
CULTURALES

Dime con quién
andas… y te diré

quién eres
SI DE TEATRO ANDANTE SE TRATA, HAY
QUE MENCIONAR A LA ACTRIZ MARILYS
AGUILAR SUTIL, TRES DÉCADAS DE
BUENOS PASOS EN SU PROFESIÓN

Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
Foto CORTESÍA DE LA
ACTRIZ

Cursaba el preuniversitario
cuando una fractura en la pier-
na y tobillo, limitó sus habitua-
les rutinas, dedicó entonces las
tardes a disfrutar ensayos tea-
trales en la Casa de Cultura
masoense hasta que, cautivada
por aquellos gestos y texto rei-
terativo, memorizó la obra, sin
imaginar el destino de aquella
incursión.

LO INESPERADO
“Por esos días la actriz protagónica se ausentó de aquel

grupo de aficionados, justamente cuando restaban pocos días
para asistir a un festival, liberada del yeso, me acerqué al
instructor:

- Puede probarme, -dije- domino el texto de principio a fin.
“Luego de varios ensayos previos, participamos en el certa-

men y para el asombro de todos, obtuve premio a la mejor
actuación femenina.

“A partir de ese momento tomé en serio el camino, realicé
las pruebas de captación para la Escuela de arte de El Yarey y
en 1988 ya estudiaba en el referido centro.

“Parece que en algún momento de la carrera el profesor Fiffe
se fijó en mí y al graduarme dijo:

-Harás el servicio social en mi grupo.
“Inicialmente actué en dos obras: Mañana y Cantando con

Tareco, luego participé en la cruzada Guantánamo-Baracoa,
en talleres y festivales, de manera que ese mundo se hacía
cada vez más interesante: incursioné en el manejo de títeres,
en el teatro de calle y máscaras…”.

DETALLES
“En tres ocasiones viajé a Colombia, estuve en los festivales

Parada teatral y Para la convivencia y la paz, representé a Cuba
en Brasil con la obra El Quijote Latinoamericano, junto al actor
Eudis Espinosa, que asumió el personaje de Sancho, algo
maravilloso, también actué en Dinamarca y en festivales con-
temporáneos realizados en nuestro país”.

PASIÓN
“Me encantan todos los personajes asumidos en estas tres

décadas, pero siento predilección por Josefa, en Los cuente-
ros, un clásico del grupo que el público disfruta debido a su
diversidad escénica.

“También me regocijan las obras Mañana y De sol a mí, por
sus derroches de energía y la manera de actuar en Clown,
desempeño que me ayudó el haber transitado como gimnasta,
en una academia de deportes.

“Siento satisfacción cuando al final de cada actuación se
acerca el público para agradecer, eso fortalece y colma mis
sentimientos.

“Días antes del inicio de la pandemia, hicimos un pasacalle
con la obra El Modelo, al culminar, una señora que iba detrás
de mí se adelantó y dijo:

-No imaginas el desánimo por el que transitaba antes de
verlos, ahora llegaré a casa, con energía positiva, ustedes me
sacaron la carga negativa que llevaba dentro”.

GRUPO-FUSIÓN
“Andante es un derroche de amor, sabiduría y aprendizaje,

de intercambio enriquecedor con el público de cualquier edad,
que gustoso nos recibe, aquí aprendí a vivir en colectivo, a
dominar los zancos, cantar, danzar, estudiar, investigar…, a
sacar de cada obra una enseñanza, es un sueño, esperanza,
un sacrificio hermoso. ¡Es mi vida!”.

PREMISAS
En esta especie de juego humano transcurre el tiempo que

no encasilla a la actriz, maravillosa terapia para quien sostiene
uno de los principales postulados del pedagogo teatral ruso
Konstantin Stanislavski: “Hoy haces el papel de Hamlet, y
mañana el de figurante, pero aun en calidad tal, debes ser
artista”.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Rosa María Castellanos Castellanos, (Rosa La Baya-
mesa), nació en un barracón de El Dátil, en la actual
capital granmense, para luego compartir su vida íntima
con José Florentino Varona Estrada, antiguo esclavo
negro, con quien se incorporó a la contienda inde-
pendentista de 1868 a 1878.

Sus mayores méritos los recibió como Capitana de
Sanidad, acompañados por su alta dosis de humanis-
mo, buen humor y sentido de la disciplina que exigía.

Tras la llegada de la República mediatizada, instau-
rada el 20 de mayo de 1902, le fueron liquidados los
máximos haberes de acuerdo con su grado militar, aún
así, entre desilusiones y pobreza, prosiguió su labor
comunitaria de curandera en Camagüey, donde resi-
dió hasta su fallecimiento, el 25 de septiembre de 1907.

La ciudad que la vio nacer, erigió un monumento,
realizado por el escultor Alberto Lescay, en el reparto
que lleva su nombre, para reconocer, fundamentalmen-
te, la labor de la mujer cubana en cualquier esfera de
trabajo, y el poeta granmense Juan Manuel Reyes Alco-
lea la recuerda en versos

Rosa La Bayamesa
Rosa del agua y del fuego
para que no se desgonce
ningún pétalo del bronce,
de tu rosa traigo un riego
de una llovizna que entrego
a un huerto en que no se pierde.
Y si la sequía muerde,
lo convierto en aguacero
que refresque el semillero
de tu medicina verde.

Rosa del sol, capitana,
medicina vegetal
tu voz se hizo un madrigal
en la manigua cubana.
fusil, machete, campana,
flama hoguera en la que ardía
tu acendrada bayamía;
barracón de sangre esclava
rincón en que despuntaba
la luz de la rebeldía.

Rosa, empírica enfermera,
tú forjaste el hospital
de sangre, que el General
en Jefe te sugiriera
fuiste una esclava guerrera
de tantos tiernos matices
que sellabas cicatrices
con tus manos repartidas
como plasma en las heridas
de los heroicos mambises.

Capitana del acero
listo para la pelea,
acero que centellea
vibra en tu brazo guerrero
relámpago justiciero
contra la hueste de España
y fue el centro de tu hazaña
dentro de tanta bravura
abastecer de ternura
el hospital de campaña.

Cintio Vitier, siempre en Bayamo
Por LUIS CARLOS SUÁREZ REYES

En la mañana de un día memorable, presidía el jurado
de un evento, cuando recibí una convocatoria en la que un
poeta pedía acudiéramos a una lectura que él había orga-
nizado en la Casa de la Nacionalidad Cubana.

Aquel no era un día cualquiera, amanecimos marcados
por algo que iba a gravitar alrededor de nuestras vidas como
un astro de dolor y nostalgia: los restos mortales del Co-
mandante Ernesto Guevara, llegarían a la patria, después de
años de búsqueda. En la nota, decía que la lectura de los
poemas sería nuestro homenaje.

Lucía y yo acudimos presurosos por lo que aquella cita
entrañaba y también porque la voz que nos reclamaba era
la del maestro Cintio Vitier; en esos momentos Diputado
al Parlamento por Bayamo.

No olvido que las campanas de nuestra catedral se
hicieron cómplices del hecho y redoblaron como en un
saludo, lo que marcó el inicio de una lectura solo interrum-
pida por nuestra contenida emoción.

Ese día inolvidable, no solo para mí sino para todos los
participantes, incluyendo al reducido auditorio, se me
reveló en toda su grandeza la personalidad de Cintio
Vitier, fortalecida por su modestia sin límites, cuando en
un momento de la conversación, antes de la despedida,
nos consultó unas dudas acerca del ritmo de un verso en
un poema recién concluido, lo que nos puso en un verda-
dero aprieto.

El autor de Lo cubano en la Poesía solicitaba opiniones
sobre su poema a dos todavía jóvenes poetas graduados
de Filología, que en toda la carrera habían acudido una y
otra vez a sus libros, no solo para cumplir con las exigen-
cias académicas al uso, sino para vivir en sus obras nues-
tros sueños de un día poder convertirnos en escritores.

Después de aquel día, nos vimos muchas veces en
reuniones de la Uneac, en eventos, pero el recuerdo que
de Cintio atesoro, es el de aquella mañana, su lectura y la
mirada serena y noble de su inseparable Fina García
Marruz, una de las grandes voces poéticas no solo de
Cuba, sino de la lengua española.

¿Qué aprendimos de Cintio? ¿Qué nos está legando?
Un caudal extraordinario de conocimientos e ilumina-

ciones que enriquecen el espectro de la cultura cubana.
Nos enseñó que tanta riqueza cultural solo puede ser vista
a través de una mirada humanista e integradora, que no
se puede prescindir de ciertas densidades de pensamiento
sin hacerlo desde una meditación profunda y serena, con
un trabajo paciente, acumulativo, sin la espera de una
recompensa inmediata, una labor sostenida por una inte-
gridad de carácter y una eticidad marcada por él, para
algunos de nuestros maestros fundadores de la Nación en
su libro Ese Sol del Mundo Moral, eticidad que también a

Cintio le pertenece porque sin lugar a dudas con su obra
y su vida se ha integrado al parnaso de los grandes
humanistas de nuestra patria.

La vocación martiana de Cintio Vitier hecha luz en su
exégesis del maestro, constituye uno de los aportes más
significativos a los estudios de la cultura por lo que irradia,
por lo que enseña, por lo que alerta, por lo que predice,
por lo que guía y asegura en nuestra identidad y en los
destinos siempre amenazados de nuestra Patria.

La fe cristiana y en su Patria se fundieron en Cintio y
forjaron su lealtad sin límites que lo hizo austero, paciente,
comprensivo en las incomprensiones, firme en los malos
tiempos, lo que hizo que fuera siempre detrás de esa
estrella que a veces quema pero siempre ilumina.

Con Cintio nos llegó Medardo Vitier y su filosofía fun-
dadora, pero también Lezama, Eliseo Diego soñando en
su Calzada de Jesús del Monte, José Antonio Saco, el Padre
Varela, José de la Luz y Caballero y el Zenea defendido y
Martí y nos llega la Revolución, la Patria y este hermoso
poema dedicado a su amada Fina García Marruz:

A MI ESPOSA
Ahora que empieza a caer, del cielo
de nuestra vida, que solo nosotros podemos ver,
profundo, estrellado, carne y alma nuestra,
ese polvillo sagaz en tu nocturno pelo,
ahora que el lápiz finísimo, grabando
una medida sagrada, una cantidad misteriosa
del vino que sube en la jarra de la ofrenda,
empieza a trazar, junto a tus ojos, vivos
como ciervos bebiendo en el agua extasiada,
junto a tus labios que han dicho todas las palabras
que adoro,
las huellas del tránsito de nuestra juventud,
ahora, lleno de un fuego y de un peso de amor que
desconocía
porque estábamos engendrándolo secretamente
en nuestro corazón
y es algo mucho más terrible y precioso que el amor
que diariamente conocíamos,
ahora, mujer, ahora, destinada mía,
es cuando quiero hacerte un canto de amor,
un homenaje,
que dice únicamente así: te amo, lo mismo
en el día de hoy que en la eternidad,
en el cuerpo que en el alma, y en el alma del cuerpo
y en el cuerpo del alma,
lo mismo en el dolor que en la bienaventuranza,
para siempre.

Una rosa envuelta en
cubanía
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