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Un escultor de la obra revolucionaria
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Camilo fue un fiel exponente del pensamiento avan-
zado que guiaba el proceso revolucionario cubano,
una de las figuras más sobresalientes desde los tiem-
pos de la lucha armada y uno de los más firmes
impulsores de la liberación definitiva.

Su procedencia de las capas más humildes y explo-
tadas de nuestra población le hicieron vivir dificulta-
des económicas. Tuvo que mudarse muy a menudo,
por no contar con dinero para pagar el alquiler de la
vivienda.

En su familia, a pesar de las penurias económicas,
encontró un ambiente obrero que influyó en su pen-
samiento gracias a su padre, Ramón Cienfuegos.

Debido a las carencias, solo pudo llegar al octavo
grado y tuvo que interrumpir sus estudios de escultu-
ra en la Escuela anexa de San Alejandro.

Años más tarde viajó a Estados Unidos, donde rea-
lizó trabajos de mozo de limpieza, limpiador de cris-
tales, empacador y dependiente.

A finales de 1955 y principios de 1956 participó en
actividades de masas contra la tiranía y fue herido de
bala durante una manifestación estudiantil y fuerte-
mente golpeado en otra, en la cual terminó detenido
por el cuerpo represivo anticomunista. Encontrándose
en una ocasión en los EE.UU. escribió a un amigo: “…mi
único deseo, mi única ambición es ir a Cuba a estar en
las primeras líneas cuando se combata por el rescate
de la libertad”.

Por eso al saber de la expedición del yate Granma
quiso unirse a la empresa, aunque su nombre figuró
entre los últimos de la lista, pues cuando contactó con
los expedicionarios no iba enviado por el M-26-7, pero
se hizo de un lugar por su tenacidad y su singular
capacidad de persuasión.

Luego vinieron sus hazañas en la Sierra y en los
llanos del Cauto, hasta culminar en la proeza de la
invasión y en la campaña de Las Villas, convirtiéndose
en uno de los más destacados comandantes del Ejér-
cito Rebelde.

Al llegar a Las Villas aplicó ejemplarmente la línea
trazada por Fidel de unidad con todos los revolucio-
narios que combatían a la tiranía, sin exclusiones de
ningún tipo.

El Che diría con acierto: “No ha habido en esta
guerra de liberación un soldado comparable a Cami-
lo”.

De enero de 1959 hasta su desaparición en octubre
de ese año, Camilo participó junto a Fidel en las más
trascendentales decisiones y tuvo la oportunidad de
pronunciar más de 20 discursos pletóricos de patrio-
tismo y entrañable fidelidad a la Revolución y a su
Máximo Líder.

Por ello, cuando la traición levantó su garra en el
entonces regimiento de Camagüey, Fidel envió a Ca-
milo, una vez más, como vanguardia, en esta ocasión
para iniciar el enfrentamiento definitivo a una manio-
bra contrarrevolucionaria.

Camilo resultó el indicado para esta importante
misión, porque Fidel veía en él la más alta repre-
sentación de la lealtad, la valentía y la audacia, ade-
más del dirigente político de sólida formación
proletaria.

Unos días más tarde, se produjo su trágica desapa-
rición, el 28 de octubre de 1959, que conmocionó a
toda la nación porque él era, sencillamente, un hombre
de pueblo.

Pero su recuerdo quedaría para siempre en la me-
moria de todos, reafirmado en las palabras de Fidel
cuando dijo: “… cada vez que el pueblo vea momentos
difíciles, cada vez que los hombres jóvenes, los cam-
pesinos, los obreros, los estudiantes, cualquier ciuda-
dano, crea un día que el camino es largo, que el camino
es difícil, se acuerde de lo que hizo él, se acuerde de
cómo nunca, ante los momentos más difíciles, perdió
la fe”.

Camilo revive entre nosotros con aquella jovialidad
que no le abandonaba ni frente a mortales peligros,
armónicamente engarzada con un profundo sentido
de la responsabilidad y de la disciplina que en él se
daban de modo natural, y con un estilo personal
carismático.

Aunque la tristeza lo inundó cuando no pudo hacer-
se escultor, luego el destino -quizás en tributo a su
entrega desinteresada a los demás- puso ante él la
posibilidad de esculpir los cimientos de una Revolu-
ción, la cual lleva, junto a otros nombres, su imborra-
ble y peculiar sello.

La honra de Bohemia
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UN inestimable y profundo material de acerca-
miento al contexto, hechos, figuras y valora-

ciones de los acontecimientos relevantes del
histórico período de 1868 a 1902 deviene la edición
extraordinaria de la revista Bohemia dedicada al
aniversario 150 del alzamiento independentista en
La Demajagua.

La entrega constituye una emotiva carga por los
libertadores y reverencia los primeros años de lu-
cha emancipadora, a cuyas historias se pueden
acercar los cubanos.

En entrevista con La Demajagua, José Fernández
Vega, director de la revista y fundador del periódico
granmense, dijo que se trata de una trilogía que
completarán las ediciones que abordarán la etapa
republicana y la Revolución en el poder, en cuyo
empeño distinguió la participación de un amplio
grupo de historiadores, del Instituto de Historia de
Cuba, y el esfuerzo de los trabajadores del sector

poligráfico en la impresión y distribución de la
revista.

“Desde que se pensó la estrategia comunicacio-
nal por el aniversario 150 de la gesta de La Dema-
jagua, Bohemia refrendó el compromiso de
materializar esta empresa, pero después nos dimos
cuenta de que no era posible con un solo número y
de ahí surge la idea de la continuidad con las otras,
que están por editarse.

-¿Qué retos les planteó?

-Hablar de la historia es un reto, porque hay
muchos criterios y es conflictivo analizar temas de
la etapa más reciente. Mi temor es con las otras dos
entregas, porque hay muchos protagonistas vivos,
y cada cual valora las situaciones desde el punto de
vista que vivió, y otras que no, pero que conforman
el todo de un análisis, y entonces es que vienen los
conflictos. Puede ser que para alguien no sucediera
así, pero es una cuestión de riesgos y hay que
asumirlo y hacerlo.

“Ahora lo que estamos es definiendo el trata-
miento a los Comandantes de la Revolución: en esta
que exhibimos ahora hablamos de los principales
Generales de la Guerra de Independencia. Pretende-
mos reflejar la mayoría de los que bajaron con el
grado de Comandante de la Sierra Maestra, de la
lucha, los que lo mantuvieron con la Revolución
triunfante”.

-¿Qué significación tiene para usted presentarla
en las ciudades de Manzanillo y Bayamo, donde
se acrisoló la independencia y la cubanía?

-Manzanillo y Bayamo son para mí lugares espe-
ciales; la segunda es mi origen. Esta edición extraor-
dinaria aún no ha circulado en el país porque se
imprimió en Holguín; ustedes son los primeros en
recibir esta revista y eso honra a Bohemia, a todo
el colectivo. Es un orgullo hacerlo como granmense,
estar aquí y materializar esta presentación en días
especiales y emotivos para todos los cubanos.

-¿Creció el equipo Bohemia con esta edición
extraordinaria?, ¿está satisfecho?

-Siempre se crece cuando se termina una obra; no
cuando la estás haciendo, porque estás, así como
empequeñecido. Nunca puedes estar satisfecho
con un trabajo semejante, lo que se experimenta es
la alegría de lograr parte de una razón, que es
brindarle más información y cultura a nuestro pue-
blo.

Bayamo festejará
su aniversario 505

Los bayameses festejarán con disímiles actividades el aniver-
sario 505 de la fundación de la Villa de San Salvador, el próximo
5 de noviembre.

Con las palabras de Samuel Calzada Deyundé, presidente de
la Asamblea Municipal del Poder Popular, iniciará la festividad,
que este año coincide con el siglo y medio del inicio de las
luchas por la independencia y la primera interpretación pública
del Himno de Bayamo.

En el programa conmemorativo figuran matutinos especiales
en centros laborales e instituciones, expoventas artesanales,
desfiles y muestras fotográficas, proyectarán el documental
San Salvador, declararán unidades gastronómicas 505 Aniver-
sario, y la Banda municipal de Conciertos realizará una retreta.

La jornada del viernes abrirá con el coloquio Bayamo, raíz de
la Patria, abanderarán a productores destacados, premiarán el
concurso Dibuja tu ciudad y los escritores locales llevarán a
cabo un encuentro.

Unas horas más tarde exhibirán el documental Bayamo,
intrépida y natural, efectuarán un homenaje al artista de la
plástica Alexis Pantoja, inaugurarán la expo personal Yo vengo
de todas partes, del Doctor en Ciencias Juan Ramírez Martínez,
y el humor, la danza y el espectáculo Mi villa mágica cerrarán
las actividades de ese día.

El sábado tendrá entre sus propuestas una feria agropecua-
ria, el taller Fundación de la Villa San Salvador de Bayamo, un
festival deportivo y recreativo gigante, encuentro de órganos,
concursos radiales y desfile de comparsas.

En la noche habrá Cubanía especial y las opciones músico-
danzarias estarán a cargo del ballet Revolution, la orquesta de
cámara San Salvador de Bayamo, el grupo de la década prodi-
giosa Los Cálidos, Compañía Clásicos de Cuba, la agrupación
Compacto y la banda Pupo y su Nuevo Expreso.

Un día después está previsto el Festival del fiambre y el
dulce, la inauguración de obras de impacto económico y social,
el panel Tendencias evolutivas del patrimonio de Bayamo,
además de una simultánea de ajedrez, exhibición canina, pre-
sentación del Quinteto Rebelde y el espacio Camino, con miem-
bros de la Brigada José Martí.

La conmemoración contará con una gala y terminará con
bailables de las agrupaciones La Potencia y la Charanga Juvenil.

El lunes se hará la Ceremonia de las banderas, que antecederá
a la Asamblea Solemne, cita en la cual se entregará el Premio
Bayamo.

Posteriormente, los bayameses disfrutarán del espectáculo
Guajiros de este siglo y Para mi villa, además de las interpreta-
ciones musicales del mariachi Tierra Brava y la orquesta Kara-
chi.
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