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Exponen obras
dedicadas a José Martí
Una muestra de obras de arte dedica-

das a José Martí, Héroe Nacional de
Cuba, exponen en la emblemática Plaza
de la Patria, de Bayamo, sitio donde fue
realizada la vigilia del pueblo de Gran-
ma a Fidel Castro, mejor discípulo del
Apóstol de la Independencia.

La exposición, titulada El alma ha de
quemar para que la mano pinte bien,
incluye creaciones de sobresalientes
artistas de la plástica del país, como
Nelson Domínguez (con su pieza Mar-
tí), Alberto Lezcay (Todas las manos
todas), Roberto Chile (Para subir al
cielo) y Eduardo Méndez (Ofrenda de
hermano).

Auspiciada por la Sociedad Cultu-
ral José Martí (SCJM), la muestra co-

lectiva itinerante fue presentada por
primeravezenlaprovinciadePinardel
Río y luego en Mayabeque, antes de
llegar a Granma, donde permanecerá
30 días.

En el territorio, incluye obras de los
pintores locales Alexis Pantoja (El argu-
mento de la esperanza), Guadalupe Pa-
lacios (Nostalgia Niña Divina), Rafael
Fuentes (Aunque me vista de luto siem-
pre vuelvo a brillar), Juan Luis Maceo
Núñez (JM. José Martí) y Leodanis De la
O (Soy lo que ves).

Kamil Bullaudi, artista y miembro de
la Junta Nacional de la SCJM, dijo que
esta propuesta fue idea de Armando
Hart, uno de los mayores estudiosos del
Apóstol, como homenaje, en ocasión de

cumplirse este 28 de enero el aniversa-
rio 164 de su nacimiento.

El joven De la O, integrante de la
Asociación Hermanos Saíz, declaró a la
Agencia Cubana de Noticias que es un
orgullo participar en la muestra, pues
Martí es uno de sus referentes como
patriota y ser humano.

Teófila Acea, presidenta de la filial
provincial de la SCJM en Granma, mani-
festó que se realizaron varias activida-
des dedicadas al Héroe Nacional,
incluidas lecturas de poemas y la pre-
miación del concurso Mi amigo el de La
Edad de Oro.
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Fabré les canta a los
Alazanes

Por ROBERTO MESA MATOS

Cándido Fabré Fabré lleva el béis-
bol en la sangre, tanto como la pa-
sión que siente por la música y la
improvisación.

Ahora la felicidad es doble, pues
los Alazanes de Granma “dieron el
alegrón” y con esa proverbial rapi-
dez para la creación, el sonero re-
galó un tema que se ha convertido
en himno deportivo por estos días
en la provincia.

“Comencé a escribirlo cuando el
equipo cayó derrotado dos veces en
Bayamo y nadie pensaba que iba a
remontar. Hasta los meteorólogos
se equivocan y yo sabía que ellos
tenían una fiera por dentro”, nos
cuenta Fabré emocionado, en la sala
de su hogar manzanillero.

El sobresaliente improvisador
destacó: “Todos los elencos tenían
buen pitcheo, pero el de nosotros
no se podía descartar. Cuando
triunfaron en Matanzas ya estaba la
canción, allí tocaron la gloria, logra-
ron consagrarse, lo máximo, tam-
bién pasaron a una etapa en la que
mejoraron cualquier actuación.

“Los Alazanes sobrecumplieron,
fue como si Carlos Martí gritara ¡Al
combate corred bayameses! No los
mencioné a todos, pero sí al line up
titular con un estribillo candente y
un sobremontuno dedicado al Ca-
ballo de los caballos, Alfredo Des-
paigne”.

-El tema pegó rápido en el pueblo.

-No me gustan los teques en mis
canciones, para que perduren, y este
tema, según van a seguir cabalgando
los jinetes en los Alazanes, va a se-
guir trotando con el cariño de la gen-
te que la hace suya. Me alegró la
cobertura que les ofrecieron los me-
dios masivos de difusión.

“Ahora ensayamos para interpre-
tarlo en tarima, porque forma parte
de nuestro repertorio. Lo estrenare-
mos en Manzanillo”.

-¿Cómo vivió los minutos de
consagración de los Alazanes de
Granma?

-Íbamos rumbo a Bayamo, por-
que esa noche tocaríamos a pesar
de lo que sucediera. En el ómnibus
atendíamos a lo que ocurría en los
distintos poblados, mientras no se
escuche nada, todo está bien. Cuan-
do se empató, yo dije, el que empa-
reja, gana.

“DespuésdepasaraVeguitas, sentí
un sonido similar al de un jarro, y fue
una avalancha de personas gritando
Fabré, Campeones. La alegría resultó
indescriptible, como después la apo-
teosis del concierto en El Bosque”.

-Serie del Caribe, nueva batalla
de los Alazanes…

“Aquí seguimos pa’lante, en esta
nueva batalla y en nombre del Co-
mandante, con un pueblo que no
falla. Te digo que habrá metralla,
pero la pelota vive. Felicidades para
Granma en la Serie del Caribe”.

Anécdota compartida
en la Uneac nacional

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

“Nuestro pésame a la representación avileña y
felicitaciones para Granma, por ser el equipo
campeón de esta serie de béisbol”, precisó joco-
samente el presidente de la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (Uneac), Miguel Barnet Lanza,
en la sede capitalina de la institución.

Envueltos en reconocimientos, iniciamos la XII
reunión de la presidencia nacional de los escri-
tores y artistas cubanos, celebrada en la Sala
Villena.

El encuentro tuvo un comienzo como nunca
antes, fue la primera vez que hablamos de
pelota y no de política cultural, como acostum-
bramos.

Los máximos directivos de los comités provin-
ciales de la Uneac estrecharon las manos por la
victoria de los Alazanes, y el ambiente estuvo
matizado por muchísimas anécdotas, narradas
desde diversos ángulos y pareceres, con palabras
de elogio hacia los campeones.

Allí, en medio de la emoción, el actor José
Rodríguez Pantoja, presidente de la organiza-
ción en la Isla de la Juventud, haciendo gala de
su histrionismo, relató lo acontecido la tarde-

noche de aquel juego inolvidable, entre Tigres y
Alazanes.

“Caballeros, jamás imaginé que en la Isla exis-
tiera tanta simpatía por los granmenses, lo supe
mientras esperábamos el avión que nos traslada-
ría a La Habana. Todos disfrutábamos, mediante
la televisión, el juego entre Granma y Ciego de
Ávila, cuando se escuchó el anuncio de partida:
‘Atención, pasajeros con destino a La Habana,
favor de pasar al local de última espera’.

“Juro que ha sido la excepción de que el apuro
por llegar a la capital no me interesaba. Nadie se
movía, estábamos embobecidos, hipnotizados
ante el juegazo.

“Atención, pasajeros con destino a La Habana,
favor de pasar al local de última espera y última
llamada’, insistía la trabajadora, anunciando re-
petidamente la partida, cuando de repente un
pasajero gritó:

-Chica, dile al piloto que espere un momento
o que se baje del avión, porque aquí nadie se va
hasta que acabe el juego.

“La llamadora del aeropuerto miró a los pasa-
jeros y con suave voz comentó:

-Está bien, esperaremos, disfruten el juego, la
tripulación del avión también lo está haciendo.

Celebran aniversarios de
publicaciones de Ventana Sur

Por DIANA IGLESIAS
AGUILAR

Soñaron en café y
se les dio. A veces es
carretero y dulce,
otras amargo y fuer-
te. No pocas veces
les falta algún ingre-
diente, pero están

ahí, exhalando esa humeante
bebida poética, artística, em-
briagadora y adictiva, celebran-
do el 29 de enero, el primer
lustro de la jornada Revistaca-
fé, como saludo a los aniversa-
rios de varias publicaciones
bajo el sello Ventana Sur.

La primera de todas las crea-
ciones, que cumplió 18 años
este 26 de enero, es la revista
Ventana Sur, dándole nombre

al aún no oficializado sello edi-
torial y al proyecto cultural de
tipo café, todos juntos, partes
inseparables del anhelo de poe-
tas y narradores junto a creado-
res de otras artes.

Como homenaje a José Martí,
el colectivo de la publicación
escogió hace cinco años la fecha
del aniversario del Apóstol para
el nacimiento de Papalote, con
su hoja suelta: La Chiringa, una
revista hecha y protagonizada
por los niños con ayuda de es-
critores y artistas.

Este sábado la Revistacafé
prevé la presentación del perió-
dico infantil La Chiringa, que
contiene el resultado del con-
curso por el aniversario 28 de
la Convención de los derechos
de la niñez y la juventud, a las

9:00 a.m., en el café literario
Ventana Sur, ubicado en el Cen-
tro Histórico de Bayamo.

Además, en el festejo del sép-
timo aniversario de la sede cul-
tural y el boletín La Palma del
Auriga, mañana, a partir de las
9:30 a.m., con la conducción de
la actriz Yudexi de la Torre, se
presentarán exponentes de las
artes visuales, escritores, músi-
cos, acompañados del proyecto
Juana Moreno y otras propues-
tas artesanales y culinarias au-
tóctonas de la región.

También habrá presentación
de las publicaciones de Venta-
na Sur y exhibiciones de parti-
das rápidas de ajedrez de
niños, como parte del proyecto
Papalote que acompaña a la re-
vista homónima.


