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La risa no le quitó
nunca lo valiente

Nos tenemos
que desviar

Camilo fue desde niño un jaranero nato, pero
se convirtió también en un jefe responsable,
capaz de cumplir las más difíciles misiones

Estas palabras del piloto Luciano Fariñas Rodríguez en
pleno vuelo serían el anuncio del trágico accidente del 28
de octubre de 1959
Enrique Ojito Linares
Como al Señor de la Vanguardia, al piloto Luciano
Fariñas Rodríguez el mar le sirvió de tumba, profunda
e inmensa tumba, aquel 28 de octubre de 1959. Habían partido a las 6:01 p.m. en el Cessna 310 C No.
53 desde el aeropuerto de Camagüey, junto a Félix
Rodríguez, escolta de Camilo Cienfuegos.
A Fariñas desde muchacho le obsesionó volar en
esos aparatos. El sueño empezó cuando a los siete
años un tío abuelo materno le regaló un avión de
juguete en Sagua la Grande, donde vino al mundo el
7 de septiembre de 1921.
En los archivos del Museo Municipal General José
Luis Robau, de su ciudad natal, descansa el testimonio de Isabel —hermana de Luciano—, quien recordó
cuando él le regaló sus zapatos a un amiguito negro
en el kindergarten.
Fariñas no creció como niño bitongo bajo la saya
de su madre Leonor, maestra de profesión. Las manos
no eran adornos del cuerpo; la advertencia la conoció
de su padre Gerardo, administrador de salina.
Solo sus más allegados saben cuándo nació la
pasión por Estrella Sánchez, con quien tendría dos
hijos. También en el museo sagüero guardan como
reliquia la carta que el joven le remitiera desde Santa
Clara en noviembre de 1939, donde le confesaba a
la muchacha la disyuntiva en la que se encontraba:
hasta ese momento no había decidido si estudiaría
agrimensura o piloto.
Al final ganaría por partida doble: cursó la agrimensura en Santa Clara y venció los estudios por
correspondencia de piloto, mecánica y navegación
agrícola, auspiciados por una escuela particular de

Este sagüero también fungió como piloto del naciente
gobierno revolucionario en la antigua provincia de Las
Villas. /Foto: Cortesía de José M. Pérez

aviación de Estados Unidos. Como recompensa a sus
calificaciones, le enviaron de ese país un motor de una
aeronave por pieza, además de otros componentes,
que le posibilitaron armar su primera aeronave particular de una sola plaza. A los 18 años, Luciano ya
volaba bajo la mirada de los hermanos Yánez, dueños
de un aeropuerto en Sagua la Grande.
También llegó a convertirse en representante del
Ministerio de Obras Públicas en la compañía Arellano
y Mendoza en Varadero, donde intervenía en acciones
de dragado en la zona con el empleo de una avioneta,
a la cual adaptó una cámara fotográfica para acometer
trabajos de este tipo.
Pero otras motivaciones también rondaban el
actuar de este sagüero, quien integró el Movimiento
de Resistencia Cívica en la lucha contra la tiranía de
Fulgencio Batista, comentó a Escambray la dirección
del Museo Municipal General de la Villa del Undoso.
Debido a su quehacer clandestino, no era santo de
la devoción del Servicio de Inteligencia Militar —de los
principales órganos represivos de la dictadura—, que
lo circuló. En agosto de 1958, las fuerzas del régimen
lo apresan en Santa Clara y lo conducen, junto a otros
dos revolucionarios, al Palacio de Justicia, de donde
escapó, no así sus compañeros, ultimados a la postre.
Y hasta Santiago de Cuba no paró. Allí no solo
trabajó como dibujante e instrumentista en las funciones de dragado del puerto, sin abandonar los aviones;
sino que integró una célula del Movimiento 26 de Julio
y, como parte de esta, trasladó armas y participó en
sabotajes contra el tirano.
En marzo de 1958 Luciano piloteó un Cessna 170
para trasladar a Orestes del Río Herrera (días después
primer jefe de la Fuerza Aérea del Segundo Frente
Oriental Frank País) desde el aeropuerto santiaguero
al de Moa —con escala en Baracoa—, adonde debía
llegar armamento procedente de Costa Rica con
destino a la referida fuerza guerrillera comandado
por Raúl Castro.
La victoria del Primero de Enero de 1959 lo sorprendió en Varadero, donde intervino en la rendición
de la guarnición del aeropuerto. Luego asumió como
piloto del Gobierno provincial de Las Villas, y poco
después se incorporó a la Fuerza Aérea Revolucionaria como instructor de aviones de enlace. Fungió,
además, como piloto del Comandante René Vallejo
en Manzanillo, y con posterioridad pasó al aeropuerto
militar de Ciudad Libertad.
El 28 de octubre de 1959, Luciano recibió la
misión de pilotear el avión que trasladaría a Camilo,
jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, a Camagüey, lugar al que había viajado jornadas atrás para
abortar la conspiración de Hubert Matos, al frente del
Regimiento No. 2 Ignacio Agramonte. Ese día, luego
de hacer escala en la tierra de los tinajones, Fariñas
siguió viaje y dejó en Santiago de Cuba al entonces
capitán Senén Casas Regueiro. A las 4:40 p.m. estuvo
de vuelta para recoger al Héroe de Yaguajay.
Poco antes, Camilo le entregó las llaves de dos
carros al tunero Eusebio González Rodríguez, miembro
de un equipo especial del Comandante, a quien le
ordenó llevar para La Habana a un criminal contrarrevolucionario.
Ya en camino, uno de los vehículos se averió,
relató a Juventud Rebelde González Rodríguez. Llamó
por microonda a la torre de control de Camagüey; no
arribaría a la capital a la hora fijada. Pasados más de
30 minutos, el Cessna contactó con Eusebio y este
escuchó decir a Fariñas: “Nos tenemos que desviar”.
González Rodríguez insistió en que le pusieran a
Camilo, quien le habló con toda la serenidad del mundo. “No te preocupes. Dice el piloto que nos desviamos porque hay una tormenta”. Y aquella tormenta les
cavaría una tumba profunda e inaccesible en el mar.
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Pastor Guzmán Castro
Su mamá Emilia Gorriarán recordaba
al Camilo infante por ser un niño cariñoso,
especialmente afectivo y también por su
tendencia innata a las bromas, pues siendo aún muy pequeño se le escondió un día
en un clóset en la cocina de una casa a
la que recién se habían mudado y a punto
estuvo de enloquecerla de desesperación
pensando en un secuestro, hasta que
el muy pícaro salió de su guarida entre
espasmos de risa.
Fue así que la existencia del niño estuvo aderezada por el chispeante humor
criollo, unido a las más bellas cualidades
de un ser humano, referidas años después
en sentidas anécdotas por su padre,
Ramón Cienfuegos, en las que se ponían
de manifiesto su rechazo a lo mal hecho,
generosidad, alto sentido de la amistad,
valentía y apoyo a las causas justas.
Aficionado a los deportes, especialmente al béisbol, Camilo creció como el
típico cubano, simpático, jaranero, pero patriota, que entre viaje y viaje a los Estados
Unidos en busca de mejoras económicas
se fue involucrando cada vez más en actividades políticas porque desde el golpe de
Estado del 10 de marzo de 1952 se opuso
al régimen que coartaba las libertades
ciudadanas en su patria. Ello le acarreó
prisión y golpes, persecución y su fichaje
permanente por los cuerpos represivos.
Pese a no haber participado en el asalto
al Moncada y ser el último en llegar a México para sumarse a los entrenamientos de
la expedición del Granma en 1956, Camilo
descolló casi desde el primer instante por
su carácter decidido y su disposición a la
lucha. Fue de los sobrevivientes del desastre en Alegría de Pío y del pequeño grupo
de 11 hombres que se reunió en torno al
líder de la Revolución, Fidel Castro, en la
Casa de Mongo Pérez, en Purial de Vicana,
para irse a las montañas e iniciar la lucha.
No se ha profundizado acerca de hasta
qué punto determinó en Camilo su pertenencia a la Columna No. 4 asignada por
Fidel al Che, pero es un hecho que Guevara
supo apreciar las cualidades del exaprendiz
de sastre y de escultor, hijo de españoles,
para la lucha guerrillera y su capacidad de
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liderazgo, aumentada por la simpatía unida
al respeto que inspiraba en la tropa. De ahí
su rápido ascenso a capitán.
Acerca de las extraordinarias cualidades del “hombre de las mil anécdotas”,
expresó Fidel al conocido periodista
hispano-francés Ignacio Ramonet: “Sí,
Camilo, menos intelectual que el Che pero
también muy valiente, un jefe eminente,
muy audaz, muy humano”. Fidel también lo
calificó de “el compañero de los días difíciles”, porque cuando las pruebas eran más
duras, más se hacía sentir su personalidad
aglutinadora e influencia bienhechora en la
tropa, que lo seguía segura bajo su mando,
valiente y al mismo tiempo racional, pues
no asumía riesgos innecesarios.
Esa aureola fruto de méritos muy
bien ganados hizo a Fidel ver en Camilo
al hombre indicado para llevar, de forma
paralela a la del Che, una columna invasora al occidente de la isla.
El triunfo revolucionario de enero de
1959 permitió ver aún más de cerca
las dotes insuperables del hombre del
sombrero alón, en su faceta del jefe del
Ejército Rebelde, ayudando frustrar la
conjura urdida desde la embajada yanqui,
despidiendo como se merecían a las tres
misiones militares de Washington en
Cuba y echando abajo a mandarriazos la
posta 6 de Columbia, el 10 de marzo de
1959 —la misma por donde había penetrado el dictador en igual mes y día, siete
años atrás—, primer paso para convertir
los cuarteles en escuelas.
Camilo se multiplicó en medio de la
lucha de clases que ya bullía en el seno
de la sociedad emancipada y no ocultaba
su pensamiento revolucionario, antiimperialista y latinoamericanista. Por eso no
dudó en acudir a Camagüey con la misión
de impedir un putsch sectario, que su
carisma y la visión impar de Fidel hicieron
fracasar de forma incruenta.
El hombre de la eterna sonrisa devino
la imagen del pueblo, fiel a Cuba, fiel a
la Revolución, fiel al gigante de la Sierra
y el llano. Por eso cuando desapareció,
en medio de una jornada tormentosa de
octubre de 1958, ese pueblo lo buscó
hasta superar los límites de las posibilidades, porque era como si le hubiese
sido amputada una parte de sí mismo.

Pese al carácter circunspecto del Che, Camilo lo hacía reír con sus bromas y chanzas.
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