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…Y nos gusta bailar

Sabido es que el baile, a través de la larga historia de la hu-
manidad, ha tenido tres funciones fundamentales, a saber,
religiosa, artística y lúdica o por puro placer, siempre
acompañada de la música sobre cuyas bases se ha asenta-
do la cadencia de los pasos de la humanidad.

No quiero hacer la historia del baile en Cuba, hermo-
sa historia por cierto, con nombres inolvidables, sitios
emblemáticos y ritmos imprescindibles, sólo deseo llamar
la atención sobre la importancia de esta manifestación pa-
ra el sostenimiento de nuestra identidad y para la defini-

ción de un estilo de vida, porque el cubano es baile, es ar-
monía maravillosa en las caderas de una trigueña o en las
nalgas de una mulata que suda al compás de una timba.

Somos baile en las frases y refranes callejeros, somos
baile en el acto sublime de vivir el día a día, somos baile
en la calle, en la casa y en la obra. Somos de esa fibra má-
gica y compleja de la que están hechos los tambores y el
tingo talango, crecimos en el fuego de los trópicos, con la
leña de los palos sagrados del monte cautivo del África
austral, de las flechas de Indias y del ignominioso látigo de
sangre azul.

Aquí crecimos, bailando en medio del meloso guarapo
de trapiches, entre tantas espaldas sudadas y oliendo a ba-
rracón, entre la maleza de las lomas y los disparos de
máuser y carabinas. El cubano bailó siempre, bailó en las
buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras, en
las altas y en las bajas.

Para nosotros los cubanos, el baile es como respirar, es
parte esencial de nuestro alimento espiritual. Decir Cuba
es decir, entre muchas cosas, baile.A los cubanos nos gus-
ta presumir de tener ciertas preferencias identitarias de la
caliente región que habitamos, como la inevitable relación
con el mar, el aguardiente, las hembras (en el caso de los
hombres), los juegos, la palabra, la honra,…y nos gusta
bailar. ¿Qué se le va a hacer?

El Museo Municipal de "Calixto García" fue fundado el 9
de febrero de 1983. Está ubicado en el centro urbano del
poblado de Buenaventura y constituye una de las prime-
ras edificaciones de la localidad con fachada neoclásica.

La institución ofrece servicios de visitas dirigidas a las
salas de exposición permanente, conferencias, charlas,
actividades de animación sociocultural dentro de la ins-
titución y en las comunidades, atención a círculos de in-
terés, grupos de creación, cursos, servicios científicos de
las investigaciones de archivo, entre otros.

Su encargo social es rescatar, conservar, investigar y
exponer el patrimonio de la localidad.

El museo tiene varias colecciones en exposición y al-
macén, ellas son: Guerra de Independencia, Neocolonia,
Lucha Insurreccional y Triunfo de la Revolución que abar-
ca la lucha contra bandidos, alfabetización, internaciona-
lismo y la Revolución en el poder.

El primer guión fue realizado en 1982, por Elia Sintra
y David Gómez.

En saludo al nuevo aniversario, se trabaja para reani-
mar las exposiciones del Museo Municipal, con la reali-
zación de un nuevo guión museológico y la reparación de
sus vitrinas y paneles.

Treinta y un años de Historia
Por María de los Ángeles Rodríguez (Revista Digital Buenaventura Cultural) / cip 223@ enet.cu
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El libro de Jesús Díaz "Las iniciales de la
tierra", publicado en Cuba en 1987,
acaba de ser definido por Guillermo
Rodríguez Rivera en un texto difundido
en el blog de Silvio Rodríguez como "la
más importante novela de la Revolución
Cubana", el propio Silvio ha dicho de ella
que "está entre las mejores obras
literarias escritas en y sobre la
Revolución Cubana".

Ambos, Silvio y Guillermo, admirados
amigos y queridos intelectuales cubanos
de primera línea, han reavivado en mí el
deseo de escribir sobre esa obra.

No voy a dar un juicio literario acerca
de ese título que, junto a la novela Un
tema para el griego, de Jorge Luis
Hernández, el volumen de cuentos de
Reinaldo Montero Donjuanes y el relato
de Francisco López Sacha Figuras en el
lienzo marcó la relación mía y de varios
de mis amigos con la literatura cubana de
los años ochenta del siglo pasado.

Muchos lo han hecho ya, Ambrosio
Fornet la llamó "la más cruda
bildungsroman de la literatura cubana
contemporánea", y sólo quiero decir que
esa novela dotó de carne, sentido e
imaginación la épica de los años
fundacionales de la Revolución cubana
con una carga de verosimilitud y
autenticidad que no he encontrado en
otra obra. La aguda lucha de clases,
errores, contradicciones, injusticias y
heroísmos están en ella con un nivel de
credibilidad que no permite la
indiferencia.

Hace más de un cuarto de siglo de mi
primera y única lectura de ese libro y
tanto el nombre de su protagonista -
Carlos Pérez Sigfredo- como

prácticamente todos sus pasajes los
recuerdo con total exactitud. Desde que
vi el homenaje que Fernando Pérez hace
a la novela de Jesús Díaz en su película
Suite Habana -uno de los protagonistas lo
lee en vísperas de abandonar el país-
pensé en contar esta historia sobre un
libro y sus viajes.

Este es el relato de un ejemplar
viajero porque pocos libros acumulan
más kilometraje que mi volumen de Las
iniciales de la tierra, tal vez los diarios de
navegación. Adquirí la novela en la
librería que entonces quedaba en la
céntrica esquina habanera de 23 y L,
luego de leer una entrevista a su autor en
la revista Bohemia que me llamó
poderosamente la atención y lo leí -más
bien lo devoré- entre los largos viajes en
guagua a la CUJAE en mi quinto año de
Ingeniería en Sistemas Automatizados de
Dirección.

De allí saltó a las manos de otros
aspirantes a ingenieros electrónicos,
civiles, de explotación del transporte y
construcción de maquinarias, incluyendo
sus respectivas novias, en no menos
extensos recorridos de ómnibus y trenes
no sólo dentro de La Habana. En las
vacaciones de 1987 Silvia, la novia de
Carlitos que estudiaba Ingeniería
Química, estableció record nacional
cuando lo llevó y trajo de regreso a su
natal Moa en el extremo oriental de
Cuba. Lo que no sabíamos entonces era
que los viajes más largos de aquel libro
estaban por venir.

Nieto, cuando partimos juntos hacia
Angola, lo llevaba con él y yo mantuve
control del libro hasta que nos
separamos en un lugar llamado Dongo. El
ya ajado ejemplar volvió a ser
numerosamente prestado entre los
cubanos del Grupo Táctico emplazado
junto al río Cuatir, donde fue ubicada la
unidad a la que asignaron a Nieto, en la
carretera que va de Menongue a Cuito
Cuanavale.

Una sola vez nos reencontramos
Nieto y yo en ese período y fue cuando -
enterado de que mi unidad pasaría por
aquella carretera, con  rumbo a Longa
para reforzar la retaguardia a quienes
combatían en Cuito- me esperó al borde
del camino para darnos un abrazo que
detuvo por unos segundos, e hizo sonar
los claxons, a la caravana de camiones,
tanques, obuses, BTRs y Shilkas que
"marcaban gomas" buscando evadir las
minas; pero entonces no tuvo el buen
gusto de llevar el libro consigo.

Él regresó a La Habana primero que
yo, por supuesto con la novela. Cuando
en abril de 1989 llegué a la Isla temí no
recuperar el ejemplar, los padres de
Nieto se lo habían llevado con ellos -al
libro, no a mi amigo- nada menos que a
Jabarovsk, en plena Siberia, donde
laboraban como parte de un contingente

de trabajadores forestales cubanos que
enviaban madera hacia Cuba. Entre las
pocas consecuencias positivas de la
desintegración de la URSS y el fin de las
relaciones económicas entre nuestro país
y la potencia soviética estuvo el retorno
de los padres de Nieto ¡con el libro! que
yo insistemente le pedía a él recuperar.
Desde entonces, lo he vuelto a prestar
varias veces y a todo el que se lo he dado
le hago la historia del libro viajero para
comprometerlo a que me lo devuelva.

Sólo vi a Jesús Díaz una vez, fue
cuando acudí a un conversatorio en la
Casa estudiantil de la CUJAE donde le
pregunté por qué había excluído de la
novela un fragmento publicado antes en
la revista El Caimán barbudo que a mi
me había gustado mucho porque recogía
un pasaje de la vida estudiantil en los
primeros años de la Revolución. Fue
enfático: "Porque me pareció mala
literatura", dijo, y dio por zanjado el
asunto.

Se constituyó en un referente para mí.
Recuerdo que cuando leí sus reseñas de
Descubrimiento del azul, el libro de
Sacha donde está "Figuras en el lienzo",
y de Un tema para el griego, ambas
publicadas por él en El Caimán que me
enviaban a Angola los amigos, pedí que
me los hicieran llegar y agradezco mucho
aquellas lecturas a las que tal vez de otro
modo no hubiera accedido.

Años después me desconcertó saber
que el autor de aquel libro entrañable se
había sumado a los que cambiaron de
bando en el momento más duro. Y no
solo eso, sino que era la punta de lanza en
una operación que el entonces canciller
español Javier Solana organizó por
encargo de EE.UU. contra Cuba. Con
dolor, leí la crónica en El País en que
Jesús Díaz contaba cómo participó de las
provocaciones de los terroristas de
Hermanos al Rescate contra la
Revolución.

Jesús Díaz murió en 2002 en Madrid.
Creo que nada de lo que hizo contra la
Revolución cubana le quita grandeza,
vigencia y valor a Las iniciales de la
tierra. No solo es buena literatura sino
que a muchos nos hizo entender mejor la
Revolución y sentirla más cercana.

Mi libro viajero lo tengo a buen
recaudo y ya no lo presto. Lo conservo
para que mis dos hijos lo lean a la edad
en que yo lo leí.

Un libro entrañable
Por Iroel Sánchez Espinosa /cip223@enet.cu

La novela de Jesús Díaz
"Las iniciales de la tierra"

es considerada por
muchos intelectuales
como una de las más

importantes obras de la
Cuba revolucionaria...
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"Creo que hay en la sociedad en general
mucha culpa sobre la paternidad y la ma-
ternidad, y sobre si uno amamanta o no, o
si uno le da o no biberón a su bebé", dijo
Swinson y exhortó a la gente a respetar las
decisiones de los otros.

Lo cierto es que ésta es una decisión
que tiene una larga historia.

Desde que hay bebés en el mundo ha
habido madres que amamantan a sus hijos,
aportándoles así nutrientes básicos y esen-
ciales.

Y también ha habido bebés que han sido
alimentados por biberones, cuando sus ma-
dres no han podido darles el pecho.

"Se habla de una era de oro en la que to-
do el mundo daba el pecho, y esa época
nunca existió", dice Suzanne Barston, auto-
ra de "Biberones: Cómo la forma en que ali-
mentamos a los bebés ha terminado definien-
do la maternidad y por qué no debería ser así".

Durante siglos,cuando una madre moría
en el parto o no podía amamantar, la lac-
tancia quedaba a cargo de una nodriza, aun-
que había otras que optaban por darle ma-
madera.

"Hay evidencia arqueológica que llega
hasta la antigüedad de la existencia de dis-
tintas clases de biberones y otros métodos
de alimentación alternativos", señala Ellie
Lee, directora del Centro de Estudios
Culturales sobre el Rol de los Padres de la
Universidad de Kent, en Reino Unido.

En ese entonces, como ahora, la lactan-
cia no era siempre una opción.

"Si una mujer tuvo un parto difícil, si se
enfermó luego, si no tiene leche o si tiene
un absceso... son muchas las razones de sa-
lud que pueden hacer que una madre no
esté en capacidad de amamantar", explica
Nora Doyle, profesora invitada de la
Universidad de Carolina del Norte, en
Estados Unidos.

Es más,dice Lee,"siempre ha habido ma-
dres que trabajan".Y esto incluye a las no-
drizas también, que dejan generalmente a

sus propios hijos en la casa para alimentar a
los bebés de otras mujeres más privilegia-
das.

Remplazos dudosos
El sustituto más común a la leche ma-

terna era la panada, una mezcla acuosa de
dudoso valor nutritivo.

"Para ser honestos, alimentaban a sus ni-
ños con cosas muy raras", explica Doyle.
"Leche, harina, mantequilla derretida o una
sopa de carne. Era una mezcla peculiar de
cosas líquidas a las que a veces le añadían un
poco de pan".

Esto tenía un precio: "Muchos niños ali-
mentados así solían morir", dice Doyle.
Durante la mayor parte de la historia, "no
se tenía conocimiento de los gérmenes,por
lo tanto no esterilizaban los utensilios que
usaban para alimentar a los bebés", o no
mantenían frescos los líquidos que usaban
en remplazo de la leche materna.

Fue la relativa inestabilidad de estos mé-
todos, junto con una explosión de la mor-
talidad infantil que acompañó al boom del
empleo y la inmigración, producto de la re-
volución industrial, lo que impulsó a los mé-
dicos a buscar un método más seguro.

"A medida que las mujeres se iban su-
mando a la fuerza laboral, quiérase o no,
muchos bebés se iban quedando sin alguien
que los cuidase", señala Barston.

Estos niños eran alimentados a mano
con biberones difíciles de higienizar, o, en
muchas ocasiones,con leche de vaca rancia.
/ Tomado de BBCMundo

¿Pecho o biberón? Un dilema de 4 mil
años de antigüedad

El capitán Craig Moreau -
que estaba fuera de servi-
cio- conducía con su esposa
de regreso de un viaje a
Austin, cuando se cruzaron

con el camión de cinco ejes
con la llanta en llamas. Una
falla con los frenos inició el
incendio que Moreau y el
chofer intentaron sofocar
con un pequeño extingui-
dor.

El bombero pensó que
eso había sido suficiente pe-
ro dijo que, cuando se acu-
rrucó por debajo del ca-

mión para asegurarse, las
llamas estallaron otra vez.

Cuando supo que el ca-
mión estaba cargado de
cerveza él y el chofer em-
pezaron sacudir las latas y
rociar el líquido hasta que
se extinguió el incendio.
Nadie resultó herido en el
incidente./ Tomado de
BBCMundo

Bombero en Texas apaga incendio con cerveza

COMPRAS
– Vitrina antigua con cristales.

Llamar a Amelia Nicot al 48-9555.

VENTA  DE CASAS
– Apartamento en segundo piso

en Santiago de las Vegas, a solo 10
minutos del Aeropuerto José Martí,
compuesto por dos habitaciones,
con excelente comunicación de gua-
guas de varios tipos. Consta de dos
habitaciones independientes de 5 x 4
cada uno, con puertas blancas de alu-
minio, uno de ellos con closet gran-
de para pareja y uno pequeño para
niño con las puertas también de alu-
minio, balcón para la calle, sala, coci-
nacomedor, baño y patio techado
con tejas plásticas y cercado con
perles. Las instalaciones sanitarias, hi-
dráulicas y eléctricas nuevas, cocina
con los bajos de meseta en madera y
baño en buen estado. Está ubicada en
edificio en construcción que no se
moja, recién reparado y puesta la
manta asfáltica, placa libre y se puede
fabricar, cisterna propia, aparte del
edificio, con un tanque en el techo de
500 gl de la casa solamente y servi-
cio de gas de balita. Llamar a Mabel al
275-1708 o escribir a la dirección de
correo mabel@ecasa.avianet.cu.

– Casa compuesta por portal, dos
habitaciones, dos cocinas, dos baños
y demás comodidades. Ver a Yanelis
Ramírez en calle 15 número 1, entre
10 y 12, reparto La Quinta.

– Casa compuesta por tres habi-
taciones, dos baños y demás depen-
dencias. Llamar a Raquel al 46-6909.

– Apartamento en planta baja, to-
do enrejado, con dos habitaciones
4x4, cisterna y demás comodidades,
ubicado en edificio 3 apartamento
25, reparto Nuevo Holguín. Llamar a
Liset al 48-1737.

– Casa en segunda planta com-
puesta por portal, cuatro habitacio-
nes, patio grande y demás comodida-
des.Ver a Jorge Paneque en calle 34,
entre 27 y Forestal, número 22 altos
F, reparto Nuevo Llano.

PERMUTAS
– Casa compuesta por portal, sala-

comedor, cocina, tres habitaciones, ba-
ño y garaje, ubicada en calle 16 número
74, entre Máximo Gómez y José
Antonio Cardet, reparto El Llano.
Necesita similar o más pequeña en los
perímetros de la ciudad.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com



Tras su presentación este fin de semana en el Teatro Eddy
Suñol, donde estrenaron el espectáculo Banality Show, el
grupo Etcétera respondió las preguntas que sobre su
trabajo hicieron los lectores el martes. Eyder Luis (direc-
tor),Venecia Feria y Yaser Velázquez, en la redacción digi-
tal de ¡ahora!, hablaron online con sus seguidores.

Prof. Roberto Machado: Muchos hemos tenido la
oportunidad de deleitarnos con las actuaciones de
Etcétera. ¿Se ciñen ustedes al 100 por ciento a los
guiones que escriben o dan espacios también para la
improvisación?

Eider: En el caso del humor está muy sujeto a la im-
provisación y al juego en escena. El público te brinda el
pulso de por dónde debe ir el texto e incluso en el mo-
mento de la presentación pueden surgir textos, como lla-
marán los especialistas, “morcillas”, que les dan dinamis-
mo a la puesta, aunque respetamos mucho lo concebido.
Cada cosa que sucede en escena está planificada, en fun-
ción de lograr que el lenguaje escénico supere el texto li-
terario. Al menos esas son las intenciones.

Oscar: Etcétera es muy conocido en Holguín y ya
también el público cubano los identifica de cierta
manera. ¿Tienen alguna propuesta de presentación
en el exterior? ¿Piensan trasladarse a vivir en la ca-
pital del país?

Venecia: Por ahora no tenemos ninguna propuesta de
trabajo, aunque nos gustaría tener alguna presentación en
el exterior. Parte de nuestro repertorio reporta a temá-
ticas de tipo universal y sobre todo a la utilización de
personajes íconos de la Literatura, el Cine, por lo que
creo que esto pudiera funcionar en el extranjero, pero
las propuestas de trabajo son escasas para los humoris-
tas. No sucede como en la música o la pintura, por ejem-
plo. Por el momento no pensamos trasladarnos a la capi-
tal, a pesar de ser esta el centro de desarrollo cultural
del país. Estamos satisfechos con lo logrado aquí, por lo
pronto estamos organizando un Festival de Humor, que
tendrá como nombre Satiricón, y debe desarrollarse en
febrero. Creemos que desde provincias se puede hacer,
aunque se pase un poco más de trabajo, sobre todo a la
hora de conseguir funciones.

Luis Mario: La juventud holguinera ha encontrado
en Etcétera un espacio de entretenimiento sano e in-
teligente. ¿Cuáles son los principales referentes que
han nutrido el trabajo humorístico del grupo?

Eider: Entre los principales referentes que hemos te-
nido para nutrir el trabajo está el grupo argentino de
música informal y humor Les Luthiers. El humorista es-

pañol Miguel Gila y el dúo, ya desaparecido con ese for-
mato, Cruz y Raya. Como ves, a nivel internacional, son
referentes muy diversos, con maneras muy distintas de
hacer humor. Precisamente, eso hemos tratado de cons-
truir en nuestros espectáculos, que cada idea pueda te-
ner vida propia, utilizando los recursos de lo cómico que
correspondan. A nivel nacional, nos antecede el trabajo
de muchos grupos de humoristas, entre los cuales han in-
fluido Osvaldo Doimeadiós, Humoris Causa, Komotú,
Nos y otros, entre otros.

Ángel Martino: Etcétera es sin dudas muy seguido
entre todos los públicos de Holguín. ¿Cuál ha sido
hasta hoy su mayor satisfacción en cuanto a su po-
pularidad y por qué?

Venecia: La mayor satisfacción para nosotros es que
la mayor cantidad de personas disfruten de nuestro tra-
bajo. Aunque creemos que el mejor trabajo está por ha-
cerse.

Dr. Marcos Torres: Felicitaciones a Etcétera por su
humor inteligente, su pericia y su capacidad de des-
doblarse en escena. ¿Qué proyectos tienen para este
2014? ¿De qué forma piensan deleitarnos este año?

Eider: Pensamos seguir trabajando como hasta ahora,
estrenar otro espectáculo, participar nuevamente en el
Aquelarre. Tratar de sensibilizar a los decisores para re-
cuperar nuestra peña Contentos y Empeñados, en la sala
Alberto Dávalos. Y seguir insistiendo para realizar nues-
tro proyecto televisivo en Tele Cristal, que ya tiene el
guión de su programa cero. Por otra parte,Venecia nue-
vamente fue nominada al Caricato. Debe salir este año la
publicación del texto Sobras Escogidas, con nueve obras
del grupo. Nos proponemos seguir presentándonos en
varias provincias del país y llegar a los principales teatros.

Yanela: ¿Cómo surge Etcétera y por qué se llaman
así?

Eider: El grupo surgió en la Universidad de Oriente,
un grupo de amigos nos pusimos de acuerdo para hacer
humor en los Festivales de Artistas Aficionados y funcio-
nó tanto que todavía estamos haciendo funciones. El
nombre fue puesto precisamente porque siempre inten-
tamos decir algo más de lo que ya era evidente, ahí entra
en juego el subtexto, las intenciones, cuestiones que
siempre están presentes en el humor cubano. Por
Etcétera han pasado ya siete actores, los fundadores fue-
ron Raúl Ernesto Boza, Dainel Matías y yo. Un año des-
pués de fundado, se incorpora Nelson Osorio, a la salida
de Dainel. Mantuvimos el formato de trío hasta 2008,
cuando Raúl Ernesto se retira. A partir de 2012, recupe-
ramos el formato de trío, con la incorporación de Venecia
Feria y Alejandro Prieto. En 2012, entra Yasser Velázquez.
Ahora somos Venecia,Yasser y yo, además de contar con
Grecia Feria, como productora.
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Entrevista Online
Etcétera etcétera
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