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 Cuando los cataclismos 
se empeñan en destruir

Pinar del Río mantie-
ne los daños al servicio 
eléctrico después de 24 
días del paso del huracán 
Ian, donde permanecen 
sin corriente aún 89 441 
clientes.

Se avanza paulatinamente gracias al esfuerzo 
de los más de 2 000 hombres que asumen la 
tarea desde el primer momento, personal ca-
lificado de todo el país, que de conjunto con 
los trabajadores del territorio logran hasta la 
fecha la recuperación del 61,99 por ciento, lo 
que significa más de 145 000 clientes que ya 
disfrutan del servicio, así lo refirió Yosvany To-
rres Hernández, director de la Empresa Eléc-
trica en la provincia. 

Respecto a los municipios que más avan-
zan en el porcentaje de restauración de sus 
líneas se encuentran Sandino al 98,37, Los 
Palacios al 97,61, Guane al 78,09 y Minas 
de Matahambre con un 66,77.

Mientras que con más retraso están los 
municipios de San Juan y Martínez con un 
28,42 y San Luis al 30,02, en la medida que 
se recuperen el resto de los territorios serán 
movidas las brigadas a estas zonas. 

También La Palma muestra bajos niveles 
con un 51,40; Viñales al 54,88; Consolación 

En aras de mejorar el abasto de agua a 
la población, una demanda del pueblo pina-
reño desde antes de paso del huracán Ian, 
varias son las brigadas de otras provincias 
del país que laboran en Pinar del Río.

Según informó Robert Echevarría Ramírez, 
director de Mantenimiento de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado en el territorio, 
una de las obras de mayor impacto que se 
desarrolla es la conductora que abastece a 
La Coloma, donde se ejecutan tres kilóme-
tros de tubería de PEAD de 315 milímetros, 
se recuperan 50 litros por segundo que se 
pierden hoy por salideros y consumo en ruta.

A cargo de la ejecución están las brigadas 

Apoyan brigadas sistema de 
Acueducto

de Acueducto de Matanzas y Cienfuegos 
pertenecientes a la OSDE Agua y Sanea-
miento. Además, se rehabilita el sistema de 
alcantarillado de la comunidad del kilómetro 
21 de la carretera a La Coloma, en tanto, 
una brigada de Aguas de La Habana da man-
tenimiento al tanque séptico del lugar. 

"Se ejecuta también el ramal de 315 milí-
metros desde la conductora de 800 milíme-
tros en el puente de la Autopista para dar 
entrega directa y eliminar el retorno a los 
By pass que abastecen los repartos Carlos 
Manuel, 5 de Septiembre y Ceferino Fernán-
dez y al Hotel Pinar del Río, de manera que 
se mejoran las presiones en los puntos crí-

ticos y se disminuye el ciclo de entrega. En 
esta obra trabajan brigadas de la Empresa 
de Mantenimiento y Reparación de Obras 
Hidráulicas Occidente", precisó Echevarría 
Ramírez.

Agregó que se incrementan al sistema de 
Boca de Galafre cuatro litros por segundo 
por la incorporación de una nueva fuente de 
abasto que se construye en estos momen-
tos por la Empresa de Aprovechamiento Hi-
dráulico de Pinar del Río. Allí se beneficiarán 
habitantes residentes en la playa vieja que 
nunca recibían este servicio y se mejorarán 
las presiones en los puntos críticos de la red 
que hoy reciben con dificultades.

Dijo que se trabaja intensamente en la in-
versión de la conductora del acueducto de 
Peña Blanca que en estos momentos abas-

Dorelys Canivell Canal

Servicio eléctrico aún al 61,99 por ciento
del Sur al 56,32 y el municipio Pinar del 
Río al 57,51 por ciento. Por su parte, 
Mantua ya disfruta de la totalidad del 
servicio desde hace varios días. 

El especialista dijo que se evalúan los 
recursos para estimar las perspectivas 
de culminación, sobre todo en la cabe-
cera municipal, con toda la parte urbana 
y así poder retirar las brigadas hacia los 
circuitos rurales. 

Dio a conocer además que las subesta-
ciones de Las Canas, Santa María y Pica 
Pica aún faltan por ser conectadas al Sis-
tema Electroenergético Nacional (SEN), 
por su parte, las de Galope, Kilo 5 y la 
Alameda ya se incorporaron y se trabaja en su 
distribución primaria.

Desde ayer laboran en la línea de 33 kv que 
alimenta la subestación de Briones Montoto, 
con el fin de llegarle a esa comunidad con 
el servicio y en lo adelante continuar con los 
circuitos que salen a Cayo Pilar, Punta de Pal-
ma, La Campana, entre otros aledaños.   

Torres aseguró que continúa el trabajo ininte-
rrumpido con el objetivo de electrificar a la pro-
vincia en el menor tiempo posible, pero siempre 
entre las posibilidades reales, las cuales toda-
vía son difíciles por las consecuencias de los 
vientos de Ian, en tanto permanecen afectados 

28,87 MW en la provincia. 
Se supo también que ayer se incorporó el con-

tingente de Camagüey, luego de apoyar las labo-
res recuperativas en territorios artemiseños, el 
cual destinará sus fuerzas a San Juan y Martínez.

Los municipios, desde la comunidad, apo-
yan la recuperación a través de brigadas mix-
tas con un personal técnico de la Empresa 
Eléctrica al frente, con el objetivo de ayudar 
en las tareas donde no sea necesaria la pe-
ricia de los expertos y así facilitar el trabajo 
ya más especializado y minimizar el tiempo.    

Heidy Pérez Barrera

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer 
secretario del Comité Central del Parti-
do y presidente de la República de Cuba, 

Díaz-Canel volvió ayer

visitó ayer por sexta ocasión a Pinar del 
Río, territorio más golpeado por los vien-
tos de Ian. 

Al cierre de esta edición el mandata-
rio cubano recorría la cantera de Pons, 
perteneciente a Minas de Matahambre, 
la cual produce 6 000 metros cúbicos 
de árido fino para cubrir la demanda de 
seis municipios pinareños. Esta obra es 
fundamental para acometer las tareas 
de recuperación. 

En su trayecto por la carretera a Vi-
ñales, Díaz-Canel llamó a trabajar con 
más intensidad para salir adelante a una 
brigada de linieros que laboraba de sol 
a sol, frente a la cual está Luz del Car-
men, una mujer que sabe bien lo que es 
guapear.

A su llegada a la sede del Comité Pro-
vincial del PCC supo por autoridades 
locales que el sistema eléctrico está 
restablecido al 61,99 por ciento; que de 
15 000 toneladas de tabaco dañadas se 
han salvado 5 000, en tanto las demás 
se recuperan y trasladan a otras provin-
cias. 

También conoció que se han reparado 
1 945 viviendas y se han recibido más 
de 100 000 techos. La telefonía fija está 
al 82 por ciento y la móvil al 100. 

El presidente felicitó al artista de la 
plástica Alexis Leiva Kcho por el Día de 
la Cultura Cubana, quien trabaja junto a 
su brigada Marta Machado en el poblado 
La Coloma. 

Mañana sábado, a las cinco 
de la tarde, en la Plaza Pro-
visional, especial de Cuerda 
Vida con la presentación de 

Toques del Río.
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LÉEME
Por: Idalma Menéndez Febles
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 En 1961 en el segundo aniversario del triunfo de la Re-
volución Fidel expresó: “Una revolución no es un lecho de 
rosas. Una revolución es una lucha a muerte entre el futuro 
y el pasado”.

 Esta reflexión marca la trascendencia del transcurso de 
más de 60 años de gloria y resistencia ante las abruptas 
circunstancias de una potencia por extinguirnos totalmente, 
y las luchas llevadas a cabo por nuestro pueblo para garan-
tizar la supervivencia de nuevas generaciones.

 Durante el mandato del presidente John F. Kennedy se 
ordenó incluir a Cuba dentro del contexto de la Guerra Fría 
y por decisión de su ejecutivo se aprobó el proyecto Ope-
ración Mangosta, que sirvió de base para la preparación y 
puesta en marcha de un nuevo plan de operaciones encu-
biertas, que a partir de noviembre de 1961 desencadenaría 
miles de actos terroristas, sabotajes, planes de asesinatos 
de dirigentes y agresiones armadas contra nuestra nación, 
incluyendo abiertamente a la Mayor de las Antillas en sus 
planes de guerra.

 ANTECEDENTES NACIONALES DE LA CRISIS 
 En 1959, la Revolución impulsó la Ley de Reforma Agra-

ria, la cual afectó intereses estadounidenses en la Isla. 
Como respuesta, la administración de Eisenhower inició 
una agenda política dirigida a derrocarla, la cual compren-
día el bloqueo económico, propaganda contrarrevoluciona-
ria, fomento y apoyo de grupos armados dentro de Cuba; 
sabotajes a instalaciones económicas y civiles; ataques 
piratas; asesinato a sus principales líderes, entre otras me-
didas de terror. Y, finalmente, poner en marcha un plan de 

Aniversario 60 de la Crisis de Octubre
Por Fermín Sánchez Bustamante

ocupación. 
 En abril de 1961, la derrota mercenaria sufrida por Bahía 

de Cochinos sufragada por la administración Kennedy  puso 
en marcha la Operación Mangosta, la que constituía, entre 
otras cosas, un plan secreto de invasión militar a Cuba, pero 
ahora de manera directa utilizando el ejército estadouniden-
se.

 Esta situación de amenaza directa llevó a suscribir acuer-
dos entre Cuba y la Unión Soviética, prerrogativa de dos 
gobiernos soberanos para instalar cohetes de mediano al-
cance con carga nuclear en el país, a fin de garantizar y per-
suadir a los estadounidenses de no invadirla y de fortalecer 
la posición del socialismo en el mundo.

MOMENTOS VIVIDOS ANTE UN POSIBLE 
HOLOCAUSTO
San Cristóbal, perteneciente en aquel entonces a Pinar 

del Río, fue escenario de emplazamientos coheteriles por 
su posición estratégica para la defensa, mientras el presi-
dente Kennedy y su ejecutivo decidieron, el 22 de octubre 
de 1962, decretar el bloqueo naval y bombardear e invadir 
a Cuba, lo que desencadenó la llamada Crisis de Octubre. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias respondieron con 
la alarma de combate para todas sus unidades y la moviliza-
ción popular para hacerle frente a la posibilidad de una agre-
sión de proporciones gigantescas que podía desencadenar 
un holocausto nuclear.

 Trece días de tensión marcaron la máxima expresión de 
la Guerra Fría con la amenaza de la confrontación nuclear. 

Y más tenso se puso el conflicto cuando el 27 de octubre 
la defensa antiaérea emplazada derribó un avión espía esta-
dounidense en el oriente cubano.

 Siempre se ha dicho que la mejor batalla es la que no se 
da, y por supuesto, acuerdos de alto nivel entre dos de las 
tres partes en conflicto llamaron a la cordura e hicieron arre-
glos entre ellos, aunque la posición de Cuba quedaba clara 
y resuelta al defender que no se le tuvo en cuenta. 

EL FUTURO DEBE SER LA PAZ
 Suscrita en la historia quedó plasmada para siempre la 

posición valiente y decidida de nuestro máximo líder y de  
aquel hecho, que en el transcurso de este mes cumple 60 
años, y que  bajo todo tipo de presión del imperio mantene-
mos radiante la luz de la memoria histórica, tan necesaria en 
estos tiempos en que la amenaza de  los conflictos bélicos 
en el mundo apuntan a un apocalipsis nuclear.

 Por lo ya vivido en el pasado, la razón respalda a un lla-
mado a la cordura, a la paz, pues además se tienen otras 
vivencias de lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaky el seis y 
nueve de agosto de 1945, respectivamente.

 De los días luminosos y tristes de la Crisis de Octubre, 
calificados así por el Che, se concluyeron amargas, pero 
aleccionadoras experiencias. Se puso a prueba la capaci-
dad de victoria del pueblo cubano, quien respaldó a su líder 
que brilló muy alto. 

En aquella coyuntura difícil, el Comandante en Jefe defen-
dió con dignidad la autodeterminación y soberanía del país 
frente a la actuación de las dos superpotencias de la época. 
Enfrentó con entereza la política de prepotencia y de fuerza 
de los Estados Unidos y discutió con la Unión Soviética so-
bre la base de la razón y el derecho del pueblo.

Referencia bibliográfica:
.Fidel Soldado de las Ideas

. La crisis de los misiles, que conmocionó al mundo 
. Sitio Cubadebate

No sabes que acaba llegando una hora en la que todo el 
mundo tiene que quitarse la máscara 

                                         Soren Kierkegaard

LA EDUCACIÓN ES un derecho básico de todos 
los niños y que les proporciona habilidades y conoci-
mientos necesarios para desarrollarse como adultos y 
además les da herramientas para conocer y ejercer sus 
derechos. Diversos estudios revelan que la primera in-
fancia es un tiempo biológico que los condiciona para el 
resto de sus vidas. Es el momento en el que el cerebro 
sienta las bases de su complejo funcionamiento. No hay 
nada más que observar a un niño para darse cuenta de 
lo lejos que le puede llevar su curiosidad por todo lo 
que le rodea. Ese gran potencial favorece la adquisición 
de conocimientos en esta etapa. Todos los mensajes y 
estímulos que reciben durante este tiempo se organizan 

para formar las respuestas ante las diferentes situaciones 
que enfrentará la persona. El proceso de aprendizaje de 
los pequeños y su crecimiento como persona depende de 
cómo sean las conexiones intelectuales y emocionales de 
esos mensajes. Por eso es importante proporcionar una 
educación sana en la infancia.

LOS REYES MÁS locos de la historia. Algunos monar-
cas y emperadores destacaron, no por su brillantez en 
asuntos de estado, sino por sus excentricidades. Muchos 
han sobresalido también por poseer una vida privada un 
tanto polémica, excéntrica o escandalosa. Algunos, por 
mostrar una crueldad sin límites, (como el emperador Ca-
lígula, famosísimo por su crueldad o por nombrar cónsul a 
su caballo); otros, por presentar comportamientos incluso 
hilarantes (como el ejemplo del monarca Felipe V, quien 
se creía una rana). Estos datos fueron recogidos por his-
toriadores de la época, algunos de ellos ni siquiera fueron 
contemporáneos; o incluso estaban contaminados por su 
odio hacia dichos gobernantes. Por tanto, es importante 
tener esto en cuenta con el fin de ser justos con aquellos 
a los que la historia ha juzgado. El adjetivo ‘loco’ se ha 
utilizado para los crueles y los incomprendidos; y también 
para aquellos que padecían algún trastorno no identificado 

en la época (Calígula es probable que padeciera esquizo-
frenia; a Felipe V se le ha atribuido un trastorno bipolar). 
Además, no pocos monarcas con comportamientos sa-
ludables, pero extravagantes, también han pasado a la 
historia como mentalmente inestables.

GUERRILLERO CONVOCA A ocupar plazas:
Reportero de Prensa; graduado de nivel Superior, 

preferentemente de la especialidad de Humanidades.  
Diseñador gráfico; graduado de Diseño Gráfico o carre-
ras afines, con conocimientos en los software de Adobe 
(Indesign, Photoshop). Todos deben ser residentes en el 
municipio de Pinar del Río.

Para optar por una de estas vacantes puedes llegar a 
la redacción del periódico sita en Colón 14 entre Juan 
Gualberto Gómez y Adela Azcuy, Pinar del Río.

PARA REÍR. A un gallego lo detiene un policía y le dice: 
– Oiga, deme su nombre y apellido.

– ¿Está usted loco?, responde el gallego, ¿y yo después 
como me llamo?...

Entra un gallego con una cotorra a un bar y el cantinero 
le pregunta: - ¿Oiga habla el animal?

– ¿Y yo que sé?, respondió la cotorra.

Aun cuando 44 farmacias de 
las 102 con que cuenta la provin-
cia sufrieron daños por el paso 
de Ian, y a pesar del déficit en 
el cuadro básico de medicamen-
tos, todas se encuentran brin-
dando servicio a la población en 
los horarios establecidos.

De acuerdo con Eliecer Cepe-
ro Medina, director general de la 
Empresa Provincial de Farmacias 
y Ópticas, 14 de estos estableci-
mientos tuvieron pérdidas totales 
de cubierta, y gracias al apoyo 
de la comunidad ya han recupe-
rado nueve.

Ante la importancia de la clora-
ción del agua en los momentos 
actuales para evitar enfermeda-
des diarreicas, precisó que exis-
te disponibilidad de hipoclorito 
en toda la red. Además, en los 
lugares donde las condiciones 
no son favorables para recibir 
agua destilada se orientó que se 
elabore con agua hervida en los 

“Lograr más agilidad en el le-
vantamiento y diagnóstico de 
los daños, además del funciona-
miento eficaz de las oficinas de 
trámites son los primeros pasos 
para resolver la mayor cantidad 
de casos damnificados por Ian”.

Así expresó en conferencia 
de prensa José Luis Hernández 
León, subdirector técnico de la 
Dirección Provincial de la Vivien-
da en Pinar del Río, a la vez que 
significó la importancia de esta-
blecer prioridades en el proceso.

Informó que hasta la fecha, de 
las 62 485 planillas asentadas en 
el registro de las oficinas de trá-
mites, solo el 59 por ciento com-
praba materiales en las tiendas 
de Comercio.

Con el levantamiento aún sin 
concluir, hasta el pasado 18 de 
octubre se contabilizaban en 
la provincia 106 128 viviendas 
damnificadas, de ellas 13 213 
correspondían a derrumbes tota-
les y 12 848 a parciales. Mien-

Continúan farmacias con 
déficit de medicamentos

dispensarios, y en caso de que 
no exista disponibilidad de fras-
cos se comercializa a granel.

“Actualmente los planes en la 
industria están cumplidos a me-
nos del 20 por ciento. En la pro-
vincia están en falta más de 200 
productos, de ellos 34 de tarjeta 
de control y por primera vez te-
nemos dificultades con la medici-
na natural en el orden de los 64 
productos, sobre todo debido a 
escasez de alcohol y azúcar, usa-
dos en el 70 por ciento de esas 
producciones”, explicó.

Añadió Cepero Medina que 
los grupos farmacológicos más 
afectados son los antiácidos, los 
sedantes, antipiréticos y antin-
flamatorios, y en el caso de las 
cremas los mayores problemas 
están en los antifúngicos, mien-
tras que algunos para tratar el 
asma como el salbutamol ha es-
tado en falta durante los últimos 
cinco meses.

Convertir la agilidad en soluciones
tras que en el caso de los techos 
se incluían más de 25 000 tota-
les y cerca de 54 000 de manera 
parcial.

Advirtió Hernández León que 
en los casos identificados, la 
prioridad sigue siendo los vulne-
rables y aquellos que están aún 
en centros de evacuación y en 
casas de amigos y familiares. 

“Además, los técnicos evalúan 
los totales y parciales de techo, 
que son los primeros a intervenir 
para que no se agraven, y tam-
bién por el volumen de recursos 
que llevan. Igualmente, hay que 
resolver las facilidades tempo-
rales para las viviendas que son 
derrumbes totales y para ello hay 
recursos en los puntos de venta”.

Puntualizó que la provincia ha 
recibido 1 799 toneladas de ce-
mento y 80 000 tejas de asbesto 
cemento, entre otros materiales 
que posibilitan un alto grado de 
solución, de ahí la importancia de 
la agilidad en las oficinas de trá-

mites, por lo que es preciso que 
las personas acudan al lugar.

Dijo que existen 100 módulos 
de madera que se ubicarán, fun-
damentalmente, en el consejo 
popular La Coloma para dar res-
puesta inmediata a un número de 
derrumbes totales. Asimismo, de 
la Empresa Agroforestal Macurije 
se cargan otros 115 que serán dis-
tribuidos en el resto del territorio.

“Estos módulos representan 
13 metros cúbicos de madera 
para hacer viviendas tipología 
cuatro, de núcleo rígido y de 
permanencia considerable. Son 
casas proyectadas por la Enpa 
que se concentrarán en casos 
vulnerables y críticos de esos 
asentamientos.

“También, se trazan directrices 
para identificar locales a los que 
se les pueda cambiar el uso y 
convertir en viviendas, eso daría 
inmediatez en resolver los pro-
blemas y ahorro de recursos”, 
concluyó. (DCM)Dainarys Campos Montesino



OPINIÓN 3Viernes - 21 de octubre de 2022

DEL LENTE

Por: Heidy Pérez Barrera

Son estos tiempos difíciles. Llevamos 
24 días de resistencia, dolor, impacto, 
pérdidas, solidaridad, amor. 24 días del 
paso por Pinar del Río (la novia de los ci-
clones) de uno que no creyó en el verde 
de la esperanza y puso todo gris.

Hablar hoy de cifras se ha hecho co-
mún, aunque a veces estás digan poco o 
duelan, sobre todo en los que aún espe-
ran por el servicio que tarda, no llega, o 
pasa por alguna limitación propia de las 
carencias que arrastramos, nos impo-
nen, o las que a veces la burocracia y la 
inmovilidad trae consigo.

Por ejemplo, ya poco más del 61,99 
por ciento de los clientes de la Empresa 
Eléctrica Pinar del Río tiene servicio. ¿Y 
los qué no? Es una pregunta que bien val-
dría la pena hacerse por todos, ponerse 
en el lugar de esos que resisten. ¿Cómo 
han podido aguantar tanto? ¿Qué fuerza 
los motiva?

Creo que aunque parezca manida, la 
esperanza, la resignación y la fuerza cur-
tida por años son las que nos mantienen 
vivos ante la espera.

Para entender que 106 128 viviendas 
fueron dañadas, y que en estos momen-
tos en algunos casos esas familias duer-
men viendo las estrellas, hay que vivirlo, 
o escuchar de primera mano las historias 
de esos que cuando hablan te dicen las 
frases de moda: aquí no ha venido nadie 
o tengo fe en la Revolución. Para que am-
bas hoy calen en la gente nuestra, hay un 
denominador común: el ser humano.

No solo el dirigente, también el perjudi-
cado, el que sufre tiene una alta cuota de 
responsabilidad en hacer por uno mismo, 
en levantarse en medio del dolor en la 
medida de lo posible.

Más de dos decenas de días han trans-
currido cuando un fenómeno inservible le 
arrebató la sonrisa a Yadelkys, la maestra 
de La Coloma que tiene tres hijos y per-
dió su hogar; la tranquilidad a Mercedes, 
la especialista de tabaco de San Juan; la 
cotidianidad de Iran Capote, el artista. 
Hace más de 20 días el verde se esfumó 

Hace unos años cuando me leí el exce-
lente libro de Leonardo Padura El hom-
bre que amaba los perros, me quedé 
boquiabierta ante la imagen que devela 
uno de los pasajes a los que alude el gran 
novelista habanero, quien fuese galardo-
nado en 2015 con el premio Princesa de 
Asturias, de las Letras (España) y es que 
solo su espectacular manera de describir 
puede hacer poesía al hablar de uno de 
los fenómenos naturales más temidos, 
que nos tiene en vilo a todos los cubanos 
entre junio y noviembre en cada vuelta al 
sol.

En la página 12 de la novela se lee: “La 
etapa más crítica, para Ana y, como resul-
tó lógico, para cada uno de los habitan-
tes de la isla, se abrió cuando Iván, con 
vientos sostenidos de alrededor de dos-
cientos cincuenta kilómetros por hora, 
empezó a pasearse por los mares al sur 
de Cuba. El ciclón se movía con indolente 
prepotencia, como si estuviera escogien-
do, con toda perversión, el punto donde 
daría el inevitable giro al norte y partiría 
en dos el país, dejando una enorme tro-
cha de ruinas y muerte”. El referente de 
la realidad que recrea Padura coincide 
con el huracán que nos azotó en 2004 y 
que, aún sigue siendo una pesadilla en la 
mente de muchas familias.

Para el autor del libro, el ciclón se 
convirtió en un “motivo” para conseguir 
la analogía entre el desastre natural y la 
avalancha que se le venía encima a los 
personajes claves de su historia: Ana e 
Iván (este último, coincidente o intencio-
nalmente nombrado como el ciclón de 
2004) y que podría ayudar a los lectores 
a entender cuán difícil serían los sucesos 
que en lo adelante constituirían la trama 
a desarrollar. Para quienes sufrieron los 
embates del embravecido evento, no 
podrían jamás ver arte, donde solo hubo 
destrucción y manos vacías que se apre-
taban sobre las cabezas, cuando al día 
siguiente se deslumbraba ante los ojos 
incrédulos un panorama totalmente deso-
lador, consecuencia de la categoría cua-

Lecciones post ciclón

tro, en la que los vientos se adueñaron 
de cada milímetro de tierra al alcance de 
sus garras. 

Casi 20 años después, Ian -con cate-
goría tres- no fue menos invasor; la dife-
rencia es que esta vez, su ojo prefirió a 
la más occidental de las provincias, deci-
dió recrearse en los municipios del buen 
pescado y del mejor tabaco del mundo 
y, por si fuera poco, puso todo su empe-
ño en “apretujar” a la ciudad cabecera y 
al municipio mejor postor al turismo en 
Vueltabajo. 

Sus ráfagas no escatimaron en destruir 
viviendas, escuelas, centros de trabajo, 
árboles y sueños hecho pedazos en solo 
unas horas. 

Ian no tuvo escrúpulos; cuentan los 
más viejos que nunca han vivido algo 
similar y, mientras se alejaba, recordó a 
todos, que los vientos caprichosos de un 
huracán ofuscado no discriminan, porque 
ante su furia no hay nada ni nadie que 
pueda resistirse; pero, aunque nos duele 
muchísimo ver cómo ha quedado Pinar 
del Río (sin que parezca poesía), nos que-
da una lección imperecedera: aprender a 
adivinar la rabia de las categorías ciclóni-
cas sin confiarnos y sin dejar a la suerte 
la responsabilidad de acompañarnos.

Los daños de Ian, como antes fueron 
los de Iván y los de otros tantos que se 
han encaprichado con la Mayor de las An-
tillas, por más horribles que sean, consti-
tuyen la parte tangible de la historia, que 
los emparentará por siempre a este triste 
septiembre de 2022; sin embargo, creo 
que hay que hacer un balance de lo bue-
no que develó: la solidaridad con la gente 
que se autoevacuó, de la gente que le 
abrió las puertas a quienes lo necesitaron 
y compartieron su pan y sus miedos, con 
familiares y vecinos, con la convicción de 
que la ayuda al prójimo no puede ser sus-
tantivo, sino verbo.

Ian seguirá resonando en nuestros oí-
dos como la experiencia maltrecha que 
no pasará por mucho tiempo.

Unidad

Por: Osbel Benítez

de Vueltabajo.
Para recuperar el color tenemos que 

ser objetivos, dejar de lado el triunfalis-
mo y ver en las cifras, más que una meta, 
obstáculos por saltar, deudas por pagar 
y trabajo por hacer. Eso sí, todos, unidos, 
sin fincas. Tanto el derecho como el jo-
robado, el damnificado como el que no, 
TODOS.

Reconstruir llevará tiempo, recursos, 
ganas, voluntad, pero hay que hacerlo. 
Debemos hacerlo por nosotros mismos, 
para ello hay que buscar formas de saldar 
esa enorme deuda social con la gente. 

Para que las cifras cambien, cambie-
mos todos, los de la oficina de trámites y 
el vago de la esquina. El que mucho habla 
y poco hace, hasta el soldado que lleva 
guantes porque las manos las tiene en 
sangre viva de recoger escombros. 

Recuperarnos llevará tiempo, pero no 
va existir otra forma que hacerlo juntos, 
como las buenas familias, que saben de 
nuestros defectos, pero preferirán siem-
pre la paz y el bien de sus miembros.

Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

Luz
y

esperanza
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Transcurrido el día 22 de la 
etapa recuperativa, el municipio 
de La Palma evidencia avances 
incuestionables en el resane de 
su infraestructura, seriamente 
dañada por “Ian”. No han sido 
pocas las limitantes e insuficien-
cias de todo tipo a la hora de 
concretar el noble fin de hacer 
cicatrizar la hondísima herida 
que dejara a su paso el huracán, 
contenido esencial de las reunio-
nes que noche a noche realiza el 
Consejo de Defensa, presidido 
por Nelson Rabelo López, en su 
condición de primer secretario 
del PCC.

Los datos que nutren este re-
portaje son los más recientes 
que se dieran a conocer en el 
citado órgano al momento de 
redactarlo. Por supuesto que 
otras serán las cifras –de segu-
ro positivas– que se van a estar 
ofreciendo en el instante en que 
los lectores de Guerrillero le 
pasen la vista al presente escri-
to. De cualquier modo, tendrán 
a mano una perspectiva fiable 
acerca del esfuerzo que, en 
medio de las consabidas dificul-
tades, realiza el país. Valga la 
aclaración para aquellos que se 
interesen por cotejar datos pro-
venientes de diferentes fuentes, 
oficiales o no.

EL  SUEÑO DE  VER 
ENCENDERSE  UNA  LUZ

Por experiencia propia, sé 
cómo se anhela ese instante de 
“renacer civilizatorio”. Desde la 
madrugada del lunes 10 se logró 
alimentar la cabecera con el flui-
do procedente del Sistema Elec-

La Palma vs. Ian: ante el golpe inclemente, el reto de ponerse en pie
Texto y foto: Juan Arsenio Sán-
chez Alonso y Mirialys Martínez 
Baños (Comunicadora de La 
Palma)

troenergético Nacional (SEN). 
Era el fruto del colosal esfuerzo 
mancomunado de los linieros del 
territorio y los procedentes de 
la provincia de Guantánamo. La 
ayuda solidaria llegaba de pun-
ta a cabo, literalmente. En las 
siguientes 24 horas quedaba re-
habilitado el servicio en la mayor 
parte de la zona urbana.

De inmediato, el esfuerzo se 
centró en entendibles priorida-
des, en particular en rehabilitar 
el muy dañado tramo que sumi-
nistra energía a la estación de 
bombeo enclavada en la presa 
Mártires de La Palma. La solu-
ción a la escasez de agua no 
admitía rival. También se ha ido 
adelantando en líneas que tribu-
tan a distintas fuentes de abas-
to. A la par, se comenzaron las 
labores en otros importantes 
núcleos poblacionales como 
es el caso del consejo popular 
Sanguily, cuyos resultados han 
hecho posible que ahora mis-
mo disponga del servicio 7 227 

clientes, casi el 50 por ciento 
de los registrados. Así y todo, 
el reto es grande: comunidades 
como San Andrés, Caiguanabo, 
San Juan de Sagua, Cajálbana y 
Santos Cruz aguardan aún por el 
encendido del primer bombillo.

 UN TECHO PARA VIVIR: 
OTRO GRAN PROBLEMA 

Las nueve oficinas de trámi-
tes que funcionan, con el fin de 
contabilizar daños y propiciar el 
acceso a recursos, disponen del 
apoyo de técnicos de Sancti Spí-
ritus. En la práctica, ha sido ne-
cesario ir ajustando el funciona-
miento de las mismas, debido a 
la complejidad que implican los 
considerables inmuebles daña-
dos, dentro de unos 11 000 exis-
tentes. En un primer momento 
se destinó a la población un gru-
po de fibras de asbestocemento 
aquí almacenadas, y pronto se 
recibieron 100 tanques para el 
depósito de agua. En el decurso 
de los días han sido asignados 
al municipio cantidades que, en 

diferentes circunstancias, serían 
de consideración; pero las que, 
ante un evento de esta enver-
gadura, apenas cubren ínfima 
parte de las necesidades reales. 
Los consejos populares más be-
neficiados han sido La Palma y 
Sanguily, cuyos fondos habita-
cionales fueron en extremo cas-
tigados. La mayor urgencia está 
en perfeccionar el engranaje 
entre los actores involucrados, 
en especial con la empresa de 
Comercio.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
LA IMPRONTA DE LOS 
PRECIOS ESPECULATIVOS

Como hiciera mención en el 
primer reporte publicado en el 
sitio digital de este semanario, 
al igual que en la mayor parte 
de la provincia, los perjuicios 
en la agricultura son notables 
y llevará meses recuperar los 
niveles productivos con que se 
contaba antes del meteoro. Ya 
se empiezan a concretar accio-
nes destinadas a ir supliendo 
los déficits a corto plazo. No 
obstante, se aprecia ahora 
mismo un aumento desmesu-
rado de los precios a que se 
venden productos esenciales 
para la mesa de los palmeros. 
La especulación se extiende a 
la esfera de los servicios, mu-
chos de los cuales han optado 
por rendir honores a la ley de la 
selva. Por parte de la Dirección 
de Finanzas y Precios, se adop-
tan medidas que intentarán 
frenar tan nocivo fenómeno, 
principalmente para el bolsillo 
de las personas de menores 
ingresos.

BENDITA AGUA: AVATARES 
SOBRE SU CONDUCCIÓN

Ian llegó en duras circuns-
tancias para los de Acueducto. 

Meses antes les fue retirado el 
grupo electrógeno que permitía 
el bombeo de agua desde la 
presa hacia el poblado cabe-
cera y Sanguily, hubiere fluido 
o no. Esto agravó el asunto. El 
retorno apenas se hizo notar, 
pues su pronta avería obligó al 
uso de pipas como única alter-
nativa. A las cuatro de la unidad 
se unieron 10 de Agroforestal 
La Palma, y entre ellas lograron 
surtir puntos vitales. Gracias 
a la prioridad que se dio a las 
labores de restitución de la lí-
nea que energiza el bombeo, 
en estos instantes funciona con 
normalidad. Importante hacer 
notar que todavía existen em-
plazamientos poblacionales con 
serias carencias del líquido a 
través de conductoras, en par-
ticular aquellos que se levantan 
en el valle de San Andrés de 
Caiguanabo. Hacia allí el esfuer-
zo se multiplica. Hay plena con-
ciencia de lo difícil que resulta 
estar sin agua y sin luz. 

UN VISTAZO A SECTORES 
SOCIALES CLAVES

Aunque en menor cuantía, 
Salud y Educación igualmente 
sufrieron los embates del hu-
racán. En el caso del último, 
al inicio se vio imposibilitado 
de abrir cuatro centros, entre 
ellos el seminternado Libera-
to Domingo Azcuy, centro de 
evacuación. No ha habido has-
ta la actualidad una entrega de 
recursos que posibilite la recu-
peración total de los locales; 
pero se han buscado e imple-
mentado alternativas con tal de 
no detener el curso escolar. En 
cuanto a Salud, los perjuicios 
que hubo han ido resolviéndose 
con el concurso de directivos y 
trabajadores.

La gente no se durmió en los laureles

Con la siembra de cultivos de ciclo cor-
to y la recuperación de áreas destinadas 
al plátano y al arroz, el sector agrícola en 
la provincia no renuncia a la siembra de la 
campaña de frío e impulsa la producción 
de alimentos que garantice el consumo 
de la población.

Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado 

Agricultura de la mano de la recuperación

de la Agricultura en la provincia, dijo en 
conferencia de prensa que tienen bastan-
te tierra en alistamiento y trabajan para 
que no le falte la semilla agámica a los 
campesinos.

“La estrategia es poner en manos de 
los principales productores 3 640 hectá-
reas a sembrar cada mes para el autoa-

bastecimiento municipal. Eso permitiría 
restablecer los indicadores para los pri-
meros meses del año”, explicó.

Hasta el 15 de octubre se contabiliza-
ban 1 504 sembradas que incluyen 666 
de viandas, 266 de hortalizas, 565 de 
granos y siete de frutas. Igualmente se 
habían recuperado 1 071 hectáreas de 
plátano.

En el caso de las instalaciones azota-
das, añadió que el propósito del proceso 
de recuperación es que queden en mejo-
res condiciones de las que estaban.

Señaló que se han propuesto solucio-
nes en el sistema bancario para extender 
un poco más los créditos, pagar también 
las deudas a los campesinos y los se-
guros a los productores de tabaco que 
sufrieron pérdidas en las casas de cura 
natural.

ESTRATEGIAS PARA LA CAMPAÑA 
TABACALERA 
Luego de sufrir estragos considerables 

en la rama tabacalera, la estrategia para 
la campaña 2022-2023 concentra los 
esfuerzos en los municipios donde se 
produce la capa de exportación y el Vir-
ginia, que aporta a la industria cigarrera 
de Mariel.

“No será una campaña de cerca de Dainarys Campos Montesino

11 200 hectáreas como estaba pla-
nificado. Se pretende sembrar todo el 
tapado previsto, al igual que el Virginia, 
además del Burley y el de vegas finas de 
primera, que nos garantizaría el tabaco 
torcido de 2023, eso daría un total apro-
ximado de 6 300 hectáreas de tabaco a 
plantar en la provincia”, declaró el dele-
gado.

Desde esta semana comenzaba la 
siembra de tabaco Virginia en Consola-
ción del Sur y San Luis. Pretenden exten-
der la plantación hasta el mes de enero, 
y no hacerlo más allá para no correr ries-
gos de perder rendimientos.

Hasta la fecha se han regado más de 
6 000 canteros de semillas, de las 14 
toneladas dañadas se han rescatado más 
de 5 000 y más de 1 700 se movieron a 
otras provincias.

“En una primera etapa es preciso le-
vantar en la provincia unas 6 300 casas 
de cura natural, lo que requerirá de un 
enorme esfuerzo de todos los que inter-
vienen en la producción tabacalera en la 
provincia. Se necesitan más de 170 000 
metros cúbicos de madera para los hor-
cones y alrededor de 600 toneladas de 
puntilla”, refirió.



5VARIADOSViernes - 21 de octubre de 2022 VARIADOS

Tengo fotos disimiles en mi cámara y en 
el teléfono, esa maravilla tecnológica que 
nos sirve también de grabadora, por lo 
tanto, tengo sonidos y sollozos, rostros, 
imágenes desgarradoras y otras de espe-
ranza. Es una mezcla de tantos sentimien-
tos encontrados que desgraciadamente 
nos trajo Ian.

Siento el deseo y la necesidad de con-
tarlos y como no habría espacio ni tiempo 
para tantas voces y retratos, quisiera que 
esas fibras invisibles que hacen palpitar 
el alma, la resuciten, y canten junto aquel 
poético estribillo: “… yo vengo a ofrecer 
mi corazón… y “no será tan fácil…”,  
pero tampoco imposible.

Cuando el  27 de septiembre y hasta 
el 28 amaneció Pinar del Río con su bella 
naturaleza destrozada, sus arterias obs-
truidas y sobre todo mucha gente sin te-
cho y otros sin su casa, la infraestructura 
de todo tipo dañada…, muchos creyeron 
que no habría renacimiento, pero el hom-
bre siempre tiene, a pesar del dolor, la es-
casez, incomprensiones, contradicciones 
e insuficiencias, el noble valor de unirse, 
ayudar y pelear.

Pienso que quienes lean estas líneas es-
tén al tanto de cuanto se hace y cuantos 

 Cuando los cataclismos se empeñan en destruir

Texto y fotos: Félix Témerez Martínez

recursos humanos y materiales se movili-
zan en este momento precedido por una 
crisis pandémica primero, económica 
hace buen tiempo y energética todavía.

Sin embargo, la fuerza del país y de la 
gente la encuentras a cada paso, más 
rápido en algún lugar, quizás más lenta 
en otros donde se combinan factores de 
todo tipo, humanos los primeros, mate-
riales los más y en esa vorágine observas 
a una joven que mece en un sillón a su 
niño en el patio de lo que fue su casa, 
ahora convertida en cuatro o seis punta-
les, cerrados arriba con un trozo de nai-
lon por techo y debajo, la diminuta cuna 
esperando la humanidad de aquel bebé 
que la madre arrulla en sus brazos.

Puedes observar en el trayecto cientos 
de casas de cura de tabaco y viviendas 
de sus propietarios destruidas. Personas 
cuyo sostén es aquella hoja que desde 
siempre ha hecho famosa a esta tierra, 
que esporádicamente en algunos tramos 
comienza a enseñar su vientre, abierto 
por los arados empeñados en revivirla. 

Y así más adelante, entre los techos 
caídos, alguien se presta a recogerlos y 
volverlos a colocar enderezando puntillas 
y alambres y planchas de techo chamus-
cadas, para guarecerse otra vez del sol 
y la lluvia, mientras llegan los materiales.

Así encontré a una reportera de Radio 
Guamá que con su familia en pie, recogió 
y puso todo el cinc que pudo, aun cuando 
todavía un pequeño chubasco los volvió a 
mojar, después de casi 20 años en una 
facilidad temporal que le asignaron en La 
Nilda por los ciclones de principios de 
este siglo.

 Aun así, Madelaine Álvarez, con una de-
dicación asombrosa junto a su madre, se-

caba y reparaba sus libros de licenciatura 
en Comunicación Social y otros que ha ido 
adquiriendo como aquel de Géneros Pe-
riodísticos, al que le curaba el lomo des-
pués de recibir la lluvia y el viento de Ian.

Qué decir de aquel momento en que 
ya me marchaba de una primera visita, 
y esta colega me mostraba, sacada de 
una caja que también se oreaba al sol, 
doblada en triángulo, como debe ser, su 
bandera, nuestra bandera cubana. 

No menos pasó Rachel Reyes, otra re-
portera de “Guamá” en San Juan y que 
vive en un lugar de nombre singular como 
Campo Hermoso, ahora con muchos de 
sus árboles y palmeras en el suelo junto a 
esos “paquidermos” de guano y madera 
que altivos curaban cada año las hojas 
del tabaco y ahora, muy pocos se mantie-
nen sobre sus esqueletos, mientras otros 
yacen sobre su propia anatomía. 

Un paisaje que en su imaginación colo-
rea y disfruta su niño de seis años, con 
unos lápices que le alcanzamos y otros 
que ya tenía. 

A Rachel le complace su inclinación 
por la pintura y el color, por las libretas 
y la escritura, porque piensa que también 
será una persona sensible, tanto como 
ella que no puede evitar sus lágrimas 
cuando alguien llega, “…no por lo que 
traen o pudieran traer, sino por su visita, 
por llegarse hasta acá en este momento, 
por los cientos de colegas que aquí y en 
todo el país nos hacen llegar su aliento y 
apoyo…”.

Y cerca también, en las márgenes del 
pueblo de San Juan, colindante con lo que 
fue la estación de trenes  y el barrio del 
Paradero, está un lugar conocido por el 
Varón, donde las estructuras que asegu-
ran la campaña tabacalera fueron devas-
tadas junto a viviendas precarias como la 
de un estudiante de preuniversitario que 
alcanzó la carrera de Periodismo en las 
recientes pruebas de aptitud.

Allí Jorge Miguel, junto a su madre y 

sus dos hermanas, una de ocho y otra 
de 15 años, sufrieron los embates de 
un huracán despiadado que les arruino 
lo que quizás era antes el intento de una 
vivienda y que ahora, tambaleante, se cu-
bre hasta “media asta” con una manta de 
polietileno.

Pero no les disminuyó las esperanzas. 
Aun en la calamidad que ello significa, 
han llegado también personas a tenderle 
la mano y a enaltecer su actitud, cuando 
pasadas horas nada más de los aullidos 
de Ian, ya estuviera él, indagando y ha-
ciendo un levantamiento en su CDR de los 
perjuicios de sus vecinos para apoyar a 
las autoridades en su barrio.

No sé si fue aprovechada o no la deci-
sión y prontitud de su acción en un mo-
mento como este, lo que sí sé, es que 
también tendidos al sol y al aire estaban 
sus libretas y sus libros en franca recupe-
ración, como aquel que ve en las ideas, 
el conocimiento y la virtud, el camino del 
progreso, que no puede existir sin la con-
dición espiritual del ser humano que lo 
impulsa todo.

Por esos trillos que les cuento pasaron 
cubanos, algunos muy jóvenes, adoles-
centes como esos jóvenes del Servicio 
Militar que siguen ofreciendo su esfuerzo 
diario para reconstruir, y dejan así todo 
su amor y respeto a la dignidad de per-
sonas que, en medio del cataclismo, pue-
den todavía ver con el corazón.

Por esos senderos también estuvie-
ron, están y estarán muchos colegas del 
periodismo en la provincia que desde la 
noche oscura de Ian, pernoctando en las 
oficinas de sus medios y trabajando sin 
cesar para informar a sus audiencias y 
a sus lectores, no han tenido nada más 
que horas de descanso y todavía bregan 
como enviados… terrenales, que no bus-
can otra cosa que informar y  encontrar 
los símbolos legítimos de lo que es la 
verdadera estatura humana cuando los 
cataclismos se empeñan en destruirnos.

 

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje, 

perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo

correr los escombros y destapar el 
cielo.   

                    
                 M. Benedetti.
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Muchas son las jornadas de 
penurias vividas por todos tras 
el paso de Ian por la provincia. 
Llantos, tragos amargos, y la 
promesa de que un mejor ma-
ñana será, han sido nuestro 
pilar para aferrarnos a que sin 
importar lo pasado saldremos 
adelante y volveremos a sonreír 
nuevamente.

Y es en esos pensamientos 
donde en ocasiones escapamos 
y nos refugiamos en el arte, en 
la música, el cine o la poesía y la 
literatura para huir de la realidad 
que nos ahoga, al menos, por un 
rato.

Precisamente bajo ese con-
cepto del arte como ente salva-
dor y reparador llegó este miér-
coles una brigada artística de 
lujo al municipio de Consolación 
del Sur, encabezada por Alpidio 
Alonso y Abel Prieto, ministro de 
Cultura y presidente de la Casa 
de las Américas, respectivamen-
te.

Junto a ellos, un elenco mag-
nífico –Adrián Berazaín, Ray 
Fernández, Israel Rojas, Toma-
sita Quiala, Pancho Amat, David 
Álvarez, Eduardo Sosa, Corina 
Mestre y Luis Páez Esquivel (Pa-
pillo)–, entre muchos otros abor-
daron el parque Antonio Ferrer 
y Cruz para con su arte llenar y 
desbordar alegría en los corazo-
nes de los presentes. 

Con alguno de ellos conver-
só Guerrillero para conocer el 
porqué de su presencia en el 
territorio.

Al respecto, Alpidio Alonso 
Grau, ministro de Cultura en la 
isla, aseguró que a pocas horas 
de celebrar el Día de la Cultura 
Cubana, qué mejor regalo que 
compartir y sanar las heridas de 
los que hoy sienten dolor.

“Quisimos celebrar esta fiesta 
de cubanía de la manera más 
sencilla y humilde posible, que 
es la de compartir con las per-
sonas en sus rutinas. La idea 
es la de incorporar la cultura en 
todas sus manifestaciones a las 
transformaciones que se reali-
zan al interior de los barrios, y 
este año ese es el espíritu que 
hemos querido consolidar.

“Son muchos los artistas que 
nos expresaron sus deseos de 
compartir, de trabajar, de cola-
borar con todas las personas 

El arte no es algo que se pueda tomar y dejar. Es necesa-
rio para vivir

 Oscar Wilde (Poeta y dramaturgo irlandés) 
El arte también salva y cura 

corazones heridos
Texto y fotos: Ariel Torres Amador

damnificadas por este huracán. 
Si te soy sincero, realmente pue-
do decir que nos costó trabajo 
decantarnos y escoger a los ar-
tistas que hoy nos acompañan, 
pues todos los que se persona-
ron en el ministerio no cabíamos 
en la guagua para venir acá”, 
sonrió jocosamente.

“Nos dio cierta tristeza decir-
les que no a algunos que tam-
bién querían compartir con el 
pueblo de Consolación.  Pero 
de forma general, esta es una 
representación de todos noso-
tros, del pueblo de Cuba que hoy 
está en cuerpo y alma con Pinar 
del Río. Estamos orgullosos de 
todos estos artistas, a los que 
sin duda alguna los caracteriza 
la sensibilidad, la humildad, la 
solidaridad y la cubanía”.

Por su parte, la destacadísima 
actriz Corina Mestre Vilaboy, ma-
nifestó que siente a Consolación 
como a un hijo. 

“No estoy en Consolación del 
Sur hoy, ahora. Mi alma lleva en 
este pedazo de tierra cubana 
más de 15 años. Pues cada vez 
que tengo la oportunidad llego 
acá con brigadas de arte, de 
teatro. 

“No vengo casi nunca a la ca-
becera propiamente, es cierto; 
pero sí a Pilotos, a Alonso de 
Rojas y a otros lugares de difícil 
acceso. Siempre estoy donde la 
gente me necesita más.

“Y como ves, aquí llegué por-
que no podía faltar en este mo-
mento tan crítico que hoy vive 

la provincia de Pinar del Río. 
Me siento pinareña de cuerpo y 
alma, y ahora mismo: Pinar del 
Río es toda Cuba.

“A mí me encanta la gente de 
esta provincia, pues son perso-
nas muy nobles, sencillas, pero 
también laboriosos y persisten-
tes. Este es uno de los sitios 
más perjudicados por la natura-
leza, pero sin importar cuántas 
veces los azote un fenómeno de 
este tipo o se caigan, ustedes 
saben levantarse y crecerse, y 
eso es lo que precisamente ha-
bla de la personalidad de este 
pueblo.

“Creo que es importantísimo 
que la cultura esté presente, no 
solo como manifestación social, 
sino como ente aglutinador de 
las ciencias, la religión, los há-
bitos y las costumbres. Y es por 
eso que debemos estar cerca 
del pueblo, pues en la cultura 
cabemos todos. 

“La cultura cubre las necesida-
des espirituales y alimenta los 
corazones de cada una de las 
personas, destierra la tristeza y 
preserva la identidad, que a su 
vez nos hace fuertes”.

Pancho Amat, ese gran cultiva-
dor del “tres”, también compar-
tió su sentir.

“El arte es un reflejo de la 
sociedad y es la manera que 
tenemos nosotros de tomar del 
pueblo sus esencias, elevarlas, 
y al mismo tiempo devolverlas 
hecha música, poesía, literatura 
y demás.

“Lo que hemos aprendido a ha-
cer es todo lo que el pueblo nos 
ha enseñado, por ende, estos 
son momentos en que nosotros 
debemos rendir tributo a esas 
personas que diariamente nos 
nutren. Serles útiles.

“Nosotros, que nacimos de 
este pueblo, tenemos que 
estar a su lado siempre, y 
que sientan que el arte que 
ellos generaron y que los 
artistas que somos hoy, es-
tamos siempre a su lado”.

Israel Rojas Fiel, líder de 
Buena Fe, acotó que no era 
su primera vez en suelo 
consolareño, aunque ya era 
tiempo de volver.

“Desde hacía un tiempo, 
largo, que debía la visita 
acá. Y aquí estoy hoy con lo 
mejor de mí y con unas ga-
nas enormes de abrazar a 
todo este pueblo que se ha 
reunido para agasajarnos, 
cuando en realidad somos 
nosotros los que debemos 
agasajarlos a ellos.

“Siempre estoy dispuesto 
a integrar este tipo de de-
legaciones artísticas y re-
galar un ratico de bienestar 
a los demás. Es un deber 

estar al lado de las personas en 
situaciones difíciles y de tanto 
dolor. Junto a aquellos que lo 
perdieron todo.

“Creo que la vida es un instan-
te, un guiño, y en este momento 
tan efímero debemos apuntar 
al crecimiento espiritual de los 
demás, a la unidad de todos los 
seres humanos. Deberíamos uti-
lizar todo el tiempo posible en 
darnos amor y buscar los espa-
cios para querernos.

“La idea siempre es la de vira-
lizar lo bueno, la solidaridad, la 
hermandad, el compañerismo y 
la alegría. De sumarnos a cons-
truir un lugar, un espacio, un 
país mejor. A construir en vez de 
dividir y destruir.

“A los consolareños, y a todos 
los pinareños, les digo que no 

perdamos tiempo en banalida-
des o escuchando a aquellos 
que facturan con el odio y la men-
tira, no dejemos que nos hagan 
daño. Ya bastante tenemos con 
fenómenos como este donde la 
naturaleza nos lo hace de gratis. 
Pero debemos buscar siempre 
la manera de ser felices, porque 
así juntos saldremos adelante. 
Vivamos una fiesta”.

Por último, el también cantan-
te, compositor y trovador Eduar-
do Sosa compartió su sentir.

“Cuando me hablaron de poder 
participar en alguna de las briga-
das que pudieran conformarse 
para venir a Pinar, mi reacción 
inmediata fue dar el sí; aunque 
te digo, preferiría estar aquí con 
ustedes recogiendo escombros, 
martillando, en fin, trabajando 
duro codo a codo con aquellos 
que perdieron sus casas. 

“No dejo de reconocer que la 
música y el arte también restau-
ran las heridas del alma. Pero 
ojalá pudiésemos hacer algo 
más. Ojalá poder hacer algo 
más. No obstante, estar aquí 
es reconfortante para mí en lo 
personal, pues me siento útil al 
menos desde la humildad de mis 
canciones. 

“La impresión más importante 
es ver el entusiasmo con que 
se nos recibe, pues nos brin-
dan esa calidez y esa magnífica 
bienvenida del pueblo pinareño, 
cuando en realidad somos no-
sotros los que debemos brin-
darles calidez a ustedes.

“Pero esto nos dice precisa-
mente eso, que el arte salva, 
el arte eleva, el arte enriquece 
el alma. Y poder trabajar para 
todos los pobladores de este 
lugar es maravilloso. 

“Creo que la idea del Ministe-
rio de Cultura y la Uneac, junto 
a nuestras inquietudes perso-
nales de venir hasta Pinar del 
Río ha sido fantástica, pues 
reunirnos todos bajo un mismo 
fin, con los mismos deseos de 
aportar alegría y buenas vibras, 
es algo que no se puede des-
cribir.

“El arte no es solo entreteni-
miento, sino responde también 
a la máxima martiana del mejo-
ramiento humano. Y por esa ra-
zón lo compartimos con todos 
hoy”.
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El boxeador pinareño Roniel Iglesias, 
en representación de los Domadores de 
Cuba, realizó un donativo a los evacua-
dos en la escuela especial Marina Azcuy, 
perteneciente al consejo popular La Colo-
ma, lugar por donde entró el huracán Ian 
hace algunas semanas.

El bicampeón olímpico de Londres 
2012 y Tokio 2020 compartió con los 
presentes y les transmitió un mensaje de 
aliento en nombre de todos los boxeado-
res de la Isla.

"Fue una idea de mis compañeros del 
equipo nacional (Domadores de Cuba), 
de conjunto con el director de la escuela 
y el jefe técnico Rolando Acebal", comen-
tó Roniel.

"Me designaron para hacer este peque-
ño donativo en nombre del boxeo, ade-
más, porque soy pinareño. El objetivo es 

RONIEL IGLESIAS

"El objetivo es aportar nuestro granito de arena"

aportar nuestro granito de arena a Pinar 
del Río, específicamente al pueblo de La 
Coloma que pasa por una etapa muy crí-
tica”.

En diálogo con los presentes, Iglesias 
habló sobre la importancia de reponerse 
ante las derrotas y llamó a los padres de 
los niños evacuados a darles una buena 

educación.
"Los exhorto a seguir adelante, a que 

le den una buena educación a estos mu-
chachos que están aquí pasando por una 
experiencia nueva.

"Ánimo en nombre del pueblo, de los 
Domadores de Cuba y de todos los se-
guidores del boxeo cubano".

Además de las medallas alcanzadas 
durante su carrera deportiva, Roniel 
Iglesias sigue sumando preseas con 
los  gestos solidarios en favor de su 
pueblo.

Meses atrás, el destacado pugilista 
viajó hasta Matanzas para apoyar a los 
bomberos que participaron en la extin-
ción del incendio en la Base de Super-
tanqueros.

Texto y foto: Ernesto Amaya Esquivel

Son días duros en esta tierra de ta-
baco, laboriosidad y mucho béisbol. 
Todavía hay techos que faltan y falta-
rán en muchas casas; aún la luz eléc-
trica no llega para tomar agua fría en 
todos los lugares; los recuerdos de 

Hasta los vientos de Ian respetaron a Cortina
Por Joel García (Tomado de su página 
de Facebook)
Fotos: Ernesto Amaya Esquivel

aquella noche del 27 de septiembre 
andan forrados con dolor en la memo-
ria de niños, abuelos y adolescentes. Y 
como si fuera poco, los ojos de aquella 
niña que vi ayer en San Luis me hacen 
recordar al poeta: “nada se compara 
con la dicha de estar vivo”.

El sol de esta mañana (19 de octu-
bre) en Pinar del Río calienta y no pre-
cisamente desde el bullppen. Un esta-
dio Capitán San Luis descorazonado 
por tres torres empujadas a morir nos 
remite también a cómo puede empezar 
todo desde el inicio otra vez, y a la 

posibilidad real de que escribir un libro 
es también vencer los vientos de Ian. 

Lo aprendido servirá para levantarse 
y contarlo mejor; lo vivido nos hará ca-
paces de transmitir saberes y no frías 
anécdotas; lo humano permitirá abra-

zar con inteligencia y admiración a un 
aprendiz de cubanía como José Manuel 
Cortina.

Quizás muchos ya despejaron el par-
tidazo que nos reúne entonces aquí. 
Confesiones de pitcheo, libro dibuja-
do con milimétrica magia por el profe-
sor José Manuel Cortina bajo el secre-
to compartido de Ediciones Loynaz, no 
podía dejar de presentarse por varias 
razones, a pesar de la tragedia y los 
lunares dejados por un huracán que no 
pidió permiso para pasearse siete ho-
ras entre los pinareños. 

El argumento más certero no es si-
quiera que Cortina se lo merece o que 
ya estaba programado en una cartelera 
cultural. La verdad, sea dicha por revo-
lucionaria y optimista, es que con esta 
obra se devuelve la respiración y la fe 
por lo que hace precisamente un año 
fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Nación Cubana: el béisbol. Lo sabe su 
autor, defensor de la pelota desde que 
era un niño, luego como jugador, más 
tarde en funciones de entrenador y hoy 
toda una biblia imprescindible cuando 
de lanzar desde el box se trata.

Sin poses de intelectual, pero usan-
do un estilo propio de un abridor pon-
chador, Cortina va enfrentado inning a 
inning, página tras página el reto de 
enseñar sin didactismo. Para ello sin-
tetiza sin que nada importante quede 
afuera, aunque a ratos abre la pila de 
la sabiduría a límites comparados con 
los mejores entrenadores de pitcheo 
del mundo. Él no lo dice por modestia, 
pero Mariano Rivera, José Ariel Contre-
ras, Ariel Prieto, Rogelio García, Raidel 
Martínez, y todos los brazos que ense-
ñó, recuperó y triunfaron, lo argumen-
tan sin escalofríos y con un agradeci-
miento total.

A punto de cumplir 72 años el próxi-
mo 27 de diciembre, el culpable feliz 
de esta invitación a amar más la pe-
lota no deja de lanzar por encima de 
las 90 millas en todas las páginas. Su 
verbo afilado le ha costado más de un 
castigo inmerecido por parte de los 
decisores, al tiempo que se ilumina su 
impronta entre jugadores, especialis-
tas y fanáticos. En el bando de estos 
últimos estamos muchos de nosotros, 
incluso quienes reciben una llamada 
tarde en la noche solo para confesar-
te: viste que mal mecánica de lanzar 
tiene ese pitcher…

No es la idea en una presentación 
volver a contar lo escrito en el prólogo 
ni regalar adjetivos vacíos. El primero 
que no lo permitiría es Cortina, vence-
dor en series nacionales y selectivas, 
porque antes bebió de los que más sa-
bían: José Joaquín Pardo, Juan Ealo, 
Ramón Carneado y Conrado Marrero, 
por apenas citar referencias indiscuti-

bles del béisbol cubano.
Confesiones de pitcheo es final-

mente un examen a aprobar, o mejor, 
por muy manida que suene la frase, 
el libro de cabecera para quienes hoy 
trabajan en la formación de un serpen-
tinero en todas las categorías.

Hace solo unas horas recordábamos 
la primera vez de nuestro encuentro, 
allá por el año 2006-2007, cuando 
tocó la puerta de la redacción deporti-
va del periódico Trabajadores para pe-
dir que lo ayudaran con la publicación 
de algunas ideas hoy consolidadas en 
esta propuesta editorial. Aquella vez, 
como hoy, le di las gracias por confiar 
sin mayor reverencia que un estrechón 
de manos. 

Son días duros en esta tierra de ta-
baco, laboriosidad y mucho béisbol. 
Pero aplaudamos al Dios que se vis-
te de entrenador de pitcheo todos los 
días. 

Hasta los vientos de Ian lo respeta-
ron.
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Hasta la zona más baja de Puerto Es-
peranza Ian llevó el mar. Al devolverse 
las aguas a su origen arrastraron con-
sigo pérdidas materiales, ilusiones, co-
razones apretados…

Las historias de los lugareños a ve-
ces sorprenden. De pronto ya no se 
habla de ciclones, sino de pelota. De 
gente dura pero humilde, de quien hizo 
mucho y hoy prácticamente se quedó 
sin nada.  

En la zona más baja de Puerto Es-
peranza, pegadito a La Camorra, vive 
Arcadio Martínez Basabe. Quizás, los 
más entendidos en temas beisboleros 
o los cercanos a la época recuerden al 
joven pitcher que solo jugó siete series 
nacionales con Pinar del Río y a los 25 
años decidió abandonar el deporte ac-
tivo.

“Era la época de Emilio Salgado, Raúl 
Álvarez, Pedro Pérez. Gané 25 juegos 
y perdí 18. Terminé con 2.89 de pro-
medio de carreras limpias”. 

“Buenos números”, acota una voz a 
sus espaldas. “De cuando la pelota era 
dura de verdad”.

“Ahora también es dura, lo que no 
hay es disciplina”, dice Arcadio mien-
tras se dispone a contar su historia, 
guardada en lo más recóndito del po-
blado y que descubrimos de casuali-
dad.

“Nací en San Cayetano. Prácticamen-
te no me gustaba la pelota. Una vez 
Marcos Páez, quien era coach del equi-
po nacional y vecino mío me vio por 
la calle y me llamó. Él era pitcher, me 

El pitcher que tuvo que elegir
Por: Dainarys Campos Montesino
Fotos: Jaliosky Ajete Rabeiro

pidió que le sirviera de catcher, enton-
ces empecé a recibirle lanzamientos, 
pero me aburrí y le dije ‘dame acá que 
voy a tirar yo’. 

“El resultado de aquello fue llegar a la 
Serie Nacional Juvenil, y hasta discutir 
el novato del año. Fui a la preselección 
nacional, después me fui al Servicio Mi-
litar y me olvidé de la pelota”.

Pero aquello no quedó allí, de la pro-
vincia lo mandaron a buscar a la uni-
dad para jugar en la Serie Nacional. “El 
primer año gané nueve juegos y estuve 
discutiendo el novato del año hasta el 
final. Éramos tres y se lo llevó el ma-
tancero Armando Sánchez”.

A partir de 1969, de la octava Serie 
Nacional en adelante y durante siete 
contiendas, Arcadio fue uno de los lan-
zadores derechos del equipo de Pinar 
del Río, incluso fue de los que ayudó 
en la construcción del estadio Capitán 
San Luis. Basta repasar algunos ejem-
plares de este semanario de la época 
para notar su desempeño.

“Me retiré cuando tenía que comen-
zar, a los 25 años, y fue todo por 
problemas económicos, ganaba muy 
poco, no tenía casa, pero sí tres hijos 
que mantener. Había que decidir”. 

Entonces narra su paso por la agru-
pación ejecutora de obras en Las Mi-
nas y luego en el área del petróleo, su 
participación destacada en la zafra de 
los 10 millones y la condición de Van-
guardia Nacional que recibió por dos 
años consecutivos cuando era ideoló-
gico del Comité Municipal de los CDR. 

Con orgullo rememora sus dos misio-
nes en Angola, pues fue uno de los pi-
nareños que participó en las acciones 
de Kangamba y que luego regresó en 
el segundo grupo de la retirada de las 
tropas cubanas.

De sus días de atleta recuerda cuan-
do Ferrer Pimienta, “El Pichazo”, como 
lo recuerda y Julio Duarte Alonso se 
graduaban de comentaristas depor-
tivos de un curso impartido por Eddy 
Martin y Bobby Salamanca en el “San 
Luis”. 

Luego comenta de la vez que lo con-
vocaron a incorporarse a trabajar en el 
Inder, hasta que allí se jubiló. 

“Cuando el Comandante estableció 
que aumentaran el salario de por vida 
de los atletas, a mí no fueron capaces 
ni de avisarme, eso era una tarea del 
Inder en el municipio. Pero no me gus-
ta molestar a nadie.

“Fui al estadio cuando ya la gente es-
taba aburrida de cobrar. Ni tiempo le 
dediqué a eso, fíjate que no me acor-
daba ni de la entrada principal, y eso 
que lo ayudé a construir”.

Entonces hablamos nuevamente 
de Ian y de su azote al Puerto, de 
cómo el mar arrastró sus pertenen-
cias y las de su esposa, de cómo 
ahora duerme en un sillón porque el 
colchón es un amasijo de guata po-
drida.

“Me pasé 40 años en la Defensa Civil 
y ayudábamos a todo el mundo. Aquí 
en Puerto Esperanza no hay un local 

para evacuar a las personas, mucho 
menos los bienes. Recuerdo que una 
vez nos evacuaron en Ancón, tremen-
do peligro porque es una zona monta-
ñosa.

“Es la tercera vez que nos pasa esto. 
Por aquí es por donde último se reti-
ra el mar, y lo que trae es terrible. Lo 
mismo pescado podrido, que los dese-
chos de las calles, que aguas albaña-
les. Esta vez ni siquiera pasó la comi-
sión de evacuación”.

Conversamos en el temporal que 
hace cuatro años construyó junto a su 
esposa en espera de que le terminen 
la casa. Milagrosamente, la estructura 
quedó en pie y agradecen estar vivos.

El hablar pausado y directo de Arca-
dio compagina a la perfección con el 
gris de su pelo. Tiene voz y palabras 
de hombre sabio, de quien se ha cur-
tido con el sudor y el esfuerzo de mu-
chos años.

Aún conserva la esbeltez de aquel 
atleta que daba 12 ponches en seis 
entradas y no permitía carreras lim-
pias. No se amilana ante las condi-
ciones en que lo ha dejado el ven-
daval, en su sangre lleva el sello 
del trabajo como un día llevó el del 
béisbol.

En la zona más baja de Puerto Es-
peranza vive Arcadio Martínez Basabe. 
De él nos despedimos imaginando lo 
que quizás pudo ser para la historia 
del béisbol pinareño aquel joven de 25 
años que la vida puso a elegir. 

Junto a la casa que hace cuatro años espera que le terminen, Arcadio muestra las 
condiciones en que Ian dejó el colchón de su cama


