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Al homenaje asistieron los miembros del Buró Político
del Partido, Esteban Lazo Hernández y el Comandante de la
Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

Una vez más el arte fue forma de atestiguar la admiración de todo un
pueblo hacia el Titán de Bronce y el Guerrillero Heroico.

EN SANTA CLARA

Maceo y Che,
su querida presencia

La ciudad donde reposan los restos mortales de Ernesto Che
Guevara fue sede de las actividades en conmemoración
de los natalicios del Guerrillero Heroico
y del Titán de Bronce

A

SÍ nos lo mostraron desde la infancia, como uno de esos héroes
modernos que escribió para Cuba
y para el mundo una historia de hidalguía y lucidez, nobleza y compromiso.
En esta tierra, la imagen de Ernesto
Guevara de la Serna se estampó en la
cotidianidad de cada cubano, en el querer ser de cada nueva generación. Santa Clara está llena de esa memoria viva
que ha abrazado como parte de su identidad: la ciudad del Che, la guardiana de
sus restos mortales. Razón por la cual
fue la sede de los actos con motivo del
aniversario 90 de su natalicio y que concluyeron con una gala político-cultural
en el teatro de la Universidad Central
Marta Abreu de Las Villas.
También fue la heroica ciudad, escenario principal esta vez del homenaje al
lugarteniente general Antonio Maceo y
Grajales, el Titán de Bronce, al cumplirse este año el aniversario 173 de su
nacimiento. Dos héroes de tiempos distintos, unidos por ideales afines y objetivos similares, entre los que resaltan la
vocación latinoamericanista y un acendrado humanismo.
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Los primeros actores Alden Knight y
Corina Mestre homenajearon la figura
del Guerrillero de América con los poemas Maferefun Che, del poeta Eloy Machado, y Che Comandante, de Nicolás
Guillén.
La música contó con el talento local
de Yudelkis Pérez, las cantorías infantiles, el grupo Son de Verdad y el cantautor
Karel García, quien junto a trovadores
de la provincia interpretó el tema de su
autoría 14 verbos de junio por Guevara.
También se hizo presente la danza
con la actuación del grupo Nuestra
América, que interpretó estampas argentinas; del conjunto folclórico Awó
Aché, con una coreografía basada en
la música del tema El Necio, de Silvio
Rodríguez, mientras que alumnos de
la enseñanza artística deleitaron con
bailes afrocubanos.
El cantautor Gerardo Alfonso, acompañado de las voces de estudiantes de
música, cerró con su antológico tema
Son los sueños todavía, coreado por diversas generaciones de cubanos que de
esta forma se hicieron eco de los ideales y el ejemplo del Guerrillero Heroico.

Al homenaje asistieron los miembros
del Buró Político del Partido, Esteban
Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y el
Comandante de la Revolución Ramiro
Valdés Menéndez, vicepresidente de
los consejos de Estado y de Ministros.
También estaba Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del secretariado del Comité Central del Partido e Inés María
Chapman, vicepresidenta del Consejo
de Estado. Además estuvieron presentes los máximos dirigentes del Partido y
el gobierno en la provincia, junto a familiares de Ernesto Guevara, combatientes, invitados y una representación del
pueblo villaclareño.
Julio Ramiro Lima Corzo, miembro del
Comité Central y primer secretario del
Partido en Villa Clara, expresó, refiriéndose al Che: Esta recordación es la ocasión propicia para pensar que cada uno
de nosotros lo revive cada vez que piense en él, y lo revive mucho más, cada
vez que actúe como él quería que actuáramos. La historia sigue su curso
indetenible y la cita inevitable de los
pueblos será, tal como él lo vaticinara:
Hasta la Victoria Siempre. Digamos
como Fidel: ¡Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo!.
Durante la semana de homenajes
tuvo lugar, en la Universidad Central
Marta Abreu de Las Villas, el evento científico Che en los 90: su presencia en
Cuba hoy, en el que participaron reconocidos estudiosos de la vida del paradigmático revolucionario; miembros de
las cátedras honoríficas dedicadas a
divulgar y profundizar en la obra del héroe de la batalla de Santa Clara, además de combatientes, estudiantes y
profesores de la casa de altos estudios
y de otros centros universitarios. (R.N.)
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