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Manos mexicanas aliadas
en la protección del patrimonio

Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto cortesía de los entrevistados

Quienes han llegado hasta la Coman-
dancia de La Plata, en el corazón de la
Sierra Maestra, saben que es un lugar
encantador. Aquel mítico paraje aún
preserva la historia protagonizada por
el Comandante Fidel Castro Ruz, al man-
do del Ejército Rebelde, que doblegó la
tiranía de Fulgencio Batista.

Allí permanece la casa que le dio abri-
go al Líder cubano en el año de 1958; el
local que sirvió de hospital y el sitio
donde se ubicó la primera planta de
Radio Rebelde, entre otras edificacio-
nes que se levantaron sin talar ningún
árbol ni aplanar el suelo, tal como lo
sugirió la Heroína Celia Sánchez.

Hasta ese intrincado escenario llegó
un grupo de 17 jóvenes mexicanos. No
iban como turistas, sus pretensiones
eran otras. Renunciaron a parte de su
equipaje para transportar utensilios y el
material que usarían. Junto al profesor
y arquitecto Vicente Alejandro Ortega
Cedillo -colaborador durante nueve
años del Centro de Patrimonio Cultural
de Granma-, arribaron a la provincia el
día 5 de este mes con una misión espe-
cial en la Comandancia, sitio declarado
Monumento Nacional.

“Una de las principales acciones es la
conservación de la casa que ocupó Fidel.
El objetivo es lograr que perdure más
tiempo en mejor estado, por lo cual le
aplicamos la cera de la abeja y un aditi-
vo. Todo esto se realiza completamente
a mano y se va frotando hasta que la
cera penetra”, explicó Elizandra Casolco
Sosa, estudiante de cuarto año de Arqui-
tectura en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana de México.

Allá permanecieron ocho días, y antes
de comenzar las labores limpiaron la
casa, observaron el estado del lugar,
para luego dar soluciones. La cera apli-

cada de dicha forma protege de la
humedad y del ataque de insectos. Al
cabo de un año será necesaria una nueva
intervención.

Por segunda ocasión, Casolco Sosa
viaja a Cuba junto al profesor Ortega
Cedillo, a quien los profesionales de Pa-
trimonio del territorio le agradecen sus
conferencias, cursos y experiencia en la
aplicación de técnicas naturales para la
conservación del patrimonio edificado.

“Es la primera vez que tenemos una
experiencia como esta, diferente a todo
lo que habíamos vivido. La casa está en
pendiente, hay desniveles muy marca-
dos, tuvimos que montar andamios, el
clima complicaba el trabajo. Nuestra fe-
cha límite fue el 13 de agosto, para el
cumpleaños del Comandante Fidel, y lo
conseguimos.

“No es solo un regalo para él, también
para que los demás puedan sentir la

historia, una cosa es que te la platiquen,
y otra que puedas tocar y decir: “Aquí
estuvo mi Comandante, diariamente su-
bía esto… Es muy gratificante”, alegó
Casolco Sosa.

La Universidad Metropolitana de
México, además de estas colaboracio-
nes, desde hace cuatro años, realiza el
Proyecto de integración urbana en el
Paseo del Centro Histórico de Bayamo,
cuyo objetivo es devolverle a ese espacio
el ambiente colonial y lograr una cohe-
rencia en las fachadas de esa área en
particular.

Durante la visita del equipo de estu-
diantes, finalizada el martes último,
ellos presentaron la maqueta y los pla-
nos para el tercer tramo del paseo.

Al respecto, Ana Karen Lucio Piliado
expresó que el año anterior, cuando vi-
nieron a hacer el levantamiento, perdie-
ron el equipamiento en la línea aérea,

por lo tanto, tuvieron que efectuar el
estudio a cinta.

“La pérdida la tomamos de buena
gana, porque nos ayudó a conocer a la
gente aquí. Sin esa experiencia de pasar
a los hogares y medir puertas, vanos,
azoteas, ventanas… no hubiéramos po-
dido comunicarnos con personas tan
lindas. En nuestra investigación tuvi-
mos mucha ayuda, aprendimos sobre la
historia de Bayamo, fundamental para
hacer el diseño”, acotó la joven.

Ellas no se refieren a un estilo en
particular, sino a que la característica
general de la arquitectura es ecléctica,
en la cual predominan vanos anchos y
columnas.

“Hablar de estilos es muy complejo,
mucha información se perdió durante la
quema. No hay imágenes ni referencias,
la arquitectura se combina y resurge
entre lo nuevo, lo contemporáneo y lo
que ya existía. Mantener esa continui-
dad histórica fue el reto principal.

“No obstante, presentamos una pro-
puesta, siempre tratamos que la gente
se manifieste, porque es un espacio de
los que viven allí, por lo tanto la pro-
puesta puede modificarse según sus ne-
cesidades”, subrayó Lucio Piliado.

Otra de las actividades efectuadas en
Bayamo fueron las acciones de conser-
vación en la Capilla de Nuestra Señora
de los Dolores, trabajada anteriormente
por el profesor Ortega Cedillo, y la puer-
ta principal de la Biblioteca 1868.

Aquí solo relatamos algunos ejem-
plos emanados del convenio de colabo-
ración que reanudaron este año el
Centro de Patrimonio Cultural y la Uni-
versidad Metropolitana de México, cuyo
fin fundamental es crear alianzas que
favorezcan en ambos países el intercam-
bio de saberes y la formación de capaci-
dades, en función de preservar el legado
cultural de nuestros pueblos.

Alegrías
en el Golfo

El espectáculo Alegrías del Golfo inició este viernes el carnaval
infantil Manzanillo 2016, que se extenderá durante el fin de
semana en las principales áreas de la ciudad y comunidades
aledañas.

Bajo la dirección de Jorge Heredia, el espectáculo narra la
historia del pirata Garfio, la muñeca Blanca y la Negra, junto a
una gaviota, en este se dan la mano la fantasía, los colores, la
música, la danza y el teatro.

Desde horas bien tempranas de la mañana de hoy, saldrían a
las principales calles de la Ciudad del Golfo las cinco comparsas
que participan en el carnaval, dos carrozas y el sogón de Daniel
Alarcón, junto a los proyectos locales Chicas del barrio, Colorín
Colorado, Magipayaseando; Las Avispas, de Jiguaní; el organito,
de Río Cauto, y variedades de Santiago de Cuba.

Los parques Bartolomé Masó, el Vallespín, la Pista de Patinaje
El Castillito, el anfiteatro Guiñol y el área de la playita ceden
ante el jolgorio de los más pequeños de casa, quienes tendrán
a su disposición en esos sitios ofertas gastronómicas, como
dulces, refrescos, caramelos y golosinas, junto a las propuestas
deportivas, de recreación y cultura.

El carnaval infantil también llega a los niños que residen
distantes del área de la fiesta, entre estas la comunidad rural de
Troya y la Ciudad Pesquera, en el Consejo Popular Camilo
Cienfuegos.
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Teófilo Stevenson
volvió al ring en Bayamo

La escultura a tamaño natural del tricampeón
olímpico Teófilo Stevenson Lawrence (1952-2012),
preside por estos días el Museo de cera, de Bayamo.

En posición de combate se exhibe al mítico
púgil, quien mantuvo una profunda amistad con
el Comandante en Jefe Fidel Castro, a lo largo de
su carrera.

Así lo reconoció su hija Helmys Stevenson Me-
deros, en la emotiva ceremonia de inauguración,
que tuvo lugar el día 13 de agosto, como home-
naje al cumpleaños 90 del Líder de la Revolución.

El mejor boxeador amateur de la historia porta
camiseta y short blancos, zapatillas y guantes,
artículos donados por la Escuela nacional de
boxeo Holvein Quesada Rodríguez y la Empresa
productora y comercializadora de artículos de-
portivos, ambas ubicadas en La Habana.

Stevenson Mederos también agradeció la inicia-
tiva de la institución, a los artistas, a las autorida-
des del Partido y del Gobierno en Granma,
impulsores del proyecto.

La familia Barrios, artífice de la figura en cera
policromada, tardó 47 días en fabricar la escultu-
ra del afamado deportista, que posee, aproxima-
damente, 1.98 metros de altura, la mayor entre
las 15 restantes piezas del museo.

Fraymaris Arias, viuda del boxeador de la divi-
sión súperpesada, aseguró que fue impresionante
la develación; pues reconoció el parecido y la

posición de combate que su esposo siempre tuvo
en sus momentos de gloria.

Entre la larga lista de éxitos de Stevenson des-
tacan todos los títulos de la Asociación Interna-
cional de Boxeo Aficionado (Aiba), con tres
coronas olímpicas Munich 1972, Montreal 1976,
y Moscú 1980, e igual número en mundiales: La
Habana 1974, Belgrado 1978 y Reno, 1986. Por su
brillante trayectoria, figura entre las glorias de-
portivas de Cuba.

ZEIDE BALADA CAMPS
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Helmys Stevenson, junto a la escultura de su padre


