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Resumen
El trabajo que se presenta se enmarca en las dos primeras décadas del triunfo revolucionario, en el
mismo se realiza un acercamiento a la contribución que realizó el deporte en esta etapa, para dar a
conocer la verdadera realidad de la nación cubana después de su expulsión de la Organización de
Estados Americanos. Además se presentan algunos de los aportes realizados por el Che y Fidel a la
actividad deportiva, partiendo de su ejemplo personal y el impulso que le dieron a la actividad
agonista en Cuba después de creado el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y
Recreación. Se pretende analizar la contribución histórica del deporte, el Che y Fidel en las dos
primeras décadas del triunfo revolucionario para enfrentar el aislamiento al que Cuba fue sometida,
los autores se apoyaron en la metodología cualitativa y para ello utilizaron los siguientes métodos y
técnicas: analítico sintético, inductivo deductivo, análisis de documentos, histórico lógico y
triangulación. Todo ello permitió elaborar un documento que enfatiza en la labor política que
cumplieron los deportistas cubanos como embajadores dentro y fuera de la nación, que posibilitó que
muchas personas en todo el mundo conocieran lo que ocurría en la mayor de las Antillas, que era
atacada por una gran propaganda mediática, en tal sentido se puede plantear que el deporte, el Che y
Fidel realizaron grandes contribuciones al desarrollo del deporte en el país.
Palabras clave: contribución del deporte, aportes realizados, labor política, deportistas cubanos
Abstract
This work is framed in the first two decades after the revolutionary victory. In the same one an
approach to the contribution that the sport made in this stage, is carried out, in order to make known
the true reality of the Cuban nation after its expulsion of the States of American Organization. Some
of the contributions carried out by Che and Fidel to the sport activity are also presented, they
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constitute personal examples and the impulse that they made to the agonistic activity in Cuba after
having created the National Institute of Sports Physical Education and Recreation. It is sought to
analyze the historical contribution of the sport, Che and Fidel in the first two decades of the
revolutionary victory to face the isolation to which Cuba was subjected. The authors leaned on in the
qualitative methodology, and for it they used it the following methods and technique: analyticsynthetic, inductive-deductive, analysis of documents, historical- logical and triangulation.
Everything allowed it to elaborate a document that emphasizes in the political work that Cuban
sportsmen completed as ambassadors inside of and outside of the nation that facilitated that many
people in the entire world knew what happened in the biggest of the Antilles Which it was attacked
by a great propaganda of communication means, in such a sense it can be said that the sport, Che
and Fidel made great contributions to the development of the sport in the country.
Keywords: contribution of the sport, contributions made, political work, Cuban sportsmen

Introducción
Con el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, todo el acontecer en la esfera del deporte en
Cuba estaba destinado a cambiar, primero mediante la labor política que realizó la Dirección General
de Deportes (DGD) y posteriormente a través del desempeño realizado por el Instituto Nacional de
Deportes Educación Física y Recreación (INDER).
Con la guía de estas organizaciones y la política trazada en esta esfera por parte del gobierno cubano,
es que se logra dejar atrás una época oscura para los deportistas cubanos y el pueblo en general, el
folleto titulado Educación Física Panorama Histórico da a conocer que entre los rezagos del pasado
se hereda a la etapa revolucionaria las siguientes características: deporte burgués, minoritario,
clasista y discriminador, subdesarrollo cultural y deportivo como consecuencia de la penetración
imperialista, a través del deporte profesional, subdesarrollo físico como consecuencia de las
condiciones de explotación del pueblo y la falta de programas básicos de Educación Física Escolar,
improvisación e inmoralidad en el procedimiento oficial para habilitar profesores (entrega y venta de
títulos) y baja promoción en cantidad y calidad, por el nivel de los estudios en la institución docente
de nivel medio formadora de profesores de Educación Física en el Instituto Nacional de Educación
Física (INEF).
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Sobre este tema existen diversos escritos, libros y artículos periodísticos entre los que se destacan
autores como Julio Fernández Corujedo, que realiza en su obra un análisis pormenorizado de los
diferentes eventos deportivo de carácter nacional e internacional que Cuba realiza en el país, se
consultaron también discursos pronunciados por el máximo líder de la Revolución cubana, ellos
tratan lo que ocurría con el deporte antes de 1959 y los aportes realizados por el gobierno cubano
después de esa fecha, principalmente en las dos primeras décadas.
Por la política implantada en favor del deporte es que el país puede lograr grandes adelantos en esta
rama, no obstante a partir de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA)
en 1962, en que la mayoría de los países de América Latina rompieron relaciones diplomáticas con el
país, se dificulta la participación cubana en eventos deportivos ya que el gobierno de los Estados
Unidos intentaba impedir su participación.
La implantación del injusto Bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y la gran
campaña mediática patrocinada por las grandes trasnacionales, logró casi el aislamiento total del
país; se decía que Cuba era un país pobre, donde se pasaba mucha hambre, que la escasez y pobreza
consumían al pueblo.
Todo ello, motivó a los autores a realizar esta investigación para dar a conocer a la juventud cubana
la verdadera contribución del deporte, entre 1959 y 1979, que permitió desmentir la gran campaña
mediática contra nuestro país en las primeras dos décadas del triunfo revolucionario; otras de las
razones está encaminada a socializar los aportes realizados por dos figuras políticas cubanas de gran
prestigio, que en esa etapa contribuyeron a desarrollar el deporte y a formar muchos deportistas
cubanos, Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz, que con sus ejemplos personales, la
práctica sistemática de varios deportes y su interés permitieron su desarrollo, además cada éxito en la
arena deportiva era un triunfo contra el bloqueo y el aislamiento que nos impusieron, por lo que el
deporte y los deportistas cubanos desarrollaron una gran labor política en ese etapa inicial.
Por lo planteado hasta aquí es que el fin de esta investigación es analizar la contribución histórica del
deporte, el Che y Fidel en las dos primeras décadas del triunfo revolucionario para enfrentar el
aislamiento al que Cuba fue sometida.
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Metodología
La investigación se adscribe a la metodología cualitativa, su selección es derivada del corte histórico
de la investigación, por lo que fueron utilizados algunos métodos y técnicas, que permitieron
recopilar la información necesaria, se destacan entre ellos los siguientes: analítico sintético, inductivo
deductivo, histórico lógico, análisis de documentos y triangulación.
Se realizó una búsqueda exhaustiva, en diferentes fuentes bibliográficas, entre los que se destacan,
libros, artículos publicados en Internet, materiales audiovisuales de la televisión cubana e
investigaciones realizadas en las que se aborda parte del tema objeto de estudio.
En sentido general se pudo constatar las características y los resultados de la etapa estudiada, el
enlace objetivo de lo singular y lo general, ubicar en la investigación los principales hechos
acontecidos partiendo desde lo más lejano en el tiempo a lo más cercano y abarcando de lo más
general a lo más particular, así como reconstruir acontecimientos que marcaron la contribución
histórica del deporte, el Che y Fidel en la etapa que se seleccionó para ser investigada. Todo ello con
un alto grado de fiabilidad, ya que se minimizaron los errores al triangular la información obtenida
por las diversas fuentes.

Resultados
Influencia del deporte para dar a conocer a Cuba en los primeros años
de la Revolución
En el contexto político referido con anterioridad existieron dos sectores que pudieron dar a conocer
el nombre de Cuba en planos internacionales, y demostrar la verdadera realidad de la joven
Revolución y su pueblo, uno fue la cultura con la gran cantera de artistas y músicos de alta calidad,
que representaron al país en muchos lugares del planeta con un rotundo éxito.
El otro fue el deporte que en los años 60 y 70 masificó y organizó eventos competitivos a nivel
nacional e internacional, ello posibilitó que muchos deportistas y directivos internacionales de esta
rama, conocieran con sus propios ojos la realidad que se vivía en la isla del Caribe.
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Entre las competencias que se organizan en las primeras décadas en territorio cubano se destacan las
siguientes: Olimpiada Mundial de Ajedrez en 1966. Campeonato Mundial de Pesca Submarina en
1967. Campeonato Mundial de Béisbol en los años 1971 y 1976 y Campeonato Mundial de Boxeo
en 1974.
De estas competencias desarrolladas en el país con una alta calidad merece un comentario la XVII
Olimpiada Mundial de Ajedrez. En el documental “Jaque de Distinción”, el periodista e historiador
Jesús Bayolo y el Gran Maestro Silvino García, plantean que: todavía a 50 años de haberse efectuado
este evento es reconocida la forma en que se organizó, los detalles fueron tan bien pensados que el
prestigioso jugador norteamericano Robert Fischer, solicitó a los organizadores y al gobierno
quedarse unos días más después que culminara la competición, para vacacionar y conocer parte de
Cuba, hecho que se cumplió y de esa manera se pudo contar con la presencia de ese prestigioso
jugador en el Estadio Augusto César Sandino, cuando presenció un juego de béisbol de la serie
nacional cubana.
Además también estos protagonistas de aquel magno evento deportivo ocurrido en nuestro país,
plantean que Fischer paseó el prestigio de la Olimpiada Mundial de Ajedrez de La Habana por todo
el mundo, porque cuando competía en otros países altamente desarrollados, decía que querría
condiciones como en la olimpiada de La Habana, esta es una de las formas en que el deporte
contribuyó a dar a conocer la verdadera realidad de cuba y los deportistas cubanos.
También en ese documental se plantea por Bayolo y García, la preocupación y ocupación del
máximo líder de la Revolución cubana, que se preocupó por todos los detalles del evento, desde el
recibimiento de las delegaciones, compartir con ellos y la cobertura periodística que cubrió el evento
en todo momento, que dio a conocer todos los detalles de la competencia, además de las
transmisiones de radio y televisión.
En la etapa estudiada, Cuba participa en varios eventos internacionales en los que se destacan los
siguientes: Juegos Centroamericanos y del Caribe 1966 en Puerto Rico, donde los deportistas
cubanos participan con la “delegación de la dignidad” en el buque Cerro Pelado, nombre que
también lleva el documental trasmitido por la televisión cubana, como justo homenaje a esa epopeya,
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la cual estuvo organizada y dirigida por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el presidente del
Inder José LLanuza Gober.
Esta situación se produjo porque el gobierno de los Estados Unidos no le permitió a los deportistas
cubanos participar en los juegos, pero la delegación cubana con el apoyo del gobierno, partió hacia
Puerto Rico y atracó en costas del hermano país donde compitió con la dignidad que caracteriza a
nuestros deportistas.
Este hecho es otro triunfo político del deporte en momentos tan difíciles como los que se vivían en
esos años, por lo tanto es uno de los principales aportes del deporte y los deportistas cubanos a la
labor política e ideológica y la lucha del país para dar a conocer su verdadera realidad al mundo, por
tal motivo debe ser conocido, recordado y estudiado por los jóvenes de hoy y las generaciones
futuras.
Este fue un hecho que demostró de lo que eran capaces de realizar los deportistas cubanos y también
de la preocupación de su líder, que no vaciló en lanzarse a alta mar para ser el primero en recibir,
hablar y compartir con tan gloriosa delegación, todos estos pasajes, así como variadas opiniones de
glorias del deporte cubano protagonistas de esta página de gloria del deporte cubano, se pueden
apreciar en el documental “La Epopeya del Cerro Pelado”.
El Campeonato Mundial de Béisbol 1969 en República Dominicana, donde se derrota en el partido
final a la selección de Estados Unidos, es una competencia en la que una vez más el deporte cubano
demuestra que tenía calidad, derrotando a los creadores de este deporte. La televisión cubana también
produjo un documental titulado “Sensibilidad y Pasión”, en el que se relatan muchos de los aportes
del Comandante Fidel al deporte nacional y también se aborda este triunfo, con entrevista de uno de
los principales protagonista “Gaspar El Curro Pérez”, nombrado por Fidel como el “Héroe de
Quisqueya”.
Los Juegos Panamericanos 1971 en Cali Colombia, ciudad que vio como Cuba conquistaba el
segundo lugar por países, puesto que mantuvo de forma permanente hasta los juegos de 2011, con
excepción de los celebrados en La Habana en 1991 que se obtuvo el primer lugar, esta competencia
fue muy importante para el deporte cubano, en el libro “Un Siglo de Deporte Olímpico” del autor
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Fabio Ruiz Vinajeras, se describen los acontecimientos relacionado con esta cita continental, que
puso al deporte y los deportistas cubanos en el verdadero lugar que le correspondía en esa época, en
justa correspondencia con el trabajo que se había realizado por el gobierno cubano y la dirección de
deportes, que no vaciló en poner todos los recursos disponibles para el desarrollo deportivo, de esta
manera estos juegos engrosaron las páginas de glorias del deporte cubano y sus aportes por
demostrar que muchas de las cosas que se planteaban de Cuba eran falsas
Los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, competencia en que se conquistaron las primeras medallas
de oro después del triunfo revolucionario en este tipo de evento, a partir de esta competencia
olímpica es el despegue definitivo del deporte cubano y hasta los días actuales se han seguido
cosechando éxitos a este nivel que es el más alto en el mundo en cuanto a juegos se refiere.
La realidad es que el deporte fue una de las primeras trincheras de combate política e ideológica en
las primeras décadas de la Revolución, porque dio a conocer a Cuba en diferentes partes del mundo,
donde los políticos o diplomáticos cubanos no podían estar, este accionar deportivo de los deportistas
cubanos influyó a que muchas personas en el mundo se preguntaran:
¿Cómo un país tan pequeño puede derrotar a países desarrollados?
¿Cuál es la verdadera realidad de Cuba, si nos dicen que es un pueblo con dificultades y sin embargo
en competencias deportivas son capaces de derrotar a países del primer mundo?
¿Cómo ese pequeño país con una población inferior a varias ciudades del mundo, puede mantenerse
en la élite del deporte?
Todo ello posibilitó que muchas de las personas en el mundo se interesaran por conocer de cerca la
realidad cubana, y viajaran a nuestro país para ver por sus propios ojos la verdad, a partir de entonces
el honor, la dignidad y el escenario real del pueblo cubano se fue conociendo poco a poco.
Por lo tanto se puede afirmar que el deporte ha realizado grandes aportes a la lucha del pueblo
cubano por desmentir las calumnias que de Cuba se dijeron en esas dos décadas, tanto dentro como
fuera del territorio nacional.
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El deporte ha sido protagonista de batallas épicas en la arena internacional donde los deportistas
cubanos, con el apoyo del gobierno han sabido crecerse en distintos escenarios.

El Che y el deporte, sus aportes
Son muchas las facetas de la vida de Ernesto Guevara de la Serna, relacionadas con el deporte. Entre
las manifestaciones deportivas o deportes que practicó se encuentran los siguientes: ajedrez,
alpinismo, atletismo, béisbol, ciclismo, fútbol, golf, natación, rugby, clavados, tenis de mesa, pesca
deportiva, tiro deportivo y actividades a campo traviesa.
En el artículo consultado en Internet titulado “El Che y el deporte”, se puede apreciar que era
conocido por las personas más allegadas a él en la esfera deportiva como “Chancho”. En el mismo
artículo se plantea que el ajedrez era su deporte favorito, por ello en 1939 participa como espectador
en la Olimpiada de Buenos Aires y conoce al campeón del oro en esa lid el cubano José Raúl
Capablanca, quien fue su primer acercamiento hacia Cuba. Desde los inicios en las actividades
revolucionarias en México practicaba el ajedrez, encontrando rivales como el Comandante Alberto
Bayo, quien entrenaba a los expedicionarios del Granma. Cuentan que en la Sierra Maestra llevaba
siempre un pequeño juego con piezas rústicas y en los ratos de ocio jugaba ajedrez.
Al triunfo de la Revolución en 1959 el Che impulsa la práctica masiva del juego ciencia,
especialmente entre niños y jóvenes, coincidió con el genial Capablanca, quien expresó: “El ajedrez
debiera formar parte del programa escolar de todos los países.”
El entusiasmo del comandante Guevara por el ajedrez era tan grande, que lo lleva a inscribirse en
torneos de clasificación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, jugando
desde la base hasta la obtención de la primera categoría, viéndose imposibilitado de continuar en la
siguiente fase por imperativos de un viaje al exterior.
Participa en competencias por equipos interestatales contra el antiguo Ministerio de Hacienda, de
Relaciones Exteriores, Embajada soviética, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Cuerpo
de Artillería y la antigua CMQ de la Televisión Cubana entre otros.
En el tablero de ajedrez al igual que en la vida, sostuvo siempre una lucha firme y sostenida por la
victoria. Para el guerrillero “el ajedrez es un educador del raciocinio” pues define los valores de
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análisis, concentración y autocontrol que caracteriza muchas veces el carácter de todo aquel que lo
juega o práctica.
Fue el precursor de los certámenes Capablanca In Memoriam y siempre la imagen y la acción del
Che estaban presentes ya sea como fiel aficionado o activista.

Principales resultados ajedrecísticos
En el artículo antes mencionado se señala que participó en los siguientes eventos: simultánea en
junio de 1962, juega con el maestro nacional Rogelio Ortega, al cual logra vencer, simultánea en
agosto de 1962, juega con el Gran Maestro Miroslav Filip, queda tablas, simultánea en septiembre de
1962, juega con el Gran Maestro Mijail Tal, queda tablas, simultánea en junio de 1963, juega con el
Maestro Internacional Eleazar Jiménez, queda tablas, obtención del subcampeonato en el torneo del
Ministerio de Industrias, celebrado en junio - agosto de 1963, torneo formación de equipos del
Ministerio de Industrias del 18 de noviembre al 16 de diciembre de 1963, queda en segundo lugar y a
partir del año 1964 clasifica en los torneos de tercera y segunda categoría del INDER.
Para el INDER y el Instituto Latinoamericano de Ajedrez (ISLA) es imposible pasar por alto el
trabajo realizado por el Che en la masificación y desarrollo del ajedrez en Cuba, por ello le fue
otorgado el excelentísimo título de Caballero de la FIDE en el 2009.

Che y el fútbol
Más adelante en el artículo se plantea que como argentino el fútbol fue otra gran pasión, cada vez
que se le presentaba la ocasión hablaba de los valores de este deporte como actividad aglutinadora y
combativa; fue Portero, el puesto que menos movilidad le exigía y con el que tenía el inhalador a
menor distancia. Era un arquero que gritaba mucho, preocupado por dominar con su voz los oídos de
sus defensores. Se lamentaba de que en Cuba el fútbol no despertara el mismo interés y entusiasmo
como el béisbol, por lo que trató de difundirlo y desarrollarlo, tanto fue lo que luchó, que en 1962
logra que el famoso equipo brasileño Botafogo visitara a La Habana.
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Che y el béisbol
En relación al vínculo con el deporte nacional en el artículo se plantea que la incursión del Che en el
béisbol ha sido poco divulgada, a pesar de vincularse con ella desde mucho antes de convertirse en el
primer comandante del Ejército Rebelde.
Según relata William Gálvez en el libro Che deportista, el acercamiento a los cubanos en Guatemala
y México hace que el joven médico argentino se relacione también con el deporte nacional. Ya en la
Sierra Maestra, acrecienta la afición por esta disciplina, estimulada, tal vez, por la amistad con
Camilo Cienfuegos, pues este era un ferviente simpatizante de la pelota y, además buen pelotero.
De cualquier modo, lo cierto es que el fotógrafo Manuel Camín captó una imagen sobre este
momento, Pablo Cabrera Piloto, integrante de la columna del Che, cuenta la siguiente anécdota: “Se
encontraban Che, Camilo y otros compañeros; Camilo se había agenciado unos guantes y una pelota
de béisbol y organizaron en el área del secadero de café un juego de pelota con dos bases. “Los
equipos eran de seis jugadores: receptor, pitcher, primera, segunda y dos jardineros, capitaneados por
Che y Camilo Cienfuegos, los dos lanzadores”.
De la forma en que se relata hay que imaginarse los deseos que tendrían de jugar, pues lo hacían en
un terreno irregular, y a cada rato la pelota rodaba cuesta abajo, por lo que tenían que interrumpir el
partido hasta encontrarla.
Al final ganó el equipo de Camilo, no sin antes tener lugar buenas discusiones por los intentos de
picardía de ambos bandos.
Después del triunfo de la Revolución, las múltiples tareas no le permitían al Comandante Guevara
jugar sistemáticamente a la pelota. No obstante, en varias oportunidades acompañó a Fidel Castro
Ruz, Camilo y otros a los estadios, donde vistió el uniforme de occidentales y además presenció
numerosos partidos.

Fidel en el deporte, sus aportes
Al abordar el tema relacionado con el líder de la revolución cubana, es importante destacar la
preferencia que siempre sintió Fidel por la práctica del deporte, en casi todas las etapas de su vida
estuvo ligado con el mismo. En el libro “Cien horas con Fidel” de Ignacio Ramonet, el comandante
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plantea lo importante que fue para él la preparación física que desde niño desarrolló, destaca la
importancia de las excursiones que le fueron preparando poco a poco y le forjaron su espíritu
rebelde, también pondera la importancia de la práctica del deporte en su vida como estudiante,
primero en su provincia natal durante sus estudios iniciales y posteriormente en el colegio de Belén y
la universidad de La Habana.
Precisamente en el colegio de Belén se guarda la opinión que de él, emitiera el Padre Amando
Llorente, escritura que se presenta a continuación y da una visión de Fidel como estudiante y como
atleta, se pueden destacar sus valores y cualidades que desde esa etapa ya venía demostrando. El
escrito plantea lo siguiente:
Opinión del padre Llorente sobre Fidel Castro Ruz, emitida en
junio de 1945 en el colegio de Belén

Ejemplos del accionar de Fidel en el deporte hay
muchos, recordar como desde los primeros años de la
Revolución, el Comandante hacía acto de presencia en
la mayoría de los eventos deportivos que se realizaban
en el país, de esa manera daba un ejemplo al mundo
porque no se conocía en aquel entonces estadista
alguno que compartiera los espacios físicos de las competencias deportivas con tanta asiduidad
como él, y en muchas oportunidades participaba como ente activo del deporte, Fidel practicó varias
manifestaciones deportivas o deportes, entre ellos se pueden señalar: baloncesto, béisbol, golf, pesca
deportiva, alpinismo, ajedrez, tenis de mesa, fútbol, caza deportiva, tiro deportivo, natación,
atletismo, boxeo y excursionismo.
Como se puede apreciar no fue un consumado deportista, pero en la mayoría de los deportes que
practicó se destacó. Fidel amó el deporte, desde siempre defendió el derecho de todo ser humano a
practicarlo, incluso él mismo, a pesar de sus múltiples responsabilidades y del tiempo tan limitado
que tuvo, buscó espacio para poder jugar por ejemplo a la pelota y el baloncesto.
Sobre su participación en estos deportes, se pudieron consultar dos artículos ilustrativos uno del autor
Osvaldo Rojas Garay titulado “Pasión por el béisbol”, en el mismo se relatan algunas facetas de la
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vida del comandante con este deporte y de su preocupación por el pelotero Juan Padilla, cuando
pierde un ojo en un accidente.
También se consultó el artículo del autor Francisco Mastrascusa, titulado “Aquellas noches de
básquet junto a Fidel”, en el mismo se relatan varios pasajes del comandante practicando este deporte
en la Mariposa del Fajardo o en la Ciudad Deportiva en la década de 1960.
Se destacó además en el fútbol desde la adolescencia, incluso hay testimonios que hablan de él como
un deportista musculoso, fuerte, corpulento y bravo, y esa fue una característica que el joven Fidel
llevo también a otras facetas de la vida, en especial cuando llegó la hora de luchar por la libertad de
la Patria.
Muchas instantáneas lo revelan como jugador de futbol, baloncesto y pelota sobre todo, este último
deporte al parecer le gustó por encima de cualquier otro. Él se emocionaba como todo cubano delante
del televisor, en cualquier torneo o competencia, donde la novena cubana defiende los colores de la
bandera.
Logró la masificación del deporte desde los primeros momentos del triunfo revolucionario, en
cualquier pueblito o barrio se puede encontrar un área donde se forman los futuros atletas. Si
hacemos un análisis de los hombres y mujeres que han ganado preseas de oro, plata y bronce y que
pusieron en alto el nombre de Cuba, los hay oriundos de todos los municipios de este país y de
lugares bien intrincados.
En el artículo “Lo que muchos no imaginaban”, publicado en el periódico Granma, por el periodista
Oscar Sánchez, el afamado periodista comenta:
Fidel Castro: “Si yo naciera en esta época ¿saben lo que quisiera ser? Deportista”
“…Y por supuesto, no habría estadio para alojar esa inmensa humanidad, curtida también en la
práctica deportiva. En la Universidad de La Habana, fue casi un Alberto Juantorena al correr 400 y
800 metros, las distancias que el Elegante de las Pistas dominara en los Juegos Olímpicos de
Montreal-1976 —hace justamente 40 años— en un inédito doblón dorado…”
Precisamente en esta etapa de estudiante del colegio de Belén el 2

de mayo de 1945, en la

competencia intercolegial de los 800 metros planos, categoría novicios (hasta 19 años), del
calendario nacional competitivo auspiciado por la Organización Deportiva de Amateurs de Cuba
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(ODAC), Fidel Castro Ruz, representando a Santiago de Cuba, rompe el estambre a los 2:20,2
minutos y ocupa el primer lugar en el estadio de la Universidad de La Habana (UH), delante de los
corredores capitalinos Luis Castañeda y Juan Méndez. Con ese resultado clasifica en el séptimo lugar
del ranking nacional correspondiente a ese año.
El periodista continúa diciendo en su trabajo:
“…En el Colegio de Belén, su paso bajo los aros de baloncesto con la camiseta número 6 dejaron la
huella de un gran jugador, de un alero de mucho ímpetu y precisión de cara al canasto. Son
recordadas sus apariciones en el Latinoamericano, enfundado en uniforme de pelotero; su afición por
la pesca y la natación; su inquietud por escalar montañas, que al hacerlo de verde olivo no solo
cultivó su físico, sino que de ellas sacó una de las obras más humanas que haya conocido el mundo:
la Revolución Cubana…”.
Finaliza su trabajo expresando:
…Tal vez nadie como Gilberto Suárez se dio de frente con el deportista Fidel Castro Ruz. Aquel,
nacido en Jamaica, fue el rival que encontró —a los 17 años de edad—, quien después fuera el jefe
guerrillero más astuto para enrolarse en un improvisado ring de boxeo en su natal Birán. Suárez
esquivó varios golpes e hizo gala del pugilismo con el que se ganaba la vida. Le pegó un gancho al
estómago y puso fin al ocasional pleito. Pero el jamaicano no tumbó a Fidel, se convirtió en un
verdadero campeón de una de las grandes conquistas revolucionarias dirigidas por su “adversario”.
Se graduó de maestro, enseñó canto, deportes e idioma inglés…”.
En el anuario del deporte cubano aparecen muchas fechas importantes en la que Fidel se relaciona
con el deporte de ellas se seleccionaron las siguientes:
El 14 de enero de 1962, Fidel batea la primera bola y conecta roletazo de hit entre primera y segunda
y con ello inaugura en el estadio Latinoamericano la primera serie nacional de béisbol, luego de la
creación del INDER en 1961.
Además el 24 de enero de 1974, Fidel acompaña al secretario general del Partido Comunista de la ex
Unión Soviética, Leonid Ilich Brezhnev, al Coliseo de la Ciudad Deportiva capitalina donde se
enfrentan los equipos de baloncesto de la URSS y Cuba en un encuentro amistoso.
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Así mismo el 20 de febrero del 1977, Fidel inaugura en Matanzas el estadio Victoria de Girón al
batear la primera bola lanzada por el primer secretario del partido en la provincia Julián Rizo
Álvarez.
También el 11 de febrero de 1979, Fidel presencia en la Ciudad Deportiva capitalina el sexto Torneo
bilateral entre boxeadores de EEUU y Cuba.
Otro ejemplo es que el 4 de mayo de 1989 Fidel Castro Ruz, instituyó el día de las Peñas Deportivas,
en la escalinata de la Universidad de La Habana, el que se refirió a las peñas con motivo del
recibimiento de la delegación cubana que participó en el juego Cuba vs Orioles en la ciudad de
Baltimore.
Serían interminables los ejemplos para un hombre al que todos los cubanos identifican como “El
padre del deporte cubano” o “El Atleta Mayor”, nombre del documental que por su 90 cumpleaños se
exhibiera en la televisión cubana en agosto de este año 2016 y que sirvió también de material de
consulta para este trabajo.
Finalmente no sería justo terminar sin hablar del impulso que el Comandante le dio al desarrollo de
la ciencia en general, pero en específico en el deporte, en tal sentido en el artículo de las autoras
Josefa Cuadra Vázquez y María Caridad Herrera Gómez `publicado en la revista digital efdeportes,
se plantea lo siguiente:
“…El papel desempeñado por Fidel en el desarrollo de una ideología de la ciencia acorde a nuestras
realidades ha sido importante. En sus escritos encontramos conceptos y valoraciones, que abarcan
distintos elementos de la actividad científica…”.
Su pensamiento en el deporte que no se quedó atrás también se apoyó en algunas medidas como el
nuevo régimen de participación deportiva, establecido en el decreto ley 51 del Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministros. La creación desde principio de la década del 60 de la Escuela Superior de
Educación Física, que garantizaría la formación del recurso humano necesario para realizar los
adelantos científicos en el deporte.
En fecha tan temprana como el 15 de enero de 1960 en el Aniversario de la Sociedad Espeleológica
de Cuba el comandante en jefe expresa la siguiente frase que se ha convertido en el emblema de
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nuestro desarrollo científico: (Revista Juventud y Técnica no. 297 p. 29). “…El futuro de nuestra
Patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento,
porque precisamente es lo que más estamos sembrando, lo que más estamos sembrando son
oportunidades a la inteligencia…”.
Por tal motivo se puede plantear que a partir del triunfo de la Revolución, la preocupación y
ocupación de Fidel con relación a las distintas facetas que integran la esfera del deporte fueron
atendidas a cabalidad. No se puede hablar de una escuela cubana de boxeo de una escuela del judo
cubano sin la presencia de Fidel, no se puede hablar del desarrollo del béisbol en Cuba sin mencionar
al comandante en jefe, sería imposible escribir los logros del deporte cubano en las dos primeras
décadas del triunfo revolucionario y posterior a esta etapa sin tener presente la dedicación de Fidel
por el deporte, la mayor parte de su pensamiento en relación con el deporte se encuentra plasmada en
el libro “Fidel y el Deporte”, del autor Mario Torres de Diego, documento que también fue
consultado para la realización de esta investigación.

Conclusiones
• El deporte desde el triunfo revolucionario sirvió como vía fundamental para dar a conocer la
realidad de Cuba al mundo.
• Mediante la organización de eventos competitivos en el país de nivel internacional y la
participación cubana en competencia en el extranjero, demostró que Cuba podía tener
resultados en el deporte a pesar de ser un país pequeño y bloqueado.
• Los dirigentes cubanos en las primeras décadas de la Revolución fueron ejemplos en la
práctica deportiva, actuación que está en correspondencia con la política trazada por el estado
cubano en favor al desarrollo del deporte.
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