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Félix Ojeda Reyes 
 
Es con toda probabilidad una suerte de testamento político, una memoria 
bien lograda; pues a su edad, 80 años recién cumplidos, el polémico 
comandante y presidente de la República de Cuba no hallará el  tiempo 
indispensable para redactar su biografía. Lleno de revelaciones 
apasionantes, Fidel Castro. Biografía a dos voces, es uno de los libros 
más extraordinarios que he leído en los últimos años. Su autor es un 
periodista español, gallego por más señas, llamado Ignacio Ramonet, 
director en París del prestigioso Le Monde Diplomatique. 
  
 Tras cien horas de maratónicas conversaciones, Ramonet, con una 
maestría impresionante traza la imagen de su interlocutor: “Posee un 
sentido de la Historia profundamente anclado en él, y una sensibilidad 
extrema hacia todo lo que concierne a la identidad nacional. Cita a José 
Martí, el héroe de la independencia de Cuba, mucho más que a ningún 
otro personaje de la historia del movimiento socialista u obrero. Martí 
constituye su principal fuente de inspiración. Lo lee y lo relee. Le 
fascinan las ciencias, la investigación científica. Le apasiona el progreso 
médico. Curar a los niños, a todos los niños. Y la realidad es que miles de 
médicos cubanos se hallan en decenas de países pobres curando a los más 
humildes. Movido por la compasión humanitaria y la solidaridad 
internacionalista, su ambición, mil veces repetida, es sembrar salud y 
saber, medicina y educación, por todo el planeta. ¿Sueño quimérico? No 
en vano su héroe favorito en literatura es don Quijote. Se ve que es una 
persona que actúa por aspiraciones nobles en sí mismas, por unos ideales 
de justicia y de equidad. Y que hace pensar en la frase de Che Guevara: 
Una gran revolución sólo puede nacer de un gran sentimiento de amor”.  
 
 Como el sol de todos los días el nombre de Fidel se dibuja en el 
espacio americano; pero hablábamos de revelaciones apasionantes. La 
siguiente es una pequeña muestra, casi imperceptible. En 1975 el pueblo 
de Vietnam derrota las poderosas fuerzas militares del gobierno de 
Estados Unidos. Sin tardanza, los vietnamitas le entregan a Cuba las 
armas norteamericanas recuperadas tras la caída de Saigón. “Y nosotros –
dice el comandante—las transportamos por barco pasando por el sur de 
África y se las entregamos a los salvadoreños del FMLN (Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional)”. Un acto inequívoco de 
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solidaridad entre pueblos en lucha. Bolívar tenía razón. La patria es la 
América. 
 
 En su plática con Ramonet el verdeolivado comandante habla de su 
infancia y de sus estudios en la Universidad de La Habana. Narra también 
cómo se fueron forjando sus ideas y valora la guerra contra la dictadura 
de Batista. Nada queda en el tintero: la crisis de octubre, el caso Ochoa, el 
derrumbe de la URSS, Juan Pablo II, la globalización neoliberal, Corea 
del Norte, Evo Morales, Hugo Chávez y la guerra de Irak. Pero entre los 
apartados mas interesantes del volumen sobresalen aquellos donde habla 
de su extraordinaria amistad con los comandantes Camilo Cienfuegos y 
Ernesto Guevara.  
 

Sobre este último, argentino, doctor en medicina y asmático 
crónico, nos dice que hubo un momento, al término de una batalla cuando 
el Che comenzó a curar a los heridos. Uno de ellos, herido de muerte, era 
un chico magnífico. “¿Qué hizo el Che?”, pregunta el comandante. Acto 
seguido contesta: “Le dio un beso al muchacho aquel que dejaba casi 
moribundo… Me impactó eso cuando me lo contó, con dolor, recordando 
aquel momento en que sabía que no tenía salvación posible y él se había 
inclinado y le había dado un beso en la frente a aquel compañero, que, 
herido allí, sabía que inexorablemente moriría…”  

 
Así transcurre la narración con un Hombre de Estado contra quien 

el gobierno de Estados Unidos ha ensayado más de 600 operativos para 
asesinarlo.  

 
El libro de Ramonet se lee cual si fuera una novela clásica. Y 

aunque la revista Fortune alegue que es uno de los hombres más ricos del 
mundo, Fidel vive de un salario equivalente a los 30 dólares mensuales. 
Son muchísimas las razones para que este libro sea lectura obligada para 
los hombres y mujeres de Estados Unidos, donde tan torpemente se ha 
tratado a Cuba y a todos los países latinoamericanos.  


