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EN EL BICENTENARIO DE PEDRO FIGUEREDO

Perucho: cultura y política
Por MSc. MARIO COBAS SANZ

Pedro Figueredo nace el 18 de febre-
ro de 1818, en la villa San Salvador de
Bayamo. Realiza sus primeros estu-
dios en el convento de Santo Domin-
go, de la ciudad. En 1834 es enviado a
ilustrarse al colegio de Carraguao, en
La Habana, donde se gradúa de Bachi-
ller en Filosofía. En 1838 viaja a Bar-
celona, España, a estudiar Derecho,
también se instruye en piano y realiza
composiciones musicales, enrique-
ciendo notablemente su formación
cultural y política.

De regreso a su terruño, en 1843,
comienza su quehacer político-cultu-
ral, impulsado por un destino históri-
co para con Cuba toda, cuyo
verdadero significado se encuentra en
su práctica y pensamiento, construido
mediante códigos muy personales.

Literatura y política comenzarán a
ser, para Perucho, esferas que lejos de
oponerse se influyen y condicionan
entre sí, como manifestaciones de una
realidad histórica en que se recono-
cen, a la vez, criatura y creación.

El foco de interés de Pedro Figuere-
do no se ciñó solo al ámbito artístico-
literario, sino que abarcó la compleja
problemática cubana determinada
por la oprobiosa dominación colonial.
En este ambiente cultural, artístico y

profesional se respiraba el anhelo de
alcanzar la prosperidad de Cuba por
la vía de la independencia.

En julio de 1849, durante las fiestas
de Santa Cristina y Santiago, se inau-
guró parcialmente el Teatro Bayamo.
Para la puesta en marcha del coliseo,
Pedro Figueredo escribió un drama en
verso titulado El barbero de París, lle-
vada a escena el 11 de octubre de 1849
en beneficio del señor Bruno Martí-
nez. Refiriéndose a las cualidades de
la obra, el corresponsal del periódico
El Redactor escribió: “Es de grandes
méritos y ha merecido la aprobación
de cuantas personas entendidas la
han examinado”.

En el beneficio de la señora Ignacia
González se dio también por conclui-
da una pequeña pieza de Pedro Figue-
redo titulada Los apuros de un oficial
de escribanía.

Al presentar deterioro constructivo
el local de la Sociedad Filarmónica
Isabel Segunda en 1849, se inauguró
su sucesora, la Sociedad Filarmónica
Cubana, el 24 de febrero de 1851, y
fue nombrado director Pedro Figue-
redo.

A partir de entonces, Bayamo em-
pieza a experimentar un florecimien-
to cultural gestado en torno a la
institución que se convirtió en el alma
de la cultura y en un importante cen-

tro de promoción de la ciencia, el arte
y los valores ciudadanos, determinan-
tes en la consolidación de una con-
ciencia patriótica.

Desde 1852 Figueredo comienza a
ser vigilado por sospechoso de infide-
lidad al gobierno colonial. En 1854 es
obligado a residir en La Habana, don-
de edita el periódico El Correo de la
Tarde. Colabora con la revista sibone-
yista La Piragua, en la que publica

Excursión a la gran sabana de Yara y
la contradanza cubana La Piragua,
compuesta y dedicada a una amiga.

En la Gaceta de La Habana, del año
1856, encontramos varias menciones
interesantes sobre esta contradanza.
La primera, publicada el 11 de julio de
1856, en la sección fija Gacetín.

Regresa a Bayamo en 1858 y edita el
rotativo La Filarmonía. En 1861 es
condenado a 14 meses de arresto do-
miciliario, ocasión que aprovecha
para estudiar táctica militar y escribir
artículos sobre costumbres cubanas.
Su casa se convierte en centro conspi-
rativo y fue el lugar donde se consti-
tuyó el Comité Revolucionario de
Bayamo, centro gestor de la Revolu-
ción de 1868.

El 14 de agosto de 1867 compone La
Bayamesa, melodía patriótica que se
convierte en el símbolo más alto y
genuino de la cultura nacional, en la
que se entrecruzan el sentimiento de
amor a la patria y la decisión de com-
bate. Esta importante composición
musical cubana, trascendente por su
valor patrio, se convierte en el Himno
Nacional de Cuba.

Debemos evadir las manquedades
de quienes reducen a Perucho a la
hazaña de haber escrito La Bayamesa,
presentándolo solo como una figura
deslumbrante de un pasado glorioso.

Por sendas del triunfo los constructores
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos LUIS C. PALACIOS LEYVA

De sus cenizas no, pero de los escombros sí,
renace como el ave Fénix, una instalación gastronó-
mica muy conocida en Bayamo en las décadas de
los años 80 y 90 del siglo precedente, que tenía por
nombre el de la capital de Angola.

En el mismo lugar del ahora Parque de Ferias
Granma, donde estuvo en su etapa de esplendor,
renace el restaurante Luanda.

Lo devuelven a la vida, albañiles, carpinteros,
ferrallistas, plomeros, electricistas, pintores y ayu-
dantes, de la Empresa provincial de Construcción y
Mantenimiento Constructivo (EPCMC) del Poder Po-
pular.

La instalación gastronómica, con dos salones de
servicio, uno de protocolo, reservado y parrillada,
es una de las obras ejecutadas durante el año 2017,
dice su directora, María Esther Rodríguez Silva.

Los dos mil 174 trabajadores que como promedio
tiene la EPCMC, distribuidos en 19 unidades empre-
sariales de base diseminadas en los 13 municipios
granmenses, en el año precedente laboraron, tam-
bién, en la restauración de salas del Hospital pro-
vincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo;
Celia Sánchez Manduley, Fe del Valle y Hermanos
Cordové, además de un hogar de ancianos, en Man-
zanillo.

También edificaron un hogar de ancianos en Me-
dia Luna, más de 220 viviendas -las planificadas
eran 193-, reparación de viales y caminos en las
montañas, producción de asfalto y creación de
obras protectoras en caso de agresión militar a
Cuba.

Ese accionar permitió a la entidad sobrepasar con
amplio margen su plan de producción de 2017, que

era de 33 millones de pesos, y un mes antes de la
fecha tope se acercaba a los 40 millones.

Por esas y otras razones avaladas por el sudor y
empeño en las mencionadas y otras obras de Edu-
cación, Cultura, Comercio y Gastronomía, la
EPCMC fue merecedora de la condición Por las
sendas del triunfo, movimiento emulativo creado
por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que
le fue entregada durante la celebración del Día del
constructor, el 5 de diciembre último.

BUENOS DISEÑOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA

Por la mencionada senda transitó, asimismo, en
2017, la Empresa de Servicios de Ingeniería y diseño
(Esid) Crearq.

Elaboración de proyectos, preparaciones técnicas
y administración de 13 obras, ejecutadas por su
centenar y medio profesionales y técnicos de nivel
medio y trabajadores, le reportaron ventas por
encima de los tres millones 600 mil pesos planifi-
cados para los últimos 12 meses.

“Tenemos obras en la zona costera de la provin-
cia, en Bayamo, en Guisa”, aseguró el ingeniero Félix
Luis Cabrera Gómez, especialista del sistema de
gestión integrada de la Esid.

La condición Por las sendas del triunfo, dice que
esa empresa anda, igualmente, por buen camino.

María Esther Rodríguez Silva, tercera de izquierda a
derecha, con el certificado Por las sendas del triunfo,
otorgado a su empresa

De izquierda a derecha, Félix Luis Cabrera Gómez,
especialista del sistema de gestión integrada de Crearq, su
director, Hermes Machado Carmenate y Liuber Mora
García, secretario general del buró provincial del
Sindicato de la Construcción


