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Un Céspedes nuestro en las páginas de una novela
Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
Foto NÉSTOR MARTÍ

EL Doctor en Ciencias Rafael Acosta de Arriba,
estudioso por varias décadas de la vida de Carlos

Manuel de Céspedes, conoció desde sus inicios la
escritura de la novela El camino de la desobediencia
(Editorial Verbum, 2016; Editorial Boloña, 2017) del
bayamés Evelio Antonio Traba Fonseca (Bayamo,
1985), que se presentó como homenaje a la villa de
San Salvador en su aniversario 504.

Acosta de Arriba, autor de Los Silencios quebrados
de San Lorenzo, en el que desgrana la apretada ma-
zorca que cultivaron las circunstancias de la deposi-
ción del Presidente de la República en Armas, es una
autoridad para hablar del patricio bayamés.

Con paciencia de Padre y ojos de mentor, Acosta de
Arriba (quien además es el autor del prólogo) leyó y
releyó cada página de El camino… poniéndolo al
alcance de la Editorial Boloña, de la Oficina del Histo-
riador de La Habana, para que fuera disfrutada, como
lo será, por los cubanos de la Isla.

En este itinerario del libro fue fundamental el gran
interés que se tomó el Doctor Eusebio Leal Spengler,
historiador de la ciudad de La Habana, para que exis-

tiese la edición cubana. Sin ese interés y el gran
quehacer de los trabajadores de Boloña, no tendría-
mos ahora el libro para el lector cubano.

La Demajagua conversó con Acosta de Arriba acer-
ca del volumen tan esperado en la tierra natal de
Céspedes.

Por varias décadas usted ha estudiado la vida de
Carlos Manuel de Céspedes y de pronto surge la
novela de un joven de apenas 30 años que nos
muestra al ser humano que hay dentro del Hombre
de Mármol, como lo llamó José Martí, ¿qué piensa de
este suceso?

-Lo primero que pensé es que el respeto por las
raíces históricas de la nación cubana se conserva en
jóvenes como Evelio Traba. Es un libro muy respetuo-
so del gran bayamés. A continuación sentí la emoción
del que lee una excelente novela.

-Varias voces se mezclan con la de Céspedes en El
camino de la desobediencia, poniéndolo en circuns-
tancias que poco puntualizan los textos de historia,
la vida familiar, los años de estudio de bachillerato
y universitarios, en La Habana y Barcelona, incluso
el periplo por Europa y Asia. ¿Cómo aportan estos
personajes a la sustancia esencial de la trama?

-Aportan mucho, se trata del recurso que posee el
novelista y que frena al historiador, quien está sujeto
por la índole de su profesión al documento o al
testimonio. Esos personajes, muy bien manejados por
Traba, van conformando uno de los rasgos definito-
rios de cualquier personalidad; su relación con los
otros. Desde luego, como el novelista se cuela por los
vacíos que tiene la historia, está en condiciones de
fantasear y eso lo hace Traba espléndidamente, ya que
todo en su libro está sujeto a la investigación histórica
que él desarrolló y la de otros investigadores que él
supo asumir.

“Nuestro autor hace ficción, recrea, pero sujeto
siempre a los datos históricos comprobables. Es muy
serio en ese sentido y eso le da valor, verosimilitud y
legitimidad al texto. No encontré ningún error de
bulto, ni siquiera errores menores, todo está de acuer-
do con lo que certificaron antes los principales histo-

riadores de Cuba y los investigadores de la vida de
Céspedes.

-La novela histórica se mueve entre la verdad que
sostienen los cronistas frente a la imaginación del
autor que se escurre por las fisuras que dejan los
partes bélicos, los documentos, los hechos. Se
corren muchos riesgos, ¿cuáles en este texto, y
cuáles han sido superados?

-Los riesgos son los de perder verosimilitud y rigor,
que en un libro como este sería terrible, fatal, la crítica
te haría pedazos. Traba los corre, sin dudas, pero
siempre dentro de la zona de seguridad que le brinda
atenerse a los hechos históricos rigurosamente. Sale
muy bien del entuerto.

-Presumo que este volumen comenzó a trazar,
digamos, una nueva época en los estudios historio-
gráficos y la literatura cubana a la vez. ¿Qué signifi-
ca para su mirada sagaz, por su experiencia en estas
lides?

-Desde el punto de vista historiográfico no debiera
analizarse, porque se trata de una novela, es decir, es
ficción, por mucho que se ajuste a los hechos. En
cuanto a la narrativa cubana sí creo que es un aporte,
aunque el método y estructura escogidos por Traba
tienen antecedentes (Leonardo Padura, Natalia Bolí-
var, Miguel Barnet y otros escritores cubanos, ya
recorrieron antes ese estilo y recurso narrativo de
colocarse en la persona del personaje histórico).

“El mérito está no en la novedad, sino en el Carlos
Manuel de Céspedes que nos entrega Evelio Traba, en
la complejidad de su personaje novelesco, ahí es don-
de reside el gran aporte de nuestro autor. Ese Céspe-
des de Traba es algo único en la novelística cubana.
Pocos personajes antes fueron tan trabajados, escul-
pidos, cincelados y dibujados como este.

“Además, y este es un aporte no menos importante,
la forma en que el autor describe el contexto, las
circunstancias que rodearon al patriota, y todo hom-
bre se debe a sus circunstancias históricas, nos ofre-
cen un hombre de carne y hueso, totalmente creíble.
No hay elogios gratis ni panfleto, solo hay literatura
de primerísima calidad en este libro que, como es
natural, aprovecho para recomendar”.

Rememoran legado musical
de Rafael Cabrera

La improntaenlacultura localdelmúsicobayamésRafaelCabreraMartínez
fue recordada este día 9, en el aniversario 145 de su nacimiento.

El Centro de documentación e información de la música Hermanas
Cabrera acogió el homenaje al artista, quien salvó y dirigió por más de
40 años la Banda municipal de conciertos.

Durante el espacio de evocación, el licenciado Miguel Antonio Muñoz
López, impartió la conferencia Rafael Cabrera, exponente del patrimonio
musical bayamés, en la que realzó la labor creadora de este talentoso
exponente del arte cubano.

Entre las acciones fundamentales de la vida de Rafael Cabrera, el
investigador destacó la transcripción de la Marcha del 26 de Julio, la que
escuchó mediante Radio Rebelde y, el 2 de enero de 1959, al Fidel entrar
a Bayamo, fue interpretada por la Banda, bajo su batuta.

En la jornada, que contó con la actuación de la Orquesta de guitarras,
quedó inaugurada la exposición Estirpe de músicos, que exhibe objetos
del artista, como su clarinete, el uniforme de la Banda, la batuta y fotos
de él y de su familia.

LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Trova y rock and roll
mueve a universitarios

Estudiantes universitarios
granmenses disfrutaron este
martes de una noche llena de
trova y rock con la presentación
del cantautor Adrián Berazaín y

su grupo en la Casa de altos estudios.

Como parte de su gira nacional Rock and
roll y carretera, el joven intérprete cubano
hizo un recorrido por temas populares,
como Oshún, Por encima de lo conocido, Si
te hago canción, El club de los corazones
rotos, La estación y su más reciente sencillo
Guajira rocanrolera, perteneciente a su últi-
mo álbum.

En la presentación en la Universidad de
Granma, Berazaín estuvo acompañado por
Mauricio Figueiral, quien también ofreció a los
jóvenes canciones de su repertorio y cantó a
dúo con el Bera los sencillos Por una camarera
y Mal acompañada.

“La acogida ha sido increíble, nosotros no
girábamos desde hace cuatro años y ver el
crecimiento, es como que uno sembró algo y
se da cuenta de que ha habido resultados y que
la gente se sabe las canciones, le ha llegado,
las recibe y las corea y que hay temas que no
puedes dejar de cantar”, refirió Berazaín.
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Comienza captación para escuelas
profesionales de arte

El proceso de captación para el ingreso a las
Escuelas profesionales de arte, en el curso 2017-
2018, iniciará en Granma la venidera semana en
las especialidades de música y danza.

Eddy Valiente Avilés, subdirector de la En-
señanza Artística, refirió que “en danza solo
se captan en Bayamo y Manzanillo, únicos con
conjuntos danzarios; mientras que en música
se hace en toda Granma”.

Lorianne Rodríguez Batista, directora de la
Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz
Cedeño, informó que comenzarán por Pilón,
en la cabecera el día 13; en Sevilla, el 14; el 15,
en Las Coloradas, y el 16, en Niquero”.

En Bayamo se audicionará para música y
danza el 14, en Las Tamaras, Entronque de
Guisa, La Reforma, El Horno, El Patio y Manca-
bo; mientras que el día 15 será en Santa María,
El Padrón y Trinidad.

Para informarse sobre los requisitos y docu-
mentos, los interesados pueden dirigirse a la
dirección de su centro escolar, la Casa de
Cultura, las direcciones municipales de Cultu-
ra y Educación, la Escuela Profesional de Arte
y la subdirección de la Enseñanza Artística en
Granma.

LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ


