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La Utilidad de la Virtud para la 
Uneac villaclareña

«El éxito del trabajo de la Uneac está dado en la 
coherencia y en la dinámica con la que el colectivo 
de trabajadores de la organización han llevado ade-
lante su política cultural, y es precisamente eso lo 
que se debe homenajear», sentenció Antonio Pérez 
Santos, presidente de la Uneac provincial, al recibir la 
institución el reconocimiento La Utilidad de la Virtud, 
entregado por la Universidad Central «Marta Abreu» 
de Las Villas. 

Asimismo, se reconoció la labor de Pérez Santos 
frente a la organización, y el alto nivel de vinculación 
de los escritores y artistas a los centros de la edu-
cación superior lograda durante su presidencia, así 
como la importancia de tener en cuenta las posibili-
dades que las nuevas generaciones brindan. 

La fi lial de la Uneac villaclareña, fundada en 1979, 
cuenta hoy con más de 300 miembros, la mayoría 
músicos y artistas de la plástica. A decir del profesor 
Dr. Manuel Martínez Casanova, «una de las más 
importantes del país no solo por la cantidad, sino por 
la calidad de sus integrantes».

La ocasión fue propicia para la presentación del 
libro Introducción a la gestión sociocultural para el 
desarrollo, de Martínez Casanova, quien plasmó 
en el texto la importancia de los estudios socio-
culturales para el desarrollo cultural de la nación y 
temas curriculares propios de la carrera de Estudios 
Socioculturales. 

  ● Texto y foto: Alejandro Gavilanes Pérez 
(estudiante de Periodismo)

Antonio Pérez Santos, presidente de la Uneac 
de Villa Clara, recibe el reconocimiento La Uti-
lidad de la Virtud, de manos de Dailí Herrera 
Ruiz, jefa del Departamento de Extensión Uni-
versitaria, de la Universidad Central «Marta 
Abreu» de Las Villas.

La Rosa de Roxana 
Teatro La Rosa, el grupo fundado hace un año y 

medio por la actriz Roxana Pineda, ha sido invita-
do el Festival Internacional del Monólogo, que se 
desarrollará en Cienfuegos del 9 al 15 de febrero, 

con la obra Apócrifas o todas son María.
■ Por Laura Rodríguez Fuentes       ■ Foto: Cortesía de Teatro La Rosa

Cierto día que Roxana Pineda 
estaba de paso por Sagua la Grande, 
para presentar su obra Historias con 
máscaras, se le acercaron dos  niños 
y le entregaron rosas. Tal parece que 
el halo sensual de la actriz había 
atraído la hermosa ingenuidad de los 
pequeños. 

Lo cierto es que el símbolo de esa 
fl or se ha repetido en su vida en va-
rios momentos, al punto de que hace 
apenas un año y medio creó Teatro La 
Rosa, posiblemente la más joven agru-
pación de las tablas en la provincia.

«Ese nombre lo tenía guardado 
—cuenta—. La rosa es un misterio, 
se asocia con la belleza, pero ella se 
resiste a eso, es una mezcla entre 
vulnerabilidad y fuerza. Cuando deci-
dí crear el grupo, Eugenio Barba me 
envió un mensaje con una frase del 
escritor francés Paul Claudel: “No son 
mis espinas las que me defi enden, dice 
la rosa, es mi perfume”. Esa sentencia 
siempre me acompaña, también por la 
asociación con la rosa de los vientos 
que orientaba a los marineros, y por-
que muchas personas queridas me 
llaman así: Rosa».

Roxana, quien fuera fundadora junto 
a Yoel Sáez de Estudio Teatral de Santa 
Clara, decidió continuar sola su camino 
como directora, aunque artísticamente 
no se ha desligado del grupo para suerte 
de sus actores y actrices.

«Mi árbol genealógico teatral viene 
de ahí. Con Teatro La Rosa quiero 
seguir investigando sobre el lenguaje 
artístico y artesanal del teatro. Estoy 
muy interesada en profundizar cómo 
con tinuar la experimentación, sin per-
der la noción de lo que es arte. Un 
verdadero artista no se preocupa solo 
por lo que dice, sino por cómo lo dice. 
Tengo una gran responsabilidad porque 
en mis manos está el destino de este 
proyecto».

La obsesión actual de esta juiciosa 

actriz se basa en poder hablarle al pú-
blico sin hacer concesiones artísticas 
y descubrir el latido de su presente. 
Dice también estar muy interesada 
en indagar sobre la espiritualidad de 
nuestro tiempo. 

Para ello se acompaña de actrices 
muy jóvenes. Una de ellas, Eylen de 
León —con marcada  experiencia en 
las tablas—, llenó la sala en siete 
funciones con el primer estreno de 
la agrupación: Apócrifas o todas son 
María.  Este unipersonal está invitado 
a participar en el Festival Internacional 
del Monólogo, que se  desarrollará 
próximamente en Cienfuegos. 

El espectáculo está basado en el 
personaje bíblico de María Magdalena, 
que, según Roxana, se conoce ape-
nas superfi cialmente por las visiones 
pacatas que de ella se ha proveído en 
la historia. Para conformar la puesta 
hasta recibieron conferencias en el 
Obispado y leyeron sobre el confl ic-
to palestino-israelí. No se trata, sin 
embargo, de una pieza que narra la 
vida de esa mujer. Parten de consi-
derarla como el mito de lo femenino 
y desnudan la condición humana: «la 
necesidad del amor y la renuncia en 
pos de algo».

«Magdalena es un acto de fe, 
de reconciliación. Tuve la premisa 
de hacer siempre un espectáculo 
hermoso. Estoy aburrida de tan mal 
teatro y de ver cómo los jóvenes 
aceptan esos modelos como algo 
importante. Existe confusión. No me 
interesa dar una lección porque estoy 
muy concentrada en lo pequeño, en 
disfrutar lo que hago con mi grupo 
desde una posición humilde, pero sí 
quise organizar una visualidad que 
tuviera un valor. El espectáculo tiene 
una carga “performática” muy fuerte. 
Yo soy fundamentalmente una actriz 
y dirijo como la actriz que soy», con-
cluye Roxana. 

Eylen de León, actriz de Teatro La Rosa que protagoniza la obra Apócrifas o 
todas son María.

Entre Ñañacos y Jutíos ■ Texto y fotos: Leslie Díaz Monserrat

Un palenque anuncia el inicio 
del confl icto. El cielo se estreme-
ce con el estruendo, y las calles 
de San Antonio de las Vueltas se 
visten de conga.

Llegó el 2 de febrero, una fe-
cha esperada por los pobladores 
del terruño. Momento en que los 
hijos ausentes también regresan 
a esa tierra que los vio nacer.

En Vueltas se nace Jutío o 
Ñañaco. Se siente en rojo o azul. 
Los mejores amigos comienzan 
la revancha si pertenecen a ba-
rrios diferentes. Hasta matrimo-
nios de toda la vida se declaran 
en guerra mientras dura la pa-
rranda, y cada quien defi ende 
con pasión su insignia.

Frente a frente las carrozas. 
Cada una brilla. Se muestran 
coquetas, como damas que dis-
putan un amor. Entre las fl ores 
se pueden ver las manos que 
hacen, las manos que pulen 
cada detalle para la fi esta más 
esperada.

La calle La Jutía se llena de 
tableros y una nube espesa cu-
bre el parque Infantil. El pueblo 

La carroza ñañaca revivió el juicio de Osiris, acontecimiento importante en la mitología egipcia, y 
con Hanami, el barrio Jutíos recreó una importante tradición japonesa asociada al fl orecimiento 
de los cerezos.

huele a pólvora y los primerizos 
corren de un lado a otro, como 
hormigas azoradas, por miedo 
a la lluvia de fuegos que escupe 
el cielo.

Los niños recogen cada vola-
dor maltrecho, de esos que nunca 
llegaron a explotar, y montan una 
pirotecnia paralela que puede 
durar por meses, a pesar de los 
regaños de las abuelas del pueblo 
que pasan el resto de los días en 
completo sobresalto al ritmo del 
bum bum de las bombitas.

En la noche todo se paraliza. 
Entra coqueta la primera carroza. 
Osiris se levanta imponente. Los 
tonos egipcios contrastan con la 
noche oscura. Un homenaje para 
Roberto Hernández (Coco), ese 
hombre que no pudo estar, que se 
fue para siempre, pero que tanto 
arte le regalaría al barrio Ñañaco.

Los seguidores se agolpan en 
las calles para ver el paseo. Unos 
lloran, otros defi enden lo suyo con 
ciega pasión. En ese momento el 
gallo pica y repica. Se siente el rey 
de la noche.

Después de los fuegos artifi cia-

les arranca la conga jutía. El azul 
se cambia por el rojo. Los tambo-
res ensordecen. Las trompetas 
imponen un ritmo pegajoso. La 
gente arrolla detrás del changüí.

Luego llega deslizándose 
suave la barca Dragón y por el 
audio anuncian a Hanami, la 
obra que presenta el gavilán. En 
el fondo se puede ver el Castillo 
Himeji, uno de los más antiguos 
del Japón, y tal pareciera que 
un trozo de la cultura nipona 
renaciera en las calles voltenses.

Al fi nal, el fuego. Una fi esta 
de luces que opaca las estrellas. 
El pueblo amanece ojeroso. Las 
calles despiertan desiertas. Por 
una esquina asoma el barren-
dero. Recorre con su escoba 
los alrededores del parque. El 
pueblo duerme. Carga las pilas.

Dentro de un rato desperta-
rán sus hijos y como hermanos 
de padres diferentes disputarán 
el primer lugar. Cada uno se 
creerá con la razón. Luego de 
querellas y discordias, cada 
barrio sabrá, muy en el fondo, 
que ganó.

La peña del trío Sedacero y la cantante Ernestina 
Trimiño tendrá lugar hoy en el Museo de Artes Decorati-
vas, a las 9:00 p.m., dedicada al Día del Amor, y mañana 
domingo el Quinteto Criollo se presentará a las 6:00 p.m. en 
el Patio Azul de la Casona de la Uneac, actividad bailable 
desarrollada el primer domingo de cada mes para el público 
seguidor de la música tradicional cubana.

«En la Uneac está la Trova», espacio musical del 
trovador Alain Garrido, se desarrollará esta noche (10:00 
p.m.) en la sede de los escritores y artistas villaclareños. En el 
encuentro estará invitado el trovador Miguel Ángel de la Rosa.  

El documental ¿Cómo nacieron los peces en el 
lago?, del realizador francés Jean Gonterre, fue presen-
tado en la librería La Piedra Lunar, esta semana. El fi lme es 
una exploración de la realidad cubana actual, e intervienen 
personalidades de la cultura como los premios nacionales 
de Literatura Leonardo Padura y Nancy Morejón, y el lau-
reado escritor villaclareño Lorenzo Lunar.

Jutíos.Ñañacos.


