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RESOLUCION No. 9 /2012

Patrimonio
cultural
Consejo Nadonal
Cuba

POR CUANTO:

La Ley No. 1 de Protecci6n al Patrimonio
Cultural, de fecha 4 de agosto de 1977, mediante
su Reglamento, contenido en el Decreto No 118
de fecha 23 de septiembre de 1983, en sus
artîculos 1 y 2 respectivamente,
define los
bienes que forman parte del Patrimonio Cultural
de la Naci6n y establece que, corresponde al
Ministerio de Cultura, precisar y declarar, a
través de la Direcci6n de Patrimonio Cultural,
actual Consejo Nacional de Patrimonio Cultural,
los bienes que deben formar parte del Patrimonio
Cultural de la Naci6n.

POR CUANTO:

La improvisaci6n de poesia en décimas de forma
cantada
con
acompanamiento
musical,
denominada Repentismo y también Punto
Cubano, es una de las manifestaciones mâs
genuinas de la cultura nacional. De procedencia
y supervivencia rurat hoy se practica en campos
y ciudades,
h·ansmitiendo conocimientos
diversos y una riqueza mel6dica expresada en un
numero indeterminado de tonadas que se
diferencian por los matices del acompanamiento
musical y del canto. La controversia, el diâlogo
poético y el pie forzado, han sido y son las
formas mas difundidas de la improvisaci6n en
el Repentismo. Poetas y musicos, portadores de
la identidad nacional, han cultivado con orgullo
el género, destacândose figuras como Jesùs Orta
Ruiz, el Indio Nabori, Angelito Valiente, Raûl
Lima, José Manuel Rodriguez, Adolfo Alfonso,
Justo Vega, entre muchos otros.
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Patrimonio
cultural
Consejo Nacional
Cuba
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POR CUANTO: Por Resoluciôn 126/04 del Ministro de Cultura se
crea la Comisiôn para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial con el objetivo de
garantizar el conocimiento y preservaciôn del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Naciôn
Cubana como parte esencial de la identidad
cultural y del Patrimonio Cultural de la Naciôn

POR CUANTO: Teniendo en cuenta el criteria de la Comisiôn para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, en aras de la preservaciôn de una de
las expresiones mâs legitimas de la identidad
nacional como el Repentismo , a tenor de las
disposiciones legales aplicables, es necesario
realizar la declaraciôn que se indica en la parte
dispositiva de la presente Resoluci6n,

residencia@cn pc. cu lt.cu
www.cnpc.cult.cu

POR CUANTO:

POR TANTO:

Mediante Resoluciôn No 37 de 21 de septiembre
de 2011 del Presidente del Consejo de Estado y de
Ministro, fue designada la que suscribe como
Presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural del Ministerio de Cultura

En uso de las atribuciones que me estân
conferidas

Patrimonio
cultural

RESUELVO

Consejo Nadonal
Cuba

PRIMERO:

Declarar Patrimonio Cultural de la Naci6n Cubana
al Repentismo, digna expresi6n de la cultura
cubana
que trasciende en tiempo y espacio
como
elemento destacado del
patrimonio
cultural inmaterial de la naci6n.

Calle 4 No. 810
esq. 13, Vedado

La presente Resoluci6n comienza a surtir efectos a
partir de su firma

SEGUNDO:

La Habana, Cuba
-eléfonos: (537) 8334193

Fax: (537) 8332106
Jresidencia@cnpc.cult.cu
www.cnpc.cult.cu

COMUNIQUESE a los Viceministro, a los directores de las
direcciones Provinciales de Cultura y a cuantas personas naturales y
juridicas corresponda.

DESE CUENT A AL Ministro de Cul tura

Dada en La Habana, a los 18 dias del mes de mayo del afio dos mil
doce, "ANO 54 DE LA REVOLUCION".
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Consejo Nacional de Patr:linonio Cultural
.A.

Item 5
Inclusion of the element in an lnventory
lnventory of Oral Traditions
(lnventory on progress)
National Council of Cultural Heritage
Republic of Cuba

Tradiciones Orales
lcONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL - REPÛBLICA DE CUBA
0078
Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Pinar del Rio,
Artemisa,
Mayabeque,
Matanzas, La Habana y el municipio especial Isla de la
Juventud,
Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Âvila,Camagüey, Las
Tunas, Holguin, Granma, Santiago de Cuba y Guantânamo
Municipio. . .
..
Barrio........
..
Zona........ . .
.. rural
C6digo de Reg . . . . . . . . . . . . . . :
Manifestaci6n.
.. li rica
Denominaci6n..
.. repentismo
Ascendencia. . .
.. espafiola
Argumenta.....
. . arte de improvisaci6n de poesia cantada
con acompafiamiento musical. La componen tres elementos fundamentales:
la décima (diez versos octosilabos con distribuci6n fij a de la rima
(abbaaccddc); la tonada, que es la forma en que se canta (libre:
se
canta sin tener en cuenta el tiempo musical; fija: se canta a tiempo
con la musica; cruzada: se canta a contratiempo con la musica) y
el
acompafiamiento musical,
donde
intervienen instrumentas de
cuerda
pulsada (laud, tres y guitarra) y un instrumenta de percusi6n menor
(clave, bongo, güiro o maracas) . El acompafiamiento se realiza en punta
libre y punta fijo. El repentista (poeta improvisador) debe crear y
cantar simultâneamente el texto de una décima, ya sea alrededor de
un
tema propuesto por el publico o surgido al azar en el encuentro
con
otro repentista, o en la soluci6n de un pie forzado (verso octosilabo
en que debe terminar la décima) puesto por el publico.
Al ser un ejercicio de creaclon intensa y basarse en ternas
cuyo
significado es del dominio de la comunidad, el ambiente creado por los
repentis tas
cons ti tuye
un
espacio
en
el
que
se
transmi ten
conocimientos tradicionales y la estructura estr6fica, el canto y
la
mus ica que con forman el elemento. Asi, a un cuando la prâctica del
repentista es un trabajo creativo individual, su arte es el resultado
de su vinculo con la comunidad de la que na ce, la cu al comparte
y
reconoce el Repentismo camo ejemplo de su patrimonio cultural que
la
dota de una identidad colectiva camo comunidad
Nombre del Entrevistado .... :
Ni vel Escolar . . . . . . . . . . . . . . :
Ocupaci6n ....
Sexo ... .
Notas ....... .

Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
Tradiciones orales
LOCALIZACION:

Provincia: --------------------

Zona rural

Municipio: ___________________

Zona urbana

Barrio: ---------------------CODIGO DE REGISTRO: ---------------MANIFESTACION: -----------------------------------DENOMINACI6N: ----------------------------------------ASCENDENCIA: _ _ _ _ _ _ __
ARGUMENTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

PROCEDENCIA SOCIOCULTURAL

Nombre del entrevistado

---------------------------

Nivel escolar - - - - - Ocupaci6n _ _ _ _ _ __
Sexo - - - - - - -

