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EL primer día de enero se cum-
plieron 61 años del triunfo de la

Revolución, entonces todo fue júbi-
lo popular derramado como incien-
so de libertad en plaza y campiña a
lo largo y ancho del país; actualmen-
te la victoria se apodera de nuestras
mañanas por múltiples razones.

Al momento de su llegada a la
capital cubana, varias jornadas des-
pués del triunfo, Fidel, ese “ardiente
profeta de la aurora”, vaticinó: “La
tiranía ha sido derrocada. La alegría
es inmensa. Y sin embargo, queda
mucho por hacer todavía. No nos
engañamos creyendo que en lo ade-
lante todo será fácil; quizás en lo
adelante todo sea más difícil…”.

Así fue y lo es, a partir del día de
la victoria, hasta hoy, el vecino gi-
gante de botas de siete leguas no se
resiste a perder la fruta madura
(cada vez más lozana) y ha ensaya-
do infructuosamente todos sus ma-
nejos viejos y nuevos en un abanico
que va desde las políticas del gran
garrote, del buen vecino, la resucita-
da doctrina Monroe… incluso sabo-
tajes y agresión armada directa,
que se han estrellado aquí contra el
decoro y la unión, fundidos en el
monolito de la dignidad.

Contra cualquier pronóstico, Cuba
erradicó el analfabetismo y la insalu-
bridad; lucha cotidianamente por
dar a cada cubano un techo decoroso,
incluso como remedio a quienes lo
han perdido todo por la furia de la
naturaleza.

Ante los endurecimientos posibles
de sucesivos gobiernos yanquis, el
financiamiento a las actividades sub-
versivas, la telaraña de mentiras para
empañar el brillo legítimo de nuestra
obra, dentro y fuera de la nación, los
cubanos mantenemos erguida la
frente y mostramos minuto a minuto
la capacidad de resistir y vencer.

La llegada del año 2020 nos toma
más fuertes e inspirados en la cons-
trucción de nuestro proyecto de jus-
ticia y beneficio social, sin vuelta al
pasado de los ricos y pobres que no
deseamos.

Meridianas son las afirmaciones
del Presidente Miguel Díaz-Canel:
“Curtidos en la resistencia de todos
esos años, y apoyados en la fortale-
za de la obra humana levantada
contra viento y marea durante seis

décadas, hemos podido transitar
este 2019 derribando obstáculos
que parecían insalvables y, hoy, te-
nemos todo el derecho a celebrar lo
conseguido sin autocomplacencias
y conscientes de que cada meta es
un nuevo punto de partida”.

En los albores de aquel Gran Ene-
ro el Poeta Nacional Nicolás Guillén
vio la gesta plena de lozanía como
una bella y promisoria adolescente:
“Muchacha de Sierra y Llano, /Mu-
chacha recién crecida, /Dame la
mano, /Toma mi vida; Con dos y
dos, /Con cuatro y cuatro, /Te sigo
yo.”

Hoy, como sea, apoyamos nuestra
emancipación de los rubios norte-
ños, eso en este archipiélago es an-
tecedente junto a consecuencia y
solo tiene un nombre: ¡Continuidad!

Seguir
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JUSTO cuando estamos a punto
de cruzar la recta final, el camino

se vislumbra mejor, la luz aparta la
oscuridad, y comienzan a descender
los miedos, y a ser más livianos los
sacrificios, mas, la meta no pasa de
ser un nuevo inicio.

Justo cuando pisas seguro, fuerte
y, sobre todo, con “el pie derecho”
la línea blanca de la pista, el éxito se
traduce en impulso, el sueño en rea-
lidad y la experiencia en sabiduría.

Justo en ese momento, cuando el
alma grita de felicidad y te ríes de la
desdicha como todo un afortunado,
se te estruja el corazón y recuer-
das…, recuerdas que fue difícil,
pero no imposible.

Después de quejarte, de deshojar
365 páginas, y solo detenerte donde
el placer y el dolor se entendieron
alguna vez dentro, muy dentro de ti,
entiendes que no hay otra alternati-
va, y vuelves ligero a emprender el
camino.

Ahora, para recomenzar sentirás
que tienes las angustias superadas,
empuñarás la valentía como a una
espada y con la plenitud de la gloria
te alzarás, dos mil 20 veces a los
bravos senderos.

La rosa enardecida se ofrecerá
para acompañarte, el silencio volve-
rá de cómplice a la aventura y en
medio de las adversidades se aviva-
rá tu sangre de ser humano gigante
y doblegará cualquier tropel acuchi-
llante.

A ti, lo mismo que a mí, nos ena-
moran los hechos, nos convidan los
nobles, nos enrolamos en causas
justas, nos abrazamos a alguien por
pura gana, le sonreímos a la vida
por deseo, construimos encima de
los remolinos, vientos; ante las tor-
mentas, calmas, y alrededor del mal
tiempo, pintamos buena cara.

Ese es el secreto que nos mantie-
ne aquí, como queremos, y a pesar
de las crudas pruebas del bloqueo,
vencemos, convencidos de que no
habrá batalla que un pueblo unido
pierda.

En el 2019 sufrimos, pero no
nos amedrentamos. Ante la caren-
cia siempre buscamos soluciones
factibles y celebramos la cubanía,
continuar siendo los seguidores de
Céspedes, de Celia, de Fidel…,

amantes de los amaneceres de luz
rebelde; pero sabernos dichosos de
sostener la Bandera de la libertad.

Fue el 2019 un año de espinas,
pero no escasearon las rosas. Nos
convencimos más de lo que pudi-
mos arrepentirnos, y arrasamos en
mérito, sin dejar de creer que el
futuro ha de ser mejor.

Tuvimos en Granma, para regoci-
jo del esfuerzo, la sede del 26 de
Julio, que repicó en septiembre con
la celebración del 28, y se extendió
a diciembre para conmemorar el
acto nacional por el Día del educa-
dor.

Labramos en la montaña y el llano
el camino, sin descanso ni reparos,
porque creemos en lo que hacemos
y festejamos nuestras victorias.

Vstazos

Feria de fin de año
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