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Los habaneros, inmovilizados frente a 
los televisores, los que lo poseían, otros        
muchos pegados a la radio, esperaban el 

momento de volcarse a la calle donde otros 
miles se agolpaban desde horas tempranas 

para ver pasar la esperanza. 

8 de enero de 1959 



De balcones y ventanas cuelgan banderas cubanas, repican las campanas de las 
iglesias, suenan los cláxones de los vehículos, los barcos surtos en puertos dejan 
escuchar sus sirenas. A todo lo largo del camino, a un lado y otro de la calle el 
pueblo se agolpa para saludarlo.
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Se detiene frente al Palacio Presidencial. Sube a la segunda planta. Desde la terraza norte Fidel saluda a 
los que se han congregado frente a Palacio. El presidente provisional, Manuel Urrutia, dice: “¡Cubanos!, el 
Gobierno de la República, en el Palacio Presidencial, ha abierto los brazos para recibir al gran líder de Amé-
rica, Fidel Castro Ruz. ¡Con ustedes, Fidel Castro Ruz!”. De pronto, Fidel se acerca a los micrófonos, no hay 
gestos teatrales, sus primeras palabras sorprenden a todos, no promete esto o lo otro, como solían hacer los 
presidentes electos para después no cumplir nada. En un tono desacostumbrado para la politiquería tradicio-
nal, como si conversara con un amigo, expresa: “Este edificio nunca me gustó y me parece que no le gusta-
ba a nadie”. Y sonríe. “Lo que más yo había subido fue ahí, a ese muro, cuando era estudiante”, añadió y 
señaló hacia el lienzo de muralla cercano al Palacio que en cierta ocasión le sirvió de tribuna para denunciar 
la corrupción del gobierno. Minutos después abandona el Palacio atravesando la muchedumbre.



La Caravana de la Libertad se pone otra vez en mo-
vimiento. Alcanza el Malecón y tuerce por la avenida 
23, camino de la Ciudad Militar de Columbia, sede 
del Estado Mayor del Ejército derrotado y desde 
donde huyó el dictador Fulgencio Batista en la ma-
drugada del 1ro de enero. Cada vez son más los que 
siguen al líder rebelde pues la gente, lejos de confor-
marse con verlo pasar, se incorpora al impresionante 
desfile. Los turistas norteamericanos que se alojan en 
el Hotel Habana Hilton destrozan las páginas de los 
directorios telefónicos y, a la manera de Broadway, 
hacen caer sobre Fidel los finos pedazos.

Los corresponsales extranjeros acreditados en 
Cuba no salen de su asombro. Pese a que hay 
entre ellos gente muy avezada, que ha camina-
do mucho, ninguno recuerda haber visto nada 
similar en el ejercicio de su vida profesional. El 
reportero de la Columbia Brodcasting System lo 
reconoce explícitamente y eso que él presenció la 
bienvenida a los generales Eisenhower y Mc Ar-
thur al finalizar la II Guerra Mundial, muy inferior 
en público y en calor humano, y otro periodista 
norteamericano expresa que lo que está viendo es 
muy superior al recibimiento al general De Gaulle 
en París tras la liberación.

La Habana, 8 de enero. —Castro rodeado de admiradores— eL Líder 
revoLuCionario FideL Castro es práCtiCamente inundado por La muLti-
tud mientras pasea Hoy por eL Corazón de La Habana. esta vista Fue 
tomada mirando HaCia atrás desde La zona de negoCios de La Ciudad.  



En la improvisada tribuna, en Colum-
bia, se lanzan palomas al aire. Una de 
ellas se posa sobre el hombro de Fidel. 
La emoción embarga a la multitud. 
El poeta, novelista y etnólogo, Miguel 
Barnet diría: “Cuando se le posaron las 
palomas los creyentes dijeron que Fidel 
contaba con la protección de Oddúa o 
de Obatalá. A mí eso me pareció des-
pués una metáfora del futuro”. No se 
equivocaba el maestro. 

Extenuado por la larga jornada, culminación del recorrido de varios días a lo largo del país recibiendo el 
homenaje del pueblo, al finalizar sus palabras, ya avanzada la noche, preguntó dónde podía descansar y 
dormir un rato. Estaba en Columbia y le mostraron una lujosa residencia donde seguro reposaría en un 
cuarto acogedor. —¿Quién vivía aquí?—, preguntó. —Batista—, respondieron. De inmediato rechazó la 
oferta y partió para La Habana Vieja donde durmió en una pequeña habitación de un modesto hotelito 
donde solía alojarse en sus días de estudiante.



En las próximas semanas se pondría de manifiesto que se trataba de un hombre muy diferente a los que 
llegan a tan altos cargos públicos. En una de las primeras sesiones de trabajo diría: “El cargo público no es 
una posición para enriquecernos ni para recibir honores, sino para sacrificarnos. (…) La primera medida 
que voy a proponer hoy en el Consejo de Ministros es una rebaja de sueldos empezando por la supresión de 
los gastos secretos, y que ganemos lo suficiente para las cosas más elementales… vamos a demostrar que la 
honradez no es una cosa de necesidad más o menos y sí una cuestión de convicción. 

A lo largo de su vida rechazaría las comodidades, la ropa elegante. Vestiría 
el uniforme verde olivo que le acompañó desde la Sierra Maestra.



Por aquellos primeros días de la Revolución Fidel no cuenta con una resi-
dencia oficial ni privada. Diríase que el nomadismo es su norma. Una de 
las ocasionales moradas de Fidel y sus más íntimos colaboradores es el Ho-
tel Habana-Hilton cuyo nombre cambió el pueblo por el de Habana Libre.
Tres meses después, en marzo de 1959, el primer ministro decide mudarse 
para las alturas de Cojímar, al este de La Habana, un área agreste que le 
recuerda la Sierra Maestra.

En esos días lo entrevista el famoso periodista del The New York Times, 
Herbert L. Matthews. El reencuentro del líder guerrillero con quien le 
hizo la primera entrevista en la Sierra Maestra, tiene lugar precisamente 
en Cojímar, no lejos de la costa.
Del escenario de la vivienda de Cojímar deja constancia Matthews en 
uno de sus artículos:
“La casa en Cojímar tiene una atmósfera feliz, amistosa, desenvuelta […]. 
Fidel está contento de haberse alejado del confinamiento lujoso en el 
Habana Hilton. Para él, el lujo no tiene sentido. Extraña la Sierra Maestra, 
los árboles, el monte, el verde natural, la camaradería y el peligro; todo tan 
simple y ahora tan lejos”. Y concluye Matthews: “No hay nada simple hoy. 
Aquellos que colocan a Fidel Castro en una categoría, que lo juzgan, elo-
gian o condenan, están solo expresando miedos y esperanzas. Como todos 
los románticos, Fidel desborda las calificaciones”.

Reencuentro con el periodista
norteamericano Herbert Matthews,
quien dio la noticia al mundo sobre

la presencia de Fidel en la Sierra
Maestra en febrero de 1957.



¿Qué se encontró Fidel al triunfo de la Revolución?

Desalojos campesinos, tiempo muerto, hambre y 
miseria en los campos de Cuba. Campesinos que 

trabajaban una tierra que no les pertenecía. Arrendata-
rios, aparceros y precaristas. El promedio del empleo de 
los trabajadores agrícolas temporales era solo de cuatro 
meses al año. Doscientas mil familias campesinas que 
no tenían una vara de tierra donde sembrar unas vian-
das para sus hijos y en cambio permanecían sin cultivar. 
Bohíos de techo de guano, piso de tierra, sin servicio 
sanitario ni letrina, sin agua corriente. De luz eléctrica ni 
hablar. Más de la mitad de las mejores tierras estaban 
en manos extranjeras. En Oriente las tierras de la United 
Fruit Company y la West Indian unían la costa norte con 
la costa sur.



“Somos puntuales al conmemorar, en fechas precisas, 
a las personalidades que marcaron hitos fundamen-
tales de nuestra historia. Con el andar del tiempo, se 
convierten en figuras marmóreas. Se va haciendo más 
borrosa su entraña humana. No recordamos el dolor 
íntimo de Carlos Manuel de Céspedes reducido a la 
miseria y al abandono después de su deposición. Todo 
lo había entregado a la Patria antes de caer, solitario, en 
San Lorenzo. Pocos recuerdan que Manana, la compa-
ñera de Máximo Gómez, rechazó la ayuda ofrecida por 
Martí. Nada quería pedir a la Revolución en beneficio 
propio. No pensamos en el dolor de Mariana ante la 
pérdida de sus hijos.

Los combatientes anónimos también hacen la his-
toria en la lucha contra las distintas formas de injus-
ticia. En el tránsito hacia la república neocolonial, 
entregadas las armas, recibieron la ingratitud, la 
miseria, el reverdecer de la discriminación racial. No 
tuvieron tierras de labranza, ni sinecuras guberna-
mentales.

(…) La prematura muerte de Martí contribuyó a 
frustrar el proyecto de república “con todos y para 
el bien de todos” que debía comenzar a construirse 
desde la manigua. En el curso de la guerra, el go-
bierno civil se consolidó en detrimento de las fuerzas 
populares. Para unos, se trataba tan solo de derrocar 
el poder de la metrópoli.; para otros, era imprescin-
dible transformar la sociedad.



(…) Desde el malecón habanero, 
la ciudad mostraba su mejor rostro, 
aderezado por una cinta luminosa. 
Más atrás se ocultaban la penuria y la 
miseria más desgarradora. La tragedia 
del mundo rural se expresaba en textos 
de escritores y en estudios de investiga-
dores de las más variadas tendencias 
ideológicas. Eran los niños raquíticos, 
devorados por los parásitos, los adultos 
consumidos por la tuberculosis. Cuan-
do vinieron a La Habana, en 1959, 
desdentados y macilentos, en muchos 
casos, habitantes de una isla larga y es-
trecha, no habían visto el mar ni cono-
cían la electricidad. Pesaba sobre ellos 
el analfabetismo, el desamparo sanita-
rio, la sujeción a la interminable cadena 
de arrendatarios, subarrendatarios, a 
la ausencia de caminos para vender el 
resultado de sus pobres cosechas. No 
conocían el cine y, mucho menos, la 
televisión”. (Fragmentos de “Baches en 
la memoria”, de Graciela Pogolotti)



“El 90 % de los niños del campo está devorado por parásitos que se les filtran desde la tierra por las uñas 
de los pies descalzos…Y cuando un padre de familia trabaja cuatro meses al año, ¿con qué puede comprar 
ropas y medicinas a sus hijos? Crecerán raquíticos, a los treinta años no tendrán una pieza sana en la boca, 
habrán oído diez millones de discursos, y morirán al fin de miseria y decepción”. 

Fidel Castro. La historia me absolverá

El 55 % de todas las viviendas campesinas carece de inodoro o siquiera de letrina, lo que explica, en parte, 
el espantoso apogeo del parasitismo que les roe las entrañas a nuestros guajiros. 

Revista Carteles, 18 de marzo de 1956



El 14% de los obreros agrícolas de este 
país padece o ha padecido de tuberculo-
sis, el 13% ha pasado la tifoidea y el 36% 
se confiesa parasitado, lo que quiere decir 
que el porcentaje real es mucho más alto.
        
Revista Carteles, 13 de abril de 1959. 



La monoproducción azucarera (desde fines del siglo XIX) y la producción 
ganadera (aproximadamente desde la cuarta década del siglo XX) se habían 
sustentado en una agricultura extensiva que hizo proliferar el latifundio hasta 
llegar a convertirlo en el más agudo problema estructural de la sociedad cubana. 
¿Por qué?

1. Porque el latifundio es la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, por lo tanto, cons-
tituye una aberración económica. En el caso cubano, esta concentración no solo era muy alta sino que una 
buena parte de esas tierras estaban ociosas. Según datos de 1952, los propietarios de latifundios azucareros y 
ganaderos se extendían sobre el 75 % de la superficie agrícola del país.
2. Porque constituía uno de los pilares políticos de la dependencia, toda vez que más de un millón cien mil 
hectáreas de las mejores tierras cubanas eran de propiedad estadounidense.
3. Porque la expansión del latifundio azucarero, en particular, significó en Cuba la virtual desaparición  del 
campesinado, la proliferación del obrero agrícola que trabajaba los cuatro meses que duraba la zafra, luego 
pasaba hambre o emigraba, y la elevada explotación de ambas clases sociales. Ello daría lugar a su creciente 
depauperación social.



Revista Carteles





…Nosotros llamamos 
pueblo si de lucha se 
trata… a los quinientos 
mil obreros del cam-
po que habitan en los 
bohíos miserables, que 
trabajan cuatro meses 
al año y pasan hambre 
el resto compartiendo 
con sus hijos la mise-
ria, que no tienen una 
pulgada de tierra para 
sembrar y cuya exis-
tencia debiera mover 
más a compasión si no 
hubiera tantos corazo-
nes de piedra…a los 
cien mil agricultores 
pequeños, que viven 
y mueren trabajando 
una tierra que no es 
suya, contemplándola 
siempre tristemente 
como Moisés a la tierra 
prometida, para morir-
se sin llegar a poseerla, 
que tienen que pagar 
por sus parcelas como 
siervos feudales una 
parte de sus productos, 
que no pueden amarla, 
ni mejorarla, ni embelle-
cerla, plantar un cedro 
o un naranjo porque 
ignoran el día que ven-
drá  un alguacil con la 
guardia rural a decirles  
que tienen que irse. 
(Fidel Castro, La histo-
ria me absolverá).

Con el triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 
esa realidad en los campos de Cuba desaparece para 

siempre. Se entroniza uno de los valores más anhelados: 
el humanismo. Su protagonista principal, Fidel Castro.



1959

17 de mayo
           
Fidel firma la Ley de Reforma Agraria. Es la más tras-
cendental de las medidas adoptadas por la Revolución 
en su primera etapa, pues beneficia a más de 100 000 
familias campesinas, arrendatarios, aparceros y preca-
ristas que habían trabajado la tierra toda su vida, de 
sol a sol, para enriquecer a otros, sin la esperanza de 
poseerla jamás. Se crean cooperativas y granjas. Se 
construyen miles de kilómetros de carreteras, desapare-
ce el aislamiento poblacional. Se construyen viviendas 
decorosas. Comienza un proceso de electrificación en 
los poblados campesinos. 

Dos meses antes de la firma de la ley, durante un 
recorrido por zonas rurales de Pinar del Río, el 2 de 
marzo, Fidel le habla a un grupo de campesinos. Les 
dice: “…Lo que queremos es que coman todos, que 
no ande nadie desnudo, ni descalzo, sino que todos 
tengan zapatos, que todos tengan escuelas, que no 
anden enfermos, sino que todos tengan medicinas, 
que todos vivan en una casa decente, porque dice la 
Biblia que el hombre fue castigado y que tiene que 
ganarse el pan con el sudor de su frente, pero es el 
caso que aquí la gente sudaba pero no comía, así que 
el castigo que nos han dado a nosotros es peor que el 
que dice la Biblia.” 
(En marcha con Fidel, de Antonio Nuñez Jiménez)



27 de mayo

En Viñales, Pinar del Río, 80 campe-
sinos que habían sido desalojados de 
la finca “El Rosario” antes de 1959, 
reciben de manos de Fidel sus tie-
rras, siendo las primeras que entrega 
la Revolución después de firmarse la 
Ley de Reforma Agraria. 



15 de septiembre

Fidel firma la Ley No.561 mediante la cual se crean 
10000 aulas rurales.En Cuba existían 1 600 000 niños 
en edad escolar, la mitad de los cuales carecían de 
posibilidades de instrucción.

9 de diciembre

Fidel firma 541 títulos de propiedad de la tierra para 
campesinos de Baracoa, región en que los colonizado-
res españoles comenzaron a despojar de sus tierras a 
los aborígenes de la Isla.

United Fruit 
Company

La ley fija en 30 caballerías (412 hectáreas) 
el máximo de tierras que puede poseer una 
persona. Desaparece el latifundio.



Se construyen y abastecen tiendas del pueblo donde los campesinos compran a crédito y a precio de costo,  
alimentos, ropa, calzado y juguetes para sus hijos. Desaparece el hambre.

Gracias Fidel



1960
23 de enero 

Se dispone que los médicos recién gra-
duados sirvan en las comunidades rurales 
durante un año, prorrogable a dos, con el 
propósito de brindar atención médica en 
los campos de Cuba. Comienza la cons-
trucción de hospitales rurales y dispensa-
rios médicos en los lugares más apartados 
del país.

En el transcurso del año parten para los 
campos de Cuba contingentes de médicos. 
Comienza un programa de desparasitación 
y vacunación. Miles de niños, cuyo destino 
era la muerte de no haber triunfado la Re-
volución, descubren un mundo diferente. 



En los próximos 10 años se construyen 47 hospitales rurales y 56 dispensarios médicos.



“Cuando un campesino venga ahora a la ciudad nadie se pondrá a ver cómo camina, nadie se pondrá a 
ver cómo come, nadie se pondrá a ver cómo coge el cuchillo, nadie se pondrá a ver cómo compra y de 
qué color es el vestido que lleva su mujer o lleva su hermana, llevan sus familiares más allegados, porque 
el campesino viene ahora a comprar lo que quiere y como quiere, sin que nadie se tenga que meter en eso. 
¿Por qué? Porque ya ese sentimiento de hostilidad contra el campesino, ese sentimiento que habían creado 
los latifundistas, esa timidez que había en el campesino que siempre estaba maltratado por la Guardia Rural, 
por los latifundistas, por el politiquero, por el chivato, por el bolitero, en todas partes, eso se acabó ya. Si el 
campesino viene ahora a la ciudad, el 26 de Julio, todos los hogares de La Habana les abrirán las puertas”.
                                     
                                                                                             Fidel Castro, vísperas del 26 de julio de 1959.

26 de julio de 1959. Masiva concentración en la Plaza 
Cívica. Descenas de miles de campesinos vienen a La 
Habana. Camilo Cienfuegos avanza al frente de una 
caballería de guajiros que son alojados en las casas de los 
habaneros. Korda capta la famosa imagen del campesino 
en la farola. 





Esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro Ruz, nombre 
que en pocos años ha alcanzado proyecciones histó-
ricas. El futuro colocará en su lugar exacto a nues-
tro Primer Ministro, pero a nosotros se nos antoja 
comparable con las más altas figuras históricas de 
toda Latinoamérica. Y, ¿cuáles son las circunstancias 
excepcionales que rodean la personalidad de Fidel 
Castro?

Hay varias características en su vida y en su carácter 
que lo hacen sobresalir ampliamente por sobre todos 
sus compañeros y seguidores; Fidel es un hombre de 
tan enorme personalidad que, en cualquier movi-
miento donde participe, debe llevar la conducción 
y así lo ha hecho en el curso de su carrera desde la 
vida estudiantil hasta el premierato de nuestra patria 
y de los pueblos oprimidos de América.

Tiene las características de gran conductor, que 
sumadas a sus dotes personales de audacia, fuerza y 
valor, y a su extraordinario afán de auscultar siem-
pre la voluntad del pueblo lo han llevado al lugar de 
honor y de sacrificio que hoy ocupa.

Pero tiene otras cualidades importantes como son 
su capacidad para asimilar los conocimientos y las 
experiencias, para comprender todo el conjunto de 
una situación dada sin perder de vista los detalles, 
su fe inmensa en el futuro, y su amplitud de visión 
para prevenir los acontecimientos y anticiparse a los 
hechos, viendo siempre más lejos y mejor que sus 
compañeros.
Con estas grandes cualidades cardinales, con su 
capacidad de aglutinar, de unir, oponiéndose a la 
división que debilita, su capacidad de dirigir a la ca-
beza de todos la acción del pueblo, su amor infinito 
por él, su fe en el futuro y su capacidad de prever-
lo, Fidel Castro hizo más que nadie en Cuba para 
construir de la nada el aparato hoy formidable de la 
Revolución Cubana.

Fidel dio a la Revolución el impulso en los primeros 
años, la dirección, la tónica, siempre. Así vamos 
marchando. A la cabeza de la inmensa columna 
—no nos avergüenza ni nos intimida decirlo— va 
Fidel.

Ernesto (Che) Guevara
(Revista Verde Olivo, La Habana, 9 de abril de 1961).



¿Qué se encontró Fidel al triunfo de la Revolución?

Un millón y medio de cubanos, mayores de seis años, de una población de seis millones, no tenían 
aprobado ningún grado de escolaridad. En 1958, 600 000 niños carecían de escuelas y 10 000 

maestros no tenían trabajo. Solo el 55,6 % de los niños entre 6 y 14 años estaban matriculados en las 
escuelas. El 23,6% de la población mayor de diez años era analfabeta. ¡Un millón de analfabetos! La 
situación de las escuelas públicas, en la ciudad y en el campo, era deplorable, mientras los gobernantes se 
robaban el presupuesto asignado a la educación.





Periódicos década del 50



29 de Julio

Se aprueba, como idea de Fidel, 
la reducción en la mitad del pre-
supuesto para gastos del Palacio 
Presidencial para engrosar el presu-
puesto del gobierno. 

30 de Julio

El Consejo de Ministros, presidido 
por Fidel aprueba la Ley 479, que 
establece la rebaja de entre 25% y 
35% del precio de los libros de texto 
para las enseñanzas primaria, secun-
daria y profesional. 

“Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre” 

Fidel Castro. 

La historia me absolverá.

Con el triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 
esa realidad en Cuba desaparece para siempre. Se entro-

niza uno de los valores más anhelados: el humanismo. Su 
protagonista principal, Fidel Castro.



14 de septiembre

Fidel entrega, oficialmente, al Ministerio 
de Educación, las instalaciones del prin-
cipal campamento militar de la nación, 
Columbia. Es la primera fortaleza militar 
del país convertida en escuela, que a 
partir de ese momento se denominará 
Ciudad Libertad. 

“Compañero Ministro de Educación: en 
su manos ponemos esta fortaleza, y de 

ella arriamos nuestra bandera victoriosa 
invicta para entregarle a la educación la 

fortaleza conquistada.” Fidel Castro.



El cuartel Moncada 
se convierte en escuela.

En los próximos meses de la 
Revolución, 69 cuarteles del antiguo 
ejército de la tiranía, con capacidad 
para 40 000 niños se convierten en 
escuelas. 



23 de noviembre

Se inician las labores para construir en las estribaciones 
de la Sierra Maestra la que sería Ciudad Escolar Camilo 
Cienfuegos. Se otorgará una beca a un niño en edad es-
colar por cada bohío o rancho de la cordillera montañosa, 
abandonada históricamente por los gobiernos de turno. La 
capacidad inicial fue de 2 000 alumnos. 



“El primer cambio que noté poco después de que 
triunfara la Revolución fue la apertura de una escue-
lita en Aguacate y la noticia de que se estaba cons-
truyendo la Ciudad Escolar que llevaría el nombre de 
Camilo Cienfuegos. Hoy veo esos acontecimientos 
como si fuera mi primero de enero particular. En un 
inicio escogieron a un niño de cada familia ir a la 
Ciudad Escolar, en Las Mercedes, en las estribacio-
nes de la Sierra Maestra, y me tocó a mi.” 

Nelson Domínguez, artista de la plástica, de recono-
cido prestigio nacional e internacional..

Años después ya convertido en prestigioso artista de la plástica 
Nelson Domínguez regresó a la escuela de su infancia, a aquella 
que creó Fidel para los niños de la Sierra Maestra. En un docu-
mental realizado durante la visita, se escucha la voz del artista:
“Esto es un sueño: volver después de tantos años a este lugar, 
que para mí fue la escuela que me marcó para toda la vida y 
me indicó realmente un camino en el cual todavía estoy. La 
mayoría de los niños que estudiaron aquí hoy son médicos, ci-
rujanos, ortopédicos, arquitectos, ingenieros. Esto fue una cosa 
impresionante. A veces me encuentro amigos por ahí que uno 
apenas los reconoce porque ha pasado el tiempo, pero nos da 
gusto que realmente la mayoría seguimos el camino.

neLson domínguez



1960

Gracias Fidel



Se crea el plan Ana Betancourt. 14 mil campesinas vienen a La Habana



Más de 14 000 campesinas llegaron en los trenes aquí a La Habana, y se 
alojaron, en el Hotel Nacional y en algunas de las casas de los burgueses 
que ya comenzaban a irse del país. Ahí se inició este plan para mucha-
chas campesinas que llegaban parasitadas, algunas con problemas de 
enfermedades, sin conocimiento de los hábitos nutricionales... En primer 
lugar, las llevamos a los dentistas, a los médicos, se les hicieron chequeos 
médicos, se les aplicó tratamiento para erradicar los parásitos... y real-
mente, en el primer mes de estancia aquí ellas comenzaban a cambiar, 
físicamente empezaban a estar mejor, se les inculcaban hábitos de higie-
ne, borrando una serie de tabúes por desconocimiento e ignorancia de la 
realidad, de como debían ser las cosas.

Vilma Espín 

revista inra 1961





En 9 meses alcanzan los primeros 
grados de la primaria; algunas el 
sexto grado, y aprenden corte y 
costura.

Así lucían el día de la graduación



Regresan a sus lugares de orígen con su 
diploma y una máquina de coser.

Muchas de aquellas primeras Anitas, como 
popularmente se les llamaba, hoy son 
médicos, pedagogas, técnicas, dirigentes, 
tienen todas las posibilidades que pueden 
tener los hijos de nuestro pueblo, y muchas 
de ellas pueden contar estas historias tan 
lindas de cuando salieron de la montaña a 
prepararse.

Vilma espín

Gracias Fidel



A lo largo de 1961 se desarrolla la Campaña Nacional de Alfabetización, conducida y ejecutada por la ju-
ventud cubana. Su confianza y creatividad reflejaron la creencia de que todo era posible. Enseñar a leer y a 
escribir a todos los cubanos analfabetos, más de un millón, por un ejército de cien mil alfabetizadores, que se 
desplegó por todo el país, organizados en las Brigadas Conrado Benítez, nombre que tomaron de un maes-
tro voluntario asesinado por bandas armadas al servicio de los Estados Unidos. 

1961
.

 Año de la Alfabetización





¡Eso que va dicho es lo 
que pondríamos como 
alma de los maestros am-
bulantes. Qué júbilo el de 
los campesinos, cuando 
vieses llegar, de tiempo en 
tiempo, al hombre bueno 
que les enseña lo que no 
saben y con las efuciones 
de un trato espansivo les 
deja en el espíritu la quie-
tud y elevación que que-
dan siempre de ver a un 
hombre amante y sano!

José Martí







22 de diciembre

El pueblo de Cuba proclama ante el mundo que ya es Territorio Libre de Analfabetismo. Triunfal desfile en 
la Plaza de la Revolución José Martí del ejército de alfabetizadores. 



22 de diciembre

El pueblo de Cuba proclama ante el mundo que ya es Territorio Libre de Analfabetismo. Triunfal desfile en 
la Plaza de la Revolución José Martí del ejército de alfabetizadores. 



En la Plaza, los jóvenes enardecidos coreaban: ¡Fidel, Fidel, dinos que otra cosa 
debemos hacer! 

En 1962 el Gobierno 
revolucionario otorgó 
100 000 becas. 

“Liquidar el analfabetismo 
no es más que un primer 
paso; después vendrán 
nuevos pasos, después 
vendrán nuevas batallas, 
porque nuestro pueblo tiene 
que proponerse estudiar; 
superarse, saber cada día 
más, para comprender cada 
vez mejor; estudiar cada vez 
más; para comprender la 
verdad cada vez mejor.” 

Fidel  

Fidel respondió: 

 ¡Estudiar!



Constitución de la República

Artículo 51. Todos tienen derecho a la educación. Este derecho está 
garantizado por el amplio y gratuito sistema de escuelas, seminternados, 
internados y becas, en todos los tipos y niveles de enseñanza, y por la 
gratuidad del material escolar, lo que proporciona a cada niño y joven, 
cualquiera que sea la situación económica de su familia, la oportunidad 
de cursar estudios de acuerdo con sus aptitudes, las exigencias sociales y 
las necesidades del desarrollo económico-social.



Se abren Facultades y Universidades en todas las provincias

Escuelas de Arte. 
Se forman miles de intructores en esta especialidad



y se forjan actores, músicos, cineastas, artistas plásticos, bailarines...



se crean escuelas para 
niños con necesidades 

especiales



Para facilitar el acceso a la escuela a aquellos que por vivir en zonas 
muy apartadas tienen que caminar largas distancias, años después se 

crean escuelitas con paneles solares.

Gracias Fidel



No solo el sistema educacional cubano es gratuito en todos los niveles y especialidades de la enseñanza, 
también se entregan a alumnos y profesores, sin costo alguno, materiales escolares y libros de texto; se cu-
bren las necesidades para impartir docencia, desde el círculo infantil; el preescolar hasta doce grado; en las 
enseñanzas técnica y profesional; escuelas de impedidos y limitados físicos; educación de adultos; escuelas 
pedagógicas; de artes plásticas, entre otras.

Como ejemplo, en quinto grado reciben:

Libretas, lápices, álbum de papel a colores, cartulina y papel para dibujo, tempera, acuarela, lápices de co-
lorear, pinceles, tijerita de punta roma, goma de borrar, libro de texto de Lectura, libro de texto de Español, 
libro de texto de Matemática, libro de texto de Historia de Cuba, libro de texto de Educación Laboral, libro 
de texto de Ciencia Naturales, libro de texto de Educación Cívica, Cuadernos Complementarios de Mate-
mática, Cuadernos Martianos, cuaderno de trabajo de Ortografía, cuaderno de trabajo de Historia de Cuba, 
cuaderno de trabajo para las video clases de inglés, cuaderno de trabajo de Educación Cívica.

Los materiales y cantidades se corresponden con el grado que se cursa y la especialidad. 



Bien dijo el poeta Southey, que los primeros años de vida son los que tienen más 
poder en el carácter del hombre. Cada ser humano lleva en sí un hombre ideal, lo 
mismo que cada trozo de marmol contiene en bruto una estatuta tan bella como 
la que el griego Praxíteles hizo del dios Apolo. La educación empieza con la vida, 
y no acaba sino con la muerte. El cuerpo es siempre el mismo, y decae con la 
edad; la mente cambia sin cesar, y se enriquece y perfecciona con los años, pero 
las cualidades esenciales del carácter, lo original y enérgico de cada hombre, se 
deja ver desde la infancia en un acto, en una idea, en una mirada.

José Martí



La primera vez que Fidel va a mi casa aún yo no había 
regresado a Cuba. Volvió en una segunda ocasión. Vino 
a comer en unión de Antonio Núñez Jiménez. Eran los 
primeros meses de 1959. Cuando llegó se sentó en la 
terraza. Pasé una vergüenza terrible. Sabía que le gus-
taban los ostiones y los mandé a comprar, pero no los 
encontraron. La persona que cocinaba se puso muy 
nerviosa. Comimos arroz con pollo. Fidel habló muchísi-
mo. Conversamos de ballet, de lo que podía hacerse, de 
cómo debía desarrollarse. Me dijo que teníamos todo el 
respaldo del gobierno revolucionario... “Les vamos a dar 
doscientos mil pesos pero tiene que garantizar que va a 
ser una buena compañía”.
...Al poco tiempo salimos de gira por América Latina 
como embajada cultural. Ya en el año 1960 se hace la 
Ley 812 que oficializa toda la ayuda al Ballet Nacional.
Quizás Fidel no se haya percatado, pero cada vez que 
me encuentro frente a él, he sentido que tengo que 
pararme para poder defenderlo ante cualquier cosa 
que le quieran hacer. Cada vez que me encuentro con 
Fidel me pongo nerviosa.

De las numerosas personalidades mundiales que he 
conocido es él quien ha dejado en mí una mayor huella 
por su sencillez, por su carácter humano. Una lo mira 
y no deja de pensar: “Este hombre ha hecho esto. Este 
hombre está luchando desde hace tanto tiempo”. Es 
algo que va creciendo, creciendo, que termina por apa-
bullarlo a uno. Después uno se convierte en parte de 
todo ese mundo y ya goza de la naturalidad de ese ser 
humano. Lo siente. Se convierte en parte de él.

Alicia Alonso 
Prima Ballerina Assoluta 
del Ballet Nacional de Cuba, 
bailarina y coreógrafa cubana.



La cultura empieza a llegar a todos los 
rincones del país. Durante 1959 fueron 
aprobadas un conjunto de acciones para 
promover el desarrollo cultural del país, 
y una de las de mayor significación lo 
constituyó la creación de la Imprenta 
Nacional de Cuba, apenas a tres meses 
del triunfo revolucionario. 
El primer libro publicado por la Impren-
ta Nacional fue El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes, con una tirada de varios 
cientos de miles de ejemplares, a pre-
cio popular. Le siguieron numerosas 
obras de la literatura universal y otras de 
carácter político y social a precios muy 
asequibles.



Las instituciones dedicadas a fines culturales comenzaron a divulgar lo mejor de nuestra cultura y de la cultura 
universal, para el disfrute y crecimiento espiritual de todo el pueblo.
El 28 de abril fue fundada la Casa de las Américas.

El 24 de marzo de 1959 fue creado el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).



El 24 de marzo de 1959 fue creado el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Aparece el cine móvil que sube montañas y llega a los lugares 
más apartados.

Por vez primera los campesinos ven imágenes fílmicas.

Gracias Fidel



Que haya ahumentado el número de automóviles circulantes en las ciudades, o el 
de residencias y casas de apartamentos, o el que se haya introducido la televisión 
en el país, no quiere decir que el nivel de vida general en este haya mejorado. 
Cuba tiene más de 6 000 000 habitantes y el real o supuesto progreso de unas 
cuantas decenas de miles no puede interpretarse como el de la totalidad.

Revista Carteles, 6 de noviembre de 1955.

Algo para no dejarnos confundir





“CUANDO HABLAMOS DE PUEBLO NO ENTEN-
DEMOS POR TAL A LOS SECTORES ACOMO-
DADOS Y CONSERVADORES DE LA NACIÓN, 
A LOS QUE VIENE BIEN CUALQUIER RÉGIMEN 
DE OPRESIÓN, CUALQUIER DICTADURA, CUAL-
QUIER DESPOTISMO, POSTRÁNDOSE  ANTE EL 
AMO DE TURNO HASTA ROMPERSE LA FRENTE 
CONTRA EL SUELO. ENTENDEMOS POR PUE-
BLO, CUANDO HABLAMOS DE LUCHA, LA GRAN 
MASA IRREDENTA, A LA QUE TODOS OFRECEN Y 
A LA QUE TODOS ENGAÑAN Y TRAICIONAN,  LA 
QUE ANHELA UNA PATRIA MEJOR Y MÁS DIGNA 
Y MÁS JUSTA; LA QUE ESTÁ MOVIDA POR AN-
SIAS ANCESTRALES DE JUSTICIA POR HABER 
PADECIDO LA INJUSTICIA Y LA BURLA GENERA-
CIÓN TRAS GENERACIÓN, LA QUE ANSÍA GRAN-
DES Y SABIAS TRANSFORMACIONES EN TODOS 
LOS ÓRDENES. 
FIDEL CASTRO. LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ.”

Y Fidel convirtió en realidad esos anhelos de justicia   

Gracias Fidel



¿Qué se encontró Fidel al triunfo de la Revolución?

Niños que vivían en las calles y dormían donde les cogía la noche. Niños que se veían obligados a tra-
bajar para ayudar a la empobrecida economía de la casa; de una población de 6 000 000 millones  

de habitantes, 600 000 mil estaban desempleados; niños vendedores de billetes de lotería, de periódicos 
y revistas, que pedían limosnas en las calles, limpiabotas; niños que improvisaban cantos en los ómnibus 
para después rogar unas moneditas. Niños que pasaban hambre. Ninguno asistía a la escuela.



Periódico “El Mundo” 1956







La miseria vivía y moría en los portales, en la intemperie de los parques, sobre 
sábanas de periódicos viejos.

Revista Carteles, 1959.



En la capital del país





Barrios insalubres, desalojos, alquileres elevados, tarifas eléctricas no al alcance de los más pobres. 
Viviendas miserables en el campo y en la ciudad.



En el año1953, el censo poblacional descubría que solamente el 22 % de las viviendas de Cuba pertene-
cían a sus ocupantes; el 65 % carecía de acueducto y el 72 % no contaba con servicio sanitario propio; el 
42 % no tenía servicio de electricidad y el 13 % disponía de una sola pieza. 



“CUANDO VOSOTROS JUZGAIS A 
UN ACUSADO POR ROBO, SEÑORES 
MAGISTRADOS, NO LE PREGUNTAIS 
CUÁNTO TIEMPO LLEVA SIN TRABA-
JO, CUÁNTOS HIJOS TIENE, QUÉ DÍAS 
DE LA SEMANA COMIÓ Y QUÉ DÍAS 
NO COMIÓ, NO OS PREOCUPAIS EN 
ABSOLUTO POR LAS CONDICIONES 
SOCIALES DEL MEDIO DONDE VIVE: 
LO ENVIAIS A LA CÁRCEL SIN MÁS 
CONTEMPLACIONES…ENVIAIS A LA 
CÁRCEL AL INFELIZ QUE ROBA POR 
HAMBRE, PERO NINGUNO DE LOS 
CIENTOS DE LADRONES QUE HAN 
ROBADO MILLONES AL ESTADO DUR-
MIÓ NUNCA UNA NOCHE TRAS LAS 
REJAS”FIDEL CASTRO. LA HISTORIA 
ME ABSOLVERÁ.

Los hombres necesitan 
quien les mueva a menudo 
la compasión en el pecho, 

y las lágrimas en los ojos, y 
les haga el supremo bien de 

sentirse generosos.

José Martí                                    



14 de julio

Se promulga la Ley No. 449, que prohíbe la mendi-
cidad infantil en sus diferentes modalidades. Será 
sancionado quien tenga menores bajo su potestad 
o custodia, y les ordene, estimule o permita que 
imploren la caridad pública, o tolere que otros se 
valgan de ellos para ese fin. Fidel Castro organiza el 
plan para la rehabilitación de menores. Se aprueban 
créditos para desarrollar un programa de protección 
a la infancia, se crean los Hogares de niños sin am-
paro filial y se recogen los niños de la calle.

 Artículo aparecido en la revista INRA, 
mayo 1960, en él se puede leer:

“La Revolución ha tomado de la mano a los chiquillos 
desdichados, sin protección ni hogar, que vivían una 
existencia de indescriptible horror y desamparo, para 
protegerlos y orientarlos.
…muchachos descalzos que se movían en mercados, 
en calles comerciales, en zonas hoteleras suplicando 
una moneda, muchachos de todas las edades, pulu-
lando por diversas zonas de la ciudad, viviendo de la 
caridad pública, desorientados, perdidos...

—¿Dónde comías? 
—Yo me la buscaba por ahí, pidiendo. Una noche un pa-
trullero me cogió durmiendo en los portales; me llevaron a 
la estación y allí me dieron una camisa y dulces. Luego me 
mandaron para acá en la guagüita. Aquí estoy bien. 
Revista INRA, mayo 1960.

Se crean los primeros hogares de niños sin amparo filial.

Con el triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 
esa realidad en Cuba desaparece para siempre. Se entro-

niza uno de los valores más anhelados: el humanismo. Su 
protagonista principal, Fidel Castro.



Artículo de un periodista de la 
revista INRA en visita al hogar 
de niños sin amparo filial. 
Mayo 1960. 

“Acaricia de pasada las cabezas con sua-
ves palmadas. Les habla sin mimos pero 
afectuosamente, les llama por sus nom-
bres y les interroga sobre la observancia 
de la disciplina y el cumplimiento de los 
deberes de cada cual. 
   Los muchachos se nos quedan mirando 
con pupilas interrogadoras. Uno al obser-
varlos cree ver algunos rostros conocidos.
  —¿Dónde es que he visto a éste? Qui-
zás algún día por la Fraternidad. Y aquel 
otro delgaducho, con unos ojos que se le 
quieren salir, ¿dónde lo conocimos? Quizá 
a la salida de una emisora de radio, tal 
vez por el Prado; también pudiera ser que 
pasara una noche como ráfaga diminuta 
por doce y veintitrés, o que lo hayamos 
descubierto viajando velozmente adherido 
al exterior de una guagua. O que haya 
marchado junto a nosotros por la acera 
hasta el auto una madrugada: sin zapatos, 
sin sueño, sin día ni hora porque todas 
eran buenas para en cada minuto exten-
der la pequeña mano suplicante.” 

se ejerCitaban en eL triste deporte de reCorrer, Hambrientos, Las CaLLes, noCHe y 
día. aHora disFrutan de una exCeLente aLimentaCión.

se Cuida esmeradamente deL aseo e Higiene personaL 
de Los internados



Revista iNRa, mayo 1960

Gracias Fidel



1959
26 de enero

Fidel firma la Ley No. 26 por la 
cual se suspenden durante 45 días 
todos los desalojos de viviendas, 
en espera de una ley que se elabo-
ra para amparar definitivamente 
a los inquilinos. Por primera vez 
en Cuba, estos se ven libres de ser 
lanzados a la calle.

10 de marzo

Fidel firma la Ley No. 135, consi-
derada de utilidad pública y nece-
sidad nacional, de gran impacto 
social, más conocida como “Ley 
de alquileres”. Dispone de una 
rebaja considerable de la renta de 
las viviendas, desde un 30% hasta 
un 50%.

12 de marzo

Se coloca la primera piedra del 
proyecto constructivo de La Haba-
na del Este, complejo de viviendas 
que se ubicará al nordeste de la 
capital. Este núcleo urbano de 
2047 viviendas, comprende tam-
bién avenidas, campos deportivos, 
parques infantiles y otras instala-
ciones. Se pone en práctica la po-
lítica de la Revolución de construir 
nuevos poblados y núcleos urba-
nos, en diferentes lugares del país. 
Desaparacen los barrios insalubres.

Gracias Fidel



Gracias Fidel

Una vivienda de 5 mil pesos del Instituto 
Nacional de Ahorros y Viviendas, se 
pagaría en 25 años, a razón de 16 pesos 
mensuales, sin interés.



       
14 de octubre 

Se promulga la Ley  de la Reforma 
Urbana, que crea condiciones para 
convertir a todos los inquilinos en pro-
pietarios de sus viviendas, por las que 
pagaban alquileres, en no pocos casos 
no al alcance del bolsillo. Una gran parte 
de la población no era propietaria de las 
viviendas que habitaba. 
  
1962
Se aprueba la Ley No. 1023, que reco-
noce el derecho de los trabajadores al 
descanso retribuido de un mes por cada 
once meses de trabajo y establece la for-
ma de aplicarlo. Esta ley beneficia a los 
núcleos familiares, a padres e hijos.
                        
1965

27 de noviembre

Comienzan a entregarse en todo el país 
los títulos de propiedad de sus vivien-
das, a todas aquellas personas que han 
cumplido los requisitos por la Ley de 
Reforma Urbana. Cúmplase así una de 
las medidas revolucionarias anunciadas 
por Fidel en el juicio del Moncada.

En los primeros diez meses de 1959, el Gobierno Revolucionario decretó aumentos salariales por ochenta y 
seis millones de pesos, lo que representó un incremento del 14,3% del poder adquisitivo de los ciudadanos. 
Se estableció que ningún trabajador podía ser separado de su empleo, sin previa resolución de la autoridad 
competente. Miles de obreros con expedientes de despidos por sus patrones fueron reintegrados en sus pues-
tos de trabajo. La patronal dejó de ser juez y parte.

1960



21 de abril

La Ley No. 270 declara de uso público to-
das las costas y playas del país, con lo que 
se pone fin a la indebida apropiación de 
zonas costeras importantes por entidades 
privadas y, además, se liquida el exclusi-
vismo y diveras formas de discriminación 
racial que en estos lugares se practicaba.

14 de junio

Fidel inaugura la primera playa para el 
pueblo en Bacuranao y hace el resumen 
del acto. Expresó: “Esto que ustedes ven 
aquí es para el disfrute de todos; es un 
derecho que tienen todos los ciudadanos, 
sin exclusión de ninguna clase”.

1959



Yo dirigía la escuela Álvaro Alba, una escuela de niños 
discapacitados, con discapacidad intelectual, que esta-
ba frente a la escuela Cuito Cuanavales, y Fidel estaba 
visitándola, yo dirigía la escuela que estaba al frente de 
Cuito Cuanavales y los muchachos me fueron a buscar 
y me dijeron: ¡Directora, Fidel está enfrente!, entonces 
yo les digo que se pusieran todos ahí esperando para 
saludarlo. Cuando él sale de la escuela para irse, los 
niños empezaron a gritar: ¡Fidel, Fidel, Fidel, Fidel!, él 
vino para la escuela de nosotros a saludarnos y en el 
costado de la escuela habían unas vacas comiéndose 
las hortalizas porque la escuela no tenía cerca y él me 
preguntó por qué las vacas se comían las hortalizas, yo 
le respondí que era porque no teníamos cerca y al otro 
día apareció la cerca y me cercaron la escuela. Él cono-
ció a Mabelita, una alumna que quería ser instructora 
de arte y se interesó. Entonces, en el 40 aniversario 
de la Educación Especial, hicieron una Mesa Redon-
da e invitaron a algunas personas que llevaban años 
trabajando en la especialidad, entre ellas me hicieron 
el honor a mí, ahí estaba Fidel. Entrevistaron a algu-
nos maestros y cuando se terminó la Mesa yo estaba 
allí cerquita y lo abracé y le dije: —Comandante, ¿se 
acuerda de mí?— y me dijo —sí, tú eres la directora de donde las vacas se estaban comiendo las hortalizas 
y entonces dice: —cuéntame de Mabelita, recuerda que Mabelita tiene que ser instructora de arte—. De esto 
hace tiempo ya, hoy Mabelita es instructora de arte, ya se hizo licenciada, así que ya de esto hace ya como 
10 años, pero lo que llama la atención es como un presidente que tiene tantas cosas en la cabeza, llama la 
atención que pueda acordarse; primero, que se acordara de mi escuela, segundo, que las vacas se estaban 
comiendo las hortalizas en la escuela y tercero, de que Mabelita tenía que ser instructora de arte.

                                                              estHer maría La o oCHoa



“Tenía cinco años cuando mi abuela 
llevaba a mi tía al Conservatorio, donde 
estudiaba música. Al llegar a la casa, se 
dedicaba a repasar las tareas y también 
a cantar; ella hacía la voz prima y yo la 
segunda. En la escuela Solidaridad con 
Panamá existía un grupo musical, dirigi-
do por el profesor Julio, un maestro muy 
especial. Me uní al grupo Son la unión, 
que así se llamaba. Con el participamos 
en actividades, dentro y fuera del centro y 
además, asistimos al Congreso de Educa-
ción Especial, Pedagogía 99”.

“Gracias a las escuelas especiales, nosotros 
los niños discapacitados podemos hablar con 
certeza de que un mundo mejor es posible. 
Sin la Revolución no existirían estos centros, 
donde enseñan al niño que no hay ninguna 
barrera que pueda impedir que se cumplan 
las metas que cada quien tenga en su vida”.

“Gracias al alto sentido humanista de 
nuestro sistema yo he podido realizar 
mis sueños y no solamente yo, sino otros 
niños con limitaciones físicas. He podido 
trasmitirles a mis alumnos mis ideas, mi 
pensamiento. Para mí ha sido verdadera-
mente algo muy grande el hecho de que 
yo pueda contribuir a masificar la cultura 
en nuestro país y si es necesario en otros 
lugares del mundo. Y por supuesto, Fidel, 
nuestro Comandante, que ha hecho posi-
ble toda esta obra que hoy tenemos y que 
siempre ha pensado en todos los niños de 
Cuba, sin que ninguno se quede desprote-
gido”.



En lo adelante, en los más de cincuenta y cinco años de Revolución, 
ningún niño en Cuba ha dormido en las calles, ni ha dejado de asistir a 
la escuela por salir a la calle a trabajar, ni se ha acostado sin comer, ni le 
ha faltado asistencia médica.

Gracias Fidel



Los zapaticos de rosa 
José Martí

(fragmentos)

Hay sol bueno y mar de espuma,
Y arena fina, y Pilar

Quiere salir a estrenar
Su sombrerito de plumas.

… ¡No te manches en la arena
Los zapaticos de rosa!

…Está la playa muy linda:

…Conversan allá en las sillas,
Sentadas con los señores,
Las señoras, como flores,
Debajo de las sombrillas.

Pero está con estos modos
Tan serios, muy triste el mar:
¡Lo alegre es allá, al doblar,

En la barranca de todos!

Pilar corre a su mamá:
¡Mamá, yo voy a ser buena:

Déjame ir sola…

…Se va allá, donde ¡muy lejos!
Las aguas son más salobres,
Donde se sientan los pobres,

…¿Y los zapatos, Pilar,
Los zapaticos de rosa?

¡Están conmigo: aquí están!
“Yo tengo una niña enferma

Que llora en el cuarto oscuro,
Y la traigo al aire puro

A ver el sol, y a que duerma”

… Y yo mirando, mirando
Sus piececitos desnudos.

Apóstol: Ningún niño hoy, 
en tu Patria, vive y muere de 
pobreza en un cuarto oscuro, 
abrasado por la fiebre, con 

los pies fríos, sin zapaticos de 
rosa, ni tiene que coger sol allí 
donde el agua es más salobre, 
donde se sientan los pobres.
Y eso, Apóstol, es obra de tu 

mejor discípulo, 
Fidel Castro Ruz.

¡…Mira la mano le abrasa,
Y tiene los pies tan fríos!

…Todo lo quiere saber
De la enferma  la señora:
¡No quiere saber que llora

De pobreza una mujer!

…Y dice una mariposa
Que vio desde su rosal
Guardados en un cristal
Los zapaticos de rosa.



Los enemigos de Fidel Castro no dicen que no fue por posar para la historia que puso el pecho a las balas 
cuando vino la invasión, que enfrentó los huracanes de igual a igual, de huracán a huracán, que sobrevivió 
a seiscientos treinta y siete atentados, que su contagiosa energía fue decisiva para convertir una colonia en 
patria y que no fue por hechizo de Mandinga ni por milagro de Dios que esa nueva patria pudo sobrevivir a 
diez presidentes de los Estados Unidos, que tenían puesta la servilleta para almorzarla con cuchillo y tenedor.
Y no dicen que esta Revolución, crecida en el castigo, es lo que pudo ser y no lo que quiso ser. Ni dicen que 
en gran medida el muro entre el deseo y la realidad fue haciéndose más alto y más ancho gracias al bloqueo 
imperial, que ahogó el desarrollo de una democracia a la cubana, obligó a la militarización de la sociedad y 
otorgó a la burocracia, que para cada solución tiene un problema, las coartadas que necesita para justificarse 
y perpetuarse.

Y no dicen que a pesar de todos los pesares, a pesar de las agresiones de afuera y de las arbitrariedades de 
adentro, esta isla sufrida pero porfiadamente alegre ha generado la sociedad latinoamericana menos injusta.
Y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue obra de la 
tozuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se batió por los perdedores, 
como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla.

Eduardo Galeano: Espejos, una historia casi universal, 2008.



¿Qué se encontró Fidel al triunfo de la Revolución?

Cubanos muriéndose en las calles por falta de camas en los hospitales. Para conseguir un ingreso 
había que prometerle al político el voto. 

“El acceso a los hospitales del Estado, siempre repletos, solo es posible 
mediante la recomendación de un magnate político que le exigirá al desdichado 
su voto y el de toda su familia para que Cuba siga siempre igual o peor…”

Fidel Castro. La historia me absolverá. 

tirada en un portaL de san raFaeL a soLo tres puertas deL “ten Cents”, Hasta que murió sin asistenCia médi-
Ca; entre todos Los pensamientos deL maestro no Hemos HaLLado uno soLo, !uno soLo! que pudiera expresar 
indignaCión.

revista Bohemia 1958



El sistema de Casas de 
Socorro solo resolvía 
servicios limitados de 
primeros auxilios. De 
acuerdo con valoracio-
nes especializadas, Cuba 
requería con urgencia de 
otras cuarenta mil camas 
como mínimo, bien dis-
tribuidas a hospitales. 

Índice de mortalidad: 60 por cada 1000 nacidos vivos. La esperanza de vida al nacer era de 58 años. 
Precio de las medicinas fuera del alcance de la población humilde, la mayoritaria. Situación crítica en el 
campo. Enfermedades curables, ausencia de vacunas, de médicos, de enfermeras.

sin comentarios

Casa de Socorro



Revista Bohemia 1956



Los generosos
Y son generosos…
Porque les tejen sweaters a sus perros.
Y son generosos…
porque les dan diez kilos a una anciana
a la puerta de un templo.
Y son generosos …
porque un día le dieron a un negrito
la mitad de un “sándwich”
y le pidieron al camarero
que lo sacara de la cafetería.
Y son generosos…
Porque echan un peso en la alcancía 
de la Liga contra el Cáncer…
Pero olvidan que el cáncer
es más cáncer sin una sábana limpia.

Pero olvidan que el cáncer
duele más con el estómago vacío.
Pero olvidan que el cáncer
es más cáncer con hambre.
Y no saben, no quieren saber,
que el cáncer es más cáncer
cuando no hay hospitales para el 
enfermo,
O cuando habiendo hospitales 
hay que pedir de rodillas un ingreso.
Cuando tienen que acudir al 
político de turno
a conseguir un rincón donde 
morirse.
[...]

Enrique Núñez Rodríguez
Publicado en la Revista Bohemia, mayo de 1959

13 de mayo 1956. Día de los hospitales.
Damas de la burguesía salen a la calle con alcancías a pedir limosnas para los hospitales. Obsérvese la señora 
que se inclina sobre una enferma que yace en el piso del hospital Calixto García, para obsequiarle una jabita.



La medicina gratuita es 
otro de los grandes logros 
de la Revolución. Recien-
temente leí en un hospital: 
“La medicina en Cuba es 
gratis, pero cuesta”. Y solo 
entonces me percaté de 
lo mucho que cuestan los 
insumos y la tecnología que 
necesita un médico para 
diagnosticar nuestros dolo-
res para curarlos. Muchos 
de los que hoy esperamos 
con alegría el cumpleaños 
90 de Fidel, olvidamos que 
él es el principal responsa-
ble de nuestros derechos 
más naturales. Llegar a un 
hospital, ser atendido por 
una persona capacitada, 
someterse a largos trata-
mientos y operaciones sin 
necesidad de pagar un 
centavo, son privilegios 
que solemos ignorar. Nos 
parecen comunes porque 
siempre los hemos tenido al 
alcance de la mano. Recor-
dar que no siempre fue así, 
agradecer los cambios que 
trajo consigo la Revolución, 
es también una manera de 
curarnos de olvido.
                          
Laura Odriozola, 
joven de 28 años, 2016.

Con el triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 
esa realidad en Cuba desaparece para siempre. Se entro-

niza uno de los valores más anhelados: el humanismo. Su 
protagonista principal, Fidel Castro.



20 de marzo
Decreto No. 709. Por cuanto: Es propósito inquebrantable del Gobierno reducir el costo de la vida, en 
beneficio de las clases populares, abaratando los precios de los artículos de primera necesidad o de uso 
común, hasta el límite que permitan las utilidades legítimas de productores y comerciantes. Primero: Dis-
poner una reducción ascendente al quince por ciento (15%) en los precios de venta al público establecidos 
para las especialidades farmacéuticas, producidas en laboratorios radicados en el territorio nacional y de 
un veinte por ciento (20%) en los laboratorios situados en el extranjero. Fidel Castro. Primer Ministro.

1959
15 de abril
Se entrega un crédito de un millón de 
pesos al Ministerio de Salubridad. 

Durante 1959 se dan los primeros pasos de lo que sería el Sistema de 
salud rural para beneficio de todas las familias campesinas.

19 de agosto
Fidel firma la Ley 449, que establece medidas 
para erradicar el mosquito Aedes Aegypti, 
transmisor de enfermedades, tarea que se en-
carga al MINSAP.



Por vez primera millones de familias campesinas comienzan a tener al alcance un médico y medicinas.

1960



Por vez primera en Cuba se desarrolla una campaña nacional contra la poliomielitis con el inicio de la vacu-
nación masiva de toda la población infantil a lo largo y ancho del país. Se dispone inicialmente de 
dos millones quinientas mil dosis de vacuna. En pocos años desaparecerá para siempre de la Isla esta enfer-
medad que padecían miles de cubanos.                     
Se desarrolla un programa de desparasitación y vacunación con alta participación popular.

En los primeros 10 años de la Revolución, se 
construyeron 47 hospitales rurales y 56 dispen-
sarios médicos. 

La mortalidad infantil, de 60 por cada 1 000 nacidos vivos, comenzó a descender bruscamente. Miles de 
niños, cuyo destino era la muerte de no haber triunfado la Revolución, descubren un mundo diferente cuyo 
creador es sin lugar a dudas Fidel Castro Ruz. 

1962

Vale la pena repetirlo



La mortalidad infantil es de 4,2 por cada mil naci-
dos vivos.
La esperanza de vida del cubano es de 78,45 años, 
ambos sexos. Mujeres 80,45 y hombres 76,50. Estos 
índices califican como los más altos en América 
Latina.
                        

SI VAMOS A HABLAR DE DERECHOS, 
CÓMO PASAR POR ALTO LOS 
INDICADORES DE ESPERANZA DE 
VIDA, MORTALIDAD INFANTIL Y 
MATERNA, NIVEL DE ESCOLARIDAD Y 
ATENCIÓN A LOS DISCAPACITADOS, 
DATOS SOLO COMPARABLES, Y EN 
OCASIONES SUPERIOR, A LOS PAÍSES 
MÁS DESARROLLADOS. 

PREGÚNTENLE A LOS MILLONES 
DE NIÑOS QUE MUEREN POR FALTA 
DE ASISTENCIA MÉDICA Y POR 
ENFERMEDADES CURABLES, A 
LOS MILES QUE HURGAN EN LOS 
BASUREROS PARA LLEVARSE UN 
BOCADO DE DESPERDICIO A LA 
BOCA, A LOS MILLONES QUE SE 
VEN OBLIGADOS A TRABAJAR SIN 
PODER ASISTIR A LA ESCUELA; 
SI PREFIEREN UN PAÍS DONDE 
TENGAN GARANTIZADO TODOS SUS 
DERECHOS COMO SERES HUMANOS O 
ESCOGER PARA VOTAR “LIBREMENTE”  
ENTRE DECENAS DE PARTIDOS 
POLÍTICOS QUE LES PROMETEN 
LO QUE DESPUÉS NO CUMPLIRÁN. 
PREGÚNTENLE.
Y ESOS DERECHOS HUMANOS, EN 
CUBA, HAN SIDO DESDE HACE CINCO 
DÉCADAS OBRA DE FIDEL CASTRO. 

2014

Gracias Fidel



                          Los cientos de miles de niños que nos hemos salvado gracias a ti.

MILLONES DE NIÑOS EN EL MUNDO, MENORES DE CINCO AÑOS, 
MUEREN TODOS LOS AÑOS POR ENFERMEDADES 

QUE SE PUEDEN PREVENIR. 

Desde hace más de cuarenta años, todos los niños cubanos son vacunados 
de forma gratuita contra 13 enfermedades, la mayoría de las cuales están erradicadas. 

Gracias Fidel

NINGUNO ES CUBANO



Enfermedades infecciosas y transmisibles como la 
poliomielitis, el paludismo, el tétano neonatal, la 
difteria, el sarampión, la rubeola, la posparotiditis, 
la tosferina y el dengue han sido eliminadas; otras 
como el tétano, la meningitis meningocócica, la 
hepatitis B, la lepra, la meningitis por hemofilia y la 
tuberculosis están totalmente erradicadas o contro-
ladas.

Artículo 50: Todos tienen derecho a que se 
atienda y proteja su salud. El estado garantiza este 
derecho:
— con la prestación de la asistencia médica y hos-
pitalaria gratuita, mediante la red de instalaciones 
de servicio médico rural, de los policlínicos, hospi-
tales, centros profilácticos y de tratamiento especia-
lizado;
— con la prestación de asistencia estomatológica 
gratuita;
— con el desarrollo de los planes de divulgación 
sanitaria y de educación para la salud, exámenes 
médicos periódicos, vacunación general y otras 
medidas preventivas de las enfermedades. En estos 
planes y actividades coopera toda la población a 
través de las organizaciones de masas y sociales.

Contitución de la República



Cuba cuenta con un Sistema Nacional Único 
de Salud, universal, gratuito y accesible para 
todos los ciudadanos, caracterizándose por 
su participación comunitaria, intersectorial y 
concepción internacionalista.   

En Cuba, todos los partos se realizan en ins-
tituciones de salud y la madre recibe múlti-
ples atenciones durante el embarazo, ade-
más de disfrutar de un año de licencia con 
remuneración después del parto, prorrogable 
otros tres meses. Y por Ley se le garantiza el 
regreso a su puesto de trabajo.



En Cuba nadie tiene que pagar por un 
trasplante de corazón, riñón, hígado, 
de médula, de córnea, entre otros para 
mejorar su calidad de vida. Todo lo que 
tiene que hacer el paciente es agradecer 
a los médicos y enfermeros.



Se creó un programa del médico de la fami-
lia que garantiza la atención gratuita de toda 
la población de la comunidad. Estos consul-
torios se encuentran en las zonas de residen-
cia, ya sea la ciudad o el campo, a lo largo y 
ancho de todo el país. 

En uno de los primeros encuentros que sostuvi-
mos con Fidel, a raíz de comenzar a implantarse 
el Médico de la Familia, le comenté cómo me 
había impresionado lo que encontré al llegar a 
casa de un anciano de más de 70 años que vive 
solo y está jubilado, se llama Octavio Padilla, y 
tenía en una esquinita de su sala un altar con 
varios pisos y santos; en lo último de ese altar, 
allá arriba, después de Santa Bárbara, la virgen 
de la Caridad, San Lázaro y otros, había una 
foto del Comandante con una vela y un tabaco 
encendido. Fidel se quedó serio, no habló y miró 
a lo lejos. Yo me dije: ¿Qué habré hecho? Reinó 
un silencio y, de momento, mirándome, expresó: 
«Trabajen, que algún día ese pueblo los pondrá a 
ustedes en un altar».

Rosa Báez Dueñas
Doctora cubana, médico de la familia
Así es Fidel, del autor Luis Báez

Esto también ha sido obra de Fidel.

El artista de la plástica José Fuster embelleció 
el médico de la familia de su comunidad.



El Polo está constituido por más de 30 entidades, 
entre centros de investigación y de servicios, empre-
sas productoras, instituciones reguladoras y univer-
sidades.

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 
fue inaugurado por Fidel Castro el 1ero de julio de 
1986, y tiene como objetivo principal el desarrollo 
acelerado de ambas disciplinas en la salud humana 
y animal, así como en la industria y en la agricultu-
ra. Se trata de un gran complejo de investigación y 
producción que cuenta con equipos de tecnología 
de punta y personal muy calificado. Este centro 
desarrolla, elabora y comercializa productos tales 
como proteínas y hormonas, entre otros, que se 
utilizan en medicina humana y veterinaria; aplica las 
más modernas técnicas.
Constituye un gran complejo investigativo-producti-
vo dotado de equipamiento de punta, capacidades 
de producción importante y un personal extraordi-

nario ocupado en el desarrollo de nuevos productos 
en todas sus fases, desde el clonaje y la expresión 
de proteínas con técnicas de recombinación de ADN 
hasta la producción en escalas industriales y comer-
cialización de sus productos. Entre sus principales 
líneas de trabajo se encuentran la obtención por vía 
recombinante de proteínas y hormonas, vacunas y 
medios de diagnóstico, la producción de anticuerpos 
monoclonales, el aprovechamiento de la biomasa 
y su transformación por vía quimicoenzimática y la 
micropropagación de células y cultivos de tejidos. 
Actualmente este centro trabaja a corto, mediano y 
largo plazo en vacunas bivalentes, trivalentes, tetra-
valentes y pentavalentes, en un candidato vacunal 
contra el dengue, de conjunto con el Instituto Pedro 
Kourí (IPK), en otros dos de tipo terapéutico para 
combatir el SIDA, que alarga la aparición de la enfer-
medad en aquellas personas ya contagiados con el 
virus, y en variantes preventivas.

Polo Científico. Su creador: Fidel Castro Ruz



El logro de la obtención del interferón a partir de 
glóbulos blancos marcó el inicio en 1981 de este 
salto de la ciencia nacional En el año 1987 se logra 
obtenerlo por vía recombinante. Este producto es 
un importante modificador de la respuesta biológi-
ca. Tiene efecto antiviral, antiproliferativo e inmu-
nomodulador. Forma parte del arsenal terapéutico 
para el tratamiento del cáncer, enfermedades virales 
y de otros orígenes. En las enfermedades virales, las 
más importantes por su frecuencia son las hepatitis 
crónicas B y C. En hepatitis C crónica se ha exten-
dido nacionalmente el tratamiento de Interferón alfa 
2b y Ribavirina. Actualmente el Interferón Recombi-
nante se comercializa en varios países del mundo
El impacto social de productos biotecnológicos 
cubanos puede encontrarse en vacunas como la de 
la Meningitis B/C y la Hepatitis B; tecnologías para 
el diagnóstico de defectos del tubo neural, VIH, 
dengue, síndrome de Daw, embarazo, cáncer, entre 
otros; y fármacos dedicados a combatir enfermeda-
des virales, infarto del miocardio, rechazo de tras-
plante de órganos, por citar algunos.
Desde 1992 la vacuna cubana contra la hepatitis B 
se aplica masivamente en los recién nacidos. En esa 
época se emprendieron los estudios clínicos en el 
exterior con el fin de exportarla. Todos los cubanos 
menores de 27 años han sido inmunizados contra la 
hepatitis B. Esta infección ha dejado de ser un pro-
blema de salud en general y en grupos susceptibles. 
Desde el 2000 no se ha reportado ningún caso de 
hepatitis B aguda en menores de 5 años. 

Con los resultados obtenidos Cuba superó desde el 
año 2001 las metas que EE.UU se propuso para el 
2010. Heberbiovac, nombre comercial de la vacuna, 
está registrada en más de 35 países del mundo.
Otro producto con amplias perspectivas es el Factor 
de Crecimiento Epidérmico. Se utiliza extensamente 
en el país para el tratamiento de quemaduras, úlceras 
por extravasación de citostáticos y por irradiación en 
pacientes cancerosos, úlceras de decúbito y otras lesio-
nes, acortando el tiempo de cicatrización y mejorando 
su calidad. Se han entregado al país más de 350 000 
frascos de 200 gr desde 1991.
La vacuna tetravalente contra difteria, tos ferina, 
tétano y hepatitis B (TRIVAC HB) ha sido la primera 
de un proyecto de vacunas combinadas en ser regis-
tradas en el país e introducidas en el Programa de 
Vacunación en el 2005. 
A partir de 1993 se puso a disposición de la red de 
hospitales la estreptoquinasa recombinante cubana. 
Este producto restablece el flujo sanguíneo en pa-
cientes que sufren infarto del miocardio, y previene 
la necrosis isquémica del tejido. Los estudios clínicos 
realizados demostraron su potencialidad al disminuir 
la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes que 
sufrieron de infarto agudo del miocardio del 15% antes 
de su introducción a menos del 10%, estimándose que 
se salvan 300-400 vidas anualmente en el país por este 
proceder.
Los beneficios de la biotecnología llegan a todos los 
cubanos por igual, respaldados por una legislación 
instrumentada en materia de seguridad biológica.

Y CUESTAN MILLONES. GRACIAS FIDEL



Fidel es un hombre que merece respeto por la transformación que ha sido capaz de concebir y llevar a 
cabo. Es una persona que le ha entregado a nuestro país cada segundo de su existencia. Es un extraño 
presidente que no tiene ni un solo dólar en banco extranjero alguno. Creo que merece nuestra confianza, 
aun cuando pueda equivocarse, porque ha demostrado ser un hombre desvelado sobre todo por ayudar a 
los que menos han tenido históricamente. 

(Diario Reforma, México, 21 de agosto de 2003)

Silvio Rodríguez, cantautor cubano

Silvio por los barrios



Al triunfo de la Revolución, casi el 90 % de las mujeres cubanas se dedicaban a labores domésticas. La 
situación de la mayoría de ellas, en el campo, era infrahumana.

Con el triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 
esa realidad en Cuba desaparece para siempre. 

Se entroniza uno de los valores más anhelados: el huma-
nismo. Su protagonista principal, Fidel Castro.



Durante la toma de posesión de un presidente, 
Fidel invitó a una delegación de parlamentarios 
a que viniera a Cuba; vinieron a La Habana más 
de 100 senadores y diputados, y Fidel se reunió 
con ellos en el Palacio de Convenciones para 
hablar de diversos temas. En medio de la conver-
sación, una parlamentaria le pregunta al Coman-
dante que si puede explicarle qué ha hecho la 
Revolución por la mujer.
Fidel la mira sonriente y le responde que si tu-
viera que hablar de todo lo que ha hecho la 
Revolución por la mujer, estarían allí horas, pero 
que solo le comentaría que en la Revolución, desde el principio, se creó una Organización para luchar por 
la participación y la igualdad de las mujeres: la Federación de Mujeres Cubanas y que con la ayuda de esa 
Organización se ha hecho tanto, que ya en un futuro quizás tendríamos que pensar en la creación de la 
Federación de Hombres Cubanos. 
                     Algunos datos actuales ilustran la respuesta de Fidel. 

                                                        Son mujeres:

Estaban reunidas un grupo de compañeras con 
Fidel en una actividad en que ninguna  llevaba 
cartera. Él entrega un documento, un papel que 
debían guardar y ellas lo toman sin saber dónde 
ponerlo. Entonces jocosamente les dice:
¡Guárdenlo en la cartera natural de las mujeres! 

Graduadas de Nivel Superior: 64%
Miembros del Parlamento: 48,86%
Dirigentes: 46%
Fiscales: 79%
Jueces 80,9%

Presidentes de los Tribunales municipales 
populares: 76,4%
Jueces del Tribunal Supremo: 56,4%
De 199 Centros de Investigación Científica, 
48 son dirigidos por mujeres. 



Fidel es un muchacho 
de 75 años, soldado, 
soñador, sin duda, 
para todos nosotros 
y para generaciones 
enteras de latinoa-
mericanos, caribeños 
y de luchadores del 
mundo.

Fidel no le pertenece 
sólo a Cuba, le per-
tenece a este mundo 
nuestro, a esta Amé-
rica nuestra. Después 
de casi medio siglo de 
lucha, Fidel le puede 
mostrar la cara con 
integridad plena y 
con moral absoluta 
no sólo al pueblo, 
sino a todos los pue-
blos del mundo.

Hugo Chávez



En eso llegó Fidel, me preguntó por los anfibios y le dije la distribución que habíamos hecho. Me puso el 
brazo por encima y me dijo:
—Les agradezco a los compañeros que se preocupen por cuidarme. ¿Tú no crees que si nosotros no somos 
capaces de sacrificarnos por este pueblo en los momentos difíciles, qué sacrificio podemos pedirle después 
al pueblo?. 
—Es verdad, Comandante, usted tiene razón— le respondí.
—Yo sé lo que han dicho. No importa, eso no nos preocupa. ¿Dónde están los anfibios?
Le informé donde nos estaban esperando y la cantidad que tenía.
—Bueno, anda para allá y espérame allí... (Raúl Curbelo)
  
Se dice que los vehículos en los que se transportaba de un lugar a otro sufrieron no menos de cuatro 
peligrosos percances. En una de esas ocasiones, el anfibio tropezó con un montículo invisible bajo el agua 
y quedó con fuerte escora en medio de la corriente que amenazaba con inundarlo y hundirlo. Dicen los 
testigos que Fidel se lanzó al agua y nadó largo rato hasta alcanzar la orilla hacia donde se dirigía; ensegui-
da subió al terreno enlodado y resbaladizo… y continuó adelante. 
El comandante doctor René Vallejo relató al periodista que, al intentar cruzar la zona inundada: “[…] 
fuimos succionados por el agua. A treinta metros sobre el puente chocamos con un algarrobo. El golpe nos 
lanzó al agua y todos fuimos arrastrados unos doscientos metros. Tuvimos suerte”. 

1963Huracán Flora
A riesgo de su vida



Pero hay un hecho muy significativo, cuando llegamos 
a un barrio y las personas vieron a Fidel, creían que 
era una aparición, se preguntaban cómo era posible 
que Dios le hubiese enviado a Fidel para salvarlos. 
Algunos se arrodillaban y lo tocaban para saber si era 
verdad lo que veían. Esta escena de gente observando 
sorprendidos a Fidel fue algo increíble...

El Comandante iba directamente a las casas a llevarle co-
mida y alimento a las personas. Había casas que tenían 
veinticinco o treinta y hasta más personas.
Todos se dirigían a Fidel, él llegaba a conversar con la gente; 
había campesinos que le hablaban de los familiares que 
habían perdido y le decían; “Mire, Comandante, perdí a tres 
hijos, perdí a mi madre… lo perdí todo”. Otros le contaban 
cómo habían sucedido las cosas. Llegamos a un lugar don-
de mucha gente le decía: “Nos hemos quedado sin nada, 
aquí estamos hasta sin zapatos”…

Muchas de esas eventualidades pueden parecer figura-
ciones, pero no lo son en modo alguno, porque su raíz 
se afianza en la firme voluntad, integridad y concepto 
del sacrificio, por ejemplo, Fidel nunca se permitió 
comer de los alimentos que portaba con destino a los 
damnificados. Se dice que durante horas consumió 
solo agua y a veces algunas galletas para mitigar el 
hambre. 

En la localidad de Los Guayitos escuchaba la dramáti-
ca descripción de un campesino que le cuenta cómo la 
poderosa crecida destruyó su casa y les arrebató de las 
manos a su esposa y tres hijos. El líder de la Revolu-
ción y el campesino se hallaban sobre un cayo estre-
cho, rodeados por el agua y el fango. El hombre está 
cubierto por algo que una vez fue un pantalón. Fidel 
lo mira. Los une el silencio, se quita sus botas y con 
cuidado las coloca en las manos del hombre…



21 de octubre de 1959. Comparece ante las cáma-
ras de televisión nacional para informar al pueblo 
sobre los daños causados por el “Huracán Flora”. 
Refiriéndose al proyecto hidraúlico de Oriente, ex-
presa: “Lo que nosotros planteamos es represar to-
dos los ríos y no volverá a haber inundaciones...”.

Esta previsión de Fidel ha salvado miles de vidas 
en Cuba, porque con la cantidad de ciclones y 
huracanes que han pasado después de 1963 y con 
las grandes inundaciones que han provocado los 
ríos, cuantas personas hubiesen muerto si no se 
hubiera hecho ese programa hidráulico. 



Ama la soledad y creo que, vivir casi siempre acompañado, 
resulta el peor sacrificio que la Revolución le ha obligado 
aceptar. Su casa, su familia, su vida... es el deber. Es humano, 
falible... nada olvida, casi todo lo excusa o lo perdona, excep-
to la traición. Es severo con el desorden, pulcro en detalle. 
Nadie debe tocar sus cosas, que son pocas y útiles.

Raigalmente martiano, reserva para el Héroe Nacional Cu-
bano un culto que forjó en los años de su primera juventud. 
Como de la fuente de agua cristalina recuerda pasajes, versos 
y epístolas; le llama con propiedad “Apóstol”.

Pero de tantísimas impresiones escojo la del 5 de agosto de 
1994 cuando, guiado por su instinto —que rechaza todas las 
formas de cobardía—, encabezó un pequeño destacamento 
para salir al paso a un motín promovido por la marginalidad 
en la Ciudad de La Habana.

Previamente, había advertido a los compañeros que nadie 
usara las armas sin una orden suya; para luego —prescindien-
do de ellas y a pecho descubierto— encarar a la plebe que re-
trocedió ante el estupor de los que le acompañábamos. Avan-
zó resueltamente y se detuvo al pie del monumento al general 
Maceo, como quien viene a pagar un tributo; sin haberse 
derramado una sola gota de sangre de nuestros adversarios.

Eusebio Leal
Absuelto por la historia, de Luis Báez.
La Habana, 12 de junio del 2001.



¿Qué se encontró Fidel al triunfo de la Revolución?

Un país que no era dueño de su destino, sin soberanía ni autodeterminación. Dependiente de los Esta-
dos Unidos.

Los marines que profanaron la imagen del Apóstol José Martí, erigida en el Parque Central, fueron reem-
barcados. Ese fue todo el castigo.

“Hasta Castro, los Estados Unidos eran tan abrumadora-
mente influyentes en Cuba que el embajador americano era 
el segundo hombre más importante, a veces más impor-
tante que el presidente cubano”. Testimonio ante el Senado 
norteamericano del último embajador de ese país en Cuba 
durante la dictadura de Fulgencio Batista, Earl T. Smith.

Earl T. Smith y Fulgencio Batista



“…Impedir a tiempo con la In-
dependencia de Cuba que se 
extiendan por las Antillas los 
Estados Unidos y caigan, con 
esa fuerza más, sobre nuestras 
tierras de América. Cuanto 
hice hasta hoy, y haré, es para 
eso”. José Martí en carta a su 
amigo Manuel Mercado, poco 
antes de su caída en combate 
en Dos Ríos.

«Lo que no consiguieron en 
200 años los imperialistas no 
lo van a conseguir ahora, que 
es apoderarse de Cuba; lo que 
no pudieron hacer cuando 
Martí caía en Dos Ríos escri-
biendo que todo lo que había 
hecho y haría era para impe-
dir, con la independencia de 
Cuba, que Estados Unidos se 
extendiera con una fuerza más 
sobre los pueblos de América- 
y eso ocurrió hace casi 100 
años-, no lo van a conseguir 
ahora los imperialistas porque 
no se lo vamos a permitir». 

Fidel Castro.

Con el triunfo de la Revolución el 1ro de enero de 1959 
esa realidad en Cuba desaparece para siempre. 

Su protagonista principal, Fidel Castro.



1959Día 9 de enero 

En conferencia de prensa, el Comandante en Jefe Fidel Castro 
expresa: “la misión militar de Estados Unidos en Cuba es innece-
saria”, y califica de intolerable su presencia en nuestro país.

El gobierno revolucionario notifica al gobierno de Estados Unidos la decisión de dar por concluida la pre-
sencia de la misión militar permanente de ese país en Cuba. Comienza el rescate de la soberanía nacional.

“De continuarse la presente política norteamericana con respecto 
a Cuba, los Estados Unidos se quedarán con un solo amigo: el 
dictador Fulgencio Batista”. 
Homer Bigart, periodista del The New York Times 
(23 de marzo de 1958)

Entrega de armas a Batista por el gobierno norteamericano



Al comenzar los juicios de condena a los criminales y esbirros de la 
dictadura batistiana —algo inédito en América Latina— causantes de 
miles de asesinatos, desde los Estados Unidos se desató una campaña 
de prensa dirigida a desprestigiar internacionalmente a la Revolución. 
La respuesta del pueblo fue:

“Operación Verdad”
El 21 de enero de 1959 Fidel denunció: “Campañas contra el pueblo 
de Cuba, sí, porque quiere ser libre; campañas contra el pueblo de 
Cuba, sí, porque no sólo quiere ser libre políticamente, sino económi-
camente libre también. Campañas contra el pueblo de Cuba, porque 
se ha convertido en un ejemplo peligroso para toda la América”. 
Y ante las más de un millón de personas reunidas frente al Palacio 
Presidencial para respaldar la justicia revolucionaria y la defensa de 
la soberanía del país, en lo que se denominó Operación Verdad, la 
multitud a una propuesta de Fidel vota unánimemente por el ajusti-
ciamiento de los criminales de guerra. Asisten al acto unos 
300 periodistas extranjeros

Santiago de Cuba, 1956



1959
17 de mayo
Ley de Reforma Agraria
La promulgación de la Ley de 
Reforma Agraria constituyó un 
verdadero parteaguas al mostrar 
que la Revolución se proponía 
un proceso nacional y de justicia 
social. La campaña anticubana 
en los Estados Unidos se acre-
centó y la respuesta del gobierno 
norteamericano no tardó.

El 3 de julio de 1960 el gobierno nor-
teamericano despoja a Cuba de la cuota 
azucarera, cuyo fin es afectar la eco-
nomía del país, provocando hambre y 
miseria al pueblo. El azúcar constituía 
el principal renglón de exportación y el 
destino, los Estados Unidos. 
Dos meses antes luego de Fidel ganar el 
Concurso de pesca de la aguja “Ernest 
Hemingway”, al finalizar la competen-
cia, el Primer Ministro fue felicitado por 
el afamado escritor, Premio Nobel de 
literatura con “El viejo y el mar”. A la 
pregunta de un periodista sobre lo que 
estaba sucediendo en Cuba, Hemingway 
respondió: 
“Un momento de decencia”. 



6 de agosto de 1960

Anuncia la nacionalización de las refinerías de petróleo, 36 centrales azucareros, y de las compañías de 
teléfonos y de electricidad, en respuesta de nuestra nación a la supresión de la cuota azucarera por par-
te del gobierno norteamericano. Como resultado de esta medida, 800 millones de pesos en inversiones 
norteamericanas pasan a poder del pueblo. En su discurso Fidel expresó: “Esta es la segunda Revolución 
liberadora de América Latina”. 

23 de marzo de 1964

La Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos reconoce la validez de las nacionalizacio-
nes hechas en Cuba por el Gobierno Revolucio-
nario, de acuerdo con el Derecho Internacional 
y con la Doctrina del Acto del Poder Soberano. 
Este reconocimiento se produce al emitir el más 
alto tribunal norteamericano sentencia favora-
ble al Banco Nacional de Cuba ante un recurso 
de apelación interpuesto por la citada entidad 
cubana, el 29 de agosto de 1963, contra el fallo 
de un juez de Nueva York.



2 de septiembre de 1960
Los Estados Unidos arrancaron de la conferencia de cancilleres, celebrada en Costa Rica, una condena a 
Cuba por aceptar la ayuda que le ofrecían la Unión Soviética y otros países socialistas.

En respuesta, el Gobierno Revolucionario convocó para la Plaza Cívica al pueblo de La Habana, en Asam-
blea General Nacional del Pueblo de Cuba. La gigantesca concentración tuvo lugar el 2 de septiembre de 
1960. A la Declaración de San José, la Revolución opuso la Primera Declaración de La Habana.

Fue un ejercicio democrático al estilo de la Atenas clásica. Fidel lanzó un reto muy difícil de aceptar para las 
oligarquías latinoamericanas: 

El pueblo coreaba:
¡Fidel!, ¡Fidel, ¡Cuba sí, yanquis no!, ¡Fidel, seguro, a los yanquis dale duro!, 
¡Fidel, Fidel, ¿Qué tiene Fidel, que los americanos no pueden con él?

“Si ellos quieren que nosotros acatemos los acuerdos de Costa Rica, 
¡que los sometan a la aprobación de sus respectivos pueblos!”

Primera declaración de La Habana



26 de septiembre  de 1960

Pronuncia Fidel un histórico discurso ante la Asamblea Ge-
neral de la ONU, su primera gran intervención en un foro 
internacional. En sus palabras, denuncia la política agresi-
va de los Estados Unidos contra Cuba; exige al gobierno 
norteamericano la devolución de la base naval que man-
tiene en Guantánamo contra la voluntad del pueblo cuba-
no y condena la explotación que ejercen los monopolios 
sobre los centenares de millones de personas en todo el 
mundo. Es allí donde expresa: “Desaparezca la filosofía del 
despojo, y habrá desaparecido la filosofía de la guerra”. 
También se compromete a erradicar el analfabetismo en 
Cuba, en el plazo de un año. Al concluir, fue ovacionado 
durante varios minutos. 



2 de enero de 1961 Concentración en la 
Plaza de Revolución: Fidel se dirige a la multi-
tud:

“La Revolución ha tenido mucha paciencia, la 
Revolución ha consentido que una plaga de 
agentes del Servicio de Inteligencia, disfraza-
dos de funcionarios diplomáticos de la embaja-
da americana hayan estado aquí conspirando 
y promoviendo el terrorismo, pero el gobierno 
revolucionario ha decidido que antes de 48 
horas, la embajada de los Estados Unidos no 
tenga aquí ni un funcionario más de los que 
nosotros tenemos en nuestra embajada allá…
(Lo interrumpen con una ovación prolonga-
da.) Permítanme…Permítanme… Permítanme 
terminar la idea. El hecho de que hubiésemos 
establecido un orden en la expresión ha servi-
do para descubrir un deseo del pueblo. Noso-
tros no íbamos a decir todos los funcionarios, 
sino ni un funcionario más del número de los 
que nosotros tenemos en los Estados Unidos, 
que son once”. 

Y estos señores tienen aquí más de 300 funcionarios, 
de los cuales el 80% son espías…” (Gritos de que se 
vayan…), “ si ellos quieren irse todos, entonces que se 
vayan.” (Gritos de que se vayan. ¡Cuba sí, yanquis no! 
… ¡Pin pon fuera, abajo la gusanera!)
“…Utilizaban la Embajada para introducir agentes cons-
piradores… han estado dirigiendo el terrorismo ampara-
dos en la inmunidad diplomática. Por lo tanto, el go-
bierno adopta esta posición que ha expresado aquí. No 
rompemos con ellos, pero si se quieren ir ¡que les vaya 
bien.”

Al día siguiente el gobierno norteamericano anunciaba el 
rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.



el 17 de abril, el gobierno de los Estados 
Unidos agredía militarmente a Cuba.
Una brigada de asalto desembarcaba por 
dos puntos de Bahía de Cochinos, Playa 
Larga y Playa Girón. El pueblo armado 
bajo la dirección directa de Fidel, los 
derrotaba en 66 horas.

Tres meses después,



19 de abril de 1961. Fidel entra victorioso en Playa Girón, último valuarte de los mercenarios; recorre 
el centro turístico que la Revolución edificaba y en una casa escuchó los quejidos de un miembro de la 
brigada 2506.

—Fidel: Empecé a recorrer a ver si veíamos alguna gente y llegué a una de las últimas casas, esa no era 
del turismo; al entrar vi a un hombre quejándose y diciendo: “¡Mátenme! ¡Mátenme!” Estaba tirado en 
un camastro. Era linterna y eso lo que teníamos nosotros. Le digo: “Nosotros no matamos a nadie... 
nosotros no matamos prisioneros...

—Abraham Maciques: Usted dio instrucciones. Eso fue en una cabañita que estaba al lado de la casa 
principal, y cuando nosotros estábamos dando vueltas, usted estaba revisándolo todo, sentimos el que-
jido y no sabíamos quién era el que estaba herido, entonces usted entró en la cabaña, él estaba tirado 
arriba de un catre con las manos en el estómago y constantemente decía: “¡Mátenme! ¡Mátenme!”.
Usted lo miró, incluso lo tocó, dijo lo que tenía: “Este hombre, si no se opera, se muere, porque tiene 
una úlcera perforada”. Y ahí usted dio indicaciones. Había un teniente y le dijo: “Te hago responsable 
de que este hombre llegue al hospital”.
—FIDEL CASTRO:  Me había reunido con ellos antes en el Palacio de los Deportes, después en las 
prisiones, y un día que voy a hablar no sé con cuál de los jefes, si Román u Oliva, buscando datos, en el 
Príncipe, entré allí, y un jovencito rosado se acercó a mí y me dijo: “Gracias, gracias”. Pregunto: “¿Gra-
cias por qué?” Dice: “Yo soy el que estaba en la cabaña aquella, que usted mandó para el hospital”.

Evento Girón, 40 años después, marzo de 2001.

Su trato con los prisioneros



22 de octubre de 1962
Imparte la orden de Alarma de Combate a las 5:40 p.m. y extraordinaria movilización del pueblo para la 
defensa de la patria, ante los actos agresivos del imperialismo yanqui.

23 de octubre 
Comparece ante la Televisión para responder a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos       
Kennedy relacionadas con la situación respecto a los misiles soviéticos existentes en territorio cubano. Expresa: 

Angelo Giuseppe Roncalli
Su Santidad Juan XXIII

“Embajador, diga de mi 
parte a mi hijito (Fidel) que 
resista, que el Santo Padre 
ora por él y por Cuba”. (Pa-
labras expresadas a Luis 
Amado Blanco, embajador 
cubano en el Vaticano, en 
medio de la Crisis de Octu-
bre de 1962 y recogidas por

Crisis de Octubre. Los Estados Unidos amenazan con una agresión 
militar. Kennedy ordena el bloqueo naval a la Isla.

“El bloqueo: lo resistiremos. La agresión directa: la rechazaremos”. Luego 
puntualiza: “Para  quitarnos la soberanía hay que barrernos de la tierra”. 
“Rechazamos toda fiscalización o inspección.

monseñor Carlos Manuel de Céspedes en un artículo 
publicado en revista Palabra Nueva, no. 98, 
La Habana, 2001.)



1. Cese del bloqueo económico y de todas la medidas de presión 
comercial y económica que ejerce los Estados Unidos en todas 
partes del mundo contra nuestro país.
2. Cese de todas las actividades subversivas, lanzamientos y 

desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización 
de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, 
acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los 
Estados Unidos y en el de algunos países cómplices.
3. Cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases 

existentes en los Estados Unidos y Puerto Rico.
4. Cese de todas las violaciones a nuestro espacio aéreo y naval 

por aviones y navíos de guerras norteamericanos.
5. Retirada de la Base Naval de Guantánamo y devolución del 

territorio cubano ocupado por los Estados Unidos.

Los puntos Primero y Quinto se mantienen 54 años después. El bloqueo se ha recrudecido con las leyes 
Helms- Burton y Torriceli y la permanencia de la ilegal  Base Naval en territorio cubano sigue constituyen-
do una amenaza y ofensa moral a los cubanos y al legado del Apóstol José Martí. El Segundo ha causado 
dolor y muerte y enlutado a miles de hogares cubanos durante decenas de años. Testimonios elocuentes, 
por solo recordar algunos son, la voladura en pleno vuelo de un avión comercial cubano con 73 pasaje-
ros a bordo, el 6 de octubre de 1976, entre ellos el equipo juvenil de esgrima de Cuba. Uno de los autores 
intelectuales de este horrible crimen, comprobado por la CIA en documento desclasificado murió en Mia-
mi tranquilamente; la epidemia del dengue hemorrágico, virus introducido en Cuba  en el año 1981 por 
terroristas cubanos radicados en Miami que costó la vida a 101 niños cubanos y varios cientos de miles 
de cubanos adquirieron la enfermedad; se ha demostrado, incluso científicamente que su introducción fue 
deliberada; las bombas que en 1997 estallaron en seis hoteles de La Habana, acción terrorista de cuya 
autoría comprobada, es Luis Posada Carriles, quien reside en Miami sin que ninguna autoridad lo moleste.

28 de octubre

Comunicado del 
Gobierno Revolucionario 
donde Fidel expone los 
Cinco Puntos como 
garantía contra la 
agresión a Cuba por 
parte del gobierno de 
los Estados Unidos de 
América, ellos son:

23 de octubre 
Comparece ante la Televisión para responder a las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos       
Kennedy relacionadas con la situación respecto a los misiles soviéticos existentes en territorio cubano. Expresa: 

“El bloqueo: lo resistiremos. La agresión directa: la rechazaremos”. Luego 
puntualiza: “Para  quitarnos la soberanía hay que barrernos de la tierra”. 
“Rechazamos toda fiscalización o inspección.



6 de octubre de 1976
Voladura de avión cubano en Barbados

“La niña me dijo como a las doce 
del día: mamita yo creo que no 
voy a poder vivir más, yo me voy 
a morir(...) El día 19 como a las 
dos de la mañana la niña estaba 
muy alterada, el 20 la trasladan 
para terapia intensiva(...). A las 
siete de la noche avisan a una 
prima mía que había fallecido”.

Zenaida J. Isla Romero, madre de 
Yamilé Villalonga de 5 años.

101 niños murieron por la 
epidemia y más de 
300 000 infectados.

12 de julio de 1997
Bomba en el hotel Copacabana que ocasionó 
la muerte del turista italiano Fabio di Celmo.

Dengue 
hemorrágico (1981)

Bomba en seis hoteles



—Desde diferentes perspectivas Cuba, al igual que su Santi-
dad, lucha por un mundo mejor.

—En Cuba el respeto hacia los hombres y mujeres de fe se ha 
convertido en un principio básico de la Revolución.

—Cuba recibe a Su Santidad y lo invita a que descubra un 
país alegre, que lucha por la justicia social; un pueblo con una 
elevada cultura política, absoluta confianza en sus ideas y toda 
la conciencia y el respeto del mundo para escucharlo.

—Cuba es una nación valiente, que defiende sus conquistas 
y confía en sí misma y en la solidaridad de los pueblos para 
construir un futuro mejor.

—Si el mundo entero compartiera la solidaridad que tanto 
Cuba como Su Santidad defienden, se podrían eliminar las 
profundas desigualdades sociales, la guerra y la injusticia que 
imperan.

—Cuba comparte las ideas de Su Santidad sobre la justicia 
social y el derecho a vivir con plena dignidad moral y material.  

—Cuba agradece al Santo Padre su contribución al acerca-
miento entre Cuba y EE.UU.

—Los cubanos y Su Santidad podemos ser protagonistas de 
una nueva página en la historia de la humanidad y luchar 
juntos por la justicia social.

—Cuba como fiel seguidora del pensamiento martiano piensa, 
al igual que Su Santidad, que se debe tener fe en el mejora-
miento humano y tiene como principio la dignidad plena del 
hombre.

—Los cubanos aprendimos del Padre Varela y de José Martí 
a defender la tierra que pisamos y luchar por ella, amarla y 
defenderla.

—La alegría de los niños es la alegría de Cuba, pues de Martí 
aprendimos que ellos son la esperanza del mundo. Al igual 
que Su Santidad, los exhortamos a que lean, aprendan, y sean 
mujeres y hombres de bien.

—Darle voz a los excluidos de América Latina ha sido un obje-
tivo por el que Cuba y Su Santidad han luchado y luchan.

—Cuba vive orgullosa de su contribución a construir un 
mundo mejor.

Frases e ideas del Comandante en Jefe
Fidel y la Religión de Frei Betto (1985)

Karol Józef Wojtyła, 
Papa Juan Pablo II

Joseph Aloisius Ratzinger, 
Papa Benedicto XVI

Jorge Mario Bergoglio, 
Papa Francisco



Su devoción por la palabra es casi mágica. Al principio de la revolución, apenas una semana después de su 
entrada triunfal en La Habana, habló sin tregua por la televisión durante siete horas. Debe ser un récord mun-
dial.
Yo había llegado el día anterior con un grupo de periodistas de Caracas, y empezamos a escucharlo en el 
cuarto del hotel. Luego seguimos oyéndolo sin pausas en el ascensor, en el taxi que nos llevó a los barrios 
del comercio, en las terrazas floridas de los cafés, en las cantinas glaciales, y hasta en las ráfagas de los radios 
a todo volumen que salían por las ventanas abiertas mientras caminábamos por la calle. En la noche, todos 
habíamos cumplido con nuestra jornada sin perder una palabra.
Dos cosas llamaron la atención de quienes oíamos a Fidel Castro por primera vez. Una era su terrible poder 
de seducción. La otra era la fragilidad de su voz. Una voz afónica que a veces parecía sin aliento.
La tribuna de improvisador, por consiguiente, parece ser su medio ecológico perfecto, aunque siempre tiene 
que sobreponerse a una inhibición inicial que muy pocos le conocen, y que él no niega.
Es el antidogmático por excelencia, cuya imaginación creativa vive rondando los abismos de la herejía. Ra-
ras veces cita frases ajenas, ni en la conversación ni en la tribuna, salvo las de José Martí, que es su autor de 
cabecera. Conoce a fondo los 28 tomos de su obra, y ha tenido el talento de incorporar su ideario al torrente 
sanguíneo de una revolución marxista.

Lo he oído en sus escasas horas de añoran-
za evocando los amaneceres pastorales de su 
infancia rural, la novia juvenil que se fue, las 
cosas que hubiera podido hacer de otro modo, 
para ganarle más tiempo a la vida. Una noche, 
mientras tomaba en cucharaditas lentas un 
helado de vainilla, lo vi tan abrumado por el 
peso de tantos destinos ajenos, tan lejano de sí 
mismo, que por un instante me pareció distinto 
del que había sido siempre. Entonces le pre-
gunté qué era lo que más quisiera hacer en este 
mundo, y me contestó de inmediato: “Pararme 
en una esquina”.

Fidel, el oficio de la palabra 
(fragmentos)
Gabriel García Márquez

Jamás ha rehusado contestar ninguna pregunta, por 
provocadora que sea, ni ha perdido nunca la pa-
ciencia. 

Todo es distinto, en cambio, cuando habla con la 
gente de la calle. La conversación recobra entonces 
la expresividad y la franqueza cruda de los afectos 
reales. De sus varios nombres civiles y militares, solo 
le queda entonces uno: Fidel. Lo rodean sin riesgos, 
lo tutean, le discuten, lo contradicen, le reclaman, 
con un canal de transmisión inmediata por donde 
circula la verdad a borbotones. Es entonces, más 
que en la intimidad, cuando se descubre al ser hu-
mano insólito que el resplandor de su propia imagen 
no deja ver.



No los va a dejar solos
“Manténganse firmes, coño, no traicionen a la patria. No le fallen al 

Comandante, y no se preocupen, que él no los va a dejar solos”.

Espontánea expresión de un cubano de los que emigraron a Estados Unidos por el Mariel, al coincidir en 
una de las sesiones del juicio seguido en la Corte Judicial de Miami contra cinco patriotas cubanos por 
combatir el terrorismo y que fueron condenados injustamente a largas penas de prisión. Relatado por Ge-
rardo Hernández en carta enviada a su familia el 1ro de febrero de 2001. 

“Nuestros héroes tendrán que ser liberados. La enorme injusticia     
cometida contra ellos será conocida por el mundo entero. Millones de 

libros transmitirán la verdad y el mensaje de Cuba. 
¡Nuestros compañeros, más temprano que tarde, volverán! 

No importa lo que cueste y dónde estén [...]
Solo les digo una cosa: 

VOLVERÁN”.
Tribuna Abierta, 23 de junio de 2001



Antonio Guerrero Rodríguez
Sabemos su probada inteligencia, sabemos su exhaustivo análisis de cada 
hecho, de cada situación, antes de dar su opinión; sabemos de su no-
ble corazón; sabemos de su entrega total al pueblo y a las causas justas 
del mundo; sabemos de su alto espíritu crítico, pero, sobre todo, de su 
autocrítica elevada; sabemos de su manera intachable de ser guía y ser 
ejemplo. No importa el tiempo que se tarde en hacerse justicia. SOMOS 
Y SEREMOS ÚTILES A LAS CAUSAS QUE USTED NOS ENSEÑÓ A  
AMAR Y A DEFENDER.

Mensaje enviado por Antonio Guerrero a Fidel desde su celda en Florence, 
Colorado. Estados Unidos, 13 de agosto de 2005.

René González Sehweret
Otro cumpleaños al frente de nuestros destinos nos invita a la felicita-
ción mientras al norte, lleno de rabia, el arrogante vecino se empeña en 
hacer el ridículo, urdiendo planes cada vez más absurdos para borrar 
de nuestra historia su magnífica obra. En ella se materializan las aspi-
raciones y los sueños de todo un pueblo, que cuenta con usted para 
seguirla edificando. Desde la celda en que hoy me toca defenderla, le 
felicito por su 79 cumpleaños y le deseo muchos más, sabiendo que 
cada uno es una victoria de los pueblos y una fiesta de la justicia.

Mensaje enviado a Fidel Castro, 13 de agosto de 2005.

Fernando González LLort
Con orgullo revolucionario por contar con su guía, y lleno de sentimientos de 
cariño, nuestro pueblo celebra hoy junto a usted, deseándole toda la felicidad 
que se merece, que está unida a la felicidad de todos los cubanos. Su dedi-
cación al bien de Cuba, de los pueblos del mundo y de la humanidad toda, y 
una vida ejemplar al servicio de lograr ese objetivo, le han hecho merecedor 
de un lugar especial y permanente en el corazón de los cubanos. ¡Adelante 
Fidel! Le seguimos con optimismo y certeza en la victoria. Nada puede contra 
la heroicidad de un pueblo unido dirigido por un gigante moral como usted.

Mensaje enviado por Fernando González LLort a Fidel desde su celda en 
Wisconsin, Estados Unidos, 13 de agosto de 2005.

Ramón Labañino Salazar
Desde esta trinchera especial en las entrañas del imperio, le hacemos llegar 
cinco abrazos de hermanos, deseándole toda la salud y bienestar en su cum-
pleaños 79. Hoy sienta especialmente nuestra presencia a su lado en aquel 
abrazo de pueblo que con tanto amor ha de recibir. Cuente siempre con noso-
tros cinco para todas las obras revolucionarias y humanas en bien de nuestro 
pueblo, la Revolución y la humanidad.

Mensaje enviado por Ramón Labañino Salazar a Fidel Castro, desde su celda 
en Beaumont, Texas, 13 de agosto de 2005.



Gerardo Hernández Nordelo
La patria escribe otra página de su gloriosa historia, y como muchos de sus 
hijos, que por cumplir con su deber en otras tierras tendrán que hacerlo des-
de lejos, quiero manifestar mi posición. Mi voto estará siempre del lado de la 
abrumadora mayoría de este pueblo que en 1959 decidió su destino del lado 
de la Revolución heróica que lo liberó definitivamente de sus cadenas, del lado 
del hombre que supo unir y guiar a los cubanos para que juntos hiciéramos de 
nuestra pequeña isla el gran ejemplo de resistencia, de valor y dignidad que es 
hoy para el mundo. Uno mi firma a la de mis hermanos para ratificar la invio-
labilidad de los principios de nuestra Constitución Socialista, que ha de permi-
tirnos continuar adelante en la edificación de una sociedad cada vez más justa. 
Por Cuba y con Fidel.

Mensaje enviado por Gerardo Hernández Nordelo desde su celda en Lompoc, 
California, a la Seción Extraordinaria de la Asamble Nacional del Poder Popu-
lar, 13 de agosto de 2005.

Volvieron



Fidel, ya se ha dicho muchas veces, es heredero de las ideas de Martí. De ellos aprendimos muchas cosas, 
pero sobre todo, aprendimos a ser antimperialistas. El 1ro de enero de 1959 fue solo el punto de partida. 
Comenzó con Fidel la necesidad de rescatar un país que parecía extensión de su vecino del Norte. Con 
la nacionalización vinieron las desavenencias que se profundizaron e hicieron definitivas al comprobar 
que la Revolución no era entusiasmo de unos jóvenes. La Revolución era un pueblo que despertaba de 
un letargo pesado, y que se juraba a sí mismo no volver atrás. Los años pasaron, y Cuba, los cubanos, 
aprendimos a vivir con la amenaza perenne del Norte. Aprendimos a conocerlo de cerca, para que no nos 
embriaguen con sus cantos de sirena. Hoy son otras las circunstancias, pero los cantos de sirena persisten. 
La historia no puede ser nunca papel olvidado. 
Fidel nos regaló eso, una brújula que nos enseña a no perder el rumbo, a pesar 
de las tempestades y las peticiones de olvidar el pasado.

Para comprender tanto el pasado histórico como el presente de las relaciones entre Cuba y los Estados 
Unidos, se hace necesario revelar de quién partió la actitud hostil. En este sentido resultan sumamente 
esclarecedoras las palabras del máximo líder de la Revolución cuando dijo: “[...] Pero que quede constancia 
que la actitud hostil no partió de nosotros, que ha habido una actitud hostil contra los intereses del pueblo 
de Cuba desde hace 50 años. La actitud hostil no ha sido de nosotros, la actitud hostil ha sido de ellos; la 
rectificación no tiene que venir de nosotros, la rectificación tiene que venir de ellos [...]”

1ro de mayo de 2016

No olvidaremos



Discurso del Comp. Eusebio Leal. 
Acto por el 120 aniversario del levantamiento independentista comandado por José Martí.
(fragmento de la versión oficial)

Ahora más que nunca hace falta la unidad de la nación, ahora más que nunca la prenda más preciosa debe 
ser conservada. La fortaleza que nos ha permitido llegar hasta aquí fue aquella que vi esa otra noche de 
abril en Playitas de Cajobabo cuando, convocados por el líder de la Revolución, llegamos a aquella hora 
oscura de la noche a la orilla de la playa. Él llevaba la bandera cubana en el asta que le trajo uno de sus 
ayudantes y, entonces, entrando en el agua a la altura prácticamente del tobillo, se abrió de pronto en el 
cielo la luna blanca y movió la bandera de Cuba hacia el Sur, hacia el Norte, hacia el Este y hacia el Oeste, 
diciendo:
“¡Aquí estamos!”.

Y aquí estamos hoy, ¡oh, Patria amada!, ¡oh, bandera dulce, por la cual tantos lucharon!. No importa que 
tú, Maestro generoso, te hayas ido tan pronto, aquel 19 de mayo; tuviste una profunda convicción, convic-
ción profunda: “Sé desaparecer. Pero no desaparecería mi pensamiento ni me agriaría mi oscuridad”.

Y esas ideas han prevalecido. Fueron las ideas que se defendieron en el proceso histórico del Moncada. 
Fueron las que conquistaron a los muchachos que se reunían en la calle de Prado para escuchar la voz de 
aquel joven que había irrumpido en la Universidad como un torbellino, y de quien me dijo una de sus her-
manas: “Un día volvió a la casa y papá ya lo sabía: “Vienes a buscar al chiquito”. El chiquito está aquí con 
nosotros y el grande está con nosotros todavía.

¡Viva Cuba!



Gracias Fidel



Gracias Fidel
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“Cuando hablamos de pueblo no entendemos por tal a los sectores 
acomodados y conservadores de la nación, a los que viene bien 
cualquier régimen de opresión, cualquier dictadura, cualquier 
despotismo, postrándose ante el amo de turno hasta romperse la frente 
contra el suelo. Entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la 
gran masa irredenta a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y 
traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa; la 
que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido 
la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes 
y sabias transformaciones en todos los órdenes”. 

Y Fidel convirtió en realidad esos anhelos de justicia

GRACIAS FIDEL 




