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Bayamés,
cargabates

y comparsero
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“Me inicié como bailarín en 1960, en la comparsa de
Miguel López (director, fallecido), éramos varias parejas y
figuraba como el más destacado, actividad en la que per-
manecí cinco años.

“Ensayábamos en áreas de la escuela Vicente Quesada,
hasta que, en 1967, la comisión organizadora de los
festejos populares, integrada por Saturno Bruqueta, Alber-
to Mola y otros compañeros, indicaron la creación de la
comparsa de Salud Pública.

“Me encargaron la tarea y comenzamos los ensayos en
la calle Mármol, entre Figueredo y Lora, en Bayamo, ese año
López sacó una comparsa muy vistosa llamada La corte
imperial, con tremenda repercusión social, pero la mía, con
el nombre de Expo 67, resultó atractiva y el jurado decidió
otorgarnos el segundo lugar.

“A partir de ese momento, emprendí mis labores al
frente de la comparsa, hoy suman 54 años en este movi-
miento popular, con innumerables premios, en el último
recibimos 10 mil pesos, como estímulo para el colectivo,
incluyendo a los bailarines, y ocho premios, de los nueve
conferidos.

“Resulta habitual el trabajo de mesa riguroso que reali-
zamos con la presencia del coreógrafo, guionista y el
director musical, juntos trazamos la estrategia del espec-
táculo, de ahí los éxitos”.

EL 2020

“Habrá muchas sorpresas para el carnaval, ya tenemos
la concepción, pero me lo reservo, lucharemos por mante-
ner los premios del pasado año”.

LA SATISFACCIÓN

“Dirigir una comparsa no es fácil, hay que estar atento
a muchos factores a la vez, me siento feliz cuando veo al
pueblo disfrutando lo que hago, es el mayor estímulo que
me ofrecen los bayameses, también me regocija el saludo
de los amigos”.

EL COMPROMISO

“¡Ah!, olvidé decirle que fui cargabates del equipo Gran-
ma durante 10 años, por si le sirve para algo ese dato”.

Así nos despedimos llevando en la mente el paso arro-
llador que impone siempre la comparsa de Boris.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudadEfectúan en Granma gala por el
triunfo de la Revolución

“De Céspedes a Fidel, una sola
Revolución”, fue el hilo con-

ductor de la gala político-cultural
provincial por el aniversario 61
del triunfo de la Revolución, cele-
brada en el Teatro Bayamo, el pa-
sado viernes.

Durante el encuentro se reco-
noció a la ciudad homónima
como vanguardia en la emulación
por la efeméride, mérito compar-
tido con Bartolomé Masó, por los
resultados en la producción agrí-
cola, la construcción de viviendas
y en renglones prioritarios, como
Educación, Salud y otros.

Trascendió que durante el pa-
sado año, Granma trabajó en lo
pequeño y en lo grande, de ahí el
crédito como provincia ganadora

de las actividades por la sede del
17 de Mayo -Día del campesino-,
los actos nacionales por el 26 de
Julio, el 28 de Septiembre y el Día
del educador.

En su intervención, el primer
secretario del Partido en la pro-
vincia, Federico Hernández Her-
nández, realizó un recuento de
los principales acontecimientos
históricos que hicieron posible el
triunfo victorioso de enero y lla-
mó al combate permanente por
nuestra soberanía:

“No olvidaremos jamás la his-
toria vivida, seremos faro para los
pueblos de América…, laborare-
mos juntos para continuar como
referente en el trabajo y que Gran-

ma siga siendo la primera por su
historia y desarrollo.

“Durante el 2020 concentrare-
mos los esfuerzos en las priorida-
des indicadas por la máxima
dirección del país: el incremento
y sustitución de exportaciones, la
eficiencia en el proceso inversio-
nista, el ahorro, el encadenamien-
to productivo con la inversión
extranjera y el avance en el forta-
lecimiento de la empresa estatal
socialista.

“Multipliquemos el amor, la
unidad y la felicidad, que no falte
una sonrisa como expresión de
satisfacción por la obra que se ha
vivido, avancemos con la convic-
ción de que si Granma triunfa,
Cuba estará triunfando, y que la
única alternativa es la victoria”.

El espacio cultural mantuvo el
énfasis en una retrospectiva audio-
visual sobre los principales aconte-
cimientos históricos que ayudaron
a la forja de la nacionalidad cuba-
na; vocalistas, actores y bailarines
complementaron la propuesta ar-
tística.

Asistieron al acto la integrante
del Buró Político del Comité Cen-
tral del Partido, Lázara Mercedes
López Acea y otros directivos po-
líticos y gubernamentales del
territorio.
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Disponible sitio web de la Oficina del
Historiador de Bayamo
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Recientemente se inauguró, en Ba-
yamo, el sitio web de la Oficina del
historiador de la ciudad (hist.baya-
mo.ohc.cu), espacio virtual sinel cual
resulta difícil escribir la historia cul-
tural, en los más de 500 años de
fundada la villa.

La conversación con Ludín Bernar-
do Fonseca García, Historiador y di-
rector de la oficina, corrobora tal
aseveración:

“Estamos en presencia de un re-
positorio de información ineludi-
ble, capaz de facilitar el estudio a
los interesados en investigar esta
porción del Oriente.

“En él se encuentran todos los
libros de historia publicados desde
1856, hasta el último referente a
nuestra ciudad, compiladas más de
70 canciones dedicadas al terruño,
alrededor de 17 audiovisuales y re-
vistas divulgadas en diferentes eta-
pas, con idénticas pretensiones”.

-¿Alguna esclusividad?
-Tiene el primer libro de Historia

publicado en nuestra ciudad titulado
Crónicas y tradiciones de San Salva-
dor de Bayamo, el cual solo existe
integralmente disponible aquí, al
ejemplar resguardado en la Bibliote-
ca Nacional le faltan alrededor del 50
por ciento de sus páginas.

“El espacio tiene, además, una
parte interactiva que refleja las
principales obras de restauración

realizadas en los últimos años, de
manera que los visitantes encuen-
tren el pasado y el presente de la
localidad.

“También contamos con el pro-
yecto de restauración que comen-
zaremos a aplicar a la ruina del
ingenio Jucaibama, en Mabay, otro-
ra propiedad de Francisco Vicente
Aguilera, así los seguidores aprecia-
rán cómo quedará en el futuro ese
lugar”.

-¿Quiénes materializaron
el proyecto?

-En su concepción trabajaron dos
equipos, uno a cargo de Desoft, em-
presa encargada de estructurar el
sitio, y un segundo dispositivo in-
tegrado por trabajadores de nues-
tra oficina, que tributaron
informaciones.

“Igualmente colaboraron muchos
poseedores de documentos y fotos,
una vez escaneados, colocamos en el
sitio que no solo resume el trabajo
recogido a lo largo de los años por el
Historiador de la ciudad, el Archivo o
la Casa de la Nacionalidad Cubana,
sino el aporte incondicional de otros
bayameses con gran sentimiento de
identidad”.

-¿Y el comportamiento de los vi-
sitantes?

-El sitio recibe visitas de muchas
partes, incluidos residentes en otros
países, hay quien dice que es por
nostalgia, no creo sea tan así, a mi
juicio lo hacen para mantenerse al
tanto del acontecer en nuestro espa-
cio geográfico.

“Resulta una herramienta valiosa
no solo para el investigador, lo es
también para los interesados en co-
nocer cualquier información de ese
tipo generada en la capital gran-
mense”.

-La misión

“El 2019 fue un año de mucho
quehacer y duras transformaciones
para la sociedad, esperamos que a
partir del 2020 comience a vislum-
brarse un futuro más próspero y
sostenible para el pueblo que tuvo
la experiencia de derrotar a un im-
perio en el siglo XIX.

“Tenemos la gran lección de más
de 150 años de lucha y estamos
preparados para afrontar cualquier
adversidad, con ese espíritu de vic-
toria enfrentaremos la nueva etapa
de trabajo”.


