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El avioncito, segundo premio en historieta humorística en la
XIX Bienal Internacional de Humorismo Gráfico, Cuba 2015, de

San Antonio de los Baños.

en la Bienal con la popularidad como carnéLino

maestro suele realizar,
en las cuales la imagen
y su interpretación ocu-
pan el lugar preponde-
rante. El catálogo consta
de 20 obras selecciona-
das por su autor junto al
colectivo de Melaíto, his-
tóricos compinches que
también lo acompañan
en la travesía.

Además de alzarse
con el premio de la popularidad en
la Bienal, Lino recibió la visita en la
muestra de Gerardo Hernández
Nordelo, quien comentó haber es-
tado siempre al tanto de la labor de
este colectivo desde la prisión.

«Es una deferencia conmigo el
hecho de que me seleccionaran»,
explica Lino. «Fue difícil escogerlas,
porque reúno allí acerca de 40 años
de trabajo. Algunas de ellas incluso
han sido premiadas en concursos
y, por tanto, no son inéditas. Trata-
mos de distribuirlas en las catego-
rías de humor político, humor ge-
neral y humor erótico.

«Aunque el humor sin palabras
es un género más difícil, es el que
me gusta hacer; te permite expre-
sarlo todo a partir del dibujo. Los
chistes se caracterizan por la uni-
versalidad, no hace falta explicar-
los».

Esta es la primera vez que
Linares tiene una sala para él solo
en la La Habana. «Siempre te entra
el nerviosismo, porque el público

evalúa de algún modo tu obra»,
agrega. «A la Bienal asisten impor-
tantes humoristas de talla nacional
e internacional, y los que han ex-
puesto anteriormente en este lugar
son figuras multipremiadas del hu-
mor cubano. Así que es imposible
no sentir un poco de nervios».

Dentro de la muestra se inclu-
yen temáticas alegóricas a la lucha
por los derechos humanos, contra
la pobreza y la guerra, por la paz
mundial, así como otras de corte mi-
tológico e, incluso, sátiras de reco-
nocidas obras del cine o la literatu-
ra.

La coyuntura actual resulta la
materia prima que quizá se le da
más fácil a Linares a la hora de lle-
var la noticia al comentario gráfico.
Por ello sus caricaturas a menudo
aparecen en la portada del sema-
nario. Nunca ajeno al hervidero po-
pular, ha sabido transpolar a sus
bocetos el criterio social de una
manera fina e inteligente, sin caer
en vulgares representaciones ni es-
quemas gastados.

La originalidad, su cualidad
más distintiva, y su pincel, claro y
comprensible, aunque se precise
de conocimiento para llevarse de-
terminadas ideas no explícitas en
el dibujo. «Es muy importante estar
actualizado, detrás de la última no-
ticia», explica. «Desde niño siem-
pre me gustó dibujar. Antes me cas-
tigaban por hacerlo en clase, ahora
me pagan por eso», concluye.

 Por Ricardo Riverón Rojas

YA se apagaron los ecos de la mal
llamada Feria Internacional del
Libro en Villa Clara. La inconfor-

midad con el calificativo de «internacio-
nal» no tiene la intención de restarle brillo
a la realizada, sino a la prolongación in-
justificada de una denominación que nun-
ca tuvo un vínculo muy sólido con lo que
en realidad nuestra feria es.

Entre 2002 y 2010 tuvo lugar la etapa
expansiva de la Feria Internacional del
Libro de La Habana, y recuerdo que en
aquel momento se impuso como direc-
tiva que ella era, para todo el país, una
sola, y junto con ese ucase se internacio-
nalizaron virtualmente los clones de lo
que, desde inicios de los 80, veníamos
celebrando, sin que esa «internacio-
nalización» implicara la concurrencia de
expositores y libros de otras partes del
mundo ni la presencia de escritores no
cubanos.

Entre otras imposiciones, nuestras
ferias debieron acogerse al ordinal de
aquellas que tuvieron su inicio en La Ha-
bana mucho después de que, en 1981,
nosotros las iniciáramos acá. Ese es un
error histórico aún no enmendado, pues
seguimos contando nuestras ferias a la
par de la de La Habana.

Desde hace más de 30 años Villa Cla-
ra celebra sus ferias del libro, y si bien la
magnitud de su programa cultural era de
menor dimensión cuantitativa, no suce-
día lo mismo con la presencia de impor-
tantes intelectuales en ella ni con la oferta
de libros (a un precio más a tono con el

bolsillo popular), y en cuanto a su alcance
tampoco tenían nada que envidiarles a las
más recientes. Nuestro evento, hasta 1990,
se desarrollaba simultáneo en todos los mu-
nicipios de la provincia, reto mayor nunca más
asumido.

Pero aquella era otra época, y mis recla-
mos regionales no deben opacar otras ver-
dades. Lo cierto es que las ferias del libro
celebradas en el presente siglo tuvieron, para
bien de la cultura, un crecimiento notable,
sobre todo en el casi desmesurado aumento
de sus programas de intercambio literario,
en la oferta de títulos y ejemplares, en el pre-
cio de los libros (aunque no para beneficio
del lector) y, sobre todo, en el apoyo del Esta-
do, que se mostraba consciente de que la
rentabilidad de un evento como este no se
podía medir en pesos, sino en el más pro-
misorio terreno del engrandecimiento de de-
terminadas matrices simbólicas

De 2010 a la fecha ha venido perfilándo-
se, y haciéndose efectiva, la etapa de con-
tracción de esta noble propuesta cultural
masiva que es la Feria del Libro, ya tan pro-
vincial como lo fuera antes. Ojalá no continúe
esa tendencia y, al menos, mantengan el ni-
vel de la última.

Podemos afirmar que la Feria del Libro
recién concluida, al leer con entusiasmo las
estadísticas, no fue un mal evento, pues si
descontamos algunos descalabros organi-
zativos relacionados con la ausencia de los
libros de lanzamiento en los espacios de pre-
sentación, sostuvo un programa de similar
magnitud al de la etapa en que el Centro Pro-
vincial del Libro recibía un buen presupuesto
y una variada distribución de libros para reali-
zarla.

Si sabemos que este año la institu-
ción organizadora no recibió asignacio-
nes del presupuesto central para la reali-
zación de la feria y comprobamos que se
hicieron 105 actividades, en las cuales
se involucraron casi todos los escritores
residentes en Villa Clara, además de
otros 40 invitados, podemos afirmar que
el sinónimo de fiesta de la literatura le
sienta bien a la feria.

Igual si comprobamos que impactó a
144 207 asistentes, quienes adquirieron
83 666 ejemplares con ingresos por
501 966 pesos —con lo que se configura
un precio promedio de 6.00 pesos por
ejemplar—, seguro nos reconciliamos un
poco con ese evento que, pese a las opi-
niones discordantes y a inconformidades
justificadas, cada año la población espe-
ra y disfruta, sin que importe la compe-
tencia que le plantean las tecnologías
audiovisuales de diverso tipo.

Si al menos la mitad de esos ejem-
plares que se vendieron son leídos (y
estoy seguro de que serán más), los que
creemos en el poder redentor de la lectu-
ra podemos alimentar algunas de las es-
quivas esperanzas hoy golpeadas desde
tantos costados.

Estas y aquellas ferias del libro (ni
provincianas ni falsamente internaciona-
les), donde el sentido cultural supera el
comercial, son sin duda un privilegio que
los cubanos aún disfrutamos y debemos
preservar hasta de nuestras propias va-
loraciones espurias, aunque estas se
inscriban en el cambio de prioridades
de diversa naturaleza en que vivimos
inmersos hoy.

Estas y aquellas ferias del libro GLL
El Archivo Histórico de Remedios José An-

drés Martínez Fortún y Foyo, y el artista de la
plástica Roaidi Cartaya Carbajal y su proyecto
cultural comunitario Todo sobre Remedios, con-
vocan al III Concurso Internacional Pedro Capdevila
y Melián in Memoriam, en el aniversario 107 del
natalicio del gran folclorista remediano y el medio
milenio de la Octava Villa.

Los temas deben partir de la obra de
Capdevila: el folclore en Remedios, epistolario
familiar, el béisbol o la pelota, las parrandas
remedianas, personajes populares y sus
apodos, los cantos populares, pregones,
décimas y literatura infantil, entre otros. Pue-
de participarse en géneros culturales, histó-
ricos y sociales, sobre Remedios o de su re-
gión de origen.

Se entregarán tres premios: primer lugar,
$ 600.00 moneda nacional (MN); segundo
lugar, $ 400.00 (MN); tercer lugar, $300.00
(MN), y un Gran Premio de $ 1000.00, con la
promoción y gestión de publicación de la obra.
También se otorgarán las menciones que
estime el jurado.

El plazo de admisión vence el viernes 22
de mayo, a las 5:00 p.m. de 2015.

Las obras se entregarán en la sede del
proyecto Todo sobre Remedios, casa de Pe-
dro Capdevila Echenique, hijo del maestro y
continuador de su obra, sita en Jesús Cres-
po no. 77, esquina a Lagunas, Remedios, y
en la sede del muy honorable Archivo Históri-
co de Remedios José Andrés Martínez Fortún
y Foyo, sito en Andrés del Río no. 16, entre
Máximo Gómez y Enrique Malaret, Remedios.
CP 52700. Villa Clara. Cuba.

A pocas horas de partir el
pasado miércoles hacia la capital,
el ciudadano Félix Adalberto Linares
Díaz aún no tenía en sus manos el
carné de identidad para hacer el via-
je. El documento había sufrido extre-
mas magulladuras a causa de un
revolcón accidental en la lavadora.

De modo que este dibujante tuvo
que desandar varias veces la ciudad
y «halarse los pelos» con sobresal-
to, en lugar de digerir con calma la
noticia que le habían anunciado días
atrás. Como reconocimiento a su ta-
lento innato y a su inventiva sin límite
de tema, fue escogido para exponer
en el Museo del Humor durante la
XIX Bienal Internacional de San An-
tonio de los Baños. Entre la felicidad
y un problemón digno de caricatura,
Linares corría a dibujar el póster de
la muestra.

El título sugerido por Roland , Li-
no no tiene la palabra, le vino como
anillo al dedo, a propósito del tipo
de caricaturas sin diálogo que este


