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Sumergido
en la

inmortalidad
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Aunque han pasado seis décadas de
tu desaparición física, aún no nos acos-
tumbramos a la idea de haberte perdi-
do. Eso nos pasa a todos los que te
sentimos cerca: nos resistimos a pensar
que el mar te abrazó con sus olas.

El próximo lunes, miles de gran-
menses te rendirán un florido tributo
en cada lugar donde haya una playa,
un río, un arroyo.

Y será la cercanía de tu desaparición
física, motivo especial para que niños
y jóvenes visiten sitios históricos in-
tercambien con combatientes.

Para los más noveles eres no solo un
héroe, sino un paradigma de luchador
incansable y de primera línea, caracte-
rísticas que te convirtieron en el Señor
de la Vanguardia, no por adjudicarte un
sobrenombre, sino porque constituía la
mejor expresión para definirte.

Sería muy difícil sintetizar lo que
representas para el pueblo cubano, y
te hablo directamente, porque no ima-
ginamos muerto a alguien que mos-
traba en la frente, además de pureza,
algo de eternidad.

Hoy más que nunca, cuando el im-
perio tensa su cerco económico, resul-
tan oportunas las palabras de Fidel:
“… cada vez que el pueblo vea momen-
tos difíciles, cada vez que los hombres
jóvenes, los campesinos, los obreros,
los estudiantes, cualquier ciudadano,
crea un día que el camino es largo, que
el camino es difícil, se acuerde de lo
que hizo él, se acuerde de cómo, ante
los momentos más difíciles, nunca
perdió la fe”.

Y esa confianza en la victoria que tú
nos inculcaste no es solo digna de
ejemplo, sino faro en estos tiempos
de un combate atroz, en el que apues-
tan nuestros enemigos por derrocar la
Revolución que -por amor a los humil-
des- ayudaste a construir.

El próximo 28 de octubre iremos
a ti en marcha reverente, como sue-
le caminarse hacia donde se en-
cuentra un ser que perdió sus
rasgos humanos, porque no solo te
sumergiste en las olas, sino en ese
inmenso mar que mantiene vivo tu
recuerdo, y que responde al nombre
de inmortalidad.

Las principales autoridades del Partido en la
provincia y en el municipio de Bayamo, encabe-
zadas por su primer secretario, Federico Hernán-
dez Hernández, junto a los trabajadores de la
sede de la organización política en Granma, apo-
yaron, mediante rúbrica, el reclamo internacional
por la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva.

Carlos Borges, miembro del Comité de la enti-
dad, en nombre de los presentes, expresó:
“Aprendimos del Comandante en Jefe, Fidel Cas-
tro, que el internacionalismo constituye la mejor
esencia del socialismo, honremos esta idea para
que todas las fuerzas políticas honestas del mun-
do se sumen a favor de la libertad del expresiden-
te de Brasil”.

Los dirigentes cubanos se unen a esta campaña
en la que igualmente participan otros políticos
de renombre mundial, como los exmandatarios
de Argentina y Uruguay, Cristina Fernández de
Kirchner y Pepe Mujica.

Convencidos de la vocación solidaria que les
caracteriza, los trabajadores de la Cultura tam-
bién imprimieron su firma esta semana.

Liset Pompa Vázquez, secretaria general del
Sindicato provincial del referido sector, precisó:
“El proceso contra Lula es una desvergüenza
jurídica, otra razón para unirnos al llamado por
su liberación inmediata”.

Al reclamo para la excarcelación del líder pe-
tista, se sumaron los combatientes y trabajado-
res civiles de la Jefatura provincial del Ministerio
del Interior.

La capitana Odalis Hernández Cruz manifestó
que los combatientes del Minint apoyan incondi-
cionalmente su libertad inmediata y se adhieren
al clamor de otros países.

Por su parte, el mayor Alexis Mora Mora refirió
que respaldan el proceso de firmas realizado en
Cuba, que se efectuará hasta el día 28, y cuyas
jornadas son oportunas, además, para condenar
la estrategia del imperialismo norteamericano,
con la complicidad de la derecha regional, para
desacreditar a los líderes progresistas de Lati-
noamérica.
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Multiplican firmas por la liberación de Lula


