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Apasionado por el Periodismo y por Fidel
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Mi entrevistado lleva más de 45 años entre textos,
agendas, lapiceros e ideas tatuadas en papel. En mu-
chas ocasiones ha desandado la serranía en busca de
historias para compartirlas con miles de personas.

A lo mejor usted ha leído sus artículos, comentarios
e informaciones. Juan Farrell Villa, un Quijote del
periodismo en este oriental territorio, ha vivido mo-
mentos inolvidables en lo profesional, pero recuerda
con especial agrado aquellos cuando estuvo cerca de
Fidel Castro, a quien admira y quiere como parte de
su familia, según manifiesta.

Este redactor-reportero del semanario La Demaja-
gua, narra que él era apenas un niño cuando estuvo a
unos metros del Comandante en Jefe por primera vez.

Fue el 4 de febrero de 1959. Había un ajetreo singu-
lar en Manzanillo y el héroe que había sobrevivido al
Moncada, a la expedición del Granma, a Alegría de Pío
y a la guerra en la Sierra Maestra hablaba ante muchos
en esa tierra de gran tradición patriótica.

En la multitud estaba Juan, de casi 10 años, quien,
sobre los hombros de su padre, atendía, cautivado por
la luz del hombre alto que despertaba aplausos. Des-
pués de 16 años, aquel muchacho trabajaba como
corresponsal de prensa y supo que Fidel realizaría un
recorrido por varias instalaciones de esa ciudad.

Según relata, era muy reducida la cantidad de perio-
distas para la cobertura, por eso consiguió el posible
itinerario, pidió una bicicleta y fue a los lugares con la
velocidad lograda por sus pies sobre los pedales.

Como es comprensible, en todas las ocasiones el
Comandante ya había seguido camino, pero Farrell
realizó sus trabajos con las opiniones de trabajadores
y otras personas, repletas de emoción.

Él habla con orgullo de las casi 10 veces que estuvo
cerca del Líder, todas relacionadas con su labor como
reportero, incluida una visita del entonces Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros al periódico
La Demajagua, en Bayamo, el 20 de diciembre de 1986,
y durante sus participaciones en congresos de la
Unión de Periodistas de Cuba.

“Esas ocasiones se convirtieron en experiencias muy
enriquecedoras, lo vi sonreír, preocuparse por los
demás, ser jocoso y exigente, hablar como un amigo,
y todo eso incrementó mi admiración hacia él y me
hizo mejor persona”, expresa quien es hijo de una ama
de casa y peluquera, y de un obrero agrícola, el cual
antes de 1959 también fue vendedor de carbón.

La noche del 25 de noviembre de 2016 fue de dolor
para él. No aceptaba la noticia del fallecimiento del
Comandante, el padre de millones en el país y el
mundo. “Fue un mazazo, un golpe muy fuerte que
jamás olvidaré”, asegura quien tiene varias imágenes
de Fidel en su cuarto, y era estudiante de Estomatolo-
gía cuando, por circunstancias de la vida, abandonó la
Universidad y comenzó en la prensa en 1972.

“Lo veo en las fotos en cada amanecer y cuando me
acuesto, siempre muy vivo y en colores, en una está
con uniforme de combatiente, en otra con sombrero
de yarey…, Fidel jamás morirá”, dice con un tono
especial este amante del deporte y coleccionador de
recortes de periódicos, con dos hijas, cuatro nietos y
un bisnieto.

Farrell habla como un amigo, en ocasiones levanta
la mirada y hace un breve silencio, como si recordara
su infancia en Manzanillo o los años cuando viajaba
casi todos los días desde ese municipio hasta Bayamo,
para trabajar en el actual semanario La Demajagua,
donde en ocasiones se quedaba y dormía sobre un
buró.

Cuando conversa sobre su labor reporteril en Haití,
durante más de cuatro meses, varios relatos brotan
como de un manantial, incluido uno sobre la vez que
presenció un parto, realizado por una doctora cubana
en una barcaza, y otros repletos de tristeza por ver las
calamidades de muchos en aquella nación.

Menciona a su esposa y los ojos brillan. Asegura que
ella es su compañera ideal, fuente de amor y confianza
desde antes del casamiento, el 24 de julio de 1971, una
fecha grabada en su mente de manera singular.

Tal vez, cuando usted lea estos párrafos Juan Farrell
Villa, el niño manzanillero, el joven soñador, el perio-
dista dedicado, esté frente a una computadora en la
redacción, lea en su casa, en el reparto Las Caobas o
mire las imágenes de Fidel, su paradigma como revo-
lucionario y ser humano.

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS y
cortesía de la entrevistada

DESDE el triunfo de la Revolución,
comenzó a manifestarse uno de sus

principios básicos, la solidaridad.
La Brigada Henry Reeve o, formalmente,

Contingente internacional de médicos es-
pecializados en situaciones de desastres y
graves epidemias, surgió en agosto de
2005, cuando el huracán Katrina azotó la
costa sur de Estados Unidos, causando
graves perjuicios.

La humana idea fue del Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, quien brindó ayuda
médica a la población, ofrecimiento recha-
zado por el Gobierno del país norteño.

El 19 de septiembre de 2005 quedó
constituido el grupo, que fue denominado
Henry Reeve, en memoria de aquel joven
estadounidense que ganó el grado de ge-
neral de brigada del Ejército Libertador y
cayó en combate, por la independencia de
Cuba.

Miles de personas en el mundo recorda-
rán a Fidel este 13 de agosto, en el aniver-
sario 91 de su nacimiento, pero en
Granma, varios lo harán con el orgullo de
haberlo tenido muy cerca.

VÍCTOR
Con casi 75 años de

edad y 61 de trabajo
ininterrumpido en el

sector de la Salud, atesora como uno de
sus más bellos recuerdos la constitución
del Henry Reeve, y el diploma de recono-
cimiento recibido, que dice:

Por su incondicional respuesta al llama-
do de la Revolución para ayudar a los
hermanos de los pueblos del sur de los
Estados Unidos, afectados por el huracán
Katrina y ustedes, generosos defensores
de la salud y de la vida, vencedores del
dolor y de la muerte.

“Yo en aquel momento era el jefe del
departamento de Colaboración médica en
el territorio y fuimos convocados para una
reunión de trabajo en La Habana, y ese
mismo día hostigó el huracán a Estados
Unidos, entonces Fidel decide crear la bri-
gada, de la cual éramos miembros los jefes
de departamento de cada provincia, y al
poco tiempo me llega este reconocimiento
firmado por ese gran hombre, fue una
emoción tremenda.

“Quien tenía la posibilidad de estar cer-
ca de él, la valoración que hacía es de que
era un hombre excepcional, alguien capaz
de pensar más en la humanidad que en él
mismo”, expresó el Licenciado en Psicolo-
gía y Pedagogía, técnico en Rayos X y fun-
cionario del departamento de
Colaboración médica para la atención al

colaborador y a la fami-
lia y a la brigada Henry
Reeve.

“Cuando pasaron por
Granma sus cenizas, me
costó mucho recuperar-
me; las lágrimas se me salieron, el dolor
fue muy grande, porque son momentos
duros cuando se pierde físicamente a al-
guien como este gigante. Siempre será
nuestro Comandante en Jefe y aquí esta-
mos, listos a cumplir todas las tareas”.

TANIA
Después del terremoto del 8 de octubre

de 2005 en Pakistán, el Contingente Henry
Reeve partió a ese país. Entre sus integran-
tes, Tania Cecilia Maceo Boza, técnico en
microbiología en el Laboratorio clínico,
del policlínico Jimmy Hirzel, de Bayamo,
siente palpitar aceleradamente el corazón
ante lo desconocido.

Conversar con ella sobre el asunto se
torna conmovedor, pues con los recuer-
dos los ojos se humedecen y la voz se
entrecorta a cada instante.

“El 12 de noviembre de 2005 -rememo-
ra- a las 10 de la noche, el Comandante en
Jefe se reunió con mi brigada, éramos el
hospital 22, con un mapa en las manos nos
explicó cómo era Pakistán, qué haríamos
allá y otros detalles del viaje, hasta las 3:00
de la madrugada, hora cuando nos invitó
a comer.

“Íbamos caminando junto a él y de pron-
to se paró delante de mí y me preguntó

mis generales, si me había sucedido algo
durante el ciclón de Pilón, le referí que ni
siquiera había visitado nunca ese munici-
pio.

“Se interesó, además, por el trabajo de
Lázaro Expósito Canto como primer secre-
tario del Partido en Granma y comenza-
mos a hablar sobre la Plaza de la Patria y
la historia de Bayamo. Yo me atreví y le
dije: Comandante, desde el año 1982 no
se celebra un acto nacional por el 26 de
Julio en Granma, y me respondió: Te pro-
meto que vamos a pensar y a valorar esa
posibilidad, y al año siguiente ganamos la
sede, y yo, ya de regreso, estuve en la
primera fila de los invitados”.

Tania relata la pobreza de ese país
en el cual permaneció seis meses.

“Aún sufro por tantos niños sin fami-
lia por el terremoto, iban todos los días
con nosotros al campamento, les dába-
mos comida, incluso intenté traer una
niña a vivir conmigo acá, pero no fue
posible.

“Fidel no fallaba en nada, tenía una
luz muy larga y veía cosas que solamen-
te él podía ver, esa idea de crear el Henry
Reeve fue brillante”.

Farrell Villa recibe reconocimiento por 45 años como
trabajador del Partido de manos del primer secretario en
Granma Federico Hernández Hernández

Tania (la segunda de izquierda a derecha) conversa con Fidel
poco antes de partir a Pakistán

Una luz
muy larga

Víctor Manuel Benítez Arceo muestra el certificado de
reconocimiento y la foto del grupo de granmenses que luchó
contra el ébola en África

Quien no sea capaz de luchar por otros, no será
nunca suficientemente capaz de luchar por sí
mismo.

Fidel Castro Ruz


