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Estas instantáneas poco conocidas del Líder Eterno,
plasmadas en el libro La Cuba de Fidel, las tomó en la
campiña pinera y en una casa de visita el fotógrafo Lee
Lockwood, en 1965, en la entonces Isla de Pinos. En
una de las imágenes aparece Celia Sánchez Manduley
escribiendo mientras el Comandante descansa en un
sillón cercano.

Décimas de Juan Neris Pérez Ruiz (*)

No me acostumbro a decir
que te hayas muerto aquel día,
porque mejor yo diría
que comenzaste a vivir.

Aquí te puedo sentir
con tus palabras certeras,
te veo como si estuvieras
hablándole al pueblo tuyo,
que te escucha con orgullo
como si nunca te fueras.
Tú nunca llegaste a irte,
siempre estarás muy presente
oyes atento a tu gente
que tiene algo que decirte.

Nunca es para pedirte,
sino para ofrecer más,
entre nosotros estarás
dando tus orientaciones,
y que en nuestros corazones
el pueblo recibirá.

Te veo en la agricultura
y en el Consejo de Estado,
y como siempre ocupado
con una tarea muy dura.

En mí tú siempre perduras
seguro, estoy en lo cierto,
siempre serás libro abierto
que a todos enseñarás,
y este pueblo aprenderá
que nunca te vemos muerto.

                                (*) Colaborador
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A ti también te proclamo
libertador, apóstol, héroe.
No hay título que tu grandeza no merezca.
Sé que tu divisa martiana
esa que tanto predicas y que te es entrañable
no te permite y nunca permitirás que te
                                             (rindan culto.
Levántate paladín de los humildes
esperanza de los pobres
tu pueblo te necesita
América y el mundo también.
Quiero oír tu palabra orientadora y precisa
                                              (que extraño
quiero verte detrás de la tribuna
con la bandera más bella del mundo a tu
                                               (derecha
el índice fustigando la maldad del Norte
el puño cerrado defendiendo al Sur.
Levántate profeta del Alba
la luz que trajiste en el Granma
está diseminada, sembrada en cada ser
con ansias de pan, salud y libertad.
Levántate y anda, padre,
no me conformo con ver tus acciones
                                           (pasadas
quiero estar horas disfrutando cada palabra
y cada gesto tuyo.
Quiero hacer honor a mi madre
cuando dijo: moriré antes que él
y así lo cumplió.
Tampoco yo quiero vivir
después que tú
aunque sé que los hombres
como tú, nunca mueren
y sé también que solo la historia, como dijiste
aquel día, te absolverá.

*Colaborador

Llama mucho la atención de quienes visitan la
Casa de la Guayabera de Sancti Spíritus, la pren-
da masculina donada por el propio Fidel Castro
Ruz, que lució en la ciudad colombiana de
Cartagena de Indias, en 1994, durante la IV Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Go-
bierno.

La guayabera del Líder Invicto cubano es de color
blanco, estilo tradicional, de hilo y mangas largas,
con cuatro bolsillos y tres hileras de alforzas (plie-
gues) en el frente y la espalda. Él influyó en la
popularización de esta pieza, a pesar de que du-
rante décadas la vestimenta que le caracterizó fue
el uniforme militar verde olivo.


