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Camilo Cienfuegos no fue 
solo un gran estratega 
militar, sino un extraordinario 
ser humano

El territorio emprende 
estrategias para seguir 
disminuyendo la incidencia 
de la enfermedad

El béisbol ocupa un 
sitial de honor en la 
identidad cultural de 
la isla»4

La soberanía 
no se negocia     

Escambray desmantela las verdaderas intenciones de la 
marcha anunciada para el 15 de noviembre, denegada 
por las autoridades de la isla debido a la ilegitimidad de 
sus propósitos

La importancia de la regularización de la 
actividad docente en todo el país, tras la reanu-
dación de las clases presenciales en los grados 
terminales de Preuniversitario y de la Enseñanza 
Técnica y Profesional, fue destacada por Jorge 
Luis Perdomo Di-Lella, viceprimer ministro de la 
república, en encuentro celebrado este viernes 
en la cabecera provincial, al que asistieron re-
presentantes de diversas ramas del quehacer 
socioeconómico en el territorio. 

Durante la cita, en la que estuvieron pre-
sentes, además, Marta Elena Feitó Cabrera, 
Ena Elsa Velázquez Cobiella y José Ramón 
Saborido Loidi, ministros de Trabajo y Segu-
ridad Social, Educación y Educación Superior, 
respectivamente, Perdomo Di-Lella indicó 
rehabilitar y reacondicionar con exhaustividad 
cada uno de los centros educacionales que 
se pusieron en función del enfrentamiento a 
la covid, “con la misma prontitud y el mismo 
entusiasmo con que se habilitaron por impe-
rativos de la pandemia”, dijo. 

Significó, asimismo, que se impone 
avanzar en las disímiles tareas económicas y 
sociales, a pesar de que las circunstancias no 
serán ideales, ya que la covid permanecerá en 
Cuba como una enfermedad endémica. Tam-
bién insistió en que se continúen formando 
aquí trabajadores sociales para colaborar de 
manera determinante en el trabajo de pre-
vención social y de atención a comunidades 
y personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Este último asunto, remarcó, deberá tener 
máxima prioridad entre los que se atienden 
en los gobiernos locales, y demandará de 

Avanzar con un enfoque transformador 
Ese fue el llamado del viceprimer ministro cubano, Jorge Luis perdomo Di-Lella, en encuentro con representantes del quehacer 
socioeconómico en el territorio espirituano

especial esfuerzo por parte de los inten-
dentes. Según trascendió en la cita, dicha 
actividad tendrá en lo adelante un enfoque 
transformador y proactivo, a diferencia de 
etapas anteriores, cuando estuvo permeado 
por una visión meramente asistencialista. 

Al intervenir ante los presentes, la Mi-
nistra de Trabajo y Seguridad Social destacó 
la importancia de que quienes asuman el 
trabajo de prevención y atención social sean 
individuos de elevada sensibilidad y alto 
compromiso, por lo que se precisa, acotó, 
perfeccionar la formación integral de los 
trabajadores sociales. “Tenemos que lograr 
una transformación con ciencia de todas 
esas situaciones que afectan de diferentes 
formas a las personas, yendo a las causas 
de esos fenómenos”, recalcó.  

En la reunión, donde se encontraban, ade-
más, Frank Cañizares, vicegobernador de la 
provincia, y Osbel Lorenzo, miembro del Buró 
Provincial del Partido, se expuso el quehacer 
de las universidades espirituanas en función 
del reinicio de curso escolar presencial, así 
como la labor relativa a la prevención y la 
asistencia social. 

Perdomo Di-Lella y la comitiva que lo 
acompañó visitaron el centro mixto Antonio 
Maceo, de Taguasco, que recientemente fue 
objeto de una reparación capital y donde se 
forman 266 estudiantes de preuniversitario y 
de la Enseñanza Técnica y Profesional. 

Tras recorrer las edificaciones y ponderar 
la calidad de las acciones constructivas, 
dialogó con parte del alumnado y mostró 
interés por sus aspiraciones de continuidad 
de estudios, así como por el estado de inmu-
nización contra la covid de cada uno de ellos.

El viceprimer ministro Jorge Luis perdomo intercambió con estudiantes y trabajadores del centro mixto 
Antonio maceo, de taguasco. /Foto: Vicente Brito
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Desplegar todos los recursos 
de que se disponga desde el 
punto de vista emocional para 
ser resilientes ante la pandemia; 
mantener la serenidad, no deses-
perarse. Se dice fácil, pero no se 
consigue del mismo modo con 
que se enuncia. No si alrededor 
las personas enferman y mueren, 
muchas veces dentro del propio 
seno familiar, o de la vecindad, 
o del colectivo de trabajo. No si 
quien está llamado a ser resilien-
te padece o padeció la covid y 
sufre de serias secuelas. 

Durante más de año y medio 
nos hemos adaptado a escuchar 
partes y más partes, reflexiones y 
más reflexiones, números y más 
números. Lo que ha predominado 
en los medios de comunicación 
masiva, nacionales y provinciales, 
son elementos relacionados con 
quienes enferman o fallecen. 
De manera significativa y con-

traproducente, han escaseado 
los mensajes y consideraciones 
dirigidos a las personas sanas, o 
a quienes vencieron la enferme-
dad, pero necesitan saber cómo 
conducirse e interactuar con el 
resto de la ciudadanía. 

Los especialistas de la Sico-
logía no dudan en formular un 
grupo de consejos elementales, 
cuyo hilo conductor es la nece-
sidad de mantener conductas 
equilibradas, que se traduzcan en 
acciones enfiladas a preservar la 
salud mental de los adultos y, en 
particular, de niños y ancianos, 
tan sensibles a cambios de am-
bientes o rutinas y, en el último 
caso, proclives a la depresión. 

Alimentarse correctamente y 
en los horarios establecidos, prac-
ticar técnicas de relajación, ingerir 
abundante agua, realizar ejercicios 
físicos, respetar los espacios de 
cada quien y organizar actividades 
que ayuden a la distracción (músi-
ca, lectura, juegos pasivos, conver-
saciones agradables) son algunas 
de las recomendaciones que se 
leen o se escuchan en diferentes 
publicaciones como fórmulas para 
fortalecer los sistemas nervioso e 
inmunológico ante la adversidad.  

Particularmente en lo relativo 
a los infantes, se insiste en el 

imperativo de no abusar de los 
medios audiovisuales, sobre todo 
a la hora del sueño —ya que des-
pabilan y favorecen el insomnio—, 
así como de mantener un trato 
cordial y respetuoso hacia ellos, 
evitando los gritos y otras formas 
de violencia. 

“Se debe sobrellevar con 
calma, inteligencia y buena 
disposición la cuarentena; hay 
que lograr un manejo correcto del 
estrés”, subrayan los sicólogos. 
Al indicarlo toman en cuenta lo 
atípico de la actual situación, 
calificada como de desastre pla-
netario, y en la que no ayudan el 
pánico, la negatividad, el egoísmo 
o la resignación que se instala, 
a veces, cuando se cree perdido 
el combate contra un enemigo 
minúsculo que ha obligado a 
desplegar políticas y estrategias 
jamás imaginadas. 

Expertos del territorio han 
subrayado las enormes ventajas 
de mantener viva la esperanza 
y confiar en las medidas de 
autoprotección, toda vez que se 
ha demostrado la posibilidad de 
convivir con individuos enfermos 
sin enfermar.

Las conductas correctas y res-
ponsables generan tranquilidad, 
menos estrés, sostienen. Y recal-

can la correlación entre un cuerpo 
sano y una mente sana, lo cual 
implica nervios fortalecidos y ma-
yor bienestar para el organismo. 
La clave está en conseguirlo en el 
reducido espacio de un hogar, del 
cual se ha estado privado de salir 
durante largos períodos de tiem-
po, porque las medidas a nivel de 
sociedad han llevado a ello. 

La realidad de numerosos 
países fuertemente azotados por 
la covid se ha encargado de poner 
las cartas sobre la mesa: es pre-
ciso seguir adelante, comunicarse 
activamente, regresar a la vida 
en sociedad, aprender a vivir en 
circunstancias diferentes a las de 
antes de la pandemia. Es preciso, 
también, adaptarse a nuevas nor-
mas, como un menor intercambio 
de abrazos y de saludos con las 
manos, y reuniones grupales más 
reducidas, sobre todo si transcu-
rren en espacios cerrados.

También se recuerda la 
necesidad de evitar el consumo 
de alcohol y otros productos que 
actúan como drogas, y se aconse-
ja, a nivel social, participar, en la 
medida de lo posible, en alguna 
iniciativa comunitaria o de ayuda 
grupal. Afortunadamente, existen 
en nuestro territorio numerosas 
muestras de solidaridad y des-

prendimiento estimuladas tanto 
de forma personal como a través 
de las redes sociales de Internet, 
de las que salen fortalecidos 
quienes hacen el bien y también 
aquellos que lo reciben. 

Se insiste, asimismo, en lo 
conveniente de pensar de manera 
realista, no anticipar conse-
cuencias, valorar el riesgo en 
su justa medida a partir de una 
información clara, oficial y segura, 
y generar expectativas positivas 
para el futuro. Evitar la exposición 
excesiva a información sobre la 
enfermedad, con toda la carga 
negativa que ello puede traer 
consigo, es otra de las recomen-
daciones de los especialistas. 

Si bien la nación continúa en 
una etapa compleja de esta crisis 
pandémica, también es cierto que 
en las últimas semanas se han 
producido señales de mejoría en 
la situación epidemiológica. El in-
cremento diario de los niveles de 
personas vacunadas y la reduc-
ción en los números de nuevos 
casos de enfermos y de fallecidos 
son, a no dudarlo, avances de una 
luz al final del túnel. Aprendamos 
a visualizar esa luz incluso antes 
de que aparezca y podremos, con 
un actuar correcto, acercarla a 
nuestras vidas. 

Sicología en tiempos de pandemia

Si la vida anduviera realmente al 
compás mismo de las estadísticas podría 
decirse que en esta montaña rusa de la 
covid andamos ahora mismo con el sobre-
salto que provoca el estrepitoso descenso. 
Sí, porque para quien ha experimentado las 
alturas de los contagios, el aterrizaje viene 
a ser, cuando menos, un espejismo.

Y no son incredulidades. Que del pico 
de los enfermos —en el que estuvimos 
semanas y semanas— hayamos pasado a 
la llanura de una meseta extensísima y de 
ahí pendiente abajo viene a ser el tránsito 
normal de la epidemia que delinean los epi-
demiólogos, aunque a más de un inexperto 
se le figure tan “anormal”.

Ha ido declinando todo y tal descenso 
provoca una sana contradicción: a la alegría 
por los decrecimientos de los reportes le 
sobreviene siempre la preocupación. Lo 
digo porque —a mi modo de ver— no es 
del todo tranquilizador que, por ejemplo, las 
consultas de Infecciones Respiratorias Agu-
das (IRA) sean hoy los mismos locales de 
puertas abiertas y sillas vacías. Con la circu-
lación viral que aún padecemos, que acudan 
menos enfermos no quiere decir, creo yo, 
que verdaderamente haya menos casos.

Hay un sesgo y no es de ahora. Desde 
que en Sancti Spíritus y Trinidad cambia-
ron los protocolos y de test rápido pasó a 
hacerse test SUMA con la obligatoriedad 
de que el paciente espere el resultado en 
un centro de aislamiento la asistencia fue 
mermando.

Se sabe porque a más de uno se le ha 
oído decir que prefiere quedarse en casa 
antes que aislarse; porque de otro se ha 
conocido que ha preferido ocultar síntomas 
antes que acudir al médico; porque hace 
más de un mes, cuando Escambray auscul-

taba las consultas de IRA, advertía que la 
gente iba menos, aunque estuviésemos en 
el peor momento del rebrote.

Pero no tan poco como ahora, cuando no 
exceden las 200 atenciones médicas allí en 
un día en toda la provincia —pese a que se 
sigan ingresando hasta la cuarta parte de los 
que acuden por sospechas de padecer la en-
fermedad—, o cuando se ve en 24 horas en 
una consulta la misma cantidad de enfermos 
que antes se atendía en media hora.

Salud no descarta del todo tal posibilidad; 
mas, esgrime una certeza: los casos han 
disminuido porque ha mejorado la situación 
epidemiológica. Así lo advertía a Escambray el 
doctor Manuel Rivero Abella, director provincial 
de Salud: “Está acudiendo a consulta el que 
realmente tiene síntomas, porque epidemiolo-
gía tiene cualquier espirituano por la situación 

que tenemos, pues el virus está disperso en 
todos los territorios”.

Y en todos los municipios hoy dismi-
nuyen los sospechosos y, en algunos, los 
confirmados. Lo otro que han intentado las 
autoridades sanitarias que decrezca son los 
ingresos domiciliarios, aunque en algunos 
lugares sea a veces solo una aspiración.

En la provincia, decía Rivero Abella, ron-
dan el centenar los positivos ingresados en 
el hogar y los municipios que más apelan a 
esta modalidad son Trinidad y Jatibonico.

¿Las razones? Desde la negativa de las 
personas a ingresar en las instituciones 
sanitarias hasta el incumplimiento de la 
medida de aislar a todos. Y no se justifica, 
fundamentalmente, porque hoy los cen-
tros de aislamiento están al 50 por ciento 
de su capacidad y porque es un síntoma 

recurrente durante la pandemia: en casa 
suelen abundar las violaciones de las medi-
das de seguridad y aumentar los contagios.

En un escenario que se sigue figurando 
tan complejo no debería desatarse ningún 
cabo: ni el aislamiento oportuno —que 
implica también a los contactos de un caso 
positivo, que desde hace rato se han con-
vertido en una especie de eslabón suelto 
de esta cadena—; ni los estudios pobla-
cionales para detectar a tiempo posibles 
contagios; ni las pesquisas, que de un 
tiempo a la fecha no siempre tocan a todas 
las puertas.

Los números nos van acortando el ca-
mino hacia la nueva normalidad y no será 
este un tránsito expedito. Para que la pro-
vincia decrezca las cifras de confirmados 
aún más deberán transcurrir, según Rivero 
Abella, alrededor de 21 días y, mientras 
tanto, deberíamos prepararnos por todos 
los flancos para evitar que nos vuelva a 
minar la covid.

Porque la nueva normalidad, que una 
vez vivimos para luego volver a retroceder a 
ese estado de sitio que semeja todo rebro-
te, implica otra vida: con el nasobuco pro-
tegiendo hasta la sonrisa, con la solución 
desinfectante a mano y en las manos, con 
la distancia que nos une en el cuidado de 
los otros, con la prudencia que no debiera 
dejar de acompañarnos nunca.  

Y podrán pasar los años, pero desde 
marzo del 2020 y, por ahora, vivir significa 
más que nunca andar todos los días sobre 
el filo del peligro.

Del rebrote a la nueva normalidad, 
¿tránsito expedito?



(X. A. M.)

Xiomara Alsina Martínez

Greidy Mejía Cárdenas
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Adolfo del Castillo No. 10 e/. Tello Sán-

chez y Ave. de los Mártires. S. Spíritus
Correo electrónico: 

correspondencia@escambray.cip.cu

Esther Frenes Ruiz, residente en 
el Edificio No. 1, Apartamento No. 10, 
en Ampliación del Reparto Revolución, 
Yaguajay, y trabajadora del sector educa-
cional, remitió a esta columna una inquie-
tud relativa a la posibilidad de acogerse 
a la jubilación, pese a no haber cumplido 
aún la edad estipulada para ello. 

“Próximamente, en el mes de di-
ciembre, debo cumplir 58 años y me en-
cuentro trabajando desde que tenía 18. 
Si deseo retirarme por años de servicio, 
conociendo que no debo hasta cumplir 
los 60, pero considerando que cuento 
con más de 30 de vínculo laboral, quiero 
saber si se me puede conceder dicha 
petición”, escribe la remitente, y agrega: 
“La verdad es que no me siento ni me 
encuentro en condiciones, como lo es-
taba antes de la pandemia; solo quiero 
estar en mi casa, por favor, háganme 
saber qué posibilidades tengo, les 
estaré agradecida por la información”. 

Consultado sobre el particular, José 
Adriano Abreu Jiménez, director de la filial 
provincial del Instituto Nacional de Seguri-
dad Social, manifestó que a la interesada 
no le asiste el derecho a que se le jubile 
antes de completar la edad establecida en 
Cuba para las mujeres (60 años). 

“La excepción sería —argumentó la 
fuente— que una comisión médica ava-
lara su incapacitad para el desempeño 
laboral, y en dicho caso el dictamen 
debería ser de invalidez total”. 

AGRADECIDO DE 
LOS SERVICIOS ESTOMATOLÓGICOS

Altamente satisfecho con las aten-
ciones recibidas en las múltiples oca-
siones en que ha acudido a la clínica 
estomatológica Orestes García Saroza, 
de Fomento, se muestra en su carta el 
lector Rogelio Cuan Rodríguez, vecino de 
la calle 1ra. del Ferrocarril No.  25 A, en 
el citado municipio. 

Según refiere, a pesar de las complejas 
circunstancias derivadas del azote de la 
covid y de la falta de recursos, acrecentada 
por el bloqueo a Cuba por parte del gobier-
no de los Estados Unidos, en el servicio 
de guardia del mencionado centro lo han 
atendido siempre de forma decorosa y 
eficiente. 

“Con frecuencia visito el lugar en 
busca de alivio, pues soy un abuelo de la 
tercera edad y se me presentan múltiples 
problemas; cada vez que voy me quedo 
maravillado al ver la exquisitez del trato que 
recibo, tanto del personal de servicio como 
de los profesionales. También resalta la 
limpieza y el orden con que los trabajado-
res mantienen el lugar”, expone Rogelio. 

El propio remitente rememora con 
orgullo la visita realizada a dicha clínica 
por Fidel en 1989, ocasión en la que 
quedó satisfecho, afirma, de la labor 
que se desarrollaba allí y exhortó a su 
colectivo a mantener los logros alcan-
zados. “Con seguridad hoy podemos 
afirmar que es así”, concluye. 

CARTAS DE LOS LECTORES
a cargo de Delia proenza

Jubilación 
no viable

Cuba seguirá siendo de los cubanos
Ratificaron vecinos de la Zona 167 de los Comités de Defensa de la Revolución en sancti spíritus 
ante el llamado a marchas “pacíficas” en la isla el próximo 15 de noviembre

Desde los barrios se alzan las voces de los jóvenes que aseguran ser la continuidad para materializar el 
desarrollo y la defensa del país. /Foto: Vicente Brito

“A los que piden invasión, ofenden y ame-
nazan, a los que pretenden desvirtuarnos con 
campañas mediáticas, a esos que piensan que 
pueden venir a proclamar marchas, ignorando 
los principios de nuestra Constitución, les 
saldremos al paso porque esta cuadra y esta 
isla son de los revolucionarios”.

Así lo patentizaron cederistas de la 
Zona 167 en el Reparto 26 de Julio, en 
Sancti Spíritus, los que, junto a integrantes 
de la Asociación de Combatientes de la 

Revolución Cubana, miembros del Grupo de 
Respuesta Rápida y jóvenes de la localidad 
alzaron sus voces para reafirmar su compro-
miso con la patria y con Fidel, en respuesta 
a las provocaciones articuladas desde los 
Estados Unidos.

Durante el acto de respuesta patriótica a 
propósito de los llamados a través de las redes 
sociales a marchas “pacíficas” el próximo15 
de noviembre, varios espirituanos, en repre-
sentación del resto de la comunidad, dejaron 
claro que Cuba seguirá siendo de los cubanos 
que aman y defienden las conquistas alcanza-
das, esos que desde los barrios extienden el 

brazo para donar voluntariamente su sangre 
y salvar vidas, esos que día a día enfrentan 
la covid o los que acuden a las aulas para 
fundar el futuro.

La joven cederista Marvin Mencía Ro-
dríguez hizo un recuento de las principales 
acciones desarrolladas por las nuevas ge-
neraciones de cubanos durante los años de 
Revolución y destacó que en ellas está la 
continuidad, no solo para el desarrollo, sino 
también para la defensa del país. 

Asimismo, calificó de proeza la obtención 
de varias vacunas contra la covid en tiempo 
récord, hecho que demuestra la creatividad y 
el talento de los jóvenes científicos.

Al decir de Marianela Valdés, coordinadora 
de los Comités de Defensa de la Revolución 
en la provincia, actos de reafirmación como 
este han estado efectuándose en distintas 
zonas de la ciudad cabecera y en otros 
municipios, los cuales continuarán durante 
todo el mes en curso, porque se trata de 
dejar claro la voluntad y el irrestricto apoyo 
de los espirituanos a la causa que amamos 
y defendemos.    

En el encuentro participaron, además, 
Odalys Pérez Rodríguez, funcionaria del Comi-
té Central; Roberto Pérez Jiménez, miembro 
del Buró Provincial del Partido; Julio Jiménez 
López, primer secretario del Partido en el mu-
nicipio; Alexis Lorente Jiménez, presidente de 
la Asamblea Municipal del Poder Popular; Julia 
Iliana Durutí Molina, miembro de la Dirección 
Nacional de los CDR, y otros dirigentes del 
territorio.

Fuerza joven 
llega a los barrios

Hasta seis comunidades es-
pirituanas —de las 10 previstas 
que deben transformarse como 
parte de la reanimación de los 
barrios que se lleva a cabo en 
la provincia— han llegado más 
de un centenar de jóvenes estu-
diantes y profesionales para aus-
cultar la realidad de estas zonas 
vulnerables y, al mismo tiempo, 
contribuir a la solución de sus 
principales problemáticas.

Como integrantes de las 
Brigadas Juveniles de Trabajo 
Social, las nuevas generaciones 
recorren los sitios más comple-
jos para auxiliar a las familias 
disfuncionales, los muchachos 
desvinculados del estudio y 
del trabajo o el universo juvenil 
de estas localidades, todo en 
función de hacer más llevadera 
la vida de las personas que 
residen allí.

Sitios como Quemadito, en 
Fomento; La Vigía, en Jatibonico; 
Carboney, en Cabaiguán; Ojo de 
Agua, en Taguasco, y Aridanes, 
en Yaguajay, han recibido la 
visita de los jóvenes, quienes 
han brindado solidaridad a sus 
habitantes.

En declaraciones a Escam-
bray Dayniel Alberto Pérez Loren-
zo, miembro del Buró Provincial 
de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (UJC), explicó que los 

brigadistas han creado alianzas 
con los gobiernos locales y con 
el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social en cada municipio 
para entre todos encontrar 
respuestas a las principales 
inquietudes de los pobladores.

“Estas brigadas juveniles 
constituyen una posibilidad de 
movilización constante para sus 
miembros, además de facilitar 
su crecimiento como seres hu-
manos, al practicar la vocación 
de servir a la sociedad”, apuntó 
Pérez Lorenzo.

Asimismo, el miembro del 
Buró Provincial de la UJC ase-
veró que esta estrategia repre-
senta un reto para la organiza-
ción juvenil, pues pone en sus 
manos la responsabilidad de 
diagnosticar de forma certera 
las situaciones de vulnerabili-
dad de los barrios espirituanos, 
de ahí la importancia de realizar 
el trabajo con calidad, llegar 
a las personas de la mejor 
manera y tratar de ayudarlas a 
resolver sus dificultades más 
apremiantes. 

De igual forma destacó el 
compromiso de la juventud 
espirituana con este proceso 
de marcada relevancia para el 
país, al igual que con el enfren-
tamiento a la covid, una etapa 
en la que las nuevas genera-
ciones tampoco han dejado de 
impulsar tareas de impacto en 
el orden económico y social.  

A pesar de que el Ministerio del 
Comercio Interior (Mincin) anunció 
la entrega mensual de 3 libras de 
arroz adicional por consumidor 
desde el mes de septiembre has-
ta diciembre, debido a la falta de 
disponibilidad del cereal en el país 
resulta imposible garantizar dicha 
distribución.

Así lo explicó a Escambray 
Domingo Chaviano Darias, espe-
cialista de Comercio en el Grupo 
Empresarial de Sancti Spíritus, 
quien aseguró que, según infor-
mación recibida recientemente 
desde el Mincin, el arroz adicional 
se prevé vender solo en el mes de 
diciembre. 

Chaviano Darias añadió que se 
trata de una situación que afecta a 
todas las provincias, pues el pro-
ducto destinado a estas entregas 
es el mismo que antes se comer-

cializaba de forma liberada y la 
demanda siempre ha sido superior 
a la oferta.

Igualmente, dijo que, de acuer-
do con la información del Mincin y 
teniendo en cuenta las dificultades 
financieras por las que atraviesa el 
país, para el próximo año se prevé 
ofertar el arroz adicional atendiendo 
a la misma política de distribución y 
en dependencia de las cantidades 
aprobadas para el territorio y puso 
el ejemplo de que en Sancti Spíritus 
existen casi 500 000 consumido-
res, pero la cifra asignada no suple 
las necesidades de consumo de la 
población. 

Por último, aclaró que cualquier 
variación relacionada con la venta 
del cereal será oportunamente 
informada a través de los medios 
de comunicación masiva de la 
provincia.

La entrega de arroz adicional se interrumpe hasta diciembre. /Foto: Vicente Brito

¿Qué pasó con 
el arroz adicional?



Playas de Trinidad 
siguen cerradas
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El acceso a playas y ríos continúa prohibido, por lo cual se 
toman las medidas pertinentes. /Foto: Juan Carlos Naranjo

Mucho antes de que el Sol suba y tome 
el horizonte para irradiar a través de las 
ramas del algarrobo que identifica, desde 
hace años, a la comunidad, Yander Martí-
nez López, el médico devenido presidente 
del Consejo Popular de El Jíbaro, anda de 
un lado a otro del poblado chequeando 
cada tarea.

Y es que en el momento más crítico 
de la covid, cuando de repente comenza-
ron a multiplicarse los casos positivos y 
sospechosos, el joven dirigente de base 
del Poder Popular, con sus pasos lentos 
por la molestia en una de sus piernas a 
causa de un accidente, no se detiene ni 
un segundo, en busca de frenar la transmi-
sión que los mantiene en vilo desde hace 
varias semanas.

“Por Las Nuevas comenzó a re-
gistrarse el mayor número de casos 
—refiere Yander— al residir allí traba-
jadores que pertenecen a unidades de 
la Empresa Agroindustrial de Granos 
Sur del Jíbaro, los cuales entran y sa-
len diariamente, pero también por el 
número de propietarios de tierra que 
viven aquí y tienen sus fincas en otras 
localidades, algunas de ellas pertene-
cientes a Jatibonico”.

Ese fue el detonante del rebrote en La 
Sierpe, un municipio de apenas 16 552 
habitantes concentrados en seis Consejos 
Populares, la mayoría rurales, donde desde 
que se inició la pandemia, en marzo del 
2020, hasta julio del 2021 se mantuvo el 
control, pero debido al exceso de confianza 
de sus habitantes y de las autoridades 
locales, debutó —y de qué manera— como 
uno de los de más alta tasa de incidencia 
de la provincia, al punto de que entre 
agosto y septiembre se reportaron 955 
enfermos por covid.

EL CONTROL SE IMPONE

Para Elizabeth Pérez Díaz, viceinten-
dente del municipio, las medidas de 
control ya comienzan a dar resultados: 
“Con el personal de Salud al frente or-
ganizamos los grupos comunitarios en 
composición reducida que están integra-
dos por cederistas, federadas, personal 
del Inder, educación y también jóvenes. 
Con este sistema de trabajo identificamos 
cuáles son las principales problemáticas 
en las áreas en cuarentena, selecciona-

mos los mensajeros que se encargan 
de hacer llegar a los habitantes de esas 
zonas restringidas medicamentos y los 
productos de las bodegas. Asimismo, las 
Unidades Empresariales de Base garan-
tizan la distribución y venta de módulos 
de alimentos para los moradores de las 
casas aisladas”.

Todo esto y más se percibe en La 
Sierpe, donde la covid ha infectado 
a más de 20 embarazadas y a cerca 
de 30 niños menores de un año, sin 
contar al resto de las personas que re-
sultaron positivas, entre ellas, adultos 
mayores con comorbilidades y algunas 
no tan ancianas que lamentablemente 
tuvieron un desenlace fatal luego de 
contagiarse.

Para la doctora Lídisi Ibarra Roque, 
directora de Salud en el sureño municipio, 
la tarea no ha sido fácil, primero porque, 
según ella, la población se confió demasia-
do pensando que a los campos no llegaría 
la enfermedad y, segundo, porque, debido 
al bajo número de casos que estuvieron 
saliendo hasta mediados de este año, 
el territorio no tenía suficientes capaci-
dades para el aislamiento y se dejaba a 
los enfermos sin complicaciones en sus 
casas. Solo en el centro de capacitación 
conocido como P-5 tenían habilitadas 19 
camas que se utilizaron, incluso, para 
atender a sospechosos de varios lugares 
de la provincia.

“En la medida que aparecieron casos 
en Las Nuevas y El Jíbaro —explica la di-
rectora—, tuvimos que crear de inmediato 
más capacidades, comenzamos incremen-
tando camas dentro del propio P-5, donde 
ya disponemos de dos áreas, una para 
sospechosos y otra para confirmados, 
pero incorporamos también la Esbec Nés-
tor Leonelo Carbonell y, posteriormente, de 
acuerdo con el Grupo Temporal de Trabajo 
del territorio, lo hicimos con la ESBU Márti-
res de La Sierpe, además de habilitar una 
sala de hospitalización para pacientes con 
más riesgos en el Policlínico.

“Igualmente ha sido necesario incor-
porar a residentes en Medicina General 
Integral y recién graduados a la atención 
médica en estas áreas; incluso, el único 
especialista en Medicina Interna del muni-
cipio cubre toda la asistencia y se mueve 
hacia donde sea necesario a fin de exa-
minar a un paciente. Así hemos resuelto, 
y aunque hoy se aprecia una tendencia al 
control, no podemos descuidarnos ni un 

solo minuto”, enfatiza la directora de Salud.

UN ESTUDIO REVELADOR

Si bien es cierto que mediante las pes-
quisas activas puede salir un alto número 
de sospechosos, tal y como sucedió en 
Las Nuevas, donde de repente los propios 
pobladores de manera espontánea acudie-
ron al consultorio para manifestar síntomas 
respiratorios, también lo es el hecho de que 
no en todos los lugares el chequeo se ha 
realizado con el rigor necesario y quedan 
personas que no exponen sus síntomas o 
cuando lo hacen resulta demasiado tarde.

Es por ello que, ante un rebrote tan 
complicado, en La Sierpe se decidió de 
manera estratégica realizar un estudio 
poblacional, el cual se estratificó por zonas 
restringidas, atendiendo al número de ca-
sos confirmados o sospechosos. Iris Rosa 
Santana Valdés, subdirectora de Higiene y 
Epidemiología del municipio, explica: “Du-
rante el estudio que se desarrolló entre el 6 
y el 14 de octubre fue determinante la labor 
conjunta de los factores responsabilizados 
con las acciones de control.

“En la parte urbana de La Sierpe el 
muestreo abarcó a la totalidad de los 
habitantes de los cinco edificios que se 
encontraban en cuarentena, pero se llegó 
también al resto de los Consejos Populares 
y en total se realizaron más de 950 mues-
tras para un 15.25 por ciento de positivi-
dad, esto ha sido como la estocada final 
para detectar nuevos casos y, de inmediato, 
se llevaron a los centros de aislamiento 
los contactos”.

La Sierpe trata de quitarse la sombra de 
la covid y muchos se suman a esta batalla, 
como la doctora Miriam Domínguez Ramos, 
acabadita de llegar de su misión médica en 
Venezuela, o la enfermera Katia Rodríguez 
García, quien extrema las medidas cuando 
asiste a un paciente para no contagiarse.

El territorio también necesita mantener 
el control estricto de sus fronteras, tal 
como sucede en la entrada del camino que 
conduce al caserío de El Almendrón, donde 
tres trabajadoras de Educación hacen guar-
dia desde las seis de la mañana hasta las 
seis de la tarde, en aras de evitar que los 
habitantes del lugar entren o salgan porque 
esa zona está en cuarentena. Constancia, 
disciplina y voluntad es lo que se requiere 
en la tierra del arroz para dar el puntillazo 
final a la pandemia.   

Si bien las cifras de contagios disminuyen en la 
provincia y también en Trinidad, aún se mantiene 
la fase de transmisión comunitaria y, por tanto, el 
riesgo de contraer la covid; por ello, el Grupo Tem-
poral de Trabajo para el enfrentamiento y control 
de la pandemia en Sancti Spíritus insiste en la 
prohibición de las visitas a ríos y áreas de playa de 
todo el litoral sur.

La advertencia, no obstante, es desatendida por 
algunas personas que en las últimas semanas han 
frecuentado, sobre todo los sábados y domingos, 
los balnearios de La Boca, Ancón y María Aguilar, lo 
cual no solo resulta una violación de las medidas 
establecidas, sino una total insensatez que atenta 
contra la salud de los espirituanos. 

El mayor Yéster Reyes Marrero, especialista de 
la Jefatura Provincial de la Policía Nacional Revolu-
cionaria, reiteró el llamado a cumplir las disposicio-
nes que “prohíben el acceso a playas, ríos y áreas 
recreativas, y en virtud de esta restricción fuerzas 
del orden, de conjunto con el cuerpo de supervisión 
integral y autoridades locales, reforzarán el control 
a estos sitios”.

En operativos realizados en las áreas de playa de 
Trinidad, fuerzas del Ministerio del Interior han im-
puesto multas al amparo del Decreto No. 31, por un 
valor de hasta 1 000 pesos, a quienes se empeñan 
en violentar la restricción, propiciar escenarios de 
riesgo con la aglomeración de personas y favorecer 
incluso la transmisión del SARS-CoV-2.

Por su parte, Juan Rodríguez Arteaga, intendente 
del Gobierno en el territorio trinitario, confirmó a 
Escambray que desde hace algunas semanas se 
extendieron los horarios en los centros que prestan 
servicio a la población, entre ellos las bodegas, los 
bancos, las farmacias y, en el caso de los restau-
rantes y cafeterías del sector estatal y no estatal, 
mantienen la modalidad de ofertas para llevar con 
horario de cierre 4:00 p.m.

Rodríguez Arteaga agregó que la movilidad de 
los medios de transporte y de las personas —ex-
tendida también hasta las 6:00 p.m.— no debe en 
modo alguno provocar hechos de indisciplina por 
parte de la población, responsable del cuidado de 
su salud, pues las medidas responden a un proceso 
lógico y escalonado en el camino hacia la nueva 
normalidad.

La sierpe busca el puntillazo 
contra la covid

Un estudio poblacional, varias zonas en cuarentena y un mayor control de las entradas 
y salidas en las comunidades fronterizas figuran entre las principales medidas que se 
aplican en ese municipio

Xiomara Alsina Martínez          

Ana Martha Panadés Rodríguez

Hasta las consultas de Infecciones Respiratorias Agudas llegan los pacientes. /Fotos: Vivente Brito

La restricción de la movilidad llega hasta el 
barrio de El Almendrón, donde se evidencia un 

complejo escenario epidemiológico.



ENRIQUE OJITO LINARES

¿Qué hacía, en la cuarta versión del taller Diá-
logos sobre Cuba, Yunior García Aguilera, hoy el 
rostro visible de la marcha anunciada para el 15 de 
noviembre, denegada por las autoridades locales 
debido a la ilegitimidad de sus propósitos? ¿Quié-
nes convocaron y asistieron a la cita en la capital 
española? ¿Es tan santo como se pinta este actor y 
director de teatro, nacido en Holguín?
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Debió sentirse como pez en 
tierra. Habría que pensarlo por 
dos razones claves: por un lado, 
acudió a aquel taller en el campus 
de Madrid de la Universidad de 
Saint Louis, de Estados Unidos, 
en su condición de artista y joven 
intelectual —lo declaró el propio 
dramaturgo cubano— y, por otro, 
el encuentro, celebrado del 12 al 
14 de septiembre del 2019, no se 
detuvo ni por un segundo en la obra 
de Eurípides, Shakespeare, ni en la 
de Calderón de la Barca.

¿Qué hacía, en la cuarta versión 
del taller Diálogos sobre Cuba, Yu-
nior García Aguilera, hoy el rostro 
visible de la marcha anunciada para 
el 15 de noviembre, denegada por 
las autoridades locales debido a 
la ilegitimidad de sus propósitos? 
¿Quiénes convocaron y asistieron 
a la cita en la capital española? 
¿Es tan santo como se pinta este 
actor y director de teatro, nacido 
en Holguín?

Caballeroso como el que más, 
García Aguilera accedió a la invita-
ción para intervenir en el evento 
que les formulara a él y a otros 
mercenarios la politóloga Laura 
Tedesco, vicedecana de Humani-
dades en la Universidad de Saint 
Louis (campus Madrid) y directora, 
junto a Rut Diamint, del proyecto de 
investigación Tiempo de cambios y 
el nuevo rol de las fuerzas armadas 
en Cuba, de la Universidad Torcuato 
Di Tella (UTDT), de Argentina.

textos socializados por el sitio 
digital, el binomio Tedesco-Diamint 
inquiría sobre el caso cubano: 
“¿Piensan los miembros del Partido 
Comunista y los miembros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
que podrán mantener la estabilidad 
política y la paz social en medio 
de un estancamiento económico 
que puede agravarse cuando el 
régimen venezolano colapse com-
pletamente?”.

A rajatabla lo preguntan en 
el ar tículo “Cuba ¿final a la 
deriva?”, difundido en mayo del 
2019; poco más de cuatro meses 
después, el taller madrileño, al 
que también asistió el profesor 
Richard Youngs, experto del tan-
que pensante Fondo Carnegie  
para la Paz Internacional.

Ni crean que Youngs disertó 
sobre el teatro contemporáneo 
en Estados Unidos o en el Reino 
Unido —podría haberle dedicado 
un tiempito, al menos, al Nobel 
de Li teratura (2005) Harold 
Pinter—. El también exper to 
del Global Think Tank, radicado 
en Washington, colocó sobre la 
mesa de análisis el rol de las 
Fuerzas Armadas en los países 
de América Latina y habló sobre 
el poder transformador del ac-
tivismo político. Los asistentes 
conocieron de su prolífica obra 
y, en particular, de uno de sus 
libros acerca de la democracia, 
movimientos cívicos y procesos 
contrarrevolucionarios en Europa 
a raíz de las “revoluciones de 
colores”.

con la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (Usaid), Cuesta Morúa 
integró la relación de mercenarios 
que usurparon el nombre de Cuba y 
fueron aceptados para asistir en los 
Foros Paralelos de la VII Cumbre de 
las Américas, celebrada en Panamá 
en abril del 2015.

Cuba demostró que Manuel 
Cuesta en el 2014 devino ins-
trumento de la NED y del Centro 
para la Apertura y el Desarrollo de 
América Latina (Cadal), con sede 
en Argentina, para realizar un foro 
y montar un show mediático en 
el contexto de la II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños, desarrollada 
en enero del 2014 en La Habana.

Ese propio año, el Cadal invitó a 
tierra bonaerense al periodista Rei-
naldo Escobar, director editorial de 
14ymedio —plataforma digital de la 
industria mediática anticubana— y 
asalariado de los fondos federales 
estadounidenses, a pesar de que 
no lo confesara en una entrevista 
con la revista Ñ, del diario Clarín, 
durante la visita a la nación austral.

Está demostrado que antes de 
ir a Madrid, Yunior García viajó a 
Argentina en febrero del 2018 a las 
sesiones del proyecto investigativo 
Tiempo de cambios…, auspiciado 
por la UTDT, a cuyo claustro per-
tenece Diamint, coordinadora de 
iniciativas en materia de la defensa, 
liderazgo político y la democracia, 
para la Fundación Ford y la OSF.

Según refiere el sitio web de 
la casa de altos estudios, dicho 
proyecto —desconocedor de que 
las FAR y la Revolución cubana 
son montaña y río de la misma sie-
rra— “busca (e) informa a actores 
disidentes y críticos, con las fuerzas 
armadas revolucionarias de Cuba 
(FAR) de dos maneras diferentes. 

Las máscaras caen
Un dramaturgo que intenta ser “agente de cambio”, formado en la escuela de las “revoluciones de colores”, lidera la convocatoria a 
una marcha el 15 de noviembre en Cuba, con fines desestabilizadores

Por una parte, comunica estrate-
gias a actores relevantes de ese 
campo disconforme, acerca de la 
necesidad de conocer el rol de las 
fuerzas armadas, su papel en el 
gobierno y su posible papel en un 
proceso de cambio. Por otra parte, 
ofrece alternativas para una futura 
inserción de las FAR en vistas de 
una apertura política”. ¿Quién nie-
ga que esta línea de pensamiento 
no se aviene a una versión tropical 
de la Revolución de Colores?

Al taller argentino asistió, ade-
más, Cuesta Morúa, de sólidos 
vínculos con Gabriel Salvia, director 
general del Cadal, quien solicitó 
respaldo internacional a la marcha 
convocada para el 15 de noviembre, 
no autorizada por Cuba debido a 
sus fines desestabilizadores y ape-
gada a la cartilla del llamado “golpe 
suave”, que persiste en la agenda 
de la Casa Blanca contra la isla.

Aseguran que otra que anda 
soltando candela por la boca, ante 
la posición de las autoridades cuba-
nas, es la mentora de Yunior García, 
la catedrática Tedesco; aunque su 
discípulo no la ha recriminado por 
ello y siga aferrado a su discurso de 
“civismo” y de defensa al supuesto 
derecho a la manifestación pacífica 
violentado.

Con ciertos indicios de pade-
cer delirium tremens, la activista 
política (es más que la eminente 
doctora en Ciencia Política por la 
Universidad de Warwick, Reino 
Unido) se adelantó en anunciar la 
caída del monumento de José Martí 
a la sombra de la alta torre del me-
morial habanero al escribir, a cuatro 
manos con Diamint, el artículo “En 
Cuba, el unicornio azul se perdió, 
la Revolución también”, a raíz del 
surgimiento del denominado Movi-
miento San Isidro (MSI), aupado por 

la Embajada de Estados Unidos en 
La Habana, y los sucesos del 27 de 
noviembre del 2020 (27N), cuando 
personas con reclamos diversos 
—incluidas las empecinadas en 
abortar el proyecto político cubano y 
creadores dignos— se congregaron 
frente a la sede del Ministerio de 
Cultura (Mincult).

Justamente, el nombre de Yunior 
García cerraba la lista de participan-
tes propuesta por un grupo erigido 
en voz de todos los reunidos en el 
Mincult, enviada el 3 de diciembre 
en un mensaje electrónico, califica-
do de “insolente” por ese ministerio, 
con la pretensión de “imponer, de 
modo unilateral, quiénes, con quién 
y para qué aceptarán dialogar”.

Luego del fallido MSI, del 27N 
y de las protestas del 11 de julio 
—García Aguilera organizó un in-
tento de toma del Instituto Cubano 
de Radio y Televisión—, el director 
teatral se ha sumado a Archipiélago, 
un proyecto subversivo y de genes 
anexionistas, de cuyo Consejo 
Deliberativo forma parte, junto con 
el terrorista, radicado en la Florida, 
Orlando Gutiérrez-Boronat, quien ha 
solicitado a voz en cuello una inter-
vención militar en Cuba, liderada por 
Estados Unidos.

Para no defraudar a sus mento-
res españoles y argentinos, el dra-
maturgo encabeza la convocatoria 
de la provocación del 15 de noviem-
bre, en línea con la instrucción 167 
del manual del “golpe suave”, de 
Gene Sharp: “‘Ataques’ no violen-
tos: invasiones; se comienza con 
una marcha y se toma posesión 
pacífica de un lugar o un inmueble”.

En fin, este es el “Mesías” que 
nos convida a arrepentirnos, que 
nos convida a tanta mierda —como 
advertiría el poeta— y así darnos un 
rinconcito en sus altares.

Pero, tamaños “profes” contaron 
con más de un alumno en aquel 
curso de formación de “agentes de 
cambio”. Para quien lo dude, en open-
Democracy, Tedesco y Diamint subra-
yaron: “Miguel Díaz-Canel apuesta por 
el inmovilismo (…). Y, sin embargo, el 
cambio será inevitable. No sabemos 
cuándo, ni cómo, ni quién lo impulsa-
rá o lo llevará a cabo”.

No sorprende, entonces, que 
en la lista de invitados a Madrid 
aparecieran Manuel Cuesta Morúa, 
Reinaldo Escobar (esposo de Yoani 
Sánchez) y Yanelis Núñez Leyva, di-
rectora ejecutiva de un proyecto con 
People In Need, organización checa 
financiada por el Departamento de 
Estado para subvertir la Revolución 
cubana.

Contratado por la Fundación Na-
cional para la Democracia (NED, por 
sus siglas en inglés) para impulsar 
sus proyectos subversivos en la 
Mayor de las Antillas, y con vínculos 

De la comunión ideológica 
entre ambas académicas, obse-
sionadas en emitirle el certificado 
de defunción al proyecto político 
de la nación antillana, resulta-
ron los artículos “Atrapados en 
Cuba”, “Gatopardismo en Cuba” 
y tantos otros, publicados en 
www.openDemocracy.net, web 
británica financiada por la Fun-
dación Ford y la Open Society 
Foundations (OSF), uno de los 
instrumentos protagónicos de la 
agenda injerencista internacional 
de Washington. Fundada por el 
multimillonario George Soros, la 
OSF ha apostado por las llamadas 
“revoluciones de colores” para 
llevar a la sepultura determinados 
gobiernos, estrategia aplicada en 
países de Europa del Este, en las 
denominadas Primaveras Árabes 
y contra procesos de izquierda en 
Latinoamérica.

Precisamente, en uno de los 

García Aguilera (segundo de derecha a izquierda) durante su participación en el taller Diálogos sobre Cuba, realizado en 
madrid en el 2019.
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La AHS es la puerta abierta al talento joven

Canto como puente de amor 

Así opina Leonardo Álvarez Cañizares, líder de la banda de rock Katarziz y de la sección de música de la filial espirituana de la 
Asociación Hermanos saíz, responsable desde hace 35 años de proteger e impulsar la joven vanguardia artística

Bastó una conversación. Luego llegó un 
casete. Más tarde, se vio preguntando por 
artistas y melodías. “El rock es parte de mí 
por casualidad”, resume Leonardo Álvarez 
Cañizares y no encuentra muchas más ex-
plicaciones, como sucede cuando se intenta 
hallar sentido a las grandes pasiones.

No recuerda con exactitud la fecha en 
que el grupo de amigos le hizo escuchar por 
vez primera esa expresión musical; mucho 
menos cuándo el hermano mayor le entregó 
aquel cuadrado con tira de plástico kilomé-
trica, actualmente casi un objeto de museo. 
Solo sabe que sin darse cuenta el rock es 
hoy una adicción.

“Cada encuentro era un descubrimiento. 
Ese sonido diferente nos atrapó y nos sen-
timos identificados. Creo que tiene que ver 
con su manera un poco más desenfadada 
de decir las cosas, la fuerza y empuje de los 
arreglos musicales”.

Ni siquiera lo frenaron aquellas miradas 
y comentarios que ha encontrado en el cami-
no subvalorando al rock, un género musical 
históricamente incomprendido.

“Por suerte, los jóvenes de ayer, que 
sintieron mucho más eso en sus pieles, son 
los padres de nuestros jóvenes. Pero, sí, aún 
se siguen minimizando subgéneros como el 
metal extremo y se encasilla como bulla. No 
buscan en los conceptos de sus letras y es 
muy triste encontrar valoraciones superficia-
les, aunque es propio de la rapidez con la 
que vivimos en la actualidad”.

Sin proponérselo, en el 2016 comenzó 
a labrar uno de sus mayores orgullos. Nació 
Katarziz, la fusión de un pequeño grupo de 
amigos bajo el liderazgo de Leonardo.

“Desde entonces estamos aquí con dos 
producciones musicales y otra en preparación. 
Ha sido la manera que encontramos para decir 
lo que teníamos dentro: ideas, deseos, anhe-
los; de cantarle al amor, desamor, realidades 
sociales… Realmente, ha sido una maravilla 
formar parte del proyecto y compartir con cada 
uno de la banda”.

Y en esa búsqueda de crecimiento como 
profesionales se encontraron de frente con 
una organización con cobija en la calle Cés-
pedes Norte, en la ciudad del Yayabo.

“No creo que pueda existir un artista al 
que no le interese formar parte de la Asocia-
ción Hermanos Saíz (AHS). Precisamente, ha 

sido esa organización, desde que surgió hace 
35 años, la que ha impulsado el movimiento 
rockero del país. Es donde se siente el apoyo, 
la puerta abierta, el creer que los obstácu-
los son mínimos. Ella significa protección 
y estímulo para nuestras creaciones, sea 
la manifestación que sea. Incluso, no solo 
para los asociados, Katarziz es un ejemplo 
que mantenía vínculos mucho antes porque 
reconocíamos que era importante”.

De ahí que, desde hace un tiempo, pocas 
son las actividades en que las melodías de 
estos inquietos jóvenes no respalden una 
actividad de la AHS. De igual modo, se les 
ve en cuanto evento se convoque a nivel 
de país e, incluso, en la presentación de su 
último disco ¿De qué estamos hablando?, 
en más de una ocasión se dejó escapar 
las siglas AHS.

“Jimmy, el único con formación musical; 
Odel, trovador en sus años universitarios; 
Ray, con otras experiencias; Alberto, Ismael 
y yo, con menos horas en este mundo, 
sentimos que nuestra primera producción 
discográfica fue un sueño, un poco hijo de 
la inmadurez. En el segundo nos sorprendió 
la pandemia, pero trabajamos con calma. 

Seleccionamos temas, escogimos los cola-
boradores y grabamos desde casa cuantas 
veces creímos que fuera necesario.

“En ese tiempo abrimos una ventana 
que nos ha dado muchas alegrías: las redes 
sociales. Allí nos hemos sentido activos, 
aunque hemos tenido que estar lejos de 
los escenarios. Festivales internacionales, 
diálogos con medios de comunicación de 
otras naciones que se han interesado por 
nuestra música han sido posibles en esas 
plataformas. Incluso, por las redes pudimos 
acceder a las voces foráneas que integran 
¿De qué estamos hablando? Seguimos des-
cubriendo sus potencialidades, porque no 
lo conocemos totalmente y hemos ido de a 
poco. Nuestro lema ha sido no comernos el 
mundo, pero creo que paso a paso se corre 
mejor suerte”.

Y en ese andar por acordes y letras escri-
tas con sinceridad, Leonardo Álvarez Cañiza-
res ha asumido la responsabilidad de liderar 
la sección de Música de la filial espirituana 
de la AHS, una labor que en poco tiempo ha 
logrado sacudir a esos muchachos.

“Tenemos presencia en los medios 
provinciales, pero nos queda la deuda de 

llegar a los nacionales como lo hacen otras 
provincias. Pienso ahora mismo en el progra-
ma Cuerda viva, que es una oportunidad de 
promoción a la música hecha por jóvenes y 
a la que no llegamos con facilidad. También 
es cierto que carecemos, la mayoría de los 
proyectos, de un audiovisual y producciones 
discográficas profesionales. Cuando la pan-
demia nos lo permita queremos hacer desde 
la AHS videos con calidad, que ya están 
planificados, y Radio Sancti Spíritus nos ha 
ofrecido sus estudios para hacer grabacio-
nes. Son algunos de nuestros proyectos, que, 
si bien han estado guardados por la covid, 
no están engavetados”.

¿Cuánto ha influido la AHS en la madurez 
de Leonardo y Katarziz?

“Mucho y te lo explico de forma sencilla. 
La interacción con otras manifestaciones 
del arte y con otras maneras de crear me ha 
llevado a buscar otros conceptos artísticos. 
Y eso lo he descubierto dentro de la aso-
ciación. Antes andábamos como un caballo 
cuando corre sin freno, dando bandazos, pero 
de pronto te encuentras algo que te define, 
con lo que te identificas y eso siempre ayuda. 
Esa calma la encontraré en una casa, donde 
tienes muchas personas que piensan como 
tú y que también difieren en otros muchos 
aspectos y eso precisamente es de lo que 
va la creación”.

¿Cuáles son tus más recientes sueños 
como músico y líder de los asociados?

“Trabajamos en nuestro tercer disco. 
Soñamos con llevar nuestra música a todos 
los rincones, sin encontrar obstáculos. Creo 
que todavía podemos hacer que exista una 
mayor interacción entre el rock latinoame-
ricano y el de la isla, y eso puede lograrse 
desde la sección de Música. Tender muchos 
más puentes entre todas las culturas es 
realmente mi sueño”.

Esos anhelos tienen sus cimientos el 
día que Leonardo hizo un par de llamadas 
y aunó, prácticamente en una semana, a 
varios artistas jóvenes y nació Soy lo que 
ves, tema que se regaló al 4 de abril. Similar 
ocurrió cuando, por el aniversario 35 de la 
AHS, diseñó el festival virtual La música es… 
para que con solo dar un clic se disfruten los 
proyectos musicales de la filial espirituana.

“Cuando tanto los miembros de la banda 
como los asociados asumen sus responsa-
bilidades, todo es fácil. Basta con presentar 
las convocatorias y lo demás sale solo”, 
concluyó. 

Desde la sala de un apartamen-
to en la zona norte de la ciudad 
de Sancti Spíritus se le cantó al 
mundo. Voces por la paz, el respeto 
y la unidad amenizaron la noche 
junto a los acordes de la guitarra y 
la dulzura de la flauta.

“Veo primero en Facebook que 
sucedería y entonces por el grupo 
de Telegram Proyecto Puentes de 
Amor me invita Irina, una de las 
dos administradoras en Cuba, a 
participar en la descarga musical 
—cuenta Leticia Ulacia, una de las 
voces femeninas insignes de la tro-
va espirituana—. Esas descargas 
tienen lugar todos los domingos, a 
partir de las 8:30 p.m.”.

Gracias a la aplicación de men-
sajería, personas de diferentes 
rincones de la isla y residentes 
fuera se unen para estrechar 

lazos espirituales que confirman 
sus respaldos y amor a nuestra 
nación, con la música como 
aliada.

“Estoy suscrita al canal, donde 
se exige la eliminación de las más 
de 240 medidas impuestas por 
el Gobierno de Estados Unidos 
contra Cuba y que constituyen 
acciones de recrudecimiento del 
bloqueo hacia todas las esferas 
de nuestra sociedad. Esa es una 
de las tantas motivaciones de 
quienes coincidimos en ese es-
pacio virtual”.

Tras recibir la propuesta de 
ser protagonista de la noche del 
pasado 17 de octubre, Leticia Ula-
cia convocó al resto del proyecto 
que lidera: A su tiempo. Surgió 
así en el pequeño apartamento 
un momento sin precedentes en 

la historia del grupo.
“Como decimos en buen cuba-

no, se descargó. Carlos Manuel 
Borroto, nuestro guitarrista, dijo 
un poema, el profesor Carlos Lazo, 
creador de la iniciativa Puentes de 
Amor, a fin de unir desde el arte 
a habitantes de todas las orillas, 
cantó. Interpretó otra melodía 
Duani Ramos, voz de Moncada; 
también Buena Fe. Pero el plato 
fuerte del encuentro fuimos no-
sotros, que hicimos más de 10 
números”.

Clásicos poemas de Fayad Ja-
mís musicalizados como pretexto 
de la próxima producción musical 
de A su tiempo y hasta la legendaria 
Pensamiento hicieron la descarga 
se extendiera por cerca de dos 
horas sin mirar el reloj.

“Es un canal abierto. Todos 

los integrantes pueden pedir la 
palabra. Dicen un poema, cuentan 
una historia de vida, conversan, 
se canta…”.

Cada encuentro virtual es un 
goce. Desde el arte se rompen lími-
tes geográficos y se funden puentes 

solamente con amor.
“Vamos a seguir estando por-

que cada descarga es como si 
estuviéramos juntos en una mis-
ma casa”, concluyó la cantante y 
activista espirituana de las redes 
sociales.
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A su tiempo se confirmó como un proyecto que defiende la paz. /Foto: Facebook

Leonardo Álvarez Cañizares ha llevado a cabo varios proyectos relacionados con la promoción de la 
joven vanguardia artística. /Foto: alexander Hernández chang
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La pelota se lleva en el corazón de los jugadores y de toda Cuba.

pedrito aguarda por la decisión de la Comisión provincial de Béisbol. /Foto: ACN

No vive su mejor momento y muchos de sus 
representantes no están, pero la designación del 
béisbol como patrimonio cultural de la nación cu-
bana, es, sobre todo, un acto de justicia.

Se demoró demasiado. Mas, lo importante es 
que el suceso cobró cuerpo en el contexto de las 
celebraciones por el día de la cultura cubana y ello 
marca un simbolismo singular.

Por encima de lo que algunos le cuestionan, el 
béisbol es tan cubano como las palmas, la caña o 
la rumba, a pesar de llegar desde Estados Unidos. 
Le corre por las venas a esta nación como forja 
de identidad y de su vida misma y subyace en el 
imaginario colectivo de un país que se apasiona 
por él más allá de un terreno de juego.  

Razones históricas le sobran. Sociales y espiri-
tuales, también. La pelota emergió en el contexto 
de las luchas independentistas y los anales beis-
boleros dan cuenta de un grupo de mambises que 
la practicaban y ha logrado sobrevivir hasta hoy 
como parte de la memoria colectiva de la nación 
y de su cultura popular. Muchos hombres —y mu-
jeres también, aunque menos— marcaron con su 
impronta la vida de este deporte para convertirlo 
en parte de la idiosincrasia cubana desde los ins-
tantes mismos en que, allá por la década del 60 
del siglo XIX, un grupo, bate y pelota en mano, jugó 
en un terreno cualquiera hasta que se protagoni-
zara el primer partido oficial el 27 de diciembre de 
1874 en el estadio matancero Palmar de Junco, 
hoy Monumento Nacional.

El béisbol echó raíces de la mano de quienes 
antes del triunfo de la Revolución jugaron en el 
profesionalismo tanto aquí como en las Grandes 
Ligas de Estados Unidos. También de quienes hi-
cieron posible el nacimiento de las Series Nacio-
nales hace ya sesenta años y de quienes las sos-
tienen hasta hoy. La Serie Nacional, aun con sus 
deudas, es considerada el mayor suceso cultural 
del país por su capacidad para convocar multitu-
des, de calar en lo emocional de cada protagonis-
ta, incluido el público que es su razón de ser, ese 
que la siente y la padece, la vive y la sufre como 
parte del imaginario social.  

Más de 20 000 peloteros, estén o no, han hecho 
revivir la pasión en los terrenos y forman parte de 
esa leyenda que pervive en la piel y el alma de los 

cubanos, más allá de confines geográficos y hasta 
ideológicos. Pocos fenómenos logran despertar tan-
tas pasiones como un encuentro de pelota. Y es que 
el béisbol es algo más que la Serie Nacional. Aquí 
tiene arraigo un partido de la Liga Azucarera, uno de 
las Series Provinciales o un encuentro fortuito en un 
barrio cualquiera de este país.

Se puede ser músico o médico, campesino 
o estudiante, hombre o mujer. El béisbol, como 
expresión de cubanía e identidad nacional, igual 
destila por los poros y las venas de los que habi-
tan esta isla. Se imbrica en nuestras costumbres, 
modos de hablar, vestuarios, valores, cultura y sus 
representantes suelen ser embajadores simbóli-
cos de Cuba en el exterior. 

Su declaración como patrimonio cultural de la 
nación cubana es un homenaje a quienes lo han 
hecho posible durante más de un siglo. Lo mismo 
a los hermanos Ernesto y Nemesio Guilló, encar-
gados de traer los primeros implementos desde 
Estados Unidos, o a Esteban Bellán, de quien se 
afirma fue el mejor pelotero en el siglo XIX, que 
al inmortal Martín Dihigo, Omar Linares, Antonio 
Pacheco y Frederich Cepeda. Todos han permitido 
que el béisbol sea un templo espiritual de esta 
nación, su rostro y su corazón.

El béisbol cubano es, hasta en medio de res-
tricciones mediáticas, ese que también se ha co-
lado en las Grandes Ligas, que ha exaltado en su 
Hall de la Fama a Martin Dihigo y Tany Pérez, y que 
hace que acá se sigan los ídolos porque la Patria 
suele ser algo más que un confín geográfico.

Se precisa ahora de un Museo Nacional y de 
restaurar su propio Salón de la Fama, surgido en 
1939, refundado en el 2014 y aplazado en el olvi-
do por razones ajenas a la esencia del deporte. Es 
verdad que se ha desangrado por el éxodo y que 
ya no es la meca del amateurismo mundial tras 
tantos descalabros internacionales, pero la pelota 
es Cuba y toca a quienes la llevan inoculada en su 
sangre hacerla perdurable en su real dimensión 
cultural como parte del orgullo nacional y que aho-
ra cobra cuerpo en una denominación.   

En ese camino el Inder nacional implementa una 
estrategia para el desarrollo del deporte, que esta se-
mana tuvo una parada evaluativa en Sancti Spíritus, 
de la mano de Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente 
primero, y Juan Reinaldo Pérez Pardo, comisionado 
nacional. Pero este “juego” involucra a millones de 
“novenas”, todas en el círculo de espera. 

La manifiesta intención del lanza-
dor espirituano Pedro Ángel Álvarez 
Jiménez de jugar con Industriales en 
la próxima Serie Nacional de Béisbol 
hizo la noticia por estos días.

Mucho más porque hace un tiem-
po anunció, primero, una licencia 
para no jugar al menos por un año 
por problemas personales y, des-
pués, una baja definitiva. Escambray 
intenta despejar este cambio de traje 
y acepta los lances.

“Primero pedí licencia, después 
pedí la baja y me la dieron, incluso 
me liquidaron mi salario, me paga-
ron la mitad porque pedí la baja un 
día 15; me quedé sin trabajo, sin 
salario ninguno, como que se olvi-
daron de mí. La licencia era para 
terminar mis estudios y arreglar 
mi cuarto, varias personas del Go-
bierno fueron a mi casa a ver las 
condiciones y nunca me dieron res-
puesta”.  

Pedrito pasó a ser trabajador, más 
específico: entrenador de pitcheo de 
la categoría 13-14 años en el munici-
pio espirituano. “Por eso pensé que 
estaba libre, porque me había dado 
baja. Había decidido no jugar más y 
renunciado a mi sueño de siempre, 
había dejado de entrenar.

“Hace unos días me llamaron 
de La Habana varias personas y me 
preguntaron si quería jugar por allá y 
me puse contento, me gustó mucho 
la alegría que vi en mis padres cuan-
do les dije que iba a volver a jugar. 
Solo estoy esperando un sí de Sancti 
Spíritus y comenzar los entrenamien-
tos el primero de noviembre”. 

¿No quiere jugar más pelota o no 
quiere hacerlo por Sancti Spíritus? 
“Decidí no jugar más por diferencias 
con la dirección del equipo de Sancti 
Spíritus, pero al presentarse esta 
oportunidad quise seguir jugando. 
Ahora se me da el sueño de jugar 

con el elenco que más me gusta, es 
mi favorito. Mis padres me inculca-
ron eso y estoy contento con la pro-
puesta”.

¿Qué media entre querer jugar 
con Industriales y poder hacerlo? 

“Pensé que estaba libre porque 
había pedido la baja, pero ahora el 
comisionado provincial Nelson Ventu-
ra me dijo que tenía que esperar dos 
años y que quizás en uno, presen-
tando la carta otra vez, me daban la 
baja en dependencia de mi compor-
tamiento, y creo que me digan que sí 
desde el primer momento, solo estoy 
pidiendo ayuda para seguir jugando 
béisbol”.

Sobre el particular, el comisiona-
do provincial de béisbol adelantó a 
Escambray que en los próximos días 
la comisión provincial y la dirección 
del alto rendimiento del Inder deben 
evaluar el caso y adoptar una deci-
sión a tono con lo reglamentado por 
la Comisión Nacional.

Mas allá de la decisión, algunos 
lanzamientos se cruzan. Pedro había 
confesado: Prefiero que me griten Pe-
drito en el Huelga a que me aplaudan 
en el Latino. 

“Yo amo a Sancti Spíritus, nunca 
quisiera irme de aquí, me encanta la 
afición. Si puedo jugar con Industria-
les, el día que llegue aquí voy a estar 
en el dugout de Industriales, pero con 
la cabeza en los Gallos, porque ese es 
mi equipo, el que llevo en el corazón, 
pero varias cosas me llevan a no jugar 
aquí. Me voy debiéndole a la afición 
los juegos que ganaré en Industriales, 
los cinco o seis años más de pitcheos 
míos, porque no es que le des una 
victoria o un torneo, a la afición se le 
debe respeto, morir con ella, pero es-
pero me entiendan, voy a extrañar a 
mis compañeros y ojalá no me toque 
lanzarles, no me veo enfrentándome a 
un Cepeda, que es como mi padre; a 
un Yunior Ibarra, que es como un her-
mano.

“La afición es 
mi vida, la que 
me dio el áni-
mo de seguir 
adelante, cuan-
do salía bien 
y cuando sa-
lía mal. Me 
han llegado 
mensajes, 

unos apoyán-
dome, otros criticán-

dome, es difícil leer eso en 
redes sociales y tener que 

callarme la boca. Algu-
nos tienen la razón, 
pero solo quiero jugar 
al béisbol en un lu-
gar donde me sienta 
cómodo, libre. 

“Espero algún 
día jugar con los 
Gallos y cerrar mi 
carrera aquí con el 
equipo que me for-

mó”. 

El béisbol: tan cubano 
como las palmas

su declaración como patrimonio cultural de la nación cubana es un 
homenaje a todos los que han mantenido este deporte durante más 
de un siglo

Pedro Álvarez: 
¿de Gallo a León?

El polémico jugador espirituano confiesa su predilec-
ción por Industriales y las diferencias que lo llevaron 
a alejarse de sancti spíritus
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Apenas tenía 26 años cuando partió de 
la Sierra Maestra al frente de la Columna 
No. 8 Antonio Maceo; estaba por escribirse 
la proeza de 48 días de marcha, hazaña que 
lideró a pura tenacidad y ejemplo y donde 
solo accedieron a comida cocinada 11 ve-
ces, incluido el día en que consumieron una 
yegua medio cruda y sin sal, como recoge 
la historia.

Ya al iniciar la invasión en aquel agosto 
de 1958, Camilo Cienfuegos había demostra-
do lealtad, arrojo y aptitudes para la guerra 
irregular; tiempo antes Fidel dio una prueba 
inequívoca de su confianza en él cuando fue 
el primero en bajar a los llanos del río Cauto 
al frente de una tropa rebelde. Pero el más 
brillante de todos los guerrilleros, al decir del 
Che, además cargaba en la mochila de su 
alma ética, valores y sensibilidad.

Para mirar al interior del Señor de la 
Vanguardia, como también fuera bautizado, 
es casi obligado hacerlo por intermedio de 
Gerónimo Besánguiz Legarreta, director del 
Complejo Histórico Comandante Camilo 
Cienfuegos, no solo por esa dedicación al 
estudio y preservación del legado del Héroe 
de Yaguajay, sino porque tuvo el privilegio 
de haber conversado de primera mano con 
muchas de las personas que compartieron 
trincheras con el legendario guerrillero, 
lo acompañaron en la invasión y en los 
meses que vivió después del triunfo de la 
Revolución.

Escambray rememora pasajes humanos 
de Camilo, algunos poco conocidos, pero 
todos reveladores del líder humano, sencillo, 
bondadoso, alegre y formador que fue; lleva-
ba dentro la decencia de la educación incul-
cada por sus padres y apego a las normas 
cívicas. Era un hombre dotado de singular 
capacidad para reaccionar con inmediatez 
ante los hechos o dar respuestas exactas a 
las más imprevistas situaciones.

LAS NARANJAS HAY QUE PEDIRLAS

En este recuento de facetas personales 
del Comandante Camilo, Besánguiz Legarreta 
hace alusión a la anécdota relacionada con 
una niña en Venegas, cuando las fuerzas 
rebeldes toman la localidad como parte de 
la ofensiva del Frente Norte de Las Villas a 
finales de 1958.

“Allí el cuartel tenía al lado una casilla del 
ferrocarril y pegado vivía una muchachita con 
su familia; se produce el ataque al poblado, 
la rendición y se le prende candela al cuartel. 
Enseguida sale la niña y se abraza a Camilo 
diciéndole que le iban a quemar su casa. De 
momento Camilo no se percata, pero cuando 
se da cuenta, inmediatamente convocó a to-
dos allí a detener la candela para preservar la 
casa. Él subordinó la destrucción del cuartel 
ante aquel reclamo de una familia muy pobre”.

Relata el también Historiador de Yaguajay: 
“El día que va la columna para Juan Francis-
co, pasa por la casa de un campesino. Camilo 
iba delante y estaba hablando con los dueños 
cuando ve a algunos miembros de la tropa 
comiendo naranjas. Enseguida preguntó: ‘¿Y 
esas naranjas quién se las dio?’. La mujer 
de la casa trató de interferir, pero Camilo no 
entendió. ‘Las naranjas hay que pedirlas, 
ahora devuélvanlas’, dijo. Eso te da la mag-

nitud del respeto a lo ajeno, de la disciplina 
que le exigía a la tropa”.

Besánguiz hace la observación de que 
Camilo venía de Oriente con personas que 
en su mayoría no sabían leer ni escribir, por 
eso su principal herramienta para lograr la 
disciplina en la tropa era el ejemplo. “Si había 
que caminar, él era el que más caminaba; 
nunca comía de primero, siempre era el últi-
mo, y la intención principal era que a todos 
tocaran raciones iguales. Basta con pensar 
cómo se vivía en el campo y que a cualquier 
casa campesina de la época le llegaran de 
pronto 90 hombres a comer”.

Muchos de estos pasajes acontecieron 
en medio de la guerra, de ahí la espontanei-
dad de las situaciones que se presentaban. 
Llama la atención la respuesta inmediata que 
daba Camilo. Por ejemplo —rememora el his-
toriador—, en una ocasión un colaborador se 
quejó de un miembro de la tropa que estaba 
utilizando una expresión racista; al instante 
Camilo le aclaró: “En la Columna No. 8 hay 
un solo color de piel”.

Describe también Besánguiz Legarreta 
que Camilo, al igual que Sergio del Valle, 
hizo mucha relación con la familia de To-
masito Álvarez, uno de los más destacados 
colaboradores del Frente Norte. Había una 
hermana de Rosalba —novia de Camilo e 
hija de Tomasito— que tenía problemas de 
audición. Después del triunfo revoluciona-
rio, Sergio del Valle llevó a la muchacha a 
La Habana porque Camilo insistió que la 
vieran los médicos. Allí Camilo la invitó a 
una comida. 

“Imagínate, esa muchacha era de una 
familia muy humilde, adaptada a las costum-
bres de un bohío. En el restaurante sirvieron 
pollo, los demás en la mesa empezaron a 
comer, pero Camilo se da cuenta de que la 
muchacha no atinaba a nada; entonces le 
dice: ‘Vamos a comer el pollo como lo comen 
en tu casa’, y él fue el primero que agarró 
la posta con la mano, entonces enseguida 

ella lo imitó. Camilo se puso a la altura de 
aquella guajirita”.

CURA ES MÁS QUE CAPITÁN

Camilo daba respuestas con una agilidad 
increíble, reitera el historiador, y narra otra anéc-
dota. “En Yaguajay había un cura y la Iglesia 
apoyó la lucha rebelde, incluso hay una foto en 
el Museo en la que aparece Camilo acostado 
en medio del parque, frente a la Iglesia, con 
una ametralladora fajado con una avioneta, y el 
sacerdote al lado aguantando la cinta de balas.

“En medio de aquellas jornadas de la ba-
talla, el cura habla con el jefe del Movimiento 
del 26 de Julio en Yaguajay pidiéndole que 
interceda con Camilo para ver si le podían 
dar los grados de capitán. Parece que den-
tro de tantas ocupaciones no se hace la 
gestión, en uno de aquellos días el propio 
cura se encuentra a Camilo en el portal del 
Ayuntamiento y directamente lo aborda con la 
aspiración a los grados de capitán. Camilo le 
dice enseguida: ‘Mire, padre, desde que salí 
de la Sierra Maestra yo tengo en mi columna 
tres capitanes y no tengo cura; cura es más 
que capitán’, ahí terminó aquel asunto”, 
apunta Gerónimo.

Está también la anécdota de Ramón 
López, dueño de una tienda mixta grande 
situada en el central Narcisa, refiere el his-
toriador. “Camilo encargaba las compras ahí, 
enviando papelitos.

Lawton (Roberto Sánchez Bartelemy), que 
era el tesorero de la tropa, me contó que el 30 
de diciembre Camilo lo mandó a la tienda. Le dio 
a Ramón la lista para comprar; cuando el dueño 
sacó cuentas aquello pasaba de 1 000 pesos. 
Refirió Lawton que Ramón le dijo: ‘Óyeme, dile a 
Camilo que esto se ha pasado de 1 000 pesos, 
que no soy un hombre rico y con ese dinero es 
que yo reciclo para mantener la tienda surtida’.

“Entonces Lawton le respondió: ‘Bueno, 
Ramón, imagínese, el problema es que la 
guerra es muy cara’; y Ramón le contestó: ‘Dí-
gamelo a mí, que la estoy pagando yo solo’. 

El mismo Lawton vino a Narcisa a finales de 
febrero de 1959 con una maleta con dinero 
a pagar allí y en otras tiendas las deudas que 
había. Camilo tuvo siempre mucho control de 
toda esa contribución y agradecía esa ayuda”, 
detalla el director del Complejo Histórico.

FULGENCIO ES EL PERRO

Recuerda Besánguiz Legarreta que Orestes 
Guerra, jefe de la vanguardia en la columna 
invasora, le contó una anécdota de los llanos de 
Oriente. Resulta que Camilo tenía una camarita 
en la mochila de Orestes, pero estaba rota; un 
día, mientras los rebeldes andaban cerca de 
Bayamo, se topan con unos pescadores.

“Después de intercambiar con ellos, a 
Camilo se le ocurre decirles: ‘Vamos a tirarnos 
unas fotos’, y le hizo señas a Orestes para 
que las tomara. Orestes sabía que la cámara, 
aunque tenía rollo, no servía, pero acató la in-
dicación de Camilo. Después de las supuestas 
fotos, Camilo les dijo: ‘Óiganme, ustedes no 
pueden contarle de este encuentro a nadie 
porque estamos aquí en secreto; si dicen algo 
y nosotros dejamos esa cámara por ahí y los 
guardias revelan el rollo, ¿en qué problema 
se meterían ustedes?’. Mira qué ardid usó 
Camilo para evitar una delación”.

Gerónimo evoca la influencia de los pa-
dres en la formación de Camilo, en particular 
de Ramón, un hombre muy revolucionario 
para su época, subraya.

“Una de las veces que registraron la 
casa de la familia en La Habana —relata—, 
el padre podía haberse escudado en las ocu-
rrencias de Camilo; sin embargo, no lo hizo. 
Resulta que por los días del golpe de Estado 
de Batista en 1952 llega un perrito a la casa, 
Camilo lo recoge y le puso Fulgencio.

“Después él se va a Estados Unidos, 
estando allá escribe una carta y, dentro de 
otras cosas, Camilo les dice a los padres: 
‘Cuídenme mucho a Fulgencio, saludos para 
él’, y cosas así. En el registro un guardia ve la 
carta, la lee y le dice a Ramón: ‘Tu hijo habla 
bien de Fulgencio’, pero ¡qué va!, el viejo cortó 
por lo sano y sin reparar en los riesgos que 
corría le ripostó: ‘Mi hijo nada, Fulgencio es 
el perro’”.

El más brillante de los guerrilleros 
y el más humano de los hombres

Además de ser un audaz estratega militar, Camilo llevaba dentro dosis de sencillez, solidaridad y apego a las normas cívicas

José Luis Camellón Álvarez

A su paso por cada rincón de Yaguajay, Camilo dejó la huella de su vocación social.

El carisma y la fidelidad del señor de la Vanguar-
dia resultaban proverbiales.


