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Fue un regocijo el haberme enterado que
la Feria Internacional del Libro 2014 es-
taría dedicada a la pinareña Nersys
Felipe, una mujer de encantos que bien
mereció el Premio de Literatura en 2011.

Más que el bien el reconocimiento re-
presentó un acto de justicia. Los escrito-
res infantiles han sido relegados y desco-
nozco la causa, porque los niños tienen
ese afán de poder con su relativa intui-
ción e inteligencia natural. En el público
joven hay que provocar un aumento de
valores y de manera delicada, instruir co-
mo es costumbre suya.

La narradora y poetisa no ha querido
sucumbir a los intentos habaneros y ale-
jarse de su ciudad natal. Felipe es un clá-
sico de las letras cubanas por su autenti-
cidad. La buena literatura emana de ella
para combinar el talento y la vitalidad en
sus escritos. Su obra engrandece su figu-
ra. La manera de describir no descansa

en simples detalles físicos y externos de
los personajes, sino que dibuja la humani-
dad con la ayuda de imágenes literarias
que rescata de su memoria afectiva.

Juan Rodríguez, vicepresidente del
Instituto Cubano del Libro, precisó en
conferencia de prensa el pasado 8 de
enero que se imprimirán 16 textos per-

tenecientes a la bibliografía de Nersys. Es
un encanto que la edición 23 del evento
Nacional, posea tales orgullos. Sus textos,
como afirmara en una ocasión Esteban
Llorach, confirman que no hay literatura
para niños y jóvenes, sino solo buena li-
teratura, aquella que llega más profundo a
la razón y al sentimiento con indepen-
dencia de la edad del lector.

La obra de Felipe es una parte de la
cultura y las tradiciones cubanas que son
precisos defender aunque la escritora no
necesita distinciones para legitimar su la-
bor. Debemos reconocer que Nersys es
original, pues defiende su misión sin tener
que preocuparse por los best seller. Los
mejores tesoros se encuentran escondi-
dos, y en esta fiesta del libro cubano se
encontrará. Ya era hora de que el buen
lenguaje vueltabajero estuviera presente
en el evento de mayor resonancia de las
letras en la Nación.

La Facultad de las Ciencias de la
Cultura Física y el Deporte en
Holguín celebrará del 24 al 26 de fe-
brero el XIV Taller Nacional Vigencia
del Pensamiento Martiano y el I
Evento Nacional Fidel, Chávez y el
deporte.

Hasta la fecha se han  presentado
alrededor de 50 ponencias por parte
de miembros de centros de la
Educación Superior  de varias provin-
cias y por primera vez asistirán dele-
gados de otras naciones como
México y Brasil.

Durante el certamen se efectuará
un intercambio de experiencias de
trabajo con los colaboradores de
Cuba en Venezuela.

Por otro lado, en  la mañana del día
25, la Sociedad Cultural José Martí
entregará al centro sede del evento,

el diploma "Honrar honra", reconoci-
miento que se otorga  a  personas,
colectivos e instituciones que hayan
contribuido o contribuyan a mante-
ner y consolidar la unidad como con-

dición indispensable para nuestra in-
dependencia y soberanía o que se
destaquen en las labores de la
Sociedad Cultural o en apoyo a las
mismas.

Repensando a Martí, Fidel y Chávez 
Por Liset Prego Díaz / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto tomada de Internet

Un acto de justicia
Por Ania Mulet Fernández/Estudiante de Periodismo / ciberdiarioahora@gmail.com
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El "happy now?" no es más que una burla, aunque después de
lo acontecido anoche, las burlas están completamente de
mal gusto. Cuando el cintillo de prensa principal debió haber
sido "Santiago de Cuba barrió a Industriales", la noticia que
hoy ocupa a todo el béisbol cubano es sin dudas la agresión
de Demis Valdés con un bate contra Freddy Asiel Álvarez, en
la que un tercero, Ramón Lunar, recibió un golpe en el
rostro.

Tras un cuadrangular de Eriel Sánchez,Yasiel Santoya fue
golpeado por Freddy Asiel -que para nadie es un secreto
que lanza pegado y que es uno de los lanzadores que más
golpea en Cuba- y fue rumbo a la inicial. Tras dominar a
Aníbal Medina, el lanzador número uno de la rotación
naranja golpeó a Víctor Víctor Mesa… y salió entonces, bate
en mano… nooooo, no fue papá Víctor, y tampoco Santoya,
el primer ultrajado… y mucho menos bebé Víctor… fue
Demis Valdés, quien intentó prácticamente dar muerte a
Álvarez, y quien quedó peor parado fue Ramón Lunar, que
intervino para calmar la situación.

¿Qué faltó? Pues la acción del árbitro Osvaldo de Paula
(pese al reclamo de Víctor Mesa), de advertir al lanzador y a
ambos dugouts, para evitar que los hechos se fueran de las
manos. Pero los antecedentes de árbitros advirtiendo o
expulsando a un lanzador del equipo nacional están bien
frescos, en la figura de Lorién Lobaina, quien tomó cartas en
un asunto que le competía, al expulsar a Vladimir García por
un pelotazo a Ramón Lunar (oficialmente, el hombre de
MENOS suerte en el béisbol hoy), y fue totalmente
desautorizado por la Comisión Nacional de Béisbol. En el
siguiente enfrentamiento Lunar-Vladimir, el árbitro no
expulsó al lanzador, pero sí al bateador que salió a reclamar
la segunda afrenta en lanzamientos consecutivos, con
selección de refuerzos y Serie del Caribe de por medio.

¡Qué mal! ¿Verdad? Pero no, estos hechos ni fueron
aislados, ni llegaron solos a este punto. Los tiempos en los
que Lázaro Vargas se deslizaba spike en alto, y Juan Castro
lo pinchaba en la pierna, para luego encararse y ya fuera del
estadio abrazarse como hermanos, quedaron atrás. Hoy las
riñas comienzan, se extienden, se propagan, y la Comisión
Nacional de Béisbol no hace NADA para evitar que estas
cosas sigan sucediendo.

Y todo comenzó… bueno, la mala sangre entre dos
equipos no es nueva, y los exponentes más evidentes de
esto en los últimos años fueron Industriales y Sancti
Spíritus. El recuerdo más cercano es el del altercado que
involucró a Yosvani Aragón, Antonio Scull y Eriel Sánchez,
tras un pelotazo sobre el zurdo industrialista que provocó
una agresión aplacada por el receptor de los Gallos…
ambos fueron a las duchas.

Pero tal vez el más evidente de los hechos fue en el play
off de 2010, cuando Yaniel Sosa golpeó con ¡un lanzamiento
de rompimiento! a Lisbán Correa, y este lo agredió bate en
mano y lo persiguió por todo el terreno, hecho que
involucró a la policía en lo que se convirtió en una riña
tumultuaria (contemplado así en el Código Penal), que
DEBIÓ haber sido puesto en manos de la justicia civil, para
poner fin a este tipo de actitudes. Pero se trataba de los
Industriales, y Correa solamente llevó una sanción de tres
meses sin jugar… hasta el opening day de la campaña
siguiente, cuando ya estaba listo para jugar.

Ya, anteriormente, Michel Enríquez había hecho lo mismo
con un árbitro, hecho que fue aún más peligroso porque
incluyó la premeditación y la sangre fría de esperarlo fuera

del estadio al término del encuentro. La sanción de Michel
fue levantada en poco tiempo… ¿buen comportamiento?

Me pregunto ahora, ¿dónde está la circular? ¿dónde está
la declaración de prensa de la Comisión Nacional de
Béisbol? ¿es que acaso son nuevos en esto? Hay una sola
cosa que verdaderamente puede decirse de este hecho: ha
sido motivado el 100 por ciento por los antecedentes de
permisibilidad que se han sucedido, y por el mal manejo de
ciertos asuntos, teniendo como objetivo la protección de
otros intereses que los de ser justos o imparciales.

No hay una persona que esté de acuerdo con este tipo
de actitudes, como refleja Tony Díaz en el sitio Béisbol
Cubano:

"Nada más repudiable que el cobarde acto de agredir a
un atleta en pleno desempeño en un deporte que se sabe,
pegar la pelota forma parte del arte de pitcheo.

"Pero hay más, aun cuando el lanzamiento haya sido
intencional, no se justifica la réplica y sí la expulsión del
serpentinero Álvarez".

Y agrega: "La confirmación de lo deplorable del hecho
fueron los aplausos del público matancero presente en el
bello estadio Victoria de Girón con la salida al terreno de
los campeones peloteros villaclareños para concluir el
cotejo".

Por otro lado, Cronodeportes Online pone el dedo en
una vieja llaga cuando termina diciendo:

"Los hechos ocurridos este lunes en el estadio Victoria
de Girón llaman la atención sobre la necesidad de que la
disciplina vuelva a imponerse en la pelota cubana."

No podemos mirar estos eventos como algo aislado, y la
Comisión Nacional NO PUEDE seguir haciendo la vista
gorda ante tanta violencia SEAN QUIENES SEAN los tristes
protagonistas… ¿habrá que esperar acaso a que ocurra un
desenlace fatal y los familiares de un pelotero pidan justicia
por una muerte injusta, estúpida, innecesaria y evitable?

Esperemos, amigos, que no… esperemos que una
decisión sea tomada al respecto, para poner fin a esta ola de
violencia que aún parece no haber llegado a su punto de
ebullición.

Bochorno en el béisbol cubano… ¿felices ahora?
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto:Carolina Vilches Monzón /  tomada del blog www:clarooscuro.cu 

Diferendo Lunar-Vladimir: ¿Un antecedente?
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La revista Rolling Stone reunió cinco
características sistémicas del capitalis-
mo contemporáneo presagiadas por
las teorías marxistas hace 150 años.

1. La Gran Recesión ('La naturaleza
caótica del capitalismo').

A diferencia del socialismo, en el
que el Estado puede controlar todas
las etapas de producción y distribu-
ción, el libre mercado, según el mate-
rialismo histórico, es un sistema es-
pontáneo y caótico, siempre propenso
a las crisis y depresiones económicas.

Efectivamente, este patrón previsto
por el marxismo ya se perfiló en la
Gran Depresión de 1929 y se presen-
tó de nuevo en 2008 con el colapso del
mercado inmobiliario en EE.UU. y el
inicio de la nueva crisis económica
mundial, provocada por el uso de ins-
trumentos financieros que Karl Marx
llamaba 'capital ficticio', como las accio-
nes y las permutas de incumplimiento
crediticio, que actualmente amenaza
con una nueva recesión global.

2. iPhone 5 ('Apetitos imaginarios')
Hace más de 100 años, Marx advir-

tió que la creación de falsas necesida-
des era una tendencia inherente al ca-
pitalismo orientada al aumento de la
producción; en este sistema el consu-
midor desea productos de poca utili-
dad pero de alto coste y acaba convir-
tiéndose "en esclavo de caprichos in-
humanos, refinados, antinaturales e
imaginarios".

Un ejemplo de esta teoría podría
ser la sociedad occidental, que actual-
mente disfruta de un increíble nivel de
lujo y, sin embargo, busca nuevas dis-
tracciones y siente un ansia constante
por comprar más y más cosas, como
iPhones de última generación, incluso
cuando no existe ninguna necesidad de
hacerlo porque ya se tiene un 'gadget'
parecido que funciona perfectamente.

3. Globalización del capitalismo
Según la teoría marxista, la naturale-

za expansionista del capitalismo le obli-
ga a propagarse por todo el planeta en
su incesante búsqueda de nuevos mer-
cados, recursos naturales y mano de
obra barata.Ya en 1848 Karl Marx des-
cribió las principales características de
la moderna globalización económica
agresiva encabezada y controlada por
organismos supranacionales como el
FMI, que "debe anidar en todas partes,
establecerse en todas partes, estable-
cer conexiones en todas partes" para
prolongar su existencia.

4. Monopolios
A diferencia de la teoría económica

que postulaba la autorregulación del
mercado, Marx alegaba que el poder
económico y financiero se concentra-
ría en grandes corporaciones que ab-
sorberían o expulsarían a los pequeños
productores independientes, tomando
el control del mercado mundial. La hi-
pótesis indicada es más que válida para
describir la sociedad actual, en la que
gigantes monopolísticos regulan todas
las áreas económicas, desde la bancaria
hasta la de la alta tecnología.

5. Salarios bajos, ganancias enormes
('El ejército industrial de reserva')

De acuerdo con el análisis marxista
del capitalismo, los empresarios po-
drán mantener bajos los salarios gra-
cias al "ejército industrial de reserva",
es decir, la gran cantidad de 
desempleados permanentes. Eso será
todavía más factible durante las fases
de recesión, cuando aumenta el núme-
ro de desempleados, sin que ello influ-
ya significativamente en los inmensos
beneficios de las grandes empresas, ya
que los trabajadores, que temen per-
der sus puestos, se conforman con sa-
larios bajos y soportan duras condicio-
nes de trabajo. / Tomado de www.vi-
sioneslaternativas.com

Cinco profecías de Marx cumplidas
antes de 2014

VENTAS
– Moto Júpiter con Sidecar, en

buen estado técnico en general o
la cambio por una casa en
Holguín. Llamar a los teléfonos
602235 ó  607888 o al móvil
54091649, o dirigirse a calle 9na
número  208, reparto Rolo
Monterrey, municipio  de Moa, o
escribir a la dirección electrónica
etellez@epm.moa.minem.cu

– Moto ETZ con coche  en
buenas condiciones. Llamar  a
Rubiel al 47-1355.

– Coche para moto Jawa.
Llamar a Fermín al 46-1072.

– DVD nuevo con entrada de
memoria y dos bafles originales,
para equipo de música. Llamar al
42-5935.

– Refrigerado Haier. Llamar al
42-6599.

– TV con pantalla LCD de 32
pulgadas. Llamar al 40-6826.

– Turbina italiana nueva, con ga-
rantía y cocina de gas licuado de
cuatro hornillas para meseta.
Llamar al 42-3804.

– Aire acondicionado, lavadora
automática, cocina de gas licuado
y refrigerador. Llamar al 48-3018.

– Cocina de gas licuado con
horno. Llamar al 49-1347.

– Cuatro gafas 3D. Llamar a
Elena al 46-4990.

– Refrigerador Haier. Llamar al
42-7798

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

CASA DE IBEROAMÉRICA
Semana 17 al 24

-Jueves 20   4:00 pm- Espacio
Jazz Café con Yasser trío.

-Viernes 21  4:00 pm- Café
Iberoamericano.

-Sábado 22 4:00 pm- Tarde
dedicada a las comunidades de
naturales y descendientes de
origen canario.

-Sábado 22 9:00 pm- Espacio
humorístico "Contento empe-
ña'o (La descarga)", con el gru-
po Etcétera.



Era viernes y yo esperaba en la carretera la generosidad de un
chofer que me diera un adelanto. De pronto cede un automó-
vil con destino a mi terruño y me hace el favor. Conducía Ener
Ordúñez Alfaro, chofer de la fábrica Pedro Sotto Alba, de Moa.
Aprovechó un alto en aquellos 176 kilómetros para confesarme
su vocación de escultor y poeta. En ese momento solo pensa-
ba en una entrevista, pero debimos pactarla para otra ocasión
porque debía continuar con su trabajo.

Días más tarde su hogar resultó el sitio ideal para descubrir
lo maravilloso de su arte. Cuando llegué estaba en plena labor
y no precisamente conduciendo, le daba forma a una piedra in-
mensa y los resultados eran prometedores. Fatigado por la fae-
na, tomó un descanso. Entre tazas de café, versos improvisados
y cuentos jocosos, fluyó la conversación. Las palabras le brota-
ban cargadas de sencillez.

Más de 20 suman ya sus años como trabajador, ¿siempre
fue chofer? 

-Lo primero que me ofrecieron en la fábrica Pedro Soto Alba
fue una plaza de operador de planta. Pasé el curso y me hice
operador, entonces el chofer estaba enfermo y había una ca-
mioneta y un jeep parados, como traía la licencia y deseaba ma-
nejar, se lo dije al jefe y así lo hice.Trabajé con ahínco para in-
tegrar el turno azul  de los trabajadores destacados, me esti-
mularon con un viaje a Checoslovaquia y Hungría. Luego me
otorgaron una vivienda, entonces volví a manejar hasta ahora.

¿Cómo descubrió sus aptitudes para el arte?
-En los años del Período Especial hubo escasez de  recursos

en todas las esferas. En 1992, participé en un fórum de Ciencia
y Técnica y un evento de la Asociación Nacional de Innovadores
y Racionalizadores (ANIR). Faltaban las guanteretas y guantillas
en el equipo de boxeo de la empresa, instrumentos importan-
tes para los jugadores.Tenía muchas ideas, con recortes de vi-
nil, pedazos de asientos y esponjas, las confeccioné y quedaron
de primera categoría. Un día me encontré un pedacito de ma-
dera dura y alguien me dijo que con ellas había personas que
hacían esculturas y le contesté: "Yo puedo hacer una". Cogí un
cuchillo casero y comencé a tallar. Hice un indio con una copa
en el pelo.Todos la halagaban y comencé. Después vi la piedra
moma (caliza) y la trabajé también. Pero siempre en el tiempo
libre.

Trabaja en su tiempo libre, que no es mucho, ¿cómo es
el proceso creativo?

-Cuando me surge una idea, la dibujo y después la materiali-
zo. Cada una de mis obras tiene un mensaje, puede ser de amor,
paz, lucha contra la contaminación... Mis obras son producto de
mi imaginación, llegan a mí espontáneamente, no para ningún
premio.

Usted es un artista autodidacta, empírico, sin embargo
ha obtenido premios y reconocimientos…

-He participado en todas las ediciones del Salón Territorial
de Artistas de la Plástica desarrollados en Moa y siempre he ob-
tenido el Primer lugar. En el Evento Internacional Ciudad del
Mar, de Gibara, obtuve mención. Encaminé mis esculturas a la
lucha por la liberación de los Cinco Héroes.Tallé la madera in-
crustada a un cuadro en relieve. Representé una paloma en vue-
lo con cinco cadenas arrastradas por su pico como significado
de paz. Presenté ese trabajo al VI Coloquio Internacional de los

Cinco Héroes.Allí comencé a improvisar décimas, aún lo hago
para un programa radial.

De pronto se inspira e interrumpe la conversación: "Como
una flor de un jardín/ te veo resplandeciente/ siempre te tendré pre-
sente/ porque yo soy un jazmín/ te toco suave el violín/ como tú te
lo mereces/ y si algo se te ofrece/ para ti no tengo fin"/.

Asistió también al IX Coloquio Internacional por la
Liberación de los Cinco héroes y entregaste a René
González su escultura ¿cómo fue ese momento?

-Es de los momentos más importantes de mi vida y fue un
verdadero placer tener frente a mí a un héroe. Me siento orgu-
lloso porque pude entregarle la escultura, elaborada con dedi-
cación y la convicción de que regresarán.

¿Está conforme con sus logros?
-En realidad yo no trabajo para premios, pero es una satis-

facción para mí porque me gusta lo que hago y es un orgullo el
reconocimiento de mi pueblo, de mi familia, a los que pido opi-
nión cuando tallo. Eso es importante, te reconforta y anima a
continuar. ¡Imagínate, son más de 30 diplomas!

¿Y la inspiración?
-Nació. Me gusta. Surge la idea y lo hago. Me dije: "yo sí pue-

do y voy a ser un artista". Nunca tuve la oportunidad de estu-
diar. Soy autodidacta, pero mis trabajos han competido en even-
tos de gran importancia, con artistas procedentes de las escue-
las de arte y aun así he ganado.

¿Chofer o artista?
-Me identifico como chofer, ese es mi trabajo profesional.

Después viene lo demás: soy artista autodidacta y empírico.
Puedo trabajar cualquier técnica. Lo que pienso siempre me sa-
le. Me hubiese gustado estudiar.Ahora creo que no lo necesito.

¿No ha pensado en dejar de conducir y dedicarse al ar-
te?

-Nunca, yo vivo de mi sacrificio de chofer, siempre fue así. El
arte para mí no es un negocio, es arte, me entrego a él en mis
tiempos libres y dejo volar mi imaginación. ¡Conducir para mí
también es un arte!

Modesto, humilde y jaranero. Orgulloso de sí mismo. Su ta-
lento siempre estuvo escondido, pero lo encontró. Lo explota
cada día. Bajó de las lomas de Caujerí a las minas, y se quedó en
este pueblo trabajador. Sus obras tienen un alto nivel artístico,
estético. Deleitan al público con su frescura. Los versos espon-
táneos endulzan al más amargo de los corazones. Después del
café, un almuerzo bien cubano. Definitivamente sus raíces son
guantanameras, mas Holguín lo acoge. Detrás del timón piensa
y al llegar a su casa comienza la labor.Añora el cacao, el cucu-
rucho y los cafetales, pero fue aquí donde descubrió el don de
convertir un pedazo de madera en un rostro, y una piedra  en
rosa. No es un artista con licencia de conducción. Es un chofer
profesional con manos de artista.
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Por Darianna Mendoza Lovaina  / Estudiante de
Periodismo  / Foto: de la autora
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Chofer con manos de artista


