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La victoria
ás allá de la contundente y simbólica victoria que David le propinó
a Goliat, los acontecimientos de Girón, desencadenados en abril de
1961, portan desde entonces y todavía una lección histórica: Es posible
enfrentar exitosamente, aun desde una física y material desventaja,
la fuerza bruta del imperio. Hay asimismo, un mensaje que la Cuba
revolucionaria lanzó a sus adversarios: ¡Respeten!
La descomunal maquinaria bélica que se movía detrás de un ejército
mercenario bien armado se estrelló contra la voluntad y los más
genuinos sueños de un pueblo, dispuesto a defender sus derechos al
precio de la vida misma.
Fidel con la certeza de que la invasión era inevitable confió en la
victoria. Solo unos días antes de aquellos fatídicos acontecimientos,
en respuesta a una pregunta del filósofo, novelista y activista político
francés Jean-Paul Sartre, el líder histórico de la Revolución, afirmó:
“La voluntad de resistir es nuestra mejor arma… Puede usted tener la
seguridad… que nuestra resistencia contra una agresión será total y a
muerte”.
Y de muy malas e ilegítimas intenciones, Girón, como dice el título
de la popularísima canción de Sara, devino la victoria, una victoria con
sabor a pueblo, equilibrio, libertad, derechos conquistados; una victoriacanción o canción-victoria que desde entonces con iguales sabores
y los mismos y otros nuevos protagonistas, entonamos en disímiles
batallas, escenarios, y que ahora mismo tomó cuerpo –como un acto
de tamaña responsabilidad histórica– en una avanzadísima y justa carta
magna hecha entre todos y aprobada por la mayoría, y volverá a dejarse
escuchar en un gigantesco concierto de voces y almas en el tradicional
festín mundial de los trabajadores, que como nadie Cuba sabe celebrar.
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Un desfile a lo grande
C

uando muchos se afanan por
entregarse a lo grande en una
ciudad de cara a su medio milenio, la clase trabajadora capitalina
no quiere ser menos.
Por eso ya se alista para que el
desfile del próximo 1ro. de mayo
se sienta y muestre en colosales
dimensiones, no solo por la presencia masiva de los trabajadores
junto a sus familiares, sino por el
colorido, la organización, la disciplina, las iniciativas, y el respaldo
a la Revolución tras proclamarse
la nueva Carta Magna.
“La Habana lo necesita y la Patria también”, sentenció Luis Manuel Castanedo Smith, secretario
general de la CTC en la provincia,
tras delinear la esencia y el espíritu con que los habaneros festeja-

remos el Día Internacional de los
Trabajadores en la Plaza, antecedido por la culminación de las sesiones finales del XXI Congreso de
la organización.
El sector de la Salud, junto a
Biocubafarma, marcará la avanzada del desfile, entre cuyas motivaciones destaca el empeño de
los habitantes de esta geografía,
para obtener la sede de la celebración por el 26 de Julio en la
capital. Al decir de Castanedo, el
mejor aporte debe constatarse en
el orden productivo, con mayores resultados en cuanto a la entrega de unidades físicas, a la par
de continuar fortaleciendo el rol
de las organizaciones de base, en
pos de concretar ahorros, niveles
de exportación superiores, suplir

importaciones, y en franca lucha
contra el robo, las indisciplinas y
la corrupción.
Durante las plenarias en los municipios ya se convoca a la presencia masiva en el festejo, diseñado
por bloques de sindicatos, y también de estos entrelazados con
los territorios. La movilización estará precedida por el tradicional
acto en la Colina Lenin de Regla,
dedicado a los 149 años del natalicio del líder del proletariado
mundial; en esta oportunidad se
realizará el 18 y no el 22 de abril
como corresponde, por coincidir
con las sesiones del Vigésimo Primer Congreso.
Una representación de los 169
delegados de la ciudad al magno
evento, participó este sábado en

un trabajo voluntario en los Jardines de La Tropical, emblemático
espacio de nuestra urbe donde
el rescate de los servicios gastronómicos, recreativos y culturales

será uno de los regalos con vistas
a los 500 años de la Villa de San
Cristóbal.
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