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De cómo
un

guajirito
se hizo
escultor
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Minas de frío es un pintoresco
paraje de la Sierra Maestra, del mu-
nicipio de Bartolomé Masó Már-
quez, allí, en esa tierra pródiga en la
producción de maderas, nació Ro-
berto Fabré Isaac, un guajirito que a
golpe de gubia devino escultor.

Este personaje, de mente inquieta
y pensar profundo, sostiene que
siempre quiso ser pintor, hasta que
descubrió en las esculturas de su
amigo Arlen Reyes, residente en Las
Mercedes, su camino.

-Esas tallas son las que quiero
hacer. Y enrumbando los pasos
hacia otro destino llegó a la escultu-
ra de manera autodidacta.

“Trabajaba como civil en una uni-
dad militar en la Sierra Maestra y
paralelamente a mis funciones labo-
rales tallaba esculturas, que luego
exponía en importantes lugares del
barrio.

“El entonces primer secretario del
Partido en Granma, Lázaro Expósito
Canto, llegó a la montaña con el
propósito de inaugurar un minirres-
taurante, días antes había expuesto
algunos trabajos, él se interesó y
conversamos hasta que se fue, me
prometió volvernos a ver.

“Pasó el tiempo y, cuando menos
lo esperaba, me mandó a buscar,
para que transformara en escultu-
ras aquellos troncos talados, en lo
que posteriormente llamaron Calle
de la Excelencia.

“En honor a la verdad, sentí temor
ante la tarea, jamás había hecho
algo similar, pero acepté el reto y
comencé bajo una fuerte presión de
la mirada pública.

“Decenas de curiosos llegaban al
sitio para admirar el nacimiento del
primer zoológico de madera en
Cuba, la gran obra de mi vida, el
sueño que me sacaría del anonima-
to.

“Inicialmente fueron 38 piezas,
20 de estas remozadas luego por el
deterioro, así florecieron de aque-
llos árboles talados la jirafa, el
halcón maltés con su presa, el ele-
fante, la tortuga…

“Llegó el momento en que Expósi-
to Canto se trasladó para Santiago
de Cuba y, en su acostumbrado afán
por renovar, me mandó a buscar,
allí dejé mi impronta: en la sede del
Partido provincial, en calles, par-
ques y en el zoológico de la ciudad.

“Me encanta trabajar la madera,
sobre todo el ácana, guayacán, gra-
nadillo, azulejo, son las que más
utilizo, por su dureza y textura,
también empleo la técnica del ferro-
cemento para conformar animales,
que es mi línea temática, conserva-
da en lugares públicos de Bayamo,
Ciego de Ávila, La Habana… y en
colecciones particulares.

“Cada vez que paso por donde
tengo enclavada una pieza, respiro
el orgullo de saberme el creador,
entonces pienso en los pobladores
de la montaña que conocieron mis
inicios, es lo más grande que le pue-
de suceder a una persona.

“La gente del barrio, incluido mi
padre, están orgullosos con lo que
hago; cuando los visito, muchos se
me acercan y dicen: ‘¡Lo que es la
vida, compay!, quién iba a imaginar
que un guajirito como tú, llegaría a
ser un escultor’”.

Optimismo en Escuela de arte
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CON una matrícula de
307 estudiantes y mar-

cado pronunciamiento por
enfrentar las dificultades
actuales, empezó el curso
escolar la Escuela profesio-
nal de arte Manuel Muñoz
Cedeño, de Bayamo.

La directora del referido
centro, Glenys Hernández
Oliva, ofrece sus valoracio-
nes al respecto:

“El bloqueo económico,
comercial y financiero im-
puesto por los Estados Uni-
dos contra Cuba también
nos afecta directamente,
pero, a la vez, demuestra la

importancia que confiere la
dirección del país a la forma-
ción profesional en el sector
de la Cultura y manifiesta la
decisión de salir adelante.

“Comenzamos con exce-
lentes condiciones: un
claustro de profesores com-
petente y la base material de
vida y de estudio garantiza-
da.

“El pasado año repara-
mos, en La Habana, varios
instrumentos que emplea-
mos en la enseñanza musi-
cal, lo que unido a la reciente
entrada de otros, nos pone
en una situación ventajosa,
no obstante la carencia de
algunos accesorios, como
cuerdas, boquillas…

“En las especialidades de
danza y teatro existen con
los recursos de cada espe-
cialidad, mediante Tecnoes-
cena logramos una
reparación capital de tres ta-
bloncillos y otros cuatro re-
cibieron mantenimiento.

“Debido a las limitaciones
con la entrada de combusti-

ble, creamos una cocina efi-
ciente, con el propósito de
asegurar, la cocción de ali-
mentos para estudiantes,
profesores y trabajadores”.

Por otra parte, Nereyda
Bristol Rodríguez, subdirec-
tora artístico-pedagógica de
la escuela, precisó: “Cada
alumno cuenta con el equi-
pamiento necesario para de-
sarrollar su formación
académica, el claustro resul-
tó estimulado salarialmen-
te, mientras los profesores
reincorporados muestran
entusiasmo, tras su retorno
a las aulas.

“Tratamos de acondicio-
nar la escuela en todos los
sentidos, resulta evidente el
interés de las organizacio-
nes del centro por resolver
los planteamientos de los
profesores, padres y estu-
diantes.

“Estamos contentos con la
incorporación de algunos
profesionales procedentes
de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba y de la Aso-
ciación Hermanos Saíz, ac-
ción que facilita el vínculo
con esas instituciones y re-
fuerza el aprendizaje de los
educandos.

“Paulatinamente, trabaja-
remos en la reparación de la
escuela, para saldar la preo-
cupación de algunos padres,
y mantendremos estrecha
comunicación con la Direc-
ción provincial de Cultura y
la metodóloga de la ense-
ñanza, de modo que el cen-
tro recobre, poco a poco, el
esplendor de sus inicios, no
hay duda, al final lo lograre-
mos”, precisó Bristol Rodrí-
guez.

Nuevos premios para radialistas
El espacio Con

cadencia, del rea-
lizador Francis-
co Miranda Tasé,
obtuvo premio
en la modalidad

de música popular cubana y extran-
jera, en el Festival nacional de la
Radio 2019.

“Es un reconocimiento a una per-
sona con férrea disciplina de traba-
jo, en momentos en que se rescata
el Festival, las menciones tienen
viso de premio en este evento de
gran competencia”.

Así declaró el Premio nacional de
la Radio y presidente del jurado,

Ernesto Martínez Robles, quien re-
conoció la labor selectiva del jurado
provincial: “Estamos en el camino
indicado”, precisó.

En el importante evento de la Ra-
dio, recibieron menciones los este-
lares Granma en la noticia, del
manzanillero Héctor Reyna Matos, y
Noticiero animal, de Portada de la
libertad, una realización del nique-
reño Alexánder Besú Guevara.

Los laureados serán estimulados
el próximo día 20, en la capital cu-
bana.
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Rinden homenaje
a José Joaquín Palma

El comité provincial de la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (Uneac), en Granma, rindió
homenaje al ilustre bardo y pa-
triota cubano José Joaquín Pal-
ma, a propósito del aniversario
175 de su nacimiento, acaecido
en Bayamo, en el año 1844.

Representantes de la vanguar-
dia artística del territorio coloca-
ron una ofrenda floral ante el
mausoleo erigido en el parque
San Juan, de la capital provincial,
donde descansan los restos del
prócer, quien ayudó a fundar el
Comité Revolucionario de Baya-
mo y estuvo entre los líderes
iniciadores de las guerras por la inde-
pendencia.

Al tributo asistió Héctor Iván Espinoza
Farfán, embajador de la República de Gua-
temala en Cuba, quien participó en varias
actividades, junto a miembros de la Uneac.

La velada incluyó la entrega oficial del
Premio al Mérito Literario José Joaquín Pal-

ma, galardón conferido anualmente por la
organización, y que este 2019 recayó en la
poetisa, editora y ensayista Juventina Soler
Palomino y una muestra expositiva del ar-
tista de la plástica Rayven Friman.
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