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Granma rendirá homenaje al
Comandante en Jefe

Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA
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ON profundo dolor, pero convencidos de la
continuidad del proceso revolucionario, los
granmenses rendirán merecido homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien falleció
en la noche de este 25 de noviembre.

Como en todo el país, los días 28 y 29 próximos
los habitantes de esta tierra rica en historia expresarán respeto, agradecimiento y compromiso con el
Líder indiscutible de la Revolución cubana.
De tal manera, la Plaza de la Patria, en Bayamo, el
último lugar donde presidió un acto popular masivo, el del aniversario 53 de los asaltos a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de
julio de 2006, será acondicionado para la ocasión.
Asimismo, en los 13 municipios de la provincia
se habilitarán locales para acudir, de manera organizada, a rendirle homenaje y firmar el solemne
juramento de cumplir el concepto de Revolución,
que expresó el Comandante en Jefe, el 1 de mayo
del 2000.
Para firmar no habrá restricciones, solo para los
niños que cursan hasta el cuarto grado, que deberán
estar acompañados de sus padres. Los extranjeros
que deseen, podrán sumarse al tributo.
En comunidades de difícil acceso y alejadas de las
cabeceras municipales, y en unidades de las FAR y
el Minint, también se rendirá homenaje póstumo a
uno de los hombres más grandes del siglo XX.
Al precisar detalles organizativos, Federico Hernández Hernández, primer secretario del Comité

provincial del Partido, adelantó que la caravana con
las cenizas de Fidel hará su tercera estancia larga el
2 de diciembre en Bayamo, después de las ciudades
de Santa Clara y Camagüey.
Los restos permanecerán hasta el amanecer del 3
en el Parque Museo Ñico López (otrora cuartel
Carlos Manuel de Céspedes), donde el pueblo honrará su memoria en forma de vigilia.
El máximo dirigente político del territorio agregó
que Granma tendrá una pequeña representación
-de 30 a 50 personas- en Santiago de Cuba, donde
se efectuará un acto masivo y luego la inhumación
en el cementerio de Santa Ifigenia.
Hernández Hernández convocó a los granmenses
a mostrar disciplina y a no descuidar labores importantes durante los nueve días de duelo nacional,
como la producción de alimentos y la zafra azucarera, los servicios de Salud Pública, agua, transporte
y otros.
Afirmó, además, que el 2 de diciembre se realizará el acto en Las Coloradas, por el sexagésimo
aniversario del Desembarco de los expedicionarios
del yate Granma y Día de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias.

FIDEL CASTRO RUZ

Gran David de América Latina

Por YASEL TOLEDO GARNACHE

La noticia aceleró los corazones de
millones en Cuba y todo el mundo.
Fidel Castro, el joven repleto de ideas
en la Universidad, el luchador de la
Sierra Maestra, el líder indiscutible, el
amigo de niños y adultos, el hombre
de mente infinita, falleció a las 10:29
de la noche, de este 25 de noviembre.
El lamentable suceso ocurrió justo
cuando se cumplía el aniversario 60
de su salida en el yate Granma desde
el Puerto de Tuxpan, en México, para
conquistar el sueño de libertad.
Muchos enviaron mensajes por teléfonos celulares para compartir la información y el dolor. Del otro lado, la
primera reacción era pensar ¡No puede ser! ¡Es imposible! Y en verdad Fidel
y su ejemplo jamás morirán, porque
forman parte de las esencias mismas
de la nación, del pueblo y de su Revolución.
Las pantallas de los televisores confirmaban que todo era cierto y muchos no pudieron evitar las lágrimas.
Ese revolucionario humilde, casi
siempre vestido con uniforme de color verde olivo, sobrevivió a más de
600 complots homicidas, auspiciados
por la Agencia Central de Inteligencia
de Estados Unidos, la mafia… y, quizás, hasta por algún villano escapado
de la ficción, porque Fidel y sus ideas

siempre quitarán el sueño a miles con
el símbolo del dólar en la cabeza.
Contra él no pudieron fusiles, bazucas, pistolas escondidas en cámaras,
venenos, un vecino gigante…
Alrededor de su figura, se levantan
historias como mitos.
Un video confirma que una paloma
blanca se posó en su hombro, en enero de 1959.

Dicen que pronunciaba una de las
partes más emocionantes de su discurso. Hubo un silencio profundo y,
según algunos, el rumor de su santidad recorrió la muchedumbre y varios
hasta se persignaron y contemplaron
el suceso con la boca abierta.
El hombre, barbudo y repleto de
anhelos para todo un país, había sobrevivido al Moncada, a la expedición
del Granma, al combate de Alegría de
Pío y a los años de guerra en la Sierra
Maestra.
Hacía muy poco había llegado en
una Caravana, nombrada de la Libertad, desde Santiago de Cuba, bajo un
manto de expectación.
Cuentan que por donde pasaba, la
gente salía a verlo. Él hablaba de sueños con una fuerza que aceleraba corazones y despertaba aplausos.
Hasta en el mismísimo Estados Unidos, durante su visita a ese país en

abril de 1959, muchos fueron a conocerlo.
En 1979, volvió, como Presidente
del Movimiento de Países No Alineados, y en el vuelo alguien le preguntó
si llevaba chaleco antibalas.
El Gran David de América Latina se
desabrochó parte de la camisa, para
mostrar su pecho desnudo, y aclaró
que solo usaba el del honor.w

Los granmenses tenemos el orgullo
de que haya escogido a Bayamo para un
asalto glorioso aquel julio de 1953, desembarcado por Las Coloradas, establecido su Comandancia en La Plata e
iniciado la conquista de sueños en las
lomas de esta tierra de tanta historia.
Volvió en diversas ocasiones, después de 1959, siempre con una sonrisa y más ideas de avance.
Jamás olvidaré las anécdotas de mis
abuelos, de cuando escuchaban sobre
el joven rebelde en las montañas, de
su fuerza en la limpia del Escambray,
el enfrentamiento a los invasores en
Playa Girón, la crisis de los misiles, el
ciclón Flora…, el período especial y
tantos otros desafíos.
En mi mente, lo veo caminar otra
vez junto a miles y millones, estar al
frente en tribunas abiertas, hablar y
luchar por el regreso del pequeño
Elián, decir ¡Volverán!, impulsar proyectos para la libertad de otras naciones y para ayudar en la salud, la educación, el deporte…
Persistirán imágenes de él con pioneros en brazos, el beso a una señora,
el abrazo a un anciano, la sonrisa franca…, porque Fidel ha estado siempre
en el centro del pueblo, por eso, cada
vez que aparezca en las pantallas,
todos correremos a verlo y percibiremos ese brillo de saberlo con vida
eterna.
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