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Criterios compartidos
en un Caracol

Por GEIDIS ARIAS PEÑA

La mirada cae sobre la depresión de la indife-
rencia, es irresistible el agravio y el desprecio
respirado por ser gordo, homosexual, mujer, ne-
gro, de poca solvencia económica u otra carencia
o defecto, que los seres humanos se restan entre
sí.

Doce minutos acaparan estas historias de dis-
criminación, contadas por protagonistas y espe-
cialistas en la pantalla chica de los granmenses,
para hacer del debate Criterios compartidos y no
imposiciones desde la CNC TV Granma.

Mérito del programa que, con una factura enri-
quecida a partir de los patrones artísticos y co-
municativos contemporáneos, lo hicieron
merecedor del premio nacional José Antonio
Aponte, del concurso Caracol, auspiciado por la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

El experimentado realizador Doctor en Cien-
cias Juan Ramírez Martínez, creó el producto que
hace un año “se cuela” todos los viernes en casa,
para analizar los puntos de vista posibles de
temáticas sociales, y “ayudar a la población a
pensar y a salir de determinados vacíos que hay.

“Nosotros enviamos al concurso Caracol una
serie titulada La discriminación, una asignatura
pendiente, que abarcó cuatro programas, dedica-

dos a la discriminación de género, racial, sexual,
y contra la mujer, y que llamó mucho la atención
de los televidentes a partir de la disertación de
una abogada sobre cómo se sanciona ante la Ley
la discriminación en estos días, lo cual no se
conoce mucho.

“Pensamos que este premio es un compromiso,
sobre todo para el programa, que tiene un colec-
tivo pequeño, pero se trabaja con esfuerzo para
ofrecer criterios compartidos en busca de con-
sensos”, declaró Ramírez Martínez.

-¿CÓMO LO HACEN?
-Un equipo integrado por un historiador del

arte, tres sociólogos y dos periodistas, además
del apoyo técnico, se reúnen cada semana para
plantear el tema y salir en busca de opiniones,
“que muevan el pensamiento sin imponer”, recal-
ca el también pedagogo.

“Trazamos aspectos que consideramos rele-
vantes, y de ahí sacamos el plan temático, priori-
zando los asuntos de mayor premura.
Proponemos un punto de vista y salimos a la calle
a encontrar criterios”.

DESDE LO PERSONAL
Movido también por el sentimiento individual,

como un ente más de la sociedad, el director de
Criterios compartidos, afirma haber vivido mo-
mentos de discriminación, que aunque supera
con la autoestima de saberse un hombre de bien,
lo marcan.

“Recuerdo cuando conducía el espacio Diálogo
franco, de Radio Bayamo, una señora ansiaba
conocerme y una vez que coincidimos exclamó,
con mucha naturalidad: -¡Ay, pero es negro!

“No sé si imaginaba a un Alain Delon o a un
Tony Curtis”, cuenta, mientras sonríe y retoma la
conversación.

“Nosotros estamos permeados de lo que suce-
de en la calle”, -apunta- lo que quizás distinga a
juicio de muchos la propuesta.

Manifiesta, además, que la propia sociedad y,
especialmente la escuela, deben limar estas dife-
rencias, que constituyen como bien denominó él
“asignaturas pendientes,” a pesar de las campa-
ñas institucionales.

“Soy de los que afirman que la vida se constru-
ye segundo a segundo, por eso, cada segundo hay
que pensarlo bien y vivirlo con una intensidad
como si fuera el último”, enfatiza para concluir.

Otorgan Premio
Bayamo

La Catedral de Bayamo mereció, en su condición honorífica, el
premio Bayamo, que entrega la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba en Granma, a entidades y personas que aportan al
desarrollo social y cultural de la ciudad.

Esta institución religiosa, con más de 500 años de fundada y una
estrecha vinculación a ideales independentistas, desde sus orígenes
constituyó escenario de importantes eventos, como el bautizo de
los primeros próceres cubanos y acogió la primera interpretación
del Himno Nacional.

El premio Bayamo fue concedido a Luis Carlos Palacios Leyva,
fotorreportero de La Demajagua; al músico Gabriel Eriberto Suárez
Naranjo; a Juan Miguel Cedeño Oro, director de espectáculos; y a
Olga Leticia Sanz León y Orestes Ernesto Remón Saborit, locutores
de Radio Bayamo y Radio Granma, respectivamente.

El jurado informó que el galardón se entregará en vísperas del
aniversario 504 de la segunda villa fundada en Cuba, San Salvador
de Bayamo.
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Publicarán novela
de Evelio Traba

El ritual de las cabezas perpetuas, Premio Iberoamericano Ver-
bum de Novela 2016, obra del joven bayamés Evelio Traba Fonseca,
será publicada en 2018 por la Editorial La Luz, de la Asociación
Hermanos Saíz.

Luis Yuseff, director de la prestigiosa casa editora holguinera,
informó la buena nueva, luego de discutir en Bayamo el plan
editorial para el próximo año con funcionarios del Instituto Cubano
del Libro.

Esta es la tercera novela escrita por Traba Fonseca (Bayamo, 1985)
y se aleja de los entornos patrióticos cubanos que motivaron las
dos primeras del narrador, aunque la historia sigue siendo el
sustrato que alimenta la escritura, más breve y dinámica, asentada
en la Europa de la Revolución Francesa.
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Abierta Sala de Patrimonio
natural, en Museo de cera

Con un nuevo diseño museográfico quedó abierta la Sala de
Patrimonio natural, en el Museo de cera, único de su tipo en Cuba,
ubicado en el Paseo de General García, de Bayamo.

El lugar cuenta con una ambientación bien lograda, en la que se
exhiben bellos paisajes, además de la reproducción de varios ejem-
plares de la fauna endémica del país, elaborados por la familia
Barrios.

Lisbet Lobaina, especialista del museo, destacó que el diseño de
la sala está a tono con la contemporaneidad, una novedad que
resulta muy atractiva para el público.

Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros y miembro del Buró Político del Partido, quien
recientemente recorriera el museo, escribió en el libro de visitantes:
“…es un sitio que nos acerca de una manera muy peculiar a la
historia, la cultura y a nuestra identidad, sumamente original y
valedero. Éxitos. Un abrazo”.

JUAN FARRELL VILLA

Celebrar con alegría
Con alegría, como lo indica el

nombre del conjunto de música
antigua de Granma, Exsulten,
único de su tipo en la provincia,
celebrará, del 3 al 5 de noviem-
bre, el décimo aniversario.

La jornada de conciertos, que
cierra un año de festividades
por la primera década de vida
artística, contará con la partici-
pación de músicos invitados,
como la Camerata vocal Sine
Nomine, que dirige la maestra
Leonor Suárez, y el coro mascu-
lino Aistesis, de reciente crea-
ción en Bayamo.

En la capilla del Obispado de
la Diócesis del Santísimo Salva-
dor de Bayamo-Manzanillo, ten-
drán lugar las presentaciones,
una majestuosa casa de princi-
pios de siglo XX, ubicada en la
intersección de las calles José
Antonio Saco y Carlos Manuel
de Céspedes.

Durante los dos primeros
días de la jornada se llevarán a
cabo talleres de interpretación a
los que acudirán músicos y can-

tores de las provincias orienta-
les.

Exsulten, fundada en la Ciu-
dad Monumento, el 27 de no-
viembre de 2007, por la oboísta
Yunexy Arjona Cisneros, ha par-
ticipado con éxito en festivales
de música antigua, al estilo de
las jornadas de concierto Sep-

tiembre Barroco, además del
Festival internacional Esteban
Salas, entre otros, ganándose el
favor del público y la crítica a
nivel nacional.
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