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A la memoria del Apóstol
Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

A la sombra de la palma real, frondosos almendros
y altos pinos, reposa un amigo sincero, que se marcha
en mayo y llega cada enero.

Él, rodeado de flores blancas, al despuntar el alba,
sus manos entrelaza a la espalda, y encaja la mirada
en el futuro con su pecho erguido.

Reza, que de esta tierra primogénita de rebeldía,
donde no rozó ni las hierbas, lleva su alma intrépida
y natural.

A Bayamo le sucede igual. Tiene al Apóstol más allá
de las fechas perpetuas en calendarios, de poemas o
estatuas, lo hace suyo desde el ejemplo y las lecciones.

Y en ese acto de reciprocidad, hace 37 años, el
pueblo fue testigo de cómo “resucitó” entre los arbus-
tos, este hombre de mano franca.

Guarda en sus memorias el bayamés Wilfredo Díaz,
que un día, el Comandante Juan Almeida Bosques
(1927-2009), “sin sacudirse el polvo del camino” llegó
ante la plazoleta del reparto Jesús Menéndez y dijo:
“Aquí hay que hacer un monumento a José Martí”.

Díaz, junto al también escultor José Ramón De
Lázaro Bencomo (1938-2003), conocido como Delarra,

formó parte del equipo que trabajó en esa tarea, que
a no pocos arrancó madrugadas.

Recuerda que era 21 de julio de 1982, cuando se dio
la indicación, y cuatro días después se inauguró el
monolito, que se construía a la par del Complejo
escultórico Plaza de la Patria.

Se realizó rapidísimo -destaca Díaz. Fue más difícil
la presión del tiempo que trabajar los detalles de la

fisonomía de Martí, a quien, como de costumbre se le
veía, lleva traje y buenos pensamientos para empezar
el día.

“Delarra modeló enseguida la maqueta y yo hice la
marquetería de escala. Después comenzamos a mode-
lar los dos, a mí me tocó decidir sobre cuál pedestal
ponerlo y elegí el mármol no pulido, que le da mucha
más naturalidad al trabajo”, acota.

Más de 11 toneladas de piedra rosa fueron traslada-
das de las canteras de Santa Rita, Jiguaní, al reparto
Jesús Menéndez, de la capital provincial, con ese pro-
pósito.

El monumento se trabajó en barro con la técnica
tradicional de fundición en hormigón macizo, y gran-
des dosis de polvo de mármol, este añadido final para
lograr integrarlo a la base.

Elevado sobre unos 60 centímetros, está orientado
al suroeste, de forma tal, que cuando el astro rey se va
de viaje a otro continente, su frente se ilumina como
en sus versos “…de cara al sol”.

Desde entonces, el Héroe de Dos Ríos, es testigo del
abrazo eterno de este pueblo a las conquistas alcan-
zadas, y el palpitar humano que transgrede fronteras
de los médicos cubanos, que parten al pie de su
mirada.

Una palma
crece en

corazones
nuevos

La vida y la obra de
José Martí volvieron a
ser las principales
fuentes de inspiración

de miles de niños, adolescentes
y jóvenes de toda la nación, que
participaron en el concurso de
artes plásticas De donde crece
la palma, que se premiará hoy
en Jiguaní.

Aunque el certamen tiene te-
mática libre, el Héroe Nacional
y sus personajes literarios fue-
ron el centro de cientos de los
trabajos, que incluyeron dibu-
jos, pirograbados, ensamblajes
y otras técnicas mixtas.

Del gran total de creaciones,
854 resultaron escogidas para
el Salón nacional, que sesiona,
desde ayer, hasta mañana en la
galería Benito Granda, del cita-
do municipio.

Yaimé Ledea Carvallo, espe-
cialista y curadora de ese cen-
tro, explicó que 26 obras de
competidores de 14 provincias
fueron nominadas para los pre-
mios nacionales, que se entre-
garán al pie de la estatua del
Maestro levantada en el parque
principal de la localidad.

Los nominados a los lauros
participarán mañana, en Dos
Ríos, en el acto político por el
aniversario 124 de la caída en
combate del Hombre de La Edad

de Oro, y más tarde visitarán
lugares emblemáticos de Baya-
mo.

De donde crece la palma tiene
certámenes desde el nivel de es-
cuela hasta el nacional y confie-
re premios y menciones en cada
uno de los segmentos estableci-
dos: de cuatro a ocho, de nueve
a 11, de 12 a 18 años, y Educa-
ción Especial.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Realizan Festival del

libro en la Sierra
La XXV edición del

Festival del libro en la
Sierra, jornada que
reúne a cerca de una
treintena de escrito-
res del oriente y espe-
cialistas del Instituto
Cubano del Libro, tie-
ne lugar en Guisa
hasta este domingo.

Con sede en las co-
munidades de El Con-
grí y La Escondida,
del consejo popular
de Bombón, a unos
tres kilómetros de la cabecera
del territorio, el evento ofrece
homenajes, presentaciones y
ventas de libros, recitales de
poesías, encuentro con deci-
mistas, tertulias del humor, es-
pectáculos artísticos, juegos de
participación, proyección de
documentales de la Televisión

Serrana y el grupo audiovisual
Ébano.

La presente edición está de-
dicada al destacado poeta,
narrador, traductor, editor e in-
vestigador Argel Fernández
Granado, miembro de los gru-
pos Iberoamericano de amigos
de la décima Espinel-Cucalam-
bé, nacional de escritores rura-
les y Ala Décima.

Este festival tiene como obje-
tivos promover el libro entre
los habitantes de la montaña,
enriquecer el hábito por la lec-
tura, asimismo, posibilitar el
intercambio del campesino y su
familia con escritores y artis-
tas, y elevar el nivel estético y
el gusto por la literatura de los
pobladores serranos.

El encuentro se realiza cada
año en comunidades de difícil
acceso del Plan Turquino, don-
de creadores y montañeses
comparten no solo la presenta-
ción de un libro, sino, también,
la vida cotidiana.
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Artes escénicas al debate
en la Primavera Teatral

La XVIII edición de la Prima-
vera Teatral en Granma consti-
tuirá también espacio para el
debate, análisis y enriqueci-
miento de la visión de las artes
escénicas cubanas.

Del 20 al 26 de este mes, un
programa teórico acompañará
las puestas para convertir el
encuentro, además, en disfrute
y superación.

Para abrir las actividades teó-
ricas, el investigador Aldo Da-
niel NaranjoTamayo,presidente
de la Unión de Historiadores de
Cuba en Granma, impartirá la
conferencia inaugural titulada
Céspedes y su vínculo con el
teatro.

“Vamos a contar con un pro-
pio evento dentro del progra-
ma, y entre las actividades
destaca, el día 21, la conferen-
cia Retos del teatro latinoame-
ricano, por Vivian Martínez
Tabares, directora de esa mani-
festación en Casa de las Amé-
ricas”, apuntó Ridiel Roblejo
Leyva, presidente del Consejo
provincial de las artes escéni-
cas.

Asimismo, dijo “también ten-
drá lugar el panel Contempora-
neidad del teatro, con Freddys
Núñez Estenoz como modera-
dor y los invitados Juan Gonzá-
lez Fiffe, Ramón Silverio Gómez,
Fernando Muñoz Carrazana,Ury
Rodríguez Urgellés, los escrito-

res Luis Carlos Suárez Reyes,
Erwin Caro Infante y Juventina
Soler Palomino.

“Este espacio contará con la
presencia de presidentes de los
consejos de las artes escénicas
de varias provincias del país,
que nos acompañarán tam-
bién para tener referencia de
las vivencias en las diferentes
partes de Cuba”, apuntó el di-
rectivo.

A las conferencias y paneles
se sumará un taller de drama-
turgia que permitirá a los estu-
diantes de la Escuela Profesional
de Arte Manuel Muñoz Cedeño
incorporar técnicas y ejercicios
parasu desarrollo como actores.

La Primavera Teatral celebra el
aniversario40delguiñolPequeño
Príncipe y el bicentenario del na-
cimiento de Carlos Manuel de
Céspedes.
LIUBA MUSTELIER RAMÍREZ
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Falleció Wilfredo

Díaz Rosales
La cultura en Granma pierde, este viernes,

a uno de sus más reconocidos creadores, el
artista de la plástica Wilfredo Díaz Rosales.

Wilfredo trabajó junto a José Delarra en
la construcción del monumento de la Plaza
de la Patria, de Bayamo, inaugurada por
Fidel al celebrarse el acto nacional por el 26
de julio en 1982, y en la estatua de José
Martí, de la capital de Granma.

Wilfredo Díaz Rosales, fue el primer pre-
sidente de la Unión de Escritores y Artistas

de Cuba en Granma; y entre sus últimos
trabajos estuvieron la restauración del Re-
tablo de los Héroes, de la estatua de Carlos
Manuel de Céspedes, y obras en el Paseo
de General García, en la Ciudad Monu-
mento.

Llegue el más sentido pésame a los fami-
liares, amigos y compañeros de trabajo de
Wilfredo.
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