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¡Hasta la victoria siempre!

En 1974 me seleccionan el obrero más 
productivo del país y asisto a una reunión 
de ganadería en La Habana, allí estaba el 
líder de la Revolución. Cuando llego hasta 
él para recibir el trofeo, primero me da la 
mano y me doy cuenta de que me la retie-
ne, como que quería conversar; empieza a 
hacer preguntas, del campo, del trabajo, 
hasta que me dice: “¿De dónde tú eres?”, 
y le digo: Soy guajiro macho del Escambray; 
y vuelve otra vez: “¿Qué hiciste para ganar 
esa emulación?”, eso causó risa en el ple-
nario porque le dije: Comandante, yo traba-
jé como un caballo para venir hasta aquí.

Luego resulté Héroe del Trabajo en 
1992 y fui a La Habana para recibir la 
Estrella de Oro; él era el encargado de 
condecorar a los cuatro Héroes ese año. 
Cuando estuvo delante de mí, enseguida 
me conoció, ¡tú sabes lo que es eso, con 
las ocupaciones que tenía Fidel y acordarse 
de un obrero agrícola!

Yo llevaba la camisa llena de medallas, 
pero me había quitado una, me la eché 
en el bolsillo, para dejar un espacio; Fidel 
como que no ve ese vacío y me pregunta: 
“¿Dónde te la pongo?”; y le digo: Póngala 
en el corazón, Comandante.

Estuve otra vez delante del líder cubano 
el 28 de Septiembre de 1996, en el acto 

Lo siento en mi alma; este dolor solo s
compara con la pérdida de un ser muy querid
y sé que ese mismo sentimiento es el qu
acompaña al pueblo de Cuba y en particula
a los espirituanos.

¿Cómo no estar triste? Gracias a Fide
mis hijas son lo que son: una licenciada e
Enfermería y la otra ingeniera en Telecomu
nicaciones, a pesar de que somos de orige
campesino. 

A mi Comandante hay que recordarlo co
optimismo y mucha devoción. 

Fidel era un enamorado de la Cultura y es
lo demuestra su participación en los Congre
sos de la Uneac y en múltiples momentos d
la vida cultural del país.

En la década del 80, en un evento de pinto
res en Topes de Collantes, se seleccionó un
obra para entregar a Fidel en un Congreso qu
estaba próximo. 

Voy al evento con el cuadro, allí la Seguridad l
toma y me dice un compañero: “Siéntese dond
usted quiera, que le avisamos cuando llegue e
momento”. Al rato se me acerca alguien y m
señala que vaya para el lado del podio, luego m
traen el cuadro y se lo entrego; Fidel me saluda
me pregunta por la obra, le explico; fue un mo
mento fuerte, su personalidad era imponente.

En la Tribuna Abierta de la Revolución rea
lizada en Sancti Spíritus en el 2002 participé

Todo el pueblo 
en una sola voz

Fidel será siempre un ejemplo vivo aun-
que haya fallecido ahora. Ejemplo vivo en 
todos los sentidos, desde su niñez, desde 
su juventud, cuando un joven quiera saber 
cómo se debe ser tiene que acudir a Fidel, 
por los ejemplos en su juventud y es un 
ejemplo como profesional cuando ejerció 
la abogacía, ejemplo como político.

Es un hombre con tal ética y moral que 
su ejemplo es el que tenemos que seguir 
todos, los de ahora y los que vengan des-
pués. Para mí es el hombre que en el tiem-
po que le tocó vivir ha sido el revolucionario 
mayor, el hombre que más revolución ha 
hecho, no creo que haya otro revolucionario 
que haya hecho tanta revolución como él 
ni haya preparado tantos revolucionarios 
como ha preparado él.

Para mí es el comunista más conse-
cuente que ha existido durante toda la 
etapa que le ha tocado vivir y eso es muy 
grande. Desde el punto de vista militar ha 
sido un hombre de una capacidad extraor-
dinaria que, aunque no tenía una formación 
militar, sí ha demostrado ser capaz de ven-
cer a ejércitos poderosos y a los ejércitos 
imperialistas con una inteligencia incom-
parable. Luego, desde el punto de vista 
político, no creo que haya otro político en la 
etapa que le ha tocado vivir, de la estatura 
de él, ni haya un diplomático en el mundo 
que haya sido más capaz que él.

Es el hombre que nos ha dado la sobe-
ranía, la independencia que tenemos que 
seguir defendiendo y por lo tanto eso dice 
mucho, porque ser independientes como lo 
somos y soberanos como lo somos, a unas 
millas del imperialismo más poderoso del 
mundo, es un reto enorme que considero 
que estamos en condiciones de cumplir o 
de enfrentar. 

Hay muchas cosas que decir de Fidel. 
He dicho estas pero no creo que eso agote 
toda su estatura, que es realmente incom-
parable. Fidel es tan extraordinario que no 
sé si los historiadores del futuro estarán en 
capacidad, todos juntos, de expresar con 
exactitud el valor de esa figura humana que 
pasará a la historia con todos los méritos 
y cualidades que se puedan pensar. El 
hombre que durante muchos años estuvo 
en la guerra y en la lucha y nunca humilló 
a nadie, ni golpeó, ni asesinó, ni mató, no 
desapareció a nadie, aun en las condicio-
nes más difíciles en que se encontrara. 
Hombre generoso y puro.
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