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Por OSVIEL CASTRO MEDEL
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CREÍAMOS, tal vez, que nues-
tro mundo de gestos hacia él

era descomunal o extraordinario.
Habíamos soñado con su gorra, le
aplaudimos durante mucho tiem-
po sus montañas, le admiramos su
reloj que no conocía de cansan-
cios, anduvimos al lado de su rom-
bo, nos asombramos con su
historia anchísima.

Al final, nos dimos cuenta de
que nos faltaban otros universos
de señales. Hace un año, por ejem-

plo, nos hizo sacar las banderas, los retra-
tos, las palabras sentidas, los nudos en la
garganta, el Himno... las lágrimas.

Entonces las carreteras parecieron infla-
marse con multitudes a ambos lados, se
entronizó -sin disposiciones- el lenguaje del
respeto-homenaje, brotaron más poetas
ocultos en todos los rincones, surgieron
ritos que nunca imaginamos.

Fidel nos exhortó, con su partida biológi-
ca, a que regáramos la vida cada día, a
relampaguear con argumentos serios, a no
andar con un concepto bajo la lengua sino
en el centro del alma y de los hechos.

Ahora, un año después, nos está pregun-
tando qué hemos concretado para alcanzar
una nación desprovista de carencias materia-

les y espirituales; un país capaz de seguir
levantándose por encima de águilas, hura-
canes y zanahorias.

Nos está diciendo, con su voz de cedro y
de amigo sereno, que la Revolución fue
edificada para beneficiar a los que llevan la
humildad en la cuna y la bandera y sería
pecado tremendo olvidar esa máxima.

Un año después de haberse ido a la inmor-
talidad Fidel nos está convocando, con
humildad, a mantenerlo “tan vivo como las
palmas”, según la sentencia de una poetisa
adorable; y esa convocatoria exige pensa-
miento, manos, verdades, la imitación sin
hipocresía, una eternidad de acciones y se-
millas.

Fidel junto a su pueblo

Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

ESTE domingo 26, cuando vayamos a
ejercer nuestro genuino derecho

ciudadano como electores, a tantos cu-
banos les volverá a la mente el pensa-
miento de Fidel, artífice de nuestra
democracia.

Unos recordarán lo vivido, otros
cuanto han leído sobre las ideas del
Máximo Líder y el proceso electoral.

De tanta enseñanza, salta por estos
días a la memoria colectiva, el proceso
de Referendo nacional de 1976, median-
te el cual fue aprobada la nueva Consti-
tución de la República y la Ley de
Tránsito Constitucional.

En agosto de ese año, en asambleas de
nominación, se seleccionaron los candi-

datos a delegados para los Órganos Mu-
nicipales del Poder Popular. Entre estos
estaban representados los militantes
del Partido y la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, pero también personas sin filia-
ción en dichas organizaciones, jóvenes,
mujeres, campesinos…

En octubre, el pueblo eligió a los delega-
dos a las Asambleas municipales, creadas
oficialmente el día 30 de ese mes, jornada
en la cual se eligieron, también, los dele-
gados a las Asambleas provinciales.

Nuestro Líder, en un discurso pronun-
ciado luego en el acto solemne efectuado
el 7 de noviembre en La Demajagua, en
ocasión de la conformación de las provin-
cias orientales, expresó:

“Hoy quedaron constituidas las Asam-
bleas provinciales en todo el país, y actos
como este se han efectuado o se están
efectuando a esta misma hora en Jima-
guayú, en Mal Tiempo, en Girón, en
Cacahual, y en los Mangos de Roque,

como todo un símbolo de que lo que
hacemos hoy es sencillamente la conti-
nuación histórica de lo que comenzó a
realizarse en el pasado siglo.

“Sobre ustedes recaen ahora grandes
responsabilidades, sobre todos los dele-
gados a las Asambleas provinciales, y
especialmente sobre los hombros de los
delegados de las nuevas provincias orien-
tales”.

El pueblo en el poder, y la responsa-
bilidad que correspondía a los delega-
dos, fue siempre para él un principio
medular.

Años más tarde, en 1993, durante
las elecciones en aquella etapa, difícil
y desafiante, se aplicó como experien-
cia novedosa, el voto directo de los
diputados, luego del perfecciona-
miento de los órganos de gobierno a
todos los niveles.

En palabras del Líder Histórico de la
Revolución: “No se vio un solo pasquín,

no se vio una sola pared pintada, no se
vio un solo letrero, una sola tela, una
sola propaganda comercial, y los me-
dios de divulgación masiva fueron pues-
tos al servicio de todos los candidatos”.

Al referirse a los enemigos de la Patria,
proclamó: “(…) No podrán impugnar la
característica extraordinariamente de-
mocrática de nuestro proceso, en primer
lugar, por la forma de elección o de selec-
ción de los candidatos”.

Esa esencia y alcance del sistema elec-
toral cubano, del cual él fue artífice
principal, se consolida firmemente, y
tendrá continuidad no solo este 26 de
noviembre, sino en todos los procesos
electorales por venir.

Entonces, hay motivos suficientes
para reafirmarle al mundo que, en esta
nueva jornada de comicios parciales,
Fidel, nuestro Comandante, estará, otra
vez, junto a su pueblo, con su ejemplo
y su legado.

Una meta
permanente

Por YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)
ytg@acn.cu

LO decimos con orgullo y fuerza inusual. Las pala-
bras salen con limpieza e ímpetu y rebotan en este

archipiélago de esfuerzos y victorias, suben hasta lo
alto y recorren gran parte del planeta: ¡“Yo soy Fidel”!,
¡“Yo soy Fidel”!… se escucha en diversas latitudes.

Escribimos la expresión en carteles y libretas, la lleva-
mos a eventos en otros países y la mostramos en
diversos idiomas, con el entusiasmo de reafir-
mar nuestra fidelidad, nuestro compromiso de
seguir siempre su legado, las ideas y el ejem-
plo.

¿Qué significan en verdad esas tres pa-
labras? Ojalá bastara con repetirlas mu-
chas veces para ser todos como ese
hombre amable e incansable, de mente
infinita y corazón enorme, ese amigo de
millones de personas, que jamás se rindió
ante las dificultades y vencía cualquier obstáculo con
inteligencia y valor, ese gigante convertido en símbolo
de una nación y de todos los comunistas del mundo.

Aquel niño, nacido en Birán y amante de los cocuyos,
el hijo de Lina y Ángel, el graduado de Derecho, el líder
universitario, el organizador de los asaltos a los cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el Coman-
dante en Jefe, el Primer Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba, el Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, tendrá siempre la
capacidad para iluminar el mejor camino.

Ese revolucionario humilde, sobrevivió a más de 600
complots homicidas, auspiciados por la Agencia Cen-

tral de Inteligencia de Estados Unidos, la mafia… y
quizá hasta por algún villano escapado de la ficción.

Su mayor aporte, lo más luminoso, fue después del
triunfo revolucionario, el 1 de enero de 1959: conducir
una nación, una Revolución, organizar, avanzar sin
jamás ceder en los principios, encontrar soluciones y
contribuir a que Cuba sea un faro de dignidad, resis-
tencia y éxitos, a pesar de las acciones del mayor
imperio de la historia para impedirlo.

¡Qué fácil sería todo si existiesen millones de perso-
nas como Fidel! Si fuera posible con apenas un chas-
quido de dedos, hacer cambios en el Carné de
Identidad o repetir una frase, pero la realidad es más
compleja.

Verdaderamente eso debe constituir una meta per-
manente, un afán lleno de luz, conscientes de que
debemos esforzarnos por superarnos cada día, en el
hogar, el barrio, el centro laboral, el surco…

Este 25 de noviembre, cuando se cumple el primer
aniversario de su partida, se realizan múltiples homena-
jes y los recuerdos inundan nuestras mentes.

Tal vez, algunos hasta derramamos lágrimas, pero
lo mejor es verlo en todo momento sonriente, guiando,
soñando, alertando, impulsando…, como un padre
grande que nos protege y desea el bien, a quien no
podemos traicionar jamás.

Tan vivo como las palmas


