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Ni la lluvia a destiempo de la mañana 
del 28 de enero pudo impedir que los ni-
ños, esos que José Martí nombró “la espe-
ranza del mundo”, le rindieran homenaje.

Ataviados con los trajes de sus perso-
najes de La Edad de Oro, con rosas de 
todos los colores, de las que pidió no fal-
taran en su tumba “con Patria pero sin 
amo”; azucenas, gladiolos…, tomados 
de las manos de padres y maestros, ca-
minaron por el Paseo del Prado y hasta 
el parque homónimo, para llenar su es-
tatua de alegría y flores.

Estudiantes de todas las enseñanzas, 
desde la Primaria hasta la Preuniversi-
taria y Técnico-profesional, formaron un 
bloque apretado por las calles, y en voz 
alta recitaban sus versos sencillos, esos 
que aprendemos de memoria desde pe-
queños, llenos de contenido en los que 
la Patria es reiterada.

La efeméride, en la que se recuerda al 
Maestro cada año, adquiere en esta oca-

sión un significado especial, toda vez que 
malos cubanos ofenden el alma de la na-
ción al mancillar a su figura.

Con Cuba para todos los tiempos, tal 
y como lo dijera, incluso al vindicar a la 
Patria desde un periódico estadouniden-
se, José Martí la defendía de la anexión a 
EE.UU., en una réplica periodística. En 
su artículo describe a los cubanos como 
hombres que han peleado cual gigantes 
para ser libres…, que la lucha no ha termi-
nado, y que solo con la vida cesará la bata-
lla. Cuba merece el respeto de quienes no 
la ayudaron cuando quiso desprenderse 
del yugo colonial.

Para los cubanos, quienes tenemos me-
moria y conocemos cuántas veces se nos 
ha querido arrebatar la libertad, pagando 
un alto precio, Héroe Nacional está vigen-
te una y otra vez; fundando un Partido 
para la unión de todos los cubanos, escri-
biendo desde los propios periódicos del 
“Norte revuelto y brutal”, y desde el Pa-
tria, el nuestro; yendo al combate cuan-
do fue preciso y entregando su vida por la 
independencia. De tal modo está con no-
sotros, con los niños que le homenajea-

ron, junto a sus padres que marcharon al 
trabajo al terminar el desfile, junto a sus 
maestros, quienes conocen muy bien el 
significado de ideas como: Honrar, honra; 
y con todos y para el bien de todos.

La noche previa al desfile, la del 27, vís-
pera del nacimiento de José Martí, Após-
tol, Maestro… se escucharon canciones y 
poesías, hechas y cantadas por jóvenes y 
trovadores de todas las edades, y cambió 
la rutina del parque devenido plaza, por-
que el héroe es nación y luz, en toda la ex-
tensión semántica de esas palabras.

No es una convocatoria de luto, es en 
cambio, una cita para juntarse en céntri-
co sitio de Cienfuegos, el parque que lleva 
su nombre y frente a su estatua, para par-
ticipar del tributo, con alegría, desafiando 
a la noche y a los tiempos que se vislum-
bran difíciles contra un imperio y sus an-
sias de anexión, tal y como él mismo avi-
zorara desde su última epístola, cuando 
estaba todos los días en peligro de dar su 
vida por su país, y por su deber.

Yaliel Cobo Calvo, secretario de la 
Unión de Jóvenes Comunistas, organiza-
dora de la velada político-cultural, dijo a 

5 de Septiembre: “José Martí tiene un gran 
significado para los cubanos, y en espe-
cial para los jóvenes, porque es Patria. Por 
eso estamos esta noche aquí, para rendir-
le homenaje y tributo”.

Músicos locales, Danaysi Brito, el Kíkiri 
de Cisneros y su recurrente y cubana mú-
sica campesina, Los Novo, entre otros, lle-
naron la noche de sonoridad, allí, en im-
provisado escenario, justo en la base del 
conjunto escultórico dedicado al héroe, 
quien nos recuerda todos los días que 
“Patria es humanidad”.

Presidieron la velada, las máximas auto-
ridades de la provincia, Félix Duartes Or-
tega, miembro del Comité Central del Par-
tido y su primer secretario en la provincia; 
y Alexandre Corona Quintero, gobernador 
de Cienfuegos; así como representantes 
de las organizaciones políticas y de masas. 

Los jóvenes escucharon la música y 
sonrieron, vinieron desde la honestidad y 
el deber, a compartir verso y poesía, que 
son símbolos de luz y nación, el trozo de 
tierra en el que aman, trabajan y estu-
dian; el lugar donde fundan y crean para 
tener mañana.

Memorial Hanábana: 

Martí y la exaltación 

del Sol

4

El Maestro es amado por nuestro pueblo y, por supuesto, por sus niños, quienes 
participaron este 28 de enero en un bello desfile martiano. Los cienfuegueros 

también lo honraron en la noche previa a su aniversario 167

José Martí, nación y luz

Foto: Karla Colarte
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : VillafañaLa picúa

Gladys Martínez Cañizares alude a una 
interrupción en calle 103, frente a Egame, 
en Buenavista, y añade que, incluso, en el 
hueco hay un árbol.

También reportan nuestros lectores pro-
blemas en el tragante de calle 33, esquina 
a avenida 66; y otro en calle 39 y esquina 
a avenida 46. Por otra parte, vecinos de 
O’Bourke transmiten queja sobre estanca-
miento de aguas albañales en esa barriada.

Según sentenció Yosbany Rubí Bazail,  
delegado de Recursos Hidráulicos, en re-
unión con las máximas autoridades, ya 
culminaron reparaciones en roturas de 
redes de abasto del Hospital Provincial, 
así como salideros pendientes desde la 
calle 61 hasta el Centro Especializado 
Ambulatorio; solucionaron cuatro y sur-
gieron otros tres imprevistos, que suma-
ron siete.

“En estos momentos estamos en el Cen-
tro Histórico, específicamente en las calles 
25 y 27; en la anterior semana culminamos 
la primera de ellas, y la otra está en ejecu-
ción”, sostuvo el compañero Rubí.

Agregó que aún resta hacer un levanta-
miento integral de la citada zona en cuanto 
a desechos, salideros y baches, y además, 
también evaluarán la posibilidad de draga-
do de salidas de colectores en toda  la parte 
céntrica de la metrópoli, y soluciones en las 
redes sanitarias de Reina.

Félix Duartes Ortega, primer secretario 
del Partido en la provincia, explicó que 
actualmente trazan el ordenamiento del 
programa de Sostenibilidad del abasto y 
saneamiento de la ciudad de Cienfuegos, 
y prevén también el de zonas como la de  
Abreus-Juraguá. Y hace un llamado a la 
conciencia ciudadana en cuanto al cui-
dado de las tareas que acometen, y fun-
damentalmente evitar los vertimientos de 
escombros en cualquier grieta u orificio 
del pavimento.

“Es tan bello oír violines y no pelotazos so-
bre la pared”, una frase suelta que bien habría 
podido ser su himno. Pero eso se supo des-
pués cuando la conversación se hizo fluida y 
la personalidad de Beatriz García Huidobro, 
narradora y editora chilena, comenzó a flotar 
en medio de los talleres creativos de la Escuela 
de Arte Benny Moré, de Cienfuegos.

“Allá en Chile los niños prefieren los balones 
de fútbol”, prosigue como si lo dijese para sí 
misma, como si se reclamase el tiempo pasado 
sin que algo diferente cayera sobre sus manos. 
“Ustedes son privilegiados, pues no siempre se 
tiene una institución para el desarrollo de los ta-
lentos en los niños. ¡Oh, es bello el sonido de los 
violines...!; ¿me querías preguntar algo, verdad?”.

Es su primera vez como jurado del Premio 
Casa de las Américas, y además de ello se estre-
na en la categoría de cuento, una de las de más 
concursantes...; ¿cómo ha sido la experiencia? 

“Ya había visitado La Habana. ¿Quién no 
quiere venir a Cuba? Eso es un deseo universal 
y de todo chileno. Tiene que ver mucho con la 
Revolución, de cierta manera también coinci-
dió con la nuestra del año 1970, que fue poste-
rior y completamente distinta, pero de todos 
modos tuvimos una mirada permanente so-
bre cómo evolucionaba este país... En Chile 
pasó distinto, una revolución a lo chileno que 
no terminó como lo esperábamos. Volviendo 
al ‘Casa’, te digo que la narrativa siempre ha te-
nido un terreno amplio, es como la forma más 
natural de expresarse, de contar lo que estás 
pensando, claro, eso luego se procesa literaria-
mente, y no se queda solo en la anécdota. Uno 
al leer descubre quién tiene la sensibilidad, la 
poética; descubre al que está experimentando 
y va por buen camino, y al escritor maduro. Ya 
tengo seleccionados como seis libros, y ahora 
viene la parte intensa, de volver a analizar y ver 
las sutilezas. Me ha encantado la literatura cu-
bana que me tocó, he quedado impresionada”, 
resalta, y mientras conversa, la sonrisa no falta, 
tampoco la gestualidad suave de sus manos 
blancas.

García Huidobro es autora de varias nove-
las, entre ellas, Hasta ya no ir, Nadar a oscuras,  
Misterio en Los piñones y Café turco. También 
ha declarado un amor profundo hacia Samuel 

Beckett, y confiesa que le gustan los textos 
que llevan cierta carga de sufrimiento... Ella se 
perdía por los pasillos para ir a donde hubiera 
libros, se sentía un personaje o una novelista 
desde que llevaba uniforme escolar.

 Padura, uno de los escritores más impor-
tantes de Cuba, dijo que necesitaba vivir aquí 
para escribir. Él no ha sido el único que enfa-
tiza sobre esa idea. ¿Crees que es así, o suena 
demasiado categórico al afirmarlo?

“Si vas a escribir sobre lo contingente de tu 
país, necesariamente debes vivirlo. No obs-
tante, si es de los recuerdos de su infancia o 
de la juventud puedes estar en otro ambiente 
foráneo. Por ejemplo, José Donoso, que vivió 
siempre fuera, no dejó morir a Chile en su 
obra, pero narraba un Chile del pasado, de su 
infancia”.

En el caso suyo ¿qué necesita para estar có-
moda en su escritorio y darle riendas sueltas a 
la historia?

“Una, como mujer, roba tiempo de otras 
cosas para sentarse a escribir. Cuando tenía 

los niños chicos, debía preocuparme de la 
casa, del trabajo..., una siempre encuentra el 
momento y lo aprovecha. Ese es un compor-
tamiento muy femenino de sobrevivencia. 
Nosotras no necesitamos literalmente insta-
larnos en un escritorio durante cinco horas, 
porque mucho antes sabes que no dispones 
de ese tiempo. Recuerdo una época en que 
corría, y mientras lo hacía, iba tejiendo los 
conflictos de mis personajes”.

La mujer escritora chilena es un referente 
mundial, varios nombres se han colado entre 
las audiencias y premios internacionales...

“La mujer escritora chilena tiene mucha 
presencia en nuestro país, más allá de Isabel 
Allende, que es muy connotada. En la actuali-
dad, creamos el colectivo de autoras chilenas 
llamado Auch!, integrado por cerca de cien 
participantes. El grupo reflexiona acerca de la 
desaventajada posición de la mujer en el cam-
po literario. Dentro del canon de lo que se con-
sidera buena literatura, se ha mantenido una 
mirada y una valoración masculina que po-
tencia la escritura de los hombres. Es una invi-
tación a leer a las mujeres y sus diversos modos 
de hacer literatura para una real y significativa 
transformación social, desde una mirada femi-
nista, o sea, crítica, situada, política”.

El impacto de las nuevas tecnologías pudiera 
arrinconar el hábito de la lectura...

“En un punto sí nos aleja, pero al mismo 
tiempo nos hace estar leyendo siempre algún 
texto. La gente está en una cadencia que no 
para, y eso puede dejarte vacío, y al descubrir 
eso vuelves a los clásicos, a la poesía...

“La literatura de pronto se enciende, y 
visualizas ciertos focos importantes, al mis-
mo tiempo hay tanta inmediatez en las co-
municaciones, y las personas solo quieren 
leer textos breves, no hay tiempo para leer 
de largo aliento, para sumergirse en una 
novela...; pero igual te digo que la novela 
y el cuento no mueren nunca, tampoco la 
poesía...; resucitan”.  

Su madre había decidido que iba a ser pin-
tora. Y ella pintaba, por supuesto. Pintaba y 
pintaba, pero cada vez que podía se escapaba 
a leer...; allí estaban entre sus manos, Chéjov, 
Dostoievski, Gogol y Beckett. Ella quiso bailar, 
pero no aprendió. Un día estaba en una playa, 
y de repente comenzó a poner palabras y fra-
ses en una agenda de hojas blancas y se dejó 
llevar... hasta siempre.

Piden más 
saneamiento hidráulico 

 La novela y el cuento no mueren nunca, tampoco la poesía... 

Beatriz García Huidobro, narradora y editora 
chilena, jurado del premio Casa 2020. / Foto: 
Modesto (ACN)

Del 3 al 5 de febrero, Cienfuegos será sede 
del V Encuentro de Guitarras Identidades. Esta 
será la primera vez en que el evento se extiende 
a tres regiones del país (sucedemos a La Haba-
na y precedemos a Santiago de Cuba), con la 
incorporación de la Perla del Sur dentro de su 
itinerario, puntualizó Niuvis Roque González, 
especialista en Promoción de la Unión Nacio-
nal de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en 
el territorio. 

Las actividades acontecerán en los espacios 
de la Sala Teatro A Cuestas y en el Palacio de la 
Artesanía.

Junto a reconocidos músicos y agrupaciones 
locales como Ariadna Cuéllar, la Orquesta de 
Guitarras Ensemble, el Dúo Concuerda y la 
orquesta de cámara Concierto Sur, está previs-
ta la participación de exponentes nacionales 
y extranjeros, entre los que sobresalen: Dúo 
Martín (La Habana), Trío Notas Varias (Co-
lombia), The Accidental Trio (Estados Unidos) 
y la orquesta infantil Cenzontle (México).

La programación de esta cita que honrará 
a Leo Brouwer comprende conciertos e inter-
cambios con estudiantes y profesores del siste-
ma de enseñanza artística, representantes de las 
más diversas expresiones de la guitarra e instru-
mentos afines: tres, laúd, guitarra eléctrica. 

Auspiciado por la Uneac, el V Encuentro de 
Guitarras contará también, en Cienfuegos, con 
el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura 
y la Empresa de la Música y los Espectáculos 
Rafael Lay.

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Encuentro de Guitarras Identidades
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Entran en vigor nuevos precios 
para transportistas privados Desde este sábado 1.o de febrero, Cienfue-

gos pondrá en vigor los nuevos precios apro-
bados por el Gobierno del territorio para los 
transportistas del sector por cuenta propia, 
luego de que el Consejo de la Administra-
ción Provincial (CAP) emitiera un acuerdo 
con los topes convenidos.

Alicia Rodríguez Varela, subdirectora de la 
Unidad Estatal de Tráfico (UET) en la región 
centro sur de Cuba, confirmó la implemen-
tación de las renovadas tarifas, aun cuando 
los procesos afines a la medida transitan con 
lentitud.

“El día 1.o comienzan a hacer efectivas las 
modificaciones contempladas en las resolu-
ciones 410 y 411 del Ministerio de Transporte, 
con los precios del servicio regular en la par-
te automotor”, dijo.

De acuerdo con las normativas publicadas 
en la Gaceta Oficial de la República de Cuba 
en noviembre de 2019, el objetivo es propi-
ciar el acceso de los porteadores privados a 
combustible mucho más barato (de 8.00 a 
15.00 pesos CUP) con relación a los montos 
actuales en el mercado estatal y, de paso, re-
ducir los disparados importes que mantie-
nen los llamados “boteros”.

Sin embargo, a horas de la aplicación 
del tope establecido, solo 26 titulares de 
los 745 registrados contaban con la licen-
cia actualizada de la modalidad regular y 
la pegatina correspondiente para su iden-
tificación, según datos reportados por la 
UET casi al cierre de enero. 

“Del total, 527 se han presentado al Banco, 
470 a  la Financiera Cimex S.A. (Fincimex), 

y, de estos últimos, 183 ya poseen la tarjeta 
magnética”, detalló Rodríguez Varela.

Las autoridades insistieron en la fecha lí-
mite para la realización de los trámites, 31 de 
enero, aunque no descartaron la posibilidad 
de otorgar prórrogas ante lo engorroso que 
resultan. “Estamos flexibilizando las gestio-
nes, de manera que cuando la persona dis-
ponga del contrato con Fincimex pueda acu-
dir a nosotros para adelantar el resto de los 
documentos, si bien la licencia solo se entre-
ga cuando tenga la tarjeta en sus manos”, ex-
plicó Arnaldo González Ramos, director de 
la UET en Cienfuegos.

Las determinaciones vigentes hasta el mo-
mento estipulan la suspensión temporal de 
la licencia a los transportistas privados que 
continúan sin asistir a la Unidad Estatal de 
Tráfico para el proceso de actualización. 
Después de un término de 60 días puede lle-
garse a la cancelación de oficio. Funciona-
rios gubernamentales subrayaron la puesta 
en vigor de los precios topados a partir de 
mañana y aseguraron la notificación de es-
tos a los porteadores por cuenta propia, al 
margen de su debida divulgación por otras 
vías.

Con las tarifas impuestas, las rutas locales 
de los taxistas privados en la ciudad deberán 
cobrar solo 10.00 CUP —esto dentro del pe-
rímetro de la Circunvalación, incluidas las 
zonas de Junco Sur, Pastorita y Cuatro Ca-
minos—, mientras que los viajes nacionales 
hacia destinos de alta demanda como Santa 
Clara y La Habana, costarán 40.00 y 200.00 
CUP, respectivamente.

El acuerdo también fija montos especí-
ficos para los triciclos, al igual que para los 
servicios de máquinas y camiones hacia los 
municipios y otros territorios.

Con las tarifas impuestas, las rutas locales de los taxistas 
privados en la ciudad deberán cobrar solo 10.00 CUP, 

mientras que los viajes nacionales hacia destinos de alta 
demanda como Santa Clara y La Habana costarán 40.00 y 

200.00 CUP, respectivamente

La fecha no podía ser otra. Los integran-
tes de la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana (ACRC) en la pro-
vincia de Cienfuegos escogieron el 28 de 
enero, fecha en que se cumplió el aniver-
sario 167 del natalicio del Héroe Nacional 
José Martí, para firmar los convenios de 
trabajo conjunto de las organizaciones 
políticas, de masas, de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, del Ministerio del 
Interior y de otras entidades del territorio 
con la ACRC.

El acto, presidido por Misleidys Valla-
dares González, miembro del Buró Pro-
vincial del Partido; Alexandre Corona 
Quintero, gobernador de Cienfuegos; y 

el general de brigada (r) Marcelo Ver-
decia Perdomo, constituyó, además, un 
desagravio al ultraje contra la imagen del 
Maestro.

Allí, en el salón de protocolo de la sede 
del Gobierno local, José Arce Masó, jefe de 
la Secretaría del trabajo patriótico militar 
e internacionalista, informó acerca de los 
resultados del convenio durante el año 
2019, donde resaltó el sobrecumplimiento 
de los planes acordados por las partes.

También fueron reconocidas las direc-
ciones provinciales de Salud, Educación, 
la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), la filial de la Unión de 
Historiadores, así como la Región Militar, 
Delegación del Ministerio del Interior y la 
Asamblea Provincial del Poder Popular, 
por su destacado trabajo en el año recién 
concluido.

Según reconocieron autoridades sanitarias 
en Cienfuegos, hasta la fecha no existe presen-
cia de focos del caracol gigante africano (CGA) 
en la provincia. Sin embargo, la vigilancia en 
los municipios ha caído en adormecimientos 
en tres puntos fundamentales: el rastreo, la 
recolección de muestras y el flujo de la infor-
mación hacia los organismos que dirigen la 
campaña.

“Hay cierta tendencia a acomodarnos y con-
fiar en que no nos va a tocar, sin una percep-
ción de riesgo. Hay que exigir más en los mu-
nicipios, porque allí es donde se gana la batalla 
(…) Santa Clara está reportando 80 focos bien 
activos y eso nos acerca muchísimo al proble-
ma”, dijo el Ing, Delvis Subit Lami, jefe del de-
partamento de Sanidad Vegetal, en la reunión 
del grupo multidisciplinario provincial que 
conduce acá el enfrentamiento a la referida 
especie.

 A la cita faltaron dos entidades claves: Co-

munales y Vialidad, las cuales representan 
eslabones importantes en la prevención en 
carretera del traslado del caracol, así como la 
recogida de muestras. De igual modo, estuvie-
ron ausentes informes de los municipios sobre 
lo realizado hasta la fecha.

En lo que va de año se han rastreado 10 mil 
kilómetros y aproximadamente 233 mil per-
sonas fueron capacitadas sobre las medidas 
a seguir ante un posible intercambio con esta 
especie. Pero ello no es suficiente si de verdad 
se quiere proteger a la provincia.

Resulta oportuno recordar que el caracol de-
posita hasta 600 huevos de color amarillento 
sobre el suelo, lo que favorece su dispersión y 
negativo impacto sobre la flora y la fauna. Más 
allá de los daños que causa en la agricultura, 
también afecta la salud del hombre, al transmi-
tir enfermedades como las meningoencefalitis 
eosinofílica y la angiostrongilosis abdominal, la 
primera de estas con un crecimiento en varios 
países y que para Cuba es un riesgo elevado.

Las autoridades sanitarias exhortan a la po-
blación a mantener estricto cuidado en las co-
munidades, sobre todo en patios de viviendas. 
También resaltaron la compleja situación que 
se vive a nivel mundial con la circulación de 
nuevos virus, lo cual nos pone alertas.

El primer reporte de la presencia en Cuba 
del CGA data del año 2014 en el reparto Poey, 
perteneciente al habanero municipio de Arro-
yo Naranjo.

Foto: Dorado

Foto: de la autora

Firman combatientes de Cienfuegos convenios de 
trabajo con instituciones de la provincia

Mercedes Caro Nodarse
@Eidita

No hay caracol africano, 
pero baja su vigilancia en 

la provincia

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

La concha puede llegar a medir 20 centímetros de largo y 10 de ancho. / Foto: Internet
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@grettaespinosa

Mi reporte SMS
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Alguien puede considerar que es un pla-
gio a la obra de Antonio Gramsci, filósofo 
italiano, pero no es la pretensión, sino que, 
como él, creo en que “vivir significa tomar 
partido”, porque quien no toma partido, es 
indiferente, y la indiferencia es incompati-
ble con la vida, hace daño, a veces manio-
bra con fuerza, a veces imperceptiblemen-
te, pero hace mucho daño.

La indiferencia prolifera de muchas 
maneras y casi a diario. Ante el salidero 
de agua limpia o sucia; con el vertedero 
de basura que se agranda en cualquier 
esquina; con el maltrato evidente en cual-
quiera de sus manifestaciones; la falta de 
profesionalidad en lo que se hace o en la 
tarea que se desempeña; cuando un cho-
fer pasa en un carro vacío y no mira para el 
que, con desespero, le pide “botella”.

 En el peor de los casos, ante la inten-
ción de actuar, hacer la crítica construc-
tiva, o llamar la atención, recibes un “¡ah, 
no cojas lucha!; ¡oye, te va a dar un infarto 
y no hay medicamentos!; ¡no te preocu-
pes, que a los que les tiene que importar, 
no les importa!”.

Entonces es cuando el Che que llevas 
dentro se revela, no te deja ser indiferente 
y lo invocas: no, no puedo…, “porque a mí 

Todavía recuerdo cuando entrevisté 
al director de la Empresa Productora y 
Comercializadora de Glucosas, Almi-
dón y Derivados del Maíz (Gydema), 
de Cienfuegos, allá por junio del pasa-
do año, y me comentó sobre la venta 
de almidón —producto líder de la po-
pularmente conocida como “Fábrica 
de Glucosa”— a la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel.

Con beneplácito informé la bue-
na nueva, porque no se trata de una 
venta más: Mariel constituye, a las 
alturas de 2020, sinónimo de prospe-
ridad, mucho más si observamos que 
queda “del lado de acá” de la empre-
sa, el 50 por ciento de las ventas rea-
lizadas a la Zona.

Más que un número frío, estático, 
esa mitad de las ganancias implica 
divisas para el desarrollo propio de 
la industria que vende, la anhelada 
“liquidez” para mejorar tecnología, 
comprar materias primas, invertir…, 
para ganar. Así está planteado, y así 
ocurre en Cienfuegos, ya no solo con 
Gydema.

Al volver sobre el tema, esta vez con 
el Máster en Ciencias Rogelio Roque 

me duelen hasta en el hígado las cosas”.
Invito a pensar ¡qué diferente sería si 

dejáramos de ser indiferentes!, ¿verdad?, 
¡qué diferente sería si no miráramos por 
la ventana mientras otros se sacrifican, 
si no desahogáramos la desilusión deni-
grando al sacrificado!, entonces también 
haría mucho bien recordar a Martí, por-
que él decía: “El que no tenga el valor de 
sacrificarse, al menos debe tener el valor 

Cruz, funcionario del recién creado de-
partamento de Comercio Exterior, In-
versión Extranjera y Colaboración Eco-
nómica, de Cienfuegos, pude conocer 
que el camino desbrozado por Gydema 
fue desandado ya por otras industrias. 
Apareció así el nombre de la Empresa 
Cafetalera Eladio Machín, del munici-
pio montañoso de Cumanayagua.

Con nuestra bebida aromática como 
carta de triunfo, la “Eladio Machín” dio 
otro paso e “hizo a finales de 2019 al-
gunas ventas a la Zona Especial de De-
sarrollo Mariel”, describe Roque Cruz. 
El especialista agregó igualmente a la 
Empresa Cítricos Arimao, “con la ofer-
ta de frutas y viandas preelaboradas; 
mientras la Pecuaria El Tablón, tam-
bién de Cumanayagua, proyecta pre-
parar y comercializar cortes especiales 
de carne vacuna”.

“La Oleohidráulica José Gregorio 
Martínez —encadenada a su vez con 
la fábrica de fábricas Planta Mecá-
nica, en Villa Clara— ha producido 
equipos de izaje para Mariel”, co-
mentó igualmente Roque Cruz.

Pero lejos de “cantarnos” a nosotros 
mismos por tales iniciativas, que ol-
fatean el bienestar económico en una 
zona-locomotora con capacidad de 
“halar” no pocos coches de nuestro 
sector empresarial, aún debemos as-

de callarse ante los que se sacrifican”.
Probemos a sentirnos mejor con no-

sotros mismos, con nuestra conciencia; 
ayudemos también a vivir y construir  una 
sociedad mejor para el presente y el futuro, 
“tomando partido” y  dejando de ser indi-
ferentes.

(*) La autora es la directora de la Escuela 
Provincial del PCC.

pirar a que más entidades del terruño 
exploten la oportunidad.

A propósito, Roque Cruz, tras coin-
cidir con la anterior premisa, explicó 
que este mes de enero está insertada 
la representación cienfueguera del 
Mincex, junto a la dirección de Eco-
nomía y Planificación, en la discusión 
del Plan de la Economía 2020. “Parti-
cipamos así en los análisis, y conoce-
mos de las proyecciones de las empre-
sas productoras del territorio”.

Sin embargo, aun cuando estos or-
ganismos rectores puedan incentivar 
y mostrar a la Zona Especial como vía 
legítima para generar ingresos, son 
el colectivo laboral y el empresario 
actores claves en concebir qué ofer-
tar, desde la certeza del beneficio que 
para todos representa “explorar” ese 
terreno económico.

En tal sentido, tiene fortalezas Cien-
fuegos con respecto a otras provincias 
cubanas. Un cúmulo de industrias 
nada despreciable, una zona portuaria y 
la relativa cercanía al Mariel, aparecen 
como ventajas dignas de aprovechar 
—eso sí— con producciones de pro-
bada calidad y valor agregado.

Cada tentativa por comercializar 
un bien o servicio, cada venta con-
certada desde este pequeñito y fe-
cundo territorio con algún usuario de 
la Zona Especial, toma forma de pe-
queña luz reflejada en ese gran faro 
de prosperidad, concebido en Cuba 
para el desarrollo. Apuntar hacia él, 
con nuestras modestas capacidades 
y esfuerzos, es también una forma de 
pensar como país.

¿Indiferentes?

Ventas al Mariel 
desde Cienfuegos

Respuesta al SMS 697

Realmente el asentamiento Pozo Cercado, 
perteneciente a Aguada de Pasajeros, compra 
sus medicamentos y almohadillas sanitarias 
en la Farmacia Especial de Área de Antonio 
Sánchez. En 2019, en esa unidad estuvo es-
table la entrada de almohadillas hasta el día 
17 de julio, último envío recibido, permitien-
do la entrada de un 71 por ciento del plan del 
año, según el censo poblacional, quedando 
por debajo del promedio provincial, que fue 
del 79. En enero se recibió dicho material 
aséptico y hasta el 27 del propio mes en esta 
unidad aún existían ocho bolsas y media del 
mismo, y las vecinas de Pozo Cercado no la 
han adquirido. Hasta este momento no tene-
mos indicaciones de dispensar las pendien-
tes de 2019, solo 2020, y tampoco se autoriza 
su venta en unidades de Comercio.

Dra. Yexnys O. Santiago León
Directora General Empresa Provincial de 
Farmacias y Ópticas

No. 700.- Exhortamos a los directivos de Trans-
porte a llegarse a la piquera Villuendas-Buena-
vista. Los triciclos ahora solo tienen capacidad 
para un pasajero, ¡alquilado, claro!

No. 701.- ¿Hasta cuándo los pobladores del 
Consejo Popular de Elpidio Gómez tenemos 
que seguir esperando para que nos pongan 
los teléfonos fijos que tanta falta nos hacen?

No. 702.- En la casilla de Buenavista llevan 
cocotes y ternillas de res, y la población no 
puede comprarlos porque es para todos los 
cocheros que están ahí esperando. Yo fui a 
comprar y el administrador me dijo que no 
había, y vi la mercancía cargándose en los 
coches. Necesito respuesta de esta situación, 
bastante común allí.

No. 703.- ¿Por qué los periódicos siguen re-
cibiéndose con dos y tres días de atraso? A 
veces es más la demora.

Residente de la Ave. 34-A, entre 57 y 59, 
Cienfuegos

No. 704.- Hace un año planteé en la Asam-
blea de Rendición de Cuenta del delegado, 
la necesidad de construir una caseta en la 
primera parada de las rutas 1 y 6 en Pastori-
ta, frente al edificio 14, y no han hecho nada. 
Allí convergen muchas personas del barrio y 
estudiantes de la Universidad y del Politéc-
nico, que no tienen cómo protegerse de la 
lluvia y el sol.  Quisiera saber si hay alguna 
respuesta.

Braudilio Ruiz

No. 705.- Cuando leemos esta interesante 
sección, en la mayoría de los casos son in-
conformidades. Yo, sin embargo, quisiera 
elogiar al colectivo de la Villa 5 Azúcar, en 
Cartagena. Son esmerados y nos sentimos 
orgullosos de contar con un centro donde 
los clientes somos complacidos en todo lo 
que se encuentre a su alcance. Felicidades y 
los exhorto a continuar así.

Edgar Ramírez y familia

“El que no tenga el valor de sacrificarse, al menos debe tener el valor de callarse ante los 
que se sacrifican”, expresó José Martí. / Foto: tomada de Internet
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Entran en vigor nuevos precios 
para transportistas privados Desde este sábado 1.o de febrero, Cienfue-

gos pondrá en vigor los nuevos precios apro-
bados por el Gobierno del territorio para los 
transportistas del sector por cuenta propia, 
luego de que el Consejo de la Administra-
ción Provincial (CAP) emitiera un acuerdo 
con los topes convenidos.

Alicia Rodríguez Varela, subdirectora de la 
Unidad Estatal de Tráfico (UET) en la región 
centro sur de Cuba, confirmó la implemen-
tación de las renovadas tarifas, aun cuando 
los procesos afines a la medida transitan con 
lentitud.

“El día 1.o comienzan a hacer efectivas las 
modificaciones contempladas en las resolu-
ciones 410 y 411 del Ministerio de Transporte, 
con los precios del servicio regular en la par-
te automotor”, dijo.

De acuerdo con las normativas publicadas 
en la Gaceta Oficial de la República de Cuba 
en noviembre de 2019, el objetivo es propi-
ciar el acceso de los porteadores privados a 
combustible mucho más barato (de 8.00 a 
15.00 pesos CUP) con relación a los montos 
actuales en el mercado estatal y, de paso, re-
ducir los disparados importes que mantie-
nen los llamados “boteros”.

Sin embargo, a horas de la aplicación 
del tope establecido, solo 26 titulares de 
los 745 registrados contaban con la licen-
cia actualizada de la modalidad regular y 
la pegatina correspondiente para su iden-
tificación, según datos reportados por la 
UET casi al cierre de enero. 

“Del total, 527 se han presentado al Banco, 
470 a  la Financiera Cimex S.A. (Fincimex), 

y, de estos últimos, 183 ya poseen la tarjeta 
magnética”, detalló Rodríguez Varela.

Las autoridades insistieron en la fecha lí-
mite para la realización de los trámites, 31 de 
enero, aunque no descartaron la posibilidad 
de otorgar prórrogas ante lo engorroso que 
resultan. “Estamos flexibilizando las gestio-
nes, de manera que cuando la persona dis-
ponga del contrato con Fincimex pueda acu-
dir a nosotros para adelantar el resto de los 
documentos, si bien la licencia solo se entre-
ga cuando tenga la tarjeta en sus manos”, ex-
plicó Arnaldo González Ramos, director de 
la UET en Cienfuegos.

Las determinaciones vigentes hasta el mo-
mento estipulan la suspensión temporal de 
la licencia a los transportistas privados que 
continúan sin asistir a la Unidad Estatal de 
Tráfico para el proceso de actualización. 
Después de un término de 60 días puede lle-
garse a la cancelación de oficio. Funciona-
rios gubernamentales subrayaron la puesta 
en vigor de los precios topados a partir de 
mañana y aseguraron la notificación de es-
tos a los porteadores por cuenta propia, al 
margen de su debida divulgación por otras 
vías.

Con las tarifas impuestas, las rutas locales 
de los taxistas privados en la ciudad deberán 
cobrar solo 10.00 CUP —esto dentro del pe-
rímetro de la Circunvalación, incluidas las 
zonas de Junco Sur, Pastorita y Cuatro Ca-
minos—, mientras que los viajes nacionales 
hacia destinos de alta demanda como Santa 
Clara y La Habana, costarán 40.00 y 200.00 
CUP, respectivamente.

El acuerdo también fija montos especí-
ficos para los triciclos, al igual que para los 
servicios de máquinas y camiones hacia los 
municipios y otros territorios.

Con las tarifas impuestas, las rutas locales de los taxistas 
privados en la ciudad deberán cobrar solo 10.00 CUP, 

mientras que los viajes nacionales hacia destinos de alta 
demanda como Santa Clara y La Habana costarán 40.00 y 

200.00 CUP, respectivamente

La fecha no podía ser otra. Los integran-
tes de la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana (ACRC) en la pro-
vincia de Cienfuegos escogieron el 28 de 
enero, fecha en que se cumplió el aniver-
sario 167 del natalicio del Héroe Nacional 
José Martí, para firmar los convenios de 
trabajo conjunto de las organizaciones 
políticas, de masas, de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, del Ministerio del 
Interior y de otras entidades del territorio 
con la ACRC.

El acto, presidido por Misleidys Valla-
dares González, miembro del Buró Pro-
vincial del Partido; Alexandre Corona 
Quintero, gobernador de Cienfuegos; y 

el general de brigada (r) Marcelo Ver-
decia Perdomo, constituyó, además, un 
desagravio al ultraje contra la imagen del 
Maestro.

Allí, en el salón de protocolo de la sede 
del Gobierno local, José Arce Masó, jefe de 
la Secretaría del trabajo patriótico militar 
e internacionalista, informó acerca de los 
resultados del convenio durante el año 
2019, donde resaltó el sobrecumplimiento 
de los planes acordados por las partes.

También fueron reconocidas las direc-
ciones provinciales de Salud, Educación, 
la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP), la filial de la Unión de 
Historiadores, así como la Región Militar, 
Delegación del Ministerio del Interior y la 
Asamblea Provincial del Poder Popular, 
por su destacado trabajo en el año recién 
concluido.

Según reconocieron autoridades sanitarias 
en Cienfuegos, hasta la fecha no existe presen-
cia de focos del caracol gigante africano (CGA) 
en la provincia. Sin embargo, la vigilancia en 
los municipios ha caído en adormecimientos 
en tres puntos fundamentales: el rastreo, la 
recolección de muestras y el flujo de la infor-
mación hacia los organismos que dirigen la 
campaña.

“Hay cierta tendencia a acomodarnos y con-
fiar en que no nos va a tocar, sin una percep-
ción de riesgo. Hay que exigir más en los mu-
nicipios, porque allí es donde se gana la batalla 
(…) Santa Clara está reportando 80 focos bien 
activos y eso nos acerca muchísimo al proble-
ma”, dijo el Ing, Delvis Subit Lami, jefe del de-
partamento de Sanidad Vegetal, en la reunión 
del grupo multidisciplinario provincial que 
conduce acá el enfrentamiento a la referida 
especie.

 A la cita faltaron dos entidades claves: Co-

munales y Vialidad, las cuales representan 
eslabones importantes en la prevención en 
carretera del traslado del caracol, así como la 
recogida de muestras. De igual modo, estuvie-
ron ausentes informes de los municipios sobre 
lo realizado hasta la fecha.

En lo que va de año se han rastreado 10 mil 
kilómetros y aproximadamente 233 mil per-
sonas fueron capacitadas sobre las medidas 
a seguir ante un posible intercambio con esta 
especie. Pero ello no es suficiente si de verdad 
se quiere proteger a la provincia.

Resulta oportuno recordar que el caracol de-
posita hasta 600 huevos de color amarillento 
sobre el suelo, lo que favorece su dispersión y 
negativo impacto sobre la flora y la fauna. Más 
allá de los daños que causa en la agricultura, 
también afecta la salud del hombre, al transmi-
tir enfermedades como las meningoencefalitis 
eosinofílica y la angiostrongilosis abdominal, la 
primera de estas con un crecimiento en varios 
países y que para Cuba es un riesgo elevado.

Las autoridades sanitarias exhortan a la po-
blación a mantener estricto cuidado en las co-
munidades, sobre todo en patios de viviendas. 
También resaltaron la compleja situación que 
se vive a nivel mundial con la circulación de 
nuevos virus, lo cual nos pone alertas.

El primer reporte de la presencia en Cuba 
del CGA data del año 2014 en el reparto Poey, 
perteneciente al habanero municipio de Arro-
yo Naranjo.

Foto: Dorado

Foto: de la autora

Firman combatientes de Cienfuegos convenios de 
trabajo con instituciones de la provincia

Mercedes Caro Nodarse
@Eidita

No hay caracol africano, 
pero baja su vigilancia en 

la provincia

Zulariam Pérez Martí
@zulariamM

La concha puede llegar a medir 20 centímetros de largo y 10 de ancho. / Foto: Internet
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Alguien puede considerar que es un pla-
gio a la obra de Antonio Gramsci, filósofo 
italiano, pero no es la pretensión, sino que, 
como él, creo en que “vivir significa tomar 
partido”, porque quien no toma partido, es 
indiferente, y la indiferencia es incompati-
ble con la vida, hace daño, a veces manio-
bra con fuerza, a veces imperceptiblemen-
te, pero hace mucho daño.

La indiferencia prolifera de muchas 
maneras y casi a diario. Ante el salidero 
de agua limpia o sucia; con el vertedero 
de basura que se agranda en cualquier 
esquina; con el maltrato evidente en cual-
quiera de sus manifestaciones; la falta de 
profesionalidad en lo que se hace o en la 
tarea que se desempeña; cuando un cho-
fer pasa en un carro vacío y no mira para el 
que, con desespero, le pide “botella”.

 En el peor de los casos, ante la inten-
ción de actuar, hacer la crítica construc-
tiva, o llamar la atención, recibes un “¡ah, 
no cojas lucha!; ¡oye, te va a dar un infarto 
y no hay medicamentos!; ¡no te preocu-
pes, que a los que les tiene que importar, 
no les importa!”.

Entonces es cuando el Che que llevas 
dentro se revela, no te deja ser indiferente 
y lo invocas: no, no puedo…, “porque a mí 

Todavía recuerdo cuando entrevisté 
al director de la Empresa Productora y 
Comercializadora de Glucosas, Almi-
dón y Derivados del Maíz (Gydema), 
de Cienfuegos, allá por junio del pasa-
do año, y me comentó sobre la venta 
de almidón —producto líder de la po-
pularmente conocida como “Fábrica 
de Glucosa”— a la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel.

Con beneplácito informé la bue-
na nueva, porque no se trata de una 
venta más: Mariel constituye, a las 
alturas de 2020, sinónimo de prospe-
ridad, mucho más si observamos que 
queda “del lado de acá” de la empre-
sa, el 50 por ciento de las ventas rea-
lizadas a la Zona.

Más que un número frío, estático, 
esa mitad de las ganancias implica 
divisas para el desarrollo propio de 
la industria que vende, la anhelada 
“liquidez” para mejorar tecnología, 
comprar materias primas, invertir…, 
para ganar. Así está planteado, y así 
ocurre en Cienfuegos, ya no solo con 
Gydema.

Al volver sobre el tema, esta vez con 
el Máster en Ciencias Rogelio Roque 

me duelen hasta en el hígado las cosas”.
Invito a pensar ¡qué diferente sería si 

dejáramos de ser indiferentes!, ¿verdad?, 
¡qué diferente sería si no miráramos por 
la ventana mientras otros se sacrifican, 
si no desahogáramos la desilusión deni-
grando al sacrificado!, entonces también 
haría mucho bien recordar a Martí, por-
que él decía: “El que no tenga el valor de 
sacrificarse, al menos debe tener el valor 

Cruz, funcionario del recién creado de-
partamento de Comercio Exterior, In-
versión Extranjera y Colaboración Eco-
nómica, de Cienfuegos, pude conocer 
que el camino desbrozado por Gydema 
fue desandado ya por otras industrias. 
Apareció así el nombre de la Empresa 
Cafetalera Eladio Machín, del munici-
pio montañoso de Cumanayagua.

Con nuestra bebida aromática como 
carta de triunfo, la “Eladio Machín” dio 
otro paso e “hizo a finales de 2019 al-
gunas ventas a la Zona Especial de De-
sarrollo Mariel”, describe Roque Cruz. 
El especialista agregó igualmente a la 
Empresa Cítricos Arimao, “con la ofer-
ta de frutas y viandas preelaboradas; 
mientras la Pecuaria El Tablón, tam-
bién de Cumanayagua, proyecta pre-
parar y comercializar cortes especiales 
de carne vacuna”.

“La Oleohidráulica José Gregorio 
Martínez —encadenada a su vez con 
la fábrica de fábricas Planta Mecá-
nica, en Villa Clara— ha producido 
equipos de izaje para Mariel”, co-
mentó igualmente Roque Cruz.

Pero lejos de “cantarnos” a nosotros 
mismos por tales iniciativas, que ol-
fatean el bienestar económico en una 
zona-locomotora con capacidad de 
“halar” no pocos coches de nuestro 
sector empresarial, aún debemos as-

de callarse ante los que se sacrifican”.
Probemos a sentirnos mejor con no-

sotros mismos, con nuestra conciencia; 
ayudemos también a vivir y construir  una 
sociedad mejor para el presente y el futuro, 
“tomando partido” y  dejando de ser indi-
ferentes.

(*) La autora es la directora de la Escuela 
Provincial del PCC.

pirar a que más entidades del terruño 
exploten la oportunidad.

A propósito, Roque Cruz, tras coin-
cidir con la anterior premisa, explicó 
que este mes de enero está insertada 
la representación cienfueguera del 
Mincex, junto a la dirección de Eco-
nomía y Planificación, en la discusión 
del Plan de la Economía 2020. “Parti-
cipamos así en los análisis, y conoce-
mos de las proyecciones de las empre-
sas productoras del territorio”.

Sin embargo, aun cuando estos or-
ganismos rectores puedan incentivar 
y mostrar a la Zona Especial como vía 
legítima para generar ingresos, son 
el colectivo laboral y el empresario 
actores claves en concebir qué ofer-
tar, desde la certeza del beneficio que 
para todos representa “explorar” ese 
terreno económico.

En tal sentido, tiene fortalezas Cien-
fuegos con respecto a otras provincias 
cubanas. Un cúmulo de industrias 
nada despreciable, una zona portuaria y 
la relativa cercanía al Mariel, aparecen 
como ventajas dignas de aprovechar 
—eso sí— con producciones de pro-
bada calidad y valor agregado.

Cada tentativa por comercializar 
un bien o servicio, cada venta con-
certada desde este pequeñito y fe-
cundo territorio con algún usuario de 
la Zona Especial, toma forma de pe-
queña luz reflejada en ese gran faro 
de prosperidad, concebido en Cuba 
para el desarrollo. Apuntar hacia él, 
con nuestras modestas capacidades 
y esfuerzos, es también una forma de 
pensar como país.

¿Indiferentes?

Ventas al Mariel 
desde Cienfuegos

Respuesta al SMS 697

Realmente el asentamiento Pozo Cercado, 
perteneciente a Aguada de Pasajeros, compra 
sus medicamentos y almohadillas sanitarias 
en la Farmacia Especial de Área de Antonio 
Sánchez. En 2019, en esa unidad estuvo es-
table la entrada de almohadillas hasta el día 
17 de julio, último envío recibido, permitien-
do la entrada de un 71 por ciento del plan del 
año, según el censo poblacional, quedando 
por debajo del promedio provincial, que fue 
del 79. En enero se recibió dicho material 
aséptico y hasta el 27 del propio mes en esta 
unidad aún existían ocho bolsas y media del 
mismo, y las vecinas de Pozo Cercado no la 
han adquirido. Hasta este momento no tene-
mos indicaciones de dispensar las pendien-
tes de 2019, solo 2020, y tampoco se autoriza 
su venta en unidades de Comercio.

Dra. Yexnys O. Santiago León
Directora General Empresa Provincial de 
Farmacias y Ópticas

No. 700.- Exhortamos a los directivos de Trans-
porte a llegarse a la piquera Villuendas-Buena-
vista. Los triciclos ahora solo tienen capacidad 
para un pasajero, ¡alquilado, claro!

No. 701.- ¿Hasta cuándo los pobladores del 
Consejo Popular de Elpidio Gómez tenemos 
que seguir esperando para que nos pongan 
los teléfonos fijos que tanta falta nos hacen?

No. 702.- En la casilla de Buenavista llevan 
cocotes y ternillas de res, y la población no 
puede comprarlos porque es para todos los 
cocheros que están ahí esperando. Yo fui a 
comprar y el administrador me dijo que no 
había, y vi la mercancía cargándose en los 
coches. Necesito respuesta de esta situación, 
bastante común allí.

No. 703.- ¿Por qué los periódicos siguen re-
cibiéndose con dos y tres días de atraso? A 
veces es más la demora.

Residente de la Ave. 34-A, entre 57 y 59, 
Cienfuegos

No. 704.- Hace un año planteé en la Asam-
blea de Rendición de Cuenta del delegado, 
la necesidad de construir una caseta en la 
primera parada de las rutas 1 y 6 en Pastori-
ta, frente al edificio 14, y no han hecho nada. 
Allí convergen muchas personas del barrio y 
estudiantes de la Universidad y del Politéc-
nico, que no tienen cómo protegerse de la 
lluvia y el sol.  Quisiera saber si hay alguna 
respuesta.

Braudilio Ruiz

No. 705.- Cuando leemos esta interesante 
sección, en la mayoría de los casos son in-
conformidades. Yo, sin embargo, quisiera 
elogiar al colectivo de la Villa 5 Azúcar, en 
Cartagena. Son esmerados y nos sentimos 
orgullosos de contar con un centro donde 
los clientes somos complacidos en todo lo 
que se encuentre a su alcance. Felicidades y 
los exhorto a continuar así.

Edgar Ramírez y familia

“El que no tenga el valor de sacrificarse, al menos debe tener el valor de callarse ante los 
que se sacrifican”, expresó José Martí. / Foto: tomada de Internet



Viernes, 31 de enero de 2020REPORTAJES4
PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Existen en Cuba sitios pequeños e inmensos 
a la vez. Caimito de la Hanábana, asentamiento 
del municipio matancero de Calimete —casi es-
condido en la geografía nacional—, atesora, en 
escasos metros, uno de los pasajes más solem-
nes de nuestra historia.

Un equipo de 5 de Septiembre visitó el lugar 
donde vivió Martí junto a su padre a la edad de 
nueve años (de abril a diciembre de 1862), cuan-
do don Mariano fuese designado como Juez Pe-
dáneo de la zona, donde constaba la presencia 
de alrededor de 900 esclavos y cerca de 345 en 
condición de semilibres. Se dice que en este lu-
gar, “Pepe”—como solían llamarlo en su infan-
cia— conoció el amor y el odio.

El aire puro del amanecer y las noches 
estrelladas del campo enamoraron al niño, 
quien escribió a su madre, a orillas del río 
Hanábana, sobre los bríos de su caballo y el 
famoso gallo fino que le obsequiaran. Esa de-
voción por la naturaleza suscitó en él la misma 
intensidad al presenciar, con repulsa, el retrato 
salvaje y triste de la esclavitud.

Un singular Memorial revive estos hechos y 
conserva, para quienes lo visiten, otros intere-
santes pormenores, resguardados en el silencio 
de sus flamboyanes. Pero, ¿cómo llegó a con-
firmarse la estancia de Martí en Caimito? ¿Qué 
certezas trascienden sobre el esclavo ahorcado 
que, ya adulto, redimió en los Versos sencillos? 
¿Fue la carta escrita allí a Leonor Pérez la prime-
ra de su epistolario? ¿Cuál relación guarda con 
Cienfuegos?...

EL SENTIDO DE UNA VIDA

Para Alberto Fuentes Díaz, actor del Centro 
Dramático de Cienfuegos, Caimito de la Haná-
bana representa un sitio importante para Cuba y 
América Latina. “Aquí comenzó la historia políti-
ca de nuestro Héroe Nacional y emergió su pen-
samiento”, dice tras cumplir una emotiva visita a 
este paraje, con miembros de la Sociedad Cultu-
ral José Martí (SCJM) en la Perla del Sur. 

Sin embargo, de aquella antigua demarcación 
solo sobrevive el espacio y el nombre, lo cual 
hizo sumamente difícil corroborar la presencia 
del Maestro en la zona, pese a los rumores repli-
cados con el tiempo.

Mayrelis Almeida Grillo, museóloga, refiere la 
existencia de algunos documentos en el actual 
municipio de Colón, la sede máxima del enton-
ces teniente gobernador José Agustín Argüelles. 
“Hacia allí iban las escrituras oficiales de don 
Mariano en su ejercicio como Juez Pedáneo de 
la colonia, muchas de las cuales, como se sabe, 
fueron redactadas por el propio Martí.

“Ahora, al paso de los años —en el período de 
la pseudorrepública—, el lugar logró identifi-
carse gracias a la profesora cienfueguera Sabina 
Suárez del Villar. Ella había escuchado los ‘cuen-
tos’ acerca de la estadía en Caimito del prócer 
de la independencia cubana y, junto a su padre 
(ambos provenientes de una familia mambisa), 
emprendió las primeras investigaciones.

“En 1953, en el centenario del Apóstol, Sabina 
visita el lugar acompañada por alumnos de la 
Escuela Pública de Varones, de Aguada de Pasa-
jeros, y lo deja marcado con una botella. Luego 
del triunfo de la Revolución, en 1975, se realiza 
una excavación arqueológica y proceden a la 
colocación de tarjas. Y en 1996 —sostiene—, Cai-
mito de la Hanábana resulta declarado Monu-
mento Nacional, por ser una de las pocas loca-
lidades del interior de la Isla donde vivió Martí”.

Sobre su presencia en dicho punto de la geo-
grafía cubana perduran varios acontecimientos 

de relevancia histórica que repercutieron, des-
pués, en la vida del fundador del Partido Revo-
lucionario Cubano y organizador de la Guerra 
Necesaria de 1895 contra el colonialismo espa-
ñol. El más conocido respira en sus Versos senci-
llos (número XXX) cuando, a los 36 años, evoca 
haber visto en su infancia a un esclavo ahorcado.

Rojo, como en el desierto, 
Salió el sol al horizonte: 
Y alumbró a un esclavo muerto,
Colgado a un seibo del monte. 

Un niño lo vio: tembló
De pasión por los que gimen:
¡Y, al pie del muerto, juró
Lavar con su vida el crimen!

De acuerdo con Almeida Grillo, “el acta de 
defunción de un esclavo llamado Omobono 
—presumiblemente el que Martí vio colgado 

en el seibo— saca a la luz la divergencia entre 
las fechas cotejadas (la muerte del cautivo y 
la vivencia descrita). Por eso también se cree 
que fue una experiencia de la cual supo y quiso 
plasmar en su poesía, para conmovernos a to-
dos sobre los crímenes de la esclavitud”.

Otro episodio notable en el devenir del más 
universal de los cubanos, apunta a la carta que 
escribiera a su madre, Leonor Pérez, el 23 de oc-
tubre de 1862, desde Caimito de la Hanábana. El 
texto persiste como el primero de sus manus-
critos literarios y el documento de mayor edad 
dentro del epistolario martiano.

No obstante, investigaciones posteriores eva-
lúan la posibilidad de otros que le precedieron, 
pues en esa icónica misiva se advierten señales de 
una eventual comunicación anterior entre ambos.

“Papá recibió la carta de Vd. con fecha 21, pues 
el correo del sábado que era 18 no vino, y el mar-
tes fue cuando la recibió; el correo —según dice 
él— no pudo pasar por el río titulado ‘Sabanilla’ 

que entorpece el paso para la ‘Nueva Bermeja’ 
y lo mismo para aquí, papá no siente nada de la 
caída lo que tiene es una picazón que desde que 
se acuesta hasta que se levanta no le deja pegar 
los ojos, y ya hace tres noches que está así”. (Frag-
mento inicial de la carta a doña Leonor Pérez, del 
23 de octubre de 1862).

“Al parecer —agrega Almeida Grillo— solo 
esta pudo salvarse y es la única que conserva-
mos en Caimito (una copia), escrita, específica-
mente, un jueves”.

DELEITE Y SOLEMNIDAD 

Un año después de conmemorar el aniversa-
rio 150 del natalicio del Apóstol se inaugura, el 13 
de abril de 2004, el Memorial Hanábana. En la 
Autopista Nacional, una señal indica el desvío 
hacia el pintoresco sitio. De un lado de la carrete-
ra se halla el moderno y original inmueble, y del 
otro, el monumento que recuerda allí su estancia.

Mayrelis Almeida Grillo labora en este lugar 
desde hace más de un lustro e insiste en el carác-
ter conmemorativo y ambiental que posee, con 
Martí y el Sol como protagonistas.

“El proyecto del Memorial, concebido por el 
arquitecto Domingo Alás Rossel, exalta la pre-
sencia de Martí en Caimito a través del astro rey. 
Está compuesto por un calendario solar con 111 
fechas históricas vinculadas a su vida, las cuales 
el Sol ilumina, exclusivamente, el día señalado, al 
entrar por los tragaluces del techo”, explica.

Tal efecto también irradia en los 23 pedestales 
erigidos a ambos lados del calendario, pero solo 
en momentos muy específicos. Según la espe-
cialista, “ocurre el 28 de enero, a propósito del 
natalicio del Héroe Nacional. El Sol alumbra uno 
de los dos pedestales principales, en este caso 
aquel donde aparece la foto de la casita de Martí. 
Ese día, incluso, la luz es tenue, muy pobre, para 
rememorar que él nació —como confiesa en el 
poema Yugo y estrella— sin Sol.

“El 19 de mayo se repite el efecto en homenaje 
a su caída en Dos Ríos, ahora en el pedestal prin-
cipal que conserva una imagen del Cementerio 
Santa Ifigenia, de Santiago de Cuba, donde repo-
san los restos del prócer. Entonces la luz invade 
de forma plana y directa, para recordarnos el he-
cho simbólico de su muerte: de cara al Sol.

“La otra fecha significativa es el 23 de octubre, 
cuando desde aquí escribe la aludida carta a su 
madre Leonor Pérez. En esa jornada se iluminan 
los demás pedestales (21), los cuales registran fo-
tos de la enorme trayectoria política e intelectual 
de Martí”, detalla.

Quizás por ello no sean casuales las sensacio-
nes que desbordan a Juddy Martín Acosta, secre-
taria ejecutiva de la SCJM en Cienfuegos, duran-
te su primera visita al Memorial Hanábana. “Me 
encantó, afirma. Existen pocos lugares como 
este y si tenemos uno debemos aprovecharlo. 
Te transportas en la historia entre el silencio, los 
árboles y el relato de las museólogas. Es como si 
hicieras un viaje”.

Similar impresión alega Fuentes Díaz, quien 
se dice más martiano, cubano y orgulloso de su 
labor como artista. “Caimito debería ser un sitio 
de obligada visita para los jóvenes, pues al cono-
cerlo uno siente que podemos hacer más y no lo 
estamos haciendo”, subraya.

Para Almeida Grillo, los sentimientos son en-
contrados. “A la alegría de las personas por lle-
gar a un rinconcito de la historia, alejado de los 
pueblos y de nuestras ciudades más importan-
tes, se contrapone el olvido, la desidia, asegura. 
Hoy prevalece muy poco interés y conocimiento 
sobre el Memorial, al punto de que algunos nos 
han preguntado si esto es un restaurante. Con 
eso lo digo todo”.

La suerte de Caimito de la Hanábana está 
echada en la pasión que despierta en los visi-
tantes, un deseo inusitado de que otros vayan, 
observen, escuchen, sientan. Allí el Sol brilla dis-
tinto y no merece, de veras, que ignoremos su luz. 

Memorial Hanábana: Martí y la exaltación del Sol

Monumento a José Martí en el Memorial Hanábana.

La construcción del Memorial fue impulsada por autoridades del Gobierno y el Partido en Ca-
limete, Matanzas.

Un calendario solar y 23 pedestales rigen el sugerente proyecto conmemorativo y ambiental 
Memorial Hanábana. / Fotos: Dorado
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Una rosa en el jardín de la música infan-
til cubana florece en la ciudad de Cienfue-
gos desde hace casi cuatro décadas. Sus 
pétalos se pintan con las coloridas notas 
de esas canciones, que los padres ya una 
vez cantaron a sus hijos, y ahora comien-
zan a cantarles a los nietos. Pocas flores 
tienen la magia de cautivarnos como Rosa 
Campo, la Tía Rosa de los niños, quien 
acaba de recibir el Premio Anual de la 
Sección de Música de la Uneac Nacional.

Sus raíces prendieron en Sancti Spíri-
tus, donde su madre la trajo al mundo so-
bre la mesa del comedor de la casa. Pero 
fue al centro sur de Cuba, en la afrance-
sada urbe de Cienfuegos, donde cultivó 
un edén de melodías y letras que rompió 
con el Rocío (1983), hasta relucir hoy en 
el pedestal de las grandes creadoras ibe-
roamericanas.

Tras más de 35 años de vida artística, 
dedicada a la música infantil, ¿qué la ins-
pira aún a trabajar para los niños?

“Una de las bondades de hacer músi-
ca para los niños y las niñas, consiste en 
que no es solo una música para el mo-
mento. No es como la que escuchamos 
una vez, se vuelve popular y ya después 
pasa al olvido. Si la obra resulta buena 
—debe apuntarse—, siempre estará vi-
viendo en diferentes niños, pues cada 
vez que nace uno, volvemos a cantarle la 
canción. Es algo así como música eter-
na. Eternamente cantamos Los pollitos, 
Barquito de papel y, me atrevería a afir-
mar, Amanecer feliz.

“Eso motiva mucho. Siempre habrá 
alguien a quien contarle y cantarle, ya 
sean los niños del público o aquellos 
que me acompañan. Además, debo 
confesar, sin ser esto un misterio ni un 
secreto, que así también alimento a la 
niña que vive dentro de mí. Ojalá nun-
ca deje de darle de beber; me hace muy 
dichosa”.

En la mayoría de sus canciones suelen reite-
rarse frases, palabras, estados de ánimo, alu-
sivos a la felicidad, la alegría, la sonrisa, los 
colores, la vida plena. ¿Por qué?

“Justamente, eso brota de la infancia. 
Queremos estar contentos, acerquémo-
nos a los niños. Se pasan el tiempo in-
ventando, están tan desprejuiciados y 
ávidos, son tan curiosos, que nos llevan 
a reflexionar y nos ponen en aprietos. 
El adulto va perdiendo la capacidad de 
asombro porque cree saberlo todo.

“Yo celebro, gustosa, mis 63 años de 
vida. El pensar y trabajar para los niños, 
nutrirme de ellos en los encuentros, me 
mantienen con unas ganas inmensas de 
vivir y de hacer felices a los demás. Cuan-
do uno hace felices a los otros ocurre 
como una onda al tirar una piedrecita al 
agua: crece más y más. O igual al eco, se 
repite y vuelve”.

¿Cómo funciona el proceso de creación 
de Rosa Campo? ¿Es todo fantasía o bus-
ca que sus canciones nazcan con los pies 
sobre la tierra?

“Según los especialistas, existen varias 
formas de realizar música para los ni-
ños. Tenemos la música infantil y, den-
tro de esta, la música para niños, cual si 
fuesen dos maneras de dar a luz. La pri-

“Trabajar para los niños me mantiene con unas 
ganas inmensas de vivir”

mera es aquella que el pequeño inter-
preta y digiere rápido: sencilla, repetiti-
va, con un espectro musical llano; muy 
fácil. La otra es mucho más elaborada en 
la música y en los textos, más centrada 
en lo que se quiere contar. Por ahí anda 
mi obra.

“Trato de contarles, con recursos ale-
gres, optimistas, futuristas, de colores y 
fiestas. No concibo para los niños y las 
niñas una música triste. Puede ser re-
flexiva, melódica, sensible; nunca triste 
ni trágica. Si vamos a explicar cómo ha-
cer un chivirico, no decimos con polvos 
de imaginación y gotas de fantasía. Eso 
sería un chivirico de Walt Disney o de 
una película fantástica. En mi caso, con 
el magisterio tan cerca, e hijos, llamamos 
a las cosas por su nombre. Es fantasía 
con los pies sobre la tierra”.

Para Rosa lo bello resulta martiano y ella 
asegura llevar una huella muy linda de 
Martí. Dedicar más de la mitad de su vida a 
la infancia tiene demasiado de ese espíritu 
que germinó en La Edad de Oro, con el de-
seo de que los niños fueran felices. Algunos 
de estos años, 22, transcurrieron en Radio 
Ciudad del Mar, donde protagonizó y escri-
bió programas como Sol de color, Domingo 
de color, Pensaturno, Amanecer feliz…

Durante quince años se desempeñó 
como guionista y conductora de un espa-
cio radial que selló su nombre artístico: el 
Rincón de la Tía Rosa. Pero una mañana, 
de repente, su voz dejó de escucharse y to-
davía muchos, nostálgicos, nos pregunta-
mos por qué.

“Por razones puramente de la Tierra. El 
personaje de la Tía Rosa nació a partir de 
mi relación con Jayler Martín, el intérpre-
te de la canción Tentaciones, de Roberto 
Novo, en el Adolfo Guzmán 2019. Él me 
decía ‘tía, tía, tía’ y aquello lo disfrutaba. 
Había mayor complicidad si me reconocía 
como familiar, en lugar de profesora. En-
tonces, todo el mundo comenzó a llamar-
me tía, al punto de que en los concursos 
Cantándole al Sol, cuando íbamos juntos 
(Jayler defendía mis canciones), había 
quien murmuraba: ‘claro, cómo no le va a 
hacer esas canciones tan bonitas si es so-
brino de ella’”.

“El 1.o de julio de 1997 sale al aire el 
Rincón de la Tía Rosa, hasta 2012. Fueron 
quince años y durante los últimos cinco 
lloré la idea de abandonar el programa 
de radio para construir mi casa. Lo del 

Foto: Cedeño

Rincón… era fantasía y la realidad es que 
mi vivienda estaba a punto de derrum-
barse. Por un lado, construía un edificio 
de canciones, historias y cuentos; y por 
el otro, no podía dejarles a mis hijos la 
difícil tarea de decidir dónde va a vivir 
mamá, con casa y sin poder vivirla.

“Durante 17 años viví en el apartamen-
to de una amiga, en un cuarto con todas 
las cosas: refrigerador, televisor. Esa fue 
una etapa. Tuve que dejar la radio para 
hacer, verdaderamente, el rincón habi-
table. Luego he entendido que la vida es 
cíclica, se cierra un período para abrir 
otro. Ahora estoy volviendo a cantar mis 
canciones y redescubriendo mi propia 
obra.

“Sé de la añoranza y me causa triste-
za —no hallo otra palabra— cuando voy 
a un rinconcito de la provincia e inicio 
siempre con el tema de la Tía Rosa. Las 
madres jóvenes cantan la canción y sus 
hijitos las miran como quien dice ‘¿y esa 
canción?, ¿por qué mi mamá se la sabe?’: 
Ven, puedes entrar…”.

En una entrevista publicada en Cubaho-
ra hace un lustro, usted afirmó que la falta 
de difusión de la música infantil cubana 
no responde a un problema creativo, sino 
a una cuestión de jerarquía. Este asun-
to, tan debatido en innumerables foros, 
¿se ha superado o siente que va de mal 
a peor?

“Lamentable, pero sigue pendiente. 
En Cuba tenemos tanta riqueza, y a ve-
ces, por tenerla, existen decisores que 
no la valoran. Piensan que está hecho: 
los niños ya tienen canciones infantiles. 
Sin embargo, en cumpleaños, fiestas de 
fin de curso, no ponen música infantil o 
para niños. En casa, mamá o papá pue-
den escuchar la de su preferencia; aho-
ra, que en las instituciones, en las aulas, 
celebren un fin de curso con reguetones, 
que no dicen nada y lo poco que dicen 
mejor ni repetirlo…

“La promoción de la música infantil 
es insuficiente. No está en los círculos 
infantiles ni en las escuelas por falta de 
voluntad. Tenemos 27 años de música 
infantil cubana, con no menos de 2 mil 
obras finalistas en los concursos Cantán-
dole al Sol. Eso no lo vamos a encontrar 
en otro país. He visitado México, Vene-
zuela, Brasil, Chile, y no disponen del 
patrimonio nuestro. No tienen un certa-
men donde los niños canten, con digni-

dad, canciones infantiles.
“Cuba es una nación próspera en mú-

sica, en todos los géneros, y en todas las 
especialidades, donde también la música 
infantil se viste hermosa, primorosa; es 
una princesa dentro del panorama sono-
ro de la Isla. Pero, ¿qué hacemos con una 
princesa metida en una caja?”.

A lo largo de su carrera, Rosa Campo 
acumula varias producciones discográfi-
cas (Amanecer feliz, 1998; Parampampín La 
Tía Rosa, 2003; Imagino que…, 2008; Tro-
cacuentos, 2015), todas nominadas al pre-
mio Cubadisco y premiadas en la mayoría 
de las ocasiones. En 2019 materializó uno de 
sus grandes sueños: la publicación y comer-
cialización del cancionero Carrusel musical, 
en el marco de la Feria Internacional del Li-
bro. Y no se detiene: recién grabó su primer 
CD-DVD (Tía Rosa de las canciones) en un 
concierto ofrecido en la sala teatro del Mu-
seo Nacional de Bellas Artes y persigue la 
concreción de otros muchos proyectos que 
la apasionan.

Para vivir dedicada a la música infan-
til, podríamos asegurar que es una artista 
triunfadora. Sin embargo, posiblemente sus 
logros se hubiesen multiplicado de radicar 
en La Habana, mas eligió permanecer en 
Cienfuegos. ¿Qué tiene nuestra ciudad que 
no halla en ninguna otra parte?

“También me hago esa pregunta y hay 
respuesta para todo, para tratar de enten-
der. Soy una persona dada, por mi  carácter, 
forma de ver la vida, al movimiento de mo-
derado a lento. En La Habana habría de vivir 
volando, a otra velocidad. No es lugar para 
mi gusto; yo soy como mi primer apellido: 
prefiero el campo.

“Cienfuegos, además de tener su calma, me 
atrapó desde que la conocí. Fue un flechazo. 
¡Qué bella ciudad! Luego comencé a inda-
gar por qué me gusta tanto y no hace mucho 
descubrí un detalle: mis padres se casaron en 
enero de 1957 y disfrutaron su luna de miel en 
el hotel San Carlos. En aquella época, la mu-
jer no podía tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio y mi madre era muy recatada, 
respetuosa de las normas. Yo nací prematura, 
ocho meses después; así que, probablemente, 
la formación de mi persona ocurrió aquí. Has-
ta eso alego como justificación para amar esta 
ciudad, con un tempo que me complace y un 
azul embriagador”.

En artistas con determinado éxito, llega 
una fase en que son muy recurrentes los pre-
mios, distinciones, homenajes. ¿Cómo asimi-
la ese cúmulo de reconocimientos?

“Siento como si no fueran para mí. No solo 
se premia el proceso creativo —el escribir 
canciones, guiones; el inventar cosas boni-
tas—, sino el impacto del proceso. Uno pue-
de ser muy creativo y no conseguir repercu-
sión, no gustar, no ser querido ni amado. Esto 
solo sucede cuando dejamos una huella en 
los niños, en las familias cercanas a mi traba-
jo. Lo veo así: son premios compartidos y no 
me envanecen. Le pertenecen a este tiempo, 
a sus generaciones, a esta linda ciudad del 
mar, donde todos los días intento dejar, aun-
que sea chiquita, una huella”.

A más de dos décadas de aparecer su pri-
mer fonograma (Amanecer feliz, 1998), ¿aún 
son felices los amaneceres?

“Amanecer feliz, la canción, fue un deseo. 
Cuando la compuse, no puedes imaginar 
qué infelices éramos; pleno Período Es-
pecial. Sin embargo, resultó, es y será, una 
orden: ¡Amanece feliz! ¿Por qué no? Pue-
des oír, ver, hablar. Hay quien no tiene ni la 
mitad de tus cosas y busca el día feliz. Es la 
misión del que está vivo. Amanecer feliz es 
procurar la felicidad. A eso venimos a este 
mundo, a ser y a hacer felices”.



Viernes, 31 de enero de 2020REPORTAJES4
PERIÓDICO 5 DE SEPTIEMBRE

Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

Existen en Cuba sitios pequeños e inmensos 
a la vez. Caimito de la Hanábana, asentamiento 
del municipio matancero de Calimete —casi es-
condido en la geografía nacional—, atesora, en 
escasos metros, uno de los pasajes más solem-
nes de nuestra historia.

Un equipo de 5 de Septiembre visitó el lugar 
donde vivió Martí junto a su padre a la edad de 
nueve años (de abril a diciembre de 1862), cuan-
do don Mariano fuese designado como Juez Pe-
dáneo de la zona, donde constaba la presencia 
de alrededor de 900 esclavos y cerca de 345 en 
condición de semilibres. Se dice que en este lu-
gar, “Pepe”—como solían llamarlo en su infan-
cia— conoció el amor y el odio.

El aire puro del amanecer y las noches 
estrelladas del campo enamoraron al niño, 
quien escribió a su madre, a orillas del río 
Hanábana, sobre los bríos de su caballo y el 
famoso gallo fino que le obsequiaran. Esa de-
voción por la naturaleza suscitó en él la misma 
intensidad al presenciar, con repulsa, el retrato 
salvaje y triste de la esclavitud.

Un singular Memorial revive estos hechos y 
conserva, para quienes lo visiten, otros intere-
santes pormenores, resguardados en el silencio 
de sus flamboyanes. Pero, ¿cómo llegó a con-
firmarse la estancia de Martí en Caimito? ¿Qué 
certezas trascienden sobre el esclavo ahorcado 
que, ya adulto, redimió en los Versos sencillos? 
¿Fue la carta escrita allí a Leonor Pérez la prime-
ra de su epistolario? ¿Cuál relación guarda con 
Cienfuegos?...

EL SENTIDO DE UNA VIDA

Para Alberto Fuentes Díaz, actor del Centro 
Dramático de Cienfuegos, Caimito de la Haná-
bana representa un sitio importante para Cuba y 
América Latina. “Aquí comenzó la historia políti-
ca de nuestro Héroe Nacional y emergió su pen-
samiento”, dice tras cumplir una emotiva visita a 
este paraje, con miembros de la Sociedad Cultu-
ral José Martí (SCJM) en la Perla del Sur. 

Sin embargo, de aquella antigua demarcación 
solo sobrevive el espacio y el nombre, lo cual 
hizo sumamente difícil corroborar la presencia 
del Maestro en la zona, pese a los rumores repli-
cados con el tiempo.

Mayrelis Almeida Grillo, museóloga, refiere la 
existencia de algunos documentos en el actual 
municipio de Colón, la sede máxima del enton-
ces teniente gobernador José Agustín Argüelles. 
“Hacia allí iban las escrituras oficiales de don 
Mariano en su ejercicio como Juez Pedáneo de 
la colonia, muchas de las cuales, como se sabe, 
fueron redactadas por el propio Martí.

“Ahora, al paso de los años —en el período de 
la pseudorrepública—, el lugar logró identifi-
carse gracias a la profesora cienfueguera Sabina 
Suárez del Villar. Ella había escuchado los ‘cuen-
tos’ acerca de la estadía en Caimito del prócer 
de la independencia cubana y, junto a su padre 
(ambos provenientes de una familia mambisa), 
emprendió las primeras investigaciones.

“En 1953, en el centenario del Apóstol, Sabina 
visita el lugar acompañada por alumnos de la 
Escuela Pública de Varones, de Aguada de Pasa-
jeros, y lo deja marcado con una botella. Luego 
del triunfo de la Revolución, en 1975, se realiza 
una excavación arqueológica y proceden a la 
colocación de tarjas. Y en 1996 —sostiene—, Cai-
mito de la Hanábana resulta declarado Monu-
mento Nacional, por ser una de las pocas loca-
lidades del interior de la Isla donde vivió Martí”.

Sobre su presencia en dicho punto de la geo-
grafía cubana perduran varios acontecimientos 

de relevancia histórica que repercutieron, des-
pués, en la vida del fundador del Partido Revo-
lucionario Cubano y organizador de la Guerra 
Necesaria de 1895 contra el colonialismo espa-
ñol. El más conocido respira en sus Versos senci-
llos (número XXX) cuando, a los 36 años, evoca 
haber visto en su infancia a un esclavo ahorcado.

Rojo, como en el desierto, 
Salió el sol al horizonte: 
Y alumbró a un esclavo muerto,
Colgado a un seibo del monte. 

Un niño lo vio: tembló
De pasión por los que gimen:
¡Y, al pie del muerto, juró
Lavar con su vida el crimen!

De acuerdo con Almeida Grillo, “el acta de 
defunción de un esclavo llamado Omobono 
—presumiblemente el que Martí vio colgado 

en el seibo— saca a la luz la divergencia entre 
las fechas cotejadas (la muerte del cautivo y 
la vivencia descrita). Por eso también se cree 
que fue una experiencia de la cual supo y quiso 
plasmar en su poesía, para conmovernos a to-
dos sobre los crímenes de la esclavitud”.

Otro episodio notable en el devenir del más 
universal de los cubanos, apunta a la carta que 
escribiera a su madre, Leonor Pérez, el 23 de oc-
tubre de 1862, desde Caimito de la Hanábana. El 
texto persiste como el primero de sus manus-
critos literarios y el documento de mayor edad 
dentro del epistolario martiano.

No obstante, investigaciones posteriores eva-
lúan la posibilidad de otros que le precedieron, 
pues en esa icónica misiva se advierten señales de 
una eventual comunicación anterior entre ambos.

“Papá recibió la carta de Vd. con fecha 21, pues 
el correo del sábado que era 18 no vino, y el mar-
tes fue cuando la recibió; el correo —según dice 
él— no pudo pasar por el río titulado ‘Sabanilla’ 

que entorpece el paso para la ‘Nueva Bermeja’ 
y lo mismo para aquí, papá no siente nada de la 
caída lo que tiene es una picazón que desde que 
se acuesta hasta que se levanta no le deja pegar 
los ojos, y ya hace tres noches que está así”. (Frag-
mento inicial de la carta a doña Leonor Pérez, del 
23 de octubre de 1862).

“Al parecer —agrega Almeida Grillo— solo 
esta pudo salvarse y es la única que conserva-
mos en Caimito (una copia), escrita, específica-
mente, un jueves”.

DELEITE Y SOLEMNIDAD 

Un año después de conmemorar el aniversa-
rio 150 del natalicio del Apóstol se inaugura, el 13 
de abril de 2004, el Memorial Hanábana. En la 
Autopista Nacional, una señal indica el desvío 
hacia el pintoresco sitio. De un lado de la carrete-
ra se halla el moderno y original inmueble, y del 
otro, el monumento que recuerda allí su estancia.

Mayrelis Almeida Grillo labora en este lugar 
desde hace más de un lustro e insiste en el carác-
ter conmemorativo y ambiental que posee, con 
Martí y el Sol como protagonistas.

“El proyecto del Memorial, concebido por el 
arquitecto Domingo Alás Rossel, exalta la pre-
sencia de Martí en Caimito a través del astro rey. 
Está compuesto por un calendario solar con 111 
fechas históricas vinculadas a su vida, las cuales 
el Sol ilumina, exclusivamente, el día señalado, al 
entrar por los tragaluces del techo”, explica.

Tal efecto también irradia en los 23 pedestales 
erigidos a ambos lados del calendario, pero solo 
en momentos muy específicos. Según la espe-
cialista, “ocurre el 28 de enero, a propósito del 
natalicio del Héroe Nacional. El Sol alumbra uno 
de los dos pedestales principales, en este caso 
aquel donde aparece la foto de la casita de Martí. 
Ese día, incluso, la luz es tenue, muy pobre, para 
rememorar que él nació —como confiesa en el 
poema Yugo y estrella— sin Sol.

“El 19 de mayo se repite el efecto en homenaje 
a su caída en Dos Ríos, ahora en el pedestal prin-
cipal que conserva una imagen del Cementerio 
Santa Ifigenia, de Santiago de Cuba, donde repo-
san los restos del prócer. Entonces la luz invade 
de forma plana y directa, para recordarnos el he-
cho simbólico de su muerte: de cara al Sol.

“La otra fecha significativa es el 23 de octubre, 
cuando desde aquí escribe la aludida carta a su 
madre Leonor Pérez. En esa jornada se iluminan 
los demás pedestales (21), los cuales registran fo-
tos de la enorme trayectoria política e intelectual 
de Martí”, detalla.

Quizás por ello no sean casuales las sensacio-
nes que desbordan a Juddy Martín Acosta, secre-
taria ejecutiva de la SCJM en Cienfuegos, duran-
te su primera visita al Memorial Hanábana. “Me 
encantó, afirma. Existen pocos lugares como 
este y si tenemos uno debemos aprovecharlo. 
Te transportas en la historia entre el silencio, los 
árboles y el relato de las museólogas. Es como si 
hicieras un viaje”.

Similar impresión alega Fuentes Díaz, quien 
se dice más martiano, cubano y orgulloso de su 
labor como artista. “Caimito debería ser un sitio 
de obligada visita para los jóvenes, pues al cono-
cerlo uno siente que podemos hacer más y no lo 
estamos haciendo”, subraya.

Para Almeida Grillo, los sentimientos son en-
contrados. “A la alegría de las personas por lle-
gar a un rinconcito de la historia, alejado de los 
pueblos y de nuestras ciudades más importan-
tes, se contrapone el olvido, la desidia, asegura. 
Hoy prevalece muy poco interés y conocimiento 
sobre el Memorial, al punto de que algunos nos 
han preguntado si esto es un restaurante. Con 
eso lo digo todo”.

La suerte de Caimito de la Hanábana está 
echada en la pasión que despierta en los visi-
tantes, un deseo inusitado de que otros vayan, 
observen, escuchen, sientan. Allí el Sol brilla dis-
tinto y no merece, de veras, que ignoremos su luz. 

Memorial Hanábana: Martí y la exaltación del Sol

Monumento a José Martí en el Memorial Hanábana.

La construcción del Memorial fue impulsada por autoridades del Gobierno y el Partido en Ca-
limete, Matanzas.

Un calendario solar y 23 pedestales rigen el sugerente proyecto conmemorativo y ambiental 
Memorial Hanábana. / Fotos: Dorado
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Una rosa en el jardín de la música infan-
til cubana florece en la ciudad de Cienfue-
gos desde hace casi cuatro décadas. Sus 
pétalos se pintan con las coloridas notas 
de esas canciones, que los padres ya una 
vez cantaron a sus hijos, y ahora comien-
zan a cantarles a los nietos. Pocas flores 
tienen la magia de cautivarnos como Rosa 
Campo, la Tía Rosa de los niños, quien 
acaba de recibir el Premio Anual de la 
Sección de Música de la Uneac Nacional.

Sus raíces prendieron en Sancti Spíri-
tus, donde su madre la trajo al mundo so-
bre la mesa del comedor de la casa. Pero 
fue al centro sur de Cuba, en la afrance-
sada urbe de Cienfuegos, donde cultivó 
un edén de melodías y letras que rompió 
con el Rocío (1983), hasta relucir hoy en 
el pedestal de las grandes creadoras ibe-
roamericanas.

Tras más de 35 años de vida artística, 
dedicada a la música infantil, ¿qué la ins-
pira aún a trabajar para los niños?

“Una de las bondades de hacer músi-
ca para los niños y las niñas, consiste en 
que no es solo una música para el mo-
mento. No es como la que escuchamos 
una vez, se vuelve popular y ya después 
pasa al olvido. Si la obra resulta buena 
—debe apuntarse—, siempre estará vi-
viendo en diferentes niños, pues cada 
vez que nace uno, volvemos a cantarle la 
canción. Es algo así como música eter-
na. Eternamente cantamos Los pollitos, 
Barquito de papel y, me atrevería a afir-
mar, Amanecer feliz.

“Eso motiva mucho. Siempre habrá 
alguien a quien contarle y cantarle, ya 
sean los niños del público o aquellos 
que me acompañan. Además, debo 
confesar, sin ser esto un misterio ni un 
secreto, que así también alimento a la 
niña que vive dentro de mí. Ojalá nun-
ca deje de darle de beber; me hace muy 
dichosa”.

En la mayoría de sus canciones suelen reite-
rarse frases, palabras, estados de ánimo, alu-
sivos a la felicidad, la alegría, la sonrisa, los 
colores, la vida plena. ¿Por qué?

“Justamente, eso brota de la infancia. 
Queremos estar contentos, acerquémo-
nos a los niños. Se pasan el tiempo in-
ventando, están tan desprejuiciados y 
ávidos, son tan curiosos, que nos llevan 
a reflexionar y nos ponen en aprietos. 
El adulto va perdiendo la capacidad de 
asombro porque cree saberlo todo.

“Yo celebro, gustosa, mis 63 años de 
vida. El pensar y trabajar para los niños, 
nutrirme de ellos en los encuentros, me 
mantienen con unas ganas inmensas de 
vivir y de hacer felices a los demás. Cuan-
do uno hace felices a los otros ocurre 
como una onda al tirar una piedrecita al 
agua: crece más y más. O igual al eco, se 
repite y vuelve”.

¿Cómo funciona el proceso de creación 
de Rosa Campo? ¿Es todo fantasía o bus-
ca que sus canciones nazcan con los pies 
sobre la tierra?

“Según los especialistas, existen varias 
formas de realizar música para los ni-
ños. Tenemos la música infantil y, den-
tro de esta, la música para niños, cual si 
fuesen dos maneras de dar a luz. La pri-

“Trabajar para los niños me mantiene con unas 
ganas inmensas de vivir”

mera es aquella que el pequeño inter-
preta y digiere rápido: sencilla, repetiti-
va, con un espectro musical llano; muy 
fácil. La otra es mucho más elaborada en 
la música y en los textos, más centrada 
en lo que se quiere contar. Por ahí anda 
mi obra.

“Trato de contarles, con recursos ale-
gres, optimistas, futuristas, de colores y 
fiestas. No concibo para los niños y las 
niñas una música triste. Puede ser re-
flexiva, melódica, sensible; nunca triste 
ni trágica. Si vamos a explicar cómo ha-
cer un chivirico, no decimos con polvos 
de imaginación y gotas de fantasía. Eso 
sería un chivirico de Walt Disney o de 
una película fantástica. En mi caso, con 
el magisterio tan cerca, e hijos, llamamos 
a las cosas por su nombre. Es fantasía 
con los pies sobre la tierra”.

Para Rosa lo bello resulta martiano y ella 
asegura llevar una huella muy linda de 
Martí. Dedicar más de la mitad de su vida a 
la infancia tiene demasiado de ese espíritu 
que germinó en La Edad de Oro, con el de-
seo de que los niños fueran felices. Algunos 
de estos años, 22, transcurrieron en Radio 
Ciudad del Mar, donde protagonizó y escri-
bió programas como Sol de color, Domingo 
de color, Pensaturno, Amanecer feliz…

Durante quince años se desempeñó 
como guionista y conductora de un espa-
cio radial que selló su nombre artístico: el 
Rincón de la Tía Rosa. Pero una mañana, 
de repente, su voz dejó de escucharse y to-
davía muchos, nostálgicos, nos pregunta-
mos por qué.

“Por razones puramente de la Tierra. El 
personaje de la Tía Rosa nació a partir de 
mi relación con Jayler Martín, el intérpre-
te de la canción Tentaciones, de Roberto 
Novo, en el Adolfo Guzmán 2019. Él me 
decía ‘tía, tía, tía’ y aquello lo disfrutaba. 
Había mayor complicidad si me reconocía 
como familiar, en lugar de profesora. En-
tonces, todo el mundo comenzó a llamar-
me tía, al punto de que en los concursos 
Cantándole al Sol, cuando íbamos juntos 
(Jayler defendía mis canciones), había 
quien murmuraba: ‘claro, cómo no le va a 
hacer esas canciones tan bonitas si es so-
brino de ella’”.

“El 1.o de julio de 1997 sale al aire el 
Rincón de la Tía Rosa, hasta 2012. Fueron 
quince años y durante los últimos cinco 
lloré la idea de abandonar el programa 
de radio para construir mi casa. Lo del 

Foto: Cedeño

Rincón… era fantasía y la realidad es que 
mi vivienda estaba a punto de derrum-
barse. Por un lado, construía un edificio 
de canciones, historias y cuentos; y por 
el otro, no podía dejarles a mis hijos la 
difícil tarea de decidir dónde va a vivir 
mamá, con casa y sin poder vivirla.

“Durante 17 años viví en el apartamen-
to de una amiga, en un cuarto con todas 
las cosas: refrigerador, televisor. Esa fue 
una etapa. Tuve que dejar la radio para 
hacer, verdaderamente, el rincón habi-
table. Luego he entendido que la vida es 
cíclica, se cierra un período para abrir 
otro. Ahora estoy volviendo a cantar mis 
canciones y redescubriendo mi propia 
obra.

“Sé de la añoranza y me causa triste-
za —no hallo otra palabra— cuando voy 
a un rinconcito de la provincia e inicio 
siempre con el tema de la Tía Rosa. Las 
madres jóvenes cantan la canción y sus 
hijitos las miran como quien dice ‘¿y esa 
canción?, ¿por qué mi mamá se la sabe?’: 
Ven, puedes entrar…”.

En una entrevista publicada en Cubaho-
ra hace un lustro, usted afirmó que la falta 
de difusión de la música infantil cubana 
no responde a un problema creativo, sino 
a una cuestión de jerarquía. Este asun-
to, tan debatido en innumerables foros, 
¿se ha superado o siente que va de mal 
a peor?

“Lamentable, pero sigue pendiente. 
En Cuba tenemos tanta riqueza, y a ve-
ces, por tenerla, existen decisores que 
no la valoran. Piensan que está hecho: 
los niños ya tienen canciones infantiles. 
Sin embargo, en cumpleaños, fiestas de 
fin de curso, no ponen música infantil o 
para niños. En casa, mamá o papá pue-
den escuchar la de su preferencia; aho-
ra, que en las instituciones, en las aulas, 
celebren un fin de curso con reguetones, 
que no dicen nada y lo poco que dicen 
mejor ni repetirlo…

“La promoción de la música infantil 
es insuficiente. No está en los círculos 
infantiles ni en las escuelas por falta de 
voluntad. Tenemos 27 años de música 
infantil cubana, con no menos de 2 mil 
obras finalistas en los concursos Cantán-
dole al Sol. Eso no lo vamos a encontrar 
en otro país. He visitado México, Vene-
zuela, Brasil, Chile, y no disponen del 
patrimonio nuestro. No tienen un certa-
men donde los niños canten, con digni-

dad, canciones infantiles.
“Cuba es una nación próspera en mú-

sica, en todos los géneros, y en todas las 
especialidades, donde también la música 
infantil se viste hermosa, primorosa; es 
una princesa dentro del panorama sono-
ro de la Isla. Pero, ¿qué hacemos con una 
princesa metida en una caja?”.

A lo largo de su carrera, Rosa Campo 
acumula varias producciones discográfi-
cas (Amanecer feliz, 1998; Parampampín La 
Tía Rosa, 2003; Imagino que…, 2008; Tro-
cacuentos, 2015), todas nominadas al pre-
mio Cubadisco y premiadas en la mayoría 
de las ocasiones. En 2019 materializó uno de 
sus grandes sueños: la publicación y comer-
cialización del cancionero Carrusel musical, 
en el marco de la Feria Internacional del Li-
bro. Y no se detiene: recién grabó su primer 
CD-DVD (Tía Rosa de las canciones) en un 
concierto ofrecido en la sala teatro del Mu-
seo Nacional de Bellas Artes y persigue la 
concreción de otros muchos proyectos que 
la apasionan.

Para vivir dedicada a la música infan-
til, podríamos asegurar que es una artista 
triunfadora. Sin embargo, posiblemente sus 
logros se hubiesen multiplicado de radicar 
en La Habana, mas eligió permanecer en 
Cienfuegos. ¿Qué tiene nuestra ciudad que 
no halla en ninguna otra parte?

“También me hago esa pregunta y hay 
respuesta para todo, para tratar de enten-
der. Soy una persona dada, por mi  carácter, 
forma de ver la vida, al movimiento de mo-
derado a lento. En La Habana habría de vivir 
volando, a otra velocidad. No es lugar para 
mi gusto; yo soy como mi primer apellido: 
prefiero el campo.

“Cienfuegos, además de tener su calma, me 
atrapó desde que la conocí. Fue un flechazo. 
¡Qué bella ciudad! Luego comencé a inda-
gar por qué me gusta tanto y no hace mucho 
descubrí un detalle: mis padres se casaron en 
enero de 1957 y disfrutaron su luna de miel en 
el hotel San Carlos. En aquella época, la mu-
jer no podía tener relaciones sexuales antes 
del matrimonio y mi madre era muy recatada, 
respetuosa de las normas. Yo nací prematura, 
ocho meses después; así que, probablemente, 
la formación de mi persona ocurrió aquí. Has-
ta eso alego como justificación para amar esta 
ciudad, con un tempo que me complace y un 
azul embriagador”.

En artistas con determinado éxito, llega 
una fase en que son muy recurrentes los pre-
mios, distinciones, homenajes. ¿Cómo asimi-
la ese cúmulo de reconocimientos?

“Siento como si no fueran para mí. No solo 
se premia el proceso creativo —el escribir 
canciones, guiones; el inventar cosas boni-
tas—, sino el impacto del proceso. Uno pue-
de ser muy creativo y no conseguir repercu-
sión, no gustar, no ser querido ni amado. Esto 
solo sucede cuando dejamos una huella en 
los niños, en las familias cercanas a mi traba-
jo. Lo veo así: son premios compartidos y no 
me envanecen. Le pertenecen a este tiempo, 
a sus generaciones, a esta linda ciudad del 
mar, donde todos los días intento dejar, aun-
que sea chiquita, una huella”.

A más de dos décadas de aparecer su pri-
mer fonograma (Amanecer feliz, 1998), ¿aún 
son felices los amaneceres?

“Amanecer feliz, la canción, fue un deseo. 
Cuando la compuse, no puedes imaginar 
qué infelices éramos; pleno Período Es-
pecial. Sin embargo, resultó, es y será, una 
orden: ¡Amanece feliz! ¿Por qué no? Pue-
des oír, ver, hablar. Hay quien no tiene ni la 
mitad de tus cosas y busca el día feliz. Es la 
misión del que está vivo. Amanecer feliz es 
procurar la felicidad. A eso venimos a este 
mundo, a ser y a hacer felices”.
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Anteriormente enA 

cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70

Del hombre que tiñó de azul de meti-
leno a una manada de renacuajos para 
transportarlos en una pecera gigante, 
arriba de una rastra, con el fin de vender-
los al por mayor; de quien se lanzó, con 
paraguas, desde un tercer piso a cambio 
de cien pesos; de aquel que singularizó 
el arte primitivo en el centro de la Isla y 
expuso en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York u otros importantes salones 
del planeta cabía esperarse que alguien le 
dedicase un libro semejante a Fabulacio-
nes de Wayacón.

Su autora, Ana Teresa Guillemí Moreno, 
merece el agradecimiento de la Cultura de 
Cienfuegos, como igual de la de Cuba en 
general, por elaborar este peculiar, sensi-
ble e íntimo volumen sobre el emblema 
nacional del arte ingenuo, Julián Espinosa 
Rebollido (Wayacón), texto el cual Edicio-
nes Mecenas presentará en la próxima Fe-
ria del Libro.

La propia escritora apunta en el prólogo 
del material de la Colección Ideas que “en 
el más hondo fluir de las fuentes vivas, en 
la raigambre de expresiones diversas y po-
lifónicas que, como parte de un entramado 
mayor, conforman el patrimonio cultural 
de la nación cubana, descuellan siempre 
voces individuales, audibles y atendibles. 

Con la experiencia de vida de sus casi 70 
años, ese gran representante de la comedia de 
situaciones televisiva (sitcom) llamado Chuck 
Lorre ha creado una serie con un perfil temá-
tico que, aunque en apariencia no venda, es 
muy probable veamos cada vez más y más en 
los formatos audiovisuales, debido al enveje-
cimiento poblacional del planeta y específica-
mente de EE.UU.

El material en cuestión, El método Komins-
ky, aborda el asunto de la vejez, como ya lo ha-
cen otras series recientes a la manera de Grace 
y Frankie; si bien en ningún caso con la eficacia 
y el encanto del material al servicio de los aquí 
entrañables Michael Douglas y Alan Arkin.

Aunque sea una serie en torno a par de an-
cianos, tampoco crea el lector que esto va de 
abuelos y de achaques, que los hay, sino fun-
damentalmente de la circunstancia vital en 
ese momento de la existencia cuando somos 
los mismos sin serlo, cuando nuestro cuerpo 
se quedó cuatro pistas atrás de la mente.

Y estos dos viejos sufren de las penurias físi-
cas aparejadas a la senectud, pero también dis-
frutan de la vida. Se trazan proyectos, se impo-
nen retos, desarrollan relaciones románticas 
con diferentes mujeres, cruzan bromas entre 

ellos y se respaldan/comprenden en cada mo-
mento. No sufren, ni sobreviven. Viven.

Pese a no ser estos los tonos y universos 
acostumbrados por el rey de la sitcom (la pie-
za difiere sobremanera de trabajos como Dos 
hombres y medio o La teoría del Big Bang: sin 
público directo para reírse en el momento 
orientado, más intención de provocar sonrisas 
internas envueltas en reflexiones que carcaja-
das tronantes, mucha filmación en exteriores, 
nada de esas perennes salas familiares de las 
sitcoms), El método Kominsky denota la habili-
dad de un maestro gestor de la comedia detrás 
de su concepción general y, sobre todo, de la 
ubicación y sostenibilidad de los gags.

En la que representa su obra más autoral, el 
timing, la distanciación del gag y los punchlines 
(la parte final o remate de un chiste, en donde 
recae toda la gracia) de Douglas/Arkin devie-
nen bazas fundamentales que Lorre maneja 
con sumo acierto.

Merecedora, con razón, de los Globos de 
Oro 2019 en la categoría de Mejor Serie de Co-
media y Mejor Actor a Douglas, el decurso de 
las dos temporadas hechas hasta el momento 
gira al compás del uso horario de los meridia-
nos centrales del material: el veterano actor 

Tal es el caso de Wayacón, eterno fabula-
dor de amplios registros, dueño de un uni-
verso pictórico provocador, con ciertos sa-
bores lúdricos, críticas centelleantes y una 

energía vital desbordada y arrasadora”.
Y añade la Guillemí: “Fuera de todo 

convencionalismo, su impulso creador se 
traduce en una obra de  alto contenido éti-
co, cargada de belleza, frescura y colorido. 
Numerosas series dan fe de ello: Las Ma-
mitas, La Familia, Las Tarrayas, La Bruje-
ría, Los Guerreros; todo un repertorio fau-
nístico aportado a la iconografía popular,  
engrosada con vacas, gallos, lagartijas, ji-
coteas, además de innumerables flechas y 
corazones porque él sabe defenderse pero 
prefiere el amor”.

El libro de Ana Teresa se estructura a 
partir de impresiones del propio Julián 
(una vez unidas todas conforman una 
suerte de gran entrevista testimonial; pero 
más bien informal, cargada del desenfado 
del centro receptor de sus preguntas). Para 

Sandy Kominsky quien, a laStanislavski, posee 
un método que nunca desmadejará realmente 
ante el espectador (Douglas) y su agente y me-
jor amigo Norman Newlander (Arkin).

Ellos marcan las revoluciones de la trama y de 
su interacción se desprende esa vibra de buena 
leche y joie de vivre (sí, a esas non sanctas eda-
des puede ser posible) que los signa y por con-
secuencia desborda la pieza televisiva de Netflix 
ahora al aire por Cubavisión dos veces al día, en 
la mañana y la madrugada.

Elemento que la define, El método Kominsky 
blande lanzas a favor de la amistad, con la con-
vicción que hacía rato no se apreciaba en un 
material audiovisual sobre el asunto; al tiempo 
que para mientes en el peso de la pérdida y el 

espacio intraducible que aleja a una genera-
ción de otra, por más que la corrección política 
(esa que tanto pone en solfa el material) indi-
que aseverar lo contrario.

No es un tratado de profundidad ni tampoco 
lo pretende, ni quizá resulte tampoco esa serie 
obligada que alguien mataría para llevarse en-
tre sus tres preferidas a una isla desierta; pero 
sí una pieza televisiva honesta, divertida, que 
echa luz sobre una franja de la vida que no a 
muchos creadores les interesa y cuando la ob-
servan es para fraguar una suerte de retrato del 
estertor. Distinta a la comedia fabricada hoy 
día en el audiovisual sajón, bordada con ri-
betes áureos por Douglas y Arkin. Al menos a 
quien escribe le parece suficiente.

El método Kominsky

Relámpagos verbales del 
genio primitivo

que el lector se haga una idea, consigna-
mos las primeras cuatro: POR AMOR AL 
ARTE: “Yo pinto por amor al arte y tam-
bién por necesidad. Lo mismo vendo un 
cuadro en cien dólares que lo cambio por 
un boniato. Yo sí le doy valor a mi obra: a 
veces la regalo”. EL SUDOR DE UN OBRE-
RO: “Soy un artista aficionado que trabajo, 
he trabajado siempre porque el sudor de 
un obrero no mancha”. MI LENGUAJE: “Es 
popular y “pejero” pero en el arte soy otra 
cosa, en mi arte hablo con el pincel, que 
también es popular”. MI OBRA: “Mi obra 
es un potaje; lo mismo incorporo un santo 
que una vaquita, si me resulta importante, 
no lo pienso y los pongo juntos”.

Fabulaciones…, habrán de colegir en-
tonces, es la inserción sin batiscafo en 
las llanuras abisales de un genio del arte 
naif, cuya imaginería fabular se tramon-
ta aquí de sus obras pictóricas a pala-
bras que, de tan vívidas e íntimas, pare-
cen pintar sus pulsiones, percepciones, 
ritos, lapsus, tremolinas, pasiones, 
amores. Sobre todo lo último, porque 
cuanto más se traduce en estas viñetas 
es el amor de Wayacón a la vida, a vivir, 
a los protagonistas de dicha existencia: 
esos seres humanos tan diversos e igua-
les, a quienes el creador hace esencia de 
su ser y con quienes comparte, cada día, 
desde un trago hasta extensos diálogos. 
Sin distingos sociales, antes bien a ras 
de barrio. 

Ana Teresa Guillemí, quien le conoce 
casi tanto como él mismo, configura en 
Fabulaciones de Wayacón un diagrama 
ontológico de la significativa personalidad 
artística cubana, articulado a través de la 
propia opinión del creador, vertida en bre-
ves sentencias que, en su decurso y uni-
dad, descubren los recovecos más íntimos 
de alguien que deslumbra y subyuga.

Estas páginas, por tanto, son fragmentos 
del alma del artista, dibujados en letras.
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@carchavia74

Luego del excelente desempeño de los 
Elefantes en la 59 Serie Nacional de Béisbol, 
le debíamos a esta página y sus seguidores 
la entrevista a Alaín Álvarez, el técnico que 
dirigió los destinos de la manada.

Y recientes rumores de cambios en la direc-
ción del plantel hicieron que no se postergara 
más la conversación, a la cual el joven estrate-
ga, como siempre, accedió sin reparos.

Desde el inicio, el natural de Santa Clara 
que acaba de cumplir 43 años, me confiesa 
que en ningún momento se ha manejado 
su salida del puente de mando de los pa-
quidermos.

“Todo lo contrario. Apenas tomé unos 21 
días de descanso y enseguida volví al trabajo. 
Hay mucho que hacer debido a la cercanía 
del inicio de la Serie 60, el cual está previsto 
para el mes de abril. Eso nos ha obligado a 
diseñar un nuevo plan de preparación, pues 
el tiempo está bastante apretado”.

¿Es esa la razón de un torneo provincial de 
sólo doce desafíos?

“Indiscutiblemente. Nosotros habíamos 
organizado un certamen con todos los re-
querimientos, incluida una mayor cantidad 
de juegos. Todos los equipos recibieron uni-
formes, se revisaron todos los detalles. Pero 
la premura obligó a tomar esa decisión, que 
fue nacional, no solo para Cienfuegos.

“No obstante, hemos aprovechado para 
chequear de cerca a jugadores que son de 
interés para el territorio, entre ellos varios 
nuevos valores. No podemos darnos el lujo 
de perder un segundo”.

“Esperen lo mejor de los Elefantes”

Aguada y Cruces 
lideran el accionar

Karateguis sureños en la élite

Acerca del evento provincial, Alaín asegura 
que se han tomado medidas para proteger a 
algunos integrantes del plantel mayor.

“Todos están inmersos en la justa, pero va-
rios se han ido incorporando según nuestras 
recomendaciones. Recuerda que la Serie Na-
cional concluyó hace poco y unos necesitan 
más descanso que otros. Donde más hemos 
puesto límites ha sido en el área de los lanza-
dores, y los diferentes directores deben regir-
se por determinado número de lanzamien-
tos. En el caso de Carlos Damián Ramírez, 
con más de cien entradas lanzadas en la Se-
rie, debe hacer su debut este fin de semana, y 
sólo Inzua no estará, pues luego de su lesión 
en el codo de lanzar, decidimos que continúe 
la rehabilitación”.

La inclusión de varios cienfuegueros en 
preselecciones nacionales y la actuación de 
los refuerzos sureños en los play off  llenan de 
orgullo a su mánager.

“Es el premio a su desempeño y claro que me 
siento muy contento por ellos. De seguro más 
de uno representará a Cuba, y lo harán bien. 
Y en cuanto a los esfuerzos, las palmas para 
ellos. Mateo pasó la prueba de vestir el traje de 
Industriales en un Latinoamericano repleto; 
Ibáñez apenas tuvo la posibilidad de un juego 
al ser llamado de improviso; y César, ¿qué te voy 
decir de César?, para mí mereció la condición 
de Jugador Más Valioso. Aquí quiero resaltar la 
actuación de los otros cienfuegueros que repre-
sentaron a Matanzas. Ellos decidieron vestir esa 
franela, pero las actuaciones de Entenza y ‘El 
Grillo’ Arruebarruena me llenan de regocijo, y 
merecen todos los elogios posibles”.

¿La Serie 59?
“Una tremendísima experiencia. Con-

fieso que sentí un vacío cuando no pu-

Alaín Álvarez sigue al frente de los Elefantes en la Serie Nacional de Béisbol. / Foto: Aslam

Los karatecas cienfuegueros lograron mantener el lugar de honor en el principal evento del 
país. / Foto: Imilsys

Con saldo de tres medallas de oro, una de pla-
ta y otra de bronce, los karatecas cienfuegueros 
retuvieron el lugar de honor en el sexo masculi-
no del Torneo Élite de la disciplina, el cual tuvo 
por sede el tabloncillo de la Universidad de las 
Ciencias Médicas de nuestra ciudad.

Los títulos llegaron por intermedio de Da-
rián “El Chiqui” Díaz Torres en la división de 
75 kilogramos, Yaidel Hernández Malagrida 
en los 60 kilos y Berto Raúl Falcón Cárdenas 
en la kata individual, modalidad esta última 
donde Levis Pedro Pérez Ramírez se agenció 
el metal plateado. Para completar el botín de 
los locales, Jorge Alberto Acosta Rodríguez se 
llevó el bronce en los 60 kilogramos.

Detrás de Cienfuegos se ubicó Villa Clara, 
con cosecha de 2-1-1, mientras Santiago de 
Cuba finalizaba tercero con 1-1-2.

En el apartado femenino las chicas de la 
capital se mostraron inmensas, al conquis-
tar seis de los siete títulos puestos en disputa, 
además de sumar dos de plata y e igual nú-
mero de bronce. Les siguieron en el podio las 
representaciones de Holguín (1-0-0) y San-
tiago de Cuba (0-2-1).

La Habana también dominó el medallero 

general, con siete cetros, par de subtítulos y 
cinco preseas bronceadas. Cienfuegos (3-1-1) 
y Villa Clara (2-1-1), completaron el podio.

Para Francisco García Almenares, jefe de 
entrenadores de la selección nacional, este 

Cuando se han jugado ocho de los doce 
juegos programados para la etapa regular de 
la Serie Provincial de Béisbol, las novenas 
de Aguada de Pasajeros y Cruces lideran sus 
respectivas zonas, tras imponerse en sus más 
recientes compromisos particulares.

El actual monarca Aguada venció en tres 
ocasiones a su similar de Rodas, con pizarras 
de 20-0, 7-4 y 5-0. Elier Trujillo (2-0), Alexis 

González (1-0) y José A. León (2-0) se ano-
taron las victorias, en detrimento de Yoelvis 
González (0-2), Alfredo Bravo (1-1) y Yasiel 
Muñoz (0-1). La honra para los rodenses llegó 
con score de 2-1, en bonito duelo donde Án-
gel L. Lamelas (1-1) le ganó el pulso a Yankiel 
Iglesias (0-2). En esta subserie Jorge Zúñiga 
(AGU) disparó tres vuelacercas y ya anda 
por cuatro. Lo imitaron sus compañeros de 
equipo Bárbaro Rodríguez, Cristian Borges y 
Alexei García.

En esa propia Zona Damují, Abreus y Cien-
fuegos dividieron honores. Los del municipio 
cabecera lograron éxitos de 4-1 y 5-2, gracias 
a las labores monticulares de Armando Bero-
vides (1-0) y José C. Sarría (1-0). Bárbaro He-
rrera (0-1) y Tomás la Rosa (0-2) salían por la 
puerta estrecha. La paridad llegó con las son-

risas de Abreus (2-0 y 13-6). En el primero de 
estos choques, José A. Ozuna (1-0) lanzó joya 
de solo un indiscutible, para derrotar al rea-
parecido Adrián Bueno (1-1). La otra satisfac-
ción correspondió a Misiel Hernández (1-0), 
mejor que Lázaro Díaz (0-2).

Por su parte, Cruces fue superior a Palmira 
en la Zona Mal Tiempo con marcadores de 
8-0, 12-0 y 8-3. Hicieron la cruz en su debut 
los capitalinos Camilo Ballester y Reemberto 
Barreto, así como Islay Sotolongo por segun-
da ocasión. Cayeron José A. Córdova (1-1), Ro-
berto Álvarez (1-1) y Ridel Rodríguez (1-1). La 
victoria palmireña se consumó con cerrada 
pizarra de 9-8. Felicidad para Yasniel Álvarez 
(1-1) y descontento para Lisbey Gómez (0-2).

Para finalizar, Cumanayagua y Lajas tam-
bién dividieron. Los montañeses se llevaron 
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dimos entrar en el cuarteto final, algo 
que tuvimos al alcance de la mano, pero 
cuando todo se enfrió, sentí una satisfac-
ción inmensa por lo que hicieron los mu-
chachos. Prácticamente todos estábamos 
por vez primera en una segunda etapa, 
con su cambio de estrategias y mentali-
dad, mayor nivel, estadios llenos, mucha 

presión. Fue una enseñanza enorme”.
¿Y ahora?
“Lo más difícil: mantenernos. Ya todos 

nos miran como el sexto lugar del país. Es-
tamos en la élite del país; eso tenemos que 
demostrarlo en el terreno de juego. Pero 
seguiremos trabajando. Esperen lo mejor 
de los Elefantes”.

certamen es de suma importancia. “Se trata 
del principal evento que organizamos en el 
país, que sirve de fogueo a los preseleccio-
nados y también es una vitrina para nuevos 
talentos que se encuentran en sus provin-

cias. Aquí hemos apreciado un gran número 
de atletas muy competitivos, y precisamente 
uno de los objetivos de la justa es la capta-
ción de muchachos que refuercen la actual 
estructura nacional. De Cienfuegos, una vez 
más decir que es una sede magnífica. Tene-
mos que agradecer al Partido, Gobierno, el 
hotel Pasacaballo, el Inder, a ustedes los pe-
riodistas que han estado todo el tiempo al 
tanto de las competencias. Son anfitriones 
maravillosos, sin dudas”.

Por su parte, “El Chiqui” comenta que 
desempeñarse ante su gente es un gran in-
centivo. “Me siento más seguro y estoy muy 
contento de poder regalarle este premio a 
todos los cienfuegueros”. 

El medallista de bronce en los Juegos Cen-
troamericanos de Barranquilla, y también 
tercero en el panamericano de la disciplina, 
confiesa estar enfocado en la cita olímpica 
de Tokio. “Este oro es un paso importante 
para tratar de hacer el grado. Quizás sea la 
única vez del kárate en el programa olímpi-
co, y todos estamos trabajando muy fuerte 
para lograr la presencia cubana en esa lid”. 
(C.E.CH.H.)

el gato al agua 2-1 y 9-5, guiados de los brazos 
de Darpin González (1-0) y Dayron González, 
a la vez que Yusmari López (0-1) y Reynaldo 
Pérez (0-2) hacían la mueca. En el segundo de 
los partidos, Yasiel Morales la sacaba del par-
que por los derrotados.

Los lajeros equilibraron la balanza al im-
ponerse 10-0 y 10-8. Reidys Rodríquez (1-1) y 
Ernesto González ganaron, Ariel Hernández 
(1-1) y Yoelvis Águila (0-1) perdieron, y Rober-
to García (CUM) conectó jonrón.

Tablas de posiciones: Damují: AGU (6-2), 
ABR (4-4), ROD y CFG (3-5). Mal Tiempo: 
CRU (5-3), PAL y CUM (4-4), LAJ (3-5). Este fin 
de semana concluye la etapa regular, con los 
decisivos topes AGU-ABR, ROD-CFG, CRU-
PAL, CUM-LAJ. (C.E.CH.H. y Alfredo Landa-
buro Almaguer)
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Anteriormente enA 

cargo de Julio Martínez Molina
@juliogranma

Oficio de leer
A cargo de Julio Martínez Molina

@juliomm70

Del hombre que tiñó de azul de meti-
leno a una manada de renacuajos para 
transportarlos en una pecera gigante, 
arriba de una rastra, con el fin de vender-
los al por mayor; de quien se lanzó, con 
paraguas, desde un tercer piso a cambio 
de cien pesos; de aquel que singularizó 
el arte primitivo en el centro de la Isla y 
expuso en el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York u otros importantes salones 
del planeta cabía esperarse que alguien le 
dedicase un libro semejante a Fabulacio-
nes de Wayacón.

Su autora, Ana Teresa Guillemí Moreno, 
merece el agradecimiento de la Cultura de 
Cienfuegos, como igual de la de Cuba en 
general, por elaborar este peculiar, sensi-
ble e íntimo volumen sobre el emblema 
nacional del arte ingenuo, Julián Espinosa 
Rebollido (Wayacón), texto el cual Edicio-
nes Mecenas presentará en la próxima Fe-
ria del Libro.

La propia escritora apunta en el prólogo 
del material de la Colección Ideas que “en 
el más hondo fluir de las fuentes vivas, en 
la raigambre de expresiones diversas y po-
lifónicas que, como parte de un entramado 
mayor, conforman el patrimonio cultural 
de la nación cubana, descuellan siempre 
voces individuales, audibles y atendibles. 

Con la experiencia de vida de sus casi 70 
años, ese gran representante de la comedia de 
situaciones televisiva (sitcom) llamado Chuck 
Lorre ha creado una serie con un perfil temá-
tico que, aunque en apariencia no venda, es 
muy probable veamos cada vez más y más en 
los formatos audiovisuales, debido al enveje-
cimiento poblacional del planeta y específica-
mente de EE.UU.

El material en cuestión, El método Komins-
ky, aborda el asunto de la vejez, como ya lo ha-
cen otras series recientes a la manera de Grace 
y Frankie; si bien en ningún caso con la eficacia 
y el encanto del material al servicio de los aquí 
entrañables Michael Douglas y Alan Arkin.

Aunque sea una serie en torno a par de an-
cianos, tampoco crea el lector que esto va de 
abuelos y de achaques, que los hay, sino fun-
damentalmente de la circunstancia vital en 
ese momento de la existencia cuando somos 
los mismos sin serlo, cuando nuestro cuerpo 
se quedó cuatro pistas atrás de la mente.

Y estos dos viejos sufren de las penurias físi-
cas aparejadas a la senectud, pero también dis-
frutan de la vida. Se trazan proyectos, se impo-
nen retos, desarrollan relaciones románticas 
con diferentes mujeres, cruzan bromas entre 

ellos y se respaldan/comprenden en cada mo-
mento. No sufren, ni sobreviven. Viven.

Pese a no ser estos los tonos y universos 
acostumbrados por el rey de la sitcom (la pie-
za difiere sobremanera de trabajos como Dos 
hombres y medio o La teoría del Big Bang: sin 
público directo para reírse en el momento 
orientado, más intención de provocar sonrisas 
internas envueltas en reflexiones que carcaja-
das tronantes, mucha filmación en exteriores, 
nada de esas perennes salas familiares de las 
sitcoms), El método Kominsky denota la habili-
dad de un maestro gestor de la comedia detrás 
de su concepción general y, sobre todo, de la 
ubicación y sostenibilidad de los gags.

En la que representa su obra más autoral, el 
timing, la distanciación del gag y los punchlines 
(la parte final o remate de un chiste, en donde 
recae toda la gracia) de Douglas/Arkin devie-
nen bazas fundamentales que Lorre maneja 
con sumo acierto.

Merecedora, con razón, de los Globos de 
Oro 2019 en la categoría de Mejor Serie de Co-
media y Mejor Actor a Douglas, el decurso de 
las dos temporadas hechas hasta el momento 
gira al compás del uso horario de los meridia-
nos centrales del material: el veterano actor 

Tal es el caso de Wayacón, eterno fabula-
dor de amplios registros, dueño de un uni-
verso pictórico provocador, con ciertos sa-
bores lúdricos, críticas centelleantes y una 

energía vital desbordada y arrasadora”.
Y añade la Guillemí: “Fuera de todo 

convencionalismo, su impulso creador se 
traduce en una obra de  alto contenido éti-
co, cargada de belleza, frescura y colorido. 
Numerosas series dan fe de ello: Las Ma-
mitas, La Familia, Las Tarrayas, La Bruje-
ría, Los Guerreros; todo un repertorio fau-
nístico aportado a la iconografía popular,  
engrosada con vacas, gallos, lagartijas, ji-
coteas, además de innumerables flechas y 
corazones porque él sabe defenderse pero 
prefiere el amor”.

El libro de Ana Teresa se estructura a 
partir de impresiones del propio Julián 
(una vez unidas todas conforman una 
suerte de gran entrevista testimonial; pero 
más bien informal, cargada del desenfado 
del centro receptor de sus preguntas). Para 

Sandy Kominsky quien, a laStanislavski, posee 
un método que nunca desmadejará realmente 
ante el espectador (Douglas) y su agente y me-
jor amigo Norman Newlander (Arkin).

Ellos marcan las revoluciones de la trama y de 
su interacción se desprende esa vibra de buena 
leche y joie de vivre (sí, a esas non sanctas eda-
des puede ser posible) que los signa y por con-
secuencia desborda la pieza televisiva de Netflix 
ahora al aire por Cubavisión dos veces al día, en 
la mañana y la madrugada.

Elemento que la define, El método Kominsky 
blande lanzas a favor de la amistad, con la con-
vicción que hacía rato no se apreciaba en un 
material audiovisual sobre el asunto; al tiempo 
que para mientes en el peso de la pérdida y el 

espacio intraducible que aleja a una genera-
ción de otra, por más que la corrección política 
(esa que tanto pone en solfa el material) indi-
que aseverar lo contrario.

No es un tratado de profundidad ni tampoco 
lo pretende, ni quizá resulte tampoco esa serie 
obligada que alguien mataría para llevarse en-
tre sus tres preferidas a una isla desierta; pero 
sí una pieza televisiva honesta, divertida, que 
echa luz sobre una franja de la vida que no a 
muchos creadores les interesa y cuando la ob-
servan es para fraguar una suerte de retrato del 
estertor. Distinta a la comedia fabricada hoy 
día en el audiovisual sajón, bordada con ri-
betes áureos por Douglas y Arkin. Al menos a 
quien escribe le parece suficiente.

El método Kominsky

Relámpagos verbales del 
genio primitivo

que el lector se haga una idea, consigna-
mos las primeras cuatro: POR AMOR AL 
ARTE: “Yo pinto por amor al arte y tam-
bién por necesidad. Lo mismo vendo un 
cuadro en cien dólares que lo cambio por 
un boniato. Yo sí le doy valor a mi obra: a 
veces la regalo”. EL SUDOR DE UN OBRE-
RO: “Soy un artista aficionado que trabajo, 
he trabajado siempre porque el sudor de 
un obrero no mancha”. MI LENGUAJE: “Es 
popular y “pejero” pero en el arte soy otra 
cosa, en mi arte hablo con el pincel, que 
también es popular”. MI OBRA: “Mi obra 
es un potaje; lo mismo incorporo un santo 
que una vaquita, si me resulta importante, 
no lo pienso y los pongo juntos”.

Fabulaciones…, habrán de colegir en-
tonces, es la inserción sin batiscafo en 
las llanuras abisales de un genio del arte 
naif, cuya imaginería fabular se tramon-
ta aquí de sus obras pictóricas a pala-
bras que, de tan vívidas e íntimas, pare-
cen pintar sus pulsiones, percepciones, 
ritos, lapsus, tremolinas, pasiones, 
amores. Sobre todo lo último, porque 
cuanto más se traduce en estas viñetas 
es el amor de Wayacón a la vida, a vivir, 
a los protagonistas de dicha existencia: 
esos seres humanos tan diversos e igua-
les, a quienes el creador hace esencia de 
su ser y con quienes comparte, cada día, 
desde un trago hasta extensos diálogos. 
Sin distingos sociales, antes bien a ras 
de barrio. 

Ana Teresa Guillemí, quien le conoce 
casi tanto como él mismo, configura en 
Fabulaciones de Wayacón un diagrama 
ontológico de la significativa personalidad 
artística cubana, articulado a través de la 
propia opinión del creador, vertida en bre-
ves sentencias que, en su decurso y uni-
dad, descubren los recovecos más íntimos 
de alguien que deslumbra y subyuga.

Estas páginas, por tanto, son fragmentos 
del alma del artista, dibujados en letras.
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Luego del excelente desempeño de los 
Elefantes en la 59 Serie Nacional de Béisbol, 
le debíamos a esta página y sus seguidores 
la entrevista a Alaín Álvarez, el técnico que 
dirigió los destinos de la manada.

Y recientes rumores de cambios en la direc-
ción del plantel hicieron que no se postergara 
más la conversación, a la cual el joven estrate-
ga, como siempre, accedió sin reparos.

Desde el inicio, el natural de Santa Clara 
que acaba de cumplir 43 años, me confiesa 
que en ningún momento se ha manejado 
su salida del puente de mando de los pa-
quidermos.

“Todo lo contrario. Apenas tomé unos 21 
días de descanso y enseguida volví al trabajo. 
Hay mucho que hacer debido a la cercanía 
del inicio de la Serie 60, el cual está previsto 
para el mes de abril. Eso nos ha obligado a 
diseñar un nuevo plan de preparación, pues 
el tiempo está bastante apretado”.

¿Es esa la razón de un torneo provincial de 
sólo doce desafíos?

“Indiscutiblemente. Nosotros habíamos 
organizado un certamen con todos los re-
querimientos, incluida una mayor cantidad 
de juegos. Todos los equipos recibieron uni-
formes, se revisaron todos los detalles. Pero 
la premura obligó a tomar esa decisión, que 
fue nacional, no solo para Cienfuegos.

“No obstante, hemos aprovechado para 
chequear de cerca a jugadores que son de 
interés para el territorio, entre ellos varios 
nuevos valores. No podemos darnos el lujo 
de perder un segundo”.

“Esperen lo mejor de los Elefantes”

Aguada y Cruces 
lideran el accionar

Karateguis sureños en la élite

Acerca del evento provincial, Alaín asegura 
que se han tomado medidas para proteger a 
algunos integrantes del plantel mayor.

“Todos están inmersos en la justa, pero va-
rios se han ido incorporando según nuestras 
recomendaciones. Recuerda que la Serie Na-
cional concluyó hace poco y unos necesitan 
más descanso que otros. Donde más hemos 
puesto límites ha sido en el área de los lanza-
dores, y los diferentes directores deben regir-
se por determinado número de lanzamien-
tos. En el caso de Carlos Damián Ramírez, 
con más de cien entradas lanzadas en la Se-
rie, debe hacer su debut este fin de semana, y 
sólo Inzua no estará, pues luego de su lesión 
en el codo de lanzar, decidimos que continúe 
la rehabilitación”.

La inclusión de varios cienfuegueros en 
preselecciones nacionales y la actuación de 
los refuerzos sureños en los play off  llenan de 
orgullo a su mánager.

“Es el premio a su desempeño y claro que me 
siento muy contento por ellos. De seguro más 
de uno representará a Cuba, y lo harán bien. 
Y en cuanto a los esfuerzos, las palmas para 
ellos. Mateo pasó la prueba de vestir el traje de 
Industriales en un Latinoamericano repleto; 
Ibáñez apenas tuvo la posibilidad de un juego 
al ser llamado de improviso; y César, ¿qué te voy 
decir de César?, para mí mereció la condición 
de Jugador Más Valioso. Aquí quiero resaltar la 
actuación de los otros cienfuegueros que repre-
sentaron a Matanzas. Ellos decidieron vestir esa 
franela, pero las actuaciones de Entenza y ‘El 
Grillo’ Arruebarruena me llenan de regocijo, y 
merecen todos los elogios posibles”.

¿La Serie 59?
“Una tremendísima experiencia. Con-

fieso que sentí un vacío cuando no pu-

Alaín Álvarez sigue al frente de los Elefantes en la Serie Nacional de Béisbol. / Foto: Aslam

Los karatecas cienfuegueros lograron mantener el lugar de honor en el principal evento del 
país. / Foto: Imilsys

Con saldo de tres medallas de oro, una de pla-
ta y otra de bronce, los karatecas cienfuegueros 
retuvieron el lugar de honor en el sexo masculi-
no del Torneo Élite de la disciplina, el cual tuvo 
por sede el tabloncillo de la Universidad de las 
Ciencias Médicas de nuestra ciudad.

Los títulos llegaron por intermedio de Da-
rián “El Chiqui” Díaz Torres en la división de 
75 kilogramos, Yaidel Hernández Malagrida 
en los 60 kilos y Berto Raúl Falcón Cárdenas 
en la kata individual, modalidad esta última 
donde Levis Pedro Pérez Ramírez se agenció 
el metal plateado. Para completar el botín de 
los locales, Jorge Alberto Acosta Rodríguez se 
llevó el bronce en los 60 kilogramos.

Detrás de Cienfuegos se ubicó Villa Clara, 
con cosecha de 2-1-1, mientras Santiago de 
Cuba finalizaba tercero con 1-1-2.

En el apartado femenino las chicas de la 
capital se mostraron inmensas, al conquis-
tar seis de los siete títulos puestos en disputa, 
además de sumar dos de plata y e igual nú-
mero de bronce. Les siguieron en el podio las 
representaciones de Holguín (1-0-0) y San-
tiago de Cuba (0-2-1).

La Habana también dominó el medallero 

general, con siete cetros, par de subtítulos y 
cinco preseas bronceadas. Cienfuegos (3-1-1) 
y Villa Clara (2-1-1), completaron el podio.

Para Francisco García Almenares, jefe de 
entrenadores de la selección nacional, este 

Cuando se han jugado ocho de los doce 
juegos programados para la etapa regular de 
la Serie Provincial de Béisbol, las novenas 
de Aguada de Pasajeros y Cruces lideran sus 
respectivas zonas, tras imponerse en sus más 
recientes compromisos particulares.

El actual monarca Aguada venció en tres 
ocasiones a su similar de Rodas, con pizarras 
de 20-0, 7-4 y 5-0. Elier Trujillo (2-0), Alexis 

González (1-0) y José A. León (2-0) se ano-
taron las victorias, en detrimento de Yoelvis 
González (0-2), Alfredo Bravo (1-1) y Yasiel 
Muñoz (0-1). La honra para los rodenses llegó 
con score de 2-1, en bonito duelo donde Án-
gel L. Lamelas (1-1) le ganó el pulso a Yankiel 
Iglesias (0-2). En esta subserie Jorge Zúñiga 
(AGU) disparó tres vuelacercas y ya anda 
por cuatro. Lo imitaron sus compañeros de 
equipo Bárbaro Rodríguez, Cristian Borges y 
Alexei García.

En esa propia Zona Damují, Abreus y Cien-
fuegos dividieron honores. Los del municipio 
cabecera lograron éxitos de 4-1 y 5-2, gracias 
a las labores monticulares de Armando Bero-
vides (1-0) y José C. Sarría (1-0). Bárbaro He-
rrera (0-1) y Tomás la Rosa (0-2) salían por la 
puerta estrecha. La paridad llegó con las son-

risas de Abreus (2-0 y 13-6). En el primero de 
estos choques, José A. Ozuna (1-0) lanzó joya 
de solo un indiscutible, para derrotar al rea-
parecido Adrián Bueno (1-1). La otra satisfac-
ción correspondió a Misiel Hernández (1-0), 
mejor que Lázaro Díaz (0-2).

Por su parte, Cruces fue superior a Palmira 
en la Zona Mal Tiempo con marcadores de 
8-0, 12-0 y 8-3. Hicieron la cruz en su debut 
los capitalinos Camilo Ballester y Reemberto 
Barreto, así como Islay Sotolongo por segun-
da ocasión. Cayeron José A. Córdova (1-1), Ro-
berto Álvarez (1-1) y Ridel Rodríguez (1-1). La 
victoria palmireña se consumó con cerrada 
pizarra de 9-8. Felicidad para Yasniel Álvarez 
(1-1) y descontento para Lisbey Gómez (0-2).

Para finalizar, Cumanayagua y Lajas tam-
bién dividieron. Los montañeses se llevaron 
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dimos entrar en el cuarteto final, algo 
que tuvimos al alcance de la mano, pero 
cuando todo se enfrió, sentí una satisfac-
ción inmensa por lo que hicieron los mu-
chachos. Prácticamente todos estábamos 
por vez primera en una segunda etapa, 
con su cambio de estrategias y mentali-
dad, mayor nivel, estadios llenos, mucha 

presión. Fue una enseñanza enorme”.
¿Y ahora?
“Lo más difícil: mantenernos. Ya todos 

nos miran como el sexto lugar del país. Es-
tamos en la élite del país; eso tenemos que 
demostrarlo en el terreno de juego. Pero 
seguiremos trabajando. Esperen lo mejor 
de los Elefantes”.

certamen es de suma importancia. “Se trata 
del principal evento que organizamos en el 
país, que sirve de fogueo a los preseleccio-
nados y también es una vitrina para nuevos 
talentos que se encuentran en sus provin-

cias. Aquí hemos apreciado un gran número 
de atletas muy competitivos, y precisamente 
uno de los objetivos de la justa es la capta-
ción de muchachos que refuercen la actual 
estructura nacional. De Cienfuegos, una vez 
más decir que es una sede magnífica. Tene-
mos que agradecer al Partido, Gobierno, el 
hotel Pasacaballo, el Inder, a ustedes los pe-
riodistas que han estado todo el tiempo al 
tanto de las competencias. Son anfitriones 
maravillosos, sin dudas”.

Por su parte, “El Chiqui” comenta que 
desempeñarse ante su gente es un gran in-
centivo. “Me siento más seguro y estoy muy 
contento de poder regalarle este premio a 
todos los cienfuegueros”. 

El medallista de bronce en los Juegos Cen-
troamericanos de Barranquilla, y también 
tercero en el panamericano de la disciplina, 
confiesa estar enfocado en la cita olímpica 
de Tokio. “Este oro es un paso importante 
para tratar de hacer el grado. Quizás sea la 
única vez del kárate en el programa olímpi-
co, y todos estamos trabajando muy fuerte 
para lograr la presencia cubana en esa lid”. 
(C.E.CH.H.)

el gato al agua 2-1 y 9-5, guiados de los brazos 
de Darpin González (1-0) y Dayron González, 
a la vez que Yusmari López (0-1) y Reynaldo 
Pérez (0-2) hacían la mueca. En el segundo de 
los partidos, Yasiel Morales la sacaba del par-
que por los derrotados.

Los lajeros equilibraron la balanza al im-
ponerse 10-0 y 10-8. Reidys Rodríquez (1-1) y 
Ernesto González ganaron, Ariel Hernández 
(1-1) y Yoelvis Águila (0-1) perdieron, y Rober-
to García (CUM) conectó jonrón.

Tablas de posiciones: Damují: AGU (6-2), 
ABR (4-4), ROD y CFG (3-5). Mal Tiempo: 
CRU (5-3), PAL y CUM (4-4), LAJ (3-5). Este fin 
de semana concluye la etapa regular, con los 
decisivos topes AGU-ABR, ROD-CFG, CRU-
PAL, CUM-LAJ. (C.E.CH.H. y Alfredo Landa-
buro Almaguer)
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Ni la lluvia a destiempo de la mañana 
del 28 de enero pudo impedir que los ni-
ños, esos que José Martí nombró “la espe-
ranza del mundo”, le rindieran homenaje.

Ataviados con los trajes de sus perso-
najes de La Edad de Oro, con rosas de 
todos los colores, de las que pidió no fal-
taran en su tumba “con Patria pero sin 
amo”; azucenas, gladiolos…, tomados 
de las manos de padres y maestros, ca-
minaron por el Paseo del Prado y hasta 
el parque homónimo, para llenar su es-
tatua de alegría y flores.

Estudiantes de todas las enseñanzas, 
desde la Primaria hasta la Preuniversi-
taria y Técnico-profesional, formaron un 
bloque apretado por las calles, y en voz 
alta recitaban sus versos sencillos, esos 
que aprendemos de memoria desde pe-
queños, llenos de contenido en los que 
la Patria es reiterada.

La efeméride, en la que se recuerda al 
Maestro cada año, adquiere en esta oca-

sión un significado especial, toda vez que 
malos cubanos ofenden el alma de la na-
ción al mancillar a su figura.

Con Cuba para todos los tiempos, tal 
y como lo dijera, incluso al vindicar a la 
Patria desde un periódico estadouniden-
se, José Martí la defendía de la anexión a 
EE.UU., en una réplica periodística. En 
su artículo describe a los cubanos como 
hombres que han peleado cual gigantes 
para ser libres…, que la lucha no ha termi-
nado, y que solo con la vida cesará la bata-
lla. Cuba merece el respeto de quienes no 
la ayudaron cuando quiso desprenderse 
del yugo colonial.

Para los cubanos, quienes tenemos me-
moria y conocemos cuántas veces se nos 
ha querido arrebatar la libertad, pagando 
un alto precio, Héroe Nacional está vigen-
te una y otra vez; fundando un Partido 
para la unión de todos los cubanos, escri-
biendo desde los propios periódicos del 
“Norte revuelto y brutal”, y desde el Pa-
tria, el nuestro; yendo al combate cuan-
do fue preciso y entregando su vida por la 
independencia. De tal modo está con no-
sotros, con los niños que le homenajea-

ron, junto a sus padres que marcharon al 
trabajo al terminar el desfile, junto a sus 
maestros, quienes conocen muy bien el 
significado de ideas como: Honrar, honra; 
y con todos y para el bien de todos.

La noche previa al desfile, la del 27, vís-
pera del nacimiento de José Martí, Após-
tol, Maestro… se escucharon canciones y 
poesías, hechas y cantadas por jóvenes y 
trovadores de todas las edades, y cambió 
la rutina del parque devenido plaza, por-
que el héroe es nación y luz, en toda la ex-
tensión semántica de esas palabras.

No es una convocatoria de luto, es en 
cambio, una cita para juntarse en céntri-
co sitio de Cienfuegos, el parque que lleva 
su nombre y frente a su estatua, para par-
ticipar del tributo, con alegría, desafiando 
a la noche y a los tiempos que se vislum-
bran difíciles contra un imperio y sus an-
sias de anexión, tal y como él mismo avi-
zorara desde su última epístola, cuando 
estaba todos los días en peligro de dar su 
vida por su país, y por su deber.

Yaliel Cobo Calvo, secretario de la 
Unión de Jóvenes Comunistas, organiza-
dora de la velada político-cultural, dijo a 

5 de Septiembre: “José Martí tiene un gran 
significado para los cubanos, y en espe-
cial para los jóvenes, porque es Patria. Por 
eso estamos esta noche aquí, para rendir-
le homenaje y tributo”.

Músicos locales, Danaysi Brito, el Kíkiri 
de Cisneros y su recurrente y cubana mú-
sica campesina, Los Novo, entre otros, lle-
naron la noche de sonoridad, allí, en im-
provisado escenario, justo en la base del 
conjunto escultórico dedicado al héroe, 
quien nos recuerda todos los días que 
“Patria es humanidad”.

Presidieron la velada, las máximas auto-
ridades de la provincia, Félix Duartes Or-
tega, miembro del Comité Central del Par-
tido y su primer secretario en la provincia; 
y Alexandre Corona Quintero, gobernador 
de Cienfuegos; así como representantes 
de las organizaciones políticas y de masas. 

Los jóvenes escucharon la música y 
sonrieron, vinieron desde la honestidad y 
el deber, a compartir verso y poesía, que 
son símbolos de luz y nación, el trozo de 
tierra en el que aman, trabajan y estu-
dian; el lugar donde fundan y crean para 
tener mañana.

Memorial Hanábana: 

Martí y la exaltación 

del Sol

4

El Maestro es amado por nuestro pueblo y, por supuesto, por sus niños, quienes 
participaron este 28 de enero en un bello desfile martiano. Los cienfuegueros 

también lo honraron en la noche previa a su aniversario 167

José Martí, nación y luz

Foto: Karla Colarte
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Diálogo directo
A cargo de Dagmara Barbieri López 

@DagmaraBarbieri

Los gemelos Por : VillafañaLa picúa

Gladys Martínez Cañizares alude a una 
interrupción en calle 103, frente a Egame, 
en Buenavista, y añade que, incluso, en el 
hueco hay un árbol.

También reportan nuestros lectores pro-
blemas en el tragante de calle 33, esquina 
a avenida 66; y otro en calle 39 y esquina 
a avenida 46. Por otra parte, vecinos de 
O’Bourke transmiten queja sobre estanca-
miento de aguas albañales en esa barriada.

Según sentenció Yosbany Rubí Bazail,  
delegado de Recursos Hidráulicos, en re-
unión con las máximas autoridades, ya 
culminaron reparaciones en roturas de 
redes de abasto del Hospital Provincial, 
así como salideros pendientes desde la 
calle 61 hasta el Centro Especializado 
Ambulatorio; solucionaron cuatro y sur-
gieron otros tres imprevistos, que suma-
ron siete.

“En estos momentos estamos en el Cen-
tro Histórico, específicamente en las calles 
25 y 27; en la anterior semana culminamos 
la primera de ellas, y la otra está en ejecu-
ción”, sostuvo el compañero Rubí.

Agregó que aún resta hacer un levanta-
miento integral de la citada zona en cuanto 
a desechos, salideros y baches, y además, 
también evaluarán la posibilidad de draga-
do de salidas de colectores en toda  la parte 
céntrica de la metrópoli, y soluciones en las 
redes sanitarias de Reina.

Félix Duartes Ortega, primer secretario 
del Partido en la provincia, explicó que 
actualmente trazan el ordenamiento del 
programa de Sostenibilidad del abasto y 
saneamiento de la ciudad de Cienfuegos, 
y prevén también el de zonas como la de  
Abreus-Juraguá. Y hace un llamado a la 
conciencia ciudadana en cuanto al cui-
dado de las tareas que acometen, y fun-
damentalmente evitar los vertimientos de 
escombros en cualquier grieta u orificio 
del pavimento.

“Es tan bello oír violines y no pelotazos so-
bre la pared”, una frase suelta que bien habría 
podido ser su himno. Pero eso se supo des-
pués cuando la conversación se hizo fluida y 
la personalidad de Beatriz García Huidobro, 
narradora y editora chilena, comenzó a flotar 
en medio de los talleres creativos de la Escuela 
de Arte Benny Moré, de Cienfuegos.

“Allá en Chile los niños prefieren los balones 
de fútbol”, prosigue como si lo dijese para sí 
misma, como si se reclamase el tiempo pasado 
sin que algo diferente cayera sobre sus manos. 
“Ustedes son privilegiados, pues no siempre se 
tiene una institución para el desarrollo de los ta-
lentos en los niños. ¡Oh, es bello el sonido de los 
violines...!; ¿me querías preguntar algo, verdad?”.

Es su primera vez como jurado del Premio 
Casa de las Américas, y además de ello se estre-
na en la categoría de cuento, una de las de más 
concursantes...; ¿cómo ha sido la experiencia? 

“Ya había visitado La Habana. ¿Quién no 
quiere venir a Cuba? Eso es un deseo universal 
y de todo chileno. Tiene que ver mucho con la 
Revolución, de cierta manera también coinci-
dió con la nuestra del año 1970, que fue poste-
rior y completamente distinta, pero de todos 
modos tuvimos una mirada permanente so-
bre cómo evolucionaba este país... En Chile 
pasó distinto, una revolución a lo chileno que 
no terminó como lo esperábamos. Volviendo 
al ‘Casa’, te digo que la narrativa siempre ha te-
nido un terreno amplio, es como la forma más 
natural de expresarse, de contar lo que estás 
pensando, claro, eso luego se procesa literaria-
mente, y no se queda solo en la anécdota. Uno 
al leer descubre quién tiene la sensibilidad, la 
poética; descubre al que está experimentando 
y va por buen camino, y al escritor maduro. Ya 
tengo seleccionados como seis libros, y ahora 
viene la parte intensa, de volver a analizar y ver 
las sutilezas. Me ha encantado la literatura cu-
bana que me tocó, he quedado impresionada”, 
resalta, y mientras conversa, la sonrisa no falta, 
tampoco la gestualidad suave de sus manos 
blancas.

García Huidobro es autora de varias nove-
las, entre ellas, Hasta ya no ir, Nadar a oscuras,  
Misterio en Los piñones y Café turco. También 
ha declarado un amor profundo hacia Samuel 

Beckett, y confiesa que le gustan los textos 
que llevan cierta carga de sufrimiento... Ella se 
perdía por los pasillos para ir a donde hubiera 
libros, se sentía un personaje o una novelista 
desde que llevaba uniforme escolar.

 Padura, uno de los escritores más impor-
tantes de Cuba, dijo que necesitaba vivir aquí 
para escribir. Él no ha sido el único que enfa-
tiza sobre esa idea. ¿Crees que es así, o suena 
demasiado categórico al afirmarlo?

“Si vas a escribir sobre lo contingente de tu 
país, necesariamente debes vivirlo. No obs-
tante, si es de los recuerdos de su infancia o 
de la juventud puedes estar en otro ambiente 
foráneo. Por ejemplo, José Donoso, que vivió 
siempre fuera, no dejó morir a Chile en su 
obra, pero narraba un Chile del pasado, de su 
infancia”.

En el caso suyo ¿qué necesita para estar có-
moda en su escritorio y darle riendas sueltas a 
la historia?

“Una, como mujer, roba tiempo de otras 
cosas para sentarse a escribir. Cuando tenía 

los niños chicos, debía preocuparme de la 
casa, del trabajo..., una siempre encuentra el 
momento y lo aprovecha. Ese es un compor-
tamiento muy femenino de sobrevivencia. 
Nosotras no necesitamos literalmente insta-
larnos en un escritorio durante cinco horas, 
porque mucho antes sabes que no dispones 
de ese tiempo. Recuerdo una época en que 
corría, y mientras lo hacía, iba tejiendo los 
conflictos de mis personajes”.

La mujer escritora chilena es un referente 
mundial, varios nombres se han colado entre 
las audiencias y premios internacionales...

“La mujer escritora chilena tiene mucha 
presencia en nuestro país, más allá de Isabel 
Allende, que es muy connotada. En la actuali-
dad, creamos el colectivo de autoras chilenas 
llamado Auch!, integrado por cerca de cien 
participantes. El grupo reflexiona acerca de la 
desaventajada posición de la mujer en el cam-
po literario. Dentro del canon de lo que se con-
sidera buena literatura, se ha mantenido una 
mirada y una valoración masculina que po-
tencia la escritura de los hombres. Es una invi-
tación a leer a las mujeres y sus diversos modos 
de hacer literatura para una real y significativa 
transformación social, desde una mirada femi-
nista, o sea, crítica, situada, política”.

El impacto de las nuevas tecnologías pudiera 
arrinconar el hábito de la lectura...

“En un punto sí nos aleja, pero al mismo 
tiempo nos hace estar leyendo siempre algún 
texto. La gente está en una cadencia que no 
para, y eso puede dejarte vacío, y al descubrir 
eso vuelves a los clásicos, a la poesía...

“La literatura de pronto se enciende, y 
visualizas ciertos focos importantes, al mis-
mo tiempo hay tanta inmediatez en las co-
municaciones, y las personas solo quieren 
leer textos breves, no hay tiempo para leer 
de largo aliento, para sumergirse en una 
novela...; pero igual te digo que la novela 
y el cuento no mueren nunca, tampoco la 
poesía...; resucitan”.  

Su madre había decidido que iba a ser pin-
tora. Y ella pintaba, por supuesto. Pintaba y 
pintaba, pero cada vez que podía se escapaba 
a leer...; allí estaban entre sus manos, Chéjov, 
Dostoievski, Gogol y Beckett. Ella quiso bailar, 
pero no aprendió. Un día estaba en una playa, 
y de repente comenzó a poner palabras y fra-
ses en una agenda de hojas blancas y se dejó 
llevar... hasta siempre.

Piden más 
saneamiento hidráulico 

 La novela y el cuento no mueren nunca, tampoco la poesía... 

Beatriz García Huidobro, narradora y editora 
chilena, jurado del premio Casa 2020. / Foto: 
Modesto (ACN)

Del 3 al 5 de febrero, Cienfuegos será sede 
del V Encuentro de Guitarras Identidades. Esta 
será la primera vez en que el evento se extiende 
a tres regiones del país (sucedemos a La Haba-
na y precedemos a Santiago de Cuba), con la 
incorporación de la Perla del Sur dentro de su 
itinerario, puntualizó Niuvis Roque González, 
especialista en Promoción de la Unión Nacio-
nal de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en 
el territorio. 

Las actividades acontecerán en los espacios 
de la Sala Teatro A Cuestas y en el Palacio de la 
Artesanía.

Junto a reconocidos músicos y agrupaciones 
locales como Ariadna Cuéllar, la Orquesta de 
Guitarras Ensemble, el Dúo Concuerda y la 
orquesta de cámara Concierto Sur, está previs-
ta la participación de exponentes nacionales 
y extranjeros, entre los que sobresalen: Dúo 
Martín (La Habana), Trío Notas Varias (Co-
lombia), The Accidental Trio (Estados Unidos) 
y la orquesta infantil Cenzontle (México).

La programación de esta cita que honrará 
a Leo Brouwer comprende conciertos e inter-
cambios con estudiantes y profesores del siste-
ma de enseñanza artística, representantes de las 
más diversas expresiones de la guitarra e instru-
mentos afines: tres, laúd, guitarra eléctrica. 

Auspiciado por la Uneac, el V Encuentro de 
Guitarras contará también, en Cienfuegos, con 
el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura 
y la Empresa de la Música y los Espectáculos 
Rafael Lay.
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