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Iluminado
por la décima

“En la décima, aprendida e
improvisada, escrita o canta-
da, el verso siempre es nuevo,
y la palabra naciente”, comen-
ta orgulloso el repentista Ar-
gelio Torres García, hombre
de fácil expresión para impro-
visar:

La décima que ha vivido
Para muchos semioculta
Quien la niega la sepulta
En un sótano de olvido
No es un eslabón perdido
Del acervo nacional
Es la voz tradicional
Del campesino cubano
Que se hizo fuego

(en la mano
Del autor intelectual.
EL INICIO
Corría el año 1970, y en la

serranía de Buey Arriba, el jo-
ven Argelio observaba cómo
algunos campesinos de la
zona improvisaban, a su manera, alrededor de diversos temas, quería
seguirlos, pero no se atrevía por temor al fracaso.

El desmedido interés por conocer los secretos de esta forma poética
le presagiaba buen futuro:

“Compuse unas décimas que al parecer salieron bien, poco a poco,
penetré en el género, hasta que le cogí la métrica, luego conocí a otras
personas con mayor experiencia, cuyos aportes me resultaron bene-
ficiosos.

“En ese tiempo el poeta matancero Néstor Ulloa convocó a un
concurso de décima mural, envié mi obra y resulté el ganador, a partir
de ahí redoblé el esfuerzo por hacerlas cada vez mejores.

“Participaba en canturías comunitarias, en actividades culturales,
jornadas cucalambeanas, la Flor de Birama, me incorporé al programa
campesino de Radio Bayamo y en similar espacio de la televisión
granmense, actué en Palmas y Cañas… defendiendo siempre esta
hermosa tradición de nuestros campos.

ASPIRACIÓN

“Bayamo es orgullo, cuna de nuestro Himno Nacional, de próceres
independentistas y de la guerra revolucionaria, por esta tierra entró
a Cuba la décima en el año 1608 y si la mayor parte de las provincias
tienen un espacio social para su desarrollo, pregunto: ¿por qué
Granma no se imbrica en esa tarea?

“Talento existe en nuestros niños y jóvenes, que de no atenderlos
adecuadamente, se perderían o buscarían en otros lugares el espacio
que necesitan para cultivarse y mantener viva la espiritualidad en ese
aspecto.

“Es preciso preparar a las nuevas generaciones, para que germine
la décima que evoca a la Patria, le canta al amor, a nuestros senti-
mientos, a los tiempos difíciles y alegres…

“Falta mucho por desarrollar a esa obra, tan alta como las palmas,
en lo personal, estoy dispuesto a crear un proyecto cultural en el que
prolifere la estrofa de versos octosílabos, al que se unirán muchas
personas para enseñar y otros tantos para aprender”.

Argelio desliza la mirada sobre el periódico La Demajagua y
encuentra un pie forzado en el nombre de esta sección:

Rostros de mi ciudad

Es un panorama en verso

Ancho como el universo

Universo, libertad

Parte de la humanidad

Altamente concebida

Una ciudad que se cuida

Energía de alto fusible

Porque hay que hacer lo posible

Para mantener la vida.
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Tributo a una
noble profesión

Por ELIZABETH ESTRADA
MORILLA (estudiante de
Periodismo)
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

La risa es la sal de la vida,
reza un viejo proverbio, tal vez
por eso la instructora de teatro
Yeikelmis González Ramón,
de la casa de cultura 20 de Oc-
tubre, de Bayamo, muestra la
felicidad a flor de labios, cuan-
do de poner en alto esa mani-
festación se trata.

Esta inquieta mujer, drama-
turga e integrante de la brigada
juvenil Forjadores del futuro,
impone diariamente un color
diferente a la existencia, para
saciar su amor por los demás.

-Cuénteme de sus inicios.
-De niña me entusiasmaban

las artes, pasé por todas las
modalidades, desde la plásti-
ca hasta el teatro, especiali-
dad de la que me enamoré,
debido a la cercanía con la
casa de cultura, me llevaron
allí y comencé mis primeros
pasos con la instructora Ida-
nia Verdecia, a quien le debo
parte de mi formación.

-Supe que también fue de-
portista.

-Era atleta de alto rendi-
miento, practicaba tiro con
arco, pero lo artístico me atra-
paba, llegó el momento de de-
cidir y me quedé con la
cultura.

-¿Cómo llega al mundo pro-
fesional?

-Como aficionada tenía mí
categoría provincial, tiempo
en el que se convocó a un cur-

so para instructores emergen-
tes y mi profesora insistió
para que me presentara, aun-
que aclaró: ‘No quieren teatro,
necesitan fortalecer la espe-
cialidad de música.

“Cuando terminé la prueba,
me di cuenta que también
hacían el examen de teatro y
lo logré, por lo que fui a estu-
diar a Holguín”.

-¿Cuántos años en Casa de
Cultura?

-Imagínese, desde el 2002,
atiendo diversos grupos de
teatro con y para niños, traba-
jo con títeres, aunque mi fuer-
te es la labor con las personas
discapacitadas, de la Ansoc y
la Anci, por lo que tuve que
aprender y desarrollar el len-
guaje de señas, para comuni-
carme con esa comunidad.

“He participado en festiva-
les, como Entre bambalinas, el
nacional de Copextel, en el del
humor Cosas que pasan, en el
de la Organización de Pione-

ros José Martí, de la Feem, Feu,
CTC, Los dos príncipes…”.

-¿Premios?

-Con alumnos de la Escuela
militar Camilo Cienfuegos al-
cancé el tercer lugar en su Pri-
mer festival de artistas
aficionados al arte, tengo re-
gistrados varios lauros en ac-
tuaciones masculinas, en
diseño de vestuario, esceno-
grafía, en selección de música
y algunos relevantes en obras.

“Este año obtuve otro pre-
mio con el grupo de teatro
Ruido, en el Festival nacional
de personas sordas”.

-¿Ha inculcado a sus hijos
el amor por las artes?

-Tengo dos niños, uno de
ocho años de edad y la hembra
de seis, los estoy formando en
este camino artístico, ellos in-
tegran el grupo de teatro Co-
cotaxo, de la comunidad, y los
preparo en la variedad circen-
se, como magos.

-¿En que otros lugares
desarrolla esa pasión por el
teatro?

-Trabajo en la Radio como
efectista, en los programas dra-
matizados y algunas veces ac-
túo, y soy artista independiente
y hago espectáculos en cum-
pleaños, actividades para niños
y mi nombre artístico es la pa-
yasita Pili.

Entre risas e historias fina-
lizamos la conversación y
nos despedimos con un gran
abrazo, la invitación para
otro encuentro amistoso
está concertada.

Granma, cantera de la magia humorística
La XXIV edición del Festival internacional

de magia, Ánfora 2019 se dedicó a homenajear
la trayectoria y maestría de los ilusionistas
César Reyes Ampudia, de Granma, y Manuel
Romero Gascó, de Santiago de Cuba.

El encuentro, efectuado en Las Tunas, Ciu-
dad mágica de Cuba, del 20 al 24 de este mes,
le adjudicó el tercer escaño al espectáculo
Génesis, propuesta para adultos del proyecto
Granmagia, de Bayamo.

Por su parte, Odelmis Castro alcanzó el se-
gundo premio en actuación femenina y la men-
ción especial en contorsionismo recayó en
Raciel Marzo.

De manera individual, fueron reconocidos el
dúo de Julio Quirante y Yendri Almenares,
asimismo, el mago Rey en magia general, mien-
tras en la categoría humorística sobresalió Is-
rael Solano y en la modalidad de mentalismo
resultó premiado Randol Parra.

Granma, tierra natal de César Reyes Ampu-
dia, homenajeado en esta edición, demostró
ser una de las principales canteras de profesio-
nales de la magia humorística en el país, tras-
cendió en el evento.

Magos procedentes de Estados Unidos, Ca-
nadá, Costa Rica, Nicaragua y varios territorios
cubanos, asistieron también al Ánfora, convo-
cado por la compañía Huracán mágico y el
Consejo provincial de las artes escénicas de
Las Tunas.
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Inicia el Festival Carlos Puebla
La 24 edición del Festival nacional de la trova,

Carlos Puebla Concha in memoriam, tendrá lugar
en Manzanillo, desde hoy hasta el 2 de diciembre,
fecha fundacional -1972- del Movimiento de la
Nueva Trova, en esa urbe granmense.

El jurado, presidido por Juan García Ramírez,
director de la agrupación Ni más, ni menos, e
integrado por el director musical José Vidal Mar-
tín y la decimista Roselia López, evaluará las 14

obras finalistas, de 18 concursantes, procedentes
de Santiago de Cuba, Las Tunas y Granma.

Coincidiendoconel aniversario63deldesembar-
co de los expedicionarios del Granma, el festival
también está dedicado al centenario del trovador
manzanillero Eduardo Batista, los 25 años del sep-
teto Aché y los 10 del sexteto Ni más, ni Menos.
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