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La miel orgánica obtenida en
Mayarí posee alta calidad 

para la exportación

Liudmila Peña Herrera

Gracias al trabajo sostenido durante todo el
año 2017, el municipio de Mayarí se coronó
como el primer territorio del país en cumplir

el plan de producción de miel, al arribar en diciem-
bre a las 42 toneladas planificadas, según informó
Rogelio Saavedra, director de la unidad empresa-
rial de base apícola de Holguín.

Debido a las características geográficas y
medioambientales de la región mayaricera, la
miel orgánica obtenida resulta de alta calidad
exportable, por lo que sus usos se amplían más
allá del turismo o la fabricación de otros deriva-
dos a nivel nacional.

Bien lo sabe el joven apicultor Máikel Padrón, de
32 años, quien anda como “de fiesta” por estos días,
pues sus esfuerzos se vieron recompensados cuan-
do fue reconocido como el mayor acopiador  entre
todos sus compañeros, por haber entregado 6,3
toneladas hasta ese momento.

Todavía existe una brecha por donde pueden
coincidir la pericia y constancia de este joven y de
otros muchos de los apicultores mayariceros que
estuvieron de acuerdo con el  compromiso de entre-
gar 25 toneladas más antes de que concluyera el
año, meta que habla de la laboriosidad de esta
gente, tan productiva como las abejas.

Holguín es una provincia con larga tradición
de este tipo de producto, en 2016 acumularon
491,6 toneladas  y para 2020 se prevé alcanzar las
500.

Desde 2010 el acopio experimenta un ascenso
significativo, según reportes  de varios medios loca-
les, debido al fortalecimiento de las colmenas con
diferentes medidas, como cambio de reinas, moder-
nización de las casas de castra y buen manejo de
los apiarios, estrategia que disminuye el parasitis-
mo y las enfermedades.
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Sueños de
montañas

en el Plan
Turquino

Grettel Hernández 
y Eduardo Aballe
Foto: Eduardo Aballe

Salimos a las 5 de la mañana
en busca de un sueño. Por
primera vez abandonába-

mos el confort citadino para
enfrentarnos a una realidad des-
conocida. Pueblo Nuevo de
Pinares de Mayarí sería el prota-
gonista de la mística aventura.
Emprendimos 3 horas de camino
con la certeza de un viaje inolvi-
dable.

Cámara en mano, procuramos
no perder ni un segundo del reco-
rrido. Debíamos plasmar las his-
torias de hombres y mujeres que
viven en lo más alto del Plan
Turquino holguinero.

Hasta Pueblo Nuevo llegamos,
comunidad, a 900 metros sobre el
nivel del mar, donde se conjuga la
heterogeneidad de sus más de
400 habitantes con la biodiversi-
dad del paisaje. 

Sin sacudirnos el polvo del
camino, inició la octava edición
del Fórum de Ciencia y Técnica
al Servicio del Plan Turquino.
Veinticinco trabajos se presenta-
ron en aras del desarrollo tecno-
lógico, medioambiental y social
del Plan. Los ponentes de los
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municipios de Cueto, Mayarí,
Sagua y Moa demostraron, a tra-
vés de la innovación, cómo
ampliar las capacidades agríco-
las, forestales, recreativas y edu-
cativas de las comunidades
enclavadas en las montañas. 

En saludo al Día Internacional
de la Montaña se realizaron acti-
vidades recreativas. Promotores
deportivos incentivaron los jue-
gos de participación, con grandes
y chicos. Allí conocimos del equi-
po de pelota femenino que repre-
senta al poblado en topes inter-
municipales, nos deleitamos con
las peripecias para alcanzar la
cima de un palo encebado y con-
firmamos el buen trabajo realiza-
do con los niños en el centro
deportivo.  

Las artes no quedaron atrás y
una gala político-cultural dedica-
da a Fidel, por ser el creador del

Plan Turquino, así lo demostró.
El talento local confluyó con las
compañías de la cabecera provin-
cial para brindar el más hermoso
espectáculo. A salón lleno, fueron
recibidos niños declamadores,
artistas aficionados, magos,
humoristas, el sexteto Tumbao
Añejo, la compañía de títeres
infantil Rompetacones y otros
artistas.

En Pueblo Nuevo constatamos
el remozamiento de sus instala-
ciones gastronómicas, comercia-
les, deportivas y culturales. A
pesar de su microclima, sentimos
el calor de su gente. Formamos
parte de sus risas, bailes y aplau-
sos. Nos involucraron y acogie-
ron como habitantes de ese rojizo
pueblo. Fuimos trepadores de
montañas. Nos convertimos en
escaladores de sueños.
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Tres galenos holguineros miembros
de la brigada Henry Reeve, 
que llegaron a la patria, luego de
ayudar al pueblo mexicano tras el
impacto de los terremotos ocurridos
el pasado mes de septiembre, 
compartieron con lectores, vía
correo electrónico, detalles sobre su
vida en campaña y las experiencias
vividas en tierra azteca

Liudmila Peña Herrera
Fotos: Cortesía de los entrevistados

Al verlo llegar al hospital, la señora levantó sus
rodillas del piso, se secó las lágrimas y le
rogó que salvara a su hija y a su nieto.

Nordy Raúl Molina Valdés, especialista de pri-
mer grado en Medicina General Integral (MGI) y en
Ginecología y Obstetricia, apenas tuvo tiempo de
escucharla, porque de inmediato puso todos sus
sentimientos en función de asistir a la gestante.

“Se trataba de una paciente con eclampsia, una
de las complicaciones mayores porque cursa con
convulsiones. A causa de ella, tenía, además, un
hematoma retroplacentario. Por eso, la trasladamos
con urgencia al quirófano, le realizamos una cesá-
rea urgente, además de una hicteroctomía obstétri-
ca” –cuenta el doctor de 39 años, natural de Sagua
de Tánamo.

Mientras atendían la salud de la madre, el bebé
pretérmino estaba bajo los cuidados del pediatra
Ciro Lobaina Vázquez, máster en Atención Integral
al Niño y diplomado en Cardiopediatría. Dos horas
más tarde, la abuela mexicana los abrazaba  y gri-
taba: “¡Gracias, Cuba! ¡Gracias, Fidel!”.

CUBA ES CONFIANZA Y SOLIDARIDAD
La Brigada Médica Cubana llegó a Ixtaltepec, en

el estado de Oaxaca, aproximadamente a las ocho
de la noche del pasado 29 de septiembre para asis-
tir a la población afectada por los dos terremotos
ocurridos en ese propio mes.

Luciano Ferrer Proenza, especialista de primer
grado en MGI y en siquiatría de adultos, asegura
que, inmeditamente después de su arribo a tierra
azteca, se dispusieron a organizar las condiciones
básicas para atender a los primeros pacientes en el
Estadio Chenita.

“Comenzamos a desplegar el hospital de campa-
ña la noche de nuestra llegada y nos extendimos
hasta la madrugada, con un gran espíritu de  uni-
dad entre nosotros y los mexicanos. Así, con ayuda
de las autoridades del estado, instalamos luego el
mobiliario clínico y no clínico”, cuenta.

De esa manera, quedó listo el hospital de campa-
ña, con locales para observación, ultrasonografía,
electrocardiograma, laboratorio, farmacia y consul-

¡Médico lindo y querido!¡Médico lindo y querido!
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tas, además de las tiendas de campaña que nos ser-
virían como dormitorio.

Luego de cuatro horas destinadas a un breve des-
canso, los tres holguineros se encontraban listos
para “la acción” en el campamento de Juchitán,
donde funciona un hospital “sobre ruedas”.

“Los medios locales habían difundido noticias
sobre nuestra presencia y al día siguiente, cuando
iniciamos todos los servicios en el campamento
donde ondea la Bandera de la Estrella Solitaria,
una larga fila de alrededor de 500 personas nos
recibió. Así ha continuado desde entonces, y
nosotros reciprocamos esa muestra de confianza
hacia la Medicina cubana entregando lo mejor de
nuestra profesionalidad para aliviar los males que
aquejan a los pobladores de estas tierras”, advierte
Ciro Lobaina, natural del municipio de Cueto.

DERRIBANDO INFECCIONES
Cada uno se enfoca en su misión. Entre las patolo-

gías que el obstetra atiende con frecuencia se
encuentran las enfermedades hipertensivas depen-
dientes del embarazo, tales como preclampsias gra-
ves, eclampsia, sangramientos de la primera mitad
del embarazo y de la segunda mitad, fibromas uteri-
nos gigantes  con hemorragias, adenocarcinomas de
endometrio, cáncer cérvico uterino, patologías del
trabajo de parto e infecciones de transmisión sexual.

Por su parte, el siquiatra comenta que “asistimos
a personas de diferentes estratos sociales, quienes
acuden a nosotros con la esperanza de buscar ali-
vio y solución a alguna dolencia actual o crónica
acumulada por años. Pero lo más impresionante ha
sido escuchar, de los propios protagonistas, el
drama vivido durante los días 7 y 23 de septiembre,
cuando los sismos se hicieron sentir con mayor
intensidad. Las familias que perdieron seres queri-
dos, sus casas, sus bienes… sufren de pánico, ansie-
dad, depresión y todo el cortejo sintomático revela-
dor de un evento natural de gran envergadura”.

Para el pediatra, en tanto, la experiencia resulta
de un incalculable valor para su formación integral,
pues “he tenido la posibilidad de asistir varios naci-
mientos por cesáreas de urgencia”, comenta Ciro,
quien ha debido enfrentarse a un “cuadro de salud”
caracterizado por un incremento marcado de las
infecciones respiratorias, parasitarias y gastroin-
testinales, y ha atendido a muchísimos niños con
deshidratación e infecciones de la piel.

“Me ha impactado el elevado número de infantes
con enfermedades genéticas, entre ellas el
Síndrome de Down sin diagnóstico prenatal, algu-
nos con anomalías del corazón concomitantes, leu-
cemias y una elevada morbilidad por anomalías de
las extremidades inferiores”, confiesa quien tam-
bién guarda experiencias de este tipo en Bolivia.

Mas, Oaxaca adentro, durante las visitas a campa-
mentos de damnificados y de migrantes de tránsito
por el estado, los médicos cubanos palpan una reali-
dad que los conmueve e inquieta por su dureza.

Narra Luciano Ferrer que en uno de esos sitios
conocieron a Mayda, una guatemalteca de 45 años
que, en tránsito hacia Estados Unidos, dejó atrás
seis hijos al cuidado de la mayor.

“Con depresión evidente, nos contó cómo fue
violada por varios hombres que se aprovecharon de
su fragilidad. Allí, ante mis ojos, comprobé cómo,
en el afán por lograr el llamado sueño americano,
muchas personas viajan de forma ilegal sin medir
las consecuencias sicológicas y sociales para ellos y
sus familiares”, apunta el especialista.

LO QUE TRAEN A CASA
En el país de las rancheras, los mariachis y el

tequila, estos tres médicos holguineros quisieran
“estirar” las 24 horas del día para que les alcance
para más.

Trabajar, escribirle a la familia y descansar lo
que se pueda: en eso resumen sus jornadas. Sin
embargo, el amor por la profesión se adivina tras
sus letras, enviadas –con mayor o menor destreza
tecnológica– vía correo electrónico.

Con experiencia de su misión anterior en el África
Occidental, Luciano Ferrer confiesa que, al acostarse,
pensaba “en Cuba y en los seres queridos que  espe-
raban con ansias nuestro regreso, con el deber cum-
plido. Por eso, aunque sea en condiciones difíciles,
realizamos el trabajo hasta la hora que se necesite”.

Ciro Lobaina tampoco esconde sus sentimientos:
“La mayor satisfacción que me llevo a casa será la
mejoría de los niños que asisto diariamente y esa son-
risa que, por instantes, traduce un “gracias, doctor”.

Nordy Raúl Molina, el entrevistado más difícil de
contactar (por el escaso tiempo con el que contaba y
la movilidad de su trabajo), finalmente escribió:
“Aunque no tenga horario para dormir, ni para comer
ni lavar mi ropa –porque créame, periodista, el traba-
jo es todo el tiempo–, esta es una experiencia inolvi-
dable. Y es mi mejor manera de demostrar cuánto
amor siento por mi Patria y por mi Revolución.

Los médicos cubanos conocieron en México casos
que los conmovieron por su dureza.



Isis Sánchez Galano
Fotos: Manuel Véliz Durán

Hoy resulta grato recordar
las “acrobacias” realiza-
das en Kamaz o mulo para

acercarnos al corazón del lome-
río; el dormitorio improvisado
bajo las estrellas cerca de La
Melba o los tenis “citadinos” que
dejaron su belleza en los trillos
enfangados. Sin embargo, nada
impide que los periodistas de
¡ahora! conquisten las montañas
holguineras para compartir los
días de sus habitantes y reflejar-
los, luego, en la revista Serranía,
hija de esta Casa Editora.

Por ello, ninguno objetó cuan-
do, desde el órgano local de
Gobierno, se orquestó un home-
naje para celebrar, cuesta arriba,
el cumpleaños de esta variada
publicación que nació hace 22
diciembres.

Dos pasos de río y un terraplén
de “pulmones sacar” nos llevaron
hasta tres asentamientos del
Consejo Popular Guamuta, en
Cueto, uno de los cinco munici-

pios de Holguín que pertenecen
al Plan Turquino. Extensión terri-
torial: 22 kilómetros  cuadrados,
se podría decir que uno por cada
año cumplido–. Población: mil
348 habitantes.

SOJO REPRESA
Un puñado de pioneritos de la

escuela primaria Ángel
Santiesteban nos dio la bienveni-
da. Y entre sonrisas descubrimos
sobre la transparencia del proce-
so eleccionario que ellos custo-
diaron y lo bellas que están sus
aulas recién reparadas.

Verde, en ascenso, así es. Un
poblado con personas como el
octogenario Luis Batista, que

agradece a la Revolución por los
bienes enclavados allí: el consul-
torio, con su médico y enfermera,
la bodega, una torre para la señal
de la televisión o el propio mar-
capaso que le impulsa los latidos
de su pecho.

GUAMUTA UNO
(COCHIQUERA)
Trabajadores y honrados, esos

son los calificativos. Hombres y
mujeres enfrascados en que
“llueva café en el campo”, incluso
en el patio de la casa, como el
parcelero Antonio Silva, que
entregó 32 latas, después de
“estrujar” sus cerca de mil plan-
tas del grano. Conocimos tam-
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bién al joven Lázaro Mojarieta,
que rescató, sin pretensiones, un
"aparato tecnológico" (drone) de
las aguas del cercano Centro de
Pioneros Exploradores, y lo
entregó a sus dueños: trabajado-
res de la revista cubana
Excelencias que realizaban pla-
nos aéreos del Puente Bitirí,
fenómeno natural único de nues-
tra geografía. Del mismo modo,
compartimos con Euvatensilio
Sánchez, repentista que le saca
décimas a la vida, pero que pre-
fiere dedicarlas todas al
Comandante en Jefe.

GUAMUTA DOS
“Aquí se repartieron 110 teléfo-

nos a los vecinos del lugar. Las
comunicaciones ya no son un
planteamiento histórico, sino una
realidad, así como el transporte
hasta  estas zonas  de montaña”,
explicó Rosell  Augier Batista ,
presidente  del Consejo Popular.

Asimismo, nos contó que sus
principales instituciones son la
productora de alimentos, farma-
cia, dos consultorios del Médico
de la Familia, clínica estomatoló-
gica, taller de artesanía y servi-
cios técnicos, Centro de
Promoción  Cultural,  oficina  de
Correo, Cooperativa de Crédito y
Servicios (CCS) cafetalera, entre
otras instalaciones y entidades
que no descuidan su andar.

EL MEJOR REGALO
Estropeados, así se llega de un

viaje al Plan Turquino, pero la
pujanza es solo una: nada se
compara con disfrutar de las per-
sonas que les dan aliento a las
montañas, pues para Serranía,
revista que trabaja por parecerse
a su gente, la humildad, el tesón
y la sencillez que se respira en las
alturas son ley de vida.
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Gloria Parra Barceló
Foto: Manuel Véliz Durán

A Ariel Romero Bousa lo conocí en el home-
naje realizado a la revista Serranía por su
aniversario 22, en el asentamiento Sojo

Represa, perteneciente al Plan Turquino, en el
municipio de Cueto. 

En él se percibe ese sano orgullo de quien siente
que hace un bien al mundo. Quizás algunos puedan
pensar que sobrevalora el magisterio, pero lo cierto
es que ama su profesión.

Las lomas, con su verdor alegre en tiempo
húmedo, cafetales protegidos del sol, por jobos y
otros árboles frondosos, más los centros educacio-
nales en ellas sembrados, son el medio en el cual
Ariel se siente a gusto, realizado y feliz.

“Ser maestro es una de
las responsabilidades
más grandes que
puede tener
una persona.
En un aula es
donde se forma
todo. La prime-
ra escuela es la
casa y la segun-
da es esta, ahí se
forja la vida, depen-
derá toda nuestra
existencia de lo
que se haga en
estas etapas”.

“Trabajo el multígrado. Eso tiene su metodolo-
gía, la experiencia influye mucho, vale también el
sacrificio, los medios de enseñanza que uno sea
capaz de crear, la vinculación con la familia y la sis-
tematicidad”.

“Entre mis experiencias, la más gratificante es
ver a los niños, ya mayores, dedicados a la medici-
na, ingeniería, el deporte, la investigación. Los
alumnos son más que números o notas a calificar.
Siempre he creído en el mejoramiento humano y en
el efecto aleccionador de las buenas enseñan-
zas”.“Les hablo como si fueran adultos, con térmi-
nos de la cotidianidad, sin buscarles sinónimos,
que adornen la realidad; para prepararles el cami-
no en todas sus facetas”.

“Cada día me esfuerzo por trasmitirles un refor-
zamiento de los valores fundamentales, así como el
aseguramiento y la solidez de los conocimientos
que sirven de base para el aprendizaje posterior”.

Por eso este hombre, hijo legítimo de Baracoa,
la Ciudad Primada, y de las montañas, que un día
decidió seguir el ejemplo de su hermana y cursar
estudios, en la Escuela Formadora de Maestros, en
el Caney de Las Mercedes, con 38 años de expe-
riencia laboral y 40 viviendo en el Plan Turquino
le asiste la máxima martiana de que “Educar es
depositar en cada hombre toda la obra humana”…

De ahí que los reconocimientos obtenidos como
educador son avales suficientes para pensar que
anda con pie firme y corazón en el camino del
magisterio.

Ariel Romero
Bousa , 

hijo legítimo
de las 

montañas



Los niños 
y los 

derechos
humanos

Isis Sánchez Galano
Foto: Elder Leyva

Leider hoy hace de  papá, y
deja claro a todos los que
juegan con él, que deben

sentarse en la diminuta mesa
para comer; en tanto, Danielito
ojea con pasión los libros, obser-
va los dibujos y pretende que
sabe leer; Martica, a la vez, pre-
fiere dejarse llevar por la “seño” y
representa el paso del elefante, el
conejo, la jirafa...

Meili es un poco perezosa, y
espera con impaciencia la hora
de la siesta, pero a menudo se
busca problemas porque no quie-
re compartir los juguetes. Josué,
en cambio, simula ser carpintero,
pero en su afán ¡destroza las
improvisadas sillas y cómodas
del centro!

Así, entre sueños, mimos y
experiencias constructivas, cre-
cen los infantes y mientras me
sonrío de sus ocurrencias, de la
inocencia de sus años, pienso que
-quizá porque su felicidad es sin
límites y contagiosa, porque asis-
ten diariamente a la escuela y nos

sorprenden con su inteligencia-,
no nos percatamos de que la rea-
lidad de nuestros pequeños es
muy distinta a la de otros infan-
tes en el mundo.

Millones de niñas y niños en el
mundo, entre 5 y 17 años, hacen
trabajos que deberían eliminarse
y están expuestos a las peores
formas de explotación, señalan
datos recientes del Fondo de
Naciones Unidas para la
Infancia.

En los basureros de Manila
juntan vidrios, latas y papeles, y
se disputan con los buitres los
restos de comida; buscan perlas
en el mar de Java; son topos en
las minas de Perú; cosechan café
en Colombia y Tanzania; cortan
algodón en Guatemala y plátanos
en Honduras.

En cualquier lugar sirven la
mesa del amo a cambio del dere-
cho a comer lo que de la mesa
cae. Limpian parabrisas, lustran
zapatos, cosen ropa y pelotas de
béisbol. Venden frutas en los
mercados, chicles y billetes de
lotería.

Y casi lo peor: venden y son
vendidos. En varias regiones, la
próspera industria del turismo
sexual ofrece pequeñas vírgenes
a quienes puedan pagarlas. Dije
casi lo peor. Otros infantes enca-
bezan las cifras de homicidio y

forman parte de la nómina del
crimen organizado, el narcotráfi-
co y la delincuencia.

Este no es un tema nuevo, pero
asuntos como la escolarización,
el acceso a la sanidad, el trabajo
infantil o la violencia revelan que
a pesar de las garantías constitu-
cionales y las provisiones legales,
los niños siguen siendo maltrata-
dos y discriminados por razones
de casta, etnia y sexo.

El aumento del consumismo, el
conflicto y la agresión, la falta de
acceso a la educación y la salud y
las políticas excluyentes están
contribuyendo a que los peque-
ños sean más vulnerables.
Ninguno está a salvo.

Luego de repasar estos horro-
res, miro de nuevo a nuestros
locos bajitos, que no tienen preo-
cupaciones, que viven en alegría,
entre trabalenguas, canciones y
adivinanzas, que pueden decir lo
que piensan y que cuentan con
toda una nación que se preocupa
por su futuro.

Entonces me duele que sigan
allí, bajo el mismo cielo… los
niños trabajadores, en la calle,
sin niñez, esos que no tuvieron
–ni tienen–, tiempo de jugar o
vivir.

CARTAS SOBRE LA MESA A cargo de Hilda Pupo SalazarA Cargo de Rosana Rivero Ricardo
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Nelson Rodríguez Roque
Foto: Manuel Véliz

Lo menos que imaginamos
fue encontrar en el lomerío
de Cueto a un seguidor del

equipo Industriales. Allí estaba
con su gorra azul y la “I” que
hablaba a las claras de su afición
por el conjunto capitalino.

A Sergio Ulloa, el susodicho
industrialista, su condición de
profesor integral de Cultura
Física, Recreación y Deporte, en
un año y dos meses en el asenta-
miento Sojo Represa (pertene-
ciente al Plan Turquino holguine-
ro), le han identificado aún más

con la población de estos parajes.
Celoso guardián del módulo

beisbolero que recientemente les
llegó, Ulloa, junto a los poblado-
res de la comunidad, creó un
terreno de pelota, cuya ubicación
está al cruzar el río Sojo. En el
otrora potrero, ya se puede
batear, fildear y correr, y el área
tiene dugouts de madera y guano.

Ocho guantes, un bate y cinco
pelotas acompañan a la comuni-
dad, cuyos habitantes hablan de
las hazañas de sus peloteros en
los enfrentamientos con
Cochiquera, Guamuta, Birán
Uno, Jubal y Sojo Tres. 

En cuatro ocasiones ha sido
seleccionado como Mejor Profesor
Integral del Plan Turquino cueten-
se, eso lo respalda el buen trabajo
del círculo de abuelos de allí –com-
puesto por 12 integrantes–, la
sanabanda (combinación de pasos
de baile y Gimnasia Aerobia), la

creación de espacios de voleibol y
minifútbol, y el gimnasio al aire
libre, de madera.

“Aquí somos muy unidos y la
gente apoya, porque ve mi interés.
El primero que se nos suma es el
delegado de la circunscripción y le
siguen los alumnos de la escuela y
la juventud. Cultura y Gastro-
nomía estuvieron presentes el día
que empezamos a utilizar el terre-
nito de pelota”, explicó.

A las 5:30 am, se monta en la
guagua que lo lleva desde Cueto,
donde vive, hasta Sojo Represa,
rutina que cumple diariamente.
Está consciente de que tiene que
superarse, de ahí sus estudios
actuales en Licenciatura en
Cultura Física, la cual le ha dado
conocimientos para impartir
hasta boxeo. 

Frutos de esas últimas leccio-
nes son tres muchachos que pro-
movió a la Academia Provincial
del deporte de los puños; aunque
su “ojo clínico” le ha permitido
detectar posibles matrículas para
la EIDE Pedro Díaz Coello: una
niña en pentatlón y otra en judo.

Ulloa ha obtenido reconoci-
mientos por su empeño en popu-
larizar un juego de mesa llamado
Mi Beisbolito, en el que a través
de lanzamientos de dados se pro-
ducen las diferentes jugadas. Y
no se extraña de que su estadio
en cartulina lleve el nombre de
Latinoamericano.
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loma arriba



El pasado ya no se puede cambiar, para eso ya
es tarde; sin embargo, sí podemos aprender a
pensar antes de actuar. Los años nos traen

arrugas, pero también sabiduría. 
Sé que nunca seremos las mismas de antes y que

también lloramos y nos arrepentimos de no haber
hecho tal o cual cosa, mas nunca es tarde para reca-
pacitar, pensar y realizar cambios en nuestra vida.
Pero antes que dejarnos llevar por el momento
como en nuestra juventud; pensemos bien las
cosas, si hace falta meditemos muchos días o sema-
nas, pues ahora sabemos que los pasos importantes
pueden llevarnos tanto a la felicidad como a la tris-
teza. 

A medida que pasan los años, es verdad, quizá
no somos la de antes, pero estoy segura de que a
nuestro modo, más guapas y más inteligentes sí que
somos con nuestra actitud de hoy. 

Ahora seamos mujeres seguras, sabias, que no se
dejan llevar, sino que saben lo que quieren.
Igualmente, veamos a las personas tal como son, no
solo por lo que tienen o lo que no poseen. Pues la
vida nos enseña que eso carece de importancia, que
hay más felicidad en tener a alguien que  esté siem-
pre a nuestro lado. Lo superfluo, lo banal, queda
para las quinceañeras.

HABLANDO DE CERCA A cargo de Eglis Ricardo Girbau
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Maribel Flamand Sánchez

Hay quienes no conciben a
un Fidel amante de la poe-
sía, lo contradictorio sería

que un hombre para quien nada
humano fue ajeno no fuera sensi-
ble a esta manera íntima y bella
de expresión. Durante sus estu-
dios primarios escribió los prime-
ros versos: Bella entre las bellas/
la más tierna y loca/ tus ojos son
estrellas/ un rubí es tu boca...
“Aunque no sé si son míos o de
Elpidio, compañero de estudios,
estos versos que recuerdo de
memoria”, según testimonios
recogidos en el libro Fidel Castro
Ruz Guerrillero del Tiempo.

En este texto confesó también
su pasión por la lectura, era un
niño de entre siete y 11 años: “Mi
gasto semanal era de 20 centavos:
10 para el cine, cinco para un
sándwich o un helado y cinco para
comprar El Gorrión, una revista
argentina para menores, la litera-
tura que leía en aquella época,
muñequitos y algunas novelas”.

Al ferviente lector que fue
Fidel lo descubrí por la colega
María Julia Guerra. “Si quieres
escribir sobre un tema poco abor-
dado sobre la vida del
Comandante busca en La Prisión
Fecunda y te encontrarás una
faceta fascinante”, me dijo, y así
fue. La estancia en el Presidio
Modelo le resultó fructífera tam-
bién para estrechar sus lazos con
la literatura de todo tipo:
“Cuando leo una obra de algún
autor famoso, la historia de un
pueblo, la doctrina de un pensa-
dor, las teorías de un economista
o las prédicas de un reformador
social, me abraza el deseo de

saber todas las obras de todos los
autores, las doctrinas de todos los
filósofos, los tratados de todos los
economistas, las prédicas de
todos los apóstoles. Todo lo quie-
ro saber, y hasta las listas biblio-
gráficas de cada libro las repaso
acariciando la esperanza de leer
los libros consignados...”

Las obras de José Martí estuvie-
ron permanentemente en su cabe-
cera y no tuvo barreras temáticas
cuando de leer se trataba: “Me han
servido de mucho mis viajes por el
campo de la filosofía. Después de
haberme roto un buen poco la
cabeza con Kant, el mismo Marx
me parece más fácil que el padre-
nuestro. Tanto él como Lenin
poseían un terrible espíritu polé-
mico y yo aquí me divierto, me río
y gozo leyéndolo...”   

Pero no solo consumió libros,
en su afán de conocimientos,
también disertaba sobre lo leído:
“Víctor Hugo me entusiasmó lo
indecible con Los miserables; sin
embargo, a medida que va pasan-
do el tiempo me voy cansando un
poco de su romanticismo excesi-
vo... Sobre el mismo tema de
Napoleón III, Carlos Marx escri-
bió un trabajo formidable titula-
do El 18 Brumario de Luis
Bonaparte. Si colocamos estas
dos obras, una al lado de la otra
es como puede apreciarse la
enorme diferencia entre una con-
cepción científica, realista de la
historia y una interpretación
puramente romántica. Donde
Hugo no ve más que un aventure-
ro con suerte, Marx ve el resulta-
do inevitable de las contradiccio-

nes sociales y la pugna de intere-
ses prevalecientes en aquel ins-
tante...”  

Pero también se contagió al
resto de los asaltantes presos. En
el Presidio Modelo se fundó la
biblioteca Raúl Gómez García,
con días y horarios fijados para la
lectura y el posterior debate de
cada texto. “Era necesario prepa-
rar a los hombres para el futuro”,
decía Fidel y en esa preparación
era indispensable la lectura para
contar con hombres cultos. 

Nadie como su amigo García
Márquez para describir su pasión
por la lectura: “Realmente lo que
consolidó esa amistad fueron los
libros. Descubrí que es tan buen
lector como yo, antes de publicar
un libro, le traigo los originales.
Señala contradicciones, anacro-
nismos, inconsistencias que se les
pasan a los profesionales porque
es un lector muy minucioso. Los
libros reflejan muy bien la ampli-
tud de sus gustos. Es un lector
voraz. Nadie se explica cómo le
alcanza el tiempo ni de qué méto-
do se sirve para leer tanto y con
tanta rapidez, aunque él insiste en
que no tiene ninguno en especial.
Muchas veces se ha llevado un
libro en la madrugada y a la maña-
na siguiente lo comenta”.
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Preservar 
la especie

Texto y foto. Elder Leyva Almaguer

El Majá de Santa María es una especie endé-
mica de Cuba, se  conoce además  por
boa o boa arbórea, de gran tamaño y

lleva el apodo de majá al llamarse así por
los habitantes de la isla desde épocas
antiguas. 

Es un animal enorme de hasta 6 m
de largo, lo que la hace el bóido más
grande del Caribe. Tiene una cabeza
redonda y un cuerpo largo y grueso, de
color marrón con algunas manchas.
No es venenosa. 

Al igual que otras boas es un mag-
nífico cazador. Estrangula a su vícti-
ma con sus potentes músculos. Luego
la traga desmontando su mandíbula y sin
masticarla. La que es digerida luego de mucho tiem-
po. La boa cubana es una especie ovovivípara por lo
que no pone huevos, sino que pare crías perfecta-
mente formadas, réplicas de los ejemplares adultos. 

Además de la pérdida de su hábitat natural, es su
caza indiscriminada, lo que se hace en parte para uti-
lizar su piel, su carne y su grasa. Igualmente conspi-
ra contra su vida el rechazo que existe ante estas
especies y el daño que puede ocasionar a las aves de
corral, muchas veces exageradamente atribuido al
propio majá de Santa María, cuando puede ser obra
de otros animales, como la mangosta (mal llamada
hurón) o los perros jíbaros. Este  roedor reporta la
mayor eliminación de roedores y otras especies dañi-
nas, superando con creces el daño que puedan oca-
sionar a las aves de corral. 

La leyenda popular cuenta que esta ser-
piente toma leche materna y también dicen
que siente predilección por ese olor y ese
sabor, pero la realidad es otra el majá no
bebe leche en absoluto y solo se alimenta
de presas vivas. Su boca no está dis-
puesta para la succión, ni siquiera
para la masticación. 

Otra leyenda cuenta que el majá
de Santa María tiene una supuesta
capacidad de hipnotizar, pero el majá
no posee raciocinio. Tal creencia obedece a que sus
grandes ojos redondos carecen de párpados y en

esa expresión se apoya semejante
mito. 

Cuentan además, que el majá de
Santa María tienen la propiedad de
poder unir las partes de su cuerpo,
después de haber sido cercenadas
completamente por un machetazo el
majá como cualquier otro animal,
incluso el hombre tiene un esque-
leto óseo, cuya estructura no
se puede quebrar violenta-
mente. 

Se hace necesario por
parte de la población apo-
yar en la conservación de
esta especie en    peli-
gro de extinción,
por tanto el mon-
tañés debe tratar
por todo los medios de
no sacrificarlo de
forma indiscrimi-
nada, a pesar de
las leyendas que
existen en su
contra.



La
Molinera

Cierta vez, existió una moli-
nera muy buena y bonita
que se ganaba la vida

moliendo trigo en su molino.
–¡Buenos días, Grettel!, saluda-

ron las gallinas, que cada maña-
na venían a picotear los granos
de trigo que se desprendían de
los sacos.

Un día, junto a las gallinas,
llegó también un cuervo.

–¡Fuera de aquí!, le gritó
Grettel, amenazándole con una
escoba. El grano que hay aquí es
solo para las gallinas.

El cuervo se marchó muy
furioso y, al llegar al bosque, se
convirtió en un duendecillo y
salió volando, montado en una
escoba.

–¡Ja, ja, ja, se dijo. Si la moli-
nera come esta manzana se lleva-
rá una buena sorpresa.

A la mañana siguiente, la moli-
nera encontró la manzana y, muy
contenta, exclamó:

–¡Qué fruta más hermosa!
Seguramente es un regalo de las
gallinas. Pero al dar el primer
mordisco a la manzana, Grettel
cayó desmayada.

Como la manzana estaba
encantada, Grettel se convirtió en
un montón de trigo. 

–¡Ja, ja, ja! –se dijo el cuervo–.
Ahora las gallinas comerán el
montón de trigo y nunca más se
volverá a hablar de la molinera.

–No debemos tocar este trigo,
amigas –dijo una de las gallinas.
Tenemos bastante con el que hay
esparcido por el suelo.

NOVELA Paca Chacón y la educación moderna - Rubén Rodríguez
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–¡Comed sin reparo! –las
animó el cuervo–. ¿A qué  vienen
tantos remilgos?

¡Fuera de aquí! –le amenazaron
las gallinas–. ¿Por qué hemos de
aceptar tu consejo? Todas sabe-
mos que la misma  Grettel te
arrojó fuera de su molino.

Pero, entonces, un rayo de sol
tocó el montón de trigo y la moli-
nera volvió a recobrar su forma
humana.

–Entrad en el molino –dijo
Grettel a las gallinas–, pues el
cuervo puede volver con sus
compañeros.

Pero no fue necesario; el cuer-
vo, para escapar de un cazador,
salió volando hacia las nubes y
quedó atrapado en el interior de
una jaula.

–No saldrás de aquí –le dijo la
nube– hasta que el Sol salga de
noche y la Luna de día.

El cuervo, convertido en duen-
decillo, preguntaba cada día:

–Ahora es de noche; ¿ha salido
ya el Sol?

Y volvía a preguntar cuando se
hacía de día: ¿ha salido ya la
Luna?

Pero como nunca se dio la cir-
cunstancia de que el sol saliera
de noche y la luna de día, el
duendecillo tuvo que permanecer
encerrado en la jaula para el
resto de sus días.

–¡Lo tengo bien merecido! –se
lamentó.

Grettel, la molinera buena y
bonita, siguió ofreciendo a las
gallinas el trigo que se despren-
día de los sacos.

Sus amigas, agradecidas y
contentas, la saludaban cada
mañana.

–¡Buenos días, Grettel! 
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María Caridad Martínez Peregrín
Gráfico: Anuario Demográfico de Cuba

¿Acaso una adolescente de 12 años está prepa-
rada para ser madre? ¿Acaso un adolescente de
15 años está preparado para ser padre? Quizá

para muchos parezca extraño, pero en la sociedad
cubana situaciones como estas constituyen una
preocupación social y de salud.

El inicio de las relaciones sexuales de los adoles-
centes es cada vez en edades más tempranas. En
Cuba, como tendencia, ocurre entre los 13 y 15
años, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Fecundidad de 2009, el 30 por ciento de las perso-
nas de estas edades, de ambos sexos, tuvo su pri-
mera relación sin ninguna protección. 

De ahí que, como consecuencia de estas accio-
nes, un embarazo a edades tempranas se convierta
en la expresión más precoz del inicio de la vida
sexual de muchos adolescentes. Pero, ¿son ellos los
únicos responsables de este fenómeno?

Pues no. Claro que tienen su cuota de responsa-
bilidad, pero dónde quedan la familia, la escuela,
las instituciones de salud, los medios de comunica-
ción, la sociedad en general… Cada uno desempe-
ña un rol importante en la orientación, no solo
sexual, de adolescentes y jóvenes.

Los números hablan por sí solos: en el 2016,
según el Anuario Demográfico de Cuba, 377 naci-
dos vivos fueron de madres menores de 15 años,
mientras que 16 mil 725, de madres de entre 15 y 19
años. Por la parte paterna, siete fueron de progeni-
tores menores de 15 años y 2 mil 559, de padres
entre 15 y 19 años.
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Embarazo en la adolescencia

Negociar,
comprender,

decidir



Análisis demográficos reflejan la contradicción
que vive Cuba al presentar indicadores de baja
fecundidad, que contrastan con la persistencia de
elevadas tasas de fecundidad adolescente, fenóme-
no que, según los especialistas, muestra una resis-
tencia a descender, principalmente en el rango de
edad de 12 a 14 años.

Por tanto, que empiecen a sonar las alarmas en
todas las direcciones posibles. La familia, a involu-
crarse más en las preocupaciones de los adolescen-
tes, a tratar de entenderlos, comunicarse  con ellos
y no prejuiciar una etapa  esencial en su formación.
Para los centros educacionales, la tarea de siempre:
orientación y educación sexual, algo que en estos
tiempos se pasa por alto, porque creemos que los
adolescentes “se la saben todas”.

Para los servicios de salud, ampliar más su dia-
pasón y disponibilidad de tiempo y recursos huma-
nos para estos muchachos y muchachas, no solo
para la realización de abortos o procedimientos
anticonceptivos, sino para orientarlos sobre los
métodos más seguros y otras inquietudes que
usualmente tienen estos grupos etáreos.

Para los medios de comunicación, la labor nada
fácil de llegar a los adolescentes y sus familiares,
con productos atractivos y diferentes, pensados
para ellos, como una forma de culturizar e involu-
crar en estos temas a toda la sociedad.

No podemos seguir asumiendo la adolescencia
como una etapa de caos o conflictos individuales,
sin saber interpretar y orientar a quienes se aden-

tran en estos años, dejándolos solos con sus miles
de dudas y preguntas sin responder. La adolescen-
cia es una etapa de oportunidades, descubrimien-
tos personales y elección del camino propio. 

Es para dejar a un lado prejuicios sociales y dife-
rencias de género, negociar con la pareja el uso de
la anticoncepción, no solo para evitar un embarazo
no deseado, sino también las Infecciones de
Transmisión Sexual. Es para decidir el cuándo y el
dónde iniciar la vida sexual, sin presiones de ami-
gos, parejas o familiares. 

Es para valorarse y comprender las posibles con-
secuencias de una actitud irresponsable; es darle
importancia a lo que piensas por muy diferente que
parezca ante las mayorías; es saber que cuál sea tu
decisión, ese es tu derecho.
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HORIZONTALES
1. Muy fértil.
6. Protección, defensa.
11. Especie de aclaca.
12. Caja para votos.
13. Similar.
14. Enfermedad cutánea

juvenil.
15. Zapateo americano.
16. Alto, eminente.
18. Percibías olores.
20. Artículo determinado

femenino.
21. Matrícula de Islandia.
22. Villa de España.
23. (Mr.) Caballo parlante

de TV.
25. Entrega.
26. Conjunto de personas.
30. Desnudista.
32. Río de Francia.

33. Mujer de Lot.
34. Punto cardinal.
36. (John Roy) Político

Británico.
38. Lanzar con la mano.
39. Idolatre.
40. Gas usado como com-

bustible.

VERTICALES
1. Feliz, venturoso.
2. Campo sin labrar.
3. Quebré, hice pedazos

una cosa.
4. En francés, amigo.
5. Típicas del escritos

Zolá.
6. Símbolo de Europlo.
7. Impuslese una carga o

tributo.
8. Indígena de Perú.
9. Hombre a la moda.
10. Baños, lavatorios.
17. Distinguido en el vestir.
19. El que hace auditorías.
23. Lavaje intestinal.
24. Titubead, vacilad.
27. Relata, cuenta.
28. Coloso, gigante.

29. Mes del año.

31. Manifestó con pala-
bras.

35. Ente mundial del tra-
bajo.

37. Nota musical.

CRUCIGRAMA
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El  animal  que  
más  duerme

El koala duerme 22 horas al día.
Esto supone dos horas más de lo que
duerme el oso perezoso. En el lado
contrario, la jirafa duerme apenas 
dos horas diarias y, muchas veces ni
siquiera seguidas, sino a ratos.

¡Qué  ojos!

El calamar gigante se destaca por su
tamaño, pero si algo llama la atención
en su anatomía son sus ojos. Y es que
son los más grandes del planeta con
38 centímetros.

Los  camellos
pueden  estar  
hasta  17  días

sin  beber
agua

La resistencia de estos animales es la mayor en la fauna animal. Estos  guardan
grandes cantidades de agua dentro de su organismo para hacer frente a las 
jornadas de altas temperaturas sin posibilidad de beber agua a las que se
enfrentan en el desierto.
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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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Iliana Calzadilla Téllez.
Bejuquera (20 años). Castro.
Sagua de Tánamo. Holguín.
Muchas gracias por escribirnos,
además de hacernos saber la pre-
ferencia por nuestra publicación.
Desea felicitar a  Yudisleydis,
Aida y Yailet. Quiere tener
muchos amigos.

Josué Mora Rodríguez (21
años) y María Karla Caballero
Rodríguez (11 años). Edificio
1018. Apto. 10. La Pasa. Nicaro.
Mayarí. Holguín.   Nos piden que
publiquemos su dirección.
Gracias por escribirnos.

Ana Lesli Osorio Méndez (12
años). Calle 32. Casa 37. Guaro.
Mayarí. Holguín.  Desea tener
muchos amigos. Saluda a sus
padres Migdalis y Abdiel y a su
amiga Erika Rodríguez Sánchez.

Juana María Tamayo
Quevedo. Calle 4ta. No. 120. El
Batey. “Frank País”. Holguín.
Gracias por confiar en nosotros.
Felicidades.

Yaiselis Hernández de la
Rosa.  Nos agrada saber que
encuentras interesantes los
temas que abordamos en nuestra
publicación. Saluda a sus padres
y familiares, también a sus com-
pañeros del 9no. 2. Quiere tener
muchos amigos. 

Yanela Hernández Pérez (14
años). Saluda a su novio Yailier y
a sus familiares. Nos pide que
publiquemos su dirección para
tener muchos amigos. El cantan-
te que solicitas ya fue publicado.
Gracias por tu cartica.

Rafael D. Pavía Gutiérrez.
Calle 23 No. 14-L, entre 20 y 22.
Reparto Nuevo Llano. Holguín.
CP. 80100. Quiero contestar tu
carta, pero personalmente.
Gracias por escribirnos.

Leyisbel Sánchez Nieve. Calle
8 No. 53. Primer Pueblo de
Felton. Mayarí. Holguín. CP
84290.  Cuánto nos agrada cono-
cer por lectores como tú la acep-
tación que tiene nuestra Revista.
Saluda a sus padres Eduardo y
Noralbis, a su hermana  Leyanis
y su sobrina Leydi Karla, en fin a
toda la familia. Nos dice que
quiere tener muchos amigos.

Manuel Acosta Acosta.
Apartado Postal 35. Jiguaní.
Provincia de Granma. CP 87300.
Nos solicita que publiquemos su
dirección para tener muchos ami-
gos, además de proferir palabras
de elogio para nuestra publica-
ción. ¡Muchas gracias!

Melani Gelpi Leyva. Calle
Julio Grave de Peralta No. 48-A,
esquina José Antonio Saco.
Sagua de Tánamo.  Quiere
tener muchos amigos. Felicita a
su amigo Leo. Gracias por
escribirnos.

Carelia Irina Gallardo Vega
(10 años). Manacal Seis. Guaro.
Mayarí. Holguín. CP 10800.
Gracias por tus palabras de elo-
gio para nuestra Revista, además
de permitirnos conocer cuánto
encuentras de interesante en ella.
Nos dice que quiere tener
muchos amigos.

Diannis Sánchez Guerra (12
años). Calle 1ra. Edificio 115.
Apto. 98. Felton. Mayarí.
Holguín. CP 84290. Saluda a toda
su familia, especialmente a su tía
Geysis. Quiere ampliar su círculo
de amigos. 
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Conozca
más

sobre la
miel

Purifica los riñones Si tienes pro-
blemas renales o retención de
líquidos, esta bebida puede ayu-

darte mucho. Cada noche antes de
dormir toma  un vaso de agua con
miel y verás los resultados. También
puede ayudarte a reducir la hinchazón
de la zona alrededor de los ojos.

Fortalece tu sistema inmunológico
Esta prodigiosa bebida te ayuda a generar más

resistencia contra bacterias, virus y hongos gracias
a sus propiedades.

Combate la artritis
Investigaciones aseguran que consumir agua con

miel ayuda a pacientes aquejados de esta enferme-
dad a experimentar  alivio en  pocos minutos.

Energizante natural
Beber agua de miel nos ayuda a combatir la fati-

ga y el cansancio y permanecer más activos debido
a que incrementa la actividad cerebral. Por lo tanto,
si necesitas aumentar tu rendimiento físico o inte-
lectual tienes a mano este recurso natural y fuente
de energía muy efectivos.

Regulariza
el colon

El agua de miel es un
excelente remedio casero
para combatir parásitos
que viven en el interior de
nuestro intestino y órga-

nos de nuestro sistema
digestivo. Al beber esta

infusión regularmente estarás impi-
diendo que se reproduzcan y, a la vez, se

normalizará el funcionamiento del metabolismo.
Ayuda a bajar de peso
Prepara 1,5 litro de agua con miel para beber

cada día y limpiarás tu sistema digestivo, optimi-
zarás el metabolismo al eliminar más fácilmente
las toxinas y, adicionalmente, conseguirás otro
de sus grandes propiedades: la de ser un adel-
gazante natural.

Reduce el colesterol
Beber regularmente esta infusión ayuda a

prevenir enfermedades cardiovasculares. Se ha
demostrado que consumir esta bebida disminuye al
menos en un 10% los niveles de colesterol..

Nutre la piel
Además de un poderoso y recomendable alimen-

to, el agua con miel es un recurso natural para ser
aplicado a nuestra estética y belleza. El agua de
miel permite gracias a su acción sistemática que la
circulación de la sangre en los vasos mejore y que
las células de la piel sean activamente alimentadas.

La manera de lograrlo es lavarte con agua de
miel y dejar actuar. Luego enjuaga tu piel con agua
tibia. Si repites este procedimiento con regularidad
obtendrás una piel muy suave, joven y fresca.
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Vocalista, compositor, humo-
rista y bailarín. Este can-
tante camagüeyano está

catalogado como una de las figu-
ras más importantes dentro de la
música cubana.

Nació el 24 de noviembre de
1977. Nunca estudió música pues
no tuvo la oportunidad. Es técni-
co en refrigeración e incluso tra-
bajó un tiempo como tal.Siempre
estaba cantando, y su jefe le pre-
guntaba todos los días que por
qué no se ponía a cantar. Un día
probó suerte en el  grupo de salsa
Costa Sur de Camagüey y fue ahí
donde comenzó. Trabajó 3
meses, porque decía que él no
sabía cantar salsa y que no podía
hacerlo. Su inclinación era por
las baladas creyendo que no
sabía cantar salsa y sin escuchar
razones no quiso cantar más. 

Siempre le gustó la Charanga
Habanera, pero ni en sus sueños
más felices (como dice el propio
Leoni), se imaginó en ella.
Durante los ocho años en los que
integró la popular agrupación
realizó dúos y proyectos con
importantes figuras de la música
cubana. 

Su tema ''No pierdas tiempo''
fue elegido para la campaña de la
lucha contra el VIH del año 2009
y su voz se ha hecho más popular
gracias a telenovelas y series de
aventuras como Los tres
Villalobos, Añorado encuentro y
Aquí estamos. Piezas defendidas

por él han sido incluidas en el
documental Popular y las pelícu-
las Un loco soñador y Círculos
viciosos. Ha ganado en varias
ocasiones el premio a la populari-
dad del programa de televisión
Entre tú y yo. 

Actualmente se encuentra gra-
bando algunos de los temas que
formarán parte de su próximo
disco de duetos, aún sin título
definido, pero del cual se ha ade-
lantado que contará con las cola-
boraciones de grandes de la
música cubana como el cantautor
Descemer Bueno, Kelvis Ochoa,
Los Van Van, entre otros.
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Te pongo a bailar

Esta noche yo me mando contigo

Porque yo quiero ser tu amante 

y no tu amigo.

Por eso es que yo te espero

Para mirarte desde aquí, 

mami yo me desespero

Si no te tengo junto a mí 

y cuando suena

Esa canción que a ti te gusta

Yo veo como tú la baila y la disfrutas

Quiero llegar y no puedo, 

hay mucha junto a ti,

Mami no tengo consuelo 

yo solo te quiero pedir

Báilalo, tengo un sabor, 

ven báilalo, ven gózalo

Baila como quiera, 

pero bien suavecito,

A tu manera, pero bien despacito.

A ti, mi nena yo te quiero cantar

Y si tú quieres yo te pongo a bailar

Y si tú quieres yo te pongo a bailar

Esta noche te vuelvo a decir, 

que si no bailas conmigo voy a morir

que como tú ya no encuentro ninguna

que con un beso me lleve a la luna.

Por eso es que yo te espero

Para mirarte desde aquí,

Mami no tengo consuelo 

yo solo te quiero pedir

Ven, báilalo, ven gózalo, 

ven báilalo, ven gózalo 

Baila como quiera, 

pero bien suavecito

A tu manera, pero bien despacito

A ti mi nena yo te quiero cantar

Y si tú quieres yo te pongo a bailar

Na, na, na,na,na,na,na,na,na,na,na,an

Que si tú quieres yo te pongo a bailar

Yo te pongo a bailar

Na,na,na,na,na,na,na,n,na,na,na,na,na
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