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Fidel, Raúl y Lisandra
Por DIANA IGLESIAS AGUILAR
Foto cortesía de la entrevistada

El pueblo medialunero esperó el me-
morable 18 de diciembre de 1986. La
Cantata a Cinco Palmas reunió el talento
de las más nuevas generaciones para
danzar, cantar, recitar. Entre los dan-
zantes se encuentra Lisandra Bárbara
Valerino Borrero, tímida como las niñas
de tierra adentro, pero con la inteligen-
cia suficiente para saber que la misión
encomendada será única en su vida.

Es una pionera como otras, hija de
Bárbara, que trabaja en el hospital, hecha
para el servicio y la bondad, tejedora con
paciencia y mimos del altruismo de su
única vástago; nieta de Guillermina, mu-
jer revolucionaria y fidelista. Lisandra co-
noce la historia de su pueblo, por eso
acude emocionada al reencuentro.

Después de bailar, sin saber cómo y
hecha un manojo de nervios, la niña
recoge en sus brazos un álbum que le
coloca la maestra y junto a su compañe-
ro de clases Antonio Rodés lo entrega
en el escenario, donde Fidel y Raúl uni-
rían sus manos y proclamaran que en
un pueblo como este, con una juventud
como esta se ganarían muchas batallas.

Y allí está ella, de espaldas, con sus
altivos lazos azules que disimulan el
nerviosismo del momento, en las fotos
que inmortalizaron el encuentro. ¿Qué
estará pensando? ¿Qué le dijeron Fidel
y Raúl a aquella niña? ¿Cuántos días
tardó la pequeña en lavarse por reco-
mendación de sus maestras y compañe-
ros de aula?

Fidel hace varias preguntas a Lisandra
y a Antonio. Ella recuerda bien el roce
de la barba suave y el beso profundo que
el Comandante le dio en el lado derecho
de la cara, luego Raúl, jocoso y pregun-
tón, también la besa.

Ese día la pequeña se negó a borrar
con agua y jabón las huellas de ternura
de los dos guerrilleros y recordaba las
palabras de la tía Estela bien temprano
en la mañana mientras le hacía dos co-
las llenas de bucles coronados con lazos
azules: tú verás, mi negra, que te va a
pasar algo muy lindo hoy.

Orgullo hasta el llanto, al retorno en
la casa materna le esperaba a Lisandra.
Ese día las palabras de uno y otro líder
quedaron más grabadas que nunca. Era
necesario estudiar, prepararse para el
futuro y así lo hace siempre.

Hoy doctora en Medicina, aplica sus
conocimientos hace casi dos décadas en

su terruño, donde se redujo la mortali-
dad infantil y pasan años sin muertes
maternas. Donde los niños tienen escue-
las y vacunas para prevenir muertes por
enfermedades infecciosas.

Una realidad bien diferente encontró
Lisandra en Angola durante el año 2008
y luego en Venezuela en el año 2011. En
África administró inmunógenos, asistió
a infantes, embarazadas, ancianos, con
el ejemplo de sus líderes y con la humil-
dad de su alma. En la patria de Chávez
fue necesario aliviar el dolor físico, ayu-
dar a caminar e incorporarse a mucha
gente y se diplomó como fisioterapeuta.

Ahora protege a cientos de habitantes
de la geografía rural del sur brasileño,
en un lugar donde nunca había llegado
ni una doctora ni un médico. Diariamen-
te vence reticencias, incertidumbres ur-
didas por la politización del Programa
Más Médicos y escollos propios de su
profesión, pero no teme, ¡Esas batallas
las ganaremos! Me dice vía electrónica y
me recuerda que se cumplirán 60 años
de aquella frase, de aquel encuentro
entre Fidel y Raúl, y evade su historia
como si fuera intrascendente. Yo insisto
en escribirla, porque sé que caló profun-
do en la vida de esta ejemplar doctora y
mujer cubana.

Por MARTÍN AURELIO CORONA
JEREZ (ACN)
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
y ÁNGEL CORDOVÍ RAMOS

EL 2016, cuando Cuba recuerda el
mítico reencuentro de Fidel con su

hermano Raúl, hace ahora seis décadas,
es tiempo bueno para escribir acerca de
fotos singulares y representativas en las
cuales aparecen ambos héroes.

Quizás muchos no lo hayan notado,
pero lo real es que estos hombres se
abrazaron emocionados en la finca El
Salvador, de la comunidad rural de Cinco
Palmas, en el actual municipio de Media
Luna, hacia la medianoche del martes 18
de diciembre de 1956, luego de 13 días de
separación forzosa en terreno desconoci-
do y puntillosa persecución de un enemi-
go envalentonado y criminal.

Solo 30 años después, en la tarde del
jueves 18 de diciembre de 1986, los prin-
cipales líderes de la primera revolución
socialista del Hemisferio Occidental vol-
verían a estar juntos en aquel punto sa-
grado de las tierras del campesino Ramón
(Monguito) Pérez Montano, fallecido en
1974.

Tres décadas después del primero,
tuvo lugar el segundo reencuentro y su
momento más emotivo se produjo de
manera inesperada, cuando había finali-
zado la gala artística Cantata a Cinco
Palmas.

En la tribuna presidencial, Fidel y Raúl
volvieron a abrazarse visiblemente emo-
cionados y el segundo, en uno de esos
arranques luminosos de naturalidad, le-
vantó el brazo izquierdo de su hermano,
al tiempo que gritaba ¡¡Viva Fidel!!

Al menos una cámara de televisión gra-
bó el acontecimiento y todavía aparece en
pantalla como parte de la serie de instan-
tes simbólicos que identifican al Noticiero
Nacional de Televisión.

El 19 de diciembre de 1986, la mayor
parte de los periódicos cubanos reseñó
aquel abrazo histórico, pero no publicó la
instantánea, algo que haría en ediciones
posteriores.

El entonces diario La Demajagua, de la
provincia de Granma, fue la excepción,
porque ese viernes mostró en primera
plana las singularísimas fotos de los her-
manos fuertemente abrazados, y de am-
bos con los brazos levantados.

Años después, la segunda de aquellas
imágenes resultaría un verdadero símbo-

lo en la provincia, de modo que la direc-
ción del periódico la entregaba como
reconocimiento a colectivos y persona-
lidades destacados.

Había ocurrido otra coincidencia feliz,
porque el 18 de diciembre de 1986, el
momento mágico de Cinco Palmas quedó
congelado para la historia, desde ángulos
diferentes, por las cámaras de Ángel Cor-
dovíRamos (1947-2006)yRafaelMartínez
Arias, los fotorreporteros de La Demaja-
gua que estaban presentes.

Ambos eternizaron los segundos en
que Raúl grita ¡¡Viva Fidel!! y el Coman-
dante en Jefe, erguido, en posición de
firme, tiene cerrado el puño derecho.

Las fotos publicadas aquel viernes en
el rotativo las hizo Cordoví, quien estaba
más cerca del escenario.

El periodista Pedro Mora Estrada, en-
tonces subdirector del diario, cuenta que
él y Martínez Arias formaban parte del
equipo de prensa que acompañaba al Co-
mandanteen Jefe, en tanto ÁngelSánchez
Contreras y Ángel Cordoví Ramos esta-
ban en la comitiva del General de Ejército.

Agrega que, finalizada la Cantata, la
presidencia saludaba a los artistas; él y
Cordoví conversaban acerca de los res-
pectivos recorridos previos al acto en Cin-
co Palmas, y de momento ocurrió la
escena magnífica, ante lo cual él práctica-
mente empujó a Cordoví para que retra-
tara aquel abrazo.

Mora Estrada recuerda a Cordoví como
un hombre noble, responsable, jaranero
y esforzado en el trabajo, siempre afec-
tuoso con la familia y los compañeros de
labor.

Rafael estaba algo más alejado de la
tribuna presidencial, perovio el abrazo de
los dos hermanosycasi automáticamente
comenzó a accionar su equipo, según
relata.

Martínez Arias es un cubano conversa-
dor, alegre, ya había vivido la experiencia
de fotorreportero en la guerra de Angola,
y no duda en afirmar que la mejor de sus
capturas la realizó en la memorable tarde
de Cinco Palmas.

Lo complace, dice, el hecho de que su
buen compañero y amigo Ángel Cordoví
Ramos también retratara el significativo
saludo entre Fidel y Raúl.

No es solo la natural satisfacción de
lograr algo bueno, sino el regocijo que se
siente al demostrar que uno está en la
viva, unido al placer dequeun colega tuyo
haga lo mismo.

Por razones fácilmente entendibles,
las fotos hechas por los dos fotorrepor-
teros quedan para la historia, y no es
correcto que continúen apareciendo en
libros, exposiciones y otras publicacio-
nes sin la debida identificación.

Han transcurrido 30 años de aquel
éxito profesional, humano y revolucio-
nario. Valgan estas líneas como esclare-
cimiento necesario y elogio merecido a
dos artistas del lente.

Así plasmó aquel instante magnífico la cámara de Rafael Martínez Arias

Imagen captada por la cámara de Ángel
Cordoví Ramos

Las fotos
del segundo
reencuentro


