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STE 24 de febrero, dos hechos
históricos de las gestas
independentistas, aunque
alejados en el tiempo, fueron
uno. Más de siete millones de

cubanos, en calidad de constituyentes,
asistimos a una nueva asamblea de
Guáimaro. El pueblo inundó las urnas
con seis millones 816 mil 169 boletas
marcando el Sí, según datos
preliminares, para de este modo ratificar
una constitución también mambisa pero
a la vez ideada con los principios de los
que sucedieron a los primeros patriotas.

Además, ese mismo día, se cumplían
124 años del reinicio de las luchas por la
emancipación nacional. El Grito de
Baire, cuyo líder fue el Héroe Nacional,
expresó la rebeldía y las ansias de
autodeterminación, que de manera
diáfana contiene el magno texto que
pronto entrará en vigencia con su
publicación en la gaceta oficial.

Toda la historia de Cuba puede leerse
en las páginas de las constituciones. Y,
sin dudas, en la recién refrendada se
distingue la continuidad de la generación
del centenario, la cual conquistó la
verdadera independencia. La Ley de
Leyes está escrita con la pluma del
pueblo, el cual reconoce en las manos
de los más jóvenes la persistencia de
nuestro proyecto social.

Precisamente a los que nacimos con
los privilegios de una Patria libre, sin
amos ni intervenciones, nos corresponde
con mayor fervor velar por el
cumplimiento de cada palabra colocada
en el articulado. No somos los únicos
beneficiarios de este paraguas, mas si
no pudimos estar en la Sierra,
desembarcar en el Granma o combatir
en Girón, sí podemos ganar esta justa:
impedir que tan importante documento
se vuelva letra muerta.

Que abandonemos nuestra conciencia,
que desconozcamos las raíces,
pretenden los enemigos de la
Revolución. Con esa hipocresía que les
caracteriza alientan a boicotearnos, para
así seguir recibiendo los millones como
paga de sus payasadas. Pero
encontrarán resistencia en los jóvenes
que el pasado domingo votamos Sí, y
somos inmensa mayoría.

Los principios de la política exterior
cubana expresados en los artículos son
una clara alusión de la Convención de
Viena, la cual regula las relaciones
diplomáticas en el mundo. Esta norma,
quebrantada por Estados Unidos al
agredirnos física, política y
económicamente, y ahora olvidada
cuando de Venezuela se trata.

En la Ley fundamental se define que no
será variable nuestra decisión de
perfeccionar el Socialismo y consolidar
la unidad. Una respuesta oportuna a los
que, como Trump, califican a este
modelo como fracasado. No bajaremos
la guardia.

Un proceso electoral lo bastante
transparente permitió aplastar a quienes
desde adentro nos hacen la guerra, los
que se han dejado enajenar y han
cambiado dignidad por dólar. Algunos
estuvieron en el escrutinio y salió de sus
bocas la rabia de la derrota disfrazada
de un �felicidades�. Y aunque no les
guste, también los medirá la misma vara
constitucional.

Los derechos que proscribe la nueva
Carta Magna están en consonancia con
la Declaración Universal de las Naciones
Unidas al respecto e impactan en la
calidad de vida, un anhelo de otros
países que señalan a Cuba como
violadora de este tratado internacional.
Una conquista con tal valía solo resta
defenderla.

Alcemos los fusiles morales,
desafiemos la desidia, el pesimismo y el
inmovilismo, para que viva en cada
corazón de los cubanos esta
Constitución plural que respeta las
minorías. Seguimos demostrando que
somos Cuba, y a partir de este
momento seamos, como lo quería Martí,
cultores de la dignidad plena del
hombre.

(*) Colaborador

I PAÍS tiene un montón de
problemas; defectos hechos
en casa, como aquel que
señalaba Manuel de
Zequeira en El reloj de La

Habana a finales del siglo XVIII:
�Son las tres de la madrugada, se
levantan los panaderos a mezclar
las harinas malas con las buenas�.
Cómo olvidar que cuando España
cerraba tanto el comercio, en
Bayamo se traficaba por �la
izquierda�.

Somos hijos de la alegría, a pesar
de las cosas que se rompen, o de la
compra que no alcanza al fin de
mes. Nada ha podido detener a los
tambores de una conga, ni colgar
los guantes del choteo. Cuca pide
un poquito de aceite por encima de
la cerca y otra vecina le trae una
taza humeante de café. Aquí hay
mucha gente que trabaja y
comparte el tiempo de su sudor.

Tenemos un bloqueo afuera que
nos deja, a veces sin notarlo, en la
condición de plaza sitiada, y que
hace daño, lastima y frena nuestras
posibilidades. No faltan los errores
de adentro, los que confunden patria
con bastón o el pedestal con el ara,
y se llevan lo que no les pertenece.
Es nuestra cierta chapucería,
ineficiencia o falta de sensibilidad.
Si queremos mejorar no nos
olvidemos de hablar de los errores.

Hay una familia de este lado del
mar y otra a noventa millas; cada
cual lleva en las espaldas una
sobredosis de esperanza, y las
madres hacen puentes de los
brazos, para alcanzar a los que viven
lejos. Nadie se resigna a ser un
perdedor ni siquiera de los sueños.

Mi país no es paraíso ni infierno,
sino �Ángel de la Jiribilla�, revolico
de travesuras, rebeldía innata,
bellaquería de la buena, baile,
juego, ron, tabaco y tantos 24 de
febrero. Junto al heroísmo de la
historia, ahí está Barbarita que nos
santigua para echar fuera el mal de
ojo, o los malos presagios en la
noche de un bembé.

La novela de mi país no cabe en
los noticieros: son millones de
pequeñas historias. También es una
canción que quiere cambiar los
muebles de lugar. Entre los dichos
populares, nos quedamos con
estos: �Al pan, pan; y al vino, vino�;
o �No me vengas con gre-gre,
pudiendo decir Gregorio�: A los
cubanos tienes que hablarles claro
y sin rodeos.

Mi país es un pregón, una
muchacha que camina y despierta
la sabrosura del estribillo, porque
�la mujer de Antonio camina así�.
Aquí se conoce sin saber, el viejo
proverbio Yorubá: �Quien se
encuentra la belleza y no se
detiene a mirarla comienza a ser
pobre�.

No quiero que hables muy bien de
mi país, ni muy mal; y si lo quieres
hacer, que no sea guiado por la
mentira o por la rabia. Ten presente
al viejo filósofo que conoce los
peligros de los extremos. �El
exceso de luz y el exceso de
oscuridad no permiten ver�.

Mi país también tiene un montón
de virtudes; luces con sus
manchas. Escoja usted de qué
prefiere hablar. Yo me quedo con la
imagen de un niño camino a la
escuela sin miedo a que le roben la
inocencia, una madre llamando a
sus hijos desde la cocina, un
hombre que barre la calle antes de
la salida del sol. Estar, de súbito,
entre cuatro personas
desconocidas, mientras intentamos
ayudar a un hombre en medio de la
calle; porque somos hijos de la
alegría, de un amor que calienta y
nos funde.

(*) Colaborador

UANDO la trágica situación pro-
vocada por el hegemonismo
imperial intenta mutilar las rela-
ciones internacionales y apode-
rarse de nuestro continente y

acecha cual depredador a países herma-
nos como la República Bolivariana de
Venezuela, me pregunto si algún día vivi-
remos al fin en un mundo en armonía.

Apenas ha transcurrido un mes desde
la celebración en el Palacio de Conven-
ciones de La Habana de la IV Conferen-
cia por el Equilibrio del Mundo y no olvi-
do el alerta trasmitido en una carta del
Papa Francisco, sobre los peligros ge-
nerados por la pérdida de los valores y el
auge del individualismo.

Y es que el sistema económico y la
ideología del consumo �hijos del capita-
lismo� seleccionan y manipulan necesi-
dades y sueños, sin tener en cuenta la
belleza de la vida compartida.

Nos encontramos en un punto donde
la pasión por lo humano y por la humani-
dad encuentra serias dificultades, a la vez
que las alegrías de las relaciones fami-
liares y de la convivencia social se mues-
tran profundamente desvaídas.

Pero si volvemos a la tierra de Bolí-
var vemos como la arbitrariedad inten-
ta reivindicar presuntos derechos del

pueblo venezolano pretendiendo el reco-
nocimiento de una estructura ilegítima,
mientras otros derechos elementales y
fundamentales se ignoran y violan en sus
propios dominios.

Maduro �su presidente constitucional� no
se rinde, yo tampoco lo hago, aunque el
futuro de la comunidad humana y la vida
impone sus retos, nosotros demostramos
que un mundo cimentado en la justicia es
posible.

La situación actual de América Latina nos
trae un desafío: el de nosotros; nos asigna,
pues, enfrentar el peligroso sentimiento de
aislamiento individual causado por el capi-

talismo y que provoca resentimiento hacia
la sociedad organizada.

Para ello, ante todo, debemos defender
nuestra cultura y promover pensamien-
tos como el de Martí, una alternativa a
los modelos discriminatorios que, cual en-
gañosos regalos o dádivas que nada tie-
nen de humanitarias, intentan apoderar-
se de los más jóvenes con la supuesta
idea del bien.

Esa farsa se la dejo a Estados Unidos;
que se queden con ella, el mundo no la
necesita, solo un espacio de libertad e
independencia es cuanto reclaman los
pueblos para instaurar su propio orden

político, económico y cultural.
Cada vez más convulso se torna el pa-

norama continental, en tanto Cuba es acu-
sada por el imperio de ser la causante
de lo que consideran �los grandes males
de la región� �dígase Latinoamérica y el
Caribe�; por eso hemos de pronunciar-
nos para actuar con determinación e in-
dispensable unidad de las fuerzas revo-
lucionarias, progresistas y populares
frente a la hostilidad oligárquica, en de-
fensa de nuestra dignidad y altruismo.

Dejará la historia constancia del antes y
el después. A las jóvenes generaciones
nos queda el compromiso de no descan-
sar hasta desmembrar el sucio propósito
de la derecha internacional de des-
movilizarnos sembrando desconocimien-
to, banalidad, egoísmo y desarraigo.

La guerra mediática será cada vez más
el Caballo de Troya imperial no solo con-
tra Venezuela, sino también hacia otras
naciones. Lo afirmó Martí en el periódi-
co Patria en 1892: �A un plan obedece
nuestro enemigo: de enconarnos, dis-
persarnos, dividirnos, ahogarnos. Por
eso obedecemos nosotros a otro plan:
enseñarnos en toda nuestra altura, apre-
tarnos, juntarnos, burlarlo, hacer por fin a
nuestra patria libre�, también por el equi-
librio que reclaman la región y el mundo.
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