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Un  pañuelo y un perfume o ese puló-
ver de listas y aquel jabón del estante
azul; dice Graciela, indecisa por el
regalo. Un ramo de  flores y una taza
con su signo zodiacal o quizás la caji-
ta de música y el peluche blanco; ex-
presa Carlos preocupado.

Es 13 de febrero. Graciela se le-
vanta temprano y sale  a comprar el
regalo a su pareja. Las tiendas están
repletas. Es héroe el que obtenga al-
gún producto. Después de varios
minutos de espera, puede entrar.
Los jabones, las cremas, los cham-
púes, los perfumes, los desodoran-
tes (perdón, este último no) se ex-
tinguen. Todavía no se decide a lle-
var algo. Se va molesta y no compra
nada. Después de este espectáculo,
cree mejor no obsequiar detalle al-
guno, aunque él seguro se aparece-
rá con un  obsequio carísimo.

Quedan pocas horas para "el co-
rojo", Carlos no tiene pensado qué
regalar, ella es un poco complicada y
exquisita en todo este asunto y por
eso se le hace difícil escoger.
Apenado irá con las manos vacías.

El día estalló. Carlos planea ir a
casa de Graciela. Ella se viste y ma-
quilla de una manera especial. Saca a
luz la belleza de su rostro semiocul-
ta durante un año. Carlos también
quiere presumir y por eso se pone
su mejor ropa para lucir estupendo.
Al verse se besan (prefiero no des-
cribir cómo fue el beso porque  no
tengo autorización).

Él toma la iniciativa: Mi amor no te
compré nada, pensé que escogería
mal, y ella confiesa: no te preocupes,
yo tampoco pude. Se ríen y después
olvidan lo sucedido.

Si bien cada 14 de febrero es un
día de celebración para todos los
enamorados, también constituye
un  "dolor de cabeza" a la hora de
comprar cualquier detalle. Las co-
las, los altos precios, las insegurida-
des, la reacción insospechada de la
pareja, se mezclan y crean constan-
tes nerviosismos.

Escuchar la palabra "sorpresa" es,
en ocasiones, atormentarnos. Un
cumpleaños, el día de los padres y
de las madres, en fin, la razón don-
de se incluya, lleva antes del mo-
mento del festejo un período de li-
gero-depresivas crisis.

No es el caso de esta historia,
pero, cuando compramos algún de-
talle, antes  de la fecha imaginamos
una escena de corte novelístico, en
la que se  interpretan personajes de
varios perfiles. Unos se muestran
sorprendidos y encantados, otros
dan las simples gracias y muchos
afirman: ¿Por qué te molestaste?, no
tenías que hacerlo.

Estas situaciones son de alguna
manera aceptables. Pero en muchos
casos, se abusa de verbo "pedir y
querer". Quedan semanas, incluso
meses, y ya algún atrevido te ha di-
cho me hace falta tal cosa, quisiera
que me regalaran…Y ahí es donde
viene el calificativo de "materialis-
ta", aquellos que adecuan sus senti-
mientos a algún equipo electrónico,
zapatos de marca, vestido Dolce &
Gabbana o perfume Calvin Klein.

La posición económica de la per-
sona a la que se regala influye en al-
guna medida. Si es un burguesito(a)
hay que darle un regalo lujoso, no
seré menos que nadie; una concep-
ción implantada por muchos que se
creen más burgueses que los legíti-
mos, y por quedar bien, hacen mala-
bares y sacan el dinero no sé de
dónde.

Si se hablara del tema solo en 
teorías filosóficas, con Tales y
Anaximandro, para quienes lo mate-
rial era considerado como sustan-
cias de la naturaleza, en el mundo
no abundarían personas de este ti-
po.

Trasladar el materialismo hacia
un concepto práctico, por experi-
mentar, y conocer nuevas cosas, so-
lo nos ha hecho retroceder. A mu-
chos nos gusta que nos regalen, pe-
ro regalar, no a todos.

Casi todos alguna vez en la vida
hemos sido materialistas pero no
por eso debemos pensar que un
obsequio es lo más importante, es-
te se rompe, se acaba, se desgasta,
desaparece… y  ¿qué es lo que que-
da?, solo un vago recuerdo. Lo que
perdura es el intercambiar, el com-
partir con la persona, el hacerla fe-
liz y el disfrutar del momento, eso
es más grande que cualquier objeto
material.No porque mi regalo sea
más caro, he de querer a la persona
más que nadie, el precio solo deter-
mina etiquetas. El afecto y  el cariño
se alcanzan por otras vías.

Carlos y Graciela no prestaron
atención a la ausencia de los "los
presenticos". Después de una buena
cerveza, la musiquita (romántica
por la ocasión), y todo lo que inclu-
ye  una fiesta, borraron  las horas de
preocupaciones por el famoso rega-
lo, lo fundamental fue estar juntos,
no solo  ese día, sino todos los que
están por venir.

Si no pude este año, por indeci-
sión o  por dinero, será el próximo.
Eso es solo costumbre, que tiene la-
do bueno y lado malo. El bueno:
compay me resolviste tremendo pro-
blema; el malo es exigir: mi regalo
dónde está. A eso yo respondo: esta
aquí, en mi corazón.
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Por Jorge Suñol Robles / Estudiante de Peridismo / Foto:Reynaldo Cruz

"Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla." - Madre Teresa de Calcuta
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La pequeña Ciudad Deportiva
holguinera, el tabloncillo de la
Universidad de Ciencias Médicas
Mariana Grajales, recibió viernes
y sábado últimos el XIII
Campeonato Nacional de
Kárate-Do (Shotokan ryu), por
primera vez organizado en
Holguín, provincia donde unos
180 atletas integran matrículas de
10 escuelas.

Cuarenta y ocho
competidores de la rama
femenina y 50 más en la
masculina, en representación de
cinco dotaciones - Occidente,
Centro, Oriente, La Habana y el
territorio sede -, asistieron a la
lid, antecedida por un Seminario
de tres días de duración,
impartido por Salvador Pérez,
presidente de la Unión Mundial
de Shotokan ryu, y que tuvo
como colofón el asesoramiento
del profesor Eric, de ascendencia
china y Octavo Dan en Shotokan,
además de maestro en esgrima
kali filipina. La escuadra
holguinera alcanzó dos medallas
de oro, una plata y ocho bronces,
sobresaliendo los campeones de
kumite, Keili Díaz (57 kilos) en
categoría 13-15 años y Pedro
Fernández (+ de 75) entre
mayores. Héctor Torres,
entrenador de los holguineros,
informó que el único éxito
colectivo les llegó por intermedio
del trío kata escolar (José
Cuenca, Alex Aliaga y Luis Cruz),
acreedor del metal bronceado.

Este estilo de Kárate-do es
practicado por alrededor de 5
mil personas en todo el país y es
el de mayor popularidad en Cuba
y el mundo. La última fecha contó
con demostraciones de aikido,
ninjutsu, esgrima kali filipina y de
niños de la escuela Ghishin
Funakoshi. Igualmente, hubo
entrega de grados a karatecas
cuyas habilidades técnicas y
filosóficas cumplen los requisitos
de la Unión Cubana de esta
disciplina de origen japonés.

FEBRERO DE SHOTOKHAN FEBRERO DE SHOTOKHAN 
Por Nelson Rodríguez Roque / ciberdiarioahora@gmail.com / Fotos: Reynaldo Cruz

"Un amigo es alguien que sabe todo sobre ti y aún te ama" - Elbert Hubbard

El aikido tuvo su demostración, de
manos de practicantes holguineros. 

Los ninjas también se
presentaron.

Este estilo de Kárate-do es practicado por
alrededor de 5 mil personas en todo el país.
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En la mesa redonda, un banquete de
más de 40 platos, que incluyen exquisi-
teces legendarias tales como una garra
de oso, lenguas de pez, gato civeta al va-
por con peras y sopa de nidos de pája-
ro.

Todo se ve muy apetitoso pero,
desafortunadamente, nada es comesti-
ble.

El gran despliegue, que rota lenta-
mente ante los ojos del visitante, fue he-
cho con plástico coloreado.

Ésta es una reconstrucción de los
platos que se degustaron en el banque-
te más famoso de la historia china: la
gran comilona Man-Han (entre los man-
chúes y los chinos han), de la corte de la
dinastía Qing.

Se dice de ella que representó el cul-
men de las virtudes culinarias de los han
y sus conquistadores manchúes.

Se trata de auténticas exposiciones
que exhiben y documentan las mil for-
mas en que los productos chinos han
pasado por los fogones a lo largo de los
siglos.

Un museo millonario
El museo de la cocina en la ciudad de

Hangzhou, en el centro-este del país, es
uno de un creciente número de museos
de comida en China, pero quizá es el
más magnífico.

Ocupa un amplio espacio en las pin-
torescas colinas que se extienden a las
afueras de la ciudad y el costo de su
construcción fue de casi US$30 millo-
nes.

Otros museos más modestos que se
han abierto en ciudades como Chengdu
y Kaifeng son privados. Pero el museo
de Hangzhou fue fundado por el gobier-
no de la ciudad y la entrada es gratis.

Es conocida la obsesión de China
por la buena mesa, pero hasta hace po-
co la cultura gastronómica era algo que
quedaba en un segundo plano, o que la
mayoría daba por sabido.

En los últimos años ha surgido un in-
terés por esa herencia culinaria y, como
consecuencia, se han multiplicado las
publicaciones de libros de cocina y me-
morias gastronómicas.

Un enciclopédico documental de te-
levisión llamado "Un bocado de China"

tuvo enorme éxito entre los televiden-
tes en 2012.

Cangrejos, conejos y mejillas
El museo de Hangzhou cuenta con li-

teralmente cientos de modelos a escala
real de deliciosos platos. Los visitantes
pueden deleitar sus ojos con réplicas de
recetas budistas vegetarianas, tentem-
piés consumidos por los residentes de
los canales en la Edad Media y los deli-
cados pasteles hechos en Hangzhou du-
rante el mandato de la dinastía Song, ha-
ce 800 años.

Una vitrina entera está dedicada a los
diferentes tipos de zongzi y su evolución
histórica. Son paquetitos de arroz en-
vuelto con hojas vegetales que se co-
men en el festival de primavera.

Y parte de la muestra está dedicada
al poeta y gran gourmet de la dinastía
Qing,Yuan Mei.

Las distintas ediciones de su emble-
mático libro de cocina están en exposi-
ción, junto con un busto del poeta y, có-
mo no, réplicas de algunos de sus mejo-
res platos.

Si alguna vez el visitante quiso saber
con qué alimentos agasajaban a los di-
plomáticos que visitaban Hangzhou en
el siglo XII, el museo los pone ante sus
ojos. Los embajadores de otras partes
del mundo eran recibidos con una serie
30 de platos expuestos en una mesa.

La selección incluye cangrejo en es-
cabeche, conejo ahumado y unos bolli-
tos al vapor conocidos como "mejilla
con hoyuelos".

Cada una de estas delicias está pre-
sentada en un plato apropiado para su
contexto histórico. / Tomado de BBC
Mundo

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

A MIS LECTORES, FIELES
SEGUIDORES DE ESTA

COLUMNA, LES DESEO UN
FELIZ DÍA DEL AMOR

--------------------
PERMUTAS
– De Matanzas para Holguín, casa

compuesta por portal, sala, come-
dor, cocina, una habitación, terraza y
patio. Llamar al 26-3101 en
Matanzas.

–De Camagüey para Holguín, pa-
ra más información llamar a Ofelia o
a Salvador al 47-2801.

–De La Habana para Holguín casa
ubicada en Calzada número 857, en-
tre Morris y Concordia, reparto
Fraternidad, municipio de Arrollo
Naranjo, con una habitación, terraza,
patio y demás comodidades.
Necesita en Holguín casa con dos
habitaciones.Ver a Olga en calle 2da
número 57, entre Bayamo y
Fraternidad, La Plaquita.

–Casa con dos habitaciones, patio
pequeño, placa libre y demás como-
didades. Necesita casa más pequeña
en los perímetros de la ciudad. Ver a
Reina Batista en calle 16, número 20,
entre carretera a Gibara y
Comandante Fajardo, reparto
Alcides Pino, cerca de la Fábrica de
Órganos.

–De Cienfuegos para Holguín
apartamento en 3ra planta con tres
habitaciones y demás comodidades.
Llamar a Sara o a Jorge al
0143655626.

–Casa grande por dos medianas o
una divisible, compuesta por jardín,
garaje, tres habitaciones, terraza, po-
zo y otras comodidades.Ver a Dulce
González en calle 12 número 45, en-
tre 3ra y 7ma, reparto Piedra Blanca.

–Casa en planta baja con línea te-
lefónica y compuesta por  dos habi-
taciones, terraza, toda enrejada y de-
más comodidades. Necesita casa
más pequeña. Está ubicada en calle
José Antonio Cardet número 306,
entre Cables y Ángel Guerra. Llamar
a Inés al 42-1633.

–Dos casas de tres cuartos por
una ubicadas en planta baja. Ver a
Cándida en calle Prado número 176
fondo, entre Fomento y Progreso.

–Apartamento en planta baja ubi-
cado en calle Cables, edificio 144,
apartamento 9. Llamar al 42-5608.

MUSEOS DE COMIDA PLÁSTICA,
LA NUEVA PASIÓN EN CHINA

"Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres"- André Gide



El trovador cubano Santiago Feliú
falleció en la madrugada de este
miércoles en La Habana a la edad
de 51 años.Varios portales digita-
les informan que el cantautor su-
frió de un dolor intenso en el pe-
cho y fue traslado al hospital; pero
desgraciadamente llegó sin vida.

Nacido en la capital cubana el
29 de marzo de 1962, formó par-
te del movimiento de la Nueva
Trova y también tuvo una pre-
sencia notable en la llamada
Novísima Trova. Dejó en su re-
pertorio canciones inolvidables
como "Vida" y "Para Bárbara",
esta última interpretada en 1980
por Silvio Rodríguez en el con-
curso de música popular Adolfo
Guzmán.

Compartió escenario junto a
grandes de la música como Noel

Nicola, Frank Delgado, Luis
Eduardo Aute, Luis Pastor, León
Gieco, Silvio Rodríguez, su her-
mano Vicente Feliú, entre otros.

En 1985 formó su banda, con
la que realizó giras por América
y Europa. De su obra musical
aparecen 11 discos donde gra-
bó canciones con Pablo
Milanés, Omara Portuondo,
Joan Manuel Serrat, Luis
Eduardo Aute, Fito Páez y Juan
Carlos Baglietto.

Su última producción disco-
gráfica, Ay la vida, salió a la luz
en 2010, después de ocho años
de silencio con Sin Julieta, en
2002. Feliú, quien admitió ser
un adicto a "esa cosa que se ar-
ma de la melancolía o el des-
amor, el meterle lo gris a las
melodías", nunca se ausentó a

temas siempre presentes como
la vida y el amor.

Este trovador tenía previsto
presentarse el próximo sábado
con su banda en la Fábrica de
Arte Cubano, proyecto recién
inaugurado por X Alfonso.

En sus composiciones se
pueden encontrar un conjunto
de enfoques dirigidos al senti-
do de la vida, al existir huma-
no, a la historia y a cuestiones
como la revolución, la evolu-
ción, la guerra o el tiempo mis-
mo.

Su compañero y amigo Silvio
Rodríguez en su blog Segunda
Cita publicó: "Pero no es avión
ni carretera ni atentado ni
Vicente. Es Santiago, el más jo-
ven, a quien hace una hora se
lo llevó un infarto".
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Por Jorge Suñol Robles/Estudiante de periodismo / ciberdiarioahora@gmail.com / Foto: Tomada de
www.Cancioneros.cu
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