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Silvio Rodríguez: “Mi compromiso se convirtió en una razón 
de ser”
7 Febrero 2009 

Desde que con aspecto de adolescente apareció con una guitarra en un casi olvidado programa de la 
televisión hasta los conciertos multitudinarios más recientes en diversas plazas del mundo, Silvio 
Rodríguez (San Antonio de los Baños, 29 de noviembre de 1946) ha sido consecuente en sus cantos 
y sus actos. 

 

Renovador de la trova hacia el final de la década de los 60 junto a Pablo Milanés y Noel Nicola, su 
obra ha dejado una huella indeleble en la banda sonora de la vida de muchos cubanos y otros tantos 
jóvenes y no tan jóvenes en Iberoamérica. Entre sus numerosos reconocimientos se halla el Premio 
Nacional de Música 2004.

 

En aras de la precisión, Silvio prefirió acceder a esta entrevista por escrito. He aquí sus respuestas. 

 

¿Guarda entre sus recuerdos el primero de enero de 1959? 

 

En los años 50 mi padre, mi padrino y yo, en la colina universitaria, vimos a la policía de Batista 
cargar contra los jóvenes que bajaban con una bandera cubana desplegada. El 13 de marzo de 1956 
mi abuela Isabel me sacó de mi escuela bajo una recia balacera. Por entonces, junto a mi familia, 
escuchaba Radio Rebelde en casa de la tía Nena, que vivía frente al Capitolio. Todo nuestro barrio 
de San Miguel y Gervasio sabía que en la panadería de enfrente se vendían bonos del 26 de julio. 
Un hijo de mi maestra de primaria, la doctora Josefa Torres, estaba alzado en la Sierra Maestra. Un 
año antes del primero de enero, los soldaditos de goma con que jugaba con mis amigos estaban 
divididos en casquitos y en rebeldes. Una de aquellas figuritas tenía una Thompson y era el Che 
Guevara. ¿Cómo no recordar el primero de enero de 1959?
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¿Puede evocar cómo transcurrió ese día para usted y su familia?

 

Acababa de cumplir 12 años y me es inevitable evocar también el poema del Indio Naborí, que 
comienza describiendo la mañana del 1º de enero con versos realistas ―porque fue un día de cielo 
muy azul, especialmente luminoso. Mi madre, mi hermana María y yo habíamos ido a pasar aquel 
fin de año a casa de mis abuelos, que quedaba en el barrio de La Loma, en la calle Caridad número 
12, a unos metros del placer de pelota de San Antonio de los Baños. Aquella mañana, desde 
temprano, la casa se llenó de trasiegos, porque había empezado a circular la noticia de que Batista 
se había ido y había una huelga general. Se pedía a los ciudadanos que se mantuvieran en sus casas, 
pero el júbilo era incontrolable. Los que no se lanzaron a la calle, cosa que para mí estaba vedada 
por la edad, pasamos el día pegados a la radio. Por la tarde mi abuelo decidió que no regresáramos a 
La Habana hasta que no se definiera la situación, así que nos quedamos en el pueblo un par de días 
más de lo previsto. Aquellos días agregados a las vacaciones de fin de año fueron el primer 
beneficio que me hizo la Revolución, y los empleé en reintegrarme a la pandilla de ripiosos con la 
que andaba y en seguir explorando el monte y el río de mi pueblo.

 

¿En qué medida las transformaciones revolucionarias del país tuvieron que ver con su iniciación en 
la música y con su obra como trovador?

 

El gusto por la música me llega por mi familia materna, que es especialmente musical; yo desde 
pequeño mostraba vocación. La guitarra y las canciones sí aparecieron cuando era un adolescente. 
Como muchos otros jóvenes, participé de los cambios que proponía la Revolución. Así que el 
origen de algunos de mis temas y enfoques habría que buscarlos en la Historia de Cuba de la década 
del 60 ―cuando yo hacía el tránsito de niño a hombre. De por entonces tengo mucha memoria de 
sucesos que concientizaban, incluso a los menores: diferentes tipos de agresiones, tiendas 
quemadas, bombas, propaganda contrarrevolucionaria, avionetas que pasaban tiroteando. Durante 
una buena cantidad de años los días y las noches eran un espectáculo encendido, muchas veces 
estremecedor. El país prácticamente vivía en las trincheras. Cuando la invasión por Girón me 
integré a las milicias estudiantiles y tocaba puertas, pidiendo latas para los que combatían. Poco 
después empezó la Campaña de Alfabetización, en la que participé con entusiasmo. Gracias a eso 
conocí la realidad de nuestros campos ―y que los alzados asesinaban niños alfabetizadores. La 
madrugada de octubre del 62 en que los aviones norteamericanos sobrevolaron la Isla con cargas 
nucleares, yo hacía guardia de dos a cuatro en la puerta del semanario Mella (Desagüe 110), con un 
máuser de la Primera Guerra Mundial. Los dirigentes llegaron de una reunión con Fidel y allí en la 
puerta dijeron que posiblemente al amanecer sería el ataque. Aquella noche también la recuerdo 
muy nítidamente, porque había una luna llena idéntica a las de las películas de misterio. Dos años 
más tarde estuve entre los que inauguraron el Servicio Militar Obligatorio, cuyas primeras 
experiencias fueron duras. Entre las cosas interesantes que viví por entonces estuvo conocer a Vilo 



Acuña y a algunos combatientes que estuvieron con el Che en África. También conocí, de lejos, a 
Raúl Díaz Argüelles ―que caería en Angola―, y a otros militares que iban a ser jefes durante mi 
experiencia por aquellas tierras, diez años después. 

 

¿Cuándo empezó a componer canciones?

 

Vivencias así eran mi memoria a corto plazo y mi historia latente cuando en 1965 empecé a hacer 
canciones con regularidad. En 1967 ya tenía un puñado y tuve la suerte de que Mario Romeu se 
fijara en mí y me llevara a la televisión. Hasta ese momento mi relación con la sociedad había sido 
más bien armónica y los problemas que empezaron a surgir entre luces y cámaras me sorprendieron 
y me deprimieron. Inmediatamente, por dignidad, reaccioné y mis canciones iniciaron una especie 
de diálogo más complejo con lo que me rodeaba. Creo que aquello consolidó mis características 
como trovador y que a partir de entonces, y gracias a aquellas contradicciones, se ahondó mi 
compromiso con lo que hacía, al punto en que se convirtió en una razón de ser. Desde entonces todo 
lo que me ha pasado, para bien y para regular, ha seguido enriqueciendo mi trabajo-vida. Mucho me 
han servido mis avatares personales, pero más las venturas y desventuras de esta sociedad en la que 
he escogido vivir.

 

¿Cómo cree usted que la hostilidad de Estados Unidos contra la Revolución cubana ha influido en el 
desarrollo y proyección de nuestra música?

 

Me parece peregrino calcular en qué medida y en cuántas direcciones fuéramos diferentes si ese 
país poderoso y vecino nos hubiera tratado ―siquiera― con tolerancia. Creo que de cualquier 
forma la Revolución hubiera desarrollado la educación y las escuelas de arte, como estaba en sus 
planes e hizo. Quizá en el terreno de la música hubiéramos alcanzado aún más desarrollo, por la 
facilidad de intercambio y por no tener restricciones al acceso de nuevas tecnologías. No conozco 
un estudio ―puede ser interesante que se haga― del impacto de la hostilidad y el bloqueo en la 
música cubana. Como músico individual, o más bien como aspirante, recuerdo que en los años de 
mis comienzos era prácticamente imposible conseguir ya no un instrumento sino un humilde 
jueguito de cuerdas. Cierta vez conté cómo tuvimos que grabar la canción “Cuba va” con un 
contrabajo que en vez de cuerdas llevaba cables de teléfono. Aquellas limitaciones nos hacían 
razonar que era más importante tener imaginación para hacer música que buenos instrumentos para 
ejecutarla. Aunque eso sea cierto, en nuestro caso ese es un razonamiento desesperado, producto de 
las limitaciones que nos ha impuesto el bloqueo de los gobernantes norteamericanos ―que no es, 
como ellos dicen, contra el gobierno cubano sino también contra todo el que vive y contra todo lo 



que sucede en Cuba. Claro que tantas acciones contra nuestro país no solo nos han creado 
problemas: también nos ha identificado con la mayoría, con nuestros iguales, porque formamos 
parte del sur de América y del sur del mundo. Un mundo, por cierto, en el que las sonoridades 
cubanas siempre han corrido buena suerte.

 

¿Sería oportuno recordar cómo ese sonido cubano había comenzado a expandirse desde mucho 
antes?  

  

Recordemos que en el siglo XIX, a la vez que comenzaban a cuajar nuestras características como 
pueblo, la habanera empezó a viajar y a ejercer su fascinación. A principios del siglo XX Miguel 
Matamoros y su trío divulgaron internacionalmente el son y la canción. Después Lecuona, desde el 
cine, siguió prestigiando la huella cubana y, poco después, Pérez Prado universalizó el mambo. Por 
entonces despuntaba Beny Moré, otro gran proyector de nuestra música. En los años 50, Jorrín, el 
chachachá y las canciones de amor del filin, en forma de boleros, le dieron la vuelta al mundo. O 
sea que cuando triunfó la Revolución la música cubana ya tenía resonancias incuestionables. 
Entonces lanzaron el mito de que lo mejor de Cuba se había ido. Pero la verdad fue que la secuencia 
de nuestra música continuó invitándonos a la creación y una vez más hubo continuidad ―ese 
fenómeno que a veces es analógico y otras se pelea con la tradición. La gran diferencia con el 
pasado consistió en que ―gracias a los planes de enseñanza y a la creación de las escuelas de 
arte―, el traspaso de conocimientos, que antes ocurría por privilegios de clase o por albur, se 
masificó, se sistematizó y se convirtió en torrente.

 

¿Entonces pudiera decirse que  la nueva realidad favoreció la emergencia de nuevas contribuciones 
en la música?

 

Cuba es un país de talento musical congénito, pero hubo un gran salto de excelencia con la 
proliferación de las escuelas. Aún así algunos medios, prensa y libros del exterior de Cuba, 
porfiados en no reconocerle logros a la Revolución, tergiversaron ese salto. Ese estigma ha dado 
lugar a que durante décadas músicos de aquí ―y música hecha aquí― hayan sido segregados de 
concursos, festivales y otros eventos. En años recientes fue muy obvia la hostilidad, a partir de la 
manipulación política de eventos internacionales que fueron mudados a la ciudad de Miami. Otro 
aspecto en que el bloqueo nos ha hecho daño es en el de los derechos autorales. Calculan que en los 
Estados Unidos hay millones que pertenecen a Cuba, sólo por la Guantanamera de Joseíto 
Fernández. Tampoco permiten que los músicos cubanos residentes en su propio país reciban 
honorarios por actuar en los Estados Unidos. La precaria industria musical cubana tiene que hacer 
malabares para adquirir insumos, gracias al acoso del bloqueo. Pero ya se sabe que esas leyes no 



nos dejan comprar alimentos ni nada, incluso cuando un huracán nos destroza el país. 
Lamentablemente, también hay que reconocer que la poca valoración de nuestros progresos a veces 
la practicamos nosotros mismos. No hace mucho un dirigente latinoamericano me dijo que quería 
estudiar y poner en práctica en su país la experiencia cubana en enseñanza artística. Me preguntó si 
teníamos algún manual, algún libro, algún documental, materiales que recogieran esas prácticas y 
las explicaran. Cuando llegué a Cuba y pregunté, descubrí que eso no existe. Es absurdo que no 
tengamos registros documentales del beneficio que ha representado para nuestra cultura la 
enseñanza artística.

 

Usted cantó El necio en Santiago de Cuba, 1991, en los días del Congreso del Partido, antes de que 
el país se sumiera en la crisis de esa década. ¿Suscribiría nuevamente aquella declaración de 
principios? ¿Cree que “la necedad” se ha multiplicado, para bien, entre nosotros?

 

No es la primera vez que en momentos de crisis (que son a menudo) un periodista me pregunta si 
mantengo mi postura anterior. Por los días en que escribí El necio también me pasó. Esa canción es 
de cuando el derrumbe del campo socialista. Muchos habíamos invertido la vida, o buena parte de 
ella, creyendo y defendiendo que el socialismo es una sociedad más justa y que por lo tanto no 
debería fracasar. Los que vivíamos aquí confiábamos en que el nuestro era mejor que otros 
socialismos conocidos, aunque también distaba de ser perfecto. En aquellos días apocalípticos hubo 
quien entendió que se acababa todo, incluso la Historia. El necio fue como decir: bien, puede que se 
haya terminado La Historia con mayúsculas, pero esta mía, aunque sea mínima, todavía respira y 
me da la gana de defenderla. Aún así, ante la debacle del socialismo universal no esperaba que 
asumiéramos una posición numantina sino una flexibilidad sincera que, a la vez, garantizara 
nuestros logros sociales. Gracias a lo acontecido posteriormente, hoy por hoy quizá existan varios 
tipos de “necios”. “Necio”, a su manera, también pudiera ser el joven que no entiende la pelea 
histórica de su país, un diferendo que heredó por haber nacido aquí y que desde su perspectiva le ha 
sido impuesto por la suerte. Ese joven que no asume los puntos de vista de sus padres y abuelos, 
que dice: esta no es mi bronca y se hace de una balsa y se lanza al mar ―o sencillamente busca la 
forma de emigrar―, también es una suerte de “necio”. Al menos así lo entiendo yo, aunque 
personalmente, por vivencias y manera de procesar la información, me sienta más cercano al tipo de 
“necio” que alude la canción. Todo el que se juega la existencia por una forma de pensar es un 
“necio” ―lo que por supuesto no niega que unas “necedades” parezcan más necesarias que otras, 
según se mire.
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Algo muy podrido entre la mafia, los mercenarios y la SINA
21 Mayo 2008 
La mezquindad que rodea a estos elementos salió a flote una vez más durante la segunda parte de la 
Mesa Redonda Informativa transmitida ayer 

Diario Granma

El espacio radiotelevisivo Mesa Redonda expuso nuevamente abundantes ejemplos del repugnante 
comportamiento seguido por los integrantes de grupúsculos contrarrevolucionarios, quienes han 
hecho de la mentira una práctica diaria en su afán de ganar protagonismo, y sobre todo mucho 
dinero.

Imágenes proyectadas evidenciaron el servilismo de los proanexionistas, que conciben a los 
funcionarios de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana como sus jefes y amos.

Mon, 30 Oct 2006 20:47:08 +0100 (CET)
Machado Carmen <Carmen.Machado@HCAhealthcare.com>escribió:
Martuchita,

Te quería pedir un gran favor. Si no puede ser no tengas pena ni te preocupes porque el Amigo lo 
entenderá.

Necesito una carta tuya - firmada por ti - que diga de la relación que hemos tenido entre la 
Fundación Rescate Jurídica y del cual sabias quien es el colaborador principal de esta Fundación - 
Santiago Álvarez.

La carta seria dirigida al Juez James Cohn. Este Juez es el que va tener la ultima palabra en los anos 
que le van a dar a nuestro Amigo y el que le puede rebajar a lo que se le ha

prometido. Esta carta seria vista nada mas por los abogados nuestros y por el Juez Cohn. La ayuda 
que le hemos brindado a ti y a otros familiares de presos políticos (Biscet) y los que nos faltan por 
ayudar. Esto seria darle legitimidad a este proceso de el.

Por favor si te es posible yo te lo agradecería hasta el infinito. Si no puede ser te quiero igual. 
Discúlpame en ponerte en esta situación pero si no fuera importante no lo haría. 
Cuídate y te queremos mas todos los días. 
Carmenchu
 

A ellos les reportan por medio de un celular con una frecuencia asombrosa; les informan sobre 
cómo marchan las tareas planteadas por la SINA o los jefes máximos de Miami. Esas llamadas se 
prestan para fabricar impresionantes mentiras como la transmitida por la cabecilla Marta Beatriz 
Roque Cabello cuando dijo que, ante el cumplimiento de una misión, en las afueras de su casa le 
esperaban brigadas de defensa de la Revolución para entrarle a golpes. Luego mencionó una falsa 
golpeadura y que para detenerla en el sitio donde pretendió ofrecer un show, la habían “tirado como 
un saco de papas” dentro de una guagua.

La secuencia gráfica exhibida dejó claro que en el exterior de su morada reinaba la paz absoluta, y 
que su ascenso al ómnibus Yutong para retirarla del lugar ocurrió de manera lenta y por sus propios 
pies, cual si fuera una turista.

 

MEZQUINDADES DE UNA “GRAN FAMILIA”

El colega Reinaldo Taladrid comentó algunas características del proceder de estos grupúsculos, los 
cuales tienen su base fundamental en la SINA, oficina que en lugar de sede diplomática actúa como 
coordinadora de la subversión en nuestro país. Ellos son empleados de una potencia extranjera que 
desde hace medio siglo agrede a su pueblo. Y en busca de las migajas posibles responden de manera 



incondicional.

El modus operandireiterado, señaló el panelista, es pedir partidas de dinero para dar cada paso en 
función de sus actividades contrarrevolucionarias. Y el imperio complace a sus mercenarios con el 
envío constante de financiamiento.

Tales conductas se corresponden con la estrategia del gobierno de los Estados Unidos y pretenden 
incitar una provocación que motive la escalada de agresión hacia nuestro país, afirmó Lázaro 
Barredo, director del diario Granma, quien añadió que Marta Beatriz y sus acólitos saben 
perfectamente quién es el jefe superior de la Fundación Rescate Jurídico, y cuáles son sus fines.

Acto seguido, Barredo informó acerca del intercambio de correos electrónicos entre Marta Beatriz 
Roque Cabello y Carmen Machado, en los cuales se refieren infinidad de veces a “el Amigo” 
(Santiago Álvarez Fernández-Magriñá), siempre preocupado, aún desde la cárcel, por que no les 
falten recursos materiales, financieros y de todo tipo a sus subordinados.

En uno de esos textos, enviado como tantos por medio del e-mail: salvarezcorp@aol.com el 
connotado terrorista brinda la posibilidad de instalarle en la casa un sistema de computadora a la 
cabecilla contrarrevolucionaria.

No faltan en estos mensajes los mimos propios de una familia allegada, y entre col y col cierta 
“exigencia” por distribuir bien el dinero en Cuba, pues “otras personas se han unido a la 
Fundación”, le advierten desde Miami como para recordar que los parásitos también abundan en esa 
ciudad floridana.

APÁTRIDAS AGRADECIDOS

Lázaro Barredo apuntó que al escribirle a sus superiores, Marta Beatriz les informa sobre la bondad 
de los eslovacos y checos, quienes brindan sus embajadas para propiciar la comunicación 
electrónica con el Norte.

Randy Alonso, conductor de la Mesa Redonda, explicó que son varios los apátridas que se 
benefician con el dinero procedente del terrorismo.

Prueba irrefutable de la fabricación de personajes para la subversión es el intento de impulsar la 
nominación a Premio Nobel de la Paz a las integrantes del grupo Damas de Blanco, también 
asalariadas y comprometidas con la política imperial.

Manuel Hevia, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, mostró 
documentos sobre cómo las Damas de Blanco y los contrarrevolucionarios Vladimiro Roca, Laura 
Pollán y Jorge Luis García (Antúnez) están complacidos con el dinero enviado por el reconocido 
terrorista disfrazado de benefactor. Esos recibos y agradecimientos son acompañados de firmas que 
poseen contundentes pruebas periciales.

El investigador citó -y pudo escucharse una grabación en el programa- que el pasado 18 de abril del 
2008 una representante de la mafia en el Congreso de los Estados Unidos, Ileana Ross Lethinen, se 
comunicó con las mencionadas mujeres para darles las gracias por la labor que vienen desarrollando 
en Cuba.

Esta afirmación pone en entredicho a declaraciones anteriores en las que cínicamente negaban la 
receptoría de esas “ayudas financieras”.

LEGÍTIMA DEFENSA VS. DOBLE MORAL

Para quienes en los cuarteles de la mafia anticubana del sur de la Florida y del mercenarismo 
interno han insinuado que la actuación de las autoridades cubanas, ante el maridaje delictivo entre 
Rescate Jurídico, los diplomáticos norteamericanos y los grupúsculos subversivos, viola la 
privacidad de los sujetos implicados, el analista Reinaldo Taladrid recordó la legitimidad del 
procedimiento a partir de la legislación cubana vigente que consagra el derecho de salvaguardar el 
orden interno y la seguridad nacional frente al accionar de elementos terroristas.



Ninguno de los individuos que se cuestionan tal derecho, sin embargo, han hecho mención a lo que 
ha sido práctica habitual de la actual administración norteamericana: las escuchas ilegales y el 
rastreo de tarjetas de crédito y comunicaciones electrónicas al margen de las 2 730 solicitudes 
tramitadas en el 2007 por la Corte de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, citadas por la revista 
Time del último 19 de mayo.

A tenor con el tema, un cable de la agencia EFE fechado este 20 de mayo reflejó la publicación en 
el diario londinense The Time de una disposición del Ministerio del Interior británico que 
implementa una base de datos de llamadas telefónicas y conexiones por Internet a la que deben 
tributar automáticamente las empresas del sector, de modo que la Policía y los servicios especiales 
puedan acceder a aquellas, previa autorización judicial.

PODEROSO CABALLERO DON DINERO

Una lectura comentada de los intercambios electrónicos entre Marta Beatriz Roque Cabello y los 
adláteres de Álvarez Fernández-Magriñá permitió a los radioyentes y televidentes tener una idea de 
la baja catadura moral de quienes medran con la industria anticubana.

Tras el eufemismo del envío y recepción de postales (1 000 dólares) y cartas (100 dólares), en cada 
mensaje se puso en evidencia el pleno conocimiento por parte de los cabecillas 
contrarrevolucionarios acerca de la identidad de “el Amigo” financista (Álvarez Fernández-
Magriñá) y su pedigree terrorista, y la enloquecida competencia por congraciarse con tan siniestro 
benefactor.

Al mismo tiempo saltó a la luz pública la desenfrenada avaricia de los mercenarios y la mezquindad 
que prevalece en sus relaciones humanas.

Marta Beatriz Roque Cabello dedicó buena parte de su correspondencia a descalificar a sus 
“hermanos de lucha”. Tildó de “descarado” e “insoportable” a René Gómez Manzano; acusó a Félix 
Bonne de recibir sin hacer nada para merecerlo y propuso dividir la mesada de 600 dólares que 
entre ambos recibían en tres partes, para beneficiar a Esther Lydia Lima, esposa de Arnaldo Ramos, 
sancionado por su actividad mercenaria.

La verdadera historia de esa trifulca por la plata reside en que Ramos se enteró de que Gómez 
Manzano había recibido un premio en metálico que no informó a su jefa Roque Cabello, por lo que 
Esta decidió pasarle la cuenta y pagar a Ramos por su servicio.

A Elsa Morejón, recibida con honores por el presidente George W. Bush en la Casa Blanca, Roque 
Cabello la califica como “un lince” y sugiere a Rescate Jurídico sacarla del reparto del pastel.

La “amiga” del “amigo” Álvarez Fernández-Magriñá desbarró asimismo de sus colegas Gisela 
Delgado y Héctor Palacios antes de su salida hacia España; los definió como “alcahuetas” y expresó 
que “la Inteligencia española sabe quién es quién”.

Tampoco tuvo escrúpulos, tratándose de dinero, en morder la mano de su correligionaria miamense 
Silvia Yriondo y hasta de la propia Carmen Machado, su hada madrina cercana al terrorista, a quien 
urgió repetidas veces a causa de envíos que supuestamente no llegaban o arribaban a destiempo.

Cuando esta última dilató e interrumpió en un momento dado sus comunicaciones, la Roque 
Cabello se desató: “Estoy soplá como una cafetera”, “si eso se cae se acabó Troya”.

La Mesa Redonda exhibió certificados de las nóminas de pago de Rescate Jurídico a los 
mercenarios y el financiamiento expreso de sus convites habaneros. Un somero análisis arroja la 
desigualdad en los emolumentos: unos cogen más que otros. En la lista aparecen varias de las 
llamadas Damas de Blanco, cuyas cabecillas llegaron a negar más de una vez la recepción de 
ayudas financieras de Estados Unidos.

SUMA GRAVEDAD DETRÁS DEL CHANCHULLO

El chanchullo por el dinero no sería más que una anécdota reveladora de la miseria moral que 



corroe a tales sujetos si no fuera por la gravedad de los hechos.

Mon, 27 Nov 2006 20:56:19 +0100 (CET)

De: “Martha Beatriz Roque Cabello” <mbrc17@yahoo.es> Añadir a Libreta de direcciones

Asunto: RE: domingo.
Para: “Juan Carlos Fuentes” <flaviomaryjuanc@yahoo.com>

Juan Carlos:

Estoy soplá como una cafetera, tuve una discusión con la señora Sylvia Iriondo que no fue fácil, ella 
se cree que es mi jefa y a mi no me manda nadie porque me sobran ovarios para eso.

Espero la primera oportunidad para que un cartero traiga las cartas, pero no pienses que es fácil, el 
cartero tiene que tener las condiciones del otro, aunque no necesariamente la misma nacionalidad, 
yo tenía uno muy bueno pero ya cumplió su servicio militar obligatorio. mbr.
 

Taladrid recordó cómo en una de las reuniones en La Habana financiadas por Álvarez Fernández-
Magriñá se proclamó la disposición a recibir ayuda de cualquier tipo de organización y procedencia, 
con lo que se dejaba la puerta abierta de par en par a otras contribuciones provenientes de grupos 
terroristas.

Wed, 11 Jul 2007 20:41:20 +0200 (CEST)

De: “Martha Beatriz Roque Cabello” <mbrc17@yahoo.es> Añadir a Libreta de direcciones

Asunto: RE: NADA ,NADA,NADA
Para: “Juan Carlos Fuentes” <flaviomaryjuanc@yahoo.com>

El tipo está en desgracia y va a estar más todavía. Vladimiro le tiene puesto el pie encima y no se lo 
va a sacar, yo me sacrifico y lo ayudo porque es tremendo descarado. No es fácil esto la pila de 
descarados que hay viviendo a costillas nuestras. Yo voy a acabar con la ayuda de Carmen pues no 
quiero a través mío darle ayuda a dos personajes que son dos descarados y ya es más la que reparto 
que con la que me quedo, por consiguiente le voy a poner punto final. Yo hablé con ella por correo 
y le expliqué todo, incluyendo que no hacen nada y que cuando hay que ir a provincias voy sola, 
pero no entiende dice que su amigo igual los quiere ayudar, pues que se consiga como y a mi que no 
me ayude. Tu sabes que yo soy tajante. Espero hoy resuelvan todo. Besos la tia mcpato
 

La insistencia del benefactor de Posada Carriles en aportar dinero y “otras cosas”, pudiera sugerir el 
aprovisionamiento de materiales afines a la actividad habitual de Álvarez Fernández-Magriñá: 
explosivos y pertrechos de guerra.

Wed, 21 Mar 2007

De: “Martha Beatriz Roque Cabello” <mbrc17@yahoo.es> Añadir a Libreta de direcciones

Asunto: RE: PARA MADRINA.
Para: “Maria de los Angeles falcon” <mariita1961@yahoo.com>

Mary:

Estoy preocupada porque Carmen no me ha escrito ni ha contactado con Juanca, si eso se cae se 
acabo troya.la tia madrina mac pato
 

Tal como este manipuló a los criminales que se infiltraron en el 2001 por la costa norte villaclareña, 
lo hizo con la Roque Cabello, al solicitarle que escribiera una carta dirigida al juez James Cohn, a 
cargo del juicio del terrorista por seis cargos de posesión de armas y explosivos, en la que se 
argumentara a favor suyo. Debían pintar a Álvarez Fernández-Magriñá como un buen hombre 



únicamente interesado en ayudar a liberar a Cuba, por lo que merecía, como al final tuvo, una 
sustancial rebaja en la sanción. La Roque Cabello cumplió con la solicitud pero a su manera, al 
involucrar a otros compinches en el asunto.

Machado Carmen <Carmen.Machado@HCAhealthcare.com> escribió:
Martucha,
Gracias por todo y el Amigo ya mando a decir en la Fundación que la ayuda la prepararan. Mariíta 
la veré este fin de semana para dárselo.
El Amigo le manda a Vladimiro $300. así que el cheque tendrá esa cantidad añadida a la cuota 
normal y esta será la nueva cantidad. Le mande un correo a Vladimiro explicándole esto. El Amigo 
prefiere hacerlo así y en los próximos meses se te mandara mas ayuda.
También me dijo que le explicaras como tanto dinero de los Estados Unidos de “ayuda” no llega 
apropiadamente ya que con esta base el podrá pedir mas fondos para la Fundación de sus otros 
benefactores.

Gracias otra vez por tu ayuda y cuídate mucho. Un besote. Carmen
 

Por sí misma la petición y su cumplimiento resultan insólitos por su carácter conspirativo e ilegal. 
Todo se hizo por debajo del tapete, para que el certificado de buena conducta del terrorista solo 
fuera visto por el juez y los abogados de la defensa. Posiblemente en el mundo no exista precedente 
semejante: que sea atenuante en un juicio la conducta agresiva y criminal de un acusado.

Sobre esta grave anomalía jurídica se pronunció el doctor Julio Fernández Bulté, Profesor de Mérito 
de la Universidad de La Habana, quien expuso cómo ello solo era posible en los Estados Unidos, 
donde la actual administración, tomando como pretexto a los atentados del 11 de septiembre del 
2001, había secuestrado las libertades civiles y arruinado la tradición democrática de la nación.

El eminente jurista también se refirió a la flagrante violación de las convenciones internacionales 
que rigen la actividad diplomática por parte del Jefe y los funcionarios de la Oficina de Intereses de 
EE.UU. en La Habana al servir de correos entre elementos terroristas y mercenarios y transgredir 
las normas que obligan al respeto de la soberanía, la integridad y la independencia del país que los 
acoge al favorecer la subversión.

EL 20 DE MAYO DE MCCAIN

Hacia su final, la Mesa Redonda abordó el encuentro sostenido este mismo martes por el candidato 
republicano John McCain con la mafia anticubana radicada en el sur de la Florida en el hotel 
Sheraton Miami Mart. El director de Granma, Lázaro Barredo, calificó la tertulia como “el 20 de 
mayo de McCain”, por coincidir la fecha con el aniversario del advenimiento de la República 
cubana mutilada por la intromisión yanki y con las pretensiones de la cofradía allí reunida de volver 
a sumir a Cuba en un estado neocolonial.

McCain fue presentado nada menos que por Roberto Martín-Pérez, connotado terrorista, ex 
sargento de la policía del dictador Fulgencio Batista Zaldívar e hijo del connotado esbirro batistiano 
Lutgardo Martín-Pérez Molina. Se le conoce por ser responsable del suministro financiero y apoyo 
logístico a comandos paramilitares de la Fundación Nacional Cubano Americana.

El lenguaje del candidato fue amenazante, tal como se esperaba de quien desea seducir a un 
auditorio que representa una clientela política: “Como presidente no esperaré pasivamente el día en 
que el pueblo cubano pueda disfrutar de la alegría de la libertad y de la democracia. No esperaré”. 
“El embargo (léase bloqueo) debe mantenerse hasta que esos elementos cruciales de la democracia 
y la socialdemocracia surjan. Mantener el embargo es un efecto de una política más amplia que mi 
administración tendría con el pueblo de Cuba. Daría más asistencia material y apoyo moral a los 
activistas de derechos humanos (léase mercenarios al estilo de Roque Cabello, Bonne, Gómez 
Manzano, Elsa Morejón, y otros) que con valor (léase mucho dinero) se enfrentan al régimen todos 
los días. Incrementaría Radio y TV Martí (léase agresión mediática) y otros medios para 



comunicarse con el pueblo cubano”.

Este miércoles, la Mesa Redonda proseguirá el análisis del vergonzoso contubernio entre los 
terroristas, los mercenarios y los funcionarios de la administración norteamericana.
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Tercera edición de Cien horas con Fidel: Memoria y lucidez
7 Diciembre 2006 
Desde que en mayo de este año, al presentarse la primera edición cubana de Cien horas con Fidel, el 
Comandante en Jefe  se comprometió en el Palacio de las Convenciones, a revisar y aportar 
precisiones y nuevos detalles al libro-entrevista nacido de su extensa conversación con el periodista 
y ensayista hispanofrancés Ignacio Ramonet, el líder de la Revolución cubana ha ocupado gran 
parte de su tiempo, aún en medio de la rehabilitación del percance de salud sufrido, a esa tarea.

El resultado fue una segunda edición, revisada y enriquecida, que fue publicada en el mes de 
septiembre, coincidente con la celebración en La Habana de la XVI Cumbre de los Países No 
Alineados y presentada después en la capital y otras provincias del país. Transcurridas apenas unas 
semanas, la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado ofrece una tercera, puesta a circular 
durante los eventos conmemorativos por el 80 cumpleaños del Comandante, convocados por la 
Fundación Guayasamín en La Habana con la presencia de más de 2 mil personalidades y amigos de 
todo el mundo.

Dieciséis nuevas páginas, un número considerable de  correcciones formales y precisiones en el 
texto y la inclusión de las respuestas a varias de las preguntas hechas por Ignacio Ramonet para la 
edición francesa del libro, que de común acuerdo se decidió incorporar, aparecen en esta tercera 
edición cubana. Se trata de una extensa referencia de Fidel a sus contactos con la historia, la 
literatura y la cultura francesas, y sus impresiones sobre numerosas personalidades de ese país, 
como François Mitterrand y su esposa Danielle, el dirigente comunista Georges Marchais, el 
científico André Voisin, el oceanólogo Jacques Yves Cousteau y el actor Gérard Depardieu, entre 
otros.

En la presentación de esta nueva edición, el editor del libro, el historiador Pedro Álvarez Tabío, dijo 
que “a quienes conocen a Fidel y su proverbial afán obsesivo de aspirar siempre a lo perfecto, no les 
puede causar sorpresa alguna que así haya sucedido, máxime tratándose de un libro asumido ya por 
él como cabalmente suyo.”

Para el politólogo argentino Atilio Borón, la salida de esta edición prueba, por demás, “dos cosas: 
que Fidel sigue trabajando, con el cuidado y la prolijidad con que hizo todo en su vida, y que su 
extraordinaria lucidez sigue intacta, descubriendo errores e imprecisiones allí donde la avezada 
mirada de sus interlocutores encuentra un texto impecable. En suma, que está reponiéndose de un 
cuadro muy complejo pero que está entero. Y que con esos mismos atributos con que hoy relee y 
corrige incesantemente un escrito que sintetiza más de medio siglo de luchas por la emancipación 
de América latina libra una batalla, que descontamos será exitosa, para neutralizar la amenaza que 
se cierne sobre su salud”

Cabe señalar que esas precisiones y adiciones han sido recogidas en los tabloides publicados por 
Juventud Rebelde que, en las últimas semanas y en tiradas seriadas de 300 mil ejemplares, han 
permitido que el libro tenga una significativa difusión en el seno de nuestro pueblo.

Cien horas con Fidel es mucho más que un registro biográfico “a dos voces”, como Ramonet 
indicara en un principio, cuando concibió esta empresa editorial. Es testimonio de una vida y una 
época, ensayo político y social sobre los avatares de más de medio siglo cubano y universal, y 
anticipación de realidades y soluciones ante los tremendos problemas que afronta la Humanidad en 
el pórtico del siglo XXI.

Todo ello contado por un protagonista excepcional, un revolucionario fiel a sus principios, un 
combatiente inclaudicable y ejemplar, un analista objetivo y agudo, un portador de hondas 
convicciones éticas. Alguien que une en sí mismo modestia y consagración, sabiduría y sentido del 
deber.

Al presentar la tercera edición, justo antes de la clausura del coloquio Memoria y Futuro: Cuba y 



Fidel en el teatro Karl Marx, Ramonet dijo: “Este libro, imprescindible para las nuevas 
generaciones, es también un arma de combate en el terreno ideológico y rompe el cerco que en 
torno a Cuba y Fidel ha tendido el imperio”.

Es, en suma, un libro necesario para los tiempos que vendrán.
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Comienza mañana en La Habana “Coloquio Internacional 
Memoria y Futuro: Cuba y Fidel”
28 Noviembre 2006 
SIGA EN VIVO la Gala a partir de las 9:00 pm (hora de Cuba- 3:00 GMT)

Granma
El Coloquio Internacional Memoria y Futuro: Cuba y Fidel, convocado por la Fundación Oswaldo 
Guayasamín para honrar al líder de la Revolución cubana en su 80 cumpleaños, comenzará a 
sesionar mañana miércoles en el Palacio de las Convenciones, con la participación de más de 1 800 
personalidades procedentes de 80 países de todas las áreas geográficas del mundo.

Esta noche, en el teatro Karl Marx, los visitantes recibirán una cálida bienvenida en una velada 
artística protagonizada por destacados exponentes del movimiento artístico cubano.

Durante dos días, líderes políticos, activistas sociales, pensadores, escritores y artistas abordarán, 
desde sus propias y diversas ópticas y sobre la base de tres ejes temáticos (solidaridad, educación y 
cultura, y salud) las realizaciones ya cumplidas en Cuba bajo el liderazgo de Fidel y, de manera 
muy especial, sus perspectivas e impacto mundial, según precisaron los organizadores del evento. 
El viernes, en una sesión plenaria, tendrá efecto la clausura del coloquio en el teatro Karl Marx.

Ese mismo día quedará inaugurada en el Museo Nacional de Bellas Artes una exposición con un 
centenar de obras originales del maestro Oswaldo Guayasamín pertenecientes a tres de sus más 
representativas series pictóricas: Huacayñán (El camino del llanto), La edad de la ira y La edad de 
la ternura. También se exhibirán los retratos hechos en distintas épocas por Guayasamín a Fidel.

Gala de bienvenidad
Cubavisión y Cubavisión Internacional transmitirán hoy, a las 9:00 p.m., desde el teatro Karl Marx, 
el inicio del Homenaje de la Fundación Guayasamín a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro por 
su 80 cumpleaños y la Gala de Bienvenida de los Artistas Cubanos a los participantes en este 
histórico evento, que reúne a personalidades y amigos de unos 80 países.

Personalidades de todo el mundo llegan a La Habana
Numerosas personalidades de diferentes países continúan llegando a esta capital para participar en 
la celebración del cumpleaños 80 del Comandante en Jefe Fidel Castro, que tendrá lugar esta 
semana, organizados por la Fundación Guayasamín.

Entre las figuras representantes del pensamiento, las artes y la política se halla Rodrigo Borja, ex 
presidente de Ecuador, quien expresó su admiración por el líder cubano.

También arribaron el sociólogo y sacerdote belga Francois Houtart, fundador de la revista 
Alternatives Sud y uno de los iniciadores del Foro Social Mundial, y la prestigiosa periodista y 
escritora argentina Stella Calloni, autora del testimonio Operación Cóndor, que al llegar a la 
terminal aérea manifestó: “Quisiera expresarle al Comandante: acá está con usted la América Latina 
resistente. Se me ocurre decirle que América Latina le da las gracias por habernos legado un modelo 
de resistencia, de humanismo, de dignidad”.

Ya están en Cuba la intelectual brasileña Marilia Guimaraes, coordinadora del Capítulo Río de 
Janeiro de la red de redes En Defensa de la Humanidad -declaró sentirse feliz de poder participar en 
lo que será “un abrazo de los revolucionarios latinoamericanos y, especialmente los brasileños, a 
nuestro Comandante”-, y la argentina Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de la Plaza de 
Mayo, quien afirmó a la prensa aquí que “Fidel es lo que fue para nuestros hijos: un hombre lúcido 
y uno de los más grandes que ha dado la Humanidad”.

Las actividades organizadas por la ecuatoriana Fundación Guayasamín han atraído, entre otros, a 
Claudia Camba, coordinadora de la Campaña de Alfabetización en Argentina.



En la Isla coinciden ya Alexander Paunov, diputado y vicepresidente del Grupo Parlamentario de 
Amistad Bulgaria-Cuba; Carmen Lira, directora del mexicano diario La Jornada y el reconocido 
cineasta argentino Fernando (Pino) Solanas.

Cuba acoge igualmente a Vladislav Kosarev, secretario del Comité Central del Partido Comunista 
Popular de Kazajastán; Hans Otto Dill, escritor alemán premio Casa de las Américas; además de 
Javier Díez Canseco, dirigente del Partido Socialista peruano y ex candidato presidencial.

Declaraciones de Alfredo Vera
Entrevistado anoche por la Mesa Redonda de la TV Cubana, Alfredo Vera, director de Relaciones 
Internacionales de la Fundación Guayasamín, declaró que “cada día, cada hora, cada minuto se hace 
más visible el éxito de esta convocatoria” que rinde homenaje a Fidel.

Informó que, a pesar de que ya se había cerrado el plazo de inscripción para los eventos, “nos 
siguen formulando solicitudes de personas que nos dicen: ya estamos llegando y queremos 
participar”.

Vera explicó que los directivos de la Fundación están tratando de dar las mayores facilidades, 
aunque precisó que había que tener en cuenta las limitaciones de espacio de las tres salas del 
Palacio de las Convenciones, donde sesionará durante sus dos primeras jornadas el Coloquio 
Internacional Memoria y futuro: Cuba y Fidel.

“Al concierto Todas las voces, todas, que se realizará la noche del jueves en la Tribuna 
Antimperialista José Martí, podrán sumarse todos los que deseen, por lo que esperamos allí una 
multitudinaria jornada de arte y solidaridad”, declaró.

Durante el Coloquio, se presentará el libro Neruda y Guayasamín, una bella edición con 
ilustraciones del maestro ecuatoriano y poemas del bardo chileno.

Se trata del fruto de una colaboración histórica entre la Fundación Guayasamín, la Fundación Pablo 
Neruda y las editoriales Ocean Press y Ocean Sur, que une por vez primera la obra de dos de los 
creadores más importantes de América Latina. Con texto bilingüe en inglés y español, este libro 
utiliza extractos de la obra magistral de Neruda, Canto General, junto con pinturas de todos los 
periodos clave de la obra de Guayasamín.

Inauguran hoy Colegio Mayor San Gerónimo de La Habana, nueva institución universitaria

En la tarde de hoy, en el centro histórico de la Ciudad, en el mismo sitio donde estuviera enclavada 
la primera universidad cubana, quedará inaugurado el Colegio Mayor San Gerónimo de La Habana, 
nueva institución de la educación superior, adscripta a la bicentenaria Universidad de La Habana.

Luego de un complejo proceso constructivo acometido por fuerzas de la Oficina del Historiador, lo 
que fuera la sede hasta hace unos años del Ministerio de Educación, ha sido convertida en una 
instalación multifuncional, en la que la nueva sede universitaria compartirá espacios con museos, 
sala de cine y otras instalaciones.

Esta nueva institución será la segunda sede universitaria con que cuente el municipio La Habana 
Vieja y estará dedicada a la formación de profesionales de alto nivel en la restauración, la 
arqueología y otras especialidades afines.

Su inauguración se dedica al 80 cumpleaños del Comandante en Jefe, máximo impulsor de la 
universalización de la educación superior en nuestro país y promotor de la transformación 
arquitectónica de este lugar.

Cubavisión, el Canal Educativo, Cubavisión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba 
transmitirán, de manera diferida, desde las 6:30 p.m., este acto de inauguración, el cual será 
retransmitido por el Canal Educativo al final de su programación y por Radio Progreso a la una de 
la madrugada.

 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=20


 Versión para Imprimir

Artículos Relacionados
Otros artículos sobre: Fidel Castro, La Habana, Oswaldo Guayasamín

• Cubanos rememoran el 51 aniversario de la entrada de Fidel a La Habana   (08-01-10)
• Bases militares de EEUU en América Latina, tema de la próxima Cumbre del ALBA   

(12-11-09)
• Un paseo por La Habana   (04-11-09)
• Buscando a Camilo Cienfuegos (+ Fotos y Video)   (28-10-09)
• Fidel recibe a Frei Betto: Reencuentro de amigos   (24-10-09)

Otros artículos de Opinión

• Cuba y la línea correcta   (18-08-10)
• Banderas cubanas y fotos del Che para El País   (18-08-10)
• Guantánamo, la pesadilla continúa   (16-08-10)
• Las razones del camaleón y la guerra por llegar   (16-08-10)
• ¿Para quién trabajan los “asesores”?   (13-08-10)

Otros artículos de Especiales

• Cuba y la línea correcta   (18-08-10)
• El Gobierno Mundial (Segunda parte)   (18-08-10)
• Banderas cubanas y fotos del Che para El País   (18-08-10)
• Mensaje a internacionalistas que regresan de Bolivia (+ Fotos)   (18-08-10)
• El Gobierno Mundial (Primera parte)   (17-08-10)

Otros artículos de Pedro de la Hoz

• "Caravana de la libertad", en Cubadebate (+ Libro)   (15-08-09)
• Silvio Rodríguez: "Mi compromiso se convirtió en una razón de ser"   (07-02-09)
• Algo muy podrido entre la mafia, los mercenarios y la SINA   (21-05-08)
• Tercera edición de Cien horas con Fidel: Memoria y lucidez   (07-12-06)
• Raíces para actuar   (21-10-06)

http://www.cubadebate.cu/opinion/2006/10/21/raices-para-actuar/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2006/12/07/tercera-edicion-de-cien-horas-con-fidel-memoria-y-lucidez/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2008/05/21/algo-muy-podrido-entre-la-mafia-los-mercenarios-y-la-sina/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/02/07/silvio-rodriguez-mi-compromiso-se-convirtio-en-una-razon-de-ser/
http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2009/08/15/caravana-libertad-luis-baez-pedro-de-la-hoz/
http://www.cubadebate.cu/categoria/autores/pedro-de-la-hoz/
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2010/08/17/el-gobierno-mundial-primera-parte/
http://www.cubadebate.cu/fidel-castro-ruz/2010/08/18/mensaje-a-internacionalistas-que-regresan-de-bolivia-fotos/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/18/banderas-cubanas-y-fotos-del-che-para-el-pais/
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2010/08/18/el-gobierno-mundial-segunda-parte/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/18/cuba-y-la-linea-correcta/
http://www.cubadebate.cu/categoria/especiales/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/13/para-quien-trabajan-los-asesores/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/16/las-razones-del-camaleon-y-la-guerra-por-llegar/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/16/guantanamo-la-pesadilla-continua/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/18/banderas-cubanas-y-fotos-del-che-para-el-pais/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/18/cuba-y-la-linea-correcta/
http://www.cubadebate.cu/categoria/opinion/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/10/24/fidel-recibe-a-frei-betto-reencuentro-de-amigos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/10/28/buscando-camilo-cienfuegos/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/11/04/frei-betto-paseo-por-la-habana/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2009/11/12/bases-militares-eeuu-tema-cumbre-alba-habana/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/01/08/cubanos-rememoran-el-51-aniversario-de-la-entrada-de-fidel-castro-a-la-habana/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/oswaldo-guayasamin/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/la-habana/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/fidel-castro/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2006/11/28/comienza-manana-en-la-habana-coloquio-internacional-memoria-y-futuro-cuba-y-fidel/print/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2006/11/28/comienza-manana-en-la-habana-coloquio-internacional-memoria-y-futuro-cuba-y-fidel/print/


Raíces para actuar
21 Octubre 2006 

Segundo tabloide de Cien horas con Fidel 
Un hombre sin pasado es como una nave sin brújula. Un pueblo sin memoria carece de sentido. 

 

Fidel lo supo desde muy temprano, primero por intuición y luego por convicción. Los jóvenes que 
junto a él integraron esa nueva vanguardia política que irrumpió como un huracán en la escena de 
aquella república anémica y depauperada para dignificar la vida de los cubanos, aprendieron a 
mirarse a sí mismos como actores de un proceso de hondas raíces en la historia patria.

 

Al conmemorar el centenario de la gesta del 10 de Octubre de 1868, al pie del monumento que 
honra a los patriotas de la campaña iniciada en el ingenio La Demajagua, Fidel expresó una frase 
que sintetiza la línea de continuidad de nuestro devenir emancipatorio: “Entonces nosotros 
hubiéramos sido como ellos, hoy ellos serian como nosotros”.

 

Esa profunda vinculación dialéctica entre lo que fuimos y lo que somos, entre lo que somos y 
queremos ser, se despliega a lo largo del primer capítulo de las reveladoras conversaciones 
sostenidas por el líder de la Revolución con el periodista y pensador francés de origen hispano 
Ignacio Ramonet. 

 

Cada una de las valoraciones de Fidel sobre los antecedentes revolucionarios del proceso, que tuvo 
su momento inaugural con el ataque al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, están sustentadas en 
una entrañable comprensión de los factores que dieron lugar a la forja de la nación en el contexto de 
un continente en el que por siglos han pugnado, de una parte, las hegemonías imperiales, primero de 
las metrópolis colonialistas europeas y luego, largamente, de Estados Unidos, y el ansia de los 
pueblos al sur del río Bravo por adquirir entidad propia y fraguar con independencia sus destinos.  

 

De ahí los vasos comunicantes entre Bolívar y Martí, la fecundante sucesión entre el pensamiento y 
la acción del Libertador y el hombre que organizó la guerra necesaria contra el yugo colonial 
español en la isla antillana, consciente de que con ella debía gestarse un capítulo decisivo que 
garantizara un nuevo equilibrio del mundo. 



 

Se admira en estas páginas cómo el exigente rigor analítico de Fidel al evaluar las complejidades de 
las luchas por la independencia en el siglo XIX se hace acompañar de una fuerte carga emotiva en 
los retratos que ofrece de Máximo Gómez, Antonio Maceo y los protagonistas de aquella epopeya.

 

Y se admira todavía más la importancia que concede al sentido inspirador de la ética de los 
fundadores de la nación cubana, de quienes heredó la idea de articular el combate redentor con el 
ansia de justicia.

 

La proyección universal de esa raigalidad de la manera de pensar y hacer del Comandante en Jefe 
fue descrita por Cintio Vitier en una cuartilla escrita especialmente para el libro Absuelto por la 
Historia, a pedido del periodista Luis Báez: “El sentido antimperialista de toda la gesta de Fidel lo 
sitúa en el centro de la historia contemporánea, en la que han venido a acumularse y definirse, como 
única batalla decisiva, los milenarios movimientos de opresión, frente a los imperativos de una 
eticidad social de la que cada vez depende más, material y espiritualmente, la supervivencia de la 
especie humana”.

 

Este capítulo inicial de Cien horas con Fidel está precedido por la presentación y la nota editorial de 
Pedro Álvarez Tabío a la segunda versión cubana de lo que constituye, como se ha dicho, un 
testimonio imprescindible para comprender al hombre, su pueblo y su época; y de la inteligente, 
sensible y lúcida introducción de Ignacio Ramonet, quien no solo ofrece las motivaciones que lo 
llevaron a emprender tan ardua y hermosa empresa, sino un perfil íntimo del líder revolucionario.  
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Reflexiones de Fidel 

Artículos de Fidel Castro Ruz publicados en exclusiva en Cubadebate sobre diversos temas de 
actualidad.

Especiales 

Se muestran artículos destacados a criterio del Consejo Editorial.

Opinión 

Puntos de vista de periodistas y personalidades de la política sobre asuntos cubanos e 
internacionales.

Noticias 

La actualidad de Cuba dentro y fuera de la Isla editada por Cubadebate.

La Coletilla 

Breve comentario al margen de lo que es noticia en el mundo.

Opiniones
• (Especiales, Opinión, José Steinsleger) Cuba y la línea correcta
• (Especiales, Opinión, Iroel Sánchez) Banderas cubanas y fotos del Che para El País 
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