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Historias entre puntadas y muñecas
Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Dicen que la paciencia es una virtud
que llega con el tiempo. Y para tejer no se
puede andar de prisa, a veces hay que
volver hacia atrás, y repasar la aguja hasta
lograr el punto.

Si en algo se parece el tejido a la vida es
en que, para lograr alguna meta, tenemos
que perseverar y no apresurarnos.

Esa es una lección aprendida por Cari-
dad Maximina Espinosa Blanco, quien en
plena adultez ha encontrado en las ma-
nualidades, dentro del proyecto sociocul-
tural Juana Moreno, una excelente
oportunidad para sentirse útil y animada.

Siempre estuvo involucrada con la cul-
tura, como instructora de teatro, metodó-
loga o especialista. Cuando llegó la edad
de jubilarse pensó que ese impás la devo-
raría, pero casualmente en un encuentro
con Adria Muñoz, en la antigua Academia
de artes manuales de Bayamo, surgió la
idea de reunir a un grupo de mujeres y
trastocar las horas con la creatividad.

¿Cómo podríamos servir a los demás y
fortalecer lo autóctono? La interrogante las
llenódemotivacionespara impulsarelpro-
yecto Juana Moreno, que ostenta el Premio
Memoria Viva 2014, otorgado por el Insti-
tuto cubano de investigación cultural Juan
Marinello.

El miércoles último cumplieron 13 años,
Espinosa Blanco, una de las fundadoras y
principalesactivistasdelgrupo,hablaorgu-
llosa de la experiencia. Sin desprenderse de
las agujas y el hilo relata las vivencias, que
van prendidas a su alma como las hebras
más vistosas de sus diseños.

“Llegamos a ser más de 100 mujeres,
del grupo original nos mantenemos unas
cuantas, algunas han fallecido, pero que-
da su legado. Sumamos nuevas mucha-
chas. Tienen deseos de impartir cursos y

eso permite al proyecto sustentarse”,
me explica.

Cuando una sobrepasa los 50 años, la
soledad o quedarse inactivo son condicio-
nes a las que se teme, sin embargo, el
espacio entre amigas, compartiendo agu-
jas, tijeras, hilos y tela, le brindó diversas
oportunidades.

“Me ayudó a tener una vida social, a
compartir lo que hago, a encontrarme con
compañeras, fue para mí un aliciente tre-
mendo. Me dio apoyo espiritual en los
momentos difíciles. No soporto estar en

la casa y no intercambiar mis experien-
cias”, asegura Caridad, mientras exhibe
sus obras.

Cada una de estas creadoras constitu-
ye una semilla que se multiplica en su
localidad. Ella, como otras, no concibe
su morada sin los talleres de los martes
y jueves, en los que imparte técnicas del
tejido crochet, telar, miñardi y macra-
mé. Hasta allí llegan alumnas muy jó-
venes y más adultas, de Bayamo y de
Holguín. Han salido graduadas más de
200, aunque otras no terminan.

“A veces no caben en este espacio,
pero me gratifica enseñarles, sentir que
estoy dando, y al que puedo, lo ayudo.

“En esas niñas y jóvenes está el futu-
ro, en la moda internacional hay un
despertar de las manualidades. Nos lle-
van revistas especializadas, se están
usando esas técnicas, o sea, que no se
quedó en la abuelita, o en las revistas de
hace 50 o 60 años.

Caridad eligió el tejido, pero otras
prefieren la muñequería, o los útiles del
hogar, aunque todas saben confeccio-
nar la muñequita típica de Bayamo, si-
milar a las que confeccionaba Juana
Moreno, de quien toman el nombre y
preservan la tradición.

“Mi mamá me hablaba mucho de la
muñequita del Día de reyes, pero no la
conocía, y supe de ella por el proyecto.
Es nuestro símbolo, muy fácil de hacer,
su cuerpo es un palito que le permite
girar la cabeza, es negrita. Se la hemos
obsequiado al Ballet Nacional, a Abel
Prieto, a Adalberto Álvarez, a la hija de
Benny Moré… Las personas nos identi-
fican por las exposiciones y los talleres
en la comunidad”.

Ellas aportan saberes, se tienden la
mano en las buenas y en las malas.
Caridad lo supo durante la gravedad de
su esposo. Sus colegas fueron muy im-
portantes para la recuperación, luego de
su muerte.

“Somos una gran familia, y, como to-
das, tenemos diferencias, pero nos gus-
ta ayudar, la amistad y ser solidarias es
lo que nos une.

“Podremos cumplir más años, tene-
mos voluntad, yo le decía a Adria, nues-
tra coordinadora, no te preocupes, que
si quedamos 10 y queremos mantener
las tradiciones, seguiremos adelante”.

En ese orden, Caridad junto a sus colegas del proyecto Juana Moreno, Ana Esther Valdés,
Duvel Lachaignerais, Sonia Ledis Arias, María Santos, Edemis Tamayo y Ada Iris Vidal

A cargo de Zeide Balada Camps

CRUZADA TEATRAL GUANTÁNAMO-
BARACOA CELEBRA 25 AÑOS DE ANDANTE
Y LA GUERRILLA
La Cruzada teatral Guantánamo-Baracoa, uno

de los acontecimientos culturales más impor-
tantes del oriente cubano, celebra el cumplea-
ños 25 del grupo de teatro callejero Andante y
la Guerrilla de Teatreros, ambos de Granma.

Desde el 28 de enero, y hasta este sábado,
integrantes de la Guerrilla participan en la pri-
mera etapa del recorrido, que prevé, hasta el 2
de marzo, la visita a 200 comunidades de la
zona del Guaso.

Por su parte, Andante se incorporará el 14 de
este mes, con las obras Claro de Luna, Juglares
y Saltarines, La ronda de los cuenteros, y Cantar
a Teresita.

Juan González Fiffe, su director, precisó que
la Cruzada constituyó el primer evento impor-
tante en el que se estrenó el grupo, luego de su
fundación, el 14 de diciembre de 1991.

“Ese encuentro definió nuestras proyecciones
en dos líneas fundamentales: el trabajo comuni-
tario y el teatro para niños”, puntualizó.

FIESTA DE LA CANDELARIA ANIMA
A BUEYCITO
La fiesta de La Candelaria, en Bueycito, anima

a los pobladores de esa localidad del municipio
de Buey Arriba hasta mañana.

El día 2 iniciaron las actividades con diver-
sas acciones tradicionales dedicadas a la vir-
gen Santa Candelaria, deidad de la religión
católica que se le otorgó al poblado en la etapa
colonial.

Este fin de semana continúan el programa
cultural de la XXVI edición, con la expoventa de
libros, homenaje a personalidades locales,
muestra fotográfica, recital del órgano Estrellas
de Cuba y el festival de disfraces.

También, mañana se presentará el septeto
criollo Abril y el grupo Origen Latino, según
refirió Yuliet Mendoza Gutiérrez, comunicadora
de la Dirección de Cultura en el municipio.

ASOCIACIÓN YORUBÁ OFRECERÁ
TOQUE DE TAMBOR

La Asociación Cultural Yorubá, de Bayamo,
ofrecerá un toque de tambor, hoy a las 2:00 p.m.,
en la casa de cultura 20 de Octubre, espacio que
protagonizarán los grupos folclóricos Yorubá
Man, Eshu-Dina y rumberos de la capital provin-
cial, quienes propiciarán el baile a varias deida-
des africanas.

Además se leerá la letra del año. Entre las
peticiones de la Asociación para el 2016 figuran
la unión de la familia, la paz, el cuidado a la
mujer, la higiene y al medioambiente.

Convocan al Evento
Crisol de la

Nacionalidad Cubana
La Casa de la Nacionalidad Cubana convoca a investigadores de

Cuba y el extranjero, a participar en la XXIV edición del Evento
teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana, que sesiona en Bayamo,
del 17 al 20 de octubre, en el marco de la Fiesta de la cubanía.

Los temas son los siguientes: Significación histórica del Desem-
barco del Granma, repercusión nacional e internacional en el orden
histórico, artístico, literario y patrimonial; Perspectiva histórica y
contemporánea sobre el proceso de formación nacional: la guerra
de liberación y la Revolución en el poder.

Además, Continuidad y ruptura en el pensamiento cubano,
latinoamericano y caribeño; Conservación y preservación del pa-
trimonio cultural en las naciones del espacio geográfico america-
no; Consumo cultural y valores constituidos en la sociedad cubana
contemporánea.

También, Identidad y globalización en los estudios culturológi-
cos, históricos y sociales: prácticas de sostenibilidad ecológica;
Prácticas culturales y comunitarias en el contexto actual. La cultura
artística y literaria: aportaciones al debate de lo nacional.

Los interesados en participar enviarán al Comité de admisión el
resumen de su trabajo en formato digital, con un máximo de 250
palabras en el que contenga objetivo, situación actual del tema,
resultados y aporte. En el mismo deberán consignar: nombre (s) y
apellidos, grado científico, institución a que pertenecen y correo
electrónico.

Los trabajos se remitirán, hasta el 31 de julio de 2016, a la
siguiente dirección: cnc@crisol.cult.cu. Para los detalles de recep-
ción de trabajos, pago de hospedaje, alimentación, transporte y
cuota de inscripción llame a la Casa de la Nacionalidad al teléfono
424833, escriba a los correos electrónicos cnc@crisolt.cult.cu o
consulte el sitio web www.crisol.cult.cu
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