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( L REVOLUCIONARIO muere
pero deja un legado; ideas que
viven en la lucha, en otras ma-
nos, en el sueño y la vigilia, en la
utopía irreverente de los que no
se cansan de pelear por la justi-

cia repartida allí donde la  dignidad es una
bandera.

De armas que echaron suerte con los
pobres de la tierra, los excluidos, los ex-
plotados y dominados de siempre está lle-
no el legado de Fidel. Pero también de
armas para defender las conquistas de una
Revolución que desafió las leyes de los
imperios que no dejan cerca de su patio
la otra libertad posible.

Parte de una cultura de liberación y de-
fensa de nuestra soberanía es el
antimperialismo de Fidel. Nunca fue
antinorteamericano; el pueblo del vecino
del Norte es víctima de una hegemonía
que lo convierte en rehén de políticas egoís-
tas. El peligro está en los círculos de po-
der, los mismos que enfrentó Martí y que
hoy discuten la mejor manera de cortar-
nos la cabeza: con anestesia o a sangre
fría.

El pensamiento de Fidel no es trofeo de
museos, ni pieza encerrada en urna de
cristal, es fibra latiendo todavía en el acto
de crear un mundo más justo que comien-
za por pasar la escoba donde está sucio
mi puesto de trabajo; o donde duele una
injusticia, o donde la eficiencia está en
mis manos y la solución no hay que bus-
carla con la magia de otra geografía.

Su legado es estar donde el pueblo, en
los problemas cotidianos de la gente, en
la zona de peligro, en el desvelo porque la
tecnocracia no devore la esencia social
de todo proyecto revolucionario. Sus lec-
ciones de maestro están en esa dialécti-

ca que mira la vida desde ángulos diver-
sos, los mismos que incluyen un viaje en
el tiempo que haga posible el acto de pre-
ver los peligros y los retos.

Lleno de advertencias está su discurso.
Pónganse en el análisis, y cerca de los jó-
venes, aquellas palabras en la Universidad
de La Habana el 17 de noviembre del 2005
donde nos alertaba de la posibilidad de
destruir el Socialismo nosotros mismos.

El legado de sus reflexiones nos deja un
cúmulo de preocupaciones sobre temas di-
versos de la política, la cultura, la paz, el cui-
dado del medio ambiente, la ciencia� Nada
escapa a su mirada ahondadora. Legado que
nos invita a reflexionar en tiempos en que
están de moda la comida rápida y el hábito
de digerir mensajes sin pensamiento.

Fidel es internacionalismo que asume la
Patria más allá de los dolores de parto de
las fronteras de un país. Su pensamiento
es un ejercicio permanente a defender la
unidad que asegure la victoria ante todo
intento de dividir que signifique la derrota.

¿Errores? También hay errores. El propio
Fidel consideraba que el mayor error de los
revolucionarios cubanos fue creer que sa-
bíamos cómo hacer el Socialismo. Algu-
nos hoy critican duramente la Revolución,
pero no levantan una sola palabra para de-
nunciar a los que trafican con el poder des-
de los grandes círculos del capitalismo.

Hoy Cuba libra diversos frentes de agre-
siones: Guerra cultural y acciones subversi-
vas. Fidel nos convoca al pensamiento críti-
co y a la ética al lado de las causas justas
de los pueblos. Dentro de una piedra yacen
sus cenizas. Pero las piedras son armas
en manos de David y no hay gigante que
pueda contra la fuerza de las ideas.

(*) Profesor de la Universidad Jesús
Montané Oropesa

Ser bióloga marina, arqueóloga o cual-
quier otra cosa que conllevara a la investi-
gación científica era uno de mis deseos
de niña. Hoy soy periodista y como diría
mami, �quien te viera y quien te ve�, nada
que ver con lo que un día imaginé; pero mi
profesión me regala el conocimiento de
miles de investigaciones de otros, innu-
merables momentos para atesorar.

Otro de mis sueños de la infancia era
conocer personalmente a Fidel, mas no
pudo ser; aunque... si lo pienso dete-
nidamente, quién dice que no co-
nozco a ese hombre grande de ta-
maño y de alma que aun en mis
primeros años ya despertaba tan-
ta admiración en mí.

Me niego a pensar que debía
estar en su presencia para decir:
�Lo conozco�. A él, al Comandan-
te, lo encuentro escondido en las

anécdotas que mami me cuenta sobre la
secundaria en el campo, acerca de los jó-
venes de disímiles regiones que llegaron
a hacer de esta Isla su hogar.

También a mi paso por la Universidad de
La Habana lo hallé. Allí, mientras pisaba
los mismos salones que alguna vez hicie-
ron eco de sus pasos, cuando recibía el

carné de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria o al marchar el Primero de
Mayo, ahí estaba él, a mi lado, junto a su
pueblo.

Cuanto se narra sobre su vida arraigó mi
interés por su persona. Por más que le
viera a través de letras en un libro o detrás
del cristal del televisor, no podía sentirlo
lejos.

La noticia de su partida sacudió de gol-
pe mi sueño infantil de abrazarlo, pero me
dio la dicha de verlo hacer historia.

Se me antoja pensar en él como un duen-
de, una criatura de leyendas que va ha-
ciendo por todos sin necesidad de crédito
o reconocimientos.

A las nuevas generaciones tal
vez les cueste más sentirse

identificadas, no las culpo,
pues no vieron, como yo,
temblar una tribuna por la
fuerza de sus palabras,
mares de pueblo repetir
hasta el cansancio �¡Viva
Fidel!�, y no por decir

consignas, sino por la fe que en él deposi-
taban.

Hoy no está físicamente, sin embargo
nadie debe temer, su espíritu queda. De
seguro usted, como yo, lo sabe, porque
ese hombre de barba blanca con quien
nunca pude compartir no es un descono-
cido, es sencillamente, Fidel.

Acabo de abordar un avión en un tramo de la pista del
aeropuerto José Martí y espero el despegue reclinado
sobre uno de sus confortables asientos, sin saber adón-
de voy. Me acompaña un grupo de jóvenes pineros en
idéntica situación a la mía y la misma interrogante en
sus mentes. Comparto con ellos un silencio tenso y
confidencial que dice más que cualquier palabra, cuan-
do escucho de pronto la voz chillona de José Alcántara
Ferrer, a quien todos llamamos El Político.

�¡Fidel vino a despedirnos! �dice emocionado� ¡Está
allá abajo, en la pista!

Me ha tocado la suerte de caer junto a una de las
ventanillas y soy de los primeros en mirar. Está os-
cureciendo, pero enseguida distingo la figura del Co-
mandante, cuya estatura sobresale por encima de
las personas con las cuales conversa, parado al lado
derecho de la escalerilla del avión, justo frente a mí.
Me impresiona sobremanera su presencia. Conozco
que despidió personalmente, uno a uno, a los pri-
meros cubanos que defendieron Luanda en condi-
ciones difíciles y me conmueve tenerlo ahora al al-
cance de mis ojos.

La luz natural casi se extingue y miro fijo a Fidel para
ganarle terreno a la incipiente opacidad de la noche que
se prepara para echar a andar. Medito en lo que me
espera y retorno con el pensamiento a mi querida Isla
de Pinos, donde comenzaron los preparativos de este
singular viaje.

�¿Está usted dispuesto a cumplir una misión interna-
cionalista? �me había preguntado hacía poco más de
un mes el capitán Piteiras, el jefe del Comité Militar,
mientras buscaba mi nombre en uno de los listados.
Dije que sí con la cabeza, pero no estuvo satisfecho y
volvió a insistir.

�Diga con palabras si está dispuesto a ir adonde la
Revolución lo mande.

�Usted me conoce, capitán� A mí hay que matar-

me� ¡Claro que estoy dispuesto! �dije esta vez con
energía, haciéndome el guapetón.

El oficial le quitó la vista a los papeles y me res-
pondió.

�Deje eso para cuando esté allá en� en ese lugar.
�¿Y cuál será ese lugar? �aproveché para indagar.
�¡El próximo! �gritó el oficial a los que esperaban.
Una hora después subía a un camión para alejarme

del asfalto. Me esperaban los montes del sur de Isla de
Pinos, escenario de la preparación militar, sin que pu-
diera comunicarme con mis familiares. Cangrejos, jutías,
santanillas y mosquitos, eternos moradores y dueños
absolutos de aquellos inhóspitos parajes, me cedieron
un pequeño espacio de su entorno al precio de comida
segura. Con el entrenamiento puse en práctica mi des-
treza como explorador artillero.

Después vinieron las especulaciones, el intento de adi-
vinar la misión asignada. Algunos aseguraban que iría-
mos directamente a Namibia a reforzar la lucha de los
combatientes de la SWAPO, y los más cautelosos,
como yo, preferíamos la tierra de Agostinho Neto.

Cuando miro otra vez por la ventanilla observo que Fidel
conversa con un hombre de piel negra, mediana estatu-
ra y barba canosa.

�¿Por qué Fidel no sube a darnos la mano como hizo
con los primeros que partieron? �me pregunta Navarro,
compañero de viaje.

�No lo sé, pero me parece conocer a ese hombre con
el que conversa.

�Debe ser un africano �calcula Navarro dándome una
pista.

Hago esfuerzos para recordar las fotografías de los
periódicos, vuelvo a mirar para eliminar dudas y le digo
enseguida:

�El que está conversando con Fidel es Sam Nujoma,
presidente de la SWAPO. Eso quiere decir que vamos
para Namibia. ¡Corre la bola!

De nuevo una algarabía de murmullos reprimidos por-
que las autoridades del vuelo han pedido silencio y han
dicho que no se deben descorrer las cortinas, pero yo
aprovecho un resquicio de la tela para seguir mirando.
Fidel y el visitante se abrazan a modo de despedida y
Nujoma asciende por la escalerilla de nuestro avión.

La aeromosa brinda café y al retirarse observo de nuevo
a través del pequeño espacio de cristal. Veo los ros-
tros de los jóvenes que me acompañan queriendo adi-
vinarles el pensamiento, pero comprendo que resulta
tanto o más difícil que el intento de anticiparme al des-
tino del viaje. Escucho los motores del avión, ya no
puedo ver ni un pedacito de cielo. La noche termina de
tragarse la tarde y las estrellas deciden no enseñarse
ante el peligro de ser devoradas por los ojos de quie-
nes parten.

Meses después acompaño a mis compañeros de viaje
y a numerosos militares cubanos más en la Operación
Pepe Antonio, encargada de la seguridad del Coman-
dante durante su peligrosa visita a Angola, recién libera-
da del yugo colonial portugués. Vuelvo a verlo de cerca
y escucho sus sentidas palabras, esta vez dirigidas a
los cubanos reunidos en la sede de la Misión Militar.

Lo miro desde una de las filas verde olivo de los cien-
tos de combatientes a los cuales se dirige. Habla con-
movido acerca de los hermanos cubanos caídos en com-
bate en tierra angolana; por primera y única vez en mi
vida veo en persona a Fidel haciendo esfuerzos para
contener las lágrimas. Entonces siento como si él, con
una de sus manos, estuviera apretando la mía y evoco
con absoluta lealtad el recuerdo de un privilegio: mi par-
tida, sin haber conocido el destino de aquel vuelo hasta
el instante mismo de llegar.

(*) Formó parte de 55 jóvenes que partieron de
Cuba el siete de octubre de 1976 como

combatientes internacionalistas
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