
CULTURALES“AÑO 60 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 7

Fundado el 10 de octubre de 1977. Director: Eugenio Pérez Almarales. Jefa de Información: Gisel García González. Jefa de Redacción: Odalis Blanco González. Administrador: José Manuel Alarcón Contreras. Diseño y realización: Lázaro Millán
Aguilera y Yamiselis Jorge Vega. Corrección: Iliana Martín Pérez, Elisa Aguilar Corrales y Alina Maillo Fonseca. Periódico , Amado Estévez y Calle 10, reparto Roberto Reyes, Bayamo, M.N., Granma. CP. 85195.
Teléfonos: 42-4221 y 42-2036. E-mail: cip225@cip.enet.cu. INTERNET: www.lademajagua.cu. Impreso en el Combinado de periódicos José Miró Argenter, Holguín.

La Demajagua

Inician las actividades por el bicentenario
de Perucho Figueredo

Con el evento teórico Pedro Figueredo
en el alma de la nación cubana iniciaron,
este viernes, en Bayamo, las actividades
por el bicentenario de esta prolífica fi-
gura de la historia de Cuba.

Comenzó el panel Aldo Daniel Naran-
jo, presidente de la Unión de Historia-
dores de Cuba en Granma, quien hizo
un recuento del asentamiento en Baya-
mo de la familia Figueredo Cisneros y
de la vinculación de todos los hermanos
del ilustre bayamés en el proceso inde-
pendentista.

También habló sobre su casamiento
con Isabel Antonia Vázquez Moreno y la
entrada triunfal, con la Enseña Nacio-
nal, de su hija Candelaria Figueredo,
luego de la toma de Bayamo por los
mambises.

En otro momento, intervino el Máster
en Ciencias Ludín Bernardo Fonseca
García, Historiador de la ciudad de Ba-
yamo, quien se refirió al hallazgo de la
partida de nacimiento de Perucho y a su
pertenencia a una generación de inde-
pendentistas radicales, incluyéndose
además en la lista de hombres que pro-
curaron el progreso económico y social
de la segunda villa cubana.

Por su parte, el Doctor Jesús Gómez
Cairo -director del Museo Nacional de la

Música- realizó un breve recuento del
Himno Nacional y aseveró que La Baya-
mesa se empezó a llamar Himno de
Bayamo, porque así lo nombró el pue-
blo.

Luego narró cómo se perdió en el
incendio la partitura original y, un año
después, en Camagüey, Perucho la rees-
cribió para obsequiarla a la joven Adela
Morel, quien la conservó como una reli-
quia.

También participó en las disertacio-
nes el Máster en Ciencias Mario Cobas
Sanz, investigador de la Oficina del His-
toriador de la ciudad, el cual resaltó los
aportes culturales y políticos del inde-
pendentista al Bayamo colonial, donde
floreció la Sociedad Filarmónica, gracias
a sus esfuerzos y de otros revoluciona-
rios.

Asimismo, los másteres en Ciencias
Esther Blanco Serrano y Mario Rodrí-
guez Aguilar abordaron la similitud de
nuestro Himno con otros de Latinoamé-
rica que llaman a la libertad y a la lucha
en pro de la Patria.

Los ponentes resaltaron la importan-
cia de no solo ver a Perucho como el
autor del Himno Nacional, sino como un
hombre multifacético que incursionó en

la poesía, el Periodismo, el teatro, la
literatura, la música, la política y las
acciones militares.

La primera etapa de la jornada con-
memorativa también incluye una gala,
hoy por la noche, en áreas de la Plaza

del Himno, un acto político, mañana en
la Plaza de la Revolución y posterior-
mente la cancelación de un sello postal
relacionado con la efeméride.

YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Por HUMBERTO CEDEÑO TORRES (estudiante de
Periodismo)
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La historia, una vez más, hace gala de su estirpe.
Febrero es un mes de significativos acontecimientos
para la nación y la provincia. Bayamo, cuna de la
nacionalidad cubana, alberga grandes hombres que
han demostrado su fidelidad y amor hacia ella.

Caminando por las calles de la Plaza de la Revolu-
ción, en la Ciudad Monumento Nacional, se reviven
hazañas que traen a personalidades a la vida.

Andrés Araújo es un compositor bayamés que tiene
en su repertorio varias canciones para la capital gran-
mense y la historia. Una de las figuras a quien ha
rendido tributo es a Perucho, el compositor del Himno
Nacional.

-Hace falta encontrar una razón que lo lleve al
camino de la gloria.

-De Perucho me motivó algo especial y es que des-
pués de tantas canciones que había compuesto, me di
cuenta de que nunca se le había hecho una a él.

-Su mayor inquietud no ha sido solo la música ni
Bayamo, ciudad que tanto ama y admira, sino el
teatro, al que ha dedicado parte de su trabajo

-Dirijo el grupo Enhorabuena Tropical Show, de la
Casa de la trova, aquí estamos hace 27 años, pero
partimos de Artes Escénicas, algunos del teatro guiñol
y otros del Colectivo Teatral Granma, y hoy está con-
solidado el grupo que ha sido un binomio de esas dos
instituciones, catalogado como uno de los más impor-
tantes de Cuba.

-Andrés con su grupo ha realizado exitosas pro-
ducciones discográficas.

-Hemos hecho tres tiradas de discos, una con la
Egrem y dos con Bismusic, los discos se han agotado.
Muchos turistas nos han comprado los CD. El presi-
dente de Artex, a quien le impactó mucho nuestro
trabajo, garantizará una tirada nueva.

-El segundo padre.
-Perucho es el otro padre de los cubanos, él es el

padre de la nacionalidad cubana, el que nos dijo, tú
eres cubano, no te confundas, no te dejes confundir,

tú tienes que, donde quiera que te pares, tener muy en
cuenta tus raíces. Y eso persiste en cada olimpiada, en
cada concierto, en cada gira artística y en todos los
lugares que estamos escuchamos: al combate, corred,
bayameses.

-Un compositor concreta su obra con la ayuda de
colaboraciones.

-Con toda la humildad y la modestia, siempre hago
mis canciones. Tengo un amigo que es el que me ayuda
a transcribir para la orquesta, Eduardo Núñez, el direc-
tor musical de mi grupo, y también me apoyó el
orquestador Carlos Puig Premión, lamentablemente
fallecido, y la interpretación de Doris Stevens.

-Para un autor que ama escribir lo menos preocu-
pante es la trascendencia de su obra.

-Cuando uno trabaja con amor no piensa en futuro,
el futuro está ahí, si lo estás haciendo bien, las cosas
pasan. La medalla más grande, el diploma más grande
es el gran aplauso del público, los compositores no
aspiramos a mucho.

-Las canciones son como las estrellas, raras, dife-
rentes, pero cada una lleva un mensaje.

-Lo fundamental es despertar en las personas, prin-
cipalmente en los niños y jóvenes, que somos cubanos.

Bayamo, tierra de tradiciones, de artistas, de Céspe-
des, de Perucho. Como el ave Fénix renaces de las
cenizas. Hoy recorremos felices tus calles y escucha-
mos conmovidos las obras de grandes artistas que
aclaman tu historia.

Abierta expo de
Artesanos artistas

Una exposición de la Asociación de Artesanos Ar-
tistas de Cuba (Acaa), en Granma, está abierta al
público, en Bayamo, en ocasión de haberse celebrado
el Día de los enamorados y 27 años de esa organiza-
ción en el territorio.

La muestra está integrada por unas 62 obras, que
incluye piezas de mármol, talla en madera, trabajos
con pieles, astas de res, confecciones textiles, herre-
ría, muñequería, muebles, entre otras.

El salón agrupa trabajos de creadores participantes
en eventos provinciales, nacionales e internacionales,
como la Feria internacional de artesanía, la Jornada
Cucalambeana, Fiesta de la cubanía y exposiciones en
México y en otros países.

Este 14 de febrero, en la jornada inaugural, se
galardonó con el Primer premio a Lizardo Montesino
Zamora; con el segundo, a Dunia María Escalona
García, y con el tercero, a Alberto Manuel Causilla
Sierra.

Causilla Sierra, en nombre de los asociados, dijo
que la expo fusiona la incipiente labor de asociados
y aspirantes a la Acaa, y demuestra que es posible,
mediante sus obras, incentivar el goce estético en el
público.
FÁTIMA POMPA FRÓMETA (estudiante de Periodismo)
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

ANDRÉS ARAÚJO

Por el aplauso del público


