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Ángel de la
musicalidad

Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
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NO se trata de una historia con-
tada por abuelos, es la presen-

cia viva de un duende musical que
hoy presento, como testimonio de
un momento irrepetible.

“Nací en Manzanillo, aunque viví
en Campechuela hasta los 12 años,
allí conocí al maestro Manuel Je-
rez, quien me impartió las prime-
ras clases teóricas de la música,
manifestación cercana si conside-
ro que fue mi abuelo quien trajo a
la ciudad el primer órgano, desde
París.

“Corría el año de 1949, cuando
mi padre me registra en la Acade-
mia de música de Jacinto Minielli,
un italiano que en octubre de 1904
fundó la Banda de conciertos de la
localidad, en su escuela aprendí a
tocar el saxofón, alternando con
mi tío Francisco Borbolla, (Pan-
cho), las interioridades del órgano.

“Me formé con un instrumento
viejo y remendado, no había dine-
ro para más, cuando en el citado
colegio se concibió la Banda infan-
til, creé una orquesta llamada Su-
peración juvenil, con partituras de
otras agrupaciones y temas que mi
padre encargaba a México para los
órganos.

“De esta forma llevaba a la par
el desarrollo de la orquesta y los
órganos, hasta que, a mediados de
1958, dejamos de trabajar para los
grandes públicos, debido a la pre-
sión de la dictadura de Batista, lo
hacíamos entonces en locales para
pequeños formatos.

“Tocábamos por mesa, un peso
para los cuatro o cinco músicos era
la retribución económica, los días
en que no había clientes no cobrá-
bamos, así buscábamos el susten-
to familiar.

“Tras el triunfo revolucionario
en 1959, le retiré el apellido a la
orquesta, la llamé Superación, y al
instituirse el Consejo Nacional
de Cultura, cambiamos a Lino
Borbolla y su banda gigante.

“Tenía muchos planes y ante
una inesperada propuesta llegué
al Circo Nacional de Cuba, en 1962,
convocado por el maestro Obdulio

Morales, artista de reconoci-
do prestigio, me sometí a la
prueba como ayudante del
primer saxofonista, al finali-
zar me llamó el director y dijo
sonriente:

-¡Maestro!, la plaza es suya,
y me fui con aquella banda de
gira por todo el país.

“De regreso a Manzanillo,
con mayor experiencia, reto-
mo la orquesta y comenza-

mos el acompañamiento a los me-
jores solistas nacionales: Elena
Burke, Fernando Álvarez, Lino Bor-
ges, Roberto Sánchez… también
compartimos escenarios con La Ri-
verside, Aragón, Barbarito Diez...

LA ANÉCDOTA
“Iniciaba el mes de octubre de

1961, cuando directivos de Cultu-
ra me informan que actuaríamos
en el acto inaugural de la Ciudad
Pesquera, primera comunidad
construida para los hombres de
mar, y alternaríamos con la Banda
de Benny Moré.

“Llegó el ansiado día, me presen-
taron al ‘Bárbaro del Ritmo’ que en
son de broma se acercó y me
susurró: ‘Hermano, no aprietes de-
masiado con tus números, recuer-
da que tocamos después de
ustedes’ y en el mismo tono le
respondí: ‘Oiga, maestro, la llave
para apretarlo musicalmente no la
han fabricado todavía en ningún
lugar del mundo’.

“Al siguiente día, en la casa del
estibador nombrado Braudilio, co-
nocido como Mi Tierra, sucedió lo
inesperado, era su placer compar-
tir con los artistas que visitaban el
terruño y el Benny no fue la excep-
ción.

-¿Cómo te fue en el concierto?-
preguntó Braudilio.

-Muy bien, respondió el Benny,
alternamos con un tal Borbolla y
su banda.

-¡Es vecino mío!, expresó orgu-
lloso el anfitrión.

-¡Pues mánda a buscarlo!, quiero
compartir con él.

“Esa mañana me llenó de elo-
gios, destacó sobremanera la for-
ma en que tocaba el saxofón y la
calidad de mi orquesta, me hizo
vibrar el ángel de la musicalidad.

“Eres una persona maravillosa,
lucha, que yo también me formé
con el mismo sacrificio con que tú
lo haces”.

Por un instante, Lino detiene la
mirada, sacude el recuerdo de lo
vivido, piensa en sus dos hijos que
le siguen el camino y acariciando
el saxofón con los labios, deja es-
cuchar los imborrables acordes de
Bodas de Oro, el tema que lo eter-
nizó entre los organistas de su
tiempo.
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Bayamo es una ciudad de patriotismo,
leyendas…, grande en la historia patria por
la inmolación gloriosa y sublime, también
por la tradición fecunda de sus poetas.

Yolanda Aguilera Iglesias
La fortuna documental que atesora la in-

vestigadora bayamesa Yolanda Aguilera Igle-
sias recoge el legado musical de Rafael
Cabrera Martínez e interioridades inéditas de
la poetisa María Luisa Milanés (Liana de Lux),
a quien rememoramos en el centenario de su
muerte.

“Conocía que Cabrera, director de la Banda
de Bayamo durante 50 años, compuso el dan-
zón titulado Escalas y arpegios, inspirado en
la forma en que María Luisa tocaba el piano,
señala la estudiosa del tema y agrega:

“Estaba convencida de que no es lo mismo
narrar cronológicamente un suceso, que des-
cubrir los elementos con la fuerza de su
personalidad.

“Hurgando en la papelería supe que nació
en 1893, hija del General del Ejército Liberta-
dor, Luis Ángel Milanés y Tamayo.

“Era de baja estatura, pelo corto y rubia,
con lentes de aumento, un poco regordeta, de
voz suave, pero con gestos enérgicos y ade-
manes refinados, cargada de profundo liris-
mo envuelto en hojas de tristezas, debido a
las infidelidades de su amado.

“La vida transcurrió en un embrujo de mis-
ticismo, partiendo de Liana de Lux, el seudó-
nimo que llevó durante los 26 años de
existencia, no obstante su dolor perenne,
tuvo fuerzas para dominar las diferentes
corrientes literarias de la época: hablaba a la
perfección francés, inglés, latín, estudió las
literaturas italiana, alemana y rusa: tocó el
piano, bordó, tejió, escribió…

“Hay neologismos y recursos literarios de
gran valía en su obra, empleó con acierto la

metáfora, el símil, imágenes artísticas y un
lenguaje envidiable con características del
barroco.

“Existen tantos valores en su literatura, que
no se pueden encasillar en un solo movimien-
to literario. Confesó que en los estantes de
la biblioteca, escudriñaba el lomo de los li-
bros y saboreaba el placer de ver un día su
nombre junto a ellos.

“Presionada por sus sentimientos, se aden-
tró en soliloquios desesperada por encontrar
la solución a su crisis pasional.

“Aun en los momentos más difíciles nunca
perdió sus ilusiones y cultura, ni la fe cristia-
na, mantuvo sus sentimientos; aunque sufría
el rechazo del amor no correspondido, sabía
que no contaba con la belleza física, en fin,
supo el alto precio del desamor.

“Pienso que otro motivo de su desencanto
fue la oposición entre su espíritu refinado y
la incomprensión a la que estaba sometida,
tal vez por eso tampoco confió a nadie la
cruenta tarea de quemar su patrimonio.

“La noche antes de la muerte encendió la
hoguera que convertiría en cenizas sus ver-
sos y prosas”.

“Lamentablemente el legado lírico de María
Luisa no es muy divulgado, se reduce a un
puñado de poesías, algún que otro cuento y
una autobiografía truncada como ella misma,
bagaje que se hubiera perdido del todo, sin la
voluntad de ese gran animador de la revista
Orto, de Manzanillo, Juan Francisco Sariol”.

Cuenta la investigadora que marcada la
hora premeditada, se despidió de la madre
con una sonrisa, a solas tomó el revólver del
padre y apuntó a su corazón.

Ante el disparo, todos acudieron y la tras-
ladaron al hospital de Santiago de Cuba, los
médicos alertaron la gravedad del caso, otros
órganos vitales de la cavidad torácica estaban
afectados.

Tres días después, el 12 de octubre de
1919, muere y su cadáver es inhumado en el
cementerio de Santa Ifigenia, hasta que en el
año1979 trasladan sus restos a la necrópolis
de Bayamo, a solicitud de José Carbonell
Alard, historiador y amigo familiar.

De esta forma quedó trunco el camino de
la poetisa, cuyo talento, en plena floración
juvenil, fue como la primavera, llena de
exuberante belleza lírica; así quedó plasmado
en el epitafio escrito por ella:

“Quiero una piedra blanca y no pulida
Sobre la tierra que mis huesos cubran.
Sin cruz, que una muy grande arrastré en

mi vida”.

Unidad gráfica de Holguín reconoce su
responsabilidad en error de edición anterior

La unidad gráfica José Miró Argenter, de
Holguín, donde se imprime La Demajagua,
reconoció ser responsable de repetir, el 2 de
noviembre último, la página número siete
publicada el 26 de octubre.

En carta del Máster en Ciencias Carlos
Alberto González, director de aquella enti-
dad, se señala que “el único responsable del

suceso es el operario de composición digi-
tal, a quien se le impuso la medida discipli-
naria de multa del 20 por ciento del salario
de un mes, lo que implica que se le suspen-
dieron los incentivos laborales de esa etapa,
igualmente, el otorgamiento del estimulo
por la eficiencia económica correspondiente
al año 2019”.

Convocan a concurso infantil
El Comité munici-

pal de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac), en
Manzanillo, con el coauspicio
del Centro de promoción de
la cultura literaria Manuel Na-
varro Luna y el Centro cultural
José Martí, convocan al concur-
so de creación infantil Para un
príncipe enano.

Podrán participar estudian-
tes de la Enseñanza Primaria
residentes en Manzanillo.

El tema del concurso es: Vida
y obra de José Martí, y se pre-
miará dos categorías, estu-
diantes de primero a tercer
grado y de cuarto a sexto.

Serán otorgados tres premios
y tres menciones por cada cate-
goría, en las manifestaciones de
dibujo, pintura y diseño gráfico,
mediante el uso de las técnicas:
lápiz, plumón, acuarela, crayo-
las, tempera, collage y acrílico
sobre papel o cartulina.

La inauguración-premiación
será en la galería Julio Girona
de la Uneac, el 28 de enero del
2020, a las 10:00 a.m.

Los trabajos se entregarán
en la sede del Comité de la
Uneac en Merchán, No.141, an-
tes del 20 de enero de 2020.

Para más información, lla-
mar al teléfono 23577504.

LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO


