
“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 7

Fiesta en toda Granma por los 90 de Fidel
Espectáculos artísticos, inaugura-

ción de exposiciones, actividades de-
portivas y recreativas, funciones
infantiles, bailables, proyección de
materiales audiovisuales figuran en
el amplio programa de actividades
con que se festeja, hoy, en toda Gran-

ma, el cumpleaños 90 del Comandante en Jefe Fidel
Castro.

Entre las iniciativas se incluyen premiaciones de
concursos, recitales de poesía, inauguración de expo-
siciones, presentaciones de libros y proyecciones de

20 materiales relacionados con Fidel, en cines y salas
de video, colocación de piñatas públicas para los ni-
ños, ferias integrales y galas de los instructores de arte
en plazas.

Hoy sesionará en la Plaza de la Revolución, en Baya-
mo, el Festival provincial de ruedas de casino infanti-
les, el Museo de Cera develará la escultura del
boxeador Teófilo Stevenson y también actuarán coros
municipales, bandas de conciertos, mariachis y órga-
nos, en parques principales del territorio.

El programa destinado a la familia agrupa numero-
sas ofertas recreativas organizadas por el Instituto

Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación,
relacionadas con juegos de mesa y de participación,
maratones, simultáneas de ajedrez, exhibiciones cani-
nas, de artes marciales y recorrido de los clubes de
motos de Bayamo y Manzanillo.

Mañana, la jornada estará dedicada a los infantes,
habrá variadas ofertas gastronómicas en los parques
infantiles y en áreas destinadas a los más pequeños.
Para esta ocasión especial, el gobierno ha garantizado
bailables en los 13 municipios, noches de cubanía,
además de propuestas gastronómicas.
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HOY, el homenaje llega de las mane-
ras más insospechadas. Hay quien

guarda con celo alguna foto, un objeto
que él sostuvo o tocó; otros, atesoran
una historia, un encuentro o le escriben
poemas, lo dibujan en el lienzo, y feste-
jan su cumpleaños 90 con la dicha de
expresarle todo lo que significa para los
cubanos y cubanas.

Cuando, este 13 de agosto, el Coman-
dante Fidel Castro Ruz alcanza la cima
de la longevidad, su pueblo no escatima
tributos. La música, con su lenguaje uni-
versal, ha sido una de las manifestacio-
nes artísticas que ha ayudado a
difundir su obra, su carisma, su impron-
ta… No olvidemos al trovador Carlos
Puebla y a la Reina de la campiña, Celina
González.

Otras voces más actuales le han can-
tado y lo hacen en una fecha tan signifi-
cativa, por tal motivo, dialogamos con
tres autores de Granma, quienes han
llevado al texto y a la melodía la dimen-
sión de nuestro Líder, una de las perso-
nalidades más connotadas del siglo XX.

EL BÁRBARO SIGUE EN PIE

Cándido Fabré apenas tenía 16 años
cuando escribió la primera canción a
Fidel. Luego, en diversos momentos de
su carrera musical volvió a dedicarle
composiciones como muestra de su fi-
delidad y admiración. Así nacieron los
temas Yo soy de este pueblo, A la hora
que me llamen voy, El Caribe se levanta,

entre otros, que al decir del improvisa-
dor expresan “un perfil político y una
carga de patriotismo eterna que va con-
migo”.

Comenta mi entrevistado que una de
las situaciones más difíciles fue cuando
supo de la enfermedad del Comandante,
etapa en la que crea El bárbaro sigue en
pié y Yo también oré, al respecto, refiere,
“pedí mucho, como lo hicieron en todo
el mundo”.

Ante el arribo de este 13 de agosto
sus musas se despertaron y hoy estrena
en Guantánamo, Hombres como tú.

“Hay gente que tienen un espíritu in-
terminable, Fidel, sin duda, va a ser eter-
no, hace falta que viva por muchos años,
nunca morirá en el corazón de quienes
lo queremos. Él posee la grandeza de la
estirpe de Maceo, y se ha ganado el
derecho de que lo mantengamos siem-
pre arriba”.

Cándido aún guarda la esperanza de
abrazarlo alguna vez, pero si no lo logra
físicamente, sabe “que su calor seguirá
bañando mi espíritu y mis buenas inten-
ciones alimentarán la salud de ese hom-
bre inmenso”.

HOMENAJE DESDE LA TRADICIÓN

Cuenta el tresero, cantante y compo-
sitor Arturo Jorge Cabrales que, mien-
tras escuchaba el anuncio de la
Campaña Fidel entre nosotros, a propó-
sito del aniversario 90 del Líder, su ins-
piración se avivó y comenzó a escribir la
letra allí mismo.

“Era demasiada larga, fíjate si la musa
se disparó. No estaba pensando en con-
cursos. Nunca le había dedicado una
obra y si no tuviera dentro lo que signi-
fica para mí, la letra no sale. Lo que no

hacemos con amor, desde el punto de
vista artístico, no le llega a nadie”.

Nació cuatro años después del triunfo
revolucionario, pero aprendió a querer
a Fidel desde muy pequeño. Su padre y
su abuelo fueron quienes le enseñaron
a amar a la Revolución y a su país. Ellos
no podían olvidar lo que habían vivido
antes de 1959.

“Tanto para mis padres, como para
mí, él ha sido un paradigma, fue la per-
sona que trajo un cambio radical en la
relación entre el gobierno y el pueblo.
Encauzó su lucha para mantener la dig-
nidad de Cuba. Figura entre los políticos
más grandes del orbe y en momentos
complejos, como en el período especial,
supo guiarnos, y aún así, dijo que lo
primero que había que salvar era la cul-
tura”.

En su tema Por eso y por mucho más,
conserva el legado de Carlos Puebla. Su
ritmo sabe a cubanía y es heredero de
sonoridades autóctonas de la región del
Cauto, por ello, entre otros elementos,
fue premiada en un concurso de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba
para promocionar la campaña dedicada
al Máximo Líder.

“En una canción no se puede condensar
todo lo que hizo, yo solo hablo de algunos
pasajes de su vida, y digo en el estribillo
por eso y por mucho más Fidel es Fidel”.

Sin embargo este tema ha sido poco
divulgado, no le acompañan imágenes y
su grabación la realizó gracias al apoyo
de Cándido Fabré.

No obstante, aspira a que la pieza
circule y su modesto homenaje llegue al
público.

Mientras esto sucede, subraya que el
mejor regalo que podemos darle es
hacer bien lo que nos toca.

“El estará más agradecido cuando per-
ciba que todo marcha y donde haya difi-
cultad se resuelva sin problema. Él se
siente feliz cuando ve a su pueblo conten-
to. Hoy añoramos verlo en los actos, en la
televisión, pero lo importante para los
revolucionarios, seamos artistas o no, es
tenerlo en el corazón y actuar en conse-
cuencia con sus enseñanzas”.

UN SOLDADO DE SU TIEMPO

La primera vez que escuché el tributo
musical del mayor Reinier Velázquez
Álvarez -alias Teniente Rey- a Fidel, que-
dé prendado de esa hermosa canción.
Aunque manifiesto no simpatizar mu-
cho con el rap, fue inevitable conmover-
me con su ritmo y letra, los cuales eran
una especie de recuento cronológico de
la vida del Líder de la Revolución.

“La canción surgió porque sentí la
necesidad de rendir tributo a ese gran
cubano y además me solicitaron una

composición para estrenarla el 28 de
enero pasado, momento en el cual los
dirigentes políticos y administrativos de
esta provincia firmaron los compromi-
sos de trabajo para el presente año en
Cinco Palmas, el histórico lugar donde
el Líder rebelde dijo: ¡Ahora sí ganamos
la guerra!

“Soy un creyente confeso, expresa Ve-
lázquez Álvarez, de la magia subyacen-
te en los sitios históricos. Por eso mi
interpretación allí constituyó un acicate
y un compromiso para seguir cantándo-
le a la historia”.

Para componerlo se apoyó en las di-
ferentes visitas a Granma y en los fun-
damentales acontecimientos de su vida.
Solo tuvo cinco días para realizarlo an-
tes del estreno.

Con el rap como bandera, Teniente
Rey ha difundido sus creaciones, por-
que según manifiesta, el género es utili-
zado, en ocasiones, para atacar a Cuba,
sin embargo, él logra extender su men-
saje patriótico y revolucionario.

“Yo no canto estas canciones porque
soy militar, pues mi trabajo no me obliga
a hacerlo. No trato de congraciarme con
nadie. Compongo porque estoy compro-
metido con mi momento histórico. En
mis canciones dejo ver que soy un cuba-
no revolucionario, y me siento orgulloso
de serlo”.

El joven artista desea incrementar los
admiradores de su composición, pero
su mayor anhelo es que todos conserve-
mos el mensaje plasmado en una estro-
fa: “Aquellos que crecimos a la sombra
del gigante, hoy somos los garantes de
hacer florecer su obra”.

Por eso le canto a él


