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Cuando el día termina de aclarar, 
ya la ropa de Hansel está lavada y 
tendida. “Toma el desayuno, pipo”, 
se le escucha decir un poco antes de 
irse a la calle. Al momento de abordar 
el bicitaxi ha dejado todo en orden y 
a su hijo, en la cama. La limpieza del 
hogar tendrá lugar después, mientras 
el muchacho mira, hilvana alguna fra-
se, corre o camina por la casa y puede 
que llore o le sonría.

Bajo el efecto del fármaco indi-
cado hace poco por una doctora de 
La Habana, a quien su padre le tiene 
mucha fe, Hansel se mantendrá entre 
dormido y tranquilo hasta el momento 
justo en que él parquee su triciclo para 
ocuparse del almuerzo. Después del 
mediodía, reposarán uno al lado del 
otro. “Papá, oye, oye, ¿tú te fuiste 
y me dejaste solo?”, se escuchó 
alguna vez cuando el sueño venció al 
padre. Y a la hora en que el hijo dé 
las primeras muestras de agitación 
intensa, saldrán a pasear a bordo de 
un medio que, más que de transporte, 
es de vida.

A Raúl Torres Carmona, hoy con 
51 años, la vida le empezó a cambiar 
en el instante en que su primogénito 
vino al mundo. Era 13 de enero de 
1998. Le cambió todavía más tras 
un ingreso con pruebas y estudios 
en el capitalino hospital Juan Manuel 
Márquez, al término del cual se supo 
que los trastornos tempranos del niño 
obedecían a que le aquejaba una en-
fermedad llamada autismo. 

La madre de Hansel los acompañó 
en aquella primera etapa de encierros 
psíquicos y conductas extrañas del 
pequeño, pero cuando hubo dado a 
luz a su segundo hijo le sobrevino 

una crisis y se alejó del hogar. Desde 
entonces su papá es todo lo que el 
muchacho tiene. Para mantenerlo 
como Dios manda ha ejercido cuanto 
ofi cio le cayó a mano.

“Menos piloto, en esta vida sé 
hacer de todo y, bueno, desafortuna-
damente me tocó lo que me tocó y 
estoy asumiendo desde hace más de 
14 años en el bicitaxi”, resume con 
los ojos enrojecidos. “Cuando él es-
taba en el centro escolar me era más 
posible el desenvolvimiento. Ahora 
me es más difícil, lo tengo en malas 
condiciones porque desde marzo del 
año pasado está aquí todo el tiempo”, 
argumenta.

Su hijo, dice, no tiene el diagnós-
tico apropiado para estar en el Hogar 
Psicopedagógico y él está luchando 
por eso. Lo llevó a la Clínica del Ado-
lescente en Playa, donde una doctora 
que lo atendió antes parece haber 
dado en la diana. “El autismo es una 
enfermedad tan compleja que hasta 
al médico más sabio siempre le saca 
una carta por debajo de la manga”, 
me explica.

“Yo soy todo para él, todo. Sabe 
asearse y bañarse, pero a veces con-
tribuyo. Claro, él (sonríe) hace su reto-
zo en el agua y eso. Come muy bien”. 
Se aparta un instante a controlarlo. 
“Siéntate un momentico, que ahora 
vamos a pasear con papá”, le dice.

¿Cómo es un Día de los Padres 
para ti? 

Para mí todos los días son Días de 
los Padres (se le raja la voz). Ser padre 
no es cosa de un día. Hansel depende 
de mí, necesita mucho, totalmente de 
mí. Tuvo un buen tratamiento, aunque 
no todo fue perfecto. Nunca pierdo 
los estribos con él, me entregué por 
completo. Si no lo hago yo, ¿quién lo 
va a hacer? 

Ser padre
no es cosa de un día
Afi rma Raúl Torres Carmona, quien desde hace casi 
15 años asume la crianza de su hijo Hansel, aqueja-
do de autismo

“Yo soy todo para él, todo”, asegura Raúl sobre el hijo.

Hasta el 24 de junio, diferentes proyectos artís-
ticos ascienden lomas y caminan por llanuras a fi n 
de alegrar a cuanto público encuentren a sus pasos 
en la primera etapa de la XXIV Cruzada Teatral Por la 
ruta del Che.

Según informó a Escambray Juan Carlos González, 
presidente del Consejo de Artes Escénicas de Sancti 
Spíritus, en esta ocasión honran los aniversarios 150 
del inicio del proceso revolucionario y 60 de la Cons-
titución de los Frentes Guerrilleros de Las Villas; así 
como los 90 años del Comandante Ernesto Guevara 
y 92 del Comandante en Jefe, Fidel Castro.

“Además de la participación de la mayoría de 
nuestros proyectos, nos acompañarán la Guerrilla de 
Teatreros de Granma y 14 creadores procedentes de 
Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay”, añadió.

Comunidades de los municipios de Sancti Spíritus, 

Trinidad y Fomento serán escenarios naturales para 
los proyectos que, además de regalar sus obras, 
proponen la realización de talleres enfocados en la 
creación comunitaria.

Por su parte, Yojandry Naranjo (Pachy), joven direc-
tor artístico del evento, reconoció que los participan-
tes, en su mayoría miembros de la fi lial espirituana 
de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y del Comité 
Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba, compartirán sus creaciones con los diferentes 
públicos que encuentren en el periplo.

“A todos los lugares no llegarán las mismas opcio-
nes, aunque nuestros invitados foráneos sí harán acto 
de presencia, pues están muy deseosos de dialogar con 
las diferentes generaciones de espirituanos”, concluyó.

Tras la culminación de este primer momento de la 
XXIV Cruzada Teatral Por la ruta del Che, el Consejo 
Provincial de Artes Escénicas en Sancti Spíritus propu-
so realizar otras etapas que incluirían al resto de los 
municipios con la clausura el 12 de agosto en Yaguajay.

Con el Che monte adentro
La primera etapa de la XXIV Cruzada Teatral Por la ruta del 
Che incluye presentaciones en varias comunidades espiri-
tuanas 

Por más que los espirituanos traten de entender no 
encuentran respuesta a las interminables colas que 
prevalecen en los puntos de venta de gas liberado, una 
variante adicional para la cocción de los alimentos, 
surgida hace menos de un año en la ciudad de Sancti 
Spíritus, sin que se aminoren las moloteras o haya 
perspectivas de poner al día la entrega del producto.

Según declaró a Escambray Gilberto Bada Calle, 
director comercial de la Refi nería Sergio Soto, se trata 
de una situación asociada, primero, a la insufi ciente 
distribución, pues cuando comenzó el programa en la pro-
vincia se esperaba la llegada de nuevos vehículos que, 
unidos a los existentes, sumarían cuatro para garantizar 
el abastecimiento, pero hoy solo dos se encargan de 
la tarea y aun así distribuyen 800 balitas diariamente. 

“En segundo lugar —refi ere el directivo—, la deman-
da superó los estudios de factibilidad en cantidades 
cuestionables, pues se esperaba que cada cliente 
consumiera entre cuatro y cinco balitas al año; sin 
embargo, las estadísticas apuntan a un sobreconsumo, 
que casi duplica esa cifra”.

Ante la interrogante de si resultaría prudente ex-
tender los horarios de servicio en los puntos de venta, 
Bada Calle explicó que es imposible porque, aunque 
el cierre para el público se produce a las 2:00 p.m., el 
resto del tiempo hasta las 6:00 p.m. lo dedican a rea-
lizar inventarios, operaciones contables y depósito del 

efectivo, tareas que requieren de cuidado y seguridad.
Por otra parte, la fuente aseveró que los sábados 

los carros de distribución se encargan de apoyar el 
abastecimiento en el servicio Puerta a Puerta, con 
unos 9 000 clientes en toda la provincia, y se les 
realiza la revisión técnica a los que la requieran.

“No hay difi cultad alguna para extraer gas licuado 
de la Planta de Cienfuegos —añadió el comercial de 
la refi nería—, a la cual acudimos de lunes a viernes 
en busca del producto”.

Tropiezos en la venta de gas

La demanda del gas superó las expectativas en todos los 
puntos de venta. /Foto: Vicente Brito

Cederistas en congreso
El rescate de la vitalidad de la 

organización a todos los niveles, la 
ratifi cación de la vigilancia popular 
como tarea fundamental de los Co-
mités de Defensa de la Revolución 
(CDR), así como el papel de los 
jóvenes dentro de la organización 
serán temas de análisis cuando 
este sábado sesione la Asamblea 
Provincial IX Congreso.

De acuerdo con Marianela 
Valdés López, coordinadora de 
los CDR en Sancti Spíritus, a 
través de todo el proceso, desde 
la base hasta los municipios, las 
mayores preocupaciones de los 

más de 360 000 cederistas con 
que cuenta la provincia giran en 
torno a la defi ciente política de 
cuadros a todas las instancias, 
lo que atenta contra el buen fun-
cionamiento de las estructuras 
cederistas. 

De igual manera, dijo, entre lo 
más debatido durante todo el ciclo 
estuvieron las indisciplinas sociales 
en los barrios y cómo enfrentarlas, 
la prioridad que debe tener para los 
ejecutivos de zonas la atención a 
la familia y la formación de valores 
en niños, adolescentes y jóvenes, 
así como el propio funcionamiento 
orgánico de los CDR, la vigilancia 
y la atención a los donantes y su 
reconocimiento social.

Este proceso orgánico tuvo la 
particularidad de que al mismo 
tiempo la organización rindió cuen-
ta al Partido del trabajo durante los 
últimos años, de sus defi ciencias 
y logros y de las proyecciones 
para la próxima etapa, apuntó 
Marianela.

Los delegados a la Asamblea 
Provincial de los CDR elegirán, 
asimismo, a la nueva dirección 
provincial y el secretariado, y tam-
bién la delegación al congreso del 
próximo mes de septiembre que 
estará integrada por 26 delegados, 
entre ellos el joven jatiboniquense 
Reinaldo Companioni Sosa, el úni-
co elegido por vía directa, además 
de cinco invitados.


