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EVENTO TEÓRICO CRISOL DE LA NACIONALIDAD

Un cuarto de siglo por la identidad cubana
Por MARÍA VALERINO
SAN PEDRO
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

Como un espacio para
la promoción de la identi-
dad, con una impronta re-
levante dentro del
proceso de formación de

la nación cubana, surgió, hace 25 años, el evento
teórico Crisol de la Nacionalidad.

Este proyecto ha logrado aglutinar a investigadores
de renombre que, en cada edición, alzan su voz para
que la historia y la cultura no sean desoídas jamás, y
entre sus propósitos figuran el intercambio, confron-
tación y exposición de ideas y teorías sobre temas que
atañen a Cuba y al mundo.

Según declaró el Doctor en Ciencias Eduardo Torres
Cuevas, director de la Biblioteca Nacional, la importan-
cia de este evento para la historia cubana es que
durante varios años se ha sostenido en el estudio.

“Primero -asegura- reúne a historiadores de todo el
país aquí en Bayamo, y eso es un éxito, porque vienen
de diversas partes a esta cuna de la nación, de la
Revolución y de la cultura, donde también nace el

Himno Nacional, a palpar, vivir y saborear la Ciudad
Monumento Nacional.

“El segundo éxito es el debate que se produce sobre
temas relacionados con las raíces de todos los proce-
sos de transformaciones culturales, sociales e históri-
cas, que confluyen aquí, y un tercero es lo que
contribuye a la conciencia general de qué somos,

porque visitar a Bayamo es la madurez de entender
quiénes somos realmente, ver nuestras semillas”.

Para la Doctora en Ciencias Alisa Natividad Delgado
Tornés, profesora titular de la Universidad de Granma,
lo más significativo ha sido que este espacio de socia-
lización y visibilidad, de resultados científicos, se ha
ido extendiendo hasta convertirse hoy en un aconte-
cimiento de carácter nacional e internacional.

“Lo más auténtico del momento actual es que hemos
logrado ir hacia una mirada más transdisciplinar de
los resultados investigativos, porque hay arquitectos,
sociólogos, filósofos, ingenieros; se están socializan-
do los resultados investigativos de problemáticas que
dan cuenta de procesos de la construcción histórica y
cultural de la nación cubana”.

Por su parte, el Máster en Ciencias Hiraldo Simón,

profesor de la Universidad de Artemisa, y que asiste
por tercera ocasión al certamen, lo define como un
proyecto muy interesante, por el aporte al proceso de
construcción de la identidad de la nación.

“Concede a los investigadores -afirma- la posibili-
dad de tratar todas las etapas de la Revolución. Esta
ciudad tiene una tradición histórica de construcción
de identidad nacional y esta cita teórica la convierte
en estos días en el centro del debate, y hace que
adquiera una importancia trascendental”.

El Doctor Eduardo   Torres   Cuevas, director   de la
Biblioteca Nacional, impartió la conferencia inaugural del
Crisol en su edición 25

Música de la más fina

Por LUIS MORALES BLANCO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El gracejo popular la bautizó hace
muchísimos años de un modo sui gé-
neris y acaso unos detractores usaron
la expresión desdeñosamente: “¿cuál
es la música más fina? ¡La de órgano,
porque es molida!”...y muchos reían.

Hace algunas ediciones los organi-
zadores de la Fiesta de la cubanía, en
una especie de vindicación, crearon el
espacio Señor de la música molida, y
el órgano oriental, que nunca fue un
árbol seco, floreció como nunca.

Este 20 de Octubre, Día de la cultura
cubana, la música del órgano oriental
fue declarada Patrimonio Inmaterial
de la nación. ¡Merecido honor!

Para resaltar el legado del instru-
mento fue de nuevo la plazuela de La
Ollá el lugar idóneo, con la presencia
inaugural de los músicos de La Rumba
oriental, de Yara, con cerca de siglo y
medio de sabrosas interpretaciones a
cargo de las familias yarenses Gonzá-
lez y Ramos. Seguidamente El Mambi-
sito, bayamés, convidó a los
danzantes a un baile que sumó a jóve-
nes, viejos, vecinos e incluso partici-
pantes en el Festival nacional del
danzón.

El órgano bayamés Puro sabor, hizo
honor a su nombre. Adriadna Villarreal
Rivero, directora de la agrupación, tie-
ne el privilegio de conducir las únicas

organistas con un instrumento de
timbre agudo, escoltado por una per-
cusión precisa, rítmica e incitante
para mover los pies a cualquier edad.

“Nos proponemos elevar la música
de órgano a lo más alto del pentagra-
ma musical cubano”, augura.

Por su parte el Estrellas de Cuba
deleita a sus adeptos con una sabro-
sura que ya dura 99 años, pues fue
fundado hace casi un siglo por Ramón
Carrillo, y ya en su tercera generación
lo dirige su nieto Alexis.

Los riocautenses de las agrupacio-
nes Nuevo ritmo oriental y Perla del
Cauto decidieron no quedarse con las
ganas de tocar. Adelantaron sus pre-
sentaciones y en un singular mano a
mano ganaron la partida a la lluvia:
“Nos gusta que el mundo entero co-
nozca nuestra música, dijo Rivero
Sánchez.

Los bayameses también gozaron de
la música del órgano Nuevo Ritmo
oriental, cuyo actual director, César
Rodríguez Sánchez, sigue una tradi-
ción de 56 años, emprendida por su
predecesor Ángel Cedeño Tamayo,
siempre presente como asesor.

En esa última jornada los riocauten-
ses complacieron a los asistentes a La
Ollá, quienes incluso desafiaron a ca-
beza descubierta las primeras gotas.

¡Larga vida al Señor de la música
molida, porque se lo ha ganado!

“Sindo ha estado
siempre”

Por ANAISIS HIDALGO RODRÌGUEZ
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

LA estela del apellido de su padre, Pa-
blo Milanés, siempre ha perseguido a

Lynn, ello ha implicado un mayor esfuer-
zo para descubrirse y concretarse como
cantante.

Víctima de las comparaciones y las opi-
niones, a Lynn Milanés le ha tocado de-
mostrar esa originalidad que lleva dentro.
Por eso, resulta comprensible que en sus
inicios, cuando creó el trío Aries junto a
sus hermanas, decidiera no cantar cancio-
nes de su progenitor.

Con el tiempo, encontró su identidad
como artista, de manera que hoy le queda
muy claro que ella es Lynn, y él es Pablo.

Su más reciente disco Lynn canta a Sin-
do, fue dado a conocer en Bayamo, duran-
te la Fiesta de la cubanía, que homenajeó
al autor de una de las Bayamesas en el
aniversario 150 de su nacimiento, y que
estuvo dedicada también al movimiento
de la Nueva Trova.

“Sindo ha estado siempre”, así lo siente
Lynn Milanés, quien a pesar del azaroso
reto de interpretar la música de este ge-

nial compositor, no rehusó a la
realización de un sueño perso-
nal: cantarle al inmortal de la
trova cubana.

En el proyecto, en el que
comparte voces con Pablo Mi-
lanés y David Álvarez, dotan
de una tonalidad contemporá-
nea a una veintena de temas
de Sindo, entre ellos: Retorna;
¿Sabes lo que es un beso?; El
cóndor; Rayos de oro; La tarde;
Tormento fiero; Guarina, la
preferida; Labios de grana;
Ojos de sirena; Amargas verda-
des; ¿En qué parará la cosa?;
Perla marina; Mujer bayamesa;
y La vergüenza.

David Álvarez, líder vocal
del grupo Juego de Manos, refirió que el
disco permite acercarnos más a sus face-
tas como intérprete, músico acompañan-
te, guitarrista, arreglista, y salirse del
estigma de esta agrupación en la que “me
tocan las maracas y el trapito en la cabeza,
como dice la gente”.

El proceso de realización obligó a escu-
char cientos de temas de Sindo, conserva-
dos en archivos e interpretados con muy
mala factura, por algunos artistas desco-
nocidos. Fue un disco que a pesar de llevar
años de desarrollo, hoy el público y el
pentagrama cubano agradecen.

Lynn Milanés, quien ha dado pruebas de
que el músico nace y se hace, y a quien le
interesa poco la fama y sí hacer prevalecer
la música, considera “que el éxito no es
que te pongan muchas veces en la televi-
sión o la radio, radica en uno como intér-
prete, en hacer valer tu trabajo, plasmarlo,
ponerlo a prueba y que a su vez, resulte
válido y creíble para quienes lo están
oyendo; en lograr los proyectos, consoli-
darte como cantante, conquistar sue-
ños…esos son los momentos que se
necesitan para estar a plenitud en tu
carrera”.

Participantes en el Festival de danzón bailaron con el órgano oriental

Lynn Milanés y David Álvarez


