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Aunque paramuchos parecía una uto-
pía, algo fugaz, la peña 20 Años o sen-
cillamente la peña de Annie Garcés
�como todos la conocen� arribó a sus
dos años siendo uno de los espacios
preferidos por muchos pineros.
Para la ocasión la intérprete trajo con-
sigo al cantautor Pepe Ordás, quien
haciendo gala de sencillez se dispu-
so a encantar al reducido público de
la noche.
Además de su vastísima trayectoria
en la trova, Ordás ha sido puente para
el reconocimiento de otros como Tony
Ávila o la propia Annie y aquí regaló lo
mejor de su autoría y de las anécdotas
que se convirtieron luego en canciones
al amor, al embarazo, los amigos y al
desamor.
Esta noche, tal vez porque estaban
de aniversario, la peña tuvo un matiz
diferente. La voz de Annie fue tan pro-
tagonista como la de su invitado y con
el acompañamiento de José Manuel
Ordás Mesa (en la guitarra) y Nathali
Pena Rojas (con clarinete) se dieron a
la tarea de traer recuerdos a la vida con
temas de Silvio Rodríguez y Pablo
Milanés.

¿Momentosespeciales?, el conciertoen
sí, mas si tuviera que enumerar mis favo-
ritos escogería el lujo de escuchar La
bayamesa, el ambiente íntimo que le per-
mitió a Pepe compartir sus más hondos
sentimientosenuna trilogíade temascom-
puestos a su esposa y el momento en
que sin acompañamiento musical, con
solo sus voces surcando el aire, Annie y
Pepe hicieron pasear por toda la estancia
a la centenaria Longina.
Sin embargo, a los organizadores de
la noche de magia cabe hacerles un
reproche. No terminaba de apagarse el
último aplauso y ya el lugar se encon-
traba casi abarrotado de muchachos
�en su mayoría� dispuestos a bailar al
ritmo del último reguetón de moda.
Por un momento parecía como si
quienes minutos antes disfrutábamos
de la peña hubiésemos estado roban-
do un tiempo precioso a los que pre-
tendían hacer del sitio un segundoRum-
bo. Y cree esta redactora que la buena
cultura merece más respeto.
Volviendo al asunto principal, gracias
Annie por 20Años, por el tesón deman-
tenerla viva; gracias a las autoridades
locales por permitir que también en la
Isla tengamos cada dosmeses una pro-
puesta de calidad. Abierta queda la in-
vitación para rencontrarnos en abril
cuando Annie traiga, de vuelta a esta
ínsula que lo vio formarse como artis-
ta, al maestro Leo Vera.

(Viene de página uno)

A su intervención le siguieron
los recuerdos de Haymee,
quien conoce a la perfección
esa primera etapa, pues de
pequeña corría por los largos
pasillos del edificio y fue grato
escuchar partes de la historia
del centro que aún permanecen
guardadas en el corazón de sus
protagonistas.
En perfecta armonía y
hablando en esencia del
mismo tema, el amor
incondicional que nos une a
esas ocho páginas que
conforman el semanario hoy y
sus otros espacios en Internet,
se socializaron logros e
hilvanaron historias, anécdotas
que provocaron risas y otras
que nos dieron la certeza de
que en estos 53 años no ha
sido fácil, pero cada
generación del Victoria le ha
dado lo mejor de sí y si hemos
llegado hasta aquí el mérito lo
tiene, como bien dijera Dora
Fernández �quien fuera
correctora y jefa de
Redacción�, esa unión que ha
primado siempre.
Escuchamos a Eloy
rememorar los tiempos en que
el Partido le dio la tarea de
estar al frente de la gran
construcción que es el edificio
en el cual radican el órgano de
prensa y el poligráfico donde se
imprimía entonces. El joven
director, Gerardo Mayet,
compartió las vivencias luego
del paso devastador del huracán
Gustav.
También uno de los
diseñadores, Emilio Pérez,
disertó acerca del cambio de la
rotoplana a la rotativa y el
exdirector Sergio Rivero resaltó
cómo en dos meses tuvimos un
tránsito abismal de esa
tecnología al mundo digital con
una página web on line.
Buena parte de los presentes
tiraba fotos y elaboraba textos
para subirlos a Facebook, en
tanto yo me limité a repasar
con la vista uno a uno a mis
compañeros, los que lo fueron y
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los que conocí en el encuentro;
aunque con un hálito de tristeza
vi que ya los años hacen lo
suyo, sentí en las palabras,
comentarios e incluso aprecié
en el rostro de los jóvenes, un
espíritu rejuvenecedor y deseos
de hacer.

UN LUJAZO DESDE LA
MÚSICA

Dijo el rapero surcoreano Psy
que el lenguaje más famoso y
popular del mundo es la música
y esa no faltó a nuestra cita de
lujo; llegó en las hermosas
voces de Annie Garcés y Pepe
Ordás, presentes en el
encuentro.
La joven cantante,
acompañada del reconocido
trovador y los músicos José
Manuel Ordás y Nathali Pena,
conoció más a profundidad una
etapa de la vida de su abuela
Dorita y de quienes fueron sus

compañeros y amigos. En
reciprocidad nos obsequió los
temas imprescindibles en el
pentagrama musical cubano
Perla Marina, de Sindo Garay;

La gota de rocío, de Silvio
Rodríguez, y De qué callada
manera, de Pablo Milanés.
Luego de la sección de fotos y
selfies Annie accedió a

conversar acerca del segundo
aniversario de su peña que se
celebró este 15 de febrero,
razón por la cual volvió a su
tierra junto a un artista que
admira y con quien siempre es
un gusto compartir escenario,
declaraciones que prefiero
reservar para más adelante.
Invitados y de casa vivimos
una tarde memorable. Ni
encuentro con la historia, ni
generacional como algunos le
llamaron, fue simplemente el
necesario alto en el camino
para tras evocar lo realizado por
el periódico del pueblo pinero
durante más de cinco décadas,
depositar en el alma las
mejores memorias y desde el
compromiso con la Patria
alistar grabadoras, cámaras y
computadoras en pos de ser la
certera artillería de la
Revolución.
CELEBRACIÓNDE TRABAJO
En el Victoria también
celebramos desde las jornadas
de trabajo en el
embellecimiento de la editora
hasta el acto el propio día 20,
en que nacieran en 1967
aquellas primeras páginas, y la
entrega de merecidos
estímulos.
Con la misma elocuencia de
las felicitaciones llegadas de
varios lugares, algunos jóvenes
expresaron sus sentimientos en
crónicas salidas del corazón y
publicadas en la pasada
edición.
No dejó de hablarse de las
insatisfacciones, tampoco de
iniciativas y resultados, como
las experiencias encaminadas a
fortalecer �la exposición
fotográfica por la fecha� los
incrementados espacios
comunitarios para el debate con
lectores y públicos, al igual que
el fomento del periodismo
participativo más cercano a los
problemas, comprometido con
las soluciones y el quehacer de
la población.
Se realizó, además, un taller de
periodismo móvil y la página web
inició el servicio de podcast con
nuevas propuestas multimedia.

No faltó la tradicional foto colectiva

Dorita (al centro) junto a su hija Haymee y su nieta Annie aprecian la
exposición de los diversos intercambios con los lectores
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