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Fieles a la Generación del Centenario
Por YELANDI MILANÉS
GUARDIA
ymguardia@gmail.com

EN estos días en que estamos
cerca del aniversario 66 de los

asaltos a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes, no pue-
do evitar pensar en la Generación
del Centenario, cuyos miembros se
inmolaron ante el altar de la Patria
en pro de una Cuba mejor.

Al traerlos a mi memoria es impo-
sible olvidar su legado, cuyos máxi-
mos inspiradores, Fidel y Raúl, se
consagraron a materializar el sueño
de quienes ofrendaron sus vidas
para cambiar la triste realidad de
sus compatriotas.

Entonces, cómo podemos ser fie-
les a su ejemplo, en la actualidad en
que no necesitamos empuñar armas
ni asaltar enclaves militares.

Nuestro compromiso es construir
un país superior, trabajando más y
contribuyendo a consolidar la obra
revolucionaria, esa que fue el anhelo

de los asaltantes del 26 de Julio y
gracias a la cual disfrutamos bene-
ficios que otros añorarían en sus
naciones.

La Revolución cubana no es per-
fecta, pero qué obra humana lo es.
Sin embargo, estamos dando pasos
sólidos para eliminar los errores y
trabas mentales que nos impiden
desarrollarnos y lograr un socialis-
mo próspero y sostenible.

Esto no puede ser una simple con-
signa, porque sin obviar los contra-
tiempos y problemas causados por
el bloqueo económico, está eviden-
ciada la existencia de reservas ma-
teriales e intelectuales, para crear
más bienes y servicios, y sustituir
importaciones que nos ponen a
merced de un mercado dominado
por los norteamericanos, que ellos
tratan de cerrarnos constantemen-
te.

La laboriosidad y el ingenio son y
serán las armas más idóneas para
hacer progresar la Revolución, esa
que no ha dejado nunca desampa-

rado a nadie y ha sido consecuente
con las aspiraciones de aquellos no-
veles que no dejaron morir al Após-
tol en la mañana de la Santa Ana.

El amor patrio, aunque es impe-
rioso en estos tiempos, no debe ce-
garnos, ni creernos que todo está
bien, porque aún quedan muchos
desafíos, pero teniendo claro que
debemos proceder a la sombra del
socialismo, pues constituye la op-
ción más conveniente, al tener como
centro y fin al ser humano, y la
satisfacción de sus necesidades, de
acuerdo con las posibilidades del
sistema.

Lo anterior lo demuestran las pa-
labras del Presidente Miguel Mario
Díaz-Canel, en la sesión de clausura
del VIII Congreso de la Asociación
Nacional de Economistas y Conta-
dores de Cuba, cuando expresó:
“Para cualquier otro Gobierno sería
fácil desentenderse de la responsa-
bilidad del Estado con la sociedad y
dejarle las soluciones al mercado;
pero el nuestro no es un Estado
cualquiera, es un Estado socialista

de derecho, comprometido con ase-
gurar los derechos fundamentales a
todos sus ciudadanos. Sigue siendo
una Revolución con los humildes,
por los humildes y para los humil-
des”.

En otro momento de su interven-
ción, reflexionaba sobre lo que sería
de nosotros con una educación y
una salud privatizadas. Sin dudas,
una vuelta al pasado oprobioso que
impulsó a la Generación del Cente-
nario a alzarse en armas.

En su más reciente discurso, en el
III período de sesiones de la IX legis-
latura del Parlamento, Díaz-Canel
refirió: “De la generación histórica,
de Fidel y de Raúl, aprendimos a
desechar el lamento inútil y a con-
centrarnos en buscar salidas, a con-
vertir los desafíos en oportunidades
y los reveses en victoria”, ese es el
espíritu que debe permanecer vivo
en nosotros para, una vez más, de-
cirles a los caídos en nombre de la
libertad: “Hermanos, la Revolución
está hecha, vuestra sangre no cayó
en vano”.

Reyes de todo tipo
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MIENTRAS un niño hambrien-
to, con los ojos rodeados de

insectos, en esqueleto puro, apenas
tiene fuerzas para abrir la boca y
enseñar encías sin dientes… en otro
lugar del mundo, Rosita, retozando
a sus antojos, exige a su padre que
le compre un helado o una chupeta
casera, no importa cuán modesta.

Mientras un chico, con el rostro
contraído, carga un bloque, un tro-

zo de madera, un pesado peñasco
que le servirá de pupitre en su aula
oscura, en otro espacio del planeta,
Amauris se regodea en su com-
putadora escribiendo “sol”, “zapa-
to”, “hospital”, “caimán”… “violín”.

Mientras un inocente, rota la son-
risa, acude con un paño a un para-
brisas para pulir el auto de un señor,
en otro pedazo del planeta, Carlos,
hijo de cualquier hombre del surco,
sueña ser Omar Linares, Chucho
Valdés o Tamayo Méndez, y se cree

sus juegos… ¡y hasta los hace reali-
dad!

Mientras una pobre criatura, gas-
tado el cuerpo de tanto y tanto viaje
horrendo, pasa de mano en mano,
como trofeo frío y pálido… en otro
sitio de la tierra, Yeni pasma con su
canto inflado a plaza llena, recibe
un beso dulce del mismísimo Presi-
dente del país, y así aumenta en su
alma la blancura.

Mientras un pequeñuelo sabe de
pregones, revólveres, inyecciones
de coca, en otro paraje del universo

Mónica compite con Amanda a ver
cúal es más alta y sana, cuál tiene
menos granitos en la cara.

Mientras ellos, cándidos sin nom-
bres, no hablan de fiestas o colori-
nes -porque su infancia es espina y
quemadura- en otro lugar del orbe,
llamado Cuba, este domingo de ju-
lio, unos duendes intranquilos an-
dan de travesura en travesura,
poniendo las palmas, las lomas y
hasta el mundo entero a sus pies
porque se saben reyes distintos,
más tiernos y más verdes.

ISTAZOS

El pueblo, en acción,
saluda el 26

A propósito de la venidera celebración del Día de la
rebeldía nacional, no se detienen las manifestaciones
de reafirmación revolucionaria y compromiso
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