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Manzanillo
musical y mi

viejo recuerdo
La música y sus intérpretes han sido los medios

más autóctonos de la identidad de los pueblos, a
todos los niveles, en lo clásico y lo popular. Así, en
esa gama de nuestros ritmos bailables hubo con-
juntos nacionales, provincianos y locales, ayer y
hoy, desaparecidos algunos, actuales otros, que
han sido embajadores de su terruño.

Otrora, las orquestas de Mariano Mercerón y
Chepín Choven, en Santiago de Cuba; Los Herma-
nos Avilés, en Holguín; Los Trovadores del Tono,
en Manzanillo; la Ronda Lírica Bayamesa, en la
Ciudad Monumento Nacional, eran las preferidas.
Ellas gozaron de fama desde la década de los años
30 hasta más allá de la mitad del siglo, en la antigua
provincia de Oriente.

La publicación de la Filial de la Uneac de Manza-
nillo Litoral -soy su devoto lector- dedica su último
número del mes de diciembre del pasado año a la
música en homenaje a la Original, la popularísima
y formidable orquesta del Golfo de Guacanayabo,
insignia musical de esta heroica provincia de Gran-
ma; es un homenaje merecido a sus 27 años de
fundada.

La Original -leemos- debutó el 21 de diciembre
de 1963, “por el día tocaron en la Esbu Bartolomé
Masó, de la que eran alumnos varios integrantes
que formaban el combo Los Traviesos, y por la
noche ofrecieron su primera actividad pública en
el cabaret Costa Azul.

En un trotar histórico por los caminos primarios
de la música en las costas manzanilleras, que
dieron origen a tantos conjuntos, charangas, mú-
sicos, órganos, melcochas, orquestas y bandas y
van -señalan- desde el areíto del Ave María -citan
el primer sincretismo religioso habido en América
entre el cacique de Macaca, los indios y un náufra-
go castellano- hasta el sabroso En Manzanillo se
baila el son y el orilé, dos obras melódicas del
pianista manzanillero Emilio Barrero. Ambas le
han dado la vuelta al mundo. Ahora siguen por
doquier las originales de la Original.

Pero este rencuentro de música, músicos y or-
questas en la historia de Manzanillo glosado en el
Litoral, de modo breve, me trajo la ansiedad de un
inolvidable recuerdo de mi infancia sobre el que
anduve mucho inútilmente detrás de sus huellas,
sin haber encontrado nunca tan siquiera una pági-
na que hablara de él.

Y tengo la creencia que las hadas de ese recuerdo
simbolizaron por los años finales de la década de los
años 20 el acontecimiento musical más importante
que tuvo Manzanillo. Tal vez, por entonces, único en
el interior de Cuba: Una orquesta femenina.

Su nombre lo ignoro. Como un eco ambiguo
resuena en mis nostalgias: Primavera. Las vi solo
una vez, cuando aun vestía pantalones de bomba-
che y me sabía de memoria aquella poesía en mis
primeros libros escolares de lectura: queriendo yo
un día -saber qué es la patria -me dijo un anciano
que mucho la amaba -la patria se siente, no tiene
palabras.

Mi hogar bayamés donde las vi, se trocó en un
torbellino de anafres, fogón y planchas utilizadas
por aquellas muchachas para alisar sus vestidos
blancos. Esa noche tocarían en el Teatro Bayamo
en función especial.

Mi casa solariega les sirvió de camerino. El
vínculo familiar y de amistad de las familias de
Bayamo y Manzanillo estaba en el paisaje. ¿Qué fue
de aquella orquesta de mujeres? ¿Nadie las recuer-
da en su Manzanillo? Confieso que nunca encontré
su huella.
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Campechuela:
sobran motivaciones

para un 26

Texto y fotos MANUEL PALOMINO
HERNÁNDEZ

El próximo 26 de Julio cuando se
cumpla el aniversario 66 de los
asaltos a los cuarteles Moncada, en
Santiago de Cuba, y Carlos Manuel
de Céspedes, en Bayamo, esta pro-
vincia será la sede del acto por el
Día de la rebeldía nacional, recono-
cimiento fruto del esfuerzo de to-
dos los granmenses y en especial
de los municipios merecedores de
las condiciones de vanguardia y
destacado.

Campechuela se colocó en este
pelotón de avanzada y al decir de
Samuel Árias Cisneros, primer se-
cretario del Partido allí, esto se
debe, en primer lugar, al empeño
de sus pobladores en las tareas
prioritarias, entre estas el fortale-
cimiento de la economía y la pro-
ducción de alimentos.

Por su parte, Carlos Manuel
Atencio Quintana, presidente de la
Asamblea municipal del Poder Po-
pular, refiere que fueron estimula-
dos por el sobrecumplimiento de
varios indicadores económicos,
como lo son las ventas netas, el
incremento del valor agregado
bruto y los ingresos cedidos.

Al explicar los principales resul-
tados del territorio Atencio Quin-
tana distingue la proeza laboral
del colectivo de la Unidad empre-
sarial de base Enidio Díaz Macha-
do, que superó los planes de
entrega de caña, y sobrecumplie-
ron en un 22 por ciento el plan de
producción de azúcar, con pará-
metros de calidad que lo ubicaron
en cuarto lugar entre sus similares
del país.

“También es significativo que
los caficultores y apicultores im-
plantaron récords en la produc-
ción de estos dos importantes

renglones para la economía nacio-
nal.

“Podemos agregar que ha existi-
do una reanimación en el sector
agropecuario que recuperó una
cantidad sobresaliente de hectá-
reas de tierra deficientemente
explotadas, entre estas la finca El
Litoral, cuyos rendimientos no se
correspondían con sus potenciali-
dades, la UBPC El Rosal, que estuvo
a punto de desintegrarse y hoy
está en franca recuperación”, afir-
mó.

Para la instalación de sistemas
de riego se electrificaron unas 60
hectáreas pertenecientes a la UBPC
Francisco Castro Ceruto y otras 50
se acondicionan en la finca La
América, del consejo popular de
San Ramón, la cual contará ade-
más con una cochiquera con capa-
cidad para unos 500 cerdos, y
ovejera para cerca de 200 repro-
ductoras.

“En esta zona costera se trabaja
en la construcción de una fábrica
de conservas que producirá unos
20 renglones para el Mercado
Ideal. Próximamente en la comuni-
dad de Israel Licea será instalada
una minindustria, un secadero de
granos y un molino para el descas-
carado de café. Entre las proyec-
ciones se encuentra igualmente el
fomento de unas 300 hectáreas
para el cultivo de cacao en el con-
sejo popular Miguel Sánchez”, pre-
cisó Atencio Quintana.

“Entre las tareas que se asumen
hoy están el rescate de las capaci-
dades de alojamiento, con la reha-
bilitación de la Villa Azucarera, la
construcción de la sede para la
Unidad empresarial de base Eléc-
trica, y la ampliación del sistema
de acueducto, que beneficiará a
alrededor de mil habitantes del re-
parto Pedro Rivero Peña.

“Una de las conquistas de esta
última etapa fue la rehabilitación
del alcantarillado de la calle Anto-
nio Maceo, el cual constituía un
verdadero riesgo para la salud de
los pobladores y convertidos en
planteamientos en las asambleas

de rendición de cuentas del dele-
gado ante sus electores.

“En cuanto a la elaboración de
materiales de la construcción se ha
registrado un incremento en los
niveles productivos, asimismo, la
cantidad de renglones que se ofer-
tan a la población, gracias a
acciones que permiten sortear la
carencia de áridos. La estrategia
asumida para la disminución de
los costos de producción ha hecho
viable la construcción de una ma-
yor cantidad de viviendas vincula-
das al programa de subsidios”.

Las máximas autoridades políti-
cas y gubernamentales en el terri-
torio reconocen la existencia de
insatisfacciones que van desde la
necesidad de mejorar la política de
cuadros hasta solventar los plan-
teamientos más recurrentes, como
la situación de los viales y la am-
pliación del sistema de acueducto.

A pesar de las dificultades, los
campechueleros no pierden su op-
timismo y al decir de su Primer
Secretario del Partido prevalece el
espíritu de victoria, que se expresa
en los matutinos especiales y en la
implementación de una emulación
fraternal entre los sindicatos y
centros laborales, en la cual se
otorga la condición de Colectivo en
26 a quienes realicen el engalana-
miento alegórico a la fecha y cum-
plan con los parámetros
productivos y de calidad en los
servicios.

Con la condición de municipio
destacado y con los enormes retos
que les impone el desarrollo en el
orden económico, político y social,
los campechueleros asumen el de-
safío de mantenerse a la altura del
26 y están comprometidos a ir por
más.

Samuel Arias Cisneros, primer
secretario del Partido en

Carlos Manuel Atencio Quintana,
presidente de la Asamblea municipal

del Poder Popular


