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A menudo me pregunto quién comenzó los movi-
mientos vanguardistas pictóricos del mundo. Quién
fue el primero en dar un brochazo descoordinado y
lanzarlo a la vista pública, y qué suceso anodino lo lle-
vó a tal actitud.
Lo mismo me sucede con las historias de vida, aunque
en la formación de una personalidad histórica no se
trata de encontrar el primer momento de algo, sino
los sucesos mínimos o trascendentales que fueron
dejando una huella, una marca, como las manos del
ceramista que van moldeando el jarrón mientras la
masa está dócil, aún sin cocerse.

Con Fidel, como con otros muchos líderes o már-
tires, a veces parece que hubiese nacido con la arcilla
cuajada, con el embrión de todas sus ideas en la ca-
beza, y por supuesto, no es así. Fidel pudo haberse
convertido en un abogaducho burgués más, de mucho
éxito, rodeado de papeles, y con un futuro promiso-
rio, pero algo curvó la senda y lo hizo un hombre de
bien.

Se dice que el encuentro con la teoría marxista en
la Universidad, mientras estudiaba la carrera de
Derecho, determinaron su camino político, pero él
mismo ha contado que, antes de encontrar el
Manifiesto Comunista, ya desconfiaba de los oscuros
mecanismos de la economía política del capitalismo e
imaginaba una sociedad más equitativa. O sea, Marx y
Engels fueron una revelación para él y definieron sus
ideas políticas, pero mucho del Fidel que conocemos,
ya venía consigo aquel 4 de septiembre de 1945, cuan-

do comenzó a estudiar en la Universidad de La
Habana.

Tuvo que ser Birán la cuna de todo. Me gustaría sa-
ber en cuál de todas aquellas tardes en que se iba con
sus amigos descalzos y mal vestidos a cazar al bosque,
descubrió los privilegios que unos tienen sobre otros
al verse a sí mismo con zapatos y buena ropa; o si
causaron algún impacto en él las visitas a los barraco-
nes de haitianos a comer maíz seco tostado; o de qué
manera y bajo qué expresiones de cariño, sus padres
Angel y Lina, no le permitieron jamás conservar algún
prejuicio hacia esa gente humilde.

Hubiera querido tener grabadas las palabras de sus
profesores jesuitas de quienes aprendió "el aprecio
por el carácter y la rectitud de la gente, por la fran-
queza, la valentía de la persona, y la capacidad de so-
portar un sacrificio".

Son esos sucesos, no recogidos por la historia por-
que son imperceptibles, los que van formando el ca-
rácter, los que van creando a diario un sedimento que
con los años se vuelve inamovible y cuya resistencia
es puesta a prueba, en el caso de Fidel, en un mo-
mento determinante.

Cuando entró a la Universidad, de una matrícula de
15 mil estudiantes ese año, los izquierdistas no pasa-
ban de 50. Cercano a las elecciones de la FEU, co-
menzó a oponerse con fuerza al candidato protegido
del gobierno de Grau San Martín, y por su actitud, la
mafia ligada a la federación, le prohibió entrar a la uni-
versidad.

Fidel cuenta que se fue a una playa a llorar. Fue la
primera vez que estuvo en real peligro de morir por
sus ideas políticas.Todo pudo quedar ahí. Habría sido
más sencillo renunciar, no exponerse, regresar a
Birán. "Lloré, pero decidí volver, y volver dispuesto a
combatir, consciente de que podía significar una
muerte segura", ha contado. Un amigo le consiguió
una pistola Browning de 15 tiros y regresó.

Creo que este es el momento de la cocción, el
molde ya estaba hecho y fue puesto a prueba. Lo que
vino después era previsible. Hoy, a la altura de sus 86
años, todo parece muy lejano, o predestinado y
aquellos momentos más irrecuperables. Ahora escu-
cho su voz, envejecida, pero firme, y a pesar de todo
el análisis, vuelvo a creer, por pura testarudez, que al-
go ya traía desde su nacimiento, algo de toda la gloria
o de la grandeza, ya dormía en esa cuna de Birán.

por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu
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CUANDO BAILAR ES PURA PASIÓN 

"Siempre me ha gustado bailar y
aquí la profesora nos enseña el
flamenco, los valores humanos y
la amistad…", dijo, casi en su-
surro, la pequeña Indira, antes de
enrojecer, llevarse las manos al
rostro y llorar. Quizá fue la emo-
ción de estar rodeada por sus
compañeras o la grabadora que,
en mi mano, guardaba ese instan-
te. Tal vez sea uno de esos mo-
mentos inexplicables que se
muestran cuando florece el amor
propio y se habla con pasión.

Ella es una de las niñas que in-
tegra la compañía de Ballet de
Lina Sanz. Quien transita frecuen-
temente por los alrededores de
la Plaza de la Marqueta, puede
verlas casi hasta la noche, vesti-
das de negro con trajes de baila-
rinas, retomando una y otra vez
los movimientos hasta apoderar-
se de ellos.

Si algo caracteriza a estas mu-
chachas es la constancia y, sin du-
das, cada ensayo diario se revier-
te en el dominio de técnicas tan
complejas como las tantas fusio-
nes del baile flamenco.

El Ballet Lina Sanz surge por la
solicitud de varias madres holgui-

neras de crear una Academia
donde se cultivaran, a través de la
danza, raíces cubanas y españolas.
La radio anunció la convocatoria
en enero de 2009 y las clases co-
menzaron en marzo, después de
un proceso de matrícula y adap-
tación de las niñas.

Su primer nombre fue
Academia de la Compañía Estilo
Propio, pero luego cambió al ac-
tual, un juego semántico o acró-

nimo del de su directora, la pro-
fesora y bailarina Lisset Lina
Pupo Sánchez.

"Pensamos formar uno o dos
grupos luego de las pruebas de
actitud, pero fueron muchas las
niñas, que terminamos por acep-
tarlas a todas, pues nunca imagi-
né que aquí gustara tanto el bai-
le español", dice orgullosa Lisset,
también coreógrafa, regisseur de
la compañía Estilo Propio e inte-
grante del Ballet de Cámara de
Holguín.

"Actualmente, tenemos alre-
dedor de 100 niñas, en ocho gru-
pos relacionados con sentimien-
tos humanos: dulzura, ternura,
amor, encanto, cariño, deseo, pa-
sión y simpatía; y no solo se dan-
za, también se fomentan esas
cualidades y actitudes, junto a la
solidaridad, responsabilidad
e identificación con la cultura lo-
cal y regional", aseguró Alina
Sánchez, madre de la directora y
especie de coordinadora de la
Compañía, mientras la sala de su
casa servía de local de ensayo.

"El contenido de las clases es
baile flamenco, teoría de la danza,
ballet clásico, repertorio, prepa-
ración física y expresión corpo-
ral, pues realmente lo que hace-
mos no es puro baile español, si-
no una fusión con danza contem-
poránea y otros géneros, una
mezcla con lo cubano.
Anteriormente, el ingreso era a
partir de los tres años, pero he-
mos tenido que limitarlo a los
seis, pues el tiempo de adapta-
ción y una serie de ejercicios así
lo requieren, aunque tenemos ni-
ñas pequeñas que ingresaron en
llamados anteriores. En este mo-
mento, la menor es de cinco años
y la mayor de 17. Sobre los varo-
nes, todavía prevalecen respecto
al ballet muchos complejos ma-
chistas en nuestra población, al
inicio contábamos con cinco ni-
ños, ahora la Compañía solo tie-

por Erian Peña Pupo  / estudiante@ahora.cu / Fotos:Lázaro Wilson
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ne a Jaime, el único que se man-
tiene ensayando con nosotros, sin
importar estos complejos", co-
mentó Rafael Doimeadiós
Sánchez, profesor y bailarín de
Codanza.

La Compañía se ha presentado
en diferentes escenarios y even-
tos como: Cine-Teatro Ismaelillo,
Comandante Eddy Suñol, Plaza
Camilo Cienfuegos, Plaza de la
Revolución Calixto García,
Romerías de Mayo, Semana de la
Cultura Iberoamericana y el
Encuentro Nacional de Danza en
Paisajes Urbanos.

"Es indescriptible la sensación
de ver a tu niña bailar en el esce-
nario con tanta habilidad, después
del esfuerzo, por parte de ella y
nosotros, pues las clases son en
horarios extra do-
centes, y la familia,
junto a los profe-
sores, somos parte
de ese gran triunfo
logrado paso a pa-
so", asegura Yunia
Batista, una de las
madres fundadoras
de la Compañía,
que espera, como
otras, en los corre-
dores de La
Marqueta, mientras
su pequeña Liubi
ensaya dentro.

Con poco más de dos años de
fundada , la “Lina Sanz” ha llevado
a las tablas los espectáculos Con
el corazón, dedicado a enaltecer la
importancia de los valores huma-

nos y La can-
didez de la
infancia, y A
mi manera,
f l a m e n c o
bailado con
el estilo de
l a
Compañ ía ,
repuesto en
varias oca-
siones.

Los cons-
tantes ensa-
yos en la
tarde, inclui-
dos los fines de semana, no eran
casuales; cuando se escucha el
canta’o flamenco y el redoblar de
tacones, no se anuncia tormenta
pero sí algún estreno. La

Compañía presentó La tierra de
mis amores, espectáculo dedicado
a Cuba y en especial a Holguín,
las noches del 18 y 19 de julio, en
la sala principal del Suñol. Con

gran afluencia
de público, en-
tre ellos fami-
liares de las ni-
ñas, la obra ini-
ció con los ver-
sos, detrás del
telón, de Un lu-
gar llamado hu-
manidad, de
Delfín Prats, pa-
ra mezclar mú-
sica y poesía en
un baile agrade-
cido de tangos,

sones y flamencos. Vale destacar
la complejidad de algunas coreo-
grafías, la excelencia del vestuario
- aportados en su mayoría por los
padres- la singular interpretación
de Don Quijote (obvio homenaje

al Maestro Raúl
Camayd y a nuestro
Teatro Lírico) y la se-
lección del resto de
los temas para finali-
zar con un canto de
cubanía en la voz de
David Blanco. Es, a pe-
sar de su juventud,
una compañía que co-
secha madurez.

Actualmente la
“Lina Sanz” no tiene
local de ensayo fijo,
pero el Sectorial
Provincial de Cultura
le prestó el amplio in-

mueble de la Plaza de la Marqueta,
espacio que comparten con la
Banda Provincial de Concierto.
Ante la llegada de la etapa estival,
la Plaza será usada para activida-
des más "veraniegas", por lo que
las niñas pueden retornar a las ca-
lles y alrededores de La
Marqueta, sin importarles la mira-
da de los transeúntes, la lluvia o
lo difícil que es ensayar sin condi-
ciones favorables. Lo importante
es bailar, solo cuando se da más
de lo habitual el arte brilla con
luz propia y en la luz, dicen, hay
virtud. Ese es, seguramente, el
resplandor que hemos visto salir
por estos días del Suñol, La
Marqueta y sus alrededores.
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Conocido con el nom-
bre de lúcuma o

mamey, el  za-
pote es

una deli-
c i o s a

fruta

t ro -
p i c a l
que po-
see innume-
rables nutrien-
tes, necesarios para el crecimiento de niños y el organis-
mo de los adultos.

El zapote es un fruto americano muy difundido desde
la época prehispana. Tiene forma alargada de unos 15
centímetros  y según la variedad, la pulpa puede ser roji-
za, blanca o negra. Es aromático, con una textura dura de
color verde rojiza o marrón.

Dentro de las propiedades curativas que se le atribu-
yen, se encuentran que mejora el sistema inmunológico y
posee cualidades antibióticas.

También sus semillas contienen sustancias que se utili-
zan para el tratamiento contra enfermedades como la
leucemia. Otro de los beneficios  es  prevenir la forma-
ción de coágulos en las arterias. Resulta muy buena fuen-
te de vitaminas C y A, útiles para combatir enfermedades
respiratorias y mantener en una buena condición el sen-
tido de la vista y la piel.También se utiliza para combatir
el insomnio y controlar la diabetes.

La carne del zapote es jugosa y tiene un color rosa
exaltado con un dulce sabor, que satisface a la mayoría
de los gustos.

A pesar de no ser un fruto tan famoso en el resto del
mundo, hoy  es cultivado en la mayoría de las regiones

tropicales.
Es ideal para disfrutarlo en copas de fruta, hela-

dos, gelatinas o en licuados. Los expertos aconse-
jan consumirlo de inmediato, tras comprarlo, pues,

al igual que sus semillas, su pulpa es delicada.
Esta característica hace que se consuma fresco o

bien a manera de conserva, ya que no es recomenda-
ble cocinarlo debido a que su carne no reacciona favo-

rablemente a temperaturas elevadas.
Algunas de las características de los zapotes maduros

son  que debe tener la cáscara rugosa y áspera, sin man-
chas ni golpeaduras, es muy importante que sean  firme
pero suave al tacto.

Al elegirlo tenga en cuenta de no sentirlo hueco, ya
que de esta forma no sirve. La mejor forma de comprar-
lo es  abierto. Fíjese que la pulpa sea rojiza y no tenga
manchas.

Para mantenerlo fresco

Lo ideal  es que lo consuma apenas lo abre. Pero si no
puede hacerlo no lo refrigere, pues se quema. En caso de
hacerlo, que no sea por mucho tiempo y asegúrese de
que se encuentre bien tapado.

Para conservarlo fuera de temporada, hierva la pulpa
con miel de abeja (40 por ciento, en proporción con la
pulpa), hasta que se vea el fondo, pasar por un tamiz y
guardar. Si desea conservarlo  completo, la mejor opción
es colocarlo en un lugar fresco y ventilado, parado sobre
uno de los extremos, no recostado para que no se
magulle.

DULCE DE ZAPOTE
Ingredientes: Dos zapotes maduros, media taza
de zumo de limón y una taza de jugo de naranja, vi-
no o ron, una pizca de sal y azúcar blanca al gusto.
Preparación: Picar los zapotes en trocitos media-
nos y agregar los demás ingredientes, mezclarlos
bien para unificar los sabores, poner a fuego lento
durante media hora, luegro enfriar y ponerlo en el
refrigerador un par de horas. Puedes servirlo en
una dulcera grande y adornarlo con rodajas de na-
ranja.

CREMA NATURAL PARA REACTIVAR EL
FOLÍCULO PILOSO DEL CABELLO 

Ingredientes: Una cáscara de zapote y una cucha-
rada de miel de abeja.
Preparación:Tomar la cáscara del zapote previa-
mente lavada, licuar en agua, colar. Luego, añadir
una cucharada de miel de abejas y colocar sobre el
cabello, cubriéndolo muy bien, sin masajearlo.

Ponerse un gorro de baño
de 10 a 20 minutos y luego
retirar con agua fresca. Se
recomienda no usar seca-
dor.
* Esta crema ayuda a  que el
cabello crezca abundante-
mente y, además, le da bri-
llo.

EL ZAPOTEEL ZAPOTE
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Birán es un lugar simbólico y emblemático de la historia contemporánea de
Cuba, donde nació Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, el

13 de agosto de 1926, y casi cinco años después, el 3 de junio de 1931, su
hermano Raúl, actual presidente cubano.

El Conjunto Histórico de Birán  se ubica en un remoto pueblito entre colinas
y cañaverales. De 26 hectáreas de extensión, está constituido por 11

instalaciones bien conservadas, representativas de la arquitectura vernácula en
madera, emplazadas en un marco medioambiental relevante.

El sitio conserva un complejo que funciona como museo, el cual incluye la
casa natal de Fidel, réplica casi exacta de la que se incendió en 1954, además de

una tienda pequeña, el correo, el bar La Paloma, el hotel, la carnicería, la
escuelita y la valla de gallos.

A unos ocho kilómetros de la cabecera del municipio de Cueto, Birán limita al
Norte con el barrio de Guamuta, al Sur con la provincia de Santiago de Cuba, al

Este con las montañas de Pinares de Mayarí, y al Oeste, con los poblados de
Marcané y Alto Cedro.

El conjunto histórico del poblado de Birán, enclavado en la actual provincia de
Holguín, a 750 kilómetros al Este de La Habana, fue declarado Monumento

Nacional por sus valores históricos, cuna de Fidel y Raúl Castro, líderes
históricos de la Revolución cubana.

por Juan Pablo Carreras / digital@ahora.cu

Birán en el paisaje histórico de Cuba 
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Cuba fue el líder del medallero latinoa-
mericano de los Juegos, pero países co-
mo Brasil, Colombia, República
Dominicana, Guatemala, Venezuela y
México completaron una brillante actua-
ción en Londres, que hace pensar en co-
tas mayores de éxito en la próxima cita
olímpica, la primera de la historia en
Sudamérica: Río de Janeiro-2016.

Cuba recuperó el liderazgo en el me-
dallero latinoamericano, del que había si-
do desplazado por Brasil en Beijing-2008,
con cinco oros, dos de ellos de los púgi-
les Robeisy Ramírez y Roniel Iglesias. El
boxeo cubano, que no logró ni un solo tí-
tulo olímpico hace cuatro años, recuperó
con victorias el prestigio que la distingue
como una de las mejores escuelas del
planeta.

La delegación cubana se quedó sin vic-
torias en atletismo, donde la gran decep-
ción fue la lesión en la final de 110 con
vallas del campeón de Beijing y plusmar-
quista mundial, Dayron Robles.

Además de los cinco oros, Cuba con-
siguió tres platas y cinco bronces.

Brasil siguió a Cuba en lo alto del me-
dallero latinoamericano, pero sin cumplir
con las expectativas.

Los brasileños sumaron 16 preseas,
tres de ellas de oro, lo que supone ape-
nas un pequeño progreso con respecto a
las 15 de la última Olimpiada y menos de
las 20 que se habían propuesto como
meta.

El secretario nacional de Deporte de
Alto Rendimiento, Ricardo Leyser, antici-
pó que Brasil podrá llegar a 2016 con 25
a 30 medallas para situarse entre los 10
primeros países de la medallero. Londres
fue un pequeño peldaño hacia esa meta.

Pero casi llamaron más la atención
los tropiezos que las victorias. El
equipo masculino de vóleibol perdió
la final tras desperdiciar dos pelotas
de partido.

La decepción más grande fue la del
fútbol, que dio una alegría mayúscula
a México.

Neymar no pudo con el artillero
Oribe Peralta y la selección tricolor
consiguió el primer oro de fútbol de
su historia, tras imponerse, 2-1, en
Wembley.

México sumó siete metales en to-
tal, con tres platas y tres bronces, jun-
to al oro del fútbol. La clavadista

Paola Espinosa entró al
exclusivo club de atletas
mexicanos que han gana-
do medallas en dos
Juegos Olímpicos conse-
cutivos, al conquistar la
plata en los saltos sincro-
nizados desde la platafor-
ma de 10 metros junto a
Alejandra Orozco.

Otro de los países la-
tinoamericanos que com-
pletó sus mejores Juegos
fue Colombia, que sumó
ocho metales y ganó el
oro, gracias a la joven
Mariana Pajón, en el bicicrós.

Pajón se unió a la pesista María Isabel
Urrutia, campeona en Sydney-2000, co-
mo los únicos atletas colombianos que
han ganado medallas de oro en unos
Juegos Olímpicos.

Dominicana regaló una de las imáge-
nes que perdurarán mucho tiempo en la
retina colectiva del olimpismo. Las lágri-
mas de Félix Sánchez, tras ganar el oro en
los 400 metros con vallas a sus casi 35
años, dieron la vuelta al mundo.

Sánchez sumó su segundo oro tras el
de Atenas-2004 y se convirtió en el atle-
ta más veterano en ganar cualquier prue-
ba de velocidad en unos Juegos.

Si Sánchez, por edad, es el pasado,
Luguelín Santos es el presente y futuro
del atletismo dominicano. El velocista, de
18 años, logró la plata en los 400 metros
planos y su fulgurante carrera no ha he-
cho más que empezar.

"Una de oro y otra de plata es histó-
rico para nuestro deporte y para nuestro
país fue maravilloso", dijo Sánchez, con-
vertido en mito del deporte dominicano.

"El béisbol es el deporte de nuestro
país, pero ahora tenemos muchos atle-
tas entrenando muy fuerte.Tenemos un
brillante futuro", subrayó.

Venezuela cerró su participación
con el oro del esgrimista Rubén
Limardo, el primero para el país caribe-
ño en 44 años, tras el logrado por el
boxeador Francisco "Morochito"
Rodríguez.

Argentina fue otro de los países lati-
noamericanos que arrancó un oro de
Londres, gracias a Sebastián Crismanich
en taekwondo.

En total, la delegación argentina su-
mó cuatro preseas, entre ellas la plata
de las "Leonas" en el hockey sobre
hierba y el trabajado bronce de Juan
Martín del Potro en tenis.

Además, Puerto Rico consiguió una
plata con Jaime Espinal en lucha gre-
corromana y el bronce de Javier
Culson en los 400 metros con vallas.

Y Guatemala logró la primera meda-
lla de su historia, con la plata de Erik
Barrondo en la marcha de 20 kilóme-

tros. El marchista guatemalteco re-
conoció que tuvo que comprar un
televisor a sus padres para que pu-
dieran ver la prueba. Fue la mejor
inversión de su vida.

"Siento que es la bendición más
grande que la vida me ha dado. Es
una alegría para un país que ha su-
frido mucho, pero que también ha
soñado mucho", declaró Barrondo,
con la medalla de plata colgada so-
bre el pecho.

Estados Unidos ha vuelto a ga-
nar los Juegos, sumando 104 meda-
llas en total, mientras que Canadá al-
canzó 18 medallas, aunque solo
una de oro.
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Tomado de Cubadebate / digital@ahora.cu
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