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Eterno amor a un símbolo arquitectónico
LA GLORIETA DE
MANZANILLO FUE
DECLARADA MONUMENTO
NACIONAL

Por ROBERTO MESA MATOS
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Hechiza, emociona y seduce de solo
observar su hermosura y elegancia pal-
pitante en pleno corazón de la Ciudad
del Golfo, urbe amada por muchos.

De pequeño me impresionó la esbel-
tez, singularidad y colores de la cons-
trucción, que atrapaban la atención de
cientos de niños de mi edad, que curio-
sos y juguetones correteaban por sus
alrededores o dentro de ella.

La Habana tiene el Capitolio y Manza-
nillo, la Glorieta: símbolos de ambas
ciudades, pues quienes las visitan no
dejan de admirarlas e inmortalizar su
paso por esos lugares con instantáneas
frente a las edificaciones.

Definida por el estilo ecléctico y ele-
mentos del arte morisco, la Glorieta la
compone una planta hexagonal que se
erige a más de un metro del suelo, con
un zócalo exterior enchapado con losas
cerámicas vidriadas y dibujos entrela-
zados, todo policromado con sencillez.

Sobresalen, además, 18 arcos de me-
dio punto, soportados, a su vez, por 24
enjutas columnas pareadas que descan-
san sobre pequeñas bastas con fustes
delgados y anillados.

La idea del proyecto inicial era home-
najear al alcalde Manuel Ramírez León,
quien declinó la oferta y sugirió que el
dinero se utilizara en una obra perdura-
ble, que embelleciera a la Ciudad del
Golfo de Guacanayabo, y desde hace 94
años es mucho más que eso: la Glorieta
es pasión, identidad y orgullo multipli-
cado, al resaltar ahora la placa que la
identifica como Monumento Nacional
de la República de Cuba.

Alpidio Alonso, ministro cubano de
Cultura, refrenda que ese acto encierra
un alto valor simbólico.

“Nosotros tenemos que trabajar por
conservar la memoria histórica, el patri-
monio arquitectónico, natural e inmate-
rial de la nación, que constituyen una
riqueza invaluable, y en ese sentido este
inmueble es un exponente muy signifi-
cativo del trabajo que se desarrolla en
el país.

“Además ocurre en Manzanillo en una
fecha como la del aniversario 150 de las
gestas independentistas, el pueblo lo
merece, porque ahí tiene un punto cen-

tral la ciudad, donde reabren las puertas
diversas instituciones culturales”.

Al dar lectura a la Resolución 3 de
2018, que designa a la edificación de
singular belleza como Monumento Na-
cional, Gladys María Collazo, presidenta
de la Comisión Nacional de Monumen-
tos, definió como un inmenso privilegio
incorporarla a las que en el país osten-
tan esa condición y resaltó la originali-
dad y donaire, de amplia riqueza y
caudal artístico.

Por su parte, José Antonio Matilla
Vázquez, director de la Oficina munici-
pal de monumentos y sitios históricos,
asegura que la concepción de la obra no
está clara, porque no disponen del pro-
yecto original.

“Lo que sí está definido es que sus
creadores son el arquitecto santiaguero
Carlos Segrera Fernández y el dibujante
José Martín del Castillo, español de la
zona de la Alhambra; es por ello que la
edificación posee estilos de esa ciudad.

“La Glorieta está basada en códigos
eclécticos: mudéjar, elementos árabes,
es decir, de lo representado en el Patio
de Leones, de la Alhambra, tienen sig-
nos, pero es única, según consta en los
estudios de nuestra arquitecta Acacia
Sam Cueto, quien ha tenido la responsa-
bilidad de restaurarla.

“Los azulejos vidriados y las escamas
de cerámica vidriada son dos curiosida-
des de la obra, porque las segundas se
ubican de menor a mayor, trabajo muy
cuidadoso para la época en la que se
ejecutó; y más atractivo le otorgan el

mármol y los elementos decorativos, y
no jeroglíficos como muchos pensaban.

“Está comprobado que es una de las
leyendas construidas por el imaginario
popular, como también que debajo de la
Glorieta hubo un pozo, o la existencia
de un túnel que la unía con la Iglesia
Católica, expresa Matilla Vázquez.

-¿Es compleja la restauración?

-Sí, porque se carece de los recursos
para ello, no obstante el interés político
y gubernamental del territorio por pre-
servarla. Se precisa la especialización de
los técnicos encargados de esa labor, en
este caso Servicios Comunales, propie-
tario legal. Esperamos que con la decla-
ración de Monumento Nacional se
resuelva.

“Las restauraciones más integrales se
llevaron a cabo en el año 2008 a cargo
de Sam Cueto, el ejecutor Damián Gar-
cía e incluyó un estudio de colores a
cargo del conservador Mario de la Paz.

“Se le sustituyeron paños originales,
porque la humedad afectó algunos ar-
cos. La obra obtuvo mención del Premio
de Conservación 2013, que confiere el
Consejo Nacional de Patrimonio, de
Cuba”.

-¿Qué significado tiene la Glorieta
para este pueblo?

-Antes de 1924, el parque existió sin
ella, pero hoy no me imagino la ciudad
y su gente sin distinguirla cada amane-
cer. La Glorieta tiene una mística incom-
parable: el lugar donde se ubicó, la
excelencia de los estilos que representa,
la calidad de la terminación, las leyen-

das tejidas a su alrededor, pero, por
encima de todo, el amor con que la
asumió el pueblo manzanillero.

“Maestros de obras, albañiles, pinto-
res, artistas, dejaron su huella en la
edificación, sin cobrar un centavo por lo
que hicieron en intensas jornadas de
trabajo”.

Hace poco más de un año y cinco
meses, un grupo de artistas manzanille-
ros le “pasó la mano”. En aquel momen-
to, Pedro Guillermo explicó a la prensa
que arreglaron escalones, pasamanos,
rejas, y pintaron.

El quehacer más complejo fue el de la
cúpula, al desconocerse el sistema de
drenaje, lo que hacía persistir las filtra-
ciones, ya resueltas.

“Laboramos en el pulido de mármol,
y cambiamos los maceteros de los esca-
lones: antes eran de barro y ahora los
hicimos de mármol. Para nosotros re-
sultó un privilegio contribuir a la bri-
llantez de esta pieza arquitectónica”.

Fruto de las rehabilitaciones, los ma-
tices de las decoraciones actuales no se
corresponden a la policromía original
de la Glorieta, inaugurada el 24 de junio
de 1924, fecha desde la cual acogió en
su interior retretas de la Banda munici-
pal de conciertos, actividad limitada
hoy, para protegerla.

Ha inspirado a músicos, artistas, poe-
tas, fotógrafos y cientos de quinceañe-
ras la inmortalizaron en sus
instantáneas celebrando la edad de los
sueños y de la primavera.

Hace unos años, el ciclón Paloma ame-
nazó con borrarla de un “aletazo”; se
estremecieron pechos y corazones, pero
el destino reservó la felicidad de conti-
nuar disfrutando su singular hermosu-
ra.

La cantante Olga González regaló a la
emotiva ceremonia de declaración como
Monumento Nacional la emblemática
pieza musical Habanera a mi Guacana-
yabo y una ovación selló la exclusiva
ocasión, que, visiblemente conmovido,
Pachy Naranjo, Premio Nacional de Mú-
sica, definió como “única, grandiosa y
especial”.

Un moderno sistema de luces, com-
puesto por siete colores, fruto del inge-
nio del joven Sergio Sánchez Torres, le
ofrece a la Glorieta hoy mayor ilumina-
ción en las noches.

Junto a ellos, resplandece ahora la
placa que la identifica como Monumen-
to Nacional, gesto que encierra, para
siempre, el amor de toda Cuba, con-
vertido en caricia, pasión y un beso a la
Novia de Manzanillo.

Sesionará Segundo Encuentro de Música Antigua
El Segundo Encuentro de Música Antigua

San Salvador de Bayamo, auspiciado por el
conjunto Exsulten, tendrá lugar del 1 al 5
de noviembre, en la Ciudad Monumento,

dedicado al aniversario 505 de la villa.

Yunexy Arjona Cisneros, directora del grupo, afirmó
que la jornada de conciertos, a partir del viernes 3,
estará destinada a la música virreinal americana y al
barroco, con obras de compositores cubanos, chilenos
y peruanos, además de algunas del siglo XIX, como el
Ave María, del párroco-músico Rafael Font Baró.

En la función inaugural, la agrupación anfitriona se
propone contar la historia del hombre americano,

desde que Cristóbal Colón llegó al Continente, hasta
la música del siglo XIX.

Además, se estrenarán una espineta, un oboe y una
guitarra barrocos, instrumentos antiguos que permi-
tirán una interpretación musical más exacta y una
mayor armonía en las presentaciones.

A tierras ajenas, de Esteban Daza; A cantar un
villancico, de Roque Ceruti y Oigan, escuchen, atien-
dan, de Manuel de Mesa y Carrizo, son algunas de las
11 composiciones que integran el repertorio.

En la función de clausura participarán agrupaciones
invitadas, como el conjunto Ensemble Lauda, Camera-

ta Vocale della Cantabile, Ensemble Exsultis y solistas
del Taller de Canto Lírico.

Durante el evento, se impartirán talleres de inter-
pretación para instrumentistas, cantantes líricos y
corales, y para estudiantes de la Escuela profesional
de arte Manuel Muñoz Cedeño.

También se realizará una conferencia relacionada
con la vida y labor del padre Rafael Font, autor de más
de 40 piezas, con el objetivo de favorecer el estudio y
la difusión de su obra.
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