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El virtuosismo de Tanmy López
como pianista y compositora des-
lumbró a los holguineros en el
Gabinete Caligari, espacio que cada
semana acoge a los mejores cantau-
tores cubanos contemporáneos.

La joven, que se atrevió a musica-
lizar poemas de Rubén Martínez
Villena, dio continuidad al proyecto
Canción+20, con una selección de
sus discos La luz es música y Niña tra-
viesa.

Tanmy López se graduó de violín
clásico en el Instituto Superior de
Arte, en 2006, e inició su carrera en
la prestigiosa Camerata Romeu, en la
que descubrió su gusto por la músi-
ca popular.

A diferencia del trovador tradi-
cional, utiliza el piano para compo-
ner y, aunque disfruta de hacer fee-
ling, incursiona también en ritmos
como chachachá, danzón, son, rum-
ba, jazz y tango.

Prueba de ello es La luz es música,
fruto del Premio de Creación Ojalá-

2010, por la musicalización de textos
de Villena recogidos en el libro La pu-
pila insomne.

Con ilustraciones de Roberto
Fabelo y colaboración de Silvio
Rodríguez (segunda voz en
Insuficiencia de la escala y el iris), el fo-
nograma obtuvo Premio Cubadisco-
2012, en la categoría Cancionística.

La Tanmy cantautora puede apre-
ciarse en su segunda producción dis-
cográfica, Niña traviesa, donde la
acompañan su banda Pura Cepa y
músicos como Kelvis Ochoa y
Descemer Bueno.

Lo tradicional y lo contemporá-
neo, lo culto y lo popular confluyen
en las composiciones de esta "criolla
con violín", que habla de feminidad, la
amistad y los sueños de las jóvenes
generaciones de cubanos.

Con la presentación de Tanmy (y
Diana Díaz, en la flauta), Canción
+20 continúa rescatando los nuevos
valores y dando a conocer lo más
valioso del panorama musical actual.

Quienes vivimos fuera de la capi-
tal agradecemos este preámbulo que
nos regalan los organizadores de las
vigésimas Romerías de Mayo.

La tendencia alcista en los pre-
cios internacionales de los alimen-
tos continuó en septiembre al regis-
trar crecimiento del 1,4 por ciento,
informó la Organización de
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO).

Según informe de esa agencia, el
índice de precios de los cereales al-
canzó como promedio 263 puntos
el pasado mes, tres por encima de
agosto, con el trigo y el arroz a la
cabeza. El aumento general de la co-

tización de los productos alimenti-
cios estuvo marcado fundamental-
mente por los de la carne, con un
incremento del 2,1 por ciento, y los
lácteos, que se dispararon al 7 por
ciento.

Las proyecciones más recientes
de la FAO ratifican que este año ha-
brá una reducción en la producción
mundial de cereales, que había mar-
cado récord en el 2011, mientras
para el 2013 se espera una caída
más significativa del 2,6 por ciento,
en relación con el año pasado.

por Yordanis Ricardo Pupo / diario@ahora.cu

Tomado de Cubadebate
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ARTÍFICES DE LA ECOLOGÍA
por Ania Fernández Torres/afernandez@ahora.cu / Fotos: Javier Mola

Cada verano el calor es más
intenso, es como si la ciudad se
desangrara lentamente y el pavimento
lanzara un aliento infernal. Los
transeúntes se apilan unos a otros en
las aceras, para obtener la poca
sombra de las edificaciones, los
parques o de algún árbol esquivo en
medio de tanto cemento, ladrillo y
metal.

Si es de los que desanda a diario
esta modesta y hermosa urbe
coincidirá en que necesita más
espacios verdes, aprovechar cada
metro cuadrado de área inutilizada
para crear una barrera contra el
ruido, el polvo, el humo y el sol, que
algunos apocalípticos dicen que se
apagó o se apagará pero, que cada día
es  más fuerte e implacable.

Si es de los que "sube" la calle
Frexes hacia la Funeraria,
seguramente habrá notado el cambio
de clima imperante entre Victoria y
Mendienta. Llama la atención la
limpieza de la cuadra, la vegetación
cuidada que brinda cobertura al
caminante; la mayoría de ellos, al
llegar, respiran con sosiego y esperan
bajo las cabalongas el nuevo impulso
para seguir.

Esas plantas no nacieron allí, las
trajo Máximo Garcell Betancourt,
cuentapropista, nacido y criado en ese
lugar. Ecologista comprometido y
autodidacta, que me hizo recordar
aquella historia donde el sabio llevaba
horas tratando de arreglar el mapa-
mundi y su hijo de pocos años lo
compuso en minutos; al preguntarle,
el niño contestó: "Fácil, me guié por la
imagen del hombre, que está detrás".
Moraleja: solo uniendo al hombre
podremos arreglar el mundo.

Contó Garcell Betancourt que allí,
cuando era niño, todo estaba
sembrado de álamos y ficus en ambos
lados de la carretera. Un día fueron
sustituidos por majaguas, que  con sus
raíces levantaron la acera. Para evitar
eso decidió buscar una especie que
no rompiera el piso y con el
crecimiento, el tendido eléctrico y así
llegaron de Banes las semillas de
cabalonga, especie bonita, de porte
bajo y con las raíces profundas que no
levantan la acera.

Sembró las primeras en el frente
de su casa y muchos vecinos, al ver los
resultados, se interesaron también.
Logró  un pequeño vivero y les ayudó
a plantarlas en un día de limpieza y

embellecimiento del CDR. La
presidenta del mismo, Estela Martínez,
les pidió a él y a Tomás Osorio, el otro
artífice de la vegetación en la cuadra,
que siguieran la siembra, pero el
trabajo les molesta a algunos, porque
no todos conocen el valor de un
árbol.

Es una conducta que no solo se
muestra en este pedazo de Holguín
sino en todas partes, algunas personas
por no barrer una vez al día o recoger
algunas hojas, prefieren vivir en un
desierto e incluso hay quienes les
echan sustancias a los árboles para
secarlos, sin comprender a ciencia
cierta el daño que se hacen.

Sobre estos temas Garcell insistió:
"Siento un placer enorme cuando las
personas dicen frente a mi casa lo
maravillosa que resulta la sombra,
porque en este pedazo creamos  un
ambiente  diferente, por las noches no
hay calor. Probamos con el almendro
porque no rompe el pavimento y las
hojas son fáciles de recoger, velamos
por las plantas, sobre todo cuando
son pequeñas porque les halan las
hojas o les parten los gajos.

"Es triste ir por  las carreteras y
ver los espacios inutilizados, las lomas
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peladas. Algunos me han dicho que
para qué van a sembrar un árbol, si la
vida no les va a alcanzar para recoger
los frutos. Si uno piensa así: ¿Quién va
a sembrar para el futuro? Si no los
recoge uno, los recogen los hijos o los
nietos.

"He visto ese mal espíritu hasta en
los campos, donde todo está pelado y
no se siembra ni una mata de limón.
Es nuestra obligación dejar un mundo
mejor que el que encontramos
cuando llegamos aquí, tenemos esa
responsabilidad", sentenció con esa
auténtica y sabia filosofía del hombre
humilde.

Tomás Osorio Osorio es
licenciado en Laboratorio Clínico,
trabajador de la Salud, y manifiesta
una inquietud ambientalista que
heredó de su padre, de igual nombre,
y quien fuera, hasta octubre del 2011
cuando murió, el generador de tanto
entusiasmo por la protección del
Medioambiente y el cuidado de la
vegetación en la mencionada cuadra.

En horas libres, este hombre ha
insistido en la siembra de árboles por
la necesidad imperiosa que tiene la
ciudad de espacios verdes y trabaja en
la concientización de los vecinos para
incrementar y extender esta iniciativa,
vital para supervivencia porque la
vegetación es imprescindible en la
vida.

Ha cumplido cuatro misiones
internacionalistas, hace poco regresó
de Timor Leste y explica, convencido,
cuán maravilloso resulta ver el vínculo
entre las áreas verdes, que son  como

pulmones, en medio de los
gigantescos edificios. Para él es
importante lo que hacen las
autoridades cubanas respecto a la
reforestación, en especial Raúl y Fidel,
pues este último alertó sobre las
amenazas ambientales desde la
Cumbre de Río, en 1992.

No obstante, aún no hemos
avanzado lo suficiente, pues falta esa
conciencia interna que transforme el
actuar cotidiano. "Máximo y yo vamos
a seguir y donde quiera que haya
espacio y posibilidades de sembrar, lo
haremos; ojalá se sumaran muchos a
este programa, porque es el hombre
el principal encargado de cambiar el
ambiente", aseveró.

Para estos dos hombres es
importante tener una responsabilidad
ciudadana e insisten en las reuniones
del CDR para que no echen basura y
para implicar a la comunidad, el
resultado: una de las cuadras más
limpias de Holguín. Han extendido la
siembra por la esquina de las calles
Victoria y Aguilera, pues el Presidente
de allí también les pidió ayuda y del
otro lado de la carretera, frente a la
Iglesia Metodista, también solicitaron
apoyo con plantas para mejorar su
espacio.

Ambos dicen estar muy
mortificados porque no han podido
completar su calle, faltan pedazos que
dependen de la voluntad de cada
residente. Definitivamente, es
necesario incrementar la educación
ambiental en nuestro territorio, no
basta con círculos de interés en

escuelas, charlas y propaganda gráfica
para la concientización. Falta acción
efectiva.

Para ello sería bueno ampliar y
ejecutar un modesto pero importante
proyecto, denominado "Ciudad
Verde", que busca abrirse paso en la
ciudad, busca corazones y oídos
atentos y prestos a colaborar en la
reforestación de nuestro entorno, no
con metas ni consignas, sino que cada
cual haga lo correcto en su espacio y
en ello es vital la participación
ciudadana, a través de los CDR y la
FMC, con los representantes del
gobierno al frente en cada zona.

El estudio de la vegetación
necesaria, desarrollado por Wilder
Carmenate, director del Jardín
Botánico, el arquitecto Delfín Cintrón
y Alejandro Lojo Sera, debía
extenderse a los barrios y no
quedarse solo en las zonas más
céntricas, que evidencian la falta de
vegetación protectora. Al menos, que
por ahora comience su realización
por la avenida de Los Álamos, es ya un
buen augurio.

Cada verano el calor es más
intenso, la ciudad parece agotarse y
los transeúntes buscamos la sombra
en medio de tanto pavimento, ladrillo,
madera y metal. Si es de los que
desanda a diario nuestras calles
coincidirá en que se necesitan más
espacios verdes, pero debe saber que
tenerlos depende también de lo que
usted haga para crearlos. La calle
Frexes, entre Mendieta y Victoria, es
un ejemplo.
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Hay un periodo cuando los padres quedan huérfanos de sus
hijos. Es que los niños crecen independientes de nosotros, como
árboles murmurantes y pájaros imprudentes. Crecen sin pedir
permiso a la vida. Crecen con una estridencia alegre y a veces,

con alardeada arrogancia.
Pero no crecen todos los días; de igual manera crecen de re-

pente. Un día se sientan cerca de ti en la terraza y te dicen una
frase con tal naturalidad que sientes que no puedes ponerles

más pañales. ¿Dónde quedaron la placita de jugar en la arena,
las fiestas de cumpleaños con payasos, los juguetes preferidos?

El niño crece en un ritual de obediencia orgánica y desobe-
diencia civil. Ahora estás allí, en la puerta de la discoteca, espe-
rando que él/ella no solo crezca, sino que aparezca.Allí están

muchos padres al volante, esperando que salgan zumbando so-
bre patines y cabellos largos y sueltos.

Allá están nuestros hijos, entre hamburguesas y refrescos en
las esquinas, con el uniforme de su generación e incómodas mo-
chilas de moda en los hombros. Allí estamos, con los cabellos ca-
si emblanquecidos. Esos son los hijos que conseguimos generar y
amar, a pesar de los golpes de los vientos, de las cosechas, de
las noticias y observando y aprendiendo con nuestros errores y
aciertos. Principalmente con los errores que esperamos que no

repitan. Hay un periodo en que los padres van quedando un po-
co huérfanos de los propios hijos.Ya no los buscaremos más en

las puertas de las discotecas y de las fiestas.
Pasó el tiempo del piano, el ballet, el inglés, natación y

karate. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus
propias vidas. Deberíamos haber ido más junto a su cama al

anochecer, para oír su alma respirando conversaciones y
confidencias entre las sábanas de la infancia... No los llevamos
suficientemente al cine, a los juegos, no les dimos suficientes

hamburguesas y bebidas, no les compramos todos los helados y
ropas que nos hubiera gustado comprarles.

Ellos crecieron sin que agotásemos con ellos todo nuestro
afecto. Al principio fueron al campo o fueron a la playa entre
discusiones, galletitas, congestionamiento, navidades, piscinas y

amigos. Sí, había peleas dentro del auto y por la ventana,
pedidos de chicles y reclamos sin fin. Después llegó el tiempo en

que viajar con los padres comenzó a ser un esfuerzo, un
sufrimiento, pues era imposible dejar el grupo de amigos y

primeros amoríos. Los padres quedaban exiliados de los hijos.
"Tenían la soledad que siempre desearon", pero de repente

morían de nostalgia de aquellas "pestes".

Llega el momento cuando solo nos resta quedar mirando
desde lejos, torciendo y rezando mucho para que escojan bien
en la búsqueda de la felicidad y la conquisten del modo más

completo posible. El secreto es esperar. En cualquier momento
nos pueden dar nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y
picardía no ejercida en los propios hijos y no puede morir con

nosotros.
Por eso, los abuelos son tan desmesurados y distribuyen tan

incontrolable cariño. Los nietos son la última oportunidad de
reeditar nuestro afecto. Así somos, solo aprendemos a ser hijos

después que somos padres, solo aprendemos a ser padres
después que somos abuelos.

CONSEJOS PARA LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS
Madre, acaricie a sus hijos. Padre, abrácelos firmemente.

Permita que ellos sepan que los aman por la mañana, al
mediodía y por la noche.

Ponga sus brazos alrededor de ellos, sosténgalos cerca suyo,
sienta el latir de sus corazones, la vida nueva que Usted hizo.

Ruede por el suelo con ellos, bromee, ría y juegue, escuche lo
que tienen que decirle, ellos tienen mucho para contarle.

Tome tiempo para conocerlos, vea el color en sus ojos.
Aprecie a esa persona tan profunda dentro de sus pequeñas

mentiras.
Permita que corran sus dedos por sus cabellos, doble su

cabeza, llene sus corazones con palabras de alabanza, haga de
su hogar su lugar favorito.

Abrácelos estrechamente en el sofá y mire un programa de
televisión, cante con ellos o comparta la lectura de un libro y

ayúdelos a crecer en su mundo.
Tome un tiempo para caminar en el parque, sosténgase de

la mano, huela las flores, alimente los patos, construya castillos
en la arena.

Madre, acaricie a sus niños. Padre, abrácelos firmemente,
Muéstreles que ellos son un regalo, ámelos para que se sientan

bien. / Tomado de Internet

Antes de que crezcan los hijos
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