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Estadísticas de 
una pandemia

Actualización semanal
del 23 de julio al 29 de 

julio de 2021

TOTAL CONFIRMADOS INGRESADOS

TASA DE
INCIDENCIA
(ÚLTIMOS 15 DÍAS)

FOCOS
ACTIVOS

VIAJEROS 
INGRESADOS ACTIVOS 

Autóctonos      4 514 
Importados           10
Pediátricos          619

4 524
2 906 

2 052,3  x
100 000 hab. 206 58  3 722

La provincia de Cienfuegos ante una alta transmi-
sión. La situación epidemiológica es de peligro.

Acumulado durante la pandemia: 14 776 
Importados: 294
Autóctonos: 14 482
Fallecidos: 89

Fuente: Dirección Provincial de Salud.
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Total confianza en la ciencia y en los científicos cu-
banos manifestaron los cienfuegueros durante el ini-
cio de la vacunación con Abdala en la ciudad cabecera 
de la provincia. También alegría, fe, ánimo. El proceso 
comenzó este jueves con los adultos mayores de 60 y 
las gestantes de más de 15 de años de edad.

“Yo creo que este candidato es lo mejor que nos ha 
podido pasar a nosotros los cubanos con el objetivo 
tanto de frenar la pandemia como la cantidad de fa-
llecidos. Es bueno destacar que a pesar de las difíciles 
condiciones, algo tan importante como la vacunación 
es gratis. Es solamente venir, poner el brazo y ya. Con-
fío mucho en que el resultado será positivo”, comentó, 
con júbilo y visible entusiasmo, Carlos Aparicio Rodrí-
guez después de recibir la primera dosis en uno de los 
vacunatorios del área de Salud No. IV. 

Ya en la sala de observación, Humberto Sobrino 
Oropeza, acompañado de su esposa Esperanza Mon-
tero Rodríguez, confesó: “Hemos esperado mucho 
este momento. Pasó casi una hora desde que nos va-
cunaron y me siento bien. A todo lo que es cubano yo 
le tengo mucha fe”.

Se espera que más de 37 mil personas con más de 60 
años reciban la primera dosis de Abdala en un lapso de 
tres días. En el mismo período, alrededor de 2 mil, entre 
embarazadas y madres lactantes, serán vacunadas.

En el policlínico de Pueblo Griffo, Yamilé Santate-
resa Marchante expresó: “Nos quita la preocupación 
con la que se está viviendo. Yo estoy contenta y mi fa-
milia también; asimismo, por la confianza que tene-
mos en que va a salir bien”.

Emocionada hasta las lágrimas, Lázara Herrera 
alegó que “esto es una gran felicidad por la seguri-
dad que nos brinda.” Además de estar embarazada, 
la joven es madre de una niña de diez meses que la 
espera en casa. “Yo he vivido con mucho estrés, y 

Andrés 
García 
Suárez: 

cuando un 
amigo se va 

Júbilo en Cienfuegos tras
inicio de vacunación con
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ahora esto es una tranquilidad”.
Se estima que, a más tardar en 72 horas a partir de 

este jueves, la vacunación con Abdala se extienda al 
resto de los adultos de entre 19 y 60 años de edad. Para 
ello habilitaron los 150 consultorios médicos de la fa-
milia en la ciudad de Cienfuegos, todos certificados, 
con disponibilidad y preparación de los recursos hu-
manos, en su mayoría médicos, enfermeras y personal 
de apoyo, respaldados por profesionales de Estomato-
logía y estudiantes de Medicina.

El esquema incluye la aplicación de tres dosis con 
catorce días entre una y otra. Se prevé que las acciones 
se extiendan por más de un mes, hasta completar la 
primera ronda, que beneficiará a más de 138 mil resi-
dentes en la Perla del Sur.

Un ensayo clínico efectuado recientemente de-
mostró “la elevada inmunogenicidad, por encima del 
92 por ciento, que levanta Abdala”, lo que se convierte 
en garantía de protección para la población en Cien-
fuegos.

Foto: Dorado
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Omar George Carpi*  

Alberto Vega Falcón*

Si a estas alturas no habíamos aún cons-
tatado por experiencia propia de qué forma 
las falsas noticias pueden alimentar indig-
naciones, miedos, odios y venganzas, el tris-
tísimo espectáculo de cómo algunos han 
manipulado datos, cifras y hechos sobre lo 
sucedido recientemente en Cuba, bastaría 
para aleccionarnos.

Tanto lo publicado por medios “respe-
tables” como lo destilado en las redes han 
servido para alimentar por estos días los 
peores instintos de mucha gente, interesa-
da no en una comunicación para pensar, y 
sí en una falsa realidad que les dé la razón 
sobre lo que piensan.

Por definición, se trata de una propuesta 
que induce a que no se escuche nunca al 
que opina diferente, sino solo lo que refuer-
za la propia idea; a que no se reflexione ni 
se analice la realidad con sus matices. Al fi-
nal, todo queda reducido a blanco y negro, 
a buenos y malos.

Las campañas de desinformación, por lo 
general, se apoyan en las falsas noticias, en 
el marco de una actuación intensiva dirigi-
da a desestabilizar a un país y a socavar la 
confianza de sus ciudadanos en el orden 
establecido.

Pero si bien los también llamados bulos, 
fake news o postverdad se probaron otra vez 
como armas de desestabilización en el es-
cenario cubano, su incremento en el ámbi-
to infocomunicativo mundial ha encendido 

no pocas alarmas, al punto que desde hace 
años medios de comunicación y diversas 
organizaciones trabajan para combatir las 
estrategias de la desinformación.

En ese sentido, un reciente informe del 
Centro de Investigación Periodística en la 
Escuela de Políticas Públicas de Sanford, 
en la Universidad de Duke, Estados Unidos, 
concluyó que  2020 cerró con 304 proyectos 
centrados en la verificación de datos, casi 
un centenar más que en 2019 y más del do-
ble que en 2014.

Especial atención han dedicado algunas 
de estas investigaciones a las redes socia-
les, donde se estima que la velocidad con 
que circula una fake news en muchos casos 
puede superar ampliamente la difusión de 
una noticia verdadera. 

The spread of true and false news online, del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha 
concluido que las noticias falsas en Twitter 
corren un 70 por ciento más rápido que las 
verídicas, en tanto Folha de São Paulo cuanti-
ficó que un 97 por ciento de las noticias com-
partidas por WhatsApp por los seguidores de 
Bolsonaro durante la campaña presidencial 
en Brasil eran distorsiones o burdas mentiras. 

No pocas personalidades del mundo aca-
démico se han preocupado por el terreno 
ganado en los últimos años por la infode-
mia o la infoxicación, construcciones meta-
fóricas estas que, dicho sea de paso, expre-
san no solo la tendencia pandémica de esas 
prácticas, sino también su nocividad.

El lingüista norteamericano George 
Lakoff, por ejemplo, se remitió a un 

símil gastronómico para  alertar a los 
receptores sobre la información fal-
sa que circula en los medios. Lo de-
nominó “sándwich de la verdad”, un 
procedimiento al cual se puede acudir 
cuando no queda más remedio que 
incluir la falsedad en el desmentido. 
Según explicó Lakoff en su podcast 
Frame Lab, la idea del “sándwich de 
la verdad” se le ocurrió “…al ver cómo 
el expresidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, recurría con una fre-
cuencia aterradora a la vieja estrategia 
de repetir una mentira tantas veces 
hasta que sus seguidores creyeran que 
era verdad”. Por cierto, una añeja prác-
tica goebeliana que para algunos polí-
ticos no ha perdido vigencia.

LA EDUCACIÓN COMO ANTÍDOTO

Los expertos coinciden en que solo hay 
una herramienta realmente eficaz: la edu-
cación. 

Hoy abundan las instituciones y organi-
zaciones que en el mundo apuestan por 
una alfabetización mediática para crear 
una sociedad más resistente ante el enga-
ño, mediante acciones educativas que per-

mitan descubrir la desinformación, formar 
en conciencia crítica, enseñar a identificar 
el origen de la información y saber cómo 
contrastarla.

A los niños hay que instruirles cuan-
to antes sobre la manera de interpretar 
los medios, para que se formen también 
como ciudadanos críticos ante la infor-
mación que reciben y que sean capaces de 
preguntarse quién se las manda, para qué 
y a quién le beneficia. Pero en tanto no se 
incluya esto como asignatura ni se visuali-
ce a futuro, todos tenemos la responsabili-
dad de saber lo que está ocurriendo, de es-
tar en guardia y no dar nunca por sentado 
algo de lo que no se esté seguro, y menos 
aún difundirlo en esa vasta tierra de na-
die que es Facebook, Twitter, Instagram o 
cualquier otra red social, porque la men-
tira y la manipulación, que han existido 
siempre, cuentan ahora con un aliado tec-
nológico que les permite una mayor efica-
cia. Por tanto, como ciudadanos, tenemos 
que ser nosotros los que controlemos las 
redes y no ellas a nosotros. 

*Premio Nacional de Periodismo José 
Martí.

Falsas noticias o 
el envenenamiento por 
toxicidad informativa

Los que cambian de color,
como cambiarse de ropa
poseen el ADN
de la fauna camaleónica.

Escudriñan en la cerca,
son saurios de poca monta,
se hacen un tanto invisibles
ocultos entre las sombras.

Esperan pacientemente,
sin importar la demora
solo buscan el momento,
la oportunidad que añoran.

Si son de la misma fauna
y en la batalla zozobran,
entonces la cerca brincan:
lo demás, no les importa.

*Premio Nacional de Cultura Comunitaria

¡Los camaleones! 
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Gritos y susurros
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliogranma

Hasta sus últimos años, Andrés García 
Suárez se mantuvo activo en la creación 
periodístico-literaria. 

Gloria del oficio reporteril en Cuba, 
al momento de su inesperada muerte 
como consecuencia de complicaciones 
derivadas del nuevo coronavirus prepa-
raba, junto al historiador Adrián Millán 
del Valle, un libro sobre las visitas de Fi-
del a Cienfuegos.

Se me propuso como editor de dicho 
volumen y, por tanto, Andrés solía co-
mentarme sobre sus ideas respecto a la 
configuración del texto. Debido a la es-
casa disponibilidad de tiempo de la vida 
moderna, unido a esas responsabilidades 
paralelas que tanto lo consumen, luego 
de su retiro nuestros contactos no eran 
tanto físicos (salvo cuando venía a traer-
me algún artículo al Periódico), como sí 
puntualmente telefónicos.

Por dicha vía le solicitaba de forma re-
gular  materiales para la página de opi-
nión del 5 de Septiembre, la cual él pres-
tigiaba a través de materiales que, amén 
de reflejar sus notables conocimientos 

históricos, denotaban las cualidades éti-
cas y morales de un hombre que amó pro-
fundamente a la Revolución.

Siempre guardó cariño, respeto, admi-
ración por nuestro proceso, proceso que 
él mismo contribuyera a fundar. No exis-
tieron confusiones, ambivalencias o am-
bigüedad moral consigo. Por eso, nunca 
cambió de bando o color cuando se nece-
sitaba defenderlo.

Patriota desde los días de las huelgas es-
tudiantiles en contra del tirano neocolo-
nial de turno, del Movimiento 26 de Julio 
y del levantamiento popular armado del 
5 de Septiembre de 1957 en repudio a la 
dictadura sangrienta de Fulgencio Batis-
ta, Andrés participó en todos los procesos 
de redención social librados por el país a 
partir de Enero de 1959.

Asumió responsabilidades políticas 
junto a la Revolución. También perio-
dísticas. Subdirector, por décadas, de 
nuestro periódico, le conocí —gallardo, 
gentil y humano, como siempre e inclu-
so también lo era a punto de cumplir sus 
90 años—, cuando llegué a la Redacción 

del medio en septiembre de 1993.
Una corriente de simpatía mutua nos 

unió para siempre. El compañero de la 
Upec y de la Uneac me sonrió mis pri-
meras picardías juveniles, me sobrelle-
vó cuando en calidad de imberbe editor 
jefe del rotativo propuse publicar alguna 
tontería de la cual luego me arrepintiera, 
me acompañó en 1994 en la boda con la 
compañera de mi vida y contribuyó a des-
brozarme el camino en esta carrera de ya 
casi 30 años en la cual el nombre de An-
drés siempre ha estado presente para mí 
de una u otra forma.

Él también amó mucho a su compañe-
ra, Cary. De las imágenes indelebles que 
conservo, permanece la suya, llorosa, 
compartiéndome, tras el deceso de ella, 
cuánto había significado en su vida.

Padre grandioso, era muy querido por 
sus hijos, quienes lo atendieron y cui-
daron en todas las circunstancias, hasta 
el último minuto. Se sentía orgulloso de 
ellos.

La última tarde que escuché la voz 
del amigo fue durante la misma jorna-
da cuando le diagnosticaron el contagio 
con el virus. Lo llamé para preguntarle 
en relación con un artículo solicitado y 
entonces me lo comunicó. Debido a la 
avanzada edad del nacido el 21 de julio 
de 1932, temblé ante la noticia. Falleció el 
domingo 25 de julio. Las honras fúnebres 
del Premio Antonio Hurtado del Valle por 
la Obra de la Vida acontecieron durante 
la fecha gloriosa del 26, en la sede de la 
Unión de Periodistas de Cuba.

La obra de García Suárez queda para la 
posteridad. Dejó más de diez libros publi-
cados (entre los cuales figuran Hombra-
das; El Escambray en ascenso; Cienfuegos, 
linda ciudad del mar; Yo viví el drama de 
la guerra civil española; La luz que sube 
de tu nombre; Cienfuegos, cuidad (en) que 

Recuerdos de un amigo  

amamos; La leva de los pobres e Influencia 
canaria en la independencia y nacionali-
dad cubana) miles de artículos en diver-
sos medios del país y los volúmenes his-
tóricos de mayor peso escritos alrededor 
de los hechos del 5 de Septiembre, co-fir-
mados junto al historiador y eterno com-
pañero suyo, Orlando García Martínez, 
presidente de la Uneac en la provincia.

Espero que jóvenes estudiantes de Pe-
riodismo o Letras estudien dicha obra, 
ya sea a través de trabajos de diploma, o 
en función de otros fines investigativos, 
referativos o reporteriles; de forma que 
la conozcan lectores de todo el país, cual 
merece el creador y además el hombre 
bueno que despedimos solo en el plano 
físico.
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Bajo la mirada de nuestro Apóstol, 
en el parque que lleva su nombre 
en la cabecera provincial fue reme-
morada por el pueblo cienfueguero 
aquella mañana de la Santa Ana hace 
68 años atrás.

El acto estuvo presidido por Ma-
ridé Fernández López, miembro 
del Comité Central del Partido y su 
primera secretaria en el territorio; 
Alexandre Corona Quintero, gober-
nador de la provincia; y Dianelys 
Maladriga Terry, primera secretaria 
del Comité Municipal del PCC en el 
municipio de Cienfuegos.

Devenido espacio de reafirmación 
revolucionaria de un pueblo en 26, 
en el encuentro se reafirmó la in-
claudicable decisión de preservar la 
soberanía y tranquilidad de nuestras 
calles, el rechazo contundente a la 
oleada de manipulaciones gestada 
contra nuestro pueblo y la guerra no 
convencional orquestada desde el 
imperio en las redes sociales y algu-
nos grandes medios. 

Por la incansable contribución al 
enfrentamiento a la pandemia de 
Covid-19 y los resultados del últi-
mo año en sus frentes de combate, 
fueron reconocidas distintas insti-
tuciones del municipio. En nombre 
del Gobierno, el Partido y el pueblo 

cienfueguero, sectores como la Di-
rección Municipal de Salud Pública, 
Taxis Cuba y Servicios Comunales 
recibieron agasajos.

Al concluir el encuentro, Dianelys 
Malagrida Terry sentenció: “Nues-
tro pueblo, el que ama y funda. En la 
unidad y el respeto siempre augura-
remos un futuro mejor para el país 
que amamos. La Revolución cubana 

ha cerrado su muralla, no al corazón 
del amigo, pero sí al veneno y al pu-
ñal. El 26 de julio sigue siendo el día 
más feliz de la historia porque fue el 
plan perfecto para asaltar, más que 
una fortaleza, el corazón de un pue-
blo que nunca volvió a ser el mismo 
y que se pintó de rojo, de negro y de 
verde olivo”.

La ocasión fue propicia para que 

las filas del Partido Comunista de 
Cuba y de la Unión de Jóvenes Co-
munistas sumaran a su membresía 
nuevos militantes, hombres y mu-
jeres de bien comprometidos con la 
historia patria, herederos del legado 
del Moncada, y continuidad de la 
imperecedera obra de la Revolución. 

*Estudiante de Periodismo.

Cienfuegos en 26, continuidad del Moncada
Cristian Martínez Navarro*  

Unos 68 jóvenes de Cienfuegos prefi-
rieron no dormir en la noche del 25 de 
julio. Querían dialogar sobre el pasado 
y el futuro, sobre la gesta revoluciona-
ria y el empleo de las redes sociales. 
Una amplia agenda de debate que tuvo 
como escenario el parque José Martí y 
las motivaciones colgadas al aniversa-
rio 68 del asalto a los cuarteles Mon-
cada y Carlos Manuel de Céspedes 
aquella madrugada de 1953 en la Cuba 
neocolonial. 

Representantes de la Federación Es-
tudiantil Universitaria, de la Federa-
ción de Estudiantes de la Enseñanza 
Media y militantes de la Unión de Jó-
venes Comunistas (UJC) se dieron cita 
en el emblemático lugar para juntos 
concientizar realidades, visualizar la 
película Ciudad en rojo y conversar so-
bre temáticas que están ahora mismo 
en la mesa política del país. 

“Es una velada juvenil esperando el 
26 (...) Hoy las redes sociales y el uso 
de las nuevas tecnologías nos modifi-
can el escenario habitual de combate 
y hacia esos campos también tenemos 
que ir, desde una visión de amor y paz, 
pero sobre todo de valentía y defensa de 

Jóvenes en velada homenaje a gesta del 26

Foto: de la autora

Foto: del autor

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

nuestro país (...) A las 5:15 a. m., hora en 
que ocurrieron los asaltos en 1953, pusi-
mos una ofrenda floral a José Martí, ese 
gran patriota que no podemos olvidar”, 
dijo a la prensa, Yaliel Cobo Calvo, pri-

mer secretario de la UJC en la provincia.
Actualmente, jóvenes de Cienfuegos, 

divididos en brigadas, asumen tareas im-
prescindibles en un escenario epidemio-
lógico sin precedentes en la Isla; entre 

estas, trabajos productivos en diferentes 
polos agrícolas del territorio, quehacer 
sostenido en los centros de aislamiento 
y ayuda a las familias vulnerables de la 
sociedad.   
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Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo 

La fase II del ensayo clínico con el candi-
dato vacunal anti-Covid-19 Soberana 01 ha 
tenido por sede esta semana a la provincia de 
Cienfuegos. El estudio denominado Sobera-
na Centro tomó como foco a los municipios 
de Cruces y Palmira.

La doctora Laydami Cárdenas González, 
coordinadora del ensayo en Palmira, afirma 
que se aseguró cada etapa de la investigación 
y, como factor muy importante, el segui-
miento médico a los participantes.

“Desde que el paciente llega está acompa-
ñado por enfermeras o estudiantes de Medi-
cina. Cuando se le realiza el test de antígeno 
para Covid-19, el sujeto vuelve a ser valorado 
por un equipo médico. Se le toma la muestra 
de sangre para determinar posteriormente 
la inmunicidad que produce el candidato 
vacunal. Luego de vacunarse, va al área de 
observación durante una hora. A las 24 horas 
tiene que volver a ser evaluado, así como a las 
48 y a las 72 horas”, detalla.

El estudio evalúa la respuesta inmune in-
ducida por Soberana 01 en comparación con 
la de Soberna 02. Para ello se aplica un  es-
quema aleatorio de dos dosis por candidato 
y una tercera de refuerzo con Soberana-Plus.  
Expertos aseguran que, en esta ocasión, no 
se utilizan grupos con placebo. 

Salvador Tamayo Muñiz, director pro-
vincial de Salud, califica de muy impor-
tante un estudio que, en su opinión, “va a 
abrir, con el Instituto Carlos J. Finlay y otras 
unidades colaboradoras como el IPK (Ins-
tituto de Medicina Tropical Pedro Kourí), 
una oportunidad para continuar nuevos 
exámenes a nuestra población. Como co-
nocen, unos de los frentes más esperan-
zadores es la vacunación de niños; por lo 
tanto, vamos a tener ensayos clínicos con 
Soberana en este segmento”.

El ensayo ha involucrado un total de mil 
166 cienfuegueros de ambos sexos, en eda-
des comprendidas entre los 19 y 80 años.

Luego de recibir la dosis de Soberana 01, 
la crucense Solange López Cruz, profesora 
adiestrada de la Universidad de Cienfuegos, 
se declara ufana de ser parte, junto a su fa-
milia, de la investigación. “Me siento muy 
orgullosa. Los jóvenes estamos dando el 
paso al frente en la lucha contra la Covid-19. 
Tenemos mucha confianza por la eficacia 
que han tenido, sobre todo la Abdala y la 
Soberana Plus; y también en los científicos 
cubanos”, manifestó.

Integrantes del Comité de Monitoreo de 
Datos (CMD) se encargaron de chequear el 
desarrollo del proceso en territorio cienfue-
guero. “Visitamos todos los puntos, hemos 
visto la consulta de evaluación, acudimos 
a los vacunatorios, la salas de observación 
posterior y, además de revisar documen-
tos, nos entrevistamos con los sujetos que 
son vacunados. El ensayo ha transcurrido 
con total seguridad”, comparte el doctor 
del IPK, Narciso Jiménez Pérez, presidente 
del CMD.

El ensayo clínico se enmarca en una es-
trategia de desarrollo de varios candidatos 
vacunales en Cuba, lo cual permitirá en-
frentar con alternativas de combinaciones 
de vacunas la circulación de nuevas varian-
tes de SARS-Cov-2 en la Isla.

SOBERANA 01

Acción 
bienhechora 

en Cruces 
y Palmira  

Fotos: Modesto Gutiérrez (ACN) y del autor

Desde que el paciente llega está acompañado por 
enfermeras o estudiantes de Medicina. Cuando se 

le realiza el test de antígeno para Covid-19, el sujeto 
vuelve a ser valorado por un equipo médico”.
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Policromías
A cargo de Jorge Luis

 Urra Maqueira

Lúcido, como siempre, reflexionó Miguel 
Barnet, en uno de sus ensayos, que Fer-
nando Ortiz fue el primero en desentrañar 
la compleja madeja de la idiosincrasia del 
cubano.

“También definió la cubanía como la vo-
cación de ser cubano y la cubanidad como 
argamasa etnográfica de esa cubanía. Cuba 
fue su única gran obsesión. Y afirmó tem-
pranamente que Cuba sin el negro no sería 
Cuba”, remarcaría Barnet, presidente de la 
Fundación Fernando Ortiz.

El propio autor significó en otro de sus 
trabajos sobre el autor de Contrapunteo 
cubano del tabaco y el azúcar que Ortiz 
nos enseñó a ver con una óptica muy pro-
funda el espectro amplísimo de la cultura 
cubana. Hubo muchos aspectos de ese en-
tramado cultural que no estaban del todo 
reconocidos, y él los revalorizó.

“La obra de Don Fernando Ortiz es gran-
de no solo por sus aportes en el campo 
de la sociología, sino por su marcado an-
timperialismo. (…) Esos textos, esenciales 
para comprender el ajiaco que somos, es-
tán salvados. Hay que regresar a ellos siem-
pre, porque siguen ofreciendo mucha luz”, 
sostendría además el creador de Biografía  
de un cimarrón.

Ya en Los negros brujos (Apuntes para 
un estudio de etnología criminal) (1906), 
volumen fundacional de la ejecutoria del 
aún jovencísimo Fernando y texto preclaro 
del antirracismo en América Latina, subra-
yaría la ignorancia y el silencio sumidos so-
bre dicha raza:   “(…) el estudio del negro 
era tarea harto trabajosa, propicia a las bur-
las y no daba dinero. (…)  del negro como 
ser humano, de su espíritu, de su historia, 
de sus antepasados, de sus lenguajes, de 
sus artes, de sus valores positivos y de sus 

El paisaje es un estado del alma, regoci-
jo de los sentidos domeñado por la orgía 
de cromas y horizontes, donde el espíritu 
y la naturaleza se abrazan para asir en los 
sitios recreados o ficticios la sutil codicia 
de las efusiones. Rodolfo Bermúdez Gu-
tiérrez (26 de febrero de 1971) no puede 
exiliarse de esa serenidad incontrolable 
que consigue con sus entelequias, pues 
en ellas asienta su vocación por las for-
mas puntillosas y consuma la aventura de 
la utopía, el consuelo de los infinitos para-
jes cortejados por el verde y los azules, esa 
espesura que insiste en probarnos lo frágil 
que somos y el apremio de un diálogo con 
nuestra mudez interior para detentar el 
propósito de la vida. 

A cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Oficio de leer

Bermúdez y la infinita
humedad de los sentidos

posibilidades sociales... nada”.
La antes citada Los negros brujos resul-

ta el peldaño inicial de una conocida serie 
escritural que contemplaría, asimismo, Los 
negros esclavos (1916) y Los negros curros 
(1986, edición póstuma).

Ortiz —cuyo aniversario 140 de su naci-
miento en 1881 conmemoramos el pasado 
16 de julio— fue un relevante antropólogo, 
etnógrafo, etnólogo, lingüista y científico 
social; pero además jurista, profesor,  di-
plomático y periodista. 

Se desempeñó como profesor de la Uni-
versidad Popular José Martí y de la Uni-
versidad de La Habana, labor reeditada al 
servicio de otras instituciones. Dirigió el 
Instituto Internacional de Estudios Afro-
cubanos y el Cultural Cubano-Soviético. Y 
además presidió la Sociedad Económica 
de Amigos del País y la de Estudios Afrocu-
banos. 

En virtud del concepto suyo de trans-
culturación, definido hace exactamente 81 
años, Fernando Ortiz entregó un invalua-

ble respaldo a los terrenos de la antropolo-
gía cultural  mundial y las ciencias sociales.

A raíz del aniversario 138 de su natalicio, 
hace dos años, el Consejo Nacional de Pa-
trimonio Cultural hizo pública la declara-
ción de la obra del autor de El engaño de 
las razas, Los factores humanos de la cu-
banidad,  Martí y las razas y El huracán, 
su mitología y sus símbolos como Patrimo-
nio Cultural de la Nación.

Quien fuese denominado —merced a su 
tesonero trabajo de investigación— el Ter-
cer Descubridor de Cuba, contribuyó de 
manera notable a estudiar el ser nacional 
y las particularidades idiosincráticas, his-
tóricas, culturales y raciales de la nación en 
la cual, también, fallecería, el 10 de abril de 
1969.

Una parcela de su pensamiento, la cual 
no siempre tienen en cuenta quienes des-
de el exterior lo invocan, constituyó su an-
timperialismo. A la manera de todos los 
grandes pensadores de nuestro país, sabía 
que las apetencias del soberbio vecino 

La fe por Cuba
de un sabio 

patriota

del norte representaban y representarían 
el peligro mayor para este pueblo de ne-
gros, indios, chinos, mestizos y blancos tan 
amado y defendido por él, como patriota 
ferviente que fue.

“ (…) Si no tan grave como el imperia-
lismo económico, que succiona la sangre 
del pueblo cubano, es también disolvente 
el imperialismo ideológico que le sigue. 
Aquel le rompe su independencia eco-
nómica; este le destroza su vida moral. 
El uno le quita el sostén; el otro el alma”, 
constituye una de sus valoraciones en tal 
enfile.

Ortiz, de igual modo, se opuso a la dic-
tadura de Gerardo Machado y a los des-
manes que los desgobiernos de turno, 
supeditados a las ordenanzas políticas 
y económicas de Washington, cometían 
contra el pueblo de Cuba.

En esta hora que vive nuestra Patria es 
más que oportuno recordar, por tanto, el 
pensamiento patriótico y antimperialista 
de tan extraordinario intelectual cubano.

En esta hora 
que vive nuestra 

Patria es más 
que oportuno 

recordar el 
pensamiento 

patriótico y an-
timperialista de 
Fernando Ortiz, 

cuyo aniversario 
140 del natalicio 

recién conme-
moramos.

Desde los duros años en que el artista 
se deja arrastrar por el lenguaje de las 
artes visuales, Bermúdez insiste en una 
tradición casi trunca, acaso por los mo-
rosos cambios en su enunciado y la mi-
rada discriminatoria de quienes asumen 
la muerte del paisaje. Probablemente, 
sugestionado por su coterráneo Tomás 
Sánchez y la seductora línea de la escue-
la rusa, apuesta por un tipo de relato que 
ofrece sentido a la naturaleza como una 
construcción cultural; empero, despoja-
da de entibos religiosos o psicosociales. 
En su caso, las motivaciones se erigen 
como un discurso llamado a la tradición 
estética, inacabable búsqueda de la be-
lleza como filosofía, al tiempo que sus 

quimeras paisajísticas nos inducen a es-
pecular sobre cuán culpables somos de 
las tragedias ambientales.

Javier Maderuelo refiere que “el paisaje 
es un constructo, una elaboración men-
tal que los hombres realizamos a través 
de los fenómenos de la cultura. El pai-
saje entendido como fenómeno cultu-
ral es una convención que varía de una 

cultura a otra, esto nos obliga a hacer el 
esfuerzo de imaginar cómo es percibido 
el mundo en otras culturas, en otras épo-
cas y en otros medios sociales diferentes 
del nuestro”. De cierto modo, Bermúdez 
comparte este aforismo, confiado en que 
sus obras, desprovistas de los signos ex-
perimentales de sus referentes, traslucen 
la ecología del alma, aunque el hombre 
no asoma por esos parajes apartados de 
la rutina cotidiana. Ya expresaba Martin 
de la Soudiere que el paisaje “es una dis-
tancia que se adopta con respecto a la 
visión cotidiana del espacio”.

Sus entelequias visuales acusan la no-
ción de un creador amante de la luz, las 
formas exuberantes, perspectivas aéreas, 
la policromía controlada por la tensión 
de los valores, el ritmo desenfrenado en 
multitud de planos que gozan de los es-
fumatos y las temperaturas climáticas. 

Bermúdez renuncia a sus caprichos 
indagatorios de la segunda mitad de la 
década de 1990, cuando solía fragmentar 
el paisaje con lecturas abiertas, y perse-
vera en un tipo de relato que, teniendo 
en sus protagónicos al agua, el rocío y los 
remolinos (la mar y los ríos), concluye en 
decirnos que una existencia sin paisaje 
es una muerte precoz. Si aún no atrapa la 
noción, lléguese hasta la Galería del Bou-
levard. Vista hace fe.
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Carlos E. Chaviano Hernández
@carchavia74

A cargo de Carlos E.

Casos y cosas del deporte

Mucho se ha hablado (sobre todo en los 
últimos meses) de Olfides Sáez Vera, indis-
cutiblemente el mejor pesista cubano de 
la actualidad, el cual en las próximas ho-
ras competirá en Tokio. Pero poco (o casi 
nada) se comenta acerca de otro cienfue-
guero que mucho ha tenido que ver con 
los resultados del forzudo oriundo de 
Horquita.

Por ello, decidimos entablar diálogo 
(nuevamente gracias al “inquieto” Alfredo 
Landaburo y a la magia de las redes socia-
les) con Félix Machín Gallo, entrenador 
principal de la selección cuba-
na de levantamiento de pesas, y 
adiestrador personal de Olfides.

“Comencé mi carrera depor-
tiva a la edad de trece años, en 
un área situada en la calle de 
Santa Elena. Posteriormente, 
pasé a integrar la cantera de 
la Eide provincial y en 1984 fui 
promovido al equipo nacional 
juvenil, donde me mantuve 
hasta 1987. Cursé mis estudios 
de la licenciatura en Cultura 
Física en la escuela Coman-
dante Manuel Fajardo en la 
provincia de Villa Clara, y tras 
graduarme en 1994, comencé a 
trabajar en la ESPA provincial 
de Cienfuegos.

“De 2000 a 2004 ejercí como 
metodólogo provincial de la 
disciplina. Al año siguiente 
fui como colaborador a Baja 
California, México, labor que 
desempeñé hasta 2007. A mi 

regreso fui llamado a integrar el grupo de 
entrenadores del equipo nacional.

“Ya en 2010 me convierto en jefe de cáte-
dra o entrenador principal de la selección 
nacional juvenil. Participé como técnico 
en los I Juegos Olímpicos de la Juventud, 
donde alcanzamos una medalla de bron-
ce. Desde entonces me mantengo aquí, y 
entre los lauros de mis discípulos se inclu-
yen cuatro preseas mundiales juveniles; 
dos metales de oro, cuatro de plata y dos 
de bronce en Juegos Centroamericanos 
y del Caribe; un título y dos subtítulos 
en Juegos Panamericanos; tres medallas 
doradas en Copas del Mundo; y otras en 
torneos centroamericanos y panameri-
canos de la disciplina. Desde hace cuatro 
años estoy al frente del equipo nacional 
de mayores”.

Luego de conocer la extensa hoja de 
servicios de Machín, nos interesamos por 
su relación con el pesista cubano más 
destacado del momento.

“Tengo el privilegio de entrenar per-
sonalmente a Olfides desde su llegada 
a la selección hace unos diez años. 
Formamos un binomio en el que nos 
compenetramos muy bien, existe mu-
cha afinidad entre nosotros y realmen-
te es un placer trabajar con el primer 
pesista de Cienfuegos que tomará par-
te en los Juegos Olímpicos. Ese es un 
reconocimiento muy grande para él y 
la provincia.

“En el plano personal, es un muchacho 
muy sencillo, humilde, valores que adqui-
rió de una familia a la cual admiro mucho. 
Es un atleta muy consagrado y receptivo 
ante todos los señalamientos, además de 
muy disciplinado. Hemos vivido momen-
tos duros, matizados por lesiones, enfer-
medades y contratiempos, pero siempre 
Olfides ha sabido sobreponerse a todo. Re-
cuerdo que para los Juegos Panamericanos 
estuvo como tres meses lesionado, y nunca 
bajó la guardia. Batalló y consiguió asistir 
a esa cita. Ahora pasó lo mismo, en medio 
de la carrera por lograr el boleto olímpico. 
Conversamos mucho con él, le dimos todo 
nuestro apoyo, y otra vez superó enormes 
escollos para, a la postre, lograr el sueño de 
estar en Tokio.

Es el capitán de la selección cubana des-
de hace cuatro años, y todos los mucha-
chos lo respetan, lo admiran y lo quieren”.

¿Propósitos en Tokio?
“Nuestro principal objetivo es tratar de 

ubicarnos entre los ocho primeros lugares 
por países, y en el caso de Olfides, cum-
plir con las metas trazadas para el biatlón. 
Confío en que podemos alcanzarlos”.

A pesar de su “aventura” por la capital del 
país, el técnico confiesa su eterna añoran-
za por el terruño natal, del cual se ha visto 
obligado a despegarse más de lo normal.

“Se me hace muy difícil, debido a la res-
ponsabilidad que tengo ahora. Antes iba a 
Cienfuegos con mucha frecuencia, prácti-

Hermanos ganan oro el mismo día. 
Los japoneses están dispuestos a demos-
trar, una vez más, su calidad en el judo y 
lo acaban de hacer con un acontecimien-
to inusual, ocurrido por primera vez en 
los Juegos Olímpicos: las medallas de 
oro de los hermanos Hifumi y Uta Abe. El 
primer pensamiento sobre que esto po-
día suceder pasó en el Mundial de Bakú 
2018. Ahora en Tokio, Uta fue la primera 
en conseguir el lauro en los 52 kg, luego su 

Junto a Olfides siempre ha conformado un bi-
nomio ideal. /  Fotos: cortesía del entrevistado

Félix está en Tokio, y también
es de Cienfuegos

hermano en los 66 kg, para obtener por 
segunda vez semejante hazaña… Despi-
den a gimnasta tras sus octavos Jue-
gos Olímpicos. Jueces, rivales, entrena-
dores, voluntarios y periodistas, el único 

público presente en el gimnasio Ariake, 
despidió puesto en pie y con aplausos a 
la uzbeka Oksana Chusovítina, que com-
pitió en sus octavos Juegos Olímpicos a 
los 46 años. La gimnasta, que comenzó 

su andadura olímpica en Barcelona ’92 
como miembro del Equipo Unificado, 
participó solo en su gran especialidad, 
el salto. Tras comprobar que la nota de 
sus dos intentos (14.166) no le daría para 
entrar en la final, dijo adiós a las gradas 
y dibujó un corazón con las manos en 
señal de despedida. Los jueces comen-
zaron a ovacionarla y se les unió todo el 
pabellón. Chusovítina compitió con un 
gran número 8 en el maillot…

camente todos los fines de semana. Luego 
pasó a ser una vez al mes, y después, por 
la situación de la Covid-19, mucho menos. 
Puedo decirte que no voy a mi tierra des-
de el día 2 de enero, y de verdad eso duele, 
porque toda mi familia está allá.

“Con las pesas de la provincia tengo 
excelentes relaciones. Siempre mantene-
mos la comunicación con el comisionado 
provincial Osbel Becerra, con el objetivo 
de dar orientaciones y consejos sobre el 
trabajo. Como padrino del territorio tam-
bién me preocupo mucho por los resulta-
dos de los muchachos, y en cada visita, a 
pesar del poco tiempo para compartir con 
la familia, busco el espacio para llegarme 
a la Eide y compartir con las nuevas ge-
neraciones que se están formando en ese 
centro del alto rendimiento”.

Sobre la disciplina en Cienfuegos, Ma-
chín opina que “ciertamente ha manteni-
do estabilidad en los resultados. Luego de 
estar en el lugar trece en 2000, ya en 2004 
nos ubicábamos en el tercer escaño en el 
país. A pesar de todas las limitantes, se 
ha mantenido un nivel alto, y espero que 
si siguen trabajando de la manera que lo 
vienen haciendo; pueden regalar nuevas y 
mayores alegrías a los amantes de nuestro 
deporte. Claro que no deben despreocupar 
la labor en la base ni la parte técnica en la 
preparación de los atletas. Ese es el llama-
do que siempre hacemos a todas las pro-
vincias. Creo que una fortaleza grande es 

que existe mucha unidad, que 
las pesas en Cienfuegos están 
formadas por una verdadera 
familia”.

En ocasiones tiene la sensa-
ción de que ha sido olvidado 
por la provincia, pero ello no 
le impide transmitir el cálido 
mensaje a sus coterráneos.

“Al pueblo cienfueguero 
le envío un fuerte abra-
zo, a esa bella ciudad que 
me vio nacer, que siempre 
tengo presente y extraño 
mucho. Que confíen en Ol-
fides, en nosotros, que es-
tamos convencidos de que 
ambos haremos todo por 
dar un alegrón a Cuba, y en 
especial a Cienfuegos, de 
seguro pendiente de nues-
tro resultado”. (Colabora-
ción de Alfredo Landabu-
ro Almaguer)

Félix (segundo de derecha a izquierda) junto a varios integrantes de la selección cubana de pesas. 
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Delvis Toledo de la Cruz
@DVSToledo

Más de cuarenta proyectos fueron eje-
cutados en Palmira, según confirmó en 
entrevista, Raúl González Fuentes, inten-
dente de dicho municipio, durante los re-
corridos efectuados luego del acto por el 
Día de la Rebeldía Nacional allí.

Desde finales de 2020, en ese terruño se 
ha trabajado de manera asidua en cuatro 
sectores principales: la Cultura, Educa-
ción, Salud y el ámbito económico, los 
cuales —a tono con los resultados— fue-
ron reconocidos públicamente el pasado 
día 24 de julio. “Respecto a la Salud Públi-
ca, pusimos las miradas en los consulto-
rios médicos y en dos policlínicos, el de 
San Fernando de Camarones y el de Pal-
mira; pero también en la Casa de Abuelos, 
cuyo acabado está programado para una 
segunda etapa”, declaró el funcionario. 

Tres centros educativos resultaron igual-
mente beneficiados, entre ellos la secun-
daria básica Gil Augusto González Morera, 
donde efectuaron acciones de manteni-
miento y reparación en las aulas, plaza de 
actos y el área de los baños. “Ejecutamos 

Con su incorporación a labores 
productivas en programas de la 
agricultura saludaron los jóvenes 
de Cienfuegos la celebración del 
Día de la Rebeldía Nacional. Estu-
diantes y trabajadores de Palmira 
protagonizaron una movilización 
hacia áreas de la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria (CPA) 
Manuel Santiago Leyva, la segun-
da en extensión dedicada al culti-
vo de la caña en ese territorio.

En medio de la faena, Raquel Pé-
rez Chinea, joven obrera de la Em-
presa Azucarera Elpidio Gómez, 
aseguró la disposición general a 
trabajar por impulsar la siembra en 
esta localidad. “El Moncada de no-
sotros está aquí hoy, aportando a 
la economía, a la siembra de caña, 
con el objetivo de volver a arrancar 
la industria azucarera del munici-
pio de Palmira, la cual en estos mo-
mentos se encuentra paralizada 
por déficit de materia prima”, dijo.

Durante la jornada se comple-
taron las 21 hectáreas correspon-
dientes al plan de siembra de la 
CPA para el mes de junio. Aunque, 
según afirmó Frank Pérez López, 
presidente de la forma productiva, 
la plantación continuará hasta cu-

Aportes a programa 
cañero en saludo al 26

Obras que hacen 
brillar a Palmira

una restauración capital en el centro mix-
to de San Fernando con el cambio de toda 
su carpintería, la cual necesitaba una re-
novación”, agregó también.

La mayoría de las reformas constitu-
yeron, a su vez, reclamos poblacionales 
durante los procesos de rendición de 
cuenta. Una de esas demandas es la ma-
terializada librería municipal Pedro Pa-
blo Sarría, sita en calle Portela y Estrada 
Palma, la cual trasciende hoy por su joven 
plantel y los más de 200 títulos que la po-
blación puede adquirir. En la misma vía, 
la conocida Casa de Cultura Olga Alonso, 
otrora Sociedad El Liceo, también se en-
galanó durante estas fechas, y sobresale 
el rescate de su instalación eléctrica y de 
la carpintería.

Asimismo, varios enclaves cercanos re-
cibieron semejante remodelación, como 
el antiguo Casino Español, que fungía 
como tienda de productos industriales. 
Por otro lado, destacan el Registro del 
Estado Civil y la Notaría del Registro de 
la Propiedad, ambas instituciones per-
tenecientes al complejo de la Dirección 
Provincial de Justicia. 

En otro ámbito, a más de 800 mil pesos 
ascendió el mantenimiento de la termi-
nal de trenes de Palmira, ubicada en ca-
lle Narciso López, esquina a Cerice. La 
estación —construida entre los años 1910 
y 1920— presenta un estilo neocolonial 
renovado que forma parte de una serie 
de proyectos semejantes en varios terri-
torios de Cienfuegos. Su sencilla fachada 
da la bienvendida a todos los trenes que 
arriban a la cabecera provincial desde La 
Habana, Villa Clara y Sancti Spíritus.

Algunos de los locales intervenidos 
llevaban alrededor de ocho o diez años 
en desuso, como el sitio que hoy ocu-
pa el flamante mercado agropecua-
rio, situado entre las calles Baudilio y 
Agramonte. “Era una sala techada en 
abandono, y gracias a las sugerencias 
de los vecinos la convertimos en una 
plaza de ventas, con todas las condi-
ciones para ello”, sostuvo Rubén Pérez 
García, director adjunto de la Empresa 
Acopio Cienfuegos, quien añadió que 
“en tan solo 48 días recuperamos este 
lugar, trabajando con un presupuesto 
que ronda los 1,7 millones de pesos. Su 
objetivo, además, es que sirva de plaza 
al campesinado local y puedan ven-
der sus productos acá, tanto verduras 

Ángel Bermúdez Pupo
@BermudezPupo

brir unas 118 hectáreas con vistas 
a revertir el incumplimiento de la 
campaña de primavera. Palmira 
constituye hoy uno de los muni-

Foto: del autor    

Foto: del autor    

como producciones cárnicas”.
Otra de las labores acometidas fue la 

reparación de las principales avenidas, 
con asfalto frío y caliente; el movimiento 
de tierra en terraplenes, y la tan deseada 
ampliación de las áreas del cementerio.

Sumando todas las acciones menciona-
das y las restantes no aludidas, el monto 
general rebasa los 15 millones de pesos, 
entre reparaciones y tareas de manteni-
miento, estimó González Fuentes. Todas 
ellas auxiliadas mayoritariamente por 
brigadas del propio municipio y la parti-
cipación popular, además del apoyo de 
las empresas constructoras de obras de 
ingeniería No. 12 y 37, así como la contri-
bución de cuentapropistas vinculados al 
Fondo Cubano de Bienes Culturales. 

cipios con mayores atrasos en la 
siembra de caña para asegurar la 
próxima zafra azucarera. 

Al final de la contienda pro-

ductiva, en acto presidido por la 
miembro del Comité Central y pri-
mera secretaria del PCC en la pro-
vincia, Maridé Fernández López, 

se reconoció a los participantes y 
se otorgó a los más destacados la 
condición Jóvenes por la Vida, la 
cual entrega la UJC. El momento 
devino reafirmación revolucio-
naria, con el pronunciamiento de 
los allí presentes por seguir apor-
tando, desde su radio de acción, al 
desarrollo de la nación.

En el territorio cienfueguero, 
Palmira mereció la sede pro-
vincial de las actividades por el 
aniversario 68 de los asaltos a 
los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes, por los re-
sultados económicos y sociales 
integrales alcanzados en 2020.


