CULTURALES
Las Tunas, viernes 12 de abril del 2019

Hojear otra vez sus páginas

28 FERIA
DEL LIBRO

Más allá del dulce sabor de un
texto en mano, más allá del
encuentro con amigos, más allá
de las presentaciones y tertulias,
se impone hojear otra vez las
páginas de la Feria del Libro en
Las Tunas, finalizada el domingo
último, y honestamente preguntarnos: ¿logramos el alcance y
movimiento que amerita un suceso cultural de tal naturaleza?
Digo logramos porque como
tunera siento mío cada pedazo
de esta tierra y todo lo que en ella
confluye. Si bien es cierto que
ganamos en cantidad y calidad
de ejemplares, algunos criterios
vislumbran sinsabores que, lejos
de constituir motivos de molestias, se deben revisar para hacer
de esta cita en el futuro una verdadera fiesta de la cultura, como
debe ser.
Aunque siempre hubo quien se
quedó con ganas de leer alguna
obra universal, las entrevistas
hechas por este Semanario a personas de diferentes edades dejaron ver mayormente un estado de
satisfacción en cuanto a títulos.
Sin embargo, el sondeo realizado a los escritores afloró que
todavía se puede hacer más para
atenderlos mejor. No debemos
olvidar que sin su entrega desmedida al universo creativo este
jolgorio del saber no existiría.
Hubo quien sugirió la necesidad
de que funcione un salón de protocolo e, incluso, que si logramos
una magnífica convocatoria y acogida del pueblo tunero ante la victoria de los Leñadores, por qué
no hacer algo similar con estos
días de lectura. Además, de los
10 escritores invitados que se
esperaban, faltaron varios.
El pabellón infantil Tesoro de
Papel fue otra zona señalada.
Aunque en el horario de la tarde
sesionó dentro del Palacio de los
Matrimonios, en la mañana el
parque Maceo (sede central)
solo esbozó (salvo durante las
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actuaciones dirigidas a los infantes) un triste pendón colgado de
un árbol a manera de identificación y esto creó cierta confusión.
Uno de los aciertos estuvo en el
funcionamiento de estands
representativos de la literatura
especializada de organismos e
instituciones. Mas, imprecisiones respecto a la electricidad
hicieron que los Joven Club de
Computación y Electrónica, por
ejemplo, se incorporaran un poco
más tarde de lo previsto.
Durante el festejo de las letras
se desarrollaron actividades
importantes para el acervo cultural, pero aún no se ha logrado
sumar lo suficiente al público
ajeno al sector y las pocas personas presentes eran principalmente artistas o estaban relacio-
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LA MÁS LARGA CUEVA DE SAL
Está en Israel y se llama Malham. Tiene una extensión de 10 kilómetros, atraviesa el monte Sodoma, la
montaña más grande de esa nación. El largo camino
fue trazado durante dos años por espeleólogos de
nueve países, liderados por la Universidad Hebrea de
Jerusalén. Malham seguirá creciendo, ya que según
los investigadores, el agua de lluvia fluye por las grietas de la superficie, disuelve la sal y crea canales
semihorizontales en el camino hacia el mar Muerto.

nadas con el tema en cuestión.
Además, en ocasiones a los
escritores les coincidían los mismos horarios en las programaciones o estaban muy cerca unos
encuentros de otros, lo que les
dificultaba su participación.
Fue triste observar cómo la presentación de libros de gran significado, entre los que destaca
Letras y memoria, Las Tunas
1857-2017, de Antonio Gutiérrez, no contó con mucha asistencia. Amén de gustos y opiniones diversas, ¿cómo puede suceder esto ante una investigación
sobre 160 años de literatura
tunera?
Las extensiones son alternativas plausibles porque llevan la
Feria hasta escuelas, hogares
maternos y otras instituciones,

LLUVIA DE MANZANAS
En el 2011 los habitantes de la
ciudad británica de Coventry se vieron sorprendidos cuando literalmente comenzó a llover manzanas
del cielo; lo más curioso es que en
la localidad no hay árboles de esta
fruta. Los testigos del fenómeno
indican que aparte de manzanas,
también cayeron zanahorias y cabezas de col. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Británico, lo ocurrido se debió a un fuerte tornado
que pasó sobre el norte de Gran
Bretaña. El viento elevó las frutas y
las hortalizas que se encontraban
en un huerto y las lanzó sobre el
lugar. (Tomado de Planeta Curioso)

pero no debemos conformarnos.
Es menester promover en el
mismo entorno ferial las sugerencias y enamorar a los transeúntes para que participen de las iniciativas.
Los audios en diferentes lugares de la ciudad pueden ser vías
de difusión propicias para dar a
conocer los espacios, acercarnos a los creadores, proponer
libros, sencillamente, informar.
La pantalla gigante en la Plaza
Cultural fue una buena idea, pero
pudo haberse enriquecido ese
medio con una transmisión cada
vez más parecida al evento. En
ello los spots promocionales
resultan una alternativa.
Para otras ediciones hay que
perfeccionar el traslado a tiempo
de la mercancía. Es un poco engo-

rroso que, una vez empezado el
evento, todavía se estén bajando
libros y acomodando en sus respectivos lugares. Si se dispone
de tiempo, seguramente habrá
más organización y belleza en
cuanto a la visualidad.
Aunque no fue la generalidad,
pudimos apreciar en algunos
estands textos amontonados o
con una visualización parcial de
la carátula lo que, unido a la relativa capacidad de cada librero
para realizar sugerencias, atenta
contra el resultado final, que va
más allá de una cifra de ventas.
Se trata de seducir a las personas y contribuir en buena medida
al hábito de la lectura y el aumento de la cultura general.
Por otro lado, aunque hubo sus
rebajas, como sucedió con ejemplares exhibidos en la librería Fulgencio Oroz, todavía los precios
de los libros están lejos de satisfacer las expectativas del público.
Un acontecimiento de tal importancia (pues lo primero que hay
que salvar es la cultura) necesita
del apoyo y motivación de todos
los organismos. Para que los
vocablos “logística, protocolo y
diseño” se acompañen de adjetivos positivos en las futuras
encuestas, cada quien debe aportar su granito.
A la Feria le faltó ambiente de
fiesta. No bastan las buenas
intenciones. Nadie dijo que es
fácil, sabemos de las carencias y
mentalidades, pero cada engranaje cuenta. Todo el peso no
puede caer en el Centro Provincial del Libro y la Literatura, aunque sea por lógica la locomotora.
Hablamos de un suceso que es
identidad, sabiduría, valores y un
antídoto contra la banalización.
Desde el más humilde tunero
hasta nuestros representantes
gubernamentales deben tomar
cartas en el asunto.

TORTUGA DE GALÁPAGOS
El pasado 17 de febrero, en la zona
baja de la isla Fernandina, fue encontrada una tortuga de la especie Chelonoidis
phantasticus, que estaba extinta desde
1906. Es una hembra adulta que debe
superar los 100 años de edad, la que
permitirá iniciar un programa de reproducción en cautiverio para recuperarla.
Se cree que haya más ejemplares en la
isla, cuya extensión es de 638 kilómetros cuadrados, la tercera más grande
del archipiélago de Galápagos.
POSTALES TUNERAS
El pasado 29 de marzo hizo 67 años que nació en
el poblado de Delicias (Puerto Padre) el más grande
boxeador aficionado de todos los tiempos: Teófilo
Stévenson Lawrence. Este atleta extraordinario
obtuvo tres veces los títulos olímpicos y mundiales
en su categoría, e hizo época por su caballerosidad
sobre el ring. Se cuenta que en 1978, en ocasión
de un tope amistoso con el equipo de Estados Unidos en el neoyorquino Madison Square Garden, el
famoso promotor Don King se le acercó para proponerle cinco millones de dólares si desertaba y abrazaba al boxeo profesional. Teófilo le contestó que
no cambiaba el cariño de cinco millones de cubanos ni por todos los millones del mundo. Falleció el
11 de junio del 2012. En esta foto conversa con el
periodista deportivo tunero Juan Emilio Batista.
(Juan Morales Agüero)

