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Las décimas
de Beto Liens

Por ANAISIS RODRÍGUEZ HIDALGO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Sentado sobre la cisterna de su casa, o en un banco
cerca de la puerta, buscando la claridad, que a sus 95
años su visión precisa, Sebastián Roberto Liens Reyes
escribe poemas en hojas blancas y de anchas
cuadrículas.

Beto, como le nombran, desciende del linaje del
teniente coronel del Ejército Libertador de Cuba, Ama-
dor de Jesús del Socorro Liens Cabrera, patriota y
veterano de las guerras de liberación nacional de 1868
y 1895.

Ello explica el sentimiento independentista predo-
minante en sus décimas, género que aprendió de
forma autodidacta, sin conocer de técnicas ni ortogra-
fía, y el cual perfiló al integrar el taller literario El siglo
de las luces, de Buey Arriba.

Declamó sus primeros versos entre los 12 y 15 años
de edad, inspirado en sucesos de la comunidad El
Macío, perteneciente a ese montañoso municipio que
le viera dar sus primeros pasos.

Era costumbre entonces que antes de habitar una
casa, sus dueños la bautizaran. Así, durante el sacra-
mento del chalet de Antonio Miralles, español que
residía en la zona, Beto declamó su primera décima.

Madre que me diste vida,
y por esa gratitud,
tu hijo en la juventud
te venera y no te olvida.

Por eso, madre querida,
te quiero con puro amor

me gusta darte valor,
y demostrarte alegría

y por eso en este día
traigo en mi pecho una flor.

Madre sublime del alma,
os dedico esta poesía,
Para que tú madre mía
lleves la vida con calma.

El viento arrulla la palma
con su brisa fresca y pura,
me gusta ver la hermosura
de todo jardín florido,
y a ti, madre, no te olvido
aunque te den sepultura.

Cultivar este género, en él es un don, mas reconoce
que enriquecer su cultura y vocabulario da más vuelo
a su verso, por eso luego del triunfo revolucionario se
empeñó en estudiar hasta el sexto grado.

Su hija Blanca Rosa Liens, quien se formó como
ingeniera agrónoma, nos dice que todos los días su
padre genera un poema.

¿Inspiraciones? El más mínimo suceso: la naturale-
za, la infancia, el inicio del curso escolar, la vida en los
albergues durante los cortes de caña, la protección del
medioambiente, y Bayamo, ciudad donde reside desde
1981.

De la cultura cubana no faltan las palabras dedicadas
a figuras relevantes, como Jesús Orta Ruiz (El Indio

Naborí); la vedette Rosita Fornés, la bayamesa Lucía
Muñoz y la matancera Carilda Oliver Labra. Estos y
otros temas enriquecen un folleto impreso de cuantio-
sas hojas que ha denominado Décimas de Beto Liens.

Para Sebastián, la poesía es una forma fácil de hacer
historia, por eso muchos de sus poemas reseñan
acontecimientos históricos, como el levantamiento en
Santiago de Cuba, el 30 de noviembre de 1956, por el
Movimiento 26 de Julio.

Participó en la creación de los CDR, en la campaña
de alfabetización, como activista municipal; trabajó
por años en la Empresa cafetalera de Buey Arriba, y
fue juez lego.

En su pecho, más que la medalla 28 de Septiembre,
titilan con brillo sin igual un amor infinito por Cuba,
por la naturaleza; su afán por educar a las nuevas
generaciones y ser útil. Jovial, de carácter mesurado,
apasionado lector, capaz de recitar de memoria algu-
nos de sus versos, y vitalidad para seguir creando, vive
este nonagenario su tercera etapa de vida.

Entregan premios
de Cultura

La Dirección provincial de Cultura en Granma reconoció el
valioso desempeño de artistas e intelectuales del territorio, con
la entrega de los premios provinciales del sector en el 2015 y
la Distinción Víctor Montero, que recuerda al excepcional pe-
dagogo bayamés, profundo estudioso y propagador del pensa-
miento martiano.

Durante el acto, que tuvo lugar vísperas del Día del trabajador
de la Cultura, resultaron galardonados la actriz Raida Juana
Alfonso Antúnez, en Artes Escénicas; el escritor Abel Guerrero
Castro, en Literatura; el orquestador Luis Armando Alarcón, en
Música, y el caricaturista Raúl Eusebio Gutiérrez Saborit (Che-
vo), en Artes Plásticas.

El lauro en Periodismo cultural lo obtuvo la experimentada
profesional del ramo Gloria Guerrero Pereda; en Televisión, la
realizadora Nilka Yero Acosta; en Radio, Maricela Presa Sagué,
periodista de CMKX Radio Bayamo, y en Enseñanza Artística,
Ignacio Ramiro Zayas, profesor de la Escuela elemental de
música Manuel Navarro Luna, en Manzanillo.

También recibieron premios Liliana Alarcón Vázquez, en
Investigación; en Patrimonio cultural, Maritza Acuña Núñez,
directora del Museo Memorial Casa natal Celia Sánchez, y en
Casa de cultura, Roberto Carlos Mora Pardo, miembro de la
Brigada José Martí.

Además se otorgó la Distinción Víctor Montero, que exalta,
desde el 2011, el quehacer y la ejemplaridad de hombres y
mujeres comprometidos con el desarrollo y la vida de la
nación cubana.

Lo merecieron la nonagenaria pedagoga y escritora Mercedes
Cossío Montejo, poseedora de varios galardones, entre estos,
el Premio al Mérito Literario José Joaquín Palma; el historiador
e investigador César Martín García, por su excepcional desem-
peño como director del Museo Parque Nacional La Demajagua,
en Manzanillo, y el maestro Luis Manuel Ramírez Villasana, por
su obra a favor de la promoción de la cultura cubana y del
magisterio.

ZEIDE BALADA CAMPS

Ruiseñor de
alto vuelo

EL cantautor bayamés José Alberto Ta-
mayo Díaz, El Ruiseñor, despide el 2015

con nuevos éxitos: “Este año ha sido hermo-
so, porque he subido escalones relevantes
en el mundo del espectáculo”.

Significativo resultado es su inclusión en
el proyecto nacional Mi son entero, integrado

por 18 artistas y con dirección musical de
Andrés Hernández: “Constituye una especie
de otro Buena vista social club, conformado
a petición del Ministerio de Cultura y el Ins-
tituto cubano de la Música. Me llena de satis-
facción haber pasado las audiciones, fuertes
y muy sabrosas, como decimos los soneros.

“Grabamos un disco en los estudios Abda-
la, y comenzamos giras internacionales, in-
cluidas presentaciones en Venezuela. A
principios del 2016, debemos llegar hasta
varios países de Europa”.

“Además, me propusieron participar en un
disco con la agrupación Soneros de verdad,
y en otra gira internacional. Me satisface
estar entre los más populares del programa
Palmas y cañas, defensor de lo tradicional,
la identidad y la cubanía.

“Mi canción Ven guajiro, ven fue seleccio-
nada para ser su nuevo tema de presenta-
ción, a partir del próximo mes de enero,
junto a María Victoria Rodríguez y El Jilgue-
rito, dos de los máximos exponentes de la
música campesina.

Casi al final, expresa que quiere termi-
nar el 2015 con un concierto en la Plaza
de la Revolución, en el Centro Histórico
Urbano de Bayamo. “Ese es para mí el
corazón de la ciudad, relacionado con mi
infancia y los inicios como artista en la
Casa de cultura”.
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