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Caravana de la libertad /3
La caravana llegó a Santiago de Cuba, avanzó por las colinas de la Sierra Maestra y entró por la emblemática
Palma Soriano desde donde Fidel convocó a la Huelga General en 1959. Cientos de miles acompañaron a Fidel.
Sus restos reposarán junto al mausoleo de José Martí. La movilización del pueblo ha sido extraordinaria. El
mensaje al mundo es la reafirmación revolucionaria, el compromiso de cumplir con el concepto de Revolución y
ser leales al legado de Fidel, guiados por su moral y su ejemplo.

La caravana en Santiago
En su peregrinaje por la Isla, los restos mortales de
Fidel viajaron desde Bayamo hasta Santiago de
Cuba.
"Una histórica vigilia cargada de
simbolismo, poesía y canto patrio al Comandante
Fidel Castro, constituyó el sentido tributo de artistas
cubanos en la Plaza de la Patria, de Bayamo, la
noche de este 2 de diciembre, en que la tierra de
Granma recibe y abraza al querido líder".
Las cenizas del Comandante en Jefe
pernoctaron anoche en la ciudad de Bayamo, donde
el pueblo rindió homenaje en vigilia a Fidel.
Banderas cubanas y del 26 de Julio
ondeaban en puertas, ventanas, balcones. Desde las
azoteas de edificios también ondeaban los símbolos
patrios.
Este 3 de diciembre, a las siete de la noche,
se realizará un acto de masas en la Plaza Antonio
Maceo de Santiago de Cuba, en la que el aguerrido
pueblo santiaguero, junto a una representación de
las provincias orientales rendirán homenaje
póstumo al líder histórico de la Revolución, anunció
la prensa cubana.
La caravana recorrió parte de la provincia
de Granma en su traslado hacia Santiago de Cuba.
El pueblo revolucionario de toda esa zona rural salió
hasta la carretera central para acompañar a la
caravana de la libertad en su regreso a Santiago
El pueblo siguió a coro cerrado exclamando
#YoSoyFidel, manifestando su compromiso

revolucionario y su juramento por la lealtad a la
Revolución. La caravana se reincorporó a la
carretera central y siguió camino a Santiago. Pronto
llegó al heroico territorio el invencible Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, por el municipio de
Contramaestre, toda la zona de Baire.
Se avanzó por las colinas de la Sierra
Maestra, esas montañas sagradas que acogieron a
los rebeldes que liberaron a Cuba y la hicieron
soberana. Las personas se llevaban las manos a la
cabeza, con lágrimas que nadie puede secar, porque
son lágrimas que brotan del alma.
Continuó la caravana camino a Palma
Soriano. Allí fue donde Fidel convocó con firmeza
la Huelga General el 1 de enero de 1959. Desde
Palma Soriano, a través de Radio Rebelde, Fidel le
habló al pueblo de Cuba, en aquel amanecer.
Los médicos cubanos salieron para
agradecen a Fidel su formación humanista. El
pueblo santiaguero estaba volcado por toda la
carretera central. Los pobladores de La Clarita y El
Cobre salieron hasta la carretera para acompañar a
la caravana. El recorrido del cortejo fúnebre de
Fidel Castro en Santiago de Cuba incluyó tres
importantes sitios en la historia personal del líder
histórico de la Revolución Cubana y del devenir de
la urbe y del país: el antiguo Cuartel Moncada, el
Parque Céspedes y la Plaza de Marte.
Abarrotadas estaban las calles de la ciudad.
Cientos de miles en todo el recorrido. Las personas
portaban en sus brazos el brazalete del Movimiento
26 de Julio. Se vistieron de rojo y negro. Rostros
muy tristes, muchas lágrimas, mucho dolor. Los
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niños se hicieron presentes en el homenaje al
Comandante en Jefe, llevaban flores en sus manos.
Santiago “la ciudad héroe” cuidará de Fidel, como
le ha cuidado siempre, como ha cuidado cada paso
de la Revolución Cubana", publicó Cubadebate que
siguió a la caravana minuto a minuto.
La caravana llegó al parque Céspedes. Una
multitud la recibió. Se veía y escuchaba un
fragmento del discurso de Fidel al proclamar a
Santiago de Cuba como Ciudad Héroe. Se oyó el
Himno Nacional y la multitud coreó la frase de
estos días en Cuba “Yo soy Fidel”.
Tras pasar por el barrio de Chicharrones, la
caravana llegó a la Plaza Marte. La alegría cotidiana
de este lugar se había trastocado en expresiones de
dolor y compromiso. Jóvenes y veteranos, mujeres y
hombres llenaban los dos lados de la calle que
circunda el parque. Se cantó el Himno Nacional.
La caravana pasó por el cuartel Moncada; el
lugar donde comenzó la historia de la etapa final de
la Revolución Cubana. Por la Posta 3 entró Fidel al
Moncada. Por allí pasó ahora la Caravana.
Para la tarde noche del 3 de diciembre se
anunció que Raúl pronunciará las palabras centrales
del acto en tributo al Comandante en Jefe Fidel
Castro en Santiago de Cuba. El tributo al líder de la
Revolución cubana se realizará en la plaza Antonio
Maceo de esa oriental ciudad, con la presencia de
mandatarios y personalidades de diferentes partes
del mundo. También harán uso de la palabra
dirigentes de las organizaciones de masas, sociales y

de la Unión de Jóvenes Comunistas, en
representación del pueblo.
Los restos mortales del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, descansarán en la Plaza de la
Revolución Antonio Maceo, luego de un recorrido
de 17 km por la ciudad. A las 7 p.m. comenzará el
acto homenaje en Santiago.
Las cenizas del líder histórico de la
Revolución Cubana serán llevadas hasta el museo
Nico López, en Granma, antes cuartel Carlos
Manuel de Céspedes, fortaleza que fue asaltada por
el Movimiento 26 de Julio, en 1953, en acción
simultánea con el asalto al cuartel Moncada.
Al siguiente día, muy temprano, el cortejo
fúnebre saldrá hacia el cementerio de Santa Ifigenia.
En la plaza santiaguera, las cenizas de Fidel estarán
junto al monumento a Antonio Maceo y al relieve
escultórico de Juan Almeida Bosque.
El cortejo continuará su marcha hacia al
municipio de Jiguaní, limítrofe con Santiago de
Cuba, donde reposará junto a José Martí en el
Cementerio de Santa Ifigenia
La movilización en la capital La Habana y
las provincias ha sido extraordinaria, masiva,
solidaria. El mensaje al mundo es la reafirmación
revolucionaria, el compromiso de cumplir con el
concepto de Revolución y ser leales al legado de
Fidel, guiados por su moral y su ejemplo.
Fuente:www.cubadebate, 3 diciembre 2016.
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Fidel Castro en la Sierra Maestra. FOTO: Cubadebate
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La caravana llega a Las Tunas. FOTO: Y. Peña

La caravana en Las Tunas. FOTO: M. Hernández
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La caravana en Holguín. FOTO; Cubadebate

La caravana en Granma. FOTO: L. Pérez
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El pueblo de Santiago de Cuba recibe a Fidel. FOTO: D. López-Mills

Vigilia en Santiago de Cuba en honor a Fidel. FOTO: D. G. Sánchez

