4 La Demajagua

SÁBADO, 27 DE JULIO DE 2019

Las circunstancias nos obligan
hoy a imponerle un ritmo de
avance superior a nuestras metas

Foto LUIS CARLOS PALACIOS

DISCURSO PRONUNCIADO
POR MIGUEL M. DÍAZ-CANEL
BERMÚDEZ, PRESIDENTE DE
LOS CONSEJOS DE ESTADO Y
DE MINISTROS, EN EL ACTO
CENTRAL POR EL
ANIVERSARIO 66 DE LOS
ASALTOS A LOS CUARTELES
MONCADA Y CARLOS
MANUEL DE CÉSPEDES, EN
LA PLAZA DE LA PATRIA,
BAYAMO, GRANMA, EL 26 DE
JULIO DE 2019, “AÑO 61 DE LA
REVOLUCIÓN”
(Versiones taquigráficas del Consejo
de Estado)
Querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba;
Compañero Machado;
Comandantes de la Revolución;
Compañero Lazo;
Heroico pueblo de Granma (Aplausos):
Ante la generación histórica que nos
acompaña pronunciaré las palabras
centrales de este acto, en la misma plaza
donde el Comandante en Jefe, en igual
fecha de 2006, presidió y clausuró por
última vez una conmemoración del Día
de la rebeldía nacional.
Cuando la dirección de nuestro Partido me encargó hablar hoy aquí, recordé
aquel momento y pensé en el significado de la tradición que comenzó hace 60
años. En un viaje a la inversa del nuestro, miles de campesinos a caballo tomaron la Plaza de la Revolución José
Martí, de La Habana, con Camilo Cienfuegos al frente. Al menos dos de ellos
se treparon a las farolas, como si fueran
palmas, para saludar a Fidel.
Esos guajiros, con sus machetes en la
mano, le mostraban al mundo el rostro
más auténtico de una Revolución de los

humildes, por los humildes y para los
humildes.
Con aquel acto comenzaron las actividades conmemorativas del 26 de Julio, una fecha que el odio ensangrentó y
el amor convirtió en fiesta de homenaje
a los hijos de la Generación del Centenario.
Me preguntaba cómo y en nombre de
quiénes debo hablar hoy, teniendo en
cuenta que en estos actos, por tradición,
siempre se pronuncian dos discursos: el
de la provincia sede de la celebración y
el de los protagonistas de la historia.
En nombre de los granmenses habló
el compañero Federico Hernández, primer secretario del Partido en la provincia. Las palabras centrales de todas las
conmemoraciones anteriores, solo han
estado a cargo de Fidel, Raúl, Ramiro
Valdés y Machado Ventura.
Puede parecer un detalle, pero resulta
relevante que los protagonistas de la
historia, vivos, lúcidos, activos en su
liderazgo político, le encomienden a la
nueva generación de dirigentes del país
pronunciar las palabras centrales en
una de las conmemoraciones más trascendentes de la historia revolucionaria
(Aplausos).
Tengo claro que hoy hablo en nombre
de los agradecidos, los que enfrentamos
el desafío de empujar un país -como
dice el poema de Miguel Barnet-, conscientes de la extraordinaria historia que
heredamos y el compromiso de no fallarles a los héroes de la patria ni al
pueblo del que nacimos.
Lo digo al empezar, para que comprendan si en algún momento, como
suele ocurrir, la emoción se lleva alguna
palabra o algún nombre demasiado entrañable.
A Raúl, a Ramiro y a todos los asaltantes que están con nosotros: ¡Gracias por
la confianza, por el ejemplo y por el
legado! (Aplausos.)

La historia, ¡qué peso tan descomunal
tiene la historia en nuestras vidas! Es
justo decirlo aquí, donde ella empezó a
expresarse como nación hace 151 años.
¿Quién que se sienta y se diga cubano
puede pasar por La Demajagua, por
Yara, por Manzanillo, por Jiguaní, por
Dos Ríos, por La Plata, por Guisa, por
¡Bayamo!, por sus calles y sus plazas, sin
percibir que la historia nos juzga?
¿Quién puede cruzar el Cauto, subir
las lomas de la Sierra Maestra, o mojarse
los pies en la playa de Las Coloradas sin estremecerse de respeto y culto
al heroísmo?
¿Quién que lea La historia me absolverá puede olvidar las palabras de Fidel
al explicar por qué se escogió la fortaleza militar de Bayamo para uno de los
asaltos?, y cito:
“A Bayamo se atacó precisamente
para situar nuestras avanzadas junto al
río Cauto. No se olvide nunca que esta
provincia -se refería a la antigua provincia de Oriente- que hoy tiene millón y
medio de habitantes, es sin duda la más
guerrera y patriótica de Cuba; fue ella la
que mantuvo encendida la lucha por la
independencia durante 30 años y le dio
el mayor tributo de sangre, sacrificio y
heroísmo. En Oriente se respira todavía
el aire de la epopeya gloriosa y, al amanecer, cuando los gallos cantan como
clarines que tocan diana llamando a los
soldados y el sol se eleva radiante sobre
las empinadas montañas, cada día parece que va a ser otra vez el de Yara o el
de Baire”.
Por eso al saludarlos hoy les decía:
heroico pueblo de Granma.
Esta provincia, honrada con el nombre de la nave que trajo a tierra cubana
a 82 de sus hijos, dispuestos a ser libres
o mártires en 1956, es también cuna de
nuestra nacionalidad, de nuestro Himno, de la Revolución que comenzó Céspedes en 1868 y del Ejército Rebelde que
la trajo a nuestros días con Fidel al
frente.
No es casual, por tanto, que en Granma
esté el segundo cuartel asaltado aquella
mañana de la Santa Ana, el Carlos Manuel
de Céspedes, de Bayamo, que hoy, convertido en parque museo, lleva el honroso
nombre de Ñico López, uno de los jefes
de la acción en esta ciudad; gran amigo
de Raúl, en cuyo despacho ocupa un lugar
de honor la foto del muchacho de los
grandes espejuelos negros.
Ñico es inspiración un día como hoy
en Bayamo. Nuestros hijos y los hijos
de sus hijos deben conocer la historia
de ese joven, descendiente de emigrantes gallegos, que no era bayamés sino
habanero, que tuvo que dejar la escuela
y trabajar desde niño para ayudar a su
familia; que fue de los organizadores de
las acciones de hace 66 años y logró
salvar la vida batiéndose heroicamente
en las calles de esta ciudad. Que, ya en
la capital, se asiló en una embajada y
emigró a la Guatemala en ebullición de
los tiempos de Jacobo Árbenz. Allí conoció al doctor Ernesto Guevara y, según cuentan, Ñico fue quien le puso el
apodo con que lo reconoce el mundo:
Che.

Ñico cayó asesinado en las horas posteriores al desembarco del Granma,
también en tierras de esta provincia,
pero no ha estado ni un minuto ausente
de la obra revolucionaria a la que se
entregó con tanta pasión y fe en el triunfo, por la cual sufrió hambre y penurias
de todo tipo, sin perder jamás el entusiasmo ni la sonrisa.
Es curioso que varias instituciones
importantes, como la refinería de Regla
o la Escuela Superior del Partido, lleven
por nombre, no el oficial de Antonio
López, sino el de Ñico. En esas cuatro
letras del apodo familiar hay un mensaje: la camaradería y amistad sin límites,
como uno de los valores de la Generación del Centenario.
Eran hermanos Fidel, Raúl, Almeida,
Ramiro y aquellos hombres y mujeres
que pusieron por delante a la nación,
que pensaron al país como una familia.
De ellos venimos nosotros y es muy
importante que nuestro homenaje,
anual o cotidiano, no se quede encerrado en un acto, en unos versos o en unas
palabras de efemérides.
La Revolución, que necesita ahora que
demos la gran batalla por la defensa y
la economía, que le rompamos al enemigo el plan de destrozarnos y asfixiarnos,
precisa, al mismo tiempo, que fortalezcamos en nuestra gente la espiritualidad, el civismo, la decencia, la
solidaridad, la disciplina social y el sentido del servicio público. Porque es uno
de los grandes legados de nuestros próceres, de quienes los tomó la Generación del Centenario. Y porque ningún
progreso sería duradero si el cuerpo
social se descompone moralmente.
Repasemos brevemente los acontecimientos de hace 66 años: Las acciones
del 26 de julio de 1953 no lograron los
objetivos que se proponían los asaltantes: se perdió el factor sorpresa, no todos alcanzaron a escapar de la
represión, que fue violenta y cruel.
Hombres fotografiados vivos, como
José Luis Tassende, herido solo en una
pierna, fueron brutalmente torturados
y luego reportados como muertos en
combate.
Todavía nos golpean los duros testimonios gráficos y orales que recogieron
historiadores y periodistas a lo largo de
estos años, el más insoportable: imaginar los ojos de Abel en manos de sicarios.
A pesar del dolor, de la pérdida física
de esos “seres de otro mundo” de la
Canción del elegido, de Silvio, los sobrevivientes de aquella epopeya, guiados
por Fidel, no se lamentaron nunca, no
se fueron a llorar a los rincones por sus
compañeros muertos o asesinados.
Crearon un movimiento con un programa liberador que conserva plena vigencia y transformaron el acontecimiento
en la motivación de otros combates: el
motor pequeño prendió al grande.
Cinco años, cinco meses y cinco días
después de los asaltos a los cuarteles de
Santiago de Cuba y Bayamo, negando el
supuesto fracaso de 1953, llegaría el
triunfo de 1959. El revés se había convertido en victoria (Aplausos).

