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"Este pasado diez de enero se cumplió un año más de la muerte de un personaje especial e insólito en la
Revolución cubana. Una persona que le confirió al proceso el toque de la belleza, del detalle, de la
luminosidad, del mirar siempre hacia abajo. Detrás de los tiros y de la pólvora, en medio de la Sierra
Maestra, cultivaba orquídeas, embellecía la Comandancia de la Plata, hacía jardines en los campamentos
casi nómadas que tenía el Ejército rebelde, y dejaba una estela de flores detrás. Fue calificada como la
flor más autóctona de la Revolución. ¡Y esa frase entraña tantas cosas! Queremos desmontar ese epíteto
en la vida de una mujer como Celia Sánchez, que todavía estamos penando por su ausencia". Así inicia el
debate de Hablando claro el periodista José Alejandro Rodríguez. 
 
Puede escuchar y descargar desde nuestro canal de iVoox la propuesta radial de Hablando claro, con los
periodistas José Alejandro Rodríguez, Heriberto Rosabal y Alina Perera: 

https://www.ivoox.com/mujer-dejo-estelas-flores-en-audios-mp3_rf_32766858_1.html
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Al respecto, Heriberto Rosabal comenta: "Es insólita en sí misma, por su estilo, pero yo creo que Celia
encarna también una expresión de la Revolución. Era una persona especial que, si pasó a la historia por
sus méritos como combatiente revolucionaria, como luchadora, como mujer valiente, arriesgada, casi
temeraria, pero al mismo tiempo tenía esa capacidad de ternura, de sensibilidad, hasta por el más
humilde, que es lo que la mantiene tan cerca. ¡Y cuánta falta hace que ese espíritu de Celia esté presente
en tantos lugares hoy!"
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Por su parte, Alina Perera añade: "Todo lo que Celia hizo trascendió en el tiempo, ya no digo las cosas
espirituales, sino también lo material. Las cosas estaban hechas con mucho amor, belleza y comodidad.
Espacios funcionales parecidos a nosotros, siempre llenos de naturaleza. A ese frío Palacio de la
Revolución comenzaron a llegar piedras de las montañas, helechos, eso es obra de Celia. En las obras
donde puso la mano, trascendieron. También su desvelo por la memoria histórica. Ella decía que había
que guardar hasta el último papelito porque eso es lo nos mantiene y sostiene, y lo que hace perdurable
la obra. Y su sentimiento para con las personas del pueblo, los más vulnerables…"

Estas son historias que no podemos olvidar, que no olvidaremos porque
#TenemosMemoria. #Fidel escribía a #CeliaSánchez: "Cuando esta guerra acabe,
empezará para mí una guerra mucho más larga y grande (...)" #Cuba #Venezuela
#VenezuelaNoEstáSola pic.twitter.com/ZeRFoHPKuU

— Alejandro Rojas 🇨🇺 (@alerojas_cu) 20 de febrero de 2019

Si su conexión es lenta, puede escuchar el audio aquí: 
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