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Poco antes de subir la escalerilla del 
avión rumbo a Miami, Florida, a Mirta Rodrí-
guez Pérez, madre de Antonio Guerrero, le 
anunciaron en compañía de otros familiares 
de los Cinco.

—Fidel los espera en su ofi cina.
Sabedor de lo agreste, en lo ético, de la 

tierra que pisarían en horas, el líder histórico 
de la Revolución cubana había decidido com-
partir con ellos aquel diciembre del 2001. 
La sentencia contra Gerardo Hernández, 
Fernando González, Ramón Labañino, René 
González y el hijo de Mirta era inminente.

Y hasta la sede del Consejo de Estado 
se llegaron, recuerda hoy la madre del Héroe 
de la República de Cuba. Los pasos del Fidel 
no eran tan largos ni inquietos, como de cos-
tumbre; su voz, más bien baja, no alimentó 
falsas esperanzas.

—No sabemos de cuántos años será 
esta batalla, les alertó, y a seguidas les 
describió la hostilidad del escenario al cual 
se enfrentarían en Miami.

—Pero, ustedes, tranquilas, tranquilas. 
Sus hijos no mataron a nadie; no pusieron 
en peligro la Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, les dijo en una salida para sembrar-
les aliento.

La remembranza cobró vida cuando Mirta 
accedió esta semana a la llamada telefónica 
de los periodistas espirituanos, momento 
en que dejó a un lado el televisor, de frente 
del que prácticamente no se ha levantado 
desde que vio con sus propios ojos el cintillo 
aparecido en Telesur en las primeras horas 
del 26 de noviembre: “Falleció el líder de la 
Revolución cubana Fidel Castro”.

“Todavía hoy me pregunto: ¿será ver-
dad? Yo me quedé en shock, como el resto 
de Cuba. Hubiera preferido haberme ido 
antes que él”, confi esa con la pesadumbre 
cubriéndole las palabras, y trata de asirse a 
la realidad. “No sufrió una enfermedad cruel. 
Se fue lúcido; hacía pocos días que había 
recibido al presidente de Vietnam”.

En diciembre del 2001, cuando la Corte 
del Distrito Federal de la Florida dictó sen-

tencia, siempre pensó en Fidel. “Primero fue 
la de Gerardo: dos cadenas perpetuas más 15 
años; yo dije: ¡Ahhh! Luego vinieron las otras 
condenas. En ese momento, me recordaba de 
su consejo: ‘Tranquilas…’. Cuando salíamos del 
edifi cio de la Corte, no sé cuántos periodistas 
querían que les diéramos declaraciones; pero 
no lo hicimos. Fidel nos alertó de todo eso”.

Por invitación de él —evoca Mirta—, madres, 
esposas e hijos de los Cinco asistieron a la Tri-
buna Abierta de la Revolución celebrada el 23 de 
junio del 2001 en el Cotorro, La Habana, donde 
el Comandante en Jefe profetizó: “¡Volverán!”.

“Pero no fue una palabra y ya; él se puso 
al frente de la batalla en medio de sus tantas 
ocupaciones. Movilizó a todo el pueblo por el 
regreso de nuestros hijos. Por esa visión que 
tenía, fue publicado Desde mi altura, el primer 
libro de poemas de Tony, escritos en el ‘hueco’. 
Él llegó a ir a su presentación.

“Nuestros muchachos no le fallaron; Fidel 
fue inspiración para ellos”, añade esta madre, 
quien alude a los versos y pinturas que Anto-
nio le dedicó desde la cárcel, entre estos los 
retratos surgidos a partir de las imágenes del 
fotorreportero Liborio Noval.

“El Comandante se fue, pero, al menos, 
pudo verlos regresar y los dejó encaminados 
en sus trabajos. La batalla por el regreso de 
nuestros hijos Fidel la echó y la ganó”, se 
consuela Mirta, y rememora el ajetreo formado 
cuando les comunicaron que él los recibiría en 
su casa, encuentro concretado el 28 de febrero 
del 2015. Enseguida se armó el correcorre, y 
allá fueron vestidos de completa guayabera. 
Con asomo de picardía, la mamá de Guerrero 
Rodríguez relata que los familiares de los Cinco 
estaban “afi lándose los dientes” desde hacía 
tiempo pensando en que podrían vivir también 
ese histórico momento. “Sin embargo, no 
importa; Tony me contó después que eso fue 
tremendo; las fotos lo dicen todo. Fue como un 
encuentro entre padre e hijos”.

Por instantes, la voz de Mirta parece cristal; 
más aún cuando se acercan sus 85 años. “En 
su afán de cuidarme, mi hija trata de que me 
gaste lo menos posible, pero yo no podía dejar 
de cumplir con él y fui al Memorial José Martí. 
El Comandante se entregó a nuestra causa y 
yo le entregué mi soldado”.

Yo le entregué 
mi soldado

Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero, asegura que Fidel 
siempre los acompañó en la batalla por el retorno de los Cinco

El 28 de febrero del 2015 los Cinco fueron recibidos por Fidel en un encuentro memorable.

Concebir la Biotecnología con recursos 
humanos espirituanos en una provincia sin ante-
cedentes en las ciencias biológicas es un sueño 
de Fidel hecho realidad, expresa Enrique Pérez 
Cruz, jefe del Departamento de Investigación y 
Desarrollo en la institución científi ca nacida des-
de la iniciativa del líder de la Revolución cubana.

“El mejor homenaje que podemos hacerle 
es mantener y desarrollar la Biotecnología en 
Sancti Spíritus, y decirle: Comandante, lo que 
usted orientó está vivo, seguiremos adelante 
con nuestro trabajo e  investigaciones”, añade 
Enrique Pérez.

“El hecho de que un guajirito de Punta de 
Diamante como yo me hiciera científi co —conti-
núa— es porque Fidel tuvo la idea de crear este 
centro, en el que hemos tenido la oportunidad de 
hacer aportes en el área de la ciencia”.

Para Raúl Armas Ramos, director del Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) en 
Sancti Spíritus, la existencia de la institución está 
muy ligada a la visita que hizo Fidel a la provincia 
a propósito de la celebración del acto nacional 
por el 26 de Julio en 1986.

“El primero de julio de ese año se había 
inaugurado el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología en La Habana, y durante aquella 
estancia en Sancti Spíritus Fidel inaugura el 27 de 
julio la Facultad de Ciencias Médicas; como parte 

del recorrido por la escuela visita los laboratorios 
que estaban en esta área donde hoy radicamos, 
y ahí decidió que la Biotecnología se podía hacer 
también en este lugar”.

La idea prendió y en pocos meses se capta-
ron los primeros profesionales de especialidades 
afi nes, que pudieran desempeñarse en ese cam-
po y fueron a prepararse al CIGB en La Habana; 
ya para abril de 1987 se produce la arrancada de 
los primeros trabajos, relata Raúl Armas.

Como delegado al IV Congreso de la Unión 
de Jóvenes Comunistas en 1992, Omar Reinaldo 
Blanco intervino en el plenario y expuso a Fidel 
los primeros resultados del CIGB espirituano. 

“Le hablé de que el colectivo que se había 
preparado en la capital ya estaba de regreso a 
Sancti Spíritus, le expliqué los primeros resulta-
dos, donde estaban los benefi cios y eso último 
le gustó mucho, porque él insistía siempre en la 
aplicación de las investigaciones. Después en 
el discurso de clausura tuvo palabras de elogio 
para referirse a los centros biotecnológicos de 
Sancti Spíritus y Camagüey”, refi ere Reinaldo 
Blanco, actualmente jefe del Departamento de 
Producción.

“Todos los aportes que en materia de Bio-
tecnología hace el centro espirituano son parte 
del legado de Fidel, que impulsó esta rama de la 
ciencia casi al mismo tiempo en que empezaba 
a trabajarse en el mundo. Nos toca ahora darle 
continuidad y pensar siempre que esta brillante 
idea de Fidel nunca muera”, subraya Raúl Armas.

Tuve el honor de conocer-
lo en el Plan Banao, a donde 
venía repetidas veces, reme-
mora Eneida Pérez Mursulí, 
una espirituana que desde 
esa fecha no ha apartado a 
Fidel de su andar diario de 
mujer trabajadora y revolu-
cionaria, pues aun jubilada 

sigue inmersa en tareas del 
Partido.

En aquel proyecto agrícola 
impulsado por el Comandante 
en la década del 60 del siglo 
pasado, a la entonces joven 
Eneida le tocó la encomien-
da de distribuir las brigadas 
en las faenas agrícolas y 
después recibirlas en los 
albergues.

“Aquello no solo fue un 
plan para el trabajo agrícola, 
también fue un programa para 
insertar a la mujer en la so-
ciedad, se llegaron a agrupar 
unas 1 200 y Fidel mantuvo 
un desvelo constante por 
todo lo que allí se hacía”.

Los años transcurridos 
no han borrado sus vivencias 
y lo que más impresionaba 
siempre a Eneida era aquel 
intercambio directo de Fidel, 
en pleno surco. “No hacía 
diferenciación con nadie, 
escuchaba a todo el mundo.

“Se aparecía a cada rato, 
sin avisar, lo mismo a las 

once de la mañana que al 
fi nal de la tarde y si algo le 
gustaba era almorzar allí 
mismo en los albergues. 
Para mí cada visita era una 
experiencia nueva, porque él 
preguntaba por todo: ¿qué 
había de comida?, ¿a cuán-
tas les faltaba el calzado?, 
¿cuántas necesitaban el 
círculo infantil?; te inundaba 
de preguntas.

“Él tenía una preocupa-
ción constante por las nece-
sidades de las mujeres que 
trabajaban allí, se interesaba 
si hacían falta planchas, 
radios, máquinas de coser y 
otras comodidades para que 
ellas se sintieran bien.

“Su partida nos duele 
mucho y ahora hay que se-
guir sus ideas, no abandonar 
nunca ese camino que trazó 
—subraya Eneida—. Nunca 
debemos olvidar que Fidel 
nos dio a las mujeres un lugar 
y un poder en la sociedad 
cubana”.

Una obra de Fidel

Escuchaba a todo el mundo
Eneida Pérez tuvo el privilegio de conversar varias veces con el 
Comandante en la década del 60 en la zona de Banao
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