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Fiestas
de…

Los recuerdos son el ayer de la vida.
Andan “anclaos” en el alma. Te asaltan
cuando menos lo esperas. Los ves clara-
mente como las palmas del camino que
dejaste atrás. A veces los encuentras plas-
mados en un diario íntimo escrito en leja-
nos días. En un poema donde quisiera dejar
atrapado un recuerdo, un sentimiento, un
desengaño…

Estos primeros días del año fueron nos-
tálgicos, tuvieron el intento festivo de otro-
ra en el entorno de la histórica Plaza de la
Revolución bayamesa. Empeño positivo y
humilde de rescatar un fastuoso folclore
desaparecido, tan nuestro como el río, tan
bayamés como el indio, tan raíz como el
africano y el español.

A esta resurrección la llamaron -¿por
qué?- fiestas de enero, queriendo borrar
con ello el nombre de una tradición festiva
de siglos, famosas más allá de Bayamo. Más
allá del mar que abraza nuestra isla verde
¿Acaso Remedios y Bejucal quitaron el
nombre a sus populares Parrandas?

Eso constituye parte de sus vidas. Aque-
llas muestras también. Resulta maravilloso
este resurgir luego de tanto silencio. Es
encomiable el esfuerzo de andar por nues-
tros caminos nuevamente en lo relativo a
las tradiciones. Es nuestra identidad. Re-
cordar aquello que fue primario de un pue-
blo cuando lo enaltece es deber
revolucionario. Aunque sean limitadas las
posibilidades reales de hacerlo igual. ¡Por
ahora! Debido al feroz bloqueo del imperio
más cruel y loco del mundo: el imperio
norteamericano.

Vimos de nuevo los paseos en coches
descapotados. Vimos el porrón -aunque no
fijo como era antaño-. Vimos el espectácu-
lo musical en la tarima de la glorieta del
parque. Vimos las nuevas generaciones di-
vertirse alegremente sin bebidas alcohóli-
cas buscando el rencuentro con la vieja
tradición de sus abuelos. Vimos más: la
esperanza de trabajar intensamente por
rescatarlas. Vale el aplauso.

Hubo ausencia de muchos renglones de
su granjería y de la gastronomía criolla. En
ello influyen las posibilidades que nos
hacen un nudo. Esas que verdaderamente
no tenemos. Pero otras no se justifican,
como la ciruela borracha que aquellas gen-
te de ayer las preparaban de enero para el
venidero enero. Pienso deberían crearse
desde ahora o para entonces -como en los
antiguos ayuntamientos- las comisiones
responsables de organizarlas: Cultura,
Anap, Minag, comisiones de Historia. Pien-
so. Desechar el trabajo de última hora tan
negativo en el logro del fin propuesto.

Dormidos entre viejos papeles amarillos
y casi ilegibles encontré en estos días ba-
yameses unos versos que escribí para mí,
hace muchos eneros, con el logrado intento
de dejar prisionero un recuerdo:

Bayamo de retretas/los jueves y domin-
go/de días chaperonas/con mantas y aba-
nicos/en tu parque de palmeras/con
bancos de granitos/una noche de fiestas de
reyes/sentí el beso cobarde/de mi primer
cariño.
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Vivir para servir
UN MÉDICO RECIÉN
GRADUADO, CON
NOTAS ASOMBROSAS Y
UNA HISTORIA LLENA
DE ACONTECIMIENTOS,
TIENE CONCEPTOS QUE
TODOS DEBERÍAMOS
LLEVAR A LA PRÁCTICA
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Fotos OSVIEL CASTRO MEDEL y
RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Tal vez sus días sean de 48 horas,
o él tenga el don mágico de estar en
varios lugares al mismo tiempo. Por-
que Luis Félix Duany Almira ha sido
capaz, en 25 años de existencia, de
hacer más que muchos del doble de
su edad.

De niño, no solo estuvo enrolado
en concursos de diferentes asigna-
turas; también se lanzó a investigar
sobre el medioambiente, al punto de
inventar, a los 14 abriles, un intere-
sante juego didáctico sobre la capa
de Ozono, que llamó la atención de
incontables personas, hasta apare-
cer en la revista Pionero.

Era una especie de parchí, con da-
dos, postales y preguntas concebi-
dos por él para que otros
muchachos aprendieran sobre la na-
turaleza y, de paso, se entretuvie-
ran.

“Desde primer grado empecé a
participar en el fórum de ciencia y
técnica, alentado por mis maestras
Blanquita y Ladys, y por Maritza
Baró Bazán, funcionaria del Citma”,
cuenta este joven que vive en el re-
parto bayamés Jesús Menéndez.

Como si no bastara, se alistó en
varios círculos de interés, participó
en numerosos eventos científicos y
demostró su versatilidad en otras
vertientes extradocentes. Por eso,
cuando terminó el noveno grado,
con notas académicas de nube, re-
sultó elegido el alumno más integral
entre los graduados de la secundaria
básica 30 Aniversario de la Batalla
de Guisa.

Con esta condición, pero “sin
creerse cosas”, llegó al Instituto pre-
universitario vocacional Silberto Ál-
varez Aroche, donde consolidó
conocimientos, fue dirigente estu-
diantil, ganó certámenes de Historia
y de Física y, sobre todo, aprendió
de la vida.

“Fue una etapa inolvidable y dife-
rente en la que empecé a tener ver-
daderas amistades, porque el hecho
de compartirlo todo en una beca
genera afectos. Siempre recuerdo a
compañeros excelentes, como Dani-
lo, Elizabeth y Ana María, de los
que guardo los mejores recuer-
dos”, expone.

En ese período Luis Félix tuvo la
certeza de que estudiaría Medicina,
porque aunque es un amante de
otras ciencias, de la filosofía, la mú-
sica, las letras… entendió que debía
dedicarse a ayudar a las personas.

“Ser médico es también conjugar
el arte con varias ramas del saber,
por eso me incliné a esa carrera y

disfruto hacer el bien a otros. Para
mí es esencial una frase de la Madre
Teresa de Calcuta, que ha retomado
el Papa Francisco: ‘Quien no vive
para servir, no sirve para vivir’”.

En la Filial de Ciencias Médicas
Efraín Benítez Popa, de Bayamo, se-
guiría multiplicando su reloj, pues
dedicó montañas de horas a la inves-
tigación, eventos del Movimiento Ju-
venil Martiano, la terminación de
productos digitales, congresos na-
cionales e internacionales, la pro-
fundización en el idioma inglés,
actividades culturales -en las que
hizo de locutor y declamador-, exá-
menes de premio… Todo eso, sin
desatender cargos dentro de la
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC),
organización en la que milita desde
los 14 años.

No resultó casual que terminara
sus estudios con título de oro, un
promedio académico de 5,15 y la
distinción de mejor graduado, he-
chos que llenaron de sano orgullo a
la familia.

“Suponía que era una carrera sa-
crificada, pero no lo había vivido”,
dice con modestia, para luego recor-
dar los nombres de algunos profeso-
res que lo incentivaron a la
investigación desde su entrada a la
carrera: Bárbara, Ramón, Mónica, Vi-
vian, Arianna, Alexis, Adalis,
Alianna, Pavel…

A la sazón, le llegan a la mente sus
entrañables compañeras Susana

Grey Pompa Carrazana y Beatriz del
Carmen Tamayo Bavastro, a quienes
adora desde el preuniversitario y
que compartieron con él varias de
las investigaciones durante seis cur-
sos.

“Son muchos los que me han ayu-
dado para lograr objetivos: mi
mamá, Niurka Almira Mateo; mis
abuelos Graciel Almira Espinosa y
Luisa del Rosario Mateo Benítez, mi
hermanita Ana Carla Acuña Almira,
entre otros. Tuve la suerte de tener
una familia muy consecuente y veci-
nos excelentes, como Milagro Oliva
Carrero (Pititi), que ha sido como
una segunda madre; o Yamilé Cuba,
enfermera de la sala de Cardiología
del Hospital Carlos Manuel de Cés-
pedes, quien junto a mi tía Iraida,
me estimularon a estudiar las Cien-
cias Médicas.

Esas personas, a las que tanto
quiere, latieron de emoción cuando
en abril del año pasado Luis Félix
recibió la medalla José Antonio
Echeverría, que concede el Consejo
de Estado, a propuesta de la UJC. La
puso en su pecho el segundo secre-
tario del Comité Central del Partido,
José Ramón Machado Ventura.

“Fue un momento emocionante,
pensé en mis seres queridos, en que
toda gloria es colectiva, porque siem-
pre dependemos de otros”, reconoce
con emoción este médico que, por sus
resultados docentes, cursó su sexto
año con una verticalización -el co-
mienzo de una especialidad- en Orto-
pedia y Traumatología.

Otro suceso que le sacudió el alma
fue su participación, en mayo pasa-
do, en el XVIII Congreso Latinoame-
ricano y Caribeño de Estudiantes
celebrado en Venezuela, donde
habló por Cuba y por su adorada
patria chica, Granma.

En septiembre, Luis Félix comen-
zará a tiempo completo otra batalla
en hospitales de desvelos y salva-
mentos. Seguramente la ganará con
su talento y con el ingenio que le ha
permitido hacer crecer su reloj del
tamaño de un planeta.


