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Se nos agotan las fuentes 
Debido al calentamiento 
Solo habrá guerra, tormento 
En todos los continentes. 
Aclaremos nuestras mentes 
Mejoremos la ambientación 
Un sí a la reforestación 
Desde Oriente hasta Occidente. 
Cuando levantemos la frente 
Y estén verdes las sabanas 
Es porque la raza humana 
Está cuidando el medioambiente. 

  / Marciano Ortiz Matos. Trabajador 
del Sector Izaje industrial. Empresa de 
Níquel Comandante Ernesto Che 
Guevara, Moa, Holguín. 

Se avecina un torrente 
De  fenómenos naturales 
Disminuyen los manantiales 
El Sol se torna rugiente. 
Debemos tener presente 
El cuidado de los bosques 
Un incendio que se provoque 
Pone el entorno caliente. 
El ser humano es consciente 
De lo que está por venir 
No podremos sobrevivir 
Sin cuidar el medioambiente. 

Luis Mario Rodríguez Suñol
Jefe de Información
luismario@ahora.cip.cu

Cuidemos 
el medioambiente
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Se fomenta el conocimiento, la 
participación y la interacción entre 
todos los miembros del grupo, lo que 
contribuye a la transferencia del 
acervo cultural a las nuevas genera-
ciones, al fortalecer el papel de los 
adultos mayores en la sociedad.

El Centro Universitario Municipal 
de “Frank País” cuenta con cinco 
aulas del Adulto Mayor. El presente 
curso inició con una matrícula de 58 
y actualmente se ha incrementado 
con 48 nuevos ingresos.

Colaboran diferentes instituciones 
y organismos: Inder, Salud, FMC, 
Cultura, que hacen más amenos los 
encuentros y profundizan la labor 
para una mejor calidad de vida

Los encuentros  constituyen 
ejemplo de convivencia, ética y 
autodesarrollo, por la variedad y 
riqueza de los temas y el protagonis-
mo de los abuelos. Los programas, 
tanto el Básico para los de nuevo 
ingreso, como el de continuantes se 
adecuan a las condiciones reales del 
grupo, su flexibilidad permite tocar 
de cerca sus necesidades. Se parte 
del diagnóstico mediante la utiliza-
ción de técnicas como observación, 
entrevista y  conversación dirigida, 
lo que incide en la calidad de los 
encuentros en los que se trabajan 
desde los temas relacionados con la 
ancianidad y las relaciones interge-
neracionales, los valores humanos, 
temas de historia, actualidad 
nacional e internacional, salud 
mental y física, alimentación, lo que 
propicia aprendizajes que favorecen 
la adecuada inserción familiar y 
comunitaria que les permita realizar 

Para los docentes que impartimos 
los encuentros: Elicinia Pérez Peña, 
Sila Molina Sierra, Digna Peña 
Fuentes, Idiana Parra Majendié y 
Cira Smarth Linzay ha sido suma-
mente gratificante esta experiencia: 
escuchar reflexiones, versos, 
pensamientos, refranes, percibir su 
confianza en el futuro, la aplicación 
práctica de lo aprendido y su 
conversación elocuente, sabiduría y 
riqueza comunicativa que cautiva. 
Ha sido interesante porque conjugan 
espacio y tiempo, se sienten escu-
chados y expresan sus vivencias.

Por la importancia de los temas 
han sido tratados en otros escenarios 
e insertados en el proyecto comuni-
tario Cambiando de Color en la 

comunidad Aeropuerto. 
Las aulas universitarias del adulto 

mayor constituyen una fortaleza, por 
contribuir a  mejorar el rol social que 
desempeñan en el seno familiar y las 
comunidades. La universidad 
continuará extendiendo las aulas de 
acuerdo a las posibilidades de sus 
recursos humanos.

/ La autora es profesora del Centro 
Universitario de Cayo Mambí.

sus proyectos de vida.
Los ejercicios de activación de la 

memoria y los juegos de participa-
ción son momentos de risa, creativi-
dad y expresión de alegría de vivir. 

Las actividades al aire libre 
complementan el programa. Estos 
encuentros entre poesías, reflexiones 
y debates sobre diferentes temas 
constituyen un espacio para el 
desahogo, el descanso y la paz 
compartida.

Cira Smarth Linza
Fotos: Cortesía de la autora 

Adulto Mayor entre debates, 
reflexiones y poesías

pio asumido por la UNESCO 
“Educación para todos durante toda 
la vida”.

Este  principio  sirve de base a la 
educación de adultos. Al decir de 
José Martí… “los ancianos, corona-
dos de canas, como los montes, 
coronados de nieve, resplande-
cen…” en cada una de sus aulas.

La Universidad de la Tercera Edad 
se despliega a través de una activi-
dad docente con uso de técnicas 
andragógicas de aprendizaje, lo que 
permite  crecimiento intelectual, 
exposición y confrontación de 
experiencias y la investigación 
como herramienta de creatividad en 
la aplicación del método científico, 
desde los principios de horizontali-
dad y participación.

El proceso participativo estimula 
el razonamiento, el análisis de las 
ideas, el mejoramiento de las 
propuestas, aceptar o rechazar de 
manera argumentada toda formula-
ción o hipótesis.

studios demográficos  
demuestran que actualmen-Ete el 19.6 porciento de la 

población cubana oscila entre los 60 
años o más, lo que significa un 
mayor crecimiento que el de otros 
rangos de  edades . De hecho nuestro 
país tiende a poseer una población 
mayoritariamente envejecida. La 
universidad cubana, que desde el 
triunfo de la Revolución trabaja por 
la masificación de la educación y la 
cultura en su dimensión más 
abarcadora como toda la obra del 
hombre, pone en práctica el princi-
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José Ramírez Pantoja
Fotos:  Elder Leyva

l Culebro es un intrincado 
paraje del municipio de EFrank País, ubicado en el 

corazón de la Sierra Cristal, uno de 
los accesos al Pico Cristal, la más 
alta elevación de la provincia y una 
de las más empinadas de Cuba. 

Hasta este asentamiento llegó 
hace casi 30 años desde su natal 
Moa, Míriam González Robles, 
quien a pesar del rigor de su trabajo 
mantiene la lozanía de la juventud. 
Sombrero por encima de un 
pañuelo de cabeza, camisa de 
mangas largas, pantalón de trabajo, 
guantes y botas de goma la prote-
gen del intenso sol al que la somete 
su quehacer en la despulpadora de 
café y cacao. 

Ni tal indumentaria ni el rudo 
trabajo de secar semillas de cacao 
bajo el sol, disimulan la feminidad y 
belleza de esta mujer de tez 
morena. 

“Llegué aquí en un contingente 
de mujeres por un llamado que hizo 
el Plan Turquino, y la vida, la 
belleza de este sitio y el amor 

Aquí lo intrincado nada tiene que 
ver con aislamiento u olvido. 

No, para nada, todo lo contrario. 
Aquí tenemos corriente eléctrica, 
consultorio, farmacia, panadería, 
tienda, cafetería, un centro escolar 
interno en el que niños de muchas 
comunidades reciben clases. 
Maestras y maestros, así como el 
joven instructor de arte Ramón 
González, desempeñan un trabajo 
muy lindo con los niños; realizan 
actividades culturales para la 
comunidad, ellos permanecen la 
semana en la escuela, por lo tanto, 
forman parte de nuestra comunidad.

¿Qué es lo más difícil de vivir aquí?
El transporte. Hasta aquí llega dos 

veces a la semana un camión de 
montaña, pero cuando llueve o se 
rompe …  Estamos muy alejados de 
la carretera y hay que subir y bajar 
lomas inmensas, muchas veces ese 
recorrido lo hacemos a pie o en el 
mejor de los casos en mulo, en una 
carreta o a caballo. 

Y lo más lindo de vivir en El 
Culebro

¡Ay!… tantas cosas. La tranquili-
dad, la belleza del campo, este 
paisaje tan cubano. El aire puro que 
se respira. Hay veces que estoy 
triste por algo o le echo menos a mi 
familia y el sonido del río y el canto 
de los pájaros me transmiten una 
paz que no se imagina. Aquí como 
somos tan pocos vecinos, vivimos 
como una gran familia, ya eso es un 
regalo de la vida. 

¿Te quedas aquí entonces?
Sí. Aquí esperaré mi jubilación, 

ya yo no concibo mi vida en otro 
lugar. Cuando uno se acostumbra a 
vivir en sitios como este es muy 
difícil dejarlo. Aquí he hecho mi 
vida y aquí espero cerrar los ojos, 
entre la algarabía de las cotorras y 
los caos, el trino del sinsonte, el 
perfume de las mariposas que se 
dan silvestre a la orilla del río, el 
olor a leña y el aroma del café recién 
colado cuando todavía no ha salido 
el sol. El canto de los gallos, echarle 
comida a mis puerquitos y a mis 
gallinas. Todo esto ya forma parte 
de mi vida, así que de verdad me 
siento muy a gusto en este alejado, 
pero hermoso lugar. 

/ El autor es periodista de la 
emisora Radio Angulo.

lo que estemos haciendo y corre-
mos a tapar las semillas, pues no se 
pueden mojar. Tenemos que 
permanecer varias horas de pie en 
el secado de las semillas, lo bueno 
es que somos un colectivo muy 
unido y nos ayudamos. El cacao es 
un producto que requiere de 
muchas atenciones y sobre todo de 
gran dedicación. Es verdad que es 
una labor difícil, pero uno le va 
cogiendo mucho amor, no me 
imagino sin mi trabajo. 

hicieron que me quedara para 
siempre en este lugar donde me 
casé y formé una familia; aunque 
cuando vine ya tenía un hijo que se 
quedó viviendo en Moa”. 

¿Y cómo es la vida aquí?
Difícil, es un lugar donde llueve 

mucho, a veces estamos trabajando 
bajo un sol que raja las piedras y de 
momento se nubla y empieza a caer 
un aguacero intenso, y eso nos hace 
trabajar mucho más. Pero a la vez es 
una vida muy apacible.

¿Este trabajo no agrada a mucha 
gente? 

Es un trabajo lindo, pero muy 
fuerte a la vez. Requiere de mucha 
dedicación. Cuando llueve dejamos 
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Alexis Rojas Aguilera
Fotos:  Cortesía del autor

on un ala (parapente) 
prestada, se produjo el Cprimer despegue, de tres a 

cinco metros de altura. Corría agosto 
de 2013, justo cuando se creó el 
Club de Parapentismo de Moa, el 
más joven del país de este deporte 
aéreo, amplio a nivel internacional y 
con aspiraciones planteadas en 2015 
para las Olimpiadas de Tokio-2020.

Y en ese agosto inolvidable, el día 
17, dos de sus integrantes asistieron 
a la Copa Policarpo Pileta in 
Memoriam, en Sagua de Tánamo,  
quienes realizaron en carácter de 
pasajeros un primer vuelo en 
Parapentes  biplazas.

Años antes, pilotos de la ciudad de 
Holguín (Luces del Alba) y de Sagua 
de Tánamo (Espíritu Libre) habían 
realizado el primer vuelo “en 
grande” a vela en el municipio, 
desde el Cerro de Miraflores. 

A partir de estos acontecimientos 
comenzó el andar, que incluyó la 
asistencia al Campeonato Nacional 

de ese año como espectadores y 
otras acciones en colaboración con 
Clubes de mayor arraigo y experien-
cia, como el de Guisa, en la provin-
cia de Granma.

Precisamente los pilotos de Guisa 
aportaron las primeras velas para el 
inicio de la preparación práctica de 
los pilotos moenses, realizada desde 
la lomita de Nilo, en la zona de Cayo 
Chiquito, exitosamente culminada 
en octubre de 2014, con exámenes 
teóricos y vuelos incluidos.

Hacia marzo de 2015, ya realiza-
ban frecuentes incursiones aéreas de 
menor complejidad, principalmente 
en las zonas de Centeno y 
Yaguaneque, etapa de fortalecimien-
to culminada con un despegue desde 
el cerro de Miraflores.

Seguidores de Ícaro

En abril de este año, asistieron al 
Campeonato Nacional, cuando ya 
contaban con un inventario de siete 
velas: tres aptas para el vuelo, tres de 
baja, para prácticas y una para niños. 
Además, cinco sillas, dos paracaídas, 
dos anemómetros, dos altivarios, un 
radio y otros medios, fruto todo de la 
solidaridad.

Dos mujeres se sumaron al núcleo 
original masculino, de cuatro 
exparacaidistas (José Guerrero, Yoel 
Cuba, José Jarrison y David Tamayo, 
ahora en el Club de Santiago de 
Cuba), Ariatnis Guerrero  y Lida 
Vázquez, quien estudia en la 
Universidad Central de Las Villas, 
las cuales no pierden oportunidad 
para mirar a Moa desde las alturas.

Atrás van quedando casi 25 años 
de sueños, decepciones,  avances, 
paralizaciones, pesimismo, optimis-
mo, perseverancia…un proyecto 
segmentado por los avatares de la 
vida. Pero ya es un hecho. Moa 
cuenta con su Club de Parapentes, 
homenaje al Gran Florentino, 
Leonardo da Vinci, el primero que 
imaginó un aparato en forma de 
murciélago para que el hombre 
imitara al legendario Ícaro.

EN CUBA

Desde el tres de diciembre de 1998 
funciona en la Isla, el Club de 
Aviación de Cuba (CAC), sociedad 
civil autofinanciada, con administra-
ción y patrimonio propio, dedicada a 
atender y promover la práctica de los 
Deportes Aéreos en todas sus 
modalidades.

El Club de Aviación de Cuba se 
encuentra afiliado a la Federación 
Aeronáutica Internacional (FAI), 
máximo rector de las actividades 
Aeronáuticas en el mundo y de la 
cual es miembro activo, así como de 
las organizaciones regionales o 
zonales  miembros  de  esta  
Federación.
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n cubano que se respete ha 
sido bendecido -o victima-Udo- con el querido, y a la 

vez vituperado pregón. Este “canto” 
puede anunciarnos la solución 
perfecta para el brindis a la visita que 
llegó de sorpresa o robarnos el sueño 
cuando el anunciante olvida el horario 
de comercio y gastronomía.

El pregón forma parte de la cultura 
cubana. Esta práctica de anunciar a 
voces la mercancía que se lleva para 
vender, la heredamos de los pícaros 
negociantes españoles con algunas 
modificaciones introducidas por los 
inteligentes chinos.

EL DEPORTE

Como deporte,  el  parapentismo 
se asemeja a los demás que practica 
el ser humano, por tanto busca la 
aspiración de ampliar los límites de 
las posibilidades humanas. Pero 
requiere de preparación especial y la 
participación en competencias. 

Se compite en varias modalidades 
como vuelo a gol, Cross Country, 
acrobacia y precisión. Cada una de 
estas especialidades posee además  
diversas variantes de competición.

A diferencia de otros deportes, 
para triunfar en el parapentismo se  

requiere más de habilidades técnicas 
y de conocimientos teóricos que de 
altas capacidades físicas, pero no 
quiere esto decir que no sea necesa-
ria una buena forma física, la cual 
ayuda a soportar mejor sus deman-
das. 

El rendimiento individual de cada 
piloto depende mucho del empeño 
personal, de horas dedicadas al 
deporte y conocimientos, pero 
también influye decisivamente el 
equipamiento técnico utilizado. 

VUELA  ASÍ

El parapente vuela aprovechando  
las fuentes térmicas u orográficas 
para sustentarlo, subir, bajar, planear, 
maniobrar.  Se puede despegar con 
él lanzándose desde elevaciones o 
traccionado por  una cuerda accio-
nada desde un punto fijo en el suelo, 
en un automóvil  o una lancha, por 
ejemplo.

Es una modalidad de la aviación 
deportiva, pero tiene aplicación  
recreativa y comercial (turismo), en 
tanto cualquier persona físicamente 
sana puede practicar el parapentis-
mo.

FRANCÉS DE NACIMIENTO 

Un grupo de paracaidistas 
franceses, alpinistas, fueron pione-
ros de su práctica en Los Alpes, Alta 
Saboya. Ellos le hicieron modifica-
ciones a las campanas de los 
paracaídas (1986-1987) para 
descender más rápido de las monta-
ñas. En breve tiempo fue un nuevo 
deporte que inició un crecimiento 
espectacular desde entonces, y año 
tras año cuenta con equipos cada vez 
más sofisticados. En la actualidad, 
las velas o alas son de enorme fineza 
o planeo. Los hay con motor 
añadido y tándem de más de una 
plaza. El récord mundial es impre-
sionante: 535 kilómetros de vuelo 
continuo, casi como de Holguín a 
Matanzas sin escala. 

 

Considerarlos como patrimonio 
cultural intangible de la Isla, sería 
demasiado exagerado, porque hay 
pregones, y PREGONES. Sin 
embargo, no puede obviarse que han 
sido inspiración para inmortales 
piezas de la cancionística cubana 
como el “El Yerberito” y “El 
Manisero”.

Con la apertura al trabajo por 
cuenta propia se han multiplicado los 
vendedores ambulantes que matizan 
con sus anuncios las comunidades 
holguineras. A veces resultan 
francamente molestos, pues irrumpen 
en medio del desenlace de la teleno-
vela de turno y su voz no deja 
escuchar la confesión, 199 capítulos 
esperada. No obstante, los pregoneros 
te llevan lo que necesites -y lo que no- 
hasta la comodidad de tu hogar.

Existen pregones imaginativos, 
rimados, con doble sentido hasta los 
menos populares e incluso irritantes. 
Pero un buen pregón debe poseer 
siempre su dosis de imaginación y 
poesía para garantizar buena venta y 
conservarlos como joyas del imagina-
rio popular cubano.

Quizás haya escuchado alguna vez 

algún pregón y deba alabar la 
perspicacia con la que fue concebido. 
Por ejemplo, algunos pregoneros para 
certificar la validez del producto 
ofertado acuden, a la archiconocida 
suegra: “Veneno pa’ cucaracha, pa’ la 
hormiga, garrapata, piojo, veneno pa’ 
la suegra”. Otros, para hacer más 
atractivo su anuncio, se acogen a los 
préstamos lingüísticos de idiomas 
extranjeros para conseguir un musical 
juego de palabras: “Si no hay money, 
no hay mani”.

Algunos pregoneros comienzan 
con timidez su práctica mercantil, y 
en la medida en que ven limitada sus 
posibilidades de venta aumentan su 
volumen de voz, hasta que: “Es que 
no me oyen o es que están palma’o”.

Hay quienes acuden a la hipersensi-
bilidad infantil por los dulces y 
arremeten contra los indefensos 
padres que no pueden combatir el 
apremio de sus hijos por un caramelo. 
Después de anunciar la azucarada 
mercancía añaden: “Lloren niños, 
lloren”.

Están los que no se limitan a 
promocionar sus productos y acuden 
a las tan añoradas rebajas para atraer a 
los compradores: “A dos por cinco la 
vela, llega a tu rebaja, ven”. Otros 
incluyen en su pregón una retahíla de 
características positivas de su 
mercancía en ocasiones ininteligibles: 
“Pastel, pastel de guayaba, bien 
suavecito y con bastante grasa, el 
pastel acabaíto de hacer, el pastel de 
guayaba, pastel”. Incluso hay quienes 
no venden, sino compran: “Compro 
cualquier pedacito de oro y lo pago 
bien”.

Los más desinhibidos te indican 
dónde emplear tus productos: 
“Aromatizante para el piso y para el 
baño”. Los infieles, no se “casan” con 
una única mercancía y después de un 
extenso: “Florero, amarillita, roja y 
rosadita la rosa” espeta a continuación 
y sin punto y aparte: “La leche, la 
leche”.

La práctica de pregonar ha variado 
muchísimo a través de los años, pero 
su función comercial no ha variado. 
Como estrategia de marketing el 
pregón es un buen aliado para el 
negociante, un alivio o martirio para 
quien lo recibe y hasta puede enamo-
rar las musas de una novel periodista.
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Llega a 
tu pregón 
aquí, 
ven

¡
!
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n grupo de ranas viajaba 
por el bosque, cuando Ude repente dos de ellas 

cayeron en un pozo profundo. Las 
demás se reunieron alrededor del 
agujero y, cuando vieron lo hondo 
que era, les dijeron a las caídas que, 
por efectos prácticos debían darse 
por muertas. Sin embargo, ellas 
trataban de salir del hoyo con 
todas sus fuerzas. Las otras les 
decían que esos esfuerzos eran 
inútiles.

Finalmente, una de las ranas 
atendió a la que las demás le 
decían, se dio por vencida y murió. 
La otra continuó saltando con 
tanto esfuerzo como le era 
posible. La multitud le gritaba que 
era inútil, pero la rana seguía 
saltando cada vez con más fuerza, 
hasta que finalmente salió del 

10

cada momento de mi existencia...
Descubrí que no soy una 

princesa de cuento de hadas... 
descubrí al ser humano que 
sencillamente soy, con sus 
miserias y grandezas... Descubrí 
que puedo permitirme el lujo de 
no ser perfecta, de estar llena de 
defectos, de tener debilidades, de 
equivocarme, de hacer cosas 
indebidas, de no responder a las 
expectativas de los demás... Y a 
pesar de ello.... ¡quererme 
mucho!...

Cuando me miro al espejo ya 
no busco a la que fui... sonrío a la 
que soy.... Me alegro del camino 
andado, asumo mis contradiccio-
nes...

Siento que debo saludar a la 
joven que fui con cariño, pero 
dejarla a un lado porque ahora 
me estorba... Su mundo de 
ilusiones y fantasía, ya no me 
interesa...

¡Qué bien vivir sin la obsesión 
de la perfección!... ¡Qué bien no 
sentir ese desasosiego perma-
nente que produce correr tras los 
sueños!

La vida es tan corta y el oficio 
de vivirla es tan difícil, que 
cuando una comienza a apren-
derlo, ya hay que morirse...

Autor Desconocido

HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau 
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icen que a cierta edad 
l a s  m u j e r e s  n o s  Dhacemos invisibles... 

que nuestro protagonismo en la 
escena de la vida declina y nos 
volvemos inexistentes para un 
mundo en el que solo cabe el 
ímpetu de los años jóvenes... Yo 
no sé si me habré vuelto invisible 
para el mundo, es muy probable, 
pero nunca fui tan consciente de 
mi existencia como ahora, nunca 
me sentí tan protagonista de mi 
vida, y nunca disfruté tanto de hoyo. Las otras le preguntaron: 

¿No escuchabas lo que te decía-
mos? La ranita le explicó que era 
sorda y creía que las demás la 
estaban animando desde el borde 
a esforzarse más y salir del hueco.

La palabra tiene poder de vida y de 
muerte. Una voz de aliento a alguien 
que se sienta desanimado puede 
ayudarle a terminar el día, mientras 
que una palabra negativa puede 
acabar por destruirlo. Cualquiera 
puede decir palabras que roben a los 
demás el espíritu que les permitan 
seguir la lucha en medio de tiempos 
difíciles. Tengamos cuidado con lo que 
decimos, pero sobre todo con lo que 
escuchamos.

/ Tomado del libro La culpa es de 
la vaca.

LA RANITA 
SORDA 

No encontré en este momento 
nada más oportuno para 

compartir con ustedes. Una 
mujer 
sabia...
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/ Tomado del libro La culpa es de 
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LA RANITA 
SORDA 

No encontré en este momento 
nada más oportuno para 

compartir con ustedes. Una 
mujer 
sabia...
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emontar y descender las 
abruptas pendientes de los Ralrededores de los asenta-

mientos de El Quemado y El Jobo 
con un bolso repleto de libros, revis-
tas y otras publicaciones seriadas, es 
una labor habitual para Rosa Elena 
Javis González, responsable de la 
Casa-Biblioteca Realidad de un 
Sueño.

Debido a su delgada figura, no pare-
ce estar apta para lidiar con la natura-
leza serrana, pero la realidad es otra. 
“Me gusta promover la lectura y lle-
varles información y conocimientos a 
las personas que viven en esta zona 
de montaña. Camino mucho, pero 

hay que ver la cara de alegría que 
ponen cuando les traigo un libro 
encargado en una visita anterior o les 
propongo un título nuevo”, confiesa.

El contacto permanente con los lec-
tores, le garantiza conocer las prefe-
rencias. “Los combatientes (se refiere 
a más de una veintena de miembros 
de la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana) siempre me 
solicitan temas de historia. Por ejem-
plo, han tenido mucho interés en el 
libro Raúl Castro, un hombre en 
Revolución”.

En general tiene gran aceptación la 
revista Serranía, suplemento editado 
por el semanario ¡Ahora! para los resi-
dentes del lomerío holguinero. “Re-
fleja nuestro modo de vida, con las 
cosas buenas hechas y lo que nos fal-
ta. Publica consejos útiles, así como 
curiosidades humanas y de la natura-
leza”.

Rosa Elena es una afortunada sim-
biosis de bibliotecaria itinerante y tra-
bajadora social. Para conocerla basta 
el testimonio de Aracelis Oliva, inca-
pacitada físicamente tras la amputa-
ción de parte de uno de sus pies a 
causa de la diabetes.

“Como la vista no me acompaña, 
ella es quien lee los periódicos y las 
revistas. A veces no la oigo y solo me 
dedico a mirarla. Me alegra tenerla al 
lado porque me quedé sola después 
de que mi único hijo falleció”, admite 

Rosa Elena Javis 
González, responsable 
de la Casa-Biblioteca 
Realidad de un Sueño, 
promueve la lectura en 
las montañas 
holguineras.

Biblioteca hasta agosto venidero es un 
grupo de títulos sobre el Comandante 
en Jefe Fidel Castro, los cuales se pue-
den encontrar acomodados junto a la 
puerta de la modesta vivienda. “Es 
nuestro homenaje al 90 cumpleaños 
del líder de la Revolución Cubana”, 
acota.

Aprecia el apoyo de la biblioteca 
municipal, que radica en Cayo 
Mambí, capital de Frank País. Hasta 
allí va dos veces por mes, recibe ase-
soramiento metodológico y retorna 
con libros y revistas de reciente edi-
ción, o los títulos encargados por los 
lectores.

Rosa Elena pone la mirada en la 
sucesión de montañas situadas al fren-
te y tiene palabras de elogio para las 
otras tres muchachas que hacen lo 
mismo que ella en ese laberinto de 
árboles, cuestas y ríos que componen 
el Consejo Popular de El Quemado. 
Atienden a las personas que residen 
en los asentamientos de La Yúa-
Corrales, Limoncito, El Culebro, 
Rancho Alegre, El Palenque, El Seis y 
El Manguito, nombres reveladores de 
una topografía agreste que solo tolera 
a los fuertes de espíritu.

con agradecimiento la anciana.
Pasada la intensa emoción de este 

encuentro, la muchacha recuerda 
momentos similares vividos horas 
atrás, cuando llevó un libro y dialogó 
largo rato con otro anciano enfermo 
que tampoco puede desandar los tri-
llos del lomerío querido.

La conversación gira hacia su cen-
tro de operaciones, situado en El 
Quemado, en la casa donde reside con 
la madre, dos hijos pequeños y el espo-
so.

Relata que hay disponibles 497 títu-
los y 592 volúmenes a los que se 
puede acceder en cualquier momento 
del día. Los alumnos de la escuela cer-
cana vienen constantemente y piden 
libros de Historia y Geografía para 
cumplir tareas encargadas por las 
maestras. También va a las aulas y pro-
mueve lecturas, además de apoyar 
todas las actividades docentes y cola-
borar en la organización de conme-
moraciones históricas.

“Las visitas de adultos tienen altas y 
bajas. En los últimos tiempos, entre 
los libros más leídos están ¿Cómo 
afrontar el cáncer? y Pancho, general 
de las montañas”.

La propuesta mayor de la Casa-

Libros 
a bolso 

lleno
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– Hay que olvidar todo cuanto 
les enseñó la maestra Esperanza 
–les dijo disgustada.

– Sí, maestra Paca –chilló Érika.
Y, en el transcurso del día, se 

esforzó por hacer las cosas de 
manera que su maestra quedara 
complacida. Anotó aplicada que el 
sol es un satélite de la Tierra, que la 
Luna es un meteorito, y que ambos 
giran alrededor de la Tierra siete 
veces por semana. Descubrió que 
el hombre desciende del gallo y 
por eso los gallos cantan: para 
recordarnos que es nuestro 
antecesor. Luego escribieron 
largas composiciones con el tema: 
“Los padres son malos”. Y casi al 
mediodía, sembraron en la huerta 
escolar semillas de marabú, que 
crecería fuerte y espinoso por 
todos los campos.

– Dice mi papapapapapapá que 
el mamamamamamarabú es lo 
pepepepepepeor que hay –gruñó 
Paco bajito.

– Si este marabú llega a los 
campos, será malo para el plátano 
y el boniato –aseguró Lalo.

Guillermito apretaba las semillas 
en el puño, indeciso. Érika abrió un 
agujero en la tierra y le dijo:

– ¡Échalas!
El niño las arrojó lejos.
– ¡Eres un bobo! –le gritó ella, y 

corrió a la maestra–. ¡El alumno 
multígrado Guillermito Monte 
botó las semillas de marabú!

La maestra Paca se levantó de la 
silla desde donde fiscalizaba el 
trabajo, y se paró como una 
montaña delante del niño, que 
temblaba como un ratoncito 
delante de un gato. 

– ¡Busca las semillas y siémbra-
las!

Pero estas habían caído lejos. Así 
que la maestra decidió castigarlo 

CAPÍTULO VI
Alumna Tracatana 

Preferida

unque, en el fondo de su 
corazón, Érika presentía Atener la razón, había 

prometido a su mamá hacer todo lo 
que la maestra le ordenara. Y lo 
cumplió. En la clase de matemáti-
cas, comprendió que 5 multiplica-
do por 5 es igual a 10; y que si a 
éste número se le suman 5 más, el 
resultado es 105. La maestra Paca 
Chacón le dedicó una palmadita 
aprobatoria. 

–Aprendan de la Alumna 
Conflictiva,  Multígrado y  
Reincidente –les dijo a los demás, 
a quienes todavía les daba trabajo 
la Matemática Moderna.

wAbeja: zumba.                  

wAsno: rebuzna, ornea, rozna.

wBecerro: berrea.                

wBuey: muge.                                            

wBúho: ulula. 

wCaballo: relincha, bufa.      

wCabra: bala.                                            

wCabrito: chozpa. 

wCerdo: gruñe, guarrea.        

wCigarra: chirría. 

wCigüeña: crotora. 

w. Conejo: chilla. 

wCordero: bala, chozpa. 

wCotorra: carretea. 

wChacal: aúlla. 

wChicharra: chirría. 

wElefante: barrita, berrea. 

wGallina: cacarea, cloquea, 
cloca. 

wGallo: canta, cacarea. 

wGato: maúlla, bufa, ronrronea, 
maya. 

wGrillo: grilla, chirría. 

wGrulla: gruye. 

wPájaro: gorjea, piola, gorgorita, 
trina. 

wPaloma: arrulla, zurea, 
cantalea. 

wPantera: himpla. 

wPato: parpa, tita, grita, grazna. 

wPavo: gluglutea, tita. 

wPerdiz: cuchichia, titea, ajea, 
serra. 

wPerro: ladra, gañe, late, gruñe. 

wPollito: pía. 

wPollo: pía, piola, piula, pipía. 

wRana: croa, groa, charlea. 

wRatón: chilla. 

wRinoceronte: barrita. 

wSerpiente: silba. 

wToro: brama, muge, bufa, 
aturnea. 

wTórtola: arrulla. 

wVaca: muge, remudia, brama.

w Zorra: ladra, tautea. 

wZorro: aúlla, guarrea. 

w Ilustración: Ángel Velazco
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Muchos lectores quieren conocer 
el nombre del sonido que emiten 
ciertos animales (onomatopeyas). 

¡Ahí les va!

wJabalí: arrúa, rebudia, gruñe, 
guarrea. 

wLeón: ruge. 

wLiebre: chilla. 

wLobo: aúlla, ulula, otila, 
guarrea. 

wLoro: garre, carretea. 

wMochuelo: ulula. 

wMono: chilla. 

wOnza: himpla. 

wOso: gruñe. 

wOveja: bala, balita, balitea. 
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por su indisciplina. A Érika le dolió 
verlo, tan pequeñito, lavando la 
moto de Paca Chacón. ¿Por qué no 
acudían los caballeros nobles a 
salvar a Guillermito? Mejor que no 
vinieran, pues se enterarían de que 
ella lo había traicionado y también 
la encerrarían en un calabozo. ¿Y 
si  no había caballeros,  y 
Guillermito era solo un guajirito 
más? En estos pensamientos se 
aplicaba Érika cuando la maestra 
le dijo:

– Si sigues así, te nombraré mi 
Alumna Tracatana Preferida, y si 
te esfuerzas llegarás a Chicharrona 
Eminente. Me parece que eres la 
única niña inteligente y los demás 
no pasan de ser unos burros.

Y le dio en la cabeza una palma-
dita que olía a grasa de moto. Los 
demás niños la miraron con odio. 
Paca Chacón se frotó las manos. 
Su plan comenzaba a surtir efecto.

A la salida de la escuela, cuando 
Érika les dijo adiós como de 
costumbre, ningún muchacho le 
contestó. La miraron con los ojos 
duros. Ni siquiera Guillermito, 
quien se perdió cabizbajo entre los 
árboles altos. ¿Les contaría a sus 
padres, los reyes incógnitos de 
Garabulla, que ella lo había 
traicionado? ¿Y si el conde Paco y 
el marqués Lalo le preparaban una 
emboscada y le daban su mereci-
do? Algunos príncipes tenían 
dragones que los protegían. Érika 
miró los árboles lejanos, entre los 
que se había disuelto Guillermito, 
y le pareció que sus ramas semeja-
ban los cuellos largos y verdes, de 
cien cabezas, de un dragón.

Se apresuró, asustada, y trotó por 
el camino hasta ver dibujarse a lo 
lejos la casa azul de los girasoles.

– ¿Cómo te portaste hoy? –le 
preguntó Mami Maritza, seria 
todavía. Tenía los ojos hinchados.

– Muy bien –dijo la niña.

– Así me gusta –respondió la 
mamá, con una sonrisa triste.

Todavía la niña preguntó:
– ¿Y si los otros niños no me 

quieren más?
– Lo importante es que te quiera 

la maestra.
Érika entró a la casa a repartir 

besos, como cada día al regreso de 
la escuela.

Ernesto cazaba palabras en su 
máquina de escribir.

La abuela freía papas en la 
cocina.

El abuelo leía el periódico que 
llegaba cada mañana oloroso a 
tinta en la guarandinga de 
Garabulla.

Eran los mismos, pero para 
Érika, algo había cambiado.
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l este de la provincia de 
Holguín, a 14 kilómetros Ade El Quemado, en el 

Consejo Popular de igual nombre, no 
pasa por alto improntas sociales 
especiales, entre ellas el centro 
escolar Calixto Sánchez, concebido 
para 11 niñas y niños de primero a 
sexto grados.

Encantos naturales tiene de sobra 
este diminuto valle. A su vera corre 
rápido —y furioso en época de 
lluvias— un río. En sus alrededores 
crecen plantas de café y cacao, 
árboles maderables, viandas y frutas, 
entre las cuales sobresale la piña, de 
sabor único, al decir de los lugareños.

La escuela tiene una estructura 
docente peculiar, explica su joven 
directora,  Isabel  Rodríguez  
Carchaval. “Cuatro alumnos (tres 
hembras y un varón) permanecen 
internos de lunes a viernes, porque 
son de lugares muy distantes y el 
venir a la escuela diariamente y 
regresar a sus casas es muy complejo.

Los demás son de puntos cercanos 
y por las tardes se van a donde viven 
con sus familiares”.

Se le subordinan tres maestros, dos 
instructores de arte, un profesor de 
Educación Física y una bibliotecaria, 
además del personal de servicio.

Frente a sus alumnos de primero, 
segundo y tercer grados, Wílber 
Cisneros García muestra total 
dominio de la situación. Egresado en 
septiembre del pasado año de la Es-
cuela Formadora de Maestros de 
Holguín, atribuye su seguridad a la 
preparación recibida. Igualmente se 
siente cómodo con los educandos 
porque conoce sus costumbres y 
modo de pensar. Es de la zona.

Hace todo para que las clases sean 

ENCANTOS 
E IMPRONTAS 

DE LA SERRANÍA
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dinámicas, no importa si es el turno 
de Matemática o de Lengua 
Española. Según refiere, ocurre lo 
mismo cuando sus compañeros 
imparten  Educación  Física,  
Apreciación de las Artes o El Mundo 
en que vivimos.

A Heidis Marian Jerez Torres, de 
segundo grado, basta convidarla al 
diálogo para que hable bien del 
maestro. Su casa está en Baconal, a 
muchos kilómetros, igual que ocurre 
con Rancho Alegre, Brazo Grande y 
Limoncito, donde viven otros 
compañeros de escuela. Aquí, 
asegura, aprende y tiene amigos para 
jugar y conversar de muchas cosas, lo 
cual secunda Beatriz Rodríguez 
Velázquez, su par en la mesa y el 
grado.

Ambas afirman que tienden las 
camas y mantienen el dormitorio 
limpio. Nereyda Ducás Oliva, a cargo 
de elaborar los alimentos y servirlos, 
confirma que las atenciones a los 
alumnos van a la par de enseñanzas 
en cuanto a orden, disciplina y 
buenos hábitos en general.

Docencia y amor unieron en este 
lugar a Doralbis López Cruz, maestra 
del aula que reúne a alumnas y 
alumnos de cuarto, quinto y sexto 

grados; y a Ramón González Cutiño, 
instructor de arte. Constituyen una 
pareja activa, que aprovecha su 
compenetración para influir positiva-
mente en la formación de los 
educandos, señalan sus compañeros.

Sobre Víctor Enrique Reynoso, 
profesor de Educación Física, los 
demás docentes también vierten 
buenos criterios. Se las ha arreglado 
para mantener en estado óptimo los 
espacios donde transcurren las clases 
de baloncesto, fútbol y atletismo. 
Atento a la captación de posibles 
talentos, admite tener puesto los ojos 
en Edismel Cutiño Galván, un 
alumno que desarrolla buena 
velocidad. “En una escuela deportiva 
puede despuntar como atleta”.

Por la biblioteca y sus más de 200 
títulos, así como por las acciones que 
estimulan a la lectura, responde 
directamente Libaniuzka Salazar 
Pérez, quien se siente respaldada por 
los demás compañeros.

Debido a su dinamismo, capacidad 
para entender a los alumnos y 
conocimientos sobre la flora y la 
fauna de la región, lo cual le viene de 
las enseñanzas transmitidas por el 
padre, guardabosque de larga 
experiencia, conduce un círculo de 
interés dirigido a la protección del 
medioambiente. Convence su 
vehemencia: “Los montañeses 
debemos conocer cada sitio, árbol y 
animal de nuestro entorno, porque de 
lo contrario nos desnaturalizamos y 
permitimos su destrucción”.

Al abandonar El Culebro, desde el 
puente de hierro construido allí hace 
poco sobre el río —para reponer otro 
arrastrado por una violenta creci-
da—, la mirada también se dirige 
hacia el consultorio del Médico de la 
Familia, la bodega que cumple 
funciones de farmacia, la panadería y 
la despulpadora de café y cacao.

Aunque no sea todo lo anhelado 

H O R I Z O N T A L E S

1- Puerto de Chile. 5- Banquete, 
comida a la que concurren muchas 
personas. 8- Pieza de seis caras 
enumeradas o marcadas con letras, 
para efectuar diversos juegos.     
10- Hecho de palabra, a diferencia 
del escrito. 11- Grueso de un 
cuerpo. 12- En México, capote de 
monte. 13- Agarradera de una 
vasija. 14- Agente físico que 
ilumina. 15- Estilo arquitectónico, 
extensivo a la pintura y la escultu-
ra. 17- Conducir, trasladar algo al 
lugar donde se habla. 18- Hornilla 
portátil. 19- Extremo sur del 
continente americano. 20- Taza 
grande. 23- Cierta planta gramínea 
rastrera. 25- Uno de los pueblos de 
la provincia de La Habana.               
28- Que no está dividido en sí 
mismo. 29- Adjetivo que significa 
todavía, también, inclusive.                
30- Despedir aire con violencia por 
la boca. 32- De seda o parecido a 
ella. 34- Animal felino doméstico. 
35- Atreverse a algo. 36- Macho 
de la zorra. 37- Demente, de poco 
juicio.

V E R T I C A L E S

2- Muy distraído. 3- Torta de 
harina de yuca. 4- Arrimar, apoyar, 
juntar. 5- Provincia de Chile.        
6- Joven, mancebo. 7- Cada una 
de las articulaciones que sirve a las 
aves para volar. 9- Decir oraciones, 
rezar. 10- Capital de Noruega.     
16- Arañazo, rasgón en la piel.     
21- Relativo a los ojos. 22- No 
nacido naturalmente, sino extraído 
del claustro materno.                  
23- Corpulento y abultado.              
24- Andar de noche en acción de 
vigilancia. 26- Macho bovino.            
27- Plano, liso, despejado.                
31- Consonantes de pagar.               
33- Punto fijo y fecha determinada 
de un suceso.

CRUCIGRAMA   A cargo de Rafael Nápoles Hernández 

RESPUESTAS

19

por sus habitantes, en este lugar se ha 
hecho mucho socialmente y se 
seguirá haciendo. Informaciones 
ofrecidas por José Antonio Agüero, 
secretario de la comisión provincial 
del Plan Turquino confirman la 
aprobación de 250 000 pesos para 
reparar el camino en el que los 
frecuentes aguaceros esculpen 
tramos solo transitables a pie, a lomo 
de mulos o en camiones de triple 
tracción en buen estado técnico, con 
choferes hábiles y valientes al timón.
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CURIOSIDADES

20

detalles

3

ASOMBROSOS

21

  Salta siempre al 
revés cuando usted •intenta golpearla. 

•  Las moscas tienen el 
sentido del gusto en sus 
patas. 
•  Algunas moscas no 
sobrepasan el día de vida.

  El animal con el 
cerebro más grande •en proporción con 

su talla 
•  Las hormigas se 
comunican por medio del 
olfato, lo que explica que a 
veces las veamos juntando 
sus cabezas.
•  Una hormiga puede 
sobrevivir hasta dos 
semanas bajo el agua. 
•  La hormiga cae siempre 
a la derecha cuando está 
intoxicada. 
•  Tienen cinco narices.
•  Puede levantar 50 veces 
su propio peso, y 30 veces 
el volumen de su cuerpo. 

 Tiene una alta resistencia a la radiación y es la 
criatura muy probablemente destinada a sobrevivir •una guerra nuclear. 

•  Es el animal más rápido de 6 patas. Si fuera del tamaño 
de un humano, podría llegar a la velocidad de 500 km/h. 
•  Pueden cambiar el curso de su dirección 25 veces en 
un segundo. 
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BUZÓN DE LOS AMIGOS   A cargo de Eglis Ricardo Girbau 

Yarisleidis Vignón Téllez (11 
años). El Sitio. Sagua de Tánamo. 
Holguín.
Saluda a sus amigos de la escuela 
y a su maestra Aimée Barallobre, 
por sus enseñanzas. También a su 
hermano Yasmani. Quiere tener 
muchos amigos e intercambiar 
sobre varios temas.

Maryurit Fuente Ojeda.  Calle 
Carlos Hidalgo No. 47F-8. 
Reparto Alcides Pino. Holguín. 
CP 80100. Después de comunicar-
nos cuánto le agrada la Revista, 
nos dice que quiere tener muchos 
amigos.

Miriela Cordovés Guerrero. 
Playa Guardalavaca No. 287. Los 
Pozos. Banes. Holguín. CP 84170. 
Muchas gracias por trasmitirnos tu 
sentir acerca de nuestra publicación 
y saber que encuentras en nuestras 
páginas temas importantes e 
interesantes. Desea tener muchos 
amigos.

Edgar Arias Cedeño. Calle 3ra. 
No. 41, entre 14 y 16. Reparto Villa 
Nueva. Holguín. CP 80100. Muchas 
gracias por escribirnos. Tendremos 
en cuenta el tema que nos solicitas. 
Las revistas son comercializadas 
por la Empresa de Correos.

Juan Manuel César Figueroa. 
Calle José Antonio Echeverría No. 
63. Cueto. Holguín. Felicito a tu 
mamá por incentivar en ti el hábito 
de la lectura. Como te habrás dado 
cuenta, ahora estamos publicando, 
por capítulos, la novela Paca 
Chacón y la educación moderna, 
pero luego te complacemos. Quiere 
tener muchos amigos. Saluda a sus 
abuelos Isabel María y Juan 
Manuel.

Daniela Liset Chacón Ricardo. 
Calle José Martí No. 40. Guaro. 
Mayarí. Holguín. Nos dice que es la 
primera vez que nos escribe. Quiere 
tener muchos amigos. Gracias.

Yanet Dayani Hernández Pupo. 
Calle 11. No. 11. Entrada de 
Mallorquín. Velasco. Holguín. CP 
84140. Solicita que publiquemos su 
dirección porque quiere tener 
muchos amigos.

Blas Lombardo Silva Ávila. Calle 
3 No. 67, entre 14 y 16. Reparto 
Villa Nueva. Holguín. CP 80500. 
Este fiel lector de la Revista quiere 
tener muchos amigos. Gracias por 
tus acertados criterios.

Anais Simales Pérez. Castillito. La 
Herradura. Mayarí. Holguín. CP 
83000. Saluda a sus familiares y 
amigos, especialmente a Leydis y 
Yisel, además quiere ampliar su 
círculo de amigos. Gracias por tus 
valoraciones.

Elvis Sánchez Castillo. Calle 8 
No.53-F. Primer Pueblo de Felton. 
Mayarí. Holguín. CP 84290. Es 
bueno saber que cada mes esperas 
nuestra publicación y encuentras 
interesante y útil algunos trabajos. 
Quiere tener muchos amigos. 
Gracias.

Yaimara Rojas Patterson. La 
Gloria. “Rafael Freyre”. Holguín. 

CP 82200. Tu cartica nos llegó 
retrasada, así que ya debes estar 
disfrutando de tu bebé. Muchas 
felicidades. Cuídate mucho y 
cuando puedas nos seguiremos 
comunicando. Gracias por dedicar-
nos parte de tu precioso tiempo.

Amalia Carralero Hernández. 
Calle 21 No. 100, entre 12 y 16. 
Reparto Hilda Torres. Holguín. CP 
80500. Sus palabras nos animan 
para continuar más comprometidos 
con nuestros lectores. Gracias por su 
franqueza.

Roberto Martínez Rubio.  Calle 
19, No. 13 entre 12 y 14. Reparto 
Piedra Blanca. Holguín. Hoy 
culmino con usted la sesión de este 
mes, pero no por eso deja de ser 
importante. Seguiremos cultivando 
la espiritualidad de quienes nos 
rodean desde nuestro espacio, así les 
aportamos nuestro granito de arena. 
Muchas gracias.

2322

LOS 
HIJOS

firmamos sin 
equivocarnos Aque los hijos 

son la alegría del 
hogar. Sin embargo, 
educar a los hijos no 
es siempre un camino 
de rosas, y por eso 
vivimos preocupados. 
Puede ser que los 
padres estemos tan 
centrados en 
ayudarles a portarse 
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correctamente, a 
adquirir buenos 
hábitos, que a veces 
nos olvidamos de la 
importancia de 
bromear y reír a 
carcajadas a su lado. 
Muchas veces los 
padres nos 
preguntamos: ¿Estoy 
dando buen ejemplo a 
mis hijos? 
Los valores deben ser 
los pilares de la 
educación. Para 
transmitirlos de la 
manera correcta 
debemos convertirnos 
en un ejemplo.
Cuando son 
pequeños, los niños 
no juzgan si lo que 
hacen los padres está 
bien o mal, porque 
realmente no saben 
diferenciarlo, por ello, 
simplemente observan 
y aprenden de las 
figuras más 
importantes de sus 
vidas: sus padres. Por 
eso, no debemos de 
actuar a la ligera y ser 
congruentes en lo que 
decimos y hacemos.
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BUZÓN DE LOS AMIGOS   A cargo de Eglis Ricardo Girbau 
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páginas temas importantes e 
interesantes. Desea tener muchos 
amigos.

Edgar Arias Cedeño. Calle 3ra. 
No. 41, entre 14 y 16. Reparto Villa 
Nueva. Holguín. CP 80100. Muchas 
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tener muchos amigos. Saluda a sus 
abuelos Isabel María y Juan 
Manuel.

Daniela Liset Chacón Ricardo. 
Calle José Martí No. 40. Guaro. 
Mayarí. Holguín. Nos dice que es la 
primera vez que nos escribe. Quiere 
tener muchos amigos. Gracias.

Yanet Dayani Hernández Pupo. 
Calle 11. No. 11. Entrada de 
Mallorquín. Velasco. Holguín. CP 
84140. Solicita que publiquemos su 
dirección porque quiere tener 
muchos amigos.

Blas Lombardo Silva Ávila. Calle 
3 No. 67, entre 14 y 16. Reparto 
Villa Nueva. Holguín. CP 80500. 
Este fiel lector de la Revista quiere 
tener muchos amigos. Gracias por 
tus acertados criterios.

Anais Simales Pérez. Castillito. La 
Herradura. Mayarí. Holguín. CP 
83000. Saluda a sus familiares y 
amigos, especialmente a Leydis y 
Yisel, además quiere ampliar su 
círculo de amigos. Gracias por tus 
valoraciones.

Elvis Sánchez Castillo. Calle 8 
No.53-F. Primer Pueblo de Felton. 
Mayarí. Holguín. CP 84290. Es 
bueno saber que cada mes esperas 
nuestra publicación y encuentras 
interesante y útil algunos trabajos. 
Quiere tener muchos amigos. 
Gracias.

Yaimara Rojas Patterson. La 
Gloria. “Rafael Freyre”. Holguín. 

CP 82200. Tu cartica nos llegó 
retrasada, así que ya debes estar 
disfrutando de tu bebé. Muchas 
felicidades. Cuídate mucho y 
cuando puedas nos seguiremos 
comunicando. Gracias por dedicar-
nos parte de tu precioso tiempo.

Amalia Carralero Hernández. 
Calle 21 No. 100, entre 12 y 16. 
Reparto Hilda Torres. Holguín. CP 
80500. Sus palabras nos animan 
para continuar más comprometidos 
con nuestros lectores. Gracias por su 
franqueza.

Roberto Martínez Rubio.  Calle 
19, No. 13 entre 12 y 14. Reparto 
Piedra Blanca. Holguín. Hoy 
culmino con usted la sesión de este 
mes, pero no por eso deja de ser 
importante. Seguiremos cultivando 
la espiritualidad de quienes nos 
rodean desde nuestro espacio, así les 
aportamos nuestro granito de arena. 
Muchas gracias.

2322

LOS 
HIJOS

firmamos sin 
equivocarnos Aque los hijos 

son la alegría del 
hogar. Sin embargo, 
educar a los hijos no 
es siempre un camino 
de rosas, y por eso 
vivimos preocupados. 
Puede ser que los 
padres estemos tan 
centrados en 
ayudarles a portarse 

SERRANÍA 195   JUNIO 2016

correctamente, a 
adquirir buenos 
hábitos, que a veces 
nos olvidamos de la 
importancia de 
bromear y reír a 
carcajadas a su lado. 
Muchas veces los 
padres nos 
preguntamos: ¿Estoy 
dando buen ejemplo a 
mis hijos? 
Los valores deben ser 
los pilares de la 
educación. Para 
transmitirlos de la 
manera correcta 
debemos convertirnos 
en un ejemplo.
Cuando son 
pequeños, los niños 
no juzgan si lo que 
hacen los padres está 
bien o mal, porque 
realmente no saben 
diferenciarlo, por ello, 
simplemente observan 
y aprenden de las 
figuras más 
importantes de sus 
vidas: sus padres. Por 
eso, no debemos de 
actuar a la ligera y ser 
congruentes en lo que 
decimos y hacemos.

SERRANÍA 196   JULIO 2016 SERRANÍA 196   JULIO 2016



24

OTRO TRATAMIENTO 

riturar en la licuadora un 
cuarto de taza de almendras Tpeladas. Agregar media 

taza de semillas peladas de girasol y 
continuar triturando hasta que estén 
bien molidas.

A esa preparación, incorporar 
media taza de harina de avena y 4 
gotas de aceite. Mezclar y añadir de 
a poco algunas cucharadas de crema 
de leche hasta conseguir una 
consistencia cremosa.

Guardar en un frasco limpio y 
reservar en la nevera. Aplicar esta 
crema antiarrugas casera todos los 
días sobre el rostro y cuello por 30 
minutos.

ZANAHORIA PARA QUITAR 
ARRUGAS

elar dos zanahorias y 
procesarlas con un poco de Pzumo de limón y algunas 

cucharadas de yogur, para obtener 
una consistencia cremosa. Dejar en 
el rostro por media hora y luego 
retirarla.

Por su alto contenido de betacaro-
teno y otras sustancias beneficiosas, 
la zanahoria es genial para combatir 
las arrugas y recuperar la tersura de 
la piel.

CREMA 
ANTIARRUGAS 

ezclar una cucharadita 
de miel tibia (no calien-Mte), con 100 gramos de 

leche. Luego, agregar dos yemas de 
huevo crudo, 120 gramos de 
mayonesa, 120 gramos de crema 
agria, 50 gramos de lecitina en 
polvo, una cucharada de agua 
hervida a temperatura ambiente, y 
mezclar todo muy bien hasta obtener 

una crema homogénea.
Aplicarla por la mañana y por la 

noche, extendiéndola en el rostro 
previamente lavado, y dejarla unos 
30 minutos. Finalmente, retira con 
un algodón embebido en agua tibia. 
En pocas semanas se podrán ver los 
resultados.

CASERA 

VARIEDADES A cargo de Eglis Ricardo Girbau 
ació en La Habana en 
1970, hija de una Ncosturera y un profesor. 

Los primeros dos años de su vida 
los pasó en Luyanó, pero creció en 
los barrios de Jesús María y Belén 
de La Habana Vieja. 

En la escuela mostró gran interés 
por la pintura, la música y el canto. 
Su tía, Luisa María Lesmes, actriz 
que actuaba en el Teatro Musical 
de La Habana le consiguió su 
primer papel en una obra teatral y 
la animó a entrar en el mundo del 
arte. 

Cuando tenía 18 años, se 
matriculó en la Universidad de La 
Habana y comenzó a estudiar para 
ser actriz y directora de teatro. 

Su debut como intérprete llegó en 
1992 cuando actuó en el Cabaret 
Parisién en la capital cubana. A 
partir de este instante comienza a 
trabajar como solista en varias 
agrupaciones musicales, como El 
cuarteto femenino vocal  Las 
Sepias de Fuego (1992), Orquesta 
femenina “Canela” (1995), 
Orquesta femenina Las Chicas del 
Sabor (1996) y el Trío femenino 
vocal de pop trova  “Aries” (1997), 
entre otras.

En 1998 firma contrato de 
exclusividad discográfica con el 
sello francés LUSAFRICA, lo que 
le permitió trabajar con artistas 
internacionales como Juan Formell 
y “Los Van Van”, así como darse a 
conocer fuera de Cuba y viajar por 
—España, Bélgica y Alemania—, 
donde cantó en una sucesión de 
bandas: Las Nuevas Mulatas de 
Fuego, Los Siete del Son, Canela, 
Las Chicas del Sabor. 

Conocida por la prensa cubana 
como —"La nueva voz de Cuba”, 
Osdalgia ganó el premio 
GRAMMY LATINO en 2005 por 
el CD “Cuba canta a Serrat”. 

Como las flores marchitarán 
mis lágrimas por ti.
Y cuando amanezca no 
existirán la angustia ni el dolor.
No… no perdonaré… te 
olvidaré… y cuando salga el 
sol…
…yo recomenzaré.
Como las aves, emigrarán mis 
sueños al calor de otros 
amores.
Que borrarán los restos de tu 
amor.
No… no perdonaré… te 
olvidaré… y cuando salga el 
sol…
…yo recomenzaré.

Como las flores, marchitarán 
mis lágrimas por ti.
Y cuando amanezca no 
existirán la angustia ni el dolor.
No… no perdonaré… te 
olvidaré… y cuando salga el 
sol…
…yo recomenzaré…

PEPINO Y SÁBILA PARA 
ELIMINAR LAS ARRUGAS

olocar en la licuadora 
medio pepino y la pulpa de Cdos tallos de sábila.  

Agregar un poco de aceite o yogur 
para conseguir una consistencia 
cremosa, homogénea y sin grumos.

Aplicar en el rostro con un pincel o 
algodón y dejar actuar a lo largo de 
toda la noche. Repetir tres veces por 
semana.

COMO LAS FLORES

Sabes que me duele tu traición
Y sabes cuál será mi decisión
Y sabes que será el final de 
nuestra relación
No quiero compartir tu 
corazón.

Como las flores, marchitarán 
mis lágrimas por ti
Y cuando amanezca no 
existirán la angustia ni el dolor.
No… no perdonaré… te 
olvidaré… y cuando salga el 
sol…
…yo recomenzaré.
Como las aves, emigrarán mis 
sueños al calor de otros 
amores.
Que borrarán los restos de tu 
amor.
No… no perdonaré… te 
olvidaré… y cuando salga el 
sol…
…yo recomenzaré.

Subestimaste el vuelo de las 
horas que viví.
Pensaste que era fácil mentir
Y ahora me suplicas otra 
oportunidad.
Como si fuera un juego tu 
infidelidad

Cremas Caseras 
para Eliminar las Arrugas

La piel sufre y se reseca por 
acción del sol, la 

contaminación del aire o 
simplemente por el paso de 

los años. Y antes que sea 
tarde, es muy recomendable 

hacer algún tratamiento 
natural y seguro, para 

devolver el buen aspecto al 
cutis cansado 
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