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Noel Otaño Reyes

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Labores de limpieza se realizan desde ini-
cios de este año por trabajadores de Man-
tenimiento de la Dirección Municipal de Cul-
tura, del Centro Municipal de Patrimonio
Cultural y Comunales, en el conocido como
Cementerio de los Americanos como parte
de las acciones que se desarrollan para de-
clararlo de forma oficial Monumento Nacio-
nal este 13 de marzo, día en que se cum-
plen 94 años de la ratificación del Tratado
Hay-Quesada.

A solo seis años de que se celebre una
centuria de la confirmación del estatus de
cubana a la entonces Isla de Pinos, el ce-
menterio de Columbia, uno de los más de
15 sitios en el territorio vinculados con la
presencia norteamericana, recibirá tal cate-
goría porque según la fundamentación del
expediente presentado, �amerita se le reco-
nozcan sus valores no solo culturales sino
también políticos y sociales, pues esta
arquitectura y patrimonio funerario, his-
tórico y artístico trasciende del contexto
territorial de una isla,
como prueba fehacien-
te de la presencia por
más de medio siglo de
aquellos asentamientos
que dejaron huella inde-
leble en nuestra historia�.

Guillermo Maquintoche,
especialista de Patrimo-
nio Cultural, quien integra
el grupo de trabajo para
la proclamación en el
camposanto, expresó:
�En un primer paso la
arquitecta María Victoria
Yera fue al lugar y dio recomendaciones so-
bre cómo limpiarlo, pues hay que realizar
un levantamiento topográfico y luego uno ar-
quitectónico para trazar un proyecto de
mayor envergadura.

�Después comenzamos a despojar de raí-
ces y maleza la cerca perimetral del frente
y más adelante movilizamos otras entida-
des porque las tarjas de mayores dimen-
siones solo pueden ser levantadas con má-
quinas pesadas. Entre las primeras
acciones estuvo esa, el levantamiento y co-
locación de las tarjas en sus bases. Para
la inauguración ya todo se encuentra lim-
pio. Además, cualquier elemento estructu-
ral original que encontramos lo mantene-
mos para utilizarlo cuando se haga la
reconstrucción�.

La tarea no será nada fácil, pues en el cam-
posanto tipo jardín norteamericano �aunque
desde 1982 fue declarado zona protegida
como patrimonio de la localidad� hay mu-
cho por hacer.

Dijo la arquitecta que �la capilla no está en
buenas condiciones, se debe evaluar qué
hacer en ella para conservarla. El Gobierno
forma parte del equipo de trabajo; incluso

está presidido por Orlando Pupo, vicepre-
sidente del Consejo de la Administración
Municipal, quien preside la Comisión Mu-
nicipal de Monumentos; nuestra directora
Marbelis Castillo, Beatriz Gil y otras per-
sonas�.

El cementerio de Columbia del siglo XX,
con valor arquitectónico, histórico y cultu-
ral, donde descansan en la tierra con lápi-
das que los identifican más de 300 norte-
americanos de los diferentes grupos
sociales, según documentos oficiales, tuvo
en 1907 el primer enterramiento con el de-
ceso de Freeman Cooper. Las evidencias
apuntan que el último ocurrió en 1981 tras
morir Stephania Koenig.

�Para la declaración �prosigue Maquin-
toche� vendrán al Municipio miembros de
la Comisión Nacional de Monumentos y
su presidenta Gladys Collazo. De forma
previa enviarán la placa para ser develada
el 13 de marzo, fecha de extraordinaria
importancia porque el hecho no está des-

vinculado de su tras-
cendencia, al contrario,
será ese día porque
para que hubiera una ra-
tificación del Tratado
Hay-Quesada tuvo que
existir primero el proce-
so de la llegada de los
norteamericanos, la pe-
netración, la Enmienda
Platt y el cementerio es
la prueba fidedigna de
esa parte de nuestra
historia.

�Con este sumarán
cinco los monumentos nacionales aquí.
Siempre digo que, además de ser motivo
de orgullo, constituye una gran respon-
sabilidad. Es vital designar un presupues-
to para ir arreglando estos sitios. Por
ejemplo, en el Presidio Modelo se techa
una de las circulares y más adelante se
realizarán otras acciones.

�El barco Pinero es un caso bien difícil,
tiene gran significación y requerirá tareas
para su conservación. El Abra fue objeto de
una inversión y Punta del Este considero
que está bien conservado, pero todo lo cen-
tran en la cueva número uno y ese monu-
mento comprende kilómetros de playas,
barrera coralina, flora y fauna�.

Aunque es un lugar pequeño en la geo-
grafía cubana, esta Isla atesora varios mo-
numentos nacionales que la hacen tras-
cender por sus incalculables valores y que
el Cementerio de los Americanos osten-
te tal condición es un regocijo, pues,
como bien expresa su fundamentación,
esa categoría contribuirá a proteger este
testimonio material y a reafirmar nuestra
identidad, antimperialismo, soberanía,
sentimiento de cubanía y pineridad.

CEMENTERIO
 DE COLUMBIA

Este sábado nueve de
marzo el once de fútbol de
la Isla recibirá en sus pre-
dios, la cancha El Rodeo,
a la escuadra de Villa Cla-
ra en la continuación de la
104 Liga Nacional que dis-
putará, justo ese día, la
antepenúltima fecha de la
primera etapa.

Los pineros, tras 11 jorna-
das jugadas, marchan en el
sexto puesto de la zona
occidental con diez unida-
des, resultado de dos victo-
rias, cuatro empates y cin-
co derrotas; con ocho goles
a favor y 11 en contra.

A nueve puntos del cuar-
to escaño que hoy ocupa
el elenco de Artemisa,
todo parece indicar que
los dirigidos por Yornadis
Alejo ven alejadas sus po-
sibilidades de agenciarse
una plaza para la siguien-
te fase que agrupará a los
cuatro mejores por llave.

No obstante, el propósito es
salir en cada choque en bus-

ca del triunfo y luchar hasta
el final. El resto de los cote-
jos del grupo en la duodéci-
ma fecha serán Pinar del Río
versus Mayabeque, Artemisa
frente a Matanzas y La Ha-
bana contra Cienfuegos,
siempre con los primeros
como anfitriones.

Por el oriente Sancti Spíritus
recibirá a Guantánamo, Cie-
go de Ávila a Santiago de
Cuba, Camagüey a Granma
y Las Tunas a Holguín.

La clasificación en el oes-
te tiene a La Habana en la
cima con 24 puntos, le si-
guen del segundo al quinto
Cienfuegos y Villa Clara

(22), Artemisa (19) y Matan-
zas (14) por ese orden,
mientras cierran la tabla por
detrás de los nuestros en
séptimo y octavo Pinar del
Río (6) y Mayabeque (3),
respectivamente.

En el este lidera Guantá-
namo (23) seguido por
Santiago de Cuba (21); en
plena lucha Camagüey
(16), Ciego de Ávila (15),
Granma (14) y Sancti
Spíritus (13), y más sepa-
rados Las Tunas (9) y
Holguín (7). El holguinero
José Ramón Casa del Va-
lle comanda a los artilleros
con ocho dianas.

Así fue, una realidad con-
tada por el propio Coman-
dante Hugo Rafael Chávez
Frías cuando explicaba:

�La culpa fue de él mis-
mo, no durmió esa noche,
mientras que yo me acos-
té bien temprano�.

Resulta que el negro,
confiado, se fue a parran-
dear durante la noche y
gran parte de la madruga-
da, pues llegó a su habi-
tación como a las 5:00
a.m. y sin decir una pala-
bra se acostó.

Al otro día se efectuaría
el esperado encuentro,
todo estaba listo, cuando
lo llaman a las 10:00 a.m.;
Sammy Sosa se negaba
a levantarse. El estadio
estaba abarrotado de pú-
blico, se había anunciado
el interesante encuentro
entre Chávez desde el
montículo y Sammy Sosa
en home.

Finalmente el estelar
toletero se levantó, se bañó
y más tarde visitó a un
médico, pues estaba muy
débil, no había dormido en
dos noches. Se tomó un
estimulante y partió rumbo
al estadio.

Según cuenta el propio
Comandante Chávez, mu-
chas de las personas más
cercanas a él le dijeron:

�Usted está loco, Presiden-
te, cómo le va a pichear a
ese hombre que pega unos
batazos a no se sabe
cuántos kilómetros por
hora�, pero Chávez, con esa
disposición que siempre lo
caracterizó, no atendió
esas reflexiones.

Llegó el forzudo batea-
dor, realizó dos o tres
swines al aire y se colo-
có en el cajón de bateo.
Chávez se sitúa de fren-
te, se demora bastante,
quizá como parte de su
estrategia para crear des-
esperación, mientras el
público, atento, no quie-
re perderse un detalle.

El primer envío es una rec-
ta en la esquina de afuera,
Sammy la deja pasar y lle-
ga el primer strike. Chávez
se quita la gorra, da unos
paseítos por el box y se
coloca de nuevo sobre la
tabla. Sosa no le retira la
vista, sabe que tiene de-
lante a un hombre inteli-
gente y astuto.

Otra recta, esta vez pega-
da, es el segundo envío, el
bateador le hace swing y
produce foul. Comienzan
las preocupaciones, algu-
nos en el público expresan.
�¿Cómo es posible?�
Chávez toma un poco de
tierra y la frota en sus ma-

nos. Dos strike sin bolas,
los aficionados están de
pie, ya está colocado y
cuando todos esperan el
balanceo para lanzar saca
el pie y sale del montículo.

El slugger sonríe, pero se
nota preocupado. Todo lis-
to otra vez, el lanzamiento
es una curva en la esquina
de afuera y� ¡Strike, pon-
chado! El presidente Hugo
Chávez le propinó ponche
a uno de los bateadores
más respetados en Gran-
des Ligas.

Sigue la porfía y Sammy
Sosa le conecta seis
jonrones consecutivos que
no caen, según narraba el
Presidente. �Todavía an-
dan buscando las pelotas
por La Guaira. Miren como
quedaron marcadas las
pelotas en el bate. ¡Claro,
sí bateó con este bate! Él
me lo regaló y yo mandé
a ponerle barniz para pre-
servar la huella de los
pelotazos�.

Al concluir el choque
Hugo Chávez, de forma jo-
cosa, indicó: �Que se pre-
paren, porque con este
bate voy a conectar un
jonrón, como ese que voy
a dar el 15 de agosto en el
Referendo. ¿Cómo fue que
le dije a Fidel?... �Agácha-
te, Fidel, que la pelota va
a pasar por arriba de La
Habana, hasta la Casa
Blanca. Y si ves que no lle-
go, dame un impulsito�.
Pero con este bate de
Sammy Sosa, ahí sí que
el batazo no para hasta
Washington�.
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