
7:00 Universidad para Todos 8:00 Animados 8:30
Mediometraje infantil: Tom y Jerry en el Cascanueces
9:30 La sombrilla amarilla 10:00 Telecine infantil: La
colina del dragón 11:30 Canciones infantiles 12:00
Animados 12:15 Al mediodía 1:00 Noticiero del medio-
día 2:00 Los Pitufos 2:30 Telecine juvenil: El Clique
4:15 Pubertad 4:30 Noticiero de la ANSOC 4:45
Animados 5:00 Remi 5:30 Abracadabra, sopa de pala-
bras 5:57 Canta conmigo 6:00 Pokemon 6:30 Mesa
Redonda 8:00 NTV 8:35 Deja que yo te cuente 9:06
Sin tregua 9:09 Girón, seguimos en la victoria 9:14
Añorado encuentro 9:42 Este día 9:48 Escriba y lea

10:18 Historia del cine: El síndrome de China 12:27
Noticiero del cierre 12:56 Ciencia al límite 1:49 Telecine:
El inquilino 3:20 Ciudad Paraíso 4:09 Telecine: ¿Y dónde
está el detective? 6:00 Mujeres de nadie 7:00 Universidad
para Todos

6:30 Buenos días 8:30 Mujeres de nadie 9:15 En el
mismo lugar 9:45 Cosas del cine 10:00 Cine del recuer-
do: El cartero de las montañas 1:30 Corazón de pirata
2:00 Cuerda viva 3:00 Teleplay: Abre los ojos, mami 4:00
Telecentros 6:00 NND 6:30 Oliver Twist 7:00 Quédate
conmigo 7:27 Para saber mañana 7:30 El joven
Hércules 8:00 Al duro y sin guante 9:00 Sin rastro 9:45

Universidad para Todos 10:45 Telecine: El vuelo del Fénix

12:00 Hora 12 12:30 Documental 1:00 Noticiero del
mediodía 5:00 Telecentros 6:30 El pincel que mira 6:45 A
tras luz 7:00 Cantar todo lo bello 7:02 Capítulo a capítu-
lo: Everwood 8:00 NTV 8:35 Punto de partida 9:05
Universidad para Todos 10:05 Bravo 11:05 Mesa
Redonda

4:30 Todo listo 4:45 Contexto digital 5:00 De tarde en
casa 6:00 Ábrete, Sésamo: La princesa y los duendes

7:30 Bola viva 7:55 Herencia de abril 8:00 Sur 8:30
Herencia de abril 8:35 Lo mejor de Telesur 11:05 Jefe
de jefes

6:29 Letra/Cartelera 6:30 Hola, chico 7:12 Documental
7:35 Prisma 8:01 Hola, chico 8:43 Utilísimo 9:06
Documental 9:51 Portal clip 10:18 Cinevisión: Señora
Doubtfire 12:23 Mundo insólito 12:50 Facilísimo 1:37
Kim Possible 2:00 Seinfeld 2:21 Voces sepultadas
3:03 La saga, negocio de familia 4:01 Documentales
5:11 Así es China 5:38 Zona Mix 6:00 Retransmisión
8:01 Documental 8:46 La familia extraordinaria 9:28
Retransmisión
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1961 Combates en Playa Larga. Girón (Día del Tanquista).
Tanques de las FAR penetran en las posiciones 
enemigas. Derribado un avión mercenario con
tripulación yanki. 
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FÉLIX LÓPEZ

Sin consignas y con la intención
explícita de ir a la esencia de las
cosas continúa el 6to. Congreso
del Partido Comunista de Cuba.
Por ese sendero, sin duda, se
pone a la altura de las amplias
expectativas que albergamos los
cubanos patriotas sobre la impor-
tancia de este momento para el
futuro de Cuba.

Del enjundioso Informe Central al
Congreso recordaremos por mu-
cho tiempo un concepto que hace
honor a la obra de teatro Abra-
cadabra, de los niños de la com-
pañía La Colmenita: “…se hace
imprescindible cambiar la mentali-
dad, dejar de lado el formalismo y
la fanfarria en las ideas y las accio-

nes, o lo que es lo mismo, desterrar
el inmovilismo fundado en dogmas
y consignas vacías para llegar a
las esencias más profundas de las
cosas”.

Qué bueno sería que en los días
por venir todos los cubanos dedi-
cáramos unos minutos a reflexio-
nar sobre esa necesidad imperiosa
a la que se refirió Raúl. Imagine-
mos cuánto y hasta dónde podría-
mos empujar a este país con solo
accionar desde la esencia de las
cosas. Entonces, los escépticos
morirían de tristeza, los burócratas
comenzarían a extinguirse, los hol-
gazanes no tendrían otra opción
que salir a ganarse el pan, y a los
que rehúsan de construir un país
mejor no les quedaría otro remedio
que bajarse del tren de la historia.

Volviendo a las esencias del
6to. Congreso, que tiene como
escenario histórico el aniversario
50 de Playa Girón, no es ocioso
recordar la esencia de la victoria
sobre la invasión mercenaria.
Dicho por Arthur M. Schlesinger,
asesor del presidente Kennedy, “la
realidad fue que Fidel Castro resul-
tó ser un enemigo mucho más for-
midable, y estar al mando de un
régimen mucho mejor organizado
que lo que nadie había supuesto.
Sus patrullas localizaron la inva-
sión casi en el primer momento.
Sus aviones reaccionaron con
rapidez y vigor. Su Policía eliminó
cualquier posibilidad de rebelión o
sabotaje detrás de las líneas. Sus
soldados permanecieron leales y
combatieron bravamente”. Una con-

fesión que resumió en una sola
oración el mercenario José M.
Gutiérrez: “Perdimos porque Fidel
está con ellos”.

En esos valores que reconocen
hasta nuestros enemigos está la
esencia de Cuba. En ellos radica
también la esencia de una libertad
alcanzada a sangre, sudor y fuego.
Pero Raúl nos está hablando hoy
de otra esencia, de la que necesi-
tamos a juro para oxigenar la
Economía y blindar la independen-
cia, que es hermana gemela de la
libertad. Esa de la que advertía el
genio de Martí: “Como el hueso al
cuerpo humano, y el eje a una
rueda, y el ala a un pájaro, y el aire
al ala, así es la libertad la esencia
de la vida. Cuanto sin ella se hace
es imperfecto”.

La esencia de Cuba

ANNERIS IVETTE LEYVA

Hace unas semanas, las palabras de un entra-
ñable profesor me hicieron reflexionar sobre un
privilegio cierto: los periodistas, por la naturaleza
y condiciones de nuestra labor, tenemos la opor-
tunidad de compartir muchos momentos trascen-
dentales, acompañando en ellos a los reales pro-
tagonistas.

La idea volvió a rondarme cuando conocí que,
como reportera, viviría de cerca las sesiones del
VI Congreso del Partido, magno encuentro de la
vanguardia política cubana para el cual fueron
elegidos un millar de delegados, y los invitados
se redujeron al mínimo.

De no ser por mi profesión, con 25 años de
edad, hubiera resultado harto difícil reunir la can-
tidad de méritos suficientes para “competir” con
delegados tan calificados como los que asisten a
este evento, e incluirme entre los que por estos
días, en el Palacio de Convenciones de La
Habana, se reúnen para hacer historia.

Se trataba esta cobertura, por demás, del pri-
mer Congreso partidista que seguiría como ciu-
dadana adulta, consciente de lo que pesan cua-
tro días para delinear el arduo trabajo que pro-
yectará la labor futura de Cuba y de su pueblo,
por lo que, junto con cuartillas y lapiceros, en la
carpeta cargaba un tumulto de emociones.

Y ahí estuve finalmente, sintiendo en el tórax un
cosquilleo conocido cuando Machado Ventura
declaró inaugurado lo que catalogó como “sesio-
nes concluyentes del Congreso”, pues este había
iniciado, explicó, desde finales del pasado año,
con las discusiones en los núcleos, sindicatos,
comités de base de la Juventud, barrios…

Luego, conmovida,  recibí de viva voz por parte
del compañero Raúl el Informe Central al VI Congreso.
Y en medio de su lectura, el impacto de asevera-
ciones que percibí tan cercanas.

Confieso que cuando comencé a escuchar  el
mensaje pudo más en mi conciencia  el interés de
una cubana ocupada y preocupada por su país,
que la atención de una periodista intentando olfa-
tear las frases con el  genio de la noticia. 

Fue la joven la que empezó a interpretar, a
comprender, a asumir hasta el tuétano que el
VI Congreso se celebra para que, con la sabidu-
ría de tanta lucha y refundación, la Generación
Histórica trace  la nueva senda y nos guíe  en los
pasos iniciales, lo cual nos acelerará a asumir la
responsabilidad de continuar el trayecto, siempre
socialista, siempre ungido en el propósito de
hacer esta Revolución de los humiles, con los
humildes y para los humildes.

Como los imberbes adolescentes que en el
camino hacia Playa Girón se apropiaron del cora-
je de los melenudos de la Sierra Maestra, y en

apenas horas dejaron de ser estudiantes, obreros
y campesinos para convertirse en combatientes;
los lineamientos que en esta cita se aprueben en
breve representarán otro Girón cotidiano para los
militantes con menos estaciones recorridas. 

El Congreso, donde se decide el mañana de
esta Isla, se hace para que la amanezcamos
nosotros.

El Congreso se hace para nosotros
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