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Por PASTOR BATISTA VALDÉS

C INCO años ya, o lo 
que es igual: 1 825 
días… para quienes 

gustan de operaciones 
aritméticas como las que 
a puro cálculo cerebral 
hacía el Comandante, con 
la asombrosa rapidez y 
precisión de las actuales 
computadoras, en aquellos 
diálogos (más que discur-
sos) que solían reservar 
horas a vuelta de reloj, con 
boleto o destino real a la 
eternidad del tiempo.

Mil 825 días, este 25 de 
noviembre… sin embargo a 
todos los agradecidos nos 
sigue pareciendo lo que 
en verdad es: un hecho 
falso, incierto, tal vez por-
que aprendimos a saberlo 
eterno, como diría el poeta 
para el Hombre. “Cuando 
se muere en brazos de la 
patria agradecida, la muerte 

Cinco noviembres desde 
que retornó a Santiago, paso 
a paso, por el mismo sen-
dero que lo vio guiar la vic-
toriosa caravana de 1959. 
Surcaba rumbo a la inmor-
talidad, y llegando, como 
siempre, a lo más recóndi-
to de los corazones, desde 
Occidente hasta Oriente, y 
seguir movilizándonos –des-
de su trinchera de piedra e 
ideas– hacia todos los pun-
tos cardinales del futuro.

No hace falta un estudio 
para saber qué hizo cinco 
años después del asalto al 
cuartel Moncada, de su sa-
lida del Presidio Modelo, del 
desembarco por Las Colora-
das, del histórico encuentro 
con Raúl en Cinco Palmas, 
de su entrada triunfal a La 
Habana, de la Crisis de Oc-
tubre, de Girón, del ciclón 
Flora… de la fecha o acon-
tecimiento que se desee 
escoger. Sencillamente hizo 
siempre lo mismo: trabajar 
sin descanso, entregarse 
en cuerpo y alma a los humil-
des, como quizás ningún otro 
hijo de familia pudiente.

Cinco años Cinco años 
con Fidelcon Fidel

El pueblo rindió tributo a 
su líder en plazas, calles 
y serranías.
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acaba, la prisión se rompe, 
comienza al fi n con el mo-
rir, la vida”; escribió José 
Martí.

La idea de que descansa-
ra se arraigaba cada vez más 
en el anhelo social, familiar 
e individual. Habían sido tan-
tos años, una vida entera, 
sin un minuto de inactividad 
placentera… ni siquiera du-
rante aquel receso de marco 
escolar, cuando era niño. 
Muy bien lo saben Don Án-
gel, Lina, Ramón, Raúl y la 
memoria entera de Birán.

Pero concho, no era este 
(que ya suma un lustro) el 
reposo que para nuestro Fi-
del queríamos; mucho me-
nos tan rápido, en plena fl or 
de su perdurable juventud, 
con solo 90 años de edad, 
cuando a millones de perso-
nas nos parecía que apenas 
comenzaba a vivir.
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¿Sembrado en serrana 
piedra? Sí. ¿Aparentemen-
te quieto en un sitio al que 
acuden personas de toda 
Cuba y del planeta? Qui-
zás. ¿Dormido? Jamás. 
Desde allí palpita y nos 
muestra el momento, lugar 
y modo correctos de con-
cretar cada proyecto y de 
resolver los más urgentes 
problemas, por complicada 
que se torne la situación, 
tan convencido como su 
maestro Martí, de que toda 
la gloria del mundo cabe en 
un grano de maíz y de que 
la mejor manera de decir 
es hacer.

¡Y con cuánta claridad, 
certeza y virtuosismo conti-
núa diciendo y haciendo, a la 
altura de este primer lustro 
de prolongada presencia!

Por eso a nadie asusta 
la cada vez más intensa 
convocatoria del enemigo 
imperial y de la contrarre-
volución externa e interna a 
la subversión, a la desobe-
diencia, a la alteración del 
orden, de la tranquilidad 

Junto al dolor por la pérdida, 
el compromiso.
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Homenaje, admiración, respeto, 
lealtad.

O
S
V
A

LD
O

 G
U

TIÉR
R

EZ
 G

Ó
M

EZ

A la despedida, en la Plaza de 
la Revolución Mayor General 
Antonio Maceo y Grajales, de 
Santiago de Cuba, asistieron 
personalidades de muchas 
naciones amigas.

Los restos de Fidel fueron 
depositados en el cementerio 
de Santa Ifi genia por Raúl, el 
hermano en la vida y el deber.
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y de la seguridad que du-
rante más de 60 años han 
respirado los limpios pul-
mones de este país.

Llamar a marchas (con 
antifaz de pacifi smo para 
esconder una violencia lle-
na de arrugas y de veneno) 
parece ser receta de los 
últimos tiempos… como si 
la dignidad cubana conocie-
ra un miedo contra el cual 
estamos vacunados, como 
afirmó Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, al frente de los 
destinos de esta soberaní-
sima nación.

Habrá marcha sí. No solo 
en un mes específi co. La ha-
brá todo el tiempo. A lo largo 
de todo el calendario. Pero 
no para el enemigo. No con 
el enemigo. La verdadera e 
indetenible marcha de los 
cubanos dignos es y solo 
puede ser una: junto al in-
victo Comandante.

Por eso no son 1 825 
días sin él, sino otros cinco 
años con Fidel.
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Sus ideas continúan guiando la 
obra revolucionaria.
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Fieles al concepto de Revolución.

Las nuevas 
generaciones le 
honran desde 
la imagen 
recreada por el 
relato de padres 
y abuelos.

Desde la cultura también su 
recuerdo y gratitud.


