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Casimiro, el de
los cuentos
La vida es una obra bastante buena, salvo el

tercer acto, el último.
Tennessee Williams

Casimiro no era un tipo cualquiera, era lo que se dice un
cuentero por excelencia: verdadero juglar-trotamundos,
enamorado de cuanta mujer pasaba por su lado y trasno-
chador de velorios, espacio luctuoso preferido por él para
contar historias callejeras, a veces inventadas y
otras…¡también!

Una tarde, en medio de un velatorio allá por Mangos de
La Estrella, en Buey Arriba, alguien lo identificó y poco a
poco se le acercaron otros, con la firme esperanza de que
en el momento oportuno comenzarían las ocurrencias del
emblemático personaje.

El escenario estaba dispuesto: de un lado, los consterna-
dos familiares del doliente y, del otro, los seguidores de
Casimiro, quien al percatarse de contar con el quórum
necesario, comenzó a “disparar” sus narraciones:

-Oiga, compay, cosas increíbles las que se ven allá abajo
en el pueblo: juguetes que se mueven con un aparatico que
le llaman “el mando”, teléfonos de pantallitas que alum-
bran y te comunicas con cualquier país del mundo, median-
te un tipo que le dicen Wifi, televisores grandes como las
pantallas del cine…en fin, rarezas para cualquiera que viva
por estos atajos.

Y como siempre me han gustado esos trajines de los
velorios, me dije: ¡Caray!, voy a darme un saltico hasta la
funeraria, para ver cómo son esas cosas por acá.

Llegué hasta el local, leí un cartelito a la entrada que
decía: Lola Pérez Pérez. Sepelio 3:00 p.m. y reflexioné:
-¿¡Coño, mataron otra vez a Lola!?

Supe que se trataba de una vendedora de maní, atrope-
llada por un Ford, (los norteamericanos siempre dándonos
quehacer) pero me llamó la atención de que junto al cajón
de la fallecida se encontraba una tartarita plástica, llena de
crema facial.

Lo más curioso fue que los dolientes, después de darles
el pésame a los familiares de Lola, introducían sus dedos
dentro del recipiente y embarraban a la difunta con la
crema, por supuesto, yo hice lo mismo.

Luego me acerqué a un anciano que no dejaba de fumar
y toser, en voz baja le pregunté:

- Disculpe, amigo, ¿acaso en este pueblo es una tradición
untarles crema a los difuntos, o fue una petición de la
fallecida?

El hombre me miró con tristeza y entre humo de tabaco
y tos perniciosa, me contestó:

-No, hombre, nada de eso, le untamos crema porque
antes de morir pidió que la “cremaran”.

Una joven interrumpe la improvisada tertulia para invi-
tar a una taza de café y un cigarro, como en todo velorio
que se respete. Casimiro aceptó la cortesía y en breve
tiempo retomó la narración:

-Pues bien, en esa misma funeraria, pero en otra capilla,
estaba tendido un cardiólogo, al decir de los presentes, muy
reconocido y cumplidor.

Uno de sus colegas decidió homenajearlo póstumamen-
te, con un invento traído de “afuera”, por cierto, muy ligado
a su profesión. El médico rompió la envoltura de papel de
celofán, sacó un enorme corazón lleno de flores rojas y lo
colocó detrás del féretro.

-¡Carijo, qué corona más extraña…! -Pensé. Y como al que
velan, no escapa, llegó el momento de la partida del difunto
cardiólogo. El corazón abrió lentamente unas puertas por
donde penetró lentamente el ataúd, rumbo al descanso
eterno. Juro que no pude más y ahí mismito solté la
carcajada.

La gente me miró con extraño rostro, pero entre más me
miraban, más me reía de aquel corazón, hasta que el señor
de la tos perniciosa se me acercó e increpó:

-Compadre, este es un velorio muy serio ¿de qué se ríe
usted?

Yo, ni corto, ni perezoso le respondí:
-Disculpe, amigo, es que viendo lo avanzada de esta tecno-
logía, me imagino el velorio de mi hermano Juan.

-¿Y eso? -indagó el señor.
-¡Es ginecólogo!, ¿sabes? -dije, y enfilé el rumbo hacia las

montañas.
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Tres enamorados de abril
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Ninguno de los
tres llega a los “ta”,
como solemos lla-
mar a los 30 años.
Sin embargo, ya han
tenido que encara-

marse en puestos cargados de res-
ponsabilidades y entregas.

Los tres están vinculados a ofi-
cinas aparentemente cómodas,
pero en la vida real poco hay de
fácil en sus quehaceres, porque
requieren precisión extrema.

No están ligados entre sí, aun-
que, por los destinos trazados de
este mundo, convergen en muchos
aspectos. Provienen, por ejemplo,
de familias sin oropeles, debieron
“quemarse” las pestañas para lle-
gar “a algo”, gustan del hogar, mi-
litan, hacen, sueñan y son
convencidos fidelistas.

Sus historias demuestran que
dentro de la juventud, hechizada
por el reguetón y ciertas modas,
viven muchachas y muchachos ca-
paces de mover la Tierra.

EL EJEMPLO DE UNA MAESTRA
Yovanis Ariel Guerrero Solano

es, con 21 abriles, el menor de los
tres y se desempeña como especia-
lista C en gestión económica en la
Empresa de Productos Lácteos de
Bayamo.

Tiene, a esa edad, un vocabula-
rio anchuroso, lleno de referencias
históricas. Tal habilidad le nació
en las épocas como dirigente de la
Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media, de Bayamo.

Estuvo entre los tres granmen-
ses condecorados en su curso con
la condición Panchito Gómez
Toro, entregada a estudiantes con
destacada trayectoria. “Para mí
eso fue lo más lindo que pudo
pasarme. Cuando me enteré de
que habían aprobado el reconoci-
miento, llamé a mi mamá por telé-
fono a mi casa, en Molino Rojo, y
se me salieron las lágrimas”, mani-
fiesta estremecido.

Ese lenguaje de los ojos era en-
tendible pues su progenitora,
Blanca Lidia Solano, de 49 años,
maestra de profesión, tuvo que de-
jar las aulas por un accidente cere-
brovascular y desde el hogar no se
ha cansado de aconsejarlo en todo.

“Ella y mi papá -dice- han sido
unos guías excelentes. Desde que
mi mamá enfermó he multiplicado
la dedicación para que ella esté
más contenta conmigo. Me he es-

merado más en cuidarla cuanto
puedo”.

Él es miembro del Comité muni-
cipal de la UJC en Bayamo y presi-
dente de una de las comisiones
auxiliares de trabajo, tareas que
realiza con plena satisfacción
“porque me gusta el trabajo de la
Juventud”, una organización en la
que ha encontrado amigos y el de-
leite que no imaginaba.

NO HAY MIEDO
Lianet Marrero Nápoles no dis-

fruta ni un ápice hablar en público.
Pese al miedo escénico, desde
2013 esta ingeniera en Telecomu-
nicaciones asumió la dirección de
uno de los comités de base de la
UJC de Etecsa y lo hizo con tal
pasión que hoy su grupo juvenil
está entre los destacados de la or-
ganización en Bayamo.

“No soy la clásica líder, simple-
mente he tratado de que las activi-
dades lleguen a los militantes y
dejen huellas, de mezclar lo pro-
ductivo con lo recreativo, lo políti-
co con lo profesional”, expresa.

Con 26 años, esta granmense
por adopción -pues es nativa de
Tacajó, (Báguanos, Holguín) y re-
sultó flechada por un bayamés-,
revela que le encanta su trabajo y
“cuando me propusieron para el
cargo, dudé al principio, porque
pensé que me iba a chocar con mis
funciones como especialista C en
telemática en el Departamento de
Desarrollo y Operaciones. Sin em-
bargo, he sabido encontrar el equi-
librio y me va bien”.

Para ella, el secreto para que un
comité funcione está en no enclaus-
trarse y en buscar motivaciones
para sentirse útil, aportar a la socie-
dadyviajara lahistoriade lanación.

Así, los 22 militantes que lidera
han salido a excursiones al Pico
Turquino, visitaron casas de niños
sin amparo filial, realizaron bici-
cletadas y conversatorios prove-
chosos o se fueron a Birán para
palpar las raíces de Fidel y su fa-
milia.

“Cuando se trata de hacer, no ten-
go miedo, supero todas las barreras
demi timidez, tal vez por esohemos
logrado armonía y sentido de perte-
nencia”, sentencia.

LA OBLIGACIÓN DE
APRENDER
Leandro Benítez Ortiz tiene 29

años y vive orgulloso de haberse
graduado en la Universidad de
Ciencias Informáticas (UCI). Tra-
baja como auditor en el Banco Po-
pular de Ahorro, entidad en la que
lleva las riendas del comité de
base.

“He aprendido mucho dirigiendo
en la Juventud, porque debo estar
preparándome constantemente.
Hoy hay demasiada información y
desinformación circulando por el
mundo, sobre todo en las redes so-
ciales, y uno necesita superarse
cada día”, comenta.

Él se enroló en la UJC en 2004 y
trabaja en el Banco desde 2012.
Precisamente ese año empezó a
dirigir su organización de base,
compuesta por 11 jóvenes activos.
Integra, además, el Comité munici-
pal de Bayamo.

Cuando La Demajagua le pre-
gunta si recibe reproches por for-
mar parte de la Juventud
Comunista, no esconde la verdad:
“Sí, algunos contemporáneos ven
la militancia como un sinónimo de
reuniones o de comer candela,
pero la UJC puede significar mejo-
ramiento intelectual”.

Este ingeniero de hablar pausa-
do y metódico asegura tener deu-
das con su comité, pues “aún no
hemos logrado organizar una es-
calada de montañas en la Sierra
Maestra”. Algún día cercano, afir-
ma, llegarán a esas cumbres.

UNA ESTRELLA

Los tres confiesan que lloraron
un mundo cuando Fidel partió a la
sobrevida. Pero sacaron fuerzas en
el momento crucial y apoyaron
modestamente la organización del
recibimiento popular en Bayamo
de los fuegos gloriosos -que no
cenizas- del Comandante en Jefe.

Lianet, incluso, fue seleccionada
para participar en el acto solemne
realizado en la plaza Antonio Ma-
ceo, de Santiago de Cuba, el 3 de
diciembre de 2016.

“Fue emocionante. No dormí la
noche anterior, pero vencí el can-
sancio pensando en la grandeza de
Fidel y en la trascendencia de ese
momento. Desde las 3:00 de la tar-
de y hasta el final del acto estuvi-
mos coreando consignas… y
estremeciéndonos”.

Para Leandro y Yovanis la parti-
da del Líder significó un golpe
duro, pero también una prueba
para la juventud, que ahora debe
construir el futuro sin olvidar el
legado de Fidel. “No es una misión
fácil, algunos están confundidos,
por eso hay que persuadir diaria-
mente desde la fuerza del ejem-
plo”, señala el primero.

Tanto él como sus dos coetá-
neos sueñan formar familias esta-
bles, crecer profesionalmente y
ver una Cuba más próspera.

Lianet cree que la organización debe
explotar mejor las nuevas tecnologías

Yovanis disfruta el trabajo en la UJC Leandro pondera ‘la semilla de la
familia’


