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El orgullo de conocer a Fidel
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
Foto ARMANDO CONTRERAS
TAMAYO (ACN)

El campesino Asber Rodríguez Rosa-
les, quien vive desde su nacimiento,
hace 76 años, en Victorino, intrincado
paraje de la Sierra Maestra, guarda como
reliquias en su mente los tres momentos
que estuvo cerca de Fidel Castro, moti-
vos de felicidad y orgullo.

Otra causa de alegría, comenta, es
haber nacido el 10 de octubre de 1939,
justamente en el aniversario 71 del ini-
cio de las luchas independentistas en
Cuba, lo que para él también significa
el compromiso de ser mejor revolucio-
nario y persona.

Cuenta que, por primera vez, observó
y escuchó a Fidel en septiembre de
1957, cuando llegó, aproximadamente a
las 8:00 de la noche, a esa zona del
actual municipio de Guisa, y conversó
con varios guajiros hasta cerca de la
1:00 de la madrugada.

Algunos pobladores se habían suma-
do a la lucha armada, incluido el mayor
de sus tres hermanos, para contribuir al
logro de la libertad, y los familiares apo-
yaban a los rebeldes. Su madre confec-
cionaba brazaletes con las siglas del
Movimiento 26 de Julio, rememora Ro-
dríguez Rosales.

“Después de aquel día nuestro com-
promiso con los alzados, guiados por

Fidel, fue mayor, pues él nos transmitió
mucha confianza y habló con emoción
de independencia y mejorías para el
pueblo”, expone este señor de estatura
media, quien produce café, cacao, cítri-
cos y viandas en su finca.

Narra que, luego del triunfo de la Re-
volución, el Comandante en Jefe volvió
dos veces, siempre vestido con unifor-
me verde olivo, como era su costumbre.

“En 1962 se dirigió hasta el hospital y
se preocupó por las condiciones de vida
en la región y por el café. Dijo que era
preciso construir secaderos y utilizar
despulpadoras, para más calidad en la
producción y favorecer las ganancias de
los campesinos”, expresa.

Según añade, en la ocasión Fidel co-
municó que harían una carretera asfal-
tada hasta ese lugar y, pasados unos 15
días, arribaron los primeros tractores,
volquetas y otros equipos, provocando
gran entusiasmo en ellos.

El líder, el soñador, el amigo de millo-
nes en Cuba y otras partes del mundo,
visitó poco tiempo después para consta-
tar cómo iba la obra.

“Ya estaba bastante adelantada, con
puentes en la loma de El Moro y El Salto”,
afirma Rodríguez Rosales, padre de dos
hijos: uno profesor y el otro ingeniero.

Recuerda que antes de 1959 tenían
apenas un maestro y no existía ni un
puesto médico en la serranía, por eso, al
enfermarse alguien, lo llevaban al pobla-

do principal del municipio, a unos 20
kilómetros de distancia, donde existían
solo dos doctores, quienes cobraban la
consulta y las medicinas.

“Cuando el enfermo no podía montar
a caballo, era trasladado en una hamaca,
con dos palos en los hombros de dos

personas, que soportaban el peso, y re-
sultaba más complicado si había fango”,
explica con tristeza este guajiro, secre-
tario del núcleo del Partido en su zona.

El primero de enero de 1959 significó
entusiasmo para él y los demás. “En un
radio de pilas, escuchamos la noticia de
la victoria definitiva, y salimos de las
viviendas para festejar”, refiere quien
exclusivamente había estudiado hasta
sexto grado, pero se superó y pasó cur-
sos de Administración y Economía.

Con regocijo señala que poseen servi-
cio eléctrico, un hospital, farmacia, sala
de video, seis consultorios del médico
de la familia, una biblioteca pública, y
los niños y adolescentes estudian en
centros educacionales cercanos, todo
gratis.

Rodríguez Rosales habla con la pasión
de conocer realidades, iniciadas en for-
ma de sueños. Asegura que jamás ha
pensado en irse de Victorino, porque allí
existe lo suficiente para vivir con cierta
comodidad, incluido el transporte hacia
la cabecera municipal.

Cada vez que menciona a Fidel, sus
ojos se llenan de luz y la voz es más
fuerte: “Él permanece entre nosotros
como símbolo de conquistas y alegrías”,
concluye sonriente.

Maceo nos salvó

Texto y foto MANUEL LAUREDO
ROMÁN

TRANSCURRIDOS 58 años del inicio
de la marcha de la Columna Invaso-

ra número Dos Antonio Maceo, el co-
mandante del Ejército Rebelde, Walfrido
Pérez Rodríguez, (coronel de la reserva),
quien integró junto a cerca de 100 hom-
bres, al lado de Camilo Cienfuegos, la
hazaña de atravesar el archipiélago has-
ta llegar al occidente, regresó al lugar
por donde cruzaron la carretera de Ba-
yamo a Manzanillo.

En amena conversación, recordó
cómo Fidel citó a Camilo para encomen-
darle la misión días antes de la fecha de
la partida, la que, de acuerdo con la

Orden militar, por escrito, fijaba la fecha
para el 20 de agosto de 1958.

Camilo seleccionó los hombres por su
destacada participación en combates,
firmeza, disposición y además por las
condiciones físicas y de salud, de modo
que pudieran cumplir con la arriesgada
misión de cruzar por algunos lugares
poblados donde no existían tropas re-
beldes.

Recogidas las pertenencias, revisado
el armamento y distribuidas las muni-
ciones, en la fecha prevista no pudieron
partir, las intensas lluvias y la crecida
del río se lo impidieron, pero al otro día,
Camilo, preocupado por una jornada de
atraso, no obstante las condiciones ad-

versas, arengó a la tropa y concertó su
movimiento; caminaron muy poco,
acamparon más adelante.

Partieron en la siguiente jornada, con
la ayuda de conocedores del terreno,
hasta llegar a El Dorado, comunidad a
pocos kilómetros de Bayamo, allí ya eran
conocidos, pues en abril vinieron al lla-
no y también estuvieron en ese sitio. Los
vecinos les brindaron ayuda y pudieron
descansar hasta por la noche, cuando
reiniciaron la caminata.

Narra Pérez Rodríguez que, ya en el
llano, la marcha era más cómoda, al no
tener que afrontar las agotadoras mon-
tañas, con el peso que traían encima. En
terrenos sin tales accidentes, les resul-
taba menos engorroso y avanzaban más
rápidamente.

Después de comer, Camilo analizó el
próximo itinerario con el guía, ordenó la
partida pasadas las 9:00 de la noche,
desde El Dorado, y, con todas las medi-
das de seguridad, tomaron un camino
estrecho y cruzaron la carretera que une
a Bayamo con Manzanillo, por Peralejo,
donde Antonio Maceo libró, en julio de
1895, una brillante batalla.

“En absoluto silencio, Camilo y yo
-explica Pérez Rodríguez- íbamos lla-
mando, uno a uno, a los combatientes,
para que pasaran la carretera y luego la
cerca de alambres de la otra orilla. Así
fuimos evadiendo los carros, guardando
siempre una prudencial distancia.

“Ya todos habían atravesado la vía y
cuando Camilo y yo, -enfatiza en la
narración y sus recuerdos- que éramos
los últimos, comenzamos a cruzar, ya en
la carretera, advertimos a lo lejos la
patrulla del ejército de la tiranía, que
acostumbraba a realizar ese recorrido
en yipis, y corrimos cuanto pudimos
para guarecernos detrás del busto de

Antonio Maceo, que recuerda la Batalla
de Peralejo.

“Por eso afirmo que Maceo nos salvó
la vida a Camilo y a mí, nos escondimos
donde único se podía, lo demás eran
potreros para las reses.

“De ahí en adelante, hasta llegar a Las
Villas, es toda una historia larga de con-
tar, repleta de anécdotas, momentos de
alegría y también de dolor ante la pérdi-
da de un compañero, por eso, venir hoy
a este lugar para mí es volver a vivir
aquellos instantes. A Peralejo no lo olvi-
do”.

Walfrido Pérez Rodríguez, junto a su
esposa e hijo, en el monumento a Antonio
Maceo, en Peralejo


