
Fidel no estuvo solo en presidio:

Después del asalto al cuartel Moncada (26 de julio de 1953), y posterior al juicio por los 
acontecimientos, Fidel fue condenado a 16 años de prisión. Sus acompañantes también fueron 
condenados, por menor cuantía. 
En su histórico alegato expresó:
“Traigo en el corazón las doctrinas del Maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los 
hombres que han defendido la libertad de los pueblos”. (…) y sigue diciendo: 
“Termino mi defensa, pero no lo haré como hacen todos los letrados, pidiendo la libertad del 
defendido;  no  puedo  pedirla  cuando  mis  compañeros  están  sufriendo  ya  en  Isla  de  Pinos 
ignominiosa prisión. Enviadme junto a ellos a compartir su suerte, es concebible que los hombres 
honrados estén muertos o presos en una República donde está de Presidente un criminal y un 
ladrón”.

En cuanto  mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de 
amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano 
miserable que arrancó la vida  setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me 
absolverá”.1

Así fue. En carta fechada el 22 diciembre de 1953, dice:
"A las cinco en punto y cuando parece que acaba uno de cerrar los ojos, una voz que dice:  
"¡recuento!", acompañada de unas cuantas palmadas, se encarga de recordarnos que estamos  
en prisión cuando a lo mejor lo habíamos olvidado un ratico mientras soñábamos". (...) "Desde 
luego que yo invierto menos de 30 segundos en ponerme zapatos, pantalón y camisa; no vuelvo a 
dormir hasta las 11 de la noche en que me viene el sueño leyendo a Marx o a Rolland, y si es  
como hoy que estoy escribiendo, cuando termine". 
(...). "Y acuérdate de los de Martí" dice en otro momento al despedir a un visitante. (1).
En más de una ocasión reiteró que Martí era el guía de su vida.  
Durante su encarcelamiento en presidio, subrayó fragmentos de las obras de Martí, publicadas 
por la Editorial Lex,  de La Habana, Cuba, editada en 1948.
Los fragmentos que se ofrecen, han sido identificados en las Obras completas en 27 volúmenes, y 
editada por la Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
(1)  Mencía Cobas, Mario: "La Prisión Fecunda", Editorial Política, La Habana, 1980.

Fidel estuvo en prisión un año, 6 meses y 28 días: durante este tiempo, estuvo acompañado con 
la obra martiana. A continuación, 84 fragmentos de la obra martiana. Usted verá el Tomo en 
número romanos, seguido de números arábigos para la página y una L con un número que 
designa la línea en que se encuentra en la página. 

Si  los  dolores  verdaderamente  agudos  pueden  ser  templados  por  algún  goce,  sólo  puede 
templarlos el goce de acallar el grito de dolor de los demás, Tomo I, p. 68, L26

(...) los cuerpos de los mártires son el altar más hermoso de la honra. Tomo I, p. 84, L18

La libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre. 
Tomo I, p. 89, L14
Patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y 
consoladora de amores y esperanzas. Tomo I, p. 93, L38

La honradez es el vigor en la defensa de lo que se cree, (...)Tomo I, p. 101, L4

Ilusiones se hacen los que niegan a los hombres el hermoso derecho de conmoverse y admirar. 
Tomo I, p. 138, L24

1 “La historia me absolverá”:



(...) tengo fe en que el martirio se impone, y en que lo heroico vence. Tomo I, p. 138, L27

El entusiasmo no ha tenido nunca canas. Tomo I, p. 139, L5
Podrán los gobiernos desconocernos: los pueblos tendrán siempre que amarnos y admirarnos. 
Tomo I, p. 139, L13

(...),  una  revolución  seria,  compacta  e  imponente,  digna  de  que  pongan  mano  en  ella  los 
hombres honrados. Tomo I, p. 167, L13
Esperar es una manera de vencer. Tomo I, p. 168, L39
Pero cuando el país llama, es necesario responderle, (...)Tomo I, p. 172, L17

(...) tal como es admirable el que da su vida por servir a una gran idea, es abominable el que se 
vale de una gran idea para servir a sus esperanzas personales de gloria o de poder, (...) Tomo I, 
p. 178, L13
El dar la vida sólo constituye un derecho cuando se la da desinteresadamente. Tomo I, p. 178, 
L20

Respetar a un pueblo que nos ama y espera de nosotros, es la mayor grandeza. Tomo I, p. 180, 
L1
Yo no sirvo más que al deber, y con este seré siempre bastante poderoso. Tomo I, p. 180, L12

Cada cubano que muere, es un canto más; y cada cubano que vive debe ser un templo donde 
honrarlo. Tomo I, p. 184, L16
(...), porque es mejor dejarse morir de las heridas que permitir que las vea el enemigo, Tomo I, 
p. 186, L6

La patria necesita sacrificios.  Es ara y no pedestal.  Se le sirve, pero no se la toma para servirse 
de ella. Tomo I, p. 196, L26

Necesitamos anunciar al país, y mantener con nuestras artes, un programa digno de atraer la 
atención de un pueblo que ya no se entrega al primero que, amparándose de un nombre santo, 
quiera ponerse a su cabeza. Tomo I, p. 212, L4
Nuestro país piensa ya mucho y nada podemos hacer en él sin ganarle el pensamiento. Tomo I, 
p. 212, L25

Haber servido mucho obliga a continuar sirviendo. Tomo I, p. 216, L12

El  valor,  el  prestigio,  la  intención  pura,  el  martirio  ejemplar  de  los  revolucionarios  del 
extranjero son inútiles, mientras no trabajen todos unidos. ... Tomo I, p. 217, L1
(...) la guerra no puede hacerse sin que el país tenga fe en ella, y en los que la han de iniciar o 
figurar en ella principalmente. Tomo I, p. 219, L12
(...) sin el espíritu del país, toda la labor revolucionaria es vana, (...)Tomo I, p. 222, L4
Séanos dado. - ahora que podemos fundar o destruir, - fundar. Tomo I, p. 222, L27

Los fuertes, prevén; los hombres de segunda mano esperan la tormenta con los brazos en cruz. 
Tomo I, p. 316, L4
(...); va en silencio la juventud a venerar la sepultura de los héroes: Tomo I, p. 322, L9

Lo que un grupo ambiciona, cae.  Perdura, lo que un pueblo quiere. Tomo I, p. 366, L24 

Levantarse sobre intrigas, es levantarse sobre serpientes. Tomo II, p. 93, L25



En revolución, los métodos han de ser callados; y los fines, públicos. Tomo II, p. 93, L26
Para la patria nos levantamos.  Es un crimen levantarse sobre ella. Tomo II, p. 96, L5

¡debe andar triste por dentro, el corazón de quien ayuda a oprimir a los hombres! Tomo II, p. 
145, L21

(...), hoy que no tengo más remuneración que brindarle que el placer del sacrificio... Tomo II, p. 
162, L38

¡Ese es nuestro pueblo, sólo reacio e invisible cuando se apena e indigna de que no se le sirva 
con amor verdadero, o con la rapidez y plenitud que imponen la mucha miseria y oprobio de 
que padece! Tomo II, p. 205, L3
(...)  una  colonia  que  sólo  necesita  de  emanciparse  de  este  abuso  para  desplegar  en  una 
naturaleza maravillosa la inteligencia probada y extraordinaria de sus hijos. Tomo II, p. 208, 
L29

(...);  si  los  remedios  han de tomar  para su preparación más tiempo del  que la  enfermedad 
necesita para la muerte: ¿a qué el remedio? Tomo II, p. 209, L1

(...); en hacer lo que conviene a nuestro pueblo, con sacrificio de nuestras personas; y no en 
hacer lo que conviene a nuestras personas, con sacrificio de nuestro pueblo. Tomo II, p. 216, 
L19

El vanidoso mira a su nombre; y el hombre honrado a la patria. Tomo II, p. 254, L29
Lo culpable, en las horas decisivas, es la indecisión. Tomo II, p. 254. L32
Volverá a haber, en Cuba y en Puerto Rico, hombres que mueran puramente, sin mancha de 
interés, en la defensa del derecho de los demás hombres. II, p. 255, L33
¡Lo odioso es la cobardía cuando se necesita el valor: (...)Tomo II, p. 255, L33

"fundar con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad, (...)Tomo II, p. 
276, L27
Pero los cubanos, como un estratégico famoso, saben que no se ha de hacer nada de lo que 
desea que hagamos nuestro enemigo. Tomo II, p. 277, L2

(...) nadie tiene derecho de poner en peligro la patria por su desidia. Tomo II, p. 296, L22.

(...) sólo la flor de mala tierra necesita el riego de todos los días, (...)Tomo II, p. 321, L12

La patria es sagrada, y los que la aman, sin interés ni cansancio, le deben toda la verdad. Tomo 
II, p. 335, L1
(...)  la  más  noble  pasión  debe  ceder  el  puesto  a  las  realidades  que  la  hacen  inoportuna  e 
imposible. Tomo II, p. 340, L37
En  vano  se  pedirán  a  un  dueño  armado  e  imperioso  las  leyes  que  han  de  arrebatarle  la 
prosperidad y el poder. Tomo II, p. 343, L26
(...) una República que, más que de disputas y de nombres, debe ser de empresa y de trabajo. 
Tomo II, p. 346, L20
(...): y si la pasión quisiese vengar en las cabezas inocentes los crímenes del gobierno vencido, 
habrá sobrados pechos que se pongan de escudo entre el inocente y la venganza. Tomo II, p. 
346, L27
(...) por levantar una nación buena y sincera en un pueblo que habría de parar, si se le acaba el 
honor, en provincia ruinosa de una nación estéril o factoría y pontón de un desdeñoso vecino. 
Tomo II, p. 349, L4



De las raíces vive el árbol; y la verdad, de los hombres que a los pies de ella caen sobre la 
tierra. Tomo II, p. 411, L20 

El que se conforma con una situación de villanía, es su cómplice. Tomo III, p. 25, L8
Los que quieren sacrificarse, tienen por enemigos a los que no se quieren sacrificar; Tomo III, 
p. 25, L22

Quien desee patria segura, que la conquiste. Tomo III, p. 51, L2
No hay más patria, cubanos, que aquella que se conquista con el propio esfuerzo. Tomo III, p. 
54, L4

La virtud es callada, en los pueblos como en los hombres. Tomo III, p. 75, L2
(...); alfombra somos, para que pise nuestro pueblo. Tomo III, p. 80, L17

(...)-y por la oportunidad, ya a punto de perderse, con que las Antillas esclavas acuden a ocupar 
su puesto de nación en el mundo americano, antes de que el desarrollo desproporcionado de la 
sección más poderosa de América convierta en teatro de la codicia universal las tierras que 
pueden ser aún el jardín de sus moradores, y como el fiel del mundo. Tomo III, p. 139, L8
La gloria no es de los que ven para atrás, sino para adelante. Tomo III, p. 142, L10
¡Los flojos, respeten: los grandes, adelante! Tomo III, p. 143, L24

Guiar es prever. Tomo III, p. 425, L7
Si  la  sangre  se  enciende,  tendrá  idea,  tendrá  brazo,  tendrá  amor,  tendrá  adentro  un  alma 
convencida, y afuera un propósito serio revolucionario, un patriotismo cordial y constructivo. 
Tomo III, p. 426, L12
En la patria, el honor es de todos, y de todos es el deshonor. Tomo III, p. 426, L28

Llegue el valor del injuriado a donde llega el pánico visible del enemigo que lo injuria. Tomo 
IV, P. 210, L35

Cimientos a la vez que trincheras deben ser las palabras ahora, (...)Tomo IV, p. 235, L10
El que tacha a los demás de no fundar, ha de fundar. Tomo IV, p. 235, L17
(...)  que  enseñemos  al  ignorante  infeliz,  en  vez  de  llevarlo  detrás  de  nuestras  pasiones  y 
envidias, a modo de rebaño; Tomo IV, p. 238, L17
(...) que desechemos, como funesta e indigna de hombres, la libertad ficticia y alevosa que 
pudiera venirnos por arreglos o ventas.. Tomo IV, p. 238, L21
¿Cuándo se ha levantado una nación con limosneros de derechos? Tomo IV, p. 238, L25
La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de 
nadie; Tomo IV, p. 239, L2

(...) el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber; 
(...)Tomo IV, p. 247, L13
Las palabras deshonran cuando no llevan detrás un corazón limpio y entero. Tomo IV, p. 248, 
L4
Las palabras están de más, cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando 
no añaden. Tomo IV, p. 248, L5
¿Pues pensar, qué es, si no es fundar? Tomo IV, p. 249, L16
Pensar es abrir surcos, levantar cimientos y dar el santo y seña de los corazones. Tomo IV, p. 
249, L19

¡A  todos  los  valientes,  salud,  y  salud  cien  veces,  aunque  se  hayan  empequeñecido  o 
equivocado! Tomo IV, p. 260, L9



¡Dése lo justo, y no se nos pedirá lo injusto! Tomo IV, p. 265, L28
El que a ser hombre tenga miedo, póngase de alquiler, con el ambicioso que lo use y lo pague, 
y le defienda la casta o la mala propiedad. Tomo IV, p. 265, L28

(...) las tumbas tienen por lenguaje las flores de resurrección que nacen sobre las sepulturas. 
Tomo IV, p. 283, L2
Otros lamenten la muerte necesaria;  yo creo en ella como la almohada,  y la levadura,  y el 
triunfo de la vida. Tomo IV, p. 283, L17 
El árbol que da mejor fruta es el que tiene debajo un muerto. Tomo IV, p. 283, L25

Del alma perezosa, no se saca fuego. Tomo XIX, p. 192, L27
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