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Presentan en Cienfuegos el libro Ahí viene Fidel

Cienfuegos, 30 nov (RHC-ACN) El libro Ahí viene Fidel fue presentado en Cienfuegos por su
autores, Wilmer Rodríguez y Yunet López, periodistas que relatan sus vivencias sobre la
caravana que trasladó en 2016 los restos del Comandante en Jefe desde La Habana hasta
Santiago de Cuba.
Venir a Cienfuegos era un compromiso, porque este fue el lugar donde primero se detuvo el
cortejo fúnebre ante el pueblo y la ciudad; tiene todo un simbolismo y un misticismo en torno al
hecho en sí, declaró Rodríguez, reportero del sistema informativo de la televisión cubana.
Según declaró el periodista, junto a su colega comenzaron a escribir el libro en la tarde del 5 de
diciembre de 2016, apenas 24 horas después de la ceremonia de inhumación de los restos de
Fidel en Santiago de Cuba, lo cual destaca como el mayor valor del libro, manifestó el
profesional.
Precisó que la obra está contada en tercera persona porque la primera persona le roboraría el
protagonismo al pueblo y a Fidel, y agregó, además, que no es un libro para entristecer, sino
para honrar al Comandante.
La coautora de la obra, Yunet López, reveló que el libro va a crecer con el tiempo, porque cada
cubano es una historia y hay 11 millones de historias no contadas aún en esas páginas,
aunque, precisó, intentaron reflejar las vivencias de todas las provincias del país.
Este es un libro de muchos sentimientos y de una enorme espiritualidad, escrito para los
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cubanos y para Fidel, declaró la reportera del diario Juventud Rebelde.
El teniente coronel Rigoberto Santiesteban, director de la Casa Editorial Verde Olivo, dijo que la
institución presentó el libro en Cienfuegos con el compromiso de compensar un poco la
ausencia física de Fidel y para que los cienfuegueros puedan sentir su compañía perenne.
Olivia Izquierdo, editora del libro, consideró que en esas páginas los lectores encontrarán la
narración objetiva de Wilmer y la expresión lírica de Yunet, porque ella siempre busca en la
palabra ese ritmo interior y esa belleza literaria de los que escriben versos.
Según la editora, las personas van a llevar a casa un tesoro histórico y literario porque en este
libro hay dos grandes cosas, toda Cuba y nuestro Fidel.
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