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Con la fe
inquebrantable

en la victoria
Queridos trabajadores azucareros, compatriotas:

Nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, como
justo reconocimiento a la consagración, tenacidad,
compromiso, espíritu de trabajo y fidelidad sin límites
a la Revolución de los trabajadores azucareros expresó:

“Resulta difícil encontrar otro sector que sienta tanto
amor por su industria y por su tarea como el de los
azucareros”.

La Central de Trabajadores de Cuba y la Dirección de
la Empresa Azucarera, fieles al legado de Fidel, convo-
can a una etapa de trabajo y esfuerzo decisivo por el
cumplimiento del plan de producción de azúcar; para
lograrlo, tenemos que efectuar intensas jornadas de
trabajo y superar obstáculos, desde las limitaciones de
recursos materiales, hasta las afectaciones climatológi-
cas, que muchas veces impiden alcanzar lo aspirado.

Es preciso trabajar con unidad, permanente comuni-
cación, ser optimistas, levantarnos cada jornada con la
convicción de que sí se puede, alentados por los ejem-
plos de lucha de los granmenses: el inicio de las guerras
de independencia, el desembarco del Granma y aquella
frase de Fidel que marcó por siempre la fe inquebran-
table de los cubanos en la victoria: “Ahora sí ganamos
la guerra”.

Los mambises y patriotas de estos tiempos cumplire-
mos las metas y compromisos con el Partido y la Revo-
lución.

Como saludo al Día internacional de los trabajadores,
nuestro único objetivo es encabezar el desfile del 1 de
Mayo con el plan de azúcar cumplido.

Compatriotas, es la hora de impulsar, con sentido de
urgencia, la culminación de la zafra, los propósitos son
posibles, las condiciones están creadas en los ingenios
y en la cosecha.

Desde el inicio de la zafra hemos recibido el apoyo
incondicional del pueblo, de los dirigentes políticos y
gubernamentales, de los cuadros y de los trabajadores
de las empresas, que comparten duras jornadas en la
atención a los frentes de corte, el acompañamiento de
los medios masivos de comunicación, de los artistas y
deportistas, que ante cada convocatoria han dicho pre-
sente.

Este es un llamado al combate cotidiano y sistemático.
A decir sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. El pueblo
espera de nosotros una respuesta contundente: cumplir
con el esfuerzo de todos, por lo que no faltará el aporte
de los azucareros, para que Granma triunfe y vaya por
más.

COMITÉ PROVINCIAL DE LA CENTRAL
DE TRABAJADORES DE CUBA

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA AZUCARERA GRANMA

Letras vivas
Por OSVIEL CASTRO MEDEL

Pocas veces en la historia cautivó tanto una mano
escribiendo como en aquellos días en que el Maestro
dejaba caer sus letras vivas en Patria.

Periódico filoso, nacido en los plomos del deseo
independentista, apareció el 14 de marzo de 1892 y
a poco se convirtió en clarín, que sonó para intentar
zafar los grilletes a Cuba y a Puerto Rico.

Periódico que parecía retar la prisa de la conspi-
ración, fundado en la pasión de la verdad, en la
llama de las encrucijadas, en el volcán de las deci-
siones, fue guardián de su nombre semana tras
semana, hasta el 31 de diciembre de 1898, después
de 522 números.

En sus páginas de urgencia aparecieron discursos
de José Martí, Carlos Baliño, Carlos Roloff y artícu-
los estremecedores de Gonzalo de Quesada, Manuel

Sanguily, Bonifacio Byrne y otros de los valerosos
que fueron camino y sangre antes de ser almohada.

Periódico de la rectitud y el riesgo, que divulgó
constituciones latinoamericanas, las bases del Par-
tido Revolucionario, la obra de Cuba y del exilio
bueno, traspasó con creces el reloj de sus tiradas,
devoradas con entusiasmo por sus lectores “clan-
destinos”.

Cuando intentemos construirnos un modelo con-
tra la anexión, un pedestal enemigo de las compla-
cencias, un espejo para el columnismo cierto,
vayamos a Patria.

Cuando pretendamos ejercer contra la hipocresía,
agrupar voluntades, levantar el ánimo en épocas de
complicaciones, escribir con crudeza sin renunciar
a lo bello, viajemos a Patria. En sus latidos periodís-
ticos hallaremos, más que un modo, un camino.

La criatura más tierna
Por OSVIEL CASTRO MEDEL

Lástima que hayamos hecho de
marzo un podio coyuntural para
elogiarle su existencia de pétalo y
batalla. Lástima que el homenaje
de ayer no se repita en cada pul-
sación del almanaque.

Deberíamos haberle cantado en
todo tiempo, no solo con pala-
bras, no solo con ofrendas mate-
riales por ser epicentro de la vida.

Quién podrá negar que ella es,
entre todas las criaturas de este
mundo, la más tierna y la menos
leve, la más susceptible y la me-
nos floja, la única capaz de saltar
en un segundo de la fragilidad a
la reciedumbre humana.

Vayamos a su historia para en-
contrarla curando las angustias,
preocupada por lo grande y lo
pequeño, nadando contra el olea-
je del ajetreo en la casa o el traba-
jo, vestida con velo invisible del
detalle, quebrando la rigidez del
pretérito y aún del presente.

Si diéramos por sentado el mito
antiquísimo que la vio saliendo de
una costilla de varón, podríamos
afirmar ahora que su cuna se ha
propagado, afortunadamente, por
nubes y alas, por cimas de reden-
ción y de no-ataduras.

Por encima de celebraciones, re-
cuentos o de un congreso actual,
pongamos su nombre sacudidor y
hermoso. Con él podremos eti-
quetar, para siempre, la integridad
mejor.Noescribamosdemodoam-
puloso “gaviota”, “deidad” o “jar-
dín perfecto”. Digamos solamente,
tocándonos el alma, “mujer”.


