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¡Hasta la victoria siempre, Fidel!
Querido pueblo de Cuba:
Con profundo dolor comparezco para informar a
nuestro pueblo, a los amigos
de nuestra América y del
mundo, que hoy 25 de noviembre del 2016, a las 10:29
horas de la noche,falleció el
Comandante en Jefe de la
Revolución Cubana, Fidel
Castro Ruz.
En cumplimiento de la
voluntad expresa del compa-

ñero Fidel, sus restos serán
cremados.
En las primeras horas de
mañana sábado 26, la Comisión Organizadora de los
funerales brindará a nuestro
pueblo una información detallada sobre la organización
del homenaje póstumo que se
le tributará al fundador de la
Revolución Cubana.
¡Hasta la victoria siempre!

Decreta el Consejo de
Estado Duelo Nacional
Con motivo del fallecimiento
del Comandante en Jefe de la
Revolución Cubana, Fidel
Castro Ruz, el Consejo de
Estado de la República de
Cuba declara nueve días de
Duelo Nacional, a partir de las
06:00 horas del 26 de noviembre hasta las 12:00 horas del 4
de diciembre de 2016.
Durante la vigencia del
Duelo Nacional cesarán las

actividades y espectáculos
públicos, ondeará la enseña
nacional a media asta en los
edificios públicos y establecimientos militares. La radio y la
televisión mantendrán una
programación
informativa,
patriótica e histórica.
Consejo de Estado de la
República de Cuba

Nota de prensa de la
Comisión Organizadora
La Comisión Organizadora
del Comité Central del Partido,
el Estado y el Gobierno para
las honras fúnebres del
Comandante en Jefe Fidel
Castro Ruz, informa a la población que a partir del 28 de
noviembre, desde las 09:00
hasta las 22:00 horas, en el
Memorial "José Martí", la
población de la capital podrá
acudir a rendirle merecido
homenaje a su líder, el cual se
extenderá hasta el 29 de
noviembre en el horario comprendido entre las 09:00 y las
12:00 horas.
Los días 28 y el 29 de
noviembre, entre las 09:00 y
las 22:00 horas, en los lugares
que se informarán oportunamente en cada localidad,
incluida la capital, todos los
cubanos tendremos la posibilidad de rendir homenaje y firmar el solemne juramento de
cumplir
el
concepto
de
Revolución, expresado por
nuestro líder histórico el primero de mayo del 2000, como
expresión de la voluntad de dar
continuidad a sus ideas y a
nuestro socialismo.

El día 29 de noviembre, a las
19:00 horas, se realizará un
acto de masas en la Plaza de la
Revolución "José Martí" de la
Capital.
Al día siguiente se iniciará el
traslado de sus cenizas por el
itinerario que rememora La
Caravana de la Libertad en
enero de 1959, hasta la provincia de Santiago de Cuba, concluyendo el día 3 de diciembre.
Este propio día, a las 19:00
horas, se realizará un acto de
masas en la Plaza "Antonio
Maceo".
La ceremonia de inhumación
se efectuará a las 07:00 horas
del día 4 de diciembre en el
cementerio de "Santa Ifigenia".
Igualmente se informa a
nuestro
pueblo
que
la
Revista Militar y marcha del
pueblo combatiente por el 60
aniversario del desembarco
de los expedicionarios del
yate Granma, día de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, se pospone para el 2
de enero de 2017.
Comisión Organizadora
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Holguín te llora

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
lourdes@ahora.cip.cu
Fotos: Javier Mola

La triste noticia ha corrido
como pólvora. Pasó de boca en
boca. Llamadas telefónicas o
mensajes electrónicos desde el
mismo momento en que Raúl
informó, a través de la televisión, del fallecimiento del
Comandante en Jefe de la
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el 25 de noviembre a
las 10:29 de la noche.
En Holguín, reina la tristeza
y hasta las finas lloviznas con
que amaneció la ciudad muestran el sentir de todos los que
en las calles, paradas de ómnibus y centros laborales solo tienen como tema de conversación la partida del Líder Histórico de la Revolución hacia la
inmortalidad.
Pedro Lizabeth Reyes, cuentapropista: “Fidel para mí es
dignidad, todo lo que hemos
podido lograr mi familia y yo.
Dos hijos profesionales, el
varón médico y la hembra, profesora. Vivir en paz y decencia
en una Cuba libre”.
Luis Sánchez, chofer: “Ha
sido muy fuerte esta información. Él para mí ha significado
un padre, el ejemplo a seguir.
En mi hogar siempre me inculcaron el respeto y el amor
hacia nuestro Comandante”.
Tania Pérez, trabajadora del
Turismo: “Como él no hay otro
hombre en el mundo. Significa
ejemplo a seguir, valores
patrios. Solo nos queda no dejar
caer sus banderas y ser fiel a
aquello por lo que él tanto luchó
y consagró su vida entera”.
Martha Roque, estomatóloga: “Nací con la Revolución,
por lo que he vivido todos los
momentos históricos y trascendentales de nuestro país, siempre guiados por Fidel. Nos deja
su legado y esa obra maravillosa construida a lo largo y
ancho de esta Isla, para y por
los humildes”.
Miguel Hernández, bicitaxista: “Para los cubanos y el
mundo es una pérdida irreparable, pero lo más importante
ahora es seguir sus pasos, llevar a cabo su concepto de
Revolución y fieles a la historia, sin ceder en nuestros principios”.
Agustín López, agente de
seguridad y protección: “Fidel
es el hombre que dio la luz a
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Yaimé Vilches
este pueblo; por él y los que
lucharon a su lado tenemos
Patria, dignidad, Salud, Educación e igualdad plena. Sabremos ser fieles a su legado
antimperialista”.
Walter Lores Góngora, combatiente internacionalista de
Angola: “Fidel representa los
principios más grandes y
sagrados de los cubanos. Nos
enseñó a ser solidarios, internacionalistas, revolucionarios,
sirviendo de ejemplo”
Elena Bermúdez, directora
de la escuela primaria Máximo Gómez: “Es el padre de
todos los cubanos, por eso
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Elena Bermúdez
estamos tan tristes y lloramos
su partida física, pero en el
caso nuestro nos toca desde las
aulas formar al hombre nuevo
por el que tanto luchó. En
nuestra escuela confeccionamos un álbum fotográfico de
él, para que los alumnos lo
conozcan, sepan quién es Fidel
y su obra, pues estos estudiantes no han tenido la oportunidad de verlo tan frecuente
como los otros”.
Otros como Yaimé Vilches,
trabajadora del Turismo, solo
respondieron con su llanto.
Walter Lores

Agustín López

Martha Roque

Pedro Lizabeth

Miguel Hernández
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N

o te cansaste de prepararnos
para este momento. Lo dijiste en
el VII Congreso del Partido: “Tal
vez sea la última vez que hable en esta
sala”. Y aunque, en aquella ocasión,
preferí hacer como otras tantas veces y
espantar de un solo manotazo el pensamiento; reconozco que la posibilidad
real del hecho me golpeó tanto como al
Che, cuando le preguntaron en casa de
María Antonia a quién se debía avisar
en caso de muerte.
Jamás negué la realidad. Pero confieso que siempre albergué la esperanza
de que el hombre que había obrado tantos milagros, bien podría hacer uno
más y escapar de eso que llaman “la ley
de la vida”.
Pero como la vida a veces suele ser
una cabrona, estas son las líneas que
jamás quise escribir:
Hoy trato inútilmente de recordar
cuándo aprendí a quererlo. No consigo
precisar si fue en la escuela, o a través
de las historias de mi abuela sobre
aquella especie de ángel justiciero que
les arrebataba el dinero a los ricos para
repartirlo entre los pobres.
Nunca conseguí verlo solo como el
presidente del país, pues a los presidentes de los países no se les suele buscar un
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Las líneas que nunca quise

lugarcito en el altar al lado de la Virgen
de la Caridad del Cobre, ni se les pide
salud los fines de año, como a un miembro más de la familia, ni se le encienden
velas “para que le dé claridad ante los
americanos”, como decía mi abuelita; la
principal causante de que yo lo convirtie-

ra en mi propio Robin Hood, desde que
tenía cinco años.
Tal vez por eso el fidelismo sea en mí
una religión sin fecha fija de bautismo.
Una fe profesada y compartida hasta
por quienes, tal vez, nunca lleguen a
entender del todo qué hacía el hijo del

hacendado de Birán, el abogado de los
Castro, el heredero del patrimonio creado por Ángel y Lina, haciendo una
Revolución para los pobres de la tierra,
con quienes quiso su suerte definitivamente echar.
No sé tampoco a quién le escuché
decir por vez primera, “tal cosa anda
mal porque Fidel no lo sabe” o “a Fidel
no le han contado eso”, como si fuera el
ángel de la guarda de todos los cubanos,
o “de esta Fidel nos saca”, cuando apenas había para comer o para alumbrarse.
Por eso, cuando una llamada me
arrebató el sueño de la madrugada para
darme la noticia para la cual jamás me
preparé, salí al balcón a coger aire, y
también a hacer eso que dicen que no
hacemos los hombres, justo antes de
sentarme a escribir la crónica que
jamás pensé escribir, y que debía terminar más o menos así:
Embarca nuevamente en el Granma,
Comandante, y haz el viaje que tengas
que hacer. Navega contra corriente,
como te gusta. Ah, y no te preocupes
por nosotros. Después de todo, las
cosas por acá abajo no cambiarán
mucho: tú para nosotros seguirás vivo,
y yo te seguiré queriendo.

Dando luz de aurora
RUBÉN RODRÍGUEZ / ruben@ahora.cip.cu
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Atravesado en mis párpados
LUIS MARIO RODRÍGUEZ SUÑOL
luismario@ahora.cip.cu

A

hora mismo circundan
mi
cabeza
muchas
malas palabras. Tengo
ganas de gritarlas, de escupirlas en este maldito papel que
me obliga a escribir lo que no
quiero, lo que no asumo, lo
que jamás aceptaré. Tengo
ganas de censurar este desvelo. Tengo ganas de llorar, c…
Se me fue sin tocarlo, sin
siquiera verlo de lejos. Pero yo
nací en su barba, me crié en su
charretera y crecí en su uniforme verde olivo. Un día, con
apenas un metro de vida, me
dio por ser su hijo. Desde
entonces lo fui, desde entonces lo soy.
Tengo una Sierra de razones para sentirlo cerca, un
Moncada de motivos para
corretear tras su ejemplo y un

cocotazo de mi abuelo para
tatuar su nombre como religión perpetua en mi vida.
Su voz fue la banda sonora
que le dio fuerzas a mi madre
en el más especial de los
periodos, para pedalear 40
kilómetros en busca de un
plato fuerte. Su voz siempre
nos regaló un eco de resistencia y, sobre todo, un popurrí de
confianza.
Ahora se va sin pedirme
permiso, justo el día en que
hace 60 años se subiera al
Granma para morir o vencer.
No sé a dónde crees que te
fuiste, Fidel; porque tú
mismo me enseñaste a reencontrarte cada día. Mientras
tanto, salgo a buscarte, a
aprender a tenerte de otra
forma, a pedirte de favor que
permanezcas un rato más en
esta humedad incontrolable
de mis párpados.

unca pensamos su muerte: para quienes
le queremos, Fidel es eterno. Para los
que no, su longevidad devino una especie de condena a perpetuidad.
Para los mayores, su nombre dividió el tiempo en dos mitades. Para los que nacieron con la
Revolución, como yo, venido al mundo en el
“año del esfuerzo decisivo”, Fidel fue parte
indisoluble de nuestras vidas y marcó con su
impronta la cotidianidad nacional.
Le recuerdo como héroe de cuentos populares; en el conjuro de mis parientes cuando algo
iba mal: “deja que Fidel se entere”; de la época
en que los destinos del país se consultaban con
el pueblo con la plaza como asamblea, y los
discursos eran diálogos interminables; cuando
los alfabetizadores cantaban: “Fidel, dinos que
otra cosa tenemos que hacer”; y los milicianos
pedían: “¡Comandante en Jefe, ordene!”, o la

masa entusiasta coreaba su conga política: “¡Pa
lo que sea, Fidel, pa lo que sea!”.
Pienso en qué sentirá hoy esa gente que le
acompañó en los momentos duros –¿o era él
quien nos acompañaba en medio de huracanes y
coyunturas políticas?–; ese pueblo que ya no le
veía en la mesa redonda o la tribuna; pero le
había recobrado en su imagen familiar de anciano sabio y que, a pesar de verle languidecer
como árbol centenario, aseguraba “está entero”.
No hay réquiem, porque despedirle suena a
derrota. Fidel Castro Ruz no descansará en paz
mientras existan la injusticia y la desigualdad,
las guerras de rapiña y la devastación del
medio ambiente pendiendo sobre la Humanidad. Después de muerto, seguirá dando luz de
aurora.
Con los días nos acostumbraremos a no
verle, nos iremos habituando a la certeza de
que no está, nuevas tareas y compromisos
invocarán su nombre Pero cuánto se le va a
extrañar, cuánto…
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