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Buena Fe les pondrá música a las pri-
meras horas de las Romerías de
Mayo. No será este concierto en el
Bosque de los Héroes, pero será el
Concierto Pre-Romerías, junto al de
otros trovadores que sí se reunirán
tras la Plaza.

Lo de ellos es diferente. Se trata de
una versión de la presentación ofreci-
da recientemente en el Karl Marx y
que revela el tributo a la radio cuba-
na, realizado mediante su último tra-
bajo discográfico: Dial.

"Dentro del Suñol creímos que po-
díamos hacer algo parecido a lo que
hicimos en La Habana", apunta Israel
Rojas: "Hemos acudido a un refuerzo
con músicos de la Orquesta Sinfónica
de Holguín, sobre todo de los meta-
les".

La noticia se supo en conferencia
de prensa que tuvo como sede la an-
tigua sala de conciertos de la
Biblioteca Provincial. En una mesa,
Alexis Triana, director de Cultura en
Holguín, e Israel Rojas y Yoel
Martínez, fundadores del dúo.

"Venimos a celebrar que hace 20
años nos conocemos", dijo el vocalis-
ta de Buena Fe, quien rememoró las
relaciones con las Romerías: "Uno de
nuestros objetivos iniciales era parti-
cipar en las Romerías de Mayo y lo hi-
cimos en el año 2000. Fue la primera
presentación en que nos sentimos
cómodos".

El concierto de dos horas de dura-
ción, del cual se presentará una ver-
sión en la Plaza Camilo Cienfuegos, in-
augurará las actividades de las
Romerías de Mayo.

Al decir de Alexis Triana, presidente
del Comité Organizador, "con la pre-
sentación que Buena Fe dedica a la ra-
dio cubana también las Romerías rin-
den homenaje a la Tradición, uno de
los aspectos conceptuales del evento".

Con Dial, disco que llega a Holguín
gracias a la EGREM, Buena Fe no pre-
tende otra cosa que llamar la aten-
ción sobre un medio que "nos parece
se escucha menos y por eso nos he-
mos inventado un disco que imite esa
estética", asegura Rojas.

Dial representa un nuevo paso en
la discografía de Buena Fe, quienes se
han propuesto presentar los nuevos
trabajos con una sistematicidad que
no falla y que le permite mantener
seguidores de diferentes edades.

"El peligro más grande es la rutina
y solo nos salvamos rompiendo los
moldes creativos. No paramos de es-
cuchar música y de intercambiar con
el público. El trabajo en equipo es
esencial para nosotros", asegura
Rojas.

Buena Fe, dúo guantanamero, es
hoy una agrupación con ocho discos
y presentaciones en varias ciudades
con gran éxito de público, que lo con-
vierte en una de las agrupaciones de
más sólida propuesta en los últimos
tiempos en Cuba.

La presentación de Buena Fe en
Holguín se anuncia como un magnífi-
co suceso, puerta quizás a otros pro-
yectos musicales que llegan hasta
Holguín para las Romerías número 20
y de las cuales, por lo oído, lo mejor
está en este género con la confluen-
cia de proyectos cubanos y extranje-
ros de gran valía.

BUENA FE ABRE XX ROMERÍAS
Por Leandro Estupiñán Zaldívar / leandro@ahora.cip.cu 
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OTREDAD VS.
HABANOCENTRISMO

por  Liset prego Díaz / liset@ahora.cip.cu 

Unas horas frente al televisor permitirían
la siguiente conclusión: Cuba bien podría
ser La Habana. Sus realidades, solo las
que la capital vive. Su color, el azul. Lo de-
más, puro césped.

A veces pareciera otro país, distante y
distinto. En los medios nacionales, salvo
algunos casos, se concretan a difundir
productos de televisoras locales en hora-
rios poco favorecedores. Cierto es que
muchas propuestas provinciales carecen
del empaquetado de las nacionales, quizás
por asuntos inherentes al vilipendiado
presupuesto. Pero incluso eso es lo de
menos.

Aun recuerdo la infame representa-
ción telenovelera de una supuesta guajiri-
ta llegada de Antilla a la "Poma". Insufrible
su manera de hablar, jamás parecido al de
ningún antillano que yo conozca. Como
ese personajillo, muchos en los medios
remedan en grotesca caricatura a los
orientales, con gastados estereotipos que
no ayudan al lucimiento del actor.

Lo peor es que el pretender a La
Habana como centro de todos los fenó-
menos, aunque en el mundo entero las
capitales siempre sean las vanguardias,
minimiza demasiado el acontecer en el
resto del país, incluso de aquellos territo-
rios más cercanos  a ella.

Las noticias generadas en ese punto
premiado de la geografía abarcan los es-
pacios informativos, mientras el aconte-
cer del resto si pasa el minuto de trans-
misión, es un récord.

Eusebio, en su afán infinito y obra real-
mente loable, anda La Habana cada siete
días; no obstante, no he visto a nadie an-
dar Camagüey o Santiago para que todos
en Cuba lo vean, y no es pedir un calco
del acertado programa de Leal, sino re-
conocer el valor de lo que en el resto de
la Isla existe y late.

También son harto conocidas las polé-
micas que ha generado el favoritismo de
algunos narradores y comentaristas de-
portivos por el equipo Industriales. No se
quedan atrás los denigrantes chistes que
ubican como torpes y tontos de capirote
a todos los que vivan antes o después de
La Habana.

El manejo de los contenidos relaciona-
dos con la capital y el hecho de privile-
giarlos antes  que los de otros sitios de
nuestro país, también genera en muchos
un sentido de inadecuación, de no enca-
jar en el ritmo convulso de esta ciudad
que, dicen, es de todos los cubanos. Por
eso se repite en muchos ese temor a ha-
blar cuando están en La Habana, no vayan
a descubrir su norma o su inflexión 
descendente.

Por otro lado está el complejo ejerci-
cio mental de traducir al habanero sus
conceptos: mamey por zapote, chirimoya
por anón, platanito por guineo, y así has-
ta el infinito, como el día en que me dije-
ron que el marrón no existía y casi mue-
ro porque lo aprendí en el círculo infan-
til, me dijeron que eso era de guajiros y
que se decía carmelita. Pero Cervantes es
un dios poderoso y lo invoqué. Allí esta-
ba, respiré profundo: marrón, café, casta-
ño… que lo digan ellos de otra forma pe-
ro marrón es marrón.

Entonces por qué suponer que lo de
allá es mejor o más importante que lo de
acá, por qué el habanocentrismo exclu-
yente de los medios, por qué no se tra-
zan políticas culturales que dignifiquen
los productos audiovisuales hechos des-
de provincias. Ya que se puede gastar lo
que haya sido en algo como Santa María
del Porvenir, quizás una suma semejante
podría haberse otorgado a telecentros y
emisoras en las que me consta hay talen-
to y deseos de hacer.

A fin de cuentas todos somos cuba-
nos, lo bueno que se haga no importa de
dónde venga y si se puede compartir, me-
jor. El fatalismo geográfico y el habano-
centrismo son verdades mayores que una
montaña. Dejarse aplastar por ellos ha
frenado mucho talento, sobrepasarlos ha
puesto a la luz más.
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Este alimento resulta conve-
niente para prevenir o mejo-
rar ciertas dolencias de la

piel, como eczema, acné, psoriasis,
piel seca, herpes, cortes, heridas o
quemaduras.

Se ha comprobado que las per-
sonas que comen alimentos ricos
en antioxidantes presentan  mejor
estado de salud. Las acel-gas son
también muy ricas en vitamina K,
necesaria para la coagulación de la
sangre y el mantenimiento de los
huesos. Comer acelgas puede ayu-
dar a tener unos huesos más resis-
tentes e impedir que las heridas
sangren por mucho tiempo o apa-
rezcan hematomas al mínimo golpe.

Son ricas en otras vitaminas y mi-
nerales, como calcio, muy útil en la
formación de los huesos y los dien-
tes y muy necesario en la preven-
ción de la osteoporosis. Las perso-
nas jóvenes deberían incluir este
alimento habitualmente en su dieta
para conseguir un crecimiento ar-
monioso. Las personas mayores
también deberían incluirlo para ayu-
dar a que sus huesos no sean tan
frágiles.

También contienen niveles eleva-
dos de ácido fólico o vitamina B9.
Esta vitamina es necesaria para que
el feto se desarrolle con normali-

dad y es necesaria para prevenir de-
fectos en el tubo neural, que cons-
tituye en los fetos en desarrollo lo
que será posteriormente el sistema
nervioso central ( cerebro y espina
dorsal)  

También contiene potasio y mag-
nesio, imprescindibles para el buen
estado del organismo, dado que in-
terviene en muchas funciones.

Aunque las acelgas pueden co-
merse a lo largo de todo el año,
desde el punto de vista dietético, la
mejor época para comer  es el in-
vierno, puesto que es el momento
en que las hojas adquieren un color
verde oscuro y un contenido más
elevado en vitaminas.

La acelga se emplea en numero-
sas aplicaciones medicinales y ali-
menticias, por ser emoliente, refres-
cante, digestiva, diurética y nutritiva.
Se utiliza con éxito la decocción de
las hojas en las inflamaciones de la
vejiga y contra el estreñimiento.
Igualmente presta valiosos servicios
contra las hemorroides y las enfer-
medades de la piel. En ensalada con
zumo de limón sirve para fortalecer
el estómago y vigoriza el cerebro,
así como desinflama los nervios.

Además, es benéfica en las si-
guientes enfermedades: inflamacio-
nes de los riñones y la uretra, tras-

tornos del hígado e inflamaciones
de la vesícula biliar, cólicos hepáti-
cos y nefríticos, gota, reumatismo,
diabetes y hemorragias de los intes-
tinos, inflamaciones del duodeno,
enterocolitis, asma, supresión de la
orina y emisión difícil o dolorosa de
la orina, entre otras.
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La acelga, al igual que otras verduras de color
verde oscuro, es rica en betacarotenos, com-

ponentes que, una vez en el organismo, se
transforman en vitamina A y a esta se le co-
noce como "vitamina de la vista", porque

garantiza una buena salud ocular.
Comer acelgas abundantemente

ayudará a prevenir o  remediar
muchas enfermedades de la vista,

como la pérdida de visión, ceguera
nocturna, glaucoma, catarata. Igualmente ayuda a los ojos a su-
perar infecciones bacterianas, como la conjuntivitis.

La vitamina A ayuda igualmente a fortalecer el sistema in-
munológico frente a las infecciones y enfermedades del apara-
to respiratorio, como angina, resfriados, gripe, faringitis, sinusi-
tis y bronquitis. La presencia de este alimento en la mesa tam-
bién favorecerá el buen estado del cabello, la piel y las mucosas.

ACELGAS REBOZADAS

Ingredientes: Cuatro hojas
de acelga de penca ancha, un hue-
vo, harina, sal y aceite.

Preparación: Se les quita la
parte verde y las pencas se cor-
tan en trozos largos, se ponen a
hervir con agua ligeramente sa-
lada y cuando estén cocidas se
escurren. Se prepara una pasta
con el huevo batido, harina y un
poco de sal; tiene que estar es-
pesa para que cubra las pencas.
Cuando vayan a comerse, se re-
bozan y se fríen bien doradas en
aceite caliente.



Durante la guerra del ‘95, los españoles
usaron varios heliógrafos para comuni-
carse desde las elevaciones de la provin-
cia, una de ellas fue la Loma de la Cruz.
Revivir el momento de una transmisión
desde ese símbolo holguinero, es parte
de un proyecto mucho mayor que persi-
gue convertir al punto más alto de la ciu-
dad en un parque temático-histórico-re-
creativo.

Quizás la única referencia que de un
heliógrafo tengamos los cubanos sea la
de los muñequitos de Elpidio Valdés.
"…Por-su-sección,-prepárese-si-no-impide-el-
cruce-de-los-cubanos,-so-incapaz", marca el
heliografista en Código Morse, mientras
Resóplez termina de encolerizarse, en
una de las tantas escenas creadas por
Juan Padrón.

Hace poco, especialistas de la Oficina
de Monumentos de Holguín encontraron
en Artemisa el único heliógrafo original
que queda en Cuba. Tras las gestiones
pertinentes, lo trasladaron a la Ciudad de
los Parques con el fin de reproducir va-
rias copias. Una de ellas permanece en el
Museo La Periquera y quizás no esté allí
por mucho tiempo, pues se ubicará en la
cima de la Loma de la Cruz para la eje-
cución de una ceremonia que será eje del
parque temático-histórico-recreativo en
que se convertirá la mítica elevación hol-
guinera.

"En un día normal, cualquier persona
que visite nuestra Ciudad podrá llegar
hasta la falda de la Loma en horas de la
mañana y mediante un sistema de audio-
tur, que es como se conoce internacio-
nalmente, escuchar en una narración dig-
ital la historia de Holguín. Esto puede pa-
recer un sueño, una quimera, pero ya he-
mos encontrado cuánto cuesta este sis-
tema, dónde existe, quién lo puede im-
portar al país", comentó Eduardo Ávila
Rumayor, uno de los coordinadores del
parque.

Después de que la persona suba la es-
calinata, podrá presenciar la ceremonia
del heliógrafo. Explica Hiram Pérez
Concepción, director de la Oficina de
Monumentos, que esta idea era un viejo
sueño, ahora hecho realidad gracias a las
dinámicas de los Proyectos de Desarrollo
Local. La ceremonia, la ubicación de cata-
lejos para observar la Ciudad, y la venta
de publicaciones de carácter histórico,
son las tres acciones que conforman el

proyecto "La ciudad a tus pies", dirigido
por la Oficina de Monumentos.

Sin embargo, no es el único. Comenta
Rumayor que el parque será la sumatoria
de varios proyectos artísticos-recreati-
vos, donde se involucran instituciones
como Patrimonio, Cultura, el CITMA, las
empresas del Comercio y la
Gastronomía, Turismo y Comunales, en-
tre otras.

"En la tarde -sigue explicando Eduardo
Ávila- se habilitarán escenarios para es-
pectáculos danzarios que pueden ir des-

de un toque de tambor, un tablao flamen-
co, a un espectáculo criollo campesino".
Se hará también la ceremonia de las ban-
deras que consiste en arriar la bandera
cubana e izar la que identifica los años del
Hato. Un sendero ecológico, espacios re-
creativos infantiles y ofertas gastronómi-
cas mejor diseñadas y abastecidas, for-
man parte de la visión general que las au-
toridades proyectan sobre la Loma.

Ricardo Ronda, a cargo también de
materializar este gran complejo recreati-
vo, ha comentado que ya se han hecho
varios espectáculos, incluso simulacros
de lo que será la ceremonia, aunque sin el
heliógrafo aún.

Aquel día de 1896
El soldado llega al galope y se tira del

caballo sin frenar apenas. La dotación que
custodia el Fuerte anda dispersa. Uno ob-

serva en la torre, otro hace guardia,
mientras el cabo y otros dos soldados
descansan en las laderas de la loma. A la
llegada del jinete sudoroso, el observador
toca una corneta desde la misma torre,
los españoles forman y el cabo lee con
agilidad el mensaje que acaba de llegar y
que luego deberá transmitir a Gibara por
medio del heliógrafo: "20 de agosto de
1896, 9 y 45 de la mañana. A:
Comandante Militar Gibara. Resistan. Se
envían refuerzos. Firmado: Comandante
Militar de Holguín".

A 17 km de allí, Calixto García ataca-
ba con el cañón Hotchkiss el Fuerte No.
18 de San Marcos, ubicado en Loma del
Hierro. Era la primera vez que el ejército
mambí utilizaba la artillería y lo hacía
contra una de las fortificaciones de la lí-
nea defensiva de Holguín a Gibara.

Después de enviar el mensaje, el he-
liografista recibe: “20 de agosto, 10 de la
mañana, A: Comandante Militar Holguín.
Las fuerzas insurgentes capturaron Loma
del Hierro. Por primera vez el enemigo
ha vencido con la artillería.Tanto españo-
les como mambises han combatido con
valor y gallardía. Firmado: Comandante
Militar Gibara.”

La escena que acabamos de describir
es ficticia en muchos de sus puntos, aun-
que es muy probable que algo similar ha-
ya ocurrido aquella mañana de 1896. No
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Un heliógrafo en La Loma
Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu /Foto y diagrama:Tomado de internet



hay evidencia histórica de que se hayan en-
viado tales mensajes el día en que el Mayor
General Calixto García triunfara en Loma
del Hierro, pero se sabe que en la Loma de
la Cruz existió un heliógrafo durante la gue-
rra del ‘95, y que podía comunicarse con los
poblados de Gibara y Jiguaní.

Es por ello que se decidió relacionar el

heliógrafo con lo sucedido en Loma del
Hierro para la ceremonia.Antes de comen-
zar, un historiador dará algunas explicacio-
nes para situar al público en contexto. Luego
sucederán los hechos de manera muy pare-
cida a como han sido narrados aquí, con la
añadidura de que estos mismos textos se le-
erán en voz alta. Los protagonistas, además,
vestirán de uniforme español, y portarán to-
dos los útiles de una escuadra de infantería
ingeniera, dígase para la época, seis carabinas
máuser con cinco bayonetas y un sable.

Tantos los útiles como el heliógrafo son
obra del colectivo de creación artística
“Arte e historia” que lidera el artista e inge-
niero Eduardo Jesús Alfonso Sablón, encar-
gado desde     hace más de 25 años de fa-
bricar las estatuillas de El Angelote, el
Aldabón y otras distinciones que se entre-
gan en la provincia.

“Yo había trabajado en la construcción
del cañón mambí, pero esto era diferente. Es
un trabajo único, en Cuba no se hacen re-
producciones de este tipo, no con este rigor
científico", expresó el artista a quien dice ha-
berle servido de mucho su experiencia mili-
tar, sobre todo en la batalla de Cuito
Cuanavale.

El heliógrafo, ese pequeño invento de la
telegrafía óptica creado en 1856, tuvo diver-
sos modelos, pero el que se generalizó en
Cuba consta de 42 piezas metálicas. “La la-
bor fue muy compleja sobre todo por los

mecanismos móviles y frágiles. Tratamos de
mantener la mayor fidelidad posible, ele-
mento por elemento”, aseguró Eduardo
Jesús.

El módulo completo costó unos     8 mil
CUC, cifra que representa un ahorro si te-
nemos en cuenta que el original de un he-
liógrafo del siglo XIX está valorado en 50

m i l
e u -
ros, y
su re-
p r o -
d u c -
c ión ,
en 18
mil.

Según datos ofrecidos por el Museo de
los Capitanes Generales de La Habana, el
valor de un ejemplar de fusil máuser español
modelo M1983, en compra directa a los mu-
seos europeos donde se conservan los ori-
ginales, cuesta 20 mil euros, y su reproduc-
ción en armerías especializadas, 14 mil.

Es decir, que sin contar los gastos de en-
vío y otros, la ceremonia no habría podido
concretarse sin desembolsar, al menos, 120
mil euros, 15 veces más que el costo actual.

Pero la copia del heliógrafo ya descansa
entre las paredes silenciosas de un museo
holguinero. Los seguidores de Elpidio, los es-
tudiosos de las comunicaciones, los amantes
de la historia, o simplemente, los curiosos,
podrán acceder a él, ahora bajo la urna de
cristal, limpio y nuevo, como recién salido
del siglo XIX, listo para reflejar la luz del día
en que Calixto arremetió a cañonazos el
fuerte de Loma del Hierro, y los “panchos”,
desesperados, buscaron el sol, teclearon
puntos y rayas, clave Morse y dieron aviso a
Gibara.
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Un heliografo como este
sera instalado en La Loma

de la Cruz


