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Yanela Ruiz González
Fotos: Elder Leyva

Comenzó el curso escolar y
las escuelas en el Plan
Turquino holguinero abren

sus puertas para recibir a sus edu-
candos cada mañana. Vuelven los
caminos de la montaña a ser testi-
gos del ir y venir de alumnos,
maestros y profesores cargados de
materiales de estudio.

Muchas son las expectativas.
Algunos estrenan el uniforme
escolar por primera vez y se des-
prenden del regazo de los padres.
Otros cuentan de lugares visita-
dos, de hazañas estivales fuera de
la montaña o de las aspiraciones
en el presente curso 2017-2018. 

Llegó la hora de preparar la
“jabita” de la merienda en casa,
organizar la mochila y abando-
nar el calor de las sábanas. La
escuela está un poco distante y
hay que llegar puntual. 

Se siente la algarabía. En las
manos, la flor para el Apóstol. La
niña que mejor declama ensayó
cientos de veces el poema para

estar linda en el matutino. ¡Si
Fidel la pudiera ver! Piensa y con
emoción entona las estrofas que
vibran en su garganta, como si
las cuerdas vocales quisieran
decir más fuerte cuán agradeci-
dos están todos por estar allí, por
tener seguro en cada septiembre
un puesto en el aula y los mate-
riales para aprender.

Algunos se trasladan caminan-
do, otros van montados a caballo
o aprovechan el coche del vecino,
que en esta etapa del año se con-
vierte en un transporte escolar.
Los más despabilados piden un
aventón al carro de la cooperati-
va o cualquier otro que aparezca.

Muchos son los retos de la
nueva etapa en las zonas del Plan
Turquino. Continuar la repara-
ción de los centros que así lo
requieren, perfeccionar el siste-
ma de trabajo para superar los
resultados en el Programa Educa
a tu Hijo, que acoge a todos los
niños de 0 a 6 años en las monta-
ñas y mantener indicadores favo-
rables en asistencia, retención,
promoción y calidad del egresa-
do; así como las condiciones de
estudio y de vida en las escuelas.

Igualmente avanzar más en el
aprendizaje de los educandos y

mantener la motivación de los
trabajadores y docentes a través
de las estrategias de estimulación
de cada centro, uno de los aspec-
tos que garantiza contar con el
ciento por ciento de la cobertura
docente en todas las enseñanzas.
Además, el trabajo metodológico
diferenciado, teniendo en cuenta,
sobre todo, las necesidades de los
maestros que trabajan con multi-
grados y la atención a personas
adultas subescolarizadas a través
de programas alternativos comu-
nitarios, entre otros.

Todo con el fin de desarrollar un
curso escolar superior, donde lo
que se haga fortalezca el sistema
educacional y convierta a la escue-
la en el centro sociocultural más
importante de la comunidad.

Por eso, a partir de ahora las
montañas vuelven a colorear sus
mañanas. No solo el verde fresco
bañado de rocío asaltará a la vista.
El desfile de pioneros y estudian-
tes de blanco, rojo y azul también
adornan el paisaje, que serán
capaces de conservar o revolucio-
nar de acuerdo a los conocimien-
tos y valores que adquieran y a la
formación que reciban.
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María Caridad Martínez Peregrín
Fotos: Elder Leyva

“El Plan Turquino tiene una magia que te
envuelve y te hace regresar, pues, a pesar de las
dificultades, es una experiencia única para todo

artista, al ver cómo las personas de aquí agradecen
tu trabajo y lo disfrutan”, confiesa Yanet Rojas, bai-
larina de la compañía Guabajaney Show, que por
cuarta ocasión llega hasta comunidades intrincadas
de la geografía holguinera para ofrecer su arte.

Ella es una de las protagonistas de la
Decimoquinta Edición de la Trepada Cultural-
Deportivo-Recreativa al Plan Turquino, el cual cele-
bra este año sus tres décadas.

Por eso ni las leyendas sobre la Loma de la
Bandera en Mayarí o los peligros de transitar por
caminos difíciles y complejos frenaron a la compañía
de variedades Guabajaney Show, el proyecto músi-
co-danzario Café Son, el grupo humorístico Los
Kchilocos, el músico Ernesto Infante, el dúo Fusión
Caribe, el solista Alberto Jiménez y otros invitados.

Esta vez fueron los destinos de la Trepada las
comunidades de la granja Mártires de Birán y

Guamuta, en Cueto; Arroyo Seco, La Mina y
Seboruco, en Mayarí; El Culebro en “Frank País”;
La Melba, en Moa, y Apolinario y El Bazán, en
Sagua de Tánamo.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron en cada
comunidad de un espectáculo, bajo la dirección
artística de Liván Ávila y cargado de música, danza
y humor, pero también de los trucos del mago
Javier, las peripecias del malabarista Edisnelson y
las ocurrencias del payaso Pin Pon.

Para algunos, es la primera vez que se adentran
en esta aventura. Tal es el caso de Rafael Silva,
director de Los Kchilocos, quien, junto a los otros
tres integrantes, reconocen la importancia de llevar
su trabajo a personas que no tienen la oportunidad
de disfrutar con frecuencia de espectáculos donde
confluyen diversas manifestaciones artísticas.

Pero el arte no fue el único que llegó hasta estos
asentamientos. El Inder también hizo de las suyas.
El animador Alfonso Canepa puso la escena calien-
te y en cada lugar los juegos de participación se
robaron la atención de los más pequeños.

A esto se le sumó la realización de juegos tradi-
cionales campesinos, como el palo encebado, trac-
ción de la soga, juegos de mesa y boxeo a ciegas,
que contó con el apoyo de profesores de recreación
de cada una de las comunidades visitadas.

Por ello, no es de extrañar que la buena acepta-
ción por parte de los pobladores fuera generaliza-
da. “Esto es muy agradable y entretenido, y más en
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el verano, pues las personas se divierten, en espe-
cial, los niños”, expresó Yamila Rodríguez, maestra
de pre-escolar en el poblado de Guamuta. 

Para Nelson García, joven tabacalero de la comuni-
dad de Apolinario, esto es una forma de relajación
después de largos períodos de trabajo, aunque comen-
tó que le gustaría que los jóvenes de la comunidad
tuvieran más participación en estas actividades.

Un integrante de la Trepada, con 37 años de vida
artística, en su mayoría dedicados al Teatro Lírico
Rodrigo Prats, recibió el reconocimiento en cada
una de las comunidades. Ernesto Infante disfruta
como si fuera la primera vez; sin embargo, anda por
estos lugares desde la década del ‘80. 

“Es un regocijo estar entre estas personas, porque
salir de la rutina diaria, de una ciudad con aires de
nocturnidad, para venir al corazón de las montañas,
es respirar satisfacción por nuestro trabajo; real-
mente somos bienvenidos aquí”, señaló el artista. 

A esta gran familia se sumaron amigos y autori-
dades del gobierno en cada territorio, además de

Marianela Díaz, especialista del CITMA; Raúl
Parra, de la dirección provincial de Cultura; Erlis
Castillo, de la dirección provincial de Deporte, y
José Antonio Agüero, secretario de la Comisión del
Plan Turquino, el responsable de velar por cada
detalle de lo que ocurre en esta parte de Cuba.

Cierto que hubo dificultades, que la falta de coor-
dinación apagó por momentos la sonrisa de los
artistas, que los percances no faltaron con trans-
porte estropeado y desmayos incluidos, que las
horas de sueño se fueron de vacaciones, pero al
final el pueblo fue el mayor beneficiario y el menos
afectado.

De seguro el próximo año será superior, y habrá
quien vuelva por estos lares para reencontrarse con
la aventura, las historias inolvidables, las personas
humildes, pero además habrá quien, como yo, se
inicie en el temor a lo desconocido y al final, se
lleve un poco de esa magia que desprende el Plan
Turquino.
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El programa de desarrollo cafetalero concebido
para la provincia de Holguín, registra avan-
ces, como muestran los resultados que se

obtienen en el cumplimiento de las tareas y metas
trazadas.

Los indicadores de siembra, resiembra y rehabi-
litación, ponen sobre el tapete las transformaciones
en las plantaciones, y los especialistas de la delega-
ción provincial del Ministerio de la Agricultura
(Minag), expresan optimismo y confianza en los
resultados a corto, mediano y largo plazos.

En relación con el balance de áreas, el total
asciende a 5 mil 279 hectáreas, de las cuales más de
3 mil 600 se encuentran en producción y mil 660 en
desarrollo, en ambos casos en la variedades de café
arábico y robusta.

Con respecto a la resiembra, actividad encami-
nada a garantizar la población de las plantaciones,

la fuente consultada indicó que de 77 hectáreas pla-
nificadas se trabajó en 180, mientras en la rehabili-
tación de 52 hectáreas el real alcanzó la cifra de
113, en ambos casos más del doble de lo previsto.

Otros datos que revelan avances en el programa
de desarrollo cafetalero están referiendimiento
agrícola del café cereza, cuyo comportamiento fue
de 0,84 toneladas por hectárea en el arábico y 1,2
toneladas por hectárea en del robusta, con resulta-
dos favorables igualmente en el rendimiento indus-
trial.

Especialistas de la delegación provincial del
(Minag) coincidieron en señalar que el programa
de desarrollo de este estratégico renglón económi-
co continuará mejorando anualmente sus principa-
les indicadores, lo cual se traducirá en incrementos
productivos y resultados generales.

Finalmente quiero señalar que en esas perspecti-
vas, influye positivamente el incremento del precio
que se paga a los productores del territorio, los cua-
les aseguran que convertirán en realidad los com-
promisos con el programa de desarrollo cafetalero.
/ Tomado de Radio Angulo

Avanza  desarrollo cafetalero 



Yanela Ruiz González
Fotos: Elder Leyva

Las manos ágiles desbrozan
la maleza alrededor de las
plantas y les dan toda la

atención cultural requerida. Hay
una química especial entre
ellas. La frente suda y por el ros-
tro comienzan a deslizarse
gruesas gotas cristalinas. La jor-
nada promete ser intensa bajo el
ardiente sol.

La piel, aun protegida, siente
el efecto de la temperatura. Se
detiene por unos segundos y con
ligero ademán borra toda huella
de los estragos del astro Rey. No
es verano, y a juzgar por los luga-
reños debía estar más fresco,
pues en Pinares de Mayarí hay
un microclima. Pero los tiempos
han cambiado. Entre tanto,
Martha Zayas Sánchez continúa
su laboreo. 

Desde muy temprano la mula-
ta sesentona se despoja de sus
sábanas y luego del buchito de
café se alista y sale, con el espíri-
tu de una quinceañera, a trabajar
en su Paraíso terrenal: el jardín
que cuida con mucho esmero.

Cuenta Martha que su
pasión son las rosas, aunque
gusta de todas las flores plan-
tadas en las siete hectáreas que
ocupa el jardín.

“Tengo seis variedades de flo-
res: rosa, clavelón, gardenia,
alelí, copetúa risa y roja, pero voy
a seguir buscando otras, hay que
embellecer más el jardín, elogia-
do siempre por la comitiva nacio-
nal de la Agricultura Urbana y
Suburbana”, comenta.

Durante 26 años trabajó en los
viveros de pino de la Empresa
Forestal Integral de Mayarí. Por
sus venas corre el amor a las
plantas. De aquellos años atesora
muchas anécdotas y también la
sapiencia que le han permitido
manipular el jardín. 
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Ya jubilada, la casa le pareció
demasiado grande y el ocio le
hace daño. Prefiere estar activa y
sentirse útil, ganar su “dinerito” y
hacer lo que le gusta.

Para ella no existen las novelas
radiales ni tampoco los espacios
vacíos, pues siempre encuentra
qué hacer. Es como las hormigas,
incansable. 

“Sé cómo brindar atención a
mis maticas; pasé un curso en la
capital provincial para enrique-
cer mi trabajo, que no solo se cir-
cunscribe al jardín, pues aquí
también tenemos frutas y algu-
nas hortalizas”, destaca.

Y con la ligereza de quien cono-
ce palmo a palmo cada rincón del
terreno, se desplaza hacia la zona
de las frutas. Ciertamente es una
joya aquel pedazo de tierra, tan
agradecida que hasta las fresas se
dan allí.

Ese es uno de los grandes teso-
ros de aquel sitio. Martha muestra
la planta, que en ese momento no
tenía frutas, pero asegura haber
recogido algunas ya. 

“Es una fruta exótica que cui-
damos con mucho detalle”, agre-

ga, con el orgullo de contar en su
jardín con una especie poco
común en el Archipiélago, debido
a las exigencias climáticas y las
condiciones de adaptación que
necesita.

“Aquí tenemos, además, piña,
fruta bomba, aguacate, zapote y
coco. También pimienta, naran-
jas, limón… aprovechamos cada
espacio y sembramos todo lo que
se pueda gozar”, prosigue.

“Cuando tenemos suficientes
flores, las cortamos y Aniceto
Céspedes Ricardo, director de la
UEB de Pinares de Mayarí, a la
que pertenece el jardín, las lleva
a las ferias en la cabecera muni-
cipal, donde se venden, así tam-
bién sucede con las frutas, aun-
que se utilizan en las meriendas
para trabajadores y visitas”.

Ante la pregunta de cuánto
gana por hacer esos trabajos, la
Reina de las Flores en Pinares
destaca: “Mi salario es de 450
pesos y tenemos pago por resul-
tados también. Mi tarea va más
allá de este sitio; cuando la
empresa necesita que apoye la
siembra de alimento animal me
incorporo como una trabajadora
más. Hay que echar pa´lante y
trabajar, ese es el sustento de la
familia”. 

Martha sonríe satisfecha de su
trabajo. Sabe que los 64 años,
contados en cada una de las célu-
las de su cuerpo, todavía le per-
miten desempeñarse en labores
como esta. 

Allá está, en el corazón de
Pinares de Mayarí, entre tantas
maticas, regando agua, limpian-
do, aplicando fitomás para favo-
recer el follaje y embellecer y
animar, con el color y el olor de
sus rosas, el diario de su vida.
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Presencia
viva

Éric Rivera Céspedes

Próximamente la ciudad rusa de Sochi acogerá
a jóvenes de todo el mundo para desarrollar
el Festival de jóvenes y estudiantes, y la orga-

nización mundial acordó esta vez dedicarlo a nues-
tro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En cada
joven estará presente la figura del Guerrillero
Heroico, nuestro Che y del mundo.

Considero que debe ser del conocimiento de
todos  los participantes la presencia de nuestro
invicto Comandante en el 9no. Festival, esta vez de
una forma diferente: Sembrando pinos en Pinares
de Mayarí, el 8  de julio de 1965 junto con los jóve-
nes y estudiantes cubanos. ¿Por qué? ¿Qué suce-
dió?. Pues bien, este año se desarrollaría en
Argelia. Había mucho entusiasmo y fervor revolu-
cionario  en la juventud,  los estudiantes y en todo
el pueblo cubano. Y el lema era: ¡Los mejores van a
Argelia!, pero en ese país se produjo un conflicto
político y se tuvo que suspender el Festival. Todos
los jóvenes del mundo seleccionados para partici-

par continuaron su vida normal en su país a excep-
ción de los jóvenes cubanos.

Nuestro invicto Comandante  se reunió con ellos
y les explicó detalladamente lo acontecido en
Argelia. Sus vibrantes palabras envueltas con el
manto de la solidaridad y del altruismo llegaron a
cada joven y a cada estudiante, quienes con aplau-
sos prolongados acogieron su iniciativa, de cele-
brar el 9no. Esta vez en distintas condiciones.

Este acontecimiento histórico lo convertí en poe-
sía. Estos son los últimos versos:

Los Pinares  de Mayarí,

Un día se convirtieron

En sede de un Festival.

Cuando jóvenes y estudiantes

No pudieron en Argelia celebrar

Ellos, a tu tierra vinieron

Tu suelo a repoblar,

Con el solidario pino

En honor al pueblo argelino.

Y allí, como un sol radiante

Alumbrando ese camino

Estuvo usted, ¡COMANDANTE!

*El autor es profesor de Historia y Filosofía.
Colaborador con la Revista.



Cada vez son más los cuba-
nos a quienes les cuesta
entender la Física. Me

consta que a muchos la asignatu-
ra amenazó con dejarnos como
película del sábado: suspenso. Y
aunque algunos salimos airosos,
a veces se nos olvida aplicar sus
postulados a la vida real más allá
de los cuerpos celestes.

Decía Newton en su Tercera
Ley (y mi profe lo explicaba por
tercera vez), “que siempre que un
objeto ejerce una fuerza sobre un
segundo objeto, este ejerce una
fuerza de igual magnitud y direc-
ción, pero en sentido opuesto
sobre el primero”. O sea, a cada
acción siempre se opone una
reacción.

Sin embargo, en el caso cubano
o Newton se equivocó o nos tras-
fundieron con sangre de horchata,
porque a muchas acciones ya no
solemos reaccionar como antes.
Parece que perdimos la facultad
de reclamar para no ser diagnosti-
cado con el Complejo de Salmón
(siempre nadando contra la
corriente) o con el Síndrome de
Miércoles (atrevesa’o). Gastronó-
micamente hablando: “Nos da lo
mismo chicha que limoná” lo que
suceda a su alrededor, siempre y
cuando no nos afecte directamen-
te. Y a veces, ni eso.

Por ejemplo, en el Guamá las
bolas de helado parecen lunas…
en fase cuarto menguante. Pocos
se atreven a protestar por el atra-
co, aunque se van convencidos de
que “lo barato sale caro”. Otros
llegan a casa con libras de menos
aun sin ir al gimnasio, pues una
cosa pesa el carnicero y otra pesa
el bolso del consumidor. Y aun-
que a ojo de buen cubero se
puede descubrir el delito, cada
vez menos buscan las pesas de
comprobación.

En no pocos restaurantes han
adoptado el módico recurso de
los “manteles-menú”, pues tras
agotar el discurso de virarlos al

revés cuando están sucios, el
cliente puede descifrar la carta
del día y hasta la sugerencia del
chef por las manchas de comida.
A casi nadie se le ocurre recla-
mar su derecho por temor a la
reacción del dependiente o inclu-
so la mirada amenazadora del  o
los acompañantes que piden no
echar a perder el momento con
esas ¿nimiedades? por las que
está pagando un buen precio.

Dice mi abuelo que antes el
cubano andaba “vola’o como una
cafetera” ante las ilegalidades,
los atropellos al derecho de con-
sumidor... Hoy las reacciones,
cuando existen, son más lentas
que un suero a tres gotas. Para
seguir en las metáforas hospitali-
tarias, muchos prefieren hacerse
los de la vista gorda y ponerse
más atrás que la retina, escuda-
dos en un “yo no soy nadie para
decirle a la gente lo que tiene que
hacer. Mientras el problema no
sea conmigo…”

Incluso quienes deciden asu-
mir y resolver el problema (aún a
riesgo que sea de los de asterisco
del libro de Matemáticas), a
veces se encuentran con una res-

puesta n.t.s (no tiene solución),
tras soportar el consejo de fami-
liares y vecinos de que no diga
nada, que deje las cosas ahí, que
no se busque problemas, que
puede haber sido peor, que una
golondrina no compone verano…
En fin, el silencio cómplice de los
corderos que nos lleva a la
desidia social.

Lo peor del asunto es que en
este particular bien vale el dicho
cubano de que “tanta culpa tiene
el que mata la vaca, como el que
le aguanta las patas”. Así que no
aplicar la Tercera Ley de Newton
ante actos de vandalismo contra
la telefonía y el transporte públi-
co, orinar en la calle, alterar el
orden público, violar normas de
convivencia ciudadana y un lar-
guísimo etcétera, es como ser
cómplices del delito.

Es cierto que a los agentes del
orden, inspectores estatales,
actores sociales organizados aún
les queda por hacer, pero desde
la familia, la escuela y la comuni-
dad bien se puede aplicar la
Física. Así, 12 millones de golon-
drinas compondrán un mejor
verano a lo cubano.

CARTAS SOBRE LA MESA A cargo de Hilda Pupo SalazarA Cargo de Rosana Rivero Ricardo

209 09

A una acción, ¿una reacción?



La Melba 
se recupera

María Caridad Martínez Peregrín
Fotos: Élder Leyva

Tras el paso del huracán Matthew por la zona
oriental de Cuba en octubre del 2016, una de
las comunidades holguineras más afectadas

fue La Melba, con 268 habitantes, perteneciente al
municipio de Moa y ubicada en el corazón del
Parque Nacional Alejandro de Humboldt.

Yanelis Londres Aranda, delegada de la circuns-
cripción 54 La Melba, comentó que de las 55 vivien-
das afectadas por el fenómeno meteorológico, ya se
han recuperado 45, y las que faltan están en espera
de algunos materiales.

De los principales servicios con que cuenta la
comunidad, la escuela primaria Inocencio Villalba
está recuperada; queda pendiente la casa del
maestro. En cuanto al Centro Cultural Carlos
Puebla, uno de los más afectados, ya está dispo-
nible el presupuesto y próximamente empezarán
las labores de reconstrucción, una parte este año
y la otra en el 2018. 

La Melba, primer lugar de Moa visitado por el
líder histórico de la Revolución Fidel Castro en
agosto de 1966, cuenta con otros servicios indis-
pensables como cafetería, tienda de comercio, dos
salas de TV, panadería, Médico de Familia y una
dependencia del Parque Nacional Alejandro de
Humboldt.
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HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau
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texto y fotos 

Elder Leyva Almaguer

Destreza, inteligencia y
resistencia, son tres cuali-
dades que debe tener una

persona que  decida participar en
las competencias del Palo
Ensebado. No es fácil trepar
hasta el final. En los primeros
momentos la subida se hace difí-
cil por lo resbaladizo de la trepa-
da y la altura que tiene la viga.

La competencia consiste en
trepar por una vara o pértiga de 5
a 6 metros y unos 20 centímetros
de diámetro, clavada en  tierra y
untada de grasa. La diversión
radica en subir y resbalar, una y
otra vez, hasta que uno de los
participantes alcanza la punta y
logra el premio.

Al  palo ensebado se le conoce
también como cucaña, y en
Nápoles, Italia, era muy común
durante los siglos XVI y XVII en
las fiestas populares, cuando en
medio de una plaza pública se
formaba una pequeña montaña
artificial, que simbolizaba el
Vesubio y del cráter de aquel
falso volcán salían en erupción
manjares, que la gente se apresu-
raba a agarrar. Además, es utili-
zado como ritos religiosos en
algunos países. 

Otro tipo de “palo ensebado” es
el árbol de mayo, como se le cono-
ce en algunos pueblos de España.
Durante el mes de mayo, este se
adorna con cintas y frutas, y con-
curren mozas y mozos, a divertirse
con bailes alrededor de él.

Esta danza de las cintas es
conocida en toda América, aun-
que con diferentes nombres. Se
realiza alrededor de un palo de
cuya parte superior penden lar-
gas cintas, que los danzantes van
trenzando mientras bailan y can-
tan a su alredor.

Los países de América Latina y
el Caribe lo tienen como diver-
sión heredada de los  españoles.
En nuestro país, en cada fiesta
popular que se realizan en los
barrios montañosos, los campesi-
nos disfrutan de esta “resbaladiza
competencia”, que los hace gozar
y a la vez obtener algún premio.
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El trabajo es la fundamental
actividad del hombre. Hay
muchas formas de estimu-

larlo, tomando, con sentido de
orientación, la experiencia. La
sabiduría popular del refranero
deja conceptos que, en la vida
real, tienen plena validez.

DICIENDO Y HACIENDO: no
hay que limitarse a la teoría. Es
preciso que a las palabras sigan
hechos.

DEL LA SEMA-
NA EL LUNES Y DEL DIA LA
MAÑANA: debe empezar-
se la tarea a tiempo y no
desperdiciar los prime-
ros momentos.

EL QUE SIEMBRA
EN TIERRA AJENA
HASTA LA SEMI-
LLA SE LE PIER-
DEN: hay que tener
cuidado de invertir
o trabajar en tierra
ajena y obras ajenas.
También denota des-
confianza.

EL QUE TRABAJA NO
COME PAJA: quien labora
con fe, nunca tendrá escasez.

HAREMOS, LE DIJO LA
MOSCA AL BUEY: se usa con
quienes proclaman por todas
partes que son los autores de mil
cosas, cuando no hacen nada.

A RÍO REVUELTO, GANAN-
CIA DE PESCADORES: es fre-
cuente el hecho de que muchos
aprovechen el desorden, para
lograr beneficios personales.

AL QUE NO ES DE AQUÍ,
QUE LE DEN AJÍ: se utiliza con
las personas que pretenden
entrometerse en sitios y discusio-
nes que no les corresponde.

AUNQUE LA MONA SE
VISTA DE SEDA, MONA SE
QUEDA: ni los nuevos estados
que pueden dar riqueza y posi-
ciones, cambian la vulgaridad de
algunas gentes.

SE PERDÍO CHICHA, CALA-
BAZA Y MIEL: se dice cuando
han desaparecido todas las espe-
ranzas.

NI PADRE NI MADRE, NI
PERRO QUE LADRE: se usa
para manifestar la total indepen-
dencia o desamparo de alguien.

TIRA LA PIEDRA Y ESCON-
DE LA MANO: dícese de algunas
gentes que gustan de actuar sin
ser descubiertos.

TANTO HACE EL INDIO EN
EL PUEBLO, QUE AL FIN LO
PONEN DE ALCALDE: se aplica
a personas que vive haciéndose
notar y a veces tiene la fortuna
de que la ocupan.

UNA COSA ES CACAREAR Y
OTRA PONER EL HUEVO: la
facilidad con que se hacen los
planes y proyectos y la dificultad
de ejecutarlos.

ES PEOR EL REMEDIO QUE
LA ENFERMEDAD: a veces, al
tratar de evitar un daño, se echa
todo a perder.

EN EL CAMINO SE ARRE-
GLAN LAS CARGAS: es conve-
niente dar comienzo a la tarea,

con la seguridad de que más ade-
lante se irán resolviendo los pro-
blemas que se presenten.

EL PEREZOSO TRABAJA
DOBLE: el perezoso hace las
cosas a medias queriendo ganar
tiempo y tiene que repetir el tra-
bajo.

EL QUE RÍE DE ÚLTIMO RÍE
MEJOR: denota la importancia
de saber esperar con calma, en la
seguridad de que quien tiene la
razón vencerá al final.

ESE ES EL PAGO DE LA
VACA ATOLLADA, QUE LA

SACAN DEL BARRO Y
DA UNA PATADA: hay

gentes que devuelven
mal por bien.

EN LA PELEA DE
MULAS, EL QUE
PIERDE ES EL
ARRIERO: además
del sentido claro, se
hace notar que el des-
barajuste que puede

causar los extraños
solo perjudica los intere-

ses del poseedor de los
bienes.

AMANECERÁ Y VEREMOS,
DIJO EL CIEGO, Y AMANECIÓ
Y NO VIO NADA: algunos no
quieren ver las cosas, aunque
estén claras.

EL QUE AMENAZA, NO
PEGA: quien anda haciendo alar-
de de su bravura, en llegando la
hora, se torna manso.

EL BOCA DEL DISCRETO,
LO PUBLICO ES SECRETO:
pondera la virtud de la personas
discretas, no revelan los secretos
que se le confían.

EL CORDERO MANSO
MAMA A SU MADRE Y A
CUALQUIERA; EL BRAVO NI A
LA SUYA NI A LA AJENA: los
que son de condición apacible se
hacen querer en todas partes,
mientras que los de genio áspero
son aborrecidos aun de los
suyos.
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–¡Usted es pérfida! –dijo
Esperanza.

Los alumnos la rodearon y
comenzaron a contarle lo sucedi-
do. La verdadera maestra les ase-
guró:

–¡Pagará por lo que ha hecho!
Paca o Panchita no decía ni

pío, temerosa de que la obligaran
a tragar el postre. Solo sabía
estornudar. Ernesto pidió:

–¡Vigílenla! Yo voy a buscar a
mi amor y a mi niña.

Corrió hasta la casa, donde
ensilló el caballo de Maritza y
galopó rumbo a la estación de
trenes. Para su disgusto, allí no
había pasajero alguno con cajas
de mangos y pollos en las jabas.

El empleado lo reconoció:
–Usted es el famoso escritor

Del Campo.
Y sacó un libro manoseado de

El garrancho de Garabulla, para
que se lo dedicara.

–¿Ya salió el tren?
–Al amanecer. ¡A su hora!

–informó el empleado, orgulloso.
Sin darle tiempo a más,

Ernesto volvió a trepar en su
caballo y picó los ijares del her-
moso animal.

–Si se apura, podrá alcanzarlo
en Tamarindo Pintón –afirmó el
empleado.

Ernesto cabalgó por campos
roturados y maizales. La gente
comentaba: “!Ahí va el famoso

escritor Del Campo!”. Pero no se
veía ni el humito del tren. El
caballo estaba cubierto de sudor
y el sol picaba. Llegó al mediodía
al pueblo siguiente. Tampoco
quedaba en el andén ningún
pasajero. La empleada quiso pri-
mero tomarle una foto y después
le explicó detalladamente, esco-
giendo las palabras, porque era
la primera vez que conversaba
con un escritor:

–El dragón de hierro que escu-
pe fuego pasó hace dos horas,
pero si te apresuras, le darás
alcance en el próximo asenta-
miento poblacional.

Ernesto comprendió que debía
adelantarse al tren, que se dirigía a
Guanábana Mansa, el siguiente
pueblecito. Otra vez montó a caba-
llo y cabalgó por interminables
algodonales, paralelos a los rieles.

Cuando llegó, agotadísimo y
con dolor en el trasero, ya el tren
había pasado. Pero le esperaba
una gran multitud, una banda de
música tocaba danzones y los
guanabanenses habían colgado
una tela que decía en grandes
letras  rojas: “Bienvenido, escri-
tor Del Campo”, pues la emplea-
da de Tamarindo Pintón había
telefoneado para avisar y los
vecinos habían acudido.

Allí le brindaron limonada y
boniatillo y le dieron un mazo de
yerba a su caballo. También tuvo

NOVELA Paca Chacón y la educación moderna - Rubén Rodríguez

¡Miren 
por la 

ventanilla!

209 15



que firmar decenas de ejempla-
res de  El garrancho de
Garabulla.

Amenazaba lluvia cuando vol-
vió a galopar por la guardarraya
de infinitos cañaverales, rumbo a
la estación de Almiquí, próxima
parada del tren. El caballo daba
señales de agotamiento y Ernesto
estaba realmente cansado, por-
que el tramo entre Guanábana
Mansa y Almiquí es el más largo
de los ferrocarriles. Pero pensa-
ba: “¡Tengo que alcanzarlo!”

Caían los primeros goterones
cuando llegó al pueblo. Cientos de
almitiqueños  le esperaban bajo
sus paraguas. Allí tuvo que inau-
gurar un busto suyo y aceptar   el
título de Almitiqueño Adoptivo,
bajo la fuerza de la llovizna.

–El tren acaba de pasar –le
informaron.

–¡Qué lindo es! –suspiraban las
muchachas.

Bajo un aguacero cerrado par-
tió de nuevo, a pesar de las pro-
testas de los vecinos que querían
invitarlo a comer ajiaco y dulce
de coco. La lluvia inundaba los
arrozales, pero no se detuvo. Le
habían prestado un paraguas, y
se empeñaba en mantenerlo en la
mano, a pesar de las fuertes ráfa-
gas de viento.

No demoró en aparecer un
helicóptero, que lo siguió de
cerca. A través de los chorros de
agua, distinguió a un hombre con
una cámara de televisión. En
todo el país se interrumpieron los
programas de la televisión para
ofrecer imágenes de Ernesto
galopando bajo el temporal. “El
amor existe”, decía una locutora
con collar de perlas. “Romeo vive
en Garabulla”, comentaba un
señor calvo de grandes espejue-
los.” ¡El famoso escritor Del
Campo intenta alcanzar al tren
de la ciudad!”, gritaba otro.

A la comitiva se incorporó un
segundo helicóptero lleno de
turistas japoneses, cuyas cáma-
ras fotográficas competían con
los relámpagos, y un par de
camionetas también equipadas
de antenas y cámaras. Ernesto
tuvo que responder a las pregun-
tas de varios reporteros, sin dejar
de galopar bajo la lluvia.

Las editoriales comenzaron a
imprimir millones de ejemplares
de El garrancho de Garabulla, por-
que los lectores querían conocer la
historia. Hasta la bisabuela
Petrona llamó a su esposo, el Gran
Escritor, para que presenciara la
emocionante persecución.

–Es un gran amor –dijo con los
espejuelos empañados. Varios
carros patrulleros se sumaron al
grupo y también una caravana de
ciclistas. El país se paralizó fren-
te a los televisores.

Una gran multitud esperaba en
la siguiente estación: Piedra
Alegre. Ya era de noche y tam-
bién por allí el tren había pasado.
Rápidamente, Ernesto tomó un
plato de sopa y dejó que su caba-
llo descansara unos minutos. La
lluvia había cesado y la inmensa
llanura parecía un pañuelo de
plata bañado por la luna.

Una tropa de gigantes lo acom-
pañó. Eran jóvenes que llevaban
camisetas con su retrato y traían
linternas para cabalgar durante
la noche. A la  comitiva se sumó
un carro de bomberos y una
ambulancia, que atronaron la lla-
nura con sus sirenas y espanta-
ron a bandadas de lechuzas y
murciélagos.

También desde el aire alum-
braban los haces de luz de los
helicópteros. Y hasta un platillo
volador se incorporó, a distancia
prudencial, con sus luces verdes
y rosadas.

Eran las tres de la madrugada
cuando llegaron a la próxima
estación, pero el tren ya había
partido.

Solo los niños pequeños y los
más ancianos dormían en el país;
el resto permanecía atento a sus
radios y televisores.

“Haremos una película”, de-
cían célebres directores de cine y
telefoneaban a los Estudios.
Actores y actrices famosos se
peleaban  por interpretar  los
papeles principales. Una anciana
estrella corrió a su cirujano y le
exigió: “¡Tienes que operarme
para que me den el papel de
Érika!”. Y un caballo archifamo-
so, por haber interpretado al cor-
cel de Napoleón y al de Alejandro
Magno, llamó a su agente para
que pagara cualquier cantidad de

pasto por el personaje del caballo
del escritor.

Mientras esto sucedía,
Ernesto cabalgaba cansado,
somnoliento, pero lleno de espe-
ranza de que alcanzaría al veloz
tren de la ciudad.

Apareció un caudaloso río,
sobre el cual cruzaban los rieles
por un delgado puente. Sin pen-
sarlo, animó a su caballo, que
comenzó a nadar. Los demás jine-
tes se vieron obligados a perma-
necer en la orilla, pero los heli-
cópteros siguieron rasgando la
noche con sus conos de luz. Un
par de botes acompañaron a
Ernesto hasta la otra orilla.

En todas las pantallas del plane-
ta contemplaron su rostro empa-
pado y la gente lloró cuando el
joven escritor declaró: “Alcanzaré
a mi amor”. El caballo sacudió las
crines mojadas y echó a correr.

La gente se había colocado a lo
largo de los caminos, y le lanzaba
flores y cocuyos. También en
Garabulla, la familia y los amigos
seguían pegados al radio, escu-
chando.

En el tren, Maritza dormitaba,
abrazada de Érika, quien lloraba
sin cesar.

–¡Eres mala! ¡Ya no te quiero!
Maritza sufría al escucharla,

porque estaba arrepentida de
haberse marchado de aquel
modo. Amanecía cuando el tren
se detuvo en medio del campo.
Los viajeros se inquietaron y
sacaron sus cabezas despeinadas
de debajo de las sábanas. El jefe
del tren entró al coche y pregun-
tó con voz de trueno:

–¿Viajan aquí las pasajeras lla-
madas Mami Maritza y Érika?

–Somos nosotras…– respondió
sorprendida Maritza.

El hombrote se limitó a decir-
les:

–¡Miren por la ventanilla!
Aunque la sugerencia era sola-

mente para ellas, los viajeros se
asomaron y vieron la más grande
comitiva que habían contempla-
do jamás: autos, camiones, bici-
cletas, helicópteros, coches,
carretas de bueyes y jinetes
corrían detrás del tren. Pero lo
que más alegró a Érika y a su
mamá fue que…¡ Ernesto venía
delante!
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Isis Sánchez Galano

¿Cuántas veces hemos sido víctimas del alto
sonido de claxon, televisores y equipos de
música en casas y centros recreativos; de vehí-

culos devenidos verdaderas discotecas ambulan-
tes? Sin apenas darnos cuenta, en los últimos años
el ruido pasó a formar parte de la cotidianidad de
nuestra urbe y se ha convertido en un problema
ambiental y una indisciplina social por enfrentar
con el máximo rigor.

La moda de los altos decibeles no solo incomoda,
sino enferma. ¡Y de qué manera! El ruido agrava los
padecimientos cardiovasculares; eleva el colesterol
y provoca insomnio, fatiga, falta de concentración;
pérdida de equilibrio; cefaleas; perturbaciones de la
atención; estrés; sordera a corto, mediano y largo
plazos y hasta etcétera.

Investigaciones científicas y estándares de la
Organización Mundial de la Salud confirman que la
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exposición excesiva –por encima de los 65 decibe-
les– implica serios perjuicios. Sin mencionar cuán-
to vulnera las relaciones de convivencia.

La indolencia de quienes convierten cualquier
espacio en un infernal bullicio invade cada rincón
de nuestro entorno. La bulla se cuela por debajo de
la puerta, por la rendija de la ventana, traspasa
paredes. Puede escucharse un regguetón  por un
lado, el estrepitoso sonido de un carro en una
esquina o un diálogo fuera de lo normal en la otra.

Precisamente, con el objetivo de sensibilizar
sobre los trastornos que implica el ruido excesivo
en las sociedades contemporáneas, en el año 1995
la Liga para la Discapacidad Auditiva acordó cele-
brar anualmente el 27 de abril como el Día
Internacional de Conciencia por el Ruido.

Mas el problema de la contaminación sonora
pasa en el Archipiélago, sobre todo por la desidia y
pérdida de autoridad de quienes tienen que hacer
cumplir lo legislado por la Asamblea Nacional del
Poder Popular. A la falta de educación ciudadana y
exigencia de quienes están facultados para impo-
ner los castigos previstos. 

¿Me creería si le digo que nos sobran los dere-
chos?

La Ley 81 del Medioambiente, el Decreto Ley
141/1988, los códigos de Seguridad Vial y Civil...,
por solo citar algunos, se destacan entre las leyes
de carácter laboral, ambiental, de seguridad vial y
de salud relacionados con el ruido, su impacto,
medición y control que tiene nuestro país.

Varios organismos, incluso con decretos y regla-
mentos, sancionan la contaminación acústica. Tal
es el caso del Ministerio de Ciencia Tecnología y
Medio Ambiente, los Centros de Higiene y
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública; el
Ministerio de Educación y la Policía Nacional
Revolucionaria. Las medidas son varias, incluidas
multas y la confiscación de los equipos que produ-
cen estridencia.

Pero, ¿acaso hay que esperar a que un vecino se
moleste y envíe una queja para resolver este pro-
blema?

Sin dudas, la contaminación sonora lastra los
esfuerzos por asegurarle a cada ciudadano el irre-
nunciable derecho a una mejor calidad de vida. Por
ello, cuidemos todos de la tranquilidad y del
ambiente apacible de nuestra ciudad. Subamos el
volumen, pero al afecto fraternal, la solidaridad y el
respeto entre coterráneos.
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HORIZONTALES
1. Capital de Malta (dos

palabras). -Período históri-
co. 2. Que Edita. -Tajante,
intransigente. 3. Picar,
machacar. -Plato de pasta
con carne. -Quinta letra. 4.
Alta, enlaza. -Descolorido,
desvaído. -Por la mañana. 5.
Tirabuzón. -Famoso colegio
inglés. -Agencia del gobier-
no estadounidense respon-
sable del programa espacial
civil. 6. Castigar. -Número
de identificación personal.
7. 500, en romanos. -
John..., poeta inglés. -
Marca de coches. 8. Erial,
llano y muy extenso. -Telas
para las camas. 9. Gallar-
día, gracia. -Evaluado. 10.
Molusco con perla. -Que
suprime.

VERTICALES
1. Primate de Madagas-

car. -Parte de la mano. 2.
Amante de Afrodita. -
Petición de socorro. 3.
Acción indigna. -Compues-
to químico peligroso. 4.
Relacione, una. -Formar
ondas. 5. Hembra del papa-
gayo. -Reproducción del
original. 6. Símbolo del
erbio. -Arreglar el cabello.

7. Matrícula de Tailandia. -
Aleación de cobre y cinc. -
”Ser” en tercera persona. 8.
Nativo de Aragón. -Última
vocal. 9. Postura de yoga. -
Asociación de tenistas pro-
fesionales. 10. Años de
vida. -Tomar para sí lo
ajeno. 11. Simiente del pino.
-Desfile de modelos. 12.
Ave de corral. -Escasa-
mente.  13. Símbolo del cal-
cio. -Acogido en otro país.
14. Germánico. -Hermana,
religiosa.

CRUCIGRAMA
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LOS  CABALLOS

Los dientes de los caballos nunca
paran de crecer, beben 
aproximadamente 25 litros de agua al
día (o más). Se han hallado pinturas
rupestres con dibujos de caballos que
datan alrededor de 15.000 AC, no
pueden vomitar ni eructar, los 
primeros en domesticarlos fueron las
tribus mongolas, hace unos 5.000
años. Lloran la muerte de un 
compañero, son curiosos por instinto y
sociables, no les gusta estar solos, el
periodo de gestación de una yegua es
de 11 meses y solo tienen un potrillo.
Les gusta el sabor dulce y rechazan
generalmente lo amargo, se dice que
procede de América, Europa u Oriente.
Tienen visión panorámica ”monocular”
y solo distinguen los colores verde,
amarillo y gris. Tienen la 
capacidad de reconocer sonidos y
voces familiares a largas distancias.
Las estatuas dedicadas a un personaje
y que aparecen con un caballo con las
dos patas levantadas, significa que la
persona murió en combate; si levanta
una sola es que murió por heridas y si
tiene las cuatro patas en tierra, murió
de forma natural.

LAS  VACAS

Son animales sagrados en la India y
producen el 90 por ciento de la leche
que se consume en el mundo. Pueden
vivir hasta los 25 años de edad, tienen
un estómago y 4 compartimentos. Casi
todas las vacas mastican al menos 50
veces por minuto, cada bovino hace
más de 40 mil movimientos de 
mandíbula al día; una vaca solo 
produce leche cuando tiene una cría;
después de parir, las vacas protegen
sus crías durante 3 días, cuentan con
visión panorámica de casi 360 grados
y eructan, pero no se escucha el 
sonido.

LOS  BURROS

Tienen un agudo sentido de la 
curiosidad, no les gusta estar solos,
son felices en grupo incluso si se trata
de un rebaño de cabras; se acicalan los
unos a los otros, como hacen los
monos y los chimpancés. Utilizados
como animales de guardia para 
proteger a los bovinos, ovinos y 
caprinos, a menudo introducidos entre
los caballos, debido al efecto 
tranquilizante que tienen en los caballos
nerviosos. Son más independientes que
los caballos, ya que toman decisiones
basadas en su propia seguridad; tienen
fama de terquedad, debido a su agudo
sentido de auto preservación. Se aso-
ciaba en la antigüedad con el dios sirio
del vino, Dionisio. Un rebaño elegirá al
burro más fuerte como líder, incluso si
están domesticados, no les gusta la 
lluvia y el estar bajo una tormenta
durante largos períodos puede 
enfermarlos, ya que su piel no es 
impermeable, en medio del desierto es
capaz de oír la llamada de otro burro a
varios kilómetros de distancia, puede
llegar a vivir por más de 50 años .
Pueden llegar a reconocer lugares y
otros burros, aunque hayan pasado 
25 años.
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Revista

Serranía
Apartado 316, Holguín 80100

No necesita sello
PORTE PAGADO

Permiso No. 81634-321

Remitente: ___________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Serranía

EEssttiimmaaddoo  LLeeccttoorr::
SSii  ddeesseeaass  ccoommuunniiccaarrttee  ccoonn  nnoossoottrrooss,,  aaqquuíí  eessttaa  eell  ssoobbrree  ddee  ccoorrrreeoo,,  ppééggaalloo  yy  ¡¡lliissttoo!!  AA  eessccrrii -
bbiirr  ttuuss  tteemmaass  pprreeffeerriiddooss,,  ccaanncciioonneess  yy  eexxppeerriieenncciiaass..  EEssttaammooss  ddiissppuueessttooss  aa  ccoommppllaacceerrllooss..
PPuueeddeess  ccoonnvveerrttiirrttee  eenn  nnuueessttrroo  ffiieell  ccoollaabboorraaddoorr......
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Hay una educación que es GRATUITA
La que usted le puede inculcar a sus hijos

Enséñeles a , a a

a a ser

a tener a

y a no

respetar no destrozar no mentir

no robar, responsables, esforzados,

solidarios, valores, no ser violentos

dejarse manipular...
Es muy bueno

luchar por una

Pero la

comienza en el

educación de

calidad...

educación

HOGAR

¡No delegues

en los

lo que

usted debe

hacer!

maestros
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Margarita Martínez Claro.
Cupey Abajo. Sagua de Tánamo.
Holguín. Es un placer poder
conocer  criterios relacionados
con la Revista, pues son ustedes
nuestra razón de ser. Los temas
que nos solicitas los tendremos
en cuenta para próximas publica-
ciones. Saluda en Velasco a
Johan Pedro García Hernández.

Yelennis Zaldívar  Lara (13
años). Calle Libertad. Prolon-
gación Tipo 200. Edificio Jardín
No. 40. Apartamento 17. “Frank
País”. CP 83100. Gracias por
escribirnos. Quiere que publique-
mos su dirección para tener
muchos amigos.

Rosario de la Caridad
Azahares Fajardo (13 años).
Calle Patria No. 54. La Calera.
“Frank País”. Holguín. Muchas
gracias por tus palabras de elogio
y las sugerencias relacionadas
con nuestra publicación. Quiere
tener muchos amigos. Saluda a
sus hermanos Aliana y Eiraeldis,
a sus padres Adolfo y Marelis, a
sus amigas Yadelmis, Dailín,
Yelennis, Yunita y Eliannis, espe-
cialmente a su guía Laritza del
Toro, por sus buenas enseñanzas.

Javier Calzadilla Pérez. Des-
pués de una felicitación al colecti-
vo realizador de la Revista y emitir
criterios relacionados con nuestra
publicación, saluda de manera
especial  a familiares y amigos y
les envía su dirección electrónica
jcalzadilla@ho.rimed.cu Gracias
por tu cartica

Yuleibis Batista Gómez.
Platanillo. Mayarí. Holguín. CP
84300. Desea felicitar a su her-
mana Yisnaibi  y su prima Leyani
por sus cumpleaños, el 19  y el 1
de octubre, respectivamente.
Gracias por escribirnos.

Rossel Banda Reyes. La Güira
de Barajagua. Cueto. Holguín.
Desea saludar a sus amigos por
correspondencia Maité Zaldívar,
Karina Abdón, Nuvia Ochoa y
Adais Morales. El tema que
sugiere lo tendremos en cuenta.

Rosalía Leyva Romero. Centro
Comunal El Purio. Levisa.
Mayarí. Holguín. CP 84310. Nos
pide que publiquemos su direc-
ción para tener muchos amigos;
es bueno para nosotros poder
conocer bien de cerca criterios y
opiniones de lectores como tú.
Saluda a sus familiares y amigos. 

Yordanka Batista García.
Guamuta Uno. Cueto. Holguín.
CP 84270. Nos dice que publique-
mos su dirección. Hago recíproco
mis saludos para ti, por ser admi-
radora y colaboradora de la
Revista. 

Yasel Pérez González. Calle
3ra. No. 12, entre Capitán Urbino
y Salida a San Andrés. Holguín.
CP 80700. Me alegra recibir sus
cartas, pues como tú, muchos
escriben. Espero que compren-
das hay poco espacio. Nunca es
tarde si… Gracias por tu carta.

Alianna  Dailín Castillo
González. Calle 13 No. 4. Guaro.
Mayarí. Holguín. CP 84300. Qué
bueno contar con lectores como
tú, gracias por escribirnos y tras-
mitirnos tus criterios acerca de
nuestra publicación. Desea felici-
tar a sus hermanos Luis, Liany y
Lianna, a su amiga Melisa y a sus
primos  Renier y Nelia.

Sheyla Roxana Cruz Tamayo.
Calle Granma No. 32 A-1. Levisa.
Mayarí. Holguín. CP 84310.
Quiere ampliar su círculo de ami-
gos. Saluda a sus amigas Yarlín
Céspedes Díaz, en Mayarí, y a
Vitia Fernández Estupiñán, en
Holguín.

Ramona Yanela Almira. Calle
123, Casa 5. Reparto Revolución.
Mayarí. Holguín. Tus palabras de
elogio para la Revista, así como la
aceptación por los trabajos nos
comprometen para brindarle cada
mes una publicación interesante y
amena. Nos pide que publiquemos
su dirección para tener muchos
amigos. Felicita  a toda su familia,
especialmente a sus padres.
Gracias por escribirnos.

Vilma Esther Aguilar Abréu.
Tienda del Pueblo San Lucas.
Sagua de Tánamo. Holguín. CP
83200. Muchas gracias por escri-
birnos y expresarnos  la importan-
cia de nuestra Revista. Tendremos
presente sus inquietudes.
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La
Guanábana

Es una fruta tropical que se da en cualquier
estación del año y se recoge de los árboles
antes de que haya madurado completamente.

Tras su delicioso sabor se oculta una serie de
propiedades que la hacen muy beneficiosa para
nuestra salud. Es por ello que se le suele usar con
fines medicinales para tratar enfermedades de
diverso origen.

Las semillas se utilizan para el tratamiento de los
vómitos. Mientras que el jugo de guanábana, toma-
do oralmente, alivia la uretritis y los problemas
relativos al hígado.

También se usa para tratar la lepra, que en este
caso se toma en ayunas.

El cocimiento a base de sus hojas es excelente para
eliminar chinches y piojos. Igualmente se emplea
para combatir los trastornos de vesícula biliar, tos,

catarro, disentería, fie-
bre, diarrea e indigestión. Con
la decocción se preparan cata-
plasmas que se aplican en casos
de inflamación e hinchazón de los pies.

Las hojas frescas de esta planta se machacan y se
aplican sobre distintas erupciones en la piel para su
mejoría. Como cataplasmas ayudan a combatir
eczemas y otros problemas cutáneos, así como el
reumatismo.

La pulpa del fruto se aplica en forma de cata-
plasma sobre las heridas, sin cambiarla durante 3
días, lo que favorece su rápida cicatrización.

Sus flores son útiles para aliviar los catarros, y la
corteza de la raíz funciona como un antídoto contra
las intoxicaciones.

LLUCHA CONTRA EL CÁNCERUCHA CONTRA EL CÁNCER
Se cree que la guanábana tiene poderosos efec-

tos antitumorales y anticancerígenos, por lo que se
le recomienda para prevenir y curar todo tipo de
cáncer. De manera general, los pacientes deben
consumir la fruta directamente o en forma de jugo
con regularidad.

En la curación puede emplearse el siguiente
remedio: se hierven 10 hojas verdes de guanábana
en 3 tazas de agua dejando evaporar hasta que solo
quede una taza del líquido. Se debe tomar como
mínimo una taza de esta sustancia dos veces al día.

Los efectos de este remedio, que se observarán a
las dos semanas, son similares a los de la quimiote-
rapia, con la diferencia de que el método natural
elimina las células enfermas y no perjudica las
células sanas
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La ciudad puertorriqueña de
San Juan vio nacer el abril
de 1978 a Luis Alfonso

Rodríguez, un niño que muy
pronto sorprendería a su familia
con su gran facilidad para imitar
a los cantantes más conocidos del
momento. En esta misma época
su agudo sentido musical le llevó
a ingresar en el Coro de Niños de
San Juan. Con esta formación
empezó a familiarizarse con el
mundo de la música y las actua-
ciones, hasta que a los 10 años
tuvo que abandonarla porque su
familia se trasladó a vivir a la
localidad norteamericana de
Orlando, en Florida. 

Luis Alfonso Rodríguez da paso
a Luis Fonsi cuando decide iniciar
su carrera profesional como can-
tante y compositor. En el año 1998
graba su primer disco que titula
Comenzaré y consigue situarse en
los primeros puestos de las listas
de ventas en muchos países de
Sudamérica. Los excelentes resul-
tados obtenidos le otorgan un
Disco de Oro y le animan para
ponerse a trabajar en su nuevo
álbum. Eterno aparece en los mer-
cados latinos en el 2001 y vuelve a
tener una gran aceptación entre el
gran público. Las copias vendidas
se cuentan por miles y represen-
tan para el cantante su segundo
Disco de Oro.

Luis Fonsi consigue el mismo
éxito en el año 2002, al editar su
tercer disco, Amor secreto. Como
en los demás álbumes, trabaja al
máximo para conseguir cifras
muy altas de ventas y asombra al

público de sus multitudinarios
conciertos en Latinoamérica, el
Caribe y Estados Unidos con sus
dotes como cantante, compositor
y también bailarín. Un tercer
Disco de Oro consecutivo se
suma a su currículum de recono-
cimientos.

Su single ¿Quién te dijo eso? es
una de las canciones más escucha-
das del año y comparte populari-
dad con temas como Por ti podría
morir, Viviendo en el ayer, Extraño
sentimiento o Yo te propongo. A
pesar de que la especialidad de
Fonsi es el rhythm & blues, este
disco destaca por la heterogenei-
dad de los ritmos de todos los
temas que lo componen. 

Aunque Luis Fonsi es famoso
sobretodo por su faceta de can-
tante, merece la pena destacar su
trabajo como compositor. Ha 
creado temas para artistas de la
talla de Olga Tañón y Ednita
Nazario y ha colaborado con
Christina Aguilera y Britney
Spears, entre otras cantantes.
También es importante recordar
su participación en eventos como
el Jubileo 2000, el concierto en
tributo a las víctimas del 11-S o el
certamen de Miss Mundo 2003,
uno de los programas más vistos
de la historia de la televisión.

Despacito
Sí, sabes que ya llevo un rato 
mirándote Tengo que bailar contigo hoy.
(DY) Vi que tu mirada ya estaba 
llamándome Muéstrame el camino 
que yo voy (¡Oh!).

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me
voy acercando y voy armando el plan
Solo con pensarlo se acelera el pulso
(¡Oh yeah!).
Ya, ya me está gustando más de lo 
normal, todos mis sentidos van pidiendo
más, esto hay que tomarlo sin ningún
apuro.
(1) Despacito, quiero respirar tu cuello 
despacito, deja que te diga cosas al oído,
para que te acuerdes 
si no estás conmigo, 
despacito, quiero desnudarte a besos
despacito, firmo en las paredes de tu
laberinto y hacer de tu cuerpo 
todo un manuscrito.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu
ritmo, que le enseñes a mi boca 
tus lugares favoritos. 
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro,
hasta provocar tus gritos 
y que olvides tu apellido. (2)
Si te pido un beso, ven dámelo, 
yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo
intentándolo, mami, esto es dando 
y dándolo, sabes que tu corazón 
conmigo te hace bom, bom, 
sabes que esa Beba está buscando de mi
bom, bom, ven prueba de mi boca para
ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero
ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo
prisa, yo me quiero dar el viaje, 
empecemos lento, después salvaje. 
Pasito a pasito, suave suavecito, nos
vamos pegando poquito a poquito, 
cuando tú me besas con esa destreza,
veo que eres malicia con delicadeza, 
pasito a pasito, suave suavecito, 
nos vamos pegando, poquito a poquito 
y es que esa belleza es un 
rompecabezas, pero pa’ montarlo aquí
tengo la pieza. 
Despacito, quiero respirar tu cuello 
despacito, deja que te diga cosas al oído,
para que te acuerdes 
si no estás conmigo.
(Se repite desde 1 hasta 2)
Despacito, vamos a hacerlo en una playa
en Puerto Rico, hasta que las olas griten
“¡Ay, bendito!”, para que mi sello 
se quede contigo. 
Pasito a pasito, suave suavecito, 
nos vamos pegando, poquito a poquito,
que le enseñes a mi boca tus lugares
favoritos (favoritos, favoritos, baby). 
Pasito a pasito, suave suavecito, 
nos vamos pegando, poquito a poquito,
hasta provocar tus gritos y que olvides tu
apellido (DY).
Despacito
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