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Enlace entre
generaciones

Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
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Para Carlos Rafael Puig Batle, director
de la Banda municipal de conciertos de
Bayamo, el músico Efraín Soto García, de
91 años de edad, constituye el enlace
entre las generaciones de los miembros
de la agrupación musical, que cumple este

año el aniversario 150 de fundada y es heredera de
tradiciones culturales y patrióticas sin igual en la Isla.

Intérprete del bajo y la tuba, integró la Banda desde
finales de la década de los años 70 del siglo precedente,
cuando no había domingo sin retreta en la Plaza de la
Revolución.

Panadero de oficio y padre de nueve hijos, que lo
cuidan con celo y ternura, Efraín no deja de aguzar el
oído y comprobar que la Banda, en la que trabajó tantos
años y ama con la devoción de la primera novia, sigue
el camino de sus maestros fundadores.

Enriquecida en las sonoridades y el repertorio, en las
últimas décadas, por el maestro Carlos Puig Premión,
evocar la Banda municipal de conciertos para este
hombre menudo, de pelo plateado, resulta rememorar
gran parte de su vida y ahondar en lo más profundo de
sus sentimientos.

Sentado frente a los numerosos intérpretes, en el
patio del Museo casa-natal de Carlos Manuel de Céspe-
des, donde es reconocido por su obra, observa solícito
a los músicos como un padre que admira la ejecución
de sus hijos con severidad y ternura.

Llamado con cariño el último de los 12 apóstoles,
Soto García es el sobreviviente de los que condujeron

a la agrupación histórica de Cuba a la grabación de un
disco de larga duración en los Estudios Siboney de la
Empresa de grabaciones y ediciones musicales.

Fue protagonista, junto a sus colegas, de festivales
nacionales y provinciales de Bandas de conciertos, vela-
das artísticas y patrióticas, en los que interpretaron
piezas antológicas del pentagrama musical cubano.

Aunque ya no salen melodías de sus instrumentos,
Efraín conserva el oído presto a la música y sueña,
recuerda sus días de gloria. Estremece el abrazo que
recibe de los músicos más jóvenes, las fotos que todos
quieren hacerse junto a quien representa parte de la
historia de una agrupación simbólica, que enlaza la
generación patriótica de 1868 y, sus antecedentes, con
el futuro.

David Blanco
en Vida Libre

En una complicidad total entre músicos y público trans-
currió, la noche de este jueves, el concierto de David Blanco y
su grupo, en la Plaza de fiestas de Bayamo, como saludo al IX
Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria (Feu).

La presentación formó parte de la gira Vida Libre, que
realiza el versátil artista por todas las provincias del país e
iniciada el pasado día 4, en Guantánamo.

Ante un público eminentemente universitario, el también
compositor y guitarrista interpretó temas muy reconocidos
de su repertorio, como Una y otra vez, Voy a parar el tiempo,
Fiesta y Mueve la pachanga, también promocionó canciones
de su último álbum, titulado al igual que el periplo.

“Ha sido una noticia muy agradable desde que nos hicieron
la invitación”, declaró el artista sobre la posibilidad de llevar
su música a los estudiantes de la Feu.

“Más que nada, es un honor porque les tengo mucho respeto
a los universitarios de Cuba, pienso que son los jóvenes con
más fuerza de voluntad que hay en este momento, por todo
lo que implica estudiar una carrera, eso para mí es digno de
admirar”.

Acerca de la oportunidad de volver a esta provincia, afirmó:
“Granma es una tierra muy cubana con muchísimas cosas que
brindarnos a nosotros como grupo, nos encanta estar así al
tú a tú, con cada persona de este país”.

La gira Vida Libre continuará hoy en Las Tunas y el 11 en
Camagüey. De ahí seguirá por las regiones central y occiden-
tal, para concluir con un gran concierto, el día 29, en la
escalinata de la Universidad de La Habana.
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Un poético encuentro
al Sur

Poetas y escritores toman nuevamente a Pilón
como escenario para fomentar los hábitos de lectura
y dar a conocer sus obras, en el festival Al Sur está
la poesía, que concluirá mañana.

Lecturas de poesías, visitas a las comunidades La
Manteca, Marea del Portillo y Ojo de Agua, además, intercam-
bios en centros educacionales y laborales, forman parte del
programa, que incluye un coloquio dedicado a la décima
escrita, el cual tiene como invitados a los proyectos Décima al
Filo, de mujeres escritoras, y Décima Moral.

Entre los temas de los paneles están: Una nueva (re) visita-
ción a la décima en Granma, y los proyectos y su relación con
la comunidad, con invitados, como Alexánder Besú, Alexánder
Aguilar, Odalys Leyva, Gustavo Ramírez y Alejandro Aguilar.

El encuentro, dedicado en esta edición a los poetas Alex
Pausides y Antonio Borrego, cuenta con más de 25 invitados,
de La Habana, Pinar del Río, Las Tunas, Matanzas, Guantána-
mo, Granma, y el grupo Sur.

Juventina Soler Palomino, coordinadora del evento, explicó
que el Festival se organiza con el objetivo de contribuir a la
promoción de la poesía, al fomento del hábito de la lectura, y
al intercambio de los escritores participantes con los pobla-
dores de las comunidades rurales.

El evento, fundado en 1989, se inserta dentro de la Red
Nuestra América de festivales internacionales de Poesía de
América Latina y del Caribe, creada en La Habana, en mayo
del 2010, además integra el Movimiento poético mundial,
instituido en Medellín, Colombia, en julio del 2011.
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Fiesta literaria desbordará al
Guacanayabo

Una nueva versión de la fiesta de
la poesía y la literatura colmará los
principales espacios de la Ciudad
del Golfo de Guacanayabo, cuando
del 12 al 15 de este mes acontezca
la Jornada nacional como homenaje
a Manuel Navarro Luna.

Poetas y escritores de 10 provin-
cias del país confluirán, en Manzani-
llo, para abordar en paneles, mesas
redondas y conferencias la multipli-
cidad de criterios y perspectivas de
la poesía contemporánea.

El tributo al poeta vanguardista
también honrará los 150 años del
inicio de las gestas por la inde-
pendencia, y al mecenas manzani-

llero Juan Francisco Sariol, en oca-
sión de los aniversarios 130 de su
nacimiento y 50 de su muerte, ade-
más a los aniversarios 25 y 15 del
Centro de promociones literarias y
la Editorial Orto, respectivamente.

El programa incluye la revitaliza-
ción de emblemáticos escenarios,
que desde los inicios enaltecieron la
jornada, entre ellos la tertulia El
Candil, El té de Clarita, la Fuente de
la poesía, El autor y su obra, y el
Literatrova, en la Casa del joven
creador.

La peregrinación y tradicional
homenaje a Navarro Luna en el ce-
menterio local será el día 15.

Lecturas de poesía, presentacio-
nes y venta de libros y revistas, y
recorridos por instituciones de in-
terés económico, social e histórico,
como el Parque-museo La Demaja-
gua, son algunas de las actividades.

Ángel Larramendi Mecías, direc-
tor del centro manzanillero para la
promoción de la cultura literaria,
dijo en conferencia de prensa que
por el Premio nacional de poesía
Manuel Navarro optan, hasta el mo-
mento, 14 cuadernos de escritores
cubanos, que evaluará un jurado
presidido por el tunero Carlos Es-
quivel.
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