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Sonata para piano, al
director de una sinfónica
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En el teatro de la ciudad, una
voz en off exige el apagado de
celulares mientras el joven direc-
tor inclina el busto desde el pros-
cenio, comienza la Sinfonía
número cinco de Beethoven, in-
terpretada por el Proyecto de Or-
questa Sinfónica, de Granma.

OBERTURA
“Desde pequeño quería ser vio-

linista para tocar en la Original de
Manzanillo, por eso comencé a
estudiar violín en la Escuela Ra-
fael Cabrera, de Bayamo, con el
maestro Manolito Cedeño.

“También me interesaba el mun-
do científico, mi otra pasión, hasta
que me decidí por la música, reali-
cé el pase de nivel y me fui para la
Escuela Nacional de Arte (Ena), a
cultivarme en el instrumento, bajo
el asesoramiento de la profesora
Carmen Amador”.

PRIMER MOVIMIENTO
“En el referido centro cursé

cuatro años de la carrera, allí co-
nocí cómo es la vida de un músico
y me incliné por lo clásico, toqué
en la Sinfónica de la escuela junto
al maestro Andrés Alén Rodrí-
guez, uno de los más grandes
pianistas cubanos contemporá-
neos.

“Como agrupación acompa-
ñante participamos en varios Cu-
badiscos, en los festivales de la
canción infantil Cantándole al sol
y apoyamos a Esther Borja Lima,
una de las principales intérpretes
de la música de Gonzalo Roig, en
algunos homenajes realizados a
ella.

“Me gradué a los 19 años de
edad, quería ser profesor de violín
y regresé a Bayamo a impartir cla-
ses de la especialidad, pensando
siempre en crear una orquesta de
Cámara, motivo por el cual ensa-
yábamos por las noches, para no
afectar la docencia”.

SEGUNDO MOVIMIENTO
“El entonces viceministro de

Cultura, Abel Acosta, quedó en-
cantado con la sonoridad de nues-
tra agrupación y me embulló para
que estudiara Dirección, pensan-
do en una futura sinfónica para
Granma.

“A los pocos días me informa-
ron que el maestro Enrique Pérez
Mesa, líder de la Sinfónica Nacio-
nal, impartiría un curso prepara-
torio para futuros directores y a

la capital partí en busca de esa
experiencia”.

TERCER MOVIMIENTO
“Para entrar al Instituto Supe-

rior de Arte, (Isa), en la referida
materia, es necesario conocer las
técnicas de dirección y tocar pia-
no, como era poco aventajado en
el instrumento y tampoco estu-
dié lo suficiente, no me presenté
y permanecí muy deprimido du-
rante algún tiempo.

“El maestro Guido López-Gavi-
lán visitó Bayamo, le conté lo su-
cedido y su respuesta me resultó
alentadora: hay muchos directo-
res que no son pianistas, presén-
tate, si eres bueno dirigiendo
llegarás al Isa. Y tomé en serio
aquel consejo a tal punto que soy
el único director de orquesta, en
Granma, graduado de Nivel Supe-
rior”.

CUARTO MOVIMIENTO
RÁPIDO
“Construir una composición

musical junto a otros intérpretes,
ponerla a disposición del público
y apreciar su disfrute, sentimien-
tos y emociones es la pasión que
siento cuando me enfrento al tra-
bajo.

“Todo marchaba a una veloci-
dad asombrosa para evaluarnos
en el pasado mes de marzo, apo-
yado por los maestros Iván Valien-
te Valdés, Guido López-Gavilán y
Enrique Pérez Mesa, sin embargo,
estos meses de pandemia nos en-
volvieron en un vacío.

“Una orquesta sinfónica es la
existencia cultural y musical más
complicada que existe, por el so-
porte logístico que requiere, solo
porque contamos con el apoyo de
las máximas autoridades de la
provincia, haremos realidad este
sueño de Granma”.

ALLEGRO MODERATO
El aplauso multiplicado anuncia

que el concierto llegó al final, la voz
en off agradece la asistencia y pre-
cisa que mañana acudirán al en-
cuentro Johann Sebastian Bach,
Frédéric François Chopin y Franz
Peter Schubert, una invitación de
lujo para compartir junto a los clá-
sicos de todos los tiempos.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad

Para no quedar en el
anonimato
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Pocos conocen que el escultor bayamés Juan
Luis Maceo Núñez, fue el realizador del busto al
revolucionario Antonio “Ñico” López, erigido en
el Parque-Museo que lleva su nombre.

Recién graduado como escultor, en la Escuela
Nacional de Arte (1986), Maceo, como se le cono-
ce en el mundo artístico, dejó la impronta de su
primera gran obra, en el otrora cuartel Carlos
Manuel de Céspedes, escenario de uno de los
acontecimientos más significativos de la última
etapa de luchas por la liberación nacional.

“Apenas tenía 17 años de edad cuando asumí la
realización de la obra, hoy me enorgullezco al verla
convertida en símbolo del lugar y de lucha, parece
increíble su reproducción en afiches, revistas, pe-
gatinas y promociones televisivas que circulan al-
rededor de la gloriosa fecha del 26 de Julio.

Se efectuaba una reparación capital al lugar cuan-
do surgió la idea de levantar la pieza y de manera
voluntaria se ofrecieron varios compañeros.

La fecha de entrega apremiaba y el escultor
santiaguero Rubén Estefan Menéndez, profesor

de la Escuela Elemental de Artes Plásticas, de
Bayamo, propuso que me adjudicaran la pieza y
lo asumí con la condición de que se respetara mi
autoría.

A los tres o cuatro días terminaba la obra con
el apoyo de los demás modelamos en barro y la
fundimos en una mezcla de cemento y marmoli-
na, desde entonces ha resistido los azotes de las
inclemencias del tiempo.

“En esta profesión los años dictan el rigor para
apreciar las obras de arte, al cabo de más de seis
lustros la observo y catalogo de buena, dicen otros
escultores como Alberto Lescay, que está bien lo-
grada, aunque hubiera querido fundirla en bronce,
aspiración a la que jamás renunciaré”.

Falleció Eusebio Leal
En la mañana de este viernes, falleció el

Doctor en Ciencias Históricas Eusebio Leal
Spengler, víctima de una penosa enfermedad.

Amigo de Granma y cespediano por convic-
ción, el también Historiador de la capital cuba-
na, nació en La Habana, el 11 de septiembre de
1942, ciudad a la que dedicó su amor y su
empeño.

A propósito de su deceso, el Historiador de
Bayamo, Ludín Fonseca García, ofreció sus de-
claraciones.

“El fallecimiento de Leal Spengler ocurre
cuando se está fortaleciendo el trabajo de res-
tauración y conservación del patrimonio mate-
rial e inmaterial de la nación con la
implementación de la Red de Oficinas del His-
toriador y Conservador de las Ciudades Patri-
moniales de Cuba, proyecto que tiene su
génesis en la década de los años 90 del pasado
siglo, cuando surge la de La Habana.

“Si admiramos un majestuoso edificio o una
vivienda restaurada debemos saber que es re-
sultado del trabajo desarrollado durante años
por este hombre sencillo y modesto. Leal lega
no solo una vía económica, sostenible, para la
restauración en el país, elaborada de conjunto
con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
sino, también, una enseñanza y un magisterio
de cómo acometerlo.

“El amor que sintió Eusebio Leal por Bayamo
y sus próceres fue infinito y lo demostró desde
la primera vez que estuvo en este territorio, en
1991, en el marco de la celebraciones por el
Día de la Cultura Cubana, además en abril del
2019, fecha en la que pronunció las palabras
centrales en el acto por el bicentenario del
natalicio del Padre de la Patria, Carlos Manuel
de Céspedes y del Castillo. No existe la menor
duda de su admiración devota hacia este patri-
cio, la cual se vio reflejada en la publicación
del Diario perdido y en un gesto que muy
pocos conocen, decidió que el retrato de Cés-
pedes que está ubicado en el Palacio de los
Capitanes Generales siempre tenga una vela
encendida. Sus frases sobre el municipio gran-
mense se inscriben entre las más lisonjeras
que se le han dedicado en más de medio mile-
nio.

“Cuba pierde a uno de sus hijos más lúcidos,
al intelectual preocupado por las esencias pa-
trimoniales y sociales, cuántas personas en-
contraron un asidero en sus palabras o en las
obras que se materializaron en la Habana Vie-
ja. La historia de la cultura de los últimos 50
años no se puede escribir sin mencionar al
Historiador de La Habana, Dr. Eusebio Leal”.
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