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El “dominosero”
cubano

No hay sábado sin sol, ni fiesta cubana sin
dominó.

Anónimo

Eran las 2:00 de la madrugada y el barrio mos-
traba aparente silencio. Unos sentados y otros de
pie testificaban el desarrollo del juego, cuando el
doble seis rechinó sobre el tablero:

-¡Capicúa!, -gritó el vencedor a toda voz.

Las crónicas de entonces relatan que algo similar
le sucedió a la anciana Juana Marín, la noche del
12 marzo de 1925, cuando en el momento crucial,
“pasó con ficha” y murió sujetando el doble tres.

Cuentan que a petición de sus familiares, la
referida pieza devino lápida de mármol blanco y
negro, conocida en el cementerio de Colón como
la tumba del dominó, homenaje póstumo a la
referida canaria, radicada en La Habana.

A ciencia cierta, nadie sabe cómo ni por dónde
le entró el agua al coco, digo, llegó el dominó a
Cuba, pero casi todos estamos claros de que el
juego de mesa, que integra la ciencia del entrete-
nimiento, constituye “el segundo deporte nacio-
nal”, junto a las colas del agro y, sin lugar a dudas,
es tremendo vacilón.

Unos dicen que, desde épocas remotas, apareció
en las culturas china, árabe, egipcia, hebrea, grie-
ga… y aunque el nombre del juego tiene origen
francés, los conquistadores españoles lo trajeron
hasta la tierra más hermosa que ojos humanos
vieron.

Otros aseveran que el pasatiempo lo inventó un
estadista chino en el año 1120 (a.n.e.), mientras
algunos estudiosos afirman: “El padre de esta idea
era mudo”, tal vez, por esa razón y en su honor,
ahora está disponible en Dominó cubano online de
playspace.

Me resulta muy interesante esta variante lógica
porque… ¿a quién mandarías a callar en medio de
un partido, en el que cada “dominosero” exalta su
personalidad, como mejor le parece?

Ellos prefieren las esquinas para plantar la me-
sita o el cartón, gustan de sonar la ficha, discutir
de pelota, empinar el codo de vez en vez, multipli-
car el chisme del momento, sugerir cómo llegar a
fin de mes cuando las variantes alimentarias y
económicas se agotaron semanas antes y hasta
para lanzar sus indirectas personales:

-Oye Pancho, ¿te regañó mucho tu mujer anoche
por quedarte a jugar la partida de dominó?

-¡No… que va!, de todas formas los cinco dientes
me los tenía que sacar.

Esta gran pasión del pueblo cubano es fiel expo-
nente de la cultura popular, deviene entreteni-
miento referencial en el barrio, en los
campamentos cañeros, en La escuela al campo…
siempre con fisonomía y fraseología propias de
nuestra idiosincrasia.

Normalmente escuchamos expresiones definito-
rias del gracejo cubano: Blanquizal de Jaruco (do-
ble blanco), ¡Trío Matamoros! o Tribilín Cantore (el
tres), Sin comer no se puede vivir o la monja; (el
cinco), la caja e muerto (doble seis) Ochún, Ochoa,
Octavio (el ocho)…

Deporte para unos, entretenimiento para otros,
el dominó constituye la práctica nacional de la
lógica más generalizada entre los cubanos, cuyos
aportes al léxico hogareño también proliferan
como una constante en la madrugada:

-Por favor, caballeros, son las 2:00 de la mañana,
dejen dormir a los demás. Ahorita hay que traba-
jar…
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Los principales mercados agro-
pecuarios de Granma pretenden
convertirse, en este 2017, en cen-
tros comerciales, donde las fami-
lias, atareadas y absorbidas por la
cotidianidad, accedan con facili-
dad a diversos servicios.

Su concepción, sugiere (apro-
piándonos, por supuesto, solo de
la denominación) un Todo inclui-
do, aquel término surgido en la
década de los años 30 del siglo
precedente con los llamados
Camps Clubs, hoteles que cubrían
en sí mismos, la mayor parte de
las prestaciones que requerían
los huéspedes.

Lo cierto y novedoso es que quie-
nes salían, sobre todo los fines de
semanas, a hacer variasdiligencias,
ahora pueden optimizar su tiem-
po, pues en estos encontrarán, jun-
to a las tradicionales de productos
agropecuarios, diferentes ofertas,
como bienes industriales de Labio-
fam, elaborados a partir de pesca-
do, productos de aseo y otros
comercializados por Cimex, servi-
cios técnicos y personales, y hasta
un rato de relajación con música
viva.

EL DISEÑO

El mercado Luis Ramírez López,
en Bayamo, junto al del reparto
Jesús Menéndez y al de La Redon-
da son los primeros favorecidos.

Reanimados estructuralmente
con tal objetivo, con una ambien-
tación atractiva, tienen habilita-
das áreas para esos
ofrecimientos, además de las bien
acogidas y ya dadas a conocer
fondas y ajiaqueras; e incluso re-
servan un espacio para cuando
llegue, en un tiempo no muy leja-

no, la venta liberada de gas licua-
do.

En ese centro, Nelson Castella-
no y Alexánder Contreras, prime-
ro y segundo administradores,
destacan la aceptación del pro-
yecto, que le ha permitido a la
unidad no solo satisfacer con cre-
ces a la población, sino, también,
elevar los ingresos económicos en
alrededor de un 60 por ciento,
con una recaudación de 600 mil
pesos como promedio mensual.

Aunque varios de los puntos de
servicios tributan económica-
mente a sus correspondientes en-
tidades, asegura Nelson que es
responsabilidad del mercado
mantener estables y con calidad
sus ofertas.

Los cuentapropistas o concurren-
tes aportan a la gestión del cen-
tro, que hoy tiene entre sus más
demandadas actividades comer-
ciales a los servicios técnicos y
personales, en particular la repa-
ración de equipos de cocción de

alimentos, al cual acceden diaria-
mente dos centenares de perso-
nas.

EXTENSIÓN

Harold Pérez Teira, vicepresi-
dente del Consejo de Administra-
ción en Granma, informó a La
Demajagua que la intención de la
provincia es extender esta expe-
riencia a todos los municipios, tal
y como se hizo con la red de mer-
cados Ideal.

En este año, refirió, se prevé
habilitar otros tres en Bayamo,
igual número en Manzanillo (el
primero espera estar terminado
para este 1 de Mayo), y uno en el
resto de las localidades.

Esta iniciativa se integra a la
estrategia general del territorio
de brindar al pueblo nuevos, me-
jores y más integrales servicios,
lograr superior acercamiento a
las necesidades e incrementar de
manera continua su calidad de
vida.

Con este nuevo proyecto, los mercados agropecuarios estatales se convierten en centros comerciales


