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PERIÓDICO PARA LA SERRANÍA

Laura Brunet Portela

Los propósitos de la Tarea Ordenamiento 
y su expresión en la economía cubana “han 
prendido bien” en la mente de los trabajado-
res de las formas productivas que componen 
la Empresa Procesadora de Café Eladio Ma-
chín, consideró su director general, Omar 
Bermúdez Sánchez.

Agregó que llevar a las residencias intra-
montañas de los productores el desglose 
de las normas legales del actual contexto 
socioeconómico cubano, y “sobre todo las 
particularidades de los precios mayoristas y 
minoristas centralizados, con el objetivo de 
que todos estén preparados para enfrentar 
esta tarea”, ha signado el trabajo en los prime-
ros meses del año.

“Hemos seguido de cerca el comporta-
miento de la Tarea Ordenamiento durante 
los meses de enero y febrero, con un grupo 
temporal que creamos. Además, elabora-
mos una especie de factibilidad económica 
—pudiéramos llamarle así—, donde inclui-
mos un análisis de los gastos por concepto 
de salario, materiales y servicios en cada lu-
gar. A partir de ahí establecimos hasta dón-
de deben llegar las formas productivas para 
lograr sufragar estos gastos”, explicó Bermú-
dez Sánchez.

“Les hemos inculcado la necesidad de 
abrirnos económicamente —continuó el di-
rectivo de la “Eladio Machín”—, de producir 
más café, de mejorar los rendimientos, diver-
sificar las formas productivas, y sembrar más 
hortalizas, aprovechando las bondades que  
ofrece la montaña”.

De manera semanal, la dirección de la em-
presa chequea in situ la marcha de la Tarea 
Ordenamiento a partir de los indicadores y 
objetivos productivos de la entidad. En este 
sentido, aseguró el directivo que todas las 

Para que el ordenamiento prenda bien

cooperativas se encuentran en capacidad de 
realizar los pagos del mes de febrero.

El sistema cafetalero de Cienfuegos lo 
componen seis Cooperativas de Créditos 
y Servicios, igual número de Cooperati-
vas de Producción Agropecuaria, y cuatro 
Unidades Básicas de Producción Coope-

rativa. Además, se integran tres granjas 
del Ejército Juvenil del Trabajo, que se 
encuentran en estudio para convertirlas 
en Unidades Empresariales de Base de la 
“Eladio Machín”.

La actual cosecha cafetalera se encuen-
tra a un 77 por ciento, con presencia del 

grano en las plantaciones y patios de los 
productores. Declaró Bermúdez Sánchez 
que el acopio pudiera extenderse hasta la 
primera quincena de marzo. No obstante, 
la planta procesadora ya arrancó el bene-
ficio seco, y próximamente iniciará la es-
cogida manual para la exportación.

En atención a la creciente demanda de 
la industria farmacéutica, el Grupo Empre-
sarial de Producciones Biofarmacéuticas y 
Químicas (Labiofam), y a la reciente apertu-
ra de la Botica de la abuela en la ciudad de 
Cienfuegos, la finca agroecológica y agro-
biológica de plantas medicinales Gallego 
Otero está llamada a incrementar las áreas 
de cultivo, según su director, Pedro Jesús 
Otero Silveira.

Ubicada en las estribaciones del Macizo 
de Guamuhaya, en el municipio de Cu-
manayagua, en esta demarcación agraria 
crecen unas 500 especies de plantas medi-
cinales, aromáticas, frutales y maderables, 
dotadas, la mayoría de ellas, de principios 
activos con marcadas propiedades curati-
vas y terapéuticas.

Al decir de Otero Silveira, si bien los prin-
cipales clientes muestran gran interés por 
variedades vegetales para el mercado nacio-
nal como la caléndula, manzanilla, aloe vera 
(sábila), malambo, árbol del Brasil, manajú 
(endémico de Cuba), majagua, romero, ruda, 

copal, yagruma, mejorana, yerbabuena, hi-
nojo, tilo, orégano francés, las mentas, añil 
cimarrón y murallá, de un tiempo a acá, va-

rias de ellas se han insertado en la lista de los 
rubros exportables de Labiofam.

Aclaró el directivo que a partir de la insta-

lación del secador artificial solar, hace año y 
medio pudo intensificarse el flujo productivo 
de la finca, lo cual permitió, además de acele-
rar el proceso, humanizar mucho más el tra-
bajo, que antes debía realizarse totalmente 
de forma manual.

Entre los proyectos a corto plazo, amén 
de ampliar las áreas cultivables de especies 
medicinales propiamente dichas y la fuerza 
laboral, se encuentran en estudio y desarrollo 
procedimientos para manufacturar el envasa-
do de algunos renglones a ofertar en la Botica 
de la abuela.

Más allá de lo que se conoce por herbo-
ristería medicinal, la finca Gallego Otero 
deviene contexto idóneo en materia de inno-
vación, investigación y aplicación de la tec-
nología y la ciencia, con la activa participa-
ción de especialistas, técnicos y médicos de 
Salud Pública, y vinculados estrechamente 
con instituciones científicas y centros de al-
tos estudios, tanto de la provincia como de 
otros territorios del país.

Entre los planes a mediano y largo plazo 
están un par de proyectos de desarrollo local 
sobre la conservación de las especies en peli-
gro de extinción, e insertarse en el turismo de 
naturaleza y de salud.

La “Eladio Machín” se alista para iniciar próximamente la escogida manual de café para la exportación. / Foto: Modesto Gutiérrez

Armando Sáez Chávez
@arsacha

Finca Gallego Otero 
en vías de crecimiento

Con una amplia oferta de plantas medicinales abrió el punto de venta Productos bionaturales 
Gallego Otero-Botica de la abuela, en el Mercado Agropecuario La Calzada. / Foto: Dorado
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Es muy posible que en 2030 la pro-
ducción cafetalera de Cienfuegos ne-
cesite una garrocha para conseguir las 
más de 640 toneladas (t) que contem-
pla el programa de desarrollo de este 
cultivo en las montañas del centro sur 
de Cuba. Las cifras de los últimos años, 
lejos de crecer, marcan una curva des-
cendente. En 2019, por ejemplo, los vo-
lúmenes rondaron las 163 t, y en 2020 a 
duras penas se alcanzaron 126.

Un programa de reordenamiento 
busca revertir esta realidad desde hace 
más de un lustro y, aunque los nú-
meros todavía aparecen en rojo, muy 
distantes de los estimados históricos, 
otros hechos prueban que las inten-
ciones van en serio y las metas no son 
nada en vano.

Omar Bermúdez Sánchez, director 
general de la Empresa Procesadora 
de Café Eladio Machín, del munici-
pio de Cumanayagua, refirió que el 
esquema, diseñado en 2013 por téc-
nicos integrales y profesionales de la 
agronomía, inició con la renovación 
de las plantaciones que acumulaban 
mucho tiempo de explotación y esta-
ban envejecidas.

“Actualmente, dijo, el 75 por cien-
to de estas son jóvenes y resta otro 25 
por transformar, por lo que debemos 
concluir en 2022. Además, trabajamos 
para sumar nuevas áreas de café con el 
propósito de aumentar, año tras año, 
los niveles productivos, que resultan 
aún muy bajos”.

Otras estrategias fueron encamina-
das al ámbito inversionista. Se cons-
truyeron cuatro campamentos del 
Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) para 
incrementar la fuerza laboral —tan de-
ficitaria en el lomerío cienfueguero—, 
la adquisición de camiones mejoró la 
transportación desde las bases pro-
ductivas hacia la industria, y logró do-
tarse a la empresa de una infraestruc-
tura más fortalecida y acorde con sus 
ambiciosas proyecciones.

PILARES PARA EL DESPEGUE

Cuando comenzaron a darse los 
primeros pasos del programa de de-

sarrollo cafetalero, todo allá arriba 
era endeble y había tocado fondo. La 
“Eladio Machín” compraba las semi-
llas a entidades de otros territorios 
y procesaba el grano en condiciones 
tecnológicas poco eficientes y nocivas 

desde el punto de vista ambiental. Ello 
—apuntó Osniel Villa Palacio, director 
técnico— llevó a la creación del Banco 
de Semillas Certificadas de Café Maya-
rí y a la puesta en marcha de tres des-
pulpadoras ecológicas asociadas a la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) de 
Beneficio Industrial.

Con la asesoría de la Estación Expe-
rimental de Jibacoa, el productor Je-
sús Alberto Chaviano Ruiz levantó el 
que ya es hoy el mejor banco de semi-
llas de la Isla. Plantó entonces ocho 
variedades de café arábico resisten-
tes a plagas y enfermedades, las cua-
les satisfacen la demanda productiva 
local y de otras provincias, con ren-
dimientos superiores a 1 t de café oro 
(listo para la exportación) por hectá-
rea (ha).

“Las labores, afirmó el campesino, 
son intensas para aspirar a buenos 
resultados. Aquí las áreas están iden-
tificadas, cercadas y aisladas unas de 
otras, porque no puede haber cruza-
mientos ni mezcla varietal. Es un traba-
jo arduo, de recolectar, procesar, pero 
los precios de la semilla nos favorecen. 
El kilogramo (kg) subió a 415.00 pesos 
y un obrero gana al día alrededor de 
240.00, pues pagamos la lata a 60.00”.

De acuerdo con Villa Palacio, “esto 
nos ha permitido disponer de pos-
turas de calidad. Nuestras planta-
ciones de café se hacen con semilla 
de origen básico, certificada, la más 
idónea que se puede obtener”. No es 
casual que, pese a los ínfimos volú-
menes de producción, Cienfuegos 
clasifique como la mayor productora 
de café arábico de rango exportable 
y encabece el rendimiento industrial 
en el país.

Otro pilar constituyen las despul-
padoras ecológicas, una de las cuales 
contó con el financiamiento del pro-
yecto Conectando Paisajes, el cual ha 
contribuido también a la compra de 
otros recursos. La más grande se halla 
en la comunidad de San Blas. A esta 
tributan diez formas productivas, lo 
que la hace procesar cerca de 9 mil kg 
de café diariamente.

“En la instalación se despulpa cer-
ca del 70 por ciento de la producción 
cafetalera. La tecnología no contami-
na el medio ambiente, aprovecha la 
cáscara del grano —utilizada como 
materia orgánica y para los hornos del 
área de secado— y gasta solo un litro 
de agua por 40 kg de café lavado. Es 
mucho más económica, eficiente y 
cómoda para los operadores”, sostu-
vo Amable Delgado Rodríguez, jefe de 
brigada.

Tales inversiones responden a las lí-
neas de crecimiento trazadas a futuro, 
las cuales han debido actualizarse a 
partir de la escasez de fertilizantes ni-
trogenados para las plantaciones, uno 
de los grandes escollos a superar para 
poder dar el salto esperado.

2021: OTRO ESTADIO

El actual año pudiera marcar un des-
pegue en la implementación de otras 
acciones como el desarrollo del café 
en los llanos. Aunque Cienfuegos des-
de 2019 cuenta con un polo productivo 
de este tipo en el asentamiento de El 
Mango, en Cumanayagua, de casi 30 
ha, la idea en 2021 es avanzar hacia el 
resto de los municipios con la siembra 
de 60.

Bermúdez Sánchez comentó que se 
trata de una de las políticas que impul-
sa el país dentro del sector cafetale-
ro, junto a disposiciones enfocadas al 
tema de la exportación.

“Ahora, mientras más exportemos, te-
nemos la posibilidad de recibir dinero 
en moneda libremente convertible para 
emplearlo en la cadena de valores, des-
de la empresa hasta el productor, con el 
objetivo de capitalizar nuestra agricul-
tura. Es —dijo— muy importante, uni-
do a la incursión en la Zona Especial de 
Desarrollo Mariel, que nos permite uti-
lizar el 80 por ciento de la divisa que allí 
obtengamos”.

El directivo aludió también al alza 
de los precios del grano —los que pu-
dieran resultar tentadores para los 
campesinos— y destacó la campaña 
de viveros que pretenden extender a 
las formas productivas para concre-
tar, este año, la siembra de unas 240 
ha de café en las montañas de Cien-
fuegos. Son, a su consideración, es-
trategias de peso que requieren cons-
tancia en todos los órdenes para no 
fallar en el brinco que todavía sueña 
con darse en 2030.

Salto cafetalero todavía a la espera Roberto Alfonso Lara
@lararoberto06

El Banco de Semillas Certificadas de Café Mayarí aporta al balance nacional tres toneladas, 
tras satisfacer la demanda productiva de Cienfuegos. / Fotos: del autor

Jesús Alberto Chaviano Ruiz es productor de café en la montaña desde hace siete años. 

La Despulpadora San Blas lleva cinco años consecutivos siendo la mejor de Cuba. 
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Florencio Guardarrama Delgado había 
nacido y se había criado en lo más intrincado 
de las elevaciones del macizo montañoso del 
Guamuhaya cienfueguero, conocido tam-
bién como Escambray. Le habían cambia-
do, no se sabe quién, su nombre de pila y le 
adosaron el de Lencho Manigua, al parecer 
porque prácticamente no salía de su conuco, 
donde adquirió fama de pamplinoso y pinto-
resco personaje que le puso sobrenombres o 
apodos a sus hijos, sobrinos y a otros campe-
sinos de la zona, con los que tuvo no pocos 
encontronazos, aunque sin graves conse-
cuencias, dado, entre otras razones, por su 
carácter alegre y su sentido de la amistad y la 
solidaridad hacia los demás vecinos, coterrá-
neos también del verde lomerío. 

A su mujer la bautizó como Julia Yerbafina 
porque alegaba que era suave, suave y ade-
más fina de piernas. A María, su comadre, 
le ajorquetó el mote de Yerba bruja, porque, 
según Lencho, la vieja no era fácil. Para An-
tonio, su hijo mayor, le escogió como apodo 
Antonio Cañamazo. “¿Por qué, Lencho?”, le 
preguntaban los curiosos. “Na’, contestaba 
Lencho. Este vive pega’o a la mujercita y así 

mismo es esa yerba, difícil de arrancar”.
Los vecinos de todos esos lomeríos le 

buscaban la lengua y se divertían con las 
ocurrencias de este guajiro bonachón y 
simpático. “¿Lencho, y al viejo Matías, el del 
Jovero, cómo le puso usted?”, “¿A ese?, con-
testaba Lencho. Ese es Matías bejuquera, 
siempre está enreda’o con un montón de 
viejas, que lo tienen chamusca’o”. 

A Neno, su hijo más chiquito y medio en-
tretenido, lo bautizó con el apodo de Neno 
Zanca de Guanajo, y agregaba: “por largui-
rucho y medio mentecato”. A su sobrino 
Celso le buscó el apelativo de Celso-guisaso. 
Siempre engancha’o a otras personas pa’ 
no trabajar. Y así, por ejemplo, a su cuñado 
le adosó el nombre de Pedro Pangola, y a 
Tato, un primo de su mujer, le llamaba Tato 
Espartillo. A su hija Julia la llamaba siem-
pre por un nuevo nombre, Julia Romerillo,  
porque según él era una medicina por su 
bondad y sabiduría guajira. Con su suegra 
Juana se buscó un sal pa’fuera, porque le dio 
por decirle Juana Adormidera, porque la su-

¡Lencho 
Manigua!

A cargo de Ildefonso Igorra López

HORIZONTALES: 1.- Sentimien-
to de afecto, inclinación y entrega a 
alguien o algo. 5.- Cigarro puro. 10.- 
Aparato o mecanismo que emite un 
sonido audible a mucha distancia, y 
que se hace sonar como aviso (plu-
ral). 12.- Altar donde se celebran ritos 
religiosos. 13.- Transmutación mara-
villosa e increíble. 15.- Onomatope-
ya usada para representar la voz del 
toro y de la vaca (inv.). 16.- Peso equi-
valente a 11,502 kg. 19.- Nombre feme-
nino (inv.). 21.- Asociación Nacional 
de Economistas de Cuba (siglas). 
22.- Labor o tejido de mallas. 23.- Te-
cla pequeña. 25.- Tenaz y porfiado 
en sostener un propósito o una idea. 
26.- Nota musical. 27.- Río de Suiza 
(inv.). 28.- Consonante repetida. 31.- 
Pronombre personal de la tercera 
persona del masculino. 32.- Símbolo 
formado por signos del teclado, que 
representa una expresión facial y se 
usa en los mensajes electrónicos. 36.- 
Armario, generalmente empotrado, 

con puertas y estantes, donde se 
guardan diversos objetos. 38.- Óscar 
Álvarez Tabares. 39.- Mar en inglés. 
40.- Café soluble.VERTICALES: 1.- 
Sacar, inventar. 2.- Diez veces cien. 
3.- Nombre femenino. 4.- Enferme-
dad que se manifiesta generalmente 
por inflamación de las articulacio-
nes. 5.- Especie de masa de harina de 
maíz, envuelta en hojas de plátano o 
de la mazorca del maíz, y cocida al 
vapor o en el horno (plural). 6.- Mo-
vimiento de la boca y otras partes del 
rostro, que demuestra alegría (inv.). 
7.-  Vocal repetida. 8.- Símbolo quí-
mico del cromo. 9.- Ciudad del cen-
tro de México. 11.- Símbolo químico 
del níquel. 14.- Mar interior situado 
en Asia Central. 17.- Planta herbácea, 
de cuyo tallo se extraen fibras que se 
utilizan para producir la hilaza (inv.). 
18.- Segunda letra del alfabeto griego. 
20.- Pormenor, parte o fragmento de 
algo. 23.- Las dos primeras sílabas 
de la palabra tormenta. 24.- Orilla 

del mar, de un río, de un lago, etc., y 
tierra que está cerca de ella (plural). 
27.- Presas. 29.- Afirmación. 30.- Del 
verbo untar. 32.- Letra c y sonido que 
representa (inv.). 33.- Uno en inglés. 
34.- Especie de palo usado para la la-
branza. 35.- Siglas en inglés de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
de la Alimentación y la Agricultura 
(inv.). 37.- Vocal repetida.

HORIZONTALES: 1.- Amor. 5.- Ta-
baco. 10.- Sirenas. 12.- Ara. 13.- Alqui-
mia. 15.- Um. 16.- Arroba. 19.- Adia. 
21.- ANEC. 22.- Red. 23.- Teclita. 25.- Te-
moso. 26.- La. 27.- Raa. 28.- Ss. 31.- Él. 
32.- Emoticón. 36.- Alacena. 38.- Oat. 
39.- Sea. 40.- Nescafé. VERTICALES: 
1.- Asacar. 2.- Mil. 3.- Orquídea. 4.- Reu-
ma. 5.- Tamales. 6.- Asir. 7.- Aa. 8.- Cr. 
9.- Oaxaca. 11.- Ni. 14.- Aral. 17.- Onil. 
18.- Beta. 20.- Detalle. 23.- Tormen. 24.- 
Costas. 27.- Reas. 29.- Sí. 30.- Unté. 32.- 
Ec. 33.- One. 34.- Coa. 35.- OAF. 37.- Aa.

SOLUCIÓN:

CRUCIGRAMA

Este cereal, nativo de América del Sur, 
constituye, al igual que el arroz,  un ali-
mento universal. Ambos clasifican den-

tro de los energéticos, junto a las  grasas 
y los azúcares, pues la presencia de car-
bohidratos en ellos tiene como función 
producir la energía que necesita el orga-
nismo humano.

Para que se tenga una idea de la im-
portancia del consumo de los cereales, 
baste decir que una taza de la gramínea 
que nos ocupa, una vez molida y cocida, 
puede proporcionar, como promedio, 
hasta 198 kilocalorías, cinco gramos de 
proteínas, uno de grasa y 41 de carbohi-
dratos.

Actualmente son muchos sus deriva-
dos. De manera industrial, los granos 
deshidratados son procesados para ex-
traer maicena y otros productos como 
la glucosa que, por cierto, la única fá-
brica destinada a este fin se encuentra 
enclavada en la ciudad de Cienfuegos.

 Tradicionalmente, en Cuba la harina 

de maíz seca ha sido muy popular, so-
bre todo en las zonas rurales. Este plato 
constituía, antes del triunfo de la Revo-
lución, la dieta básica del campesinado 
cubano, porque era uno de los más ba-
ratos y, además, se cosechaba amplia-
mente en nuestros campos.

Sin embargo, quizás ha sido el tamal 
(o tallullo, como lo llaman algunos) el 
manjar más apetitoso. Se elabora con el 
grano tierno molido y bien condimenta-
do. Se cocina en ‘baño de María’, envuel-
to en su propia paja, aunque en algunas 
regiones del país emplean también ho-
jas de plátano. 

Aunque son relevantes los valores 
nutritivos de este vegetal, tal y como lo 
explicamos anteriormente,  la planta de 
marras posee propiedades medicinales 
muy efectivas contra determinadas en-
fermedades.

Una taza de la cocción de un mano-
jo de los estigmas (pelos) en un litro de 
agua, después de las comidas, comba-
te las afecciones de las vías urinarias, 
cálculos renales, cólicos nefríticos, in-
flamación de la vejiga e infección de la 
orina. Es oportuno aclarar que si la difi-
cultad para orinar se debe a problemas 
prostáticos, no debe administrarse ese 
remedio.

Se recomienda, además, en personas 
que padecen de edema e hinchazón, 
principalmente de los pies, debido a la 
retención de líquidos. También es acon-
sejable como fomento para desinflamar 
golpes, tumores, abscesos y aliviar los 
dolores.

Ya sabe, al tiempo que deguste un sa-
broso tamal criollo, puede guardar las 
peluzas de la mazorca, por si acaso lue-
go las necesita.

sodicha dormía como una lirona.
Preguntado en una ocasión sobre el por 

qué de esa costumbre de bautizar a las per-
sonas con nombres de diferentes yerbas del 
campo, contestó con una sonrisa de guajiro 
noble y ocurrente: “Todo el mundo tiene 

un parecido en la vida. Además, lo hago por 
cariño, para que la gente se ría, sea feliz. Yo 
mismo, decía Lencho, ¿usted no se ha fijado 
en la cara de manigua que yo tengo?”. Así era 
Florencio Guardarrama Delgado, o mejor di-
cho, ¡Lencho Manigua!

El maíz, “tallullo” aparte

Alberto Vega Falcón
GORDO

PRIMO
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El enero que ya despedimos vesti-
do con traje pandémico marcó tam-
bién un cumpleaños especial: hace un 
cuarto de siglo aparecía por primera 
vez en escena el grupo musical Cu-
manay, aunque en aquel entonces era 
otro su nombre.

Como las actuales circunstancias 
limitan el libre movimiento, me sir-
vo de la tecnología para dialogar con 
Oslando Chacón Terry, director de la 
agrupación.

“Fue Rubén Rojas Valladares, quien 
era subdirector del ‘Lácteo’, el de la 
idea de tener un conjunto musical en 
la fábrica para garantizar la recrea-
ción. El grupo inicia su vida artística 
con carácter de aficionado el 25 de 
enero de 1996 en la Empresa de Pro-
ductos Lácteos Escambray, y la prime-
ra actuación aconteció en un chequeo 
de emulación en la pasteurizadora.

“En aquel momento nos llamába-
mos ‘Lactoson’, y la música que hacía-
mos era fundamentalmente el son y 
sus variantes. Durante esa etapa parti-
cipamos en festivales nacionales de la 
CTC y obtuvimos varios premios; tam-
bién asistimos a ferias nacionales de 
arte popular. Un momento muy espe-
cial resultó en el año 2000, cuando la 
tribuna abierta por el regreso de Elián 
González, realizada en Cumanayagua. 
Allí fue donde por primera vez nos hi-
cimos llamar Cumanay”.

Pudiera parecer lejano en el tiempo 
y, obviamente, no puede soslayarse 
esa categoría; sin embargo, cada vi-
vencia está bien cerca y profunda en 
los integrantes de Cumanay, en cuya 
representación, su director desgrana 
recuerdos comunes a todos.

“En diciembre de 2001 —dijo— co-
menzamos la vida como agrupación 
de la Empresa Comercializadora de 
la Música Rafael Lay. Nuestro primer 
contrato se materializó en el centro 
recreativo de Yaguanabo; también hi-
cimos varias actividades en el muni-
cipio y otros asentamientos. Fuimos, 
además, anfitriones del festival Mon-
taña y son”.

Pero todo no quedó ahí. Con la mú-
sica campesina como equipaje, parti-
ciparon en actos nacionales del Plan 
Turquino y en asambleas de la Asocia-
ción Nacional de Agricultores Peque-
ños (Anap) a distintos niveles, como 
agrupación independiente o acom-

pañando a otros artistas que también 
cultivan el género.

Y llegó la radio, Radio Cumanaya-
gua para ser más precisa, y el progra-
ma Así es mi tierra se convirtió en una 
suerte de escenario mágico para llevar 
a todos las creaciones del grupo.

“En 2010 nos presentamos por pri-
mera vez en Palmas y Cañas”, me dice 
Chacón Terry, y a mí se me antoja que 
es ese otro escenario mágico, ahora a 
través de imágenes que los han acer-
cado a toda Cuba. “En ese espacio he-
mos sido premiados por tres ocasio-
nes en el concurso Eduardo Saborit”. 
Otras propuestas televisivas han aco-
gido también a Cumanay.

Instalaciones hoteleras como Pasa-
caballoS y Rancho Luna, aquí en Cien-
fuegos, conocen de la entrega y tesón, 
y muchísimas personas han disfruta-
do de su peculiar estilo en peñas Y fe-
rias internacionales de turismo, entre 
otros.

Cumanay: 
25 años 

de música 
tradicional 

cubana

HUMOR MONTAÑÉS
No pocas metas tienen los integran-

tes de Cumanay, y ahora mismo, algu-
nas de ellas son “tener la oportunidad 
de grabar nuestro disco, pues conta-
mos con repertorio propio y se nos 
hace difícil; también realizar un nuevo 
video para defender nuestra música 
cubana”, añade finalmente el director 
de la agrupación.

Eliover Villalpando Valdés, Yoel Ra-
mos Palmero, Osvaldo Carmona Alon-
so, Raidel Capote Toledo, Javier Lean-
dro Reyes Castillo y Oslando Chacón 
Terry son los integrantes de “plantilla” 
del grupo Cumanay, quienes con todo 
gusto comparten con Jorge Félix Roja, 
laudista invitado.

Han transcurrido 25 años desde la 
arrancada, pero ni el tiempo ni la pan-
demia logran arrancar la música cu-
bana del corazón de los de Cumanay.  
Ellos, desde ese municipio montaño-
so, siguen haciendo música para bai-
lar y tocar el corazón de los cubanos.

En su quehacer, Cumanay comparte con otros cultores del género campesino. / Fotos: del per� l de la agrupación en Facebook

Tay B. Toscano Jerez 
@ttjerez


