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Seis medallas de oro, igual cantidad de plata y
ocho de bronce alcanzó la escuadra de Holguín, su-
ficiente para agenciarse el primer lugar de la Copa
Revolución de boxeo, efectuada en la Arena Henry
García, de la Ciudad Cubana de los Parques.

Los púgiles de Guantánamo concluyeron en la
segunda posición, al totalizar tres preseas doradas,
otro tanto de plateadas y cuatro de bronce.

La representación de Granma finalizó tercera,
tras lograr cuatro metales de bronce, sin que este
balance demerite la combatividad de sus boxeado-
res, en una lid devenida triangular muy bien organi-
zada.

Individualmente los campeones son Raudal
Moya, de los 48 kilos (Holguín), Maikel Romero
(52, Holguín), Yuniel Robles (56, Holguín), Jorge
Moirán (64, Guantánamo), y Raidel Olivares (69,
Guantánamo).

Completan la relación de triunfadores el holgui-
nero Luis Ángel Cruzata, en los 75 kilogramos, José
Luis Cruzata (81, Holguín), Georkis Barrientos (91,

Guantánamo), mientras en más de 91 no se pre-
sentaron boxeadores.

El cuadro de honor lo integraron Jorge Moirán
(más técnico), Maikel Romero (más técnico),Yuniel
Robles - Marcos Forestal (Guantánamo), mejor
combate, ocurrido en semifinales.

Asimismo, el holguinero Rencise Pérez fue reco-
nocido como el entrenador de mejor desempeño y
otro anfitrión, Yaroslav Santana, recibió el lauro al
árbitro más destacado.

por José Antonio Chapman / diario@ahora.cu

Holguín se desbordó de lauros  

Lina Pedraza Rodríguez, ministra de
Finanzas y Precios, observó este lunes
en los Consejos Populares de
Barajagua, Cueto y Chavaleta de
Mayarí, la materialización del acuerdo
adoptado por el gobierno cubano, re-

cientemente, de que el Presupuesto del
Estado realice una bonificación del 50
por ciento a los precios actuales de los
materiales de la construcción que se
venderán a damnificados por el huracán
Sandy.

En Holguín, la segunda provincia,
después de Santiago de Cuba, más da-
ñada por el evento meteorológico, unas
64 mil 776 familias recibirán esos bene-
ficios.

La medida, aplicada a los núcleos
con destrucción total o parcial de sus
viviendas, significa que los dañados ad-
quirirán esos productos a mitad de
precio y quienes ya los compraron re-
cibirán esa bonificación con carácter
retroactivo, con la constancia docu-
mental de haberlos adquiridos.

Pedraza Rodríguez elogió aquí la im-
portante labor en equipo en la zona de
residencia, donde todos se conocen,
para realizar la evaluación en colectivo
y con toda la justeza de los necesitados
de otorgamiento de créditos, subsidio
o bonificación, de acuerdo con las con-
diciones de cada quien. Subrayó la im-
portancia de que los trámites de docu-
mentos estén listos a las 24 horas, para
que los necesitados puedan adquirir los
materiales en los puntos de ventas co-
rrespondientes lo más pronto posible.

Acompañaron a Pedraza Rodríguez,
Idania Ricardo, vicepresidenta para la
Economía en el Consejo de la
Administración provincial y las princi-
pales autoridades de los municipios  de
Cueto y Mayarí.

por Rodobaldo Martínez Pérez / diario@ahora.cu  

Observa Lina Pedraza venta de materiales de la construcción
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Lo conocí en la Universidad, unos kilos menos, siempre en
cargos de dirección en la FEU  y dando las carreras típicas de es-
tos roles.Ahora Reinier  Garmendía Zaldívar tiene 26 años. Ha
madurado y crecido en experiencia.Ya hace dos años se graduó
de Licenciatura en Turismo. Actualmente pertenece a la
Delegación Gaviota Oriente y realiza el adiestramiento en el
Hotel Playa Pesquero.

Ha sido diputado a la Asamblea Nacional por cinco años y lle-
va dos como delegado de la circunscripción 105 del Consejo
Popular No.8, perteneciente al Distrito Lenin.

¿Cómo recuerdas el momento en que fuiste nominado?
"Cuando se me planteó  la tarea de ser candidato a la

Asamblea Municipal del Poder Popular en Holguín, supe que se-
ría una tarea bastante compleja para mí como joven que tenía
otras responsabilidades, y esta en particular era bastante fuerte,
además no contaba con la experiencia para enfrentarla. De estas
cuestiones mi experiencia no era  más que como espectador.
Pasar de esto a ser un participante directo era un reto para mí".

¿Qué implica este rol para ti? 
“Esta responsabilidad implica acercarme a los problemas ac-

tuales que aquejan a nuestra sociedad y hacerlo con el conoci-
miento  de que pese a sus deseos o intenciones un delegado no
puede solucionar todos los problemas de la comunidad con la
inmediatez que precisan sus electores.

“Cuando uno empieza en esta tarea se da cuenta de que las
cosas no suceden con el impulso que uno viene. Pensamos, jó-
venes al fin, que los problemas se resolverán uno detrás del otro
y realmente no es así. Como delegado uno va aprendiendo có-
mo funcionan las cosas en la Asambleas Municipales.

“Desde que estudiaba en la Universidad sabía que la prepara-
ción jurídica de los estudiantes  era un asunto pendiente y hoy
en día en la población se siente todavía la necesidad de esta pa-

ra que las personas conozcan cuál es realmente la función de un
delegado de circunscripción, pues la mayoría piensa que la fun-
ción de aquel es resolver ‘su’ problema particular y realmente
este resuelve las dificultades de su comunidad."

¿Cuáles han sido las cuestiones más complejas que has
debido enfrentar?

"Tengo un grupo comunitario bastante bueno y unido, que
me ha ayudado en estos dos años. Entre las cuestiones más
complejas que he debido enfrentar se hayan las constantes re-
clamaciones por la ausencia del alcantarillado, a pesar de todas
las explicaciones ofrecidas de continuo".

¿Cómo consideras que debe ser el actuar de un delega-
do?

"Cuando uno es persistente puede lograr muchas cosas, las
pocas que he conseguido hacer en mi circunscripción han sido
poquito a poquito, aunque siempre quedan muchas insatisfac-
ciones.

“Los delegados tenemos todas las potestades para decir lo
que sentimos y pensamos, solamente nos hace falta pararnos y
decir las cosas como son, existen los canales para hacerlo.
Actualmente, existe una tendencia a hablar con claridad y sin ta-
pujos, si ‘es verde es verde’.Y los delegados debemos aprovechar
eso. Como representantes del pueblo debemos defender los
planteamientos de los electores, sin herir ni faltar el respeto a
nadie.

“Creo que los delgados tenemos que seguir exigiendo si que-
remos construir una sociedad un poco más justa y el futuro de
nuestros hijos y familias, y esto atañe principalmente a los jóve-
nes.Tenemos que ocupar más cargos pues esto es una escuela
y además para que nuestros coetáneos se sientan representa-
dos".

¿Cómo conjugas las cuestiones propias de tu edad con
tus responsabilidades como delegado? 

"Generalmente uno busca su espacio, cuando comencé con
este tipo de responsabilidades muchos me decían que debía
cambiar mi forma de vestir para un modo más serio, pero con-
sideré que debía ser el mismo.

“En cuanto al esparcimiento, uno siempre trata de pasar el
tiempo libre con los compañeros de la universidad o del traba-
jo, con ellos planifico actividades y también con la familia, sigo
yendo a una discoteca, a la Casa Iberoamericana, el parque, a la
Casa de la Música. Mis tareas en la circunscripción no impiden
que disfrute de mi tiempo libre como cualquier joven".

¿Es una labor gratificante la del delegado?
"La gratitud hace que uno quiera asumir esta responsabilidad.

La labor de un delegado es bastante fuerte e importante, en mi
caso como joven hago un llamado a la juventud para que asu-
man tareas de este tipo, que es muy bonito y a ello se añade la
satisfacción que se siente al caminar por la calle y escuchar a la
gente que te dice: oye delegado, uno siente una dicha plena y es-
ta crece cuando logras resolver los problemas de tu comunidad.

“Sé que me faltan muchas cosas por hacer, quisiera tener
todo el tiempo del mundo para atender a las personas y
sus inquietudes, llegar a una casa con los recursos que las fami-
lias necesitan, eso da mucha satisfacción, y siempre, siempre,
siempre se aprende algo".

por Liset Prego / liset@ahora.cu / foto: Javier Mola

“Siempre se aprende algo”
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COMPRAS
–Silla de ruedas. Llamar a Amparo al

0152218823.
–Televisores a color con defectos

técnicos para piezas de repuesto. Llamar
a Pedro al 42-9227.

–Lavadora automática en buen esta-
do. Llamar al 46-1150.

VENTAS
–TV Parker de 14 pulgadas con sus

documentos.Ver a Alexis en Calle A nú-
mero 10, entre Libertad y Maceo, repar-
to El Llano.

–Refrigerador Haier. Llamar
a Liudmila al 42-6599.

–Baldosas de color rosado. Dirigirse
a calle Reynerio Almaguer número 2, en-
tre Eugenio González y Avenida de los
Libertadores, reparto La Aduana.

–TV de 14 pulgadas blanco y negro
en perfecto estado, cama camera de ce-
dro y bastidor de muelles. Llamar al 49-
1194.

–Máquina de coser marca Shaika
eléctrica, nueva.Ver a Yoania en avenida
Capitán Urbino número 412-Fondo,
Salida a San Andrés.

–Refrigerador. Dirigirse a calle Pepe
Torres número 82-Fondo, entre
Agramonte y Garayalde.

–Juego de muebles colonial, antiguo,
de madera preciosa. Llamar a Rubén al
42-5263.

–Lavadora rusa y cocina de gas licua-
do. Llamar al 42-3476.

–TV a color. Llamar al 46-6791.
–Moto CZ, modelo Scooter. Ver en

carretera a Gibara número 437, frente a
la TRD del reparto Alcides Pino.

–Bicicleta 20, universal y colchón ¾
con parrilla. Llamar a Lázaro o Idelisa al
42-2103 después de las 5:00 pm.

–Tabla para planchar en buenas con-
diciones. Ver a Belkis en carretera a
Gibara número 457, entre calle Línea y
Mario Pozo.

–Cama camera de tubos, y aire acon-
dicionado de 12 mil BTU. Llamar a
Orestes al 47-2435.

–Jeep marca Willy del año ‘54 en
buen estado técnico, con motor y dife-
rencial de lada, caja 4ta. y equipo de mú-
sica nuevo. Llamar al 42-2163.

–Dos mesas de noche modernas.
Llamar al 42-4351.

–Sierra con hoja y barrena plana con
repuesto de cuchilla, escalera de tijeras,
dos juegos de sala, y torno con cuchilla.
Ver a Alfredo en calle José Antonio
Cardet número 107.

–Refrigerador Haier de dos puertas.
Ver a Orlando en calle Martí número
70, entre Cervantes y Narciso López.

–Equipo para hacer helados. Ver a
Betty en calle Agramonte número 30,
entre Paz y 10 de Octubre. Llamar a
Abel al 0152217644.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

Cuando murió en 1714, el florentino
Antonio Magliabechi dejó una biblioteca de
más de 30 mil libros impresos y 3 mil ma-
nuscritos. Una cifra enorme, que a princi-
pios del siglo XVIII tan sólo estaba al alcan-
ce de los miembros de la realeza, la aristo-
cracia o el alto clero. Las personas corrien-
tes tenían pocos libros en casa; incluso los
médicos, abogados o sacerdotes no solían
tener más de unas decenas. La razón es que
los libros eran caros, casi un objeto de lujo.

Antes de la industrialización de la im-
prenta en el siglo XIX, los costos de impre-
sión eran muy elevados, no sólo a causa de
la mano de obra, casi artesanal, sino también
por los impuestos y trabas burocráticas. A
principios del siglo XIX, en Francia, una no-
vela recién publicada podía valer un tercio
del salario mensual de un jornalero. Las li-
brerías eran de tamaño modesto, poco más
que una recámara junto al taller de impre-
sión. Se publicaban relativamente pocos li-
bros; apenas un millar hacia 1700 en Francia,
uno de los países más avanzados.

A lo largo del siglo XVIII, sin embargo, el
gusto por la lectura se extendió y la pro-
ducción de libros se incrementó notable-
mente. Hacia 1775, se publicaban al año en
Francia 4 mil títulos, entre legales y clandes-
tinos. La mayoría tenían tiradas modestas,
pero algunos se convirtieron en grandes
éxitos; de ciertos textos de Voltaire se hi-
cieron más de 40 ediciones, La nueva Eloísa
de Rousseau superó las 70, y de la
Enciclopedia de Diderot y D'Alembert, en
36 volúmenes, se vendieron en Europa un
total de 24 mil ejemplares, lo que supuso un
negocio para los editores.

BIBLIOTECAS DE PRÉSTAMO
Para atender la demanda de los lectores

surgieron en las principales ciudades gran-

des bibliotecas públicas, abiertas no sólo a
los estudiosos sino también a los "curio-
sos", los amantes de la literatura. El fondo
de Magliabechi, por ejemplo, formó el nú-
cleo de la Biblioteca Nacional Florentina,
que abriría sus puertas en 1747. En 1712, se
inauguró la Biblioteca Real en Madrid, en
1753 la Biblioteca Británica y en 1786 la
Biblioteca Braidense de Milán. También se
abrieron al gran público muchas bibliotecas
de colegios, conventos y universidades, co-
mo las de Yale (1701), el College de Nueva
Jersey (1750), o la Biblioteca Joanina de
Coimbra (1755).

Poco antes del estallido de la Revolución
Francesa, sólo en París se contaban hasta 18
bibliotecas públicas. Entre ellas estaba la
Biblioteca Real, antecedente de la actual
Biblioteca Nacional de Francia. En 1720, se
estableció que estaría abierta al público ge-
neral "un día a la semana, de 11 de la ma-
ñana a 1 de la tarde"; en ese tiempo los bi-
bliotecarios debían "estar en las salas, gabi-
netes y galerías de la Biblioteca para satis-
facer la curiosidad de todos aquellos que
acudieran por deseo de instruirse". A fina-
les de siglo, los horarios se habían ampliado
y cada día acudían a la biblioteca en torno
a un centenar de personas.

CLUBES DE LECTORES
El gusto por los debates y las tertulias

intelectuales sobre temas científicos, litera-
rios y políticos hizo que nacieran espacios
de lectura compartida. Por ejemplo, en
1731 Benjamin Franklin fundó en Filadelfia
la Library Company siguiendo una novedosa
fórmula para financiar la adquisición de
fondos bibliográficos: la suscripción. Con
otras 50 personas, Franklin creó un fondo
para adquirir volúmenes en las librerías de
Londres y formar con ellos una biblioteca
para todos. La aportación inicial fue de 40
chelines, y la cuota anual, de 10. Una déca-
da más tarde la biblioteca tenía 400 libros,
que eran más de 2 mil en 1770. Según el
propio Franklin, la biblioteca abría los sába-
dos por la tarde, de cuatro a ocho. Los
miembros podían tomar prestados libros
gratuitamente, mientras que los demás de-
bían depositar una fianza y abonar una pe-
queña tarifa por la lectura./ Tomado
de Internet

La ffffoooottttoooo del día De la National Geographic

Vida cotidiana
La pasión por la lectura en el siglo XVIII

India- En el estado de Uttar Pradesh,
en el Norte del país, un niño duerme
plácidamente la siesta en su hamaca de
color rojo durante el tórrido mediodía
de un día de verano. La familia descansa
a su lado, junto a una carretera.

Alemania- Con el Zugspitze, la monta-
ña más alta de Alemania, a vista de pája-
ro, el funámbulo suizo Freddy Nock se

acerca a su meta: recorrer sin pértiga un
cable de 995 metros de longitud y 5

centímetros de grosor. Los fotógrafos
recogieron la hazaña.
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Holguín tiene su propio cantor por
los Cinco. Su guitarra entona sensibles
y hondas melodías cinceladas con la
entraña de los versos de los Cinco,
especialmente los de Ramón,Antonio
y Gerardo.

Su guitarra y su voz, pero más que
nada sus acciones, revelan a un hom-
bre de corazón y justicia enormes,
apasionado por lo bello y verdadero.
Este sensible músico comenzó en la
trova desde bien jovencito, cuando es-
tudiaba en Santiago de Cuba, y fue
fundador del movimiento de la Nueva
Trova en esa ciudad, junto a figuras
como Augusto Blanca, Matilde
Calderio y y otros grandes. Hoy,
Orlando Silverio acumula casi 40 años
dedicados por entero a la trova y se
ha convertido en hijo adoptivo de la
ciudad de Holguín.

Eres autodidacta. ¿Ventajas o desven-
tajas?¿Qué te ha aportado?

-La trova es una centenaria tradi-
ción, estrechamente ligada a los ba-
rrios cubanos y muy involucrada en la
formación de nuestra identidad musi-
cal popular, pero en nuestro sistema
cultural no existen las academias de
trova, por tanto mi formación es ne-
tamente autodidacta.

En todo caso, la veintena de Casas
de la Trova cubana que fundó la

Revolución hace ya más de 30 años,
no solo para cantar, sino también para
crear y desarrollar los talleres trova-
dorescos que inició Pepe Sánchez en
su sastrería particular y de donde
emergieron Sindo, Villalón, Bles,
Bandera, etc., deberían ser esas aca-
demias de la trova que tanto necesita-
mos para que los jóvenes adquirieran
conocimientos de teoría musical, téc-
nica de guitarra y canto, lingüística,
historia nacional y universal de la mú-
sica y la trova, entre otros contenidos.
Pero, dígase lo que se diga por ahí, ¿es-
tán cumpliendo las Casas de la Trova
actualmente su objeto social funda-
cional?

Ser autodidacta no es malo, pero
hay que ser atrevido y conocer, máxi-
me cuando no tienes otra posibilidad,
pero no es lo más viable para una
buena preparación. La desventaja es
no tiener un certificado que te avale
oficialmente esos conocimientos que
adquieres por medios propios.

Si existieran los Talleres
Trovadorescos en nuestras legítimas
sedes o Casas de la Trova otra fuera la
historia, no seríamos autodidactas. Esa
paradoja se debate en casi todos los
coloquios y festivales de la trova por-
que para eso fue precisamente que se
fundaron esos espacios: para atesorar

el patrimonio creativo e interpretati-
vo y llenarnos de conocimientos.
Espero que algún día las instituciones
que tienen la responsabilidad de salva-
guardar el patrimonio musical salgan
del inmovilismo y corrijan ese error.

Silverio siempre ha estado en la pri-
mera trinchera de combate: Camilito, mi-
litar y ahora es cantor por los Cinco ¿De
dónde le viene todo eso?

-Mi familia era muy humilde, mi pa-
pá era de la clandestinidad y pertene-
cía al Movimiento 26 de Julio, bajo las
órdenes de Oscar Lucero y Mongo
Castro. Mi mamá hacía brazaletes pa-
ra el movimiento. Actualmente, en el
Museo de Mella hay uno de los braza-
letes que cosió mi madre. Creo que
de ahí me viene el sentimiento revo-
lucionario y patriótico, es parte del
tronco familiar, lo heredé. Por eso
cuando tenía 11 años, en 1968, me fui
a estudiar en los Camilitos de
Santiago de Cuba. Soy fundador de
esa institución y de ahí para acá he te-
nido una vida militar.

Tampoco soy un hombre cuadrado,
como se dice popularmente, pero
siempre he estado junto a la
Revolución. Los trovadores actuales
en general, aunque aún no contamos
inexplicablemente con una organiza-
ción de la Trova Cubana de todos los

por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu 

CANTO POR LOS CINCOCANTO POR LOS CINCO
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tiempos fuerte y unida, somos los
continuadores de los que iniciaron esa
centenaria tradición.

La Nueva Trova no fue casual, sin
esa poderosa fuerza creativa que ge-
neró la Trova Tradicional no hubiera
existido Nueva Trova alguna, estoy se-
guro, y por tanto, guitarra en mano,
somos iguales que     aquellos de an-
taño, poetas neorrománticos, bohe-
mios, noctámbulos, espontáneos, pero
sobre todo patriotas, que le escribi-
mos lo mismo a una mujer amada, que
a una Casa de la Trova en extinción,
que a la lucha por el regreso a casa de
nuestros Cinco Héroes. El apego a las
causas más justas y revolucionarias del
pueblo y ese poder de  creación tal
versátil eso lo hemos heredado de los
iniciadores del movimiento trovado-
resco y de los continuadores a lo lar-
go y ancho de nuestra centenaria tra-
dición.

¿Qué hay del Silverio militar en el tro-
vador y viceversa?

-Al igual que muchos trovadores de
antaño se involucraron en las guerras
independentistas, yo, luego de iniciar
la Nueva Trova en Santiago y estando
ya en el Servicio Militar en 1975, di un
paso al frente cuando comenzó la
guerra de Angola y hubo un llamado
especial para formar oficiales especia-
listas en defensa antiaérea y fuerza aé-
rea revolucionaria, DAAFAR.

Ingresé entonces en esos cursos y
me gradué de Oficial Navegante de
Aviación de Caza-Bombardero, labor
que ejercí durante 21 años en la base
aérea de Holguín hasta 1996. Por tan-
to, casi toda mi adolescencia y juven-
tud las dediqué a la defensa militar del
país, llevando también un poco la tro-
va como artista aficionado. No por
gusto en 1982 forme parte de una bri-
gada artística de la DAAFAR como
trovador, recorriendo en casi tres me-
ses Angola de Norte a Sur y de Este a
Oeste.

La vida militar enseña a la supervi-
vencia y a la perseverancia, a no tener
miedo para enfrentar cualquier esco-
llo y a levantarte con fuerza extrema
si tropiezas por un momento; así me
forjé desde muchacho, entre el mun-
do militar y el trovadoresco.

¿Trovador o cantautor?
-No me gusta que me llamen can-

tautor y veo que ahora se ha tornado
moda llamarnos así. Eso forma parte
de la crisis por la que viene atravesan-

do la Trova Cubana y sus Casas insti-
tucionales, enfatizada tajantemente
por Gerardo Alfonso cuando, parafra-
seándolo, dijo a un número de Somos
Jóvenes del 2007 que tenemos muy
buenos trovadores pero un movi-
miento de trova concatenado ya no
existe en Cuba.

Desde antaño nosotros fuimos y
somos llamados TROVADORES que
es una manera estético-musical y 
poética de hacer la canción, singular
expresión creativa que fue protago-
nista de la conformación de nuestra
identidad musical popular del siglo
XIX con la creación y universalización
del son oriental, hoy versionado como
salsa en otras partes del mundo; del
bolero binario de Pepe Sánchez, estili-
zado y expandido luego por los com-
positores latinoamericanos; del bole-
ro-son de Matamoros, bautizado co-
mo bachata por los dominicanos; etc.

En fin, esa es la grandeza de sentir-
se trovador y de ser exponente de
ello, por lo que identificarnos ahora
como cantautores no tiene ni lógica,
ni sentido histórico alguno y demues-
tra falta de conocimiento de nuestra
trayectoria cultural.

¿La guitarra?
-Mi compañera de todos los tiem-

pos.
¿La trova?
-La vida misma.
¿A guitarra limpia por los Cinco?
-Un día me regalaron el libro que

se le editó a Ramón Labañino en
Holguín, "Gaviotas Blancas", y yo le
comenté a Amauris, presidente del
Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos en Holguín: "de aquí puede
salir un disco".

Y él me respondió, "bueno, si lo ha-
ces lo editamos". Así nació un disco
con 11 poemas, 7 cantados y 4 decla-
mados.A partir del 2003 empezamos
con el trabajo con la poesía musicali-
zada hasta hoy y nos involucramos ac-
tivamente a la a lucha por el regreso
de los Cinco a la Patria.

¿De los Cinco?
-Lo que más me llama la atención

de Gerardo, Ramón, Antonio,
Fernando y René, es el respeto que
sienten por el enemigo, uno de los
tantos valores de estos hombres, que
me han motivado e impulsado a seguir
musicalizando y trabajando con sus
versos, no lo denigran, aún sabiéndose
prisioneros. No hay ni la más mínima

intención de grosería o falta de respe-
to contra ellos. Ello demuestra el in-
menso valor, la grandeza humana de
estos hombres,
cuyos poemas están llenos de amor: a
la Patria, a la familia, a todo.

¿Difícil?
-Ha sido difícil ponerle música a los

poemas de los Cinco porque casi to-
dos son poemas libres y no todos las
obras se pueden musicalizar. Yo tuve
que leer y estudiar numerosos 
poemas de Ramón para  musicalizar-
los. Además, un requisito para musi-
calizar poemas es conservarlos ínte-
gramente. Entonces hay que arreglár-
selas con la melodía para resolver lo
del acento ortográfico de las palabras
o el largo de las frases, que son unas
más largas, que otras.

Has entonado tus poemas musicaliza-
dos en varias ciudades norteamericanas
y canadienses, como parte de las accio-
nes de solidaridad con los Cinco. ¿Qué es
lo que más te ha impresionado de esas
visitas y conciertos?

-Durante mis visitas a Estados
Unidos pude notar que la gente sabe
muy poco sobre Cuba y sobre los
Cinco. En una ocasión, en una iglesia,
canté tres poemas de Ramón
Labañino y nadie se fue de la Misa. El
padre decía que era interesante por-
que allí, raramente se aplaude en las
iglesia, y la gente aplaudió conmovida.

Al final, muchos se acercaron a
preguntarme sobre los Cinco, quie-
nes eran, por qué estaban presos.Yo
llevé discos con los poemas musicali-
zados y todo el mundo estaba deseo-
so por coger discos para llevárselos.

Nosotros hemos renunciado a
cualquier tipo de pago o derecho de
autor sobre los temas, porque esto
se hace para ayudarlos, para divulgar
su causa, para romper el muro de si-
lencio que existe en torno al caso y
así contribuir para que retornen de
inmediato a su hogar. Además, allá se
les cree más a los artistas que a los
políticos, o aquellos que dan discur-
sos.

Si tuvieras la oportunidad de que
Obama y el pueblo norteamericano es-
cucharan un mensaje tuyo ¿qué les dirí-
as?

A Obama le pediría que nos de-
vuelva a los Cinco y a los hermanos
norteamericanos los exhortaría a
que investiguen, a que averigüen, para
que vean donde está la verdad.
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