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Dicen que en la plaza en estos días 

se le ha visto cabalgar 

a Camilo y a Martí. 

Y delante de la caravana  

lentamente sin jinete,  

un caballo para ti.  

 

(…) 

 

Hoy no quiero decirte, Comandante 

ni barbudo, ni gigante, 

todo lo que se de ti.  

Hoy quiero gritarte ¨padre mío¨ 

No te sueltes de mi mano, 

aún no se andar bien sin ti. 

 

(…) 

 

Dicen que en la plaza esta mañana,  

Ya no caben más corceles 

Llegando de otro confín. 

Una multitud desesperada  

de héroes de espaldas aladas 

que se han dado cita aquí. 

Y delante de la caravana  

Lentamente sin jinete, 

Un caballo para ti. 

Fragmento de Cabalgando 

con Fidel de Raúl Torres 
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Una luz imprescindible 

…hay quien lucha toda una 
vida, esos son los imprescindi-
bles. 

Bertolt Brecht 

A un año de la desaparición física de Fidel 

Castro Ruz los jóvenes universitarios honra-

mos su memoria con la presente edición de la re-

vista El Faro.  En este número podrán encontrar 

crónicas, anécdotas y  entrevistas vinculadas con 

la vida y obra del líder histórico de la Revolución 

Cubana. En sus páginas descubrirán qué tipo de 

estudiante era Fidel y conocerán  los avatares  del 

icónico  canto, que le realizara la poeta Carilda 

Oliver Labra. 

Queremos recordarte con esta edición especial 

que hay personas que son verdaderos faros que 

pasan por la vida intentando ayudar,  guiar y ten-

der la mano. Tocan e iluminan la vida de muchos 

a su paso, no buscan reconocimientos, dan por-

que sienten algo maravilloso al hacerlo, ellos no 

necesitan figurar, ni ser aplaudidos, ni aludidos, ni 

sentirse importantes, esas personas son una 

luz imprescindible.  
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Entrev ista  

¿Qué tipo de estudiante era Fidel? 

Ignacio Ramonet le realizó la pregunta al comandante ¿Qué tipo de estudian-

te era usted?, que aparece recogida en el libro Cien horas con Fidel . A conti-

nuación reproducimos un fragmento :  

 

Yo era un ejemplo pésimo de estudiante, porque nunca iba a clases. En el Bachillerato, 

ya le conté que nunca atendí a una clase; como estaba obligado a ir al aula por mi 

condición de alumno interno, dejaba volar la imaginación y estudiaba al final, antes de 

los exámenes. En la Universidad tampoco fui nunca a clase. Lo que hacía era hablarles 

a los estudiantes en el parque, debajo de los laureles; hablaba allí-había unos banqui-

tos-con los muchachos, y sobre todo con las muchachas, porque me prestaban un po-

quito más de atención, eran más educadas; siempre había varios alumnos escuchando 

y yo explicando teorías. ¡Qué no daría hoy por recordar con qué argumentos trataba 

de persuadirlos y de qué! A partir del tercer año de la carrera no podía ya ser líder es-

tudiantil oficial, porque tuve necesidad de optar por la matrícula libre (…)  

Desde entonces estudié por la libre, como se le llamaba, lo que quiere decir que no es-

tás matriculado en un curso, sino que podías matricular todas las asignaturas que 

desearas, y yo matriculé cincuenta.  

Cincuenta por la libre. En la etapa final de la carrera me dediqué a estudiar  de verdad, 

tres carreras a fines: Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales. Quienes obte-

nían los tres títulos tenían acceso a una beca; ya yo tenía todas mis ideas políticas 

bien definidas, pero quería estudiar un poco más, deseaba profundizar los conocimien-

tos de economía y estaba pensando en una beca que me permitiera estudiar en Euro-

pa o incluso en los propios Estados Unidos. Cuando me dedicaba al estudio por entero, 

eran 15 ó 16 horas diarias. Desayunaba, almorzaba y cenaba con el libro al lado, sin 

apartar la vista de lo que leía.  
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Mi primer amor 

Por: Lisandra Verdecia.  
 
 
Apenas comenzaba a soñar cuando me enamoré por primera vez, seis años corrían 

por mi piel, mi mundo arrancaba su giro cuando miré sus ojos de león, aquella mi-

rada firme paralizó mis latidos. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando, sentía co-

mo los pelos de su barba, tan blanca, tan llena de vida, oprimía mi cuello sin dejar-

me respirar. Quizás no fue amor, pero fue más que eso, la obsesión por tenerlo cer-

ca me consumía en mares de tristeza y como niña que no creía en imposibles me 

negaba a conformarme con mirar su foto. Su nombre perturbaba mis oídos, todos 

hablaban de sus proezas y su historia como si hubiesen estado allí presenciando lo 

que yo imaginaba en sueños e ilusiones. Mi profe decía que a él le debíamos todo, 

y crecía así la admiración  y el respeto  en mis compañeros de aula; menos en mí, 

que solo sentía odio hacia quien ignoraba mi cariño permanecido estático en aquel 

retrato; o de vez en cuando en la TV de mi cuarto moviendo sus labios al compás 

de mis pupilas, destrozando mis esperanzas de caminar de su mano algún día. 

Luego crecí y aquel amor se fue escondiendo, percibí mi egoísmo por querer solo 

para mí a un astro que ilumina mi país y  al mundo, descubrí que era imposible 

capturar a un sol. Hoy,  mi amor se convirtió en orgullo pero todavía siento escalo-

fríos cuando miro su barba con aquellas canas que cuentan memorias, con aquel 

brillo en sus ojos; y aún se estremece mi cuerpo cuando escucho su nombre recor-

dando aquel árbol en el que escribí una vez: Te amo FIDEL.  

 

Crónica a  F idel  
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El  verdadero F idel  

Por David Noda García 



Los malagradecidos ven del sol solo las 

manchas en lugar de la luz que pro-

yecta, decía Martí. ¡Cuánta diferencia 

entre esa luz omnipresente y esas mi-

núsculas imperfecciones, cuán grande 

es el contraste! Con Fidel pasará lo 

mismo, habrá muchos ingratos que 

magnificarán sus errores, y tratarán de 

tapar la luz con un dedo, pero como 

todos saben, resulta un acto imposible. 

Quieren intereses poderosos mantener 

esa luz lejos de los ojos subyugados de 

los pueblos, y conservar su dominio de 

tinieblas. Por eso les colocan vendas en 

los ojos y les cuentan el mundo a su ma-

nera, e inventan héroes, portadores de 

conceptos convenientes de “felicidad”, y 

“villanos”, que se oponen al orden 

“natural” de la sociedad. De esta mane-

ra tejen el drama de la historia, mol-

deándola según su conveniencia. 

Fidel Castro Ruz es el más grande 

“villano” que ha amenazado ese reino 

de fantasía. La Revolución Cubana hizo 

del pueblo director y guionista, demos-

tró que el mundo no es una producción 
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de Disney y que la felicidad colectiva 

hay que construirla en ocasiones con 

sudor y con sangre. Por eso etiquetaron 

a nuestro LÍDER, porque cambió el li-

breto que nos tenían asignado, cambió 

el papel de colonia sumisa por el de un 

David que se enfrenta con valor a mu-

chos Goliat. Desde ese momento deja-

mos de ser actores de reparto para ser 

protagonistas de nuestro destino. 

Es eso lo que no le perdonan al eterno 

Comandante en Jefe, por eso lo calum-

niaron desde el comienzo y hasta hoy; 

por eso miles de Fideles desfilan por las 

pasarelas de los medios, Fideles cons-

truidos, fundidos en la mentira, en el 

odio, Fideles que falseaban al ver-

dadero Fidel, vagas sombras que 

sin querer lo enaltecen aún más. 

El sistema de comunicación de masas 

siempre responde a los intereses del 

sistema social, y está claro que el pen-

samiento de Fidel, la dimensión y vi-

gencia de sus ideas, constituyen una 

amenaza descomunal para los inte- 

reses de esos círculos de poder, pero 

nada justifica la especulación, la ma-

nipulación, la falta de ética periodísti-

ca que pueden percibirse en los me-

dios hostiles. La crítica debe asumirse 

cuando se realiza desde la verdad, 

pero cuando se basa en conjeturas, en 

interpretaciones malintencionadas, no 

pasa de ser una artimaña digna de 

burla.  

Solo los cubanos podemos mostrar a 7 



Fidel en su dimensión real. Solo nosotros 

que lo tuvimos cerca, que vimos al Fidel 

sensible y severo, amigo de su pueblo, al Fi-

del que marchaba el primero en los desfiles, 

que movilizaba a todos con su carisma y 

deleitaba con su oratoria incluso bajo la llu-

via, ese Fidel irreverente con la opresión, 

defensor de la dignidad y penitente de sus 

principios. Ese Fidel es nuestro, pero tene-

mos el sagrado deber de compartirlo por-

que la emancipación humana es aún una 

obra inconclusa, una obra en la que Fidel 

tiene mucho que escribir todavía, ahora a 

través de su ejemplo, del legado que dejó 

en el espíritu de un pueblo que va a seguir 

luchando por un mundo mejor. 

Tenemos que compartirlo en nuestro actuar 

cotidiano, defendiendo cada cual desde el 

espacio que le corresponde su proyecto re-

volucionario que es también el nuestro,  

hay que lograr que su pensamiento no se 

transforme en vagas consignas sino en una 

guía para la actividad práctica y transfor-

madora; porque somos un paradigma de 

rebeldía a los ojos de todo el planeta, un 

espejo en el que se miren todos los pueblos 

que aún permanecen bajo el dominio de las 

tinieblas. 

8 



9 

Fidel  y  e l  depor te  

Por Enzo Santín Cruz 
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"Cuando cada muchacho encuentre (...) un lugar apropiado (...) para desarrollar sus 

condiciones físicas y dedicarse por entero a la práctica del deporte de su preferencia, 

habremos visto satisfecho el deseo de todos los que hemos hecho esta Revolución". Así 

se expresaba Fidel Castro en abril de 1959 en referencia a la voluntad política del go-

bierno cubano de fomentar la práctica masiva de actividades físicas. 

Considerado el padre del movimiento deportivo cubano, su influencia es tal que ca-

da medalla obtenida por un atleta cubano lleva una dedicatoria especial a su nom-

bre. Antes del triunfo revolucionario los éxitos deportivos de la isla venían de manos 

de figuras relevantes como Ramón Fonst, José Raúl Capablanca o "Kid Chocolate". 

Hoy Cuba ocupa puestos de cabecera en el universo deportivo, haciendo de la cono-

cida frase "El deporte es un derecho del pueblo" una realidad. 

Hechos como la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Re-

creación (INDER), la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA) y el Ins-

tituto Superior de Cultura Física (ISCF); la realización de los Juegos Deportivos Nacio-

nales Escolares, y la instauración de la Serie Nacional de Béisbol atestiguan el acele-

rado desarrollo de la práctica deportiva en Cuba. 

Para recordarlo en este primer aniversario de su partida, les dejo algunas frases pro-

nunciadas por él  relacionadas con el deporte. 
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"Hacía todos los deportes. Siempre me gustó 
mucho. (...) Me servía de entretenimiento, inver-

tía energías en eso". 



Sobre el ajedrez 

"Che sabía más que yo, porque realmente había estudiado algo de ajedrez y 
yo jugaba más bien por intuición (...)". 

Sobre el fútbol 

"Realmente debiéramos ser futbolistas, porque fuimos colonia española. Y 
los españoles no juegan béisbol, juegan fútbol. (...) Creo que el fútbol, como 

ejercicio, es un deporte más completo." 

Sobre el boxeo 

"Realmente me gustaba bastante, pero no teníamos ni instructor ni técnica: 
lo que teníamos era resistencia. (...) Estuve un verano completo, casi entero, 

boxeando". 

Sobre el deporte y los jóvenes 

"De entre ustedes saldrán el día de mañana campeones que defenderán con 
orgullo la bandera de la patria revolucionaria". 
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"Yo debí haber sido clavadista, porque recuer-
do (...) que me tiré del trampolín más alto (...), 
menos mal que no me tiré de cabeza (...)". 

Sobre la natación 



Sección 

M 

El canto de todo un pueblo 
Por Brian Pablo González Lleonart 
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Hace sesenta años la novia de Matanzas, Carilda Oliver Labra,  entonó su pluma  y 

nos regaló un canto legendario,  a la altura de una figura de la talla de Fidel 

Castro Ruz.   

Carilda se inspiró para escribir su contundente poema “Canto a Fidel”  cuando leyó 

la revista LIFE, donde se daba a conocer que el jefe de la expedición del yate 

Granma estaba vivo, mérito principal del citado reportaje; corría el año 1957.  

“Canto a Fidel”  fue el único poema que logró burlar la censura batistiana y llegar 

a los campamentos rebeldes. La autora entregó el Canto a un hombre joven, su 

nombre del clandestinaje era Rolando, estaba quemado en el llano y tenía que 

alzarse. De su propio puño y letra se lo copió para que lo llevara en las botas y 

jamás volvió a saber de él. 

Al triunfar la Revolución vino a Matanzas el Capitán René Pacheco Silva y le contó 

que cuando fue ayudante de Celia Sánchez, llegó a la Sierra un compañero con un 

encargo: el Canto que él mismo estrenó a través de las ondas de Radio Rebelde en 

1958. 

 Sobre “Canto a Fidel” la poeta  confesó que escribirlo era como jugarse la vida y  

con él tenía el propósito de contribuir a la lucha. Muchos poemarios vieron la  luz 

después en la clazada de Tirry 81; pero la poeta no volvió a escribir un verso 

dedicado a Fidel, no hizo falta pues su canto se convirtió en la voz de todo un 

pueblo.  

14 

Gracias por ser de verdad, 

gracias por hacernos hombre, 

gracias por cuidar los nombres 

que tiene la libertad… 

Gracias por tu dignidad, 

gracias por tu rifle fiel, 

por tu pluma y tu papel, 

por tu ingle de varón.  

Gracias por tu corazón, 

¡Gracias por todo, Fidel! 
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 “(…) ¿que  es la historia? Algo que na-

ce –incluso la historia verdadera, la 

historia objetiva– algo que vive y mue-

re, que no tiene ni tendra  ma s testigos 

que los hombres”.  

Fidel Castro. 

Tomado del diccionario de pensamientos de Fidel 

Castro, de Salomon Susi Sarfati  

Fidel y el derecho 
Por Dianelys López Blanco. 
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Fidel Castro finalizó sus estudios univer-

sitarios en la carrera de Derecho el 19 de 

junio de 1950. El tema elegido por Fidel 

para su tesis fue: "La letra de cambio en 

el derecho privado y en la legislación la-

boral". No tuvo una motivación especial 

para tocar dicho tema, simplemente lo 

eligió porque era un asunto sencillo y no 

requería demasiado esfuerzo. En aquel 

tiempo la tesis tenía un papel más for-

mal que fundamental y no era discutido 

con profundidad.  

Finalmente, el 13 de octubre de 1950, la 

Universidad de La Habana le expidió a 

Fidel Castro el título de Doctor en Dere-

cho a sus 24 años de edad. De esta ma-

nera, se convirtió en el primer universi-

tario de su familia en varias generacio-

nes. El sueño de su padre, Ángel Castro, 

era que Fidel estudiara abogacía para 

cuidar los intereses de la familia, algo 

que casualmente haría al año siguiente, 

en 1951, cuando tuvo que solucionar un 

asunto que ponía en peligro la titulari-

dad de los Castro sobre su finca en 

Birán, la principal propiedad de la fami-

lia. 

  

Una vez terminados sus estudios y gra-

duado de la Universidad comienza a 

trabajar. Hasta entonces, su padre le en-

viaba siempre un cheque desde Birán 

para cubrir sus necesidades, aunque con 

ese dinero -especialmente desde que na-

ció su hijo Fidelito- no les alcanzaba pa-

ra todo y debían vivir con bastantes limi-

taciones. Incluso a veces pedían prestado 

dinero a amigos para poder cubrir sus 

gastos, que incluían la renta del aparta-

mento, la comida, los gastos de servicios 

y el transporte en autobús. No contaban 

con lujos y rara vez salían de paseo o al 

cine. 

Fue así que un día, tras una charla en la 

escalinata de la Universidad con otros 

dos estudiantes egresados, Jorge Aspiazo 

Núñez de Villavicencio y Rafael Resende 

Vigoa, decidieron crear un bufete de 

abogados para atender casos civiles, so-

ciales y penales. Ese mismo día fueron a 

ver un apartamento ubicado en La Ha-

bana Vieja para rentarlo y usarlo como 

oficina de su bufete. El edificio se encon-

traba en el N° 57 de la calle Tejadillo. El 

dueño del edificio les mostró el aparta-

mento 306, que en realidad era tan solo 
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una pequeña sala con una superficie de 

alrededor de 10 m2. 

La renta era de 120 pesos. Aceptaron 

rentarlo y pagaron 80 pesos por adelan-

tado que lograron juntar, con la prome-

sa de pagar el resto del dinero al poco 

tiempo. Como no tenían muebles, el 

dueño les prestó un escritorio y una silla 

para que así pudieran empezar a traba-

jar. También pudieron conseguir una 

máquina de escribir. 

El 10 de noviembre de 1950, Fidel Castro 

se registró en el Colegio de Abogados de 

La Habana y así fundaron el bufete    

Aspiazo-Castro-Resende que funciona-

ría entre noviembre de 1950 y los pri-

meros meses de 1952. Sin embargo, en 

un principio la situación económica de 

Fidel no mejoró demasiado, ya que la 

mayoría de los casos que atendía era 

de gente pobre a  quienes no  les co-

braba nada.  

Desde entonces se vislumbraba la 

grandeza, el humanismo, la  entrega 

de Fidel  en la defensa de las causas 

justas, pensamiento que haría palpable 

en su alegato La historia me absolverá.  



"Fidel Castro es un hombre que nunca morirá”, así lo 

definió Hugo Chávez y la razón acompañará sus p{-

l{bras hasta el fin de los días. Inteligente, ejemplar y 

v{liente como pocos, logró crear una Revolución So-

ci{lista, a solo noventa millas de la potencia Impe-

ri{lista más grande del mundo. Querido por sus ami-

gos y odiado por sus enemigos, se ganó el respeto y la 

admiración de ambos. 

Cuenta la leyenda que supo unir a un pueblo entero 

y hacerlo levantarse, quitarse las cadenas y echar a 

andar, y que con cada paso que dieron juntos, crecía 

cu{l gigante . Aplast{ba can{llas solo con articular 

p{l{bras y es que la verdad tiende a tener ese efecto. 

Así lo resumió Alfonso Pérez Esquivel : "El pueblo 

cubano y Fidel Castro nos están ofreciendo su cora-

zón , su vida, todo, y yo creo que esto es un ejemplo 

maravilloso de vida, entereza, y tenemos que seguir 

unidos y seguir luchando, porque la lucha no ha 

terminado. No hay casu{lidades en la historia, todo 

este sufrimiento de nuestros países fue programado, 

organizado, para destruir a los pueblos y dominarlos 

y eso no lo han podido hacer con Cuba." 

"Fidel viaja {l futuro, regresa y lo explica."Abdelaziz 

Buteflika, presidente de la República Argelina desde 

1999, no es el único que reconoció este don , ya que 

más de una vez sorprendió {l mundo con sus adivi-

naciones, que no fueron más que la preparación y el 

estudio aplicadas a la lógica. Y fue una necesidad el 
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uso de este súper poder, porque de la certeza de sus predic-

ciones dependió más de una vez el destino de Cuba. 

G{briel García Márquez nos dejó esta historia: "Fidel Castro 

es un lector voraz, amante y conocedor muy serio de la bue-

na literatura de todos los tiempos, y aún en las circunstan-

cias más dif íciles, tiene un libro interesante a mano para 

llenar cu{lquier vacío… Además, es un lector tan atento y 

minucioso, que encuentra contradicciones y datos f{lsos 

donde uno menos se lo imagina. Después de leer Relato de un 

náufrago, fue a mi hotel solo para decirme que h{bía un 

error en el cálculo de la velocidad del barco, de modo que la 

hora de llegada no pudo ser la que yo dije . Tenía razón . De 

modo que antes de publicar Crónica de una muerte anun-

ciada, le llevé los origin{les y él me señ{ló un error en las 

especificaciones del fusil de cacería. En cierta ocasión , no 

sin cierto aire de melancolía, me dijo: -"En mi próxima re-

encarnación yo quiero ser escritor-". El autor de estas p{l{-

bras seguramente pensó responderle que el número de páginas 

que escribió en la historia del mundo h{bían sido obra más 

que suficiente, pero c{lló, no por padecer de adulador, sino 

porque s{bía que su amigo Fidel siempre sentiría que le h{-

bía f{ltado {lgo por hacer. 

Lo intentaron asesinar con b{las, fuego, veneno, mentiras y 

no dudo que hasta  la magia negra haya estado implicada, 

pero la muerte se negó a plantarle cara. Y aun así , cuando su 

cuerpo cansado por librar tantas bat{llas cedió ante la fatiga 

de los años, la parca se niega a reclamarlo y sufre {l ver como 

fecunda la tierra y nace en cada rincón donde un corazón 



noble le invoque, en nombre de los pobres de esta tierra. Por-

que como dijo Sydney Pollack “Fidel Castro ya no es un per-

sonaje, sino que es más grande que la vida misma”. 

La conclusión de estas páginas repletas de la oscuridad de las 

p{l{bras de los hombres, que sin duda son la contrapartida 

de la luz de sus acciones, tiene que ser del eterno Coman-

dante en Jefe, ya que solo él ha sido capaz de resumir en tan 

pocos caracteres la esencia de su vida: "Revolución es sentido 

del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cam-

biado; es igu{ldad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a 

los demás como seres humanos; es emanciparnos por nosotros 

mismos y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas 

fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito soci{l y nacio-

n{l ; es defender v{lores en los que se cree {l precio de cu{l-

quier sacrificio; es modestia, desinterés, {ltruismo, solidari-

dad y heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y re{lis-

mo; es no mentir jamás ni violar principios éticos; es convic-

ción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de 

aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.” 

el anónimo indirecto 



Fidel Castro ha marcado indeleble-
mente más de medio siglo de la his-
toria de su país, de la América toda, 
del mundo. Su nombre es símbolo, su 
voz ha sido la de millones de hom-
bres y mujeres de todas partes: la voz 
de pueblos enteros que no pudieron 
soportar más la infamia y la mentira; 
la voz de los que saludan con espe-
ranza la mañana, después de una 
noche oscura; la voz de los que toda-
vía tienen los labios sellados por el 
miedo; de los que quieren hablar  
más alto, pero les falta fuerza. Fidel 
Castro ha hecho de su vida un sacer-
docio. Emprendió con ánimo el ca-
mino de la lucha por la dignidad del 
hombre, que es camino abrupto, pe-
ligroso e infinito. 

Ha sabido aglutinar los más caros 
anhelos de soberanía de una nación, 
recoger las esencias emancipadoras  

de los más grandes hijos de su pueblo, estar 
al frente, sin temor a perder la vida, cuan-
do la Patria le exigió  sacrificios; ser modes-
to ante la gloria , prudente ante el elogio, 
sereno ante el peligro, agudo ante la dis-
yuntiva.  

Fidel Castro es un hombre de ideas. Com-
prendió temprano que una revolución au-
téntica tiene que sacudir hasta los cimien-
tos, que no es empeño de un solo hombre o 
de un  puñado de hombres: una revolución 
es obra de un pueblo entero. 

Estadista prominente, hombre de acción, 
conversador ameno e informado, lector in-
cansable, polemista apasionado, Fidel Cas-
tro ha trascendido las fronteras de su isla, 
se ha ganado un lugar entre los grandes 
protagonistas de la historia de la humani-
dad. Hace historia cada día, seguirá ha-
ciéndola.  

Y seguirá haciendo historia…  

Por Yuris Nórido 

 Para más información visite el blog   

http://periosismo2017.cubava.cu/ 

Escríbanos sus opiniones o comentarios al correo:  

periodismo. comunicar@umcc.cu 

O llamar al número (45) 26 – 56 – 12 


