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Durante el encuentro en el Pabellón K 5 de la fortaleza San Carlos de La Cabaña, Acosta destacó la importancia
que el Comandante en Jefe le confirió al conocimiento de los hechos vividos por la nación, sobre todo para los
cubanos de estos tiempos.
Fidel no concibe la historia como el transcurso de los hombres en el tiempo, comentó, sino como algo vivo, que
condena, exalta, coloca al individuo en su justo lugar.
Desde los inicios de la lucha insurreccional, señala, hace continuamente uso de la historia para explicar las
razones que lo llevaron a él y a sus compañeros de lucha hasta el Asalto al Cuartel Moncada, acotó.
Para Fidel la historia es también un momento que aúna pueblos, en diferentes discursos ha señalado esa gran
unidad que es la patria latinoamericana.
Unos de los lazos que nos une profundamente no solo es la cuestión espiritual e idiomática, resalta, sino también
la historia de América Latina, una historia de rebeldía y lucha contra los colonialismos donde Cuba tiene un lugar
cimero.
Actualmente, apunta, hay un gran debate sobre la importancia de la historia y su correcta enseñanza y al respecto
el líder de la Revolución cubana señala: esta historia hay que enseñarla y enseñarla bien, nuestros jóvenes tienen
que saber acerca de los héroes del pasado, para poder entonces continuar una marcha en la defensa de la
Revolución, concluyó Acosta.
Para la jornada de este jueves el pabellón K 5 que acoge el proyecto cultural Nuestra historia y Fidel serán
presentadas las revistas El historiador, Cinco palmas, Verde Olivo y Homenaje.
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