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Rememoran entrada de la
Caravana de la Libertad

Una representación de pioneros, estu-
diantes, jóvenes y combatientes granmen-
ses relevarán hoy en Jiguaní a quienes,
procedentes de Santiago de Cuba, reedi-
tan el histórico recorrido de la Caravana
de la Libertad.

En el trayecto hacia Bayamo harán un alto
en Cautillo, donde intercambiarán con pro-
tagonistas de esa epopeya, y al llegar a la
ciudad Monumento Nacional efectuarán un
acto político-cultural en la Plaza de la Revo-
lución.

La Caravana de la Libertad partió el día 2
de enero de 1959 de Santiago de Cuba. A
su paso por Jiguaní, la población corrió
hacia la vía, y en Santa Rita encontró un
cordón humano a ambos lados. Los rebel-
des se detuvieron en Cautillo y efectuaron
la reunión con los oficiales de la tiranía, los
cuales rindieron las armas.

Quienes observaron en esa fecha a Fidel
intuyeron cómo a medida que se apro-
ximaba a la gloriosa urbe evocaba con in-
tensidad a los jóvenes de la Generación del
Centenario que, bajo su dirección, ataca-
ron, el 26 de julio de 1953, la plaza militar
bayamesa.

A las 11:00 de la noche entraron a Baya-
mo. La operación se realizó con cuidado,
pues aquí quedaba la mayor guarnición del
Ejército en Oriente, sin rendirse todavía,
con alrededor de tres mil soldados, además
de tanques y artillería.

Cuando arribaron al costado de la Plaza
de la Revolución, la Banda de música de la
ciudad interpretaba la primera versión,
para ese formato instrumental, de la Mar-
cha del 26 de Julio.

Ya de madrugada, desde el Ayuntamien-
to, Fidel habla a los bayameses sobre los
nuevos retos de la lucha. Al día siguiente,
penetró en el Puesto de mando de Bayamo
y dialogó con los soldados y oficiales, a
quienes pidió defender la causa de la Revo-
lución y marchar junto al pueblo en favor
de la igualdad y la justicia social.

Los hijos de Bayamo, llenos de júbilo y
fervor revolucionario, despidieron a Fidel
Castro y a sus hombres por toda la salida
de la carretera hacia Holguín.
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