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IGNACIO RAMIRO ZAYAS ALBA: GUITARRISTA-
CONCERTISTA, PROFESOR MANZANILLERO,

DIRECTOR DE ORQUESTA, PREMIO A LA
EXCELENCIA MUSICAL 2019

La Pedagogía es
mi gran concierto

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Diciembre avanza indetenible, pero el profe Ramiro lleva la
delantera, el odómetro de la vida registra 45 de permanencia
en la Enseñanza Artística:

“Me inicié en la música popular a los 13 años, con el
profesor de guitarra Hugo Naranjo, tardíamente, si lo compa-
ramos con las exigencias actuales de la Enseñanza Artística.

“Luego estudié en la Escuela de arte de El Caney y egresé
como el mejor expediente del antiguo Oriente, aprendí
guitarra en la Escuela Nacional de Arte y como estímulo me
dejaron de maestro en el referido centro.

“De regreso trabajé en la Academia de El Yarey, y al volver
a Manzanillo me desempeñé como asesor provincial de músi-
ca, tiempo en el que se convocó a un examen en La Habana
para cursar estudios de nivel Medio Superior en la Enseñanza
Artística, retorné con categoría de Excelencia en la música de
concierto.

“Integré el claustro de profesores en la Escuela elemental
de música Manuel Navarro Luna y después me nombraron
director, responsabilidad que asumí durante 30 años.

“Simultáneamente hacía arreglos para las grandes orques-
tas de la ciudad; Lino Borbolla, La América, Innovación… y
formé parte de la Original de Manzanillo, de la que me separé
para no sacrificar mis estudios y la docencia que me apasio-
na”.

OTRAS ARMONÍAS
“Fui director de la orquesta del Festival de música cubana

Sindo Garay, formé la banda de las Fuerzas Armadas de la
República de Mali, trabajé como asesor del Ministro de Cultura
y de la Universidad de África, además de ser el jefe de la misión
cultural en ese país.

“En el 2010 organicé la orquesta Son verdad, fundamental-
mente con repertorio y arreglos propios y en breve un empre-
sario extranjero se interesó por nuestra música y nos
contrataron para una gira por Canadá.

“Resultó el grupo de mayor convocatoria en el festival y
carnaval de música latina en esa norteña región, con amplio
reconocimiento en los festejos de salsa realizados allí.

LA SORPRESA
“Junto al financiero que nos atendía, acudimos a una tienda

para alquilar un teclado, el dependiente me miraba insistente,
hasta que me preguntó:

-¿Usted es el director del conjunto cubano que está tocando
aquí?

-Sorprendido por la pregunta, vacilé, hasta responderle
afirmativamente, me llevó a otro departamento cercano y
mostrándome un televisor de pantalla descomunal me dijo:

“Mírese ahí tocando con su orquesta y en la calle apreciará
carteles lumínicos anunciándolos, tienen una promoción tre-
menda”, precisó.

El maestro sonríe junto al tiempo, en su mente convergen
dos proyectos inmediatos: la formación académica de sus
estudiantes y los 20 años de la agrupación Son verdad y,
aunque diciembre avanza indetenible, el profe Ramiro asegu-
ra la delantera en el tiempo que está por venir.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad
ORIGINAL DE MANZANILLO

La agrupación
que nació

con luz de profeta
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AGÜERO
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“Mientras haya pueblo, habrá
Original de Manzanillo, la gente nos
reconoce como los más genuinos
representantes de la zona oriental
y eso tiene un valor incalculable
para cualquier artista”.

Así me manifestó, en la mañana
del 20 de dicembre de 2003, el
maestro Wilfredo (Pachy) Naranjo
Verdecia, durante una entrevista
realizada en los estudios San José,
de la Ciudad del Golfo, por el ani-
versario 40 de la orquesta.

Transcurridos 16 años del en-
cuentro, retomo algunos criterios,
que hoy corroboran la vigencia de
esta institución, patrona de la tradi-
ción charanguera cubana.

Recuerdo que ese día hablamos de
la fecha fundacional, el 21 de diciem-
bre de 1963, de cómo la Aragón in-
fluyó en los inicios y les enseñó a dar
los primeros pasos en este complica-
do mundo, de la forma en que asu-
mieronel estilo conque tocabael tres

El Guayabero, el sabor de Chepín o
Revé con su changüí.

También conversamos sobre la
conga manzanillera, del conjunto
de armonías forjador del sello tím-
brico que define la universalización
estratégica de la orquesta, de su
inserción ante los desafíos contem-
poráneos y de los aportes de Pachy
a nuestra música.

“Tratamos de encontrarnos, de
buscar recursos sonoros autócto-
nos, por eso muchos afirman que la
orquesta se parece al órgano orien-
tal y no hay nada más cierto”-dijo
sonriente el mayor de los Naranjos
y agregó:

“Mantenemos ese mismo formato,
pero siempre en movimiento, nunca
hemos estado ajenos a los procesos
tecnológicos del mundo, sería negar
la propia existencia, esos recursos
modernos permiten mayor frescura
y color en la música, y no podemos
desaprovecharlos”.

Su discografía es amplia, cargada
de sones, guarachas, cumbias, bole-
ros y otros géneros, con números
tan sugerentes como los clásicos
Patica de chivo, Mi sombrero de ya-
rey, El cinturón del taxi... y los más

contemporáneos: Pillín, Marido ce-
loso, El marañón…

La Original de Manzanillo cuenta
con la capacidad de conjugar lo más
autóctono de la cubanía con esa
forma propia de cultivar el son, íco-
no sonoro y patrimonial.

Este sábado están de fiesta por
los 56 años de creada y junto a
bailadores y amigos, también alzo
la copa por el brindis, como lo hice
aquel 20 de diciembre de 2003,
cuando en los estudios San José le
pregunté a Pachy:

-¿Qué pasará con la Original en el
futuro? -y su respuesta brotó como
el mejor de los acordes:

-“Te aseguro que se mantendrá
fuerte, alegre y distinta, porque
mientras haya pueblo, habrá Origi-
nal de Manzanillo”.

RETROSPECTIVA LITERARIA

Presentan, en
La Habana,
libro de autor bayamés

El historiador bayamés Aldo Daniel Naranjo
Tamayo, presentó, recientemente, su última produc-
ción: El estandarte que hemos levantado, apuntes
cronológicos de Carlos Manuel de Céspedes, 1819-
1874, en el Sábado del libro, de la capital cubana.

Para consolidar este propósito, el autor revisó im-
portantes periódicos de la época, entre ellos, coleccio-
nes significativas, como El Eco, de Manzanillo; El
Redactor, de Santiago de Cuba, y además textos del
periodismo de la época y otros órganos de prensa en
los que Céspedes colaboró.

“Es una bibliografía, actualizada y sugerente para
que se produzcan hallazgos, de manera que genere
nuevas huellas del quehacer cespediano a lo largo de
su vida”, precisó Aldo Daniel y agregó:

“Encontramos una veintena de poemas desconoci-
dos, por tanto, la visión del referido patriota cubano
anterior a 1868, ha sido reconstruida en una buena
parte, lo que nos obliga a los apuntes, la propuesta deja
claro que mientras no se compilen esas obras del hijo
de Bayamo, sería incompleta toda cronología.

Y aunque estos encadenamientos generalmente tien-
den a ubicarse como géneros menores dentro de la
producción historiográfica, el presidente de la Unión
de Historiadores de Cuba, Máster Jorge Luis Aneiros
Alonso, leyó las notas, enviadas por el historiador
Eusebio Leal, relacionadas con el referido volumen:

“…agradecer de todo corazón, por el precioso li-
bro… es la memoria por la gloriosa lucha por la inde-
pendencia y de los sentimientos más profundos para
poder sacar, con trabajo, esfuerzo y sacrificio, la ima-
gen radiante de Carlos Manuel de Céspedes”.

PREMIADOS EN EL XVII CONCURSO LITERARIO
VIÑA JOVEN
El cuento Insurrección, del jiguanisero Delis Gamboa

Cobiella, alcanzó el más preciado de los galardones,
entre las 86 obras presentadas al concurso literario
Viña joven 2019, auspiciado por el Centro cultural de
animación misionera San Antonio María Claret, de San-
tiago de Cuba.

Presidido por Aida Bahr, una de las voces narrativas
más importantes del país, el jurado tuvo en cuenta “el
recreo del texto, con notable corrección estilística del
¿hipotético? arribo a una casa de campo cubana, de los
expedicionarios que desembarcaron por Playitas de Ca-
jobabo en 1895, entre ellos, Máximo Gómez y José Martí”.

El segundo y tercer premios fueron para La culpa es
de Flora, de Lino Ernesto Verdecia Calunga, y Cuando
vivir en el lugar llamado Humanidad no basta, de
Erián Peña Pupo, ambos residentes en Holguín.

La primera mención recayó en la obra El reflejo del
mar, del campechuelero Humberto Santana, galardo-
nado también por Ediciones Caserón, sello editorial de
la Uneac; mientras Zoila Sánchez y Juan Manuel
Alsina, de Manzanillo, se alistaron entre los finalistas
del certamen.
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Para un príncipe enano se hace esta fiesta
El evento infantil Por los caminos de la edad de oro, en

su edición XIX, tendrá lugar en Bayamo, del 23 al 26 de
enero de 2020, como saludo al aniversario 167 del naci-
miento de José Martí.

Auspiciado por la casa de cultura 20 de Octubre, de la
ciudad, el evento incluye, entre sus acciones un coloquio
sobre la vida y obra del maestro y la premiación del
concurso de cuento y poesía Cultivo una rosa blanca, para

niños y adolescentes de ocho a 14 años de edad, en su
décimo novena salida.

Yadelkis Saldaña González, especialista en Comunica-
ción de la referida institución, señaló que la convocatoria
también premia en las manifestaciones de música, teatro,
danza y artes plásticas, con la participación del movimiento
de artistas aficionados, asesorados por instructores de arte
de la Brigada José Martí y promotores culturales del territo-
rio. LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO


