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PENSAMIENTO

EN las honras fúne-
bres de Fidel Castro 
Ruz –como expresión 

de nuestro pueblo de dar 
continuidad a sus ideas y 
a la práctica revolucionaria 
que conduce al Socialismo–, 
millones de cubanos sus-
cribimos el juramento de 
cumplir fielmente el con-
cepto de Revolución que el 
líder revolucionario diera a 
conocer el 10 de mayo de 
2000. La firma del com-
promiso no fue un acto for-
mal y frío, sino una acción 
consciente y profundamente 
sentida de la voluntad de un 

Este enunciado de Fidel es la esencia misma y 
resumen de su ideario martiano y marxista-leninista, 
y la práctica revolucionaria aplicada desde el mismo 
triunfo del 1º de enero de 1959

Por EUGENIO SUÁREZ PÉREZ*

pueblo decidido a mantener 
irreversible nuestro proyecto 
socialista.

Ya no es posible defi nir la 
Revolución Cubana como lo 
aprendimos en sus orígenes. 
Hoy, por supuesto, la defi ni-
ción es más compleja. En ella 
están representados todos los 
años de luchas y experiencias 
desde el momento en que 
los cubanos se levantaron en 
armas contra el colonialismo 
español el 10 de octubre de 
1868, dos períodos de ocupa-
ción directa del imperialismo 
yanqui y 57 años de una Re-
pública neocolonial lastrada 

por el servilismo al Gobier-
no norteamericano, hasta el 
triunfo revolucionario de ene-
ro de 1959, así como las seis 
décadas en que el poder ha 
sido ejercido por su pueblo. 
Cada etapa ha tenido y tiene 
sus objetivos. Los de hoy, por 
supuesto, no son los mismos 
que nos propusimos en 1959, 
cuando la Revolución triunfan-
te se enfrentó a la compleja 
situación del país, con las ar-
cas del tesoro de la República 
vaciadas por aquellos malos 
gobernantes y llevadas a 
los Estados Unidos.

No obstante, el concep-
to general de la Revolución 
Cubana desarrollado por 
nuestros patriotas a través 
de largos años de lucha en 
situaciones muy adversas, ha 
mantenido en su esencia una 
serie de elementos que son 

Concepto de RevoluciónConcepto de Revolución

El 1º de mayo de 2000, 
Fidel ofreció una defi nición 
que contiene las armas, los 
instrumentos y hasta las vías 
para que el avance de la 
sociedad que construimos no 
se detenga.

A
utor no identifi cado
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los que la validan como una 
Revolución verdadera. Para 
evitar interpretaciones equi-
vocadas, durante mi análisis, 
acudo a las palabras textua-
les del compañero Fidel para 
argumentar cada uno de los 
aspectos tratados. 

El 10 de mayo de 2000, 
enfrascados en una bata-
lla de ideas, Fidel ofreció 
una defi nición del concepto 
de Revolución que contiene 
las armas, los instrumentos 
y hasta las vías para que el 
avance de la sociedad que 
construimos no se detenga: 
“Revolución es sentido del 
momento histórico; es cam-
biar todo lo que debe ser 
cambiado; es igualdad y li-
bertad plenas; es ser tratado y 
tratar a los demás como seres 
humanos; es emanciparnos 
por nosotros mismos y con 
nuestros propios esfuerzos; 
es desafi ar poderosas fuerzas 
dominantes dentro y fuera del 
ámbito social y nacional; es 
defender valores en los que 
se cree al precio de cualquier 
sacrifi cio; es modestia, desin-
terés, altruismo, solidaridad 
y heroísmo; es luchar con 
audacia, inteligencia y rea-
lismo; es no mentir jamás 
ni violar principios éticos; es 
convicción profunda de que 
no existe fuerza en el mundo 
capaz de aplastar la fuerza de 
la verdad y las ideas. Revolu-
ción es unidad, es indepen-
dencia, es luchar por nuestros 
sueños de justicia para Cuba 
y para el mundo, que es la 
base de nuestro patriotismo, 
nuestro socialismo y nuestro 
internacionalismo”. 

La defi nición es coinciden-
te con aquellas palabras que 
Fidel expresara a solo 15 días 
después del derrocamiento de 
la tiranía batistiana, cuando 
dijo: “Las leyes de la Revolu-
ción son, fundamentalmente, 
principios morales. Los propó-
sitos por los cuales se está 
luchando, esos propósitos 
son los que guían y trazan el 
derrotero de la Revolución. La 
Revolución no es una cosa 
loca, la Revolución es algo que 
tiene una ruta trazada, una 
serie de principios a los cuales 
se ajusta y, además, una serie 
de principios fundamentales 
que son necesarios dejar bien 
sentados para que la Revo-
lución se pueda desarrollar 
pacífi ca y ordenadamente”. 

Antes del triunfo revolu-
cionario del 1º de enero de 
1959 para la inmensa ma-
yoría del pueblo cubano, el 
concepto de Revolución se 
limitaba, especialmente, a 
la lucha armada. Una vez 
que triunfa el Ejército Re-
belde y el pueblo alcanza su 

verdadera independencia, el 
concepto se amplía y con-
cibe la Revolución como la 
acción de todo el pueblo, y 
a las organizaciones que se 
van creando bajo la dirección 
del Gobierno Revolucionario 
y comandado por el líder de 
la Revolución.

Ha sido una constante 
del compañero Fidel explicar 
siempre el signifi cado de la 
Revolución Cubana. Así, el 9 
de marzo de 1959, cuando se 
preguntaba a sí mismo en qué 
se parecía nuestro proceso 
a cualquier otro del mundo, 
expresó: “La nuestra es una 
revolución sui géneris, de ma-
yoría, con opinión pública que 
es la fuerza más poderosa del 
Universo. Esta es una Revolu-
ción que va haciendo su obra 
sin violencia”. 

Poco menos de un año 
después, el 24 de febrero de 
1960, diría: “Es posible que 
muchos empiecen ahora a 
comprender la Revolución en 
toda su signifi cación y en toda 
su grandeza, porque, incluso, 

“No habría Revolución 
si no hubiese existido 
tanta injusticia […] 
La culpa de que 
nuestro país se vea 
envuelto en una 
revolución la tienen 
los grandes abusos 
que se cometieron 
durante tantos años 
con nuestro pueblo”.

A
utor no identifi cado
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era una palabra muy en boga, 
muy repetida y que para mu-
chas personas no tenía sino 
una signifi cación sonora, una 
idea confusa, porque, inclu-
so, se llamaba revolución a 
cualquier cosa y cualquiera se 
llamaba revolucionario”. 

En este discurso dejó escla-
recido la complejidad de una 
Revolución como la nuestra: 
“Y fácil parecía una revolución 
y, sin embargo, una revolu-
ción no es tarea fácil. Una 
revolución no es un aconte-
cimiento sencillo en la historia 
de un pueblo. Una revolución 
es un hecho complejo y difícil, 
que tiene además la virtud de 
ser una gran maestra, porque 
nos va enseñando sobre la 
marcha, y sobre la marcha 
va fortaleciendo la conciencia 
del pueblo, y sobre la marcha 
nos va enseñando qué es una 
revolución”. 

Meses después, precisaría 
aún más: “Una revolución no 
es sino una gran batalla en-
tre los intereses del pueblo 
y los intereses contrarios al 
pueblo; una revolución es 
una gran lucha en la cual 
todos somos actores; una 
gran lucha en la cual todos 
estamos participando, y una 
gran lucha de la cual nadie 
puede pretender sustraerse, 
porque sus consecuencias 
afectan igual por igual a los 
que luchan y a los que pre-
tendieron ser indiferentes a 
esa lucha”.

Ahondaba más, cuando el 
2 de enero de 1961, en 
el acto conmemorativo del 
segundo aniversario de la 
llegada del pueblo al poder, 

explicaba: “Una Revolución 
no se produce sin causas 
[…] No habría Revolución 
si no hubiese existido tan-
ta injusticia en nuestro pue-
blo. Es bueno partir de esta 
base: de que la culpa de que 
nuestro país se vea envuelto 
en una revolución la tienen 
los grandes abusos que se 
cometieron durante tantos 
años con nuestro pueblo, la 
tiene la explotación a que 
se vio sometido el país, a 
que había estado sometido 
siempre”. 

Por lo tanto, puntualizó, la 
Revolución era una necesi-
dad, pero no un proceso pa-
cífi co y tranquilo ni un camino 
de rosas: “Es de todos los 
acontecimientos históricos, 
el más complejo y el más 
convulso”.

Una ley infalible de todas 
las revoluciones, destacó, es 
que son extraordinariamente 
convulsivas. Ella es la única 
que puede conmover los ci-
mientos de una sociedad y 
las columnas sobre las cuales 
se erige un orden social, a 
los que destruye para luego 
construirlos.

También aclaró que la Re-
volución Cubana no fue un 
hecho casual y aislado. “No 
es un fenómeno providencial, 
un milagro político y social 
divorciado de las realidades 
de la sociedad moderna y de 
las ideas que se debaten en 
el universo político. La Revo-
lución Cubana es el resulta-
do de la acción consciente 
y consecuente ajustada a 
las leyes de la historia de 
la sociedad humana”.

Al defi nir las características 
del nuevo proceso social, pun-
tualizó que la primera de ellas 
es la continuidad histórica de 
las luchas que se iniciaron en 
1868 y prosiguió después 
en 1895 contra el colonialis-
mo español; luego el batallar 
contra la humillante condición 
a que nos sometió los Esta-
dos Unidos con la oprobiosa 
Enmienda Platt; se encadena 
con las luchas de los obreros, 
campesinos, estudiantes e 
intelectuales durante más de 
medio siglo contra gobiernos 
neocoloniales corruptos y ex-
plotadores. Por eso Fidel, en 
el centenario del inicio de las 
luchas por la independencia, 
el 10 de octubre de 1868, 
en Demajagua, sentenció 
que ese día signifi caba, a la 
vez, el comienzo de 100 años 
de lucha y de la Revolución 
en Cuba porque en nuestro 
país solo ha habido una: la 
iniciada por Carlos Manuel 
de Céspedes y que nuestro 
pueblo lleva adelante. 

Una Revolución que 
tiene pueblo 

Otro de los conceptos que 
el compañero Fidel signifi có 
de la Revolución Cubana es 
que no solamente acabó 
con los atropellos, las tortu-
ras, los golpes y las humilla-
ciones, sino que el pueblo 
había llegado al poder. Subra-
yó como otras importantes 
características, por una parte, 
la de ser necesariamente la 
interpretación de los deseos 
y  anhelos de las mayorías, 
no para que mande un grupo 
de hombres; y por otro lado, 
su espíritu democrático, 
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A
utor no identifi cado

Como subrayara Raúl, el asalto 
al Moncada no fue una acción a 
espaldas de las masas, sino para 
conseguir los medios con que armar 
a las masas y movilizarlas a la lucha 
armada.

convertido ya en verdadera 
tradición revolucionaria, como 
expresara el 27 de noviembre 
de 1959: “Todo lo que hace 
[la  Revolución] nada lo impo-
ne, sino que lo hace realidad 
primero en la conciencia de 
los ciudadanos, y cuando es 
realidad en la conciencia de 
los ciudadanos, se vuelve ley, 
se vuelve medida revolucio-
naria, y el pueblo mayorita-
riamente la respalda”.

Para el Comandante en 
Jefe, como expresó el 30 
de noviembre de 1959, la 
Revolución vale por lo que 
signifi ca de esperanza para 
los que nunca tuvieron es-
peranza; por lo que signifi -
ca de atención para los que 
siempre fueron olvidados; 
para que el hombre humil-
de del pueblo no se sienta 
avergonzado de su humildad, 
para que ningún compatriota 
porque sea pobre o porque 
sea negro, tenga que sentirse 
avergonzado.

La Revolución Cubana, 
primero fue un sueño, una 
aspiración de muchas gene-
raciones de cubanos. En el 
devenir de los tiempos ha 
pasado por varias etapas. En 
la segunda mitad del siglo XX 
fue necesario otra vez formar 
un nuevo Ejército Libertador. 
Pero la Revolución, aclaró 
Fidel, ahora no podía tener 
el mismo contenido que en 
1868 y 1895. Las condicio-
nes eran otras.
Etapas de la Revolución

En cada una de las últimas 
etapas, la Revolución ha 
tenido sus objetivos bien de-
fi nidos, como apreciamos muy 

bien en las intervenciones 
del Comandante en Jefe. 
Primeramente había que al-
canzar el poder mediante la 
movilización popular.

Al respecto ha señalado: 
“Una revolución verdadera 
solo se podía producir en 
las condiciones en que es-
taba nuestra patria, de lo 
contrario, no hubiese sido 
posible. Sin razón para la 
rebeldía nacional, sin razón 
para aquella lucha, aquella 
lucha habría fracasado irre-
mediablemente, pero exis-
tían condiciones reales para 
una revolución y por eso se 
logró la primera etapa, que 
fue movilizar al pueblo, lle-
varlo a la lucha contra aquel 
régimen, y destruirlo, des-
truir sus bases, sobre todo 
su base militar, que fue la 
primera tarea de la Revo-
lución, destruir el aparato 
en que se sustentaba aquel 
régimen, y que era, no solo 
el sustento del régimen 

político, sino que también 
era el sostén del régimen 
económico, porque, desde 
luego, todo aquel aparato 
político y el aparato militar 
estaban al servicio de los 
grandes intereses, extranje-
ros fundamentalmente”. 

El 15 de octubre de 1960 
el compañero Fidel procla-
mó el cumplimiento del Pro-
grama del Moncada. Había 
concluido la etapa defi nida 
como democrática-popular, 
agraria y antimperialista de 
la Revolución. En su compa-
recencia ante las cámaras y 
micrófonos del Frente Inde-
pendiente de Emisoras Libres 
(FIEL), dijo: “Declaramos aquí 
que la Revolución ha cum-
plido la primera etapa, que 
entra en una nueva etapa; 
que los métodos de la pri-
mera etapa tenían que ser 
necesariamente métodos 
distintos a los de la segun-
da etapa. Los métodos de 
la primera etapa tenían que 
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ser drásticos; no se podía 
estar contemporizando con 
los monopolios extranjeros; 
no se podía estar contem-
porizando con los grandes 
latifundios, los grandes pri-
vilegios; había que liquidar el 
poderío económico de una mi-
noría que controlaba el poder 
económico y el poder político 
y había hecho uso abusivo y 
explotador de ese poder eco-
nómico y político que tenía 
en sus manos. […] 

“En la nueva etapa de 
la Revolución, los métodos 
drásticos de orden económico 
y social desaparecen. ¿Por 
qué? Porque el poder mayor, 
el poder principal de orden 
económico, los que controla-
ban la economía del país, han 
sido puestos fuera de comba-
te en virtud de las medidas 
de la Revolución. Queda el 
pueblo, quedan numerosos in-
tereses. En la segunda etapa 
de la Revolución, los métodos 
no van a ser métodos drás-
ticos, de orden económico y 
social. Si nosotros nos vemos 
obligados a tomar un método 
drástico, es por razones de 
tipo revolucionario, de defen-
sa de la Revolución contra 
los que conspiran, contra los 
que se unen al imperialismo, 
contra los que se unen a los 
enemigos de la patria; pero 
no por razones de orden eco-
nómico y social. 

“Y por eso aquí, en nombre 
del Gobierno Revolucionario, 
nosotros queremos declarar 
que la primera etapa de la 
Revolución se ha cumplido 
y que la Revolución entra en 
una segunda etapa”.

A partir de ese histórico 
momento, la Declaración de 
La Habana, aprobada por el 
pueblo cubano unas semanas 
antes –el 2 de septiembre de 
1960–, pasó a ser el progra-
ma de lucha de la Revolución 
Cubana y, sin dudas, el ante-
cedente de la proclamación 
del carácter socialista de la 
Revolución, el 16 de abril de 
1961. Así lo reconoció Fidel 
en el artículo que escribiera en 
septiembre de 1961 para el 
primer número de la revista 
Cuba Socialista, “La Revolu-
ción no se hizo socialista ese 
día. Era socialista en su vo-
luntad y en sus aspiraciones 
defi nidas, cuando el pueblo 
formuló la Declaración de 
La Habana”. 

El concepto de Revolución 
fue proclamado por el Coman-
dante en Jefe en el momento 
en que los Estados Unidos 
había intensifi cado el bloqueo 
contra nuestro país tras la caí-
da del campo socialista y la 
agresión contra Cuba adquiría 
un matiz especialmente agu-
do, motivado por el secuestro 
de un niño por la mafi a anti-
cubana de Miami.

Ese día, 1º de mayo de 
2000, Fidel inició sus pala-
bras de la siguiente forma: 
“Estamos viviendo días de 
intensa y trascendental lu-
cha. Cinco meses llevamos 
batallando sin tregua. Mi-
llones de compatriotas, to-
dos casi sin excepción, han 
participado en ella. Nuestras 
armas han sido la conciencia 
y las ideas que ha sembrado 
la Revolución a lo largo de 
más de cuatro décadas”.

En la moral de la Revolu-
ción y en sus leyes se ma-
nifi esta la igualdad y libertad 
plenas, el combate contra 
la discriminación de sexo y 
de raza, contra los rezagos de 
marginalidad. Ella ha llevado 
la salud y la educación a los 
rincones más apartados del 
país, donde en tiempos de la 
neocolonia no existían centros 
hospitalarios ni escuelas, y los 
seres humanos morían anal-
fabetos y de enfermedades 
de las que ya se habían des-
cubierto curas. 

Desde que el pueblo cubano 
asumió el poder como resulta-
do de la propia Revolución se 
formó la convicción de que no 
existe fuerza en el mundo ca-
paz de aplastar la fuerza de la 
verdad y las ideas. Que estas 
son mucho más poderosas 
que las armas. Así lo aprendi-
mos, así hemos crecido y así 
estamos dispuestos siempre 
a defenderla. 

Por ello, el concepto de Re-
volución enunciado por Fidel 
podemos decir, es la esencia 
misma y resumen de su pen-
samiento político martiano y 
marxista-leninista, y la práctica 
revolucionaria aplicada desde 
el mismo triunfo del 1º de ene-
ro de 1959, que los cubanos 
hemos jurado defender hasta 
nuestro último aliento. Está es-
crito en letras doradas en una 
pared de hormigón escoltando 
la piedra de granito que guarda 
sus restos, en el cementerio 
de Santa Ifi genia.

*Doctor en Ciencias Históri-
cas. Director de la Ofi cina de 
Asuntos Históricos hasta su 
reciente fallecimiento.
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UNIVERSIDAD

La estancia en la casa de altos estudios fue decisiva 
en la formación política ideológica del futuro líder 
de la Revolución

Por FRANCISCA LÓPEZ CIVEIRA*

E L 27 de septiembre de 
1945, el joven de solo 
19 años, Fidel Castro 

Ruz, solicitó su matrícula 
para las carreras de Dere-
cho y Contador Público en 
la Universidad de La Haba-
na. Cinco años después, el 

suspenso en su expediente 
y con más del 70 por ciento 
de las notas entre notable 
y sobresaliente. 

Continuó matriculado en 
la enseñanza superior con 
el propósito de alcanzar los 
títulos de Doctor en Filoso-
fía y Letras y en Ciencias 
Sociales, pero a partir de 
1952 tuvo que asumir otros 
deberes. En ocasión del 
aniversario 50 de su in-
greso a ese centro docen-
te, Fidel recordó: “Fue un 
privilegio ingresar en esta 
Universidad también, sin 
duda, porque aquí apren-
dí mucho y porque aquí 
aprendí quizás las mejores 
cosas de mi vida; porque 
aquí descubrí las mejores 
ideas de nuestra época y 
de nuestros tiempos, por-
que aquí me hice revolu-
cionario, porque aquí me 
hice martiano y porque aquí 
me hice socialista, […] fui 
primero socialista utópico, 
aunque también gracias a 
mis contactos con la lite-
ratura política, aquí en la 
Universidad y en la Escuela 
de Derecho, me convertí al 
marxismo-leninismo”.

La Universidad 
en tiempos del 

Fidel estudiante
Aquella casa de altos es-
tudios, entonces la única 
en Cuba, estaba permea-
da por el llamado “bon-
chismo” (grupos violentos 
que pretendían imponerse 
por la fuerza), que se ha-
bía adueñado del ambiente 

“Aquí me hice “Aquí me hice 
revolucionario”revolucionario”

A los 20 años, estudiante 
de Derecho.

A
utor no identifi cado

5 de septiembre de 1950, 
realizó el ejercicio para optar 
por el grado de Doctor con 
el tema La Letra de cambio 
en el Derecho Internacional 
Privado, con el cual obtuvo la 
califi cación de sobresalien-
te. Se graduaba sin ningún 
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con intimidaciones y hasta 
asesinatos. Dentro de esas 
tendencias diversas, existían 
desde grupos de izquierda 
hasta los más conservado-
res y reaccionarios, en un 
contexto que reproducía la 
corrupción imperante en las 
instancias gubernamentales 
del país. 

Alfredo Guevara, secre-
tario general de la FEU en 
aquellos tiempos, describió 
muy claramente los retos de 
entonces para el nuevo estu-
diante: “Puede unirse a los pi-
ratas de notas, pro-gansters 
y aceptadores de prebendas, 
gentes inmorales y de inno-
ble conducta; carentes de 
programas, ideas y metas, 
o de lo contrario buscar el 
contacto y la relación con la 
gente sana y limpia de la Uni-
versidad, preocupada por los 
problemas y necesidades de 
la Colina y estrechamente li-
gada a la causa patriótica del 
antiimperialismo y la lucha 
contra la corruptela pública 
entronizada por bandoleros 
sin escrúpulos”.

En ese ambiente, la orga-
nización estudiantil no tenía 
ninguna autonomía pues la 
máxima autoridad era el 
Consejo Universitario (CU) 
–donde no había represen-
tación del alumnado–, ante 
lo cual la FEU desplegaba 
acciones para lograr sus pro-
pios estatutos y tener más 
independencia. Esos propósi-
tos enfrentaron la oposición 
del CU que llegó hasta la 
disolución de la Federación 
a fi nales de 1949. Los obje-
tivos de la FEU se enlazaban 

con otros de mayor amplitud: 
la lucha contra la discrimi-
nación racial, la eliminación 
de la corrupción dentro del 
quehacer universitario, el 
apoyo a una reforma agra-
ria, y promover una organiza-
ción continental estudiantil, 
solidarizarse con la inde-
pendencia de Puerto Rico, 
la lucha antitrujillista y los 
republicanos españoles, 
para lo cual surgieron comi-
tés encargados de asumir 
esos propósitos. 

Aquella Universidad tenía 
también tradiciones que ve-
nían de las luchas indepen-
dentistas del siglo XIX, con 
el alto simbolismo de su 
martirologio representado 
especialmente por el fusi-
lamiento de ocho estudian-
tes de Medicina en 1871. 
Otros sucesos ejemplares 
se añaden en el siglo XX, 
como el movimiento por la 

reforma universitaria y el 
proceso revolucionario de 
los años 30, con íconos 
como Julio Antonio Mella 
y Rafael Trejo. 

Dentro de esos retos, Fi-
del Castro ingresó al Alma 
Máter en el momento en 
que aquel centro giraba de 
entusiasmo por el triunfo 
electoral del profesor de 
Medicina Ramón Grau San 
Martín en 1944; luego vino 
la decepción y hasta la opo-
sición. El líder histórico de 
la Revolución reconoció du-
rante la conmemoración del 
cincuentenario de su entrada 
a la casa de altos estudios: 
“En esta Universidad viví mo-
mentos difíciles, muy difíci-
les, tan difíciles que resulta 
un verdadero azar, incluso, el 
haber sobrevivido a aquellos 
años universitarios. Libré lu-
chas muy duras, con toda 
la persistencia y toda la 

Ya en el primer curso, representa 
a sus compañeros en la FEU.

A
utor no identifi cado
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decisión necesaria, has-
ta que después se acer-
caron otros años y otras 
épocas”.

Dentro de las luchas 
universitarias

El nuevo alumno se inscri-
bió en la Comisión Atlética 
Universitaria el 25 de oc-
tubre de 1945. Se conoce 
que practicó deportes allí; 
sin embargo, esta actividad 
fue interrumpida en aras de 
otras –además de atender 
los estudios para culminar 
la carrera– determinadas por 
su temprana incorporación 
a las luchas estudiantiles. 
Las primeras funciones las 
realizó cuando fue electo 
delegado de la asignatura de 
Antropología, única elec-
ción directa que se hacía 
en la estructura de la FEU; 
ese primer año fue elegido, 
además, como delegado de 
curso, con lo que comenza-
ba su labor dentro de esa 
organización. Al año siguien-
te continuó en ese bregar 
y llegó a la condición de vi-
cepresidente de la Escuela 
de Derecho.

Contradicciones con el 
electo presidente llevaron 
a buscar su destitución, lo 
que no fue aceptado por el 
Consejo Universitario, pero 
de hecho Fidel asumió en mu-
chos espacios la representa-
ción de la Escuela potestad 
del presidente; y como vice 
fi rmó documentos como la 
convocatoria a una Asamblea 
Constituyente Estudiantil 
que se celebró entre julio y 
septiembre de 1947 con el 
propósito de dotar a la FEU 

de sus propios documentos 
y regulaciones. 

En el acto inaugural de 
ese evento en el Aula Mag-
na, el 16 de julio, el es-
tudiante Fidel Castro fue 
el segundo orador. Según 
reportó la prensa, evocó la 
pléyade “de estudiantes que 
se encararon a la dictadura 
y que al propio tiempo que 
defendían la autonomía uni-
versitaria, urgían la reunión 
de una Constituyente que al 
fi n cristaliza después de un 
cuarto de siglo”. Pero le fue 
imposible participar en ese 
último cónclave porque se 
incorporó, en Cayo Confi tes, 
al grupo que se preparaba 
para combatir contra el sá-
trapa Trujillo en República 
Dominicana. 

La frustrada expedición 
signifi có la pérdida de los 
exámenes del fi nal del curso, 
lo que planteaba una disyun-
tiva: repetir el año o pasar a 
ser estudiante “por la libre” 
(en lo que se denominaba 
“enseñanza privada”) con la 
consecuencia de no tener 
ya derecho a ser dirigente 
dentro de la FEU. La decisión 
de Fidel fue matricular “por 
la libre” para no repetir el 
año; por tanto, en las elec-
ciones de 1948 no podía ser 
candidato, pero no se apartó 
de aquellos combates.

Todavía en el segundo se-
mestre de 1947 hubo otras 
batallas, como la librada en 
torno a la simbólica campa-
na de La Demajagua que el 
Gobierno grausista preten-
día utilizar con fi nes elec-
torales y que los veteranos 

mambises se negaron a 
entregar. Entonces una re-
presentación de la FEU, la 
cual incluyó a Fidel Castro 
y Lionel Soto, fue a Manza-
nillo y trasladó a la capital 
ese emblema patrio para 
situarlo temporalmente en 
la Universidad, donde presi-
diría los actos de condena 
al Gobierno. El preciado ob-
jeto fue robado del Salón de 
los Mártires, allí depositado 
en espera del mitin del 6 
de noviembre. A pesar de 
ello, se realizó el acto en la 
escalinata, donde Fidel de-
nunció el robo. De acuerdo 
con el periódico Hoy, afi rmó 
que se habían equivocado 
quienes pensaban que los 
estudiantes permanecerían 
en “silencio cobarde y trai-
dor ante los desmanes del 
gobierno”. Analizó además 
el desastre en la econo-
mía del país y comparó al 
Grau oposicionista con el 
gobernante. Denunció la 
malversación, así como 
la complicidad del Gobierno 
con los grupos pandilleros, 
entre otros aspectos.

Es bastante conocida la 
participación de Fidel en 
la iniciativa de realizar un 
Congreso Continental de 
Estudiantes en Colombia 
(1948), en coincidencia 
con la Conferencia Paname-
ricana de Bogotá donde se 
fundó la OEA (Organización 
de Estados Americanos), 
y el estallido popular con 
motivo del asesinato del 
líder Jorge Eliecer Gaitán, 
al que se sumó. Es decir, 
que estuvo en escenarios 
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complejos como parte de su 
incorporación a las luchas 
universitarias.

A pesar de su condición 
de alumno “por la libre”, no 
cesó su presencia en los 
combates que la FEU libró en 
esos tiempos, así aparece 
su fi rma en el documento 
de condena al asesinato de 
Jesús Menéndez en enero 
de 1948. Formó parte de la 
comisión que entonces se 
creó por la organización es-
tudiantil para protestar por la 
profanación de la estatua de 
Martí en el Parque Central 
de La Habana que reali-
zó un grupo de marinos 
estadounidenses el 11 de 
marzo de 1949 y demandar 
el castigo a los culpables.

En aquellos años, Fidel vivió 
de cerca las contradicciones 
dentro de la Universidad, la 
violencia de los grupos bon-
chistas y tuvo que encararlos. 
Él narró su propia experiencia 
cuando, al enfrentarse a esa 
situación con el apoyo de al-
gunos de sus compañeros, 
fue amenazado de muerte 
para que no regresara a los 
predios universitarios. Tuvo 
que desafi ar otros ataques y 
la prensa recoge su riposta 
en 1949 bajo los títulos de 
Rechaza acusación el líder F. 
Castro y Niega haber partici-
pado en hechos de sangre, en 
las que se reseñan sus decla-
raciones: “Las acusaciones 
contra mí –dijo Fidel Castro– 
son ingenuas y no hay motivo 
alguno que las justifi quen. El 
título de matón que nos en-
dilga Masferrer es el obligado 
que tienen que cargar sobre 

sí los estudiantes de nuestra 
bicentenaria Universidad de 
La Habana, en pago de los 
sacrifi cios que ha realizado por 
verla libre, precisamente, de 
pistoleros y matones”.

La publicación decía que 
tales acusaciones se rela-
cionaban con su “posición 
tenaz y viril” contra los in-
tentos reeleccionistas de 
Grau, situándose incluso 
contra dirigentes de la FEU 
y viéndose envuelto en vio-
lentas pugnas. También en 
el escrito se afi rma que esas 
inculpaciones realizadas por 
el representante Masferrer 
habían “producido asombro 
entre el estudiantado”.

 Todavía después de gra-
duado tuvo que desmentir 
acusaciones, como lo hizo en 
carta publicada en la revista 
Carteles en 1950, cuando 
rechazó la afi rmación de que 
seguía matriculando en la 
Universidad porque preten-
día “encaramarse” en la pre-
sidencia de la FEU. Entonces 
expuso: “Si he matriculado 
otra vez en la Universidad es 
para concluir el doctorado 
en Ciencias Sociales […], 
jamás con la intención de 
aspirar a ningún cargo […]. 
Critiqué siempre al eterno 
líder, no puedo caer en tan 
severa contradicción conmi-
go mismo. Estoy dedicado 
por entero al ejercicio de mi 
carrera”. Terminaba con una 
sentencia: “Si la deshonra 
es el castigo de los que 
claudican, sea, pues, la 
honra el precio mereci-
do de los que han sabido 
ser honrados”.

En su condición de es-
tudiante de Derecho, hubo 
asignaturas que le estimu-
laron los análisis sobre 
la sociedad. No obstante, la 
mayor importancia radicó en 
su contacto con la literatu-
ra marxista adquirida fuera 
del recinto universitario, 
en la Biblioteca del Partido 
Socialista Popular. Un nivel 
superior en aquella etapa 
fue su participación en el 
movimiento estudiantil, al 
estar presente en las ba-
tallas que los elementos 
sanos de aquella Colina li-
braban entonces, aun frente 
a desafíos que ponían en 
riesgo la propia vida. 

El 4 de septiembre de 
1995 Fidel expresó: “Creo 
que en cualquier análi-
sis que yo haga de mi pro-
pia vida, nada realmente 
tuvo más mérito en lo per-
sonal que el que tuvieron 
para mí aquellos años de 
lucha en la Universidad”. Y 
en una refl exión posterior 
reiteró: “Las experiencias 
de mi vida universitaria me 
sirvieron para la larga y di-
fícil lucha que emprendería 
poco tiempo después como 
martiano y revolucionario 
cubano. Mi pensamiento 
maduró aceleradamente. 
Apenas transcurridos tres 
años de mi graduación, 
asaltaba con mis compa-
ñeros de ideal la segunda 
plaza militar del país”. Ese 
es el balance de su vida 
universitaria.

*Doctora en Ciencias His-
tóricas. Profesora Titular de la 
Universidad de La Habana.
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PENSAMIENTO MILITAR

A L estudiar el desarrollo 
de la lucha librada en 
la década del 50 del 

pasado siglo en Cuba, emer-
ge la necesidad de aproxi-
marse al conocimiento del 
pensamiento militar de Fidel 
Castro Ruz quien dirigió aque-
lla contienda con una acer-
tada estrategia militar y una 
concepción adecuada a las 
características del momento 
en que tenía lugar.

Un aspecto de capital impor-
tancia a tener en cuenta, es 
la fi rme convicción del líder 
de la Revolución Cubana de 

Con la gran victoria del 10 de enero de 1959 
quedaron demostradas la acertada conducción 
de la guerra por Fidel y la justeza de la línea 
estratégica que trazó

Por MARTHA VERÓNICA ÁLVAREZ MOLA*

hacer de la participación del 
pueblo la piedra angular de la 
lucha, muy en especial la que 
necesariamente tendría lugar 
en el orden militar con el propó-
sito de lograr el derrocamiento 
de la tiranía implantada por 
Fulgencio Batista como paso 
indispensable para acometer 
las grandes transformaciones 
que requería el país en su con-
dición de República neocolo-
nial. Fidel devino, en aquella 
complicada encrucijada, ge-
nuino y digno representante 
de las mejores tradiciones 
combativas del pueblo.

La situación creada con el 
golpe de Estado del 10 de 
marzo de 1952 demandó el 
surgimiento de una vanguar-
dia revolucionaria que asu-
miera la lucha armada para 
alcanzar la libertad cercenada 
por el cuartelazo, además, 
que fuera capaz de encauzar 
el batallar hacia el logro de 
una justicia social profunda 
con la solución de los pro-
blemas, de toda índole, que 
agobiaban a los cubanos. 

Fidel, al frente de los llama-
dos jóvenes de la Generación 
del Centenario, dio inicio al 
enfrentamiento armado con 
las acciones del 26 de julio 
de 1953 que golpearon al 
régimen y conmocionaron 
la conciencia  nacional. Los 
asaltos a los cuarteles Mon-
cada en Santiago de Cuba y 
Carlos Manuel de Céspedes 
en Bayamo no resultaron 

Algunas Algunas 
refl exionesrefl exiones

La situación creada con el 
golpe de Estado del 10 de 
marzo de 1952 demandó el 
surgimiento de una vanguardia 
revolucionaria que asumiera 
la lucha armada.

A
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exitosos en el orden militar, 
pero sentaron un precedente 
de capital importancia para la 
futura lucha revolucionaria.

Nosotros siempre tuvimos 
en mente ensayar primero la 
sublevación de una región y 
tratar de mantenerla, y si la 
operación no daba resulta-
do, entonces ir a las mon-
tañas con todas aquellas 
armas e iniciar allí la lucha. 
Ha señalado Fidel.

Juzgado y condenado a 
prisión por aquellos hechos 
Fidel dirigió desde la cárcel 
la divulgación clandestina 
del texto de su alegato de 
autodefensa conocido como 
La historia me absolverá, 
que fue factor de capital 
importancia en el hecho de 
que el revés militar sufrido 
en el Moncada deviniera 
contundente victoria en el 
orden político.

 Durante su estancia tras 
las rejas del mal llamado 
Presidio Modelo, Fidel pudo 
analizar con cierto sosiego 
lo sucedido por lo que el 

cautiverio en la otrora Isla de 
Pinos constituyó un eslabón 
signifi cativo en el desarrollo 
de su pensamiento político 
militar. Allí concibió la adecua-
ción necesaria en los planes 
militares para reiniciar la lucha 
armada en nuevas condicio-
nes. En carta a su compañero 
Antonio López, Ñico, expresó: 
“La prisión es para nosotros 
academia de lucha y nada 
podrá detenernos cuando la 
hora llegue”.

Luego de muchas refl exio-
nes Fidel concibió iniciar la 
contienda armada con el 
establecimiento en las mon-
tañas directamente a fi n de 
emprender la guerra irregular 
como primer paso. En con-
cordancia con esta determi-
nación puso en práctica, en 
México, donde preparó a los 
futuros expedicionarios, un 
tipo de entrenamiento capaz 
de asegurar que estuvieran 
en facultades de adaptarse 
a condiciones difíciles y de-
sarrollar en ellas acciones 
combativas con efi ciencia.

El 25 de noviembre de 
1956, los 82 expedicionarios 
partieron de México en el yate 
Granma con los elementos 
indispensables para el reinicio 
de las acciones militares. De 
esa forma nació el Ejército 
Rebelde, el 2 de diciembre 
de 1956, con el desembarco del 
destacamento revolucionario 
organizado en tres pelotones 
y un estado mayor bajo el 
mando de Fidel. El objetivo 
era fi jar a los guerrilleros en 
el terreno propicio para desa-
rrollar la guerra de guerrillas y 
comenzar su desarrollo pau-
latino hasta el punto en que 
las fuerzas rebeldes llegaran a 
adquirir las características de 
un Ejército competente para 
producir el colapso militar de 
la tiranía.

Después del agotador 
desembarco, el bautismo de 
fuego en Alegría de Pio y la 
dispersión, se produjo el re-
agrupamiento en Purial de 
Vicana. Una parte de los 
expedicionarios con Fidel al 
frente, junto a unos pocos 
campesinos que se habían 
sumado, partieron rumbo 
a las zonas elevadas de la 
Sierra Maestra, teatro de 
operaciones del Primer 
Frente “José Martí”.

De inmediato comenzaron las 
acciones combativas. Desde 
el principio el jefe rebelde 
decidió que había que atacar 
constantemente al enemigo. 
En este sentido ha señalado: 
“Durante todo el período de 
la guerra nunca estuvimos sin 
realizar operaciones […] no 
perdíamos el menor chance 
de golpear al enemigo”.

Los asaltos a los 
cuarteles Moncada 
en Santiago de Cuba 
y Carlos Manuel de 
Céspedes en Bayamo 
no resultaron exitosos 
en el orden militar, 
pero conmocionaron la 
conciencia nacional.

A
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Una forma fundamental 
de operar del Ejército re-
volucionario fue el ataque 
sistemático a las columnas 
enemigas en movimiento. 
Sobre este aspecto Fidel ha 
señalado: “El enemigo es 
fuerte en su campamento y 
débil cuando se mueve. Por 
eso para nosotros golpear-
lo en movimiento siempre 
era mejor […] Se pretendía 
hostigar una columna, qui-
tarle su actitud de ofensiva 
y ponerla a la defensa, po-
nerlos a cuidarse con lo cual 
nosotros podíamos evadir 
mejor la persecución de las 
otras columnas”. 

Por otra parte, la lucha 
contra los refuerzos devino 
otro importante modo de 
actuar del Ejército Rebelde, 
que en lo esencial mante-
nía el principio de atacar al 
adversario en movimiento, 
pero contemplaba, además, 
sitiar una posición militar con 
el propósito de obligarlo a 
enviarle refuerzos y atacarlo 
durante el desplazamiento.

En este sentido ha explica-
do: “La táctica que nosotros 
empleábamos, era la táctica 
de rodearles las posiciones 
como una provocación, nin-
gún Ejército  puede dejar que 
le rindan una unidad sin ir a 
apoyarla y entonces las com-
batíamos en movimiento y le 
hacíamos terribles bajas”. 

La correcta táctica y 
estrategia empleada por 
el jefe del Ejército Rebel-
de condujo a continuados 
éxitos en las acciones mi-
litares desarrolladas du-
rante 1957, primer año de 

la guerra, que concluyó con 
un balance totalmente fa-
vorable a las armas rebel-
des, sosteniendo más de 15 
combates victoriosos. Para 
entonces contaba con dos 
columnas con cierta estabi-
lidad territorial, la Primera 
mandada por él y la Cuarta 
por Ernesto Guevara, Che 
y daba los primeros pasos 
en la organización de una 
retaguardia guerrillera en 
el territorio.

Fueron estos meses de 
guerra el laboratorio donde 
Fidel probó y perfeccionó la 
táctica a emplear contra el 
enemigo, logró conocer su 
modo de actuar, sus forta-
lezas y puntos vulnerables, 
al tiempo que lograba tener 
dominio de las condiciones 
del terreno y aprendió a apro-
vechar al máximo las ven-
tajas de la guerra irregular. 
También el quehacer combati-
vo de aquellos momentos, 
fue decantando el personal 
y le permitió identificar a 
los que tenían condiciones 
de jefe y podían asumir con 
acierto los planes estratégi-
cos que debían conducir a la 
derrota de las fuerzas de la 
tiranía en el terreno militar.

En el análisis del resulta-
do de este primer año de 
guerra deben tenerse en 
cuenta otros factores que 
Fidel consideró de primer 
orden y a los cuales prestó 
especial atención como son: 
el desarrollo del movimien-
to clandestino y su apoyo a 
la lucha en las montañas;  la 
incorporación, de una u otra 
forma, de la población serra-
na a las actividades de sos-
tén al Ejército revolucionario 
y el respaldo mayoritario del 
pueblo en todo el país.

En estas condiciones ini-
ciaba el año 1958, decisivo 
en el desarrollo de la con-
tienda. La tiranía se hallaba 
en una situación sumamente 
difícil no solo en el terreno 
militar. Sus planes para des-
truir al Ejército Rebelde y al 
movimiento clandestino fra-
casaban a todas luces.

En el mes de marzo de 
1958 Fidel decidió poner en 
práctica la línea que había 
trazado desde fi nales del 
año anterior de extender la 
guerra fuera del territorio 
del Primer Frente. Para ello 
creó dos nuevas columnas, 
la No. 3 “Santiago de Cuba” 
bajo el mando de Juan Almeida 
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Nació el Ejército Rebelde 
con el desembarco de 
los expedicionarios 
del yate Granma, quienes 
contaban con los 
elementos indispensables 
para el reinicio de las 
acciones militares.
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El primer año de la guerra 
concluyó con un balance 
totalmente favorable a las armas 
rebeldes, cuyas dos columnas (la 
de Fidel y la del Che) sostuvieron 
más de 15 combates victoriosos 
en el período.

Bosque y la No. 6 “Frank 
País” por Raúl Castro Ruz  
con el objetivo de crear dos 
nuevos frentes de combate. 
Poco después envió un grupo 
de combatientes encabeza-
dos por Camilo Cienfuegos 
Gorriarán a desarrollar una 
campaña militar en territorios 
de la llanura del Cauto con 
la Columna No. 2.

Ese mismo mes se ce-
lebró en la Sierra Maestra  
una importante reunión 
de la dirección nacional del 
Movimiento 26 de Julio 
donde se planteó organi-
zar y llevar a cabo un paro 
nacional. A pesar de que 
Fidel no estaba realmente 
convencido de que era el 
momento adecuado para 
ello, ante la certidumbre de 
los dirigentes de la lucha 
clandestina que existían 
las condiciones, accedió 
a fi rmar el documento que 
la convocaba. 

Por diversos factores el 
intento de huelga fracasó y 
constituyó uno de los más 
amargos reveses sufridos en 

la lucha. El 3 de mayo, en 
Altos de Mompié, Sierra 
Maestra, tuvo lugar una 
nueva reunión de la direc-
ción nacional para analizar 
los errores que condujeron 
al fracaso. Entre los acuer-
dos destaca nombrar a Fi-
del Castro jefe de todas las 
fuerzas incluidas las milicias 
urbanas hasta entonces su-
peditadas a la dirección del 
movimiento clandestino.

Ante el golpe que había 
recibido el movimiento revo-
lucionario, el enemigo con-
sideró que había llegado el 
momento de lanzar una ofen-
siva poderosa para destruir 
al Ejército Rebelde y liquidar 
a su jefe. Ese plan fue deno-
minado FF (Fase Final o Fin 
de Fidel).

Precisamente el enfren-
tamiento a la Ofensiva de 
Verano del Ejército de la ti-
ranía fue uno de los momen-
tos en que más alto brilló 
el pensamiento militar de 
Fidel, quien puso a prueba, 
de forma creadora, toda la 
experiencia adquirida.

El plan de defensa del 
territorio rebelde que conci-
bió contemplaba, como paso 
previo, la detención del golpe 
del adversario para una vez 
logrado, pasar de inmediato 
a la contraofensiva. El Ejér-
cito Rebelde entraba en una 
nueva etapa de desarrollo en 
la que debió ser capaz de de-
mostrar capacidad para sos-
tener una elástica guerra de 
posiciones. Así lo reconoció 
el alto mando enemigo: 

Aprovechando el terreno 
el enemigo ha pasado de 
la guerra de guerrillas a la 
guerra de posiciones, atrin-
cherándose con un siste-
ma de defensa escalonado 
para varios hombres, sobre 
todo en los estribos o su-
bidas posibles al fi rme de 
la Sierra Maestra, minan-
do los caminos habituales, 
construyendo numerosos 
refugios antiaéreos.

El adversario resultó to-
talmente sorprendido con 
este cambio. Preparado 
para combatir bajo los con-
ceptos tácticos que rigen 
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la guerra irregular encontró 
todo lo contrario. Por otra 
parte, también quedó ató-
nito ante la concentración 
de las fuerzas rebeldes que 
enfrentó pues las suponía 
divididas. Fidel había de-
cidido poner en marcha lo 
que históricamente se ha 
denominado la reagrupa-
ción estratégica que signi-
fi có concentrar en el Primer 
Frente a los combatientes 
incluyendo el regreso a la 
Sierra Maestra de Camilo 
Cienfuegos y Juan Almeida 
con parte de sus hombres. 
Al comandante Raúl Cas-
tro le ordenó defender el 
Segundo Frente Oriental 
“Frank País”, donde darían 
un golpe secundario. 

La ofensiva comenzó el 25 
de mayo. El enemigo lanzó 
unos 10 000 efectivos que 
fueron rechazados por alre-
dedor de 300 combatientes 
rebeldes. La ofensiva termi-
nada en el mes de agosto 
fue un fracaso tal que el Che 
expresó que el adversario ha-
bía terminado con su espina 
dorsal rota.

A partir de ese momento 
la iniciativa había quedado 
en manos rebeldes y Fidel se 
había dispuesto a explotarla 
a fondo. Como paso previo 
decidió reorganizar al Ejér-
cito Rebelde, incrementado 
en hombres y armas, abrir 
nuevos frentes y extender las 
fuerzas fuera de la provincia 
de Oriente.

Mientras la tiranía inten-
sifi caba su campaña para 
la celebración de unos frau-
dulentos comicios, Fidel, se 

aprestaba a dar la batalla 
fi nal. Su idea estratégica que-
dó claramente expresada en 
una importante carta que 
envió al comandante Juan 
Almeida donde delineaba dos 
objetivos centrales: entorpe-
cer las falsas elecciones y 
hacer de esas acciones la 
antesala de la gran ofensiva 
rebelde para tomar toda la 
provincia de Oriente.

En la noche del 13 de no-
viembre Fidel se dirigió a todo 
el pueblo de Cuba y a los 
jefes de los diferentes fren-
tes a través de las ondas de 
Radio Rebelde con indicacio-
nes muy detalladas sobre el 
próximo desencadenamiento 
de la gran ofensiva fi nal.

Con la victoria obtenida en 
la batalla de Guisa comenzó la 
arremetida rebelde que se 
desarrolló en completa con-
cordancia con el pensamiento 
militar de Fidel que condujo al 
derrocamiento de la tiranía y 
la gran victoria del primero de 
enero de 1959. Quedaba 
demostrada la justeza de la 
línea estratégica trazada por 
el máximo líder y su acerta-
da conducción de la guerra 
que abrió la posibilidad real 
de hacer una profunda e 
irreversible transformación 
de nuestra patria hacia una 
sociedad más justa.

* Máster en Ciencias Históri-
cas. Investigadora de la Ofi cina 
del Historiador de las FAR.

Siguiendo su estrategia de 
extender la guerra fuera de la 
Sierra Maestra, conformó las 
nuevas columnas de Almeida y 
de Raúl, con el fi n de crear dos 
nuevos frentes de combate.
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F IDEL Castro es uno de 
los líderes más promi-
nentes que participa-

ron, desde el continente 
americano, en el proceso 
de universalización del pen-
samiento revolucionario 
cubano, que se percibe en 
el ejercicio de la comunica-
ción social a través de tres 
conceptos fundamentales: 
la ética, el humanismo y el 
patriotismo. La génesis de 
estas concepciones alcanza 
en el ideario de José Martí 
su más alta cumbre y llega 
hasta nosotros, en sus posi-
bilidades infi nitas de desarro-
llo, como parte de múltiples 
legados históricos.

En el máximo líder cuba-
no reconocemos al educador 
social y comunicador por ex-
celencia, al periodista por 
intuición, experto en el domi-
nio de la oratoria y hombre 
de leyes por estudios, pero 
ante todo a un estadista uni-
versal, con una visión política 

SOLDADO DE LAS IDEAS

En Fidel está presente 
el sentimiento genuino 
de que ser divulgador de 
ideas es útil a la causa 
de la Revolución y al 
pueblo, como parte de 
la esencia íntima de su 
labor revolucionaria

Comunicador excepcional Comunicador excepcional 
para todos los tiempospara todos los tiempos

Por DOLORES GUERRA 
LÓPEZ *

A
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Reconocemos en el máximo líder 
cubano al educador social y 
comunicador por excelencia, al 
periodista por intuición, al experto 
en el dominio de la oratoria.

poco común, que le permite 
a través del conocimiento 
pronosticar acontecimientos 
y anticiparse a su tiempo. 

Dentro de los medios de 
información, la prensa es-
crita ejerció una peculiar 
atracción como vehículo de 
acceso a las grandes masas 
populares y medio de incalcu-
lable valor en la divulgación 
del ideario revolucionario que 
se nos muestra en sus dis-
cursos, escritos, entrevistas 
y mensajes publicados du-
rante décadas de batallar 
transformador y que alcanza 

en sus Refl exiones un alto 
grado de madurez en acerta-
do vínculo entre herencia y 
contemporaneidad.

Al analizar su pensamien-
to y el papel que asignó a la 
comunicación social para 
la formación ideológica del 
pueblo, se distinguen en su-
cesión cronológica tres espa-
cios temporales. 

Etapa estudiantil. 
1945-1951

Sus primeras publicaciones 
en la prensa no eran textos 
pensados con propósitos 
divulgativos sino discursos, 
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palabras improvisadas pro-
nunciadas en mítines, ac-
tos y diversos encuentros 
estudiantiles. 

Posteriormente comienza 
una labor más intencionada, 
cuando ejerce como aboga-
do, se afi lia al Partido del 
Pueblo Cubano (Ortodoxo) y 
publica en Alerta varias de-
nuncias sobre la corrupción 
del Gobierno de Carlos Prío 
Socarrás. De manera que, 
en esta etapa, es cuando 
alcanza una clara concien-
cia del papel de los medios 
en la difusión de las ideas, 
como espacio para la crítica 
de aquella sociedad, dar a 
conocer sus ideales y hablar 
sobre las proyecciones futu-
ras de Cuba. 

El joven Fidel Castro era 
una de las fi guras más pres-
tigiosas entre las fi las de los 
seguidores de Eduardo Chi-
bás, atraídos por la posición 
crítica del dirigente del Partido 
Ortodoxo ante la corrupción 
de los gobiernos en la Repú-
blica neocolonial. Dentro de 
este enfrentamiento, se pro-
duce la protesta popular con 
un protagonismo estudiantil, 
que determina la convoca-
toria de la Federación Estu-
diantil Universitaria a una 
concentración frente a la es-
calinata universitaria, donde 
habla como representante de 
la Juventud Ortodoxa.

La necesidad de eviden-
ciar la inestabilidad política 
y los atropellos que vive el 
país en esa época, lo indu-
cen a realizar un periodis-
mo más profesional con la 
publicación en el periódico 

Alerta de algunos trabajos 
de su autoría, que tienen 
una gran capacidad de ar-
gumentación para denunciar 
las injusticias sociales.

Enfrentamiento a 
la tiranía batistiana 

El año 1952 se inaugura con 
evidentes señales de que 
Fulgencio Batista planeaba 
una confabulación contra 
el Gobierno de Carlos Prío 
Socarrás, que evidenciaba 
signos de desgaste político 
y moral. Para dar continuidad 
a las acusaciones sobre la 
corrupción gubernamental, 
entre el 28 de enero y el 4 
de marzo de 1952, utilizan-
do al periódico Alerta, Fidel 
publica varios reportajes con 
revelaciones y denuncias que 
recibieron el respaldo de las 
masas populares.

Cuando se interrumpe el rit-
mo constitucional, por el gol-
pe de Estado de Batista, se 
cierran para el joven revolu-
cionario las páginas de las 
publicaciones legales, solo 
baste señalar que su traba-
jo “Revolución No, Zarpazo” 
no se divulgó por ningún 
medio de prensa. En este 

documento inicialmente im-
preso en mimeógrafo y distri-
buido de forma clandestina, 
expone que era un cuartelazo 
contra el pueblo en vísperas 
de elecciones, cuyo resultado 
ya era incuestionable. 

A partir de entonces cam-
bia de estrategia y combi-
na los medios encubiertos 
con los legales, utilizando 
el periódico clandestino El 
Acusador, con el objetivo de 
cumplir su función de man-
tener informado al pueblo. 
Igualmente, recurre a la re-
vista BOHEMIA, publicación 
de alcance nacional, para 
dar a conocer una denuncia 
sobre la destrucción del ta-
ller del escultor Fidalgo por 
la Policía batistiana. 

Pero es a partir del ata-
que al cuartel Moncada el 
26 de julio de 1953 que 
se convierte en noticia en 
diferentes publicaciones y 
especialmente en la sec-
ción En Cuba de la revista 
BOHEMIA, donde aparece 
con frecuencia información 
sobre los moncadistas.

Varios ejemplos ilustran 
la importancia que Fidel 
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En su etapa estudiantil alcanza 
una clara conciencia del papel 
de los medios en la difusión de 
las ideas.
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concede al ejercicio de la 
comunicación, a partir de su 
papel protagónico en la lucha 
por la Revolución, porque en 
casi todo lo que escribe argu-
menta sus razones, explica 
los fundamentos y las estra-
tegias revolucionarias para 
movilizar al pueblo por el ca-
mino del combate libertario. 
La signifi cación que concede 
a la información en esta eta-
pa se aprecia en el “Manifi es-
to a la Nación”, donde pone 
en evidencia la continuidad 
histórica del movimiento de 
liberación nacional. 

En ese mismo sentido, 
en abril de 1954, le escribe 
una carta a su compañera 
de lucha Melba Hernández, 
en la que deja explícito su 
pensamiento sobre esta es-
trategia de combate al expre-
sar “Considero que en estos 
momentos la propaganda es 
vital. Sin propaganda no hay 
movimiento de masas, no 
hay revolución posible”. Uti-
lizando esta táctica de opo-
sición al régimen, reaparece 
en BOHEMIA el 11 de julio 
de 1954, cuando la revista 
recoge declaraciones toma-
das a los detenidos en el lla-
mado Presidio Modelo de la 
entonces Isla de Pinos. 

Dentro de esta confronta-
ción el movimiento popular 
reclama al Gobierno de Ful-
gencio Batista la amnistía 
para los presos políticos, la 
que estuvo dispuesto a pro-
mulgar pero sin incluir a los 
moncadistas, a menos que 
se comprometieran a no al-
terar el orden público. Nueva-
mente con su estilo analítico, 

crítico y polémico, Fidel pu-
blica en BOHEMIA una carta 
donde aclara que no acepta-
rían condiciones al régimen 
para salir en libertad. 

Autorizado el indulto políti-
co sin restricciones, el líder 
revolucionario abandona el 
Presidio Modelo y declara a 
la revista BOHEMIA, el 22 de 
mayo, que piensa quedarse 
en Cuba, pues es un com-
batiente sin odio ni resenti-
mientos y reconoce que la 
absolución es el resultado 
de la extraordinaria moviliza-
ción popular, secundada por 
la prensa cubana, que ga-
nó la más hermosa de las 
batallas. Envía un mensaje 
de gratitud para el pueblo y 
los periodistas, de los que 
siempre estarían agradeci-
dos por el apoyo.

Entre los meses de mayo a 
julio de 1955, desarrolla una 
intensa labor de divulgación 
al salir de la cárcel, que inclu-
ye el artículo, “Mientes Cha-
viano”, donde responde a las 
acusaciones realizadas por el 
autor de los asesinatos a los 
atacantes del Moncada. 

Además, publica artícu-
los, opiniones, declaracio-
nes, manifi estos, misivas, 
mensajes, discursos y con-
cede entrevistas para varios 
diarios de circulación nacio-
nal, entre ellos, La Calle, 
Alerta y El Mundo, en los 
que denuncia los crímenes, 
las persecuciones o respon-
de a los ataques del Gobier-
no. También desarrolla un 
amplio epistolario con los 
compañeros de lucha, ami-
gos y familiares. 

Sin embargo, la libertad ga-
nada no representó garantía 
para el libre desenvolvimien-
to de los revolucionarios. 
La repercusión que tuvieron 
sus artículos, publicados en 
diversos medios, preocupa-
ron al Gobierno que prohibió 
todo tipo de intervención pú-
blica, lo cual determinó que 
saliera rumbo a México para 
organizar la Revolución.

A partir de noviembre de 
1955, durante el exilio for-
zoso, BOHEMIA le abre nue-
vamente sus páginas para 
que responda a los ataques 
realizados, desde la propia 
revista, por funcionarios del 
régimen batistiano. Pero el 
escrito más contundente 
para frenar esta campaña 
difamatoria fue “Frente a 
todos”, dado a conocer 
en 1956, en respuesta al 
calumnioso artículo “Cuba 
no es de Fidel”, que trata-
ba de desacreditarlo ante 
la opinión pública nacional 
e internacional.

Durante su estadía en 
tierras mexicanas, envía 
sus textos a los medios de 
divulgación cubanos para 
informar al pueblo de la 
labor realizada por el movi-
miento revolucionario. Asi-
mismo, los “Manifi estos al 
Pueblo de Cuba” 1 y 2, del 
Movimiento 26 de Julio, se 
reproducen en la añeja im-
prenta, fundada en 1880, 
por la familia mexicana pro-
pietaria de la Casa Editorial 
A. Vanegas Arroyo.

A partir de entonces y has-
ta que parte rumbo a Cuba a 
bordo del Granma, aparecen 
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escritos de Fidel en la revis-
ta BOHEMIA, el periódico 
Alerta y el diario El Mundo.

Los primeros meses de re-
greso a suelo patrio fueron 
de organización y fortaleci-
miento de la lucha insurrec-
cional en la Sierra Maestra. 
Sin abandonar la publicidad, 
Fidel incorpora otra forma de 
comunicación para mantener 
informado al pueblo, ante los 
rumores enemigos de que 
había sido asesinado en el 
propio desembarco. Con este 
objetivo en febrero de 1957 
sube a la Sierra Maestra el 
periodista norteamericano 
Herbert Matthews para reali-
zarle una extensa entrevista, 
que se divulgó posteriormen-
te en el The New York Times, 
acompañada de fotografías, 
donde anunciaba al mundo 
que el jefe de la Revolución 
estaba vivo.

Una de las cuestiones 
que siguió acaparando la 
máxima atención del líder 
guerrillero en estas nuevas 
circunstancias fue la divulga-
ción revolucionaria. Bajo la 
responsabilidad de Ernesto 

Guevara (Che) comenzó a 
editarse el periódico El Cu-
bano Libre e igualmente en 
febrero de 1958 se funda 
Radio Rebelde, medio efi caz 
de transmisión para dar a co-
nocer en forma de noticias 
la verdad sobre los triunfos 
del movimiento guerrillero, 
partes de guerra, comunica-
ciones y decisivos mensajes 
al pueblo. 

Pero la certera decisión 
de fundar una radiodifusora 
en el escenario de lucha se 
demuestra desde el propio 
1º de enero de 1959, desde 
Palma Soriano y a través de 
los micrófonos de la estación 
guerrillera, cuando Fidel orien-
ta al pueblo y especialmente 
a los trabajadores de toda 
la República estar atentos a 
Radio Rebelde y prepararse 
en todos los centros de tra-
bajo para la huelga general.

Es así que desde un pe-
riodismo consecuente con 
sus ideales de justicia, el in-
cansable combatiente revo-
lucionario deviene artífi ce de 
la lucha armada que derroca 
a un Ejército bien armado e 

instaura la más profunda Re-
volución social de dimensión 
internacional.

Fidel, soldado de 
las Ideas. 1959-2013

Tras el triunfo revolucionario 
de 1959, Fidel consumó su 
liderazgo y desde entonces 
fue el máximo guía político e 
ideológico de este proceso. 
Acompañado de su capaci-
dad como orador para unir a 
las masas y de su estilo de 
lucha a través de la comuni-
cación oral, se dedicó a edu-
car al pueblo a través de sus 
intervenciones públicas. 

En las jornadas iniciales 
de la Revolución en el po-
der, era usual su presencia 
en el programa de televisión 
Ante la prensa, del circuito 
CMQ para desmentir las ca-
lumnias de los rotativos in-
ternacionales, referidas a la 
justicia revolucionaria. Ante 
estas acusaciones respon-
de con la Operación Verdad, 
convocando a una conferen-
cia de prensa con la parti-
cipación de periodistas de 
Estados Unidos y América 
Latina para difundir nuestra 
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La prensa escrita 
desempeñó un papel 
fundamental en su 
enfrentamiento a la 
tiranía batistiana.
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posición, convencido de que 
Cuba actuaba con rectitud 
y justicia.

La primera visita de Fidel 
a Estados Unidos respon-
dió a una invitación de la 
Asociación de Editores de 
Periódicos de Estados Uni-
dos. Regresa en una segun-
da oportunidad a ese país 
por cortesía de la Sociedad 
de Corresponsales Periodís-
ticos de la Organización de 
las Naciones Unidas, los 
que le ofrecieron una recep-
ción y un almuerzo los días 
21 y 22 de abril de 1959. 
Aprovechando este encuen-
tro estuvo en Nueva York 
en la sede del periódico La 
Prensa, editado en español, 
lo que demuestra que el líder 
de la Revolución era recono-
cido también como un hom-
bre de la comunicación. 

Durante todos estos años 
de bregar revolucionario, se 
aprecia la importancia que 
concede tanto a la prensa, 
como a la radio y la televi-
sión porque los utiliza para 
informar y educar al pueblo. 
No solo sigue el trabajo de 
los medios masivos, sino 
que forma parte de ellos, 
tanto ante la inminencia de 
un huracán como para expli-
car una decisión política o un 
acontecimiento histórico, en 
función de orientar y movili-
zar al pueblo porque conoce 
su importancia y los prioriza 
en su inagotable interés por 
explicar, convencer, sumar 
e intercambiar opiniones 
en pos de brindar un cono-
cimiento más profundo a la 
opinión pública.

Audaz y gran orador, Fidel 
no pierde con los años la ca-
pacidad de encantar multitu-
des, antes con su elocuencia 
y después con sus refl exio-
nes. Con una impresionan-
te trayectoria revolucionaria 
fue testigo excepcional de su 
propia obra, algo poco común 
en los próceres fundadores 
que marcan hitos históricos, 
retorna al fi nal de su vida el 
quehacer periodístico, como 
un soldado de las ideas que 
utiliza oportunamente sus 
armas de combate. 

Con sus Refl exiones, vía 
alternativa a su pensamien-
to, en las limitaciones de 
su forzada convalecencia, 
logra realizar su propósito 
de esclarecer, argumentar, 
interpretar y valorar los prin-
cipales hechos del acontecer 
nacional e internacional, sin 
aspirar a que sus criterios 
tengan que ser comparti-
dos por todos sus lectores. 
Como expresa el 23 de mayo 
de 2007: “ningún peligro es 
mayor que los relacionados 
con la edad y una salud de 
la cual abusé en los tiempos 
azarosos que me correspon-
dió vivir. Hago ahora lo que 
debo hacer, especialmente 
refl exionar y escribir sobre 
las cuestiones a mi juicio de 
cierta importancia y trascen-
dencia […] Trato de que las 
refl exiones sean más breves 
para no robar espacio a la 
prensa escrita ni a los noti-
cieros de la televisión”. 

Al estudiar sus Refl exiones 
podemos encontrar diversas 
facetas, llenas de posibilida-
des investigativas, marcadas 

por su eticidad e inconmovi-
bles principios morales. En 
este sentido confi esa en su 
escrito “Refl exión sobre las 
refl exiones”, con fecha 22 
de junio de 2007: “no ini-
cié este trabajo como parte 
de un plan elaborado pre-
viamente, sino por un fuerte 
deseo de comunicarme con 
el protagonista principal de 
nuestra resistencia, a medi-
da que observo las acciones 
estúpidas del imperio”. 

En este material, transmi-
tía un mensaje optimista, no 
referido a su propio destino 
individual sino de confi anza 
en la continuidad del proceso 
revolucionario bajo la direc-
ción colectiva de sus compa-
ñeros al frente del Partido y 
el Gobierno.

En su refl exión “La llama 
eterna”, escrita el 31 de julio 
de 2007, al conmemorarse 
el primer aniversario de la 
Proclama al Pueblo de Cuba, 
expresó: “el año transcurrido 
vale por 10 en cuanto a la 
posibilidad de vivir una expe-
riencia única que me aportó 
información y conocimientos 
sobre cuestiones vitales para 
la humanidad que he trans-
mitido con toda honradez al 
pueblo de Cuba”. 

El comunicador social que 
está presente en Fidel par-
te de un sentimiento genui-
no de que ser divulgador de 
ideas es útil a la causa de la 
Revolución y al pueblo, como 
parte de la esencia íntima de 
su labor revolucionaria. 

*Doctora en Ciencias Histó-
ricas. Investigadora del Insti-
tuto de Historia de Cuba.
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UNIDAD

Para Fidel la principal misión del Partido es 
guiar a la vanguardia revolucionaria del país, 
y garantizar la cohesión del pueblo en torno al 
proyecto político nacional

Por SISSI ABAY DÍAZ*

C ON la victoria revolucio-
naria del 1º de enero 
de 1959 sobre el Go-

bierno tiránico de Fulgencio 
Batista, se inicia en Cuba una 
etapa de profundas transfor-
maciones en todos los ámbi-
tos de la sociedad. La llegada 
al poder del Ejército Rebelde 
y su presencia en el Gobierno 
Revolucionario marcó defi ni-
tivamente un cambio político 
para la nación. Pero la toma 
del poder político solo cons-
tituye un punto de partida, ya 
que una verdadera revolución 
debe tener la capacidad de 
trastocar las bases de la 
cultura espiritual y material 
del régimen derrocado. La 

debía mantener “calmados” 
a los elementos más rece-
losos, tanto internos como 
externos, que pensaban que 
su propósito de lucha era ha-
cerse del poder.

Cuando se analiza la inte-
gración del primer gabinete 
ministerial, se dejan traslucir 
las diferencias ideológicas 
que se opusieron a la dicta-
dura batistiana. Así se esbo-
zaron tres tendencias: una 
conservadora; otra reformista 
y, una tercera, revolucionaria. 
Como era de esperar, en el 
seno del Gobierno no tardó 
en emerger un grupo de dis-
crepancias, así como entre 
este y el Ejército Rebelde.

Por estas razones, la pri-
mera crisis gubernamental 
se presentó a mediados de 
febrero de 1959 con la re-
nuncia del Primer Ministro, 
cuya función fue asumida por 
el Comandante en Jefe del 
Ejército Rebelde, Fidel Cas-
tro. Con la entrada de este 
en el Consejo de Ministros 
se fortalecía la tendencia re-
volucionaria y se debilitaban 
las alas conservadora y refor-
mista. No se resolvieron to-
talmente las contradicciones, 
pero sí comenzó un proceso 
acelerado de su disipación, 
lo cual facilitó el avance de 
la Revolución.

La segunda crisis no demo-
ró mucho en manifestarse, al 
no estar el Presidente de la 
República a la altura ideológi-
ca y política de los principales 
impulsores de las transfor-
maciones más radicales. En 

La fuerza La fuerza 
de la Revoluciónde la Revolución

Fidel y su pueblo.

A
utor no identifi cado

Revolución Cubana no fue 
una excepción, aunque debió 
sortear numerosos obstácu-
los que a muchos parecían 
imposibles de superar.

Solo una persona de la 
genialidad política de Fidel 
Castro, quien tras la con-
formación e instalación del 
Gobierno Provisional deci-
dió actuar desde un segun-
do palco, en los primeros 
momentos, fue capaz de 
prever que la conducción 
de la radicalización de la 
revolución dependía de un 
pequeño grupo de hombres 
con un pensamiento políti-
co revolucionario y lealtad a 
sus principios; pero, además, 
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julio de ese mismo año, Fidel 
abdicó como Primer Ministro, 
aunque no a la presidencia 
del Instituto Nacional de Re-
forma Agraria (INRA). Para el 
líder de la Revolución estaba 
claro que no podía alejarse 
demasiado, pues aún eran 
fuertes los elementos antagó-
nicos o de poca visión políti-
ca, incluso dentro de las fi las 
revolucionarias, que podían 
dar al traste con el proceso 
de transformaciones.

La renuncia del Presiden-
te y el retorno de Fidel a su 
cargo en el gabinete, fue un 
rudo golpe a los planes del 
imperialismo estadounidense 
y de la oposición interna que 
animaban la esperanza de fre-
nar el avance de la Revolución 
con el apoyo de la derecha 
reformista conservadora den-
tro del Gobierno. No obstante, 
la sustitución del Presiden-
te no solventó totalmente la 
situación en el Consejo de 
Ministros, pues aún quedaban 
fi guras bastante moderadas 
políticamente.

Al mismo tiempo, con la 
promulgación de la Ley de 
Reforma Agraria del 17 
de mayo de 1959, se propi-
nó un rudo golpe al antiguo 
sistema de producción, ca-
racterizado por la existencia 
de grandes latifundios que 
prevalecían en el territorio 
nacional. 

A pesar de las circunstan-
cias, el poder político permane-
ció en manos de una alianza 
de las masas populares, cuyo 
papel hegemónico respondía 
a los intereses de la clase 
obrera y los campesinos, 

trabajadores, representados 
por el Ejército Rebelde y su 
vanguardia revolucionaria. Es 
oportuno señalar que, a partir 
de 1958, el Ejército Rebelde 
se había convertido en centro 
militar y político de la lucha 
contra la tiranía batistiana y 
su predominio se consolidó 
en la conducción del proce-
so socioeconómico y político 
durante la primera etapa de 
la Revolución triunfante.

Si bien es cierto que la Re-
forma Agraria golpeó a parte 
de la burguesía nacional y a 
los intereses estadouniden-
ses en la Isla, dando paso a 
un período de redistribución 
de las riquezas, el poder eco-
nómico aún no estaba total-
mente en manos del pueblo. 
Ese poder permaneció, al 
menos durante 1959, bajo 
el control de una oligarquía 
ajena a los postulados de 
la Revolución.

En medio de esta situación 
política compleja a todas lu-
ces, creadas las condiciones 
que podrían frenar la radica-
lización de la Revolución e 
incluso dar al traste con ella, 
Fidel Castro desplegó todos 
los esfuerzos posibles por au-
nar a las fuerzas progresistas 
alrededor del proyecto revolu-
cionario. Conocedor de cómo 
la desunión fue una de las 
causas fundamentales del fra-
caso de anteriores estallidos 
independentistas en nuestro 
país y de los esfuerzos mar-
tianos por conseguirla, com-
prendía que la unidad debía 
ser fruto de la madurez. Si 
sus cimientos eran puramente 
formales, entonces no podría 

sostenerse y sería quebrada 
al primer tropiezo, algo que 
Fidel había identifi cado pre-
maturamente y que expresara 
el 14 de diciembre de 1957 
en una carta que dirigiera a 
los fi rmantes del Pacto de 
Miami: “Lo importante para 
la Revolución no es la unidad 
en sí, sino las bases de dicha 
unidad, en la forma en que 
se viabilice y las intenciones 
patrióticas que la animen”.

En el proceso de formación 
del Gobierno revolucionario, 
Fidel no estableció cuotas de 
representación de las organi-
zaciones que habían participa-
do en la lucha, en su afán de 
limar asperezas y establecer 
una correlación de fuerzas 
que permitiera el impulso del 
proyecto revolucionario. 

De hecho, estimuladas por 
el llamado de Fidel, las tres 
organizaciones principales: 
el Movimiento 26 de Julio, el 
Partido Socialista Popular y 
el Directorio Revolucionario 
13 de Marzo decidieron di-
solverse en aras de la unidad 
necesaria dando paso a las 
Organizaciones Revoluciona-
rias Integradas (ORI).

El proceso que se llevó a 
cabo en cada territorio de 
forma particular no estuvo 
exento de errores, posiciones 
sectarias e incomprensiones 
que atentaron contra la uni-
dad y ante las cuales fueron 
determinantes la extraordina-
ria visión, la autoridad moral 
y el prestigio indiscutibles de 
Fidel quien refl exionó: “La Re-
volución es un gran tronco 
que tiene sus raíces. Esas 
raíces, partiendo de diferentes 
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puntos, se unieron en un tron-
co; el tronco empieza a crecer. 
Las raíces tienen importancia, 
pero lo que crece es el tronco 
de un gran árbol, de un árbol 
muy alto, cuyas raíces vinieron 
y se juntaron en el tronco. 
El tronco es todo lo que he-
mos hecho juntos ya, des-
de que nos juntamos; el tron-
co que crece es todo lo que 
nos falta por hacer y seguire-
mos haciendo juntos”.

En una comparecencia tele-
visiva (26 de marzo de 1962) 
afi rmó: “La Revolución está 
por encima de todo lo que 
habíamos hecho cada uno de 
nosotros, está por encima y 
es más importante que cada 
una de las organizaciones 
que había aquí, 26 de Julio, 
Partido Socialista Popular, Di-
rectorio, todo. La Revolución 
en sí misma es mucho más 
importante que todo eso.

“Una revolución es un pro-
ceso muy complejo, porque 
en una revolución intervie-
nen una cantidad de factores 
muy variados, una cantidad 
de pensamientos y de méto-
dos, de ideas, de hombres, 
muy distintos, una cantidad 
infi nita de circunstancias que 
van condicionando el pro-
ceso; porque el proceso se 
construye sobre la realidad, 
el proceso no se construye 
de una manera idealista en 
la cabeza de los hombres, el 
proceso se construye como 
una realidad viva sobre una 
realidad económica y social, 
política, determinada”.

Luego de un análisis 
exhaustivo de todas las 
experiencias se inició el 

proceso de formación del 
Partido Unido de la Revolu-
ción Socialista de Cuba, cuya 
integración atendía a tres 
criterios fundamentales: la 
voluntariedad, el parecer de 
las masas y el proceso de se-
lección. No era necesario 
haber militado antes en nin-
guna organización política.

El proceso de construcción 
del PURSC se desarrolló en 
todo el país entre 1962 y 
el primer semestre del año 
1965, ya para esta fecha es-
taba prácticamente concluida 
la construcción del Partido. 

El 3 de octubre de 1965, 
durante un acto nacional en el 
que participaron representan-
tes de todas las estructuras 
de dirección en el país, fue 
presentada la nueva dirección 
partidista, compuesta por el 
Comité Central y su Buró 
Político, y el Partido pasó a 
llamarse desde ese momento 
Partido Comunista de Cuba. 
Durante su discurso Fidel ar-
gumentó: “No hay episodio 
heroico en la historia de nues-
tra patria en los últimos años 
que no esté ahí representa-
do; no hay sacrifi cio, no hay 
combate, no hay proeza −lo 
mismo militar que civil− he-
roica o creadora que no esté 
representada; no hay sector 
revolucionario, social, que no 
esté representado. No hablo 
de organizaciones. Cuando 
hablo de sector hablo de obre-
ros, hablo de jóvenes, hablo 
de campesinos, hablo de 
nuestras organizaciones 
de masas”.

Sería desde entonces la 
principal misión del Partido 

Comunista guiar a la van-
guardia revolucionaria del 
país y garantizar la uni-
dad en torno al proyecto 
político nacional.

Procesos políticos su-
mamente complejos para 
cualquier nación han acon-
tecido en Cuba dentro de 
un panorama marcado por 
la agresión permanente del 
Gobierno de los Estados Uni-
dos y de aquellos elementos 
que vieron afectados sus 
intereses económicos con 
la llegada de la Revolución. 
Sin embargo, la perspectiva 
estratégica y descolonizadora 
de Fidel implicó no solo a 
Cuba sino a todas las nacio-
nes del continente, promovió 
el desarrollo y la eliminación 
de las desigualdades, así 
como la cooperación dentro 
del respeto a la diversidad. 
El pensamiento político del 
líder de la Revolución Cubana 
concibió siempre la victoria 
con y para el pueblo. Prepa-
ración, unidad vinculante de 
todas las fuerzas del bien, 
la disciplina y organización, 
son elementos de primordial 
orden en la concepción de 
las contiendas asumidas 
desde el Moncada y que ha 
permitido a Cuba sobrevivir 
a todas las embestidas de 
la potencia más grande 
del planeta a lo largo de seis 
décadas. La unidad cimenta-
da en la honestidad, el ejem-
plo y la confi anza permanente 
en el pueblo cubano que hizo 
suyas las banderas sagradas 
de la paz, la independencia 
y la libertad.

* Máster en Historia.
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ACTOR DE LA HISTORIA

D URANTE los más de 
100 años de lucha, 
por la independen-

cia nacional primero, por la 
defensa de sus conquistas 
revolucionarias, después, 
Cuba le ha dado una lección 
al mundo de lo que es capaz 
de hacer un pueblo cuando 
se le humilla, se le explo-
ta, se le desprecia, y cuando 
toma conciencia de sus nece-
sidades, de sus aspiraciones 
y de su fuerza para lograrlo. 
A lo largo de ese proceso, 
se ha desarrollado toda una 
tradición de pensamiento y 
de práctica revolucionaria que 

Para Fidel, son las masas, constituidas en 
destacamento armado, la única garantía para 
la toma y mantenimiento del poder, el baluarte 
de la defensa de las conquistas de la Revolución

Por MANUEL ENRIQUE RODRÍGUEZ LLATA*

conforman hoy el patrimonio 
fundamental de la ideología 
y el sustento de nuestra Re-
volución, cuya expresión más 
elevada lo constituye el pen-
samiento y la obra de su líder 
histórico, el Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz.

Uno de los ejes teóricos 
del pensamiento de Fidel 
Castro, puesto de manifi es-
to durante todo su accionar 
político, que ha devenido 
esencia misma del proceso 
revolucionario cubano, es 
su concepción acerca del 
pueblo y su papel como ac-
tor principal de la historia, 

particularmente en la lu-
cha por su independencia y 
emancipación social. 

El pueblo en el 
pensamiento de Fidel 

La interpretación objetiva 
que hizo Fidel Castro acerca 
de la realidad cubana en los 
años 50 del siglo pasado, 
le permitió comprender la 
esencia antipopular del ré-
gimen imperante en el país, 
que frenaba toda aspiración 
de emancipación y dignifi ca-
ción que poseía el pueblo cu-
bano, asignándole a este el 
rol de principal protagonista, 
como cualidad esencial del 
proceso revolucionario.

Pero, para poder com-
prender la esencia de esta 
concepción es preciso deter-
minar, ante todo, qué era el 
pueblo para Fidel, a quiénes 
incluía y a quiénes no en ese 

El pueblo como El pueblo como 
protagonistaprotagonista

Eje fundamental del 
pensamiento de Fidel es 
su concepción acerca del 
pueblo y su papel como actor 
principal de la historia.

A
utor no identifi cado
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concepto, en las condiciones 
de la lucha revolucionaria. 

Bien conocida es la defi -
nición de Pueblo expresada 
por él en su histórico alega-
to de defensa La historia me 
absolverá, y prácticamente 
todos apelan a ella a la hora 
de abordar esta problemá-
tica. Sin embargo, con an-
terioridad a este hecho, 
expone ya importantes ideas 
acerca del papel de las ma-
sas populares en la historia, 
resultado de su quehacer 
político tanto en el plano 
nacional, como en el esce-
nario latinoamericano, que 
mostraban ya un pensa-
miento renovador y profun-
damente revolucionario. 

Su experiencia vivida en 
1948 –con apenas 21 años 
de edad y siendo aún estu-
diante universitario–, durante 
los acontecimientos en Bo-
gotá, Colombia, a raíz del es-
tallido por el asesinato del 
entonces político progresista 
de ese país, Jorge Eliécer Gai-
tán, infl uyó signifi cativamente 

en sus concepciones acerca 
de los pueblos explotados y 
oprimidos y, sobre todo, de 
la necesidad de la prepara-
ción, la organización y la 
dirección de un movimiento 
popular. Al respecto, años 
después el propio Fidel ex-
presa: “Yo diría que la in-
fl uencia más grande fue en 
la estrategia revolucionaria 
de Cuba, la idea de educar 
al pueblo durante nuestra lu-
cha”. Y más adelante afi rma-
ba: “la experiencia de Bogotá 
me hizo identifi carme más 
con la causa de los pueblos 
[…]. Creo que infl uyó nota-
blemente en mí desde el 
punto de vista de mis senti-
mientos revolucionarios […], 
me quedé con el dolor del 
pueblo explotado, me quedé 
con el dolor del pueblo en-
sangrentado, me quedé con 
el dolor del pueblo derrota-
do; y me quedé con la impre-
sión de lo que puede hacer 
el imperialismo, de lo que 
puede hacer la oligarquía, 
de lo que pueden hacer las 

clases reaccionarias y, sobre 
todo, me quedé con el dolor 
de la traición”.

Expresión de ello es que 
su proyecto político inicial 
para llevar a cabo la revo-
lución social en Cuba con-
cebía, en primer plano, la 
preparación e instrucción 
del pueblo, pues partía de la 
convicción de que solo con 
la movilización y el apoyo 
resuelto de este podría lo-
grarse tal objetivo. Sin em-
bargo, el golpe de Estado 
del 10 de marzo de 1952, 
con el cual se desvanecían 
las aspiraciones populares 
de lograr importantes con-
quistas democráticas, refor-
zando aún más la política 
neocolonial y agudizando 
en extremo las ya precarias 
condiciones en que vivía el 
país, lleva a Fidel a modifi -
car su concepción táctica y 
optar por la lucha armada, 
bajo el presupuesto de que, 
en esas nuevas condicio-
nes, el factor subjetivo (con-
ciencia del pueblo) podría 
lograrse durante el propio 
proceso de lucha revolucio-
naria, lo que constituiría un 
importante aporte a la teoría 
revolucionaria mundial. 

“Nosotros entendemos 
–afi rmaba– que es necesa-
rio el cumplimiento de un 
requisito, que es el triunfo 
de las ideas revolucionarias 
en las masas, no en todas 
las masas, sino en una par-
te sufi cientemente amplia. 
Esto no quiere decir que la 
acción deba esperar el triun-
fo de las ideas […] Si noso-
tros hubiésemos tenido esa 

En su alegato de autodefensa 
expresó su defi nición de pueblo, 
que todos apelan a ella a la hora 
de abordar esta problemática.

Ilustración: H
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concepción, jamás habría-
mos iniciado un proceso re-
volucionario. Bastó que las 
ideas tuviesen fuerza en un 
número sufi ciente de hom-
bres para iniciar la acción 
revolucionaria; y, a través de 
la acción, las masas fueron 
adquiriendo esas ideas, y las 
masas fueron adquiriendo 
esa conciencia”.

En documentos tan impor-
tantes como Revolución no, 
zarpazo; Yo acuso; Al tribunal 
de urgencia y Recuento crítico 
del Partido del Pueblo Cuba-
no (Ortodoxo), todos previos 
a las acciones del Moncada, 
aparecen también importan-
tes consideraciones teóricas, 
que aportan elementos cla-
ve de la concepción de Fidel 
Castro acerca del pueblo.

En el primero de los docu-
mentos citados, denuncian-
do el golpe de Estado, Fidel 
sentencia: “No es felicidad, 
es luto y tristeza lo que sien-
te la nación frente al trágico 
panorama que se vislum-
bra. Nada hay tan amargo 
en el mundo como el espec-
táculo de un pueblo que se 
acuesta libre y se despierta 
esclavo”. Aquí se devela la 
identifi cación que establece 
Fidel entre Pueblo y Nación, 
a partir de una concepción 
amplia acerca del pueblo 
como unidad estratégica de 
diversos sectores, capas y 
clases sociales oprimidas 
por el sistema, capaces de 
armarse de profundas con-
vicciones y principios, y por 
ellos unirse, luchar e inclu-
so hasta morir, además de 
establecer la diferenciación 

entre opresores y pueblo, lo 
que va delimitando el campo 
social de cada uno. 

Esta concepción queda ex-
presada también en Yo acu-
so, cuando alerta: “a Cuba le 
queda un solo camino: el sa-
crifi cio, la inmolación en aras 
de sus amadas libertades”.

Singular importancia ad-
quiere, en este sentido, el 
análisis realizado por Fidel 
en Recuento crítico del Par-
tido del Pueblo Cubano (Orto-
doxo), con motivo de la crisis 
que tuvo lugar en la dirigencia 
de dicho Partido luego de la 
muerte de Eduardo Chibás, 
con su lógica expresión en 
la masa que conformaba o 
confi aba en tal organización 
política. Sus ideas renovado-
ras quedan expuestas aquí, 
cuando afi rma: “Para los que 
tengan fe ciega en las ma-
sas, para los que crean en 
la fuerza irreductible de las 
grandes ideas, no será mo-
tivo de afl ojamiento y desa-
liento la indecisión de los 
líderes, porque esos vacíos 

son ocupados bien pronto 
por los hombres enteros 
que salen de las fi las. […] 
La Revolución abre paso al 
mérito verdadero, a los que 
tienen valor e ideal sincero, 
a los que exponen el pecho 
descubierto y toman en la 
mano el estandarte”.

Estas refl exiones adquie-
ren gran relevancia y defi nen 
lo que Fidel entiende por 
pueblo, el papel que a este 
le asigna en estos momen-
tos cruciales de nuestra his-
toria, develan, sobre todo, la 
esencia martiana y marxista 
de su pensamiento, pues al 
decir de él mismo: “Martí nos 
enseñó su ardiente patriotis-
mo, su amor apasionado a la 
libertad, la dignidad y el deco-
ro del hombre, su repudio al 
despotismo y su fe ilimitada 
en el pueblo”.

Es por ello que, apartado 
de todo dogmatismo y en co-
rrespondencia con la realidad 
nacional, había llegado a la 
conclusión de que el lugar ci-
mero, el carácter de la nueva 

A
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Como subrayara Raúl, el asalto al Moncada no fue una 
acción a espaldas de las masas, sino para conseguir 
los medios con que armar a las masas y movilizarlas a 
la lucha armada.
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Revolución que se gestaba 
debía corresponder a la ya 
existente clase obrera cuba-
na, armada de una ideología 
revolucionaria, en estrecha 
alianza con los campesinos 
y las capas medias de la so-
ciedad, capaces de arrastrar 
tras de sí a los sectores más 
atrasados y humildes del 
pueblo, portadores todos de 
nuevos intereses sociales 
y económicos. 

El compañero Raúl Castro, 
en ocasión del VIII aniversario 
del 26 de julio, refi riéndose 
al carácter de la acción arma-
da que, concebida y dirigida 
por Fidel, desembocó en los 
hechos del Moncada, expre-
só: “no se trataba de orga-
nizar una acción a espaldas 
de las masas, sino de con-
seguir los medios para armar 
a las masas y movilizarlas a 
la lucha armada; […] de ini-
ciar la acción revolucionaria 
para llevar el pueblo al po-
der”, lo que devela otra idea 
esencial en el pensamiento 
del Comandante en Jefe: la 
constitución del pueblo re-
volucionario en un destaca-
mento armado, como única 
garantía de la toma y mante-
nimiento del poder y, poste-
riormente, como baluarte de 
la defensa de las conquistas 
de la Revolución. 

Concepto de pueblo
Momento esencial de la di-
mensión del pensamiento 
de Fidel acerca del pueblo 
y su papel en la lucha revo-
lucionaria, lo constituye la 
defi nición expuesta en La his-
toria me absolverá, donde 
se reafi rma la consecuente 

defensa del derecho de las 
masas a ser independientes 
y soberanas, así como la deli-
mitación estructural de dicho 
concepto, a partir de aquellas 
clases, grupos y sectores so-
ciales que, por su condición y 
situación, fueran capaces ob-
jetivamente de integrarse a 
la lucha revolucionaria como 
múltiple y potente sujeto 
del cambio.

“Cuando hablamos de 
pueblo –expresa en el ale-
gato de autodefensa– no 
entendemos por tal a los 
sectores acomodados y con-
servadores de la nación, a 
los que viene bien cualquier 
régimen de opresión... Enten-
demos por pueblo, cuando 
hablamos de lucha, la gran 
masa irredenta, a la que 
todos ofrecen y a la que to-
dos engañan y traicionan, la 
que anhela una patria mejor 
y más digna y más justa; la 
que está movida por ansias 

ancestrales de justicia por 
haber padecido la injusticia y 
la burla generación tras gene-
ración, la que ansía grandes 
y sabias transformaciones 
en todos los órdenes y está 
dispuesta a dar para lograr-
lo, cuando crea en algo o en 
alguien, sobre todo cuando 
crea sufi cientemente en sí 
misma, hasta la última gota 
de sangre”.

Esta determinación, que 
excluía a la burguesía y a los 
terratenientes, no puede ser 
interpretada como una visión 
política estrecha o sectaria 
de Fidel, pues es preciso no-
tar, por un lado, que en ella 
se especifi ca el fenómeno 
de “lucha” como indicador 
clave en la distinción, y por 
otro, que la acotación es-
tructural que hace estaba 
basada en los objetivos de 
la lucha y del nuevo proyec-
to social a construir desde 
el poder. La revolución que 
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“Ningún arma, ninguna fuerza 
es capaz de vencer a un pueblo 
que se decide a luchar por 
sus derechos”.
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se gestaba debía tener un 
carácter eminentemente po-
pular a partir de los intereses 
más genuinos de los secto-
res humildes y explotados 
de la sociedad cubana. Ello 
quedaría reafi rmado durante 
el discurso pronunciado el 
27 de noviembre de 1960, 
en homenaje a los estudian-
tes de Medicina fusilados en 
1871, cuando Fidel defi ne la 
Revolución “de los humildes, 
por los humildes y para los 
humildes”. Este califi cativo 
estratégico y programático 
lo reiteraría posteriormente 
el 16 de abril de 1961, en 
ocasión de la histórica decla-
ración del carácter socialista 
de la Revolución.

La defi nición del concepto 
de pueblo en La historia me 
absolverá adquirió un gran 
significado no solo por su 
contenido estructural, sino, 
además, por su impacto en 
la conformación de la con-
ciencia necesaria como parte 
del proceso formativo de las 
masas populares como pro-
tagonistas del cambio que se 
promovía, pues al exponer el 
panorama socio-económico 
del país como padecimientos 
a resolver, estaba aportando 
el contenido real del proyecto 
social a desarrollar a partir 
de la toma del poder, en cuyo 
empeño el apoyo consciente 
del pueblo era decisivo. 

Una lectura detallada del 
Programa del Moncada de-
vela, en toda su extensión, 
la dimensión eminentemente 
humanista de la concepción 
de Fidel Castro acerca del 
pueblo, que complementan 

el contenido mismo del con-
cepto, al identifi car a este 
como “el que está sufriendo 
la opresión más cruel e inhu-
mana de toda su historia”.

Asimismo, queda implí-
cito el papel de las masas 
como protagonistas del 
cambio, tanto en el proceso 
de la lucha por la toma del 
poder, como en las posterio-
res transformaciones revo-
lucionarias una vez lograda 
la independencia política, 
cuando se plantea: “Ningún 
arma, ninguna fuerza es ca-
paz de vencer a un pueblo 
que se decide a luchar por 
sus derechos”, para más 
adelante sentenciar que 
“los pueblos cuando alcan-
zan las conquistas que han 
estado anhelando durante 
varias generaciones, no hay 
fuerza en el mundo capaz 
de arrebatárselas”, pues 
“los pueblos se cansan”.

De ahí que revelara, como 
culminación del concepto, 
que a ese pueblo sufrien-
te, pero apto y capaz de 
luchar y conquistar su ver-
dadera emancipación, le iba 
a decir: “¡Aquí tienes, lucha 
ahora con todas tus fuerzas 
para que sea tuya la libertad 
y la felicidad!”.

Por último, es preciso 
destacar una cualidad en 
extremo importante del líder 
histórico de la Revolución 
Cubana, que se manifes-
taría desde entonces y a lo 
largo de toda su vida como 
dirigente político y que le 
permitió trazar metas, tác-
ticas y estrategias, con una 
plena confi anza en el apoyo 

y la participación de las 
amplias masas populares. 
Se trata del conocimiento 
preciso de las particulari-
dades de nuestro pueblo, 
identifi cándose con su ma-
nera de pensar, sentir y ac-
tuar, redundando todo ello 
en un profundo amor hacia 
el mismo. 

En este sentido, en La 
historia me absolverá afi r-
ma: “Los pueblos poseen 
una lógica sencilla pero im-
placable, reñida con todo lo 
absurdo y contradictorio, y 
si alguno, además, aborre-
ce con toda su alma el privi-
legio y la desigualdad, ese 
es el pueblo cubano”, para 
finalmente concluir: “Mi 
lógica es la lógica sencilla 
del pueblo”.

*Doctor en Ciencias Filosó-
fi cas. Investigador del Centro 
Fidel Castro Ruz.
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FRENTE AL IMPERIO

C ON relación a la mirada 
profunda que caracteri-
zaba al líder de la Revo-

lución Cubana, Fidel Castro, en 
sus análisis sobre los Estados 
Unidos, expresaría el premio 
nobel de literatura, Gabriel Gar-
cía Márquez: “El país del cual 
sabe más después de Cuba, 
es Estados Unidos. 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 incesan-
te del bloqueo”. Esta es una 
de las razones que responde 
a la frecuente pregunta que se 
hacen millones de personas 

Su pensamiento y práctica política frente al 
imperialismo yanqui constituyen un referente 
ineludible para el pueblo cubano y toda 
América Latina

Por ELIER RAMÍREZ CAÑEDO*

de cómo fue posible que el 
líder cubano lograra sortear y 
vencer la política agresiva de 
más de 10 administraciones 
estadounidenses. 

Sobre la base de una com-
prensión y asunción hondísi-
ma de las enseñanzas de la 
historia de Cuba y universal, 
así como del pensamiento de 
José Martí, una de las grandes 
obsesiones de Fidel, desde que 
inició su lucha revolucionaria 
en las montañas de la Sierra 
Maestra, consistió en evitar por 
todos los medios posibles un 
escenario que facilitara o esti-
mulara una intervención de los 
Estados Unidos en Cuba. 

En los meses fi nales de 
1958, ese peligro se hizo ma-
yor. El primer intento tuvo lugar 
en julio de ese año, cuando el 
estado mayor de la dictadura, 
de acuerdo con el embajador 
yanqui, retiró sus tropas del 
acueducto de Yateritas, que 
abastecía de agua la base na-
val en Guantánamo y solicitó 
a las autoridades estadouni-
denses el envío de soldados a 
ese punto del territorio nacio-
nal. El propósito era generar 
un confl icto entre las fuerzas 
del Movimiento 26 de Julio y 
los marines, y así justifi car la 
intervención militar. La actitud 
responsable, serena y a la vez 
muy fi rme del Ejército Rebel-
de y del propio Fidel propicia-
ron una solución diplomática 
del problema. 

Luego, en octubre de 1958, 
la dictadura –en su desespe-
ración– maniobró para que la 
zona de Nicaro, donde estaban 
instaladas las plantas de ní-
quel de compañías estadou-
nidenses, se convirtiera en 
un campo de batalla. Estos 

Fidel y los Fidel y los 
Estados UnidosEstados Unidos

Según Gabriel García 
Márquez, el país del cual 
Fidel sabe más después de 
Cuba, es Estados Unidos.
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incidentes –que no fueron los 
únicos– y su intencionalidad, 
serían denunciados por el Co-
mandante en Jefe a través de 
Radio Rebelde. 

Después del triunfo revolu-
cionario de 1959 se haría aún 
más notoria la maestría del 
líder de la Revolución Cubana 
para evitar cualquier circuns-
tancia que pudiera servir como 
excusa para una agresión a 
nuestro país.

Capacidad de infl uir 
políticamente

La desventaja de Cuba 
frente al poderío de Esta-
dos Unidos, no solo militar 
y económico, no llevó jamás 
a Fidel a una posición de 
atrincheramiento tal, que evi-
tara cualquier contacto con 
la sociedad estadounidense, 
todo lo contrario, además 
de incentivar el intercambio 
pueblo a pueblo, él mismo 
dedicó mucho tiempo a 
esa interacción con el áni-
mo de potenciar la capaci-
dad de infl uir en sociedad 

al mostrar la realidad sobre 
Cuba, destruyendo todo tipo 
de estereotipos y falacias, 
construidas y repetidas 
hasta el cansancio por los 
medios de comunicación he-
gemónicos. Este fue uno de 
los mayores éxitos de Fidel 
desde que se encontraba 
en la Sierra Maestra. 

El líder cubano recibió a 
numerosos periodistas esta-
dounidenses allí y, a través 
de ellos, además de asestar 
fuertes golpes mediáticos a 
la dictadura, logró trasladar 
importantes mensajes hacia 
el vecino norteño. Al más co-
nocido de todos, el periodis-
ta Herbert Matthews, de The 
New York Times, le expresó: 
“Puedo asegurar que no te-
nemos animosidad contra los 
Estados Unidos y el pueblo 
norteamericano”.  

Mensajes conciliadores ha-
cia el pueblo y Gobierno de 
los Estados Unidos trasladó 
Fidel cuando viajó a ese país 
en abril de 1959. Asimismo, 
se encargó de desmentir todo 
tipo de calumnias que so-
bre la Revolución se venían 
reiterando en los medios de 
comunicación occidentales y 
en declaraciones de repre-
sentantes de la administra-
ción Eisenhower.

Después de producirse la 
ruptura de las relaciones di-
plomáticas en enero de 1961, 
el líder de la Revolución no 
perdió oportunidad alguna 
en construir puentes necesa-
rios con la sociedad estadouni-
dense y la clase política de ese 
país que pudieran fomentar 
las tendencias favorables al 

cambio en la política de Was-
hington hacia Cuba. 

Durante años el Coman-
dante en Jefe dedicó largas 
horas de su apretada agenda 
a recibir y atender personali-
dades de la política, los me-
dios y la cultura del vecino 
país. La gran mayoría de esos 
visitantes regresaban a su 
patria con una visión distinta 
sobre Cuba y del propio líder 
de la Revolución.

La normalización 
de las relaciones

Fidel jamás fue un obstácu-
lo para la normalización de 
las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba como han ter-
giversado y divulgado durante 
décadas enemigos ideológi-
cos de la Revolución Cubana. 
Empleando la diplomacia se-
creta, gestó numerosos inten-
tos de acercamiento bilateral. 
Mediante el abogado James 
Donovan, quien negoció la li-
beración de los mercenarios 
presos a raíz de la invasión de 
1961, y otros canales, el líder 
de la Revolución hizo llegar al 
Gobierno de Kennedy su dis-
posición de diálogo en busca 
de un entendimiento. 

Fidel, además, envió un 
mensaje verbal al mandatario 
Lyndon Johnson en 1964 por 
medio de la periodista Lisa 
Howard, en el cual decía: “Dí-
gale al Presidente (y no puedo 
subrayar esto con demasiada 
fuerza) que espero seriamente 
que Cuba y Estados Unidos 
puedan sentarse en su mo-
mento en una atmósfera de 
buena voluntad y de mutuo 
respeto a negociar nuestras di-
ferencias. Creo que no existen 

A través de 
la periodista 
Lisa Howard, 
envió en 1964 
una propuesta 
de diálogo al 
presidente 
Lyndon Johnson.
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áreas polémicas entre noso-
tros que no puedan discutirse 
y solucionarse en un ambiente 
de comprensión mutua. Pero 
primero, por supuesto, es ne-
cesario analizar nuestras dife-
rencias. Ahora, considero que 
esta hostilidad entre Cuba y 
los Estados Unidos es tanto 
innatural como innecesaria y 
puede ser eliminada”.

En una reveladora carta 
escrita el 22 de septiem-
bre de 1994 al presidente 
mexicano Carlos Salinas de 
Gortari, quien había servido 
de mediador entre Fidel y el 
presidente estadounidense Wi-
lliam Clinton, el Comandante 
en Jefe expresó nuevamente 
su posición favorable a la nor-
malización de las relaciones: 
“La normalización de las rela-
ciones entre ambos países es 
la única alternativa; un bloqueo 
naval no resolvería nada, una 
bomba atómica, para hablar 
en lenguaje fi gurado, tampo-
co. Hacer estallar a este país, 
como se ha pretendido y to-
davía se pretende, no bene-
fi ciaría en nada los intereses 
de Estados Unidos. Lo haría 
ingobernable por 100 años y 
la lucha no terminaría nunca. 
Sólo la Revolución puede ha-
cer viable la marcha y el futuro 
de este país”.

Se podrían mencionar otros 
ejemplos. Pero estos son más 
que sufi cientes para demos-
trar que la postura de Fidel 
fue siempre la de estar en la 
mejor disposición al diálogo y 
la negociación con el vecino 
del norte. Aunque siempre 
insistió, con sobrada razón 
y teniendo como respaldo el 

derecho internacional y un 
conocimiento profundo de la 
historia de Cuba, que este 
diálogo o negociación fuese 
en condiciones de igualdad 
y de respeto mutuo, sin la 
menor sombra a la soberanía 
de Cuba.

Seis semanas después 
de los anuncios del 17 de 
diciembre de 2014, Fidel ra-
tifi có su posición en cuanto 
a una normalización de las 
relaciones con los Estados 
Unidos y si bien expresó que 
no confi aba en su política, 
teniendo sufi cientes elemen-
tos de juicio para hacer ese 
planteamiento, también dijo 
que, como principio general, 
respaldaba cualquier solu-
ción pacífi ca y negociada a 
los problemas entre Was-
hington y cualquier pueblo 
de América Latina “que no 
implique la fuerza o el empleo 
de la fuerza”.

Adelantarse siempre a 
las movidas del contrario
Muchos años antes del res-
tablecimiento de relaciones 
entre nuestra nación y su ve-
cino norteño, Fidel vaticinó en 
varias de sus intervenciones 
públicas que el Gobierno es-
tadounidense podía adoptar 

una política de seducción para 
lograr los propósitos que no 
había alcanzado su política de 
fuerza con relación a Cuba. 

En un discurso pronunciado 
el 5 de diciembre de 1988, 
proclamó: “Aun cuando un día 
formalmente mejoraran las 
relaciones entre Cuba socia-
lista y el imperio, no por ello 
cejaría ese imperio en su idea 
de aplastar a la Revolución 
Cubana, y no lo oculta, lo ex-
plican sus teóricos, lo explican 
los defensores de la fi losofía 
del imperio. Hay algunos que 
afi rman que es mejor realizar 
determinados cambios en la 
política hacia Cuba para pe-
netrarla, para debilitarla, para 
destruirla, si es posible, inclu-
so, pacífi camente; y otros que 
piensan que mientras más be-
ligerancia le den a Cuba, más 
activa y efectiva será Cuba en 
sus luchas en el escenario de 
América Latina y del mundo. 

“De modo que algo debe 
ser esencia del pensamiento 
revolucionario cubano, algo 
debe estar totalmente claro 
en la conciencia de nuestro 
pueblo, que ha tenido el 
privilegio de ser el primero 
en estos caminos, y es la 
conciencia de que nunca 

elpaís.com

Descolló como estadista 
en la Crisis de Octubre, 
donde con su posición 
valiente e intransigente 
salvó el prestigio moral y 
político de la Revolución.
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podremos, mientras exista 
el imperio, bajar la guardia, 
descuidar la defensa”.

Al ser entrevistado por To-
más Borge en 1992, volvería 
sobre el tema: “Tal vez noso-
tros estamos más preparados, 
incluso, porque hemos apren-
dido a hacerlo durante más 
de 30 años, para enfrentar 
una política de agresión, que 
para enfrentar una política de 
paz; pero no le tememos a 
una política de paz. Por una 
cuestión de principio no nos 
opondríamos a una política 
de paz, o a una política de 
coexistencia pacífica entre 
Estados Unidos y nosotros; 
y no tendríamos ese temor, o 
no sería correcto, o no tendría-
mos derecho a rechazar una 
política de paz porque pudiera 
resultar más efi caz como ins-
trumento para la infl uencia de 
Estados Unidos y para tratar 
de neutralizar la Revolución, 
para tratar de debilitarla y para 
tratar de erradicar las ideas 
revolucionarias en Cuba”.

Ocho años más tarde, du-
rante el período de la admi-
nistración Clinton, expresaría 
Fidel: “Sueñan los teóricos y 
agoreros de la política impe-
rial que la Revolución, que no 
pudo ser destruida con tan 
pérfi dos y criminales procedi-
mientos, podría serlo median-
te métodos seductores como 
el que han dado en bautizar 
como ‘política de contactos 
pueblo a pueblo’. Pues bien: 
estamos dispuestos a aceptar 
el reto, pero jueguen limpio, 
cesen en sus condicionamien-
tos, eliminen la Ley asesina 
de Ajuste Cubano, la Ley To-

rricelli, la Ley Helms-Burton, 
las decenas de enmiendas 
legales aunque inmorales, in-
jertadas oportunistamente en 
su legislación; pongan fi n por 
completo al bloqueo genocida 
y la guerra económica; respe-
ten el derecho constitucional 
de sus estudiantes, trabaja-
dores, intelectuales, hombres 
de negocio y ciudadanos en 
general a visitar nuestro país, 
hacer negocios, comerciar e 
invertir, si lo desean, sin limi-
taciones ni miedos ridículos, 
del mismo modo que noso-
tros permitimos a nuestros 
ciudadanos viajar libremente 
e incluso residir en Estados 
Unidos, y veremos si por esas 
vías pueden destruir la Revo-
lución Cubana”. 

Política cauta y viril
Mientras organizaba los pre-
parativos para la Guerra Nece-
saria (enero de 1894), Martí 
defi nió la postura “cauta y viril” 
como línea rectora de la políti-
ca cubana frente a los Estados 
Unidos. Ante la asimetría de 
poder había que imponer el 
respeto del adversario por la 
capacidad de crear, erguirse, 
resistir y de vencer. 

“Ni pueblos ni hombres –de-
cía Martí– respetan a quien no 
se hace respetar. Cuando se 
vive en un pueblo que por tra-
dición nos desdeña y codicia, 
que en sus periódicos y libros 
nos befa y achica, que, en la 
más justa de sus historias y en 
el más puro de sus hombres, 
nos tiene como a gente jojo-
ta y femenil, que de un bufi do 
se va a venir a tierra; cuando se 
vive, y se ha de seguir viviendo, 
frente a frente a un país que, 

por sus lecturas tradicionales 
y erróneas, por el robo fácil de 
una buena parte de México, 
por su preocupación contra 
las razas mestizas, y por el 
carácter cesáreo y rapaz que 
en la conquista y el lujo ha ido 
criando, es de deber continuo y 
de necesidad urgente erguirse 
cada vez que haya justicia u 
ocasión, a fi n de irle mudan-
do el pensamiento, y mover a 
respeto y cariño a los que no 
podremos contener ni desviar, 
si, aprovechando a tiempo lo 
poco que les queda en el alma 
de República, no nos les mos-
tramos como somos”.

Esta estrategia recomen-
dada por Martí fue la que 
asumió Fidel ante cada ame-
naza e intento por cercenar 
la soberanía de Cuba por las 
distintas administraciones es-
tadounidenses. Un momen-
to descollante fue en la Cri-
sis de Octubre, cuando solo 
con su posición valiente e 
intransigente –apoyada ma-
yoritariamente por el pueblo 
cubano–, al negarse a cual-
quier tipo de inspección del 
territorio cubano y plantear 
los Cinco Puntos e impedir 
en todo momento que se le 
presionara, se pudo salvar 
el prestigio moral y político 
de la Revolución en aquella 
coyuntura. A pesar de que la 
URSS tomó decisiones incon-
sultas con la parte cubana que 
trajeron como consecuencia 
que nuestro país fuese el más 
desfavorecido con la solución 
que se le dio a la crisis. 

También fue memorable su 
Proclama de un adversario al 
Gobierno de Estados Unidos, 
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el 14 de mayo de 2004, en 
respuesta a las amenazas de 
W. Bush. Entonces expresó: 
“Puesto que usted ha decidido 
que nuestra suerte está echa-
da, tengo el placer de despe-
dirme como los gladiadores 
romanos que iban a combatir 
en el circo: Salve, César, los 
que van a morir te saludan. 
Sólo lamento que no podría 
siquiera verle la cara, porque 
en ese caso usted estaría a 
miles de kilómetros de distan-
cia, y yo estaré en la primera 
línea para morir combatiendo 
en defensa de mi patria”.

Paz, amistad y cordialidad 
entre un “pueblo menor” y 
un “pueblo mayor” como lo 
defi nía Martí, no podía jamás 
implicar dependencia y servi-
dumbre. Como jamás Fidel 
entendió la normalización de 
las relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos desde 
la dominación. En cada uno 
de los reducidos momentos 
en que se estableció algu-
na posibilidad de diálogo o 
negociación, fue enfático en 
cuanto que la soberanía de 
Cuba, tanto en el plano do-
méstico como internacional, 
no era negociable, y que la 
Isla jamás renunciaría a uno 
solo de sus principios.

De la unión depende 
nuestra vida

Asumiendo y enriqueciendo 
las ideas de Simón Bolívar, 
Martí y Fidel concedieron 
dentro de su estrategia re-
volucionaria un lugar privile-
giado a la necesaria unidad 
de América Latina y el Caribe. 
En su concepción revolucio-
naria, Fidel siempre vio el 

proceso cubano como parte 
de una Revolución mayor, la 
que debía acontecer en toda 
América Latina y el Caribe. De 
ahí su constante solidaridad 
y apoyo a los movimientos 
de liberación en la región; 
su denuncia de cada acto 
de injerencia yanqui. 

Esa posición partió en 
primera instancia de un 
sentimiento de identidad y 
de ineludible deber históri-
co, pero también como una 
necesidad estratégica para 
la preservación y consolida-
ción de la Revolución Cuba-
na. Sobre todo, teniendo en 
cuenta que desde el siglo XIX 
en adelante, el principal ene-
migo común de la verdadera 
emancipación de los pueblos 
al sur del río Bravo era –y 
continuaba siéndolo– los Es-
tados Unidos, los que en no 
pocas ocasiones utilizaron 
con éxito para sus propó-
sitos la máxima de “divide 
y vencerás”. 

Luego del triunfo de enero 
de 1959, la vocación integra-
cionista de Fidel se hizo más 
explícita en numerosos pro-
nunciamientos públicos. Sus 
ideas y amplia acumulación 
de experiencias durante años, 
así como los continuos cam-
bios en el contexto internacio-
nal, lo hicieron ir perfi lando 
su pensamiento. De ahí que, 
en el Cuarto Encuentro del 
Foro Sâo Paulo, efectuado en 
La Habana en 1994, entre 
otras muchas ideas vincu-
ladas a ese trascendental 
tema, declarara: “¿Qué me-
nos 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 
[…] Aun aquellos que no con-
ciban el socialismo, aun como 
países capitalistas, [deben 
comprender que] ningún por-
venir tendríamos sin la unidad 
y sin la integración”.

Los esfuerzos colosales rea-
lizados por Fidel en pos de la 
unidad y la integración de la re-
gión, comenzaron a rendir 
sus frutos con la llegada de 
Hugo Chávez a la presidencia 
de Venezuela en 1998, mo-
mento que inició un verdadero 
cambio de época en América 
Latina. En 2004 ambos líderes 
crearon la hoy conocida como 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
-Tratado de Comercio de los 
Pueblos  (ALBA-TCP) y al año 
siguiente, en Mar del Plata, el 
imperialismo estadounidense 
sufría ya una gran derrota, al 
ser enterrado el Acuerdo de 
Libre Comercio para las Amé-
ricas (ALCA). En 2011, nace-
ría en Caracas, la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC). 

El pensamiento y la prácti-
ca política de Fidel frente al 
imperialismo estadouniden-
se constituyen un referente 
ineludible no solo para el 
pueblo cubano, sino para 
todos los pueblos latinoame-
ricanos que resisten hoy la 
ofensiva neocolonizadora del 
norte revuelto y brutal que 
nos desprecia.
*Doctor en Ciencias Históricas. 



EDICIÓN ESPECIAL36

INVASIÓN MERCENARIA

Las decisiones tomadas por Fidel fueron determinantes 
para la derrota enemiga
Por ELVIN J. FONTAINE ORTIZ*

E N las primeras horas 
del 17 de abril de 1961 
se produjo la invasión 

mercenaria por Bahía de Co-
chinos, al sur de Matanzas. 
El Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz estaba descansan-
do cuando recibió la noticia. 
Días después, al comparecer 
ante la televisión, relató que 
le comunicaron a las tres y 
cuarto de la madrugada que 
se estaba peleando en Playa 
Girón y Playa Larga. Y dio ór-
denes para la movilización de 
fuerzas militares hacia los tres 
puntos principales de la zona 
del desembarco. Comentó ante 
las cámaras: “una vez más he 
tenido suerte en la historia por-
que han desembarcado por la 
zona que tengo que dirigir”. 

encomendó: “Tienes que tener 
en cuenta a Playa Girón, haz 
una herradura con su centro 
hacia el norte, dos puntas ha-
cia el sur; coge el extremo sur 
derecho, más o menos por allí 
está Girón, tienes que ver si 
hay aviones en el aeropuerto, 
si hay tírales, y si no, ataca a 
los barcos si están en aguas 
jurisdiccionales: primer obje-
tivo, avión; segundo, barcos. 
Observa si hay movimiento de 
camiones muy cerca de Girón, 
cualquier camión que tú veas 
entre Girón y Playa Larga, dos 
kilómetros partiendo de Girón 
a Playa Larga, todo lo que esté 
en ese término, atacarlo”. 

Estas decisiones del Co-
mandante fueron determinan-
tes para derrotar la invasión. 
En las siguientes incursiones, 
los aviones de combate hun-
dieron y encallaron varias 
embarcaciones. El capitán En-
rique Carreras con su aparato 
hizo encallar al barco Houston 
y después hundió el Río Escon-
dido. Las acciones de nuestra 
fl ota aérea frenaron el fl ujo del 
desembarco. Los capitanes 
de los barcos dijeron que si no 
tenían apoyo naval y aéreo 
no continuarían su misión. Dos 
navíos se alejaron de la costa 
y regresaron a la base desde 
donde partieron. Este fue el 
primer gran golpe propinado a 
los invasores gracias a la idea 
estratégica de Fidel.

En la primera fi la
Desde el Punto Uno el Co-
mandante en Jefe decidió el 
envío de batallones de infan-
tería, unidades de tanques, 

Artífi ce de la Artífi ce de la 
victoria en Girónvictoria en Girón

Desde el Punto Uno 
el Comandante en 
Jefe decidió el envío 
de batallones de 
infantería, unidades 
de tanques y de 
artillería terrestre y 
antiaérea a enfrentar 
a los invasores.

A
utor no identifi cado

Más tarde fue al Punto 
Uno, nombre que se le daba 
al Estado Mayor de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias, 
donde personalmente dirigió 
las acciones de la aviación de 
combate. Ordenó que tuvieran 
listos para despegar dos avio-
nes de combate Sea Fury, un 
B-26 y un T-33, este último 
para defender la base aérea 
de San Antonio de los Baños 
junto con la artillería antiaérea. 
Once minutos después ordenó 
el envío de dos baterías anti-
tanques hacia Matanzas. 

A las 05:20 h estuvieron 
listos los aviones para despe-
gar hacia Girón. Al capitán del 
Ejército Rebelde Luis Alfonso 
Silva Tablada, jefe de escua-
drilla y piloto de combate, le 
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de artillería terrestre y antiaé-
rea a enfrentar a los invasores. 
Por el este avanzó la infantería 
y quedaron cercados los in-
vasores. Ese mismo día, en 
horas de la tarde, partió hacia 
la zona de las acciones y se 
detuvo en el central Australia 
donde analizó la marcha de las 
acciones junto al comandante 
Augusto Martínez Sánchez, los 
capitanes José R. Fernández, 
José Álvarez Bravo, Pepín, 
y otros jefes militares.  

Cuando oscureció, el Co-
mandante en Jefe marchó 
hasta Pálpite, la posición 
más cercana a los invaso-
res. Ordenó que el batallón 
144 de infantería saliera por 
la retaguardia del enemigo, 
se atrincherara en Caleta del 
Rosario y le cortara la reti-
rada al batallón mercenario 
que combatía en Playa Lar-
ga. Organizó el asalto a las 
posiciones enemigas con 
cañones de 85 mm, morte-
ros de 120 mm con obuses 
de 122. Después avanzarían 
los tanques y la infantería. 
Designó al comandante Luis 
Borges Alducín para que par-
tieran con el batallón 111 y 
ocupara Soplillar y Jiquí, salir 
a Cayo Ramona y San Blas 
para entrar por la retaguardia 
enemiga que combatía en di-
rección a Covadonga. Años 
después afi rmó: “Yo conocía 
el lugar a la perfección, por 
donde podían transitar ca-
miones, tanques, conocía 
un camino por la izquierda 
que salía a dos kilómetros 
al oeste de Playa Larga […]  
estoy organizando el ataque, 
y en ese momento –sería 

la una y media de la madruga-
da– me informan que se está 
produciendo un ataque por el 
oeste de La Habana”. 

Fidel le dejó la tarea a Flavio 
Bravo de realizar el ataque con 
tanques por la retaguardia y 
salió hacia la capital, en esa 
época no tenía comunicación 
en el carro. Cuando llegó al 
amanecer, se comprobó que 
fue un simulacro de desem-
barco con medios técnicos. 
El compañero encargado del 
contraataque desconocía el 
terreno y no pudo llevar a cabo 
la misión. El enemigo se re-
tiró al amanecer y se unió a 
los que estaban en Girón.  El 
regreso del Comandante a La 
Habana le impidió cumplir su 
plan estratégico para dividir a 
la fuerza mercenaria. “Si se 
llega a hacer esa operación 
los hubiéramos dividido […] 
Se habría liquidado la invasión, 
yo calculo, en treinta horas”, 
concluiría años más tarde.   

Otra prueba de la capa-
cidad y la intuición de Fidel 
se demostró cuando iba en 
camino hacia la localidad 

de Covadonga el 19 de abril y 
se detuvo en Jovellanos, cer-
ca de las cuatro de la tarde, 
donde le informaron sobre un 
supuesto nuevo desembarco. 
Respondió que no se trataba 
de eso, sino de rescatar a los 
mercenarios. Entonces dio la 
orden de dispararle con caño-
nes a los lanchones y evitar 
que se escaparan. 

Ese mismo día, ya de no-
che, Fidel ordenó el asalto a 
Girón. Años después reme-
moraría: “Yo entré a Girón 
en un tanque (SAU-100) que 
le quedaban cinco balas. 
[…] Entonces monté tres 
jefes en tres tanques, un 
comandante en cada tanque 
y les dije: ‘Ustedes tienen 
que marchar a toda veloci-
dad tirando cañonazos por 
la carretera y le pasan por 
arriba a los obstáculos que 
se encuentran […] Si uste-
des no toman esa posición, 
la tomo yo”.

“Estábamos a siete kilóme-
tros de Girón”.

*Teniente coronel ®, Licen-
ciado en Periodismo.

El 17 de abril, primer día de la 
invasión mercenaria, en horas de 
la tarde partió hacia la zona 
de las acciones.
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LA HABANA, 5 DE AGOSTO DE 1994

E L viernes 5 de agosto 
de 1994 todo parecía 
normal en la unidad de 

la Escolta del Comandante en 
Jefe. Después de almuerzo 
vimos el noticiero y algunos 
se acostaron a descansar un 
rato. El jefe, el entonces co-
ronel José Delgado Castro, 
entró al dormitorio y puso de 
pie al personal porque se 
habían producido algunos 
desórdenes en la zona de 
Malecón y era seguro que 
fuéramos hacia allá. Poco 
después salimos para el 
Palacio de la Revolución.

A las 5:13 de la tarde el 
Comandante en Jefe Fidel Cas-

Testimonio de quien, por pertenecer a la escolta 
del máximo líder de la Revolución, estuvo a su lado 
durante los disturbios de antisociales

Por ELVIN J. FONTAINE ORTIZ* 

Fotos: Estudios Revolución

tro bajó al sótano del Consejo 
de Estado donde estaban los 
vehículos y se reunió con el 
grupo de trabajo. Todos nos 
acercamos a escuchar sus 
órdenes. Con voz calmada y 
precisa él preguntó: 

–¿Cuántos somos? 
No hubo una respuesta in-

mediata y entonces ordenó:
–Que nadie dispare un tiro 

si yo no doy una orden, cuales-
quiera que sean las circunstan-
cias, aunque tiren piedras… Si 
diera una orden, se transmitiría 
a través del walkie talkie. 

Esa misma noche durante 
un programa televisivo, agre-
gó que nunca la daría. 

El jefe de la escolta le 
dijo al Comandante que ya 
el personal tenía informa-
ción de los sucesos que se 
estaban produciendo. Efec-
tivamente, en horas de la 
tarde, en una reunión con el 
grupo de trabajo, se informó 
que grupos antisociales y 
contrarrevolucionarios se 
habían lanzado por las ca-
lles San Lázaro, Galiano, 
Malecón y vías cercanas. 
Habían atacado con piedras 
el hotel Deauville, rompieron 
vidrieras, crearon desórde-
nes, asaltaron tiendas en 
divisas y habían herido a 
compañeros de la Policía 
y otras personas.

Dos minutos después, el 
Comandante en Jefe salió en 
el yipi, seguido por los dos 
de la escolta, y tomó por la 
avenida Paseo, calle 15, 10 
y entró al puesto de mando 
en la calle 11. Allí se informó 
sobre los últimos incidentes 
en Malecón. Después partió 
hacia la calle M y continuó 
hasta San Lázaro. 

Fidel en Fidel en 
primera fi laprimera fi la

Fidel baja del yipi en Prado 
y Colón y camina hacia 
La Punta.
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Hacia el lugar 
de los disturbios

Todos íbamos en alerta máxi-
ma y cuando sobrepasamos 
el semáforo de Marina senti-
mos una explosión. Como iba 
en el asiento lateral izquier-
do, mirando hacia la parte 
derecha, vi que un ciclista 
le echaba aire a una goma, 
pero se quedó mirando hacia 
los yipis y se explotó el neu-
mático. Algunos pensaron en 
un tiro y alerté a los demás 
de qué se trataba. 

Observamos grupos de 
personas que se movían en 
todas direcciones. Unos eran 
los revolucionarios que acu-
dieron a la zona y otros eran 
los antisociales que habían 
salido a la calle. 

Seguimos por Colón y cerca 
del Paseo del Prado se nos 
unió el joven periodista Luis 
Báez Delgado, quien iba de-
lante sudoroso, con la camisa 
abierta, gritando consignas 
revolucionarias y dando vivas 
a Fidel y la Revolución. Días 

después, escribió una cróni-
ca donde hizo referencia a 
los escoltas. Ya en Prado, el 
Comandante le dijo al chofer, 
teniente coronel Ángel Figue-
roa Peraza, que detuviera el 
vehículo para evitar una lesión 
a cualquier persona. 

Allí se nos unieron Con-
rado Martínez Corona, José 
Miyar Barrueco Chomy, el 
doctor Eusebio Leal Spen-
gler, historiador de la Ciudad, 
quien dijo: “¡Maceo vuelve a 
la carga en estas jornadas 
gloriosas de agosto!”. Se in-
corporaron grupos de la Unión 
de Jóvenes Comunistas y de 
los batallones de respuesta 
rápida y el pueblo gritando 
Viva Fidel. Juan Contino As-
lán, secretario de la UJC, le 
informó al Comandante que 
estaban apoyando y Luisito 
Báez le explicó la situación 
reinante. En Prado Fidel con-
versó con un periodista de 
la televisión y otros sobre el 
tema de los secuestros de 
embarcaciones y el apoyo 

de Estados Unidos a estas 
salidas ilícitas. 

Fidel junto al pueblo neutra-
lizó a los que antes gritaban 
y cometían actos hostiles. 
Pero un revolucionario aler-
tó a uno de los choferes de 
la escolta: “Tengan cuidado 
porque algunos de los que 
tiraron piedras se han unido 
al pueblo y gritan consignas 
revolucionarias”. Seguimos 
a pie hasta la explanada de 
La Punta, donde la multitud 
rodeó a Fidel, quien antes de 
abordar el yipi, impartió ins-
trucciones para que Eusebio 
Leal y Luisito Báez montaran 
en el yipi de la escolta. 

Recorrido por 
el Malecón

El Comandante en Jefe fue a 
pie desde Prado y Colón hasta 
el Castillo de la Punta. El resto 
del recorrido lo hizo montado 
en yipi, seguido a pie por su 
escolta y otros compañeros. 
No caminó como se ha dicho 
impropiamente.

A las seis de la tarde par-
timos en los vehículos, pero 
la escolta, los miembros de 
los Grupos operativos de la 
Dirección de Seguridad Per-
sonal y otros del pueblo, lo 
seguían al lado de los yipis 
en una carrera maratónica sin 
precedentes hasta la calle Ga-
liano, frente al hotel Deauville, 
donde nos detuvimos. 

El Comandante dialogó con 
las personas. Le mostraron 
los daños al inmueble ape-
dreado por los antisociales. 
Los trabajadores fueron los 
primeros en responder a la 
agresión. Fidel habló con un 
periodista de Radio Rebelde 

Momento en el que el Comandante 
en Jefe dialoga con la prensa.



EDICIÓN ESPECIAL40

unos minutos. Departió con 
Armando Hart, Jorge Lezcano, 
algunos cuadros del Partido 
municipal y otros compañe-
ros de la Policía. Saludó a los 
obreros del contingente Blas 
Roca, quienes fueron en los 
camiones del trabajo en fun-
ción de batallones de respues-
ta rápida, y al pueblo de los 
alrededores. Todo el mundo 
estaba muy entusiasmado 
por la llegada del Comandan-
te al lugar de los disturbios. 
Se escuchaban consignas 
revolucionarias. 

Diez minutos después, vol-
vió a tomar el yipi con sus 
acompañantes y continuó por 
Malecón. Los combatientes 
de la escolta, de la Seguridad 
Personal y otros miembros 
del Minint, junto al pueblo, 
corrían al lado de los yipis. 
La segunda parada fue en 
Malecón y Belascoaín fren-
te al parque Maceo, donde 
Fidel saludó a un grupo de 
personas que se encontra-
ban sobre carros y camio-
nes de la Brigada Especial 
de la PNR. Se bajó, saludó 
a la multitud e hizo algunas 
preguntas sobre el incidente, 
que el pueblo le aclaró.

Ya el sudor cubría las ropas 
y las gorras de los combatien-
tes que protegían al vehículo 
donde iba el Comandante. 
Cinco minutos después pro-
seguimos por Malecón la 
acelerada marcha, que en 
algunos tramos se convirtió 
en carrera, y el pueblo conti-
nuaba corriendo junto a no-
sotros gritando consignas 
revolucionarias y dando vivas 
a Fidel y la Revolución.

La tercera parada fue en 
Malecón y 25. Una multitud 
gritaba consignas revolucio-
narias, gente del pueblo y de 
los batallones de respuesta 
rápida. Allí también saludó 
a Ricardo Cabrisas, entre 
otros presentes. A las 6:20 
continuó la marcha hasta to-
mar la calle 23. Desde las 
aceras de ambos lados, la 
muchedumbre lo aplaudía. 
Seguimos hasta el Ministerio 
del Interior, en la Plaza de la 
Revolución, donde llegamos 
a las 6:25. 

En el edifi cio A el Coman-
dante se reunió en el despa-
cho del ministro del Interior 
con un numeroso grupo de 
dirigentes, jefes y ofi ciales 
del Minint y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias. 
Presentes estaban el gene-
ral de ejército Raúl Castro, 
Abelardo Colomé y Carlos 
Fernández Gondín, ministro 
y viceministro del Minint res-
pectivamente, entre otros. 

El profesor Eugenio Sel-
man indicó que los compa-
ñeros de la escolta tomaran 
pequeños buches de agua 
hasta hidratarse poco a poco. 
A muchos se les habían mo-
jado de sudor las medias, los 

calzoncillos y hasta las gorras 
por la carrera realizada. 

Esa noche el Comandante 
visitó el Instituto Cubano de 
Radio y Televisión (ICRT), don-
de compareció ante el progra-
ma Hoy Mismo. Lo recibieron 
José R. Balaguer y los perio-
distas Rosalía Arnáez, Luis 
Báez Delgado, Susana Lee, 
Arleen Rodríguez y Héctor Ro-
dríguez, quien actuó como 
moderador. A las nueve de 
la noche comenzó el diálogo 
con los representantes de la 
prensa que abordó los últi-
mos sucesos, el secuestro 
de personas, los robos de la 
lancha de Regla y un remolca-
dor. Se destacó la actitud del 
Gobierno de Estados Unidos, 
y su complicidad y apoyo a 
tales hechos. 

Lo acontecido ese 5 de 
agosto no cumplió los objeti-
vos trazados por Washington, 
pues lejos de desestabilizar 
al país, se convirtió en una 
manifestación de apoyo a la 
Revolución y al Comandante 
en Jefe.

* Teniente coronel ®, licen-
ciado en Periodismo. El texto 
ha sido tomado del libro en 
preparación Crónicas junto 
a Fidel.

El líder de la Revolución avanza por 
la avenida del Malecón rodeado de 
sus escoltas y el pueblo.
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VISIÓN DE FUTURO

L A Revolución Cubana se 
ha desarrollado a partir 
de un sólido pensamien-

to fundacional y estratégico 
sobre la base de las concep-
ciones y la obra de Fidel Cas-
tro, uno de cuyos méritos ha 
sido aportar los fundamentos 
conceptuales e ideológicos 
que han defi nido la naturaleza 
socialista del proceso revolu-
cionario junto con la defensa 
de la independencia y sobe-
ranía nacional. En su pensa-
miento y en su obra están los 
referentes insoslayables, no 
solo para explicarnos el origen 
o el pasado de la Revolución 
Cubana, sino para profundizar 
en su presente y en los retos 
que deben enfrentarse como 
garantía de su futuro.

Analizar cualquier faceta del 
pensamiento de Fidel requiere 
enfocarlo desde una perspec-
tiva sistémica e integral. Sus 
concepciones forman parte de 
un cuerpo sociopolítico, ético y 
cultural que tiene como centro 
la Revolución social vista como 
proceso de construcción del so-

El legado de Fidel en el 
campo de la enseñanza 
deviene importante arma 
para enfrentar la guerra 
de pensamiento que hoy 
se nos hace
Por OLGA FERNÁNDEZ RÍOS*

cialismo. En varias ocasiones 
él reconoció que se nutrió de 
dos de las más avanzadas 
corrientes revolucionarias del 
siglo XIX: el ideario independen-
tista y antimperialista de José 
Martí y el legado anticapitalista 
y de estrategia de desarrollo 
socialista fundado por Carlos 
Marx y Federico Engels, con los 
ulteriores aportes de Lenin y 
otras fi guras, incluyendo varias 
de nuestro continente y país.

No es fácil determinar qué 
campo de las conceptuali-
zaciones de Fidel tuvo más 
fuerza y proyección, pero sin 
lugar a dudas el de la educa-
ción ocupa un sobresaliente 
lugar, vista en su fusión con 
la cultura artístico-literaria y la 
ciencia. Son armas que es-
grimió para hacer avanzar la 
Revolución y el cambio civili-
zatorio que ella entraña. En 
ese triángulo indivisible está 

expresada su genuina pasión 
revolucionaria y el humanismo 
más integral, porque siempre 
reconoció el importante rol 
que tienen la subjetividad y 
la acción consciente de los 
seres humanos en el avance 
de la sociedad, en la elabora-
ción de estrategias y tácticas 
del desarrollo revolucionario, 
que tiene que ser resultado 
del trabajo colectivo.

Las concepciones de Fidel 
sobre la educación se vincu-
lan con la necesaria toma 
del poder político, pero sobre 
todo con la construcción del 
nuevo poder popular. Desde 
esa perspectiva se conven-
ció acerca de la importancia 
de la preparación del pue-
blo para las tareas políticas 
a emprender en un proceso 
revolucionario a 90 millas del 
imperio más injerencista des-
de el siglo XIX.

Pasión por Pasión por 
la educaciónla educación

Una genuina pasión 
revolucionaria tuvo Fidel con 
la educación, vista en su fusión 
con la cultura artístico-literaria 
y la ciencia.

A
utor no identifi cado
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Un eje fundamental en 
su proyección política 

Desde muy temprano Fidel fue 
consciente de la importancia 
de la educación en la Revolu-
ción. No solo fue de su interés, 
sino también su pasión, por 
su lazo con el despliegue del 
poder político de naturaleza po-
pular, vinculado con una pro-
yección de la democracia de 
nuevo tipo que asegure altos 
niveles de involucramiento, 
participación y movilización po-
pular junto con la creación de 
un sistema de emancipación 
múltiple del ser humano, cuyo 
eje es la justicia social. 

Desde esas perspectivas en 
su obra sobresale su atención 
a lo relacionado con el poder 
político, Estado y democracia, 
que no pueden separarse del 
rol que concedió a la organi-
zación partidista y al conjunto 
de organizaciones populares. 
Supo desde muy temprano que 
si bien el poder político hay que 
conquistarlo, el gran reto es 
consolidarlo. En sus interven-
ciones, pero sobre todo en su 
liderazgo, están las evidencias 
de su comprensión de que si 
el control del Estado era el 
punto de partida, no bastaba 
para llevar a cabo la Revolu-
ción social, también se requería 
transformar toda la superes-
tructura política, incluyendo el 
sistema partidista imperante 
y fortalecer los canales que 
garantizaran la organización 
y participación popular.

Es en este plano donde 
insertamos el trascendental 
papel que debe jugar la edu-
cación en un proceso revolu-
cionario genuino para que el 

reconocimiento del carácter 
popular del poder no sea solo 
declarativo, sino real y palpa-
ble. Lograrlo requiere crear las 
condiciones con el propósito 
de que el pueblo trabajador 
sea el sujeto portador de po-
der; y esas condiciones son 
materiales y espirituales. Con 
el objetivo de cumplimentarlas 
se requiere de posibilidades 
de empleo, seguridad social 
y salud. Pero también de 
educación y cultura política. 
No hay poder popular sin las 
condiciones para ejercerlo y 
la educación forma parte de 
esas condiciones, dadas en 
un marco amplio de justicia 
social y dignidad humana.

Para Fidel, el programa defi -
nido en La historia me absolverá 
no podía desarrollarse sin crear 
bases educativo-culturales de 
modo que esa justicia fuera el 
eje que guie cualquier cambio 
y crecimiento económico en 
Cuba, por ello permanentemen-
te la jerarquizó como un impor-
tante criterio ético-axiológico 
y cultural con infl uencia en la 
regulación de las transforma-
ciones socialistas. 

Su concepto de justicia so-
cial implica oportunidades y 
posibilidades para el conjunto 
de la sociedad opuesto a desi-
gualdades y discriminación por 
motivos de sexo, raza, edad o 
creencias religiosas. Signifi ca 
amparar los intereses inheren-
tes a la condición humana, 
lo que implica trascender la 
defensa estrecha de los de-
rechos humanos, concebi-
dos como constitutivos del 
quehacer socioeconómico 
y político. 

En esos planos, que abarcan 
poder político, democracia y jus-
ticia social también encontra-
mos las mayores motivaciones 
en su pasión por la educación. 
No olvidar que en un contexto 
de aguda lucha de clases y de 
injerencia estadounidense, el 
nuevo Estado bajo su dirección 
propició transformaciones en 
todo el sistema político, mas 
para hacerlo creó las condi-
ciones educativo-culturales 
necesarias. Aunque sea una 
verdad de Perogrullo, hay que 
reconocer que en la proyección 
política y social de Fidel Castro 
la educación ha sido uno de 
los ejes fundamentales. Ya 
en La historia me absolverá 
abordó el tema como uno de 
los motivadores de su lucha 
por una sociedad mejor; años 
después, en su intervención 
del 15 de enero de 1960 en 
el Paraninfo de la Academia de 
Ciencias, además de avizorar 
el lugar destacado de la cien-
cia en la naciente Revolución, 
dejó muy claro que el desarrollo 
científi co solo podía lograrse a 
partir de un arduo trabajo para 
rescatar inteligencias a través 
del despliegue de políticas edu-
cacionales de largo alcance, 
consciente de que la educación 
está directamente imbricada en 
la preparación del pueblo como 
sujeto plural y protagonista 
de la Revolución Cubana.

Los hechos cuentan
Es imposible analizar la pasión 
fi delista por la educación y su 
conversión en derecho inaliena-
ble del pueblo, sin olvidar da-
tos y hechos históricos. No es 
por gusto que los enemigos de 
la Revolución Cubana tratan 
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de estimular el olvido de nues-
tra historia. Se sabe que en 
la guerra de pensamiento que 
hoy se nos hace, la historia de 
este país no es solo pasado, 
es lección y experiencia para 
el presente y acicate para el 
futuro. Esa historia tiene que 
ver con Fidel y mucho nos dice 
acerca de los logros que no 
solo debemos preservar, sino 
por los que debemos continuar 
perfeccionando nuestro siste-
ma educativo. Vale recordar que 
en 1953, cuando se producía 
el asalto al Cuartel Moncada, el 
23.6% de la población cubana 
era analfabeta o semianalfa-
beta y solo el 55.6% de los 
niños entre 6 y 14 años es-
taban matriculados en entida-
des escolares. Únicamente el 
17% de los jóvenes entre 15 
y 19 años recibía algún tipo 
de educación. 

Son deplorables las cifras 
totales sobre el estado de la 
educación en Cuba cuando 
triunfó la Revolución: 600 000 
niños sin escuelas, 10 000 
maestros sin trabajo; un solo 
centro especializado en en-
señanza técnica-profesional y 
seis escuelas para la educa-
ción agropecuaria. En la edu-
cación superior solo existían 
cuatro universidades, una de 
ellas privada y con patrones 
de carreras muy limitadas. Esa 
era la herencia que muy pronto 
la naciente Revolución subvirtió 
cuando en 1959 fueron crea-
das 10 000 nuevas aulas y a 
los pocos meses del triunfo 
revolucionario había dos veces 
más maestros rurales que en 
toda la historia de Cuba bajo 
el capitalismo. 

No es posible reseñar to-
dos los logros que Cuba ha 
acumulado en el campo de 
la educación, pero sí recor-
dar algunos de los pilares en 
que se han sustentado des-
de que la vocación de la Re-
volución Cubana por la paz 
comenzó a manifestarse en 
1959, cuando 69 cuarteles 
fueron convertidos en escue-
las y se puso en marcha la 
primera reforma integral de 
la enseñanza, a la vez que más 
de 3 000 maestros emergen-
tes y voluntarios marcharon a 
las montañas y más tarde se 
organizaron en la Brigada de 
Maestros de Vanguardia Frank 
País. Con los mismos objetivos, 
a principios de 1961 comenzó 
el plan de educación para cam-
pesinas Ana Betancourt del que 
egresaron más de 150 000 
muchachas para quienes hasta 
entonces acceder a un recinto 
escolar era solo un sueño.

Uno de los hitos más sobre-
salientes fue la masiva Campa-
ña de Alfabetización en 1961 
que daría el tiro de gracia a la 
incultura y abrió las puertas al 
rescate de inteligencias enun-
ciado por Fidel un año antes, 
el 15 de enero de 1960. Fue 
la muestra más fehaciente 
de la nueva democracia que 

la Revolución generaba al crear 
condiciones para el empodera-
miento y la participación popu-
lar en el país. En solo un año 
fueron alfabetizados más de 
700 000 iletrados creándose 
de esa forma uno de los sub-
sistemas educativos que hasta 
hoy rinde frutos: la educación 
de adultos. No es casual que 
el fuego enemigo tratara de 
destruir la potente arma que 
la naciente Revolución esta-
ba construyendo y trató de 
frenar la Campaña apelando 
hasta el asesinato. 

Semanas después de la de-
claración del carácter socialista 
de la Revolución (16 de abril de 
1961), el 6 de junio se dictó 
la Ley de nacionalización de la 
enseñanza, la cual pasó a ser 
gratuita desde la primaria hasta 
la superior, a la vez que se 
abrió un sistema de becas sin 
precedentes, que favoreció a 
más de 40 000 jóvenes humil-
des, y se desarrollaron cursos 
de seguimiento y superación 
obrera y de técnicos. Otro im-
portante hito fue la reforma 
universitaria en 1962, que no 
solo democratizó el acceso a 
las universidades, sino tam-
bién al desarrollo de la inves-
tigación científi ca y la cultura. 
Basta recordar que todos los 

Su concepto de justicia social 
se asocia con concepciones 
opuestas a desigualdades 
y discriminaciones.
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niveles de enseñanza habían 
multiplicado sensiblemente sus 
capacidades de matrícula en 
1975. De cuatro universidades 
existentes en 1959, hay en la 
actualidad más de 50 centros 
de educación superior.

Integralidad de la obra 
educacional impulsada 

por Fidel
El papel de Fidel en relación 
con la educación y el peso que 
tiene en su pensamiento políti-
co, en su humanismo y en su 
obra, requiere identifi car dos 
planos muy interrelacionados. 
Primero: su rol personal como 
educador, capaz de infl uir di-
rectamente en la toma de con-
ciencia, en la educación para 
la lucha y el desarrollo de una 
cultura política en el pueblo. 
Segundo: su impronta en la 
creación y despliegue de un 
sistema educativo sin prece-
dentes en este continente y 
en gran parte del mundo. 

Fidel democratizó la educa-
ción al convertirla en un derecho 
inalienable de todo el pueblo, 
por hacerla absolutamente 
gratuita en todos los niveles, gra-
tuidad que incluye la educación 
posgraduada, lo que es sin duda 
una conquista prácticamente 
inédita o excepcional si echa-
mos un vistazo a otras latitudes. 
Él no olvidó un solo detalle de la 
integralidad que debía alcanzar 
el sistema educativo cubano, 
forjado desde diferentes dimen-
siones que van desde aportar 
las armas de la escritura y la 
lectura a todos los cubanos, 
proyectar una educación con 
bases científicas como vía 
para cultivar los goces más 
plenos de la espiritualidad 

humana a través del arte y la 
literatura, o el deporte, hasta 
su empeño para que los que 
tienen limitaciones físicas o 
mentales, antes excluidos del 
pan de la enseñanza, pudieran 
insertarse en la sociedad, sin 
exclusiones ni discriminaciones 
ni marginaciones. 

De igual forma, no es posi-
ble analizar la pasión fi delista 
por la educación al margen de 
su vocación internacionalista 
que se expresa en su solida-
ridad con otros pueblos y na-
ciones. Cómo olvidar entonces 
la ayuda brindada por él a la 
eliminación del analfabetismo 
en varios países. 

Bajo su guía Cuba exhibe 
importantes logros internacio-
nales en materia de educación 
como son los programas Yo sí 
puedo y el de formación gratui-
ta de médicos en la Escuela 
Latinoamericana de Medicina, 
que ha graduado a miles de 
jóvenes humildes provenientes 
de diversas latitudes, quienes, 
en sus países, bajo la égida 
del neoliberalismo, nunca hu-
bieran tenido posibilidades de 
convertirse en profesionales 
de alto nivel. 

Son logros de la Revolu-
ción Cubana impulsados por 
la proyección de largo alcance 
de su líder, de un estadista 
que hizo de la sensibilidad, 
el humanismo, la motivación 
y la ética, ineludibles medios 
para poder avanzar hacia un 
mundo más justo. 

Hoy, cuando millones de 
seres humanos se plantean 
luchar por un universo y una 
sociedad más equitativos, 
cuando en varios países los 

movimientos populares reto-
man la crítica al capitalismo 
con renovados bríos, las con-
cepciones de Fidel contribuyen 
al análisis y a la transforma-
ción del injusto orden social 
imperante. De igual forma 
ocurre en Cuba, donde se ha 
ratifi cado el socialismo como 
opción de desarrollo, con la 
decisión de no extraviar la ruta, 
la cual incluye ciclos de rectifi ca-
ciones y ajustes acordes con los 
diversos contextos que infl uyen 
en la realidad nacional. 

En ese empeño no puede 
faltar el análisis de la obra 
de Fidel, hoy más necesaria 
que nunca, cuando en ella se 
defi ende la Revolución como 
movimiento de masas. De ahí 
el peso que se ha concedido a 
la labor educativa y a promover 
el diálogo directo con el pueblo, 
lleno de hombres y mujeres, 
educados y cultos, capaces de 
perfeccionar el  poder político 
que se despliega desde 1959, 
y de llevar adelante la Revolu-
ción como proceso continuo de 
liberación nacional de carácter 
antimperialista y socialista.

Hoy, al igual que en otros 
contextos, cuando Cuba es 
atacada con burdos actos de 
injerencia y agresiones orques-
tados desde Estados Unidos, 
el legado de Fidel en el campo 
de la educación deviene impor-
tante arma para enfrentar la 
guerra de pensamiento y las 
distorsiones mediáticas sobre 
la realidad cubana. 

*Doctora en Ciencias Filo-
sófi cas. Investigadora Titular 
del Instituto de Filosofía. Vice-
presidenta de la Academia de 
Ciencias de Cuba.
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FIDEL Y LAS CIENCIAS

Más que un científi co, se empeñó el líder en ser 
un eterno estudiante

Por TONI PRADAS

C OMO un eco de luz, 
capaz de producir la 
ilusión de viajar a velo-

cidades superlumínicas, lle-
gan a la mente los recuerdos 
de un señor llegado a esa 
edad en la que se confunden 
los años con la omniscien-
cia, y que con sombrero y 
camisa a cuadros toca unas 
extrañas plantas, como si al 
tacto sintiera un vellocino.

Y es que después de déca-
das coqueteando con las cien-
cias y las tecnologías como 
fundador y propulsor, al fi n 
Fidel Castro Ruz, retirado ya 
de las obligaciones guberna-
mentales, encontraba tiempo 
para dedicarse a uno de sus 
sueños: ser científi co.

inagotables de carne, huevo 
y leche, fi bras de seda que 
se hilan artesanalmente y 
son capaces de suministrar 
trabajo a la sombra y bien 
remunerado, con indepen-
dencia de edad o sexo”.

Leyó, preguntó y no se lo 
pensó más. Se hizo de un 
puñado de semillas y puso 
a prueba sus habilidades de 
investigador. Poco tiempo 
después se encargó perso-
nalmente de expandir por el 
país sus cultivos, convencido 
de que en buena medida daban 
respuesta a una de sus preocu-
paciones principales de varias 
décadas: ¿Cómo alimentar a 
miles de millones de personas 
en el mundo, en un entorno 
cada vez más desfavorable 
por la degradación creciente de 
las tierras y los amenazantes 
cambios climáticos?

Quizás recordó fugazmente 
durante aquellos días que en 
su cantero bachiller del haba-
nero Colegio de Belén, cuando 
cursaba el cuarto año bajo el 
puntero profesoral de los je-
suitas, obtuvo un premio de 
conducta y excelencia en la 
asignatura de Agricultura.

Esa conexión espiritual con 
su terruño oriental de Birán, 
esa suerte de telepatía con 
aquellos vastos campos de 
los que aparentemente solo 
le atraía montar a caballo, la 
cacería y las exploraciones, 
tal vez nunca pudo borrar-
la, por más cortes judiciales 
que visitara en su vida o por 
más congresos palaciegos 
que presidiera.

Viaje a Viaje a 
las semillaslas semillas

Fidel consagró sus últimos años casi 
enteramente a la investigación agrícola.
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A principios de la década 
de 2010, cuando las horas de 
sus días se escurrían entre la 
tinta de las líneas de lecturas 
y refl exiones, Fidel buscaba 
un cultivo con condiciones de 
adaptabilidad y con amplios 
benefi cios nutricionales para 
ayudar al pueblo de Haití, a 
raíz del terremoto que des-
truyó ese país.

Entonces supo de la exis-
tencia de la moringa oleífera, 
una planta originaria de la 
India que inexplicablemente 
era conocida por los científi -
cos cubanos como tilo ame-
ricano. También la morera. 
Ambas matas lo encandila-
ron por indirectamente ser 
–dijo más adelante– “fuentes 
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Ese viaje a su propia se-
milla tuvo muchas paradas 
científicas en decenas de 
instituciones que fundara, ya 
siendo primer ministro, desti-
nadas a investigar sobre los 
más avanzados conocimientos 
agrícolas y pecuarios. Tanto 
impulso les dio, que el país, 
por ejemplo, en pocos años 
se vio recompensado con una 
verdadera revolución ganadera 
desde la genética, expresada 
en el plato familiar con un muy 
equitativo consumo de carne 
de res cada nueve días.

Menuda satisfacción debió 
sentir el entonces Comandan-
te en Jefe, cuando una de 
las vacas pineras se atrevió 
a romper (y superarse a sí 
misma) el récord mundial de 
producción de leche diaria.

Mas saber por qué decidió 
bautizar a una de sus variedades 
de moringa con el nombre de 
esa vaca campeona, Ubre 
Blanca, no puede tener otra 
explicación sino en la mística 
que probablemente escondieran 
esos interminables viajes de 
Fidel a sus semillas.

“Lo que más estamos 
sembrando”

La ciencia nacional se topó 
con el Fidel seminal el 15 
de enero de 1960, apenas 
a un año de sacudirse el 
polvo de las montañas en 
la capital liberada. Invitado 
a las celebraciones por el 
XX Aniversario de la Socie-
dad Espeleológica de Cuba, 
rompió el curso quizás pro-
tocolar del acto al remover 
con un inusual llamado a la 
capacidad de los cubanos 
para hacer ciencia.

“El futuro de nuestra patria 
tiene que ser necesariamen-
te un futuro de hombres de 
ciencia, tiene que ser un futuro 
de hombres de pensamiento, 
porque precisamente es lo que 
más estamos sembrando”, dijo 
ante un puñado de científi cos 
que representaban la antípoda 
de un millón de analfabetos 
con que contaba el país.

“Lo que más estamos sem-
brando son oportunidades a la 
inteligencia, ya que una parte 
considerable de nuestro pueblo 
no tenía acceso a la cultura, 
ni a la ciencia…”, continuó, y 
desde entonces brotaron y se 
robustecieron la revolución edu-
cacional –hasta la formación 
universitaria– y la científi ca, 
con especialistas y centros de 
primer nivel dedicados a las in-
vestigaciones de prácticamente 
todas las ramas del saber.

Nunca antes el conocimien-
to fue un factor consciente y 
determinante en el desarrollo 
de la República; nunca antes 
exigió la conducción del país 
un grado tan alto de dirección 
científi ca.

Dependiente la nación de la 
agricultura, los cambios más 
trascendentales comenzaron a 
realizarse en esa área, promo-
vidos por el Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (INRA). En-
tre 1962 y 1973 surgieron 53 
unidades de ciencia y técnica, 
y gran parte de las institucio-
nes de investigación en las 
ciencias exactas y naturales, 
médicas, tecnológicas, agríco-
las y sociales, que aún existen. 
Además, se multiplicaron las 
universidades por todas 
las provincias.

El 20 de febrero de 1962 
quedó fundada la Comisión Na-
cional de la Academia de Cien-
cias de Cuba –otra simiente de 
Fidel–, heredera de la otrora 
colonial Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Natura-
les de La Habana, ahora vestida 
de largo como organismo para 
agrupar, transformar y crear ins-
titutos de investigación.

Sin embargo, tal vez su idea 
más arriesgada y ambiciosa 
fue la de insertar la inteligen-
cia cubana en el exclusivo 
y competitivo mundo de la 
biotecnología, justo cuando 
esta especialidad comenzaba 
a desarrollarse en contados 
países industrializados.

Solo los que no seguían 
los pasos ascendentes de las 
ciencias médicas del país, du-
daron del acierto de la nueva 
estrategia. ¿Cómo lograrlo, si 
el bloqueo comercial estadouni-
dense arreciaba; cómo mante-
nerlo una vez caído el bloque 
socialista este-europeo?

No solo se pudo hacer, sino 
que la industria médico-farma-
céutica, desarrollada median-
te la ingeniería genética y la 
biotecnología, se convirtió en 
uno de los principales rubros 
exportables del país. De paso, 
consiguió que su sistema em-
presarial se convirtiera en un 
modelo para el resto de las 
entidades productivas vernácu-
las, sobre todo a partir de esos 
años en que la crisis colmó 
de apagones la Isla, excepto 
en la luz de su intelecto.

Quién sabe si Fidel se 
juró transformar la calidad 
de la salud pública al ver 
a niños pobres de su zona 
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natal sufrir enfermedades o 
tal vez al recordar que en su 
niñez innecesariamente le 
extirparon su apéndice tras 
un mal diagnóstico. Lo que 
consta es que el 13 de marzo 
de 1964 anunció que, para 
impulsar las ciencias biomédi-
cas y desarrollar estudios en 
campos como la biología y la 
química, se crearía el Centro 
Nacional de Investigaciones 
Científi cas (Cenic).

Esta semilla germinó el 1º 
de julio de 1965 y se con-
virtió desde entonces en la 
nave madre de especialistas 
que integrarían muchas otras 
instituciones de alto nivel, 
cunas de aplaudidos produc-
tos entre los que basta citar 
las recientes vacunas contra 
la covid-19.

Por esa visión, muchos con-
sideran a Fidel un científi co, 
en cambio no lo fue en rigor. 
Al menos no de la manera en 
que después lo hizo y hasta 
se dio el gusto de acariciar 
sus cultivos de avanzada.

Fidel, eso sí, fue sobre todo 
un eterno estudiante.

Para saciar la sed 
de conocimientos

Cuentan que el viejo Ángel 
Castro decidió no enviar más 
a la escuela de Santiago de 
Cuba a sus hijos varones. Ra-
món, el mayor, quien quería 
ser tractorista y mecánico, se 
alegró. Pero a Fidel, de 12 
años, no le gustó para nada 
esa decisión.

Pidió entonces a la madre 
para que deshiciera la orden y 
como no lograba avances, en 
un arrebato de rebeldía ame-
nazó con quemar la casa si 

no lo devolvían a la escuela. 
Finalmente, Lina Ruz disuadió 
a don Ángel, quien ordenó pre-
parar el viaje para matricular 
a Fidel en el Colegio Dolores, 
de la Compañía de Jesús.

El futuro líder de la Revolu-
ción reclamó más de una vez 
su derecho a saciar la sed 
de conocimientos. Por aquella 
operación de apendicitis, por 
ejemplo, no debía convalecer 
más de una semana. Sin em-
bargo, se infectó la herida y 
mantuvo a Fidel en cama du-
rante tres meses, rompiéndole 
el plan de prepararse simultá-
neamente para el ingreso y el 
primer año de bachillerato, de 
manera que cuando cumpliera 
la edad requerida pudiera ir 
a los exámenes.

Cansado del encierro y las 
rígidas normas de la casa don-
de se recuperaba, montó en 
cólera y se negó a estudiar 
más. Fue tan convincente su 
rebelión, que al día siguiente 
lo internaron en el Colegio Do-
lores, donde se sintió a gusto 
al retomar las competencias 
deportivas, las exploraciones, 
el laboratorio y la biblioteca.

Mejor suerte tuvo antes, 
cuando al reiniciarse las cla-
ses en septiembre de 1937, 
el claustro profesoral del Co-
legio La Salle reconoció las 
buenas califi caciones del niño 
de pronunciación correcta y le 
permitió matricular el quinto 
grado sin pasar el cuarto.

Para entonces, ya le cauti-
vaban, como mismo los de-
portes y las excursiones, las 
narraciones épicas de la His-
toria Sagrada, la Geografía, la 
Botánica, la Matemática…

En cambio, las misas le pro-
vocaban tedio. Rezar avema-
rías no aportaba vocación. Su 
religiosidad entró en confl icto 
a los 13 años: Si Darwin era 
un profano que no explicaba 
claramente su teoría de la evo-
lución de las especies, ¿por 
qué Martí lo defendió?

Oración tras oración, le 
resultaba incomprensible lo 
aprendido de memoria. Aun 
así, su retentiva llegó a ser 
mitifi cada por sus compañe-
ros de Belén, al memorizar 
complejos datos tomados del 
soberbio observatorio astro-
nómico y meteorológico del 
colegio. De adulto, ese don 
logró asombrar hasta a res-
petados científi cos.

En cambio, tal frondosi-
dad llegó tras serpentear 
los avatares educativos que 
comenzaron con su inscrip-
ción el 5 de enero de 1932, 
por primera vez y con carácter 
ofi cial, en la pequeña Escuela 
Rural Mixta No. 15 de Birán, 
donde aprendió los números 
y las letras.

Mas, para entonces ya 
había vencido la sensación 
de sorpresa del día inicial de 
clases de su vida, pues en 
septiembre de 1930 se es-
trenó como alumno en la pri-
mera fi la de pupitres de hierro 
y madera con apariencia de 
ola, que amueblaban el aula 
multigrado.

Entonces empezó a fertili-
zarse, además de con sonidos 
del fonógrafo casero y el telé-
grafo del pueblo, con nuevos 
conocimientos desordenados, 
como una rara semilla desti-
nada a germinar.
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INFANCIA

L A grandeza es propor-
cional al tamaño del 
que mira; para un niño 

un adulto siempre será como 
esos molinos de viento que 
Don Quijote comparaba con 
gigantes. Un niño puede 
darle a una persona mayor 
o bien su cariño o bien su 
temor, en dependencia de 
cómo lo traten. José Martí 
amó entrañablemente a su 
“Ismaelillo”, extensión de 
todos los niños por los que 
armaba “la Guerra Necesa-
ria” contra el colonialismo. 
En el caso de este texto, 
esta reportera de BOHEMIA 
remontará su mirada hacia 
un hombre enorme en toda 
su dimensión conceptual y 
práctica: Fidel.

Lo conocí en 1973, durante 
su visita a Hanói, poco antes 
de que la saña imperialista se 
cebara sobre la capital vietna-
mita con sus B-52. Después 
de esos ataques no hubo otro 
remedio que evacuarse. Los 
padres se quedaron fi rmes 
en sus puestos, mujeres 

En Cuba nada es más 
importante que la 
infancia. El Comandante 
en Jefe nos legó ese 
principio de amor

Por MARÍA VICTORIA 
VALDÉS RODDA

y niños dejamos atrás una 
cotidianidad serena, dete-
nida en el tiempo, ahora 
historia contada –al menos 
por mí– una y mil veces. 
Porque eso tienen las his-
torias conmovedoras. 

No he vuelto a reencon-
trarme con mis amiguitos 
de entonces, Haydée y su 
hermano, hijos del agregado 
militar; ni con Vicentico, hijo 
del “clavista”, y pienso que 
tanto ellos como mi herma-
no tenemos al Fidel de 1973 
como alguien propio. Sabido 
es que la memoria seleccio-
na y que los acontecimientos 
son atesorados de diferentes 
maneras, mas hay una cir-
cunstancia irrebatible: Fidel es 
inolvidable. Volvimos a verlo 
algo rotos, con muy poco, 
pero vivos. Nada hay más 
grande que la vida. Esto lo 
supimos prematuramente con 
ocho y 10 años. Abajo, en los 
refugios de la embajada cuba-

na en Hanói –quién recuerda 
ahora cuántos metros bajo 
tierra– estábamos protegidos 
contra las bombas yanquis 
y logramos pasar del miedo 
al patriotismo, con el himno 
nacional y la bandera cubana 
como extensión de Cuba en 
aquel Vietnam agredido.

El sonido de una bomba al 
caer sigue doliendo en nues-
tra memoria; tampoco se ol-
vida la exhortación familiar a 
sentirnos orgullosos de ser 
cubanos. Quizá por esa en-
señanza a Fidel siempre lo he 
sentido “mío”. Al regreso él 
nos esperaba en “casa” con la 
sensibilidad característica de 
un revolucionario, que protege 
a la infancia, renacida en de-
rechos después de 1959.

Una tarde a mamá le llegó 
una invitación, donde se nos 
notifi caba que estuviéramos 
listos, pues pasarían a reco-
gernos. Y de nuevo la percep-
ción del punto desde el que 

Quien tanto hizo Quien tanto hizo 
por los niñospor los niños

En julio de 1988 visita el 
círculo infantil Los Abelitos, 
en Santiago de Cuba.
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se mira. Desde la altura de 
sus botas de soldado hasta 
la “sierra” de su gorra verde, 
ahí estaba de nuevo y, en un 
gesto de inusitada ternura 
para un jefe de Estado, dobló 
su cuerpo hasta nuestras pe-
queñas estaturas y nos habló 
bajito: “¿Cómo están, cómo 
se sienten, tuvieron miedo, 
dejaron sus juguetes y los 
libros?”. Al principio, al me-
nos yo, estaba boquiabierta. 
Lo veía desmesurado en lo 
físico, sabiendo que en otras 
cosas también lo era, por-
que en mi familia se hablaba 
de él teniendo sus palabras 
como orientación y alegría 
de porvenir. 

Apenas recuerdo qué le 
respondimos, ni dónde nos 
sentamos, ni qué nos brin-
daron. Lo que sí rememoro 
como si fuera hoy es que 
Fidel, casi al despedirnos, con 
esa pícara sonrisa que tanto 
le conocimos –a despecho de 
la demonización que se cernía 
sobre su fi gura en los princi-
pales medios de prensa del 
mundo– nos dijo que, por ser 
buenos, nos tenía un regalo: 
ser bienvenidos como pioneros 

en un nuevo campamento en 
el Parque Lenin. “¿Les gusta el 
Parque Lenin, ¿verdad? Allí 
ustedes compartirán con 
niños de otros países y a 
ese lugar le llamaremos 
Volodia”, expresó.

Enseñanza 
de ser fuertes

Conservo el ambiente festi-
vo, el verdor del paisaje, las 
tiendas de campaña donde 
dormiríamos, la fogata de 
noche, los niños angolanos 
y soviéticos, y un acto con 
todos nosotros donde Fidel 
nos habló como uno más del 
grupo. ¿A nuestra altura? No, 
él nos elevó a la suya. Menti-
ría si asegurara que conservo 
sus palabras.

Por eso he debido buscar su 
discurso para traerlo de vuelta 
como regalo póstumo en su 
cumpleaños 95, en 2021. 
Quien ha estado un momento 
en su cercanía conoce cómo 
se le puede llegar a querer o, 
por el contrario, cómo se le 
odiará en similar magnitud: 
del lado del amor está Cuba 
y su pueblo; allá “enfrente”, 
los yanquis siguen intentando 
desmontar su ejemplo. 

Del 6 de julio de 1974 
retomo alguna de sus ideas 
y utilizo la transcripción del 
Departamento de Versiones 
Taquigráfi cas del Gobierno 
Revolucionario: “El acto era 
a las 5:00; nosotros llegamos 
como cinco minutos antes. 
Pero a las 5:00 en punto, 
cuando empezaba el acto, 
llegó también el agua; no se 
retrasó ni un minuto. A pesar 
de todo, el acto pudo comen-
zar y Aldo pudo pronunciar su 
discursito y presentó a todos 
los destacamentos, cuando ya 
empezó a llover más fuerte. Y 
les aseguro que hace mucho 
tiempo que yo no veía unas 
gotas de agua tan gordas. Eran 
así (Gesticula), y todos nos 
mojamos un poquito”. 

“[…] ¿Acaso nosotros po-
díamos renunciar al acto de 
esta tarde? (Exclamaciones 
de: ¡No!) ¿Podíamos renunciar 
a este fraternal encuentro con 
los pioneros? (Exclamaciones 
de: ¡No!) ¿Acaso nos íbamos 
a dejar vencer por la natu-
raleza? (Exclamaciones de: 
¡No!) ¿Acaso nos íbamos a 
dejar vencer por una agüita 
que estaba cayendo, aunque 
las gotas fueran de este gordo 
(Gesticula)? (Exclamaciones 
de: ¡No!) ¡De ninguna manera! 
El hombre no se puede dejar 
vencer por la lluvia, el hombre 
no se puede dejar vencer por 
la naturaleza, ¡el hombre no 
se puede dejar vencer por 
las difi cultades!”.

Y prosiguió Fidel: “Habría 
sido verdaderamente doloroso 
y lamentable que no hubié-
ramos podido reunirnos. Es 
verdad que llovió, es verdad 

El Programa de Inmunización 
protege contra 13 enfermedades 
a la población infantil en 
la Cuba socialista.
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que nuestros planes se alte-
raron algo, pero, sin embargo, 
hubo una cosa que no pudo 
alterar nada, y es este am-
biente de fi esta, la alegría 
de esta tarde y la felicidad de 
este encuentro con ustedes 
(Aplausos). Y el programa se 
ha cumplido”. 

Por mi parte he olvidado 
ese aguacero. Lo que llevo 
como alfileres prendidos 
es su consejo a la perse-
verancia: Con ese espíritu 
hemos crecido millones en 
esta Isla, cercada todavía por 
el bloqueo estadounidense, 
peor que los habituales ciclo-
nes que cada temporada nos 
llegan. ¡Y aquí seguimos!

Proverbial modestia 
“Yo quiero, en primer lugar, 
darles las gracias de todo co-
razón por ese altísimo honor 
que ustedes me confi rieron 
en la tarde de hoy al entre-
garme esta espléndida es-
trella que es la distinción del 
4 de abril (Aplausos). Y en 
ocasión de la entrega de la 
distinción, Susana pronunció 
en nombre de todos ustedes 
palabras muy bellas. Y yo me 
preguntaba si realmente 
me merecía esta distinción 
(Exclamaciones de: ¡Sí!)”. 

Nueva enseñanza del Co-
mandante en Jefe, cincelada 
en piedra: la vanidad solo 
obnubila, ciega al portador 
de méritos cacareados. La 
modestia de Fidel ha sido 
cantada. Los que tenemos 
el privilegio de ser parte de 
la Cuba contemporánea sa-
bemos que el líder, ese tan 
cariñoso en el Campamento 
Volodia, fue el mismo que 

saltó de un tanque en la 
batalla de Playa Girón y el 
que posó para una foto allá 
en el Paralelo 17, en plena 
agresión imperialista contra 
los hermanos vietnamitas. 
Ese fue su actuar diario.

Aquel 6 de julio, de 1974, 
Fidel también manifestó a 
propósito de los héroes: 
“Pensaba en ellos y en que 
el esfuerzo de todos ellos, el 
sacrifi cio de todos ellos –los 
que murieron en las primeras 
guerras y los que murieron en 
la última guerra por nuestra 
liberación, y los que murieron 
defendiendo la Revolución–, 
hicieron posible la Cuba de 
hoy, la libertad de hoy y la feli-
cidad de hoy; y que, por tanto, 
esa distinción ustedes la pu-
sieron en mi pecho como un 
reconocimiento a todos esos 
cubanos y que yo la recibía en 
nombre de ellos, y que hacia 
ellos dirigían ustedes su reco-
nocimiento y su gratitud. Fue 
para mí un momento verda-
deramente emocionante, que 
me hace sentir el deseo, la 
voluntad y la determinación de 
seguir trabajando y de seguir 
luchando junto a todo el pue-
blo para que nuestra patria 
marche adelante, para que 
nuestra juventud se desarro-
lle, para que nuestra niñez 
crezca y se eduque, para que 
las futuras generaciones ten-
gan cada vez una patria más 
hermosa y una patria más feliz 
(Aplausos)”. 
Revolución en el pecho

¿Por qué continuamos sien-
do millones los agradecidos?, 
¿por qué tantos y tantos nos 
oponemos a los intentos 

de golpe suave? La justeza 
cala y podrán desdibujarse 
las palabras, los gestos. Lo 
que permanece es el espíritu 
aprendido. Fidel lo afi rmó cate-
góricamente en el Campamen-
to Volodia: “La Revolución no 
ha concluido. La Revolución 
está en marcha. Y en el día de 
mañana son ustedes los que 
tendrán que llevar adelante 
nuestra Revolución (Aplausos). 
Y yo sé que ustedes aman la 
Revolución (Exclamaciones de: 
¡Sí!). Y la Revolución es obra 
de generaciones pasadas, de 
generaciones presentes y 
de generaciones futuras 
(Aplausos). Algún día serán 
ustedes los que trabajen en 
nuestras fábricas (Aplausos), 
los que enseñen en nuestras 
escuelas (Aplausos), los que 
defi endan la salud en nuestros 
hospitales (Aplausos), los que 
construyan las futuras edifi -
caciones (Aplausos), los que 
crean nuevas fábricas y cen-
tros de trabajo (Aplausos); en 
un futuro serán ustedes los 
atletas que defi endan los triun-
fos de Cuba (Aplausos); serán 
ustedes los que guiarán el país 
(Aplausos); serán ustedes los 
que lleven nuestra sociedad 
hacia adelante (Aplausos); 
serán ustedes los que lleven 
a nuestro pueblo hacia el co-
munismo (Aplausos). Y para 
eso hay que prepararse, 
para eso hay que estudiar, pa-
ra eso hay que ser aplicados, 
hay que esforzarse, hay que 
ser disciplinados”. 

Surge un día: el de 
los niños en Cuba

Ese discurso de Fidel Cas-
tro Ruz frente a los pioneros, 
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frente a esta reportera, debe-
ría algún día ser parte de los 
planes de estudio en nuestras 
escuelas, mas no en una re-
petición aburrida, sino amena 
y tan jovial como ese gigante 
que combinaba dotes de pe-
dagogo y psicólogo siempre 
creador. No obstante, por 
una cuestión de espacio es 
ahora imposible reproducir-
lo completo aquí. BOHEMIA 
ha escogido tan solo algunos 
fragmentos ilustrativos de 
su magisterio.

“Una sola cosa me falta 
para terminar, un problemi-
ta que quiero discutir con 
ustedes. Vamos a ver si le 
encontramos una solución. Es 
un problema que creo que lo 
podemos resolver. Es verdad 
que se acabaron las clases 
y no estamos en exámenes, 
pero vamos a ver si ustedes 
nos ayudan a resolver este 
problema. ¿Creen que nos 
puedan ayudar a resolverlo? 
(Exclamaciones de: ¡Sí!) Les 
voy a explicar: antes, el Día de 
los Niños era el 6 de enero, 
¿lo recuerdan? (Ya ahorita 
nos habremos olvidado de 
eso, eran tradiciones viejas) 
Pero no era la época de va-
caciones, los niños estaban 
en clases; no era el mejor 
período del año para el Día de 
los Niños y para los juguetes, 
para divertirse. 

“Entonces la Revolución 
tomó una decisión: Vamos 
a cambiar la fecha, vamos a 
ponerla en julio. ¿Pero qué 
día de julio? Dijimos: Bueno, 
como era el 6, vamos a poner-
la el 6 de julio. ¿Pero saben lo 
que hemos descubierto? Que 

nos equivocamos al escoger 
la fecha. ¿Qué les parece? Y 
ustedes dirán que por qué. 
Les voy a explicar, les voy a 
explicar, a ver si ustedes me 
comprenden. Escogimos el 
6 por tradición; hubiéramos 
podido escoger el 15, el 16, 
el 20, pero como se parecía 
a la otra fecha... Pero ¿qué 
ocurre? Que estas cosas 
no las tuvimos muy bien en 
cuenta: las clases empiezan el 
primer lunes de septiembre y 
se terminan los primeros días 
de julio […]”.

“[…] ¿Cuál solución podría 
ser mejor? (Exclamaciones 
de: ¡El tercero!) ¡Ah!, ¿qué 
me están diciendo por ahí? 
Una cosa muy inteligente (Ex-
clamaciones de: ¡El tercero!). 
iAh!, ¿el tercer domingo? (Ex-
clamaciones de: ¡Sí!). “[…] 
Pues, no hay problema. ¡Esa 
sí que es una buena solución! 
(Aplausos) ¡Cuando yo decía 
que estos muchachos son 
muy inteligentes! Entonces, 
ustedes están proponiendo 
un tercer domingo de julio 
que sea el ‘Día de los Ni-
ños’, que sea un domingo, y 
caerá en plenas vacaciones. 
Las madres estarán con los 
hijos (Exclamaciones de: ¡Sí!), 
los exámenes habrán pasa-
do (Exclamaciones de: ¡Sí!), 
estaremos en plenas vacacio-
nes (Exclamaciones de: ¡Sí!). 
¡Esa sí que es una buena solu-
ción! Si nosotros lo hubiéra-
mos discutido con ustedes 
antes, habríamos encontrado 
la mejor solución (Aplausos). 
¡De verdad!

“Como ustedes aquí están 
representando a todos los 

pioneros de Cuba, si ustedes 
están de acuerdo, nosotros 
les proponemos al Partido y al 
Gobierno Revolucionario que 
seamos valientes y hagamos 
este cambio, ¿verdad? (Ex-
clamaciones de: ¡Sí!) Porque 
para hacer cambios hay que 
tener valor de hacer cambios, 
¿no? (Exclamaciones de: ¡Sí!) 
No tenemos por qué seguir 
con las cosas cuando estén 
equivocadas, ¡hay que recti-
fi carlas y arreglarlas! (Excla-
maciones de: ¡Sí!). 

“[…] Entonces, los que es-
tén de acuerdo, que levanten 
la mano (levantan las manos). 
¡Correcto! Por unanimidad va-
mos a proponerles al Partido y 
al Gobierno Revolucionario el 
cambio: en vez del 6, el tercer 
domingo de cada mes de julio 
(Exclamaciones y Aplausos). Y 
con eso, el ‘Día del Niño’ se 
acerca al 26. Estará todo el 
mundo alegre, todo el mundo 
feliz, todo el mundo de fi esta”. 
“[…] Bueno, entonces, nues-
tro próximo encuentro será el 
tercer domingo del próximo 
mes de julio seguramente 
(Exclamaciones). Muchas 
gracias. ¡Patria o Muerte! 
¡Venceremos! (Ovación)”.

Ahí están las estadísticas, 
las imágenes de dos épocas 
contrapuestas. Y es verdad: 
todavía –en ese capricho de 
las perspectivas–, los padres, 
los mayores, los maestros, to-
dos son más altos, más fuer-
tes, más gruesos… a partir 
de la mirada infantil. Pero el 
niño cubano de este siglo XXI 
no es un ser disminuido, es 
un pequeño gigante. ¡Gracias 
a ti, Fidel!
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MUJER

Fidel comprendió desde muy temprano que las 
cubanas eran imprescindibles en cada una de 
las batallas sociales, culturales y educacionales 
que se libraban en el país

Por MARÍA DE LAS NIEVES GALÁ

E L día en que el Coman-
dante en Jefe Fidel 
Castro Ruz tomó la de-

cisión de crear el Pelotón 
de Mujeres en el Ejército Re-
belde, algunos compañeros 
se pusieron furiosos, no les 
gustaba esa idea. “Cómo se 
les va a dar fusiles a las muje-
res, si hay hombres desarma-
dos”, dijeron. Así lo escuchó 
la hoy general de brigada Del-
sa Esther Puebla Viltre, Teté, 
y así lo confesó en entrevis-
ta al desaparecido periodista 
Luis Báez. “Desconfi aban de 
nuestra capacidad combati-
va”, expresó ella.

La anécdota, contada por 
Teté Puebla en el libro Se-
cretos de generales, da la 
medida de la confi anza que 
siempre tuvo el Comandan-
te en Jefe en las mujeres 
cubanas. Ya en los prepara-
tivos para las acciones del 
26 de julio de 1953 el líder 
había dado prueba de esa fe. 
Haydée Santamaría Cuadrado 
y Melba Hernández Rodríguez 
del Rey, vinculadas desde 
los inicios en el Movimien-
to, participarían en el asalto 
al cuartel Moncada.

Cuando se profundiza sobre 
la presencia femenina en la 
lucha clandestina y en la Sie-
rra Maestra, surgen muchos 
nombres, incluso familias en 
las que todas las hermanas, 
también las madres, partici-
paron de una manera u otra 
en la gesta. Fidel tenía con-
ciencia de lo que ellas signi-
fi caban, por ello no dudó en 
darles responsabilidad.
Como de la noche al día
Al triunfar la Revolución el 
1o de enero de 1959, la 

Fidel junto a Vilma Espín 
durante la constitución 
de la FMC, surgida de 
la unidad de todas las 
organizaciones femeninas 
existentes en el país.

S
itio Fidel soldado de las ideas

La combatiente recordó 
que durante una reunión 
de siete horas, celebra-
da en el hospital de La 
Plata, Fidel habló con los 
rebeldes: “Les dijo que 
éramos mejores soldados 
que ellos. Como prueba de 
su confi anza nos designó su 
guardia personal. Nos en-
trenó, enseñó a tirar. Lle-
gamos a partir una peseta 
a 50 metros. Nos entregó 
fusiles M-1.

“Después cada vez que lle-
gábamos a algún sitio la gente 
decía: ‘Llegaron Las Marianas, 
ahí está el Comandante’”.

“... es una “... es una 
Revolución Revolución 
dentro de la dentro de la 
Revolución”Revolución”
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realidad de las cubanas 
era triste. De acuerdo con 
censos (no muy confi ables 
según expertos) “trabajaban 
unas 194 000 mujeres, la 
mayoría como maestras, 
enfermeras, obreras del 
tabaco o la aguja. Eran las 
peor remuneradas. Repre-
sentaban alrededor de 12 
por ciento de la fuerza labo-
ral, con o sin salario”. Por 
otra parte, unas 100 000 
ejercían la prostitución.

“Las mujeres estaban en-
tre los sectores más discri-
minados y explotados de la 
sociedad; destinadas, por 
ancestrales conceptos, a 
ser esposas ejemplares; 
subordinadas a los deseos 
de su pareja, a ser buenas 
madres, siempre atentas a 
los requerimientos del hogar; 
hacendosas, obedientes, al 
servicio de las necesidades 
de la familia”, resumió Yo-
landa Ferrer, quien se de-
sempeñó como Secretaria 
General de la FMC durante 
años, en entrevista publi-
cada el 23 de octubre de 
2020, en Cubadebate.

Como de la noche al día 
empezaron a ocurrir las 
transformaciones: se abrie-
ron las puertas para un cam-
bio radical, en el que habría 
que sortear los obstáculos 
de años de discriminación 
y desigualdades impuestas 
por siglos de una cultura 
eminentemente machista 
y patriarcal.

La necesidad de una orga-
nización que representara a 
las mujeres se hizo eviden-
te. De acuerdo con Vilma 

Espín Guillois, cuando el 23 
de agosto de 1960 se creó 
la FMC, esta “existía hacía 
bastante tiempo, pues ya te-
nía sus bases constituidas 
y sus elecciones hasta nivel 
nacional”. Sin embargo, ellas 
querían que Fidel presidiera el 
acto fundacional. Fue en ese 
encuentro que se decidió el 
nombre, sugerido por el propio 
Comandante en Jefe.

En el discurso pronun-
ciado en esa ocasión, Fidel 
vislumbraba ya el alcance de 
la organización femenina y 
argumentaba: “Y ahora, a 
trabajar, a organizar y a po-
ner en actividad el espíritu 
creador, el entusiasmo de 
la mujer cubana, para que la 
mujer cubana, en esta etapa re-
volucionaria, haga desapa-
recer hasta el último vestigio 
de discriminación; y tenga la 
mujer cubana, por sus vir-
tudes y por sus méritos, el 
lugar que le corresponde en 
la historia de la patria”.

El despertar tuvo sus re-
sultados. Con entusiasmo, 
las cubanas se integraron a 

las Milicias Nacionales Revolu-
cionarias, las campesinas de 
la Sierra Maestra llegaron 
a la ciudad para prepararse en 
los talleres de corte y costura; 
muchas, casi adolescentes, 
participaron en la Campaña de 
Alfabetización, en tanto otras 
fueron alfabetizadas; cientos 
de jóvenes fueron rescata-
das de la prostitución, a unas 
se les dio empleo, a otras se 
les puso en escuelas de ofi cios 
o en centros se reeducaron.

Muchas se impusieron a 
los prejuicios de los espo-
sos, de padres y hermanos, 
defendieron el derecho de 
trabajar y apoyar a la fami-
lia, pero no todas pudieron 
superarlos.

Las políticas sociales im-
pulsadas por el Gobierno res-
paldaban esos esfuerzos: se 
construyeron círculos infanti-
les, internados, comedores 
obreros, entre otras facilida-
des para que la mujer pudiera 
incorporarse al trabajo.

Algunos estudiosos del 
tema hacen referencia al 
discurso pronunciado por el 

La creación de los círculos 
infantiles hace 60 años propició 
que las mujeres pudieran 
incorporarse al trabajo.
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Comandante en Jefe en 1966, 
durante la clausura de la V 
Plenaria Nacional de la FMC, 
celebrada en el estadio San-
dino de la ciudad de Santa 
Clara. En esa oportunidad, él 
planteó que “este fenómeno 
de las mujeres en la Revolu-
ción era una revolución dentro 
de otra revolución”.

Refi rió, además, que en los 
años transcurridos ellas ha-
bían dado lecciones y confesó: 
“…creo que todos nosotros 
teníamos muchos prejuicios 
con relación a las mujeres”. 
Más adelante, subrayó: “A 
nosotros nos parece que las 
mujeres tienen todavía que 
luchar mucho, que las mujeres 
tienen que esforzarse mucho 
para llegar a alcanzar el lugar 
que realmente deben ocupar 
dentro de la sociedad”.

Acompañamiento 
necesario

Si bien en los primeros años 
la lucha fue para que la mu-
jer se incorporara al trabajo, 
en las décadas restantes la 
batalla ha sido para que ocu-
pen puestos en la toma de 
decisiones. En ese acompa-
ñamiento fue signifi cativo el 
reconocimiento en el Primer 
Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, en 1975, de 
la plena igualdad de la mujer, 
así como la aprobación del 
Código de Familia, en 1975; 
la Constitución de la Repúbli-
ca, en 1976, con un capítulo 
dedicado a la igualdad. Im-
portante fue la aprobación, 
en 1997, del Plan de Acción 
Nacional de Seguimiento a la 
IV Conferencia Mundial de 
la Mujer, en Beijing, China.

Poco a poco las cifras se 
transformaron. Según datos 
ofrecidos en marzo del pre-
sente año por la ministra de 
Trabajo y Seguridad Social, 
Marta Elena Feitó Cabrera, 
78 por ciento de las cubanas 
está ocupada en el sector es-
tatal: en Salud representan 
69 por ciento, en Educación 
68, en Deporte 43, también 
en Cultura 43 y en Ciencia e 
innovación tecnológica 49 por 
ciento de la fuerza laboral.

Al decir de la eterna presi-
denta de la FMC, Vilma Espín, 
“el mito del ‘sexo débil’ se ha 
hecho trizas ante la realidad 
de una fémina que no ha vaci-
lado en ocupar las trincheras 
de combate junto a los hom-
bres, que no ha escatimado 
esfuerzos en cada una de las 
tareas acometidas por nuestro 
pueblo en el complejo camino 
de su desarrollo”.

Aún quedan retos y desa-
fíos que no se pueden vencer 
con una Ley, van más allá, 
están muy ligados a los signos 
del ancestral machismo que 
aparece como un fantasma, 
a veces pueden infl uir en la 
realización plena de las mu-
jeres tanto en la vida familiar 
como social.

El proyecto social cuba-
no sigue apostando por la 
equidad de género como un 
principio imprescindible en la 
construcción del socialismo.  
Consecuente con esas ideas, 
en fecha tan especial como 
el 8 de marzo de 2021, se 
aprobó el Programa Nacional 
para el Adelanto de las Muje-
res. De acuerdo con Teresa 
Amarelle Boué, secretaria ge-
neral de la FMC, este “centra 
su atención en los desafíos 
actuales y pretende, como ob-
jetivo fundamental, continuar 
promoviendo el avance de las 
cubanas en medio de todas 
las transformaciones sin que 
se produzcan retrocesos en 
lo logrado hasta ahora”.

En cada uno de sus logros, 
en la científi ca que habla con 
orgullo de los candidatos va-
cunales contra la covid-19; 
en la deportista que regala 
triunfos a la patria; en la 
agricultora que lidera una 
cooperativa; en la doctora 
que cumple misión interna-
cionalista está la impronta del 
pensamiento del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz que 
supo desde siempre que la 
Revolución podía contar con 
la mujer cubana.

Las mujeres tienen un papel 
destacado en la labor científi ca.
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LA PALABRA PRECISA

R ECUERDO la noche del 
12 de marzo del año 
2004, en el Palacio de 

la Revolución. Fidel, rodeado 
de invitados, conversaba con 
la entrañable militante comu-
nista chilena Gladys Marín, 
luego de reconocer sus altos 
méritos revolucionarios con la 
Orden José Martí. De súbito le-
vantó la mirada y me pidió que 
localizara entre los presentes 
a un intelectual. A pesar de 
que había quedado perpleja, 
de inmediato le respondí que 
avisaría a Roberto Fernández 
Retamar, poeta y presidente 

Fidel trabajaba los textos al estilo de Balzac, con una 
tenaz insistencia en depurar la expresión y, a ese fi n, 
los revisaba una y otra vez

Por KATIUSKA BLANCO*

de Casa de las Américas, a 
quien, diligentemente, busqué 
y conduje hasta donde se en-
contraba el Comandante. 

Gladys, por motivo de su en-
fermedad, se retiró relativamen-
te temprano del agasajo en su 
honor. Al despedirse, Fidel la 
estrechó en un abrazo cálido 
y admirado. Luego, le echó el 
brazo por encima a Retamar 
y discretamente lo apartó del 
bullicioso entorno. Mientras 
andaban despaciosamente y 
por pequeños tramos de ida 
y vuelta, entablaron un fraterno 
intercambio de opiniones. 

Yo permanecía a cierta 
distancia. Su charla resul-
taba inaudible para mí. El 
Comandante tenía la invete-
rada costumbre conspirativa 
de hablar en voz susurrada. 
Los observaba absorta. Una 
pregunta me daba vueltas y 
vueltas en el pensamiento 
¿cómo era posible que alguien 
como Fidel no considerara su 
propia dimensión intelectual 
como referente no solo para 
Cuba, sino incluso para el 
mundo? Llegué a la conclu-
sión de que solo su proverbial 
sencillez podría impedirle re-
conocerse como tal.

Tengo que decir que siem-
pre vi en Fidel no solo un des-
collante político revolucionario, 
sino también un intelectual 
orgánico, fi el expresión del 
concepto que defi niera Anto-
nio Gramsci. No existe obra 
intelectual más compleja que 
llevar adelante –como lo ha-
bía hecho Fidel– una auténtica 
y profunda Revolución, una 
transformación radical de la 
sociedad. No pueden olvidar-
se las numerosas variables 
sociales que se entrecruzan 
de manera vertiginosa en un 
esfuerzo de ese carácter. 

En el caso de Cuba, por el 
entorno geopolítico próximo 
al imperio norteamericano 
–el más poderoso que haya 
existido en la historia de la 
Humanidad– llevar la Revo-
lución a la victoria y luego 
al futuro, signifi caba una au-
dacia extraordinaria desde 
el punto de vista épico y un 
desafío político revolucionario 

Nitidez de Nitidez de 
las ideas las ideas 

Fidel y Roberto Fernández 
Retamar intercambian 
opiniones en un acto en 
homenaje a José Martí.

A
utor no identifi cado
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descomunal, al que no solo 
bastaba la sempiterna vo-
luntad, sino que le era im-
prescindible la inteligencia 
erudita, ágil y resuelta. 

En junio de 1961, en sus 
Palabras a los Intelectuales, 
Fidel puso de manifi esto su 
propia estatura como pensa-
dor, como hombre de ideas 
al analizar multidimensional-
mente lo que signifi caba la 
Revolución para la cultura cu-
bana. No solo promovió que 
las manifestaciones artísticas 
y la cultura se convirtieran en 
patrimonio del pueblo, sino 
que, con su clara visión, pro-
clamó que el pueblo era, en sí 
mismo, el mayor patrimonio de 
la cultura nacional, la raíz de la 
que partía el arte más excelso 
y trascendente. 

Fidel afi rmó que contra la 
Revolución no existía ningún 
derecho. La Revolución era 
voluntad de la mayoría del pue-
blo y como tal tenía derecho 
a existir, era legítima.

Yo discurría todo lo anterior, 
mientras Fidel y Retamar con-
versaban. Cuando la recep-
ción terminó, el Comandante 
concedió declaraciones a un 
equipo de televisión chileno 
que cubría la ceremonia de 
condecoración. Se refi rió al 
ejemplo extraordinario de 
Gladys Marín y, después, 
abordó los sucesos que es-
tremecían a España –de ma-
nera inesperada, al domingo 
siguiente, José Luis Rodríguez 
Zapatero logró la victoria en 
las urnas frente a José María 
Aznar, tal como el Comandan-
te había analizado y vaticinado 
poco antes.

Fidel desmenuzó lo aconte-
cido y denunció la deliberada 
mentira de Aznar al culpar a 
los Etarras de la sucesiva 
cadena de explosiones que 
habían tenido lugar en las 
cercanías de la Estación fe-
rroviaria de Atocha, cuando 
todo ello, en realidad, era una 
represalia por la participación 
de España en la invasión a 
Iraq. El Comandante refl exio-
naba con una lucidez precisa 
acerca de cuanto acaecía de 
manera precipitada en aquel 
instante y a gran distancia, lo 
que probaba una vez más, su 
aguzada visión. 

Entrada la madrugada, 
cuando todos los invitados 
ya se habían marchado, el 
Comandante charló con un re-
ducido grupo de colaboradores 
sobre lo sucedido y durante 
una parte de la conversación 
recordó sus vivencias en la 
expedición de Cayo Confi tes 
en un recuento sorprendente, 
minucioso y emocionado.

Aquella noche, su examen 
profundo de los aconteceres 
en pleno desenvolvimiento, 
probaba una vez más que, en 
el caso de Fidel, no se trata-
ba solo de un ser decidido 
a hacer valer la justicia y la 
soberanía para Cuba y para 
el mundo, dotado de gran 
audacia y valor, sino de un 
hombre de pensamiento con 
excepcionales condiciones 
para liderar y desarrollar tal 
misión histórica y vislumbrar 
realidades complejas en el 
plano internacional.

Pero no solo en el ámbito del 
liderazgo revolucionario Fidel 
es un intelectual prominente, 

también en el de la escritura 
y la edición de textos.  Todo lo 
que escribió, discursó o declaró 
tiene méritos literarios por la 
hondura humana de su conte-
nido, la pulcritud del lenguaje 
y la belleza con que expone 
sus ideas. Nunca desestimó 
la importancia de la forma 
al expresarse, por difíciles o 
densos que fueran los temas, 
además con una persistente 
vocación pedagógica y, en mu-
chas ocasiones, con el lirismo 
propio de los poetas. 

Trabajaba los textos al estilo 
de Balzac, con una tenaz insis-
tencia en depurar la expresión, 
y, a ese fi n, los revisaba una y 
otra vez, inconforme casi hasta 
el minuto exacto de pasar las 
cuartillas a la imprenta; cuan-
do ese instante llegaba, lo asu-
mía casi con una resignación 
desolada por no poder volver 
sobre ellas. Jamás renunció a 
una idea por complicado que 
fuera enunciarla. 

Tenía en alto grado el sen-
tido de la justicia y la hones-
tidad con que debía abordar 
hechos, pasajes y seres de la 
historia, con fi na delicadeza, 
pero fi rme en sus conviccio-
nes. Las palabras en su justa 
dimensión, nunca superfl uas 
ni pomposas. 

A Fidel no le gustaban los 
manuales, las visiones frag-
mentadas y rígidas, las lectu-
ras repetitivas o epidérmicas 
sobre asuntos de la sociedad, 
hechos de la historia o expe-
riencias y días de ilustres. Era 
un apasionado de las biogra-
fías noveladas, las memorias y 
autobiografías; recuentos que 
no solo abarcaran los hechos 
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en sí mismos, los procesos 
de forma conceptual, sino, y 
en esencia, los que incluían la 
visión humana, relatos que no 
olvidaran los pasajes cotidia-
nos, sinsabores, contradiccio-
nes y sentimientos, infl uencias 
insólitas, costumbres, hechos 
inesperados o, incluso, el pa-
pel del azar, la naturaleza y 
el clima en el desarrollo de 
la civilización humana y sus 
fi guras más sobresalientes. 

Ferviente partidario de la 
síntesis y sencillez en el len-
guaje, de despojar al habla 
de toda pedantería, tiene –a 
partir de un amplio y profundo 
conocimiento de los asuntos 
abordados–, la capacidad de 
contar la historia o las historias 
de manera rediviva, directa: 
como apasionado lector de la 
prosa hemingweyana, cuya ca-
racterística esencial es la niti-
dez máxima de la expresión. 

Quizás también por todo lo 
anterior, creía en la posibilidad 
de los libros urgentes que de 
forma cristalina y sencilla salen 
al ruedo de las luchas socia-
les para llevar una verdad y 
así crear conciencia, articular 
esfuerzos, movilizar muche-
dumbres, en favor de una idea 
noble, de una idea justa. 

La perspectiva, el enfoque o 
manera de interpretar en Fidel 
es múltiple y complementa-
ria, integradora; se funden en 
su mirada y también en sus 
propias escrituras: sencillez 
expresiva y calado conceptual. 
Impresionan los partes milita-
res, órdenes y alocuciones en 
medio de la guerra, cuando 
las difi cultades eran inmen-
sas y escaseaba el tiempo. 

Redactaba en pequeños 
blocks sus impresiones y lo 
observado como si se tratara 
de una crónica, más que de 
una comunicación militar. 

Es verdaderamente esplén-
dido su relato sobre la primera 
batalla de Las Mercedes, la 
del inicio de la ofensiva de 
verano del Ejército batistiano 
contra el Primer Frente del 
Ejército Rebelde en la Sierra 
Maestra. Fidel aporta datos 
disímiles y describe el poblado 
como si pintara un cuadro.

En la edición del libro Gue-
rrillero del Tiempo, entre otras 
obras en las que Fidel traba-
jó concienzudamente, puso 
de manifi esto su detallismo 
infatigable y preciosista. Por 
ejemplo: al narrar su experien-
cia en Cayo Confi tes escribe: 
“Entonces prepararon El Fan-
tasma porque era más rápido 
que la Maceo. Nos montamos 
rápido desde la misma orilla”. 
Al revisar, Fidel sustituye el 
segundo adverbio “rápido” por 
la expresión de inmediato. 

En el capítulo donde aborda 
el asalto al Cuartel Moncada 
realizó numerosas correccio-
nes a su testimonio. Primero 
había escrito: “Después medité 
muchas veces. Lo que hice fue 
correcto, traté de proteger a la 
gente y, además, traté de desar-
mar a los dos hombres de 
la patrulla enemiga, ponérme-
les por detrás y quitarles las 
armas. Ahora, después de 
mucho meditar y leer sobre 
dicho problema, considero que 
la mejor forma en que habría 
protegido a nuestra gente en la 
posta era olvidándome de 
la patrulla”.

Luego, Fidel completa las 
ideas y cambia el párrafo casi 
íntegramente, así consigue 
estructurarlo mejor, de manera 
más exacta y elocuente: “Más 
tarde pensé muchas veces en 
aquel episodio. Lo que hice 
fue correcto, tratar de proteger 
a nuestra gente y, además, de-
sarmar a los dos hombres 
de la patrulla enemiga que 
iban a disparar contra ellos. 
Después de mucho meditar 
y leer sobre dicho problema, 
considero que la mejor forma 
en que habría protegido a los 
ocupantes de la posta era 
olvidándome de la patrulla y 
avanzar rápidamente”.

En otras ocasiones, am-
pliaba en el afán de dar más 
detalles de la historia o para 
reconocer el valor de sus com-
pañeros de lucha o describir 
sus virtudes, como cuando 
perfi la a Cándido González, 
del que afirma: “Cándido 
era de Camagüey y un excelen-
te cuadro de esa provincia”. 
Lo mismo hizo al mencionar 
al periodista norteamericano 
Herbert Matthews, con quien 
sostuvo una sólida amistad du-
rante muchos años y a quien 
quiso honrar de esta forma: 
“Debo añadir algo. Yo no cono-
cía a Matthews y lo traté como 
un periodista importante de uno 
de los más conocidos e infl u-
yentes órganos de prensa de 
Estados Unidos, ignoraba su 
brillante historia y su calidad 
humana como hombre progre-
sista y honesto […] De haber 
estado consciente de estos 
aspectos es muy probable que 
mi conversación hubiese sido 
diferente”. 
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Fidel era un ser de especial 
sensibilidad, tanta, que toda 
su obra palpita de conmocio-
nes y fi delidades a una causa. 
En cierta ocasión charlamos 
sobre Los miserables. Indagó 
sobre qué parte me había gus-
tado más y le respondí que 
había llorado mucho al ver 
cómo Cosette se olvidaba 
de Jean Valjean. 

El confesó sobre su lec-
tura que lo había fascinado 
la excelente descripción de la 
Batalla de Waterloo y refl exi-
vo subrayó que cada uno de 
nosotros estaba interesado 
en cuestiones diferentes: 
él en las grandes batallas de 
la historia y yo “en el drama 
humano” con lo cual concep-
tualizaba, a un nivel superior, 
lo que consideraba en mí el 
sentimiento romántico de una 
joven, conmovida con los infor-
tunios de los protagonistas. 
Más tarde, comprendí cuánto 
valor confería Fidel a la felici-
dad de los seres humanos.  

En una ocasión le pregunté 
al Comandante si alguna vez 
pensó en escribir sus recuer-
dos de los primeros años re-
volucionarios. Entonces, con 
aquel gesto suyo de mirar pro-
fundo de compromiso total 
con el pueblo, me respondió: 
“Bueno, recuerdo que muchas 
editoriales, incluidas algunas 
norteamericanas muy pres-
tigiosas, mostraron interés 
porque yo escribiera sobre 
todo lo vivido. Entonces, la 
verdad, habría podido ganar 
3 o 4 millones de pesos si 
publicaba la historia de mi 
vida, pero ni me preocupé 
por eso. 

“Si lo piensas, perdí más 
que cualquier latifundista 
egoísta de aquellos. A pesar 
de que conocía bien el interés 
que el libro despertaría y que 
se vendería en Cuba, Estados 
Unidos y toda América Latina, 
yo no podía dedicarme enton-
ces a escribir la historia de la 
Revolución, no tenía tiempo 
para otra cosa que no fuera 
hacer la Revolución.

“Siempre pensé que cuan-
do dispusiera del tiempo, posi-
blemente ya no le interesaría 
a nadie mi visión particular 
de los temas o todo el mun-
do habría ya escrito un libro 
sobre lo ocurrido. El tiempo 
que podía dedicar a escribir un 
libro preferí dedicarlo a servir 
a nuestro país.

“Consideraba que todos 
teníamos que perder algo, 
sacrifi car algo, ¿es que alguien 
puede querer su dinero más 
que a sus hijos? Un día de 
aquellos una madre vestida 
de negro vino hasta mí, tenía 
lágrimas en los ojos, se me 

acercó y me dijo que había 
perdido a su hijo, pero que 
estaba contenta porque la 
Revolución estaba cumplien-
do su obra. En aquella frase 
lo dijo todo: ‘Yo perdí lo que 
más quería, pero estoy con-
tenta, porque muchas madres 
salvaron a sus hijos; perdí lo 
que más quería, pero estoy 
contenta porque el pueblo 
va a ser feliz’. Qué ejemplo 
extraordinario. Eso era lo que 
valía para mí.

“En verdad todo el tiempo 
que he dedicado a escribir 
lo he entendido como una 
contribución a nuestro pue-
blo y una forma de luchar por 
Cuba, por América Latina y 
el mundo. A veces recuen-
to lo vivido, otras opino sobre 
lo que acontece y expongo mis 
ideas en relación con el futuro. 
¡Ah, y en cuanto a los dere-
chos de autor, ya sabes que 
los empleamos en comprar 
semillas para las siembras 
de la Revolución!”.

*Periodista e investigadora.

Lo que más le había 
fascinado en la novela 
de Víctor Hugo era la 
excelente descripción de 
la Batalla de Waterloo.

popularlibros.com
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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.
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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.
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CRUZADA

CURIOSIDADES DE CINE
La mítica película Corazón valiente (Braveheart) utilizó como 
extras a soldados irlandeses, pero algunas de las escenas se 
volvieron a rodar tras comprobar que muchos de los personajes 
llevaban relojes y gafas de sol durante la batalla. A pesar de estar 
basada en personajes históricos, un porcentaje importante de la 
película es fi cción, esto, por motivos de narración dramática.

4 LETRAS: 
AUTO

EBRO

ENDE

GALA

RAPE

RÍAS

TICS

5 LETRAS: 
DOCTA

EMULE

ENVÍO

LIRÓN

NAVES

PRESA

REGUÉ

RUGES

TARDA

6 LETRAS: 
ANKARA

DEFINE

DORSAL

ECHAÍS

ODIARÁ

PAMPAS

RALLES

TRUCHA

TUAREG

ÚNICAS

7 LETRAS: 
ALTITUD

CURARÁN

PICARÍA

PISOTEE

REFUGIA

TREPADO
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ORDENA LA FRAS
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CRUCIGRAMA

FRASE
Hace falta toda una vida para 
aprender a vivir.

El Gran Maestro ruso Ian Nepomniachtchi consigue 
una posición dominante en este juego para 
imponerse convincentemente.

POSICIÓN DOMINANTEAHEC TAFLA DATO ANU IVAD RAAP EARPREND 
A IVRVI.

Séneca

LUEGO de obtener ventaja en la apertura, el vence-
dor en este juego hace progresos consecuentes, 

haciendo prevalecer una armoniosa posición.

FIDE Candidates 2020 
Ekaterinburgo, Rusia, 2021
Blancas: Ian Nepomniachtchi
Negras: Kirill Alekseenko
Apertura: Inglesa

1.c4 Cf6 2.g3 e6 3.Ag2 d5 4.Cf3 (se juega una 
apertura Inglesa) 4...dxc4 5.Da4+ Cbd7 6.Dxc4 
a6 (junto a c5, conforman un esquema defensivo) 
7.Dc2 (7.a4 b5! aprovecha Ta1 indefensa) 7...c5 
8.Cc3 Ae7 (8...b6? 9.Ce5 con ventaja, d5 está 
bien controlado) 9.0–0 0–0 10.d4 cxd4 11.Cxd4 
(mejor las blancas por su desarrollo armonioso) 
11...Dc7 12.Td1 Td8 (novedad 12...Cb6 13.Ag5! 
e5 14.Cf5 Axf5 15.Dxf5 Tad8 16.Axf6! abando-
nó, Galego, L. (2395)-De Souza, M. (2363) Río de 
Janeiro 1999 16...Axf6 17.Ae4 ganando material) 
13.Ae3 Cb6 (13...Cf8!?) 14.Tac1 e5 (14...Ad7 
15.Db3 era muy fuerte) 15.Cf5 Axf5 16.Dxf5 Cc4 
(16...g6 17.Df3! con posición crítica) 17.Ag5 (para 
Axf6 y Ae4) 17...Txd1+ 18.Cxd1 Td8 19.Axf6 
Axf6 20.Ae4 (un ventajoso esquema típico) 20...
Da5 21.Cc3! Rf8 22.Cd5 b5 23.Dxh7 (amenaza 
Dh8++) 23...Txd5 24.Axd5 Dd2 25.Txc4 bxc4 
26.e4 26...Dxb2 27.Dh8+ Re7 28.Dc8 Db6 (28...
c3? pierde 29.Dc7+ Re8 30.Ac6+ Rf8 31.Dc8+ 
Re7 32.Dd7+ Rf8 33.De8++) 29.Dxc4 Db5 (un 
fi nal de Alfi les de diferente color, sería bueno para 
las negras) 30.Dc7+ Dd7 31.Dc5+! Abandonan las 
negras 31...Dd6 (31...Rd8 32.Db6+ Dc7 33.Dxa6) 
32.Da7+ Dd7 33.Dxa6

GERARDO LEBREDO
Maestro Internacional
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(Solución en la pág. 63)
ROSA M. CUBELA

 REFRANES DE LA ABUELA
• Risa liviana, cabeza vana. 
• Cada abeja vive en su colmena y no    
mtse mete en la ajena.
• Refranes y consejos, todos son 
mtbuenos.
• Cada altar tiene su cruz.
• Firmar sin leer, solo un necio lo 
mtpuede hacer.
• Mal de muchos, epidemia.
• Para todo mal, un refrán, y para todo 
mxbien, también.
• Mano que te da de comer no has de 
xmmorder.
• Más vale ponerse una vez colorado 
mxque ciento amarillo.
• Por mucho madrugar, aparecen las 
xmojeras.
• Más vale prevenir que curar.
• Palabra dicha, no tiene vuelta.
• Modestia exagerada, modestia falsa.
• Da una sola campanada, pero que 
mxsea sonada.
• Resbalada no es caída, pero es cosa 
mxparecida.

HORIZONTALES
1-Retribuir. 11-Sobe-
rano de Bulgaria. 14-
Pigmeo. 15-Inundación. 
16-Dueño. 17-Seláceo. 
18-Apartamento (abrev.). 
19-Maroma o sirga. 20-
De ser. 22-Agradable. 
24-Deidad hija de Júpiter 
y Mnemosine, que pre-
sidía especialmente el 
canto y la poesía. 26-
Símbolo del rubidio. 28-
Amarré. 29-Sin otro de 
su especie. 31-Informó. 
35-Anfibio anuro. 36-
Animal perteneciente a 
la familia de los félidos. 
37-Negación. 38-Por ca-
sualidad. 40-Diptongo. 
41-Estado de tranquili-
dad y sosiego. 42-Primer 
grupo fónico de rimar. 
43-Uno de los grandes 
lagos. 45-Armadura del 
pecho. 46-Interjección 
¡Ox! 47-Relativo a la na-
turaleza de un ser. 50-
Resonancia. 51-Prefijo 
(Gram.). 52-Baraja. 53-
Ánsar. 55-Música popu-
lar norteamericana. 57-
Artifi cio empleado para 
el logro de algún intento. 
58-Utilidad o beneficio 
que rinde anualmente 
una cosa. 60-Mezclar 
metales fundiéndolos. 
62-Agrios. 64-Contrac-
ción gramatical. 65-
Consonantes de risa. 
67-Período indefi nido e     
incomputable. 68-Manto 
beduino. 69-Entre los 
griegos fue el arquetipo 
del valor. 70-Gesto de 
aquel cuyos labios se 
abren dejando ver los 
dientes. 

VERTICALES

1-Reparar. 2-De cobre 
o bronce. 3-Silicato hi-
dratado de cinc nativo. 
4-Sufi jo (Gram.). 5-Niño 
atrevido o malmandado. 
6-Dios del amor (Mit.). 
7-Conjunción disyuntiva. 
8-Violonchelo siamés. 
9-Nombre de mujer. 10-
Dios del sol para los an-

tiguos egipcios. 11-Cal-
zado. 12-Antemeridiano. 
13-Quebrado. 18-TARA 
(inv.). 21-Monstruo fa-
buloso con el rostro de 
doncella y el cuerpo de 
ave de rapiña. 23-Infu-
sión. 25-Decreto del zar. 
27-Bien parecido. 30-
Relativo a una nación. 
31-Inmovilizada. 32-Pro-
nombre personal. 33-Re-
petido se usa para arru-
llar a los niños. 34-Hoyo 
profundo. 37-Nacido. 39-
Miccionar. 41-De pecar. 
44-Iris Nora Álvarez Ruiz 
(inic.). 45-Clase de ver-
tebrados acuáticos (pl.). 
48-Nonada. 49-Hastío. 
51-Persona muy aprove-
chada y vividora. 53-Me-
tal precioso. 54-Cortas. 
56-País de América del 
Sur. 59-Cosa que no 
se puede tocar o decir. 
61-De esta manera. 63-
Dania Núñez Rico (inic.). 
66-Nombre de letra. 68-
Símbolo del astatio. 
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