
(Semana del 20 al 26 de
octubre)

De Juan
Colina La Rosa

Un consejo oportuno yuna mano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

�Sala Primera. Causa 37, trasladada
hacia el Hospital Civil�. El inesperado
aviso del Palacio de Justicia no impide a
la reportera Martha Roja escuchar al doc-
tor Fidel Castro Ruz pronunciar su alega-
to de autodefensa, reconocido como La
historia me absolverá y nombrado después
el Programa del Moncada.

Frente al Tribunal de Urgencia que lo juz-
ga aparte de las sesiones del juicio, el 16
de octubre de 1953, en la salita de estu-

dio de las enfermeras del hospital civil
santiaguero Saturnino Lora, el joven líder
denuncia los crímenes cometidos por la
soldadesca contra sus compañeros arres-
tados el 26 de Julio y los problemas socia-
les que afectan el país, plantea la forma en
que se planifica el asalto y presenta su pro-
grama de gobierno si hubiera triunfado.

Según escribe la autora del libro testi-
monial El juicio del Moncada, �habla un
lenguaje distinto�eran irrebatibles sus
palabras tan sinceras, apasionadas,
didácticas, convincentes, emotivas�los
guardias, empleados del hospital, todos
escuchan la autodefensa en un silencio
nunca antes oído�.

Y es que, Fidel, de acusado deviene acu-
sador. Señala la necesidad de luchar por
alcanzar el poder político para resolver los
males existentes en la nación resumidos
en los problemas de la tierra, industriali-
zación, la vivienda, el desempleo, la edu-
cación y la salud, además de hacer reali-
dad tantos sueños del pueblo, al cual le

hicieron promesas y más promesas sin
jamás cumplirlas.

El líder de la Generación del Centenario
proclama a José Martí, a su pensamiento
y acción, como el autor intelectual del
Moncada y enfatiza: ��Céspedes,
Agramonte, Maceo, Gómez y Martí fueron
los primeros nombres que se grabaron en
nuestro cerebro�; se nos enseñó que el
Titán de Bronce había dicho que la libertad
no se mendiga, sino que se conquista con
el filo del machete�Y no cupo duda que

aquel hecho era la continuidad histórica de
nuestras guerras de independencia�.

En las palabras finales de su /alegato,
expresa: �Condenadme, no importa, la his-
toria me absolverá�.

Casi sin deliberar, el Tribunal dictaminó
15 años de prisión, pero no le sorprende
la condena.

Llega al otro día a la cárcel de Isla de
Pinos, donde Fidel memoriza y recons-
truye aquel documento rector del progra-
ma de la Revolución desde que se gestó
en la clandestinidad, impreso y distribui-
do clandestinamente en 1954, lo cual fue
una verdadera proeza.

La periodista Martha Rojas, la Cronista
del Moncada, plasma dicho acontecer en
su nuevo libro Pequeña gigante, historia
de La historia me absolverá, donde revela
cómo llega el documento a cada rincón
de Cuba por orientación del Líder desde el
Presidio Modelo, lo cual es un regalo para
los jóvenes cubanos.

Cuando este 16 de octubre se arribó a
los 65 años de Fidel pronunciar su alega-
to de autodefensa, la historia lo absolvió
al cumplirse con creces el Programa del
Moncada.

A 65 años el alegato de
autodefensa de Fidel tras el
Moncada no solo trasciende
por su valor histórico, sino
que el también llamado
Programa del Moncada se
cumple y supera con creces

Por Mayra Lamotte Castillo

Inspirados en la afirmación de Carlos
Manuel de Céspedes: �La unión y el pa-
triotismo son nuestros baluartes, y bajo
su amparo seremos invencibles� cabalga-
ron los historiadores de la Isla de la Ju-
ventud por ese pasado glorioso de las gue-

rras de independencia iniciadas hace
150 años, durante su evento municipal
camino al XXIII Congreso Nacional de
Historia.

Fueron expuestos diversos trabajos
investigativos y culturales, experiencias
museológicas y de la enseñanza de la
Historia, así como en la difusión de la
memoria local vinculada a las gestas
libertarias que emprendieron la Revolu-
ción que hoy prosigue victoriosa.

Varias ponencias relacionadas con ese
largo camino fueron seleccionadas para
el evento nacional. Entre esas las titula-
das El crucifijo de José Martí, de Guillermo
F. Maquintoche y Beatriz Gil; La presen-
cia norteamericana en Isla de Pinos, de

Wiltse J. Peña y Jesús Cecilio Serrano, y
El humanismo como síntesis del código
martiano, visión pedagógica y vigencia, de
Herminia Díaz, Esperanza Ortiz y Kerlitza
Rodríguez.

En el encuentro, convocado por la filial
local de la Unión de Historiadores de Cuba,
también fueron escogidos Un museo de la
comunidad, de Leonel Labrada, y Papel de
la mujer pinera en la lucha independentista,
de Odalis González y Reina Iris Fernández,
quienes, además, fueron autores de otra
investigación distinguida: La estancia de los
presos políticos en la prisión de Isla de Pi-
nos 1953-1959.

Novedoso resultó el suplemento histórico
el Pinero publicado por el periódico Victo-
ria, presentado en el evento, con indaga-
ciones acerca del activo quehacer patrióti-
co de deportados e independentistas del
territorio, así como del compromiso de
los jóvenes hoy con esas heroicas ba-
tallas.

Investigadores, educadores, periodistas y
museólogos de varias generaciones deba-
tieron en dos comisiones en la sede pinera
del Instituto Cubano de Solidaridad con los
Pueblos el pasado sábado como parte del
proceso con vistas al evento nacional con-
vocado para abril del próximo año en el
ámbito, además del bicentenario del naci-
miento del Padre de la Patria y el aniversa-
rio 60 del triunfo de la Revolución.

Motivar a sus hijos en el estudio de la
obra del Maestro es ahora la tarea funda-
mental del primer club martiano
integrado por padres de escola-
res, creado recientemente en la
escuela elemental de arte
Leonardo Luberta.

La novedosa iniciativa cuenta
con el apoyo de la Sociedad
Cultural José Martí del territo-
rio, según declaró su presiden-
ta Catalina Miró Burnes, quien
expresó su confianza en ese co-
lectivo.

En el sencillo, pero emotivo
acto, fueron electas por voto di-
recto Sunilda García Garcés y

María Eugenia Carmona como presiden-
ta y vicepresidenta, respectivamente, del
grupo que lleva por nombre Cintio Vitier y
está compuesto por 15 padres de pione-
ros de quinto y sexto grados del referido
centro.

Sunilda manifestó que el objetivo es �con-
tribuir a la formación martiana de los ni-
ños desde el hogar hasta la escuela con
el fin de que sean estudiantes más com-
prometidos con la historia y la Revolución;
además de más martianos y fidelistas�.

El Club, de manera general, pretende
integrar de forma cohesionada la labor de
padres y maestros con la convocatoria
de talleres, excursiones a lugares histó-
ricos, charlas e intercambio con histo-
riadores, visitas a museos, entre otras
actividades para los pequeños, en pos
de que conozcan mejor la vida y obra
del Apóstol, que siempre cultivó los me-
jores valores.

UNIÓN DE HISTORIADORES
DE CUBA

En el congreso pinero dedicado a
los 150 años del inicio de las
luchas independentistas, donde
seleccionan los mejores trabajos
y presentan el suplemento
histórico el Pinero

Gerardo Mayet Cruz

Por Diego Rodríguez Molina

Gerardo Mayet Cruz

Por Casandra Almira Maqueira

Se le comunica a los compañeros que
trabajaron en la Agencia de Seguridad
y Protección (Sepromip), ahora Esep y
no recogieron su expediente laboral,
pasar antes del 31 de octubre, de lu-
nes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,

cita en calle 33 esquina 32, Nueva
Gerona. A los documentos que llevan
más de cinco años se les aplicará el
artículo 19 del Código de Trabajo.

Ángel Sosa Pérez
Director Agencia No. 3 Esep

20 de octubre de 1524: Diego
Velázquez, Gobernador de Cuba,
le propone al rey de España po-
nerle Santiago a la Isla que des-
pués se le nombró de Pinos.

22 de 1897: El coronel José
Miguel Tarafa somete a la dele-
gación del Partido Revoluciona-
rio Cubano, en Estados Unidos,
un proyecto de invadir Isla de Pi-

nos para su liberación. La ex-
pedición la formarían 120 hom-
bres con 400 armas, pero no se
ejecutó.

23 de 1958: Fidel Castro Ruz,
Comandante en Jefe del Ejército
Rebelde, envía desde la Sierra
Maestra 5 000 pesos al Movimien-
to 26 de Julio de Nueva Gerona
para ayudar a los revolucionarios
presos aquí.

24 de 1905: Comienza a ejer-
cer como maestro en la escuela
Santa Rosalía, Luis de la Masa
Arredondo Cánova, quien se des-
taca en esa profesión en Isla de

Pinos. Muere en 1924 y los
pineros le ponen su nombre al
Centro Escolar inaugurado en
Nueva Gerona en 1928.

25 de 1853: Realiza el Dr. A.
Coro el estudio �Análisis del
Agua de Santa Fe�, donde ex-
plica las propiedades para com-
batir varias enfermedades.

26 de 1967: Llega la Colum-
na de Seguidores de Camilo y
Che, con la misión de fomen-
tar la agricultura y en especial
el desarrollo citrícola. Radicó
en el campamento de Santa
Bárbara, La Demajagua.
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