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El tedeum
revolucionario
El jueves 11 de junio del 1868, el alma-

naque señalaba las fiestas del Corpus
Christi. El Bayamo se ha despertado a la
calurosa mañana con un incesante repi-
quetear de campanas que anuncian la
festividad religiosa.

Por las calles de El Salvador, Mercade-
res, San Francisco, de la Iglesia Mayor y
Dolores, acuden los feligreses con rosa-
rio y misal en sus manos, mientras man-
tillas y velos dejan sobre las polvorientas
calles la elegancia matinal del “pueblo
díscolo y pleitista”.

En la nave del templo, el sacro silencio
es a ratos interrumpido por los pasos de
la enorme multitud que lo van llenando
tempranamente, o el crujir del sable es-
pañol de la oficialidad, celosa escolta del
Gobernador de la ciudad, que ha tomado
asiento en un extremo delantero de la
nave, mientras enfrente, en la izquierda
cercana al altar, un grupo de conspira-
dores revolucionarios, presididos por
Francisco Vicente Aguilera, Perucho Fi-
gueredo, Francisco Maceo Osorio y
otros, copan los asientos en medio de un
misticismo inusitado.

Los músicos de la orquesta de Manuel
Muñoz Cedeño esperan, en el atrio, el
momento final de la misa: interpretarían
la marcha guerrera en hosanna al Señor,
mientras el padre Diego José Baptista,
investido con la regia indumentaria sa-
cerdotal, oficiaría la misa que presidiría
al tedeum (Cántico en gracias a Dios).
Terminado el oficio, el tintineo del in-
censario preludió la máxima consagra-
ción en la que el sacerdote presentó el
Santísimo Sacramento, acto seguido la
banda interpretó la música extraña que
nada tenía de religiosa, sin cesar repeti-
da en la procesión que dio la vuelta a la
plaza de la iglesia, bajo el asombro de
las autoridades de la colonia, que no se
confundieron con el misterio de aquella
melodía.

Horas después el Gobernador español
hacía conducir a su presencia al licencia-
do Perucho Figueredo, y con disimulada
serenidad le recriminó el haberle facili-
tado a Muñoz una marcha que nada tenía
de religiosa, acusación que no aceptó el
revolucionario, contestándole: “¿Es us-
ted músico?...”

-Dice usted bien -respondió Udaeta-
no soy músico, pero tengo la seguridad
de que no me engaño.

Ese día la iglesia de Bayamo y su plaza
habían sido escenario de las primicias
musicales de nuestro Himno Nacional.
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Otra vez jóvenes en Comandancia rebelde
Por YASEL TOLEDO
GARNACHE (ACN)
Foto cortesía de los
participantes

Cada mes unos 60 jóvenes
de Granma caminan por sen-
deros de la serranía hasta
llegar al Monumento Nacio-
nal Comandancia General
del Ejército Rebelde en La
Plata, intrincado paraje don-
de se respira historia y toda-
vía parecen sentirse los
pasos de quienes, vestidos
de verdeolivo, soñaron, tra-
zaron estrategias y pelearon
en esas montañas y otras
partes del país.

El sábado anterior, justo
cuando se cumplían 114 años
del nacimiento de Julio Anto-
nio Mella, fundador de la Fede-
raciónEstudiantilUniversitaria
y del Partido Comunista de
Cuba, muchachos de varios
sectores, ascendimos otra vez
a ese sitio de la Sierra Maestra,
con el entusiasmo de sabernos
más cerca de las esencias de la
nación.

Nos desviamos durante al-
gún tiempo para llegar al
Pico Mella y depositar una
ofrenda floral en la estatua a
ese líder estudiantil, asesi-
nado el 10 de enero de 1929
y definido por Fidel Castro
como quien más hizo en me-
nos tiempo. Allí, varios de
los protagonistas recibieron
su carné de militantes de la
UJC, organización creada el
4 de abril de 1962.

Luego, caminamos hacia
la Comandancia. Íbamos con
la luz en nuestros ojos y el
deseo de guardar cada ins-
tante en la mente, en cáma-
ras fotográficas y en
teléfonos, por eso muchos
se detenían junto a carteles

o con un buen paisaje de
fondo, lo hacían sonrientes
o con pose de exploradores
fuertes.

Llegamos a la casa donde
residía la familia de los Me-
dina, campesinos que funda-
ron, por iniciativa de Celia
Sánchez y Fidel, el Quinteto
Rebelde, el cual transmitía
alegría en la manigua y
extendió su música, median-
te un programa en la emiso-
ra guerrillera, fundada por
Ernesto Che Guevara.

Pasamos cerca de la tum-
ba de Geonel Rodríguez, lla-
mado el Guardián de la

Comandancia, por ser el único
combatiente que permanece
sepultado en esa demarca-
ción, al lado se mantiene es-
plendorosa una mata de rosas
rojas.

Especial interés despertó el
bohío de tablas, piso de ma-
dera y techo de guano, ocupa-
do por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz durante par-
te de la guerra, construcción
ubicada muy cerca del origen
del río La Plata y diseñada por
Celia, con la inclusión de vías
de escape.

El cielo se tornaba negruz-
co, y amenazaba con llover,

pero parte del grupo decidió
subir hasta el local desde
donde transmitía la emisora
Radio Rebelde, a unos mil
060 metros sobre el nivel del
mar, uno de los puntos más
altos de la Comandancia.
Junto a nosotros fue un co-
lombiano, quien se definió
como amigo de la Revolu-
ción y admirador de Fidel.

Los jóvenes sonreían y el
entusiasmo estaba en sus
rostros, en el deseo de se-
guir, a pesar del cansancio.
Lisván Garnache Chacón, in-
formático, manifestó que re-
correr ese lugar resultó una
experiencia inolvidable.

La maestra Gretel Matos
Delgado aseguró que en La
Plata aprendió más del pasa-
do de Cuba y de cómo era la
vida de los guerrilleros en la
Sierra, lo cual contribuirá a
enriquecer sus clases en el
aula.

Según Andrés Rodríguez
Batista, un muchacho de pe-
queña estatura y siempre in-
tranquilo, el simbolismo de
ese sitio es enorme y él ja-
más olvidará los momentos
en ese altar sagrado de la
Patria.

El siguiente día, cuando el
camión apresuraba el paso,
y aquellas montañas se des-
dibujaban en la distancia,
pensaba en la suerte de man-
tener tantos recuerdos vi-
vos, de poder caminar por
senderos e instalaciones,
testigos de tanto sacrificio.

Mi mente guardaba las
sonrisas y expresiones de
emoción de los demás com-
pañeros y me repetía una y
otra vez: ¨Ojalá cada gran-
mense, cada cubano, pueda
visitar la Comandancia y
sentir su historia.

Con el polvo

del archivo
Por JOSÉ CARBONELL ALARD

Constancia de un sueño
Por ROBERTO MESA MATOS
Foto Cortesía de la entrevistada

El 28 de marzo de 2002, la joven
manzanillera Sheila Pons Delgado co-
menzó a escribir una nueva historia de
vida por su dedicación y constancia.

A partir de ese momento iniciaba
como estudiante del Curso de supera-
ción integral para jóvenes, programa
de la Revolución que inauguró Fidel
aquella inolvidable jornada en la Plaza
Celia Sánchez Manduley, de la Ciudad
del Golfo de Guacanayabo.

La tarde reservó otro placer para
Pons Delgado: fue escogida entre los 15
muchachos que recibieron al Coman-
dante en Jefe Fidel Castro.

“Días antes, los compañeros del Parti-
do y de la Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) decían que nos encontraríamos
con un alto dirigente de la Revolución,
pero jamás imaginé que fuera el Coman-
dante”, afirma.

“Estuve muy cerca de él, pude darle
un beso, contesté algunas preguntas
sobre nuestras aspiraciones, la marcha
del curso escolar y el tratamiento que
nos brindaban los profesores.

“Él sabía que esa gran masa de jóve-
nes no lo iba a decepcionar, tenía la
certeza de que de allí surgirían profe-
sionales para los distintos sectores de

la sociedad. Se admiró por la disciplina
de todos durante el acto.

“Los participantes estábamos muy
atentos a cada expresión suya, no hubo
un momento de distracción: cada quien
interiorizó las palabras de Fidel. Su
sueño se hizo realidad”.

El resultado fue contundente, en unos
años, como miles de cubanos, Sheila se
incorporó a la Universidad y en 2010
egresó de la especialidad de Psicología,
con Título de Oro.

Por aquel período, mi entrevistada
fungió como dirigente estudiantil,
miembro del destacamento Doctor Ma-

rio Muñoz Monroy, y obtuvo varios pre-
mios por su participación en eventos y
jornadas científicas.

Hoy, con 37 años, esta elegante mujer
es Máster en Ciencias, espera su docto-
rado, es docente, ostenta el sello Forja-
dores del Futuro, conferido por las
Brigadas Técnicas Juveniles, asesora al
Tribunal municipal en temas de familia
y labora en la Policlínica número uno.

“Para mí trabajar con la juventud
resulta algo sumamente importante,
porque estamos en un momento deci-
sivo. Esa etapa de la vida es difícil, al
ser un período de tránsito de la adoles-
cencia, en el cual se necesita guía y
conocimientos.

“Entonces, nuestro actuar como pro-
fesionales se encamina a tratar de modi-
ficar su comportamiento y que
adquieran recursos personológicos para
desarrollarlos coherentemente, en el me-
dio social”.

A 15 años del 28 de marzo de 2002,
cuando el Máximo Líder de la Revolu-
ción inauguró el Curso de superación
integral para jóvenes, Pons Delgado es
una mujer feliz, y comparte ese senti-
miento con toda la familia: “La idea de
Fidel fue grande. Realmente aquellos
muchachos, que por instantes habían
perdido la oportunidad de realizarse,
hoy son profesionales de bien”.

En el Pico Mella los jóvenes depositaron una ofrenda floral en
la estatua a ese líder estudiantil


