
SÁBADO 20
ABRIL 2019

Bayamo, M.N.
Año 61 de la Revolución

ISSN 0864-1269 / Año XLII
20 centavos / Edición 1434

Pág.5Pág.3

ÓRGANO INFORMATIVO DE LA PROVINCIA DE GRANMA / www.lademajagua.cu

SIN AMBICIONES DE PODER CÉSPEDES, LA BANDERA
Y LAS BAYAMESAS

TEMIBLE JAQUEADOR SEGUIREMOS CONSTRUYENDO
EL SOCIALISMO
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Una sola
Revolución

Eusebio Leal Spen-
gler, Historiador de la
ciudad de La Habana,
resaltó, en Bayamo,
los múltiples parale-
lismos que demues-
tran la existencia de
una sola Revolución
en Cuba, de Carlos Ma-
nuel de Céspedes a Fi-
del Castro, en ocasión
de conmemorarse el
bicentenario del naci-
miento del Padre de la
Patria.

Insistentemente, a lo largo de su vida como hombre
de ley, intelectual, político y jefe militar, el ilustre
bayamés dio lecciones basadas siempre en el principio
de que nosotros podemos, y lo que hagamos debe ser
con nuestro propio esfuerzo, sentenció.

A 200 años de su nacimiento -dijo- ese pensamien-
to de Céspedes tiene plena vigencia, cuando desde
Estados Unidos los enemigos de la Revolución insis-
ten en agredirla, y en el aniversario 60 de la victoria
de Playa Girón, aún sienten el punzante calor de la
herida, e intentan convertir la derrota en celebración.

Desde el líder del alzamiento del 10 de Octubre
hasta Fidel, sorprende la vocación por la erudición,
la que ambos consideraron fundamental para enfren-
tar el desafío de su tiempo, recalcó Leal Spengler.

Señaló, además, que los dos fueron profundos
conocedores de la ley, el derecho romano, los clásicos
de la antigüedad y el pensamiento revolucionario,
también partidarios de librar la gran batalla por la
emancipación.

La impronta del Padre de la Patria estableció, igual-
mente, una regularidad en la lucha del pueblo cuba-
no, la de arrebatar las armas al enemigo, cuya
efectividad se demostró luego en la lucha de los
rebeldes en la Sierra Maestra, declaró.

Frente a su casa, en el Bayamo que tanto amó, Leal
Spengler resaltó que en ningún momento de la histo-
ria fue posible opacar la gloria inmortal del fundador
del Ejército Libertador de Cuba, el primer mambí, el
creador del periódico El Cubano Libre y Hombre de
Mármol, como lo llamó José Martí.

De la plenitud del poder, el bastón de carey con
puño de oro, y el carácter altivo de señor de hombres,
el patricio transitó por destierros, extraordinarios
obstáculos, desprendimientos y sacrificios, todo en
aras de la unidad de la nación.

El eminente intelectual afirmó que Cuba ha reco-
nocido absolutamente la importancia de Céspedes
como el iniciador, partidario de la separación del
estado y la iglesia, el matrimonio civil y las institucio-
nes republicanas.

Un hombre -destacó- que creyó en la educación y
en la necesidad de la cultura, porque las revoluciones,
como afirmó quien fuera su ferviente seguidor, Fidel
Castro, solo pueden ser hijas de las ideas y la cultura.

Leal Spengler participó, este miércoles, como ora-
dor en la velada político-cultural por el bicentenario
del nacimiento de Carlos Manuel de Céspedes, la cual
tuvo lugar frente al museo ubicado en la casa natal
del prócer, en la Plaza de la Revolución.

Presidieron la emotiva actividad el primer vicepre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros,
Salvador Valdés Mesa; Víctor Gaute, miembro del
Secretariado del Comité Central del Partido; Federico
Hernández Hernández, primer secretario de la orga-
nización política en Granma; Manuel Santiago Sobri-
no Martínez, presidente de la Asamblea Povincial del
Poder Popular y Alpidio Alonso, ministro de Cultura.
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Marca de
aguacero

Por OSVIEL CASTRO MEDEL

¿Quién podría suponer que aquella llegada, acaecida
en la casa número 4, de la calle Burruchaga, en el centro
de la ciudad, sería, más tarde, una marca magnífica en
el pecho de nuestra propia historia?

Algunos han contado que un aguacero, borrador del
vapor de la medianoche, invadía la jornada, acaso
como señal de que el anunciado, después de nueve
meses en las entrañas de Francisca de Borja, se con-
vertiría, con la cabalgada del almanaque, en una lluvia
eterna para Cuba.

¿Quién se atrevería a adivinar que aquel varón her-
moso, venido el 18 de abril de 1819 y que llamaron
Carlos Manuel Perfecto del Carmen, sería capaz de
renunciar al cuello rodeado de diamantes, a la levita
señorial, al lujo a raudales para lanzarse a los bosques,
espesos en pobrezas e inmolaciones, en busca de los
ensueños vinculados con la independencia y el herma-
namiento de negros, blancos y mestizos?

Tuvo riñas en su adolescencia, insertó la rebeldía en
su reloj, colocó las lecturas en su peregrinar, galanteó
por varios mundos femeninos, despertó la conciencia
en los largos periplos de Cataluña a Constantinopla,
hizo de la ley su río, de la cultura su pulso para
empinarse, de Cuba su amor supremo.

Los que en este momento no se inclinen ante quien
concluyó su calendario con el estómago vacío, un
brazo lisiado, los ojos a las puertas de la oscuridad, los
zapatos zurcidos por las necesidades, la frente altiva
a pesar de tantas felonías y bajezas para apartarlo de
la ruta, la cuartilla presta a enseñar entre lomeríos…
no podrán ver la aureola de su esencia, invitadora a
tiempos superiores.

Los que hoy precisen, más allá de abril, encontrar a
un ser humano que lleve sobre la cabeza una cumbre
de virtudes y esté lejos de la perfección de su nombre
algo que lo hace más carnal y cercano- deberán viajar
a la novela real de Céspedes; seguramente retornarán
con una inyección de patria en la profundidad del
alma.

Cuando a todos nos haga falta, como ahora, encon-
trar un flotador de banderas, un removedor de pue-
blos, un reprendedor de flojos, un diestro espadachín
contra imposibles, un ajedrecista agitador de corceles
más allá de tableros, estiremos la mano para tocar y
no soltarlo- al primer Presidente de las armas liberta-
doras, al líder ingenioso y vivo, al Padre severo pero
tierno. De ese apretón de dedos volverá a nacer, sin
dudas, la misma marca de pasiones y diluvios.
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