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CASA DE LA NACIONALIDAD CUBANA

Por una dimensión latinoamericana
Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

No imaginó que sería la primera mujer
nombrada Historiadora de ciudad en el
país. Ese encargo le permitió amar mu-
cho más la historia de Bayamo, asegura
Onoria Céspedes Argote, mientras su
risa no la abandona, en el día especial en
que la Casa de la Nacionalidad Cubana
cumplió sus 25 años.

Y es que esta consagrada investiga-
dora está ligada al surgimiento de la
emblemática institución. Fue la primera
directora de ese centro, devenido pieza
angular de estudios históricos regiona-
les, cuyos aportes han favorecido un
conocimiento más profundo de la histo-
ria local, y de sus protagonistas.

Onoria posee una veintena de libros
sobre la historia y la cultura cubana. En
la actualidad reside en México y trabaja
en las Obras Completas de José María
Heredia y Heredia, no obstante, sugiere
que fue Bayamo quien hizo que se ena-
morara de ese patriota y poeta.

Al evocar sus pasos en la Ciudad Mo-
numento se emociona, desgrana los re-
cuerdos, y vuelve a vivir aquel 19 de
octubre de 1991, cuando fue inaugura-
da la Casa de la Nacionalidad, ante la
presencia de prestigiosas figuras, como
Eusebio Leal y Armando Hart Dávalos,
ministro de Cultura en aquella época.

“Para mí es una gran satisfacción ver
cómo aquellos jóvenes que se iniciaron
hace 25 años, hoy tienen una obra cono-
cida en varias partes del mundo, y
esas personas que estuvieron alrede-
dor de este proyecto conforman los
pilares fundamentales de investiga-
ciones humanísticas en la ciudad.

“Su creación se lleva a cabo gracias a
una idea que le presentamos al Ministro,
pero que sale del Consejo de Adminis-

tración de la ciudad, a propuesta del
colectivo que trabajaba todo lo referen-
te al Patrimonio.

“Cuando viajábamos a cualquier lugar
del país y hablamos del proyecto, nos
esperaban. Era como un despertar”, co-
menta.

En su diálogo no olvida el decisivo
apoyo de Hart para quienes la fundaron:
“Su obra, junto a la de otros estudiosos,
nos aportó toda la teoría para sustentar
el proyecto. Es uno de los intelectuales
que más ha significado la historia de
Bayamo. Él le dio al 20 de Octubre el
lugar que tiene dentro de la cultura cu-
bana.

“Fue un gran privilegio contar con él,
además de Jorge Ibarra, Cintio Vitier,
Carmen Almodóvar y Hortensia Pichar-
do, quien murió un año antes de inau-
gurada la institución”, detalla.

En la actualidad resulta común hablar
de Bayamo como la cuna de la naciona-
lidad cubana, no siempre fue así.

“Este concepto resultó del trabajo co-
lectivo que hacíamos aquí y cuando se
inauguró, ya existía la Casa del Caribe,
la Casa de las Américas, pues bueno,
aquí somos la Cuna de la Nacionalidad,
de este modo quedó”, explica la histo-
riadora.

La Casa ocupa un lugar privilegiado
en el Centro Histórico de la ciudad. Al
respecto, Onoria evoca aquellos días en
que soñaba con el sitio.

“Desde que vivía aquí Martha Gómez,
con su esposo, nosotros pensamos que
podía ser. Yo les decía a mis compañe-
ros que soñar no cuesta nada, veo ahí el
lugar donde se estudia la historia, por-
que está a las puertas de la Plaza del
Himno y cuando observamos el cuadro
patriótico que exhibe la Catedral, vemos
que está reflejada.

“Pacientemente esperamos un año,
dos, tres y un cuarto, hasta que se logró
que nos entregaran el inmueble”, aseve-
ró.

Para ella, la Casa ocupa un lugar espe-
cial en su trayectoria, le enseñó la tras-
cendencia de los acontecimientos
ocurridos en Bayamo, le permitió inser-
tarse en varios foros, en distintos países
y congresos.

“Cuando entramos de lleno a su aná-
lisis fue que pudimos valorar la relevan-
cia que tiene la tierra natal de Céspedes
para la historia regional, nacional y lati-
noamericana.

“Me aportó un sistema de trabajo con
los intelectuales del país que hasta hoy
conservo, y tuvimos la oportunidad de

nuclear a los interesados en estudiar la
región del Cauto, y ese equipo, desde
entonces, está dando resultados.

“Me sentí más cubana y con la respon-
sabilidad de difundir nuestra cultura
dentro y fuera del país”.

Aunque ya han pasado 25 años, a la
primera directora de la institución le
satisface que perdure, y subraya:

“La Casa puede tener una proyección
mayor en función de rescatar la obra
latinoamericana que tienen los bayame-
ses en el continente. Es una deuda, para
que Bayamo se sitúe con estudios, aná-
lisis y una proyección, dentro del lugar
que tiene en la región; porque está, So-
corro, Izaguirre, José Joaquín Palma,
Aguilera”.

Laureados escritores granmenses
Los escritores granmenses Luis Carlos

Suárez Reyes y Alexánder Besú Guevara ma-
nifestaron su alegría por los premios en el
concurso de poesía Regino Pedroso, auspi-

ciado por la Central de Trabajadores de Cuba, el Instituto
Cubano del Libro y el periódico Trabajadores.

Suárez Reyes alcanzó el primer lugar por su obra Del
oficio, la cual presenta a la creación como sostén espiri-
tual del autor, mediante la riqueza en el lenguaje y de
imágenes: “por el filo de este verso quebrado ando” y
“oscura misión que viaja en mi sangre”.

“Mientras escribía cada estrofa cuidé mucho el ritmo
y la cadencia general del poema, el cual es muy querido
por mí”, manifestó quien logra el galardón por segunda
vez en su carrera.

Besú Guevara, ganador del iberoamericano de décima
(2007), alcanzó el galardón José Soler Puig in memoriam,
dentro del Regino Pedroso, por la obra Arquetipos,
incluida en el libro inédito Las sombras ocupadas.

El también ganador del concurso nacional Manuel
Navarro Luna (2015) dijo estar satisfecho por este reco-
nocimiento cuando casi termina el año y con deseos de
seguir escribiendo.

Los bardos de Granma Ángel Larramendi Mecías, con
el título Canto desde este punto otro, y Joel Pardo
Rosales, con Forastero, obtuvieron menciones.

Las premiaciones están previstas para el próximo 10
de este mes, en La Habana.

YASEL TOLEDO GARNACHE  (ACN)

Otorgan Premio
Bayamo 2016

El Comité provincial de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba (Uneac), en Granma, dio a conocer
los ganadores del Premio Bayamo 2016, galardón
instituido para enaltecer y recompensar la labor
creadora de intelectuales y artistas que contribu-
yen con su vida y obra al desarrollo sociocultural.

Merecieron el lauro el locutor de Radio Granma
Ernesto Martínez Robles, el trovador Andrés Araú-
jo Guisado, y la promotora cultural Ana Coronado
Vázquez.

Asimismo, les fue otorgado el premio honorífico
al Telecentro Golfovisión, al sonero Adalberto
Álvarez Zayas, y al proyecto comunitario Mi fami-
lia en antena.

Los reconocimientos serán entregados este 5 de
noviembre, fecha en la cual se celebra la fundación
de la villa de San Salvador.

Integraron el jurado el escritor y poeta Abel
Guerrero Castro, el director de la Guerrilla de
Teatreros René Reyes Blázquez y el realizador
audiovisual Juan Ramírez Martínez, quienes en
pasadas ediciones recibieron la honrosa distin-
ción.

Desde su institución en el año 2004, el Premio
Bayamo le ha sido otorgado a más de 50 persona-
lidades y varias instituciones de la cultura.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Fiesta de las artes escénicas
El primer Festival internacional Lazarte, de

artes escénicas, comenzó este viernes, con el
ambicioso objetivo de convertir a Bayamo en
capital artística y fomentar la necesaria interre-
lación entre los creadores. Además de mostrar

el quehacer de los artistas granmenses, el evento incluye
talleres, conferencias, exposiciones y puestas en escena,
que se alejarán de los espacios tradicionales para convertir
las calles en una fiesta.

A la cita, en el marco de las celebraciones por el aniver-
sario 503 de la fundación de la villa de San Salvador, está
invitado el maestro Fernando Acosta, integrante de la
compañía Clownpilo Artes Escénicas, de Ecuador; el gru-
po Producciones El Mimo, y el maestro en artes plásticas
Sebastián Márquez Álvarez, ambos de Colombia.

Las compañías Bienandanza, Médula y Ad Libitum, Co-
lectivo Teatral Granma, grupo callejero Andante, proyecto

itinerante Guerrilla de Teatreros, el folclórico Yoruba Man
y el quinteto de cuerdas Corda-nova, entre otros, participa-
rán en esa jornada, que terminará el próximo día 10.

El certamen, organizado por la Compañía Tiempo, cuenta
con el auspicio del Consejo provincial de las artes escéni-
cas, la Dirección de Cultura y la Filial de la Asociación Her-
manos Saíz (AHS).

Ariel Hernández Chávez, director de la Compañía Tiem-
po y principal gestor de Lazarte, expresó que esta primera
edición, que festejará también los cinco años de la Com-
pañía Tiempo y los 30 de la AHS, estará centrada en el
teatro, pero la pretensión es crecer hasta lograr un espa-
cio para aglutinar a los exponentes de las diferentes mani-
festaciones artísticas, a nivel nacional e internacional.

MAITÉ RIZO CEDEÑO

Federico Hernández Hernández, primer secretario del Partido en Granma, junto a
Onoria Céspedes, durante un reconocimiento a los directores de la Casa de la
Nacionalidad Cubana en la gala por el aniversario 25 de ese centro


