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�¿Pinero, qué vas a estudiar? �me pre-
guntó Fidel al llegar mi turno y le expliqué
que había aprobado las pruebas de apti-
tud para la carrera de Periodismo, que era
lo que quería y me dijo: �Pero, cómo que
Periodismo si nos hacen falta tantos maes-
tros y estamos convocando a la formación
de Los Valientes�.

Entonces, en un arranque de querer cum-
plir y no decirle que no a Fidel, pues era
muy complicado (creo que no existe un
cubano comprometido con lo que hace,
capaz de negarse a una propuesta de él),
le digo: �Eso no tiene problema, voy a ser
Maestro�.

Y así fue. Yuniel Blanco González se
convirtió en uno de los mejores pedago-
gos del país a sus 33 años, hoy
metodólogo nacional de Ciencias Natura-
les del Ministerio de Educación. Su en-
cuentro con el Comandante en una de las
reuniones nacionales de la Feem, le dio
un giro a su vida profesional y reflejó el
liderazgo y responsabilidad que siempre
lo caracterizaron.

�Ese intercambio ocurrió cuando era alum-
no de 12 grado en el Ipuec Ignacio
Agramonte y recientemente había realiza-
do las pruebas de aptitud que duraron des-
de las ocho de la mañana hasta las 11 de
la noche; aprobamos dos estudiantes y me
sentía muy feliz, era una aspiración, una
meta, pero cuando se efectuó la reunión
de la organización estudiantil donde nos
preguntó lo que íbamos a estudiar al termi-
nar el Pre, tuve que decidir.

VOLVIMOS A ENCONTRARNOS
�Después pensaba muchísimo en eso

porque significaba renunciar a todo lo que

había soñado y llegó la etapa de decisión
final de convertirme en Maestro, abando-
nar la ilusión de la carrera anhelada y no
me presenté a las pruebas de ingreso. Así
me sumo a este proyecto desconocido
para todos, pues era una idea de Fidel,
pero todavía no sabíamos cómo se iba a
materializar.

�Los Valientes es un grupo de jóvenes
que él llamó así porque debían prepararse
para impartir todas las asignaturas en una
Secundaria Básica, en la edad más com-
pleja del desarrollo para asumir como do-
cente y, además, lograr la formación edu-
cacional que se pretendía.

�Tiene un coraje tremendo y sabe mez-
clar los lanzamientos. Sabe lanzar porque
le pichea a los bateadores en la zona que
ellos menos pueden batear. Tiene una
memoria prodigiosa y buen control. Yo
observé que en los dos primeros innings
le batearon tres hits y después les costó
trabajo batearle. Ya con una ventaja am-
plia cedió. Es digno de admirar en todos
los aspectos�.

Fueron estas las palabras llenas de sin-
ceridad vertidas por Marcel Racine, men-
tor del equipo canadiense que discutió
con Cuba el Campeonato Mundial de
Béisbol Juvenil, quien en la noche del lu-
nes 14 de julio de 1961 dirigió el conjunto
de la selección B, el cual presentaba al
Comandante en Jefe Fidel Castro como
lanzador.

Poco antes de comenzar ese desafío
entre los equipos Todos Estrellas y una
selección B, el Comandante en Jefe esta-
ba calentando el brazo. Racine, que lle-
gaba en ese momento al terreno, le pre-
guntó: �¿Qué tal anda mi pícher?�,
�Bastante bien, la recta está rápida. Aho-
ra voy a comenzar a tirar curvas�, respon-
dió Fidel.

Todo está listo, el juego se inicia. El
Comandante en Jefe exhibe buen control.
En las dos primeras entradas le hicieron
una carrera sucia, a pesar de haber per-
mitido tres incogibles.

Por su parte, el conjunto de la Selección
B no se pudo tomar libertades en los tres
primeros episodios, pero en el cuarto, Fidel
se encargó de romper el celofán y conec-
ta hit, era el primero que le conectaban a
los muchachos del Todos Estrellas que

�Comenzamos a estudiar en la Salvador
Allende que fue el centro destinado para
ello y Fidel nos volvió a visitar. En ese en-
tonces yo era presidente de la Feu y volvi-
mos a encontrarnos. Hicimos un recorri-
do de casi seis horas por la escuela,
preguntando todo el tiempo acerca de la
formación, cómo era, qué necesitábamos,
esas cosas que él hacía. Se preocupaba
y ocupaba de cada detalle.

�Imagine estar seis horas caminando por
una escuela al lado de Fidel, él querién-
dolo saber todo sin dejar que algún profe-
sor hablara, sino que la Feu se expresara
y eso fue muy interesante�.

SU LEGADO ES MUY GRANDE
�Después vino una etapa mucho más dura

que fue la práctica profesional. A mí me
tocó en una institución que él fundara para
validar el proyecto, la escuela experimen-
tal José Martí, donde asistían los niños
de los barrios más difíciles de la Habana
Vieja, Jesús María, San Isidro, Belén, y él
siempre nos decía: �Si triunfa aquí triunfa-
rá en cualquier lugar del país�.

�Se trataba de una escuela de 1 200 alum-
nos crecidos en estos barrios con una fa-
milia compleja, de un entorno complicado
que se hacía difícil, pero creo que lo con-
seguimos�.

Este joven oriundo de La Fe, líder estu-
diantil nato en la Primaria, Secundaria,
Pre, Universidad, delegado a la Asamblea
Municipal del Poder Popular con solo 19
años, profesor de la televisión educativa,
es sin dudas el reflejo de la excelente for-
mación que recibió de maestros como
Jorge Luis y el claustro que tuvo en sus
distintas etapas que recuerda con cariño.
Es el valiente de Fidel.

�Muchas veces volvemos a las palabras
del Comandante, a su manera de inter-
pretar, comprender, expresar, porque
cumplir con él es complejo, pues su le-
gado es muy grande y es un proceso que
no termina. Estamos cumpliendo con
Fidel y tendremos que hacer mucho para
mantener la obra por la que luchó y pro-
tegió�.

dirigía Roberto Ledo. Dos carreras fabri-
can en esta entrada, tres más en el quin-
to acto y un racimo de cinco en el sépti-
mo fueron más que suficientes para dar la
victoria a la Selección B con anotación fi-
nal de diez carreras por una.

Nuestro eterno Comandante tuvo una
noche muy feliz. Conectó tres imparables
en cuatro comparecencias al bate, corrió
bien en las bases y en el box se mantuvo
todo el t iempo por encima de los
bateadores, hasta que en el octavo inning
cedió la lomita a Pilles Wiliscam, a peti-
ción de este, no sin antes decirle: �Voy
para el jardín derecho y tú vas a lanzar.
Ya se lo dije a Racine. Si estás en apu-
ros me avisas que yo vuelvo y termino el
juego�. Wiliscam no lo hizo quedar mal.
Colgó los dos escones restantes con fa-
cilidad.

Mientras el choque se estaba esce-
nificando fueron llegando al parque el Mi-
nistro de las Fuerzas Armadas, General
de Ejército Raúl Castro Ruz, acompaña-
do de su esposa Vilma Espín; los Co-
mandantes Efigenio Ameijeiras, Luis
Crespo, Bernabé Ordaz, René Vallejo,
José Ramón Machado Ventura, Ramiro
Valdés, el director del Inder José Llanu-
ra; el Presidente del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, Carlos Rafael Rodríguez
y otros dirigentes de la Revolución.

Inesperadamente hicieron su aparición
también los estelares atletas que más
tarde nos representarían en los Juegos
Olímpicos de Tokio: Enrique Figuerola,
Miguelina Betancourt, �Chocolatico�
Pérez, los integrantes de la selección
de remos y el equipo masculino de gim-
nasia.

Fidel aprovecha cuando algunos se le
acercan para hacer uso de su fibra humo-
rística y le dice al gran velocista cubano:
�Oye, estate listo, porque a lo mejor tú
sales a correr en primera por mí si hace
falta�. Agregando rápidamente: �Ustedes
están bien; la lucha en Tokio será muy
dura, pero ustedes se fajarán por la me-
dalla hasta el último momento�.

Todos rieron. Así era Fidel, tenía para
todos. Fue, en definitiva, una velada
beisbolera inolvidable, cuyos detalles
más sobresalientes he señalado, sin
dejar de tener presente la ovación que
se le tributó a Raúl Castro cuando bajó
al terreno al terminar el encuentro y las
emotivas palabras finales de Racine
cuando le expresó a nuestro gran Líder:
�Nos vamos, pero nuestro corazón que-
da con ustedes. Volveremos�, Fidel y
Racine se abrazaron.

(*) Colaborador

El destino quiso que el hombre
más grande de mi tierra partiera
rumbo al Olimpo un 25 de noviem-
bre, hace dos años, allí donde lo
esperaban sus compañeros de lu-
cha que junto a él tantas hazañas
y gestas protagonizaron. Pero dice
el poeta que los que mueren por
la vida no deben llamarse muertos
y a partir de este momento está
prohibido llorar.

Voy a nombrar a Fidel como lo
hizo un día la poeta Carilda Oliver,
en un tiempo epopéyico, porque él
es y será el fenómeno de la figura
que fungió como un imán sobre las
nuevas generaciones del orbe.
Hombre y amigo que trascendió
más allá de la política para conver-
tirse en parte esencial de la mayo-
ría de las familias cubanas. Del abo-
gado brillante que defendió a los
pobres de la tierra y quiso su suer-
te echar. Del orador que en sus pa-
labras infundía energía y trazaba al
camino a seguir.

Ese Fidel insurrecto �organizador
y guía del asalto al cuartel Moncada,
del joven que llega al juicio, en me-
dio de una carga dramática de odio
y rencillas por parte de los solda-
dos, y lo hace, además, muy sere-
no, fuerte y con un optimismo de
triunfo� nos enseñó a convertir los
reveces en victoria como tantas
veces en difíciles coyunturas eco-
nómicas y adversidades naturales.

Voy a nombrar a Fidel, al hombre
indiscutible que sacó a los cuba-
nos del pesimismo ante el de-
rrumbe de la antigua Unión So-
viética, cuando muchos apátridas
creían que era el fin del Socialis-
mo en mi país.

Voy a nombrar a Fidel, ese que
en su valor resume toda la grande-
za del mundo, al estadista que
hace aflorar en mi mente recuer-
dos, imágenes, fotos, cierro mis
ojos, aprieto las manos para no
dejar escapar tanto de él y prefiero
conservar la inolvidable frase tan
repetida por mí: Yo sé de su andar
calmado y pausado por la plaza de
la Revolución, sé de su sonrisa, de
su mirada, esa misma cargada de
esperanza y fe en el futuro.

Voy a nombrar a Fidel, como ver-
sara Carilda, ese sol directo sobre
café y palmeras, al vigilante del
Turquino, al mismo que dejó una
estrella guardada. Voy a nombrar
a Fidel�, que es Cuba.
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