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El hombre 
crece con el
trabajo que 

sale de 
sus manos

Con motivo del fallecimiento del Co -
mandante en Jefe de la Revolución Cu -
bana, Fidel Castro Ruz, el Consejo de
Estado de la República de Cuba declara
nueve días de Duelo Nacional, a partir de
las 06:00 horas del 26 de noviembre hasta
las 12:00 horas del 4 de diciembre de 2016.

Durante la vigencia del Duelo Nacional

cesarán las actividades y espectáculos
públicos, ondeará la enseña nacional a
media asta en los edificios públicos y esta-
blecimientos militares. La radio y la televi-
sión mantendrán una programación
informativa, patriótica e histórica.

Consejo de Estado de la República 
de Cuba.

La Comisión Organizadora del Comité
Central del Partido, el Estado y el Gobierno
para las honras fúnebres del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, informa a la
población que a partir del 28 de noviem-
bre, desde las 09:00 hasta las 22:00 horas,
en el Memorial “José Martí”, la población
de la capital podrá acudir a rendirle mere-
cido homenaje a su líder, el cual se exten-
derá hasta el 29 de noviembre en el hora-
rio comprendido entre las 09:00 y las
12:00 horas.

Los días 28 y el 29 de noviembre, entre
las 09:00 y las 22:00 horas, en los lugares
que se informarán oportunamente en cada
localidad, incluida la capital, todos los
cubanos tendremos la posibilidad de rendir
homenaje y firmar el solemne juramento
de cumplir el concepto de Revolución,
expresado por nuestro líder histórico el pri-
mero de mayo del 2000, como expresión
de la voluntad de dar continuidad a sus
ideas y a nuestro socialismo.

El día 29 de noviembre, a las 19:00
horas, se realizará un acto de masas en la
Plaza de la Revolución “José Martí” de la
Capital.

Al día siguiente se iniciará el traslado de
sus cenizas por el itinerario que rememo-
ra La Caravana de la Libertad en enero de
1959, hasta la provincia de Santiago de
Cuba, concluyendo el día 3 de diciembre.

Este propio día, a las 19:00 horas, se rea-
lizará un acto de masas en la Plaza
“Antonio Maceo”.

La ceremonia de inhumación se efec-
tuará a las 07:00 horas del día 4 de diciem-
bre en el cementerio de “Santa Ifigenia”.

Igualmente se informa a nuestro pue-
blo que la Revista Militar y marcha del
pueblo combatiente por el 60 aniversario
del desembarco de los expedicionarios del
yate Gran ma, día de las Fuerzas Armadas
Revolu cionarias, se pospone para el 2 de
enero de 2017.

Comisión Organizadora

Querido pueblo de Cuba:
Con profundo dolor comparezco

para informar a nuestro pueblo, a
los amigos de nuestra América y del
mundo, que hoy 25 de noviembre
del 2016, a las 10:29 horas de la
noche, falleció el Comandante en
Jefe de la Revolución Cubana, Fidel
Castro Ruz.

En cumplimiento de la voluntad

expresa del compañero Fidel, sus
restos serán cremados.

En las primeras horas de mañana
sábado 26, la Comisión Organizadora
de los funerales brindará a nuestro
pueblo una información detallada
sobre la organización del homenaje
póstumo que se le tributará al funda-
dor de la Revolución Cubana.

¡Hasta la victoria siempre!

¡Hasta la victoria siempre, Fidel!

Decreta el Consejo de
Estado Duelo Nacional

Nota de prensa de la
Comisión Organizadora



Gracias por todo
“[…] Fidel […] Tiene las características de gran conductor, que sumadas a sus dotes persona-
les de audacia, fuerza y valor, y a su extraordinario afán de auscultar siempre la voluntad
del pueblo, lo han llevado al lugar de honor y de sacrificio que hoy ocupa”.

Ernesto Che Guevara
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“Revolución es sentido del momento histórico; 
es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y
libertad plenas; 
es ser tratado y tratar a los demás como seres hu manos; 
es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios
esfuerzos; 
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del
ámbito social y nacional;
es defender valores en los que se cree al precio de cualquier
sacrificio; 
es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo; 
es luchar con audacia, inteligencia y realismo; 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. 
Revolución es unidad, 
es independencia, 
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.”

Revolución
FOTO: ARCHIVO
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3“América Latina ha dado tres genios políticos: Toussaint Louverture, Simón Bolívar y Fidel
Castro; y debo decir que es mucho dar, porque los genios políticos no surgen así por así.”
Juan Bosch, expresidente de la República Dominicana 



Enrique Ubieta Gómez

Caminaba con dificultad, pero sin ayuda. Los asisten-
tes avanzaban a su lado, pendientes de su paso, pero
imagino que ordenó que lo dejasen solo. Se sentó en
su puesto, el suyo para siempre, aunque ya no era for-
malmente miembro del Comité Central. Trans cu rría la
última sesión del 7mo. Congreso del Partido. Y habló.
Su voz de Co mandante en jefe recuperó el tono exac-
to de sus grandes discursos, aunque a veces se adelga-
zaba, como el sonido de una estación de radio mal sin-
tonizada. Hay algo, sin embargo, que nunca se apagó
en Fidel: sus ojos penetrantes, alertas, irradiaban luz.
Las fotos que le tomó su hijo, recogidas en un bello
álbum de supuesto retiro, lo confirman. Fidel era ya un
anciano, un abuelo algo encorvado, pero sus ojos
seguían siendo jóvenes. Habló, y todos sentimos que
se despedía:

Pronto deberé cumplir 90 años, nunca se me habría
ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue
capricho del azar. (…) A todos nos llegará nuestro
turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cuba-
nos como prueba de que en este planeta, si se trabaja
con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes
materiales y culturales que los seres humanos necesi-
tan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. A
nuestros hermanos de América Latina y del mundo
debemos trasmitirles que el pueblo cubano vencerá.

Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala.
He votado por todos los candidatos sometidos a consul-
ta por el Congreso y agradezco la invitación y el honor
de escucharme. Los felicito a todos, y en primer lugar, al
compañero Raúl Castro por su magnífico esfuerzo.

Emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo
que debamos perfeccionar, con lealtad meridiana y la
fuerza unida, como Martí, Maceo y Gómez, en marcha
indetenible.

Era, por supuesto, un Congreso de comunistas, y Fidel
quería reafirmar ante sus delegados, y ante la historia,
que se guía siendo comunista. Martí había escrito a su
amigo Mercado poco antes de morir en combate: «Sé
desaparecer. Pero no desaparecería mi pensamiento, ni
me agriaría mi oscuridad». Fidel compartía la misma con-
vicción del Maestro: «A todos nos llegará nuestro turno,
pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos».
Pedía, además, confianza, lealtad a los principios, uni-
dad.

Probablemente, mi hijo menor conserve en su
memoria al Fidel de los últimos quince años, al del

siglo XXI. Lo recordará como un anciano enérgico y
venerable. Pero mi generación lo vio de otra manera.
Para nosotros fue un padre omnipresente, que aparecía
en la escuela habanera, conversaba con sus alumnos

—podía hasta jugar baloncesto con ellos—, y unas
horas más tarde reaparecer en Santiago o Bayamo.
Toda la vida de mi generación está signada por su pre-
sencia, por su magisterio expuesto en largos e imanta-
dores discursos, y por su leyenda renovada.

Cada generación de cubanos, en los úl  timos sesen-
ta años, tiene su propia imagen de Fidel y las fotos
que lo fijan como recuerdo de familia: en el Moncada,
saliendo de la cárcel de la entonces Isla de Pinos, en
México, o en el yate Granma, con su fusil en las mon-
tañas de la Sierra, saludando al pueblo eufórico
durante el trayecto de la Caravana de la Libertad por
las calles de Santiago o de La Habana, saltando del
tanque durante la batalla de Girón, cortando caña, de
recorrido por calles, escuelas y fábricas, bajo la lluvia y
los vientos de todos los huracanes, los me teorológicos
y los políticos —«He vivido días magníficos y sentí a tu
lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los
días luminosos y tristes de la Crisis del Caribe. Pocas
veces brilló más alto un estadista que en esos días»,
escribió el Che al despedirse—, en las grandes autocrí-
ticas, poniendo el pecho aquel 5 de agosto en La
Habana, caminando él primero por el sendero que ins-
taba a recorrer.

Las imágenes recorren la segunda mitad del siglo XX:
Fidel junto a Frank País, a José Antonio Echeverría,
junto a Malcolm X, a Amílcar Cabral, a Neto, a
Mandela, junto al Che y a Camilo, junto a Raúl, su her-
mano de sangre y de ideales, junto a Lázaro Cárdenas,
a Sal vador Allende, a Omar Torrijos, a la recién estre-
nada Revolución sandinista, a Hugo Chávez, a Evo y a
tantos otros. Fidel es también —y en eso yerran los
analistas del Imperio— el pueblo de Cuba. Por eso me
gusta el cartel que Ares hizo para el Congreso de la
Uneac: «Cuba post-Castro» se llamaba provocadora-
mente, y en él aparecía el rostro multiplicado de Fidel.
Todos los cubanos tendremos desde hoy el difícil com-
promiso de ser Fidel, de ser cómo él, como el Che,
como Martí. Glorioso el pueblo que tiene referentes tan
altos. Murió el día que conmemorábamos el 60 aniver-
sario de que el yate Granma zarpara del puerto mexi-
cano de Tuxpan; pero no murió, zarpó nuevamente,
Fidel es una Isla que navega hacia la Isla de Utopía,
Fidel es Cuba, que no arría velas, siempre en mares
procelosos, buscándose a sí misma, reconstruyéndose
para alcanzar el máximo imposible-posible de justicia,
de solidaridad, de belleza. Ha zarpado Fidel, 60 años
después, por los mares de la Historia. ¡Viva Fidel! ¡Viva
la Revolución Cubana!

Fidel es Cuba
NOVIEMBRE 2016
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4 “El Comandante en Jefe de la Revolución Cubana es uno solo, y únicamente el Partido Comunista, como ins-
titución que agrupa a la vanguardia revolucionaria y garantía segura de la unidad de los cubanos en todos
los tiempos, puede ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder.”

Raúl Castro
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5“He hablado con Fidel Castro de todo, de la vida, de la cultura. Fidel es un genio, un humanista,
y pienso que nunca quiso romper con nosotros (Estados Unidos). Los cubanos son muy abiertos y
no tienen ninguna hostilidad contra el pueblo norteamericano”.

Jack Nicholson, actor norteamericano

El humanista 
y el humanismo 

Marta Rojas

De no ser demasiado largo
habría titulado estas estampas: El
humanista y el huma nismo de Fi -
del. Son bastantes las experiencias
que corroboran estas particulari-
dades de él. Una y otra vez me vie-
nen a la mente hechos que lo
demuestran y de los que fui testi-
go, en diferentes momentos. Co -
mo periodista me referí a ellos y a
otros muchos.

ESTAMPA 1
Nunca había sido testigo de un

diálogo tan ameno entre Fidel y un
grupo de adolescentes, sobre la
vida y el conocimiento. Aún guar-
do la libreta con las notas que tomé,
aunque incorporé el hecho a un
reportaje.

Estaba sentado en un taburete y
como era usual cuando andaba por
el campo, rodeado de gente. Pero
es te era un lugar bastante apartado
del pueblo. Ocurrió en La costa sur
de Oriente, por La Mota, cuando
visitó la casa del «Viejo» Cardero,
un hombre de la Sierra, y fueron lle-
gando familiares y amistades del
campesino. En ese ambiente, afue-
ra del bohío, conversó con el grupo
de adolescentes con quienes había
cambiado impresiones por la tarde
en el mismo lugar:

—Tú hace un rato me hablaste
de una amiga tuya que perdió la
casa cuando el ciclón y que necesi-
ta que le hagan otra. Pero también
del problema del cine de Yara,
¿crees que primero debemos resol-
ver el problema del cine o la casa de
la señora?—le preguntó Fidel a una
de las niñas, y esta le respondió que
primero estaba la casa.

La muchachita —Hilda— le dijo
más: «que el parque de Yara no
estaba terminado y que las vacas se
metían allí».

—Pues eso no está bien, un par-
que hay que cuidarlo, convino
Fidel y ahondó sobre su vida, entre-
tenimientos y aspiraciones.

—¿Por qué no habla tu amiga,
cómo se llama? —inquirió Fidel.

—Se llama Marta, pero no sé por
qué no habla —le contestó; y acto
seguido la mencionada habló: —Yo
estaba oyéndolo a usted —dijo— y
Fidel prosiguió el diálogo. Le pre-
guntó cuántos años tenía y si esta-
ba trabajando o estudiando:

—Estaba becada, pero tuve que
abandonar la beca para venir a ayu-
dar a mi mamá porque estaba
enferma y mis hermanos son varo-
nes —respondió.

—¿Y tienes novio? —le pregun-
tó Fidel. La joven no respondió,
pero Hilda comentó:

—Parece que queda algo…
—¿Entonces tenías novio, qué

te pasó, acaso te abandonó para
estar por ahí...?—indagó él.

—Se casó —dijo ella.
—¿Y todavía vas a pensar en ese

hombre?, demostró que no te que-
ría, a esa conclusión llegamos —expre-
só Fidel, y Sofía, otra de las adoles-
centes del grupo, intervino:

—Ella lo que tiene que hacer es
enamorarse otra vez. Hay muchos
hombres buenos por ahí.

—¡Tú sí tienes razón!, eres muy
inteligente; pero esta tarde te me
escondiste por allá adentro y cuan-
do te pregunté si ibas a estudiar tu
respuesta fue que no te interesaba
—le dijo Fidel a Sofía, y continuó
dirigiéndose a ella:

—Después dijiste que sí ibas a
estudiar, yo pensé que aquella res-
puesta tuya no era sentida y descu-
brí en la mesa que eres inteligente.

—Estaba observando. Yo prime-
ro observo las cosas y después es
que hablo —contestó Sofía.

—¿Dónde aprendiste esa filoso-
fía que tienes?, tú no te lanzas sin
conocer el terreno ¿no es así?

—Así es, pero yo no lo aprendí
en ninguna parte, esa es mía, yo
pienso las cosas y las analizo —le
contestó Sofía, sonriente. Era la
más pequeña de las tres.

—Mañana vamos a la playa,
¿por qué no va para que la conoz-
ca? —in vitó Sofía.

—¿Es cerca de aquí? —quiso
conocer Fidel.

—Sí, por ahí por la costa, ¿va a
ir? —insistió Sofía, cuya personali-
dad se había impuesto.

—No te lo prometo porque tene-
mos que salir temprano —le res-
pondió Fidel.

Cuando las jóvenes se marcha-
ron el Jefe de la Revolución analizó
ampliamente el diálogo:

—Cuántas situaciones y perso-
nalidades se encuentran por aquí
en la Sierra. Existe un concepto

equivocado en cuanto a presentar a
los campesinos como gente torpe,
ignorante. La conversación que
hemos tenido con estas mucha-
chas prueba todo lo contrario: fue
extenso y educativo su comentario.

ESTAMPA 2
El helicóptero sobrevuela Birán.

Los guajiros parecen otear el arribo
de Fidel en cualquier parte.

—Ha llovido por aquí, miren
que verdes están estos pastos —co -
menta con satisfacción. Estaba afe-
rrado al cristal de una de las venta-
nillas del helicóptero observando
los campos.

El capitán Venero y el teniente
Carrión conducían la nave siguien-
do la ruta que Fidel les trazaba ver-
balmente. Ya en tierra lo rodean. Un
viejo haitiano, entre varios, se acer-
ca a Fidel.

—«¡Muchacho…!». —Le dice y
él lo reconoce.

—«Piti», ¿cómo estás? ¿Y el pro-
blema de la garganta?, pregunta.

—Ya bien, ahí —le contesta el
haitiano y Fidel volviéndose a otro
anciano le pregunta:

—¿Qué pasa Jesús?
—Me dio una embolia, Fidel

chico —le contesta y él lo alienta.
—Pero si se te ve bien, ¿te reti -

raste?
El haitiano confirma la suposi-

ción y otro campesino aporta más
datos.

—Fidel, casi todos los haitianos
se han jubilado. 

No podía faltar la educación.
Las maestras de la 6 de Agosto, que
así llaman a Birán, se acercan y él se
informa sobre el desempeño en la
escuela.

—Ahora todo el que quiera pue -
de estudiar —se despide y es cucha
a gritos:

—Vuelva, Fidel —le dicen, para
que llegue al batey.

Fidel con muchachas adolescentes en La Mota, Sierra Maestra. FOTO: KORDA

Con una familia campesina en la Sierra Maestra. FOTO: KORDA



De todos los rincones del planeta bro-
tan muestras de reconocimiento a la vida
y obra revolucionaria de uno de los gran-
des líderes del siglo XX y lo que va del XXI;
el guerrillero de la Sierra Maes tra y el esta-
dista de talla global que cambió para
siempre la historia de América Latina y de
varios pueblos del mundo: Fidel Castro. 

El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, fue uno de los primeros en pro-
nunciarse sobre el fallecimiento ayer, a los
90 años de edad, del líder histórico de la
Revolución Cubana. 

El mandatario venezolano llamó a pre-
servar el legado emancipador y antiimpe-
rialista de Fidel Castro. 

«A 60 años de la partida del yate Gran -
ma ha pasado a la inmortalidad el coman-
dante Fidel Castro», a través de la red
social Twitter. 

Maduro dijo también que transmitió
so lidaridad, amor y condolencias tanto al
presidente cubano Raúl Castro, como al
pueblo antillano. 

El dignatario resaltó la amistad frater-
nal que sostuvieron Fidel y Hugo Chávez,
líder de la Revolución Bolivariana, y com-
paró sus vidas, marcadas por su talante
antiimperialista.

«Dos revoluciones acosadas por el
imperio, dos revoluciones que nos hemos
crecido y que debemos seguir creciendo.
¡Que dignidad tan grande significa Fidel!,
y para decir Fidel hay que decir Hugo
Chávez», agregó.

Desde Venezuela, la canciller Delcy Ro -
dríguez también se pronunció al decir:
«Abriste camino para las causas justas y
dignas de los pueblos oprimidos en nues-
tro Continente, y marcas rumbo victorio-
so en el porvenir».

El presidente de Bolivia, Evo Morales,
señaló este sábado que la mejor forma de
homenajear al líder histórico de la Re -
volución Cubana, Fidel Castro, es solidifi-
car la unión entre los pueblos del mundo,
es nunca olvidar su resistencia al modelo
antiimperialista y capitalista, dijo en un
contacto telefónico con telesur

En el contacto, Morales resaltó que el
aprendizaje con el líder de la Revolución
Cubana fue constante. «Fidel nos ha dado
lecciones de lucha, de perseverancia, por
la liberación, la integración de los pueblos
del mundo».

«Fidel, el único hermano y compañero
del mundo que compartió solidaridad con
todos los pueblos del mundo, el gigante de
la historia, de la humanidad», añadió.

Mientras, el presidente de El Salvador,
Salvador Sánchez Cerén expresó su «pro-
fundo dolor recibimos noticia del falleci-
miento del querido amigo y eterno com-
pañero, Comandante Fidel Castro Ruz».

Fidel vivirá siempre en los corazones
de los pueblos solidarios que luchamos
por la justicia, dignidad y fraternidad,
añadió Cerén.

Enrique Peña Nieto, mandatario de
México resaltó el papel del Comandante
en Jefe como promotor de una relación
bilateral con su país, basada en el respeto,
el diálogo y la solidaridad.

Fidel Castro fue un amigo de México,
líder de la Revolución Cubana y referente
emblemático del siglo XX, expresó.

Por su parte el Primer Ministro de la
India, Narendra Modi, hizo llegar sus
condolencias al gobierno y pueblo de
Cuba en el triste fallecimiento del revolu-
cionario cubano. «India llora la pérdida de
un gran amigo. Que su alma descanse en
paz», escribió Modi en Twitter.

La presidenta del opositor Partido del
Congreso indio, Sonia Gandhi, lamentó la
irreparable pérdida y destacó la lucha de
Fidel por los oprimidos y la libertad.

El fallecimiento de Fidel Castro no es una
pérdida solo para Cuba, señaló Sonia Gan -
dhi, quien recordó que el líder se «levantó
contra todos los intentos de ahogar la voz de
la libertad» y destacó su contribución al
Movimiento de los Países No Alineados.

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zu -
ma, también manifestó ayer su dolor tras
conocer la muerte del líder histórico de la
Revolución Cubana.

Zuma dijo que nunca olvidará la soli-
daridad de Cuba en la etapa de lucha con-
tra el apartheid.

A través de Twitter, el Congreso Na -
cional Africano (ANC) calificó a Fidel de
camarada y amigo y mostró su tristeza
por «el fallecimiento del gran líder y revo-
lucionario».

El Frente Farabundo Martí para la Li -
beración Nacional (FMLN) lamentó el
de ceso del líder cubano y enunció  que la
historia de la organización está muy liga-
da a la estatura revolucionaria del Co -
mandante en Jefe.

Los militantes del FMLN manifestaron
además su agradecimiento por el ejemplo
de sus luchas y principios.

Para el intelectual argentino Miguel
Bonasso «ha muerto el más grande de los
revolucionarios, el más generoso de los
estadistas, que me honró con su amistad.
El enorme Fidel Castro».

El presidente del comité de Relaciones
Internacionales del Senado ruso, Kons -
tantin Kosachov, aseguró que Fidel Cas -
tro va a estar incluido por siempre en las
historia de la humanidad.

Bajo la dirección de Fidel Castro, Cuba
resistió una terrible presión externa, al
defender su soberanía y su derecho a una
vía propia de desarrollo de acuerdo con

El mundo dice adiós a

NOVIEMBRE 2016
sábado 26

6 «Soy un hombre leal y jamás olvidaré que en los momentos más sombríos de nuestra patria, 
en la lucha contra el apartheid, Fidel Castro estuvo a nuestro lado»
Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica



sus intereses particulares y no otros traí-
dos desde afuera. Fidel Castro es una per-
sona-símbolo como lo es también su com -
pañero de lucha, Ernesto Che Gue vara,
afirmó el senador ruso.

El cantautor cubano Silvio Rodríguez,
en su blog Segunda Cita expresó sus con-
dolencias «a sus familiares, al pueblo de
Cuba, al Mundo y a todo el Universo por la
pérdida de uno de los seres humanos más
extraordinarios de todos los tiempos».

El jefe del equipo negociador de las
Fuerzas Armadas de Colombia-Ejército
del Pueblo (FARC-EP) en los diálogos de
paz con el Gobierno nacional, Iván Már -
quez, afirmó ante la pérdida del líder cari-
beño que con él ha partido «el revolucio-
nario más admirable del siglo XX».

«Gracias Fidel por su inmenso amor
por Colombia. Que el Acuerdo de Paz de
La Habana sea nuestro postrer homena-
je», indicó Márquez, miembro del Se cre -
tariado de FARC-EP.

En Francia la noticia de la muerte del
líder cubano ocupa portadas y titulares en
casi todos los medios de comunicación,
donde una frase se repite constantemen-
te: Falleció «el padre de la Revolución
Cubana».

Varios rotativos dedicaron extensos ar -
tículos a recordar la trayectoria del líder
histórico de la Revolución Cubana, desde
las luchas para conseguir la independen-
cia definitiva de la isla caribeña hasta las
tensiones vividas con Estados Unidos;
país que, luego del triunfo revolucionario,
instauró un férreo bloqueo económico
para derrocar al nuevo gobierno, cerco
que se mantiene hasta la actualidad.

El diario Le Monde dedicó un trabajo a
recordar las estrechas relaciones entre el
líder cubano y numerosos artistas e intelec-
tuales de renombre internacional, como el
escritor colombiano Gabriel García Már -
quez y el filósofo francés Jean-Paul Sartre.

Numerosos medios de comunicación
digitales de Ecuador divulgaron en su porta-
da la noticia del deceso del líder cubano, a
los 90 años de edad, reportó Prensa Latina.

La Agencia de Noticias Andes ofreció
de manera íntegra el mensaje divulgado
por Raúl Castro, presidente de Cuba,
sobre la muerte de su hermano.

La versión digital del diario ecuatoria-
no El Telégrafo dedica varias notas de su
portada a la figura del líder revolucionario
cubano bajo el título: Adiós al último
ícono político del siglo XX.

Fidel es uno de los gigantes políticos
del siglo XX, su vida está profundamente
ligada a la historia de su país, resaltó la
versión electrónica del diario The Times
of India.

Los principales medios de prensa

italianos también dedicaron sus espacios
estelares al fallecimiento del líder históri-
co de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Las agencias de noticias AGI,  ANSA, el
portal noticioso de la Radio y Televisión
Italianas (RAI) y los más importantes dia-
rios como La Repubblica, Correire della
Sera, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Messa -
ge ro, entre otros, publican la noticia con
amplio destaque en las portadas de sus
respectivos sitios web.

El diario mexicano La Jornada, uno de
los de mayor circulación en el país, resal-
ta en un titular: Murió Fidel Castro, líder
de la Revolución Cubana y figura central
del Siglo XX.

Desde México también el Excélsior infor-
mó de la lamentable noticia del deceso, dada
a conocer por el presidente cubano, Raúl
Castro, en una alocución televisada en la isla.

Medios informativos colombianos tam  -
bién reaccionaron en la madrugada de
este sábado al conocer del fallecimiento
del líder cubano.

La influyente revista Semana destacó
en su página web que el propio presiden-
te Raúl Castro anunció la muerte de su
hermano y líder de la Revolución Cu -
bana, en una breve alocución televisiva
desde su oficina.

El periódico El Tiempo de Bogotá en su
servicio digital se hizo eco de la información.

Asimismo, los canales televisivos RCN,
Noticias 24 y Cable Noticias, entre otros,
después de interrumpir sus trasmisiones
de madrugada y trasmitir el suceso,
comenzaron a brindar entrevistas y rese-
ñas sobre la vida y obra de Fidel Castro.

La ex congresista y luchadora por los
derechos humanos, Piedad Córdova es -
cribió: «Comandante Fidel Castro, usted
no solo escribió la historia: usted es la his-
toria. Hasta siempre, comandante».

un gigante de la historia
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7«El que no esté con Cuba, con su Revolución, con Fidel Castro, está del otro lado, de la 
ignominia y de la traición. Si la Revolución Cubana se extinguiera, seríamos borrados 
de la pizarra del mundo»
Pablo Neruda, poeta chileno
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Un revolucionario 
de talla mundial

Sergio Alejandro Gómez

Se puede saber tanto de un hombre por
sus detractores como por sus admiradores.
«Fidel Castro era tal vez el líder revoluciona-
rio en el poder más genuino de aquellos
momentos», escribió Henry Kissinger en el
último volumen de sus memorias.

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

Fidel demostraba una vez más que la
Revolución que había triunfado en 1959 se
movía por los principios y no era satélite de
nadie. El heroísmo de los cubanos que pe -
learon en África y el liderazgo de Fidel ayuda-
ron a cambiar la historia de ese continente y,
como aseguró el propio Nelson Mandela, a
ponerle fin al apartheid.

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

Ya antes había hecho lo que muchos con-
sideran imposible, una revolución socialista
a solo 90 millas de los Estados Unidos. Una
afrenta que Washington no ha dejado de cas-
tigar durante más de medio siglo con diver-
sos métodos.

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

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

Una voz que no está junto a la de los pode-
rosos sino con «los pobres de la tierra», no
podía hacer otra cosa que extenderse como
pólvora por los llanos, las selvas y las monta-
ñas de este continente.

La Revolución Cubana y el pensamiento
de Fidel han sido una inspiración para todos
aquellos que buscan un mundo distinto, que
supere las contradicciones que el poder se
empeña en mostrar como inevitables.

La llama que se prendió en 1959 alcanzó
aún más fuerza después de la caída del
campo socialista, cuando parecía que habían
caído todas las banderas. La defensa del

socialismo como una salida para los proble-
mas de la humanidad, incluso en las condi-
ciones más difíciles para un país, ubican a
Fidel en una corta lista de revolucionarios
que han sabido interpretar «el sentido del
momento histórico».

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

Ha tenido el privilegio de ver pasar distin-
tas generaciones de revolucionarios latinoa-
mericanos y estos la suerte de contar con él:
de Salvador Allende a Hugo Chávez, pasan-
do por incontables y valiosos líderes de la
región.

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

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

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

Mucho antes, en una reunión del Foro de

Sao Paulo en La Habana en 1993, el líder
cubano le había dicho a las fuerzas de
izquierda: «¿Qué menos podemos hacer no -
sotros y qué menos puede hacer la izquierda
de América Latina que crear una conciencia
en favor de la unidad? Eso debiera estar ins-
crito en las banderas de la izquierda. Con
socialismo y sin socialismo».

Junto a su incansable labor revoluciona-
ria, el pensamiento humanista de Fidel ha

alertado sobre los grandes problemas de la
humanidad, desde el cambio climático a la
posibilidad de la destrucción global por el
uso de las armas nucleares.

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

Al Comandante en Jefe y a Hugo Chávez los unió una profunda amistad. FOTO: JUVENAL BALÁN 

Líderes de todo el mundo, entre ellos Nelson Mandela, profesaron un profundo respeto y admiración
por el Líder de la Revolución Cubana. FOTO: AP
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