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CARTA DEL EDITOR

Hasta Siempre
y Gracias
Por Daniel do Campo Spada

Para los que nacimos después de la Revolución Cubana en 1959,
Fidel Castro fue el hermano mayor.
Siempre estuvo allí.
Desde La Habana los comunistas cubanos nos demostraban
que siempre hay una esperanza,
una posibilidad de rebeldía ante tanto entreguismo por un lado
y represión por el otro.
El mundo no estaba cerrado.
Si una pequeña isla pudo sostenerle el brazo
al superimperialismo norteamericano siempre era posible.
Sin Fidel no habríamos tenido ni Cámpora, ni Alvarado,
ni Daniel Ortega, ni Hugo Chávez, Lula,
Néstor Kirchner o Cristina Fernández.
Ni siquiera un Rafael Correa,
un Evo Morales o un Pepe Mujica.
Mas allá de este presente nefasto de retorno al neoliberalismo,
volvimos a darnos cuenta de que es posible
y esa cuña la hicieron Fidel Castro y el Che Guevara.
Cuando Chávez visitó la Argentina en el 2010 para despedir a Néstor Kirchner
dijo que “a Néstor no lo enterramos, lo sembramos”
y la frase se completa con el pedido final del líder peronista del siglo XXI
que pidió “que florezcan mil flores”.
En pocos años América Latina sembró a Néstor, a Hugo
y ahora al hermano mayor Fidel.
No pasará mucho tiempo en que surjan otros fideles
en medio de nuestras barriadas.
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Hasta Siempre
Comandante
Hermano Mayor
FIDEL CASTRO
Por Daniel do Campo Spada
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El asalto al cuartel Moncada
el 26 de julio de 1953 (la fecha fue luego el nombre del
movimiento) fue un desastre
desde lo militar, pero un éxito
desde lo político. Un grupo de
ciudadanos cubanos tomó un
edificio que era el símbolo de
la represión de la dictadura de
Fulgencio Batista. La autodefensa pública que hizo de sí
mismo el abogado y ex Diputado Fidel Castro fue una pieza literaria que denuncia puntillosamente a una isla controlada por Estados Unidos. Los
norteamericanos utilizaban un
país completo como prostíbulo de Miami la capital continental de la corrupción. Los
soldados tenían inmunidad,
por lo que podían hacer lo que
quisieran con cualquier cubano o cubana sin ninguna
consecuencia legal.
El monocultivo de la caña de
azúcar y la artesanía de los
habanos de hoja eran apenas
una de las pocas ocupaciones
que les esperaban a los habitantes de la mayor isla del Caribe. En el caso de las niñas, si
eran bonitas, tenían una
“oportunidad” en los servicios
sexuales. La diferencia de clase era manifiesta. Un hijo de
esa burguesía acomodada, con
importante formación en escuelas jesuitas no aceptó ese
destino y abandonó sus privilegios. Tras el desastre del
Moncada, Fidel Castro salió
de prisión a los dos años gracias a la presión de entidades
políticas del exterior y el descontento local. Se marchó al
exilio junto a sus compañeros
sobrevivientes.
En México empezó a diseñar
el retorno. Armas, una nave y

un ejército de patriotas fue el
armado que Castro debió hacer para volver una madrugada en un pequeño yate superpoblado que naufragó a pocos
metros de la costa. Era la primera etapa de la gesta. En la
costa fueron recibidos por el
ejército del dictador Batista
que diezmó las fuerzas de la
incipiente rebelión. Dispersos
en medio de la selva, con las
semanas se fueron reencontrando y agrupando. Cada uno
que era hallado era un festejo
en medio de una confianza
que crecía día a día. Con el
acompañamiento de Camilo
Cienfuegos, el argentino Ernesto “Che” Guevara y su hermano Raúl, Fidel fue delineando artesanalmente un
combate desigual contra las
fuerzas armadas de la dictadura que alimentaba el propio
gigante norteamericano.
Tras casi tres años de combates en la Sierra Maestra acompañado por una creciente agitación en sectores estudiantiles fundamentalmente en La
Habana los militares empezaron a perder terreno a manos
de la guerrilla. Tras combates
decisivos que consolidaron el
rumbo definitivo el dictador
Batista huyó entre gallos y
medianoche. El camino a la
capital estaba abierto. El 1 de
enero de 1959 los barbudos
entraron en la ciudad más importante del país. Había triunfado la revolución.
Los nuevos combates.
Tras el triunfo de la insurgencia llegó el momento de la reconstrucción, tanto económica
como social de un país que

había sido condenado
al
atraso y el
servilismo.
El
Gobierno revolucionario no
dudó un instante en
llevar a juicios sumarios a todos los esbirros pro norteamericanos que habían sido funcionales a la cruel dictadura
derrocada. Al mismo tiempo
que recuperaban vía expropiaciones lo que le correspondía
a los cubanos, miles de voluntarios comenzaron una nueva
gran batalla: la alfabetización
de una población sumida en la
ignorancia, donde solamente
accedían a la educación y la
salud las clases acomodadas.
LA educación es uno de los
grandes logros de la revolución, siendo el primer país del
continente en ser considerado
libre de analfabetismo. Eso
redundó en pocos años en un
sistema científico que pone a
Cuba al frente de la medicina
a nivel continental, con mejor
atención inclusive que Canadá
y superando varias veces a
Estados Unidos.
Los norteamericanos intentaron una invasión que fue derrotada militarmente en Bahía
de los Cochinos y desde ese
momento instalaron un cruel
bloqueo comercial en contra
de la Isla que lleva a que nadie
que comercie con los cubanos
puede vender ni ingresar a Estados Unidos. Esto obligó a
una permanente triangulación
y escases que el gobierno revolucionario de Fidel debió
afrontar inclusive con cartas
de racionamiento en alimentos, pero con el claro objetivo
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Hasta Siempre Comandante…

de que nadie se quedaba sin
comer en el país.
En ese momento y en plena
Guerra Fría fue esencial la
alianza económica, política y
militar con los países del eje
socialista liderado por la Unión
Soviética. Desde allí provinieron las ayudas esenciales para
consolidar un modelo que termina siendo un ejemplo de
igualitarismo, aún a pesar de
algunas restricciones en cuestiones materiales. Mientras
desde el Caribe se exportaban
materias primas fundamentalmente en cañas de azúcar y
capital
intelectual
(especialmente médicos revolucionarios que seguían el
ejemplo del Che Guevara), llegaban productos manufacturados.
Cuando se derrumbó la URSS
comenzó el período especial.
No había posibilidades de conseguir repuestos para autos,
ventiladores ni heladeras y allí
el cubano volvió a utilizar el
ingenio que lo caracteriza re-

emplazando piezas artesanales
que permitieron el increíble
funcionamiento de todos esos
artefactos. No era la primera
vez que lo hacían ya que cuando comenzó la Revolución el
bloqueo norteamericano obligó
a emparchar de las formas más
creativas que uno se imagine
los autos que habían quedado
de la época de la dependencia
económica de los yanquis.
A pesar de las limitaciones,
tropas y asesores militares fueron esenciales en muchas guerras de liberación en África
(Angola, Mozambique, el Congo y hasta Sudáfrica contra el
apartheid). También fueron el
refugio necesario para los patriotas latinoamericanos que
huían de las feroces dictaduras
coordinadas por la Casa Blanca. Militantes no necesariamente marxistas le deben a Cuba la posibilidad de haber criado a sus hijos en medio del
exilio.
Un mundo más abierto.

Cuando en la República Bolivariana de Venezuela llegó
Hugo Chávez, Cuba ya no estuvo tan sola. La potencia petrolera no solo de dio energía
sino también internet e inversiones que al poco tiempo se
coronaron con el reingreso
pleno de Cuba a los fotos internacionales. Desde el Grupo
Río hasta la Comunidad de Estados
Latinoamericanos
(CELAC) o el Área de Liberación Bolivariana de las Américas (ALBA) La Habana fue
rompiendo el cerco de la mano
de los hermanos latinoamericanos.
Y a los 80 años Fidel cedió los
cargos en PCC y asumió su
hermano Raúl, quien como último exponente de los revolucionarios originales le dio un
cambio de cara al país sobre
todo en los temas internacionales regionales.
Esa nueva Cuba fue esencial
en la paz de la mayor guerra
civil del continente que es la
colombiana, estableciendo un
espacio de mediación entre las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y
el Gobierno de ese país. Al
mismo tiempo el Papa argentino Francisco restableció plenamente las relaciones con el
Partido Comunista Cubano y
eligió a La Habana como sede
del gran encuentro ecuménico
entre los católicos romanos y
los católicos ortodoxos. No fue
ni el Vaticano ni Moscú: fue
en Cuba.
Ya en los albores de su gestión
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el régimen norteamericano de
Barack Obama firmó un puente de acuerdo para romper las
décadas de enfrentamiento entre David y Goliat. Hasta ahora, un año después de firmado,
solo han reabierto las Embajadas respectivas pero no mucho
más que eso. Washington no
devolvió los territorios ocupados de Guantánamo donde tienen la cárcel más criminal del

mundo ni terminó con el bloqueo comercial. La llegada del
ultraderechista Donald Trump
tampoco alienta las mejores
esperanzas.

La sangre corre a mares
en tierras aztecas
Y un día se fue Fidel.
Al igual que en el caso de la muerte
de un ser querido, por más que uno
se prepare nunca está listo y esto fue
lo que pasó cuando a los 90 años, en
el mismo día calendario en que opor-

tunamente se había subido al barco
Granma tomó otro camino. Allá estará con el Che, con Camilo, con Hugo, Néstor y varios grandes más.
Algo está pasando en el cielo....
do Campo Spada, 2016 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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Una caravana trasladó a Santiago de Cuba
las cenizas de Fidel Castro.
Quito, 30 noviembre de
2016 (Andes).- Las cenizas del
líder histórico de la Revolución
Cubana Fidel Castro, fallecido
el pasado día 25, son trasladas
desde La Habana hasta la ciudad oriental de Santiago de Cuba en una caravana que recibe

Por Agencia ANDES (Ecuador)
a su paso el homenaje del pueblo cubano.
Los restos cremados del revolucionario fueron depositados
en un jeep militar, cubiertos
con una bandera pequeña y
protegidos por una urna de

Miles de cubanos desfilaron delante de los restos
del líder de la Revolución Cuba

cristal, rodeada por rosas
blancas.
Miles salieron desde horas
tempranas de la capital cubana
para darle el ‘Hasta siempre,
Fidel’ luego de un acto multitudinario la víspera, donde se
estiman participaron más de un
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millón de personas, de los dos
millones que viven en esa urbe.
Altos jefes militares viajan a
bordo del carro fúnebre que
llevará las cenizas hasta su última morada en la provincia
santiaguera, cuna de la Revolución Cubana y en cuyo cementerio de ‘Santa Ifigenia’ descansará definitivamente, cerca
del mausoleo custodiado en
ese campo santo donde reposan los restos del Héroe Nacional de Cuba, José Martí.
La víspera, líderes del mundo
y de movimientos sociales le
rindieron tributo, entre estos el
presidente de Ecuador, Rafael
Correa, fue el primero en tomar la palabra para elogiar la
"lucha" de Fidel, los logros
sociales de la Revolución en el
"continente más desigual del
planeta" y jurar lealtad a sus
ideas socialistas. "Por esas
ideas seguiremos luchando, ¡lo
juramos!", clamó Correa, y
añadió que el pueblo cubano
sabrá sortear los obstáculos por
su cultura de resistencia.
El peregrinaje de los restos
mortales de Fidel Castro se
prolongará durante cuatro días

hasta el 3 de noviembre, siguiendo el sentido inverso de
la “Caravana de la Libertad”
con la que ingresó a La Habana la Revolución triunfante en
1959, encabezada por él y por
los líderes del Ejército Rebelde.
Será un recorrido de unos
1,000 kilómetros hasta Santiago de Cuba, donde está previsto un “acto de masas” en la
plaza Antonio Maceo. El sepelio se realizará el 4 de diciembre por la mañana.
El Consejo de Estado, máximo
órgano de gobierno, decretó
nueve días de duelo nacional
desde este sábado al 4 de diciembre, tiempo durante el que
“cesarán las actividades y espectáculos públicos” y ondeará
la bandera nacional a media
asta, en tanto, la radio y la televisión mantendrán una programación informativa, patriótica
e histórica.
La comisión encargada de los
funerales anunció, además, que
postergó una revista militar
prevista para el 2 de diciembre.
El acto del aniversario 60 del
desembarco de Fidel en el yate
Granma, desde donde empren-

dió la
cam-

paña
contra Batista, se realizará el 2
de enero de 2017.
Al cumplir 90 años el 13 de
agosto de este año, el líder cubano exhortó a defender la paz
como un bien inalienable de
los pueblos ante la peligrosidad de las armas nuclear. "Hay
que martillar sobre la necesidad de preservar la paz, y que
ninguna potencia se tome el
derecho de matar a millones de
seres humanos", afirmó.
yp/ar
La información y el contenido multimedia, publicados por la Agencia de Noticias Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos
con la obligatoriedad de citar la fuente. http://
www.andes.info.ec/es/noticias/caravana-trasladasantiago-cuba-cenizas-fidel-castro.html
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Carta de Cristina Fernández.

Dos 25. Un solo Fidel Fidel,
el último moderno se fue un 25,
para quedarse para siempre.
El 25 de mayo de 2003
sidente de la Nación.
Por
Cristina
Fernández
de
Kirchner
lo conocí personalmente.
Mas tarde nos encontramos en la Cancillería, es30 años después de haber estado en la misma plaza
hablaba mano a mano con Ficuchamos juntos a Miguel Ánfestejando el fin de la dictadudel Castro, la noche que mi
gel Estrella, el concertista de
los changos cañeros en Tucura y la asunción de Cámpora,
compañero asumía como Pre-

Fidel Castro vino a la Argentina cuando asumió
Néstor Kichner en 2003.
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mán. Había terminado de
ejecutar una de sus memorables
interpretaciones.
Otro país y muchos sueños.
Lo volví a ver en la Habana, en enero del 2009, casi
dos años después de haber
asumido mi primera presidencia, en mi también primera visita oficial a Cuba.
La prensa canalla global
decía que Fidel había
muerto y que “el régimen”
lo ocultaba. Le pedí a Raúl
si podía verlo: me miro
fijo y me dijo que no. Le
insistí, no me acuerdo con
que argumentos, pero debieron ser convincentes
porque al otro día me vino
a buscar él, personalmente,
en un auto y me llevaron a
verlo.
No estaba en su casa. Me
recibió en una pequeña
sala de estar, de uno de los
tantos establecimiento de
salud con que cuenta la
isla, junto a Dalia su compañera, que no se despegó
un instante de su lado. Me
acuerdo que Obama había
asumido en esos días como
el primer presidente afroamericano de EEUU y un
optimismo
voluntarista
(ahora puedo decodificarlo) nos invadía a muchos,
no a todos. Debo reconocer que Néstor fue escéptico desde un primer momento.
Charlamos mucho con Fidel, se estaba reponiendo
de un problema en su rodilla , si mal no recuerdo.

Escuchaba atentamente mi
entusiasmo y con mucha
elegancia y mayor experiencia me dijo, palabras
mas palabras menos: “el
gobierno de EEUU es un
sistema, no un presidente”.
Luego seguimos hablando
de geo-política y ciencia,
una disciplina que siempre
lo apasiono tanto como a
mi.
Al final de la charla nos
tomaron una foto que inmortalizó el encuentro, no
por mi claro, sino por que
era la primer foto de Fidel
en muchos meses, durante
los cuales los conocidos de
siempre lo dieron por
muerto en letra de molde.
Recuerdo que no pocos
medios internacionales y
por supuesto nacionales,
faltaba mas, dijeron que la
foto era trucada, y que yo
era parte de la “maniobra”.
¿alguna vez pedirán disculpa por tanta mentira,
tanto agravio y tanto cinismo? Debo confesar, igual
que Fidel y Néstor con
Obama, mi escepticismo.
Se sucedieron después de
aquella primera vez, nuevos encuentros, por suerte
nunca mas en un centro de
salud. Me recibía en su
casa junto a Dalia. Alguna
vez nos acompaño Florencia, mi hija. La ultima vez
me invito almorzar junto a
su familia: Dalia, los hijos,
los nietos y hasta su bisnieta. Le gustaba explicar
absolutamente todo: hasta
lo que comíamos era moti-

vo de un análisis minucioso
y detallado.
La lucidez,
la información al día y la
avidez para enterarse
y conocer lo que aun le
faltaba, eran francamente
asombrosas.
Sentí que habíamos logrado crear una relación casi
familiar, de sobremesa.
Nunca te hacia sentir que
estabas hablando con una
leyenda universal y viviente.
Hoy por la mañana, un celular inundado de mensajes me informaba que ayer
25 de Noviembre, Fidel
partió. Pensé: se fue el ultimo de los modernos, el
ultimo de los lideres globales anteriores a la caída
del muro de Berlín. De
pronto me inundaron las
voces y las imágenes de
hombres y mujeres que
marcaron la vida política
de generaciones en nuestro
país, en latino-américa y
en el mundo. Ideas, programas , compromisos claros y precisos, que tenían
su eje en la política como
motor trasformador, casi
incunables en tiempos de
posmodernidad y era liquida.
Fidel, el ultimo moderno
se fue un 25, para quedarse
para siempre.

OPINIÓN

Página 12—ECO Informativo Digital

¿Cómo habría sido Cuba
sin Fidel ni la Revolución?
Por Andrés Pescara
Las preguntas a la historia que no fue
terminan siendo peor que acertar con el
horóscopo todos los días.
En el barrio decíamos que si mi abuela
hubiera tenido
bigotes habría
sido mi abuelo.
Y desde ese
punto de vista es
casi improbable
poder establecer
qué habría sido
de los cubanos
si no hubieran
tenido a Fidel, a
Camilo, al Che
y a Raúl entre
otros miles de
anónimos hérores.
Cuba seguramente sería el prostíbulo de
América, como lo era en los días de la
dictadura de Fulgencio Batista. Pero habría que agregarle narcos, terroristas internacionales, traficantes de armas y hasta ladrones cibernéticos.
Los gusanos de Miami no serían gusanos
pero sí serían lo mismo de miserables
cruzando los fines de semana para tener
relaciones sexuales sin consecuencias
(para ellos, claro) con niñas que prestarían su cuerpo para obtener un plato de
comida.
La ignorancia no les permitiría compren-

der el estado de esclavitud moderna en el
que se encontrarían los guajiros.
Además sería un paraíso fiscal como lo
son las Bahamas, Panamá o el Estado de
Delaware y quizás hasta habrían
puesto
(los norteamericanos por supuesto) una escuelita de las
Américas en la
que entrenarían
a los futuros
dictadores latinoamericanos al
servicio de la
Casa Blanca.
Pero por suerte
eso no fue, porque llegó Fidel y cual David contra Goliat nos mostró que hay dignidad en quien la lleve, aunque la relación de fuerzas sea muy asimétrica.
Cuba sigue viva y socialista. Sus niños
van limpios al colegio. Y van todos. No
sobran lujos, pero nadie tiene hambre ni a
nadie le fakta un techo por más humilede
que sea. Disponen del mejor sistema educativo y de salud del continente a pesar
del bloqueo yanqui.
Gracias a Dios, tuvimos a Fidel, que
ahora es eterno.
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América Latina despide a Fidel Castro,
líder de la dignidad latinoamericana
del siglo XX

Por donde se mire la
los habitantes cubanos
Por Daniel do Campo Spada
se convirtió en un exfigura de Fidel Castro
celente ejemplo de
es el gran ariete de la
segunda (y todavía inconclusa) independenque si un pequeño país quería se podía ser una
cia, mucho más larga que la primera. Los consociedad más justa aún a pesar de las limitaciones coyunturales que seguramene enfrentó
temporáneos tuvimos en el líder cubano y su
la pequeña isla ante el cercano y más poderorevolución a un faro no solo político sino tamso imperio que conoció la tierra. Estados Unibién ético. Con gran dolor de los hijos de esta
tierra levantamos nuestra oración para el Herdos quiso invadir su país y fue derrotado y
mano Mayor de los patriotas contemporáneos
desde hace más de 60 años lo somete a un bloque partió a los 90 años de edad este 25 de
queo criminal. Mas allá de los más de cien
noviembre en La Habana.
intentos de atentados contra Castro, nunca puCastro Ruz tenía destinada una vida tranquila
dieron derrotarlo.
entre sectores burgueses acomodados, pero sin
Fidel, así, a secas, con su nombre de pila coembargo eligió luchar por su pueblo, debiendo
mo nombre de lucha y resistencia estuvo en
soledad durante décadas. Resistiendo primero
soportar la cárcel, las persecuciones, el exilio
y años de duros combates en la selva de Sierra
con la ayuda de los paises del bloque socialista soviético y luego en total soledad. Con meMaestra contra la dictadura de Fulgencio Batista.
didas extremas de economía dirigida los cubanos nunca dejaron de tener educación, la meEl baño de dignidad que su revolución le dio a
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América Latina despide a Fidel Castro…
Fidel Castro, su hermano Raúl y Ernesto “Che” Guevara.

jor salud del continente y vivienda (a pesar de las limitaciones que imponía el bloqueo) pero siempre con la
frente alta.
En la última década y media
llegó su hijo impensado que
también partió. Hugo Chávez
fue la rueda de auxilio que reforzó lo que había hecho Daniel Ortega en Nicaragua y que
rápidamente fue apoyado por
Luiz Ignacio Lula Da Silva en
la mayor economía de la re-

gión. Néstor Kirchner en Argentina, Rafael Correa en
Ecuador y Evo Morales en Bolivia son directos hijos de un
camino de esperanza de los
pueblos que Fidel Castro jamás permitió que se apague.
Cuando en las noches teníamos desorientación, nuestra
región tenía la voz clara e irrepetible del gran líder, Hermano
Mayor que nos daba el tierno
calor de saber que no estábamos solos.

Hoy, 25 de noviembre de
2016, Fidel Castro y el Che
Guevara vuelven a estar juntos. Algo está pasando en el
cielo....
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Crónicas desde La Habana:
homenaje y despedida
Inevitablemente
la
es su intensidad, más es
Por Gustavo Borges Revilla
postal de hoy en La
la reacción inversa que
/ William Serafino
se propaga: la fila crece
Habana rememora esa
Misión Verdad (Venezuela)
semana de mierda en
y crece, no hay lente Cala que fuimos a despenon que pueda con eso.
A lo largo de la fila resalta un elemento que
dir a Hugo Chávez en la Academia Militar de
Fuerte Tiuna. Los dolores de un país se leen
resume a detalle las fibras profundas del hoigual. A Fidel se le rinde homenaje hoy en las
menaje: nadie fue a despedir a Fidel solo, la
modestas instalaciones del Consejo de Estado
hilera está constituida por grandes grupos de
cubano, edificio que mira de frente los míticos
trabajo, grupos familiares, grupos de amigos.
Julia, trabajadora de una institución pública
murales de Camilo y El Che, sitios que lo vieron pasar a él infinidades de veces durante los
del gobierno cubano, nos decía temprano que
últimos 50 años.
en los centros de trabajo la gente se ponía de
acuerdo para ir y venir, para juntarse y hacerse
La kilométrica fila comenzó a crecer desde
el quite, acompañarse y devolverse en combo.
temprano en la mañana del lunes 29 de noviembre, a tres días de su viaje. El sol chirrea
Las vías para llegarle al sitio de culto amanea todo voltaje, normal para los habaneros.
cieron cerradas. Los tres puntos de concentración diseñados por el gobierno fueron rápidaNinguna nube diseña sombra sobre el piso hismente rebasados. La larga hilera transcurría
tórico de la Plaza de la Revolución. Entre más
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entre algunos paraguas, gente
sentada en la acera, conversas
y llegada de más gente desenfocada por el corto horizonte
de cualquier cámara. Camilo y
el Che detrás, junto a las verdes palmeras de la plaza,
construían una poderosa imagen de la Cuba de 2016: un
vacío jodido a falta del hombre, y al mismo tiempo, el
compromiso de ofrendarle una
sentida y colectiva despedida.
Miles de mujeres esperan en
la fila para despedirlo. No es
una casualidad: las mujeres
aquí y allá son vientre y soporte moral de toda revolución. Fueron a despedir a
quien fue su hijo, amigo, compañero y compadre, en la misma plaza que atestiguó los
grandes atrevimientos del
pueblo cubano. En su gran
mayoría doñas pobres, costureras, amas de casa, trabajadoras, esas mismas que han
aguantado los carajazos de los
dueños del planeta en la trinchera más aguda y maldita: la
casa.

de ellas, sobre todo las de mayor edad, rompen en llanto
llevándose la mano a sus golpeados párpados, a sus ojeras
ya tatuadas. Escurren lágrimas
sólo equiparables a la pérdida
de un hijo o hermano.
A la salida del memorial pocas se animan a dar testimonio. Bajan del edificio del
Consejo de Estado, a metros
de la Plaza de la Revolución
con el ánimo quebrado. La
escena se repite una y otra
vez. A cálculo frío, las colas
para despedir al histórico están conformadas en un 70%
por doñas, trabajadoras y estudiantes. Una de ellas se animó
a hablarnos en un primer momento, pero el cuerpo no le
respondió. Su amiga que la
llevaba de mano, probablemente su comadre tuvo que
completarnos el relato. Las
dos son apenas un síntoma de
lo que hierve en la larga fila
que amenaza con tocar la calle
Paseo, una de las más hermosas y conservadas en toda La
Habana.

Unas combatieron a la par de
los siempre nombrados heroicos combatientes cubanos en
Angola, Etiopía, Argelia, el
Congo o de la Sierra. Entregándolo todo sin pedir reconocimiento o premiación, se
les ve sólidas en su conducta.
Homenajean a su hijo, amigo,
compañero y compadre. Los
afectos expresados durante el
homenaje de hoy son también
demostración de compromiso
pleno.
Ya en el memorial la mayoría

Se van las mujeres, Sonia y
Janet para ser más exactos, y
un carajo de unos 42 años
acusa mirada y lanza lo suyo:
"Oye, ¿eso va a salir de
aquí?", refiriéndose a las grabaciones que intentamos hacer
a pesar de los gritos del personal de seguridad que cada tanto intenta sacarnos de la zona
por no estar acreditados oficialmente. "Sí, claro, somos
venezolanos", le respondemos
a Isael, el tipo de rostro evidentemente acoñaseado por

años de sol. "Yo quiero hablar
ahí, ¿se puede?", insiste.
"Dale, dale, habla pa ve":
Y entonces comprendes que
no es exactamente un funeral
lo que acontece hoy 28 de noviembre en La Habana. Es
una nueva firma de otra declaración de principios a gran
escala que hace en pleno 2016
un número grande de cubanos
usando a Fidel como excusa,
consciente o inconscientemente, da lo mismo. Isael, el
tipo de la franela azul vuelta
verga por el evidente sobreuso
de años, acaba de donar kilos
y kilos de comida en forma de
homenaje al tipo que en sus
propias palabras le ha dado la
patria. En realidad es al revés,
fue este hombre el que hizo
posible la patria de la que por
años se jactó Fidel.
Finalmente el aparato de seguridad logra sacarnos de la
zona exclusiva para periodistas locales y extranjeros acreditados. No hay drama, bastante famoso es el fenómeno
de las hazañas de la inteligencia cubana. Atrás se quedan
bajo el sol miles de almas esperando entrar al desfile de
más o menos cuatro segundos
frente a las cenizas de Fidel,
que ahora es polvo y viento.
La Habana sigue triste, pero
menos silenciosa que ayer, en
la fila para verlo se llora y se
ríe, se espera y se avanza, pero sobre todo se resiste, como
desde el 59. Ellos saben de
eso, y ese espejo no los atormenta.
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FIDEL en los principales diarios
del continente latinaomericano

El Granma, diario oficial cubano
rinde su homenaje al Comandante.
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El Correo del Orinoco, el mismo diario que fundara Simón Bolivar,
el más confiable en Venezuela rindió su homenaje al líder latinoamericano.
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FIDEL en los principales diarios
del continente latinaomericano

El diario LA JUVENTUD de Montevideo rindió su nota
principal al fallecido líder cubano.
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Fidel partió otra vez
como hace 60 años
Por Raúl Asambloc
El destino tiene esas casualidades. Fidel Castro murió un 25 de noviembre
de 2016. Hasta allí no hay nada fuera
de lo común para cualquier mortal, pero en realidad ese día se cumplían 60
años de la partida del yate Granma,
donde 80 revolucionarios comenzaban
a dar vuelta la página en la historia de
América Latina.
Ese barco desembarcó desastrozamente
en la isla caribeña y por alguna filtración fueron recibidos por los esbirros
de la dictadura de Fulgencio Batista, el
hombre que los norteamericanos usaban para convertir a Cuba en un próstíbulo a pocos kilómetros de Miami, capital de la corrupción y la decadencia

norteamericana. Quedaron muy pocos
vivos, dispersos, casi sin armamentos y
con todo para perder.
A los pocos días nadie podría dar crédito que un pequeño grupo de hombres
mal alimentados, en muchos casos heridos, germinaron en plena selva el comienzo de un lucha popular que fue
ejemplo e inspiración para varias generaciones, no solo latinoamericanas sino
también africanas y asiáticas. Un pequeño país del tercer mundo osaba
desafiar al imperio en la puerta de su
casa. Y le ganó.
Los logros de Fidel estuvieron llenas
de coincidencias del destino, el devenir
de un hombre predestinado.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

FOTO: ANDES (Ecuador)

Fidel no puede haberse ido.
Está por allí, escondido nuevamente en alguna Sierra Maestra,
en este o en otro mundo.
Es un guerrillero del universo.
No puedo llorarlo, porque entiendo
que en cualquier esquina nos va a sorprender
con su habano, totalmente rejuvenecido
e interpelándonos “eh, chico que tú haces
por la Patria Grande”.
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