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Fidel Castro está en la categoría de mito del pueblo,
asegura Mujica
En entrevista con el periódico La República, el actual senador por el Frente Amplio habló sobre su reciente viaje
a La Habana, donde sostuvo un encuentro con el líder histórico de la Revolución cubana.
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MONTEVIDEO, febrero 8.— El expresidente uruguayo José Mujica destacó que el líder cubano Fidel Castro
está en la categoría de mito del pueblo, además está activo y comprometido, subrayó.
En una entrevista que publica hoy el periódico La República, el actual senador por el Frente Amplio habló sobre
su reciente viaje a La Habana, donde sostuvo un encuentro con el líder histórico de la Revolución cubana.
«Me sorprendió que lee sin lentes, está vivaz, hace preguntas inteligentes permanentemente como siempre. Lo
vi hasta mejor de lo que lo había visto hace dos años. Está bien», describió.
Mujica remarcó que «el pueblo cubano puede criticar hasta a Dios, pero Fidel es una cosa mítica».
Afirmó que da gusto hablar con Fidel y su hermano Raúl «porque uno registra episodios importantes de la
historia del siglo XX que ellos vivieron y que tuvieron repercusiones mundiales».
Y uno tiende a ver la «historia en calzoncillos y no como la cuentan los libros de historia, porque ellos la
vivieron», añadió.
Interrogado sobre cómo vive Fidel, el senador frenteamplista apuntó que vive en una finca, «es una casa de
clase media típica, bastante sencilla y tiene un pedazo de campo que viene a ser como una chacra, donde tiene
un montón de parcelas con trabajos experimentales».

Explicó que el Comandante en Jefe cubano monitorea una serie de elementos que tienen que ver con el uso de
nuevas variedades forrajeras y leguminosas que puedan servir para mejorar la ganadería cubana.
Me hizo comer yogurt de oveja, que yo nunca había comido y que es mucho más espeso que el común, dijo el
expresidente, y contó que «estaba trabajando con unas semillas traídas de Perú que al parecer son muy ricas en
omega tres».
Mujica comentó que Fidel está muy preocupado por el mosquito Aedes Aegypti y le leyó un escrito que tenía
sobre cómo llegó desde la Polinesia, a través de la Isla de Pascua.

http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2016-02-08/fidel-castro-esta-en-la-categoria-de-mito-del-puebloasegura-mujica

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

