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La otra luz que
refleja el Cauto

SU PERIODISMO ES
APASIONADO, TIENE
LA FUERZA
EXPANSIVA DE LOS
SUEÑOS Y EL VALOR
PATRIMONIAL DE
QUIENES EDIFICAN LA
OBRA JUNTO AL RÍO
MÁS LARGO DE CUBA

Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
Foto LEIPZIG VÁZQUEZ
GARCÍA

Río Cauto es un municipio
por donde corre el caudal
que lleva ese nombre, entre
sus calles y la cotidianidad de la gente nace la noticia en
voz de Belkis García Castro, representante informativa de
Radio Bayamo.

“Llegué a CMKX en 1973, convocada por la Unión de
Jóvenes Comunistas, con el objetivo de divulgar el aconte-
cer noticioso de esa organización en el territorio, pero
como las demás no contaban con su corresponsal, asumí
el reto.

“La radio cambió mi rutina, me obligó a prepararme
profesionalmente, a leer mucho, a mantener contacto con
los demás medios de comunicación, a ofrecer puntos de
vista ante un fenómeno dado y a familiarizarme con los
sectores laborales, productivos, estudiantiles y juveniles.

“También ofrece la posibilidad de sentirme omnipresen-
te, investigar y aprender el lenguaje particularizado con
que se abordan las nuevas tecnologías, el apoyo al combate
contra el coronavirus, el rejuvenecimiento de unidades
educacionales, deportivas, culturales y gastronómicas…

“Orgullosa reporto los aplausos que cada noche tributa
el pueblo a quienes luchan contra la Covid-19 en cualquier
parte del mundo, los proyectos de iniciativa local, la pro-
ducción de alimentos y todo cuanto acontece en mi muni-
cipio.

OTROS MOMENTOS.

“Los ciclones son etapas en las que siempre ponemos en
riesgo nuestra existencia, durante el acompañamiento al
Consejo de Defensa.

“En cierta ocasión, íbamos rumbo a la presa de Paso
Malo, cuando se nos acercó una avalancha de agua, el
camino estaba fangoso y en mal estado, el jeep en que
viajábamos se deslizó inesperadamente hacia el canal,
pero el chofer lo controló a tiempo y pudimos cumplir la
tarea.

“Al llegar, la escena resultó más traumática, muchas
viviendas se convirtieron en amasijo inservible, atrapadas
por el desolador recuerdo de sus moradores, a lo que
también nos enfrentamos quienes asumimos el periodis-
mo como misión.

DEFINICIÓN

“Este medio es la razón de mi vida y también de la de mi
hija, hoy reportera del sistema radial granmense, quien me
entusiasma y anima para continuar superándome.

RECONOCIMIENTOS

“Muchos son los estímulos recibidos: la distinción Del
Esfuerzo, la Victoria, las medallas Félix Elmuza y la Raúl
Gómez García y varios reconocimientos que sintetizan el
trabajo de tantos años de labor”.

EVOCACIÓN

Esta mujer, que un día abonó las márgenes del Cauto con
ejemplo y tenacidad, coquetea al alba desde su comarca
con un mensaje optimista: “Trabajaré mientras mi voz
acaricie muchos sueños”.

Un cuarto de siglo con
Alas D’ Cuba

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LIUBA MUSTELIER

Determinados estudiosos marcan los orígenes
del teatro cubano en un tipo de espectáculo
lúdico, denominado areítos, mezcla de danza,
canto, música y pantomima, mediante los cuales
los aborígenes narraban historias cotidianas.

Similar tendencia asumió Alas D’ Cuba con el
estreno, en 1996, de Las rosas de María Fonseca,
tragicomedia del dramaturgo cubano Ricardo
Muñoz Caravaca, que narra la vida de una pros-
tituta de renombre que, en su lecho de muerte,
decide publicar sus memorias y hacer del falle-
cimiento un hecho histórico.

La obra signó el despegue escénico de aquel grupo
fundado y dirigido un año antes por Fernando Mu-
ñoz Carrazana, el actual líder.

Durante este cuarto de siglo, la virtud de su
producción artística radica en lograr un teatro más
abierto, vanguardista, arriesgado y comprometido
con el público, como lo demuestran las obras: El
sueño inmóvil, Canto subterráneo y Cintas de seda,
Premio nacional de dramaturgia José Jacinto Mila-
nés 2006.

La reanimación periódica del repertorio y la
expresión corporal de los actores no cambió el
rumbo de su travesía, aparecieron entonces Yepeto,
Camino a la semilla, Falsa alarma, de Virgilio Piñe-
ra, y otros textos de variadas problemáticas y con-
flictos sociales que arribaron a escena aun en
momentos de difícil desembolso económico.

Su dramaturgia textual y escénica denotan reno-
vadora intencionalidad en cada una de las propues-
tas, también el rechazo permanente a la inactividad,
el acomodamiento y la pereza en que suelen verse
determinados grupos a lo largo y ancho de nuestro
país.

La mejor estrategia de Alas D’ Cuba, en 25 años,
consiste en amar al teatro por encima de todo,
colocar la creación colectiva en el centro de la diana
y desvanecer ideas conservadoras, que alejan la
misión y visión por la que fue creado.

El teatro cubano contemporáneo necesita renova-
ción constante, socializar la investigación especiali-
zada y la búsqueda escénica que propicie
espectáculos cada vez más sugerentes y atractivos,
como lo expresan Noria, Monólogo de la vagina y
Retratos, sus últimas obras.

Acudir a las bienales de Mayo Teatral, es un reto,
y los actores lo asumen convencidos de que el
referido evento constituye plaza favorita para tea-
treros nacionales y extranjeros, críticos y seguido-
res, que buscan el legado de un arte diverso, con
energía positiva y transformadora para la región.

Alas D’ Cuba se enorgullece por su dimensión
institucional, forjada durante dos décadas y media,
por la huella dejada en los escenarios cubanos, por
fomentar un arte diverso e inclusivo desde Granma
y consignarse como referente en el Consejo provin-
cial de las artes escénicas, al que pertenecen.

Entonces, las alas funcionan, vuelen bien alto.

Último adiós para
Luis Janer y Leyda Hechavarría

Con profundo dolor conocimos, este jueves, de la
partida física de dos valiosos compañeros del sector
cultural en Granma, Luis Janer Planells y Leyda
Reyna Hechavarría Romero.

Janer, manzanillero, fue una per-
sonalidad de la cultura en el coste-
ro municipio: pintor y decorador,
incursionó con acierto en los es-
pectáculos del carnaval de su pue-
blo, colocándolos entre los más
atractivos del país.

Leyda, nacida en Camagüey y naturalizada
en Bayamo, se desempeñó durante muchos
años como metodóloga pro-
vincial de Literatura en el Sis-
tema de casas de cultura. De-
positó amor y empeño a su
labor, contagiando a todos
con su delicada forma de ser
y la alegría a flor de piel.

A familiares, amigos y com-
pañeros de trabajo, nuestras
más sentidas condolencias.

Presentan tercer tomo del
Libro de las Constituciones

“Se trata de un do-
cumento extraordi-
nario que todo
cubano debe cono-
cer, forma parte de

la compilación legislativa, estatu-
tos y leyes que rigen en Cuba
desde 1812 hasta la actualidad y
como novedad reproduce los ori-
ginales de forma facsimilar”.

Así lo destacó en Bayamo el
Doctor Eduardo Torres Cuevas,
durante la presentación del volu-

men, en la sede del Comité pro-
vincial del Partido.

El también integrante del Con-
sejo de Estado, quien junto a Rei-
naldo Suárez Suárez agrupó los
materiales, dijo que el conjunto
bibliográfico incluye gran parte
de la historia jurídica del siglo
XIX, con copias idénticas de car-
tas magnas, como la de Guáimaro,
Baraguá y La Yaya.

De manera honorífica recibie-
ron el libro y otras revistas de
temática histórica: la Escuela pro-
vincial del Partido, las oficinas de

Patrimonio y la del Historiador de
la ciudad, la Biblioteca 1868, Edu-
cación provincial y la Universidad
de Granma, entre otros centros
docentes.

Con anterioridad, el historiador
Torres Cuevas asistió, en la capi-
tal de Granma, al balance del tra-
bajo de la Sociedad cultural José
Martí, en el cual apreció la labor
sostenida durante el último perío-
do de mandato.
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