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Aquel fue un abril de alba defi-
nitiva, un punto de giro en el
tiempo para volverlo a favor de
los pequeños, de los buenos
sueños. Entonces fueron jóve-
nes las manos que cayeron, las
que vencieron, las que aplau-
dieron aquella proclama que
plantó la bandera socialista en
esta tierra. 

Han pasado ya 50 años y abril
sigue siendo de luz, de libertad y
alma clara. Llega dando voces
de reafirmación y continuidad.
Viene pletórico de juventud com-
prometida y consciente, de nue-
vas generaciones dueñas del
porvenir, ese que les toca edifi-
car atemperado a su propia épo-
ca, sobre cimientos de historia.

Abril avanza en asalto de júbilo
a la Plaza, en Revista Militar y
desfile popular en homenaje a
Girón. 

¿Quiénes sino los pequeños
de pañoletas azules merecen
custodiar la réplica del Yate
Granma? ¿Quiénes sino los
jóvenes para encarnar a las tro-
pas que, a fuerza de coraje,
aniquilaron la invasión? 

Y como no sentir que se nos
aprieta el pecho cuando escu-
chamos a los chiquitines de La
Colmenita, y a otros, decir: ¡Cu-
ba, Cuba,  querido Fidel, dinos
que otra cosa podemos hacer!
No les parecerá suficiente seguir
adelante con esa costumbre de
“jugar” a hacer teatro con arte de
verdad, enalteciendo a la Re-
volución, obra grande que entre
tantos regalos, ha diseminado la
cultura por doquier.

Así, miles y miles de caritas lo-
zanas se agruparon en la Plaza.
En marcha apretada y marcial
andaban las escuelas militares.
Bulliciosos y felices caminaban
los estudiantes. Absortos en
construir desde lo cotidiano el
futuro que ya llegó iban los traba-
jadores. Pero todos por igual,
con cada paso aseguraban que
no le fallarán a la Revolución,
porque es tarea de los más nue-
vos defenderla.

Yen manos de universitarios, cual
símbolo de esperanza, ondearon
banderas, iguales a las que cinco
décadas atrás, enarbolaron otros,
para continuar por el sendero de
victorias. Para decirnos que con
nosotros y por siempre: ¡Cuba Va!
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