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Los Cinco y yo

Valor es más que fuerza, es más que grandeza interior para emprender un camino, es
más  que  un  refuerzo  de  emociones  que  funde  el  artista  cuando   esculpe  al  ser
humano.  Valor  es  entrega,  es  heroísmo,  es  la  condición plena  de responsabilidad
profunda por una causa, es actitud y voluntad, eso es valor, es lo que cinco montañas
desprenden desde su verde  espesor, en las entrañas de los campos cubanos. Cinco
ríos de cause profundo que yacen en un manantial pequeño y corren como el viento
en  los  atardeceres  rojos   que  se  funden  con  el  sólido  frenesí  marino   pero  que
extienden su  velo  a  kilómetros  de distancia,  cruzando fronteras  como imparables
jinetes. Todos los admiramos,   jugosos frutos de notables olores. Así son, no piensan
en la belleza de sus aguas  sino en saciar la sed de quienes quiebran el cántaro por
necesidad  de mojar su lengua. Cinco figuras perfectas hechas del sudor de un país,
de la garganta potente de un pueblo que clama. Son figuras  talladas con la más fina
voz de las naciones amigas, posando como obras de arte durante 16 largos años tras
las líneas negras de un pintor ambicioso, hasta el día aquel que comenzaron a tomar
forma  y  se  fueron  desprendiendo  de  su  base  y  echaron  a  andar,  por  encima  de
pinceladas intencionadas, que fueron  borrándose con las gomas de los cientos de
niños que enviaban sus palomas mensajeras con cartas hacia el terreno vicioso de
aquel  pintor  sin  colores.  Esos  son  ellos,  los  cinco  hombres  que  con  pisadas  de
gigantes dejaban huellas por todo el círculo del  mundo. Cinco titanes que no miraron
atrás, que no pensaron ni un segundo para convencerse del fundamento insólito del
pregonero aquel que les ofrecía éxito en sus hermosas vitrinas, ostentosos lugares y
puestos perfectos para una ganancia asegurada. Pero así son, quebrantaron sus vidas y
entregaron  su  orgullo,  así  son,  y  yo  solo  admiro,  yo  solo  respiro  la  cuna  de  su
admirable  ser,  solo  así,  los  Cinco  y  yo.  Cinco  fuentes  de  grandes  historias,
legendarias anécdotas ¡y yo! en el centro escuchando, aprendiendo, creciendo. Los
Cinco, y yo queriendo ser como ellos, caminando, dejando pautas, pensando como
ellos y poniendo mi aptitud a merced de un lápiz y un libro. Así soy y quiero ser, de
estirpe revolucionaria, quiero dejar impregnado el perfume de mis mañanas gloriosas
cuando despierto y sé que todo depende mí,  porque soy la juventud y Cuba necesita
una juventud comprometida,  porque soy el  relevo de quienes han caído y se han
vuelto dignos de ser reconocidos. Por tanto, corro como la luz de los rayos, como  el
respiro de aliento del faro aquel en medio de la oscuridad de la noche, como las nubes
que  nos  cubren  el  ardor  del  sol  brillante,  porque  quiero  ser  más  que  juegos  y
diversión,  quiero  ser  honor,  trascendencia,  compromiso,  quiero  vestir  de  traje  y
representar  naciones. Así soy y quiero ser como ellos, quiero  cuando camine poner
mis pies donde ellos pisaron,  pues hasta las marcas de sus  pasos tienen talla de
hombres intachables y tomar desde la raíz  hasta las ramas más grandes del gran árbol
que es este pueblo y echar en mis hombros el peso de la Revolución misma porque
así fue y así serán, los Cinco y yo.
 


