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La mayoría del pueblo 
despertó el pasado 26 de 
noviembre con el golpe 

más fuerte en el corazón. La 
Patria amaneció de luto. Fidel 
se despedía la noche antes, 
cual ángel centinela para no 
causarnos dolor.

Pasa el tiempo, pero nadie lo 
ha sentido ausente, como los 
versos de Antonio Machado, 
sigue haciendo camino al andar. 
Yo soy Fidel, no solo es no 
dejarlo morir, sentirlo al lado, 
sino continuar la obra por la cual 
desveló su alma. Es continuar 
la Revolución, única manera en 
que siempre estará vivo.

¿Qué hacer para recordarlo en 
este otro 26? Ir a su legado. Y 
encontramos su propia prédica, 
desde el Enero fundacional de 
58 años atrás. Si somos Fidel, 
hay que hablar y actuar como él.

“…es día de meditación, porque 
aquí tenemos que venir todos 
los años a recordar a los muertos 
de la Revolución, pero tiene 
que ser como un examen de la 
conciencia y de la conducta de 
cada uno de nosotros, tiene que 
ser como un recuento de lo que 
se ha hecho, porque la antorcha 
moral, la llama de pureza que 
encendió nuestra Revolución 
hay que mantenerla viva, hay 
que mantenerla limpia, hay que 
mantenerla encendida, pues no 
podemos permitir que se vuelva 
a apagar jamás la llama de las 

virtudes morales de nuestro 
pueblo”, afirmó el Comandante 
en Jefe de la Revolución cubana 
el 30 de julio de 1959, en el 
segundo aniversario de la caída 
del joven Frank País.

Lo dijo en Santiago de 
Cuba, Ciudad Heroína, para 
dejarnos otra de sus medulares 
definiciones de Revolución:

“Hay que venir aquí todos 
los años a avivar y atizar esa 
llama moral. Hay que venir 
todos los años a hablar claro. 
Hay que venir todos los años a 
reprochar cualquier desviación 
revolucionaria. Hay que venir 
todos los años a reprochar 
cualquier adormecimiento del 
espíritu revolucionario, no solo 
en el pueblo, sino de todos los 
hombres que estén al frente de 
la Revolución. Porque si algo 
no queremos —y bueno es 
decirlo aquí, en este aniversario 
de la muerte de Frank País y 
de Daniel, símbolo de toda la 
generación que se sacrificó—, 
bueno es decir aquí que lo que 
no queremos nadie pueda decir 
el día de mañana que nuestro 
pueblo se ha olvidado de sus 
muertos”.

VIRTUDES MORALES                                                  
DE NUESTRO PUEBLO
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Su visión de América Latina 
en el porvenir es la misma 
de Bolívar y Martí, una 

comunidad integral y autónoma, 
capaz de mover el destino del 
mundo.
Su devoción por la palabra. Su 
poder de seducción. Va a buscar 
los problemas donde estén. Los 
ímpetus de la inspiración son 
propios de su estilo. Los libros 
reflejan muy bien la amplitud 
de sus gustos. Dejó de fumar 
para tener la autoridad moral de 
combatir el tabaquismo. Le gusta 
preparar las recetas de cocina con 
una especie de fervor científico. 
Se mantiene en excelentes 
condiciones físicas con varias 
horas de gimnasia diaria y de 
natación frecuentes. Paciencia 
invencible. Disciplina férrea. 
La fuerza de la imaginación lo 
arrastra a los imprevistos. Tan 
importante como aprender a 
trabajar es aprender a descansar. 

Fatigado de conversar, descansa 
conversando. Escribe bien y le 
gusta hacerlo. El mayor estímulo 
de su vida es la emoción del 

sanguíneo de una revolución 
marxista. La esencia de su propio 
pensamiento podría estar en la 
certidumbre de que hacer trabajo 
de masas es fundamentalmente 
ocuparse de los individuos. 

Esto podría explicar su confianza 
absoluta en el contacto directo. 
Tiene un idioma para cada 
ocasión y un modo distinto de 
persuasión según los diversos 
interlocutores. Sabe situarse en 
el nivel de cada uno y dispone de 
una información vasta y variada 
que le permite moverse con 
facilidad en cualquier medio. 
Una cosa se sabe con seguridad: 

El Fidel Castro 
que yo conozco
riesgo. La tribuna de improvisador 
parece ser su medio ecológico 
perfecto. Empieza siempre con 
voz casi inaudible, con un rumbo 
incierto, pero aprovecha cualquier 
destello para ir ganando terreno, 
palmo a palmo, hasta que da 
una especie de gran zarpazo y 
se apodera de la audiencia. Es la 
inspiración: el estado de gracia 
irresistible y deslumbrante, 
que solo niegan quienes no han 
tenido la gloria de vivirlo. Es el 
antidogmático por excelencia. 

José Martí es su autor de 
cabecera y ha tenido el talento de 
incorporar su ideario al torrente 
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esté donde esté, como esté y con 
quien esté, Fidel Castro está allí 
para ganar. Su actitud ante la 
derrota, aun en los actos mínimos 
de la vida cotidiana, parece 
obedecer a una lógica privada: 
ni siquiera la admite, y no tiene 
un minuto de sosiego mientras 
no logra invertir los términos y 
convertirla en victoria. Nadie 
puede ser más obsesivo que él 
cuando se ha propuesto llegar a 
fondo a cualquier cosa. No hay 
un proyecto colosal o milimétrico 
en el que no se empeñe con 
una pasión encarnizada. Y en 
especial si tiene que enfrentarse 
a la adversidad. Nunca como 
entonces parece de mejor talante, 
de mejor humor. Alguien que cree 
conocerlo bien le dijo: “Las cosas 
deben andar muy mal, porque 
usted está rozagante”. 

Las reiteraciones son uno de 
sus modos de trabajar. Ejemplo: 
El tema de la deuda externa 
de América Latina había 
aparecido por primera vez en 
sus conversaciones desde hacía 
unos dos años, y había ido 
evolucionando, ramificándose, 
profundizándose. Lo primero 
que dijo, como una simple 
conclusión aritmética que la 
deuda era impagable. Después 
aparecieron los hallazgos 
escalonados: las repercusiones 
de la deuda en la economía de 
los países, su impacto político y 
social, su influencia decisiva en 

las relaciones internacionales, su 
importancia providencial para 
una política unitaria de América 
Latina… hasta lograr una visión 
totalizadora, la que expuso en una 
reunión internacional convocada 
al efecto y el tiempo se ha 
encargado de demostrar. 

Su más rara virtud de político 
es esa facultad de vislumbrar 
la evolución de un hecho hasta 
sus consecuencias remotas, 
pero esa facultad no la ejerce 
por iluminación, sino como 
resultado de un raciocinio arduo 
y tenaz. Su auxiliar supremo 
es la memoria y la usa hasta el 
abuso para sustentar discursos o 
charlas privadas con raciocinios 
abrumadores y operaciones 
aritméticas de una rapidez 
increíble. 

“Lo llaman: Fidel. 
Lo rodean sin 
riesgos, lo tutean, 
le discuten, lo 
contradicen, 
le reclaman, 
con un canal 
de transmisión 
inmediata por 
donde circula 
la verdad a 
borbotones”.
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Requiere el auxilio de una 
información incesante, bien 
masticada y digerida. Su tarea de 
acumulación informativa principia 
desde que despierta. Desayuna 
con no menos de 200 páginas 
de noticias del mundo entero. 
Durante el día le hacen llegar 
informaciones urgentes donde 
esté, calcula que cada día tiene 
que leer unos 50 documentos; a 
eso hay que agregar los informes 
de los servicios oficiales y de sus 
visitantes y todo cuanto pueda 
interesar a su curiosidad infinita. 

Las respuestas tienen que 
ser exactas, pues es capaz de 
descubrir la mínima contradicción 
de una frase casual. Otra fuente 
de vital información son los 
libros. Es un lector voraz. Nadie 
se explica cómo le alcanza el 
tiempo ni de qué método se sirve 
para leer tanto y con tanta rapidez, 
aunque él insiste en que no tiene 
ninguno en especial. Muchas 
veces se ha llevado un libro en 
la madrugada y a la mañana 
siguiente lo comenta. Lee el 
inglés, pero no lo habla. Prefiere 
leer en castellano y a cualquier 
hora está dispuesto a leer un 
papel con letra que le caiga en 
las manos. Es lector habitual de 
temas económicos e históricos. Es 
un buen lector de literatura y la 
sigue con atención. 

Tiene la costumbre de los 
interrogatorios rápidos. Preguntas 
sucesivas que él hace en ráfagas 
instantáneas hasta descubrir el 
porqué del porqué del porqué 
final. Cuando un visitante de 
América Latina le dio un dato 
apresurado sobre el consumo 
de arroz de sus compatriotas, él 
hizo sus cálculos mentales y dijo: 
“¡Qué raro, que cada uno se come 
cuatro libras de arroz al día!”. Su 
táctica maestra es preguntar sobre 

cosas que sabe, para confirmar 
sus datos. Y en algunos casos para 
medir el calibre de su interlocutor, 
y tratarlo en consecuencia. 

No pierde ocasión de informarse. 
Durante la guerra de Angola 
describió una batalla con tal 
minuciosidad en una recepción 
oficial, que costó trabajo 
convencer a un diplomático 
europeo de que Fidel Castro no 
había participado en ella. El relato 
que hizo de la captura y asesinato 
del Che, el que hizo del asalto 
al Palacio de la Moneda y de la 
muerte de Salvador Allende o el 
de los estragos del ciclón Flora 
eran grandes reportajes hablados. 

Su visión de América Latina en el 
porvenir es la misma de Bolívar 
y Martí, comunidad integral 
y autónoma capaz de mover 
el destino del mundo. Estados 

Unidos, país del cual sabe más 
después de Cuba. Conoce a 
fondo la índole de su gente, sus 
estructuras de poder, las segundas 
intenciones de sus gobiernos, y 
esto le ha ayudado a sortear la 
tormenta incesante del Bloqueo. 

En una entrevista de varias 
horas, se detiene en cada tema, 
se aventura por sus vericuetos 
menos pensados sin descuidar 
jamás la precisión, consciente 
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de que una sola palabra mal 
usada puede causar estragos 
irreparables. Jamás ha rehusado 
contestar ninguna pregunta, 
por provocadora que sea ni ha 
perdido nunca la paciencia. 
Sobre los que le escamotean 
la verdad por no causarle más 
preocupaciones de las que tiene: 
Él lo sabe. A un funcionario 
que lo hizo le dijo: “Me ocultan 
verdades por no inquietarme, 
pero cuando por fin las descubra 
me moriré por la impresión de 
enfrentarme a tantas verdades 
que han dejado de decirme”. Las 
más graves; sin embargo, son las 
verdades que se le ocultan para 
encubrir deficiencias, pues al 
lado de los enormes logros que 
sustenta la Revolución, los logros 

políticos, científicos, deportivos, 
culturales, hay una incompetencia 
burocrática colosal que afecta a 
casi todos los órdenes de la vida 
diaria, en especial a la felicidad 
doméstica. 

Cuando habla con la gente de la 
calle, la conversación recobra la 
expresividad y la franqueza cruda 
de los afectos reales. Lo llaman: 
Fidel. Lo rodean sin riesgos, lo 
tutean, le discuten, lo contradicen, 
le reclaman, con un canal de 
transmisión inmediata por donde 
circula la verdad a borbotones. 
Es entonces que se descubre 
al ser humano insólito, que el 
resplandor de su propia imagen no 
deja ver. Este es el Fidel Castro 
que creo conocer: Un hombre de 
costumbres austeras e ilusiones 
insaciables, con una educación 
formal a la antigua, de palabras 
cautelosas y modales  tenues e 
incapaz de concebir ninguna idea 
que no sea descomunal. 

Sueña con que sus científicos 
encuentren la medicina final 
contra el cáncer y ha creado una 
política exterior de potencia 
mundial, en una isla 84 veces 
más pequeña que su enemigo 
principal. Tiene la convicción 
de que el logro mayor del ser 
humano es la buena formación 
de su conciencia y los estímulos 
morales, más que los materiales, 
son capaces de cambiar el mundo 
y empujar la historia. 

Lo he oído en sus escasas horas 
de añoranza a la vida, evocar las 
cosas que hubiera podido hacer 
de otro modo para ganarle más 
tiempo a la vida. Al verlo muy 
abrumado por el peso de tantos 
destinos ajenos, le pregunté qué 
era lo que más quisiera hacer 
en este mundo, y me contestó 
de inmediato: “Pararme en una 
esquina”.

 / Gabriel García Márquez (2009)

“Tiene la 
convicción de 
que el logro 
mayor del 
ser humano 
es la buena 
formación de 
su conciencia 
y los estímulos 
morales, 
más que los 
materiales”
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lógicos la más mínima expresión 
por ilógica que sea, trabajar para 
hacer realidad los sueños, llegarle 
a toda la población y atender todas 
sus necesidades, enfrentar cada caso 
con espíritu de solución o al menos 
de alivio, edificar un Socialismo ca-
rente de olvidados o marginados y 
no permitir que nadie quede abando-
nado a su suerte, fortalecer la demo-
cracia participativa y no confundir 
libertad con libertinaje ni igualdad 
con igualitarismo.

SER TRATADO Y TRATAR A 
LOS DEMÁS…

Consolidar la solidaridad, el hu-
manitarismo, no trabajar con por-
centajes y sí con las personas, con-
tribuir  con acciones concretas a la 

formación del hombre nuevo, hacer 
realidad la consigna de: Mi trabajo 
es usted y para usted trabajamos, 
eliminar todo vestigio de egoísmo, 
individualismo y potenciar en cada 
hombre y mujer sus capacidades, 
fortalecer en los sectores de pres-
tación de servicios la necesidad de 
atender debidamente a las personas, 
es llegar a un centro de trabajo, gru-
po, institución, reunión  y saludar a 
todos en igualdad de condiciones.

Crear nuestros medios, fortalecer 
el trabajo de los innovadores y ra-
cionalizadores, explotar las poten-
cialidades del municipio en todos 
los órdenes, propiciar el aporte de 
iniciativas para la solución de pro-
blemas, agotar los recursos y vías 
antes de acudir a la provincia o la 
nación.

EMANCIPARNOS POR NOSO-
TROS MISMOS

Trazar planes concretos para tener 
más alimentos, promover la investi-
gación y la búsqueda de soluciones 
a situaciones sin utilizar apologías, 
no copiar de otro municipio y sí ana-
lizar las condiciones que se poseen, 
mantener como constante la rectifi-
cación de cada proceso económico, 
político y social en función de per-
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SENTIDO DEL MOMENTO 
HISTÓRICO

Exigir por el cumplimiento de la 
política de cuadro y el chequeo sis-
temático de su labor, enfrentar la 
corrupción, el robo, el delito y la 
indisciplina social, prepararnos para 
la defensa, tener conciencia de las 
condiciones objetivas y subjetivas 
para acometer un proyecto, una in-
versión, una decisión; tener conoci-
miento de los principales procesos 
sociales, políticos y económicos del 
mundo y su incidencia en la Revolu-
ción cubana, conocer qué ocurre en 
la provincia en los distintos ámbitos, 
tener plena capacidad para, a partir 
de las circunstancias, arribar a con-
clusiones lógicas, conocer detalle 
a detalle, de rincón a rincón; saber 

explicar por qué en este y no en otro 
momento se llevan a cabo los Pro-
gramas de la Revolución en las dis-
tintas esferas y sectores, el porqué 
de la Revolución Energética, incen-
tivar la educación económica desde 
las escuelas hasta los centros de tra-
bajo, con fuerte incidencia en las or-
ganizaciones de  masas, que propi-
cia el ahorro, desarrollar el estímulo 
al ahorro en todas las organizacio-
nes y organismos, tener sentido de 
las urgencias y  prioridades, luchar 
por la excelencia en todo, elevar la 
cultura del detalle y mantener nues-
tros símbolos: respetar a los márti-
res, trabajar por la espiritualidad de 
las personas, etc.

IGUALDAD Y LIBERTAD   
PLENAS

Es tratar a todos por igual, sin dis-
tinción de color, humildad u ocupa-
ción laboral o profesional, propiciar 
un clima favorable en cada reunión, 
despacho o actividad que se realice 
en contacto con el pueblo, cuadro 
y persona en general, fortalecer la 
labor ideológica en función de la 
igualdad en el pueblo, garantizar la 
marcha simultánea y ascendente de 
la igualdad social y cultural, saber 
escuchar y debatir con fundamentos 

feccionarlo y enriquecerlo, y hacer 
más con menos sin perder la calidad, 
así como confeccionar planes de tra-
bajo objetivos.

DESAFIAR PODEROSAS 
FUERZAS

Enfrentar lo mal hecho, elevar la 
preparación individual para enfren-
tar dudas, preocupaciones, no con 
lemas y consignas, sino con argu-
mentos, fortalecer en cada centro 
educacional y laboral los principios 
de nuestra Revolución, denunciar en 
cada tribuna o espacio los efectos 
de la política norteamericana contra 
nuestro país, combatir con las armas 
ideológicas cualquier tema que trate 
de empañar la imagen de nuestros 
dirigentes y de la Revolución.

DEFENDER LOS VALORES EN 
LOS QUE SE CREE

Defender la Revolución y sus lo-
gros bajo cualquier circunstancia, 
no permitir ilegalidades, desvíos de 
recursos ni uso inadecuado de los 
medios de trabajo, ser ejemplo en la 
cuadra, el trabajo y la sociedad de 
forma general, es hacer la crítica y 
la autocrítica oportunas, defender la 
soberanía y la independencia a cual-
quier precio. Fortalecer en cada cen-
tro educacional de dónde venimos y 
hacia dónde vamos, es cuidar lo que 
tenemos y convertir la vigilancia en 
arma de combate, tener conciencia 
del contenido patriótico y político 
de la consigna ¡Patria o Muerte!, es-
tar preparados para cualquier even-
tualidad, ser valientes y responsa-
bles para emitir criterios, mantener, 
proteger y conservar los sitios y mo-
numentos históricos.

MODESTIA, DESINTERÉS, AL-
TRUISMO…

Es hacer para satisfacer las nece-
sidades, trabajar por objetivos y no 
por metas. Hacer del internaciona-
lismo un arma de combate, cumplir 
cada misión con amor y trabajar para 
el pueblo sin esperar nada a cambio, 

Revolución es...
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tratar a los demás con sencillez, dar-
le seguimiento al estudio integral, 
clínico y genético de la totalidad de 
las personas con discapacidad y re-
traso mental, perfeccionar la ayuda a 
las personas en caso de catástrofes y 
materializar aún más el ideal de uno 
para todos y todos para uno.

LUCHAR CON AUDACIA E 
INTELIGENCIA

Es rectificar cada día y momento 
las razones de nuestra lucha, reto-
mar la experiencia histórica, toda 
la positiva que nos legaron, es uti-
lizar en cada lugar las personas que 
se necesitan, es sacar poco a poco 
las armas precisas, concebir lo que 
se necesita para no desgastarnos, 
es saber identificar los problemas, 
darles solución y ser optimistas ante 
la realidad, aplicar creativamente 
la política del Partido y el Estado, 

y saber qué hacer en cada momen-
to, comprender cuál es el momento 
oportuno para realizar un acto, un 
mítin, tribuna, movilización. Ganar 
el combate en la base.

NO MENTIR JAMÁS
Es trabajar en correspondencia 

con los códigos establecidos, cum-
plir con la jornada laboral, no inflar 
resultados, rendimientos, no alte-
rar los productos de consumo, no 
permitir el fraude, las ilegalidades, 
cumplir lo establecido en la Cons-
titución de la República, no hablar 
de lo hecho, sino de lo que está por 
hacer, combatir el yoismo.

DECIR LA VERDAD
Aplicar la medida correcta, res-

petar los convenios de trabajo, la 
opinión ajena, mantener el diálogo 
político de forma amena, clara, com-

prometedora, que arrastre masas, 
tenga fuerza, sea preciso, oportuno 
y responda al momento sin ambi-
güedades, no olvidar la fórmula: de-
cir, orientar, hacer, controlar y que 
esta sea directamente proporcional, 
brindar una explicación convincen-
te, tratar con humildad al pueblo, 
paciente, usuario o público.

CONVICCIÓN PROFUNDA
Educar y dar argumentos a la po-

blación en aras de que comprenda 
todos los programas de justicia so-
cial que se ejecutan dentro y fuera 
del país, cumplir las misiones de la 
Revolución, desde el núcleo fami-
liar, la cuadra, el centro de trabajo 
y las organizaciones a las que per-
tenece, es interés común  trabajar en 
colectivo y  no en grupo, alcanzar la 
unidad de criterio, unidad es trabajar 
por objetivo, es disciplina conscien-
te, trabajar por convicción, sin par-
cela, luchar contra el divisionismo, 
el pesimismo, culminar las obras so-
ciales, productivas y otras iniciadas, 
mantener la unidad de pensamiento 
y acción, la confianza en el Socia-
lismo, el Partido y Fidel, elevar la 
calidad de vida del pueblo, buscar 
iniciativas, resolver problemas y no 
crear situaciones complejas, consul-
tar cada vez que el momento lo re-
quiera, intensificar las acciones para 
limar distancias entre el campo y la 
ciudad, respetar la profesión de cada 
hombre y mujer, no menospreciar 
los oficios,  mantener las conquistas 
alcanzadas, rescatar día a día nues-
tra historia y tradiciones patrióticas, 
trabajar con sentido de la urgencia, 
no descuidar la economía, mante-
ner el contenido social de nuestro 
Socialismo, defender nuestra reali-
dad, sueños y la certeza de que serán 
hechos reales, hacer más y mejores 
cosas, mantener un elevado nivel de 
información nacional e internacio-
nal.
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cuando visitó el municipio de Moa 
acompañado por una delegación de 
alto nivel encabezada por el máximo 
dirigente del Partido Comunista de 
Polonia, ocasión en la que visitó 
la mina y la fábrica de níquel de la 
Empresa Pedro Sotto Alba, dejando 
inaugurado el politécnico Ñico 
López.

Allí estaba yo, entre los pioneros 
con banderas y gritos dándole la 
bienvenida al hombre gigante de 
Cuba y el mundo. La segunda vez, 
ahí estaba yo, entre la delegación 
de Moa que asistió en 1979 a la 
inauguración de la Fábrica de 
Implementos Agrícolas.

En momentos históricos como este, 
así lo recuerdo, hombre de estatura 
extraordinaria en toda su dimensión, 
barba amplia, piel rosada, lindo, así 
lo vi o, mejor, así lo siento, con su 
paso fuerte, de gigante, conmovedor, 

¡Aquí está Fidel!
Leonor Legrá

Desde el pasado 25 de 
noviembre cuando supe la 
noticia del deceso de nuestro 

Comandante en Jefe Fidel Castro, 
cientos de anécdotas e historias han 
sido narradas por miles de cubanos 
que estuvieron cerca del líder 
indiscutible de esta Revolución.

En jornadas conmovedoras y tristes 
como la que vive el pueblo y casi 
todo el mundo, quise alzar mi voz 
para decir que yo también lo vi muy 
cerca: la primera vez, en el año 1975, 
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que por momentos me dejaba sin 
aliento, lloraba, sonreía, pero al 
mismo tiempo lo aplaudía y me 
hacía eco de los vítores.

Tal como lo vi, así quiero recordarlo 
en su paso a la eternidad: palpitante, 
enérgico y brillante en sus discursos, 
capaz de hablar sin cansarse ante 
un pueblo que no se incomodaba 
por escucharlo y cuando decía: “Ya 
voy a terminar”, a coro exclamaba: 
“Nooo”.

Por eso, ahora quiero responder 
al amigo de Cuba y presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, cuando 
preguntaba el pasado día 29 en 
la Plaza José Martí: ¿Dónde está 
Fidel? Aquí está Fidel, siguiendo de 
cerca la marcha de los Programas 
del Moncada, los movimientos 
revolucionarios que se levantan en 
todo el mundo y de las misiones 
que a nivel internacional participa el 
pueblo de Cuba.

¿Qué dónde está Fidel? Con los 
pioneros, con los jóvenes, con el 
campesino, con las mujeres, con el 
adulto mayor, con el pueblo de Cuba, 
en la trinchera de combate apoyando 
y dando aliento a la población que 
en los lugares devastados por los 
fenómenos meteorológicos sufre y 
les asegura que la Revolución no los 
dejará desamparados.

Aquí está Fidel: alzando su voz en la 
ONU y en cientos de tribunas a nivel 
mundial denunciando la desigualdad 
social, y la política injerencista que 
lidera Estados Unidos, seguro de que 
un mundo mejor siempre es posible.

Aquí está Fidel, presidente Ortega, 
haciendo historia, profetizando 
como siempre, esta vez apuntando 
que viviría hasta cumplir los 90 
años, como dijo en su intervención 
de despedida el 19 de abril de 2016 
en el VII Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. Así también 
les dijo a Nicolás Maduro y a Evo 
Morales en su cumpleaños 89, el año 
pasado.

Aquí está Fidel, presidente Ortega, 
escogiendo como hace 60 años, 
su fecha de partida, un viaje a la 
eternidad, pero triunfante, como 
aquel 25 de noviembre de 1956 
cuando zarpó de México.

Aquí está Fidel en una larga travesía 
de retorno desde La Habana, 
recorriendo casi todas las provincias 
del país hasta Santiago de Cuba, 
saludando y comprobando que su 
pueblo está firme como un caguairán 
y hará cumplir el Concepto de 
Revolución, convencido de que sus 
ideas y enseñanzas seguirán latentes 
en millones de seres humanos.

/ La autora es periodista de la 
emisora La Voz del Níquel, en Moa.
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Fidel es de la única persona de 
la que hablo con adjetivos y 
superlativos.

Cada siglo tiene su hombre que lo 
marca en la historia, el siglo XX 
es el de Fidel.

Aunque no acostumbro a 
identificarlo con sus apellidos, los 
digo por el amor, el cariño y el 
afecto que siempre tuvo por sus 
padres.

Del siglo XIX admiramos a Martí, 
ese fue su siglo como político, 
poeta, escritor y su caída en 
combate. Con él admiramos a 
Céspedes, los Maceo, a Gómez, 
Agramonte, Serafín Sánchez, Flor 

Crombet y otros patriotas; pero 
el siglo XX es el de Fidel. En la 
historia quedará inscripto como el 
hijo sagrado de la Patria.

Me honro de haberlo conocido 
personalmente en 1952 y desde 
entonces haber compartido con 
él todos estos años, cuando lo he 
visto engrandecerse como el jefe 
indiscutido, rebasar los límites 
de la Patria para adquirir estatura 
mundial.

Fidel dignificó el género humano, 
dio su lugar al negro y a la mujer. 
Nunca a su lado me he sentido 
negro. Tiene un gran amor por los 
niños y una infinita confianza en 
los jóvenes.

No creo necesario decir más; de 
los grandes no hacen falta tantas 
palabras.

Juan Almeida Bosque, Comandante 
de la Revolución. Opinión escrita 

especialmente para el libro Absuelto 
por la Historia, de Luis Báez, La 

Habana, 13 de marzo del 2002.

HIJO SAGRADO                             
DE LA PATRIA
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“Hay en Fidel, y con él en una 
parte de pueblo cubano, una 
estatura de Quijote porque le 
tocó vivir un largo período de su 
historia desafiando a la primera 
potencia mundial que la tenía en 
frente” expresó el expresidente y 
senador uruguayo José Mujica. 

Ante la muerte del líder cubano 
Fidel Castro, señaló: “Como 
cualquier personaje grande que 
ocupa un largo período de la 

historia, va a tener detractores y 
enamorados. En el momento lo 
más importante es darse cuenta 
de que fue alguien que vivió 
como pensaba y vivió para lo 
que pensaba y tensionó toda su 
fuerza y toda su existencia atrás 
de ellos”. 

Asimismo, detalló que Castro 
fue un hijo de su tiempo y no 
se debería hacer un análisis 
fotográfico, sino visualizar 
sus acciones como parte de un 
proceso en un contexto “lo que 
era 1960, lo que se debatía en el 
mundo, las contradicciones que 
existían”. 

El expresidente concluyó 
comparando los desafíos de 
Castro con las hazañas del 
Quijote. No es problema sencillo 
tener coraje, decisión y capacidad 
de resistencia para un dilema de 
esa época. 

José Mujica

COMO EL QUIJOTE
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Pedro de la Hoz

Los veteranos de Granma 
recuerdan sus jornadas 
nocturnas en la dirección 

del diario, mientras revisaba 
editoriales escritos por él, pulía 
una nota u orientaba pautas para 
el abordaje de temas candentes. 
Indagaba por la actualización de 
las últimas noticias, las reacciones 
de la opinión pública ante 
determinados asuntos y dialogaba 
intensamente con directivos, 
redactores y compañeros de la 
dirección del Gobierno que lo 
acompañaban.

Para Fidel la prensa siempre 
fue, es y será un medio natural, 
un espacio para la transmisión 
de ideas. Su impronta en el 
periodismo cubano resulta 
destacada e imprescindible.

El joven Fidel, en la etapa 
de crecimiento de su estatura 
política, encontró en la prensa una    
plataforma de combate contra 
la corrupción entronizada en los 
años de frustración republicana. 
No solo sus artículos aparecieron 
en publicaciones impresas, sino 
también su voz se alzó en la radio.

Cuando la tiranía usurpó el poder, 
nuevamente su palabra filosa se 
hizo sentir, esta vez mediante una 

PALABRAS                           
EN RISTRE

Fidel en la dirección del periódico 
Granma en 1981, junto a su 
director, Jorge Enrique Mendoza. 
Foto: Mario Ferrer 
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publicación alternativa creada 
por él mismo, El Acusador, y 
los editoriales firmados con el 
pseudónimo Alejandro. Fue 
directo al escribir: “El momento 
es revolucionario y no político”. 
En el único ejemplar de La 
Palabra, secuestrado en abril de 
1952 por el régimen batistiano, 
debió circular un artículo suyo en 
el que desnudaba la naturaleza de 
la satrapía.

Luego de la amnistía que arrancó 
la presión popular a la dictadura, 
el jefe de la gesta del Moncada, 
líder del Movimiento 26 de Julio, 
no calló ante los intentos por 
desacreditar la justa causa por 
la redención de la Patria. Tanto 
en entrevistas concedidas como 
en artículos de su autoría, unas 
veces en Bohemia y otras en La 
Calle, Fidel denunció desmanes 
y maniobras, sensibilizó a vastos 
auditorios y convocó a proseguir 
la batalla, lo mismo mientras 
permaneció en Cuba como cuando 
marchó al exilio mexicano a 
preparar la etapa definitiva de la 
gesta libertadora.

La prensa insurreccional contó 
con su orientación y colaboración, 
El Cubano Libre y Radio Rebelde, 
ante cuyos micrófonos habló 
por primera vez el 15 de abril 
de 1958, desde el corazón de la 
Sierra Maestra.

Nada fortuito entonces que a 
partir de enero de 1959 los medios 
de comunicación desempeñaran 
un papel decisivo en el 
esclarecimiento de posiciones 
políticas, la forja de la unidad, el 
enfrentamiento a las agresiones 
imperialistas y sus aliados, 
la orientación de medidas, la 
recuperación de la memoria 
histórica y la formación cívica. 
Todo ello sin dejar de estimular 
la crítica constructiva, el debate 
de los problemas y el análisis de 
errores e insuficiencias, aspectos 
en los cuales los periodistas 
cubanos aún tenemos cuentas 

pendientes con el pensamiento de 
Fidel.

Para quienes hemos vivido más 
de medio siglo de radicales 
transformaciones revolucionarias, 
el Comandante entró en nuestras 
casas mediante las pantallas 
de los televisores, desde su 
comparecencia de 250 minutos en 
el programa Ante la Prensa el día 
que juró como Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionario 
hasta la Mesa Redonda, que 
por iniciativa suya comenzó su 
transmisión en diciembre de 1999.

En estos años ha tenido presente 
el alcance de la radio y ha 
estado al tanto de sus espacios 
informativos y sus impactos fuera 
del país y dentro e incluso ante 
contingencias meteorológicas 
se ha preocupado por la 
disponibilidad de receptores y 
baterías.

Granma y Juventud Rebelde son 
creaciones suyas que ejemplifican 
su concepción del periodismo al 
servicio de la Revolución y del 
pueblo.

De las palabras como vehículos 
de ideas ha hecho una profesión 
sobre la que debemos reflexionar 
por su dimensión política, su 
alcance comunicativo y su altura 
ética. En el último decenio los 
artículos y comentarios escritos 
por él evidencian la sabiduría de 
un soldado fiel y comprometido 
con los valores humanistas.

Cómo no suscribir lo que expresó 
acerca de lo que debe ser la 
prensa y el periodismo en su 
larga conversación sostenida con 
Ignacio Ramonet en su libro Cien 
horas con Fidel:

“Yo tengo la convicción plena, 
por la experiencia vivida, de que 
los valores pueden ser sembrados 
en el alma de los hombres, en 
la inteligencia y en el corazón 
de los seres humanos. Nosotros 
no andamos con hipocresías 
de ninguna índole al hablar de 
la ‘libertad’ de la prensa (…) 
Nosotros soñamos con otra 
libertad de prensa, en un país 
educado e informado, en un país 
que posea una cultura general 
integral y pueda comunicarse con 
el mundo. Porque quienes temen 
el pensamiento libre no educan 
a los pueblos, no les aportan, no 
tratan de que adquieran el máximo 
de cultura, de conocimientos 
históricos y políticos profundos, y 
aprecien las cosas por su valor en 
sí y porque saquen conclusiones 
de sus propias cabezas”.



201 SERRANÍA14

Adelfa Hernández Hernández     

Eleva su voz el cuetense 
Alberto Barrera San Juan 
y cada verso de la poesía 

recorre el batey de Birán y llega 
allí al Altillo donde nació el niño 
Alejandro Fidel el 13 de agosto de 
1926. 

Antonio López Herrera, 
historiador del Conjunto de 
Instalaciones de Birán, conoce 
muy bien la historia y la narra una 
y otra vez, pues son incontables 
las delegaciones de cubanos y 
extranjeros que visitan este lugar, 
declarado Monumento Nacional.

“Aquel tercer embarazo le fue 
difícil, máxime cuando ya con 
ocho meses y medio, después de 
aquel accidente, las visitan unas 
vecinas y Lina les pregunta: ¿Y 
eso qué se les ocurre por aquí? A 
la que responden de inmediato: 
´Cómo que qué se nos ocurre, 
decirle tres o cuatro verdades, 
porque usted no se cuida, porque 
usted…´ empiezan a decirle a su 
comadre muchas cosas para que 
preserve su embarazo. Y al decirle 
usted tiene una suerte, cuando 
le dicen suerte, algo alumbra a 
Lina que la hace ponerse de pie, 
señalarse el vientre y decirle: 
´Parece que eso que yo traigo aquí 
va a ser algo grande, porque me 
tumbó el caballo y lo voy a parir, 
y sé que lo voy a parir porque me 
siento fuerte´.

“Y, efectivamente, ese es el primer 
atentado que le hacen a Fidel ya 
desde el vientre de la madre, eso 
demuestra que nació para vivir, no 
para que nadie lo pudiera derribar. 
Llegó el momento del difícil 
parto, pero finalmente nació. Y 

FIDEL                
HOMBRE

PARA EL BIEN
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cómo pudo nacer un hombre 
como Fidel. Desde pequeño él 
pudo captar la injusticia”.

René González: “Yo a veces trato 
de imaginarme qué vieron Fidel 
y Raúl desde esos balcones que 
los convirtió en revolucionaros, 
qué desde esa visión alimentó 
su sensibilidad humana, de 
tal manera que decidieron 
dejar su origen de clases para 
entregarse a un pueblo y hacer 
una Revolución. Y tenemos que 
pensar en esas cosas para que 
sepamos que no podemos volver 
atrás”.

“Para mí Fidel es el hombre 
más grande que ha dado Cuba. 
Se podrá discutir, hay muchos 
grandes hombres en Cuba, pero 
sobre todo para mí, Fidel, además 
de un inmenso ser humano, es el 
revolucionario más exitoso de la 
historia, ningún revolucionario 
ha podido hacer tanto con 
tan poco como Fidel Castro, 
ningún revolucionario ha podido 
proyectar tanto desde una isla tan 

pequeña y por eso es tan grande”.

Gerardo Hernández: “No solo 
por lo que representa para la 
historia patria este lugar, para 
la historia de los movimientos 
revolucionarios en el mundo, 
para las fuerzas progresistas en el 
mundo, este lugar donde nacieron 
Fidel, Raúl y sus hermanos, 
sino para los Cinco el hecho de 
estar aquí posee una importancia 
extraordinaria, aquí nació el 
hombre que dijo Volverán, el 
hombre que con su ejemplo nos 
ha inspirado y guiado toda la vida, 
y aquí nació también el hombre 
que hizo realidad esa promesa, el 
hombre que nos trajo de regreso a 
la Patria”.

José Manuel Collera, el agente 
Gerardo de la Seguridad del 
Estado Cubano, llegó a Birán con 
el Destacamento Cederista y al 
interrogarlo sobre lo que significa 
Fidel para él, expresó: “Cuando 
se dice que un hombre no es un 
pueblo, eso puede ser cierto; es 
más, eso es cierto analizado hasta 
desde el punto de vista numérico, 
pero en el caso nuestro yo pienso 
que sí, Fidel es el pueblo, yo 
pienso que sí que Fidel es Cuba 
y ese solo hombre ha marcado 
definitivamente los destinos de 
nuestro país”.

cuando lo pesaron, le dijeron 
a Lina: 12 libras, y cuando le 
dijeron 12 libras, ahí mismo dijo: 
´Ese es el caballo´. Todo asociado 
a la fortaleza que ha significado 
el caballo en nuestras guerras de 
independencia, y como fortaleza 
y símbolo de que nadie puede 
derribarlo”.

A este lugar lleno de historia 
llegaron los cinco antiterroristas 
cubanos. Fueron recibidos, 
primero, en la comunidad, en 
especial, por los niños.

Tras recorrer las instalaciones, los 
Cinco juraron serles fiel a Fidel, a 
Raúl y a la Revolución cubana.

Antonio Guerrero expresó: “En 
un lugar como este tan lleno de 
montañas, de árboles, de siembras 
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“Fidel es el hombre que nos abrió 
las puertas de todo el continente 
y del mundo”, expresó Miguel 
Barnet, presidente de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba, 
al recorrer este sitio: “Porque si 
alguien abrió una brecha para una 
nueva concepción de continente y 
de los sistemas sociales, creando, 
imponiendo un socialismo 
participativo, fue Fidel, Fidel 
es el gran estadista, no hay 
comparación”.

Pedro Ruz es primo de Fidel. 
Para encontrarlo subí por un 
trillo, monte adentro, con una 
guía, Danailis García. Casi 
llegando a Pinares de Mayarí, lo 
encontramos. Solo a una loma 
me dijo que estaba el hotel, pero 
yo iba a preguntarle por Fidel: 
“Porque Fidel tiene un gran 
corazón, lo que era Lina, siempre 
tan buena. Fidel es una gente que 
no lucha por él, porque no tuvo 
necesidad de luchar. No fue fácil 
lo que se metió a hacer, asaltar el 
cuartel Moncada”.

Rosario Pentón Díaz, miembro 
del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y rectora 
de la Escuela Nacional Ñico 
López, del Partido, intercambió 
en el propio Sitio Histórico de 
Birán, a propósito del encuentro 
de Directores de Escuelas del 
Partido: “Fidel ha comprometido 

a estrategas y estadistas en su 
visión, ha hecho que tropas 
militares se entreguen ante su 
visión estratégica, Fidel ha ideado 
grandes proyectos científicos, 
Fidel ha emocionado al niño y al 
anciano y ha tenido de él el beso y 
el abrazo.  

Durante el Tercer Taller Nacional 
de la Federación de Mujeres 
Cubanas, Marta Rojas, testigo 
excepcional del juicio del 
Moncada, expresó: “Fidel es 
tan grande, lo más importante 
que podamos concebir como 
un hombre de Estado, como 
un revolucionario, como un 
conductor de multitudes; son 
muchas las virtudes de sencillez, 
de visión. Sin dudas para 
nosotros, para América y para 
el mundo, es una figura cimera, 
es el que ha transformado, puso 
los cimientos para transformar 
la América que conocemos, el 
mundo moderno, el actual. Fidel 
es nuestro principal abanderado”.

Elián González lleva siempre 
en su memoria a Fidel, así lo 
constató cuando vino a Birán 
como integrante del Destacamento 

de los CDR: “Y en mi caso 
personal, como qué otra cosa lo 
puedo ver sino como un padre, un 
padre. Simplemente luchó para 
que yo estuviese junto a mi padre, 
junto a mi pueblo, junto a él, y en 
esa batalla volcó al pueblo cubano 
y me dio una de mis mayores 
alegrías”.

Daniela Carola Galano Marrero 
vive a la entrada del Conjunto 
Monumentario de Birán y siente 
allí mismo la presencia de Fidel: 
“Cuando uno entra por esa 
portería amarilla, te da una gran 
impresión, uno tiene como un 
suspiro, uno no sabe qué cosa 
es, uno cuando entra que ve la 
estructura, cuando uno entra que 
conoce la historia, las lágrimas de 
muchas personas salen, porque 
es que es grande la emoción ver 
a ese hombre que luchó tanto por 
nosotros”.

Durante la caminata de la 
brigada puertorriqueña desde 
la comunidad de Birán hasta la 
Casa Natal de Fidel y Raúl, un 
pequeño dejó escuchar su voz en 
el acto político-cultural debajo 
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del algarrobo abrazado a la palma 
real: “Hay en forma desmedida, 
niños en las naciones, sobre 
200 millones que se acuestan 
sin comida, hay en New York 
y Florida, allá en la variz de 
miel, en Venecia del cuartel y 
en el mismo Vaticano, y no hay 
ninguno cubano, desde que llegó 
Fidel”.

Fidel en su propia intervención 
en el VII Congreso del Partido 
Comunista de Cuba ratificó que 
biológicamente concluye la vida, 
pero quedan los ideales: “Pronto 
deberé cumplir 90 años; nunca 
se me habría ocurrido tal idea y 
nunca fue fruto de un esfuerzo, 

fue capricho del azar. Pronto 
seré ya como todos los demás, a 
todos nos llegará nuestro turno, 
pero quedarán las ideas de los 
comunistas cubanos, como prueba 
de que en este planeta si se trabaja 
con fervor y dignidad se pueden 
producir los bienes materiales y 
culturales que los seres humanos 
necesitan y debemos luchar sin 
tregua para obtenerlos. A nuestros 
hermanos de América Latina y del 
mundo debemos transmitirle que 
el pueblo cubano vencerá”. 
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Sergio Alejandro Gómez

 

Se puede saber tanto de un 
hombre por sus detractores 
como por sus admiradores. 

“Fidel Castro era tal vez el líder 
revolucionario en el poder más 
genuino de aquellos momentos”, 
escribió Henry Kissinger en el 
último volumen de sus memorias.

El exsecretario de Estado y 
asesor de varios ocupantes del 
Despacho Oval se refería a 1975 
y al asombro estadounidense 
ante la participación de Cuba en 
la lucha por la independencia 
de Angola. En la dinámica de la 
Guerra Fría, los soviéticos no 
querían involucrarse directamente 
y Washington apoyaba sin tapujos 
al régimen racista de Pretoria.

Fidel demostraba una vez más 
que la Revolución que había 

triunfado en 1959 se movía por 
los principios y no era satélite 
de nadie. El heroísmo de los 
cubanos que pelearon en África 
y el liderazgo de Fidel ayudaron 
a cambiar la historia de ese 
continente y, como aseguró el 
propio Nelson Mandela, a ponerle 
fin al apartheid.

Era la primera vez que un país 
pequeño del hemisferio occidental 
enviaba fuerzas militares fuera 
del continente y, para asombro 
de muchos, conseguía un éxito 
aplastante. Era un recordatorio 
de que incluso un pequeño 
país, cuando lo mueven ideales 
de justicia, puede enfrentarse 
a los poderes mundiales. Era 
revolucionario.

Ya antes había hecho lo que 
muchos consideran imposible, 
una revolución socialista a solo 
90 millas de los Estados Unidos. 
Una afrenta que Washington no ha 

REVOLUCIONARIO                                               
DE TALLA MUNDIAL

La Revolución cubana y el 
pensamiento de Fidel han 
sido una inspiración para 
todos aquellos que buscan 
un mundo distinto

Fidel Castro y Hugo Chávez durante la transmisión 231 del popular programa Aló Presidente. 
22 DE AGOSTO DEL 2005. Foto: Juvenal Balán
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dejado de castigar durante más de 
medio siglo con diversos métodos.

Cuando aún se peleaba en la Sierra 
Maestra contra la tiranía de Batista, 
el genio del líder revolucionario 
preveía que la verdadera lucha 
sería contra el imperialismo. 
Pero ese enfrentamiento, que ha 
marcado la impronta de su figura 
a nivel mundial, no es un conflicto 
vano contra un país o contra un 
gobierno. Es la lucha contra una 
lógica universal:

“Parece que hay dos tipos de leyes, 
uno para Estados Unidos y otro 
para los demás países. Tal vez sea 
idealista de mi parte, pero nunca 
he aceptado las prerrogativas 
universales de EE.UU.”, le dijo 
Fidel a los emisarios de Carter en 
1978, cuando estos llegaron a La 
Habana a exigir condiciones para 
una mejoría de las relaciones.

Una voz que no está junto a la de 
los poderosos, sino con “los pobres 
de la tierra”, no podía hacer otra 
cosa que extenderse como pólvora 
por los llanos, las selvas y las 
montañas de este continente.

La Revolución Cubana y el 
pensamiento de Fidel han sido una 
inspiración para todos aquellos 

que buscan un mundo distinto, que 
supere las contradicciones que el 
poder se empeña en mostrar como 
inevitables.

La llama que se prendió en 1959 
alcanzó aún más fuerza después 
de la caída del campo socialista, 
cuando parecía que habían caído 
todas las banderas. La defensa del 
Socialismo como una salida para 
los problemas de la humanidad, 
incluso en las condiciones más 
difíciles para un país, ubican 
a Fidel en una corta lista de 
revolucionarios que han sabido 
interpretar “el sentido del momento 
histórico”.

Y esa convicción nunca estuvo 
atada a dogmatismos. Como 
mismo las armas y recursos 
cubanos estuvieron junto a las 
guerrillas que se enfrentaban a las 
dictaduras de nuestro continente, 
Fidel —el luchador de la Sierra— 
supo reconocer a tiempo cuando 
pasó el momento de la lucha 
armada y empezó el de las 
transformaciones políticas.

Ha tenido el privilegio de ver 
pasar distintas generaciones de 
revolucionarios latinoamericanos y 
estos la suerte de contar con él: de 
Salvador Allende a Hugo Chávez, 

pasando por incontables y valiosos 
líderes de la región.

“Fidel es para mí un padre, 
un compañero, un maestro de 
estrategia perfecta”, dijo Chávez 
en una entrevista con nuestro 
diario en el año 2005. El primer 
encuentro entre los dos líderes se 
dio en 1994, al pie de la escalerilla 
del avión donde Fidel esperaba 
en La Habana al recién liberado 
teniente coronel.

El triunfo de Chávez en las 
elecciones de 1999 fue el 
comienzo de un cambio de época 
para América Latina y el Caribe 
que, como han reconocido sus 
propios protagonistas, desde Evo 
Morales a Rafael Correa, hubiese 
sido imposible sin el ejemplo y el 
liderazgo de Fidel.

Aunque en estos momentos una 
contraofensiva de la derecha busca 
deshacer los avances de la última 
década, hay pruebas concretas 
de los esfuerzos de integración 
postergados por más de 200 años 
como la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.

Mucho antes, en una reunión del 
Foro de Sao Paulo en La Habana 
en 1993, el líder cubano le había 
dicho a las fuerzas de izquierda: 
“¿Qué menos podemos hacer 
nosotros y qué menos puede hacer 
la izquierda de América Latina que 
crear una conciencia en favor de la 
unidad? Eso debiera estar inscrito 
en las banderas de la izquierda. 
Con Socialismo y sin Socialismo”.

Junto a su incansable labor 
revolucionaria, el pensamiento 
humanista de Fidel ha alertado 
sobre los grandes problemas de 
la humanidad, desde el cambio 
climático a la posibilidad de la 
destrucción global por el uso de las 
armas nucleares.

Nadie podría pasar por la historia 
del siglo XX y lo que va del 
siglo XXI, sin estudiar la obra 
y el ideario de este cubano que 
inscribió a un pequeño país 
del Caribe en las páginas de la 
“verdadera historia universal”, la 
que cuentan los pueblos.

Líderes de todo el mundo, entre ellos Nelson Mandela, profesaron un 
profundo respeto y admiración por el Líder de la Revolución cubana. 
Foto: AP
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Nunca me habían sometido 
a un interrogatorio tan 
largo y profundo: qué 

hombres había contactado, dónde 
se encontraban y la seguridad que 
tenían. Respondí que el grupo de 
Almeida, compuesto por siete 
compañeros, más otros que le 
había incorporado, entre ellos 
Pablo Díaz, Arsenio García y los 
tres Calixto, se hallaba en un lugar 
muy inseguro, y le entregué la 
tarjeta de Almeida.

Al informarle sobre todos con 
los que había hecho contacto, 
que ya sumaban más de veinte, 
me preguntó: “¿Y a Raúl no 
lo has encontrado? ¿Tú crees 
que haya muerto?”, “Sé que 
no ha muerto —contesté—, 
pero yo personalmente no lo he 
encontrado. Por informaciones 

de los campesinos, supe que han 
pasado algunos más, pero él no se 
ha identificado”.

No había contactado ni con Raúl 
ni con sus compañeros, pues 
cuando llegué allí, después de 
recibir el aviso de que estaban 
en Ojo del Toro con la familia 
de Neno Hidalgo, ya se habían 
marchado. “Sin embargo —
añadí— tengo noticias de que 
pasó por toda la red organizada 
por los campesinos”.

Entonces me habló con mucho 
sentimiento sobre su hermano. 
Se refirió también a lo difícil que 
había sido el desembarco; a la 
sorpresa y al fracaso de Alegría 
de Pío, así como a la experiencia 
que había dejado. Reflexionó 
sobre el cansancio de los 

CONVERSACIÓN                
PROFUNDA 

Y ESCLARECEDORA
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expedicionarios, de la necesidad 
que tiene el hombre de imponerse 
a la fatiga y elevar la voluntad 
por encima de todo, tal como 
hicieron los mambises en la lucha 
por la independencia de Cuba, 
sobreponiéndose a condiciones 
que entonces fueron mucho más 
difíciles. Me habló también de la 
calidad humana de los campesinos 
con que se había encontrado...

Continuó hablando sobre 
el significado de lo hecho 
por nosotros; de qué forma 
teníamos que organizar a los 

campesinos como combatientes, y 
especialmente como productores 
para crear la base del sustento de 
los guerrilleros en la retaguardia 
y de qué manera mejorar la 
economía de los habitantes de la 
Sierra Maestra.

Con mucha claridad me explicó 
lo que representaría la Revolución 
para los campesinos; que habría 
que convencerlos de que sería 
una guerra larga, pero con un 
triunfo indiscutible, y que esta 
lucha los sacaría de la miseria, 
del analfabetismo, de la opresión 

de la Guardia Rural y de todos 
los males que padecíamos en ese 
momento...

Nunca antes había escuchado un 
pensamiento político y militar 
tan claro. Fidel posee una 
penetrante sicología y un poder 
de convencimiento extraordinario. 
Por primera vez en mi vida había 
sostenido una conversación 
tan profunda y esclarecedora 
sobre nuestra situación en el 
campo y cuál sería el futuro del 
campesinado cubano.

/ Guillermo García Frías, 
Comandante de la Revolución. 
Fragmento de la narración para 
su libro Un encuentro con la 
verdad.
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Elder Leyva Almaguer

Verlo de cerca, pensativo, 
imponente, con su 
uniforme verde olivo, 

sonriente en ocasiones, respetuoso 
como un padre con los pioneros, 
es la imagen que recuerdo, 
después de 38 años, cuando este 
guajiro tuvo la oportunidad de 
tirarle por primera vez fotos a 
nuestro Comandante en Jefe.

Eran las festividades por el XX 
aniversario de la fundación del 
Segundo Frente Oriental Frank 
País, dirigido por el entonces 
Comandante Raúl Castro Ruz. 
Me encontraba a una distancia 
prudencial de la Presidencia. 
Fidel, montado en un yipe, 

junto a su hermano Raúl, se 
trasladaba hacia el Mausoleo 
donde se guardan los restos de 
los combatientes del Frente para 
encender la llama que lo dejaba 
inaugurado.

Estaba nervioso porque ni 
siquiera tenía en las manos un 
tele-objetivo que me acercara 
su rostro. Conversando con 
el entonces fotorreportero del 
periódico Granma, Jorge Oller, 
este, muy serio, me dice: ¨Estas 
embarca´o, pues a la distancia a 
que estamos y con ese lente el 
Jefe ni se ve”. Rápidamente, mete 
la mano en su bolso y saca un 
objetivo que le cae a la caja a mi 
flamante Nikon.

A pesar de ser una mañana fresca, 
el sudor corría por mi cuerpo. 
Era la década del ´70 cuando 
comenzaban mis andanzas como 
fotorreportero en El Combatiente, 
órgano del Ejército Oriental. 
Como iniciado, en cada trabajo 
sentía miedo de no cumplir con 
las expectativas. La guajirada que 
siempre me ha acompañado es 
responsable de que en ocasiones 
no tome una buena foto. 

El yipe se acercaba raudo al 
Mausoleo y me vienen a la mente 
los consejos de Mario Chang, que 
me introdujo en el mundo de la 
fotografía. En sus clases me decía 
que la mejor foto se tomaba en el 
próximo trabajo, que no tuviese 
miedo, pues poniendo el corazón 
todo sale bien. 

Esto que les cuento es la principal 
de mis anécdotas. El Comandante 
en Jefe baja rápidamente junto 
a Raúl y toma la antorcha. 
Apresuradamente, me concentro y 
logro una de las mejores imágenes 
de mi vida profesional.

Valga esta reflexión, aunque sea 
personal, para recordar unos de 
los instantes más felices que he 
tenido en mi vida.

Me                        
tembló                                  
la mano
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El criminal bombardeo de la 
aviación del dictador Fulgencio 
Batista destruyó ese día el 
humilde bohío del campesino 
Mario Sariol, tras lanzar bombas 
de fabricación estadounidense 
suministradas por el gobierno de 
Ike Eisenhower.

Mario Sariol vivía allí con su 
esposa y cinco hijos, quienes 
momentos antes buscaron 
resguardo en las cercanías del 
lugar.

Mario estaba en el secadero de 
café y al regresar halló todo 
arrasado y su familia no estaba. 
En la desesperación, no vio que 
ellos salían del túnel de la vieja 
mina de manganeso. Solo atinó a 
recoger entonces algunos pedazos 
de las bombas y cohetes. Corrió 
hacia el campamento cercano. 
Al presentarse, le mostró a Fidel 
los restos de las mortíferas armas 
donde se podía leer la inscripción 
USAF (United States Air Force).

En un mensaje dirigido a Celia 
Sánchez aquel 5 de junio de 1958, 
el jefe guerrillero expresó su 
indignación sobre esa fechoría de 
la dictadura batistiana y el apoyo 
yanqui:

Sierra Maestra

Junio 5-58

Celia:

Al ver los cohetes que tiraron 
en casa de Mario, me he jurado 
que los americanos van a pagar 
bien caro lo que están haciendo. 
Cuando esta guerra se acabe, 
empezará para mí una guerra 
mucho más larga y grande: la 
guerra que voy a echar contra 
ellos. Me doy cuenta que ese va a 
ser mi destino verdadero.

Fidel 

5 de junio de 1958

Histórica 
carta de Fidel             

a Celia
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Ante el fallecimiento de 
Fidel Castro, el dolor es 
inmenso; sin embargo, 

de fondo resuena una melodía de 
montañas, de rebeldes, de mujeres 
y hombres que cantan. Junto a 
acordes de guitarras se escucha: 
“... y delante de la caravana, 
cabalgando sin jinete…un caballo 
para ti...”

Y son miles las voces, es la Plaza 
de la Patria, es Granma que canta 
junto a los trovadores la canción 
transformada en himno, el 
lamento de todo un pueblo que no 
quiere dejar ir al Comandante, un 
pueblo que dice: ¡Ordene!

La noche del 2 de diciembre fue 
la primera vez que la canción 
Cabalgando con Fidel, de 
Raúl Torres, fue interpretada en 

público, ante miles de personas 
reunidas para homenajear en una 
vigilia al líder indiscutible de la 
Revolución cubana, cuyas cenizas 
reposaban en el Museo Antonio 
“Ñico” López, de Bayamo.

Annie Garcés, una de las 
intérpretes de la canción, declaró 
a la Agencia Cubana de Noticias, 
que para ella es un honor cantar 
a Fidel y ver cómo el pueblo de 
Cuba se apropió de la hermosa 
composición.

La joven cantante, quien es 
natural del municipio especial de 
Isla de la Juventud y miembro 
de la Asociación Hermanos 
Saíz, agregó que fue una gran 
responsabilidad y, aunque no 
se creía merecedora de tan alta 
distinción, lo asumió con todas 
sus fuerzas.  

Resaltó que interpretar por 
primera vez esa canción en 
Bayamo, su lugar preferido en 
Cuba, aumentó la significación 
y el compromiso, pues esta es la 
ciudad cuna de la nacionalidad 
cubana, donde nació Carlos 
Manuel de Céspedes, Padre de 
la Patria, comenzaron las luchas 
independentistas, desembarcaron 
los expedicionarios del yate 
Granma y comenzó el camino 
hacia la libertad.

Para Annie Garcés, ese hombre, 
Fidel Castro, a quien le cantó en 
la Plaza de la Patria junto a miles 
de voces, es el responsable de 
su educación, de su formación 
como artista, dio a los cubanos la 
posibilidad de crecer y ser libres.

Raúl Torres, destacado trovador 
y autor de Cabalgando con Fidel, 
declaró en una entrevista a Radio 

Bayamo, emisora provincial, que 
los versos de esta canción no 
son solo suyos, sino de todo el 
pueblo cubano para acompañar al 
Comandante en Jefe.

Agregó que ese fue un tributo 
de todas las generaciones para 
demostrar un poco de su amor a 
Fidel.

La canción tiene una duración 
aproximada de cuatro minutos y 
45 segundos, y la interpretan junto 
a Raúl Torres y Annie Garcés, los 
trovadores Eduardo Sosa y Luna 
Manzanares.

Canción de todos                                                                             

Eduardo Sosa

Annie Garcés
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Autor: Raúl Torres

Dicen que en la Plaza en estos días 
se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí 
y delante de la caravana, lentamente sin jinete, 
un caballo para ti. 
Vuelven las heridas que no sanan 
de los hombres y mujeres 
que no te dejaremos ir. 
Hoy el corazón nos late afuera 
y tu pueblo, aunque le duela, 
no te quiere despedir.

Hombre, los agradecidos te acompañan, 
cómo anhelaremos tus hazañas, 
ni la muerte cree que se apoderó de ti. 
Hombre, aprendimos a saberte eterno, 
así como Olofi, Jesucristo… 
No hay un solo altar sin una luz por ti. 
Hoy no quiero decirte Comandante, 
ni barbudo, ni gigante, 
todo lo que sé de ti. 
Hoy quiero gritarte Padre mío, 
no te sueltes de mi mano, 
aún no sé andar bien sin ti. 
Dicen que en la Plaza esta mañana 
ya no caben más corceles llegando 
de otro confín. 
Una multitud desesperada 
de héroes de espaldas aladas 
que se han dado cita aquí, 
y delante de la caravana, 
lentamente sin jinete 
un caballo para ti.

Cabalgando                                                                                
con Fidel                                                           

Luna                                                         
Manzanares
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