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Felicita Raúl al General Vo Nguyen
Giap por su  cumpleaños 100

Querido amigo:

Mucho me honra enviarle en nombre del Partido Comunista, del Gobierno
y del pueblo cubanos, así como en el mío propio, las más cordiales felicita-
ciones con motivo de su centenario, deseándole mucha salud y bienestar.

Sirvan estas líneas para reiterarle nuestro respeto por sus innumerables
aportes a la lucha de liberación de Vietnam y a la estrategia militar revolucio-
naria, con la cual también hemos enriquecido la doctrina militar cubana.  A
ello sumo el orgullo que sentimos por las profundas relaciones de amistad
que unen a nuestras naciones.

Con el afecto de siempre.

Raúl Castro Ruz
La Habana, 25 de agosto de 2011

(Más información en la página 3)

Latinoamericanos acuerdan
reunir firmas por Los Cinco 
María Julia Mayoral

MANAGUA.—El Coman-
dante de la Revolución nica-
ragüense Tomás Borge lla-
mó hoy a recopilar firmas la-
tinoamericanas para que el
presidente de Estados Uni-
dos se vea obligado a escu-
char el clamor universal de
libertad para Los Cinco.

La exhortación del legen-
dario combatiente tuvo lugar
en esta capital, en una jornada de solida-
ridad con los Cinco cubanos antiterroris-
tas presos desde 1998 en cárceles nor-
teamericanas, tras juicio amañado en la
Florida.

Más de 3 mil personas, asistentes al IV
Encuentro Sindical de Nuestra América,
que sesionará aquí hasta el sábado, aco-
gieron con prolongados aplausos la pro-
puesta de Borge de conformar un docu-
mento único de toda América Latina.

Solo en Nicaragua podrían reunirse
más de 300 mil firmas y cada delega-
ción, de los otros países representados
aquí, estaría en condiciones de hacer lo
mismo, señaló Borge.

René González, Gerardo Hernández,
Antonio Guerrero, Ramón Labañino y
Fernando González guardan prisión por
alertar a Cuba sobre los planes terroris-
tas fraguados en La Florida.

Los conductos legales están agotados,
pero Obama tiene facultad para ponerlos
en libertad, recordó Borge.

Tenemos que romperle los tímpanos al
gobierno de Estados Unidos con nues-
tras exigencias, todos los latinoamerica-
nos juntos, incluidos los emigrantes resi-
dentes allá, exhortó el líder sandinista.

Irma Sehwerert, madre de René

González, también intervi-
no en este foro, para resal-
tar que el de hoy fue un
momento de “grandes emo-
ciones en una batalla larga
y sin treguas”.

La situación de Gerardo,
explicó, es la que más nos
duele y nos quita el sueño,
sobre él pesan dos cade-
nas perpetuas más 15
años, y la Casa Blanca
trata de impedir la posibili-

dad de acudir en su caso al recurso
extremo del Habeas Corpus.

Piensen, dijo, que en cinco celdas nor-
teamericanas no están solo cinco hom-
bres presos, sino el intento de encarce-
lar a Cuba, porque ellos continúan en
prisión por mantenerse firmes en la
defensa de su pueblo.

El padre Miguel D’Escoto, expresiden-
te de la Asamblea General de la ONU,
tomó la palabra para pedir más ahínco
en la lucha “hasta lograr que el costo
político para los Estados Unidos sea
cada vez más grande si no los ponen en
libertad”.

El caso de Los Cinco, estimó, es el
más emblemático para demostrar el
cinismo e hipocresía del imperio en todo
lo que a terrorismo se refiere.

Obama ganó las elecciones con una
consigna de cambio, él prometía “un
cambio creíble”, pero “la verdad es que
eso ni se siente ni se ve en el caso de
nuestros Cinco Héroes Cubanos”, resu-
mió D’Escoto.

Entre los oradores estuvo además
Salvador Valdés Mesa, miembro del
Buró Político del Partido Comunista y
secretario general de la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC). (PL)

Dos documentales que desde dife-
rentes perspectivas artísticas se
acercan a un mismo tema: la intensa
relación emancipatoria mujer-Re-
volución en Cuba, serán estrenados
hoy, en el espacio de la Mesa Re-
donda, a partir de las 6 y 30 de la
tarde, por Cubavisión y Cubavisión
Internacional. Se trata de Archivo,
Lidia Doce, centrado en la historia

de un grupo de mujeres fundadoras
de las Milicias Revolucionarias y
Azúcar y sal, el testimonio de vida
de cuatro mujeres, unidas por una
amistad de 50 años que nació y cre-
ció al calor de las tareas revoluciona-
rias.

Alejandro Ramírez y Mónica Ri-
vero, director y asistente del primer
audiovisual, se acompañan de pro-

tagonistas del documental  para su
presentación de estreno en la tele-
visión. Ambos materiales, con cuya
exhibición quiere la Mesa Redonda
rendir homenaje a los 51 años de la
Federación de Mujeres Cubanas,
fundada por su eterna Presidenta,
Vilma Espín Guillois,  podrán volver
a verse al cierre por el Canal
Educativo.

Documentales:
Archivo, 
Lidia Doce
y Azúcar y sal

Raúl y el General Giap en Hanoi en 1966.
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FÉLIX LÓPEZ

“El hombre corcho —el que nunca se
hunde sean cuales sean los aconteci-
mientos turbios en que está mezcla-
do—, es el tipo más interesante de la
fauna de los pillos. Y quizá también el
más inteligente y el más peligroso. Yo
no conozco a sujeto más tenebroso
que ese individuo, que cuando viene a
hablarnos de su asunto nos dice: ‘Yo
salí absuelto de culpa y cargo de ese
proceso, con la constancia de que ni
mi nombre ni mi honor quedaban afec-
tados’.”

Así definió el novelista argentino
Roberto Arlt a esa estirpe de seres
humanos que no conocen fronteras.
Porque los hombres corchos están en
todas partes y son una suerte de estado
mental, predestinados a sobrevivir en
cualquier sistema: siempre flotan, salen
de un cargo y van a otro, se les saca de
un lugar y encuentran la forma de ascen-
der, el escarmiento siempre le es
ajeno, la justicia no se inventó para
ellos, nacieron para mandar y evitan
ensuciar sus lustrados zapatos… Al
menos eso es lo que ellos practican y
creen hasta que la vida les demuestra
lo contrario.

En Cuba, país tan terrenal como el
resto de este mundo, no estamos
exentos de esta clase de seres huma-
nos habilidosos, que tienen una meta
superior en la vida: estar siempre arri-
ba. Y son tan suspicaces, engañosos
y envolventes que pueden sobrevivir
años a nuestro alrededor, burlar todas
las barreras de la más meticulosa
política de cuadros, sobrevivir a ins-
pecciones y auditorías…, hasta que
su ego desmedido, su avaricia y su
falta de escrúpulos y ética lo llevan al
callejón (o al tribunal) sin salida.
Entonces, la vida se desploma bajo el
hombre corcho y arrastra consigo la
moral de muchos secuaces, colaborado-
res o subordinados.

Una nueva mentalidad para asumir la
actualización del modelo económico
cubano, también implica una nueva
mentalidad para elegir los cuadros:
¿por qué mantener en su puesto al
director de esa empresa improductiva?

¿Hasta cuándo dejaremos allí al director
de ese hospital donde es excepción y no
regla una buena atención? ¿Qué nos
impide sustituir a ese administrador que
ha convertido en desastre un servicio
necesario? ¿Cuándo los trabajadores
de ese sitio “dirigido” por un hombre cor-
cho le demostrarán que lo de la dictadu-
ra del proletariado no es un concepto
abstracto?

Un hombre corcho puede estar en la
piel de un dirigente, un directivo o de un
obrero. Tras un buró o una máquina,
mas no siempre corrupto. También los
hay honestos, pero mediocres. Y están
aquellos de laboratorio que celebraron
cada cumpleaños de sus vidas desde un
cargo, pero que nunca jamás, en la gran
mayoría, sintieron sobre sus hombros el
rigor de ser obreros, de caminar un
barrio y mucho menos de saber cómo
vive y piensa la gente.

Pero ojo, el hombre corcho no debe
ser identificado únicamente con aquel
que siempre anda escalando posicio-
nes. También hay trabajadores cor-
chos que pueden pasar su vida sin
sudar la camisa, a veces pasando
inadvertidos, otras “en buena” con el
jefe de turno, pero siempre improduc-
tivos, en puestos laborales sin razón
de ser, muchas veces en centros
laborales con plantillas infladas,
donde hay mucha gente flotando a la
vez. Eso sí, en la mayoría de los sitios
donde eso ocurre no es difícil encontrar
un jefe corcho.

Quizá esta sea, entre tantas tareas
emprendidas, una de las menos difíci-
les de lograr. Porque no se trata de
recursos económicos, sino de sentido
común a la hora de utilizar el capital
humano. No estamos hablando de
algo que será necesario importar, por-
que sobra gente competente para
ocupar el espacio del hombre corcho.
El mejor antídoto para esta figura está
en sustituirlo por el más profesional,
el más honesto y ético, el más labo-
rioso y responsable, el más sensible y
humano de los compañeros que nos
rodean en cualquier parte… Pero
para que eso ocurra primero hay que
“descorchar” al hombre corcho. Y no
brindar con él.    

Olga Díaz Ruiz

El país trabaja por elevar la calidad de la
educación cubana en todos sus escenarios
y una expresión de esta voluntad son las
modificaciones en el acceso al nivel supe-
rior. En este sentido, la realización de las
pruebas de ingreso, a partir de una estrate-
gia de tres oportunidades de examen, cons-
tituye una garantía de éxito y estabilidad
para cursar la enseñanza universitaria en

cualquiera de sus modalidades.
A apenas dos semanas de que se inicie

en todo el país el curso escolar 2011-2012,
se producirá este lunes 29 de agosto el exa-
men de Matemática que abre la convocato-
ria especial de ingreso a la Educación Su-
perior, seguido del examen de Español el
día 30 e Historia de Cuba, el 31. 

Todas las pruebas se desarrollarán a las
9:00 de la mañana a lo largo del territorio
nacional y tendrán una duración de cuatro
horas.

A esta tercera oportunidad de examinar
acudirán aquellos jóvenes que se encontra-
ban en misiones oficiales en el exterior, al
momento de realizarse las pruebas ordina-
rias y extraordinarias.

También podrán presentarse los estu-
diantes que por razones excepcionales
asistieron por primera vez a las pruebas en
la convocatoria extraordinaria y no aproba-
ron alguna de las materias, haciendo uso
de su derecho de recurrir a dos oportunida-
des de las tres diseñadas este año para
ingresar a la enseñanza superior.

En iguales condiciones se encuentran los
aspirantes que desaprobaron alguna asig-
natura en la convocatoria ordinaria y, por
causas justificadas, no pudieron asistir al
segundo encuentro.

En cada uno de estos casos, los aspiran-
tes deben estar conscientes de que optan
por la oferta de plazas disponibles al momen-
to de realizar la convocatoria especial.

Raquel Marrero Yanes  

El Programa Cultural
Rutas y Andares para des-
cubrir en familia, cerró su
edición 2011 ayer en la sala
de conciertos de la Basílica
Menor y Convento de San
Francisco de Asís, con las
palabras de Eusebio Leal
Spengler,  Historiador de la
Ciudad de La Habana y un
concierto del cantautor
Polito Ibañes. 

Leal dio la bienvenida a
los  historiadores, arqueó-
logos y arquitectos del
futuro, niños que partici-
paron con sus familias,
ganadoras del primer pre-
mio y reconoció el privile-
gio de compartir con quienes por estos
días prefirieron andar por la ciudad y
aprender a quererla.

Asimismo señaló que el programa permi-
te a los visitantes tener una idea clara  de lo
que significa nuestro patrimonio cultural, el
cual contribuye a consolidar el valor de la
familia cubana en todos sus aspectos y dijo:
“Somos el fruto de una multitud, con
encuentros y desencuentros, con momen-
tos mejores y perores; somos todos como
lo hemos logrado en estas Rutas y
Andares: una familia”.

Organizada por la Oficina del Historiador,
con 11 años de quehacer en plazas, calles
y museos del Centro Histórico, e incluso,
esta vez fuera de sus predios, la opción del
verano está concebida para la familia cuba-

na como insustituible portadora de valores,
habilidades y conocimientos que tributan en
beneficio de toda la sociedad.

Katia Cárdenas, directora del Programa
dio a conocer que este año en Rutas y
Andares… de los más de 12 000 visitan-
tes, 265 familias lograron el primer
premio que exigió vencer cuatro
Rutas y cinco Andares,  las que reci-
ben la condición de Familia Rutas y
Andares, y tendrán libre acceso, durante
un año, a los museos de la Oficina del
Historiador y a presentaciones culturales.

Asimismo, mencionó entre lo más acepta-
do la Ruta de los Minerales y reconoció el
nivel profesional y la capacidad comunicati-
va de los guías que acompañaron a los visi-
tantes en cada recorrido.

EXÁMENES DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Comienza tercera convocatoria

Clausura Rutas y Andares

De izquierda a derecha Feliciano, Álvaro y Rosa, miembros de la
familia Hernández Lista, la de mayor participación en el Proyecto,
durante 11 años. Foto: Anabel Díaz Mena

El hombre corcho

Freddy Pérez Cabrera

Más de 6 000 familias villaclareñas
han sido beneficiadas desde que
comenzó el programa de impermeabili-
zación de edificios multifamiliares en el
2005, acción que permitió proteger las
cubiertas de los inmuebles y eliminar las
incómodas filtraciones, contribuyendo
así al mejoramiento del fondo habitacio-
nal del territorio. 

La arquitecta Coralia Guerra Martínez,
especialista en conservación de la
Unidad Inversionista de la Vivienda
(UIV), destacó la calidad del trabajo rea-
lizado por la ECOA 44, la ECOA 11 y una

brigada de mantenimiento constructivo,
que han sido las encargadas de colocar
las mantas asfálticas y autoprotegidas,
acción que ha contribuido a detener los
daños estructurales causados por las
goteras.

Resaltó que entre los municipios más
favorecidos se encuentran Santa Clara,
Manicaragua y Sagua, aunque en todos
los territorios han sido emprendidos tra-
bajos de este tipo.

Aclaró que, a pesar de los avances,
aún resta un número elevado de casos
por resolver, que irán solucionándose en
la medida en que la situación económica
del país lo permita.    

Avanza en Villa Clara
impermeabilización de edificios
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A
YER CUMPLIÓ 100 años un gran amigo
de Cuba, el legendario General Vo Nguyen
Giap,  una de las figuras más relevantes

de la historia vietnamita. 
Ge Luo significa volcán bajo la nieve; fue así

como denominaron sus compatriotas a este
hombre extraordinario, que derrotó a los japone-
ses, luego a los franceses en Dien Bien Phu y
décadas después hizo huir desordenadamente
de Saigón a los norteamericanos, para comple-
tar la reunificación de Vietnam.

Su vida está indisolublemente unida a la lucha
de liberación nacional, a la historia de la forma-
ción, crecimiento y desarrollo del Ejército
Popular de Vietnan, por cuyas victorias los pro-
pios franceses lo sobrenombraron como el
Napoleón Rojo. 

Vo Nguyen Giap fue uno de tantos hijos de cam-
pesinos que devino personalidad gracias al socialis-
mo, aunque hubo mucho de sacrificio personal. En
1926 es miembro de organizaciones estudiantiles
clandestinas de lucha. En 1933 se afilia al Partido
Comunista de Indochina (PCI) y muy pronto se acer-
ca al círculo de influencias de Ho Chi Minh, de quien
fue amigo personal.

A finales de  1941, Giap se trasladó a las mon-
tañas de Vietnam para crear los primeros grupos
guerrilleros. Allí estableció una alianza con Chu
Van Tan, dirigente del Tho, un grupo guerrillero
de una minoría nacional de Vietnam del noreste.
En las navidades de 1944 capturó un puesto
militar francés, tras haber formado los primeros
batallones de sus fuerzas armadas. 

A mediados de 1945 tenía ya unos 10 000 hom-
bres bajo su mando y pudo pasar a la ofensiva con-
tra los japoneses que habían invadido el país. 

La policía francesa detuvo a su esposa y a su
cuñada utilizándolas como rehenes para presio-
nar a Giap y lograr que se entregara. La repre-
sión fue feroz: su cuñada fue guillotinada y su
mujer condenada a cadena perpetua, muriendo
en la prisión después de tres años a causa de
las brutales torturas. Los verdugos galos tam-
bién asesinaron a su hijo recién nacido, a su
padre, a dos hermanas y a otros familiares.

El general Giap derrotó a los franceses duran-
te la campaña de Dien Bien Phu, que  fue la pri-

mera gran victoria de un pueblo colonial y feu-
dal, con una economía agrícola primitiva, contra
un experimentado ejército imperialista sostenido
por una industria bélica pujante y moderna. Los
más conocidos generales franceses (Leclerc,
De Lattre de Tasigny, Juin, Ely, Sulan, Naverre)
fracasaron uno tras otro frente a unas tropas
integradas por campesinos pobres, pero decidi-
das a luchar hasta el final por su país y por el
socialismo. Vietnam resultó dividido y Giap fue
nombrado Ministro de Defensa del nuevo
gobierno del Vietnam del Norte que, al tiempo
que continuaba la guerra popular, se esforzaba
por construir una nueva sociedad socialista. 

Como Comandante del nuevo ejército popular,
Giap dirigió la lucha en la guerra de Vietnam
contra los nuevos invasores norteamericanos en
el sur del país, que una vez más comenzó bajo
la forma de guerra de guerrillas. Los primeros
soldados estadounidenses murieron en Vietnam
cuando el 8 de julio de 1959 el Vietcong atacó
una base militar en Bien Hoa, al noreste de
Saigón. 

Cuatro presidentes americanos lucharon suce-
sivamente contra Vietnam, dejando el rastro de
sangre de 57 690 mercenarios americanos  y en
1975  el país fue reunificado, cuando un tanque
del ejército revolucionario embistió la valla de
protección de la embajada americana, mientras
los últimos imperialistas huían precipitadamente
en un helicóptero por el tejado del edificio. 

El general Giap no solo fue un maestro en el
arte de dirigir la guerra revolucionaria, sino que
además escribió sobre ella varios libros con
importantes valoraciones, como su famosa obra
Guerra popular, ejército popular, un manual
de la guerra de guerrillas basado en su propia
experiencia. En él establece los tres fundamen-
tos básicos que debe disponer un ejército popu-
lar para lograr la victoria en la lucha contra el
imperialismo: dirección, organización y estrate-
gia. La dirección del Partido Comunista, una
férrea disciplina militar y una línea política ade-
cuada a las condiciones económicas, sociales y
políticas del país. 

Definió la guerra popular como “una guerra de
combate para el pueblo y por el pueblo, mientras

que la guerra de guerrillas es simplemente un
método del combate. La guerra popular es un
concepto más general. Es un concepto sintetiza-
do. Es una guerra a la vez militar, económica y
política”. La guerra popular no solo la hace un
ejército, por más que sea popular, sino que la
hace todo el pueblo porque es imposible que un
ejército revolucionario, por sí mismo, pueda
lograr la victoria contra la reacción, sino que es
todo el pueblo el que tiene que participar y ayu-
dar en una lucha, que necesariamente debe ser
prolongada. 

Como buen guerrillero, Giap sabía que el éxito
de la victoria, cuando hay una desproporción tan
grande de fuerzas, se basa en la iniciativa, la
audacia y la sorpresa, lo que exige que el ejérci-
to revolucionario se desplace continuamente.
Destacó como un genio de la logística, capaz de
movilizar continuamente importantes contingen-
tes de tropas, siguiendo los principios de la guerra
de movimientos. Lo hizo así contra los colonia-
listas franceses en 1951, infiltrando a un ejército
entero a través de las líneas enemigas en el
delta del río Mekong, y otra vez adelantando la
ofensiva de Tet en 1968 contra los estadouni-
denses, cuando situó a millares de hombres y
toneladas de aprovisionamientos para un ata-
que simultáneo contra 35 centros estratégicos
del sur. 

Los partidarios y adversarios consideran a Vo
Nguyen Giap,  como uno de los grandes estra-
tegas militares de la historia.

Marcel Bigeard, el general más condecorado
del ejército francés, que fuera su prisionero, ha
dicho del jefe militar vietnamita: “Giap comandó
victoriosamente sus tropas durante más de 30
años. Eso constituye una proeza sin precedente
(…) Él extraía lecciones de sus errores y no los
repetía jamás”.

Por su parte, William Westmorelan, coman-
dante en jefe del ejército norteamericano en
Vietnam y adversario de Giap, declaró: “Las
cualidades que hacen un gran jefe militar, es la
aptitud a tomar decisiones, la fuerza moral, la
capacidad de concentración, sin olvidar la inteli-
gencia que unifica todo lo anterior. Giap las
posee todas”. (SE)

EL LEGENDARIO GENERAL VO NGUYEN GIAP TIENE MUCHOS SOBRENOMBRES: NAPOLEÓN ROJO, VOLCÁN BAJO LA NIEVE...

El centenario de un insigne combatiente

Giap (de pie) comparte con Ho Chi Minh y otros dirigentes estrategias de la guerrilla. En muchas oportunidades, este legendario General vietnamita sostuvo encuentros con Fidel, Raúl
y otros dirigentes de la Revolución cubana.



RENÉ BOSCO FELIPE

E
L TIEMPO ES UNO de los grandes retos a que
nos enfrentamos los seres humanos. Sobre
todo porque no podemos darle marcha atrás.

Cada minuto más de vida es un minuto hacia la muer-
te. Lo escribo sin sentido trágico, sencillamente como
constatación de una verdad que no siempre sabemos
aprovechar. Porque el tiempo, o mejor dicho, la acu-
mulación de tiempo, tiene sus ventajas. 

Entre las ilusiones para tratar de eludir el paso del tiem-
po estuvo una de las formas de medirlo en la Antigüedad:
el reloj de arena. Imagino que alguien creyó que al voltear
el artefacto conseguía una repetición de las horas transcu-
rridas. Hasta que otro le dijo al fulano que el tránsito de la
arena de uno a otro receptáculo debía verse metafísica-
mente como una manera de sentir cómo se  escurría el
tiempo, con lentitud y con pulso inexorable. Lo propio
podría decirse de la clepsidra o reloj de agua. El rumor del
líquido que se escapa por la base para fijar el tiempo
nunca será comparable con la pérdida de consistencia de
los minutos y las horas que pasan.

De hecho la magnitud temporal es pasto de viejas dis-
cusiones. Para los antiguos iranios y hebreos el tiempo
era una línea; para Platón un círculo. Aristóteles apostro-
fó: “El tiempo es la medida del cambio”. Kant, muy cere-
bral, dijo que espacio y tiempo son nociones que el hom-
bre proyecta sobre las cosas. Para Einstein, todo juicio
sobre el tiempo no es sobre el tiempo en sí mismo, sino
sobre sucesos simultáneos.

Al cabo, la paradoja insondable a la que estamos abo-
cados se plantea como una ecuación antagónica entre la
finitud de la vida humana y la probada infinitud del tiempo.
Nos es difícil, aunque lo sepamos, medir 5 000 o 10 000
años antes de nuestra era —ni qué decir cuando se nos
hace agua la cabeza al pensar qué hubo antes del Big

Bang—, cuando por delante de cada nacimiento solo hay
potencialmente un siglo de existencia. 

Desde tiempos antiguos y en todas las civilizaciones, el ser
humano ha tratado de resolver esa ecuación con la creencia
en vidas más allá o más acá de la muerte, vidas paralelas en

mundos paralelos o superpuestos o subterráneos. Nada
tengo en contra. Cada quien es libre de soñar con la reencar-
nación o la eternidad. Aunque en cada lectura que he hecho
de textos místicos de varios sistemas teosóficos he creído
intuir mensajes mucho más relacionados con actitudes éticas
que deben asumirse en el Acá antes de transitar al Allá. 

De ahí que recomiende —y ya caigo en el tema que más
me interesa— la lectura detenida de una novela del escri-
tor cubano Alejo Carpentier, El reino de este mundo, por
cuanto encierra una sabia lección de cómo aprovechar el
tiempo. Esa imagen postrera de Ti Noel tratando de con-
quistar la máxima felicidad posible en ese reino —tiem-
po— que le fue dado, deja un sedimento semejante al que
nos transmite también una lectura ética del Eclesiastés. 

Entiéndase la noción de felicidad no como la solución de
todos los problemas  circunstanciales ni la satisfacción de
todas las apetencias individuales.  Por ese camino —harto
conocido— seguiremos despeñándonos en el consumis-
mo, el egoísmo, el sálvese quien pueda.

Más bien me refiero al compromiso que todo hombre y
mujer debe contraer consigo mismo y con sus semejantes
para no cejar en la lucha por lograr la mayor cantidad de
justicia, de equidad, de libertad y de bienestar posible, en
armonía con el medio y en correspondencia con el respe-
to a la dignidad. A eso le llamo real aprovechamiento del
tiempo. Quienes obran así, aventajan a los demás.

Ya en el orden muy personal me atrevo con otra reco-
mendación atinente al aspecto físico que nos devuelve
cada mañana el espejo. No se haga mala sangre contan-
do canas y arrugas. No se le ocurra firmar un pacto como
el de Dorian Gray, el personaje de Wilde. (No quiero decir
que se eche a menos, que descuide su forma de presen-
tación, pues en algo doy razón a quien dijo que el rostro es
el espejo del alma). Cuando se mire cada mañana, véase
también por dentro. Les juro que es una buena manera de
vencer al implacable calendario.   

CRÓNICA DE VIERNES

La clepsidra 
y el espejo

GIPSY GASTELLO SALAZAR

C
IERTAMENTE, EL AUGE de los videos musicales
en el mundo tiene una sola intención: marketing. De
esta manera las grandes discográficas promocio-

nan a sus artistas, los dan a conocer y, como resultado,
venden más discos. Acto seguido, los también grandes
productores de eventos hacen su parte con  giras a casa
llena. Paralelamente, los canales musicales de la era sate-
lital, como MTV, VH1, HTV y sus epígonos se coronan al
aumentar los niveles de rating, lo cual está vinculado a los
ingresos por concepto de publicidad. Como es costumbre
en el sistema, todo gira en torno al negocio. La interpreta-
ción y la creación audiovisual pasan a un segundo plano;
lo que interesa a los accionistas y ejecutivos de la industria
del entretenimiento es seguir acumulando riquezas.

Pero el video clip es una operación mucho más compleja,
y pese a que responda a ese interés comercial en primera y
última instancia, en el interregno puede advertirse la formula-
ción de propuestas estéticas que han enriquecido el lengua-
je audiovisual de nuestra época y han condicionado una
manera diferente de recepción en el espectador. 

Sus antecedentes parten de los años 20 en Europa, en
un intento por interpretar a través de la imagen el conteni-
do de la música. De ahí en adelante son varios y cada vez
más frecuentes los empeños por sobrepasar las fronteras
de lo auditivo con infinidad de iniciativas, como lo fue la
película de Walt Disney, Fantasía, en 1940. Más allá de un
acto de promoción, Hollywood hizo de esta fusión de lo
visual con lo sonoro un nuevo estilo de cine con los musi-
cales. 

La televisión británica se sumó con propuestas en los
programas en vivo en los cuales se promovía a los artistas

emergentes en los que la imagen de los grupos y cantan-
tes se manipulaba de acuerdo a los contenidos. 

Hasta que llegaron Los Beatles, que hicieron de los musi-
cales un histórico intento conceptual en los 60. Es innegable
que los hijos de Liverpool marcaron una pauta con videos
como Paperback writer, Penny Lane y Strawberry Fields
Forever. Fueron criticados bajo el pretexto de que esas for-
mas experimentales no eran digeribles para el público.

(Curiosamente en esos mismos 60, al margen de la
industria hegemónica, un documentalista cubano, Santiago
Álvarez, concebía con su obra Now un material que se
anticipaba a la estética del clip y, al mismo tiempo, lograba
una eficacia política admirable).

Con la llegada de nuevas facilidades tecnológicas y la
expansión de la televisión, la industria discográfica abrió
los ojos en los 70, y halló en los video clips una forma de
vender sus productos. El grupo ABBA figura entre los pio-
neros de este género con los videos Ring Ring y
Waterloo. Pero la historia deja espacio para la duda, pues
a mediados de esa década, también al margen de la prima-
ria intención comercial, La Trinca, en España, grababa un
atrevido video clip en catalán. Los británicos Queen mar-
can un hito con la producción audiovisual de Rapsodia
bohemia. Entre los estudios del tema en el espacio hispa-
noparlante se suele señalar la primacía del video clip de
Mecano En la fiesta me colé.

De allí en adelante, todo fue un gran negocio, aun cuan-
do involucrara a artistas audiovisuales de notable creativi-
dad. En los 90, MTV se convirtió en punto de referencia en
la transmisión de video clips a nivel global. Y ya en los
2000, con la expansión de Internet, el portal YouTube mul-
tiplica los video clips bajo la engañosa sensación del libre
acceso y la gratuidad.  

El verbo cantinflear fue
incorporado al Dicciona-
rio de la Real
Academia Española de
la lengua (DRAE) en
1992, recordaron los
mexicanos durante el
mes en que se conme-
mora el centenario del
natalicio de Mario
Moreno (Cantinflas). Sin
embargo, lingüistas en
México y España no pudie-
ron precisar quién
exactamente introdu-
jo el verbo al diccio-
nario, pero cuentan
que se volvió parte
del habla corriente
en varios países de la región desde los años cin-
cuenta.

Con el paso de los años se reafirmó que la retóri-
ca cantinflesca ilustraba una forma de hablar pue-
blerina, que no decía nada pero era tan popular que
se había incrustado en la identidad hispana como el
mismo personaje de barrio con el que Cantinflas
conquistó el corazón de millones de personas.

“La Academia no está para hacer homenajes”, dijo
en Madrid a la AP Darío Villanueva, secretario de la
RAE.  “Es la lengua popular la que ha hecho ese
homenaje a Cantinflas a base de identificar el nom-
bre con una pauta de comportamiento, con un esti-
lo, con un rasgo que se encuentra más allá de su
universo”.

UNA PALABRA

Cantinflear
UNA REFERENCIA

Los arcanos del video clip
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PEDRO DE LA HOZ

P
ARECÍA UN BUDA negro, con el tres acomoda-
do sobre el pecho y los ojos ausentes detrás de
los espejuelos oscuros. Hasta que comenzaba a

tocar. Entonces se transformaba, transfiguraba el soni-
do, sacaba chispas del instrumento y subía y bajaba por
la cadencia del son, y frenaba aquí y aceleraba allá, pre-
ciso en los acentos. Eso cuando no le daba por aden-
trarse en las brumas de la melancolía de los boleros. 

¿Cómo sería Güira de Macurijes cuando nació unos dicen
que el 30 y otros el 31 de agosto de 1911, como él mismo
daría fe en la inscripción de nacimiento asentada en el
Registro Civil casi tres décadas después con el sonoro nom-
bre de Ignacio de Loyola Travieso Scull? ¿De dónde viene
la historia del apellido Rodríguez, que comenzó a utilizar en
Güines al integrar el Septeto Partagás a los 16 años de
edad, dado que su padre era conocido como Bonifacio
Travieso y consta así en los archivos de los veteranos de la
Guerra de Independencia de 1895?

Fechas más o menos, nombres y apellidos que se entre-
cruzan, no tienen la mayor importancia. Para la música, para
la cultura cubana, para su irradiación por el mundo, le bastó
ser Arsenio Rodríguez. Importa, eso sí, saber que en Güira
de Macurijes, un punto de la geografía matancera, la mayo-
ría de las familias descendía de esclavos congos, de tradi-
ción cimarrona, y que en Güines, localidad de la llanura
habanera, adonde emigró a corta edad, se mezclaban
durante las primeras décadas del siglo pasado los sonidos
de las músicas populares rurales y urbanas en las prácticas
cotidianas de sus más humildes habitantes. Los sones lle-
gados del Oriente y los toques sagrados de los ancestros
alimentaron el talento del muchacho que perdió la visión en
1918, a consecuencia de la pateadura de un caballo, aun-
que cabe la duda acerca del padecimiento de una enferme-
dad degenerativa congénita, puesto que su hermana Estela
también quedó ciega antes de la tercera edad. 

En Güines su tío Catalino Scull lo introdujo en el mundo
de la percusión y un amigo de la familia, Víctor Feliciano

Cárdenas le entregó la primera guitarra y el primer tres. El
resto, con su enorme talento y su proverbial musicalidad, lo
puso el propio Arsenio. 

Tras el ciclón del 26 se instaló en Marianao. Ya ha decidi-
do vivir para la música. Ingresó en el Sexteto Boston como
tresero, pasó al Bellamar, hasta que en 1940 estableció su
propio conjunto y comenzó a ascender a la gloria.

En esa década, Arsenio revolucionó el son. Aunque no fue
el primero en ampliar el formato tradicional sonero con piano
y tumbadora —esto último algo insólito en una época donde
se consideraba el uso de este instrumento como una intro-
misión de negros de solar—, fue el que consagró el perfil de
este nuevo tipo de conjunto. 

Hay que escuchar a Rubén González o Lilí Martínez
Griñán en el piano, a Marcelino (Rapindey) Guerra en la
guitarra, a Rubén Calzado, Benitín Bustillo, Chocolate
Armenteros o Félix Chappotín en las trompetas,  a Papa
Killa en el bongó, a su hermano Quique Rodríguez en
las tumbadoras y las voces de Miguelito Cuní, René
Scull y Pedro Luis Sarracén para entender de qué esta-
mos hablando. 

Paralelamente fue engrosando un repertorio con el que
dio un salto hacia delante en la cristalización del son montu-
no mediante la asimilación del legado de los cantos rituales
y profanos de origen congo. 

Entre sus más de 200 composiciones resaltan temas que
han devenido clásicos como Bruca maniguá, El guayo de
Catalina, Dame un cachito pa’ huelé, 72 hacheros para
un palo, Mami me gustó, Lo dicen todos, No puedo
comer vistagacha, Tumba palo cucuyé, Fuego en el 23,
Yo no engaño a las nenas y Tribilín cantore. 

Conocido y reconocido en Estados Unidos desde finales
de los 40, en la década siguiente Arsenio pasó a vivir allí,
donde influyó notablemente en el desarrollo de la música
latina. 

Uno de sus primeros viajes a la nación norteña, donde
mantuvo un largo contrato con la RCA Víctor, se debió al
intento de recuperar la visión. Pero un prestigioso cirujano le
dijo que era imposible restaurarla, debido a que el nervio

óptico se hallaba irremisiblemente dañado.  Fue entonces
que compuso quizá el bolero más desolador de cuántos se
hayan escrito en la cancionística cubana, Nacer y morir,
rebautizado como La vida es sueño. 

Entre Los Ángeles y Nueva York —el Spanish Harlem—
transcurrieron los últimos veinte años de su vida. El declive
comercial de los conjuntos no lo arredró. Imaginó lo que
podía ser la música cubana con las ganancias del boogaloo
y el latin jazz. El musicólogo norteamericano Max Salazar
ha contado: “Su última grabación fue Arsenio dice, para el
sello Tico, en 1968. En este LP Arsenio parece haber per-
feccionado el sonido del swing son en la canción Daddy
Give Me Candy, cantada en inglés por Julián Llanos.
Consiste en jazz, boogie woogie y son montuno”.

Quizás ahora, en medio de los fastos por el centenario de
Arsenio, valga la pena repasar esta etapa de su creación. El
músico falleció de una neumonía el 30 de diciembre de
1970 en Los Ángeles. Los soneros cubanos y los salseros
neoyorquinos y puertorriqueños ya no podrían prescindir de
Arsenio.  

CENTENARIO DE ARSENIO RODRÍGUEZ

El sueño de una vida

RICARDO ALONSO VENEREO 

Decenas de músicos y cantan-
tes de varias generaciones conflu-
yeron en la grabación del disco
Arsenio 100, que bajo la produc-
ción y dirección musical de Tony
Pinelli y Efraín Rios, respectiva-
mente, tuvo lugar en el estudio de
la Empresa de Grabaciones  y
Ediciones Musicales (EGREM), en
Miramar.

“El fonograma —explicó Tony a
Granma— es un homenaje a este
gran músico considerado interna-
cionalmente, entre los padres de la
salsa. Mi idea fue reunir, sobre
todo, a jóvenes figuras para que
interpretaran cada uno con su esti-
lo la música que hizo famoso a
Arsenio tanto en Cuba como en su
última etapa en los Estados
Unidos, país donde le sorprendió
la muerte”. 

“Así te vas a encontrar —prosi-
guió contando— a un Leoni Torres
interpretando el tema Acerca el
oído, con una Sonora detrás pero
con un aire completamente con-

temporáneo; a Yeni Valdés en
Baila conmigo; a Coco Freeman
haciendo a dúo con el maestro
Adalberto Álvarez una pieza formi-
dable de Arsenio Rodríguez, poco

conocida, que se llama Cárdenas;
a las muchachas de Sexto Sentido
en No toque el guao y a Leo Vera
cantando Calla”.

También están El Nene en Que

negra pa´celerá; el Indio Llorente
en El reloj de Pastora; Robertón
en Me boté de guaño, Mayito
Rivera en Me estoy comiendo un
cable, Yumurí en Fuego en el 23,
donde hace un solo el maestro
Pancho Amat.

Un momento singular consistió
en la invitación al maestro Frank
Fernández: “Lo invité —precisó
Pinelli— para que ofreciera a
Arsenio el homenaje simbólico de
los músicos sinfónicos al talento
popular de este inmenso artista.
Frank se une a Beatriz Márquez en
La vida es un sueño. Hay un tema
que todos hacen juntos, El guayo
de Catalina. El disco tiene cuatro
boleros y ocho sones y cada uno
cuenta con un arreglo especial, y
ese es otro de los atributos de esta
producción, a la que contribuyeron
en dicha especialidad Efraín Ríos,
Emilio Vega, Juan Manuel Ceruto,
Alfred Thompson, Manolito Simo-
net y Frank Fernández. Quisiera
destacar también la consagración
de los grabadores Luis González y
Jordán Luis Coimbra. Todos en

general han puesto bomba, mucha
bomba, en el proyecto”.

Para Pinelli, el caso de Arsenio
merece atención: “Logró con talento
y tesón superar todas las limitacio-
nes de la época que le tocó vivir, al
ser un hombre negro, ciego y pobre”. 

“El disco respeta su línea armóni-
ca —continúo explicando— y su
sonoridad,  que llega hasta nues-
tros días. También sus tumbaos y
hasta los solos que identificaban
primero a su sonora, después al
conjunto y por último a la orquesta
que lideró en el Barrio Latino de
Nueva York. Los fraseos de las
trompetas que llamaron la atención
de Pérez Prado a la hora de recrear
el mambo, llevaron muchos años
después al puertorriqueño Johnny
Pacheco a  inspirarse para la funda-
ción de la Fania All Stars”.

Junto con el disco Arsenio 100,
que debe salir para finales de este
año, la EGREM también produce el
documental La leyenda de Arse-
nio, bajo la direcciòn de Rolando Al-
mirante y la asesoría musical de
Pinelli.

Bomba, mucha bomba

Adalberto, Pinelli y Coco Freeman observan el trabajo del grabador Luis
González, durante el proceso de producción del disco homenaje.

FOTO: ROBERTO BELLO
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estrenos  
ICAIC

La segunda semana de estreno de

Sumbe y la permanencia en exhibi-

ción de Habanastation caracterizan

el cartel que comenzó ayer jueves en

el circuito del ICAIC.  Sumbe, dirigido

por Eduardo Moya, continúa como

estreno en las principales salas del

país. En La Habana ocupa las pan-

tallas de Yara, Payret, Multicine

Infanta (sala 2), Acapulco, Lido,

Alameda, Ambassador, Continental,

Regla, Carral y Patria. Mientras, con-

tinúan las exhibiciones de la popular

Habanastation, de Ian Padrón, en la

sala 3 del Multicine Infanta y el recién

reabierto cine Sierra Maestra, del

municipio de Boyeros, en la capital.

23 y 12 presenta Largo Winch (II),

coproducción franco-belga-alemana

del 2011. Con una trama que combi-

na la acción con elementos del sus-

penso, el filme está protagonizado

por rostros conocidos como Tomer

Sisley y Sharon Stone, bajo la direc-

ción de Jerome Salle.  El Riviera pro-

yecta Paul, comedia del 2011 para

mayores de 12 años. Dirigida por

Grez Mottola y protagonizada por

Simon Pegg, Nick Frost, Jane Lynch

y Kristen Wiig, el largometraje elige

nuevamente como personajes a

humanos y supuestos habitantes de

otros planetas. En esta oportunidad,

durante un viaje de investigación

científica dos ingleses apasionados a

la ciencia ficción encuentran al

pequeño Paul, un alienígena. El con-

flicto será entonces ayudarle a regre-

sar a su hogar. 

El circuito de estreno nacional en

las provincias también programa

Ruta irlandesa y la francesa El pas-

tel de boda, esta última narra, desde

los enredos habituales de la come-

dia, los preparativos para la unión de

una joven pareja. La celebración

deviene escenario propicio para

revelar algunos secretos de la familia. 

A su vez, la programación infantil

amplía y diversifica sus títulos con la

presencia de filmes y animados

extranjeros, junto a video clips produ-

cidos por los Estudios de Animación

del ICAIC. 

VIRGINIA ALBERDI BENÍTEZ

I
NCONTABLES pupilas en el
mundo entero han paladeado
la ola gigantesca de Hokusai.

No utilizo el verbo al azar; también
con la vista se le toma el gusto al
arte de mayor refinamiento y más
hondo impacto en la sensibilidad.
El azul acerado intenso, las líneas
que se tuercen majestuosas
hasta ganar altura y la espuma
que domina el punto focal de la
composición, sostienen una de
las imágenes más famosas y uni-
versales del arte japonés de todos
los tiempos.

Lo que tal vez muchos no
tomen en cuenta es el hecho de
que esa imagen de Katsushiko
Hokusai (1760-1849) sea tan solo
una de la serie que el artista llamó
Treinta y seis vistas del monte
Fuji, la que se titula La gran ola
de Kanagawa. Y que esta obra
maestra responda a una tradición,
la del ukiyo-e, grabado en made-
ra (xilografía) que se puso de
moda en el archipiélago del
Lejano Oriente, durante la época
Edo, entre 1603 y 1867.

El ukiyo-e surgió y cobró auge,
por tanto, en un periodo de
desarrollo endógeno de la vida
material japonesa, sin contactos
prácticamente con el mundo
exterior. 

El profesor Naíto Masada
sitúa así las coordenadas de la
época: “Como la influencia extran-
jera procedía de tan pocos países
y entraba por y pocos puertos, la
cultura japonesa se desarrolló en
un entorno hermético. Aquel era
un tiempo en que el arte por el
arte no tenía sentido en Japón.

Hasta aproximadamente el final
del periodo, los artistas solían rea-
lizar sus obras en Kyoto, la capital
imperial, donde las tradiciones
culturales estaban muy presen-
tes, para luego venderlas en la
creciente metrópolis de Edo, lo
cual derivó en el fomento de una
producción artística particular: los
grabados en madera, que refleja-
ban la gran animación de la vida
cotidiana y la cultura del pueblo”.

Esto de la vida cotidiana es
sumamente importante en el
logro temático del ukiyo-e.
Desde los maestros precurso-
res, entre los que cabe citar a
Hishikawa Moronobu hasta figu-
ras cumbres como Utagawa
Hiroshige, autor de las célebres
series Cien vistas desde Edo y
Cincuenta y tres estaciones en
Tokaido, los artistas se dedicaron
a dar testimonio de lo que acon-
tecía en el día a día, de los
personajes de la calle, de los

paisajes aparentemente comu-
nes y corrientes.

También plasmaban en sus
estampas a las geishas, a los
actores de kabuki y a los luchado-
res de sumo, con un olfato comer-
cial que anticipó uno de los recur-
sos publicitarios puestos en prác-
tica en Occidente a finales del
siglo XIX y sobre todo a partir del
siglo XX con el desarrollo de la
industria del espectáculo, cuando
proliferaron postales de actrices,
actores, y jugadores de béisbol,
fútbol y baloncesto. La misma
posibilidad del grabado como ori-
ginal múltiple permitía el coleccio-
nismo. 

En la etapa de creación se
advertía un proceso preindus-
trial según lo describe el histo-
riador de arte Yoshida Mani:
“Cuando el artista recibía un
encargo dibujaba varias compo-
siciones con diferente colorido
hasta que satisfacía las exigen-
cias del editor. Entonces este
pasaba el boceto escogido a los
grabadores que lo pegaban al
revés en una pieza de madera
para hacer la plancha de las
siluetas u omo-han. Se necesi-
taba de mucha habilidad para
cortar las líneas con fidelidad y
conservar el aire artístico origi-
nal. Cuando la plancha de las
siluetas estaba hecha, se le

aplicaban pinturas de diferentes
colores para probar la impre-
sión. El artista decidía los colo-
res finales y dónde aplicarlos.
Entonces los grabadores talla-
ban las planchas de color o iro-
han, una para cada color diferen-
te. Todo estaba listo para que
entraran en acción los impreso-
res. Primero prensaban una
pieza de papel en la plancha de
las siluetas para hacer las líneas
con tinta sumi. Después prensa-
ban la misma pieza de papel en
las sucesivas planchas de color.
El ciclo se completaba en la tien-
da de grabados, a la que acudían
los compradores”. 

Pero es a nivel estético donde
el ukiyo-e resulta realmente sor-
prendente. La bidimensionali-
dad de las imágenes, la síntesis
de los rasgos y el uso del color,
con independencia de los esti-
los cultivados por los maestros
y que distinguen las individuali-
dades creadoras, adelantaron
en siglos lo que hoy llamaría-
mos pop art. 

Los propios japoneses fueron
los primeros en hallar una línea
de continuidad contemporánea
al ukiyo-e, como se hace evi-
dente en sus tiras cómicas y
dibujos animados, los reconoci-
dos manga y anime. Pero esa
es ya otra historia.   

UNA TRADICIÓN

Ukiyo-e

FOTOCRÓNICA DE JUAN PABLO CARRERA

Con la reapertura del teatro
Eddy Suñol, en Holguín, las
expresiones de las artes escé-
nicas del territorio han encon-
trado un ámbito propicio para
su diálogo con el público. Tal
fue el caso de la temporada
protagonizada este verano por
la compañía Codanza, que cla-
sifica entre los exponentes de
la vanguardia insular en esa

manifestación. Allí tuvieron
lugar los estrenos de Estación
para pensar, de Vianki Gon-
zález, y Retrato de un bolero,
de Joel González;  y las pues-
tas en escena de Pasajera la
lluvia, de Nelson Reyes, y
Ritual, de Maricel Godoy, fun-
dadora y directora del colectivo
Codanza. Estas imágenes pre-
tenden dejar constancia de la
poesía del gesto en estos artis-
tas holguineros. 

DE LA DANZA Poesía del gesto

Las xilografías reflejaban la vida coti-
diana.

Hokusai, fama mundial por la ola.
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7:00 Cuerda viva 8:00 Animados 8:30
Backyardigans: La leyenda de los hermanos
Volcán 9:00 El mundo en animados. Barbie:
una aventura de sirenas 11:00 La casa de
Mickey Mouse 11:30 Llegó Pepitín 11:45
Animados 12:00 Al mediodía 1:00 Noticiero
del mediodía 2:00 Somos multitud:
Conociendo a Hill 4:15 Animados 4:30 Todo
mezclado 5:00 Inspector Gadget 5:30 Qué
come, qué dice 6:00 La guerra de los clones
6:30 Mesa Redonda 8:00 NTV 8:30 El selec-
to club de la neurona intranquila 9:00 Bajo el
mismo sol. Casa de cristal 9:37 En el mismo
lugar 10:08 La 7ma. puerta: Con la música en
el corazón 12:12 Noticiero del cierre 12:41
Sobrenatural 1:26 Ciudad Paraíso 2:13
Telecine: El luchador de la calle 3:57 El escu-
do. 4:45 El coro 5:11 Con sabor: Dulce de
calabaza con coco.5:30 ¿Y usted qué cree?
6:00 Lucas

6:30 Buenos días 8:30 Páginas de la vida 9:16
Energía XXI  9:23 Cosas del cine 9:42 Raíces
10:00 Torneo Norceca de voleibol de playa,
Varadero 2:00 Iniciando la tarde: Hechiceras
3:45 Noticiero de la ANSOC 4:00 Telecentros
6:00 NND 6:30 Felicity 7:00 Hola juventud 7:27
Para saber mañana 7:30 Adrenalina 360 8:00
Campeonato mundial de atletismo de Daegu,
Corea del Sur 12:30 El escudo

12:00 Hora 12 12:30 Francés para niños 1:00
Noticiero del mediodía 2:00 Clips cubanos
2:30 Greek 3:30 Concierto de Danny Rivera
(2) 4:30 Clips cubanos 5:00 Telecentros 6:30
Detrás de la risa 7:00 Capítulo a capítulo:
Everwood 7:45 Científicamente 8:00 NTV
8:30 Aquí todo tiene arreglo 8:45 Arte con arte
9:00 Buenas prácticas 9:05 Dedicado a Raúl
Torres 10:05 Esposas desesperadas 11:05
Mesa Redonda

2:00 Cartelera 2:05 Ben 10 fuerza alienígena
2:30 Bob esponja 3:00 Busca buscando
3:30 Batman 4:00 El pintorcillo 4:15 El capi-
tán Rolando 5:00 De tarde en casa 6:00
Telecine infantil: El sombrero del gato 7:30
Hábitat 7:45 De lo real y maravilloso 8:00 A
capella 8:30 Luz martiana 8:35 Documental:
Madre Teresa 10:00 Lo mejor de Telesur

6:29 Cartelera 6:30 Documental 7:16 Hola
chico 7:59 Cristal Gawayn 8:22 Facilísimo
9:06 De todo un tin 10:06 Documental 10:29
Prisma 10:55 Utilísimo 11:16 D´cine: Eclipse
1:16 Documental chino 1:42 Seinfeld 2:03
Detectives psíquicos 2:46 Video perfil:
Camila.3:00 Valientes 4:01 Documental 4:47
Mundo insólito 5:12 Video perfil: Camila 5:23
Documental 5:45 Retransmisión 8:01 D´cine:
Eclipse 10:05 Perdidos 10:47 Retransmisión

Ricardo Alonso Venereo

El joven pianista y compositor
Roberto Fonseca y su banda

Temperamento ofrecerán este viernes, a las
8:00 p.m,, en el patio del edificio de Arte
Cubano, del Museo Nacional de Bellas Artes, el
concierto titulado Quince años y una nueva
sonoridad.

Para la ocasión contará con la presencia del
guitarrista José Luis Chicoy, la cantante Danay
Suárez y los raperos de Obsesión. 

Fonseca explicó a  Granma que este prome-
te ser un concierto único, en el que recreará
temas de su próximo disco (el octavo), que sal-
drá el próximo año con el sello Montuno
Producciones y con el cual dará a conocer una
nueva sonoridad. El disco cuenta con la cola-
boración de artistas de Mali, Camerún, del
Oriente Medio y de Brasil. 

“Hay sorpresas —dijo—, pues en el con-
cierto habrá temas con poemas de Nicolás
Guillén, y pondremos a consideración del
público el nuevo trabajo del grupo que rescata
los sonidos del jazz que se hacía en Cuba
entre los años 60 y 70, época  que creo fue de
mucha creación entre los músicos cubanos,
sin demeritar la creación actual.”

Integrado por Roberto Fonseca (piano y
dirección), Ransés Rodríguez (batería), Javier
Zalba (saxofón, clarinete y flauta) y Omar
González (contrabajo), Temperamento quisie-
ra, lo mismo este año que está celebrando sus
15 años de vida artística, que en un futuro, ir a
todas las escuelas de música del país. Hacer
allí lo mismo que hacían los músicos que visi-
taban la escuela donde Fonseca se formó, el
Conservatorio Guillermo Tomás, en Guana-
bacoa.
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ESTRENO DEL DRAMATURGO AMADO
DEL PINO.— Cuatro menos, pieza del drama-
turgo Amado del Pino, se estrenará el viernes 2
de septiembre en la sala Alternativa del Centro
Cultural  Bertolt Brecht. La puesta está a cargo del
grupo Vi-Tal Teatro bajo la dirección de Alejandro
Palomino, quien ha  reunido un elenco integrado
por conocidas figuras del teatro, el cine  y la tele-
visión. La obra aborda temas complejos de la
actualidad cubana sin  renunciar a los caracterís-
ticos chispazos de humor de su autor que, con esta
obra, mereció en el 2008 el Premio Internacional de
Teatro Carlos Arniches de la Muestra de Teatro
Español de Autores Contemporáneos.  El montaje
permanecerá en cartelera hasta el 9 de octubre, los
viernes y  sábados, a las 8:30 p.m. y los domingos
a las 5:00 p.m… HARRY POTTER EN EL CINE
23 Y 12.— Sábado 27 desde las 10:00 a.m.
Paneles, conferencias y debates sobre el célebre
personaje y su creadora J.K. Rowling. A partir de
la 1:00 p.m. proyección por primera vez en Cuba
de las películas que cierran la saga: Las
Reliquias de la Muerte I (2010)  y Las Reliquias
de la Muerte II (2011), en tandas separadas.

MICHEL HERNÁNDEZ

I
NSTALADAS PROFUNDAMENTE
en la tradición crítica del proceso
sociocultural cubano, las diferentes

ediciones del  Simposio de Hip Hop no
solo han tributado a visibilizar las obras
de los artistas que cultivan los cuatro
elementos de esta cultura (rap, dj, bre-
akdance, graffiti), sino que también han
contribuido de forma rotunda al fortale-
cimiento de la identidad nacional.

El  Simposio fue fundado en el 2005
por el icónico proyecto La Fabri_K,
integrado entonces por las bandas
Obsesión, Hermanazos y la actriz de
teatro Lourdes Suárez. De ahí en ade-
lante ha reunido a raperos, bailadores,
dj's y grafiteros  que debaten con honestidad
los derroteros de este movimiento de vanguar-
dia  y buscan estrategias para ampliar su inci-
dencia en  el entramado cultural a partir, sobre
todo, de actividades comunitarias de notable
alcance espiritual. 

Auspiciada  por la Agencia de Rap en coor-
dinación con el Instituto Cubano de la Música
y el Consejo Nacional de Casas de Cultura,  su
séptima edición, inscrita dentro de las acciones
por el Año Internacional de los Afrodes-
cendientes,  acaba de finalizar en La Habana
con la participación de artistas de distintas pro-
vincias del país y de Canadá, Haití, Estados
Unidos y Francia.  En esta ocasión  sobresalie-
ron los talleres de género, a cargo de la psicó-
loga Sandra Álvarez, y el espacio Experiencia
de vida. El primero acogió reveladores inter-
cambios centrados en potenciar el  protago-

nismo de  las voces femeninas dentro del
Movimiento, y estimular a que los raperos
continúen proponiendo canciones alejadas
de los mensajes sexistas del mercado musi-
cal que reducen a la mujer a la categoría de
mercancía. 

Por otro lado, en Experiencia… varios crea-
dores y activistas expusieron proyectos de
hondo calado artístico, en los que se evidenció
el trabajo que llevan adelante en los barrios y
comunidades para articular espacios de socia-
lización e impulsar  prácticas culturales de alta
valía. También se realizaron talleres de expre-
sión corporal, impartidos por la actriz Lourdes
Suárez, con el propósito de acrecentar con
precisión el desenvolvimiento escénico de los
músicos, así como de breakdance. Este último
corrió por la cuenta del destacado profesor y
coreógrafo francés, Jeison Touzeau, quien

impartió clases magistrales sobre los
diversos estilos fusionados en este ele-
mento esencial de la cultura hip hop. 

En las noches, el capitalino cine
Riviera albergó conciertos de las ban-
das locales y foráneas invitadas al
evento. Si bien no constituyen una de
las acciones cardinales del programa,
las presentaciones en vivo  sí devie-
nen una gran ocasión para que los
raperos —que por regla general dis-
frutan de  pocas oportunidades para
mostrar sus temas— puedan interac-
tuar mutuamente y exponer a la luz
pública los títulos distintivos de su
repertorio, lo que resulta imprescindi-
ble para el desarrollo de cualquier
creador y para su repercusión social.

Más cuando se trata de autores que en su
inmensa mayoría apoyan su obra en los pila-
res de la honestidad y la coherencia artística,
plasmadas en textos  que trascienden los
parámetros meramente estéticos para con-
vertirse en crónicas sociales de su época, de
la vida y de la realidad. 

Cierto que el Simposio es la cita teórica por
excelencia del hip hop cubano, pero sus expo-
nentes deben contar igualmente con otros
foros  que les permitan ensanchar los  horizon-
tes creativos. De ahí que es ineludible instituir
más espacios para que los raperos,  junto a los
otros artistas del hip hop, logren divulgar  su
quehacer habitualmente entre sus numerosos
seguidores a lo largo del país, recuperar legen-
darios encuentros como los festivales  de rap
de Alamar y revitalizar las peñas que les abren
las puertas a los cultores de la poesía urbana. 

Miradas al hip hop cubano

Hermanazos, excelente muestra del hip hop cubano.

Temperamento está de 15
LONDRES.—La librería donde se

enamoraron los personajes de
Hugh Grant y Julia Roberts en la
película Notting Hill está a punto
de cerrar sus puertas, pero un
grupo de poetas y escritores británi-
cos comenzó una cruzada para
impedirlo, reportó ANSA.

En la película romántica, William,
el personaje que interpretaba el
actor británico Hugh Grant, era el
dueño de The Travel Bookshop,
una pequeña librería en la que solo
se venden libros de viajes.

El dueño real de la librería vive en
Francia y, aunque su local creció
impulsado por los turistas que querían cono-
cer el escenario donde se encontraron los
personajes de Grant y Roberts, decidió ven-
derla porque su único hijo no quiere continuar
con el negocio.

Desde hace semanas The Travel Book-
shop vende todos sus libros a mitad de precio
y los empleados corren el riesgo de perder su
trabajo.

La única solución para impedir que el nego-
cio abierto hace 32 años cierre sus puertas es
que aparezca un comprador.

Entretanto, varios poetas, críticos y aman-
tes del cine y los libros se han propuesto
mantener abierto el establecimiento y promo-
ver su traspaso a manos de algún particular o
institución que defienda los valores sentimen-
tales que la librería encierra.

Para salvar a Notting Hill

SAN SEBASTIÁN, España.—Seis pelícu-
las latinoamericanas fueron seleccionadas
para participar en la vigésima edición de las
Jornadas de Cine en Construcción, que se
celebrarán los días 21 y 22 de septiembre, en
el marco de la 59 edición del Festival de San
Sebastián.

Se trata de filmes de Brasil, Argentina,
Chile, México, Colombia y Paraguay, realiza-

dos por jóvenes cineastas. Cine en
Construcción es el programa de ayuda al cine
latinoamericano que, en convocatoria bia-
nual, llevan a cabo el Festival de San
Sebastián y los Rencontres des Cinémas
d'Amérique Latine de Tolosa. El programa
prevé una ayuda para la postproducción de la
película ganadora, incluida la copia de 35 mm
subtitulada en inglés.

San Sebastián apoya al cine de América Latina
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AMÉRICA LATINA Y ASIA POR FORTALECER
COOPERACIÓN

El Foro para la Cooperación de América
Latina y Asia del Este (FOCALAE) acordó
en Argentina fortalecer la cooperación
birregional para hacer frente a la crisis
global. Al concluir en el Palacio San
Martín de Buenos Aires la V Reunión de
ministros de Relaciones Exteriores del
FOCALAE, la declaración final expresó su
“profunda preocupación porque en algu-
nas economías avanzadas persisten la
crisis de la deuda soberana y la creciente
concentración de la riqueza”. Los minis-
tros subrayaron la necesidad de conti-
nuar fortaleciendo las redes de seguri-
dad financiera regionales a través de la
Iniciativa de Chiang-Mai y el Fondo de
Reserva de América Latina. ((AAFFPP))

PALESTINOS PIDEN A ISRAEL DETENER
AGRESIÓN A GAZA 
El movimiento Al-Fatah, liderado por el
presidente palestino, Mahmoud Abbas,
demandó a Israel detener la agresión
contra Gaza que causó 10 muertos en
48 horas, y denunció maniobras para
frustrar el reconocimiento del Estado
palestino. Al condenar la muerte vio-
lenta de cinco palestinos, el portavoz de
Al-Fatah, Ahmad Assaf, instó a Tel Aviv a
frenar sus ataques militares y a la
comunidad internacional a intervenir
de modo inmediato y efectivo para pre-
sionar a las autoridades sionistas. ((PPLL))

COLOMBIA: CORTE RATIFICA ADHESIÓN
A UNASUR
La Corte Constitucional de Colombia ra-
tificó el tratado constitutivo de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR),
por lo cual el país pasa a ser miembro
pleno de ese mecanismo de integración
regional. Colombia se convierte así en el
décimo país que aprueba el tratado, tanto
en el Congreso como en la Corte Cons-
titucional. El pasado 28 de enero, el Con-
greso colombiano aprobó el ingreso de
este país al bloque regional, pero según
establece la Constitución Política, faltaba
la definición del alto tribunal sobre la
constitucionalidad del tratado. ((PPLL))

ECONOMÍA VENEZOLANA REPORTA CRECIMIENTO
El Producto Interno Bruto (PIB) de
Venezuela creció un 3,6 % en el primer
semestre del 2011, según un comunicado
del Banco Central (BCV), que señaló un
repunte del 2,5 % en la actividad econó-
mica en el segundo trimestre del 2011.
“El crecimiento se explica por los desem-
peños favorables evidenciados tanto en
la actividad no petrolera (2,8 %) como en
la petrolera (0,8 %), este último asociado
a la extracción y refinación de crudo”,
precisó el boletín oficial. ((EEFFEE))

AUMENTA LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO   
Las autoridades mexicanas informaron
que durante los últimos años se incre-
mentó la trata de personas en el país. Los
titulares de las procuradurías General de
la República, Marisela Morales, y General
del Distrito Federal, Miguel Ángel Man-
cera, brindaron diversos datos sobre ese
delito publicados por el diario Milenio.
Mancera señaló que en los últimos tres
años, se han realizado 18 operativos con-
tra la trata de personas, en los cuales se
rescataron a 156 víctimas adultas y 68
menores, además se detuvieron 134 per-
sonas por este crimen. ((PPLL))

Sudáfrica propone
analizar a la OTAN por 
su participación en Libia

JOHANNESBURGO, 24 de agosto.—El
vicepresidente sudafricano, Kgalema Mo-
tlanthe, sostuvo este jueves ante el Parla-
mento de su país que la Corte Penal In-
ternacional (CPI) debe analizar las operacio-
nes bélicas que desarrolla la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra
Libia con el fin de sacar del poder al líder
Muammar al Gaddafi, indicó Telesur.

Motlanthe señaló que “hay vínculos cla-
ros y una coordinación” entre los opositores
del autodenominado Consejo Nacional de
Transición (CNT) y los altos mandos de la
OTAN.

En ese sentido, el Vicepresidente sudafrica-
no se interrogó: “¿La CPI tendrá los medios
de desenterrar esta información y hacer que
quienes son responsables rindan cuentas,
incluyendo los comandantes de la OTAN en
el terreno de operaciones?”

Mientras, la situación en Trípoli continúa
muy complicada. Gaddafi llamó este jueves
en una nueva grabación divulgada por la
cadena Arrai, a sus partidarios a la lucha
armada para derrotar a sus enemigos y así
“liberar Trípoli”. 

“Hay que resistir contra estas ratas ene-
migas, que serán derrotadas gracias a la
lucha armada”, manifestó el líder de la
Revolución libia, según Telesur.

Militares y civiles leales a Gaddafi mante-
nían hoy grupos de resistencia en Trípoli
frente a la ofensiva de los opositores arma-
dos, que emplearon artillería pesada para
tratar de controlar la ciudad, informa PL.

Fuentes de la oposición admitieron que
sostuvieron intensos combates en calles
del centro de Trípoli, contrario a impresio-
nes triunfalistas previas que daban por
hecho la conquista de la principal ciudad de
este país norafricano.

Testigos aseguraron que los combates
estuvieron concentrados en torno a Bab Al-
Aziziyah, otrora residencia oficial de
Gaddafi y actualmente sometida a un minu-
cioso registro por los opositores como parte
de la “cacería” de los gubernamentales.

Fuertes enfrentamientos se registran este

jueves en las cercanías del hotel Corin-
thians, centro de Trípoli, donde se encuen-
tran los periodistas extranjeros, reporta
Telesur.

Aunque el CNT anunció el inicio de la
transformación de la “nueva Libia”, el sur
del país se encuentra bajo el poder del
Gobierno y la ciudad de Trípoli, se dice, es
controlada en un 80 % por fuerzas leales a
Gaddafi.

También se reportaron enfrentamientos
en Sirte, a la vez que la OTAN bombardea-
ba el lugar, ciudad natal de Gaddafi, donde
las fuerzas del Gobierno juraron luchar
hasta la muerte, destacó Europa Press.

La situación en los hospitales de Trípoli
será crítica si no se soluciona el problema de
la grave escasez de medicamentos que
experimentan los centros médicos, denunció
la organización no gubernamental Médicos
Sin Fronteras, según Ria Novosti. 

Se informó que el ministro de Defensa del
Reino Unido, Liam Fox, afirmó que la OTAN
está proporcionando datos de inteligencia y de
misiones de reconocimiento a los opositores
que pretenden capturar a Gaddafi y a sus hijos.

El Ministro reafirmó que las operaciones
de la alianza continuarán hasta que se elimi-
nen a los combatientes leales a Gaddafi y
advirtió que se podría tardar un tiempo en
conseguirlo.

“Anoche la OTAN, también con los avio-
nes rápidos británicos, reforzó su actividad
porque hay focos de resistencia del
Gobierno, que tiene un nivel considerable
de pericia militar, aún posee reservas de
armas y tiene capacidad de mando y con-
trol”, explicó Fox.

Por su parte, Italia entregará a los oposi-
tores libios unos 350 millones de euros y
participará en el adiestramiento de militares
y policías en ese país norafricano, de
acuerdo con lo anunciado por el primer
ministro, Silvio Berlusconi.

“Hemos confirmado la disponibilidad de
nuestro gobierno de descongelar fondos del
Estado libio; comenzaremos de inmediato
con una primera parte de 350 millones de

euros”, precisó Berlusconi tras reunirse en
Milán con Mahmud Jibril, dirigente del CNT.

El Primer Ministro italiano anunció también
que, en los próximos días, el grupo energé-
tico Eni firmará un acuerdo con el CNT para
el suministro de combustible en Libia.

El Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas acordó liberar 1 500 millones de
dólares incautados al Gobierno libio, para
los opositores, informó Notimex.

La liberación de los recursos, propuesta
por la delegación de Estados Unidos en la
ONU, se hizo bajo el rechazo de Sudáfrica,
uno de los miembros del Consejo de
Seguridad, que argumentó que la decisión
implicaría reconocer a los opositores como
el gobierno legítimo en Libia.

EXVICEPRESIDENTE DE EE.UU. PROPUSO
BOMBARDEAR SIRIA EN JUNIO DEL 2007

WASHINGTON, 25 de agosto.—El exvi-
cepresidente de Estados Unidos, Richard
Cheney, admitió en un manuscrito autobio-
gráfico que propuso bombardear a Siria en
junio del 2007, informó el diario The New
York Times.

La revelación aparece en el libro de
memorias del líder republicano In My Time:
A Personal and Political Memoir, que será
publicado la próxima semana por la edito-
rial Simon & Schuster, según PL.

Cheney aconsejó al entonces presidente
George W. Bush lanzar una andanada de
misiles contra un silo nuclear supuestamen-
te localizado en territorio del país árabe.

Los combates por el control de la capital continuaron
este jueves entre los opositores y las fuerzas del
Gobierno. Foto: AP

Marchan decenas de miles 
de chilenos en segunda
jornada de paro nacional

SANTIAGO DE CHILE, 25 de agosto.—Unos
100 000 chilenos marcharon este jueves exi-
giendo educación gratuita y reformas sociales al
gobierno de Sebastián Piñera, en el contexto de
la segunda jornada del paro nacional convocado
por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Jóvenes vestidos como el exmandatario
socialista Salvador Allende coparon las ocho
vías de La Alameda, la principal avenida del
país, ante al Palacio Presidencial de La
Moneda.

“¡Y va a caer la educación de Augusto Pino-
chet!”, gritaron los protestantes, en alusión al
modelo educativo que permite el lucro en uni-
versidades y liceos desde la dictadura militar.

El presidente de la CUT, Arturo Martínez, des-
tacó que “lo importante es saber que las calles
de Santiago están llenas”.  

Aunque se inició pacíficamente, al final de la
marcha medios periodísticos locales denuncia-

ron actos represivos por parte de carabineros
con carros lanzagua y gases lacrimógenos.

El enfrentamiento entre estudiantes y policías
provocó la detención de 108 personas en todo
el país, 71 de ellas en la capital, según el sub-
secretario del Ministerio del Interior, Rodrigo
Ubilla.

Los manifestantes, que desfilaron también
por Valparaíso y Concepción, anunciaron nue-
vas protestas en la antesala de otro aniversario
del golpe militar del 11 de septiembre de 1973,
indicó AP.

Medios locales denunciaron actos represivos por parte de
carabineros. FOTO: REUTERS

>> PARÍS, 25 de agosto.—El plan de austeridad
anunciado por el Gobierno francés para nive-
lar las finanzas es criticado hoy por políticos
de izquierda, que consideran burlesco el
monto y el carácter excepcional de la tasa
adicional propuesta para los más acaudala-
dos. La víspera, el primer ministro, Francois
Fillon, presentó un paquete de medidas con el
objetivo de disminuir la deuda presupuesta-
ria que deberá aportar 12 000 millones de
euros en el 2011 y el 2012. Para lograr hacer
economías, Fillon propone modificar algunos
impuestos inmobiliarios, abordar los nichos
fiscales y crear un impuesto excepcional tem-
poral, para quienes tengan ingresos de más
de 500 000 euros anuales. El carácter transi-
torio de esta última medida provocó reaccio-
nes negativas de los políticos de izquierda,
sobre todo porque Fillon advirtió que se eli-
minará cuando se alcance la meta de dismi-
nución del déficit en el 2013. Los ricos solo
pagan por un tiempo y los otros siempre, se-
ñaló en un comunicado Jean Luc Melenchon,
candidato a las presidenciales del 2012 por el
Frente de Izquierdas. El portavoz del Partido
Socialista, Benoit Hamon, calificó de provoca-
ción y cinismo la propuesta del gobierno y
dijo que el verdadero balance de esta admi-
nistración era cero crecimientos y cuatro
millones de desempleados. ((PPLL))

FOTO: EFE
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Los límites del orden
Boaventura de Sousa Santos *

Los violentos disturbios ocurridos en Inglaterra no
deben ser vistos como un fenómeno aislado. Son un
perturbador signo de los tiempos. Sin darse cuenta, las
sociedades contemporáneas están generando un com-
bustible altamente inflamable que fluye en los subsue-
los de la vida colectiva. Cuando llega a la superficie
puede provocar un incendio social de proporciones
inimaginables. 

Se trata de un combustible constituido por la mixtura
de cuatro componentes: la promoción conjunta de la
desigualdad social y del individualismo, la mercantiliza-
ción de la vida individual y colectiva, la práctica del
racismo en nombre de la tolerancia y el secuestro de la
democracia por elites privilegiadas, con la consiguien-
te transformación de la política en la administración del
robo “legal” a los ciudadanos y del malestar que provo-
ca. Cada uno de estos componentes tiene una contra-
dicción interna: cuando se superponen, cualquier inci-
dente puede provocar una explosión.

-Desigualdad e individualismo. Con el neoliberalis-
mo, el aumento brutal de la desigualdad social dejó de
ser un problema para pasar a ser una solución. La
ostentación de los ricos y los multimillonarios se trans-
formó en la prueba del éxito de un modelo social que
solo deja miseria para la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos, supuestamente porque estos no se esfuer-
zan lo suficiente como para tener éxito. Esto solo fue
posible con la conversión del individualismo en un valor
absoluto, el cual, paradójicamente, solo puede ser
experimentado como una utopía de la igualdad, la posi-
bilidad de que todos prescindan por igual de la solida-
ridad social, sea como sus agentes, sea como sus
beneficiarios. Para el individuo así concebido, la de-
sigualdad únicamente es un problema cuando le es
adversa y, cuando eso sucede, nunca es reconocida
como merecida.

-Mercantilización de la vida. La sociedad de consu-
mo consiste en la sustitución de las relaciones entre
personas por las relaciones entre personas y cosas.
Los objetos de consumo dejan de satisfacer necesida-
des para crearlas incesantemente y la inversión perso-

nal en ellos es tan intensa cuando se tiene como cuan-
do no se tiene. Los centros comerciales son la visión
espectral de una red de relaciones sociales que empie-
za y termina en los objetos. El capital, con su infinita
sed de lucro, ha llegado a someter a la lógica mercan-
til bienes que siempre pensamos que eran demasiado
comunes (el agua y el aire) o demasiado personales (la
intimidad y las convicciones políticas) para ser inter-
cambiados en el mercado. Entre creer que el dinero
media todo y creer que se puede hacer todo para obte-
nerlo hay un paso mucho menor de lo que se piensa.
Los poderosos dan ese paso todos los días sin que
nada les pase. Los desposeídos, que piensan que pue-
den hacer lo mismo, terminan en las cárceles.

-El racismo de la tolerancia. Los disturbios en
Inglaterra comenzaron con una dimensión racial. Lo
mismo sucedió en 1981 y en los disturbios que sacu-
dieron Francia en el 2005. No es una coincidencia: son
irrupciones de la sociabilidad colonial que continúa
dominando nuestras sociedades, décadas después del
fin del colonialismo político. El racismo es apenas un
componente, ya que en todos los disturbios menciona-
dos participaron jóvenes de diversos grupos étnicos.
Pero es importante, porque reúne a la exclusión social
con un elemento de insondable corrosión de la autoes-
tima, la inferioridad del ser agravada por la inferioridad
del tener. En nuestras ciudades, un joven negro vive
cotidianamente bajo una sospecha social que existe
independientemente de lo que él o ella sea o haga. Y
esta sospecha es mucho más virulenta cuando se pro-
duce en una sociedad distraída por las políticas oficia-
les de lucha contra la discriminación y por la fachada
del multiculturalismo y la benevolencia de la tolerancia.

-El secuestro de la democracia. ¿Qué comparten los
disturbios en Inglaterra y la destrucción del bienestar de
los ciudadanos provocada por las políticas de austeridad
dirigidas por las agencias calificadoras y los mercados
financieros? Ambos son signos de las extremas limita-
ciones del orden democrático. Los jóvenes rebeldes
cometieron delitos, pero no estamos frente a “pura y sim-
ple” delincuencia, como afirmó el primer ministro David
Cameron. Estamos frente a una denuncia política violen-
ta de un modelo social y político que tiene recursos para

rescatar a los bancos y no los tiene para rescatar a los
jóvenes de una vida de espera sin esperanza, de la
pesadilla de una educación cada vez más cara e irrele-
vante dado el aumento del desempleo, del completo
abandono en comunidades que las políticas públicas
antisociales transformaron en campos de entrenamiento
de la rabia, la anomia y la rebelión.

Entre el poder neoliberal instalado y los rebeldes
urbanos hay una simetría perturbadora. La indiferencia
social, la arrogancia, la distribución injusta de los sacri-
ficios están sembrando el caos, la violencia y el miedo,
y quienes están realizando esa siembra van a decir
mañana, genuinamente ofendidos, que lo que ellos
sembraron nada tenía que ver con el caos, la violencia
y el miedo instalados en las calles de nuestras ciuda-
des. Los que promueven el desorden están en el poder
y pronto podrían ser imitados por aquellos que no tie-
nen poder para ponerlos en orden.

*Doctor en Sociología del Derecho; profesor de
las universidades de Coimbra (Portugal) y de
Wisconsin (EE.UU.). En Página 12.

Thalif Deen  

ESTOCOLMO.—La comunidad inter-
nacional corre el riesgo de perder la
batalla por agua y saneamiento en
muchas ciudades del mundo.

“No podemos permitirnos perder la
lucha”, alertó Anders Berntell, director
ejecutivo del Instituto Internacional del
Agua de Estocolmo. 

Ciudades de Asia, África, Europa y
América Latina sufrieron dos condiciones
climáticas extremas paradójicas, inunda-

ciones y sequías, observó Berntell en la
Conferencia Internacional sobre el Agua
inaugurada el lunes en Estocolmo. 

Paquistán sufrió el año pasado las
peores inundaciones de su historia, que
dejaron más de 2 000 personas muertas
y 11 millones sin hogar. 

Las inundaciones en Brasil, Australia,
Filipinas y Francia, consideradas las
“peores en 200 años” en ese último país,
dejaron vidas e infraestructura destruidas. 

En el Cuerno de África, la actual se-
quía que afecta a Etiopía y Somalia, la
peor en 60 años en ese último país,
derivó en una hambruna que dejó más
de 30 000 niños y niñas muertos. 

El común denominador de esas trage-
dias es el agua. 

El cambio climático supone nuevos
desafíos, señaló Berntell frente a 2 500
delegados, una participación sin prece-
dentes en la 21 conferencia de una
semana que este año se llama “Respon-
diendo al cambio climático: agua en un
mundo que se urbaniza”. 

“Al aumentar la ocurrencia de inunda-
ciones y eventos climáticos extremos, es
claro que el exceso de agua puede ser
tan peligroso como la escasez”, observó. 

Mejorar el acceso al agua y al sanea-
miento es un importante catalizador para
el desarrollo, señaló la ministra sueca de

Cooperación para el Desarrollo Interna-
cional, Gunilla Carlsson. 

“Los costos de no actuar superan por
lejos los del buen funcionamiento y la
gestión sustentable del agua”, señaló. 

La conferencia de la Organización de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sustentable, que se realizará en Río de
Janeiro en junio del 2012, 20 años des-
pués de la llamada Cumbre de la Tierra,
deberá subrayar la necesidad de hacer
un uso eficiente del recurso y lograr un
acceso equitativo al agua y al sanea-
miento en las ciudades, apuntó. 

Uno de los mayores problemas para
lograr el suministro universal de agua es
que la creciente población de las ciuda-
des supera un recurso escaso. 

Más de la mitad de la humanidad vive
en centros urbanos, indicó Berntell, con
la perspectiva de que la tendencia se
mantenga y la población aumente más
de 70 millones de personas al año en un
futuro cercano. La población mundial se
duplicará en el 2030, respecto del 2000. 

Una de cada cuatro personas, unos 794
millones de citadinos, carecen de instala-
ciones sanitarias adecuadas y 141 millo-
nes no acceden al agua potable. 

Además, “más de 800 millones de per-
sonas viven en asentamientos precarios,
donde hay una gran incidencia de enfer-

medades como diarrea, malaria y epide-
mias de cólera, con consecuencias de-
vastadoras para las familias y graves
efectos en las economías nacionales”,
apuntó Berntell. 

Las ciudades crecen, pero no el volu-
men de agua disponible, observó. 

Conseguir nuevas fuentes de donde
extraer el líquido vital suele ser difícil y
caro. Las ciudades obtienen el agua de
lugares cada vez más lejanos y compi-
ten con el campo por el recurso, indicó. 

Hay una creciente necesidad de adap-
tar la infraestructura de suministro de
agua para cubrir las necesidades. Pero
las inversiones en el sector no se han
acompasado con la urbanización. 

Es un recurso subevaluado y, en mu-
chas partes del mundo, la mala gober-
nanza y las operaciones financieras invia-
bles ponen en riesgo la distribución. 

Las ciudades generan economías de
escala y ofrecen excelentes oportunida-
des para el desarrollo efectivo de infraes-
tructura, para reutilizar el agua, reciclar
los desperdicios y para hacer un uso más
eficiente de ese recurso y de la energía. 

Pero las estrategias de gestión de
agua no pueden limitarse a las ciudades.
Para que las soluciones sean sustenta-
bles, las ciudades deben planificar su
crecimiento teniendo en cuenta toda la
cuenca a fin de no aumentar las tensio-
nes entre el medio rural y el urbano para
evitar la contaminación y la degradación
ambiental. (IPS)

Agua: Ni exceso ni escasez
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Aun cuando seguimos recibiendo numerosas llamadas telefónicas, 
cartas y mensajes electrónicos de muchos lectores en 

torno a cómo continuar mejorando nuestra sociedad, decidimos, esta vez, publicar
ocho opiniones, con las que se puede estar o no de acuerdo

Fenómenos que hoy se mencionan
como nunca antes relacionados con el
exceso de secretismo, el burocratismo,
la demagogia, la existencia de algunos
cuadros estilo “Lindoro incapaz”, la
superficialidad y apatía, son algunas
“malas hierbas” que debemos desarrai-
gar de nuestra sociedad. Sí creo nece-
sario hablar de dos males que me preo-
cupan porque son consecuencias del
cúmulo de tantos años de problemas sin
soluciones y tapias hechas sobre la
base de un concreto muy duro pero no
impenetrable y que tienen como compo-
nentes grandes cargas de escepticismo
e inmovilismo contra las que se han
estrellado, o hemos visto chocar como
testigos a veces pasivos, a algunos ver-
daderos revolucionarios y que hoy son
víctimas de estas dolorosas tendencias,
me refiero a males intrínsecos al ser
individual o también colectivo en algunos
casos y los identifico como “temor” y
“resignación”.

Quien escribe estas líneas es un joven
de 28 años que apenas siente que ha vivi-
do, con profundas convicciones revolucio-
narias y el orgullo de haber recién culmi-
nado una misión internacionalista exitosa
de poco mas de cuatro años, que le debe
lo que es a la Revolución y que a pesar de
todo se sigue negando a caer en alguna
de estas dos tendencias, que casi siem-
pre van agarraditas de manos como bue-
nos novios colegiales y a las que todos los
cubanos hemos estado expuestos, que

han causado y causan tanto daño entre
nosotros mismos. Debemos decir sin
doble moral lo que pensamos, claro, de
manera correcta y con mucho autocontrol,
pues aunque uno crea que tiene la razón
en algo, una palabra “mal dicha” o peor
aún, mal interpretada, se te puede volver
un boomerang en tu contra y como reza el
veterano refrán: “detrás de un extremis-
ta”... 

Debemos acabar de aprender a respe-
tar y tolerar lo que escuchamos sin estar
a la defensiva por no concordar en algo;
en este sentido Raúl nos decía en el
reciente Congreso del Partido y reunio-
nes ampliadas del Consejo de Ministros
que de las discrepancias emergen las
mejores soluciones; sería iluso creernos
que tenemos toda la verdad o la última
palabra, nos decía Machado Ventura el
pasado 26 de Julio. 

No debe permanecer dirigiendo cua-
dro alguno que se ensañe con algún
trabajador o subordinado por estar este
último en desacuerdo con alguna deci-
sión arbitraria, injusta o desproporcio-
nada, y abusando de su cargo quede
impune o peor aún, que los demás le
“teman” por eso. Que los problemas de
trabajo entre compañeros no se con-
viertan en personales y que por “temor”
a estos, nadie quiera poner el dedo en
las llagas.

Aprovechar la oportunidad que este
órgano de prensa nos brinda para enri-
quecernos con verdaderos debates y

que estos alivien la presión a la olla que
se ha calentado con el fuego lento de
nuestro bloqueo interno, camuflado pero
no invisible. En fin, dentro de nuestro
Socialismo, cambiar todo lo que deba
ser cambiado. 

En ocasiones a cubanas y cubanos de
generaciones anteriores a la nuestra nos
han mal aconsejado, muchas veces
inconscientemente según su “experien-
cia”, manifestándonos que si queremos
“coexistir” en nuestra sociedad debemos
contagiarnos al menos con pequeñas
dosis de estos maléficos y letales virus,
argumentando que el “temor” se parece
a “prudencia”, y “resignación” a “perse-
verancia”, no permitamos que el “temor”
y la “resignación” nos contagien infiltrán-
dose de esa sutil manera y lleguen a for-
mar parte de nuestra rutina de vida,
debemos ser conscientes de que estos
virus cuando llegan van calcinando en
nuestras mentes las buenas ideas, las
opiniones propias y nuestros puntos de
vista que pueden traer consigo mejores
soluciones, lo peor es que nos manten-
drían sumidos bajo el manto oscuro de
la hipocresía. Al dejarnos contagiar por
el “temor” o la “resignación” quedamos
imposibilitados de concretar los retos
actuales y futuros. 

Tenemos el sagrado deber de no per-
der las fuerzas y la fe en nuestro
Socialismo, en nuestra Revolución que
está apostando por la tan necesaria evo-
lución de nuestro modelo económico,

para poder mantener y enriquecer nues-
tra esencia  por la que tanto se ha lucha-
do. Es doloroso, pero debemos recono-
cer que muchas culpas caen sobre
nuestros hombros y hablo de los que
nos sentimos cubanos y revolucionarios,
o sea, de la inmensa mayoría sin distin-
guir entre jefes o subordinados. 

Mi intención no es sembrar sentimien-
tos de culpa en nuestros compatriotas,
tampoco atacar a los que desde arriba
se equivocaron y menos eximirnos a
todos, de la parte que nos toca de res-
ponsabilidad, ahora, pienso que recono-
cer nuestras fallas no es hacerle el juego
al enemigo, no somos nada perfectos,
aunque sí perfectibles; esos cúmulos de
errores repetidos y problemas engaveta-
dos son parte de las causas por las que
hoy se adoptan algunas medidas como
el reordenamiento económico y dentro
del mismo, el laboral, este último, a pe-
sar de su innegable cierta falta de popu-
laridad provocada en parte por nuestra
“resistencia al cambio de mentalidad” y
el frecuente “mal actuar cotidiano”, creo
que es una medida indispensable para
salvar nuestra Revolución. 

No permitamos con nuestra incons-
ciencia que nuestros antepasados ha-
yan sacrificado tanto en vano, pensemos
cuál será nuestro legado a las genera-
ciones futuras. De eso tratan estas lí-
neas, de un joven con esperanzas en un
mejor porvenir. 

R. Marrero López

Algunas “malas hierbas” que debemos 
desarraigar de nuestra sociedad

Creo que hay que encontrar fórmula para
impedir el negociazo con la venta liberada de
materiales de construcción que se viene rea-
lizando a través de los centros de la red
minorista de tiendas.

He observado cómo llega simplemente un
individuo al rastro y solicita una cantidad
voluminosa de materiales, que se le despa-
cha toda, “ad libitum”, simplemente porque
“está liberada la mercancía” y además ejecu-
ta el “pago en efectivo inmediato” tal cual sea
el monto. Posteriormente se convierte en un
revendedor más costoso y en CUC, con un
negocio ilícito que afecta a los necesitados. 

Un ejemplo concreto y quizás modesto,
para esta explicación. Días atrás en los ras-
tros se vendió cemento de cola en paquetes
de 95 kg y posteriormente eran de 35 kg, a
razón de 4 pesos cada kg. O sea, $140.00
pesos MN cada bolsa de 35 kg.

Un ciudadano solicitó 30 bolsas del tal
cemento de cola de 35 kg, pagó, se llevó su
comprobante legal y en un camión de buen
talante que le acompañaba cargó su mer-

cancía liberada. Posteriormente se supo que
vendió cada bolsa a $ 10.00 CUC.

Parece un ejemplo modesto, pero pudo
haber realizado esa operación en muchos
otros rastros y la ganancia se convierte en
pillaje contra el pueblo necesitado que gene-
ralmente no cuenta con esa moneda fuerte
(o su equivalente en CUP).

No propongo normar nada, pero sí buscar
una manera de regular esto. Quizás vender
los materiales y artículos liberados que
actualmente son objeto de mayor pillaje,
como las esperadas bolsas de cemento y de
aceros corrugados de ½ y 3/8 (a punto de
comenzar su venta liberada según se anun-
ció en Granma del viernes 19), según lo esti-
pulado en el plano ejecutado previamente
por el Arquitecto de la comunidad, tanto para
estos materiales antes mencionados, como
para la futura entrada de vigueta y bovedilla
de poliespuma que siempre ha sido y está
siendo objeto de ventas clandestinas en
CUC.

O. R. Rojas Martínez

Desde hace varios años la su-
puesta entrega diaria del periódico,
que corre a través de la oficina de
Correos de Línea y Paseo (Zona
Postal 10400), es un fenómeno ab-
solutamente aleatorio y con dema-
siada frecuencia dejan de entregar-
lo, sobre todo los viernes.

Yo he hablado en un par de oca-
siones con el cartero que lo repar-
te y nunca hay una respuesta
satisfactoria a esta irregularidad.
En el mejor de los casos lo que
hacen es entregarte todos los
números atrasados como si eso
resolviera algo.

Desde el sábado pasado no he
recibido la prensa y hoy me perso-
né en la oficina de correos a tratar
de resolver el asunto, pero...

- Llegué a las 09:15 y me paré
frente a una ventanilla de “Atención
al Cliente” donde, a pesar de estar
abierta, NADIE la atiende. Está
llena de carteles y mensajes sobre
MIS DERECHOS, pero no los
puedo ejercer porque no hay nadie

allí para ello.
- A las 09:40, aburrido de espe-

rar, pregunté en un mostrador
dónde podía encontrar al respon-
sable de distribución de la prensa.
Me informaron que fuera hasta el
final del pasillo a ver a Conrado.

- Como era de esperar, Conrado
no estaba y me atendió un joven
que desde el inicio me advirtió que
él “era nuevo” y que no podía
darme solución al problema.

- Como “premio de consuelo” me
entregó el periódico del día y dejó
una nota para el tal Conrado.

- Ni siquiera cuentan con una
dirección de correo electrónico
donde comunicar estas situaciones
y las diarias irregularidades en la
entrega de la prensa. ¿Acaso ten-
dré que personarme allí cada vez
que esto ocurra?

- Si estoy pagando por un servi-
cio no recibido ¿por qué no des-
cuentan el precio de los periódicos
no entregados?

M. Mon León

La prensa que no llegaAlerta y propuesta sobre la venta
liberada de materiales de construcción
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143,145, 148, 177.

Con respeto  me dirijo a ustedes
para  denunciar algo que me suce-
dió y creo no debe quedar impune.

Les comento que el pasado día
5 de julio del presente año asistí a
mi correspondiente turno médico
de Cardiología en el Policlínico 30
de Noviembre, al que pertenezco,
a la hora citada (1:00 p.m.); pasa-
do un buen tiempo de espera
comienza la inquietud de los que
allí esperábamos y decido presen-
tarme en la dirección para inquirir
por la presencia del especialista.
Luego de otra larga espera pude
ser atendido en la oficina de la
directora donde estaban presen-
tes la directora del policlínico, el
subdirector, otra doctora que no
logré conocer su identidad y una
enfermera. Cuando informaba a la
directora del centro de la situación
que se estaba creando allí con
todos los pacientes que esperába-
mos la presencia del especialista y
que en más de una ocasión había-
mos perdido el turno por la no pre-
sentación del mismo, de inmedia-
to, el subdirector allí presente se
volcó hacia mí alterado insultán-
dome, amenazándome y tratando
de agredirme aborreciendo toda la
ética y respeto que el Estado
cubano les ha sembrado a los pro-
fesionales; luego cuando me esta-
ba retirando de la dirección, en el
pasillo, el compañero nuevamente
me ofendió con malas palabras y
trató de agredirme físicamente
una vez más, cosa que no logró
gracias a la intervención de la
directora y varios de los allí pre-
sentes.

No faltaron los criterios de médi-
cos y pacientes que asistieron al
escándalo de la conducta que
caracteriza a este señor subdirec-

tor del policlínico, imagínense si
yo con 58 años, hipertenso, car-
diópata, con la gota y limitado
visual le hago frente a esta fiera de
la salud, o si fuera más joven y
hubiera decidido bajar donde él,
nada bueno hubiese pasado.

Ese mismo día formulé una
queja a una instancia superior de
la Salud, al departamento de que-
jas de la Dirección Provincial de
Salud donde, en presencia mía, se
procuró a la directora y la misma
dio fe de la situación creada y se
me informó que se me daría res-
puesta después del análisis.

El día 11 de agosto de este año
a las 3 de la tarde se personó en
mi domicilio una representante del
Departamento de Quejas del mu-
nicipio de Salud Pública dándome
a conocer verbalmente que en el
análisis correspondiente se pudo
comprobar que la directora y el
subdirector antes referido recono-
cieron el error cometido y que la
directora le aplicó la medida con-
sistente en una amonestación pri-
vada, me mostró un documento
que decía que se había tomado
medida con el compañero pero no
plasmaron la medida en dicho
documento. Firmé inconforme y
no me dejaron copia alguna.

No estoy de acuerdo con este
proceso por lo que considero que
fue muy superficial en el análisis y
la medida tomada dada la grave-
dad del caso por la falta de respe-
to a pacientes, y a su jefe inmedia-
to superior, su actuar violento y
grosero al manifestar palabras
obscenas públicamente y su pro-
ceder irrespetuoso a personas
enfermas.

J. L. Amador Fuentes

Maltrato en el Policlínico
santiaguero 30 de Noviembre

El pasado 16 de agosto asistí a
la Notaría de Alamar, con el objeti-
vo de tramitar un poder que me
otorgan mis padres para realizar
gestiones que ellos por sus limita-
ciones físicas se ven imposibilita-
dos de hacer, mi padre está ciego
y mi madre débil visual y sorda.
Me citaron para el 23 a las 12
meridiano. Conociendo de las difi-
cultades e inconvenientes que se
pueden presentar, tanto por la
Notaría como por el transporte,
llamé en horas de la mañana y
recibí como respuesta que sin
duda alguna fuera que el trámite
estaba hecho.

Como no cuento con transporte
tuve que alquilar un carro para

trasladar a mis padres desde el
Bahía hasta Alamar y cuando lle-
gué el compañero que me atendió
me dijo que volviera al otro día
porque el notario había tenido que
salir para un trámite imprevisto y
había dejado indicación de que los
casos citados para hoy volvieran
al otro día.

Yo me pregunto, ¿dónde está
la formalidad y el respeto? y
mucho más preocupante ¿cómo
vamos a garantizar en un futuro
cercano todos los trámites que
se avecinan a través de Notarías
y de los que se ha hablado en
los Acuerdos del Sexto Congre-
so del Partido?

S. R. Vera Paneque

Irrespeto en la Notaría de Alamar

Es conocido el esfuerzo que en el tema alimen-
tario realizan las empresas y cooperativas agrope-
cuarias y que todos los cubanos vemos con agra-
do. Pero lo que se haga en este sentido, debe
hacerse bien, y bajo las normas de control de cali-
dad requeridas.

El primer fin de semana de agosto del 2011, en
San Agustín, La Lisa, lugar donde resido, un ca-
mión vendía en la vía pública conservas de toma-
te procedentes, según la etiqueta de los envases,
de la Cooperativa de Crédito y Servicios fortaleci-
da Sabino Pupo. Se trataba de puré de tomate y
salsa Vitanova enlatados.

Mi hijo, que también reside en San Agustín, y yo,
compramos dos latas de Vitanova. El precio era
bueno, y la presentación  aceptable. La fecha de
fabricación era julio del 2011, el vencimiento para
enero del 2012, el lote de producción, 215/04.

La lata de mi hijo fue la primera en abrirse, y
aunque me enteré después, la encontraron con
desarrollo de microorganismos dentro, por lo cual,
la botaron. Lamento no haberlo sabido a tiempo.

A los cuatro días, la lata de mi casa explotó,
derramando su contenido de forma violenta.

Para mi sorpresa el fin de semana siguiente, el
mismo camión, con la misma mercancía estaba
en el mismo lugar, por lo que me dirigí de inmedia-
to a los vendedores a comentarles el hecho, a lo
cual, los compañeros que vendían el producto, de
una forma amable, me dijeron que sería un caso
aislado, y que lamentaban el hecho.

A pesar de que mi intención era alertarlos de
que algo andaba mal en el proceso de esteriliza-
ción de la fábrica que hacía las conservas, ellos
me repusieron la lata dañada. 

Como no sabía lo sucedido en casa de mi hijo,
ahí quedó el asunto.

Pero no fue así. La nueva lata también estalló. 
Mi preocupación. ¿Están los ministerios de la

Industria Alimentaria y de Salud Pública ejercien-
do el debido control de estas producciones?

Tengo algunos conocimientos de Microbiología
y sé que este tipo de producciones, sin el debido
control, pueden ser muy peligrosas, y a pesar de
lo indicado por los compañeros, de que se trataba
de una excepción, tres latas, las tres en mal esta-
do, no me parece una casualidad. 

J. Carlos Amor

Lo que se haga en la alimentación
debe hacerse bien

Mi misiva está motivada por un viaje realizado a
la ciudad de Santiago de Cuba este verano. Debo
decir que es plausible la organización de Santiago
para sus carnavales, el trato de las personas, la
profesionalidad en la gastronomía y  la excelencia
de los servicios que son, en su mayoría, en mone-
da nacional. 

El incidente que quiero relatar sucedió en el tra-
yecto. Agotados por un viaje tan largo desde la
Habana decidimos detenernos en “La Caldosa”,
en Las Tunas. Incorporar este sitio en nuestra
agenda, por la trascendencia cultural que tiene a
partir del famoso tema del Jilguero de Cienfuegos,
me pareció que complementaba nuestra intención
de visitar la Casa de la Trova santiaguera, el
Moncada, el Cobre y la Granjita Siboney. Craso
error el nuestro. Me permito enumerar lo vivido. 

En la pizarra de uno de los kioscos se leían ofer-
tas de productos que no había. Las pizzas esta-
ban elaboradas cuando llegamos y por supuesto
frías. Los vendedores vociferaban sobre ellas
incumpliendo las normas elementales de salud en
la gastronomía. 

Mis compañeras de viaje pidieron una leche con
chocolate en otro de los puntos de venta y, des-
pués de 15 minutos de espera, apareció una
dependiente con los vasos. El contenido supera lo
descriptible. Se trataba de chocolatín con agua.
Estaba tibio, insípido y no contenía nada de leche.
Increpamos a la dependienta por el engaño a la
población  y la joven después de sonreír con inge-
nuidad nos refirió: Así es como se vende aquí,
como leche con chocolate. 

¿Dónde estaba el administrador? ¿Los cuerpos
de inspección? ¿Las autoridades de comercio?
Solo personas, imagino que habituales o víctimas
como nosotros consumiendo “lo que se podía
degustar”, donde tampoco incluyo el casabe insí-
pido y servido con la mano, sin un plato o algo
parecido. 

Me parece que al pueblo hay que respetarlo. No
puede ser engañado tan vilmente. Decía el Che
que la calidad es el respeto al pueblo. Felizmente,
Santiago de Cuba borró el sabor de ese incidente
con su calor y su excelente servicio.

R. del Pino Cejas

Pocos gratos recuerdos de “La Caldosa” en Las Tunas

La frase “maltrato a la propiedad social”, la
escuché por primera vez hace 30 años en la
beca, recuerdo que ella equivalía a una falta
grave y la máxima sanción era la expulsión
de la escuela. En estos días observo con
enorme pena la destrucción, el vandalismo y
el maltrato de la propiedad social concentra-
dos en un inmueble abandonado, en la ave-
nida 45, número 10031.

Son hurtados: rejas, ladrillos, áridos, puertas,
marcos y ventanas. Los bergantes le han puesto
la mano a todo, pero con una mayor predilección
por destruir. Algunos jovencitos colaboran abier-
tamente en la extracción de materiales, otros

solo parten losas, rompen vidrios y desprenden
ladrillos. Los últimos recursos puestos por el
Estado cubano: el contador de metros cúbicos
de agua, con su llave de paso y el metro conta-
dor de electricidad han sido víctimas de violencia
y fueron apaleados y arrancados.

Ahora ese lugar está en peligro de derrum-
be de sus paredes, no hay vigilancia, ni limi-
tación del paso. Los vecinos tenemos que
incluirlo en el autofocal, con riesgo a acciden-
tes. Antes controlábamos el derroche de
agua con la llave de paso, ahora no existe y
se bota durante horas el agua de toda una
acometida. ¿Estaremos destinados a partici-
par como espectadores deformándose nues-
tra conciencia social?

A. Vera Blanco

Vandalismo
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ARTÍCULOS DE HIGIENE Y ASEO

LEYANIS INFANTE CURBELO  

Uno de los retos que asumió la Unión Suchel en el
2011 fue el de abastecer de forma estable el mercado
minorista en moneda nacional, con los cuatro artículos
de higiene y aseo personal que desde enero ya no se
comercializan de forma normada por la canasta básica:
pasta dental,  jabón de tocador, jabón de lavar y deter-
gente líquido. 

Disponibles ahora en la red de tiendas del MINCIN de
todo el país, el tránsito de estos productos a la modali-
dad liberada ha estado respaldado por un aumento en
las producciones de la Industria en relación con el
2010, sobre todo en el jabón de baño Liz y el detergen-
te líquido, este último solo distribuido anteriormente en
tres provincias. 

En opinión de directivos de la Unión, la eficiente con-
tratación de la materia prima, asegurada hasta finales
de año, un financiamiento estable y la planificación pro-
ductiva basada en las capacidades reales de la
Industria, han posibilitado que el cumplimiento de las
entregas a los almacenes de Comercio se realizara de
acuerdo con lo pactado hasta el cierre de julio.

Según datos ofrecidos por Luz Elena Ronda, directo-
ra de ventas de la Unión Suchel, hasta esa fecha el
detergente líquido y el jabón de lavar eran los más ven-
didos. En el caso de este último, al cierre del semestre
habían distribuido el 93 % del plan anual, por lo que el
MINCIN  ha solicitado un incremento de la producción
para que no ocurran desabastecimientos. 

El detergente líquido era el único de estos productos
que no se ofertaba por la canasta básica a nivel nacio-
nal y el plan de producción es de 8 400 toneladas, con
lo cual se cubrirá la demanda.

Para Aida Lorenzo Molina, directora de producción
de la Unión Suchel, las conciliaciones efectuadas con

el MINCIN semanalmente permiten ir organizando la
distribución mensual de acuerdo con las necesidades
de cada provincia.  

Señala, además, que se están revisando algunos
aspectos para mejorar la comercialización, como es el
precio minorista de la pasta dental Dentex, actualmen-
te el artículo de menor salida, y el de los jabones de
tocador de 90 y 125 gramos, que a pesar de las dife-
rencias en el gramaje se comercializan indistintamente
a cinco pesos.

NUEVAS ESTRATEGIAS
Si para el 2011 el reto era mantener estable en el

mercado la nueva oferta, en el 2012, tras demostrar
sus posibilidades para cubrir la demanda de este mer-
cado emergente, las perspectivas de Suchel son otras. 

En opinión de Lorenzo Molina, una de las metas de
la Industria para el próximo periodo es poder brindar
ofertas más atractivas y de mayor calidad a la pobla-
ción, con el fin de consolidar el mercado de artículos de
aseo de tipo económico en moneda nacional. 

Entre los nuevos renglones que actualmente estudia
la Unión Suchel se encuentran cremas dentales de
menor gramaje y una versión para niños, de factura
nacional, actualmente inexistente en el país. También
trabajan en la formulación de una línea de detergentes
líquidos  en formatos de mayor gramaje para el sector
cuentapropista. 

En el caso de los jabones de baño, cuya imagen
actual es poco atractiva, Marlén Rodríguez Hernández,
directora de la Empresa Suchel Regalo,  explicó que se
encuentran realizando propuestas para producir un
jabón troquelado, o sea, cuya forma se obtiene a partir
de un molde, lo cual mejora su visualidad y su consis-
tencia. Esta misma planta produce un gel dental que
saldrá al mercado en los próximos días. Las propues-

tas de mejoras que se presenten al MINCIN, explica
Lorenzo Molina, no implicarán elevar significativamen-
te el costo de producción, pues estamos hablando de
una línea económica de productos de aseo en moneda
nacional.

Lo que se impone ahora es sustentarla y perfeccio-
narla, a partir de las experiencias adquiridas tras varios
meses de venta liberada.

Ante las altas demandas, Suchel aumentará las producciones de
Jabón Batey. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ

El compromiso de una oferta estable y diversa    

RONALD SUÁREZ RIVAS

La combinación de dos importantes
tecnologías aplicadas hasta ahora por
separado, toda una novedad en materia
de construcciones llevada a la práctica
en un pequeño asentamiento de la pro-

vincia de Pinar del Río, pudiera trascen-
der como una solución eficaz ante el
peligro eterno de los huracanes.

Al menos eso persigue Loma del Abra
—una de las zonas devastadas por los
vientos de Ike y Gustav en el 2008—,
comunidad de 30 petrocasas en las que

se han colocado cubiertas de poliestire-
no expandido y hormigón, en lugar de
las usadas originalmente a base de
planchas de zinc.

“Ante la situación que ha vivido nues-
tra provincia por el asedio frecuente de
los ciclones, decidimos elaborar un pro-
yecto donde, en vez de construir las
petrocasas con techo ligero, se les
pusiera uno sólido. 

“Así surgió esta experiencia que las
vuelve más seguras ante el azote de un
huracán de gran intensidad”, comenta
José Luis Rodríguez, el jefe de obra.

Después de probar en una vivienda
en la primera comunidad de petrocasas
levantada en Vueltabajo, en el munici-
pio de Los Palacios, se decidió llevar la
innovación a todo el asentamiento de
Loma del Abra, un sitio que estuvo a
punto de ser borrado del mapa por los
huracanes hace tres años, cuando
ocho de cada 10 hogares sufrieron
daños.     

Según José Luis, esta experiencia reú-
ne las virtudes de ambas tecnologías: la
cubierta de poliestireno expandido y hor-
migón simplifica el trabajo y ahorra
cerca del 50 % de los recursos que
demandaría un techo de placa, mientras
el sistema de construcción de las petro-

casas es resistente y acorta considera-
blemente el tiempo de ejecución. 

“La metodología para combinarlas no
requiere grandes adaptaciones —añade
el especialista—, pues las losas de
poliespuma se montan sobre el cerra-
miento de tranque que llevan las petro-
casas en el diseño original.”

En la edificación del asentamiento de
Loma del Abra, se puso en práctica ade-
más un nuevo procedimiento para colo-
car los techos de poliestireno expandido.

Este consiste en ubicar primeramente
las losas de poliespuma sobre el cerra-
miento de la vivienda, y luego fundir las
vigas que soportan la estructura, en
lugar de hacerlo en el suelo y luego izar
las piezas, como se había hecho hasta
ahora. 

“De esa manera se facilita el izaje de
las planchas de poliespuma, algo que
obligaba a emplear varios hombres para
colocarlas en su posición definitiva”,
explica José Luis, el autor principal de la
innovación, un hombre con 40 años de
experiencia en materia de construccio-
nes, que vio de cerca la destrucción cau-
sada por los huracanes, y hoy dice estar
satisfecho de levantar viviendas más
resistentes a cualquier fenómeno me-
teorológico. 

Innovación hace a las petrocasas más seguras

Con la cubierta de poliespuma y hormigón, las petrocasas serían más seguras ante el azote de un
huracán de gran intensidad, asegura José Luis. FOTO DEL AUTOR
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EDUARDO PALOMARES CALDERÓN

Camino a cumplirse en diciembre los 35
años de creada la Empresa Central de
Equipos del MICONS (Cubiza), su Unidad
Empresarial de Base, destinada al alquiler de
equipos de izaje en Guantánamo, Granma y
Santiago de Cuba, constituye una opción
imprescindible para la realización de las más
complejas tareas. 

En la Ciudad Héroe ha estado esta propia
semana tanto en la pronta descarga de buques,
como en la construcción de embarcaciones en
los astilleros DAMEX, en la rehabilitación de edi-
ficios altos, y en el rescate de los vehículos des-
peñados en la carretera de Baconao. 

Además, también pudo encontrársele en la
reparación de los tanques de combustibles de
la refinería, la construcción de viviendas, en la
instalación de baterías de grupos electróge-
nos, en la rehabilitación de conductoras de
agua, y en la tala urgente de enormes árboles. 

“En cualquiera de esas labores resulta fácil
identificar nuestras enormes grúas con capaci-
dad entre 16 y 100 toneladas, que tras su buen
aspecto y pleno funcionamiento, pocos po-
drían imaginar que en todos los casos tienen
más de 20 años de explotación”, señala el
ingeniero Javier Massó, director de la entidad. 

“Baste especificar —agrega—, que entre los

23 equipos con que damos cobertura a las tres
provincias orientales, nuestros choferes opera-
dores, ayudantes y técnicos, mantienen una
grúa Manitowoc del año 57, capaz de levantar
100 toneladas, y otra Kato de 70 toneladas con
más de 20 años, únicas de su tipo que funcio-
nan en el país”. 

“¿Cómo ha sido posible? La estabilidad del
colectivo ha propiciado que el envejecimiento
del parque técnico tenga lugar bajo las mismas
manos que lo recibieron nuevo, lo que permite
el dominio del más mínimo o complicado des-
perfecto que puedan afrontar las máquinas,
así como su rápida solución. 

“Sabemos que ante la imposibilidad de com-
prar esas grúas valoradas en más de un millón
de dólares, se impone cuidar lo que tenemos”,
destaca el tornero Pedro Márquez, secretario
del núcleo del Partido. 

“En las naves del taller prácticamente no
cabe un camión grúa de gran porte —expresa
el jefe de la instalación, Julio Rivera—, pero
aquí damos los mantenimientos, acometemos
reparaciones generales, remotorizamos los
carros, recuperamos los sistemas hidráulicos,
resolvemos las mangueras, fabricamos pie-
zas, hacemos de todo.” 

“Lo fundamental siempre ha sido la res-
ponsabilidad compartida —considera el
chofer operador Julio Peña—, porque no-

sotros valoramos mu-
cho la calidad de los
compañeros del taller, y
ellos reconocen siem-
pre el cuidado que tene-
mos con los equipos, la
observanción de sus re-
comendaciones y la lim-
pieza de los carros.”

Precisamente, en esa
divisa radica la mayor
satisfacción del jefe de
operaciones de esta uni-
dad de Cubiza, Osvaldo
Faraudy, “porque de otra
forma no podríamos asu-
mir los organismos priori-
zados, ni cumplir las ta-
reas asignadas por la
dirección de la provincia.

Cubiza: añejas grúas
mantienen su rendimiento

JULIO MARTÍNEZ MOLINA  

Tiene nombre de reminiscencias
escocesas y topografía caprichosa,
sometida al antojo de elevaciones y
llanuras que convergen conflictiva-
mente, como si no se pusieran de
acuerdo.

Por lo difícil que resulta el acceso
a esta apartada zona de la geografía
cienfueguera, nos costó trabajo
entrar a la finca Caledonia, pero lle-
gar a este sitio bien vale una misa de
cualquier devoto de la esperanza.
Desde hacía 13 años, allí no se culti-
vaba nada. Sin embargo, el panora-
ma actual es notoriamente diferente.

Las 260 hectáreas que la compo-
nen eran utilizadas, otrora, para la
siembra de caña destinada al central
Pepito Tey, del municipio de Cien-
fuegos. Como consecuencia de las
limitaciones de las zafras, durante
una década el MINAZ las mantuvo
sin explotar. Luego pasaron al
Ministerio de la Agricultura hace tres
años, explica Rolando Ramos, dele-
gado del MINAGRI en el municipio. 

A partir de entonces se quisieron uti-
lizar para la ganadería —agrega—,
propósito que no fructificó. Tampoco la
lejanía del lugar concitó la atracción de
los acogidos al Decreto-Ley 259.

Lo cierto es que hoy, Caledonia pasó
de ser una gran extensión ociosa,
yerma y cundida de marabú, a una par-
cela fecunda. Los obreros de la
Empresa Agropecuaria Cienfuegos se
propusieron rescatarla y el “salvamento”
tuvo éxito.

Hace poco más de nueve meses
—señala el delegado del MINAGRI—
comenzaron a emprenderse las labo-
res aquí. Antonio del Gallo, jefe de la
finca estatal Caledonia, recuerda que
las primeras luces aparecieron
mediante exhaustiva labor de buldo-
ceo, apoyada manualmente por los
trabajadores del lugar.

A ellos se unieron decenas de
obreros voluntarios de la propia
Empresa, quienes, cada sábado,
apoyaron —y continúan haciéndo-

lo—, el empeño sostenido en la
extensa área.

Una de estas personas, Wilber
Castro, refiere que vino al inicio y
luego, a los seis meses reeditó la
experiencia. “La transformación del
paisaje es increíble”, afirmó.

EN ESCASOS MESES YA SE PRODUCE
A Wilber le asiste la razón, pues

de la superficie total ya hay cerca de
140 hectáreas limpias y 110 produ-
ciendo.  En la primera siembra no
cañera efectuada en la historia de
Caledonia, reverdecen las plantacio-
nes de boniato, yuca, calabaza, maíz
y frijol caupí.  De este último ya aca-
ban de recoger unas tres toneladas.
Además, le extraen el óptimo benefi-
cio al suelo, al intercalar cultivos,
explica uno de los productores.

Hasta septiembre, Caledonia jugará
un papel importante en la producción
de 42 toneladas de frijoles, contempla-
das dentro del plan de sustitución de
importaciones del municipio, remarca el
delegado de la Agricultura.

La finca, en área de secano, se bene-
ficia con una antigua conductora de
agua de hierro fundido, construida por
los dueños del ingenio Soledad (hoy
Pepito Tey), la cual se mantiene en per-
fecto estado, observa el primer secreta-
rio del Partido en el municipio de
Cienfuegos, Osvaldo Surí. También
existe una turbina, aunque se prevé la
electrificación del sitio.

Sin dudas, ello contribuirá a elevar
los niveles productivos. Pero la
misión estratégica ahora es terminar
lo iniciado, consolidar el trabajo y
desarrollar las cosechas de forma
estable, y con la misma seriedad con
la cual  arrancaron en Caledonia.

Los trabajadores de la agricultura
lo saben, porque cada vez es mayor
la conciencia de que tenemos que
dejar de ser un importador de alimen-
tos y, con los rendimientos alcanza-
dos en estas labores, ser capaces de
sufragar los gastos que hoy se
cubren con ingresos de otros secto-
res. 

Reverdece Caledonia

Hasta hace pocos meses era propiedad absoluta del marabú esta superficie plantada de yuca,
muestra Antonio, el jefe de la finca. FOTO DEL AUTOR

La presencia de Cubiza en la construcción de viviendas y la rehabilitación de edificios ha sido significativa.
FOTOS DEL AUTOR 

En opinión de Julio Peña lo esencial ha sido la responsabilidad compartida.
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Lo que trae el 
Mundial hoy
Enrique Montesinos, enviado
especial

DAEGU.—Debido a los distin-
tos husos horarios de nuestro
planeta, se produce una vez
más la paradoja de un gran
evento deportivo con distintas
fechas de comienzo en la prác-
tica, aunque solo sea oficial la
del país donde se desarrolle.

El XIII Campeonato Mundial
de Atletismo arranca en la
mañana del sábado 27 de agos-
to en esta zona del mundo, mas
en Cuba será la noche del día
26, por mediar 13 horas de dife-
rencia entre ambas latitudes.

Entonces, para ser prácticos
con los lectores de Granma, no
hay que referirse a lo que ocu-
rrirá mañana, sino a los aconte-
cimientos señalados para la
noche de hoy, cuyos detalles
recibirán gracias a la inmedia-
tez de la radio y la televisión.

La delegación cubana ya se
completó el jueves, después de
la llegada de Daylis Caballero,
demorada dos días en un trán-
sito por los ya un tanto habitua-
les problemas con la transporta-
ción aérea de las pértigas.
Ninguno de los 31 atletas afron-
ta problemas de salud y se
aprestan a ofrecer sus mejores
rendimientos, precisó con entu-
siasmo la exjabalinista Mayra
Vila, responsable técnica de la
Comisión Nacional, contactada
en el entorno del Congresillo
Técnico.

Como no habrá participantes
femeninas en el maratón de
42.195 km y los 10 000 m, úni-
cas pruebas medallistas en la
primera fecha, la acción se pro-
ducirá en clasificaciones y el
decatlón, cuyos eslabones son
todos finales parciales irrepeti-
bles. Las expectativas estarán
centradas en dos protagonistas
privilegiados por el calendario
con la posibilidad de convertirse
en los primeros en revalidar sus
lauros y aportarlos al cofre del
atletismo cubano en el certa-
men.

Se trata de los subcampeo-
nes mundiales Yarelis Barrios
(Osaka 2007 y Berlín 2009) y
Leonel Suárez (Berlín 2009),
medallistas olímpicos en
Beijing 2008, ella también pla-
teada y él con bronce. Sus
finales están muy cercanas al
domingo, por lo que es difícil
vaticinar cuál será el primer
medallista. Y ojalá sean los
dos.

Claro que Yarelis tendrá que
clasificar en la ronda A del disco
que comienza hoy a las 9:00
p.m., acompañada por Denia
Caballero, valor en ascenso cita-
da al círculo de lanzamiento a
las 10:25.

Para Leonel, junto a otro
potencial finalista como ha sido
Yordani García, la cuestión es ir
engullendo prueba tras prueba
con la mayor cantidad de pun-
tos posibles acopiados. Las tres
iniciales serán 100 m planos a
las 9:00, salto de longitud a las
10:00 e impulsión de la bala a
las 11.50.

A este cuarteto se unirá
Lázaro Eduardo Borges, revela-
ción del año en  la pértiga varo-
nil, evento a partir de las 9:40,
con 5.70 m fijados para la clasi-
ficación automática. Y para
completar, la novel Nelkis
Casabona enfrentará la presión
del debutante al máximo nivel
durante las preliminares de 100
m, a las 10:30.

LESIONADO ASAFA POWELL
Por cierto, la misma prueba

cumbre varonil, también desde
hoy, continuó con protagonismo
en picada al conocerse el jue-
ves la inesperada renuncia por
lesión de Asafa Powell, quien
había anunciado que vencería a
su compatriota jamaicano Usain
Bolt. Primero fue Tyson Gay el
ausente por lesión, luego el
jamaicano Steve Mullings pilla-
do por dopaje y más reciente-
mente causó baja por lo mismo
Mike Rodgers, ganador de los
trials de EE.UU., aparte de que
ante la evidencia de su forma el
propio Bolt ha admitido no estar
listo para récords.

En la sesión vespertina, segun-
da de la primera fecha, que ya
será sábado 27 aquí y allá, conti-
nuarán los decatletas con el salto
de altura (7:00 a.m.), y los 400 m
planos (9:40), intercalándose a las
7:05 la intervención de Aimé
Martínez en la primera ronda de
los 400.

Y antes de concluir, para ser
justos sobre todo con nuestros
atletas menos experimentados,
dolidos con ciertos comentarios
de prensa descalificadores a
priori de sus posibilidades mun-
dialistas, recordemos que el
diapasón de casi 2 000 partici-
pantes que condimenta la gran-
deza del evento es muy supe-
rior a los solamente 177 meda-
llistas posibles con todos los de
relevos incluidos, o un máximo
de 472 entre los ocho finalistas
de las 47 pruebas. Todos tienen
su importancia, unos brillantes
hoy y otros quizá lo harán
mañana.

El primer ejemplo que viene a
la mente es el de nuestra mar-
tillista Yipsi Moreno, la más
estable del planeta en la última
década, quien del humilde
puesto 18 en el Mundial de Se-
villa 1999 asaltó la cima de
campeona en el siguiente de
Edmonton 2001.

Ariel B. Coya

Lástima. En realidad Mariset Espinosa
(63 kg) estuvo a un tilín de conquistarla,
pero en el Mundial de París, Cuba amane-
ció todavía hoy sin su primera medalla. Así que
la noticia más sobresaliente fue que Japón se
quedó sin oro durante la tercera jornada. Cosa
rara, porque si algo han demostrado los nipones
(5-4-1) en este certamen es que el judo sigue
siendo su arte.

Acarició el podio Mariset, decíamos. Batió por
ippon a la japonesa Kana Abe en un minuto, a la
china Lili Xu en tres y medio, y más tarde a la
sudcoreana Ja-Young Kong por wazari. Hasta
que cedió en la Regla de Oro (tiempo extra) con-
tra la francesa Gevrise Emane, quien no tuvo
reparos para destronar después a la japonesa
monarca defensora Yoshie Ueno. 

Aún así, a punto estuvo de igualar el bronce de

Yaritza Abel hace un año en Tokio. En el
repechaje fulminó en 22 segundos a la
austriaca Hilde Drexler, pero luego le faltó
el golpe de gracia y en el combate decisi-
vo por la presea cedió ante la eslovena

Urska Zolnir. 
En los 81 kg, también Osmay Cruz dio un paso

adelante al lograr el primer triunfo por los hom-
bres de Justo Noda. En su debut mundialista
venció por la vía rápida al uzbeco Farmon
Kabulov, aunque después cayó cerradamente en
Regla de Oro contra el belga Joachim Bottieau,
en una división donde el sudcoreano Kim Jae-
Bum fue “el rey del mambo” otra vez, sobre
Srdjan Mrvaljevic, de Montenegro, y el brasileño
Leandro Guilheiro quedó en bronce.

Hoy, buscando romper la racha, saldrán al tata-
mi por Cuba Ónix Cortés (70 kg), Yalennis
Castillo y Kaliema Antomachín (78), y Asley
González (90). Veremos…

Noticia: Japón se queda sin oro

Muchas pifias ante los campeones
Alfonso Nacianceno

Después de un despegue inicial a todo motor,
los cadetes cubanos cometieron demasiadas
imprecisiones ante Serbia, oro del Campeonato
Mundial de Voleibol’09, y perdieron 1-3 en la
versión actual del evento con sede en Argen-
tina.

Yordan Bisset, el lancero esencial de los cari-
beños, no estuvo en su mejor momento, además
de que la escuadra tampoco abrió con su pasa-
dor estelar, Alexis Lamadrid (lesionado), por lo
que a partir del segundo tiempo aparecieron las
pifias, sobre todo en momentos clave. Después
del 25-22 del principio, Cuba perdió los siguien-
tes 19-25, 23-25, 15-25, aunque el capitán
Lamadrid volvió al terreno.

El revés, matizado con 28 errores, privó a los

nuestros de haber clasificado para semifinales,
mérito que buscarán hoy contra los argentinos,
en tanto los serbios (clasificados) van como
favoritos ante China, en el grupo E.

En la llave F, España aventajó a Francia, 3-2 y
ya entra en la discusión de medallas, mientras
búlgaros y franceses buscarán el segundo pues-
to. Los balcánicos derrotaron ayer 3-0 a Grecia. 

FINAL DEL GRAND PRIX
También las voleibolistas de Serbia ganaron su

segundo partido en la finalísima del Grand Prix,
al disponer 3-1 de Rusia, en el grupo A, cuando
hoy concluye la fase inicial. Con igual pizarra,
Tailandia dispuso de China.

En la poule B, Estados Unidos y Brasil igual-
mente marchan invictos. Las norteamericanas
superaron 3-2 a Italia y Brasil blanqueó a Japón.

Aliet Arzola Lima

Esta semana trascendió que
una novena de Puerto Rico
efectuará juegos de confronta-
ción con la preselección cuba-
na de béisbol del 15 al 19 de
septiembre, tope que servirá a
los nuestros para perfilar, entre
otras cuestiones, los roles de
los lanzadores rumbo a la Copa

del Mundo en Panamá y los
Juegos Panamericanos de
Guadalajara.

El pitcheo será vital en ambos
torneos, teniendo en cuenta que
Cuba enfrentará en la primera
fase de la cita universal a
Sudcorea, Australia, Venezuela,
República Dominicana, elencos
con diferentes características
ofensivas, pero con cierto poder

del madero en ristre; y luego en
el certamen continental deberá
sortear las dificultades que
siempre implica desafiar a los
rivales de América.

Por ello, Javier Gálvez junto a
Yosvani Aragón y Ronny Agui-
lar conducen la preparación de
los 16 serpentineros aspirantes
a integrar la escuadra, entre
ellos cinco zurdos. 

“No venimos cada día a co-
ger sol, los muchachos traba-
jan en función de aprender, de
lograr cosas y de perfeccionar
sus repertorios”, aseguró Gál-
vez, quien además catalogó
como muy importante lanzar
strikes de calidad.

“El control no es solo poner
los envíos en el medio, se debe
buscar una correcta localiza-
ción de los lanzamientos,
donde le duela al rival, en eso
consiste el strike de calidad”,
sentenció el preparador.

También se refirió a la espe-
cialización de su staff y a los
puestos de cada hombre una
vez conformado el plantel: “Por
supuesto que no se puede
obviar la división en abridores,
intermedios y cerradores, solo
que por ahora es imposible
decir el lugar que ocuparán,
eso dependerá mucho de las
características de los rivales y
del calendario”.

Soltando el brazo 
en el Latino

Perfilar los roles de los lanzadores se impone de cara a los torneos venideros.
FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA
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S
OBRE TODO para los ilustrados en el
deporte resultaba inconcebible una victo-
ria cubana de forma global frente a

Estados Unidos en Juegos Panamericanos,
según el usual método de mayor cantidad de
medallas de oro.

Resultó merecida la apoteosis triunfal en re-
compensa para un pueblo atenazado por agudas
dificultades económicas surgidas después de
obtener la sede, sin que consiguieran mellar en lo
mínimo su espíritu para con gran sacrificio y dedi-
cación terminar todas las instalaciones, tanto en
el escenario principal capitalino como en la sub-
sede de Santiago de Cuba. 

A la vez realizó una cita modelo de organiza-
ción, por primera vez felicitada por la ODEPA en
reunión con el Comité Organizador, donde galar-
donó con diplomas de agradecimiento a sus prin-
cipales integrantes y con asterisco al Presidente
Fidel Castro Ruz, por su indiscutible apoyo.

Calificados por el titular de la ODEPA como los
mejores Juegos de la historia, contaron con la
asistencia de los 39 países miembros y la cifra
también récord de 4 519 atletas, alojados en un
complejo habitacional edificado especialmente
en La Habana del Este como Villa Panamericana

y otro en la subsede, ambos con facilidades dig-
nas de incontables elogios.

Se compitió en 31 deportes oficiales y como
exhibición en pelota vasca; los eventos treparon
a 353, otorgándose en definitiva 357 oros por
empates, tres en gimnasia artística y otro en
ciclismo.

En el flamante óvalo del atletismo comenzaron
las dificultades de Estados Unidos, perdedor en
este deporte ante Cuba no solo por medallas
doradas (18-9), sino también por el total, 42 fren-
te a 40. Actuaciones sobresalientes a cargo de
Ana Fidelia Quirot, reiterada doble monarca en
400 y 800; el brasileño Robson Caetano da Silva
y la cubana Liliana Allen se convirtieron en reyes
del sprint con dupletas en 100 y 200 m planos y
Javier Sotomayor acreditó su segundo triunfo en
las alturas ya investido como recordista mundial.

La realidad sobre el cuadrilátero superó con
creces los pronósticos cuando el boxeo cubano
se adjudicó nada menos que 11 coronas de 12,
récord dificilísimo tan siquiera de igualar, para
mostrar el abismo existente entre el pugilismo
isleño y el resto del continente. En la escuadra
figuraron fueras de serie de la estirpe de Félix
Savón (91) y Roberto Balado (más de 91).

No menos brillante fue la actuación casi perfec-
ta de los forzudos en la plataforma de levanta-

miento de pesas, al conquistar 29 de los 30 oros
y mostrar calidad de excelencia con 28 marcas.
El venezolano Humberto Fuentes se llevó la otra,
en arranque de los 52 kg.

Tan sorprendente fue la faena cubana, que has-
ta logró titularse por primera vez en cuatro déca-
das de clavados y natación, por intermedio de
Rioger Ramírez en plataforma y mediante prima-
cía de Mario González en 200 m estilo pecho,
devenido ídolo nacional. EE.UU. mantuvo la tra-
dición ganadora en la piscina (24 de 32), merma-
da por otros éxitos latinos, los segundos en 100
mariposa del negro surinamés Anthony Nesty y
de la  espaldista costarricense Silvia Poll.

Casi arrasan (ocho de nueve) las muchachas
del judo, incluida doble coronación para la corpu-
lenta Estela Rodríguez, y con tres cetros varoni-
les se dominó el deporte, 11 de 18. El botín esgri-
místico estuvo como nunca, siete de diez; la
tetracampeona Lourdes Medina de nuevo lideró
la conquista de cinco de siete en gimnasia rítmi-
ca, mientras llegaron triunfos sobresalientes en
las pistas de canotaje y remo, con diez y nueve,
aunque la lucha cedió pese a nueve cetros fren-
te a 11 norteños.

Cuba también evidenció destreza admirable
con las armas, al lograr ocho coronaciones en
tiro, entre ellas la de skeet, récord mundial de
Guillermo Alfredo Torres, 224 platos (199-25) de
225, igual que Dean Clark, al que desbancó 19-18
en espectacular desempate. 

En la gimnasia concluyó la era de Casimiro
Suárez (desde San Juan’79), con 19 medallas
(13-5-1) y emprendió vuelo el no menos estelar
Erick López, con sus primeras cuatro doradas de
un gran total de 18 (más 3 platas y 1 bronce)
hasta Santo Domingo’03.

Puerto Rico deliró con su triunfo varonil en
baloncesto, y al tronchar a Estados Unidos el
derecho de ir por el oro en béisbol, aunque des-
pués cayó ante la potente novena cubana 18-3,
en choque donde el jardinero Ermidelio Urrutia
conectó de 6-6, tres jonrones y siete impulsadas,
con trabajo monticular del zurdo Jorge Luis
Valdés, autor frente a Canadá de un inédito cero
jit cero carrera.

El polo acuático al fin consiguió una corona año-
rada, desbancando a Estados Unidos tras asediar-
lo con tres subtítulos, en contraste con el balonma-
no (m) coronado en la segunda aparición. 

El voleibol marcó un hito, por cuarta ocasión
ganaron los dos equipos; destacándose las
muchachas que lo hicieron por sexta vez en
forma consecutiva, al conjuro de los poderosos
remates de Mireya Luis. La misma proeza de los
voleibolistas la alcanzaron los peloteros.

Al realizar el balance de los XI Juegos, quedó
para la historia esa tabla general de medallas
comandada por los isleños con 140 de oro por 130
de Estados Unidos, independientemente de que
por el total aquel resultó superior, 352 por 265.

Al año siguiente el riguroso examen olímpico
barcelonés ratificó con el inmenso quinto lugar el
nivel cualitativo del deporte de la Mayor de las
Antillas en la etapa, jalón improbable de repetir
por la Isla, como también sería irrepetible en
Panamericanos tal desenlace adverso para el
poderoso deporte de Estados Unidos. 

La Habana’91: 
Apoteosis triunfal

El balance histórico: 140 Cuba — 130 EE.UU.
Pesas 29-0, Atletismo 18-9, Boxeo 11-1, Judo

11-3, Canotaje 10-1, Remo 9-5, Gimnasia 9-6,
Lucha 9-11, Tiro 8-24, Esgrima 7-3, Gimnasia
artística 5-0; Taekwondo 3-1, Ciclismo 3-3,
Voleibol 2-0, Béisbol 1-0, Balonmano 1-0, Polo
acuático 1-0, Velas 1-4, Clavados 1-5, Natación
1-24, Arquería 0-12, Tenis de Mesa 0-4, Bolos 0-3,
Nado sincronizado 0-3, Patinaje 0-3, Tenis 0-3,
Fútbol 0-1, Softbol 0-1. 

Nota: En negritas si fue ganador del deporte.

El técnico Alcides Sagarra (izquierda), artífice de los múltiples éxitos del boxeo cubano, con uno de los once campeones, el gran Félix
Savón (derecha).

Camino a Guadalajara 2011 
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PUERTO DE BOQUERÓN

Reparado, pero sin
suficientes mercancías

JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN    

La reparación reciente del puerto de
Boquerón sugería la erradicación de un
“dolor de cabeza” insoportable para la
provincia de Guantánamo, la cual, ante
la inhabilitación de aquella rada por
casi cuatro años, se veía precisada a
trasladar por carretera grandes canti-
dades de mercancías, mayormente
extraídas desde Santiago de Cuba, a
más de 80 kilómetros, con gasto eleva-
do de combustible, neumáticos, lubri-
cantes y otros motorrecursos.

Infelizmente, a algo más de un año
de retomarse las operaciones portua-
rias en Boquerón, la situación perdura
en su esencia, motivada por la falta de
patanas con suficiente capacidad de
carga, según alega la Empresa de
Navegación Caribe, explicó a Granma
Juan Bautista Alcántara de la Cruz,
director del Puerto.

Desde el 17 de julio pasado y hasta el
23 de agosto el colectivo no había reci-
bido ningún tipo de embarcación. A par-
tir de esa primera fecha, 57 de sus 70
trabajadores se mantienen interruptos,
con severa afectación a sus ingresos
monetarios, a la eficiencia económico-

productiva del colectivo y a la economía
de la provincia.

Cuenta Alcántara que hasta marzo
las operaciones marcharon bien, pero
que a partir de abril el arribo de mer-
cancías (arroz, cemento, fertilizantes,
harina de trigo…) ha sido pobre.

“Hasta julio —detalla el director del
Puerto— debíamos  operar 15 800
toneladas de mercancías y solo opera-
mos 8 600, lo que representa un atraso
mayúsculo respecto a las 27 000 tone-
ladas planificadas para el año. 

Alguien puede alegar que al Puerto de
Boquerón han arribado 18 patanas en lo
que va de año, de igual cantidad previs-
ta hasta la fecha. Pero lo que ha pasado
es que varios de esos medios transpor-
taron una cantidad ínfima de mercan-
cías, esencialmente por su poca capaci-
dad de carga. El 20 de mayo, por ejem-
plo, se recibió una patana con apenas
91 toneladas y otra el 15 de julio con
120 (ambas de tuberías plásticas).  

Según datos aportados por Humberto
Ortiz, de la dirección provincial de
Transporte, una patana de 800 tonela-
das, de las que habitualmente llegaban
a Boquerón, evita unos 40 viajes de ras-
tras de 20 toneladas cada una, desde

Guantánamo a Santiago de Cuba, y el
posterior traslado de estos medios (una
vez que retornan a la provincia) a muni-
cipios lejanos como Baracoa y Maisí,
donde puede extender su servicio la
embarcación de cabotaje.

Los 40 viajes en esas rastras a
Santiago de Cuba y la posterior partida
de muchos de esos equipos a los muni-
cipios guantanameros consumen, como
promedio, unos 3 000 litros de petróleo.

Aclaró Ortiz que por largo tiempo en
Santiago de Cuba ha existido mercan-
cía suficiente para transportarse por
cabotaje, de ahí que no debe esgrimirse
la falta de carga como justificación para
el pobre arribo de estas a Boquerón.

Como consecuencia de la no entrada
de patanas de 800 toneladas a Boque-
rón (o de otras que las suplan) Guan-
tánamo, en una tarea desangrante eco-
nómicamente, continúa extrayendo por
carretera buena parte de sus mercan-
cías, y el Puerto de Boquerón pierde
sus ingresos, cuyo déficit sigue incre-
mentándose, pues hasta el 23 de este
mes no había entrado ninguna de las
tres embarcaciones previstas.

Oscar Luis Vega Torres, secretario ge-
neral de la sección sindical en el Puerto

guantanamero, afirma que para producir
un peso, el colectivo gasta un peso con
24 centavos. Opina que la poca entrada
de productos es contraproducente con
la reparación recibida por la rada, espe-
cialmente de su espigón, tarea en que
se invirtió casi 1 millón y medio de pe-
sos, de ellos 270 mil en divisa.

Señaló Oscar Luis que al estar dispo-
nibles los trabajadores no solo se les
afecta el salario básico, sino también la
vinculación, como resultado del déficit
en  la operación  de mercancías. 

De hecho, la situación que afronta la
entrada de productos al Puerto de
Boquerón dista mucho de lo estipulado
en los acápites 270 y 274 de los
Lineamientos de la Política Económica
y Social del Partido y la Revolución,
aprobados en el Sexto Congreso del
Partido.  En ellos se aboga por la utili-
zación de los medios más eficientes
para cada tipo de transportación, en
este caso aprovechando las ventajas
del cabotaje, y por la elevación de la
eficacia de las operaciones marítimo-
portuarias, mediante sistemas de tra-
bajo que posibiliten alcanzar ritmos
superiores en la manipulación de las
mercancías.

Desde el 17 de julio último la rada no recibe patanas, lo que representa considerables daños a la economía del país, a la provincia
de Guantánamo y a los trabajadores del Puerto

Júbilo en Boquerón ante el reinicio de las operaciones portuarias después de casi cuatro años de estar in-
terrumpidas. 11 de julio del 2010.

Tranquilidad inquietante en la rada. 23 de agosto del 2011. FOTOS DEL AUTOR


	pagina01.pdf
	pagina02.pdf
	pagina03.pdf
	pagina04.pdf
	pagina05.pdf
	pagina06.pdf
	pagina07.pdf
	pagina08.pdf
	pagina09.pdf
	pagina10.pdf
	pagina11.pdf
	pagina12.pdf
	pagina13.pdf
	pagina14.pdf
	pagina15.pdf
	pagina16.pdf

