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Gracias a su iniciativa, la Feria Internacional del 
Libro ha trascendido fronteras. /Foto: Vicente Brito

realizar reducciones en los presupuestos 
destinados a la cultura. ¡Si no había qué co-
mer ni cómo cocinar, cómo íbamos a gastar 
nuestros muy limitados recursos en acciones 
culturales!

Entonces Fidel, evocando a Martí, alza 
su voz para recordarnos que trincheras de 
ideas valen más que trincheras de piedras. 
Lo primero a salvar es la cultura, porque “la 
cultura es espada y escudo de la nación”. 
Ninguna institución cultural fue cerrada, nin-
gún evento dejó de realizarse, porque “ser 
culto es la única manera de ser libre”; y sin 
identidad, no hay libertad posible. De modo 
que apenas la situación económica ofreció 
respiro, se retomaron con fuerza proyectos 
culturales pendientes. En el año 2000, al 
calor de la Batalla Ideas, Fidel aprueba la 
construcción de las nuevas Escuelas de 
Instructores de Arte, con el objetivo de 
consolidar las escuelas y círculos infantiles 
como los centros culturales más importantes 
de la comunidad. 

Ese mismo año se inaugura el programa 
Universidad para Todos, donde los estudios 
socioculturales y de comunicación social ten-
drían un peso signifi cativo; al tiempo que se 
crean dos canales educativos en la televisión, 
los cuales contarían con una programación 
marcadamente instructiva y cultural. Las 
Ferias Internacionales del Libro, que antes 
se celebraban cada dos años en La Habana, 
se extienden ahora por todas las provincias 
del país con un carácter anual, mientras se 
multiplica la edición de ejemplares. 

Al respecto, quiero recordar aquella anéc-
dota de Fidel, cuando en reunión efectuada 
con intelectuales y funcionarios de la cultura, 
tras culminar la Feria del Libro del año 2000, 
de pronto preguntó: “¿Dónde publica su primer 
libro un genio que, digamos, viva en el munici-
pio de Colón?”. Le explicaron que el país con-
taba con decenas de editoriales, y que estas 
habían publicado miles de títulos en los años 
de Revolución; le explicaron procedimientos y 
mecanismos; y, en realidad, parecía sufi ciente 
el esfuerzo. Sin embargo, Fidel consideró que 
no lo era; aún faltaba mucho por hacer. Así sur-
gió uno de los proyectos más inclusivos que en 
materia cultural podía soñarse: el Sistema de 
Ediciones Territoriales, popularmente conocido 
como Riso, el cual abarca 22 nuevas casas 
editoriales en todas las provincias del país. 
En sus 16 años de existencia, gracias a este 
sistema de impresión, han visto la luz más de 
5 000 títulos, y 4 millones de ejemplares, que 
de otro modo no hubieran dignifi cado ese prin-
cipio revolucionario vigente desde el Primero 
de Enero de 1959: Al pueblo no le vamos a 
decir cree; le vamos a decir lee.  

Un Condado diferente
Este Consejo Popular constituye un referente a nivel provincial. La cultura, el deporte y los servi-
cios destinados a la población así lo confi rman

Recorrer las calles de Condado, un sitio 
perteneciente al Plan Turquino trinitario, es 
como ir en busca de lo nuevo y lo popular, y 
es que allí, donde la gente es más agradecida 
—porque conjugan la sabiduría acumulada por 
años con las costumbres y tradiciones—, se 
disfruta plenamente cada meta alcanzada, se 
respira un aire diferente, cargado de alegría 
y de ideas renovadoras que hacen más agra-
dable la vida de sus habitantes.

¿La razón? Todo parte del fuerte trabajo 
comunitario que desarrolla el Consejo Popular 
y que aglutina a los diferentes factores para 
que aparezcan soluciones a cuanto problema 
surja, sin que medie ningún intermediario que 
no sea el propio pueblo.

En todo este desempeño sobresale la 
labor de sus más de 4 000 habitantes, 
quienes agradecen la forma entusiasta y 
consagrada con que Arnaldo Fonseca se 
desempeña desde hace varios años al frente 
del Consejo.

 BINOMIO PERFECTO
Para Osmel Martínez González, el admi-

nistrador del cine de Condado, no hay misión 
imposible, siempre que en la voluntad y el 
deseo de las personas esté el propósito de 
alcanzar nuevas metas. Así, por ejemplo, 
habla de la recuperación de esa institución 
cultural, casi en desuso desde hace algunos 
años y que gracias a la labor comunitaria 
reabrió sus puertas en julio del 2016, esta 
vez con una imagen renovada y un quehacer 
ininterrumpido, a pesar de que el uso de 
las nuevas tecnologías desplazó, desde 
hace años, la proyección de películas en la 
pantalla grande.

“Cuando casi tocamos fondo por la falta 
de actividad —refi ere Osmel— y el deterioro 
constructivo fue ganando terreno, nos dimos 
a la tarea de no perder este espacio. “Así, 
por ejemplo, comenzamos un programa de 
rescate, construimos un escenario en el 
interior para la realización de espectáculos, 
arreglamos el aire acondicionado y las 250 
lunetas con que cuenta la sala, también la 
carpintería, la fachada y otras partes del 
inmueble.

“Hoy suman varios los artistas que, 
luego de la reinauguración, han deleitado 
a nuestro público con sus presentaciones, 
entre ellos: Víctor Molina, perteneciente al 
Centro Nacional del Humor, José Téllez (el 
Enano), el proyecto Santilé, el espectáculo de 
la compañía El gran Dari y el mago Neira, así 
como Los Roberto y varios representantes de 

las Artes Escénicas de Sancti Spíritus, entre 
otros”, comenta Osmel.

Pero también resulta satisfactorio el 
trabajo en la Casa de la Cultura, donde Ma-
ricela Rodríguez, la instructora de Literatura, 
asegura que, aunque el desempeño de la 
institución es social, la mayor satisfacción 
está en atender, asesorar y enseñar a cada 
uno de los afi cionados que integran el am-
plio grupo de asociados de la Casa, algunos 
con aptitudes musicales o relacionadas con 
las artes plásticas, pero en particular los 
amantes de la décima, la lectura y la poesía, 
que mantienen activas las salas de dicha 
institución.

Mientras, en Condado nada pasa sin que 
los trabajadores del Combinado Deportivo 
estén presentes; ellos son como los médicos 
del alma para muchos de los residentes. Así 
lo explican Jorge Luis Núñez, su director, y 
Yamilka Saballa Carpio, una de las profeso-
ras, en tanto enumeran los múltiples logros 
alcanzados en los últimos años, gracias a la 
labor comunitaria.

“Dentro de mis funciones está el trabajo 
con el adulto mayor —dice Yamilka— me-
diante la atención a los círculos de abuelos, 
que aquí se distinguen por una mayor parti-
cipación de los hombres; aunque también 

desarrollo la gimnasia con los niños y con 
los enfermos que padecen enfermedades 
no trasmisibles para lograr que la población 
sea más sana y menos sedentaria”.

Condado cuenta con muchos otros be-
nefi cios vinculados a la rama del deporte, 
entre los que sobresalen: la mejor profeso-
ra del Plan Turquino en la provincia, Yunia 
Arrechea, y el mejor activista deportivo de 
zonas de montaña, el propio Arnaldo Fonse-
ca, quien representó a Sancti Spíritus en el 
evento nacional desarrollado en el 2016 en 
Santiago de Cuba. Pero la mayor conquista 
del Combinado Deportivo está en el alcance 
y participación del pueblo en cada actividad 
que se organiza.

Casi en el momento de la retirada, el 
presidente del Consejo Popular insiste 
en mostrar otro gran benefi cio social: el 
Mercado Ideal, único de su tipo en el Plan 
Turquino espirituano, que desde su apertu-
ra, hace casi un año, mantiene una oferta 
amplia, con extensiones de ventas a otros 
asentamientos distantes. Nos despedimos 
y nos dicen adiós el parque, la Calle Real 
y el templo erigido a San Lázaro, donde 
anualmente se realizan celebraciones tradi-
cionales de la comunidad. Atrás queda un 
Condado cada vez diferente. 

Mochila para la familia 
Con una capacidad de 417 GB, el proyecto ofrece variadas propuestas, actualizadas una vez 
por semana

Los Joven Club de Compu-
tación y Electrónica de Cuba 
(JCCE) ofrecen desde el 6 de 
enero un nuevo paquete gratui-
to de la denominada Mochila, 
que contiene materiales audio-
visuales nacionales y foráneos 
con el objetivo de proporcionar 
opciones de entretenimiento a 
los diversos públicos.

Yadisney González Veláz-

quez, subdirectora de los JCCE 
en el territorio, señaló que el 
producto cultural busca contri-
buir a la formación de hábitos 
y gustos de elevado nivel esté-
tico en el público, además de 
promover el arte, la literatura 
y la cultura universales, como 
formas de enriquecimiento es-
piritual del ser humano.

La Mochila incluye 13 car-
petas, con un total 11 233 ar-
chivos de contenidos variados, 
entre los que figuran juegos, 

telenovelas, documentales, es-
pectáculos, recetas de cocina, 
concursos, spots promocionales 
y programas de televisión, según 
agregó González Velázquez.

La carpeta Me dicen Cuba 
aglutina contenidos de factura 
nacional, mientras Somos el 
mundo, de corte extranjero, y 
De mi terruño agrupa obras 
realizadas por los telecentros, 
aficionados y otras entidades 
de todo el país.

En tanto, los archivos Es-

tanquillo compilan libros, pe-
riódicos, revistas, tabloides y 
diccionarios en formato PDF; 
Servicios contiene directorios 
telefónicos, red de transporte, 
mapas y clasificados y Apli-
caciones acoge herramientas 
para móviles y computadoras.

La nueva Mochila está a 
disposición de los usuarios en 
el sitio web mochila.cubava.cu 
y en los Joven Club de Com-
putación de toda la isla con 
actualización semanal.

El Consejo Popular agradece los resultados del trabajo comunitario.
 Foto: Vicente Brito


