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La niña
que

pretendió
ser

bailarina
Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

NARRADORA,
POETA,
COMPOSITORA Y
PERSONALIDAD DE LA CULTURA EN
GRANMA, ES LEYLA REYES POVEDA, HIJA
ILUSTRE DE BAYAMO

-Ser bayamesa es mi orgullo, nací en Figueredo, entre
Martí y Donato Mármol, de niña fui solista del ballet de
la ciudad, modalidad artística lamentablemente desa-
parecida, pero conservo el traje corto, algunas fotos, las
zapatillas y el recuerdo de aquella etapa hermosa.

“También recitaba y cantaba, incluso en la radio de la
capital cubana cuando residía allá, escribí las primeras
poesías de amor a los 17 años, también la naciente
canción Amor fugaz, que interpreta actualmente la so-
lista Aris Rodríguez.

“Nunca pensé componer un tema musical, incluso,
Una simple canción, que interpretaba Ángel Labrada, la
realicé mientras me bañaba, salí mojada a materializar
en papel aquella inspiración.

“Luego vinieron otras composiciones: Seré maestra,
Mi amiga la conga, Razón, Musiqueando, Cantar cantar,
Quiero hablar contigo, Te he soñado… y junto a ellas
infinidades de premios y menciones en los concursos
de música infantil Reparador de sueños, el de Boleros,
auspiciado por la Uneac, Canción para una Ventana,
Festival de música Sindo Garay …

“A veces me siento a escribir sin tener idea alguna,
tampoco trabajo para premios, recibí la condición de
Hija Ilustre de Bayamo, conferida en Asamblea solemne
por el aniversario 507 de la fundación de Bayamo y
confieso que resultó una gran sorpresa.

TORMENTA DE PASIONES

“Soy Doctora en Pedagogía, graduada en la Universi-
dad de Oriente, en 1960; durante varios años participé
como corresponsal voluntaria de la prensa radial y
escrita, formé parte del jurado en el concurso Leer a
Martí y estoy registrada en la Agencia Cubana de Dere-
cho de Autor Musical.

“Tengo publicaciones en las revistas Simientes, Ven-
tana Sur y Renacer, en el Suplemento cultural Vértice,
del semanario La Demajagua, también en el libro Can-
tos a la naturaleza, 36 poesías para niños, Ediciones
Bayamo, cuentos, testimonios y otras formas narrati-
vas.

“Formé parte del programa de atención a Grupos de
personas con necesidades educativas especiales y sus
familias, de la Diócesis Bayamo-Manzanillo, fui vanguar-
dia nacional como guía de pioneros y educadora ejem-
plar en múltiples ocasiones…

RECONOCIMIENTOS

“Atesoro las medallas de la Alfabetización y la con-
memorativa 40 aniversario de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, las distinciones Rafael María de Men-
dive, la del Centenario de La Edad de Oro, la 28 de
Septiembre, el Sello de Laureado por el aporte a la
cultura nacional…”.

LA DESPEDIDA

Atrás quedan Leyla y las zapatillas, la TV presenta un
video de la mítica bailarina Alicia Alonso por el cente-
nario de su nacimiento, agoto el café disponible en la
taza, sonrío y me despido.

Confesiones antes de
comenzar el circo

Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Fotos CORTESÍA DE LA
COMPAÑÍA

El espectáculo está por iniciar
en el Teatro Bayamo, restan 15
minutos para las 5:00 de la tarde
y mientras los artistas se prepa-
ran en los improvisados cameri-
nos, afuera, en la entrada
auxiliar, converso con el director
fundador del Circo Granma.

-Me llamo Jorge Luis Rodrí-
guez Verdecia, soy manzanillero
y desde pequeño amaestraba
animales, de manera que el circo
se integró muy tempranamente
a mi vida.

“Recuerdo que en 1993 llegué
a Cienfuegos con el propósito de
entrenar perros en un club cani-
no, dos años después regresé a
mi pueblo para desarrollar simi-
lar labor, esta vez con fines com-
petitivos, pero decidido a
continuar aquel legado circense,
que desde el siglo anterior, apor-
taron muchos coterráneos.

“Un día me acerqué a Manuel
Olivera Álvarez, entonces direc-
tor de la Casa de cultura, le hablé
del proyecto que rondaba mi
mente y comenzamos los trámi-
tes oficiales: la Dirección muni-
cipal de Comunales nos entregó
dos cachorros de leones, Flora y
Fauna aportó una pareja de co-
codrilos, para ampliar los núme-
ros con animales.

“La población decía que está-
bamos locos, pero aun bajo esa
desfavorable opinión enfrenta-
mos la captación de jóvenes para
luego formarlos, ante el llamado,
aparecieron gimnastas jubilados
y emprendimos el montaje de la
cuerda floja, adagios acrobáti-
cos, payasos… hasta que el 14
de septiembre de 1995 nos pre-
sentamos como la Compañía de
variedades circenses Granma.

“En 1998 realizamos una gira
promocional por Cienfuegos, la
interacción del público con no-
sotros fue tan positiva, que mu-
chos artistas se casaron y
decidieron quedarse allá, gol-
peados por el amor regresamos
con dos payasos y un acróbata,
que todavía permanecen en la
compañía.

“Nuevamente otra convocatoria
para captar talentos, parece que
esta vez la suerte nos favoreció,
los nuevos ingresos pertenecían
al barrio donde está la terminal
ferroviaria, área referencial para
el enclave de cuanto circo llegaba
a la zona del Guacanayabo .

“Contábamos con el personal,
pero no con un lugar fijo para
entrenar, lo realizábamos en el
andén ferroviario y en el estadio
deportivo Wilfredo Pagés, de la
ciudad, hasta que, animados por
mostrar nuestras potencialida-
des, nos anexamos, en el 2000, al
circo Areíto, de Camagüey, allí
permanecimos siete años.

“Pienso que en Granma faltó el
apoyo de ciertos decisores para

desarrollarnos, y lo digo porque
enhorabuena llegamos a nuestra
provincia en prestación de servi-
cios, para asumir la parte cultu-
ral de un acto convocado por
Lázaro Expósito Canto, por esa
etapa primer secretario del Par-
tido en la provincia.

“Al concluir la actividad, el di-
rectivo se reunió con el colectivo
y propuso reincorporarnos al
territorio, pero con artistas gran-
menses, aceptamos la propuesta
y agradecidos por el apoyo de
nuestros hermanos camagüeya-
nos, nos despedimos.

“Regresamos a Manzanillo y
como el proyecto avanzaba,
agrupamos a jóvenes egresados
de la Escuela nacional de circo,
que junto a los formados en la
compañía, logramos la integrali-
dad del conjunto, que nos facili-
tó la entrada al Consejo
provincial de las artes escénicas.

“El trabajo marcha bien, conta-
mos con todos los géneros com-
plementarios que realiza el circo
cubano: acrobacia en suiza, pulsa-
da sobre taburete, adagio acrobá-
tico, aro volante, palo aéreo,
contorsiones, doma de leones, co-
codrilos, monos y perros amaes-
trados, malabaristas, equilibrio
sobre cuadrantes, magos, paya-
sos…

“Actualmente, compartimos
espacios con similares compa-
ñías radicadas en La Habana, Ma-
tanzas, Camagüey, Holguín,
Guantánamo y Ciego de Ávila y
aunque no estamos satisfechos
del todo, trabajamos por mos-
trarle al público un espectáculo
que cubra sus expectativas”.

Entre bambalinas alguien emi-
te una orden, el director se des-
pide, las luces colorean el
escenario, sube la música y esta-
llan los aplausos, son las 5:00 de
la tarde, comienza la función.

Jorge Luis Rodríguez Verdecia, el joven
director del Circo Granma


