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La decisión de Céspedes de liberar a
los esclavos, que no encontraría consen-
so entre todos los alzados hasta el año
siguiente en la Asamblea de Guáimaro,
es otro acto, que en sus palabras en
1968, Fidel califica como radicalmente
revolucionario.

Con él, otra vez Céspedes se adelantó
a sus contemporáneos y quizás fue en-
tonces y no luego, cuando ganó el título
de padre de todos los cubanos.

Porque la nación nueva no podía de-
sentenderse de una de sus grandes fuer-
zas: los hijos de los hombres y mujeres,
emigrantes africanos por la fuerza del
látigo y del poder colonial, cuyos des-
cendientes alcanzarían los más altos
grados en la guerra por la inde-
pendencia y en la dignificación del ser
nacional, como probaría a lo largo de su
ejemplar vida, Antonio Maceo, aquel
que en Baraguá, al decir de Fidel: “...sal-
va la bandera, salva la causa y sitúa el
espíritu revolucionario del pueblo na-
ciente de Cuba en su nivel más alto…”.

Somos Cuba decimos otra vez al invo-
car al más bravo de los guerreros, al
mestizo, hijo de león y leona, que no se
conformó con las glorias del jefe mambí
más temido por sus adversarios y llenó
el libro de su vida con páginas de tal
dignidad, que, al repasarlas hoy, se nos
hace más justa y más necesaria la per-
sistente demanda del General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz, de proteger y
estimular aquel legado humanista de
Céspedes que puso al hombre negro al
lado del hombre blanco y no detrás. No
a su servicio, sino como su igual.

Ciudadanos les llamó enseguida, sin
hacer distinciones. Heredera de esa pri-
mera ley que, aun sin escribirse, ya dig-
nificó al ser humano en medio de la
manigua, nuestra Asamblea Nacional,
poder supremo de la nación, lleva hoy y
deberá llevar siempre, los colores que
hicieron invencible a Cuba. Negros, mu-
latos y mestizos le hacen tanta falta al
país de nuestro futuro como le dieron
gloria al país de nuestro honroso pasa-
do.

Compatriotas:

En igual fecha que la de hoy, casi 20
años después del alzamiento de La De-
majagua, en un acto con los emigrados
en Nueva York, un José Martí exaltado
por las emociones de un auditorio de
patriotas cubanos, decía:

“Esta fecha, este religioso entusias-
mo, la presencia (...) de los que en un día
como este abandonaron el bienestar
para obedecer al honor (…) los que ca-
yeron sobre la tierra dando luz, como
caen siempre los héroes, exige de los
labios del hombre palabras tales que
cuando no se puede hablar con rayos de
sol, con los transportes de la victoria,
con el júbilo santo de los ejércitos de la

libertad, el único lenguaje digno de ellas
es el silencio. No sé que haya palabras
dignas de este instante”.

Siente entonces uno la necesidad de
callar cuando, leyéndolo, escucha a Mar-
tí. Si el dueño de las palabras considera
que no existen las que merecen decirse,
quién se atrevería a hablar. Pero el pro-
pio Apóstol nos dejó en ese discurso
una guía para no quedar en silencio, al
preguntarse: “¿Por qué estamos aquí?
¿Qué nos alienta, a más de nuestra gra-
titud, para reunirnos a conmemorar a
nuestros padres?”.

Y nuestra generación responde: Si en
1968 fue la necesidad de analizar la
historia a la luz de los conceptos
marxistas, para ponerle todos los laure-
les que le habían escamoteado los inter-
ventores, hoy esa misma historia nos
está exigiendo repasos y aprendizajes,
indispensables para el tránsito hacia
una nueva etapa de la misma Revolu-
ción que no ha cesado 150 años des-
pués.

Los dos años 68 que nos preceden,
están cargados de lecciones y del prime-
ro al otro ha ido modelándose el país
que hoy somos.

Decía Fidel en 1968 que si no enten-
demos el proceso histórico de la Revo-
lución, “no sabremos nada de política”.
Y nos convocaba a conocer y a estudiar
la historia. ¿Por qué, para qué?, podrían
preguntarse los ingenuos o los que
creen que las subjetividades no pesan
en los destinos de un país. Pues bien,
por las mismas razones que nuestros
adversarios nos han pedido pasar pági-
na y olvidar la historia.

Porque ahí están las claves de todas
nuestras derrotas y fracasos, que los
hubo y muy dolorosos, a lo largo de 150
años de luchas. Pero también están las
claves de la resistencia y de las victorias.

La escuela cubana, en todos sus gra-
dos y niveles, tiene el deber inexcusable
de estudiar este capítulo de nuestra his-
toria a través del discurso de Fidel en
1968, junto a otros dos, inseparables de
aquel: el del 13 de marzo de 1965, en la
escalinata de la Universidad de La Haba-
na y el del 11 de mayo de 1973, en
Jimaguayú. En esa tríada magnífica, dig-
na del extraordinario intelectual y ora-
dor que la hizo, se puede beber, como
en ninguna otra fuente, el valor de la
unidad y entender el sentido profundo
de la breve frase que hemos escogido
para identificarnos en redes sociales y
otros espacios que la comunicación ac-
tual impone: Somos Cuba.

Cuando el 10 de octubre de 1868,
Carlos Manuel de Céspedes lee su vi-
brante Manifiesto a “compatriotas y a
todas las naciones”, está sentando prin-
cipios invariables, que hacen de la Revo-
lución un hecho único y continuo:

“Cuba aspira a ser una nación grande
y civilizada, para tender un brazo amigo
y un corazón fraternal a todos los de-
más pueblos, y si la misma España con-
siente en dejarla libre y tranquila, la
estrechará en su seno como una hija
amante de buena madre; pero si persiste
en su sistema de dominación y extermi-
nio segará todos nuestros cuellos y los
cuellos de los que en pos de nosotros
vengan, antes de conseguir hacer de
Cuba, para siempre, un vil rebaño de
esclavos”.

Cambiemos en esas palabras el nom-
bre de España por el de la potencia
contemporánea que por 60 años ya, nos
acecha, y encontraremos la solución y la
posición invariable en el destino elegi-
do. La Revolución es la misma.

Y también son idénticos los desafíos:
un asedio imperial desde afuera; una
vocación anexionista de unos pocos
desde dentro -de los que no creen que
la Patria pueda levantarse con sus pro-
pias fuerzas- y como única salvación: la
unidad.

Martí y Fidel lo vieron y advirtieron,
cada uno en su tiempo. Ambos apren-
dieron, de la historia precedente, que
solo la desunión ha podido contra la
nación.

Actualmente, cuando entre todos dis-
cutimos con qué traje vestir al modelo
de sociedad que nos debemos, es im-
prescindible pensar en Céspedes, en los
hombres y mujeres que a su lado se
convirtieron en próceres y en todo lo
que frustró sus sueños, tan cercanos a
los nuestros. El quiebre de la unidad fue
siempre la causa fundamental de las
pérdidas y los retrocesos.

Un siglo después del nacimiento de
Martí, emergió en el horizonte histórico

de Cuba, la generación que reivindicaría
su noble aspiración de reagrupar y unir
a los defensores de la continuidad de la
Revolución. Hablo de nuestra genera-
ción histórica, venerable vanguardia
que jamás se apartó de su responsabili-
dad y compromiso con los humildes.

Hoy aquí, los hijos más jóvenes de la
Patria han ratificado el mensaje a las
nuevas generaciones que expresa nues-
tra firme determinación de que no clau-
dicaremos, no traicionaremos y no nos
rendiremos jamás.

Asumamos como nuestras y como fir-
me decisión de continuidad, las pala-
bras de Fidel, aquel 10 de octubre de
1968: “Porque este pueblo, igual que ha
luchado cien años por su destino, es
capaz de luchar otros cien por ese mis-
mo destino”.

Compatriotas:

Hemos luchado 150 años y seguire-
mos luchando hasta la victoria siempre.

¡Viva Cuba Libre! (Exclamaciones de:
“¡Viva!”)

¡Gloria eterna a Carlos Manuel de Cés-
pedes! (Exclamaciones de: “¡Gloria!”)

¡Viva el 10 de Octubre! (Exclamacio-
nes de: “¡Viva!”)

¡Viva el heroico pueblo cubano y sus
centenarias luchas! (Exclamaciones de:
“¡Viva!”)

¡Vivan Fidel y Raúl! (Exclamaciones
de: “¡Vivan!”)

¡Socialismo o Muerte!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos! (Ovación).
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