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Páginas Rescatadas A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Navidad Cubana

 Por Jesús Orta Ruiz (Naborí) 

I
Ha nacido Cristo Rey
entre los campos de cañas.
Son más verdes las montañas
y hay guateque en el batey.
Carne de Dios lame el buey,
lo besan los macheteros,
le llevan los carreteros
aguinaldos del cercado,
y las palmas se han llenado
de un palmiche de luceros

II
La noticia va en los trinos
misteriosos de los gallos.
Caravanas de caballos
van por todos los caminos.
Carretas con campesinos,
bandurrias, güiros, tambores,
maracas y cantadores
van hacia la misma Cena,
llenando la NOCHEBUENA
de guano verde y de flores.

III
Aunque en el invierno fuera
la Natividad Cristiana,
en la Navidad Cubana
Cristo nace en primavera.
Acaso en isla cañera
de un mar de espuma y añil,
Dios, para el niño sutil
que hasta las piedras conmueve,
hizo un diciembre sin nieve
con más belleza que abril.

Jesús Orta ruiz (Guanabacoa, 1922 - La Habana, 
2005). Poeta y periodista. Desde muy joven cultivó 
la poesía, en particular la décima, y se presentó en 

programas radiales y en veladas literarias. En 1957 
ingresó como reportero en la revista Bohemia. Por 
aquel tiempo se vinculó al Partido Socialista Popu-
lar (Comunista), en cuyo órgano oficial, el diario No
ticias de Hoy, tras el triunfo de la Revolución publicó 
la sección «Al son de la historia». Con posterioridad 
se sumó al equipo de redacción de Granma. En 1971 
fue designado Responsable Nacional de Cultura de 
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y en 1976 
Secretario de Divulgación y Relaciones Públicas de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Tomó 
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parte como delegado en el Congreso Nacional de 
Educación y Cultura, en 1971, y recibió el Premio 
26 de Julio, otorgado por la Unión de Periodistas de 
Cuba, así como las Medallas XX y XXX Aniversario 
de las FAR y la conferida por el Consejo Central de 
los Sindicatos Soviéticos. Colaboró en Mella, Trabaja
dores, Verde Olivo, Revolución y Cultura y en otras pu-
blicaciones. Entre sus libros de versos se encuentran 

Marcha triunfal del Ejército Rebelde (1959), De Hatuey 
a Fidel (1960), ¿Quieres volver al pasado? (1963) y Con 
tus ojos míos (1995). Empleó muchas veces los seudó-
nimos Naborí, Indio Naborí y Juan Claro. Este poema 
apareció publicado en la revista Carteles Año 38 Nro. 
51. La Habana, 22 de diciembre de 1957, p. 51. Hasta 
donde hemos podido investigar, su autor no volvió a 
publicarlo.




