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La Feria internacional del libro 2019, en
Granma, quedó inaugurada con la gala
Como un tesoro es la paz, este miércoles,
en Bayamo.

Bajo la dirección de Fernando Muñoz
Carrazana, la propuesta aunó a artistas,
personalidades invitadas, escritores, las
autoridades del territorio y pueblo en ge-
neral, para disfrutar de ese canto a la paz.

Solistas como Doris Stivens, Margarita
Alarcón, Yudenia Manso, el grupo Nubes,
el quinteto Entre Cuerdas, el conjunto de
música antigua Exsulten, actores y bailari-
nes del Consejo provincial de las artes
escénicas presentaron su homenaje a la
literatura.

Durante la gala fue realzada la obra del
escritor Eduardo Heras León, Premio Na-
cional de Literatura 2014, a quien está
dedicado el principal evento de las letras
en Cuba, a la vez que se distinguieron los
nexos con la República Argelina Democrá-
tica y Popular, país invitado.

Asimismo, fueron evocados el legado de
Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la
Patria, en el bicentenario de su nacimiento
y la gloriosa quema de la ciudad de Baya-
mo, ambas motivaciones especiales de la
Feria.

HOMENAJE DEL ARTE
A LA HISTORIA

El museo provincial Manuel Muñoz Ce-
deño presenta la exposición La historia en
versos, que agrupa una parte de la obra
literaria de Carlos Manuel de Céspedes,
ilustrada por artistas de la plástica, sus
piezas reflejaron el sentir del patricio ba-
yamés.

Igualmente, la colección alude a la glo-
riosa quema de Bayamo, incluyendo poe-

mas ofrecidos a la ciudad, escritos por
reconocidos autores.

Al decir de la curadora de la expo,
Liudmila Báez García, aún se desconocen
muchos aspectos de la vida de Céspedes,
“sobre todo, la extensa obra artística que
lo hace autor de intimistas y emotivos
poemas, piezas teatrales, traducciones li-
terarias y composiciones musicales”.

La muestra deviene modesto, pero pro-
fundo tributo al prócer bayamés y a los
hombres que protagonizaron la quema de
la ciudad el 12 de enero de 1869, por ello
artistas de la plástica y poetas confluyen
para develar una visión contemporánea de
la historia.

Entre los creadores están Kamyl Bullau-
dy Rodríguez, Rafael Fuentes Rojas, Leo-
nardo Benítez Núñez y Damniel Rosabal
Vázquez.

También, los poetas Alex Pausides, Abel
Guerrero Castro, Juan Manuel Reyes Alco-
lea, Alexánder Aguilar López y Edgardo
Higinio Rodríguez Fonseca, quienes “nos
acercan a una epopeya construida por
hombres que sacrificaron lo insacrificable
por nuestras libertades patrias”.

EL HOMBRE DE MÁRMOL

Las actividades del programa académi-
co, acogido por la Casa de la Nacionali-
dad, rinden homenaje al iniciador de las
guerras cubanas por la independencia.

La Doctora en Ciencias Históricas Olga
Portuondo tuvo a su cargo la apertura, con
la conferencia Reflexiones sobre la vida
política de Carlos Manuel de Céspedes.

“Es el Padre de la Patria porque el 10 de
octubre de 1868 los hombres de Cuba
fueron distintos. Lo importante, resalta la
Premio Nacional de Ciencias Sociales, es

que precisamente Céspedes proclama la
independencia frente a España cuando na-
die había tenido el valor de hacerlo por
encima de los intereses económicos, en
función de ese amor a la Patria y era
necesaria la autodeterminación”.

Por su parte, el Máster en Ciencias Ludín
Fonseca García, Historiador de la ciudad
de Bayamo, presentó el libro Carlos Ma-
nuel de Céspedes en las horas de gloria,
dolor y enfermedad, de Wilkie Delgado
Correa.

El investigador explicó que el texto,
construido a partir de las cartas enviadas
a su esposa Ana de Quesada, permite a los
lectores adentrarse en las dimensiones
humanas de El Iniciador, quien aquel año
de 1874 murió despojado de riqueza ma-
terial alguna.

A pesar de que el libro no ha tenido
mucha divulgación -precisó- en él pode-
mos encontrar datos relevantes sobre la
vida del Padre de la Patria, en tres capítu-
los y 177 páginas.

Delgado Correa es Doctor en Ciencias
Médicas, especialista de Segundo Grado
en Fisiología Normal y Patológica, merece-
dor de lauros por sus investigaciones his-
tóricas y su desarrollo como docente en la
Universidad de Ciencias Médicas, de San-
tiago de Cuba.

Integraron el programa, el panel Im-
pronta del incendio 150 años después y la
intervención de Aldo Daniel Naranjo, di-
rector del museo Casa natal de Carlos
Manuel de Céspedes, con el texto La na-
ción insurrecta.

ESPEJO DE PACIENCIA,
LA HISTORIETA
La cuatricentenaria obra Espejo de Pa-

ciencia fue llevada a historieta con el
propósito de acercar al público infantil al
poema, considerado la primera obra lite-
raria de Cuba.

El texto, fechado por el escribano del
Cabildo de Puerto Príncipe (Camagüey)
Silvestre de Balboa, se comercializa en
esta Feria como una de las novedades de
la editorial Pablo de la Torriente Brau.

Diana Iglesias, especialista del centro
cultural Ventana Sur, explicó que el escri-
tor mayabequense Felipe Maury adaptó el
relato para tal formato, mientras el baya-
més Yuri Hernández Soler, artista de la
plástica, complementó el trabajo.

La historia, que se remonta al siglo XVI,
cuando inició la conquista y colonización
de Cuba, cuenta el secuestro del obispo
Fray Juan de las Cabezas Altamirano por
el corsario francés Gilberto Girón, en el
poblado de Yara; su rescate por unos ve-
cinos de Bayamo; la muerte del negro
esclavo Salvador Golomón y la celebra-
ción de la victoria con un motete, cantado
en la iglesia de la ciudad.

DEL ÓRGANO A LA ORIGINAL

El libro Del órgano a la Original. Siete
manzanilleros en la música cubana, de
los autores Zenovio Hernández Pavón y
Roiny Velázquez Pozo, constituye uno de
los 10 atractivos editoriales de Granma.

El argumento recoge el quehacer de va-
rias familias manzanilleras que durante la
etapa colonial y hasta los albores del siglo
XIX hicieron valiosos aportes al pentagra-
ma nacional.

Entre estas figuran: Diego Bonilla, violi-
nista y pedagogo musical; Anselmo Saca-
sas, Embajador de los ritmos cubanos;
Julio Gutiérrez, Maestro del bolero; Carlos
Puebla, el Cantor de la Revolución; Emilia-
no B. Ponciano, Cantor de las provincias y
Pachy Naranjo, creador de la Original de
Manzanillo.

El órgano, declarado Patrimonio Cultu-
ral de la Nación, acompañó el florecimien-
to, en 1819, de la ciudad de Cienfuegos y
luego fue asumido por la familia Fornaris
y cubanizado por la Borbolla, de Manzani-
llo, y después por quienes lo llevaron en
carretas tiradas por bueyes a Bayamo, Hol-
guín y otros pueblos.

Como es tradicional, sesiona el pabellón
infantil Con las nubes de almohadas, en el
que se combinan las letras y el arte, en los
alrededores de la Plaza de la Revolución,
escenario fundamental del evento.

LA LITERATURA SE MULTIPLICA

Hasta este domingo, la feria se extiende
a 15 escenarios, entre los cuales despunta
la librería Silvestre de Balboa; la Sociedad
cultural José Martí, radicada en la Biblio-
teca 1868, y la Casa de la Nacionalidad.

La sala principal para presentaciones es
el museo provincial Manuel Muñoz Cede-
ño, a esta se suma el Centro de promoción
literaria Juan Clemente Zenea, en tanto,
el pabellón infantil Con las nubes de
almohada se halla en la casa de cultura 20
de Octubre; el Pabellón de teatro Tablas,
en la sala-teatro José Joaquín Palma; el
editorial en el Palacio de Pioneros, y el
tecnológico, en el Centro de gestión y pro-
moción Ventanas.

La nueva sede de la Uneac, denominada
Dos Columnas, la Casa del joven creador
y el Centro de las artes visuales, se incor-
poran a este festejo literario, acompaña-
das por agrupaciones musicales,
danzarias y teatrales.

En la noche de este viernes, estaba pre-
visto un concierto del cantautor Raúl Paz,
en la Plaza de la Revolución, de Bayamo,
en ocasión de celebrarse el Día internacio-
nal de la mujer, iniciativa del Centro de
promoción literaria Juan Clemente Zenea.

Olga Portuondo, Premio Nacional de
Ciencias Sociales


