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Querido lector o lector@:
Epicentro, es una revista literaria digital que hemos diseñado
para ti, una forma alternativa de promocionar la obra de jóvenes
autores e incentivar a otros que fecundan el arte de escribir desde
el anonimato; una manera de exteriorizar lo que escribimos y llevarlo un poco más allá del entorno en el que nos hacemos llamar
grafómanos.
Tener las limitaciones propias de residir en el extremo más oriental
de Cuba, incentiva nuestro interés de extendernos hacia la isla
grande, donde seguro encontraremos terreno fértil para sumar a
nuevos escritores jóvenes que como nosotros, quieren abrirse paso.
Varias secciones forman parte de esta revista, a la que podrás sugerir e incorporar tus textos literarios, sin ser escritor o querer serlo, (nosotros tampoco lo somos), aunque no te niego que la mayor
aspiración es ver publicada nuestra obra, en lo que llega el sueño,
¡A disfrutar el primer número de Epicentro Digital!
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Rostros de un proyecto
Cada proyecto encierra en sí una historia.
Innumerables hechos que lo convierten en
elemento diversificador. Permanente creador de estrategias más creativas en espacios comunitarios. Grafomanía, es eso. Un
proyecto concebido para ofrecer el apoyo
necesario e imprescindible a la joven literatura guantanamera. Rostros diversos que
flamean por ver cuajar sus sueños y luchar
por una idea común.

“Gracias a un grupo
de jóvenes, que con
el tiempo han ido
creciéndose en el
mundo literario y hoy
exhiben estos y

Gracias a un grupo de jóvenes, que con el
tiempo han ido creciéndose en el mundo
literario y hoy exhiben estos y muchos
otros rostros, nació Grafomanía.

muchos otros
rostros, nació
Grafomanía”.
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Especial
Grafomanía

Proyecto que se ha hecho visible por la
participación en los eventos más importantes de la provincia, tanto en el ámbito literario como fuera del mismo, logrando desarrollar actividades con el apoyo institucional
y una participación nacional e internacional
sorprendente.
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partes

13

Los consejos del
escritor
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Todo esto evidencia la fortaleza de un proyecto joven
que crece cada vez más
con la convicción de lograr
sensibilizar a su público
meta y asegurar el futuro de
la literatura en la más oriental de las provincias cubanas.

Acerquémonos entonces, a
dos años de su creación, a
la obra y el quehacer de los
que nos hacemos llamar
Grafómanos en este lado
de la isla, abriendo puertas
a la literatura y más...
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Abriendo
otra vez

Acreedor de reconocimientos como Proyecto Relevante 2015 en la provincia,
Proyecto Destacado a nivel
regional en el XVI Taller de
experiencias regionales del
CIERIC 2015, y Reconocimiento especial de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, por su
aporte al trabajo comunicacional del territorio en el
2015-2016, hoy tiene un
mayor compromiso social.
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Ruta Literaria

Guantánamo
Aldea, mi aldea,
mi natal aldea,
término que clavó entre el
mar y la montaña
la flecha siboney!

TRAS LA HUELLA DE BOTI
Grafomanía te invita a disfrutar de una visita exclusiva a
sitios históricos-literarios, en homenaje a Boti.

Amo tu parquedad catalana
y tus calles rectas
porque —selvas antaño—
por ellas
discurrió Guayo el siboney.

La ruta combina un recorrido por lugares
de interés históricos-literarios de la ciudad
de Guantánamo, enfatizando aquellos sitios vinculados a la vida y obra de Regino
Eladio Boti: el intelectual guantanamero
más sobresaliente de esta zona del país.

Guantánamo! Tu nombre,
cifra de esta región de las
aguas,
es como un grito guerrero
del siboney.

Con un guía especializado, se recorren importantes sitios en los que se ahondará en
la historia de la literatura guantanamera,
marcada en las diferentes etapas por la
presencia de Boti, escritor capaz de realizar una profunda renovación en la poesía
del siglo XX. Según Fernández Retamar
(1958) “De su generación, el poeta más
dinámico en Cuba, y uno de los más ambiciosos en el continente".

Mi polícroma aldea,
villa-iris amada,
tierra de los ríos,
escenario del cansí siboney.
Guantánamo! Tú eres
la avanzada serena, el cemí
del llano de las aguas
de tu antiguo solar siboney.
Aldea, mi aldea,
mi natal aldea.
término que clavó entre el
mar y la montaña
la fecha siboney!.
Regino E. Boti
Guantánamo, (1878-1958)

Duración del recorrido:
Nací en Guantánamo. Todos los indicios dicen que en
Guantánamo moriré. Me encanta la aldea: vivo solo entre
muchos.
Boti por Boti
Con sus libros Arabescos Mentales (1913) y El Mar y la
Montaña (1921) realiza una profunda renovación de nuestra
poesía".
Cintio Vitier, 1952.

1 hora y media
Medios y Accesorio:
Cámara fotográfica
Máximo de Participantes:
20 Personas.

"Regino E. Boti es, sin objeciones, una de las voces más
personales y exquisitas de la literatura nacional, un poeta
vivo y en constante y ascendente evolución".
Leonardo Padura , 1984

Punto de partida:

Incluye recorrido por:

Fecha: 4to
cada mes








Centro fundacional de la ciudad
Casa natal de Regino Eladio Boti
Centro de Arte y literatura
Imprenta La Voz del Pueblo
Antiguo Centro La Luz
Casa donde muere Boti
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Parque 24 de Febrero
Horario: 9:00 a.m.
Sábado de

Contáctenos:
grafomania14@gmail.com
Literatura y +…
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Memorias de la Ruta
Botiana

ESPECIAL GRAFOMANÍA
“Hay que demostrarle al lector el valor de un libro”
Por: Erian Peña Pupo

Reinaldo Cedeño

“El concurso
tiene un lema
permanente:
“Una
marcó
vida”

lectura
mi

No es difícil encontrarse
con Reinaldo Cedeño en
Santiago de Cuba. Uno
puede rastrearlo en ciertos
lugares de la ciudad o basta caminar la céntrica calle
Enramadas: casi cualquier
persona puede darnos señas de su paradero. Pero al
llegar al lugar señalado, ya
Cedeño se encuentra en
otro. Parece que no descansa, que la ciudad queda
pequeña a sus pies y sus
proyectos. Pero Santiago
es una ciudad agradecida,
y Cedeño un apasionado
soñador, un optimista como
pocos…
En septiembre se celebró
en la sede santiaguera de
la UNEAC, la premiación
del Concurso Caridad Pineda In Memoriam de Promoción de la Lectura, creado
por este periodista, poeta,
investigador y promotor cultural santiaguero. Se trata
de una iniciativa para la
promoción literaria en voz
de sus protagonistas, los
propios lectores.
Basta mirar el jurado de la
cuarta convocatoria, compuesto por la Dra. María
Dolores Ortiz, y los escritores Reynaldo García Blanco y Rodolfo Tamayo, quienes tuvieron en sus manos
trabajos procedentes de
trece provincias cubanas y
el municipio especial Isla
de la Juventud, así como,
por vez primera, participación internacional; además
de contar con el apoyo de
varias instituciones y medios de prensa…

Reinaldo Cedeño es
ganador del Premio
Nacional de Periodismo Cultural (1998 y
2001), el Concurso
Nacional de la Crónica
Miguel Ángel de la Torre (2010, 2011, 2013
y 2015), el Premio Cubadisco (notas discográficas, 2011 y 2014)
y los concursos nacionales de poesía Hermanos Loynaz (2011)
y Regino Pedroso
(2014).
Entre sus libros se encuentran: El hueso en
el
papel (Editorial
Oriente, 2011), A capa
y espada, la aventura
de
la
pantalla (Fundación Caguayo-Editorial
Oriente,
2011), Poemas
del
lente (Hermanos Loynaz, 2013) y La noche
más larga. Memorias
del
huracán
Sandy (compilación,
Ediciones
Santiago,
2014). Actualmente es
redactor-reportero de
la emisora Radio Siboney, miembro del Consejo Nacional de la
UNEAC y su vicepresidente en el Comité
Provincial de Santiago
de Cuba.
Con Reinaldo Cedeño
conversamos, sobre
los retos y perspectivas de la lectura y la
promoción literaria en
Cuba.
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Hablemos primeramente de los orígenes del Concurso
Caridad Pineda In
Memoriam de Promoción de la Lectura, ese momento iniciático en que decides realizar el concurso… ¿Por qué
has
dicho
que
“surgió de un dolor
y se ha convertido
en un sueño”?
La muerte de una madre es un dolor inconmensurable, un duelo
infinito. Cuando murió,
nada me consolaba,
nada me confortaba y
lo peor, nada me interesaba.
Una de esas noches,
cuando logré dormir
un poco, mi madre se
me apareció en sueños, me abrazó en
sueños y en el sueño
me dijo: “¿Por qué no
haces un concurso,
para que personas
sencillas, de la tercera
edad como yo, podamos participar?”
Podrá no tener una
explicación muy racional tal vez, pero fue
un instante onírico
muy intenso. Lo recuerdo como si me
estuviera sucediendo
ahora mismo. Siempre he dicho que ese
sueño me salvó.
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“Hay que demostrarle al lector el valor de un libro”
Me levanté con ánimos. Algunos se extrañaron y hasta se
asustaron del repentino cambio
en mi ánimo. Inmediatamente
fui a ver a quienes me ayudaban con la Peña Página Abierta, que tenía en la Biblioteca
Elvira Cape, y a ellos les gustó
la idea. Se lo comenté a algunos amigos, a algunos escritores y fue uno de ellos, Jesús
García Clavijo, quien le puso el
nombre, quien insistió en que
no podía ser otro. Naturalmente, la idea fue perfeccionada, y
así, en septiembre de 2012, se
hizo el primer concurso y se
entregaron los primeros premios. Fue una experiencia local
todavía, pero muy hermosa.
¿Por qué dices que es un
“concurso
singular”?
¿Cuáles son las bases del
mismo? ¿Cómo se desarrolla?
El concurso tiene un lema permanente: “Una lectura marcó
mi vida”, que busca implicar
directamente a la persona con
su libro favorito. No se trata de
enviar una mera reseña o un
ensayo, sino de contar de forma breve (hasta cinco cuartillas) y con un texto libre como
esa obra te marcó, te estremeció en algún momento, qué
huella te dejó. Un libro de cualquier época, de cualquier autor
y de cualquier tema.
No defendemos la lectura como
un “hábito”. No me gusta esa
palabra, siempre me ha parecido algo impuesto; prefiero hablar de la “pasión” por la lectura. Creo que todas esas premisas, esa libertad, la posibilidad
que brinda el socializar emociones y experiencias, ha logrado
tocar a mucha gente, ha des-

pertado el deseo de participar.
Así, se rescata el protagonismo
del lector, que es una parte
muy importante en la ecuación
de la lectura y deja de actuarse
como si este fuera un receptáculo pasivo.
El Concurso Caridad Pineda In
Memoriam de Promoción de la
Lectura es convocado por la
UNEAC en Santiago de Cuba,
con la colaboración de la Asociación Cubana de Bibliotecarios —con un trabajo encomiable en Santiago de Cuba—, la
emisora Radio Siboney, el proyecto Claustrofobias y El Caimán Barbudo. Otorga un Gran
Premio, reconocimientos al autor de la tercera edad y al autor
novel; además de menciones o
la condición de finalistas a algunos trabajos cuya calidad lo
amerite. Todos los trabajos se
publican en el sitio web La isla
y la espina y varios de ellos
han aparecido en papel en la
revista Viña Joven, SIC, Caserón, en El Caimán Barbudo y
esperamos se sumen otras publicaciones.
También tenemos una red de
apoyo digital importante y visible. Hemos tenido emociones a
granel y una buena calidad. No
formo parte del jurado, pero sí
les pido que sean rigurosos,
como cualquier otro concurso.
Hemos tenido la suerte de que
personas con autoridad hayan
aceptado integrarlo, como María Dolores Ortiz, Daysi Cué,
Aida Bahr, Teresa Melo, Reynaldo García Blanco, Fernando
Rodríguez Sosa, Yunier Riquenes, Eric Caraballoso, Marta
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Mosquera…
También me dijiste que es
lo mejor que te ha ocurrido, “pues no lo hago por
mí, sino por los demás”.
Precisamente, qué ha significado para ti en el
transcurso de estos años
el Concurso Caridad Pineda…

No quiero sonar pretencioso, me molesta la gente fatua. Este es un concurso
modesto y que apenas comienza; pero es una apuesta por los demás. Me roba
tiempo, me exige mucho,
casi me ha desbordado; pero dar alegría a los demás,
es tener para sí mismo, una
gran alegría. Y eso cura.
¿Por qué dices que la
cuarta edición del concurso llegó a la mayoría de
edad? ¿Estás satisfecho?
El Concurso me sorprende
siempre. En este último participaron 75 trabajos de trece provincias. Incluso, hubo
participantes de Estados
Unidos, Chile, Perú y Puerto
Rico. Pero no es solo número, sino la multiplicidad de
voces, de estilos y de temas
que permite.
Hemos tenido la participación de padres, hijos y
abuelos de una misma familia; de autores ya publicados y de gente que comienza, de lectores de tabaquería, bibliotecarios, historiadores, maestros, estudiantes…
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“Hay que demostrarle al lector el valor de un libro”
Uno se emociona hasta las lágrimas, cuando lee, contado
por su propios protagonistas,
cuánto puede significar un libro
para el crecimiento personal,
para la experiencia de un niño
o un joven inexperto, para alguien que tiene una meta o una
pasión en la vida; para una persona ciega o limitada; para alguien que está lejos, que está
solo o que está preso; para un
ser discriminado por el color de
su piel, su orientación sexual o
sus creencias; para un anciano,
para alguien que ha perdido a
una persona querida, para la
reconciliación de una familia, o
sencillamente para quien ama
la lectura. No son ejemplos tomados al azar, son textos que
hemos visto en el Concurso.
En 2015, tuvimos la suerte de
contar en la gala de premiación
con Abel Acosta, el viceministro
de cultura, quien felicitó la propuesta y llamó a incentivarla.
Por otro lado, los medios de
difusión, incluidos por supuesto
páginas digitales establecidas y
blogs, nos apoyan mucho y eso
ha posibilitado una buena resonancia. Nos preciamos de un
acompañamiento valioso de
instituciones y de personas interesadas en la idea que defiende el concurso, que se suman a los premios y ayudan de
muy diversa forma.
En la cuarta edición, por ejemplo, estuvieron con nosotros, la
oficina del CIERIC (Centro de
Intercambio y Referencias de
Iniciativas Comunitarias), las
bibliotecas Elvira Cape y Pedro
Meurice, la Casa del Caribe, la

Fundación Caguayo, la Sociedad
Cultural José Martí, la UPEC, la
Universidad de Oriente, el proyecto La Peregrina que dirige María
Elena Elías; así como la revista Viña Joven del Centro San Antonio María Claret, la Editorial
Oriente, Ediciones Caserón, Ediciones Loynaz de Pinar del Río,
Ediciones La Luz de Holguín. Todo el que se sume es bienvenido,
y en ese sentido, creo que no podemos quejarnos.
Cómo ves la promoción literaria en Cuba, crees que son necesarias otras acciones de este
tipo para incentivar la lectura…
He podido estar en algunos espacios ya emblemáticos, como los
que lleva el caballero Fernando
Rodríguez Sosa en la librería Fayad Jamís, por ejemplo. Son hermosos. Sé del esfuerzo de Yunier
Riquenes y de Naskicet Domínguez, un proyecto que es un tren
como Claustrofobias en Santiago
de Cuba; estoy cercano a ellos, y
a otro muy integral como Ventana
Sur, en
Bayamo,
dirigido
por Edgardo Higinio Rodríguez y
con un esforzado equipo de trabajo. Uno muy sostenido es la página digital Isliada sobre la literatura cubana, con gente como Rafael Grillo; el singular VISUALEER de J. R. Fragela que
hace verdadera magia con sus
clips audiovisuales sobre poesía
o narrativa. En Villa Clara también
hay iniciativas, como La Piedra
Lunar del narrador Lorenzo Lunar; y tuve acceso, tiempo atrás,
a los audiovisuales FAZ para promocionar a los poetas, con el realizador Raúl Marchena al frente, y
el apoyo de la UNEAC de ese territorio.
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Hace poco, me he enterado de un esfuerzo que hace un grupo en Guantánamo agrupado bajo el nombre Grafomanía, encabezado
por
la
infatigable Yecenia Ramírez Sosa.
También sé de todo lo que
intenta la editorial La Luz,
explotando lo que posibilita
un libro; como lo hizo por
ejemplo con Retoños de
almendro. Cuentos
para
niños. Jóvenes escritores
cubanos. Me los encontré
en muchas partes del país.
Es decir, que intentos y logros hay, pero desafortunadamente son minoría.
Todavía hay mucho formalismo a la hora de hacer la
promoción de la lectura, los
libros y los autores.

Creatividad es la palabra
de orden. Cada título exige
lo suyo. Todavía nos quedamos en el cartel pegado
al cristal que no explota los
resortes psicológicos ni
emocionales. Se quiere informar, cuando hace falta
enamorar. La promoción es
una tríada: informar, recordar y convencer. Por eso,
toda acción que motive,
que acerque el libro, es válida. Hay que demostrarle
al lector el valor de un libro,
contaminarlo de entusiasmo, de interés. Como diría
la diseñadora Marta Mosquera: “¿Pero… cómo respiras sin leer?”

REVISTA
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Concurso Abriendo Puertas, otra edición
Concurso Internacional
Puertas 2014 y 2015

Epigramas 2014

Abriendo

El concurso internacional Abriendo
Puertas surgió por iniciativa del Proyecto Grafomanía para estimular la creación de los escritores inéditos de Cuba
y el mundo, y es un referente obligado
para los jóvenes guantanameros que
inician en el mundo de las letras. En la
provincia, no existe otro certamen con
características similares, y por fortuna,
cada año crecen los participantes de
todo el mundo (más de 19 países) y la
cantidad de obras recibidas (507). En el
2016, llega a su tercera edición, convocatoria que sale publicada en la revista.
Las dos anteriores contaron con la participación de jurados nacionales y locales de avalado prestigio (Marcial Gala
(Cienfuegos), Risell Parra Fontanilles
(Guantánamo), Oscar Cruz (Santiago
de Cuba), José Ramón Sánchez
(Guantánamo), José Raúl Fraguela
(Pinar del Río), Edgardo Hinginio
(Granma), Reinaldo Cedeño (Santiago
de
Cuba),
Gregoria
Bollé
(Guantánamo),
Yordis
Monteserín
(Guantánamo), Mirta Clavería y Eric
Caraballosa (Santiago de Cuba), así
como un proceso de selección según
las bases publicadas.
Como merecido reconocimiento a los
premiados y mencionados en el certamen, publicamos las obras ganadoras
en ambas ediciones.

Primer lugar y Premio
Especial
Eduardo Ramírez García
(Guantánamo, Cuba)
Poeta y narrador. Miembro fundador del proyecto
Grafomanía.
Segundo lugar
Yugnaisi Roselló Lobaina
(Guantánamo, Cuba)
Poeta y narrador. Miembro fundador del proyecto Grafomanía.
Mención Concurso Nacional de
Talleres literarios 2014.
ULISES REGRESA
Un abrazo, el montón de pacotillas y un beso.
Será luego el trago y los gritos.
Una vez más Penélope llora
¡QUE SE ACABE DE LARGAR
ULISES!
Tercer lugar
Nora Blanco Mola
(Guantánamo, Cuba) Miembro de
honor del proyecto Grafomanía.
IMPERFECCIÓN
En un principio fue la burocracia.
Y Dios creó al hombre
entre un informe y otro.
Damián Edgardo Benjamín
Katz (Buenos Aires, Argentina)
DES-DICHOS
“Dios aprieta
pero no se suicida.”
--“Al que madruga
Dios no le paga horas extras”.
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Menciones
Elisa Pla Duporté
(Guantánamo, Cuba)

Yerbas

En tiempos como estos
todo hombre tiene asegurado su
machete.

O.C.
El orbe se ha enyerbado.
Los niños deberían
nacer con un machete.
Tú, que no pediste venir
y eres apenas un punto
en el universo,
¿aseguraste el tuyo?
Juan Diosdado Acosta
Zabala (Guantánamo,
Cuba)
S.O.S.
Cuando quieran que caigas,
bien de cabeza,
te pondrán bien alto
los pies.
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Concurso Abriendo Puertas, otra edición
Minicuentos 2014
Primer lugar
Graciela Mónica Druetta
(Argentina)
FUGACIDAD
Érase un relato que deseaba convertirse en micro- relato… La falta
de tiempo, los vientos de cambio,
la posmodernidad… lo obligaban a
transformarse en un texto de comida rápida, mejor dicho,… de lectura rápida… De lo contrario, todo
indicaba su muerte lenta y segura…
Decidió primero prescindir de los
artículos…, luego, de los adjetivos
inútiles… Aún así su extensión era
imperdonable…
Tomó una decisión definitiva… se
absorbería a sí mismo, dejaría solo la esencia: suprimiría los sustantivos… quizás los verbos… Si,
por ejemplo, el relato terminaba
así:” Y el hombre triste caminó
sabiendo que estaría solo, sin ella,
para siempre…”, lo transformaría
en… “hombre caminó sabiendo
estaría sin ella”… - Nada malpensó… Incluso podía modificarlo
y convertirlo en un nano relato…
“hombre caminó sin ella”…-bien…
y por qué no en un micro-microrelato-… “h. c. s. e” y que los lectores se las arreglaran, que pusiesen ellos el argumento, los personajes, el tema… y t. l. q.s. l .o…
Segundo lugar
María Fraile (España)
BONUS
Lo malo de burlar a la muerte -me
explicó Felipe- es que la vida continua contigo pero improvisando.
No estaba previsto para ti ningún
futuro. Tras el susto, te quedas en
medio de todo ese tiempo que no
te pertenece, esperando que sobre algún destino ajeno que vivir.

Puede que de repente quieras ser
funámbulo a pesar del vértigo con
el que naciste o quieras comprarte
una moto antes de sacarte el carnet de conducir. O cualquier otra
boludez. El nuevo tipo, el superviviente que eres, está desorientado
y busca en el limbo de las oportunidades perdidas alguna que quiera llevarle a cualquier lado. Quizás
se te ocurra cruzar mares sin saber ni siquiera nadar-me dijo con el
índice levantado, frunciendo el ceño-y así ver con tus propios ojos
que no existe horizonte que no se
escape. Pero yo -terminó Felipeyo, pude continuar mi vida donde
la dejé, porque hasta entonces, no
sé qué carajo estuve haciendo, pero el día que la muerte vino a buscarme no me encontró en el camino.

Julio
Cesar
(Holguín, Cuba)

Tercer lugar
Iris Valentina Lastra Pascolutti
(Argentina)

Jaime Palacios
(México)

CIRCULAR
Corre en círculos, siempre para el
mismo lado. Empieza por la mano
izquierda y sigue por ahí hasta hacerlo cincuenta veces durante la
mañana y cincuenta veces durante
la media tarde. Un día pensó que
sería divertido hacerlo desde otra
perspectiva. Empezó por la mano
derecha y antes de terminar la primera vuelta, el mundo se detuvo.
MENCIONES
Lázaro Gual Villar (La Habana –
Cuba)
− ¡Ya soy Yuma, asere!
Exclama con euforia al bajar del
taxi, viste el uniforme de la Armada norteamericana, es uno de sus
veteranos, luego lo sientan, en un
sillón de ruedas de segunda mano.

Torres

De una entrevista
¿Le avergüenza el hecho
de que el minicuento esté
considerado abiertamente
un subgénero literario y por
consiguiente, no sea usted
visto como un escritor con
todas las de la ley?
- ¡No, en lo absoluto! Me
asiste una musa enana.
Chapa

El lazo
Es necesario que uno
muera para seguir siendo
tres, concluyeron. Entonces dedicaron la noche a
atarse. Unieron sus labios
y sus mentes, sus manos,
brazos, piernas, sexos y
sentimientos hasta que el
amanecer trajo de vuelta el
sonido de botas, llaves y el
abrirse de la puerta. Él los
recibió y se fue con ellos.
Minutos después, también
recibió un tiro en la nuca.
Entonces los tres fueron
puestos en libertad. Ella
para incubar y luego criar a
quien ya se formaba en su
interior; él para allanarles
el camino, velar por ellos y
saludarlos en sus sueños.
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Premio especial Minicuentos
Elizabeth Thaureaux Columbié (Guantánamo, Cuba)
Miembro del proyecto Grafomanía

La búsqueda
Miro hacia todas partes, lo que me rodea es aterrador: desfiladero de paredes cementadas inmensamente altas que
dan la sensación de aplastarme si las atravieso, escalones
con restos de huesos humanos. Insisto en mi búsqueda, comienzo a subir, todo lo que veo me asusta. Seres con aspectos extraños y cuerpos de animales se acercan. Siento temor. Sigo la búsqueda, allí
está, como de costumbre con la cabeza inclinada hacia el lado derecho, de espaldas,
con su traje gris, jugando a las cartas. No se da cuenta de mi presencia. Mis ojos
agrandados por la alegría lo miran fijo, hasta que corro, huyo...Retomo el desfiladero.
Ahí está, esperándome.

Los consejos del escritor
“Escribir más que una ciencia siempre será
una manera de desnudarse, eso en primer lugar, luego viene lo más importante, que es reescribir, darle un sentido a aquello que en principio imaginamos, volverlo arte. Por tanto, jóvenes escritores, escriban sin medida, ni mesura, atrévanse a adentrarse en los textos como si fuera el bravío mar de Baracoa, que en
ellos se encontrarán a sí mismos”.
Marcial Gala (Cienfuegos, 1963) Poeta, narrador y
ensayista. La Habana, 1963. Miembro de la Asociación
de Literatura de la UNEAC en la provincia de Cienfuegos. Es autor de los libros de cuento Enemigo de los
ángeles (1991); El juego que no cesa (1993); Dios y
los locos (1995) y Es muy temprano (Editorial Letras
Cubanas, 2010), así como de la novela Sentada en su
verde limón (Letras Cubanas, 2004). Mereció el Premio Alejo Carpentier en la categoría novela, en el año
2012, por La catedral de los negros.
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DE TODAS PARTES
Luces para la poesía cubana
Por: Daylenis Blanco Lobaina

Con ánimo de quien quiere repartir
luz por donde quiera que pasa llega a la Casa del Joven Creador de
Santiago de Cuba el proyecto Luces Atrave(r)sadas, de la poeta y
fotógrafa Zurisaday Gómez Torres.
«Somos mujeres, poetizas y cubanas» —nos dice con mucha fuerza— «la Beca el Reino de este
Mundo de la Asociación Hermanos
Saíz, nos ha permitido hacer realidad este sueño y para iniciar nuestro periplo por Cuba nos decidimos
por Santiago, que es una ciudad
llena de luz.»
¿Cómo surge Luces Atrave(r)
sadas?
El proyecto se inspira en la poesía
de diez jóvenes cubanas, quienes
dan imagen a sus versos. Nuestra
motivación es enlazar la poesía y
la fotografía. Encontrar un espacio
para que las voces femeninas se
levantaran porque es algo que muy
personalmente creo, hay que hacer más. La mujer tiene un lugar
muy especial y es necesario verlo.
Hay muchachas aquí con una trayectoria artística extensa y otras
que apenas están iniciando. Sin
embargo, son tan buenas unas
como otras y el proyecto también
las junta. Lo interesante es descubrir a la poeta que se esconde detrás de sus versos. Mostrar su rostro, su imagen, la versatilidad a la
hora de desdoblarse.

zas y no necesitas leer el poema,
ves en su rostro lo que ellas quieren decir.
¿Serán solo mujeres a quienes
escojas para atravesar con tu
lente sus versos?
Ahora son todas mujeres jóvenes,
porque queríamos darle voz y sobre todo imagen, pero más adelante trabajaremos también con hombres y con mujeres adultas. Considero que ahora mismo no es la literatura el arte que tiene mayor promoción en el país y esto es una
manera de llevar la promoción desde otra arista.
Luego de esta exhibición en Santiago de Cuba, la cual ha sido muy
especial —explica Zurisaday—, las
jóvenes continuarán itinerando por
el país, yo soy cubana, y aunque
muestre mi trabajo y quienes somos en otras partes del mundo, es
muy importante para nosotras que
se conozca aquí. Además, estamos
convocando a las poetizas santiagueras y a las de otras provincias a
que se acerquen. Quiero llevarme
de cada ciudad la imagen y la poesía de cinco jóvenes, para promocionar su obra y mostrar su rostro a
Cuba y al mundo.

Quiero agradecer la curaduría de la artista santiaguera Susana Soria Chapur y a la filial de la
Asociación Hermanos Saíz en esta ciudad, por
su dedicación y el cariño que nos han mostrado en estos días. No obstante Luces Atrave(r)
sadas se ha descubierto también como un
gran grupo de amigas y poco a poco han ido
creando redes y ya planean una agenda internacional.
Sí. Ha sido muy interesante porque antes de
comenzar no nos conocíamos y ahora, no nos
podemos separar.

Estamos invitadas al Parlamento de Escritores
en Cartagena, Colombia, del 24 al 27 de agosto. Es una plataforma muy importante en Latinoamérica, donde confluyen poetas de varias
generaciones y de todas partes del mundo.
Tenemos otros proyectos en Chile y en Ecuador, pero los iremos anunciando paso a paso.

Ganador de la Beca
de
Creación
El
Reino de este Mundo, 2016, en Luces
Atrave(r)sadas participan las poetas Laura Domingo, Elizabeth Reinosa, Naty
Gabriela, Jamila Medina, Katherine Bisquet, Yanelis Encinosa, Elaine Vilar, Jessica Artega, Kety
Blanco y Zurisaday
Gómez.

Unas en el personaje de sus versos, otras mostrándose a sí mismas, ¿cuál es la esencia?
La oportunidad de ver una exposición fotográfica de gran formato y
al mismo tiempo asistir a un recital
de poesía ofrece al espectador un
momento muy especial con las
jóvenes y promociona su obra de
una manera diferente y atractiva.
Ya no se trata de leer la poesía, se
trata de mirar la poesía. Casi puedes detenerte delante de las pieEPICENTRO
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Concurso Abriendo Puertas, otra edición
II Concurso Internacional Abriendo Puertas 2015

El certamen, convocado en segunda edición por el
proyecto literario Grafomanía y el Centro provincial
de Casas de Cultura, premió entre 267 epigramas
y minicuentos recibidos de 19 países de América,
Europa, África y el Caribe, por correo electrónico o
postal, en el marco de la edición 20 de la Fiesta a
la Guantanamera.
Tres menciones entre los minicuentos finalistas y
desierta la premiación de epigramas fueron también decisiones del jurado, integrado por los escritores de la provincia de Santiago de Cuba Reinaldo Cedeño Pineda, Mirta Clavería y Eric Caraballosa, y los guantanameros Gregoria Bollé y Yordis
Monteserín.
MINICUENTOS
Premio Internacional/ Luciano Sívori (Argentina)

“Los delicados riesgos de oprimir un botón sin leer
las instrucciones”
— Excelente, Sr. Stein. ¿Funcionará?
— No lo sé—. Click.
— ¿Funcionará? Stein. Sr. Excelente.
— Reversará se tiempo el, botón este presione
cuando. ¡Tiempo del máquina una! Juguete preciado
más mi finalizado he ayer, finalmente. Igor, gracias no.
— ¿Café desea Sr.?
— ¡Viniste que bueno, Igor!
La Historia se desvanece. La ciencia se marchita. Las
murallas se derrumban. Civilizaciones desaparecen.
Primitivas herramientas se desmontan. Babean autótrofos seres. La expansión se contrae.
Caliente y denso estado en Universo.
Bang Big.
PRINCIPIO
Mención Internacional/ Pedro Campos Morales
(España)
MUROS
La vecina del 67 y el vecino del 69 levantaron muros
medianeros para aislarse del vecino del 68. Poco después de las obras, el vecino del 68 vendió su casa sin
haber pagado su parte de los dos muros. Cuando un
nuevo vecino ocupó el 68, la del 67 y el del 69 le exigieron pagar la deuda del antiguo vecino. El nuevo vecino del 68 se remangó, echó abajo los dos muros y
anunció a sus vecinos que la deuda quedaba saldada.

EPICENTRO

Premio nacional
Armando Landa Vázquez. (Mayabeque,
Cuba)
No sabe si despertó, Moroned Monterroso, estaría ahí.
Mención
Yenis de La Paz Ramírez. (GuantánamoCuba)
La lista
La lista para el trasplante era eterna cuando René enfermó del corazón. Sin embargo, fue operado con urgencia. Solo la ausencia de su madre, no hizo posible el
completo milagro.

Curioseando
Agradecemos en esta segunda edición, la participación especial de Bobby Carcasés, nacido el
29 de agosto de 1938 en Kingston, Jamaica e
inscrito en Camajuaní, Villa Clara. Su carrera
como artista no solo se ha limitado a la música,
sino que su incursión en la literatura ha estado
presente en su vida, según sus propias palabras:
Paralelo a mi carrera como artista integral de la
música, (Premio Nacional de Música 2012. Hall
de la Fama de los Blues y el jazz. California.
2014), vengo escribiendo desde hace más de
cuarenta años, guiones para espectáculos y
cuentos. Mis primeros trabajos publicados fueron artículos en las revistas especializadas, Música Cubana de la Uneac (2005), “Un blues para
Chano”, y en Clave Cubana del Instituto Nacional de la Música (2007) “Del son montuno al
free jazz”. En la antología de cuentos “Ni más
ni menos gordas” de Extramuros (2013); la obra
“Mi gorda”; en la antología, también de cuentos,
“Superflacas” de Ediciones cubanas, Artex
(2015): El milagro. En una antología pendiente
sobre Benny Moré, “La vuelta de Bartolo”. Tengo un libro de cuentos: “Jazz en el maxim”, que
está en proceso en el Instituto del Libro, y estoy
enfrascado en mis memorias con el título “Un
genio en bicicleta”.
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FINALISTAS
Arletty Romero Lafargue. (Guantánamo-Cuba)
La viuda
Holanda actual
Christina solo pudo abrir los ojos cuando los zacatecas groseramente cerraron la escotilla. Decidió levantarse y seguirle el
paso a los dolientes. Su respiración escueta se ahogaba en la
angustia de haber perdido lo que para ella era el mundo. Las
lágrimas de su compañera aún se extinguían sobre el cristal
del ataúd.
Kelmis Daniel Wilson Castañeda. (Guantánamo-Cuba)
Angustia
Se lo dije al epidídimo, no era momento de salir, ¡coño! tardé
horas en formarme, con el trabajo que le costó a las enzimas
replicar mi ADN y contar cromosomas, para que diga la úvula: date por muerto, por este camino no llegarás al útero.
Mención Especial
Karla Gil Peña. (Guantánamo-Cuba)/ Erick
Erick quizás un día conquistó su corazón; mas, conquistador
al fin, la doblegó a sus pies. Hizo que se arrodillara, ató sus
manos, selló su boca con precinta y amarró sus pies a las dos
columnas horizontales de hierro. Permitió que permaneciera
en ajustador y con una minifalda. Valiéndose de un perchero,
la golpeó mientras gritaba palabras obscenas que, debido al
restringido espacio de 15 líneas, no especificaré. Saboreó sus
labios, la acarició como a una niña, bebió el sudor de su cuello y se ofuscó consigo mismo. Con la guitarra, cínicamente,
narró la noche en que ambos habían quedado hipnotizados
por la luna. Comenzó a percibirse el ruido esperado. Le apuntó con la pistola. Las dos columnas de hierro temblaban. Las
lágrimas de la joven suplicaban, entre maquillaje arruinado,
que la máquina que se aproximaba la liberara de aquella tortura. Erick colocó el revólver en su sien, simbolizando estar
harto de ser un asesino. Todo se removía, y el precipicio, sobre el cual se encontraban, era un imán atrayendo cuerpos
humanos. La locomotora arrasaba, rugía, conteo regresivo,
estaba encima de ellos…
-Stop grafómano. Si continuas el cuento morirás tú y la narrativa.

Premio especial
Danyer Columbié Sour.
(Guantánamo-Cuba)
Miembro del proyecto Grafomanía
El paciente de la cama veintinueve
Es hora del medicamento. La enfermera, en
vez del paciente, encuentra sobre la cama
un papel manuscrito. Lee la primera línea, e
inesperadamente desaparece. Otra enfermera que lo ve todo acude asustada, toma
la hoja, lee y también desaparece. El paciente de la veintiocho se acerca, recoge del
suelo el manuscrito, sonríe, lee, y se esfuma. Las noticias hablan de veintinueve pacientes, once enfermeras y quince médicos
que han desaparecido extrañamente del
hospital psiquiátrico de la ciudad a causa de
un misterioso papel. Una reportera lee ante
las cámaras y aquellos que prestaron atención frente a los televisores desaparecen
junto con ella y todo su equipo de trabajo.
Un niño toma el papel del suelo, lee despacio hasta el final, se pone serio, no entiende;
no pasa nada. Su asombrada madre le arrebata la hoja, lee en voz alta, y todos los que
le escuchan, menos el niño, desaparecen. El
paciente de la cama veintinueve termina de
escribir, revisa el cuento otra vez, no le convence el final, lo deja para después. Coloca
el papel sobre la cama y se dirige al baño.
Una enfermera pregunta por él, es hora del
medicamento, y encuentra un papel escrito a
mano en la cama.
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¡Para escribir mejor!
Por: Arletty Romero
arletty900203@gmail.com

Día perfecto, el de
hoy. ¡Ya estás
dentro!

En materia de escritores
nuestra
sección no está diseñada únicamente para neófitos, intentamos, además, retocar conocimientos en
una práctica transparente que lejos de ahondar en
las reglas fijas de redacción y estilo, proponga
consejos básicos que los clásicos han considerado
indispensables a la hora que muchos llaman, la
maravillosa aventura de escribir.
Iniciamos así, un largo proceso, que espero se
convierta en una guía de fácil acceso en momentos
de dudas. Les propongo un intercambio de saberes
y por qué no, vacilaciones. Los dejo a merced de
estas órdenes del escritor Augusto Monterroso.
DECALOGO DEL ESCRITOR
Primero: Cuando tengas algo que decir, dilo;
cuando no, también. Escribe siempre.
Segundo: No escribas nunca para tus contemporáneos, ni mucho menos, como hacen tantos,
para tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en
la cual sin duda serás famoso, pues es bien sabido
que la posteridad siempre hace justicia.
Tercero: En ninguna circunstancia olvides el
célebre dictum: En literatura no hay nada escrito.
Cuarto: Lo que puedas decir con cien palabras
dilo con cien palabras, lo que con una, con una. No
emplees nunca el término medio; así, jamás escribas nada con cincuenta palabras.
Quinto: Aunque no lo parezca, escribir es un
arte; ser escritor es ser un artista, como el artista
del trapecio1, o el luchador por antonomasia, que
es el que lucha con el lenguaje; para esta lucha
ejercítate de día y de noche.

Sexto: Aprovecha todas las desventajas, como el insomnio, la prisión o la pobreza; el primero hizo a Baudelaire, la segunda a Pellico2, y
la tercera a todos tus amigos escritores; evita,
pues, dormir como Homero3, la vida tranquila
de un Byron4, o ganar tanto como Bloy5.
Séptimo: No persigas el éxito. El éxito acabó
con Cervantes, tan buen novelista hasta el Quijote. Aunque el éxito es siempre inevitable, procúrate un buen fracaso de vez en cuando para
que tus amigos se entristezcan.
Octavo: Fórmate un público inteligente, que
se consigue más entre los ricos y los poderosos. De esta manera no te faltarán ni la comprensión ni el estímulo, que emana de esas dos
únicas fuentes.
Noveno: Cree en ti, pero no tanto; duda de
ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree;
cuando creas, duda. En esto estriba la única
verdadera sabiduría que puede acompañar a
un escritor.
Décimo: Trata de decir las cosas de manera
que el lector sienta siempre que en el fondo es
tanto o más inteligente que tú. De vez en cuando procura que efectivamente lo sea: pero para
lograr esto tendrás que ser más inteligente que
él.
Undécimo: No olvides los sentimientos de
los lectores. Por lo general es lo mejor que tienen; no como tú, que careces de ellos, pues de
otro modo no intentarías meterte en este oficio.
______________________________________
1. Artista del trapecio. Alusión al del cuento de Franz
Kafka.

2. Silvio Pellico (1789-1854), escritor y patriota italiano,
autor de Mis prisiones, relato de su vida. Tradujo el Manfredo de Byron
3. Dormir como Homero. Alusión disparatada qundonque
bonus dormitar Homerus de Horacio. También de vez en
cuando el buen Homero dormita, quiere decir, todo gran
escritor comete errores.
4. La vida tranquila de un Byron. Como se sabe, la vida
de Lord Byron (George Gordon 1788-1824) fue todo, menos tranquila.
5. León Bloy (1846-1917), novelista y ensayista francés
autor de La mujer pobre, El peregrino del Absoluto. Vivió
y murió en la miseria.
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Primeros pasos
Publicar un libro es mi mayor meta
Por Yes Ramírez

Al concurso Abriendo Puertas debo el gusto de conocerlo. Una vez que le comuniqué había resultado finalista, el intercambio se hizo frecuente, hasta el
punto de extrañar sus correos y tener el impulso de
llamarlo. Nunca he escuchado su voz, no hace falta,
sus palabras son tan elocuentes que la imagino suave, siempre bordeando el apasionante mundo de la
literatura en el que una vez inició y hoy se mantiene
a pesar de sus escasos 17 años. Quizás sea solo
una forma de entretenerse, pensé por un momento,
adolescente al fin, esta es una etapa de cambios.
Al cabo de unos meses cambié de opinión, sus palabras, en un email, de esos tantos que hemos intercambiado, me parecieron totalmente convincentes.
No solo conocí a Lester, el joven escritor que se inicia en el mundo de las letras, sino a ese ser humano
que habla con pasión de su proceso creativo, de la
familia, que va contando una historia que ya sabe a
compromiso, y tiene ese gusto casi eterno, de la determinación.
Disculpa la demora, demasiado tiempo fuera de la
escuela. Buenas noticias, todas las pruebas de ingreso me salieron bien. Mañana tengo la nota de Historia. Pedí en primera opción Historia del Arte, vamos a
ver qué pasa. Me parece genial lo que quieren hacer.
Por cierto, vamos a ver de qué forma nos comunicamos, porque el día 13 de junio tengo el llamado para
el ejército. Para las próximas ediciones de la revista,
te recomiendo a Mayelín. Ella es una de las que debe ser entrevistada. Disculpa que haya tardado tanto.
Escríbeme para la otra ocasión al correo de mi mamá.
Ahora te contaré un poco de mi trayectoria. Comencé
a escribir a los 12 años, como todo escritor encontrado empecé a leer desde muy temprano y mi influencia del mundo del arte vino de mi madre y mi abuela,
mujeres muy cultas. Yo sufría mucho porque no tenía
nada especial que me diferenciara de los otros niños,
hice muchas cosas, incluso estudié guitarra, pero nada de eso me permitió hallar mi don. Un día me leí
una novela de Julio Verne “Miguel Strogoff”, esa novela me impactó mucho y hasta la plagié, esa fue mi
primera obra definida, un plagio de una novela de
Julio Verne, lo sé, suena ridículo, pero así fue.

Mi mamá decidió llevarme a la Casa de Cultura de
las Tunas, siguiendo un impulso, allí conocí a Mayelín, una excelente escritora que me ha enseñado
todo lo que sé. A Dios, le debo mi talento, y a ella,
la preparación. Claro que el plagio, plagio al fin, lo
boté, pero el caso es que seguí escribiendo. Hasta
que justo el año pasado logré mi primer premio relevante; la historia se la debo a mi abuelo, por haberme contado anécdotas de su vida como internacionalista en Angola.
El premio se llama Planeta Cuba y justo hace poco
fue publicado en el Juventud!!! Genial!!! Eso fue
enorme para mí, y después siguieron ustedes:
Grafomanía. Hasta ahora publicar un libro es mi
mayor meta, incluso estoy trabajando en una novela. Pero mi vida estudiantil me da muy poco tiempo,
aunque creo lograr más tiempo en la Universidad.
Mis sueños son grandes, Dios lo sabe, para que
decirte, sueño con tener hasta el Premio
Novel de literatura… jajaja. Yo soy de los verdaderos soñadores. No pretendo copiar a ningún escritor para establecer un modelo literario conocido,
pretendo que mi obra sea, MI OBRA y ser en el
mundo
de
las
letras
lo
que
Dios quiera.

Con el minicuento Muerte primaveral, Lester clasifico entre los
finalistas de nuestra segunda edicion del Abriendo Puertas, en
Diciembre del 2015. Es un gusto compartirlo con ustedes. Sea
este el regalo de Grafomanía por el inicio en Septiembre de su
carrera universitaria. Nuestros mejores deseos en esta nueva e
importante etapa, a la que muchos, dejamos atras.

Muerte primaveral
Abrió los ojos. Increíble, desde hacía cinco años
era primavera. Salió, apestaba a flores; maldijo su
condición y volvió a la tumba.
Lester Daniel Fernández Ballester. (Las Tunas, 17 de mayo de 1998) Estudiante universitario. Premiado en los Encuentros Debate de Talleres Literarios Municipal y Provincial. Ganador del concurso internacional Planeta Cuba,
2015. Integrante del taller “Guillermo Vidal”.
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¿Un libro?
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Literatura infantil

Por Yes Ramírez

Adivinanzas
La propuesta le pareció poco razonable. Apenas tenía unas cuartetas escritas, incentivada Es cómplice de tu sueño
por su hijo Reydis, pero de ahí a concebir un
si blanda, mejor amiga,
libro, había gran trecho.
cuando en la noche reposas

Cuando la conocí se gestaba ¿Quién se esconde en las palabras?, un libro de ilustración
singular que se presta para el disfrute de adivinanzas y donde trasluce una poesía espontánea, sencilla, salida de la cotidianidad en que
la autora, dice inspirarse para su escritura.
“La aceptación fue una de las principales emociones”- confiesa Rafaela- y así lo corroboran
las ventas casi inmediatas de los 600 ejemplares que la editorial guantanamera El Mar y la
Montaña, hizo circular tras dos años de edición, en el 2014.

por el cansancio del día.
La Almohada

De género masculino
soy una fruta sabrosa,
me cambian al femenino y
soy parte de tu ropa.
Mango-manga

“Cuando lo presento, aquí o en otras provincias, las personas quieren comprarlo”- dice
con esa frustración propia de haber visto la
venta de su libro solo en el territorio más oriental de la isla, a pesar de haber recibido el cariño de infantes y adultos que al identificarla salen a su paso para pedirle autógrafos o preguntar cuándo saldrá una nueva publicación,
con más adivinanzas. Por fortuna pude confirmar su venta en otras ciudades, y la satisfacción de sus lectores, más allá del Alto Oriente
Cubano.

“Después que se escribe un libro, quedan los
deseos de seguir”, me asegura con un convencimiento total, que poco después se traduce en la oportunidad de agradecer a Noel
Mendoza, José Raúl Fraguela, Eldys Baratute
y Juan Bautista Torres, escritores de literatura
infantil en el Alto Oriente Cubano que supieron
indicarle el camino al refinamiento de ese libro,
que como reliquia, va con ella a todas partes.

Rafaela López Bandera. Guantánamo,
1957. Miembro del Taller Literario Mirtha
Aguirre de la Casa de la Cultura Diosmedes
Silveira Valdés del Municipio El Salvador.
Premio en los Juegos Florales Yo tallo mi
Diamante (2013) y Encuentros de carácter
municipal y provincial de talleres literarios
(2013, 2014).
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Hola amig@s y @migos:
A partir de esta sección te ofrecemos convocatorias , novedades literarias y todo lo que pudiera interesarte en materia de
Por: Yes Ramírez
literatura, y más. El contenido de
yeceniars1985@gmail.com
la revista ha sido diseñado para
que la disfrutes y compartas, y para ello hemos tenido
en cuenta los resultados de encuestas, entrevistas y
diálogo con nuestro público objetivo, adolescentes y jóvenes que disfrutan el arte de escribir y la pasión de la lectura.
Esta vez te presentamos comentarios de nuestros lectores, estudiantes que aún
están de vacaciones y a quienes enviamos nuestro caluroso abrazo y el agradecimiento por ser los primeros miembros de nuestro Club de amigos. ¡Aprovecha
la oportunidad y súmate! Además, nuestro gran ajiaco literario se enriquece esta
vez con la correspondencia. Y tú, ¿Quieres decirnos algo? !Exprésate!
Casi terminamos esta primera edición, pero nos gustaría sugerirte la exposición
digital de un joven artista guantanamero en las redes sociales, de la cual te ofrecemos un adelanto. Mangos a la obra es una muestra que aplaudimos, en este
primer número.
Cuéntanos tus impresiones de Epicentro No.1 al correo grafomania14@gmail.com. Esperamos por ti, tus poemas y lo que quieras enviarnos.
Que te llegue el saludo afectuoso de nuestro equipo editorial y un abrazo desde
el Alto Oriente Cubano, la capital del cacao, el coco y la sal. Tierra que canta y
baila a ritmo de Changüí, Tumba Francesa, nengón y kiribá. Orgullosa de su
Guantanamera, canción que nos representa en todo el mundo, el Zoológico de
piedras, el Parque Alejandro de Humboldt, las polímitas, la legendaria Baracoa:
primera capital de Cuba y Boti, el poeta de nuestra aldea.
Guantánamo... tierra entre el mar y la montaña.
Aldea, mi natal aldea.
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El Proyecto Grafomanía convoca la III Edición del Concurso Internacional Abriendo Puertas 2016, con la
colaboración del Centro Provincial del Libro y la Literatura y el Centro Provincial de Casas de Cultura en
Guantánamo.
BASES
 Podrán participar todos los interesados sin límite de edad.
Se concursará en los siguientes géneros:
Poesía breve, máxima hasta 6 versos.
Micro-relato, extensión máxima hasta 10 líneas.
 Las obras deberán contener una temática social.
 El tipo de letra a utilizar será Arial 12 y el interlineado 1,5.
Los premiados de las ediciones anteriores no podrán optar por el premio, de presentarse, serán descalificados.
PREMIOS
Se otorgará 1 premio en ambas categorías, consistente en diploma acreditativo, publicación de la obra en
Selección de Obras Abriendo Puertas 2016, por Ediciones Pata de Gallina (publicación alternativa), promoción en los medios de difusión, libros, etc. De no estar presentes en la ceremonia de premiación, la comisión organizadora coordinará la entrega de un ejemplar de la obra publicada a los premiados. El jurado
seleccionará cuantos Finalistas considere. Los ganadores, de no pertenecer al Proyecto Grafomanía, tendrán la oportunidad de ser considerados Miembros de Honor del mismo.
Se otorgará además, un Premio Especial consistente en $200.00 MN, a la mejor obra de un escritor cubano nacido a partir de 1980, miembro o no de Grafomanía. Este premio no quedará desierto, salvo situación excepcional.
El jurado estará integrado por prestigiosos escritores del país y los resultados se darán a conocer en una
Gala de premiación durante la celebración de la Fiesta a la Guantanamera, el día 2 de diciembre del 2016.
PLAZO DE ADMISIÓN: vence el 1 de Noviembre del 2016 a las 5 de la tarde.
ENVÍO DE LAS OBRAS:
Los
trabajos
se enviarán
por
vía digital
al
correo concursosgrafomania@gmail.com, acompañados de los siguientes datos: género, título de la obra,
nombre del autor, edad, breve currículum, dirección particular y electrónica, y teléfono, todo en un mismo
documento Word. A manos del jurado pasarán con un número de folio que será registrado por el Comité
Organizador.
Todos los trabajos finalistas serán publicados en la web (http://www.grafomania.cubava.cu), y divulgados
por los medios de prensa. La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
Para más información contactar a su Coordinadora General
Yecenia Ramírez Sosa a través del teléfono: 21-351993 y (53) 52991056
grafomania14@gmail.com, www.facebook.com/proyectografomania
www.grafomania.cubava.cu
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CONVOCATORIAS
La Asociación Hermanos Saiz de Las Tunas y la Filial Municipal de la AHS en Puerto Padre, con el auspicio de la Dirección Municipal de Cultura y la Unión de Jóvenes Comunistas de la provincia, convoca a todos los jóvenes escritores
del país menores de 35 años, miembros o no de la Asociación, a participar en el Concurso Literario PortusPatris 2016
LAS BASES DE LA CONVOCATORIA SON LAS SIGUIENTES:
Se concursará en los géneros de poesía y cuento para adultos.
Las obras no deberán exceder las 10 cuartillas para ambos géneros.
Las obras deberán ser originales e inéditas y no haber obtenido premios en otro concurso.
Los concursantes pueden participar en ambos géneros y las obras se presentarán de la siguiente manera:
En un sobre único tres copias de la obra y una página que contenga los datos personales del concursante (nombre y apellidos, edad, documento de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico y breve currículo artístico)
Las obras se entregarán en la Filial Municipal de la AHS en Puerto Padre o en la Casa del Joven Creador en Las Tunas.
También pueden ser enviadas por correo postal a la siguiente dirección: Casa del Joven Creador. Lorenzo
Ortiz No 167. Esquina a Joaquín Agüero. Reparto Primero. Las Tunas. CP 75 1000.
La fecha de admisión de los trabajos es hasta el 31 de agosto del 2016. Los finalistas serán notificados con anterioridad a la fecha del evento para su participación en el mismo.
Los ganadores se darán a conocer el último día del evento, a efectuarse en la ciudad de Puerto Padre del 9 al 11
de septiembre del 2016. El jurado otorgará un premio único por género y cuantas menciones consideren.
Los premios consistirán en diplomas acreditativos, obras de arte o libros y la publicación de las obras ganadoras
por Ediciones Encaminarte.
El jurado estará conformado por prestigiosos escritores del país y su fallo será inapelable.
La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de sus bases.

PREMIO NACIONAL DE POESÍA REINA DEL MAR EDITORES 2016 (Cuba)
Género: Poesía
Premio: $1000.00 MN
Abierto a: escritores menores de 36 años residentes en Cuba
Entidad convocante: Asociación Hermanos Saíz, y el Centro Provincial del Libro en Cienfuegos
Fecha de cierre: 12:11:2016
BASES
La Asociación Hermanos Saíz, y el Centro Provincial del Libro en Cienfuegos, convocan al Premio Nacional de Poesía
Reina del Mar Editores, 2016. www.escritores.org
BASES
1- Podrán concursar los escritores menores de 36 años residentes en Cuba, miembros o no de la AHS o la UNEAC.
2- Se concursará con un libro de poesía, entre 40 y 60 cuartillas de extensión, con doble interlineado.
Los trabajos se enviarán antes del 13 de noviembre de 2016 a la siguiente dirección: Reina del Mar Editores, Casa del
Joven Creador Centro Recreativo Julio Antonio Mella,
Calle 37, s/n, e/ 4 y 6, Punta Gorda, Cienfuegos,
Código Postal: 55100
Se pueden entregar además en las filiales de la AHS de todo el país o en su sede nacional del Pabellón Cuba hasta el
30 de septiembre de 2016.
10- La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
Fuente: www.azurina.cult.cu
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PromocionArte
Artistas guantanameros

Daniel Ross Diéguez, joven artista graduado de la Academia Provincial de Artes Plásticas en el 2005 y miembro de
la Asociación Hermanos Saíz desde el 2001, con Mangos a la obra suma seis exposiciones personales. Además, ha
participado en 10 muestras colectivas y es realizador audiovisual, escritor, bloguero y Dj.
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Exprésate
Muchos jóvenes confiaron sus criterios a Epicentro, ¿Te gusta leer? ¿Qué significa para ti la literatura? ¿Mensajes? En nuestra segunda edición estaremos respondiendo ¿En el siglo XXI se
enamora con poesía? Envía tus comentarios a grafomania14@gmail.com. No te demores,
con nosotros, puedes expresarte.
La literatura es el medio fundamental del
conocimiento humano, es quien abastece a
los hombres de cultura y educación, muy
necesario para sobrevivir en este mundo.
Me gusta leer!
Lisbet Muguercia (Baracoa, 1999)
12mo grado IPVCE José Maceo

Para mí la literatura es todo. Es el
pensamiento del autor expresado
de la forma más bella posible. En
la escuela tenemos que leer, y
bastante, pero me gusta.
Jessica (Baracoa, 1999)
12mo grado IPVCE José Maceo

Para mí la lectura es imprescindible. Los libros son un universo por descubrir.
En la escuela leemos mucho.
Es una de las mayores fuentes de conocimientos.

Roberto Hernández Luna
(Guantánamo, 1999)
12mo grado IPVCE José Maceo

Félix (Guantánamo, 1999)
12mo grado. Escuela militar
Camilo Cienfuegos

Leo revistas. No me gustan
las lecturas demasiado densas, aunque sé que es muy
importante leer, de todo.
Yadisney Ramírez López
(Guantánamo, , 1998)
Facultad de Ciencias Médicas

Yo leo, y mucho, por eso quiero enviarte un
mensaje: Anímate, y amplia los horizontes de
tus conocimientos leyendo un buen libro, pero
no solo leas, sumérgete en él, interpreta cada
palabra, estoy segura que te resultará interesante, aprenderás algo nuevo y podrás convertirte en una persona culta.
Cenia Ramírez Sosa (Guantánamo, 1999)
12mo grado IPVCE José Maceo

Me encanta leer, sobre
todo novelas y revistas .
En mis tiempos libres
siempre leo. En casa tengo
mi propia biblioteca.
Raquel (Guantánamo, 2001)
9no grado ESBU Sergio Eloy
Correa
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Correspondencia
Mensaje de un buen amigo
Estimada Yecenia.
He leído con detenimiento los fundamentos del proyecto Grafomanía de Guantánamo (tal como lo expones) y debo decirte que me ha impresionado. Cuanto hacen y se proponen hacer es tan loable que
debiera ser imitado en todo el país, en cada municipio y consejos populares. El alcance de ese proyecto debiera extenderse a toda la nación. Las problemáticas sociales que lo originaron, de cierto modo, son las mismas o muy similares a las que existen en todas partes. Su visión, misión, objetivos específicos y generales, son muy buenos, pero en sus enfoques no solo debiera indicarse a los jóvenes,
que son los que hacen historia, sino también a los menos jóvenes y más viejos, que son los que la
cuentan. Los jóvenes de hoy, la contaran mañana.
Hay muchos que se hicieron viejos con habilidades literarias y no tuvieron nunca la posibilidad de un
proyecto como el que impulsan ustedes, viven aún y pudieran también ser rescatados, formados y
hasta cierto punto, rejuvenecidos. La interactividad generacional, siempre es provechosa, porque los
jóvenes se nutren de experiencias y los viejos de entusiasmo juvenil. Quien te dice estas cosas, es un
viejo (¿viejo?) que ya rebasó las siete décadas, contó siempre con habilidades literarias, pero la vida lo condujo por derroteros totalmente incompatibles con las letras. No se arrepiente de cuanto hizo,
porque en ello puso siempre amor. Una vez llegado el momento de su jubilación no se sintió acabado;
dio un giro al timón y tomó la senda que lo conduce ahora a sus sueños literarios y no piensa detenerse. Lo hace al lado de la juventud y de ella se contagia.
Recientemente Yecenia, obtuve el Gran Premio del IV Concurso Caridad Pineda In memoriam 2015.
Ayer conocí que resulté finalista del Concurso Internacional de Hipermicroficción Narrativa "Garzón
Céspedes" 2015. Con anterioridad en diferentes editoriales de España, por resultar seleccionados en
concursos, han publicado cuentos míos.
¡Con los "no jóvenes" hay que contar! Piensen siempre en eso. "El que busca, encuentra". Estoy seguro de que si hacen un sondeo en Guantánamo, de la tercera edad se encontrarán a muchos con
habilidades literarias, que no han tenido las vías para desarrollarlas. Si se las brindan y los atraen pudieran encontrarse con algunas agradables y lindas sorpresas. Y lo más importante, devolverán el
sentido de vivir. Plancharán arrugas.
El día 23 de agosto pasado, por iniciativa mía, fundamos un taller literario aquí, en el pueblo de Calabazar, Boyeros. Lo nombramos: TALLER LITERARIO "LA FRAGUA DE CALABAZAR". Los encuentros serán los terceros domingos de cada mes y en ellos además de análisis de obras de sus miembros, impartiremos clases de "Las herramientas del escritor", incentivaremos el hábito a la lectura,
además de exhortar a la participación en concursos, tanto nacionales como extranjeros.
Te prometo divulgar y convencer a muchos para que participen en el concurso a que nos convocas.
Cuenta conmigo. "QUIEN NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR"... Lo dijo el Papa Francisco.
Sirvamos siempre. Vivamos sirviendo.
Con buenos augurios para el proyecto Grafomanía.
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¿Qué cosa es Grafomanía?
En responder no me tardo.
qué cosa es Grafomanía:
un grupo, una membrecía
con pretensiones de bardos,
que no cultivan ni el cardo
ni la oruga, son de Oriente,
más específicamente
de Guantánamo, trinchera
donde flota la bandera

frente a la Base insolente.

Inéditos narradores,
casi todos veinteañeros,
autónomos, palabreros,
entusiastas, soñadores.
también aglutinadores

y ocurrentes, divertidos,
cazadores de adjetivos,
neonatos de la cultura,
maniacos de la escritura,
de la inspiración cautivos.

Eduardo Ramírez García
(Guantánamo, 1984)
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Epicentro es una revista pensada para los jóvenes y adolescentes cubanos que aman la literatura, si está en tus
manos, es porque eres uno de ellos.
Escríbenos,
cuéntanos qué te pareció.
Síguenos en Facebook:
Proyectografomania
En twitter
@PGrafomania
Escribe a nuestro correo:
grafomania14@gmail.com
Tú eres el centro, esta publicación es para ti.

© Sobre la presente edición:
Grafomanía Digital, 2016

