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“Soy cubano, eso nadie me lo puede quitar”
Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Raúl Paz dio indicios de un espíritu rebelde desde
las entrañas de su madre, quien logró llevar a feliz
término su embarazo, a pesar de los desfavorables
pronósticos médicos, pues contaba con la mitad de un
ovario.

Después, no se explica si será a causa de eso, su
divisa más importante ha sido la libertad y ser libre,
“aunque la gente confunde mucho la libertad con que
lo dejen obrar. La libertad es mucho más personal.

“Primero hay que ser libre dentro. Eso me ha hecho
tener ese espíritu rebelde de demostrar cuando estoy
o no de acuerdo con algo, de decirlo, de hacer cosas y
hacerlo parte de lo que soy y, por supuesto, de la
música que hago”.

Coloquial, risueño y con su habitual desenfado al
decir, recibió el prolífico autor e intérprete a La Dema-
jagua para conocer al hombre, al músico, al compo-
sitor y al actor que lleva consigo.

-De canto clásico a lo popular. ¿No le parece mucha
la diferencia?

-Al revés. Vengo de lo popular, muy popular, o sea,
del campo. Soy un guajiro pinareño de un pueblo
llamado San Luis y la primera real manifestación de
música que tuve en mi vida fue la campesina, la
controversia.

“Después entré a estudiar música clásica, lo cual me
llevó hasta Francia, para luego volver a emparejar
todo eso en la música que hago hoy”.

-¿De qué se alimenta su creatividad?

-De todo. De la vida. De lo común, de lo que hago
cada día, cada hora. Es todo, este momento, el otro;
caminar, sonreír, mirar un árbol. Tenemos la suerte de
vivir en un mundo tan rico, de ahí sale todo.

-Desde hace tiempo escribe temas para Rosario
Flores, ¿es un trabajo muy exigente?

-Rosario es un amor de persona, es una artista que
está muy clara de lo que es y de lo que hace, y resulta
muy fácil trabajar con ella.

“La primera colaboración fue precisamente un tema
mío que ella cantó, El beso, del disco Mulata. No nos
conocíamos. Una amiga en común se lo hizo llegar, lo
escuchó, lo grabó y realizó una versión muy bonita,
me gusta más que la mía.

“Después de eso seguimos en contacto. Ella ha
estado en Los Ángeles y ha sabido llamarme por
teléfono y decirme, te mando una música para que le
pongas letra, mándamela en dos horas y grábala, y así
hemos hecho temas. Me gusta mucho escribir para
otras personas, toda esa experiencia de componer
temas musicales para las novelas”.

-¿Cómo llega a escribir para La otra esquina y En
tiempos de amar?

-Yo vengo del mundo del cine, del teatro, a pesar de
que me considero más músico. Yo mismo hice una
película con Fernando Pérez; viviendo en Francia hice
teatro musical, he escrito para Danza Contemporánea
y siempre he estado mezclado al universo del espec-

táculo como tal. Me encanta dar conciertos por el
hecho del espectáculo.

“Ese lado de actor siempre ha estado. Para la novela
La otra esquina me llamó Ernesto Fiallo y me preguntó
si quería hacer la música. Yo encantado. Estudié el
guión y después escribí la letra, de mucho éxito.

“Después salió esta segunda, que forma parte del
disco Vidas, donde están intérpretes como Polito Ibá-
ñez, Pablo Milanés, Glenda, Waldo Mendoza, Vania y
Ray Fernández”.

-Su manera de expresar, ¿le ha cerrado puertas o
se las ha abierto?

-Yo siempre he dicho que una puerta que se cierra,
al final, son muchas que se abren. Mi manera de decir
no la cambio por nada. En la vida uno no siempre tiene
la posibilidad de ser honesto ciento por ciento. Cuan-
do uno canta, cuando uno cuenta cosas, es realmente,
para mí, el momento cuando puedo ser honesto ciento
por ciento.

-Ha hecho su carrera musical mayormente fuera
del país, sin embargo, no deja de reflejar la realidad
de esta Cuba contemporánea, ¿por qué?

-Porque me siento cubano contemporáneo. Tene-
mos una sola existencia en esta vida, si en ese momen-
to no aprovechamos lo que somos para tratar de ir al
máximo de nuestras potencialidades, perdemos el
tiempo.

“Yo me siento absolutamente cubano. Esté, no esté
en Cuba. En Bayamo, Pinar del Río o París, o en China.
Eso es lo que soy. Nadie me lo puede quitar, ni me lo
puedo inventar. Es lo que hay, es lo que es. Eso siempre
tengo que llevarlo al máximo de la expresión.

“Para mí cantarle a la Cuba contemporánea es can-
tarle a mi generación, a lo que soy, a las generaciones
que vienen, que pasaron, que es la contemporaneidad
mía, que es de lo que más sé y de lo que más puedo
hablar”.

Distinguen a
personalidades del
quehacer artístico

La Distinción Víctor Montero
fue entregada, este miércoles, al
doctor Jorge Berlanga Acosta,
destacado investigador cubano y
creador del Heberprot-P.

También merecieron el reco-
nocimiento Mayda Castañeda
Cordoví, con más de 55 años de
vida artística, y el arquitecto y
Máster en Rehabilitación y Con-
servación de centros históricos,
Rafael Rodríguez Ramos.

Mientras, por su constancia,
obra y labor creativa, le fue con-
cedido el premio provincial de
Literatura al investigador y críti-
co literario Andrés Eduardo Con-
de Vázquez.

Asimismo, por sus más de 30
años de trabajo dedicados al mu-
seo municipal de Guisa, a Inés
Lourdes Ferrera González, le
otorgaron el lauro de Patrimonio
Cultural, y en la categoría de In-
vestigación, a la Doctora en Cien-
cias Filosóficas Alisa Natividad
Delgado Tornes, con 46 años de
experiencia profesional.

El premio de Cultura Comuni-
taria fue para Orlando Arias Alia-
ga (Bulet), director de
comparsas, y de Instructor de
Arte, para el compositor y arre-
glista Hugo Enrique Morales So-
carrás.

La actriz Rayda Alfonso Antú-
nez, mereció el premio en la En-
señanza Artística, y el director
de la Guerrilla de Teatreros,
Heriberto René Reyes Blázquez,
recibió el lauro provincial de Ar-
tes Escénicas.

Igualmente, entregaron el pre-
mio de Bibliotecas a Liduvina
Fonseca Reina, y el de Música a
Omar Pupo Sánchez, director de
la agrupación Nuevo Expreso.

Además, fueron galardonadas
categorías vinculadas a los me-
dios de comunicación: en Radio,
reconocieron a Caridad Aguilar
Rosabal, y a Rafael Figueredo Ma-
ceo, fundador de la CNC televi-
sión granmense.
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Celebraron el Día
del trabajador de la Cultura

EL acto provincial por el
Día del trabajador de la

Cultura tuvo lugar, este jue-
ves, en Jiguaní, territorio in-
tegral en diversos aspectos
emulativos dentro del sec-
tor, por cual mereció un re-
conocimiento especial.

La celebración abrió con la
lectura de una carta de feli-
citación para todos los tra-
bajadores de esa esfera en la
provincia, en nombre del

miembro del Comité Central
del Partido y su primer se-
cretario en Granma, Federico
Hernández Hernández.

La ocasión constituyó
homenaje para nuestro Co-
mandante en Jefe Fidel Castro
Ruz, gran defensor del movi-
miento artístico nacional y
Raúl Gómez García, mártir de
este sector.

Durante la jornada el sin-
dicato provincial de los tra-

bajadores de la Cultura en
Granma efectuó un recono-
cimiento especial a Ramiro
Escalona Lemes, especialista
del museo de El Plátano, en
Pilón, por su aporte a la Pa-
tria.

Asimismo, otorgaron la
condición Colectivo Distin-
guido a nivel nacional a los
proyectos sociocultural iti-
nerante Guerrilla de Teatre-
ros y comunitario Juana
Moreno, y al Museo munici-
pal de Guisa.

La festividad fue momen-
to oportuno para reconocer
también a los municipios de
Guisa y Buey Arriba, los cua-
les resultaron destacados en
su labor en el 2017 y a la
sección sindical del Fondo
Cubano de Bienes Cultura-
les.

El Día del trabajador de la
Cultura se festeja cada 14 de
diciembre, por el nacimiento
de Raúl Gómez García, con-
siderado el poeta de la Gene-
ración del Centenario.
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