
CULTURALES“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 7

Resaltan
calidad

literaria de
José Soler Puig

Escritores e investigadores de Granma y
Santiago de Cuba resaltaron la calidad li-
teraria de José Soler Puig en el XXIII Colo-
quio de Literatura, que, dedicado a ese
importante novelista, se realizó en Baya-
mo, del 5 al 7 del presente mes.

Convocado por la Biblioteca provincial 1868, la filial
de la Sociedad Cultural José Martí y la revista Ventana
Sur, el certamen contó con el aporte de Aida Bahr
Valcárcel, una de las principales estudiosas de su
quehacer literario.

La intelectual afirmó que Soler Puig, quien falleció
en 1996, estuvo entre los mejores narradores cubanos
del siglo XX, y escribió títulos tan trascendentales
como Bertillón 166, por el cual obtuvo el Premio Casa
de las Américas en 1960.

Añadió que escucharlo hablar era recibir una clase,
por eso para ella constituía una suerte participar en
tertulias en su casa, donde intercambiaban destacados
autores y algunos jóvenes.

Según el escritor Arsenio Rosales Morales, quien
compartió varias veces con él y lo visitaba en su
vivienda, el también ganador del Premio Nacional de
Literatura en 1986 desempeñó muchos oficios y era un
cubano nato, un tanto irónico y hablaba constante-
mente de creación.

Agregó que se nutría de experiencias individuales y
de otras personas en Santiago de Cuba, donde nació y
residió la mayor parte de su vida.

El investigador Ángel Pérez resaltó que reflejaba con
frecuencia historias paralelas, enriquecidas por con-
flictos de amor, violencia física y verbal, libertad y
anhelos, casi siempre con estructuras cinematográfi-
cas, por el logro de imágenes claras y el empleo de
saltos, similares a cortes televisivos.

También, que utilizaba de forma inteligente la paro-
dia, la ironía y el choteo como defensa contra la
realidad, lo cual, dijo, se interrelaciona de manera
exquisita en la novela El pan dormido.

Esta edición del Coloquio de Literatura, creado en
1993 y efectuado cada año, incluyó lecturas de obras
y presentaciones de libros de editoriales de Granma y
Santiago de Cuba, con motivo del centenario del naci-
miento del sobresaliente narrador.

YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)

Concierto para la prensa
Un ameno intercambio sobre la gestión de la

prensa en función del desarrollo cultural de Gran-
ma, tuvo lugar, este jueves, en la Casa de la nacio-
nalidad cubana, en Bayamo.

El habitual espacio Tarde de concierto, que efec-
túa la institución, propició, en esta ocasión, el
reconocimiento a cuatro periodistas destacados en
el tratamiento de estas temáticas: Yaquelín Pérez
Valdés, del telecentro provincial; Eugenio Pérez
Almarales, director del semanario La Demajagua,
y corresponsal de Radio Progreso; Martín Corona
Jerez, corresponsal jefe de la Agencia Cubana de
Noticias, y David Rodríguez, periodista de la emi-
sora Radio Bayamo.

Porque, como destacara Corona Jerez, la cultura
tiene presencia en toda la sociedad, en cada uno de
sus campos, el intercambio se acercó no solo a
cómo tratan nuestros medios de prensa los temas
artísticos, literarios e históricos, sino a la realidad
cubana.

En ese sentido, el corresponsal jefe de la ACN
habló del esfuerzo por lograr una prensa capaz y
profunda, a tenor con las complejas transformacio-
nes del país, que refleje cuánto hemos hecho hasta
ahora, y lo que vamos a hacer en el futuro.

En ese camino, valoró, queda por andar, por
desterrar la falta de espíritu crítico y autocrítico,
imprescindibles para contribuir a los cambios y a
la evolución de la obra económica y social socialis-
ta.

Bajo esa óptica, los objetivos de los trabajadores
del sector incluyen eliminar rutinas productivas y

la emisión de mensajes que no favorecen la
reflexión; tenemos que seguir proponiéndonos lle-
gar más a la gente, y abrir espacios participativos,
señaló Yaquelín Pérez.

En el combate por vencer esos desafíos, los pro-
fesionales de la prensa cubana, aseguró Pérez Al-
marales, tienen como fortalezas la seriedad y
compromiso consigo mismos, y la virtud, al decir
de David Rodríguez, de ocupar un espacio que
aspira cada vez a ser más veraz.

SARA SARIOL SOSA
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Inicia Jornada como homenaje
a Manuel Navarro Luna

MANZANILLO.- Con la presencia de
escritores de nueve provincias y de Ana
Navarro, hija de Manuel Navarro Luna,
se realizará, del 12 al 15 del presente
mes, en esta ciudad, la cuadragésimo-
cuarta jornada nacional como homena-

je a ese destacado poeta y revolucionario, en oca-
sión del aniversario 50 de su muerte.

Ángel Larramendi Mecías, especialista principal
del Centro para la promoción de la cultura literaria
Manuel Navarro Luna, afirmó que la invitada com-
partirá, en la sede de la institución, con bardos,
otros artistas y el pueblo, en la noche del 13,
aspectos de la vida de su padre, influencias y pasa-
jes infantiles.

Larramendi Macías agregó que el evento iniciará
con una gala cultural en el malecón de la costera
ciudad, donde habrá música, teatro y lectura de
poesía de Waldo Leyva Portal, Teresa Melo y Atilio
Caballero, autores que este año integran el jurado
del Premio nacional de poesía Manuel Navarro
Luna.

El especialista dijo que por ese galardón optan,
hasta el momento, 15 obras de escritores de seis
provincias del país y puntualizó que en esta versión

se honrará a Juan Francisco Sariol, a propósito del
medio siglo de la publicación por la imprenta El
Arte del volumen Juguetería de Ensueño.

Alex Pausides, Edel Morales, Margarita Sánchez
Gallinal y Rigoberto Rodríguez se cuentan entre los
invitados a la fiesta poética, junto a escritores de
La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Ca-
magüey, Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba y
Granma.

Marlene Moreno, especialista del Centro de pro-
moción literaria Manuel Navarro Luna, destacó que
los paneles, conferencias y otros espacios teóricos
también llegarán hasta unidades educacionales, in-
cluida la sede universitaria Blas Roca Calderío, con
el propósito de favorecer el conocimiento de la
historia de la literatura y sus autores en las nuevas
generaciones.

El certamen, que contempla presentaciones y
miniferias de libros, concluirá el 15, con la tradicio-
nal peregrinación hasta la tumba de Navarro Luna,
en la necrópolis de la ciudad del Golfo de Guacana-
yabo, y la gala de entrega del Premio nacional de
poesía en el Teatro Manzanillo.

ROBERTO MESA MATOS y
YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)

Poeta de Cataluña: “Cuba es maravillosa”
Por YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)
Foto ARMANDO CONTRERAS TAMAYO (ACN)

El escritor Josep Lleixá Fernández, de Cataluña,
aseguró, en Pilón, que Cuba es maravillosa, un país de
libertad, arte y poesía, con gente especial, por eso ha
venido 10 veces y siempre se va con deseos de regre-
sar.

Tras participar en el festival internacional Al Sur
está la poesía, efectuado en ese montañoso territorio
del 2 al 5 de este mes, declaró que le agrada escuchar
y leer los versos de los cubanos, por lo cual asiste de
forma habitual al Festival de poesía de La Habana,
creado en 1996 y extensivo a una gran parte del
archipiélago.

Lleixá Fernández, llamado Fifo por sus amigos,
dijo que se siente orgulloso de leer sus sueños,
sentimientos, vivencias, alegrías y melancolías so-
bre papel, en un país tan querido para él como este,
adonde vino por primera vez motivado por conocer
su realidad.

Admiro el deseo de llevar el arte a todo el pueblo y
alimentar la espiritualidad mediante diferentes vías,
incluida la realización de eventos en ciudades y zonas
montañosas, agregó este hombre de estatura media y

con 67 años de edad, quien siempre lee sus textos en
Español y Catalán.

Según añadió, les explica a sus amigos de otras
naciones que Cuba es ejemplo de resistencia, de anhe-
los conquistados y del arte cerca de todos.

Así lo confirmó en Pilón, localidad de la Sierra
Maestra, a más de 150 kilómetros de Bayamo, y elogió
el referido encuentro, que incluyó visitas a sitios his-
tóricos e intercambios en comunidades.

Residente en la ciudad de Torredembarra, Lleixá
Fernández integra el proyecto Sierra Maestra sobre
ruedas, conformado por poetas de varias partes del
mundo, los cuales recorren lugares históricos del país,
donde leen su obra.

Una de sus satisfacciones es haber participado en
un recital de poesía frente al monumento a Ernesto
Che Guevara, en Santa Clara, como homenaje al
Guerrillero Heroico.

Me voy con una sonrisa de alegría, porque en Cuba
me siento de maravilla y el ambiente es agradable.
Siempre quiero regresar, manifestó con entusiasmo.

El dúo transparencia amenizó el encuentro


