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Manolito
“Cajaquinta”

La edad no importa. (Eso es un cuento)
Anónimo

Llegar a viejo es una virtud que traspasa los
umbrales de la adultez, unos arriban lúcidos, en-
vidiables, otros sin la fuerza requerida para soste-
ner su cuerpo. Inspirado en la primera variante, el
viejo Manolito, mecánico bayamés de reconocido
prestigio, al que jamás se le resistió motor alguno
ante la sentencia del primer llavazo, ni botella de
ron que le coqueteara en el desayuno, mostró
interés por llegar a los 120 y disfrutarlos con una
salud de Robles, como su apellido.

Estaba dispuesto a cambiar la visión de sus 80
años, por eso se graduó la vista, fue al gimnasio
para mantener los músculos en forma y visitó a un
clínico, quien tras indicarle un chequeo de rigor y
valorar el resultado de los complementarios le
precisó:

-Si pretende llegar a la longevidad, a partir de
ahora evite el alcohol en exceso, no coma carne de
ningún tipo, ni embutidos, por el ácido úrico que
generan, tampoco queso, nada de papas fritas para
cuidar su colesterol, evitar la ingestión de pizza y
espagueti, por la hipertensión arterial, nada de
refresquitos, ni dulces, si desea mantener a rayas
la diabetes, y cero hamburguesas, para prevenir
las enfermedades cardiovasculares…

Pasaron años de maravillas, con un estilo de
vida saludable bajo prescripción facultativa, todo
marchaba sobre ruedas hasta que apareció Al-
zheimer, un viejito chivador empeñado en sumi-
nistrarle a Manolito la dosis exacta de achaques,
deterioro físico, síndrome de soledad, pérdida de
visión y hasta frío en pleno verano.

En breve, la senilidad y la niñez encontraron su
punto en común, ciertos hábitos personales muy
criticados por él, avizoraban ahora notables cam-
bios en su comportamiento.

Orinarse en la cama, como el perro que marca el
territorio, devino nueva alerta, por lo que sus
hermanos le colocaron un nailon y varios periódi-
cos debajo de la sábana, para evitar el paso de las
“goteras”.

Se comía las uñas y le escondieron los dientes,
le dolieron las rodillas debido a la artritis que
padecía y le compraron un bastón… así sobrellevó
el tiempo.

Aquel personaje soplador de tantas velitas cum-
pleañeras, ahora lo hacía reiteradamente con otra
parte del cuerpo, emitiendo notas discordantes de
fétido olor, que alejaba a los suyos del cuarto
desde el primer soplido.

Las capacidades personales se reducían en
aquella especie de feudo donde habitaba, poco a
poco dejó de relacionarse con otras personas, ape-
nas bebía, la inutilidad ahogaba las excelentes
condiciones físicas de antaño.

Los síntomas de la edad y las arrugas de la frente
lo transformaban en un ser agónico, olvidado por
quienes una vez encontraron en él la solución
oportuna para la rotura del auto. Pensó que moría
junto a la caja de herramientas y su overol azul
lleno de grasa.

En la calle, un chofer inútilmente hacía malaba-
res por arrancar el Moskvich plateado, cuando el
inesperado hechizo le devolvió el alma al cuerpo:

Kiki, no toques más el carro, déjame eso a mí
-gritó Manolito al despertar de una sobredosis de
alcohol.

Se lavó la cara y dirigiéndose al amigo con pasos
zigzagueantes le comentó:

-Cómprame una cerveza que este carro lo arran-
co, o dejo de llamarme Manolito Robles o “Caja-
quinta”, como mejor te parezca.
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La más reciente propuesta
del Bayam
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EL 1 de junio de 2016 se archiva
entre lo común del calendario

con un calor propio de la tempora-
da, pero quizás solo un grupo de
personas recuerde cómo ese día
cambió la historia de uno de los
lugares más emblemáticos de Ba-
yamo y su gente.

El Bayam dejaba de ser el cabaret
de la generación de los años 60 del
pasado siglo para convertirse en
un centro nocturno de la Empresa
de Grabaciones y Ediciones Musi-
cales (Egrem).

“Inconcebible”, fue de las pala-
bras retumbantes para retratar “la
colonización” de uno de los espa-
cios más populares por sus espec-
táculos y arquitectura, durante el
siglo XX en el país e, incluso, en
América Latina.

Artistas y trabajadores de la ins-
titución sintieron estallar un nu-
barrón de preocupaciones que los
empapó de los más disímiles pen-
samientos.

En medio de la tempestad, llega-
ron en forma de relámpagos las
luces, reajustes de horarios, nue-
vas ofertas y transformaciones
constructivas para implantar la
bandera discográfica en Granma,
que entonces acumulaba 51 años
de creada sin sopesar potenciali-
dades en el territorio.

INTENCIONES
La Empresa se extendió hacia el

restaurante de ese lugar, y a otros
espacios de la ciudad, como la par-
te de la antigua Academia de artes
plásticas.

El primer propósito fue crear el
videobar Sindo Garay, inaugurado
en enero de 2019, con servicio de
domingo a domingo, de 3:00 p.m.
a 3:00 a.m., a dos o tres CUC la
entrada, opciones de bebidas na-
cionales y foráneas, y platos de
ligera elaboración, como papa y
pollo fritos, entre otros.

Luego de enraizarse en la insti-
tución, la unidad empresarial de
base número 4, Egrem-Bayamo, di-
señó espacios vinculados a or-
ganizaciones estudiantiles y
culturales.

Al respecto, Niobis Martínez Fa-
jardo, gestora de Comunicación y
Marketing de la entidad, dijo que
dentro de la concepción se incluye
en el videobar actividades, como
Don Quijote, de la Asociación Her-
manos Saíz; La gloria eres tú, de la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba, y la Trova con Sindo, prota-
gonizado por agrupaciones de pe-
queño formato.

Eudelio Ávila Zaldívar, jefe de
turno del Centro recreativo cultu-
ral Bayam, ejemplificó que el últi-
mo miércoles, de cada mes se
dedica a los universitarios el salón
principal, con una propuesta mu-
sical y un módulo de 75 pesos en
CUP. Además de sostener espec-
táculos nocturnos y el alquiler del
local para personas jurídicas o na-
turales.

Muy similar, pero libre de coste
la entrada, se materializó la segun-
da idea, concebida como el Álbum
Kafé Yolanda, que presta servicio
en igual horario al bar y cuenta los
fines de semana con la actuación
de instrumentistas.

Indicios de otras historias co-
menzaban a vivirse. Ahora los Mi-
llennials (nacidos de 1980 al
2000), en su mayoría, marcarían
territorio en busca de esparci-
miento.

DOS AÑOS Y NUEVE MESES
DESPUÉS

Aunque estos fines despojaron
dudas y desaciertos, e, indiscuti-
blemente, mantienen variadas
ofertas para complacer a su públi-
co y se reemplantillaron obreros
del otrora cabaret Bayam, no fue el
mismo desde entonces y eso se
extraña por no pocos.

A partir de la novel estructura,
se ha perturbado la diversión con

riñas, incidencias que al decir de
Aidel Amador San Martín Socarrás,
jefe del grupo de seguridad inter-
na, independientemente de lo di-
fícil de controlar, porque no se
sabe cuándo van a suceder, aun-
que se han logrado disminuir de
forma paulatina.

No obstante, Ávila Zaldívar,
quien elogia la labor del equipo
compuesto por ocho hombres y
una mujer, señaló que en aras de
evitar tales indisciplinas se impu-
sieron los precios de entrada al
videobar, y aunque al parecer da
resultado, no parece ser lo más
conveniente al bolsillo, pues la ins-
talación no permanece al tope.

Por otra parte, a pesar de los
cambios, el centro nocturno nece-
sita acciones constructivas im-
postergables, sustitución de
mobiliario y red sanitaria.

RETROSPECTIVA

En sus inicios, el Bayam era
un cabaret privado, nombrado
Hollyday, le comentó Saturno Bru-
quetas, director artístico en Gran-
ma, a la periodista Maylenis Oliva,
en el año 2013.

Después de que Bruqueta pre-
sentara su primer espectáculo, el
sitio comenzó a posicionarse en el
gusto popular y las autoridades
decidieron convertirlo en un cen-
tro nocturno.

Rememora en la entrevista que
cambió su nombre muchos años
después, a finales de la década de
los años 70 del siglo precedente, y
en el año 1982 asumió su estruc-
tura actual.

¿CONTINUARÁ?

A pesar de disiparse el origen de
la sala de fiestas, las iniciativas
para mantenerse en la preferencia
del público constituyen prioridad
para la Empresa disquera más an-
tigua de Cuba y los trabajadores
del área.

Ávila Zaldívar argumentó que
ahora se piensa en espacios fijos
para niños y jóvenes, y en promo-
ver la música cubana con mensajes
de bien público.

Este 31 de marzo, cuando la
Egrem celebra los 55 años de fun-
dada, la unidad granmense aún
con retos para crecerse, invita al
agasajo, que contará con propues-
tas en sus instituciones.

La especialista en Comunicación
divulgó que en el Centro cultural
Bayam, hoy se estrenará el es-
pectáculo 55 Aniversario, a cargo
de la Compañía Cabaret & Dance
Cuba, bajo la dirección artística de
Julio César Chacón González; en el
videobar Sindo Garay, actuarán
Betty Rivera, y el domingo, Liana
Lipuzcua y Luis Licea; mientras en
el Álbum Kafé Yolanda, a las 11:00
p.m., habrá una descarga de bolero
con Doramis Vega y Fidel León, y
mañana, con Rubén Álvarez y Ja-
vier Garcés.

El dúo Olga y Jesusín ameniza el videobar Sindo Garay, la más reciente instalación
de la Egrem en Granma


