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La avenida de Los Libertadores, en la
ciudad de Holguín, se llenó este do-
mingo de la alegría que sólo los niños
saben proporcionar. Para ellos se hizo
un Carnaval lleno de colorido, diver-
sión, música, golosinas y de todo el
amor puesto por los organizadores
para que tuvieran una jornada feliz.

Justo a las nueve de la mañana, co-
mo se previó, comenzó el desfile de
cinco carrozas, tres comparsas, zan-
queros, el Guiñol de Holguín, los
Hombres Carrozas de Santiago de
Cuba, que cada vez nos deleitan con
sus trajes majestuosos, y los muñeco-
nes, siempre al inicio de cada una de
estas marchas artísticas y que llegan a
12 años en estas actuaciones siempre
dirigidos por Manuel Hechavarría.

No importaba el sol que para en-
tonces se convertía en una molestia,
muchos se disputaron espacios a am-
bos lados del paseo para disfrutar al
compás de la música y el baile que lle-
gaban desde las carrozas y compar-
sas, saludar a los muñecones y reír
con el jinete de un caballo de atrezo
que hacía travesuras a lo largo de la
caminata.

Sin desconocer el esfuerzo y des-
pliegue de iniciativas, ante la no dis-
ponibilidad de todo el recurso y fi-
nanciamiento necesarios, se impone
ir al rescate del atrezo infantil para la
redecoración de las carrozas, caren-
tes de lucidez en su conjunto, me re-
fiero al diseño para esta ocasión, o
exhibiendo ornamentos que nada de-
berían tener que ver con los prota-
gonistas y destinatarios de estos es-

pectáculos, como ocurrió con la ca-
rroza de la Fábrica Bucanero, ataviada
con latas de cervezas.

Al final el teatro Guiñol de Holguín
realizó un espectáculo en la tarima
del Estadio Calixto García, un mo-
mento lindo y mágico, de intercambio
con el público que niños y mayores
agradecieron, como suele ocurrir
siempre con la tropa que dirige Dania
Agüero.

LOS FIÑES CARNAVALEAN



2Deporte

¿Villano o héroe incomprendido? (Parte 3)
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Fotos: Internet

Y Cooperstown... ¿qué?
Junto a José Canseco, no busquen

a más nadie, ni siquiera a Mark
McGwire, Barry Bonds se ha con-
vertido en el rostro del dopaje en
Grandes Ligas. Ha sido incluso obje-
to de burla en comedias como Rush
Hour y Superhero Movie. Canseco,
quien al igual que Bonds sufrió su
propia dosis de discriminación antes
de convertirse en una superestrella,
denunció el uso de esteroides por
parte de una gran cantidad de juga-
dores de las Mayores en su libro
Juiced: Wild Times, Rampant 'Roids,
Smash Hits, and How Baseball Got Big.
Barry, por su parte, se convirtió en
el villano que mancilló los más sa-
grados récords de la MLB con su
"indecorosa actitud".

Por eso, en la última votación de
la BBWAA (Baseball Writers'
Association of America) para elegir
a los nuevos miembros del Baseball
Hall of Fame ningún pelotero fue
electo, y Barry, como era de esperar,
no alcanzó siquiera el 50 por ciento
de los votos (tuvo que conformarse
con el 36,2 por ciento). Las posibili-
dades de que sea electo entonces a
Cooperstown, se reducen aún más,
pues este año entran en la boleta
hombres como Greg Maddux, Tom
Glavine y Frank Thomas, quienes tu-

vieron logros impresionantes en sus
respectivas carreras y se mantuvie-
ron limpios.

Definitivamente, si tomamos los
números de su carrera previa al do-
paje, tenemos SIN DUDAS, un Hall
of Famer: su línea era un average de
290, un OBP de 411, un slugging de
556 y un impresionante OPS de 966.
Acumulaba además mil 917 impara-
bles, mil 364 carreras, mil 216 em-
pujadas, 403 dobles, 411 cuadrangu-
lares, 445 bases robadas y había sido
transferido en mil 357 ocasiones.
Esos números lo tenían "sembrado"
en el templo más sagrado del béis-
bol, incluso si hubiese decidido po-
ner fin a su ilustre carrera en aquel
entonces.

Luego vino su aumento de peso y
masa muscular (así como en el ta-
maño de su cabeza y su número de
calzado) y también sus números se
inflaron como si les echaran aire
con un compresor. Todo lo que ha-
bía logrado perdió entonces el valor
que tenía, y como consecuencia, sus
762 vuelacercas, sus 2 mil 558 trans-
ferencias, sus 688 boletos intencio-
nales y sus cuatro últimos premios
al Jugador Más Valioso (ganó siete en
total) son datos que lejos de impre-
sionar y causar admiración, hacen
que la gente se encoja de hombros y

cambie la vista. Bonds NO HUBIE-
SE alcanzado a Aaron… de hecho,
Babe Ruth tampoco estaba en el ho-
rizonte cercano, y -si vamos a hablar
de legitimidad- el récord de 61 cua-
drangulares de Roger Maris tampo-
co le estaba tan fácil. Pero no es de
dudar que habría alcanzado los 650
vuelacercas, posiblemente se habría
acercado a los 700, y habría jugado
tal vez un par de temporadas más.
Pero sus logros de la manera "lim-
pia" no los sabremos jamás, por mu-
chas ecuaciones que los sabermétri-
cos y los más avezados estadísticos
se dediquen a formular una y otra
vez.

Ahora, ¿es Cooperstown un lugar
al que nunca debería ir? Pues me pa-
rece que no; tal vez por sus logros
como jugador el altar le esté prohi-
bido porque parte de su legado está
mancillado (y que conste que no es
la mayor parte). Sin embargo, por
haber sido tal vez la más evidente
señal de alarma de que algo estaba
sucediendo en las Grandes Ligas, y
por haber sido quizás el causante de
que la gente abriera los ojos.

Con Sammy Sosa y Mark
McGwire, todos estaban felices: "La
inocencia es hermosa", diría el este-
lar lanzador Pedro Martínez. Bonds
decidió que era hora de que la gen-
te abriera sus ojos. Hoy no pode-
mos decir si quien se benefició más
con su decisión fue él mismo y su
ambición personal, o todo el béisbol
que finalmente abrió los ojos y tuvo
que admitir que hacía tiempo esta-
ban ocurriendo cosas en la MLB.

En un final, visto desde un punto
de vista tal vez un poco más sinies-
tro y mezquino, Barry Bonds salvó al
béisbol. Suena hasta hipócrita, pero
en realidad, gracias a que parecía
que estaba diciendo: "Eh, mírenme,
acá estoy yo, el jugador más grande
que tiene este deporte hoy, hacien-
do lo que otros están haciendo…
pero en mi caso, se nota aún más",
las autoridades de la MLB no pudie-
ron más hacerse de la vista gorda.

Por eso, podría estar en
Cooperstown en un futuro. ¿Su lega-
do? Los controles antidopaje… y
que conste, que no le estoy
defendiendo.
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Utilitarias
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COMPRAS
–Malla perlee de 1,80 metros

de alto y tubos galvanizados de
media. Llamar a Rosa al 42–3709.

VENTAS 
–Aire acondicionado nuevo,

refrigerador de doble tempera-
tura y congelación seca y TV de
21 pulgadas marca RCA. Llamar
al 48-3018.

–Radiograbadora con dos ba-
fles pequeños y ecualizador.
Llamar al 46-5100.

–Aire acondicionado de 6 mil
btu y otro de 18 mil btu marca
Samsung. Llamar al 42-5328.

–Armario de corredera, có-
moda de cuatro gavetas con su
espejo, balances de caoba, bicicle-
ta china de mujer, olla arrocera y
equipo de música. Llamar a
Rosita al 42-6780.

–Nevera y equipo de música
nuevo, marca Sony con puerto
USB. Llamar a Elizabeth al 45-
3420 o al 48-5243.

–Bicicleta eléctrica número
24. Llamar al 48-5008.

–Cocina de gas de cuatro hor-
nillas con su balita, armario mo-
derno de dos puertas, secador de
pelo, páquina de coser de 17 pun-
tadas y colchón para cuna.
Llamar a Mirtha al 45-1395.

–Cámara de video marca
Sony, juegos de luces para disco
y microondas.Ver a César en ave-
nida Nicio García número 173,
reparto Piedra Blanca.

–Moto TC 200 triciclo y refri-
gerador Haier. Llamar al 42-6599.

–Refrigerador Haier. Ver a
Eduardo en calle José A. Cardet
,número 84 .

–Aire acondicionado. Llamar
al 42-5328.

–Armario de caoba. Llamar a
Graciela al 45-4574.

–TV marca ATEC Panda, nue-
vo. Llamar al 46-4018.

–Ducha eléctrica para agua,
nueva. Llamar a Oscar al
0152205016.

Resulta fascinante
que en la naturaleza

existan seres tan pe-
queños que traigan al hom-

bre grandes beneficios. Las abe-
jas representan el paradigma de la

laboriosidad y el empeño, protagonistas
de un interesante y organizado modo de
vida, que sólo con paciente estudio ha lo-
grado salir a la luz y maravillar a todos.

Del resultado de su encomiable es-
fuerzo se deriva la obtención de un sin-
número de sustancias de alto valor nutri-
cional y medicinal, que el ser humano ha
procurado utilizar para su provecho.

Vale destacar que las abejas en su aje-
treo diario utilizan el néctar de las flores
y la ligamaza (líquido viscoso producido
por afidios y cochinillas) como materia
prima básica para la producción de la
miel.

Cada kilogramo de miel exige unos
cincuenta mil viajes; es decir, en cada tra-
yecto una abeja transporta a la celda el
néctar suficiente para obtener dos centi-
gramos de miel. Otros elementos como la
jalea real, el polen y los propóleos com-
plementan la enorme riqueza que nos
proporcionan estos dorados insectos. /
Tomado de Cubadebate

La cena de las abejas

Se acabó para Ho Van Thanh, de 82 años y
su hijo Ho Van Lang, de 41, la vida plácida,
aislada, bucólica que llevaban en un bos-
que en la provincia de Quang Ngai, en
Vietnam.

Allí se habían ido, huido, hace 40 años,
cuando durante la guerra con Estados
Unidos -se cree- una bomba mató a la es-
posa de Ho Van Thanh y dos de sus hijos
en el pueblo en que vivían.

Un cuarto hijo sobrevivió y creció con
un familiar. Él los halló hace unos 30 años,
pero no logró convencerlos de que vuel-
van a la civilización.

Lo intentó en varias ocasiones, pero
siempre debió recorrer el camino de
vuelta solo.

Frutas, yuca y maíz
Ellos preferían el bosque, donde sobre-

vivían comiendo frutas y yuca que recogí-
an en el bosque, y con el huerto de maíz
que habían logrado cultivar.

Tenían su cabaña de madera, sostenida
a unos cinco metros del suelo, donde Ho
Van Thanh todavía conservaba sus panta-
lones del ejercito vietnamita.

Pero un grupo de lugareños que había
ido a buscar leños en el bosque volvió a

encontrarlos, y alertó a las autoridades,
que esta semana enviaron una partida a
"rescatarlos".

La avanzada edad del padre contribuyó
a que accedieran a dejar su choza. Ahora
habrá que ver cómo se integran. El padre
apenas puede hablar el dialecto local y el
hijo sólo conoce pocas palabras.

Otros casos
Este no es el primer caso de este tipo

en el país, recuerda Ly Truong, de BBC
Vietnamese.

"En 2009 encontraron a un hombre
que vivió por 25 años en la selva", cuenta.

"Además", dice Ly Turong, también "hay
grupos étnicos que viven aislados en la
jungla en Vietnam". / Tomado de BBC
Mundo

La
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del 
día

Hallan a padre e hijo tras 40 años en
la jungla de Vietnam



Aunque apenas se difundiera su
primer concierto en la plaza
Camilo Cienfuegos de esta ciu-
dad hace una semana, confiesa
sentirse complacido. Lleva su ha-
bitual sombrero y mientras ha-
bla, descubre ademanes espontá-
neos que combinan con su voz
baja y ronca. Sobresalen gestos tí-
midos. Una disculpa insistente
por la demora de la entrevista
me advierte una persona asequi-
ble, llana, sencilla, o precavida
con la prensa.

Descemer Bueno, autor de re-
conocidos temas musicales co-
mo "Cuando me enamoro", "Tus
luces sobre mí" y "Quisiera vol-
ver" revela lo que piensa de  su
carrera y su música.

Un fenómeno importante de su
obra musical estriba en que ha si-
do bien acogida tanto por un pú-
blico que consume música popular
como por el sector culto de la so-
ciedad. ¿Qué características o cua-

lidades de su cancionística hace
que tenga seguidores tan heterogé-
neo?

-Lo que pienso es que mis
canciones tienen muchos trazos
de popularidad y lenguaje urba-
no. Son historias, sentimientos,
motivos con los que la gente, sea
de cualquier linaje, príncipe o
mendigo, convive diariamente;
alusiones nada extravagantes, si-
no muy cotidianas. Es la realidad,
pero no con la crudeza que nor-
malmente se presenta sino con
la poesía de una letra y una mú-
sica.

El proceso creativo en el arte es
muy singular, y sufre transformacio-
nes de un artista a otro. En su ca-
so particular, desde su experiencia
profesional como cantante, compo-
sitor y productor musical ¿cómo se
enfrenta a la creación?

-Por sobre todo, no me gusta
violentar la musa. No planeo un

horario, ni un día para compo-
ner, escribo por inspiración, no
por encargo. Lo que sí exijo es un
momento de intimidad para ha-
cerlo.

He pasado por varias etapas.
Ahora mismo estoy en un período
de compartir la creación. Hacer
cosas, ya sea conciertos o  letras
de canciones a dúo. A diferencia
de lo que mucha gente piensa, no
es un facilismo de la creación sino
una forma madura de enfrentar
este proceso. El trabajo en equipo
te da posibilidades inimaginables si
logras compaginar lenguaje, ritmo,
melodía propia y ajena.Y necesitas
que fluya una energía positiva, un
consenso, una química, como en el
matrimonio (en este trabajo
aprendes hasta de relaciones hu-
manas), de lo contrario estás ‘fri-
to’, porque el público se lo huele
en el aire y es un crítico implaca-
ble que no te deja pasar una; pue-
des defraudar a cualquiera, a tu
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productor, a tu representante, pe-
ro nunca al público, porque lo
pierdes todo.

Consideras que el tema "Cuando
me enamoro", con respecto a la po-
pularidad que le ganó en la isla, e in-
cluso fuera de ella, ¿marcó una pau-
ta en su carrera musical?

-"Cuando me enamoro" es una
canción bajada de la red más de
300 millones de veces, desde el
principio pegó muchísimo, y es de
esos temas que te marcan, por los
que la gente me reconoce, lo mis-
mo aquí que en República
Dominicana, México o incluso
Madrid; el hecho de haber sido el
autor de la canción me ha dado un
crédito para acceder al público y
al escenario internacional, donde
ha sido interpretada por figuras
como Juan Luis Guerra y Enrique
Iglesias.

En la letra de sus canciones sub-
yace el tema del amor y las relacio-
nes humanas desde una perspectiva
original y alejada del cliché y los con-
vencionalismos consumistas. ¿Cómo
compensar entre elaborar un pro-
ducto vendible, conforme con los im-
perativos del mercado y al mismo
tiempo conservar una factura estéti-
ca que defienda su estilo y poética
más personal y subjetiva?

-Mientras compongo no pienso
en que son canciones que se van a
vender o  van a pegar. Doy rienda
suelta a la musa y espero a ver que
resulta cuando salga a la palestra
pública. El mercado, sus modas o
tendencias  no me limitan la crea-
ción, en ese sentido soy impertur-
bable.

Si repasamos su repertorio musi-
cal, la fuente de inspiración está
esencialmente en la vida, el amor, las
amistades, los seres humanos, los
conflictos amorosos… ¿Y los conflic-
tos sociales?

-No me interesan tanto. La po-
lítica no es mi fuerte. Me inclino
más por lo individual. Le escribo y
canto a la gente humilde y a la que
no lo es tanto, porque al final to-
dos cargamos con los mismos ro-

llos y sufrimos iguales trastornos
de la existencia.

Descemer ha compartido en los
últimos tiempos creación y  escenario
con varios músicos cubanos. ¿Cuál ha
sido el resultado?    

-Cierto, he colaborado con
Waldo Mendoza, con Leoni
Torres, Buena Fe, Baby Lores, Los
Desiguales, Gente de Zona… Eso
también me ha ayudado a llegar a
ese público tan diverso que tú re-
ferías ahorita. Cada uno de ellos
tiene sus seguidores y el trabajo
en conjunto me ha permitido mo-
verme quizás de extremo a extre-
mo del público.

Acabo de hacer una canción
con Gente de Zona y antes de que
estuviera totalmente lista para sa-
lir y presentarse al público ha sido
cantada por ellos, en varios con-
ciertos. Estos muchachos tienen
una rapidez de conexión increíble.
Un resultado de cuando compar-
tes con personas que son popula-
res, incluso más populares que tú,
es la garantía de que vas a conec-
tar.

En este sentido siempre hay
tensión, como mismo presiona un
segundo disco porque ya hay una
expectativa y se debe estar prepa-
rado incluso, para el rechazo.

¿Realmente, cree estar preparado
para un rechazo en momentos en
que su carrera llega a los escaños del
éxito y la popularidad?          

-Es difícil, pero es la otra cara
de esta carrera, un día estás arriba
y de repente, ¡pun!, caes.

Y para no caer ¿que es lo más
próximo tiene previsto hacer
Descemer?

-Bueno para el próximo año
pienso grabar con Julieta Venegas,
Ana Bárbara, Reily. Estoy valoran-
do la posibilidad de grabar un dis-
co entero con artistas internacio-
nales, y para entonces también sa-
car algunas canciones mías en so-
litario.

Sobre su presentación  en la Plaza
Camilo Cienfiuegos de  la Ciudad de
Holguín cómo fue la comunicación
con los holquineros.

-A pesar de que mucha gente
no se enteró del concierto, que la
promoción, tengo la percepción,
no fue amplia, sistemática y de al-
gunos problemas técnicos, de so-
nido, me siento feliz porque quien
pudo estar ese día en la plaza can-
tó , y si el público canta, no im-
porta que sean 50 o 3 mil. Para la
próxima me cercioraré de que ha-
ya una cartelería, flayers, mensajes
de telefonía móvil y amplia difu-
sión radial y televisiva, especial-
mente esta última.
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http://www.ahora.cu Correo Electrónico: cip223@enet.cu
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