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El Grupo Temporal de Trabajo muni-
cipal de Cienfuegos, uno de los territo-
rios más afectados del país por la pan-
demia de la Covid-19, dictó una serie de 
medidas para frenar el auge de la enfer-
medad, entre las que sobresalen la re-
ducción de la movilidad del municipio 
a partir de las 2:00 p. m.

SERVICIOS A LA POBLACIÓN

1.- Paralizar todos los trámites de 
subordinación local y provincial.

2.- Los centros de trabajo permane-
cerán abiertos con el personal indis-
pensable hasta la 1:00 p. m.

3.- Utilizar las variantes de teletra-
bajo y el trabajo a distancia, además 
de las vacaciones de los trabajadores.

4.- Los servicios de las entidades 
Planificación Física, Vivienda, Oficina 
de Cobro de Multas, Cultura, Justicia 
y  Deportes, quedarán totalmente ce-
rrados, y los trabajadores que corres-
pondan serán reubicados en tareas de 
enfrentamiento a la Covid-19.

ACTIVIDADES DEL COMERCIO

5.- Todos los centros comerciales, 
incluídas las panaderías, los restau-
rantes y cafeterías en el sector esta-
tal y no estatal expenderán alimentos 
solo para llevar y hasta la 1:00 p. m.

6.- Las bodegas, las farmacias y los 
puntos de gas, se mantendrán abier-
tos hasta las 2:00 p. m.

7.- Los sábados y los domingos no 
abrirá ningún establecimiento estatal 
ni particular.

8.- Se cierra el Trabajo Por Cuenta 
Propia, excepto los que ofertan ali-
mentos para llevar, que permanece-
rán abiertos hasta la 1:00 p. m.

SECTOR NO ESTATAL

9.- Se define el cierre de los TPCP 
en todas las modalidades, excepto los 
que elaboran alimentos para llevar, 
asumiendo en este caso la medida 
número 7, la cual que suspende la ac-
tividad durante los sábados y domin-
gos.

10.- Los TPCP ubicados en la ca-

lle de Castillo y áreas del parque Vi-
lluendas quedan suspendidos por 
diez días a partir del 19 de agosto.

11.- Se mantiene la suspensión del 
transporte del sector no estatal, in-
cluídas  todas sus variantes, excepto 
coches y triciclos que estén vincula-
dos a las áreas de Salud, el Comercio, 
Educación, Alimentaria y Comunales, 
los que portarán una carta de autori-
zación del Poder Popular Municipal, 
firmada por el viceintendente Raudel 
Vilches Galindo.

12.- Los vehículos del sector par-
ticular que el último número de la 
matrícula sea par podrán circular 
lunes, miércoles y viernes; y los que 
su último número sea impar podrán 

circular martes, jueves y sábados. Los 
vehículos que no poseen matrícula, 
como motorinas y triciclos eléctricos, 
podrán circular lunes, miércoles y 
viernes hasta las 2:00 de la tarde.

13.- Los domingos no está autoriza-
do a circular ningún vehículo.

14.- Solo estarán autorizados a cir-
cular en cualquier horario por mo-
tivos de trabajo en motorinas u otro 
transporte el personal de la Salud.

TRANSPORTE

15.- A partir del 14 de agosto no 
puede circular ningún vehículo lige-
ro estatal que no posea una pegatina 
de color verde, creada al afecto.

16.- Se prohíbe a partir de la 2:00 p. m. 

la circulación de bicicletas, triciclos eléc-
tricos y de combustión, así como el mo-
vimiento peatonal.

17.- Los vehículos de carga en fun-
ción de las actividades priorizadas 
de la economía: camiones, camione-
tas, carros especializados, guaguas y 
micros de más de doce personas no 
llevan autorizo especial, por lo que 
pueden transitar sin dificultad algu-
na.

18.- Se mantienen activados los 
cinco puntos de cierre de frontera 
en el municipio cabecera con la pre-
sencia de un representante de los si-
guientes órganos: Transporte, Salud 
y Minint.(Con información de Per-
lavisión y Radio Ciudad del Mar)

Nuevas medidas del Grupo Temporal 
de Trabajo municipal de Cienfuegos

Reforzar todas las medidas higiénicas es tarea esencial. /  Foto: Dorado

Ni fosas 
comunes 
ni féretros 
reciclados 
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Dónde estar, cómo actuar y qué hacer 
son claves en la brújula de ella ante la 
vida. Diana Lázara Pedraza Alejo suma a 
sus roles de madre, esposa y núcleo de fa-
milia, el cargo de vicedirectora de Higiene 
y Epidemiología del Área de Salud I, del 
municipio de Cienfuegos. Y por supues-
to, no ha sido fácil. Tras más de un año 
de pandemia, con la Covid-19 a cuestas, 
el peso de esta batalla cansa hasta a sus 
atuendos, y únicamente el propio desafío 
la anima a emplearse a fondo.

“Es una situación que nunca había-
mos afrontado, a pesar de poseer en 
Cienfuegos una historia bastante rica 
en el enfrentamiento a las epidemias. 
Pero no se comportaron como la del co-
ronavirus, en la cual confluyen no solo 
la virulencia y agresividad del germen, 
sino también la conducta social de las 
personas ante la enfermedad. 

“No nos deja descansar, asegura Dia-
na. Toca estar siempre un paso adelante 
para definir las brechas y tener la opor-
tunidad de aplicar acciones de control. 
Para la epidemiología representa un 
reto, y ahora más, en medio del proceso 
de vacunación, que ha contado con el 
apoyo de la Federación de Mujeres Cu-
banas (FMC) en cada uno de los centros 

habilitados. Allí su papel deviene prota-
gónico, a la par del sistema de Salud”. 

Si ella así lo dice, no es solo por su con-
dición de mujer. Ni siquiera por ser una 
entre las 160 mil federadas que hoy exis-
ten en Cienfuegos. Esa motivación nace 
de los hechos y de las experiencias acu-
muladas en horas tan difíciles. “Frente a 
este escenario —afirma— ha primado la 
solidaridad y el humanismo de las muje-

res, presentes en la zona roja de los hospi-
tales y en los centros de aislamiento, don-
de, con independencia de sus profesiones 
u oficios, limpian, cocinan, recogen basu-
ra, sirven comida y asisten a los pacientes.

“Otro rol fundamental desempeñan 
en los barrios a través de los grupos de 
trabajo comunitario, agrega. Todavía en 
estos lugares la FMC tiene mucho para 
aportar, a fin de contribuir al fomento de 

Otros héroes,
los jóvenes

Un centenar de jóvenes de la 
Universidad de Cienfuegos (UCf) 
escribe hoy otras páginas del libro 
de la pandemia, cuando las cifras 
de contagios por Covid-19 se em-
pinan como nunca en la región 
centro sur de Cuba, y la muerte 
deja en los hogares su rastro de 
dolor. Como hicieron desde el 
inicio, ahora, en la más difícil de 
las circunstancias, continúan allí, 
en lugares de alto riesgo epide-
miológico, sin dar un paso atrás. 

Así ocurre en la sede univer-
sitaria Conrado Benítez García, 
acondicionada como hospital de 
campaña, con cerca de 100 capa-
cidades, y donde hasta este miér-
coles permanecían ingresados 
alrededor de 60 casos positivos. 
Jorge Misas Hernández, secre-
tario del Comité de la Unión de 
Jóvenes Comunistas de la UCf, 
explicó que la institución, al igual 
que su homóloga, la Carlos Rafael 
Rodríguez —ambas centros de 

atención a pacientes—, cuentan 
con la asistencia de estudiantes y 
profesores.

“La labor en estos sitios se con-
centra en tres tareas fundamenta-
les: la atención directa a los enfer-
mos en la zona roja, la mensajería 
y la cocina; todas muy importan-
tes en aras de conseguir que el 
funcionamiento sea estable y las 
personas se sientan lo mejor po-
sible”, agregó.

Para Ana Margarita Angulo 
Leyva, quien cursa el primer año 
de la carrera de Marxismo-Histo-
ria, tales escenarios han sido casi 
sus aulas. “Es mi tercera vez, y 
aunque las experiencias son du-
ras, eso nos toca: resistir y seguir 
hacia adelante (…). Ayudo en la 
cocina para agilizar el fregado y 
garantizar que los alimentos se 
distribuyan en los horarios esta-
blecidos. Además, limpio, recojo 
la basura, y siempre estoy bus-
cando qué hacer”, comentó. 

A similares rutinas se entre-
gan Yoan Alejandro León Bernal 
y Aliannys Almeida Chapman, 
estudiantes de segundo y quinto 
años de Ingeniería Agrónoma y 
Cultura Física, respectivamente. 
Para ellos, servir a los enfermos, 
levantarles el ánimo, sacarles a 
ratos una sonrisa, constituyen 
motivos de satisfacción personal. 
Ni siquiera reparan en las inten-
sas faenas de cada jornada, por-
que los dos asumen sus realida-
des desde el compromiso. 

En más de un año de enfrenta-
miento a la pandemia, el apoyo 
de la juventud a los centros de 
aislamiento e instituciones mé-
dicas, así como su participación 
en movilizaciones de carácter 
productivo y acciones comunita-

los mejores valores y virtudes de nuestra 
sociedad. Es una tarea indispensable, 
y otra manera de hacernos sentir como 
mujeres, federadas y patriotas”.

Las palabras de Diana exhalan el alien-
to de quien dirige. Durante un lustro ha 
asumido esa responsabilidad; y ello, que 
resulta posible gracias a los avances de la 
Revolución en la lucha contra la violen-
cia y discriminación de género, deman-
da mayores esfuerzos a la mujer. “Todo 
ahora es el doble, sostiene en alusión al 
marcado rebrote de Covid-19 que vive la 
provincia. Las jornadas laborales ya no 
son de ocho horas, y tampoco las guar-
dias de 24. Empatamos un día con otro, 
una semana con otra, de domingo a do-
mingo… Y esto solo resulta posible por el 
apoyo incondicional de la familia, de los 
colegas y hasta de los vecinos. Tenerlos 
me ha permitido dedicar más tiempo al 
trabajo que a la casa. En los momentos 
actuales no puede ser de otra forma. 
Como médico tengo que estar donde re-
quieran mis servicios”. 

Tal arrojo ha distinguido el quehacer 
de las federadas cienfuegueras durante 
2021, quienes arriban al aniversario 61 
de su organización —este 23 de agosto— 
con resultados significativos a nivel de 
país. La entrega de Diana y de muchísi-
mas otras rivetean esos logros, mientras 
ellas procuran, en los días más duros, no 
dejarse vencer por el cansancio. 

Diana y todas en los días más duros

Los jóvenes continúan siendo protagonistas en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19. / Foto: cortesía 
de la Universidad de Cienfuegos

Diana acumula más de 30 años de experiencia laboral en el sector de Salud Pública. / 
Foto: del autor

rias, se han hecho habituales. En 
la actualidad cumple otro rol de 
vanguardia en el tenso combate 
que libra Cienfuegos contra el co-
ronavirus. 

Una nueva trinchera es el Hos-
pital Provincial Dr. Gustavo Al-
dereguía Lima, donde un grupo 
de universitarios permanece en 
el puesto de mando del oxígeno 
para ayudar a determinar con 
rapidez la cantidad de salas, ca-
mas y pacientes que lo requie-
ren. Otros prestan servicios en la 
farmacia para apresurar el des-
pacho de medicamentos, y con-
tribuir a que no se sucedan aglo-
meraciones, lo cual fue resaltado 
por Anay Bermúdez Roque, jefa 
de dicha área.

“Cuanto antes demoraba mu-

cho, ahora fluye con prontitud. 
Ellos trabajan 24 horas y nos auxi-
lian con la mensajería. Reciben el 
pedido de los fármacos, y luego de 
ser dispensados, los llevan has-
ta las salas”, apuntó. Para Anaily 
Chacón Díaz, estudiante de Me-
dicina, “respaldar labores como 
esta nos hace sentir útiles por el 
beneficio que genera a la pobla-
ción en momentos tan comple-
jos”, dijo. 

La vacunación y el procesa-
miento de los PCR en la base de 
datos de Salud Pública son otros 
cometidos que demandan igual-
mente el protagonismo de los 
jóvenes en tiempos de Covid-19. 
Sin sus aportes, la ventaja de esta 
enfermedad sería mucho mayor 
a la que ya vivimos. (R.A.L.)

23 DE AGOSTO, ANIVERSARIO DE LA FMC
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Palabras a los intelectuales, discurso 
pronunciado por el Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz el 30 de junio de 1961, 
“Año de la Alfabetización”, marca un hito 
trascendental en la configuración de la 
política cultural de la Revolución, basada 
en el diálogo inclusivo, sincero y profun-
do con artistas y escritores, en momentos 
en que la Patria, la nación cubana —como 
apuntara la Dra. Graziella Pogolotti—, 
“recuperaba su derecho al espíritu, al co-
nocimiento, su derecho, por lo tanto, a la 
libertad plena del hombre”. A dos meses 
y medio de la derrota de la invasión con-
trarrevolucionaria, con el apoyo del go-
bierno imperialista de Estados Unidos,  
Fidel Castro trazaba en la clausura de 
esos intercambios democráticos, las pau-
tas esenciales de una política destinada a 
la democratización de la cultura, con la 
participación de los creadores artísticos 
y literarios de mayor jerarquía, y luego de 
referirse a “la discusión y la libertad con 
que todos han podido expresarse y defen-
der sus puntos de vistas. La libertad con 
que todos han podido  hablar y exponer 
aquí sus criterios en el seno de una reu-
nión amplia…”, hace precisa alusión a la 
necesidad de constituir “una fuerte aso-
ciación de artistas y escritores” durante 
el Congreso que debía realizarse en días 
posteriores. 

El Primer Congreso de Escritores y Ar-
tistas de Cuba inició sus sesiones el 18 de 
agosto, fecha escogida para homenajear 
al poeta Federico García Lorca, fusilado 
35 años antes por los fascistas españoles.  
Con la  participación del Comandante en 
Jefe en la jornada del 22 de agosto de 1961, 
quedaría fundada la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (Uneac) —una organiza-
ción de la sociedad civil integrada por in-
telectuales de obra de calidad reconocida 
y regida por principios democráticos—, 
cuyo presidente sería el poeta Nicolás 
Guillén. Entre sus fundadores estarían 
Alejo Carpentier, Alicia Alonso, René Por-
tocarrero, Harold Gramatges, Julio Espi-
nosa, José Lezama Lima, Juan Marinello, 
Juan David, Roberto Fernández Retamar, 
Lisandro Otero, José Rodríguez Feo, Tomás 
Gutiérrez Alea, Fayad Jamis, José Ardevol, 
Virgilio Piñera, Humberto Arenal, José So-
ler Puig, Vicente Revueltas, Edgardo Mar-
tín, Pablo Armando Fernández, Rita Lon-
ga, Argeliers León, Dora Alonso y Samuel 
Feijóo, así como otros intelectuales de 
prestigiosa obra. Apenas un año después, 
contaría con sus publicaciones periódicas, 
La Gaceta de Cuba y Unión, y más tarde 
comenzaría la edición de libros.

El paulatino desarrollo de un sistema 
institucional de la cultura favoreció el de-
sarrollo del talento artístico y literario  en 
todo el país. Las nuevas generaciones co-
menzaban a tener un protagonismo en el 
mundo intelectual. Este sector empezaba a 
tener un lugar importante en la vida de los 

Aniversario 60 de la Uneac: el diálogo 
permanente, honesto y plural

cubanos. Los escritores y artistas ocupaban 
un mayor espacio social mediante la difu-
sión y promoción de sus 
obras con el respaldo de 
las instituciones del gre-
mio. Generaciones de 
creadores de diversas y 
distintas posturas esté-
ticas e ideológicas en-
riquecían el panorama 
cultural cubano, donde 
se establecía el vínculo 
entre vanguardia polí-
tica y vanguardia artís-
tica, mientras se repen-
saba el país volcando la 
mirada hacia la historia 
nacional. 

La participación de 
escritores y artistas en 
el proyecto revolucio-
nario cubano crecía 
en la vida cotidiana y 
reflejaba el vínculo or-
gánico entre política y 
cultura. El papel de la 
Uneac resultaba vital en 
el impulso al diálogo y en el movimiento 

de ideas para cambiar estereotipos inte-
lectuales en aquellos tiempos. Los debates 

y polémicas culturales 
alcanzaron una gran 
intensidad en todos los 
campos del saber en la 
década de los años 60 
del siglo XX, y tuvieron 
como protagonistas en 
diversos temas, e indis-
tintamente, a: Ernesto 
“Che” Guevara, Carlos 
Rafael Rodríguez, Alfre-
do Guevara, Guillermo 
Cabrera Infante, Car-
los Franqui, Blas Roca, 
Sergio Aguirre, Julio 
Le Riverend, Manuel 
Moreno Fraginals, Jor-
ge Ibarra Cuesta, Ela 
O’Farrill, Jorge García 
Gallo, Juan Blanco, Ju-
lio García Espinosa, Vi-
centina Antuña, Tomás 
Gutiérrez Alea, Edith 
García Buchaca, Jorge 
Fraga, Mirta Aguirre, 

Sergio Benvenutto, Severino Puentes, He-

berto Padilla, Antón Arrufat y otros. Todo 
este ambiente de diálogo, intercambio, 
debate y polémica quedo truncado por 
distorsiones y errores en la aplicación de 
la política cultural durante los años de la 
década de los 70. Tiempo después, aque-
llas malas prácticas que dejaron huellas 
imborrables en el alma de muchos cubanos 
fueron erradicadas —quizás no con la cele-
ridad y el abordaje crítico necesarios—, y se 
recuperó el camino trazado por Palabras a 
los intelectuales.

Un diálogo permanente, abierto y pro-
fundo marca el quehacer cultural en Cuba. 
El IX Congreso de la Uneac, clausurado 
el 30 de junio de 2019 por el presidente 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estableció 
nuevas maneras de acometer el víncu-
lo entre vanguardia política y vanguar-
dia artística y literaria, en un contexto de 
creciente hegemonía cultural capitalista, 
abierta injerencia norteamericana en los 
asuntos internos de Cuba y “guerra cultu-
ral” contra la Patria forjada por los segui-
dores de Céspedes y Martí. 

En Cienfuegos constatamos el fortaleci-
miento del diálogo de la vanguardia artís-
tica y literaria con los diversos actores de 
la sociedad que inciden en la vida cultural 
del territorio, y ha quedado establecido un 
sistema de trabajo en el Comité Provincial 
de la organización, articulado con el siste-
ma institucional de la Cultura, la AHS, la 
Unhic, la Upec, el ICRT (Perlavisión y Ra-
dio Ciudad del Mar), el periódico 5 de Sep-
tiembre, el Mintur y el Mined, pero sobre 
todo, con el Gobierno y el PCC, lo cual ha 
posibilitado tanto la atención a las condi-
ciones de creación y trabajo de los artistas, 
como a una mejor proyección social de la 
obra creativa de los miembros, y el análisis 
sistemático de sus planteamientos críticos. 
De esa manera, el fluido debate permitió la 
articulación de un grupo de acciones en-
filadas a resolver aspectos cotidianos del 
trabajo de los escritores y artistas de mayor 
jerarquía.

Desde otra perspectiva, el diálogo pro-
piciado por la Uneac cienfueguera parte, 
en la actualidad, de la mirada reflexiva de 
la compleja realidad cubana y toma en 
consideración la belicosa política del go-
bierno norteamericano contra el proyecto 
revolucionario cubano. Resulta esencial 
la salvaguarda de la independencia y la 
soberanía nacionales, además del papel 
de la cultura nacional como “espada y es-
cudo” de la nación. De ahí que sea esen-
cial fortalecer la unidad desde la diver-
sidad de las experiencias y expectativas 
personales de escritores y artistas de obra 
relevante, afincados en la construcción 
de consensos de un modo democrático, 
y ejerciendo el derecho a la libertad con 
responsabilidad, patriotismo y valores 
humanistas. En ese sentido, la comuni-
cación y el intercambio deben ampliarse 
e incluir cabalmente a las nuevas gene-
raciones de intelectuales, de los jóvenes 
creadores literarios y artísticos. De esa 
manera estamos en mejores condiciones 
para esclarecer los problemas de la cultu-
ra y la sociedad cubana, con un enfoque 
científico multidisciplinario, antidogmá-
tico y renovador. No hay otra forma de lo-
grar la argumentación responsable y con-
vincente que requiere el diálogo inclusivo 
y plural impulsado por la Uneac, 60 años 
después del acto fundacional protagoni-
zado por artistas y escritores comprome-
tidos con la Revolución.

*Presidente de la Uneac en Cienfuegos.

El IX Congreso de la Uneac, 
clausurado el 30 de junio de 

2019 por el presidente Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, 

estableció nuevas maneras 
de acometer el vínculo 

entre vanguardia política 
y vanguardia artística y 
literaria, en un contexto 
de creciente hegemonía 

cultural capitalista, abierta 
injerencia norteamericana 
en los asuntos internos de 

Cuba y “guerra cultural” 
contra la Patria forjada por 
los seguidores de Céspedes 

y Martí.

 Orlando García Martínez *  
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La situación epidemiológica actual 
ha trastocado las rutinas de los servi-
cios necrológicos en Cienfuegos, pro-
vincia de mayor tasa de positividad en 
Cuba durante los últimos quince días, 
y con mayores reportes diarios de fa-
llecidos. Hasta la fecha, más de 35 mil 
cienfuegueros, de una población resi-
dente de 406 mil 244 personas, han re-
sultado positivos al virus SARS-CoV-2, 
y según estadísticas, la historia aún no 
llega a su fin.

El viaje después de la muerte nunca 
ha sido tema de poesías baratas en la 
Isla. Culturalmente nos identifican ritos 
y costumbres que, a pesar del tiempo, 
siguen estáticos en los patrones de las 

familias. Ni dejamos de llorarlos delante 
de todos, ni renunciamos a caminar de-
trás del carro fúnebre.

El fallecido citadino va a una capilla 
iluminada en la funeraria más cercana, 
donde se prenden velas y ponen coro-
nas de girasoles o azucenas. El fallecido 
rural va a la sala de la casa. Esa noche 
tampoco se duerme, y es noticia en el 
pueblo residente. 

La Covid-19 rompió ese hilo heredita-
rio. ¿Qué se vive después de la muerte? 
¿Estábamos preparados para asumir un 
cambio en las dinámicas necrológicas? 
¿Cuán arriesgado se torna el trabajo en 
los cementerios? 

Una pluralidad de variables dinamita 
lo que conocíamos como habitual y ru-
tinario, al exigirnos despedidas inespe-
radas. Los efectos de la pandemia llegan 
más allá de la muerte individual, y abren 
la puerta a otro universo no menos com-
plejo: los servicios necrológicos en con-
textos epidemiológicos difíciles.

Actualmente, cada 24 horas ocurren 

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez

Servicios necrológicos en Cienfuegos: 
el viaje de la muerte en pandemia

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

como promedio 43 enterramientos en la 
provincia, y no todos llevan tatuado las 
siglas de la Covid-19, aunque a veces son 
mayoría. Las enfermedades no transmi-
sibles siguen sumando víctimas a sus 
estadísticas, quizás menos mediáticas y 
sostenidas, pero igual de notables. 

Antes era raro el día en que se notifi-
caran más de 22 fallecidos, y más atípico 
sobrepasar los 360 en un mes, según re-
portes oficiales de la Empresa Provincial 
de Servicios Comunales. Julio de 2021 
rompió esa cuerda y superó los 600.

DAR LO MEJOR EN LA PARTE PEOR

Cuando los ojos se cierran, comienza 
el trabajo de muchos otros. La morgue es 
un lugar frío que tiene el halo de la triste-
za; un silencio que congela. A inicios del 
pico pandémico en Cienfuegos, aproxi-
madamente un mes atrás, las muertes 
por Covid-19 y post-Covid-19 aumenta-
ron las dinámicas de esos espacios di-
señados para operar en una normalidad 
que no superaba la veintena de casos en 

una vuelta completa del reloj.
La lentitud en el proceso de documen-

tación, y luego el traslado de los occisos 
a las necrópolis fue una pesadilla que no 
pocos sufrieron. “Yo estuve casi diez ho-
ras para que saliera del hospital el cadá-
ver de mi tío, pero entendí que todo esta-
ba complejo. Nadie se había enfrentado 
a una pandemia con estas dimensiones y 
tuve calma”, dijo Víctor Hernández, resi-
dente en La Juanita.

Al decir de José Quintero Mora, direc-
tor de la Empresa Provincial de Servicios 
Comunales en Cienfuegos, tal realidad 
obligó al Consejo de Defensa Provincial 
a asignar diez carros con las condiciones 
necesarias para cumplir esa función en 
el sector, lo cual garantizó voltear la pá-
gina y minimizar los tropiezos. De igual 
modo, se priorizó el aumento de las 
plantillas en las oficinas encargadas de 
la documentación de los fallecidos, algo 
que demoraba bastante en el pasado.

Las angustias que deja el SARS-CoV-2 
superan los medios tradicionales. Varias 

Pórtico del cementerio Tomás Acea. /Fotos: Tay Toscano
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matrices de opinión malintencionadas 
circulan en la autopista de Facebook; al-
gunas introducen en el debate social la fa-
bricación de cajas de emergencia, hechas 
de cartón, ante el aumento masivo de de-
cesos diarios en la Perla del Sur. “Reciclan 
los ataúdes porque la demanda está por 
encima de la capacidad productiva (…) 
Muchos empleados han pedido la baja 
por la falta de recursos mínimos para tra-
bajar, y porque están en desacuerdo con 
el uso de fosas comunes”, escriben en la 
mencionada red social.

Ante la duda, los micrófonos ponen en 
escena a quienes deben responder: “El 
protocolo de manejo de cadáveres dice 
claramente que cada uno se entierra de 
manera individual. No se ha aplicado la 
variante de enterramientos colectivos 
(…). Sí hemos usado equipos de excava-
ción para humanizar el trabajo. En el ce-
menterio Tomás Acea la tierra está muy 
dura porque esas parcelas nunca se ha-
bían explotado, y con estos medios agili-
zamos el proceso. Eso pudiera confundir 
a las personas, pero no tiene que ver una 
cosa con la otra.

“En ningún documento de Comuna-
les queda explícito que los fallecidos por 
Covid-19 deben ser enterrados en tierra 
para evitar contagios, solo ocurre cuan-
do los familiares no tienen bóvedas y el 
Estado tampoco posee disponibilidad en 
las suyas (...). En todos los casos, los ca-
dáveres están siendo enterrados en ataú-
des, sin excepciones”, esclareció Quinte-
ro Mora.

Actualmente la provincia cuenta con 
37 cementerios distribuidos en cabece-
ras municipales y asentamientos, solo 2 
mil bóvedas son propiedad del Estado, 
muy inferior a las 48 mil capacidades de 
sepultura bajo titularidad privada, algo 
que a través del tiempo deberán resolver 
para minimizar la inhumación de restos 
humanos en tierra, una práctica que mu-
chas veces entristece a los familiares. 

Tampoco cuenta el territorio con un 
incinerador de cadáveres y restos óseos. 
Tal servicio era asumido por Villa Clara, 
pero dadas las complejidades epidemio-

lógicas, hoy no existe esa posibilidad. 
Detenida en el tiempo ha quedado la 
terminación del nuestro.

Al entrevistar a varios sepultureros, 
ellos confirman la falsedad del uso de fo-
sas comunes en territorio cienfueguero, 
y el empleo de un mismo féretro para dos 
cadáveres. Ambas corrientes discursivas 
navegan sin piedad en las redes sociales, 
como si no fuera suficiente el dolor que 
trae la pandemia misma.

“El gasto de recursos ha sido muy su-
perior en la fábrica de ataúdes, y eso no 
ha tenido limitaciones (…) La caja fúne-
bre tradicional nuestra tiene varios com-
ponentes, entre ellos, el cartón, pero no 
es el del embalaje de mercancías elec-
trodomésticas o comestibles, sino uno 
de bagazo mucho más fuerte, el cual cu-
bre la estructura de madera, y a este se 
le pone encima la tela (…). Diariamente 
se producen entre 70 y 85, que varían en  
dimensiones”, explicó Oileder Tardío Ro-
dríguez, subdirector de inversiones en la 
Empresa de Servicios Comunales.

Desde 2018, diputa-
dos de la Comisión de 
Salud y Deportes de 
la Asamblea Nacional 
del Poder Popular se-
ñalaron a Cienfuegos 
entre las provincias 
con falta de espacios 
para bóvedas, nichos y 
osarios; y así lo reflejó 
un artículo del perió-
dico Granma. Hoy en 
algunos cementerios 
del territorio se am-
plían sus parcelas ante 
el aumento de dece-
sos que deja la combi-
nación de muertes por 
Covid-19 y enferme-
dades no transmisibles. Cruces y Palmira 
lideran la lista.

EL “TOMÁS ACEA”: SIN COLAPSO  
NI DETENIMIENTOS

El municipio cabecera cuenta con 
cuatro cementerios: Tomás Acea, el de 

Reina, Guaos y otro en la comunidad del 
Castillo de Jagua. En ellos, poco más de 

80 trabajadores asu-
men disímiles tareas 
para brindar un me-
jor servicio durante 
las 24 horas. 

El ajetreo se mul-
tiplica allí en mo-
mentos de pande-
mia. Antes ocurrían 
en la capital pro-
vincial entre 210 y 
230 enterramientos 
mensuales, pero en 
julio pasado las ci-
fras se duplicaron, 
pues el epicentro 
del nuevo coronavi-
rus anda sobre los 
hombros de la Perla 

del Sur. Gerardo Echeverría Hernán-
dez, director municipal de la Empre-
sa de Servicios Comunales, explicó 
que en el caso del camposanto Tomás 
Acea, el único con tipología  jardín en 
el país, las capacidades de sepultura, 
fundamentalmente en tierra, aumen-

taron con velocidad. 
“Empezamos por 120, ya terminadas, 

y luego se suman otras 79 también en 
bóvedas y panteones para facilitar el 
servicio. Un poco más allá en el tiempo 
previmos espacio para 240 enterramien-
tos individuales en tierra, con la parti-
cularidad de mejorarles el entorno con 
jardines, aunque los familiares, si así lo 
desean, también pueden realizar mejo-
ras”, agregó.  

Igual proceder ocurrió en los cemen-
terios del Castillo de Jagua y Guaos. Este 
último presenta una situación difícil en 
cuanto a las capacidades, sin embargo, y 
de acuerdo con el director municipal de 
Comunales, de agotarse allí las parcelas, 
los enterramientos pasarían al “Tomás 
Acea”.

Hace unas dos semanas, Pablo Pa-
vón Soriano perdió a su papá, víctima 
de una neumonía post-Covid-19, y sus 
restos reposan en el “Acea”. “Hicimos el 
trámite sin ninguna dificultad (…). Aho-
ra estamos aquí para mejorar la tumba. 
Los trabajadores están haciendo un gran 
esfuerzo en medio de la actual situación”, 
dice de un tirón, aún con la angustia en 
el rostro. 

El quehacer en los camposantos no 
es pan comido, nunca lo ha sido y aho-
ra mucho menos. Lidiar con la muer-
te luce tema serio, pero igual hay que 
hacerlo porque forma parte de la vida. 
“No tenemos horario para trabajar. 
Damos lo mejor de nosotros para que 
los familiares puedan dar el último 
adiós a sus seres queridos. Muchos no 
comprenden los enterramientos en 
la tierra, y les aclaramos que no son 
fosas comunes, sino tumbas indivi-
duales (…). El riesgo epidemiológico 
existe, pero alguien tiene que prestar 
este servicio. Mucha gente no pudo 
despedirse de su familiar. Hay dolor 
por todo esto de la Covid-19”, dice Ru-
bén Tamayo González, trabajador del 
“Tomás Acea”. 

La problemática mundial que se 
vive como  resultado  de  la  pande-
mia  por el virus del SARS-CoV-2 no 
solo ha impactado en las formas de 
vida de las personas, sino también 
en el tratamiento dado cuando es-
tas fallecen. A menudo el sepulcro 
encierra, sin saberlo, dos corazones 
en el mismo ataúd; desde esa visión 
del poeta Lamartine, hoy se entierra 
también un gemido social en cada 
tumba abierta.

Gerardo Echeverría Hernández, director municipal de Comunales.

...confirman la falsedad 
del uso de fosas 

comunes en territorio 
cienfueguero, y el empleo 
de un mismo féretro para 

dos cadáveres. Ambas 
corrientes discursivas 

navegan sin piedad en las 
redes sociales... 

No se usa la modalidad de fosas comunes en los cementerios de Cienfuegos, ni se reciclan los ataúdes. 
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Anteriormente en...

Los Soprano (al aire en la Televisión Cu-
bana) marcó un antes y un después en la 
hechura caracterológica de los habitantes 
de la teleficción sajona; visto ello desde 
una perspectiva axiológica, lo asevera-
do cobra fundamento, sobre todo, en los 
nuevos mecanismos de concepción-re-
presentación-identidad y perfil volitivo del 
personaje central: este jefe de la mafia de 
Nueva Jersey que desanda el trayecto entre 
su mansión suburbial y Nueva York al calor 
de Woke Up This Morning, de Alabama 3, 
sufre de estrés y requiere de regular servi-
cio médico especializado. 

Al despuntar, para 1999, la primera tempo-
rada, de seis, de la obra audiovisual creada por 
David Chase, el narratario titubeaba —impo-
sible no hacerlo ante la disposición condicio-
nada de un imaginario— ante el nuevo tipo de 
gángster emergido de la propuesta catódica 
de HBO. Tony Soprano difería, en tonos e ins-
tancias de expresión, de los personajes claves 
presentes en grandes edificios iconográficos 
del género levantados por Howard Hawks/
William A. Wellman en los años 30 del pasado 
siglo, y durante los 70/80/90 de la propia cen-
turia por Francis Ford Coppola, Martin Scor-
sese y, también, Brian de Palma

El protagonista del material telefictivo 
estadounidense de marras no remitía, en 
ningún caso, a algunos de los rasgos fun-
damentales de los reyes fílmicos de aquel 
codificado universo genérico: ni sabiduría 
ni templanza ni frío cálculo intelectual or-
laban la coraza emotivo-conductual del 
nuevo hombre del crimen, cuya inmensa 
anatomía asumía el no menos grande y ya 
desaparecido James Gandolfini. Que no en 

La joven vanguardia artística de Cienfue-
gos, agrupada en la Asociación Hermanos 
Saíz (AHS), se reinventa cada día los motivos 
para crear, aun frente al pico pandémico de la 
Covid-19 que golpea al país, con alarmantes 
cifras en esta provincia. 

Alcides Portal Alfonso, recién nombrado 
presidente de la AHS en la Perla del Sur, con-
firmó que todas las actividades diseñadas 
para el actual mes de agosto acontecen en los 
espacios virtuales, por medio de los perfiles 
institucionales de la organización en las dis-
tintas plataformas, como ha sido desde que 
el nuevo coronavirus irrumpió en Cuba. 

“Del 14 al 18 efectuamos online la Jornada 
Literaria ‘La despedida del poeta’, dedicada 
a los bardos José Ángel Buesa (nacido en 
Cruces, Cienfuegos) y a Federico García 

Lorca, a propósito de los aniversarios 39 y 85 
de sus decesos, respectivamente. Además 
de los escritores y artistas locales, están in-
vitados a la cita poetas de México, quienes 
compartirán sus obras a través de materia-
les audiovisuales”. 

Del 18 al 20, tienen lugar los Juegos Flora-
les, evento literario de carácter competitivo y 
abierto a poetas menores de 35 años de edad, 
con el auspicio del Centro Provincial del Li-
bro. De acuerdo con Portal Alfonso, para esta 
ocasión se filmaron algunos trabajos para 
publicar en línea.

El presidente de la AHS en Cienfuegos in-
formó también que “a partir de la útima se-
mana de agosto comenzarán a transmitirse 
productos audiovisuales, derivados del pro-
yecto Creativa 200, a fin de adentrarnos en el 
quehacer de los artistas jóvenes del territorio, 
así como en otros aspectos de sus vidas”. 

Estas opciones —dijo— intentan cubrir el 
vacío cultural asociado a la pandemia de la 
Covid-19, situación que obligó a posponer la 
cruzada artística y literaria que cada verano 
llega a intrincados asentamientos del Macizo 
de Guamuhaya. 

Tony Soprano, 
anticipador del futuro 

balde lo incorporaría, en tanto representa 
resorte perfecto en el sentido de transmi-
tir la fisicidad, la corporalidad de seres que 
parecen caminar sobre vidrio molido a pa-
sos cercanos del espectador, al margen de 
la distancia física o moral que los separe. 
Tony Soprano, como otros de sus colegas 
del hampa en la serie, se abre camino a ban-
dazos dentro de la selva del crimen, la cual 
queda contextualizada en el espacio por ex-
celencia de la calle, pero también en el meri-
diano íntimo del foco interior, para retornar 
siempre a un punto de partida, porque no 
existe evolución en su decurso. La propia 
naturaleza aviesa de su tarea lo degrada en 
su miseria existencial, anulando el avance.

A Tony lo separa de los arquetipos mag-
nos del género gangsteril, asimismo, su hu-
manidad, que la posee pese a ser un asesi-
no, como la forma en que la realidad, o su 
sensación, queda insertada en el relato de 
su vida. Lejos de la idealización sedimen-
tada por la narrativa clásica de seres bigger 
than life, ajenos a las urgencias cotidianas 
de precisar acudir a un doctor o entristecer-
se por la partida de un animal, el patriarca 
de la familia Soprano necesita ir a terapia 
psiquiátrica, resulta presa de ataques de 
pánico, puede descender a socavones espi-
rituales ante el suceso natural más común, 
para —en primera instancia— exponer 
mediante sus derrumbes, implosiones y 
explosiones, la fragilidad ínsita a la especie. 
Con Tony/Gandolfini, por consecuencia, 
el espectador experimenta una corriente 
de proximidad, de estar visualizando a un 
tipo más común y lejano de los prototipos 
hieráticos instaurados por Brando, Pacino o 

De Niro. Sin que carezca tampoco, por su-
puesto, de los rasgos hereditarios malévolos 
inherentes a los de esa calaña.

El personaje de Tony Soprano, podero-
so, integral, completo, complejo cual no se 
había advertido en el medio antes, gatilla el 
pistoletazo de salida de toda esa galería de 
seres orbiculares, de anverso y reverso, que 
distinguieron el escenario catódico durante 
la denominada edad de oro de la televisión. 
En HBO primero y luego en varias cadenas, 
de cable principalmente, aunque también 
abiertas. La serie, además, propiciaría la 
posibilidad de existir (al quitarle el miedo 
a los estudios televisivos ante tal clase de 
piezas) a verdaderos grandes textos audio-
visuales posteriores, esos que frecuentaron 
la pequeña pantalla por más de quince años 
y, sin embargo, hoy parecen no hallar suce-
sores, en momentos cuando tantos trabajos 
flotan en el limbo de la pereza o la autofago-
citación inmisericorde. 

Quisiera fuesen mías, por compartirlas 
de a pleno, las palabras del colega español 
Antonio Trashorras cuando dilucida el ori-
gen de la riqueza del personaje central de 
Los Soprano: “Y es que el abrumador sus-
trato humano que David Chase, máximo 

responsable creativo de esta serie, ha sido 
capaz de conseguir a la hora de diseñar, en 
toda su dimensión arquetípica, un perso-
naje tan rico como Tony Soprano tal vez 
solo encuentre explicación a la luz de dos 
circunstancias fundamentales: 1) La liber-
tad de que han gozado los guionistas para 
dar rienda suelta a una total falta de prejui-
cios, autocensuras o tabúes en la tarea de 
ordenar las muy heterogéneas piezas que 
componen el puzle vital de su protagonis-
ta, a quien se trata siempre con el mismo 
respeto, ya sea en sus momentos más ab-
yectos (en lo moral o criminal) como en 
aquellos otros, a veces cotidianos, a veces 
excepcionales, en los cuales se comporta 
de una manera pasmosamente digna, no-
ble e incluso abnegada. 2) La enorme ven-
taja que para el notable talento fabulador 
de (y aglutinado por) Chase ha supuesto el 
poder disponer de horas y horas de panta-
lla destinadas a desarrollar relaciones en-
tre personajes de una manera coherente y 
tejer tramas sin verse obligado a forzar los 
giros argumentales bajo unas restricciones 
temporales tan limitadoras como las que 
suelen imponer los largometrajes comer-
ciales al uso”.

Arte joven volcado a espacios virtuales

Cartel oficial de los Juegos Florales Cienfuegos 2021.
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La compleja situación epidemiológica 
que vive la provincia impidió el recibi-
miento que merecía, pero no obstante, 
por medio de la vía telefónica pudimos 
hacer realidad la entrevista que no po-
día faltar. 

Fernando Dayán Jorge Enríquez, 
nuestro flamante campeón olímpico de 
canotaje, reconoce en primer lugar todo 
el trabajo realizado previo a la cita bajo 
los cinco aros.

“En los últimos tres años la prepara-
ción ha sido muy intensa. Por eso, ya en 
2021, cuando pensamos que los Juegos 
no serían posibles debido a la pande-
mia, nos sentimos realmente mal. No es 
fácil, luego de mucho tiempo de sacri-
ficio y entrega, perder esa posibilidad. 
Sobre todo pensaba en mi compañero 
Serguey, pues ya en la recta final de su 
carrera deseaba como nadie la medalla 
olímpica.

“De ahí que, en primer lugar, estamos 
muy agradecidos por la realización de 
los Juegos, que nos brindaron la opor-
tunidad de competir a ese nivel, princi-
palmente para aquellos que estarían en 
su última aparición. En verdad todos los 
atletas se veían muy contentos. 

“La preparación fue accidentada, 
pero estábamos seguros de que la 
Olimpiada sería muy competitiva. El 
Mundial nos ayudó a estudiar a los ri-
vales y ello nos permitió trazar las es-
trategias para las diferentes regatas 
que enfrentamos en Tokio”.

La regata final resultó uno de los mo-
mentos más espectaculares de la actua-
ción cubana. ¿Cómo la viviste?

“La encaramos con mucho optimis-
mo y siempre estuvimos pensando en 
la medalla de oro. Los 
pronósticos nos ubi-
caban en el podio, sin 
embargo, nosotros en 
lo particular sabíamos 
que podíamos alcanzar 
el título. Desde el inicio 
de la regata final nos 
trazamos la estrategia 
de mantenernos entre 
los primeros. Cuando 
pasamos los 250 metros 
vimos que el podio era 
casi seguro, y ya tras los 
500 nos dimos cuenta 
de que el oro era posi-
ble. Nosotros decimos 
que somos ‘de petróleo’ 
y nos encontrábamos 
en nuestro máximo ni-
vel, así que solo queda-
ba echar el resto e ir en 
busca del cetro. Al llegar 
a la meta, como ocupo 
la posición trasera del 
bote, no sabía con segu-
ridad la ubicación final, 
debido a lo cerrado que 
fue. Le pregunté a Ser-

La entrevista que no podía faltar

Fernando y Serguey están muy compenetrados. / Foto: tomada de Internet

guey y él no podía articular palabra, 
por el agotamiento. Entonces miré la 
pizarra y ahí vino el grito de euforia. 
No soy una persona muy expresiva, 
pero en ese momento lo solté todo. Me 
sentí campeón olímpico.

“Estudiamos la regata para establecer 
los procederes a seguir en cada tramo. Ahí 
tenemos que agradecer el trabajo realiza-
do por los entrenadores y la psicóloga del 
equipo, que nos preparó para ese momen-
to del remate final. Estoy muy contento, 
porque es una meta que me tracé desde 
niño en este deporte. Sabíamos lo que era 
estar en una final olímpica, pero ahora no 
nos conformábamos con eso, queríamos la 
medalla, y lógicamente, soñábamos con el 
título. Creí que lograrlo iba a restar un poco 
la sed de triunfo, pero ha sucedido todo lo 
contrario. Sigo siendo el mismo muchacho 
lleno de ambiciones, y las metas y sueños 
no terminan aquí. Esto te inunda de una 
adrenalina que te contagia e incentiva a 
seguir adelante”. 

Histórico fue el encuentro con Tho-
mas Bach, presidente del Comité OIím-
pico Internacional.

“En ese momento le agradecimos por 
la oportunidad de que se realizaran las 
Olimpiadas. También le mostramos sa-
tisfacción por la emotiva reunión, pues 
es reconfortante que una persona de su 
jerarquía reconociera nuestro esfuer-
zo y trabajo. Él nos felicitó por nuestra 
participación y elogió la regata y su final 
espectacular. Eso es inolvidable”.

¿Continúas junto a Serguey?
“Tenemos una compenetración muy 

importante. Habló de su posible retiro, 
de que estas eran sus últimas compe-
tencias oficiales, pero ahora también se 
ha contagiado con el éxito y no se ha ha-
blado más del tema del adiós. Él demos-
tró estar en gran forma y todavía puede 
sumar otros lauros, estoy seguro”.

¿Satisfecho con la actuación en el C-1?
“Sí, aunque claro que quería más. 

Creo que cumplí, sobre todo por llegar 

a la final, pues no le dediqué el mismo 
tiempo que al C-2, mi prueba más fuer-
te. No todos conocen que son entrena-
mientos totalmente diferentes y por ello 
estoy muy contento con ese séptimo es-
caño. Lo asumo como una experiencia y 
una enseñanza más, por si decidiera de-
dicarme a esa modalidad en el futuro”. 

¿Cómo valoras el desempeño general 
del canotaje?

“Indudablemente resultó una de las 
mejores demostraciones de nuestro 
deporte en Juegos Olímpicos. Por pri-
mera vez clasifican tantos botes a fina-
les y demostramos que hay mucho fu-
turo y perspectivas, y no solo en el sexo 
masculino”.

Ya con el sueño convertido en reali-
dad, el joven no olvida a todos los que 
han tenido que ver con el resultado.

“Agradecemos al Inder Nacional por 
la base de entrenamiento que por tres 
meses establecimos en Europa. Así 
como por la posibilidad de tomar parte 

en varios certámenes de primer nivel, 
como diferentes fases de la Copa del 
Mundo. Ello nos permitió aclimatarnos 
al ambiente que enfrentaríamos en To-
kio, pues cumplimos las rutinas de en-
trenamiento de algunos países y cono-
cimos más a los contrarios. 

“También al organismo deportivo de 
Cienfuegos, pues a pesar de la Covid-19, 
me brindaron todo el apoyo para que no 
dejara de entrenar en la etapa donde es-
tuve acá. Gracias al hotel Punta la Cue-
va, que sirvió de anfitrión para la prepa-
ración. A la totalidad de su colectivo de 
trabajadores, mi agradecimiento”. 

¿Algún mensaje para Cienfuegos?
“Sé que todos aquí han seguido mi 

carrera, y si en algún momento algu-
nas personas dudaron de mis posibi-
lidades, los cienfuegueros siempre me 
alentaron y apoyaron. Esta medalla es 
para ellos. Es un honor regalar ese cetro 
a la provincia, principalmente en tiem-
pos como este, donde cualquier alegría 

viene muy bien”.
¿Qué significado tiene 

tu familia?
“Mira, estoy muy con-

tento por ellos. Se viven 
momentos felices, pero 
también muy difíciles, 
y ahí es donde la fami-
lia más ayuda con sus 
consejos, su confianza, 
su incondicionalidad. 
Siempre han estado 
presentes. Por eso me 
satisface regalarles 
esto, que es un resulta-
do de ellos también”.

Pronto volverás a la 
competencia.

“Sí, el próximo mes 
debemos estar partici-
pando en un certamen 
mundial. Luego de la 
alegría de Tokio, que-
remos salir a demostrar 
nuestras potencialida-
des. En mi caso, poseo 
preseas en este tipo de 
citas, pero ahora voy en 
busca del título”.

La final del C-2 resultó uno de los momentos más espectaculares de la actuación cubana en 
Tokio. / Foto: Roberto Morejón
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EN EL mes de julio comenzó a salir 
al aire por los canales Cubavisión y Cu-
bavisión HD el programa infantil La Tía 
Rosa y su carrusel musical, producción de 
Cubavisión que se realiza en Cienfuegos 
por medio del Registro del Creador Audio-
visual. Desde inicios del verano y con una 
frecuencia semanal, cada viernes, a las 5:15 
p. m., y durante los meses de agosto y sep-
tiembre, los niños cubanos pueden disfru-
tar de esta propuesta que desborda música 
y alegría.

El interés parte de Rafael Pérez Ínsua 
(director de Cubavisión) y de Regla Bonora 
Soto (especialista principal del grupo crea-
tivo de programas infantiles y juveniles de 
la Televisión Cubana), que al ver la prime-
ra temporada (producida por Perlavisión 
en el verano de 2020), manifestaron su 
interés en incorporarlo a la programación 
nacional, solicitando un paquete de trece 
programas para el verano de 2021.

En esta propuesta audiovisual se mues-
tra la versatilidad genérica y temática, así 
como la mezcla de cubanía y universalidad 
de la compositora Rosa Campo, o bien Tía 
Rosa, como se le nombra cariñosamente 
entre su público. 

En cada programa interpreta canciones 
que incluyó en su cancionero con el mis-
mo nombre, Carrusel musical, presenta-
do en la Feria del Libro de 2019, así como 
canciones con un alto grado educativo y 
pedagógico, creadas exclusivamente para 
el programa televisivo. 

El apoyo de Dustin Polo y su proyecto in-
fantil Abrakadabra fue vital, pues asumie-
ron igualmente el reto y grabaron muchas 
de las canciones y coros, complementan-
do el trabajo de la Tía.

Los principales objetivos del progra-
ma consisten en dar a conocer la obra de 
Rosa Campo y promover la música infan-
til en Cienfuegos y en Cuba, donde hay 
un déficit de este tipo de programas en la 
televisión. 

El mayor reto de sus creadores ha sido 
producir y grabar en estos tiempos de 
pandemia. Las casas de los niños se con-
virtieron en estudios de grabación, y tomar 
las medidas higiénico sanitarias fue una 
obligación para evitar cualquier evento 
de transmisión, sobre todo por el grado de 
vulnerabilidad a esta enfermedad en este 
grupo de edades pediátricas.

El equipo de realización del programa 
contó con la maquinaria de rodaje y per-
sonal técnico del grupo Capeld, integrado 
por Emilio Cachán y Erwin Hernández; cá-
maras exteriores (uno de los procesos más 
complejos y donde, además, la fotografía 
cobró una importancia significativa) con 
Christian Castellano, quien figura como 
camarógrafo del telecentro Perlavisión; en 
la captura de audio estuvo Adriel Arjona, 
que también realizó algunas masterizacio-
nes de conjunto con Daniel Legón Campo 
(ingeniero de sonido en Bis Music e hijo 
de Rosa Campo); Annia Alonso, artista de 
la plástica cienfueguera, quien diseñó una 
ilustración para cada canción trabajada, las 
que en algunos casos fueron animadas en la 
postproducción del programa; en la edición 
estuvieron Lázaro Zunda y Alejandro Ávila; 

en la producción Madelaine Guerrero; y la 
dirección general corrió a cargo de Adays 
Pérez Reyes (directora de programas de te-
levisión en Cienfuegos).

Algo muy satisfactorio para este equi-
po es que ya han recibido algunas de las 
opiniones de público y colegas, las cuales 
se recepcionan en Cubavisión. Pudieron 
constatar que, a pesar de haber sido un 
programa pensado para niños de mayor 
edad, ha captado la especial atención de 
los infantes en etapa preescolar; grupo un 
tanto desfavorecido en las propuestas au-
diovisuales actuales. 

Para satisfacción y orgullo cienfuegue-
ro, fue solicitada una tercera temporada 
en este mismo espacio, por lo que ya la 
Tía Rosa y su equipo están pensando in-
cluir a otros compositores de música in-
fantil de nuestra provincia. Ha sido una 
experiencia única compartir con la Tía 
Rosa, y según palabras de Adays Pérez Re-
yes: “Trabajar con la Tía Rosa ha significa-
do un crecimiento profesional y espiritual 
incalculable, por la persona que es y por 
todo lo que nos ha enseñado y transmitido 
en estos meses de labor”.

La Tía Rosa y su carrusel musical seguirá 
alegrando a las familias cubanas en tiem-
pos donde la música mantiene vivas las es-
peranzas de los más pequeños de casa y en 
los que hacer eterno un “Amanecer Feliz” 
se hace necesario.

* Musicóloga.

El más musical de los

Samantha de Zayas Muñoz*

carruse les


