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Martinez,
Fure .aIt".de" 8U 're8ne..eatro eo.."
DBa "de
-pafeM·;de· . . ealUira'
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nino .p'saba,horas Mama Domitila habia nacido en
. . apoyado sabre el :regazo de - pleno apogeo del - C8pQy. el
su bisabuela, Mama Oomltila. cuero en, el barraceSn de Un inAnheJaba '-conocer cOmo vivian' genlo' azucarero' ubieado eri la
ilegros en e.l petiodO es-'zona· de 'Bolondron (provincia
clallista. 'Jamas imaginO que de Mat-anzas), y a -la edad de
esplgarfa
sensibUizado. per 80 Y tantos' 11008. aun It..cida'

los

aqueJ!lts histOrias 'i que' ya' y con' tuerza en sus palabras;
solia narrarle al :blsnieto1>re-,

adulto contlnuaria con esa insaciabJe sed de saber sobre fa
dia$pOl"8 de sus antepasados.

gunt6n- an6CdOtas e InC1dencJas
del Quehacer -afrJcano.
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. En 'una de 1;1$ mergene;; del
Jegendt!rio ,io OshUn. elt

~

la ciudad d~' o~.
l!Jgl1tu18 de /8$' .

1' record6

.~~O~jlf~ r,airadas por
bis.aliue;~ ::ffjcMa.

j

------
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su

1
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.: . . ;
noela . aQeinis

~iiS •. ~=, ~

, I paIlolas.··.no .'legana a nlngUri
I~ en mis· .empefios-. y. 'es
:. P-Of eso ql,l8- comence a .eatudiar

I.

; 8sta impOrtante·vertlerrte •.,•
..'j cuJtura. O8clonat AtmismO tlem.
,. PO. me propuse' el ambiciOso
j:Jroyecc· de 8aeribtr una ··0iJra
en oehO' .vollimenes ·dedlcada a

i

.ta .poesia· afrlcana.
~lda

._~.

'):1 ProtQor.~.lio Martinez. fesi6nrespetablei me asegura~
Fure II~ al ..)nundo 53 enos . :ria' UJ:l alto$WS. 8COoomiCO

deSco.

~

en ef Mundo de habIabiSparnr. ~ la· aetuaUdad '.teri!W Publicados dos. volumenes
.de POesia aD6aIma
afiicau
·
. que,...
}Jan. sldo muy bien acogidos.. ..
tanto Par la critica' como por.
.~ InveStigativos' Pr9fUn.dk el: WbUco. ~bas"Qbrasvan ya
~ en e1 -estudiO.de las: Qbias . 'por ~u euarta reediciOO. : ,

atf's.en:'tacasa· marc8da con '. y-$ricial.. ·.LOgr6 ·~~iar· hasta . de: Doll' FernandO ,OrtIZ; lydia· ." Escritor Infatigabl~. ademas.
et nUmero. "106 de la calle:'Ve- el tercer 8fio.con bUenas nOtas;· Cabrerit y .JoH "~M9' fran.' .~ su labor :como asesor printarde• .eft Pleno eor8i6n del. b8Sin' enlbat'9o;: aun. iQfluldO :pOr 'CO; entre oti'QS~. '..
-~p81 def CFN' y conductor de
mo· VUmi.ui. en Matania$·. ,N&- . his' ·historlas ·(If( Til;" bisabUela.:.··
. .
:10$ ya'powt8res usabados· de la'
·.cio .enef seno ·de: una familia ..ftjle<mciine·fu8rtemente al' ~ '. 'later.• t.~.· l,..ii~t"· ruinba", publlc6 .reCient8mente
metide.-8n..,la tradlcioneS de"dioacu¢i9s0 <Ie las ti'BCiiclones .Ir·•.,••• · .. lI;" : .
.. sll'DiwM afrtCano.·. . . . . de"
or~gen:~. abacua,

arani y'. ·afrleanas.

.

.

....

.-

·~.frand... 'Con magni.

·tambf&l
.
. 196t cuarido.
.,
~
. .. .. "
.. . de'. com~.
. .' . ' . Fue· en,
median- '.. , .... . - .: .;,..'
.
ttl una.conVoCatoria del'T..-.to.- .A :~tudftir. la. <:UItuta Q.ibana..:
. . NaciOn8I~'~.Obtuvo una beca- pa.:: .q18' di .~ de' que at 'no cc>,.

.-e

·folelc";'.iit• .
'.~

.

dJreCi'o:y sin ~m~Os, a
SlLr89. .·.de esteUl.timo VIa..

r
Aft..

. "",.
Ie

_I

.lAnd'·. i t.U.
.
~.·uu e'VSI~u por'

-, ra. un .cu-r~o de folClorista·~·
lmpartfa : Ar~ers.Leon. AlU

.~. sUS prlJJl~. estudl~
con: Isaac Barreal y ~.re-:

aq"

resa~: Unilres~ Recuerda, que.en.
.tfe la prlmera ~de
1i0s ·.folcloriStas eStuvieron M~

priinera .Yez Ji zaire. Benin Y
.Nigerl8. ~.para~hur· . .
. .
gar ,en algt.u'los recuerdos de '$U . Quel -'arnet. Alberto' Pedro : y
· Viday: que' ~I Ijtismo ..tlt:rQpOla desaP.areCida, cineasta Sarah
coente . SUS lInpr~o~ _ ckit· G6mez. '..
.. mas· reciettte re8hcuentro cOn·· ... fOSterjormente. Mart(nei' fd.
~',eleme8tds ImP9rtantes de nue•.. re··ct.hn~6.a. ~!11pa.-llr clases.

r

.

f
' ida" en Cuba' y'~ I ex·
.osiacog.
~~.. y dentro de PocOs-rne.;·
~ :saldnin ~ voJumenes de

.
I

-

I

I

..1i"

"

1

'al . g{1,l~ : dailza,rJo ,de Alberto.
. en.' ·Atonso,·en: una ~ .81~ .
· mi, vkfa·estudie cuan1os.· IIbr.os
en EJ V~. Y flnalmellte. en
de lnitoiQg{a :~n en' .niis ... 1962 eonocic$ al core6gmo me· manos' De
manera fuVe' xicano-·Rqdotfo.Reyes. con quie"
· conoci~entos de laS mitOf9graS' .. fuodcS .81. CoojUnto FolclOrico
y
1>espu6$ I~·.' . N~I-;
_81 1. de· mayo
· curS~een hi" .mexJcanai. eglP. . .de .8$.e m~ ~~..
.
, ~. e' hIndU. Pero: pOI' 16g1ca "EIl loS'trajlnf)S del desarrollO"

. ; tro pasado.·

.' . , '

.:.

....:...Desde<. irltfY. ~mprano-

:eata,

. . gnega

.romana..

5CfNl.

- 'def.iYaci6n lIegue ~.d8J:me ~ ,detCfN ··se. de4~ -it _e8tudiar
: 18 de que en:CUba·habfa tradb .. Con: ~Yo(pRlfundidad los· Orf~

ci~· tan ric:as c»inQ esas.y . genes de'~;Cuttura cub8na.~
que las retativaS .~J:'-. '. ra ContribUtr af conocilJri_ de
te
~ tlWidones·afri- .~estas,~tradlclone8.· tit sus
. 'c;anas: se'habran,~iadO p o . '
- .
i
: co. En 1956. 'una V:ez iJraduado. . .
, ~. Matanzas de ~JIler ~ 'Ie..Junto /I~·~rlglmil f'
. '. (Ie /s cabeza de OIokum , .
tras, Vine is ,La -Habaila cOn el
propOstto .~. esb.i.diar abOga-.
gue dBtade--/as.·$Jglos XII-XiII•.
cia. ·Esos·.,.an .kMI··auei;os '. •
. .teliquia .ex,;uestll .f#j
ef.'
d.11 '.
, mi iamfli•. MfS .~: ~'. :... MUsso
. .. chJ/· .eMado
.
.
.. . Oy6, ·Nlger/s.
.ban qU$ trat6ndOIe. de una~.

a
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... :-_

~
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~
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fa titeratura oral, la idiosincra.
sla .de esos pueblos que. sin
duda alguna. han aportado muchos elementos a las costumbres y forma de hablar de los
cubanos.

Slmllhod de,'
t;radlcton~s

Martinez Fure acaba de reali-

I
·1

I

un

"De Nigeria 'tambil~t1 me ,1m·
preSion6 el eno.rme tamanodel
pais con su' po~acl6n de alre·'
dador de 120 miflones de habitantes. En su moderna capital,
lagos. viven unos 8 miilones de
personas. Es una eludad ,con
rascaeielos. autoplstas. pasos
superiores que se alzan sobre
el mar y que unen con tierra
firme las islas donde eeta Ins. talada la urbe. Sus puentes son
tan enorines que algunos aIcanzanhasta ocho kllometros
de longitUd.Es. en fin. una
ciudad impresionante en cuaoto al desarrollo contemporaneo
que posee. y al mismo tlempo .
sa advierte como la presencia
viva de ia cultura yoruba ha, 10grado Integrarse perfectamente
al mundo actual. POl' supues..
to. cuanto vi me estimula, a continuar lnvestigando en los aotecedentes ' de- la cultura' afrocubana y en los produetos, ya
totalnrente nacionales. que sa '
hf!n deSarrollado en nuestra, pa-

zar
periplo africano' que 10
Iteva por varies paises:de' dqn.
de pro'Jienen las mas impdrtantes tradiciones culturales trl§,"
cubanas. lncfugamos sobre sus
impresiones.
-He realizado varios viajes '
al .Africa, pero en 8Sta oportunidad visite cuatro paises que
tiene" mucho que var can
nuestras ralces ancestra,les. En
Ango~a y Zaire esta al origen,
de la tradlciOn bantUconocida
'en Cuba como' regia de palo y ,
mayombe~ NIgeria es' la tierra
de los abacua y ~I cuito a ~O$
orishas (santena}" y 'Benin es,
la region originaria.de los . . .
rat Pude comparai' eS3sculturas ,con las tradiciones que se
conservan en CUba,' Brasil y
en otras partes de America y ,
a Caribe.'

....
"Estuve en el Palacio del AI.
fin de 016, descendiente de

ChangO;

Una itlsita obligsda de todo estudloso de la rellg/6n
yoruba: el sagrado templo de Os/nin. en el estado de
OshtJgbo. Nigeria..

'~

I,

.'

te 'fue' deificado. Ful recibido
en audienela especi~I' por el
Ceni de
esa ciudad que es
, ciunsade 'Ia cultura yoroba; Ta:m·
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blenvlslte el templo. de Oshlin,
enOshogbo.~ Y eil estos luga.
res me sorprend16' la stmHl·
tud con nl.iestras ", tradiciones
culturales. Va ~en los ali-

I

,1

es& cuarto emperador

yorubli que despues de su ,muer.

,j,

;:

g

/'

En el Palacio de Atao/s. en Oshogbo, atendido por altos tunc/onarlos del estado· de Oyo
AI/1 comprooo las similitudes COn Cuba en cantos y costuinb,es.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -.--0 _, __I.

Bss
/

I. _ .
EB' Is. ¢iudad

- - - .- --- - ---

_

_

sagrada de los yoruba fue recibIdo· en audlenc/a
- ~I pot· el DOni· de ite. a quifin Ie etJtreg6 uns· coJeeci6f.J
d.f?: s.us obras liter8,las.
.

I.GIJ~

r:L 13.ILI:

Cuandf).····suena
Undanz()11
......Bslea ..es....~ -~.-m..s
dr... 'de sus • • • • •

e8Il....erd••

. '.

eil

1iiII'~

8e ....

~ ~ . ~1m'aIes.

·ti~=:a· -P=ed~_
en ,las ciudadeS
no sospeeha

litre.

mayoressucede en

, JJUe$tto . ambito cultvral IMs

ana de .sUS .televisores;

. . Por un, Jado la fue~· y
efdesarrnllo de los .medias
de difusi6n maslva. en particular la radio y latelevisl6n;
. 'y- poi' ottO. ~a Intensa y com.
pleja vida' social :del hombre .

fuoderno•.permlten en un'alto _.
por clento stender a~as las

, informaciones de Ja' prensa y

'(IS .·ooticieros;

Martinez furt§ considers im.
; prescjndlble .qIJe·se desarrollen
, Con m~~i fuetZa. yprofundidad
· los intercambios cUltul'alescon
I .Afrlca,· todia.·vezque alllaun

lar, peso a que I~_ltlementos
t:9munes.· ~ mantienen.

IIIl·po.. ta~et..
.e la .frleauia
! qUudedaanl·ai'nn· UaCha
· SmCpl~rVe··~~e'qruem·e"Jo08· .
. '
0r EI pasado ano ·Ia agenda de trec.o
By
r
IN
el proceso·de. formaci6n de Ia pajo .(jel . prpfesor Martinez Fu..
t
nacion· cubans' y.' man!festaeil>
reestuvo cargada de multiples
I. nes ,aetualeS: de ·nueStracultu- ,aetivlditdeS. entre las que-se
ra., Africa si~ue siendo un'. muo-· deSt8caron· su pa~ci~i6n 'en
do deseonocido para Ia mayorr.. . un evento auspiciadl;)'pejr la Uni c

I;

·. del. pueblo cubano; '.y un. pr.oce-

versidad de Florida, EE.UU., deso de r:etrriallmentacJ6h' entre .• dicado . a la, presencia yoniM
" los. ~i~l'~ africanos 'I
en· Cuba Asisti6 ·en Venezuela
etJbanQ$ '"ria para los primeros . a un eong1'eso sObre·la irifluen-.
~ g·,anutUidad. .toda'vez que, Cia ~icana en Americ:a .!,atina,
· adQuiririari '. mayores eooocj. orgammdo .poria . Urnv~r~ldad
mlentos. sobte los elementos _central de ~., Ofrecl6 en
. .' .
. " . . . &pafta varias ,.conferenclas en
de la cultura ;~uestra~rjvados
de sua tradlclones ri\at.emas.

I .

Para -los segl,JJldc)s (nOSottosl
pOsibilitarfa el.afllUlsis 'in situ
del (jesarroUo. partlc.ular
las
r&ices .africanas•. , determtnado
por ,fa fealldad' eton6mlCa,' so-

de

elCentro Cultural de la Villa
~ Madrid,y en elpresente,.

MO, ademas de comprQmlSos
enSulm y RepUbtlca' DOmini. cana•. tiene .programado un_ via.

je por ter.cera vez a B~II, donde, dlserta~ en. UIJ, coloqulo
'poUt"ca e,bist6rica de essa· IntlamaclonaldedlCado ala. p":",
c a ct.
I.
.. .
'.
.
sencia af!'jcana en Latinoam6riregiones, desde donde Uegaron ca, que' tend~ cOmo sede et
mlllares de O!Jestl'OS antepasa-Memorial de Amt§rfca Latina,
d o s . e n la cludad. de SaQ Paulo, donde paralelamente'
el
Aslinlsmo admire· que em- ConI~nto Folcl6rlco NaCJ~1 y
tendifer.enclas. al iguaJ que en.. . una delegacl6n de artilta$ eutre laeuitura ~PaOOla·Y la de. banos;
.

· I'

acmmra

. CubS', Por'qUe e"stos. componefltas, que nOs lIegar-on tanto .de
Africa COnlo-de' Espana han· te:-.
nhio: acP.Ji.udeHrrotfo

86

plrticu-

'MY'NALDO 'PEIALYER
. fotM: 'RfcanIo Bariera· "I

.

~~

los que .por

razones de ~pacio tampoco
~ Triftidad ~ ~. aI incluyen la totalidad de los
r;ompOsitor Julio Cueva,
acoot8clmientos.
'abri'6una' ~ici6n,
A$i vs-quedando a.un lado
.', ofreCio coRferencla. ' .. -que~cer'indiVjdual. G at par~.·ehdanZOnes.ubO_~la
cialde.un municipio o-provincla ,hasta. que un buen dia

.e

el

nos sorprenden con ruultados
"L

J}~l

~.

I

a .baile I..

~imenta

. acuardo cor) las caracteristicas . regionales particulares.
mantieile "joven.·su vitalidad.
. La gestiOn de'· cada err-culo'
ha dettlostrado' su 9ficacia en .
la ··organizaci6n y el f~Uz amtode> , me impact6 SUo ~cidad . biehte- predominante en estos
de movilizaci6n.. ·
.
batres. dOnde las rifias !'I'O h!:l-

81- espifitu..

~

.

.

Agregar . que cada Una de
elias -ge~tion6 desu economia
personal la transport8ciondeslej~os ~mo
.Banes•. Pinar' del Rio 0 Mayan
..:-to cual habitwilmente. hac~n

. <Je' Iugares tan

en Cltas· semejanteS-:-, :am CQ..
rno enfrent6 largastloras en
el tren ''0 el 'omnibUs;' para'

I

I

ilan lu'gar, de: ahi . qUe una
altisima cantioad de j~v~nes
se acerean es'pontaneamente a
. los' dah2oneros· para sumarse a
·su· jolgono; .

i.

e

I. a "A 8 .. e
I ... : .
..... · .ave •. 8.p~rlo...

con' el. entusiasmo que suele
Obvlo se' muestr8el valor' .(1& .
acompafiar a las IdeaS ·nobles. . estQs resul~ ... representati. .
arribar a ia provincia' de Sancfi· 'YOS del. ttabajocufturalque
Spiritus al' Primer Enc:'iaentJU
las masaS . p~en 'acoffieter '.J'
NacIonaI del' o.nzon Tl'lnldad· P8rti~ndo de Intereses colee.
1~, ausplciado 'por
Asptivos, como es la defensa de'
claci6nNacionai .de CirculQS' miestta . musica:
.de Amigos del .Danz6n . y .la
Olrecej6n. Municipal de Cultura
.' Conf1arios ~ la ·.opini6n de
el -t~rri.tt:ldO.·
-que el danz6n es tema dClI 'pa- .

la

en.'

.~

I '
-

..

.En su .mayoria personas de

j

' •

: . aproxlh1ada~nte

i . mas .,-alihque

50 .. afios

y.i. cuentan'

Y

con

.. I... 'mucbfsim(js ·j6venes· Interesa.:
dos y a~ a los circn.

sado. ·yconvencldos . de" que
Solo J~. caUdad detel1nIi1a' fa

rrids,ca.· t9S'

vigencJ~ de la
c{rcul~' danzoileros
nen mal1tenerlo como

sa

Propo.

parte

de

las opei.ones bailables para .b)I . Ios--,' esfos hombres' y mu}8..
das Ja~ edade$.
~ . reS cooSerVan It. vltatldad y e .. '
1.8 historla conienz6 en .1979
: .' entuSiasmo deTos tiernpoS ~
"';Afio del centenario del dafl,.;
z()s sin- reparar':en Iss-ioOOmO-: z6n-, 'cuando' el 15' de' .enero
dldad:&s que <lepara. S!JlIr de. ca.
Oft
.
. . sa. ·.y:.romper COn. 195 ·~ltos..
al matancero .......ullno Heredia
.
d
fundara el "prlmero' de ·estos
I cotidianos.. l!_
"
~ tanta 8U evo..
cfrculos con - el noinbre' del
•.1 .
cQmPoSitor Y"9reador/del g&: "r
ji
.....
utiles y. rhlit8dos· g~res" nero,- Miguel Failde.
..

I

I

:~:~OPo;l':~~~~ '~eei ::~.

..

.

..'
':

de 'Ia mtis~

Cubana.

I· quier ·.obstaCuto· es
.

'1

.

ellos.
.'

.

qu~ cuaJ. .. ' 'Otet parajas' calorlzaron . la'
lew 'j8~' idea. :y:'IOS bailes ir:Jielales ··se··
. ofrecleron en sus 'casas res.

. ."

'"

'1'

pectivaS: hasti que-Ia ,DlreC:'

AI .Inte~~e rWeStrQ pue.. ..ci6n. de .Cultura d&~.Matanzas
blo p!>r-·el_ baile; ).os, cf~I~.. Jes: brindara ..u·apoyo y ··faCi.
=...:.....:.=!.-..:.'-'-~~~---- - - - _del da~t ~n, .otrecldo. Wl8, . I I . eomoJugar de.encuentro
!~!. que aperl8$
" se .hubiesenimagl-·ne
'.
mi•. ·yo voy' a la ...-..' .resp~esta. Ellte~ ~., los
el ofro' UCeo~·Ja-cIUdaO.·-:·.
~
.
'.
_ u ...~
celebradOS por.' la Vt8. .d e ·
. . '
nado.· SObre ~ cuando se· ta~ , reclbf. una ~nana·.~. las- 'organiSl:li9S culturates.. SUs'
La.. cor~ndencia 1.. ~I . t.e- .
trata de inlciativas' surgidas:. la .redaccl6n •~ BOHEMIA Ia· :. fl8$tas .se:organi~n para los _-lefona djfqnd!eron la' Mtil;la ....
. desde. el poebl9, sin. que.'ha- ~s~.de Raul_ Marrero.. sardi- soci~. -quJeriesdeben obser"
~ntrelos ~mlgoao . y el eJem-·.
.•
I .)'an mediado "orientaCiooea '!8S Y ~mbefto Aguilera Ba.: .var .requiSites .··compottil-plo ~,r8PJtI6 en·1I,tadru~, ,
! de ain.". .
.
tlSta" Qll18ne8 me.p!'Ovocaron . r,rilento 'soCial, &Sf como vesJarueoi -;~n~. y MayaJlgua «:0! CuandO "ello suCedeen ·el el d8SeQ de descubrl' por n:li .. tft atuehdoS 8decuado8
10.. .' mo 'loS:PtOneros; ~ coteetl- '
I campo de la' cu1tura, vale re.·"'!isma- 'aq~1 mundo. Eiescono..;.:- gar. TodQ 10 'dem6s. corte.por ~ escoge~~ COin() nombre' ttl I.
cordar la d~flnicl6n -que de .. C.lOO .de ball~ .y ~!ladores.. c.~ de :"18 :a~i Y(8 ·dj.·de:.tJ? mUSIC?' o~sitor.
las funcIones del' ministerlo ...que. carretera por.. m~IO, pG-"verSI6n.·
.
.EI- prlmel." activ9qge le!teu.
.
r.
del rant() ha .ofrecido 'mas de ' -dria haUar. en la ':otrora . Villa
. -.
.
nlrfa fue. e~. Madruga, y. C()mO" I'
una V8Z' su ·titular Arrnanife· de la Santfslrha Trinidad .de
/'fay que'lJ'er fa alta dSinan. alojamlenJo sa·:- ofre'Cferonlos": .
Hart, . en CU8ntO·.a qUe
Sanetl Spiritus.
da de solicitudes que. ati~ri' . hogafes de. los'" ba1.bKlOres.··
I
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