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Egrem diversifica ofertas 

La Casa de la Música, en La Ciudad de
los Parques, es uno de los lugares don-
de las ofertas culturales de los Estudio
de Grabaciones y Ediciones Musicales
(EGREM) se han diversificado. La prác-
tica de iniciativas locales y los conve-
nios con el turismo permitieron a la fi-
lial  de la EGREM, en Holguín, diversifi-
car sus ofertas culturales-recreativas
durante 2012.

En la entidad, se realizaron acciones
promocionales como El Festival del
Disco, evento donde se valida el talen-

to de artistas pertenecientes al Sello, a
través de la venta de discos, afiches y
pulóveres, en carpas situadas en lugares
céntricos de la ciudad.

Carlos Ortiz, director de la sucursal
Holguín, declaró en conferencia de
prensa que el desarrollo de proyectos
promocionales y el monto de la recau-
dación se encuentran entre los logros
más significativos alcanzados por la ins-
titución, en ese período.

Agregó que el reordenamiento de la
estrategia de trabajo y el aumento de

las ofertas culturales diversificaron los
clientes potenciales, a lo cual se suman
los convenios 
realizados con el sector del turismo,
cuya ganancia permitió cumplir con un
plan de ingresos ascendente a 600 mil
pesos.

Ortiz señaló que en 2012 se realiza-
ron presentaciones de artistas en otros
escenarios de la provincia, como La
Terraza del Pernik, la discoteca El
Pétalo y el Mirador de Mayabe, las cua-
les permitieron promocionar talentos
como el Grupo Los Guayaberos.

La casa discográfica EGREM fue fun-
dada en 1964 y dispone de una red de
servicios que se extiende por toda
Cuba, entre los que se incluyen tiendas,
comercialización de instrumentos mu-
sicales y casas de la música.

En su catálogo se concentran solis-
tas y agrupaciones representativas de la
música cubana, entre ellos Juan
Formell y los Van Van, Pupy y los que
Son Son, Waldo Mendoza y Leoni
Torres.

La puesta en vigor de la Ley 300 en
Banes, referida a la entrega de tierras
en usufructo y que perfecciona este
proceso con el objetivo de potenciar
el trabajo agropecuario, es una de las
nuevas disposiciones encaminadas a
alcanzar el desarrollo de la agricultu-
ra en el país.

Con la aplicación de esta normati-
va, los nuevos usufructuarios podrán
tener bajo su jurisdicción hasta cinco
caballerías de tierras para la explota-
ción. De esta forma los propietarios
inscriptos además pueden insertarse
en la producción forestal y de fruta-

les, así como en los cultivos varios y
la crianza de ganado.

Abelardo Colás, delegado munici-
pal de la agricultura, explicó que en
Banes más de mil 400 productores
están acogidos a los derechos ofreci-
dos, y 14 de ellos solicitan su filiación
a las nuevas posibilidades recibidas
con la reciente disposición legal.

Otra de las garantías del decreto
es la suspensión de las tierras ocio-
sas con vista a un mayor aprovecha-
miento de los suelos y para lograr un
superior incremento de la produc-
ción de alimentos.

"Los sistemas de compra y venta
en las Cooperativas de Producción
Agropecuaria y en las Unidades
Básicas de Producción Cooperativa,
además de los deberes y derechos
de los afiliados, se esclarecen dentro
de los cambios ocurridos en el sec-
tor agropecuario", apuntó el funcio-
nario.

De acuerdo a lo regulado en la
Ley 300, los aspirantes tendrán un
tiempo límite de entre 45 y 116 días,
para recibir respuesta de su
solicitud.

Beneficiados agricultores banenses 
por Gabdiel Silva González / diario@ahora.cu
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Siempre que el Teatro Lírico
Rodrigo Prats estrena o repone
una obra se convierte en noticia y
el Teatro Comandante Eddy Suñol
se colma de espectadores.Esta vez
no fue una excepción con la puesta
de la zarzuela Amalia Batista, del
compositor cubano cuyo nombre
lleva la compañía holguinera que tu-
vo en el maestro un gran colabora-
dor.

Esta vez en una versión que sitúa
a la protagonista en un entorno ac-
tual con personajes muy modernos,
con celular incluido, y otros no tan-
to, donde aparecen la mulata, el ga-
llego y el negrito, imprescindibles
en el teatro vernáculo que tanto
esplendor diera a la escena cubana
en el pasado siglo.

En esta puesta, tal vez por su
concepción misma, resulta que el
trío se robó la escena y los mayo-
res aplausos fueron para esos per-
sonajes, interpretados por Yilian
Andino, Ramiro Pérez y Alejandro
Bárzaga, respectivamente, y en esta
función, quizás por ser la primera
de la temporada, hubo cierta pre-
mura en el escenario por parte al-
gún que otro personaje.

Sin embargo el público fue pró-
digo en aplausos también para las
sopranos María Elena Rodríguez y
María de los Ángeles Falcón, el te-
nor Pedro Cabello y el barítono
Víctor Valdés, en los personajes de
Amalia Batista, Carmita, Julio y
Alberto, respectivamente, y para la
puesta en general, que tuvo en la
Orquesta Sinfónica de Holguín, diri-
gida por el maestro Orestes
Saavedra, un gran respaldo musical.

La zarzuela Amalia Batista, de
Rodrigo Prats, se mantendrá en la
cartelera del Teatro Suñol este fin
de semana y también el siguiente,
de manera que el público holguine-
ro pueda apreciar la puesta y el
desempeño de la compañía holgui-
nera, en el año 51 de su fundación
por el inolvidable Raúl Camayd.

Con dirección general de
Concepción Casals, que asume el
personaje de la tía Mariana, el di-
rector artístico Eduardo Eimil logra
una buena puesta en escena, bajo
una mirada contemporánea y como
él mismo señala en las notas del
programa: "En nuestra versión de
Amalia hemos trabajado con pro-
fundo respeto y amor, sin alterar
nunca la esencia de la obra".

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

El teatro lírico
holguinero y Amalia

Batista
18 de febrero
1881 - Expone Finlay su teoría sobre el agen-

te transmisor de la fiebre amarilla . El 18 de fe-
brero de 1881, Carlos Juan Finlay de Barre fue el
primer científico del mundo que expuso ante un
auditorio de especialistas, reunidos en la
Conferencia Sanitaria Internacional de
Washington, su teoría sobre la transmisión de la
fiebre amarilla por un agente intermediario, el
mosquito Aedes Aegypti.

1959 - Disuelve el gobierno revolucionario
centros de torturas y crímenes de la tiranía.

19 de febrero
1917 - Nace Andrés González Lines, en La

Habana.
1935 - Publican manifiesto del Comité de

Huelga Estudiantil Universitario, en Periódico
Ahora, dirigido al estudiantado y al pueblo de
Cuba. Allí se patentizaba el apoyo de los estu-
diantes a las demandas de los maestros (tales co-
mo el pago de los salarios atrasados y un mayor
apoyo gubernamental para el ejercicio de la pro-
fesión), y se exigía la atención urgente a las nece-
sidades de las escuelas primarias y especialmente
rurales, así como a los institutos y demás centros
educacionales. Pero el documento iba también
más lejos en sus demandas: solicitaba el restable-
cimiento de los principios democráticos y la li-
bertad de los presos políticos.

20 de febrero
1962 - Se crea la Comisión Nacional de la

Academia de Ciencias de Cuba.
1971 - Muere Tomás Roig .
21 de febrero

1723 - Sublevación y muerte de vegueros.
Manifestación de rebeldía contra el coloniaje es-
pañol, que culminó con la ejecución de los in-
surrectos.

1999 - Día Internacional de la Lengua Materna.
22 de febrero
1810 - Nace Federico Chopin, en Polonia.
1877 - Muere Francisco Vicente Aguilera, quien

nació en Bayamo el 23 de junio de 1821. Gozó
durante su juventud y madurez de una fortuna y
bienestar tales que se le consideró el hombre
más rico de su tiempo en Oriente. Fue, no obs-
tante, de los primeros en secundar el alzamiento
de La Damajagua. Céspedes lo nombró secreta-
rio de la Guerra durante la Asamblea de
Guáimaro y, en febrero de 1870, vicepresidente
de la República en Armas. El 17 de julio de 1871
fue designado para marchar a Estados Unidos en
busca de apoyo y recursos entre los emigrados
cubanos. Luego marchó a Inglaterra, Francia y
otros países, siempre al servicio de la causa por
la independencia de la Patria. El 22 de febrero de
1877 murió en la mayor pobreza este patriota,
uno de los fundadores de la nación cubana.

por Lydia Esther Ochoa / Foto tomada de Radio Angulo
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Huellas Emocionales 
Las huellas emocionales las sufrimos to-
das las personas, son aquellas que se
presentan en las primeras etapas del
desarrollo y difíciles de detectar
porque de manera inconsciente las
acomodamos donde nos lastimen
menos, aunque eso no impide
que suframos sus consecuencias.

Las heridas o huellas psíqui-
cas son traumas primarios
que experimentamos to-
das las personas como
consecuencia de un suce-
so o conjunto de sucesos
negativos en nuestra vi-
da, generados por la for-
ma en la que fuimos tra-
tadas emocionalmente
tanto por nuestra ma-
dre como por nuestro
padre, independiente-
mente de haber tenido o no una relación
cercana y de haberles o no conocido.

Esos acontecimientos negativos gene-
ran una profunda huella en nuestras vi-
das, a la que he llamado "bloqueo o con-
flicto emocional nuclear" con el que
aprendemos a vivir, modificando nuestra
personalidad a través de mecanismos de
defensa que creamos inconscientemente,
para protegernos o defendernos de la si-
tuación de amenaza emocional.

Esos acontecimientos negativos gene-
ran una profunda huella en nuestras vi-
das, a la que he llamado "bloqueo o con-
flicto emocional nuclear" con el que
aprendemos a vivir, modificando nuestra
personalidad a través de mecanismos de
defensa.

Se ha comprobado que, independien-
temente del abordaje psicoterapéutico
utilizado, estas heridas surgen en la infan-
cia e incluso antes del nacimiento y no
existe ser humano que escape a padecer-
las, todas y todos las hemos experimen-
tando de alguna u otra manera, aunque
no las recordemos y, por tanto, no logre-
mos identificarlas.

Los traumas primarios más comunes
son: el rechazo, el abandono, la humilla-
ción, la traición y la injusticia, por parte
de la madre y del padre.

Estas heridas surgen en la infancia e
incluso antes del nacimiento y no existe
ser humano que escape a padecerlas.

En ocasiones, la persona logra identifi-
car su sensación de rechazo, sin embargo,
puede manifestar confusión porque en su
historia de vida hubo momentos en que
sí se sentía aceptada por esa mamá o ese
papá, sin embargo, aun cuando experi-
mentaba ese sentimiento de aceptación,
lo que predominaba en lo más profundo
de su ser es el sentimiento de rechazo.

Cuando la persona expresa este tipo
de ambivalencia es importante validar sus
sensaciones, partiendo de la premisa de
que la sensación siempre es verdadera, y
por tanto, es verdadero el sentimiento de
la niña o el niño que se sintió herida.

Lo que sí existen, son dos tipos de
mamás y papás: los que hieren a sus hijas
e hijos sin darse cuenta y por tanto sin
tener la intención de lastimarles; y
aquellos que lo hacen con la conciencia e
intención de herirlos, por supuesto que
estos últimos es muy probable que sean
personas con algún trastorno emocional
severo.

Las variables a tomar en cuenta son: la
historia de vida, la capacidad de resilien-
cia y desde luego la perspectiva de géne-
ro, ya que, a diferencia de otros autores
que creen que siempre es la madre la
responsable de lo que le sucede a las y
los niños, para mí, si bien reconozco la
importancia de la relación simbiótica con
la madre, me parece que en ocasiones es
tanta la atención puesta en lo que hace o
deja de hacer la madre con su hija o hijo,
que dejamos de ver y de reconocer la in-
fluencia de la relación con el padre en la
generación de heridas.

Existen dos heridas primarias, una ge-
nerada por la relación con la madre y
otra producto de la relación con el pa-
dre, y en ocasiones puede ser la misma o
diferente, es decir, la persona pudo ha-
berse sentido abandonada por ambos o
abandonada por el padre y rechazada por
la madre.

Existen experiencias en la niñez que
serán más fuertes y por tanto tendrán
consecuencias más profundas dependien-
do de la frecuencia con que ocurrieron y/
o de su gravedad.

Habrá niñas y niños víctimas de recha-
zo, indiferencia, malos tratos, abusos de

toda índole, sobreprotección, abandono
o falta de comunicación, esos malos tra-
tos afectarán de manera diferente a cada
uno, dependiendo de cuál ha sido su his-
toria de vida y de su resiliencia, es decir,
de su capacidad interna para enfrentar si-
tuaciones emocionales adversas y salir
adelante, creando diferentes mecanismos
de defensa para aminorar los efectos psí-
quicos causados por el conflicto nuclear
vivido y lograr sobrevivir emocionalmen-
te.

Habrá niñas y niños víctimas de recha-
zo, indiferencia, malos tratos, abusos de
toda índole, sobreprotección, abandono
o falta de comunicación, esos malos tra-
tos afectarán de manera diferente a cada
uno dependiendo de cuál ha sido su his-
toria de vida.

De acuerdo a la clasificación de las he-
ridas de Bourbeau, a cada herida le
corresponde una máscara o mecanismo
de defensa, una máscara que construimos
para presentarnos ante el mundo y no
mostrar lo que realmente somos, ni a no-
sotras mismas, porque estoy segura que
el mecanismo o máscara se adhiere a
nuestra piel, tatuándose por dentro y por
fuera de nuestro ser, con tal de defen-
dernos, desde la niñez, de aquello que
nos lastima profundamente.

Es claro que la vida de los seres hu-
manos está repleta de contrastes y que,
ante las situaciones de amenaza emocio-
nal, tenemos que protegernos de alguna
manera que casi siempre es inconsciente,
sin embargo, ya en la etapa adulta, me pa-
rece que siempre es benéfico tener la
posibilidad de identificar y reconocer
cuáles son esas heridas que conforman
nuestro bloqueo emocional nuclear y có-
mo se van integrando a nuestra persona-
lidad para protegernos. / Tomado de
Internet
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ELEGÍA DEL LECTOR PRUDENTE
por Liudmila Peña Herrera / liudmila@ahora.cu / Fotos: Iternet

Le había regalado un libro y ella saltaba
de alegría, reclamando que se lo leye-
sen. Le encantaban los dibujos y la gra-
cia de las caricaturas, a tal punto que se
aprendió muchos poemas y se dormía
abrazada del cuaderno. Era el libro de
Chamaquili, de Alexis Díaz Pimienta, un
conjunto de historias protagonizadas
por un niño que volvía a La Habana.

Hasta que un día se acercó muerta
de la risa y me enseñó el libro hecho tri-
zas: "¿Viste, lo rompí? Cómprame otro",
me dijo. Permanecí en silencio, mirándo-
la con seriedad, para que supiese que no
estaba de acuerdo. "¿Estás brava?", pre-
guntó. Y me puse a explicarle, como
puede explicársele a una niña de tres
años, que los libros no se rompen, que
aquello era como pegarle a Chamaquili.

Ahora me es imposible saber cómo
fui a esa edad. Cuántos libros embarré
de crayolas o descuarticé en secreto,
sobre eso nunca me contaron mis pa-
dres. Pero sí recuerdo lo tortuoso que
era dejar los libros a un lado para ayu-
dar en los quehaceres de la casa, o
cuando me los arrancaban de las manos
para que me cepillara los dientes y 
desayunara, porque antes del amanecer
ya estaba soñando entre corsarios y pi-
ratas, o embarcada en un submarino a
miles de leguas de viaje, o buscando te-
soros en islas desiertas, o enamorada en
medio de un castillo tenebroso.

Después vinieron otros libros. Más
"serios", más de adultos, incluso antes
de tiempo. Me escurría, todavía adoles-
cente, por la sala de la biblioteca de mi
pueblo, para encontrar las novelas fran-
cesas que tanto me embrujaban, aunque
algún especialista dijera que aún no era
literatura para mí. Eso lo comprendí
después, cuando tuve que volver tras las
mismas letras que antes había hecho 
mías.

Ahora, están de moda los iPod, los
iPhone, los PSP (Play Station Portable) y
todos los inventos inimaginables para
escuchar música, reproducir videos, dis-
frutar de juegos y hasta para leer libros.
Existen, incluso, los e-books, unos libros
digitales que se pueden hojear en una

pantalla por contacto. Pero aquí, creo, lo
menos que se hace es leer gracias a es-
tos inventos.

Hoy los chicos y las chicas parecen,
ellos mismos, equipos electrónicos co-
nectados a un cable que, a su vez, está
conectado a un cuerpo.Y aunque la tec-
nología no necesariamente está reñida
con la lectura, ya casi ninguno lee por el
gusto de disfrutar de la ficción o de la
historia verdadera. Ahora prefieren ver
las versiones cinematográficas, revisar
unos segundos alguna crítica de la obra
(en el mejor de los casos) o     leer el
resumen que encuentran en las enciclo-
pedias. Eso, cuando se trata de las 
tareas escolares. Pocos son (y por suer-
te quedan) los que permanecen horas y
horas frente a las letras impresas.

Mucho ha de atribuírsele esta actitud
a los padres, que prefieren regalar ju-
guetes costosos o cuadernos de 
colorear o memorias flash o ropas, an-
tes que buenos libros. Y es cierto que
"vuelan" de los estanquillos ejemplares
como "Corazón", "El pequeño príncipe"
o "Había una vez". Pero hay que ver a
dónde van a parar esos textos, si de ve-
ras los infantes los hojean y si sus ma-
yores les acompañan en el divino mo-
mento de la lectura.

Porque leer no es sentarse frente a
un libro a recorrer sus letras. Leer en-
traña la pasión de quien escarba tras ca-
da frase, quien deja volar las ideas en la
alfombra de la imaginación. No se trata
de contar cuántos libros se han termi-
nado en un mes y después no acordar-
se de los argumentos, los nombres de
los personajes y la esencia de esos tex-
tos. ¡Cuántos errores ortográficos evi-
taríamos si leyéramos más! ¡Cómo po-
dríamos opinar y participar en los diálo-
gos inteligentes si fuésemos polillas de
cuanto texto bueno apareciera ante
nuestros ojos! ¡Cómo ayudaría que los
maestros leyeran más y promoviesen el
hábito de la lectura!

Otra vez la Feria del Libro viene a
proponernos novedades literarias para
todos los gustos. Esta puede ser una
buena oportunidad para comenzar a ser
un lector empedernido.
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