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Tras el Triunfo Revolucionario, exactamen-
te el 2 de enero de 1959 salió Fidel de
Santiago de Cuba, acompañado por mil
combatientes rebeldes en tanques blinda-
dos, camiones y autos militares, arrebatado
al Ejército de Batista.

La peregrinación, que se realizó por dis-
tintos pueblos y ciudades del país hasta su
entrada victoriosa en La Habana siete días
después, fue noticia de primera plana en va-
rios periódicos con el titular de Caravana
de la Victoria o la Libertad, tal como ha si-
do reconocido el suceso 55 años después.

La euforia recorría las calles, millones de
personas aguardaron horas a lo largo del
trayecto  o en las plazas a aquellos hom-
bres de barbas, uniforme verdeolivo, polvo
en las botas y todavía olor a monte.

De esos días aún quedan páginas suel-
tas, historias por contar. Ramiro Rodríquez
Arias con certeza es una de ellas.

"Yo me incorporé al Ejército Rebelde
con solo 16 años. Fui del grupo que operó
en la zona del Segundo Frente Frank País
García, soldado de la columna 17 Abel
Santamaría, aunque para cuando la guerra
terminó estaba maniobrando en el poblado
de San Germán. El 1de Enero del ‘59, la
compañía entra a la ciudad Holguín y allí
recibe la orden de participar en la
Caravana, mientras otros grupos se queda-
rían velando por el orden y la disciplina co-
mo le correspondió aquí, por ejemplo, a los
hombres del Comandante Eddy Suñol. Fue
así que emprendimos viaje hacia Camagüey
donde debíamos esperar a Fidel".

En cada pueblo, la gente, a ambos lados
de la carretera, alzaba banderas o simple-
mente sus manos en señal de saludo, al
tiempo que gritaba sin cesar: ¡Fidel! ¡Fidel!
¡Fidel! Todos asistían al encuentro con los
héroes legendarios de La Sierra. Hombres,
mujeres, niños y ancianos participaron en
de ese gran suceso, como lo calificó el pro-
pio Comandante en Jefe: un baño de multi-
tudes. Cuenta mi entrevistado que tenían
que andar con mucho cuidado para no
atropellar a alguien, sobre todo a la entra-
da de las ciudades porque se les tiraban
encima de los carros. Me sorprendió -co-
menta- como hasta los botones de nues-
tras camisas se los rifaban.

Tal como lo describió el poeta Jesús
Orta Ruiz, el Indio Naborí, en sus versos:

Primero de Enero/ Luminosamente surge
la mañana/ ¡Las sombras se han ido!/
Fulgura el lucero de la redimida bandera
cubana/ (…) Jóvenes barbudos, rebeldes
diamantes,/ con trajes de olivo vienen de
las lomas,/ y por su dulzura, los héroes
triunfantes/ parecen armadas y bravas palo-
mas también  lo ha hecho Ramiro con sus
propias palabras.

"Fue algo verdaderamente emocionante
y conmovedor estar en medio de la mu-
chedumbre, ser parte y al mismo tiempo
espectador de uno de los capítulos más
gloriosos de la historia de Cuba; siento
nostalgia de aquellos días de júbilo, de sue-
ños por cumplir y entusiasmo de la gente
por el futuro".

Aquella alegría, como Fidel después dijo
en una entrevista que le hiciera el periodis-
ta  Luis Navarro en tierra camagüeyana
"era la medida de lo cruel e inhumano que
había sido la tiranía".

Un régimen de terror y sangre como lo
adjetiva Ramiro y todo el que lo vivió. No
podía ser menos entonces el recibimiento
del pueblo a quienes padeciendo hambre,
sueño, sed y frío se habían jugado la vida al
pie del cañón, frente a la mira del enemigo.
Fue gratitud pero también esperanza en
aquel amanecer lo que convocó a millones
de cubanos.

En Holguín, los caravanistas estuvieron
largo rato, desde su llegada de Bayamo el
sábado 3 de enero hasta  la madrugada del
4 que pisaron suelo agramontino.

El trayecto fue complejo -me interrum-
pe Ramiro cuando le pregunto por contra-

tiempos- es que no obstante que Batista
hubiera huido, su Ejército vencido y la poli-
cía desarticulada, quedaban grupúsculos
contrarrevolucionarios, paramilitares man-
ferreristas diseminados por toda Cuba. En
Camagüey tuvieron problemas con uno de
estos hombres y después, en La Habana,
hubo tensión, pero fue controlada.

Y con respecto a los soldados batistia-
nos que venían con ustedes en la Caravana
¿hubo tirantez o intento de resistencia?

“No, al contrario, incluso intercambié
mi  fusil por uno de los de ellos.Ya a esa
hora habían cesado las hostilidades, por los
menos eso fue lo que yo viví, no te puedo
decir que a otros no les sucediera diferen-
te, pero en sentido general, aquellos solda-
dos que nos acompañaban mantuvieron
una aptitud comedida”.

Aquel Enero se rescribía una historia.
Atrás quedaban la burguesía, sus monopo-
lios, La Habana de los casinos, la indigencia
y la denigración social. El camino fue largo,
más largo de lo que nos parece.Y es que
una anécdota no se compara con la reali-
dad, con un par de botas gastadas por las
cien batallas a que asistieron, un cuerpo
maltrecho  entre hematomas y cicatrices y
los traumas de la muerte que acecha a la
vuelta de cualquier páramo en lo más hon-
do de la Sierra.

El pasado no es un puñado de nombres
y hechos, es historia, una historia que ave-
ces ha sido mal contada, otras, construida
a retazos, tal vez Ramiro sea uno de ellos
que viene a completar el episodio de los
primeros días de Revolución.

por Lauren Céspedes Hernández / diario@ahora.cu
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Y comenzó el 2013 (ya hace una
semana).A  todo el mundo le pa-
rece ahora muy natural que el
holocausto que predijeran los
mayas no fuera más que el resul-
tado de una mala interpretación
occidental del calendario preco-
lombino, pero yo sé que unos
cuantos temieron, o al menos
percibieron el advenimiento de
algo, cuando menos, "raro", el 21
de diciembre.

Por ahí circuló un papelito de
lo más sospechoso, diciendo que
se alinearían los planetas, evento
que haría colapsar los sistemas
eléctricos de todo el mundo, y
que la tierra giraría a oscuras
por tres días. Aparte de dos o
tres viejitas que en la cola del
pan comentaron medio asusta-
das que debían conseguir petró-

leo para cocinar durante el su-
puesto colapso, no percibí más
revuelo en torno al mensajito. En
lo particular me pareció de lo
más alarmante la cercanía de un
meteorito a tierra a mediados
de diciembre. Esa podría ser una
causa probable, la del diluvio o el
deshielo polar en solo unas ho-
ras me parecían más absurdas,
pero un meteorito…la misma
palabra es más azarosa, misterio-
sa y bigbaneante que cualquier
otra. Pero no lo comenté con
nadie, no hablaron más del asun-
to en la TV y me olvidé de él.

El 21 de diciembre pensé ha-
cer algunas llamadas, a la gente
que quiero y está lejos, pero en
Holguín el día estaba tan soleado
y hermoso que me contuve, evi-
dentemente no se acabaría el
mundo, y no se acabó, aquí esta-
mos, igualitos que el año pasado,
deseando y temiendo las mismas
cosas, quizás un poco más opti-
mistas porque es cierto que
enero tiene ese olor de ropa re-
cién lavada, el color medio con-
fuso del amanecer, en fin, la
emoción de las cosas que des-
piertan o se renuevan. El ánimo
de enero va pasando, el sol em-
pieza a quemar con más fuerza
después, todo vuelve a acumu-
larse, y comienzan las ganas de
volver a enderezar el reloj de
arena y empezar de cero. Por
ahora prefiero congelar esta
imagen de yerba fresca, de crisá-
lida, del mundo recogido en una
probeta, a punto de estallar, de
empezar, pero aún no, enero re-
cién comienza.

7 de enero
1827 - Nace Sandford Fleming, ingeniero canadiense,

que inventó la Hora Universal Estándar.
1915 - Nace el cantante, bailarín, tamborero y com-

positor cubano Chano Pozo.
1943 - Muere el inventor, ingeniero mecánico e inge-

niero eléctrico Nikola Tesla.
1961 - Denuncia Cuba ante el Consejo de Seguridad

de la ONU inminente ataque armado de Estados Unidos
contra Cuba.

1954 - Nace el tecladista y compositor cubano José
María Vitier.

8 de enero
1867 - Nace Emily Greene Balch,escritora estadouni-

dense,Premio Nobel de la Paz en 1946.
1881 - Aborda José Martí en Nueva York el vapor

Felicia,y durante los 12 días de travesía hasta Venezuela es-
cribe Ismaelillo, libro de poemas dedicado a su hijo.

1935 - Nace Elvis Presley,cantante estadounidense de
rock.

1940 - Nace en San Juan y Martínez, Pinar del Río, el
revolucionario Sergio Saiz Montes de Oca.

1959 - Entrada victoriosa de Fidel a La Habana por el
municipio Cotorro, tras un recorrido por todo el país.

9 de enero
1947- Muere el escritor y pintor español Gustavo de

Maeztu.
1959 - Plantea Fidel Castro por la radio nacional la ne-

cesidad de una Reforma Agraria amplia y profunda contra
el latifundismo.

1959 - Nace Rigoberta Menchú (en la imagen), líder
indígena guatemalteca y defensora de los derechos hu-
manos,Premio Nobel de la Paz en 1992.

1961 - Muere la escritora estadounidense y Premio
Nobel de la Paz,Emily Greene Balch.

10 de enero
1862 - Fallece Samuel Colt, inventor del tipo de revól-

ver que lleva su nombre.
1921 - Nace el músico cubano Vicentico Valdés.
1929 - Es asesinado Julio Antonio Mella, en Ciudad

México,por órdenes del dictador Gerardo Machado.
1951 - Muere el escritor estadounidense y Premio

Nobel de Literatura,Sinclair Lewis.
1985 - Toma Daniel Ortega posesión de la presiden-

cia de Nicaragua.
11 de enero
1816 - Nace en La Habana Francisco de Albear y

Fernández,el ingeniero civil más importante del siglo XIX
en Cuba.

1839 - Nace en Puerto Rico el luchador y amigo de
Cuba,Eugenio María de Hostos.

1960 - En Egipto comienza a construirse la gigantesca
presa de Asuán.

1980 - Fallece en La Habana Celia Sánchez Manduley,
destacada combatiente de la Revolución Cubana.

1991 - Muere el físico estadounidense y Premio Nobel
Carl David Anderson.

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

por Aracelis Avilés Suárez / ara@ahora.cu
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El fin de año huele a compras, enhorabuenas, y postales con votos de
renovación,/ 

y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales les voy a ha-
cer una canción…
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Cómo fijar propósitos 
alcanzables para el año nuevo

Si el año pasado no lograste cum-
plir tus propósitos, tal vez fue por-
que algo falló en el proceso, es
momento de evaluarlo y darte
cuenta por qué no los llevaste a ca-
bo y qué fue lo que sucedió.

Todos esperamos con ansias el
inicio de este 2013.Y es que la lle-
gada de un año nuevo provoca mu-
cha expectativa y emoción en mi-
les de personas alrededor del
mundo.

Nos sentimos ilusionados de
empezar un nuevo ciclo que nos
brinda una oportunidad de cambio,
de renovación y de esperanza en
nuestras vidas. Como bien dice el
dicho "año nuevo, vida nueva". Y
para darle la bienvenida a esta "vi-
da nueva", solemos fijar un montón
de propósitos y deseos que espe-
ramos cumplir a lo largo del año.
Por ejemplo, "Este año sí haré ejer-
cicio todos los días, voy a ahorrar,
a hacer dieta, a leer un libro al
mes; ahora sí dejaré de fu-
mar…".

Pero seamos realistas;
siempre empezamos muy
motivados y algo sucede
en el camino que, en cues-
tión de  días, nos hace de-
jar de lado nuestras inten-
ciones y olvidamos lo que,
con tanta emoción, nos
propusimos. Entonces, ¿Qué
hicimos mal?, ¿Qué nos faltó
por hacer?

Para lograr lo que no pu-
d imos
alcan-
zar el
a ñ o
pasa-
do,

adjunto una serie   de consejos
que pueden ayudarte a lograrlo:

1. Asegúrate de que tu pro-
pósito sea algo que realmente
quieras hacer o cambiar por ti
mismo. Tómate tu tiempo para
pensar en qué es lo que realmente
deseas y siempre sé sincera conti-
go misma. Recuerda que la motiva-
ción más importante es la interna.
Piensa por qué lo quieres hacer y
ten una razón que te motive a lo-
grarlo.

2. No te pongas más propósitos
de los que puedas cumplir. Más va-
le llevar a cabo uno bien, que dejar
varios a medias.

3. Sé realista en tus propósitos.
Si, por ejemplo, quieres empezar a
hacer ejercicios, no pretendas
correr un maratón en un día; co-

mienza a caminar 20
minutos diarios.

4. Define ca-
da objetivo
claramente.
Para lograr
un objetivo
éste debe
de ser:

- espe-
c í f i c o :
q u é ,
cuándo,
d ó n d e ,
c ó -
mo

- realista o alcanzable
- factible: acepta tus limitacio-

nes, lo que puedes hacer y lo que
no

- medible y cuantificable: que
puedas ir observando los resulta-
dos

- con límites: ponerte fechas es-
tablecidas

5. Comienza con metas a corto
plazo. Fija un tiempo definido para
tu propósito, te será más sencillo
ser persistente.

6. Crea hábitos. Es una realidad
que los seres humanos funciona-
mos por medio de hábitos, por lo
que dale estructura a tu propósito,
crea el hábito en ti y vuélvelo par-
te de tu vida diaria.

7. Habla sobre tus metas, escrí-
belas y compártelas. Es importante
que te sientas apoyada y motivada
en el proceso. Puedes buscar ami-
gos o personas que estén en el
mismo canal que tú; de esta mane-
ra, te sentirás identificada y más
fuerte para no abandonar tu obje-
tivo.

8. No te des por vencida. Si por
alguna razón dejas de cumplir tu
propósito, no lo abandones; conti-
núa con él y no te des por vencida.
Por ejemplo, si tu objetivo es co-
mer sanamente entre semana, y un
día "te saliste" de la dieta; no lo de-
jes, sigue tu rutina y no te desmo-
tives. Recuerda que hay que ser
exigentes pero no demasiado du-
ros con nosotros mismos.

9. Premia tus logros y éxi-
tos. También es importante
consentirse, quererse y po-
der tener recompensas por
todo el trabajo realizado.

Finalmente, durante el
proceso, no olvides lo que

deseas alcanzar y lucha por
ello. Si es algo que realmen-
te quieres, valdrá la pena el
esfuerzo. / Tomado de

Internet
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por Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu / Fotos de la autora

MARCHA EJÉRCITO DE LUZ

Enero es diferente este 2013, este amane-
cer del nuevo año se sentía. Enero despuntó

con luz divina, la luz de la eterna llama
martiana. El año del Aniversario 160 del

Natalicio del Apóstol invade todos los rinco-
nes de la Isla.

Hasta la provincia de Granma se llegaron
los jóvenes holguineros a buscar el fuego

martiano y lo recibieron, de manos de los
granmenses

en el poblado de Cauto Embarcadero, sitio
hasta el cual, en el siglo XVII, navegaban los

barcos en el caudaloso Río Cauto y donde
existía un embarcadero para su carga y des-

carga.
Allí se encendieron los faroles, símbolo

histórico de la campaña que libró a Cuba
del analfabetismo en 1961, con la llama ex-

traída del Mausoleo de Santa Ifigenia en
Santiago de Cuba.

El periplo, organizado por Plazas
Martianas, la Sociedad Cultural José Martí,

el Movimiento Juvenil Martiano y la Brigada
de Instructores de Arte José Martí, se extien-

de por todo el país hasta la Habana, donde
la Llama Martiana arderá en las antorchas

de la marcha que cada año se realiza en vís-
peras del cumpleaños del Más Universal de

los Cubanos.
En la primera jornada, la tropa holguinera,

integrada por miembros de la Brigada de
Instructores de Arte José Martí, estudiantes

de la FEEM, la FEU, cadetes de las FAR, el
MININT, Guías de exploración y campismo

caminó 17 km hasta el poblado de Vado del
Yeso.

Allí, en estrecha unión con la historia y la
naturaleza, junto a vecinos, artistas, estu-

diantes y martianos del poblado, la delega-
ción holguinera participó en una descarga

cultural. La noche les reservó además un in-
tercambio con combatientes e investigado-

res y conocedores de la historia de Vado del
Yeso y una vigilia de trova y poesía, a la luz

y calor de una fogata encendida con la
Llama Eterna.

Vado del Yeso, Consejo Popular ubicado
al Norte de la provincia de Granma, en la

carretera de Tunas-Bayamo, a 32 y 43 kiló-
metros respectivamente, era, antes de 1959,
una tierra completamente cubierta de male-
zas y totalmente improductiva, en que vivía
una población relativamente escasa, muy di-

seminada por todas partes. Pero con el
triunfo de la Revolución, por idea de

Ernesto Guevara, aquellos terrenos se trans-
formaron en un inmenso plan arrocero.

Al alba del seis de enero, tras ser despedi-
dos con una descarga de música tradicional

cubana por el conjunto infantil local Abdala,
continuó el recorrido que se extendió por

más de 20 kilómetros hasta la Comunidad de
San José, donde Holguín entregó la Llama

Eterna a la delegación de Las Tunas.



5

Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez. Subdirectora: Karina Marrón González. Editor: Nelson Alejandro Rodríguez Roque.
Coordinadora: Liset Prego Díaz. Diseño: Ana Maidé Hernández  Almarales. Corrección: Yulén Teruel Díaz. Redacción: 46-1918.
Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316. Código Postal 80100. ISNN 0864-1641.
Internet: http://www.ahora.cu Correo Electrónico: diario@ahora.cu 


	pag 01-martes 8.pdf
	pag 02-martes 8.pdf
	pag 03-martes 8.pdf
	pag 04-martes 8.pdf

