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Olguita González: “Estoy comenzando”
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto MARLENE HERRERA MATOS

Quizás fuera hoy una doctora consagrada a la misión
de preservar la salud y el bienestar de las personas, pero
un día de 1998 la manzanillera Olga González Rosabal
decidió cultivar el alma y la espiritualidad mediante la
música y la canción.

“Estudié hasta el quinto año de Medicina y en ese
período quedé embarazada de mi primer hijo. Ahí deter-
miné entregarme por completo a la interpretación, nos
comenta esta bella mujer, dueña de una cautivadora voz.

“No fue fácil. Recibí el apoyo e inspiración de la familia:
mi madre y hermano cantaban y, mi esposo, Jesús Estra-
da, contribuyó también. Mi universo musical comenzó a
crecer y ha sido todo. Valoré y adquirí una visión más
exquisita de la música y del arte”.

-¿Cómo recuerda el primer contacto con el público?

-He cantado mucho y ahora no te pudiera decir; lo que
sí aseguro es que, como todo artista, siempre los nervios
se disparan y la adrenalina aumenta en escena, pero no
es algo traumático.

“Mi vida y felicidad, es tener un micrófono en la mano
y un grupo de personas delante para cantarles, sea donde
sea. No hay nada más emocionante que eso”.

-En el mes de julio usted dedicó un concierto a
Manzanillo, ¿cómo lo recuerda?

-Este año ha sido maravilloso, una fiesta, una entrega
de amor a Manzanillo por su aniversario 225. Reuní una

banda de excelentes músicos, amigos entrañables. Hay
una Olguita antes y después de este concierto.

“Uno lleva en el alma este aire, ese ambiente del que es
difícil desprenderse, diferente a otros. El manzanillero es
una forma de ser, como dice el maestro Pachy Naranjo, y
eso transmitimos en aquella memorable presentación del
5 de julio”.

-¿Qué géneros disfruta con más intensidad?

-Prefiero las interpretaciones fuertes, donde haya que
dar mucho del corazón, como el bolero, la balada, las
piezas profundas, que sientes como que te arrancan la
vida y sacan todo de ti.

“Si me pudieras querer, es una canción que me hace
muy feliz, igual Gracias al viento, y del autor José Aquiles,
No te asombres es una pieza fascinante con la que gané
en noviembre el concurso nacional de música Electo
Rosell Chepín, de Santiago de Cuba, en el cual solo yo no
era de ese territorio.

“Habanera al Guacanayabo es un himno que marca mi
carrera y la vida de muchas personas, porque en cual-
quier sitio donde me presento tengo que interpretarla.

“Ahora estoy comenzando, perfeccionando cada día la
obra”.

Olguita afirma que el rescate de lo autóctono depende
de regresar a las raíces musicales: “Es tanto lo bello, que
debemos incentivar el encuentro, regalarle a la juventud
lo bueno y sacar lo que lleva años empolvado y ubicarlo
en el corazón de la gente. Lo más hermoso es hacer vibrar
al público con lo que experimentas”.

-La familia...

-Gracias a ella soy lo que soy y lo que sueño ser.
Jesús, mi esposo, me perfeccionó como cantante. Él es
un músico extraordinario y exige bastante.

-¿Realizada?

-Tengo grandes sueños y metas por cumplir, pero
sí, estoy realizada, porque soy feliz con lo que hago y
el público, gran juez, lo reconoce y premia con aplau-
sos“.

De
celebración
en la Uneac

Los miembros de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac) en Granma festejan
por estos días el aniversario 30 de la funda-
ción de esa organización, en Manzanillo y
Bayamo, con un amplio programa de activi-
dades, desde el pasado lunes.

Entre las acciones destacan la ejecución de
un panel acerca de Lezama Lima, en la Facul-
tad de Economía de la Universidad de Gran-
ma; la peña Trova, son y tradición, y un
encuentro con escritores de formación pro-
fesional pedagógica, en el Centro de promo-
ción literaria Juan Clemente Zenea, de
Bayamo.

Igualmente, en la Ciudad del Golfo, efec-
tuaron un coloquio sobre la fundación del
primer Comité municipal de la Uneac de todo
el país, en Manzanillo, mientras que en Baya-
mo fue destinada la Peña del bolero a cele-
brar las tres décadas.

El colofón de la jornada tendrá lugar, este
sábado, a las 6:00 p.m., en la sede provincial,
con la entrega de la distinción especial XXX
Aniversario de la Uneac a fundadores.

La Uneac tiene entre sus objetivos estimu-
lar, proteger y defender la creación intelec-
tual y artística, reconocer la más amplia
libertad de creación y rechazar y combatir
toda actividad contraria a los principios de
la Revolución.
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Fundador lleno de ímpetu

Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

FELIPE Guillén Rodríguez es funda-
dor de la Unión de Escritores y

Artistas de Cuba (Uneac) en Granma,
es de los que se reunieron a constituir
el núcleo primigenio de la vanguardia
creadora, el 23 de diciembre de 1987,
en Bayamo, hace ya 30 años.

Como escultor acumula cerca de
cuatro décadas, dedicadas a reflejar
en su obra un profundo sello cubano
y patriótico, que lo han hecho merece-
dor de reconocimientos y distincio-
nes, entre estas la de Artista de mérito
de la Uneac.

Pero es para este sencillo bayamés
de pura cepa, la curiosidad de los ni-
ños y jóvenes por su obra, la mejor
recompensa.

Gusta a Guillén participar en ferias
de artesanía en torno a la Plaza de la
Revolución, donde, gubias, cinceles,
lija en mano, perfila rostros brillantes

de los pobladores originarios de la
isla, que reflejan humildad y rebeldía,
como las que lleva el artista tatuadas
en su ADN bayamés.

Lo distingue en su quehacer el ape-
go a la tradición histórica de la Cuna
de la Nacionalidad Cubana, aspecto
que refleja, una y otra vez, en las te-
máticas referidas a los días gloriosos
de octubre de 1868, cuando quedó
libre la ciudad del yugo español y se
entonaron por primera vez las notas
de La Bayamesa, de Perucho.

La sensibilidad artística está permea-
da por el amor infinito, por los héroes
de la Patria, destacando a José Martí, a
Máximo Gómez, a Carlos Manuel de
Céspedes y a su siempre recurrente Pe-
dro Figueredo.

A propósito de celebrarse, en febre-
ro próximo, el bicentenario del naci-
miento de Perucho, Guillén prepara
una obra en madera, su medio prefe-
rido de expresión, en la que narra mo-

mentos cumbres de la vida del patricio
coterráneo, la entrada triunfal a Baya-
mo y la interpretación pública del can-
to patriótico, y los instantes finales del
héroe antes de decir “morir por la
patria es vivir”, las que serían sus ulti-
mas palabras frente al pelotón de fu-
silamiento, en agosto de 1870.

En la calle José Martí podemos en-
contrarlo diariamente, en su taller de
creación, donde guarda, con celo, des-
de su primera estatua tallada hasta
piezas de gran tamaño que ha mostra-
do en numerosas exposiciones perso-
nales y colectivas.

La perseverancia en el trabajo escul-
tórico y su humildad le granjearon el
afecto y respeto del Comandanteen Jefe
Fidel Castro Ruz, el que indicó le otor-
garan un espacio para el taller, en el IV
Congreso de la Uneac. Como homenaje
al hombre fundador de pueblos, Guillén
le había enviado la réplica de la ventana
de Luz Vázquez, sitio de un gran signi-
ficado para la cultura nacional.

Desde 1981, en dicho taller trabaja
con el mismo ímpetu del primer día, a
pesar de dificultades con la adquisi-
ción de la materia prima y la deficien-
te comercialización de su obra.

Seguir trabajando es su preocupa-
ción mayor, mientras avanza el alma-
naque personal, algo loable en este
artista de la talla.

Sus obras han sido emplazadas en la
casa de cultura 20 de Octubre y en el
Gabinete de Arqueología de Bayamo,
entre otros lugares de la provincia.

Deseoso de hacer un proyecto para
incentivar en los niños el desarrollo de
la escultura, este creador distinguido,
personalidad de la cultura, fundador,
es una página de nuestra historia cul-
tural contemporánea que nos lleva a
las más gloriosas de los siglos XVI al
XIX, mediante la madera y la imagina-
ción.


