
ciones culturales. “Más de mil 700 obras 
atesora la institución entre pinturas, artes 
decorativas, documentos y muebles. Cuan-
do mejoren las condiciones epidemiológi-
cas, reiniciaremos los conciertos de cámara 
y los cursos especializados”, dijo Alina Russo 
Reyes, directora de la entidad.

El hecho constructivo, además, rescata 
un inmueble de corte neoclásico, inaugu-
rado como casa colonial a � nales del siglo 
XIX. Entre las colecciones más importantes 
que resguarda la institución están las escul-
turas de Mateo Torriente Bécquer y fondos 
documentales de creadores cienfuegueros.

Durante el proceso inversionista fueron 
restauradas diez obras del pintor � lipi-
no-español Camilo Salaya; ese proceso le 
demoró al grupo 200 Aniversario, del Fon-
do Cubano de Bienes Culturales, unos ocho 
meses de trabajo sostenido, pues en su ma-
yoría estaban muy deterioradas. 

Otra de las obras aterrizó en el nuevo 
Centro de Capacitación del Turismo, con 
una infraestructura más moderna y labo-
ratorios donde los estudiantes pueden de-
sarrollar habilidades bajo la tutela de un 

claustro, que tiene como promedio quince 
años de experiencia docente. “Hoy están 
activos los cursos de guía de turismo, ani-
mación, recepción hotelera, gastronomía, 
cocina y dependiente gastronómico. Se 
combinan dos modalidades de estudio: a 
distancia y semipresencial.Esta sede tiene 
aulas de mayor capacidad y laboratorios 
que permiten profundizar en las diversas 
especialidades; eso no lo teníamos antes”, 
indicó Georgia Espinosa Fernández, subdi-
rectora de la institución.

La última de las cintas cortadas, y no me-
nos importante, fue en la escuela primaria 
José Tey, del municipio cabecera. Una re-
construcción a baños, cocina y aulas consti-
tuyó la respuesta a muchas insatisfacciones 
que tenían con el centro los padres y la co-
munidad en sentido general. Seis años an-
tes esa entidad educativa había sido objeto 
de una reparación capital, la cual no duró 
en el tiempo por la mala calidad en la eje-
cución de la obra constructiva. Para cuan-
do se reinicien allí las actividades docentes 
presenciales, los niños encontrarán un am-
biente diferente, lleno de color y luz.

CASA NUEVA PARA LA
MATERNIDAD EN PALMIRA

Quedó inaugurado el Hogar Materno en el 
policlínico Manuel “Piti” Fajardo, donde son 
atendidas actualmente unas trece gestantes.

“Tiene capacidad para 20 embarazadas y 
servicios integrados de laboratorio, rehabi-
litación y del resto de las especialidades que 
concurren en el centro”, a� rmó Víctor López 
Valdés, director del policlínico.

De acuerdo con autoridades de Salud 
Pública en la provincia, la apertura de esta 
obra responde a una estrategia orientada 
a mejorar las condiciones constructivas de 
los hogares maternos y revitalizarlos. “Uno 
de los aspectos valorados fue el papel que 
juegan en la prevención de la prematuridad 
extrema, entre las 28 y 32 semanas de gesta-
ción”, comentó Lisbel Aguilar Lezcano, jefa 
del Programa Materno Infantil (PAMI) en 
Cienfuegos.

La intención del PAMI en la provincia 
consiste en habilitar instalaciones similares 
en todos los municipios para acercar a las 
gestantes a sus lugares de residencia.
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Tres obras sociales fueron inauguradas 
en la ciudad de Cienfuegos por Maridé 
Fernández López, primera secretaria del 
Partido; y Alexandre Corona Quintero, go-
bernador. Se trata de una trilogía que desde 
hacía tiempo era prioridad en la agenda gu-
bernamental por su impacto comunitario y 
económico. 

Después de 19 años sin una intervención 
constructiva importante, el Museo Históri-
co Provincial terminó los ciclos de la restau-
ración capital, incluyentes del patrimonio 
mueble, la sustitución de la cubierta, el cam-
bio total de la carpintería, el rescate de los 
servicios de baño y electricidad, así como la 
adquisición de bienes patrimoniales. 

Un espacio emblemático del Centro His-
tórico Urbano abre sus puertas al público 
con un nuevo guion museológico y proyec-

“Las 
madres 

son amor, 
no razón; son 

sensi
bilidad 

exquisita 
y dolor

incon
solable”.

José Martí

Nuevos precios para 
productos agropecuarios

 en Cienfuegos
productos agropecuarios

 en Cienfuegos

Obras sociales para beneficio de los cienfuegueros
Foto: Imilsys
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“Debemos seguir trabajando, sin can-
sancio ni rutinas, por introducir cosas 
nuevas que nos saquen del paso. Hay 
que incidir en la educación sanitaria 
de la población, ello es muy importante 
dentro del nuevo código de vida”, agregó 
el directivo.

Los índices de letalidad de la Covid-19 
en Cienfuegos han aumentado a través 
del tiempo. 

Las reuniones, matutinos laborales, 
fiestas, ceremonias funerales y asistencia 
de trabajadores con sintomatologías res-
piratorias al centro empleador constan 
entre las indisciplinas reiterativas en la 
provincia, las cuales han generado brotes 
que luego trascienden a las zonas urba-
nas o rurales.

Actualmente hay en la provincia dece-
nas de controles de focos. A eso se añade 
que la primavera trae consigo un aumento 
de las arbovirosis, y con ello la vigilancia 
epidemiológica necesita crecer para mini-
mizar el aterrizaje de enfermedades típi-
cas del Caribe durante esta época del año.

“Debemos manejar junto a la Covid-19 
otras patologías. Esta es una etapa donde 
abundan las arbovirosis y el dengue (...) 
Se han reportado en Suramérica, especí-
ficamente en Ecuador, casos del llamado 
coronadengue, que es letal, de altísima 
mortalidad. Hay que evitar una epidemia 
de dengue acá, y en ello tiene responsabi-

Durante el programa radial Aquí el 
pueblo, el Dr. Salvador Tamayo Muñiz, 
director de Salud Pública en Cienfuegos, 
reconoció que la provincia transita por la 
peor etapa de la pandemia. Un mapeo a 
la situación epidemiológica ilustra dis-
persión de los eventos activos hasta la 
fecha, también zonas rojas a las cuales 
habrá que procurar una efectiva vigilan-
cia sanitaria: “Hay control, pero ello no 
quiere decir que sea un signo que nos 
satisface, porque la meta a la que debe-
mos aspirar es cortar definitivamente la 
epidemia”.

La concientización de un nuevo código 
de vida resulta esencial en estos tiempos; 
sin embargo, aún abundan conductas 
inapropiadas en el día a día. Ya suman 
22 los centros de aislamiento activos, la 
mayor cantidad de ingresados clasifican 
como contactos, donde están incluidos 
lactantes, pacientes en edad pediátrica y 
embarazadas.

“A pesar de la escasez, debemos hacer 
un mayor esfuerzo en el modo en que 
repartimos lo que tenemos. No podemos 
resignarnos a las colas y a las aglomera-
ciones que se generan en los centros co-
merciales, bancos y otros establecimien-
tos públicos. Existen administraciones 
que mantienen una actitud negligente 
con las situaciones que se propician del 
mostrador hacia fuera. Muchas veces, se 
aplican medidas facilistas que garantizan 
el confort de esas administraciones y no 
la seguridad del pueblo.

lidad la familia”, explicó.
La mayor esperanza de poner fin a la 

Covid-19 descansa en los candidatos va-
cunales que Cuba pone a prueba en dife-
rentes regiones del país. Sin embargo, tal 
aspiración no parece ser tan definitoria.

“La Isla avanza en varias fases de los 
estudios clínicos —abunda Tamayo Mu-
ñiz—, y a la vez se hacen producciones 
masivas de tales candidatos. En el mejor 
de los casos, cuando la vacunación logre 
alcanzar un efecto poblacional, algo que 

Este 6 de mayo se recordó el centenario 
de la muerte de la eminentísima soprano 
y pedagoga Ana Aguado, importante fi-
gura de la música cubana, casi olvidada, 
que nació en Cienfuegos el 3 de mayo de 
1866, y cuya trayectoria artística y patrió-
tica trascendió las fronteras de la Isla.

Todavía adolescente inicia los estu-
dios musicales en su ciudad natal, los 
que continúa en La Coruña, España, 
a donde se traslada con su familia en 
1878. Estudia canto con Antonio Diez, y 
piano con el maestro Casa. Concluye los 
estudios formales en 1883 y de inmedia-
to comienza su carrera artística, cuan-
do el Liceo Brigantino de La Coruña le 
firma un contrato para que actuara en 
sus salones. Regresa a Cuba en 1885 y 
se instala en Cienfuegos, donde se pre-
senta en la sociedad El Artesano y en 
el Liceo Artístico y Literario, con obras 
de los compositores Francisco Barbieri,  
Joaquín Gaztambide, Sebastián Güell, 
José Rogel, Enrique Campano y Laurea-
no Fuentes Matons. El 8 de julio de 1888 

actuó en El Artesano, acompañada por 
el compositor y pianista trinitario de re-
nombre internacional Lico Jiménez.

En 1889, por razones políticas, emigra 
a Estados Unidos, y en Nueva York se 
reúne con el también notable músico 
cienfueguero Guillermo Tomás, a quien 
había conocido en 1885; contraen ma-
trimonio y se establecen en Brooklyn, 
donde se integran al amplio movimien-
to de artistas independentistas, cantan-
tes y ejecutantes, encabezados por el 
pianista y vocalista Emilio Agramonte, 
el barítono Emilio Gogorza, los pianis-
tas Josie Arias e Isabel Caballero, entre 
otros muchos que contribuyeron de 
modo notable al sostenimiento de la 
guerra anticolonialista.

El 7 de junio de 1890, José Martí la in-

vitó a participar en una función patrió-
tica. Unos días después, en la sala del 
Hardman Hall, Ana Aguado lograba sus 
primeros éxitos en Nueva York. El pro-
grama incluyó Vals y Stella d’Amore, de 
Laureano Fuentes Matons; y El Arpa, de 
Lico Jiménez. En esa ocasión la acom-
pañaron el pianista Rafael Navarro y el 
flautista Guillermo Tomás.

En 1893, Ana Aguado, quien era co-
nocida en los predios musicales como 
La Calandria Cienfueguera, ganó por 
oposición la plaza de soprano solista 
en la capilla de música de la iglesia de 
Francisco Javier, del barrio de Brooklyn; 
obtuvo mucho prestigio por sus reci-
tales en el Club patriótico cubano Los 
Independientes, en otras salas neoyor-
quinas y en la Escuela de Ópera y Ora-
torio de Emilio Agramonte. Al terminar 
la guerra, regresa a Cuba con su esposo, 
se radican en La Habana y es nombrada 
profesora de canto del Conservatorio 
Nacional de Música Hubert de Blanck. 
Siempre junto a Guillermo Tomás, des-
plegó una intensísima labor docen-
te que incluyó creación de escuelas, 
conservatorios e instituciones como 
orquestas y bandas de música en las 
que interpretaron tanto música cubana 
como internacional. 

El 26 de diciembre de 1908, Ana Agua-
do hizo su última presentación en pú-
blico en el Teatro Nacional (hoy Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alonso) 
acompañada por la Orquesta Sinfónica, 
fundada y dirigida por Guillermo To-
más, con un programa que incluyó obras 
operísticas de Wolfang Amadeus Mozart 
y arias y escenas de Franz Schubert, Fe-
derico Chopin y Ludwig Van Beethoven. 

Pero su obra docente continuó; en 1911 
fue nombrada profesora de canto del 
Instituto Pedagógico, y en 1919, subdi-
rectora de la Escuela Municipal de mú-
sica de La Habana.

Fue una colaboradora excepcional de 
la obra magna de Guillermo Tomás, al 
punto de que resulta imposible escribir 
sobre él sin que aparezca por aquí y por 
allá el nombre de Ana Aguado. Sus vidas, 
artísticamente hablando, son insepara-
bles en todas las facetas creativas; como 
director de banda y orquesta, composi-
tor, musicólogo y profesor, con una ac-
tividad fundacional inconmensurable 
en los tiempos iniciales de la República, 
sentando las bases del potente edificio 
que es la música cubana. El Conservato-
rio de Guanabacoa lleva el nombre del 
insigne músico cienfueguero.

El legado de esta gran artista y patrio-
ta, y su relación con José Martí, deben 
ser conocidos por las personas de hoy,  
y protegidos para que no se pierdan en 
el ingrato olvido. En el barrio de Punta 
Gorda existe un pequeño parque cono-
cido como La Calandria, dedicado a esta 
significativa mujer, realizado con la cola-
boración de Pura Carrizo, Eduardo Mus-
telier e Irán Millán, pero pocos saben de 
su historia y trascendencia, pues a pesar 
de la intención, no se logra expresar la 
magnitud de su aporte. Debería, pienso 
yo, colocarse un elemento más obvio, un 
busto o tarja, e incluirla en los planes de 
estudios o en la lista de valores culturales 
y sociales. Insuflarle vida al homenaje. 
Nunca olvidemos que honrar, honra.

*Historiador, presidente de la UNHIC 
en Rodas.

En el centenario 
de Ana Aguado, 

artista y 
patriota

Cienfuegos en un momento difícil 
de la pandemia 

no va a ocurrir de hoy para mañana, ello 
no va a constituir un efecto protector de 
las poblaciones a nivel internacional has-
ta finales de 2022.

“Algunos criterios de expertos notifican 
que si la vacunación no va acompañada 
de las medidas de distanciamiento social, 
ese efecto se pospondrá hasta 2027. Esa 
noticia es desagradable, pero se debe es-
cuchar, porque del cumplimiento de las 
medidas sanitarias dependerá el efecto 
esperado.

“Todos los pronósticos a largo plazo 
son desfavorables, tanto a nivel interna-
cional como en el país. No se vislumbra 
una disminución de la incidencia de la 
enfermedad, ni tampoco de los porcen-
tajes de letalidad. Hoy está circulando en 
Cuba la variante sudafricana, sobre todo, 
en La Habana y Matanzas, y ya no solo 
provoca la muerte en los ancianos, sino 
en grupos menores de 60 años.

“También salió a la luz pública la variante 
de la India;  ya 17 países reportan su impac-
to en las poblaciones. Lo tremendo de esta 
variante es que funge como una barrera 
de contención ante las vacunas, y no debe 
ser la última en aparecer (…) No podemos 
confiarnos, porque no nos vamos a despe-
dir tan rápido de la Covid-19”, concluyó Ta-
mayo Muñiz ante los micrófonos del pro-
grama radial Aquí el pueblo.

Esa compleja situación epidemiológica 
obligó al Consejo de Defensa Provincial a 
dilatar por quince días más el paquete de 
medidas restrictivas anunciado a inicios 
de abril, el cual incluye el cierre de 105 es-
cuelas y de los centros recreativos.

En la concientización de estas realida-
des va la vida.
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La dirección del país ha llamado de forma 
constante, durante los años recientes, a des-
terrar la mentalidad importadora para favo-
recer la contraria.

Y es que ello, más que necesario, se hace 
crucial ahora, cuando Cuba ha sido obje-
to, en poco más de dos años, de 240 nuevas 
medidas como parte del incremento del blo-
queo genocida del gobierno de los Estados 
Unidos contra su pueblo, y cuando el año 
anterior la Isla sobrepasó el récord histórico 
de pérdidas por concepto de ese criminal 
engendro que asfixia nuestra economía en 
todos los órdenes.

Sustituir importaciones, en un escenario 
muy complejo de encarecimiento de pro-
ductos alimenticios e insumos, constituye 
premisa básica de desarrollo a la cual está 
abocada la nación en cada plano que resulte 
posible.

Esa es la prédica del primer secretario 
del Partido Comunista de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la 
República, durante cada una de sus visitas 
gubernamentales a provincia. Por ejemplo, 
en las de Cienfuegos, ha vinculado la susti-
tución de importaciones con el encadena-
miento productivo en entidades como la Fá-

Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

brica de Glucosa o la Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados NPK, por citar dos ejemplos.

Los encadenamientos productivos repre-
sentan una de las líneas de trabajo prioriza-
das en el país en función de lograr la auto-
nomía tecnológica, sustituir importaciones e 
incrementar las exportaciones.

A dicho tenor, el Plan Nacional de De-
sarrollo Económico y Social hasta 2030 
llama a emprender actividades produc-
tivas, comerciales y de servicios con baja 
dotación de capital, basadas en peque-
ñas y medianas empresas que tributen a 
encadenamientos productivos eficientes 

Un caldero de ajiaco está sobre la mesa de 
los cubanos… El timbre del teléfono corta la 
oración como el cirujano la piel del enfer-
mo, sin nervios ni apuros. Del lado de allá 
te hablan de la harina de maíz que ahora es 
por la libreta de abastecimiento, del soyur 
que tiene a la gente sobre patines, sin punto 
fijo en la geografía citadina.

Del lado de allá escanean Cienfuegos, y 
uno sin hablar, tejiendo una manta sintác-
tica en la cabeza. ¿Me estás oyendo? Y uno 
balbucea que sí, que ya el arroz malo lo 
están cambiado en la bodega. ¿Qué arroz? 
Te preguntan. Y uno ni sabe qué decir para 
cortarle las alas al impresionismo verbal, 
para soltar el auricular y aterrizar en la hoja 
en blanco.

Un caldero de ajiaco está sobre la mesa 
de los cubanos. Difícil de digerir… Tocan a 
la puerta. Los estudiantes de Medicina con 
sus buenos días y el “cuántos son en la casa”. 
¿Están todos? ¿Alguien amanece con fiebre, 
con tos, con algún síntoma respiratorio? Les 
respondes con la vista posada en la compu-
tadora encendida, pálida. ¿Sabrás si la veci-
na está ahí?, dicen por último y uno mueve 
los hombros, saca el labio de abajo como 
niño ñoño.

Un caldero de ajiaco está sobre la mesa de 
los cubanos. Difícil de digerir, pero lleva la 
sazón que hemos sido capaces de encontrar 

y producir… “Vino el agua”, dice la vecina 
parada en la ventana. “Pon la turbina que 
después hay rotura y ya sabes, se demoran 
días para arreglar, aunque a decir verdad, 
hace ya que no tenemos ese problema. Es-
cribe en el periódico que podaron mal los 
árboles del Centro Histórico Urbano, que al 
mío lo dejaron con dos ramas grandísimas; 
parecen dos orejas; un árbol con orejas. Te 
dejo para que termines…”; y te paras para 
verificar el agua corriendo por las tuberías.

Un caldero de ajiaco está sobre la mesa 
de los cubanos. Difícil de digerir, pero lleva 
la sazón que hemos sido capaces de encon-
trar y producir. El desabastecimiento golpea 
duro, y los campos sin cultivos se vuelven rei-
terativos en el iris del transeúnte... La perra 
arrastra por el piso un muñeco de Camila. 
Se esconde debajo de un librero inmenso 
que guarda libros de Medicina en inglés. 

con empresas principales y al desarrollo 
local.

El encadenamiento productivo, sobre el 
terreno, ha de procurarse hoy día al calor 
de la promoción e identificación de nuevos 
sectores o ramas de producción, capaces de 
garantizar una  combinación plausible entre 
las fortalezas territoriales, la nación y la eco-
nomía internacional.

De acuerdo con el saber científico, los 
proyectos de encadenamientos producti-
vos promueven y mejoran a largo plazo las 
relaciones comerciales entre empresas pro-
veedoras de insumos o materias primas, con 
otras que los transforman en renglones ter-
minados, con el fin de lograr productos y ser-
vicios de mejor calidad, demandados por los 
clientes; así como potenciar la exportación 
e internacionalización de las empresas, al 
aprovechar las oportunidades de mercados 
existentes.

 Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Un amigo recién se quejaba en las redes 
sociales de los caminos empedrados y de 
los burós que todavía dificultan alcanzar 
cualquier meta antes de atender, tramitar, 
resolver. A la prevalencia de estos tronos, tan 
lesivos y contrarios a la idea del progreso, 
apuntó el general de ejército Raúl Castro Ruz 
durante la presentación del informe al VIII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC). Otra vez, fustigó el exceso de burocra-
cia y la parsimonia frente a cambios que no 
aguantan más esperas.

“Se impone —dijo— imprimir mayor di-
namismo al proceso de actualización del 
modelo económico y social”, un reclamo 
repetido a lo largo de los últimos años, pero 
que encuentra resistencia en prerrogativas 
aún por renovar, así como en actitudes cen-
tralizadas y dependientes de la firma, el pa-
pel o la decisión que debe llegar de arriba. 
En el día a día de los cubanos, tales situacio-
nes se traducen en incompresiones, maltra-
tos, demoras y absurdos con vocación para 
complejizar la existencia, como si no basta-
ra con las estrecheces que ya afrontamos.

Las máximas autoridades del Gobierno 
en la Isla tienen muy claro el grado de en-
tronización del fenómeno y la necesidad de 

abolirlo. “Hay burocracia al lado de noso-
tros, frente a nosotros, detrás de nosotros”, 
expresó Miguel Díaz-Canel Bermúdez en 
2019, al declararle la guerra a las trabas y 
dogmas imperantes en diversos sectores. 
El volumen de medidas aprobadas bajo su 
presidencia con el objetivo de conseguir 
mejores niveles de gestión en los ámbitos 
de la vivienda, la inversión extranjera y la 
actividad bancaria, es síntoma del empe-
ño estatal por extirpar el problema. Ahora, 
no sucede igual en las estructuras de base, 
donde, a fin de cuentas, corre la vida y pa-
reciera regir cierta devoción a las reglas in-
flexibles y sumisas de otros tiempos.

Teletrabajo o crónica 
desde casa

La burocracia enquistada y 
los golpes para arrancarla

Buscas la escoba para sacarla del escondite 
literario. Los dientes del canino son fuertes, 
no sueltan. Le mimas al oído, ella no oye. La 
gente de la casa viene a apoyar, sale al fin, 
y vuelves sobre la hoja en blanco. Las pala-
bras se espantan.

Un caldero de ajiaco está sobre la mesa de 
los cubanos. Difícil de digerir, pero lleva la 
sazón que hemos sido capaces de encontrar y 
producir. El desabastecimiento golpea duro, 
y los campos sin cultivos se vuelven reitera-
tivos en el iris del transeúnte. Ese ajiaco es el 
resultado de ingredientes externos e internos, 
de producción nacional y foránea. ¿Aporta-
mos lo suficiente?... Tocan a la puerta. El car-
pintero viene a medir la puerta rota. Hace 
un año que la mide. “No publicaste nada 
esta semana. ¿De vacaciones o licencia sin 
sueldo? Me voy a dar baja en el correo, aho-
ra vale más el servicio de entrega a domici-
lio de los periódicos. ¿Qué traes para este 
viernes?”, dice sin respirar, y el diálogo crece 
como pompas de jabón.

El texto periodístico huye… se aleja en el 

tiempo con la canción de Carlos Varela que 
recién comienza a escucharse en la bocina 
hogareña.

Un caldero de ajiaco está sobre la mesa de 
los cubanos. Difícil de digerir, ¿por qué los 
niños están jugando en la calle si la situa-
ción epidemiológica de Cienfuegos anda por 
caminos complejos?... El tanque se bota. El 
agua corre por el pasillo; la perrita se moja 
las patas; Camila coge la primera toalla que 
encuentra para secarla. “Mamá, si se enfer-
ma con el coronavirus. Una toalla es para 
secar. Yo la lavo”. Y vuelves a la computado-
ra, a darle la mano a la oración trunca. En la 
distancia, la espuma crece, crece, y se des-
hace el jabón que costó en moneda libre-
mente convertible.

Un caldero de ajiaco está sobre la mesa 
de los cubanos. Difícil de digerir, ¿trabajar 
desde casa desdibuja el límite entre vida 
profesional y personal?... Unas ganas tre-
mendas de tomar café inmovilizan la se-
mántica. Honoré de Balzac, Marcel Proust, 
Voltaire, Truman Capote y Gabriel García 
Márquez nos dejaron ese legado: las letras 
se acomodan mejor con el olor a cafeína. 
La cafetera cuela. El día pasa bajo el eslo-
gan del teletrabajo.

Un ajiaco de palabras siempre ronda al 
periodista. A veces te casas con una, no te 
acuerdas por qué, es el caso del ajiaco…

Encadenamientos productivos y 
sustitución de importaciones

Recuerdo, por ejemplo, un incidente 
al que asistí como reportero a inicios de 
año. Fue en la unidad comercial de Etec-
sa situada frente al hotel La Unión, donde 
varias personas se apostaron al saber de la 
entrada de teléfonos celulares, con la espe-
ranza de comprarlos ese propio día. Tras 
horas de estancia en las afueras del esta-
blecimiento, la respuesta de la administra-
ción a los clientes —la misma ofrecida al 
periódico— aludió a un sistema que debía 
actualizarse y solo lo hacía a las doce de la 
noche. La aparente formalidad era el difraz 
de un proceder burocrático. Importaba 
más aquello que los potenciales consumi-
dores e ingresos económicos por adquirir. 

Esto, por supuesto, para nada nos sor-
prende, pues resulta bastante común en 
otros entornos cotidianos. Cuños, plani-

llas, autorizos, documentos y trámites han 
sido hasta hoy un componente genético de 
la realidad cubana, con el consiguiente lastre 
de ineficiencias que intentan esconder bajo 
el manto de códigos y normas; los cuales, 
lejos de facilitar, aligerar, ordenar, dificultan 
todo y convierten lo más mínimo en impo-
sible. Es la naturaleza de la burocracia ex-
cesiva: lo ilógico instrumentado como algo 
racional.

En la pelea por cerrarle espacios y erradi-
carla, las acciones gubernamentales se han 
enfocado en destrabar procesos que impe-
dían el despegue de esferas puntuales dentro 
de la economía nacional, definida como la 
batalla fundamental del país. La ampliación 
del trabajo por cuenta propia a más de 2 mil 
actividades y las nuevas disposiciones acor-
dadas para el sector de la Agricultura, expre-
san esa voluntad, aunque ello tampoco salva 
su implementación de ser víctima de pape-
les y de funcionarios poseídos por los burós. 
Un mal así está enquistado no solo a nivel de 
oficinas y rutinas laborales, sino en el pensa-
miento e imaginario social que hacen de las 
reglas una extrema aberración. Para arran-
carlo de raíz, los  golpes de arriba deben sen-
tirse con fuerza abajo.
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El último año en que estudiantes y 
profesores se alejaron de las aulas por 
un tiempo tan prolongado murió con la 
Segunda Guerra Mundial. Es la década 
de los 40 del siglo pasado el referente 
histórico que antecede al actual pano-
rama de la educación en el orbe. Hoy, 
según datos de la Unesco, el cierre tem-
poral de las escuelas en América Latina 
afecta a 160 millones de alumnos, quie-
nes han trasladado sus medios escola-
res al entorno familiar. 

La pandemia de la Covid-19 confina el 
proceso docente e impulsa como alter-
nativa la modalidad a distancia, donde 
la visualización de actividades televi-
sivas y el uso de plataformas en línea 
resultan herramientas esenciales para 
el aprendizaje, como la pizarra y los lá-
pices en la enseñanza tradicional. 

Aun cuando desde hace años se había 
incorporado a las escuelas el empleo de 
las nuevas tecnologías, el sistema es-
colar mundial no estaba instruido para 
pasar aceleradamente del universo pre-
sencial al virtual, mucho menos en na-
ciones donde el subdesarrollo carcome 
los escenarios rurales y periferias cita-
dinas. 

“En muchos países los alumnos que 
asisten a las escuelas públicas no dis-
ponen de los recursos necesarios para 
acceder rápidamente a las tecnologías 
de las comunicaciones (...) Incluso, 
para aquellos que disponen de ellos, 
también les ha resultado difícil adap-
tarse a la nueva realidad digital. No 
es muy confortable soportar 40 o 50 
minutos de clase remota a través de la 
pantalla de un celular…; y peor aún, 
sin la posibilidad del contacto directo 
con el profesor y los colegas”, recono-
ce Frei Betto, destacado teólogo, en el 
artículo Educación y Pandemia, publi-
cado en el sitio web Cubadebate.

Gestionar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje desde el hogar, lleva 
implícito un cambio sustancial de 
rutinas y pone sobre la mesa una va-
riedad de  ventajas y desventajas, una 
vida escolar que rueda bajo nuevos 
códigos, a los cuales nadie pensaba 
llegar fuera de la ficción. 

EDUCAR DETRÁS DE LA PANTALLA

La escuela no es una sucesión de días 
lectivos. “Casi siempre le pregunto a mi 
mamá cuándo volveré al aula. Extraño 
los dibujos que Ana me hace al final de 
la libreta de Matemáticas, compartir la 
merienda, estudiar y reír con la maestra 
Sonia”, dice Adrián López Batista, alum-
no de quinto grado.

En Cuba han cerrado cientos de es-
cuelas como medida preventiva ante el 
aumento sistemático de positivos a la 
Covid-19, lo cual generalmente sucede 
en municipios con transmisión autóc-
tona limitada; ello no significa una pau-
sa del curso escolar 2020-2021, sino la 
transición a otra variante de estudio. 

¿Cuán eficiente ha sido ese proceso? 

¿Fuera de la escuela se aprende?  
Cienfuegos inició el 2 de noviembre 

pasado el presente período lectivo, el 
cual combina a su interior distintas mo-
dalidades de estudios, según las condi-
ciones sanitarias de cada territorio.

“Actualmente hay 105 centros educa-
tivos cerrados, quiere decir que 30 mil 
700 estudiantes, de los más de 60 mil de 
matrícula general en el sector educacio-
nal, están aislados en casa y estudian a 
distancia (...) Se han multiplicado las 
iniciativas para llegar a los educandos 
de una forma u otra; la familia debe 
confiar en que no se harán evaluaciones 
sin antes sistematizar los contenidos 
de manera presencial”, explicó Leonel 
Meneses Gómez, director provincial de 
Educación en Cienfuegos.

“Yo le busqué a mis hijos, profesores 
particulares que van a la casa y me co-
bran 20 pesos por cada encuentro, tres 
veces por semana. Ellos tenían un buen 
ritmo de aprendizaje y no lo pueden 
perder (…) De cierta forma arriesgo su 
salud, pero lo prefiero”, asegura Carmen 
Elena Díaz Fonseca, vecina del Centro 
Histórico Urbano.

Las clases, antes centradas en la ora-
lidad del profesor, ahora cuentan con 
una gran variedad de recursos pedagó-
gicos: videoclases, infografías, diaposi-
tivas, animaciones, juegos educativos y 
viajes virtuales; todo ello se ha ajustado 
a través del tiempo.

Hoy 7 mil 137 trabajadores del sec-
tor ajustan sus dinámicas laborales al 
teletrabajo, para lo cual se auxilian del 
uso de las redes sociales, donde cuel-
gan actividades docentes y esclarecen 
dudas a sus alumnos. No todos tienen 
las condiciones tecnológicas para asu-
mirlo, tampoco los educandos para re-
cibirlas. 

Según la teniente coronel Marilyn 
Cuéllar, jefa del Órgano de Menores de 
la provincia, en Cienfuegos se hizo un 
análisis multisectorial de los alumnos 
que no tenían medios en los hogares 
para visualizar las actividades televi-
sivas, y quienes clasificaron como tal, 
tienen creadas las condiciones en las 
escuelas para ello y no existen inciden-
cias al respecto.

El sistema educacional no puede 
transferir al alumno la responsabilidad 
de tener una computadora y acceso a 
Internet. Por eso existen varias vías para 
encontrar la información, desde la en-
trega de hojas de ejercicios en las insti-
tuciones hasta las prestaciones gratui-
tas en los Joven Club de Computación; 
esta última ha sido decisiva para la zona 
rural.

“Sí se hace trabajo a distancia, pero 
depende mucho de la iniciativa de 
cada profesor (…) Debería ser organi-
zado a nivel de escuela y que todos los 
preceptores tuvieran las mismas posi-
bilidades, y me refiero a ciertas condi-
ciones técnicas de la que muchos no 
disponen (…) Lo ideal sería que los 
educadores vieran las teleclases. De 
esa visualización, orientan ejercicios 
a los alumnos, y luego interactuamos 
como grupo”, dijo Jorge Toledo, profe-

sor de Matemáticas del IPVCE Carlos 
Roloff.

El aprendizaje práctico resulta muy 
útil para los estudiantes; de esta mane-
ra pueden poner a prueba sus habilida-
des y, además, perfeccionar sus cono-
cimientos. El cambio de los estudios al 
hogar, muchas veces, limita esas expe-
riencias y los encadena a instrucciones 
más teóricas. 

Una de las enseñanzas que necesita 
del uso de laboratorios y aulas anexas 
para el desarrollo de habilidades en sus 
alumnos es la técnico-profesional, don-
de una multitud de alternativas hoy se 
gestan a su interior, entre ellas, sistemas 
de rotación por las empresas.

Guste o no, la pandemia nos pone en 
el camino una nueva modalidad que 
puede producir efectos positivos como 
el protagonismo de los alumnos en su 
propio proceso de aprendizaje y un ma-
yor uso de los medios audiovisuales por 
parte del profesorado.

UNIVERSIDAD EN TIEMPOS  
DE PANDEMIA

La Universidad Carlos Rafael Rodrí-
guez, de Cienfuegos (UCf ), inició en 
febrero pasado el actual período aca-
démico bajo la modalidad a distancia. 
Desde entonces, las buenas prácticas 
internacionales del uso de la tecnología 
en beneficio de la educación no han ce-
sado de gestionarse.

En la actualidad, 6 mil 800 estudiantes 
tienen acceso a sitios  de esa institución 
educativa libre de costo, desde platafor-
mas fijas de Etecsa: Nauta Hogar y redes 
wifi.  También en la red móvil es gratui-
ta la plataforma virtual de aprendizaje 
(Moodle) para la formación de pregrado 
(https://clasesvirtuales.ucf.edu.cu); ello 
facilita la interacción entre alumnos y 
educadores.

“Los programas de informática de la 
enseñanza media-superior no preparan 
a los educandos para el uso de las plata-
formas online disponibles en las univer-
sidades cubanas, y eso debe resolverse 
a través del tiempo (...) Importante fue 
entregar en cada municipio una carpeta 
con las especificidades de las asignatu-
ras”, dijo José Chang Ramírez, profesor 
de Filosofía de la UCf.  

Para un mayor alcance están dispo-

nibles en tres plataformas los contenidos 
de las disciplinas y materias: Joven Club 
de Computación, la Nube universitaria 
y la plataforma de tele formación Clases 
virtuales (clasesvirtuales.ucf.edu.cu); esta 
última la más empleada por los alumnos.

Al decir del Dr. C. Raidel Avello Martí-
nez, profesor del departamento de Tec-
nología Educativa, la interacción entre 
estudiantes y profesores tiene una ten-
dencia al uso de redes sociales, funda-
mentalmente WhatsApp, con un 89 por 
ciento. 

Los estudiantes universitarios dejan 
de ser los objetivos de las lecciones del 
educador y pasan a ser sujetos de la ac-
tividad docente, responsables de orga-
nizar su agenda de estudio, en lo cual 
inciden mucho las condiciones de su 
medio familiar.

Antes de la pandemia, la mayoría de 
las materias no estaban preparadas para  
cumplir con la modalidad a distancia y 
hubo que repensarlas, desde los siste-
mas de evaluación y conferencias hasta 
los modos de interacción y el desarrollo 
de proyectos científicos. “(…) Ahora el 
trabajo metodológico tiene que dirigir-
se necesariamente a la superación de 
los docentes en esta nueva manera de 
enseñar”, agregó el Dr. C. Eduardo René 
Concepción Morales, jefe del departa-
mento de Informática en la UCf. 

Una realidad asoma a ratos y de ella 
habrá que agarrarse: la educación no 
depende de las tecnologías en sí mis-
mas, sino de los proyectos sociales y pe-
dagógicos en los cuales ella construye, 
crea, motiva…, y sobre esas ruedas debe 
andar el futuro cubano.

La carencia de los recursos tecno-
lógicos para el desarrollo del cur-
so a distancia late en cada uno de 
los sistemas educativos del país, sin 
embargo, en el intento de no poner 
pausa total al aprendizaje habita una 
luz que no puede taparse y la familia 
debe apoyar como ola que empuja el 
viento. 

La pandemia no es un dibujo artísti-
co, supera la ficción y deja las aulas de-
siertas. Nos encierra en un caracol que 
llamamos casa, y desde allí habrá que 
arreglárselas para no dejar morir el co-
nocimiento, esa garantía que nos hace 
libres. 

El aula desierta o la 
educación a distancia 

CURSO 2020-2021

Infografía:  cortesía UCf
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Si usted concurre a los mer-
cados, placitas o a los carretille-
ros, debe conocerlo: desde este 
5 de mayo, rigen nuevos precios 
máximos de venta minorista de 
los productos agropecuarios de 
forma liberada a la población por 
las personas naturales y jurídicas 
autorizadas en la provincia. 

Así lo establece la Resolución 
82/2021 del Gobernador de Cien-
fuegos, a cuyo tenor deberán ac-
tuar los involucrados.

“Los Consejos de la Adminis-
tración Municipales (CAM), en 
ejercicio de las facultades a ellos 
conferidas, pueden aprobar pre-
cios inferiores para determinados 
productos, los cuales no deben 
generar pérdidas a la entidad co-
mercializadora”, abunda Leticia 
González Padrón, subdirectora 
provincial de Finanzas y Precios. 
“De igual modo pueden hacerlo 
para aquellos que no aparecen 
en el anexo del mencionado do-
cumento.

Los precios refrendados son 
máximos, precisa la directiva, 
por lo que “de ahí hacia arriba 
no pueden los actores de la co-
mercialización definir otros”, y 
precisa: “Los precios minoristas 
máximos aprobados se corres-
ponden con los de primera cali-
dad; para formar los de segunda 
calidad es aplicado un descuen-
to del 15 por ciento al precio del 
de primera; el del producto con 
calidad fuera de norma es fijado 
con un 10 por ciento inferior al 
de segunda calidad”.

¿Qué sucede con los productos 
expendidos en unidades como  la 
Plaza del Mercado, muchas veces 
traídos de otros territorios?

“Para los productos agrope-
cuarios adquiridos en otras pro-
vincias, con precios de compra 
diferentes a los aprobados por 
la disposición jurídica referida, 
comercializados en la Plaza del 
Mercado, el precio de venta mi-
norista máximo se determina 
aplicando al precio de compra 
un margen comercial del 40 por 
ciento”.

¿Algunos de los nuevos im-
portes?

“Por ejemplo, el boniato, 3.50 
pesos la libra; el plátano vianda, 
burro y fruta a 5.70, 3.00 y 4.30 
pesos la libra, respectivamente. 
Por su parte, la yuca asciende a 
3.60.

“Los granos podrán adquirirse 
a 21.60 el frijol negro, y a 23.00 los 
colorados, blancos y bayos. La va-
riedad caupí podrá obtenerse a 
13.90, mientras el garbanzo será a 
17.30 pesos la libra”. 

Nuevos precios para productos agropecuarios en Cienfuegos
ANEXO ÚNICO DE LA RESOLUCIÓN 82 DEL 4 DE MAYO DE 2021

Precios máximos de venta minoristas de los productos agropecuarios para la venta liberada a la 
población por personas naturales y jurídicas autorizadas a ello en la provincia de Cienfuegos

DE CALIDADES Y OTRAS 
PRECISIONES

Con Adriel Roque Gutiérrez, 
director adjunto de la Empre-
sa Acopio Cienfuegos, indaga-
mos acerca de cómo precisan 
las calidades de los productos, 
un tema expuesto con clari-
dad en la Resolución 82/2021. 
Al respecto, puntualiza: “La 
madurez técnica y el diámetro, 
entre otros, son algunos de los 
parámetros tenidos en cuenta 
para determinar la calidad de 
un renglón agropecuario dado. 

“Después de las 72 horas, se-
gún lo establecen las Normas 

Cubanas, se observan cambios 
en los productos en tarima.

“En cada establecimiento 
existe una comisión de merma 
integrada por varios factores, 
entre quienes se encuentran, un 
técnico de calidad y el adminis-
trador; este último, responsable 
de mantener los productos aten-
diendo a su calidad, al tiempo y 
los parámetros definidos”.

Según el director adjunto de 
Acopio, ante la nueva normativa 
“todos tienen claridad de cómo 
implementarla”. 

Raúl González Quintana, 
funcionario del Gobierno pro-
vincial, explica: “Los importes 

aprobados pueden tener ade-
cuaciones en el tiempo, pues 
se han creado los comités de 
concertación de precios en los 
municipios y provincias, presi-
didos por los intendentes y el 
Gobernador, respectivamente, 
encargados de monitorear el 
comportamiento de los precios 
en correspondencia con los ni-
veles de producción”. 

Bien conocida es la práctica 

habitual, donde no siempre 
existe correspondencia entre 
lo normado y la realidad.  Esta 
nueva resolución, dictada por 
Alexandre Corona Quintero, 
gobernador de Cienfuegos, ha 
entrado en vigor.  Correspon-
de a  las partes involucradas 
hacerla cumplir.  Lograrlo, en 
el día a día, equivaldría a la 
tan anhelada satisfacción del 
pueblo. 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez



Viernes, 7 de mayo de 2021CULTURALES6

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Cuando hay flores amarillas en los ár-
boles del parque José Martí, el coro Can-
tores de Cienfuegos está de aniversario. 
Un paralelismo que nos ubica en medio 
de dos regalos que no siempre se tienen, 
como las alas de una ciudad que palpi-
ta diferente en la Isla diferente. Para ese 
tiempo de aniversario un programa con-
cierto sale a la luz, y la gente aplaude de 
pie, con la pasión acumulada en ese acto 
de gratitud.

El nuevo coronavirus es también el virus 
de las agrupaciones corales, un suceso que 
les obliga a reinventarse de la mano de las 
nuevas tecnologías, sin perder de vista que 
cantar sigue siendo un arte que tiene senti-
do en la cercanía entre intérpretes y públi-
cos. Cantores de Cienfuegos lo sabe, y con 
esa perspectiva acude a las redes sociales.

“Nuestro instrumento es la voz, y para 
nosotros resulta esencial cantar en con-
junto, porque la música de cámara se 
hace así (...) La tecnología ha sido una 

La religión del fotograma
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

LOS OJOS CONSTITUYEN la herra-
mienta prima mediante la cual un intér-
prete del rango histriónico de Anthony 
Hopkins expresa en El padre (The Father, 
2020) la enfermedad que ataca a su per-
sonaje. En la mirada vagabunda esco-
gida por el actor para la ocasión ha de 
encontrarse y perderse cuanto queda de 
un ser humano dañado por el Alzheimer. 
En esa pupila a la deriva se esfuma, para 
sí mismo, la historia de un hombre que, 
por muchos momentos ya, no resulta ca-
paz de reconocerse, a los suyos y al pro-
pio relato de su vida.

Es El padre, por consecuencia, una 
película sobre el extravío y la pérdida 
inherentes a cualquier patología men-

tal, un filme asomado al abismo de la 
incertidumbre: ese portal a mundos des-
conocidos donde quedan desdibujados 
sentidos, filias e ideas. Escenario provo-
cador de gran dolor, sobre todo para los 
seres queridos de la persona presa de la 
demencia.

Mas, no obstante el poso de pena sobre 
el cual se asienta relato semejante, no 
existe aquí, digamos, el tono más elegía-
co de una película de tema similar como 
Siempre Alicia (Richard Glatzer/Wash 
Westmoreland, 2014). Así, la cinta, inclu-
so, recurre al humor, y la hija del perso-
naje central (Olivia Colman) no asume el 
aciago episodio de la vida de su padre a 
la manera de una calamidad, sino como 
parte de un proceso, en este caso apare-

jado a la senilidad, cuya mejor manera 
de afrontar sería a base de paciencia e 
infinita comprensión, las mismas que no 
poseemos muchos al vadear tales dra-
mas familiares.

La película mediante la cual ese señor 
de la escena británica apellidado Hopkins 
se ha granjeado el Oscar al Mejor Intér-
prete, a los 83 años, es una pieza de ac-
tores. No solo al servicio del protagonista 
de El silencio de los corderos, sino ade-
más, al de su coterránea Olivia Colman, 
merecedora de la estatuilla por La favo-
rita y reconocido rostro de series como 
Broadchurch y la más reciente tempora-
da de The Crown. En tal aspecto, El padre 
abre el apetito de ver cine, al refocilarnos 
con la interacción de dos camaleones 
que devoran sus papeles. Este arte siem-
pre ha tendido, por la vía de sus intér-
pretes, el primer peldaño a la conexión 
con el espectador.

Inspirada en su propia obra de teatro 
estrenada en 2012 (la cual antes dio lugar 
al largometraje Florida, dirigido por Phi-
lippe Le Guay para 2015 a la gloria del fi-
nado Jean Rochefort), la película del no-

velista, dramaturgo y realizador francés 
Florian Zeller, empero, no se encuentra 
a la altura de su peso actoral en el aspec-
to de la hilatura dramatúrgica. El prime-
rizo director sortea la raíz escénica del 
trabajo a través, sobre todo, de la sabia 
edición del griego Yorgos Lamprinos y la 
dirección de fotografía de Ben Smithard, 
pero a la hora de manifestar en pantalla 
la confusión mental del personaje cen-
tral, a quien trastrabilla es al propio es-
pectador, en tanto nunca establece un 
centro de gravedad para el anclaje de lo 
real. Podría argumentarse que resulta 
intencional, obvio, habida cuenta de que 
el relato asume el punto de vista del per-
sonaje; aunque el asunto no es ese, sino 
la anfibología en la construcción/orden 
dramáticos.

Además de tal carencia, El padre no es 
portadora del aliento poético, el brillo íg-
neo, la hondura, fuerza desgarradora, suti-
leza e inteligencia de otros títulos de temá-
tica más o menos similar pero superiores, 
como Lejos de ella (Sarah Polley, 2006), 
Amor (Michael Haneke, 2012) o hasta la 
misma Nebraska (Alexander Payne, 2013). 

aliada, y en sentido hemos crecido mu-
cho desde el plano individual y colectivo. 
Tuvimos que rediseñar nuestros sistemas 
de ensayos desde las plataformas digita-
les. Nunca antes habíamos trabajado de 
una manera tan personalizada; los músi-
cos se preocupan más por su voz, por su 
técnica vocal (…) A mí me ha hecho in-
cursionar en las redes sociales, algo que 
no ha sido mi fuerte. Ya contamos con 
más de mil 200 seguidores en Facebook”, 
dijo Honey Moreira, directora del emble-
mático grupo coral, el cual cumplió 59 
años de creado el pasado mes de marzo.

Aun cuando los coralistas siguen en ac-
tivo, ya no pueden socializar como antes 
en las entradas y salidas de los ensayos; 
no cantan cerquita físicamente unos de 
otros, y tampoco su voz suena igual a tra-
vés de la mascarilla. Todas esas realida-
des fueron obviadas por los de Cienfue-
gos, y en un programa concierto virtual 
desterraron las variables colgadas a una 
pandemia. 

Un repertorio con variedad de estilos 
caracterizó los más de 18 minutos de mú-
sica coral en vivo, la cual hizo coincidir 

en el ciberespacio a su público cubano 
e internacional. Temas icónicos en el 
pentagrama cubano como Luna cienfue-
guera, Los tamalitos de Olga y El baile del 
buey cansao  fueron interpretados desde  
libertades dramatúrgicas para disfrute 
total de quienes aplaudían a través de 
emojis y likes virtuales.

“La Covid-19 nos hizo pensar en el fu-
turo y ponernos en marcha (…) la tecno-
logía ayuda, pero lo importante es que 
dialogue bien con el hecho artístico y sir-
va como recurso potenciador de nuestro 
mensaje y acción musical (...) Durante 
esta etapa hemos participado en eventos 
online, como un Festival Internacional en 
Argentina, y otros importantes en Cuba: 

Festival Santa Clara Canta y A Tempo con 
Caturla”, agregó Moreira.

Sin dudas la hibridación entre lo pre-
sencial y lo virtual está encima de la mesa 
para los músicos del siglo XXI; vivir en 
esas dos aguas es replantearse una vida 
entera. Sin embargo, el lucimiento de 
Cantores de Cienfuegos en su concierto 
último muestra que todo puede ser posi-
ble cuando la bomba creativa florece una 
y otra vez, como los árboles del parque 
José Martí, tan amarillos y únicos. 

La música de este colectivo siempre 
salva, y en este tiempo no habrá excep-
ciones; su luz llega al día a día, sin eclip-
ses de mayo a mayo. Ellos vienen con 
todo para cantarnos. 

CANTORES DE CIENFUEGOS

La voz cubana de 
aniversario

El padre

 Foto: cortesía de Cantores de Cienfuegos
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

La atleta cienfueguera Roxana Gómez 
continúa siendo noticia, tras la medalla de 
oro obtenida por la posta cubana de 4 x 400 
metros en el Campeonato Mundial de Rele-
vos de Atletismo, con sede en Polonia.

La cuarteta femenina, integrada además 

Hace varias jornadas, informamos acerca 
de cambios y movimientos efectuados en la 
Comisión Provincial de Béisbol y el cuerpo 
de dirección de los Elefantes de Cienfuegos, 
dados a conocer en reunión donde se con-
firmó a Alaín Álvarez Moya para continuar 
como mánager del plantel sureño.

El joven técnico, villaclareño devenido 
cienfueguero, confiesa que la decisión no lo 
tomó por sorpresa.

“En primer lugar, la ratificación entraña 
mucho compromiso, pues se trata del cierre 
de un ciclo de cuatro años al frente del gru-
po, que poco a poco ha ido dando frutos. Por 
ello, considero que este es el año más difícil 
de todos, pues se espera más del equipo, así 
que tenemos que ir con todo para mejorar 
los resultados.

“Esperaba esta decisión, aunque llegué a 
tener dudas por la demora de la ratificación. 
Desde ya estamos organizando todo para 
la venidera campaña, de la cual no conoce-
mos la fecha de inicio ni las características 
que tendrá, debido a la situación epidemio-
lógica que pudiéramos estar enfrentando 
todavía. Ahora nos encontramos evaluando, 
en la etapa de trabajo de mesa, nuestras po-
tencialidades y deficiencias. Estamos dando 
los primeros pasos, sobre todo en el área de 
los lanzadores, que para nadie es un secreto 
constituye nuestro talón de Aquiles. Para esta 
misión contaremos con el apoyo de figuras 
del territorio, como Adiel Palma, Norberto 
González y Yosvany Pérez, entre otro grupo 
de entrenadores, aunque en este momento 
no hay confirmación de que alguno de ellos 
estará con nosotros en la Serie. No obstante, 
todos han mostrado su disposición de ayu-
dar en esta etapa de preparación, que tene-
mos previsto iniciar el 17 de mayo.

Será el cuarto año de Alaín al frente de la ma-
nada de paquidermos, momento en que, para 

por Zurian Hechavarría, 
Rose Mary Almanza y Lis-
neidy Veitía, consiguió el 
mejor resultado de los últi-
mos 20 años para Cuba en 
esta especialidad, y con el 
cetro alcanzaron también 
su clasificación para los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
cita para la cual la cienfue-
guera ya se había asegura-

do en la prueba de 400 metros planos.
Un tiempo de 3:28.41 minutos marcaron 

las alumnas de Ricardo Molina, que luego 
de lograr el mejor registro de todas las elimi-
natorias, salieron a por todas ante otras pos-
tas que también llegaban con historia para 

enseñar: la de Polonia, campeona hace dos 
años en Yokohama; o la de Gran Bretaña, 
cuarta en la lid mundial de Doha 2019.

Roxana asumió la responsabilidad de re-
matar, y lo hizo de manera espectacular, al 
dejar atrás a todas sus rivales con un ritmo 
frenético. Sus potencialidades para el rema-
te salieron a relucir y cruzó la línea de meta 
bien distanciada del resto.

Las locales concluyeron segundas, con re-
gistro de 3:28.81 minutos, mientras Gran Bre-
taña se hizo del bronce con 3:29.27. 

Es cierto que la cita tuvo grandes ausen-
tes. Estados Unidos y Jamaica, dos prota-
gonistas siempre en estas finales, prefirie-
ron no asistir y el camino quedó expedito 
para el resto, pero lo importante es que 

muchos especialistas, los proyectos están total-
mente listos con vistas a alcanzar los mejores 
resultados. ¿Llegará la ansiada medalla?

“Sí, ese es el objetivo. Es un grupo de traba-
jo que ha aportado resultados rápidamente, 
mucho antes de lo esperado, lo cual eleva las 
exigencias y el nivel de expectativas de nues-
tros seguidores. Si logramos alinear el pit-
cheo, la tarea será menos compleja. Y opino 
que podemos hacerlo, pues existen atletas 
con potencialidades, y ya cuentan con seis 
o siete campañas de experiencia, por lo que 
están en condiciones de aportar lo que nece-
sitamos de ellos”.

Mucho se ha hablado del traslado de 
atletas a otros territorios durante la ve-
nidera justa. ¿Habrá bajas o altas impor-
tantes en Cienfuegos?

“Somos conscientes de los casos que han 
generado mayor polémica. En el tema espe-

Al habla con el mentor
de los Elefantes

cífico de Richel López, que ocupa una de las 
posiciones claves dentro del equipo, puedo 
decirte que desde el año anterior viene pre-
sentando problemas personales, los cuales 
no ha podido resolver. Hemos conversado 
con él y sus intenciones son las de seguir 
defendiendo la franela de los Elefantes, pero 
hay cosas que no están en nuestras manos, y 
el atleta se encuentra a la espera de una res-
puesta a sus problemáticas actuales. Es un 
trámite que no ha concluido, pero también 
hay que respetar los términos que establece 
la Comisión Nacional para llevar a cabo todo 
este tipo de movimientos, así que existe la 
presión. Hasta hoy forma parte del conjunto, 
pero no sabemos si contaremos con él para 
la campaña. 

“Para aclarar otra duda importante, hoy 
confirmo la reincorporación de José Manuel 
Oramas a nuestro grupo. Es cierto que reali-

zó pruebas en Villa Clara, pues lógicamente 
es un pelotero joven con deseos de jugar re-
gularmente, pero respondió al llamado de la 
provincia, entendió la situación del plantel y 
la necesidad de contar con él aquí. Todos sa-
ben que tenemos hoy atletas en la selección 
nacional, jugadores de cuadro específica-
mente, que en cualquier momento pueden 
ser contratados en el exterior, por lo que Ora-
mas se nos hace imprescindible.

“También en el orden de los retornos, 
Yoasniel Emilio Pérez se ha acercado con 
intenciones de integrarse, tal como lo hizo 
en el inicio de la preparación para la Serie 
No. 60. En aquella ocasión no fue posible su 
incorporación debido a sus trámites migra-
torios, pero ya está establecido otra vez en el 
territorio, por lo que es otra propuesta que 
tenemos para incluir en la preparación, y es 
un atleta que puede ayudarnos mucho”.

Se acerca otra prueba de fuego. Entre tantas 
otras cosas, ¿cuánto anhela Alaín Álvarez el 
regreso de la afición al estadio?

“Lo deseo con todas mis fuerzas. Y no 
solo yo, todos los muchachos están nece-
sitados de eso. Nosotros nos preparamos 
y luchamos todo un año para jugar ante 
una afición, y el público es pilar indiscu-
tible de toda la motivación que genera 
un campeonato de béisbol, sobre todo el 
nuestro, que se ha tornado muy compe-
titivo, con mucha rivalidad. Esperemos 
que la pandemia se extinga de una vez y 
por todas para poder disfrutar de la ale-
gría de unas gradas a reventar, comple-
mento ideal para este espectáculo que es 
nuestro deporte nacional”.

La labor de los lanzadores es vital para las aspiraciones de Cienfuegos. / Fotos: Aslam

entre todas las presentes, fueron las cuba-
nas quienes mejor supieron hacerlo.

Semanas de preparación avalan lo su-
cedido este domingo en el Estadio de Si-
lesia, un recinto que nunca podrán olvi-
dar los seguidores del atletismo cubano, 
y sobre todo esas cuatro mujeres que hi-
cieron historia, fueron grandes y quieren 
más ahora que ya se saben seguras para 
Tokio 2020.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer 
secretario del Comité Central del Partido 
y presidente de la República, elogió a tra-
vés de su cuenta en Twitter el triunfo de la 
posta femenina.

“La mujer cubana sigue haciendo his-
toria. Las muchachas del relevo 4 x 400 
alcanzaron medalla de oro en el Campeo-
nato Mundial, en la ciudad polaca de Sile-
sia: un hecho inédito. Zurian, Rose Mary, 
Lisneidy y Roxana nos inspiran a soñar en 
grande para las Olimpiadas de Tokio. #So-
mosCuba”, expresó. (C.E.CH.H.)

Los Elefantes irán por la consagración en la 
venidera campaña.

Roxana (a la derecha) exhibe par de boletos para Tokio. / Foto: 
tomada de Internet

¡Otra vez Roxana!
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A cargo de Yudith Madrazo Sosa
@thiduymad

Diálogo directo
A cargo de 

Por : VillafañaLos gemelos

Dagmara Barbieri López     
@DagmaraBarbieri

Ante mí una mujer de 51 años, sin afei-
tes, con su pelo cano recogido hacia atrás, 
ajeno a los cortes de moda, exenta de ma-
quillaje. Su rostro natural revela la senci-
llez del alma, cuya nobleza es pedestal de 
una historia conmovedora. 

Inalvys Emilia Marrero Pérez se graduó 
con honores, a los 23 años, de ingeniera 
termoenergética, y fue a la zona de Silve-
rita, en el municipio de Abreus, a realizar 
el servicio social. En la bonita edad de 
conjugar intereses profesionales con ro-
mances intempestivos, el amor le regaló 
una simiente.

“Quedé embarazada y el instinto ma-
ternal me embriagó, al punto de decidir 
lo que conocemos como ‘producción in-
dependiente’. Tuve un embarazo feliz que 
terminó en cesárea; el feto pesaba once 
libras y venía pelviano. Mi hermoso niño 
nació con una malformación en los geni-
tales, tuvo un seguimiento riguroso y lue-
go, pasados algunos meses, la prueba que 
hacen en la ‘mollerita’ reveló una parálisis 
cerebral infantil”.

El testimonio de Inalvys es pausado y 
vehemente como ella misma, sin disfra-
ces, una historia carente de autoengaños, 
donde solo el amor lleva las riendas en un 
camino cómodo, a pesar de los escollos, y 
lo condujo a la funcionalidad familiar.

“No fue innata la patología; la causa 
pudo ser un virus, hasta hoy de origen 
desconocido. Esta enfermedad compro-
metía el desarrollo psicomotor de sus 
cuatro miembros; además, ocasionaba 
retraso mental. Desde que lo supe, asumí 
que mi niño no tendría otra cuidadora, ni 
iría a una institución; sus cuidados serían 
solo míos, a tiempo completo”.

El renunciamiento convirtió a Inalvys 
en la prolongación de su hijo Yoelito.

“Soy sus manos, sus pies, su boca; 
todo él”.

Transcurrieron tiempos de � sioterapia, 
ingresos en el hospital “Julito Díaz”, de la 
capital habanera, todo esto combinado 
con paseos, baños de playa y piscina, y en 
esa paz, el amor engendró otra maravilla. 
Conocí a mi esposo Iván. Nos enamora-
mos y él no tenía hijos. Estuve tres años 
pensando mi segunda maternidad, hasta 
que la doctora Zayda Aluja me cogió de 
la mano y me orientó hacia La Habana, 
donde me hicieron los estudios genéticos 
más so� sticados; así pude concebir a mi 
hija Ailín, que hoy tiene 18 años y estudia 
el grado doce en la Eide Jorge Agostini”.

¿Cuáles fueron los resortes principales 
para la decisión?

“El niño. Fue por su bien; hoy tiene 24 
años y pudo crecer con el cariño de su 
hermanita y tener una compañera eterna”.

Los hijos son los protagonistas de la 
vida de Inalvys. La historia recogida en 
un álbum contiene fotos de ambos en 
actividades de danza, teatro, coros.  Yoeli-

to, desde su silla de ruedas, usó trajes de 
mambí y de payaso; los disfraces los con-
feccionó mamá.

“Mi laboriosidad está volcada dentro de 
la casa. Me molesta cuando algún excon-
discípulo me considera con conocimien-
tos desperdiciados, porque yo soy la in-
geniera de mi hogar, dirijo la creatividad 
para hacer confortable mi vida aquí aden-
tro. ¿Usted ve esos muebles que parecen 
nuevecitos? Pues son de cuando tenía 
quince años y los remocé. Mi cocina es un 
centro de elaboración y hasta cultivo ár-
boles frutales que me permiten apoyar la 
dieta blanda de Yoelito y la alimentación 
de todos, pues vivo con mis padres ancia-
nos. Tengo una hermana que es mi mano 
derecha y sus hijos son también míos”.

El pasillo está colmado de plantas orna-
mentales, hobby que combina con la lec-
tura, único alimento de su sed de apren-
dizaje.

“A las 2:00 de la tarde se detiene mi 
mundo, el niño duerme la siesta y yo ten-
go que acompañarlo, devoro periódicos, 
libros (incluidos los de texto del preuni-
versitario de mi hija) y revistas de punta 
a cabo; de lo contrario, en mi mente solo 
tendría un culero ‘pamper’. Yoelito pade-
ce de epilepsia y para sacarlo de alguna 
crisis cuando duerme, hay que palparlo, 
así la detecto. Nunca duerme solo, ni de 
día ni de noche: mi esposo me ayuda si-
multaneando la tarea, aunque no pernoc-
temos juntos. ¿Acaso no dormían los re-
yes en camas separadas? A nuestro lado, 
Yoelito sonríe. 

Su mamá sabe que en esa armonía está 
todo su esfuerzo y dedicación y ella ago-
tó todos los recursos: de pequeño hizo 
estancia en la escuela especial “José Luis 
Chaviano” y hasta contó con una maestra 
ambulante. Inalvys le conoce cualquier 
inquietud y hace desaparecer toda som-
bra de angustia de su rostro, sabe que él 
participa en la comunicación, pues tiene  

la singular resiliencia materna; no puede 
comerse el caramelo, pero se contenta 
con sostener la envoltura, como si la na-
turaleza le con� riera ese milagroso don 
de asertividad de su madre.

¿Siempre has sido tan calmada?
“Con el tiempo he centrado mi tranqui-

lidad en mis hijos, más nada me saca del 
paso. Nunca he pedido cosas materiales 
(aseo y otros objetos me los han dado es-
pontáneamente, por ayuda social). 

“Estuve sin percibir sustento econó-
mico, hasta que a inicios de la década 
del 2000, tras el censo de discapacita-
dos, aprobaron la ley de otorgar el salario 
completo a las madres cuidadoras. Me 
han aplicado todas las escalas de aumen-
to, hoy gano 4 mil 800 pesos. En el trans-
curso de la vida rati� co mi posición de 
pasividad, porque solo me alteré una vez 
con el cambio de casa, eso sí lo pedí ince-
santemente, pues vivíamos en un cuarto 
piso en Pueblo Gri� o y era muy engorroso 
el movimiento de Yoelito, que crecía. Pero 
me alteró tanto, que tuve que parar; me di 
cuenta de que era más importante man-
tenerme sana y equilibrada para él. Cuan-
do dejé el intento, me cambiaron para 
esta casa, en bajos, por eso interioricé aún 
más que hay que tener fe, que todo llega a 
su tiempo”.

Así pasa la vida de esta mamá, devenida 
ángel de la guarda de su bebé eterno, mien-
tras que de la hija mayor es cómplice, repa-
sadora de todas las materias o educadora 
sexual; no tiene límites la incondicionalidad. 
Allí, en la conocida calle Cuba, en el 5103, 
Yoelito asoma y disfruta el paso de vecinos o 
el saludo de otro niño. Dentro, está la calidez 
familiar, y no le es negada la inmensidad del 
universo. Esta historia cumple una máxima: 
la vida da hijos especiales a seres especiales, 
no importa el cauce de la maternidad, sim-
plemente comienza al escuchar los primeros 
gemidos, en ese instante único que magni� -
ca el poder femenino sobre el universo.

Vivir en el corazón de la ciudad casi se ha 
vuelto una pesadilla para Julio Rivero Fuxá, 
residente en la calle 37 No. 5606, entre las 
avenidas 56 y 58, en Cienfuegos. Desde hace 
tiempo, y por motivos diversos, el tramo don-
de vive se convirtió en sitio de encuentro de 
varias personas, la mayoría de las cuales cau-
san disgustos a los vecinos con su comporta-
miento. Así refirió en carta dirigida a Diálogo 
directo, donde se queja de la situación.

“Lo han utilizado como lugar de reunión, 
donde se ingieren bebidas alcohólicas, y este  
hecho provoca molestias, pues se sientan en 
el quicio frente a la puerta de la vivienda. Hace 
unos meses, al llegar a mi casa, encontré un 
charco de sangre frente a la puerta. Luego me 
enteré de que se habían llevado para el hospi-
tal a uno de ellos, herido. 

“En fechas más cercanas, con la venta de 
comida para llevar —debido a la pandemia—
en los restaurantes 1819 y El Pollito, donde 
también se expende cerveza dispensada, ha 
surgido una nueva situación. A partir de las 
11:00 am., buscando la sombra, se sitúan per-
sonas en el portal, y se sientan en todos los lu-
gares posibles. Muchos lo hacen para comer 
en las cajitas, pero cuando terminan las dejan 
allí, con restos de alimentos dentro, que luego 
debo limpiar.  Otros acompañan el comestible 
con la cerveza dispensada, o simplemente se 
reúnen para beber, sentados en los quicios 
de las dos viviendas o en sus cercanías, con 
las consecuencias conocidas de tal práctica: 
hablar en voz alta, proferir palabras obscenas, 
sin contar que no observan las medidas de 
distanciamiento físico, ni el uso del nasobuco 
en los espacios públicos”, relata Julio.

Agrega el remitente que en las fachadas re-
cién pintadas de las dos viviendas se observan 
manchas de grasa, y en no pocas ocasiones los 
viandantes, al sentarse en las escaleras exis-
tentes allí, interrumpen el tránsito peatonal. 
“Además, la escalera proveniente del Obis-
pado aledaño durante largo tiempo ha sido 
baño público, con el saldo negativo de mal 
olor y suciedad”, señala.

Cuando vivir en el centro 
se torna pesadilla 

Inalvys: la maternidad y su 
“ingeniería del hogar”

Inalvys junto a sus hijos, los protagonistas de su vida. / Foto: Dorado


