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El hombre que
varió el curso del río
Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Acercamiento al único chino radicado en Granma, que un
día abandonó la tercera ciudad más grande de su país para
residir, definitivamente, en Bayamo, urbe que en 1930 acogió
a más de un centenar y medio de asiáticos que, sin proponér-
selo, intervinieron también en la formación de la nacionalidad
cubana.

Ta Chio Jian un cantonés cubanizado como Evelio Tam Joo,
se alejó del río Shenzhen y de su milenaria cultura, para llegar
a Cuba procedente de Hong Kong, en 1954.

“Tenía 17 años de edad y en China no me quedaba familia,
mi padre Mario Tam, uno de los dos socios del comercio
bayamés Tam y Men, donde hoy radica la bodega Victoria de
Girón, me mandó a buscar, tomé un avión y aquí estoy.

“Al principio, la comunicación con los demás resultaba
difícil, comencé a estudiar español con mi madrastra, mien-
tras ella cocinaba repetía frases para que las aprendiera hasta
que matriculé en una escuela particular y de noche recibía
clases de Inglés, de manera que llevaba a la par el aprendizaje
de ambos idiomas.

“Algunas jóvenes se acercaban y sentía que me enamora-
ban, pero no hacía caso por desconocer los mensajes en
Español en esos momentos.

“Cuando alcancé cierto conocimiento trabajé con mi papá
en la bodega, esa fue mi gran escuela, allí supe de las buenas
palabras y las otras también, porque los cubanos son muy
fastidiadores y me enseñaban expresiones que nunca encon-
tré en el diccionario y menos en voz de la maestra.

“Las repetía discretamente para no llamar la atención hasta
ingresar como oyente en la Escuela de Comercio, todo fue tan
rápido que en 1957 me dejaron como matrícula”.

La mesurada forma de este cantonés amante de la acelga,
la lechuga y el berro, constituyó la filosofía transmitida a los
hijos y si en los inicios mantuvo un vínculo cerrado entre sus
coterráneos, para recordar las tradiciones asiáticas, se vio
obligado a variar el curso del río y adentrarse en las variables
sociales del ajiaco cultural referido por el sabio cubano Don
Fernando Ortiz.

“Una vez graduado me incorporé a la Empresa de acopio y
beneficio del tabaco, radicada entonces en la esquina a Lora y
General García, en los altos del restaurante 1513 y al unificar-
se Acopio en 1964, formé parte de la Empresa regional,
Distrito número 6, Bayamo, como auxiliar de contabilidad”.

MESTIZAJE

“A los 27 años, cuando me casé con la señora Marta Irene
Paz Pompa, encontré la felicidad, relación de la que nacieron
tres varones, un aporte conjunto de la colaboración chino-cu-
bana” -enfatiza y ríe con picardía.

Tam Joo, con su particular filosofía, aún conserva, como
trofeo, la maleta que lo acompañó en aquel largo viaje cargado
de nostalgia y alegría:

“A Cantón no regreso, ¡me gusta Bayamo!, una ciudad
hermosa y tranquila, rodeada de personas amables”.

Lo miro y sonrío también mientras revolotea en mi memoria
un viejo proverbio del pensador y filósofo asiático Confucio:
“No importa cuán lento camines, siempre y cuando no te
detengas”.
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EVELIO TAM JOO

Canto a Fidel
y a la Revolución

Por ALEIDIS CUBA GARCÍA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

NANDA Natividad Leyva Aria nació en una familia
de músicos, el día 15 de enero de 2012, su voca-

ción desde la temprana infancia, más el sueño de ser
cantante, la han convertido en una artista de pueblo.

Quizás las aptitudes de la niña, que hoy tiene ocho
años, hubieran quedado dispersas en juegos caseros y
matutinos escolares de no haber sido por el amor, la
dedicación y la enseñanza de su padre, Fernando Leyva
Figueredo, campesino de la CCS Máximo Gómez Báez
y músico del grupo aficionado Arroyo Son, de la de-
marcación de Arroyo Blanco, de Guisa.

Asombra la madurez de Nanda al manifestar su
afinidad con el arte, no solo por el canto, sino también
porque toca la guitarra y las maracas.

Expresa que se siente feliz de ser cubana, “la música
me sale del alma, de los sentimientos, sigo el camino
de mi familia, tengo seis hermanos y tres cantan,
Marisleidis, Daimelis y Yulexis, que es integrante pro-
fesional del grupo Re Mayor.

NO CESAN LAS SORPRESAS

Su padre afirma con orgullo que “siempre ha sido
muy despierta, cariñosa, tierna y atrevida, tiene una
enorme vocación por la música, facilidad y habilidad
para aprenderse las letras de las canciones que com-
pongo, porque son un tributo a Fidel y a los líderes de
la Revolución, pues somos continuidad.

“No cesan las sorpresas, cada vez que me llaman de
Cultura o del Partido para que Nanda se presente en
diferentes escenarios, en actos o eventos provinciales
y nacionales”.

La vida artística de Nanda brota como agua cristali-
na, su primera actuación fue a los tres años, en la Sala
de televisión del Jagüey, Arroyo Blanco, con la canción
Los pollos de mi cazuela. Desde entonces hasta la fecha
el camino se ha iluminado con su talento y la obra se
consolida gracias al esfuerzo de sus padres, la escuela,
la comunidad y los profesores-instructores de música
Adrián Lobaina Chávez y Luis Milanés Domínguez,
quien además la acompaña con la guitarra.

DESCUBRIMOS UN TALENTO

Yennis Valdés Gómez, directora de Cultura en Guisa,
dice que desde que vio actuar a Nanda en un acto
provincial del Plan Turquino, en la comunidad de Bom-
bón, quedó encantada con la voz y la letra de los temas
que interpreta, “yo sabía que era un talento, porque no
todos los niños se inclinan por la canción patriótica y
esto es un reto”, ya se presentó a la captación para la
Escuela de arte de nuestra provincia, lo que fue muy
fácil para ella por su preparación.

De alguna manera el proyecto Alas de mariposa del
territorio y el Ismaelillo, dirigido por la maestra Aris
Rodríguez, además de otros artistas de la provincia
han ayudado a su formación.

Esta pequeña no conoce el miedo escénico y siente
devoción por Fidel Castro y la Revolución. Cinco años
a la constancia y el refinamiento musical la han hecho
merecedora de reconocimientos institucionales y gu-
bernamentales, junto a la satisfacción de actuar con el
proyecto Alas de mariposa, el grupo Ismaelillo, la
maestra Aris Rodríguez, el Teniente Rey y otros artis-
tas.

Desafíos diversos le aguardan porque tiene un gran
camino por recorrer, pero muy segura, goza de un
sorprendente acorde, intensidad, timbre y ritmo, algo
cotidiano que lleva en su temprana trayectoria la que
deviene del manantial artístico que además de dotarla
de conocimientos, se empeña en nutrir su repertorio
con la canción patriótica y lo tradicional, sus sueños
siguen adelante y el tiempo será testigo de sus triunfos
dentro de la música cubana.

Convoca Escuela
de arte a

exámenes de
aptitud

La Dirección provincial de Cultura y la
Escuela profesional de arte Manuel Mu-
ñoz Cedeño, en coordinación con el Cen-
tro de las artes escénicas de Granma,
convocan a los alumnos interesados en
cursar estudios en actuación y en perfil
de teatro de títeres, a los exámenes de
aptitud, que se realizarán los días 12 y
18 de este mes, en Manzanillo y Bayamo,
respectivamente.

Los requisitos son: tener 17 años de
edad cumplidos hasta el 31 de diciembre
de 2019; estar cursando el noveno o
décimo grado o el primer año de la En-
señanza Técnico-profesional en el curso
2019-2020; contar con el 85 por ciento
de índice académico en séptimo y octavo
grado, para los estudiantes de Secunda-
ria Básica; presentar la dirección actua-
lizada del lugar de residencia, con seis
meses de antelación al examen, como
mínimo.

Los aspirantes de Manzanillo y Bayamo
deberán inscribirse en la secretaría docen-
te de la Escuela profesional de arte, sita en
prolongación de Avenida Granma, esqui-
na a Fernando Echenique, reparto Gran-
ma, Bayamo.

Para cualquier información llamar a los
teléfonos: 42 7608, 48 3724 o 42 7627.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

Noticiando con Yakaré
“Yakaré, es una escuela formadora de músicos, preserva la sonori-

dad de los metales y la exquisitez en sus arreglos”, así lo precisó el
director, orquestador y saxofonista, Luis Francisco Bonet Tamayo.

Indicó, además, la acogida del público a la orquesta bayamesa en las
cinco giras nacionales realizadas en el 2019, que incluyó, además, el
recital anual dedicado al Bárbaro del Ritmo, Benny Moré.

El cubo del gordo, Y lloré, Por qué ahora, Vengan mujeres y Dame
otra oportunidad, forman parte del clásico repertorio de El Cañón del
Caribe, como también se denomina al grupo fundado el 11 de abril
de 1980.

Este año, cumplirá cuatro décadas de vida artística que festejarán
junto a un amplio plan de presentaciones en Granma y otras provin-
cias, cuyos temas son siempre referenciales para los amantes y
bailadores de la música cubana.
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Falleció el músico

cubano Andrés Arriaza
El sobresaliente músico cubano Andrés

Arriaza Fernández, quien fue director del
Coro Profesional de Bayamo y notablemente
impulsor de su desarrollo, falleció el último
jueves, en la Ciudad de México.

Arriaza Fernández nació en Santiago de
Cuba, Licenciado enEducación y Música,miem-
bro de la Unión Nacional de Escritores y Artis-
tas de Cuba, director del coro del Teatro Lírico
de Cuba, con el que realizó giras internaciona-
les en diversas temporadas de zarzuelas.

Fue profesor del Instituto Superior de Arte de
Holguín en la cátedra de Historia del Arte Vocal y director del Orfeón
en la referida ciudad, su último trabajo coral antes de partir a Perú.

Su intensa labor musical desde 1998, le permitió desempeñarse
como jurado en diversos programas televisivos de canto, en Lima, y
en concursos convocados por las embajadas de Brasil, Francia e Italia.
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