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De la tradición a las páginas de un libro
Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

La Bayamesa, que ha trascendido el
tiempo como la primera canción román-
tica cubana, constituye uno de los temas
que aborda el historiador de la ciudad
de Bayamo, Ludín Fonseca García, en
uno de sus próximos proyectos edito-
riales.

El texto, que aún está en proceso,
surgió a propósito del aniversario 165
de la simbólica canción de José Fornaris,
Carlos Manuel de Céspedes y Francisco
del Castillo, interpretada el 27 de mar-
zo de 1851 en la ventana de la joven Luz
Vázquez.

Vísperas de la fecha, Fonseca García
ofrece hoy en la Biblioteca provincial
1868, la conferencia Retrospectiva de
una ventana, material que se incluye en
el mencionado volumen.

La disertación, que forma parte de la
edición 32 de la Jornada de la cultura en
Bayamo, ofrecerá una valoración histo-
reográfica de lo que se ha escrito hasta
la fecha de la emblemática composición
musical.

Al respecto, comenta: “La canción no
se hizo solo para honrar a una bayame-

sa, sino a varias, incluyendo a una que
era novia de uno de los implicados en
su creación”.

El historiador también se centrará en
develar la historia del inmueble, sus
medidas originales, dónde tuvo lugar el

canto, quiénes fueron sus propietarios
y herederos, cuál era el estado construc-
tivo en 1902 y cuándo se construyó la
ventana actual.

Sobre el libro que prepara Ediciones
Bayamo, referente a La Bayamesa, afir-

mó que constituye la primera y más
completa compilación de la pieza ro-
mántica, con el objetivo de rendir home-
naje a Luz Vázquez, como símbolo, y al
resto de las bayamesas anónimas en las
cuales se inspiró José Fornaris.

En el volumen se agrupan materiales
de José Fornaris, Zoila Lapique, José
Maceo Verdecia, Enrique Orlando Laca-
lle, y otros más actuales del músico
Augusto César Odio, del realizador Juan
Ramírez, del historiador Aldo Daniel
Naranjo, y poemas de los escritores Lu-
cía Muñoz y Luis Carlos Suárez.

La pieza también inspira otras activi-
dades durante la Jornada: concursos in-
fantiles y de adultos, como el de
composición Canción para una ventana,
con siete obras en competencia.

Desde el jueves último, el evento
abrió sus puertas en Bayamo para
exhibir expresiones culturales que ate-
sora la ciudad y homenajear a artistas
premiados y a otros que han aportado
al desarrollo cultural de la capital de
Granma, como el compositor Orlando
Quesada Arévalo (Guapachá), la escrito-
ra Leyla Reyes Poveda, el músico Andrés
Araújo y al escultor Felipe Guillén.

Contagiosos ritmos y tambores
Texto y foto YELANDI MILANÉS GUARDIA

Cuando en 1958, Denis García Aliaga crea-
ba, con instrumentos rústicos e improvisa-
dos, la conga de Veguitas, en Yara, no
imaginaba que 58 años después los nativos
mantendrían la tradición.

A pesar de la carencia de instrumentos en
sus inicios, siempre aparecieron latas de ga-
lletas, picos de botellas y azadones para
producir sonidos.

Cinco generaciones han formado parte de
Ritmos y tambores, su actual nombre, y seis
han sido sus guías: Denis García Aliaga (Ca-
chamba), Alcides Varona, Juan Hechavarría
Arias (Chava), Leonardo Alba (Tico), Leonar-
do Castillo Aliaga (Castillo) y Yordanis Chá-
vez Montero (Chávez).

Esta conga es patrimonio y símbolo de la
referida localidad, por ello muchos aplaudieron el
homenaje en la trigésimo quinta edición de la
Jornada de la cultura de Veguitas.

Los dos últimos directores contribuyen con sus
declaraciones a desentrañar la historia más recien-
te.

“Yo reanimé la conga en los años 1987 y 1988,
después de haber estado liderada por Tico. Inicié
con músicos de más de 30 años de edad, pero luego
se me unieron adolescentes. Cuando resurgimos,
tocamos con nuestros medios y con mucho sacrifi-
cio. Hasta vendimos cigarros y viandas para com-
prar y recuperar instrumentos”, rememora Castillo
Aliaga.

“Aunque éramos muchos, solo quedamos 19.
Ninguno sabía tocar instrumentos de viento, por
eso cuando se avecinaba un gran acontecimiento
recurríamos a músicos manzanilleros para suplir
esa carencia.

“La conga siempre atrajo al pueblo y sirvió de
diversión en los duros años de la década de los 90
del siglo pasado, cuando había afectaciones del
servicio eléctrico, así alegrábamos un poco la vida,
arrollando por las calles oscuras”.

La celebración de los cumpleaños de sus integran-
tes, los días festivos, como el Primero de Mayo, 26
de Julio, el aniversario de los CDR y del Inder, son
motivos para reunirse y armar el rumbón.

Además de la música, el deporte también los
apasiona, por eso es común verlos animando juegos
de pelota dentro y fuera del municipio.

“Gracias al apoyo a las escuadras deportivas de
Yara y a diferentes invitaciones, hemos ido a Jigua-
ní, Bayamo, Río Cauto, Buey Arriba, Campechuela,
Guisa, Niquero y a Manzanillo, refiere Chávez Mon-
tero.

“Entre los coros más solicitados está el de Siento
un bombo, el Adiós, adiós y la Linda mulatica”.

Para ellos el momento más importante en el año,
como ocurre este fin de semana, es el carnaval,
aunque además consideran relevante la jornada de
la cultura, pero el primero demanda más prepara-
ción, porque es competitivo.

Se sienten orgullosos de contar con una conga
infantil, ahí descansa el relevo: “Lo más difícil del
trabajo con los niños, explica Chávez Montero, es
adecuarles los instrumentos, porque los existentes
son para mayores. Queremos lograr que en el car-
naval infantil ellos sean los protagonistas”.

Para quienes el resurgir fue algo complejo, Rit-
mos y tambores es más que un simple grupo con
inquietudes musicales y deseos de hacer bailar. La
conga resulta lo más sagrado, su vida y su familia,
ese ritmo corre por sus venas y contagia de alegría
a todos los que le siguen con pasión arrolladora.

Debaten sobre situación
de las bibliotecas públicas

cubanas
La urgencia de que los gobiernos municipales y pro-

vinciales prioricen la atención a las bibliotecas públicas
y escolares, por su elevada importancia para la cultura
de la nación, sobresalió este jueves en un encuentro
entre directivos de esas instituciones en Granma, y
miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac).

Esteban Llorach Ramos, presidente de la sección de
Literatura infanto-juvenil de la directiva nacional de la
Uneac, enfatizó en la necesidad de que cada territorio
realice esfuerzos e integre el trabajo de promoción de
la lectura en la comunidad.

El debate se produjo al presentar el informe de la
Biblioteca Nacional José Martí sobre el estado del Siste-
ma nacional de Bibliotecas Públicas, a la Uneac y el
dictamen de la asociación que agrupa a la vanguardia
artística en el país.

Llorach Ramos destacó el significado de las bibliote-
cas escolares, por estar más cerca de las localidades, y
resaltó que no pueden establecerse diferencias entre
estas y las públicas. Ambas deben laborar de manera
conjunta.

En el documento se explicó que algunas de las inci-
dencias en el servicio son consecuencia de las afectacio-
nes en el equipamiento, inmuebles, el personal, los
recursos para la adquisición de libros y la actualización
tecnológica, que muchas veces queda fuera de los inte-
reses de los municipios y provincias.

De las 417 bibliotecas públicas y sucursales del país,
solo el 36 por ciento tiene catalogado su inmueble en
buenas condiciones. Una gran parte del mobiliario para
prestar servicio se encuentra en mal estado, y uno de
los aspectos más críticos es el de la iluminación, pues
el 50 por ciento no cuenta con luz artificial.

Ante la compleja situación, la Uneac acordó llevar el
tema a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, que se efectuará en julio próximo, previo
debate en reuniones similares a esta, en las regiones
central y occidental del archipiélago.

Los participantes opinaron sobre los métodos de
promoción de la lectura, y la incidencia que tiene la
enseñanza de la literatura en los centros educacionales,
para la formación del futuro lector.

Otro de los puntos significativos del encuentro fue la
convocatoria para organizar la Asociación Amigos de
las bibliotecas, iniciativa que defendieron en 1936 va-
rios intelectuales en La Habana, entre quienes se encon-
traban Emilio Roig y Nicolás Guillén.
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