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Internacionalizar la Fiesta

Por JACQUELINE PÉREZ y ZEIDE BALADA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

POCO a poco el público se ha identificado con la
Fiesta de la Cubanía y la ha hecho suya. No es un

secreto que cada octubre llega con mayores aspiracio-
nes, pues quienes la organizan y la disfrutan, anhelan
que sea una festividad cultural auténtica y de gran
convocatoria para celebrar nuestra génesis como na-
ción.

Ante tales premisas no existen recetas, nos toca
entonces indagar, explorar, experimentar, y si erra-
mos, retener las lecciones para no repetir los pasos.

En esta oportunidad contó con mayores aciertos. No
solo la dirección del Partido en Granma sumó sus
elogios por los resultados de la cita, y reconoció al
Sectorial de Cultura y a su red de instituciones en un
acto público, también Abel Prieto Jiménez, ministro de
Cultura, compartió apreciaciones positivas sobre la

Fiesta, inspirada en acontecimientos trascendentales
para los cubanos.

“Es hermoso lo que están haciendo estos infantes y
ustedes acá, la cultura es muy poderosa. Todas estas
efemérides nos sirven como pretexto para que niños,
jóvenes, maestros, instructores, artistas y comunica-
dores, nos acerquemos a lo esencial de la obra de
aquellos fundadores”, comentó durante un intercam-
bio con periodistas del territorio.

El escritor de Vuelo del gato se refirió a la impor-
tancia que tiene, y más en los momentos actuales, el
20 de Octubre, día en que se estrenó públicamente la
letra del Hinmo Nacional.

Además, apuntó que el espectáculo efectuado a
propósito de esa fecha mostró un mayor nivel artísti-
co.

“Había una fuerte densidad espiritual, yo lo sentí.
Miguel Barnet, también lo comentó conmigo. Cada
actor, cada cantante, músico, bailarín, tenía la concien-
cia de que verdaderamente estábamos rememorando
hechos trascendentes para nuestro país. Me sentí muy
estimulado y emocionado, felicito al director artístico,
todo fue formidable”.

Sobre la concepción del evento recordó la evolución
que tuvo el Festival del Caribe, en Santiago de Cuba,
que se distinguía por su particularidad, rasgo que
igualmente se siente en la Fiesta de hoy.

Prieto Jiménez señaló que durante la última edición
intervinieron figuras importantísimas del pensamien-
to cubano, como Fernando Martínez Heredia, Premio
Nacional de Ciencias Sociales y de Investigación Cul-
tural, y René González Barrios, presidente del Instituto
de Historia de Cuba, al tiempo que había presentacio-
nes de danza, propuestas de mucho impacto, algo que
él calificó como una mezcla de “taller de pensamiento
y de fiesta popular”.

“La Cubanía está creciendo, y hay que promoverla
más en el extranjero. Les falta lograr que sea más

internacional, y se puede conseguir si Holguín y San-
tiago lo han hecho. Cada provincia tiene condiciones
para tener un gran acontecimiento.

“Yo estoy seguro, por la belleza de la ciudad, encan-
to de sus habitantes, la atmósfera tan cargada de
cultura e historia que se respira aquí y en Manzanillo,
que este puede ser un circuito de turismo cultural. Hay
que trabajarlo mejor y con tiempo.

“Este puede ser un lugar que tenga, dentro del
concierto de eventos cubanos, un encanto especial,
porque es distinto a los demás, tiene que ver con los
cimientos de la nación”, subrayó.

Explicó la importancia de que venga no solo el
turista a fotografiar lo que cree es el folclor, sino que
asistan intelectuales, gente interesada en la experien-
cia cubana que como dijo Fidel fue una sola Revolución
emergida en 1868 que llegó al poder en enero de 1959.

“Ese turismo cultural nos hace realmente atractivos,
porque nuestra historia es irrepetible, y todo eso
surgió aquí. Cuando ves donde nació Perucho, Céspe-
des… yo digo que casi la nación cubana nació en una
circunscripción. Fue un grupo de hombres muy auda-
ces, hombres y mujeres, porque la gentil bayamesa
siempre estuvo presente en esas páginas gloriosas”,
comentó.

Otro de los aspectos que reconoció fue el apoyo del
gobierno y del Partido a la celebración.

“Aquí la cultura está considerada como algo vital.
Eso depende mucho de la sensibilidad de las autorida-
des. Granma tiene una claridad muy grande sobre la
trascendencia de los procesos culturales en estos mo-
mentos, incluso cuando puedan existir limitaciones
materiales y dificultades”.

Al concluir felicitó a la Dirección provincial de Cul-
tura por la superioridad lograda en la Fiesta y la invitó
a continuar laborando a pesar de las limitaciones para
que “el ánimo de la gente no decaiga y siga luchando
por lo suyo, entendiéndolo como algo que los nutre”.

Finalista de Sonando en Cuba recibió
el cariño de su tierra

Por ZEIDE BALADA y YASEL
TOLEDO (ACN)
Foto ARMANDO CONTRERAS (ACN)

Muchos en el país disfrutaron la elec-
ción de Dayana Batista Divo como la
finalista y representante de la zona
oriental en el programa televisivo So-
nando en Cuba, que se transmite los
domingos por el canal Cubavisión.

Luego de pasar varias eliminaciones,
de desplegar sus registros e interpretar
varios géneros de la música cubana du-
rante la competencia, en la audición de
semifinales la joven bayamesa hizo gala
de su dulce y melodiosa voz al interpre-
tar Murió la flor, de Rembert Egües, y
luego cantó junto a la sobresaliente so-
lista Haydée Milanés Al borde del final
y Tú mi desengaño, ambas piezas de
Pablo Milanés.

Ella recibió con sorpresa la decisión
de su mentor Paulo Fernández Gallo
(Paulo FG), quien la eligió y dejó fuera al
fuerte rival de la zona oriental Ramón
Álvarez Martínez, de Santiago de Cuba.

Paulo FG argumentó que la seleccionó
por su profesionalidad y disciplina ante
las sugerencias en la preparación, y por-
que tenía las herramientas necesarias
para ser ganadora.

A mediados de semana, la vencedora
en el oriente, de paso por su ciudad
natal, fue recibida con gran entusiasmo

por su familia, vecinos, amigos y segui-
dores en el reparto El Valle.

Ella descendió del ómnibus visible-
mente emocionada y abrazó a sus dos
pequeñas hijas, a su abuela y al espo-
so, mientras la multitud coreaba su
nombre.

La carismática cantante bailó junto a
sus niñas, las besó en varias ocasiones,
e interpretó dos temas acompañada por

la agrupación granmense Café Exclusi-
vo, para alegría de los presentes.

Ante tales muestras de afecto, la
intérprete calificó el recibimiento como
un regalo enorme y aseguró que su fa-
milia creció bastante en las últimas se-
manas, como también la cantidad de
amigos.

“Todo lo estoy haciendo por mi tierra,
mi familia, mi provincia, muchas gracias

por apoyarme, no imaginaba que tenía
tantos admiradores y seguidores aquí”,
dijo por uno de los micrófonos, y el
público la aplaudió.

Declaró a la prensa que la final será
difícil, porque las otras dos competido-
ras tienen mucho talento, pero cantará
con el corazón.

Expresó que la música de la Mayor de
las Antillas es muy rica y Sonando en
Cuba contribuye a su permanencia en el
gusto popular.

“Esto fue muy lindo, es una inyección
de energía y ojalá el pueblo de Granma
me siga siempre”, añadió con alegría.

En esa misma jornada siguió viaje a La
Habana para continuar su preparación.

Este domingo, todos estaremos expec-
tantes ante la actuación de Batista Divo,
quien medirá su calidad interpretativa
con la cantante Rosa María Moret Portilla,
de la zona central, y Yulaysi Miranda
Ferrer, de Occidente, en la gala final que
se transmitirá en Cuba y Puerto Rico.

Aunque no resultara vencedora, Da-
yana ha mostrado su talento al público,
y este lo reconoce al manifestar su res-
paldo mediante los espacios digitales
de nuestro medio.


