Sábado 8 de febrero de 2020

ISLA DE LA JUVENTUD

Por Julio César Sánchez
Guerra (*)
Té sin limón, conmovedor texto, (que
se conmueve uno de verdad) y antología
erótica femenina cubana, de la editorial
El Abra 2018, acaba de merecer el premio del lector, y será entregado en la presente Feria Internacional del Libro en La
Habana.
Con selección y prólogo de la narradora
y ensayista Dulce María
Sotolongo Carrington, 44
autoras escriben de amor
y sexo. Este libro es una
muestra contundente del
espacio que ya ocupa la
literatura femenina sobre
temas donde rondaban el
tabú y los prejuicios.
Este, Té sin limón, que
nos deja probar el gusto
natural de las cosas, sin
adulteraciones ni adornos,
no es una sublevación
contra la belleza o la ternura, sino el acto creativo
y hermoso de arrancar la
falsedad o el recato que
prefiere no mirar la verdad
en el espejo.
Más allá de la diversidad de historias y
miradas, hay en todas algo de
recreación que devuelve la voz a los silencios íntimos: no a los que estallan entre
las paredes de un cuarto sino a los que
vuelan libres de las ataduras del miedo.
No es mi intención comentar sobre lo
que puedan ser los mejores cuentos, pero
algo de vanidad pinera nos asalta al leer

en la página 49: Muñeca de porcelana (Ballet en tres actos) de la escritora Liudys
Carmona Calaña, historia de un ritmo apacible que crece, desabotona el tiempo, y
en apenas cuartilla y media, nos sorprende con un final de un golpe parteaguas
que nos recuerda que a la hora de juntar
dos cuerpos, como dice el proverbio: No
me vengas con Gre-Gre, pudiendo decir
Gregorio.
Esta antología tiene un detalle adicional:
Cada autora responde a la pregunta de la
relación entre pornografía
y erotismo, lo que abre diversas ventanas para, más
allá de lo narrativo, considerar espacios de reflexión
sobre un tema donde la belleza, la ética y la naturaleza humana, se disputan
un lugar.
Sea bienvenido otro premio para la editorial pinera,
en un libro donde escritoras cubanas hablan de
amor y sexo: son historias
que nos recuerdan de diversos modos, aquella vieja verdad del Panchatantra
hindú: Las mujeres mientras hablan con un hombre, están mirando a un segundo, y pensando en un tercero que llevan
en el corazón; ¿quién de verdad es amado por las mujeres?
Venga usted a leer este libro, a tomar el
té, no hace falta traer limón, ni ser las seis
de la tarde.

Yesmani Vega
Ávalos

Por Yuniesky La
Rosa Pérez
Pioneros de la enseñanza
Secundaria, en representación de los cuatro combinados deportivos del territorio,
disputarán, el próximo sábado 15 de febrero, desde
las nueve de la mañana, el A
Jugar Municipal en las áreas
deportivas del preuniversitario

VICTORIA 7

Celia Sánchez Manduley en
Nueva Gerona.
La justa otorgará a la escuadra campeona el único
boleto disponible para el
certamen nacional, que tendrá lugar del 24 al 26 de
marzo en Granma.
Para la lid local clasificaron en los eventos zonales, los equipos de los
centros Manuel Ascunce
Domenech por el combinado deportivo Arturo Lince;
Protesta de Baraguá, del

Roberto Santacruz de La
Fe; Rodolfo Carballosa
Gutiérrez, del Pedro Buides
de La Demajagua y 15 de
Mayo del Irene Hernández,
de Sierra Caballos.
Como ya es habitual en
este tipo de competiciones,
los juegos se conformarán
con habilidades de la clase de educación física y
juegos recreativos con los
que se busca desarrollar la
rapidez, resistencia, coordinación, agilidad mental,
entre otras habilidades y
capacidades.
Cada elenco estará integrado por siete estudiantes
(tres hembras y cuatro varones) de los tres grados
correspondientes a esa
enseñanza y un profesor de
educación física.
De acuerdo con lo establecido en la convocatoria,
la puntuación por juego se
concederá de la siguiente
manera: diez puntos para el
conjunto ganador, ocho
para el que ocupe el segundo puesto, seis para el tercero y cuatro para el cuarto
ubicado. Las unidades adicionales se sumarán a los
puntos alcanzados. El acumulado final determinará el
ganador de la competencia.
Las comitivas de Manuel
Ascunce Domenech, Rodolfo Carballosa Gutiérrez y 15
de Mayo, intentarán destronar en esta ocasión a sus
homólogos de Protesta de
Baraguá, campeones de la
edición anterior, celebrada
en el 2018.

(*) Profesor de la Universidad y
colaborador

El Premio Joven Patria,
máxima distinción que
otorga el Movimiento
Juvenil Martiano de
conjunto con el Buró
Nacional de la Unión de
Jóvenes Comunistas
(UJC) le fue entregado a
la casa museo finca El
Abra en el aniversario 167
del natalicio del Héroe
Nacional.
La finca museo, lugar
donde el joven Pepe curó
las heridas del cuerpo y el
alma con el bálsamo de
amor de la familia Sardá

en especial Doña Trinidad
Valdés, destaca por su
contribución a la
formación martiana de las
nuevas generaciones de
cubanos y la promoción y
divulgación de los valores
de la identidad cubana,
latinoamericana y
universal fundamentados
en el pensamiento del
Apóstol.
Los integrantes del
Movimiento Juvenil en la
Isla realizaron una velada
cultural en el Monumento
Nacional donde

agasajaron al más
universal de los cubanos
desde la danza, la poesía
y una singular versión de
Meñique que demostraron
el amor por la figura del
Maestro.
Ante la máxima
dirección del Partido y la
UJC, miembros de la
Sociedad Cultural José
Martí, de la filial de la
Unión de Historiadores de
Cuba y representantes de
otras organizaciones, le
fue entregada al referido
colectivo la distinción para
beneplácito de los
presentes.
En este 2020 se
cumplen 150 años de la
llegada de Martí al
importante sitio, razón por
la cual desde este mes
de enero se desarrolla un
amplio programa de
actividades.

El Consejo Popular
Patria está de aniversario, por tal razón durante la jornada de hoy sus
vecinos andan de celebración.
Talento del Sistema

Municipal de Casas de Cultura y del Consejo Municipal de las Artes Escénicas
amenizarán la mañana a
partir de las diez con divertidas propuestas para los
más pequeños.
El Centro Municipal del Libro y la Literatura, por su
parte, pondrá a consideración de quienes gustan de
la lectura títulos atractivos
de autores del patio y del
resto del país.

La tarde y la noche estarán reservadas para los
adultos. Varias entidades
del territorio ofertarán diversos productos, comida y bebida. No faltará la
buena música.
Los pobladores de Patria son una gran familia
y como tal festejarán
otro año de fundado el
lugar donde viven y con
el cual tienen un alto
sentido de pertenencia.

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

Texto y fotos: Pedro
Blanco Oliva
La iniciativa no deja de sorprender cuando
la sabiduría popular emprende su accionar
y aunque no sea la única de su tipo, La
Peña del Negro, inaugurada de forma oficial
a las puertas del aniversario167 del natalicio de José Martí, en áreas de la circunscripción 57 del Poder Popular en el reparto
Antonio Sánchez Díaz, Comandante Pina-

Sin muchos recursos, pero con pasión
por lo que hacen

res, (Panel I) en La Fe ya trasciende su objetivo principal, el juego de dominó.
Ahora la treintena de jóvenes que la integran van por más en sus propósitos iniciales, pero dejemos a su presidente Rafael Suárez Salazar explicar sobre el
asunto.
La idea surgió hace dos meses, luego
de las coordinaciones con las instituciones de Deportes, Cultura y algunos centros económicos de la localidad, así como
con la delegada y el Consejo Popular.
Siempre veíamos que con el juego los
muchachos podían tener una recreación
sana y ocupar su tiempo libre en una competencia genuinamente cubana.
Pero en reunión previa acordaron incluir a
los niños en la recreación y así surgieron las tardes dominicales, cuyos gastos son sufragados por ellos mismos y
el arte voluntario de instructores de arte
y deportivos.
Ya los muchachos tienen su torneo eliminatorio y aspiran a participar en competencias municipales y ¿por qué no? en
lides nacionales.
Lo cierto es que hay una nueva opción recreativa para los infantes, por lo pronto bien
vale un reconocimiento para estos jóvenes
que se atrevieron a hacer más en bien del
sano esparcimiento.

Una verdadera fiesta constituyó la primera tarde dominical

