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a nación coreana, con su peculiar cultura que la diferencia
de sus vecinos chinos y japoneses, existe desde hace tres mil

años. Son características típicas de las sociedades de esa re-
gión asiática, incluidas la china, la vietnamita y otras. Nada
parecido se observa en las culturas occidentales, algunas con
menos de 250 años.

Los japoneses habían arrebatado a China en la guerra de
1894 el control que ejercía sobre la dinastía coreana y convir-
tieron su territorio en una colonia de Japón. Por acuerdo entre
Estados Unidos y las autoridades coreanas, el protestantismo
fue introducido en ese país en el año 1892. Por otro lado, el
catolicismo había penetrado igualmente en ese siglo a través de
las misiones. Se calcula que actualmente en Corea del Sur alre-
dedor del 25 por ciento de la población es cristiana y una cifra
similar es budista. La filosofía de Confucio ejerció gran influen-
cia en el espíritu de los coreanos, que no se caracterizan por las
prácticas fanáticas de la religión.

Dos importantes figuras ocuparon los primeros planos de
la vida política de esa nación en el siglo XX. Syngman Rhee,
que nace en marzo de 1875, y Kim Il Sung 37 años después,
en abril de 1912. Ambas personalidades, de distinto origen
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social, se enfrentaron a partir de circunstancias históricas
ajenas a ellos.

Los cristianos se oponían al sistema colonial japonés, en-
tre ellos Syngman Rhee, que era practicante activo del protes-
tantismo. Corea cambió de status: Japón anexó su territorio
en 1910. Años más tarde, en 1919, Rhee fue nombrado Presi-
dente del Gobierno Provisional en el exilio, con sede en
Shanghai, China. Nunca empleó las armas contra los inva-
sores. La Liga de las Naciones, en Ginebra, no le prestó
atención.

El imperio japonés fue brutalmente represivo con la pobla-
ción de Corea. Los patriotas resistieron con las armas la po-
lítica colonialista de Japón y lograron liberar una pequeña
zona en los terrenos montañosos del Norte, durante los últi-
mos años de la década de 1890.

Kim Il Sung, nacido en las proximidades de Pyongyang, a
los 18 años se incorporó a las guerrillas comunistas coreanas
que luchaban contra los japoneses. En su activa vida revolu-
cionaria alcanzó la jefatura política y militar de los comba-
tientes antijaponeses del Norte de Corea, cuando solo tenía
33 años de edad.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de-
cidió el destino de Corea en la posguerra. Entró en la con-
tienda cuando fue atacado por una criatura suya, el Imperio
del Sol Naciente, cuyas herméticas puertas feudales abrió el
Comodoro Perry en la primera mitad del siglo XIX apuntando
con sus cañones al extraño país asiático que se negaba a co-
merciar con Norteamérica.

El aventajado discípulo se convirtió más tarde en un podero-
so rival, como ya expliqué en otra ocasión. Japón golpeó sucesi-
vamente décadas más tarde a China y Rusia, apoderándose
adicionalmente de Corea. No obstante, fue astuto aliado de
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los vencedores en la Primera
Guerra Mundial a costa de
China. Acumuló fuerzas y,
convertido en una versión
asiática del nazifascismo, in-

tentó ocupar el territorio de China en 1937 y atacó a Estados
Unidos en diciembre de 1941; llevó la guerra al Sudeste Asiá-
tico y a Oceanía.

Los dominios coloniales de Gran Bretaña, Francia, Ho-
landa y Portugal en la región estaban condenados a desapa-
recer y Estados Unidos surgía como la potencia más pode-
rosa del planeta, resistida solo por la Unión Soviética, en-
tonces destruida por la Segunda Guerra Mundial y las
cuantiosas pérdidas materiales y humanas que le ocasionó
el ataque nazi. La Revolución china estaba por concluir en
1945 cuando la matanza mundial cesó. El combate unitario
antijaponés ocupaba entonces sus energías. Mao, Ho Chi
Minh, Gandhi, Sukarno y otros líderes prosiguieron des-
pués su lucha contra la restauración del viejo orden mun-
dial que era ya insostenible.

Truman lanzó contra dos ciudades civiles japonesas la bom-
ba atómica, arma nueva terriblemente destructiva de cuya
existencia, como se ha explicado, no había informado al alia-
do soviético, el país que más contribuyó a la destrucción del
fascismo. Nada justificaba el genocidio cometido, ni siquiera
el hecho de que la tenaz resistencia japonesa había costado
la vida a casi 15 mil soldados norteamericanos en la isla
japonesa de Okinawa. Ya Japón estaba derrotado y tal arma,
lanzada contra un objetivo militar, habría tenido más tarde o
más temprano el mismo efecto desmoralizador en el militaris-
mo japonés sin nuevas bajas para los soldados de Estados
Unidos. Fue un acto incalificable de terror.

22 DE JULIO DE 2008
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«Truman lanzó contra dos
ciudades civiles japonesas la
bomba atómica (...) Fue un
acto incalificable de terror»
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Los soldados soviéticos avanzaban sobre Manchuria y el
Norte de Corea, tal como lo habían prometido al cesar los
combates en Europa. Los aliados habían definido previamen-
te hasta qué punto llegaría cada fuerza. En la mitad de Corea
estaría la línea divisoria, equidistante entre el río Yalu y el Sur
de la península. El gobierno norteamericano negoció con los
japoneses las normas que regirían la rendición de las tropas en
su propio territorio. Japón sería ocupado por Estados Unidos.
En Corea, anexada a Japón, permanecía una gran fuerza del
poderoso ejército japonés. En el Sur del Paralelo 38, límite
divisorio establecido, prevalecerían los intereses de Estados
Unidos. Syngman Rhee, reincorporado a esa parte del territorio
por el gobierno de Estados Unidos, fue el líder al que apoyó,
con la cooperación abierta de los japoneses. Ganó así las reñi-
das elecciones de 1948. Los soldados del Ejército Soviético se
habían retirado de Corea del Norte ese año.

El 25 de junio de 1950 estalló la guerra en el país. Todavía
se discute quién realizó el primer disparo, si los combatientes
del Norte o los soldados norteamericanos que montaban guar-
dia junto a los soldados reclutados por Rhee. La discusión
carece de sentido si se analiza desde el ángulo coreano. Los com-
batientes de Kim Il Sung lucharon contra los japoneses por la
liberación de toda Corea. Sus fuerzas avanzaron incontenibles
hasta las proximidades del extremo Sur, donde los yanquis se
defendían con el apoyo masivo de sus aviones de ataque. Seúl
y otras ciudades habían sido ocupadas. McArthur, jefe de las
fuerzas norteamericanas del Pacífico, decidió ordenar un des-
embarco de la infantería de Marina por Incheon, en la reta-
guardia de las fuerzas del Norte, que estas no podían ya
contrarrestar. Pyongyang cayó en manos de las fuerzas yan-
quis, precedidas por devastadores ataques aéreos. Ello im-
pulsó la idea por parte del mando militar norteamericano en
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el Pacífico de ocupar toda Corea, ya que el Ejército de Libera-
ción Popular de China, dirigido por Mao Zedong, había infli-
gido una derrota aplastante a las fuerzas proyanquis de
Chiang Kai-shek, abastecidas y apoyadas por Estados Uni-
dos. Todo el territorio continental y marítimo de ese gran
país había sido recuperado, con excepción de Taipei y algu-
nas otras pequeñas islas próximas donde se refugiaron las
fuerzas del Kuomintang, transportadas por naves de la Sexta
Flota.

La historia de lo ocurrido entonces se conoce hoy bien. No
olvidar que Boris Yeltsin entregó a Washington, entre otras
cosas, los archivos de la Unión Soviética.

¿Qué hizo Estados Unidos cuando estalló el conflicto prác-
ticamente inevitable bajo las premisas creadas en Corea? Pre-
sentó a la parte norte de ese país como agresora. El Consejo
de Seguridad de la recién creada Organización de Naciones
Unidas, promovida por las potencias vencedoras de la Segun-
da Guerra Mundial, aprobó la resolución sin que uno de los
cinco miembros pudiera vetarla. En esos precisos meses la
URSS se había manifestado inconforme con la exclusión de
China en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos re-
conocía a Chiang Kai-shek, con menos del 0,3 por ciento del
territorio nacional y menos del 2 por ciento de la población,
como miembro del Consejo de Seguridad con derecho al veto.
Tal arbitrariedad condujo a la ausencia del delegado ruso,
a consecuencia de lo cual se produjo el acuerdo de ese Consejo
dando a la guerra el carácter de una acción militar de la
ONU contra el presunto agresor: la República Popular De-
mocrática de Corea. China, ajena por completo al conflicto,
que afectaba su lucha inconclusa por la liberación total del
país, vio cernirse la amenaza directa contra su propio terri-
torio, lo cual era inaceptable para su seguridad. Según datos
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publicados, envió al primer ministro Zhou Enlai a Moscú,
para expresar a Stalin su punto de vista sobre lo inadmisible
que era la presencia de fuerzas de la ONU bajo el mando de
Estados Unidos en las riberas del río Yalu, que delimita la
frontera de Corea con China, y solicitarle la cooperación
soviética. No existían entonces contradicciones profundas
entre los dos gigantes socialistas.

El contragolpe chino se afirma que estaba planeado para
el 13 de octubre y Mao lo pospuso para el 19, esperando la
respuesta soviética. Era el máximo que podía dilatarlo.

Pienso concluir esta reflexión el próximo viernes. Es un
tema complejo y trabajoso, que demanda especial cuidado y
datos tan precisos como sea posible. Son hechos históricos
que deben conocerse y recordarse.

Fidel Castro Ruz
Julio 22 de 2008
9:22 p.m.



LA ESTRATEGIA
DE MAQUIAVELO
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LA ESTRATEGIA DE MAQUIAVELO

aúl hizo muy bien en
guardar silencio digno

sobre las declaraciones publi-
cadas el pasado lunes 21 de
julio por Izvestia, relaciona-
das con la eventual instalación
de bases para los bombarderos estratégicos rusos en nuestro
país. La noticia se ofrecía a partir de hipótesis elaboradas en
Rusia, por la obstinación yanqui con la idea de montar rada-
res y plataformas de lanzamiento del escudo nuclear en las
proximidades de la frontera de esa gran potencia.
Ayer día 22 el general Norton Schwartz, nominado para ser el
nuevo jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Norteamerica-
na, declaró en el Senado que si Rusia hace eso cruzaría la línea
roja, lo cual es inadmisible para la seguridad de Estados Unidos.

Si dices que sí, te mato. Si dices que no, es igual, de todas
formas te mato. Es la estrategia de Maquiavelo, que el imperio
aplica a Cuba. No hay que darle explicaciones, ni pedir excusas
o perdón.

Lo que hace falta son nervios de acero en estos tiempos
de genocidio, y Cuba los tiene. El imperio lo sabe. El sábado

R
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«Es la estrategia de
Maquiavelo, que el imperio
aplica a Cuba. No hay que
darle explicaciones, ni pedir
excusas o perdón»



26 de julio se cumplirán 55 años de lucha sin descanso. No
existe mejor homenaje a los caídos en la acción, a los que
murieron después sin abandonar nunca sus principios y a los
que todavía combaten. Son símbolos de toda una genera-
ción que luchó. Es muy justa la alegría con que nuestro pue-
blo los recuerda.

Fidel Castro Ruz
Julio 23 de 2008
12:17 p.m.
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l 19 de octubre de 1950
más de 400 mil comba-

tientes voluntarios chinos,
cumpliendo las instrucciones
de Mao Zedong, cruzaron el
Yalu y salieron al paso de las
tropas de Estados Unidos
que avanzaban hacia la frontera china. Las unidades nor-
teamericanas, sorprendidas por la enérgica acción del país
al que habían subestimado, se vieron obligadas a retroce-
der hasta las proximidades de la costa sur, bajo el empuje
de las fuerzas combinadas de chinos y coreanos del Norte.
Stalin, que era sumamente cauteloso, prestó una coopera-
ción mucho menor que lo que esperaba Mao, aunque va-
liosa, mediante el envío de aviones MiG-15 con pilotos
soviéticos, en un frente limitado de 98 kilómetros, que en
la etapa inicial protegieron a las fuerzas de tierra en su
intrépido avance. Pyongyang fue de nuevo recuperado y
Seúl ocupado otra vez, desafiando el incesante ataque de
la fuerza aérea de Estados Unidos, la más poderosa que ha
existido nunca.

E «MacArthur estaba ansioso
por atacar a China con el
empleo de las armas
atómicas. Demandó su uso
tras la bochornosa derrota
sufrida (...)»
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MacArthur estaba ansioso por atacar a China con el em-
pleo de las armas atómicas. Demandó su uso tras la bochorno-
sa derrota sufrida. El presidente Truman se vio obligado a susti-
tuirlo del mando y nombrar al general Matthews Ridgway como
jefe de las fuerzas de aire, mar y tierra de Estados Unidos en el
teatro de operaciones. En la aventura imperialista de Corea
participaron, junto a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia,
Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Canadá, Turquía,
Etiopía Sudáfrica, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia
y Colombia. Este país fue el único participante por América
Latina, bajo el gobierno unitario del conservador Laureano
Gómez, responsable de matanzas masivas de campesinos. Con
ella, como se vio, participaron la Etiopía de Haile Selassie, don-
de todavía existía la esclavitud, y la Sudáfrica gobernada por
los racistas blancos.

Hacía apenas cinco años que la matanza mundial iniciada
en septiembre de 1939 había concluido, en agosto de 1945.
Después de sangrientos combates en el territorio coreano, el
Paralelo 38 volvió a ser el límite entre el Norte y el Sur. Se
calcula que murieron en esa guerra cerca de dos millones de
coreanos del Norte, entre medio millón o un millón de chinos
y más de un millón de soldados aliados. Por parte de Estados
Unidos perdieron la vida alrededor de 44 mil soldados; no
pocos de ellos eran nacidos en Puerto Rico u otros países
latinoamericanos, reclutados para participar en una guerra a
la que los llevó la condición de inmigrantes pobres.

Japón obtuvo grandes ventajas de esa contienda; en un año,
la manufactura creció un 50 %, y en dos recuperó la producción
alcanzada antes de la guerra. No cambió, sin embargo, la per-
cepción de los genocidios cometidos por las tropas imperiales en
China y Corea. Los gobiernos de Japón han rendido culto a los
actos genocidas de sus soldados, que en China habían violado a
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decenas de miles de mujeres y asesinaron brutalmente a cientos
de miles de personas, como ya se explicó en una reflexión.

Sumamente laboriosos y tenaces, los japoneses han converti-
do su país, desprovisto de petróleo y otras materias primas im-
portantes, en la segunda potencia económica del mundo.

El PIB de Japón, medido en términos capitalistas –aunque
los datos varían según las fuentes occidentales–, asciende hoy
a más de 4,5 millones de millones de dólares, y sus reservas en
divisas alcanzan más de un millón de millones. Es todavía el
doble del PIB de China, 2,2 millones de millones, aunque esta
posee un 50 % más de reservas en moneda convertible que ese
país. El PIB de Estados Unidos, 12,4 millones de millones, con
34,6 veces más territorio y 2,3 veces más población, es apenas
tres veces mayor que el de Japón. Su gobierno es hoy uno de
los principales aliados del imperialismo, cuando este se halla
amenazado por la recesión económica y las armas sofisticadas
de la superpotencia se esgrimen contra la seguridad de la espe-
cie humana.

Son lecciones imborrables de la historia.
La guerra, en cambio, afectó considerablemente a China.

Truman dio órdenes a la VI Flota de impedir el desembarco
de las fuerzas revolucionarias chinas que culminarían la libera-
ción total del país con la recuperación del 0,3 % de su territorio,
que había sido ocupado por el resto de las fuerzas pro yanquis
de Chiang Kai shek que hacia
allí se fugaron.

Las relaciones chino-soviéti-
cas se deterioraron después, tras
la muerte de Stalin, en marzo
de 1953. El movimiento revolu-
cionario se dividió en casi to-
das partes. El llamamiento

LAS DOS COREAS (PARTE I I )
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«Las relaciones chino-
-soviéticas se deterioraron
después, tras la muerte
de Stalin, en marzo de 1953.
El movimiento revolucionario
se dividió en casi todas
partes (...)»
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dramático de Ho Chi Minh dejó constancia del daño ocasio-
nado, y el imperialismo, con su enorme aparato mediático,
atizó el fuego del extremismo de los falsos teóricos revolu-
cionarios, un tema en el que los órganos de inteligencia de
Estados Unidos se convirtieron en expertos.

A Corea del Norte le había correspondido, en la arbitraria
división, la parte más accidentada del país. Cada gramo de
alimento tenía que obtenerlo a costa de sudor y sacrificio. De
Pyongyang, la capital, no quedó piedra sobre piedra. Un ele-
vado número de heridos y mutilados de guerra debían ser
atendidos. Estaban bloqueados y sin recursos. La URSS y los
demás Estados del campo socialista se reconstruían.

Cuando llegué el 7 de marzo de 1986 a la República Popular
Democrática de Corea, casi 33 años después de la destrucción
que dejó la guerra, era difícil creer lo que allí sucedió. Aquel
pueblo heroico había construido infinidad de obras: grandes y
pequeñas presas y canales para acumular agua, producir elec-
tricidad, abastecer ciudades y regar los campos; termoeléctri-
cas, importantes industrias mecánicas y de otras ramas, mu-
chas de ellas bajo tierra, enclavadas en las profundidades de
las rocas a base de trabajo duro y metódico. Por falta de cobre
y aluminio se vieron obligados a utilizar incluso hierro en lí-
neas de transmisión devoradoras de energía eléctrica, que en
parte procedía de la hulla. La capital y otras ciudades arrasa-
das fueron construidas metro a metro. Calculé millones de
viviendas nuevas en áreas urbanas y rurales y decenas de mi-
les de instalaciones de servicios de todo tipo. Infinitas horas de
trabajo estaban convertidas en piedra, cemento, acero, made-
ra, productos sintéticos y equipos. Las siembras que pude ob-
servar, dondequiera que fui, parecían jardines. Un pueblo bien
vestido, organizado y entusiasta estaba en todas partes, reci-
biendo al visitante. Merecía la cooperación y la paz.
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No hubo tema que no discutiera con mi ilustre anfitrión
Kim Il Sung. No lo olvidaré.

Corea quedó dividida en dos partes por una línea imagi-
naria. El Sur vivió una experiencia distinta. Era la parte
más poblada y sufrió menos destrucción en aquella guerra.
La presencia de una enorme fuerza militar extranjera re-
quería el suministro de productos locales manufacturados y
otros, que iban desde la artesanía hasta las frutas y vegeta-
les frescos, además de los servicios. Los gastos militares de
los aliados eran enormes. Lo mismo ocurrió cuando Estados
Unidos decidió mantener indefinidamente una gran fuerza
militar. Las transnacionales de Occidente y de Japón invir-
tieron en los años de la Guerra Fría considerables sumas,
extrayendo riquezas sin límites del sudor de los surcorea-
nos, un pueblo igualmente laborioso y abnegado como sus
hermanos del Norte. Los grandes mercados del mundo estu-
vieron abiertos a sus productos. No estaban bloqueados.
Hoy el país alcanza elevados niveles de tecnología y pro-
ductividad. Ha sufrido las crisis económicas de Occidente,
que dieron lugar a la adquisición de muchas empresas
surcoreanas por las transnacionales. El carácter austero de
su pueblo le hapermitido al Estado la acumulación de im-
portantes reservas en divisas. Hoy soporta la depresión eco-
nómica de Estados Unidos, en especial, los elevados precios
de combustibles y alimentos, y las presiones inflacionarias
derivadas de ambos.

El PIB de Corea del Sur, 787 mil 600 millones de dólares,
es igual al de Brasil (796 mil millones) y México (768 mil
millones), ambos con abundantes recursos de hidrocarburos
y poblaciones incomparablemente mayores. El imperialismo
impuso a las mencionadas naciones su sistema. Dos queda-
ron rezagadas; la otra avanzó mucho más.
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De Corea del Sur apenas emigran a Occidente; de México,
lo hacen en masa hacia el actual territorio de Estados Unidos;
de Brasil, Suramérica y Centroamérica, a todas partes, atraí-
dos por la necesidad de empleo y la propaganda consumista.
Ahora los retribuyen con normas rigurosas y despectivas.

La posición de principios sobre las armas nucleares suscri-
ta por Cuba en el Movimiento de Países No Alineados, ratifi-
cada en la Conferencia Cumbre de La Habana en agosto de
2006, es conocida.

Saludé por primera vez al actual líder de la República Po-
pular Democrática de Corea, Kim Jong Il, cuando arribé al
aeropuerto de Pyongyang y él estaba discretamente situado a
un lado de la alfombra roja cerca de su padre. Cuba mantie-
ne con su gobierno excelentes relaciones.

Al desaparecer la URSS y el campo socialista, la República Po-
pular Democrática de Corea perdió importantes mercados y fuen-
tes de suministros de petróleo, materias primas y equipos. Al igual
que para nosotros, las consecuencias fueron muy duras. El progre-
so alcanzado con grandes sacrificios se vio amenazado. A pesar de
eso, mostraron la capacidad de producir el arma nuclear.

Cuando se produjo hace alrededor de un año el ensayo
pertinente, le transmitimos al
gobierno de Corea del Norte
nuestros puntos de vista so-
bre el daño que ello podía oca-
sionar a los países pobres del
Tercer Mundo que libraban
una lucha desigual y difícil
contra los planes del imperia-
lismo en una hora decisiva
para el mundo. Tal vez no fue-
ra necesario hacerlo. Kim

«Al desaparecer la URSS
y el campo socialista,
la República Popular
Democrática de Corea perdió
importantes mercados
y fuentes de suministros
de petróleo, materias primas
y equipos. Al igual que para
nosotros, las consecuencias
fueron muy duras (...)»

LAS DOS COREAS (PARTE I I )
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Jong Il, llegado a ese punto, había decidido de antemano lo
que debía hacer, tomando en cuenta los factores geográficos
y estratégicos de la región.

Nos satisface la declaración de Corea del Norte sobre la
disposición de suspender su programa de armas nucleares. Esto
no tiene nada que ver con los crímenes y chantajes de Bush,
que ahora se jacta de la declaración coreana como éxito de su
política de genocidio. El gesto de Corea del Norte no era para
el gobierno de Estados Unidos, ante el cual no cedió nunca,
sino para China, país vecino y amigo, cuya seguridad y desa-
rrollo es vital para los dos Estados.

A los países del Tercer Mundo les interesa la amistad y
cooperación entre China y ambas partes de Corea, cuya unión
no tiene que ser necesariamente una a costa de la otra, como
ocurrió en Alemania, hoy aliada de Estados Unidos en la
OTAN. Paso a paso, sin prisa, pero sin tregua, como corres-
ponde a su cultura y a su historia, seguirán tejiéndose los
lazos que unirán a las dos Coreas. Con la del Sur desarrolla-
mos progresivamente nuestros vínculos; con la del Norte han
existido siempre y continuaremos fortaleciéndolos.

Fidel Castro Ruz
Julio 24 de 2008
6:18 p.m.
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egresó el viernes de su via-
je a Europa. Lo hizo solo

en cuatro días. Volando hacia
el Oeste, llegó a las 11 de la noche a Caracas, cuando en el punto
de partida, Madrid, estaba amaneciendo. Llamaron temprano de
Venezuela el sábado. Me comunicaron que deseaba conversar
por teléfono ese día. Respondí que sería a la 1 y 45 de la tarde.

Tuve tiempo para anotar más de 25 puntos de los que pue-
den tratarse por una línea telefónica internacional cuando uno
sabe que el enemigo escucha, algunos de los cuales habían sido
abordados por el propio presidente venezolano ante la prensa.

Chávez estaba sereno, reflexivo y satisfecho de la gira.
Intercambiamos criterios sobre precios de alimentos, petróleo
y materias primas, inversiones requeridas, devaluación del dólar,
inflación, recesión, estafa y saqueo imperialistas, errores del adver-
sario, riesgos de guerra nuclear, problemas insolubles del siste-
ma y otros que no requieren de secreto alguno. Aun así, solo
por excepción uso esa vía de comunicación.

Compartimos detalles y noticias. No dijo una palabra del
excelente mensaje que había escrito con motivo del 26 de Julio,
en el que analiza mi denuncia sobre “La estrategia de

R

28 DE JULIO DE 2008

«En Chávez reencarnaron
las ideas de Bolívar (...)»
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Maquiavelo”. Lo recibí la noche de ese mismo sábado.
En Chávez reencarnaron las ideas de Bolívar, solo que el in-
tercambio que sostuvimos durante una hora, en los tiempos
del Libertador habría tardado meses, y su recorrido de 4 días
por Europa, al menos 2 años.

Ayer lo escuché en el Aló, Presidente. Su programa de in-
versiones es impresionante. Tal vez nunca se prestó una aten-
ción mayor a los deseos y las necesidades más sentidas de las
personas. Ya se perciben algunos frutos.

Cuando por la noche encendí el televisor, Chávez estaba su-
mergido en el público que alentaba al equipo femenino de softball
en el juego final de una copa frente al de Cuba. Ganaron las
atletas venezolanas, una a cero. Y para colmo, sin hit ni carrera.
A la joven pitcher de Venezuela, una muchacha agraciada, se le
salían los ojos cuando después del último out tomó conciencia de
su proeza. En medio del jubiloso equipo que saltaba dentro del
cuadro y próximo al box, estaba Chávez repartiendo abrazos y
besos. Si no fuésemos internacionalistas, nos habríamos deprimi-
do. Después de pensarlo algunos segundos, me alegré por él y por
Venezuela. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede resistir tanto esfuerzo?

Hoy es su cumpleaños. Raúl y yo le enviamos un cuadro
del Che emergiendo de la tierra, tal como lo vio un pintor de
la provincia más occidental de Cuba. Realmente impacta.

Le haré llegar temprano esta reflexión.

Fidel Castro Ruz
28 de julio de 2008
11:30 a.m.
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stán a punto de iniciar-
se los Juegos Olímpicos

en China. Hace unos días es-
cribí sobre nuestro equipo de
pelota. Dije que nuestros atle-
tas tenían una prueba muy
dura y no eran ellos los que
merecían las mayores críticas
si algo no salía bien. Reconocí su calidad y patriotismo. Es-
taban deprimidos por las críticas que llegaban de Cuba.

Supe después que se mostraban muy animados. Habían
aprendido a manejar los condimentados alimentos coreanos
con palitos al estilo del oriente asiático. Enviaron un vibran-
te mensaje patriótico el 26 de julio. Sin duda, enfrentarán
con honor la difícil prueba.

Pero, ¿acaso están en igualdad de condiciones que los equi-
pos de ricas potencias como Estados Unidos y Japón, que van
a competir con Cuba? Estas poseen casi treinta veces más
habitantes la primera, y once, por lo menos la segunda, no
están bloqueadas económicamente y disponen ambas de enor-
mes riquezas. Nadie les roba ni les saquea atletas.

E
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«(...) ¿acaso están en
igualdad de condiciones que
los equipos de ricas potencias
como Estados Unidos y
Japón, que van a competir
con Cuba? (...) Nadie les roba
ni les saquea atletas»



Japón ha ordenado a sus profesionales participar en el equi-
po olímpico, y tienen que hacerlo porque así lo determinan
sus dueños. Eso no tiene nada que ver con los atletas que han
sido convertidos en mercancías.

Estados Unidos, en vísperas de las olimpiadas, compró
con su dinero mercenario a Alexei Ramírez, líder jonronero
de la Serie Nacional del 2007 en nuestro país. El manager
del equipo que lo compró se jacta de que no sabe en qué
base ubicarlo porque está bien entrenado en todas. Repug-
nan los detalles de los trámites mercantiles que rodearon el
caso y divulgaron los cables sobre el reparto de dinero. An-
tes, habían comprado al más prometedor pitcher de Pinar
del Río, José Ariel Contreras, sembrando así la inseguridad
y la desconfianza.

En Edmonton, Canadá, antes de iniciarse el juego con el
equipo del país anfitrión del XXIII Campeonato Mundial Ju-
venil de Béisbol, se conoció la ausencia del seguro abridor, el
zurdo Noel Argüelles, y del shortstop José Antonio Iglesias,
con un promedio de bateo por encima de 500.

El valiente pitcher juvenil pinareño Julio Alfredo Martínez
Wong se hizo cargo del montículo. Llevaba ocho entradas me-
nos un out, hombres en base y parecía estar agotado. En el
bullpen calentaba fuerte Joan Socarrás Maya, con instruccio-
nes de estar listo para entrar en acción. Esteban Lombillo,
enérgico y capaz director del equipo juvenil de Cuba, había
ido ya al box. Julio Alfredo, en una explosión de dignidad,
exigió seguir lanzando: «¡Yo termino esto!» –exclamó.
Lombillo, que también estaba amargado por la vil traición, lo
comprendió y confió en él. Julio Alfredo puso el alma. Sacó el
out que faltaba en el octavo. En el noveno, retiró a los
bateadores de uno, dos y tres, y ganó por una carrera al equi-
po de Canadá.
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El short suplente, Yandy Díaz, jugó excelentemente y bateó
el tubey que fue decisivo para la victoria de Cuba.

Edmonton se ha convertido en un basurero. Los atletas
cubanos fueron mal atendidos. Tiene el privilegio de ser sede
anual del campeonato. Debiera analizarse si vale la pena
asistir.

No había sido enviado al evento ni siquiera un representan-
te de la prensa cubana. Todo se conoce por vías no formales.

Los dignos atletas cubanos del equipo olímpico de pelota,
que han sido excelentemente atendidos por los anfitriones
coreanos y lo serán aún más en China, tendrán que competir
en las circunstancias desfavorables que expliqué antes. Cual-
quiera que fuese el resultado, ellos saben que lo que nos im-
porta es el honor y el valor con que luchen.

Pero no solo en la pelota tiene lugar la agresión imperia-
lista. Hace unos meses, una parte de nuestro equipo masculino
de fútbol se dejó arrastrar a la traición en Estados Unidos,
reduciendo las perspectivas de Cuba en ese deporte en el área
internacional. Una atleta olímpica de judo y casi segura meda-
lla de oro fue sobornada. Comprando nuestros atletas, nos
arrebataron cinco medallas de oro seguras en el boxeo olímpi-
co. Es un toque a degüello contra Cuba robándonos cerebros,
músculos y huesos.

¿A qué se debe el temor de los ricos y poderosos hacia
nuestra pequeña y bloquea-
da isla?

En el ajedrez, Leinier Do-
mínguez lucha en Suiza en
uno de los más importantes
torneos internacionales.

En las olimpiadas, que se ini-
cian el 8 de agosto, nuestros

 EL EQUIPO ASEDIADO

«Comprando nuestros
atletas, nos arrebataron
cinco medallas de oro
seguras en el boxeo olímpico.
Es un toque a degüello contra
Cuba robándonos cerebros,
músculos y huesos»
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atletas de diversas disciplinas se batirán por el oro con más
dignidad que nunca, y nuestro pueblo disfrutará de sus medallas
como jamás lo hizo. Entonces los fanáticos se acordarán de
los traidores.

Fidel Castro Ruz
Julio 31 de 2008
12:32 p.m.
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CARNE DE CAÑÓN PARA EL MERCADO

11 DE AGOSTO DE 2008

al vez algunos gobiernos desconocen los datos concre-
tos, por eso nos pareció muy oportuno el mensaje de

Raúl fijando la posición de Cuba. Abundaré en aspectos que
no pueden abordarse en una declaración oficial precisa y
breve.

 El gobierno de Georgia no habría lanzado jamás sus
fuerzas armadas contra la capital de la República Autóno-
ma de Osetia del Sur al amanecer del 8 de agosto, para lo
que denominó el restablecimiento del orden constitucio-
nal, sin la concertación previa con Bush, quien el pasado
mes de abril en Bucarest comprometió su apoyo al presi-
dente Saakashvili para el ingreso de Georgia en la OTAN,
lo que equivale a un puñal afilado que se intenta clavar en
el corazón de Rusia. Muchos Estados europeos que perte-
necen a esa organización militar se preocupan seriamente
por la manipulación irresponsable del tema de las nacio-
nalidades, preñado de conflictos potenciales, que en la pro-
pia Gran Bretaña puede dar lugar a la desintegración del
Reino Unido. Yugoslavia fue disuelta por esa vía; los es-
fuerzos de Tito por evitarlo fueron inútiles después de su
muerte.

T



¿Qué necesidad había de
encender el polvorín del
Cáucaso? ¿Cuántas veces irá
el cántaro al agua antes de
romperse? Rusia sigue sien-
do una poderosa potencia
nuclear. Posee miles de ar-
mas de ese tipo. Debo recor-
dar que, por otro lado, la
economía de Occidente ex-
trajo ilegalmente de ese país

más de 500 mil millones de dólares. Si Rusia no significa
hoy el fantasma del comunismo; si ya no apuntan directa-
mente hacia los objetivos militares y estratégicos de Euro-
pa más de 400 plataformas nucleares que fueron desman-
teladas al desaparecer la URSS, ¿por qué el empeño en
cercarla con un escudo nuclear? El viejo continente tam-
bién necesita paz.

Las tropas rusas que se encontraban en Osetia del Sur
estaban desplegadas en una misión de paz reconocida
internacionalmente; no disparaban contra nadie.

¿Por qué Georgia escogió el 8 de agosto, cuando se inau-
guraban los Juegos Olímpicos de Beijing, para ocupar
Tsjinvali, la capital de la república autónoma? Ese día cuatro
mil millones de personas en todo el planeta presenciaron por
televisión el maravilloso espectáculo con el que China inau-
guró esos juegos. Solo el pueblo de Estados Unidos no pudo
disfrutar ese día la transmisión directa y en vivo de la esti-
mulante fiesta de amistad entre todos los pueblos del mundo
que allí se escenificó. El monopolio sobre los derechos de
transmisión había sido adquirido por un canal televisivo me-
diante el pago de 900 millones de dólares y deseaba obtener

«Si Rusia no significa hoy
el fantasma del comunismo;
si ya no apuntan directamente
hacia los objetivos militares
y estratégicos de Europa más
de 400 plataformas nucleares
que fueron desmanteladas
al desaparecer la URSS, ¿por
qué el empeño en cercarla con
un escudo nuclear? (...)»
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el máximo de beneficio comercial por minuto de transmisión.
Las empresas competidoras tomaron desquite divulgando a
esa hora las noticias de la guerra en el Cáucaso que no eran
exclusivas de nadie. Los riesgos de un conflicto serio amena-
zaban al mundo.

Bush sí pudo disfrutar el espectáculo como invitado ofi-
cial. Todavía el domingo 10, dos días y medio después, se
le veía agitando banderas, fingiendo ser adalid de la paz y
preparado para deleitarse con las victorias de los magnífi-
cos atletas norteamericanos, a los que sus ojos, acostum-
brados a mancillarlo todo, veían como símbolo del poder y
la superioridad de su imperio. En sus ratos de ocio, mante-
nía largas conversaciones con los funcionarios subordina-
dos en Washington, amenazaba a Rusia y alentaba los dis-
cursos, humillantes para ese país, del representante de los
Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas.

Algunos de los antiguos países que integraban el campo
socialista o parte de la propia URSS, hoy actúan como
protectorados de Estados Unidos. Sus gobiernos, impulsa-
dos por un odio irresponsable contra Rusia, como Polonia
y la República Checa, se alinean en posiciones de apoyo
total a Bush y al ataque sorpresivo contra Osetia del Sur
por Saakashvili, un aventurero de extraña historia que,
habiendo nacido bajo el socialismo en Tbilisi, capital de su
país, se hizo abogado en una
universidad de Kiev, realizó
cursos de posgrado en
Estrasburgo, Nueva York y
Washington. Ejercía esa pro-
fesión en Nueva York. Se con-
figura como un georgiano

CARNE DE CAÑÓN PARA EL MERCADO
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«Algunos de los antiguos
países que integraban
el campo socialista o parte
de la propia URSS, hoy
actúan como protectorados
de Estados Unidos»
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occidentalizado, ambicioso y oportunista. Regresó a su país
apoyado por los yanquis y pescó en el río revuelto de la
desintegración de la Unión Soviética. Es elegido presiden-
te de Georgia en enero de 2004.

Ese país, después de Estados Unidos y Gran Bretaña, es el
que más soldados tiene en la aventura bélica de Iraq, y no lo
hace precisamente por espíritu internacionalista. Cuando
Cuba, a lo largo de casi dos decenios, envió cientos de miles
de combatientes a luchar por la independencia y contra el
colonialismo y el apartheid en África, no buscó nunca com-
bustible, materias primas ni plusvalía; eran voluntarios. Así
se forjó el acero de nuestros principios. ¿Qué hacen en Iraq
los soldados georgianos sino apoyar una guerra que ha cos-
tado a ese pueblo centenares de miles de vidas y millones de
damnificados? ¿Qué ideales fueron a defender allí? Es muy
lógico que ciudadanos de Osetia del Sur no deseen ser envia-
dos como soldados a combatir en Iraq u otros puntos del
planeta al servicio del imperialismo.

Saakashvili por su propia cuenta jamás se habría lanza-
do a la aventura de enviar el ejército georgiano a Osetia
del Sur, donde chocaría con las tropas rusas emplazadas
allí como fuerza de paz. No se puede jugar con la guerra
nuclear ni premiar el suministro de carne de cañón para el
mercado.

Esta reflexión estaba elaborada, cuando Bush habló a las
5 y 30 p.m., hora de Cuba. Nada desdice lo que aquí se ana-
liza; solo que la guerra mediática del gobierno de Estados
Unidos es hoy más intensa todavía. Es la misma maniobra
prediseñada que no engaña a nadie.

Los rusos han declarado con absoluta claridad que la re-
tirada de los invasores al punto de partida es la única solu-
ción decorosa posible. Ojalá los Juegos Olímpicos puedan

46

REFLEXIONES DEL COMPAÑERO FIDEL



continuar sin ser interrumpidos por una gravísima crisis. El
partido de voleibol femenino contra un buen equipo de Es-
tados Unidos fue fenomenal, y la pelota no ha comenzado
todavía.

Fidel Castro Ruz
11 de agosto de 2008
6:21 p.m.
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i se hace una estadística
sobre el número de ins-

talaciones, campos deportivos
y equipamientos sofisticados
por millón de habitantes que
acabamos de ver en los últi-
mos Juegos Olímpicos: pisci-
nas de natación, de clavados
y de polo acuático; suelos artificiales para competencias de
campo y pista, hockey sobre césped; instalaciones para básquet,
para voleibol; de aguas rápidas para kayak; velódromos para
bicicletas de velocidad, polígonos de tiro, etcétera, etcétera,
podría afirmarse que no están al alcance del 80 por ciento de
los países representados en Beijing, equivalente a miles de mi-
llones de personas que habitan el planeta. China, inmenso y
milenario país de más de 1 200 millones de habitantes, invirtió
40 mil millones de dólares en las instalaciones olímpicas y aún
requerirá tiempo para satisfacer las necesidades deportivas de
una sociedad en pleno desarrollo.

Si se suman las personas que habitan India, Indonesia,
Bangladesh, Pakistán, Vietnam, Filipinas y otros, aparte de

S

PARA EL HONOR, MEDALLA DE ORO

24 DE AGOSTO DE 2008

«Cuba jamás ha comprado a
un atleta o a un árbitro. Hay
deportes donde el arbitraje
está muy corrompido
y nuestros atletas luchan
contra el adversario
y el árbitro.»
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los casi 900 millones de afri-
canos y más de 550 millones de
latinoamericanos, podrá tener-
se una idea de las personas que
en el mundo carecen de tales ins-
talaciones deportivas.

Es a la luz de estas realida-
des que debemos analizar las
noticias que giraron alrededor
de los Juegos Olímpicos de
Beijing.

El mundo disfrutaba de la Olimpiada porque la necesi-
tábamos, porque deseábamos ver las sonrisas y las emo-
ciones de los atletas participantes, y en especial de los
primeros lugares, que recibían el premio a su constancia y
disciplina.

¿A cuál de ellos podría culparse de las colosales desigual-
dades del planeta en que nos tocó vivir? ¡Cómo olvidar, por
otro lado, el hambre, la subnutrición, la ausencia de escuelas
y maestros, hospitales, médicos, medicamentos y medios ele-
mentales de vida que padece el mundo!

Sabemos lo que evidentemente desean aquellos que saquean
y explotan el planeta que habitamos. ¿Por qué desataron la
violencia y agudizaron los peligros de guerra el mismo día
que se iniciaron los Juegos Olímpicos? Estos acaban de trans-
currir en apenas 16 días.

Ahora, cuando ya pasó el efecto de la anestesia, el mundo
vuelve a sus angustiosos y crecientes problemas.

Días atrás escribí sobre nuestro deporte. Venía denuncian-
do desde hace rato las repugnantes acciones mercenarias con-
tra esa actividad revolucionaria y en defensa del valor y el
honor de nuestros atletas.

«Sabemos lo que
evidentemente desean
aquellos que saquean
y explotan el planeta
que habitamos. ¿Por qué
desataron la violencia
y agudizaron los peligros
de guerra el mismo día
que se iniciaron los Juegos
Olímpicos? (...)»
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Mientras transcurrían las competencias, meditaba sobre
estas cuestiones. Tal vez no habría tomado tan rápido la
decisión de escribir algo sobre el tema si no se hubiese produ-
cido el incidente del atleta cubano de taekwondo Ángel Valodia
Matos –campeón olímpico hace 8 años en Sydney– cuya ma-
dre murió cuando competía y ganaba la medalla de oro a 20 mil
kilómetros de su patria. Asombrado por una decisión que le
pareció totalmente injusta, protestó y lanzó una patada con-
tra el árbitro. A su propio entrenador lo habían tratado de
comprar, estaba predispuesto e indignado. No pudo conte-
nerse.

El atleta acostumbraba enfrentar valientemente las le-
siones que suelen ser frecuentes en el taekwondo. El árbitro
le suspendió el combate cuando estaba ganando tres a dos.
No fue el único caso. Es muy grande el poder del árbitro en
ese tipo de competencias y ninguno el de los atletas. A los
dos cubanos, taekwondoca y entrenador, les fue prohibida
la participación de por vida en competencias internacio-
nales.

Vi cuando los jueces les robaron descaradamente las peleas
a dos boxeadores cubanos en la semifinales. Los nuestros comba-
tieron con dignidad y valen-
tía; atacaban constantemente.
Tenían esperanzas de ganar,
a pesar de los jueces; pero fue
inútil: estaban condenados de
antemano. No vi la de Correa,
al que también se la arreba-
taron.

No estoy obligado a guardar
silencio con la mafia. Esta se
las ha arreglado para burlar las

PARA EL HONOR, MEDALLA DE ORO

24 DE AGOSTO DE 2008

«Fue criminal lo que hicieron
con los jóvenes de nuestro
equipo de boxeo para
complementar el trabajo
de los que se dedican a robar
atletas del Tercer Mundo.
En su ensañamiento,
dejaron a Cuba sin una sola
medalla de oro olímpica
en esa disciplina»
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reglas del Comité Olímpico. Fue criminal lo que hicieron con
los jóvenes de nuestro equipo de boxeo para complementar el
trabajo de los que se dedican a robar atletas del Tercer Mun-
do. En su ensañamiento, dejaron a Cuba sin una sola medalla
de oro olímpica en esa disciplina.

Cuba jamás ha comprado a un atleta o a un árbitro. Hay
deportes donde el arbitraje está muy corrompido y nuestros
atletas luchan contra el adversario y el árbitro. Antes, el boxeo
cubano, reconocido internacionalmente por su prestigio, ha
tenido que enfrentarse a los intentos de soborno y corrupción
para arrancarle a dentelladas las medallas de oro al país com-
prando boxeadores altamente entrenados y curtidos, como tra-
tan de hacer con peloteros u otros destacados deportistas.

Los atletas cubanos que compitieron en Beijing y en vez de
oro trajeron plata, bronce o un lugar destacado en las com-
petencias, tienen un enorme mérito como representantes del
deporte amateur que dio origen al resurgimiento del movi-
miento olímpico. Son ejemplos insuperables en el mundo.

¡Con qué dignidad compitieron!
El profesionalismo fue introducido en las olimpiadas por

intereses comerciales, que convirtieron al deporte y a los de-
portistas, como hemos dicho, en simples mercancías.

Fue ejemplar la conducta del equipo olímpico de Cuba en
la pelota. Dos veces derrotaron en Beijing a la selección de
Estados Unidos, el país que
inventó ese deporte que por
intereses de las grandes em-
presas comerciales fue expul-
sado de las olimpiadas. El
2008 fue por ahora su últi-
mo año de participación
olímpica.

«El profesionalismo fue
introducido en las olimpiadas
por intereses comerciales,
que convirtieron al deporte
y a los deportistas, como
hemos dicho, en simples
mercancías»
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El partido final frente a Corea del Sur fue conceptuado
como el más tenso y extraordinario que se haya efectuado en
una olimpiada. Se decidió en el último inning con tres cuba-
nos en base y un out.

Los peloteros profesionales adversarios eran como máqui-
nas diseñadas para batear; su pitcher, un zurdo de velocidad,
bolas variadas y precisión exacta. Se trataba de un equipo
excelente. Los cubanos no practican el deporte como profe-
sión lucrativa; son educados, como todos nuestros atletas,
para servir a su país. De no ser así, la Patria, pequeña en
tamaño y con limitados recursos, los perdería para siempre.
No es posible calcular siquiera el valor de los servicios re-
creativos y educativos que a lo largo de su vida prestan a la
nación, en todas las provincias e Isla de la Juventud.

En el voleibol, el equipo propinó una derrota a la selección
norteamericana en la fase eliminatoria, viniendo en ascenso
desde lo último de la parte baja de una escalera de más de 50
peldaños. Una hazaña que, aunque regresen sin medallas, pa-
sará a la historia.

Mijaín ganó con orgullo, en difícil prueba con un rival
ruso, la primera medalla de oro para Cuba.

Dayron Robles ganó el oro con amplio margen. La llu-
via empapó la flamante pista. Sin la humedad que aún
restaba, hubiera podido romper fácilmente el récord olím-
pico, además del mundial que había impuesto semanas an-
tes en el difícil y milimétrico evento de los 110 metros con
vallas. Es un atleta disciplinado y tenaz con 21 años y
nervios de acero.

Yoanka González ganó la primera medalla cubana de ci-
clismo en una olimpiada.

Leonel Suárez, que obtuvo en decatlón medalla de bronce,
cumplirá 21 años en septiembre. Los resultados alcanzados
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en cada uno de los diez even-
tos de su casi inaccesible de-
porte impresionan.

Son tantos los atletas con
grandes méritos, hombres y
mujeres, que no se pueden
enumerar aquí, pero que es im-

posible olvidarlos.
Más de 150 atletas de nuestra pequeña isla participaron

en la olimpiada de 2008 y dieron la batalla en 16 de los 28 depor-
tes en que allí se compitió.

Nuestro país no practica el chovinismo ni comercia con el
deporte, que es tan sagrado como la educación y la salud del
pueblo; practica, en cambio, la solidaridad. Hace años creó una
Escuela Formadora de Profesores de Educación Física y Depor-
tes, con capacidad para más de 1 500 alumnos del Tercer Mundo.
Con ese mismo espíritu solidario celebra el triunfo de los velocistas
jamaicanos, que obtuvieron 6 medallas de oro; del saltador pana-
meño con oro; del boxeador dominicano con igual título, o el de
las voleibolistas brasileñas que vencieron arrolladoramente
al equipo de Estados Unidos y ganaron la primacía.

Por otro lado, miles de instructores deportivos cubanos
han cooperado con países del Tercer Mundo.

Estos méritos de nuestro deporte no nos eximen en lo más
mínimo de responsabilidades presentes y futuras. En las com-
petencias deportivas mundiales, por las causas señaladas, se
ha producido un salto de nivel. No vivimos hoy las mismas
circunstancias de la época en que llegamos a ocupar relativa-
mente pronto el primer lugar del mundo en medallas de oro
por habitante, y por supuesto que eso no volverá a repetirse.

Constituimos alrededor del 0,07 % de la población mun-
dial. No podemos ser fuertes en todos los deportes como

«Nuestro país no practica
el chovinismo ni comercia con
el deporte, que es tan sagrado
como la educación y la salud
del pueblo; practica, en
cambio, la solidaridad (...)»



Estados Unidos, que posee por lo menos 30 veces más po-
blación. Nunca podríamos disponer ni del 1 % de las insta-
laciones y equipos de diversa índole, ni de los climas varia-
dos de que ellos disponen. Otro tanto ocurre con el resto del
mundo rico, que posee por lo menos dos veces el número de
habitantes de Estados Unidos. Esos países suman alrededor
de mil millones.

El hecho de que participen más naciones y las competen-
cias sean más duras es en parte una victoria del ejemplo de
Cuba. Pero nos hemos dormido sobre los laureles. Seamos
honestos y reconozcámoslo todos. No importa lo que digan
nuestros enemigos. Seamos serios. Revisemos cada discipli-
na, cada recurso humano y material que dedicamos al depor-
te. Debemos ser profundos en los análisis, aplicar nuevas
ideas, conceptos y conocimientos. Distinguir entre lo que se
hace por la salud de los ciudadanos y lo que se hace por la
necesidad de competir y divulgar este instrumento de bienes-
tar y de salud. Podemos no competir fuera del país y el mun-
do no se acabaría por eso. Pienso que lo mejor es competir
dentro y fuera, enfrentarnos a todas las dificultades y hacer
un uso mejor de todos los recursos humanos y materiales
disponibles.

Preparémonos para importantes batallas futuras. No nos
dejemos engatusar por las sonrisas de Londres. Allí habrá cho-
vinismo europeo, corrupción
arbitral, compra de músculos
y cerebros, costo impagable y
una fuerte dosis de racismo.

Ni siquiera soñar que Lon-
dres alcanzará el grado de se-
guridad, disciplina y entusias-
mo que logró Beijing. Una

PARA EL HONOR, MEDALLA DE ORO
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«Revisemos cada disciplina,
cada recurso humano
y material que dedicamos
al deporte. Debemos ser
profundos en los análisis,
aplicar nuevas ideas,
conceptos y conocimientos»
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cosa es segura: habrá un gobierno conservador y tal vez me-
nos belicoso que el actual.

No olvidemos la honradez, honestidad y el prestigio profe-
sional de que gozan nuestros árbitros internacionales y los
cooperantes deportivos.

Para nuestro atleta de taekwondo y su entrenador, nuestra
total solidaridad. Para los que regresan hoy, el aplauso de todo
el pueblo.

Recibamos a nuestros deportistas olímpicos en todos los
rincones del país. Resaltemos su dignidad y sus méritos. Ha-
gamos por ellos lo que esté a nuestro alcance.

¡Para el honor, Medalla de Oro!

Fidel Castro Ruz
Agosto 24 de 2008
9:05 p.m.

PARA EL HONOR, MEDALLA DE ORO
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 LO QUE NO SE DIJO
SOBRE CUBA
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bservé cuidadosamen-
te las reacciones me-

diáticas de Occidente a mi re-
flexión del domingo sobre los
Juegos Olímpicos en China.
Hechos sensibles incluidos en ella fueron totalmente ignora-
dos; otros aspectos eran exaltados ad líbitum por los defen-
sores de la explotación y el saqueo del mundo.

 Veamos:
«Fidel Castro culpó hoy a los jueces y a la mafia del

pobre papel de la delegación cubana en los Juegos Olímpi-
cos. También justifica al taekwondoca cubano Ángel
Valodia Matos, suspendido de por vida por darle una pa-
tada en la cabeza al árbitro, y le manifiesta su total soli-
daridad».

 «El ex presidente cubano llamó el lunes a realizar una
profunda revisión del deporte en Cuba. También expresó su
solidaridad con un atleta suspendido de por vida junto a su
entrenador, por agredir a un juez».

«Castro manifestó total solidaridad con el taekwondoca in-
habilitado de por vida por agredir a un árbitro y un juez».

O

LO QUE NO SE DIJO SOBRE CUBA

26 DE AGOSTO DE 2008

«Las verdades no pueden
ocultarse bajo la anestesia
y los fuegos artificiales
de los Juegos Olímpicos»



«Castro, solidario con el
taekwondoca cubano inhabi-
litado por agresión».

Es larga la lista de párra-
fos similares. Fue el patrón
de información que divulga-
ron. No esperaba otra cosa.
Estaba condenado, como los
boxeadores cubanos, ante
árbitros y jueces soborna-

dos, y sabía bien lo que publicarían.
Del hambre, la subalimentación, la carencia de medicinas,

instalaciones y equipos deportivos que padece el 80 por ciento
de los países que allí compitieron, no se menciona una pala-
bra, como era de esperar.

Aplaudí el mérito del país que organizó los últimos Juegos
Olímpicos. No vacilé en reconocer las extraordinarias cualida-
des de los atletas que alcanzaron éxitos. Aprecié las alegrías,
emociones y aspectos humanos que transmitieron a miles de
millones de personas los galardonados. De modo especial valo-
ré el mensaje de paz que entraña una olimpiada, frente al ince-
sante espectáculo de matanza, destrucción, genocidio y peligro
real de exterminio que la especie humana soporta cada día.

Lo que no se dijo de Cuba:
 Es el único país donde no existe el deporte profesional.
 Es el único país que hace años creó una gran Escuela

Internacional de Educación Física y Deporte de nivel supe-
rior, donde se han graduado muchos jóvenes del Tercer
Mundo y donde estudian en la actualidad alrededor de
1 500 alumnos sin pagar un solo centavo.
 Es el único país en el que sus atletas de alto rendimien-

to estudian gratuitamente como profesores de Educación

«De modo especial valoré
el mensaje de paz que
entraña una olimpiada,
frente al incesante
espectáculo de matanza,
destrucción, genocidio
y peligro real de exterminio
que la especie humana
soporta cada día»
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Física y Deporte y ha graduado en centros superiores de
enseñanza a decenas de miles de ciudadanos en esa espe-
cialidad, quienes prestan sus servicios a niños, adoles-
centes, jóvenes y personas de todas las edades. Trabajan,
además, muchos de ellos como cooperantes en el Tercer
Mundo, con un costo mínimo, o gratuitamente en deter-
minados casos. Así han contribuido al desarrollo interna-
cional del deporte.
 Es el único país, entre los que participaron en las

Olimpiadas de Beijing, económicamente bloqueado por el
imperio más poderoso y rico que existió jamás.
 Es el único país, entre esos mismos participantes, al que

se aplica una Ley de Ajuste, que además de los frutos san-
grientos, viabiliza y estimula el robo de atletas cubanos.
 Nuestro país ha destinado un hospital especializado para

atender la salud de los atletas de alto rendimiento.

Las verdades no pueden ocultarse bajo la anestesia y los
fuegos artificiales de los Juegos Olímpicos.

Cuba ocupó el quinto lugar por medallas de oro en Barce-
lona en el año 1992, cuando estábamos ya en pleno período
especial.

En los últimos Juegos obtuvimos todavía 24 medallas en-
tre oro, plata y bronce, una cifra mayor que cualquier otro
país de América Latina y el Caribe.

No vacilemos en analizar objetivamente nuestra actividad
deportiva y en prepararnos para futuras batallas, sin olvidar,
reitero, que «en Londres habrá chovinismo europeo, corrup-
ción arbitral, compra de músculos y cerebros, costo impagable,
y una fuerte dosis de racismo».

Cuando escribo estas líneas recuerdo que un ciclón, Fay,
nos visitó en medio de las Olimpiadas. A la misma hora en

LO QUE NO SE DIJO SOBRE CUBA
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que arribaba ayer el grueso
de nuestra delegación, apa-
reció la noticia de que otra
perturbación ciclónica apun-
taba directamente a las pro-
vincias orientales. Hoy su fuerza es mayor y se ubica en una
trayectoria más peligrosa. Hay que fortalecer no solo los
músculos del cuerpo, sino también, los del espíritu.

¡Suerte que tenemos una Revolución! Está garantizado que
nadie permanecerá en el olvido. Si se pierden vidas, no serán
cientos o miles, por un ras de mar, como en Santa Cruz del
Sur el 9 de noviembre de 1932, o un Flora el 3 de octubre de
1963, que inundó el corazón de las provincias del Este de Cuba,
sin una sola presa reguladora como las de hoy, que son además
fuentes de regadío y agua corriente. Una fuerte, enérgica y
previsora Defensa Civil protege a nuestra población y le ofre-
ce más seguridad frente a catástrofes que en los Estados Uni-
dos. Ningún peligro debe ser, sin embargo, descartado.

No hay que dormirse tampoco sobre los laureles. La frecuencia
e intensidad crecientes de estos fenómenos naturales demuestra
que el clima cambia por culpa del hombre. Los tiempos exigen
cada vez más consagración, más firmeza y más conciencia. No
importa que los oportunistas y vendepatrias también se beneficien
sin aportar nada a la seguridad y el bienestar de nuestro pueblo.

Fidel Castro Ruz
Agosto 26 de 2008
5:34 p.m.

«¡Suerte que tenemos una
Revolución! Está garantizado
que nadie permanecerá
en el olvido (...)»
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 EL HURACÁN

31 DE AGOSTO DE 2008

n la última reflexión, firmada el pasado martes 26 de
agosto en horas de la tarde, cuando el huracán Gustav

surgió inesperadamente, coincidiendo con la llegada de nues-
tra delegación olímpica, y amenazaba a nuestro territorio, es-
cribí: «¡Suerte que tenemos una Revolución! Está garantizado
que nadie permanecerá en el olvido… Una fuerte, enérgica y
previsora Defensa Civil protege a nuestra población… La fre-
cuencia e intensidad crecientes de estos fenómenos naturales
demuestra que el clima cambia por culpa del hombre. Los tiem-
pos exigen cada vez más consagración, más firmeza y más
conciencia. No importa que los oportunistas y vendepatrias
también se beneficien sin aportar nada a la seguridad y el bienes-
tar de nuestro pueblo».

Conozco los descomunales esfuerzos que la Revolución debe
realizar cuando pasan por el territorio nacional los huraca-
nes. Puedo añadir que Cuba cuenta con científicos agudos e insis-
tentes como José Rubiera.

Cientos de millones de horas de trabajo se pierden en breve
tiempo, cuando ráfagas de viento baten directamente centros
económicos y sociales de extensas áreas del territorio nacional.
Interminables lluvias acompañan a estos fenómenos naturales.

E



Los ríos se desbordan, barren
cuanto encuentran a su paso e
inundan considerables zonas.
Miles de instalaciones pro-
ductoras de hortalizas, leche,

huevos, carne de ave y de cerdo, sistemas sofisticados de rie-
go, son seriamente dañados; decenas de miles de hectáreas de
caña, granos proteicos, cereales y frutales próximos a cosecharse
son derribados; escuelas, policlínicos, lugares de recreación y
cultura, viviendas, techos, fábricas, almacenes, carreteras y
puentes son golpeados por los vientos y las aguas. En esta oca-
sión, los vientos y las lluvias afectaron en mayor o menor gra-
do a todas las provincias, al transitar el huracán por los mares
próximos al sur del país y atravesarlo por la provincia más
occidental con un radio de 30 kilómetros en el ojo y más de
450 en el diámetro de los vientos fuertes.

Nada es tan desolador como la destrucción y el daño que se
observa después de un huracán. Cientos de miles de compa-
triotas se movilizan y trabajan intensamente en la fase ciclónica
y de recuperación. Las reservas se reducen o agotan. Hoy más
que nunca el golpe a los suministros de alimentos es costoso y
sensible. Pero este es nuestro país, la parte que nos correspon-
dió de nuestro planeta, y hay que desarrollarlo y defenderlo.

La tarea que tenemos por delante exige tiempo y experien-
cia. No se construye en un minuto la verdadera Cuba y su
noble pueblo, que ha sido capaz de compartir con otros sus
conocimientos e, incluso, parte de sus recursos y de su san-
gre. Por eso ha sido adversario imbatible frente al poderoso
imperio, que ha ensayado contra nuestra patria todas sus
armas.

Pero al mundo apenas se le habla de sus méritos y su ex-
traordinaria lucha.

«Nada es tan desolador
como la destrucción y el daño
que se observa después
de un huracán (...)»
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Hace dos días, el viernes 29, de once cables de prensa
internacionales referidos a Cuba, ninguno hablaba del hura-
cán que avanzaba sobre nuestra isla y del febril esfuerzo de nues-
tra Defensa Civil, con el apoyo generoso de millones de fami-
lias cubanas bajo la dirección de una aguerrida vanguardia
política.

Uno de los cables, suscrito por la DPA, agencia alemana
de noticias, comunicaba:

«Popular actor cubano llega a Miami: “Me fui porque me
cansé”».

De inmediato añade: «El popular actor de telenovelas Yamil
Jaled llegó a Miami procedente de Cuba, para reunirse con
su esposa cubanoamericana, informó hoy un diario local.

»Jaled trabajó en conocidas series dramatizadas en televi-
sión, teatro y cine, en este último en superproducciones cine-
matográficas en Francia e Italia.

»Graduado de actuación en el Instituto Superior de Arte
(ISA) en 1997, Jaled comenzó su actuación profesional en el
Teatro Rita Montaner, pero un año después se incorporó a la
televisión».

Después el cable dice que tiene 31 años, habla con amplitud
de cualidades artísticas y de su paso triunfal por la televisión.
Se hace eco así de un órgano de prensa yanqui destinado a la
guerra mediática y las campañas contra Cuba. ¡Qué patriota,
qué demócrata qué brillante ejemplo el que nos presentan como
prototipo!, podríamos añadir los cubanos. De este modo se
divulga al mundo un tipo mucho menos conocido e importante
que el huracán Gustav.

Quieren hacer de él una vaca sagrada. Las convicciones
más profundas, a prueba del tiempo y los vaivenes de la vida,
no se alcanzan en un día. Hay que vencer antes muchas ten-
dencias que llevamos dentro.

 EL HURACÁN
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No odio a otros seres hu-
manos, pero odio la vanidad,
la egolatría, el egoísmo, la pe-
dantería, la autosuficiencia, la
ausencia de ética y otras incli-
naciones con las que los seres
humanos venimos al mundo, y
solo la educación y el ejem-
plo de los más sobresalientes

en su batalla por ser mejores, triunfa e influye sobre noso-
tros. Hace falta un mínimo de filosofía sobre la necesidad de
la modestia.

Hay vacas sagradas que pretenden equiparar a nuestros
Cinco Héroes, brutalmente separados de su patria y de sus
familiares más cercanos e íntimos, con los mercenarios jus-
tamente sancionados por traidores y nunca sometidos a ul-
trajes personales e inhumanos.

Lo que expongo en esta reflexión reafirma la convicción
que deseo transmitir a mis compatriotas, de que solo sobrevi-
ven las ideas justas defendidas con valor, dignidad y firmeza.

Fidel Castro Ruz
Agosto 31 de 2008
7:32 p.m.

«No odio a otros seres
humanos, pero odio
la vanidad, la egolatría,
el egoísmo, la pedantería,
la autosuficiencia, la ausencia
de ética y otras inclinaciones
con las que los seres humanos
venimos al mundo (...)»
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792 DE SEPTIEMBRE DE 2008

o exagero. Es la expre-
sión más generalizada

de muchos compatriotas. Es
la impresión del Jefe del Es-
tado Mayor General de las
FAR, Álvaro López Miera, un
militar experimentado, cuan-
do vio en la Isla de la Juven-
tud las torres de acero retorcidas, las casas convertidas en
ruinas y la destrucción por todas partes.

«Ha sido un duro golpe, no podía siquiera imaginarlo»,
dijo con voz desgastada por el esfuerzo, pero firme y resuel-
ta, Ana Isa Delgado, Secretaria del Partido y Presidenta del
Consejo de Defensa del importante municipio. «¡Es lo nunca
visto en los casi 50 años que vivo aquí!», exclamó un vecino
con asombro. Un joven soldado, que descendía de un carro
anfibio, gritó: «¡Demostraremos que estamos dispuestos a
dar la vida por el pueblo!».

En Herradura, el General de Cuerpo de Ejército Leopoldo
Cintra Frías, al observarlo todo convertido en ruinas, miran-
do a su alrededor, compartía su asombro y admiración por la

UN GOLPE NUCLEAR

N «En Herradura, el General
de Cuerpo de Ejército
Leopoldo Cintra Frías,
al observarlo todo convertido
en ruinas (...) expresó:
“Esto es ver una explosión
nuclear” (...)»



80

REFLEXIONES DEL COMPAÑERO FIDEL

valentía de la población, y ex-
presó: «Esto es ver una ex-
plosión nuclear». Él estuvo
cerca de verla en el Suroeste
de Angola, si los racistas
surafricanos hubieran decidi-
do lanzar contra las tropas
cubano angolanas una de las

siete bombas que el gobierno de Estados Unidos les suminis-
tró. Era, sin embargo, un riesgo calculado y las tácticas
más convenientes fueron adoptadas.

Junto a Polo estaba Olga Lidia Tapia, primera secretaria
del Partido y Jefa del Consejo de Defensa de la provincia, sin
dudar un segundo de los frutos del esfuerzo y la determina-
ción de sus compatriotas.

Con toda franqueza me atrevo a decir que las fotos y vis-
tas fílmicas de lo que transmitían el domingo por la televi-
sión nacional me recordaban la desolación que vi cuando vi-
sité Hiroshima, que fue víctima del ataque con la primera
bomba atómica en agosto de 1945.

No en balde se afirma que un huracán despliega una enor-
me energía, tal vez equivalente a miles de armas nucleares
como aquellas que fueron lanzadas sobre las ciudades de
Hiroshima y Nagasaki. Valdría la pena que algún físico o
matemático cubano hiciera los cálculos pertinentes y lo ex-
pusiera de forma comprensible.

Ahora la batalla es alimentar a las víctimas del hura-
cán. La dificultad no está en restablecer cuanto antes la
electricidad. El problema en Isla de la Juventud es que, de
16 panaderías, todas con horno eléctrico y equipo electró-
geno, solo dos podían funcionar de inmediato; las edifica-
ciones habían sido afectadas. Necesitaban recibir pan o

«(...) me atrevo a decir que
las fotos y vistas fílmicas
de lo que transmitían
el domingo por la televisión
nacional me recordaban
la desolación que vi cuando
visité Hiroshima (...)»
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galletas. Las cifras de tejas y materiales necesarios en este
momento para las viviendas son elevadísimas. En la Isla
de la Juventud hay mar de por medio. No basta con cargar
camiones de alimentos y materiales para hacerlos llegar
directamente.

Nuestras Fuerzas Armadas han enviado personal especiali-
zado en aeródromos y transporte aéreo y terrestre. De día y
de noche, auxiliados por grupos electrógenos, los aviones pue-
den aterrizar en el aeropuerto de la Isla. Tienen la misión de
librar su batalla por la población sin derroche alguno de recur-
sos. Con el mismo espíritu actuarán en los lugares arrasados
de Pinar del Río. Todos los organismos tienen sus tareas asig-
nadas, todos son importantes. Pero los bienes no salen de la
nada. Compartir implica sacrificios. No nos demos el lujo de
olvidarlo dentro de unos días.

El hecho adverso debe servir para trabajar con más eficien-
cia cada día y el empleo justo y racional de cada gramo de
material. Tenemos que luchar contra nuestras superficialidades
y egoísmos. Cien millones de dólares significan solo nueve
dólares por habitante, y necesitamos mucho más. Necesita-
mos 30 veces, 40 veces esa cifra solo para paliar nuestras
necesidades más elementales. Tal esfuerzo debe salir del trabajo
del pueblo. Nadie lo puede hacer por nosotros.

Es evidente que nuestra
capacidad de divulgación se
ha multiplicado y nuestra po-
blación, que sabe leer y es-
cribir posee, además, eleva-
dos niveles de escolaridad.

Kcho, el pintor, se había
trasladado por aire a la Isla
de la Juventud, el pedazo de

2 DE SEPTIEMBRE DE 2008
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«El hecho adverso debe
servir para trabajar
con más eficiencia cada día
y el empleo justo y racional
de cada gramo de material.
Tenemos que luchar contra
nuestras superficialidades
y egoísmos (...)»
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Cuba que lo vio nacer y nos hizo llegar una carta sobre la
alta moral de los pineros. Selecciono párrafos de la misma:

«Querido Fidel:
»Me pareció importante, desde que llegue a la Isla y pude ver

con mis propios ojos y sentir con mi cuerpo todo lo que estaba
pasando, ponerme en contacto con Richard para que usted co-
nociera la terrible situación que estaba aconteciendo en el Mu-
nicipio Especial.

»No tengo palabras para expresar la realidad de lo que vi
ayer en la Isla de la Juventud. En mis 38 años no había visto
nada parecido y las personas con las que he hablado en mi
territorio no habían visto nada peor, pero increíblemente tienen
aún la moral por el cielo… muchos han perdido sus casas, y casi
todos tienen sus pertenencias, camas, colchones, televisores, re-
frigeradores, etc., destruidos; la mayor parte de la población
está en esa situación; se calcula que de las 25 000 viviendas que
hay en la Isla –todavía en estos momentos no es la cifra definiti-
va– unas 20 000 están afectadas de alguna forma, y de esas
20 000, unas 10 000 están sin cobertura o destruidas totalmente.

»… la brigada de 52 linieros camagüeyanos estuvo traba-
jando hasta las 3 de la mañana y hoy comenzaron de nuevo a
las 6:30 a.m. con tremenda disposición; están esperando a un
grupo de 60 y tantos de Holguín…

»… existen todavía muchos problemas, como por ejemplo
viviendas destruidas por el huracán Michelle en 2001, esperan-
do resolverse.

»Hay problemas serios con la alimentación … Actualmen-
te la Isla es como una prisión, por la insularidad, aunque ya
se han restablecido los vuelos … El dinero no tiene ningún
valor, no hay qué comprar ni dónde comprar nada.

»La solidaridad humana está siendo el arma más impor-
tante en este momento. La moral está alta pero eso no va a
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ser eterno; en los próximos días va a haber que dar solución
a algunas cosas. En la medida en que se vaya restableciendo
el servicio eléctrico, crear puntos de información donde las
personas se puedan reunir para saber lo que está pasando en
el país y en el municipio, o aunque sea a oír música, a pasar el
tiempo en colectivo.

»Actualmente el territorio “es un teatro de operaciones mi-
litares en una tregua”, con la gente todavía alegre porque sal-
varon sus vidas, no pensando todavía mucho en la pérdida de
sus pertenencias, tratando de salvar lo que les quedó, viendo
cómo se ajustan a esa nueva condición, pero con el transcurso
de los días la moral de la gente puede decaer y llegar a la
depresión.

»… las condiciones del hospital son infrahumanas y solo
la voluntad y la convicción de hombres y mujeres revolucio-
narios hacen que funcione.

»El pinero es revolucionario y combativo, y allí está todo
el mundo (pacientes, familiares, equipo médico) trabajando
muy intensamente. Ya están en la capital, desde ayer a las 4 de
la tarde aproximadamente, los 32 pacientes de hemodiálisis,
con un acompañante y enfermeras, que llevaban 48 horas sin
el tratamiento y se encontraban en buenas condiciones.

»El pinero sigue con su moral alta y feliz del trabajo de los
organismos responsables y de que no ha habido una sola pér-
dida de vida humana ni en Pinar del Río ni en la Isla ni en
Matanzas.

»Yo creo que para volver la Isla a lo que era antes va a haber
que invertir mucho tiempo de trabajo y muchos recursos, como
si fuera una provincia, porque ahora todo está devastado».

Con su carta, envía fotos elocuentes de la desolación; en el
sobre, la silueta de la Isla de la Juventud y en ella ondeando
una bandera cubana.

2 DE SEPTIEMBRE DE 2008

UN GOLPE NUCLEAR
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Los excelentes pintores que
solían acompañar nuestras
batallas de ideas pueden de-
jar constancia del episodio vi-
vido y alentar a nuestro pue-
blo en su épica lucha.

Orfilio Peláez nos hablaba en
Granma de un huracán ocurrido en 1846 con récord de presión
mínima de 916 hectopascales, registrado por un equipo. Eso
ocurrió hace 162 años, cuando no había radio, televisión,
cine, internet y otros muchos medios de comunicación, que a
veces chocan unos contra otros, creando caos en las mentes.

En aquel tiempo la población de Cuba era por lo menos
12 veces menor. Con trabajo esclavo y semiesclavo, el país
exportaba la mayor cantidad de azúcar y también de café duran-
te una parte considerable de ese siglo. No existía la jubilación,
el promedio de vida era muy inferior, y no se conocían casi las
enfermedades de la edad madura, o la educación masiva, que
tantos brazos e inteligencias demandan para su desarrollo. Los
recursos naturales abundaban. Los huracanes, aunque influían
mucho, no significaban una catástrofe nacional. De los cambios
climáticos, bien distantes, ni siquiera se hablaba.

En el Granma de hoy martes, el propio periodista nos
relata las proezas de nuestro pueblo en su batalla por la
recuperación y los frutos del esfuerzo de los últimos años.
Rubiera, el científico, por su parte, en el recorrido por Pinar
del Río observaba minuciosamente, entre las ruinas de la
instalación del Instituto de Meteorología en Paso Real de
San Diego, el equipo de medir la velocidad de los vientos
que marcaba 340 kilómetros de velocidad cuando fue des-
truido por fuertes ráfagas. Se anuncia que hoy hablará en la
Mesa Redonda. Él sostiene teorías que explican lo ocurrido.

«Los excelentes pintores que
solían acompañar nuestras
batallas de ideas pueden
dejar constancia del episodio
vivido y alentar a nuestro
pueblo en su épica lucha»
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Juan Varela, por otra parte, habló de los destrozos ocasio-
nados en la mayor empresa de cultivos varios en Güira de
Melena, de la provincia de La Habana, que debía producir
este año alrededor de 140 000 toneladas de viandas, granos
y hortalizas. Las pérdidas, a mi juicio, a precios internacio-
nales, en horas de trabajo, productos alimenticios, equipos
de cultivo y riego, combustibles y otros gastos, son millonarias
en esa sola empresa.

Lo más impactante, sin embargo, por el drama humano
que les correspondió abordar, fue la información suscrita por
el periodista Alfonso Nacianceno y el fotógrafo Juvenal Balán:
la odisea vivida por los cinco tripulantes del Langostero 100
de Batabanó, provincia de La Habana. Habían recibido la
orden de regresar a puerto como todos los barcos pesqueros,
a su debido tiempo. Por azar se retrasaron. Desde el sábado
se perdió con ellos la comunicación cuando el huracán avan-
zaba rápidamente. Dos veces había dicho en reflexiones pre-
vias: «¡Suerte que tenemos una Revolución! Ningún ciudada-
no quedará abandonado a su suerte».

Supe sobre la incomunicación con el langostero el mismo
sábado, casi a medianoche. Raúl me había dado noticias de lo
que sucedía; confiaba en la experiencia de los pescadores para
lidiar con tormentas y ciclones. Me dijo que enviaría al ama-
necer los medios necesarios para localizarlos. Tan pronto amai-
nó el tiempo comenzó la búsqueda, que llegó a reunir 36 em-
barcaciones, tres helicópteros y dos aviones durante casi dos
días. Del barco no se veía ni rastro; encontraron, sin embargo,
a los náufragos. Lo que cuentan es increíble; los que conocen
bien el mar saben lo que significa estar interminables horas
agarrados a un remo y después a una boya.

El milagro revolucionario se produjo, y los pescadores fueron
rescatados.
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No nos dejemos arrastrar por las ilusiones. Este huracán
nos deja cien mil viviendas golpeadas en mayor o menor gra-
do y pérdida casi total de artículos necesarios después de la
tragedia, como explica en su carta Kcho.

¿Cuántas viviendas anticiclónicas, seguras, necesita Cuba?
No menos de 1,5 millones de ellas para 3,5 millones de fami-
lias totales. Saquemos la cuenta del costo internacional de
tales inversiones, que se corresponde con los datos que se
manejan en el mundo.

Una familia en Europa debe pagar por lo menos 100 mil
dólares, más intereses, por los cuales aportan 700 dólares men-
suales de sus ingresos durante 15 años. Diez mil millones de
dólares es el costo aproximado de cien mil casas para familias
medias en los países desarrollados, que son los que determinan
los precios de los productos industriales y alimenticios en el
mundo. Habría que añadirle el costo de las instalaciones so-
ciales afectadas que deben ser reconstruidas, las demás insta-
laciones económicas, más las requeridas para el desarrollo.

Solo de nuestro trabajo, reitero, podrán salir los recursos. Mien-
tras las nuevas generaciones lleven a cabo esa tarea, los hombres
y mujeres que habitan esta isla requieren de la solidaridad, el
valor y la combatividad mostrada por los pinareños y pineros.

El imperio atraviesa en estos momentos por una prueba di-
fícil en la segunda mitad del
año, la de su capacidad de re-
solver dificultades que cues-
tionan su tren de vida a costa
de los demás pueblos. Ahora
necesitan un cambio de timón.

Bush y Cheney han sido casi
marginados de la campaña
republicana por guerreristas

«No nos dejemos arrastrar
por las ilusiones. Este
huracán nos deja cien mil
viviendas golpeadas en
mayor o menor grado y
pérdida casi total de artículos
necesarios después
de la tragedia (...)»
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e indeseables. No se discute so-
bre un cambio de sistema, sino
sobre cómo mantenerlo con
menos costo.

El imperialismo desarrolla-
do terminará matando a to-
dos los que intenten penetrar
sin permiso dentro de su terri-
torio para convertirse en es-

clavos asalariados y consumir algo. Ya lo están haciendo. Es
muy grande el chovinismo y el egoísmo que el sistema crea.

Lo sabemos y continuaremos desarrollando la solidaridad,
nuestro mayor recurso dentro y fuera de la Patria.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 2 de 2008
6:17 p.m.

«El imperio atraviesa
en estos momentos por
una prueba difícil (...)
la de su capacidad
de resolver dificultades
que cuestionan su tren
de vida a costa
de los demás pueblos»



ASEDIADOS
POR LOS HURACANES
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ASEDIADOS POR LOS HURACANES

7 DE SEPTIEMBRE DE 2008

o nos habíamos repuesto todavía del impacto emocio-
nal y los daños materiales ocasionados por el huracán

Gustav en la Isla de la Juventud y Pinar del Río, con vientos
de fuerza inusitada, cuando comenzaban a llegar noticias de
las invasiones del mar por el Hanna, y la peor de todas: que el
huracán de gran intensidad Ike, girando hacia el suroeste
debido a la presión de un fuerte anticiclón al norte de su
trayectoria, batiría más de mil kilómetros a lo largo y ancho
del territorio nacional.

Esto significa finalmente que todo el país será afectado
por los tres huracanes, y en algunos puntos, dos veces.

¿Dónde quedarán un racimo de plátanos, una fruta o los
vegetales de un huerto intensivo? ¿Dónde un cultivo de frijo-
les y otros granos? ¿Dónde un campo de arroz o caña? ¿Dón-
de un centro de producción avícola, porcina o lechera? Toda
la nación ahora está en lo que en guerra se llama alarma de
combate.

Los problemas planteados en la reflexión que calificaba al
Gustav de golpe nuclear se han multiplicado. Los principios
que deben guiar nuestra conducta siguen siendo iguales, solo
requieren esfuerzos incomparablemente mayores.

N



La Defensa Civil no perdió
un minuto. Los que ostentan res-
ponsabilidades en el Partido y
el gobierno se han movido en
todas partes. Los cuadros de-
ben exigir disciplina, contener
emociones y ejercer autoridad.
La televisión, la radio y la pren-
sa escrita asumen una gran
responsabilidad en el ejercicio
de sus tareas informativas.

El mundo ha observado con admiración la conducta de nues-
tro pueblo frente a los azotes de Gustav. Mientras los enemi-
gos se frotaban cínicamente las manos, los amigos, como se
ha evidenciado, son muchos y están decididos a cooperar con
nuestro pueblo. Las semillas de solidaridad sembradas duran-
te largos años fructifican por todas partes. Aviones rusos y de
otros países llegaron rápido desde miles de kilómetros de dis-
tancia con productos que se miden no por su volumen o su
precio, sino por su significado. Donaciones de pequeños Estados
como Timor Leste, mensajes de países importantes y amisto-
sos como Rusia, Vietnam, China y otros, expresaron la disposi-
ción de cooperar todo lo posible en los programas de inversión
que debemos acometer de inmediato para restablecer la pro-
ducción y desarrollarla.

La hermana República Bolivariana de Venezuela, y su pre-
sidente Hugo Chávez, han adoptado medidas que constitu-
yen el más generoso gesto de solidaridad que ha conocido
nuestra patria.

Pienso que por duros que sean los golpes recibidos y por
recibir, nuestro país está en condiciones de salvar vidas de
cubanos, y las familias recibirán ayuda material y alimentaria

«El mundo ha observado con
admiración la conducta de
nuestro pueblo frente a los
azotes de Gustav. Mientras
los enemigos se frotaban
cínicamente las manos, los
amigos, como se ha
evidenciado, son muchos
y están decididos a cooperar
con nuestro pueblo»
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el tiempo necesario hasta que se recupere en el más breve
plazo posible la capacidad de producir alimentos. Esa ayuda
no puede ser igual en todos los municipios, porque no en
todos son iguales los daños ni igual el tiempo que cada uno
requiera para recuperarse.

Estamos asediados en este instante por los huracanes. Más
que nunca se impone la racionalidad y la lucha contra el
derroche, el parasitismo y el acomodamiento. Hay que ac-
tuar con absoluta honestidad, sin demagogia ni concesión
alguna a la blandenguería y el oportunismo. Los militantes
revolucionarios tienen que ser ejemplo. Deben dar y recibir
confianza. Entregarlo todo por el pueblo, hasta la vida si
fuera necesario.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 7 de 2008
5:29 p.m.

94

REFLEXIONES DEL COMPAÑERO FIDEL



CARTA DEL COMPAÑERO FIDEL
A RANDY ALONSO,

DIRECTOR DEL PROGRAMA
INFORMATIVO MESA REDONDA



96

REFLEXIONES DEL COMPAÑERO FIDEL



9710 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Querido Randy:
La Mesa Redonda de ayer fue especialmente interesan-

te y muy valiosa la información. Es una lástima que a esa
hora la isla entera estuviese sin electricidad, desde la Pun-
ta de Maisí hasta el Cabo de San Antonio. Solo algunas
casas familiares, que resisten fuertes vientos, del reparto
Camilo Cienfuegos, tenían luz. Allí llegaba el cable soterra-
do conectado con el grupo electrógeno del hospital Luis
Díaz Soto.

Cuando esa vital energía de nuestra época está ausente,
todo falta y nada funciona. Nos hace añorar el día en que todas
las viviendas capaces de resistir huracanes, de las que ha-
blé hace unos días, reciban electricidad por vía soterrada.
Desgraciadamente, eso llevará tiempo y grandes gastos.

Por un segundo imaginé qué habría sido de los habitantes
de nuestra isla ante un desastre natural como el que acaba de
ocurrir, sin la Defensa Civil y los puntos vitales de servicios
a la población, como hospitales, policlínicos, panaderías, cen-
tros de información y otras actividades similares, no hubie-
sen dispuesto de energía eléctrica.

CARTA DEL COMPAÑERO FIDEL A RANDY ALONSO,



Las imágenes de hogares e
instalaciones destruidas, las co-
sechas arruinadas, los árboles
derribados, los ríos desborda-
dos, las casas invadidas por las
aguas en territorios llanos, per-
sonas arrastradas por la fuerza
de las corrientes rápidas de agua

y salvadas con desesperados esfuerzos, eran desoladoras. Pienso
que deberían retransmitirse en el futuro algunas de ellas para que
los que tenían sus televisores apagados las puedan presenciar.

No debieran olvidarse nunca las escenas de los hombres de las
Fuerzas Armadas y sus tropas especializadas llevando a cabo mi-
siones de ayuda y de apoyo a la población y a las víctimas. Impre-
sionaban las acciones del Cuerpo de Bomberos arriesgando la vida,
en peligrosas corrientes de agua, para ayudar a sus compatriotas.

Hace falta entrenamiento riguroso y valentía para cumplir
esas tareas. Solo en circunstancias excepcionales se conoce que esos
hombres existen y se preparan en silencio para los momentos
críticos. Confieso que fueron emocionantes las escenas en que
José Ramón Machado Ventura y Ramón Espinosa Martín, Pri-
mer Vicepresidente del Consejo de Estado y Jefe del Ejército
Oriental, respectivamente, curtidos por la lucha, junto a com-
pañeros más jóvenes, presidentes de los Consejos de Defensa,
visitaban sin descanso los lugares más golpeados e indicaban de
inmediato las medidas a tomar. Otro tanto ocurría con otros
altos dirigentes del Partido, junto a Joaquín Quinta Solá, ex Jefe
del Ejército Central y actual Viceministro de las FAR y Leopoldo
Cintra Frías, Jefe del Ejército Occidental, y los presidentes de
los Consejos de Defensa en provincias y municipios visitados.

Vi con más claridad que nunca el valor de los símbolos. Las
banderas cubanas brillaban como nunca antes sobre los hombros

«Vi con más claridad que
nunca el valor de los símbolos.
Las banderas cubanas
brillaban como nunca antes
sobre los hombros de los
cuadros del Partido (...) en
la hora de la prueba difícil»
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de los cuadros del Partido, fuesen mujeres u hombres, en la hora de
la prueba difícil. Son los factores subjetivos sin los cuales todo
estaría perdido y sin los cuales no sería posible la victoria.

El trabajo de los reporteros que no dormían ni descansaban,
desafiando a veces lluvias y vientos, ha sido excelente, informando
al país de los acontecimientos, transmitiendo verdades, ejem-
plos y experiencias que nos hacen sentir que somos parte de una
comunidad nacional intervinculada con todos los habitantes del
planeta. Los pueblos nos hacen llegar sus mensajes de solidaridad,
aunque gran parte sufre de la pobreza y los azotes de la naturaleza que
las sociedades de consumo y sus tecnologías sofisticadas están condu-
ciendo a un punto incompatible con la propia supervivencia humana.

Vendrá ahora el análisis de los factores objetivos, el uso racional
y óptimo de los recursos materiales y humanos; qué debe hacerse en
cada lugar concreto, dónde debe o no invertirse; qué hacer con cada
centavo; responder a cada pregunta de lo que debe hacerse en
situaciones de emergencia y en circunstancias de normalidad en que
todo vuelve a su cauce, agua y aire, y la vida normal de niños,
adolescentes y adultos sigue adelante, preparados siempre para lu-
char y vencer sin desanimarnos jamás ante las adversidades de hoy o
de mañana.

¡Nuestro deber es vencer!

Fidel Castro Ruz
Septiembre 10 de 2008
12:14 p.m.
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EL PAPEL DE BUENO, ¿A COSTA DE QUIÉN?

16 DE SEPTIEMBRE DE 2008

uando el gobierno de Estados Unidos ofreció hipócri-
tamente 100 mil dólares como ayuda frente a la catás-

trofe ocasionada por el huracán Gustav previa inspección
in situ para comprobar daños, se le respondió que Cuba no
podía aceptar donación alguna del país que nos bloquea; que
ya habían sido calculados los daños y lo que reclamábamos
era que no se prohibiera la exportación de los materiales
indispensables y los créditos asociados a las operaciones co-
merciales.

Algunos en el Norte se desgañitaron gritando que era in-
concebible el rechazo de Cuba.

Cuando el Ike pocos días después azotó el país desde Punta
de Maisí al Cabo de San Antonio, los vecinos del Norte fueron
un poco más hábiles. Dulcificaron el lenguaje. Hablaron de
aviones listos para partir con productos por valor de cinco
millones de dólares; que no sería necesario evaluar, porque ya
lo habían hecho por sus pro-
pios medios, que no pueden ser
otros que los de espiar a nues-
tro país. Esta vez sí que pon-
drían en aprietos a la Revolución

C

«Algunos en el Norte se
desgañitaron gritando que
era inconcebible el rechazo
de Cuba»



–pensaban–; si se atrevían a re-
chazar la oferta, se buscarían
problemas con la población.
Tal vez se creyeron que nadie
había visto las imágenes divul-
gadas por la televisión de Esta-
dos Unidos cuando las fuerzas
de ocupación de la ONU repar-
tían alimentos en Haití a la po-
blación hambrienta que se los
disputaba a través de una cerca
de alambres de púa, dando lu-
gar incluso a niños heridos.

El hambre en ese país es fruto del saqueo histórico y despia-
dado de los pueblos. Allí mismo, en Gonaïve, nuestros médicos
arriesgaban su vida asistiendo a la población de esa ciudad,
así como lo hacen en casi el ciento por ciento de los municipios
de esa nación. Esa cooperación prosigue allí como en dece-
nas de naciones del mundo, a pesar de los huracanes. A la
nueva y astuta Nota, se le respondió categóricamente: «nues-
tro país no puede aceptar una donación del gobierno que nos
bloquea, aunque está dispuesto a comprar los materiales in-
dispensables que las empresas norteamericanas exportan a los
mercados, y solicita la autorización para el suministro de los
mismos, así como de los créditos que son normales en todas
las operaciones comerciales.

»Si el gobierno de Estados Unidos no desea hacerlo defi-
nitivamente, el de Cuba solicita que al menos lo autorice duran-
te los próximos seis meses, en especial si se toman en cuenta
los daños ocasionados por los huracanes Gustav e Ike, y que
aún faltan los meses más peligrosos de la temporada
ciclónica».

«Allí mismo, en Gonaïve,
nuestros médicos
arriesgaban su vida
asistiendo a la población
de esa ciudad, así como
lo hacen en casi el ciento
por ciento de los municipios
de esa nación.
Esa cooperación prosigue
allí como en decenas
de naciones del mundo,
a pesar de los huracanes»
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No se hacía con altanería,
porque no es el estilo de Cuba.
En la propia Nota se puede
apreciar cómo se expresaba
con modestia la idea de que
nos bastaba con que se sus-
pendiera la prohibición por un limitado período de tiempo.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos
Gutiérrez, descartó el viernes 12 que se levantara de forma
temporal el bloqueo.

Es obvio que el gobierno de ese poderoso país no puede
comprender que la dignidad de un pueblo no tiene precio.
La ola de solidaridad con Cuba, que abarca a países grandes
y pequeños, con recursos y hasta sin recursos, desaparecería
el día en que Cuba dejara de ser digna. Se equivocan rotun-
damente los que en nuestro país se disgusten por ello. Si en
vez de cinco millones fuesen mil millones, se encontrarían
la misma respuesta. El daño en miles de vidas, sufrimientos
y más de 200 mil millones de dólares que han costado el
bloqueo y las agresiones yanquis, no pueden pagarse con
nada.

En el informe oficial parcial se le explicó al pueblo que
en menos de diez días el país había sido afectado en más
de cinco mil millones de dólares. Pero también se explicó
que esas cifras eran a precios históricos y convencionales, que
nada tenían que ver con la realidad. No debe ser olvidada
nunca la explicación bien clara de que «los cálculos de las
pérdidas en viviendas son sobre la base de precios históri-
cos y convencionales, y no los valores reales a precios
internacionales. Baste señalar que para disponer de una
vivienda duradera que resista los más fuertes vientos, se
requiere un elemento indispensable que escasea mucho: la

EL PAPEL DE BUENO, ¿A COSTA DE QUIÉN?

16 DE SEPTIEMBRE DE 2008

«(...) el gobierno
de ese poderoso país
no puede comprender
que la dignidad de un pueblo
no tiene precio (...)»
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fuerza de trabajo. Esta se ne-
cesita lo mismo para una re-
paración temporal que para
una construcción duradera.
Dicha fuerza hay que repar-
tirla en todos los demás cen-

tros de producción y servicios, algunos significativamente
dañados, por lo que el valor real de una vivienda en el
mundo y la amortización de la inversión correspondiente
es muchas veces mayor».

El golpe de la naturaleza fue contundente, pero también es
alentador conocer que no habrá tregua ni descanso en nues-
tra lucha.

La crisis económica que golpea a Estados Unidos, y como
consecuencia a los demás pueblos del mundo, no tiene res-
puesta definitiva; en cambio, sí la tienen los desastres natura-
les en nuestro país y todo intento de poner precio a nuestra
dignidad.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 16 de 2008
7:54 p.m.

«El golpe de la naturaleza
fue contundente, pero
también es alentador conocer
que no habrá tregua ni
descanso en nuestra lucha»
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18 DE SEPTIEMBRE DE 2008

asta con ver los cables.
En la reflexión antes de

ayer expresé que Cuba no acep-
taría donación alguna del go-
bierno que nos bloquea y que
en la Nota diplomática entre-
gada a la Oficina de Intereses
de Estados Unidos se solicitaba
la autorización para que las em-
presas norteamericanas nos vendieran material de construcción;
la misma no mencionaba en absoluto los alimentos. Se añadía la
solicitud de que el comercio de tales materiales se realizara en
términos normales, incluidos créditos, lo cual es elementalmente
lógico con relación a un país que ha pagado al contado a lo largo
de ocho años los pocos rubros que se autoriza exportar a Cuba.

Tal solicitud se justificaba aún más en la situación de emer-
gencia creada por el azote de los huracanes.

Fue precisamente George W. Bush quien, después que el
huracán Michelle azotara con violencia la isla el 4 de no-
viembre de 2001, autorizó la venta de productos agrícolas a
Cuba, incluyendo la madera como cosecha de la silvicultura

B «El presidente de Estados
Unidos puede declarar
la guerra sin consultar
al Congreso (...) no puede,
sin embargo, autorizar
a una empresa norteamericana
a comerciar normalmente
con Cuba»



bastante desarrollada en
aquella nación. No insistió en
la inspección in situ cuando,
igual que ahora, se le respon-
dió que ya la habíamos hecho.
Los alimentos constituyeron el
principal rubro importado. En
pocas semanas se importaron
4,4 millones de dólares, una

vez cumplimentados con rapidez los trámites pertinentes.
En el 2002 se adquirieron 173,6 millones de dólares; en el

2003, 327 millones; en el 2004, 434,1 millones; en el 2005,
473 millones; en el 2006, 483,3 millones; en el 2007, 515,8
millones, y en el 2008, 425 millones en el primer semestre del
año. Creció, como puede apreciarse, año por año, y en el
actual es posible que, después del demoledor impacto de dos
huracanes, el país tenga que importar solo de Estados Unidos
una cifra mucho mayor, en especial si se tiene en cuenta que
los precios se han elevado considerablemente y el colosal
golpe que sufrió la agricultura.

El gobierno de ese país presentó a la opinión mundial una
autorización para la venta de productos alimenticios y ma-
dera, cual si fuese una decisión nueva relacionada con los
dos huracanes, Gustav y Ike. Una completa tomadura de pelo.

¿Qué afirmó el vocero del Departamento de Estado? El do-
mingo 14 de septiembre declaró que desde la llegada del Gustav
a Cuba Estados Unidos autorizó 250 millones de dólares en ven-
tas agrícolas a la isla incluyendo madera. Antes, el Ministro de
Comercio de ese país había descartado todo crédito comercial.

El 16 de septiembre de nuevo el Departamento de Estado
declaró que Estados Unidos autorizó licencias como ayuda
ante la catástrofe provocada por los dos huracanes, y que las

«El gobierno de ese país
presentó a la opinión mundial
una autorización para
la venta de productos
alimenticios y madera, cual
si fuese una decisión nueva
(...) Una completa tomadura
de pelo»
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licencias agrícolas incluían «madera, un material importante
para la reconstrucción».

Además de las mentiras, con qué argumento trataron de
justificar la prohibición a las empresas norteamericanas de
conceder créditos para comerciar normalmente con Cuba:
«El gobierno de Estados Unidos tiene que respetar las leyes
del Congreso». Se supone que el bloqueo es ley congresional
en virtud de una pérfida percha tipo Enmienda Platt. El presi-
dente de Estados Unidos puede declarar la guerra sin consul-
tar al Congreso –algo inédito en la historia de ese país– y no
puede, sin embargo, autorizar a una empresa norteamerica-
na a comerciar normalmente con Cuba.

En el mensaje enviado al presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Hugo Chávez, en el que le relataba expe-
riencias de nuestra Revolución, escribí: por «el bloqueo econó-
mico despiadado y absoluto no podría adquirirse ni un kilo-
gramo de alimentos. Esto cambió en algo 30 años después, por
presión de los agricultores, pero lo acompañaron con trabas
financieras y monetarias leoninas». El propio líder revolucio-
nario venezolano ha divulgado en parte ese mensaje.

Todo es obvio y claro.
Usando dos veces la misma mentira, el Departamento de

Estado no ha tenido reparo alguno en engañar a la opinión
mundial, y lo hacen de forma cínica.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 18 de 2008
12:20 p.m.

DOS VECES LA MISMA MENTIRA
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as noticias de hoy por la
tarde no tienen desper-

dicio:
“Bush canceló todas las ac-

tividades. Tenía previsto via-
jar a Alabama y Florida para participar en actos de recauda-
ción de fondos electorales.”

“Dijo el jueves que estaba preocupado por la situación de
los mercados financieros y de la economía estadounidense…”

“Los mercados se han desplomado” –continúan informan-
do los cables–, “el gobierno se ha visto obligado a nacionali-
zar el gigante asegurador American International Group
(AIG), y la Reserva Federal, en una acción coordinada con
otros bancos centrales, ha inyectado 180 mil millones de dó-
lares en los mercados financieros.”

“El mandatario aseguró que su gobierno está tomando
medidas agresivas y extraordinarias ‘para calmar los mer-
cados’.”

“Las autoridades de toda Asia buscan frenar la caída de sus
monedas, bolsas y valores, para evitar que la crisis de Wall
Street golpee a la región.”

18 DE SEPTIEMBRE DE 2008

L «Los vientos huracanados
del Ike financiero también
amenazan a todas las
“provincias” del mundo»



“El presidente de Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva,
culpó hoy a la especulación
de la crisis financiera inter-
nacional, y admitió que está
preocupado por los riesgos de

una recesión en Estados Unidos.
“También se compadeció de la situación de los grandes ban-

cos de Estados Unidos, que en el pasado criticaron a Brasil y a
otros países emergentes, y puso en tela de juicio el sistema
financiero internacional.

“Hay una crisis en Estados Unidos, una crisis muy fuerte,
que ha llevado la mayor economía del mundo a sobresaltos
extraordinarios”, dijo.

“No es que no estemos preocupados. Estados Unidos es la
mayor economía del mundo y el mayor importador.”

Concluyó sus palabras afirmando: “Veo con cierta tristeza
bancos importantes, muy importantes, que pasaron la vida
dando consejos sobre Brasil y sobre lo que teníamos que hacer
o no, y que ahora están quebrados o entraron en bancarrota.”

Los vientos huracanados del Ike financiero también ame-
nazan a todas las «provincias» del mundo. El pronóstico me-
teorológico es incierto; se viene hablando de él hace sema-
nas, y ráfagas de más de 200 kilómetros por hora se hacen
sentir. Como dice Rubiera, de una categoría a otra su poder
destructivo se eleva al cuadrado.

Es muy difícil seguir de cerca y comprender las cifras fa-
bulosas de dinero fresco que se inyectan a la economía mun-
dial. Son grandes dosis de papel moneda, que conducen inevi-
tablemente a la pérdida de valor y capacidad adquisitiva.

El crecimiento de los precios es inevitable en las socieda-
des consumistas y desastroso para los países emergentes, tal

«El crecimiento
de los precios es inevitable
en las sociedades consumistas
y desastroso para los países
emergentes (...)»
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como lo señala Lula da Silva. Si el más grande importador
del mundo deja de importar, golpea al resto; si sale a compe-
tir, golpea a los demás productores.

Los grandes bancos de los países desarrollados imitan y
tratan de coordinar con los de Estados Unidos; si los de este
quiebran, los de aquellos también, y se devoran unos a otros.

Los paraísos fiscales prosperan; los pueblos sufren. ¿Aca-
so así podría garantizarse el bienestar de la humanidad?

Fidel Castro Ruz
Septiembre 18 de 2008
8:46 p.m.

EL IKE F INANCIERO
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19 DE SEPTIEMBRE DE 2008

yer hablábamos del Ike financiero que enloquece al
imperio. Este no encuentra la forma de conciliar el

consumismo con las guerras injustas, los gastos militares y
las enormes inversiones en la industria de armamentos, que
matan, pero no alimentan a los pueblos ni satisfacen sus ne-
cesidades más elementales.
Nada podría describir mejor la enajenante contradicción que
las palabras del senador Richard Shelby, el principal republi-
cano de la Comisión de Bancos del Senado de Estados Unidos,
cuando declaró al canal de televisión BBC: «No sabemos cuánto
va a costar esto. Probablemente de 500 mil millones hasta un
millón de millones de dólares, y eso afectará a los contribu-
yentes tarde o temprano, o será una deuda cobrada a todos
nosotros o a nuestros hijos», relata la agencia noticiosa Reuters
de Gran Bretaña.

Nadie puede dudar del destino del mundo capitalista de-
sarrollado y la suerte que promete a miles de millones de
personas en el planeta.

La lucha es el único camino de los pueblos en la actualidad
para alcanzar una comunidad en la cual vivir con justicia
social y decoro, la antítesis del capitalismo y los principios

A
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que rigen el odioso e injusto
sistema. En la dura batalla por
esos objetivos, el peor enemi-
go es el instinto egoísta del
ser humano. Si el capitalismo
significa la constante utiliza-

ción de ese instinto, el socialismo es la batalla incesante con-
tra tal tendencia natural. Si otras veces en la historia la alter-
nativa era volver al pasado, hoy tal alternativa no existe. Se
trata de una batalla que corresponde librar fundamentalmente
a nuestro glorioso Partido.

Toda manifestación de privilegio, corrupción o robo tiene que
ser combatida y no hay excusa posible en esto para un verdadero
comunista. Cualquier tipo de debilidad en tal sentido es absoluta-
mente inadmisible. Nunca fue la característica de los miles de
hombres y mujeres que marcharon voluntariamente a cumplir los
deberes internacionalistas que llenaron de gloria y prestigio a la
Revolución Cubana. En tales principios de ética y pureza se inspiró
el pensamiento de José Martí y todos los que lo precedieron.

Ahora, en medio del golpe demoledor y fresco de los hura-
canes, es cuando debemos demostrar lo que somos capaces
de hacer.

El robo en fábricas, almacenes, servicios automotrices, ho-
teles, restaurantes y otras actividades donde se manejen recur-
sos o dinero, tiene que ser combatido sin tregua por los mili-
tantes del Partido. Cuando alguien con esa condición incurra
en tan bochornosa actividad, aparte de las medidas legales
que le correspondan, debe ser sancionado por el Partido, sin
extremismos, pero de forma madura y eficaz. El capitalismo
es víctima del delito común y se defiende de este mediante
sofisticados medios técnicos, el desempleo, la exclusión social,
el asesinato y hasta la violencia extrema, que resulta ya inútil

«Ahora, en medio del golpe
demoledor y fresco de los
huracanes, es cuando
debemos demostrar lo que
somos capaces de hacer»
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frente al tráfico de drogas, que cuesta cientos y hasta miles de
vidas cada año en algunos países latinoamericanos.

No es fácil la tarea de los cuadros en un mundo donde la
incitación al consumismo es permanente a través de todos los
medios radiales, televisivos, electrónicos y escritos, y los méto-
dos de seducir al ser humano son extraídos de laboratorios y
centros de investigación. Obsérvese lo que ocurre con lo que
se ha dado en llamar publicidad, por la que los consumidores
pagan más de un millón de millones cada año. Se repiten
tanto los anuncios comerciales, que desesperan por su bana-
lidad a casi todas las personas.

Pero el robo está lejos de ser el único mal que daña a la
Revolución. Están los privilegios conscientes o tolerados y los
inventos burocráticos. Recursos asignados para una situación
temporal, se convierten en gastos y consumos permanentes.

Todo conspira contra las reservas en materiales y en divi-
sas del país, lo cual puede traer escasez de productos y exce-
so de dinero circulante. Lo mismo ocurre cuando los que tie-
nen dinero abundante corren a comprar en exceso lo que les
vendan en las tiendas de divisas.

Hay aparatos del Estado con la tendencia de generalizar los
privilegios o dar mucho más en la competencia que desatan por
los técnicos y la fuerza de trabajo disponible. A veces se vuelven
timbiricheros con métodos genuinamente capitalistas en la bús-
queda de ingresos, para administrar recursos con los cuales ha-
cer el papel de eficientes y ga-
nar el apoyo complaciente de
los suyos. Son costumbres bur-
guesas y no proletarias, con-
tra las cuales todos tenemos el
sagrado deber de luchar en
nosotros y en otros.

LOS VICIOS Y LAS VIRTUDES

19 DE SEPTIEMBRE DE 2008

«(...) el robo está lejos
de ser el único mal que daña
a la Revolución. Están
los privilegios conscientes
o tolerados y los inventos
burocráticos»
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LOS VICIOS Y LAS VIRTUDES

Hay países que no vacilan
en aplicar la pena capital con-
tra estos delitos. No pienso
realmente que sea necesario
en nuestro caso. Tampoco pre-
miar idiotamente a los incorre-
gibles en nuestras prisiones;
que adquieran un oficio, pero

no soñar convertirlos en científicos.
A lo largo de mi vida revolucionaria vi cómo estos vicios cre-

cían al lado de las virtudes. También se producen blandenguerías
en algunos ciudadanos que se habitúan a recibir y dedican poco
tiempo a meditar, leer periódicos e informarse de las realidades.
El enemigo conoce sobradamente bien las debilidades de los seres
humanos en su búsqueda de espías y traidores, pero desconoce la
otra cara de la moneda: la enorme capacidad del ser humano
para el sacrificio consciente y el heroísmo. Los padres quisieran
legar bienes materiales a sus hijos, pero prefieren dejarles la heren-
cia de una vida digna y prestigiosa que los acompañe siempre.

El imperio se ha topado en esta isla con un pueblo capaz de
resistir su bloqueo y agresiones decenas y decenas de años. Por
ello extrema sus medidas contra Cuba. Trata de arrebatarle
personal calificado y su fuerza de trabajo; selecciona a los que
conceden las miles de visas acordadas por año, mientras pro-
mueve a su vez las salidas ilegales; mantiene y refuerza su Ley
de Ajuste Cubano, que concede privilegios especiales para la
emigración ilegal a los ciudadanos de una sola nación en el
mundo: Cuba. Si los extendiera a los demás países de América
Latina, en poco tiempo los latinoamericanos serían más de la
mitad de los habitantes de Estados Unidos.

Lo que es más cínico: recluta mercenarios que pretenden im-
punidad, les suministra orientación y recursos, los promueve

«El imperio se ha topado
en esta isla con un pueblo
capaz de resistir su bloqueo
y agresiones decenas
y decenas de años. Por ello
extrema sus medidas
contra Cuba»
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internacionalmente, y se complace en poner a prueba la pa-
ciencia y ecuanimidad del poder revolucionario.

La verdad nunca le faltará a nuestro pueblo.
No solo lucharemos sin tregua contra nuestros propios errores,

debilidades y vicios, sino también, ganaremos la batalla de
ideas en la que estamos enfrascados.

Si de algo podrán estar seguros siempre los jefes del imperio,
es que ni huracanes naturales ni huracanes de cinismo lograrán
doblegar a la Revolución.

Antes, como dijo Martí, se unirá el mar del Norte al mar
del Sur y nacerá una serpiente de un huevo de águila.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 19 de 2008
8:45 p.m.
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as agencias cablegráfi-
cas informan que Chávez

visitará Cuba mañana domin-
go en viaje hacia China, Rusia, Bielorrusia, Francia y Portugal.

Lo supe ayer a través de Venezolana de Televisión: firmaba
acuerdos de inversión energética en Caracas con importantes
hombres de negocios de empresas de Japón, Rusia, Malasia,
Italia, Argentina, Estados Unidos, Qatar y Portugal. El propó-
sito es extraer gas de una de las reservas ubicadas bajo la
superficie de 500 mil kilómetros cuadrados de aguas jurisdic-
cionales.

Las empresas serán un 60 % de propiedad venezolana, y la
inversión se elevará a 19 mil millones de dólares en esa sola
rama. El mundo está ansioso y sediento de energía fósil.

No deja de llamar la atención esa actividad en la República
Bolivariana de Venezuela cuando Estados Unidos está sumi-
do en una dramática crisis financiera, que lo obliga a inyec-
tar en los bancos cientos de miles de millones de dólares para
evitar la debacle. Inversiones de ese carácter se han venido
repitiendo a lo largo del último año, sin que nadie sepa cuál
será la última. Las acciones bursátiles suben de valor tempo-

LO VERDADERO Y LO FALSO

20 DE SEPTIEMBRE DE 2008

L «El mundo está ansioso
y sediento de energía fósil»



ralmente, Wall Street y los ban-
cos centrales del mundo respiran,
hasta que el oxígeno del
aqualón se agota y hay que
repetir la operación.

Venezuela es, sin duda, el
país que más solidario ha sido con Cuba después de los azo-
tes de los demoledores huracanes. Su Presidente no vaciló un
segundo en brindar, a nombre de su país, toda la ayuda posi-
ble tan pronto el Gustav golpeó y devastó a Pinar del Río y la
Isla de la Juventud. Las ráfagas récord de 340 kilómetros por
hora, las imágenes de destrucción y el prodigioso hecho de
que no se hubiese perdido una vida lo habían impresionado, y
ofreció todo lo que hiciera falta en solidaridad con Cuba,
apoyo financiero, e incluso, tierras venezolanas para produ-
cir alimentos en áreas no ciclónicas disponibles.

Fue el primero, pero no el único país solidario, en una larga
lista que siguió después, con acciones de gran importancia de
Rusia, Angola, Vietnam, China y otros, grandes y pequeños,
con más y menos recursos, que ofrecieron préstamos financie-
ros y créditos blandos que rebasan la cifra de mil millones de
dólares, aparte de donaciones en dinero, alimentos y recursos,
que llegaban por cualquier vía como expresión del deseo de
ayudar a nuestro heroico y solidario país.

La hipócrita oferta del gobierno de Estados Unidos fue
rechazada. Se le respondió lo que debía respondérsele. No
vacilé en expresar mi punto de vista. La gusanera dentro y
fuera de Cuba cacareó con la medida. Anhelaban que hiciéra-
mos el bochornoso papel de limosneros. Pero ese combate no
ha cesado y apenas comienza.

Un cable de EFE informa: «El gobierno de Estados Unidos
otorgó una licencia al Movimiento Democracia, un grupo de

«La hipócrita oferta
del gobierno de Estados
Unidos fue rechazada.
Se le respondió lo que debía
respondérsele»
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exiliados cubanos en Miami, para que envíe ayuda de manera
directa a las víctimas en Cuba de los huracanes Gustav e Ike».

Más adelante el cable añade: «La influyente Fundación
Nacional Cubano-Americana tiene una licencia otorgada por
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le permi-
te enviar directamente las remesas de los familiares cubanos
a sus familiares en la Isla.

»La ayuda será repartida a las víctimas de los ciclones,
incluyendo a disidentes que, según los activistas, no están
recibiendo mucha asistencia y son marginados por el gobier-
no cubano».

En Cuba no se discrimina a ningún ciudadano. A todos se les
brinda gratuitamente servicios de salud, algunos de los cuales
en hospitales de Estados Unidos costarían miles y a veces dece-
nas de miles de dólares; así como servicios de educación superior
a los jóvenes, tengan o no familiares en el exterior, que en ese
país costarían cientos de miles en esa misma moneda.

Los que reciben las remesas de dinero de Estados Unidos, des-
pués de pagar el impuesto correspondiente, pueden comprar las
cuotas normales a bajísimo precio y también adquirir productos
en las tiendas de divisas, que hoy ofrecen mercancías cuyos cos-
tos en el exterior se han elevado considerablemente.

Cualquier producto procedente de Estados Unidos que llegue
a nuestro país con fines con-
trarrevolucionarios debe de-
volverse o confiscarse.

En Venezuela laboran casi
cuarenta mil cubanos altamente
calificados, que prestan sus
nobles servicios al pueblo
bolivariano, incluyendo la
formación de especialistas co-

LO VERDADERO Y LO FALSO
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«En Cuba no se discrimina
a ningún ciudadano. A todos
se les brinda gratuitamente
servicios de salud, algunos
de los cuales en hospitales
de Estados Unidos costarían
miles y a veces decenas
de miles de dólares (...)»
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munitarios e instructores deportivos. No han abandonado a
su Patria; trabajan en el exterior por el bienestar de los cuba-
nos, y sus frutos llegan a todos, desde los niños más pequeños
hasta los ciudadanos más ancianos. En este momento, ade-
más, hacen aportes de sus salarios, con los que se comprarán
artículos producidos en Venezuela que se repartirán entre los
más necesitados de cualquier provincia. Es un verdadero ejem-
plo de cómo deben ser utilizados los recursos en nuestra so-
ciedad.

Chávez es un incansable predicador de las ideas más avan-
zadas de su época en Venezuela, enfrentado a casi todos los
instrumentos mediáticos en manos de la oligarquía proyanqui,
que tratan de engañar y confundir al pueblo. Uno piensa que
va a descansar un día hasta que descubre que el descanso de
él es la tumba.

El encuentro con el presidente bolivariano mañana será
breve. El tiempo indispensable para el intercambio: una hora
aproximadamente. Será un gran honor para mí.

Son hechos que señalan la infinita diferencia entre lo ver-
dadero y lo falso.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 20 de 2008
3:20 p.m.
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lrededor de 35 mil
especialistas cuba-

nos de la salud prestan ser-
vicios gratuitos o compen-
sados en el mundo. Adicio-
nalmente, un número de
jóvenes médicos de países como Haití y otros de los más
pobres del Tercer Mundo laboran en su patria por cuenta
de Cuba. En el área latinoamericana fundamentalmente
contribuimos con operaciones oftalmológicas que preser-
varán la vista a millones de personas. Estamos, por otra
parte, contribuyendo a la formación de decenas de miles
de jóvenes estudiantes de medicina de otras naciones, en
Cuba o fuera de Cuba.

No es algo, sin embargo, que arruine a nuestro pueblo,
que pudo sobrevivir gracias al internacionalismo que la URSS
aplicó con Cuba, y nos ayuda a pagar nuestra propia deuda
con la humanidad.

Meditando cuidadosamente y analizando en detalle la histo-
ria de las últimas décadas, llego a la conclusión, sin chovinismo
alguno, de que Cuba cuenta con el mejor servicio médico del

EL  OBJET IVO IRRENUNCIABLE

A
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«(...) llego a la conclusión,
sin chovinismo alguno,
de que Cuba cuenta con
el mejor servicio médico
del mundo»
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mundo, y es importante que
tomemos conciencia de ello,
ya que es punto de partida de
lo que deseo exponer.

La base del mencionado
éxito está en la red de poli-
clínicos y consultorios esta-
blecida en todo el país, que
sustituyó el desastroso y pre-

cario sistema de atención médica capitalista basada en la
medicina privada, aunque la dura realidad había impuesto
un número de centros mutualistas de atención médica. Para
los más jóvenes, aclaro que eran instituciones de carácter
cooperativo donde por una contribución mensual, se presta-
ban esos servicios. Los miembros de mi familia recibíamos
algunos por esa vía en un hospital situado en la lejana capi-
tal de la antigua provincia de Oriente. No recuerdo, sin
embargo, a un solo obrero cañero o azucarero que pudiera
formar parte de esa institución por carecer de recursos y no
viajaban nunca a esa ciudad. Dondequiera que los princi-
pios del capitalismo reinan, la sociedad retrocede, de ahí el
cuidado extremo que debemos tener cada vez que el socia-
lismo se vea obligado al uso de mecanismos capitalistas.
Algunos se embriagan y enajenan soñando con los efectos
de la droga del egoísmo individual como el único resorte
capaz de mover a las personas.

La gran necesidad de especialistas médicos generó en esta
rama el espíritu burgués de élite, al que se puso fin en Cuba
definitivamente cuando la Revolución a lo largo de muchos
años graduó cifras crecientes de médicos que debían renun-
ciar al ejercicio privado de la profesión, y más tarde se con-
vertían en especialistas mediante el estudio y la práctica

«Dondequiera que los
principios del capitalismo
reinan, la sociedad retrocede,
de ahí el cuidado extremo
que debemos tener cada vez
que el socialismo se vea
obligado al uso de mecanismos
capitalistas (...)»
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sistemática, llegando a constituir una masa de profesionales
bien calificados.

En la sociedad capitalista un reducido número de especia-
listas que tenían que ver con la salud y la vida se convertían
en dioses. En ellos, como entre los educadores de alto nivel y
demás profesiones que requieren de grandes dosis de conoci-
mientos, no queda otra alternativa que cultivar a fondo el
espíritu revolucionario. La experiencia ha demostrado que es
posible, sobre todo en una actividad que tanto tiene que ver
con la vida o la muerte.

Nuestra red de policlínicos abarca ciudades y campos de
toda Cuba; fue creada en un proceso de desarrollo de centros
de salud adaptados a las situaciones más variadas de nuestro
territorio y sus habitantes.

En una ciudad como La Habana, la mayor del país, un
ejemplo de la complejidad de la vida urbana –que por otra
parte difiere a su vez de Santiago de Cuba, Holguín, Cama-
güey, Villa Clara o Pinar del Río, del mismo modo que estas
difieren entre sí–, cada policlínico atiende alrededor de 22 mil
personas.

Después del triunfo del 1ro. de Enero de 1959 los ciudada-
nos de la capital saturaban el cuerpo de guardia del hospital,
generalmente distante a muchas cuadras de su hogar, para
recibir las atenciones que la Revolución les prestaba gratuita-
mente con los equipos entonces disponibles, y no asistían a los
policlínicos recién creados, adonde con frecuencia eran envia-
dos los médicos menos eficientes. Aprendieron más adelante
a recibir esos servicios en el policlínico, cada vez mejor equi-
pado y con médicos de creciente calidad y profesionalidad.
Optaron, finalmente, por la mejor variante, ir en primer lugar
al consultorio, donde los atendía un joven médico que se pre-
paraba en cursos teóricos y prácticos de seis años diseñados

EL  OBJET IVO IRRENUNCIABLE
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con esmero por profesores
eminentes. Más tarde, conti-
nuaba estudiando hasta con-
vertirse en especialista de Me-
dicina General Integral. El
policlínico lo apoyaba con sus
laboratorios y equipos.

Un día, cuando visité uno
de esos centros para compro-
bar su profesionalidad, pedí
sin aviso previo alguno que

me hicieran un examen de los parámetros vitales; fue uno de
los mejores y más rápidos que vi en mi vida.

Ni un solo instante la Revolución abandonó el esfuerzo de
reparar, adaptar o construir nuevos policlínicos y casas de
consulta, mientras miles de estudiantes ingresaban y se
graduaban en más de 20 facultades de ciencias médicas. Es
una larga y fascinante experiencia.

En su actual concepción, un policlínico debe estar siempre
listo para atender 10 servicios básicos: medios diagnósticos,
urgencias médicas, estomatología, rehabilitación integral, sa-
lud materno-infantil, enfermería, clínico-quirúrgico, atención
al adulto mayor, salud mental, higiene y epidemiología. Se
concibió el sistema para prestar servicios en 32 especialida-
des, entre ellas, las que deben atenderse a cualquier hora del
día o de la noche, desde un dolor insoportable de muela hasta
un infarto. Debe tener cuerpos de guardia, que acercan la
atención médica urgente a los hogares de las familias.

 Cuando escribí Los vicios y las virtudes, señalé que todo
intento de apropiarse de los productos que pasan por su mano,
como hacen algunos, era indigno de la conducta de un traba-
jador, sea cual fuese su categoría social, su capacidad, sus

«(...) todo intento
de apropiarse de los
productos que pasan
por su mano, como hacen
algunos, era indigno
de la conducta
de un trabajador, sea cual
fuese su categoría social,
su capacidad, sus estudios,
sus conocimientos (...)»
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estudios, sus conocimientos; coseche papas, ordeñe vacas,
cocine en un restaurante, produzca en una fábrica, labore en
una escuela, una librería, un museo, manual o intelectual-
mente, en cualquier sitio. Nadie desea instaurar el trabajo
esclavo o semiesclavo en nuestro mundo. Todos pensamos que
el ciudadano nace para una vida más digna.

El que roba olvida que toda persona desea tranquilidad y
respeto para ellos y sus familiares, alimentos variados y de
calidad, viviendas decorosas, electricidad sin fallos, agua co-
rriente, calles sin baches, transporte cómodo y seguro, hospi-
tales buenos, policlínicos bien equipados, escuelas de prime-
ra, bodegas y tiendas que funcionen bien, cine, radio, televi-
sión, internet y otras muchas cosas agradables, que solo
pueden emanar del trabajo metódico, eficiente, bien organi-
zado y de trabajadores altamente productivos.

La producción de bienes de consumo y servicios requiere
laborar con equipos modernos para la construcción, la agri-
cultura, el transporte, energía eléctrica de alta tensión, pro-
ductos químicos o inflamables; condiciones de trabajo que
entrañan riesgos de altura, profundidad y otras muchas va-
riantes ineludibles; cualquier descuido ocasiona mutilaciones
y muertes que obligan a constantes medidas para impedirlos o
reducirlos al mínimo posible, sin que desgraciadamente pue-
dan evitarse cada año un número doloroso de casos. A esto se
añaden las enfermedades profesionales, los sufrimientos y da-
ños que ocasionan. No nacen del azar los bienes y servicios
que todos anhelan. Inversiones fuertes, tecnologías modernas,
materias primas costosas, energía abundante, y muy especial-
mente trabajo humano, son indispensables si no deseamos que-
darnos en la prehistoria.

En días recientes solicité datos al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sobre el número de trabajadores involucrados
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en los programas de educación
y salud del país; ascendían a
casi el 20 por ciento de la fuer-
za laboral activa del país en
la producción económica y los
servicios.

Los datos que recibí, analizados cuidadosamente, justifi-
can los pasos dados para elevar la edad de la jubilación, lo
cual se asocia en el proyecto con mejorías reales en el ingre-
so familiar y, a mi juicio, también se vincula con la necesidad
imperiosa de evitar el exceso de circulante monetario y el
deber de reponernos rápidamente del golpe de los huracanes
sin que nadie se sienta desamparado.

La cuestión que planteo es si el ser humano puede o no orga-
nizar con racionalidad la sociedad en que está obligado a vivir.

Los esfuerzos que hacen los músicos con sus instrumen-
tos son quizás tan fuertes como los del fundidor de Antilla-
na de Acero. A veces no hay diferencias entre el gasto men-
tal y energético de uno y otro, aunque puede haberlo en el
modo de pensar, porque unos son conocidos y aplaudidos
constantemente y otros no. Pueden aquellos, sin embargo,
contribuir con su influencia a la lucha contra viejos vicios
de sociedades pasadas, como muchos hacen, no solo músi-
cos, sino también, escritores y pintores prestigiosos forma-
dos por la Revolución.

Hay profesionales especializados en ciencias económicas,
organización del trabajo, psicología y otras ramas, conscien-
tes de estas realidades, que abordan temas asociados de una
forma u otra a ellas; se leen o escuchan interesantes concep-
tos en busca de respuestas que sin duda terminarán apuntan-
do en la misma dirección a medida que el debate nacional
e internacional se abre.

«La cuestión que planteo es
si el ser humano puede o no
organizar con racionalidad la
sociedad en que está
obligado a vivir»
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Los Premios Nobel de Economía están asombrados por una
crisis del capitalismo desarrollado jamás vista, que demanda
en este momento 700 mil millones de dólares adicionales que
deberán pagar los hijos de las familias norteamericanas. No
atinan los expertos del imperialismo a dar pie con bola, mien-
tras los jefes de Estado, primeros ministros y altos funciona-
rios participantes en la Asamblea General de Naciones Uni-
das, se devanan los sesos tratando de buscar soluciones. Es
curioso ver cómo muchos de los aliados de Estados Unidos en
la OTAN no hablan su idioma nacional sino el inglés,
esperanto de nuestra época, visiblemente chapurreado.

Pienso que no hay alternativa a la necesidad de reevaluarlo
todo, buscar más productividad y menos derroche de recur-
sos humanos en los sectores vitales, incluidos la Salud y la
Educación –y en los demás de la economía productiva y los
servicios–, sin atenernos estrictamente a cifras elaboradas
años atrás, sin que merme y por el contrario crezca la cali-
dad de todo lo que se lleva a cabo en nuestra patria, y sin
dejar de cumplir deberes internacionalistas cuyos frutos co-
mienzan a percibirse fuertemente. Son mucho más que lo
que se imagina y bastante menos que lo que se necesita.
El resto debemos ponerlo nosotros sin vacilación alguna.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 24 de 2008
8:37 p.m.
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n un breve discurso de
15 minutos, el presiden-

te de Estados Unidos afirmó
cosas que en boca de cual-
quier adversario habrían
sido calificadas de atroces y cínicas calumnias contra el
sistema económico de su país, que él llamó «capitalismo
democrático».

Después de apelar dramáticamente al Congreso para que
le asignara 700 mil millones de dólares adicionales para en-
frentar la crisis, entre otras razones sustentó los siguientes
motivos:

 Este es un momento extraordinario para la economía de
los Estados Unidos.
 Hemos visto situaciones lamentables en la economía de

Estados Unidos.
 El objetivo es preservar la economía del país.
 He afirmado que la economía global sigue gobernada por

legislaciones del siglo XX y hay que adaptarla a las finan-
zas del siglo XXI.

LA AUTOCRÍTICA DE BUSH

E

25 DE SEPTIEMBRE DE 2008

«George W. Bush no solo
confesó (...) esas verdades,
sino que lanzó otra especie
de Alianza para el Progreso»
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 Los bancos han visto restringido el crédito.
 Muchos prestamistas aprobaron créditos sin examinar la

capacidad de pago.
 ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuál será el futuro finan-

ciero del país?
 Los economistas plantean que son problemas de más de

una década.
 Muchos economistas están de acuerdo en que los proble-

mas que tenemos hoy se produjeron a lo largo de mucho
tiempo.
 Muchos empresarios obtuvieron créditos para hacer ne-

gocios, comprar casas, autos. Hubo muchas consecuen-
cias negativas, especialmente en el mercado inmobiliario.
 Muchos prestamistas aprobaron créditos sin examinar la

capacidad de pago de sus clientes.
 Muchas personas pensaron que iban a poder pagar sus

hipotecas y no fue así.
 Todo esto tuvo efectos que trascendieron al mercado in-

mobiliario.
 Los títulos o valores se venden a inversionistas en todo el

mundo. Muchos pensaron que los títulos tenían valor tangible.
 Muchas compañías como Freddie Mac pidieron mucho

dinero prestado, colocando en riesgo nuestro mercado fi-
nanciero.
 Los grandes bancos se vieron con gran cantidad de acti-

vos que no podían vender.
 Otros bancos se encontraron en situaciones similares y

se agotó el crédito disponible.
 Muchos creían que tenían el aval del Gobierno Federal,

colocando en riesgo nuestro sistema financiero.
 La situación se hizo más precaria con el paso del tiempo.
 Creo firmemente en la libre empresa.
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 El declive inmobiliario tuvo un efecto dominó.
 Creo que las compañías que tomaron decisiones equivo-

cadas deben pagar por ello. En circunstancias normales yo
no habría optado por esto, pero no estamos en circunstan-
cias normales.
 El mercado no está funcionando adecuadamente. Ha ha-

bido una gran pérdida de confianza.
 Los principales expertos del gobierno concuerdan en que si

no hay una acción inmediata, puede haber un pánico en el país
con más quiebras de bancos y un efecto negativo en las cuen-
tas de jubilación, se incrementarían los embargos de inmuebles,
y millones de estadounidenses pudieran perder sus empleos.
 El país podría enfrentar una recesión larga y dolorosa.

No podemos permitir que esto suceda.
 Muchos se preguntarán cómo va a funcionar este plan de

rescate.
 Debe actuarse con la mayor celeridad posible.
 El gobierno colocaría hasta 700 mil millones para inyec-

tar liquidez.
 El gobierno tratará de que los mercados se normalicen

cuanto antes.
 Hemos visto cómo una compañía puede crecer tanto, que

su valor puede comprometer a todo el sistema financiero.
 Se debe autorizar al gobierno a vigilar a las empresas

para asegurarse de que su crecimiento no comprometa a
la economía global.
 El capitalismo democrático es el mejor sistema que se ha

desarrollado.
 Sé que los estadounidenses a veces se desaniman, pero

esta es una situación pasajera.
 La historia ha demostrado que en tiempos de necesidad,

sus líderes se unen para enfrentar estas circunstancias.

LA AUTOCRÍTICA DE BUSH

25 DE SEPTIEMBRE DE 2008



 Mañana se reunirán, en la Casa Blanca, Obama, McCain
y otros líderes del Congreso.

Finalizó sus palabras dando las gracias.
Algunos señalan el hecho de que no apartó un minuto los

ojos del teleprompter, con el ceño fruncido.
George W. Bush no solo confesó ayer esas verdades, sino

que lanzó otra especie de Alianza para el Progreso.
La primera de todas fue la colosal tomadura de pelo de

Punta del Este en 1961, concebida por Kennedy después de la
Revolución en Cuba.

La penúltima, como se conoce, fue la de Bill Clinton y se
llamó Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA),
suscrita en 1994. Esta recibió el tiro de gracia en Mar del
Plata en el año 2005.

El mismo día de la «autocrítica», Bush lanzó el ICPA: Ini-
ciativa para el Camino a la Prosperidad en América. Es una
denominación, además, ridícula.

Al ver la lista de los diez países latinoamericanos comprome-
tidos en Nueva York con la Iniciativa, pude observar la ausen-
cia de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador,
Venezuela y Nicaragua; es decir, casi todos los de Suramérica y
uno de Centroamérica, cuyo ex canciller, Miguel D’Escoto, san-
dinista y sacerdote de la Teología de la Liberación, preside en
este momento la Asamblea General de Naciones Unidas.

De acuerdo con la fantasía recurrente de Bush, el proyecto del
cual hablan las agencias cablegráficas, según las palabras del
presidente a los gobiernos de los diez países latinoamericanos
presentes, «permitirá trabajar para asegurarse de que los benefi-
cios del comercio se compartan ampliamente.

»Profundizará las conexiones entre los mercados regionales y
expandirá nuestra cooperación en asuntos de desarrollo.
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»Nos conviene continuar
abriendo mercados, especial-
mente en nuestro propio vecin-
dario».

Tales hechos constituyen
un excelente material de es-
tudio para la batalla ideoló-
gica.

¿Qué progreso puede ga-
rantizar el imperialismo a cualquier país de América Latina
con sus armas atómicas, su industria armamentista, sus flo-
tas de portaaviones nucleares escoltados, sus guerras de con-
quista, el intercambio desigual y el saqueo permanente de
otros pueblos?

Dentro del «capitalismo democrático», la autocrítica no
es una categoría incluida. De todas formas, no hay que ser
ingratos ni mal educados: debemos darle las gracias a Bush
por su genial aporte a la teoría política.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 25 de 2008
6:35 p.m.

«¿Qué progreso puede
garantizar el imperialismo
a cualquier país de América
Latina con sus armas atómicas,
su industria armamentista
(...) el intercambio desigual
y el saqueo permanente
de otros pueblos?»
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o deseaba escribir una
tercera reflexión con-

secutiva, pero no puedo de-
jarla para el lunes.
El «capitalismo democrático»
de Bush tiene una respuesta exacta: el socialismo democráti-
co de Chávez. No habría forma más precisa de expresar la
gran contradicción entre el Norte y el Sur de nuestro hemis-
ferio, entre las ideas de Bolívar y las de Monroe.

El gran mérito de Bolívar es haberlo planteado cuando no
existían los medios modernos de comunicación y ni siquiera
el Canal de Panamá. Tampoco existía el imperialismo de Es-
tados Unidos; eran simplemente las Trece Colonias de habla
inglesa que, unidas, se independizaron en 1776 con la ayuda
de Francia y España.

Cual si fuese capaz de ver a través de los siglos, El Libertador
proclamó en 1829: «Los Estados Unidos parecen destinados
por la Providencia para plagar la América de miserias a nom-
bre de la libertad».

Hugo Chávez es un soldado venezolano en cuya mente ger-
minaron de modo natural las ideas de Bolívar. Basta observar

N

EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
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«El “capitalismo democrático”
de Bush tiene una respuesta
exacta: el socialismo
democrático de Chávez»



cómo transitó su pensamiento
por etapas diversas del desa-
rrollo político a partir del ori-
gen humilde, la escuela, la aca-
demia militar, la lectura de la
historia, la realidad de su país
y la humillante presencia del
dominio yanqui.

No era general ni tenía a sus órdenes los institutos arma-
dos; no dio ni podía dar un golpe, no quería ni podía esperar.
Se rebeló, asumió la responsabilidad por los hechos, convir-
tió la prisión en escuela, se ganó al pueblo y lo conquistó
para su causa desde fuera del poder; ganó las elecciones a
través de una Constitución burguesa, juró sobre el moribun-
do documento una nueva ley de leyes, chocó con ideas pre-
concebidas de izquierda y derecha e inició la Revolución
Bolivariana en las más difíciles condiciones subjetivas de toda
la América Latina.

Durante diez años, desde la Presidencia de su país, Chávez
no ha dejado de sembrar ideas incesantemente dentro y fuera
de su patria.

Ninguna persona honesta puede dudar de que en Venezuela
hay una verdadera revolución en marcha, y que allí se desarrolla
una excepcional lucha contra el imperialismo.

Debe señalarse que Chávez no descansa un minuto, lucha
dentro de Venezuela y a la vez viaja sistemáticamente a las
capitales de países de América Latina y a naciones importantes
de Europa, Asia y África. Se comunica hora por hora con la
prensa nacional e internacional, no teme abordar cualquier tema,
es escuchado con respeto por los principales líderes del mundo,
hace uso correcto y eficaz del poder real de su patria como país
que posee las mayores reservas de petróleo probadas del mun-

«Ninguna persona honesta
puede dudar de que
en Venezuela hay una
verdadera revolución
en marcha, y que allí
se desarrolla una excepcional
lucha contra el imperialismo»
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do, unido a la existencia de abundante gas, y elabora un progra-
ma nacional e internacionalista que no tiene precedentes.

Cuando firma un acuerdo de asociación de Gazprom de
Rusia y PDVSA de Venezuela para la búsqueda y explotación
de hidrocarburos, está creando un consorcio en ese campo
que no tiene igual en el mundo. Su asociación económica con
China, Rusia, países de Europa y otros con recursos abun-
dantes de América Latina y África, desata fuerzas liberadoras
para abrir paso a un mundo multipolar. No excluye a Estados
Unidos del suministro de energía y el intercambio comercial.
Es una concepción objetiva y equilibrada.

Plantea para su propia patria una revolución socialista,
sin excluir importantes factores productivos.

Para nuestra Patria, en un momento histórico en que ha
sido golpeada por la naturaleza y los embates criminales del
decadente imperio, constituye un verdadero privilegio contar
con la solidaridad de Chávez. Jamás se escuchó una frase tan
internacionalista y solidaria como la que dirigió a nuestro
pueblo: «¡La tierra de Venezuela es también tu tierra!».

El imperialismo trata de liquidarlo políticamente o eliminar-
lo a cualquier precio, sin reparar en que su muerte constituiría
una catástrofe para Venezuela y para la economía y la estabili-
dad de todos los gobiernos de
América Latina y el Caribe.

Mis conversaciones con él
se caracterizan por el punto de
vista que sostengo de que en
este instante lo más importan-
te es salvar a Venezuela de la
embestida política del gobier-
no de Estados Unidos. Durante
su última visita discutimos

EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
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«Para nuestra Patria,
en un momento histórico
en que ha sido golpeada
por la naturaleza
y los embates criminales
del decadente imperio,
constituye un verdadero
privilegio contar con
la solidaridad de Chávez»

155



sobre la magnitud del apoyo que ya nos brinda y el que desea
brindarnos, y nuestra sugerencia de que concentre el máximo
de recursos posible en la batalla interna que hoy libra contra
la ofensiva mediática y los reflejos condicionados sembrados
durante muchos años por el imperialismo.

Desde ahora hasta el 23 de noviembre la batalla que se
libra es de gran trascendencia, y no deseamos que el apoyo a
Cuba sea tomado como pretexto para golpear a la Revolu-
ción Bolivariana.

Los 92 obreros de la construcción venezolanos integrantes
de las Brigadas Socialistas de Trabajo Voluntario, enviados a
edificar viviendas en Pinar del Río, constituyen todo un
símbolo de nuestra época.

Se viven instantes de mucha importancia. La consulta po-
pular para aprobar la nueva Constitución en Ecuador pasado
mañana tiene gran trascendencia. Chávez se reunirá el lunes
en Brasil con el presidente Lula. Esta noche hay un debate
televisado Obama-McCain. Todas son noticias importantes.

Por ello, no quiero dejar para el lunes estas líneas, ya que
Chávez mañana sábado estará de regreso en su patria y ha-
blándole de nuevo a su pueblo el domingo. Él siempre utiliza
algo de estas reflexiones en su batalla.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 26 de 2008
5:56 p.m.
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angamba es de los fil-
mes más serios y dra-

máticos que vi nunca. Fue a
través de la reproducción de
un disco en la pequeña pan-
talla de un televisor. Tal vez
mi juicio esté influido por recuerdos que no es posible olvi-
dar. Cientos de miles de compatriotas cubanos tendrán el
privilegio de irlo presenciando en la pantalla grande.

Los artistas actuaron formidablemente. Creí, por un instan-
te, que para producirlo habían necesitado la cooperación de
decenas de angolanos. Desde el punto de vista humano, se
observan escenas que hacen añicos el modo despectivo y
racista con que tradicionalmente el imperialismo enfoca
las costumbres y la cultura africanas. Las imágenes de las
casas incendiadas por los proyectiles con que los gober-
nantes sudafricanos armaron una etnia africana para lan-
zarla contra sus hermanos angolanos, no se pueden borrar
nunca.

Las cosas ocurridas en aquel campo de batalla en que nues-
tros compatriotas, junto a los angolanos, realizaron aquella
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proeza fueron realmente conmovedoras. Sin su resistencia
heroica todos habrían muerto.

Los que cayeron no lo hicieron en vano. El ejército suda-
fricano había sido derrotado en 1976 cuando Cuba envió hasta
42 mil combatientes para evitar que la independencia de
Angola, por la cual ese hermano pueblo luchó mucho tiempo,
sucumbiera ante la invasión traicionera del régimen del
apartheid, cuyos soldados fueron obligados a retroceder has-
ta la frontera de donde partieron: su colonia en Namibia.

Poco después de finalizada la guerra, e iniciada la progresiva
retirada de los combatientes cubanos por presión de la dirigencia
de la URSS, los sudafricanos volvieron a sus andadas contra Angola.

La batalla de Cuito Cuanavale, cuatro años después de la
de Cangamba –su verdadero nombre–, y el propio drama que
se vivió en este punto fueron consecuencia de una estrategia
soviética equivocada en el asesoramiento del alto mando
angolano. Fuimos siempre partidarios de prohibir al ejército
del apartheid intervenir en Angola, como al final de la guerra
de 1976 lo éramos de exigirle la independencia de Namibia.

La URSS suministraba las armas; nosotros entrenábamos
a los combatientes angolanos y les brindábamos asesoramiento
a sus casi olvidadas brigadas que luchaban contra los bandi-
dos de la UNITA, como la número 32, que operaba en Cuanza,
casi en el límite central al este del país.

Sistemáticamente nos negábamos a participar en la ofensiva
que casi todos los años se dirigía al puesto de mando hipotético
o real de Jonas Savimbi, jefe de la contrarrevolucionaria UNITA,
en la remota esquina sudeste de Angola, a más de mil kilóme-
tros de la capital, con brigadas flamantemente equipadas con
armas, tanques y transportadores blindados soviéticos más mo-
dernos. Los soldados y oficiales angolanos eran inútilmente sa-
crificados cuando ya habían penetrado en la profundidad del
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territorio enemigo, al intervenir las fuerzas aéreas, la artille-
ría de largo alcance y las tropas sudafricanas.

En esta ocasión las brigadas, con grandes pérdidas, habían
retrocedido hasta veinte kilómetros de Cuito Cuanavale, anti-
gua base aérea de la OTAN. Fue en ese momento que se orde-
nó a nuestras fuerzas en Angola el envío de una brigada de
tanques a ese punto, y se tomó la decisión, por nuestra cuen-
ta, de acabar de una vez con las intervenciones de las fuerzas
sudafricanas. Reforzamos nuestras tropas en Angola desde
Cuba: unidades completas, las armas y los medios necesarios
para cumplir la tarea. El número de combatientes cubanos
superó en esa ocasión la cifra de 55 mil.

La batalla de Cuito Cuanavale, iniciada en noviembre de
1987, se combinó con las unidades que se movían ya en direc-
ción a la frontera de Angola con Namibia, donde se dio la
tercera acción de esa importancia.

Cuando se haga una película aún más dramática que
Kangamba, la historia fílmica recogerá episodios más impre-
sionantes todavía, en que brilló el heroísmo masivo de cuba-
nos y angolanos hasta la derrota humillante del apartheid.

Fue al final de las últimas batallas cuando los combatien-
tes cubanos estuvieron próximos a ser golpeados, esta vez
junto a sus hermanos angolanos, por las armas nucleares que
el gobierno de Estados Uni-
dos suministró al oprobioso
régimen del apartheid.

Sería de rigor producir, en
su oportunidad, una tercera
película de la categoría de
Kangamba, que nuestro pue-
blo tiene a su disposición en
los cines de Cuba.

KANGAMBA

«Fue al final de las últimas
batallas cuando
los combatientes cubanos
estuvieron próximos
a ser golpeados, esta vez
junto a sus hermanos
angolanos, por las armas
nucleares (...)»
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Mientras tanto, el imperio se atasca en una crisis econó-
mica que no tiene igual en su decadente historia, y Bush se
desgañita pronunciando disparatados discursos. Es de lo que
más se habla en estos días.

 

Fidel Castro Ruz
30 de septiembre de 2008
7:40 p.m.
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UN TEMA PARA MEDITAR

uba es un país donde
la electricidad, en cir-

cunstancias normales, llega
directamente al 98 por cien-
to de la población, existe un
sistema único de producción
y suministro de la misma, y
se garantiza a los centros vitales en cualquier circunstancia
a través de equipos electrógenos. Tan pronto se restablezcan
las líneas de transmisión será de nuevo así.

Vale la pena meditar un minuto cada día sobre el costo de la
energía eléctrica, sin la cual en el mundo de hoy la vida civili-
zada se vuelve imposible. Esto es válido aún más si se acerca
la época del año en que las noches son más largas y todas las
luces y equipos se encienden a la vez, y son pocos los hogares
que no disponen de varios objetos electrodomésticos.

Reflexionar sobre el tema nos permite comprender el desa-
fío de gran número de países en el mundo que deben importar
el combustible. No abundó nunca ni pudo abundar en Cuba,
sin caudalosos ríos, la energía hidráulica; la solar, una forma
renovable y no contaminante de energía, aunque costosa, se
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«Vale la pena meditar
un minuto cada día sobre
el costo de la energía eléctrica,
sin la cual en el mundo
de hoy la vida civilizada
se vuelve imposible»



emplea en varios miles de puntos que satisfacen necesidades
sociales; y por último, la eólica, cuyas pruebas se iniciaron
bajo el peligro destructor de los huracanes. No cesará, por
ello, el esfuerzo de buscar respuesta a las necesidades cre-
cientes de energía.

Nuestra producción de electricidad depende fundamental-
mente de las termoeléctricas, construidas a lo largo del país
en los años de Revolución pues antes apenas existían, acom-
pañadas de la extensa red que requiere una isla larga y estre-
cha para compensar déficit regionales y los tiempos de im-
prescindibles reparaciones.

En nuestras manos, sin embargo, está el ahorro del com-
bustible que se consume cada día, no solo en producir elec-
tricidad, sino en las actividades de la nación: industria, trans-
porte, construcción, preparación de tierras, etcétera, etcé-
tera. No las enumero todas porque son decenas las
circunstancias en que aquel se consume no pocas veces más
allá de lo necesario, tanto en Cuba como en cualquier parte
del mundo; pero, en nuestro caso, con el agravante de ha-
bernos acostumbrado a recibir de la Revolución muchas co-
sas por las cuales no hemos luchado. Nos olvidamos inclu-
so, no pocas veces, de que los huracanes existen, a lo que se
unen cambios de clima y otros fenómenos creados por la
llamada civilización.

Un dato nos ayudaría a ilustrar tal situación: el valor de la
energía que Cuba consume anualmente, a los precios vigen-
tes del presente año, supera los 8 mil millones de dólares.

Si, por otro lado, se suman el valor del níquel, el azúcar y los
productos del Polo Científico, que constituyen los tres principales
renglones de exportación, estos a duras penas alcanzan, en sus
actuales precios, los dos mil millones de dólares, de los que habría
que descontar los gastos e insumos necesarios para producirlos.
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Desde luego que no son estos nuestros únicos ingresos en divisas
convertibles. Por exportación de servicios nuestra Patria obtiene
hoy más ingresos que por toda la exportación material que realiza.
Tal vez lleguemos, en un período relativamente breve de tiempo, a
ser exportadores de petróleo. Ya en parte lo somos de crudo pesa-
do, que no puede refinarse en Cuba por nuestras limitadas capaci-
dades actuales.

Una conclusión que se deduce de lo dicho es que, frente a
la demanda desmedida de combustible por parte de los orga-
nismos del Estado, la respuesta ha sido categórica: reduzca
las actividades que ha pensado o soñado.

Algunos de los nuestros sueñan realmente con satisfacer todas
las solicitudes de «pajaritos volando» que la gente desea. Dentro
del Estado, se necesita rigurosa disciplina y un orden absoluta-
mente racional de prioridades, sin temor alguno a establecer lo
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que debe o no hacerse, y partiendo siempre del principio de que
nada es fácil, y que solo del trabajo con calidad e intensidad
deben proceder honradamente los bienes materiales.

Los que no deben faltar en ninguna circunstancia son los
medios disponibles que transportan materiales, alimentos y
los recursos para la producción y los servicios más vitales.

Vuelvo a insistir en la necesidad, no de trabajo burocrático
para las telarañas de las musarañas, sino de trabajo físico
imprescindible e irrenunciable. No ser solo intelectual, sino
también, ser obrero, trabajar con las manos.

Fidel Castro Ruz
Octubre 2 de 2008
5:18 p.m.



SOMOS Y DEBEMOS
SER SOCIALISTAS
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l pasado 2 de octubre ha-
blamos del precio inter-

nacional de los combustibles
que estamos consumiendo.
Tengo la impresión de que por
su magnitud llamó la atención a muchos dirigentes y cuadros.

Se habla en general de los porcentajes de la población que
tienen acceso a la electricidad u otros servicios de la vida
moderna. Este puede variar desde el 40 por ciento o menos
hasta el 60 por ciento o un poco más; dependerá del acceso a
recursos hidroeléctricos u otros factores.

Antes del 1ro. de enero de 1959, casi la mitad de la pobla-
ción de Cuba carecía de electricidad. En la actualidad, con
una población alrededor de dos veces mayor y amplio acceso
a esa energía, su consumo se ha multiplicado varias veces.

En nuestro país, como en gran parte del mundo –excepto
las naciones superricas–, esa electricidad llega por aire con
empleo de torres, postes eléctricos, transformadores y otros
medios, muchos de los cuales han sido derribados por los
fuertes vientos de los huracanes Ike y Gustav a lo largo y an-
cho de la isla.

E

4 DE OCTUBRE DE 2008

«Antes del 1ro. de enero
de 1959, casi la mitad
de la población de Cuba
carecía de electricidad (...)»



Un artículo de Granma, suscrito por María Julia Mayoral,
señala a grandes rasgos los destrozos en la red eléctrica causados
por ambos fenómenos; pero, además, añade que durante el
cruce de los huracanes los grupos electrógenos aseguraron la
electricidad a «966 panaderías, 207 centros de elaboración de
alimentos, 372 emisoras de radio, 193 hospitales, 496 policlíni-
cos, 635 estaciones de bombeo de agua, 138 hogares de ancia-
nos, entre otros centros fundamentales.

»Ese aseguramiento significa… que en muy breve tiempo
se tuvieron que desmontar cientos de equipos de emergencia
ubicados en entidades productivas y de servicios, a fin de
instalarlos de manera emergente en sitios sin conexiones con
el SEN. Esto fue posible gracias a la acción coordinada de
brigadas de montaje de varios organismos, empresas trans-
portistas y el apoyo de las autoridades locales. Los medios
trasladados provisionalmente volverán a sus centros de ori-
gen cuando la situación quede normalizada».

Las palabras, que transcribo de forma textual, demues-
tran el desvelo con que los cuadros del Partido y del go-
bierno, nacionales y locales, se han dedicado a buscar so-
luciones.

El artículo de María Julia se titula «Millonarios gastos
para dar luz a la población».

Considero oportuno recordar que los grupos electrógenos
fueron instalados para los siguientes objetivos:

 Garantizar servicios vitales como la salud o la conserva-
ción de alimentos en cualquier circunstancia.
 Producciones alimenticias industriales como pan, leche y

otras similares.
 Asegurar fundiciones de acero, que no pueden interrum-

pirse porque causarían graves daños a la industria.
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 Servicios de la defensa e informaciones públicas que no
pueden faltar en ningún momento. Baste señalar los pro-
pios centros de meteorología y sus radares, que siguen la
trayectoria de los huracanes.
 Generación progresiva de electricidad con mínimo de con-

sumo, mucho más eficiente que las termoeléctricas dispo-
nibles.

Señalados estos puntos, es necesario recordar que los gru-
pos electrógenos van, desde pequeños motores con poten-
cia para producir 40 o menos kilowatts/hora, hasta equi-
pos de más de 1,000. A veces hay que sumar varios de estos
motores, por ejemplo, en un centro hospitalario con avanza-
do equipamiento tecnológico y un sistema de climatiza-
ción indispensable, que suelen ser grandes consumidores
de energía.

Tales motores funcionan con diésel, y su eficiencia crece
en la medida que aumenta su capacidad de generar electrici-
dad hasta un punto determinado. Requieren grasas adecua-
das, reservas de piezas, mantenimiento, etcétera.

Un número creciente de grupos electrógenos están consti-
tuidos por motores que son de producción continua y que
consumen otro combustible.

Lo ideal es que cada centro de producción o servicios se-
ñalado reciba electricidad del Sistema Electroenergético Na-
cional (SEN), con máquinas de más eficiencia que trabajan
con fuel oil, de mucho menor costo que el diésel, obtenido de
la refinación del petróleo, combustible de creciente uso en el
transporte de carga y pasajeros, tractores y otros equipos
agrícolas.

Cuando por cualquier causa los grupos electrógenos que tra-
bajan con diésel se convierten en generadores de electricidad
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para las viviendas, y son sometidos a un régimen de trabajo
durante 20 horas o más, las consecuencias son negativas.
Su destino principal son las emergencias y, en el desarrollo
actual de Cuba, un número reducido de horas/pico.

 Dentro de los generadores que consumen hidrocarburos, nada
puede compararse con los grupos electrógenos que trabajan con
fuel oil aunque la inversión sea más costosa. Por su peso y com-
plejidad, no pueden trasladarse de un lugar a otro en cualquier
momento. En ese sentido, únicamente los superan las plantas de
ciclo combinado a partir de gas, al que se le extraen previamen-
te el azufre y otros elementos contaminantes.

Es conveniente recordar la necesidad de que ningún cua-
dro olvide que no se debe perder un minuto en reintegrar
todos los motores que consumen diésel a sus funciones en
municipios y provincias vecinas tan pronto cese la emergen-
cia. Tenemos serios déficit de ese combustible, se gasta de-
masiado en el país y ha sido imprescindible reducir las asig-
naciones demandadas.

La producción y distribución de alimentos y materiales de
construcción, reitero, tienen prioridad absoluta en estos mo-
mentos. No somos un país capitalista desarrollado en crisis,
cuyos líderes enloquecen hoy buscando soluciones entre la
depresión, la inflación, la falta de mercados y el desempleo;
somos y debemos ser socialistas.

Fidel Castro Ruz
Octubre 4 de 2008
7:35 p.m.
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