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MUJERES DE FUEGO Y NIEVEMUJERES DE FUEGO Y NIEVE

No podría ser de otra manera. Se curtieron en el ejemplo de Celia y de Vilma, abriendo los
angostos caminos de la Sierra o las peligrosas calles del llano clandestino. Es imposible
concebir hoy una actividad donde no esté presente la mujer, lo mismo con un fusil al

hombro que con un sombrero de yarey, con una tiza en la mano o rodeada de libros y tubos
de ensayo acercándonos un poco más al futuro de la patria.



"En el pueblo hay una tristeza
enorme. Creo que después de
Bolívar ha sido la pérdida más
grande de un líder venezolano.
El pueblo ha llorado, le ha can-
tado", dice Yuliet Díaz
Martínez, intensivista holguine-
ra, que ofrece su ayuda solida-
ria en el municipio Sucre del
estado Miranda.

"Todas las misiones cubanas
en Venezuela están de luto.
Chávez ha sido un ejemplo a
seguir para cada ser humano,
incluyendo la misión médica.
Hay lágrimas de dolor entre
nosotros por la pérdida del
que también      consideramos
nuestro presidente en esta
hermana patria", expresa la
doctora Díaz, quien lleva 17
meses en el CDI San Miguel
Arcángel, de la parroquia
Petare.

Agrega que el pueblo siguió
muy de cerca la enfermedad del
dirigente, dando muestras de
apoyo; por el contrario, la opo-
sición no respetó el dolor y
continuamente emitían comen-
tarios que lastimaban al pueblo
y a la familia de Chávez.

A pesar de la notable pérdida
pues "fue un líder difícil de igua-
lar en todo el mundo", Yuliet
confía en que se mantengan los
ideales de la Revolución: "Con
ella ocurrió el despertar del
pueblo venezolano, con líderes
de mucho valor como el vice-
presidente Maduro, que segui-
rán el ejemplo y las ideas del
presidente".

"La revolucion bolivariana
marcó el despertar de la clase
humilde, oprimida por la oligar-
quía, que privaba de derechos a
quienes carecían de recursos.
Chávez brindó oportunidad de
estudios, erradicó el analfabetis-
mo, dio salud y vida a su pue-
blo", concluyó Díaz.

Por su parte, el también di-
plomado en Terapia Intensiva
Yordanis Parra Rodríguez, quien
funge como médico en el CDI
María Eugenia González, en
Caracas, declara que "para el
pueblo venezolano y para la mi-
sión médica cubana ha sido una
gran pérdida, así como para la
América Latina".

Parra afirma que la muerte de
Chávez ha sido muy dura para el
pueblo venezolano, sobre todo
para las clases media y baja, y
que además "ha sido un momen-
to muy difícil para todos los cu-
banos que prestamos nuestros
servicios en este hermano país".

Plantea el joven galeno que, a
partir de ahora, se debe traba-
jar duro: "Tenemos fe y con-
fianza en la continuidad del
proceso revolucionario vene-
zolano.Yo me siento muy orgu-
lloso de poder cumplir misión
en Venezuela porque es parte
de las ideas de Chávez y de
Fidel para mejorar el estado de
salud de la población. Los mé-
dicos cubanos nos mantendre-
mos trabajando".

El jueves varios médicos hol-
guineros participaron en la
guardia de honor que se realiza
ininterrumpidamente junto al
féretro del gran amigo de
Cuba.
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LA PÉRDIDA MÁS
GRANDE
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El zunzún, también conocido como picaflor o colibrí, es muy común en toda Cuba, lo mismo se le encuentra en bosques alejados
que en jardines caseros.
Estos animales generalmente usan muy poco las patas pues se encuentran casi todo el tiempo volando.
Zunzún pertenece a la familia del Colibrí, que cuenta con más de 300 especies propia del Continente Americano. Son conocidos
por su rápido vuelo; sus potentes y rápidos aleteos producen un zumbido. Habitan en toda América, desde Alaska hasta la
Patagonia, y en especial en la zona tropical.

Zunzunes
/ Tomado de CubaDebate

Dentro del grupo de los zunzunes, se
encuentra el pájaro mosca o zunzuncito,
ave endémica de nuestra isla y
considerada la más pequeña del mundo,
pues mide solamente 63 milímetros.
Muchas personas señalan haber visto al
pájaro mosca o zunzuncito cuando en
realidad se trata del zunzún común. El
zunzuncito es muy difícil de ver, porque
está confinado a regiones bien definidas
del Cabo de San Antonio y la Ciénaga de
Zapata.

Los que viven en las regiones
frías, emigran en invierno.
Los colibríes forman la familia
Troquílidos, orden Apodiformes.
El nombre científico del colibrí
abeja es Mellisuga helenae.



La expectativa con Blanco nocturno de
Ricardo Piglia viene por unas cuantas
referencias de amigos, por unas escasas
lecturas de algunos de sus textos, y
también por los cuatro premios que ya
ha ganado al escritor argentino, tres de
ellos con esta novela.

El volumen Plata quemada le mere-
ció el Premio Planeta en 1997 y con
Blanco..., su última entrega a las edito-
riales, Piglia atrajo el lauro de Narrativa
José María Arguedes que entrega Casa
de las Américas; el Premio Rómulo
Gallegos, uno de los más importantes
de habla hispana y el Dashiell Hammet
a la mejor novela policíaca, también pa-
ra escritores de habla castellana. En el
listado de quienes han ganado el
"Rómulo Gallegos" aparecen Mario
Vargas Llosa, Gabriel García Márquez,
Carlos Fuentes y Roberto Bolaño, en-
tre otros, así que tener el galardón es
una muy buena referencia.

Blanco... se desarrolla en un pueblo
de la pampa argentina de los años '60
del pasado siglo, y su argumento se en-
treteje alrededor o sobre, como quie-
ran, la investigación de un crimen, aun-
que como suele suceder, descubrir al
(los) asesino(s) no es lo más importan-
te, sino la manera en que el autor
muestra "un mundo decadente donde
la verdad se escapa como agua entre
los dedos ante una justicia de espaldas
a su encargo social", como se lee en el
acta del jurado de Casa de las
Américas, citado en la contraportada
del texto.

Para quien no se anime en los temas
policiales, quizás este sea solo uno más
del tipo de Leonardo Padura o Daniel
Chavarría, quienes también ostentan el
"Hammet", pero aún así valdría la pena
leer a un escritor que le debe tanto a
Roberto Arlt y Jorge Luis Borges, dos
grandes de Argentina, de quienes, ade-
más, ha teorizado más de una vez en
ensayos, prólogos y entrevistas. De
ellos ha dicho:

"Cruzar a Arlt con Borges (…) es
una de las grandes utopías de la litera-
tura argentina. Creo que esta tenta-
ción, más o menos consciente, está en
Onetti, Cortázar y Marechal. Arlt y
Borges son los dos grandes escritores
argentinos y en algún sentido, a partir
de ellos se arman todas las genealogías,

los parentescos y las intrigas de la lite-
ratura argentina contemporánea".

De Piglia me llama la atención, ade-
más, su ingenio, la manera en que re-
suelve las historias, la sutileza con que
pone la crítica sobre el tapete, como
sucede en "La caza de elefantes" o
"Arkansas. París. Moscú", pequeñas his-
torias de su libro Prisión perpetua.

En cuanto al lenguaje, no creo que
sea de la escuela de Marcel Proust, sino
más bien del estilo hemingwaiano, con
con total economía de recursos. El crí-
tico argentino Ernesto Schoo ha dicho
sobre su libro Plata Quemada: "Si
Stendhal aspiraba a una prosa tan reti-
cente como la del Código Civil, Piglia
aspira a la de un acta policial. Esto es, a
no hacer "literatura" sino intentar el
registro estilístico y el gesto metafóri-
co (como lo llamaba Brecht) de los re-
latos sociales cuyo tema es la violencia
ilegal".

Quien haya leído el cuento "Las ac-
tas del juicio" de su segundo libro
Nombre falso (1975), quizás se haga una
"falsa" idea de Piglia. En esa lectura sí lo
asocié con Proust y Herman Hesse, no
por el lenguaje, sino porque el uno y el
otro apenas se detienen en hilvanar
una historia, sino más bien en describir
atmósferas, el sentimiento de una épo-
ca o de un individuo.Y en "Las actas del
juicio", la historia del General, o de
quien mató al General, solo nos llega
como una pulsión, una corazonada.

Uno nunca llega a ver en realidad al
General, como si en la bruma solo se
distinguiera su poncho, o su sombrero,
pero nunca el rostro. Y claro que hay
una historia, pero como la saga de El
tiempo perdido, de Proust, y El lobo este-
pario, de Hesse, eso no es lo más im-
portante, sino la atmósfera, el estado
de ánimo que logra en el lector.

Digo que el lector puede hacerse
una falsa idea porque con solo hojear
los primeros capítulos, nos percatamos
de que esta es una novela con argu-
mento, en la que sí se cuenta una his-
toria a la manera tradicional, por decir-
lo de algún modo. Sin embargo, no hay
contradicción en Piglia, la ambigüedad
que se construye en "Las actas del jui-
cio", responde quizás al mismo concep-
to con que se narra en Respiración arti-
fical, su tercer libro y en el propio
Blanco nocturno: "la disgresión por la ne-
cesidad de ocultar la historia".

El crítico cubano Jorge Fornet lo de-
fine así: la necesidad de ocultar la his-
toria "que debería ser contada" poten-
cia, por otra parte, el uso de la digre-
sión (…) No debemos perder de vista
que ante el comentario de que la di-
gresión es una base de su narrativa,
Piglia haya sido categórico: Es la base.

Por todo eso y repito, por el ingenio
que encontré en sus ensayos y en sus
cuentos de Prisión perpetua, vale la pena
adentrarse en este Piglia, en la neblina
de este eclipse lunar que nos devuelve
la portada.
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