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La recuperación en el  municipio
de Banes marcha bien y cambia
la imagen de las casas tras el
paso de  los huracanes Ike y
Sandy. Foto: Amauris Betancourt.

La ciudad parecía haber sufrido un
intenso bombardeo. El huracán Ike,
con vientos superiores a los 300 ki-
lómetros por hora, devastó a la ciu-
dad de Banes el 7 de septiembre de
2008. Casi el 90 por ciento de su
fondo habitacional sufrió serios da-
ños.

Más de cinco mil viviendas des-
aparecieron por la fuerza de los
vientos. Se estimó por los especialis-
tas que tardaría unos 10 años res-
taurar totalmente las afectaciones
ocasionadas.

Aún sin restaurarse los daños
originados por Ike, cuatro años des-
pués la historia se repite. El 25 de
octubre de 2012 Sandy, otro pode-
roso huracán, arremetió contra la

ciudad de Banes. Miles de viviendas
destruidas, cientos de damnificados.
Sin embargo, el pueblo no se detuvo
ante el nuevo y colosal desastre, y
de inmediato comenzó el trabajo de
restauración.

La ayuda del Gobierno central
fluye por diversos canales, los te-
chos  que sufrieron mayores afecta-
ciones se han ido colocando paulati-
namente, aunque queda aún mucho
por hacer en esa dirección.

Se deben construir numerosas vi-
viendas especialmente para los afec-
tados.

Pero Banes avanza, no se detiene.
Todo va cambiando, poco a poco,
pero cambia. La ciudad se embelle-
ce. Sus hijos la reconstruyen.

El holguinero William Espinosa,
quien se desempeñó como comi-
sionado provincial de ciclismo du-
rante más de tres lustros, brinda
colaboración deportiva en
Surinam, con destacados resulta-
dos.

William, con vasta experiencia
como entrenador, hace crecer el
ciclismo en Surinam, desde
Paramaribo, su capital, a través de
un proyecto del Ministerio de
Deportes y la federación de esta
disciplina en esa nación.

La consagración del prestigioso
colaborador deportivo holguinero
ha propiciado que sus 25 discípu-
los, pertenecientes a la llamada ca-
tegoría élite (mayores), muestren
alentadores progresos en los casi
dos años que lleva en Surinam.

Una representación de los pe-
dalistas que entrenan con el espe-

cialista holguinero, ha intervenido
en torneos internacionales en
Argentina, Guatemala y otros paí-
ses, con resultados importantes,
avalados por el logro de medallas
de oro, plata y bronce.

En los Juegos llamados interga-
yanas, los ciclistas surinameses,
guiados por el entrenador cubano,
lograron cinco medallas de oro,
cuatro de plata y tres de bronce,
resultado nunca antes alcanzado.

Sobre su fecunda labor en
Surinam, que puede extenderse
hasta cinco años, William
Espinosa, con la modestia que
lo caracteriza asegura: "No
creo que esté haciendo al-
go extraordinario, solo ha-
go realidad la sentencia de
nuestro Héroe Nacional
José Martí cuando aseveró,
Patria es Humanidad".

por  Alberto Santiesteban Leyva / Radio Banes

por José A. Chapman Pérez / diario@ahora.cu

Acciones devuelven la imagen de hermosa ciudad a Banes

Holguinero William Espinosa hace crecer el 
ciclismo en Surinam 



Efímero y patrimonial
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Los tesoros humanos vivos
son parte del patrimonio no limi-
tado a los bienes objetables.
Aunque ha sido denominado co-
mo patrimonio inmaterial, intan-
gible, el más acertado es el de
cultura popular tradicional. Al fi-
nal, dichas polémicas conceptua-
les y terminológicas, lejos de ayu-
dar y aclarar, confunden y entur-
bian lo realmente importante, su
cuidado y protección. Quizás
mañana tanta discusión solo for-
me parte de un pasado sin nom-
bre.

Al patrimonio inmaterial lo in-
tegran los usos, representacio-
nes, expresiones, conocimientos
y técnicas, junto con los instru-
mentos, objetos, artefactos y es-
pacios culturales que las comuni-
dades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su pa-
trimonio cultural. Este patrimo-
nio cultural que se trasmite de
generación en generación, es re-
creado constantemente por las
comunidades y grupos en fun-
ción de su entorno, su interac-
ción con la naturaleza y su histo-
ria, infundiéndoles un sentimien-
to de identidad y continuidad.

Pese a la connotación histórica
e identitaria, el patrimonio cultu-
ral inmaterial es sometido a
constantes despojos. Las mani-
festaciones artísticas de los pue-

blos originarios surgidas hace si-
glos, e incluso, milenios atrás, si-
guen siendo objeto de la depre-
dación más inescrupulosa y de
esta forma una de las mayores
fortalezas de la especie humana -
la diversidad cultural- empieza a
desaparecer. Más que un presa-
gio, la certeza se ha hecho notar.

La aparición de las normas de
la propiedad intelectual, y dentro
de ellas, del derecho de autor pa-
ra la protección de la creación,
lejos de emprender un avance
coherente y equilibrado en pos
de la protección y salvaguarda de
los valores culturales más genui-
nos, ha llevado al desbalance.
Pues estos mecanismos no se
corresponden con las necesida-
des, ni con las disímiles formas
que tienen los pueblos de expre-
sar su espiritualidad, pero sí con
los intereses de las fuerzas eco-
nómicas que ejercen la globaliza-
ción hegemónica en lo cultural.

Estos sistemas no han traído
mayor riqueza espiritual, ni ha
acercado el diálogo entre las cul-
turas; por el contrario, han he-
cho más excluyentes los escena-
rios, haciendo depender de la ca-
pacidad de pago los accesos a la
cultura y el conocimiento. Por
eso, quienes desconocen de las
intenciones y de los frutos del
trueque, se enfrentan a la propie-
dad intelectual como un sistema

que hay que aceptar para intro-
ducirse en el mundo de hoy, regi-
do por la Organización Mundial
de Comercio (OMC).

La OMC y sus supuestos de
hegemonización legislativa cons-
tituyen una nueva forma de colo-
nización pues al igual que consi-
deraron que eran tierras sin due-
ño las que habitaban los indíge-
nas a su llegada a América y las
repartieron, intentan hacer ver
que los conocimientos y las ex-
presiones culturales de estos y
otros pueblos, son saberes sin
dueño que necesitan protegerse.
Casualmente, todo parece indi-
car que ellos tienen diseñada la
fórmula perfecta.

Es un viejo truco de ilusión
óptica en el que siempre cae el
más ingenuo.

Asimismo, el patrimonio inma-
terial cambia de dueño, de lugar
y de forma para convertirse en
un producto de quien lo sabe uti-
lizar a su favor y que al final que-
da desprovisto de toda autentici-
dad. Por ejemplo, muchas obras
de arte indígena australiano son
reproducidas en alfombras usa-
das en el Primer Mundo sin su
conocimiento ni consentimiento.

Resulta entonces contrapro-
ducente intentar lograr la tutela
jurídica de expresiones que, ade-
más de empíricas y efímeras, son
creaciones colectivas instaladas
en las tradiciones de los pueblos
porque han sido la continuación
del trabajo de sus predecesores
y de esta forma  enriquecidas y
restauradas por los continuado-
res, y que tampoco se conciben
como una forma para extraer
beneficios económicos.

La protección y conservación
del patrimonio cultural inmate-
rial es un instrumento para salva-
guardar la diversidad cultural
frente a los problemas de la glo-
balización y sus pretensiones ho-
mogeneizantes. Una forma de ir
al rescate de nuestras tradicio-
nes para que al mirarnos en el
espejo nos reconozcamos como
somos.

por Ivonne Pérez Pérez / diario@ahora.cu
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Las ruinas de la antigua ciudad nabatea de
Petra, en el desierto de Jordania, compiten
en espectacularidad y belleza con las de
Palmira, en Siria; Baalbek, en el Líbano, o
Gerasa, en Jordania. Petra sigue despertan-
do el entusiasmo de todos aquellos que la
visitan. La grandeza de su arquitectura
tallada en la piedra arenisca -que con sus
vetas de colores rosados hace aún más
soberbia su belleza- impresiona de tal mo-
do al viajero que éste no se pregunta por
los edificios que constituyeron en su día la
ciudad de los vivos, para siempre aniquila-
da por los terremotos.

En efecto, las fachadas dispersas por
todo su perímetro corresponden en su
mayoría a las tumbas de los riquísimos co-
merciantes, nobles y monarcas que compi-
tieron por mostrar a sus paisanos su for-
tuna formidable. Pero Petra no era sólo
una ciudad para los difuntos; los palacios,
las casas, los negocios, los templos, los al-
macenes, los talleres y los espacios públi-
cos daban cobijo a las actividades cotidia-
nas de una ciudad próspera, bulliciosa y
como señaló el geógrafo griego Estrabón,
abierta al establecimiento de extranjeros,
por más que su localización proporcione

la imagen de una ciudad cerrada y recón-
dita, accesible tan sólo para algunos privi-
legiados que vivían o se refugiaban en ella.

Frente a las ciudades de su época, la
muralla de Petra era su posición geográfi-
ca en medio de un laberinto de cañones
horadados en la roca. Esa defensa natural
resultaba tan poderosa que la mantuvo du-
rante siglos oculta a la curiosidad de los
extraños. La reforzaban bastiones como la
torre Conway, que toma su nombre de
Agnes Conway, la arqueóloga que la exca-
vó en 1929, y algunos lienzos aislados; al
parecer, la ciudad no se dotó de un verda-
dero recinto amurallado hasta mediados
del siglo III.

Una de las características que más lla-
ma la atención sobre los flamencos, de
hecho posiblemente sea la única, es
que son de color rosa. Pero ¿alguna vez
te preguntaste por qué? En realidad, la
respuesta es muy simple y clara...

Los flamencos pertenecen al orden
de los fenicopteriformes y existen so-
lamente seis especies de ellos, las cua-
les pueden encontrarse en zonas calu-
rosas del Caribe,América del Sur, Áfri-
ca, parte de Medio Oriente y en algu-
nos lugares de Europa.

Aunque son aves, tienen capacida-
des de vuelo muy pobre y por el con-
trario son muy buenos nadando. Son
una especie monógama que pone úni-
camente un huevo al año, el cual no re-
ponen en el caso de que se dañe o se
destruya.

En su hábitat natural, un flamenco
puede llegar a vivir entre 20 y 30 años.

Estos nacen de color marrón claro, gris
o blanco y les lleva unos 3 años alcan-
zar su madurez completamente, enton-
ces su plumaje se torna rosa, rojo o
anaranjado. Esto tiene que ver con algo
muy sencillo, su alimentación.

Los flamencos tienen el plumaje de
estos tonos de acuerdo con su alimen-
tación, a base de carotenoides.

Ellos se alimentan especialmente de
camarones, plancton, algas y crustáce-
os. Esto no quiere decir que porque el
flamenco coma algo rosado, quedará
rosado; lo que ocurre es que la gran
mayoría de lo que conforma la dieta de
los flamencos está cargado de un com-
puesto químico conocido como canta-
xantina.

Ese químico, un pigmento carote-
noide presente en muchos otros ele-
mentos de la naturaleza, se descompo-
ne en el hígado del flamenco y luego se
dispersa hacia las plumas, el pico y las
patas del animal, tomando así su color
característico.

Si observas a los flamencos de los
zoológicos, verás que con frecuencia
pierden ese color que tienen en su há-
bitat natural. Por ello es que desde ha-
ce ya algunos años, en diferentes zoo-
lógicos del mundo se comenzó a aña-
dir este químico en el agua y el alimen-
to de los animales, para que no pierdan
ese color tan bello y natural.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Apartamento amueblado situado

en calle Frexes número 119, número
3, entre Narciso López y  Morales
Lemus.

–Casa enrejada ubicada en La
Habana y compuesta por portal, sala,
comedor, baño, dos habitaciones, co-
cina, placa libre,patio pequeño y ser-
vicio de gas licuado. Ver a Yuni en
calle Prado número 246, entre
Morales Lemus y Narciso López.

–Apartamento ubicado en el
Reparto Iberoamericano con tres ha-
bitaciones, balcón, sala, cocina y co-
medor; se vende además cámara de
video marca Sony con todos sus ac-
cesorios. Llamar al 42-5714.

–Casa céntrica con tres habitacio-
nes, baño, garaje, patio con cisterna y
demás dependencias. Dirigirse a calle
Frexes número 266, esquina a José
Antonio Cardet. Llamar al 42-2339.

–Se vende o permuta apartamento
en planta baja con dos habitaciones,
patio amplio y demás comodidades.
Ubicado en el reparto Ramón
Quintana. De ser permuta, necesita
casa con placa libre o posibilidades
para ampliarse. Llamar a  Verónica al
42-1503 después de las 5:00 pm.

–Casa céntrica con tres habitacio-
nes, dos baños, garaje, patio con cis-
terna y demás comodidades. Dirigirse
a Calle 6, esquina a  José Antonio
Cardet o llamar al 42-2339.

–Casa enrejada con portal, tres ha-
bitaciones, placa libre, patio al fondo y
a un lateral y demás comodidades.
Ver a Ernesto Infanzón en Calle 3ra
número 42, entre Prado y Colón, re-
parto Vista Alegre.

–Casa ubicada en Yaguajay, a cuatro
kilómetros de playa Guardalavaca,
con placa libre, dos habitaciones, por-
tal, terraza y demás dependencias.
Llamar al 43-1104 ó 43-1108, centro
Agente, preguntar por Yoander.

PERMUTAS
–Apartamento en tercera planta

ubicado en el reparto Nuevo Holguín,
compuesto por dos habitaciones y
demás comodidades. Necesita casa en
el reparto Alcides Pino.Ver a Margot
Pérez, en calle Mario Pozo número
66, esquina a 26, reparto Luz.

Petra ,  la  espléndida capi ta lPetra ,  la  espléndida capi ta l
de los  nabateosde los  nabateos

¿Por  qué los  f lamencos¿Por  qué los  f lamencos
son rosa?son rosa?



Las condiciones en la casa eran preca-
rias. Por esos días sus padres, recurrie-
ron a mil subterfugios para sobrellevar
la  economía doméstica, hasta preten-
dieron lavar con piedras, sustitutas del
maguey, que antes fuera suplente del
jabón, todo infructuosamente.

La madre sí, trabajaba día a día jun-
to a colorados y olorosos individuos
conocidos por la gente común como
"yumas". Pero aquella que podría pare-
cer una ventaja, tenía para su familia un
valor igual a cero. No se podían acep-
tar regalos de esos seres de hablar in-
comprensible para la niña, que en no-
ches de trabajo interminable debía
permanecer junto a la madre en aquel
lugar aburrido en que los señores olo-
rosos y colorados compraban sus víve-
res para hacerse a la mar. Desde en-
tonces supo que no habría de buscar
nada de ellos, que pedir era feo.

Luego el dólar dejó de ser fruto
prohibido. La niña  veía el cambio. Un
día la vergüenza por el ridículo ajeno
que siempre la acompañaría, la hizo su
presa, cuando un grupo de pequeños
pasó gritando cerca de unos canadien-
ses de visita en el barrio. "¡Queremos
chicle, queremos chicle!", coreaban los
niños y ella, distante, enrojecía. Hasta
hoy le dura el rubor, la indignación.

Desde esa fecha, muchas han sido
las oportunidades en que ha presencia-
do la mendicidad de niños y adultos,
dolorosa cuando se sabe de todo lo
que el gobierno de la isla hace por los
menos favorecidos, pese a que no
siempre sea suficiente.

Lo cierto es que la imagen de un ni-
ño extendiendo la mano a rubios en
shorts caqui, o de señoras bajando de-
prisa las escaleras de un edificio cerca-
no a las bellas playas de la provincia,
con tal de agarrar cualquier prenda, ju-
guete, no importa qué pero "que sea
de afuera"; el reclamo detrás de la fra-
se "¿señor, quiere chico, chica?", que
alude a la vergonzante prostitución, e
incluso, la sonrisa y adulación de algu-
nos profesionales ante la presencia de
extranjeros en eventos de diversa ín-
dole, a fin de ganar los favores del que
no es de aquí, hacen que esta mujer,
regrese a su rabia primigenia ante
manifestaciones tan denigrantes.

Hoy muchos hablan de valores per-
didos, amordazados por las miserias,
saldo del oscuro periodo en que nos
sumió la caída del campo socialista.
Muchos han invertido sus escalas y ya
pedir no parece tan feo, y aquello que
le enseñó su padre, de que la dignidad
es lo más importante, parece haber pa-
sado de moda ante el imperio de las
necesidades y del "luchar" para sobre-
vivir.

Pero nada de esto justifica que algu-
nos adultos permitan a sus hijos ase-
diar a  extranjeros, que las personas en
condición de trabajar, o incluso
aquellos protegidos por la seguridad
social, saqueen foráneos bolsillos, ha-
ciéndose pasar por desvalidas víctimas
del subdesarrollo, aunque en algunos
casos lo sean.

No se trata de ir a los extremos, de
no aceptar un obsequio dado con bue-
na fe, de impedir a ultranza relaciones
entre nacionales y turistas, de censurar
el amor cierto que puede nacer entre
dos personas de distinta geografía, sino
de recurrir a la vergüenza, a la digni-
dad, al pudor de no venderse a un
millonario, ni a alguien que quizás jun-
tó todos los ahorros de su vida por ve-
nir de vacaciones a una isla del Caribe.

VERGÜENZA CONTRA DINERO
por Liset Prego / liset@ahora.cu
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