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Jeiddy Martínez Armas

Por Marianela Bretau Cabrera

Quizás esta sea la entrevista
más corta que le hayan
realizado a Eduardo Heras
León, �el Chino Heras�, uno de
los más trascendentales
narradores cubanos de los
últimos años, importante crítico
de ballet, fundador del Centro
Literario Onelio
Jorge Cardoso,
autor de disímiles
libros como La
guerra tuvo seis
nombres.

Tal vez sea la más
sencilla y
espontánea, pero no
pude resistirme a un
diálogo �fugaz� con
el experimentado
profesor de
Técnicas Narrativas
justo cuando la
prensa informaba en
mayo del 2018 que
la XXVIII Feria
Internacional del
Libro de La Habana
estaría dedicada a
su personalidad y
yo junto a otros
periodistas
disfrutaba de sus
clases durante esos
días en el Instituto
Internacional de Periodismo José
Martí.

�Solo tres preguntas profe�, le dije
al comunicarle mi intención de
entrevistarlo después que terminamos
las clases del día.

�Pues vamos, no hay problema� dijo
él con esa gentileza y humildad que lo
caracteriza.

¿Sigue escribiendo?
�Creo que un escritor escribe durante

todo el tiempo y uno no se puede
conformar con lo ya logrado sino que
hay que seguir escribiendo. Tengo
cosas que decir todavía. He tenido
una vida realmente rica y escribo lo
que vivo, no he escrito todo lo que he
vivido�entonces creo que sí, que sigo
escribiendo; ya no con la misma
expansión que antes aunque con un
poquito más de conocimientos de las
técnicas y demás.

�Y voy a seguir escribiendo hasta que
me muera, creo que esa es la labor del
escritor, ese es el oficio, para eso lo
escogió uno o fue escogido por ese oficio
para que uno escribiera.

Sigo escribiendo, como no�.
La Feria Internacional del Libro,

¿significa un importante espacio
en la figura de Eduardo Heras
León?

�Las ferias tienen un aspecto positivo
que es un lugar donde confrontas con
los lectores en un sitio específico,
dedicado exclusivamente a ello. He

asistido a muchas
ferias en el mundo
entero y la nuestra
es una excelente
oportunidad para
esa confrontación,
y que me hayan
elegido para
dedicarme la Feria
es un honor
enorme, solo
comparado con el
Premio Nacional de
Literatura 2014.

�He escrito una
buena cantidad de
libros, no lo que
quisiera, ojalá
hubiera escrito más
pero las
circunstancias de
la vida son así, de
todas formas me
siento muy feliz
con esta

designación de la Feria, la cual
siempre ocupa un buen espacio,
sobre todo porque te encuentras con
amigos, viejos conocidos, compartes
con lectores que has tenido, sientes
un poco la vida literaria en una
familia, por eso me siento muy bien,
con ese honor y le sigo dando una
enorme importancia, vuelvo a decirte:
al encuentro con amigos y la feria es
un buen lugar de reunión, es además
de comprar libros, un evento social de
primer orden�.

Entonces usted es un escritor
feliz.

�Sí, yo soy un escritor feliz que ha
sufrido mucho en la vida, que ha
tenido compensaciones por supuesto
y esas cosas quedaron en el
pasado�quedan huellas. Yo soy un
hombre sujeto a los principios, he
tenido dificultades en la vida y
siempre llevo la brújula de la lealtad.
Por eso me siento bien y tranquilo
conmigo mismo. Y sobre todo feliz
por la compañera que tengo que ha
llenado de felicidad los últimos años
de mi vida: Ivonne Galeano�.

Así fluyó esta conversación que dejó
escapar infinitas virtudes, distinciones
y trayectoria del septuagenario
escritor, pero evidencia sin tapujos
sus grandes pasiones: la escritura, el
amor de su compañera de vida Ivonne
y el magisterio, mediante el cual lo
conocí y pude entrevistarlo. Él fue mi
profesor.

EDUARDO
HERAS LEÓN

Los cuatro elencos que intervienen des-
de hace poco más de una semana en el
Campeonato Provincial de Béisbol de la
primera categoría, continúan enfrascados
en la porfía por acceder a la gran final don-
de se disputará el título de la pelota pinera.

Como se conoce, en la etapa preliminar,
que debe concluir a principios de abril, los
equipos efectuarán un total de 24 encuen-
tros cada uno, la novena que alcance la
primera posición asegurará su presencia
en la discusión del cetro, mientras los
ubicados en el segundo y tercer lugar ju-
garán un desafío extra en busca del res-
tante boleto a la final que se disputará en
una serie de tres a ganar dos.

Hasta este miércoles solo se habían efec-

tuado nueve encuentros y el equipo de La
Fe, comandado por Rusbel Hernández,
marchaba a la vanguardia con ocho victo-
rias y un solo revés, a continuación un poco
más distantes se ubicaban los muchachos
del Sub 23 y el plantel de Sierra Caballos,
ambos con cuatro sonrisas y cinco desca-
labros, en tanto el conjunto de Nueva Gerona
dirigido por el exantesalista Wilfredo Loren-
zo aparecía en el sótano con apenas dos
éxitos y siete derrotas.

Aunque el campeonato aún es joven, ya
se vislumbran algunas figuras bisoñas que
pudieran estar incluidas en la preselección
pinera con vistas a la 59 Serie Nacional,
como son los casos de los jugadores de
cuadro Leonel González, Juffrey Pérez y

el ya conocido Román Cuza, además del
jardinero Osmani Fergunson. Junto a ellos,
destacar la actuación de Laidel Águila, lí-
der de los bateadores con promedio ofen-
sivo de 403.

De igual manera han sobresalido el
torpedero Eddy Rodríguez, un joven que
sigue en ascenso y pudiera este año con-
vertirse en titular de esa posición, además
de Geovanny Díaz, líder en impulsadas
con nueve.

En cuanto a los lanzadores, Jonathan
Carbó a pesar de haber perdido un choque,
sigue inmenso y en 16 entradas completas
no ha permitido carreras limpias, por lo que
lidera este departamento y los ponches pro-
pinados, con 16.

Por su parte, Sandy Pupo y Raúl Alejan-
dro González con dos victorias sin derrotas
son los máximos ganadores hasta la fecha.

Otros que se han destacado en este ini-
cio de campaña son Osmani Martínez,

Kevin Luis Banos, Javier
Leyva y el prometedor
zurdo Yaniel Alberto
Zayas, todos incluidos
entre los primeros lan-
zadores.

Llama la atención la
baja productividad de
hombres de probada
calidad como Yasmani
Viera y Jhony Hardy,
dos estelares que en la
pasada campaña na-
cional lucieron muy
bien con el madero a la
ofensiva.

Con respecto a los
números colectivos ha

sido la defensa un aspecto preocupante,
pues en los primeros 16 encuentros ya se
han cometido 72 errores, para un prome-
dio defensivo de 946, también es alarman-
te la cantidad de bases por bolas que han
otorgado los lanzadores: 148, mientras el
promedio de carreras limpias es de 3,39
por cada nueve inning de actuación.

Ha vuelto el béisbol, la afición está de
plácemes, se vislumbra una renovación de
valores notables, figuras pujantes, que
pudieran proporcionar un futuro risueño,
pues se observa buen talento en los reto-
ños que despuntan bajo la mirada de un
colectivo técnico muy profesional.

(*) Colaborador

CAMPEONATO PROVINCIAL DE BÉISBOL

El conjunto de la escuela primaria Héctor
Pérez Llorca, perteneciente al combina-
do deportivo (CD) Arturo Lince González
se alzó con el primer lugar en el Evento
Municipal de Gimnasia Musical Aerobia
de la Enseñanza Primaria que tuvo lugar
este jueves en el gimnasio techado del
propio CD.

Detrás de las campeonas se ubicaron
las pioneritas de la Josué País García del
Irene Hernández, mientras en el tercer
escaño quedó el grupo de la Abel
Santamaría Cuadrado, también del Arturo
Lince González.

Una de las fortalezas del territorio es que
se cuenta con dos juezas nacionales,
Naydi Inés Morales Escalona y Yisel
Ferrales Ferrer, ellas, de conjunto con otras
tres imparciales también con alta califica-
ción, se encargaron de evaluar los dife-

Yesmani Vega Ávalos

Por Lázaro Machín Pérez (*)

rentes parámetros dentro de la coreogra-
fía; entre los que destacan el carácter
aeróbico, arte y expresión, aprovechamien-
to del terreno, uniformidad de movimiento.
De igual forma consideraron que de ma-
nera general la calidad técnica fue buena.

A la cita se invitaron exponentes de otros
niveles de enseñanza que con sus demos-
traciones dieron colorido al certamen, ta-
les como los conjuntos de la secundaria
y el preuniversitario José Rafael Varona y
Celia Sánchez Manduley, respectivamen-
te, además del dúo mixto de la escuela
Antonio Guiteras Holmes del CD Pedro
Buides de La Demajagua.

Asimismo, estuvieron presentes los
máximos directivos y metodólogos de
las direcciones municipales de Educa-
ción y Deportes, como muestra del es-
trecho vínculo que une a ambas institu-
ciones. La competición nacional de esta
modalidad se desarrollará en Camagüey
a finales del mes entrante.

Por Yuniesky La Rosa Pérez


