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(Semana del 13 al 19
de octubre)

De Juan
Colina La Rosa

Pregunté a una muchacha cómo
recuerda a Ernesto Guevara de
la Serna y contestó: �Como el
Che, el argentino-cubano, adalid
de los jóvenes, aunque también
lo es de millones en el mundo.

�Lo imagino de cualquier mane-
ra, dijo, menos con la triste ima-
gen de su cadáver en la morgue�.
Su sentir es el de todos.

Los hechos transcurrieron así
hace 51 años: tras recibir el jefe
guerrillero varias heridas en las
piernas y una bala destrozarle el
fusil en el combate de la Que-
brada del Yuro, el ocho de octu-
bre de 1967, lo trasladan a la
escuelita del caserío de La Hi-
guera, donde el día nueve lo tor-
turan y asesinan agentes de la
Cia en contubernio con las Fuer-
zas Armadas Bolivianas y el en-
tonces presidente, general René
Barrientos, al obedecer órdenes
de Washington.

Luego lo sepultan en una fosa

común en Vallegrande, con el res-
to de los combatientes; ese es
el precio que le hacen pagar al
Guerrillero Heroico por haber ini-
ciado un movimiento guerrillero
en la selva boliviana de Ñanca-
huazú, en el departamento de
Santa Cruz de la Sierra, para

Luego de un crítico y
autocrítico proceso previo a su
magno evento, quedó
abanderada de forma oficial la
delegación pinera al III
Congreso de la Asociación
Hermanos Saíz, que se
realizará del 17 al 19 de este
mes en la capital cubana.

Randy González, presidente
de la filial local, junto al novel
literato Yadián Carbonell y el
destacado escritor Rafael
Carballosa, en calidad de
invitados integran la nómina del
Municipio.

La importante cita tendrá lugar
en el año en que se celebra el
aniversario 40 de la
proclamación de Isla de la
Juventud y para el
abanderamiento fue escogido el
museo Presidio Modelo, hoy
Monumento Nacional, donde
González recibió la bandera

cubana de manos de Lebelman
Puerta, primer secretario de la
Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC) en la Isla.

�Esta delegación que los
representará a ustedes en el
Congreso tiene el gran
compromiso de defender la
cultura pinera y luchar por lo
que queremos, lo que soñamos
y es que el buen arte se
respete, el de pensamiento, de
vanguardia, en tiempos en que
hace mucha falta que
prevalezca y donde hay tanta
banalidad cultural�, expresó el
también exponente del rap.

En la jornada los delegados
sostuvieron un encuentro con
autoridades del Partido y el
Gobierno en el que los artistas
recibieron una explicación
acerca del Plan de Desarrollo
Integral en el territorio, los
avances y la situación actual en
diversos sectores.

Los creadores se interesaron
en las limitaciones que impiden
que el territorio, teniendo
excelentes condiciones para el
turismo cultural o histórico, no
se potencie como un destino
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13 de 1959: Se nacio-
nalizan el Banco Finan-
ciero y el Banco Conti-
nental, que se fusionan
en la Agencia 4-11-01 del
Banco Nacional de Cuba.
El administrador era Ma-
riano Rives Pantoja, has-
ta 1965.

14 de 1985: Fidel Cas-
tro Ruz, Primer Secreta-
rio del Comité Central del
Partido, y Kenet Kaunda,
presidente del Part ido
Unido de la Independen-
cia de Zambia, recorren el
museo Presidio Modelo,
las fábricas de cerámica
Primero de Enero y II Con-
greso, así como escuelas
donde estudian alumnos
africanos.

15 de 1968: Pasa cerca
de Isla de Pinos el ciclón
Gladys, cuyas intensas
lluvias provocaron inunda-
ciones que afectaron plan-
taciones de cítricos, de
viandas y vegetales.

17 de 1953: Fidel Cas-
tro Ruz y Fidel Labrador,
sancionados por el asal-
to al cuartel Moncada de
Santiago de Cuba, llegan
al Presidio Modelo.

18 de 1953: Concluye el
Censo de Población y Vi-
viendas realizado en Isla
de Pinos, contaba enton-
ces con los barrios Nue-
va Gerona, Sierra de Casas,
Sierra Caballos, Cuchilla
Alta, Santa Fe y Punta del
Este, que comprendía la
zona sur. La cantidad de
habitantes en aquel momen-
to era de 10 105 personas,
incluyendo los reclusos del
Presidio.

19 de 1976: Raúl Cas-
tro Ruz, Ministro de las
Far, y Luis Cabral, secre-
tario general adjunto del
Partido Acción por la In-
dependencia de Guinea,
visitan Isla de Pinos y re-
corren el museo Presidio
Modelo, Nueva Gerona y
plantaciones de cítricos.

para ello. Otra preocupante fue
que mientras las editoriales
pineras El Abra y Áncoras tienen
reconocimiento nacional por sus
propuestas, no hay en el Paseo
Martí una librería, pues la Frank
País está cerrada.

�Entré a la AHS en el 2002 y
no siento la diferencia, tengo
las mismas ganas de hacer,
compartir y cambiarlo todo
como hace 16 años, por lo que
para mí hay una continuidad y
sigo trabajando con la
Asociación�, dijo en entrevista
Carballosa.

Carbonell explicó: �Creo que
este Congreso de la AHS va a
tener mucho impulso ya que los
jóvenes estamos caminando
con esta Cuba con diferentes
formas de ver, diversas

generaciones; �nosotros
vamos con empuje, pero sin
dejar pasar el legado que nos
dejaron y con la necesidad de
ser escuchados acerca del
sistema cultural que quiere el
joven de hoy lleno de
inquietudes...

�Considero que el Congreso
�agregó� tiene como primicia
que la juventud sea partícipe,
pero no de forma simbólica,
sino efectiva; que seamos
prácticos al materializar
propuestas para la sociedad�.

Acompañó en su recorrido
por las empresas Pesquera
Industrial Pescaisla y del
Mármol a los delegados una
representación de artífices de
las diferentes secciones que
comprende la AHS.

defender a los humildes.
El diario del Che no cayó en

manos del enemigo gracias a
los revolucionarios bolivianos
que ese año lo hicieron llegar a
Cuba y el primero de julio de
1968 se publicó y repartió de for-
ma gratuita.

Largos años de búsqueda e in-
vestigación propiciaron que el
equipo multidisciplinario cubano
encontrara el 28 de junio de 1997
la fosa con las osamentas del
Che y parte de sus compañeros
en Bolivia.

El 12 de julio de 1997 fueron
trasladadas a La Habana y en so-
lemne homenaje del pueblo de
Cuba, depositadas el 17 de octu-
bre en el Complejo Monumentario
Ernesto Che Guevara, mausoleo
ubicado en Santa Clara.

Ese día Fidel expresó: �Con
emoción profunda vivimos uno de
esos instantes que no suelen re-
petirse. No venimos a despedir al
Che y sus heroicos compañeros.
Venimos a recibirlos. Veo al Che
y a sus hombres como un refuer-
zo, como un destacamento de
combatientes invencibles, que
esta vez incluye no solo cubanos,
sino también latinoamericanos
que llegan a luchar junto a noso-
tros y a escribir nuevas páginas
de historia y de gloria. Veo, ade-
más, al Che como un gigante
moral que crece cada día��
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