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Mi amigo Fidel
Frei Betto
He perdido un gran amigo. Nuestro último encuentro fue el 13 de agosto, cuando cumplió los 90
años. Me recibió en su casa, en La Habana, y por la tarde fuimos al teatro Karl Marx, donde fue
homenajeado con un espectáculo musical. A pesar de que tenía su organismo debilitado, caminó
sin apoyo desde la entrada del teatro hasta su butaca.
Con Fidel desaparece el último gran líder político del siglo 20, y el único que logró sobrevivir más
de 50 años a su propia obra: la Revolución Cubana. Gracias a ella la pequeña isla dejó de ser el
prostíbulo del Caribe, explotado por la mafia, para convertirse en una nación respetada, soberana y
solidaria, que mantiene profesionales de la salud y de la educación en más de cien países,
ocluyendo el Brasil.
Conocí a Fidel en 1980, en Managua. Lo que llamaba la atención a primera vista era su
imponencia. Parecía mayor de lo que era, y el uniforme militar le revestía de un simbolismo que
transmitía autoridad y decisión. Daba la impresión de que cualquier butaca era demasiado estrecha
para su corpachón. Cuando entraba en un recinto era como si todo el espacio fuera ocupado por su
aura. Todos esperaban que él tomara la iniciativa, escogiera el tema de la conversación, hiciera
una propuesta o lanzara una idea, mientras que él persistía en la ilusión de que su presencia era
una más y que lo tratarían sin ceremonias ni reverencias. Como en la canción de Cole Porter, él
debía preguntarse si acaso no sería más feliz siendo un sencillo hombre de campo, sin la fama de
que estaba revestido. En cierta ocasión el escritor colombiano Gabriel García Márquez, de quien
era gran amigo, le preguntó si sentía la falta de algo y Fidel respondió: “El poder quedarme parado,
anónimo, en una esquina”.
Otro detalle que sorprendía en Fidel era su timbre de voz. Su tono de falsete contrastaba con su
corpulencia. A veces hablaba tan suave que sus interlocutores debían ponerle mucha atención. Y
cuando hablaba no le gustaba ser interrumpido. Pero no monopolizaba el uso de la palabra. Nunca
he conocido a nadie a quien le gustase tanto conversar como él. Siempre que no fuesen
encuentros protocolares, en los que las mentiras diplomáticas suenan como verdades definitivas.
Fidel no sabía recibir a una persona durante sólo diez o veinte minutos.
Por invitación de los obispos de su país y del propio Fidel, actué en el asunto de la libertad religiosa
en Cuba, facilitado por la entrevista contenida en el libro Fidel y la religión, en la cual el líder
comunista aprecia positiva el fenómeno religioso.
No sabría decir cuántas conversaciones privadas he tenido con Fidel. Una curiosidad es que este
hombre, capaz de entretener a la multitud durante tres o cuatro horas, detestaba, como yo, hablar
por teléfono. En las pocas veces que le vi al aparato siempre fue muy parco.
Mis frecuentes viajes a La Habana estrecharon nuestros lazos de amistad. En el prefacio que
generosamente escribió para mi biografía, lanzada esta semana por la editora Civilización
Brasileña, Fidel subraya que defiendo a Cuba “sin dejar de sustentar puntos de vista discrepantes o
diferentes de los nuestros”. En la década de 1980, cuando expresé críticas a la Revolución, el
Comandante replicó: “Es su derecho. Es más: es su deber”.
Todas las veces que lo visitaba en su casa, después que dejó el gobierno, le llevaba chocolates
amargos, su preferido, castañas y libros en español sobre cosmología y astrofísica.
Conversábamos sobre la coyuntura política mundial, su admiración por el papa Francisco y,
especialmente, sobre cosmología. Le conté que al visitar a Oscar Niemeyer, poco antes de la
muerte del arquitecto brasileño, ya centenario, me dijo éste, animado, que cada semana reunía en
su despacho a un grupo de amigos para recibir clase de cosmología. El hecho de que dos
eminentes comunistas se interesaran tanto por el tema, comenté con Fidel, me hizo recordar una

escena de la película “La teoría del todo”, en la cual el protagonista del famoso físico inglés
Stephen Hawking, todavía estudiante en Cambridge, le pregunta a una muchacha con quien
iniciaba un romance: “¿Qué estudia usted? Historia, responde ella. Él le dice: Yo estudio
cosmología. ¿Qué es eso?, indaga ella. Y él responde: Una religión para ateos inteligentes”.
Tengo para mí que Fidel, alumno interno de colegios religiosos durante diez años, abandonó la fe
cristiana al abrazar el marxismo. De algunos años para acá me queda la impresión nítida de que se
volvió agnóstico. Varias veces me pidió, al despedirnos: “Ore por nosotros”. Tengo la certeza de
que Fidel transvivenció feliz con su coherencia de vida.
Ir Arriba

Fidel, hoy y siempre
Marta Harnecker
Querido Fidel,
1. No quiero hablar de ti sino hablar contigo, porque tú sigues
estando presente entre nosotros y lo estarás siempre.
2. Me excuso por tratarte de tu, pero te siento tan cercano que
he sentido la necesidad de hacerlo.
3. Tú sabes que mi segunda patria es Cuba, país que me
acogió a mí como a miles de compatriotas, con los brazos
abiertos cuando era perseguida en Chile por tratar de construir
una sociedad humanista y solidaria inspirada en tus enseñanzas. Y sabes que pude formar en tu
país un hogar feliz con uno de tus más fieles compañeros.
4. Fidel tú has servido de aliento e inspiración a los pueblos de América latina y del mundo.
La política como el arte de hacer posible lo imposible
5. Siempre entendiste que la política no era el arte de lo posible —la visión conservadora de la
política— sino el arte de hacer posible lo imposible, no por una actitud voluntarista, sino por
entender que la política es el arte de construir una correlación de fuerzas social, política y militar
que permita transformar las condiciones actuales de la lucha haciendo posible en el futuro lo que
en el momento presente aparece como imposible.
6. Contra el fatalismo que reinaba en la izquierda de aquella época, demostraste que era posible
vencer a un ejército regular a pesar de la sofisticación de su armamento. Usando la táctica
guerrillera del ataque por sorpresa al enemigo en sus puntos más débiles, lograste acciones
victoriosas que debilitaron su fuerza militar, pero sobre todo, que minaron su moral.
7. Pero, el camino de las armas no fue para ti un objetivo en sí, sino sólo un medio. Pensabas
como Martí que es criminal quien promueve en un país la guerra que se puede evitar; pero que
también lo es quien deja de promover una guerra que se presenta como inevitable.
8. Tu gran mérito histórico fue haber sabido definir con claridad cuál era el eslabón decisivo que
permitiría asir toda la cadena y de esa manera hacer triunfar la revolución, y eso no era otra cosa

que la lucha contra el dictador Batista y el régimen que él encarnaba. Veías claramente la
necesidad de unir el máximo de fuerzas sociales para derrocar esa tiranía. No era posible pensar
sólo en los sectores revolucionarios, había que pensar también en convocar a los sectores
reformistas y aún a aquellos sectores reaccionarios que tuvieran la más mínima contradicción con
el dictador.
9. Admirabas en Martí no tanto las proezas que había realizado en el campo de batalla, como la
gigantesca proeza de unir a los cubanos para la lucha. Estabas convencido de que sin ese
esfuerzo Cuba sería todavía una colonia española o una dependencia de los Estados Unidos.
10. Y para lograr esta amplia unidad tuviste es que ir cediendo en cuestiones programáticas.
11. En el Programa del Moncada (16 de octubre de 1953) planteaste sólo medidas de tipo
“democrático-burgués” y aunque proponías medidas que afectarían a los intereses
norteamericanos, nunca hiciste una declaración formal antiimperialista. Más tarde, en el Pacto de la
Sierra (12 de julio de 1957), fruto del acuerdo entre los representantes burgueses y los rebeldes en
la Sierra, no se menciona la participación de los obreros en las utilidades de las empresas, ni la
participación de los colonos en el rendimiento de la caña. Tampoco se habla de la confiscación de
los bienes malversados ni de la nacionalización de los trusts eléctrico y telefónico que junto con la
aplicación consecuente de la reforma agraria, se transformarían de hecho en medidas
antiimperialistas, todas medidas que figuraban en el Programa del Moncada. Finalmente, en el
Pacto de Caracas (20 de julio de 1958), el programa mínimo se reduce a las medidas más
esenciales: castigo a los culpables, defensa de los derechos de los trabajadores, orden, paz,
libertad, cumplimiento de los compromisos internacionales y búsqueda del progreso económico,
social e institucional del pueblo cubano.
12. En lo que nunca cediste fue en cuestiones de fondo, aquellas que considerabas podían
estancar el desarrollo del proceso revolucionario: rechazaste siempre tanto la injerencia extranjera
en la lucha nacional como el golpe militar interno; y siempre te negaste a conformar un frente que
excluyera a alguna de las fuerzas representativas de un sector del pueblo.
Unidad de las fuerzas revolucionarias
13. Nadie como tú luchó por la unidad de las fuerzas revolucionarias y el pueblo.
14. Nos enseñaste que la revolución es una guerra y que para enfrentarla en mejores condiciones
el ideal es tener un comando único que sea capaz de orientar los combates definiendo claramente
cuál es el enemigo estratégico y el enemigo inmediato, la forma que debe adoptar la lucha, la
situación actual en que ella se encuentra y la política a seguir para ganar cada vez más adeptos
contra ese enemigo inmediato.
15. Pero también nos advertiste que una cosa es el ideal y otra la realidad y que hay que comenzar
a trabajar con lo que hay.
16. Nos enseñaste que hay que buscar primeramente la unidad de las fuerzas revolucionarias y
sólo después de realizar un esfuerzo en este sentido te planteaste una unidad más amplia. Sin
embargo, no fuiste rígido en eso, el no logro de esa meta en forma inmediata no te detuvo en tu
avance hacia la unidad más amplia.
17. Insististe en que no deberíamos empezar por ponernos metas máximas sino mínimas.
18. Nos advertiste que pretende gestar una unidad de las fuerzas revolucionarias prematuramente,
cuando todavía no estaban dadas las condiciones para ella, sólo daría por resultado una unidad
formal que podía hacerse trizas ante cualquier adversidad.

19. Sabiendo la realidad político-ideológica de Cuba, preferiste evitar las discusiones teóricas
convencido de que la aplicación de una estrategia correcta, sería más convincente que muchas
palabras.
20. Y otra cosa muy importante, fuiste capaz de valorar en forma correcta el aporte de todas las
fuerzas revolucionarias sin fijar cuotas de poder ni en relación a su grado de participación en el
triunfo de la revolución, ni en relación a la cantidad de militantes que se posea. Combatiste siempre
cualquier “complejo de superioridad”.
21. Insististe en que la revolución tenía que estar por encima de todo lo que cada uno de ustedes
había hecho en el pasado, que lo importante era lo que todas esas fuerzas hicieran juntas en el
porvenir y por eso no cobraste derechos de autor, y, a pesar de que el Movimiento 26 de Julio era
reconocido por la inmensa mayoría del pueblo como el artífice de la victoria, tu abandonaste la
bandera de tu movimiento para asumir la bandera de la revolución.
22. ¡Cuán distinta sería nuestra realidad latinoamericana hoy si hubiésemos tomado en cuenta tus
orientaciones!
23. Contra el fatalismo de los analistas internacionales de la época, demostraste que se podía
intentar empezar a construir el socialismo muy cerca de las costas de la más grande potencia
imperialista mundial, y que se podía resistir a las constantes agresiones externas a pesar de sus
efectos negativos sobre la vida cotidiana del pueblo, porque por encima de todo eso estaba la
dignidad de un pueblo que había conquistado su derecho a hacer su propia historia.
Un lenguaje apropiado
24. Querido Fidel, también aprendimos de ti cómo había que hablarle al pueblo. No solo había que
hacerlo con absoluta honestidad, sino usando las palabras que la gente sencilla pudiese
comprender.
25. Por eso consideraste que, en medio del ambiente macartista y anticomunista que reinaba en tu
país y en el mundo, era un absurdo hacer declaraciones de fe marxista-leninista. No había que
hacer declaraciones, había que actuar y demostrar en los hechos lo justo de los planteamientos
revolucionarios.
26. Y también por eso consideraste que el factor unificador del Movimiento 26 de Julio no podía ser
la ideología marxista-leninista, que había sido asimilada sólo por los cuadros más avanzados del
Movimiento, sino la lucha contra Batista por una vía nueva, armada, y que esa lucha debía conducir
a transformaciones sociales radicales, tanto en el plano político como social y a la conquista de la
verdadera soberanía nacional.
Sueños revolucionarios truncados
27. Por último, aprendimos de ti y de la revolución cubana que muchos sueños de los
revolucionarios no pueden materializarse, no porque no se sean ideas nobles y buenas, no porque
falte de voluntad en sus filas, sino porque el enemigo —alertado de los objetivos perseguidos—
obliga a tomar otros caminos. Un hecho muy ilustrativo es el deseo inicial de la revolución cubana
—una vez terminada la guerra contra Batista— de transformar los cuarteles en escuelas. Tú no
traicionaste ese bello ideal. Fue la constante agresión del gobierno estadounidense la que obligó a
tu país a posponer su concreción, llevándolo a construir la fuerza militar más poderosa de América
Latina en proporción a su número de habitantes. La dirección de la revolución comprendió que
prepararse para la guerra era la mejor forma de evitarla.
28. Yo fui testigo —al visitar por primera vez Cuba a mediados de 1960— de cómo un cuartel en la
Sierra Maestra se había transformado en una escuela. Pero no sólo esa idea se había plasmado en
una realidad tangible, sino que ya en esos tempranos tiempos estaba presente otra de las grandes
características de tu conducción revolucionaria: la solidaridad con todos los pueblos del mundo.

Esos niñitos de 10 a 12 años, al saber que yo venía de Chile a visitarlos y que en mi país había
ocurrido recientemente un terremoto, me contaron que estaban esperando la llegada de un grupo
de niños chilenos para acogerlos en Cuba mientras se reconstruían sus casas dañadas por el
sismo. Nunca podré olvidar dicha experiencia: era sorprendente cómo niños tan pequeños estaban
informados de lo que pasaba en nuestros países y como se había logrado despertar en ellos un
sentimiento de solidaridad hacia el sufrimiento de otros pueblos.
29. También fui testigo —años más tarde— de cómo en cada edificio de microbrigada que se
construía en La Habana, sus trabajadores cedieron uno de sus departamento a una familia chilena
perseguida por la dictadura de Pinochet.
30. Estos son pequeños testimonios de solidaridad internacional, pero allí están también de las
grandes epopeyas como la de Sud África y la de Angola, donde miles de cubanos lucharon cuerpo
a cuerpo con sus hermanos africanos para vencer la opresión que sufrían sus pueblos.
31. Para terminar quiero decirte con toda honradez que no siempre estuve de acuerdo con todas
las medidas que tomaste o las ideas que propusiste, pero son tanto más las que compartí que no
creo necesario detenerme en aquellas en esta ocasión.
Fidel espero que compartas conmigo la idea de que la mejor forma de homenajearte es que nos
comprometamos a hacer nuestros tus combates, a caminar en tu misma dirección. Así ya no habrá
un Fidel, habrá miles, millones y, más temprano que tarde, se irán abriendo más y más las grandes
alamedas por donde transitarán hombres y mujeres libres constructoras de ese mundo humanista y
solidario en el que has soñado.
Nota de la autora : Un desarrollo mucho más amplio de las ideas de Fidel acerca del frente político
y la unidad de las fuerzas revolucionarias se encuentra en mi libro: La estrategia política de Fidel:
Del Moncada a la victoria escrito en 1985.
Ir Arriba

Fidel Castro: Un líder políticamente incorrecto
Iroel Sánchez

Ha sido tan inocultable la impresionante reacción de dolor y compromiso del pueblo cubano ante la
muerte de Fidel que algunos medios de comunicación se han consagrado a interpretarla y
devaluarla para luego vender la idea de un país minado por la incertidumbre y el desánimo, “sin
referentes”. El diagnóstico y detrás la profecía que desean autocumplida (
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/raul-rodriguezcortes/nacion/2016/12/2/cuba-incertidumbre-y-desanimo ) : “Cuba está tan detenida en el tiempo
que cualquier cambio que venga, tendrá que ser brusco para ser efectivo.”
Hasta en la psicología se han buscado explicaciones. Se ha dicho -y escrito- que la forma en que
han raccionado los cubanos no es racional, que obedece a un “síndrome de Estocolmo”, se ha
sugerido mendazmente que el luto es obligado porque “si alguien bebe alcohol o escucha música
en el auto o en la casa, le clavan una multa equivalente a 50 dólares”, y se ha concentrado la
imagen del dolor provocado por la partida del Comandante en “muchos ancianos y ancianas” como
si no fueran los jóvenes los que iniciaron la consigna “Yo soy Fidel” y la gritaron atronadoramente

en el homenaje de la Plaza de la Revolución.
Considerando a cubanas y cubanos como a sí mismos, los reporteros enviados a La Habana para
cubrir el funeral de Fidel buscan en razones materiales – alusiones a ollas arroceras y
refrigeradores- lo que para ellos es invisible. Si urgaran un poco en la historia de Cuba para saber
a quién han venerado los cubanos comprenderían la verdad. Se enterarían entonces de Antonio
Maceo que con un puñado de hombres y tras una guerra desvastadora no aceptó una paz sin
independencia y abolición de la esclavitud, de José Martí que más que ofrecer a los obreros
emigrados les fue a pedir -y obtuvo de ellos- un día de salario al mes para armar a los libertadores
de Cuba, de Antonio Guiteras que cuando los embajadores de Estados Unidos mandaban en
América Latina tuvo el valor de expulsar a uno de su oficina, o de Jesús Menéndez quien impuso a
los monopolios norteamericanos un acuerdo único en la historia en beneficio de los trabajadores
azucareros. Lógico, ninguno de esos referentes fue transmitido a través de los medios de
comunicación ni se construyó a través de bienpagados columnistas del dólar.
Tal vez en la cabeza de los cubanos que dan emocionado adiós a su líder no hay un recuerdo de
algo material sino victorias que lograron junto a Fidel como el regreso de los Cinco prisioneros
antiterroristas condenados injustamente en Estados Unidos o la devolución del niño Elián
González, a quienes en contra del sentido común el Comandante aseguró traerían de vuelta.
Es que mirándose en un espejo, buscando el clientelismo, la politiquería y la demagogia al uso en
sociedades que quieren servir de ejemplo a Cuba no se van a encontrar con el Fidel que admira el
pueblo cubano.
Los últimos pronunciamientos del Comandante fueron, como siempre, políticamente incorrectos.
“No confío en la política de los Estados Unidos” dijo en enero de 2015; “hermano Obama”, llamó
irónicamente al presidente de Estados Unidos al desnudar las intenciones de su visita a Cuba y
decirle con un gesto digno de Maceo “no necesitamos que el imperio nos regale nada”, y en su
último discurso ratificó su condición de comunista. No fue ambiguo ni equidistante, siempre tomó
partido, fue radical, “extremista” dirían algunos, como Martí, Maceo, Guiteras, y Menéndez, y por
eso está junto a ellos en el corazón de los cubanos, porque logró lo que llevó a aquellos a entregar
su vida.
¿Qué agradecen entonces los cubanos cuando despiden al Comandante? Digámoslo no con las
palabras de un revolucionario sino con las de un desafecto que, en un acto de honestidad que le
costó terminar una entrevista en una radio de ultraderecha española (
http://tremending.publico.es/2016/11/30/un-disidente-cubano-le-explota-en-la-cara-a-carlos-herreraen-una-entrevista-en-la-cope/ ) , dijo lo que cualquiera que ha rendido tributo al Comandante por
estos días sabe muy bien: “Cuando llegó Fidel triunfó y convirtió un país de mamboleta, de
prostitutas, de tahúres y de americanos y lo convirtió en una de las naciones más importantes del
mundo.”
(CubAhora ( http://www.cubahora.cu/especiales/hasta-siempre-fidel/noticias/fidel-castro-un-liderpoliticamente-incorrecto ) )
Ir Arriba

Lecciones de Fidel
Pablo González Casanova
Realizar el sueño de Martí anunciando que venía “una revolución nueva” fue un decir y hacer del
Manifiesto del Moncada y del proceso revolucionario cubano. Desde entonces las expresiones
personales o colectivas de Fidel y sus compañeros del 26 de Julio, y, después, del nuevo Partido
Comunista Cubano, lograron una identidad entre la palabra y el acto que es necesario entender,
pues si no, no se entiende nada.
La realidad es más rica que la palabra, y ya enriquecida, ésta vuelve a enriquecerse con lo nuevo
que deja ver el pensarla y hacerla. Así, en la expresión del párrafo anterior se trae a la memoria un
sueño, el de José Martí, quien será realmente considerado como “autor intelectual de la revolución
cubana”.
Es un sueño del pasado, pero es un sueño que anunció una revolución nueva en la que, con otros
héroes e intelectuales cubanos, tendrían también fuerte presencia Marx y Lenin, y en que al
socialismo de estado, encabezado entonces por la URSS, la República Popular China y múltiples
movimientos de liberación nacional, Fidel y la Revolución Cubana añadirían objetivos y valores
fundamentales –martianos-, en los que no sólo destaca la moral como reflexión ética sino como
moral de lucha, como arma contra la corrupción, como meta para la cooperación, la solidaridad, y la
mente. Esos sueños, renovados una y otra vez, buscaron y buscan superar, en todo lo que se
puede, el “individualismo”, el “consumismo”, el “sectarismo” y la “codicia”, enemigos jurados de los
oprimidos y explotados de la Tierra.
En algo no menos importante se diferenció la Revolución Cubana, y es que en su paso por el
socialismo de estado, siempre se empeñó en lograr que sucediera a la insurrección y a la guerra de
todo el pueblo un socialismo de estado de todo el pueblo. Ese objetivo planteó varios problemas
ineludibles, entre ellos, la necesidad de combinar las organizaciones jerárquicas centralizadas y las
descentralizadas, con las autónomas y horizontales, en que las comunidades del pueblo ejercieran
una democracia directa y otra indirecta nombrando a candidatos que sin propaganda alguna
merecieran la confianza de quienes los conocían.
Allí no quedó el empeño. Como reto para realizarlo se planteó, ante la opresión y la enajenación, la
necesidad de animar los sentimientos, la voluntad y la mente de los insumisos, para que hicieran
suyo el nuevo arte de luchar y gobernar. Al mismo tiempo las propias vanguardias buscaron
liberarse de los conceptos dogmáticos que sujetaban al pensamiento crítico y creador.
Al desechar el “modelo de la democracia de dos o más partidos entre los que elegir”, un “modelo”
que originalmente sirvió a aristocracias y burguesías, para compartir el poder, el Partido Comunista
Cubano tampoco siguió los modelos de la URSS y China. A impulsos del Movimiento del 26 de
Julio, que a raíz de su triunfo decidió disolverse, al Partido Comunista Cubano le fue asignado el
objetivo de asegurar y defender la Revolución de todo el pueblo, con la participación y organización
de sus trabajadores, campesinos, técnicos, profesionales, estudiantes y en general con la juventud
rebelde.
La lógica de organizar el poder del pueblo estuvo muy vinculada con la de hacer fracasar cualquier
intento de golpe de estado, invasión o asedio, lo que se probaría a lo largo de más de medio siglo,
frente a las reiteradas incursiones del imperialismo y frente al criminal bloqueo que habría hecho
caer a cualquier gobierno que no contara con la inmensa mayoría del pueblo organizado.
Si en la invasión de Playa Girón y a lo largo de su desarrollo Cuba contó con el apoyo de la URSS
y del campo socialista, ni la estabilidad de su gobierno ni las reformas y políticas revolucionarias
que logró emprender se habrían realizado si el gobierno de todo el pueblo hubiera sido suplantado
por un régimen autoritario, burocrático o populista. El gobierno del pueblo cubano no sólo mostró

ser una realidad militar defensiva, sino particularmente eficaz en el impulso a la producción, a los
servicios –que en medio de grandes trabas y errores inocultables—logró grandes éxitos, muchos
de ellos reconocidos como superiores a los de países “altamente desarrollados”.
A las garantías internas y externas de la democracia de todo el pueblo, de su coordinación y unidad
necesarias, se añadió el carácter profundamente pedagógico y dialogal del discurso político, y todo
un programa nacional de educación, que iba desde la alfabetización integral –literal, moral, política,
militar, cultural, social, económica y empresarial- hasta la educación superior y el “impetuoso
desarrollo de la investigación científica”.
Es cierto que en todos esos ámbitos, el movimiento revolucionario enfrentó problemas que no
siempre pudo resolver, o resolver bien; pero en medio de los más de 50 años de criminal bloqueo y
de incontables asedios por parte del poderoso vecino del Norte, de las corporaciones imperialistas
y su complejo militar-empresarial, político y mediático, y tras la restauración del capitalismo en el
inmenso campo socialista, Cuba fue y es el único país que mantiene su proyecto socialista de un
“mundo moral”, o de “otro mundo posible” como se acostumbra decir, o de “otra organización del
trabajo y la vida en el mundo” como dijo el clásico.
Entre las nuevas y viejas contradicciones, Cuba sigue hasta hoy poniendo en alto un socialismo
que, con Martí presente, es respetuoso de todos los humanismos laicos y religiosos. Es más, Cuba
sigue haciendo suya la lucha contra el poder de los dictadores y contra la opresión y explotación de
los trabajadores, sin que por ello haya olvidado la doble lucha, que sus avanzadas propusieron
desde el l959: “una rebelión contra las oligarquías y también contra los dogmas revolucionarios”.
Si en tan notables batallas hay contradicciones innegables, no por eso han dejado de oírse, y en
parte de atenderse, enérgicas reconvenciones que con frecuencia han hecho Fidel y numerosos
dirigentes históricos de la Revolución contra corrupciones, incumplimientos, abusos, que con la
economía informal y el mercado negro, han sido y son –hoy más que nunca- el peligro estructural e
ideológico más agresivo, que renueva y amplía la cultura de la tranza, del individualismo y el
clientelismo, de la corrupción, la cooptación y la colusión.
No es cosa de referirse aquí a todo lo que frente a las incontables ofensivas, nos enseñan Fidel y la
Revolución Cubana para la emancipación de los seres humanos y para la organización del trabajo
y de la vida en la tierra. Ni es cosa aquí de profundizar en las lecciones que nos da un líder como
Fidel que se negó a que se hablara de “castrismo”, y que logró frenar todo culto a la personalidad.
Pero si hasta para sus enemigos a menudo resulta imposible acallar el respeto que se ven
obligados a tenerle, no son de olvidar tantos y tantos actos de su vida que se inscriben en un
reconocimiento necesario.
Este enunciado de algunas lecciones de Fidel que aparecen en sus discursos y no sólo en sus
numerosas contribuciones a la Revolución Cubana, quiere ser más bien un ejercicio de pedagogía
por el ejemplo, un llamado que preste atención a aquéllos modos de pensar, actuar, construir,
luchar y expresarse, que permiten comprender por qué, tras la restauración del capitalismo en el
“campo socialista”, con la firmeza de Fidel y del pueblo cubano, sólo la pequeña Isla de Cuba ha
logrado mantener la verdadera lucha socialista, que incluye la democracia como gobierno de todo
el pueblo, y como reorganización de la vida y el trabajo por una inmensa parte de trabajadores y
ciudadanos organizados. Y en esa lucha, que va a las raíces de la condición humana, se cultiva y
defiende el respeto a los distintos modos de pensar y creer de laicos y religiosos, con búsqueda
permanente de la unidad en medio de la diversidad de insumisos y rebeldes y con una clara
postura martiana y marxista.
Precisar –con otros muchos– los pensamientos compartidos por Fidel y por las masas
revolucionarias del pueblo cubano, es adentrarse en una historia particularmente rica de un pueblo
en lucha por la emancipación. Fidel, el “Movimiento 26 de Julio” y el pueblo cubano son sucesores
de vigorosas proezas rebeldes en las que destaca, la de Maceo, héroe primero de la larga lucha
por la independencia y por la libertad, a la que siguió, como gran revolucionario, muerto en batalla,

uno de los pensadores más profundos y precisos de la historia universal, como fue José Martí,
expresión máxima del liberalismo radical, pues no sólo fue uno de los primeros en descubrir el
imperialismo como una combinación del colonialismo y el capital monopólico, sino en descubrir los
lazos de los movimientos independentistas de su tiempo con las luchas de los pobres y los
proletarios, posición que lo hizo sumarse a los homenajes póstumos a Carlos Marx por haber sido
éste, como dijo “un hombre que se puso del lado de los pobres”.
Fidel, y el Movimiento 26 de Julio vienen de esa cepa. En su pensar y luchar los acompaña incluso
la inteligencia de aquellos teólogos que destacaron en la Habana de fines del siglo XVIII y
principios del XIX, y que son un antecedente de la teología de la liberación… En las
conversaciones de Fidel con Frei Betto y en numerosos actos en que el problema religioso se
planteó, Fidel dio amplias muestras de un gran respeto al humanismo que se expresa en la religión
cristiana y en otras religiones. Ese respeto es hoy más necesario que nunca, pues corresponde a
una de las viejas y nuevas formas de la liberación humana, en lucha por el derecho a lo diferente,
por la igualdad en la diversidad, ya sea de religiones o de posiciones laicas, o de variaciones de
razas y de sexos o de afinidades sexuales, o de edades y nacionalidades. Bien lo dijo Fidel muchas
veces: “No somos antiamericanos. Somos antiimperialistas”
Orientarse en las lecciones de Fidel para entender y actuar en la emancipación humana, contribuye
a desentrañar lo que sus palabras tienen de ejemplar y de actos para pensar y actuar en
circunstancias similares, captando lo parecido y lo distinto, e incluso el quehacer del “hombre
concreto que se es y que se descubre a sí mismo”, como dijo Armando Hart.
Con ese objetivo de comprensión y acción, cabe señalar –a manera de profundizar en el hilo del
pensamiento–, lo que las lecciones de Fidel tienen de metas y valores: 1º para la organización, 2º
para la estrategia y la táctica, y 3º para el juicio favorable o contrario a la emancipación en que se
defienden y renuevan concretamente las verdaderas metas de la lucha.
El discurso político de Fidel ha sido –insistimos y precisamos otra gran tarea– para que pueblo y
trabajadores puedan defender y participar cada vez más, en la organización y marcha de un estado
de todo el pueblo. El objetivo de organización se mantuvo y mantiene en más de medio siglo de
bloqueo del imperialismo, y se inscribe en una cultura de la confrontación y de una concertación,
que sin aferrarse a la lucha abierta, y sin ceder en los principios en “la lucha suave”, parece
caracterizar a los procesos revolucionarios de nuestro tiempo. Tanto la práctica de la confrontación
como la de la concertación implican medidas de organización de la moral, de la conciencia y de la
voluntad colectivas. Suponen también un claro planteamiento de que la concertación puede darse
en medio de conflictos y en medio de una lucha de clases que sigue incluso cuando parecen
predominar los consensos. La experiencia de Cuba a ese respecto es inmensa, y no sólo en
defensa de su propia revolución y por los variados enfrentamientos y acuerdos con Estados
Unidos, sino por haber participado en la guerra de Angola contra el ejército del antiguo país
colonialista y racista de África del Sur, –el más Poderoso del Continente-, y tras haber ayudado a
su derrota, y haber logrado que se sentara en la mesa de negociaciones hasta llegar a un
compromiso de paz. Si la historia de la guerra y de la paz en África, con un inmenso destacamento
de fuerzas cubanas dirigidas por Fidel desde La Habana, es una de esas formas de la realidad que
superan la imaginación, también es otra experiencia, que junto con la resistencia inconcebible a un
bloqueo de más de cincuenta años confirma la capacidad de Cuba para actuar en una historia en
que como la de Colombia, también combina un proceso revolucionario que alterna confrontaciones
y concertaciones. Si semejante posibilidad está y estará llena de incógnitas, nada impide explorar
los nuevos terrenos de la guerra y la paz en un mundo cuyo sistema de dominación y acumulación
se encuentra en crisis terminal.
—–
Las lecciones Fidel en el juicio de las conductas seguidas son también particularmente creadoras y
fecundas en la crítica de aciertos y desaciertos, y no sólo de conductas políticas o morales –con
llamados de atención, dictámenes favorables o desfavorables, aprobaciones y reprobaciones,

elogios y estímulos, sino, con sus reflexiones sobre las mejores formas de actuar para alcanzar las
metas emancipadoras.
En cualquier caso es indispensable tener presente que las lecciones de Fidel, incluso cuando a
primera vista suenen a veces como meras formas de hablar, obvias o elementales, encierran a
menudo formas de incesante conducta real antes desacostumbrada, antes desentendida y desoída
como guía de la acción que se vive, y que sólo aparece con la vinculación de la palabra y el acto.
Con esa amalgama se hace la historia.
En aquél discurso que Fidel pronunció la noche del 8 de enero de 1959, a su llegada a la Habana,
dijo entre sus primeras palabras: “…la tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa…Y sin
embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo
será fácil: quizás en lo adelante todo sea más difícil…” Y a esa afirmación que podía frenar el
ilimitado entusiasmo reinante añadió, más como explicación que como excusa: “Decir la verdad es
el primer deber de todo revolucionario…” Aclaró lo que entraña no engañar ni engañase. “¿Cómo
ganó la guerra el Ejército Rebelde? Diciendo la verdad. ¿Cómo perdió la guerra la tiranía?
Engañando a los soldados.” El mensaje era la primera lección del arte revolucionario de gobernar
para ganar. No engañar al pueblo ni dejar que el pueblo se engañe con los triunfos. Y tras narrar,
como ejemplo, en qué forma, decir la verdad, había servido para el triunfo del ejército rebelde,
concluyó: “Y por eso yo quiero empezar –o mejor dicho, seguir—con el mismo sistema, el de
decirle al pueblo siempre la verdad.”.
La práctica de la verdad y la práctica de la moral serían los valores y los medios de una lucha
revolucionaria, que además organizaría su legítima defensa, frente a las tradicionales ofensivas de
“la zanahoria y el garrote”, de la corrupción y la represión permanentemente renovadas y armadas
por la oligarquía y el imperio. Tanto la verdad como la moral practicadas serían constitutivas de un
proceso que necesariamente tendría que armarse para defenderse.
En aquel discurso en la Plaza de la Revolución en que Fidel empezó a definir cómo sería la
democracia en Cuba, y en aquella plaza donde había un inmenso “lleno” de guajiros y de
trabajadores de la caña, de las fábricas y de los servicios, Fidel le preguntó al pueblo: “En caso de
tener que escoger, ¿qué preferirían? ¿Un voto o un rifle?” Y se oyó un grito gigantesco: “¡Un rifle!”
El clamor vehemente y el gozo inmenso de la multitud, determinó la meta y la organización de un
ejército y un estado del pueblo y de los trabajadores. De paso expresó la temible dificultad que para
los imperialistas presentaría invadir a Cuba…Fue esa una de las primeras clases para aprender a
tomar decisiones. Planteó, además, uno de los más difíciles problemas a resolver: el de la lucha
política y armada de todo el pueblo, y el de la construcción de un estado de todo el pueblo, con
mediaciones que de por sí eran distintas a las mediaciones de los estados de corporaciones y
complejos, pero que requerían combinar a la vez los conocimientos especializados que se
trasmiten en institutos y universidades con el saber de los pueblos. Lograr una decisión acorde con
el proyecto del estado del pueblo, y lograrla con el saber del pueblo y con el uso óptimo de los
conocimientos técnicos y científicos más avanzados sería a lo largo de toda la historia cubana, una
de las principales tareas de toda la población militante y trabajadora con sus distintas
especialidades y conocimientos. En ella el aprender a aprender fue y es una experiencia muy rica
para cada uno y todos los participantes. En ella también destaca la organización de un estado y un
sistema político que para ser de todo el pueblo y para ser a la vez eficaz en la defensa, en la
producción, en la distribución, en el intercambio, en los servicios tiene que plantearse
constantemente el problema de la libertad y la disciplina sin que una avasalle a la otra ni disminuya
su respectivo peso en las argumentaciones y las decisiones. A ese objetivo –que necesariamente
debe vencer muchas contradicciones– se añaden combinaciones de estructuras y
comportamientos que tradicionalmente se plantearon como opuestos. Para funcionar en el interior
de la Isla y en sus relaciones internacionales, el estado del pueblo revela una necesidad ineludible
el combinar las organizaciones coordinadas con las jerárquicas centralizadas y descentralizadas; el
combinar la democracia directa con la democracia representativa, de donde deriva el problema del
Estado de todo el pueblo y del Partido Comunista de la Revolución Nueva, Martiana y Marxista, con
militantes cuyos méritos comprobados puedan ser confirmados una y otra vez y cuya misión

consiste en lograr el mejor funcionamiento y coordinación de las fuerzas y empresas estatales, y en
la defensa e impulso de una revolución democrática y socialista, de veras nueva por sus prácticas y
principios, por su moral comprobada en la conducta, y por “su hablar a la conciencia del hombre, al
honor del hombre, a la vergüenza del hombre…”
Las contradicciones que en el proceso necesariamente aparecen corresponden por un lado a las
de una “clase subordinada” –como diría Gramsci-; pero subordinada al Poder del Pueblo y no al de
las corporaciones, y en que al motor moral e ideológico de exigencias ejemplares en sus miembros,
se añaden los oídos y los ojos del propio pueblo, organizado desde las asambleas locales hasta la
Asamblea Nacional del Poder Popular.
Si en todo este proceso, la moral de lucha y cooperación es fundamental, precisamente lo es
porque se trata de hacer una “revolución nueva” como dijo el Manifiesto del Moncada, cuyo
propósito vital consiste en “realizar el sueño irrealizado de Martí”, y en la que “…lo decente y lo
moral es raíz fuerte y poderosa de lo revolucionario recordando que la base de la moral está en la
verdad” como también señaló Fidel en su lección sobre la vanguardia. “La vanguardia – sostuvo—
trasmite con su acción y su pensamiento, la teoría, la ideología revolucionaria que viene de un
marxismo no sólo aprendido de los libros sino de las experiencias propias en la vida”. Y en relación
al conocimiento, desde los inicios de la Revolución, Fidel precisó que como parte esencial, el
método del saber y el hacer se apoya en el saber anterior del pueblo y en el que adquiere en el
curso de la lucha, como había dicho el “Ché”.
Es cierto que al destacar palabras y actos a los que ninguna revolución había dado semejante peso
ni en sus teorías, ni en sus ideologías, ni en su práctica, es necesario añadir dos comentarios más
que de ellas derivan: uno es que representan no sólo a la nueva revolución que se inicia en Cuba,
sino a la que debe plantearse en el mundo entero –con el pensar y el hacer de la inmensa variedad
de pueblos, naciones y condiciones en la lucha de clases.
Dominar totalmente la actual desesperanza que deriva del fracaso de reformas y revoluciones que
dieron al traste con la moral como filosofía vital y como práctica colectiva e individual, es sin duda el
camino que habrá de seguir la Humanidad para salir de esa terrible desesperanza que señaló
recientemente Noam Chomsky en palabras precisas.
Superar la desesperanza es la nueva batalla y en ella Fidel con Cuba tienen otra gran experiencia
que ofrecer a la Humanidad. A partir de movimientos como el de Cuba, y tomando en cuenta el
estado actual de las luchas, de las organizaciones y de la conciencia rebelde, como en el llamado
del Moncada, se ha vuelto necesario plantear en el mundo entero una Revolución realmente nueva.
Y si en Cuba encontramos logros increíbles alcanzados en la lucha por una independencia, un
socialismo, una democracia y una libertad de veras, y vemos que en ella hay aún serias
limitaciones a superar, en ella encontramos también lo más avanzado que en la organización del
trabajo y la vida ha alcanzado la Humanidad. Cualquier intento por salir de la desesperanza
necesitará más pronto de lo que nos imaginamos tomar en cuenta las aportaciones de Cuba para
la organización de otro mundo posible Y al hacerlo encontrará confirmada la aportación de Cuba a
una nueva revolución democrática y socialista, leyendo la sentencia que se dictó contra los intentos
conspirativos de un grupo que bajo los auspicios de la URSS pretendió organizar un Estado y un
Partido como los que –en su largo ocaso—la URSS implantó en los países satélites y en su propia
tierra.
Abordar el problema en relación al debate que se da sobre la democracia directa y la
representativa, y de la Revolución social en que los pueblos se organicen en formas puramente
horizontales, es fundamental para advertir el sentido que Fidel ha dado a una y otra posición en el
curso de sus palabras y sus juicios.
Entre los problemas que plantea la alternativa uno es el que se refiere a las limitaciones y
contradicciones internas de los propios partidos y organizaciones comunistas, socialistas,
populares y de liberación nacional o regional. Es cierto que el control de los gobiernos por los

pueblos es la solución fundamental pero que su organización debe hacerse, a sabiendas –entre
otras fuentes—de lo que le dijo Fidel en Chile a una inmensa multitud, cada vez más presionada
por los agentes provocadores de la CIA, por los “maoístas”, ya infiltrados de arriba abajo, y por
organizaciones supuestamente más radicales que la Unidad Popular encabezada por el Presidente
Allende. Cuando Fidel, tras un emocionante discurso en la Plaza Municipal de Santiago, ya tenía
ganada a la multitud y levantando la mano y la voz le preguntó animoso: “¿Ustedes creen que el
pueblo se equivoca?” y el pueblo le contestó con un clamoroso ¡NOOOOOO! Fidel le contestó a
toda voz, como si estuviera conversando: “Pues fíjense que sí”. A lo que sucedió una inmensa risa
solidaria contra los provocadores del golpe, y en apoyo a Fidel y la Unidad Popular.
Tiene razón Marta Harnecker cuando en su América Latina y el socialismo del siglo XXI a diferencia
de lo ocurrido en el XX afirma que “debe ser la propia gente la que defina y fije las prioridades”, la
que controle eficiencia y honestidad de un trabajo “no alienado” y de cualquier vicio burocrático,
administrativista, centralista y autoritario. Ella misma hace ver que no estamos contra la democracia
representativa sino contra la que no es representativa de los trabajadores y las comunidades.
Marta Harnecker recuerda que Marx plantea que hay que descentralizar todo lo que se pueda
descentralizar, y sostiene con razón que el estado que tiene fines sociales lejos de debilitarse se
fortalece con la descentralización. Hoy, en México, el zapatismo por su lado ha realizado el máximo
empeño para que los pueblos y comunidades aprendan a gobernar y para que el estado del pueblo
se integre de tal modo al pueblo que ya no se pueda hablar del estado sin referirse al pueblo, y a
las comunidades, no sólo organizadas en formas coordinadas y jerárquicas, sino en redes de
resistencia, cooperación y “compartición”, que dominen las artes y las ciencias así como el saber
popular, y que a la cultura general del aprender a aprender y a informarse añadan conocimientos
especializados, que puedan cambiar si lo quieren a lo largo de la vida. Por su parte ese gran
pensador que fue el comandante bolivariano Hugo Chávez hizo particular énfasis en que “sin la
participación de fuerzas locales, sin una organización de las fuerzas desde abajo, de los
campesinos y los trabajadores por ellos mismos, es imposible el construir una nueva vida”. La
Venezuela del Presidente Nicolás Maduro hizo realidad ese objetivo, al organizar sus fuerzas
desde abajo, dispuestas a dar la vida para defender su independencia, su libertad y su proyecto
socialista…Por eso precisamente la oligarquía y el Pentágono, no pudieron realizar el “golpe
blando” que tanto prepararon en todos los terrenos contra el pequeño pueblo del Caribe, rico en
petróleo…
En el párrafo citado, Chávez recuerda que el proyecto del control del poder por las comunidades,
fue el de los soviets con que Lenin quiso estructurar el estado de los trabajadores y las
comunidades de la Unión Soviética, y añadió con razón que con el tiempo, la URSS “se convirtió en
una república soviética sólo de nombre” y, ahora, hasta el nombre se ha quitado.
Si tras esta exploración del cuerpo político y revolucionario del siglo XXI volvemos a las lecciones
de Fidel, recordamos aquélla, entre muchas, más con que queremos dar término a este breve
recuento. En el juicio a Escalante y a propósito de las intromisiones de la Unión Soviética -que en
tantos otros casos apoyó a Cuba, pero que no por su solidaridad tenía derecho alguno de patrono-,
el pensamiento de Fidel, del Fiscal, del Partido, y de Cuba Revolucionaria precisó claramente lo
que la Revolución en esa Isla es dentro de la historia universal y por lo que puede contribuir tanto –
con sus experiencias—a la historia universal.
Con el juicio a Escalante y su grupo se derrotó deliberadamente la intención de hacer de Cuba un
satélite de la URSS. La sentencia del Fiscal expresó todas las lecciones de Fidel al rechazar las
falsas acusaciones de Escalante y su “grupo de conspiradores” que se habían vuelto agentes de la
Gran Potencia. El Fiscal, en su sentencia, negó terminantemente la falsa acusación de los
conjurados contra el gobierno cubano de que estaba persiguiendo a los miembros del antiguo
Partido Comunista, antes llamado Partido Socialista Popular, y afirmó que no sólo gozaban éstos
de todo respeto sino que se les consideraba como miembros activos de la Revolución. El Fiscal
denunció calumnias miserables, como que había un frente antisoviético y tachó de serviles a
quienes lanzaban tales infundios. Y lo más importante, se expresó en un párrafo en que se advierte
que las lecciones de Fidel ya se habían vuelto lecciones de colectividades, Ese párrafo decía “Lo

que no nos perdonan estos enanos es ser capaces de pensar y actuar independientemente, al
apartarnos de los clisés de los manuales, lo que no nos perdonan es la fe en la capacidad de
nuestro pueblo para seguir su camino, la decisión de dar nuestro aporte a la causa revolucionaria.”
Y añadía: “Nadie puede endilgarnos el calificativo de satélites y por eso se nos respeta en el
mundo. Y ésta nuestra práctica revolucionaria, es una actuación conforme al marxismo—leninismo,
a la esencia del marxismo-leninismo”, una esencia que concretamente deriva de la acción y la
reflexión del pensar y el hacer revolucionario en el acá y el ahora y no en el antes y el allá.
Si la situación crítica del mundo y de sus alternativas ha sembrado la desesperanza, hay grandes
experiencias para la organización de la libertad, de la vida y el trabajo en otro mundo posible y
necesario. Entre ellas destaca la Cuba marxista y martiana.
Podríamos detenernos en muchas otras lecciones fundacionales, precisarlas y ampliarlas, pero en
la imposibilidad de incluir su inmenso número y de analizar con detalle las formas de actuar a que
las lecciones conducen, voy a destacar algunas más, relacionadas con las motivaciones y acciones
conducentes al logro de las metas revolucionarias.
Fidel –en sus reflexiones y acciones- plantea una lucha, una construcción y, una guerra integral
que incluye los problemas empresariales, militares, políticos, ideológicos y culturales, así como los
de la comunicación y la información. Aquí las lecciones adquieren un carácter de tal modo colectivo
que sólo se pueden expresar como obra de la Revolución y de las crecientes avanzadas de un
pueblo que venía del “Estado del Mercado Colonial” y del “Complejo empresarial-militar-político y
mediático” y que así como lo dejaron, con la cultura que lo dejaron, con la moral que en a muchos
de sus miembros enajenados dejaron –a muchos de sus miembros enajenados–, con el
analfabetismo integral que a tantos de ellos la opresión les impuso, y, eso sí y también con
numerosísimos contingentes de admirable resistencia moral, intelectual y colectiva, que entre todas
esas desigualdades, frenos y también virtudes innegables, inició la marcha de la emancipación y
aprendió, con las juventudes revolucionarias, a aprender mucho de lo que su memoria y saber
ignoraban, y que él y las juventudes fueron haciendo suyo.
La construcción del nuevo poder se inició al mismo tiempo en el estado, en el sistema político, en la
sociedad, en la defensa integral, en la cultura y la economía, en la información y la comunicación,
el arte y la fiesta. Adentrarse en ella puede empezar por la construcción y la transición a un estado
del poder del pueblo. En ese terreno Ricardo Alarcón de Quesada ha escrito –con toda
experiencia- un libro sobre Cuba y su lucha por la democracia. En ese y muchos otros escritos
puede verse que al objetivo de la democracia como poder (Kratia) del pueblo (Demos) en un
Estado-Nación corresponde necesariamente a una variante historia de la lucha de clases y por la
independencia. Entre las variaciones más profundas de esa historia se encuentra el “Período
Especial” tras la disolución del bloque socialista, y el que hoy vive Cuba con el paulatino cese del
Bloqueo a que la sometió Estados Unidos.
Hoy, más que nunca, la principal defensa del proceso revolucionario cubano consistirá en la
atención creciente a la democracia integral, y en ella a la organización permanente del diálogo y la
interacción entre sus miembros, como tarea prioritaria. Nuevamente, la democracia de todo el
pueblo será el arma más poderosa con que cuente Cuba. ¡Vencerá! ¡Venceremos!
(Tomado de Alainet)
Ir arriba

Fidel Castro y la historia
Jesús Arboleya

Aunque él mismo la pronosticó en su última comparecencia pública, la muerte de Fidel Castro no
ha dejado de conmocionar a los cubanos y al resto del mundo.
Varias veces confesó que no había esperado vivir tanto y tenía razón, no por razones biológicas,
sino porque difícilmente otra persona asumió más riesgos durante su vida y ninguno fue objeto de
tantos intentos de asesinato.
Fidel fue un soldado invencible, un intelectual de alta talla y un político extraordinario, pero ninguna
de estas cualidades son suficientes para caracterizar la dimensión de su figura. La grandeza de
Fidel radicó en haber sido un cubano universal y un adelantado de su tiempo.
Tres ejes caracterizan su trayectoria política: un patriotismo que colocó a Cuba en el epicentro de
la política mundial; una vocación antimperialista que le llegó de José Martí y la solidaridad
internacional, lo mismo para librar combates en cualquier parte, que para “invadir” con médicos y
maestros cubanos al Tercer Mundo. Fidel fue un hombre de muchos pueblos y solo un ignorante o
un fanático puede ignorar su peso en la historia contemporánea.
Alrededor de su persona, ya sea en Cuba o en cualquier otro país, se concentraban multitudes
para escucharlo o simplemente verlo de cerca, conscientes de que eran testigos de un hecho
trascendente. No existe un lugar del planeta donde no se conozca su nombre.
Ganó batallas que parecían quiméricas y, al margen de cualquier otra consideración, ha dejado al
morir un país soberano e independiente, con un prestigio universal que constituye su mejor
defensa. Un pueblo sano y culto como pocos y un sentido de la dignidad nacional, que ha
posibilitado que incluso sus enemigos vivan el orgullo de ser cubanos.
Varias generaciones de cubanos nos educamos bajo su liderazgo y estoy seguro que muchos
comparten el sentimiento de que fue un privilegio haber sido contemporáneo de Fidel Castro y
estar a su lado en las buenas y en las malas, compartiendo peligros y sacrificios.
Recién comienza otra historia de Fidel Castro, al igual que ocurrió con el Che, con seguridad su
imagen aparecerá en cualquier rincón del planeta donde se reclame justicia y los políticos
mediocres, que desgraciadamente tanto abundan, no sabrán qué hacer “con ese fantasma que
recorre el mundo”. Ya que se habla tanto de “legados”, éste será el de Fidel Castro de cara al
futuro.
Habrá tiempo para profundizar en su pensamiento, donde hay mucho que encontrar, así como
escudriñar en aciertos y errores para que sirvan de experiencia, pero ahora se impone el homenaje
a un hombre excepcional que marcó la vida de mucha gente dentro y fuera de Cuba.
“Honrar, honra”, decía José Martí, y así han actuado todos los gobernantes y personalidades del
mundo, sin importar diferencias ideológicas o posiciones políticas. La excepción es un señor que se
llama Donald Trump, que en virtud de la “democracia norteamericana” será el próximo presidente
de Estados Unidos.
No debieran sorprendernos sus insultos, en verdad los han sufrido personas de todo tipo, pero
parece que Trump está diseñado para romper toda escala ética. Se ha equivocado muchas veces y
acaba de hacerlo en su primera prueba diplomática, demostrando que no son infundados los
temores que despierta su ignorancia y arrogancia, pero más grave aún es que ha sacado a flote

sus miserias humanas: quien no sabe respetar a un adversario que muere con dignidad, no se
respeta a sí mismo.
Ojalá que en su proceso de aprendizaje como gobernante llegue a comprender la importancia de
respetar el sentimiento de los pueblos, especialmente el cubano, que parece ha confundido con un
grupo de delirantes que, desde el odio y la impotencia, andan organizando fiestas macabras en
Miami.
En cualquier caso, sentirá el desprecio internacional, volverá a verse aislado en el mundo y
criticado en su propio país. La moraleja es que la respuesta al insulto será otra victoria de Fidel
Castro.
Resulta lamentable que este precedente pueda poner en peligro lo que se ha avanzado en las
relaciones entre Cuba y Estados Unidos, porque ello beneficia a ambos pueblos. Ojalá que las
presiones de los que abogan por la convivencia eviten que continúe por este camino, pero, en
cualquier caso, vivir sin Estados Unidos, incluso en su contra, no será nada nuevo para los
cubanos.
Ir arriba

Nuestro Fidel
Claudio Katz

Con Fidel se nos fue la principal figura revolucionaria de América Latina del último siglo. Resulta
difícil valorar esa dimensión en medio del gran pesar que genera su fallecimiento. Aunque la
emoción dificulta cualquier evaluación, la gravitación del Comandante se aprecia con más claridad
cuando ha partido.
Los medios sólo enfatizan esa importancia en un sentido descriptivo. Ilustran cómo estuvo presente
en los principales acontecimientos de los últimos 50 años. También sus mayores enemigos del
imperio registran ese apabullante peso histórico. Festejan el fallecimiento para olvidar que doblegó
a 10 presidentes estadounidenses y sobrevivió a incontables intentos de asesinato por parte de la
CIA.
Cuba es la obsesión del Pentágono y la frustración del Departamento de Estado. Ningún otro país
de esa extensión infringió tantas derrotas al imperio. Al cabo de 53 años David obligó a Goliat a
restablecer relaciones diplomáticas.
Fidel suscita admiraciones que lindan con la devoción. Las alabanzas provienen de su capacidad
para tornar posible lo que era muy improbable. Pero frecuentemente esa fascinación está
divorciada del contenido de su obra.
Muchos idolatran a Fidel reivindicando al mismo tiempo al capitalismo. Ensalzan al líder caribeño
promoviendo variantes del sistema de explotación que Comandante combatió toda su vida. En
realidad ponderan al hacedor de universos ajenos, descartando cualquier tránsito propio por
caminos semejantes.
Fidel siempre tuvo otro significado para la izquierda. Fue el principal artífice de un proyecto
revolucionario, socialista y de emancipación latinoamericana. Llevó a la práctica el objetivo que
inauguró Lenin en 1917 y por eso ocupó en América Latina un lugar equivalente al impulsor de los
sóviets.

Pero a diferencia de su precursor, Fidel condujo durante varias décadas el proceso que inició en
1960. Puede ser evaluado tanto por su triunfo como por su gestión.
Desde una óptica de mayor duración la gesta de Castro se emparenta con las campañas
emprendidas por Bolívar y San Martín. Encabezó acciones regionales para intentar el enlace de
una segunda independencia de América Latina, con el avance internacional del socialismo.
Fidel abordó esas metas ciclópeas manteniendo una relación muy estrecha con sus seguidores.
Transmitió directamente sus mensajes a millones de simpatizantes que lo vitoreaban en varios
continentes. Logró una conexión racional y pasional con las multitudes que lo escucharon en
incontables mítines.
EL HOMBRE Y LA EPOPEYA
El dirigente cubano siempre actuó con osadía. Radicalizó su proyecto bajo la presión del imperio y
asumió una adscripción socialista que pulverizó todos los dogmas de la época. Demostró que era
posible iniciar un proceso anticapitalista a 90 millas de Miami y con la OLAS retomó el objetivo de
la unidad antiimperialista de la región.
Estas tres facetas de revolucionario, socialista y emancipador latinoamericano fueron compartidas
por Fidel con el Che. La misma sintonía que los reunió en el desembarco del Granma se verificó en
la estrategia de acciones armadas contra las dictaduras y los gobiernos reaccionarios. Mantuvieron
coincidencias políticas que desmienten todo lo escrito sobre la enemistad entre Castro y Guevara.
El Comandante restauró el internacionalismo socialista al cabo de varias décadas de simples
enunciados (o explícitas traiciones) por parte de la burocracia del Kremlin. Extendió esa práctica al
África, con el envío de combatientes que tuvieron una participación central en la derrota del
apartheid.
Esas acciones sustituyeron la antigua conexión de esclavitud entre África y América Latina por una
nueva relación de solidaridad contra los enemigos comunes. Esa actitud afianzó el enorme afecto
de las comunidades afroamericanas hacia Cuba. Las impactantes visitas de Fidel a Harlem (y sus
encuentros con Mouhamad Alí, Malcom X o Harry Belafonte) corroboraron ese efecto.
Pero la estatura histórica de Fidel emergió con mayor nitidez luego de la implosión de la URSS.
Logró nuevamente lo que parecía imposible al sostener la supervivencia de Cuba, en medio de una
adversidad sin precedentes. Encabezó los durísimos sacrificios del período especial y sostuvo una
resistencia colectiva forjada al cabo de tres décadas de revolución.
Esa batalla de convicciones fue probablemente más extraordinaria que muchas acciones bélicas.
Fidel logró lo que muy pocos dirigentes han conseguido en circunstancias semejantes.
Esa victoria sirvió de ejemplo para los procesos radicales que despuntaron en el nuevo milenio.
Cuándo el neoliberalismo quedó afectado por las rebeliones populares de Sudamérica, Chávez y
Evo Morales tuvieron una referencia política, ausente en otras partes del mundo. Fidel mantuvo el
ideal socialista como un norte a recrear sobre otras bases.
En la nueva etapa de América Latina al Comandante motorizó campañas contra la deuda externa y
los Tratado de Libre Comercio, mientras fomentaba con el ALBA organismos adaptados al contexto
pos dictatorial de América Latina.
En este marco el anhelo del hombre nuevo reapareció en las misiones de los médicos cubanos.
Esos contingentes sanitarios demostraron cómo se protege la vida de los desamparados que el
capitalismo descarta.

Fidel combinó aptitudes de tribuno (discurso “la historia me absolverá”) con genio militar (batalla de
Cuito Cuanvale en Angola) e inteligencia geopolítica (para actuar en el orden internacional).
Desenvolvió ese notable perfil manteniendo una conducta personal muy sobria. Su vida privada es
casi desconocida por la estricta separación que estableció entre la intimidad y la exposición
pública.
Durante varias décadas estuvo involucrado en todos los detalles de la realidad cubana. Su
incansable actividad fue popularizada con un dicho que aludía a esa omnipresencia (“y en eso llegó
Fidel”).
Probablemente decidió organizar su propio retiro para contrarrestar esa abrumadora incidencia.
Desde el 2006 se ubicó en un segundo plano y concentró toda su actividad en la batalla de ideas.
Desplegó un prolífico análisis crítico de la depredación ambiental y la pobreza que genera el
capitalismo.
La sorprendente trayectoria de Castro confirma muchas conclusiones de teóricos marxistas sobre
el papel del hombre en la historia. El rumbo que sigue una sociedad nunca está dictado por la
conducta excepcional de los próceres. Esa evolución queda principalmente determinada por las
condiciones objetivas imperantes en cada época. Pero en los acontecimientos decisivos que
definen ese curso, ciertos individuos cumplen un rol insustituible. Fidel ratificó ese principio.
Es importante recordar ese protagonismo frente al ingenuo mito que atribuye los logros del proceso
cubano a la “presión de las masas”. Esa fórmula supone que el extraordinario rumbo seguido por el
país obedeció a exigencias radicales desde abajo, que los dirigentes debieron convalidar.
En los hechos ocurrió lo contrario. Una dirección consecuente convenció a la mayoría mediante la
ejemplaridad de su conducta. Fidel encabezó a los líderes que comandaron esa gesta.
LOS DILEMAS IRRESUELTOS
Cuba no realizó la revolución que quiso sino la que pudo hacer. Por eso subsiste una significativa
distancia entre lo ambicionado y lo obtenido. La principal causa de esa brecha salta a la vista:
ningún titán puede construir plenamente el socialismo en un pequeño terreno, bajo el acoso de la
principal potencia del planeta. Lo sorprendente es cuánto se logró avanzar frente a semejante rival.
El pequeño país conquistó enormes triunfos que reforzaron la autoestima nacional y la autoridad
del Comandante. Desde Bahía de los Cochinos hasta la devolución del niño Elián y la liberación de
los cinco apresados en Estados Unidos, Cuba obtuvo importantes victorias bajo el impulso de Fidel.
Pero ninguno de esos hitos alcanzó para remover el bloqueo, cerrar Guantánamo o desactivar a los
grupos terroristas que entrena la CIA. Frente al acoso económico, la extorsión familiar, la tentación
de ciudadanía estadounidense o el espejismo de opulencia que transmite Miami resulta milagroso
el tesón de los cubanos.
Este heroísmo ha coexistido con los problemas propios que la revolución afronta desde hace
mucho tiempo. Esas dificultades deben ser evaluadas en proporción a la obra realizada,
recordando las limitaciones objetivas que afectan a la isla.
La economía es un área central de esos inconvenientes. Cuba demostró cómo un esquema no
capitalista permite evitar el hambre, la delincuencia generalizada y la deserción escolar. En un país
con recursos más cercanos a Haití que a la Argentina se lograron avances en la nutrición infantil, la
tasa de mortalidad o el sistema sanitario que sorprenden a todo el mundo.
Pero la errónea imitación del modelo ruso de estatización completa condujo a inoperancias, que
afectaron severamente la productividad agro-industrial. Esa equivocación obedeció a la dificultad

para compatibilizar estrategias revolucionarias continentales con políticas contemplativas hacia el
mercado. El idealismo que exige el primer objetivo choca con el egoísmo de la vida comercial.
Luego del período especial el país sobrevivió con el turismo, los convenios con empresas
extranjeras y un doble mercado de divisas, que segmentó a la población entre receptores y
huérfanos de remesas. La sociedad cambió con esa incipiente estratificación social y con la
posterior ampliación de la actividad mercantil para ahorrar divisas y reanimar la agricultura.
Fidel impulsó personalmente ese difícil viraje captando el suicidio que significaba volver a las
penurias de los años 90. Muchos analistas estiman que inauguró el retorno al capitalismo,
olvidando que ese sistema presupone propiedad privada de las grandes empresas y bancos. Hasta
ahora las reformas han abierto mayores caminos para las cooperativas, la pequeña propiedad y los
emprendimientos, sin permitir la formación de una clase dominante.
El modelo actual pretende recuperar altas tasas de crecimiento limitado al mismo tiempo la
desigualdad social. Por eso preserva la preeminencia económica del sector estatal junto a los
sistemas públicos de salud y educación.
Mientras los cambios avanzan lentamente en un marco de mayor desahogo se mantienen abiertas
las tres alternativas de largo plazo: restauración capitalista, modelo chino o renovación socialista.
La primacía de uno de estos modelos ya no surgirá de la mano de Fidel, que rechazaba la primera
opción, evaluaba la segunda y propiciaba la tercera. Su legado es continuar el proyecto igualitario,
dentro de los estrechos márgenes que actualmente existen para implementarlo.
No es fácil desenvolver ese rumbo cuando aumenta el peso del mercado, la inversión extranjera, el
turismo y las remesas. Pero la supresión de esos soportes de la economía conduciría al fin de la
revolución por simple asfixia. El equilibrio que buscan las reformas es un cimiento indispensable
para cualquier transformación futura.
DESAFÍOS MAYÚSCULOS
El establishment burgués siempre contrastó la “dictadura” de la isla con las maravillas de la
democracia occidental. Los presidentes de la plutocracia estadounidense suelen objetar con gran
hipocresía, el sistema de partido único que rige en la isla. Suponen que la corporación indistinta
que comparten los Republicanos con los Demócratas contiene mayor diversidad.
Además, evitan mencionar cómo los colegios electorales violan el sufragio mayoritario y cuán bajo
es el nivel de concurrencia a las urnas en su país, en comparación a la alta participación de los
cubanos.
Una duplicidad aún mayor exhiben los derechistas de América Latina. Mientras convalidan el
golpismo institucional en Honduras, Paraguay o Brasil se indignan con la ausencia de formalismo
republicano en Cuba.
Las críticas de la izquierda apuntan hacia otra dirección. Cuestionan las restricciones a las
libertades individuales que han generado en la isla numerosas injusticias.
Pero si se evalúan las cinco décadas transcurridas, llama la atención el carácter poco cruento de
todas las transformaciones radicales implementadas. Basta comparar con los antecedentes de
otros procesos revolucionarios, para notar ese reducido número de pérdidas humanas. El alto nivel
participación popular explica ese logro.
Cuba nunca padeció la tragedia de los Gulags y por eso se sustrajo al desplome que soportó la
URSS. Su modelo político es muy controvertido, pero hasta ahora ningún teórico de la democracia
directa, soviética o participativa ha indicado cómo se podría gobernar bajo el asedio imperial, sin

recurrir a normas defensivas que restringen los derechos ciudadanos. La propia revolución ha
ensayado distintas mecanismos para corregir los errores que genera esta situación.
Muchos analistas consideran que la burocracia es la principal causa de las desgracias del país o la
gran beneficiaria de las malformaciones del régimen político. No cabe duda de su responsabilidad
en muchas adversidades. Pero como ese estamento existirá mientras subsista el Estado, no se
avanza mucho culpándolo de todos los males.
Ciertamente la burocracia multiplica la desigualdad y la ineficiencia. El igualitarismo contribuye a
contrarrestar el primer problema pero no corrige el segundo. Una democratización creciente aporta
contrapesos a esas desventuras pero no genera milagros. En estos intrincados terrenos del
funcionamiento estatal siempre fueron más útiles las convocatorias de Fidel a asumir
responsabilidades, que la expectativa en mágicas recetas de laboratorio.
La política exterior concentra otro campo de severos cuestionamientos al castrismo. Los grandes
medios presentaban a Fidel como un simple peón de la Unión Soviética, desconociendo la
diferencia que separa a un revolucionario de cualquier gobernante servil. No concebían para Cuba
otro comportamiento que el practicado por las marionetas del imperio.
Algunos críticos de izquierda tampoco comprendieron la estrategia de Fidel. El líder cubano se
apoyaba en alianzas con la URSS para impulsar un proceso revolucionario mundial que su socio
rechazaba.
La tensión entre ambas partes se verificó en incontables oportunidades (crisis de los misiles, guerra
de Vietnam, sublevaciones en África o Latinoamérica). Hubo concesiones y también errores del
Comandante, como su aprobación de la invasión rusa a Checoslovaquia. Esa ocupación sepultó la
renovación socialista que prometía la primavera de Praga.
Pero transcurrido el período de mayor fermento revolucionario en América Latina, Fidel optó por un
equilibrio entre compromisos diplomáticos y continuado sostén de los movimientos rebeldes. Buscó
superar el aislamiento de Cuba manteniendo el apoyo a las luchas de los oprimidos. Castro debió
combinar las nuevas exigencias de política exterior con sus ideales de revolucionario.
La derecha continuó criticándolo por su apoyo a las revueltas populares y algunas corrientes de
izquierda objetaron su actitud contemplativa hacia los gobiernos de las clases dominantes.
Ciertamente muchos consejos de Fidel fueron problemáticos, pero la responsabilidad de las
decisiones quedó en manos de los receptores de esas sugerencias. El Comandante siempre
transmitió el valor de la decisión propia en los procesos de cada país y su trayectoria estuvo
signada por la desobediencia a las autoridades de la izquierda de su época.
No hay que olvidar cómo Castro desoyó las recomendaciones del Partido Comunista en Sierra
Maestra y las opiniones del Kremlin frente a la insurgencia latinoamericana. El líder cubano enseñó
con su propia práctica de qué forma actúa un revolucionario
EL MEJOR HOMENAJE
Fidel ha fallecido en un año muy difícil. Figuras tan detestables como Macri, Temer o Trump han
llegado al gobierno. Sus ideólogos vuelven a proclamar el fin de los proyectos igualitarios,
olvidando cuántas veces enunciaron esa misma sentencia. Fidel habría dicho que corresponde
entender lo que ocurre para sobreponerse al desánimo.
Muchos editorialistas afirman que Castro no comprendió la época actual de consumo,
individualismo y pragmatismo. Pero en todo caso captó la crisis del capitalismo que determina esos
comportamientos. Ese dato central es invisible a los impugnadores de Fidel.

Sus enemigos más vulgares de Miami celebraron con música el fallecimiento, confirmando el nulo
valor que le asignan a la vida humana. Pero ese festejo fue un magro consuelo, para conspiradores
que no han logrado construir un mínimo basamento dentro de la isla.
Cómo Fidel se retiró hace una década las repetidas especulaciones sobre el futuro de Cuba
despiertan menos atención. En cambio interesa mucho lo que hará Trump. No se sabe aún si las
brutales declaraciones que formuló sobre la muerte de Castro forman parte de su descontrolada
verborragia o si anticipan agresiones de mayor porte.
En cualquier caso América latina debe prepararse para resistir a un mandatario que prometió
expulsar a millones de indocumentados. Se aproxima una nueva batalla antiimperialista que
requiere lidiar con el escepticismo y la resignación.
Algunos afirman que Fidel encarnó los ideales de un segmento maduro ajeno a las expectativas de
la juventud. No toman en cuenta cómo golpea el capitalismo a la nueva generación empujándola a
recrear la resistencia. El desarrollo de esa acción tenderá a actualizar el proyecto socialista de
emancipación latinoamericana.
Fidel bregó por las transformaciones revolucionarias que necesita la sociedad actual. Ya partió y
nosotros continuaremos su obra.
Claudio Katz. Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI.
Su página web es: www.lahaine.org/katz
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Fidel
Graziella Pogolotti

Fidel es Cuba porque el Comandante encarnó las esencias más profundas de la nación y la cultura.
Después de los fundadores de la patria, enhebró en un mismo tejido, memoria y sueños, clave del
misterio de la Isla perseguido siempre por los poetas.
La historia es una fuerza viviente construida una y otra vez, hecha obra tangible por las manos de
los hombres y construida por el inabarcable universo intangible, unión de mitos y remembranzas,
de instantes de plenitud y de momentos de dolor, de aconteceres personales y colectivos, de las
artes que nos acompañan, del perfil de los héroes y de la mano amiga de todas las edades.
Enraizados en la memoria, parte inseparable de ella, se forjan los sueños. De Céspedes recibimos
el gesto primero, de Martí, la acción, la prédica, la visión poética y la base de una política fundada
en la ética. De todos ellos nos llegó que el proyecto de nación descansa sobre el ser humano que
lo sostiene.
La vida carga las palabras de ayer de nuevos sentidos. Desde la perspectiva de ahora, José Martí
fue el autor intelectual del Asalto al Cuartel Moncada, porque representaba la síntesis de una
memoria entretejida de sueños. El gesto de los combatientes que desafiaron la fortaleza militar de
la tiranía devolvía a los cubanos la luz de un sueño posible, el impulso indetenible de la esperanza,
la fe que une y salva y la confianza en la potencialidad latente que reside en cada uno de nosotros.
Por eso, la derrota fue aparente. Era el anuncio de un recomienzo. De esa manera, un puñado de
hombres, una pequeña vanguardia se hizo pueblo. Muchos fueron cayendo en la Sierra y en el
llano. Pero una multitud estuvo dispuesta a inmolarse en Girón y durante la Crisis de Octubre.

Unos pocos fueron cantera de una gran masa. Las razones son numerosas. Se hizo la Reforma
Agraria siempre postergada. Se barrió con el analfabetismo y hubo escuelas para todos. Se
accedió a la vivienda y a los servicios médicos. En el universo de lo intangible, se conquistó la
independencia malograda. Se rescató la dignidad de la persona, de los marginados en razón de la
pobreza o del color de la piel. Se recató la dignidad de la nación, que tuvo voz propia y alcanzó
protagonismo en el escenario mundial.
Generaciones enteras han crecido junto a la palabra de Fidel. Sus discursos constituyen un método
pedagógico ejemplar, valedero para todas las formas de educación. Nunca autoritario, reconstruye
la causa de las cosas y avanza mediante la formulación de sucesivos porqués planteados desde la
primera persona y compartido con la audiencia. Es un modo de enseñar a pensar, de trazar el
camino hacia la independencia de criterio, de situarse en las antípodas de los recetarios
dogmáticos. Así pudo hacer una revolución antimperialista contra el ejército, así vencimos y
logramos sobrevivir hasta ahora. Han sido años de intenso aprendizaje, pero de su legado de
historia y de conceptos, queda mucho por aprender. En su pensamiento habrá de encontrar la
izquierda desconcertada de hoy fuentes de primordial importancia. Nosotros formamos parte de
ella, pero situados en la frontera del imperialismo en momentos de intenso peligro, tenemos que
solventar nuestros propios problemas.
Lector insaciable, Fidel devoró textos de historia, de ciencias políticas, de economía, de literatura,
de economía, de asuntos fundamentales de las ciencias. Esos materiales dispersos no fueron
asimilados como una sumatoria de datos. Intelectual de cuerpo entero, para Fidel, fuentes tan
variadas de conocimiento se articularon alrededor de un eje irradiante: el destino del ser humano.
Elaboró de ese modo un saber de inspiración humanista. Trascendió fronteras. Con el referente de
una tradición clásica, mantuvo la mayor actualización posible. Tampoco se redujo a límites
doctrinarios. Asimiló cuanto procediera de cualquier parte con visos de utilidad. Pero lo hizo desde
la óptica de un pensamiento crítico, atento al aquí, al ahora y a la especificidad de nuestras culturas
y necesidades, siempre curioso e interrogante, nunca mimético.
Su capacidad integradora de conocimientos y su visión humanista articulaban las ineludibles
consideraciones conceptuales y la cercanía al ser humano concreto. La teoría no se traducía en
abstracción y la práctica no se traducía en mero utilitarismo. La facultad de concentración se
complementaba con la observación minuciosa. Así se manifestaba en el trato a sus interlocutores,
atento siempre a las señales de algún padecimiento, al gusto revelador de inquietud o
preocupación. El gesto caballeroso era reflejo de delicadeza de espíritu. De esas cualidades
dimanó su talento de estratega en lo militar y también en lo político. Al estudiar la tradición del
pensamiento socialista con ojo crítico, se desprendió del legado mecanicista, venido del
positivismo, tan influyente en nuestras tierras.
Sin desconocer el peso de los factores objetivos, tuvo en cuenta el papel de la subjetividad. Apostó
a favor del ser humano. Confió en él. Sin subestimar las necesidades materiales que nos acosan,
creyó que la batalla decisiva se libraba en términos de mejoramiento humano. Lo había aprendido
en sus lecturas de José Martí. Por eso, fue indoblegable su voluntad de sembrar futuro, de
privilegiar la educación, la voluntad de superación y de impulsar el desarrollo de la ciencia más
avanzada, en una isla pobre y pequeña. Decir siempre la verdad mirando a los ojos es muestra de
confianza en la persona, acrecienta su autoestima y nos libera del fatalismo que tanto pesó sobre
nuestras conciencias durante la República neocolonial.
Como algunos artistas excepcionales ha sabido descubrir en la realidad lo que todavía no era
visible para todos. Según García Márquez, veía crecer la yerba.
Removió ideas, rescató independencia y soberanía. Sembró ciencia, cultura, autoestima, fe en
nuestras fuerzas y en el futuro, ese crisol unitario que mueve montañas.
Ir arriba

Un legado de Fidel para el mundo: teoría y práctica
Arnold August
Desde sus estudios secundarios en los años 1950, Fidel Castro
empezó a familiarizarse con los escritos y las actividades de José
Martí, entre otros cubanos del siglo XIX que lucharon por la
justicia social y la independencia de España. Fidel leyó los 28
volúmenes de la obra de Martí. También estudió los trabajos y las
actividades prácticas de Marx, Engels y Lenin. Analizó y
profesaba un gran respeto por la revolución bolchevique. En el
primer período de sus admirables estudios autodidácticos, vivió y
fue activo políticamente, no solamente en Cuba sino también en
otros países latinoamericanos, como en República Dominicana.
Las tradiciones e ideas revolucionarias de la región influyeron
también en su manera de pensar. Éstas absorbieron su
pensamiento y su espíritu político como revolucionario de una
rápida evolución, listo a entregar su vida por la causa de los más
vulnerables. Su sed por familiarizarse con las diferentes
tendencias del pensamiento y la acción política cubana e internacional lo acompañó toda su vida.
Entre muchos otros aspectos, el legado de Fidel reside en su singular capacidad para unir la teoría
y la práctica. Y lo hizo, teniendo en cuenta su longevidad política sin precedentes históricos, como
ningún otro revolucionario del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Gabriel García Márquez,
icono del pensamiento latinoamericano, quien lo conoció muy bien personalmente, escribió que
Fidel es “el antidogmático por excelencia” (“A Personal Portrait of Fidel Castro.” In Fidel Castro,
Fidel: My Early Years, Ocean Press, Melbourne, 1998, página 17). Vale la pena detenernos a
reflexionar acerca de la evaluación del alcance del antidogmatismo de Fidel.
El Che Guevara vivió y luchó con Fidel Castro en el centro de la Sierra Maestra, y luego del triunfo
de 1959. Estando en Bolivia, el 26 julio de 1967, aniversario del ataque a Moncada, el Che escribió
en su diario boliviano acerca del “significado del 26 julio, como una rebelión contra las oligarquías y
contra los dogmas revolucionarios” (Ernesto Che Guevara, The Bolivian Diary of Ernesto Che
Guevara, Pathfinder Press, Montreal, 1994, página 239). Sí, usted leyó correctamente: “dogmas
revolucionarios”. Fidel y el movimiento que lideró fueron forzados a irse contra la corriente
dominante de la izquierda en aquel momento en Cuba, abriendo para ello el camino de la lucha
armada por medio del ataque a dos cuarteles de Batista, entre ellos el de Moncada. De esta
manera, esta rebelión fue también una revuelta contra esta izquierda, incapaz de entender ese
momento histórico. Desde el punto de vista de una parte de la izquierda, Moncada no fue
“políticamente correcto”. Parte de la izquierda, tanto en Cuba como a nivel internacional, difamaron
a Fidel Castro como el protagonista de un “golpe pequeñoburgués” por esta vanguardista rebelión
contra el Moncada. Supuestamente, ésta acción fue considerada como no justificada por los
seguidores de los “manuales” marxistas, vistos por ellos como dogmas fijos en el tiempo y el
espacio, antes que como una guía para la acción. Fidel dio un giro al pensamiento y a la práctica
revolucionarios. Las estrategias y condiciones de los bolcheviques no fueron las mismas que
existían en Cuba en los años 1950, que llevaron al triunfo de la revolución en 1959. La situación
actual de Cuba tampoco es la misma que en 1959. Tan sólo una revolución como la cubana,
depurada del dogmatismo, puede navegar en un mundo en cambio permanente.
En los años 1950, Fidel logró que la tendencia recalcitrante de la izquierda cubana se uniera a la
causa. Lo hizo a través de las acciones del Movimiento 26 de julio, dentro de un espíritu de
autosacrificio y del nuevo pensamiento político. Éste último, expresado en su discurso “La historia
me absolverá”, constituyó su defensa ante el juicio seguido a su captura, después de la derrota de
Moncada. Todos estos factores combinados sacudieron profundamente a Cuba, algo que tan sólo
podía producir un pensador independiente, junto con sus colaboradores.

Lo demás es historia. ¡Pero no! ¿Cuántas veces luchó Fidel Castro contra la corriente y sacó a
Cuba del callejón sin salida del desastre? Tan sólo una ilustración: en 1991, Fidel rechazó las
reformas de Mijaíl Gorbachov y la capitulación ante Estados Unidos. De hecho, previó la caída de
la URSS dos años antes de que ésta sucediera. ¿Dónde este requisito de resistencia y rebelión de
vida y muerte, es expresado explícitamente en cualquiera de los trabajos de Marx, Lenin o José
Martí? Aún si todas estas figuras políticas transpiran los principios, las ideas y la devoción del
autosacrificio por la causa del pueblo que son aplicados a tales desafíos impredecibles. No
obstante, aún con esta herencia del siglo XX y comienzos del siglo XXI, durante los amenazantes y
turbulentos tiempos desconocidos entre finales de 1980 y 1991, los mismos revolucionarios
cubanos debieron crear el camino a seguir. Estados Unidos esperaba la oportunidad, lamiendo sus
heridas, con la idea de que Cuba cayera. ¿Dónde podría estar Cuba ahora si no hubiese roto
relaciones en aquella época para de nuevo permanecer fiel a su tradición antidogmática,
permitiendo así guiarse por nuevas ideas y orientaciones?
De esta manera, el legado de Fidel reside en su capacidad para unir la teoría y la práctica —o la
práctica y la teoría, a través del análisis de las “condiciones concretas”. Es cierto que este “análisis”
presupone un punto de vista teórico. Sin embargo, esta perspectiva, aplicada a la noción de
“condiciones concretas”, significó observar el mundo concreto y comprender las necesidades y
aspiraciones de las grandes mayorías del pueblo cubano en un momento determinado. Esta
capacidad para unir, intrínseca y consistentemente, la teoría y la práctica, contribuyó a la formación
de un revolucionario como Fidel.
Algunos podrían decir que al tratar este liderazgo ejemplar de Fidel acerca de la teoría y la práctica,
se podría caer en la individualización de Fidel y así en la personalización de la Revolución cubana
en detrimento del papel jugado por el pueblo y sus más cercanos colaboradores. Sin embargo,
nada puede estar más lejos de la verdad. ¿En qué otra fuente, si no es en el pueblo, tiene éxito
este análisis concreto y estas condiciones concretas? Las condiciones concretas corresponden al
pueblo y a su continuo movimiento. La teoría y la práctica son inseparables cuando se trata de
Fidel.
Adicionalmente a esta lección de método, manifestaciones concretas tales como sus
pronunciamientos acerca de una miríada de temas domésticos e internacionales, hacen parte de su
legado. En 2001, por ejemplo, dijo: “revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo
que debe ser cambiado”. Esto dio a los cubanos una orientación práctica en la actividad política
cotidiana. En 2005, cuando hacía frente a problemas domésticos, dijo: “Este país puede
autodestruirse. Esta revolución puede autodestruirse, pero ellos [los poderes extranjeros] nunca
podrán destruirnos; podremos destruirnos a nosotros mismos, y esto sería culpa nuestra”. En el
complejo contexto del tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, desde el 17 de diciembre de
2014 Fidel expresó sus opiniones en varias ocasiones. Éstas no son solamente pertinentes sino
necesarias para guiar las políticas cubanas actuales y futuras, así como para despertar la
conciencia en la gente progresista del mundo entero con relación a estas polémicas
preocupaciones internacionales.
No se puede sobrestimar el papel del individuo en la historia, pero sería engañoso subestimarlo.
Charles Darwin, por ejemplo, fue un naturalista que postuló las teorías de la evolución y de la
selección natural. Darwin rompió el molde estudiando los trabajos de otros científicos a quienes
había consultado y, más importante aún, resultó ser el análisis de la naturaleza que hizo por su
propia cuenta. De forma similar, Marx siguió este camino para hacer sus propios descubrimientos
en el pensamiento social y político. Aun cuando no estoy comparando a Fidel con Darwin o Marx —
pues él mismo condenaría una comparación tan injustificada, el principio del papel que juega la
determinación individual en la apertura de nuevos caminos hasta ahora inexplorados,
estableciendo vínculos entre el pensamiento y las condiciones, se aplica a Fidel. Es un arquetipo
sobresaliente del siglo XX y hasta bien entrado el siglo XXI, ya que su pensamiento y su ejemplo
serán aplicables por lo menos durante varias décadas más en este siglo.

Fidel fue una figura política que pensó por sí mismo. Sin embargo, su enfoque se basó ante todo
en principios revolucionarios. Antidogmático por excelencia, en Fidel la teoría y la práctica del
movimiento de los más vulnerables de Cuba fue entrelazada con cada uno de ellos, hasta el punto
que cada uno fue indistinguible por sí solo. Él triunfó en su camino más allá que nadie más desde
1940 hasta el 11 octubre de 2016, última ocasión en que sus palabras fueron publicadas. Sin
embargo, Fidel tuvo la última palabra el 25 noviembre de 2016 cuando Cuba —un pequeño país
del tercer mundo, bloqueado, que tan sólo 56 años atrás rompió las ataduras de 500 años de
colonialismo e imperialismo— fue el centro del mundo, sin dejar a nadie, amigos o enemigos,
indiferente frente a este gigante de la teoría y la práctica. En la larga vida y obra de Fidel Castro,
nunca se presentó una brecha entre la teoría y la práctica: éstas fueron una sola. Este legado,
aplicable universalmente, hace ahora parte del camino a seguir por los sectores progresistas de la
humanidad, por la gente vinculada a las fuerzas de izquierda y por los revolucionarios.
Ir arriba

Fidel, paradigma y leyenda por siempre
Armando Hart Dávalos
Con certeza puedo afirmar que mi vida está dividida en dos etapas fundamentales: antes y
después de conocer a Fidel Castro. Eso ocurrió primero por referencias y más tarde
personalmente, acrecentándose en la medida en que yo podía constatar las cualidades personales,
extraordinaria inteligencia, firme voluntad para enfrentar con sabiduría las situaciones más
complejas y la gran nobleza y solidaridad de Fidel con sus compañeros de luchas e ideales, que no
era más que otra forma de expresión de su infinito amor a su pueblo.
Recuerdo que los sucesos del 10 de marzo de 1952, marcaron un momento decisivo en ese rumbo
que condujo a ambos a encontrarnos en una estrecha comunidad de ideas y fueron
ensanchándose poco a poco en la medida que me percataba —junto a otros valiosos compañeros
en medio de la insurrección— de haber encontrado, finalmente, el liderazgo ético que por tanto
tiempo habíamos buscado afanosamente, en un país que en esos momentos se debatía entre el
desconcierto y la frustración.
El 26 de julio de 1953, fue para mí la confirmación heroica de todas aquellas ideas y elevó ante
nosotros la figura de Fidel Castro y de los aguerridos jóvenes que lo acompañaron a “tomar el cielo
por asalto”. Esos eran, definitivamente, el líder y el movimiento a que aspirábamos, el que Cuba
necesitaba y dentro del cual valdrían la pena los mayores sacrificios, incluidos el de entregar la vida
misma a la causa de la libertad y la justicia para el pueblo cubano.
Sin embargo, todavía estaba muy lejos de imaginar lo que el destino y la dura lucha me deparaban
al respecto, e incluso entonces, no podía suponer que Fidel sería capaz de llegar a ser, la figura
central, el organizador y el jefe de la Generación del Centenario, trascendiendo, incluso, nuestras
fronteras nacionales y proyectándose hacia América Latina, el Caribe y el resto del mundo.
Pero no podía ser de otra manera, porque ese hombre que concibió, encabezó y ha defendido
inteligentemente y sin vacilación alguna, la obra gigantesca de la Revolución cubana, estaba
llamado a ser ─en el convulso universo de hoy─ un elevadísimo y poco común ejemplo de ética,
cultura, seguridad, experiencia y firmeza de principios: todo ello en una sola pieza.
Para mí, en lo personal, como para todo el pueblo cubano y los demás pueblos que luchan contra
la injusticia y la barbarie, es motivo de legítimo orgullo, haberlo conocido, haberlo seguido y

acompañado, aprendiendo de sus decisiones y sus orientaciones oportunas y acertadas, desde la
segunda mitad del siglo XX hasta acá. Y si hoy tuviera que resumir cuál es —a mi juicio— su rasgo
más característico, diría que es su pensamiento ético. El que ha demostró y puso a prueba en los
momentos más difíciles, desde los tiempos del Moncada, hasta que se convirtió en la fuerza
esencial de la Revolución, con más de medio siglo victorioso.
Los cubanos no olvidaremos jamás, su talento, genio y originalidad, porque fue Fidel quien llevó al
terreno de los hechos, los métodos y principios capaces de relacionar y articular dialécticamente
las ideas del Socialismo con la tradición ética de la nación cubana, para hacerla triunfar.
No olvidaré jamás que Fidel, ese hombre bueno y con decoro, llevó a José Martí en la mente y en
el corazón durante toda la vida y fue su mejor discípulo; porque enriqueció como nadie sus ideas,
con el conocimiento y las vivencias de la práctica política y Fidel, fue también, el hombre que llevó
en su privilegiada conciencia toda la ética y la sabiduría política que faltó en el siglo XX.
Nuestro pueblo agradecido, no olvidará sus valiosos e invaluables aportes a la paz y a la
humanidad toda. Es cierto, que aunque no quisiera decirlo, es así, su ausencia representa un vacío
que no podemos ni llenar y mucho menos olvidar, porque su vida y su inmensa obra de creación
humana y revolucionaria, estarán siempre presentes en los cimientos mismos de estos empeños de
transformación de un futuro superior para nuestros pueblos y países en Cuba, Latinoamérica y el
mundo.
Desde lo más profundo de mi corazón le rindo mi homenaje más puro a ese gigante de la historia y
le digo Gracias Fidel, por tu vida de sacrificio pleno dedicada a nuestro pueblo, por habernos
regalado tu cubanía plena y tu ejemplar hoja de servicio a nuestra patria y a la humanidad, porque
la Revolución cubana, es y será, ya para siempre, una referencia universal, al igual que el
paradigma y la leyenda que tu vida y tus ideas representan, las que no serán enterradas jamás.
Por eso pregunto, quién dice que Fidel a muerto?, Fidel está y estará por siempre entre nosotros,
porque los hombres así no mueren nunca, su vida de leyenda, de gigante, crece y crecerá con los
días y la historia. Por eso un día como hoy, vienen a mi mente y mis entrañables recuerdos, los
compañeros caídos a lo largo de más de medio siglo, esos que como él, combatiendo con
heroicidad y decisión dieron lo mejor de su vida por su martiana patria.
Y de nuevo, Gracias Fidel y ante tu sagrada memoria, ratifico nuestro eterno agradecimiento y
nuestro compromiso de que seguiremos luchando por defender dignamente, tus ideales e
idénticos principios a los que entregaste con tu insuperable y gallarda conducta de héroe
legendario de la victoriosa y memorable Revolución cubana.
Ante tu recuerdo inolvidable, Comandante en Jefe de todas las batallas, siento el deber sagrado
de enlazar las consignas de la Nación y de la Revolución: Independencia o Muerte, Libertad o
Muerte, Patria o Muerte, Hasta la victoria siempre, porque para siempre Venceremos con el
ejemplo de tu vida y tus ideas, querido, eterno e invicto Comandante.
Ir arriba

Fidel vive
Fernando Martínez Heredia
La noche del 25 de noviembre, sesenta años después de aquella en que salió de Tuxpan al frente
de la expedición liberadora, partió otra vez de viaje Fidel Castro.

Tres años antes del Granma había encabezado una acción revolucionaria que sorprendió al país
por la audacia, valentía y espíritu de sacrificio de los participantes, y provocó el rechazo a la orgía
de crímenes con la que respondió la dictadura que se había implantado en 1952. Pero aquel hecho
parecía ir contra lo que se consideraba posible, y ninguna fuerza política lo apoyó.
En la soledad de su celda, más solitaria porque Fidel y sus compañeros estaban prácticamente
solos, escribió: “Las masas están listas, solo necesitan que se les muestre el camino verdadero”.
Parecía un iluso, pero era un visionario.
Al iniciar la guerra revolucionaria, Fidel abrió la brecha para que lo imposible dejara de serlo y el
pueblo se levantara. y le brindó un lugar donde pelear a todo el que quisiera convertir sus ideales
en actuación. En junio de 1958, cuando era de vida o muerte que la gran ofensiva enemiga no
aplastara a la vanguardia de la Sierra Maestra, le escribió a Celia Sánchez que luchar contra el
imperialismo norteamericano iba a convertirse en su destino verdadero.
Otra vez Fidel veía más lejos que nadie, avizoraba, pero ahora con un arma en la mano y una
revolución andando.

Honró cumplidamente la promesa implícita en aquellas palabras. La vida entera combatió al
imperialismo norteamericano, y supo vencerlo, mantenerlo a raya, obligarlo a reconocer el poder y
la grandeza moral de la patria cubana. Pero, sobre todo, enseñó a todos los cubanos a ser
antimperialistas, a saber que esa es una condición necesaria para ser cubano, que contra el
imperialismo la orden de combatir siempre está dada, que como dijo un día el Che –su compañero
del alma—, no se le puede conceder ni un tantito así. Que esa es una constante permanente de
la política revolucionaria.
La soberanía nacional es intangible, nos enseñó Fidel, y no se negocia.
A partir del triunfo, la vanguardia se fue convirtiendo en millones, y la explotación del trabajo ajeno,
las humillaciones, discriminaciones y desprecios dejaron de ser hechos naturales para convertirse
en crímenes. Fidel fue el principal protagonista de la gran revolución socialista, que cambió
las vidas, las relaciones sociales, los sueños de la gente y de las familias, las comunidades
y la nación. Para lograrlo se convirtió, como para todo lo importante, en el conductor, el educador
popular, el líder amado, la pieza maestra del tablero intrincado de la unidad de los revolucionarios y
del pueblo.
Hubo que unir en una sola revolución al socialismo y la liberación nacional. Ahora, para todos, la
actuación tuvo que consistir, al mismo tiempo, en estudio, trabajo y fusil. Ahora los individuos de
vanguardia se elegían en asambleas y el trabajo realizado era el mayor timbre de honor. En las
grandes jornadas nos unimos todos. Fidel fue –como cantara el poeta—la mira del fusil, y el pueblo
todo –como dijera el Che—se volvió un Maceo. Y a diferencia de los vehículos corrientes, el carro
de la Revolución no tiene marcha atrás. Fidel dijo de manera tajante, hace más de veinte años, que
en este país no volverá a mandar nunca una nueva clase de ricos.
La nueva y mayor victoria de Fidel fue que el pueblo entero se cambiara a sí mismo y se armara
con nuevas cualidades suyas, y la conciencia social confundiera sin temor los nombres de
comunista y fidelista. A su sombra, las conquistas se convirtieron en leyes, y las leyes en
costumbres.
Un gran historiador peruano, un compañero mariateguista, estaba preocupado por un posible culto
a la personalidad de Fidel, pero después que hizo un recorrido por el país me dijo: “Ahora lo he
comprendido todo. Fidel es un seudónimo colectivo.”
Fidel fue el mayor impulsor y dirigente del internacionalismo, ese brusco y hermoso crecimiento de
las cualidades humanas que le brinda más a quien lo presta que a quien lo recibe. Más allá de las

grandes frases –“por Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre” o “no queremos
construir un paraíso en la falda de un volcán”—Fidel amplió y desarrolló en muy alto grado el
contenido y el alcance de las prácticas y las ideas revolucionarias mundiales mediante el
internacionalismo cubano. Apoyo solidario sin exigencias, combatientes, médicos, maestros,
técnicos, ejemplo impar de quienes jamás dieron lo que les sobraba, paradigma revolucionario, con
Fidel siempre al frente, audaz y fraterno,
En 2006, ante una enfermedad muy grave, tomó decisiones que nadie le pedía ni quería. Fue más
grande aún cuan dejó ser, por voluntad propia, el dirigente máximo del Estado y del Partido, la
posición mediante la cual había servido al pueblo durante tantos años. Ya hacía mucho tiempo que
su inmenso prestigio había trascendido todas las fronteras.
Entonces Fidel se concedió un poco de lo que se había privado conscientemente desde el inicio de
su acción revolucionaria: reflexionar tranquilamente, sin la urgencia y la responsabilidad de decidir
y actuar de inmediato. El hombre que tuvo que ser soldado para que hubiera libertad y justicia para
todos, y ejercer un poder enorme para que el poder estuviera al servicio del proyecto liberador,
ahora se convirtió en soldado de las ideas, mientras seguía entregándole al pueblo el poder de su
inconmensurable fuerza moral.
Ahora parece, de momento, que ya no está, porque se ha ido en una expedición más larga, más
lejos. Pero me atrevo a afirmar que no se sintió preocupado al partir. Seguramente, afincado en su
prodigioso optimismo histórico, Fidel sabía que su pueblo lo tendrá siempre por maestro, junto al
maestro suyo, José Martí. Y sabe que, para seguir siempre su magisterio, las hijas y los hijos de
este pueblo crearán, como hacía él, arbitrarán soluciones y encontrarán y plantearán bien los
nuevos problemas, como hacía él, derrotarán los imposibles, como hacía él, defenderán la justicia y
la libertad a cualquier costo, como hacía él, se sentirán parte de la Humanidad que resiste y lucha,
como él, y soñarán, como el, el futuro luminoso.
Fidel no ha muerto. No muere, porque lo mantenemos vivo.
(Tomado de Cubadebate)
Ir arriba

Fidel: su legado
Atilio A. Boron

La desaparición física de Fidel hace que el corazón y el cerebro pugnen por controlar el caos de
sensaciones y de ideas que desata su tránsito hacia la inmortalidad. Recuerdos que se arremolinan
y se superponen, entremezclando imágenes, palabras, gestos (¡qué gestualidad la de Fidel, por
favor!), entonaciones, ironías, pero sobre todo ideas, muchas ideas. Fue un martiano a carta cabal.
Creía firmemente aquello que decía el Apóstol: trincheras de ideas valen más que trincheras de
piedras. Sin duda que Fidel era un gran estratega militar, comprobado no sólo en la Sierra Maestra
sino en su cuidadosa planificación de la gran batalla de Cuito Cuanevale, librada en Angola entre
diciembre de 1987 y marzo de 1988, y que precipitó el derrumbe del régimen racista sudafricano y
la frustración de los planes de Estados Unidos en África meridional. Pero además era un
consumado político, un hombre con una fenomenal capacidad para leer la coyuntura, tanto interna

como internacional, cosa que le permitió convertir a su querida Cuba -a nuestra Cuba en realidaden una protagonista de primer orden en algunos de los grandes conflictos internacionales que
agitaron la segunda mitad del siglo veinte. Ningún otro país de la región logró algo siquiera
parecido a lo que consiguiera Fidel. Cuba brindó un apoyo decisivo para la consolidación de la
revolución en Argelia, derrotando al colonialismo francés en su último bastión; Cuba estuvo junto a
Vietnam desde el primer momento, y su cooperación resultó de ser de enorme valor para ese
pueblo sometido al genocidio norteamericano; Cuba estuvo siempre junto a los palestinos y jamás
dudó acerca de cuál era el lado correcto en el conflicto árabe-israelí; Cuba fue decisiva, según
Nelson Mandela, para redefinir el mapa sociopolítico del sur del continente africano y acabar con el
apartheid. Países como Brasil, México, Argentina, con economías, territorios y poblaciones más
grandes, jamás lograron ejercer tal gravitación en los asuntos mundiales. Pero Cuba tenía a Fidel…
Martiano y también bolivariano: para Fidel la unidad de América Latina y, más aún, la de los
pueblos y naciones del por entonces llamado Tercer Mundo, era esencial. Por eso crea la
Tricontinental en Enero de 1966, para apoyar y coordinar las luchas de liberación nacional en
África, Asia y América Latina y el Caribe. Sabía, como pocos, que la unidad era imprescindible para
contener y derrotar al imperialismo norteamericano. Que en su dispersión nuestros pueblos eran
víctimas indefensas del despotismo de Estados Unidos, y que era urgente e imprescindible retomar
los iniciativas propuestas por Simón Bolívar en el Congreso Anfictiónico de 1826, ya anticipadas en
su célebre Carta de Jamaica de 1815. En línea con esas ideas Fidel fue el gran estratega del
proceso de creciente integración supranacional que comienza a germinar en Nuestra América
desde finales del siglo pasado, cuando encontró en la figura de Hugo Chávez Frías el mariscal de
campo que necesitaba para materializar sus ideas. La colaboración entre estos dos gigantes de
Nuestra América abrió las puertas a un inédito proceso de cambios y transformaciones que dio por
tierra con el más importante proyecto económico y geopolítico que el imperio había elaborado para
el hemisferio: el ALCA.
Estratega militar, político pero también intelectual. Raro caso de un jefe de estado siempre
dispuesto a escuchar y a debatir, y que jamás incurrió en la soberbia que tan a menudo obnubila el
entendimiento de los líderes. Tuve la inmensa fortuna de asistir a un intenso pero respetuoso
intercambio de ideas entre Fidel y Noam Chomsky acerca de la crisis de los misiles de Octubre de
1962 o de la Operación Mangosta, y en ningún momento el anfitrión prestó oídos sordos a lo que
decía el visitante norteamericano. Una imagen imborrable es la de Fidel participando en numerosos
eventos escenificados en Cuba –sean los encuentros sobre la Globalización organizados por la
ANEC; los de la Oficina de Estudios Martianos o la Asamblea de CLACSO en Octubre del 2003- y
sentado en la primera fila de la platea, munido de un cuadernito y su lapicera, escuchando durante
horas a los conferencistas y tomando cuidadosa nota de sus intervenciones. A veces pedía la
palabra y asombraba al auditorio con una síntesis magistral de lo dicho en las cuatro horas previas,

o sacando conclusiones sorprendentes que nadie había imaginado. Por eso le decía a su pueblo
“no crean, lean”, fiel reflejo del respeto que sentía por la labor intelectual.
Al igual que Chávez, Fidel un hombre cultísimo y un lector insaciable. Su pasión por la información
exacta y minuciosa era inagotable. Recuerdo que en una de las reuniones preparatorias de la
Asamblea de Clacso del 2003 nos dijo: “recuerden que Dios no existe, pero está en los detalles” y
nada, por insignificante que pareciera, debía ser librado al azar. En la Cumbre de la Tierra de Río
(1992) advirtió ante el escepticismo o la sonrisa socarrona de sus mediocres colegas (Menem,
Fujimori, Bush padre, Felipe González, etcétera) que la humanidad era “una especie en peligro” y
que lo que hoy llamamos cambio climático constituía una amenaza mortal. Como un águila que
vuela alto y ve lejos advirtió veinte años antes que los demás la gravedad de un problema que hoy
está en la boca de cualquiera.
Fidel ha muerto, pero su legado –como el del Che y el de Chávez- vivirá para siempre. Su
exhortación a la unidad, a la solidaridad, al internacionalismo antiimperialista; su reivindicación del
socialismo, de Martí, su creativa apropiación del marxismo y de la tradición leninista; su advertencia
de que la osadía de los pueblos que quieren crear un mundo nuevo inevitablemente será castigada
por la derecha con un atroz escarmiento y que para evitar tan fatídico desenlace es imprescindible
concretar sin demora las tareas fundamentales de la revolución, todo esto, en suma, constituye un
acervo esencial para el futuro de las luchas emancipatorias de nuestros pueblos.
Ir arriba

Fidel es Cuba
Enrique Ubieta Gómez
Caminaba con dificultad, pero sin ayuda. Los asistentes 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 formalmente miembro del Comité Central. Transcurría la última sesión del 7mo.
Congreso del Partido. Y habló. Su voz de Comandante en jefe recuperó el tono exacto de sus
grandes discursos, aunque a veces se adelgazaba, como el sonido de una estación de radio mal
sintonizada. 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 cubanos 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 necesitan, 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 consulta 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 seguía 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 convicción del Maestro: «A todos nos llegará nuestro turno,
pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos». Pedía, además, confianza, lealtad a los
principios, unidad.
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 presencia,
por su magisterio expuesto en largos e imantadores discursos, y por su leyenda renovada.
Cada generación de cubanos, en los últimos sesenta 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 montañas 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 meteorológicos 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 autocríticas, poniendo el pecho aquel 5
de agosto en La Habana, caminando él primero por el sendero que instaba 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 hermano de sangre y de ideales, junto a Lázaro Cárdenas, a Salvador Allende, a Omar
Torrijos, a la recién estrenada 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
provocadoramente, y en él aparecía el rostro multiplicado de Fidel. Todos los cubanos tendremos
desde hoy el difícil compromiso 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 aniversario de que
el yate Granma zarpara del puerto mexicano 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 imposibleposible de justicia, de solidaridad, de belleza. Ha zarpado Fidel, 60 años después, por los mares de
la Historia. ¡Viva Fidel! ¡Viva la Revolución Cubana!
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