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Un canto de
gargantas juntas
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA
Pocas leyendas nuestras aprietan tanto el pecho
como la del poeta guerrero entrando al centro de la
plaza con su caballo, que echaba “sangre por los
ijares y espuma por la boca”, para después sacudir
a una ciudad con la revelación de un Himno escrito
desde el alma.
A 151 años, todavía parecen encenderse los ojos
de Perucho redactando con un pie cruzado sobre el
corcel mientras la multitud le pide a gritos una letra
que traspasaría el almanaque.
¡Cuánto se habrán inflamado las venas del cuello
y del cuerpo cantando a voz rajada y a cielo abierto
la hermosa marcha guerrera, tan solo a 10 días de
haberle avisado al mundo que queríamos ser nación
ardiente y no sábana tendida para amos extranjeros!
No interesa a esta hora si fue sobre una montura
humeante, llena de pólvora de la batalla recién
ganada, que aquel patriota compuso La Bayamesa
-hoy inmortal- o si la elaboró antes, como se supone,
en los fragores conspirativos contra España.
A fin de cuentas, lo que nació ese 20 de octubre
de 1868 sobrepasó la circunstancia de un coro
colectivo cantando palabras de clarín, muerte gloriosa y bayameses sin miedo.
Ese día, zafados por primera vez los grilletes de
la metrópoli, derrumbado el cartel de Plaza Isabel
II y cambiado por el de Plaza de la Revolución, nació
un emblema con numerosos costados sagrados,
que comienzan por el concepto de libertad suprema, uno que deberíamos cuidar como nuestros ojos
mismos.
Ese día, convertida Bayamo en algarabía mambisa
después de la fiesta del machete, ondeando la Bandera en manos de Canducha -precisamente la hija
del compositor-libertador-, empezó a tejerse el sueño de una Cuba de todos, con gargantas juntas,
cantándole al fuego de la vida, del sacrificio y de la
patria.

¡Lula libre!
Con el propósito de apoyar el reclamo
por la liberación del exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó, el 15 de este mes, en centros
laborales y estudiantiles de Granma, un
proceso de recogida de firmas.
En acto público, efectuado en la plaza
martiana del instituto preuniversitario
urbano (IPU) Ignacio Pérez Zamora, de
Jiguaní, sus 441 alumnos, 68 educadores y 17 trabajadores de apoyo a la
docencia, rubricaron el documento,
para sumarse a la campaña internacional por la anulación de los juicios en
contra de Lula.
Tras estampar su nombre y apellidos
en una de las planillas, Carla Naranjo
Milanés, alumna de décimo grado, de-

claró: “Firmé por la libertad de Lula
porque está preso injustamente y es un
líder que ha defendido al pueblo brasileño y la unidad latinoamericana”.
Simultáneamente, en el IPU Francisco
Vicente Aguilera, de Bayamo, firmaron
más de 500 personas entre docentes, no
docentes y educandos. “La escuela es
una de las primeras en realizar el proceso entre aproximadamente 230 instituciones educativas que lo harán”,
expresó Yanet Gómez Cutiño, secretaria
general del Sindicato de Trabajadores
de la Educación, la Ciencia y el Deporte
en el municipio.
Fieles a la vocación solidaria y de defensa de las causas nobles y justas del
mundo enaltecidas por Fidel entre los

cubanos, miles de trabajadores y estudiantes manzanilleros también rubricaron el documento.
El líder del Partido de los Trabajadores de la nación sudamericana permanece encarcelado en la ciudad de Curitiba
tras un amañado juicio, que lo alejó de
las posibilidades de reelección como
mandatario de Brasil.
Antes del acto, los médicos, enfermeras y trabajadores del Hospital Celia Sánchez Manduley, de la Ciudad del
Golfo de Guacanayabo, denunciaron la
artimaña política orquestada al amigo
de Cuba y rechazaron las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro contra la Isla.

El proceso en centros de trabajo y
estudio de toda Cuba como reclamo de
la libertad de Lula, iniciado este martes,
es convocado por el Comité cubano Lula
libre y se extenderá hasta el 28 de este
mes, un día después de su cumpleaños
74.
Al finalizar la recogida de firmas, estas serán facilitadas al Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos, que las
entregará a la delegación brasileña que
asistirá al Encuentro antimperialista de
solidaridad por la democracia y contra
el neoliberalismo, convocado del 1al 3
de noviembre próximo, en La Habana.
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