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ientras nuestro pueblo
el 1º de Mayo, Día de

los Trabajadores, disfruta con
júbilo el año en que se cumpli-
rá medio siglo del triunfo de
la Revolución y el setenta ani-
versario de la creación de la CTC, a la hermana República
de Bolivia, consagrada a preservar la salud, educar y garan-
tizar la seguridad de su pueblo, le faltan días, o tal vez horas,
para sufrir acontecimientos dramáticos.

Cuando de todas partes del mundo llegan noticias escalo-
friantes sobre la escasez y costo de los alimentos, precio de
la energía, cambios climáticos e inflación, problemas que por
primera vez se presentan al unísono como cuestiones vitales,
el imperialismo se empeña en desintegrar a Bolivia y some-
terla a trabajo enajenante y hambre.

En ese país, con los oligarcas de Santa Cruz a la van-
guardia, cuatro de sus departamentos de los más fuertes
económicamente, aspiran a declarase independientes y han
proyectado, con el apoyo del imperio, su programa de consul-
tas populares, en las que los medios masivos han preparado

UNA PRUEBA DE FUEGO

«(...) el imperialismo
se empeña en desintegrar
a Bolivia y someterla
a trabajo enajenante
y hambre»



el terreno y la opinión de los
votantes con todo tipo de ilu-
siones y engaños.

Las Fuerzas Armadas, en
virtud de sus funciones históricas en un país agredido y des-
pojado del mar y otros recursos vitales, no desean la desin-
tegración de Bolivia; pero el plan yanqui, pérfidamente
concebido, es utilizar algunos sectores militares antipatriotas
para librarse de Evo en aras de la unidad, algo que al apro-
piarse las transnacionales de las ramas productivas básicas,
sería meramente formal. La consigna del imperialismo es cas-
tigar y deshacerse de Evo.

Es el momento de la denuncia y la verdad.
Por no prever y meditar sobre los factores que conducían a

una profunda crisis internacional, ¡sálvese quien pueda! pare-
ce ser el grito que se escucha en muchas partes del mundo.

Para los pueblos y gobiernos de América Latina será una
prueba de fuego. Para nuestros médicos y educadores, cual-
quier cosa que ocurra en el país donde desempeñan su noble
y pacífico trabajo, también lo será. Ellos, ante situaciones de
peligro, no abandonarán a sus pacientes y alumnos.

Fidel Castro Ruz
Abril 30 de 2008
9:50 p.m.

«La consigna
del imperialismo es castigar
y deshacerse de Evo»
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abía surgido en 1943
para luchar contra los

submarinos nazis y proteger la
navegación durante la Segun-
da Guerra Mundial. Es desac-
tivada en 1950 por  innecesaria.
El Comando Sur suplía las
necesidades hegemónicas de
Estados Unidos en nuestra
área. Sin embargo, acaba de renacer en días recientes, des-
pués de 48 años, y sus fines intervencionistas no necesitan
demostrarse. Los propios jefes militares en sus declaraciones
lo divulgan de forma natural, espontánea e incluso discreta.
Agobiados por los problemas del precio de los alimentos, la
energía, el intercambio desigual, la recesión económica en el
mercado más importante para sus productos, la inflación, los
cambios climáticos y las inversiones requeridas por los sueños
consumistas, comprometen el tiempo y las energías de diri-
gentes y dirigidos.

Lo real es que la decisión de restablecer la IV Flota se anun-
cia en la primera semana de abril, casi un mes después que

H

RESPUESTA HEMISFÉRICA YANQUI: LA IV FLOTA DE INTERVENCIÓN

«(...) la decisión
de restablecer la IV Flota
se anuncia casi un mes
después que el territorio
de Ecuador fuera atacado
con bombas y tecnología
de Estados Unidos
y por presión suya»

4 DE MAYO DE 2008



el territorio de Ecuador fuera
atacado con bombas y tecno-
logía de Estados Unidos, y por
presión suya, matando e hirien-
do a ciudadanos de diversos paí-
ses, lo cual causó profundo
rechazo entre los líderes lati-
noamericanos en la reunión
del Grupo de Río que tuvo lu-

gar en la capital de la República Dominicana.
Peor aún: el hecho se produce cuando es casi unánime el

rechazo a la desintegración de Bolivia promovida por Esta-
dos Unidos. Los propios jefes militares explican que tendrán
bajo su responsabilidad a más de 30 países cubriendo 15,6
millones de millas cuadradas en las aguas adyacentes de Cen-
tro y Suramérica, el mar Caribe y sus 12 islas, México y los
territorios europeos en este lado del Atlántico.

Estados Unidos posee 10 portaaviones del tipo Nimitz, cuyos
parámetros más o menos similares suelen ser: desplazamiento
de 101 mil a 104 mil toneladas de carga máxima; largo de
cubierta 333 metros; ancho de la misma, 76,8 metros; 2 reac-
tores nucleares; velocidad que puede llegar a 56 kilómetros
por hora; 90 aviones de guerra. El último de ellos lleva el
nombre de George H.W. Bush, padre del actual presidente;
ya fue bautizado con champán por el propio progenitor;
debe estar listo para unirse a las demás naves en los próxi-
mos meses.

Ni un solo país en el mundo posee una nave similar a
estas, equipadas todas con sofisticadas armas nucleares,
que pueden acercarse a pocas millas de cualquiera de nues-
tros países. El próximo portaaviones, el USS Gerald Ford,
será de nuevo tipo: tecnología Stealth invisible a los radares

«Ni un solo país en el mundo
posee una nave similar
a estas, equipadas todas
con sofisticadas armas
nucleares, que pueden
acercarse a pocas millas
de cualquiera de nuestros
países»
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y armas electromagnéticas. La principal constructora de un
tipo u otro es la Northrop Grumman, cuyo actual presiden-
te también forma parte de la Junta Directiva de la petrolera
de Estados Unidos Chevron Texaco. El costo del último
Nimitz fue de seis mil millones de dólares, sin incluir avio-
nes, proyectiles y gastos de operación, que pueden ascender
también a miles de millones. Parece un cuento de ciencia
ficción. Con ese dinero se pudo haber salvado la vida de
millones de niños.

¿Cuál es el objetivo declarado de la IV Flota? «Combatir el
terrorismo y las actividades ilícitas como el narcotráfico»,
así como enviar un mensaje a Venezuela y al resto de la
región. Se anuncia que comenzará a operar el próximo 1º de
julio.

El Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante
James Stavrides, declaró que ese país necesita trabajar más
fuerte en «el mercado de las ideas, para ganar los corazones
y las mentes» de la población en la región.

Estados Unidos cuenta ya con las flotas II, III, V, VI y VII
desplegadas en el Atlántico Occidental, el Pacífico Oriental,
el Medio Oriente, el Mediterráneo y Atlántico Oriental, y el
Pacífico Occidental. Faltaba solo la IV Flota para custodiar
todos los mares del planeta. Total: nueve portaaviones
Nimitz en activo o muy próximo a estar en plena disposi-
ción combativa, como el George H. W. Bush. Dispone de una
reserva suficiente para triplicar y hasta cuadruplicar el po-
der de cualquiera de sus flotas en un determinado teatro de
operaciones.

Los portaaviones y las bombas nucleares con que se ame-
naza a nuestros países sirven para sembrar el terror y la
muerte, pero no para combatir el terrorismo y las activida-
des ilícitas.
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Debieran servir también para avergonzar a los cómplices
del imperio y multiplicar la solidaridad entre los pueblos.

Fidel Castro Ruz
Mayo 4 de 2008
8:46 p.m.

RESPUESTA HEMISFÉRICA YANQUI: LA IV FLOTA DE INTERVENCIÓN
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BACHELET Y LULA, EN LA CUMBRE UE-ALC
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na idea básica ocupaba mi
mente desde mis viejos

tiempos de socialista utópico.
Partía de la nada con las sim-
ples nociones del bien y el mal
que a cada cual le inculca la so-
ciedad en que nace, lleno de ins-
tintos y carente de valores que
los padres, en especial las madres, comienzan a sembrar en
cualquier sociedad y época.

Como no tuve preceptor político, el azar y la casuali-
dad fueron componentes inseparables de mi vida. Adquirí
una ideología por mi propia cuenta desde el instante en
que tuve una posibilidad real de observar y meditar los
años que viví como niño, adolescente y joven estudiante.
La educación se convirtió para mí en el instrumento por
excelencia de un cambio en la época que me tocó vivir, de
la cual dependería la propia supervivencia de nuestra frá-
gil especie.

Después de una larga experiencia, lo que pienso hoy sobre
el delicado tema es absolutamente coherente con esta idea.

U

DOS LOBOS HAMBRIENTOS Y UNA CAPERUCITA ROJA

«La educación se convirtió
para mí en el instrumento
por excelencia de un cambio
en la época que me tocó
vivir, de la cual dependería
la propia supervivencia
de nuestra frágil especie»

18 DE MAYO DE 2008
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No necesito pedir excusas, como prefieren algunos, por decir
la verdad aunque sea dura.

Hace más de dos mil años, Demóstenes, orador griego
famoso, defendió con ardor en las plazas públicas una so-
ciedad en la que el 85 por ciento de las personas eran escla-
vas o ciudadanos que carecían de igualdad y derechos como
algo natural. Los filósofos compartían ese punto de vista.
De allí surgió la palabra democracia. No se les podía exigir
más en su tiempo. Hoy, que se dispone de un enorme caudal
de conocimientos, las fuerzas productivas se han multipli-
cado incontables veces, y los mensajes a través de los me-
dios masivos se elaboran para millones de personas; la
inmensa mayoría, cansada de la política tradicional, no
quiere oír hablar de ella. Los hombres públicos carecen de
confianza cuando más la necesitan los pueblos ante los ries-
gos que los amenazan. Al derrumbarse la URSS, Francis
Fukuyama, ciudadano norteamericano de origen japonés,
nacido y educado en Estados Unidos y titulado en una uni-
versidad en ese mismo país, escribe su libro El fin de la historia
y el último hombre, lo que muchos seguramente conocen,
pues fue muy promovido por los dirigentes del imperio. Se
había convertido en un halcón del neoconservadurismo y
promotor del pensamiento único.

Quedaría, según él, una sola clase, la clase media norte-
americana; los demás, pienso yo, estaríamos condenados a
ser mendigos. Fukuyama fue partidario decidido de la guerra
contra Iraq, como el vicepresidente Cheney y su selecto gru-
po. Para él, la historia finaliza en lo que Marx veía como
«el fin de la prehistoria».

En la ceremonia inaugural de la cumbre América Latina
y Caribe-Unión Europea celebrada en Perú el pasado 15 de
mayo, se habló en inglés, alemán y otros idiomas europeos
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sin que partes esenciales de los discursos se tradujeran por
las televisoras al español o al portugués, como si en Méxi-
co, Brasil, Perú, Ecuador y otros, los indios, negros, mestizos y
blancos –más de 550 millones de personas, en su inmensa
mayoría pobres– hablasen inglés, alemán u otro idioma
foráneo.

Sin embargo, se menciona ahora elogiosamente la gran
reunión de Lima y su declaración final. Allí, entre otras co-
sas, se dio a entender que las armas que adquiere un país
amenazado de genocidio por el imperio, como lo ha sido Cuba
desde hace muchos años, y lo es hoy Venezuela, no se dife-
rencian éticamente de las que emplean las fuerzas represivas
para reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligar-
quía, aliada a ese mismo imperio. No se puede convertir la
nación en una mercancía más ni comprometer el presente y
el futuro de las nuevas generaciones.

La IV Flota no se menciona, por supuesto, en los discursos
que se televisaron de aquella reunión, como fuerza interven-
cionista y amenazante. Uno de los países latinoamericanos
allí representados acaba de realizar maniobras combinadas
con un portaviones de Estados Unidos del tipo Nimitz, dota-
do con todo tipo de armas de exterminio en masa.

En ese país hace unos pocos años las fuerzas represivas
desaparecieron, torturaron y asesinaron a decenas de miles
de personas. Los hijos de las víctimas fueron expropiados por
los defensores de las propiedades de los grandes ricos. Sus
principales líderes militares
cooperaron con el imperio en
sus guerras sucias. Confiaban
en esa alianza. ¿Por qué caer
de nuevo en la misma tram-
pa? Aunque es fácil de inferir

«No se puede convertir
la nación en una mercancía
más ni comprometer
el presente y el futuro
de las nuevas generaciones»

DOS LOBOS HAMBRIENTOS Y UNA CAPERUCITA ROJA

18 DE MAYO DE 2008
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el país aludido, no deseo men-
cionarlo por no herir a una
nación hermana.

La Europa que en esa re-
unión llevó la voz cantante,
es la misma que apoyó la
guerra contra Serbia, la con-
quista por Estados Unidos del
petróleo de Iraq, los conflic-
tos religiosos en el Cercano
y Medio Oriente, las cárce-
les, los aterrizajes secretos y los

planes de torturas horrendas y asesinatos fraguados por Bush.
Esa Europa comparte con Estados Unidos las leyes extraterri-

toriales que, violando la soberanía de sus propios territorios,
incrementan el bloqueo contra Cuba obstaculizando el sumi-
nistro de tecnologías, componentes e, incluso, medicamentos a
nuestro país. Sus medios publicitarios se asocian al poder
mediático del imperio.

Lo que dije en la primera reunión de América Latina con
Europa, celebrada hace nueve años en Río de Janeiro, man-
tiene toda su vigencia. Nada ha cambiado desde entonces
excepto las condiciones objetivas, que hacen más insosteni-
ble la atroz explotación capitalista.

El anfitrión de la reunión estuvo a punto de sacar de sus
casillas a los europeos, cuando en la clausura mencionó algu-
nos puntos planteados por Cuba:

1. Condonar la deuda de América Latina y el Caribe.
2. Invertir cada año en los países del Tercer Mundo el 10

por ciento de lo que gastan en las actividades militares.
3. Cesar los enormes subsidios a la agricultura, que compi-

ten con la producción agrícola de nuestros países.

«La Europa que en esa reunión
llevó la voz cantante, es la
misma que apoyó la guerra
contra Serbia, la conquista por
Estados Unidos del petróleo de
Iraq, los conflictos religiosos
en el Cercano y Medio Oriente,
las cárceles, los aterrizajes
secretos y los planes de torturas
horrendas y asesinatos
fraguados por Bush»
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4. Asignar a Latinoamérica y el Caribe la parte que les
corresponde del compromiso del 0,7% del PIB.

Por las caras y las miradas, observé que los líderes europeos
tragaron en seco durante unos segundos. Pero, ¿por qué amar-
garse? En España sería todavía más fácil pronunciar discursos
vibrantes y maravillosas declaraciones finales. Se había traba-
jado mucho. Venía el banquete. No habría en la mesa crisis
alimentaria. Abundarían las proteínas y los licores. Faltaba solo
Bush, que trabajaba, incansable, por la paz en el Medio Orien-
te, como es habitual en él. Estaba excusado. ¡Viva el mercado!

El espíritu dominante en los ricos representantes de Europa
era la superioridad étnica y política. Todos eran portadores del
pensamiento capitalista y consumista burgués, y hablaron o
aplaudieron en nombre de este. Muchos llevaron consigo a los
empresarios que son el pilar y sostén de «sus sistemas democrá-
ticos, garantes de la libertad y los derechos humanos». Hay que
ser expertos en la física de las nubes para comprenderlos.

En la actualidad, Estados Unidos y Europa compiten entre sí
y contra sí por el petróleo, las materias primas esenciales y los
mercados, a lo que se suma ahora el pretexto de la lucha contra
el terrorismo y el crimen organizado que ellos mismos han crea-
do con las voraces e insaciables sociedades de consumo. Dos
lobos hambrientos disfrazados de abuelitas buenas, y una
Caperucita Roja.

Fidel Castro Ruz
Mayo 18 de 2008
10:32 p.m.

DOS LOBOS HAMBRIENTOS Y UNA CAPERUCITA ROJA
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ace solo unos días, una
persona amiga me en-

vió el texto de una declaración
de la empresa Gallup, famosa
firma encuestadora de Estados
Unidos. Me puse a hojear el
material con la natural desconfianza por la información men-
tirosa e hipócrita que usualmente se emplea contra nuestra
patria.

Era una encuesta sobre educación en la que se incluía a
Cuba, que suele ser ignorada. Se analizaba la situación en
cuatro zonas del mundo: Asia, Europa, África y América
Latina. En algunos aspectos se incluían varios países del
Caribe.

Primera pregunta: ¿Los niños de tu país son tratados con
dignidad y respeto? Respuesta positiva: Asia 73%; Europa
67%, África 60%, Latinoamérica 41%. Si se incluyen los
países caribeños, Gallup expresa que en Haití solo el 13% de
las personas respondió afirmativamente a esta pregunta.

Segunda pregunta: ¿Los niños de tu país tienen la oportu-
nidad de aprender y crecer cada día? En Asia, 75% respondió

H

LAS IDEAS INMORTALES DE MARTÍ

«(...) Cuba cumple
modestamente su deber
martiano: “¡Patria es
humanidad! ”, como afirmó
nuestro Héroe Nacional»

22 DE MAYO DE 2008
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que sí; en Europa, 74%; en África, 60%; en Latinoamérica, 56%.
Muchos de los países de la región quedaron por debajo del 50%.

Tercera pregunta: ¿Es la educación de este país accesible
para cualquier persona que quiera estudiar independiente-
mente de su situación económica? Las respuestas muestran
en muchas naciones de América Latina una situación doloro-
sa, y mejores respuestas en el Caribe de habla inglesa.

No deseo ofender a ninguno de los países que menciono,
pero carecería de sentido escribir estas líneas sin señalar el
lugar que ocupó Cuba –a la que tanto se calumnia– en la en-
cuesta. Quedó en primer lugar entre todos los países del mun-
do. A la primera pregunta, el 93% de los encuestados por
Gallup respondió que sí; a la segunda, el 96%, y a la tercera el
98%. Como se conoce, el cubano tiene el hábito de responder
cualquier pregunta con toda franqueza.

Otro punto especialmente llamativo es que en Venezuela,
a la primera y segunda preguntas respondió que sí el 70% y
el 80%, respectivamente. Se trata de un país que desarrolla
un gran programa de educación erradicando el analfabetis-
mo y promoviendo el estudio en todos los niveles, cuyo proce-
so comenzó hace muy pocos años. Por ello, ocupó el segundo
lugar en la región.

A la tercera pregunta respondió que sí el 82%, por lo que le
correspondió el tercer lugar en América Latina y el Caribe, supera-
da por Trinidad y Tobago, que ocupó el segundo con el 86%.

En importantes países de América Latina, como Argentina,
México, Brasil y Chile, respondieron que sí a la pregunta el
57%, 56%, 52% y 43%, respectivamente, de los encuestados.
Con mejores resultados que estos quedaron República Domi-
nicana, Panamá, Uruguay, Belice y Bolivia, con 76%, 73%,
70%, 66% y 65%. Paraguay y Haití se encuentran entre los
peores ubicados, con el 17%.
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Cuba coopera gratuitamente con estos dos y otros muchos
países hermanos del hemisferio, tanto en educación como en
salud, poniendo especial énfasis en la formación de personal mé-
dico. Así, Cuba cumple modestamente su deber martiano: «¡Pa-
tria es humanidad!», como afirmó nuestro Héroe Nacional.

El 19 de mayo se cumplió el 113 aniversario de su muerte,
que tuvo lugar en Dos Ríos el año 1895. Como todo el mundo
conoce, la intervención militar de Estados Unidos frustró la
independencia de nuestra patria. Incontables patriotas habían
muerto en la lucha a lo largo de casi 30 años.

La poderosa potencia del norte fue siempre hostil a nues-
tra lucha, pues desde hacía mucho tiempo le había asignado
el destino manifiesto de formar parte de su territorio en ple-
na expansión.

Llegado el momento, la decadencia del imperio español,
donde nunca se ponía el Sol, le facilitó el zarpazo a la nueva
potencia imperial para arrebatarle Cuba, Puerto Rico, Filipinas
y Guam. Buscó los pretextos, utilizó el engaño y la mentira,
reconoció que de hecho y de derecho el pueblo cubano era libre
e independiente, con lo cual buscaba el apoyo de sus aguerridos
combatientes para apoyar la guerra de los interventores.

En aquella lucha final los españoles hicieron gala de la
habitual valentía de sus soldados y de la estupidez de su
gobierno. La escuadra de Cervera fue aniquilada barco a
barco, a la salida de la Bahía de Santiago de Cuba, por los
acorazados norteamericanos, como hemos explicado otras
veces, casi sin poder disparar un cañonazo. El gran fraude
vino después cuando ya, desarmado el pueblo, impusieron a
Cuba la Enmienda Platt y acuerdos económicos leoninos; el
país, destruido y desangrado, pasó a ser inexorablemente
una propiedad de Estados Unidos.

Esa es la historia real.

22 DE MAYO DE 2008

LAS IDEAS INMORTALES DE MARTÍ
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¿Qué viene ocurriendo en los últimos tiempos? Enloque-
cen ante la indoblegable resistencia de nuestro pueblo y su
avance modesto hacia un mundo más justo, pese a la desapari-
ción del campo socialista y de la URSS.

Radio Martí, Televisión Martí y otras formas sofisticadas
de agresión mediática son insultos al nombre del Apóstol de la
Independencia, con lo que tratan de humillar al pueblo cubano
y destruir su resistencia.

Un diluvio de discursos y mentiras se enfilan contra Cuba.
Habla McCain, candidato de Bush a la Presidencia del imperio;
habla el propio Bush. ¿Contra quién? Contra Martí. ¿En nom-
bre de quién? De Martí.

Se refieren a torturas atroces, algo que jamás ha ocurrido
en nuestro país, y hasta el menos informado de los cubanos
lo sabe. ¿Y quiénes hablan de torturas? McCain, el candida-
to, y George W. Bush, el presidente.

BATALLA NAVAL DE SANTIAGO DE CUBA
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¿Qué declara el candidato?
«Me gustaría darles las gracias a mis dos amigos queridos

del Congreso, Lincoln y Mario Díaz-Balart, que son grandes
defensores de la libertad del pueblo de Cuba. Son hombres de
honor y de integridad. Yo los respeto y admiro muchísimo.
Son los mejores miembros del Congreso con los que he podi-
do trabajar y que he conocido (...)

»Amigos míos, hoy en el día de la independencia de Cuba
tenemos la oportunidad de celebrar el legado cultural y las
raíces más arraigadas del pueblo cubano (...)

»Los luchadores de libertad que consiguieron la indepen-
dencia de Cuba hace más de cien años no se podían imaginar
que sus descendientes estarán en una lucha por la libertad y
la democracia un siglo más tarde (...)

»Un día Cuba será un aliado importante para conseguir la
democracia en nuestro hemisferio (...)

»La tiranía no se mantendrá hasta el fin de los tiempos y
como Presidente no esperaré pasivamente el día que el pue-
blo cubano pueda disfrutar de la alegría de la libertad y de la
democracia. No esperaré (...)

»Mi administración obligará al régimen de Cuba a soltar
a todos los presos políticos sin condiciones y planear unas
elecciones bajo supervisión internacional (...)

»El embargo debe mantenerse hasta que esos elementos
cruciales de la democracia y la socialdemocracia surjan.

»Hay que impedir que Venezuela y Bolivia sigan el ejem-
plo de Cuba».

McCain, en su libro La fe
de mis padres, confesó que es-
taba entre los cinco últimos
alumnos de su curso en West
P oint. Lo está demostrando.

«(McCain) ...lanzó incontables
bombas contra el pueblo
vietnamita. ¿Cuántas vidas
y cuánto dinero costó
aquella aventura?»

22 DE MAYO DE 2008

LAS IDEAS INMORTALES DE MARTÍ
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Al final de su prisión fue débil, y también lo reconoce.
Lanzó incontables bombas contra el pueblo vietnamita.
¿Cuántas vidas y cuánto dinero costó aquella aventura? El
oro valía entonces 35 dólares y derrocharon en esa guerra
500 mil millones. Las consecuencias se están pagando to-
davía. La onza troy vale hoy mil dólares y de nuevo se
derrochan en guerras cientos de miles de millones cada
año. Nuevos y complejos problemas se suman. ¿Dónde es-
tán las soluciones?

¿Qué dijo el presidente George W. Bush?
«Hace 113 años Cuba perdió a José Martí, su gran poeta y

patriota, y hace 106 años Cuba consiguió su independencia, por
la cual Martí entregó su vida (...) Martí y sus palabras probaron
ser más ciertas de lo que nos podíamos haber imaginado (...)

»El régimen no ha realizado ni siquiera cambios cosméti-
cos. Los disidentes continúan siendo perseguidos, golpeados,
encarcelados (...)

»El mundo tiene los ojos puestos en el régimen cubano. Si
realmente abre o implementa aperturas sobre la informa-
ción, respeta las libertades políticas, los derechos humanos,
entonces podrá decir que realmente ha comenzado un cam-
bio en ese país (...) No vamos a dejar que nos decepcionen y
que nos mientan, y tampoco lo permitirá el pueblo cubano.
Mientras el régimen se aísla, el pueblo cubano continuará
actuando con dignidad, con honor, con valor (...)

»Este es el primer día de solidaridad con el pueblo cubano,
y Estados Unidos debe recordar estos días, celebrarlos, hasta
que le llegue la libertad a Cuba.

»Debemos apoyar a Cuba hasta que se convierta en una
nación democrática, pacífica.

»Nosotros hemos aumentado los esfuerzos para promover
la libertad y la democracia en Cuba, incluyendo la apertura
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de la información, el acceso a la información a través de la
Radio “Martí”.

»También queremos licenciar a organizaciones no guber-
namentales y otras instituciones caritativas para que el pue-
blo cubano tenga acceso a los celulares y a Internet (...)

»A través de estas medidas Estados Unidos le extiende la
mano al pueblo cubano. Sabemos, sin embargo, que la vida no
cambiará radicalmente para los cubanos hasta que cambie su
forma de gobierno. Para aquellos que han sufrido durante dé-
cadas, quizás estos cambios parezcan imposibles, pero la ver-
dad es que son inevitables (...)

»El día llegará cuando todos los prisioneros políticos serán
liberados, y esto nos llevará a otro gran día: cuando Cuba pue-
da elegir a sus propios líderes al votar en elecciones libres y
justas.

»Ciento trece años después de la muerte de José Martí, un
nuevo poeta y patriota expresa la esperanza del pueblo cubano.
Willy Chirino va a cantar una canción que está en los corazones
y en los labios del pueblo cubano: Nuestro día viene llegando».

Del cerco de hambre y bloqueo que dura decenios, ni se habla.
Martí era un pensador profundo y antiimperialista verti-

cal. Nadie como él en su épo-
ca conocía con tanta precisión
las funestas consecuencias de
los acuerdos monetarios que
Estados Unidos trataba de im-
poner a los países latinoame-
ricanos, que fueron la matriz
de los de libre comercio, que
hoy, en condiciones más des-
iguales que nunca, han resu-
citado.

22 DE MAYO DE 2008

LAS IDEAS INMORTALES DE MARTÍ

«Martí era un pensador
profundo y antiimperialista
vertical. Nadie como él
en su época conocía con
tanta precisión las funestas
consecuencias de los
acuerdos monetarios
que Estados Unidos trataba
de imponer a los países
latinoamericanos»
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«Quien dice unión económica, dice unión política. El pueblo
que compra, manda. El pueblo que vende, sirve. Hay que equili-
brar el comercio, para asegurar la libertad (...) El pueblo que
quiera ser libre, sea libre en negocios». Son principios que pro-
clamó Martí.

En aquella época, se pagaba en plata u oro. Hoy se paga
con papeles.

En carta inconclusa a su amigo Manuel Mercado la víspera
de su muerte, señaló:

«(...) Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por
mi país y por mi deber –puesto que lo entiendo y tengo áni-
mos con que realizarlo–, de impedir a tiempo con la indepen-
dencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados
Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras
de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso. En
silencio ha tenido que ser y como indirectamente, porque hay
cosas que para lograrlas han de andar ocultas, y de procla-
marse en lo que son, levantarían dificultades demasiado re-
cias para alcanzar sobre ellas el fin».

No importa las veces que se repitan estas íntimas y reve-
ladoras palabras maravillosamente expuestas.

Con esas frases lapidarias en la mente se lanzó al ataque,
horas después, por su propia cuenta contra la columna espa-
ñola. Nadie lo habría podido retener. Cabalgando en la primera
línea, recibió tres balazos mortales en su impetuoso avance.

El 26 de julio de 2004, cuando ya Bush llevaba casi 3 años
bombardeando, torturando y matando en su absurda guerra
antiterrorista, iniciada ya la invasión de Iraq, analicé su ex-
traña personalidad partiendo del estudio del interesante libro
Bush en el diván, del Dr. Justin A. Frank, que contiene uno de
los más reveladores y fundamentados estudios de la persona-
lidad de George W. Bush:
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«La confabulación es un fenómeno común entre los consu-
midores de alcohol, como lo es la perseverancia que se evidencia
en la tendencia de Bush a repetir palabras y frases claves,
como si la repetición lo ayudara a permanecer calmado y man-
tener la atención.

»(...) Si, además, asumimos que los días de alcoholismo de
George W. Bush quedaron atrás, aún queda la interrogante
del daño permanente que pudo haber causado antes de que
dejara de consumirlo, más allá del considerable impacto en
su personalidad que podemos rastrear hasta su abstinencia
sin tratamiento. Todo estudio psicológico o psicoanalítico in-
tegral del presidente Bush tendrá que explorar cuánto han
cambiado el cerebro y sus funciones en más de 20 años de
alcoholismo».

Ninguno de los dos oradores del 20 y 21 de mayo mencio-
na siquiera a los Cinco Héroes antiterroristas cubanos,
cuya información permitió descubrir los planes de Posada
Carriles e impedir la voladura de aviones en pleno vuelo,
con visitantes extranjeros, incluidos norteamericanos, para
golpear el turismo. Presionaron y sobornaron a la Presi-
denta de Panamá y ayudaron a ponerlo en libertad. San-
tiago Álvarez lo trasladó a Florida. Lo denuncié pública-
mente casi de inmediato. Todo se ha comprobado. Des-
pués se le ocupó al propio Santiago Álvarez un enorme
arsenal.

Desean la impunidad de los terroristas y de los mercenarios.
¡Qué lejos están de conocer a
Cuba y a su pueblo!

Las groseras mentiras de
McCain y de Bush constituyen
el único camino para no obtener
absolutamente nada del pueblo

«Desean la impunidad
de los terroristas
y de los mercenarios.
¡Qué lejos están de conocer
a Cuba y a su pueblo!»

22 DE MAYO DE 2008

LAS IDEAS INMORTALES DE MARTÍ
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heroico que ha sabido resistir el poder del imperio durante
casi medio siglo.

Deseamos consignarlo ante la historia: ¡las ideas inmor-
tales que Martí irrigó con su sangre no serán jamás traicio-
nadas!

Fidel Castro Ruz
22 de mayo de 2008
11:12 p.m.

LAS IDEAS INMORTALES DE MARTÍ
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BARACK OBAMA
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o sería honesto de mi par-
te guardar silencio des-

pués del discurso de Obama
la tarde del 23 de mayo ante la
Fundación Cubano Americana,
creada por Ronald Reagan. Lo
escuché, como hice con el de McCain y el de Bush. No guardo
rencor hacia su persona, porque no ha sido responsable de los
crímenes cometidos contra Cuba y la humanidad. Si lo defen-
diera, les haría un enorme favor a sus adversarios. No temo
por ello criticarlo y expresar con franqueza mis puntos de
vista sobre sus palabras.

¿Qué afirmó?
«A través de mi vida ha habido injusticia y represión en

Cuba, y nunca durante mi vida el pueblo ha conocido la verda-
dera libertad, nunca en la vida de dos generaciones ha conocido
el pueblo de Cuba una democracia (...) no hemos visto eleccio-
nes durante 50 años (...) Nosotros no vamos a soportar estas
injusticias, juntos vamos a buscar la libertad para Cuba (...)»,
les expresa a los anexionistas y continúa: «Esa es mi palabra.
Ese es mi compromiso (...) es hora de que el dinero estadouni-

N

LA POLÍTICA CÍNICA DEL IMPERIO

«No guardo rencor hacia su
persona, porque no ha sido
responsable de los crímenes
cometidos contra Cuba y la
humanidad»

25 DE MAYO DE 2008
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dense haga que el pueblo cu-
bano sea menos dependiente del
régimen de Castro. Voy a man-
tener el embargo (...)».

El contenido de las palabras
de este fuerte candidato a la Pre-
sidencia de Estados Unidos, me
exonera de la necesidad de ex-
plicar el porqué de esta reflexión.

El propio José Hernández,
uno de los directivos de la Fundación Cubano-Americana al que
Obama elogia en su discurso, era el propietario del fusil automá-
tico de calibre 50, mirilla telescópica y rayos infrarrojos captura-
do por casualidad junto a otras mortíferas armas, durante su
transportación por mar hacia Venezuela, donde la Fundación pro-
yectó asesinar al que esto escribe en una reunión internacional
que tuvo lugar en Margarita, estado venezolano de Nueva Esparta.

El grupo de Pepe Hernández deseaba volver al pacto con
Clinton, a quien el clan de Mas Canosa traicionó, ofrecién-
dole mediante fraude la victoria a Bush en el 2000 porque
había prometido asesinar a Castro, algo que todos aceptaron
gustosos. Son rejuegos políticos propios del sistema decaden-
te y contradictorio de Estados Unidos.

El discurso del candidato Obama se puede traducir en una
fórmula de hambre para la nación, las remesas como limos-
nas, y las visitas a Cuba en propaganda para el consumismo
y el modo de vida insostenible que lo sustenta.

¿Cómo va a enfrentar el gravísimo problema de la crisis
alimentaria? Los granos hay que distribuirlos entre los seres
humanos, los animales domésticos y los peces, que de año en
año son cada vez más pequeños y más escasos en los mares
sobreexplotados por los grandes arrastreros a los que ningún

«El discurso del candidato
Obama se puede traducir
en una fórmula de hambre
para la nación, las remesas
como limosnas, y las visitas
a Cuba en propaganda para
el consumismo y el modo
de vida insostenible
que lo sustenta»
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organismo internacional fue capaz de frenar. No es fácil pro-
ducir carne a partir del gas y el petróleo. El propio Obama
sobreestima las posibilidades de la tecnología en la lucha con-
tra el cambio climático, aunque está más consciente que Bush
de los riesgos y del escaso tiempo disponible. Podría asesorar-
se con Gore, que es también demócrata y dejó de ser candida-
to, porque conoce bien el ritmo acelerado en que se incrementa
el calentamiento. Su cercano rival político aunque no aspiran-
te, Bill Clinton, experto en leyes extraterritoriales como la
Helms Burton y la Torricelli, puede asesorarlo en un tema
como el bloqueo, que prometió erradicar y nunca cumplió.

¿Cómo se expresó en su discurso de Miami el que sin duda
es, desde el punto de vista social y humano, el más avanzado
candidato a la postulación presidencial en Estados Unidos?
«Durante 200 años –dijo– Estados Unidos ha dejado en claro
que no vamos a soportar la intervención en nuestro hemisferio,
sin embargo debemos ver que hay una intervención impor-
tante, el hambre, la enfermedad, la desesperación. Desde Haití
hasta Perú podemos hacer algo mejor las cosas y debemos

LA POLÍTICA CÍNICA DEL IMPERIO

25 DE MAYO DE 2008
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hacerlo, no podemos aceptar
la globalización de los estóma-
gos vacíos (...)». ¡Magnífica de-
finición de la globalización im-
perialista: la de los estómagos
vacíos! Debemos agradecér-
selo; pero hace 200 años Bo-

lívar luchó por la unidad de América Latina y hace más de
100 años Martí dio su vida combatiendo contra la anexión
de Cuba a Estados Unidos. ¿Dónde están las diferencias en-
tre lo que proclamó Monroe y lo que dos siglos después
proclama y reivindica Obama en su discurso?

«Tendremos un enviado especial de la Casa Blanca, como
lo hizo Bill Clinton –expresó casi al concluir– (...) vamos a
ampliar el Cuerpo de Paz y les vamos a pedir a más jóvenes
que hagan que nuestros vínculos con las gentes se hagan más
fuertes y quizás más importantes. Podemos forjar el futuro, y
no dejar que el futuro nos forje a nosotros». Es una bella
frase, porque admite la idea, o al menos el temor, de que la
historia hace a los personajes y no al revés.

Los Estados Unidos de hoy no tienen nada que ver con la
declaración de principios de Filadelfia formulada por las 13
colonias que se rebelaron contra el colonialismo inglés. Hoy
constituyen un gigantesco imperio, que no pasaba en aquel
momento por la mente de sus fundadores. Nada cambió, sin
embargo, para los indios y los esclavos. Los primeros fueron
exterminados a medida que la nación se extendía; los segun-
dos continuaron siendo objeto de subastas en los mercados
–hombres, mujeres y niños– durante casi un siglo, a pesar de
que «todos los hombres nacen libres e iguales», como afirma
la declaración. Las condiciones objetivas en el planeta favore-
cieron el desarrollo de ese sistema.

«¿Dónde están
las diferencias entre
lo que proclamó Monroe
y lo que dos siglos después
proclama y reivindica
Obama en su discurso?»
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Obama en su discurso atribuye a la Revolución Cubana un
carácter antidemocrático y carente de respeto a la libertad y
los derechos humanos. Es exactamente el argumento que, casi
sin excepción, utilizaron las administraciones de Estados Uni-
dos para justificar sus crímenes contra nuestra patria. El blo-
queo mismo, por sí solo, es genocida. No deseo que los niños
norteamericanos se eduquen en esa bochornosa ética.

La revolución armada en nuestro país no habría sido tal
vez necesaria sin la intervención militar, la Enmienda Platt y
el coloniaje económico que esta trajo a la isla.

La Revolución fue producto del dominio imperial. No se nos
puede acusar de haberla impuesto. Los cambios verdaderos pu-
dieron y debieron originarse en Estados Unidos. Sus propios
obreros, hace más de un siglo, lanzaron la demanda de las
ocho horas, hija de la productividad del trabajo.

Lo primero que los líderes de la Revolución Cubana aprendi-
mos de Martí fue creer y actuar en nombre de una organización
fundada para llevar a cabo una revolución. Siempre dispusimos
de facultades previas y, una vez institucionalizada, fuimos ele-
gidos con la participación de más del 90 por ciento de los
electores, como es ya costumbre en Cuba, y no la ridícula parti-
cipación que muchas veces, como en Estados Unidos, no llega al
50 por ciento de los electores. Ningún otro país pequeño y
bloqueado como el nuestro habría sido capaz de resistir tanto
tiempo, a base de ambición,
vanidad, engaño o abusos de
autoridad, un poder como el
de su vecino. Afirmarlo consti-
tuye un insulto a la inteligencia
de nuestro heroico pueblo.

No cuestiono la aguda inteli-
gencia de Obama, su capacidad

«Lo primero que los líderes
de la Revolución Cubana
aprendimos de Martí fue
creer y actuar en nombre
de una organización fundada
para llevar a cabo
una revolución»

LA POLÍTICA CÍNICA DEL IMPERIO
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ATENTADO AL VAPOR LA COUBRE
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polémica y su espíritu de trabajo. Domina las técnicas de comuni-
cación y está por encima de sus rivales en la competencia electoral.
Observo con simpatía a su esposa y sus niñas, que lo acompañan
y animan todos los martes; es sin duda un cuadro humano agra-
dable. No obstante, me veo obligado a varias delicadas pregun-
tas, aunque no pretendo respuestas, únicamente consignarlas.
1º ¿Es correcto que el presidente de Estados Unidos ordene

el asesinato de cualquier persona en el mundo, sea cual
fuere el pretexto?

2º ¿Es ético que el presidente de Estados Unidos ordene torturar
a otros seres humanos?

3º ¿Es el terrorismo de Estado un instrumento que debe uti-
lizar un país tan poderoso como Estados Unidos para que
exista la paz en el planeta?

4º ¿Es buena y honorable una Ley de Ajuste que se aplica como
castigo a un solo país, Cuba, para desestabilizarlo, aunque
cueste la vida a niños y madres inocentes? Si es buena, ¿por
qué no se aplica el derecho automático de residencia a los
haitianos, dominicanos y demás países del Caribe, y se
hace lo mismo con los mexicanos, centroamericanos y
suramericanos, que mueren como moscas en el muro de la
frontera mexicana o en aguas del Atlántico y el Pacífico?

5º ¿Puede Estados Unidos prescindir de los inmigrantes, que
cultivan vegetales, frutas, almendras y otras exquisiteces para
los norteamericanos? ¿Quién barrería sus calles, prestaría
servicios domésticos y rea-
lizaría los peores y menos re-
munerados trabajos?

6º ¿Son justas las redadas de
indocumentados que afec-
tan, incluso, a niños naci-
dos en Estados Unidos?

«¿Es el terrorismo de Estado
un instrumento que debe
utilizar un país tan poderoso
como Estados Unidos para
que exista la paz
en el planeta?»

LA POLÍTICA CÍNICA DEL IMPERIO
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7º ¿Es moral y justificable el robo de cerebros y la continua
extracción de las mejores inteligencias científicas e inte-
lectuales de los países pobres?

8º Usted afirma, como recordé al inicio de esta reflexión, que
su país advirtió hace tiempo a las potencias europeas que
no admitiría intervenciones en el hemisferio, y a la vez rei-
tera la demanda de ese derecho, reclamando al mismo tiempo
el de intervenir en cualquier parte del mundo con el apoyo
de cientos de bases militares, fuerzas navales, aéreas y es-
paciales distribuidas en el planeta. Le pregunto, ¿es esa la
forma en que Estados Unidos expresa su respeto por la li-
bertad, la democracia y los derechos humanos?

9º ¿Es justo atacar sorpresiva y preventivamente sesenta o
más oscuros rincones del mundo, como los llama Bush, sea
cual fuere el pretexto?

10º ¿Es honorable y cuerdo invertir millones de millones de
dólares en el complejo militar industrial para producir ar-
mas que pueden liquidar varias veces la vida en la Tierra?
Usted debiera conocer, antes de juzgar a nuestro país, que

Cuba, con sus programas de educación, salud, deportes, cul-
tura y ciencias, aplicados no solo en su propio territorio, sino
también, en otros países pobres del mundo, y la sangre derra-
mada en solidaridad con otros pueblos, a pesar del bloqueo
económico y financiero y las agresiones de su poderoso país,
constituye una prueba de que puede hacerse mucho con muy
poco. Ni a nuestra mejor aliada, la URSS, le fue permitido
trazar nuestro destino.

Para cooperar con otros países, Estados Unidos solo puede
enviar profesionales vinculados a la disciplina militar. No
puede hacerlo de otra forma, porque carece de personal en
número suficiente dispuesto a sacrificarse por otros y ofrecer
apoyo significativo a un país con dificultades, aunque en Cuba
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hemos conocido y han cooperado con nosotros excelentes
médicos norteamericanos. Ellos no tienen la culpa porque la
sociedad no los educa masivamente en ese espíritu.

La cooperación de nuestro país nunca la hemos subordina-
do a requisitos ideológicos. Se la ofrecimos a Estados Unidos
cuando el Katrina golpeó duramente la ciudad de Nueva
Orleans. Nuestra brigada médica internacionalista lleva el
nombre glorioso de Henry Reeve, un joven nacido en ese país
que luchó y murió por la soberanía de Cuba en la primera
guerra por nuestra independencia.

Nuestra Revolución puede convocar a decenas de miles
de médicos y técnicos de la salud. Puede convocar de forma
igualmente masiva a maestros y ciudadanos dispuestos a
marchar a cualquier rincón del mundo, para cualquier no-
ble propósito. No para usurpar derechos ni conquistar ma-
terias primas.

En la buena voluntad y disposición de las personas hay
infinitos recursos que no se guardan ni caben en las bóvedas
de un banco. No emanan de la política cínica de un imperio.

Fidel Castro Ruz
Mayo 25 de 2008
10:35 p.m.

LA POLÍTICA CÍNICA DEL IMPERIO
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l libro Fidel, Bolivia y
algo más... lo recibí como

obsequio de Evo, presidente de
Bolivia, en su última visita a
Cuba, el 22 de mayo de 2008.

Supe por él y por Rafael Dausá, embajador de Cuba en
Bolivia, quien lo acompañó en esa visita, que los autores de-
seaban lanzar una nueva edición, coincidiendo con el 80 ani-
versario del nacimiento del Che dentro de dos semanas, el
próximo 14 de junio. Tan pronto vi las fotos, los recortes de
prensa, el índice de capítulos y unos cuantos párrafos textua-
les, les dije a Evo y a Dausá que me permitieran incluir en el
texto una introducción para darles las gracias a los editores.
«Eso es lo que ellos quieren, porque usted es el autor del libro»
–me respondieron.

Lo leí de un tirón al día siguiente. Comprendí que se trata-
ba de mis propias palabras, tomadas textualmente. Estaba an-
sioso por saber lo que había dicho en 1993, ahora que las cosas
de las cuales hablé entonces están ya ocurriendo. Ni yo mis-
mo sé cómo respondí en esa ocasión cada una de las numero-
sas preguntas serias, algunas muy hábiles, que me hicieron

E

4 DE JUNIO DE 2008

PRÓLOGO PARA LOS AMIGOS BOLIVIANOS

«Aquel viaje fue sumamente
difícil. El Che había muerto
en Bolivia
26 años antes»
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verter muchos conceptos que
llevaba dentro, aun a riesgo de
no ser comprendido. Aquel
viaje fue sumamente difícil. El
Che había muerto en Bolivia
26 años antes.

Vi por televisión reciente-
mente su imponente imagen

esculpida en bronce, rumbo a Rosario, la ciudad donde vino
al mundo. Me puse a recordar y meditar un buen rato sobre
las cosas que conversé con él desde que lo conocí hasta que
partió hacia Ñancahuazú, en Bolivia. Nunca semejantes imá-
genes pasaban por nuestras mentes, y ninguno de los dos
tenía razones para pensar que viviría muchos años.

Hoy cumplo el deber de recordar lo que dije en ese país
cuando lo visité. Les explicaba entonces que nuestra Patria
contaba ya con 40 mil médicos, y les expuse las ideas que
inspiraban nuestra conducta. No invertiré tiempo en repetir-
las, muchas están contenidas en el libro, y no podría hacerlo
mejor ni con más espontaneidad.

Once años después el número de médicos casi se había du-
plicado y la Escuela Latinoamericana de Medicina, creada en
junio de 1999, contaba con más de 10 mil estudiantes de la
región. Ya estábamos cooperando en países del Tercer Mun-
do con miles de especialistas en la salud, como habíamos
prometido en Naciones Unidas en el año 1979, después de la
Cumbre de los Países No Alineados que tuvo lugar en Cuba.

En agosto de 2005, se produce el desastre del huracán Katrina,
que azotó el sureste de Estados Unidos y lanzó el mar sobre los
barrios más pobres de la ciudad de Nueva Orleans. La Habana
estaba más cerca de esa urbe que Nueva York, Washington,
Chicago, Boston y otras muchas ciudades de Estados Unidos.

«Siguiendo el principio
de que la cooperación ante
los desastres no se vincula
con las diferencias
ideológicas, ofrecimos
nuestra ayuda para salvar
vidas humanas»
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Siguiendo el principio de que la cooperación ante los desastres
no se vincula con las diferencias ideológicas, ofrecimos nuestra
ayuda para salvar vidas humanas. De inmediato se lo informa-
mos al gobierno de Estados Unidos.

Me limito a reproducir lo que Cuba se vio en la necesidad
de explicar días después, en encuentro con el Contingente
Henry Reeve, el 4 de septiembre de ese año:

«Masas desesperadas de población humilde, niños, madres,
mujeres, personas de la tercera edad, tenían necesidades ur-
gentes de atención médica. En tal situación, no importa cuán
rico sea el país, el número de sus científicos y sus grandes
avances técnicos; lo que en ese instante se requiere son pro-
fesionales jóvenes y bien entrenados que, en circunstancias
anómalas, puedan ser enviados por aire o cualquier otra vía
a edificaciones o puntos concretos donde seres humanos es-
tén en peligro de muerte.

»En el caso de Cuba, a poca distancia de Louisiana, Mi-
ssissippi y Alabama, se daban esas circunstancias propicias
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para ofrecer apoyo al pueblo norteamericano. A Estados Uni-
dos en ese momento el mundo le podía donar miles de millones
de dólares sin que con ello se salvara una sola vida de las que
en Nueva Orleans y otros puntos críticos corrían en esos ins-
tantes mortales peligros.

»Cuba no podría hacer lo más mínimo por salvar a los tri-
pulantes de una nave espacial o de un submarino nuclear en
peligro, pero a las víctimas del Katrina, en riesgo inminente de
muerte, podía ofrecerles significativa y vital ayuda. Y eso fue lo
que hizo desde el primer instante, el martes 30 de agosto de
2005, a las 12 y 45 p.m., cuando apenas habían cesado los
vientos y las lluvias. No se arrepiente de ello, aunque ni si-
quiera se haya mencionado su nombre en la larga lista de países
que ofrecieron solidaridad al pueblo norteamericano. Lo ha-
bíamos hecho en forma discreta y sin publicidad alguna.

»(...) sabía muy bien que contábamos con hombres y mu-
jeres como ustedes; me atreví a reiterar la oferta tres días
después al prometer que en menos de 12 horas podrían estar
en Houston los primeros 100 médicos con los recursos vitales
cargados en sus mochilas. En 10 horas más, otros 500; y en
menos de 36 horas, 500 más, para una suma total de 1 100,
que pudieran salvar aunque fuera una vida de las muchas que
en esos instantes dramáticos estaban en riesgo de perderse.

»Tal vez algunos que desconocen el honor y el espíritu solidario
de nuestro pueblo, pensaron que se trataba de un bluff o una
ridícula exageración. Jamás nuestro país juega con asuntos tan
serios ni ha practicado nunca el deshonor de la demagogia o la
mentira (...) En esta sala hace solo tres días se guardó un minuto
de silencio por las víctimas del huracán que azotó a ese pueblo
hermano (...) y no con 1 100, sino con 1 586 médicos incluidos
300 de reserva, ante las noticias cada vez más alarmantes que
llegaban (...) Ya anunciamos la disposición de enviar miles más si
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fuera necesario (...) Bastaron 24 horas para que desde todos los
rincones del país se movieran hacia nuestra capital la totali-
dad de los convocados para llevar a cabo la misión prometida.
Hemos cumplido con absoluta puntualidad y precisión.

»Ustedes honran la noble profesión médica. Ustedes con su
respuesta rápida y sin vacilación alguna, dispuestos a cumplir
el deber en nuevas y difíciles condiciones, están escribiendo
una página en la historia de la solidaridad entre los pueblos y
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están señalando un camino de paz a la sufrida y amenazada
especie humana, a la cual pertenecemos todos.

»La edad promedio de todo el personal es de 32 años –la
inmensa mayoría no había nacido al triunfo de la Revolución,
y unos cuantos no habían nacido ni siquiera 15 años después del
triunfo, es todo fruto de estos tiempos duros– y la experiencia
promedio en el ejercicio profesional, no menos de 10 años (...)

»El jefe de la bancada republicana del Senado, Bill Frist,
quien se encuentra en Nueva Orleans, reconoció que ‘los
médicos y las enfermeras están haciendo un gran trabajo,
pero sigue habiendo un grave problema de distribución de la
asistencia, y que decenas de personas mueren cada día’.

»Según el Boston Globe, Louisiana y Mississippi están en-
frentando el peor desastre de salud pública de la nación en
muchas décadas.

»Ese mismo diario recoge declaraciones del doctor Marshall
Boulden, director de Diabetes y Metabolismo del Centro
Médico Universitario de Jackson, Mississippi, quien señaló:
“Tenemos la oportunidad de ver cosas que no hemos visto en
muchos años: cólera, fiebre tifoidea, tétanos, malaria. No
habíamos visto condiciones tales en 50 años. Las personas
están hacinadas y deambulan entre los excrementos (...)”

»Las mochilas de nuestros médicos contienen precisamen-
te aquellos recursos requeridos para enfrentar sobre el terre-
no los problemas relacionados con la deshidratación, la
hipertensión, la Diabetes Mellitus, las infecciones en cual-
quier lugar del organismo: pulmones, huesos, piel, oído, vías
urinarias, sistema reproductivo, aparato digestivo (...) medi-
camentos que alivian el dolor y reducen la fiebre (...) para el
tratamiento del asma bronquial y otros problemas similares,
con apenas cuatro decenas de productos de probada eficien-
cia en tales situaciones de urgencia.
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»Cuba posee autoridad mo-
ral para opinar sobre el tema y
hacer esta oferta. Cuenta con el
más alto índice de médicos per
cápita entre todos los países y
ningún otro ha desarrollado ma-

yor cooperación en el campo de la salud con otros pueblos (...)
»La Brigada Henry Reeve ha sido creada, y sea cual fuere

la tarea que ustedes asuman en cualquier rincón del mundo,
o en nuestra propia Patria, llevarán siempre la gloria de la
respuesta valiente y digna que han dado al llamado de soli-
daridad con el pueblo hermano de Estados Unidos, y en espe-
cial sus hijos más humildes.

»¡Adelante, generosos defensores de la salud y de la vida,
vencedores del dolor y de la muerte!» –concluí.

Eso dije hace casi cuatro años. Las páginas escritas por la
Henry Reeve dondequiera que cumplió o cumple misión, han
hecho honor a estas palabras.

Como en la historia a veces cada pieza parece ser hecha a
mano para demostrar alguna convicción humana, hace pocos
días recibí copia de un artículo que publicó en Europa el minis-
tro de la Pesca de Namibia, quien visitó nuestro país reciente-
mente. Incluirla en este prólogo es una forma de expresarle mi
aprecio por sus palabras; utilizaré solo algunos de sus párra-
fos esenciales para ahorrar espacio y tiempo.

«Yo soy producto de la Revolución Cubana. Los namibios
están eternamente agradecidos a Cuba por ser una nación so-
lidaria con principios firmes y una verdadera amistad hacia
Namibia. Los cubanos derramaron su propia sangre por la
libertad e independencia de Namibia.

»En 1977 yo me fui de Namibia para Angola. Me reuní
por primera vez con los internacionalistas cubanos en

«(...) Las páginas escritas
por la Henry Reeve
dondequiera que cumplió
o cumple misión, han hecho
honor a estas palabras»



65

Cassinga. En ese momento yo conocía poco acerca de Cuba y
de su pueblo.

»Como pioneros fuimos educados por los líderes de la
SWAPO en el exilio, sobre por qué los internacionalistas cu-
banos estaban en Angola. Como niños, esto nos hizo pensar
profundamente.

»Los cubanos habían asistido voluntariamente a una na-
ción que lo necesitaba. Ellos estaban sacrificando sus vidas
para salvar nuestras vidas y mantener la paz en Angola. A
nosotros, que veníamos de una Namibia colonizada, esto nos
inspiró grandemente.

»Mientras que nosotros estábamos en Chibia, el régimen
del Apartheid de África del Sur invadió Angola y atacó sin
piedad a Cassinga, matando a muchos namibios indefensos.
Nosotros apreciamos el cuidado y la bravura con que las tro-
pas internacionalistas cubanas vinieron a nuestro rescate.

»Yo me fui a Cuba en 1978, junto con otros pioneros de la
SWAPO. Estábamos excitados y curiosos. Nunca antes ha-
bíamos visto a niños cubanos y estábamos muy entusiasma-
dos en reunirnos con ellos.

»Nosotros volamos de Luanda, la capital de Angola, hasta
La Habana. Algunos salimos para la Isla de la Juventud (...)
a una escuela específicamente concebida para que los niños
namibios ejercieran sus estudios. En la Isla se mezclaron con
alumnos de Nicaragua, África del Sur, Mozambique, Angola,
Congo, Cabo Verde y el Frente Polisario. Ningún otro país,
grande o pequeño, ha hecho lo que Cuba para educar a las
personas jóvenes de diferentes naciones, teniendo en cuenta
sus necesidades reales.

»El camarada Helmuth Angula era el Jefe y representante
de la SWAPO en Cuba. Él tenía la responsabilidad de asesorar-
nos qué debíamos estudiar y dónde hacerlo. Yo quería hacerme
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piloto y cosmonauta, pero él decidió que yo debería estudiar
química de los alimentos.

»Cuando completé mis estudios en química de los alimen-
tos, en 1981, fui honrado como el alumno más destacado de
la escuela. Regresé a Angola en 1981. En 1984, la SWAPO
me envió al Reino Unido para realizar estudios en ciencias. A
mi llegada al Reino Unido, me di cuenta que muchos de los
estudiantes de mi universidad estaban desinformados con re-
lación a Cuba. Yo formé un grupo con otros estudiantes de
países de Latinoamérica para rectificar esta situación. Desa-
rrollé estudios de bioquímica, con énfasis en las pesquerías
marinas, y obtuve un título de Licenciado en Ciencias y el
Doctorado (PhD) en este mismo campo.

»Debo mi actual posición en la sociedad al pueblo de
Namibia, que sacrificó sus vidas y peleó bravamente para
liberar al país. Pero yo le debo todo también a la Revolución
Cubana. Desde 1997 hasta la fecha soy el Ministro de Pes-
quería y Recursos Marinos de Namibia. Ello no hubiese sido
posible sin la ayuda de Cuba».

La revista New African, editada en Europa sobre temas
africanos, en su número 472, de abril de 2008, afirma que
en los decenios de 1970 y 1980, Cuba envió 350 mil patrio-
tas, incluidos civiles y doctores, a apoyar las luchas de
liberación africanas, especialmente en Angola, Namibia,
Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Sao Tomé y Prín-
cipe. A la larga, el esfuerzo cubano aceleró la desapari-
ción del apartheid en Suráfrica. Nelson Mandela estaba
en prisión cuando Cuba, del otro lado del Atlántico, envió
esa fuerza.

¿Cuál debe ser uno de los objetivos de estas líneas que
escribo para mis viejos amigos bolivianos? Desenmascarar
los métodos pérfidos y cínicos del imperio.
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El enemigo es sumamente vil. Cabalga sobre los instintos,
las ambiciones y las vanidades de aquellos en los que nunca
germinó una elemental ética.

En nuestro país cometió todo tipo de crímenes: organizó
bandas, introdujo masivamente armas y explosivos, invadió el
territorio nacional con mercenarios que llegaron a nuestras
costas escoltados por un portaaviones, buques de guerra y trans-
portadores con infantería norteamericana lista para entrar en
acción tan pronto los apátridas ocuparan una cabeza de playa;
atacaron nuestras bases aéreas con bombarderos que traían
insignias cubanas simulando una rebelión de la Fuerza Aérea.
Cientos de jóvenes revolucionarios perdieron la vida o fueron
heridos combatiendo heroicamente a los mercenarios que lle-
garon por mar y aire. Capturados en masa, ninguno de los
invasores fue asesinado, ninguno fue torturado.

Vino después un largo período de lucha contra los métodos
sucios del imperio, que incluyeron el bloqueo económico, la
perenne amenaza de agresión directa, el intento de asesinato
de los líderes, la guerra bacteriológica y el riesgo altísimo de
una guerra termonuclear de las dos superpotencias, que estu-
vo a punto de estallar. Cuba, sin embargo, resistió y sigue
resistiendo después de medio siglo de lucha.

No pretendemos ser modelo en la construcción del socia-
lismo, aunque sí en la defensa del derecho a construirlo.

Ejemplos concretos de cinismo:
Un terrorista cae preso, se

le ocupan los explosivos y se
reúnen las pruebas pertinen-
tes para el juicio; es sancio-
nado a un número de años en
prisión. Se declara incapacita-
do para realizar movimientos.
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La Agencia Central de Inteli-
gencia ha montado la opera-
ción. Le escriben los versos,
le publican un libro de poemas
y lo presentan al mundo como
poeta inválido y sin asistencia
médica; es tan simulador que
desorienta a los propios fun-

cionarios de la prisión. Confunden y engañan a la opinión
pública internacional a través de sus recursos mediáticos, y no
hay enviado especial de los líderes de la «democracia occi-
dental» que no solicite la libertad del poeta inválido. Los
médicos habían asegurado que no tenía problema alguno de
salud.

Enfrentado a la verdad filmada de los febriles ejercicios que
hacía cada día en lugares no observados por los custodios,
antes de que se cumplimentara la solicitud de un importante
país europeo, se levanta como un resorte y 24 horas después
toma el avión, caminando en compañía del último emisario
europeo hacia el paraíso de la democracia y la abundancia. Le
esperaría un cargo como funcionario del imperio en una insti-
tución internacional que vela por los derechos humanos. Era el
precio que Cuba tenía que pagar a los gobiernos burgueses
para que, en medio del brutal bloqueo yanqui, mantuvieran
relaciones económicas con nuestra patria.

Los cubanos tienen el privilegio de nacer en un país que
gracias a la Revolución fue el primero en cumplir las metas
del milenio en educación: todo el mundo sabe leer y escribir.
No existen niños con discapacidades, incluidos sordomudos,
débiles visuales y ciegos, que no reciban atención; los servicios
de educación y salud se combinan para protegerlos y alentarlos,
a pesar de las dificultades con que llegaron al mundo.

«Los cubanos tienen
el privilegio de nacer
en un país que gracias
a la Revolución fue
el primero en cumplir
las metas del milenio
en educación (...)»



694 DE JUNIO DE 2008

PRÓLOGO PARA LOS AMIGOS BOLIVIANOS

OMAR LINARES



70

REFLEXIONES DEL COMPAÑERO FIDEL

Si el presunto autor contrarrevolucionario tiene cualida-
des narrativas y de expresión, no debe preocuparse por
imprimir libros o buscar mercados; a los organismos de Inte-
ligencia del imperialismo les basta con que invente cualquier
cosa dramática y culpe a la Revolución. Tendrá dinero y, ade-
más fama, su obra será galardonada y divulgada ad libitum.
Es un verdadero insulto a la intelectualidad.

Cuba forma atletas, adquiere más medallas de oro per
cápita que cualquier otra nación, universaliza el deporte en
aras de la salud de sus ciudadanos; los países ricos les caen
detrás a esos atletas ofreciéndoles todo el dinero posible y
obtienen así jugadores para integrar sus equipos con atletas
nacionalizados de piel india, mestiza o negra en nada pareci-
da a sus pretendidas razas superiores.

Cuando cae la URSS, la directora de un centro de rehabili-
tación, pensando que no podíamos resistir, aspira a conver-
tirse en propietaria de la institución, como hicieron algunos
colegas de aquel país; se le descubre y se le destituye. Inven-
ta la teoría de que ello se debe a su oposición al empleo de
células madres de origen humano en las investigaciones. Nunca
habló una palabra de eso. Un médico hijo suyo, nada brillan-
te en su expediente profesional, trabajaba con ella en el cen-
tro. Viola normas éticas que prohíben el desarrollo de rela-
ciones sexuales con pacientes o acompañantes. Inconsistente
moralmente, se marcha al país de origen de la dama, donde
se convierte en imprescindible fisioterapeuta de importantes
funcionarios. ¡Excelente material para el chantaje imperia-
lista contra Cuba!

Se le niega a ella la solicitud de viajar al exterior. No debe
cederse ante el chantaje: fue la decisión.

El Che legó al pensamiento revolucionario un principio
estratégico cuando, frunciendo el ceño y señalando el dedo
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meñique de su mano derecha, en un discurso ante Naciones
Unidas afirmó: «¡Al imperialismo no se le puede dar ni un
tantico así!».

Estaba a punto de partir con un puñado de internacionalis-
tas cubanos hacia el antiguo Congo Belga, donde Lumumba
fue asesinado por el imperialismo a los ojos de las tropas de
la ONU, y ocupó el cargo un títere corrupto. Sus ideas sobre
la realidad del mundo se pondrían a prueba.

Un día, en acto multitudinario que tuvo lugar en la Plaza
de la Revolución el 18 de octubre de 1967 para rendir home-
naje al Che, herido en combate y ultimado por un disparo
homicida varios días antes, expresé ante el pueblo conmovi-
do por las noticias algunas ideas esenciales que deseo incluir
textualmente en estas líneas:

«(...) el mes de julio o agosto de 1955 conocimos al Che. Y
en una noche –como él cuenta en sus narraciones– se convir-
tió en futuro expedicionario del Granma. Pero en aquel en-
tonces yo no tenía ni barco, ni armas, ni tropas. Fue así como,
junto con Raúl, el Che integró el grupo de los dos primeros
de la lista del Granma.

»(...) fue uno de los más familiares, de los más admirados,
de los más queridos y, sin duda alguna, el más extraordinario
de nuestros compañeros de revolución.

»Che era una de esas personas a quien todos le toma-
ban afecto inmediatamente, por su sencillez, por su carác-
ter, por su naturalidad, por su
compañerismo, por su per-
sonalidad, por su originali-
dad (...)

»Se le veía impregnado de
un profundo espíritu de odio y
desprecio al imperialismo (...)

«El Che legó al pensamiento
revolucionario un principio
estratégico cuando (...)
afirmó: “¡Al imperialismo
no se le puede dar ni un
tantico así!”»
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había tenido la oportunidad de
presenciar en Guatemala la cri-
minal intervención imperialis-
ta a través de los soldados mer-
cenarios que dieron al traste
con la revolución de aquel país.

»(...) Puede haber influido profundamente en su conducta la
idea de que los hombres tienen un valor relativo en la historia,
la idea de que las causas no son derrotadas cuando los hom-
bres caen y la incontenible marcha de la historia no se detiene
ni se detendrá ante la caída de los jefes.

»(...) Diría que es de esos tipos de hombres difíciles de
igualar y prácticamente imposibles de superar.

»(...) cuando nosotros pensamos en el Che, no estamos
pensando en sus virtudes militares. ¡No! La guerra es un
instrumento de los revolucionarios, ¡lo importante es la re-
volución, la causa revolucionaria, las ideas revolucionarias,
los objetivos revolucionarios, los sentimientos revolucio-
narios, las virtudes revolucionarias!

»Che era un hombre de pensamiento profundo, de inteli-
gencia visionaria, de profunda cultura. Reunía en su persona
al hombre de ideas y al hombre de acción.

»Che reunía las virtudes que pueden definirse como la más
cabal expresión de un revolucionario: hombre de honradez
suprema, sinceridad absoluta, a quien en su conducta no se le
puede encontrar una sola mancha.

»Trabajador infatigable, en los años que estuvo al servicio
de nuestra patria no conoció un solo día de descanso.

»(...) era un estudioso de todos los problemas, un lector
infatigable. Su sed de abarcar conocimientos humanos era prác-
ticamente insaciable, y las horas que le arrebataba al sueño
las dedicaba al estudio. Los días reglamentarios de descanso

«Che era un hombre
de pensamiento
profundo, de inteligencia
visionaria, de profunda
cultura»
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los dedicaba al trabajo volun-
tario. Fue el inspirador y máxi-
mo impulsor de ese trabajo (...)

»(...) el lado débil del ene-
migo imperialista: creer que
con el hombre físico ha liqui-
dado su pensamiento, ha
liquidado sus ideas, ha liqui-
dado sus virtudes, ha liquidado
su ejemplo.

»Nosotros estamos absolu-
tamente convencidos de que
la causa revolucionaria en

este continente se repondrá del golpe, que no será derrotada
por ese golpe.

»(...) ¡de corazón digo que ese modelo sin una sola mancha
en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola
mancha en su actuación, es el Che! Si queremos expresar cómo
deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con vehe-
mencia revolucionaria: ¡Queremos que sean como el Che!

»¡Ningún hombre como él en estos tiempos ha llevado a su
nivel más alto el espíritu internacionalista!

»En su mente y en su corazón habían desaparecido las
banderas, los prejuicios, los chovinismos, los egoísmos, ¡y su
sangre generosa estaba dispuesto a verterla por la suerte de
cualquier pueblo (...)

»(...) ¡sangre suya por la redención de los explotados y los
oprimidos, de los humildes y los pobres, se derramó en Bolivia.
¡Esa sangre se derramó por todos los pueblos de América!

»(...) ¡es por eso que debemos mirar con optimismo el porvenir».
Después de aquella memorable noche en que pronuncié es-

tas palabras, la Organización de Pioneros acogió la esencia

«(...) ¡de corazón digo que
ese modelo sin una sola
mancha en su conducta,
sin una sola mancha en su
actitud, sin una sola mancha
en su actuación, es el Che!
Si queremos expresar cómo
deseamos que sean nuestros
hijos, debemos decir
con vehemencia
revolucionaria: ¡Queremos
que sean como el Che!»
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de la idea y lanzó una consigna: «¡Pioneros por el comunis-
mo, seremos como el Che!».

El Ejército Rebelde había nacido de las cenizas del desta-
camento que trajo el Granma y ganó la guerra con las armas
ocupadas al enemigo en combate. Che fue testigo excepcio-
nal y participante del contragolpe con que la Columna No. 1
«José Martí», en la Sierra Maestra, reforzada con pequeñas
unidades de otras columnas, cuyas fuerzas en conjunto no
rebasaban los 300 hombres, destrozó la última ofensiva del
gobierno militar pro yanqui en Cuba, que lanzó 10 mil hom-
bres de sus fuerzas élites contra aquel baluarte.

Fue a raíz de los primeros combates de aquella desigual
batalla cuando, al ver caer las bombas enemigas sobre los
hogares campesinos, auguré que la lucha contra el imperio
iba a ser mi destino verdadero.

Recordé al mártir de Dos Ríos, nuestro Héroe Nacional
José Martí, y recordé al Che cuando en días recientes leí un
cable del enviado especial de Notimex, fechado el 26 de mayo,
haciéndose eco de la declaración de una joven cubana que
había solicitado permiso para recibir uno de los tantos pre-
mios que propicia el imperialismo para mover las aguas de
su molino:

«(...) Si la idea de las autoridades cubanas de haberme ne-
gado el permiso para viajar a recibir el galardón fue una espe-
cie de castigo, no ha sido nada dramático.

»Ese día lo celebré aquí en mi casa, con mi familia y mis
amigos, quienes me entregaron simbólicamente un pergami-
no que yo misma hice (...)

»Compro una tarjeta de Internet, que oscila entre cinco y
siete dólares, para enviar mis textos (...)

»No soy opositora, no tengo un programa político, ni siquiera
tengo un color político, y esa es una característica de mi gene-
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ración y del mundo actual: ya la gente no se define ni de izquier-
das ni de derechas, son conceptos cada vez más obsoletos.

»No pertenezco ni he pertenecido nunca a un grupo políti-
co, nunca fui de la Juventud Comunista, nunca intenté militar
en el Partido Comunista, fui pionera porque todos hasta los
16 años teníamos que serlo (...)

»Mi blog tiene un récord de comentarios espeluznantes
que a mí me asustan (...)

»No tengo protección social ni pensión cuando llegue a
vieja, pero me permite mantener mi autonomía económica.
Doy clases de Español a extranjeros y guío turistas por mi
ciudad, hablo muy bien el alemán. Así me gano la vida».

Lo grave no son las afirmaciones de este tipo, que divul-
gan de inmediato los medios masivos del imperialismo, sino
la generalización como consigna; peor aún: que haya jóvenes
cubanos que piensen así, enviados especiales para realizar
labor de zapa y prensa neocolonial de la antigua metrópoli
española que los premie.

Los que más sacrificios han hecho dentro y fuera de Cuba
son militantes del Partido. Lo que para otros constituye una
opción, para ellos es un deber. Así lo demuestra el pueblo cuando
selecciona los candidatos a delegados del Poder Popular. Para
hacer la Revolución creó Martí un partido antes de que lo
hiciera el propio Lenin. Por eso, no fuimos anexados a Estados
Unidos. Por eso, existe Cuba con sus raíces y su cultura.

Otra prueba de la confusión
y el engaño sembrados por el
imperialismo fue la declara-
ción formulada por un cono-
cido artista brasileño el mismo
día en que se publicó el men-
cionado cable:

«Los que más sacrificios
han hecho dentro y fuera
de Cuba son militantes
del Partido. Lo que para
otros constituye una opción,
para ellos es un deber»

4 DE JUNIO DE 2008

PRÓLOGO PARA LOS AMIGOS BOLIVIANOS



«Si hablamos de cómo son observados los derechos y las
cuestiones de libertad y respeto a los hombres, estoy ciento
por ciento más del lado de Estados Unidos que de Cuba».

Una agencia de noticias europea informó que «el músico
explicó la inclusión de un tema inédito, Bahía de Guantána-
mo, en su repertorio en vivo, que presenta en Río de Janeiro
luego del escándalo por violaciones de los derechos humanos
contra capturados bajo cargo de terrorismo.

»Si yo fuera un tipo de persona de izquierda pro Cuba,
anti Estados Unidos, no sentiría ninguna decepción por lo
ocurrido en las cárceles de Guantánamo» –declaró el artista.

En dos palabras: el músico brasileño le pidió perdón al
imperio por criticar las atrocidades cometidas en aquella base
naval en territorio ocupado de Cuba.

El mes de junio apenas comienza. Reinan la incertidumbre
y la inseguridad.

Ruego a los lectores bolivianos la paciencia y el sentido
del humor de que hicieron gala en aquellos días, cuando hace
15 años les hablé. Continúen impulsando los programas de
educación y salud. Cuenten siempre con nuestra cooperación.

Sin la nueva edición del libro, este largo prólogo carecería
de objetivo.

Gracias.

Fidel Castro Ruz
Junio 4 de 2008
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Querida Alina:
Excúsame que moleste tu aten-
ción unos minutos. La razón
se explica por sí misma: dedi-
co gran parte del tiempo a leer
noticias y artículos, entre ellos
algunos extraídos de nuestra
propia prensa.

En «Tráfico de regalías», artículo de opinión publicado
por Juventud Rebelde el 8 de junio, tú expresas admiración
hacia la conducta honesta de dos personas: un médico que
maneja el ultrasonido diagnóstico y un joven especializado
en la reparación de computadoras que hizo posible con arduo
esfuerzo hacer funcionar la de uso personal tuyo.

Son dos buenos ejemplos de jóvenes profesionales revolu-
cionarios. Conozco bien que decenas de miles de nuestros mé-
dicos constituyen hoy la más extraordinaria legión de galenos
para prestar servicios humanitarios en cualquier parte del
mundo. No fueron educados en el ejercicio de la medicina pri-
vada. La Revolución se ocupó de crear esa fuerza desde los
primeros años, a lo largo de medio siglo. Los que traicionan

CARTA DE FIDEL A PERIODISTA DE JUVENTUD REBELDE

«Conozco bien que decenas
de miles de nuestros médicos
constituyen hoy la más
extraordinaria legión de
galenos para prestar servicios
humanitarios en cualquier
parte del mundo»

10 DE JUNIO DE 2008
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el noble oficio repugnan más
que cualquier otra forma de
traición, en la misma medida
en que la vida y el sufrimiento
humanos son dignos de respe-
to. Igual sucede con aquellos
cuya misión es educar niños, de-
sarrollar la cultura, promover

la ciencia o estimular el deporte para el bien de todos. Si se
renuncia a ese deber, en el mundo que les correspondió vivir, la
especie humana, a la que pertenecen, sería tan efímera como
las ilusiones capitalistas de los que trafican con sus servicios.

La pregunta que todos debemos hacernos es si nuestra con-
ducta y nuestros objetivos son conciliables con las leyes de la
naturaleza y los frutos de la inteligencia humana.

Es un deber moral golpear conceptos y actitudes de quie-
nes sirven al imperio que desea destruir los valores que más
amamos.

Afirmaste con toda honestidad que no te interesa un socia-
lismo gris, aburrido y chato. Cuán aburrido, chato y gris
resulte ser el nuestro dependerá, entre otras muchas cosas,
del uso que nuestros periodistas les den a los medios de divul-
gación masiva que la Revolución ha puesto en sus manos y
no constituyen tampoco propiedades privadas con las cuales
moldear las mentes de las personas.

Nada existe más enajenante que muchos contenidos de la
llamada «industria de la recreación» desarrollada por el im-
perialismo, en los cuales invierten infinitas horas jóvenes y
niños sin que todavía el socialismo haya creado antídotos
suficientemente eficaces para enfrentar su nociva influencia.

La corrupción y el desvío de recursos convierten a los que lo
practican en defensores del libre mercado, a través del cual

«La corrupción y el desvío
de recursos convierten
a los que lo practican
en defensores del libre
mercado, a través del cual
transforman el fruto de sus
robos en mercancía»
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transforman el fruto de sus robos en mercancía. No están si-
quiera conscientes de lo que sucedería con nuestro pueblo si el
país cayera de nuevo en manos del voraz y monstruoso imperio.

La ciencia se enorgullece de sus éxitos. Muchos se ale-
gran, como es lógico, de la capacidad de esta para manipular
genes hereditarios en aras de la salud, pero pocos se inquie-
tan por los conceptos racistas asociados al poder político
imperial y su idea fascista de la raza superior como dueña
del mundo actual y futuro. Medítese bien. Informémonos de
los nuevos descubrimientos científicos y saquemos las con-
clusiones pertinentes.

Decenas de noticias llegan diariamente sobre la crisis
alimentaria, los precios de la energía y las materias primas,
el cambio climático y otros problemas interrelacionados.

La soya, precalentada a 125º centígrados, es una de las
fuentes proteicas y calóricas más completas y económicas
conocidas de productos alimenticios industriales para consu-
mo directo, con gran diversidad de usos. La transgénica, que
se cultiva para producir proteínas y grasas de origen animal,
no es apta para el consumo humano. Las leguminosas y
gramíneas en general, mejoradas y probadas a lo largo de
años, son las fuentes fundamentales de alimentos sanos y
saludables. Cada uno de ellos tiene rigurosos límites
climáticos y necesidades de fuerza de trabajo humana, en la
que temperatura, humedad y tradiciones influyen decisiva-
mente en los rendimientos del área disponible en cada país.
La producción de estas proteínas y calorías esenciales por
hectárea, su costo en energía y el CO2 que inyecta a la at-
mósfera cada cultivo, debe estar en el manual de todos los
políticos del mundo; es en la actualidad tan importante como
saber leer y escribir; no es concebible el analfabetismo en la
materia.

CARTA DE FIDEL A PERIODISTA DE JUVENTUD REBELDE

10 DE JUNIO DE 2008
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Hoy no se utiliza el ábaco
para hacer cálculos, como ocu-
rría cuando estalló la primera
revolución socialista hace 90
años. Junto a las armas nucleares,
químicas, biológicas y electro-
magnéticas, la ciencia desarro-

lló las computadoras. Hace dos días, la prensa de Estados
Unidos informaba sobre una gran computadora militar capaz
de hacer millones de millones de cálculos por segundo. La bau-
tizaron con el nombre de un pájaro del estado de Nuevo Méxi-
co, «Correcaminos»; en inglés, Roadrunner. Su costo fue de
133 millones de dólares. El cable añade que «(...) si los seis mil
millones de habitantes del planeta usaran sus computadoras
personales todo el tiempo, les llevaría 46 años hacer los cálcu-
los que Roadrunner puede hacer en un día de trabajo».

Son cifras, querida Alina, que desbordan la imaginación y
me obligan a utilizar en esta carta los datos nada literarios que
contiene.

El imperio no solo forma su personal científico, despoja
abusivamente a los demás países del mundo de muchas de
sus mejores inteligencias. Ninguno puede competir con él en
recursos para investigar.

Me agradaron las palabras finales de tu artículo sobre el
libro de Cintio Vitier Ese sol del mundo moral. Él demuestra
que en la ética de Martí y en la historia de nuestro pueblo, se
injertan las raíces de la justicia y la dignidad que la Revolu-
ción trajo a Cuba.

Pienso que en el mundo actual, los principios del socialismo
habría que aplicarlos ya; después sería demasiado tarde.

Me gustaría que este mensaje, aunque más extenso que el
tuyo, se publicara en la misma página de Juventud Rebelde

«El imperio no solo forma
su personal científico,
despoja abusivamente
a los demás países
del mundo de muchas
de sus mejores inteligencias»
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10 DE JUNIO DE 2008



donde se ubicó tu artículo. No hay que gastar papel ni espa-
cio en otros medios.

Deseo adicionalmente que alguien lo lea en el Congreso de
periodistas que está próximo a celebrarse. Recuerdo que hace
pocos años muchos de nuestros periodistas no disponían si-
quiera de una computadora personal. Hoy, el gobierno de
Estados Unidos trata de bloquear el acceso a la información.
Espero, no obstante, que puedan seguir de cerca la catarata
de noticias y problemas que envuelven al mundo.

Con sinceros sentimientos de afecto y reconocimiento,

Fidel Castro Ruz
10 de junio de 2008
8:32 p.m.
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no cree que no hay tema
que valga la pena comen-

tar sin cansar a los pacientes
lectores después de la Mesa
Redonda del 12 de junio, que
divulgó la nueva edición de un libro publicado en Bolivia
hace 15 años, esta vez con un prólogo mío. Se leyó en ese
programa una introducción elaborada posteriormente por el
presidente Evo Morales y un mensaje de la prestigiosa escritora
argentina Stella Calloni, que se incluirán en una próxima edi-
ción. Seleccioné cuidadosamente los datos que utilicé en ese
prólogo.

Desde los primeros años de la Revolución Cubana se de-
sarrolló un fuerte espíritu internacionalista, que tuvo sus raí-
ces en el numeroso contingente de cubanos que participó en la
lucha antifascista del pueblo español e hizo suyas las mejores
tradiciones del movimiento obrero mundial.

No solemos divulgar nuestra cooperación con otros pueblos,
aunque tampoco habría forma de impedir que la prensa hable a
veces de la misma. Está motivada en sentimientos profundos
que en nada se relacionan con la publicidad.

U

LA HORMIGA Y EL ELEFANTE

«Desde los primeros años
de la Revolución Cubana se
desarrolló un fuerte espíritu
internacionalista (...)»

18 DE JUNIO DE 2008
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Algunos se preguntarán cómo es posible que un país pe-
queño con pocos recursos puede llevar a cabo una tarea de
esa magnitud en campos tan decisivos como la educación y
la salud, sin los cuales no es concebible la sociedad actual.

El ser humano creó los bienes y servicios indispensables
desde que vive en sociedad, y esta se desarrolló desde las
formas más elementales hasta las más avanzadas a lo largo
de muchos miles de años.

La explotación del hombre por el hombre fue inseparable
compañera de ese desarrollo, como todos sabemos o debemos
saber.

Las diferencias en el modo de percibir esa realidad depen-
dieron siempre del lugar que cada cual ocupara en la sociedad.
Se veía como algo natural y la inmensa mayoría no tomó nun-
ca conciencia de esto.

En pleno auge del capitalismo en Inglaterra, que iba a
la vanguardia con Estados Unidos y otros países de Euro-
pa, en el mundo dominado ya por el colonialismo y el ex-
pansionismo, un gran pensador y estudioso de la historia y
la economía, Carlos Marx, partiendo de las ideas de los
más prestigiosos filósofos y economistas alemanes e ingle-
ses de la época –entre ellos Hegel, Adam Smith y David
Ricardo, con los cuales discrepó–, elaboró, escribió y pu-
blicó sus ideas sobre las relaciones de producción e inter-
cambio en el capitalismo en el año 1859 bajo el título
Contribución a la crítica de la Economía Política. En 1867,
continuó divulgando su pensamiento con el primer tomo de
su obra cumbre, que lo hizo famoso: El Capital. La mayor
parte de su extenso libro, a partir de notas y apuntes suyos,
fue editado por Engels, que compartía sus ideas, y como
un profeta, divulgó su obra después de la muerte de Marx,
en 1883.
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Lo publicado por el propio Marx constituye el análisis más
serio que se escribió nunca sobre la sociedad de clases y la
explotación del hombre por el hombre. Nació así el marxismo,
que ha sido el fundamento de los partidos y movimientos revo-
lucionarios que proclamaban el socialismo como objetivo, entre
los que se contaban casi todos los partidos socialdemócratas
que al estallar la Primera Guerra Mundial traicionaron la con-
signa enarbolada por Marx y Engels en el Manifiesto comu-
nista, publicado por primera vez en 1848: «¡Proletarios de
todos los países, uníos!».

Una de las verdades que el gran pensador expresaba
textualmente de forma sencilla es: «En la producción social
de su vida los hombres establecen determinadas relaciones
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de
producción que corresponden a una fase determinada de de-
sarrollo de sus fuerzas productivas materiales. No es la
conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el
contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al
llegar a una fase determinada de desarrollo de las fuerzas
productivas materiales de la sociedad, entran en contradic-
ción con las relaciones de producción existentes (...) De for-
mas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relacio-
nes se convierten en trabas suyas y se abre así una época de
revolución social (...) Ninguna formación social desaparece
antes de que se desarrollen las fuerzas productivas que caben
dentro de ella y jamás apare-
cen nuevas y más elevadas re-
laciones de producción antes
de que las condiciones mate-
riales de su existencia hayan
madurado dentro de la propia
sociedad antigua».

«Lo publicado por el propio
Marx constituye el análisis
más serio que se escribió
nunca sobre la sociedad de
clases y la explotación del
hombre por el hombre (...)»

LA HORMIGA Y EL ELEFANTE

18 DE JUNIO DE 2008
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Yo no podría explicar con otras palabras esos conceptos
claros y precisos emitidos por Marx de modo tal que, con una
elemental explicación de sus profesores, hasta un joven cuba-
no de los que ingresaron el pasado sábado 14 de junio en la
Juventud Comunista pueda comprender su esencia.

Sobre el desarrollo concreto de la lucha de clases, Marx
escribió La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850 y El 18
Brumario de Luis Bonaparte, dos excelentes análisis históri-
cos que deleitan a cualquier lector. Era un verdadero genio.

Lenin, continuador profundo del pensamiento dialéctico y
las investigaciones de Marx, escribió dos obras fundamenta-
les: El Estado y la revolución y El imperialismo, fase supe-
rior del capitalismo. Las ideas de Marx, puestas en práctica
real por él con la Revolución de Octubre, fueron igualmente
desarrolladas por Mao Tse Tung y otros líderes revoluciona-
rios en el Tercer Mundo. Sin ellas, la Revolución Cubana
tampoco habría estallado en el traspatio de Estados Unidos.
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Si el pensamiento marxista se hubiese circunscrito simple-
mente a la idea de que «ninguna formación social desaparece
antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que
caben dentro de ella», el teórico del capitalismo Francis Fukuyama
habría tenido razón al proclamar que la desaparición de la
URSS era el fin de la historia y de las ideologías y debía cesar
toda resistencia al sistema capitalista de producción.

En la época en que el creador del socialismo científico expuso
sus ideas, las fuerzas productivas estaban por desarrollarse
plenamente, la tecnología no había aportado todavía las mor-
tíferas armas de destrucción masiva capaces de provocar el
exterminio de la especie; no existía el dominio aeroespacial,
el derroche sin límites de hidrocarburos y combustibles fósi-
les no renovables; el cambio climático no se conocía en una
naturaleza que parecía infinita al ser humano, ni se había
presentado la crisis mundial de alimentos para compartir en-
tre incontables motores de combustión y una población seis
veces superior a los mil millones que habitaban el planeta el
año en que nació Carlos Marx.

La experiencia de Cuba socialista tiene lugar cuando el
dominio imperial se ha extendido por toda la Tierra.

Al hablar de la conciencia no me refiero a una voluntad ca-
paz de cambiar la realidad sino, por el contrario, al conocimien-
to de la realidad objetiva que determina la conducta a seguir.

Decenas de millones de personas habían muerto en la guerra
provocada a mediados del siglo XX por el fascismo, que nació
de la entraña antimarxista del
capitalismo desarrollado pre-
visto por Lenin.

En Cuba, como en otros paí-
ses del Tercer Mundo, la lu-
cha por la liberación nacional

«La experiencia de Cuba
socialista tiene lugar cuando
el dominio imperial
se ha extendido por toda
la Tierra»

LA HORMIGA Y EL ELEFANTE

18 DE JUNIO DE 2008
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bajo la dirección de las capas
medias y la pequeña burgue-
sía, y la que ya venían librando
por el socialismo los sectores
más avanzados de la clase

obrera y los campesinos, se sumaron y potenciaron mutua-
mente. Afloraron igualmente las contradicciones ideológi-
cas y de clase. Los factores objetivos y subjetivos variaban
considerablemente en cada proceso.

De la última contienda mundial habían surgido las Nacio-
nes Unidas y otros organismos internacionales, en los que mu-
chos vieron una nueva conciencia en el planeta. Era un engaño.

El fascismo, cuyo instrumento el propio Hitler llamó Par-
tido Nacionalsocialista, renació más poderoso y amenazante
que nunca.

El imperio envía y mantiene portaviones en todos los mares
del mundo para intervenir militarmente. ¿Qué decide a fin de
competir con Cuba en el área de nuestro hemisferio? Enviar
un enorme barco convertido en hospital flotante que trabaja
diez días en cada país. Un número de personas pueden ser
ayudadas, pero está muy lejos de resolver los problemas de
un país; no compensa tampoco el robo de cerebros ni puede
formar los especialistas que necesita para prestar verdaderos
servicios médicos cualquier día de la semana y del año. To-
dos los portaviones juntos, que ahora son instrumentos de
intervención militar en los diversos océanos de la Tierra, con-
vertidos en hospitales, no podrían prestar esos servicios a los
millones de personas que los médicos cubanos atienden en
lugares apartados del mundo, donde paren mujeres, nacen
niños y hay enfermos que necesitan atención urgente.

Nuestro país ha demostrado que puede resistir a todas las
presiones y ayudar a otros pueblos.

«Nuestro país ha
demostrado que puede
resistir a todas las presiones
y ayudar a otros pueblos»
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Meditaba sobre la magnitud de nuestra cooperación, no
solo en Bolivia, sino en Haití, el Caribe, varios países de
Centroamérica y América del Sur, África, y hasta la lejana
Oceanía, a 20 mil kilómetros de distancia. Recordaba, igual-
mente, las misiones de la Brigada Henry Reeve, en casos de
graves emergencias, viajando en nuestros propios aviones,
transportando personal y otros recursos.

El millón de operados gratuitamente de la vista cada año
en América Latina y el Caribe del que hemos hablado, no
está lejos de alcanzarse. ¿Pue-
de acaso emular Estados Uni-
dos con Cuba?

Utilizaremos la computa-
ción, no para fabricar armas de
destrucción masiva y extermi-
nar vidas, sino para transmitir

«Utilizaremos la computación,
no para fabricar armas
de destrucción masiva
y exterminar vidas, sino para
transmitir conocimientos
a otros pueblos»

LA HORMIGA Y EL ELEFANTE

18 DE JUNIO DE 2008



conocimientos a otros pueblos. Desde el punto de vista econó-
mico, el desarrollo de las inteligencias y las conciencias de
nuestros compatriotas, gracias a la Revolución, nos permiten
no solo cooperar con los pueblos que más lo necesitan sin cos-
to alguno, sino también, exportar servicios especializados, in-
cluidos los de salud, a países con más recursos que nuestra
patria. En ese terreno Estados Unidos no podría competir ja-
más con Cuba.

Nuestro pequeño país resistirá.
En pocas palabras: ¡La hormiga pudo más que el elefante!

Fidel Castro Ruz
Junio 18 de 2008
7:35 p.m.
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a desprestigiada forma
de suspender las sancio-

nes a Cuba que acaba de adop-
tar la Unión Europea el 19 de
junio, ha sido abordada por
16 despachos internacionales
de prensa. No implica, en lo
absoluto, consecuencia econó-
mica alguna para nuestro país.
Por el contrario, las leyes extraterritoriales de Estados Uni-
dos y, por lo tanto, su bloqueo económico y financiero con-
tinúan plenamente vigentes.

A mi edad y en mi estado de salud, uno no sabe qué tiempo
va a vivir, pero desde ahora deseo consignar mi desprecio
por la enorme hipocresía que encierra tal decisión. Esto se
hace aún más evidente cuando coincide con la brutal medida
europea de expulsar a los inmigrantes no autorizados proce-
dentes de los países latinoamericanos, en algunos de los cua-
les la población en su mayoría es de origen europeo. Los
emigrantes son, además, fruto de la explotación colonial,
semicolonial y capitalista.

L

ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y LOS DERECHOS HUMANOS

«A Cuba, en nombre
de los derechos humanos,
le exigen la impunidad
de los que pretenden
entregar, atados de pies
y manos, la patria
y el pueblo al
imperialismo»

20 DE JUNIO DE 2008
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A Cuba, en nombre de los de-
rechos humanos, le exigen la im-
punidad de los que pretenden en-
tregar, atados de pies y manos, la
patria y el pueblo al imperialismo.

Hasta las propias autoridades de México tienen que reco-
nocer que la mafia de Miami, al servicio del gobierno de Esta-
dos Unidos, le arrebató por la fuerza –o compró– a un impor-
tante contingente de agentes migratorios de ese país a decenas
de inmigrantes ilegales arrestados en Quintana Roo, entre ellos
niños inocentes transportados a la fuerza por riesgosos mares
y hasta madres forzadas a emigrar. Los traficantes de perso-
nas como los de drogas, que disponen a su antojo del mayor y
más codiciado mercado del mundo, han puesto en riesgo la au-
toridad y la moral que necesita cualquier gobierno para dirigir
el Estado, derramando sangre latinoamericana por todas par-
tes, sin contar los que mueren por emigrar a través del humi-
llante muro fronterizo sobre lo que fue territorio de México.

La crisis de los alimentos y de la energía, los cambios
climáticos y la inflación acosan a las naciones. La impo-
tencia política reina, la ignorancia y las ilusiones tienden
a generalizarse. Ninguno de los gobiernos, y menos aún
los de la República Checa y Suecia, que eran renuentes a
la decisión de la Unión Europea, podrían responder de
forma coherente a las interrogantes que están sobre el
tapete.

Mientras tanto, en Cuba los mercenarios y vendepatrias
al servicio del imperio se halan los pelos y rasgan sus vesti-
duras en defensa de los derechos de traición e impunidad.

Tengo muchas cosas que decir, mas por hoy basta. No
deseo molestar, pero vivo y pienso.

«La impotencia política
reina, la ignorancia
y las ilusiones tienden
a generalizarse»
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Divulgaré esta reflexión solo por la vía de Internet hoy
viernes 20 de junio de 2008.

Fidel Castro
Junio 20 de 2008
1:55 p.m.
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LOS DERECHOS HUMANOS,
EL DEPORTE Y LA PAZ
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e llamó la atención que
ninguna de mis amigas,

las agencias cablegráficas de in-
formación, dijeran una palabra
el sábado de la alta valoración
que la UNESCO expresó sobre la educación en Cuba que, a
pesar de las acciones de los Estados Unidos, rebasa los niveles
alcanzados por los demás países de la región, como si eso no
tuviera nada que ver con el respeto a los derechos humanos.

Todas insistían en calificar la reflexión como diatriba contra
Europa. Un cable de la agencia china Xinjua no lo interpreta de
esa forma. Transcribe los argumentos con fidelidad.

Solicité los servicios de Internet para analizar el sustanti-
vo diatriba. Respuesta: «Discusión o escrito violento e inju-
rioso contra persona o cosa».

Pido definición de injuria. Respuesta: «Hecho o dicho con-
tra razón y justicia».

¿Acaso no ha sido calumnia la afirmación, millones de veces
repetida, de que en Cuba se tortura y se violan los derechos
humanos? Nunca hemos torturado a nadie, ni privado de la
vida a alguien por métodos extrajudiciales.

M

LOS DERECHOS HUMANOS, EL DEPORTE Y LA PAZ

«Nunca hemos torturado
a nadie, ni privado de la vida
a alguien por métodos
extrajudiciales»

22 DE JUNIO DE 2008
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Si Europa toma medidas diplomáticas contra Cuba ale-
gando defender esos derechos, ¿por qué no se adoptan esas
medidas contra Estados Unidos por el genocidio de Bush en
Iraq y las miles de personas arrestadas sin juicio y tortura-
das durante años allí y en cualquier parte del mundo?

Es curioso que un órgano de la prensa española, que sin
duda es diametral y abiertamente opuesto al socialismo, men-
ciona el reconocimiento de la UNESCO a los resultados del
sistema educacional de Cuba, e incluye textualmente mi afir-
mación: «Ningún país donde los derechos humanos sean sis-
temáticamente violados alcanzaría tan elevados niveles de
conocimientos».

Mientras escribo esta reflexión, a las tres de la tarde, veo
por la televisión el partido de fútbol entre España e Italia.
Están cero a cero después de una hora de juego. El rey de
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España contempla satisfecho el desafío. No ha concluido toda-
vía. Son, sin dudas, temibles equipos. Hay que reconocerlo.

Pido sintonizar el televisor para ver el partido de pelota
entre el equipo olímpico de Cuba y una fuerte selección de
las universidades de Estados Unidos. Ayer por la noche, ob-
servé el choque entre los equipos olímpicos de boxeo de Cuba
y de Francia. Los atletas que representan a esta son excelen-
tes, como los boxeadores cubanos. Nuestro público, bien ins-
truido en cuestiones deportivas, es imparcial, respetuoso y ob-
jetivo. Hubo paz, himnos y banderas izadas, a pesar del afán
de los europeos y los yanquis por sobornar y comprar atletas
cubanos.

Agradezco a todos los mencionados por haberme suminis-
trado la materia prima para esta reflexión.

Tal vez, en los próximos días, dedique este tiempo a otras
actividades.

Fidel Castro
Junio 22 de 2008
4:20 p.m.

LOS DERECHOS HUMANOS, EL DEPORTE Y LA PAZ





SALVADOR ALLENDE,
EJEMPLO QUE PERDURA
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ació hace cien años en
Valparaíso, al sur de

Chile, el 26 de junio de 1908.
Su padre, de clase media, abo-
gado y notario, militaba en el
Partido Radical chileno. Cuan-
do yo nací, Allende tenía 18 años. Realiza sus estudios me-
dios en un liceo de la ciudad natal.

En sus años de estudiante preuniversitario, un viejo anar-
quista italiano, Juan Demarchi, lo pone en contacto con los
libros de Marx.

Se gradúa como alumno excelente.
Le gusta el deporte y lo practica. Ingresa voluntario al ser-

vicio militar en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar.
Solicita traslado al Regimiento Lanceros de Tacna, un en-

clave chileno en el norte seco y semidesértico posteriormente
devuelto a Perú. Egresa como oficial de reserva del Ejército.
Lo hace ya como hombre de ideas socialistas y marxistas. No
se trataba de un joven blando y sin carácter. Era como si adivi-
nara que un día combatiría hasta la muerte defendiendo las
convicciones que ya comenzaban a gestarse en su mente.

N

SALVADOR ALLENDE, EJEMPLO QUE PERDURA

26 DE JUNIO DE 2008

«(...) Salvador Allende,
(...) lleva a cabo una lucha
consecuente que nunca
lo apartó de su intachable
conducta revolucionaria»
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Decide estudiar la noble carrera de Medicina en la Uni-
versidad de Chile.

Organiza un grupo de compañeros que se reúnen periódi-
camente para leer y discutir sobre el marxismo. Funda el Gru-
po Avance en 1929. Es elegido vicepresidente de la Federación
de Estudiantes de Chile en 1930 y participa activamente en
la lucha contra la dictadura de Carlos Ibáñez.

Se había desatado ya la gran depresión económica en Esta-
dos Unidos con la crisis de la Bolsa de Valores que estalló en
1929. Cuba se adentraba en la lucha contra la tiranía macha-
dista. Mella había sido asesinado.

Los obreros y los estudiantes cubanos se enfrentaban a la
represión. Los comunistas, con Martínez Villena al frente,
desataban la huelga general. «Hace falta una carga para
matar bribones, para acabar la obra de las revoluciones (...)»
–había proclamado en vibrante poema–. Guiteras, de pro-
funda raíz antiimperialista, intenta derrocar la tiranía con
las armas. Cae Machado, que no puede resistir el empuje de
la nación, y surge una revolución que Estados Unidos en po-
cos meses, con guantes de seda y mano de hierro, aplasta, y
su dominio absoluto perdura hasta 1959.

Durante ese período Salvador Allende, en un país donde la
dominación imperialista se ejercía brutalmente sobre sus tra-
bajadores, su cultura y sus riquezas naturales, lleva a cabo
una lucha consecuente que nunca lo apartó de su intachable
conducta revolucionaria.

En 1933 se gradúa de médico. Participa en la fundación
del Partido Socialista de Chile. Es ya dirigente en 1935 de
la Asociación Médica Chilena. Sufre prisión durante casi
medio año. Impulsa el esfuerzo para crear el Frente Popu-
lar, y lo eligen subsecretario general del Partido Socialista
en 1936.
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En septiembre de 1939 asume la Cartera de Salubridad en
el gobierno del Frente Popular. Publica un libro suyo sobre me-
dicina social. Organiza la primera Exposición de la Vivienda.
Participa en el año 1941 en la reunión anual de la Asociación
Médica Americana en Estados Unidos. Asciende en 1942 a Se-
cretario General del Partido Socialista de Chile. Vota en el Se-
nado, en el año 1947, contra la Ley de Defensa Permanente de
la Democracia, conocida como «Ley Maldita» por su carácter
represivo. Asciende en 1949 a Presidente del Colegio Médico.

En 1952, el Frente del Pueblo lo postula para Presidente. Te-
nía entonces 44 años. Pierde. Presenta en el Senado un proyecto
de ley para la nacionalización del cobre. Viaja a Francia, Italia,
Unión Soviética y la República Popular China en 1954.

Cuatro años después, en 1958, es proclamado candidato a
la Presidencia de la República por el Frente de Acción Popu-
lar, constituido por la Unión Socialista Popular, el Partido
Socialista de Chile y el Partido Comunista. Pierde la elección
frente al conservador Jorge Alessandri.

Asiste en 1959 a la toma de posesión como Presidente de
Venezuela de Rómulo Betancourt, considerado hasta enton-
ces una figura revolucionaria de izquierda.

Viaja ese mismo año a La Habana y se entrevista con el
Che y conmigo. Respalda en 1960 a los mineros del carbón,
que paralizan su trabajo durante más de tres meses.

Denuncia junto al Che en 1961 el carácter demagógico de
la Alianza para el Progreso en la reunión de la OEA que tuvo
lugar en Punta del Este, Uruguay.

Designado de nuevo candidato a la Presidencia, es derrota-
do en 1964 por Eduardo Frei Montalva, demócratacristiano
que contó con todos los recursos de las clases dominantes y que,
según datos revelados en documentos desclasificados del Se-
nado de Estados Unidos, recibió dinero de la CIA para apoyar

SALVADOR ALLENDE, EJEMPLO QUE PERDURA

26 DE JUNIO DE 2008
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su campaña. En su gobierno, el
imperialismo trató de diseñar
lo que se dio en llamar la «Re-
volución en Libertad», como res-
puesta ideológica a la Revolu-
ción Cubana. Lo que engendró

fueron los fundamentos de la tiranía fascista. En esa elección,
Allende obtiene, sin embargo, más de un millón de votos.

Encabeza en 1966 la delegación que asiste a la Conferen-
cia Tricontinental de La Habana. Visita la Unión Soviética
en el 50 Aniversario de la Revolución de Octubre. El año
siguiente, 1968, visita la República Democrática de Corea,
la República Democrática de Viet Nam, donde tiene la sa-
tisfacción de conocer y conversar con el extraordinario di-
rigente de ese país, Ho Chi Minh. Incluye en ese mismo
recorrido a Camboya y Laos, en plena efervescencia revo-
lucionaria.

Tras la muerte del Che, acompaña personalmente hasta
Tahití a tres cubanos de la guerrilla en Bolivia, que sobrevi-
vieron a la caída del Guerrillero Heroico y se encontraban
ya en territorio chileno.

La Unidad Popular, coalición política integrada por comu-
nistas, socialistas, radicales, MAPU, PADENA y Acción Popu-
lar Independiente, lo proclama su candidato el 22 de enero de
1970, y triunfa el 4 de septiembre en los comicios de ese año.

Es un ejemplo verdaderamente clásico de la lucha por vías
pacíficas para establecer el socialismo.

El gobierno de Estados Unidos, presidido por Richard Nixon,
después del triunfo electoral entra de inmediato en acción. El
Comandante en Jefe del Ejército chileno, general René
Schneider, es víctima de un atentado el 22 de octubre y falle-
ce tres días después porque no se plegaba a la demanda im-

«Es un ejemplo
verdaderamente clásico
de la lucha por vías pacíficas
para establecer el
socialismo»



115

perialista de un golpe de Estado. Fracasa el intento de impe-
dir la llegada de la Unidad Popular al gobierno.

Allende asume legalmente con toda dignidad el cargo
de Presidente de Chile el 3 de noviembre de 1970. Co-
mienza desde el gobierno su heroica batalla por los cam-
bios, enfrentando al fascismo. Tenía ya 62 años de edad.
Me cupo el honor de haber compartido con él 14 años de
lucha antiimperialista desde el triunfo de la Revolución
Cubana.

En las elecciones municipales de marzo del año 1971, la
Unidad Popular obtiene mayoría absoluta de los votos con
50,86 por ciento. El 11 de julio el presidente Allende promul-
ga la Ley de Nacionalización del Cobre, una idea que había
propuesto al Senado 19 años antes. Fue aprobada en el Con-
greso por unanimidad. Nadie se atrevía a objetarla.

En 1972, denuncia en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas la agresión internacional de que es víctima su
país. Es ovacionado de pie durante largos minutos. Visita ese
mismo año la Unión Soviética, México, Colombia y Cuba.

En 1973, al realizarse las elecciones parlamentarias de
marzo, la Unidad Popular obtiene un 45 por ciento de los
votos y aumenta su representación parlamentaria.

No pueden prosperar las medidas promovidas por los yan-
quis en las dos Cámaras para destituir al Presidente.

El imperialismo y la derecha agudizan una lucha sin cuartel
contra el gobierno de la Unidad Popular y desatan el terroris-
mo en el país.

Le escribí seis cartas confidenciales a mano, con letra pe-
queñita y una pluma de punta fina entre los años 1971 y
1973, en las que le abordaba temas de interés con la mayor
discreción.

El 21 de mayo de 1971 le decía:

SALVADOR ALLENDE, EJEMPLO QUE PERDURA

26 DE JUNIO DE 2008
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«(...) Estamos maravillados de tu extraordinario esfuerzo y
tus energías sin límites para sostener y consolidar el triunfo.

»Desde aquí se puede apreciar que el poder popular gana
terreno a pesar de su difícil y compleja misión.

»Las elecciones del 4 de Abril constituyeron una espléndi-
da y alentadora victoria.

»Han sido fundamentales tu valor y decisión, tu energía
mental y física para llevar adelante el proceso revolucionario.

»Seguramente les esperan a ustedes grandes y variadas
dificultades a enfrentar en condiciones que no son precisa-
mente ideales, pero una política justa, apoyada en las masas
y aplicada con decisión no puede ser vencida (...)».

El 11 de septiembre de 1971, le escribí:
«El portador viaja para tratar contigo los detalles de la visita.
»Inicialmente, considerando un posible vuelo directo en avión

de Cubana, analizamos la conveniencia de aterrizar en Arica

FIDEL Y ALLENDE EN LA HABANA
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e iniciar el recorrido por el norte. Surgen luego dos cosas nue-
vas: interés expresado a ti por Velazco Alvarado de un posible
contacto en mi viaje hacia esa; posibilidad de contar con un
avión soviético IL-62 de mayor radio. Esto último permite, si
se quiere, arribar en vuelo directo a Santiago.

»Va un esquema de recorrido y actividades para que tú
añadas, suprimas e introduzcas las modificaciones que esti-
mes pertinente.

»He procurado pensar exclusivamente en lo que pueda ser
de interés político sin preocuparme mucho el ritmo o la in-
tensidad del trabajo, pero todo en absoluto queda sometido a
tus criterios y consideraciones.

»Hemos disfrutado mucho los éxitos extraordinarios de tu
viaje a Ecuador, Colombia y Perú. ¿Cuándo tendremos en Cuba
la oportunidad de emular con ecuatorianos, colombianos y perua-
nos en el enorme cariño y el calor con que te recibieron?».

En aquel viaje, cuyo esquema transmití al presidente Allende,
salvé milagrosamente la vida. Recorrí decenas de kilómetros
ante una multitud enorme, situada a lo largo del camino. La Agen-
cia Central de Inteligencia de Estados Unidos organizó tres accio-
nes para asegurar mi asesinato durante ese viaje. En una entre-
vista de prensa anunciada con anterioridad, había una cámara
suministrada por una emisora televisiva de Venezuela equipada
con armas automáticas, manejada por mercenarios cubanos que
con documentos de ese país habían ingresado a Chile. El valor les
falló a los que solo tenían que apretar el gatillo durante el largo
tiempo que duró la entrevista y las cámaras me enfocaron. No
querían correr el riesgo de morir. Me habían perseguido, ade-
más, por todo Chile, donde no me volvieron a tener tan cerca y
vulnerable. Solo pude conocer los detalles de la cobarde acción
años más tarde. Los servicios especiales de Estados Unidos
habían llegado más lejos de lo que podíamos imaginarnos.

SALVADOR ALLENDE, EJEMPLO QUE PERDURA

26 DE JUNIO DE 2008
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El 4 de febrero de 1972 escribí a Salvador:
«La delegación militar fue recibida con el mayor esmero

por todos aquí. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias dedi-
caron prácticamente todo su tiempo durante esos días a aten-
derla. Los encuentros fueron amistosos y humanos. El pro-
grama intenso y variado. Mi impresión es que el viaje ha
sido positivo y útil, que existe la posibilidad y es conveniente
seguir desarrollando estos intercambios.

»Con Ariel hablé sobre la idea de tu viaje. Comprendo
perfectamente que el trabajo intenso y el tono de la contienda
política las últimas semanas no te hayan permitido conside-
rarlo para la fecha aproximada que mencionamos en esa. Es
indudable que no habíamos tomado en cuenta estas eventua-
lidades. Por mi parte, aquel día, vísperas de mi regreso, cuando
cenábamos ya de madrugada en tu casa, ante la falta de
tiempo y la premura de las horas, me tranquilizaba pensar
que relativamente pronto nos volveríamos a encontrar en Cuba
donde íbamos a disponer la posibilidad de conversar extensa-
mente. Tengo, no obstante, la esperanza de que puedas tomar
en consideración la visita antes de mayo. Menciono este mes,
porque a más tardar, desde mediados del mismo, tengo que
realizar el viaje, ya impostergable, a Argelia, Guinea, Bulgaria,
otros países y la URSS. Esta amplia visita me llevará considera-
ble tiempo.

»Te agradezco mucho las impresiones que me comunicas
sobre la situación. Aquí, cada día más familiarizados, intere-
sados y afectados emotivamente todos con el proceso chile-
no, seguimos con gran atención las noticias que llegan de
allá. Ahora podemos comprender mejor el calor y la pasión
que debió suscitar la revolución cubana en los primeros tiem-
pos. Podría decirse que estamos viviendo nuestra propia ex-
periencia a la inversa.
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»En tu carta puedo apreciar la magnífica disposición de
ánimo, serenidad y valor con que estás dispuesto a enfrentar
las dificultades. Y eso es fundamental en cualquier proceso
revolucionario, especialmente cuando se desarrolla en las con-
diciones sumamente complejas y difíciles de Chile. Yo regresé
con una extraordinaria impresión de la calidad moral, cultural
y humana del Pueblo Chileno y de su notable vocación pa-
triótica y revolucionaria. A ti te ha correspondido el singu-
lar privilegio de ser su conductor en este momento decisivo
de la historia de Chile y de América, como culminación de toda
una vida de lucha, como dijiste en el estadio, consagrada a
la causa de la revolución y el socialismo. Ningún obstácu-
lo puede ser invencible. Alguien dijo que en una revolución
se marcha adelante con “audacia, audacia y más audacia”.
Yo estoy convencido de la profunda verdad que encierra este
axioma».

Le escribí de nuevo al presidente Allende el 6 de septiem-
bre de 1972:

«Con Beatriz te mandé mensaje sobre distintos tópicos.
Después que ella partió y con motivo de las noticias que
estuvieron llegando la pasada semana, decidimos enviar
al compañero Osmany para ratificarte nuestra disposición
de colaborar en cualquier sentido, y a la vez tú puedas
comunicarnos a través de él tu apreciación de la situación
y tus ideas con relación al viaje proyectado a esta y otros
países. El pretexto del viaje
de Osmany será inspeccionar
la Embajada cubana, aunque
no se le dará publicidad al-
guna. Queremos que su es-
tancia en esa sea muy breve
y discreta.

«A ti te ha correspondido
el singular privilegio de ser
su conductor en este
momento decisivo
de la historia de Chile
y de América»

SALVADOR ALLENDE, EJEMPLO QUE PERDURA

26 DE JUNIO DE 2008
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»Los puntos planteados por
ti a través de Beatriz ya se es-
tán cumplimentando (...)

»Aunque comprendemos las
actuales dificultades del pro-
ceso chileno, tenemos la con-
fianza de que ustedes hallarán
el modo de vencerlas.

»Puedes contar enteramente con nuestra cooperación. Re-
cibe un saludo fraternal y revolucionario de todos nosotros».

El 30 de junio de 1973 enviamos una invitación oficial al
presidente Salvador Allende y a los partidos de la Unidad
Popular a la conmemoración del 20 Aniversario del ataque al
Cuartel Moncada.

En carta aparte, le digo:
«Salvador:
»Lo anterior es la invitación oficial, formal, para la con-

memoración del 20 Aniversario. Lo formidable sería que tú
pudieras dar un salto a Cuba para esa fecha. Puedes imagi-
narte lo que significaría eso de alegría, satisfacción y honor
para los cubanos. Sé que eso sin embargo depende más que
nada de tus trabajos y de la situación en esa. Lo dejamos por
tanto a tu consideración.

»Todavía estamos bajo el impacto de la gran victoria revo-
lucionaria del día 29 y tu brillante papel personal en los acon-
tecimientos. Es natural que muchas dificultades y obstáculos
subsistirán pero estoy seguro de que esta primera prueba
exitosa les dará gran aliento y consolidará la confianza del
pueblo. Internacionalmente se ha dado gran relieve a los su-
cesos y se aprecia como un gran triunfo.

»Actuando como lo hiciste el 29, la revolución chilena sal-
drá victoriosa de cualquier prueba por dura que sea.

«Aunque comprendemos
las actuales dificultades
del proceso chileno,
tenemos la confianza
de que ustedes
hallarán el modo
de vencerlas»
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Te reitero que los cubanos estamos a tu lado y que puedes
contar con tus fieles amigos de siempre».

El 29 de julio de 1973 le envío la última carta:
«Querido Salvador:
»Con el pretexto de discutir contigo cuestiones referentes a

la reunión de países no alineados, Carlos y Piñeiro realizan un
viaje a esa. El objetivo real es informarse contigo sobre la situa-
ción y ofrecerte como siempre nuestra disposición a cooperar
frente a las dificultades y peligros que obstaculizan y amenazan
el proceso. La estancia de ellos será muy breve por cuanto
tienen aquí muchas obligaciones pendientes y, no sin sacrifi-
cio de sus trabajos, decidimos que hicieran el viaje.

»Veo que están ahora en la delicada cuestión del diálogo
con la D.C. en medio de acontecimientos graves como el bru-
tal asesinato de tu edecán naval y la nueva huelga de los
dueños de camiones. Imagino por ello la gran tensión exis-
tente y tus deseos de ganar tiempo, mejorar la correlación de
fuerzas para caso de que estalle la lucha y, de ser posible,
hallar un cauce que permita seguir adelante el proceso revolu-
cionario sin contienda civil, a la vez que salvar tu responsabi-
lidad histórica por lo que pueda ocurrir. Estos son propósitos
loables. Pero en caso de que la otra parte, cuyas intenciones
reales no estamos en condicio-
nes de valorar desde aquí, se
empeñase en una política pér-
fida e irresponsable exigiendo
un precio imposible de pagar
por la Unidad Popular y la Re-
volución, lo cual es, incluso,
bastante probable, no olvides
por un segundo la formidable
fuerza de la clase obrera chilena

SALVADOR ALLENDE, EJEMPLO QUE PERDURA
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«(...) no olvides por un
segundo la formidable fuerza
de la clase obrera chilena
y el respaldo enérgico que te
ha brindado en todos
los momentos difíciles; ella
puede, a tu llamado ante
la Revolución en peligro,
paralizar a los golpistas (...)»
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y el respaldo enérgico que te
ha brindado en todos los mo-
mentos difíciles; ella puede, a
tu llamado ante la Revolución
en peligro, paralizar a los golpis-
tas, mantener la adhesión de los
vacilantes, imponer sus con-
diciones y decidir de una vez,
si es preciso, el destino de Chi-
le. El enemigo debe saber que
está apercibida y lista para

entrar en acción. Su fuerza y su combatividad pueden incli-
nar la balanza en la capital a tu favor aun cuando otras
circunstancias sean desfavorables.

»Tu decisión de defender el proceso con firmeza y con ho-
nor hasta el precio de tu propia vida, que todos te saben capaz
de cumplir, arrastrarán a tu lado a todas las fuerzas capaces
de combatir y a todos los hombres y mujeres dignos de Chile.
Tu valor, tu serenidad y tu audacia en esta hora histórica de tu
patria y, sobre todo, tu jefatura firme, resuelta y heroicamente
ejercida, constituyen la clave de la situación.

»Hazles saber a Carlos y a Manuel en qué podemos cooperar
tus leales amigos cubanos.

»Te reitero el cariño y la ilimitada confianza de nuestro
pueblo».

Esto lo escribí mes y medio antes del golpe. Los emisarios
eran Carlos Rafael Rodríguez y Manuel Piñeiro.

Pinochet había conversado con Carlos Rafael. Le había si-
mulado una lealtad y firmeza similares a las del general Carlos
Prats, Comandante en Jefe del Ejército durante parte del gobier-
no de la Unidad Popular, un militar digno al que la oligarquía y
el imperialismo pusieron en total crisis, que lo obligó a renun-

«Tu decisión de defender
el proceso con firmeza y con
honor hasta el precio
de tu propia vida, que todos
te saben capaz de cumplir,
arrastrarán a tu lado a todas
las fuerzas capaces
de combatir y a todos
los hombres y mujeres
dignos de Chile»
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ciar al mando , y fue más tarde asesinado en Argentina por los
esbirros de la DINA, después del golpe fascista de 1973.

Yo desconfiaba de Pinochet desde que leí los libros de geopo-
lítica que me obsequió durante mi visita a Chile y observé su
estilo, sus declaraciones y los métodos que como Jefe del Ejérci-
to aplicaba cuando las provocaciones de la derecha obligaban
al presidente Allende a decretar el estado de sitio en Santiago de
Chile. Recordaba lo que advirtió Marx en el 18 Brumario.

Muchos jefes militares del ejército en las regiones y sus
estados mayores querían conversar conmigo dondequiera que
llegaba, y mostraron notable interés por los temas de nuestra
guerra de liberación y las experiencias de la Crisis de Octubre
de 1962. Las reuniones duraban horas en las madrugadas, que
era el único tiempo libre para mí. Yo accedía por ayudar a
Allende, inculcándoles la idea de que el socialismo no era ene-
migo de los institutos armados. Pinochet, como jefe militar, no
fue una excepción. Allende consideraba útiles estos encuentros.

El 11 de septiembre de 1973 muere heroicamente defen-
diendo el Palacio de La Moneda. Combatió como un león has-
ta el último aliento.

Los revolucionarios que resistieron allí la embestida fas-
cista contaron cosas fabulosas sobre los momentos finales.
Las versiones no siempre coincidían, porque luchaban desde
diferentes puntos de Palacio. Además, algunos de sus más
cercanos colaboradores murieron, o fueron asesinados des-
pués del duro y desigual combate.

La diferencia de los testimonios consistía en que unos afirma-
ban que los últimos disparos los hizo contra sí mismo para no
caer prisionero, y otros que su muerte sobrevino por fuego enemi-
go. El Palacio ardía atacado por
tanques y aviones para consu-
mar un golpe que consideraban

SALVADOR ALLENDE, EJEMPLO QUE PERDURA

26 DE JUNIO DE 2008

«Combatió como un león
hasta el último aliento»



trámite fácil y sin resistencia. No hay contradicción alguna entre
ambas formas de cumplir el deber. En nuestras guerras de inde-
pendencia hubo más de un ejemplo de combatientes ilustres que,
cuando ya no había defensa posible, se privaron de la vida antes
de caer prisioneros.

Hay mucho que decir todavía sobre lo que estuvimos dis-
puestos a hacer por Allende, algunos lo han escrito. No es el
objetivo de estas líneas.

Hoy se cumple un siglo de su nacimiento. Su ejemplo per-
durará.

Fidel Castro Ruz
Junio 26 de 2008
6:34 p.m.
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ALLENDE EN LA MONEDA



EL RECORRIDO DE MCCAIN
Y EL DESTINO MANIFIESTO

DE LA IV FLOTA
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ientras elaboraba una
reflexión sobre las re-

laciones de McCain con la ma-
fia terrorista anticubana de
Miami y otros temas vincula-
dos de interés histórico, lle-
garon noticias frescas sobre
este personaje que los halcones
del imperio proyectan como
sustituto de Bush: su visita a
Colombia y a México, que se
iniciará mañana. No es posible eludirlas, porque de hecho con-
firman las opiniones que hemos estado sosteniendo.

«McCain estará dos días en Colombia a partir de mañana
martes, y luego se desplazará a México», informa el diario
panameño La Prensa.

«La IV Flota de Estados Unidos vuelve a patrullar aguas
latinoamericanas –publica Clarín, el órgano de prensa de más
circulación en Argentina–, esta vez bajo el comando del con-
traalmirante Joseph Kernan. El currículo de Kernan, hasta ahora
máximo jefe del Comando de Tácticas Especiales de Guerra

M

EL RECORRIDO DE MCCAIN Y EL DESTINO MANIFIESTO DE LA IV FLOTA

«McCain, hombre al que no
se le conoce como devoto
piadoso, piensa que rezando
en la Basílica de Guadalupe
engañará a católicos,
protestantes, blancos,
negros, indios y mestizos,
en los países donde,
a la inversa, la pobreza
extrema crece día a día»

30 DE JUNIO DE 2008
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Naval, no es menos preocupante –comenta el diario–. El ma-
rino pertenece al grupo SEAL, un comando de élite con hom-
bres seleccionados para las más duras operaciones especia-
les, preparados para actuar en las condiciones más adversas
y exigentes. Operaron en Viet Nam, Camboya y Laos. La
elección de Kernan para la IV Flota, según admite el propio
Pentágono, es absolutamente inusual (...). Es más, con esta
decisión, el Comando Sur ha alcanzado el mismo nivel de
importancia que el Comando Central que opera con la V Flo-
ta en el Golfo Pérsico.

»¿Qué razón podría tener Estados Unidos para enviar una
fuerza naval tan poderosa a una región en paz, sin poderío
nuclear, sin conflictos ni amenazas militares reales? –se pre-
gunta el periódico–. Nunca van a admitir que es por los recur-
sos naturales, pero no es una coincidencia que esta decisión
aparezca cuando se inicia un cambio estructural de la econo-
mía mundial en el que las reservas de agua dulce, los alimen-
tos y los recursos energéticos se posicionan como un valor
estratégico importante» –responde el profesor Khatchik Der
Ghougassian, especialista en temas de seguridad de la Uni-
versidad argentina de San Andrés.

El profesor añade que «(...) no ocultan la inmensa impor-
tancia que tienen los mares del sur del Hemisferio Occidental
y admiten que se aumentará la capacidad de actuar por lo que
la IV Flota supervisará barcos y aviones, incluyendo los civiles
y comerciales, que naveguen al sur de los Estados Unidos.

»James Stavridis, el actual Jefe del Comando Sur –prosigue
Clarín– agregó al narcotráfico, la lucha contra el terrorismo y
la posibilidad de responder a la migración masiva de refugia-
dos de países como Haití o Cuba. James Stevenson, coman-
dante de la Marina del Comando Sur, precisó que sus naves
llegarán hasta el tremendo sistema de ríos en Sudamérica,
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navegando en las aguas marrones más que en las tradiciona-
les aguas azules. Es decir, un vasto control en el interior del
territorio latinoamericano.

»El Comando Sur despliega una actividad social como re-
parto de alimentos o medicinas que les permite convencer al
Congreso norteamericano de que esta penetración está justi-
ficada» –añadió el periódico argentino.

Por su parte, El Universal, de México, bajo el título «John
McCain irá de la Basílica a Iztapalapa», publica:

«John McCain no viajará a México solo a hacer política.
O tal vez no solo política partidista. El candidato republica-
no visitará la Basílica de Guadalupe. También recorrerá uno
de los barrios bravos de la Ciudad de México.

»La visita que McCain realizará por Colombia y México
mantiene a su equipo de colaboradores trabajando horas ex-
tras, incluso los fines de semana –comenta el periódico–. El
sábado por la noche un evento que estaba planeado como un
brindis de despedida tras la clausura de la Conferencia Na-
cional de la Asociación de Oficiales Latinos Electos (NALEO,
según las siglas en inglés), se convirtió en una mesa de discu-
siones sobre el alcance de su viaje a América Latina (...) se
levantará temprano para atender una entrevista con un noti-
ciario de Televisa. Después se trasladará al norte de la ciu-
dad, donde está considerada una visita de media hora a la
Basílica de Guadalupe (...) asistirá a un almuerzo con miem-
bros de la Cámara Americana de Comercio en México. Más
tarde tendrá una reunión con empresarios mexicanos y es-
tadounidenses (...) cerrará con una visita al barrio de Iztapalapa,
donde conocerá las estrategias de combate al crimen organi-
zado y en favor de la unidad comunitaria».

Mientras llueven los comentarios asociados al candidato re-
publicano, en el Sur de la Florida se asientan 52 521 personas

EL RECORRIDO DE MCCAIN Y EL DESTINO MANIFIESTO DE LA IV FLOTA

30 DE JUNIO DE 2008
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con más de un millón de dólares, según el último informe
detallado de una importante entidad investigadora. Casi to-
dos los capitales procedieron de América Latina.

McCain, hombre al que no se le conoce como devoto pia-
doso, piensa que rezando en la Basílica de Guadalupe enga-
ñará a católicos, protestantes, blancos, negros, indios y mes-
tizos, en los países donde, a la inversa, la pobreza extrema
crece día a día.

Hoy Granma publicó en primera página: «Multan en Es-
tados Unidos a aerolínea por violar bloqueo contra Cuba»,
mientras un órgano mexicano de prensa habla de que unos
57 mil cubanos llegaron a ese país entre 2005 y 2007. Como
se conoce, 20 mil cubanos de diversas edades, con excepción
de aquellos que cumplen algún deber social ineludible, son
autorizados cada año a viajar directamente a Estados Uni-
dos; viajan de forma segura, tanto niños como adultos han

MCCAIN EN MÉXICO
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recibido educación y son sa-
ludables. Es un sacrificio que,
en aras de la reunificación fa-
miliar, Cuba aporta.

Los que atraídos por la cí-
nica Ley de Ajuste Cubano lo
hacen directamente o por ter-
ceros países, de forma clandestina o bajo cualquier manto
legal, no solo cometen una falta despreciable de ética, sino
que además, privan a la economía de nuestro pueblo de espe-
cialistas y personal calificado. Es el robo descarado de cere-
bros y de brazos productivos que nuestra patria, en su lucha
heroica, está en el deber de combatir firmemente.

Otro día publicaré la reflexión que tenía elaborada. Vale
la pena conocer la verdadera historia.

Fidel Castro Ruz
30 de junio de 2008
5:16 p.m.

«Es el robo descarado
de cerebros y de brazos
productivos que nuestra
patria, en su lucha heroica,
está en el deber de combatir
firmemente»

EL RECORRIDO DE MCCAIN Y EL DESTINO MANIFIESTO DE LA IV FLOTA
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EL DICTADOR RAFAEL
LEÓNIDAS TRUJILLO
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ace siete días hablé de
uno de los grandes de la

historia, Salvador Allende, a
quien el mundo recordó con
profunda emoción y respeto al
conmemorarse el primer cen-
tenario de su nacimiento. Nadie, en cambio, vibró y ni si-
quiera recordó el día 24 de octubre de 1891, en que –18 años
antes que nuestro admirado hermano chileno– nació el dés-
pota dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Ambos países, uno en el Caribe y otro en el extremo Sur de
América, sufrieron las consecuencias del peligro que previó y
quiso evitar José Martí, quien en su famosa carta póstuma al
amigo mexicano que luchó junto a Juárez, le transmitió un pen-
samiento que nunca me cansaré de repetir: «Ya estoy todos los
días en peligro de dar mi vida (...) para impedir a tiempo con la
independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los
Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras
tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso».

A nuestra revolución victoriosa le correspondió simultanear
la amistad de Allende y el odio de Trujillo. Este era un Pinochet

H

LA HISTORIA REAL Y EL DESAFÍO DE LOS PERIODISTAS CUBANOS

«A nuestra revolución
victoriosa le correspondió
simultanear la amistad
de Allende y el odio de
Trujillo»

3 DE JULIO DE 2008
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rústico, engendrado por Estados Unidos en el Caribe. El dés-
pota había sido fruto de una de las intervenciones militares
yanquis en la isla que comparte con Haití y que fuera la
primera colonia española.

La infantería de Marina norteamericana había intervenido en
esa República hermana para garantizar los intereses económi-
cos y estratégicos de su país –no existía, por supuesto, una En-
mienda Platt para encubrir la acción con una tenue túnica legal.

En 1918, recluta entre otros, al aventurero y ambicioso
criollo, hijo de un pequeño comerciante, lo entrena e ingresa
con 27 años de edad en el Ejército nacional. Pasa un curso de
capacitación en el año 1921 en la Academia Militar creada
por los ocupantes del país y, transcurrido el mismo, se le desig-
na como jefe de una guarnición y es ascendido al grado de
capitán por los servicios prestados a las fuerzas de interven-
ción, sin ostentar el grado previo de teniente requerido para el
ascenso.

Al cesar la ocupación yanqui en 1924, Trujillo estaba pre-
parado como instrumento de Estados Unidos para ocupar al-
tos cargos en la esfera militar, los que utiliza para el clásico
golpe de Estado y las típicas «elecciones democráticas» que lo
conducen en 1930 a la Presidencia de la República. El inicio de
su gobierno coincidió con los años de la Gran Depresión que
golpeó duramente a la economía de Estados Unidos.

Cuba, el país más dependiente y maniatado por los acuerdos
comerciales, sufrió las mayores consecuencias de esa crisis.
Se añadía la Base Naval y la humillante e innecesaria En-
mienda, que les daba derecho constitucional a intervenir en
nuestra nación, haciendo trizas su gloriosa historia.

En el país vecino, con menos dependencia económica direc-
ta, Trujillo, hombre astuto y lleno de ambiciones, manejó a su
antojo los bienes de la clase media y la oligarquía dominicanas.
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Los principales centrales azucareros y otras muchas ramas
industriales se convirtieron en propiedades personales suyas.
Ese culto a la apropiación privada no ofendía los conceptos
capitalistas del imperio. «Dios y Trujillo», proclamaban en
todas partes los letreros lumínicos. Muchas ciudades, aveni-
das, carreteras y edificaciones llevaban su nombre o el de
familiares allegados. El mismo año que ascendió a la Presi-
dencia, un huracán golpeó fuertemente a Santo Domingo,
capital del país. Después de restablecida, la bautizó con su
nombre y se llamó oficialmente Ciudad Trujillo. Jamás se vio
en el mundo un caso igual de culto a la personalidad.

Llevó a cabo en el año 1937, en el área de la frontera, una
gran matanza de trabajadores haitianos que constituían su
reserva de fuerza de trabajo agrícola y constructiva.

Era un aliado seguro de Estados Unidos. Participó en la
creación de Naciones Unidas y en la fundación de la OEA en
1948. El 15 de diciembre de 1952 viaja a Washington nada
menos que ostentando el cargo adicional de embajador pleni-
potenciario ante la Organización de Estados Americanos. Per-
manece en ese país tres meses y medio. El 2 de julio de 1954
viaja a España a bordo de un trasatlántico, que lo transporta a
Vigo. Franco, que era ya aliado del imperio, lo recibe en la
estación Norte de Madrid con todo el cuerpo diplomático.

Mi relación con la República Dominicana data de mi época
de estudiante universitario. Había sido honrado con la designa-
ción como Presidente del Comité Pro Democracia Dominicana.
No parecía un cargo muy importante, pero, dado mi carácter
rebelde, lo tomé en serio. Sin que
se esperara, llegó la hora propi-
cia.Los exiliados dominicanos
impulsan en Cuba una fuerza
expedicionaria. Me enrolo

«Mi relación con
la República Dominicana
data de mi época de
estudiante universitario»
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en ella cuando aún no había concluido el segundo año de mi
carrera. Tenía entonces 21 años.

He contado en otras ocasiones lo que ocurrió entonces. Des-
pués de la malograda expedición de Cayo Confites, no estuve
entre los más de mil prisioneros llevados al campamento mili-
tar de Columbia, encarcelamiento que dio lugar a la huelga de
hambre de Juan Bosch. Habían sido confinados por el Jefe del
Ejército de Cuba, General Pérez Dámera, que recibió dinero
de Trujillo para interceptar la expedición, lo que se llevó a
cabo cuando ya se aproximaba al Paso de los Vientos.

Una fragata de la Marina cubana, apuntando con sus caño-
nes de proa a nuestra embarcación que iba delante, dio la orden
de volver atrás y atracar en el puerto de Antilla. Me lancé al
mar a la entrada de la Bahía de Nipe con tres expedicionarios
más. Éramos cuatro hombres armados.

Conocí a Juan Bosch, prominente líder dominicano, en Cayo
Confites, donde nos entrenamos, y pude conversar mucho con
él. No era el jefe de la expedición, pero sí la más prestigiosa
personalidad entre los dominicanos, ignorado por algunos de
los principales jefes del movimiento y por los cabecillas cuba-
nos, que contaban con importantes y bien remuneradas in-
fluencias oficiales. ¡Qué lejos estaba de imaginar entonces lo
que hoy escribo!

Cuando once años después nuestra lucha en la Sierra Maes-
tra estaba a punto de concluir victoriosamente, Trujillo otor-
gó un crédito a Batista en armas y municiones, que llegaron
por avión a mediados de 1958. Le ofreció, además, transpor-
tar por aire tres mil soldados dominicanos, y posteriormente
otra fuerza igual que desembarcaría por Oriente.

El primero de enero de 1959, la tiranía de Batista es derrotada
por los golpes contundentes del Ejército Rebelde y la huelga gene-
ral revolucionaria. El Estado represivo se desmorona totalmente
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EL JOVEN FIDEL CASTRO EN EL SALÓN
DE LOS MÁRTIRES DE LA FEU
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a lo largo y ancho de la Isla. Batista huye a la República Domi-
nicana. Con él viajan, entre otros siniestros personajes del régi-
men, el conocido esbirro Lutgardo Martín Pérez, su hijo de 25
años Roberto Martín Pérez Rodríguez y un grupo de los princi-
pales jefes militares de su derrotado ejército.

Trujillo recibe a Batista calurosamente y lo instala en la
residencia oficial de invitados ilustres, enviándolo más tar-
de a un lujoso hotel. Le preocupa el ejemplo de la Revolución
Cubana y, contando con los altos jefes del antiguo ejército
batistiano y el probable apoyo de las decenas de miles de
los componentes de las tres armas que lo integraban y la
policía, concibe la idea de organizar la contrarrevolución y
apoyarla con la Legión del Caribe, que contaría con 25 mil
soldados del ejército dominicano.

El gobierno de Estados Unidos, conocedor de estos planes,
envía a un oficial de la CIA a Santo Domingo para entrevis-
tarse con Trujillo y valorar los planes contra Cuba. A media-
dos de febrero de 1959 se reúne con John Abbes García, Jefe
de la Inteligencia militar dominicana. Le recomienda enviar
agentes para reclutar elementos inconformes en las propias
filas de la Revolución triunfante. No le informó que el gobier-
no de Estados Unidos contaba con William Alexander Morgan
Ruderth, ciudadano norteamericano y agente de la CIA infil-
trado en el Segundo Frente del Escambray, que lo ascendió a
Comandante, y era uno de sus principales jefes.

El desarrollo de estos acontecimientos, que constituyen una
fascinante historia, está recogido en libros de altos funcionarios
de la Inteligencia y la Seguridad cubanas, testimonios de je-
fes de unidades del Ejército Rebelde que participaron en los
hechos, autobiografías, declaraciones oficiales de la época,
así como de periodistas nacionales y extranjeros, que resul-
tan imposible mencionar en esta reflexión.



141

Hay, además, un libro en edición, escrito por un compañero
que a los 17 años ingresó en las Milicias, la que por su buena
conducta y su mente ágil, lo pasó a la escolta del Primer
Ministro y Comandante en Jefe, donde estudió taquigrafía,
tomó después notas de las conversaciones y recogió el testi-
monio de cientos de participantes en los hechos que narra. Se
trata de un capítulo de la historia de la Revolución que está
lejos de cerrarse.

Como es de suponer, a los principales jefes revolucionarios
se nos informaba constantemente de las noticias que llegaban
de los planes enemigos. Concebimos la idea de asestar un fuer-
te golpe a la contrarrevolución yanqui, batistiana y trujillista.

Cuando ya las armas enviadas por mar desde la Florida
para los golpes iniciales y los jefes y complotados estaban bajo
riguroso control, se simuló una contrarrevolución exitosa en el
área montañosa del Escambray y en Trinidad, que disponía de
una pista aérea. Se aisló el municipio de esta pequeña y amis-
tosa ciudad y se intensificó el trabajo político revolucionario.

Trujillo se entusiasmaba. Una compañía rebelde disfrazada
de campesinos gritaba en la pista aérea: «¡Viva Trujillo!
¡Abajo Fidel!», de todo lo cual se informaba a la jefatura en
la República Dominicana. Esta había lanzado por paracaídas
abundante parque. Todo marchaba bien.

El 13 de agosto llegó un avión con el emisario especial de
Trujillo: Luis del Pozo Jiménez, hijo de quien fue alcalde
batistiano de la capital y figura prominente del régimen. In-
dicó en un mapa las posicio-
nes que debían ser bombardea-
das por la Fuerza Aérea do-
minicana e indagó la cantidad
de legionarios que se necesi-
taban en la primera etapa.

«Concebimos la idea
de asestar un fuerte golpe
a la contrarrevolución
yanqui, batistiana
y trujillista»

LA HISTORIA REAL Y EL DESAFÍO DE LOS PERIODISTAS CUBANOS

3 DE JULIO DE 2008
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Con él vino otro enviado
importante, Roberto Martín
Pérez Rodríguez que, como ya
se mencionó, viajó junto a su
padre con Batista en su fuga

hacia la República Dominicana aquel primero de enero. Lo
acompañaban varios jefes mercenarios que venían ya para
quedarse. El aparato debía regresar. Era tripulado por el mis-
mo personal cubano que transportó a Batista en su huida.

Yo estaba en las proximidades de la pista de aterrizaje con
Camilo Cienfuegos y otros comandantes rebeldes. El jefe del per-
sonal militar cubano que descargaba las armas y equipos de
comunicaciones enviados, interpretó que debía arrestar a los
tripulantes de la nave. Al realizarlo, un copiloto se percata, dis-
para contra ellos y se generalizó el tiroteo. Los enviados de Trujillo
y demás jefes mercenarios fueron arrestados. Hubo bajas.

Esa misma noche visité a los heridos de ambos bandos. No
se podía seguir adelante con el plan. Hasta entonces todas
las comunicaciones entre Trujillo y la contrarrevolución del
Escambray se realizaban por onda corta. La emisora oficial
de Trujillo emitía partes victoriosos similares a los que se
escuchaban desde Radio Swan y Miami en los días de Girón.
Nunca usamos las emisoras públicas de Cuba para propagar
informes oficiales falsos.

Habría podido proseguirse el juego aun después de toma-
do el avión y de haber sido arrestados Luis del Pozo Jiménez
y Roberto Martín Pérez Rodríguez, simulando desperfecto
mecánico en la nave aérea que debía regresar, pero solo al
precio de engañar y confundir al pueblo, inquieto ya por las
noticias procedentes del Escambray sobre supuestas victorias
contrarrevolucionarias, difundidas públicamente desde Ciu-
dad Trujillo.

«Nunca usamos
las emisoras públicas
de Cuba para propagar
informes oficiales falsos»
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Ese 13 de agosto de 1959 cumplía yo 33 años de edad, esta-
ba en la plenitud de la vida y de las facultades físicas y men-
tales.

 Se trataba de una importante victoria revolucionaria, pero
a la vez, una señal de los tiempos que vendrían, y un triste
obsequio que me hizo Rafael Leónidas Trujillo el día de mi
onomástico. Veinte meses después enfrentaríamos Girón, la
violencia y la sangre en el Escambray, en la orilla del mar, en
ciudades y campos de todo el país. Era la contrarrevolución
dirigida por Estados Unidos.

En ese país habrían fusilado a Roberto Martín Pérez
Rodríguez y a Luis del Pozo Jiménez como mercenarios al
servicio de una potencia enemiga. Los Tribunales Revolucio-
narios los sancionaron a prisión y no les tocaron un pelo.
¿Cuál fue el destino final de Martín Pérez? Emigró a Estados
Unidos legalmente. Es hoy abanderado de la mafia terrorista
cubano-americana que apoya al candidato republicano
McCain.
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3 DE JULIO DE 2008

MCCAIN JUNTO AL TERRORISTA ROBERTO MARTÍN PÉREZ RODRÍGUEZ



144

REFLEXIONES DEL COMPAÑERO FIDEL

Un prestigioso periodista e investigador canadiense, Jean-
Guy Allard, describe el historial terrorista de Roberto Mar-
tín Pérez Rodríguez:

«(...) De hecho, de muy joven, Macho, Martín Pérez (así
lo suele llamar) se sumó a la policía de Batista y, a fuerza
de maltratos a los presos en los últimos meses del sanguinario
régimen, obtuvo el rango de sargento por sus singulares
méritos.

»Tan cerca de Batista se encontraban el padre y el hijo que,
el primero de enero del año 1959, en lugar de huir hacia Miami,
siguieron al dictador a su refugio de República Dominicana.

»(...) Liberado el 29 de mayo de 1987 (...) en 1989 se inte-
gra a la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA),
creada por la CIA durante el gobierno de Ronald Reagan.

»Pronto dirige el comité paramilitar conformado por esta
organización que asegura el financiamiento, entre otros, del
grupo terrorista Alpha 66 y demás grupúsculos extremistas
que actúan contra Cuba.

»(...) Martín Pérez Rodríguez participó en la organización
de toda una serie de fracasados intentos de asesinato del Pre-
sidente de Cuba, en distintas cumbres iberoamericanas.

»En 1994, en ocasión de la participación de Fidel en la IV
Cumbre, en Cartagena de Indias, Colombia (...) adquirió un
fusil Barret calibre 50 y medios explosivos que se traslada-
ron a Colombia desde Miami (...) ¡por avión!

»(...) preparó un complot con vistas a la V Cumbre Ibero-
americana en 1995, con Jiménez Escobedo y Eugenio Llameras.
Ese año, reactiva este mismo plan en función de la Cumbre del
Movimiento de Países No Alineados, también en Cartagena
de Indias, Colombia.

»En 1997, en Isla Margarita, Venezuela, con la VII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Posada monta



145

otra conspiración con el apoyo directo de Martín Pérez Rodrí-
guez, conjuntamente con otros directivos de la FNCA(...)

»(...) fue firmante de la Declaración de apoyo al terroris-
mo contra Cuba que publicó la Fundación el 11 de agosto (...)
Roberto Martín Pérez, Feliciano Foyo y Horacio García es-
tán entre los individuos que Posada designó públicamente
como los “financieros” de sus actividades terroristas en su
entrevista de 1997 con el New York Times.

»(...) apadrinó en Miami una exposición de cuadros de
Bosch y Posada, los dos autores intelectuales del sabotaje
contra el avión civil cubano, en 1976, en el que murieron 73
personas.

»En 1998, el gran defensor del “preso político” realizó una
de sus más sucias hazañas: con otros cabecillas de la mafia de
Miami (...) llevó al nuevo jefe del FBI, el muy corruptible Héctor
Pesquera, a realizar el arresto de cinco cubanos infiltrados en
las filas de las organizaciones terroristas.

»(...) se conoce su amistad indefectible con Guillermo Novo
Sampoll, asesino del dirigente chileno Orlando Letelier (...)

»El candidato republicano tiene que enterarse de que su
protegido de 73 años de edad fue el primero en afirmar que el
día de su soñada victoria contra la Revolución cubana pasaría
un buldócer desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de
Maisí, para eliminar la actual población de la Isla, culpable
de ser vinculada de una forma u otra a la Revolución.

»(...) en otra oportunidad, al ser interrogado sobre el peli-
gro que se corría de matar a inocentes en un atentado contra
dirigentes cubanos, declaró que ni le importaba si “moría el
Papa”».

La verdad histórica nos recuerda que el padre de John
McCain comandó el asalto anfibio, la invasión y ocupación
de República Dominicana en 1965 para enfrentar a las fuer-
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zas nacionalistas dirigidas por
Francisco Caamaño, otro gran
héroe de esa nación al que co-
nocí muy bien y siempre con-
fió en Cuba.

Dedico esta reflexión de
matiz histórico a nuestros que-
ridos periodistas, por coincidir

con el VIII Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Con
ellos me siento en familia. ¡Cómo me habría gustado estu-
diar las técnicas de su oficio!

La UPEC ha tenido la generosidad de editar un libro que
titularon Fidel periodista, que será lanzado mañana por la tar-
de. Me enviaron un ejemplar, que contiene varios artículos
publicados en órganos clandestinos o legales hace más de
50 años, con prólogo de Guillermo Cabrera Álvarez y selec-
ción, introducción y notas de Ana Núñez Machín.

A Guillermo Cabrera le puse el sobrenombre de El Genio
desde mis primeros contactos con él. Fue la impresión que
recibí de aquella fantástica persona que desgraciadamente
murió el pasado año. Había sido operado del corazón tiempo
atrás en nuestro prestigioso Centro Cardiovascular de la ciu-
dad de Santa Clara, creado por la Revolución.

Releí algunos de los artículos divulgados en Alerta, Bohe-
mia, La Calle y volví a vivir aquellos años.

Ante la necesidad de transmitir ideas, escribí esos artículos.
Lo hice por puro instinto revolucionario. Un principio apliqué
siempre: las palabras deben ser sencillas; los conceptos,
inteligibles para las masas. Hoy tengo más experiencia, pero me-
nos fuerza, me cuesta más trabajo hacerlo. El nivel de nuestro pue-
blo, con la Revolución, es mucho más alto; la tarea es más difícil.

Desde el punto de vista revolucionario, no importan las dis-

«Dedico esta reflexión
de matiz histórico a nuestros
queridos periodistas, (...) con
ellos me siento en familia.
¡Cómo me habría gustado
estudiar las técnicas
de su oficio!»
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crepancias; lo que importa es la honestidad con que se opine.
De las contradicciones saldrá la verdad. Tal vez en otra oca-
sión valdría la pena hacer el esfuerzo para expresar algunas
observaciones sobre el asunto.

Ayer ocurrió un importante acontecimiento, que será tema
principal en los próximos días: la liberación de Ingrid Betancourt
y un grupo de personas que estaban en poder de las FARC,
sigla de la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia.

El 10 de enero del presente año, nuestro embajador en Vene-
zuela, Germán Sánchez, a solicitud de los gobiernos de Venezuela
y de Colombia, participa en la entrega a la Cruz Roja Interna-
cional de Clara Rojas, quien fuera candidata a la Vicepresidencia
de Colombia cuando Ingrid Betancourt aspiró a la Presidencia,

ENTREGA POR LAS FARC
DE CLARA ROJAS
Y CONSUELO GONZÁLEZ
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y fue secuestrada el 23 de fe-
brero de 2002. Consuelo
González, miembro de la Cá-
mara de Representantes, se-
cuestrada el 10 de septiembre
de 2001, fue liberada con ella.

Se abría un capítulo de paz
para Colombia, proceso que Cuba viene apoyando desde hace
más de 20 años como lo más conveniente para la unidad y libe-
ración de los pueblos de nuestra América, utilizando nuevas
vías en las complejas y especiales circunstancias actuales des-
pués del hundimiento de la URSS a principios de los 90 –que no
intentaré analizar aquí–, muy diferentes a las de Cuba, Nicara-
gua y otros países en las décadas del 50, 60 y 70 del siglo XX.

El bombardeo en horas de la madrugada del primero de
marzo de un campamento en suelo ecuatoriano donde dor-
mían guerrilleros colombianos y jóvenes visitantes de diversas
nacionalidades, con uso de tecnología yanqui, ocupación de
territorio, tiros de gracia a los heridos y secuestro de cadá-
veres como parte del plan terrorista del gobierno de Estados
Unidos, repugnó al mundo.

El 7 de marzo tenía lugar la Reunión del Grupo de Río en
la República Dominicana, donde se condenó enérgicamente
el hecho, mientras el gobierno de Estados Unidos lo aplaudía.

Manuel Marulanda, campesino y militante comunista, jefe
principal de esa guerrilla creada hace casi medio siglo, vivía
todavía. Fallece el 26 de ese mismo mes.

Ingrid Betancourt, debilitada y enferma, así como otros
cautivos en precarias condiciones de salud, difícilmente po-
drían resistir más tiempo.

Por elemental sentimiento de humanidad, nos alegró la no-
ticia de que Ingrid Betancourt, tres ciudadanos norteameri-

«Nunca debieron ser
secuestrados los civiles,
ni mantenidos como
prisioneros los militares
en las condiciones
de la selva»
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canos y otros cautivos habían sido liberados. Nunca debieron
ser secuestrados los civiles, ni mantenidos como prisioneros
los militares en las condiciones de la selva. Eran hechos objeti-
vamente crueles. Ningún propósito revolucionario lo podía jus-
tificar. En su momento, será necesario analizar con profundi-
dad los factores subjetivos.

En Cuba, ganamos nuestra guerra revolucionaria poniendo
de inmediato en libertad y sin condición alguna a los prisio-
neros. Entregábamos a la Cruz Roja Internacional a los sol-
dados y oficiales capturados en cada batalla, ocupando solo
sus armas. Ningún soldado las depone si lo espera la muerte
o un tratamiento cruel.

Observamos con preocupación cómo el imperialismo trata
de explotar lo ocurrido en Colombia para ocultar y justificar
sus horrendos crímenes de genocidio con otros pueblos, des-
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viar la atención internacional
de sus planes intervencionistas
en Venezuela y Bolivia, y la
presencia de la IV Flota en apo-

yo de la línea política que pretende liquidar totalmente la
independencia y apoderarse de los recursos naturales de los
demás países al sur de Estados Unidos.

Son ejemplos que deben ilustrar a todos nuestros periodis-
tas. La verdad en nuestros tiempos navega por mares tem-
pestuosos, donde los medios de divulgación masiva están en
manos de los que amenazan la supervivencia humana con sus
inmensos recursos económicos, tecnológicos y militares. ¡Ese
es el desafío de los periodistas cubanos!

Fidel Castro Ruz
Julio 3 de 2008
4:26 p.m.
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«La verdad en nuestros
tiempos navega por mares
tempestuosos (...)»
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os datos que utilizo fueron
tomados fundamental-

mente de las declaraciones del
embajador de Estados Unidos
en Colombia, William Brown-
field, la prensa y la televisión
de ese país, la prensa inter-
nacional y otras fuentes. Impresiona el derroche de tecnolo-
gía y recursos económicos utilizados.

Mientras los altos jefes militares de Colombia se esmera-
ban en señalar que la operación de rescate de Ingrid Betancourt
fue enteramente colombiana, las autoridades de Estados Uni-
dos declaran que «(...) fue el resultado de años de intensa
cooperación militar entre los ejércitos de Colombia y Esta-
dos Unidos.

»La verdad es que hemos logrado compaginarnos de una
manera que pocas veces hemos logrado en Estados Unidos,
excepto con nuestros viejos aliados, principalmente de la
OTAN», señaló Brownfield, refiriéndose a las relaciones con
las fuerzas de seguridad colombianas, que han recibido más de
4 000 millones de dólares en asistencia militar desde el 2000.

L

LA PAZ ROMANA

«Fueron los narcotraficantes,
y no las FARC, quienes
desataron el terror en ese
hermano país en sus pugnas
por el mercado de Estados
Unidos (...)»
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»(...) en varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos tuvo
que tomar decisiones en sus más altos niveles para la operación.

»Los satélites espías estadounidenses ayudaron a ubicar a
los rehenes durante un período de un mes que comenzó el 31
de mayo y concluyó con el rescate del miércoles.

»Los colombianos instalaron equipos de vigilancia de vi-
deo, proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer
acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto
a lo largo de ríos que son la única ruta de transporte a través de
densas zonas selváticas, indicaron autoridades colombianas y
estadounidenses.

»Aviones norteamericanos de reconocimiento intercep-
taron conversaciones por radio y teléfono satelital de los
rebeldes y emplearon imágenes que pueden penetrar el folla-
je de la selva.

»El desertor recibirá una suma considerable de los cerca
de cien millones de dólares que el gobierno había ofrecido
como recompensa», declaró el Comandante General del ejér-
cito colombiano.

El miércoles 1º de julio, la BBC de Londres publicó que
César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de la Casa
de Nariño informó que delegados de Francia y Suiza se ha-
bían reunido con Alfonso Cano, jefe de las FARC.

Según BBC, este sería el primer contacto que el nuevo jefe
aceptaba con delegados internacionales después de la muerte de
Manuel Marulanda. La falsa información sobre la reunión
de dos emisarios europeos con Cano había sido transmitida
desde Bogotá.

El fallecido líder de las FARC nació el 12 de mayo de 1932,
según el testimonio de su padre. Campesino liberal de origen
pobre, partidario de Gaitán, inició su resistencia armada
hace 60 años. Fue guerrillero antes que nosotros, como re-
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acción ante las matanzas de campesinos perpetradas por la
oligarquía.

El Partido Comunista –donde ingresó más tarde–, como to-
dos los de América Latina, estaba bajo la influencia del Parti-
do Comunista de la URSS y no del de Cuba. Eran solidarios
con nuestra Revolución, pero no subordinados.

Fueron los narcotraficantes, y no las FARC, quienes desa-
taron el terror en ese hermano país en sus pugnas por el mercado
de Estados Unidos haciendo estallar no solo potentes bom-
bas, sino incluso camiones cargados de explosivos plásticos
que destruyeron instalaciones, hirieron o mataron a inconta-
bles personas.

Nunca el Partido Comunista de Colombia se propuso con-
quistar el poder con las armas. La guerrilla era un frente de
resistencia, no el instrumento fundamental de la conquista
del poder revolucionario, como ocurrió en Cuba. En el año
1993, en la octava conferencia de las FARC, se decide romper
con el Partido Comunista. Su jefe, Manuel Marulanda, asumió
la dirección de las guerrillas de ese Partido, que siempre se
distinguieron por un hermético sectarismo en la admisión de
combatientes y los métodos férreos y compartimentados
de mando.

Marulanda, de notable inteligencia natural y dotes de
dirigente, no tuvo en cambio oportunidades de estudio cuan-
do era adolescente. Se dice que pudo cursar solo hasta el 5to.
grado. Concebía una larga y prolongada lucha, un punto de
vista que yo no compartía. Nunca tuve posibilidad de inter-
cambiar con él.

Las FARC alcanzaron considerable fuerza y llegaron a so-
brepasar los 10 mil combatientes. Muchos nacieron durante la
propia guerra y no conocían otra cosa. Otras organizaciones
de izquierda rivalizaron con las FARC en la lucha. Ya entonces



157

el territorio colombiano se había convertido en la más grande
fuente de producción de cocaína del mundo. La violencia ex-
trema, los secuestros, los impuestos y exigencias a los pro-
ductores de drogas se generalizaron.

Las fuerzas paramilitares, armadas por la oligarquía, cuyos
efectivos se nutrían del enorme caudal de hombres que presta-
ban servicios en las fuerzas armadas del país y eran desmovili-
zados cada año sin empleo asegurado, crearon en Colombia una
situación tan compleja que solo había una salida: la verdadera
paz, aunque lejana y difícil como otras muchas metas de la
humanidad. La opción que durante tres décadas Cuba ha defen-
dido en esa nación.

Mientras los periodistas cubanos discuten en su VIII Con-
greso las nuevas tecnologías de la información, los principios
y la ética de los comunicadores sociales, yo meditaba sobre
los acontecimientos señalados.

Expresé con claridad nuestra posición en favor de la paz
en Colombia, pero no estamos a favor de la intervención
militar extranjera ni con la política de fuerza que Estados
Unidos pretende imponer a toda costa y a cualquier precio a
ese sufrido y laborioso pueblo.

Critiqué con energía y franqueza los métodos objetivamen-
te crueles del secuestro y la
retención de prisioneros en las
condiciones de la selva. Pero no
estoy sugiriendo a nadie que de-
ponga las armas, si en los últi-
mos 50 años los que lo hicieron
no sobrevivieron a la paz. Si
algo me atrevo a sugerir a los
guerrilleros de las FARC es
simplemente que declaren por

«Expresé con claridad
nuestra posición en favor
de la paz en Colombia, pero
no estamos a favor
de la intervención militar
extranjera ni con la política
de fuerza que Estados
Unidos pretende imponer
a toda costa (...)»
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cualquier vía a la Cruz Roja Internacional la disposición de
poner en libertad a los secuestrados y prisioneros que aún
estén en su poder, sin condición alguna. No pretendo que se
me escuche; cumplo el deber de expresar lo que pienso. Cual-
quier otra conducta serviría solo para premiar la deslealtad
y la traición.

Nunca apoyaré la paz romana que el imperio pretende im-
poner en América Latina.

Fidel Castro Ruz
Julio 5 de 2008
8:12 p.m.
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EL COMANDANTE EN JEFE CONVERSA
CON GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y SU ESPOSA
MERCEDES BARCHA, DURANTE UNA VISITA
A BIRÁN, AGOSTO DE 1996
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yer martes tenía un cú-
mulo de cables con noti-

cias sobre la reunión en Japón
de las potencias más industria-
lizadas. Dejaré el material para
otro día, si no se vuelve fiambre. Decidí descansar. Preferí
reunirme con Gabo y su esposa, Mercedes Barcha, que están
de visita en Cuba hasta el día 11. ¡Qué deseos tenía de inter-
cambiar con ellos para rememorar casi 50 años de sincera
amistad!

Nuestra agencia de noticias, sugerida por el Che, acababa
de nacer, y esta contrató, entre otros, los servicios de un mo-
desto periodista de origen colombiano, llamado Gabriel García
Márquez. Ni Prensa Latina ni Gabo podían suponer que había
un Nobel por el medio; o tal vez él sí, con la «descomunal»
imaginación del hijo del telegrafista en el correo de un pueblito
de Colombia, perdido entre los latifundios plataneros de una
empresa yanqui. Compartía su suerte con un montón de her-
manos, como era costumbre, y a pesar de eso su padre, un
colombiano que disfrutaba el privilegio de estar empleado gra-
cias al teclado telegráfico, pudo enviarlo a estudiar.

A
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«¡Qué deseos tenía
de intercambiar con ellos
para rememorar casi 50
años de sincera amistad!»

9 DE JULIO DE 2008
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Yo viví una experiencia a la
inversa. El correo con su tecla-
do telegráfico y la escuelita pú-
blica de Birán eran las únicas
instalaciones en aquel caserío
que no constituían una propie-
dad de mi padre; todos los de-

más bienes y servicios de valor económico eran de don Ángel, y
por eso pude estudiar. Nunca tuve el privilegio de conocer
Aracataca, el pueblito donde nació Gabo, aunque sí el de cele-
brar con él mi 70 cumpleaños en Birán, adonde lo invité.

Fue igualmente obra de la casualidad que cuando por ini-
ciativa nuestra se organizaba en Colombia un Congreso La-
tinoamericano de Estudiantes, la capital de ese país fuera
sede de la reunión de Estados latinoamericanos para crear la
OEA, siguiendo pautas de Estados Unidos, en el año 1948.

Recibí el honor de ser presentado a Gaitán por los estu-
diantes universitarios colombianos. Este nos apoyó y nos en-
tregó folletos de lo que se conoció como la Oración de la Paz,
discurso pronunciado en ocasión de la Marcha del Silencio,
la multitudinaria e impresionante manifestación que desfiló
por Bogotá, en protesta contra las masacres campesinas reali-
zadas por la oligarquía colombiana. Gabo estaba en aquella
marcha.

Germán Sánchez, el actual embajador cubano en Venezue-
la, transcribe en su libro Transparencia de Emmanuel, párra-
fos textuales de lo que narró Gabo de aquel episodio.

Hasta aquí el azar.
Nuestra amistad fue fruto de una relación cultivada duran-

te muchos años en que el número de conversaciones, siempre
para mí amenas, sumaron centenares. Hablar con García
Márquez y Mercedes siempre que venían a Cuba –y era más

«Nuestra amistad fue fruto
de una relación cultivada
durante muchos años en que
el número de conversaciones,
siempre para mí amenas,
sumaron centenares (...)»



163

de una vez al año– se convertía en una receta contra las fuer-
tes tensiones en que de forma inconsciente, pero constante,
vivía un dirigente revolucionario cubano.

En la propia Colombia, con motivo de la IV Cumbre Ibero-
americana, los anfitriones organizaron un paseo en coche por
el recinto amurallado de Cartagena, una especie de Habana
Vieja, reliquia histórica protegida. Los compañeros de la Se-
guridad cubana me habían dicho que no era conveniente parti-
cipar en el paseo programado. Pensé que se trataba de una
preocupación excesiva, ya que por demasiada compartimenta-
ción los que me informaron desconocían datos concretos. Yo
siempre respeté su profesionalidad y cooperé con ellos.

Llamé al Gabo, que estaba cerca, y le dije bromeando: «¡Mon-
ta con nosotros en este coche para que no nos disparen!». Así

EL  DESCANSO
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FIDEL Y GARCÍA MÁRQUEZ
EN BIRÁN, AGOSTO DE 1996
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lo hizo. A Mercedes, que quedó
en el punto de partida, le añadí en
el mismo tono: «Vas a ser la viu-
da más joven». ¡No lo olvida!
El caballo partió renqueando con
su pesada carga. Los cascos res-
balaban en el pavimento.

Después supe que ocurrió allí lo mismo que cuando en San-
tiago de Chile una cámara de televisión que contenía un arma
automática apuntó hacia mí en una entrevista de prensa, y el
mercenario que la operaba no se atrevió a disparar. En Carta-
gena estaban con fusiles telescópicos y armas automáticas
emboscados en un punto del recinto amurallado, y otra vez
temblaron los que debían apretar el gatillo. El pretexto fue que
la cabeza del Gabo se interponía obstruyendo la visión.

Ayer, durante nuestra conversación, rememoré y les pre-
gunté a él y a Mercedes –campeona olímpica de los datos–
sobre multitud de temas vividos dentro y fuera de Cuba en que
estuvimos presentes. La Fundación del Nuevo Cine Latino-
americano, creada por Cuba y presidida por García Márquez,
ubicada en la antigua quinta Santa Bárbara –histórica por lo
positivo y negativo de sus antecedentes en el primer tercio
del pasado siglo–, y la Escuela del Nuevo Cine Latinoameri-
cano que dirige esa Fundación, y está ubicada en las proximi-
dades de San Antonio de los Baños, ocuparon un espacio de
nuestro encuentro.

Birri, con su larga barba negra, hoy tan blanca como la
nieve, y otros muchos personajes cubanos y extranjeros, pa-
saron por nuestro recuento.

Gabo a mis ojos ganó respeto y admiración por su capaci-
dad para organizar la escuela de forma meticulosa y sin olvi-
dar un solo detalle. Yo lo había supuesto, por prejuicio, un

«Gabo a mis ojos ganó
respeto y admiración por
su capacidad para organizar
la escuela de forma
meticulosa y sin olvidar
un solo detalle (...)»
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intelectual lleno de maravillosa fantasía; ignoraba cuánto
realismo había en su mente.

Decenas de acontecimientos dentro y fuera de Cuba, en
que ambos estuvimos presentes, fueron mencionados. ¡Como
pasan cosas en decenas de años!

Dos horas para conversar, como es de suponer, no alcan-
zaron. La reunión había comenzado a las 11:35 a.m. Los
invité a almorzar, algo que nunca hice con visitante alguno
durante estos casi dos años, pues no lo había pensado nun-
ca. Comprendí que yo estaba realmente de vacaciones, y se
lo dije. Improvisé. Pude resolver. Ellos almorzaron lo suyo,
y por mi parte cumplí la dieta disciplinadamente, sin salir-
me un ápice, no para añadir años a la vida, sino productivi-
dad a las horas.

Apenas llegaron, me habían entregado un pequeño y agra-
dable obsequio envuelto en papel de atractivos y vivos colores.
Contenía pequeños volúmenes un poco mayores pero menos
alargados que una tarjeta postal. Cada uno tenía entre 40 y
60 páginas, en letra pequeñita pero legible. Son los discursos
pronunciados en Estocolmo, capital de Suecia, por cinco Pre-
mios Nobel de Literatura de los otorgados en los últimos 60
años. «Para que tengas material de lectura» –me dijo Merce-
des al entregármelo.

Les pedí más datos sobre el regalo antes de que ambos se
marcharan a las cinco de la tarde. «He pasado las horas más
agradables desde que enfermé hace casi dos años» –les dije
sin vacilar. Es lo que sentí.

«Habrá otras» –respondió el Gabo.
Pero no cesaba mi curiosidad. Mientras caminaba, un rato

después, le pedí a un compañero traer el obsequio. Conscien-
te del ritmo con que ha cambiado el mundo en las últimas
décadas, me preguntaba: ¿qué pensaron algunos de aquellos

EL  DESCANSO

9 DE JULIO DE 2008
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brillantes escritores que vivieron antes de esta época turbu-
lenta e incierta de la humanidad?

Los cinco Premios Nobel seleccionados en la pequeña co-
lección de discursos, que ojalá puedan leer un día nuestros
compatriotas, por orden cronológico, fueron:

William Faulkner (1949)
Pablo Neruda (1971)
Gabriel García Márquez (1982)
John Maxwell Coetzee (2003)
Doris Lessing (2007)
A Gabo no le gustaba pronunciar discursos. Se pasó meses

buscando datos –recuerdo–, angustiado por las palabras que
debía pronunciar para recibir el Premio. Lo mismo le ocurrió
con el breve discurso que debía dirigir en la cena que le ofre-
cieron después del Premio. Si ese hubiera sido su oficio, es
seguro que Gabo habría muerto de infarto.

No debe olvidarse que el Nobel se otorga en la capital de
un país que no ha sufrido los estragos de una guerra en más
de 150 años, regido por una monarquía constitucional y go-
bernado por un partido socialdemócrata donde un hombre
tan noble como Olof Palme fue asesinado por su espíritu soli-
dario con los países pobres del mundo. No era fácil la misión
a cumplir por Gabo.

Nada sospechosa de procomunista, la institución sueca
asignó el Premio Nobel a William Faulkner, un inspirado y
rebelde escritor norteamericano; a Pablo Neruda, militante
del Partido Comunista, quien lo recibe en días gloriosos de Sal-
vador Allende, cuando el fascismo intentaba apoderarse de
Chile, y a Gabriel García Márquez, genial y prestigiosa pluma
de nuestra época.

No es necesario decir cómo pensaba el Gabo. Basta trans-
cribir simplemente los párrafos finales de su discurso, una
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joya de la prosa, al recibir el Premio Nobel el 10 de diciem-
bre de 1982, mientras Cuba, digna y heroica, resistía el blo-
queo yanqui.

«Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en
este lugar: “Me niego a admitir el fin del hombre” –afirmó.

»No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo
si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez
desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que
él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que
una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecoge-
dora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer
una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos
nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es de-
masiado tarde para emprender la creación de la utopía con-
traria.

»Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie
pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de
veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las
estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y
para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra».

Fidel Castro Ruz
Julio 9 de 2008
7:26 p.m.
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s un tema serio.
La reunión Cumbre de los

líderes de las ocho potencias
más industrializadas del pla-
neta tuvo lugar los días 7, 8 y
9 de julio en un paraje monta-
ñoso frente al Toyako, lago for-
mado en el cráter de un volcán
al norte de la isla de Hokkaido, en el extremo septentrional
del archipiélago japonés. No podía escogerse otro sitio más
apartado y alejado del mundanal ruido.

A 150 kilómetros de allí, 21 mil policías japoneses, con im-
presionantes escudos y cascos, custodiaban el centro urbano
de Sapporo, listos para neutralizar protestas. Otros 20 mil
vigilaban las calles del propio Tokio, la capital de Japón.

El G-8 lo integran, por orden alfabético, Alemania, Cana-
dá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y
Rusia. Sus líderes viven acosados por problemas, entre otros,
las huellas del pasado y la tendencia creciente al dominio
político, económico, tecnológico y militar de Estados Uni-
dos. A todos se les viene encima un enjambre de problemas

E

LA IMPOTENCIA DE LAS POTENCIAS

«Sus líderes viven acosados
por problemas, entre otros
las huellas del pasado
y la tendencia creciente al
dominio político, económico,
tecnológico y militar
de Estados Unidos».

14 DE JULIO DE 2008
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nacionales e internacionales
apremiantes, que demandan
soluciones urgentes.

Invitaron a su reunión en
Toyako al llamado grupo del
G-5: Brasil, China, India, Méxi-
co y Sudáfrica, para escuchar-
los en un desayuno.

Fueron igualmente invi-
tados a intercambiar durante

una hora otros tres países de economías emergentes: Austra-
lia, Corea del Sur e Indonesia.

La población del planeta, según estimaciones, ascendía el
11 de julio de 2008 a 6 709 millones de habitantes. Los países
en desarrollo mencionados cuentan con más del 65 por ciento
de la población mundial.

Hubo en los tres días reuniones multilaterales y bilaterales
de todo tipo. Los países en desarrollo invitados al encuentro
sostuvieron reuniones paralelas en Hokkaido y hablaron sin
pelos en la lengua.

En la declaración final de la Cumbre las potencias indus-
trializadas del G-8 proclamaron que se había obtenido una
gran concesión: Estados Unidos, y con él las demás potencias
del grupo, se habían comprometido a reducir la emisión de
gases demandada, para el año 2050, ¡dentro de 42 años!, es
decir, para las calendas griegas. Ninguno de los restantes pro-
blemas críticos que dieron lugar a tan extraña cumbre había
sido resuelto.

De ella han emanado importantes noticias que hablan por
sí mismas, y de las cuales escojo solo algunas textualmente:

«(...) fracasaron en alcanzar un acuerdo con países emer-
gentes sobre cómo responder al cambio climático».

«Estados Unidos,
y con él las demás potencias
del grupo, se habían
comprometido a reducir
la emisión de gases
demandada, para el año
2050, ¡dentro de 42 años!,
es decir, para las calendas
griegas»
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«Las 16 principales economías se comprometieron a reali-
zar profundos recortes en las emisiones de gases aunque paí-
ses emergentes reiteraron sus exigencias de fondos y tecnolo-
gías de los más poderosos».

«El presidente Hu Jintao rechazó acusaciones de que la
crisis alimentaria se debe al crecimiento económico de algu-
nos países en desarrollo».

«Lula sugirió que la FAO atribuyó el alza global de los
alimentos a maniobras especulativas con las materias primas».

«Fondo Mundial para la Naturaleza califica de patético el
comportamiento de los países ricos del G-8, a los que acusó de
eludir responsabilidad en la lucha contra el cambio climático».

«Los subsidios agrícolas fueron hoy el mayor punto de
fricción durante la reunión del G-8 y el G-5».

«Los funcionarios del Banco Central Europeo dijeron que
seguían preocupados por la inflación pese a la subida de las
tasas de interés».

«Es un fallo completo, no han avanzado y han eludido
adoptar claros objetivos de reducción de emisión de gases a
mediano plazo, –señaló Greenpeace, una importante organi-
zación internacional comprometida con la defensa del
medioambiente».

«Rusia está extremadamente contrariada por la firma el
martes entre Washington y Praga de un acuerdo para el escu-
do espacial, –dijo el presidente Medvedev en Japón».

«Expertos militares rusos reaccionaron con indignación a
la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Praga para la
instalación del escudo antimisiles y reclamaron duras medi-
das de represalia».

El 10 de julio continuaron llegando a Cuba los lamentos so-
bre las consecuencias del actual caos, vinculados o no directa-
mente a la Cumbre de Japón.

LA IMPOTENCIA DE LAS POTENCIAS

14 DE JULIO DE 2008
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«Los corales también sufren estrés debido a factores como
el cambio climático y la polución, que han provocado que un
tercio de estos constructores de arrecifes estén en peligro de
extinción. Los arrecifes de coral, cuya construcción necesita
millones de años, albergan más del 25 por ciento de las espe-
cies marinas».

Ese mismo día, y sin relación con la otra noticia, en la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) y la Organización de Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) se originó la siguiente infor-
mación: «Las variaciones en la temperatura debido al cambio
climático tendrán un fuerte impacto en la pesca y la
acuicultura, con importantes consecuencias para la seguri-
dad alimentaria de algunas poblaciones. Se explicó que los
alimentos acuáticos tienen una elevada capacidad nutricional
y contribuyen con un 20 por ciento o más del consumo medio
per cápita de proteína animal de 2 800 millones de personas,
fundamentalmente en los países en desarrollo».

Ese día, desde el continente africano, se lanzaban igual-
mente duras críticas:

«El Pacto Europeo sobre Inmigración comienza a desper-
tar la indignación en África, a la que Senegal pidió que reac-
cione ante lo que algunos describen como un “muro” erigido
por Europa contra los desesperados del Sur» –declaró el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de ese país al finalizar una
reunión de expertos en Dakar.

Por su parte, el diario El País, de Burkina Faso publicó:
«Para detener la horda de desesperados que generalmente

llegan del Sur para tomar por asalto sus fronteras, Europa no
encontró nada mejor que levantar un muro.

»La época de los nuevos muros es un anacronismo en la
era de la mundialización (...)».
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La lluvia de quejas no cesa. Mientras Gordon Brown, Pri-
mer Ministro de Gran Bretaña, se encontraba todavía en Ja-
pón, un estudio de la cadena británica BBC informaba la baja
moral de las Fuerzas Armadas británicas.

«Según estudio del Ministerio de Defensa del Reino Unido,
casi la mitad del personal militar de ese país está listo para
dejar las Fuerzas Armadas.

»El 47% de los encuestados del Ejército y de la Marina
Real y el 44% de la Real Fuerza Aérea dijeron que sienten
ganas de retirarse de las Fuerzas Armadas.

»Entre las inquietudes manifestadas (...) figuran los frecuen-
tes despliegues en el extranjero, el nivel de paga y de la vivienda.

»El Ejército Regular ya padece un déficit de unos cinco mil
soldados en medio de las preocupaciones de que oficiales jó-
venes con experiencia y oficiales no comisionados están deser-
tando a tasas sin precedentes.

»Sobre la moral en los diferentes servicios, el 59 por
ciento de los entrevistados del Ejército dijeron que el nivel
estaba “bajo” o “muy bajo”, el 64 por ciento en la Marina Real,
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el 38 por ciento en la Infantería de Marina, y el 72 por ciento
en la Real Fuerza Aérea».

Algo que hiere la sensibilidad de las personas, en cualquier
sistema social, es el irrespeto a su privacidad. Antes, por ejem-
plo, las leyes protegían la correspondencia. Más tarde, la pro-
tección se extendió a las comunicaciones telefónicas, un medio
de comunicación más rápido e instantáneo. Las leyes de Es-
tados Unidos prohibían su intercepción sin permiso judicial.
Su violación daba lugar a demandas judiciales, que en ese
país llegaron a elevarse a cuantiosas sumas.

El 9 de julio pasado, mientras Bush se reunía con sus cole-
gas del G-8 y el gobierno de Estados Unidos –pese a sus
genocidios– pretendía ser considerado campeón de los dere-
chos humanos, el Senado de Estados Unidos aprobó, por 68
votos a favor y 28 en contra, «(...) una ley que moderniza la
Ley de Espionaje y concede inmunidad a las empresas de
telecomunicaciones que colaboran con el gobierno (...)».

La lucha contra el terrorismo es el consabido pretexto, y
las intercepciones se venían realizando durante años sin per-
miso alguno. «Ahora es más fácil proteger a los estadouni-
denses» –declaró Bush, al retornar al país, desde la rosaleda
de la Casa Blanca.

«La iniciativa autoriza escuchas telefónicas sin permiso
judicial que utilizan las redes de Estados Unidos, sean de
estadounidenses o de extranjeros».

La ley anterior, que data de 1978, «(...) no incluía las nue-
vas tecnologías de comunicaciones como celulares, Internet
y correo electrónico».

Como la inmensa mayoría de las comunicaciones son cap-
tadas por Estados Unidos, «(...) la medida aprobada protege a
las empresas de comunicaciones de demandas multimillonarias
de personas que aleguen violación de privacidad».

LA IMPOTENCIA DE LAS POTENCIAS

14 DE JULIO DE 2008
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La ley se aplica en forma retroactiva. «La Unión Ameri-
cana de Libertades Civiles calificó la ley de “inconstitucio-
nal” y de “asalto a las libertades civiles y al derecho a la priva-
cidad”».

Noticias procedentes de Suecia comunicaban: «La alianza
de centroderecha del Primer Ministro Frederick Reinfeldt, ha
rechazado la propuesta del Partido Socialdemócrata de revi-
sar la ley que permite al Departamento de Radio de Defensa
(FRA) acceder a todas las conversaciones telefónicas y el
tráfico de datos por cable desde y al exterior del país.

»La conocida como Ley FRA, también bautizada Ley
Orwell por el libro 1984, de ese escritor británico, ha recibi-
do una fuerte crítica del empresariado en forma de carta
abierta en el Dagens Nyheter, –principal diario de Suecia.

»El gobierno justificó la adopción de la ley, aprobada el
19 de junio pasado para perfeccionar la lucha contra las ame-
nazas terroristas».

Otro periódico sueco, el Svenska Dagbladet, publicó ayer
que «(...) uno de los motivos centrales de la ley es, sin embar-
go, controlar la información procedente de Rusia y usarla
para negociar intercambios con otros países, ya que alrede-
dor del 80 por ciento del tráfico de las comunicaciones exte-
riores de Rusia por cable pasa por Suecia.

»La normativa entrará en vigor el primero de enero del
2009. Miles de personas se manifestaron hace unos días en
Estocolmo y Malmö contra la Ley FRA, y ya hay planeadas
movilizaciones similares para las próximas semanas en todo
el país, articuladas en torno a varios “blogs” y grupos de la
red social Facebook».

Las quejas continúan lloviendo por todas partes. Por ejem-
plo, un cable afirma: «Los alemanes están más pesimistas
sobre su panorama económico que en cualquier otro momento
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desde la reunificación en 1990, debido a las alzas en los pre-
cios, según sondeo».

Otros expresan:
«Tasa de desempleo en Canadá alcanzó el 6,2 por ciento

en junio».
«Gobierno ruso rechaza la propuesta lanzada por Condo-

leezza Rice de una mediación internacional para resolver el
conflicto de las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del
Sur, motivo de tensiones crecientes entre Moscú y Georgia».

«Dos soldados de la OTAN fueron muertos y otro herido el
jueves, en un atentado con bomba en el este de Afganistán, anun-
ció la Fuerza Internacional de Ayuda a la Seguridad (ISAF)».

«Afirma Rusia que los ensayos por parte de Irán de un
nuevo misil de largo alcance confirman que Moscú tiene ra-
zón al calificar de innecesario el emplazamiento de elemen-
tos del escudo antimisiles de Estados Unidos en Europa».

«Asegura el ejército de Israel que son infundadas las acu-
saciones de supuestos vuelos de cazabombarderos israelíes
que entrenan en Iraq un posible ataque a instalaciones nu-
cleares iraníes».

«Gran Bretaña expresó su decepción por el veto impuesto
por Rusia y China, en el Consejo de Seguridad de la ONU, a un
proyecto de Resolución que pretendía sancionar a Zimbabwe».

«Sudán convocó hoy a los embajadores de los cinco países
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU
para pedir explicaciones sobre una posible orden de deten-
ción contra el presidente Al Bachir».

«Nueva “bomba especial” es la principal amenaza para
los soldados yanquis en Iraq, según el general estadouniden-
se Jeffery Hammons».

«Hallan los cadáveres de dos soldados yanquis que esta-
ban desaparecidos en Iraq desde hace más de un año».



Todos son del día 11 de julio. Se podrían incluir en estas
líneas decenas de noticias similares publicadas el mismo día.
Los sábados disminuyen las informaciones; los domingos ape-
nas hay noticias, los reporteros descansan. Hoy es lunes.

Todos los días surgen en nuestro mundo actual nuevos y
cada vez más espinosos problemas, que agotan la capacidad
de los jefes de Estado y Gobierno llamados a enfrentarlos.

No es una crítica; es una observación. No se puede esperar
de los seres humanos facultades sobrenaturales. Lo mejor
siempre será el optimismo. No queda otro remedio. Por eso
hablé un día de una especie en peligro de extinción.

Fidel Castro Ruz
Julio 14 de 2008
2:24 p.m.
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ronó la indignación de los
fanáticos por el duro re-

vés del sábado. Eso lo dice
todo:  ¡fa-ná-ti-cos! Pero se ol-
vida que ahora están en Corea
del Sur, país donde ni siquiera tenemos una embajada, y en el
que continúan preparándose nuestros atletas.   

No son ellos, en todo caso, los que merecerían las mayores
críticas si algo no salió bien. Van a unos Juegos Olímpicos que
tendrán lugar al otro lado del mundo, donde las horas del
sueño y el ritmo de vida se cambian. Tienen un programa de
preparación física intenso, todo con vistas a la última parti-
cipación de ese deporte en las Olimpiadas, porque así lo de-
terminan los ricos y poderosos amos del olimpismo. Ellos no
han sido vencidos. No los desalentemos.  Enviémosles un
mensaje de aliento.  

 ¿Por qué no esperamos el final de las Olimpiadas para discu-
tir a fondo y de forma verdaderamente democrática la respon-
sabilidad de todos los que tienen que ver con el deporte cubano?

 Deslumbramos a nuestro pueblo con los éxitos y las pro-
mesas deportivas, pero después no nos atrevemos ni siquiera

T «Ellos no han sido
vencidos. No los desalentemos. 
Enviémosles un mensaje
de aliento»

EL EQUIPO OLÍMPICO DE PELOTA

16 DE JULIO DE 2008



a publicar los nombres de los
que traicionan a su patria ven-
diéndose al enemigo. Mucha
ciencia y poca conciencia pare-
ciera ser nuestra consigna bu-
rocrática en la formación de

los deportistas, una rama social vital, cuyo objetivo no es la
gloria ni las medallas de oro, sino la salud física y mental de
nuestro pueblo. ¡Cómo nos duele cuando algunos de ellos se
lesionan en las prácticas intensivas o en accidentes, como el
que acaba de sufrir Pedro Pablo Pérez! El doloroso accidente
que lo tiene al borde de la muerte golpea también a una gran
promesa olímpica, su compañera Yoanka González.

 No olvidemos las proezas de Ana Fidelia.
 A pesar de las circunstancias adversas, nuestros atletas

brillan por su calidad humana y patriótica.  No llega siquiera
a uno de cada diez los que sucumben moralmente a la lluvia
de ofertas en un mundo plagado de mercachiflismo, vicios,
drogas, doping y consumismo, en el cual nuestra patria brilla
como un ejemplo difícil de imitar.

 No permitamos jamás que los traidores visiten después el
país para exhibir los lujos obtenidos con la infamia. Culpémonos
también a nosotros mismos.

Fidel Castro Ruz
16 de julio de 2008
4:21 p.m.

«A pesar de las
circunstancias adversas,
nuestros atletas brillan
por su calidad humana
y patriótica»
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ualquier trabajo de ma-
tiz autobiográfico me

obliga a esclarecer dudas so-
bre decisiones que tomé hace
más de medio siglo. Me refiero
a sutiles detalles, ya que lo
esencial no se olvida nunca.
Este es el caso de lo que hice en 1948, sesenta años atrás.

Recuerdo como si fuera ayer cuando decidí incorporarme
a la expedición para liberar al pueblo dominicano de la tiranía
de Trujillo. También quedaron en la mente cada uno de los
sucesos más trascendentes de aquel período; varias decenas
de episodios para mí inolvidables que en uno u otro momento
he ido desgranando. Constan por escrito muchos de ellos.

Cuando decido viajar a Colombia con la idea de promover
la creación de la Federación de Estudiantes Latinoamerica-
nos, no podría hoy afirmar con absoluta seguridad que entre
los objetivos estaba concretamente obstaculizar la fundación
de la Organización de Estados Americanos, OEA, promovida
por Estados Unidos, una precoz visión que no estoy seguro
había alcanzado todavía.

C «Recuerdo como si fuera
ayer cuando decidí
incorporarme a la expedición
para liberar al pueblo
dominicano de la tiranía
de Trujillo»

LA SINCERIDAD Y EL VALOR DE SER HUMILDES

17 DE JULIO DE 2008
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Un historiador excepcional y experto en detalles como
Arturo Alape, quien me entrevistó 33 años después, reprodu-
ce respuestas mías donde afirmo que ello formaba parte de la
intención de mi viaje a Colombia en 1948.

Germán Sánchez, en su libro Transparencia de Emmanuel,
cita el párrafo textual de la entrevista de Alape: «Por esos
días, yo concibo la idea, frente a la reunión de la OEA en el
año 1948, promovida por Estados Unidos para consolidar su
sistema de dominio aquí en América Latina, de que simultá-
neamente con la reunión de la OEA y en el mismo lugar
tuviésemos una reunión de estudiantes latinoamericanos de-
trás de estos principios antiimperialistas y defendiendo los
puntos que ya he planteado».

En una edición de esa propia entrevista, publicada en Cuba
por la Casa Editora Abril en fecha reciente, el párrafo apare-
ce intacto. Alguien me recordó que en el libro Cien horas con
Fidel, yo mismo había puesto en duda que esos fueran los
propósitos que guiaban mi conducta. Es obvio que la expre-
sión no estaba clara cuando utilicé la frase «frente a la re-
unión de la OEA».

Como único recurso para disipar la duda, he tratado de
reconstruir los objetivos que me movían entonces y hasta
dónde llegaba la evolución política de quien, apenas dos años
y medio antes, culminaba sus estudios de doce grados en es-
cuelas regidas por religiosos. Era una persona rebelde cuyas
energías se habían invertido en practicar deporte, hacer ex-
ploración, escalar montañas y examinar con los mayores co-
nocimientos posibles las asignaturas pertinentes en el tiempo
disponible, únicamente por cuestión de honor.

Algo que conocí bastante durante mis años de colegial fueron
las noticias que se publicaban diariamente de los combates, des-
de la guerra civil española en julio de 1936 –no había cumplido
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10 años– hasta agosto de 1945 –próximo a cumplir los 19 años–,
cuando las bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima
y Nagasaki, como he contado en alguna ocasión.

Desde muy temprana edad sufrí injusticias y prejuicios
dentro de la sociedad en que vivía.

Cuando partí hacia Colombia, estaba bastante radicalizado,
pero a los 21 años no era todavía marxista-leninista. Militaba
ya en la lucha contra la tiranía trujillista y otras similares, por
la independencia de Puerto Rico, la devolución del Canal a
Panamá, la restitución de Las Malvinas a la República Ar-
gentina, el fin del colonialismo en el Caribe y la independen-
cia de las islas y territorios ocupados por Inglaterra, Francia
y Holanda en nuestro hemisferio.

Por aquellos años, en Venezuela, la patria de Bolívar, se
había producido una revolución dirigida por Acción Demo-
crática. Rómulo Betancourt, inspirado en ideas radicales de
izquierda, simulaba ser un líder revolucionario. Dirigió el
país entre octubre de 1945 y febrero de 1948. Le siguió Rómulo
Gallegos, el insigne escritor, quien había sido electo presi-
dente en las primeras elecciones realizadas después del mo-
vimiento militar de 1945. Con él me reuní aquel mismo año
cuando visité Caracas.

En Panamá, los estudiantes acababan de ser reprimidos
brutalmente por demandar la devolución del Canal; uno de
ellos estaba lesionado en la columna por un disparo, no podía
mover las piernas.

En Colombia, la universidad bullía con la movilización
popular gaitanista.

Los contactos fueron fructí-
feros con los estudiantes de esos
tres países: estaban de acuerdo
con el Congreso y con la idea

«Desde muy temprana edad
sufrí injusticias y prejuicios
dentro de la sociedad
en que vivía»

LA SINCERIDAD Y EL VALOR DE SER HUMILDES

17 DE JULIO DE 2008
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de crear la Federación de Estudiantes Latinoamericanos. En
Argentina, los peronistas también nos apoyaban.

Los universitarios de Colombia me pusieron en contacto con
Gaitán. Tuve así el honor de conocerlo e intercambiar con él.
Era el líder indiscutible de los sectores humildes del Partido
Liberal y las fuerzas progresistas de Colombia. Prometió
inaugurar nuestro Congreso. Era para nosotros un colosal
aliento.

En ese hermano país se estaba realizando una reunión de
los representantes de los gobiernos de América Latina. El
general Marshall, secretario de Estado, estaba allí en nom-
bre del presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, quien
a espaldas de los soviéticos, su aliado en la Segunda Guerra
Mundial, que había perdido a millones de combatientes, lan-
zó las bombas atómicas contra dos grandes comunidades ci-
viles japonesas. El proyecto principal de Estados Unidos en
la reunión de Bogotá era crear la OEA, que tan amargos
frutos produjo a nuestros pueblos.

Me interrogo si había avanzado tanto en mi desarrollo ideo-
lógico como para proponerme la audaz idea de obstruir la crea-
ción de esa institución supranacional. En todo caso, yo estaba
contra las tiranías allí representadas, la ocupación de Puerto
Rico y Panamá por Estados Unidos, pero no poseía todavía una
idea clara del sistema de dominación imperialista.

Algo que me asombró fue leer en la prensa de Colombia
las noticias sobre las matanzas que tenían lugar en el campo
bajo el gobierno conservador de Ospina Pérez. Se informaba
normalmente sobre decenas de campesinos muertos en aquellos
días. Hacía rato que en Cuba no ocurría nada parecido.

Tan normales parecían las cosas, que en el teatro donde
tenía lugar una gala oficial, y estaban Marshall y demás
representantes de los países convocados en Bogotá, cometí
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el error de lanzar desde el úl-
timo piso unos panfletos que
contenían nuestro programa.
Eso me costó un arresto, y dos
horas después fui puesto en
libertad. Parecía una democra-
cia perfecta lo que allí regía.

Conocer a Gaitán y sus discursos, como la Oración de la Paz,
así como su elocuente, impresionante y bien fundada defensa
del teniente Cortés –que escuché desde el exterior por no haber
espacio en el recinto– era algo no esperado. Por mi parte, ape-
nas había cursado dos años de la carrera de Derecho.

Nuestra segunda reunión con Gaitán y otros representan-
tes universitarios tendría lugar el 9 de abril a las 2:00 de la
tarde. Con un amigo cubano que me acompañaba esperaba
la hora del encuentro, dando vueltas en una avenida próxima
al pequeño hotel donde nos hospedábamos y a la oficina de
Gaitán, cuando un fanático o un loco, sin duda inducido, dis-
paró sobre el dirigente colombiano; el agresor fue destroza-
do por el pueblo.

Comenzó en ese minuto la experiencia inimaginable que
viví en Colombia. Fui un combatiente voluntario de aquel
valiente pueblo. Apoyaba a Gaitán y a su movimiento pro-
gresista, como los ciudadanos colombianos apoyaron a nues-
tros mambises en la lucha por la independencia.

Cuando Arturo Alape viajó a Cuba años después del triun-
fo revolucionario, en 1981, Gabriel García Márquez le con-
certó el encuentro conmigo, que comenzó de madrugada, en
la casa de Antonio Núñez Jiménez. Alape llevaba una graba-
dora y durante horas me interrogó sobre los sucesos ocurri-
dos en Bogotá en el mes de abril de 1948. Núñez Jiménez
grababa en otra.

«Apoyaba a Gaitán y a su
movimiento progresista,
como los ciudadanos
colombianos apoyaron a
nuestros mambises en la
lucha por la independencia»
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«Me había convertido
ideológicamente en un
verdadero radical
de izquierda, lo que inspiró
la constancia, la tenacidad
y también la astucia con
que me consagré a la acción
revolucionaria»

LA SINCERIDAD Y EL VALOR DE SER HUMILDES

17 DE JULIO DE 2008

Tenía muchos recuerdos frescos de los hechos que no podía
olvidar; el historiador, por su parte, conocía todo lo ocurrido
del lado colombiano, muchos detalles que yo naturalmente
ignoraba, lo cual me ayudó a comprender el sentido de cada
episodio que viví. Sin él, no los habría conocido tal vez nun-
ca. Le faltaba, sin embargo, una tarea: transcribir con su
gente todo lo grabado; la otra grabación fue transcripta en el
Palacio de la Revolución. Recuerdo que revisé una de ellas.
Para ese trabajo, los diálogos son más difíciles que los discur-
sos, porque las voces muchas veces se superponen. Encontré
palabras mutiladas y frases cambiadas. Me tomé el trabajo
de revisarlas y arreglarlas. Fueron más de cuatro horas de
entrevista. No muchos se imaginan cómo es ese trabajo.

Creo que la mezcla de acontecimientos históricos, antes y
después del triunfo de la Revolución, suscitó en mi mente una
probable confusión. Es lo que pienso y, ante la duda, lo más
honrado es explicarlo.

Si en tres años mis ideas políticas se habían radicalizado
antes de visitar Colombia, en el breve período comprendido
entre el 9 de abril de 1948 y el 26 de julio de 1953 en que
atacamos el regimiento del cuartel Moncada –hace ya casi
exactamente 55 años– el tránsito fue enorme. Me había con-
vertido ideológicamente en un verdadero radical de izquier-
da, lo que inspiró la constan-
cia, la tenacidad y, también, la
astucia con que me consagré a
la acción revolucionaria.

Vino posteriormente la lucha
en la Sierra Maestra, que duró
25 meses, y el primer combate
victorioso con solo 18 armas,
después del casi aniquilamiento



de nuestro pequeño destacamento de 82 hombres, el 5 de
diciembre de 1956.

En los archivos de la Cruz Roja Internacional constan los
cientos de prisioneros que devolvimos después de la última
ofensiva enemiga, en el verano de 1958. En diciembre de ese
año, ni siquiera había tiempo para convocar a la Cruz Roja
Internacional a fin de entregarle prisioneros. Con la promesa
de no combatir, los soldados de las unidades que capitulaban
entregaban sus armas y permanecían movilizados sin armas,
mientras los oficiales conservaban sus grados y armas cortas
de reglamento, en espera del cese de la guerra.

Ahora que aquello quedó muy atrás, nadie se imagina lo
que vale una obra como la de Arturo Alape, quien escribió un
excelente libro sobre una etapa de la lucha revolucionaria en
Colombia en torno a la cual me propongo escribir, en el pla-
no teórico y con estricto respeto, un número de reflexiones a
la luz de las circunstancias actuales que viven nuestro hemis-
ferio y el mundo.

De todo se deduce una lección permanente para el verda-
dero revolucionario: la sinceridad y el valor de ser humildes.

Fidel Castro Ruz
Julio 17 de 2008
8:21 p.m.
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arecería ser nuestro país el
que más problemas de edu-

cación tiene en el mundo. To-
das las noticias cablegráficas
que llegan divulgan información
sobre muchos y difíciles retos:
déficit de más de 8 000 maes-
tros, groserías y malos hábitos de estudiantes, insuficiente pre-
paración; problemas, en fin, de todo tipo.

No creo, en primer lugar, que estemos tan mal. Ningún
país desarrollado posee en este campo nuestros índices de
escolaridad y las posibilidades educacionales de todos los
ciudadanos, a pesar del bloqueo injusto y el robo descarado
de brazos, músculos y cerebros que sufre Cuba.

Estados Unidos y otros países ricos no pueden siquiera
equipararse con el nuestro. Tienen, eso sí, muchos más auto-
móviles, gastan más gasolina, consumen muchas más dro-
gas, compran más bisutería y se benefician con el saqueo de
nuestros pueblos, como lo hicieron durante siglos.

El imperialismo aspira a que las mujeres cubanas vuel-
van a ser mercancías, objetos de placer y sirvientas de los ricos.

P «Ningún país desarrollado
posee en este campo
nuestros índices
de escolaridad y las
posibilidades educacionales
de todos los ciudadanos»

LA EDUCACIÓN EN CUBA

19 DE JULIO DE 2008
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No perdonan la lucha por la liberación de los pueblos. Añoran
los años en que la entrada de los cubanos negros a los centros de
recreación estaba prohibida. Muchos ciudadanos carecían
de empleo, seguridad social y asistencia médica.

Para Martí la libertad era cara, había que pagarla por su
precio o resignarse a vivir sin ella. Ese es el dilema que deben
plantearse todos los cubanos cada día.

¿Cuánto hay de cierto en las esperanzas de nuestros ene-
migos? Solo en nosotros mismos está la respuesta. ¿O es
que en la educación podemos igualmente preguntarnos si se
utiliza el método burocrático de impartir ciencia sin concien-
cia? No creo que hayamos involucionado tanto. De todas for-
mas, es indispensable que cada cual se haga la pregunta para
evitar que se escupa sobre nuestra dignidad. No esperemos
perdón de nuestros enemigos.

Hay decenas de miles de personas que piensan, hablan,
actúan y toman decisiones. En manos de todos ellos están las
medidas que se adoptan cada día.
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Prestemos atención a nuestros enemigos y hagamos todo lo
contrario de lo que desean de nosotros para seguir siendo lo que
somos.

Se apela a nuestras conciencias. La Revolución nos exige
a todos, con razón, trabajar más, es decir, ¡trabajar! Hemos
resistido 50 años. Las nuevas generaciones están mucho me-
jor preparadas; tenemos derecho a esperar de ellas mucho
más. No nos desalentemos con las noticias de los enemigos,
que tergiversan el sentido de nuestras palabras y presentan
nuestras autocríticas como tragedias. ¡El manantial de la éti-
ca revolucionaria es inagotable!

Fidel Castro Ruz
Julio 19 de 2008
12:14 p.m.




