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Para celebrar el Día de la Cultura en Cuba se escogió una fe-
cha histórica: la ocasión en que Perucho Figueredo, Mayor
General del Ejército Libertador, sentado sobre su alazán y ro- de-
ado por pobladores de la ciudad de Bayamo (recién arrebatada a
la guarnición española) encontraba letra para La Bayamesa, o lo
que se conoce hoy como el Himno Nacional.Y la entonaron.

Era un canto de combate, por su letra y por su melodía,
compuesta por el maestro Muñoz Cedeño. Estaba dirigido fun-
damentalmente a los pobladores de la ciudad de Bayamo; pero,
yacía en él un sentimiento entendido por cualquier cubano. La
creación de Figueredo había logrado captar la esencia de una
forma de pensar, extendida con los primeros criollos, hombres
y mujeres que nacieron aquí, rodeados por la vegetación prodi-
giosa y recibiendo las bondades de un clima tropical.

Ser “criollo” les volvía distintos. No se sentían españoles.Tam-
poco africanos, chinos, árabes o netamente americanos. La raíz
aborigen era débil. Sin embargo, quedó una huella indeleble de
quienes originalmente habitaban este lugar. Por mucho que el láti-
go y la lanza invasora castigaran el cuerpo de aquellos hombres,
persisten sus vocablos y costumbres. Sumando elementos, queda
conformado lo que se conoce como el ajiaco de nuestra identidad.

Pero ¿cómo saber qué caracteriza a los habitantes de este ar-
chipiélago-Isla-Llave-Caimán? ¿La Playa? ¿El beisbol? ¿La música?
¿El café? ¿El modo de caminar? ¿Los chistes? ¿Las mujeres? ¿Los
autos? ¿El uniforme verdeolivo? ¿Los árboles? ¿El puerco asado
un 31 de diciembre? ¿El dominó? ¿Todo eso junto? A veces no se
ve, pero está presente. Se siente la cubanía. Se huele. Se percibe

sin que haga falta un sentido extra para notarlo. Está en el me-
nos cubano de los cubanos, por apariencia y temperamento.

La diferencia está dentro, en la profundidad de nuestro cuer-
po, en la mente o el corazón, según se prefiera.Alguien que pa-
sa mucho tiempo alejado de la tierra donde nació, logra mante-
ner vivo el recuerdo, el gusto, el lenguaje que defiende su gente.
Se percibe en la manera de beber un trago, en el modo de es-
cuchar una canción. No el Himno, que es una canción de guerra,
aunque podría ser. Me refiero a otra de nuestras muchas can-
ciones. Cualquiera de esas que nos hacen extrañar a Cuba sin
haber salido nunca de ella.También es el cubano de esta forma,
un ser melancólico y esencialmente musical.

por Leandro Estupiñán/ leandro@ahora.cu

La exposición “Cubanía en mariposas” de Antonio Guerre-
ro, uno de los Cinco Héroes prisioneros del Imperio, se inau-
guró este 18 de octubre en el Museo de Ciencias Naturales del
municipio de Holguín con motivo de su 54 cumpleaños y el ve-
nidero Día de la Cultura Cubana.

La muestra cuenta con 25 representaciones endémicas de
Cuba pintadas con acuarela, una fotografía del autor, así como

una carta dirigida a Reynaldo Rojas Consuegra, director del
Museo Nacional de Ciencias Naturales.

En un fragmento de la carta,Antonio refiere:“Pintar nuestras
mariposas me hizo una vez más sentirme libre, cercano a la
Patria amada y a nuestro pueblo voluntarioso y siempre alegre.
Pintar nuestras mariposas hizo que brotara en mí, poesía...”. En
la misma alega, además, la colaboración del biólogo Doctor
Jorge Luis Fontela y la del desaparecido fotógrafo Liborio Noval.

El marco fue propicio para que Amaury Torno, delegado del
ICAP en Holguín, comentara cómo marchaba el proceso de los
Cinco y la importancia que reviste todo cuanto haga el pueblo
cubano y los amigos del mundo a favor de esta causa.

Con una ovación por los Cinco y la interpretación de poe-
mas musicalizados de Ramón Labañino en la voz de Orlando
Silverio, quedó expuesta “Cubanías en mariposas”, que  de  con-
junto con  “Alas de libertad” y “Aves por la unidad”, conforman
la serie de Exposición de Tony.

Esta serie, se presenta por primera vez en la Región Oriental
hasta el 16 de noviembre y luego retorna a La Habana para ser
exhibida en la Casa del ALBA.

A la cita, asistieron también directivos de Cultura, la UJC,
OPJM, CTC, y pueblo en general. Una de las mariposas pinta-
das que lleva el nombre de Holguineas holguín.

por Yanela Ruiz González/ yanela@ahora.cu/ foto: Elder Leyva

Inaugurada exposición “Cubanía en mariposas” de Antonio Guerrero

No se ve, pero nos envuelve



Que en un patio campesino
usted encuentre una crianza de
gallinas, guanajos, cerdos o pa-
tos, es normal, pero que en él
crezcan y engorden los cangre-
jos es algo significativamente
curioso. Esto sucede, sin em-
bargo, en la estancia de la ba-
nense Migdalia González Claro,
una finca agroecológica llamada
“Hato Alegre”, muy cerca del
poblado de Boca de Samá.

Entre el diente de perro, la
tierra roja, la maleza y el mar,
está la finca de esta mujer que
rebasa los 60 años, elegante y
bella como las rosas que cultiva
en su jardín y que cuida con es-
mero, “porque ellas alegran el al-
ma”. Esta campesina se regocija
también de ser una de las mejo-
res encurtidoras de alimentos,
productora de vinos, dulces y vi-
nagres, que hay por todos estos
contornos.

“Tengo vinos de cereza, fruta
bomba, mamoncillo, naranja y en-
curtidos de pepino, ají, cebolla y
otros productos, que voy elabo-
rando a lo largo de todo el año”
–destaca Migdalia, quien añade
seguidamente: “Recojo desde
chiquitos los cangrejos, los colo-
co en un corral, los alimento con

plátano burro, mango, bana-
no, pan y otros productos
para que engorden y cuando
están listos para comer, en
casa hay fiesta, porque a mi
familia les encanta el enchila-
do”.

Migdalia González Claro,
una de las campesinas más
destacadas del municipio de
Banes, junto a su esposo, hijos
y nietos, mantiene con resul-
tados muy favorables una fin-
ca donde crecen los cultivos
de fruta bomba, mango, frijo-
les, viandas y existe una crian-

za de gallinas, guanajos, patos,
puercos, ovejos y ganado vacuno.

“La tierra es mi vida, nací en
ella, vivo con alegría, con amor y
satisfacción por lo que hago”
–expresa quien posiblemente sea
la única criadora de cangrejos en
Cuba, porque sí lo es del munici-
pio de Banes.

El incremento de los patios de cría vacuna con
raza cebú constituye uno de los objetivos en el que
laboran los trabajadores de la Unidad Básica
Económica Carlos Sosa Ballester, con el propósito
de lograr mayor eficiencia en la ceba de toros en el
municipio de Calixto García.

Así lo indicó Armando Santiesteban Rodríguez,
director de esa granja agropecuaria, quien conside-
ró que para ese objetivo es necesario continuar la-
borando por incrementar la siembra de pastos y
forrajes hasta lograr la suficiencia alimentaria para
los períodos de intensa sequía.

La gran mayoría de los toros que salen con des-
tino al Combinado Cárnico de Holguín se compran
a otras entidades, lo cual encarece los costos del
proceso de ceba, según argumentó el directivo de
esa organización de la producción agropecuaria.

En el balance realizado al cierre de septiembre,
acumulaban 324 toneladas de carne enviadas a la in-
dustria, cifra que representa un sobrecumplimiento
de 5 puntos porcentuales por encima del plan.

Los más de 135 mil pesos de ganancia acumula-
das hasta septiembre representan un costo por

peso de 85 centavos, indicador de rentabilidad que
continuará disminuyendo con la puesta en práctica
de las medidas previstas en la implementación de
los Lineamientos del Sexto Congreso del Partido,
puntualizó Juan Carlos Díaz Mayo, contador de esa
entidad.

por Carlos García Matos / redacion@ahora.cu

por Artemio Leyva Aguilera / aleyva@radiojuvenil.icrt.cu/ foto:Tomada de Radio Juvenil digital
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VENTAS 
–Casa en La Habana, compuesta por

dos habitaciones con closets, sala, coci-
na, comedor, placa libre y terreno al
frente, ubicada en Santa Isabel, entre
Maceo y Aranguren, La Palma, Arroyo
Naranjo. Llamar a Katia al 076439982.

–Casa ubicada en Tacajó. Llamar a
Redel Pupo al 366317.

–Casa compuesta por dos habita-
ciones y demás comodidades. Llamar a
Nancy al 46-4269.

–Apartamento de tres habitaciones
ubicado en la ciudad de Cienfuegos.Ver
a Norbile en calle Mario Pozo, número
112, esquina a Paz, reparto Luz.

–Casa ubicada en calle Ángel
Guerra número 98, entre Libertad y
Miró.Ver a Miriam en la misma direc-
ción o llamar al 42-7958.

–Casa enrejada compuesta por por-
tal, sala, tres habitaciones, comedor,
dos cocinas, dos baños, pantry, terraza,
balcón, placa libre con tanque para
agua, ubicada en Calle 16 número 99,
entre 3ra. y 7ma, reparto El Llano, cer-
ca del Ateneo Deportivo. Llamar a
Leticia al 47-3839.

–Se vende o permuta apartamento
en cuarta planta compuesto por dos
habitaciones y ubicado en el reparto
Nuevo Holguín, si es permuta, necesita
casa en el reparto Alcides Pino que
tenga garaje o espacio para construir-
lo. Ver a Margot en calle Mario Pozo
número 66, esquina a Independencia,
reparto Luz.

PERMUTAS
–Casa de dos habitaciones. Llamar al

46-3944.
–Casa en segundo piso compuesta

por dos habitaciones con closets, bal-
cón, portal y demás comodidades.
Llamar al 42-5579 en horario laboral.

–De La Habana para Holguín, casa
de dos habitaciones, placa libre ubicada
en el Reparto Eléctrico. Necesita casa
de similares condiciones. Llamar a
Grisel o a Rolando al 076444569 o ver
a Ana María Torres en Calle 10, entre 3
y 5, edificio 34, apartamento 17, repar-
to Pedro Díaz Coello.

–Plaza de tercer año de vida del cír-
culo infantil Soldaditos de la Patria pa-
ra el “Sonrisas del futuro”, reparto
Alcides Pino. Ver a Yoli Sanciprián en
calle Mártires, al fondo del Palacio de
los Matrimonios.

Un poco de historia
Generales holguineros 

por Eglis Ricardo Girbau /  eglis@ahora.cu

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

CORONEL MODESTO
FORNARIS

(Último insurrecto del ‘68 en Oriente)

“Solo soy Modesto Fornaris, insurrec-
to rendido por falta de útiles de guerra;
no acepto las bases de la capitulación ni
nada del gobierno español; pueden fusi-
larme, pues solamente espero tiempos
mejores para reanudar la lucha”.

Los fieles funcionarios y oficiales de la
Corona escondieron la soberbia ante las
viriles palabras del joven oficial que, aun
en momentos tan desfavorables para la
causa cubana, mostraba su combatividad
irreductible y convertía la ceremonia de
la capitulación en un acto de protesta,
aprovechando la oportunidad para fijar su
inquebrantable posición independentista.

Pero los españoles, seguros por su
momentáneo triunfo, se hicieron los mag-
nánimos y ocultaron sus ansias represivas
cumpliendo las órdenes de Martínez
Campos. Se asombrarían de la inflexibili-
dad revolucionaria (de la tozudez, dirían
ellos) del mambí que rodeado de enemi-
gos, tenía el valor de expresar claramen-
te lo que pensaba, repudiar el pacto que
puso fin a la Guerra Grande; de adelantar,
despreciando las consecuencias que le
podía traer su actitud, lo que haría en los
años próximos, igual que en los 10 años
anteriores: poner su vida al servicio de la
independencia de Cuba.

UN ALTO EN EL CAMINO
El escenario fue el juzgado de “Fray

Benito”. Era el 10 de octubre de 1878,
exactamente 10 años después de haber
empezado el pueblo cubano la primera
gran guerra por la libertad. No sin antes
entablarse una fuerte discusión, en la que
venció la valiente y honrosa actitud del
cubano, aceptó el juez español asentar en
el acta, todas las manifestaciones de repu-
dio hacia el Gobierno colonial hechas por
Fornaris.

El entonces Capitán Modesto Fornaris
Ochoa consideraba el Pacto del Zanjón,
una transitoria pausa en el largo camino
por la liberación del país.

El insurrecto era bien conocido. Las
tropas españolas sabían por su propia ex-
periencia de su legendario valor, de las ac-
ciones auroleadas por el halo de la pala-
bra “suicida”, vocablo con que ellos desig-
naban el ardor revolucionario, la valentía
y la decisión de los que juraron hacer la
Patria libre o morir en el empeño.

Conocían de su actitud, manteniendo
viva él y otros 10 compañeros las llamas
de la guerra en la zona de Holguín, aún
después de que los campos quedaran si-
lenciosos por la ausencia de los

combatientes acogidos a la pausa que les
permitiría preparar el estallido definitivo.

TRADICIÓN DE LUCHA
El 10 de Octubre de 1868, respon-

diendo al llamamiento de Céspedes, el pa-
dre de Fornaris, Don Juan Fornaris, ponía
en libertad a sus esclavos y se alzaba con
toda la familia en los alrededores de
Chaparra. Este había sido ardiente partíci-
pe de la fallida Conspiración de Soles y
rayos de Bolívar y, cuando el sitio a
Holguín en la Guerra del ‘68, a propuestas
suyas se construyó un cañón de madera
con el que bombardearon las posiciones
españolas.

Durante los primeros tiempos de las
operaciones cayeron Silvina, la madre, y
sus dos hermanas: Aracelis y Elvira, esta
última ya con el grado de Capitán.
También en los primeros años de la con-
tienda, sus hermanos Arturo, de 10 años,
y Leopoldina, de 15, fueron hechos prisio-
neros y decapitados. Otros parientes, re-
sidentes en bayazo, habían sido fusilados.

Como otras muchas familias de patrio-
tas, los Fornaris pusieron su fortuna al ser-
vicio de la independencia. Los privilegios
que gozaban como fundadores de la ciudad
de Holguín les fueron eliminados, también
les confiscaron 33 manzanas de tierra, unas
330 mil varas planas de tierra,entre las cua-
les se incluía el pico Celeste del Turquino,
“allá al naciente de la isla Fernandina, de
donde viene la luz y nace el sol”, concedi-
das a sus antecesores por Cédula del rey
Fernando a fines del siglo XV.



El monarca olímpico de pistola
de tiro rápido, Leuris Pupo, cerra-
rá su espléndido año competitivo
en la Final de las Copas del
Mundo, en Bangkok,Tailandia, don-
de usará su Pardine el próximo 26
de octubre, justa a la que accedió
por su oro en Londres.

Para el holguinero, líder del ran-
king mundial de la pistola rápida
(3690 puntos) será esa Copa su
más exigente lid, luego de los
Juegos Olímpicos, pues tendrá en-
tre sus rivales a varios finalistas en
ese certamen, es decir, a los que le
siguen en el escalafón del orbe:
Vijay Kumar (2 871), de la India,
plata en Londres; Alexei Klimov
(2856), de Rusia, cuarto en ese
evento, y Feng Ding (2699), de
China, bronce olímpico.

Recientemente, Leuris incre-
mentó su aval al agregar la me-
dalla dorada en el III Torneo
Iberoamericano, el pasado martes,
en Las Gabias, Granada, España.
De paso, repitió el triunfo del
2011 en esa justa, la cual le supe-
ró su propio récord anterior en la
clasificatoria (de 583 a 586).
Igualmente llevó a mejor vida la ci-
fra en la ronda final, 33 puntos, a
uno de los topes olímpico y mun-
dial, que le pertenece y comparte,
respectivamente.

Un buen desempeño en
Tailandia situaría a Leuris en ven-
tajosa posición en sus posibilida-
des de lograr el podio de mejor
deportista del año en Cuba, distin-
ción a la que aspira junto a otros
titulares olímpicos.

por  Calixto González Betancourt / calixto@ahora.cu

El mes de octubre, en su primera mitad, resulta mucho
más estimulante en materia de lluvias para la provincia de
Holguín que septiembre, cuando están registrados algo
más de 102 milímetros.

La ingeniera Mayelín González Rodríguez, especialista
del Puesto de Control de Lluvias de Recursos Hidráulicos
en Holguín, señaló a la AIN que lo caído representa casi
el 62 por ciento de la lámina histórica para esta etapa.

Agregó que es estimulante que el municipio de Gibara,
fundamental productor de frijol y otros granos, reporte el

111 por ciento de lluvia acumulada en 15 días, mientras
Antilla señala el 93,9.

En este sentido, explicó, es interesante que los munici-
pios de Calixto García, Báguano, Rafael Freyre, Antilla y
Urbano Noris consignen tener sus respectivas láminas
acumuladas de enero a hoy por encima del ciento por
ciento.

El resto de los municipios rebasa el 80 por ciento de la
media de lluvia anual, lo que se corresponde con el 89,2
por ciento, acumulado promedio por la provincia, la cual
embalsa actualmente más de 416 millones de metros cú-
bicos.

José Evelio Evans Cuello, también especialista de
Recursos Hidráulicos, apuntó que se mantiene vertiendo
la presa Nipe, en Mayarí, mientras otros cuatro embalses
acumulan por encima del 90 por ciento de su capacidad
de almacenaje.

También confirmó que el agua en presas representa el
73,4 por ciento de llenado, en tanto el volumen de líqui-
do disponible para atender las necesidades sociales y eco-
nómicas del territorio rebasa los 324 millones de metros
cúbicos.

Significó, además, que lo más notable ocurrido este
mes fueron las precipitaciones del último fin de semana,
cuando se registraron 44,7 milímetros promedio de lluvia,
que en algunos sitios puntuales representaron valores his-
tóricos, como en la ciudad de Holguín.

por Alexis Rojas Aguilera / redaccion@ahora.cu/ foto:Arnaldo Vargas

Presenta octubre buen registro de lluvias en Holguín

Leuris Pupo a Copa del mundo 
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En días recientes Luis Rafael
Quiñones cumplió 50 años de
edad, tiempo exacto para conver-
sar con uno de los promotores
culturales que demuestran gran
sagacidad y tenacidad en el cum-
plimiento de esa labor durante
más de 25 años, en los cuales ha
defendido especialmente la identi-
dad del municipio de Banes y sus
profundas raíces e incalculable va-
lor como reserva arqueológica.

Para Quiñones, la alegría mayor
que le han podido dar por estos
días “es el retorno de la Jornada
Nacional de Arqueología, que se
realizará del 25 al 28 en Banes, es-
pacio que no se debió perder nun-
ca porque su sede permanente es
el museo Indocubano Baní, único
de su tipo en Cuba y el Caribe.

“Banes es la Capital Arqueoló-
gica -afirma-, es la región que lo-
gró una mayor extensión y habita-
ción humana durante las etapas de
nuestro primitivos habitantes, y
que existen sólidos argumentos
científicos que avalan esta catego-
ría evidenciados por la fertilidad
arqueológica de la zona con más
de 120 sitios estudiados”. Quiño-
nes es museólogo, profesor y pro-
motor cultural por excelencia y
para él “ni las más tormentosas
tempestades, ni las más tentadoras
ofertas” lo apartan de su raigal
postura de amor por su pueblo y
su cultura, “de salvar a cada paso
lo que nos identifica con modestia
y constancia, esa es una forma de
servir a la comunidad”.

Autor de numerosos artículos
publicados en los diferentes me-
dios de comunicación, profesor de
Historia y Ciencias Sociales, crea-
dor de varios y significativos pro-
yectos para la cultura local, Luis
Rafael Quiñones ha estado inmer-
so en investigaciones socio-cultu-
rales y de colecciones, es innova-

dor y autor de programas de par-
ticipación popular que han forma-
do parte de la identidad cultural
banense.

Lo hemos visto consagrarse en
“Verano en el Portal”, “La noche
Aborigen”, “Encuentro en la
Alfombra”, “Museo para Todos”,
entre otros espacios, destinados a
conservar la memoria histórica de
una localidad rica en tradiciones,
además de archivar fotos docu-
mentales de importantes aconte-
cimientos en el orden político, cul-
tural y social del territorio.

Quiñones es el encargado de la
atención a los visitantes naciona-
les e internacionales que vienen a
la región en busca de informacio-
nes sobre la Capital Arqueológica
de Cuba y participa en el fortale-
cimiento de las relaciones inte-
rinstitucionales. Fue delegado del
Poder Popular durante 4 manda-
tos, es representante en Cuba del
fotógrafo francés Paul Cathary, co-
laborador de las páginas web de

Patrimonio y Radio Banes, Co-
rresponsal voluntario de Radio
Habana Cuba, miembro de la
Unión de Historiadores de Cuba y
de Honor de la Biblioteca Nacio-
nal José Martí. También ha incur-
sionado en la conducción de pro-
gramas radiales relacionados con
la cultura y tradiciones.

Desde muy joven integró el
movimiento de aficionados de la
casa de cultura Juan Marinello, y se
inclinó por la promoción cultural
como aspecto fundamental y ha
impartido varios cursos comunita-
rios de historia local. Recibió nu-
merosas condecoraciones como
la distinción Ídolo de Oro de la
Ciudad y el Premio de Cultura
Comunitaria 2006.

Luis Rafael Quiñones ha entre-
gado su corazón y talento durante
estos 25 años para defender el pa-
trimonio local con seriedad y pro-
fundo amor, que lo han convertido
en un promotor cultural extraor-
dinario.
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Luis Rafael Quiñones, 
un promotor cultural extraordinario 

por Alberto Santiesteban Leyva / redaccion@ahora.cu/ fotos: Radio Banes digital
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