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Fidel siempre presente
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Como una noche negra, de silencios y
congojas, de renovados compromisos,
fue el 25 de noviembre de 2016 para
muchas personas de Cuba y del mundo,
y en especial para quien resultó ser uno
de sus más fieles discípulos y admira-
dores.

Para el Héroe de la República de Cuba,
coronel (r) Fidencio González Peraza la
vida ha sido rica en experiencias y en
hechos, pero el más trascendental fue
haber recibido el Título Honorífico de
manos del Comandante en Jefe Fidel
Castro.

Peraza, convertido hoy en pequeño
agricultor, siente profundamente la de-
saparición física de Fidel, y respecto al
orgullo que atesora, comenta:

“Cuando el Líder Histórico de la Revo-
lución, junto a otros camaradas, nos
impuso el Título de Héroe de la Repú-
blica de Cuba, fue un momento único,
algo que nunca pensé, por mi origen
humilde, hijo de un obrero agrícola, na-
cido en medio de un sistema capitalista,

sin posibilidades de nada, y gracias a la
Revolución fue posible.

“Qué grandeza y compromiso con Fi-
del significa tener ese título; cuando él
me lo puso en el pecho, depositó sus
manos en mis hombros y dijo, ¿te re-
cuerdas de aquellos días de Cangamba?,
yo le respondí: Sí, Comandante. Bueno
-enfatizó- pues ahora tú eres el hombre
más feliz del mundo. Esas son cosas que
no se le pueden olvidar a uno”.

Al referirse a la Batalla de Cangamba
asegura que su máximo protagonista
fue Fidel Castro Ruz, quien desde La
Habana seguía, hora a hora, la marcha
del combate y envió por radio un men-
saje de aliento que levantó el espíritu de
resistencia de la tropa.

“Esa Batalla tuvo una gran significa-
ción, por cuanto fue una parte de lo que
se cumplió tal y como Fidel quería, la
solidaridad con otros pueblos para
hacer posible su independencia y su
libertad. Hoy todos los cubanos, los re-
volucionarios, y el pueblo de Angola, en
particular, nos sentimos orgullosos”.

Sobre el fallecimiento de Fidel expre-
sa:

“Realmente es una situación especial
para los hombres dignos, revoluciona-
rios, y para el mundo entero, porque
Cuba está hoy identificada con otros
pueblos, sentimos profundamente su
pérdida, estoy muy triste, ¿quién no
quiere a Fidel?

“Todos estamos obligados a conti-
nuar defendiendo la obra que creó: el
socialismo en Cuba.

“Deseo hacerle llegar mis condolen-
cias a sus familiares, a su esposa, a los

hijos y al Presidente Raúl, su hermano
inseparable. Vamos a seguir luchando
junto al pueblo, al Gobierno, al Partido,
hacia adelante con todas las fuerzas
físicas y morales que nos caracterizan”.

El coronel (r) Peraza considera cum-
plido el Programa de Fidel, expuesto en
La historia me absolverá, “porque él
quería un pueblo digno y aquí está; un
pueblo preparado, un pueblo de perso-
nas instruidas, profesionales y científi-
cos, y esas glorias alcanzadas gracias a
ese hombre inmenso, van a continuar en
pleno desarrollo, con el esfuerzo de to-
dos.

“Les recomiendo a las nuevas genera-
ciones que se inspiren en el ejemplo de
Camilo, del Che, Céspedes, Maceo, Raúl
y muy especialmente de Fidel, para se-
guir siendo patriotas y fortalezcan su
ideología en las raíces históricas de
nuestra Patria.

“Debemos sentir el orgullo infinito de
ser cubanos, porque nuestro país, a pe-
sar de ser del tercer mundo, es el más
solidario, el más patriota, el más inter-
nacionalista, el más querido en el mun-
do entero, todo eso gracias a Fidel”.

¡Este hombre vino a luchar
por nosotros!

Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

EN el Parque de ferias agropecuarias
Granma, en Bayamo, José Antonio

Leyva García, está absorto en un mon-
tón de anécdotas sobre el Comandante
en Jefe Fidel Castro.

A este hombre locuaz, y con una his-
toria de vida y de trabajo que muy bien
llenarían varios volúmenes impresos, le
cabe, sobre todo, la dicha de haber esta-
do muy cerca de Fidel, en muchos mo-
mentos.

Vivió esa inolvidable experiencia no
solo cuando estuvo al frente del gobier-
no en Granma por más de una década,
sino mucho tiempo atrás, incluso antes
de vincularse en estas tierras de la otro-
ra provincia de Oriente, al programa de
desarrollo hidráulico.

La primera vez que Leyva García vio
de cerca a Fidel, en 1964, tenía 20 años
de edad. “Vivía en el batey del antiguo
central azucarero Tánamo (hoy Frank
País), en Holguín, donde nací, cuando
una tarde mi padre me avisa que Fidel

iría allí a un recorrido. Estaba yo entre
la gente del pueblo que se reunió para
escucharlo; comencé a oír cuanto decía,
de la necesidad de transformar la eco-
nomía, la fisonomía del central, de cam-
biar por nuevas viviendas aquellos
barracones montados sobre pilotes
donde muchos vivíamos, de mejorar
las comunicaciones con carreteras,
de hacer escuelas, instalar un hospital
en la casa que fuera del dueño del cen-
tral, el magnate Julio Lobo.

“Me llamó tanto la atención su forma
de pensar, su preocupación por el pue-
blo, sus recomendaciones por elevar la
calidad de vida, entre las cuales estaban
hacer una cooperativa pesquera, y otras
que luego se fueron cumpliendo que me
dije: ¡Este hombre viene a luchar por
nosotros!, y no me equivoqué”.

José Antonio Leyva sintió nuevamen-
te la sensibilidad del Líder de la Revolu-
ción varios años después, cuando,

involucrado en el contingente de traba-
jo comunista Combate del Uvero, para
la contribución a la zafra de los 10
millones, volvió a verlo en Puerto Padre,
en un acto en el central Chaparra; allí
Fidel intercambió con el pueblo sobre la
importancia de hacer cosas buenas y
nuevas en función del desarrollo.

“Fue extraordinariamente humano;
en este momento nos explicó su concep-
to de qué era un movilizado, lo definió
como alguien que responde al llamado
de la Revolución cuando sea necesario,
y requería, por ende, tener una atención
diferenciada tanto él como su familia.
Eso también se cumplió”.

Cuando tras el azote del ciclón Flora,
Fidel ideó el programa de desarrollo
hidráulico, pensó en aquellos machete-
ros como fuerza para emprenderlo.

“En 1970, durante la inauguración de
la primera etapa de la comunidad de
Vado del Yeso, el Comandante habló de

la disponibilidad de recursos para tal
programa, de los camiones y buldóze-
res, y dijo que esos medios debían estar
en manos de los hombres que hubieran
sido fieras con las mochas; esa manera
de reconocer el esfuerzo fue otra de sus
enseñanzas”.

Inmerso entonces en esta otra enco-
mienda, Leyva intercambió en varias
ocasiones con el Máximo Líder, y tam-
bién cuando al frente del contingente
hidráulico Celia Sánchez Manduley diri-
gió la construcción de la presa Cauto del
Paso, una obra sobre cuyo avance -re-
cuerda-, debían hacerle a Fidel un in-
forme detallado cada semana.

Otra anécdota que muestra cómo era
nuestro Líder, trascendió en ocasión de
celebrarse en Guisa la Tribuna Abierta
en el contexto de la Batalla de Ideas, en
mayo del 2000, en esos momentos
Leyva dirigía el gobierno en Granma.

“De visita en la provincia, Fidel dor-
mía en la antigua Casa Central del Mi-
nint (hoy Villa Bayamo), luego la
instalación pasó al Mintur, aunque se
decidió dejar una cabaña para que él se
hospedara.

“Como llegaba a los lugares a dormir
tarde en la noche, y se iba muy tempra-
no, no se percató del cambio, pero a la
hora del almuerzo, al ver a los trabaja-
dores, indagó, los mandó a reunir, les
agradeció por la atención recibida y les
pidió perdón por haber utilizado ese
tipo de instalación, pues no era su cos-
tumbre.

“Así de sencillo era Fidel, este pueblo
tiene todo que agradecerle, su magiste-
rio, su ejemplo, su consagración, la li-
bertad, la dignidad, el desarrollo, y si
queremos honrarlo tenemos que hacer
al menos un intento por ser como él, y
digo un intento, porque nadie podrá
igualarlo. Fidel es y será el alma de este
pueblo”.


