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La huella de Hugo
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

El ámbito de la cultura para algunas
personases tannecesariocomoelaire,por
ello no conciben su existencia alejados de
ese mundo. Emociona verlos desenvolver-
se en ese espacio con naturalidad, como
pez en el agua.

Hugo Morales Socarrás es de los seres
humanos que no imaginan la vida sin la
música, pues lleva más de 40 años dedi-
cados a esa manifestación.

“Comencé en los grupos de aficiona-
dos, en Veguitas, los cuales cantaban
temas de la Década prodigiosa, a finales
de 1960. Tenía alrededor de 15 años.

“El ingreso al Servicio Militar me des-
vinculó y, al concluirlo, empecé a traba-
jar en el plan cañero de La Jagua. Ahí
ingresé en la Escuela de instructores de
arte, que se fundó en El Caney de Las
Mercedes. En ese centro estudié dos
años, y luego seguí formándome en Ba-
yamo.

“Al inicio me ubicaron como instruc-
tor en Veguitas y sus zonas aledañas.
Entre mis primeras experiencias recuer-
do un coro que tenían las maestras
Aida Álvarez e Inés Zamora. Después de
pulirlo, participamos en eventos provin-
ciales y nacionales”.

Morales Socarrás manifiesta que aun-
que no los domine a la perfección suele
atreverse a tocar varios instrumentos, a
pesar de su complejidad, y a eso le ha
ayudado la base teórica. La práctica le

ha demostrado que el conocimiento
ayuda a dar los primeros pasos y, sobre
la marcha, se van corrigiendo, hasta lo-
grar una buena ejecución.

Aunque fue invitado a integrar gru-
pos musicales, la distancia y el amor por
la enseñanza lo hicieron renunciar y
quedarse en su pueblo.

“Me mantengo impartiendo clases de
guitarra, tres, el cuatro venezolano, el
bajo y la percusión. Tengo dúos, cuarte-
tos, quintetos, un conjunto sonero, un
grupo de cuerdas y voces, y monto
obras con los instructores más jóve-
nes”.

La tarea formativa le aporta mucho a
este avezado instructor, quien expresa
las glorias y penas derivadas de su
quehacer: “En la misión de formador, he
aprendido que cada persona es tan pe-
culiar como los instrumentos. Que na-
die piensa igual y que la principal
educación viene del hogar.

“He pasado momentos alegres y du-
ros, estos últimos por insensibilidades
de algunos padres y profesores que,
inconscientemente, lastran mi desem-
peño, impidiendo el desarrollo musical
de los infantes.

“Esta labor es sacrificada, porque los
instrumentos hace tiempo que no se
renuevan, tampoco llegan recursos para
mantenerlos, y así resulta muy difícil
trabajar. Varios de mis alumnos los han
comprado y los conservan.

“Se necesita mucho amor para no des-
fallecer. Pero nos sobreponemos; cuan-

do los muchachos te buscan, no puedes
negarte a brindar tus conocimientos”.

Sobre sus discípulos, refiere: “Mi po-
tencial artístico está integrado mayor-
mente por niños y adolescentes, aunque
en ocasiones incluyo a mayores. Trato
de dar a todo el que ha necesitado algo
de mí en el campo de la música.

“Tengo antiguos alumnos en diversas
orquestas, como Cándido Fabré y su
banda, Fiverson, Yakaré y la cantante

Mayelín Naranjo, quien está realizando
una exitosa carrera en España.

“Ellos han pertenecido al proyecto al
cual llamo La fuente inagotable, que
tiene alrededor de cuatro décadas. En-
tran en cuarto grado y salen en noveno,
pero se incorporan otros que garantizan
el relevo.

“He centrado parte de mi vida en su
sostenimiento y, en esta última etapa, el
apoyo de mi hija Mirelia ha sido signifi-
cativo, aunque estuvo unos años de mi-
sión en Venezuela, donde también fui a
brindar mis conocimientos”.

Cuando Morales Socarrás estuvo en la
patria de Chávez apreció la riqueza de
una cultura con gran influencia indíge-
na. Asesoró a ejecutantes del cuatro,
creó un taller de guitarra y un grupo
vocal-instrumental.

A su loable desempeño allí se une su
fecunda trayectoria, en la que ha cose-
chado lauros, como la medalla Raúl Gó-
mez García, el galardón por el
centenario de Juan Marinello, y la distin-
ción Del Esfuerzo, la Victoria…

“Esos resultados -refiere- no son solo
míos, en ellos han influido padres y
profesores que afortunadamente me
han apoyado. Y, por supuesto, mis dis-
cípulos, mi más grande obra.

“Para mí la cultura es la huella que va
dejando el hombre al pasar por la tierra,
y estoy tratando de ser consecuente con
ello, además de aportar un grano de
arena por el desarrollo de la música”.

Premian Salón provincial de
artes plásticas Julio Girona

Las propuestas vi-
suales Imagen o apa-
riencia, Contrabando
en el jardín y Ciudad
de los espejos, de los

creadores Jesús Diéguez Fiallo, Wil-
fredo Milanés Santiesteban y Juan
Luis Maceo Núñez, respectivamen-
te, se alzaron como ganadoras, du-
rante el X Salón provincial de artes
plásticas Julio Girona in memo-
riam, convocado por la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba en
Granma.

“Es un evento técnicamente muy
bueno y de excelente factura artís-
tica, que refleja el avance de las
artes plásticas granmenses”, preci-
só el pintor santiaguero y presiden-
te del jurado Luis Emán Fornaris,
tras la inauguración expositiva en
la galería de la filial manzanillera.

El tribunal evaluador, conforma-
do, además, por Tamara Tabera De-
lis, de Santiago de Cuba y el
manzanilleroJulioEduardoCastañe-

da, confirió mención a los artistas
Yunier Tamayo Sánchez, Catheri-
ne de la Paz, Alberto Nuevo Rojo
y Marcos Leyva Lagar, mientras el
Centro provincial de desarrollo de
las artes plásticas y el Fondo Cu-
bano de Bienes Culturales otorga-
ron premios colaterales.

Dedicado a reconocer los 35
años de vida artística del escultor
manzanillero Wilfredo Milanés, el
salón deviene homenaje al man-
zanillero Julio Girona Fernández,
(1914-2002), considerado como
un artista integral que reflejó en
sus obras dinamismo y empeño, y
verdadero maestro de pintura, di-
bujo y grabado.

Las muestras permanecerán
abiertas al público hasta junio,
oportunidad para disfrutar lo más
selecto de la plástica en el territorio.
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Realizarán festival internacional
Al sur está la poesía

Lecturas de versos, visitas a si-
tios históricos, paneles y presenta-
ciones de libros en comunidades
urbanas y rurales de Pilón, serán
algunas de las actividades en el
XXIV Festival internacional Al sur

está la poesía, del primero al 5 de junio.

El escritor Alejandro Aguilar Aleaga, uno de
los organizadores, resaltó que el evento man-
tiene como objetivo principal el intercambio
con personas en un entorno de relevancia na-
tural e histórica.

La poetisa y ensayista Juventina Soler Palo-
mino, coordinadora del certamen, resaltó la
presentación del libro Celia, mi mejor regalo,
en voz de su autora, Eugenia Palomares Ferra-
les, hija de un mártir y criada por la Heroína
Celia Sánchez Manduley.

Será presentado el título en la Casa natal de
la entrañable guerrillera, en Media Luna, y en
el sitio de Pilón donde ella vivió 16 años.

El festival, creado en 1992 por poetas loca-
les concentrados en el Grupo Sur, aúna bar-
dos de Cuba, México, Ecuador, Argentina y
Perú, y abarca actividades en otras zonas
rurales, como La Aguadita, Mota y en el Museo
del campesino rebelde, en El Plátano.

Este evento constituye uno de los encuen-
tros más populares de Granma y tiene reco-
nocimiento a nivel de nación. En esta ocasión
se dedica a los escritores Lázaro Gómez Cas-
tañeda y Julio César Pérez Verdecia, ambos
del municipio sede.

Incluido en la Red Nuestra América de Fes-
tivales Internacionales de Poesía de América
Latina y el Caribe, es extensión del Festival
internacional de poesía de La Habana, cuya
edición sesiona, desde el martes último, en la
capital del país.

YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)

Fiesta de las artes universitarias
Conectados por el arte constituye el lema

del Festival provincial de artistas aficionados
de la Federación Estudiantil Universitaria que,
desde este viernes y hasta el domingo, tiene
lugar en el Campus II de la Universidad de
Granma.

Cerca de medio centenar de obras, en las
manifestaciones de teatro, locución, música,
danza, artes plásticas, fotografía y audiovi-
sual, concursan en el evento, que extiende las
presentaciones al teatro 10 de Octubre, la
Sala-teatro José Joaquín Palma, el Centro pro-
vincial de casas de cultura y el Teatro Bayamo,
donde mañana se realizará la gala de premia-
ciones.

El jurado, integrado por metodólogos
del Centro provincial de casas de cultu-
ra, otorgará oro, plata, bronce y mención
en cada categoría, y lauros a la mejor
actuación femenina y masculina, y voz
del festival.

Además, esta noche, los participantes
actuarán en los barrios bayameses de Si-
boney y El Almirante, y el Centro provin-
cial de casas de cultura acogerá la
exposición de las obras de artes plásticas
en concurso.
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