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"Somos de raza de águilas y raza de leones;

maridaje sublime de una y otra realeza;

la del ala que burla todas las extensiones

y la del rey ungido por la naturaleza".

("Aguilas y Leones". AMADO NERVO)

--

HENOS aquí. Hemos llegado cargando nuestro bagaje de humanidad. Tra-y¡endo a cuestas nuestro costal de dudas, preguntas. y respuestas.

La decisión ha sido en verdad difícil: Mantenerse en el oscuro, aun-
que cómodo anonimato, o dar la cara y enfrentarse al mundo. Opramos por
esto último.

¿Que esto es peligroso y arriesgado? Lo sabemos. ¿Que podemos ser des-
pedazados por las abyectas fuerzas de la mediocridad? ,Estamos conscientes de
ello y no rehuímos el reto. Porque... ¿Quién ha nacido con la marca de la vic-
toria sobre la frente? ¿Quién ha llegado a este mundo a esperar tranquilamente
el triunfo?

Todo esto lo hemos pensado con la cabeza baja y en acritud cavilan te;
pero luego .hemos levantado la frente y fijado los ojos en el horizonte conscien-
tes de nuestra posición ante el mundo.

El camino se ve largo y difícil. Es un sendero que encierra quien sabe qué
peligros ocultos, pero armándonos de valor y empuñando la pluma a guisa de
"espada cantadora" hemos decidido seguirlo y enfrentamos a lo que sea, afir-
mando con. Corneille: "Vencer sin peligros es triunfar sin gloria". Al final, si
sabemos llegar, se encuentra la máxima recompensa a que podremos aspirar:
La realización de nuestros propios sueños, o lo que es lo mismo, la realización
de nosotros mismos como seres humanos.

Tenemos miedo, lo confesamos, pero yo pregunto ¿dónde se encuentra el
mortal que no teme enfrentarse a su destino?

No escatimaremos esfuerzo alguno, estaremoS firmes y de pie, mientras
alentemos un soplo de vida. Lucharemos mientras tengamos un mínimo de fuer-
zas para hacerla y. .. Venceremos, o moriremos en la lucha.
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