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Por Equipo de cobertura al evento
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS y
RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Ecos llegan ya a estas páginas que solo
en exponencial multiplicación podrían re-
flejar una Fiesta, más apegada a sus esen-
cias esta vez, más cerca de la raíz, de la
cubanía orgullosamente ganada con san-
gre por los precursores de la inde-
pendencia.

Pues, como expresó el ministro de Cul-
tura Abel Prieto Jiménez, “la cultura nacio-
nal y la lucha por la soberanía del país
están indisolublemente ligadas. No por ca-
sualidad se escogió el día en que se entonó
por primera vez el Himno para la celebra-
ción del Día de la cultura cubana”.

Quizás este año hayamos encontrado el
camino al río, nunca ausente, de aguas
renovadas con desembocadura en el océa-
no de la humanidad, en el cual debe per-
manecer la memoria, como definió a la
identidad el Premio nacional de Investiga-
ción cultural Rogelio Martínez Furé.

Así, esta inmensa y compleja celebración
asiría por fin ese hilo conductor que los
intelectuales Fernando Martínez Heredia,
Miguel Barnet, Onoria Céspedes, René Gon-
zález Barrios, Ciro Bianchi, Luis Toledo
Sande, Luis Carlos Suárez y Ludín Fonseca,
defendieron desde el pensamiento, el diá-
logo y la investigación durante conferen-
cias y en el evento teórico Crisol de la
Nacionalidad Cubana.

Los escritores coincidieron en que mu-
chas de las tradiciones se conservan, sin
embargo, elementos incorporados dañan
su valor simbólico, histórico y social.

Precisamente en defensa de las raíces
musicales y danzarias del archipiélago,
animaron la cita reconocidas figuras y gru-
pos del pentagrama y la escena nacional,
como Eliades Ochoa, Pancho Amat, Tony
Ávila, David Blanco, David Torrens, junto
a artistas del patio: Ormán Cala, el grupo
Nube, Grandanza, Bienandanza, el grupo
de teatro callejero Andante y el guiñol
Pequeño Príncipe, entre otros.

Cientos de bayameses, foráneos e invita-
dos acudieron al parque de La Ollá, en las
cercanías del río Bayamo, para disfrutar de
lo más genuino de las tradiciones, no solo
en las interpretaciones de grandes músi-
cos, sino en la imprescindible continuidad
de las nuevas generaciones, desde los bai-
les y tonadas campesinas, hasta los tambo-
res batá.

La XXII edición de la festividad constitu-
yó un espacio para el homenaje al periodis-
ta, poeta y crítico bayamés Bladimir
Zamora Céspedes, a la Asociación Herma-
nos Saíz (AHS), en sus tres décadas de
existencia, a la Casa de la Nacionalidad
Cubana, en su aniversario 25, y al periódico
La Demajagua en el año 40 de su funda-
ción.

Difícilmente esta síntesis pueda abarcar
las numerosas y variadas propuestas con-
cebidas en el programa en el que se conso-
lidan espacios, como Son con tres, avalado
por la calidad de sus invitados, y sobresale
el acertado diseño de la gala de conmemo-
ración de la interpretación del Himno de
Bayamo, hecho cumbre dentro de la cele-
bración.

No obstante, aún deben resolverse los
retrasos en las presentaciones, cambios en
la cartelera, prestigiosos invitados ausen-
tes, y la deficiente construcción de los
improvisados escenarios, como el del área
de las tradiciones en La Ollá.

Por su dimensión simbólica, la Fiesta de
la cubanía puede convertirse en el princi-
pal acontecimiento cultural del país, lo cual
debe ser un propósito que aúne, casi sin
convocatoria, y por compromiso patrio e
identitario, todos los esfuerzos.

Una Fiesta más cercana a las esencias

Entre los más aplaudidos acontecimientos que marcarán las
memorias de esta edición estará la presentación del Show de
Tropicana Habana

La singular simbiosis entre la percusión y la danza que logra la
compañía cubana Habana Compás Dance brilló la noche de este
jueves en el Teatro Bayamo

‘Me emocioné al verla, porque sentí una cercanía con mi abuelo’,
afirmó Nicolás Hernández Guillén, nieto del Poeta Nacional
Nicolás Guillén, al observar la escultura develada en el Museo de
Cera, en Bayamo

Las estatuas vivientes atrajeron la atención del público en el Paseo
bayamés de General García

Liberación es el título del segundo animado audiovisual acerca de
la historia de Bayamo, estrenado en la Fiesta

Cantos espirituales, campesinos, y otros géneros folklóricos,
mostró el Ballet Folklórico de Camagüey

Pancho Amat y su Cabildo del son ratificaron su condición de
grandes de la música cubana, en el espacio Son con tres

Arias de tres obras del compositor alemán Georg Friedrich
Händel integraron el programa del concierto ofrecido por el
conjunto de música antigua Exsulten


