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“Fidel no le pertenece solo a Cuba, le per-
tenece a este mundo nuestro, a esta América 
nuestra”, dijo acertadamente el Comandante 
Hugo Chávez, quien abrazó las ideas del 
bien, el camino del servicio, y encontró en 
el líder cubano al maestro universal, a uno 
de los estadistas más ilustres del pasado y 
presente siglo. 

El hombre inmenso que Cuba compartió 
con la humanidad, creció a fuerza de una vida 
consagrada a las más nobles empresas. Ya 
se ha dicho: “Para toda obra grande se nece-

sita pasión”, y ello nunca faltó al patriota que 
organizó el asalto a los cuarteles Moncada y 
Carlos Manuel de Céspedes, al estratega que 
dirigió la insurrección desde el exilio mexicano 
y luego desembarcó en la isla a bordo del yate 
Granma. Una fuerza telúrica insufl ó a sus gue-
rreros para que durante 25 meses se luchara 
en la Sierra Maestra y luego se alcanzara el 
triunfo de la Revolución en 1959. 

“Fidel dignifi có el género humano, dio su 
lugar al negro y a la mujer”, comentó el Coman-
dante de la Revolución Juan Almeida Bosque, 
quien lo supo de memoria y ponderó sus dotes 
de organizador. Durante los sucesos del Gran-
ma, “despertó el guerrero que había en cada 

expedicionario para medir sus fuerzas con el 
enemigo y derrotarlo”, manifestó Almeida.

No estaba lejos el poeta español Rafael 
Alberti cuando en Fidel cifraba la esperanzada 
luz de un futuro más solidario y más justo. 
“Sigo reteniendo del líder cubano la imagen 
de un heroico homérico”, sentenció.

En los más diversos y comprometidos fo-
ros estuvo su palabra elocuente, la denuncia 
con datos y razones irrebatibles sobre las 
prácticas excluyentes y depredadoras de los 
países desarrollados, sobre la devastación del 
planeta y el freno necesario para que la raza 
humana no fuera sepultada por el egoísmo y 
el poder de los ricos. “Tenemos el deber de 

salvar nuestra especie”, expresó repetidas 
veces el orador apasionante, conmovedor.

Noventa años vivió el martiano furibundo 
en la piel de su país y en la de otras nacio-
nes, donde el hambre y la desidia olvidan a 
los sin techos, a los sin tierra, a quienes no 
tienen voz. En cada acto de su existencia, 
Fidel llevó en el corazón y en el pensamiento 
las doctrinas del Maestro para quien Patria 
siempre fue Humanidad. 

El Guerrillero del Tiempo pertenece a la 
historia, y no pocas voces ilustres de la con-
temporaneidad lo han reconocido. “Fidel es 
un maestro de humanismo, es un símbolo de 
independencia, es una inspiración”.

Fidel de todos

De color blanco y mangas lar-
gas irradia pulcritud, autenticidad, 
fi rmeza… entre el resto de las 
prendas que se muestran en la 
sala de la Casa de la Guayabera 
de Sancti Spíritus.

No solo porque tiene un lu-
gar privilegiado —justo al cen-

tro— en el espacioso salón, 
sino porque aún posee las 
marcas de la persona-
lidad que la portó. Con 
la misma inmensidad 
de Fidel Castro Ruz, su 
guayabera se distingue 
como la más querida y 
respetada de la colec-
ción que supera más 
de 210 piezas.

De acuerdo con 
Carlo Figueroa, di-
rector de la insti-
tución, la misma 
es mucho más 
atractiva para 
quienes llegan 

a visitar el lugar por lo inusual que era 
ver al Comandante en Jefe arropado 
sin su traje verde olivo.

Su debut público vistiendo la pren-
da nacional de Cuba —añade— fue el 
14 de junio de 1994, cuando el eterno 
líder de esta isla desfi ló en Cartagena 
de Indias, Colombia, durante la IV 
Cumbre Iberoamericana.

No pocos seres enmudecieron en 
aquella jornada al observar al histórico 
estadista despojado de su legendario 
uniforme.

Así consta en la carta fi rmada por 
Rolando Alfonso Borges, quien fungió 
durante varios años como jefe del 
Departamento Ideológico del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba 
y que llegó junto a la camisa a predios 
yayaberos el 12 de junio del 2009.

En una ceremonia en la Biblioteca 
Provincial Rubén Martínez Villena de 
Sancti Spíritus, Ciro Bianchi y Silvia 
Mayra Gómez, responsables de mu-
chas otras donaciones a la cuna de 
la guayabera en Cuba, entregaron la 
pieza a la colección, y por un tiempo se 
mostró en el Museo Provincial General. 
Al inaugurarse el 4 de junio del 2012 

la Casa de la Guayabera, se posicionó 
en el sitio más importante de su sala 
de exhibición.

Y como muestra de agradecimien-
to al gesto del Gigante Guerrillero, los 
integrantes del otrora proyecto socio-
cultural La Guayabera, le enviaron una 
camisa en miniatura con sus fi rmas.

A pesar de que cada cierto tiempo 
en la sala se renuevan las prendas, la 
de Fidel, escoltada por las de Raúl y Al-
meida, jamás pierden sus sitios y son 
las únicas que hasta este momento 
permanecen resguardadas en vitrinas.

“Quienes visitan la institución, 
sean residentes aquí o en el extranjero, 
siempre preguntan por esa camisa”, 
añadió Carlo Figueroa.

Unos meses después de que el 
patrimonio espirituano preservara 
de esta forma la impronta del Co-
mandante en Jefe, otra buena nueva 
llegó a la colección. Un amigo de 
Fidel y de Sancti Spíritus, el reco-
nocido fotorreportero Liborio Noval, 
obsequió la instantánea que él le 
hiciera al paso elegante y triunfador 
del líder de la Revolución cubana 
con su guayabera. De esa forma, 

se confi rma la sui géneris historia 
de la prenda.

“Liborio, en vida, me contó que la 
foto la tomó a su paso por la guardia 
de honor porque ni él mismo desde 
donde estaba reconoció a Fidel sin su 
traje de verde olivo. Incluso, en ese 
escenario lo habían amenazado de un 
posible atentado”, acotó.

Quizás el hecho de que Sancti 
Spíritus sea la tierra autóctona de la 
guayabera le aporta una connotación 
especial.

Hace unos meses, el artista de 
la plástica Nelson Domínguez solicitó 
intervenir la camisa que él donara en el 
2014. Al concluir, una inigualable obra 
“fl oreció” de la prenda de vestir blanca 
de mangas cortas. El rostro de Fidel y 
la bandera cubana, desde entonces, 
fi guran en la espalda de la guayabera.

Esa fue una de las formas que 
encontró el reconocido pintor, dibu-
jante, ilustrador, escultor, grabador y 
ceramista cubano para homenajear 
los 90 años del Comandante en Jefe.

Tal valor añadido a la pieza de 
vestir la ha convertido en centro de 
atención de quienes llegan diariamen-
te a la institución espirituana.

Mas, por las celebraciones por el 
26 de Julio, otra vez estuvo presente 
el Comandante en Jefe en la Casa de 
la Guayabera de Sancti Spíritus y es 
que, justo allí, se presentó la tercera 
edición del 2016 de la revista Verde 
Olivo, dedicada íntegramente a la vida 
del legendario líder.

La guayabera más querida
Desde el 2009 el patrimonio espirituano cuenta con la primera prenda de ese tipo que usara pública-
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Lisandra Gómez 

De color blanco y man
gas irradia pulcritud, aute
fi rmeza… entre el resto
prendas que se muestra
sala de la Casa de la Gu
de Sancti Spíritus.

No solo porque tiene
gar privilegiado —justo

tro— en el espacios
sino porque aún po
marcas de la p
lidad que la por
la misma inme
de Fidel Castro 
guayabera se d
como la más q
respetada de 
ción que sup
de 210 piez

De acue
Carlo Figu
rector de 
tución, la
es muc
atracti
quiene

mente el Comandante en Jefe Fidel Castro

Fidel y Chávez cambiaron los destinos de América y abrieron las puertas al futuro.

¡Hasta la victoria siempre!


