
 

“ENTRE ROCAS, GUAYABAS Y PALETAS” 
(Pasajes de la Práctica de Estudio Geología de Campo I en el 1er año de la carrera de Geología) 

Por: Wilmer Pérez Gil (2017) 
 

Provincia Pinar del Río, 11 de noviembre de 2017 
 
Sábado, 8:12 am. Frente a la Residencia Estudiantil, UPR 
 

…Ambos profesores habían comenzado a preocuparse. Los estudiantes apenas podían contener su impaciencia, de 

hecho, el solo preguntar ya se tornaba digamos…un tanto inoportuno. Si tan solo el pase de lista garantizara 

emprender viaje, claramente todo sería más fácil. Bueno, sucede, que una guagua que no se presente a la hora 

señalada, ya no sorprende ni al más ingenuo. 

 

Cobiella, el más veterano de los profes, de hablar pausado y habituado durante años a estos molestos (y bien 

frecuentes) imprevistos, procuraba la calma, aunque cada momento transcurrido le hiciera dudar. Quizás el profe 

Wilmer, joven y no menos optimista, creía en la posibilidad de que, con el próximo minuto, el condenado autobús 

finalmente apareciera. Inclusive, Isbel, otro profe aún más joven favorecía el clima jovial entre los ya incrédulos 

estudiantes. 

 

Decididamente fue Yadenis, la recién estrenada presidenta de la brigada quien propuso ante la incertidumbre y la 

tardanza del bus, de recurrir al 113 (ETECSA claro) con el ánimo de obtener el número telefónico de la Empresa de 

Transportes Escolares Provinciales, en pos de una esperanzadora respuesta. Fue entonces cuando el profe Wilmer, 

resuelto, se plantó en la garita de la Residencia Estudiantil y manófono en mano, y con el favor del custodio de turno, 

hizo las llamadas pertinentes. Por suerte, tras varios segundos, una sonrisa de aliento se dibujó en su rostro. 

 

Varios minutos (bien prolongados, por cierto) pusieron en vilo una vez más a los excursionistas. Hubo hasta quien (en 

broma no faltara más) fantaseó con una Girón dando interminables vueltas a una rotonda, suerte de “Teoría de la 

Desesperación”. Y así, en lo que este prólogo finalizaba, cada cual ocupaba su tiempo de la mejor manera posible. 

Para unos, conversar, hacer bromas o servirse de la wi-fi era la vía de escape. Otros, probablemente maldecían entre 

dientes tamaño inconveniente, mientras añoraban nostálgicos las sábanas de su cálida cama. 

 

Para suerte de todos, eso cambió cuando, súbitamente alguien, con ánimo de vigía, gritó a viva voz: ¡Guagua a la 

vista! mientras las ávidas miradas divisaban en el horizonte, el rojizo caparazón de un retardado Girón VI que se 

aproximaba a nuestra posición.  

 

9:14 pm. 

 

Ya se temía no contar con el favor del tiempo para emprender un itinerario un tanto distante, ello sumado a las 

inesperadas situaciones que suelen acompañar cualquiera de estas salidas al campo. 

 

Siendo así, pues quiso la providencia, tal vez la inmediatez, que el chofer pusiera el pie en el acelerador y tras rebasar 

por calles y avenidas de la ciudad, enrumbara por la carretera que en Pinar conocemos como Luis Lazo, desarrollando 

una destreza al volante y una velocidad (por momentos preocupantes), como nunca hemos visto jamás, sobre todo 

cuando los baches hacían su aparición en la ya maltratada vía. 

 

Esta vez, la música de fondo que en ocasiones anteriores nos ha acompañado (últimamente más y más y todavía más 

reguetón), tarareando las canciones de moda, suerte de escape adictivo por estos tiempos. 

 

La proximidad por el oeste del Cerro de Cabras, una modesta elevación que con sus 450 m se erige sobre el grupo 

orográfico Alturas de Pizarras del Sur, revelaba además de una excelente vista, el arribo a la primera parada del 

itinerario. Fue precisamente en el Km 12 donde la práctica docente comenzaría a cumplir su cometido. 



 

Mientras Cobiella, el versado profe, escudriñaba entre la maleza, apartando la vegetación para facilitar la observación 

del enmascarado afloramiento, buena parte de los estudiantes intentaban auxiliarle logrando en muy poco que las 

rocas finalmente emergieran de su escondrijo. Finamente laminado y considerablemente meteorizado el corte de 

siliclástitas metamorfizadas, era objeto de irremediables vejaciones, en tanto la curiosidad se apoderaba del 

entusiasmado grupo de jóvenes, intentando a su vez seguir cada explicación que el profe Cobiella, muestra en mano, 

brindaba. Todos colaboraban, unos grababan en sus teléfonos móviles cada palabra referida o tomaban sus apuntes 

en el cuaderno de campo. Otros garantizaban la colecta y descripción de las muestras más el consabido 

acompañamiento fotográfico. Sucede que algunos, un tanto vanidosos simplemente contemplaban el paisaje o a sí 

mismos si llegado el caso la selfie tomada no satisfacía sus expectativas. Todo ello a la vez que se apartaban de la 

desolada carretera, cuando por momentos se dejaba ver algún que otro vehículo transitar por la apartada comarca. 

 

Si bien Randy, Dayán o Miguel extraían las muestras y colmaban sus morrales, la esbelta Adianéz, deslumbrada 

quizás, por la presencia de innumerables florecillas silvestres intentaba satisfacer su interés por ellas en multitud de 

instantáneas ¿un hobby talvez?... 

 

Mestanza, como segundo punto de referencia, ofrece además de modestos cortes de areniscas y limolitas cuarzosas, 

fuertemente castigadas por el intemperismo, otras bondades litológicas no menos interesantes, que permiten advertir el 

contraste entre las rocas existentes. Por un lado, aquellas sedimentarias metamorfizadas, ricas en cuarzo de aspecto 

hojoso, folicular, teñidas por una leve pátina o película rojiza de óxidos e hidróxidos de Fe, mientras otros minerales, 

más diminutos e iridiscentes (micas) ante la luz podían contemplarse con sumo cuidado. La vegetación principalmente 

compuesta por helechos y epífitas, se dispone a su antojo entre las grietas y resquicios del menudo nicho devenido 

farallón. Qué suerte que el HCI siempre nos acompaña, sin dudas un testigo confiable para develar la singular 

efervescencia de mineral de calcita, evidenciando la inconfundible presencia de rocas carbonatadas, aunque sin 

abandonar del todo su metamórfico revestimiento, como lo atestigua el bloque de mármol detectado. Varios bloques 

dispersos por el suelo indican la ocurrencia de los fenómenos gravitacionales al que está sujeto el afloramiento. 

 

En cambio, el arribo al Valle de Isabel María, quizás no tan reconocido como el afamado Viñales, pero igual de 

majestuoso, permitió al profe Wilmer exponer al novel colectivo, una particularidad geológica hasta ese entonces 

indistinguible. 

 

Y aunque algunos estudiantes preguntaron ¿qué de significativo puede haber en un corte, pero esta vez de malangas?, 

dipuestos muy próximo a la carretera, o quizás aquel otro sembradío donde asoma una gestante vega tabacalera. 

Instintivamente el profe Wilmer ríe, y solicita a todos mirar hacia la vertiente sur. Las pizarrosas elevaciones del 

Jurásico de las Alturas de Pizarras del Sur, plagadas de pinares, se apoderan del escenario geológico que poco a poco 

se transfiguran y ceden terreno a un paisaje eminentemente cársico, cuya fisonomía se asemeja más a la de Viñales, 

donde predominan las rocas de naturaleza carbonatada. La vertiente norte, por su parte, refiere el profe Wilmer, más 

allá de los susodichos cortes de malangas, deja entrever las redondeadas cimas y los farallones verticales del cinturón 

de mogotes, relieve característico de la Sierra de los Órganos. Si se fijan, advierte el joven profe, los mogotes no son 

más que los remanentes más resistentes a la disolución y la erosión, que aún persisten. De ahora en adelante, ellos 

dominaran el paisaje y la geografía del itinerario, siendo la roca caliza la verdadera protagonista del trayecto. 

 

Curiosamente, una cercana mata de guayabas, verdes aún, a escasa distancia acaparó la atención de no pocos 

estudiantes, decididos a servirse de sus bondades. Denny, Ángel Raúl, Miguel, Gabriela, Amanda, Mara y otros tantos 

se lanzaron a la aventura de degustar sus frutos y ni cortos ni perezosos, se procuraron varios de estos, a sabiendas y 

en franca advertencia que, dado que aún no maduran, su ingestión puede causar efectos secundarios poco agradables 

(creo que todos sabemos cuáles son, no es preciso entrar en detalles). 

 

Para cuando arribamos al poblado de Cabezas, el paisaje se había vuelto definitivamente carbonatado. Los mogotes 

emergían desde todas direcciones. De manera que al poner rumbo norte por la carretera que va hacia la localidad de 

Pons, en el norteño municipio de Minas de Matahambre. Las vistas recurrentes de estas elevaciones se sucedían 

como instantáneas enardecidas de gran colorido. Una parada bien interesante nos deparó en el puente bajo el que 



transita el jovenzuelo Cuyaguateje, aun estrecho por estos rumbos. Las selfies y las panorámicas entonces brotaron 

como un torrente inclusive mayor que el advertido en el cauce de aquel tímido tramo del mayor río del occidente 

cubano. Para la ocasión, Cobiella, sirviéndose del lugar refiere de manera muy evidente el fenómeno de la 

estratificación, el cual se percibe fácilmente en los paredones calizos de los cerros más cercanos. Obviamente la 

disolución es otro elemento apreciable que promueve la existencia del diente de perro o lapiaz. La superficie de la roca, 

expresa Cobiella, se muestra como vestigio de la avanzada disolución del macizo, así como las pátinas rojizas de 

óxidos e hidróxidos de Fe que esporádicamente tiñen la roca. Las fracturas y grietas que socavan los planos de 

estratificación son objeto de la ardua labor de meteorización que la vegetación ejerce sobre la roca. 

 

Tal y como se había acordado previamente, se hizo un alto para repartir la merienda y reponer fuerzas. Quizás el profe 

Wilmer, a cargo de tan honorable misión, subestimó el poder que puede desatar un grupo de famélicos jóvenes cuando 

de procesar merienda se trata y más si el menú incluye al “pan con jamonada” como la especialidad de la casa. Con el 

ánimo de no alentar a comilones y golosos, un eficiente pase de lista permitió que todos alcanzaran, inclusive hasta en 

la segunda vuelta o doble como suele decirse. Y mientras el profe Wilmer llamaba por el número de lista y el rubio 

Boris, en calidad de asistente, entregaba la merienda, hubo algunos incontenibles como Ángel Raúl, Liván, Cristian o 

Juan, que no perdieron oportunidad para cebarse con aquellos panes desechados por algunos de sus compañeros 

fundamentalmente las muchachitas, las cuales ya se entretenían con otras fuentes alimenticias alternativas, tal vez 

más atractivas al paladar. Allí, mochila al hombro, despedimos al canijo y locuaz Alejandro, el chico de Sumidero. 

 

Dicen que las casualidades existen y que muy rara vez suelen ocurrir. Entablábamos una conversación bien emotiva 

mientras degustábamos la merienda cuando Leidy, Gabriela, Mara y Amanda preguntaron en tono jocoso si la 

merienda además de pan con jamonada también incluía helado. ¿Helado? se ríe el profe Wilmer, en tanto les sigue el 

juego, y afirma que sí, que en solo instantes se despachará para que este no se derrita. Nada más lejano entre la 

broma y el hecho concreto, cuando desde la distancia pudo escucharse la “cautivante” melodía de un vendedor de 

paleticas que inexplicable y asombrosamente pasaba por allí, cumpliéndose con ello la afirmación profética del profe 

Wilmer (al menos eso dice él). Según el profe Cobiella, en los años que lleva conduciendo la práctica docente, no 

recuerda que situación semejante se le presentara jamás. Pura casualidad, al punto de señalar que el señor que 

conducía el polaquito de las paleticas, quedó disminuido ante la avalancha de jóvenes que deseosos de saborear el 

cremoso refrigerio y refrescar ante el calor reinante, algo sin dudas caído del cielo. ¡Bendícenos más a menudo Oh 

Santo Patrón de las Paletas Milagrosas!  

 

12:15 pm. 

 

Concluido el delicioso… es decir el pintoresco episodio de las paleticas, proseguimos viaje. Una vez en las riberas del 

río Peñas, bien cerquita de Pons, el profe Cobiella se centró en la secuencia de calizas bien estratificadas que asoman 

en este encañonado y moderado curso de agua. Las calizas a su vez se intercalan con finas capas de silicitas negras y 

hasta verdes en menor cuantía que buzan hacia el NW. La erosión diferencial y la avanzada carsificación de las calizas 

constituyen rasgos característicos del corte. Fíjense, refiere Cobiella, como las capas reflejan cierta inclinación lo cual 

sugiere que las mismas han sufrido cierto tipo de deformación (pliegues). El pedernal notoriamente abundante se 

originó, asevera Cobiella, no de forma continua más bien formando lentecillos y esto se debe a que todo se produjo en 

un fondo marino dominado por sedimentos calcáreos, donde la circulación de las aguas llevaba consigo un alto 

contenido de sílice que terminó por sustituir a la calcita de manera intermitente formando estas capillas durante el 

Cretácico. 

  

Mientras esto sucedía varios estudiantes acompañaron al profe Wilmer en su intrépida cacería de “chinas pelonas” es 

decir de cantos rodados desandando para ello aquel detrítico tramo del Peñas. 

 

Para continuar viaje hacia Viñales se hizo una breve parada en el intramontano Pons donde despedimos a Flavia y a 

Víctor, este último residente en el asentamiento. Flavia, por su parte tuvo la buena suerte, no bien hubo descendido del 

Girón, de abordar una “guarandinga”, es decir una de esas guaguas que recorren las carreteras en las serranías del 

Plan Turquino, e híbridas entre camión y ómnibus que la dejaría en su natal Santa Lucía.  

 



1:05 pm.  

 

Solo 6 km separan a Pons del entronque de El Moncada, último punto en visitar. Acá, el evento más atractivo es la 

posibilidad de palpar bien de cerca una leve capa de calcarenitas clástico-fragmentarias de color pardo-crema, que 

atesoran evidencias microscópicas de uno de los sucesos más trascendentales para la historia geológica del planeta. 

El límite Cretácico/Paleógeno no sería de por sí tan famoso si no fuese por el hecho de constituir aquel episodio en el 

que un cuerpo extraterrestre (meteorito), se roba todo el show y provoca una catástrofe de dimensiones globales. La 

caída e impacto hace 66 Ma de un gran bólido en el área occidental de lo que es hoy la península de Yucatán, provocó 

no solo un cataclismo global, sino además que puso fin al reinado de los dinosaurios y a otras tantas especies que 

vivían por ese entonces. La proximidad de Cuba a esta región y el descubrimiento en los últimos años, en nuestro país 

de varias localidades, cuyos depósitos acaparan estos tesoros microscópicos, asociados a este singular evento, reviste 

una importancia aún mayor para el escenario geológico cubano. Estos sedimentos, expone el profe Wilmer, contienen 

evidencias microscópicas bien interesantes para la reconstrucción de las condiciones ambientales imperantes. De las 

localidades detectadas, con estas características, los cortes que se advierten en Altos de El Moncada, municipio 

Viñales, son sin lugar a dudas los más cercanos al lugar de impacto. 

 

Ambos profes, Cobiella y Wilmer coinciden en que los estudiantes son francamente privilegiados en contemplar un 

evento tan relevante como este y que arroja tanta información sobre el pasado geológico de la Tierra. Se alerta que el 

hoy declarado geositio y parte del área del Parque Nacional Viñales, debe preservarse de la depredación de curiosos e 

inconscientes, ávidos de llevarse un fragmento como souvenir. Por ello se insiste a los más entusiasmados a limitarse 

a llevarse solo fracciones de la apetecida capa, en todo caso aquellas esparcidas por el suelo y alguna que otra foto de 

recuerdo. Aledaño a ello, otros depósitos adyacentes, más recientes se enmarcan dentro de otro evento igual de 

trascendental: la llamada orogenia cubana. 

 

2:01 pm. 

 

Ya de regreso, pudiera pensarse que ya el itinerario había concluido, sin embargo, en el trayecto hacia Viñales podían 

divisarse otras vistas espectaculares de la Sierra de los Órganos, específicamente aquellas donde sobresalen los 

colosales farallones verticales de las Sierras del Medio y El Infierno. De repente el grupo advierte el comportamiento y 

extraño proceder del profe Wilmer, quien se había trasladado hacia el centro del ómnibus y agazapado, notaron que 

este buscaba fijamente algo entre el paisaje. Nadie comprendía su inusitada reacción, más solo momentos de incógnita 

bastaron para que el joven profe, llegado el momento, les indicara con el brazo extendido una de las maravillas que 

encierra el idílico paraje. Sin dudas, el “Martí Yacente” es una suerte de ilusión óptica que deja perplejos a todo 

aquellos que son capaces de reconocer (con mucho de imaginación claro está) el perfil del rostro del Apóstol de la 

Independencia de Cuba, tendido sobre las redondeadas cimas mogóticas, de cara al sol como prefirió morir. Varios 

estudiantes ante el espectáculo y la posibilidad de admirar un fenómeno natural semejante se apresuraron a buscar 

con la mirada para contemplar lo que el joven profe intentaba mostrarles. Seguramente algunos pudieron reconocerlo, 

quizás otros ni se enteraron o simplemente el mismo pasó inadvertido ante sus ojos.  

 

Más adelante las Sierras de Tumbadero, Las Dos Hermanas o el encorvado mogote El Valle, aparecieron ante 

nuestros ojos. Solo 4 km restaban hasta el pintoresco Viñales y de ahí hacia Pinar. Sobre las 3:00 pm estaríamos en la 

urbe pinareña. 

 

Paradójicamente lo que bien pudo ser un periplo no favorecido por el elemento tiempo y como se dice de corre-corre, lo 

cierto es que aquello de “…quien madruga”, no siempre debe tomarse como un hecho probado pues lo que sucede al 

final conviene ¿contratiempos?, para nada. Lo que se da, se da y ya.  

 

Si preguntaran por rocas, pues claro lógicamente de sobra hay, inclusive las guayabas que no pocos devoraron, o 

puede que hasta las paleticas que se nos antojaron. Lo cierto es que tanto rocas, como guayabas y paletas “lubrican” 

ciertamente ese “algo” que toda práctica que funcione y cuaje (y más con estudiantes pujantes de vida), debe tener.  

 

FIN 


