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Si los inmuebles patrimoniales no
contaran su historia…

Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Las casas dicen cómo hemos vivido, son los testigos
que preservan la historia de nuestras familias, o de los
habitantes de otras épocas. Nos hablan de la concepción
de la vida en cada período, de los estilos, de la cultura y
el alcance económico.

Sin esas construcciones antiguas de valor excepcional,
careceríamos del legado arquitectónico, de la memoria
de nuestros antepasados y la fisonomía de la ciudad
perdería belleza.

Bayamo, segunda villa fundada en el país, declarada
Monumento Nacional, posee en su Centro Histórico
Urbano inmuebles de altos valores que precisan ser
conservados íntegramente, para lo cual existe una escala
desde el grado uno hasta el cuatro.

Así lo dispone la Oficina de monumentos y sitios
históricos de la capital de Granma, institución que asu-
me entre sus funciones velar y brindar asesoramiento
para la conservación del patrimonio edificado del muni-
cipio cabecera de la provincia.

Pero esta no cuenta con los recursos para realizar
todas las acciones que hoy demandan los 33 locales
catalogados de primer grado de protección. Son los
propietarios, la entidad estatal de la Vivienda y el gobier-
no, quienes deben asumir dicha responsabilidad.

En un encuentro con Vivian Pompa Machado, directo-
ra de la Oficina de monumentos en Bayamo, y parte de
su equipo técnico, conocí de la larga controversia que
aún no encuentra salida. Aunque ellos han planteado
sus prioridades para que poco a poco se incluyan en los
planes de rehabilitación de Vivienda, estos últimos no
coinciden con la jerarquización que laoficina lesplantea.

Otro de los obstáculos es la falta de un personal
técnico capacitado para ejecutar las labores de restaura-
ción o conservación y la carencia de materiales idóneos,
entre estos la madera, uno de los más escasos.

Es cierto que nuestro país atraviesa momentos com-
plejos, pero al postergar la solución, solo se consigue
agudizar el problema, pues a medida que pasa el tiempo
el deterioro aumenta y el daño puede tornarse irre-
versible. Si al menos en cada año se priorizara un caso
crítico, hoy el panorama no sería preocupante.

Según refirió Marlén Sánchez, especialista de la Ofici-
na de monumentos del citado municipio, falta una es-
trategia de gestión para preservar el patrimonio erigido.
Aseguraqueen otros territoriosexisteun líder: laOficina
del historiador de la ciudad.

En el caso de Granma funciona una por resolución,
pero aún falta el decreto que le otorgue autoridad jurí-
dica para implementar el sistema de impuestos que
permita reunir fondos necesarios para esa tarea.

De este modo se garantizaría una atención sistemática
a las casas de estilo colonial, ecléctico, art decó, del
movimiento moderno y, en especial, aquellas que sobre-
vivieron al incendio, joyas de la comarca, según explicó
Ludín Fonseca, historiador de la urbe.

Sin embargo, no todos los ejemplos son negativos: el
pretil de la Sala 3D, en los laterales de la Plaza de la
Revolución, fue destruido por la caída de un árbol. Con
la intervención de una brigada de trabajadores no esta-
tales y la asesoría de la Oficina del historiador de la
ciudad se logró restaurar el área y la edificación, de valor
dos en la escala de protección, recobró la estructura
externa de carácter ecléctico.

Lo anterior demuestra que sí hay potencial para con-
formar brigadas capaces de asumir cabalmente la reha-

bilitación, y que cuando existe interés, y un trabajo
conjunto, es posible llegar a soluciones satisfactorias,
coherentes con el contexto actual.

Para atender los casos más significativos es esencial
la integración, el sentido de pertenencia y la sensibi-
lidad entre todas las instituciones y entidades que
tienen bajo sus objetivos la salvaguarda de la riqueza
patrimonial de la provincia. De lo contrario, si no se
actúa con urgencia, se borrará un legado valioso para
la memoria de las generaciones futuras.

Guerrilleros de la cultura
celebrarán un cuarto de

siglo en la Sierra Maestra
La Guerrilla de Teatreros, proyecto reconocido en el

país por su labor comunitaria, celebrarásus 25 años con
una nueva expedición cultural, del primero al 20 de
marzo, por comunidades enclavadas en la Sierra Maes-
tra, el más alto macizo montañoso de Cuba, informó en
conferencia de prensa Yamisleidis Reyes, directora ar-

tística del grupo.
Detalló que en el recorrido por 60 asentamientos de Niquero, Pilón,

Media Luna, Bartolomé Masó, Buey Arriba y Guisa, ofrecerán
espectáculos paratodos lospúblicos, charlas, talleresdecreaciónpara
niñosyniñas,yvisitarán sitioshistóricosaledañosa loscampamentos.

La travesía reunirá a artistas, especialistas y a grupos como Poli-
chinela, de Ciego de Ávila; Guiñol, de Guantánamo; el proyecto El
Mejunje, de Villa Clara; Teatro Los Elementos, de Cienfuegos; Gara-
bato, de Sancti Spíritus, y del territorio sede el Colectivo Teatral
Granma, Ategua y el Conjunto artístico integral de montaña.

Entre los invitados figuran Omar Valiño, crítico y director de la
EditorialTablasAlarcos; Ramón Silverio,directordeElMejunje; Jesús
Rueda, fundador y director de teatro La Luz; Marcos García, humo-
rista, además de periodistas, fotógrafos, pintores, escritores, magos
y especialistas del Consejo nacional de las artes escénicas y de su
representación en Granma.

Los participantes conformarán dos columnas, la número uno, con
el nombre de Camilo Cienfuegos, iniciará el recorrido en Los Cayuelos,
Niquero, y la dos, Ernesto Che Guevara, saldrá desde el Oro de Guisa.

El trayecto incluirá paradas en Cabo Cruz, Belic, Alegría de Pío, El
Plátano, Las Guásimas, Caridad de Mota, Arroyón de Guamá, Los
Horneros, Pinalito, Nuevo Yao, La Estrella, San Lorenzo, Minas de Frío,
Providencia y Santana de Nagua, entre otras.

Dichas columnas se unirán en la comunidad de Las Mercedes,
Bartolomé Masó, sitio donde realizarán la premier del documental por
los 25 años de la Guerrilla, de la Televisión Serrana, y cerrarán el
recorrido con un espectáculo el 20 de marzo, fecha de la constitución
de ese proyecto itinerante que, desde el 2002, lleva teatro, danza,
música, cine, magia y artes plásticas a comunidades campesinas de
difícil acceso.

La idea original es de René Reyes, su actual director, quien a pesar
de su avanzada edad protagoniza los ascensos a las montañas,
esperados por los serranos, cada año en período similar.
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Exhiben filme cubano Café amargo
en cines de Granma

La esperada cinta de ficción Café amargo,
ópera prima del documentalista granmense
Rigoberto Jiménez, se exhibe en varios cines
del territorio, luego del estreno simultáneo
en las capitales provinciales de todo el país,
el jueves último.

El filme se presenta durante una semana,
en las salas cinematográficas de Bayamo,
Guisa, Jiguaní, Niquero, y Buey Arriba, mu-
nicipio montañoso en el que se rodó el lar-
gometraje con la presencia de numerosos
actores y actrices del oriente cubano.

La historia está basada en las vivencias de
cuatro hermanas: Lola, Gelacia, Pepa y Cira
Garlobo, quienes viven en una finca cafeta-
lera de la Sierra Maestra y no permiten la
presencia de ningún hombre en casa, hasta
que el paso de un joven citadino por la zona
cambia sus vidas de golpe, aunque no su
destino.

Las actrices de Granma Yudexis de la Torre,
Yunia Jerez, Janet Batista y Venecia Lanz interpre-
tan los roles protagónicos, por los cuales estuvie-
ron nominadas al premio Caricato 2015, lauro que
quedó en manos de la primera artista por el papel
de Lola.

El proyecto cinematográfico que se llamó inicial-
mente Al borde del río, tiene la particularidad de
adentrarse en un argumento que se desenvuelve en
el principal sistema montañoso de Cuba, cuyos
personajes y entornos son muy poco tratados en la
cinematografía nacional.

La película, producida de manera independiente,
tuvo el apoyo de la Televisión Serrana, la Escuela
internacional de cine y televisión, de San Antonio de
los Baños, el Centro Martin Luther King, la funda-
ción Lugwing y el Instituto Cubano de Arte e Indus-
tria Cinematográfica.
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