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La historia
al día

(Semana del 27 de 
junio al tres de julio)

DE Juan 
Colina La Rosa

Un consejo oportuno y 
una mano tendida con 
amor puede encontrar 
en la Línea confidencial 

antidrogas, atendida 
por un personal de alta 
calificación, a través del 
teléfono 103, de lunes 
a viernes, de nueve de 
la mañana a ocho de la 

noche.

Línea
CONFIDENCIAL

2 VICTORIA

27 de 1954: Ubican 
en la celda de Fidel, en 
el Pabellón 2 del hospital 
del Presidio Modelo, 
donde se encuentra 
incomunicado, a dos 
reclusos exmarineros 
con la misión de espiar 
todo lo que este hace.

28 de 1978: La 
Asamblea Nacional del 
Poder Popular acuerda 
conferir a Isla de Pinos 
el nombre de Isla de la 
Juventud, al reconocer 
el trabajo realizado por 
los jóvenes después del 
paso del ciclón Alma.

29 de 1971: El 
Comandante en Jefe 
Fidel Castro inaugura 
la primera Esbec del 
Municipio y a petición de 
los alumnos del centro 
recibe por nombre 14 de 
Junio, como homenaje a 
Maceo y Che.

1ro. de  julio de 1946: 
Funciona la primera 
agencia del Banco 
Popular en calle Martí.

2 de 1945: Inauguran 
aquí la segunda fábrica 
de conservas, nombrada 
Bonito Comodoro.

3 de 1969: Tiene 
lugar la Competencia 
Provincial de Kayac, en 
la especialidad de 500 y 
1 000 metros, tercera 
categoría, donde 
el pinero Fernando 
Gallegos González gana 
la medalla de oro. 

El Día del Historiador Cubano, institui-
do el primero de julio, lo celebrarán los 
profesionales de esa rama en la Isla de 
la Juventud en situaciones especiales y 
muy distintas a años anteriores, por las 
afectaciones de la pandemia y las medi-
das de aislamiento social y otras de ca-
rácter higiénico sanitarias establecidas 
en el país.

Así lo dio a conocer Nancy Ramírez 
Ramos, presidenta de la fi lial aquí de la 

Jornada por el Día del Historiador hasta
 el 26 de Julio
Unión de Historiadores de Cuba, quien 
precisó que desde este 14 de junio, aniver-
sario de los natalicios de Antonio Maceo y 
Ernesto Guevara, hasta el venidero 26 de 
Julio, Día de la Rebeldía Nacional, se des-
plegará la jornada con vistas a espaciar las 
actividades y realizarlas de acuerdo con 
las exigencias del inicio de la recuperación 
tras la batalla contra la COVID-19.

Explicó que, además de reconocer a los 
historiadores, será momento de compromi-
so para continuar desarrollando la historia 
desde la investigación, su divulgación, la 

enseñanza y preservación del patrimonio 
de la nación, así como de tributo a la fe-
cha del primero de julio de 1935 en que se 
le otorgó la condición de Historiador de la 
Ciudad de La Habana al Doctor Emilio Roig 
de Leuchsenring, destacado investigador y 
promotor de los congresos nacionales de 
la especialidad, entre otros aportes.

Estuvo siempre en la vanguardia de la 
sociedad, comprometido con las causas 
justas. Se une a organizaciones como la 
Liga Antimperialista de Cuba, fundada por 
Carlos Baliño y Julio Antonio Mella.

POR Diego Rodríguez Molina

Debido a la 
disponibilidad de gas 
licuado existente en el país 
y la favorable situación 
epidemiológica que muestra 
el Municipio al pasar a 
la primera etapa, fase 
uno de la recuperación 
posCOVID-19, la Unión 
Cuba Petróleo (Cupet) 
implementará a partir del 
lunes próximo nuevas 
medidas para la distribución 
y venta del producto.

Según Róger Harriette 
Ramírez, director de la 
Unidad Empresarial de 
Base División Territorial 
de Comercialización de 
Combustibles Isla de 
la Juventud, todos los 
consumidores podrán 
adquirirlo de forma liberada 
y sin limitaciones.

Al respecto aclaró 
que se incluyen los 
clientes benefi ciados 
con la venta normada o 
siendo cuentapropistas, 
pues con anterioridad 
estaban limitados a 
comprar por esta vía 

Flexibilizan venta 
liberada de gas licuado

según lo demandaran sus 
necesidades. Para ello 
–precisó– no se requiere 
realizar o modifi car los 
contratos que ya poseen. Es 
importante informar que se 

mantiene el actual ciclo de 
venta de reaprovisionamiento 
de los consumidores 
normados, puesto en vigor 
desde abril y no será posible 
establecer a nivel de país 
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nuevos contratos de venta 
liberada ni de alquiler de 
cilindros por el défi cit de 
estos.

No obstante, en cuanto 
a este último aspecto el 
territorio no muestra igual 
situación, al poseer los 
recursos necesarios para 
efectuar dicha actividad.

En estos momentos la 
división territorial de Cupet 
labora en función de que 
la Isla sea exonerada de 
tal indicación con vistas a 
que los aproximadamente 
570 clientes sin contratos 
puedan benefi ciarse con el 
servicio del gas licuado.

De igual manera 
la entidad insta a los 
pobladores a mantener 
las medidas encaminadas 
al ahorro y uso racional 
de este producto, máxime 
cuando continúan las 
sucesivas sanciones del 
Gobierno de Estados 
Unidos a compañías, 
armadores, buques y 
empresas de seguros 
para impedir la llegada de 
combustibles al país.

Tengo un amigo, Eugenio, 
empeñado en hacer su casa. 
Y aunque está entre las casi 
300 del plan del Municipio 
para este año, me ha dicho: 
“Si me ayudan con materiales, 
no espero y la levanto con mis 
manos”.

Tanta disposición me puso 
a indagar, y encontré algunas 
referencias que podrían serle 
útiles. A él y quizás a otros más.

Ninguna de las casas coloniales, a 
ambos lados del encolumnado bulevar 
geronense, tiene en sus paredes un gramo 
de cemento ni un metro de cabilla, y están 
vivas todavía, cuando transcurrieron más 
de 100 años con paredes sin agrietarse,  
“respirando” acompasadamente: cuando 
hay humedad, la absorben; cuando hay 
sequía, la expulsan. En cualquier estación, 
como las tinajas de barro, refrescan el 
interior. Son bioclimáticas, según los 
especialistas. Y eso no lo logran con los 
recursos constructivos de ahora. 

Todavía se conserva uno de los hornos 
aportadores del material imprescindible. 
En su fi nca El Abra, José María Sardá, 
el ingeniero catalán benefactor del joven 
patriota José Martí, quemó buena parte 
del mármol que tributó el aglutinante 
principal, la cal.

Más cerca en el tiempo, Pedro 
Abraham Castells armó un horno similar, 
aunque de mayores dimensiones, en 
Presidio Modelo, y con su producto 
mandó a conglomerar las piedras para 
las zanjas de drenaje distintivas que hoy 
se mantienen en el reparto Juan Delio 
Chacón y sus alrededores.

La cal de mejor calidad se hace 
quemando mármol (como lo hicieran 

Sardá o Castells), algo 
que no escasea en 
nuestro territorio. Y 
se puede calcinar con 
leña, lo que tampoco 
falta. 

Para que mi amigo 
levante sus paredes 
–si tiene la cal– no le 
resultará imprescindible 
disponer de ladrillos, 
bloques, ladrillones o 
prefabricados de ningún 
tipo. 

Ya le dije que pasara 
por la esquina de 35 y 
20, frente a la sede de 
la dirección municipal 
de la UJC, en Nueva 
Gerona, y observara 
las paredes. En las 
partes que perdieron el 

repello, está a la vista con qué materiales 
las conformaron: cascotes partidos de 
ladrillos, trozos de barro, fragmentos de 
cerámica, piedras y todo cuanto pudo 
usarse para hacer cuerpo, más una 
argamasa de cal, arena, barro y agua.

No vaya a pensarse que esto de usarlo 
todo vale solo para levantar viviendas a 
ras del suelo, pueden ser de dos o tres 
plantas. El mundo está lleno de ellas. 
Fueron, incluso, muy comunes en tiempos 
prehispánicos, entre Incas, Mayas o 
Aztecas. 

Si se retoma la ancestral experiencia, 
no dudo de que este año tengamos ya la 
primera –la de Eugenio– construida con 
semejante técnica alternativa. Quizá salga 
como ensayo, pero la búsqueda de otra 
solución para construir viviendas nunca 
será tiempo perdido.

Ancestral 
técnica 

constructiva
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