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LA emisora CMHS, La voz de la Villa Blanca, arriba el próximo 27
 de agosto a su aniversario 30. Aunque esas tres décadas pue-
 dan parecer poco al lector, Caibarién fue pionera de la radiodifu-
 sión en Cuba a principios del siglo XIX, gracias a Manuel Álvarez

Álvarez, mejor conocido como Manolín, quien llegó desde Asturias para
instalar su morada en la costa villareña.

Con la primera transmisión en el país de una pelea de boxeo, se esta-
blecía la narración deportiva como sello distintivo en el litoral. La radio
acogía en aquel entonces la asidua presentación de artistas y agrupacio-
nes locales, entre ellos, se recuerda la estancia de Sindo Garay.

Mucho tiempo después (1985), y con la presencia del propio Manolín,
34 trabajadores inician las transmisiones de Radio Caibarién, bajo la di-
rección de Roberto Romero. De la etapa fundacional, Rebeca Álvarez, Bár-
baro Fidel Machín y Carmen Moreno aún se mantienen activos en el centro.

«La relación radio-comunidad ha prevalecido siempre —afirma Máxi-
mo Ramón Luz Ruiz, presidente de la Unión de Historiadores en Caibarién
y reportero de alma y oficio—. Es cierto que no somos una radio comunita-
ria, pero nos acercamos mucho a la teoría participativa».

Y es que uno de los pilares que ha defendido siempre la CMHS es la
retroalimentación constante con sus oyentes, de manera que se convierte
en compañía indispensable en muchas casas caibarienenses. No resul-
ta una condición casual, porque su programación ha logrado centrarse en
las costumbres de la región, identificarse con ellas y lograr un estrecho
acercamiento a la cotidianidad de sus receptores.

Los programas Hombres de mar, de Julio Urbano Menejías, y Entre
surcos, de Melvin Martínez Lara, demostraron, a solo un año de la funda-
ción, el reconocimiento social de la audiencia con Radio Caibarién. Como
estos, muchos otros espacios y trabajos periodísticos han resultado pre-
miados en los festivales provinciales y nacionales a lo largo de 30 años.
Para orgullo de la emisora, el realizador Julio César Alonso se alzó en
2006 con el premio internacional de Caribean Broadcasting Junior de emi-
soras de habla inglesa en el Caribe, con el reportaje Una legítima cubana.

La CMHS trasmite dramatizados a pesar de no contar con un cuadro
dramático, y los propios locutores asumen el menester de la actuación.
Para los niños sale al aire Caracolillo en la voz de Teresita Ramos, y el
proyecto infantil Ola marina escapa del estudio y pone el micrófono al
servicio de las escuelas. En 2005 fue la primera emisora que logró destro-
nar a Alegrías de sobremesa, y llevarse el Premio Nacional de la Radio por
la parodia La cucaracha marina.

Revistas informativas y culturales, noticieros y programas especializa-
dos y de facilitación social también aderezan la parrilla de la radio en
Caibarién. La página web de la emisora obtuvo el Premio nacional de la
interactividad en 2007. La virtud principal de este colectivo: hacer partícipe
al pueblo de cada idea y ponerse en el lugar de sus oyentes en cada
transmisión.

SI se creara un Salón de
la Fama de la Cultura
Comunitaria en Villa
Clara, o en Cuba, no po-

drían faltar los nombres de Emilio
Javier Rodríguez Galindo y Raquel
Díaz Rodríguez del Rey, o, sencilla-
mente, el dúo de magia Javier y
Raquel, dos incansables profesio-
nales del arte que lo han dado todo
por su pueblo a cambio de nada, o
casi nada, y aún continúan ofrecien-
do lo mejor de ellos en todo mo-
mento.

Este verano, los populares artis-
tas celebran los 20 años de su gira
por el municipio de Corralillo, que
iniciaron en 1995, en medio de gran-
des adversidades, pero impulsados
por un gran amor y dedicación.

«El proyecto surgió a raíz de la
necesidad que tenemos los artis-
tas pertenecientes a la Uneac de
ofrecer nuestro arte al pueblo y con
el compromiso de apoyar el perío-
do vacacional en los municipios. Hi-
cimos una propuesta inicial con la
que visitamos cinco consejos po-
pulares. Esa primera y exitosa
experiencia motivó a las autorida-
des a crear y planificar un proyecto
organizado que abarcara los demás
consejos populares de Corralillo.
Desde entonces, sistematizamos
nuestro trabajo en cada verano den-
tro del municipio», cuenta Raquel.

Según la profesora de la Escue-
la Vocacional de Arte, al estar ellos
en la playa La Panchita, de donde
es oriundo Javier, se sintieron com-
prometidos, y vieron una señal para
apoyar a Corralillo.

Para ambos artistas es un reto
llevar cada año algo nuevo, pues los
espectadores, sobre todo los niños,
tienen buena memoria y saben re-
conocer si los números son novedo-
sos o no. Sobre ello, explica Javier:

«Renovar los espectáculos es
bueno. En ocasiones, denomina-

A raíz de la gira Viaje por Cuba, el Circo Nacional se presentó en Villa
Clara en esta temporada veraniega —días 19 y 20 de agosto— con atrac-
tivos números presentados en Circuba 2015, que han sido del agrado del
público joven y adulto.

En el teatro La Caridad, de Santa Clara, los espectadores de todas las
edades disfrutaron de un hermoso show protagonizado por artistas del
circo mexicano Alebrije, y los payasos cubanos Guachiplín Melao (Yordany
Guerra Olachea) y Canilla (Rafael Hernández Manduley), quienes obtuvie-
ron el primer premio en el Festival Internacional Edwin Fernández in
Memoriam, el pasado mes de abril.

Los actores circenses ofrecieron el espectáculo Ple-Bellos, basado en
la historia de una niña que quiere ser parte del circo, y todo ocurre dentro de
su imaginación. Durante la trama se desarrollan números de riesgo, como
la tela, la cinta y la esfera aéreas, y otros de fuerza y mucho humor.

Paúl Valle Camacho,
fundador y director del Cirko
Alebrije —su nombre ofi-
cial—, declaró:

«Somos una compañía
de circo contemporáneo, que
nació en la ciudad de Gua-
dalajara, Jalisco, hace más
de siete años y medio. Esta-
mos en Cuba por una pro-
puesta que hubo para el
Festival Circuba 2015, y
participamos con el acto de
las telas aéreas, que reci-
bió mención del jurado. De

ahí nos invitaron a la gira nacional con este espectáculo llamado Los Ple-
Bellos».

Por su parte, Yordany Guerra (payaso Guachiplín) habló sobre los ini-
cios y éxitos junto a su compañero Rafael Hernández (payaso Canilla):

«Empezamos de maneras diferentes en el circo. Nos conocimos en Ve-
nezuela, donde yo me encontraba con mi esposa, con quien formaba el dúo
Guachiplín y Mini, pero ella tuvo que viajar a Cuba por problemas personales.
Rafael y yo, que somos camagüeyanos, decidimos hacer algo para el festival
Circuba, y el jurado se ‘‘equivocó’’ y cogimos el primer lugar. Seguidamente,
iniciamos la gira, donde van casi todos los premiados», explica.

Magia y compromiso con el pueblo
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mos los shows Con deporte y ale-
gría, Mágicas ilusiones, pero trata-
mos de traer lo que presentamos
en los festivales nacionales Ánfora
—el más importante en el mundo
de la magia en Cuba—, en las tem-
poradas de teatro de Artes Escé-
nicas, etcétera.

«Siempre comenzamos recor-
dando un número del año anterior y
le agregamos el nuevo trabajo que
vamos a presentar. Ahora estamos
fomentando un proyecto con la tro-
va, con un muchacho llamado Nos-
len, para introducirnos en la músi-
ca infantil, y con el dúo Jankel —que
recibió mención en el pasado Fes-
tival Ánfora—, quienes hacen ma-
gia y acrobacia. Eso va enriquecien-
do nuestra labor comunitaria con
cosas nuevas y suscita que nos re-
ciban con alegría y no caer en la mo-
notonía», manifiesta.

A propósito, la gira de Javier y
Raquel ya va teniendo apoyo y rele-

vo seguro, al sumarse su hija Ra-
quelita y su novio, Jandir (dúo Jan-
kel), lo cual sirve de termómetro para
probar y enriquecer nuevos núme-
ros que presentarán en festivales y
otros eventos. Para el año venide-
ro, además, piensan incluir a los
acróbatas Jenny y Alejandro, dos
jóvenes talentos del arte circense
villaclareño.

También, desean llevar a Co-
rralillo el evento Ciclomagia, que
realizan cada año en la zona mon-
tañosa del Plan Turquino villacla-
reño, de Manicaragua, en abril. Los
artistas viajan en bicicleta a todas
las comunidades para regalar su
arte.

Javier y Raquel cumplen 20
años de gira por las comunidades
de Corralillo, una labor que, sin
duda, recordarán siempre genera-
ciones de personas, agradecidas
de recibir tanta magia y amor solo a
cambio de aplausos.

Javier y Raquel en recientes presentaciones en La Panchita,
celebrando los 20 años de gira por las comunidades.

DESDE LA VILLA BLANCA

30 años y 24 horas
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La «Libertad» de Remedios des-
cansa sobre una base de piedra rústi-
ca de tres metros de altura que repre-
senta la esclavitud. Sobre este pedes-
tal, una figura femenina que despre-
cia las cadenas coloniales ilumina el
sendero de la independencia. En la
mano izquierda porta una antorcha y
en la diestra empuña una espada,
símbolo del machete mambí. Decía el
historiador remediano Rafael Jorge
Farto Muñiz que la efigie de su villa te-
nía el rostro de un anciano, posible-
mente inconforme por tantos siglos de
opresión.

En Cuba también existieron otras
estatuas o, por lo menos, hubo otros
intentos de erigirlas. Se sabe que dos
vecinos de Isabela de Sagua levanta-
ron en 1902, en saludo a la recién
inaugurada República, una réplica de
la efigie neoyorquina con más de 50
pies de altura desde la base hasta el
tope. Nada existe ya, además del tes-

timonio gráfico.
También se tienen noticias de que a finales del

siglo XIX las autoridades de La Habana convocaron
a votación pública para decidir qué imagen sustitui-
ría la escultura de la reina Isabel II, «destronada»
del Parque Central. Venció el Apóstol José Martí,
con cuatro votos por encima de la Estatua de la
Libertad.

LEJOS está ya el tiempo en que
se erigieron las estatuas de la
libertad, inspirados símbolos

que proyectan hacia el futuro el recuer-
do de las luchas nacionales por la inde-
pendencia. Quizás, ahora quienes leen,
piensen en la Estatua de la Libertad de
los Estados Unidos, la más significati-
va por sus dimensiones y, sin duda, la
más reproducida en obras artísticas y
publicitarias. Sin embargo, a principios
del siglo XX en Cuba el pueblo también
levantó monumentos conmemorativos
a la soberanía.

Sin contar conjuntos escultóricos más
amplios, en el país perduran —que sepa-
mos— tres estatuas de la libertad: en Puerto
Padre (Las Tunas), en Remedios (Villa
Clara) y en Gibara (Holguín), levantadas en
ese mismo orden durante las primeras
dos décadas de la pasada centuria. Pero,
acaso, la Octava Villa cubana cuenta con
la más conocida, elegante y armónica de
todas.

La Estatua de la Libertad de Remedios, a veces
considerada por error la única de su tipo en Cuba, se
develó el 13 de mayo de 1906 gracias al recaudo
popular y al denuedo de algunos vecinos de la villa.
La pieza de mármol de Carrara, vendida a los reme-
diados en la Exposición Internacional de París de
1904, fue creada por el escultor italiano Carlos Nicoly
y Manfredy.
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Un circo con sabor cubano-mexicano
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El mexicano Cirko Alebrije ofreció un
hermoso espectáculo al público de Santa
Clara.


