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Regalo
teatral

al Padre
de la
Patria

El arte dehacer fortuna
fue la obra con la que la
compañía Teatro del Cuer-
po fusión tributó honores,
la noche del miércoles, en
el coliseo de Manzanillo, a
Carlos Manuel de Céspe-
des, en el bicentenario del
nacimiento del prócer, el
18 de abril.

Entrega desbordada de
música, coreografía, ges-
tualidad y emociones, en
una ocasión de simbolis-
mo, pues la pieza signifi-
có, el 14 de septiembre de
1856, la apertura oficial
del Teatro de la urbe cos-
tera, en una puesta prota-
gonizada y dirigida por el
Padre de la Patria.

“El arte…” revisita el pa-
sado para desde la contem-
poraneidad dialogar sobre
conflictos, como las dife-
rencias de clases, el amor, la
esencia de la vida, realidad
y ficción en la que se enal-
tece la unidad del pueblo de
entonces en la consolida-
ción de las ideas.

Luego de caer el telón y
compartir las emociones
por el aplauso, Maritza
Acosta, directora de la
compañía calificó a la obra
de muy entrañable, al ho-
menajear al Hombre de
Mármol.

Resaltó la connotación
histórica de escenificar la
obra en el mismo lugar
donde el patricio bayamés
la amó y defendió desde
las tablas.

La puesta llegará en la
noche de hoy al Teatro Ba-
yamo.

ROBERTO MESA MATOS

Necesitamos preservar la historia
El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau expresó,

en Bayamo, la necesidad de preservar la historia, y de
buscar en ella los acicates que nos han mantenido en
pie de lucha contra amenazas.

La aseveración fue compartida con cerca de un
centenar de bayameses durante la jornada histórica
cespediana en los barrios en la primera noche del XXIII
Congreso Nacional de Historia, en el CDR 5 Ñico
López, del consejo popular San Juan-El Cristo.

Recalcó que a pesar de más de 60 años de bloqueo
económico y comercial, la Revolución no retrocede, ni
retrocederá, y que cada día se descubre el manantial
de patriotismo que hay en el pueblo.

Acerca de las amenazas actuales que ya no son
bélicas, advierte, hay dos prioridades en el país, una
es la producción para salir adelante en lo económico
y la otra es la preparación ideológica.

Alertó acerca de la cultura como arma para destruir
la Revolución, usada por el enemigo por medio de los

dispositivos de comunicación y tecnológicos, por tan-
to, una manera de servir a la patria es expandir lo
propio, lo autóctono, sembrar ideas, conciencia, valo-
res en los niños y jóvenes.

“Estamos en una batalla para consolidar ese socia-
lismo fidelista, martiano que queremos, próspero y
sostenible, democrático y posible con el esfuerzo de
todos. El socialismo tiene que ser próspero en lo
económico y trabajamos para lograrlo”.

Enfatizó, Alonso Grau, que la Revolución tiene un
potencial humano incalculable, que ha formado a lo
largo de seis décadas y le permite hoy sostenerse.

“Si fuera a pedir algo, les pediría resaltar la importan-
cia de la historia, formar entre todos, historiadores,
pedagogos, estudiantes, artistas, un frente común, un
evangelio vivo para transmitir la riqueza de la Historia
de Cuba, solo así ganamos la pelea”, concluyó.

DIANA IGLESIAS AGUILAR
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CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA

La perpetua cruzada contra el olvido
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA, LIUBA MUSTELIER
RAMÍREZ y GEIDIS ARIAS PEÑA
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La Espada Ceremonial de Carlos Manuel de Céspedes presidió
la jornada inaugural del XXIII Congreso nacional de Historia, que
sesionó hasta este miércoles en Granma.

Investigadores del país abordaron temas vinculados con la
metodología de la enseñanza de la Historia, las génesis del
proceso revolucionario cubano, las raíces aborígenes, la época
republicana, el movimiento obrero y personalidades de la Revo-
lución.

Entre los invitados a la reunión se encontraron el Héroe de la
República de Cuba Fidencio González Peraza; Alpidio Alonso
Grau, ministro de Cultura; Eduardo Torres Cuevas, presidente de
la Academia de Historia de Cuba y director de la Biblioteca
Nacional José Martí; Yoel Cordoví Núñez, presidente del Instituto
de Historia de Cuba y Gladys Collazo Usallán, presidenta del
Consejo Nacional de Patrimonio.

El Máster en Ciencias Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente de
la Unión de Historiadores de Cuba (Unhic); en las palabras inau-
gurales del evento, transmitió un mensaje del presidente Miguel
Díaz-Canel, quien envió a los investigadores un saludo y el
agradecimiento por la labor desarrollada.

AL PADRE DE LA PATRIA

El panel La influencia de Carlos Manuel de Céspedes en la
historia de la nación cubana, abrió los debates.

La Doctora Mercedes García Rodríguez inició sus reflexiones
planteando la importancia del Padre de la Patria en el estallido
de la Guerra de los Diez Años, quien aprovechó la situación
revolucionaria existente para alzarse en armas contra España.

Aldo Daniel Naranjo Tamayo, presidente de la Unhic en Gran-
ma, expresó que inmerso en la guerra de 1868, el monarca de la
libertad no solo pensaba en la emancipación, sino en la construc-
ción de una Patria.

El historiador Eduardo Torres Cuevas refirió que la Revolución
del ‘68 es hija de otras revoluciones del siglo XIX y manifestó que
el mártir de San Lorenzo sembró un pueblo, y fue más allá de una
rebelión, pues presentó un programa de lucha recogido en el
conocido Manifiesto del 10 de Octubre.

MARTÍ EN LA MEMORIA

La influencia de José Martí en los congresos nacionales de
Historia fue analizada en Dos Ríos, lugar donde cayó el más
universal de los cubanos, el 19 de mayo de 1895.

El Doctor en Ciencias Históricas Israel Escalona Chádez refirió
que en los primeros cónclaves se manifestaron por honrar en sus
sesiones a Martí y a los demás próceres de la libertad.

“Esos eventos constituyeron momentos propicios para la pro-
moción de obras que escudriñaron el universo martiano y fueron
espacios para el debate historiográfico y la reinterpretación de
asuntos relacionados con la vida y obra del Apóstol”.

XII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA

Una tarja que señala el lugar donde aconteció, del 3 al 7 de
agosto de 1956, el XII Congreso nacional de Historia, fue develada
en la galería de arte Benito Granda, otrora Liceo de Jiguaní.

Según las palabras de Déborah Frómeta Cobo, directora del
Archivo Histórico municipal, los participantes mostraron en 1956
su inconformidad con un estado inconcluso en todos los órdenes.

Ese encuentro estuvo vigilado y asediado por los órganos
represivos del gobierno batistiano, porque a la cita asistieron
intelectuales de pensamiento comunista y avanzado.

CLAUSURA

En la actividad de cierre se dieron a conocer los acuerdos del
cónclave, y se otorgó a 14 personalidades de la Unhic, la distin-
ción Por la Cultura nacional, como resultado de sus aportes a la
investigación, promoción y divulgación de tradiciones y procesos
históricos.

Recibieron la condición de Hijo Ilustre de la provincia de
Granma los historiadores Ludín Bernardo Fonseca García, Aldo
Daniel Naranjo Tamayo y Sergio Garcés Quintana.

En la declaración final, leída por Jorge Luis Aneiros Alonso-
presidente de la Unhic- se reafirmó el compromiso con los ideales
de paz, libertad y justicia social, en defensa de los cuales seguirán
combatiendo desde la primera trinchera ideológica las agresiones
imperialistas contra nuestro país.

Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, felicitó y agradeció
a la provincia la organización y condiciones creadas para el
desarrollo del cónclave y expresó que los debates de estos días
han demostrado la utilidad de los encuentros para la construc-
ción de la identidad y la fisonomía de la nación.

En la actividad se encontraban, además, Víctor Gaute López,
miembro del secretariado del Comité Central del Partido.


