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Gabriel es amante de trova y el
jazz. Disfruta muchísimo  de la
"buena literatura" y es adicto al
cine cubano. Habita, como todo
intelectual que se nombra las raí-
ces de los instruidos, en el café
Tres Lucías. Allí lo conocí, con un
bolso peruano, chancletas Dupé y
una barba al estilo Giuseppe Verdi,
parecía  este una especie de ho-
menaje por los doscientos años
del músico italiano. Llevaba, ade-
más, unas gafas muy a lo Lennon y
un pantalón de hilo  que acumula-
ba el polvo del camino y no se sa-
cudió; creo, aquella prenda, pensó
en Martí.

Un café doble si no es molestia,
por favor, con voz impostada dijo.
Salió afuera para fumarse un crio-
llito de Lázaro Peña. Sobre la me-
sa dejó un libro gordo, de casi seis-
cientas páginas. (Me extrañó ver a
Raskolnikov con su Dostoievski
tomando cortados a esa hora.
¿Pensarán en otra parte de la no-
vela?) Se trataba de Crimen y
Castigo.

Llegaron al sitio dos muchachos
vestidos de forma similar, uno
traía drelos, el otro, infinitas pul-
sas, estos completaban junto a la
apariencia del protagonista de mi
historia lo que muchos llaman la
"moda de los cultos". Hablaban so-
bre la última propuesta cinemato-
gráfica, obras de teatros de nuevos
dramaturgos y de música cubana e
internacional.

Me consideré en el momento
un gato, la curiosidad acabó por
matarme. Fui a donde estaban y
me dispuse a escuchar sus conver-
saciones. Quedé sorprendido al
percibir cómo el busto de
Humberto Solás esbozaba una risa
burlona. Fanáticos al séptimo arte
no sabían los nombres reales de

las actrices cuyos rostros cuelgan
en una pared del lugar y son cóm-
plices de tales espectáculos. Para
ellos solo "Lucía" era suficiente.
Entre más desconocido el escritor,
mejor es su obra, así afirmaban con
plena seguridad e imponían con-
cepciones erróneas.

Raúl, vecino y amigo de Gabriel,
estudia en un preuniversitario ur-
bano, me comentaba que han he-
cho buenas relaciones porque
comparten gustos similares.Tanto
a él como a mí nos encanta el reg-
gaetón, ir a discotecas, descargar
con las "jevas", ver series corea-
nas, eso es lo último que ha tira 'o
el paquete.Ahora éste se ha deja-
do una barba feísima, se ve más
viejo y, como es un vago, se pasa el
día en el parque con una ropa ra-
rísima, esa que usan los intelectua-
litos. Pregunto: ¿existirán vesti-
mentas para la cultura?

Hoy son varios los que creen
ser cultos por aprenderse guías
envejecidas, repletas de preguntas

que solo te proporcionan una sim-
ple respuesta. Digo leo y apenas sé
leer, respondo y ni siquiera me han
preguntado, canto desafinado, so-
breactúo, bailo aunque tengo dos
pies izquierdos; mejor me retiro.
Los sabios se alimentan a diario,
los ignorantes mueren de hambre.

Los disfraces que queden para
artistas profesionales o fiestas de
Halloween. Ser uno mismo y en-
contrar nuestro sello personal, in-
dependientemente de las virtudes
y defectos que tengamos nos dan
una imagen única y original. ¿Por
qué aparentar lo que no somos?
Formar parte de falsas modas, im-
puestas por alguien que nunca
pensó en establecerlas, solo son
maneras de escudarse en la super-
ficialidad. Para criticar, primero de-
bemos criticarnos. El verdadero
conocimiento se adquiere en la
búsqueda e interpretación conti-
nua de los procesos y esencias del
mundo. Quizás ahora coincidas
conmigo: Cultura es Origen.

Adicto, amante, ¿culto?
Por Jorge Alejandro Suñol Robles, estudiante de Periodismo / Foto tomada del blog Lucernarios.net
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Cuando se acerca el Día Nacional de las Áreas Protegidas, el 12
próximo, estimula el hecho de que la provincia de Holguín
dedique a la conservación de sus valores ecológicos, históricos
y culturales el 9,1 por ciento de su territorio, incluyendo parte
de la plataforma marina.

La especialista Norelis Peña Peña, de la Unidad de Medio
Ambiente de la delegación del Ministerio de Ciencia,Tecnología
y Medio Ambiente, apuntó que el patrimonio dedicado a la
protección de principales ecosistemas se extiende por 65 mil
546 hectáreas de terrenos y plataforma.

Para ello, precisó, actualmente existen 17 áreas
especializadas, entre las que destacan tres parques nacionales
(Pico Cristal, La Mensura-Piloto y parte del Alejandro de
Humboldt, compartido con Guantánamo), cuatro Reservas
Florísticas Manejadas, tres Refugios de Fauna, dos Paisajes
Naturales Protegidos y dos Elementos Naturales Destacados.

También funciona una Reserva Natural, una Reserva
Ecológica y un Área Protegida de Recursos Manejados.

En este conjunto, significó la Responsable del Sistema de
Áreas Protegidas holguineras, ocho tienen interés nacional y
nueve son de significación para la provincia.

Explicó Norelis que por ajustes realizados en 2012 en los
límites de 13 Áreas, la extensión del patrimonio se redujo para
atender intereses económicos, productivos, zonas de desarrollo
y urbanización, cuando 11 disminuyeron, mientras dos
crecieron (Matamoros-Dos Ríos y Boca de Cananova) y
desapareció Las Balsas de Gibara.

Igualmente resultaron aprobadas la Reserva Ecológica de
Caletones en Gibara y la Reserva Forestal Manejada
Matamoros-Dos Ríos, en tanto se elevó el expediente como

Reserva Natural para el Cerro Galano en Báguano para su
aprobación por el Centro Nacional de Áreas Protegidas
(CNAP).

Recordó Peña que tanto el Parque Nacional Pico Cristal,
primero de la Isla, creado hace 84 años y 18 mil 537 hectáreas
de extensión, como el Alejandro de Humboldt con 27 mil 945
hectáreas en Moa y Sagua de Tánamo, ostentan la condición de
Monumentos Nacionales.

De significación mundial resultan la Reserva de la Biosfera
Cuchillas del Toa y el Alejandro de Humboldt considerado
Patrimonio de la Humanidad en el extremo Este holguinero.

Precisó además que se trabaja en la elaboración de las
propuestas de los Cerros Cásicos de Maniabón y de la Bahía de
Tánamo, entre los futuros desarrollos.

En el país estos espacios que suman 211, entre ellos 77 de
significación nacional, ocupan el 20,20 por ciento de la
extensión territorial.

Día Nacional de las Áreas Protegidas

Por muchos años odié llamarme Adela. No entendía la
extraña combinación entre el Liset parco , económico en
letras, con un Adela de sonido añejo.

Liset Adela, así me llamé desde julio de 1988, pero me
costó casi dos décadas valorar la más valiosa herencia que
recibiría de mi abuela, la primigenia, la gladiadora, la primera:
Luz Adela Beltrán Sarracén.

Mi abuela mulata que bordaba en punto de cruz, (algo
que nunca aprendí pese a sus intentos por enseñarme),
paisajes prestados de catálogos europeos, la cuentera más

maravillosa cuyas historias , aprendidas de su propia abuela
estaban, en el viento y la memoria y no en los libros, quizás
por eso los cuentos se perdieron cuando ella empezó a
olvidar las cosas.

Mi abuela de piel gastada y brillante, la mejor dulcera del
mundo, nada como sus enormes ollas de arroz con leche, las
raspas de las cremitas  en el caldero o el dulce de coco en
el término justo de miel y guayaba que desde que llegó su
diabetes nadie ha podido repetir.

La matriarca soberana de su casa de techo de zinc y patio
verde que a pesar de los pronósticos y achaques se acerca
despacio y con bastón a los 90 años y dice el nombre de sus
tres hijas y el de 4 nietas antes de recordar el mío, pero que
en cuanto me ve exclama: ¡Corazón!

Recién ahora entiendo su legado. Tengo 25 años y una
hija de 3 que ha resultado ser la sexta Adela. Hace un
tiempo descubrí que ese nombre significa invisible y me
opongo. He comenzado a tomar mis previsiones, quiero
perpetuarlo para Mamidela, la que habla como en las
telenovelas aunque es apenas letrada, que ha criado hijos,
sobrinos y nietos, con el mismo corazón gastado por las
pérdidas, desarraigos y carencias.

Esa no puede ser una mujer invisible, en cualquier caso
debiera significar semilla o sencillamente nacedora.

Por Liset Prego Díaz / liset@ahora.cip.cu

Abuela

Por Alexis Rojas Aguilera / arojas@enet.cu

Las áreas protegidas cubren el 9,1
por ciento de la provincia
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Desde que nació su hija Harper, la retratista profesional Rebecca Leimbach ha
estado documentando la creciente amistad entre Harper y Lola, una adorable bulldog
Inglés propiedad de la familia. Su amistad tiene un significado especial porque Lola es
esencialmente la hermana que Harper nunca tendrá.

Después de muchos años intentándolo, Rebecca finalmente fue capaz de dar a luz
a Harper. Por desgracia, pronto se hizo evidente que Harper sería su primera y última
hija biológica. Justo cuando ella comenzó a sentirse culpable de que ella nunca podría
proporcionar a Harper un hermano/a, se dio cuenta de que habían estado viviendo con
uno todo el tiempo: su protectora bulldog llamada Lola.

"Ellas tienen un vínculo divertido. Harper ama inmensamente a Lola, excepto cuan-
do se come sus juguetes, lo que sucede muy a menudo. Lola es muy protectora de
Harper. Lola trata a Harper como yo creo que ella hubiera tratado a uno de sus pro-
pios cachorros", dijo Rebecca a My Modern Met.

Echa un vistazo a las fotos de Leimbach para ver lo integrado que puede estar un
perro en el seno de una familia.

Harper no podía tener un hermano o hermana, pero esta bulldog parece llenar ese
hueco perfectamente. / Tomado de Internet

La Amistad De Una Niña Y Su Bulldog Inglés



Hace tiempo que la vieja Elena no
añora bañarse en un aguacero. No
le hace falta. Las gotas le llegan "por
la canalita", caen perpendicularmen-
te en la cama y el armario, empapan
el piso de tierra, atraviesan la salita
y terminan por empozarse bajo el
timbiriche de madera con ínfulas de
fregadero.

Por el día, su "rancho" parece
una discoteca, gracias a los "peda-
zos" de sol que se cuelan por las
hendijas. En la noche la cosa cambia,
pero de "Guatemala a Guatepeor":
el zinc se enfría, el viento entra co-
mo "perro por su casa" y el "dulce
hogar" se convierte en la envidia de
Esteve Martino y Michael
Thurmeier para filmar la Era del
Hielo V.

Elena es una mujer sola, diabética
y de bajos ingresos, pero muy fuer-
te. Por eso no ha recurrido al suici-
dio. Prefiere apostar al Subsidio.
Está segura de que se lo van a dar.
Tres curanderos y cuatro sueños
consecutivos, en los que se ha visto,
primero en una rastra llena de ma-
teriales para la construcción y lue-
go en una mansión, le han augurado
que lo recibirá, pero no le han di-
cho cuándo.

Para no dejárselo todo al desti-
no, Elena se ha sacudido la modorra
de la edad y ya acumula en su hoja
de ruta igual kilometraje que una
Yutong. Desde hace dos años reco-

rre con estoicismo y como bola de
billar los tramos Vivienda-
Planificación Física y Planificación
Física-Vivienda. Por fin las autorida-
des competentes la visitaron en no-
viembre, regresaron en febrero y
tiempo después le informaron la
buena nueva.

Por eso está que baila en un solo
pie, fantasea de la noche a la maña-
na con su "célula básica habitacio-
nal" y reduce su felicidad a 25 me-
tros cuadrados. Pero solo fantasea,
porque los trámites finales se ex-
tienden, los "peros" aparecen por
montones, y probablemente su son-
risa se esfume a última hora frente
al punto de venta de materiales,
cuando alguien le diga alto y claro
"no hay", aun cuando se cumplieron
los planes de producción. Si eso pa-
sa, nuestra protagonista ya tiene
una canción para subir los ánimos:
¡No desesperes, no hay que temer,
el subsidio pronto vendrá!  

Como Elena, casi 13 mil holgui-
neros han solicitado subsidios, em-
pujados por las ganas de despertar
un día bajo la seguridad de un cuar-
to, una cocina y un baño de placa, o
simplemente de perfeccionar las
"cuatro paredes" que ya poseen.
Más de cuatro mil están aprobados
y de estos, mil 36 construyeron su
casa. Pero dentro de esa masa privi-
legiada muchos, también como
Elena, han esperado más que

Penélope y hasta perdido peso y lá-
grimas. Nada, que en la provincia
este proceso presenta grietas desde
la mismísima "zapata".

Comprobado está que sobran 45
días para realizar la evaluación de
cada caso, pero la señora
Morosidad ha tomado cartas en el
asunto e hipnotizado a la Dirección
de Vivienda, a Trabajo y Seguridad
Social y a los Consejos de la
Administración Municipal (CAM).
La hipnosis, aparte de ocasionar una
excesiva lentitud en la visita a los
solicitantes, también se presenta en
forma de contratos no realizados
con los subsidiados, acuerdos del
CAM que no son entregados a la
Dependencia Interna y cheques sin
confeccionarse.

Estos dilemas de buró, sumados a
la escasez de materiales que no sa-
tisfacen la demanda hacen que la
cosa pique y se extienda. La vox po-
puli por su parte susurra otros pro-
blemas, más dolorosos, más inquie-
tantes: "Le dieron el subsidio a
aquel "manganzón" que no lo nece-
sitaba" o "Fulanito vendió la arena y
los bloques regalados en la misma
cola de los materiales". Los acusa-
dos serán inocentes hasta que se
pruebe lo contrario, pero yo, antes
del fallo judicial me adjudico el be-
neficio de la duda porque "cuando
el Subsidio suena…" 

Creo, sin embargo, que lo peor
de este "rollisidio" es la certeza
aplastante de que a veces por cada
solución nacida se inventan 10 tra-
bas, aparecen cinco pasos de ríos
con cocodrilos incluidos y se espar-
cen como yaquis los ingratos y
oportunistas, que cierran los ojos
para no ver la mano que les da de
comer y luego salen a hacer zafra.

¿Será que nunca dejaremos de
amar al burocratismo más que a
nosotros mismos, de hacerle diaria
pleitesía y someternos a sus desig-
nios? ¿Será que los desmemoriados
seguirán existiendo por los siglos
de los siglos sin medir los esfuerzos
que hace tras bambalinas el pueblo
entero? ¿Será que Elena deberá se-
guir esperando? ¿Será que la maldi-
ta culpa no la tiene nadie? Y ya, no
digo más. Estoy al borde del subsi-
dio, digo, del suicidio.

4

Por Lianne Fonseca Diéguez / ciberdiarioahora@gmail.cu
Foto tomada de Internet 
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