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LUIS Blanco Aleaga es un bayamés
que lleva 25 años dibujando a pa-

triotas de la Guerra de los Diez Años,
iniciada por Carlos Manuel de Céspedes
el 10 de octubre de 1868.

Su objetivo es hacer retratos a los 100
cubanos que más se destacaron en la
gesta que dio inicio a las guerras por la
independencia. Ya tiene 63 y otros están
casi terminados. Después, concebir su
sueño: una exposición con el título Pa-
triotas de la Guerra del ‘68.

Para Blanco Aleaga, su empeño no es
nada fácil, al utilizar como técnicas la
plumilla y el puntillismo, que consiste
en delinear mediante puntos.

En la Calle 42, entre 9 y 11, del reparto
Camilo Cienfuegos, de Bayamo, en la
casa marcada con el número 34, se le
puede ver trabajando en su sala, con-
vertida en un taller y en galería de arte.

En los ratos libres y en muchos roba-
dos al descanso, traza, inclinado sobre
una mesa, preferentemente en horas
adentradas en la noche, cuando todo
está en calma, pues su estado de ánimo
influye en lo que plasma en la cartulina.
Y con la pluma y la tinta, un pequeño
error significa volver a empezar.

Los materiales, como la cartulina, pin-
celes, tinta, madera para los cuadros y
cristales, los compra con sus ingresos
personales.

La técnica de plumilla y de puntillis-
mo comenzó a utilizarla en 1988, cuan-
do cumplió misión internacionalista
como soldado en Angola. Allí participó
en varias exposiciones, en las que obtu-
vo premios y menciones.

De regreso a la patria, impartió clases
en la Escuela de instructores de arte de
Bayamo, por muchos años fue corres-
ponsal de Radio Bayamo y del periódico
La Demajagua, y hoy labora como pro-
yeccionista del cine Céspedes, de la ca-
pital granmense.

Ostenta varias distinciones, entre estas
la Raúl Gómez García, que otorga el Sin-
dicato de los Trabajadores de Cultura.

Conversador, estudioso de la historia
de Cuba, la cual refleja en sus pinturas
y dibujos, comenta que desde niño se
inclinó por las artes plásticas. Su madre
intentó muchas veces quitarle esta ten-
dencia, pero él siempre traía en el bolsi-
llo del pantalón un lápiz y un papel, y
en los lugares menos habituales se sen-
taba a dibujar.

Manifiesta que le hubiera gustado te-
ner terminado su conjunto como saludo
al aniversario 150 del inicio de las
guerras por la independencia, pero en
Granma todos los días hay una fecha
histórica para recordar.

(Tomado de CNC-TV Digital)

Realizan Congreso provincial de historia
Los historiadores granmenses celebran,

hoy, en el museo Casa natal de Carlos
Manuel de Céspedes, de Bayamo, el Con-
greso provincial de esta ciencia social.

En el certamen, dedicado al bicentena-
rio del nacimiento del Padre de la Patria,
se presentarán 65 ponencias, las cuales
serán evaluadas por la comisión de admi-
sión para seleccionar los trabajos que par-
ticiparán en el XXIII Congreso nacional, a
efectuarse en la Ciudad de los Coches, en
abril de 2019.

Los municipios de Pilón, Niquero, Cam-
pechuela, Manzanillo, Yara, Bartolomé
Masó, Río Cauto, Jiguaní y Bayamo están
representados en el cónclave.

Las instituciones implicadas en el en-
cuentro son la Unión de Historiadores de

Cuba, el sistema de museos de Granma,
archivos históricos de Bayamo y Jiguaní,
Universidad de Granma, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, las
Escuelas Militares Camilo Cienfuegos, el
Ministerio del Interior, la Dirección de
Educación en el territorio, la Escuela pro-
vincial del Partido y la Unión de Periodis-
tas de Cuba.

Entre los ponentes destacan catedráti-
cos, educadores, investigadores, archive-
ros, museólogos y periodistas.

Como preámbulo estaba previsto para
la noche del viernes, la apertura en el
teatro 10 de Octubre de la exposición Me-
morias en papel, y la presentación de la
obra teatral Marx en el Soho.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

El patrimonio tiene la palabra
La reunión nacional de la Red de ofici-

nas de las ciudades patrimoniales de Cuba
se realizará del 8 al 10 de este mes, en
Bayamo, en el marco de la celebración del
aniversario 150 del inicio de la gesta inde-
pendentista.

Cerca de una treintena de historiadores
debatirán sobre la implementación del De-
creto-ley 356 de julio de 2018, sobre el
trabajo por cuenta propia, el cual estable-
ce las disposiciones generales para el ejer-
cicio de esa actividad económica y precisa
las responsabilidades de las administra-
ciones locales y otros organismos y enti-
dades.

Según la legislación, que entrará en vi-
gor en diciembre próximo, la Oficina del
Historiador constituye una institución de
consulta para, entre otras, la delimitación

y uso de áreas, locales y viviendas con el
propósito de proteger y conservar el pa-
trimonio.

Los participantes, además, visitarán la
ciudad de Manzanillo, el sendero arqueo-
lógico El Guafe, la comunidad de Cabo
Cruz, en Niquero, la Catedral de San Sal-
vador de Bayamo y los monumentos na-
cionales de La Demajagua, Las Coloradas
y Dos Ríos.

El Máster en Ciencias Ludín Fonseca
García, Historiador de Bayamo, explicó
que el programa colateral de la cita, coaus-
piciada por la Agencia suiza para el
desarrollo y la cooperación, se propone
imbricar el patrimonio arquitectónico con
el invaluable patrimonio histórico, natural
e inmaterial de la provincia.

GISEL GARCÍA GONZÁLEZ

Naturaleza viva de Wilfrediro Díaz
Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Cuando se escriba la historia y el desarrollo de las
artes plásticas en Granma, inevitablemente hay que
citar al bayamés Wilfredo Díaz Rosales (Wilfrediro),
escultor y pintor de cualidad artística, más allá de su
talla corporal y el autodidactismo que le acompañan
en estos 45 años de vida artística.

-¿Cómo fue el comienzo?

-En este tipo de entrevista, suele decirse, “Desde
pequeño” y yo no soy la excepción. A los cuatro o cinco
años, hice mis primeros embarros pictóricos, aunque
en honor a la verdad, mi padre nunca quiso que fuera
pintor, insistía en que estudiara Medicina.

“Pasado el tiempo ingresé en la Escuela de Artes
Plásticas de Bayamo, bajo la asesoría académica de los
profesores Alfredo Tornés Rodríguez y Jesús Rodrí-
guez Crespo, ellos marcaron mi impronta en el mundo
del arte.

“En ese tiempo participé en diversas exposiciones
individuales y colectivas, creando mi estilo de trabajo,
hasta ingresar en el Instituto Superior Pedagógico Blas
Roca Calderío, del cual egresé en la especialidad de
Educación laboral y dibujo técnico”.

-¿Cómo se vincula al destacado escultor cubano
José Delarra?

-Al proyectarse en 1982, la idea inicial del Conjunto
monumentario de la Plaza de la Patria, institución
sociocultural de excelente realización artística, se con-
vocó a los artistas de la plástica del territorio para
apoyar y resulté propuesto junto a otros valiosos
compañeros.

“Con Delarra aprendí los secretos de la escultura,
las técnicas y mañas de ese oficio, de manera que poco
a poco se adentraron en mí los secretos de esta
milenaria manifestación, una vez fallecido el gran
maestro, tengo la responsabilidad periódica de su
restauración”.

-¿Qué representa la actual etapa de trabajo?

-La solidez de mis conocimientos, el saberme inte-
grante de la Uneac, institución que presidí en su
momento y en la que estoy desde su fundación en
Granma. Me satisface enormemente tener varias obras

en colecciones particulares fuera de Cuba, en Matan-
zas, en el Paseo de General García, en Bayamo…

-¿Cuál es la obra de mayor impacto para usted?

-Mi modesto aporte al conjunto escultórico de la
Plaza de la Patria, genial idea que muestra los hechos
más sobresalientes de nuestra historia, el Premio Ba-
yamo, conferido por el Comité provincial de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba en Granma, a los
creadores más destacados y la distinción Del Esfuerzo,
la Victoria, otorgada por la Asamblea del Poder Popu-
lar, como parte de las actividades por el Día de la
rebeldía nacional.

“Tengo, además, otras satisfacciones que me rego-
cijan: la ambientación de la fachada de una casa
bayamesa situada en Zenea, entre Figueredo y Lora, y
una gigantografía escultórica particular, bautizada
por muchos como el Cristo de Bayamo”.

-Se avecina la Fiesta de la cubanía, espacio en el
que se le rendirá homenaje. Desde el punto de vista
artístico, cómo retribuirá este agasajo.

-Trabajo en la retrospectiva de una serie de mis
pinturas, muchas de ellas de propiedad patrimonial y
personal, otras inéditas y de nueva creación. La sede
de la Uneac en Granma, es la locación escogida para
la nueva expo personal, que espero disfruten.

-Su mensaje para los noveles artistas de la plástica.

-Que enfrenten con tenacidad los obstáculos encon-
trados a su paso, porque el arte siempre hay que
trabajarlo con mente positiva, solo con sacrificio, de-
dicación y entereza se logra el éxito en la labor creati-
va, ahí radica el gran secreto.

Cien patriotas de la
Guerra del ‘68


