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I
Desde Miró Argenter

Les escribe Marta Acosta
Que con espera insoporta

Desea la edición ya ver
De la Revista que ayer

Concibiese hermosos temas
Como son las yerbas buenas

Y las frutas tropicales
Ricas y medicinales

Para dolencias y penas.
II

SERRANÍA va adelante
Y a su lado Jorge Luis
Que le añade su matiz

En la dirección constante
Y consagrando al gigante

Que identifica la cima
Ania Fernández se anima

Para aportar su granito
En nuestro campo bonito

Donde canto y campo rima.
III

Eglis Ricardo, editora
Edita los ejemplares

De las revistas mensuales
Donde el campesino aflora,

Orlando, exige y explora
La corrección, el estilo

Y sin que se pierda el hilo
Corrige cualquier error
Manteniendo su sabor

De palma, machete y filo.
IV

Fernández, Adrián diseña
La portada a Serranía
Marcando su cubanía

En cada paso que empeña,
Pinta, canta, libre sueña
El canto del tomeguín

Que acorde con un violín
Las diferencias conquista

¡Felicidades!, Revista.
Mi Serranía de Holguín.

Décimas a Serranía 
en su Aniversario 21

1995

/ Martha Acosta. Agente de Seguridad 
y Protección en el poligráfico José Miró 

Argenter.
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Eglis Ricardo Girbau

Vivir mejor El Día Internacional de las 
Montañas es una circuns-
tancia para crear concien-

cia de la importancia que tienen las 
montañas para la vida, de señalar 
las oportunidades y las limitaciones 
que afronta el desarrollo de las zo-
nas montañosas, y de crear alianzas 
que produzcan un cambio positivo 
en las montañas y las tierras altas 
del mundo. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas designó el 
11 de diciembre, a partir de 2003, 
Día Internacional de las Montañas 
para crear conocimiento interna-
cional de su importancia, alentar la 
formación de comités nacionales y 
fortalecer la Alianza Internacional 
para el Desarrollo Sostenible en las 
Regiones de Montaña. 

montañas
en las  
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Esta actividad permitirá no sola-
mente recapacitar sobre la impor-
tancia mundial de la protección de 
los ecosistemas montañosos, sino 
también darse cuenta de la im-
periosa necesidad de una gestión 
sostenible de la biodiversidad de 
las montañas. Esto podrá lograr-
se a través de la promoción, de la 
atención constante a las necesida-
des singulares de las comunida-
des de las montañas, tanto como 

la puesta en práctica de todos los 
modelos que permitan garantizar el 
desarrollo sustentable de las zonas  
montañosas, siempre con la activa 
participación de sus pobladores, 
puesto que son los protagonistas 
directos por recibir constantemente 
las amenazas de destrucción. 

La conservación del ambiente y 
el uso racional de los recursos na-
turales, traducidos en calidad de 
vida para los pobladores de Mon-
taña son los principios básicos del 
sistema social que se defienden. 

El ser humano, a través de los 
siglos, ha admirado las montañas 
como uno de los accidentes geográ-
ficos más importantes de la super-
ficie terrestre. En ellas interactúan 
muchos factores muy relacionados 
entre sí, que repercuten en mayor 
o menor grado sobre el ambiente y 
el hombre, constituyendo así uno 
de los ecosistemas más complejos 
y útiles, pues manifiestan con toda 
claridad y amplitud la diversidad 
biológica que representa una in-
valuable reserva requerida para su 
subsistencia. 

La riqueza de especies presentes 
en estos ecosistemas se debe a la 
gran variabilidad de las altitudes 
montañosas que conllevan diferen-
cias sustanciales en suelos, climas, 
exposición de la luz solar y abun-
dancia de la humedad. 

Gracias al aislamiento e inac-
cesibilidad, se pueden encontrar 
especies muy valiosas, ya desapa-
recidas en otros hábitats, por con-
siguiente es muy importante su 
conservación para garantizar que 
las especies  sobrevivientes conti-
núen contando con las condiciones 
y protección necesarias para que 

las futuras generaciones, puedan 
disfrutarlas como un derecho legí-
timo. 

La existencia de patrones de pro-
ducción y consumo inadecuados ha 
traído como consecuencia cambios 
en los regímenes de precipitacio-
nes y aumento de los niveles de 
gases perjudiciales y de la tempe-
ratura. Muchas de estas manifesta-
ciones pasan inadvertidas para los 
habitantes de este planeta, pero hay 
signos evidentes que no se pueden 
ignorar como: la deforestación de 
las montañas, el cambio del uso del 
suelo, la desprotección de las cuen-
cas y el crecimiento descontrolado 
de las ciudades en estos ecosiste-
mas. Un gran porcentaje de la  po-
blación vive en las montañas. Des-
de la creación del Plan Turquino, 
este sector priorizado cuenta con 
políticas específicas y el grupo de 
atención a la montaña que atiende 
las necesidades de estas regiones y 
de sus habitantes.



200 SERRANÍA04

Florece 
Proyecto Mambisol 
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El proyecto Mambisol, inte-
grado por niñas y niños de 
cuarto hasta séptimo grados 

fue creado por la promotora cultural 
Sonia Kali Aguilera, perteneciente 
al Consejo Popular Cayo Norte del 
municipio de Frank País. 

El objetivo es salvar nuestro patri-
monio cultural intangible, específi-
camente el relacionado con la vida 
del campesino del oriente. Despertar 
el interés en las nuevas generaciones 
sobre la música campesina y la tra-
dición. 

En conversación con Sonia, máxi-
ma responsable del Proyecto, ex-
presó a este reportero que la idea es 
continuar promoviendo el patrimo-
nio cultural intangible.  

Se realizó un cronograma de ac-
tividades en la programación para 
lograr grandes metas con diferentes 
grupos etarios: exposición de objeto 
de la música campesina y guayabera 
ha sido expuesta en cada circuns-
cripción y asamblea de rendición 
de cuenta en la comunidad y en el 
espacio de tradiciones en la Noche 
Cayomambisera, ubicada en la uni-
dad La Alborada, conocida como La 
Pizzería. 

La Tarde Cayomambisera se rea-
liza el primer y tercer domingos de 
cada mes y su esencia primordial ra-
dica en promover nuestro patrimo-
nio primordial.

De forma estratégica se ha logrado 
que la nueva generación baile músi-
ca campesina, pues poco a poco se 

Camilo Cuza Valdés
Foto del autor

fueron motivando, aunque no fue 
nada fácil.

Se montaron 7 danzas con acepta-
ción de la comunidad y fuera de ella. 
También una obra de teatro, que re-
presenta la continuidad de la tradi-
ción campesina, al fortalecer nuestra 
cultura tradicional e inspirar a niños 
y jóvenes a sumarse a promover 
nuestro patrimonio. 
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El sexteto Alma Guajira, 
integrado por Argemiro 
Fonseca D., Ernesto Vega 

Rodríguez, Rafael Castillo P., Se-
gundo Fonseca Durán, David Pérez 
Ricardo, Manuel Rodríguez Miran-
da, obtuvo el Premio Memoria Viva 
2016 en la Categoría Preservación. 
La propuesta fue realizada por Eider 
Hermosa y Yoset Rodríguez. 

Sus integrantes se iniciaron en la 
música a muy temprana edad y de 
manera empírica, pues aprendieron 
a ejecutar sus instrumentos obser-
vando a vecinos y familiares en gua-
teques y fiestas familiares que por 
entonces se celebraban en los distin-
tos parajes de esta serranía. 

Camilo Cuza Valdés
Foto del autor
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El sexteto es parte inseparable de 
la vida de los pobladores del Plan 
Turquino en Quemado de Téneme, 
pues su arte llega a cualquier rin-
cón de estas serranías donde sean 
solicitados.  Cumplen una función 
integradora y socializadora, pues a 
sus miembros se suman, dependien-
do del lugar y del tipo de actividad, 
personas que colaboran cantando y 
tocando algún instrumento. 

Independientemente de los géne-
ros foráneos y de moda, la música 
de Alma Guajira ocupa un espacio 
de preferencia entre todos los gru-
pos etáreos de la comunidad, sin re-

Memoria Viva 
para Alma Guajira

nunciar a su línea, basada en la bús-
queda de un producto auténtico, fiel 
a la forma más tradicional de la  mú-
sica campesina, típica de la región. 
También es habitual en este sexteto 
el que, en días de fiesta, con una 
agrupación profesional en la tarima, 
incluso, mantengan en el bar o en el 
parque de El Quemado su descarga, 
de forma digna e imperturbable, con 
su público de siempre que no los 
abandona. 

Su repertorio está integrado por: 
La Cocaleca (número emblemáti-
co de la agrupación), El rabito de 
lechón (versión muy particular), El 
calderito de tostar café; La curva 
del sapo, Que viva mi Cuba y mu-
chos más. Por último, valdría la pena 
decir que, presumiblemente, sea uno 
de los grupos que aún ejecuta el su-
cu-sucu en su versión oriental, espe-
cíficamente la holguinera.
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LA GENTE QUE ME GUSTA
Primero que todo ME GUSTA LA GENTE que vibra, que no hay 

que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino 
que sabe lo que hay que hacer y lo hace en menos tiempo de lo 
esperado. 

ME GUSTA LA GENTE con capacidad para medir las 
consecuencias de sus actuaciones al azar. 

ME GUSTA LA GENTE estricta con su gente y consigo misma, 
pero que no pierda de vista que somos humanos y nos podemos 
equivocar.

ME GUSTA LA GENTE que piensa que el trabajo en equipo, entre 
amigos produce más que los caóticos esfuerzos individuales. 

ME GUSTA LA GENTE sincera y franca, capaz de oponerse con 
argumentos serenos y razonados a las decisiones de su jefe. 

ME GUSTA LA GENTE de criterio, la que no traga entero, la 
que no se avergüenza de reconocer que no sabe algo o que se 
equivocó y la que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente 
por no volver a cometerlo. 

ME GUSTA LA GENTE capaz de criticarme constructivamente y 
de frente, a estos los llamo amigos. 

ME GUSTA LA GENTE fiel y persistente, que no fallece cuando de 
alcanzar objetivos e ideas se trata. 

ME GUSTA LA GENTE de garra, que entienda los obstáculos 
como un reto. 

ME GUSTA LA GENTE que trabaja por resultados, con gente 
como esta me comprometo a lo que sea, así no reciba ninguna 
retribución económica, ya con haber tenido Esa Gente A Mi Lado 
me doy por bien retribuido. 

                 Mario Benedetti
                 (Uruguay) 
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Retos 
de un fin de año 
a lo cubano

CARTAS  SOBRE  LA  MESA A cargo de Rosana Rivero Ricardo

Cuando el 2016 está por 
“cantar El Manisero”, la 
frase más popular entre 

familiares y amigos es: “que en 
el nuevo año encuentres feli-
cidad, salud, amor, dinero, paz 
y todo lo que necesites”. “Lo 
que no encuentres búscalo en 
Google”, es el añadido perfecto 
para esta era de wifi en parques, 
aceras y contenes.
  Y en Google tuve que indagar 
para “bajar de Internet” mis 
musas y complacer los anhelos 
luminotécnicos de un director 
en funciones que planea diseñar 
ediciones más “light”. Nada 
me lució “más luminoso” que 
escribir sobre los retos, pues 
como no hay nada más parecido 
a un fin de año que otro, casi 
todo está dicho y hecho.
  El desafío mensual de un 
cubano que se respete es 
estirar el salario hasta fin de 
mes. Sin embargo, el ejercicio 
con asterisco del libro de 
Matemática, es lograr llegar 
con dinero a diciembre para 
acompañar el puerquito 
asa´o con tamales, yuca y 
los codiciados tomates, casi 
más caros que el bautizado 
“mamífero nacional”.
  Es tradición que en los últimos 
días del calendario hagamos la 
lista del objetivo del próximo 
año. Casi siempre son los 
mismos que te propusiste en 
2013, incumpliste en 2014, te 
prometiste seguir al pie de la 
letra en 2015 y que nuevamente 
forman parte de los propósitos 
del 2016, aunque claro, con 
algunos ajustes producto a 
la madurez adquirida con el 
tiempo.

     
  

Por ejemplo, si el objetivo 
personal era “conseguir 
un mejor trabajo”, este ha 
evolucionado hasta: “conservar 
mi trabajo”. “Estar delgada” fue 
una meta demasiada “estrecha” 
para tus pantalones; por qué 
mejor no cambiarla a “bajar 
de peso” o, poniendo los pies 
sobre la tierra, “no comer más 
dulces”. El propósito “Cumplir 
mis deseos” evolucionó desde 
“Alcanzar mis metas” hasta “Ser 
realista”.
  Las nuevas tecnologías 
también imponen sus desafíos, 
pues para la cena de fin de 
año, ¿el móvil va a la derecha 
o a la izquierda del plato? A 
los neófitos tecnológicos aún 
les quedan cinco días para 
encontrar la letra “Ñ” en sus 
teléfonos, antes de desearle a 
sus contactos otra cosa bien 
distinta a “Feliz Año Nuevo”.

  Tampoco vas a pasarte un año 
entero (del 31 de diciembre al 
primero de enero) mandando 
mensajes de felicitación. Por 
fortuna, la solución a este reto 
se descubrió casi junto al “agua 
tibia”: “Hola todos/as este es un 
sms PERSONALIZADO que te/
le/les mando a ti/usted/ustedes. 
Feliz Año Nuevo”. Y feliz Etecsa 
también.
  Justo a las doce es cuando el 
mayor número de retos planea 
aguarte la noche, pues debes 
definir cuál de los rituales hacer 
primero: besar a tu pareja 
apasionadamente para que el 
amor no te falte, abrazar a la 
familia, tirar el jarro de agua 
“pa´que se vaya lo malo”, darle 
la vuelta a la manzana maleta 
en mano, atragantarte las doce 
uvas si superaste el desafío 
anterior de encontrarlas, o 
atender a la alocución televisiva 
que anuncia el Nuevo año y un 
nuevo aniversario del triunfo 
de la Revolución. Pero el reto 
mayor del 31 es hacer guardia 
o estar sobrio el día primero, 
cuando, irremediablemente, 
debes trabajar.
 Quedan muchos retos por 
describir, pero si sigo tecleando, 
me pierdo los abrazos de 
medianoche. Así que ¡Feliz 2017 
a todos y nos vemos, o mejor, 
nos leemos el año que viene!
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Con el tiempo, te das cuen-
ta que, si estás al lado de 
una persona solo para 

acompañar tu soledad, irreme-
diablemente acabarás deseando 
no volver a verla.

Con el tiempo, te das 
cuenta de que los amigos 
verdaderos valen mucho 

más que cualquier cantidad de 
dinero.

Con el tiempo, entiendes 
que los verdaderos ami-
gos son contados y que 

el que no lucha por ellos tarde o 
temprano se ve rodeado de fal-
sas amistades.

Con el tiempo, aprendes 
que disculpar cualquie-
ra lo hace, mientras que 

perdonar es solo de almas gran-
des.

Con el tiempo, aprendes a 
construir todos tus cami-
nos en el hoy, porque el 

terreno de mañana es muy in-
cierto para hacer planes.

Con el tiempo, aunque 
seas feliz con los que es-
tán a tu lado, añoras terri-

blemente a los que se han mar-
chado.

Con el tiempo, aprendes 
que intentar perdonar o 
pedir perdón, decir que 

amas, que extrañas, que necesi-
tas, ya no tiene ningún sentido 
ante una tumba. 

/ Tomado del libro: La culpa es 
de la vaca

Solo
con el tiempo
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HABLANDO  DE  CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau

• Trata a las personas con el 
mismo valor e importancia 
que ellos te dan

• No esperes nada de nadie
• Nunca hables de lo que no 

sabes
• Haz todo lo que a ti te gusta, 

no lo que los demás hacen
• No esperes a que pase algo, 

levántate y haz que pase
• Jamás te olvides de sonreír

• Hay dos cosas que te 
definen: tu paciencia 
cuando no tienes nada, y 
tu actitud cuando lo tienes 
todo.

• Algunas personas causan 
felicidad a donde van; otras, 
cuando se van

• Tu libro es como un libro 
en el que a todos les está 
permitido ver el título, pero 
solo los que te aman llegan 
a ver el contenido.

• De las personas falsas yo solo 
quiero una cosa: ¡Distancia!

• No juzgues al caído, mejor 
ayúdalo a levantarse porque 
mañana podrás ser tú

• Elimina de tu vida todo 
aquello que te cause estrés y 
te quite la sonrisa

• Sé feliz a tu manera, porque 
la felicidad no es lo que los 
demás dicen, sino lo que e ti 
te hace feliz

• No te rindas, mantente de 
pie, recuerda que Dios le da 
las batallas más difíciles a sus 
mejores soldados. 

Siempre tratemos 
de ser mejores    

personas. 
Una aspiración para 

este 2017

Reglas de  
la vida
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Texto y fotos:
Juan Pablo Carreras

Al poblado de Guatemala, 
ubicado en la zona noro-
riental del municipio de 

Mayarí, en la provincia de Holguín, 
todavía muchos lo llaman Preston, 
nombre del central azucarero que le 
dio origen como batey en la primera 
década del siglo XX.

Guatemala es popular por las par-
ticularidades de su arquitectura ori-
ginal, sobreviviente del tiempo y el 
embate de ciclones, importada des-
de los Estados Unidos por la United 
Fruit Sugar Company, transnacional 
norteamericana asentada en esta re-
gión de Cuba.

POSTALES 
de Guatemala
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En la composición del conjunto 
urbano, declarado zona de protec-
ción, se destaca la convivencia de 
distintos arquetipos de épocas dife-
rentes que, en opinión del investiga-
dor José Vega Suñol, está conside-
rado el patrimonio habitacional de 
origen norteamericano mejor con-
servado en la región.

Las viviendas, construidas en ba-
rriadas segregadas de los barrios 
obreros, fueron edificadas para ser 
habitadas por el personal norteame-
ricano y conservaban el esquema de 
las edificaciones domésticas de la 
clase media de las zonas rurales de 
los Estados Unidos de América.

Predominan en ellas las paredes 
de madera machihembrada de doble 
fondo, techos a dos y cuatro aguas 
combinados con tejas francesas, 
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zinc o placas que descansan sobre 
alfajías de madera, así como el cuer-
po de la vivienda, erigido sobre pi-
lotes, favorece la ventilación y evita 
la humedad.

Este es un pueblo con nombre de 
nación que mira hacia las aguas de 
la Bahía de Nipe, y sus pobladores 
son ciudadanos orgullosos de un 
legado arquitectónico que tratan de 
conservar como postales vívidas.
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NOVELA  Paca Chacón y la educación moderna - Rubén Rodríguez

Distinción 
para el Lleva- y –trae

A la mañana siguiente, el 
pan del  desayuno estaba 
quemado, el café amargo y 

la leche sabía a humo. Érika corrió 
a la escuela, donde los alumnos 
esperaban junto a las estacas.

Saludó alegremente y la miraron 
ceñudos.

–¿El sijú les comió las lenguas?
Paco hizo una mueca y Lalo la 

contempló sombrío. Guillermito 
no estaba. ¿Lo habrían atrapado 
los enemigos de su padre, el rey 
de Garabulla?

–¿Dónde está Guillermito? –
preguntó.

–No te hagas la boba – masculló 
Lalo.

–Tututututututú sabes 
dododododonde está.

No comprendía por qué lo 
maltrataban.

–Eres una rarrarrarrarrarrata.

–Si le pasa algo, te daré una 
pedrada –prometió Lalo.

Tú le dijiste a la 
mamamamamamamamama…

¿A qué mamá ?
A la mamaestra. No te hagas la 

boboboboba.
Yo les juro por lo más sagrado 

que no sé de qué hablan.
Cuando Mami Maritza decía esa 

frase, la gente le creía. Pero ellos 
siguieron mirándola con el ceño 
fruncido y los puños apretados.

–Te vamos a pegar –amenazó 
Lalo.

–Eso  –aseguró Paco, temeroso 
de “encasquillarse” de nuevo.

Del aula salió Paca Chacón, con 
un reluciente mono anaranjado, 
casco y gafas de motorista. Llevaba 
en la mano un gran cartabón de 
madera.

–¡Pelotón, firmes!
Los alumnos se apresuraron a 

pararse estirados detrás de cada 
estaca.

–Alumna multígrado en proceso 
de enmienda…

Los niños se miraron 
asombrados. No había más alumna 
que Érika. Así que la maestra, un 
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tanto molesta, estornudó.
–A usted me refiero, Federica.
–MI nombre es Érika.
–No soporto los nombres 

extranjeros. A partir de hoy será 
Federica Garabulla.

Los otros se echaron a reír. Paca 
Chacón le dio a Érika un golpecito 
cariñoso con el cartabón de 
madera, que la hizo tambalearse, 
y tronó:

–Alumnos multígrados de 
origen campesino, aprovechemos 
esta oportunidad para felicitar  a 
Federica Garabulla.

Otra vez Paco y Lalo estallaron 
en una gran carcajada.

–Federica es una niña ejemplar. 
No como ustedes, troncos de 
yuca y ñames con corbata. Sin 
olvidar a esa mosquita muerta de 
Guillermito Monte, al que hemos 
atrapado gracias a la valentía de 
ella.

La miraron, amenizadores.
–¡¿Yo?!
–No sea modesta, Federica. 

Ya sus compañeros saben que, 
gracias a su denuncia, hemos 
capturado al ladrón y está 
castigado.

–¡Yo no he dicho nada!
–Gracias a su nota, descubrimos 

que Guillermo Monte se robaba 
las tizas.

–¡Es mentira, él no…!
–A partir de ahora lo pensarán 

dos veces antes de robara algo –la 
interrumpió Paca.

Los muchachos jamás habíamos 
cogido lo ajeno y venían de 

familias tan honradas que en 
las últimas diez generaciones 
no hubo ningún ladrón. Pero se 
hicieron un lío pues no, podían 
replicarle a la maestra.

Esta sacó un sellito de su cartera 
y se la clavó a Érika en la blusa.

–Con esa medallita te nombro 
¡Lleva-y-trae multígrado”.

Le dio dos besos mojados, 
que olían a aceite d motocicleta, 
y estornudó. En los ojos de los 
muchachos brilló el odio. La 
maestra les indicó que entraran al 
aula y se sopló la nariz.

Comenzó la clase mandando a 
escribir una composición con el 
título “Lo que pasó en mi casa”. 
Érika lo pensó largo rato. No 
estaba bien contar los disgustos 
que había acarreado su supuesta 
mala conducta escolar. Pero 
recordó a u mamá u se esmeró 
en no omitir ni un detalle. Ya Lalo 
había terminado y Paco chupaba 
la goma de su lápiz, para rectificar 
una palabra, pero ella seguía 
escribe y escribe.

Primero leyó Paco, tartajeando. 
Había escrito que en su caca…
casa, la perra había parido cucu…
cuatro caca…cachorritos coco…
color caca…canela…

Paca Chacón se cansó de tanta 
caca, y ordenó a Lalo leer. La 
composición de Lalo era una 
larga descripción de cómo su 
padre había excavado un pozo, 
para dar de beber a sus ovejas. La 
maestra lo interrumpió también. 
Estaba ansiosa por escuchar la 
composición de Érika.

Leyó bajito. Le daba vergüenza 
que supieran cuán mal se llevaban 
en la casa azul. Sobre todo después 
de las apacibles historias de Lalo 
y Paco. Ni siquiera pensó en que 
mentían y, en realidad, habían 
estado cazando dragones como 
hacen en los nobles cuentos. Al 
terminar, tenía los ojos llenos de 
lágrimas.

–¡Bravo, Alumna multígrado 
en proceso de enmienda! Su 
composición es una verdadera 
obra maestra y su familia un 
ejemplo de disfuncionalidad. 
¡Aprendan de ellos, guajiritos 
de Garabulla! Así son las familias 
modernas.

Érika se sentó con la cabeza entre 
los brazos. Apenas la miraron. La 
detestaban tanto como antes la 
querían. ¿Cómo había podido 
cambiar así?

–Alumna multígrado Federica 
Garabulla, límpiese las lágrimas  y 
comencemos la clase de Ciencias. 
El tema de hoy es por qué los 
árboles son perjudiciales.

Lalo susurró:
–La esperamos a la salida.
El otro asintió y palpó el 

tirapiedras en su bolsillo.
Así pasó la mañana. Cerca del 

mediodía, Paca rugió:
–¡Lárguense ya, plaga 

multígrado! Y tú, mi alumna 
favorita, no dejes de vigilarlos para 
que me cuentes las porquerías 
que hacen.

Érika echó a nadar rumbo a 
su casa. Iba sumida en terribles 
pensamientos cuando, al pasar 
cerca del río, dos sombras le 
salieron al paso.

Paco y Lalo se plantaron en 
el camino, con sus tirapiedras, 
cargados con piedras de esas que 
llaman chinas pelonas.

–¡Ahora te daremos tu merecido!
Trató de explicarles que Paca 

Chacón era una mentirosa, que ella 
jamás había acusado al príncipe 
de Garabulla, pero los niños no la 
dejaban hablar. La primera piedra 
golpeó  a sus pies.

Érika echó a correr en medio de 
la andanada. La persiguieron hasta 
el río. Entró a la corriente que le 
empapó los zapatos y las medias.

–¡Traidores al agua! –y la 
empujaron.

Cayó de espaldas entre los 
guajacones.

Lalo y Paco se perdieron en la 
maleza. Los nobles de Garabulla 
cobraban cara la traición.
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Susana Peña pasó el huracán 
Matthew junto a noventa per-
sonas en una cueva. Dicho 

así, suena un tanto primitivo, pero la 
realidad es que esa cueva es uno de 
los lugares de evacuación designa-
dos para su comunidad en tiempos 
de meteoros.

“A esta cueva le debemos nuestra 
vida. Aquí pasé el Sandy y ahora pa-
samos este que ha sido lo más gran-
de del mundo. Mi casa es de tablas 
y fibros por eso siempre nos evacua-
mos. Aquí tenemos todas las condi-
ciones y estamos seguros”, explica.

El huracán 
Matthew dividió al 

municipio de Baracoa 
en dos orillas. El puente 
del río Toa no aguantó 

el “abrazo” desgarrador 
del meteoro y cerca 

de seis mil personas, 
pertenecientes a los 

Consejos Populares de 
Cayo Güin y Nibujón, 

quedaron incomunicadas 
con su terruño, mas Cuba 

es una sola, y mientras 
sus miradas dibujaban 
un nudo desesperado 

en el horizonte, a sus 
espaldas la provincia de 
Holguín les construía un 
puente de solidaridad y 

hermandad. 

¿Somos 
o no somos, 

negüe? 

Luis Mario Rodríguez Suñol
Fotos: Elder Leyva y Javier Mola
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Cuenta Susana que solo atinó a co-
locar sus manos en la cabeza cuan-
do, al llegar la calma, pretendió cru-
zar el puente del Toa para regresar a 
su casa y tocar con sus ojos lo que 
le había dejado Matthew a su paso. 
Hasta el día de hoy la incertidumbre 
y la esperanza son sus mejores noti-
cias al respecto.

El huracán Matthew dividió al 
municipio de Baracoa en dos orillas. 
El puente del río Toa no aguantó el 
“abrazo” desgarrador del meteoro y 
cerca de seis mil personas, pertene-
cientes a los Consejos Populares de 
Cayo Güín y Nibujón, quedaron in-
comunicadas con su terruño.

La imagen es desgarradora. Algu-
nos pedazos de concretos del puente 
permanecen visibles y “ahogados” 
en el Toa. De un lado a otro algunos 
tratan de comunicarse y dan indica-
ciones a sus familiares y vecinos, 
pues no existe otra vía de comunica-
ción hasta que baje la corriente del 
río.

Mas Cuba es una sola, y mientras 
sus miradas dibujaban un nudo des-
esperado en el horizonte, a sus es-
paldas la provincia de Holguín les 
construía un puente de solidaridad y 
hermandad. 

RUMBO AL TOA
Al conocer sobre la situación exis-

tente en el Toa, las principales au-
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toridades del territorio holguinero 
establecieron una estrategia para 
socorrer inmediatamente a este pe-
dazo de Guantánamo, que quedaba 
incomunicado con el Guaso, pero 
aferrado por siempre a esta Cuba 
que somos todos.

Baracoa se encuentra a unos 70 
kilómetros del municipio de Moa, 
afectado también por el meteoro, 
pero en menor medida, pues solo 
dos comunidades rurales, Yamani-
güey y La Melba, sufrieron daños 
considerables.

Luis Antonio Torres Iríbar, miem-
bro del Comité Central y primer 
secretario del Partido en Holguín y 
Julio César Estupiñán Rodríguez, 
presidente de la Asamblea Provin-
cial del Poder Popular, decidieron 
“tocar el problema con las manos” y 
hasta el río Toa se llegaron para lue-
go dar orientaciones precisas.

La Formación Especial Forestal 
de Moa, con 40 hombres, fue la en-
cargada de desobstruir en tiempo ré-
cord el paso de la carretera Moa-Ba-
racoa. Gracias a su arduo trabajo un 
equipo reporteril de ahora.cu y Tele-

cristal junto con las autoridades de 
la provincia pudo recorrer los Con-
sejos Populares de Nibujón y Cayo 
Güin y conocer sus afectaciones.

En estas zonas la palabra catástro-
fe suena a poco, pero la palabra vida 
late con más fuerza que nunca. “Lo 
importante es que estamos vivos. 
Ahora, pa´ lante el carro y a tener 
confianza en la Revolución que no 
estamos solos”, comentó Alberto 
Sera, del poblado de Nibujón, quien 
manifestó además su certeza de que 
“los holguineros van a tirar pa´ lan-
te”. Allí, la mayoría de las casas que-

daron con el cielo como techo y una 
especie de efecto dominó cayó sobre 
las palmas y cocoteros, responsables 
del destrozo de muchas viviendas y 
varias líneas caídas.

“No tenemos comunicación por 
ninguna vía, ni electricidad. Esta-
mos tratando de recuperarnos cómo 
podemos, recogiendo pedazos de te-
jas para tapar pedazos de las casas. 
Lo que más nos preocupa son las 
seis bodegas del Consejo Popular 
que se quedaron sin techo”, explicó 
Leonides Navarro, presidente desde 
hace 15 años del Consejo de Defen-
sa de Zona de Nibujón, con cerca de 
2 mil 900 personas.

Cerca de allí se encuentra Villa 
Maguana, instalación turística que 
quedó prácticamente arrasada por el 
huracán debido, fundamentalmente, 
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a las penetraciones del mar. Del lado 
de allá del puente quedaron sus di-
rectivos pero algunos trabajadores 
asumieron con responsabilidad la 
limpieza del lugar.

Mientras más nos acercamos a Ba-
racoa más se incrementa el desastre. 
Muchos tratan de apretar las lágri-
mas lo más que pueden, a otros se 
les va de los ojos. En Cayo Güin, 
una anciana se acerca al Presidente 
del Consejo de Defensa Municipal 
de Moa y le entrega un papelito con 
un solo pedido. “Este es el teléfono 
de mi hijo que vive en La Habana, 
llámalo y dile que estoy viva”.

El Centro de Reproductoras de 
Carne, unidad porcina más impor-
tante de la provincia de Guantána-
mo con cerca de mil 500 animales, 
perdió la gran parte de las cubiertas 
de sus naves y oficinas administrati-
vas. Allí fueron dadas orientaciones 
precisas para abastecer la unidad in-
mediatamente con agua y pienso.

En cada lugar, Torres Iríbar agrupa 
a las personas y les expresa: “Cuba 
es una sola, por eso no se sientan ni 
solos ni olvidados. Los dirigentes de 
Guantánamo están al tanto de la si-
tuación y cuentan con nuestro total 
apoyo para que desde Holguín les 
llegue a ustedes los recursos nece-
sarios”.

PUENTE DE SOLIDARIDAD
Identificadas las principales nece-

sidades, fueron puestas en marcha 
las acciones. Una comisión, com-
puesta por miembros del Buró Pro-
vincial del Partido y del Consejo de 
la Administración Provincial, se di-
rigió hacia estos Consejos Populares 
para ofrecerle soluciones inmediatas 
a sus problemas. 

Hasta la comunidad de Magua-
na arribó una pipa con agua para el 
consumo de sus pobladores y bri-
gadas de la Empresa Eléctrica co-
menzaban a detectar las averías para 
solucionarlas en el menor tiempo 
posible.

Desde Holguín llegaban 40 módu-
los de tejas para reparar las bodegas 
y de este modo contar con locales 
para almacenar los productos ali-
menticios. Un medio de transporte 
fue designado para realizar dos via-
jes al día desde Moa hasta el puen-
te del Toa. A cada presidente de los 
Consejos de Defensa de Zona se le 
entregó un teléfono satelital para lla-
madas de emergencia, mientras los 
reparadores de Etecsa buscaban una 
solución a las comunicaciones.

La inmediatez de las respuestas se 
convirtió en un “anticiclón” de op-
timismo para los pobladores de Ni-
bujón y Cayo Güín, que no dejan de 
buscar el horizonte más allá del Toa, 
pero saben que en la Cuba de todos 
siempre encontrarán un puente de 
solidaridad por cualquier costado. 
Si no, pregúntenle lo mismo que yo 
a Dionisio en Cayo Güín: “¿Somos 
o no somos, negüe?”, y él de seguro 
responderá lo mismo: “¡SOMOS!”.
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EL TRONCO COMÚN
Como si fuesen dos almas
Abrazadas en la proa, 
entre Maisí y Baracoa
un tronco parió dos palmas
de coco, llenas de calmas, 
huérfanas de cicatrices,
y sus penachos felices
ante una ráfaga adversa
recomponían su fuerza
en el tronco y las raíces.

Mattew las vio desde lejos…
Mas ya cerca, se detuvo,
Y sobre ellas sostuvo
Resabios de tiempos viejos.
Vientos furiosos, parejos,
Lanzó con todas sus ganas
Contra aquellas dos hermanas
Que resistieron unidas
Las más fuertes estampidas
Como valientes cubanas.

Se fue Mattew con sus males
Y movimientos extraños, 
Pero dentro de los daños
No hubo víctimas fatales.
Por las “jimaguas” vitales
Hoy mucha gente averigua
Mientras alguien atestigua
Que están allí, relucientes, 
Como dos sobrevivientes, 
en la zona de Barigua.

El secreto de esta historia
Al observarlas lo obtuve:
Ellas conforman la V,
Símbolo de la victoria.
Y aunque motivos de euforia
Son hoy para los curiosos, 
Los cocoteros famosos
Presagian que, con afán, 
Saldremos del huracán
Más firmes y victoriosos.

Porque oriente se levanta
Paso a paso y hombro a hombro;
Y hasta encima del escombro
Jaranea, ríe y canta.
Porque se teje una manta
De trabajo y dignidad, 
Porque existe voluntad,
Porque se oye el zunzún
Y crece el trono común
De la solidaridad.

Yoerky Sánchez CuellarEl sobreviviente cocotero jimagua 
Foto: Rachel Cowan
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Las hojas de col no solo son 
divinas para un rico plato 
oriental, sino que siempre 

han tenido grandes beneficios para 
la salud del cuerpo humano.

Poseen en proporciones medici-
nales azufre, yodo y cloro, además 
de contener calcio, potasio y hierro. 
La mezcla de estos minerales en un 
batido de col provoca una limpieza 
profunda en la membrana mucosa 
del tracto del estómago y los intes-
tinos.

Otros beneficios del consumo de 
las hojas de col son: eliminan el es-
treñimiento y problemas de colon 
irritable, refuerza el sistema inmu-
ne, es diurética, elimina el exceso de 
líquidos en el cuerpo, es útil también 
para tratar hipertiroidismo, combate 
enfermedades de las vías respirato-
ria, disuelve cálculos urinarios, en-
tre otros.

ALIMENTO 
Y SALUD

LAS HOJAS DE COL Y SUS 
USOS

INFLAMACIÓN: Si tienes algún 
golpe o hinchazón en alguna zona 
del cuerpo, la hoja de col es exce-
lente para ayudarte a desinflamar.

Debes retirar sus primeras hojas 
y luego hazte con las interiores, ca-
lienta un poco la plancha de la ropa 
y con cuidado pásala por encima de 
las hojas de col previamente estira-
das, una vez caliente, coloca las ho-
jas de col sobre la zona donde sien-
tas el dolor, dejando actuar hasta que 
la hoja de col se enfríe.

Puedes repetir tantas veces necesi-
tes, hasta que el dolor y la inflama-
ción baje o desaparezca.

TIROIDES: sabemos la importan-
cia de la glándula tiroides, debido a 
su importancia para el metabolismo, 
el crecimiento y el intercambio de 
sustancias que benefician la acción 
de los órganos del sistema digestivo.

Las hojas de col ayudan a aliviar 
si hay existencia de hipertiroidismo. 

Puedes colocar hojas de col caliente 
en la garganta y el cuello y sujetar 
con una bufanda hasta que la hoja se 
enfríe.

También, puedes colocar un puña-
do de hojas de col, previamente la-
vadas y troceadas, en una licuadora, 
junto con un poco de agua, licuar y 
tomar un vaso diario.

VENAS VARICOSAS: la col po-
see muchas vitaminas y minerales 
como hierro, potasio, magnesio, cal-
cio, fósforo, azufre y fibra. Si aplicas 
las hojas de la col caliente sobre las 
venas varicosas se puede combatir 
el dolor, la inflamación y favorecer 
la circulación de la sangre. Repite el 
proceso diariamente.

VOZ RONCA: Preparar una ensa-
lada cruda de col con limón, aceite y 
poca sal, y come tres veces por día 
sobre los alimentos. Ayudará a lim-
piar tus cuerdas vocales y recupera-
rás la voz.

Hay muchos remedios caseros que 
se pueden hacer con las hojas de col, 
puedes comprobar por ti mismo los 
resultados, si los dolores continúan 
no dejes de consultar al médico, si te 
fue bien no dudes en compartir con 
nosotros tu experiencia con las hojas 
de col.
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Como un alfiler se prende al 
alma cada imagen de Ba-
racoa, Imías o Maisí. Las 

fotos inundan las redes sociales y 
no me canso de mirar a la mucha-
cha agachada sobre lo que fuera su 
hogar y que ahora clasifica como un 
montón de escombros, donde apenas 
se distinguen la meseta de la cocina 
y algunos enseres. 

Pudiera creerse que estamos acos-
tumbrados a estas escenas de terror 
que monta la naturaleza de cuando 
en cuando en esta Isla, pero a los 
infortunios humanos nadie jamás 
se acostumbra. Por eso tantas histo-
rias estrujan demasiado el corazón, 
como la del fotorreportero de la emi-
sora La voz del Toa, quien además 
de no encontrar su casa en pie tras 
la travesía de Matthew, perdió los 
artículos que había trasladado hacia 
otra en su afán por salvarlos. 

Me imagino que para mucha gente 
fue imposible conservar siquiera al-
gún recuerdo. El huracán los redujo 
a ruinas o se los llevó lejos en sus 
remolinos de viento y agua. Pero, a 
pesar de la desolación que dejó en el 
extremo más oriental del país, siem-
pre queda la felicidad inmensa de la 
vida, esa que supera siempre a la an-
gustia del despojo material. 

Y esa dicha de tener los ojos 
abiertos después de la tormenta, no 
solo fue cuestión de suerte, sino la 
muestra irrefutable de la validez de 

Matthew:
 Nosotros, 

los Atormentados

Lianne Fonseca Diéguez
Fotos: Javier Mola
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nuestro sistema de Defensa Civil, 
que nos hizo estar atentos desde que 
Matthew apenas asomó la cabeza 
por el Caribe y nos obligó a vivir de 
parte en parte meteorológico, ansio-
sos por que Rubiera descubriera los 
“pensamientos” más insospechados 
del “demonio ciclónico”.

En ascuas vivimos los orientales 
más de una semana. Pero si algo 
bueno puede decirse de esos días 
tortuosos en que Matthew se vis-
lumbraba tan peligroso como lento 
e impreciso, es que, como ya tantos 
han referido, nos graduamos de doc-
tores en una tesis poco común que 
generó ráfagas de estrés y nos hizo 
volcarnos en un claveteo infinito 
para asegurar una “calificación” de 
cinco puntos.

En Holguín, durante las horas 
aciagas que produjo la espera, no 
quedó ventana sin clavos, puerta 
sin tranca, tejas sin sacos de arena 
o piedras ni palomares sin amarrar. 
Tampoco quedó pariente o vecino 
que no brindara su casa si esta era 
fuerte o encontrara refugio en otra si 
la suya no era confiable para pasar 
el vendaval. 

La población tuvo, como nunca 
antes, la percepción real del peligro, 
y si bien Matthew amenazaba con 
vientos de categoría cuatro, el em-
peño de los holguineros le llevó ven-

taja en la escala Saffir Simpson. Eso 
sí, detrás de ese torbellino de gente 
preocupada y trabajadora que quería 
ganarle tiempo al evento meteoroló-
gico, estuvo la mano del Consejo de 
Defensa Provincial que, sin descan-
so, analizó problemas, evaluó solu-
ciones y atendió a cada inquietud 
del pueblo, como quien acude ante 
el llanto de un hijo.

Por suerte, el rumbo impreciso de 
Matthew nos libró a última hora de 
sus embates y, salvo en el munici-
pio de Moa, en las demás zonas de 
la provincia pudimos respirar alivia-
dos y alegrarnos de que, por lo me-
nos para nosotros, el ciclón fue solo 
un susto.

Hacer el recuento de los últimos 
días, nos obliga, sin embargo, a 
lanzar una mirada increpadora so-
bre algunas acciones que resultaron 
negativas, como la sobreabundancia 
de escombros que la población arro-
jó en las calles, sin discriminar entre 
podas de árboles o materiales “del 
siglo pasado” que sobrevivían en los 
patios, ni analizar si había recursos 
y tiempo para recogerlos en su tota-
lidad y evitar que luego obstruyeran 
alcantarillas o se impactaran contra 
algo o alguien.

Tampoco faltó la “siempreviva” 
figura del revendedor, presto a mul-
tiplicar sus ganancias con “vientos 
sostenidos” de ambición. Pero más 
allá de alguna que otra actitud repro-
chable, los holguineros demostraron 
pericia y resolución. Demostraron 
no, demuestran. Porque ahora en 
Guantánamo se colabora a brazo 
partido para que allí se cumpla aque-
llo de que “después de la tormenta, 
siempre sale el sol”.
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En Cuba se presta una aten-
ción particular a las mani-
festaciones de violencia. 

Las instituciones escolares llevan a 
cabo una labor sistemática encami-
nada a disminuirlas o prevenirlas 
allí donde sea posible, para que los 
niños, los adolescentes y los jóvenes 
crezcan y se desarrollen en condi-
ciones favorables para vivir plena-
mente, libres del peligro de sufrir 
las consecuencias negativas que la 
violencia entraña.

Para la mayoría de las personas 
está claro que una agresión física, 
un insulto, o una lesión constituyen 
comportamientos violentos, pero la 
concepción actual de este término 
es mucho más amplia y va desde el 
desprecio, la subestimación y la in-
tolerancia, hasta el silencio. Es nece-
sario lograr una comunicación aser-
tiva y afectiva, pues en ocasiones no 
se favorece una correcta atención a 
los adolescentes cuando presentan 
conductas inadecuadas. Con el obje-
tivo de lograr el establecimiento de 
adecuadas relaciones interpersona-
les se proponen las siguientes reglas 
de convivencia:

¿Cómo lograr 
una mejor 

convivencia 
mediante la 

prevención de 
manifestaciones 

de violencia?
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Nadie es tan independiente como 
para poder prescindir de los demás. 
Sé solidario y comprensivo siempre, 
por encima de estados de ánimos y 
de frustraciones pasajeras.

Cuando nos encontramos irritados 
por cualquier motivo, tendemos a 
tratar mal a los demás. No permitas 
que las relaciones con las personas 
que te rodean resulten lesionadas 
por tus reacciones violentas.

Todos necesitamos de los demás 
porque sin ellos no seríamos lo que 
somos: seres humanos. Demuestra 
con palabras y hechos que los que 
te rodean te importan y los aprecias.

La vida cotidiana está llena de 
eventos y de circunstancias que no 
siempre son gratificantes y generan 
conflictos entre las personas. Cuan-
do alguien te maltrate abierta o en-
cubiertamente busca los probables 
motivos que lo impulsan a ello y 
empéñate en ayudarle a evitar tales 
actuaciones.

Hay ocasiones en que nuestras 
necesidades quedan insatisfechas 
por las interferencias provenientes 
de la acción de múltiples factores y 
ello induce estados de ánimo nega-
tivos que hacen propender acciones 
de ira, agresivas en sentido general. 
Evita lastimar a los demás por algo 
de lo que no son responsables. 

Nacemos y vivimos en un mundo 
conformado por elementos naturales 
y socioculturales de los que no po-
demos prescindir. Protege, defiende 

y haz sostenible el medioambiente, 
que es hacer sostenible la existencia. 

Con frecuencia las personas que 
te rodean te expresan su cariño y 
consideración a través de miradas, 
gestos y acciones solidarias. Corres-
ponde a las muestras de afecto po-
sitivo con iguales actuaciones. No 
desaproveches las ocasiones que se 
te presenten para dar y recibir amor.

El silencio y la indiferencia pue-
den ser más dañinos que las palabras 
más ofensivas. No recurras a ellos 
para castigar o lastimar a tus interlo-
cutores bajo ninguna circunstancia.

Los prejuicios y tabúes consti-
tuyen recias barreras que impiden 
la manifestación libre de los senti-
mientos de apego y amor. Expresa y 
declara tus sentimientos con la liber-
tad respetuosa propia de la honesti-
dad y la sinceridad. 

No apreciamos y consideramos 
igual a todas las personas con las 
que interactuamos y ello es com-
prensible a partir de los vínculos 
que establecemos y desarrollamos; 
sin embargo, todas merecen el mis-
mo respeto. Sé tolerante, fraterno 
y amistoso en todas tus relaciones, 
siempre.

Las muestras de cariño, de amor y 
de ternura no se reducen a las expre-
siones verbales y gestuales. Amar, 
más que decir, es refrendar con he-
chos las palabras. 

No es el volumen de la informa-
ción que se posee, ni el nivel de ins-
trucción alcanzado lo que marca la 
diferencia entre las personas, sino 
sus cualidades humanas. Practica y 
cultiva tu esencia fraternal, de modo 
tal que puedas aceptar, respetar, to-
lerar y amar a los demás, el entorno 
y a ti mismo sin prejuiciosas restric-

ciones. Aspira y alcanza la magna-
nimidad.

Vivimos en permanente comu-
nicación y contacto con los demás 
en el transcurso de una existencia 
efímera. Cada minuto de la vida im-
porta para sembrar una huella de ter-
nura que ayude a construir un indes-
tructible lazo de amor. No escatimes 
entregas, haz que cada segundo de 
tu transitar por el mundo sea bueno 
y valga la pena para todos

La adolescencia es una edad en 
la que cobra un sentido real la au-
todeterminación, cada vez que este 
se encuentre próximo a elecciones 
trascendentales para su vida futura. 
Por ello la búsqueda de un objetivo 
y de un sentido de la propia existen-
cia se convierten en un problema ac-
tual que lo moviliza  hacia el futuro. 
En esta etapa se conforma un cuadro 
científico más estable y profundo 
acerca del mundo, de los demás y de 
sí mismo y se alcanzan mayores in-
tereses cognoscitivos; así como, los 
elevados niveles de autoconciencia 
y de autovaloración. Todo lo antes 
expuesto posibilita que los adoles-
centes estén en mejores condiciones 
para que sobre la base de sus propios 
conocimientos y cualidades mora-
les, comiencen a regular su propia 
conducta, y es tarea tanto de la es-
cuela como de la familia orientarlos 
adecuadamente.  

/ La autora es profesora y Psico-
pedagoga. 
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Yenny Torres Bermúdez

Cuando tenemos un “chino 
descalzo atrás” o maleficio 
que no cura ni el médico 

“chino” no dudamos en buscar a 
quien no crea en velorio “chino” pa´ 
dejar en “China” el conjuro.

Así, por el argot y la fe, nos acer-
camos al sincretismo de ese país, el 
cual nos dejó más que influencia, 
herencia adaptada para fortalecer 
culturalmente el espíritu mestizo 
del cubano. Y, aunque su influjo no 
es tan visible como el africano, son 
muchos los ejemplos de creencias, 
platos, frases y hasta yerbas que ras-
garon el tiempo para escurrirse en la 
actualidad.

Nuestra intercepción comenzó 
con la duodécima luna, es decir, el 
2 de enero de 1847, cuando más de 
300 campesinos chinos embarcaron 
en la fragata Oquendo, en el astillero 

Embrujo 
chino
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de Amoy, en Cantón. Cinco meses 
después atracan los 206 “culíes” so-
brevivientes en el Puerto de Regla, 
en La Habana.

Pero el chino fue engañado bajo la 
quimera de colono, realmente vino a 
sustituir la mano de obra esclava, y 
las soñadas posesiones desencajaron 
en barracón. Eran eminentemente 
masculinos y tras la mixtura con cu-
banas dejaron descendencia.

No solo los ojos estirados los per-
petúa; también la filosofía religiosa 
china: Confusionismo, Taoísmo y 
Budismo junto al culto al cielo, la 
tierra, el sol, la luna… como mani-
festación popular. De esa forma, nos 
encontramos en muchas salas cuba-
nas un elefante de nalgas a la puer-
ta para la buena suerte y los malos 
ojos; o un buda gordo, al cual se le 
pasa la mano por la barriga para que 
provea de alimentos, por la cabeza 
para el dinero, si es de cristal para 
la serenidad, y un saco a la espalda 
para que se lleve la miseria.

Los holguineros no escapamos a 
ello, de hecho, contamos con una 
Colonia China, fundada desde 1933, 
por emigrantes de esa nación radica-
dos en Holguín.

Al entrar a este rincón asiático del 
parque Julio Grave de Peralta salta a 
la vista, por el rojo, San Fan Con, el 
protector de los inmigrantes chinos, 
que sincretiza con el dueño del rayo 
y la espada: Changó-Santa Bárbara. 
Aunque la católica iglesia de San 
Isidoro está muy cerca, no faltará 
quien lea la oración misericordiosa 
de la deidad china.

Cada santo tiene su semejante: 
Kuan Yin es Ochún- Virgen de la 
Caridad, Li Xuan - Babalú Ayé- 
San Lázaro, Matzu - Virgen de Re-
gla-Yemayá, Ti Chi-Eleguá, los 
jimaguas chinos son San Cosme y 
San Damián en la religión católica, 
y en la oricha, los hijos de Changó y 
Ochún criados por Yemayá. El rosa-
rio de Buda es igual al de Ifá. 

Los chinos también utilizaban 
cuencas de colores agujereadas 
y prendas como resguardo. A las    

yerbas le atribuían significados: 
azhar-felicidad, sándalo-dinero, ca-
nela-amor, lavanda-tranquilidad…. 
Por lo que la imagen serena y de me-
ditación adquirida por las culturas 
milenarias asiáticas se matiza con 
costumbres no usuales desde nuestra 
perspectiva hacia ella.

No solo utilizamos a diario el 
arroz, calabaza, col, habichuela, na-
ranja o mamoncillo con apellido de 
esa etnia, también proverbios incor-
porados a nuestro vocabulario. ¿A 
quién ante el temor de arrancar un 
proyecto no le han dicho que “el via-
je más largo comienza con el primer 
paso” o frente a la incertidumbre a 
renunciar que “la puerta más segu-
ra es la que siempre puede dejarse 
abierta”?

De todo nos legaron los chinos, 
hasta el “arte” de ser “chulampín”, 
aunque la verdad, eso no es más que 
corrupción idiomática por el nombre 
del mandarín Chu Lam Pin.

En el amasijo de herencia y creen-
cia se funden mitos y realidades. 
Cierto o no, más o menos intensa, 
nuestra relación se estrecha. Ante 
el entredicho amoroso, mejor pre-
caver, puede quedarse atrapado en 
embrujo chino y eso, “mi chino”... 
es tremendo enredo.
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Las cifras de víctimas fatales 
en Haití ascienden por día: 
200, 300, 400 y hasta más 

de 800, a raíz del azote del huracán 
Matthew al país de mayor empo-
brecimiento deWWAmérica. La par-
te occidental de la isla La Española 
vive de donaciones y ayudas inter-
nacionales, y todavía no se ha podi-
do restablecer desde enero de 2010, 
cuando un terremoto los sacudió y 
causó grandes estragos, entre ellos 
cerca de 220 mil personas fallecidas.

Dos niños, 10 mujeres y 48 hom-
bres no esperaron a que Matthew los 
alcanzara en Port de Paix, capital 
del departamento haitiano de Nord-
Ouest, situado al noroeste. De la 
antigua colonia francesa se hicieron 
a la mar para llegar a EE.UU., en 
busca de un autorizo gubernamental 
norteamericano que les permitiera 
trabajar allá. Una rústica embar-
cación los trasladó por el mar Ca-
ribe hasta llegar frente a las costas 
de Moa, donde fueron avistados por 
pescadores de Yamanigüey, quienes 
los rescataron, apoyados por tropas 
guardafronteras.

Se oye el sonido del choque de las 
fichas de dominó, cuando Lucman 
Jonk, joven traductor del grupo, le 
sirve de intérprete a un equipo de 
reporteros para comunicarse con el 
grupo, actualmente protegido en una 
instalación de la Empresa de Servi-
cios a Trabajadores de la Construc-
ción en Holguín (Garbo). 

Jonk aprendió Español en Repúbli-
ca Dominicana y es el único de es-
tos emigrantes que habla esa lengua. 
Para él, todos los cubanos son sus 
amigos y se sintió muy seguro cuan-
do el huracán entró. Acostumbrado a 
la vulnerabilidad haitiana – causada 
por problemas objetivos y subjeti-
vos –, demostró su admiración por 
la Defensa Civil cubana y la organi-
zación del pueblo.

Matthew, 
Moa y los 
hijos de 

Louverture 

Nelson Rodríguez Roque
Fotos: Elder Leyva

Adeline Liberale dejó hijos 
pequeños atrás. Pero pensó que su 
prosperidad estaba en desembarcar 
en Miami. Ahora tratan de darle 
pocas noticias del nuevo desastre 
haitiano, pues se acongoja y qui-
ere regresar con prontitud a Port de 
Paix. Mientras, sus compañeros de 
travesía recogen las ramas que Mat-
thew desgajó en el campamento, 
situado en una elevación circundan-
te a la cabecera municipal.

A Jonh Peter lo señalaron para 
que diera declaraciones. No se queja 
de la comida y resalta que ninguno 
de ellos ha sido maltratado. Tendrá 
unos 30 años y es el líder de la re-
cuperación entre sus coterráneos. 
Todos tratan de que nuestro ca-
marógrafo los incluya en la foto y 
Peter los organiza para que ninguno 
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sea excluido. Se despiden de no-
sotros con un apretón de manos.

En Moa, nos aclaran que estas 
situaciones de salvamento de haitia-
nos son muy frecuentes y datan de 
hace varias décadas, porque desde 
Haití se utiliza este corredor maríti-
mo para arribar a EE.UU. 

La primera nación de Latino-
américa en declarar la indepen-
dencia y provocar una revolución 
antiesclavista sigue contando sus 
muertos, también porque el cólera 
les da poca tregua. 

Los sublevados en plantaciones 
de café y caña no se han podido le-
vantar de los estragos naturales. Los 
hijos de Louverture y Dessalines 
regresarán en unos días a su patria, 
agradecidos con los moenses, agra-
decidos con Cuba.
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Juana Preval hace un año que 
lo hace todo en silla de ruedas. 
Sus problemas circulatorios 

en las piernas solo se solucionaban 
con la amputación de ambas. En 
esas condiciones ella, de 66 años, 
y siete niños de la familia, fueron 
evacuados en la residencia del Ins-
tituto Superior Minero-Metalúrgico 
Doctor Antonio Núñez Jiménez (IS-
MMM), de Moa.

El techo de su casa, en Pueblo 
Nuevo de Centeno, era inseguro, por 
ello se resguardaron los suyos en el 
ISMMM durante la noche-madru-
gada, en que el huracán Matthew se 
extremaba con el Oriente de la Isla. 
Aun en fase de aquello ponerse feo, 
se sentía protegida y no se asustó 
tras oír el viento pasar del silbido 
al aúllo y de ahí al rugido, ni de las 
precipitaciones que chorreaban las 
ventanas del centro universitario o 
la luz de los relámpagos a lo lejos.

Moa: 
Recuperación 

Categoría 
Cinco

Moa fue el territorio 
holguinero que recibió 

los embates del huracán 
Matthew con mayor 
intensidad. Pero con 

más fuerza que la del 
ciclón se ha imbuido en 
las tareas recuperativas 
y le ha prestado ayuda 

al limítrofe municipio 
guantanamero de 

Baracoa

Nelson Rodríguez Roque
Fotos: Elder Leyva y Germán Veloz

CUENTA REGRESIVA    
Una lluvia fina pero constante 

acompañó a los moenses en la tar-
de del martes, mientras se esperaba 
al ciclón. Se habían tomado varias 
medidas de precaución, con vistas 
a recibir al fenómeno atmosférico, 
ahora solo quedaba esperar porque 
la naturaleza no se expresara con se-
veridad.

Rachas de viento fuerte y olas vio-
lentas pudieron ser apreciadas por 
el equipo de ahor.cu en el barrio La 
Playa, donde estaban de guardia in-
tegrantes del destacamento De Fren-
te al Mar. El tiempo iba deteriorán-
dose paulatinamente. A cada lado de 
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El Espigón, un centro recreativo, la 
marea era turbia y agitada. 

La integridad de las personas se 
priorizó, así distintos factores, como 
la Policía, los CDR y otros órganos, 
intervinieron para persuadir en el li-
toral a los que no querían evacuarse.  

En este municipio, hubo un total 
de más 10 mil 200 personas prote-
gidas, en casas de familia, centros 
de evacuación y túneles. Las dos 
fábricas productoras de níquel, la 
Che Guevara y la Pedro Soto Alba, 
paralizaron sus producciones por 
etapas. El grupo de fuel oil, con una 
generación eléctrica actual de 147 
MW, acumulaba combustible para 
10 días, lo que le garantizaría la vi-
talidad a Sagua de Tánamo, Moa y 
“Frank País”, además de Baracoa, 
en caso de ser necesario. 

El Hospital Guillermo Luis Her-
nández Fernández-Baquero tenía 
107 camas disponibles y se habían 
comercializado alimentos, vendido 
mil 255 balas de gas licuado, recogi-

do más de cuatro mil metros cúbicos 
de desechos sólidos y se había pro-
cedido a la fumigación e inspección 
sanitaria en los enclaves de evacua-
ción y siete centros de elaboración. 

Dos brigadas quirúrgicas fueron 
movilizadas a La Melba y Fara-
llones, asentamientos montañosos 
en los cuales deslaves y roturas de 
puentes podían ocasionar aislamien-
tos, como sucedió en el primer sitio. 
La presa Moa (no Nuevo Mundo, 
como se conoce popularmente) con-
tenía 85 millones de metros cúbicos 
de agua, de 141 millones de capa-
cidad. 

Nílcer Batista, presidente del Con-
sejo de Defensa Municipal, infor-
maba que 60 haitianos estaban res-
guardados en Garbo, luego de haber 
sido rescatados la semana anterior, 
pues su embarcación estaba a punto 
de zozobrar.

Fue así que el amanecer se retrasó 
el miércoles y llegó pasado por agua, 
después de una noche en que Moa 
estuvo a oscuras, oyendo el crujir 
de las ramas, la caída de árboles o 
la rotura de techos, mortificándose 
por sus hermanos guantanameros y 
esperando a que aclarara para salir 
a recuperar.

SALIR DE DÍA
Cincuenta y tres brigadas recupe-

rativas se activaron en las 12 Zonas 
de Defensa, tras el paso del destruc-
tivo Matthew, quinto de su tipo que 
se ha formado en el Atlántico en 
2016.

Fueron nueve horas de vientos 
y lluvia intensa lo que provocó el 
organismo tropical entre martes y 
miércoles, causando afectaciones 
preliminares en 465 viviendas, de 
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ellas 68 de derrumbe total, 50 par-
ciales y 341 de techo.

Se reportaron daños en siete es-
cuelas y 11 establecimientos de co-
mercio. Se obstruyeron más de 10 
vías, cayeron unos 150 árboles y 
hubo 16 averías en el tendido eléc-
trico. Aun se cuantifican daños en el 
municipio moense.

Sin embargo, la presa Moa se be-
nefició con 14 millones de metros 
cúbicos de agua, arribando a 98 mi-
llones; mientras, la Derivadora ali-
viaba.

Bien temprano, fue realizado un 
diagnóstico por parte del Consejo 
de Defensa Municipal y sus grupos 
y subgrupos, para ir tomando deci-
siones que permitieran restablecer 
servicios como el abastecimiento 
de agua y electricidad. Fueron che-
queadas las comunicaciones y se 
hizo un llamado a los pobladores, en 
pos de que siguieran sumándose a 
las labores de recuperación.

La mayoría de quienes permane-
cieron evacuados durante la trayec-
toria de Matthew por Cuba volvió a 
sus hogares en la Fase Recuperativa. 
Una de las tareas que se acometía 
con mayor celeridad es el restable-
cimiento de la vía de 67 kilómetros 
entre Moa y Baracoa, fracturada por 
la caída de un puente sobre el río 
Toa.

Roilán Pérez, presidente del Con-
sejo de Defensa de Yamanigüey, en 
el territorio holguinero más próximo 
a Guantánamo, expresó: “A partir 
de la medianoche, hasta la 1:00 am, 
hubo intensos vientos en Yamani-

güey, fundamentalmente acompa-
ñados de agua y a gran velocidad 
(a casi 190 kilómetros por hora). 
Esas rachas se mantuvieron hasta 
alrededor de las 5:00 am, pudimos 
escuchar las noticias pues teníamos 
un grupo de radioaficionados, en las 
instalaciones del Consejo de Defen-
sa de la Zona, y logramos saber que 
Matthew se estacionaba sobre Bara-
coa y más o menos coincidía con lo 
que sucedía aquí. 

“No tuvimos penetraciones del 
mar, ya que por lo general la parte 
más baja se inunda en alrededor de 
20 metros tierra adentro, y eso fue 
lo que pasó. Las principales afecta-
ciones estuvieron en cubiertas de las 
viviendas, destrucción de inmuebles 
y las instalaciones del estado: las 
escuelas, la panadería, la farmacia 
y bodega, que tuvieron afectación 
total de cubiertas. Acá se evacuaron 
mil 222 personas, entre el centro de 
evacuación del Consejo de Defensa 
Municipal y el Consejo de Defensa 
de Zona (en consultorios y casa de 
vecinos)”. 
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El Consejo de Defensa Provincial, 
presidido por Luis Torres Iríbar, se 
hizo presente con un recorrido ex-
tenso que se extendió hasta la noc-
turnidad del miércoles. Luego, el 
jueves, se congregó en la sede del 
Grupo Empresarial Cubaníquel, 
desde donde Torres Iríbar valoró 
asuntos tales como la vitalidad eléc-
trica del municipio, el auxilio ur-
gente a dos Consejos Populares del 
Guaso, el reinicio del curso escolar, 
la distribución alimenticia, el acceso 
a La Melba, el papel activo de los 
radioaficionados en la gestión de in-
formación, la recogida de basura y 
las afectaciones en el fondo habita-
cional, entre otros.

Para las zonas más desmejoradas, 
el Presidente del Consejo de De-
fensa exigió garantía de servicios 
médicos – incluida la psicológica –, 
disponibilidad de alimentos (inclu-
so de manera gratuita), electricidad 
en la medida de las posibilidades, y 
hasta recreación cultural y deporti-
va. Además, se preocupó por las 90 
personas evacuadas en una cueva de 
Marabí y por los afectados de Yama-
nigüey. Cada grupo y subgrupo tenía 
a sus representantes en la reunión, 
para de esa manera no dejar un deta-
lle pendiente.

También estaban, en el ISMMM, 
Mirtha Díaz y Rafaela Osoria, cui-
dando nietos y a un anciano octo-
genario. Sus rostros estaban ajenos 
a cualquier preocupación, excepto 
la de saber la suerte del hogar que 
dejaron atrás. 

Las dos son de Farallones de Moa 
y les tocó ser vecinas, cubículo con 
cubículo, en calidad de evacuadas. 
Cuando los periodistas les pregun-
taron por los hombres, explicaron 
que se habían quedado a proteger la 
comunidad. 

Con cargadores frontales, impo-
nentes camiones de volteo, mache-
tes, palas, motosierras, hachas y 
otros instrumentos y vehículos se 
salió a revitalizar la cabecera mu-
nicipal y desobstaculizar cada vía 
por la cual no se podía transitar. Las 
brigadas del níquel, poderosas en la 
producción, cambiaron de faena por 
estos días, al tiempo que llegaban 
refuerzos desde otras partes de la 
provincia.
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¡A colorear 
las montañas!
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La necesidad de profundizar 
y fortalecer la educación en 
valores por todos los facto-

res socializadores, es hoy más que 
nunca, una tarea elemental en todo 
el mundo. De ello depende salvar 
lo más preciado que ha existido en 
nuestro planeta: el ser humano.

Como cubanos, tenemos el com-
promiso ético con la dirección his-
tórica de nuestro país, de seguir la 
obra por ellos iniciada, manteniendo 
vivo el ideario martiano y utilizan-
do la enseñanza creadora del pensa-
miento revolucionario de Fidel.

Por la importancia que reviste 
fortalecer la educación en valores 
en nuestro país, es que ponemos a 
disposición frases de Martí y Fidel 
referentes a valores con que defen-
demos la Revolución y la especie 
humana.

DIGNIDAD:
“Porque si en las cosas de mi pa-

tria me fuera dado preferir un bien 
a todos los demás, un bien funda-
mental que de todos los del país fue-
ra base y principio, y sin el que los 
demás bienes serían falaces e inse-
guros, ese sería el bien que yo pre-
feriría: Yo quiero que la ley primera 
de nuestra República sea el culto de 
todos los cubanos a la dignidad ple-
na del hombre”. Martí

“Las banderas de la Revolución 
y el Socialismo no se entregan sin 
combatir. Rendirse es de cobardes, 
y de gente desmoralizada, no de 
comunistas ni de revolucionarios”. 
Fidel

“(…) Somos un pueblo con de-
recho a andar con la frente alta por 
el mundo, un pueblo con derecho a 
hablar con criterio, pensamiento y 
voz propias, un pueblo con derecho 
a ser ejemplo para cualquier peque-
ño pueblo del mundo, para cualquier 
pueblo subdesarrollados del mundo, 
para cualquier pueblo dominado por 
el imperialismo o por el colonia-
lismo, en cualquier sitio del mun-
do. Esto quiere decir que somos un 
pueblo con determinación suficiente 
para lograr un lugar en la historia del 
mundo”. Fidel

PATRIOTISMO
“El patriotismo es de cuantas se 

conocen hasta hoy, la levadura me-
jor, de todas las virtudes humanas”. 
Martí

“Patria es humanidad”.  Martí
“Los oscuros nubarrones que se 

divisan hoy en el horizonte del mun-
do, no impedirán que los cubanos 
sigamos trabajando sin descanso en 
nuestros maravillosos programas 
sociales y culturales, conscientes 

DE MARTÍ 
A FIDEL

LOS VALORES QUE DEFENDEMOS:    
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de que estamos realizando una tarea 
humana sin paralelo en la historia. Y 
si las guerras que se prometen, las 
convierten en simples sueños. Cae-
remos defendiendo esos sueños”. 
Fidel

“Si aquí hay un día una guerra es 
porque nos las imponen. Si a noso-
tros nos colocan en la disyuntiva de 
rendirnos o hacernos la guerra, ha-
brá guerra, porque no concebimos 
siquiera el otro término de la disyun-
tiva”. Fidel

HUMANISMO
“La cobardía y la indiferencia no 

pueden ser nunca las leyes de la hu-
manidad. Es necesario para ser ser-
vido de todos, servir a todos”.Martí

“(…) es ser tratado y tratar a los 
demás como seres humanos”. Fidel

SOLIDARIDAD
“Piérdase las vidas empleadas en 

el amor de sí propio”. Martí
“Nadie tiene el derecho de dor-

mir tranquilo mientras haya un solo 
hombre infeliz”. Martí

“Solidaridad no es dar lo que nos 
sobra, sino compartir lo que tene-
mos”. Fidel

RESPONSABILIDAD
“No puede ser: ver un deber y no 

cumplirlo es faltar a él”. Martí
“(…) Estos son tiempos de sem-

brar conciencia, de sembrar ideas, 
de formar valores y enseñar a defen-
derlos cada vez mejor”. Fidel

“La tarea más importante de noso-
tros es preparar el porvenir; nosotros 
somos, en esta hora de la Patria, el 
puñado de semillas que se siembra 
en el surco de la Revolución para 
hacer el porvenir”. Fidel

LABORIOSIDAD
“El trabajo, este dulcísimo consue-

lo, esta fuente de fuentes, esta fuente 
de orígenes, este cincel, pincel, crea-
dor, evocador, este amigo que une, 
añade, sonríe, avigora y cura (…) El 
trabajo me place”. Martí

“El trabajo no es un castigo, el tra-
bajo es una función honrosa y digna 
para cada hombre y para cada mu-
jer”. Fidel

“(…) no es posible hacer una Re-
volución sin sacrificio, ni progresar 
sin esfuerzos y sin trabajo”. Fidel

HONRADEZ
“La honradez es el vigor en la de-

fensa de lo que se cree, la serenidad 
ante las exigencias de los equivoca-
dos, ante el clamoreo de los sober-
bios, ante las tormentas que levantan 
los que entienden mejor su propio 
provecho que el provecho patrio”. 
Martí

“de algo estamos seguros: en cada 
se r humano hay una alta dosis de 
vergüenza. Y el primer deber de un 
revolucionario es ser sumamente se-
vero consigo mismo”. Fidel

HONESTIDAD
“El que nada quiere para sí, dirá la 

verdad siempre”. Martí
“La verdad no se razona, se reco-

noce, se siente y se ama” Martí
“Las palabras deshonran cuando 

no llevan detrás un corazón limpio y 
entero” Martí

“(…) es no mentir jamás ni violar 
principios éticos”. Fidel

JUSTICIA
“Mientras que la justicia no esté 

conseguida, se pelea”. Martí
“(…) es luchar por nuestros sue-

ños de justicia para Cuba y para el 
mundo…) Fidel

/ Tomado de Boletín. Formatur, 
Holguín. 
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Es la herramienta más efecti-
va que todos tenemos para 
criar niños sanos y salu-

dables, todos nacemos con ella, de 
este modo el poder del amor es tan 
grande que su fuerza permite una 
crianza saludable. Los hijos por el 
respeto que le inspira el amor que 
sienten por ellos y que perciben 
y sienten día a día de sus padres, 
aceptan quejas, críticas saludables 
y la frustración que les pueda pro-
ducir aquellas ocasiones en que se 
les dice que “no” a sus peticiones. 
Quiero compartir, amigos lectores 
estas frases y valoraciones acerca 
de estas pequeñas criaturas que nos 
llenan de deseos de vivir.

* Si todos siguiéramos siendo ni-
ños no habría guerras.

* ¿Qué sería del mundo sin niños?
* Mi alegría es; la mirada limpia y 

llena de amor de un niño feliz.
* Cada niño que viene al mundo, 

es una nueva caricia, a pesar de to-
dos nuestros errores.

* Un niño que se nos acerca, es 
una nueva oportunidad para probar 
nuestra ternura.

* El niño es un sujeto y no un ob-
jeto al que manipulamos a nuestro 
antojo.

* Los niños deben ser aceptados 
como tal, y para esto debemos su-
mergirnos en su mundo para enten-
derlos.

* Querer ser un niño es querer vi-
vir.

* Presencia la sonrisa de un niño y 
tu día triste habrá acabado.

*  Los niños no tienen pasado que 
les perturbe ni futuro que les preocu-
pe, ellos solo viven el presente, esa 
es una de las valiosas cosas que se 
olvidan al crecer.

* Cuando un niño agarra por pri-
mera vez el dedo de su padre, lo tie-
ne atado para siempre.

* Padre: Por qué, dime por qué me 
pegas sin justa razón. Acaso ser un 
padre impotente es la razón de gol-
pearme sin ser yo la culpable.

* Cuando son niños están para 
comérselos; cuando llegan a mayor 
se arrepiente uno de no habérselos 
comido.

* A veces al amor a un niño no es 
más que el propio gozo de vernos 
desde fuera amándole y gustarnos. 
Esa es su verdadera magia. Nos re-
cuerdan lo que somos.

* El que odia a los niños, odia el 
amor, la ternura y la armonía que 
desprenden con su cariño.

* Nadie es tan rico que no necesite 
una sonrisa y nadie es tan pobre que 
no se la pueda dar...

* Aquel que no es capaz de comu-
nicarse con un niño, no es capaz de 
comunicarse con nadie...

* Un niño siempre puede enseñar 
tres cosas a un adulto: a ponerse 
contento sin motivo, a estar siempre 
ocupado con algo y a exigir con to-
das sus fuerzas aquello que desea.

* Cada niño, al nacer, nos trae el 
mensaje de que Dios aún no ha per-
dido la esperanza en los hombres.

* Los niños se inventan su propio 
mundo en el cual todo es de su gusto 
e ignoran los absurdos juegos de los 
adultos.

* Cuando eres un niño solo pien-
sas en crecer y, cuando creces, solo 
piensas en parar de crecer.

* Los niños son castigados cuando 
los adultos se quedan sin argumen-
tos.

* Todo hombre lleva a un niño en 
su interior. Y pobre del que no lo 
tenga.

El poder del 
amor
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Si deseas comunicarte con nosotros, aquí está este sobre de correo, pégalo y ¡lis-
to! A escribir tus temas preferidos, canciones y experiencias. Estamos dispuestos a              

complacerte. Puedes convertirte en nuestro fiel colaborador.

Estimado lector: 

SERRANÍA42
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R  E  S  P  U  E  S  T  A  S

HORIZONTALES
1- Especie de artesa para lavar la ropa. 
5- Cosa larga, ancha y delgada que 
se desprende de otra. 8- Apócope 
de automóvil. 10- Ropa cómoda, 
para estar en casa. 11- Respetar, 
acatar a una persona. 12- Cobrar 
ánimo y esfuerzo. 13- Ave palmípeda, 
parecida al ganso, pero de mayor 
tamaño. 14- Piel del rostro. 15- Mujer 
natural de Palma Soriano. 17- Cortar 
árboles  por el pie. 18- Adornar con 
orlas. 19- Nombre de un municipio 
y su cabecera en la provincia de Villa 
Clara. 20- Fin, remate de una cosa.
23- Acercamiento. 25- Cesto grande 
de mimbre. 28- Condimento. 
29- Anillo de metal, madera, etcétera. 
30- Hermana, en inglés. 32- Casilla 
rústica. 34- Nombre de mujer. 
35- Atreverse a algo. 36- Caballo 
joven. 37- Nombre de mujer.

VERTICALES
2- Apócope de tanto. 3- Continente 
limítrofe con Asia. 4- Acometer, 
embestir. 5- Relativo a la lana. 
6- Avivar el fuego. 7- Abreviación del  
inglés Samuel. 9- Hecho de palabra, a 
diferencia del escrito. 
10- Palo con que se golea la pelota 
de béisbol. 16- Capital de Nicaragua. 
21- Tributar homenaje de respeto, 
aceptar. 22- Natural de Santa Isabel 
de las Lajas. 23- Efecto de atrasar o 
atrasarse.24- Sitio donde abunda 
la caoba 26- Nombre de mujer. 
27- Receptáculo a modo de bolsa 
grande. 31- Consonantes de susto. 
33- Piedra sagrada del altar.
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Dailena Escalona Carmenate (12 
años). Edificio 6. Apto. 6. Cosme 
Batey. Guaro. Holguín. CP 82300. 
Gracias por tu afecto para los rea-
lizadores de la Revista. Saluda a 
sus familiares, especialmente a su 
amiga Hildita. Quiere tener muchos 
amigos.

Yedibexis Calzadilla Escalona 
(15 años). Arroyo Blanco. Los Co-
cos. Levisa. Mayarí. Holguín. CP 
83000. Nos dice que gracias a la 
Revista encontró muchos amigos, 
de los que hoy puede disfrutar. Nos 
pide que publiquemos de nuevo su 
dirección para ampliar su círculo de 
amistades. Gracias por escribirnos.

Oscar Luis Álvarez Céspedes 
(12 años). Calle C No. 6-Fondo. 
Cueto. Holguín. Estudia en la se-
cundaria Rubén Joel Casaus Cruz. 
Admira la Revista y quiere tener 
muchos amigos.

Ernesto Évora Hechavarría 
(19 años). Edificio 8. Apto. 72. Re-
parto Camilo Cienfuegos. Cueto. 
Holguín. CP 82900. Este fiel lector 
felicita al colectivo realizador de la 
Revista por nuestro trabajo. Muchas 
gracias; son ustedes nuestra razón 
de ser. Quiere que publiquemos su 
dirección para tener más amigos. 
Saluda a su amiga Lisbet González 
Poyato.

Oraidis Barzaga Rodríguez. La 
Güira. Sagua de Tánamo. Holguín. 
CP 83200. Es bueno saber que gra-
cias a la Revista ahora tienes más 
amistades. ¡Ah!, que no dejen de es-
cribirles. Felicita a toda su familia, 
especialmente a su prima Yaniris, en 
Carpintero, por su cumpleaños. Ten-
dremos en cuenta el tema que nos 
solicitas.

Líliam Fernández Portelles. 
Calle 6ta. No. 114. Reparto Silva. 
Banes. CP 82300. Además de co-
municarnos la aceptación de nuestra 
publicación, nos pide que publique-
mos su dirección, pues quiere tener 
muchos amigos. 

Iris Violeta Jardínez (15 años). 
Edificio 1018. Apto. 10. La Pasa. 
Mayarí. Nicaro. Holguín. CP 84320. 
Nos pide que publiquemos su direc-
ción porque quiere tener muchos 
amigos.

 Josué Mora Rodríguez (20 
años). Edificio 1018. Apto. 10. La 
Pasa. Mayarí. Nicaro. Holguín. CP 
84320. Este joven, trabajador civil 
de las FAR, quiere tener muchos 
amigos por correspondencia.

Luyisbel Sánchez Nieve (13 
años). Calle 8. Casa 53. Primer Pue-
blo de Felton. Mayarí. Holguín. De-
sea saludar a sus padres Noralbis y 
Eduardo y a su hermana Leyanis. 
Quiere tener muchos amigos. 

Yuriyán Castillo Espinosa. En-
tronque Ocujal. Mayarí. Holguín. 
CP 83000. Muchas gracias por es-
cribirnos y trasmitirnos tus criterios 
relacionados con nuestra publica-
ción, además de conocer el grado de 
aceptación de nuestro trabajo. Nos 
solicita que publiquemos su direc-
ción para tener muchos amigos.

Marco Jesús Leyva Martín (24 
años). Calle Reynerio Almaguer No. 
49. Uñas. Velasco. Holguín. Tu carta 
nos permite reflexionar sobre diver-
sos temas, por la profundidad y los 
conocimientos relacionados con el 
tema que nos sugieres. Siempre nos 
agrada conocer por ustedes la senda 
en que transitamos. Quiere ampliar 
su círculo de amistades y compartir 
sobre diversos temas.

Cristina Delfín Velázquez. El 
Quemado. “Frank País”. Holguín. 
Desea saludar a sus amigos y com-
pañeros de la ESBEC José de la Luz 
y Caballero. El cantante que solici-
tas ya fue publicado. Gracias por los 
temas que nos sugieres.

SERRANÍA44
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Carmelina Fernández Hernández. 
Calle 6ta. No. 40. Reparto Miguel 
Salcedo. Banes. Holguín. CP 82300. 
Quiere tener muchos amigos por 
correspondencia. Gracias por comu-
nicarnos el grado de aceptación de 
nuestra Revista.

Yilian Daliana Campos Vargas 
(11 años). Calle La Paz No. 21 Mar-
cané. Holguín. CP 84280. Esta pio-
nera cursa el 5to. grado en el semin-
ternado Angel Rodríguez Cabrera. 
Quiere tener muchos amigos. Salu-
da a sus padres, a sus primos Leonel 
y Laura, a sus compañeros de aula y 
sus maestros Mayi y Danelis.

Daliana Velázquez Rueda (17 
años). Guanina Núñez. Mayarí. 
Holguín. CP 83000. Hoy termino mi 
sección con tu carta. Tus palabras me 
dan ánimo para seguir dándole vida 
a nuestro trabajo y saber cuánta uti-
lidad para nuestros lectores. Saluda 
a su familia, especialmente a sus so-
brinas Melissa Lianis y Meilis Alba, 
a sus hermanos Eliane y Eduardo y 
a su mejor amiga Sayli Ofelia. Para 
ti, nuestro agradecimiento.

Yumisleydi Pérez Pérez. Calle 
Camilo Cienfuegos No. 113. Alto 
Cedro. Cueto. Holguín. Solicita am-
pliar su círculo de amistades, aman-
te de la poesía. Es importante para 
nosotros saber que encuentras en 
nuestras páginas temas interesantes.

Sheyla García Pupo. Entronque 
Ocujal. Mayarí. Holguín. Quiere 
que publiquemos su dirección para 
tener muchos amigos. Saluda a sus 
padres y a sus compañeros de la 
escuela René Ramos Latourt, espe-
cialmente para su profesora Reydi 
Reyna Cera. Tendremos en cuenta 
lo que nos solicitas.

Yaniuska Sanamé Peña. Calle 
14 No. 67 entre Antonio Moreno e 
Hilda Torres. Reparto Hilda Torres. 
Holguín. CP 80500. Gracias por es-
cribirnos y confiar en nosotros.  Por 
la importancia que tiene tu preocu-
pación tendremos muy en cuenta lo 

que nos solicitas. Desea saludar a su 
esposo e hijos y a sus amigos por 
correspondencia. Gracias por tener 
nuestra Revista entre tus preferen-
cias.

Dairita Torres Rodríguez (16 
años). Calle 9na. Casa 25-A. Repar-
to 26 de Junio. Moa. Holguín. Quie-
re tener muchos amigos. Muchas 
gracias por escribirnos.

Melanie del Toro Morales. Calle 
13. Edificio 6. Apto 43, entre 4 y 6. 
Reparto Ramón Quintana. Holguín. 
CP 80100. Nos comunica que quie-
re tener muchos amigos. Saluda a 
sus mejores amigas Niurvis y María 
Karla que estudian en la secundaria 
Juan José Fornet Piña. Gracias por 
tus alentadoras palabras.

Ana Laura Ferrer La O. calle 
7ma. No. 8 Reparto Mateo Sánchez. 
Mayarí. Holguín. CP 83000. Ase-
gura que quiere tener aumentar su  
círculo de amigos. Saluda a Clau-
dia, Dainela, Arleti, Virgen, Heysi, 
Damili, además a su hermana Ana 
Vivian, a sus padres y a toda la fa-
milia. Una felicitación especial para 
su mamá por su cumpleaños, nunca 
es tarde.

Leanet Cruz Ávila. Calle José 
Antonio Echeverría No. 261, entre 
Quintilio de Zayas y Ramón Quin-
tana. Cueto. Holguín. Nos pide que 
publiquemos su dirección porque 
quiere tener muchos amigos. Salu-
da especialmente a su mejor amiga, 
Glenda Molina Marrero.

Vanexa Cruz Labarta. Calle33. 
Casa 9-F. Carretera Nueva a San 
Andrés. Holguín. CP 84200. Gracias 
por escribirnos.

Dilena Karla García González. Ca-
ñadón. Banes. Holguín. CP 82300. 
Nos pide que publiquemos su di-
rección para tener muchos amigos. 
Felicita a su abuelita Elena a quien 
quiere mucho. Gracias por escribir-
nos.

Javier Gámez Carralero. Daga-
me. “Rafael Freyre”. Holguín. CP 
82200. Nos dice que publiquen su 
dirección porque quiere tener mu-
chos amigos. Saluda a Jorge Arce 
Llorente, en Sagua de Tánamo, a 
sus familiares y especialmente a sus 
padres. Gracias por tu preferencia, 
pero nosotros no comercializamos 
la Revista ni tampoco tiene suscrip-
ción.

Thaidy Calzadilla Romero (8 
años). Calle General Rabí No. 114-
A. Sagua de Tánamo. Holguín. Este 
pionero quiere que publiquemos su 
dirección. Nos dice que le gustan 
mucho los cuantos infantiles. Saluda 
a todos los trabajadores de la Revis-
ta. Muchas gracias por escribirnos.
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Se conoce como juanete a la 
deformación de la articulación del 
dedo gordo del pie provocado por 
una afección. El desarrollo de los 
juanetes se relaciona con factores 
genéticos o mal uso de los zapatos 
frecuentemente. Por lo general, este 
problema aparece a partir de los 30 
años, mayormente afectando a ambos 
pies presentando síntomas tales 
como: inflamación, enrojecimiento 
en el dedo, tumoración, dolor al 
caminar, formación de durezas en la 
piel cercana, entre otros. Si sientes 
tres o más de estos síntomas, lo 
recomendable es que visite a su 
médico para que le chequeen y le 
apliquen el tratamiento necesario 
antes de que sea muy tarde, ya 
que a veces la única solución para 
eliminarlos es la cirugía. Pero también 
existen otras opciones naturales que 
se pueden utilizar para reducir el 
problema de los juanetes, mejorar las 
molestias y evitar una reaparición.

REMEDIOS CASEROS
PARA ELIMINAR  LOS  JUANETES

Ruda: contiene un sinnúmero 
de beneficios para disminuir los 
dolores que provocan este tipo de 
enfermedades. Recomendamos darse 
un baño con agua tibia utilizando un 
poco de ruda. Este remedio ha de ser 
preparado como un tipo de infusión, 
entonces debemos sumergir los pies 
durante 15 minutos.

Yodo:  el tratamiento consiste en 
mezclar el yodo con una aspirina y 
aplicar la mezcla directamente sobre 
los juanetes para aliviar los dolores 
de las articulaciones y evitar su 
crecimiento. 

Otra opción es mezclar el yodo con 
zumo de limón en partes iguales.

El laurel tiene la capacidad de 
combatir los juanetes tanto por 
dentro como por fuera, gracias a sus 
múltiples propiedades. Los resultados 
se empiezan a notar a los primeros 
10 días, pero si deseas llevar este 
tratamiento lo debes seguir por 2 
meses.

Para preparar el tratamiento de 
laurel debes colocarlo en un termo 
y dejarlo actuar toda la noche. Al día 
siguiente, cuela y bebe en pequeñas 
porciones el resultado durante todo 
el día. Repite este proceso tres días 
consecutivos y reposa una semana.

Puedes moler las hojas de laurel 
y verterlas en 100ML de alcohol 
durante una semana y luego 
aplicar directamente en el juanete, 
preferiblemente después que 
hayamos remojado los pies en agua 
tibia. Lo aplicaremos dando masajes 
todas las noches y le pondremos 
medias que protejan nuestros pies. 

Otras opciones para aliviar los 
juanetes: incrementar el consumo 
de vitamina A, C y D y calcio para 
fortalecer los huesos, utilizar calzado 
cómodo de materiales flexibles. 
Los calzados apretados o muy altos 
provocan juanetes, mantener un peso 
equilibrado para evitar el sobrepeso, 
ya que esta condición empeora este 
problema y lo más recomendable 
es usar zapato abierto para evitar la 
incomodidad.

¿Juanetes?
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Ciertas supersticiones  se han 
mantenido durante el tiempo 
vinculados con el año como:

No llorar en año nuevo, ya que se 
llorará todo enero.

Se debe tener cuidado con lo que se 
hace, porque se cree de que aquello 
que se esté haciendo a las doce de la 
noche del 31 de diciembre, se hará 
durante todo el año entrante. Por esa 
razón, existe la costumbre de abrazar, 
besar, bailar, reír, etc.,

Se considera que  comer uvas 
como una de las costumbres más 
tradicionales para festejar la venida 
del año nuevo representa augurio 

de buena suerte.  En este sentido, se 
cree que se deben comer doce uvas y 
pedir un deseo por cada una,  lo cual 
atraerá suerte a la vida.

Dar dinero en efectivo es otra 
costumbre, ya que se cree que así 
no escaseará en la casa de quien lo 
hace.  En este sentido, también se 
cree que es una buena idea esperar el 
nuevo año con dinero en las manos. 
Se puede contar y colocar dentro 
del zapato derecho e incluso colocar 
monedas detrás de la puerta del 
hogar para garantizar la prosperidad.

Colocar una espiga de trigo detrás 
de la puerta de la entrada es un 
simbolismo de buena suerte, ya que 
representa la abundancia que se 
desea exista en el hogar.

No conviene pedir prestado algo 
durante el 31 de diciembre.

Vestir una prenda interior de color 
rojo, las últimas horas del año, se 
considera positivo principalmente en 
lo relacionado con el amor.

Colocar dentro de la copa, al brindar 
con champán, algo de oro (puede 
ser un anillo se cree aumentará la 
estabilidad de la relación de pareja.

Rituales de año nuevo
En algunos lugares para saber qué 

depara el año se arroja un zapato al 
aire y se observa cómo cae. Si este lo 
hace de lado, la suerte tendrá sus pros 
y sus contras; si cae derecho es signo 
inequívoco de felicidad;  pero si cae 
boca abajo, se cree que nada saldrá 
bien.

Otra forma de saber cómo será el 
año que comienza, y que se hace 
aún en algunas regiones de Europa, 
consiste en fijarse en el primer 
hombre que pase junto a la puerta 
de casa. Si este es moreno, el porvenir 
se muestra halagüeño, pero, si es 
pelirrojo, no se considera tan bueno.

También existe el ritual de colocar 
bajo la almohada tres papelitos con 
las palabras «bueno, malo, regular»; 
al despertar se coge uno, y lo que 
indique describe cómo será el año.

Supersticiones relacionadas con el año nuevo

2017 20182016
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El cantautor español Manuel 
Carrasco Galloso nace el 15 de 
enero de 1981 en Isla Cristina 

(HUELVA). Enamorado de su tierra 
pasa su infancia y juventud en ella. 
Desde muy pequeño siente el espíritu 
de la música. Le regalan su primera 
guitarra a los 11 años, a partir de ese 
momento este instrumento le va a 
acompañar siempre. Se identifica 
con su pueblo, sus costumbres y 
tradiciones. Junto a 15 amigos y sin 
luz en la estancia, hacia sus primeras 
inmersiones en el mundo de la música 
en un pequeño almacén pesquero 
en su ciudad natal donde ensayaba 
chirigotas y comparsas de carnaval; 
no se imaginaba entonces donde se 
encontraría en este 2013.

Más de 13 años ha pasado ya desde 
que empezará esta gran aventura y 
se diera a conocer en un programa 
de televisión y lejos queda ya ese 
momento donde Manuel puede 
mostrar al resto del mundo lo que 
es capaz de hacer...y bien que lo 
ha conseguido. Ha logrado hacer 
un camino con una personalidad 
propia donde ha llegado al corazón 
de la gente por el repertorio de sus 
canciones y por el mundo que crea 
alrededor de ellas. Donde lo más 
importante que ha vivido en el mundo 
de la música es sentir la emoción en 
las palabras y los ojos de la gente.

 Manuel Carrasco es sin lugar a 
dudas, un compositor de historias, un 
artista capaz de convertir sus palabras 
en versos y transformar sus emociones 
en melodías y eso hace que las 
comparaciones desaparezcan y que 
la diferencia se antoje abrumadora. 
La raíz de su origen es visible a lo 
largo de toda su carrera así como la 
profundidad de los sentimientos que 
reflejaban todas sus canciones.

 Sus canciones llegan a ser 
estandarte y representación de 
generaciones, su canción “Sígueme”, 
ha sido elegida por una prestigiosa 
emisora en España (Canal Fiesta) 
como la canción que identifica a una 
Generación. Cuando una canción 
nace mece muchas emociones vividas 
a solas, muchas conversaciones con 
uno mismo... Después, el destino se la 
lleva hacia delante y la deja libre para 
como dice Manuel Carrasco...” que 
cada uno encuentre su significado, 
porque las canciones son tanto de 
quien las escribe como de quien las 
hace suyas”.

YO QUIERO VIVIR 

Yo quiero vivir
Ya  ves, no me quedo en el 
intento,
No me rindo, no me alejo,
Ya lloré, cruce el infierno y tú.
Ya ves, me levanto en el 
deshielo
Son ya muchos los inviernos,
Necesito, no dependo y tú...

Si estoy contigo no dudes de 
mí, solo contigo
No tengas miedo, eres mí sin 
vivir,
Si tú quieres,  yo quiero soñar,
Llevarte conmigo hacia nunca 
jamás,
Contigo vivir, yo quiero vivir.

Si tú quieres yo quiero gritar,
Que el mundo se entere: te 
quiero a rabiar,
Yo quiero sentir, te quiero 
sentir
Ya sé, te entregaste, te 
dolieron,
No me digas que no puedes,
No me digas que no quieres 
tú.

Ya sé, la valiente de los miedos,
De tu fuerza siempre aprendo,
Deja que por ti lo intento yo.
Estoy contigo, no quieras huir, 
solo contigo.
No tengas miedo,  eres mí sin 
vivir.

Si tú quieres yo quiero soñar,
Llevarte conmigo hacia nunca 
jamás,
Contigo vivir, yo quiero vivir.
Si tú quieres yo quiero gritar,
Que el mundo se entere te 
quiero a rabiar,
Yo quiero sentir, te quiero 
sentir, déjame,
Recojo los cristales y remiendo 
tu mirada,
Mírame, mis ojos se alimentan 
del reflejo de tu luz...

Y estoy contigo, no dudes de 
mí,
No tengas miedo, eres mí sin 
vivir,
Si tú quieres yo quiero soñar,
Llevarte conmigo hacia nunca 
jamás,
Contigo vivir, yo quiero vivir.

Si tú quieres yo quiero gritar,
Que el mundo se entere te 
quiero a rabiar,
Yo quiero sentir, te quiero, te 
quiero sentir.



200SERRANÍA 49

Manuel 
Carrasco



SERRANÍA
REVISTA

2017


