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Fidel Castro : Estaré en la primera línea para morir combatiendo en
defensa de mi patria. (Plano de Fidel Castro haciendo un discurso, está
frente a un atril, se le nota la voz un poco temblorosa, lleva el eterno
uniforme verde oliva).
Locutora : Ha sido una de las figuras más controvertidas del siglo XX.
Dictador para unos, héroe para otros, Fidel Castro fue el líder que se
atrevió a desafiar al imperio a las mismas puertas de los EEUU. (Plano
de Fidel Castro con Jimmy Carter, ex presidente de los EEUU, y al lado de
Hugo Chávez. Imágenes de archivo en blanco y negro del triunfo de la
revolución en 1959, con la entrada de los "barbudos" en La Habana,
planos de un Fidel Castro aun joven, se ven palomas que toman el vuelo

mientras hace un discurso.)
Su actividad política comenzó pronto, tras estudiar Derecho en La Habana.
(Foto de Fidel Castro muy joven.)
El fallido asalto al cuartel Moncada en Santiago fue su primera acción
armada contra el dictador Batista. (varias imágenes de archivo sobre el
asalto al cuartel Moncada, planos de cadáveres de combatientes, se ven
muros ametrallados)
Ingresó en prisión y se exilió en México para regresar a Sierra Maestra a
liderar a un puñado de guerrilleros barbudos. (Plano de Fidel Castro por
las calles, en los años 50, luego varias imágenes de la época de la
guerrilla, con escenas de guerra.)
Fidel Castro que hace un discurso en inglés (traducción) : Ni el comunismo
ni el marxismo son nuestra idea. Nuestra filosofía política es la democracia
representativa y la justicia social dentro de una economía bien planificada.
(imágenes de archivo, con un malísimo sonido).

Locutora : En enero de 1959 los revolucionarios entraban triunfales en La
Habana (imágenes de archivo de la entrada de los "barbudos" en La
Habana, breve plano de Fidel con el Che.)
Fidel expropió compañías norteamericanas y se enfrentó a EEUU, que
impuso el embargo. Venció la invasión organizada por la CIA en la Bahía
de los Cochinos y superó la crisis de los misiles en 1962. Encontró en la
Unión Soviética su mejor aliado para conseguir avances económicos y
sociales dentro del modelo comunista. (Varias imágenes de archivo sobre
la tentativa de desembarco de anti castristas en 1961, sobre la crisis de los
misiles de 1962, plano de Jrutchov y Fidel en un vehículo militar.)
Fidel Castro : Por encima de todos, de todo, somos marxistas-leninistas.
(Plano de Fidel en un estudio de televisión, por los años 60.)
Locutora : Con la caída de la URSS, Cuba se hundió y sufrió grandes
apuros económicos que llevaron a miles de cubanos a intentar huir de la
isla en balsas. (Planos – imágenes a todo color – de gente amontonada en

un bus, luego plano callejero con cubanos en bicicleta, planos de balseros
que intenta cruzar el mar Caribe a borde de embarcaciones
improvisadas.)
La represión política se intensificó. Setenta y cinco disidentes fueron
condenados con penas de hasta veintiocho años de cárcel. (Planos de
policías que controlan una calle y de una detención en un bus)
En 2008 una enfermedad intestinal le obligó a delegar el poder en su
hermano Raúl. (Plano de un malestar de Fidel durante un discurso,
luego plano de la famosísima caída del dictador en 2006.)
Desde entonces su influencia siguió pesando pero desde un muy segundo
plano, con contadas apariciones públicas. (Plano de Fidel que recibe un
retrato en el hospital, captura de pantalla de un "mensaje del comandante
en jefe".)
Mostró sus recelos ante el histórico deshielo con EEUU impulsado por su
hermano, y su retórica antiimperialista no cambió ni con la visita de
Obama a la isla. (Plano de Fidel y Raúl en el Congreso cubano, imagen de
televisión con las declaraciones simultáneas de Obama y Raúl Castro en

diciembre de 2014, plano de Obama en Cuba, lleva un paraguas.)
Su reaparición en el Congreso del Partido Comunista Cubano pocos meses
antes de cumplir los noventa años fue su despedida política. (Plano de
Fidel Castro, muy envejecido, en el Congreso del Partido Comunista, se
ve a Raúl saludarlo, se le ve cantando la Internacional con su hermano y
una mujer.)

