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Provincia Artemisa, 25 de mayo de 2019 

 

Sábado, 7:40 am. Frente a la Residencia Estudiantil, UPR 
 

Los malos presagios desaparecieron de repente, cuando, las miradas escépticas, centraron su atención en el 

Yutong gris que en solo instantes apareció y se estacionó frente a nosotros… ¡tendríamos práctica! En esta ocasión, 

tres profesores tendríamos la misión de conducir la práctica docente, actividad que por cierto estuvo integrado no 

solo por estudiantes del 1er año de la especialidad, sino además por un pequeño grupo de compañeros suyos que 

hoy transitan por su segundo año. Por suerte, la merienda que tradicionalmente se lleva, teniendo al pan como 

protagonista principal, estuvo acompañado esta vez del codiciado y últimamente escurridizo perro caliente 

brasileño. 

 

El trayecto, pues tranquilo, apenas si se siente, si lo comparamos con tantos perpetrados en los incombustibles 

girones que no parecen tener fecha de caducidad y si ganas de seguir batallando indefinidamente (por suerte). Y 

aunque no sean tan cómodos como éstos modernos buses asiáticos, damos gracias por el hecho de aún disponer 

de ellos, aunque a decir verdad…el confort, los asientos acolchonados, reclinables, más los videos clips gratuitos, 

marcan la diferencia, los altibajos y algún que otro dolor de cabeza. 

 

Tras recoger a un estudiante que nos esperaba en el puente de San Cristóbal, tomamos rumbo norte, hacia la 

serranía artemiseña. Fue entones al arribar a la premontana localidad La Muralla, que el itinerario cumple su 

verdadero cometido. Era el inicio de un trayecto que nos conduciría y adentraría en la temida carretera de San 

Cristóbal a Bahía Honda, popularmente conocida como “Cinco Pesos”, donde aventurarse por ella cuesta 

muchísimo más y no pocos choferes profesan un singular respeto y aversión. Giros, actos audaces y habilidades 

ganadas tras años de experiencia en el volante, así como nervios de acero, se necesitan para “treparse” en uno de 

estos ómnibus y transitar por éstas apartadas comarcas. 

 

Bien interesantes resultan los paisajes que a medida que se avanza, pueden descubrirse: pasos angostos, 

farallones verticales, pronunciados escarpes, peñazcos amenazantes y claras evidencias de desprendimientos de 

rocas, a decir de los gigantescos bloques que se encuentran esparcidos a lo largo de desoladas carreteras, 

cubiertos de una tupida vegetación. 

 

9:10 am. 

 
En cierto punto, del que casi no se tiene referencia relevante, solo que se encuentra a la orilla de la carretera y 

donde una solitaria bodega, en medio de la nada, resulta el elemento más llamativo. Fue entonces cuando uno de 

los profes, aquel de más experiencia, de hablar pausado, hizo una breve intervención para explicar cómo el 

fenómeno de la meteorización acelera la destrucción de la roca que conforma el pequeño afloramiento referido, en 

el que pudo identificarse la presencia de minerales silicatados como el crisotilo y anfíboles como la actinolita. En 

tanto otros de los profes participantes, aprovechaba la visión para comprar pasta de dientes en el propio 

establecimiento, pues al parecer en complicidad con el referido perrito caliente, este producto de aseo y de primera 

necesidad, se puso de acuerdo con el primero para tomar unas indefinidas vacaciones. Incluso, aprovechando que 

unos vendedores ambulantes pasaban por allí, tuvimos la suerte de saborear unos platanitos maduros, que, a 

juzgar por el precio, se nos presentaron con ciertas ínfulas de grandeza. 

 

 



10:10 am. 

La segunda parada del tramo resultó ser todavía más interesante, dado que en la misma se observa un corte 

compuesto de areniscas compactas de grano fino, metamorfizado pertenecientes a la Formación San Cayetano, del 

Jurásico Inferior-Medio, formando un monoclinal, lo que atestigua, según refiere el avezado profesor de hablar 

pausado constituyen un claro indicio de depósitos característicos de ambientes deltaicos. Estas rocas muestran en 

su superficie un intenso proceso de intemperismo, las inconfundibles grietas entrelazadas dispuestas de manera 

paralela, cuyo clivaje revela la existencia de una brecha tectónica fraccionada. 

 

A la par de ello, y en lo que algunos tomábamos selfies e instantáneas de este singular afloramiento, un grupo de 

estudiantes se llegaron hasta un timbiriche cercano para saborear sus ofertas. Cabe destacar que precisamente dos 

de ellas, acapararon los bolsillos. Primero: unos queques, de esos que llaman rompedientes, duros a partirse, y 

segundo: unas nueces, o algo parecido, de mentirita claro, en cuyo interior se alojaba una famélica tirita de 

guayaba. A raíz del descubrimiento, los comentarios volaron por el aire, y es que, timadores y campesinos 

devenidos en cuentapropistas, hace mucho que dejaron de ser exclusivos de centros urbanos periféricos y zonas 

rurales del llano, también los hay por éstos y tantos otros mundanos parajes. 

 
11:15 am. 

Más adelante, el bus tomó la carretera de Los Hoyos, una de esas vías intramontanas donde seres humanos y 

automóviles son esporádicos, eso sí, una manigua interminable a ambos lados, solo interrumpida en ciertos tramos 

por trillos hechos por los escasos pobladores que perviven y trabajan en estos empinados y olvidados parajes. En 

una de esas curvas de las que esta arisca calzada parece vanagloriarse, hicimos la siguiente parada, los 

estudiantes escépticos, se preguntaban: ¡bueno… ¿y qué rayos hay de interesante para ver aquí?... Sin embargo, 

sus dudas se disiparon cuando, guiados por el profe de hablar pausado, este se detuvo frente a un afloramiento, 

aparentemente insignificante, de color pardo oscuro, que en un principio pudiera confundírsele con el mismo suelo, 

y que no parece brindar mucho.  

 

Pero lo que aquí se ve no es más que esa roca ígnea llamada basalto, puede que, hasta diabasas, intensamente 

meteorizados, donde los efectos de la vegetación y la humedad imperante, han venido realizando una ardua labor 

de desintegración de la propia roca. La evidencia de un magmatismo antiquísimo que se remonta a finales del 

Jurásico y principios del Cretácico. Éstos basaltos se presentan como capas concordantes entre los sedimentos en 

forma de flujos de lava en almohadillas, de ahí su aspecto redondeado, siendo todo ello producto de la viscosidad 

del magma somero del que se generaron, bajo ambientes submarinos, y que en ciertos tramos se puede apreciar 

una estructura amigdaloide y hasta brechoide. Dichos depósitos se encuentran entre los más antiguos que se 

registran en Sierra del Rosario, y pertenecen a la denominada Formación El Sábalo. 

 
11:30 am. 

Para cuando llegamos al punto conocido como Alto de San Francisco, la insolación ya era más que evidente y 

bastante molesta. Este es uno de los lugares más altos que puedan transitarse en el lomerío circundante y 

curiosamente, atesora uno de los afloramientos más extraordinarios para aprender sobre la geología de la región. 

Su flanco norte es el que nos ofrece mayor variedad de procesos reunidos. Las capas de rocas aquí presentes 

están constituidas por areniscas, limolitas y argilitas bien estratificadas y notablemente plegadas, con espesores 

que alcanzan hasta el decímetro, pertenecientes a la Formación San Cayetano. A su vez, también pueden 

distinguirse calizas y argilitas de coloración un tanto más oscura, pero que constituyen la denominada Formación 

Francisco, cuyo equivalente en Sierra de los Órganos es la Formación Jagua. Asimismo, las siliclastitas muestran 

claras evidencias de deposición por corrientes turbias en ambientes de aguas profundas. 

 

Y aunque la extrovertida sinuosidad de las rocas plegadas, acaparó selfies y poses, la presencia de estructuras 

ovoides, conocidas en el gremio como “perdigones”, sumó a varios colegiales a desandar con la mirada fija en los 

alrededores, buscando éstas concreciones ferruginosas, en las que, en no pocos casos, se observa el crecimiento 

mineral de adentro hacia afuera. 

 



Según precisa el profe de hablar pausado y largo bregar, en algunas capas se presentan abundantes astillas de 

restos vegetales carbonizados, como testimonio petrificado de que los mismos se originaron probablemente en 

ambientes marinos costeros o próximos a ellos, específicamente en deltas de aguas poco profundas. Lo interesante 

y a la vez, frustrante es no haber tenido la suerte de hallar vestigio alguno, aunque sea vago, quizás por el tiempo, 

de comprobar estas afirmaciones, que las rocas encierran y guardan celosamente. 

 
12:15 pm. 

Sobre el mediodía, arribamos a La Caridad, en las proximidades de Soroa, donde fuimos testigos de presenciar en 

un aislado afloramiento de basaltos intensamente meteorizados, las manifestaciones de hidrocarburos rezumando a 

través de bitumen fresco, confirmando la referida presencia de éstos en la zona. 

 

Bajo la cobija que proporcionaban el techo y los horcones del pequeño Círculo Social, levantando en las cercanías, 

se hizo un alto en el trayecto para merendar, reforzando los ánimos, para proseguir viaje. Por su parte, ciertos 

estudiantes se llegaron hasta una casa vecina donde vendían jugos naturales y con ello aminorar el sofocante calor. 

 
12:40 pm. 

Para llegar a la Estación Sismológica de Soroa, primero hay que subir por la empinada estrecha rampa que sucede 

al inconfundible y colorido anuncio del Rent Room de Agapito, sea quien sea este. Imagine usted, un Yutong 

trepando por un tramo tan estrecho, en una pendiente de 45 °, casi sin espacio entre ella y la carretera de montaña 

aledaña, donde maniobrar uno de estos considerables vehículos es realmente un acto de gran osadía y oficio. Una 

vez, superada tamaña hazaña, y alcanzado el último destino de nuestro itinerario, nos recibió Israel, uno de los 

trabajadores que se encontraba cubriendo su turno de una semana. Bien dispuesto, nos explicó el funcionamiento 

de la instalación, como se realiza el monitoreo y registro de la actividad sísmica con el auxilio del equipamiento del 

que está dotado el recinto. Este trabajo se realiza fundamentalmente a través del empleo de sensores remotos, 

instalados en un local cercano, cuya información derivada se procesa y se brinda parte mediante el enlace con otras 

estaciones del país, entre ellas el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS), en Santiago de 

Cuba. 

 

Es todo un privilegio llagar hasta acá para conocer sobre una temática tan importante e interesante, por demás 

enclavado en una zona de gran belleza natural, donde instalaciones turísticas de renombre se roban el show, a 

decir del bello Orquideario, casualmente colindante con la estación y solo separada de ésta por una valla. También 

otras de carácter recreativo y de esparcimiento como el afamado salto de agua, que acaparan el interés de viajeros 

de Cuba y del mundo. 

 

 

1:15 pm. 

De regreso, un tanto nostálgicos de no disponer del tiempo suficiente que nos hiciera disfrutar, aunque fuera 

brevemente, de las referidos e idílicos lugares, no pudimos contradecir el hecho de relajar las tensiones contraídas 

durante el viaje, mientras reclinados, nos dejamos llevar por el reposo, mirando los videos clips, gratuitos, de los 

artistas del momento. 

 

 

FIN 

 
 

 

 


