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El manjuarí, considerado un fósil viviente de la fauna cubana,
se encuentra entre los peces autóctonos expuestos en el
Museo Vivo de la ciudad de Holguín, como parte de las acti-
vidades de esa institución por el verano.

El ejemplar es endémico de la Península de Zapata y es el
pez de agua dulce más antiguo de Cuba, pues su existencia
data de más de 270 millones de años y puede alcanzar hasta

dos metros de longitud, precisó Belquis Zas, museóloga de
ese centro.

La muestra, añadió, incluye otras variedades como la don-
cella de cabeza azul, la cual vive en los arrecifes de las cos-
tas cubanas.

Agregó que en la exposición sobresalen géneros de
Centroamérica y el Caribe, como los Oscar y los Ángel, con-
servados en peceras con condiciones similares a su hábitat
natural.

En el Museo, destacó, se promueve el cuidado de los ríos
y lagos y la protección de especies de agua dulce, como los
guajacones, prácticamente inexistentes en los acuarios de la
Isla.

La exposición, que estará abierta al público durante toda
la temporada veraniega, presenta además las leyendas aborí-
genes relacionadas con el surgimiento de los peces y el mar,
entre ellas la de un niño indio que robó a los dioses las fuen-
tes de agua para salvar a su tribu de la hambruna.

Exponen en Holguín
fósil viviente de la fauna 

Por Eileen Molina Fernández / cip223@enet.cu 

Haciendo valer la máxima martiana con todos y para el bien de
todos, La Sociedad Cultural José Martí realiza su sexta jornada
de intercambio cultural en Portugal. Desde el 18 de julio y has-
ta el próximo 15 de agosto, muestras fotográficas, conciertos,
clases magistrales y práctica de karate-do, así como la proyec-
ción de audiovisuales, figuran entre las propuestas de la delega-
ción cubana.

La agenda cultural inició con la apertura de la muestra foto-
gráfica "De Cuba, su gente", en la que se exhiben instantáneas
de tres destacados artistas cubanos. Julio Ángel Larramendi,
Roberto Chile y Alex Castro parecieran haber conjugado sus lí-
neas estéticas en una sola dirección. Un malecón habanero que
llora al caer la tarde y da paso a la luz de la ciudad, la música, el
folklore, la risa de los más pequeños cubanos o el contagioso
baile de la mulata, el morro, la Plaza de la Revolución, la bande-
ra, el campo, el guajiro, complementan esta expo que, bajo la cu-
raduría del propio Chile, acompañan el resto de las actividades.
Así también una muestra de pinturas de Joel Moreno, pintor cu-
bano radicado en Sevilla, que logra entre dibujos y diseños una
representación casi completa de los cubanos.

Luis Gomez, presidente de la diputación en el municipio de
Vila de Santo Antonio, en la provincia de Algarve, al asistir a la
jornada inaugural, dijo sentirse feliz y complacido de contar
nuevamente con la delegación cubana: "Oportunidades como
estas repetimos cada año para fortalecer lazos de solidaridad,
hermandad entre la nación caribeña y la europea". Por su par-

te, Erasmo Lazcano, vicepresidente de la Sociedad Cultural José
Martí en La Habana, apuntó que traer a esta región un poco de
lo que somos, vivimos y representamos, es equivalente a mos-
trar cultura, idiosincrasia, patriotismo y amor por Cuba y la
Humanidad. Agregó además "queremos extender estos inter-
cambios a otras regiones, no solo de Portugal, sino también de
España. Convenios de solidaridad y apoyo con la región de
Huelva y Ayamonte figuran entre las nuevas proyecciones".

Entre risas, el buen Mojito del barman cubano Carlos Ortiz,
y el intercambio entre viejos y nuevos amigos, la velada conclu-
yó con el primero de una serie de conciertos que ofrecerá en
esta localidad portuguesa, y otras de España, el joven cantautor
cubano Adrián Berazaín. /  Tomado de CubaDebate

Cultura Cubana en Portugal y España
Por Maylín Legañoa / cip223@enet.cu / Foto: Roberto Chile
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¿Villano o héroe incomprendido? (Parte I)
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Fotos: Internet

Sus 762 cuadrangulares durante 22 temporadas son sin
dudas cifras que pondrían a temblar a cualquiera de la im-
presión, sea de la liga que sea. Sin embargo, Barry Bonds,
en lugar de impresionar, provoca cierta sensación nausea-
bunda, sobre todo entre los puristas del béisbol, y más aún
entre aquellos que todavía no le perdonan el haber so-
brepasado la icónica marca de 714 vuelacercas de Babe
Ruth -sí, porque a muchos les dolió más el número 715
que el 756-  usando una ayuda independiente de lo que su
talento podía haberle dado en realidad.

Sin embargo, ¿es Barry Bonds el villano? ¿Es el malvado
y siniestro símbolo de adulteración dentro del béisbol?

Para comenzar, tenemos que admitir que Barry Bonds
fue un pelotero altamente odiado, satanizado y menos-
preciado por la prensa y los fanáticos, independientemen-
te de su mal carácter. Sin lugar a dudas, era un extra-cla-
se, de esos peloteros que uno ve solamente una vez en su
vida y tiene la suerte de decir: "Yo vi a Barry jugar".

Hoy, los que lo ignoraban entonces y le reprochan ha-
ber caído en el juicing admiten que en los momentos en
los que tomó esa drástica decisión que cambió para siem-
pre su carrera y todo el béisbol, no había lugar para otro:
Barry Bonds era el mejor pelotero de las Grandes Ligas.
No se trata de ahora buscar agregar o eliminar culpabili-
dad, no importa cómo se mire, sino de analizar las capaci-
dades físicas de este pelotero, quien mucho antes de do-
parse estuvo por encima de los demás. No obstante, pa-
rece que es un poco tarde para reconocer quién era 
realmente Barry, porque de haber recibido lo que era su-
yo por derecho (reconocimiento como el mejor y más
completo pelotero de las Mayores), era muy poco proba-
ble que hubiese seguido ese camino.

Velocidad, fuerza, vista en el plato, disciplina a la hora de
seleccionar los lanzamientos, además de ser un excelente
fildeador y tener muy buen brazo (acumuló más de 10
asistencias en nueve temporadas distintas), eran atributos
que distinguían a Bonds como un fuera de serie. Era tan
temido, que incluso en 1998 (antes de usar sustancias pro-
hibidas) fue transferido intencionalmente con las bases
llenas, algo que solamente había sucedido en cinco oca-
siones previas.

Antes de "jugar sucio" por vez primera, Bonds ya tenía
en su haber ocho Gold Gloves (Guantes de Oro), tres Silver
Sluggers (Bates de Plata), tres premios Most Valuable Player
(Jugador Más Valioso), tenía además ocho apariciones en
All-Star Games (Juegos de las Estrellas), y era EL ÚNICO
pelotero con más de 400 cuadrangulares y más de 400 ba-
ses robadas. Esos números, sin duda alguna, le tenían ase-
gurado un puesto en Cooperstown, si hubiese decidido ju-
gar dos o tres temporadas más y retirarse.

Pero Barry quería más: 1998 había sido el año en el que
Mark McGwire y Sammy Sosa habían "salvado al béisbol"
con su espectacular y amigable pugna en pos de destrozar
la marca de 61 cuadrangulares, hasta ese entonces en po-
der de Roger Maris -ambos lo hicieron, y fueron recibidos
con brazos abiertos por la fanaticada. Incluso en esa tem-
porada, Bonds había logrado convertirse en el primer pe-
lotero 400-400 de la historia del béisbol, pero su historia
quedó relegada a un segundo plano por la espectaculari-
dad de los batazos de Big Mac y Sammy.
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El Ramadán es el mes sagrado para los hijos del profeta
Mahoma, donde la fe y los credos retan a la resistencia
del cuerpo. A fuerza de ayuno se aprende sobre pacien-
cia y humildad, sui gé-
neris práctica que debe
conducir a un estado de
paz y purificación del
alma.

Desde el alba hasta
la puesta del sol, la in-
mensa mayoría de los
moradores de esta "ciu-
dad habitada por el is-
lam" no comen, ni be-
ben y hasta se les pro-
híbe satisfacer otros
carnales apetitos.

El llamado a la ora-
ción desde las mezqui-
tas, que aquí se escucha
por todos lados, rige el tiempo y hasta la posibilidad de
tener luz eléctrica. El Gobierno de la República Islámica
de Pakistán prometió asegurar el ser-
vicio en las horas priorizadas para el
rezo, justo en una época donde los
apagones ahogan el país.

En las calles, tanto hombres como
mujeres ralentizan su andar. Ser fiel a
las obligaciones religiosas implica su-
frir la fatiga, principal causa de los ac-
cidentes del tránsito durante estos 30
días.

Dicen que en el ocaso es un suici-
dio andar por la calles, los choferes
apresuran la marcha para acercarse
a sus casas, a los restaurantes o esta-
blecimientos donde se expenden ali-

mentos.Allí sacian desesperadamente
el hambre y la sed.

Este es un período de limitaciones
y de excesos también: por el día no se
come, pero en las noches se disfruta
de suculentos platos, incluso, aquellos
con menos suerte y dinero garantizan
sus alimentos. Cuentan que durante
toda la tarde las mujeres, especial-
mente las amas de casa, que por es-
tos lares son muchas, preparan el
"Iftar" (banquete que rompe el ayu-
no): tan cerca de la tentación y tan le-
jos del placer.

Hasta el Mercado contribuye: los
diarios anuncian que los precios

bajarán, ver para creer que realmente el mes sagrado
está presente en la mente y el corazón de esta tierra
de Asia sur.

Durante los próximos
29 días, los musulma-
nes estarán pendientes
de la luna y en espera
del ocaso del último día
del Ramadán. Luego de
las penas del ayuno vie-
ne el Eid al-Fitr, tres 
días de celebración y re-
gocijo para el mundo is-
lámico, donde se repar-
ten dulces y bebidas sin
alcohol en mezquitas y
hogares.

Insha'Allah (si Alá
quiere) este Ramadán

terminará tal y como se inicia: "con las puertas del cielo
abiertas y las del infierno cerradas".

Ramadán, el mes sagrado
Por Dianet Doimeadios (Tomado de Cubadebate)



Silviano,
Santiago a pie.
No es sobre rumba, es sobre

héroes.
Los azares de la vida o del amor,

cabe decir, me llevaron a Santiago de
Cuba.Allí viví por algo más de 8 años
y con orgullo digo que soy un haba-
nero convertido en santiaguero.

El matrimonio causante de mi
"santiaguerización" fracasó. Pero allí
me mantuve, cumpliendo con mis
funciones de inversionista principal
de la ampliación del Aeropuerto
Internacional Antonio Maceo, de la
Ciudad Héroe; por aquel entonces,
una de las obras principales del IV
Congreso de Partido.

Tras vivir en albergues de los cons-
tructores, me fue asignado un apar-
tamento, medio básico del aeropuer-
to en un edifico 18 plantas de la ca-
lle Garzón, acabadito de terminar.
Allí me mudé sin muebles. Las pri-
meras semanas dormía sencillamen-
te en el piso, hasta que conseguí un
catre.

Mi hijo continuó viviendo en casa
de los padres de su madre, en la ca-
lle Independencia del reparto Sueño.

A diario lo iba a ver, ya fuera pa-
ra llevarlo o traerlo del Círculo

Infantil o sencillamente para jugar
con él.

Yo recorría todo Santiago a pie.
A veces el chofer que trabajaba

conmigo me dejaba en casa de mi hi-
jo y allí estaba un rato con él.

Apareció una novia. Ella vivía en un
apartamento con sus padres, de otro
18 plantas, el primero que se constru-
yó en Santiago, que queda en la
Carretera Central.

Entre su edificio y el mío queda
exactamente el Cuartel Moncada.

Así, mi recorrido diario en amanece-
res y noches, entre Sueño, la casa de la
novia y mi apartamento, me hacía pa-
sar, obligatoriamente, por aquellos his-

tóricos muros y la entrada principal del
cuartel.

Siempre, siempre evocaba el recuer-
do de aquellos valerosos hombres,
asaltando aquel lugar lleno de solda-
dos.

El ejemplo de ellos nos fue vital.
En la sala de la Corte, el día que leí

mi alegato, sabiendo que me darían
una cadena perpetua, llevé conmigo un
librito de La Historia me Absolverá y lo
puse frente a mí cuando comencé a
hablar.

Mañana va René a la celebración
de este trascendental 26 de Julio.

Los cinco, iremos a Santiago.
Cinco abrazos. Toniano
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Santiago a pie
Tomado de Cubadebate / Foto: Dailén Vega
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Mensaje de Antonio Guerrero a Silvio Rodríguez, a propósito de su texto Hace sesenta años.

La Casa de Iberoamérica es una insti-
tución cultural fundada en el año
1993 y dedicada al estudio y la pro-
moción de la historia y la cultura de
los países iberoamericanos.

Por tanto, tiene dos aristas funda-
mentales de trabajo: la promoción
cultural, materializada en la progra-
mación cultural del centro y que
abarca todas las manifestaciones ar-
tísticas; y la investigación, que se hace
realidad con acciones de pensamien-

to, cursos, conferencias y con el
Congreso Iberoamericano de
Pensamiento.

Su proyecto principal es la organi-
zación y desarrollo de la Fiesta de la
Cultura Iberoamericana. Además, ella
ha sido reconocida por su capacidad
de reinvención en circunstancias difí-
ciles que ha atravesado el país y que
se han puesto en evidencia con la 
realización de la Brigada Artística
Internacional de Solidaridad.

Sobre la Casa de Iberoamérica
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