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Jóvenes cubanos rendirán tributo a los hermanos Saíz

La Habana, 9 ago (RHC)- Jóvenes cubanos rendirán tributo este 13 de agosto, en su ciudad
natal San Juan y Martínez en Pinar del Río y en toda Cuba, a dos eternos jóvenes rebeldes: los
hermanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca.
Asael Alonso Tirado, jefe de sección del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas,
explicó que entre las muchas maneras de honrarlos, a 60 años de haber sido asesinados por la
tiranía batistiana, se realizarán veladas y cruzadas artísticas, conversatorios, encuentros con la
Historia, talleres, conferencias, intervenciones comunitarias, exposiciones, caminatas y
presentaciones de libros y audiovisuales.
La Asociación Hermanos Saíz (AHS) encabezará el homenaje, que como es tradicional -y ahora
con multiplicada energía- llevará a representantes de la vanguardia artística juvenil a la cima
del Pico Real del Turquino, para desde el bien llamado “techo” de Cuba rendir honores también
al Comandante en Jefe Fidel Castro el día de su natalicio, explicó.
Afirmó a la prensa, que un sitio de constante peregrinar en estos días y, especialmente el
próximo domingo, será el Museo Casa de los Hermanos Saíz Montes de Oca, altar de la Patria
que todo joven debe conocer, y añadió que no faltarán flores en las tumbas de quienes, casi
niños, ofrendaron sus vidas por Cuba y la Revolución.
En San Juan y Martínez tendrá lugar este 13 de agosto el acto central de homenaje a Luis y
Sergio, masacrados en plena calle, con apenas 18 y 17 años de edad, respectivamente, pero ya
con una obra, lo mismo en verso que en prosa, y un caudal de poderosísimas ideas, que
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trascienden el tiempo, enfatizó Alonso Tirado.
Mientras eso sucede en Pinar del Río, otros jóvenes -entre ellos no pocos intelectuales y
artistas, miembros de la AHS- visitarán sitios entrañables de las provincias de Granma y
Santiago, como la casa natal de Fidel en Birán y el lugar donde reposan sus restos, a pocos
pasos del mausoleo al Apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, en el cementerio Santa
Ifigenia, puntualizó.
De la conmemoración aseguró, además, que será el homenaje de las nuevas generaciones, su
vanguardia política, la UJC, y demás organizaciones y movimientos, a dos de los grandes
paradigmas de la juventud cubana, símbolos de su patriotismo, vocación libertaria,
generosidad, heroísmo, grandeza y espíritu de sacrificio y entrega.
Sin la menor duda o temor, a pesar de la feroz represión y el peligro inminente, Luis y Sergio
salieron aquel día de agosto de 1957 a la calle a festejar el cumpleaños 31 de Fidel, tan felices
como saldremos nosotros este domingo en una Cuba desde hace más de medio siglo digna y
libre, a colmarlos de honores y celebrar los 91 gloriosos de nuestro invicto y eterno
Comandante, agregó.
(ACN)
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