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Somos FIDELo 

¡Hasta la victoria siempre!

Lauris M. Henriquez, Xiomara Alsina 
y Luis Herrera

“Llegué al lugar donde me citaron por 
mi escuela a las seis de la mañana, todo el 
mundo estaba esperando entre consignas, 
llantos. Yo decía: Cuando llegue tengo que 
gritar: ¡Fidel, Fidel! Cuando lo vi, no pude, 
porque se me hizo un nudo en la garganta, yo 
no lo conocí, solo lo vi allí, rodeado de fl ores. 
Mis lágrimas comenzaron a brotar, me detuve, 
lo grabé y lo recordaré en la vida como algo 
inolvidable. Si tuviera que resumir a Fidel en 
una palabra, lo defi niría como Revolución; 
cuando la gente se ayuda una a la otra, eso 
él nos lo ha enseñado.

MARIAM GONZÁLEZ, 
ESTUDIANTE

Tal y como lo hicieron cientos de miles 
de espirituanos, yo no podía quedarme en mi 
casa, sentí el deber y el compromiso moral de 
venir para verlo partir, también lo vi el 6 de ene-
ro de 1959 cuando la Caravana de la Libertad, 
entonces era solo una niña y mis padres, que 
residían en Alicante, me trasladaron hasta la 
carretera, cerca del poblado de Tuinucú, para 
mostrarme aquel acontecimiento. Hoy me bebí 
las lágrimas, pero con una mano en el corazón 
le dije a mi Comandante: ¡Hasta siempre!
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FELINA MORALES,
ESPIRITUANA DE 68 AÑOS

Es difícil hablar del Comandante en Jefe, 
decir cualquier cosa se quedaría chiquita. Yo 
no soy religioso, pero se puede decir que ese 
hombre es un Dios, una gloria mundial.

ÁNGEL MARTÍNEZ MESTRE,
TRABAJADOR DEL MININT
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Yo sentí un dolor muy grande, muy profun-
do, cuando el cortejo fúnebre pasó frente a 
mí tuve que llorar y gritar porque no resistía 
verlo así, me parecía que lo estaba viendo 
vivo. ¡Caramba!, ¿quién dijo que Fidel murió?, 
Fidel está vivo y estará vivo para siempre. 
Para Fidel lo primero era la especie humana, 
el pueblo, los niños, las mujeres, los ancia-
nos. Toda su obra es inmensa y nunca la 
vamos a olvidar. 

OLIVIA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
TRABAJADORA DEL COMERCIO
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Ambrosio Domingos, Álvaro Nunes y Joao 
Pinto se volvieron Cuba este día, ellos como 
tantos otros estudiantes extranjeros hicieron 
suyo este Hasta Siempre, y compartieron 
las posibilidades que han tenido de estudiar 
Pedagogía-Psicología en la Universidad de 
Sancti Spíritus. Ambrosio mostró lo que el 
grupo siente en común: “Conocemos este 
dolor porque hemos vivido los últimos años en 
Cuba. El Comandante Fidel fue muy solidario 
con Angola, estuvo dando la voz de mando en 
la batalla de Cuito Cuanavale. Para nosotros 
esto es lo mínimo que podíamos haber hecho 
por el pueblo cubano”.

AMBROSIO DOMINGOS,
ESTUDIANTE ANGOLANO
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Vine con muletas, ya no me duele el pie, 
me duele el alma. Acudí a despedir a mi pa-
dre, el padre que me crió en esta Revolución, 
que me educó, porque a él le debo los valores 
patrióticos, morales y éticos que tengo, ser 
maestra, licenciada, máster en Ciencias. No 
tuve que pagar nada para estudiar, todo se 

CARMEN MÁRQUEZ GONZÁLEZ,
TRABAJADORA DE EDUCACIÓN

lo debo a él, a la Revolución, a Cuba. Soy 
patriota y revolucionaria, seguiré sus con-
vicciones, sus ideas. Es un momento triste, 
doloroso, pero de fi rmeza, de seguir nuestras  
convicciones.
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Este momento fue difícil, yo no lo co-
nocí y vi sus cenizas pasar por delante de 
nosotros, allí estábamos los jóvenes, y 
repetimos con fuerza: Si de la sangre de 
un estudiante depende mi soberanía, Co-
mandante en Jefe, puede contar con la mía.

Fidel para mí fue lo más grande. Yo perdí 
a mi mamá y a mi papá y yo quería haberme 
muerto antes que Fidel. Se me salieron las 
lágrimas cuando vi pasar sus restos tan cerca 
de mí, porque él se me adelantó y partió a re-
unirse en Santiago de Cuba con José Martí, su 
maestro. Estaré siempre junto a él, porque él 
seguirá siendo nuestro Comandante en Jefe.

ROLANDO MORGADO NERY,
COMBATIENTE
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LARITZA RIVADENEIRA MELENDRE, 
REPRESENTANTE DE LA FEU

Me impresioné mucho cuando vi llegar 
la Caravana, sentí un peso muy grande en 
mi corazón al ver frente a mis ojos el carro 
que portaba sus cenizas, lloré como muchos 
otros, porque lo siento como a un padre, un 
amigo sincero, un hermano. Pero Fidel no se 
fue, está aquí entre nosotros, en cada sonrisa 
de los niños, en cada logro que se alcanza, 
en cada uno de estos jóvenes que hoy portan 
las banderas de la estrella solitaria y gritan a 
su paso hacia la eternidad: “¡Yo soy Fidel!” .

SANDRA RODRÍGUEZ MARÍN,
TRABAJADORA DE TRD 
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Fidel me deja sin palabras, hasta mencionarlo 
me tiene las lágrimas afuera. Jamás en la vida he 
visto algo como esto, y mira que he vivido: trabajé 
en talleres antes del triunfo revolucionario, me 
uní a la lucha clandestina, y después seguí en 
tareas de todo tipo. Si le digo todo lo que creo 
de ese grande habría que estar horas y horas. 
En el mundo entero hay un solo Fidel. 

CELESTINO GRAHAM,
JUBILADO
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Fidel es el hombre de este siglo y del 
pasado, no existirá otro igual, no tengo otra 
forma de expresarlo.

MAYVELIN SÁNCHEZ CARMENATE, 
TRABAJADORA DE LA SALUD


