
ABRIL 2011 > domingo 176 NACIONALES

Revista  Militar del 

OSCAR SÁNCHEZ SERRA

Pueblo unido, uniformado, revoluciona-
rio, socialista y fidelista, agitó sus brazos
de combate, y del pecho brotaron los
Vivas a la Revolución, a Fidel, a Raúl, al
Partido y a su Congreso, como señal
inequívoca de que es el Partido de la
Nación, el Partido del Pueblo.

Qué distinta esta mañana del 16 de
abril a aquella de hace 50 años. La Patria
invadida entonces, aunque victoriosa
ayer y hoy, volvió a exclamar ¡Viva el
Socialismo!, como lo hiciera el Co-
mandante en Jefe el 16 de abril de 1961.

Por ese socialismo, por esa Revolución
de los humildes, con los humildes y para
los humildes, Cuba vibró en la voz de su
futuro. “Los jóvenes no le fallaremos por-
que la guía ha sido certera”. 

La Plaza de la Revolución mostró ese
futuro en el desfile militar y popular en
homenaje a los aniversarios 50 de la
Victoria de Playa Girón y a la proclama-
ción del carácter socialista de la Revo-
lución.

Y expresó la fidelidad a esa certera
guía, porque ninguna palabra, ningún
nombre fue más mencionado en la
mañana de ayer que el de Fidel; no esta-
ba en una tela, en una valla, estaba presi-
diendo, porque si está Raúl está Fidel,
porque si la Revolución está en la calle,
en la Plaza, en la victoria, está Fidel; por-
que con él es que enfrentamos el presen-
te y el futuro.

En la Plaza desfilaron la historia y el
presente unidos; también la marcialidad,
el sincronismo y la disciplina de la Revista
Militar, en la cual sobresalieron medios de
combate modernizados y diseñados por
la industria nacional.

Nuestras tropas abrieron el paso al pue-
blo uniformado que desbordó alegría, cre-
atividad en todas sus pancartas, hechas
en los barrios, en las casas. El entusias-
mo, el fervor y el ímpetu, por mostrar esa
fidelidad sin límites, hizo que esa masa
humana y revolucionaria  perdiera por un
momento la organización. Imposible
hablar de números, la Plaza se desbordó.

Y en ella, combatientes del Moncada,
del Granma, del Ejército Rebelde, de la
lucha clandestina, internacionalistas,
familiares de los caídos en defensa de la
Patria Socialista, alfabetizadores, familia-
res de los Cinco Héroes injustamente pri-
sioneros en cárceles de Estados Unidos,
quienes —al igual que la Patria unida—
apreciaron a la juventud hacer realidad
las palabras del General de Ejército cuan-
do expresó el pasado 18 de diciembre:

“Esta Revolución es obra del sacrificio
de la juventud cubana: obrera, campesi-
na, estudiantil, intelectual, militar; de
todos los jóvenes en todas las épocas
que les ha tocado vivir y luchar.  Por eso
dedicamos ese festejo del 50 aniversario
a nuestros jóvenes. Esta Revolución la
conducirán adelante los jóvenes plenos
de optimismo e inconmovible fe en la
victoria”.

La Revolución en 
la voz del futuro


