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Cuarenta años después que em-
prendiera viaje y habitara para siempre 
en la memoria de todos, su delicada 
y firme silueta continúa acompañán-
donos en numerosos y tan diversos 
detalles; y cuando aún cuesta trabajo 
asumir la cruda realidad de no tenerla 
físicamente, solo es posible pensarla 
como una perdurable presencia, por-
que su legado permanece a nuestro 
lado, entonces hay que hablar de Celia 
Sánchez Manduley (9 de mayo de 
1920-11 de enero de 1980) siempre 
en presente.

HOMENAJE 

CENTENARIO DEL NATALICIO  
DE CELIA SÁNCHEZ MANDULEY

 Por: Lic. Nelcy Babiel Gutiérrez  
Investigadora agregada de la Oficina de Asuntos Históricos  

del Consejo de Estado, y Especialista en Gestión Documental  
de la Dirección de Capacitación e Investigación.

Aun cuando nada de lo que pueda 
decir hoy de Celia hace cabal justi-
cia a su personalidad inigualable y 
su fecunda vida creadora, se puede 
estar hablando días enteros de ella, 
y siempre queda algo por decir: La 
primera mujer en empuñar un fusil en 
la Sierra, ejemplo de lo más genuino 
y bello de la mujer cubana; heredera 
de la tradición patriótica y cívica de su 
padre, el médico Manuel Sánchez Sil-
veira, quien le inculca —a través de su 
colección de libros y valiosas enseñan-
zas morales y políticas— el amor por 
la Historia de Cuba y los protagonistas 
de las luchas emancipadoras, lo que 
queda patentizado en su interpreta-
ción de los hechos acontecidos a lo 
largo de toda su vida, los cuales influ-
yeron en su temprana participación en 
la colocación del busto de José Martí 
en el Pico Turquino; junto a todo lo 
anterior, su sensibilidad desde joven a 
una de las más originales y profundas 
manifestaciones humanas, el arte, gra-
cias a los conocimientos históricos-ar-
queológicos adquiridos, sentido de la 
cubanía, y exquisito gusto personal. 

Su extraordinaria existencia está 
fundida con la lucha clandestina en la 
que sobresale su capacidad organiza-
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tiva y entereza, demostradas también 
en la preparación del desembarco del 
Granma, por su apoyo y aliento inolvi-
dables a los héroes que sobrevivieron 
a los primeros combates en las mon-
tañas, al enviar los primeros recursos, 
hasta la organización de la lucha en la 
Sierra Maestra.

Del mismo modo, Celia está presen-
te en los grandes acontecimientos de 
los primeros veinte años de la Revo-
lución, que hoy son historia y consti-
tuyen un legado moral y político para 
nuestro pueblo: en la lucha política e 
ideológica, de confrontación con las 
fuerzas que constituían el rezago de 
la sociedad anterior contra el divisio-
nismo, el oportunismo, la politiquería; 
en el enfrentamiento a las acciones 
contrarrevolucionarias en todos los 
terrenos; en la firmeza frente a la polí-
tica imperialista de presiones, amena-
zas, chantajes y agresiones que desde 
temprana etapa inició.

Las acciones combativas, de di-
rección y morales de los que hace 

cincuenta años cambiaron el destino 
de Cuba, y abrieron esperanzas para 
Latinoamérica, pueden ser seguidas 
paso a paso por la encomiable labor 
de recopilación y reproducción de do-
cumentos, realizados por quien —con 
justeza—, es llamada “la flor más au-
tóctona de la Revolución”. Si la gesta 
del 68 y del 95 pueden leerse, a través 
del prisma personal que ofrecen los 
diarios de campaña de algunos de sus 
más activos combatientes, la esforzada 
preservación de documentos realizada 
por Celia, posibilita una mirada más 
abarcadora y grupal del fenómeno de 
la Guerra de Liberación.

Parece estarla viendo con su cami-
nar inquieto, dulce sonrisa, palabra 
siempre afectuosa, modestia ejemplar, 
orientación certera para la solución de 
los problemas cotidianos de trabajo, 
exigencia implacable por el cumpli-
miento responsable de cada tarea, 
pasión encendida en la defensa de los 
principios éticos, ideológicos y políti-
cos de nuestra Revolución, su Revolu-
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ción, por la que da todo lo mejor de sí 
misma hasta el último aliento.

Más allá de su decisiva contribución 
a la sobrevivencia de Fidel y los expe-
dicionarios del Granma, crucial parti-
cipación en la guerra, labor ingente 
realizada desde los cargos ocupados 
después del triunfo revolucionario, 
múltiples obras ejecutadas, planes o 
proyectos materializados por ella, lo 
esencial de la contribución de Celia a 
la Revolución es presencia de autori-
dad, energía y dulzura, de sensibilidad 
humana y estética, de íntimo contacto 
con el pueblo, de acendrada modes-
tia, dedicación absoluta, austeridad e 
intransigencia, de vital alegría; presen-
cia, en una palabra, de amor al pueblo 
y a la Revolución. 

Celia es ante todo fidelidad al pue-
blo, a la Revolución, a Fidel; su papel 
junto al pueblo, no fue otro que ser 
la más fiel intérprete y ejecutora del 
pensamiento creador del Comandan-
te en jefe, cuyas palabras resumen de 
la mejor manera lo que significa ella 
para cada uno de nosotros: 

“He tenido siempre una confianza 
ilimitada (…) en las cosas que orga-
nizó Celia, cuya mano, cuya idea no 
está ausente en nada de lo que po-
damos ver (…) en cualquier tarea: 
la forma en que se consagraba, el 
arte con que hacía las cosas, el amor 
con que las hacía, la forma en que 
educaba a los compañeros y, sobre 
todo, la consideración que les tenía 
a todos, la forma en que conocía a 
todos, y apreciaba el trabajo de to-
dos. Yo tenía una confianza en todo 
lo que ella hacía, cuando organizaba, 
seleccionaba, ayudaba y educaba”.

Celia ensayo para una biografía,  
un libro para conservar

El autor principal de Celia ensayo 
para una biografía es Pedro Álvarez 
Tabío; pero no fue el único en su 
creación, como resultado del respe-
to, admiración y amor por la heroína, 
intervinieron tres investigadores cuya 
participación los convierte en coau-
tores: Magaly Fernández Rodríguez, 
Guillermo Alonso Fiel y Juan José Soto 
Valdespino.

La obra fue también posible por el 
apoyo decisivo de la Oficina de Asun-
tos Históricos, y por la cooperación de 
cientos de testimoniantes que brin-
daron con ejemplar generosidad su 
tiempo, sus vivencias y emociones al 

La contribución capital de Celia es 
su ejemplo de mujer, de cubana, de 
patriota, de internacionalista, de lu-
chadora, de revolucionaria, de comu-
nista, de fidelista.
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enriquecimiento del texto, así como 
de decenas de personas que leyeron 
el manuscrito, y contribuyeron con 
útiles sugerencias y observaciones. 
Entre ellas cuentan familiares, amis-
tades cercanas, colaboradores de la 
lucha clandestina y la Sierra Maestra, 
combatientes del Ejército Rebelde, 
personas que trabajaron junto o cerca 
de ella después del triunfo de la Revo-
lución, o tuvieron que ver con alguna 
de sus innumerables obras, proyectos, 
iniciativas y realizaciones, así como 
los cincuenta y tres testimonios que 
la propia Celia accedió a grabar sobre 
momentos de su vida.

La fuente principal para la conforma-
ción del texto fue el fondo documental 
“Celia Sánchez Manduley” de la Ofici-
na de Asuntos Históricos, en el que 
se conservan más de mil quinientos 
documentos, en su mayoría originales, 
incluida casi toda la documentación 
activa hasta el 1 de enero de 1959. 
Fueron utilizados también documen-
tos de los fondos de Fidel Castro Ruz, 
Raúl Castro Ruz y Frank País García, 
prensa plana y diversas publicaciones.

En el 2004, en la presentación del 
libro, su autor expresó: “Este libro no 
tiene la pretensión de ser esa biografía 
exhaustiva, sino la de ofrecer, simple-
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mente, una primera aproximación a 
la figura inconmensurable de Celia. 
Pudiera quizás llamarse un esbozo bio-
gráfico. Pero, en realidad, de lo que se 
trata es de un ensayo, entendiendo por 
tal lo que la palabra entraña de tanteo, 
de exploración, de desbroce. Por eso se 
ha querido que lleve ese apellido más 
modesto de ensayo para una biografía”.

Abordar, además, por primera vez 
el intento de un perfil biográfico de 
Celia, presupone, por esas mismas 
razones antes dichas, una segura invi-
tación a la insatisfacción por parte de 
todos los que la conocieron, y la llevan 
guardada en el corazón. Una persona-
lidad tan polícroma, una obra tan ina-
barcable, y una proyección humana de 
tan vasto alcance, no caben en unos 

pocos cientos de páginas. Cada quien 
encontrará inevitablemente que faltó 
algo por decir.

El libro está destinado a todo el pue-
blo, no solo a historiadores. Decenas 
de textos podrían escribirse sobre ella, 
y al final no se habrá ofrecido sino un 
pálido reflejo de su personalidad ini-
gualable y de su vida creadora.

El recuerdo de Celia, de su leyenda 
viva, de su vigencia plena, de su ejem-
plo, no pueden de ninguna manera 
dejarse caer en el olvido. Es nuestra 
esperanza que esta obra contribuya a 
mantenerla viva. Mejor aún, manten-
gámosla viva con nuestra conducta 
diaria como cubanos revolucionarios y 
seres humanos, es nuestro deber con 
aquella mujer irrepetible.


