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a creación del Centro LComunitario de Educación 
Ambiental (CCEA) en 

Cayo Mambí, municipio de Frank 
País, representa crucial paso en la 
labor de esta vital esfera.

Denominado  Alejandro  de 
Humboldt, es un viejo anhelo de 
niños y jóvenes y de los adultos que 
se han desempeñado como promoto-
res de la educación ambiental y la 
preservación del medio natural, 
apuntó Salvador Pompa, su coordi-
nador.

Precisó que mientras la mayoría de 
los países labora a favor de la 
preservación y conservación del 
medioambiente, en otros continúan 
agrediendo el entorno natural.

También señaló que la educación 
ambiental forma parte de la educa-
ción integral de las personas, 
orientada a la adquisición de 
conocimientos,  desarrollo de 
hábitos, habilidades, capacidades y 
actitudes, lo que contribuye a la 
formación de valores ciudadanos.

Añadió que los retos a corto, 
mediano y largo plazos son amplios, 
pero perfectamente realizables, en 
función de lograr una adecuada 
percepción del riesgo que constituye 

destaca la realización el venidero 
mes de noviembre de su primer 
Festival de las Semillas, dedicado a 
la reforestación de los manglares del 
municipio, que enfatizará en las 
áreas más dañadas por la extracción 
ilegal de estas especies botánicas.

En ocasión de la puesta en marcha 
del CCEA, se hizo una Exposición 
de Dibujos que resultaron ganadores 
en varias convocatorias municipales, 
la presentación de un Círculo de 
Interés y se produjo un intercambio 
con líderes ambientales comunitarios 
de Frank País.

Reynaldo Cisneros Domínguez, 
representante del Ministerio de 
Ciencia,  Tecnología y Medio 
Ambiente, refirió que la investiga-
ción sobre las vulnerabilidades del 
ecosistema costero del municipio y 
su íntima relación con el futuro 
desarrollo del turismo en esta zona, 
es una tarea de primer orden que 
ahora se lleva adelante.

Finalmente recordó que con 
anterioridad fueron gestados dos 
centros de educación ambiental en 
Moa y en Gibara, “Rafael Freyre”, 
Banes Antilla, mientras que el de 
Mayarí, con lo que se completarían 
los municipios costeros, se espera 
concretar en diciembre.

la no preservación de los ecosiste-
mas, sobre todo de la flora y fauna 
propias de la localidad.

En este sentido, apreció que en 
“Frank País” se avanza en la totali-
dad de los centros educacionales e 
incluso las principales entidades 
económicas y sociales y tiene 
incorporado en su quehacer la 
dimensión ambiental, lo cual tributa 
al aseguramiento del equilibrio 
ambiental, social y económico.

Resaltó que actualmente funcionan 
Círculos de Interés sobre el Medio- 
ambiente en escuelas primarias, 
incluidas las del Plan Turquino, y 
Sociedades Científicas Estudiantiles 
en la ESBU Raúl Cepero Bonilla y el 
Centro Mixto Preuniversitario- ETP 
Frank País, los que desarrollan un 
trabajo sostenido de educación 
ambiental.

Adscripto al Centro Universitario 
Municipal, el CCEA intervendrá en 
acciones comunitarias ambientalis-
tas, entre ellas charlas, conversato-
rios, talleres y seminarios, propiciará 
la realización de concursos especial-
mente dirigidos a los niños y se 
sumará a otros esfuerzos, como 
labores de saneamiento ambiental 
del litoral.

En sus proyecciones cercanas 

Centro de Educación
 Ambiental

Luis Mario Rodríguez Suñol
Jefe de Información
luismario@ahora.cip.cu
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ncrédulos, muchos vaticina-Iron que las espigas de arroz 
no crecerían allí. Otros 

aseguraron que la dulzura de la 
caña, que antes germinó en la 
franja norte del municipio, 
bendeciría al cereal -que amén de 
los malos augurios-, ya hoy 
emerge majestuoso en estas tierras 
holguineras.

Lo cierto es que la industria 
arrocera de Mayarí, única de su 
tipo en la provincia para consoli-
dar el programa de desarrollo 
agroindustrial del grano y sustituir 
importaciones, arribó por estos 
días al cierre de un ciclo producti-
vo en el cultivo del cereal, es decir, 
logró por vez primera una produc-
ción en cadena, desde la prepara-
ción de la tierra y la siembra, hasta 
la cosecha, beneficio y venta.

A pie de surco, es inevitable no 
percibir el ímpetu. Más de 50 
usufructuarios abonan con su 
esfuerzo el suelo y aportan la 
materia prima principal; uno de 
ellos, Adonis Véliz Jardines, socio 
de la CCS Humberto Estupiñán 
del territorio, posee 7,5 hectáreas y 
en la etapa concluida alcanzó 
rendimiento de 9.25 toneladas por 
hectárea e ingresos “más que 
decorosos”.

“Nunca en mi vida había realiza-
do labores agrícolas -explica el 
productor con   apenas 44 años-; 
sin embargo, más allá de la capaci-
tación recibida al iniciarme en la 
siembra de arroz, la receta para 
obtener buenos resultados es solo 
una: dedicación constante, entrega 
sin horario ni días”.

Opinión similar defiende Tomás 
Molina Herrera, al frente del 
pelotón de preparación de tierra, 
segundo jefe de la UEB de 
Servicios Técnicos Integrales y 
quien junto a 17 trabajadores, 
entre operarios, mecánicos y otros, 
acondiciona las tierras entregadas 
en usufructo y las estatales, para 

03

Paso obligado resulta la planta 
industrial, inaugurada en junio de 
2015, cuya concepción integral 
permite las operaciones de pesado, 
recepción, secado, reposo y 
molida del grano, gracias a la 
moderna tecnología brasileña y 
vietnamita con otros componentes 
de procedencia nacional. La obra, 
valorada en 3,8 millones de peso, 
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cubre, además de las producciones 
agrícolas de Mayarí, la de los 
municipios de Calixto García y 
Banes, con peso también en la 
siembra de este cultivo.

Evelgis Betancourt, director de 
la UEB agroindustrial de granos, 
informa que, en la campaña 
concluida de 236 hectáreas 
comprometidas, se sembraron 
309, para el 130 por ciento de 
cumplimiento,  aspecto que 
permitió entregar al balance 
nacional las 417 toneladas de 
grano limpio planificadas en el 
año y las más de 900 toneladas de 
arroz cáscara húmedo a los 
productores.

De acuerdo con Ernesto Molina, 
director de la Empresa Agrope-
cuaria Guatemala, el arroz produ-
cido no satisface todavía las 
necesidades, “pero es un primer 
año, y los logros son fruto de la 
responsabilidad y abnegación de 
todos los trabajadores”.

“Aquí hay una industria fortale-
cida –enfatiza-, pero lo mejor es el 
capital humano, colectivo que 
demuestra a diario que sí se puede, 
a pesar de los contratiempos. Aún 
resulta vital mejorar la atención al 
hombre, desde el campo hasta la 
planta, los salarios, las piezas de 
repuesto, los rendimientos agríco-
las, el riego…, pero la voluntad es 
mayor precisamente para superar 
en las campañas venideras los 
resultados que luego de un año se 
exhiben”.

Cuando se estrena el calendario 
del 2016, las proyecciones de 
trabajo reverdecen entre los 
arroceros de Mayarí, pues, a 
medida que aumenta la produc-
ción, el reto es lograr eficiencia y 
calidad, disciplina laboral, como 
objetivo supremo, abastecer al 
municipio y aportar al país. Por 
ahora, tiran un puñado del cereal al 
aire -como en las bodas-, piden 
prosperidad y fertilidad a su novel 
industria y.… pa’lante.

que el desarrollo inicial de las 
plantaciones sea uniforme y 
vigoroso.

Molina Herrera comenta que el 
pelotón posee implementos, como 
gradas, limpiadoras, tractores, 
entre otros, y al principio se 
presentaron muchas dificultades, 
sobre todo por la escasez de piezas 
de repuesto, pero en el presente 
cuentan con un taller móvil “para 
reparar con ingenio lo que haga 
falta”.

“La situación para la actual 
campaña de frío es más favorable, 
porque, a pesar de la experiencia, 
adquirimos maquinaria nueva, 14 
tractores marca ITO, de alta, 
media y baja potencias, que 
estarán destinados a la rama 
productiva, pues en esta sí vamos 
a alcanzar las mil toneladas”, 
agrega.

INDUSTRIA ARROCERA DE MAYARÍ

Primer año
y pa’lante
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ueto es, fundamentalmen-Cte, un pueblo de paso, 
pues se ubica en el cruce 

de la carretera que comunica el este 
del oriente cubano con la ciudad de 
Holguín, y el ferrocarril desde el 
puerto de Antilla, en el norte, hasta 
la ciudad de Santiago de Cuba, en el 
sur.

Es un pueblo que nació con el 
florecimiento de la industria 
azucarera; lo rodeaban cinco 
importantes ingenios azucareros 
para los que han sido vitales estas 
dos arterias: carretera y ferrocarril.

La población es mestiza por el 
amasijo de razas que provocó el 
atractivo de abundante fuente de 
empleo en la zona: negros africanos 
y blancos españoles, además de 
libaneses, sirios y chinos.

En el oriente cubano suele decirse 
que “por Cueto pasan miles, pero 
muy pocos llegan”; sin embargo, lo 
más atractivo de Cueto puede ser 
llegar.

Texto y fotos: 
Heydi Calderón

Es un pueblo de mucha luz, 
predominan las casas de madera y 
techo de zinc, tiene calles rectas y 
amplias donde se puede conocer 
gente sencilla, de gran arraigo y 
tradición, gente acostumbrada a ver 
los viajeros pasar y por eso siempre 
se alegra con las personas que 
llegan.

Cueto es popular, además, por el 
estribillo de la canción "Chan 
Chan", del músico Francisco 
Repilado, conocido como Compay 
Segundo, «de Alto Cedro voy para 
Marcané, llego a Cueto, voy para 
Mayarí», que lo convierte también 
en una parada del son.

Este municipio holguinero, que 
igualmente perteneció a Santiago 
de Cuba, es cuna de muchos héroes 
de la guerra independentista de 
1868. Al producirse el alzamiento 
del 10 de Octubre, los vecinos de 
este pueblo lo secundaron de 
inmediato.

Desde los motivos económicos 
que marcaron el nacimiento de 
Cueto como comarca, los ingre-
dientes que condimentaron su 
posterior desarrollo y las caracterís-
ticas que distinguen el día de hoy, es 
en esencia un reflejo de la naciona-
lidad cubana.

También es 
una pausa 

en 
el camino
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Carreras

ste lugar es importante, Eporque aquí yo vi capar a 
un  toro,  nos  cuenta 

Emerio Medina en un paseo del 
que es anfitrión.

Yo solo tenía cuatro años y nunca 
lo olvidé. Aquel animal pasó una 
hora completa bramando, todavía 
puedo sentir su gemido intermina-
ble.

Así nos adentramos en una 
realidad que nos brinda Emerio a 
manos llenas. El paseo comienza 
en la mañana, luego de un helado 
en el litoral del moribundo Río 
Mayarí, pues la presa se tragó el 
río, nos dice sobre el colosal 
embalse recientemente construido, 
con el fin de trasvasar agua hacia 
las localidades secas del oriente 

cubano y Camagüey. 
El primer pasaje lo recorremos a 

través del “Callejón de la Muerte”, 
vereda célebre por historias de 
miedo. El escritor nos cuenta que 
en ella aparecían las víctimas 
cuando la dictadura batistiana y la 
identifica como parte de su ruta 
diaria para llegar al pueblo. Y así, 
Emerio usa la palabra importante 
para calificar al lugar, luego la 
reitera a cada paso para revelar 
todo cuanto le es valioso.

Mientras, nos adentramos por los 

tertulia, y una vez más confiesa 
algo importante: el humo, el olor a 
madera quemada, es importante 
para él. 

El secreto de la caldosa está en la 
malanga, nos revela mientras 
revuelve los tubérculos en el aceite 
caliente para que no se peguen al 
fondo del caldero. 

Sentados en la terraza hablamos 
de música, literatura y de él. Un 
amigo trovador canta algunas 
canciones y el buen ron criollo 
alienta al debate. Mientras se 
cocina la caldosa, Emerio debe 
revolver, condimentar y hasta rajar 
trozos de leña en el patio. El hacha 
es un aditamento que le sienta bien. 

Asomado por la ventana de su 
cuarto, Emerio muestra algunos de 
los objetos que acreditan laureles y 
distinciones, desde su Premio 
Iberoamericano de Cuento Julio 
Cortázar hasta la placa que lo 
reconoce como Hijo Ilustre de 
Holguín, y aunque no lo diga, 
sabemos que todo esto también es 
importante para él. 

Ya cuando cae la tarde el escritor 
obsequia algunos de sus libros, uno 
de ellos es “La bota sobre el toro 

  
de lo 

del momento, porque es un hombre 
de los que no olvida. Es un hombre 
que no deja de decir gracias a todo 
lo que en su vida ha sido importan-
te. 

“Es un privilegio haber nacido en 
este entorno, aquí todo era sano y 
festivo. Crecí sin problemas, sin 
odios. Todo era bajar al río a 
bañarme después de la escuela y 
ver a mi papá llegar de la fábrica 
con su brillante casco de aluminio. 
Sin ese entorno inicial no hubiera 

sido lo mismo”. 
Recorremos un camino donde 

cada pausa es una puerta que se 
abre, una historia que él nos cuenta, 
quizás alguna revelación.

Llegamos hasta la pequeña 
escuela rural donde cursó estudios 
primarios porque también es 
importante para él y no solo como 
parte de su niñez. Fue en la escueli-
ta primaria del poblado Valle Dos, 
donde hace apenas tres años le 
prestaban una computadora, para 
que, durante la noche, pasara sus 
cuentos del texto manuscrito a los 
formatos de este siglo.

Antes de llegar a la casa donde 
vive, nos habla del hijo y de la 
mujer. Con una frase que toma 
prestada deja clara su postura ante 
el matrimonio: “Un hombre está 
obligado a encontrar la mujer de su 
vida y casarse con ella”. Emerio 
cree en la familia y se siente 
orgulloso de haber formado una.

En la casa la conversación es más 
doméstica. El escritor se planta 
frente al fogón de leña con la 
promesa de una caldosa para la 

Emerio Medina
en el camino

IMPORTANTE
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Reconocido por sus 
cuentos y novelas. El 

Premio de la Ciudad de 
Holguín-2006, el Casa de 

las Américas-2011 y 
recientemente el Alejo 

Carpentier-2016, por el 
libro de cuentos “La línea 
en la mitad del vaso”, son 

algunos de los enormes 
méritos acumulados por 

este humilde guajiro 
holguinero

senderos de su andar a pie, nos 
asegura: “Este río es importante, 
aquí aprendí a nadar, me bañé, 
jugué y tuve que cruzarlo descalzo 
todos los días para salir al pueblo. 
Esta mata de anoncillos es impor-
tante, bajo su sombra pasaron 
horas de mi niñez. Mis tíos son 
importantes. Sin mi maestra de 
primer grado yo no sería quien soy; 
en mi vida, ella es importante”.

Así Emerio nos lleva a conocer 
las personas que tuvieron parte en 
su formación. No puede prescindir 
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Galileo Galilei. Al centro la popular 
montañesa, con más cambios, 
amortiguadores, calcomanías y 
menos comodidad en el sillín. Al 
final “descansa” la estática, por si 
alguien se le ocurre ejercitarse sin 
llegar a ningún lugar y sin los 
peligros del tránsito.

La bicicleta es como una mujer 
avariciosa: siempre pide algo. A 
veces quiere montarse en una nueva 
“caja e bola”, otra pide frenos y tener 
“engrasada la cadena”. Aunque te 
parezca que goza de una “salud de 
hierro”, debes respirar profundo 
cuando se le poncha el desarrollo o 
se le parte la cadena. Sin embargo, 
llega a ser tan noble, que tu agradeci-
do cerebro no te permite olvidar 
cómo manejarla, incluso en las más 
difíciles condiciones... viales.

Tener una bici en Cuba es una 
decisión de vida para lograr indepen-
dencia del transporte público y 
asumir el control de tu tiempo con un 
ejercicio saludable para el cuerpo. Y 
aunque muchos aseguran que se 
puede mandar a buscar “La muerte 
en bicicleta” por la lentitud del 
trámite, no hay dudas de que los 
cubanos hallan rápidamente “la vida 
en bicicleta”.
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lgunos desean disfrutarla Aa solas, con tal de prote-
gerla mejor. Está quien 

prefiere compartirla con su pareja, y 
hay que ver con qué osadía; otros se 
atreven a hacer tríos y cuartetos 
montados en dos ruedas. Perso-
nalmente vi una familia completa 
pasear  “cómodamente”,  con 
mascota incluida, en bicicleta.

Al contrario de otros muchos 
artilugios, la bicicleta no es un 
invento chino. Cuenta “Google” que 
en el Antiguo Egipto se unieron dos 
ruedas con una barra, que Leonardo 
da Vinci en 1490 esbozó un artefacto 
parecido, que un alemán creó en 
1819 el primer vehículo de dos 
ruedas, que un británico la ideó 
finalmente... Sin embargo, el cubano 
hizo el invento suyo.

Los daneses usan la bici por una 
necesidad ecológica; los cubanos..., 
por necesidad. Los ciclistas europeos 
aportan 200 mil millones de euros 
anuales a la economía continental 
por los efectos beneficiosos del pedal 
sobre salud, ahorro de combustible y 
menor emisión de dióxido de 
carbono. Los cubanos no se quedan 
detrás en el aporte al PIB familiar y 
nacional. Hay para quienes la 
bicicleta es su vida y de ella viven 
como los choferes de “Bicitaxi”, los 
parqueadores, los poncheros y los 
guías turísticos a pedal.

Y eso que los bicicleteros naciona-
les no la tienen tan fácil como los del 
Viejo Continente. Pocos son los 
kilómetros de carriles-bici para un 
tránsito seguro, pocas las piezas de 
repuesto, muchos los grados Celsius 
para “dar bicicleta” y mucho el 
precio para conseguir una o hasta 
parquearla.

No obstante, el cubano de verdad, 
ese que ríe hasta de sus propias 
desgracias, saca el máximo prove-
cho de cualquier circunstancia. Bien 
lo sabe un amigo de adolescencia, 
que fue a muchas fiestas de 15, 

escritor de ficciones está en la 
palabra clara. En la capacidad de 
escapar del mundo para hablar de 
él, para contarlo en las idas y 
venidas del azar, y quizás esperar 
que un día, cuando nadie recuerde 
los cascos de aluminio que usaban 
los obreros del níquel o el caudal 
inmenso que tuvo el Río Mayarí, 
aparezca alguno de sus cuentos 
repleto de imágenes para no 
olvidar.

muerto”, bonita edición de un 
excelente trabajo al que el mem-
brete de PREMIO CASA DE LAS 
AMÉRICAS le da un toque 
especial. 

La conversación con Emerio 
Medina se parece a su palabra 
escrita. Oraciones cortas, ideas 
rotundas. No hay miel. No hay 
flores ni guirnaldas. No hay tretas 
donde perderse ni enredos que 
simulen un intelecto inalcanzable. 
Por supuesto, sin negar los ritos y 
argucias imprescindibles del 
oficio.

Describirlo físicamente podría 
ser sugestivo, recrearse en su 
apariencia libre de los estereotipos 
del intelectual moderno. Incluso 
sería interesante adjetivar un poco 
pese a las reglas, pero hay una sola 
palabra que persiste en el intento. 
Rudo. Emerio es un hombre rudo 
como su nombre. 

Pero la mayor fortaleza de este 

Crónica a pedal
porque “ponía la bicicleta” para 
llevar a la muchacha que conseguía 
las invitaciones. O aquel otro que 
convirtió a la bici en fiel aliada para 
ganar la batalla a la dama que se 
hacía la dura. A base de parrilla, le 
ablandó el corazón y a él se le 
ablandaron las piernas cuando subió 
una loma con ella a cuestas para 
demostrar sus aptitudes de macho.

Tengo un vecino al que se le 
ocurrió hacer un museo-homenaje a 
la bicicleta. En su casa exhibe una 
Cubana, la amiga inseparable del 
Periodo Especial, la del freno a 
pedal, la que le sonaba todo, menos 
el timbre. Contigua a esta se encuen-
tra la bici china, aunque por el 
tiempo que lleva aquí habla español 
perfectamente, se olvidó de la 
obsolescencia tecnológica, tiene en 
su haber más kilometraje que una 
guagua Girón, no conserva ni su 
linterna ni su pintura original, “Y sin 
embargo, se mueve”, como diría 

“La vida es como la bicicleta, hay que 
pedalear hacia adelante para no 

perder el equilibrio”.
Albert Einstein

SERRANÍA 191   FEBRERO 2016 SERRANÍA 191   FEBRERO 2016

Siente regocijo por su placa, 
que lo acredita como Hijo 
Ilustre de Holguín.
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Gloria Parra Barceló

a d a  e d a d  t i e n e  s u s Cp lace res ,  r azones  y 
costumbres, afirmó un 

escritor francés. Sus palabras 
recuerdan un diálogo entre 
amigos, donde algunos definían a 
la Tercera Edad como la cima 
cronológica, al ver la vida desde la 
cumbre de una montaña. 

Otros preguntaban: ¿Existe 
amor en la Tercera Edad? ¿Es 
posible enamorarse como un 
adolescente a los sesenta, si la 
palabra amor se asocia a la juven-
tud?

Según el sicólogo Carlos Veláz-
quez, “después de los 50 las 
personas sienten el mismo amor 
que a los 40, pero lo manifiestan de 
forma más pasiva. Esta revelación 
se va acentuando año tras año y 
aunque no existe una regla, se 
torna más tranquila en la adultez, 
después de los 60.

 “Hay que ver las diferentes 
formas de amor que varían de 
acuerdo con la edad. Después de 
los 60, la vida sexual suele dismi-
nuir, aunque no hay una regla 
absoluta al respecto. En ese 
momento lo que más importa es 
cuidarse, compartir intimidades, 
secretos ,  preocupaciones o 
vivencias”, indica el especialista. 

“En este caso, expone Veláz-
quez, la persona busca a alguien 
que la acompañe y cuide. Pero la 
relación no se limita solo a eso, 
para ella es muy bueno saber que 
hay alguien con quien puede 
conversar, hacer planes o simple-
mente salir a dar un paseo”.

La vida sexual entre los 60 o 65 
años suele tornarse más pasiva 
teniendo en cuenta que el hombre 
puede empezar a tener disfunción 
eréctil y la mujer, perder ciertas 
características de su sexualidad. 
“Ya no hay tanto romanticismo ni 
pasión, pero sí se agranda el 
sentimiento de preocupación del 
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Da a cada ser humano cada 
derecho que reclamas para ti 
mismo.-Thomas Paine

Si quieres que otros te respe-
ten, lo mejor es respetarte a ti 
mismo. Solo así, por el autores-
peto obligarás a otros a respe-
tarte.- Fiodor Dostoievski

Sin sentimiento de respeto, no 
hay forma de distinguir los 
hombres de las bestias.-
Confucio

El conocimiento te dará poder, 
pero el carácter te dará respeto.-
Bruce Lee.

HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau 
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Nunca juzgues a alguien por 
su apariencia o a un libro por su 
cubierta, porque dentro de esas 
páginas andrajosas hay mucho 
por descubrir.- Stephen Cosgrove

El respeto hacia uno mismo es 
el fruto de la disciplina; el 
sentido de dignidad crece con la 
habilidad de decir no a uno 
mismo.- Abraham Joshua 
Heschel

El obrero tiene más necesidad 
de respeto que de pan.- Karl 
Marx

uno por el otro en cuanto a salud y 
bienestar”, comenta Velázquez.

La sicóloga Mónica Solís señala 
que en la Tercera Edad la relación 
está completamente consolidada, 
porque la confianza es plena en 
todo sentido, ya no existen 
temores de abandono, infidelidad 
u otras situaciones que son 
posibles en otra etapa más joven 
de la relación.

“El verdadero amor no se apoya 
en lo físico, puesto que esta 
atracción es muy cambiante y 
depende de muchas variables, 
algunas externas. En cambio, sí se 
basa en lo espiritual, donde la 
relación se da a un nivel más 
profundo que tiene que ver con los 
sentimientos y los pensamientos”, 
agrega Solís.

Estas parejas han aprendido a 
compartir, tanto los buenos 

EL RESPETO…

Queridos lectores, pensando 
en ustedes, les dejo estas frases 
referidas al respeto que tanto 
bien nos hace.

Respétate a ti mismo y otros 
te respetarán.- Confucio

Hablo a todos de la misma 
forma, ya sea el basurero o el 
presidente de la universidad.-
Albert Einstein

No puedo concebir una mayor 
pérdida que la pérdida del 
respeto hacia uno mismo.-
Mahatma Gandhi

Respeto es lo que poseemos; 
amor lo que damos. - Philip 
James Bailey

El respeto por nosotros 
mismos guía nuestra moral; el 
respeto por otros, guía nuestras 
maneras.- Laurence Sterne

Ser brillante no es una gran 
hazaña si no respetas nada.-
Johann Wolfgang von Goethe

El respeto fue inventado para 
cubrir el espacio vacío donde 
debería estar el amor.- León 
Tolstói

Una de las formas más 
sinceras de respeto es escuchar 
lo que otros tienen que decir.-
Bryant H. McGill

El respeto es una calle de dos 
vías, si lo quieres recibir, lo 
tienes que dar.- R.G. Risch

momentos y recuerdos como 
enfe rmedades ,  achaques  y 
pérdidas. Todo esto hace que se 
pueda disfrutar de una nueva etapa 
en el amor.

El deseo de amar y ser corres-
pondido es inherente al ser 
humano en cualquier momento de 
la vida, y la etapa de la vejez no 
queda al margen de esta condición 
humana. Sin embargo, es evidente 
que el amor en la vejez es más 
tranquilo, reflexivo, lejos de la 
pasión de la juventud, y con 
mucha frecuencia se convierte en 
compañía, como lo muestra 
Gabriel García Márquez en “El 
amor en tiempos del cólera”.

Cualquier persona puede vivir 
su última etapa de vida gracias al 
valor que aporta el amor, cultivar 
el amor en la Tercera Edad es un 
verdadero regalo, porque no existe 
mayor medicina para vivir feliz 
que la ilusión de un corazón 
correspondido.

De hecho, el amor rejuvenece a 
nivel emocional. Una nueva 
ilusión se convierte en un motor 
importante para vivir y disfrutar el 
presente. Por eso se dice que la 
juventud está en el corazón de 
cada persona.

Amor 

  Edad

en la

3ra.
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Alexis Rojas Aguilera
Fotos: Cortesía del entrevistado

a región nororiental de Cuba Lguarda la riqueza florística 
más importante y significati-

va del país y de Las Antillas. 
Dentro de esta extensa área geográ-

fica existe una elevación que respon-
de al nombre de El Toldo y forma 
parte del grupo montañoso Nipe- 
Sagua-Baracoa. Allí fijaremos la mira-
da.

El Toldo se ubica al sur de Moa, 
forma parte de su Distrito Fitogeo-
gráfico y es una montaña con suelos 
de cortezas de intemperismo y esque-
léticos (lateríticos). 

En El Toldo se reportan precipita-
ciones muy altas, con alrededor de 4 
mil milímetros promedio anuales y 
temperaturas entre 18- 22 grados 
Celsius, lo cual le confiere particula-
res circunstancias ambientales.

De ahí que se pueda afirmar que El 
Toldo forma parte del corazón poco 
afectado del Moaensis, donde se 
reportan más de mil especies de plan-
tas endémicas, entre ellas unas 370 
exclusivas, botón de muestra de su 
importancia conservacionista. 

Las cifras anteriormente enuncia-
das, obviamente no son estáticas, sino 
que el progreso de las investigaciones 
de la flora incrementa esporádica-
mente la estadística con singulares 
reportes de plantas exclusivas de la 
flora cubana en la región.

El MsC ingeniero Jacobo Urbino, 
del Departamento de Recursos 
Naturales del Centro de Investiga-
ciones y Servicios Ambientales y 
Tecnológicos (Cisat), de Holguín,  
arribó al convencimiento de la exis-
tencia de una nueva especie de pino 
para Cuba y el resto del mundo. 

Con el fin de ampliar la mirada 
sobre este hecho, Urbino recordó que 
el primer reporte de pinos en Moa lo 
hizo Cristóbal Colón, el 24 de 
noviembre de 1492, en su Diario de 
Navegación: 

“Estando así dan voces los grume-
tes, diciendo que vían pinales. Miró 
por la sierra, y vídolos tan grande y 
tan maravillosos que no podía encare-
cer su altura y derechura como usos 
gordos y delgados, donde conosció 
que se podían hacer navíos e infinitas 
tablazón y mástiles para las mayores 
naos de España”. 

Señaló que Pinus “es un extenso 
género de árboles de coníferas que se 
extiende ampliamente en zonas tem-
pladas del hemisferio norte y de 
forma más restringida en zonas de los 
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trópicos y subtrópicos. 
Sus hábitats resultan, comúnmente, 

elevaciones con suelos pobres en 
nutrientes, donde la competencia con 
otros árboles del trópico es escasa, 
como ocurre en el caso de Cuba. 

En Cuba, explicó el estudioso, cre-
cen de forma natural cuatro especies 
reconocidas del género; Pinus tropi-
calis, más conocido como hembra, 
Pinus caribaea o pino macho, Pinus 
maestrensis y Pinus cubensis, llama-
do blanco o de Mayarí. 

UN DÍA
El investigador holguinero, como 

parte de las frecuentes exploraciones 
científicas para elevar el conocimien-
to de la flora y la fauna del territorio, 
inesperadamente lo encontró un día 
de 1987.

Ocurrió mientras se buscaban vesti-
gios del emblemático alado Carpin-
tero Real (Campephilus principalis), 
en La Melba, cuando justo en el 
Aserrío 26, observó un bosquecillo de 

Recuerda que, “mordido” por la 
curiosidad, en Arroyo Bueno, cerca 
de La Melba, conversó con un cam-
pesino de la zona, al que preguntó si 
conocía el pino visto en el Aserrío 26.

El lugareño le dijo que por esos 
lares lo llamaban Pino Tea, pues lo 
empleaban para hacer antorchas con 
que alumbrarse en las noches sin luz, 
pues por su contenido de resina fácil-
mente se encendía y sostenía la llama.

EN EL TOLDO
“La sorpresa fue mayúscula cuando 

en la cima encontré abundante pobla-
ción del tipo de pino que ya me quita-
ba el sueño”. 

Sorpresa que creció, apuntó, cuan-
do al cortar y comparar rodajas del 
tronco de dos que crecían juntos (uno 
cubensis …) con diámetros similares, 
entre ocho y 10 centímetros, “observé 
que el pino blanco tenía 17 pares de 
anillos de crecimiento y el otro, nada 
menos que 71. 

“Esto dice que el pino blanco tenía 
unos 17 años y el “nuevo” aproxima-
damente 71, un chico y un anciano 
vecinos del bosque.

“Desde otra perspectiva, aquello sig-

nificó que el pino blanco tiene un cre-
cimiento relativamente rápido y el 
segundo un crecimiento extremada-
mente lento. 

“Eso equivale en el Pinus cubensis 
a 0,62 centímetros por año, mientras 
que la contraparte apenas lo hace en 
0.11 centímetros. Y ya eso resultaba 
más serio”.

EN HOLGUÍN
“Con la muestra conseguida de 

ambos pinos, tiempo después preparé 
dos centímetros cúbicos de madera de 
cada tipo, para determinar el peso. El 
resultado fue que el “nuevo” tenía 
casi el doble que la forma típica de 

pino blanco. Observé, además, que la 
madera era más dura y de grano más 
fino que la del pino de Mayarí. Esa 
fue otra confirmación”.

Recuerdas algún otro detalle de esa 
“especial expedición” a El Toldo…

-Hubo algo más, bien interesante. 
El guía de la expedición mostró el “se-
ñor tronco” seco de un árbol, de 84 
centímetros de diámetro, al parecer 
impactado por un rayo. A simple vista 
se trataba de un pino y lo más proba-
ble, un ejemplar del “nuevo”, pues 
como conocen bien los forestales, el 
pino Mayarí cuando lo abate un rayo, 
muere y se pudre relativamente rápi-
do.

Según el guía este tronco se encuen-
tra en ese estado desde hace muchísi-
mos años y eso confirmó que, además 
de tener madera dura, es sumamente 
resistente a la putrefacción y al ataque 
de insectos y microorganismos. 

Igualmente, y gracias a determinar 
el promedio de crecimiento anual del 
“pinito diferente”, fue posible atri-
buirle unos 800 años de existencia al 
momento de su muerte, algo que envi-
diaría hasta Matusalén.

Con el alma llena de gozo y la 
mente de certezas, “dediqué en ade-
lante los esfuerzos a la revisión biblio-
gráfica de los estudios practicados en 
casi medio siglo, que se referían de 
alguna manera a este vegetal”.

Naturalmente, una labor sumamen-
te paciente, para comprobar afirma-
ciones, refutar discordancias, profun-
dizar en ciertos aspectos, ampliar hori-
zontes de conocimientos, entre otras 
necesidades científicas. 

Así, esta fase del trabajo a punto de 
concluir, Jacobo Urbino la focalizó en 
direcciones principales, como diluci-
dar si el tipo de bosque donde crece es 
pluvial o de pinos; describir las princi-
pales características morfológicas, 
buscar evidencias de la época de flo-
ración y crear condiciones para reali-
zar un estudio molecular comparativo 
a nivel poblacional entre el pino blan-
co y el pino de sus desvelos.

En el ínterin, varias veces más visitó 
El Toldo, parte del actual Parque 
Nacional Alejandro de Humboldt, 
para reafirmar criterios, consolidar 
datos.

Hoy, está seguro. Se trata de algo 
diferente, que aún no tiene nombre 
definitivo para la ciencia, nueva espe-
cie de conífera cubana. Sonríe feliz.

Nuevo Pinus para Cuba

Ricardo Herrera, este último ya falle-
cido”.

Ellos observaron los ejemplares del 
posible “nuevo” y respaldaron la idea 
de ampliar la investigación, no sin 
antes predecir que identificar una 
variedad o especie de Pinus para 
Cuba, era una tarea muy difícil en el 
campo científico. Así fue, así es.

En 2008 pudo reemprender las inda-
gaciones. La realización de un 
Estudio de impacto ambiental, lo 
llevó hasta El Toldo.

pinos que le llamó extraordinaria-
mente la atención.

Se trataba de árboles muy diferen-
tes a los pinos blancos tradicionales 
(cubensis) de la región. 

Urbino, ¿qué detalles le impresio-
naron de la población del Aserrío 
26?

- Bueno, a priori, que el tamaño de 
las agujas (las hojas del pino o acícu-
las) resultaban mucho más pequeñas 
y estaban agrupadas en la punta de las 
ramas, además de poseer un verde 
muy intenso, muy diferente del tama-
ño y disposición de las del bien cono-
cido Pinus cubensis. 

También, la forma y tamaño de sus 
conos, los órganos reproductores 
femeninos y contienen las semillas, y 
de los estróbilos (órganos masculi-
nos), que proporcionan el polen 
fecundante. Eran demasiadas diferen-
cias a la vista.

“Al año siguiente, en 1988, volví al 
Aserrío 26 acompañado por dos reco-
nocidos investigadores del Instituto 
de Ecología y Sistemática de La 
Habana, los DrC. Antonio López y 

Jacobo Urbino

Al fondo el nuevo pino, 
en primer plano el cubensis, derecha
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Jacobo Urbino

Al fondo el nuevo pino, 
en primer plano el cubensis, derecha
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también se sacaban de las mochilas 
botellitas de coñac albanés, que 
estaba en el hit parade.

Después, se entonaban canciones 
que todos conocíamos, acompaña-
dos por una guitarra rasgada por un 
piloto-artista. Se comenzaba por 
Anduriña, el Unicornio Azul, la 
canción obligatoria de Pedro Luis 
Ferrer de la niña mala, y otros que se 
creían que sabían portugués interpre-
taban piezas de Lindomar Castillo.

La fiesta comenzaba a coger vuelo 
y llegaban amigos de otras unidades 
próximas. Así se forman grupitos y 
se contaban tremendas mentiras, que 
todo el mundo conocía. En un aparte, 
tres o cuatro compañeros relatan sus 
historias, se presentan los de otras 
unidades y entre ellos, uno le daba a 
“la sin hueso”, que en cierto momen-
to le pregunta a un piloto que, 
callando y meditando, se da sus 
traguitos del buen ron. 

El parlanchín de verlo tan silencio 
le pregunta: ¿… socio, y tú, qué … 
Solo te veo toma que toma, pero no 
dices ni jota… de qué unidad eres? A 
lo que el callado le responde: “De 
esta misma...,  yo soy piloto…”.

El hablanchín riposta: “Socio, 
todos queremos ser pilotos, pero 
piloto no es cualquiera, y tú no tienes 
ni cara ni físico de piloto; yo conozco 

Wílliam Corona Salazar

olo el que ha estado lejos de Ssu tierra y sus seres queridos, 
conoce el “gorrión” y lo 

difícil de luchar en su contra.
Pero siempre hay algo que, en 

lugar de atenuarlo, lo propicia. 
Ocurre que el remedio más emplea-
do por los cubanos que han estado 
fuera de casa por algún tiempo y más 
aún jugándose el pellejo era el 
“trago” y los desahogos emociona-
les, y entonces aparece el séptimo o 
el quinto de ron que nos daban todos 
los meses y se forma la fiesta, que, 
para disfrazarla, la llamábamos 
cumpleaños colectivos o chequeos 
de emulación. Eso ocurría cuando 
había pocos vuelos, por las condicio-
nes meteorológicas o por la prepara-
ción de operaciones conjuntas contra 
los enemigos de la República 
Popular de Angola.

En uno de esos días de ocio, 
cuando más pica la añoranza, al 
llamado del ron o de Habana Bis, 
preparado con agua y el alcohol 
empleado en el radar del avión: el 
Habana por la reconocida marca de 
nuestro licor y el Bis por el modelo 
de aeronave. Aparecían también los 
saladitos de perro caliente, chorizo, 
sardina y cuanto producto hubiera; 
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a esos muchachos para que tú me 
hagas ese cuento”.

El otro le dice: “Ese es tu proble-
ma, si quieres crees o no crees, no te 
voy a obligar”.

Le contesta el hablador: “Mira, 
hermano, esos que están cantando 
allá dentro sí son pilotos, pero tú, 
seguro, el único avión donde has 
montado es en el que te trajeron de 
Cuba”.

“Mira, hermano, déjame seguir 
disfrutando de mi trago y mis 
recuerdos y no jodas más, que yo sí 
soy piloto y punto,” expresa el 
aludido.

Pero el parlanchín insiste: “Mira, 
para creerte, debes demostrármelo”, 
y entonces el amigo, que ansiaba 
terminar la discusión, le expresa: “… 
para que veas un aterrizaje…” y se 
para de inmediato sobre la baranda 
del balcón y se tira de cabeza contra 
el césped como si aquello hubiera 
sido una piscina: se levanta con la 
nariz y la frente chorreando sangre. 

El otro se queda perplejo y con voz 
de soldado orgulloso le grita: “Coño, 
ahora sí creo que eres piloto de 
verdad”. Acto seguido, se lleva a la 
boca la parte posterior de la mano, 
debajo del dedo pulgar, y se muerde 
con tanta fuerza que se arranca un 
pedazo y lo escupe: con la boca 
ensangrentada asevera: “A nosotros 
sí hay que respetarnos; aquí sí hay 
hombres de verdad”.

CAPÍTULO I
La maestra multígrado

a maestra se llamaba LEsperanza y tenía cuatro 
a l u m n o s .  C o m o  e n 

Garabulla las casas estaban lejos 
unas de otras, en la escuela no había 
muchos niños. Por eso todos 
estudiaban en la misma aula. Según 
el abuelo Tomás, era como el ajiaco, 
un caldo con distintas viandas. 
Hasta había sacado un versito: 

Paco es un tronco 'e yuca,
Lalo un ñame con corbata,
Guillermito es el boniato
y Érika la calabaza… 

A pesar de que todos estudiaban 
en grados diferentes, la maestra 
Esperanza impartía simultáneamen-
te las clases de primer grado, 
segundo, tercero y quinto. Por eso 
era una escuela “multígrado”. 
Nunca se equivocaba porque tenía 
paciencia y experiencia, como ella 
misma les dijo al comenzar. Para 
mami Maritza, una escuela tan 
diferente iba a atrasar a Ericka, 
quien se confundiría con tantas 

HERMANADOS
EN LA PORFÍA

explicaciones. Ernesto pensaba que 
sería al revés: Érika podría aprender 
el doble, si también escuchaba las 
clases de los grados superiores.

El primer día, la niña se sintió un 
poco rara, pues todos sus compañe-
ritos eran varones. Pero pronto se 
acostumbró. Quienes se aburrían 
eran Cindy Rosa, su muñeca de la 
ciudad, e Iris del Campo, la muñeca 
de trapo que le había cosido la 
abuela Irene, metidas en la mochila 
toda la mañana y sin poder jugar. 

La escuelita tenía cuatro pupitres y 
un pizarrón dividido en cuatro. La 
esquina superior derecha era la de 
Érika: allí escribiría la maestra las 
clases de segundo grado; a la 
izquierda anotaba las de Guiller-
mito, que estaba en primero; y 
abajo, las de Paco y Lalo, que 
estudiaban en tercero y quinto, 
respectivamente. Para que no se 
confundieran, la maestra utilizaba 
tizas de diferentes colores: rosada 
para Érika, azul pálido para 
Guillermito, amarilla para Paco y 
blanca para Lalo.

Sin embargo, se unían para hacer 
deportes o trabajar en el pequeño 
huerto.

A la niña le divirtió su escuela 
“multígrado”. El fin de semana le 

escribiría a Laurita Domenech, su 
amiguita de la ciudad, contándole 
sobre la nueva escuela. 

A la hora del receso, Érika jugaba 
con sus muñecas, Paco y Lalo 
corrían por el patio pateando una 
pelota, y Guillermito se quedaba 
solo en una esquina, porque era 
tímido. Como era muy decidida, lo 
abordó el Miércoles.

- Hola.
El niño se puso a temblar como 

una hojita de moriviví, esa planta 
que también se llama sensitiva, 
porque pliega sus hojas cuando 
alguien la toca.

-¿Quieres ser mi amigo?
- M m m m m m …  y o … . 

Mmmmmmm…. Mmmmmmm… 
Guillermito echó a correr, se sentó 

en su pupitre y metió la cabeza entre 
los brazos. Solo quedaron afuera 
unos mechones de pelo erizado. 
Érika quedó muy confundida. La 
maestra Esperanza, quien los había 
visto, se acercó y le dijo:

- Tienes que ser muy paciente con 
él. Los niños del campo son diferen-
tes de los de la ciudad. Pero son muy 
nobles.

Érika se quedó intrigada con 
aquella palabra. Le preguntó a 
Ernesto apenas llegó a la casa. 

-Nobles son los reyes, los prínci-
pes, los condes y los marqueses. –le 
explicó él.

Érika siguió muy pensativa. Fue al 
patio a echarles maíz a los guanajos, 
mientras meditaba. ¿Todos los niños 
de la escuelita multígrado serían 
príncipes, condes o marquesitos? ¿Y 
por qué no llevaban coronas y 
espadas? ¿Serían, por ejemplo, el 
conde Paco del Mamoncillo Dulce, 
o el marqués Lalo de la Guayaba 
Verde? Seguro, Guillermito no 
quería ser su amigo porque iba a ser 
rey. El Rey de Garabulla. Para salir 
de dudas, fue a visitar a la abuela 
Delia. Esta lloriqueaba junto a su 
radio de pilas.

- Dime abuelita, ¿todos los reyes, 
los príncipes, los condes y los 
marqueses llevan espadas y coro-
nas?

-No siempre, mi niña. Cuando van 
de incógnito, no las llevan.

- ¿Qué significa esa palabra?
- Quiere decir que se hacen pasar 

por otras personas, para esconderse 
de sus enemigos que quieren 
asesinarlos.
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explicaciones. Ernesto pensaba que 
sería al revés: Érika podría aprender 
el doble, si también escuchaba las 
clases de los grados superiores.

El primer día, la niña se sintió un 
poco rara, pues todos sus compañe-
ritos eran varones. Pero pronto se 
acostumbró. Quienes se aburrían 
eran Cindy Rosa, su muñeca de la 
ciudad, e Iris del Campo, la muñeca 
de trapo que le había cosido la 
abuela Irene, metidas en la mochila 
toda la mañana y sin poder jugar. 

La escuelita tenía cuatro pupitres y 
un pizarrón dividido en cuatro. La 
esquina superior derecha era la de 
Érika: allí escribiría la maestra las 
clases de segundo grado; a la 
izquierda anotaba las de Guiller-
mito, que estaba en primero; y 
abajo, las de Paco y Lalo, que 
estudiaban en tercero y quinto, 
respectivamente. Para que no se 
confundieran, la maestra utilizaba 
tizas de diferentes colores: rosada 
para Érika, azul pálido para 
Guillermito, amarilla para Paco y 
blanca para Lalo.

Sin embargo, se unían para hacer 
deportes o trabajar en el pequeño 
huerto.

A la niña le divirtió su escuela 
“multígrado”. El fin de semana le 

escribiría a Laurita Domenech, su 
amiguita de la ciudad, contándole 
sobre la nueva escuela. 

A la hora del receso, Érika jugaba 
con sus muñecas, Paco y Lalo 
corrían por el patio pateando una 
pelota, y Guillermito se quedaba 
solo en una esquina, porque era 
tímido. Como era muy decidida, lo 
abordó el Miércoles.

- Hola.
El niño se puso a temblar como 

una hojita de moriviví, esa planta 
que también se llama sensitiva, 
porque pliega sus hojas cuando 
alguien la toca.

-¿Quieres ser mi amigo?
- M m m m m m …  y o … . 

Mmmmmmm…. Mmmmmmm… 
Guillermito echó a correr, se sentó 

en su pupitre y metió la cabeza entre 
los brazos. Solo quedaron afuera 
unos mechones de pelo erizado. 
Érika quedó muy confundida. La 
maestra Esperanza, quien los había 
visto, se acercó y le dijo:

- Tienes que ser muy paciente con 
él. Los niños del campo son diferen-
tes de los de la ciudad. Pero son muy 
nobles.

Érika se quedó intrigada con 
aquella palabra. Le preguntó a 
Ernesto apenas llegó a la casa. 

-Nobles son los reyes, los prínci-
pes, los condes y los marqueses. –le 
explicó él.

Érika siguió muy pensativa. Fue al 
patio a echarles maíz a los guanajos, 
mientras meditaba. ¿Todos los niños 
de la escuelita multígrado serían 
príncipes, condes o marquesitos? ¿Y 
por qué no llevaban coronas y 
espadas? ¿Serían, por ejemplo, el 
conde Paco del Mamoncillo Dulce, 
o el marqués Lalo de la Guayaba 
Verde? Seguro, Guillermito no 
quería ser su amigo porque iba a ser 
rey. El Rey de Garabulla. Para salir 
de dudas, fue a visitar a la abuela 
Delia. Esta lloriqueaba junto a su 
radio de pilas.

- Dime abuelita, ¿todos los reyes, 
los príncipes, los condes y los 
marqueses llevan espadas y coro-
nas?

-No siempre, mi niña. Cuando van 
de incógnito, no las llevan.

- ¿Qué significa esa palabra?
- Quiere decir que se hacen pasar 

por otras personas, para esconderse 
de sus enemigos que quieren 
asesinarlos.

SERRANÍA 191   FEBRERO 2016 SERRANÍA 191   FEBRERO 2016



16

Y se echó a llorar, porque recordó 
que, desde hacía siete capítulos, la 
princesa Blanca Rosa estaba 
encerrada en un oscuro calabozo, en 
la novela de las tres.

A Érika le pareció súper interesan-
te aquello de los nobles incógnitos. 
Por eso Guillermito tenía tanto 
miedo de conversar con ella. 
¿Pensaría que era una asesina, 
enviada por los enemigos para 
quitarle el trono de Garabulla? Tal 
vez, Paco y Lalo eran sus guardias y 
estaban en la escuela multígrado 
para protegerlo. ¿Sabría la maestra 
Esperanza que Guillermito era un 
príncipe incógnito? Seguramente, 
pues ella se lo dijo. 

Con la cabeza llena de preguntas, 
bajó a hacer las tareas.

-Mira qué sucia te has puesto. –le 
dijo Mami Maritza, quien estaba 
cocinando unos olorosos frijoles-. 
Deja que Ernesto te vea.

Cuando ella quería que Érika 
obedeciera, le decía “Deja que 
Ernesto te vea”, y la niña se apuraba 
a hacerlo. Ernesto levantó la cabeza 
de la máquina de escribir y dijo:

-Yo la veo tan linda y saludable 
como siempre.

-Está hecha una bola de churre. En 
sus uñas se puede sembrar boniatos. 

Era una exageración. Por más 
tierra que trajera en las uñas, jamás 
le habría crecido allí un bejuco. No 
obstante, Ernesto dejó de escribir y, 
hablando consigo mismo, sacó agua 
del pozo. 

Ernesto decía que los escritores 
deben cazar las palabras. Aunque 
muchas de ellas se parecen, nunca 
son iguales. El escritor tiene que 
buscar las palabras correctas, que 
encajen entre las otras como las 
piezas de un rompecabezas. Cuando 
encuentra la palabra precisa, tiene 
que agarrarla rápido y ponerla entre 
las demás, para poder construir 
frases armoniosas. 

Él era un cazador de palabras. 
Pensaba y pensaba, y cuando 
hallaba la palabra justa, la tomaba 
rápido y la palabra caía en la hoja en 
blanco. En la casa evitaban moles-
tarlo cuando estaba cazando, porque 
cualquiera podía espantar la palabra 
posada en el pensamiento, como las 
palomas que cazaba el abuelo 
Tomás con su escopeta de perdigo-
nes.

Precisamente, Mami Maritza le 
había espantado una de las palabras 
más difíciles de atrapar: un adjetivo. 
Una palabra que significara ágil y 
también pequeño. Casi la tenía. Se 
había arrastrado sigilosamente, 
oculto por las hierbas altas de su 
mente, hasta divisarla. Era pequeña 
y también ágil, y cuando casi la 
atrapaba en el papel… Mami 
Maritza comenzó a hablar del 
churre y los boniatos. El adjetivo 
escapó velozmente.

Ernesto se puso de mal humor y 
Érika no pudo contarle sobre el 
príncipe Guillermito el Incógnito.

Mami Maritza fue detrás de él y le 
dio muchos besos, le haló el pelo y 
le hizo cosquillas, hasta que a 
Ernesto se le pasó el mal humor. 
Parece que entre los dos lograron 
cazar la palabra escapada, porque él 
volvió a escribir de lo más contento. 
Y Mami Maritza bañó a Érika 
cantando como un pájaro. “Tu 
mamá es un sinsonte”, decía el 
abuelo Tomás cuando la escuchaba 
cantar, y hasta compuso unos 
versos:

Mi hijo cazó un sinsonte
extraviado en la ciudad,
que le dio felicidad
a su casita del monte.

Al otro día, Érika echó una 
guayaba madura en su mochila y la 
entregó furtivamente a Guillermito:

-No temas; no está envenenada.
El niño la miró, un poco asustado, 

pero agarró la fruta y la deslizó en su 
bolsa. Varias veces miró de reojo a 
Érika durante las clases. Ese día, 
Érika aprendió a multiplicar por 2, 
Paco a dividir por 9 y Lalo, unos 
dibujitos de pelotas y cajas transpa-
rentes, que la maestra llamaba 
geometría. Guillermito llenó su 
página de números del 1 al 10, que 
todavía no sabía escribir bien. Érika 
miró sobre su hombro la libreta del 
pequeño príncipe. El número 2 
parecía un pato, el 3 estaba al revés, 
como la letra E mayúscula, el 4 era 
como una silla rota y al revés, el 5 
estaba acostado, el 6 parecía un 9 y 
el 9 era como un 6; el mejor era el 8: 
dos bolitas, una arriba de la otra. Y 
no había ningún 7. Si los príncipes 
escribían tan feo, ella prefería seguir 
siendo una plebeya. 

Guillermito apretaba mucho el 
lápiz y a cada momento partía la 
punta, por lo que debía sacarla de 
nuevo con su cuchillito. A Érika la 
intrigó el cuchillo. Era demasiado 
grande para un niño tan pequeño. 
Estaba muy afilado y tenía el cabo 
de madera pulida, con unas letras 
grabadas. Seguramente, esa arma le 
servía para defenderse de los 
bandidos. 

Cada tarde, Guillermito se iba 
solo por el trillo, hasta perderse 
entre los árboles. Por eso llevaba 
aquel cuchillo afilado. Érika se dijo 
que Guillermito era un niño muy 
valiente. Pensó que debía vivir 
escondido con sus padres, los reyes, 
en una cueva perdida en medio del 
monte. O, tal vez, lo habían entrega-
do a un anciano sabio para que lo 
mantuviera a salvo, alejado de la 
Corte. 

Pero, ¿qué pasaba con Paco y 
Lalo? Según la maestra Esperanza, 
todos los niños del campo eran 
nobles, o sea: príncipes, condes y 
marqueses. ¿Andarían también ellos 
de incógnito? Toda la tarde la pasó 
contándoles a las vacas sobre su 
escuela multígrado para nobles 
escondidos. A los puercos y los 
guanajos no les dijo nada porque 
eran muy habladores y gritaban 
todo el tiempo. Las vacas solo 
decían: Muuuu, y guardaban el 
secreto, porque eran discretas como 
la abuela Irene.

Ya el viernes, antes de despedirse 
hasta el lunes siguiente, todos eran 
amigos. Érika adoptaba un aire de 
complicidad, pero no les hacía 
preguntas, para que no pensaran que 
era una chismosa y guardaran su 
secreto en paz. Debe ser muy triste 
hacerse pasar por otra persona y 
vivir en Garabulla, cuando uno ha 
nacido en un palacio real.

No obstante, le daba un poco de 
tristeza no ser ella misma una 
princesa. Se lo dijo a la maestra 
Esperanza y esta le dio un beso 
grande, que le durara para todo el fin 
de semana, y le dijo bajito:

- Ser útil es mejor que ser príncipe.

/ Ilustración de Ángel Velazco 

Continuará...
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Eglis Ricardo Girbau

as comparaciones nunca Lson buenas, de hecho 
ese no es mi objetivo, 

pero como libro de cabecera llevo 
la  educación que supieron 
impregnarme mis padres, casi 
iletrados, pero con un alto concep-
to de los preceptos morales.

Me enseñaron el valor de la 
responsabilidad, el respeto y la 
educación formal, sin apenas 
saber que esas lecciones me 
acompañarían siempre.

Al cabo de los años, cuando ya 
peino canas y con experiencia 
como educadora, madre y abuela, 
llevo conmigo todas esas ense-
ñanzas y aseguro, sin temor a 

TERRENO RESBALADIZO

equivocarme, que actualmente 
hay mucha instrucción, mas poca 
educación.

Conozco el caso de la madre 
que atacó a sombrillazos a la 
maestra de su hijo porque no 
asimiló el señalamiento por la 
falta  de respeto cometida. 
Debemos tener presente que el 
niño hace más lo que ve hacer que 
lo que le dicen que haga, crecen 
dentro de ese irrespeto y la cadena 
sigue esparciendo sus eslabo-
nes…Entonces, ¿cómo quedo yo?

La ejemplaridad se trasmite si 
uno es ejemplo de lo que predica. 
Solamente tenemos autoridad 
cuando hay estrecha relación 
entre lo que decimos y hacemos.

Y qué decir del vocabulario soez 
que, influido por padres y familia-
res, repiten los niños como una 
gracia o del rubor que provocan 
las letras de muchas canciones 
que se repiten a viva voz en 
bicitaxis y guaguas o se amplifi-
can desde los hogares.

Por eso, cuando hablamos de 
valores nos enfrentamos a un 
terreno resbaladizo. Hoy todo el 
mundo clama por valores, aunque 
en el fondo no todos sepan muy 
bien qué es un valor y para qué 
sirve.

Normalmente, estamos dema-
siado habituados a poner precio a 
las cosas y al final acabamos 
pensando que no solo fijamos un 
precio, sino también su valor, y 
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ahí está el error, porque un precio 
sí podemos fijarlo, pero un valor, 
no. Por tanto, tendremos que decir 
que los valores son cualidades 
reales de las personas, institucio-
nes, sistemas, etc.

Ciertamente, debemos tener 
bien claro que la “educación 
comienza en la cuna”. Los padres 
no pueden enjuiciar a los maes-
tros, porque el educador fomenta 
los valores que ya los estudiantes 
deben conocer desde el hogar. Un 
buen padre vale más que mil 
maestros, cuando de formar 
valores se trata.

No podemos cansarnos a la hora 
de conversar e intercambiar, 
fundamentalmente con los más 
pequeños. Es conocido que la 
repetición es la madre de la 
retención. Muy a menudo, hemos 
escuchado un mensaje de forma 
reiterada; eso no quiere decir que 
pierda calidad ni que nos hayamos 

apropiado de él, pero aseguro que 
algo siempre queda.

Los valores no se trasmiten con 
inmediatez, necesitan tiempo y es 
imposible calcular cuánto.

Sabemos, porque vivimos en 
sociedad, que nuestros hijos se 
parecen más al momento en que 
viven que a la educación que se 
les inculca en el hogar, y la 
influencia del medio es determi-
nante. La educación no es una 
casualidad. Educar es no agotarse, 
de ahí la necesidad de que en la 
educación de nuestros hijos estén 
implicados diversos agentes, que 
todos hablen con la misma 

intención; es decir, que el mensaje 
sea el mismo.

Llegas a una institución y la 
secretaria te responde con la boca 
llena de pan, el dependiente te 
maltrata, el bodeguero no pesa 
bien, el policía no te saluda… y en 
ese ambiente crecen nuestros 
niños y jóvenes. ¿De qué valores 
hablamos?

HORIZONTALES
1- Mueble para dormir, en plural. 

6- En Andalucía, comer. 11- Mujer 
que ha contraído matrimonio.     
12- Acometer, embestir.             
13- Emperador romano, quien 
prendió fuego a Roma. 14- Ciencia 
que trata del bien y la bondad.    
15- Nombre del varón a quien 
Jesucristo resucitó su hija. 16- Que 
hace omisión a alguna cosa.       
17- Del verbo ser, tercera persona 
plural, futuro imperfecto. 18- En la 
Biblia, hijo de Abraham y de Sara. 
19- Perteneciente a la navegación. 
21- Costado izquierdo de una 
embarcación, mirando de popa a 
proa. 22- Árbol de la aceituna.    
23- Uno de los pueblos de la 
provincia de Camagüey.            
26- Embarcación menor. 28- Una 
ciudad de Puerto Rico. 29- Pieza 
pesada para afirmar rellenos de 
pisos. 32- Especia de hotel, fuera 
de la ciudad. 35- Muchacha que 
tiene el nombre de una santa. 37- 
Descubrir lo que está cerrado. 38- 
Sigla del Instituto Nacional de 
Deportes y Educación Recreativa. 
39- Hacer avanzar la embarcación 
con los remos. 40- Ciudad y 
municipio de la provincia de 
Holguín. 41- Montaña de Tesalia, 
donde se detuvo el Arca de Noé. 
42- Centro turístico de Pinar del 
Río. 43- Perteneciente al Sol.

VERTICALES
1- Trueque, cambio. 2- Limpiar, 

ordenar. 3-Nombre masculino.     
4- Poner, colocar adornos. 5- Que 
goza de perfecta salud. 6- Arte de 
pesca. 7- Relativo del átomo.       
8- Nombre femenino. 9- Tributar 
homenaje de sumisión y respeto. 
10- Género, calidad, especie.      
20- Nombre de mujer. 24- Llegar 
una embarcación a otra.             
25- Persona que cuida de un 
santuario. 26- Encargado de 
extinguir los incendios. 27- Que no 
es normal. 30- Pueblo de la 
provincia de Guantánamo.          
31- Marca de los equipos electróni-
cos de Japón. 33- Gorro alto usado 
por los persas. 34- Cometer errores. 
36- Composición musical para una 
sola voz. 37- Mueves la tierra con 
el arado.
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CRUCIGRAMA   A cargo de Rafael Nápoles Hernández 

RESPUESTAS
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CURIOSIDADES A cargo de Eglis Ricardo Girbau

20

detalles

3

ASOMBROSOS

21

Más maternal
La hembra del pulpo permanece en su cueva cuidando los 
huevos y sin comer hasta morir por inanición, convertida 
en un amasijo de pieles.

Perros

Los perros tienen una capacidad 
auditiva 75% mayor que la nuestra 
y un límite muy superior en los 
sonidos agudos. Por eso son 
capaces de detectar sonidos que 
para los humanos nos resultan 
"ultrasónicos".

Los perros tienen algunos mitos 
acerca de la visión. Ellos pueden 
ver en colores, pero en un grado 
muy limitado. Adicionalmente, 
tienen mejor visión nocturna que 
nosotros, debido a una membrana 
especial de reflexión en sus ojos.

Las mandíbulas son su arma más 
poderosa. Así como la mayoría de 
los cazadores tienen garras, los 
perros pueden ejercer casi 200 
libras por pulgada cuadrada con 
sus mandíbulas, mucho más de lo 
que un humano jamás podría.

A pesar de sus diferentes tamaños 
y formas, cada perro es casi 
idéntico en términos de anatomía, 
con 321 huesos y 42 dientes 
permanentes. Las variaciones, 
ocurren en la medida y largo de 
esos huesos.

Gestación más prolongada
· La salamandra negra de Los Alpes tiene un período de 
gestación de 3 años y 2 meses.
· El elefante tiene un período de gestación de casi dos 
años (660 días).
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BUZÓN DE LOS AMIGOS   A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

Lisbet Ricardo (23 años). Calle 8, 
No. 23-A e/16 y 17. La Quinta. 
Holguín CP 80100. Nos pide que 
publiquemos su dirección para 
tener muchos amigos.  Nos place 
saber tu preferencia por nuestra 
publicación y que te es últil. 
Gracias por escribirnos.

Susell María Ross Aguilera (12 
años). Calle 37 No. 13. Manuel 
Fajardo. Velasco. Holguín. Son 
importantes para la realización de 
nuestro trabajo tus criterios. 
Quiere tener muchos amigos.

Dorita Quesada Carrasco . 
Carretera de Veguita. Callejón del 
Negro No. 575 B. Banes. Holguín. 
CP 82300(23 años). Siempre que 
contamos con lectores como tú, 
nos sentimos más comprometidos 
con nuestro trabajo. Gracias por tu 
reconocimiento. Los temas que 
nos sugieres los tendremos en 
cuenta. Quiere tener muchos 
amigos. Saludos para toda la 
familia.

Ihosvani  Noa  Fagundo. Calle D 
No. 70. Central Guatemala. 
Mayarí. Holguín. CP 84330. Cada 
carta que llega a mis manos la leo 
con mucho cuidado, lectores fieles 
y con criterios sólidos como tú nos 
animan a seguir con esta hermosa 
labor. Quiere tener más amigos.

Daimara Rivera Magaña. Calle 
12. Casa 24. Primer Pueblo de 
Felton. Mayarí. Holguín.Muchas 
gracias por compartir con nosotros 
tus criterios relacionados con la 
revista. Quiere que publiquemos 
su dirección para tener muchos 
amigos. Felicita a su hermana 
Dayana por su cumpleaños, a sus 
compañe ros  de  au l a  en  e l 
seminternado Amistad con los 
Pueblos y a su maestra Leticia 
López.

Rossel  Ronda Reyes. La Güira 
de Barajagua. Cueto. Holguín. Es 
bueno conocer por usted que 
nuestra revista le ha servido de 
p u e n t e  p a r a  a u m e n t a r  s u s 
a m i s t a d e s .  G r a c i a s  p o r 
trasmitirnos sus opiniones. 

Roxana Rodríguez Hernández 
(14 años). Calle F No. 4. La Pelota. 

Báguano. Holguín. CP 82500. 
Solicita que publiquemos su 
dirección porque quiere tener 
m u c h o s  a m i g o s .  N u e s t r a 
publicación es mensual y tratamos 
complacerlos a todos. Es bueno 
que encuentres en nuestras 
páginas temas interesantes.

Leydis Pérez Pérez. Calle 10 de 
Octubre. Tipo 200 No. 84-F. Cayo 
Mambí, “Frank País”. Holguín. 
Quiere que publiquen su dirección 
para tener muchos amigos. Saluda 
especialmente  en Salida a  San 
Andrés a José Alexis Calzadilla y a 
su familia. Tendremos en cuenta 
los temas que nos solicitas.

Roberto Martínez Rubio. Calle 
19 No. 13, entre 12 y 14. Piedra 
Blanca. Holguín. Tus palabras de 
elogio son compromiso perenne 
para los realizadores de esta 
p u b l i c a c i ó n .  G r a c i a s  p o r 
escribirnos y por tu reflexión.

Leodán Tamayo Saínz (21 años). 
La Juba. Los Ángeles. Banes. 
Holguín. CP 82300. Quiere que 
publiquemos nuevamente su 
dirección. Saluda a sus amigas 
Elianis y Dayana. 

Lielquis Cervantes Preval. Calle 
18 .  La  Plazuela .  Sagua de 
Tánamo. Holguín. CP 83200. 
Ya r i s b e l  S a n t i e s t e b a n 

Domínguez. Limpio de Retrete. 
Banes. Holguín. CP 82300. Pablo 
E. Sánchez G. Calle 10 entre 1ra. 
y 3ra.Edificio 25.  Apto.  6. 
Comunidad Hermanos Aguilera. 
Holguín. Elaine Rodríguez 
Quintana. Sojo Tres. Cueto. 
Holguín.  CP 84270.  Agnés 
Fonseca Estevez. Cabonico. 
Levisa. Mayarí. Holguín. CP 
83000. Aliena Yisel Díaz Benítez. 
Cal le  78 No.  131.  Reparto 
Revolución. Mayarí. Holguín.  
Claudia Ortega Martínez. Sojo 
Tres. Sabana. Birán. Cueto. 
Holguín. CP 84270. Yannier 
Roselló Marrero. Calle 45 No. 38 
entre 16 y 12. Reparto Buena vista. 
Las Tunas. CP 75100. Anisleidy 
Ricardo Palencia. Pedregoso. 
Floro Pérez. Holguín. CP 82100. 
Enel i s  Cuza  Charchaba l . 
Entrada de Cañamazo. Sagua de 
Tánamo. Holguín.

NOTA

Para conocimiento de nuestros 
lectores, la Revista no tiene 
suscripción y es comercializada 
por la Empresa de Correos, 
además de estar destinada a los 
habitantes de los municipios del 
Plan Turquino.
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BUZÓN DE LOS AMIGOS   A cargo de Eglis Ricardo Girbau 
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encías y dientes, gracias a su dura 
corteza. Suele considerarse suma-
mente agradable y deliciosa, a pesar 
de estas características.

SANA 
Se trata de uno de los alimentos 

más utilizados para pacientes que 
padecen anemia, como también 
todos aquellos con depresión y 
hayan perdido completamente el 
apetito. Su aroma es sumamente 
agradable, por lo que también es un 
alimento muy utilizado en la 
aromaterapia.

BUENA PARA LA DIGESTIÓN
Por otro lado, suele suceder que 

con los cambios de estación los 
estreñimientos sean más frecuentes, 
y estemos propensos a cólicos 
estomacales.

DIURÉTICA
Es un vegetal diurético, y se 

encuentra perfectamente recomen-
dado para personas que tengas 
dificultades en el proceso de orinar.

BUENA PARA LAS MUJERES
Tiene propiedades de emenagoga, 

es decir que ayuda y agiliza notoria-
mente el proceso de menstruación. 

USOS  TERAPÉUTICOS 
ESTÉTICOS

Después de conocer todas estas 
propiedades, es muy fácil encontrar 
múltiples usos terapéuticos y 
estético para esta verdura.

Es comúnmente utilizado como 
activador del bronceado, en especial 
gracias a su composición de provita-
mina A, motivo por el cual muchos 
bronceadores y aceites bronceadores 
actualmente utilizan el extracto de la 
zanahoria como su ingrediente 
principal.

PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO
La combinación de esta verdura 

con ingredientes como miel y jugo 
de limón es perfecta para aliviar las 
afecciones respiratorias. Sin duda, 
un remedio casero de lo más 
efectivo, el cual podemos utilizar en 
casa cuando los jarabes y otros 
remedios no nos hacen demasiado 
efecto.

CONTRA  LA  ANEMIA
Es una de las verduras más 

recomendadas para pacientes con 
anemia, y mala nutrición. Podemos 
ingerir la zanahoria cocida o cruda, 
si lo preferimos; su sabor no es malo, 
y su consistencia es muy benefactora 
para nuestras encías y dientes.

a zanahoria es uno de los Lalimentos más beneficiosos 
p a r a  n u e s t r o  c u e r p o . 

Muchas de sus propiedades pueden 
contribuir al bienestar de nuestra 
piel, el aumento del apetito, como 
también a la solución de muchos 
cólicos y padecimientos.

PROPIEDADES
Es un rico alimento utilizado en 

muchas ocasiones como recurso 
terapéutico, con el fin de disminuir 
diferentes problemas relacionados 
con la falta de apetito, enfermedades 
de la piel o problemas con la falta de 
energía corporal. Esta verdura tiene 
fundamentos medicinales; sin 
embargo, muy pocos profesionales 
saben explicar con exactitud cuáles 
son sus verdaderas ventajas y  
propiedades.

VITALIZA
Es mineralizante y vitaminizante, 

motivo por el cual es plenamente 
recomendada para cualquier tipo de 
enfermo, sin presentar ninguna 
contradicción. La zanahoria es rica 
en fósforo, motivo por el cual es un 
excelente alimento para vigorizar 
mentes y cuerpos cansados. Además 
de que también es un importante 
inhibidor de los nervios y malestares 
similares.

FORTALECE  Y  ESTIMULA
Es muy utilizada para el aumento 

del apetito y el fortalecimiento de las 

VARIEDADES A cargo de Eglis Ricardo Girbau VARIEDADES

DIVÁN
Es el más joven cantante 

cubano de música urbana; en 
pocos meses es ya una 
sensación que ha alcanzado 
mucha popularidad y sus 
videos han recibido millones 
de visualizaciones. Es la 
nueva estrella de la nueva 
generación.

Ha realizado temas en 
colaboración con artistas 
como: Jacob Forever: “Nadie 
más”; El Chacal, El Príncipe, 
Jay Maly y otros que se 
escuchan en la radio y la 
televisión cubanas.

2015: Diván está 
preparando su primer álbum, 
que se está produciendo en la 
“Oficina Secreta” del creador 
de éxitos Osmany Espinosa. 
El tema “Vamos a pelearnos” 
es el sencillo que se está 
promocionando en las 
emisoras cubanas y es ya un 
super hit en Cuba.

Tres sencillos simultáneos 
reportados desde diferentes 
provincias cubanas, junto con 
su aparición en el programa 
televisivo Talla Joven, han 
convertido a Diván en uno de 
los noveles del pasado año.

El debut de "Song love" en 
el puesto #82 del Top100, 
junto a El Chacal, marca su 
primer éxito en la radio y la 
televisión, que se unen a "Te 
necesito" y "Tu perfume", 
que han logrado reportes de 
algunas emisoras de radio 
cubanas.

TE NECESITO

Olvidar, ya no quiero 
olvidar
 prefiero llorar y como un 
viento febril 
sentir un invierno en pleno 
abril, pensar me hace tanto 
mal, porque yo solo pienso 
en ti, tu recuerdo me hace 
sentir tus manos sobre mí, 
sé que el tiempo ocupará 
tu lugar, pero mientras 
dime cómo hago para no 
pensar que yo te necesito 
aquí a mi la baby por 
siempre junto a mí por qué 
ya no vuelves te necesito 
hoy corazón regresa por 
favor, te extraño, mi amor, 
te extraño, mi amor, de 
veras necesito un lugar en 
tu corazón, aunque sea 
chiquito me conformo con 
cualquier rincón, cualquier 
pedacito, te metiste en mi 
cuerpo y ni yo mismo me 
explico cómo eres todo 

para mí sé que el tiempo 
ocupara tu lugar, pero 
mientras dime cómo hago 
para no pensar que yo te 
necesito aquí a mi lado 
baby, por siempre junto a 
mí por qué ya no vuelves, 
te necesito hoy, corazón, 
regresa por favor, te 
extraño, mi amor, te 
necesito aquí, te necesito 
por siempre junto a mí, te 
necesito, te necesito, hoy, 
corazón, regresa por favor, 
te extraño, mi amor, uouo 
uouo te extraño mi amor 
uouo uouo...

PROPIEDADES 
Y BENEFICIOS DE 

LA ZANAHORIA
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los noveles del pasado año.

El debut de "Song love" en 
el puesto #82 del Top100, 
junto a El Chacal, marca su 
primer éxito en la radio y la 
televisión, que se unen a "Te 
necesito" y "Tu perfume", 
que han logrado reportes de 
algunas emisoras de radio 
cubanas.

TE NECESITO

Olvidar, ya no quiero 
olvidar
 prefiero llorar y como un 
viento febril 
sentir un invierno en pleno 
abril, pensar me hace tanto 
mal, porque yo solo pienso 
en ti, tu recuerdo me hace 
sentir tus manos sobre mí, 
sé que el tiempo ocupará 
tu lugar, pero mientras 
dime cómo hago para no 
pensar que yo te necesito 
aquí a mi la baby por 
siempre junto a mí por qué 
ya no vuelves te necesito 
hoy corazón regresa por 
favor, te extraño, mi amor, 
te extraño, mi amor, de 
veras necesito un lugar en 
tu corazón, aunque sea 
chiquito me conformo con 
cualquier rincón, cualquier 
pedacito, te metiste en mi 
cuerpo y ni yo mismo me 
explico cómo eres todo 

para mí sé que el tiempo 
ocupara tu lugar, pero 
mientras dime cómo hago 
para no pensar que yo te 
necesito aquí a mi lado 
baby, por siempre junto a 
mí por qué ya no vuelves, 
te necesito hoy, corazón, 
regresa por favor, te 
extraño, mi amor, te 
necesito aquí, te necesito 
por siempre junto a mí, te 
necesito, te necesito, hoy, 
corazón, regresa por favor, 
te extraño, mi amor, uouo 
uouo te extraño mi amor 
uouo uouo...
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