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Cuesta creer que el dolor pueda 
resultar poético. Pero surgen aquí 
como estrofas de un poemario 
vivo las carreteras iluminadas y a 
oscuras (o alumbradas débilmente 
al paso de la caravana con el 
destello de los celulares y las 
velas); los altares con imágenes 
recortadas de una vieja Bohemia; 
Raúl Castro acariciando la 
pequeña urna funeraria en el 
Cementerio Santa Ifigenia; los 
techos, las puntas de las lomas, las 
mejillas y los brazos grabados con 
un nombre; los crespones negros 
en los árboles; el paso del armón 
militar entre lágrimas, brazaletes, 
flores arrancadas con premura 
y mil y un gestos de desolación; 
el tapiz de una muchedumbre 
apretada en una plaza donde flotan 
al mismo tiempo la bandera, la 
lluvia y el silencio. 

¡Hasta siempre, Fidel!

Ese es el universo de este libro, 
un espejo en el que nadie habría 
querido mirarse y que retrata la 
noticia de la muerte del líder de 
la Revolución cubana, el 25 de 
noviembre de 2016. Son estas 
529 fotografías el testimonio 
del abatimiento colectivo en los 
nueve días de duelo nacional que 
siguieron a esa fecha, pero también 
la demostración empírica de que 
habrá que pasar por encima de 
millones para arrebatarle a este 
archipiélago la memoria y el amor 
por Fidel Castro. El Comandante 
en Jefe de los pobres, el guerrillero 
y el estadista, aquel que se 
extraña cuando apenas se ha ido, 
descansará dentro de una piedra 
tan sencilla como la almendra 
de un río y es para Cuba, en su 
partida, el vínculo más fuerte que a 
esta hora la une.





viernesviernes
25 DE NOVIEMBRE25 DE NOVIEMBRE

10:29 PM10:29 PM

Muere en La Habana Muere en La Habana 
Fidel Castro Ruz.Fidel Castro Ruz.





Querido pueblo de Cuba:Querido pueblo de Cuba:

Con profundo dolor comparezco para informar Con profundo dolor comparezco para informar 
a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra 
América y del mundo, que hoy 25 de noviembre América y del mundo, que hoy 25 de noviembre 
del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció 
el Comandante en Jefe de la Revolución cubana, el Comandante en Jefe de la Revolución cubana, 
Fidel Castro Ruz.Fidel Castro Ruz.

En cumplimiento de la voluntad expresa del En cumplimiento de la voluntad expresa del 
compañero Fidel, sus restos serán cremados.compañero Fidel, sus restos serán cremados.
En las primeras horas de mañana sábado 26, En las primeras horas de mañana sábado 26, 
la Comisión Organizadora de los funerales la Comisión Organizadora de los funerales 
brindará a nuestro pueblo una información brindará a nuestro pueblo una información 
detallada sobre la organización del homenaje detallada sobre la organización del homenaje 
póstumo que se le tributará al fundador de la póstumo que se le tributará al fundador de la 
Revolución cubana.Revolución cubana.

¡Hasta la victoria siempre!¡Hasta la victoria siempre!

Periódico Periódico GranmaGranma,,

26 de noviembre de 2016.26 de noviembre de 2016.

Mensaje de RaúlMensaje de Raúl
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Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en
Birán, antigua provincia cubana de Oriente. Su pa-
dre, Angel Castro Argíz, hijo de campesinos pobres 
de Galicia, era terrateniente y colono cañero. Su 
madre, Lina Ruz González, provenía de una familia 
campesina de la provincia de Pinar del Río.

Aprendió a leer y escribir en la escuela pública 
rural de Birán y continuó la enseñanza primaria en 
los colegios católicos privados de La Salle y Dolores, 
en la ciudad de Santiago de Cuba. Inició los estudios 
de Bachillerato en el propio Colegio de Dolores y los 
concluyó en el Colegio de Belén, de la Compañía de 
Jesús, en La Habana, donde se graduó como Bachi-
ller en Letras en junio de 1945.

Los jesuitas de Belén dijeron: «Fidel Castro se 
distinguió siempre en todas las asignaturas relacio-
nadas con las letras... Fue un verdadero atleta, ha 
sabido ganarse la admiración y el cariño de todos. 
Cursará la carrera de Derecho y no dudamos que lle-
nará con páginas brillantes el libro de su vida. Fidel 
tiene madera y no faltará el artista.»

En septiembre de 1945 matriculó en las carreras 
de Derecho y de Ciencias Sociales y Derecho Diplo-

mático en la Universidad de la Habana. Allí se vinculó 
de inmediato a las luchas políticas en el seno del es-
tudiantado universitario y ocupó diferentes cargos en
la Federación Estudiantil Universitaria. Fue miem-
bro destacado de diversas organizaciones estudian-
tiles progresistas y antimperialistas como el Comité 
Pro-Independencia de Puerto Rico, el Comité 30 de 
Septiembre —del que fue fundador— y el Comité 
Pro-Democracia Dominicana, en el que ocupó la 
presidencia.

Como parte de su actividad política en esos años, 
organizó y participó en innumerables actos de pro-
testa y denuncia contra la situación política y social 
en el país. Más de una vez fue golpeado o encarcelado
por las fuerzas represivas.

Entre julio y septiembre de 1947, cuando cursaba
el tercer año de la carrera, se enroló en el contingente
expedicionario organizado para luchar contra el ré-
gimen del dictador dominicano Rafael Leónidas Tru-
jillo. La expedición se entrenó en Cayo Confites. Fue
ascendido a teniente, jefe de pelotón, y después a jefe
de una compañía de batallón. La expedición, que se
trasladaba en barco, fue interceptada por una fragata

Síntesis biográfica de Fidel Castro Ruz
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de la Marina cubana. Fidel saltó al agua con su arma
para no dejarse capturar. Consideró una vergüenza
que la expedición terminara arrestada sin luchar.

Entró en contacto con las ideas marxistas cuando 
era ya estudiante universitario.

Simpatizante del Partido del Pueblo Cubano (Or-
todoxo), de tendencia progresista, participó de mane-
ra activa a partir de 1948 en las campañas políticas de
ese Partido y, en particular, de su principal dirigente,
Eduardo R. Chibás. Dentro de su organización polí-
tica trabajó por cultivar entre la militancia joven las
posiciones más radicales y combativas. Tras la muerte
de Chibás, redobló sus esfuerzos para desenmascarar
la corrupción del gobierno de Carlos Prío.

Después de su participación en la expedición con-
tra Trujillo, viajó en 1948 a Venezuela, Panamá y Co-
lombia como dirigente estudiantil, con el objetivo de
organizar un Congreso Latinoamericano de Estudian-
tes, que debía efectuarse en ese último país.

Se encontraba en Bogotá cuando se produjo la
rebelión popular provocada por el asesinato del líder 
colombiano Jorge Eliécer Gaitán, en abril de ese año. 
Se incorpora resueltamente a esa lucha. Sobrevivió 
por puro azar.

En marzo de 1949 encabezó una protesta frente a la
misión diplomática de Estados Unidos en La Habana,
para expresar la indignación popular ante el irrespeto
al monumento del Héroe Nacional de Cuba José 
Martí por parte de marines norteamericanos.

Fidel se graduó como Doctor en Derecho Civil y 
Licenciado en Derecho Diplomático en 1950. Desde 
su bufete, se dedicó fundamentalmente a la defensa 
de personas y sectores humildes.

Al ocurrir el golpe de Estado de Fulgencio Batista,
el 10 de marzo de 1952, fue de los primeros en denun-
ciar el carácter reaccionario e ilegítimo del régimen 
de facto y llamar a su derrocamiento.

Organizó y entrenó a un numeroso contingente 
de más de mil jóvenes obreros, empleados y estu-
diantes, que provenían fundamentalmente de las filas
ortodoxas. Con 160 de ellos, el 26 de julio de 1953 
comandó el asalto al cuartel Moncada en Santiago de 
Cuba y al cuartel de Bayamo, en una acción concebida
como detonante de la lucha armada contra el régimen
de Batista.

Al fallar el factor sorpresa, no pudieron alcanzar
el objetivo. Fue hecho prisionero por las fuerzas
represivas de la tiranía pocos días después del revés
militar y se le mantuvo incomunicado durante 76 días.
Fue sometido posteriormente a juicio y condenado
a 15 años de prisión. En un ambiente reservado y 
vigilado, asumió su autodefensa ante el Tribunal que
lo juzgó, y pronunció el alegato conocido como La
historia me absolverá, en el que esbozaba el programa
de la futura Revolución en Cuba.

«Ningún arma, ninguna fuerza es capaz de vencer a
un pueblo que se decide a luchar por sus derechos. Ejem-
plos históricos pasados y presentes son incontables.
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Está bien reciente el caso de Bolivia, donde los mineros,
con cartuchos de dinamita, derrotaron y aplastaron 
a los regimientos del ejército regular», dijo en esa 
ocasión.

Desde la cárcel prosiguió su labor de denuncia 
del régimen opresor, al tiempo que maduró sus pla-
nes revolucionarios y profundizó la preparación teó-
rica e ideológica de sus compañeros.

Como resultado de una fuerte presión y campa-
ñas populares, fue liberado en mayo de 1955. En las 
semanas subsiguientes desplegó un intenso trabajo 
de agitación y denuncia, y fundó el Movimiento 26 
de Julio para proseguir la lucha revolucionaria.

En julio de 1955, mostrada la imposibilidad de 
proseguir la lucha antibatistiana por medios legales,
Fidel partió hacia México para organizar desde el 
exilio la insurrección armada. En condiciones econó-
micas precarias y sometido a la estrecha vigilancia y 
persecución de los agentes batistianos, desplegó una 
esforzada labor organizativa y preparatoria, al tiempo
que prosiguió una intensa campaña de difusión de 
las ideas y propósitos del movimiento insurreccional. 
Viajó a los Estados Unidos, donde creó junto a sus 
compatriotas exiliados «clubes patrióticos» con el 
fin de conseguir apoyo político y económico para 
la lucha revolucionaria. Estuvo en Filadelfia, Nueva 
York, Tampa, Union City, Bridgeport y Miami.

Con la divisa: «En 1956 seremos libres o seremos 
mártires», Fidel, Raúl, Juan Manuel Márquez, Ernesto

Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y 
otros destacados revolucionarios estuvieron entrenán-
dose con largas caminatas por las calles de la ciudad de
México, escalamiento de montañas, defensa personal,
tácticas de guerrillas y prácticas de tiro.

El 20 de junio de 1956, el jefe del Movimiento 26 de
Julio, el Che y otros combatientes fueron detenidos,
las «casas campamentos» quedaron descubiertas y
parte importante de las armas fueron incautadas.

Tras la salida de los establecimientos de la policía
mexicana, se aceleró la conspiración revolucionaria.
Compraron el yate Granma, en el que zarparon hacia
Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1956,
desde el Río Tuxpan, con 82 combatientes a bordo,
cuya edad promedio era de 27 años.

Después de 7 días de navegación, desembarcaron
el 2 de diciembre en Las Coloradas, costa sur occi-
dental de la antigua provincia de Oriente. Las fuerzas
batistianas localizaron el desembarco y hostilizaron
a los expedicionarios. El 5 de diciembre, el ejército
de la tiranía sorprendió en Alegría de Pío a Fidel y
sus combatientes. Los revolucionarios fueron diez-
mados, varios caen detenidos durante la persecución
y muchos son asesinados en el acto.

Con la valiosa colaboración de los campesinos, 
Fidel se encuentra con Raúl en Cinco Palmas y 
reagrupa a la fuerza revolucionaria. Parte entonces a 
la Sierra Maestra para continuar desde allí la lucha 
revolucionaria.
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El 17 de enero de 1957, dirigió la primera acción 
armada contra el ejército de Batista en el cuartel
de La Plata y obtuvo su primera victoria. El Ejército
Rebelde comenzó a crecer y fortalecerse.

En su condición de Comandante en Jefe, dirigió la 
acción militar y la lucha revolucionaria de las fuer-
zas rebeldes y del Movimiento 26 de Julio durante 
los 25 meses de guerra. Tuvo bajo su mando directo 
a la Columna Uno «José Martí» y participó perso-
nalmente en casi todas las operaciones, combates y 
batallas más importantes que tuvieron lugar durante 
la guerra en el territorio del Primer Frente Rebelde.

Tras contundente derrota de las tropas élites de 
la tiranía, estas a través de sus principales jefes deci-
dieron reconocer la victoria rebelde en el propio teatro
de operaciones de la provincia de Oriente el 28 de 
diciembre de 1958. Al amanecer del 1ro de enero
de 1959, Fidel enfrentó, con una huelga general re-
volucionaria, acatada por todos los trabajadores, el 
golpe de Estado en la capital de la República, promo-
vido por el gobierno de EE.UU. Entró victorioso ese 
mismo día en Santiago de Cuba y arribó a La Habana
el 8 de enero.

Al concluir la lucha insurreccional, mantuvo sus 
funciones como Comandante en Jefe. El 13 de febrero
de 1959 fue nombrado Primer Ministro del Gobierno 
Revolucionario.

Dirigió y participó en todas las acciones empren-
didas en defensa del país y de la Revolución en los 
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casos de agresiones militares procedentes del exte-
rior o actividades de bandas contrarrevolucionarias 
dentro del país, en especial la derrota de la invasión 
organizada por la Agencia Central de Inteligencia de 
los Estados Unidos, llevada a cabo por Playa Girón 
en abril de 1961.

Condujo al pueblo cubano en los días de la dramá-
tica Crisis de Octubre de 1962.

En nombre del poder revolucionario, proclamó el 
16 de abril de 1961 el carácter socialista de la Revo-
lución cubana.

Ocupó el cargo de Secretario General de las Organi-
zaciones Revolucionarias Integradas, y más adelante
el de Secretario General del Partido Unido de la Revo-
lución Socialista de Cuba. A partir de la constitución
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
en octubre de 1965, fue electo Primer Secretario y 
ratificado en cinco Congresos del Partido.

Fue electo Diputado a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, en representación del Municipio 
Santiago de Cuba, en sus sucesivas legislaturas
desde la creación de aquella en 1976, y desde enton-
ces y hasta el 2006 ocupó los cargos de Presidente 
del Consejo de Estado y Presidente del Consejo de 
Ministros.

Presidió misiones oficiales cubanas que visitaron 
más de 50 países.

Recibió más de un centenar de altas condecora-
ciones extranjeras y cubanas, así como numerosas

distinciones académicas honorarias de centros de 
enseñanza superior en Cuba, América Latina y Europa.

Dirigió estratégicamente la participación de cien-
tos de miles de combatientes cubanos en misiones 
internacionalistas en Argelia, Siria, Angola, Etiopía y 
otros países. Impulsó y organizó el aporte de decenas
de miles de médicos, maestros y técnicos cubanos 
que han prestado servicios en más de 40 países del 
Tercer Mundo, así como la realización de estudios 
en Cuba por parte de decenas de miles de estudiantes
de esos países. También puso en marcha los progra-
mas integrales de asistencia y colaboración cubana 
en materia de salud en numerosos países de África, 
América Latina y el Caribe, y la creación en Cuba 
de escuelas internacionales de Ciencias Médicas, 
Deporte, y Educación Física y otras disciplinas para 
estudiantes del Tercer Mundo.

Promovió a escala mundial la batalla del Tercer 
Mundo contra el orden económico internacional vi-
gente, en particular contra la deuda externa, el des-
pilfarro de recursos como consecuencia de los gastos 
militares y la globalización neoliberal, así como los 
esfuerzos por la unidad y la integración de América 
Latina y el Caribe.

Encabezó la acción decidida del pueblo cubano 
para enfrentar los efectos del bloqueo económico 
impuesto a Cuba por los Estados Unidos desde su 
implantación y las consecuencias en el plano económi-
co del derrumbe de la comunidad socialista europea, 
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y condujo el esfuerzo tenaz de los cubanos para 
superar las graves dificultades resultantes de estos 
factores, su resistencia durante el llamado Período 
Especial y el reinicio del crecimiento y desarrollo 
económico del país.

A lo largo de los años de la Revolución impulsó y 
dirigió la lucha del pueblo cubano por la consolida-
ción del proceso revolucionario, su avance hacia el 
socialismo, la unidad de las fuerzas revolucionarias y
de todo el pueblo, las transformaciones económicas 
y sociales del país, el desarrollo de la educación, la 
salud, el deporte, la cultura y la ciencia, la defensa, el 
enfrentamiento de las agresiones externas, la conduc-
ción de una activa política exterior de principios, las 
acciones de solidaridad con los pueblos que luchan 
por la independencia y el progreso y la profundización
de la conciencia revolucionaria, internacionalista y 
comunista del pueblo.

Por problemas de salud en 2006 se vio obligado a
renunciar a sus cargos de Presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, y en el VI Congreso del Partido 
en 2011 dejó de ser su Primer Secretario. Mantuvo su
condición de diputado a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular hasta su fallecimiento.

En todos estos últimos años realizó una fecunda 
labor redactando en forma de Reflexiones cientos de 
artículos y también con perseverancia realizó múl-
tiples experimentos dedicados al favorecimiento de 
la alimentación humana y animal. Por su autoridad 

moral hasta el último aliento de su vida se mantuvo 
contribuyendo con sus opiniones a las importantes 
batallas que ha librado la Revolución.

La vida de Fidel no puede reducirse a unas pocas
líneas. Su vínculo permanente e indisoluble con el 
pueblo, su brillante oratoria, su magisterio constante,
en fin su entrega sin límites a la causa de la Revolu-
ción han dejado una huella imborrable en el pueblo 
cubano y han servido de inspiración para millones 
de hombres y mujeres de todos los continentes. Las 
futuras generaciones de cubanos tendrán en él, como 
en Martí, un paradigma y una motivación profunda 
para dar continuidad a su obra.

Periódico Granma,

27 de noviembre de 2016.
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Amanece con la peor 

noticia de todas: Fidel 

ha muerto. Pero esta 

Cuba en duelo se prepara 

para iniciar nueve días 

«luminosos y tristes», 

como aquellos de la Crisis 

de Octubre de los cuales 

hablara Ernesto Che 

Guevara en célebre carta 

de despedida. Tristes, 

porque el Comandante 

en Jefe ya no estará 

físicamente. Luminosos, 

porque esta Isla se 

planta ante el dolor y se 

prepara para ofrecer una 

descomunal lección de 

patriotismo al mundo.
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Bandera a media asta, una luna tímida

entre las nubes grises, mañana de

invierno que demora en abrirse a la

luz. Este primer sábado sin Fidel tiene

algo de irreal, de poesía de la pérdida,

de atmósfera que se mimetiza en el

sentimiento de la gente.



2020
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En La Habana las principales calles se veían como Zaldo, 

en el municipio Plaza de la Revolución. Por primera vez 

sin claxons ni «almendrones», sin niños en las calles, sin 

la música irritante del heladero. Solo, fugazmente, ha 

pasado por aquí una moto, una muchacha, una bandera.
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El Malecón de La Habana no se 

parece a sí mismo este sábado 26 de 

noviembre de 2016. Nadie lo recuerda 

tan deshabitado y triste desde que fuera 

trazado en los bordes de la ciudad hace 

más de un siglo.



sábadosábadosábado
26 DE NOVIEMBRE26 DE NOVIEMBRE26 DE NOVIEMBRE

Decreta el Consejo de Estado Decreta el Consejo de Estado Decreta el Consejo de Estado 
nueve días de duelo nacional.nueve días de duelo nacional.nueve días de duelo nacional.

Comisión Organizadora Comisión Organizadora Comisión Organizadora 
para las Honras Fúnebres para las Honras Fúnebres para las Honras Fúnebres 

informa a la población informa a la población informa a la población 
acerca del tributo popular.acerca del tributo popular.acerca del tributo popular.
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De bien y gloria lleno

Para Fidel 

Mi empeño solicita tu asistencia. 
No me creo capaz de devolver 
indemne a la palabra su inocencia 
que se hace imprescindible conocer;  

si he de cantar al don, límpida esencia, 
que en ti es conocimiento del saber 
dar a la vida lustre, arte y ciencia 
que en todo humano multiplique el ser. 

Ya sé que a la palabra le has devuelto 
la integridad que aporta la confianza 
de saberla custodia de lo cierto. 

He intentado cantarte y persevero, 
oírte forja y nutre la esperanza 
de que cantarte es celebrar enero. 

Es celebrar tu noble nacimiento 
que en otros multiplica patrio aliento.

Pablo Armando Fernández, s/f.
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La Comisión Organizadora del Comité Central del 
Partido, el Estado y el Gobierno para las honras fúne-
bres del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, informa 
a la población que a partir del 28 de noviembre,
desde las 09:00 hasta las 22:00 horas, en el Memorial 
«José Martí», la población de la capital podrá acudir
a rendirle merecido homenaje a su líder, el cual se 
extenderá hasta el 29 de noviembre en el horario 
comprendido entre las 09:00 y las 12:00 horas. 

Los días 28 y el 29 de noviembre, entre las 09:00
y las 22:00 horas, en los lugares que se informarán
oportunamente en cada localidad, incluida la capital,
todos los cubanos tendremos la posibilidad de rendir
homenaje y firmar el solemne juramento de cumplir
el concepto de Revolución, expresado por nuestro
líder histórico el primero de mayo del 2000, como
expresión de la voluntad de dar continuidad a sus
ideas y a nuestro socialismo.

El día 29 de noviembre, a las 19:00 horas, se rea-
lizará un acto de masas en la Plaza de la Revolución 
«José Martí» de la capital.

Al día siguiente se iniciará el traslado de sus cenizas
por el itinerario que rememora la «Caravana de la 
Libertad» en enero de 1959, hasta la provincia de 
Santiago de Cuba, concluyendo el día 3 de diciembre.

Este propio día, a las 19:00 horas, se realizará un 
acto de masas en la Plaza «Antonio Maceo».

La ceremonia de inhumación se efectuará a las 
07:00 horas del día 4 de diciembre en el cementerio 
«Santa Ifigenia».

Igualmente se informa a nuestro pueblo que la Re-
vista Militar y marcha del pueblo combatiente por el
60 aniversario del desembarco de los expedicionarios
del yate Granma, día de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias, se pospone para el 2 de enero de 2017.

 Comisión Organizadora 

Comisión Organizadora para las Honras Fúnebres
informa a la población acerca del tributo popular

Periódico Granma,

26 de noviembre de 2016.
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Su presencia

Su nombre es un verbo: sea el día
y sean las noches. Nadie puede resumirlo,
no se dedica un poema directamente a él,
ni una pieza recién hecha, ni una fábrica.
Es un padre, pero todos lo vemos como el mejor
de los hermanos, el amigo más alto.
No se le dedica directamente cosa alguna
pero cada hombre del pueblo moriría por él

en cualquier circunstancia.

Virgilio López Lemus, 1987.
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Periódico Granma,

26 de noviembre de 2016.

Con motivo del fallecimiento del Comandante en 
Jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, el 
Consejo de Estado de la República de Cuba declara 
nueve días de Duelo Nacional, a partir de las 06:00 
horas del 26 de noviembre hasta las 12:00 horas del 4 
de diciembre de 2016.

Durante la vigencia del Duelo Nacional cesarán 
las actividades y espectáculos públicos, ondeará la 
enseña nacional a media asta en los edificios públicos
y establecimientos militares. La radio y la televisión 
mantendrán una programación informativa, patrió-
tica e histórica.

Consejo de Estado de la República de Cuba

Decreta el Consejo de Estado
nueve días de Duelo Nacional
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«Nadie le pidió a los estudiantes que se

fueran a la Colina universitaria, nadie los

convocó. Ocurrió de manera espontánea.

‘Nos citamos entre nosotros mismos para

la legendaria escalinata del Alma Mater,

un anfiteatro natural de los jóvenes

cubanos y una tribuna que también

fue de Fidel. No podíamos quedarnos

quietos, solos con nuestra tristeza.’»

Periódico Granma,

28 de noviembre de 2016.
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Se escuchó muchas veces 

y en muchas partes el 

Himno Nacional, con 

énfasis en un verso: 

«Morir por la patria, es 

vivir».
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Comienzan los 

preparativos para el 

homenaje al líder de la 

Revolución en el Memorial 

«José Martí», en la Plaza 

de la Revolución. 



«Fidel tiene las «Fidel tiene las 

características de gran características de gran 

conductor, que sumadas conductor, que sumadas 

a sus dotes personales de a sus dotes personales de 

audacia, fuerza y valor, y audacia, fuerza y valor, y 

a su extraordinario afán a su extraordinario afán 

de auscultar siempre la de auscultar siempre la 

voluntad del pueblo, lo voluntad del pueblo, lo 

han llevado al lugar de han llevado al lugar de 

honor y de sacrificio que honor y de sacrificio que 

hoy ocupa.» hoy ocupa.» 

Ernesto Che Guevara, 1962.Ernesto Che Guevara, 1962.



domingodomingo
27 DE NOVIEMBRE27 DE NOVIEMBRE

Comienzan vigilias espontáneas Comienzan vigilias espontáneas 
en todo el país.en todo el país.

El pueblo cubano se prepara El pueblo cubano se prepara 
para las honras fúnebres.para las honras fúnebres.

Divulgan juramento con el concepto Divulgan juramento con el concepto 
de «Revolución» de Fidel Castro, de «Revolución» de Fidel Castro, 

que firmarán más de 7 600 000 cubanos.que firmarán más de 7 600 000 cubanos.
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Para la firma del Juramento de ser fieles 

al concepto de Revolución, se abrieron 

1 060 locales a lo largo del país, ubicados 

en todos los municipios y Consejos 

Populares.
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JURAMENTO

El primero de mayo del año 2000, 
nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresó:

«Revolución es sentido del momento histórico;
es cambiar todo lo que debe ser cambiado;
es igualdad y libertad plenas; es ser tratado
y tratar a los demás como seres humanos;
es emanciparnos por nosotros mismos
y con nuestros propios esfuerzos;
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro
y fuera del ámbito social y nacional;
es defender valores en los que se cree
al precio de cualquier sacrificio;
es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo;
es luchar con audacia, inteligencia y realismo;
es no mentir jamás ni violar principios éticos;
es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo
capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.

Revolución es unidad, es independencia,
es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba
y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo,
nuestro socialismo
y nuestro internacionalismo.»

Por estas ideas seguiremos
luchando. ¡LO JURAMOS!
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La Historia parlará de sus hechos gloriosos
prefiero recordarlo en el rincón del día
en que miró su tierra y dijo soy la tierra
en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo
y abolió sus dolores sus sombras sus olvidos
y solo contra el mundo levantó en una estaca
su propio corazón el único que tuvo
lo desplegó en el aire como una gran bandera
como un fuego encendido contra la noche oscura
como un golpe de amor en la cara del miedo…

Juan Gelman, 1962.
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Más de 7 600 000 cubanos

dentro y fuera del país

ratificaron su decisión de

cumplir con el concepto de

Revolución. En el exterior,

unos 30 000 extranjeros

hicieron suyo el Juramento

y alrededor de 111 000

amigos de todo el mundo

acudieron a firmar los

libros de condolencia.
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En la Universidad de 

La Habana, miles de 

mensajes aparecieron 

en un improvisado 

mural. «Gracias x todo 

Fidel», «Hasta la victoria, 

siempre», «Fidel se 

multiplica»… escribieron 

los jóvenes. Uno más 

largo dice: «Eres parte 

de los indispensables de 

este mundo, Fidel. Donde 

estés, no nos abandones».
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«Todos los cubanos tendremos desde hoy

el difícil compromiso de ser Fidel, de ser

cómo él, como el Che, como Martí. Glorioso

el pueblo que tiene referentes tan altos.

Murió el día que conmemorábamos el 60

aniversario de que el yate Granma zarpara

del puerto mexicano de Tuxpan; pero no

murió, zarpó nuevamente, Fidel es una

Isla que navega hacia la Isla de Utopía,

Fidel es Cuba, que no arría velas, siempre

en mares procelosos, buscándose a sí

misma, reconstruyéndose para alcanzar el

máximo imposible-posible de justicia, de

solidaridad, de belleza.»

Enrique Ubieta,

Periódico Granma, 27 de noviembre de 2016.
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«Como algunos artistas «Como algunos artistas 

excepcionales, Fidel excepcionales, Fidel 

ha sabido descubrir ha sabido descubrir 

en la realidad lo que en la realidad lo que 

todavía no era visible todavía no era visible 

para todos. Según García para todos. Según García 

Márquez, veía crecer la Márquez, veía crecer la 

yerba. Removió ideas, yerba. Removió ideas, 

rescató independencia rescató independencia 

y soberanía. Sembró y soberanía. Sembró 

ciencia, cultura, ciencia, cultura, 

autoestima, fe en nuestras autoestima, fe en nuestras 

fuerzas y en el futuro, ese fuerzas y en el futuro, ese 

crisol unitario que mueve crisol unitario que mueve 

montañas.»montañas.»

Graziella Pogolotti.Graziella Pogolotti.

Juventud Rebelde,Juventud Rebelde,

4 de diciembre de 2016.4 de diciembre de 2016.



luneslunes
28 DE NOVIEMBRE28 DE NOVIEMBRE

Los cubanos juran cumplir el concepto Los cubanos juran cumplir el concepto 
de Revolución.de Revolución.

Los principales dirigentes de la Revolución Los principales dirigentes de la Revolución 
hacen Guardia de Honor en la Sala Granma, hacen Guardia de Honor en la Sala Granma, 

del Ministerio de las Fuerzas Armadas.del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Comienza el homenaje póstumo al Comandante en Jefe Comienza el homenaje póstumo al Comandante en Jefe 
en el Memorial «José Martí» y en todas en el Memorial «José Martí» y en todas 

las provincias del país. las provincias del país. 
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Periódico Granma,

29 de noviembre de 2016.

Justo a las 8 de la mañana de este lunes, en el salón Granma del
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los máximos
dirigentes de la Revolución realizaron una guardia de honor al
Comandante en Jefe de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz. En
este íntimo espacio, donde hoy se alza la imagen de un Fidel inmenso,
se encuentran sus cenizas hasta que sean trasladadas al cementerio
de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.

Tras la voz de ¡Firmes! del General de Ejército Raúl Castro Ruz
dio inicio un minuto de silencio en homenaje al líder histórico de la
Revolución cubana.

Raúl fue el primero en caminar al frente y depositar su flor 
blanca ante la urna; instantes después firmó el libro que contiene el
Juramento de ser fieles al concepto de Revolución expresado por 
el Comandante en Jefe, el 1ro de mayo del 2000.

A continuación rindieron honores los comandantes de la Revo-
lución Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías; luego 
lo hicieron uno tras otro los restantes miembros del Buró Político 
del Comité Central del Partido como reafirmación revolucionaria 
de dar continuidad a las ideas de nuestro Comandante. 

Guardia de honor en el Ministerio
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
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Los miembros del Buró

Político del Partido

Comunista de Cuba hacen

Guardia de Honor ante

las cenizas de Fidel en la

sede del MINFAR.
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Raúl firma el libro

de condolencias: «¡Hasta

la victoria siempre!»
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Escoltada por sus cinco 

hijos, Dalia Soto del Valle, 

esposa de Fidel, deposita 

una rosa blanca frente a 

las cenizas del líder.
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El 28 de noviembre y el 4 de diciembre

se dispararon 21 salvas de artillería,

simultáneamente en las provincias de

La Habana y Santiago de Cuba. Desde

el lunes 28 y hasta el sábado 3 de

diciembre se descargaron, cada una

hora, salvas de cañón desde las seis de

la mañana hasta las seis de la tarde.
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«Queremos transmitir nuestros saludos de
solidaridad y acompañamiento al pueblo
de Cuba en estos días de despedida a la
fuerza inmortal del Comandante Fidel
Castro. Es difícil y extraño llegar a Cuba
y no tener a Fidel físicamente.»

Nicolás Maduro Moros,

Presidente de la República Bolivariana

de Venezuela

Nicolás Maduro y Cilia Flores



5555

Abdelkader Ben Salah

«Mi país consideró necesario acompañar
a Cuba en este momento de dolor tras
la pérdida del líder de la Revolución
cubana. El Presidente Abdelaziz Buteflika
me encargó transmitir las sinceras
condolencias a la familia del comandante
Fidel, al mandatario Raúl, al gobierno
y al pueblo amigo cubano».

Abdelkader Ben Salah,

Presidente del Consejo de la Nación de Argelia
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«Esta es una pérdida para Cuba 
y los países del Caribe, de África 
y Latinoamérica, han sido días 
difíciles luego de la pérdida del 
Comandante. Fidel fue un líder 
de talla mayor, un héroe, con 
la capacidad de integrar a los 
pueblos.»

Gaston Browne,

Primer Ministro de Antigua y Barbuda

Gaston Browne

Toedoro Obiang
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«He venido a despedir a mi amigo y mi camarada.
Fidel está presente en el Caribe, en Latinoamérica
y todo el mundo, y sus ideas viven en todos nosotros.
El padre de la Revolución cubana fue una figura de
talla mundial. Fidel se encuentra en el panteón de los
líderes que han dedicado su vida a los pobres de la
tierra».

Ralph Gonsalves,

Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas

«Fidel Castro ha
sido un hombre
luchador, ejemplar
e internacionalista.
Desde que Guinea
Ecuatorial logró
su independencia,
Fidel Castro nos
ayudó en los
momentos más
difíciles. Recuerdo
que en mi último
encuentro con
él nos facilitó
gratuitamente
los servicios de la
brigada médica
cubana que hoy
asiste a mi pueblo.»

Teodoro Obiang, 

Presidente de Guinea

Ecuatorial

Ralph Gonsalves
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«Aunque separados por cerca de 16 000 kilómetros, Cuba y Vietnam gozan de unos
lazos de hermandad y amistad forjados al calor de las luchas contra el imperialismo.
Precisamente la última foto pública de Fidel fue al lado del presidente de la República
Socialista de Vietnam, Tran Dai Quang, durante su visita oficial a la Isla semanas atrás.»

Nguyen Thi Kim Ngan,

Presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam

Nguyen Thi Kim Ngan
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Li Yuanchao

«Fidel es un
destacado y
brillante dirigente
del pueblo cubano y
también es un gran
revolucionario y
amigo del pueblo
chino. Vamos a
recordar para
siempre las
contribuciones
históricas que
ha hecho para
impulsar la amistad
chino-cubana.»

Li Yuanchao,

Vicepresidente

de la República Popular

China
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Roosevelt Skerrit

«Estamos aquí para celebrar
la vida de Fidel y para
ofrecer nuestra solidaridad
al pueblo de Cuba. Tenemos
que permanecer firmes al
lado del Gobierno y el pueblo
de Cuba, teniendo en cuenta
los pensamientos del líder
de la Revolución cubana y
alzar nuestras voces contra el
bloqueo impuesto por Estados
Unidos contra la Isla. Hemos
perdido a un muy buen amigo,
un profesor, un compañero, un
comandante.»

Roosevelt Skerrit,

Primer Ministro de Dominica
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En toda

Cuba el

pueblo

asiste en

masa a

las honras

fúnebres.
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«A partir de ahora, él nos acompañará como una estrella

polar, como una bitácora en el camino siempre inquietante

de la Revolución. Él nos estará midiendo, desde la eternidad. 

¿Cómo lo hubiera hecho Fidel, cómo lo hubiera resuelto?,

nos preguntaremos ante cada dilema, recordando que él

siempre le puso el pecho al peligro e hizo de la política un

acto humano y entrañable, sin fórmulas.»

José Alejandro Rodríguez.

Juventud Rebelde, 13 de diciembre de 2016.
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«En una circunstancia histórica excepcional, el país 

y su liderazgo estarán junto al pueblo ante el tablero 

de ajedrez sobre el cual nos planteamos y acometemos 

las mil jugadas que conduzcan a la irreversibilidad del 

socialismo. Ello es solo posible con el sentido dialéctico 

de Fidel, que impulse la voluntad hacia el porvenir, 

como el nuevo proyecto actualizador de una sociedad 

socialista próspera y sostenible, y no hacia el pasado 

como pretenden los enemigos de la nación cubana.»

Ricardo Ronquillo Bello.

Juventud Rebelde, 13 de diciembre de 2016.



6464

«Ha venido en estos

días el pueblo, con una

gran participación de

los jóvenes, a rendir

emocionado tributo y a

jurar lealtad a las ideas y

a la obra del Comandante

en Jefe de la Revolución

cubana.»

Raúl Castro Ruz.

Discurso en la Plaza

de la Revolución «José

Martí», 29 de noviembre

de 2016.
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Los habaneros hacen fila para pasar al interior del

Mausoleo dedicado al Héroe Nacional en la Plaza de

la Revolución “José Martí”, una de las más grandes

del mundo con 72 000 metros cuadrados. Aquí han

tenido lugar históricas alocuciones de Fidel, además de

homenajes, marchas y concentraciones multitudinarias

de respaldo popular. La Plaza fue declarada Monumento

Nacional en 2010.
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Puntual, a las 9.00 de la mañana, abre

sus puertas el Memorial «José Martí»

donde se levanta un sobrio altar de

flores blancas con la imagen de un Fidel

de barba negra, erguido, con uniforme

de guerrillero. Miles de habaneros

comienzan a desfilar frente a uno de los

tres puntos de homenaje instalados. La

procesión se prolongará por 27 horas

ininterrumpidas.
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Sala 1 del

Memorial

«José

Martí»

habilitada

para las

honras

fúnebres.
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La larga y nutrida fila que llega por este

acceso al Memorial, de los tres que se

dispusieron para el homenaje en la

base del monumento, mantuvo más de

un kilómetro de largo, desde la Sala

Polivalente, en las proximidades de la

Plaza de la Revolución.
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Cabalgando con Fidel
Letra y música: Raúl Torres

Dicen que en la plaza en estos días 
se le ha visto cabalgar
a Camilo y a Martí.

Y delante de la caravana 
lentamente sin jinete,
un caballo para ti.

Vuelven las heridas que no sanan 
de los hombres y mujeres
que no te dejaremos ir.

Hoy el corazón nos late afuera
y tu pueblo aunque le duela
no te quiere despedir.

Hombre, los agradecidos te acompañan 
Cómo anhelaremos tus hazañas.
Ni la muerte cree que se apoderó de ti.

Hombre, aprendimos a saberte eterno. 
Así como Olofi y Jesucristo,
no hay un solo altar sin una luz por ti.

Hoy no quiero decirte, Comandante, 
ni barbudo, ni gigante
todo lo que sé de ti.

Hoy quiero gritarte «padre mío»,
no te sueltes de mi mano, 
aún no sé andar bien sin ti.

Hombre, los agradecidos te acompañan.
Cómo anhelaremos tus hazañas.
Ni la muerte cree que se apoderó de ti.

Hombre, aprendimos a saberte eterno. 
Así como Olofi y Jesucristo,
no hay un solo altar sin una luz por ti.

Hombre, los agradecidos te acompañan. 
Cómo anhelaremos tus hazañas.
Ni la muerte cree que se apoderó de ti.

Hombre, aprendimos a saberte eterno. 
Así como Olofi y Jesucristo.
No hay un solo altar sin una luz por ti.

Dicen que en la plaza esta mañana, 
ya no caben más corceles
llegando de otro confín.

Una multitud desesperada
de héroes de espaldas aladas 
que se han dado cita aquí.

Y delante de la caravana
lentamente sin jinete,
un caballo para ti.



7373

Estrenada el 28 de

noviembre en la emisión

de la Mesa Redonda de

la Televisión Cubana, la

canción fue grabada en

los Estudios Abdala, con

arreglos del Maestro

Pancho Amat, la trompeta

de Yasek Manzano, el

acompañamiento de

la Orquesta Sinfónica

Nacional y con las voces de

Raúl Torres, Eduardo Sosa,

Luna Manzanares y Annie

Garcés.
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Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen 
palabras en acción y hechos que cantan. 

Y están contigo porque representas todo el 
honor de nuestra lucha larga y si cayera 
Cuba caeríamos,
y vendríamos para levantarla,
y si florece con todas sus flores florecerá 
con nuestra propia savia.
Y si se atreven a tocar la frente
de Cuba por tus manos libertada 
encontrarán los puños de los pueblos, 
sacaremos las armas enterradas:
la sangre y el orgullo acudirán
a defender a Cuba bienamada.

Pablo Neruda, 1959.
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«Fidel sigue en la primera línea de

batalla: nunca se ha ido ni se irá de ella.

Desde la trinchera de las ideas, nos

sigue orientando este gran padre de

los revolucionarios y revolucionarias de

Nuestra América. Su palabra es, más que

nunca, necesaria e iluminadora, ahora

cuando el imperio contraataca. Fidel

Castro es el César de la dignidad

y del socialismo.»

Hugo Chávez Frías.

16 de agosto de 2009.
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Los habaneros y amigos 

de todo el mundo llegan 

al Memorial «José Martí» 

a rendir honores a Fidel. 

En la imagen superior a 

la izquierda, el Primer 

Vicepresidente de Cuba, 

Miguel Díaz Canel (con 

guayabera blanca). Debajo, 

firmando el libro de 

condolencias, el dominico 

brasileño Frei Betto. 
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Nguyen Thi Kim Ngan, 

presidenta de la 

Asamblea Nacional 

de Vietnam, llega al 

Memorial «José Martí».
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«Querido Fidel, junto al monumento de José Martí, 

Héroe Nacional y autor intelectual del asalto al Cuartel 

Moncada; precisamente aquí, donde conmemoramos 

nuestras victorias te decimos junto a nuestro abnegado, 

combativo y heroico pueblo: ¡Hasta la Victoria Siempre!»

Raúl Castro Ruz. 

Discurso en la Plaza de la Revolución «José Martí», 

29 de noviembre de 2016.
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Los presidentes Nicolás Maduro, 

de Venezuela, y Evo Morales, de Bolivia, 

llegan al Memorial «José Martí» a rendir 

honores a Fidel. 
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«Al Comandante para 

siempre, con mucho 

recuerdo, respeto, cariño 

y admiración por su lucha, 

sus batallas… Sus ideas 

serán para la eternidad. 

«Hasta Siempre, 

Comandante Fidel.

Patria o Muerte, 

Venceremos.»

Evo Morales Ayma
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«Compartió el sentimiento

de pueblo con muchos

pueblos y amplificó la

solidaridad entre los

seres humanos. Cambió

varios cursos de la

historia y de la naturaleza.

Predicó y luchó como

nadie por la humanidad y

el planeta. Guardó para sí

solo la satisfacción como

Soldado de la Revolución

de cumplir varios de los

más sagrados deberes.»

Vicente Feliú.

Cubadebate,

28 de noviembre de 2016.
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martesmartes
29 DE NOVIEMBRE29 DE NOVIEMBRE

El pueblo de Cuba firma el compromisoEl pueblo de Cuba firma el compromiso
de cumplir el concepto de Revolución. de cumplir el concepto de Revolución. 

Homenaje póstumo Homenaje póstumo 
al Comandante en Jefe Fidel Castro al Comandante en Jefe Fidel Castro 

en el Memorial «José Martí» y en todas en el Memorial «José Martí» y en todas 
las provincias del país.las provincias del país.

Última guardia de honor presidida por Raúl. Última guardia de honor presidida por Raúl. 

Acto de masas en homenaje a Fidel Acto de masas en homenaje a Fidel 
en la Plaza de la Revolución «José Martí».en la Plaza de la Revolución «José Martí».
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Estas imágenes se

repitieron en cada

esquina habitada del

archipiélago cubano.
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el compañero que pensó largamente 
en la celda
y sufrió largamente en el cepo
y no delató a nadie
el hombre político que en un acto
de incalculable amor
dijo a un millón de pueblo la culpa es mía
y el pueblo empezó a susurrar fidel fidel
y el susurro se convirtió en ola 
clamorosa
que lo abrazó y lo sigue abrazando 
todavía
la gente la pura gente
la cojonuda gente a la orientala
que en la avenida gritó tiranos temblad
hasta que llegó al mismísimo
temblor del tirano

Mario Benedetti, 1974.
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En la ciudad de Holguín, la población 

asiste a La Periquera, Monumento 

Nacional, para jurar fidelidad al concepto 

de Revolución de Fidel y rendirle honores 

al líder.
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Fidel Castro, no te dejes matar.
Vive por nosotros, crece, aumenta,
sé fuerte y no te dejes matar.
Te amamos desde la Sierra Maestra
porque eres un bravo personaje de nuestros

viejos sueños de aventuras.
Pero ahora, después de tu ascensión, Fidel,
ya no es solo quererte, es
contar contigo y tu justicia
para el triunfo de la Revolución que deseamos.

Alfonso Sastre, 1959
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Una mujer, una flor roja y otra amarilla,

un brazalete, una bandera, una fila

hasta donde no alcanza la vista en el

Parque Céspedes de Santiago de Cuba.

El Juramento no se firma aquí sobre un

papel en blanco, sino sobre una ciudad

que es la Revolución misma.
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La larga fila en la sede

de la Asamblea del Poder

Popular provincial de

Cienfuegos para refrendar el

Juramento y honrar a Fidel.
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El Colegio San Lorenzo,

joya de la arquitectura

de Cienfuegos, fue clave

durante la rebelión del

5 de septiembre de

1957, fecha en que

prácticamente durante

todo el día la ciudad

quedó en poder de la

población armada, guiada

por el Movimiento «26 de

Julio». Al no producirse los

levantamientos previstos

en otros lugares del país,

las fuerzas de la dictadura

batistiana arremetieron

contra los sublevados.

Hoy en el edificio está

la secundaria básica «5

de Septiembre». Aquí

y en el Ayuntamiento

Municipal (actual sede de

la Asamblea Provincial

del Poder Popular),

los combatientes

revolucionarios

resistieron heroicamente.
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Los que no alcanzaron a ver a Fidel

en una calle o en una plaza; los que

comenzarán a encontrarse con él, como

con Martí, en los libros y en la memoria

de los otros, están tan consternados

y comprometidos como sus mayores.

O más.
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Para hablar de Fidel
hay que cederle la palabra al mar,
pedir su testimonio a las montañas;
los árboles lo recuerdan,
saben su edad y repiten su nombre.

La edad de Fidel
es la edad de los framboyanes en flor,
la enhiesta edad de su barba verde olivo.

Todos lo sabemos:
los héroes no tienen edad,
tienen historia,
hacen historia,
son la historia.

No le arredra a Fidel la cuadratura del Pentágono,
ni las bravatas al rojo de Cara Pálida
en la hora oscura de la Casa Blanca.

Quien lo dude puede ver en alerta al héroe
con un millón de cubanos cara al norte
en el malecón de La Habana.

Él es América Negra,
América Hispana,
América Andina,
el perfil de Fidel
es el perfil de América Latina.

Arturo Corcuera, 1960
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Li Yuanchao, 

Vicepresidente de la 

República Popular 

China, firma el libro 

de condolencias en el 

Memorial «José Martí».



130130



131131

Los que han rendido

homenaje a Fidel se

retiran de la Plaza por el

ala donde se encuentra la

Biblioteca Nacional «José

Martí». En la fachada del

edificio se ha desplegado

una tela con la imagen

del líder guerrillero en la

Sierra Maestra, tomada

por Korda en 1962.
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Periódico Granma,

29 de noviembre

de 2016.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer 
Secretario del Comité Central del Partido y Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, encabezó
la última guardia de honor en el homenaje póstumo
al Comandante en Jefe de la Revolución cubana, en el
Memorial «José Martí» de la Plaza de la Revolución,
en La Habana.

En ese solemne momento, el compañero Raúl es-
tuvo acompañado por el Segundo Secretario del Co-
mité Central del Partido, José Ramón Machado Ven-
tura, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés 
Menéndez y el primer vicepresidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El resto de los miembros del Buró Político reali-
zaron, con igual solemnidad, la guardia de honor en 
las demás salas dispuestas para el homenaje, donde 
decenas de miles de personas de la capital, en nombre
de todos los cubanos, rindieron tributo a su invicto 
Jefe, durante lunes y martes pasados.

Desde hoy al amanecer el pueblo continuará
homenajeando a su líder, al paso de la caravana con 
sus cenizas desde la capital del país hasta la ciudad 
de  Santiago de Cuba.

Raúl preside última
guardia de honor
en homenaje póstumo a Fidel



133133



134134

Hamad bin Jalifa Al Thani

Rajnath Singh

«El Comandante fue
un gran amigo de la India
y contribuyó a estrechar las
relaciones entre ambos países,
lo recordamos por sus luchas
al lado de los más débiles.»

Rajnath Singh,

Ministro del Interior de la India

«Fidel Castro fue un gran líder, un
revolucionario excepcional, un militante
firme, un combatiente obstinado, símbolo
de la resistencia, que llegó a todos
los rincones del orbe y estuvo presente
en la mente de todos. No olvidaremos
su contribución a la causa palestina.»

Emir padre Hamad bin Jalifa Al Thani,

en representación del Estado de Catar
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«Vengo a Cuba para reforzar
la solidaridad de ambos pueblos
tras el deceso de Fidel Castro,
a quien considero un gran líder.»

David Lloyd,

Gobernador General de Canadá

«Fidel Castro quedará en los anales de
la historia como uno de los líderes que,
a pesar de emerger de un Estado en desarrollo 
del Caribe, tuvo el mayor de los impactos en
la historia mundial. Muchos jamaicanos hoy
recordamos vívidamente su visita a Jamaica
y sus apasionados discursos en defensa
del derecho a la autodeterminación.»

Andrew Holness,

Primer Ministro de Jamaica

David Lloyd

Andrew Holness
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«En nombre de mi país y de la Organización
del Pueblo de África Sudoccidental
(Swapo), transmito la conmoción que
significa la pérdida de Fidel, contribuyó a
la independencia de Namibia. La pérdida
de los cubanos es también nuestra pérdida.»

Hage Geingob,

Presidente de Namibia

«Vengo a esta isla para agradecer
a Fidel su colaboración con
Santa Lucía y la región
caribeña.»

Allen Michael Chastanet,

Primer Ministro de Santa Lucía

Hage Heingob

Allen Michael Chastanet
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«La muerte de Fidel
causó tristeza y
consternación en mi
país. Cuba y Fidel
son muy importantes
para mi pueblo. He
llegado a La Habana
para presentar mis
respetos al gran
estadista.»

Jacob Zuma,

Presidente de Sudáfrica

«Estamos precisamente en estos días en el Congreso
con el acuerdo de paz que realmente ha sido posible
gracias al gobierno de Cuba. Gracias a ese apoyo que
siempre nos dio Fidel Castro y el presidente Raúl Castro,
por fin los colombianos podemos decir que se ha
terminado una época de guerra, una época de conflicto.
Un eterno agradecimiento tenemos para con el pueblo
cubano.»

María Ángela Holguín,

Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia

Jacob Zuma

María Ángela Holguín
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Te prometo Comandante
por nuestro infinito amor
sacar fuerzas del dolor
para seguir adelante,
que mi verso palpitante
siempre estará en la trinchera,
que cantaré dondequiera
y que si morir me toca
lo haré sin cerrar la boca
y abrazada a mi bandera.

Tomasita Quiala,

30 de noviembre de 2016.
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La histórica Plaza de la Revolución «José Martí» será escenario este 
martes, a las siete de la noche, de un multitudinario acto político 
cultural, en el que se rendirá homenaje póstumo al líder de la
Revolución cubana Fidel Castro Ruz.

En este acto intervendrán jefes de Estado, de gobierno y perso-
nalidades, llegados a Cuba desde diferentes partes del mundo con 
el propósito de rendir tributo de respeto y recordación a Fidel.

Horas después, el miércoles 30 de noviembre, a las siete de la 
mañana, desde la sala Granma del MINFAR, se iniciará la ceremonia
de traslado de las cenizas hacia el Oriente del país por el itinerario 
que rememora el recorrido de la Caravana de la Libertad, en enero 
de 1959.

Las cadenas nacionales de la radio y la televisión cubanas trans-
mitirán en vivo el acto y el inicio de la ceremonia de traslado de 
las cenizas.

Hoy, acto de masas en homenaje póstumo
al Comandante en Jefe de la Revolución
cubana

Periódico Granma,

29 de noviembre de 2016.
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Más de un millón de personas

asisten al acto en la Plaza de

la Revolución «José Martí».

Además de los habaneros,

participa una representación

de las provincias, desde Pinar

del Río hasta Ciego de Ávila, y

el municipio especial Isla de

la Juventud.
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¡Primero de Enero!
Luminosamente surge la mañana.
¡Las sombras se han ido! Fulgura el lucero
de la redimida bandera cubana.

El aire se llena de alegres clamores.
Se cruzan las almas, saludos y besos,
y en todas las tumbas de nobles caídos
revientan las flores y cantan los huesos.

Pasa un jubiloso ciclón de banderas
y de brazaletes de azabache y grana.
Mueve el entusiasmo balcones y aceras,
grita desde el marco de cada ventana.

A la luz del día se abren las prisiones
y se abren los brazos; se abre la alegría
como rosa roja en los corazones
de madres enfermas de melancolía.

Jóvenes barbudos, rebeldes diamantes
con trajes de olivo bajan de las lomas,
y por su dulzura los héroes triunfantes
parecen armadas y bravas palomas.

Vienen vencedores del hambre, la bala y el frío
por el ojo alerta del campesinado
y el amparo abierto de cada bohío.
Vienen con un triunfo de fusil y arado.

Vienen con sonrisa de hermano y amigo.
Vienen con fragancia de vida rural.
Vienen con las armas que al ciego enemigo
quitó el ideal.

Vienen con el ansia del pueblo encendido.
Vienen con el aire y el amanecer
y, sencillamente, como el que ha cumplido
un simple deber.

No importa el insecto, no importa la espina,
la sed consolada con parra del monte,
el viento, la lluvia, la mano asesina
siempre amenazando en el horizonte.

¡Sólo importa Cuba! Sólo importa el sueño
de cambiar la suerte.
¡Oh, nuevo soldado que no arruga el ceño
ni viene asombrado de tutear la muerte!

Marcha Triunfal del Ejército Rebelde

Por Jesús Orta Ruiz, «El Indio Naborí»
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Los niños lo miran pasar aguerrido
y piensan, crecidos por la admiración,
que ven a un Rey Mago rejuvenecido,
y con cinco días de anticipación.

Pasa fulgurante Camilo Cienfuegos.
alumbran su rostro cien fuegos de gloria.
Pasan capitanes, curtidos labriegos
que vienen de arar en la Historia.

Pasan las Marianas, sin otras coronas
que sus sacrificios: cubanas marciales,
gardenias que un día se hicieron leonas
al beso de doña Mariana Grajales.

Con los invasores, pasa el Che Guevara,
alma de los Andes que trepó el Turquino,
San Martín quemante sobre Santa Clara,
Maceo del Plata, Gómez argentino.

Ya entre los mambises del bravío Oriente,
sobre un mar de pueblo, resplandece un astro:
ya vemos… ya vemos la cálida frente,
el brazo pujante, la dulce sonrisa de Castro.

Lo siguen radiantes Almeida y Raúl,
y aplauden el paso del Héroe ciudades quemadas,
ciudades heridas, que ya están curadas,
y tienen un cielo sereno y azul.

¡Fidel, fidelísimo retoño martiano,
asombro de América, titán de la hazaña,
que desde las cumbres quemó las espinas del llano,
y ahora riega orquídeas, flores de montaña!

Y esto que las hieles se volvieran miel,
se llama…
 ¡Fidel!
Y esto que la ortiga se hiciera clavel,
se llama…
 ¡Fidel!
Y esto que mi Patria no sea un sombrío cuartel,
se llama…
 ¡Fidel!
Y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del
hombre,
y esto, esto que la sombra se volviera luz,
esto tiene un nombre, sólo tiene un nombre…

¡Fidel Castro Ruz!

Poema escrito entre el 1 y 8 de enero de

1959. El 29 de noviembre de 2016, en el acto

en la Plaza en honor a Fidel, se escuchó en

la voz de la actriz Corina Mestre.
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«Pueblos de Nuestra
América y del mundo: 
Fidel ha muerto.
Murió invicto, solo
el inexorable paso
de los años lo pudo
derrotar. Murió el
mismo día en que 60
años antes, con 82
patriotas, partió de
México para hacer
historia. Murió
haciendo honor a su
nombre: Fidel, digno
de fe. La fe que puso
en él su pueblo
y toda la patria
grande; fe que nunca 
fue ni siquiera
decepcionada, peor
aun traicionada.»

Rafael Correa,

Presidente de Ecuador
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«La muerte del compañero Fidel
es una pérdida dolorosa para el
pueblo de Sudáfrica. Él estuvo
al lado nuestro en solidaridad
y respaldó la lucha, incluida
la campaña internacional para
aislar al régimen del apartheid.
Sabíamos que podíamos confiar
en Cuba, un amigo y un aliado
de los oprimidos. La relación
especial, profunda e
imperecedera entre Cuba
 y Sudáfrica se cimentó con
la sangre de los soldados
cubanos heroicos, quienes
pagaron el sacrificio supremo
por su convicción en
el antiimperialismo,
la libertad y la justicia.»

Jacob Zuma,

Presidente de Sudáfrica
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«Hoy día Cuba 
llora la pérdida
de un gran líder,
de un maestro
y de un padre,
compartimos con
ustedes este dolor y
vacío, pues nosotros
también hemos
perdido a un amigo
leal y valioso. Su
recuerdo vive en
nuestra misión
de servir a nuestro
pueblo y de construir
un mundo en el que
reinen la justicia,
la imparcialidad
y la paz.»

Roosevelt Skerrit,

Primer Ministro

de Dominica
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«y esto, esto que la sombra se volviera luz,
esto tiene un nombre, sólo tiene un nombre...
¡Fidel Castro Ruz!»



154154

«Aquí, desde
la Plaza de la
Revolución, como
corresponde a este
gran revolucionario
del siglo xx,
despedimos hoy
al Comandante
Fidel. Despedimos
a un símbolo
internacional
de la lucha y la
resistencia, quien
con su ejemplo
inspiró las luchas
de los pueblos en
todo el mundo por
la independencia, la
libertad, la justicia
y la dignidad.»

Alexis Tsipras, 

Primer Ministro

de Grecia
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Asisten al acto 64 delegaciones oficiales 

extranjeras, entre ellos 23 jefes 

de Estado o Gobierno -17 hablaron 

en la velada.
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«Las nuevas generaciones
continuarán impulsando
las ideas de Fidel y la
Revolución cubana para
seguir transformando
nuestras sociedades, volverlas
más justas y solidarias. La
dimensión humana de Fidel
tiene que ver mucho con la
grandeza de su pueblo, su
generosidad y heroísmo. Cuba
es un ejemplo de todo lo que
es posible alcanzar por el
bienestar y la felicidad de
la gente, y lograrlo, incluso,
en medio de un injusto bloqueo
de más de 50 años impuesto
por Estados Unidos.»

Salvador Sánchez Cerén,

Presidente de El Salvador
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El actor estadounidense 

Danny Glover (al centro) 

asistió al homenaje a 

Fidel en la Plaza de la 

Revolución «José Martí».
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«El líder Fidel Castro vivió
como un gigante y permanecerá
después de su partida como una
leyenda y un valioso legado
para las generaciones que se
inspirarán en su pensamiento
para erigir las bases sólidas en
aras de lograr la construcción
de un mundo donde prevalezca
la justicia, la dignidad y la
libertad.»

Abdelkader Ben Salah,

Presidente del Consejo

de la Nación de Argelia
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«El compañero Fidel se entregó
en vida a la amistad entre
Cuba y China, siguió muy
de cerca y valoró altamente
el avance de nuestro
desarrollo. Con su atención
y apoyo personal, Cuba se
convirtió en el primer país
latinoamericano que estableció
relaciones diplomáticas con
la República Popular China.
Han transcurrido 56 años
desde entonces y las relaciones
chino-cubanas avanzan
considerablemente, obteniendo
resultados fructíferos de una
cooperación práctica en varias
esferas. La amistad entre ambos
pueblos crece cada día
y resulta inseparable
del empeño y la preocupación
del compañero Fidel.»

Li Yuanchao,

Vicepresidente de China
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«Lo que hoy reúne en esta plaza a esta
multitud de pueblo y mandatarios,
enviados especiales de decenas de países
y organizaciones de todo el mundo, es el
homenaje a uno de los más destacados
revolucionarios de la actualidad, el fallecido
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Una persona cuyo nombre en el mundo
es reconocido no solo como un luchador
e independentista cubano, sino como un
pensador revolucionario y un libertador
para todos los pueblos de la América Latina
y para los oprimidos del mundo.»

Majid Ansari,

Vicepresidente de la República Islámica de Irán
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«Nosotros los vietnamitas llevamos siempre grabada en el corazón la frase
inmortal que el compañero Fidel nos dedicó:  ‘Por Vietnam, Cuba está
dispuesta a dar hasta su propia sangre’. Y en este sagrado momento
reafirmamos una vez más nuestra firme e invariable solidaridad combativa
con los comunistas cubanos y con nuestro hermano pueblo de Cuba.»

Nguyen Thi Kim Ngan,

Presidenta de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam



165165

«Fidel Castro se convirtió
en un símbolo de la lucha
de los cubanos, una lucha que
se coronó de éxitos. Tenemos el
deber de recordar que es gracias
a él que Cuba ha logrado
preservar lo más valioso que
pueda tener cualquier Estado:
su independencia. También
hoy sus ideas y sueños son
entrañables para muchos
pueblos, por eso su causa
vencerá.»

Viachesalav Volodin,

Presidente de la nueva Duma Estatal

de Rusia
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«Fidel Castro fue un gigante de la lucha
por la liberación nacional. Mantuvo una fe
inquebrantable en el derecho de los pueblos
a la autodeterminación, en una etapa en
que la mayoría de los pueblos del mundo
se encontraban sometidos al colonialismo.
Luchó por las causas en que tuvo fe, inspiró
a millones de seres humanos que vivían
bajo el yugo del colonialismo en diferentes
lugares del planeta.  Ocupó un lugar
cimero entre los grandes próceres de los
movimientos de liberación en el siglo XX.
Igualmente, respaldó las justas causas
árabes y, en primer lugar, la causa central
de los árabes:  la causa palestina, por lo
que merece nuestro agradecimiento por el
apoyo que brindó al pueblo palestino en su
lucha por la consecución de sus derechos
inalienables.»

Emir padre Hamad bin Jalifa Al Thani,

en representación del Estado de Catar
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«Estoy seguro de que la obra inmortal del Comandante
Fidel seguirá su histórico camino victorioso. Su legado
será un símbolo de esperanza de la gente sencilla
para una vida justa y feliz.  A lo largo de décadas,
Bielorrusia ha sido fiel amigo y seguro socio de la
hermana Cuba, y así será en adelante.»

Viktor Shelman,

enviado especial de Belarús
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«Uno de los mayores legados
de Fidel es hacer que la
política sea el arma moral más
noble para la liberación de
los pueblos del mundo. Fidel
puso a Cuba en el mapa del
mundo, luchando contra la
codicia del imperio y el mundo
reconoce a Fidel como una
epopeya inalcanzable en estos
tiempos y lo será para toda la
humanidad.»

Evo Morales Ayma,

Presidente del Estado

Plurinacional de Bolivia
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«La sangre derramada por los
combatientes cubanos también
sirvió de fertilizante para la
liberación y la libertad del
pueblo de Namibia. A través
de su corazón revolucionario y
desinteresado, el único interés que
tenía Castro era la liberación
del pueblo de Namibia, y dedicó
muchísimos recursos para lograr
la independencia y la libertad de
Namibia. Y los cubanos no fueron
allá ni a buscar oro ni diamantes,
solamente se llevaron de allí los
restos mortales de sus compañeros
caídos. Aun cuando tengamos
enemigos, jamás olvidaremos a
nuestros amigos. El pueblo cubano
es nuestro amigo. Fidel es nuestro
amigo. Fidel es nuestro amigo
ahora y para toda la eternidad.»

Hage Gottfried Geingob,

Presidente de la República de Namibia
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«Hoy el mundo recuerda la vida, la obra y la
trayectoria de Fidel Castro. México refrenda su amistad
incondicional al pueblo cubano en estos momentos.
Reconocemos los pasos que de manera soberana
se han dado hacia un país más abierto en lo económico
y en lo político. Los mexicanos expresamos nuestro
compromiso de seguir acompañando a Cuba
y a su pueblo como amigos, como siempre lo hemos
hecho en su marcha histórica hacia una sociedad
más incluyente y próspera.»

Enrique Peña Nieto,

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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«Así como Fidel hoy está más firme que nunca aquí en el corazón
de este pueblo, también está más firme que nunca en el corazón de
los pueblos latinoamericanos y caribeños, en el corazón de los
pueblos de Asia, de África y en el corazón de buena parte del pueblo
norteamericano, de buena parte de los pueblos europeos… Hay
camino que recorrer para completar su obra, no solamente
en Cuba, sino en nuestro planeta. Y batallando por el desarrollo
de Cuba, frente a las amenazas del imperio, frente a las agresiones
del imperio, Cuba dándose por entero a todos los pueblos de nuestro
planeta, incluyendo al pueblo norteamericano.»

Daniel Ortega Saavedra,

Presidente de Nicaragua
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«¿Dónde está Fidel? 

(Exclamaciones de: 

‘¡Aquí!’) ¿Dónde  está 

Fidel? (Exclamaciones 

de: ‘¡Aquí!’) ¿Dónde está 

Fidel? (Exclamaciones de: 

‘¡Aquí!... ¡Yo soy  Fidel! ¡Yo 

soy Fidel!’»

Daniel Ortega Saavedra 

durante su discurso en 

la Plaza de la Revolución 

«José Martí».
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«Hemos venido aquí a este
lugar sagrado para honrar al
eterno joven, al eterno soñador,
al eterno rebelde. De la Patria
de Bolívar y de Chávez traigo
una voz, Comandante, una
voz que lleva en sí millones de
voces para decirle con la mayor
admiración y la mayor gratitud:
¡Comandante, misión cumplida,
misión cumplida, sí, plena y
espléndidamente cumplida!»

Nicolás Maduro Moros,

Presidente de la República Bolivariana

de Venezuela
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Palabras del General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, 
 
Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba  
y Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros en el acto de masas  
en homenaje póstumo al Comandante 
en Jefe de la Revolución cubana  
Fidel Casto Ruz, en la Plaza  
de la Revolución,  
el 29 de noviembre de 2016.

Estimados Jefes de Estado  
y de Gobierno;
Señores Jefes de Delegaciones;
Destacadas personalidades;
Amigos todos;
Querido pueblo de Cuba (Aplausos):

Aunque me corresponderá pronunciar el discurso final 
el próximo 3 de diciembre, cuando nos reunamos en 
la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, en Santia-
go de Cuba, deseo manifestar ahora, en nombre de 
nuestro pueblo, Partido y Gobierno, así como de la 
familia, sincera gratitud por su presencia en este 
acto (Aplausos), por las emocionantes palabras que 
aquí se han expresado y también por las extraordina-
rias e innumerables muestras de solidaridad, afecto y 
respeto recibidas de todo el planeta en esta hora de 
dolor y de compromiso.

Fidel consagró toda su vida a la solidaridad y 
encabezó una Revolución socialista «de los humildes, 
por los humildes y para los humildes» que se convir-
tió en un símbolo de la lucha anticolonialista, anti- 
apartheid y antimperialista, por la emancipación y la 
dignidad de los pueblos.

Sus vibrantes palabras resuenan hoy en esta Plaza, 
como en la Concentración Campesina del 26 de julio 
de 1959 en apoyo a la Reforma Agraria, que fue como 
cruzar el Rubicón y desató la condena a muerte de 
la Revolución. Aquí Fidel ratificó que «la Reforma 
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Agraria va». Y la hicimos. Hoy, 57 años después, esta-
mos honrando a quien la concibió y encabezó.

En este lugar, votamos junto a él la Primera y la 
Segunda Declaración de La Habana de 1960 y 1962, 
respectivamente (Aplausos). Frente a las agresiones 
apoyadas por la Organización de Estados Americanos
(OEA) Fidel proclamó que «detrás de la Patria, detrás
de la bandera libre, detrás de la Revolución reden-
tora... hay un pueblo digno» dispuesto a defender su
independencia y «el común destino de América Lati-
na liberada».

Estaba junto a Fidel en el edificio que ocupa hoy 
el MINFAR, o sea, Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, cuando escuchamos la explosión
del barco francés La Coubre, que traía las primeras 
y únicas armas que pudimos comprar en Europa, y 
partimos al muelle, porque ya sabíamos que solo esa 
explosión podía originarse en el barco que estaba 
descargando esas armas, para socorrer a las víctimas,
cuando minutos después de nuestra llegada se produjo,
como trampa mortal, una segunda explosión. Entre
ambas causaron 101 muertos y numerosos heridos.

Aquí, con él, se hizo la Declaración de Cuba como 
Territorio Libre de Analfabetismo en diciembre de 
1961 (Aplausos), al terminar la Campaña de Alfabe-
tización protagonizada por más de 250 000 maestros 
y estudiantes que no se detuvo, mientras ese mismo 
año los veteranos del Ejército Rebelde y las nacientes 
Milicias Nacionales Revolucionarias combatían a los

mercenarios en Playa Girón y en las zonas monta-
ñosas contra las bandas armadas infiltradas desde el
exterior que, entre otras muchas y múltiples fechorías,
asesinaron a 10 jóvenes alfabetizadores. Se venció en 
Girón y se cumplió al mismo tiempo con la alfabe-
tización de todo el país (Aplausos), para consagrar, 
como dijo entonces Fidel, que «los jóvenes tienen el 
porvenir en sus manos» (Aplausos).

Con profunda emoción aquí mismo escuchamos 
al Comandante en Jefe en esta Plaza, en la Velada 
Solemne de octubre de 1967, para rendir tributo al 
inolvidable Comandante Che Guevara y regresamos 
a ella, 30 años después, durante la etapa más dura 
del Período Especial, para comprometernos ante sus 
restos a que seguiríamos su ejemplo inmortal.

Estremecidos e indignados, asistimos a la Despe-
dida de Duelo de las 73 personas asesinadas por 
el terrorismo de Estado en la voladura del avión de 
Cubana de Aviación en Barbados, entre ellas los jóvenes
ganadores de todas las medallas de oro en el cuarto 
Campeonato Centroamericano y del Caribe de Esgri-
ma. En esa ocasión repetimos con él que «cuando 
un pueblo enérgico y viril llora», (Exclamaciones de: 
«¡La injusticia tiembla!»), exactamente, «¡la injusticia
tiembla!» (Aplausos.)

Es esta la Plaza de importantes marchas del Prime-
ro de Mayo de la capital; en 1996 contra el bloqueo 
y la Ley Helms-Burton, que aún se mantienen; del 
enorme Desfile de 1999 y de la Tribuna Abierta de la 
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Juventud, los Estudiantes y los Trabajadores del 2000, 
donde Fidel expuso su concepto de Revolución, que 
en estos días millones de cubanos hacen suyo con 
su firma, en un acto de voluntad sagrado (Aplausos).

Es este el lugar a donde hemos acudido para respal-
dar los acuerdos de nuestros Congresos del Partido 
Comunista de Cuba.

En ese mismo espíritu ha venido en estos días el 
pueblo, con una gran participación de los jóvenes, 
a rendir emocionado tributo y a jurar lealtad a las 
ideas y a la obra del Comandante en Jefe de la Revo-
lución cubana (Aplausos).

Querido Fidel:
Junto al Monumento a José Martí, héroe nacional

y autor intelectual del asalto al Cuartel Moncada, 
donde nos hemos reunido durante más de medio siglo,
en momentos de extraordinario dolor, o para honrar
a nuestros mártires, proclamar nuestros ideales, 
reverenciar nuestros símbolos y consultar al pueblo
trascendentales decisiones; precisamente aquí, donde
conmemoramos nuestras victorias, te decimos junto a
nuestro abnegado, combativo y heroico pueblo: ¡Hasta
la victoria siempre! (Exclamaciones de: «¡Siempre!» y
Aplausos)

(Exclaman consignas de: «¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl!».)
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Alto, frente a la montaña, 
regresas a ese punto sin nombre 
que te espera en Santa Ifigenia, 
el cementerio más bello de la Isla,
en Santiago, esa ciudad policromada, 
dormida todavía,
donde nacieron, a la vez, tus riesgos y tus sueños,
palpables al amanecer de este nuevo 30 de Noviembre. 
El siglo veinte no hubiera sido el mismo sin ti.
Como quien mira desde lejos el mar, 
Junto a las luces y las sombras de Cayo Smith,
yo sé que has añorado los inmensos cedros 
de tu infancia perdida, allá en Birán, 
restaurada en la fija mirada
de un joven médico, frente a la luna, 
mientras socorre a la inocente niñita haitiana, 
ya sin lágrimas, sobre el reflejo de las aguas.
Oh, comandante, ¿dónde estás?
¿O eres el rostro de nosotros preguntando por ti?
Oh, comandante, amigo, dueño de la esperanza.
Los planetas, bajo el arco de las estrellas 
y un sol naciente en las ciudades, 
se vuelven, ahora mismo, tu escolta para siempre.
Oh, comandante, ¿dónde estás?
Oh, Fidel, por favor, ¿adónde has ido?

Nancy Morejón,

30 de noviembre de 2016.

Regreso triunfal



miércolesmiércoles
30 DE NOVIEMBRE30 DE NOVIEMBRE

Traslado de las cenizas por el mismo itinerario, Traslado de las cenizas por el mismo itinerario, 
pero a la inversa, de la Caravana de la Libertad pero a la inversa, de la Caravana de la Libertad 

de 1959.de 1959.

Salida desde la sede del MINFAR. Salida desde la sede del MINFAR. 
Recorrido por La Habana, Mayabeque, Matanzas, Recorrido por La Habana, Mayabeque, Matanzas, 

Cienfuegos y Villa Clara. Cienfuegos y Villa Clara. 

Vigilia en honor al Comandante en Jefe Vigilia en honor al Comandante en Jefe 
en la Plaza de la Revolución «Ernesto Che Guevara», en la Plaza de la Revolución «Ernesto Che Guevara», 

de Santa Clara.de Santa Clara.
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Ante el paso de la urna que contiene las cenizas de Fidel,

el saludo de los generales de cuerpo de ejército,

Leopoldo Cintra Frías (I), Ramón Espinosa Martín (C)

y Joaquín Quintas Solá (D), Ministro y Viceministros

de las FAR. Ellos escoltarán al armón militar en

el primer tramo del recorrido de la caravana,

desde La Habana hasta Matanzas.
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Las cenizas del Comandante en Jefe ya

están sobre el armón que las llevará

desde La Habana hasta Santiago de

Cuba. Sobre estas líneas, Dalia Soto del

Valle y sus hijos. A la izquierda, Raúl

y los Generales de Cuerpo de Ejército

que escoltarán el primer tramo de la

caravana.
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Frente a la sede

del Ministerio

de las Fuerzas

Armadas

Revolucionarias,

la ceremonia

en la que se

cubre la urna

que transporta

las cenizas

de Fidel.
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La urna de cedro con las

cenizas, cubierta por una

bandera cubana, protegida 

por una campana de

cristal y colocada en

un armón militar con 

crisantemos, lirios y rosas 

blancas, comienza la 

peregrinación hasta el 

cementerio Santa Ifigenia. 

Al fondo, el Monumento a

José Martí en la Plaza de

la Revolución.
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Miles de habaneros despiden el cortejo en las primeras horas de la

mañana del 30 de noviembre de 2016. Mil 121 kilómetros esperan por

delante a la caravana que sigue el itinerario, pero en sentido inverso, de

aquella que celebrara el triunfo de la Revolución en los primeros días

de enero de 1959. Fidel regresa a Santiago de Cuba. Se despide del

Martí de la Plaza de la Revolución para encontrarse con el Martí

de Santa Ifigenia.
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Miles de personas pasaron la noche en vigilia para ver partir las

cenizas. En la ciudad, una multitud ordenada y silenciosa abarrotó

las calles muy temprano por todo el recorrido del cortejo fúnebre

para ver la urna con las cenizas del Comandante. El silencio fue

sepulcral durante todo el recorrido, pero se rompió cuando la caravana

giró desde la céntrica calle 23, del barrio de El Vedado, al Malecón

habanero, donde se escucharon gritos de «Viva Fidel» o «Yo soy Fidel»,

mientras ondeaban banderas cubanas. Otros preferían lanzar la

emblemática consigna «¡Hasta la victoria siempre!»
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Durante el traslado de la columna por

el mismo itinerario que realizara la

Caravana de la Libertad, en 1959, el

cortejo hará paradas largas en Villa

Clara, Camagüey y Bayamo. En estas

ciudades, se realizarían actos patrióticos

y vigilias con una asistencia de más

de 242 000 cubanos. Un total de 1 070

periodistas extranjeros, acreditados

y llegados desde diversas partes del

mundo, reportan el homenaje que

ocupan las primeras planas informativas

de los principales medios del mundo.



216216



217217

En su primer día, la

Caravana recorrió 446

kilómetros y atravesó

cinco provincias: La

Habana, Mayabeque,

Matanzas, Cienfuegos y

Villa Clara.
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minfar

Plaza de la Revolución

Malecón de La Habana

Habana Vieja

Virgen del Camino

Caballo Blanco,

San Miguel del Padrón

San Francisco de Paula

El Cotorro

7:00

7:16

7:21

7:45

8:00

8:16

8:21

8:39

Recorrido 30 de noviembre*

9:05

9:21

9:30

9:35

10:10

10:15

Provincia de Mayabeque

San José de las Lajas

Zaragoza

Catalina de Güines

Complejo Industrial

«Boris Luis Santa Coloma»

Madruga

Provincia de Matanzas

Ciudad de Matanzas

Cárdenas

Perico

Colón

Los Arabos

San Pedro de Mayabón

11:00

11:34

13:19

15:31

15:45

16:21

16:53

Provincia de Villa Clara

Cuatro Palmas

Santo Domingo

Esperanza

17:13

17:14

18:11

19:13

19:23

19:46

20:30

20:55

21:26

22:00

Provincia de Cienfuegos

Ranchuelos

Cruces

Palmira

Cienfuegos

Punta Gorda

23:57

00:24

Provincia de Villa Clara

Santa Clara

*En la columna de la

izquierda se registra la

hora y a la derecha, el

lugar a donde llega el

armón.
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Sobre dos metros de acera

atrinchero a mi familia,

y una lágrima en vigilia

me amenaza cada ojera.

Nueve y cinco en carretera

se mueve un Granma rodante,

me pasa el sol por delante,

una bandera lo viste,

¡Qué pesadilla más triste!

Despiérteme, Comandante.

Aramís Padilla.

Periódico Juventud Rebelde,

13 de diciembre de 2016.
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M AYA B E Q U E
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En el pueblo de Zaragoza, muy cerca de Catalina de

Güines, los campesinos dejaron el surco y las campanas

de la pequeña iglesia tocaron a rebato al paso de la

caravana. «Adiós, mi Comandante», gritaron los hombres,

mientras los repiques se escucharon hasta que el

armón se perdió en la Carretera Central.
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M ATA N Z A S
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«Esta mañana el rostro

de Fidel ocupa las

páginas de todos los

periódicos y los cubanos

confiesan el dolor de la

inesperada despedida.

Su ausencia duele en la

mirada esperanzada de

los campesinos, en la

memoria de los médicos

internacionalistas, en

los ojos agradecidos de

Elián… en las vísperas de

otro enero de victorias.

La Caravana de la

Libertad esta vez pasa

cargada de juramentos,

congojas, pérdidas. Y 

aunque el pueblo firma su 

compromiso de honrarlo,

todavía en Matanzas

sigue lloviendo.»

Jeidi Suárez.

Periódico Girón,

29 de noviembre de 2016.
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«Él es como ese suelo donde germina la conciencia del cubano. La

muerte de Fidel es un dolor que no puedo todavía interpretar, crece

desde una profundidad implacable... Quizá allí donde todos tenemos

nuestra raíz más honda, allí desde donde absorbemos la vitalidad más

esencial de nuestro ser como nación, subyace este espíritu poderoso,

esta naturaleza elemental que alguna vez tuvo la generosidad de nacer

para nosotros, de concretarse en carne y ardiente palabra.»

Palabras de Carilda Oliver Labra, poeta y Premio Nacional de Literatura, al

firmar el Juramento en Matanzas. Periódico Granma, 1 de diciembre de 2016.
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El recorrido incluyó la ciudad de Cárdenas. En realidad,

fue un desvío de la ruta que traza la Carretera Central

Nacional. En enero de 1959, la Caravana de Libertad,

por orden de Fidel, cambió la trayectoria para rendirle

tributo al líder estudiantil José Antonio Echeverría «…el

joven lleno de vida, nobleza, desinterés, extraordinario

coraje y profundos sentimientos revolucionarios»,

como diría el Comandante en Jefe del Presidente de la

Federación Estudiantil Universitario (FEU), asesinado

por esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista.
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A lo largo del itinerario de la Caravana,

unos 5 000 000 de cubanos despidieron

al líder de la Revolución.
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Fidel de tempestad y de ternura
que dominó la mar y la montaña,
el plomo, el viento, el odio con su hazaña
y devolvió a la patria la estatura.

Fidel de llama y luz en la hora oscura,
con raíz de tu tierra en la honda entraña,
como las de la palma y de la caña
que en batalla solar ganan la altura.

Angel Augier, s/f
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C I E N F U E G O S
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La Caravana avanza hacia 

la ciudad de Cienfuegos.
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«Nada pudo contener el espontáneo tributo del pueblo,

que prefirió el desborde emocional a lo organizativo. De

la Calzada de Dolores y el parque Villuendas corrieron

hacia el Paseo del Prado; lo mismo desde el parque

Martí, y ya en el regreso de Punta Gorda, cuando la

despedida definitiva era inminente, el Prado se estrechó

en un adiós interminable. El pueblo de Cienfuegos quiso

darle el último adiós, que es solo un ‘hasta siempre’.»

Periódico 5 de Septiembre, 1 de diciembre de 2016.
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«¿Por qué Fidel desvía

el 6 de enero de 1959 la

Caravana de la Libertad y se

aleja de la Carretera Central

para pasar por Cienfuegos,

distante a 70 kilómetros de

la principal vía del país?

A Cienfuegos había

que llegar aunque sólo

fuera para saludar a ese

pueblo revolucionario e

inclinarse ante los héroes

y mártires del alzamiento

de la ciudad en contra de

la tiranía de Batista. ‘El

hecho del levantamiento

de Cienfuegos significó

un aliento moral

extraordinario para los

combatientes de la Sierra

Maestra. Ya la tiranía no

podía continuar hablando

de la unidad de sus fuerzas

armadas’, dijo Fidel en la

ciudad de Cienfuegos, el 5

de septiembre de 1977.”

Periódico 5 de septiembre,

1 de diciembre de 2016
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Pasa la caravana por 

la sede de la Asamblea 

Provincial del Poder 

Popular de Cienfuegos.
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V I L L A  C L A R A
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«La ciudad de Santa Clara está a la

vista. Se sabe que tiene al norte la

imponente loma del Capiro, y en el sur

las estribaciones del Escambray, pero no

se pueden ver. Sin embargo, la oscuridad

de la noche no pudo impedir que miles

de villaclareños se congregaran a ambos

lados de la Carretera Central para recibir

a su Comandante en Jefe. Cascajal,

Mordazo, Manacas, Santo Domingo,

Esperanza, Ranchuelo y, finalmente,

Santa Clara se asomaron a decir adiós

este 30 de noviembre.»

Periódico Vanguardia, 

30 de noviembre de 2016
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La vigilia «Canto a la Gloria» comenzó en

la madrugada del 1 de diciembre en la

Plaza «Ernesto Che Guevara», después

de la entrada de la caravana al complejo

escultórico.
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«Bajo la frialdad de

la noche y el luto, son

miles los santaclareños

que esperan el cortejo

que trae las cenizas del

Comandante en Jefe

hasta la Plaza Ernesto

Che Guevara. Esta noche,

dos de los mejores

hijos de la Revolución

cubana y latinoamericana

compartirán el abrazo de

la eternidad.»

Periódio Vanguardia,

30 de noviembre de 2016.





juevesjueves
1 DE DICIEMBRE1 DE DICIEMBRE

Salida de Villa Clara.Salida de Villa Clara.
Recorrido por las provincias de Sancti Spíritus, Recorrido por las provincias de Sancti Spíritus, 

Ciego de Ávila y Camagüey.Ciego de Ávila y Camagüey.

Vigilia en honor al Comandante en Jefe Vigilia en honor al Comandante en Jefe 
en la Plaza de la Revolución en la Plaza de la Revolución 

«Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz».«Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz».
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7:00

7:13

9:15

9:39

10:17

10:21

10:39

12:25

12:50

13:00

13:50

14:50

16:23

16:25

16:57

18:00

18:30

Santa Clara

Placetas

Provincia de Sancti Spíritus

Cabaiguán

Guayos

La Aurora

Sancti Spíritus

Jatibonico

Provincia de Ciego de Ávila

Campo Hatuey

Ciego de Ávila

Gaspar

Crucero de Piedrecitas

Provincia de Camagüey

Florida

La Vallita

Camagüey

Recorrido 1 de diciembre
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En su segundo día, la Caravana recorrió

294 kilómetros y atravesó cuatro

provincias: Villa Clara, Sancti Spíritus,

Ciego de Ávila y Camagüey.
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Tiene destino en mi destino de hombre; 
tiene nombre en las letras de mi nombre; 
tiene palabra en mi palabra fiel; 
tiene vida en el fondo de mi vida; 
tiene ser en mi ser, que no lo olvida; 
tiene voz en mi voz, que habla por él.

Francisco Luis Bernárdez, 1959.
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A ambos lados de la Carretera

Central y durante los 71

kilómetros comprendidos

entre los límites de la

provincia de Sancti Spíritus

con las vecinas Villa Clara

y Ciego de Ávila, el pueblo

acudió a despedir a su líder

histórico. La ruta incluye los

municipios de Cabaiguán,

Sancti Spíritus y Jatibonico.
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S A N C T I  SP Í R I T US
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«El cortejo fúnebre se desvió por la

Avenida de los Mártires hasta el parque

Serafín Sánchez, donde Fidel se dirigió

por primera vez a los espirituanos el 6 de

enero desde los balcones de la antigua

Sociedad El Progreso, hoy Biblioteca

Provincial Rubén Martínez Villena, justo

a las dos de la madrugada en una noche

fría y con llovizna.

Aquí se recordaron fragmentos de su 

discurso, incluida aquella frase inicial 

que la mayoría rememora con especial 

emoción: ‘No podía ser para mí, esta ciudad 

de Sancti Spíritus, una ciudad más en 

nuestro recorrido. Si las ciudades valen por 

lo que valen sus hijos, si las ciudades valen 

por lo que se han sacrificado en bien de la 

patria, si las ciudades valen por el espíritu 

y la moral de sus habitantes, por el fervor 

de sus hijos, por la fe y el entusiasmo con 

que defienden una idea, Sancti Spíritus no 

podía ser una ciudad más.’»

Mary Luz Borrego.

Periódico Escambray,

1 de diciembre de 2016.
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C I E G O  D E  ÁV I L A
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«El cuerpo de Fidel se volvió cenizas; el duelo, 
silencio nacional; las honras fúnebres, paso infinito 
del pueblo ante su imagen guerrillera, igual en 
la Plaza de sus históricos discursos que en el más 
humilde de los bateyes campesinos. Y el impacto, 
tan diverso como respetable: desde la lágrima de un 

hombre rudo, hasta el sollozo de una adolescente; 
desde los cirios prendidos en las iglesias, hasta la 
canción que nos lleva ‘Cabalgando con Fidel’ en las 
voces más bellas.»

Arleen Rodríguez Derivet.

Cubadebate, 4 de diciembre de 2016.
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A la 1:55 pm, el armón

pasa por la intersección

que forman las calles

Chicho Valdés (Carretera

Central) y Maceo, en Ciego

de Ávila, donde 58 años

atrás barbudos y pueblo

se fundieron, durante un

pequeño alto, en el avance

victorioso hacia la capital

cubana.
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Como espumoso torrente
que baja desde el Turquino
entre jagüeyes despiertos
y cafetales dormidos,
así de tu oscura frente,
de turbión a torbellino,
las tropas de Fidel Castro,
capitán generalísimo,
en cien caños amazónicos
abren su fiel abanico.
Como espumoso torrente
de obreros y campesinos,
como espumoso torrente
de estudiantes florecidos,
como espumoso torrente
de bazucas y suspiros,
las tropas de Fidel Castro,
capitán generalísimo,
pasan y con ellas van
por veredas y caminos
voces altas como puños,
puños altos como himnos,
himnos altos como estrellas
duras en el aire frío.

Nicolás Guillén, 1960.
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«¿Quién le dijo a la lluvia 

que podría empañar 

tan digno homenaje? 

¿Quién le dijo a la noche 

que podía intentar 

oscurecerlo? Niños, 

jóvenes, mujeres, 

abuelos, discapacitados, 

embarazadas, enfermos, 

camagüeyanos y cubanos 

todos, se mantuvieron 

firmes como el líder de 

la Revolución, ante el 

clima y el anochecer, para 

darle la bienvenida a la 

inmortalidad y decirle ‘Yo 

soy Fidel’.» 

Alexei Nápoles González.

Periódico Adelante, 

1 de diciembre de 2016.
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Varias congregaciones

religiosas rindieron

homenaje al líder de la

Revolución cubana. El

Centro Memorial «Martin

Luther King» convocó a

un servicio religioso con

la presencia del pastor

bautista estadounidense

Jesse Jackson (a la

izquierda).
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Velada en la Plaza de la Revolución 

«Mayor General Ignacio Agramonte 

Loynaz», de Camagüey. En la imagen de la 

derecha, momento en que se deposita 

la urna con las cenizas de Fidel tras la 

segunda parada de la Caravana.
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viernesviernes
2 DE DICIEMBRE2 DE DICIEMBRE

Salida de Camagüey.Salida de Camagüey.
Recorrido por las provincias de Las Tunas, Recorrido por las provincias de Las Tunas, 

Holguín y Granma.Holguín y Granma.

Vigilia en honor al Comandante en Jefe Vigilia en honor al Comandante en Jefe 
en la «Plaza de la Patria» de Bayamo.en la «Plaza de la Patria» de Bayamo.



300300



301301

7:00

8:00

8:40

9:10

9:20

9:31

11:00 

11:10

12:35 

13:40

14:10

14:30

16:10

17:35

18:25

18:38

19:43

Recorrido 2 de diciembre

Camagüey

Jimaguayú

Siboney

Sibanicú

Cascorro

Guáimaro

Provincia de Las Tunas

Jobabito

Las Tunas

Calixto

Las Parras

Provincia de Holguín

Holguín

Cacocum

Provincia Granma

Cauto Cristo

Bayamo
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En su tercer día, la Caravana

recorrió 228 kilómetros y

atravesó cuatro provincias:

Camagüey, Las Tunas, Holguín

y Granma.
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I

Perfil que se recorta sobre el azul del cielo;
paloma en pleno vuelo que quiere descansar.
Asombro de palomas y paloma de asombro,
se le posó en el hombro Piquito de Coral.
(Esa paloma blanca de la canción de cuna
junto a la barba bruna, ¿quién la podrá olvidar?)

II

Así en Oriente o en Vueltabajo,
en horas buenas o en horas malas.
En todas partes, Fidel presente:
en el trabajo o entre las balas.
Como si fueran hechos de alas
sus zapatones de combatiente.

Mirta Aguirre, 1974
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Carga el duelo su rostro misterioso,
se canta, se encoge entre el resquicio,
y en el hueco lunar de un precipicio
la lágrima sutil se hace sollozo.

El silencio impecable y presuroso,
eco sordo que salta del bullicio,
nos reclama un lugar en el hospicio
o al costado del trance sigiloso.

Con mudeces, recurso de los tiernos,
el duelo se hace a trazos detonando
las insignias del mal y sus infiernos.

En el hondo pesar de los fraternos,
el duelo nos reitera precisando:
No son buenos los días: ¡son eternos!

Amaury Pérez Vidal,

4 de diciembre de 2016.

Para Dalia
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Una madre y sus dos 

niños intentan llegar a 

tiempo al borde de la 

Carretera Central para 

ver pasar el armón.
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L A S  T U N A S
«En la zona de El 

Yunque, donde en 1959 

operaba una columna 

guerrillera, se produjo 

el primer encuentro 

de los habitantes de 

la provincia Las Tunas 

con el cortejo, que fue 

recibido con las notas del 

Himno Nacional y vivas 

a Fidel. A ambos lados 

de la Carretera Central 

están representantes de 

todos los municipios con 

banderas cubanas y del 

movimiento 26 de Julio, 

fotografías de héroes y 

mártires de la Revolución, 

arreglos florales y frases de 

compromiso y fidelidad con 

el Comandante en Jefe.»

Periódico 26,

1 de diciembre de 2016.
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H O L G U Í N
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«A lo largo de más de 80

kilómetros de recorrido, de

pie y a ambos lados de la

Carretera Central; subidos

en azoteas, árboles, paradas

de ómnibus; apostados

sobre cada prominencia

del terreno que permitiera

divisar al menos un destello

de la urna con las cenizas de

Fidel, estuvieron esperándole

desde el amanecer los

pobladores de Holguín y

Cacocum. A pocos kilómetros

de la ciudad de Holguín,

frente a las edificaciones de

lo que fuera el Regimiento

Militar Número 7, convertido

en escuela, y años después

en comunidad, la multitud era

compacta. Este fue el lugar

escogido por la Caravana de

la Libertad, procedente de

Bayamo, para acampar la

noche del 3 de enero de 1959

en su marcha triunfal hacia la

capital de la nación.»

Periódico Ahora,

2 de diciembre de 2016.
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«Pasarán mil otoños. Regresarán cada año los grisáceos 

días que por esta fecha nos acompañan. Mas no podrá 

el tiempo ni su paso implacable borrar de la memoria 

la indescriptible emoción vivida este 2 de diciembre, 

cuando al ver pasar las cenizas del Eterno Comandante 

descubrimos que la muerte, ni por asomo, pudo apagar 

su efecto deslumbrador, energizante, casi divino...» 

Lianne Fonseca Diéguez. 

Periódico Ahora, 2 de diciembre de 2016.



335335



336336



337337



338338



339339



340340

El Batey de Birán, en la provincia de Holguín, donde

nació Fidel. La quieta exuberancia de sus palmas se

veían así el 2 de diciembre de 2016 cuando el armón

militar pasaba cerca de estas tierras.
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G R A N M A
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Fidel llegó a Bayamo el mismo día en el 

que hace 60 años atrás desembarcó con 

81 expedicionarios del yate Granma, por 

un punto del municipio de Niquero, en 

esta provincia que lleva el nombre de la 

mítica embarcación.
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Mas, ya que cercana zumba
La voz de la muerte helada

Te reclamo,
Sólo un sauce y una tumba
Cabe la orilla sagrada

del Bayamo.

José Joaquín Palma, 1911.
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El cortejo fúnebre

llegó a las 8:10 p.m. a

la Ciudad Monumento

Nacional. Las cenizas

de Fidel descansaron

en la sala principal del

Museo «Ñico López», de

Bayamo. Este lugar era

el Cuartel Carlos Manuel

de Céspedes, atacado por

jóvenes revolucionarios

el 26 de julio de 1953,

simultáneamente con

el Cuartel Moncada de

Santiago de Cuba.
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Raúl Torres (a la derecha), Eduardo

Sosa, Luna Manzanares y Annie Garcés

cantaron por primera vez en público

«Cabalgando con Fidel» y removieron las

almas de la multitud.

Desde las 9:50 de la noche, durante

aproximadamente una hora y media, se

escucharon versos y textos. Participaron,

también, El Quinteto Rebelde, el Coro

Profesional de Bayamo, el coro infantil

Ismaelillo, actores locales, el grupo

Huracán, los solistas Arys Rodríguez,

Mariela Stivens, Yudenia Manso y

Teniente Rey.

Periódico La Demajagua,

3 de diciembre de 2016.
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sábadosábado
3 DE DICIEMBRE3 DE DICIEMBRE

Salida de la Ciudad de Bayamo, Salida de la Ciudad de Bayamo, 
en la provincia Granma.en la provincia Granma.

Llegada a Santiago de Cuba. Llegada a Santiago de Cuba. 
Recorrido por la Ciudad Héroe, Recorrido por la Ciudad Héroe, 

Orden Antonio Maceo.Orden Antonio Maceo.

Acto de masas en homenaje a Fidel Acto de masas en homenaje a Fidel 
en la Plaza de la Revolución en la Plaza de la Revolución 

«Mayor General Antonio Maceo».«Mayor General Antonio Maceo».
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12:20

Recorrido 3 de diciembre

Bayamo

Las Tamaras

Cautillo

Santa Rita

Jiguaní

Provincia de Santiago

de Cuba

Baire

Contramaestre

Palma Soriano

La Clarita

El Cobre

Santiago de Cuba
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Los Generales de Cuerpo de Ejército,

Leopoldo Cintra Frías (I), Ramón Espinosa

Martín (C) y Joaquín Quintas Solá (D),

Ministro y Viceministros de las FAR,

también escoltan al armón militar en

el último tramo del recorrido de la

caravana, desde Bayamo hasta Santiago

de Cuba.
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Que sea de esa estirpe cada acto, cada una de las fecundaciones,
cada gestión del hombre, en Santiago que nunca dio por muerto
el brazo armado de Abel Santamaría, en Santiago de Cuba
donde ferazmente asumo mi regreso, siempre con la montaña azul
de la Revolución, después de tanto y tanta geografía.

Luis Suardíaz, s/f.
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En su cuarto y último día,

la Caravana recorrió 153 kilómetros

y atravesó dos provincias: Granma y

Santiago de Cuba.
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Si encuentras alguna piedra
que no haya sido lanzada contra el enemigo
si descubres una calle por donde no haya pasado
nunca un héroe
si desde el Tivolí no se ve el mar
si hay alguna ventana
que no se haya abierto nunca a las guitarras
si no encuentras ninguna puerta abierta
puedes decir entonces que Santiago no existe.

Waldo Leyva, 1974.

Para una definición de la ciudad
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La Caravana atraviesa algunos de los

barrios más poblados de Santiago de

Cuba hasta la Plaza de la Revolución

Antonio Maceo, donde tantas veces

se vio al Comandante hablándole a un

pueblo que lo adoró, desde el principio,

cuando parecía imposible que triunfara

una insurrección que comenzó en la

Sierra Maestra con 7 fusiles.



369369



370370



371371



372372



373373

El armón pasa por el 

Cuartel Moncada, todavía 

con los rastros de las 

balas disparadas por los 

revolucionarios el 26 de 

julio de 1953.
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Cuando las tropas del Ejército Rebelde 

llegaron victoriosas a Santiago el 1 de 

enero de 1959, el Comandante no sabía que 

ya los santiagueros estaban en las calles 

esperándolo. Raúl tomó el Moncada sin 

disparar un tiro. Está aquí el primer barrio 

insalubre (San Pedrito, hoy Distrito José 

Martí) erradicado por la Revolución.
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Hay días tremendos que 

llegan sin anunciarse, 

como el 26 de julio de 

1953 -ataque al Cuartel 

Moncada– o el 30 de 

noviembre de 1958 

-el alzamiento-. Estos 

quedarán grabados 

también en Santiago de 

Cuba, se respira en el 

ambiente. Fidel llega a 

Santiago para siempre, 

y si necesitáramos una 

sola palabra con la que 

describir lo que ocurre 

podría hablarse de 

silencio. 
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Deja que los muertos entierren
a sus muertos
¡Es Santiago de Cuba!
¡No os asombréis de nada!
¡Por allí anda la madre de los héroes!
¡Por allí anda Mariana!
¡Estaréis ciegos
si no veis ni sentís su firme y profunda mirada…!
¡Estaréis sordos si no escucháis sus pasos;
si no oís su tremenda palabra!
«¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
¡No aguanto lágrimas!»
Así exclamó aquel día, junto al cuerpo de Antonio
—¡de Antonio, nada menos, que sangraba
herido mortalmente!— cuando todas
las mujeres allí gemían y lloraban…!
«¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
¡No aguanto lágrimas!»
¡Es Santiago de Cuba!
¡No os asombréis de nada!
Allí las madres brillan
como estrellas heridas y enlutadas.
Recogieron el cuerpo de sus hijos
derribados por balas mercenarias,
y, después, en la llama del entierro,
iban cantando el himno de la Patria.
¡También lo iban, junto a ellas,

el corazón, sin sueño, de Mariana…!
«¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
¡No aguanto lágrimas!»
Hay muertos que, aunque muertos, no están en sus entierros;
¡hay muertos que no caben en las tumbas cerradas
y las rompen, y salen, con los cuchillos de sus huesos,
para seguir guerreando en la batalla…!
¡Únicamente entierran los muertos a sus muertos!
¡Pero jamás los entierra la Patria!
¡La Patria viva, eterna,
no entierra nunca a sus propias entrañas…!
¡Es Santiago de Cuba!
¡No os asombréis de nada!
¡Los ojos de las madres están secos
como ríos sin agua!
¡Están secos los ojos de todas las mujeres!
Son fuentes por la cólera agotadas
que están oyendo el grito
heroico de Mariana:
«¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
¡No aguanto lágrimas!»
¡Venid! ¡Venid, clarines!
¡Venid! ¡Venid, campanas!
¡Venid, lirios del fuego,
a saludar las rosas de vuestras propias llamas!

Manuel Navarro Luna, 1957.

Santiago de Cuba
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Después del conmovedor e inolvidable traslado de las cenizas del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, por el itinerario que reme-
moró el recorrido de la Caravana de la Libertad en enero de 1959, 
este sábado, a las siete de la noche, se realizará un acto de masas en 
la Plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba, en el que el aguerrido
pueblo santiaguero, junto a una representación de las provincias 
orientales rendirán homenaje póstumo al líder histórico de la Re-
volución.

En el memorable acto estarán presentes mandatarios y perso-
nalidades de diferentes partes del mundo. Harán uso de la palabra, 
dirigentes de las organizaciones de masas, sociales y de la Unión 
de Jóvenes Comunistas, en representación de nuestro pueblo.

Las palabras centrales serán pronunciadas por el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros.

La televisión y la radio cubanas transmitirán en vivo este acto.

Periódico Granma,

3 de diciembre de 2016.

Hoy, acto político en Santiago de Cuba
en homenaje póstumo al líder histórico
de la Revolución cubana
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En Santiago de Cuba, más de 500 000 

personas, incluida una representación 

de las provincias desde Camagüey hasta 

Guantánamo, participaron en el acto en 

la Plaza de la Revolución «Mayor General 

Antonio Maceo Grajales». Estaban 

presentes, además, 24 delegaciones 

oficiales, entres ellos 7 jefes de Estado o 

de Gobierno.
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«Comandante en Jefe: el cumplimiento con eficiencia de los programas vinculados al desarrollo 
de nuestro socialismo, es hoy y será siempre el más digno homenaje de los trabajadores a su práctica 
revolucionaria y a su ejemplo como soldado de las ideas. Su estatura de líder mundial nos hace 
sentir orgullosos de ser cubanos. Gracias a usted, Cuba es hoy una patria digna, independiente, 
antimperialista, internacionalista y solidaria.»

Ulises Guilarte de Nacimiento, 

Secretario General de la CTC
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«Fidel, para los campesinos
cubanos, tu obra y tu pensamiento
serán siempre faro y guía en la
defensa de nuestra Revolución
Socialista y sus conquistas.
Siempre estarás presente, y te
seguiremos viendo con cariño
en cada amanecer luminoso de
nuestros campos, entre palmas,
llanos y montañas, en el esfuerzo
y el sacrificio de cada jornada
que fertiliza los suelos para seguir
cultivando tu legado.»

Rafael Ramón Santiesteban Pozo,

Presidente de la Asociación Nacional

de Agricultores Pequeños
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«La Asociación de Combatientes de la Revolución cubana seguirá consolidando la unidad 
generacional de los combatientes del Ejército Rebelde, de la Lucha Clandestina, Playa 
Girón, la Lucha Contra Bandidos, los combatientes internacionalistas, los miembros 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, como nos enseñó 
nuestro Héroe Nacional José Martí: con los pinos nuevos y los pinos viejos, formando un 
formidable haz.»

GD José Carrillo Gómez,

Presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución cubana
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«Fidel somos todos. Ocho millones y medio
de cubanas y cubanos me acompañan esta
noche, todos los cederistas. En nombre de
ellos hablo. En nombre de los jubilados y
las amas de casa, del médico, del policía,
de los jóvenes y los estudiantes, de los
recién graduados, de los carpinteros y los
albañiles, de los artistas, en fin, de cada
uno de los que conformamos la comunidad,
de la gente sencilla de nuestros barrios.
Durante los últimos días, hemos estado
unidos en el dolor por su pérdida física,
pero también en el compromiso. Si algo
nos dijo siempre Fidel fue que cuidáramos
la unidad. Por eso hemos refrendado con
nuestras firmas al pie de su concepto de
Revolución el juramento de seguir sus ideas
y cerrar filas junto al Partido y a Raúl en
la construcción de un socialismo próspero y
sostenible.»

Carlos Rafael Miranda Martínez,

Coordinador Nacional de los Comités de Defensa

de la Revolución
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«Fidel rompió el esquema del político
tradicional. Devolvió a la política lo que ella
es en su esencia: un arte para llevar felicidad
a los seres humanos. Fue un incansable
luchador por la paz y contra las burdas
trapisondas de la demagogia y el populismo.
Su ética, acompañada de una dignidad a toda
prueba, lo convirtió en un paradigma de los
siglos XX y XXI, con un pensamiento y una
acción sin precedentes en la historia política
del continente latinoamericano.»

Miguel Barnet Lanza,

Presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

«En los gestos de la vida cotidiana
—el nacimiento de un bebé sano, la
graduación de un adolescente, la
promoción de la mujer a cargos de
alta responsabilidad de dirección—,
está tu impronta, Fidel. También lo
está en la destacada presencia que
tenemos en la Asamblea Nacional
del Poder Popular, en el lugar
protagónico que ocupamos en las
esferas de la educación, la ciencia,
la salud, el sistema judicial, el
deporte y la cultura, conquistas
que hemos hecho realidad bajo
tu orientación, tu profundo
pensamiento humanista y tu
visionaria concepción de justicia
social, lo que para muchos en el
mundo es todavía una utopía.»

Teresa M. Amarelle Boué,

Secretaria General de la Federación

de Mujeres Cubanas



400400

«Fidel, para los estudiantes cubanos, simboliza fuerza, energía, fe en la Revolución
y compromiso con la Patria. La necesidad de sentir el palpitar de su palabra, de sus
ideas, su mirada profunda, la gestualidad de sus manos y la firmeza de sus pasos se ha
acrecentado durante estos días. Fidel dejó en nosotros el aliento para seguir existiendo,
para seguir batallando.»

Jennifer Bello Martínez,

Presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria
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«Comandante, tus niños y
jóvenes te hemos llorado, te
hemos aclamado, te hemos
jurado fidelidad y compromiso,
y no podía ser de otra manera.
Esta juventud es fruto de tu
lucha, es hija de Raúl, de
la generación histórica, y
estamos dispuestos a defender
la Revolución al precio que sea
necesario. Los jóvenes cubanos
asumimos una sola orden:
cuidar siempre esta Revolución.
Juramos luchar mientras exista
imperialismo, y con la guía
certera de nuestro Partido no
fallaremos.»

Susely Morfa González,

Primera Secretaria de la Unión

de Jóvenes Comunistas
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Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz,
Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el acto político 
en homenaje póstumo al Comandante en Jefe de la Revolución cubana, 
Fidel Castro Ruz, en la Plaza «Mayor General Antonio Maceo Grajales», 
de Santiago de Cuba, el 3 de diciembre de 2016.

Estimados Jefes de Estado y de Gobierno; 
Destacadas personalidades que nos acompañan;
Compatriotas que se encuentran hoy aquí en 
representación de las provincias orientales y el 
Camagüey; 
Santiagueras y santiagueros;
Querido pueblo de Cuba:

En la tarde de hoy, tras su arribo a esta heroica ciudad,
el cortejo fúnebre con las cenizas de Fidel, que reeditó
en sentido inverso la Caravana de la Libertad de enero
de 1959, realizó un recorrido por sitios emblemáticos 
de Santiago de Cuba, cuna de la Revolución, donde, 
al igual que en el resto del país, recibió el testimonio 
de amor de los cubanos.

Mañana sus cenizas serán depositadas en una 
sencilla ceremonia en el Cementerio Santa Ifigenia,

muy cerca del mausoleo del Héroe Nacional José 
Martí; de sus compañeros de lucha en el Moncada, 
el Granma y el Ejército Rebelde; de la clandestinidad 
y las misiones internacionalistas. 

A pocos pasos se encuentran las tumbas de Carlos
Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, y de la 
legendaria Mariana Grajales, madre de los Maceo, 
y me atrevo a improvisar en este acto, que también 
madre de todos los cubanos y cubanas. Cercano tam-
bién está el panteón con los restos del inolvidable 
Frank País García, joven santiaguero, asesinado por 
esbirros de la tiranía batistiana con apenas 22 años, 
un mes después de que cayera combatiendo en una 
acción en esta ciudad su pequeño hermano Josué. 
La edad de Frank no le impidió acumular una ejem-
plar trayectoria de combate contra la dictadura, en la 
que se destacó como jefe del levantamiento armado 
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de Santiago de Cuba, el 30 de noviembre de 1956, 
en apoyo al desembarco de los expedicionarios del 
Granma, así como la organización del decisivo envío 
de armamento y combatientes al naciente Ejército 
Rebelde en la Sierra Maestra. 

Desde que se conoció, ya tarde en la noche del 25 de 
noviembre, la noticia del deceso del líder histórico
de la Revolución cubana, el dolor y la tristeza se 
adueñaron del pueblo que, profundamente conmo-
vido por su irreparable pérdida física, demostró ente-
reza, convicción patriótica, disciplina y madurez al 
acudir de forma masiva a las actividades de homenaje 
organizadas y hacer suyo el juramento de fidelidad 
al concepto de Revolución, expuesto por Fidel el
Primero de Mayo del año 2000. Entre los días 28 y 29 
de noviembre millones de compatriotas estamparon 
sus firmas en respaldo a la Revolución. 

En medio del dolor de estas jornadas nos hemos
sentido reconfortados y orgullosos, una vez más,
por la impresionante reacción de los niños y jóvenes 
cubanos, que reafirman su disposición a ser fieles
continuadores de los ideales del líder de la Revolución.

En nombre de nuestro pueblo, del Partido, el Estado,
el Gobierno y de los familiares reitero el agradeci-
miento más profundo por las incontables muestras 
de afecto y respeto a Fidel, sus ideas y su obra, que
continúan llegando desde todos los confines del planeta.

Fiel a la ética martiana de que «toda la gloria del 
mundo cabe en un grano de maíz», el líder de la Re-

volución rechazaba cualquier manifestación de culto 
a la personalidad y fue consecuente con esa actitud 
hasta las últimas horas de vida, insistiendo en que, 
una vez fallecido, su nombre y su figura nunca fueran
utilizados para denominar instituciones, plazas, par-
ques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni erigi-
dos en su memoria monumentos, bustos, estatuas y 
otras formas similares de tributo. 

En correspondencia con la determinación del
compañero Fidel, presentaremos al próximo período 
de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, las propuestas legislativas requeridas para que 
prevalezca su voluntad. 

Con razón, el querido amigo Bouteflika, presidente
de Argelia, expresó que Fidel poseía la extraordinaria
capacidad de viajar al futuro, regresar y explicarlo. 
El 26 de julio de 1989, en la ciudad de Camagüey, el 
Comandante en Jefe predijo, con dos años y medio
de antelación, la desaparición de la Unión Soviética
y el campo socialista, y aseguró ante el mundo que si
se dieran esas circunstancias, Cuba continuaría defen-
diendo las banderas del socialismo.

La autoridad de Fidel y su relación entrañable con el
pueblo fueron determinantes para la heroica resistencia
del país en los dramáticos años del período especial,
cuando el Producto Interno Bruto cayó un 34,8% y se de-
terioró sensiblemente la alimentación de los cubanos,
sufrimos apagones de 16 y hasta 20 horas diarias y se
paralizó buena parte de la industria y el transporte
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público. A pesar de ello se logró preservar la salud pú-
blica y la educación a toda nuestra población.

Vienen a mi mente las reuniones del Partido en 
los territorios: oriental, en la ciudad de Holguín;
central, en la ciudad de Santa Clara, y occidental, en la
capital de la república, La Habana, efectuadas en
julio de 1994 para analizar cómo enfrentar con mayor
eficiencia y cohesión los retos del período especial, 
el creciente bloqueo imperialista y las campañas
mediáticas dirigidas a sembrar el desánimo entre la 
ciudadanía. De esas reuniones, incluyendo la de occi-
dente, que presidió Fidel, salimos todos convencidos
de que con la fuerza y la inteligencia de las masas
cohesionadas bajo la dirección del Partido, sí se podía
y se pudo convertir el período especial en una nueva 
batalla victoriosa en la historia de la patria. 

Entonces pocos en el mundo apostaban por nuestra 
capacidad de resistir y vencer ante la adversidad y 
el reforzado cerco enemigo; sin  embargo, nuestro 
pueblo bajo la conducción de Fidel dio una inolvidable
lección de firmeza y lealtad a los principios de la
Revolución. 

Al rememorar esos difíciles momentos, creo justo 
y pertinente retomar lo que sobre Fidel expresé el 
26 de julio de 1994, uno de los años más difíciles, 
en la Isla de la Juventud, hace más de 22 años, cito: 
«...el más preclaro hijo de Cuba en este siglo, aquel 
que nos demostró que sí se podía intentar la conquista
del Cuartel Moncada; que sí se podía convertir aquel 

revés en victoria», que logramos cinco años, cinco 
meses y cinco días, aquel glorioso Primero de Enero 
de 1959, esto último añadido a las palabras textuales 
que dije en aquella ocasión (Aplausos). 

Nos demostró «que sí se podía llegar a las costas
de Cuba en el yate Granma; que sí se podía resistir al
enemigo, al hambre, a la lluvia y el frío, y organizar
un ejército revolucionario en la Sierra Maestra
tras la debacle de Alegría de Pío; que sí se podían
abrir nuevos frentes guerrilleros en la provincia de
Oriente, con las columnas de Almeida y la nuestra;
que sí se podía derrotar con 300 fusiles la gran ofen-
siva de más de 10 000 soldados», que al ser derrotados
el Che escribió en su Diario de Campaña, que con
esa victoria se le había partido la columna vertebral
al ejército de la tiranía; «que sí se podía repetir la
epopeya de Maceo y Gómez, extendiendo con las
columnas del Che y Camilo la lucha desde el oriente 
hasta el occidente de la isla; que sí se podía derrocar,
con el respaldo de todo el pueblo, la tiranía batis-
tiana apoyada por el imperialismo norteamericano.

«Aquel que nos enseñó que sí se podía derrotar 
en 72 horas» y aún menos, «la invasión mercenaria de
Playa Girón y proseguir al mismo tiempo la campaña
para erradicar el analfabetismo en un año», como se 
logró en 1961. 

Que sí se podía proclamar el carácter socialista de 
la Revolución a 90 millas del imperio, y cuando sus 
naves de guerra avanzaban hacia Cuba, tras las tropas
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de la brigada mercenaria; que sí se podía mantener 
con firmeza los principios irrenunciables de nuestra 
soberanía sin temer al chantaje nuclear de Estados 
Unidos en los días de la Crisis de los misiles en
octubre de 1962. 

«Que sí se podía enviar ayuda solidaria a otros 
pueblos hermanos en lucha contra la opresión colonial,
la agresión externa y el racismo.

«Que sí se podía derrotar a los racistas sudafri-
canos, salvando la integridad territorial de Angola, 
forzando la independencia de Namibia y asestando 
un rudo golpe al régimen del apartheid. 

«Que sí se podía convertir a Cuba en una potencia
médica, reducir la mortalidad infantil a la tasa más
bajas del Tercer Mundo, primero, y del otro mundo
rico después; porque en este continente por lo menos 
tenemos menos mortalidad infantil de menores de
un año de edad que Canadá y los propios Estados
Unidos (Aplausos), y, a su vez, elevar considerable-
mente la esperanza de vida de nuestra población.

«Que sí se podía transformar a Cuba en un gran
polo científico, avanzar en los modernos y decisivos 
campos de la ingeniería genética y la biotecnología; 
insertarnos en el coto cerrado del comercio interna-
cional de fármacos; desarrollar el turismo, pese al 
bloqueo norteamericano; construir pedraplenes en 
el mar para hacer de Cuba un archipiélago cada vez 
más atractivo, obteniendo de nuestras bellezas natu-
rales un ingreso creciente de divisas. 

«Que sí se puede resistir, sobrevivir y desarrollar-
nos sin renunciar a los principios ni a las conquistas 
del socialismo en el mundo unipolar y de omnipo-
tencia de las transnacionales que surgió después del 
derrumbe del campo socialista de Europa y de la 
desintegración de la Unión Soviética.

«La permanente enseñanza de Fidel es que sí se 
puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las 
más duras condiciones si no desfallece su voluntad de
vencer, hace una evaluación correcta de cada situación
y no renuncia a sus justos y nobles principios.» Fin 
de la cita.

Esas palabras que expresé hace más de dos décadas
sobre quien, tras el desastre del primer combate en 
Alegría de Pío, del que pasado mañana se cumplirán 
60 años, nunca perdió la fe en la victoria, y 13 días 
después, ya en las montañas de la Sierra Maestra, 
un 18 de diciembre del año mencionado, al reunir 
siete fusiles y un puñado de combatientes, exclamó: 
«¡Ahora sí ganamos la guerra!» (Aplausos y exclama-
ciones de: «¡Fidel, Fidel! ¡Ese es Fidel!») 

Ese es el Fidel invicto que nos convoca con su ejem-
plo y con la demostración de que ¡Sí se pudo, sí se pue-
de y sí se podrá! (Aplausos y exclamaciones de: «¡Sí se
puede!) O sea, repito que demostró que sí se pudo, sí se
puede y se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza
o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el
socialismo en Cuba, o lo que es lo mismo, ¡Garantizar la
independencia y la soberanía de la patria! (Aplausos.)
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Ante los restos de Fidel en la Plaza de la Revolu-
ción Mayor General Antonio Maceo Grajales, en la 
heroica ciudad de Santiago de Cuba, ¡Juremos defender
la patria y el socialismo! (Exclamaciones de: «¡Jura-
mos!») Y juntos reafirmemos todos la sentencia del 
Titán de Bronce: «Quien intente apropiarse de Cuba, 
recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si 
no perece en la lucha!» (Exclamaciones.)

¡Fidel, Fidel! ¡Hasta la Victoria! (Exclamaciones 
de: «¡Siempre!»)

 (Exclamaciones de: «¡Raúl es Fidel!» y de: «¡Raúl, 
tranquilo, el pueblo está contigo!»





domingodomingo
4 DE DICIEMBRE4 DE DICIEMBRE

Ceremonia de inhumación en el Cementerio Ceremonia de inhumación en el Cementerio 
de Santa Ifigenia.de Santa Ifigenia.

Homanaje popular en Santa Ifigenia.Homanaje popular en Santa Ifigenia.
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Yo quiero estar, cuando termine el día,
armado entre los filos de tu guerra,
con tu palabra que resplandecía
entre la luz sin lindes de la Sierra.

Yo quiero ser en tu mesnada ola:
ni general ni cabo, mas soldado.
Como una estrella, mi medalla sola
ha de alumbrar mi mar amortajado.

Aún tendré una mano que ofrecerte
en medio de mi hora zozobrante:
pulmón henchido de tu aliento fuerte,

oídos a tu verbo fecundante.
En la hora de la vida y de la muerte,
quiero ser tu soldado, Comandante.

Raúl Hernández Novás, 1987.

Con tu palabra
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Luego del traslado de las cenizas del líder histórico
de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz desde La 
Habana hasta el Oriente del país, ocasión en que fue 
despedido al paso del cortejo fúnebre de manera 
conmovedora por todo nuestro pueblo, llegaron sus 
restos a la heroica ciudad de Santiago de Cuba, tras 
reeditar en sentido inverso el itinerario de la Caravana
de la Libertad en enero de 1959.

Después del recorrido por sitios emblemáticos de 
la ciudad y de la multitudinaria concentración popular
en la noche de ayer en la Plaza Mayor General Antonio
Maceo, en horas de la mañana de este domingo serán
depositadas en su lugar de descanso definitivo las 
cenizas del Comandante en Jefe de la Revolución
cubana.

El Cementerio de Santa Ifigenia, en la ciudad de 
Santiago de Cuba, Monumento Nacional, por el valor
histórico, arquitectónico y cultural que atesora, será 
escenario de la ceremonia solemne y privada.

Personalidades especialmente invitadas asistirán 
a esta emotiva ceremonia familiar.

Inhumadas las cenizas de Fidel
en el Cementerio de Santa Ifigenia

Periódico Granma,

4 de diciembre de 2016.



412412

A lo largo del recorrido 

desde la Plaza de la 

Revolución «Mayor 

General Antonio Maceo 

Grajales» hasta el 

Cementerio Santa 

Ifigenia, acompañaron las 

cenizas del Comandante 

en Jefe más de 86 000 

santiagueros.
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6:30

Guardia de Honor a José Martí. 
Los miembros del Buró Político 
del Partido rinden honores en 
el Panteón del Héroe Nacional.

6:50

Llegada del armón con las cenizas 
del Comandante en Jefe.

7:00

Comienza la ceremonia 
de inhumación.

Se desplaza el cargador con 
la urna cineraria acompañado 
por la Banda de Música con 
la cantata «Eterno Fidel».

Dalia Soto del Valle, esposa
de Fidel, recibe la urna funeraria, 
y poco después la entrega al 
General de Ejército que la coloca 
dentro del nicho.

Toque de atención

Himno Nacional y,
simultáneamente, 21 salvas
de cañón.

Toque de silencio

Se escucha la voz de Fidel 
que pronuncia el Concepto 
de Revolución, en la grabación 
original del 1 de mayo de 2000.

Relevo de la Guardia de Honor 
al Héroe Nacional José Martí 
y al Comandante en Jefe.

Los asistentes depositan flores en 
la base del Panteón.

Recorrido por el cementerio.

Secuencia de las Honras Fúnebres
en el Cementerio Santa Ifigenia
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Primera Fila
1. Nicolás Maduro Moros (Venezuela)
2. Cilia Flores (Venezuela)
3. Daniel Ortega (Nicaragua)
4. Evo Morales (Bolivia)
5. Denis Sassou-Nguesso (Congo)
6. Mulatu Teshome (Etiopía)
7. Alfred Marie-Jeanne (Martinica)
8. Jocelerme Privert (Haití)
9. Luis Ignacio Lula Da Silva (Brasil)
10. Dilma Rousseff (Brasil)
11. José Ramón Balaguer Cabrera (Cuba)
12. GCE Joaquín Quinta Solá (Cuba)
13. Lázaro Expósito Canto (Cuba)
14. Beatriz Johnson Urrutia (Cuba)
15. José Miyar Barruecos (Cuba)
16. Eusebio Leal Spengler (Cuba)
17. Phankham Viphavanh (Laos)
18. Choe Ryong Hae (RPD Corea)
19. Manuel Vicente (Angola)
20. Lucié Milebou- Aubusson (Gabón)
21. Segolene Royal (Francia)
22. Paulo Kasoma (Angola)

Segunda Fila
23. Leonel Fernandez (República Dominicana)
24. Martin Torrijos (Panamá)
25. René Preval (Haití)
26. Michel Martelly (Haití)
27. Delcy Rodríguez (Venezuela)
28. David Choquehuanca (Bolivia)
29. Guillaume Long (Ecuador)
30. Herenani Coelho (Timor Leste)
31. Abdoulaye Diop (Mali)
32. Osman Saleh (Eritrea)
33. Nosiviwe Noluthando (Sudáfrica)
34. Blade Nzimande (Sudáfrica)
35. Ousmane Bah (Guinea Conakry)
36. Nkosazana Dlamini- Zuma (Unión Africana)
37. Jose Luis Centella (España)
38. Elías Jaua (Venezuela)
39. Martin Bouyagues ( Francia)
40. Diego Armando Maradona (Argentina)
41. George Mavrikos (Federación Sindical Mundial)
42. Rosa Virginia Chávez (Venezuela)
43. María Gabriela Chávez (Venezuela)

Invitados especiales
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Llega el armón con

las cenizas de Fidel al

cementerio Santa Ifigenia.
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Los integrantes del Buró Político 

del Partido Comunista de Cuba asisten 

a la ceremonia solemne y privada 

en Santa Ifigenia.
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Dalia entrega la urna cineraria para que 

vaya a manos de Raúl.
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Cuando el arca con las cenizas llega

hasta Raúl, sus manos ya no tiemblan.

La coloca contra su pecho, la alza hasta

el orificio en el interior de esta gran

piedra y se le escapa un largo suspiro.

Este momento de la ceremonia no dura

más de tres minutos, pero pesan como

horas sobre los hombros de todos

los presentes. Corren lágrimas en los

rostros de los curtidos guerrilleros, de

las mujeres y hombres que están aquí.

Pero no hay lamentos, ni gritos, ni gestos

que distraigan la solemnidad de estos

instantes.

A lo lejos solo se escucha la marcha que

viene desde la Plaza «Antonio Maceo»

hasta las cercanías de la necrópolis:

«Yo soy Fidel», «Yo soy Fidel», y ese es

el único sonido que se alternará, como

un eco allá a lo lejos, durante toda la

ceremonia con el Himno Nacional, la

música luctuosa, los pasos firmes de

los soldados del Departamento de

Ceremonias de las Fuerzas Armadas y las

salvas de la artillería.
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Raúl y los demás integrantes del

Buró Político, junto a autoridades de

Santiago de Cuba, depositan flores

ante el Mausoleo a los Mártires del 26

de Julio y en las tumbas de Mariana

Grajales, madre de los Maceo y de todos

los cubanos, como la llamó el General

de Ejército; de María Cabrales, esposa 

del Mayor General Antonio Maceo; y de

Dominga Moncada, madre del patriota

Guillermón Moncada.

También, llevaron rosas frescas a

Federico Capdevila, defensor de los siete

estudiantes de Medicina fusilados por

el Ejército colonial español en 1871, y

a Carlos Manuel de Céspedes, el Padre

de la Patria. Finalmente, ante la losa de

los hermanos Frank y Josué País García,

asesinados por esbirros del dictador

Fulgencio Batista en 1957.
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El Mausoleo es una piedra pulida, igual

que las que abundan en los márgenes

del Río Cauto, solo que esta es de

granito y proviene del yacimiento de Las

Guásimas,

al este de Santiago de Cuba. En el

corazón de la roca, hay un tajo cuadrado

donde va la urna protegida por una placa

que lleva grabado una sola palabra:

Fidel.
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El Presidente Nicolás 

Maduro encabeza el grupo 

de los invitados especiales 

que coloca flores ante el 

Mausoleo de Fidel.
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Los presentes, incluidos las escoltas y

los compañeros que cuidaron al líder

de la Revolución en sus últimos años,

depositan rosas blancas en la base

del mausoleo. La primera flor llega con

Raúl y la última la deposita el futbolista

argentino Diego Armando Maradona.
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Junto al Mausoleo donde

reposan las cenizas de

Fidel se alza una pared

de hormigón en la que

se puede leer, en letras

doradas, el concepto

de Revolución que los

cubanos han refrendado

en los días de duelo

nacional.
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«La permanente enseñanza de Fidel

es que ‘sí se puede’, que el hombre es

capaz de sobreponerse a las más duras

condiciones si no desfallece su voluntad

de vencer, hace una evaluación correcta

de cada situación y no renuncia a sus

justos y nobles principios.»

Raúl Castro Ruz
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Al mediodía del 4 de 

diciembre de 2016 abre 

al pueblo el portón del 

cementerio Santa Ifigenia 

en Santiago de Cuba. 

En los alrededores, las 

autoridades ubican vallas 

para la entrada ordenada 

de los peregrinos. Cada 

media hora cambia la 

guardia de honor tanto 

en el Mausoleo dedicado 

a Martí, como en el de 

Fidel, y se escuchan los 

acordes de una música 

creada especialmente 

por el Comandante 

Juan Almeida Bosque, 

uno de los legendarios 

guerrilleros de la Sierra 

Maestra, fallecido en el 

2009.
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★ Más de 7 600 000 cubanos dentro y fuera 
del país firmaron el juramento de cumplir 
el concepto de Revolución.

★ Unos 5 000 000 de cubanos despidieron al 
líder revolucionario a lo largo del itinerario 
de la Caravana que portó sus cenizas desde 
La Habana hasta Santiago de Cuba.

★ La Caravana recorrió 1 121 kilómetros.
★ Más de 1 000 000 participaron en el acto 

en la Plaza de la Revolución, 
el 29 de noviembre de 2016.

★ Al acto en La Habana asistieron 23 jefes 
de Estado o de Gobierno.

★ En Santiago de Cuba, más de 500 000
personas participaron en la acto en la Plaza 

Antonio Maceo. A este homenaje asistieron 
24 delegaciones oficiales.

★ Fuera de Cuba, más de 30 000 extranjeros
firmaron el Juramento y alrededor 
de 111 000 amigos de todo el mundo 
acudieron a firmar el libro de condolencias.

★ Asistieron unos 242 000 cubanos a los actos 
que se realizaron en Villa Clara, Camagüey 
y Bayamo, provincias donde se realizaron 
paradas largas de la Caravana.

★ A lo largo del recorrido desde la Plaza 
Antonio Maceo hasta el Cementerio Santa 
Ifigenia, acompañaron las cenizas de Fidel 
más de 86 000 santiagueros.

El tributo a Fidel, en cifras
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