En Argentina, nuestra generación, los que nacimos alrededor de 1950, estuvimos
impactados por la Revolución Cubana. Por aquellos barbudos desaliñados y armados
que derrotaron a una dictadura sangrienta prohijada por el Imperio del Norte. Que
convirtieron un país que era un garito, un prostíbulo, un germen de todas las
desigualdades sociales en una nación solidaria, combatiente, socialista, donde el
trabajo, la salud y la educación, estaba garantizada en presente y futuro para todos los
habitantes de la isla. Donde el sueño de José Martí se convertía en realidad.
Los jóvenes peronistas de entonces, aquellos que también creíamos en la revolución,
nos sentimos fuertemente atraídos por ese fenómeno político y cultural que era el
proyecto cubano.
Infinidad de peronistas revolucionarios abrevaron de la experiencia caribeña. Y la
hermandad con ellos, con los defensores del “Primer Territorio Libre de América”, se
mantiene incólume hasta la fecha. Allí llegaron por diferentes razones pero siempre en
apoyo a esa experiencia revolucionaria, el montonero Fernando Abal Medina, el
“farol” Jorge Lewinger, John William Cooke y su esposa Alicia Eguren, Leopoldo
Marechal, Francisco “Paco” Urondo, Rodolfo Walsh y sigue la lista... Perón tuvo más de
un encuentro secreto con el “Che” Guevara en Europa. Fidel Castro y el mismo Perón
intercambiaron elogiosos conceptos epistolares como jefes de Estado de dos países
tercermundistas que anhelaban la liberación. La Argentina peronista rompió el
bloqueo económico contra Cuba, orquestado por los EE.UU. en los ’70. Aquí arribó el
presidente cubano Osvaldo Dorticós, el 25 de mayo de 1973, para estar presente en la
asunción presidencial de Héctor José Campora, en tanto una Plaza de Mayo repleta
cantaba a voz de cuello: “¡¡Cuba, Cuba, Cuba, el pueblo te saluda!!”.
A continuación un fragmento de la carta que me enviara el Consejo de Estado Cubano
a través de su Embajada en Buenos Aires, luego de la vuelta de la democracia en
Argentina.

La firmaba:

Y estaba acompañada por esta foto de Fidel Castro (0,30 x 0,45 cm.) que guardo en mi archivo
hasta el día de la fecha.

