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Un digno veto
La principal de nuestras plazas ha sufrido inú-

tiles intentos de cambio en su nombre épico. Lo
sufrió luego de recuperar las tropas españolas las
calles calcinadas.

Entonces las autoridades coloniales la bautiza-
ron Plaza de Cristóbal Colón. Al retomar las hues-
tes mambisas por segunda vez el pueblo glorioso
(28 de abril de 1898), renació de nuevo el otorga-
do por el Padre de la Patria, y acordado por el
primer Ayuntamiento libre de Cuba, quedando de
por vida inmaculado.

Otros gobiernos republicanos, en los inicios del
siglo, lo hicieron constar así en sus cabildeos. Más
tarde, la Revolución socialista ejecutó y rescató
del olvido malintencionado el patronímico que el
abogado bayamés situó, sobre rústico pedazo de
madera, en los frentes de la casa de gobierno, al
rotular en mármol aquel visionario designio: Pla-
za de la Revolución.

Los norteamericanos en sus dos intervenciones
contra la soberanía conspiraron por borrarla en
influyente empeño de destruir nuestra raíz étni-
ca. Otros por ignorancia forastera o coetánea la
llaman Parque Céspedes a veces, Parque Central
otras.

Pero la más infamante de las intenciones -pos-
teriormente tronchada por el veto- sucedió la
noche del 30 de diciembre de 1910 en la sesión
del ayuntamiento, al aprobar la Cámara munici-
pal el acuerdo número 11 “a propuesta del con-
cejal Sr. Fonseca (Olimpo) se acordó por
unanimidad que el parque de esta ciudad conoci-
do por de “la Revolución” se denomine en lo
sucesivo “Parque de Estrada Palma”; así como que
se erija una estatua al venerable patriota. Enton-
ces no existía ni una estatua, ni un busto a Carlos
Manuel de Céspedes.

Fue Manuel Planas Rodríguez del Rey, alcalde
de la ciudad, quien luego de escuchar la airada
protesta del “dignísimo Mayor General José Ma-
nuel Capote, que al frente de un numeroso grupo
de veteranos se me ha presentado a protestar de
la resolución de la Cámara”, vetó el criminal
acuerdo y dirigió al Presidente de la Cámara Sr.
Manuel Amargós Mujica la siguiente misiva, in-
cluida en el Expediente No.1420 del legajo No.52
del Archivo Histórico de Granma en uno de cuyos
párrafos dice:

“La Plaza de la Revolución simboliza para este
pueblo una de las glorias más grandes de las
libertades patrias. Fue el lugar primero del terri-
torio cubano donde gallarda y hermosa tremoló
la bandera tricolor que izaron los hijos de la
ciudad heroica a los acordes del Himno de Baya-
mo, cuando rendida la guarnición de soldados
españoles que la esclavizaban pudo llamarse
libre y soberana por el esfuerzo de centenares de
patriotas capitaneados por el inmortal Carlos
Manuel de Céspedes.

Desde ese día memorable ese lugar, repito, vino
a llamarse por Céspedes, Aguilera, Maceo Osorio,
Figueredo, Luis Marcano y otros tantos ilustres
patriotas “Plaza de la Revolución y entristece el
ánimo que hoy se le sustituya”.

Continuaba diciendo el alcalde Planas Rodrí-
guez del Rey en su misiva oficial “¿Puede y debe
borrarse un nombre que abraza en conjunto a los
primeros hombres de la gran epopeya del 68? No,
porque un deber de conciencia, cristalizado en el
más puro patriotismo, se niega, se resiste con tal
procedimiento. Conservemos pues con su nom-
bre propio nuestra Plaza de la Revolución, la que
más que ninguna otra glorifica a los héroes y
mártires de la patria. No adjuremos no, de nues-
tro deber y respetemos la idea, el pensamiento
que quisieron imprimir a ese lugar los que tanto
lucharon, porque el Sol de la libertad inundara de
luz a esta, nuestra Cuba hermosa".
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Rememoran epopeya de Angola

Por URIS SALVAT MARIÑO
Fotos RAFAEL ARENCIBIA VALERO

No es Angola el recuerdo de una tierra en la que los
hombres ponían en peligro su vida, sino la evocación de
cuánto se es capaz de entregar por el bien de aquellos a
quienes considera hermanos, más allá de rasgos físicos
o sitio de nacimiento.

Con esta premisa se rememoró en Jiguaní, esta sema-
na, el aniversario 40 del regreso de los primeros 15
combatientes de ese territorio, tras cumplir con su mi-
sión internacionalista en el continente africano.

La jornada devino reconocimiento a los veteranos,
quienes compartieron sus anécdotas con estudiantes y
pobladores del municipio, reunidos en la galería de arte
Benito Granda Parada.

Luis Quintero Capote, uno de los combatientes, relató
cómo lo acompañaba, además del fusil al hombro, una
guitarra que escondía durante los enfrentamientos, y
luego, con sus melodías, lograba gratos momentos.

“No importó la edad, ni los sacrificios; también ahí
estuvo nuestro legado, decir presente, aun sin saber
cuánto nos esperaba, comentó Israel González”.

José Luis Gálvez exhortó a las nuevas generaciones a
mantener una firme preparación político-ideológica y
estudiar la historia, para que ni zunzuneos ni sistemas

de becas aparentemente sanos, empañen los valores de
lucha que les toca defender y continuar.

Los internacionalistas jiguaniseros rindieron tributo a
sus compañeros de lucha caídos en combate, cuyos
restos reposan en la necrópolis local, donde colocaron
flores como muestra de su innegable presencia.

Ejemplo de sencillez y modestia

Por SARA SARIOL SOSA y ROBERTO MESA MATOS
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PALABRAS de respeto y tributo para Roberto Damián
Alfonso González, primer secretario del Partido en

Granma de 1980 a 1991, fallecido el miércoles en la
capital cubana, expresó Pedro García Lupiáñez, quien
compartió con él varios años de trabajo y esfuerzos por
el desarrollo de Granma.

García Lupiáñez se desempeñó desde 1976 y durante
poco más de una década como presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular aquí.

El homenaje a Alfonso González, dijo Lupiáñez a pe-
riodistas del territorio, lleva el tributo a un hombre
sencillo, modesto, y ejemplo de gran revolucionario.

Destacó la ardua labor realizada en el mejoramiento
de las condiciones de vida en las comunidades de mon-
taña, y en la demarcación granmense en sentido general.

Los que trabajó aquí, agregó el otrora dirigente guber-
namental, fueron años de muchos esfuerzos y transfor-
maciones, y durante los cuales Damián dejó un legado
como proletario y patriota.

Será recordado siempre por los granmenses, que lo
respetaron y admiraron. Él incorporó infinitos méritos a
su hoja de servicio.

“Sencillez y modestia”, así definió el historiador man-
zanillero Daniel Rodríguez Verdecia al recién fallecido
Alfonso González.

“Estableció un estilo de quehacer único, ejemplar,
digno, convirtió a todos los que dirigía en una verdadera
familia, sin dejar de ser exigente, organizador y contro-
lador en extremo.

“Incansable, gustaba chequear cada tarea en el surco,
en las industrias, en las escuelas e instituciones.

“Damián fue la máxima autoridad política de esta
provincia en un período de despegue del territorio y muy
complejo, pero siempre estuvo pendiente del más míni-
mo detalle.

“Era una persona de notables cualidades humanas y
solidarias, escuchaba atentamente a cualquier persona
que se le acercaba. Conoció cada comunidad rural de la
Sierra Maestra y los campesinos le tenían en alta estima”.

“Damián lega a las nuevas generaciones de dirigentes,
cuadros y funcionarios políticos, la entrega total a las
tareas de la Revolución y la lealtad sin límites a las ideas
del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, afirmó Rodrí-
guez Verdecia.


