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Canto en la piedra

Tribuna de la Habana

R

etumbó tu voz más que un eco,
canción de lucha eterna y siempre
victoriosa en mi pupila joven al
reflejarme en la fría roca que hoy acoge
un recuerdo. Ya no derramo lágrimas
pues entendí que me prefieres de un
material fuerte y alabastro pensamiento,
cual golpe de tu puño al estrado donde
tembló la injusticia. Regreso de Santiago
abrazado al verde y rojo coposo de la
jungla cubana, la que, como tú, procuro
proteger, revolucionar, habitar hasta mi
último aliento.
Creo hoy en la palabra precisa, la nota
directa que cambie el curso de cada
cosa que necesite ser cambiada. Pues
ya hace un año juré que haría mía la
premisa rebelde que en los años más
sabios dejaste en sucesión a tus hijos
y nietos. Sabes que no habrá enemigo
capaz de disolver tu imagen sin perderse
eternamente en tu barba blanca.
Somos miles, suficientes los que
tenemos el nombre Fidel desbordándose
en el pecho, cual luciérnaga sideral
que guía los futuros pasos de nuestra
Isla. Universo insular que se desperdiga
desde la palma de mi mano abierta hasta
donde quieras llegar con tu sombra de
luz desde esa piedra donde rinden todo
su amor la mariposa, el niño y la rosa.
Cantarán quienes te llevan reflejado
en el rostro. Somos lo que gracias a
ti ya podemos decidir ser, por toda la
inmortalidad que dejaste en tu obrar,
Fidel.
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Desde la 7:00 a.m. quedaron abiertos los 698 colegios electorales de las 191 circunscripciones que realizarán la segunda vuelta de las
elecciones pues en estas hubo empate o ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos válidos emitidos.

