
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
Por: Osmany Sánchez 

Cuando falta la razón y no existen argumentos 
para sostener un debate, los mediocres recu-
rren a la manipulación de frases sacadas de 
contexto. Sin dudas una de las grandes vícti-
mas de esto ha sido Fidel y circulan por ahí 
fragmentos de discursos reales y otros inexis-
tentes, siempre para demostrar el supuesto in-
cumplimiento de sus promesas. Hoy traigo una 
de ellas, a modo de ejemplo:  
“En diez años tendremos un nivel de vida supe-
rior al de los Estados Unidos. Nosotros conver-
tiremos a Cuba en el país más próspero de 
América, Cuba alcanzará el nivel de vida más 
alto que ningún país del mundo, porque mien-
tras las grandes potencias tienen que invertir 
un porcentaje inmenso de sus energías en fa-
bricar armas, nosotros lo vamos a invertir todo 
en producir riquezas, en hacer escuelas, en es-
tablecer industrias, en poner a producir nues-
tros campos, en desarrollar las inmensas ri-
quezas que tenemos en nuestra maravillosa 
tierra que además de rica es también la más 

hermosa. Fidel Castro 1962” 
Se define “nivel de vida” a partir del grado de 
“confort material” que una sociedad puede 
conseguir y esto incluye los productos y servi-
cios adquiridos a nivel individual, los bienes y 
servicios consumidos de forma colectiva y 
aquellos provistos por el estado. El Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo utili-
za varias formas para medir el nivel de vida, 
uno de ellos es el “Índice de Desarrollo Hu-
mano” que se basa en tres puntos: La longevi-
dad y la salud; el nivel educativo y La posibili-
dad de llevar una vida digna. El nivel de vida 
de una sociedad no lo debe definir el poder 
adquisitivo de un sector sino cosas tan sensi-
bles como el acceso al agua potable, los servi-
cios básicos o la seguridad social y pública. Cu-
ba cuenta con indicadores demográficos seme-
jantes a los países desarrollados, sus niños cre-
cen sin armas y drogas y con toda la protec-
ción garantizada. El acceso de sus jóvenes a las 
universidades depende solo de su inteligencia. 

El proyecto socialista cubano no pudo desarro-
llarse como hubiésemos querido porque tuvo 
que adaptarse a los acontecimientos. El blo-
queo económico hizo que todo el comercio cu-
bano fuera con el antiguo campo socialista y a 
la caída de este nos quedamos a la deriva. La 
falta de piezas de repuestos para la tecnología 
norteamericana, hizo que migráramos hacia la 
soviética, checa…y luego tuvimos que migrar 
de nuevo en la década del noventa. Todo en 
apenas 30 años. Nos quieren convencer de la 
inviabilidad de nuestro proyecto pero nunca 
nos han permitido ponerlo en práctica. A dife-
rencia de lo que pensaba Fidel, Cuba se vio 
obligada a gastar muchos recursos en armas, 
para protegerse de las amenazas de los distin-
tos gobiernos de los Estados Unidos durante el 
último medio siglo. Agresiones militares, más 
de 3400 muertos por actos terroristas, guerra 
biológica, etc. nos han obligado a prepararnos 
para la defensa, lo que no impidió que se cons-
truyeran las escuelas que prometió Fidel. 

 
 



 

 

 
 

 



 

 
Por: Harold Cárdenas 

Este es el momento de la definiciones. La muer-
te de Fidel Castro ha sido el parteaguas ante el 
cual nadie puede esconderse y quien no se ha 
levantado ahora, no lo hará nunca. La despedi-
da del Comandante ha sido el acontecimiento 
político más importante de la última década 
para la simbología revolucionaria. Nos ha recor-
dado algunas esencias y ha señalado pública-
mente el lugar de cada cuál. El último acto de 
Fidel fue definir a cada cubano, y era necesario. 
No existen los revolucionarios a medias y llega-
do el momento, no es respetable quien no to-
ma partido. La dicotomía principal sigue siendo 
revolución-contrarrevolución. La actitud toma-
da ante la muerte del líder cubano dice mucho 
de cada persona, los silencios y las ambigüeda-
des dicen aún más. Mañana podremos apelar a 
la crítica para cambiar lo que deba ser cambia-
do, podemos ver que Fidel no era perfecto, po-
demos matizar lo que se quiera, pero esta era 

la semana de rendirle homenaje. Y algunos han 
fallado esa prueba. 
Los símbolos son más peligrosos que los hom-
bres, el Che creció aún más después de su 
muerte y Fidel va por ese camino. Estos días los 
recordaremos por el resto nuestras vidas. He 
visto personas que existen al margen de la polí-
tica quedar afectados por esta noticia. Como 
cuando ocurrió el Maleconazo en el 94 y quie-
nes gritaban abajo gritaron arriba en cuestión 
de segundos al ver a Fidel Castro.  
Él toca la fibra de los cubanos, a veces nuestras 
imperfecciones nos hacen perder el rumbo has-
ta que llega un ser incólume que nos recuerda 
ser consecuentes. Tampoco significa que sea 
perfecto, ni es necesario que lo sea. 
Por estos días celebran su muerte los margina-
les del capitalismo, los que sueñan con el dine-
ro que nunca tendrán pero temen que el socia-
lismo se los quite. En contraste a ellos una pla-

za se llena de cubanos en despedida, los que 
nunca celebraron siquiera la muerte de Fulgen-
cio Batista u Orlando Bosch.  
Hay valores humanos que no podemos perder. 
Y si la muerte de Fidel ha delimitado la concien-
cia de cada uno, de paso nos convierte en me-
jores personas. El guerrillero cubano sigue sien-
do útil donde quiera que esté, quizás lo que 
unos suponen el fin en realidad sea solo el co-
mienzo.  
 
(Publicado originalmente el 1ro de Diciembre 
de 2016) 

 
 

https://jovencuba.com/2016/12/01/el-ultimo-acto-de-fidel/


 

 

 
 

 



 

 
Por: Alejandro Martínez 

No creo que esté pasando desapercibido. Sé 
que son muchos los que ya advierten que está 
ya está ahí el 25 de noviembre. Incluso el más 
distante, al más indiferente, lo sabe. De una 
forma u otra… de rojo o de azul, no se puede 
escapar. Mucho será el material que se difun-
dirá con motivo de la fecha. Intento no ser par-
te de esa saturación, y en medio de la tormen-
ta, la leyenda y el oportunismo que pueden gi-
rar en torno a su figura, me pregunto: 
¿cómo  recordamos los cubanos a Fidel? ¿Lo 
estaremos haciendo cómo él lo quería? 
Lo recordaremos este día (hay que hacerlo 
siempre) haciendo quizá lo que muchos creen 
que es su mejor legado: la oratoria. Parece-
rá  irónico, pero se puede creer  que Fidel era 
solo político, y como político era un gran ora-
dor, y que su poder de orador fue lo que guió 
al pueblo. En momentos lo he aceptado y afir-
mado. ¿Cómo no pensarlo con tan hermoso 
cúmulo de conmovedores discursos? Los  dis-

cursos de Fidel son tan buenos que pueden lle-
gar a opacar a Fidel. ! Pero no! Fidel no es solo 
un político, es un hacedor de caminos, de futu-
ros, un arquitecto de una sociedad más justa. 
Su mejor legado está ahí, en la unidad, en su 
práctica revolucionaria que unió a un pueblo. 
Es el hombre de apenas pocas horas de sueño, 
el atento a todo, el que siente cristales moli-
dos, el primero en llegar y el ultimo en irse. 
Eso es Fidel,  práctica revolucionaria. No pode-
mos confundir al orador con el revolucionario, 
el primero es una extensión del segundo. El re-
volucionario es el que más importa, ese fue el 
que dio origen al gran orador. 
Su verbo era necesario, era necesario para lle-
var a las masas los mensajes de la revolución y 
romper con la desinformación. Él sabía que la 
educación no era solo leer y escribir, el debía 
educar a un pueblo, y para eso, conversarle. 
No era un hombre de discursos per se, decir 
eso sería condenarlo a la jaula de la retórica. 

Tenía la necesidad de dirigirse al pueblo cons-
tantemente. Eran tiempos donde los discursos 
eran práctica revolucionaria, educaban al pue-
blo pero siempre impulsaban la acción trans-
formadora. 
Y logró su labor de educador. El pueblo cubano 
se creció como tal  dentro de los caminos de la 
revolución. Prueba de eso es más de un millón 
de profesionales, y un país sin analfabetismo. 
 ¿Por qué lo hizo? Como todo martiano, sabía 
la importancia del saber en la obtención de la 
libertad, y que para lograr la acción transfor-
madora de la realidad de la que hablaba Marx 
(porque Fidel era marxista de hechos), se de-
bía empezar por educar. 
Ya sabemos cuál era el objetivo. La obra parece 
que se pudo construir. Fidel luchó para que el 
pueblo tuviera el arma más importante, el co-
nocimiento, para que pudiera construir su ca-
mino. Sabía que solo así seremos cada uno un 
comandante multiplicado. 

 
 



 

Resulta muy claro qué nos toca como pueblo. Nos toca continuar lo que 
inició. Seguir con la práctica revolucionaria y no centrarnos en  discursos 
en cada ocasión, ni venerar a nuestros mártires como dioses. Ellos no lo 
son, ni quisieron serlos, si lo fueran sabemos donde estarían: en la trin-
chera, y no en la tribuna. 
Fidel nos acompañó en los primeros pasos del camino. Ahora debemos 
continuar solos, y cuidarnos de aquellos que se adjudicarán ser sus con-
tinuadores. Muchos tratarán de usar su nombre como llave, y lo llevaran 
de bandera para obtener sus fines. Pero se pueden identificar esos peli-
gros y conocemos el fin del proyecto que él quería, toca que construya-
mos los medios con lo aprendido y con esto trasformar la realidad en la 
misma medida que nos transformamos nosotros. Así hay que recordar-
lo, para eso nos preparó. Ese sería su verdadero legado, no un dios de 
piedra intocable, sino un camino de practica revolucionaria, transforma-
dora (con hechos no con palabras)  para mejor de la realidad. 

 
 



 

 

 
 

 



 

La noticia era impresa en las portadas de dia-
rios mientras dormía. Aquella noche vagaba en 
el sueño, caprichosamente. Nada supe hasta el 
amanecer del 26 de noviembre, casi todo a 
destiempo: una llamada perdida en el celular a 
horas de la madrugada y mis ojos despiertos 
sin la habitual taza de café. El sol llegó a colar-
se en el cuarto cuando mamá entró y lo dijo de 
sopetón: “Robe, falleció Fidel”. 
Salté de la cama y corrí a encender el televisor. 
Era cierto. A las 10:29 de la noche del 25 de 
noviembre de 2016, se produjo el deceso del 
líder histórico de la Revolución Cubana. Su her-
mano Raúl Castro, presidente del país, lo infor-
mó en la emisión de cierre del Noticiero Nacio-
nal de Televisión. Mientras dormía, Fidel des-
embarcó en otro puerto. 
Rápido salí hacia la redacción del periódico, 
temprano como casi siempre, aunque esta vez 
llegué con atraso. La cobertura al hecho suce-
día de manera espontánea. Algunas historias 

fuimos a buscarlas, pero otras vinieron a noso-
tros sin pies forzados. Muchas personas alivia-
ban el dolor desde la evocación de sus propias 
anécdotas: el día en que lo sintieron cerca, el 
día en que lo abrazaron o tocaron sus manos, 
o incluso, el reproche de tantos días sin ningu-
na de esas vivencias. 
Aquella noche del 25 de noviembre se hizo lar-
ga y agotadora, a la espera del arribo a Cien-
fuegos de la Caravana de la Libertad con los 
restos Fidel, en recorrido desde La Habana ha-
cia Santiago de Cuba. El duelo se confundía en 
jornadas luminosas, pero grises, sumidas tam-
bién en el silencio de angustias y sensaciones 
distintas. Las calles de la ciudad asintieron imá-
genes y carteles, y sobre las rejas de antiguas y 
modernas casas, se hizo común la bandera. 
El 30 de noviembre de 2016 Fidel regresó a 
Cienfuegos en cenizas, al resguardo de una ur-
na de cristal. Otra vez era de noche, tarde, y 
junto a miles de personas esperaba su entrada 

al parque Martí. Allí gasté, antes de la hora, la 
escasa batería de mi cámara. Cuando la Cara-
vana llegó y pasó cerca del lente, debí confor-
marme con los flashazos ajenos. Mi único re-
cuerdo fotográfico de entonces son las fotos 
de una amiga, de nosotros allí, juntos, en el 
parque, viviendo la historia aquella de noche 
de insomnio. 

 
Por: Roberto Alonso Lara 

 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

Los medios oficiales celebraron el 13 de agosto 
el cumpleaños 89 de Fidel. Desgraciadamente, 
el compañero Fidel, el líder histórico, nos viene 
ensalzado como una estatua inmaculada, un 
ser de otro planeta, incapaz de cometer erro-
res y responsable de todas las virtudes reales e 
imaginarias de nuestro modelo social y de to-
das las buenas ideas que parió el socialismo en 
estos cincuenta y tantos años.  
Sin embargo, los medios alternativos van al 
otro extremo y hacen caso omiso del tema. 
Desde hace rato percibo que sobre Fidel nadie 
se arriesga a hablar y cuando se hace, se toma 
distancia, tratando de guardar un equilibrio 
que nunca es tal sobre lo bueno y lo malo que 
caracterizó a su personalidad.  
Y temo, por esa razón, que la historia y la vi-
sión de las nuevas generaciones sea injusta con 
una de las figuras más importantes de la histo-
ria cubana. Dado que la historia tiene el sabor 
de quienes la escribieron y los que la escriben 

tienen muy cercana la huella reciente, es muy 
probable que se recuerden sus momentos de 
menor lucidez y se olviden otros fundadores 
de la historia de nuestra nación. A veces siento 
que, desde esta perspectiva, Fidel está pagan-
do el precio de vivir mucho tiempo. 
Fidel no es un dios, pero ello no quita recono-
cer lo que significó para los cubanos. Yo solo 
quiero resaltar cuatro cosas. Primero, Fidel es 
lo más cercano que pudiéramos conocer a un 
revolucionario. Revolucionario, en el amplio 
sentido de la palabra, implica ver algo torcido y 
pensar que se puede volver a levantar desde 0. 
Se dice fácil, pero pocos se atreven. Por eso 
comprendió que una Revolución no podría ha-
cerse desde los partidos tradicionales, sino 
desde un movimiento de masas, sin móviles e 
intereses políticos. Ya en los últimos tiempos 
quiso hacer algo similar con la Batalla de Ideas, 
un proyecto que implicaba salirse de las insti-
tuciones tradicionales (gobierno y Partido) y 

ser dirigida por jóvenes. En este caso, otros 
cálculos le fallaron, pero es innegable su visión 
revolucionaria de las cosas, incluso para un 
hombre que llevaba 40 años en el poder. 
Segundo, Fidel es un movilizador y un comuni-
cador nato. Ahora, a destiempo, se ha hecho 
moda decir que llevamos 50 años haciendo co-
sas obligadas. Y es verdad que mucho daño 
nos ha hecho la doble moral, pero también hay 
muchos por ahí que lloraban con las 
“intervenciones del Comandante” y les queda 
muy bien ahora el discursito de que fui porque 
no me quedaba otro remedio. Vamos a hablar 
claro, Fidel tenía la capacidad de convencer. 
Cogía una cámara y se paraba en un teatro y la 
gente salía convencida de que iba a cambiar el 
mundo, aun cuando a veces fueran directo a 
cometer un disparate. No voy a hablar de los 
que fueron a Angola, que muchos conocí que 
lo viven por orgullo. Yo sé de mi experiencia en 
la Universidad, donde vi más de 3000 estudian-

 
Por: Carlitos 

 
 



 

 

tes salir de un discurso de tres horas convenci-
dos de que iban a comerse el mundo con las 
Brigadas Universitarias de Trabajo Social o a 
cientos de estudiantes esperar seis horas para 
verlo o tocarlo al salir del Aula Magna. Y eso no 
fue en los 60´s, fue en los 2000. Tiene una per-
sonalidad que imanta, impresiona, era un líder 
nato. 
Tercero, Fidel es un estratega político de altos 
quilates, que logró cambiar la historia mundial 
y al que las principales figuras mundiales, des-
de papas, premios Nobel, estrellas del deporte 
y el cine hasta presidentes occidentales trata-
ban a su nivel. Por eso, se le puso difícil a Niki-
ta durante la crisis de octubre, algo a lo que no 
se atrevía casi ningún líder del antiguo campo 
socialista. Por eso, apoyó la lucha contra el 
apartheid y los movimientos de izquierda en 
América Latina por iniciativa propia, y no “por 
ser parte de la estrategia socialista mundial”. Y, 

por eso también, la historia (que se escribe en 
círculos) parió décadas después un cambio de 
época en América Latina, que abrió un mar de 
nuevas posibilidades para Cuba (incluido el res-
tablecimiento de relaciones con Estados Uni-
dos). 
Cuarto, Fidel es un político que se armó de una 
autoridad moral basada en sus nobles senti-
mientos y en su capacidad para estar cerca de 
la gente. Parece una bobería, pero desde hace 
mucho tiempo escasean políticos con buenos 
sentimientos. Lo que más caracteriza a los polí-
ticos (sobre todo a los más exitosos) es su 
pragmatismo, lo cual muchas veces no va 
acompañado de la defensa de los mejores va-
lores. Fidel le pidió a la gente que aguantara 
durante el Período Especial, pero se le aparecía 
en los campamentos de la agricultura y, cuan-
do se armó la única revuelta seria que yo re-
cuerdo en La Habana, pidió que no llevaran a 

las tropas especiales y se apareció en dos jeeps 
y varios escoltas en medio de la tumultera, 
cambiando el sentido de aquello que estaba 
pasando. 
Fidel no es perfecto. Su fe en los imposibles le 
impidió ver la economía con pragmatismo y su 
obstinación, si bien fue lucida y útil en muchas 
ocasiones, nos jugó malas pasadas en otras. 
Nuestra historia lleva el sello también de mu-
chos de sus errores (ese es uno de los costos 
de gobernar mucho tiempo), de los cuales te-
nemos que hablar para no cometerlos de nue-
vo. Pero la preocupación por lo que no hemos 
podido ser, no nos puede impedir poner en su 
justo lugar a este fuera de serie de la historia 
que nos tocó vivir. 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

Fidel inauguró no solo una nueva forma de ha-
cer, sino además, y también por eso, de decir, 
de pronunciar, de enunciar la política. Algunos 
de sus discursos, innecesariamente dilatados, 
quedarán en el olvido. Otros, igual de dilatados 
pero memorables, forman parte del legado de 
su fecunda praxis comunicacional, para todos 
los cubanos comprometidos con el proyecto 
socialista, entre los que me incluyo. De su ac-
cionar como homo discursivo, yo me quedo 
con el Fidel de 1953, el de la “Historia me Ab-
solverá”, cuya lectura me trasportó, en cada 
momento, a su incapturada imagen, solo ate-
sorada por algunas mentes longevas, pronun-
ciando aquel alegato de defensa como el más 
encendido de sus discursos: uno de los más 
grandes vacíos de nuestros archivos audiovi-
suales, sobre todo ese preciso momento en el 
que pronuncia, ante sus acusadores, la conoci-
da frase: “Condenadme, no importa, La historia 

me absolverá”. También me quedo con el Fidel 
de “Palabras a los Intelectuales”, el de 1961, 
quien más allá del conclusivo y categórico afo-
rismo “dentro de la Revolución, todo; contra la 
Revolución nada”, declara que esta “sólo debe 
renunciar a aquellos que sean incorregible-
mente reaccionarios”. Son palabras que hago 
mías, tan mías como aquellas otras que, ante 
cada yerro cometido o por cometer en el inte-
lectual y en otros campos, nos recuerdan siem-
pre que “La Revolución no puede pretender as-
fixiar el arte o la cultura cuando una de las me-
tas y uno de los propósitos fundamentales de 
la Revolución es desarrollar el arte y la cultura, 
precisamente para que el arte y la cultura lle-
guen a ser un real patrimonio del pueblo”. 
De su discurso del 1965 por los mártires del 13 
de marzo, tomo la frase que mejor sintetiza la 
continuidad histórica de la Revolución:  
“¡Nosotros entonces habríamos sido como 

ellos, ellos hoy habrían sido como nosotros!” 
A la hora de evocar el ejemplo del Che, resul-
tan para mí insuperables las palabras conteni-
das en su discurso de octubre de 1967, por la 
caída del Guerrillero Heroico: “Si queremos un 
modelo de hombre, un modelo de hombre que 
no pertenece a este tiempo, un modelo de 
hombre que pertenece al futuro, ¡de corazón 
digo que ese modelo sin una sola mancha en 
su conducta, sin una sola mancha en su acti-
tud, sin una sola mancha en su actuación, ese 
modelo es el Che! Si queremos expresar cómo 
deseamos que sean nuestros hijos, debemos 
decir con todo el corazón de vehementes revo-
lucionarios: ¡Queremos que sean como el Che!” 
Me quedo igualmente con el triste y enérgico 
“No podemos decir que el dolor se comparte. El 
dolor se multiplica. Millones de cubanos llora-
mos hoy junto a los seres queridos de las vícti-
mas del abominable crimen. ¡Y cuando un pue-

 
 

 
Por: Rafael Ángel Salazar Martínez 



 

 blo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!”, 
pasaje de su oratoria solo superado por el luto 
del pueblo cubano, ante el crimen de los inte-
grantes del equipo de esgrima, quienes el 6 de 
octubre de 1976 retornaban de Barbados en 
un avión de Cubana, hecho estallar en pleno 
vuelo por los terroristas. Frases como las inau-
gurales de su discurso en la conferencia de Na-
ciones Unidas sobre medio ambiente y desa-
rrollo, Río 1992, nos recuerdan al Fidel visiona-
rio, cuando casi ninguno de los líderes que lo 
escuchaban, habían incorporado aún el tema 
del cambio climático a sus respectivos discur-
sos políticos: “Una importante especie biológi-
ca está en riesgo de desaparecer por la rápida 
y progresiva liquidación de sus condiciones na-
turales de vida: el hombre”.  
De su praxis comunicacional me quedo no solo 
con todas esas frases tomadas de su prolífico 
arsenal discursivo, que intuyo harán de Cuba, 

un país más inclusivo, democrático, participati-
vo, mejor. Me quedó, además, con aquel homo 
dialógico que en todo momento fue. Aquel 
que no perdía oportunidad para interpelar, in-
tercambiar con el deportista, el periodista, el 
maestro, el pionero, el médico, el científico, el 
campesino, el constructor, la ama de casa, el 
cubano de a pie. Aquel de cuyas conversacio-
nes con Frei Betto e Ignacio Ramonet nacieron, 
respectivamente, verdaderos bests sellers del 
género entrevista, como “Fidel y la Religión” y 
“Cien Horas con Fidel”. Si de entrevistas se tra-
ta, ninguna pregunta parecía lo suficientemen-
te incomoda o difícil, pues contaba con la habi-
lidad de saber dar un elíptico y elegante rodeo, 
evitando caer en las trampas periodísticas del 
más avezado e incisivo entrevistador.  
Hoy, que todos somos Fidel compartido, multi-
plicado, el comunicacional constituye, creo yo, 
uno de sus más valiosos legados, significativa-

mente válido para el que sea nuestro primer 
presidente de una inevitable y previsible Cuba 
“postcastro”, la cual ansío socialista.  
No será, presumo, tan buen orador como él, 
tan buen conversador, tan hábil para la contro-
versia política. Pero deberá tener en cuenta, 
por solo citarle un cercano y conocido ejem-
plo, a Nicolás Maduro, que tampoco era ni es 
Hugo Chávez, pero comunica y se comunica 
con el pueblo venezolano tanto como lo hacía 
este. Para aquellos que no aspiramos a la res-
ponsabilidad de cargar a cuestas con los desti-
nos de una nación, el principal legado de Fidel 
en materia de comunicación, será el de ser, sa-
bernos con derecho a ser, ciudadanos comuni-
cacionalmente activos, propositivos, cuestio-
nadores y, cuando la situación lo amerite, re-
volucionariamente contestatarios. Es esa la 
mejor forma para mi de materializar el concep-
to de Revolución. 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
Por: Carlos Lage Codorniu 

Mi niñez y mi adolescencia (como la de mis 
hermanos) estuvo marcada por la cercanía de 
Fidel. Eran los años “duros” del Período Espe-
cial y mi papá pasaba muchas horas con él. Al 
finalizar el día (o al empezar), sobre las 4am, 
Fidel dejaba a mi papá en la casa y allí seguía 
la tertulia como si fuera mediodía, en muchas 
ocasiones con mi abuela Iris. A nosotros nos 
despertaron las primeras veces para saludar al 
Comandante, pero fue imposible después, por 
lo repetido. Cuando salíamos para la escuela y 
veíamos un par de vasos en la mesa del come-
dor decíamos: “en la madrugada estuvo Fidel”. 
Esa relación llegó a ser familiar y muy íntima. 
Fidel admiró mucho a mi padre y nos trasmitió 
esa admiración a nosotros. Si no, no pudiera 
escribir lo que escribo. Y admiró profunda-
mente a una familia que sentimos cómo hizo 
suya. En los primeros días de recuperación 
después de su operación, dedicó con letra ile-

gible un abrazo a la familia y a mi papá. El día 
que se nos fue la abuela Iris escribió una senci-
lla pero emotiva reflexión. Fidel me dio mi di-
ploma de preuniversitario, fue el padrino de 
mi primer matrimonio y el día en que me eli-
gieron presidente de la FEU, cuando terminé 
mi discurso, me dio un fuerte abrazo que no 
supe si familiar o emotivo o comprometido o 
todas las cosas juntas. Después habló 6 horas y 
advirtió que al Socialismo solo lo podríamos 
derrumbar nosotros mismos. Era el 17 de no-
viembre de 2005. La huella que más nos caló 
de esa relación fue su extrema sensibilidad. Fi-
del trataba a sus interlocutores a la par, sin im-
portar la edad o el nivel cultural. La gente lo 
trataba de tú, porque él no ponía distancia al-
guna. En la sala de la casa presenciamos inter-
cambios simpatiquísimos entre Fidel y Olga y 
Julia, dos negras iletradas que criaron a mi pa-
pá y mis tíos antes de la Revolución y se que-

daron en la casa hasta sus últimos días, como 
abuelas. Y a cuanta cosa que un niño decía él 
prestaba atención como si se tratara de una 
cuestión de Estado. Cuando en la secundaria 
decidí estudiar la mitología griega, cuando em-
pecé un círculo de interés en el zoológico o hi-
ce algún periodiquito para la escuela, Fidel in-
dagaba con profundidad (y muchas preguntas) 
sobre todos los detalles. Mi primer encuentro 
con Fidel fue a los 9 años. Mi hermano estaba 
recién operado de una obstrucción intestinal y 
mi papá se quedó conmigo en la casa. Fidel lo 
llama a trabajar y mi papá le explica la situa-
ción, a lo que él responde que me llevara. No 
sé dónde habrán quedado los asuntos de go-
bierno esa noche, porque yo recuerdo un inte-
rrogatorio de 3 horas sobre el estado de salud 
de mi hermano, la calidad del pan del barrio 
de mi abuela, mis asignaturas y actividades es-
colares, y mucho más. Escenas parecidas se re-

 
 



 

pitieron muchas veces. Él mandaba a llamar a 
la familia para acompañarlo a comer y ahí lo 
vimos desarrollar una idea hasta el final con 
una lucidez increíble. Hablaba de los proble-
mas de Cuba, del Medio Oriente, de Estados 
Unidos, de nutrición o de nuevos descubri-
mientos científicos. Era un monólogo de mu-
chas horas. En una ocasión, después de mu-
chas horas en la mesa, Dalia le dice que los ni-
ños estaban dormidos, a lo que él respondió: 
“déjalos que duerman”. Quizás el mejor ejem-
plo de esa sensibilidad de Fidel fue en un 26 
de julio en Santiago de Cuba. Después de 6 ho-
ras de discurso fuimos a comer y ahí conversó 
por unas 3 horas más. Cuando ya parecía que 
íbamos a dormir, mi hermana (que tenía 7 u 8 
años) y parecía que no oía la conversación, 
pregunta: “¿y qué es una póliza de seguros?”. 
Fidel paró en seco y le dijo: “espérate Cristinita 
que te voy a explicar”. Fueron unas dos horas 

más, en las que ponía ejemplos y le pregunta-
ba a mi hermana en cada momento si enten-
día bien. A eso de las 6 de la mañana fuimos a 
la cama y no habían pasado dos horas cuando 
sentimos el teléfono: “bajen rápido a desayu-
nar que el Comandante se va para la Habana”. 
Era un ciclón. En el desayuno estuvo conver-
sando unas 3 horas más. Fidel tenía una capa-
cidad increíble para analizar la naturaleza de 
los problemas. Un día en que celebrábamos el 
cumpleaños de mi mamá, me llama y me dice: 
“¿es cierto que se hace fraude en tu escuela?”. 
Yo no lo podía creer (había un fraude masivo 
en mi secundaria del que yo era parte), pero 
no hubo regaño. Al otro día mi mamá fue a la 
escuela a hablar con la directora y se repitie-
ron los exámenes. Cuando concluí la primera 
de las nuevas pruebas, al llegar a la casa, tenía 
una llamada de Fidel: “¿cómo saliste? ¿viste 
que no te hacía falta?”. Unos días después, en 

un acto público en el Karl Marx, hizo una críti-
ca muy fuerte del fraude, pero lejos de arre-
meter contra quienes lo cometían, lo hizo con-
tra el tipo de evaluaciones y las condiciones 
que propiciaban que el fraude ocurriera. El 12 
de agosto de 1995 fuimos a comer a Palacio. 
Eran años duros y Fidel parecía mostrar en su 
celebración la angustia por la suerte de todos. 
La comida fue frugal: una sopa y unas croque-
tas, como se hizo costumbre en esos tiempos. 
A las 12 de la noche solo hubo una foto: Fidel, 
Felipe y su familia, mi papá y su familia, Euse-
bio, Chomy y la escolta (su familia más cerca-
na). A aquellos fornidos de verde, en medio de 
sus caparazones, se les veía una inmensa y 
tierna admiración por el Comandante, al que 
habían entregado todos los minutos de su vi-
da. Antes de dispararse el gatillo, Fidel me di-
ce: “ve y tráeme el busto de Martí que está en 
mi escritorio”. Así celebró Fidel sus 69. Creo 

 
 



 

que se me queda mucho. Creo que no es escribible esta relación (hay 
emociones para las que no existen palabras). Ese Fidel humano, ese Fi-
del íntimo es el mejor Fidel que merece conocer la gente. Afortunada-
mente es el que podré mostrar a mis hijos. 
Si algo fue mi papá en sus responsabilidades fue humilde y desprendi-
do. Por eso, no conocimos privilegios materiales. Y los que necesaria-
mente tuvimos no lo valieron, al menos así lo apreciamos y así nos lo hi-
cieron ver. Nuestro privilegio fue la cercanía de Fidel, un Fidel con virtu-
des y errores, gigante de cualquier forma. 
Por eso no importa que haya hecho alguna que otra cosa que no com-
partiera, alguna incluso que fuera costosa, no importa que haya escrito 
alguna reflexión que no pueda entender de ninguna manera. Llevaré 
siempre un cariño bien íntimo y un compromiso con el proyecto hu-
mano que él (más que nada y que nadie) representa y por el que nos hi-
zo soñar. 

 
 



 

 

 
 

 



 

A un año de su desaparición física Fidel sigue 
derrotando a sus enemigos. El último de los 
mitos apocalípticos que rodeaban su figura, el 
de que la Revolución desaparecería cuando su 
líder supremo no estuviera, ya no tiene razón 
de ser pues la estabilidad del país no deja lu-
gar a dudas. Visitantes de todo el mundo lo 
confirman y la mayoría de los cubanos aspira-
mos a resolver los problemas internos, por 
complejos que sean, sin traumatismos socio-
políticos ni injerencias externas. El liderazgo 
del Comandante en Jefe tuvo un profundo fun-
damento histórico nacionalista que muchos 
parecen ignorar, o menospreciar, aún hoy. La 
causa de la independencia cubana –quizás la 
más popular del último tercio del XIX a nivel 
mundial- fue malograda, más que por la inter-
vención norteamericana de 1898, que pudo 
tener otro desenlace, por la imposición de la 
infame Enmienda Platt que dejó a la naciente 

república en condiciones cercanas a las de un 
protectorado. Eso la convirtió, según el califi-
cativo feliz de Ramón de Armas, en una revolu-
ción pospuesta que clamaba por un líder que 
la llevara a feliz término. Por eso la entrada 
victoriosa de los barbudos en La Habana, con 
Fidel al frente, vino a suplir en el imaginario 
colectivo de la Isla lo que debió ser la de los 
mambises de 1898, precedidos injustamente 
por el US Army. Después vendría a potenciarse 
aceleradamente la cuestión ideológica y el 
conflicto con el Imperio, que lo trató siempre 
como un rebelde que le quitara lo que fue su-
yo por derecho de conquista. De ahí que los 
atributos de la barba y el uniforme verde olivo 
hayan acompañado a Fidel hasta sus últimos 
momentos y formen parte indisoluble del mito 
que acompaña a su vitalicia condición de Co-
mandante en Jefe,  cargo que fue mucho más 
allá del de jefe de las fuerzas armadas, que re-

cibiera excepcionalmente del Presidente Urru-
tia en los días iniciales de 1959. Convertido ya 
en dirigente comunista mundial. Fidel siguió 
dando muestras de relativa independencia 
también respecto al hegemónico modelo so-
viético. Sus posturas a favor del internaciona-
lismo proletario iban mucho más allá del inter-
nacionalismo socialista con que se conforma-
ba esa comunidad y comprometieron a Cuba 
en conflictos armados en América Latina y 
África que marcaron no solo la historia de am-
bos continentes, sino la vida de tres generacio-
nes de cubanos; mientras que la aspiración de 
crear un hombre nuevo y construir el comunis-
mo primero como un hecho de conciencia 
trastocaban las regularidades de la construc-
ción socialista supuestamente establecidas 
desde 1957. Con el tiempo, la larga contradic-
ción con el gobierno de los EEUU asumió mati-
ces extremos que incluyeron la obsesión in-

 
 

 
Por: Mario Valdés Navia  



 

fructuosa de la CIA por eliminarlo físicamente. No obstante, en más de 
medio siglo de intentos, no pudieron asesinarlo -ni siquiera tumbarle la 
barba con sustancias químicas-; tampoco lograron derribarlo del poder, 
que solo abandonó por cuestiones de salud y murió casi una década 
después de haberlo delegado al sucesor que escogió: su hermano Raúl. 

Su muerte natural provocó una multitudinaria manifestación  de duelo 
en el pueblo cubano y en todo el mundo y la Revolución Cubana siguió 
existiendo. De hecho, la forma en que murió fue una de las victorias 
más sonadas de Fidel ante sus enemigos imperiales. 

 
 



 

 

La Joven Cuba (LJC) es un proyecto de debate creado en la Universidad de Matanzas en Abril de 2010. Con énfasis en temas políticos y sociales, LJC es mayor-

mente digital. Su mecanismo de expresión es nuestro blog colectivo, con presencia en redes sociales.  

Hemos propiciado espacios de debate en varias universidades y participamos en eventos nacionales e internacionales. Sin ánimo de lucro, invitamos a todos los 

lectores a escribir y comentar nuestros contenidos.  

Buscamos ser un ejercicio de ciudadanía con suficiente moral para hablar sin prejuicios y con responsabilidad. Este no es un espacio para la catarsis sino para el 

pensamiento y la propuesta revolucionaria. Aquí se escribe de política, cultura, economía, sociedad, deporte y básicamente todo tema que pueda ser de inte-

rés.  

Este blog no es una bitácora personal sino una plataforma para la participación. Usted puede publicar con nosotros si lo desea. Envíe sus artículos con un for-

mato que sea entre 500-800 palabras, en lenguaje coloquial y escrito en primera persona, a nuestro correo: jovencuba@gmail.com  

Lo invitamos a sumarse.  

 

 



 

 
 

 
 

 
 


