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Una mujer que enamora

HOY EN MEDIA LUNA, ACTO DE
HOMENAJE A CELIA, EN OCASIÓN
DEL ANIVERSARIO 40 DE SU
FALLECIMIENTO
Por OSVIEL CASTRO MEDEL

LA noticia golpeó a un país entero: a las 11:50 de
la mañana de aquel plomizo viernes, 11 de
enero, Celia Esther de los Desamparados Sán-

chez Manduley había dejado de respirar.

Subieron, enseguida, nudos a múltiples gargantas,
y hubo manos tapándose la cara de dolor ante la mala

nueva, y hubo lágrimas de pueblo en pueblo por la
partida de una mujer que estaba a cuatro meses de
cumplir 60 años.

Si una nación completa quedó tan abatida por el
suceso fue porque esa criatura incansable, que siem-
pre tenía tiempo para los detalles y ocuparse de lo
grande o lo pequeño, vivía incrustada en el corazón
de Cuba, en las líneas de las manos de los campesinos,
en los humildes que solían escribirle cuando surgían
problemas o hasta simples dudas, en los secretos más
grandes del Estado.

Si hubo tantas reacciones espontáneas de amor, en
campos, en ciudades, fue porque ya se había
convertido en mito, un mito terrenal, amante de las
mariposas y los caracoles, del mar y los helechos,
incapaz de mirar por encima del hombro a un seme-
jante; que no temía a nada, excepto a los ratones, y se
atrevía a cruzar líneas vedadas desde los tiempos en
que en su Media Luna natal se deleitaba con bromas
tremendas -como la de pintar un caballo y asustarlo-
u ocurrencias únicas, como acostar a una niña de
meses en una tabla de planchar.

Supo hacer, en toda época, lo increíble: cuando
junto a su padre y varios alumnos habaneros, en el
Año del Centenario del Apóstol, subió el rostro de
Martí al Turquino; cuando ayudó a salvar a los disper-
sos de un naufragio guerrillero en un diciembre duro;
cuando se “disfrazó” de embarazada para poder cum-
plir un encargo clandestino; cuando para burlarse de
una persecución feroz tuvo que meterse en un tupido
marabuzal, donde se llenó de espinas la cabeza; cuan-
do subió otra vez a la Sierra Maestra para ser la
primera guerrillera en el Ejército Rebelde.

Hoy, 40 años después de aquel estremecimiento
popular, ella, la que fue “luz para Fidel”, diputada de
la sencillez y la ternura, viene a recordarnos que sigue
habitando en los paisajes, en los ojos de su padre
amado, que continúa siendo madrina de los necesita-
dos y referencia de nuestros empeños y gestas. Viene
asida a la historia y al trabajo, poniendo en su cabe-
cera la modestia, hecha Flor y gaviota, repitiendo a su
paso un nombre que enamora: Celia.

Visita
Ministro de
Transporte
a Granma

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez
Dávila, realizó una visita a Granma, con el objeti-
vo de identificar y buscar soluciones para las
dificultades que afectan el desarrollo de la ope-
ración Puerto-Transporte-Economía interna.

Después de recorrer entidades de importancia
económica en diferentes municipios, el titular del
sector se reunió con directivos del ramo en el
territorio.

En el encuentro se subrayó lo significativo del
mantenimiento de los carros de carga, fundamen-
tales para el traslado de alimentos y otros pro-
ductos de primera necesidad.

También se expuso el déficit de materia prima
para la construcción de viales; haciendo énfasis
en que este año se le otorgó a Granma un plan de
entrega de asfalto inferior al del 2019, por lo cual
se le dará prioridad a la reparación de la carretera
Bayamo-Las Tunas.

Rodríguez Dávila destacó el imperativo de sus-
tituir, siempre que sea posible, el transporte au-
tomotor por el ferroviario y buscar alternativas
para concentrar los productos en almacenes más
cercanos a sus destinos.

Además, expresó que los transportistas deben
conocer mejor a sus clientes y según el combus-
tible organizar los tráficos de la manera más
eficiente.

El Ministro igualmente recalcó la importancia
de que los carros estatales continúen colaboran-
do con la transportación de pasajeros dentro y
fuera de las urbes, como orientó el Presidente de
la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Presidieron, también, el encuentro, Federico
Hernández Hernández, primer secretario del Par-
tido en Granma, y Francisco Escribano Cruz, vi-
cepresidente para el órgano de la Administración
en el territorio.

ANGÉLICA M. LÓPEZ VEGA
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Rememorarán, este domingo, quema de Bayamo
Los bayameses rememorarán, a las 8:00 p.m. de

mañana, la quema de esta urbe, cuyos habitantes
prefirieron verla consumida por las llamas antes que
ocupada como valioso trofeo por los españoles.

Para recordar tan relevante acontecimiento, en
ocasión del aniversario 151, se realizará una gala que
lleva por nombre Volvieron al sitio las palomas, en
alusión a la idea de que luego de la tea las aves
emigraron pero retornaron con el victorioso enero de
1959.

La actividad cultural recreará pasajes del Bayamo
colonial y mostrará al público escenas del incendio,
además del éxodo hacia el campo insurrecto del
pueblo que entregó su ciudad al fuego.

En la celebración se mostrará el potencial musical y
coreográfico del territorio, representado por importan-
tes cantantes, actores y bailarines, refirió a La Dema-
jagua Juan Cedeño Oro, director artístico.

También habrá música de Fito Páez, Frank Fernán-
dez, José María Vitier y otros destacados exponentes
del pentagrama nacional e internacional.

En la evocación se reafirmará el mensaje de inmola-
ción y valentía que dieron los nativos, y la esperanza
de que al igual que retornaron las palomas, Latinoamé-
rica volverá a levantarse, a pesar de los momentos
convulsos que viven el mundo y nuestra región.

YELANDI MILANÉS GUARDIA

Hoy, sesión solemne de la Asamblea Provincial del Poder Popular


