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Es que, cuando los hombres llevan en la mente
un mismo ideal, nada puede incomunicarlos,
ni las paredes de una cárcel, ni la tierra
de los cementerios, porque un mismo recuerdo,
una misma alma, una misma idea, una misma
conciencia y dignidad los alienta a todos.

Ejerciendo su propia defensa en el juicio
por el asalto al cuartel Moncada, septiembre de 1953
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     Presentación

Con la publicación de este libro en celebra-
ción de su nonagésimo aniversario, ren-

dimos homenaje al Comandante Fidel Castro, 
representación genuina del Hombre Nuevo 
que soñara y encarnara el Che, un hombre que 
jamás ha pensado ni actuado por interés perso-
nal, que ha dedicado su vida, sus pensamientos 
y su obra a su pueblo y a todos los oprimidos 
del mundo. 

Esta selección de algunas reflexiones sencillas 
de diversas personalidades de la cultura y la polí-
tica, nos muestra distintas facetas de la persona-
lidad del gran estadista y revolucionario que ha 

cambiado el rumbo de la historia, sin claudicar 
ninguno de los principios éticos y valores mora-
les que defiende cada día con su ejemplo. 

Es imposible reproducir en un solo volumen 
lo que han expresado centenares de personali-
dades de todos los continentes a lo largo de más 
de medio siglo sobre el gobernante solidario, el 
amigo fiel, el sabio mentor, el resistente, el líder 
y el hombre. Cualquier selección es injusta. Las 
citas y fotos que aparecen en este libro no son 
más interesantes ni más importantes que las 
que no están, pero ninguna edición soportaría 
el peso de incluirlas todas.   
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Una cosa se sabe con seguridad: esté 
donde esté, como esté y con quien esté, 

Fidel Castro está allí para ganar. Su actitud 
ante la derrota, aún en los actos mínimos de 
la vida cotidiana, parece obedecer a una lógica 
privada: ni siquiera la admite, y no tiene un 
minuto de sosiego mientras no logra invertir 
los términos y convertirla en victoria. Nadie 
puede ser más obsesivo que él cuando se ha 

propuesto llegar a fondo a cualquier cosa. No 
hay un proyecto colosal o milimétrico en el 
que no se empeñe con una pasión encarnizada. 
Y en especial si tiene que enfrentarse a la 
adversidad. Nunca como entonces parece de 
mejor talante, de mejor humor. Alguien que 
cree conocerlo bien le dijo: “Las cosas deben 
andar muy mal, porque usted está rozagante”.

Gabriel García Márquez
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Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen
palabras en acción y hechos que cantan,

por eso desde lejos te he traído
una copa del vino de mi patria:
es la sangre de un pueblo subterráneo
que llega de la sombra a tu garganta,
son mineros que viven hace siglos
sacando fuego de la tierra helada.
Van debajo del mar por los carbones
Y cuando vuelven son como fantasmas:
se acostumbraron a la noche eterna,
les robaron la luz de la jornada
y sin embargo aquí tienes la copa
de tantos sufrimientos y distancias:
la alegría del hombre encarcelado,
poblado por tinieblas y esperanzas
que adentro de la mina sabe cuándo
llegó la primavera y su fragancia
porque sabe que el hombre está luchando
hasta alcanzar la claridad más ancha.
Y a Cuba ven los mineros australes,
los hijos solitarios de la pampa,
los pastores del frío en Patagonia,
los padres del estaño y de la plata,
los que casándose con la cordillera
sacan el cobre de Chuquicamata,

los hombres de autobuses escondidos
en poblaciones puras de nostalgia,
las mujeres de campos y talleres,
los niños que lloraron sus infancias:
ésta es la copa, tómala, Fidel.
Está llena de tantas esperanzas
que al beberla sabrás que tu victoria
es como el viejo vino de mi patria:
no lo hace un hombre sino muchos hombres
y no una uva sino muchas plantas:
no es una gota sino muchos ríos:
no un capitán sino muchas batallas.
Y están contigo porque representas
todo el honor de nuestra lucha larga
y si cayera Cuba caeríamos,
y vendríamos para levantarla,
y si florece con todas sus flores
florecerá con nuestra propia savia.
Y si se atreven a tocar la frente
de Cuba por tus manos libertada
encontrarán los puños de los pueblos,
sacaremos las armas enterradas:
la sangre y el orgullo acudirán
a defender a Cuba bienamada.

Canción de gesta, 1960

Pablo Neruda
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Cuando usted habla con Fidel Castro es 
como hablar con un viejo sabio. Me recuer-

da a esos jesuitas ya mayores retirados que han 
tenido una vida de servicio y con su formación 
tan profunda… Siempre es un placer hablar con 
Fidel, por supuesto muy lúcido.

Rafael Correa
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Usted ha venido llegando en toda su vida a 
la edad de la sabiduría y es suyo el campo 

de los sabios, de los inspirados, de los grandes 
maestros de tantos procesos propios de luz, 
vida y verdad, reza la carta escrita por el presi-
dente nicaragüense.

Con usted, Fidel, heredamos una revolución 
en movimiento en la ‘patria grande’, nuestra 

América y el Caribe, y el deber de seguirnos li-
berando en todas las etapas y circunstancias de 
una existencia llena de desafíos.

Por usted, Fidel, nos sentimos orgullosos 
de ocupar primeras líneas de luchas por dere-
cho, cultura, ciencia y civilización rebosantes 
de humanidad.

Daniel Ortega 
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Me uno a la celebración de tu vida, como un 
gran líder, iniciador de la transformación 

social, la unidad y la verdadera independencia en 
América Latina.

Hoy tu legado se extiende por toda la región 
y nos reta a mantener viva la llama de la fraterni-
dad y la paz.

Salvador Sánchez Cerén
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Hace unos pocos años decidió estudiar la 
Teología de la Liberación, de la que no sa-

bía nada, y algunos teólogos de esta teología me 
han contado cómo había llegado a ser un exper-
to en ella. Podría agregar también que es genial 
en cuanto a la memoria: yo mismo soy testigo de 
cómo un tema inconcluso del que había conver-
sado conmigo hacía diez años lo retomó cuando 
me volvió a ver diez años después (siendo tantas 
las personas que él ve). También es famosa su 
facilidad para retener los números y para hacer 
operaciones matemáticas instantáneas.

Ernesto Cardenal
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Fidel e Indira Gandhi se habían reunido en 
varias ocasiones en el pasado. En septiembre 

de 1973, fue la anfitriona de una cena para Fidel 
en Delhi cuando iba en camino a Vietnam. Ella 
habló en esa ocasión de la dirección heroica de 
la revolución cubana y dijo que “el interés por la 
causa de la gente de color en todo el mundo lo 
había logrado el líder cubano, la leyenda, captu-
rando la imaginación de las personas idealistas, 
tanto jóvenes como adultos”.

Indira Gandhi
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Fidel es un hombre que interpreta a la 
Revolución en sí mismo. Como dirección, 

orientación, fisonomía. Es evidente que para el 
conjunto del pueblo cubano, al margen de sus 
cualidades, de su eficacia como dirigente, es ya un 
símbolo que adquiere un valor fuera de lo humano, 
fuera de lo cotidiano. Cuando se oye la palabra 
Fidel en la boca de un niño, de un adulto, además 
del valor directo, tiene una serie de resonancias 
como en la música de armónica que toca las fibras 
de la sensibilidad, de la conciencia. Yo creo que 
Fidel es el escultor de la Revolución cubana.

Julio Cortázar
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He venido a rendir homenaje al hombre heroi-
co que derrocó al tirano Fulgencio Batista.

Nikita Jruschov 
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El Che había venido a Argel a entregarme 
el mensaje de Fidel Castro, con quien ya 

me había reunido dos veces. Nos pedía apoyo 
para las luchas que se desarrollaban en Suda-
mérica, ya que Cuba no podía hacerlo debido 
al control de Estados Unidos, que ocupaba la 
base de Guantánamo. Así que nada podía salir 
de Cuba, ni una caja de fósforos, sin que lo su-
piera Estados Unidos. No vacilé un segundo. 

Fue desde Argelia, y con la participación del 
Che, que se quedó seis meses en nuestro país, 
que se creó el Estado Mayor del Ejército de Li-
beración de Sudamérica. Hoy puedo decirlo: 
todos los combatientes que participaban en la 
lucha de liberación en Sudamérica estuvieron 
en Argelia. De allí partieron todos los que lu-
chaban. Los entrenamos, nos las arreglamos 
para hacerles llegar las armas, creamos redes.

Ahmed Ben Bella
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Fidel
dirán exactamente de Fidel
gran conductor el que incendió
la historia etcétera
pero el pueblo lo llama el caballo y es cierto
fidel montó sobre Fidel un día
se lanzó de cabeza contra el
dolor contra la muerte
pero más todavía contra el polvo del alma
la Historia parlará de sus hechos gloriosos
prefiero recordarlo en el rincón del día
en que miró su tierra y dijo soy la tierra
en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo
y abolió sus dolores sus sombras sus olvidos
y solo contra el mundo levantó en una estaca

su propio corazón el único que tuvo
lo desplegó en el aire como una gran bandera
como un fuego encendido contra la noche oscura
como un golpe de amor en la cara del miedo
como un hombre que entra temblando en el amor
alzó su corazón lo agitaba en el aire
lo daba de comer de beber de encender
fidel es un país
yo lo vi con oleajes de rostros en su rostro
la Historia arreglará sus cuentas allá ella
pero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramos
buenas noches Historia agranda tus portones
entramos con Fidel con el caballo

Del poemario “Gotán”, 1962

Juan Gelman 
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El 13 de septiembre, Fidel visitó la casa 
en que vivió el presidente Ho Chi 

Minh, situada justamente al lado del Palacio 
Presidencial. Lo hizo acompañado por Pham 
Van Dong y Giap. Esa casa fue construida 
en los días en que los bombardeos yanquis 
a Hanoi fueron más intensos. Recorrió la 

habitación donde el tío Ho falleció el 1˚ de 
septiembre de 1969. Y allí, Pham Van Dong 
comentó: “El sueño más profundo de Ho Chi 
Minh era ir al sur. Pero en los últimos años de 
su vida él estaba muy delicado físicamente, y 
así y todo él nos pedía: “Quiero ir ahora al Sur 
para unirme a los combatientes”.

HO CHI MINH
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La autoridad que tiene Fidel por ser quien 
es, por haber hecho lo que ha hecho, una 

Revolución de verdad y profunda, con sus 
virtudes y sus defectos, no la tendrá nadie otra 
vez en Cuba.

Raúl Castro Ruz
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Despierto frente al alba y su alegría
que a cuatro voces canta en cuatro mares

capitán de sinsontes y palmeras,
Fidel Castro inaugura el nuevo día.
Dejando va rumores de herrería
por campos, vegas y cañamelares
y levantando pueblos escolares
que lo saludan en la lejanía.

Con el atardecer, Fidel regresa
al libro digno y a la digna mesa
de quien ganó su estrella cotidiana.
y al volverse el crepúsculo amarillo,
Fidel se mete el sol en el bolsillo
y le dice a su pueblo: hasta mañana.

Regalo de cumpleaños, 13 de agosto de 1961

Aquiles Nazoa 
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El 16 de abril de 1961, Fidel Castro había 
actuado como lo había hecho Sonthonax 

el 29 de agosto de aquel año, cuando decretó la 
libertad  de  los  esclavos  haitianos.  La historia 
del Caribe tenía una coherencia; seguía una ley 
que se hallaba inscrita en lo más profundo de 
sus raíces. Región del mundo americano mode-
lada por la violencia que la había convertido en 

una frontera imperial, su única manera de avan-
zar hacia un destino mejor era respondiendo a 
la escalada de  la  agresión  con  la  escalada  de  
la  revolución,  y  para librarse  de  la  opresión  
norteamericana,  el  camino  de  la  revolución 
cubana era el del socialismo. Fidel Castro no te-
nía opción, o escogía el socialismo o escogía la 
destrucción de su obra y con ella el deshonor.

Juan Bosch
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Sus enemigos dicen que fue rey sin corona y que 
confundía la unidad con la unanimidad.

Y en eso sus enemigos tienen razón.
Sus enemigos dicen que si Napoleón hubiera teni-

do un diario como el «Granma», ningún francés se 
habría enterado del desastre de Waterloo.

Y en eso sus enemigos tienen razón.
Sus enemigos dicen que ejerció el poder hablan-

do mucho y escuchando poco, porque estaba más 
acostumbrado a los ecos que a las voces.

Y en eso sus enemigos tienen razón.
Pero sus enemigos no dicen que no fue por po-

sar para la Historia que puso el pecho a las balas 
cuando vino la invasión, que enfrentó a los hura-
canes de igual a igual, de huracán a huracán, que 
sobrevivió a seiscientos treinta y siete atentados, 
que su contagiosa energía fue decisiva para conver-
tir una colonia en patria y que no fue por hechizo 
de Mandinga ni por milagro de Dios que esa nueva 
patria pudo sobrevivir a diez presidentes de los Es-
tados Unidos, que tenían puesta la servilleta para 
almorzarla con cuchillo y tenedor.

Y sus enemigos no dicen que Cuba es un raro país 
que no compite en la Copa Mundial del Felpudo.

Y no dicen que esta revolución, crecida en el cas-
tigo, es lo que pudo ser y no lo que quiso ser. Ni di-
cen que en gran medida el muro entre el deseo y la 
realidad fue haciéndose más alto y más ancho gracias 
al bloqueo imperial, que ahogó el desarrollo de una 
democracia a la cubana, obligó a la militarización de 
la sociedad y otorgó a la burocracia, que para cada so-
lución tiene un problema, las coartadas que necesita 
para justificarse y perpetuarse.

Y no dicen que a pesar de todos los pesares, a 
pesar de las agresiones de afuera y de las arbitra-
riedades de adentro, esta isla sufrida pero porfia-
damente alegre ha generado la sociedad latinoa-
mericana menos injusta.

Y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue 
obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue 
obra de la tozuda voluntad y el anticuado sentido 
del honor de este caballero que siempre se batió por 
los perdedores, como aquel famoso colega suyo de 
los campos de Castilla.

Eduardo Galeano



38



39

Voy a evocar aquellas palabras de Martí 
que parecieran perfilarle plenamente: El 

hombre que actúa con franqueza, que obedece 
fielmente a los dictados de su conciencia, está 
siempre seguro de ser honrado y respetado en 
el futuro. Honra y respeto es lo que siento al 
escribirle estas palabras en su día, y lo digo sa-
biendo que esos dos atributos de la grandeza 
humana atraviesan su alma y se hacen futuro 
en cada amanecer.

Vencedor invicto en todas las batallas con-
tra el empeño imperial de seguir abriéndonos 

las venas, Comandante, sus 89 años son en-
carnación de la victoria de nuestros pueblos, 
del cambio de época que cada día defendemos 
con nuestros pueblos.

“Una vida de dignidad y victoria... 
Por siempre unidos en Bolívar, 
Martí y Chávez... En Revolución”

La Habana, 13 de agosto 2016

Nicolás Maduro Moros
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Él no es local. Él es parte de la historia. No 
solo de nuestra historia, sino de la historia 

de la humanidad. Pienso que es tan grande que se 
convierte en una partecita, en una cosa sencilla. 
Si sintiera lo grande que es, lo mataría el peso.

Alicia Alonso
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Fidel,
el nombre de Cuba lleva
por siempre en el pecho fiel.
Fidel,
fue quien levantó la gleba
hasta el mirto y el laurel.
Fidel,
el que alzó una patria nueva
sin odio, crimen ni hiel.
Fidel.

Nicolás Guillén
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Martí tenía razón cuando escribió: “La 
América, al estremecerse al principio 

de siglo desde las entrañas hasta las cumbres, se 
hizo hombre, y fue Bolívar. No es que los hom-
bres hacen los pueblos, sino que los pueblos, 
con su hora de génesis, suelen ponerse, vibran-
tes y triunfantes, en un hombre. A veces está el 
hombre listo y no lo está su pueblo. A veces está 
listo el pueblo y no aparece el hombre”. Aquí, en 
Cuba, apareció el hombre, síntesis del pueblo: 
¡Fidel Castro!

Salvador Allende
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Fidel Castro no fomenta el culto a la 
personalidad. Es difícil encontrar un cartel o 

incluso una postal de Castro en ningún lugar de 
La Habana. El icono de la Revolución de Fidel, 
visible en todas partes, es el Che Guevara.

Arthur Schlesinger Jr.
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En mi poder el ascenso a Comandante del 
Ejército Revolucionario 26 de Julio; al re-

cibir tan alto honor y responsabilidad he jurado 
cumplir a cabalidad dicho cargo y trabajar hasta 
el límite de mis fuerzas por acelerar el triunfo de 
la Revolución. Gracias por darme la oportuni-
dad de servir más a esta dignísima causa, por la 
cual siempre estaré dispuesto a dar la vida. Gra-
cias por darme la oportunidad de ser más útil 
a nuestra sufrida Patria. Más fácil me será dejar 
de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. 
Siempre a sus órdenes.

Camilo Cienfuegos
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Los hombres de mi generación hemos encon-
trado en la Revolución la realización de lo 

que habían sido nuestras aspiraciones profundas. 
Nuestra esperanza de una América diferente, de 
una América mejor, proyectada hacia el porvenir 
en un clima de justicia, de dinamismo, de fuerza 
y de afirmación de las diferentes nacionalidades, 
encontró en la Revolución Cubana y en las ideas 
de Fidel Castro una concretización.

Alejo Carpentier
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La gente que conocía a Fidel de antes se da 
cuenta de verdad de lo que es Fidel. El que 

ve la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, las 
Milicias Armadas, que Fidel habló de ello a 
principios de la Sierra, cuando no se tenía ni 
qué comer...

La Ciudad Escolar con 20.000 niños, que 
vamos a hacer tantas y tantas; la educación al 

pueblo, prepararlo, porque aquí nosotros ten-
dremos que seguir armándonos... Y yo pensa-
ba: armarnos, ¿para qué?, si una vez que gane-
mos no lo necesitaremos. Incluso, allá no era 
tan fácil armar a los campesinos, a pesar de 
estar tanto tiempo avasallados y oprimidos y 
Fidel tenía que hablarles y hablarles. Sí, ¡Fidel 
lo veía todo tan cerca! Todo lo veía...

Celia Sánchez
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El que tiene que vivir es Fidel.
Abel Santamaría

Conocí a Fidel siendo compañero de mi 
hermano Abel, cuando era un joven que 

iba unas veces allí (al apartamento de 25 y O) 
a comer, a discutir, a buscar a Abel, o para ha-
blar con algunos compañeros. Y a pesar de los 
años, de todas maneras, cada vez que lo veo me 
emociono, tal como reaccionamos ante aquella 
persona que vemos por primera vez. Y eso me 

ocurre siempre, aún después de tantos años y 
de que nunca he estado demasiado tiempo sin 
verlo. Solo cuando estuvo en la cárcel o cuando 
estuvo en México. Invariablemente nos encon-
tramos, aunque sea de lejos, y hay un saludo 
con la mirada. Bueno, es tan emocionante sa-
ber que lo tenemos, y que es de nosotros.

Haydée Santamaría

Abel y Haydée Santamaría
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Fidel Castro es un inigualable hijo de 
América, y ojalá mantenga por muchos 

años su tradicional vitalidad y perseverancia 
para que pueda seguir derrotando el acoso 
de Washington, para que nunca más se vea 
amenazada la independencia de Cuba.

Francisco Rabal
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Esa fuerza telúrica llamada Fidel Castro Ruz, 
nombre que en pocos años ha alcanzado 

proyecciones históricas. El futuro colocará en 
su lugar exacto a nuestro Primer Ministro, pero 
a nosotros se nos antoja comparable con las más 
altas figuras históricas de toda Latinoamérica. 
Y, ¿cuáles son las circunstancias excepcionales 
que rodean la personalidad de Fidel Castro?

Hay varias características de su vida y de su ca-
rácter que lo hacen sobresalir ampliamente por 
sobre todos sus compañeros y seguidores; Fidel 
es un hombre de tan enorme personalidad que, 
en cualquier movimiento donde participe, debe 
llevar la conducción, y así lo ha hecho en el cur-
so de su carrera, desde la vida estudiantil hasta 
el premierato de nuestra Patria y de los pueblos 
oprimidos de América.

Tiene las características de gran conductor que, 
sumadas a sus dotes personales de audacia, fuerza y 
valor, y a su extraordinario afán de auscultar siem-
pre la voluntad del pueblo, lo han llevado al lugar 
de honor y de sacrificio que hoy ocupa.

Pero tiene otras cualidades importantes 
como son: su capacidad para asimilar los co-
nocimientos y las experiencias, para compren-
der todo el conjunto de una situación dada 
sin perder de vista los detalles, su fe inmensa 
en el futuro, y su amplitud de visión para pre-
venir los acontecimientos y anticiparse a los 
hechos, viendo siempre más lejos y mejor que 
sus compañeros.

Con estas grandes cualidades cardinales, con 
su capacidad de aglutinar, de unir, oponiéndose 
a la división que debilita; su capacidad de diri-
gir a la cabeza de todos la acción del pueblo; su 
amor infinito por él; su fe en el futuro y su ca-
pacidad de preverlo; Fidel Castro hizo más que 
nadie en Cuba para construir de la nada el apa-
rato hoy formidable de la Revolución Cubana.

Fidel dio a la Revolución el impulso en los 
primeros años, la dirección, la tónica, siempre. 
Así vamos marchando. A la cabeza de la inmensa 
columna —no nos avergüenza ni nos intimida 
decirlo— va Fidel.

Ernesto Che Guevara
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Fidel es un hombre que pone su vida en 
función de la utopía, es un hombre que jamás 

en esta vida encontrará su plenitud porque Fidel 
cree que es posible el cielo en la tierra.

Frei Betto
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Admiro a Fidel Castro porque para Washington 
cualquier nación que elija el sistema social 

que más le convenga constituye una amenaza que 
atenta contra sus intereses en el área, y es acusada 
de comunista e inmediatamente sufre su hostilidad.

Harry Belafonte
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He hablado con Fidel Castro de todo, de la 
vida, de la cultura. Fidel es un genio, un 

humanista, y pienso que nunca quiso romper 
con nosotros (Estados Unidos). Los cubanos 
son muy abiertos y no tienen ninguna hostili-
dad contra el pueblo norteamericano.

Jack Nicholson
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Yo no creo que Cuba sea el paraíso terre-
nal que imaginábamos todos hace treinta 

años; pero me resisto a pensar que es la mierda 
que retratan Bush y los que escriben a su dic-
tado. Es una isla llena de contradicciones, y yo 
amo las contradicciones. Todo lo que pasa allí 

me parece una fuente maravillosa para discutir 
y para vivir. Sepan que si alguna vez me pierdo, 
ese es uno de los lugares donde deberían ir a 
buscarme. Y si los marines intentan entrar en 
la Isla sería el momento de tirar la guitarra y 
comprarse un buen fusil y estar junto a Fidel.

Joaquín Sabina
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Porque él nació del pueblo y en medio del 
pueblo permanece, y por eso su grandeza 

es la del pueblo cubano. Todo lo que ha hecho, 
todas sus acciones, son la plasmación de las más 
altas aspiraciones de la Patria de José Martí. La 
paz en la que yo creo no está ni estará divorciada 
de la justicia, de la libertad, de la esperanza de 
un mundo mejor, y todo eso lo encarna Fidel.

Jorge Amado
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Ver mi última película, Trece días, al lado 
de Fidel Castro, es una experiencia para 

toda la vida. Fue emocionante sentarme cerca 
de él y verle revivir una experiencia de cuan-
do él era un hombre joven, y que viese cómo 
John F. Kennedy, otro hombre joven, también 

sufrió en esa dramática situación. Cuba es un 
gran actor en el escenario mundial, a pesar de 
ser un país pequeño. ¿Quiénes somos nosotros 
en Estados Unidos para decir que tenemos ra-
zón y que en Cuba están equivocados?

Kevin Costner
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Fidel es un muchacho de 75 años, solda-
do, soñador, ejemplo sin duda para to-

dos nosotros y para generaciones enteras de 
latinoamericanos, caribeños y de luchadores 
del mundo. Nos honras con tu presencia en 
Venezuela y nos llenas de felicidad al regalar-
nos tu presencia y compartir este día juntos, 
cubanos y venezolanos.

Fidel no le pertenece solo a Cuba, le pertene-
ce a este mundo nuestro, a esta América nuestra. 
Después de casi medio siglo de lucha, Fidel les 
puede mostrar la cara con integridad plena y 

con moral absoluta, no solo al pueblo cubano, 
sino a todos los pueblos del mundo.

Cuba bloqueada, casi sin recursos desde el 
punto de vista material pero conducida por 
Fidel y construida por su pueblo, ha entrado al 
siglo XXI en una situación social que envidian 
los pueblos de América Latina y el Caribe. He 
ahí diferencias para la historia que quedan y 
están ya sembradas en el juicio de la historia.

Fidel decía hace varias décadas: “la historia 
me absolverá” —por ahí vi un libro titulado Ab-
suelto por la historia—. Estás de cara infinita, 

Hugo Chávez Frías
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gigantesca, ante la historia de nuestros pueblos, 
y de allí, Fidel, no te sacará nadie nunca jamás.

Fidel decía —terminando los 80— que una 
nueva oleada revolucionaria, de cambios, una 
nueva oleada de pueblos, se desataría en el con-
tinente cuando parecía —como algunos ilusos 
lo señalaban— que habíamos llegado al fin de la 
historia, que la historia estaba petrificada y que 
ya no habría más caminos ni alternativas, sino el 
modelo neoliberal del capitalismo salvaje, la de-
mocracia falsa que en estos pueblos sembraron.

Cuando mucha gente comenzó a rendirse y a 
entregarse, Fidel seguía diciendo: vendrán nue-
vas oleadas. Estamos viendo el comienzo de esas 
nuevas oleadas.

En toda América Latina se levantan nueva-
mente los pueblos con una oleada de distintos 
signos, pero oleada popular al fin, que comien-
za a mover las viejas estructuras de dominación 
en el continente.

Neruda tenía razón cuando dijo: “Bolívar 
despierta cada cien años cuando despiertan los 
pueblos”. Estamos inscritos y juntos en esa olea-
da y en esa lucha. Juntos, lo haremos posible. 
Unidos, decía Bolívar, seremos invencibles.

Motivos suficientes para ser optimistas este 
día de tu cumpleaños número 75. Entrando a 
este siglo XXI con la cara en alto, con la moral 
alta, cargados de sueños, cargados de fortaleza, 
cargados de fe, cargados de esperanza.

Hermano. ¡Hasta la victoria siempre! Y que 
cumplas muchísimos años más entre nosotros, 
dando demostraciones de esa entereza que has 
dado toda la vida, dando demostraciones de co-
raje, de ejemplo, y empujando, como siempre, 
las oleadas de los pueblos.

¡Felicidades, hermano!
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Fidel es un individuo con un carisma especial 
que, en medio de toda su lucha, no ha caído, 

como a veces acontece con los personajes, incluso, 
de la izquierda revolucionaria que de pronto pasa 
el tiempo y abdican de su pudor y su ética. En su 
caso, esa acusación no se puede hacer. Nadie se 
ha atrevido a acusarlo de corrupción ni de lujos 

inadecuados en su vida. Es un tipo que, equivo-
cándose y acertando, ha querido el bienestar de su 
pueblo. Eso es respetable.

Fidel Castro es hoy por hoy la más importante 
figura política del continente americano y una de 
las más destacadas de la historia contemporánea. 
La figura de Fidel sigue siendo aleccionante.

Mario Benedetti
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¿Alguna vez se han preguntado como ha hecho 
Fidel Castro para permanecer tanto tiempo en 

el poder? No es porque nuestros líderes no hayan 
hecho su mejor esfuerzo para echarlo del poder. 
No, desde que Castro liberó su país del corrupto 
régimen de Fulgencio Batista (al que apoyaban 
los Estados Unidos y la mafia), Washington ha 
probado una gran variedad de métodos para de-
rrocarlo. Estos han incluido intentos de asesinato 
(pagados con el dinero de nuestros impuestos), 
invasiones, bloqueos, embargos, amenazas de 
aniquilación nuclear, desorganización interna y 
guerra biológica (la CIA tiró gérmenes de fiebre 
porcina africana sobre el país en 1971, obligando 
a los cubanos a matar 500 000 cerdos). Y —algo 
que siempre me ha parecido extraño—, ¡hay ac-
tualmente una base naval estadounidense en la 
isla de Cuba! Imaginen si luego de haber derro-
tado a los británicos en nuestra Revolución de 

Independencia les hubiéramos dejado mantener 
unos miles de soldados y un puñado de acoraza-
dos por la bahía de Nueva York. ¡Increíble! El 
presidente Kennedy, que siguió con el plan del 
presidente Eisenhower para invadir Cuba por 
la Bahía de Cochinos, ordenó a la CIA matar 
a Castro intentándolo todo. Por supuesto que 
nada de esto funcionó. Se volvió más fuerte y 
los Estados Unidos continuaron pasando ver-
güenza. Cuba era vista como “el país que se nos 
escapó”. Comenzó a ser una molestia para no-
sotros. Una vez que tomó el poder, nacionalizó 
todos los negocios americanos y pateó a la ma-
fia fuera de La Habana. Fue como si se sentara 
en la Falla de San Andrés, porque la ira del Tío 
Sam cayó sobre él, y no lo ha dejado tranquilo 
durante más de 37 años. Y a pesar de eso, Cas-
tro ha sobrevivido. Por ese solo éxito, hay que 
admirar al muchacho.

Michael Moore
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Esa penetración intensa —Estados 
Unidos—, desde la Segunda Guerra 

Mundial, en nuestro continente, en todos 
los países, por las buenas o por las malas. 
Cuando los países no se entregan, o no los 
pueden penetrar, dan un golpe de Estado o 
ponen un gobierno obediente.

La gran virtud que yo veo a la Revolución 
Cubana y a la acción de Fidel, es precisamente 
eso; les puso allí un dique que no han podi-
do pasar. ¿Que ha sido a costa de asociarse con 
Rusia? No importa. Con el diablo, con tal de 
no caer. Porque el diablo. ¿Sabe?, además es un 
poco etéreo. En cambio, estos son reales.

Juan Domingo Perón
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No me veo como periodista, sino como un 
cineasta que se encuentra con una figura 

histórica de cierta edad. Castro es un hombre 
comprometido con sus ideales hasta el punto 
de que la Revolución es para él más importante 
que sí mismo. El cree en lo que cree. Hablamos 
de todo. Fueron tres días y tres noches. Me 
encantó cuando habló sobre sexo y mujeres. Fue 
tan anticuado, tan caballero. Tiene una fuerza 
estilo Emiliano Zapata. Nunca dejó de creer en 
la capacidad de la gente para cambiar las cosas. Es 
un hombre atento, y comprendió la naturaleza 

del poder norteamericano mucho antes que la 
mayoría de la gente. Siempre admiré a la gente 
que tiene liderazgo. La voluntad indomable de 
un hombre de 75 años fue una lección para mí. 
Admiro su tenacidad, su voluntad de poder. 
Fue un joven que tuvo la oportunidad en su 
vida de seguir las reglas y ser un buen estudiante 
de Derecho y trabajar para el sistema. Le iba a 
ir bien. Pero peleó por lo que creía y arriesgó 
todo, incluso su vida. Si algo ocurrió, es que mi 
opinión sobre él se profundizó. Antes no me 
había dado cuenta de lo moral que es.

Oliver Stone
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Un político como Fidel Castro, quien du-
rante 40 años ha mantenido su liderazgo 

intacto e intocable, merece el respeto que por él 
siente su pueblo. Tiene algo especial.

Luiz Inácio Lula da Silva
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En nuestro hemisferio ha tenido lugar un 
movimiento que será catalizador y un 

hombre como una roca firme. El movimiento es la 
Revolución Cubana, y el hombre es Fidel Castro.

Michael Manley
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Tengo una gran admiración por Fidel. Me 
solidarizo con él en esta lucha, que él supo 

comenzar y, seguramente, terminará victoriosa.
Por las tardes recibo a los amigos para conver-

sar y a veces hablamos de filosofía. Pero cuando 
ellos se refieren a Platón, yo estoy pensando en 
Fidel Castro.

Oscar Niemeyer
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Fidel Castro es el hombre más grande que he 
conocido en mi vida. He conocido montones 

de gente, grandes músicos, grandes literatos, gran-
des políticos... Jamás nadie me dio la impresión de 
una cosa íntegra, de un personaje total, en todos 
sus aspectos, en cada una de sus frases, como Fidel.

El pueblo está al lado de Fidel de una for-
ma absoluta, el pueblo de Cuba dice que ojalá 
Fidel sea eterno. El pensamiento generaliza-
do en América Latina es que Cuba es la reali-
zación de todos los pueblos que aspiran a ser; 
es nuestra esperanza.

Oswaldo Guayasamín
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Fidel Castro es uno de mis grandes amigos. 
Me encuentro orgulloso de encontrarme 

entre aquellos que apoyan el derecho de los cu-
banos a elegir su propio destino. Las sanciones 
que castigan a los cubanos por haber elegido la 
autodeterminación se oponen al orden mundial 

que queremos instaurar. Los cubanos nos faci-
litaron tanto recursos como instrucción para 
luchar y ganar. Soy un hombre leal y jamás ol-
vidaré que en los momentos más sombríos de 
nuestra patria, en la lucha contra el apartheid, 
Fidel Castro estuvo a nuestro lado.

Nelson Mandela
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Las ideas como las que Fidel Castro defien-
de no envejecen nunca. Sigo reteniendo del 

líder cubano la imagen de un héroe homérico, 
tanto por sus incontables combates pletóricos de 
juventud como por su impresionante personali-
dad. Fidel es la esperanzada luz de un futuro más 
solidario y más justo.

Rafael Alberti
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Fidel es un gran amigo. Se ha portado muy 
bien conmigo. Es un hombre de firmes prin-

cipios. Él y yo mantenemos excelentes relaciones. 
Tenemos nuestras discrepancias, pero siempre 
dentro de un gran respeto y cariño. Siempre me 
ha dado sabios consejos.

Omar Torrijos
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Permítanme decirle a Fidel Castro: por favor, 
continúe este magnífico trabajo. Hay quie-

nes dicen que ustedes exportan la Revolución a 
otros países. Si esto es exportar la Revolución, la 
educación de estos jóvenes para que puedan re-
gresar a sus propios países para impartir los va-
lores que han conocido aquí, entonces yo digo: 
¡Hace falta más, porque nos hace falta!

Robert Mugabe
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Admiro a Fidel Castro. ¿Cómo no admirar 
a un hombre que se las ha arreglado para 

mantener a su país, durante tantos años, frente a 
toda la presión norteamericana?

Robert Redford
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Fidel es un hombre que merece respeto por la 
transformación que ha sido capaz de conce-

bir y llevar a cabo. Es una persona que le ha entre-
gado a nuestro país cada segundo de su existen-
cia. Es un extraño presidente que no tiene ni un 
solo dólar en banco extranjero alguno.

Silvio Rodríguez
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Queremos mucho a Fidel y él quiere y esti-
ma en todo su valor a las mujeres, confía 

en nosotras, nos impulsa a ascender a lugares 
cimeros en la vida de nuestro país, a conquistar 
la gran reivindicación histórica de la igualdad 
entre los hombres y mujeres; nos alienta a bus-
car vías y formas para lograr la identidad entre la 

teoría y la práctica social, entre la igualdad que 
proclaman nuestras leyes y principios revolucio-
narios y la realidad cotidiana, y contribuye con 
las convicciones de sus ideas, a que toda nuestra 
sociedad vaya comprendiendo gradualmente la 
necesidad de librar la batalla por el pleno ejerci-
cio de la igualdad de la mujer.

Vilma Espín
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Fidel Castro es un hombre fascinante que 
siente una gran pasión por el continente afri-

cano. Cada vez que me encuentro con él, su esta-
tura aumenta para mí.

Wole Soyinka
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Fidel Castro está en la categoría de mito del 
pueblo, y activo y comprometido con cosas 

concretas que hacen a la vida de la gente. 

José Pepe Mujica
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Es un hombre sabio, inclaudicable defensor 
del derecho de los pueblos, un luchador an-

tiimperialista, un amigo, una expresión en defen-
sa de la Humanidad.

No hay en el mundo ningún hombre o mujer 
que pueda alcanzar al líder cubano, en su lucha, 
su perseverancia, su compromiso.

Evo Morales
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A
Abel Santamaría (Pág 51)

Nació el 20 de octubre de 1927. Fue un militante político de la Revolución Cubana. Participó activamen-
te en el Asalto al Cuartel Moncada donde fue hecho prisionero, torturado y asesinado el 26 de julio de 1953.

Ahmed Ben Bella (Pág 21)
Nació el 25 de diciembre de 1916. Fue un político argelino y el primer presidente de la República Argelina 

Democrática y Popular tras su independencia en 1962. Murió el 11 de abril de 2012.

Aquiles Nazoa (Pág 29)
Nació el  17 de mayo de 1920. Escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano. Murió el 26 

de abril de 1976.

Alejo Carpentier (Pág 47)
Nació el 26 de diciembre de 1904. Fue un novelista y narrador cubano que influyó notablemente en la 

literatura latinoamericana durante su período de auge. Murió el  24 de abril de 1980.

Alicia Alonso (Pág 37)
Nació el  21 de diciembre de 1921. Bailarina y coreógrafa cubana. Considerada como una leyenda y muy 

famosa por sus representaciones de Giselle y Carmen.

Arthur Schlesinger Jr. (Pág 43)
Nació el 15 de octubre de 1917. Fue un historiador y crítico social estadounidense. Su trabajo exploró el 

liberalismo de los líderes políticos de su país. Murió el 28 de febrero de 2007.

Glosario
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C
Camilo Cienfuegos (Pág 45)

Nació el 6 de febrero de 1932. Revolucionario cubano y una de las personalidades más paradigmáticas de 
la Revolución Cubana junto a Fidel Castro, el Che Guevara y Raúl Castro. Murió el 28 de octubre de 1959.

Celia Sánchez (Pág 49)
Nació el 8 de mayo de 1920. Participante activa en la Revolución Cubana y una de las colaboradoras más 

cercanas de Fidel Castro. Murió el  11 de enero de 1980.

D
Daniel Ortega (Pág 9)

Nació el 11 de noviembre de 1945. Es un político nicaragüense, Presidente de ese país desde el 10 de enero 
de 2007 y líder del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional.

E
Eduardo Galeano (Pág 33)

Nació el 3 de septiembre de 1940. Fue un periodista y escritor uruguayo, considerado como uno de los más 
destacados artistas de la literatura latinoamericana. Murió el  13 de abril de 2015.

Ernesto Cardenal (Pág 13)
Nació el 20 de enero de 1925. Poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor y político nicaragüense de fama 

mundial, ante todo, por su obra poética, que le ha merecido varios premios internacionales.

Ernesto Che Guevara (Pág 55)
Nació 14 de junio de 1928. Político, militar, escritor, periodista y médico argentino-cubano, y uno de los 

ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Muere asesinado el 9 de octubre de 1967.

Evo Morales (Pág 109)
Nació el 26 de octubre de 1959. Sindicalista cocalero, activista y dirigente indígena aymara boliviano, 

elegido en 2005 como sexagésimo quinto Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
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F
Francisco Rabal (Pág 53)

Nació el 8 de marzo de 1926. Fue un actor, guionista y director español de fama internacional. Murió el 
29 de agosto de 2001.

Frei Betto (Pág 57)
Nació el 25 de agosto de 1944. Es un fraile dominico brasileño, teólogo de la liberación. Es autor de más 

de 50 libros de diversos géneros literarios y de temas religiosos.

G
Gabriel García Márquez (Pág 3)

Nació el 6 de marzo de 1927. Fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombia-
no. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Muere 17 de abril de 2014.

H
Harry Belafonte (Pág 59)

Nació el 1° de marzo de 1927. Músico, actor y activista social de ascendencia jamaicana. Conocido como 
«el Rey del calypso», por popularizar este estilo musical caribeño de la década de los 50.

Haydeé Santamaría (Pág 51)
Nació el 30 de diciembre de 1923. Heroína de la República de Cuba. Participó en el asalto al Cuartel 

Moncada, el 26 de julio de 1953. Murió el 28 de julio de 1980.

Ho Chi Minh (Pág 25)
Nació el 19 de mayo de 1890. Fue un poeta, político vietnamita y Presidente de 1945 a 1969 de la 

República Democrática de Vietnam. Murió el  2 de septiembre de 1969. 

Hugo Chávez Frías (Pág 71)
Nació el 28 de julio de 1954. Fue un político y militar venezolano, Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su fallecimiento el 5 de marzo de 2013.   
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I
Indira Gandhi (Pág 15)

Nació 19 de noviembre de 1917. Heredera de la más poderosa dinastía política de la India, la “familia 
Nehru-Gandhi”, logró transformar su papel de ser miembro ornamental de la élite política a ser la más pode-
rosa líder de la India durante décadas. Murió asesinada el 31 de octubre de 1984.

J
Jack Nicholson (Pág 61)

Nació el 22 de abril de 1937. Es un actor, productor, guionista y director de cine estadounidense, doce veces 
nominado y tres veces ganador del Premio de la Academia.

Joaquín Sabina (Pág 63)
Nació el 12 de febrero de 1949. Es un cantautor, poeta y pintor español; se trata de una de las figuras más 

destacadas de la música contemporánea española.

Jorge Amado (Pág 65)
Nació el 10 de agosto de 1912. Escritor brasileño, miembro de la Academia Brasileña de Letras. Murió el 

6 de agosto de 2001.

José Pepe Mujica (Pág 107)
Nació el  20 de mayo de 1935. Líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del 

partido de izquierda Frente Amplio. Fue el 40º Presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.

Juan Domingo Perón ((Pág 79)
Nació el 8 de octubre de 1895. Militar, político, escritor y Presidente argentino, el único hasta la fecha en 

asumir la presidencia de la Nación en tres ocasiones, todas por medio de elecciones democráticas. Murió el 1° 
de julio de 1974.

Juan Bosch (Pág 31)
Nació el 30 de junio de 1909. Fue un ensayista, novelista, historiador, educador y político dominicano. 

Asumió la presidencia de la República Dominicana en 1962. Murió el 1 de noviembre de 2001.
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Juan Gelman (Pág 23)
Nació el 3 de mayo de 1930. Fue un prestigioso poeta argentino. Escritor desde su niñez, se desempeñó 

como periodista, traductor y militante en organizaciones guerrilleras. Murió el 14 de enero de 2014.

Julio Cortázar (Pág 17)
Nació el 26 de agosto de 1914. Fue un escritor e intelectual argentino. Optó por la nacionalidad francesa 

en 1981, en protesta contra el régimen militar argentino. Murió el 12 de febrero de 1984.

K
Kevin Costner (Pág 67)

Nació el 18 de enero de 1955. Es un actor y director estadounidense. Su primer papel protagonista fue en 
el western Silverado. Ha ganado siete Premios de la Academia.

L
Luiz Inácio Lula da Silva (Pág 83)

Nació el 27 de octubre de 1945. Miembro fundador del Partido de los Trabajadores. También ha sido 
Presidente de la República Federativa de Brasil entre el 1° de enero de 2003 y el 1° de enero de 2011.

M
Mario Benedetti (Pág 75)

Nació el  14 de septiembre de 1920. Fue un escritor, poeta y dramaturgo uruguayo. Su prolífica producción 
literaria incluyó más de 80 libros. Murió 17 de mayo de 2009.

Michael Manley (Pág 85)
Nació el 10 de diciembre de 1924. Fue un político jamaiquino y Primer Ministro de Jamaica en los perio-

dos 1972–1980 y 1989–1992. Murió el 6 de marzo de 1997.

Michael Moore (Pág 77)
Nació el  23 de abril de 1954. Cineasta documentalista y escritor estadounidense; conocido por su postura 

progresista y su visión crítica hacia la globalización, las grandes corporaciones, la violencia armada, la inva-
sión de Irak y de otros países.
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N
Nelson Mandela (Pág 91)

Nació el 18 de julio de 1918. Abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que 
fungió como Presidente de su país en el periodo de 1994 a 1999. Murió el 5 de diciembre de 2013.

Nicolás Gillén (Pág 39)
Nació el 10 de julio de 1902. Poeta, periodista y activista político cubano. Guillén reivindicó la cultura 

negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturación. Murió el 16 de julio de 1989.

Nicolás Maduro Moros (Pág 35)
Nació el 23 de noviembre de 1962. Es un político venezolano y el actual Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela. Anteriormente ocupó los cargos de ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente 
ejecutivo de Venezuela.

Nikita Jruschov (Pág 19)
Nació el 15 de abril de 1894. Fue dirigente de la Unión Soviética durante una parte de la Guerra Fría 

y desempeñó funciones de Primer Secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Murió el 11 de 
septiembre de 1971.

O
Oliver Stone (Pág 81)

Nació el 15 de septiembre de 1946. Es un director, guionista y productor de cine estadounidense. Ha rea-
lizado documentales como Comandante, en torno a la figura de Fidel Castro; y Al sur de la frontera, sobre 
el resurgir de la izquierda en América Latina, en especial en Venezuela con Hugo Chávez.

Omar Torrijos (Pág 95)
Nació el 13 de febrero de 1929. Líder de la República de Panamá desde 1969 hasta 1981.Murió el  31 

de julio de 1981.
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Oscar Neimeyer (Pág 87)
Nació el 15 de diciembre de 1907. Arquitecto brasileño, seguidor y gran promotor de las ideas de Le 

Corbusier, es considerado uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna internacional. 
Murió el 5 de diciembre de 2012.

Oswaldo Guayasamín (Pág 89)
Nació el 6 de julio de 1919. Fue un destacado pintor, dibujante, escultor, grafista y muralista ecuatoriano. 

Murió el 10 de marzo de 1999.

P
Pablo Neruda (Pág 5)

Nació el 12 de julio de 1904. Fue un poeta chileno, considerado entre los más destacados e influyentes 
artistas de su siglo. Murió el 23 de septiembre de 1973.

R
Rafael Alberti (Pág 93)

Nació el 16 de diciembre de 1902. Escritor y poeta español. Considerado uno de los mayores literatos  de la 
llamada Edad de Plata de la literatura española. Murió el 28 de octubre de 1999.

Rafael Correa (Pág 7)
Nació el 6 de abril de 1963. Es un político y economista ecuatoriano que ejerce como Presidente del Ecua-

dor desde enero de 2007. Su mandato inició tras su victoria en las elecciones de 2006.

Raúl Castro Ruz (Pág 27)
Nació el 3 de junio de 1931. Es un militar y político cubano, y junto a su hermano Fidel Castro, uno de 

los líderes de la Revolución Cubana. Es el actual Presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de 
Ministros, por tanto, Presidente de Cuba desde el 24 de febrero de 2008.

Robert Mugabe (Pág 97)
Nació el 21 de febrero de 1924. Político y militar zimbabuense, jefe de gobierno desde 1987, el primero en 

ejercer su función con el título de primer ministro y en la actualidad como Presidente.
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Robert Redford (Pág 99)
Nació el  18 de agosto de 1936. Es un actor, ecologista y director estadounidense, ganador de los premios 

Óscar y Globo de Oro.

S
Salvador Allende (Pág 41)

Nació el 26 de junio de 1908. Fue un médico cirujano y político socialista chileno, Presidente de Chile 
entre el 3 de noviembre de 1970 y el día de su muerte, 11 de septiembre de 1973.

Salvador Sánchez Cerén (Pág 11)
Nació el 18 de junio de 1944. Es un profesor y político salvadoreño. Actual Presidente de El Salvador y 

uno de los principales dirigentes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Silvio Rodríguez (Pág 101)
Nació el 29 de noviembre de 1946. Cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la 

música de su país surgida con la Revolución Cubana, conocida como la Nueva Trova Cubana.

V
Vilma Espín (Pág 103)

Nació el 7 de abril de 1930. Fue una destacada dirigente política de la Revolución Cubana donde partici-
pó activamente como miembro del Movimiento 26 de Julio. Murió el 18 de junio de 2007.

W
Wole Soyinka (Pág 105)

Nació el  13 de julio de 1934. Escritor nigeriano en idioma inglés, el primer africano en conseguir el Pre-
mio Nobel de Literatura en 1986.
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Pág 114
Muhammad Ali
Vladímir Putin
Xi Jinping

Pág 115
Ernest Hemingway

Pág 116
Gamal Abdel Nasser
Malcolm X
Hugo Chávez

Pág 117
Papa Francisco
Cristina Fernández de Kirchner
Jean-Paul Sartre
Simone de Beauvoir
Celia Sánchez



128 E l H o m b r e N u e v o s í e s p o s i b l e

Es que, cuando los hombres llevan en la mente
un mismo ideal, nada puede incomunicarlos,
ni las paredes de una cárcel, ni la tierra
de los cementerios, porque un mismo recuerdo,
una misma alma, una misma idea, una misma
conciencia y dignidad los alienta a todos.

Ejerciendo su propia defensa en el juicio
por el asalto al cuartel Moncada, septiembre de 1953
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