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| Yimel Díaz Malmierca

Entre los rostros memorables 
de la televisión y el cine 
cubanos sobresale el de 
Salvador Wood, respetado 
actor que inició su vida 
laboral en la radio y que 
desde muy temprano mostró 
sus dotes de líder sindical.

Actualmente le cues-
ta andar, pero con la mente 
viaja en el tiempo. De ochen-
ta y cuatro largos años es el 
camino que recorre de ade-
lante hacia atrás, y vicever-
sa, para regodearse hasta 
el detalle en los momentos 
más intensos o placenteros. 
Su esposa, Yolanda Pujol, le 
sirve de lazarillo ocasional: 
“Lo que se me olvida, ella lo 
recuerda”, reconoce y la mira 
con ternura y complicidad. 
Llevan 66 años de casados y 
han construido una hermosa 
familia a orillas del mar.

“Yo creo que ya no podría 
alejarme de este olor a mar”, 
confiesa como en un susurro 
y esa certeza es coherente 
con la historia de un hombre 
que nació el 24 de noviembre 
de 1928 en una ciudad coste-
ra como Santiago de Cuba y 
26 años después echó anclas 
en el marinero poblado de 
Cojímar donde aún vive.

“Mi vida ha sido modes-
ta, sencilla —dice con esa voz 
inconfundible que le nace de 
muy hondo— pero no está 
completa, a pesar de que en 
mayo de 1999 Fidel me colo-
có en el pecho la medalla de 
Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba”.

Muy cerca de él, justo 
en la cabecera de su cama, 
un grabado le recuerda la 
fachada del edificio donde 
con apenas 14 años se ini-
ció como líder sindical. Allí 
participó de la fundación de 
la Asociación de Artistas de 
Oriente, que años después se 
fusionó con agrupaciones si-

milares de otras provincias 
para crear la Asociación Cu-
bana de Artistas. 

“Los artistas jamás tu-
vimos vacaciones hasta que 
triunfó la Revolución —ex-
plica—, era riesgoso pues el 
que entraba a ocupar tu pla-
za se quedaba con ella, pero 
eso ni siquiera estaba en 
nuestros reclamos. Las lu-
chas de entonces eran por el 
trabajo mismo y por salarios 
más justos.

“En ese momento está-
bamos fragmentados y esa 
fue una de las razones por 
la que nos inscribimos en la 
Confederación  de Trabaja-
dores de Cuba (CTC)  sin ser 
sindicato. Éramos una Aso-
ciación y a diferencia de los 
torcedores, los azucareros o 
los electricistas que estaban 
mejor organizados, nosotros 
estábamos desunidos. 

“Una de las acciones más 
brillantes de esa época fue 
la protesta por el cierre del 
Canal 2 que ocurrió duran-
te el Gobierno de Fulgencio 
Batista. Esa vez sacamos los 
camiones para la calle y tu-
vimos el apoyo de otros sec-
tores. Fue un momento ten-
so pues cuando los esbirros 

veían que la protesta era 
lidereada por los estudian-
tes o por los movimientos 
obreros, se ponían nerviosos 
y nos arrinconaban, nos ce-
rraban el paso.

“Los dirigentes sindica-
les de hoy viven tiempos muy 
difíciles pero han adquirido 
una experiencia y un temple 
en la dirección que les per-
mite prever las trampas del 
enemigo y defender la uni-
dad que nos faltaba a noso-
tros”.

Este hombre, que delante 
de las cámaras ha sido cientí-
fico, pescador, campesino…,  
es sobre todo un inspirador. 
Cuando ya no pudo disfrutar 
de la lectura, donó todos sus 
libros a la biblioteca de la 
escuela local. Recientemen-
te decidió compartir con 
sus coterráneos parte de sus 
glorias, entregó al Museo 
de la Imagen de Santiago 
de Cuba sus medallas y la 
Réplica del machete mambí 
del Generalísimo Máximo 
Gómez. A su casa llegan, de 
vez en vez, los sindicalistas 
de hoy para alimentarse con 
su ejemplo, beber de su savia 
y crecer con el optimismo de 
un Salvador que salva. 

| Jorge Rivas Rodríguez

Emotivamente ovacionado 
fue el concierto de música se-
fardí ofrecido por la cantan-
te española Julia León en el 
teatro del Museo Nacional de 
Bellas Artes (MNBA) de La 
Habana, a donde viajó, ade-
más, para impartir un curso 
sobre Constelaciones Fami-
liares Sistémicas. 

León viene a Cuba casi 
todos los años, “para respi-
rar otro tipo de aire, aunque 
sea por un rato. Son ya mi fa-
milia, alimento del alma…”, 
enfatizó.

Sobre el tipo de música 
que ella cultiva, agradecido 
por el público que colmó la 
sala del MNBA, la también 
psicóloga expresó a Traba-
jadores que “Sefarad es el 
nombre de la Península Ibé-
rica en hebreo. La música 
sefardí  –que no es un género  – 
está conformada por las can-
ciones de los judíos españoles 
expulsados de su tierra por 
Decreto Real  en 1492. Se ins-
talaron en los países de las 
vertientes norte y sur del Me-
diterráneo, desde Marruecos 
hasta Bulgaria, Grecia, Tur-
quía, Oriente Medio e incluso 
la India, donde sus canciones 
ganaron riqueza rítmica e 
instrumental. Siglos después 
algunos dieron el salto a las 
Américas”. 

Estas bellísimas melodías 
del romancero judeo-espa-
ñol, enriquecidas a través del 
picaresco estilo de León,  son 
prácticamente desconocidas 
en nuestro país. Constituyen, 
afirmó, “un fenómeno muy 
especial. Pasados 500 años, 
estas comunidades han con-
servado la lengua y costum-
bres de sus antepasados. Este 
legado nos aporta canciones 
exóticas y cercanas, las cua-
les representan la esencia fu-
sionada de las culturas del 
Mediterráneo, oriente y occi-
dente, avaladas por el filtro 
del paso de los siglos”. 

Explicó, asimismo, que 
esta herencia cultural fue 
“descubierta por un discípu-
lo de Menéndez Pidal* du-
rante un viaje por Turquía, 
donde  encontró personas que 
hablaban en castellano ar-
caico. No entendía qué hacía 
allí un español que parecía 
turco y hablaba un español 
que recordaba a Cervantes 
y Lope de Vega. Soy privile-
giada al tener la posibilidad 
de adentrarme en esta cultu-
ra, la cual disfruto con mis 
sentimientos y me ha apor-
tado una belleza estética de 
la que no he podido escapar. 
Tuve la suerte de ofrecérsela 
a ustedes”.

Esta sensible mujer ha 
puesto desvelo y amor en su 
incansable labor de recopila-
ción, investigación y rescate, 
tanto de folclore castellano 
como sefardí, cuyos resulta-
dos fueron declarados, en el 
año 2010,  Patrimonio Cultu-
ral de España.

En tal empresa ha influi-
do su ascendencia de una re-
conocida estirpe de folcloris-
tas. “La música ha formado 
siempre parte de mi vida. El 
apodo de mi  familia es Los 
Juglares. Así se les conocía 
a mi abuela, sus hermanos y 
otros antepasados. Comencé 
en la década de los 60 en la 
canción protesta, como parte 
del movimiento de resisten-
cia antifranquista. Además 
de mis composiciones, musi-
calicé poemas de autores que 
en ese momento era necesario 
reivindicar porque estaban 
en el olvido. También redi-
mí nuestra herencia de mú-
sica popular, que los jóvenes 
rechazaban identificando lo 
nuestro como lo antiguo y lo 
que venía de fuera, en espe-
cial de Estados Unidos, como 
lo moderno”, exaltó. 

“Después —agregó— me 
adentré en la poesía del Siglo 
de Oro: Garcilaso, Góngora, 
Quevedo, Cervantes, Sor Jua-
na Inés… que me entusias-
man por su sentido crítico y 
por lo que representan para 
la cultura hispana; y en la 
poesía vasca de los siglos XVI 
y XVII; hasta llegar al fenó-
meno de la música sefardí en 
el que llevo más de 20 años, 
en tanto continúo haciendo 
mis propias composiciones.

* Ramón Menéndez Pidal (La Co-
ruña, 1869–Madrid, 1968). Filólogo, 
historiador, folclorista y medievalista 
español.
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La española Julia León fue emotivamente 
ovacionada en Bellas Artes

Con el espectáculo Lorca-Aleluya erótica, a 
cargo de la compañía XPTO de Brasil, conclu-
yó la  XI edición del Taller Internacional de 
Títeres en Matanzas (Titim), la cita de los mu-
ñecos que reunió en esta occidental provincia 
a grupos de varias naciones.

Osvaldo Gabrieli, director de la puesta en 
escena, dijo que Federico García Lorca y su 
obra devienen referente estético y poético de 
ese grupo suramericano.

El presidente del Titim, René Fernández, 
valoró la relevancia de un espacio imprescin-
dible para la cultura cubana, que llegó a su 
vigésimo aniversario convertido en la mayor 
edición de su historia.

Bajo el lema Un retablo abierto desde las 
Américas al mundo, durante nueve jornadas 
el Titim colmó locaciones, calles y parques 
de una ciudad que trasciende como la capital 
titiritera de Cuba, y que en esta oportunidad 
brilló con actuaciones como las de Stabfiguren 

company (Alemania), Magali Chouinard (Ca-
nadá), la compañía de María Baric (Finlandia) 
y Giganterías (Cuba).

Convocado nuevamente para el 2016, la 
versión que acaba de concluir se prestigió 
con sus acostumbradas sesiones teóricas y 
rindió homenaje a cuatro maestros que de-
jaron su impronta en las Américas en el arte 
de los peleles: la uruguaya Irma Abirad, la 
mexicana Mireya Cueto, la cubana Carucha 
Camejo y el estadounidense Jim Henson.
| Juanita Perdomo
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