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ALBERTO NÚÑEZ BETANCOURT

N
I SIQUIERA ESPERABA ser
delegado al Sexto Congreso
del Partido que acaba de cul-

minar. Incrédulo de merecer hono-
res, considera el hecho una distin-
ción que le hicieron los comunistas
santiagueros.

El militante Fidel con modestia
singular siguió cada detalle del
encuentro.  Y alrededor del medio-
día del lunes 18 de abril recibía, de
manos del ayudante de Raúl, la
boleta con la candidatura a miem-
bros del Comité Central. Justo a las
12:57 p.m. ejerció su derecho al
voto, para brindar otra lección de
disciplina y humildad.

Lo hizo por la unidad que siempre
ha defendido como principio básico
de la Revolución este soldado de las
ideas, como él mismo ha preferido lla-
marse desde la proclama del 31 de
julio del 2006 cuando delegó todos los
cargos en el Partido, el Estado, el
Gobierno. Tanta grandeza no requiere
de Títulos ni nombramientos.

Y así lo apuntaba Raúl en las pala-
bras finales: “Fidel es Fidel y no pre-
cisa de cargo alguno para ocupar,
por siempre, un lugar cimero en la
historia, en el presente y en el futuro
de la nación cubana”.

Con total entereza, como quien
lleva bien adentro esa máxima mar-
tiana enunciada tantas veces: “Toda
la gloria del mundo cabe en un

grano de maíz”, el líder de la
Revolución irrumpió en la sesión
final de la memorable reunión. La
admiración de los presentes ante la
virtud y modestia demostradas no
se hizo esperar. Muchos ojos se
humedecieron en el Salón Plenario
del Palacio de las Convenciones,
también en un sinnúmero de hoga-
res cubanos. 

Y parecían no tener fin aquellos
aplausos, los más largos que he
escuchado en mi vida.  

El voto de la humildad

FÉLIX LÓPEZ

“
Y AHORA, A TRABAJAR”… Esa fue la
última frase que le escuchamos a Raúl
al clausurar el 6to. Congreso del

Partido.  Consecuente con el llamado del
Informe Central de poner a un lado “la fan-
farria en las ideas y las acciones”, la cita
partidista terminó sin consignas, pero sí
con una agenda repleta de tareas inmedia-
tas: la primera de ellas, hacer cumplir los
acuerdos aprobados por los delegados, en
representación de más de 800 000 militan-
tes comunistas.

Para los periodistas cubanos, el Congreso
dejó la misión de jugar su papel en el escla-
recimiento, difusión objetiva, constante y
crítica de la marcha de la actualización del
Modelo Económico, y se nos ha pedido
hacerlo despojado de triunfalismo, estri-
dencia y formalismo; como vía para captar
la atención del pueblo y estimular el deba-
te. Todo eso, obviamente, se materializa
con trabajo y profesionalidad, pero tam-
bién, como advirtió Raúl desde el Informe
Central, cumpliendo los acuerdos adoptados
por el Partido sobre la política informativa,
que garanticen a los profesionales de la pren-
sa el acceso oportuno a la información y el
contacto con las fuentes.

Comenzamos por casa para que se
entienda en toda su dimensión la tarea de
trabajo que nos deja el 6to. Congreso: “man-
tener los pies y los oídos bien atentos y
pegados a la tierra”. Lo que significa, res-
ponsablemente, auscultar la realidad, es-
cuchar a la gente y cuestionarnos todo
aquello que esté mal hecho y a todos
aquellos que no trabajan a la altura de sus
responsabilidades. La vida nos dice que no
disponemos de mucho tiempo para corregir
errores y cambiar mentalidades. La meta-

morfosis en la conducta de los hombres no
ocurre por obra y gracia de la naturaleza,
también se logra con trabajo.

Cuando Raúl nos dijo “y ahora, a trabajar”,
no se refería exclusivamente a que saliéra-
mos a sudar la camisa y a crear riquezas. Eso
es vital y en ello nos va el futuro, pero estamos
seguros que esta invitación a laborar tiene un
horizonte más ancho: trabajar y no esperar a
que todo se decida “desde arriba”; trabajar
para que la inercia y la pereza no nos convier-
tan en una suerte de reloj sin cuerda; trabajar
con los lineamientos y los documentos recto-
res como si ellos fueran una Biblia que nunca
se engaveta; trabajar para que los jóvenes
más preparados sean el relevo de quienes
hoy desempeñan los cargos principales; tra-
bajar para que no sigan creciendo como la
mala hierba los simuladores y los oportunis-
tas; trabajar para que el sentido común y la
sensibilidad política se conviertan en una brú-
jula de todo cuanto hacemos…

“Y ahora, a trabajar”… también significa
menos reuniones, menos burócratas, menos
dogmas, menos trabas, menos nudos,
menos intermediarios, menos regulaciones
innecesarias y menos conservadurismo a la
hora de cambiar lo que debe ser cambiado.
Trabajar es también saldar nuestra deuda
con el ejemplar concepto de Revolución que
nos ha legado Fidel. Trabajar no es una prác-
tica que debemos inculcar solo en los holga-
zanes, sino también en los que no saben
crear. No por gusto uno de los significados de
la palabra trabajo, según el diccionario de la
Real Academia Española, es “obra o resulta-
do de la actividad humana”.

Por eso, cada vez que un colega, familiar,
amigo o vecino me pregunta en estas horas
qué vamos a hacer los cubanos después
del 6to. Congreso del Partido, le respondo
con la última palabra de Raúl: trabajar.

La última palabra

Boleta con el voto de Fidel.

Constancia del mensaje enviado por Raúl y recibido por Fidel.

Cincuenta años han pasado desde aquel abril de 1961 en que
el pueblo se dispuso a salvaguardar nuestras más grandes
conquistas. A partir de entonces millones de cubanos han
defendido desde disímiles trincheras a la Patria Socialista.

Sirvan estas jornadas de abril para homenajear, desde este
histórico Congreso del Partido y en ocasión de sus respectivas
fechas conmemorativas, a los combatientes de las Milicias de
Tropas Territoriales, de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea
Revolucionaria (DAAFAR) y a nuestros tanquistas.

Llegue además, un mensaje de felicitación y gratitud a cada
uno de los participantes en la revista militar y desfile popular del
pasado 16 de abril, donde marchó un pueblo pletórico de
juventud en muestra fehaciente de respaldo a la Revolución
Cubana.

Mensaje a los
compatriotas:

La Mesa Redonda transmitirá hoy, a
las 6:30 p.m., por Cubavisión, Cu-
bavisión Internacional, Radio Rebelde y
Radio Habana Cuba un resumen de los
debates de la Comisión 2 del Sexto

Congreso del PCC que analizó aspectos
globales de la economía.

El Canal Educativo retransmitirá
estos debates al final de su programa-
ción. 

Esta tarde, resumen de la Comisión 2
del Congreso del Partido 


