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Desde este 15 de mayo quedó abierta al
público una nueva sala de exposición per-
manente en el Pabellón Uno del antiguo
hospital del Reclusorio Nacional para Hom-
bres en el actual museo Presidio Modelo.

Con su inauguración suman cuatro las
que contiene la institución, también Mo-
numento Nacional, y donde los pineros
pueden acudir a adentrarse en la historia
del que fuera lugar de horror en el cual
sufrieron encarcelamiento Fidel Castro y
los demás Moncadistas.

En el ámbito de las actividades por el
aniversario de la excarcelación de los re-
volucionarios abre sus puertas y se dedi-
ca, además, al 18 de mayo, Día Interna-
cional de los Museos y a la figura del
Comandante en Jefe.

�La efeméride adquiere gran connotación
en el país por el papel que desempeñan
los museos en las comunidades. Ellos ex-
ponen y fortalecen el derecho humano al
conocimiento de la verdad histórica�, ex-
presó Isabel Venero, su directora, ante la
presencia de las máximas autoridades del
Partido, el Gobierno y una representación
del pueblo.

En su gran mayoría, la muestra contie-
ne imágenes desde la salida de los pa-
triotas hasta la actualidad, brindadas por
la Oficina de Asuntos Históricos del Con-
sejo de Estado impresas en el Municipio
y al decir de Venero: �Incluyen la de los
presos políticos de la Circular número cua-
tro �de quienes nunca se había expues-

to�, objetos, pertenencias y documentos
de los Moncadistas. Fotos del triunfo de
la Revolución, la primera visita de Fidel a
la Isla, la de Camilo Cienfuegos y otras
vinculadas a la entrada a Ciudad Libertad.
  �También una sala de juzgado por el víncu-
lo de estas con las cárceles y aunque no
exhibe los muebles originales, ofrece al visi-
tante una idea de parte del proceso que vi-
vieron los presos�.

Recorrer sus paredes con la mirada cons-
tituye un paseo completo por esa
significante parte de la historia. Así, encon-
tramos allí el registro de salida de los
asaltantes y se viven etapas, por ejemplo,
cuando fungió como centro de reeducación
de 1961 a 1967 y su desactivación en ese
último año al convertirse en ciudad escolar
Juventud Rebelde.

No menos importantes resultan las ins-
tantáneas de visitas de personalidades y
piezas donadas por delegaciones extran-
jeras. Culmina la muestra multitemática
con un homenaje a Fidel.

El sábado 13 de mayo de 2017,
cuando casi expiraba la luna llena, se
estrenó el documental testimonial que
nos trae el drama de las experiencias
de una muchacha que vive con el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Cuando Michel Marcos, director y
realizador de Islavisión, me pidió hacer
el guion creí que la propuesta superaba
mis posibilidades. Leí la dura historia
de exclusión, discriminación e
intolerancia; aun así, nada podía
escribir. Entonces hablé con Isa, la
protagonista de este hecho real,
cuando se configuró el perfil de la
escritura ya triturada en el corazón. No
intercambié con una mujer vencida,
sino con alguien cuya cabeza mantiene
erguida, de alegría inalterable y llena de
esperanza en cada palabra.

Una noche escribí de un tirón, como
quien se arranca los versos y los
duendes que habitan entre el dolor y el
primer puñado de luz regado en el
horizonte.

Luego vinieron seis meses de
grabación de un equipo que con gran
sentido amoroso y unidad venció los
obstáculos de los días y el cambio
climático. Al final de la jornada se
alcanza una obra de arte capaz de

impulsar los latidos del corazón por 21
minutos y más allá.

Isa se desdobla en la bailarina Maibi,
del grupo Índigo, quien danza sobre la
hierba, llora y estremece. La voz pasa
en off a Kenia Casamayor, ella
desparrama sentimientos sin disfraces
con la música de la película El laberinto
del fauno a fondo. La fotografía de
Agustín Serrano es fabulosa, los
colores expresan los sentimientos y
dolores de la intérprete.

La luna parece flotar en toda la trama:
Isa contrajo el virus en luna llena, la
primera grabación fue en la del 14 de
noviembre, la abuela la dormía con una
canción: �...la luna es una pelotota que
cae sobre el lomo de los gatos y sobre
el callejón de mi casa�; y el día de la
premier allí estaba la luna llena.

El instante de la luna es un puente
para permitir el paso del dolor y la
esperanza, del respeto y la piedad; la
necesaria capacidad de amar que nos
sitúa donde hay una herida. Es un
canto al optimismo, ese que nos
recuerda el deber de peinar cada día el
corazón, donde también resulta
necesario guardar las palabras del
poeta Tagore: �Si de noche lloras por el
sol, no verás las estrellas�.
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Una nueva dinastía ha surgido en la
Federación Cubana de Vuelo Libre, el
monarca reinante cruzó Cuba casi de
punta a cabo para dejar su nombre
inscripto en el cielo de esta Isla. Por
tercera ocasión consecutiva el indómito
Sandy Salazar se tituló en la categoría
Open del Campeonato Nacional de
Parapente.

Fue una sorpresa para
él, según declaró el
propio atleta, pues en
días anteriores había
sufrido un percance; sin
embargo, la excelente
jornada del adiós le
reservó una puntuación
que le valió el cetro.

�Hice una gran carrera,
volé bastante rápido y
fuerte, lo cual me sirvió
para obtener una
calificación alta. La
zona de vuelo es buena;
no obstante, las
condiciones
meteorológicas no
fueron las mejores, de
siete mangas previstas
solo disputamos dos y
el último día muchos
pilotos pudieron llegar a
gol�, relató el campeón.

Al santiaguero lo
acompañaron en el
podio del Open José
Alberto Miniet y Leosbel Lorenzo en
segundo y tercer lugares,
respectivamente; en esta modalidad los
pilotos vuelan con velas de competición
de alto rendimiento.

En la clase Sport, para principiantes
que utilizan otras velas, el mejor fue
Ruberlexis Delgado, seguido por Sergio
Rodríguez y Raúl Rodríguez.

Por equipos La Habana lidereó la lid, la
Isla fue subtitular, mientras Santiago de
Cuba ocupó la tercera casilla. La pinera
Ingrid Estrada y el español Andrés
Sánchez acapararon los premios a la
atleta femenina y el extranjero más
sobresaliente, por ese orden.

Una de las novedades de la justa fue el
concurso de fotografías tomadas por los
propios protagonistas. El jurado,
integrado por especialistas del patio,
otorgó el primer premio al conjunto de
instantáneas de Andrés; el segundo fue
para José Ramón Guerrero y el tercero
recayó en Reinaldo Prendes.

En total se
inscribieron 35
pilotos de once
provincias, el
Municipio y dos de
España y Francia
que rivalizaron en
las variedades
individual y por
equipos, además
de las categorías
Open y Sport.

El certamen, que
regresó a la Isla
después de 19
años, marcó un
hito en este tipo de
competición, pues
por primera vez se
empleó el Sistema
de Posicionamiento
Global (GPS por

sus siglas en inglés), método empleado
en todos los eventos en el orbe, por lo
cual atemperó a los pilotos cubanos a
ese nivel.

La realización del desafío nacional en
tierras pineras rememoró el primer
campeonato nacional efectuado aquí en
1998. En aquella ocasión el título quedó

en casa, en manos de Reinaldo Prendes.
Para todos los que vinieron ahora, haber

organizado la lid acá constituía una
añoranza desde hacía tiempo.

�Nos sentimos como en casa por el
apoyo, cariño y la acogida profesadas por
las autoridades y el pueblo pinero.
Cuando estuve en el primer campeonato
tenía 15 años y espero no demorar en
volver. Para nosotros, volar a bordo de
una vela es sinónimo de felicidad, paz y
alegría.

 �Siempre estuve enamorado de este
deporte y me propuse superarme para
algún día obtener resultados relevantes.
Hoy quiero agradecer a aquellos que
me han ayudado, en especial a los
organizadores�, confesó Sandy.

El Campeonato Nacional de Parapente
ya es historia, mamá natura hizo de las
suyas, aun así se disputó el evento y lo
que fue un secreto a voces cobró
vigencia: el rey sostuvo su corona.
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