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DANIEL Rodríguez Verdecia ha partido, este 8 de
febrero, en Manzanillo, la misma ciudad que fue

su cuna, la que supo primero de sus inquietudes
juveniles, la que lo vio empinarse en la dignidad y el
patriotismo, y de la que, acaso, mucho antes de em-
prender camino hacia lo inevitable, ya se había despe-
dido.

Lo hizo en el 2018, al llegar a su 80 cumpleaños,
cuando presintiendo su posible deceso, sugirió inter-
cambiar con este semanario, para hacer lo que podría
definirse (así nos pareció entonces y no nos equivoca-
mos), como recuento y epílogo necesarios de su vida.

LA ENTREVISTA (Reproducción)
Más que alcanzar los 80 años de vida, Daniel Rodrí-

guez Verdecia celebró este viernes, 11 de mayo, el haber
logrado cumplir en buena parte de esa existencia, con el
compromiso moral que su padre lehizo contraer cuando
era un joven maoísta, frente a la estatua que perpetúa la
memoria de nuestro Héroe Nacional José Martí, en el
parque que, en Manzanillo, su ciudad natal, se honra con
el nombre del Maestro.

Ya era esencialmente martiano, lo leía en cientos de
libros que aún bisoño devoraban sus pupilas, pero sus
principios se apegaron a la doctrina de aquel, cuando
el 28 de enero de 1953, siendo dirigente estudiantil y
de los masones jóvenes, discursó en la mencionada
plaza manzanillera en ocasión del centenario del na-
cimiento del Apóstol.

Ese día, 65 años atrás, habló entonces con pasión
del mártir de Dos Ríos, del amor que nos inculcó por
la patria, por los hombres, por la dignidad, y cuando
terminó la oratoria, su padre, a quien no había adver-
tido en la multitud, le puso la mano sobre el hombro
y le dijo: “Ahora jurarás frente a él, que jamás traicio-
narás su ejemplo”.

El haber sido fiel a tal juramento, es lo que verdade-
ramente ha querido celebrar Daniel Rodríguez Verde-
cia, o Danielito como aún todos le llaman, uno de los
ilustres hijos de la Ciudad del Golfo, un revolucionario
cuyo batallar incansable ha hecho que tantos le conoz-
can no solo allá, sino en toda la provincia.

A Danielito, fundador del Partido, los granmenses
lo recuerdan, entre otras muchas responsabilidades,
al frente, junto a Pedro García Lupiáñez, de la Comi-
sión de implantación del Poder Popular en Granma, a
propósito, además, de la constitución de esta provin-
cia, y como dirigente de ese órgano de gobierno y luego
del máximo organismo político, en Campechuela y
Manzanillo.

Lo recuerdan, también, como secretario general de
la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio,
una labor de 13 años que ha quedado grabada con
beneplácito en la memoria de cientos de colectivos
obreros, que mil veces se embelesaron con su atrapa-
dora y convincente oratoria, con su tino para analizar
y buscar soluciones a las inquietudes laborales, con su
manera poderosa de convocar a la utilidad, sin que
nadie pudiera resistirse.

Entonces, con la satisfacción de haber vivido al
servicio de la Patria, como aprendió de Martí, festejó
Rodríguez Verdecia su octava década, lo cual, en
honor a la verdad, más que celebración, fue una suerte
de rendir cuentas en encuentro con jóvenes manzani-
lleros de varias enseñanzas.

¿Por qué?
“Quería este encuentro como el mejor regalo, porque

a los 80, con 11 operaciones a cuestas, un infarto del
miocardio y una operación a corazón abierto (sin aban-
donar sus responsabilidades tras la recuperación de la
mayoría de esos eventos), llegó la hora de rendir cuentas
de mi eterno compromiso, para aportarle mi experiencia
a esa juventud profunda que tenemos.

“A ellos, porque los compromisos serios son pro-
pios de los jóvenes, compromisos que los acompaña-
rán toda la vida, y que no traicionarán, porque los
principios están por delante de todo.

“Porque quise comentarles a ellos que cada momen-
to aporta la verdadera dimensión de un compromiso;
les rindo cuentas porque sé que ellos también tienen
un compromiso de fidelidad absoluta con Martí, con
Fidel y la Revolución, y tampoco les fallarán jamás”.

DESPEDIDA
Coincidentemente, frente a ese mismo parque, en la

Casa de los combatientes de la Revolución cubana de
Manzanillo, en nombre de todos los granmenses y
cubanos, despidió a Daniel Rodríguez Verdecia, quien

en los últimos años laboró como Historiador de la
ciudad y dedicó incontables jornadas a recoger para
las nuevas generaciones las memorias del movimiento
obrero en la región.

José Antonio Leyva García, por varios años al frente
del Poder Popular en la provincia, recordó, a propósi-
to, el papel desempeñado por Danielito antes y des-
pués del triunfo revolucionario, su destacada labor
como cuadro partidista y sindical. “Hemos perdido,
sin dudas, un gran compañero”, apuntó.

“Daniel fue un gran ejemplo de consagración, de
empuje revolucionario, de estar en primera fila siem-
pre; dejó una obra, un mensaje perenne de lucha, de
apoyo a la Revolución, de fidelidad, de confianza en
los jóvenes, legado que tenemos que asumir. Daniel
fue nuestro, fue realmente Manzanillo”, destacó José
Enrique Remón Domínguez, máximo dirigente guber-
namental en la Ciudad del Golfo.

“De Daniel recordaremos siempre los afanes de
hacer, más allá de la salud y del descanso, lo seguire-
mos viendo en cada esquina de la ciudad, en cada acto
patriótico, o cada vez que haga falta una palabra que
esclarezca el sentido puro de la Revolución, teniendo
presente que al enemigo no se le puede dar el más
mínimo espacio en un pueblo de bravos guerreros”,
resaltó en la despedida de duelo Federico Hernández
Hernández, miembro del Comité Central del Partido y
primer secretario de la organización en Granma.

“Siempre, agregó, te evocaremos como el eterno
combatiente para dedicarnos por completo, desde tus
enseñanzas, a mantener la defensa de la obra, con la
misma fiereza de gladiador que nos inculcaste a los
manzanilleros y granmenses.

“Continuaremos por la senda de hacer una Cuba,
una provincia de Granma y un Manzanillo más prós-
peros, independientes, socialistas, soberanos y ciento
por ciento revolucionarios. Gracias por todo Daniel. La
Patria os contempla orgullosa”, le aseguró.

El revolucionario cabal, junto a su pueblo, recorrió
físicamente, por última vez, las céntricas calles de la
ciudad que tanto amó, a los acordes de la banda
inspiradora, con el deber cumplido.

DANIEL RODRÍGUEZ VERDECIA

Gracias
por todo,

Daniel
“Se sale de la tierra tan contento cuando se ha hecho una
obra grande”. José Martí
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