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Los primeros y últimos
70 años de MOA

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto ANA LEONOR FERNÁNDEZ PARRA

“Ceibabo es una comu-
nidad rural de Niquero en
la que casi nadie vive, ape-
nas se habla de ese lugar,
allí nací el 22 de septiem-
bre de 1949, a las 11:00 de
la mañana, mis padres,
para no quedarse atrás,
también decidieron mu-
darse para la cabecera de
ese costero municipio y
fui con ellos.

“Como dicen los artis-
tas, yo pinto desde chiqui-
to, sobre todo cuando
cursaba el sexto grado,
aunque en la secundaria
creció mi interés por el
dibujo, a tal punto que me
dedicaba a hacerles retra-
tos a los más feos del aula.

“Recuerdo que había
dos de ellos que los dibujaba en los bancos, en las aceras, en
cualquier lugar, los muchachos del barrio reconocían aquellos
rostros y se burlaban, sabían que yo era el autor y que figuraba
también entre los más feos, pero no me reflejaba, porque me parecía
una autodenuncia.

“En esa época participé en varios concursos y me vinculé a la Casa
de cultura, así llegué al noveno grado, que repetí varias veces por
error de concepto: -si en Niquero no hay preuniversitario, ¿para qué
estudiar? -decía en aquel tiempo.

“Bajo protesta me presenté para ratificar matrícula, la secretaria
docente indicó que no podía hacerlo más, debía llenar unas planillas
y marcar tres opciones para ingresar en la Escuela técnica General
Milanés, de Bayamo.

“Cumpliendo las indicaciones lo hice: por afinidad señalé Dibujo
técnico en primer lugar, en segundo Electrónica y en tercero Fresa,
desconociendo sus especificidades.

“Para mi asombro, recibí la última, me personé en la escuela y
cuando vi aquellas máquinas llenas de grasa, dije por dentro: -Esto
no es lo mío- y cambié para Electrónica.

“Pasábamos la mayor parte del tiempo cortando caña, desyerban-
do plátanos…, solicité la baja, interesado en una convocatoria
publicada por el periódico Sierra Maestra, de Santiago de Cuba,
para estudiar artes plásticas.

“Allá me fui con un peso en el bolsillo, jamás había estado en esa
ciudad, llegué de noche y el guía, encontrado al azar, me llevó a
Artes y oficios, le aclaré que no era allí, pregunté a otra persona y
me explicó que el centro de estudios estaba en el otro extremo de
la ciudad, esa noche dormí en un banco a la entrada de la academia.

“Amaneció y un profesor me informó que las pruebas de ingreso
habían concluido, ¿ahora qué hago? -dije- y me preguntó.

-¿Tú eres el que mandó una carta desesperada?

“Tras la afirmación, se interesó por el caso, hice la prueba e
ingresé en la Escuela provincial de artes plásticas José Joaquín
Tejada, de la que egresé cuatro años después en la especialidad de
Dibujo y pintura.

“La boleta de graduado especificaba que haría el servicio social
en Manzanillo, en honor a la verdad pensé regresar a Santiago, allí
tenía trabajo, por cuestiones de la vida me quedé en la Ciudad del
Golfo, desde 1972, hasta hoy, víspera de mis 70 años de edad.

“Aquí dirigí varias instituciones culturales, trabajé como jurado
en disímiles concursos, alcancé la Licenciatura en Educación Artís-
tica. Formé a varias generaciones de pintores, una familia, tengo a
mis mejores amigos y presido el Comité municipal de la Uneac.

“Como si fuera poco, disfruto también el placer de inaugurar esta
noche, en la Sala Julio Girona, mi vigésima exposición personal
denominada Epigramas, homenaje al poeta tunero Carlos Tamayo,
autor de la mayor cantidad de sentencias literarias que conozco,
espero que la disfruten”.
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ARTURO JORGE CABRALES

Cabalgando por el son del llano

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

SALVAGUARDAR los valores musicales que ate-
sora nuestro país, deviene preocupación cons-

tante de Arturo Jorge Cabrales, prolífico compositor
y director del cuarteto Tradición, encargado de pre-
servar y difundir nuestros ritmos más auténticos.

Nacido en la barriada de San Rafael, cerca de
Guasimilla, en Bayamo, este inquieto granmense
atesora un discurso conceptual envidiable, autor de
innumerables canciones, en las que el costumbris-
mo encuentra el sitio ideal para recrear la cotidiani-
dad de la vida y de su gente.

-Cuénteme de sus inicios.

-Mi barrio era muy alegre, los guajiros tocaban
nengones, sucu-sucu, guarachas y el llamado son del
llano, característico de la zona norte de Manzanillo
y de la llanura del Cauto, bajo esa influencia crecí y
apenas con ocho años de edad pulsaba la guitarra
de manera autodidacta.

-¿Cómo llega al mundo profesional?

-Noyda González, directora del grupo Canoy, me
facilitó la entrada como tresero, conocía de mis
reiterados premios en el festival de música Pimpo
La O, que en ese momento patrocinaba la casa de la
trova La Bayamesa.

“Poco después inicié estudios elementales de gui-
tarra clásica, en el Centro de superación para la
cultura y luego el nivel medio en tres”.

-¿Sus principales referentes?

-La herencia viene de aquellos guajiros improvi-
sadores de monte adentro, línea que hoy continúo
con mayor conocimiento, de las viejas melodías
interpretadas por treseros en las cantorías comuni-
tarias por el Día de Santa Rosa, cuando florecía la
décima bajo la célula rítmica del nengón.

“Después Carlos Puebla, del que disfrutaba dia-
riamente en el programa radial De Cuba traigo un
cantar, Compay Segundo, Eliades Ochoa y otros
grandes de la música popular cubana, ellos me
afianzaron el sentido de pertenencia con sus formas
de decir y de hacer.

“Así surgieron Guajirito en La Habana, Llevo la
trova en el alma, La herencia, Cosas de la vida, A
defender mi folclor…”.

-¿Y el cuarteto Tradición?

-Tras abandonar el grupo de Noyda, proseguí mi
carrera como trovador, pero sentía necesidad de
ampliar la sonoridad de lo que hacía, se me ocurrió
fundar un cuarteto, ¡vaya odisea!, la idea costó san-
gre, sudor y lágrimas.

“En el año 2006, Jorge Noriega asume la dirección
del entonces Centro de la música Sindo Garay, de
Granma, se interesó por lo que hacíamos y conocien-
do los escollos, decidió ayudarnos.

“La participación del grupo en el festival Pepe
Sánchez, en Santiago de Cuba, abrió horizontes, el
aval extendido por la calidad de las presentaciones,
justamente en “casa del trompo musical”, favoreció
nuestro desempeño.

“Nos creíamos grandes y bajo la alegría del triunfo
regresamos a Bayamo, dos años después recibimos
el certificado de evaluación profesional”.

-Muchas personalidades de la Cultura recono-
cen sus valores musicales, ¿considera apropiada
la promoción?

-Estoy satisfecho con el trabajo de los medios
masivos de difusión, agradezco cuánto hacen por
socializar la obra, quehacer que también debieran
asumir los representantes.

“La disquera Tumi Music, con su presidente Mo
Fini, se encarga de promovernos internacionalmen-
te, al extremo de colocarnos entre los nominados al
Grammy latino de la pasada temporada, el canal
Tele Sur difundió la presentación del primer fono-
grama en la Casa de la Música de Miramar, pero no
contamos con un relacionista público que nos pro-
mueva”.

-Sin memoria no puede haber sentido de perte-
nencia, bajo ese precepto, ¿cuál es su compromiso
con el patrimonio musical?

-Mantener vivo el son del llano, es la forma de
preservar las raíces, componer 179 obras, con la
estructura tradicional de Pepe Sánchez, Miguel Ma-
tamoros, Ñico Saquito, Polo Montañez, recreadas
con nuevos matices, constituye otro valioso aporte.

Soy el creador y ejecutante de una doble guitarra
que llamo octatres, compuesto por un tres y una
guitarra con ocho cuerdas, con ella logro mayor
armonía en cada interpretación.

“El cuarteto sigue la esencia de lo tradicional, el
tecnicismo electrónico solo distanciaría las raíces de
los árboles que un día favorecieron el camino por el
que transitaron los grandes del pentagrama nacio-
nal”.

Entre risas y anécdotas, llegamos al final. Arturo
ajusta el sombrero alón, estrecha mi diestra y cabal-
gando sobre su octatres, nos despedimos hasta un
próximo encuentro.

Otra vez la canción
El niño bayamés Lincoln Jeffer-

son Justin Keija es la voz del tema
musical Esa presencia que alum-
bra, identificativo que promocio-
nará la campaña por el
aniversario 125 de la caída en
combate de José Martí.

Wilder Justin Domínguez, padre
y representante del pequeño voca-
lista, señaló que de igual forma
trabaja otras composiciones rela-
cionadas con el próximo Congreso
juvenil y en el publicitario de la
plástica infantil De donde crece la
palma, evento que el venidero año
arribará a su aniversario 25.

Agregó que, de forma colateral,
interpretará una pieza de Cristian
Alejandro, cuya letra versa sobre
el amor y la amistad, la violencia y

los abusos a que son sometidos
los niños en gran parte del mun-
do.

Se trata de un audiovisual que
se filmará en la capital cubana,
bajo la dirección general de Ede-
sio Alejandro y Julio Montoro,
con la participación de otros ar-
tistas nacionales.

Justin Keija, conocido nacional-
mente por el video Somos felices
aquí, por los 30 años de creada la
Sociedad juvenil martiana, es un
fiel exponente de la cancionística
infantil cubana y ferviente admi-
rador de la obra de nuestro Héroe
Nacional.
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