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Me detengo en cada tarja, en cada monumento. Y pienso
“por aquí entraron”, “en este lugar cantaron”. Imagino las
llamas consumiendo el lugar. Los habitantes hacia el monte.
El asombro de los españoles colonialistas…, pero la historia
comenzó mucho antes.

Este 5 de noviembre la Villa de San Salvador, la segunda
fundada en Cuba, cumple 503 años, aunque tal vez nunca
lució tan joven y llena de vida como en la actualidad, con
miles de personas en sus calles y parques, sonrisas, la
satisfacción por lo alcanzado y el anhelo de más conquistas.

Cuentan páginas impresas y digitales que el mayor pobla-
do impulsado por Diego Velázquez y sus hombres en esta
zona no estaba donde hoy radica la Ciudad Monumento
Nacional, sino en un lugar cercano al río Yara.

Los españoles ya conocían la región desde antes, pues a
finales de 1511 y principios de 1512 la recorrieron con el
propósito de capturar al cacique Hatuey, líder de una rebe-
lión, y observaron parte de la abundante población aborigen,
potencial mano de obra.

Más tarde, las bondades del río Bayamo para la navegación
y de las tierras cercanas para los cultivos agrícolas, como
yuca, maíz y boniato, atrajeron a muchos.

Poco a poco, la villa alcanzó prosperidad y aquí nacieron
hombres de altura tremenda, como Carlos Manuel de Cés-
pedes, Padre de la Patria, y Francisco Vicente Aguilera,
considerado el más rico de aquella época en el oriente de
Cuba.

Ellos y otros, como Pedro Felipe Figueredo, autor del
Himno Nacional, prefirieron la incomodidad de la manigua
y el peligro de los disparos, y la lucha para conquistar el
sueño de una nación libre.

Bayamo, primera capital de la República en Armas, será
siempre nostalgias y recuerdos, que conocí primero por
libros e historiadores.

Espectáculos artísticos, entrega de premios, conferencias
y eventos, son favorables para celebrar el aniversario, aun-
que lo más importante es cuidar la ciudad y sus esencias,
amarla e impulsar su permanente progreso.

Miro la estatua del Padre en la primera Plaza denominada
de la Revolución en Cuba. Y me voy al interior de su casa
natal, hoy museo. Entre cuadros con su imagen, frases y
objetos suyos, vibro.

Me siento en uno de los bancos en la mencionada Plaza,
cerca de donde fueron estrenadas las notas del Himno. Y
miro a todas partes. Quizá los vea. Sé que siguen aquí. Luego
camino y me detengo en cada tarja, en cada monumento.

Acogerá La Demajagua otro acto
de solemnidad y compromiso

El próximo lunes, 7 de noviembre,
La Demajagua, sitio donde Carlos
Manuel de Céspedes elevó el grito de
libertad de la Patria, acogerá la se-
sión solemne con motivo del aniver-
sario 40 de la constitución de la

provincia de Granma, y de la Asamblea del Poder
Popular a ese nivel.

Precisamente, en ese lugar histórico, ese día de
1976, el Líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz,
declaró oficialmente fundadas las cinco provincias de
la región oriental. Al mismo tiempo, instituían, todos
los territorios cubanos, sus órganos de gobierno.

En aquella ocasión, nuestro Comandante en Jefe
destacó que la división a que se asistía resultaba
necesaria para la instauración del Poder Popular, la
dirección adecuada del trabajo y las tareas que habrían
de realizarse, para un mejor trabajo político y admi-
nistrativo.

“Es para nosotros un motivo de muy íntima satisfac-
ción, próximo a cumplirse el XX Aniversario del Gran-
ma, proclamar que la provincia de Oriente no se
dividió, sino que se multiplicó, y que entrega a la patria
cinco nuevas, vigorosas y pujantes provincias, Es un
homenaje digno de La Demajagua, digno del Granma
y digno de la Sierra Maestra”, destacó el Líder cubano.

Y convocó: “¡Trabajen ustedes, trabajen con entu-
siasmo! ¡Conságrenles a sus responsabilidades el
máximo esfuerzo, que el país apoyará a estas nuevas
provincias orientales”!

De esa consagración, y de los compromisos presen-
tes y futuros, hará recuento la sesión solemne de este
lunes.

Las actividades de homenaje a las cuatro décadas de
constituidos los órganos locales del Gobierno incluye-
ron las sesiones solemnes de las asambleas municipa-
les del Poder Popular en Granma y el reconocimiento
a trabajadores que durante 20, 30 y 40 años han
mantenido un destacado desempeño.
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Bayamo, 503 años de historia


