Cuba merece continuar celebrando la vida

Yaima Puig Meneses, 1 de Mayo de 2021
A la Plaza de la Revolución le faltó este 1ro de Mayo la algarabía de siempre; no hubo risas de niños, ni
cientos de banderas multicolores desfilando frente a Martí, tampoco hubo marcha compacta al ritmo
de congas y melodías de júbilo....
La Plaza de la Revolución, este 1ro de Mayo, de cierta manera, lució diferente... y aunque en ella faltaron
las pisadas estremecedoras de otros años, ante la imagen de nuestro Héroe Nacional, el Primer
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, encabezó un reducido grupo de cubanas y cubanos que honraron, en nombre
de la Patria, el quehacer cotidiano que ha distinguido a nuestros trabajadores desde cada rincón de la
Isla en el último año.
Ha sido un periodo de trabajo intenso, de complejos desafíos, en el que la Patria ha visto, una vez más,
crecer a sus hijos ante tantos retos. Y desde esa histórica Plaza engalanada, Cuba rindió honores a ellos,
a los trabajadores de la Salud y de la Ciencia, por su consagración y desvelos; a quienes desde las
fábricas y otros centros de producción han mantenido vivo este país... a quienes, desde los más diversos
escenarios, crean, proponen y aportan.

A continuar “construyendo una Cuba, como la Patria Viva, Unida y Victoriosa, que nos legaron los
próceres”, fue el llamado hecho por el miembro del Buró Político y secretario de la Central de
Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, en una breve alocución al pueblo cubano
realizada cerca de las 7:30 de la mañana de este sábado.
Que este 1ro de Mayo, al igual que en el 2020, la pandemia provocada por la COVID-19 nos obligue otra
vez a reinventarnos, no significa que el Día Internacional de los Trabajadores deje de ser para Cuba una
fiesta. Puertas adentro de los hogares, en la intimidad de la familia, es justo, y Cuba lo merece, continuar
celebrando la vida.
Como pueblo humilde y valeroso, nos sobran los motivos para festejar y hacer. Con audacia el país no ha
dejado de resistir los brutales daños provocados por el injusto bloqueo económico, comercial y
financiero que nos ha impuesto el Gobierno de los Estados Unidos, como tampoco ha dejado de
enfrentar los efectos desgastantes que ha traído consigo la COVID-19.
Y en medio de tanto, Cuba ha seguido en pie, buscando constantemente respuestas ante el gran
desafío de seguir construyendo la sociedad anhelada, esa en la que todos y cada uno de los cubanos
tenemos un papel esencial que desempeñar para, juntos, continuar encontrando las respuestas para
hacer más y mejor, en pos del futuro.

Colocan la Ofrenda Floral a nuestro Héroe Nacional José Martí, Carmen Rosa López Rodríguez,
Segunda Secretaria de la CTC y Jorge Berlanga Acosta, Héroe del Trabajo de la República de
Cuba. Foto: Estudios Revolución

Solemne fue este nuevo amanecer en la Plaza. Las banderas multicolores; el Himno Nacional; las voces
de mando; la ofrenda floral colocada a los pies de José Martí por Carmen Rosa López Rodríguez,
segunda Secretaria de la de la CTC y Jorge Berlanga Acosta, Héroe del Trabajo de la República de Cuba,
miembro del Consejo de Estado e investigador del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología; el
toque de silencio... y Fidel, tan vivo entre nosotros como hace más de 20 años cuando desde ese mismo
escenario nos legó la certeza de que Revolución “es defender valores en los que se cree al precio de
cualquier sacrificio”.
Apenas unas 11 personas conformaron el pequeño grupo que acudió este 1ro de Mayo a la Plaza, entre
quienes se encontraban los miembros del Buró Político, el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, y el
secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, así como
los integrantes del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba.
En un escenario en el que la Patria asume cambios necesarios y profundos, la apuesta sigue siendo a
continuar la marcha, a evolucionar y crecernos con inteligencia y soberanía ante los incontables retos.

Minutos antes de llegar a la Plaza esta mañana, el Presidente Díaz-Canel escribía en su cuenta de la red
social Twitter: “Es monumental lo hecho para sobrevivir a la pandemia bajo bloqueo reforzado y aún así,
avanzar. Un pueblo trabajador y creativo como el nuestro merece un inmenso homenaje.”
Que este 1ro de Mayo se convierta entonces en otra jornada para homenajear la vida y hacer, más allá de
multitudes y carteles, porque Cuba palpita allí, en las más nobles esencias de cada uno de sus hijos.
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