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Creo tanto en la fantasía
 como en la realidad

Con esa fi losofía, Julio M. Llanes, quien esta semana arribó a sus 70 años, ha logrado cautivar a 
varias generaciones de cubanos y foráneos con su veintena de libros

Sara, la exigente maestra, tomó la libreta 
donde Julio M. Llanes había narrado su más 
reciente excursión por una zona rural de 
Yaguajay e hizo públicas todas las palabras 
por el resto de las aulas. Se sintió feliz. En 
su escuela nunca antes había sucedido algo 
semejante. A partir de ese momento, Julio 
supo con conciencia que era capaz de contar, 
de una forma diferente, lo que imaginaba, 
creía y vivía.

“Luego, con mayor intencionalidad, escribí 
para participar en concursos literarios del 
país. Fueron eventos convocados por la CTC 
y los CDR. Algunos de ellos los gané, pero no 
daban la opción de publicación. Hasta que 
me aventuré a enviar a uno de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y un 
miembro del jurado llamó a un consagrado 
escritor de acá y le preguntó por mí. Al parecer 
vio algo en aquello y sugirió que me encami-
naran”, cuenta.

Tomado de la mano por especialistas en 
talleres literarios y con su don natural, Llanes 
dio luz a su primer libro: Celia nuestra y de las 
fl ores, una evocación de la personalidad de la 
heroína cubana. Ese texto, además de abrirle 
el camino hacia la literatura histórica, mostró 
un retrato psicológico de una mujer que al 
culminar la lectura de las páginas se devela 
conocida. Con ese título, defi nitivamente, 
entró por la puerta ancha del panorama inte-

lectual al merecer en 1983 el Premio La Edad 
de Oro, que otorga la editorial Gente Nueva.

¿Por qué escribir sobre personalidades 
tan conocidas como Celia, el Che, Camilo, 
Serafín e incluso atreverse a rozarlos con 
la fi cción?

“Creo tanto en la fantasía como en la 
realidad cuando escribo. Me di cuenta de que 
la historia no siempre estaba bien contada. 
Muchas veces se hace circunscribiéndonos 
a hechos, personajes y fechas, sin calidad 
emotiva. Trato, entonces, de conmover al 
lector, de hacerlo reír, llorar, reflexionar y 
mirarse en el espejo. Por eso, en cada texto 
apuesto por captar el espíritu, el sentimiento 
esencial de una época. Y no solo lo hago con 
personalidades de nuestra historia, sino con 
los de la cultura”.

Gracias a ello, Julio M. Llanes logra dibujar 
con precisión cada personaje; les da vida, 
auxiliado de estructuras dinámicas y como 
resultado de una profunda investigación 
histórica. 

Bien lo saben quienes descubren al 
eterno maestro yaguayajense Raúl Ferrer en 
Cuentos y sueños de la niña mala (Premio La 
Rosa Blanca 1997 y Premio Misael Valentino 
1999), o, sencillamente, se dejan seducir por 
los encantos de la villa del Yayabo, convertida 
en espíritu y carne y hueso en Paquelé (Premio 
La Rosa Blanca 2001), otro de los grandes 
éxitos del escritor, quien en esta semana 
cumplió 70 años, motivo por el que mereció 
varios reconocimientos.

¿No ha resultado un riesgo apostar por el 
público infantil y juvenil?

“No creo mucho en las edades. En cam-
bio, sí pienso que es necesario hacer una 
literatura que respete y no subestime. Para 
eso, se debe concebir una obra fresca, que 
emocione y conmueva, a pesar de que tenga 
un profundo contenido y valores éticos. Al fi nal 
se precisa convocar a la refl exión, para que 
sean capaces de discernir y tomar partido 
según sus propios criterios”. 

Y ese afán por mantener viva cada palabra 
que lleva al papel le ha traído muchas alegrías. 
Por ejemplo, el 2017 se despidió con el goce 
de un éxito rotundo durante la presentación 
del volumen Alicia, el vuelo de la mariposa, 
dedicado a la Prima Ballerina Assoluta. Y en 
este corto tiempo de 2018, otras buenas 
nuevas le han arrancado múltiples sonrisas.

“Recientemente la editorial Guantanamera, 
de España, me comunicó de la publicación de 
La última noche del milenio, libro homenaje a la 
música y la poesía cubana y latinoamericana, y 
el comité mexicano del IBBY (organización que 
divulga lo mejor del libro y la literatura destinado 
al público infantil y juvenil) en su Guía del año 
2018 seleccionó y recomendó la edición azteca 
realizada por la Editorial Pearson Educación de 
El día que me quieras”, añadió, quien en el veni-
dero mes de abril merecerá más homenajes en 
el contexto de la llegada a la urbe espirituana 
de la Feria del Libro.

A la par de su prolífera labor escritural, 
este yaguajayense de cuna y espirituano por 

LOS domingos son días sagra-
dos para ellos. Teresa Delgado 
Manso, Tere, arma el guion, 

apunta aquí, arregla allá. Se le 
ve siempre alerta. Los músicos 
“entrenan” con los poetas, entre 
ellos también está “colado” un 
niño, Johnny Pérez Meneses, quien 
visita con frecuencia a su padre en 
Guayos y del que salen estos ver-
sos ya aprendidos: Mi abuelo tenía 
un gallo/ en el patio de su casa,/ 
que sabe jugar, enlaza/ y también 
monta a caballo./ Habla como un 
papagayo/ y sabe de Geometría/ y 
al amanecer el día/ debajo de los 
mameyes,/ el gallo enyuga a los 
bueyes/ para hacer la surquería.  

A eso de las 10 de la mañana, 

Décimas bajo la ceiba

con los acordes del güiro, las ma-
racas, el tres, el bongó, las claves, 
la marímbula y la guitarra, Tere, la 
actual directora de esta especie 
de orquesta, sale al escenario del 
local conocido como La Ceiba, en 
Guayos, y presenta a su “familia” 
en el ámbito cultural: la peña 
campesina La Alborada, un “hijo” 
que tiene una década de vida y por 
el cual vela más de una persona. 

HABLAR DE LA GÉNESIS

Tere sabe bien que el alumbra-
miento fue en enero del 2008 y que 
la iniciativa partió de Noelio Ramos, 
un escritor destacado de la locali-
dad, quien también fuera director de 
la Casa de Cultura, ante la necesidad 
de contar con un proyecto de cultura 
popular tradicional. 

Y allí vinieron las estrategias 

para que creciera con salud el 
niño que abría los ojos. Emuisipio 
Cañizares, Oscar Cañizares, Miguel 
Ángel Jacomino y la propia Tere se 
enrolaron en un tú a tú para sumar 
a otros, que estuvieran interesados 
y mostraran aptitudes, además de 
tener pasión por las raíces campe-
sinas. 

Así llegaron Tomás Pérez y Reinol 
Crespo (Cartoneta), ya fallecidos, 
Carlos Martín, Wilfredo Álvarez, 
Julio Molina, y más adelante Jorge 
Medina, Alicia Madrigal, Leonel Do-
mínguez…

En su conversación, Tere hace 
énfasis en los músicos valiosos 
“que ponen buena la peña”: Pedro 
Uría, Jacinto, Isidro, José (Chichi), 
Nereida Santana, Miguel Ángel… 
También tiene invitados que llegan 
de diferentes partes de Cuba o 
son de la propia localidad, entre 
ellos Raúl Hernández, el cocinero 
que hace décimas; Lía, la alondra 
habanera; y solistas afi cionados de 
la Casa de Cultura. 

Los integrantes de la peña ha-
cen gozar de lo lindo al público; hay 
pies forzados, piropos, puntos de 
parrandas, tonadas, décimas libres, 
controversias, guarachas, boleros, 
son, guajiras, rancheras y secciones 
de humor. 

Gracias a ese empeño algunos 
miembros han alcanzado premios 
y menciones en los encuentros del 
San José de Arroyo Blanco, el Luis 

Compte Cruz in memóriam y Festi-
val Punto y Tonada Luis Martín in 
memóriam.

INSPIRACIÓN CON RIMA

Cada quien tiene su propio 
sobrenombre a la hora de presen-
tarse ante el público bajo la ceiba 
del lugar, y cómo no, si es un grupo 
muy heterogéneo: lo mismo los 
hay provenientes de los territorios 
espirituanos de Guayos, La Rana, La 
Aurora, Taguasco y Tres Palmas; En-
crucijada, de Villa Clara, o de Guan-
tánamo. Jorge Medina es el poeta 
tabaquero; Leonel Domínguez, el 
profesor de Matemática que suma, 
resta y multiplica con sus décimas; 
Alicia Madrigal, la arrolladora de 
Cantarrana…

Jorge sabe que no importan 
los temas, cualquier elemento 
puede darte inspiración si llevas 
el repentista dentro, pero que hay 
momentos excepcionales en los 
cuales los versos parecen “brotar”. 
Leonel, por su parte, vive por la 
controversia. Dice que su primer 
verso tuvo cuerpo a los siete años, 
que ha impartido varias asignaturas 
en su labor como maestro, y que en 
su juventud se escondía de algunas 
muchachas porque tenía ciertos 
complejos si lo veían participar en 
un guateque. 

¿Y qué hace si la gente saca un 
sable en el pie forzado?

“El repentista debe ser un buen 

improvisador, por eso soy defensor 
de que el repentismo nace, a pesar 
de que hay otras tendencias que 
dicen que se aprende, pero hay que 
tener esa semillita aunque después 
se estudie, se perfeccione”, explica.

Alicia reconoce que en su prime-
ra vez frente a un público ella quería 
que el piso se abriera y se la tragara 
porque había olvidado una parte de 
la décima. Y la tonadista que es hoy 
se la debe en buena parte al apoyo 
del poeta tabaquero, su esposo.  

Raúl, al que llaman el sazonador 
del verso, tiene esa manera única de 
hacer recetas en forma de décimas.

¿Qué tan difícil puede ser una 
receta escrita de esa manera?, 
pregunta Escambray.

Así de momento eso no hay quien 
lo improvise, porque una receta de 
cocina son como cuatro párrafos, y yo 
la reduzco a 10 versos octosílabos, 
con las recetas explícitas y las déci-
mas con las técnicas requeridas. Las 
primeras fueron imposibles, después 
fui practicando y ya tengo un libro, 
estoy preparando la segunda parte.

¿Cómo ordenaría cocina y poesía?
Las dos cosas van unidas/ por-

que cuando a la cocina voy/ todo 
lo estoy disfrutando,/ y si estoy im-
provisando,/ también disfrutando 
estoy./ Siempre en ambas cosas 
doy/ mis recursos principales/ mis 
esfuerzos naturales/ y si te las doy 
así,/ por lo tanto para mí,/ las dos 
cosas son iguales.

adopción se distingue en el gremio intelectual 
por haber sido presidente del comité provincial 
de la Uneac durante 20 años y por gestar el 
Encuentro de Crítica e Investigación de la 
Literatura Infantil y Juvenil que sesiona cada 
dos años en la villa yayabera.

Después de esas últimas satisfacciones, 
¿qué guarda en el tintero?

Si no tienes proyectos es como si no 
tuvieras vida, por eso siempre hay algo en el 
tintero. Después de la Feria del Libro en Sancti 
Spíritus, me concentraré en pulir un texto que 
lleva escrito cerca de 10 años. Hasta estos 
momentos se titula Los caminos del viento y 
es una novela para adultos sobre la Trinidad 
del siglo XIX. Espero que pronto vea la luz.

“Si no tienes proyectos es como si no tuvieras 
vida”, considera Llanes. 

Tere considera este proyecto como un miembro más de su familia. 


