Celia, Fidel y Haydée, sentados en un secadero de café, en la Sierra Maestra, abril de
1958.
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Introducción
La dimensión universal del pensamiento en personalidades excepcionales, como lo son Martí,
Bolívar, Marx y otros tantos hombres de talla intelectual, ética y política, que aún conmocionan al
leer su obra o conocer de su práctica revolucionaria, nos puede inducir a error al ubicarlos en
uno u otro campo del saber o del actuar. Si bien José Martí se puede definir simultáneamente
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como prosista excelente, poeta sensible, periodista acucioso o crítico de arte de vasta cultura,
éste es ante todo y por todo, un político, en el más elevado sentido ético del término. Algo similar
ocurre con Fidel Castro. Educador social y comunicador por excelencia, periodista por instinto,
conocedor de los misterios imprescindibles de la oratoria y hombre de leyes por estudios, éste
es ante todo un estadista, con una poco común visión política, que le permite prever
acontecimientos, para otros vedados. En ambos la prensa escrita ejerció una peculiar atracción,
unido a la clara comprensión de que esta, como vehículo de acceso a las grandes masas
populares, sería un medio de incalculable valor en la divulgación de su ideario revolucionario.
De la importancia que personalidades cubanas de gran significación han otorgado al papel de la
prensa escrita en la divulgación de sus ideas, tomemos de ejemplo lo expresado por el
Generalísimo Máximo Gómez al periodista revolucionario Enrique Trujillo, en carta fechada en
1894 de que…“... sin la prensa nada podemos hacer”.
(Tomado del artículo “La prensa revolucionaria y la Guerra del 95” del Dr. Benigno Souza, publicado en “Álbum del Cincuentenario de la
Asociación de Reporters de La Habana (1902-1952). La Habana, Cuba: Editorial LEX; 1952. Página 92)
El propio José Martí, quien ejerció el periodismo con singular prodigalidad, como una
importante actividad en su multifacético quehacer revolucionario, nos legó las siguientes
valoraciones acerca del papel de la prensa, dada su finalidad de...“…decir lo que a todos
conviene y no dejar nada que a alguien pueda convenir. Que todos encuentren en el
diario lo que pueden necesitar saber. Y decirlo con un lenguaje especial para cada
especie, escribiendo en todos los géneros, menos en el fastidioso de Babeauf,
desdeñando lo inútil y atendiendo siempre lo útil elegantemente……El periódico ha de
estar siempre como los correos antiguos, la fusta en la mano y la espuela en el
tacón…….Debe desobedecer los apetitos del bien personal, atender imparcialmente al
bien público. Debe ser coqueta para seducir, catedrático para explicar, filósofo para
mejorar, pilluelo para penetrar, guerrero para combatir. Debe ser útil, sano, elegante,
oportuno, valiente. En cada artículo debe verse la mano enguantada que lo escribe y los
labios sin mancha que lo dictan. No hay cetro mejor que un buen periódico” (Tomado del
artículo ya citado. Página 96).
Resulta sumamente difícil, por no decir imposible, encontrar una de las grandes personalidades
que forjaron nuestra identidad, a través de su obra y pensamiento, durante más de dos
centurias, que no haya utilizado la prensa escrita con el mismo propósito, en una u otra etapa de
su vida. Mencionemos tan sólo a José Agustín Caballero, Félix Varela, José de La Luz y
Caballero y José Martí, en el siglo XIX, así como Carlos Baliño, Julio Antonio Mella, Rubén
Martínez Villena, Pablo de la Torrriente Brau, Raúl Roa, Blas Roca y tantos otros, en la
primera mitad del siglo XX.
El pensamiento progresista cubano, que inicia su formación a fines del siglo XVIII, favorecido por
muy peculiares condiciones, y que alcanza en José Martí, su más alta cumbre, llega hasta
nosotros, en sus posibilidades infinitas de desarrollo, en el ideario de Fidel Castro, feliz
conjunción de múltiples legados, perneados todos de un significativo humanismo ético.
La historia de nuestra patria es una sucesión de disímiles batallas de ideas, con escenario en
diversos contextos, sin perder su esencia motivadora de justicia y patriotismo. Y la prensa escrita
constituye, sino el único, sin duda su principal instrumento revolucionario de divulgación entre el
pueblo, verdadero sujeto de toda transformación.
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El contenido ético-humanista del pensamiento de Fidel Castro, principal forjador de la
Revolución Cubana, expresión de continuidad y ruptura con el ideario progresista anterior y de
notable inspiración martiana, se nos muestra en sus múltiples discursos. escritos, entrevistas,
mensajes y declaraciones publicados en la prensa escrita durante décadas de bregar
revolucionario y que alcanza en sus actuales Reflexiones, un alto grado de madurez. Feliz
conjunción de legado y contemporaneidad.
Con una impresionante trayectoria revolucionaria; testigo excepcional de su propia obra, algo
poco común en los líderes políticos fundadores de procesos revolucionarios que marcan hitos
históricos, éste retorna al final de su vida a su quehacer periodístico, como instrumento de
combate, que siempre marcó su vida, desde los años juveniles universitarios. En sus
Reflexiones, vía alternativa a su pensamiento desbordado, en las limitaciones de su forzada
convalecencia, se plasma la experiencia como conductor del proceso de construcción del
socialismo en un pequeño país subdesarrollado, bloqueado y hostigado por la potencia
capitalista más poderosa.
Constituye Fidel Castro una figura política que aún sus más recalcitrantes enemigos, respetan, y
que la gran mayoría de los pueblos admiran. Con sus Reflexiones éste logra realizar su
propósito de esclarecer, argumentar, interpretar y valorar los principales hechos del acontecer
nacional e internacional, sin la pueril validad de aspirar a que sus criterios se conviertan en
dogmas ni que tengan que ser compartidos por todos sus lectores. Como el mismo expresa el 23
de mayo del 2007…”….ningún peligro es mayor que los relacionados con la edad y una
salud de la cual abusé en los tiempos azarosos que me correspondió vivir. Hago ahora lo
que debo hacer, especialmente reflexionar y escribir sobre las cuestiones a mi juicio de
cierta importancia y trascendencia”. (1)
El estudio de sus Reflexiones nos muestra diversas facetas, llenas de posibilidades
investigativas. Pero en nuestro criterio todas ellas marcadas por su eticidad, dado que el
pensamiento y la actividad revolucionarios de Fidel Castro se encuentran siempre enrumbadas
por inconmovibles principios morales. En ese sentido, éste representa, con sus ideas, la
continuidad y ruptura con el fecundo legado progresista de los siglos precedentes, marcado por
el quehacer pedagógico y filosófico, ético y patriótico, humanista y solidario.
“…No ando con engaños ni con mentiras, digo aquí lo que siento, lo digo sin demagogia
ni hipocresía”…afirmaba en fecha tan temprana como el 11 de marzo de 1959…“….yo no estoy
luchando aquí por la gloria. Hay quien lucha por la gloria, por vanidad, para que le
hagan una estatua…..lucho por lo que siento, porque cada uno tiene que cumplir con un
deber en esta vida y mi deber me tocó a mí como pudiera haberle tocado a
cualquiera….No quiero estatuas en esta vida ni después de muerto…..Mi premio es cada
vez que le haga un bien a alguien sentirme satisfecho, mi premio es cada vez que vea a
una familia feliz, sentirme satisfecho”. (2)
A partir del 28 de marzo del 2007, con la publicación en Granma (posteriormente reproducidas
por otros medios) del artículo “Condenados a muerte prematura más de 3 mil millones de
personas”, bajo el título de “Reflexiones”, se inicia una nueva etapa en la profundización de la
estrecha y permanente colaboración de Fidel Castro en la prensa escrita.
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En estas, Fidel Castro aborda una gran diversidad de temáticas, aunque en ellas predominen los
aspectos económicos, particularmente la esencia, causas y repercusiones de la crisis económica
que estremece al sistema capitalista en sus cimientos; la valoración de la vida y obra de figuras
de la política y la cultura nacionales y mundiales o acontecimientos, que por su índole y
significación, influyen de una u otra forma en el acontecer de la sociedad moderna. En todos
ellos, es fácil discernir un componente ético de ineludible presencia en su pensamiento.

PRIMERA PARTE (Año 2007)
“La idea siniestra de convertir los alimentos en combustibles”
A partir del discurso pronunciado por el entonces Presidente de Estados Unidos, George W.
Bush, el 26 de marzo del 2007 en Washington, ante una nutrida concurrencia de representantes
de los principales fabricantes de automóviles, Fidel Castro valora en su reflexión ““Condenados
a muerte prematura más de 3 mil millones de personas”, escrita el 28 de marzo del 2007
como…‘‘…la idea siniestra de convertir los alimentos en combustible
quedó
definitivamente establecida como línea económica de la política exterior de Estados
Unidos”. (3)
Tal idea, expresión genuina de la tan publicitada y no escasas veces manipulada globalización
de la solidaridad, por ideólogos de diversas tendencias e intereses clasistas, creyentes y no
creyentes, politólogos y economistas, sociólogos y filósofos, sintetiza el humanismo ético de un
estadista, que al contrario de lo que muchos afirman, siempre permanece abierto al diálogo
tolerante. La contraposición entre dos visiones del hombre diametralmente opuestas. La una, la
del hombre explotado, denigrado y sistemáticamente escarnecido; la otra, la del hombre elevado
al papel protagónico hacedor de la historia, sujeto acreedor de derechos tanto como deudor de
deberes.
Al respecto el dirigente cubano se cuestiona…“… ¿dónde y quiénes van a suministrar los
más de 500 millones de toneladas de maíz y otros cereales que Estados Unidos, Europa y
los países ricos necesitan para producir la cantidad de galones de etanol que las grandes
empresas norteamericanas exigen como contrapartida de sus cuantiosas inversiones?...
¿de dónde sacarán los países pobres del Tercer Mundo los recursos mínimos para
sobrevivir?”. (4)
Las argumentaciones, de continuo alerta a las nefastas consecuencias de vivir de espaldas a los
preocupantes problemas ecológicos, en su más amplio espectro, no se originan en las
Reflexiones sino de vienen de larga data, en sus discursos, entrevistas, mensajes y
declaraciones, contentivos de imprescindibles valores. El 12 de junio de 1992 valoró en el
discurso pronunciado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
como…“…los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de
toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se
extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para
sobrevivir, aún a costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del
Tercer Mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden
económico mundial injusto”. (5)

10

La temática de la necesidad de conservación del entorno ecológico y del uso irracional de los
recursos naturales por las sociedad de consumo es reiteradamente abordada, en diversas
reflexiones, tituladas: “Lo que se impone de inmediato es una revolución energética”, 30 de
abril del 2007; “La tragedia que amenaza a nuestra especie” (7 de mayo del 2007); “Se
intensifica el debate” (9 de mayo del 2007); “Lo que aprendimos del VI Encuentro
Hemisférico de La Habana” (14 de mayo del 2007) y “La opinión unánime” (16 de mayo del
2007), por solo citar las principales.
Basando sus análisis en la imprescindible madeja dialéctica de las mutuas interacciones, el
dirigente cubano expone las problemáticas medio ambientales en su ineludible vinculación con la
política, los valores e incluso el entorno socio-cultural, fuera de las cuales no se podrían
argumentar posibles soluciones.
Por ello expone como…“…insaciable en su demanda el imperio había lanzado al mundo la
consigna de producir biocombustibles para liberar a Estados Unidos, el mayor
consumidor mundial de energía, de cualquier dependencia exterior en materia de
hidrocarburos…Duele pensar que se consumen anualmente 10 mil millones de toneladas
de combustibles fósiles, lo cual significa que cada año se derrocha lo que la naturaleza
tardó un millón de años en crear”. (6)
Cualquier análisis de las causas y consecuencias para la humanidad de la carencia de una
política mundial consensuada por parte de los gobiernos y la toma de conciencia en los pueblos,
acerca de la falta de protección al medio ambiente, con el consiguiente despilfarro de los
recursos naturales no renovables, necesariamente se tiene que abordar desde varias ópticas,
desde la científica hasta la netamente ética. Lo anterior conduce en Fidel Castro al criterio de no
poder hablar como…“…economista o científico. Lo hago simplemente como político que
desea desentrañar los argumentos de los economistas y los científicos en un sentido u
otro...”….sin dejar de tener en cuenta que incluso…“…la idea del calentamiento global como
terrible espada de Damocles que pende sobre la vida de la especie, hace apenas 30 años
ni siquiera era conocida por la inmensa mayoría de los habitantes del planeta” (7), lo que
implica incluso el importante papel de la educación popular y por supuesto, no sólo restringida al
ámbito escolar. Con la contradicción de que los grandes medios de difusión escrita, radial,
televisiva y por supuesto la poderosa INTERNET, responden mayoritariamente a los grandes
intereses políticos y económicos, reacios a auto-enjuiciarse por sus propias culpas.
La fundamentación ética de cualquier reflexión al respecto, resulta inevitable. Los valores
rectorean cualquier análisis especializado, al que le es imposible sustraerse al marco fijado por
las normas de conducta humana, influidas por la trama infinita de motivaciones individuales y
sociales, clasistas, políticas, económicas, filosóficas o meramente especulativas., dado
que…“…los alimentos son convertidos en energéticos para viabilizar la irracionalidad de
una civilización que, para sostener la riqueza y los privilegios de unos pocos, incurre en
un brutal ataque al medio ambiente y a las condiciones ecológicas que posibilitaron la
vida en la Tierra”. (8)
¿En qué medida el derroche de recursos y de sofisticadas tecnologías resulta expresión de un
nivel de vida, equitativo y justo para la totalidad de la población en los países más desarrollados?
¿Cuál es el costo social de la inversión de sumas millonarias en armamentos? ¿Qué
fundamentación real sustenta al paradigma de sociedad de consumo erigida sobre la
explotación de otros pueblos? Estas y otras preguntas se abordan en la reflexión “El submarino
inglés” escrita el 21 de mayo del 2007. A partir de la publicidad montada acerca de la
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construcción de tres de esas naves militares en Inglaterra al costo de $ 7 500 millones, en esta
se valora como…“…el pueblo de ese país, inteligente y tenaz, no sentirá seguramente
orgullo alguno. Lo que más asombra es que con tal suma se podrían formar 75 mil
médicos y atender 150 millones de personas, suponiendo que el costo de formar un
médico fuera la tercera parte de lo que cuesta formar un médico en Estados Unidos. Si se
desea, podrían construirse policlínicos sofisticadamente equipados, diez veces lo que
posee nuestro país”. (9)
La propia experiencia de su vida propició en Fidel Castro desde sus primeros años, una
formación ideológica basada en valores y principios, no obstante su origen social de clase
privilegiada. Como el mismo relata…“...nací y viví en un latifundio que tenía 10 000
hectáreas, mi padre era dueño del latifundio y de todas las demás cosas, menos de la
escuela y el telégrafo. Era dueño hasta de la valla de gallo, de la carnicería, del ganado, de
los tractores, de los camiones y de la tienda, del almacén, cuando Carlos Marx habló de
que la propiedad privada existía, sólo a condición de que no existiera para las nueve
décimas partes de la población, porque nací en un lugar donde mi padre era dueño de
todo….Estudié en escuelas religiosas. Así que yo no nací en una cuna proletaria. Es más,
si no hubiera sido hijo del terrateniente, no hubiera podido estudiar, y si no hubiera
podido estudiar, entonces no habría podido ni tener una idea, no habría podido tener una
causa que defender”. (10)
Las convicciones éticas se deben conformar primeramente en la propia conciencia individual
para poder aplicarse en otras concepciones, actitudes y normas de conducta que conllevan a
una connotación más socializadora. En ninguna esfera de la conciencia social se expresa con
más nitidez la relación entre lo individual y lo social. De la misma forma que en ninguna otra se
manifiesta más ostensiblemente, la necesidad del equilibrio necesario entre ambas. Si bien las
normas de conducta social se forman como manifestación de las conductas individuales, la
primera puede ejercer una influencia positiva o negativa en la formación de las segundas. El
individualismo que genera la sociedad capitalista, que se expresa en la mercantilización de las
cosas, tal como en la subasta vil de las ideas, conduce a la indiferencia sobre todo lo que no sea
el propio bienestar o beneficio personal. ¿Cómo se puede manifestar tal aberrante conducta en
las altas élites de poder en los países de mayor poderío económico, político y militar e incluso,
por mimetismo de intereses, en las opulentas oligarquías de los países más pobres?
Al referirse a la necesidad impostergable de una revolución energética y reiterar sus
convicciones sobre la idea monstruosa de producir etanol a partir de alimentos, el líder cubano
expresa que…“…si se fuera a buscar un respiro para la humanidad y darles una
oportunidad a la ciencia y a la dudosa cordura de los que toman decisiones, no era
necesario privar de alimentos a las dos terceras partes de los habitantes del
planeta…..¿por qué se escuchan nada más que rumores sin que las direcciones de los
países industrializados se comprometan abiertamente con una revolución energética, que
implica cambios de conceptos e ilusiones sobre crecimiento y consumismo que han
contagiado a no pocos países pobres?¿Existe acaso alguna otra forma de enfrentar los
gravísimos peligros que amenazan a todos?”. (11)

“¡Las ideas no se matan!”
Los estadistas, en cualquier época, sistema o país, tienen que fundamentar su ejercicio de
gobierno, que afecta a millones de personas (sin obviar sus inevitables diferencias ideológicas y
de intereses clasistas), en una ética que sirva de fundamento a sus proyecciones, quehacer,
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decisiones, objetivos, métodos y aspiraciones. Excluimos por supuesto a fascistas, tiranos y
dictadorzuelos, que ejercen el poder a espaldas de sus pueblos, guiados por una práctica de
gobierno inmoral y carente de valores. Ejemplos de estos últimos, en la más cercana
contemporaneidad lo fue el expresidente norteamericano George W. Bush, quien llegó a afirmar
que…“…yo soy un presidente de línea dura y sólo espero la muerte de Castro”. (12) Tal
afirmación hizo rememorar al dirigente cubano en sus reflexiones “Las ideas no se matan”
escrita el 28 de mayo del 2007 como…“…no soy el primero ni sería el último que Bush
ordenó privar de la vida o de los que se propone seguir matando de forma individual o
masiva…..¡Las ideas no se matan!, exclamó con fuerza Sarría, un teniente negro, jefe de
la patrulla del ejército de Batista, que nos hizo prisioneros después del intento de ocupar
el Cuartel Moncada, mientras dormíamos tres de nosotros en una pequeña choza de las
montañas, agotados por el esfuerzo para romper el cerco. Los soldados, llenos de odio y
adrenalina, apuntaban hacia mí sin haberme identificado. ¡Las ideas no se matan!
Continuó repitiendo, ya casi en voz baja automáticamente, el teniente negro…Aquellas
magníficas palabras se las dedico a usted, señor Bush”. (13)
Profesar y compartir una ética de forma consecuente, enrumbada hacia el bienestar real de los
pueblos a través de cualesquiera de las diversas facetas de la actividad humana y del
pensamiento progresista, es por todo y en todo la antinomia de la hipocresía, la demagogia y la
doble moral, superlativizada cuando es práctica común por el principal estadista de una nación
con singular influencia en los acontecimientos mundiales. Esto se reflejó en lo expresado por
Bush, a principios de junio del 2007, ante el Papa Benedicto XVI, en visita realizada al Sumo
Pontífice en El Vaticano de que…“…con él comparte los valores del respeto por la vida, la
dignidad del hombre y la libertad”. (14) A propósito de tales afirmaciones, Fidel Castro en
sus reflexiones “Las mentiras y los embustes de Bush”, escrita el 7 de junio del 2007, valora
como…“…Bush pretende ahora embaucar al Papa Benedicto XVI. La guerra de Iraq no
existe, no cuesta un centavo ni una gota de sangre, ni han muerto cientos de miles de
personas inocentes en un desvergonzado trueque por petróleo y gas, impuesto por las
armas a un pueblo del Tercer Mundo. Tampoco existen los riesgos de una guerra contra
Irán, incluidos posibles golpes nucleares tácticos para imponer la misma receta
infame…Como se le ocurrió pensar que el Papa Benedicto XVI compartiría con él los
valores del respeto por la vida, la dignidad del hombre y la libertad”. (15)
El endeble basamento económico, social y particularmente ético-político en que se sustentó el
modelo de socialismo de los llamados países de Europa del Este, alejados por erróneas
conducciones de los Partidos Comunistas, de la verdadera esencia del Marxismo, genuinamente
antidogmática y democrática, hizo germinar en tierra fértil, tras su derrumbe en 1989-1990, el
oportunismo político. Muestra fehaciente lo constituye sin duda el recibimiento otorgado por los
gobiernos de Bulgaria y Albania, en junio del 2007, al presidente norteamericano George W.
Bush, entre jolgorios y banderitas multicolores y que alcanza en su visita a Tirana, la máxima
expresión de hasta qué punto puede conducir el chovinismo más grosero, la carencia de
principios morales y el entreguismo político. Todo ello condicionado, como expresa en sus
reflexiones El tirano visita Tirana” escrita el 11 de junio del propio año…“…al apoyo de Bush
al ingreso inmediato de Albania en la OTAN y su decisión de exigir la independencia de la
provincia de Kosovo…que enloquecieron a no pocos albaneses….Así pasó Albania de la
extrema izquierda a la extrema derecha.. ¡Vivir para ver! ¡Y ver para creer!”. (16)
Las naciones que hacen prevalecer la dignidad frente a la traición a los valores más
elementales, constituye el ejemplo más temido y peligroso para los viles, pues como expresase
José Martí, prócer de la independencia cubana, en su escrito “La verdad sobre los Estados
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Unidos, publicado en el periódico “Patria”, por él fundado, el 23 de marzo de 1894…“…lo malo se
ha de aborrecer, aunque sea nuestro; y aún cuando no lo sea. Lo bueno no se ha de
desamar, sólo porque no sea nuestro. Pero es aspiración irracional y nula, cobarde
aspiración de gente segundona e ineficaz, la de llegar a la firmeza de un pueblo
extraño por vías distintas de las que llevaron a la seguridad y al orden al pueblo
envidiado: por el esfuerzo propio, y por la adaptación de la libertad humana a las
formas requeridas por la constitución peculiar del país”. (17). Ello explica la demencial
política agresiva de los gobiernos norteamericanos contra la Revolución Cubana, desde su
propio nacimiento. Ello obliga a recordar en sus reflexiones “No tendrán jamás a Cuba” escrita
el 17 de junio del 2007 como…“…nuestro pueblo está a punto de cumplir 50 años de cruel
bloqueo; miles de sus hijos han muerto o han sido mutilados como consecuencia de la
guerra sucia contra Cuba, único país del mundo al que se le aplica una Ley de Ajuste
Cubano que premia la emigración ilegal, otra causa de muerte de ciudadanos cubanos,
incluidos mujeres y niños; perdió hace más de 15 años sus principales mercados y
fuentes de suministro de alimentos, energía, maquinarias, materias primas,
financiamientos a largo plazo y bajo interés….Sobrevino inevitablemente el período
especial, que fue la suma de todas las consecuencias de la agresión y las medidas
desesperadas que nos han obligado a tomar, potenciando el conjunto de acciones
nocivas por el colosal aparato publicitario del imperio. Todos esperaban, unos con
tristeza, otros con júbilo oligárquico, el derrumbe de la Revolución Cubana”. (18)

“Es incompleta la victoria cuando no mueve el corazón de la mujer”
Escribía José Martí en el periódico “Patria”, el 28 de enero de 1893, simbólicamente en la fecha
de su 40 onomástico, acerca del papel de la mujer en la sociedad dado que…“…de todas las
penas de este mundo cura, y de todas las heridas del bien obrar la estimación de los
hombres verdaderamente buenos; pero con ella misma es incompleta la victoria cuando
no mueve el corazón de la mujer. Él es la medicina: él es el milagro: él es el
triunfo……..ni puede Patria dejar de advertir que las campañas de los pueblos son
débiles, cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer; pero cuando la mujer se
estremece y ayuda, cuando la mujer, tímida y quieta de su natural, anima y aplaude,
cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño-la obra es
invencible”. (19)
Cuba cuenta a lo largo de su larga historia de luchas contra el colonialismo, los desmanes de los
gobiernos cipayos de la neocolonia y la titánica obra de construcción del socialismo, con
ejemplos de mujeres cultas y virtuosas, de imprescindible rememoración. Entre ellas ocupa un
lugar de especial significación Vilma Espín. De ella valoró Fidel Castro en su reflexión “Las
luchas de Vilma”, escrita el 20 de junio del 2007, a escasos días de su muerte como…“…el
ejemplo de Vilma es hoy más necesario que nunca. Consagró toda su vida a luchar por la
mujer cuando en Cuba la mayoría de ellas era discriminada como ser humano al igual que
en el resto del mundo, con honrosas excepciones revolucionarias…..En nuestro país la
mujer emergía de una de las más horribles formas de sociedad, la de una neocolonia
yanqui bajo la égida del imperialismo y su sistema, en el que todo lo que el ser humano es
capaz de crear ha sido convertido en mercancía…Desde que surgió en la lejana historia lo
que se llamó la explotación del hombre por el hombre, las madres, los niños y las niñas
de los desposeídos soportaron la mayor carga….Hoy las mujeres en Cuba constituyen el
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66 por ciento de la fuerza técnica del país, y participan mayoritariamente en casi todas las
carreras universitarias. Antes, la mujer apenas figuraba en las actividades científicas,
pues no había ciencia ni científicos. En ese campo también hoy son mayoría”. (20)
Un somero estudio de la trayectoria del dirigente cubano nos permite percibir la presencia a su
lado de mujeres de extraordinaria valía, portadoras de una excepcional ética revolucionaria,
además de Vilma, como Haydee Santamaría, Melba Hernández y Celia Sánchez, por sólo citar
las más relevantes. La historia de Cuba guarda el entrañable recuerdo de mujeres heroicas en la
lucha revolucionaria y por su obra y pensamiento que harían la lista interminable a lo largo de
más de dos centurias hasta la propia actualidad.

“Un enorme deseo de estudiar y meditar”
Al valorar la significación de sus artículos en la prensa, su objetivo y razón de ser, Fidel Castro
publica su escrito “Reflexión sobre las reflexiones”, con fecha 22 de junio del 2007, aclarando
que …“…si son breves, tienen la ventaja de que los ciento doce medios de prensa
extranjeros acreditados en nuestro país que las reciben con antelación, publican partes
importantes de su texto; si son extensas, me permiten profundizar lo que desee en
determinados conceptos, a mi juicio importantes para que nuestro pueblo, protagonista
principal ante cualquier agresión, y otros países en circunstancias similares, dispongan
de elementos de juicio. Este dilema constituye para mí un dolor de cabeza…”…para
recalcar que... “…no inicié este trabajo como parte de un plan elaborado previamente, sino
por un fuerte deseo de comunicarme con el protagonista principal de nuestra resistencia,
a medida que observo las acciones estúpidas del imperio. Ahora constituye, igual que
cuando estaba en lo que se llamó prisión fecunda, un enorme deseo de estudiar y meditar
mientras dura mi rehabilitación”. (21)

“Las ideas durarán lo que dure nuestra especie”
El papel de las ideas, como parte de lo que podríamos denominar, en un sentido más amplio,
como la espiritualidad humana, ha ocupado a lo largo del desarrollo del pensamiento progresista
cubano, un lugar cimero.
Félix Varela y Morales (1788-1853), dotó al pensamiento progresista cubano con atributos de
singular envergadura, con su tránsito del reformismo al independentismo, cimentado en
temprana cubanía. Sus aportes a la educación y la consolidación de una conciencia cívica,
siempre en aras de acrecentar la espiritualidad humana, no se limitaron a los estrechos marcos
instructivos, sino que estuvieron encaminados a la formación de ciudadanos de profundas
convicciones, humanismo creador y comprometido, arraigados
principios
éticos y fe
inconmovible en el futuro enaltecedor del hombre pues... “...cuando el interés se contrae a
la persona, en términos que ésta no lo encuentra en el general bienestar de su patria,
se convierte en depravación e infamia”. (22)
Para José de la Luz y Caballero (1800-1862), el maestro insigne, el que formó con sus
enseñanzas a toda una generación de patriotas, es preferible…“…ver desplomadas, no digo las
instituciones de los hombre sino las estrellas todas del firmamento, que ver caer del
pecho humano, el sentimiento de justicia, ese sol del mundo moral”. (23)
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Para José Martí (1853-1895), la figura cumbre del pensamiento cubano, su antiimperialismo
militante, a veces oculto, como confesara en su emblemática Carta a Manuel Mercado; otras
desbordado en crónicas y discursos, lo llevaba a no concebir vecindad sin dignidad, dado
que...“...el desdén de un pueblo poderoso es mal vecino para un pueblo menor. A
fuerza de igualdad en el mérito hay que hacer desaparecer la igualdad en el
tamaño...”...pues...“...adular al fuerte y empequeñecerse es el modo certero de
merecer más la punta de un pie que la palma de su mano”. (24)
El propio Fidel Castro expresaba en un escrito clandestino a escasos días del golpe de estado
del dictador Batista, el 10 de marzo de 1952 que…“…no sé cuál será el placer vesánico de
los opresores, en el látigo que dejan caer como caínes sobre la espalda humana, pero si
sé que hay una felicidad infinita en combatirlos, en levantar la mano fuerte y decir:
¡No quiero ser esclavo!”. (25)
Tal tradición que constituye un legado del pensamiento progresista cubano, a partir del cual se
erigió el fundamento ideológico de nuestra identidad cultural y nacional, se reitera en el escrito
del dirigente cubano, “Respuesta al Mensaje de la Juventud Comunista” escrita el 23 de
junio del 2007 cuando valora que…“… ¿para qué sirve la vida sin ideas?... ¿Acaso nacen las
ideas con un hombre? ¿acaso mueren con éste? Surgieron a lo largo de la vida de la
especie humana…..Durarán lo que dure nuestra especie. Nunca antes esta vio tan
amenazada por la combinación del subdesarrollo político de la sociedad y las creaciones
de la tecnología, que parece no tener límites y se van más allá de toda racionalidad en
capacidad de destrucción. Guerras de exterminio, cambios de clima, hambre, sed,
desigualdades, nos rodean por todas partes...El ser humano necesita aferrarse a una
esperanza, buscar en la propia ciencia una oportunidad de supervivencia, y es justo
buscarla y ofrecérsela. En ese futuro no tendrían espacio posible las horribles injusticias
que el sistema capitalista desarrollado ofrece hoy junto a una tiranía mundial”. (26)
Y que reiterará en su reflexión “Un argumento más para el Manifiesto”, escrita el 24 de junio
del 2007, al responder a nuevas amenazas provenientes de Estados Unidos cuando afirma
que…“… ¿no comprenden que Cuba es inexpugnable, que su Revolución es
indestructible, que su pueblo no se rendirá ni se doblegará jamás? ….Nos defiende la
fuerza de nuestros prestigio y nuestro ejemplo, el acero indestructible de la justicia de
nuestra causa, el fuego inapagable de nuestra verdad y nuestra moral, la doble e
inexpugnable trinchera de piedra y de ideas que hemos erigido”. (27)

“Todas las formas directas o indirectas
utilizadas”

para causar

mi muerte fueron

La utilización del crimen político, en todas sus variedades y tramas más oscuras ha constituido
práctica corriente del gobierno norteamericano durante décadas, a partir principalmente de que
esa nación emergiera como gran potencia, tras la Segunda Guerra Mundial y transformada del
día a la noche, en la gran acreedora del mundo. Tras el triunfo de la Revolución Cubana el
primero de enero de 1959, el asesinato de Fidel Castro se convirtió en una obsesión demencial
de los sucesivos gobiernos en ese país, salvo honrosas excepciones. Son incontables los
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intentos de asesinato del dirigente cubano utilizando las más variadas formas, desde las más
burdas hasta las más sofisticadas, en diferentes épocas y con los más diversos medios. Como
afirma el mismo Fidel Castro, en “El Buen Dios se llevará a Fidel Castro”, escrita el 28 de
junio, constituye…“…un misterio señalar los responsables de los cientos de atentados
contra mi vida. Todas las formas directas o indirectas para causar mi muerte fueron
utilizadas”. (28)
Desde venenos diluidos en bebidas, ataques con bazookas hasta armas ocultas en cámaras de
video fueron empleados utilizando como instrumentos del crimen a apátridas, mercenarios,
asalariados de la CIA y personajes mafiosos. Sólo la acción esmerada de los órganos de
seguridad y en ocasiones una simple casualidad, lo impidieron. Con una carencia total de ética
personal y política, el Presidente Bush declara públicamente, tal como recogen las agencias
internacionales de noticias, como…”…un día el Buen Dios se llevará a Fidel Castro”. (29)
Como éste profundiza al respecto en su reflexión “La máquina de matar”, escrita el 30 de junio
del 2007…“…el imperio ha creado una verdadera máquina de matar constituida no sólo
por la CIA y sus métodos. Bush ha instrumentado poderosas y costosas superestructuras
de inteligencia y seguridad y ha convertido a todas las fuerzas de aire, mar y tierra en
instrumentos de poder mundial que llevan la guerra, la injusticia, el hambre y la muerte a
cualquier parte del planeta, para educar a sus habitantes en el ejercicio de la democracia y
la libertad. El pueblo norteamericano toma cada vez más conciencia de esta realidad”. (30)

“Uno puede convertirse en marxista, partiendo del pensamiento martiano”
Generalmente las ideas ético-políticas se comparten o refutan, en razón directa a los intereses
clasistas, tanto en el plano individual como social, donde desempeña un papel esencial los
intereses económicos, tal como fehacientemente ha demostrado tantas veces la práctica
histórica, hecho ya descubierto por Marx cuando afirmase que…“…el hombre piensa como vive”
(31), y que se sostiene a partir de un legado del pensamiento progresista precedente, que de no
sobrevivir a las contingencias coyunturales y los errores humanos, haría imposible la
permanencia de la identidad cultural y nacional.. Como expresase Fidel Castro en la entrevista
concedida a Frei Betto…“…antes de ser marxista, fui un gran admirador de la historia
de nuestros país y de Martí……Estoy absolutamente convencido de que si Martí hubiera
vivido en el medio en que vivió Marx habría sentido las mismas ideas, más o menos la
misma actuación…Yo digo que en el pensamiento martiano hay cosas tan fabulosas y tan
bellas, que uno puede convertirse en marxista partiendo del pensamiento martiano”. (32)
Esa mente abierta al mundo que exigía Martí, permanece en el líder cubano siempre a partir de
una ideología comprometida pero nunca intolerante. Ello le permite valorar lo positivo del
pensamiento liberal burgués recogido en programas y documentos contentivos de ideas,
conceptos, juicios y valoraciones, que condicionaron las principales revoluciones burguesas
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, particularmente en Europa y en la lucha por su
independencia del colonialismo inglés de las 13 colonias en América del Norte.
En la reflexión “La tiranía mundial”, escrita el 7 de julio del 2007. éste, analiza que…“…los
que construyeron la nación norteamericana no pudieron imaginar que lo que entonces
proclamaban llevaba, como cualquier otra sociedad histórica, los gérmenes de su propia
transformación…”…y por ello que en…“…la atractiva Declaración de Independencia de
1776 que el pasado miércoles cumplió 231 años se afirmaba algo que de una u otra forma
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nos cautivó a muchos” (33), dado que este histórico documento…“…era el fruto de la
influencia de los mejores pensadores de una Europa agobiada por el feudalismo, los
privilegios de la aristocracia y las monarquías absolutas ”. (34)
Las propias contradicciones internas en las que debatía la gran nación, motivado entre otros
factores, por concepciones distintas de sus dirigentes, de cómo construir la nueva sociedad
capitalista, tenía que conducir inexorablemente a la catastrófica Guerra de Secesión (1861’1865)
que pudo conducir a la autodestrucción del país si no hubiesen contado entonces con el
privilegio de un estadista excepcional como Abraham Lincoln.
No obstante…“…en las 13 colonias independizadas existían adicionalmente formas de
esclavitud tan atroces como en los tiempos antiguos. Hombres y mujeres eran vendidos
en subasta pública…En aquellas infinitas tierras los esclavos siguieron siéndolo durante
casi 100 años, y después sus descendientes padecen las secuelas”. (35)
Mas el pujante desarrollo capitalista inicial y su tránsito a fines del siglo XIX y principios del XX, a
la fase imperialista, con sus logros y no escasas y funestas consecuencias así como su
preeminencia mundial hasta la actualidad, aunque ya severamente erosionada, determinan una
diferente interpretación de los supuestamente loables propósitos iniciales, dado que…“…la
misma declaración de principios, si se hubiese proclamado en los países abarcados por el
desierto del Sahara, no habría creado un paraíso de inmigrantes europeos”. (36)
Para el líder cubano…“…la Declaración de Filadelfia se redacta en una época en que solo
existían pequeñas imprentas y las cartas tardaban meses en llegar de un país a otro.
Podían contarse uno a uno los pocos que sabían leer y escribir. Hoy la imagen, la palabra,
las ideas llegan en fracciones de segundo de un rincón a otro del planeta globalizado. Se
crean reflejos condicionados en las mentes. No puede hablarse del derecho al uso sino al
abuso de la libre expresión y la enajenación masiva”. (37) Esto conduce a que la…“…lucha
sería de ideas, en todo caso masa de verdades contra masa de mentiras. Nadie podría
estar en desacuerdo con la Declaración de Filadelfia y el Contrato Social de Juan Jacobo
Rousseau. En ambos documentos se sustenta el derecho a luchar contra la tiranía
mundial establecida”. (38)
El surgimiento del sistema capitalista en forma embrionario en las ciudades-estados del Norte
de Italia, en el decursar de los siglos XIII y XIV, gracias a su actividad comercial y a la práctica
de la usura, hasta su consolidación política y económica, a mediados del siglo XIX, ha estado
siempre precedido, en cada país concreto, de una pléyade de talentosos ideólogos, en una
etapa conocida como de la Ilustración. Los más representativos de esta Ilustración, fecundan
con sus ideas la llamada Modernidad (siglos XVII-XVIII), en estrecho vínculo con los logros
científico-técnicos de su época.
Baste recordar al polaco Nicolás Copérnico (1473/1543) y a su continuador el italiano Galileo
Galilei (1564-1642),que proporcionaron con su concepción helio-céntrica del universo, un golpe
demoledor a las concepciones teologicistas, entonces imperantes; al francés Renato Descartes
(1596-1650), fundamentador del racionalismo filosófico, como vía alternativa al conocimiento; al
inglés Francis Bacon (1561-1626), digno representante de la Ilustración Inglesa, propugnador
del empirismo materialista sensualista; a sus seguidores, a partir de su propia creatividad, los
también ingleses Thomas Hobbes (1588-1679) y John Locke (1632-1704) y al genio científico
desbordante de Isaac Newton (1643-1727). Todos ellos de singular influencia en el pensamiento
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progresista cubano del siglo XIX, a partir del tamiz del eleatismo filosófico, que proclamaban
Félix Varela (1788 -1853) y José de la Luz y Caballero (1800-1862).
De estos y otros tantos pensadores que marcan el tránsito del declinante feudalismo al entonces
pujante capitalismo, siempre plagado de contradicciones, nace la Ilustración Francesa
representada por pensadores de talla intelectual increíble como Pedro Bayle (1647-1706), que
opuso la luz de la razón al oscurantismo medieval; Juan Meslier (1664-1729) que supo
expresar, desde posiciones revolucionarias, aunque lindante con la utopía, los intereses de los
pobres; Francisco María Voltaire (1694-1778), fustigador implacable de las inconsecuencias del
régimen caduco y promotor del democratismo burgués; Carlos Luís Montesquieu (1689-1755),
crítico mordaz de la sociedad feudal en su patria, a través de sus antológicos escritos; Esteban
Bonnot de Condillac )1715-1780), con su oposición tenaz al racionalismo cartesiano, desde las
posiciones del materialismo sensualista; los principales representantes del materialismo francés
del siglo XVIII Julián Offroy de La Mettrie (1709-1751) y Dionisio Diderot (1713-1784), uno de
los principales inspiradores de la portentosa Enciclopedia de las ciencias, de las artes y de los
oficios (1780), así como Claudio Adrián Helvecio (1715-1771) y Pablo Enrique Dietrick
d´Holbach (1723-1789); hasta alcanzar su más alta cumbre en Juan Jacobo Rousseau (17121778), hijo pródigo e inspirador por excelencia de la Ilustración Francesa, que nos legó en sus
obras inmortales, “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres” (1755), “El Contrato Social” (1762) y su “Emilio o de la educación” (1762), quien
expresó las ideas más radicales en defensa de los desposeídos. Todo el caudal ético-político
contenido en ese torrente de ideas constituyó un aporte invaluable al pensamiento universal y a
la contemporaneidad, en que se sustenta la ideología capitalista, supuestamente inspirada en
ese legado de ideales, pero que se contradice en la práctica brutal de las élites gobernantes.
“¿Podemos ignorar las guerras de saqueo y las carnicerías que se les imponen a los
pueblos pobres—reflexiona el líder cubano—que constituyen las tres cuartas partes del
planeta? ¡No! Son muy propias del mundo actual y de un sistema que no puede
sostenerse de otra forma. A un costo político, económico y científico enorme, la especie
humana es conducida al borde del abismo”. (39)

“El trabajo físico no genera por sí mismo una conciencia”
La prédica martiana de la estrecha vinculación entre estudio y trabajo como principio
imprescindible en la forma de valores y de una personalidad integral es concepción recurrente
en su ideario educativo.
Para aspirar a ese ciudadano cívicamente idóneo, según el Apóstol, surge la imperiosa
obligación de vincular, como componentes esenciales del proceso educativo, al estudio y el
trabajo, apreciados desde su carácter instructivo-formativo. Para éste, la práctica laboral es pilar
para situar al hombre en la realidad de su mundo, basado en el hecho de que...“... quien
quiera pueblo, ha de habituar a los hombres a
crear ” ( 40 ), por lo que resulta
perentorio de que...“...detrás de cada escuela, un taller agrícola a la lluvia y el viento,
donde cada estudiante siembre un árbol ”. (41)
Tal concepción avanzada del carácter formativo del trabajo fue asumida creativamente por Fidel
Castro en su discurso de clausura del II Congreso Nacional de la UJC, el 4 de abril de 1972 dado
que…“...algo anda mal cuando tenemos que educar a la juventud en el cuidado de la
propiedad socialista. Y es que sencillamente se trata de un joven enajenado, que no
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tiene idea de lo que es la propiedad socialista, que no es creador de la propiedad
socialista. Y volvemos a repetir lo que hemos dichos otras veces: si se quiere que un
niño cuide el jardín, enséñelo a sembrar el jardín, enséñelo a regar el jardín; hagan que
el niño produzca el jardín, y nadie tendrá que enseñarle que lo cuide, nadie tendrá que
caerle atrás con un palo para que no destruya el jardín; enséñelo a sembrar un árbol y
nadie tendrá que castigarlo por destruir árboles. Destruyen los que no crean.
Destruyen los que no tienen la menor sensación de lo que es crear”. (42)
Esa concepción, validada por la práctica, no está ajena a una valoración más madura y
dialécticamente integradora, aplicada al trabajo creador en un sentido más amplio y abarcador,
que evita simplismos y dogmas, con un espíritu desacralizador y creativo. El acuerdo del Buró
Nacional de la UJC en coordinación el Estado Mayor de las Brigadas Juveniles de Trabajo,
tomado el 7 de julio del 2007, de utilizar con mayor racionalidad y ahorro de recursos las
movilizaciones juveniles en labores productivas, concita en el dirigente cubano la reflexión
“Autocrítica de cuba” escrita el 10 de julio del 2007 en la que expone que …“…el trabajo
físico no genera por sí mismo una conciencia. Cada trabajador es diferente. Su
temperamento, su organismo, sus nervios, el tipo de trabajo que realiza, el rigor de este,
las condiciones en que invierte su trabajo-bajo el sol ardiente o en área climatizada-, si es
a destajo o remunerado por un sueldo, si tiene hábitos de disciplina o no, si dispone de
todas sus facultades mentales o padece de alguna discapacidad, escuelas en que estudió,
maestros que tuvo, si es profesional o no la actividad a realizar, si el trabajador es de
origen campesino o urbano. Algo muy importante, si maneja o distribuye bienes o
servicios de cualquier tipo, quienes son sus jefes, que imagen proyectan, como hablan,
como miran, podría llenar páginas hablando de las diferencias individuales de cada
trabajador. Por ello, lo que más requiere el ciudadano en nuestro país son los
conocimientos, si se desea crear una conciencia”. (43)
Ese llamado concita a un análisis más integrador y dialéctico acerca del carácter formador del
trabajo que nunca puede estar desvinculado de las particularidades del contexto nacional,
productivo e incluso individual del sujeto creador de las riquezas.

“El gran capital ha ido creando una especie de Apartheid científico para la
gran mayoría de la humanidad”
Las crecientes desigualdades de la sociedad actual donde imperan aún las reglas del juego del
gran capital imponen secuelas nada halagüeñas para los ideales de justicia y equidad a que
aspira la humanidad. Diversos factores lo determinan, particularmente de índole económica y
socio-político, pero existen otros que adquieren gran importancia en el mundo de hoy,
estrechamente vinculado a los anteriores, como es el desequilibrio en la posesión de los
recursos científico-técnicos entre países ricos y países pobres. Pero la situación se agrava
cuando consideramos que muchos de los especialistas formados en el Tercer Mundo, buscan un
mejor futuro tanto económico como de posibilidades de desarrollar su trabajo, altamente
cotizado, en los países más industrializados. Este proceso llamado de “robo de cerebros” se
produce simultáneamente en otras esferas, como en el deporte.
Respecto a esta problemática el líder cubano valora en “El robo de cerebros”, escrita el 17 de
julio del 2007 como... “…de los 150 millones de personas que en el mundo participan en
actividades científicas y tecnológicas, el 90% se concentran en los países de las siete
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naciones más industrializadas…..Varios países, sobre todo los pequeños de África, el
Caribe y América Central, han perdido a través de la migración, más del 30% de su
población con educación superior…El Caribe insular, donde el idioma de casi todos los
países es el inglés, posee la fuga de cerebros más alta del mundo. En algunos de ellos, 8
de cada 10 egresados universitarios se han ido de sus naciones”. (44)
Cuba no se encuentra excluida de ser víctima ese saqueo de inteligencias por los países más
desarrollados, sin invertir un solo centavo en la formación de un personal altamente calificado. Al
respecto Fidel Castro reflexiona que…“…ese continuo saqueo de cerebros en los países del
Sur desarticula y debilita los programas de formación de capital humano, un recurso para
salir a flote del subdesarrollo. No se trata sólo de las transferencias de capitales, sino de
la importación de la materia gris, cortando de raíz la inteligencia y futuro de los
pueblos….Entre 1959 y el 2004 se graduaron en Cuba 805 903 profesionales, incluyendo
médicos. La injusta política de Estados Unidos contra nuestro país nos ha privado del
15,16% de los profesionales graduados por la Revolución”. (45)
En el trasfondo de esa enorme injusticia y contradicción, subyace un esencial problema ético
dado que…“…quien disponga de una computadora dispone de todos los conocimientos
publicados, La privilegiada memoria de la máquina le pertenece también a él…..Las ideas
nacen de los conocimientos y de los valores éticos. Una parte importante del problema
estaría resuelta tecnológicamente, la otra hay que cultivarla sin descanso o de lo contrario
se impondrán los instintos más primarios”. (46)
Esta acción depredadora de los más prometedores talentos nacidos, formados y educados en
naciones pobres se extiende asimismo a la esfera deportiva. La celebración de los XV Juegos
Panamericanos, en Río de Janeiro Brasil, en julio del 2007 resulto escenario propicio para los
reincidentes en la comisión de tales hechos inmorales.
Al respecto el dirigente cubano se interroga en “La repugnante compraventa de atletas”,
escrita el 27 de julio del 2007, acerca de…“… ¿Cuál ha sido el peor problema de los países
pobres desde el punto de vista tecnológico y económico? El robo de cerebros. ¿Cuál
desde el punto de vista patriótico y educativo? El robo de talentos…Órganos locales de
prensa de países pobres y personas interesadas en el deporte comienzan a preguntarse
por qué les roban sus talentos deportivos, después de los sacrificios y los gastos que
invierten en formarlos….Cuba, cuyos resultados y esfuerzos en el deporte amateur nadie
puede negar, sufre más que cualquier otro país las mordidas de las pirañas”. (47)

“ ¿Qué haré? Luchar sin descanso como lo hice toda mi vida”
El 31 de julio del 2006 el pueblo de Cuba consternado leyó la Proclama al Pueblo de Cuba,
firmado por el líder histórico de la Revolución Cubana, tras el accidente que lo puso al borde la
muerte. En el mismo, sobreponiéndose a las graves secuelas físicas del hecho, transmitía un
mensaje optimista, no referido a su propio destino individual sino de confianza en la continuidad
del proceso revolucionario bajo la dirección colectiva de sus compañeros al frente del Partido y el
Gobierno.
En su reflexión “La llama eterna”, escrita 31 de julio del 2007, en que se conmemora el primer
aniversario del histórico acontecimiento expresa como…“…hoy se cumple un año de la
primera (proclama N. del A.), el 31 de julio del 2006. Pero el año transcurrido vale por 10
en cuanto a la posibilidad de vivir una experiencia única que me aportó información y
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conocimientos sobre cuestiones vitales para la humanidad que he transmitido con toda
honradez al pueblo de Cuba….Ahora me acosan con preguntas sobre el momento en que
volveré a ocupar lo que algunos llaman el poder, como si tal cosa fuera posible sin
independencia. Hay un poder real y destructivo, emanado de un imperio decadente que a
todos amenaza….El propio Raúl se ha encargado de responder que cada decisión
importante a medida que me iba recuperando era consultada conmigo. ¿Qué haré? Luchar
sin descanso como lo hice toda la vida”. (48)

“Únicamente la conciencia podía prevalecer sobre los instintos que nos
rigen”
Los estrechos vínculos entre conciencia, educación y valores se han expresado a través de
múltiples formas en el decursar del pensamiento humano en épocas disímiles, materializado en
la actividad humana, no pocas veces manifestada en ejemplares conductas. Las mismas se
deben caracterizar en un actuar, sin el afán alienante por alcanzar la gloria y el ejercicio del
poder, que proporciona la autoridad moral y real, en determinadas circunstancias históricas,
utilizado con mesura y equidad lo que evitara el creerse juez del pensamiento ajeno, con el
monopolio usurpador de toda la verdad. Estas son, entre otras, sino virtudes teologales, al
menos normas de conducta harto deficitarias en los hombres.
“Juzgando mi propia experiencia—afirma en su “Reflexión sobre duras y evidentes
realidades”, escrita el 3 de agosto del 2007—llegué pronto a la idea de que únicamente la
conciencia podía prevalecer sobre los instintos que nos rigen. Los avances tecnológicos
hablan hoy de la posibilidad de manipular las funciones de las células del cerebro. ¿Para
qué servirá todo eso en un mundo donde impera el valor comercial de de los bienes y
servicios? ¿Qué autoridad lo determinará? Por esa vía y a través del robo desvergonzado
de cerebros, fenómeno en el que hay que insistir porfiadamente, podrían destrozar lo que
más vale del ser humano, que es su educación a través de la conciencia”. (49)
La lealtad y la traición, el sacrificio y el oportunismo, la dignidad y la iniquidad, andan juntas,
tomadas de las manos, en la práctica cotidiana de cualquier sociedad moderna, donde cada ser
humano toma sus propias decisiones. Ningún sector de la sociedad está exento de acciones
éticamente repudiables, entre ellas, el deporte, como ocurriese con las deserciones de nuestra
delegación deportiva a los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro, Brasil.
El dirigente cubano, en su reflexión “La constancia escrita”, redactada el 7 de agosto del 2007
expone como…“…el atleta que abandona su delegación es como el soldado que abandona
a sus compañeros en medio del combate. Cuba dispone de muchos buenos deportistas
pero no se los ha robado a nadie. El pueblo disfruta además de sus maravillosas
actuaciones. Es ya parte de su cultura, su bienestar y su riqueza
espiritual…”…Mantendremos nuestra política de principios, aunque el mundo se adentre
cada vez más en el profesionalismo, y como en los tiempos de Quid Chocolate—un
verdadero genio--, no exista una medalla de oro para el deporte sano y sólo se conciba
un deporte que ponga precio a lanzar pelotas imbatibles, conectar jonrones y recibir
piñazos sin protección alguna. A una época como aquella jamás volveremos”. (50)

“Lo peor de la Enmienda fue la hipocresía, el engaño, el maquiavelismo y el
cinismo con que elaboraron el plan para apoderarse de Cuba”
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El territorio cubano, uno de los primeros descubiertos por Colon en su primer viaje, el 12 de
octubre de 1492 resultó a su vez, una de las últimas colonias españolas en América, a la vez
que Puerto Rico, en virtud de la firma del Tratado de Paris, en diciembre de 1898, entre España
y Estados Unidos, con total omisión del pueblo cubano y sus legítimos representantes, tras más
de 30 años de heroica lucha por su independencia.
Ya José Martí le escribe en carta fechada el 14 de diciembre de 1893 a su amigo Gonzalo de
Quesada y Arostegui:
“…sobre nuestra tierra, Gonzalo, hay otro plan más tenebroso que lo que hasta ahora
conocemos y es el inicuo de forzar a la Isla, de precipitarla a la guerra, para tener
pretexto de intervenir en ella y con el crédito de mediador y garantizador, quedarse
con ella. Cosa más cobarde no hay en los anales de los pueblos libres, ni maldad más
fría”. (51)
La previsión martiana se materializó el 1ro de enero de 1899 a partir del inicio de la primera
intervención norteamericana, tras la culminación de la denominada Guerra Hispano Cubano
Norteamericana, en que las desgastadas tropas españolas, prácticamente derrotadas por el
Ejército Libertador, en 30 años de cruentar lucha, optaron por entregar su antigua colonia a la
voracidad expansionista yanqui, antes que concederle su bien ganada independencia. (52)
La denominada Enmienda Platt, impuesta a la Asamblea Constituyente que elaboraba la
Constitución cubana de 1901, imponía el ominoso derecho a las tropas de Estados Unidos de
intervenir en Cuba, cuando así lo considerasen; la concesión de la aun existente Base Naval de
Guantánamo y otros onerosos privilegios.
Al respecto Fidel Castro valora en “El imperio y la isla independiente”, que en 4 partes escribe
del 14 al 16 de agosto del 2007, como…“…lo peor de la Enmienda Platt fue la hipocresía, el
engaño, el maquiavelismo y el cinismo con que elaboraron el plan para apoderarse de
Cuba, al extremo de proclamar públicamente los mismos argumentos de John Quincy
Adams en 1823, sobre la manzana que caería por gravedad. Esta manzana finalmente
cayó, pero estaba podrida, como previeron muchos pensadores durante casi medio siglo,
desde José Martí en la década de 1880 hasta Julio Antonio Mella, asesinado en enero de
1929”. (53)
Las secuelas de la instalación de una base militar norteamericana en Guantánamo, extremo
oriental de Cuba, utilizada décadas después como campo de concentración para supuestos
“terroristas”, encarcelados, torturados y confinados sin previo juicio, por el gobierno de Estados
Unidos, mundialmente rechazado por la opinión pública mundial y organizaciones de derechos
humanos, se convirtió para la Revolución, desde el propio primero de enero de 1959, en centro
de provocación, conspiración y elaboración de planes terroristas contra el pueblo cubano.
Incluso durante la llamada República neocolonial (20 de mayo de 1902 al 31 de diciembre de
1958), cuando el país era gobernado por intereses oligárquicos dependientes de los intereses
políticos y económicos de los gobiernos de Estados Unidos, tropas norteamericanas
acantonadas en la Base Naval de Guantánamo, violaron la soberanía territorial con total
impunidad.
“….En ese mismo año (se refiere a 1912. N. del A.) cuando se produjo el alzamiento del
Partido de los Independientes de Color, que el gobierno del presidente José Miguel
Gómez (del Partido Liberal) reprimió brutalmente, salieron de la Base Naval en
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Guantánamo tropas norteamericanas que ocuparon diferentes poblaciones de la antigua
provincia de Oriente, cercanas a las ciudades de Guantánamo y Santiago de Cuba, con el
pretexto de proteger vidas y haciendas de ciudadanos norteamericanos.
En 1917, con motivo del levantamiento conocido por La Chambelona, en Oriente, llevado a
cabo por elementos del Partido Liberal que se opusieron al fraude electorero que llevo a la
reelección al presidente Mario García Menocal, del Partido Conservador, destacamentos
yanquis procedentes de la Base, se dirigieron a diversos puntos de aquella provincia
cubana, para lo cual utilizaron como pretexto la protección del suministro de agua a la
Base”. (54)
La presencia de las tropas norteamericanas acantonadas en la Base Naval de Guantánamo
constituía una Espada de Damocles pendiente de forma permanente sobre la soberanía cubana
y de latente amenaza a cualquier intento de cambios no ya revolucionarios, sino meramente
progresistas que se produjesen en el país.
El ascenso a la presidencia de Estados Unidos de Franklin D. Roosvelt, portador de una política
de nuevas relaciones con América Latina, más conveniente entonces a la política de ese país y a
los intereses de las grandes corporaciones, mas el mayoritario rechazo del pueblo cubano a la
Enmienda Platt, determinaron la derogación, al menos formal de la misma, en 1934.
Como expresa el líder de la Revolución Cubana…”….en el proceso que entonces se iniciaba
habrían de estructurarse formulas para garantizar el renovado funcionamiento del sistema
neocolonial. La política de buena vecindad tenía muy en cuenta la oposición
latinoamericana al intervencionismo abierto que Washington había provocado en el
hemisferio. Era propósito de las política de Roosevelt obtener una nueva imagen en sus
relaciones continentales mediante la fórmula diplomática del buen vecino”. (55)
La nueva Constitución de 1940, formalmente progresista para su tiempo, dentro de los límites
Era notorio permisibles por la vecina potencia nunca fue plenamente cumplida, al aplazarse
indefinidamente por el órgano legislativo de turno, la aprobación de las leyes complementarias
que la hicieran viable dado que…”…la oligarquía se esforzaría por impedir la materialización
de los postulados más avanzados de esa Constitución o al menos por restringir al
máximo su aplicación”. (56)
Desde el propio 1ro de enero de 1959, en que triunfa la Revolución Cubana, con el apoyo
inmensamente mayoritario del pueblo, la Base Naval de Guantánamo, se mantiene como
símbolo de un pasado humillante y escenario de continuas provocaciones contra el proceso
revolucionario no obstante que…”….tanto la Enmienda Platt como la Base Naval de
Guantánamo sobraban. La historia demuestra que en gran número de países de este
hemisferio, donde no hubo una revolución como la nuestra, la totalidad de su territorio
gobernado por las transnacionales y las oligarquías, no necesitaron ni una ni otra cosa.
De su población mal preparada y pobre en su mayoría, se ocupaba la publicidad
sembrando reflejos. Desde el punto de vista militar, un portaaviones nuclear repleto de
cazabombarderos y su numerosa escolta, apitada por la tecnología y los satélites, es
varias veces más poderoso y puede desplazarse a cualquier lugar del mundo donde más
convenga al imperio…”…no obstante…”….les hacía falta la Base para humillar y hacer las
cosas sucias que allí tienen lugar…si hay que esperar el derrumbe del sistema
esperaremos….la espera de Cuba será siempre en alarma de combate”. (57)
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“De principios se forman y alimentan los pueblos,
alimentan en la pelea, por los principios mueren”

con principios se

En su reflexión titulada “Chibas al cumplirse 100 años de su natalicio” escrita el 26 de agosto
del 2007 se exponen, por su propio autor, documentos escritos en la etapa inmediatamente
posterior al golpe de estado encabezado por Fulgencio Batista y Zaldívar, el 10 de marzo de
1952, apenas unos meses antes de celebrarse las elecciones presidenciales fijadas para junio
del propio año. Ya al redactarse los mismos, el carismático líder ortodoxo había fallecido, tras
tensos días de agonía, consecuencia de su autoinmolación concluida su intervención radial por
CMQ, que se conocería como “El ultimo aldabonazo”.
El joven Fidel Castro era una de las figuras más radicales y prestigiosas entre las filas de los
jóvenes seguidores de Chibas, atraídos por la posición crítica del dirigente del Partido del Pueblo
Cubano (Ortodoxo) ante la corrupción y los desmanes de los desgobiernos de la época.
En su Reflexión éste reproduce fragmentos de importantes escritos de su autoría,
correspondientes a la época. Apenas unos días posteriores al golpe de estado de Batista, Fidel
Castro redacta el documento “Revolución no, zarpazo”, impreso en mimeógrafo y distribuido
en forma clandestina. En el mismo este expone:
“No fue un cuartelazo contra el Presidente Prio (se refiere a Carlos Prio Socarras,
presidente de Cuba en la etapa de 1948 a 1952. N. del A.), abúlico, indolente; fue un
cuartelazo contra el pueblo, vísperas de elecciones cuyo resultado de conocía de
antemano.
No había orden pero era el pueblo a quien le correspondía decidir democráticamente,
civilizadamente y escoger sus gobernantes por voluntad y no por la fuerza…..Otra vez
las botas; otra vez Columbia ( se refiere al mayor cuartel militar del país asentado en La
Habana. No. Del A.) dictando leyes, quitando y poniendo ministros; otra vez los tanques
rugiendo amenazadores sobre nuestras calles; otra vez la fuerza bruta imperando sobre
la razón humana”. (58)
Y el escrito culmina con esta exhortación:
“Cubanos: Hay tirano otra vez, pero habrá otra vez Mellas, Trejos y Guiteras. Hay
opresión en la patria, pero habrá algún día otra vez libertad.
Yo invito a los cubanos de valor, a los bravos militantes del Partido Glorioso de Chibás;
la hora es de sacrificio y de lucha; si se pierde la vida nada se pierde, vivir en cadenas
es vivir en oprobio y afrenta sumido. Morir por la patria es vivir”. (59)
A su vez en su escrito “Recuento critico del P.P.C. (Ortodoxo)”, publicado en el periódico
clandestino “El Acusador”, que éste reproduce íntegramente en su reflexión “Chibás al
cumplirse 100 años de su natalicio”. y de la que tomamos los siguientes fragmentos, éste
expone como…“….por encima del tumulto de los cobardes, los mediocres y los pobres de
espíritu, es necesario hacer un enjuiciamiento breve, pero valiente y constructivo del
movimiento ortodoxo, después de la caída de su gran líder Eduardo Chibás.
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La primera pregunta que debe hacerse todo ortodoxo honrado es esta: ¿Hemos
engrandecido el legado moral y revolucionario que nos lego Chibás…o, por el contrario,
hemos malversado parte del caudal…?......Quien crea que hasta ahora todo se ha hecho
bien, que nada tenemos que reprocharnos, ese será un hombre muy poco severo con su
conciencia…”. (60)

“La economía de Estados Unidos se sostiene a costa de los recursos
naturales y los ahorros del resto del mundo”
No debiera constituir un secreto para nadie, aunque Marx lo validara con sólidos argumentos
científicos hace casi 150 años, que la economía constituye el fundamento de toda sociedad, sin
incurrir en la óptica limitada del economicismo, sin dejar de percibir la descomunal importancia
de la espiritualidad humana y de la influencia de los elementos supraestructurales sobre esa
misma economía. La crisis actual en que se encuentra sumido el sistema capitalista, que arrastra
tras de sí por su carácter aun dominante a nivel mundial al resto de las naciones, constituía
como la conocida obra de Gabriel García Márquez, la “Crónica de una muerte anunciada”.
Durante buena parte de la década de los 90 del pasado siglo y aún en los inicios del presente,
Fidel Castro alertó en incontables oportunidades acerca del peligro inminente de la misma, tanto
a nivel nacional como en diversos foros internacionales.
Son múltiples los ejemplos. En aras de la brevedad solo expondremos su categórica afirmación,
basada en hechos incontrastables ya presentes a nivel mundial, el 18 de octubre de 1998
cuando afirmó que…“…decir que no hay crisis y que no hay una situación muy seria o
sumamente grave, como lo expresó Cardoso (presidente de Brasil en aquel entonces. N. del
A.) sería ignorar la dura realidad; afirmar que ya hay una crisis económica globalizada
puede parecer exagerada, y puede incluso serlo”. (61)
En su reflexión “Los superrevolucionarios” escrita el 3 de septiembre del 2007, afirma
como…”…el cuadro es cada vez más incierto ante el temor de una recesión prolongada
como la de los años que siguieron a 1930. El gobierno de Estados Unidos recibió el 22 de
julio de 1944 los privilegios otorgados en Bretton Woods a la potencia militar más
poderosa, emitir el dólar como moneda internacional de cambio. La economía de ese país
estaba intacta después de la guerra de 1945, y disponía de casi el 70% de las reservas en
oro del mundo. Nixon decidió unilateralmente, el 15 de agosto de 1971, suspender la
garantía en oro por cada dólar emitido”. (62)
Para posteriormente fundamentar como…”….la teoría del crecimiento continuo de la
inversión y el consumo, aplicada por los más desarrollados a los países donde la inmensa
mayoría es pobre, rodeada por lujos y derroches de una exigua minoría de ricos, no solo
es humillante sino también destructiva. Ese saqueo y sus desastrosas consecuencias es
la causa de la rebeldía creciente de los pueblos, aunque muy pocos conozcan la historia
de los hechos”. (63)
En tan compleja situación no faltan los consejeros, mal o bien intencionados, que sugieren
fórmulas a la dirigencia de la Revolución Cubana, muy cercanas a las posiciones neoliberales,
que han conducido a muchos países al desastre económico, solo evitada por oportunas
rectificaciones.
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El dirigente cubano se plantea…”…. ¿qué ocurre con los superrevolucionarios de la llamada
extrema izquierda? Algunos lo son por falta de realismo y el agradable placer de soñar
con cosas dulces. Otros no tienen nada de soñadores., son expertos en la materia, saben
lo que dicen y para que lo dicen. Es una trampa bien armada en la que no debe caerse.
Reconocen nuestros avances como quienes conceden limosnas. ¿Carecen realmente de
información? No es así. Les puedo asegurar que están absolutamente informados….
¿Qué aconsejan a la Revolución? Veneno puro. Las fórmulas más típicas del
neoliberalismo…”. (64)
La propia práctica histórica social ha corroborado plenamente ambas aseveraciones. El mundo
está en plena crisis económica capitalista, con consecuencias desastrosas para la economía
mundial de todos los países tanto ricos como pobres y, por otra parte, el neoliberalismo ha
demostrado su inviabilidad para garantizar el desarrollo. Ejemplos sobran, particularmente en
América Latina, dando nacimiento a una nueva etapa signada por el ALBA.

“Ninguno de los actuales problemas del mundo se puede resolver por la
fuerza”
Al cumplirse el 6to aniversario del acto terrorista contra las Torres Gemelas de New York,
Estados Unidos (cuyos verdaderos autores quedan aún en la penumbra de muchas
interrogantes no contestadas), acaecido el 11 de septiembre del 2001, el Comandante en Jefe le
dedica su reflexión “El imperio y la mentira”, escrita en igual fecha pero del 2007. Después de
hacer referencia al apoyo solidario brindado por Cuba, en atención medica, al gobierno
norteamericano, con motivo de producirse un atentado contra el entonces presidente Ronald
Reagan, acérrimo enemigo de la Revolución Cubana, el 30 de marzo de 1981, éste se refiere a
su valoración, en el mismo día de acaecida, sobre el acto terrorista en New York. En su escrito,
el dirigente cubano hace referencia al discurso pronunciado en igual fecha, coincidente con el
atentado, que ya estaba previsto pronunciar en la Ciudad deportiva, con motivo del inicio de un
curso de formación de maestros primarios, en la Escuela Salvador Allende.
En la misma este reitera fragmentos del mismo:
“…Hoy es un día de tragedia para Estados Unidos. Ustedes saben bien que aquí jamás
se ha sembrado odio contra el pueblo norteamericano. Quizás, precisamente al sentirse
Cuba plenamente libre, con patria y sin amo, por su cultura y falta de complejos, sea
el país donde se trate con más respeto a los ciudadanos norteamericanos. Nunca hemos
predicado ningún género de odios nacionales, ni cosas parecidas al fanatismo, por eso
somos tan fuertes, porque basamos nuestra conducta en principios y en ideas, y
tratamos con gran respeto <<y ellos se percatan de eso>> a cada ciudadano
norteamericano que visita nuestro país”. (65)
Para agregar como…“…tanto por razones históricas como por principios éticos, el
Gobierno de nuestro país rechaza y condena con toda energía los ataques cometidos
contra las mencionadas instalaciones y expresa sus más sinceras condolencias al pueblo
norteamericano por las dolorosas e injustificables pérdidas de vidas humanas que han
provocado dichos ataques.”. (66)
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Para enfatizar más adelante que…“…ninguno de los actuales problemas del mundo se
puede resolver por la fuerza, no hay poder global, ni poder tecnológico, ni poder militar
que pueda garantizar la inmunidad total contra tales hechos, porque pueden ser
acciones de grupos reducidos difíciles de descubrir”. (67)
Queda claro para el dirigente cubano que…“….el camino no es la fuerza ni la guerra. Lo
digo aquí con toda la autoridad de haber hablado siempre con honradez, poseer
convicciones solidas y la experiencia de haber vivido los años de lucha que ha vivido
Cuba. Solo la razón, la política inteligente de buscar la fuerza del consenso y la opinión
pública internacional, puede arrancar de raíz el problema”. (68)
Nuevamente la ética y los principios sirven del mejor escudo moral a la Revolución Cubana.

“Si lo que se desea es conocer verdaderas fieras, dejen que en el ser
humano prevalezcan los instintos”
En poco más de dos semanas ( del 18 de septiembre al 4 de octubre del 2007) aparecen
publicadas seis nuevas reflexiones de Fidel Castro, que tienen de común, no solo la diversas y
creíbles fuentes documentales utilizadas, sino que ponen al descubierto tres temas de gran
repercusión internacional en su momento (y cuyas consecuencias aun se dejan sentir) y la
intervención en ambos, como en otros tantos, de la política falta de ética y principios de las
grandes potencias capitalistas y sus fieles alabarderos: nos referimos al derrumbe del campo
socialista, que culminó con la desaparición de la URSS (1989/1991); la inmoral guerra
intervencionista contra Yugoeslavia (1999) y el inicio de la injustificada agresión y ocupación de
Iraq (2003).
Bajo los títulos de “Mentiras deliberadas, muertes extrañas y agresión a la economía
mundial” (18 de septiembre); “Un argumento más para la ONU” (27 de septiembre); “El
silencio de Aznar” (29 de septiembre); “Las guerras ilegales del imperio” (1ro de octubre);
“La respuesta de Milosevic” (2 de octubre) y “Mensajes 2 y 3 a Milosevic y su respuesta” (4
de octubre), en las mismas se expresa la falta de escrúpulos de la práctica política internacional
de las grandes potencias capitalistas y el maquiavélico razonamiento de sus dirigentes, en aras
de defender los intereses de las grandes corporaciones, aunque con ello violen todos los
tratados internacionales.
Solo basta remitirse a su lectura, basada en libros, memorias, declaraciones y otros documentos
hasta ahora desconocidos, para realizar las propias valoraciones, sin necesidad del uso de
palabras innecesarias. Nos limitaremos a determinados criterios
expresados por Fidel Castro en la primera de ellas, que ponen de relieve la etnicidad de su
pensamiento político, al afirmar como…“…la URSS se derrumbó estrepitosamente. Desde
entonces hemos graduado a cientos de miles de jóvenes en el nivel superior de
enseñanza. ¡Que otra arma ideológica nos puede quedar de un nivel superior de
conciencia! La tuvimos cuando éramos un pueblo en su mayoría analfabeto o
semianalfabeto. Si lo que se desea es conocer verdaderas fieras, dejen que en el ser
humano prevalezcan los instintos. Sobre eso se puede hablar mucho.
En la actualidad el mundo está amenazado por una desoladora crisis económica. El
gobierno de Estados Unidos emplea recursos inimaginables para defender un derecho
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que viola la soberanía de todos los demás países: continuar comprando con billetes de
papel las materias primas, la energía, las industrias de tecnologías avanzadas, las tierras
más productivas y los inmuebles más modernos de nuestro planeta”. (69)

“Era un predestinado pero él no lo sabía”
Hablar del Che y de lo que él representa, a lo largo de su trayectoria revolucionaria, pensamiento
multidimensional y profunda eticidad, que rebasa nuestros tiempos, ha sido tarea de periodistas,
escritores, investigadores y diversas personalidades. Pero la perennidad de su ejemplo tiene a
su más celoso guardián en los pueblos de todo el mundo, particularmente en América Latina.
Sus restos y el de la mayoría de sus compañeros guerrilleros, reposan hoy en la obra
monumentaria erigida en la ciudad de Santa Clara y que es visitada por miles de personas todos
los años, con admirable respeto y veneración.
Fidel Castro, hombre que lo conoció íntimamente como compañero de lucha y amigo fraterno, lo
recuerda en el 40 aniversario de su caída en combate el 8 de octubre de 1967 que conllevó a su
posterior y vil asesinato en la Higuera, un día más tarde, en su reflexión “El Che”, escrita el 7 de
octubre, en la cual expresa como…“…hago un alto en el combate diario para inclinar mi
frente, con respeto y gratitud, ante el combatiente excepcional que cayó un 8 de octubre
hace 40 años. Por el ejemplo que nos lego con su Columna Invasora, que atravesó los
terrenos pantanosos al sur de las antiguas provincias de Oriente y Camagüey perseguido
por fuerzas enemigas, libertador de la ciudad de Santa Clara, creador del trabajo
voluntario, cumplidor de honrosas misiones políticas en el exterior, mensajero del
internacionalismo militante en el este del Congo y en Bolivia, sembrador de conciencias
en nuestra América y en el mundo.
Le doy las gracias por lo que trato de hacer y no pudo en su país de nacimiento, porque
fue como una flor arrancada prematuramente de su tallo.
Nos dejó su estilo inconfundible de escribir, con elegancia, brevedad y veracidad, cada
detalle de lo que pasaba por su mente. Era un predestinado, pero él no lo sabía. Combate
con nosotros y por nosotros”. (70)

“Sin cultura no hay libertad ni salvación posible”
Su larga trayectoria revolucionaria, su prestigio internacional, el respeto admiración que
despierta en los pueblos, le han permitido a Fidel Castro contar entre sus amistades, a
personalidades de singular relieve durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI. Entre
ellas se cuenta el genial arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, que cuenta entre sus
inmemorables obras, la monumental ciudad de Brasilia, erigida en el entorno de la Amazonia.
En ocasión de arribar éste a sus cien años de fructífera vida, el dirigente cubano en su escrito
“Carta a Niemeyer”, fechada el 10 de octubre del 2007 reconoce sus méritos extraordinarios y
le felicita por…“…tu ardua batalla por estimular el hábito de leer”.
Para agregar posteriormente que…“…leer es una coraza contra todo tipo de manipulación.
Moviliza las conciencias, nuestro principal instrumento de lucha frente al poder
devastador de las armas modernas que posee el imperio; desarrolla la mente y fortalece la
inteligencia, del mismo modo que caminar fortalece los músculos de las piernas; estimula
el sentido crítico y es un antídoto contra los instintos egoístas del ser humano.
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Nuestra lucha contra el analfabetismo fue apenas el punto de partida para que no se
perdiera ningún talento y para que no existieran seres humanos excluidos de la
posibilidad de conquistar por si mismos la mas plena libertad.
No le hemos dicho nunca al pueblo <<cree sino lee>>. Sin cultura no hay libertad ni
salvación posible Como te he escrito antes, solo una mayor conciencia nos mantendrá
firmes en nuestra voluntad de luchar por las ideas más justas y por la supervivencia de la
especie humana”. (71)

“Así ejercitamos los músculos vigorosos de nuestra conciencia”
Una de las tantas infamantes mentiras que se han vertido contra la Revolución Cubana durante
más de 50 años, pero sin duda la más reiterada por los monopolios mediáticos al servicio del
gobierno de los Estados Unidos y su maquinaria de poder, es la falta de democracia en Cuba. Si
bien es cierto que aun en nuestro pueblo son insuficientemente conocidos, tanto lo referido en
nuestra Constitución al respecto como la explícita y bien documentada Ley Electoral vigente en
la actualidad, ello se agrava en personas ajenas a nuestra realidad, ante la insidiosa
propaganda.
La carencia de pluripartidismo, las clásicas campañas electorales y la supuesta libertad de
participación y representatividad popular son manidos argumentos, que no dejan de confundir a
sectores de la población en otros países, con insuficiente información y conciencia política.
El paradigma de democracia representativa existente en Estados Unidos ya era agudamente
criticada por José Martí, quien valora en su artículo “La Revolución” publicado en el periódico
“Patria” el 16 de mayo de 1894 (casi un año antes de su muerte en Dos Ríos) como…“…lo que
del Norte tienen los españoles que esperar y los cubanos unidos; lo que deben fiar para
resolver los problemas de la libertad ajena, en quien no sabe resolver los propios; lo
que deben, cubanos y españoles temer>con sus elementos de libertad impaciente< de un
pueblo que con las mejores semillas de la libertad, tras cuatro siglos de república
practica en un continente virgen, ha caído en los problemas todos de las sociedades
feudales y en los vicios todos de la monarquía, no lo digamos cubanos, porque se
tendría a pasión: dígalo Stead, liberal humanitario y fundador, inglés abierto, crítico
agudo, cruzado moderno, hombre de hombres: más fácil es <<acaba de decir Stead>>
convertirse al republicano en Rusia que en los Estados Unidos. Nada en América
sorprende tanto a un inglés como la desconfianza radical en la capacidad del pueblo. Se
echa uno atrás, simplemente, al llegar de Inglaterra a los Estados Unidos. No he visto
tierra de menos democracia desde que salí de Rusia (se refiere a la autocrática Rusia
Zarista imperante en la época). N. del A.). (72)
La temática motiva a Fidel Castro a dedicarle la reflexión titulada “Las elecciones”, redactada el
19 de octubre del 2007 donde expresa como…“…nuestras elecciones son la antítesis de las
que tienen lugar en Estados Unidos, no un domingo, sino el primer martes de noviembre.
Allí lo primero es ser muy rico, o contar con el apoyo de mucho dinero. Después, invertir
sumas enormes en publicidad, que es experta en lavado de cerebros y reflejos
condicionados. Aunque hay honrosas excepciones nadie puede aspirar a ningún cargo

30

importante si no dispone de millones de dólares…”…al contrario de Cuba donde se da el
hecho de que….“…vote más del 90% de los ciudadanos y los escolares custodien las
urnas es algo inusitado, no puede ser creído si se trata de un <<oscuro rincón del
mundo>>, agredido y bloqueado que se llama Cuba”. (73)

“La experiencia es la madre de la ciencia y de las ideas”
Las denominadas Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Gobierno constituyeron
una oportunidad única para que se pudiesen reunir los países de América Latina, aunque con las
exclusiones, de países caribeños de diferentes culturas, particularmente inglesa y francesa. El
Comandante en Jefe participó ininterrumpidamente en 10 de ellas, constituyendo siempre sus
palabras e incluso su sola presencia, motivo de expresivas demostraciones populares de
solidaridad con la Revolución Cubana. En las mismas pronunció medulares discursos (cuya
fecha citamos) donde abordó diversas temáticas de particular interés en las épocas respectivas:
I Cumbre. Guadalajara. México. 18 de julio de 1991; II Cumbre. Madrid, España.
23 de julio de 1992; III Cumbre. Salvador de Bahía, Brasil. 15 de julio de 1993; IV
Cumbre. Cartagena de Indias, Colombia. 14 de junio de 1994; V Cumbre. San Carlos
de Bariloche, Argentina. 16 de octubre de 1995.; VI Cumbre. Santiago de Chile,
Chile. 10 de noviembre de 1996; VII Cumbre. Isla de Margarita, Venezuela. 8 de
noviembre de 1997 VIII Cumbre. Oporto, Portugal. 18 de octubre de 1998; IX
Cumbre. La Habana, Cuba. 16 de noviembre de 1999 y X Cumbre. Ciudad de
Panamá. 17 de noviembre del 2000.
Aunque en todas ellas siempre existió el peligro de atentados a la vida del dirigente cubano,
estos estuvieron más cerca de materializarse, en Isla Margarita y particularmente en Ciudad de
Panamá, por obra y gracia de los grupos contrarrevoluconarios de Miami, vinculados a Posada
Carriles y Orlando Bosch.
El marco de estas Cumbres durante toda la década del 90 estuvo marcado por la
preponderancia, entre los jefes de Estado y Gobierno representados, por tendencias de
pensamiento conservadoras (algunas con ropaje de izquierda) lo que demandó de Fidel Castro,
prácticamente solo, de todas sus capacidades de experiencia y madurez política, expresadas en
sus discursos, exponentes de las posiciones de Cuba y de sus principios irrenunciables. La
llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999, y posteriormente de otros gobiernos progresistas,
cambio gradualmente, ya iniciado el nuevo siglo, de la correlación de fuerzas en su seno.
En ocasión de efectuarse una Cumbre más en noviembre del 2007, esto motivó tres nuevas
reflexiones: “El valor de las ideas” (10 de noviembre del 2007); “El debate de la Cumbre” (12
de noviembre del 2007) y “El Waterloo ideológico” (15 de noviembre del 2007).
En la misma desempeñaron un papel protagónico Hugo Chávez, Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela; Evo Morales, Presidente de Bolivia y Daniel Ortega, Presidente de
Nicaragua, frente a las posiciones extremadamente conservadoras de José María Aznar, en
aquel momento Jefe de Gobierno en España y Oscar Arias, Presidente de Costa Rica, y algunos
otros. En “El valor de las ideas” el líder cubano expresa como…“…con dolor profundo
escucharía los discursos que desde posiciones tradicionales de izquierda se
pronunciaron en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile. Los de la derecha
asumieron las posiciones igualmente tradicionales haciendo inteligentes concesiones a la
supuesta izquierda.
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Orgullo sentiría por los pronunciamientos de varios líderes, revolucionarios y valientes,
con independencia de la poca o mucha experiencia política de cualquiera de ellos” La
experiencia es la madre de la ciencia y de las ideas”. (74)
En su reflexión “El debate en la Cumbre”” se resalta la valiente actitud e inteligencia política de
Hugo Chávez, al enfrentarse, en el plano de las ideas, a pronunciamientos extremadamente
reaccionarios con supuesto ropaje de progresistas, dado que…“…el Waterloo ideológico
ocurrió cuando el Rey de España le pregunto a Chávez de forma abrupta: ¿Por qué no te
callas? En ese instante todos los corazones de América Latina vibraron. El pueblo
venezolano, que debe responder si o no el próximo 2 de diciembre, se estremeció al vivir
de nuevo los días gloriosos de Bolívar. Las traiciones y los golpes bajos que recibe
diariamente nuestro entrañable hermano, no harán cambiar ese sentimiento de su pueblo
bolivariano”. (75)
En su reflexión “El Waterloo ideológico”, se insiste en el papel de la Cumbre como escenario
del enfrentamiento de ideas, más que como vía de aportar soluciones reales a las agudas
problemáticas existentes en América Latina, pues…“…vino la Cumbre Iberoamericana, y allí
ardió Troya. El discurso adicional, invertebrado e inoportuno de Zapatero, su defensa de
Aznar, la orden abrupta del Rey de España y la respuesta dignísima del Presidente de
Venezuela, que por causas técnicas ni siquiera pudo oír con precisión lo que el Rey le
dijo, aprobaron pruebas irrebatibles de las conductas y los métodos genocidas del
imperio, sus cómplices y las anestesiadas victimas del Tercer Mundo”. (76)

“Recuerdo con exactitud lo que le dije ya de noche que no se inmolara”
El 11 de abril del 2002 la traición mostró nuevamente su despreciable rostro en Venezuela.
Parecía que iba a reeditarse lo ocurrido en Chile, tras el golpe artero y cobarde de la extrema
derecha, personificada en el siniestro personaje de Augusto Pinochet, contra el digno presidente
Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1976. Pero las circunstancias eran diferentes.
En su reflexión “El dialogo con Chávez”, escrita el 18 de noviembre del 2007 se da a conocer
por primera vez por el dirigente cubano, el dialogo sostenido con el Presidente Chávez, en los
momentos más difíciles del intento golpista. Se debatía entonces la decisión a tomar: la
resistencia armada desde Miraflores, que conllevaría inexorablemente a la inmolación de los
principales dirigentes revolucionarios bolivarianos, incluido el propio Presidente; o aceptar
temporalmente su captura, dando tiempo a una reacción en defensa de la Revolución
Bolivariana, por el pueblo y los militares leales, aun desinformados sobre los hechos que
acaecían en Caracas. En la misma se afirma como…“…ayer nuestra población pudo
escuchar a Chávez en el programa de la Mesa Redonda. Lo llamé cuando afirmó que Fidel
era un hombre de otro mundo. Aquel 11 de abril de 2002 hablo con él, cuando sus
comunicaciones oficiales estaban interceptadas, a través de un teléfono ubicado en la
cocina.
Yo estaba reunido el día del golpe con el Presidente del País Vasco. Los hechos se
sucedían uno tras otro. Aquella fatídica tarde, por esa misma vía habían llamado para
despedirse varios de los que allí estaban dispuestos a morir junto a Chávez. Recuerdo
con exactitud lo que le dije ya de noche cuando le pedí que no se inmolara: que Allende
no disponía de un solo soldado para resistir y él en cambio contaba con miles”. (77)
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“El Apóstol de nuestra independencia escribió un día: <<Deme Venezuela en
que servirla: ella tiene en mi un hijo>>”
Hugo Chávez y Fidel Castro mantienen lazos de amistad y compañerismo, que solo la
comunidad de ideas, su papel protagónico al frente de los destinos de sus pueblos y su profunda
ética revolucionaria y carismatismo personal, aunado a profundas convicciones políticas, pueden
construir. No obstante cada uno mantiene sus propias ideas, rasgos de personalidad y
desempeño de su liderazgo, en etapas diversas de la historia de América Latina y el mundo y en
países, como todos, con sus propias peculiaridades. Esto hace el hecho más interesante y
distintivo, al estudiar el surgimiento, desarrollo y actuación de las grandes personalidades en la
historia. Sin intentar hacer comparaciones, en contextos diversos, ese mutuo respeto y
admiración entre ambos, nos recuerda la profunda amistad, respetuosa, leal y desinteresada,
entre Karl Marx y Federico Engels, entre Julio A. Mella y Carlos Baliño u otros tantos ejemplos
en el contexto de la historia de las luchas sociales, o la admiración de nuestro José Martí,
aunque vivieran en épocas distintas, con el Libertador Simón Bolívar.
Las raíces bolivarianas y martianas sustentan sendas revoluciones y rectorean el ideario de
ambos líderes de pueblos. El odio de los enemigos sempiternos de las revoluciones, hacia su
pensamiento y su obra así lo corrobora reiteradamente.
En su reflexión “Un pueblo bajo el fuego”, escrita el 29 de noviembre del 2007, el dirigente
cubano valora como…“…Venezuela, cuyo pueblo heredó de Bolívar ideas que trascienden
su época, enfrenta hoy la tiranía mundial mil veces más poderosa que la fuerza colonial de
España sumada a la de la República recién nacida de los Estados Unidos, que a través de
Monroe proclamo el derecho a la riqueza natural del continente y al sudor de sus
pueblos…..Martí denuncio el brutal sistema y lo califico de monstruo en cuyas entrañas
vivió…..No en vano, en un sencillo verso, expreso: <<Con los pobres de la tierra quiero yo
mi suerte echar>>. Más tarde proclamo con frase lapidaria: >>Patria es humanidad>>. El
Apóstol de nuestra independencia escribió un decía: >>Deme Venezuela en que servirla:
ella tiene en mí un hijo>>”. (78)
La mejor prueba de que en la República Bolivariana de Venezuela tiene lugar un verdadero
proceso revolucionario lo constituye la demonización del mismo y de su principal dirigente, por
los poderosos y sofisticados medios de propaganda del imperialismo y las oligarquías dóciles,
que aun conservan determinado poder político y económico en los países de Nuestra América.
Y agrega el líder cubano como…“…el imperio ha creado las condiciones propicias para la
violencia y los conflictos internos (en Venezuela. N. del A.). Con Chávez hablé muy
seriamente en su última visita, el pasado 21 de noviembre, sobre los riesgos de
magnicidio a los que estaba exponiéndose constantemente en vehículos descubiertos. Lo
hice a partir de mi experiencia como combatiente entrenado en el uso de la mirilla
telescópica y el fusil automático y a la vez, después del triunfo, como blanco de planes de
atentados directamente ordenados o inducidos por casi todas las administraciones de
Estados Unidos desde 1959….El gobierno irresponsable del imperio no se detiene un
minuto a pensar que un magnicidio o una guerra civil en Venezuela, por sus enormes
reservas de hidrocarburos, haría estallar la economía mundial globalizada. Tales
circunstancias no tienen precedente en la historia del hombre”. (79)
Incuestionablemente los idearios de Bolívar y Martí, de Maceo y de Sucre, de Simón Rodríguez
y Félix Varela, y tantos otros próceres de sendas revoluciones, mantienen su plena vigencia.
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“El rostro ceñudo de Martí y la mirada fulminante de Maceo señalan a cada
cubano el duro camino del deber”
El pueblo que no se sustenta de forma continua y sistemática, en sus raíces históricas, perderá
su identidad y con ella el sustento que alienta su soberanía. Antonio Maceo y Grajales,
veteranos de mil batallas por la independencia de Cuba, nuestro Sucre criollo, guerrero y
estratega innato a la vez que hombre de pensamiento, caracterizado por su arraigada eticidad y
convicciones patrióticas.
De él escribió Martí, en “Patria”:
“…De la madre más que del padre, viene el hijo, y es gran desdicha deber el cuerpo a
mente floja o nula, a quien no se puede deber el alma; pero Maceo fue feliz porque
vino de león y de leona…..Jamás parece que aquel hombre pueda, con su serena
pujanza, afligir u ofender, por sobra de hecho o parcialidad de juicio, la patria a quien
ama de modo que cuando habla, a solas con el juramento, de la realidad de ella, del
fuego que arde en ella, la alegría le ilumina los ojos, y se le anuda en la garganta el
regocijo; esta delante el campamento, y los caballos galopando, y se ven claros los
caminos. Es júbilo de novio. Y hay que poner asunto a lo que dice, porque Maceo tiene
en la mente tanta fuerza como en el brazo. No hallaría el entusiasmo pueril asidero en
su sagaz experiencia. Firme es su pensamiento y armonioso, como las líneas de su
cráneo”. (80)
A este memorable guerrero de nuestras gestas independentistas, caído en San Pedro de Punta
Brava, el 7 de diciembre de 1896, dedica Fidel Castro su reflexión: “Antonio Maceo, el Titán,
de Bronce” con fecha 8 de diciembre del 2007, donde expone que…“…estoy en deuda con él.
Ayer se cumplió otro aniversario de su muerte física. Existen más de 40 versiones
diferentes del hecho, pero todas coinciden en varios detalles de gran interés….A maceo lo
acompañaba el joven Francisco Gómez Toro, que había arribado a Cuba por el Oeste de
Pinar del Rio con la expedición al mando de Rius Rivera….Ese día 7 en las proximidades
de Punta Brava, en su improvisado campamento, Maceo y sus oficiales escucharon el
relato del autor de “Crónicas de la Guerra”, José Miro Argenter sobre las acciones del
combate de Coliseo…Alrededor de las 3 de la tarde se oyeron fuertes disparos a unos 200
metros del campamento ubicado al oeste de la ciudad de La Habana, capital de la colonia
española…..Maceo se indigna por el sorpresivo ataque, ya que había ordenado la
exploración constante, como era habitual en sus expertas tropas. Reclama un corneta
para dar órdenes; no estaba disponible en ese instante….Salta sobre el caballo y se dirige
al enemigo. Da órdenes de abrir una brecha en la cerca de alambra que se interponía entre
él y los atacantes. Ante la aparente retirada del enemigo, exclama <<esto va bien>>,
segundos antes de que una bala le cercenara la carótida”. (81)

“Todo puede ser comprado con dinero menos el alma de un pueblo que
jamás se puso de rodillas”
En sus dos últimos escritos publicados en la prensa cubana en el año 2007 bajo los títulos:
“Mensaje de Fidel a la Mesa Redonda” (17 de diciembre del 2007) y “Mensaje a la
Asamblea Nacional del Poder Popular” (27 de diciembre del 2007) el dirigente cubano aborda
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diversas temáticas entre las cuales destaca su preocupación constante por todo aquello
vinculado a la preservación del medio ambiente y la responsabilidad de los países más
desarrollados en su política irresponsable al respecto.
Pero quisiéramos enfatizar en sus ideas expresadas respecto a la problemática cubana, dado
que…“…mi más profunda convicción es que las respuestas a los problemas actuales de la
sociedad cubana, que posee un promedio educacional cercano a 12 grados, casi un
millón de graduados universitarios y la posibilidad real de estudio para sus ciudadanos
sin discriminación alguna, requieren más variantes de respuesta para cada problema
concreto que las contenidas en un tablero de ajedrez... Ni un solo detalle se puede
ignorar. Y no se trata de un camino fácil, si es que la inteligencia del ser humano en una
sociedad revolucionaria ha de prevalecer sobre sus instintos…Mi deber elemental no es
aferrarme a los cargos, ni mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes, sino
aportar experiencias e ideas cuyo modesto valor proviene de la época excepcional que me
toco vivir”. (82)
Tales ideas tenían que crear lógicamente expectativas en el pueblo y aun en la prensa
internacional, no pocas de ellas tendenciosas, donde se ponía en dudas el futuro de la
Revolución Cubana. La imposibilidad del Comandante en Jefe de reasumir sus antiguos cargos,
aunque formalmente los ocupara, debido a sus problemas de salud, mas la cercana celebración
de elecciones generales, generaba preocupación en unos, incertidumbre en otros e incluso
malévola alegría en los grupos contrarrevolucionarios del exilio. El pueblo revolucionario, la
inmensa mayoría, conservaba su confianza en la continuidad de la Revolución.
Criterio que se reafirma por el Comandante en Jefe cuando expresa en su “Mensaje a la
Asamblea Nacional” con fecha 27 de diciembre del 2007 de que…“…es legitimo nuestro
orgullo cuando estamos próximos a cumplir 50 años del triunfo, porque hemos resistido
durante casi medio siglo al imperio más poderoso que se ha creado en la historia. En la
Proclama que suscribí el 31 de julio de 2006, ninguno de ustedes vio jamás acto alguno
de nepotismo ni usurpación de las funciones del Parlamento. En ese año difícil y a la vez
prometedor de la Revolución, la unidad del pueblo, el Partido y el Estado eran requisito
esencial para seguir adelante y enfrentar la amenaza declarada de una intervención militar
enemiga por parte de Estados Unidos….Lo que más ha destacado la prensa internacional
sobre Cuba en días pasados, fue la frase que exprese el 17 de este mes en carta al
Director de la Mesa Redonda de la televisión Cubana, que no soy una persona aferrada al
poder. Puedo añadir que lo fui un tiempo por exceso de juventud y escasez< de
conciencia, cuando sin preceptor alguno iba saliendo de mi ignorancia política y me
convertí en socialista utópico. Era una etapa en que creía conocer lo que debía hacerse, ¡y
deseaba poder hacerlo! ¿Qué me hizo cambiar?: la propia vida, a medida que
profundizaba en el pensamiento de Martí y de los clásicos del socialismo. Mientras más
luchaba más me identificaba con tales objetivos y mucho antes del triunfo pensaba ya que
mi deber era luchar por estos o morir en el combate…..Ni un solo día de mi vida deje de
aprender algo.
Martí nos enseñó que <<toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz>>= He dicho y
repetido muchas veces aquella verdadera cátedra de ética contenida en solo 11 palabras.
Los Cinco Héroes cubanos prisioneros del imperio son paradigmas a imitar por las
nuevas generaciones. Afortunadamente las conductas ejemplares siempre se multiplican
en la conciencia de los pueblos, mientras exista nuestra especie. Estoy seguro de que
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muchos jóvenes cubanos en su lucha contra el Gigante de las Siete Leguas, harían lo
mismo. Todo puede ser comprado con dinero menos el alma de un pueblo que jamás se
pudo de rodillas”. (83)
La confianza en la continuidad de la Revolución se afianzaba en la mente y el corazón del
pueblo cubano no obstante dificultades, desaciertos y debilidades.

SEGUNDA PARTE (2008)
“Mi deseo fue siempre cumplir el deber hasta el ultimo aliento. Es lo que
puedo ofrecer”
El “Mensaje del Comandante en Jefe” publicado en la prensa cubana el 19 de febrero del
2008, esclareció las incertidumbre, sobre la reincorporación de Fidel Castro, de forma activa, a
sus cargos de Presidente del Consejo de Estado y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario.
Las limitantes que le impuso su estado de salud no se lo permitirían. Sus anteriores escritos:
“Mensaje de Fidel a la Mesa Redonda” (17 de diciembre del 2007) y “Mensaje a la
Asamblea Nacional del Poder Popular” (27 de diciembre del 2007) así lo dejaban entrever.
Como el mismo explica…“…ha llegado el momento de postular y elegir al Consejo de
Estado, su Presidente, Vicepresidentes y Secretario.
Desempeñe el honroso cargo de Presidente a lo largo de muchos años. El 15 de febrero
de 1976 se aprobó la Constitución Socialista por voto libre, directo y secreto de más del
95% de los ciudadanos con derecho a votar. La primera Asamblea Nacional se constituyo
el 2 de diciembre de ese año y eligió el Consejo de Estado. Antes había ejercido el cargo
de Primer Ministro durante casi 18 años. Siempre dispuse de las prerrogativas necesarias
para llevar adelante la obra revolucionaria con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo.
Conociendo mi estado crítico de salud muchos en el exterior pensaban que la renuncia
provisional al cargo de Presidente del Consejo de Estado el 31 de julio de 2006, que deje
en manos del Primer Vicepresidente Raúl Castro Ruz, era definitiva. El propio Raúl, quien
adicionalmente ocupa el cargo de Ministro de las F.A.R. y los demás compañeros de la
dirección del Partido y el Estado, fueron renuentes a considerarme apartado de mis
cargos a pesar de mi estado precario de salud”. (84)
Desde el propio triunfo de la Revolución Cubana, el 1ro de enero de 1959, siempre primo en la
mente de los enemigos internos y externos del proceso revolucionario, la convicción, de que con
la muerte, violenta o natural del dirigente cubano, esta llegaría a su fin. Incontables documentos
clasificados, hechos públicos después de largas décadas, corroboran los cientos de intentos de
asesinato contra Fidel Castro, organizados o apoyados por los diferentes gobiernos de Estados
Unidos.
En palabras introductorias al libro “El merito es estar vivo”, el conocido periodista Luis Báez
Hernández valora como…“…este libro está sustentado en hechos reales. Ellos son en sí
mismos pruebas irrefutables de que en el caso de la guerra secreta de la CIA contra
Cuba, los acontecimientos sobrepasan a la imaginación, lo increíble puede llegar a ser
cierto y la realidad increíble. No es una historia completa de los proyectos del gobierno
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norteamericano para derrocar a la Revolución Cubana desde antes de su triunfo y,
sobre todo, sus planes de asesinar a Fidel Castro.
Mi propósito es mostrar a las actuales generaciones como durante más de cuatro
décadas, diez administraciones estadounidenses, según sus propias revelaciones, han
hecho lo posible y lo imposible, por liquidar el proceso revolucionario”. (85)
Posteriormente recalca en su Mensaje el dirigente cubano como… “…era incomoda mi
posición frente a un adversario que hizo todo lo imaginable por deshacerse de mí y en
nada me agradaba complacerlo.
Más adelante pude alcanzar de nuevo el dominio total de mi mente, la posibilidad de leer y
meditar mucho, obligado por el reposo. Me acompañaban las fuerzas físicas suficientes
para escribir largas horas, las que compartía con la rehabilitación y los programas
pertinentes de recuperación.
Un elemental sentido común me indicaba que esa actividad estaba a mi alcance. Por otro
lado me preocupo siempre, al hablar de mi salud, evitar ilusiones que en el caso de un
desenlace adverso, traerían noticias traumáticas a nuestro pueblo, en medio de la batalla.
Prepararlo para mi ausencia, sicológica y políticamente, después de tantos años de
lucha….Mi deseo fue siempre cumplir el deber hasta el último aliento. Es lo que puedo
ofrecer….A mis entrañables compatriotas que me hicieron el inmenso honor de elegirme
en días recientes como miembros del Parlamentos, en cuyo seno se deben adoptar
acuerdos importantes para el destino de nuestra Revolución, les comunico que no
aspirare ni aceptare<<repito>> no aspiraré ni aceptaré el cargo de Presidente del Consejo
de Estado y Comandante en Jefe”. (86)
El Mensaje del Comandante en Jefe, portador de una significativa eticidad, culmina
expresando su confianza en la dirección del Partido y el Estado, integrado por varias
generaciones de revolucionarios, para garantizar la continuidad de la Revolución, dado
que…“…el camino será siempre difícil y requerirá el esfuerzo inteligente de todos.
Desconfío de las sendas aparentemente fáciles de la apologética, o la autoflagelación
como antítesis. Prepararse siempre para la peor de las variantes. Ser tan prudentes en el
éxito como firmes en la adversidad es un principio que no puede olvidarse. El adversario
a derrotar es sumamente fuerte, pero lo hemos mantenido a raya durante medio siglo.
No me despido de ustedes. Deseo solo combatir como un soldado de las ideas. Seguiré
escribiendo bajo el titulo “Reflexiones del compañero Fidel”. Será un arma más del
arsenal con la cual se podrá contar. Tal vez mi voz se escuche. Seré cuidadoso”. (87)

“La solidaridad, como componente esencial en la formación ética de los
revolucionarios cubanos”
La solidaridad, como componente esencial en la formación ética de los revolucionarios cubanos,
ha estado presente a todo lo largo del desarrollo del proceso revolucionario cubano, durante más
de dos centurias. La presencia en nuestras luchas en diversas etapas, del dominicano Máximo
Gómez, del norteamericano Henry Reeves, del polaco Carlos Roloff, de inmigrantes chinos o sus
descendientes, de esclavos africanos de diversas nacionalidades o sus descendientes, son solo
ejemplos de la deuda contraída por nuestros pueblo al respecto. Deuda que ha sido saldada con
creces, en los diversos aspectos que esa solidaridad puede manifestarse (educacional, medica,
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militar, etc.…) desde el propio triunfo del la Revolución y que ha sido sellada con la sangre
generosa de nuestros compatriotas, en las misiones cumplidas en diversas misiones cumplidas
particularmente en incontables países del III Mundo.
En su reflexión “los cristianos sin Biblias”, escrita el 2 de marzo del 2008, el líder cubano
expone como…“…los médicos y los demás profesionales y técnicos de la salud cubanos
constituyen una fuerza excepcional. Ningún país cuenta con algo similar; igual que los
soldados internacionalistas se nuestra isla, se formaron en el combate. Sus misiones en
el exterior se atienen a rigurosas normas éticas. Sus servicios se prestan gratuitamente o
se comercializan, según las circunstancias del país receptor. Ellos no son exportables”.
(88)
Después de enfatizar en la necesidad de una bibliografía adecuada para el ejercicio de su
profesión, tanto en Cuba como en los más apartados rincones del mundo, llega a la conclusión
de que…“…los libros no alcanzan. No basta que en la biblioteca haya suficientes para las
consultas incesantes que tienen lugar. Hace falta que cada uno de nuestros profesionales
de la salud posea un texto clásico de su especialidad, y si desempeña o practica dos, tres
o más misiones en el hospital o policlínico, debe disponer de un ejemplar clásico de cada
una……En una aldea de África <<como ya hemos dicho y diremos cuantas veces sea
necesario>> un medico internacionalista cubano puede formar a la vez a varios excelentes
médicos junto a él, en el mayor laboratorio del mundo, que es la comunidad y combatir en
ella los padecimientos concretos de cada región especifica de África. Los libros que ese
médico lleve consigo servirán como un fondo común de conocimientos.
Un profesional de la salud sin un texto especializado es sus manos es como un cristiano
sin Biblia”. (89)

“La oscuridad no existe en el espacio sino en las mentes”
Todo gobierno en las denominadas democracias representativas tiene determinado sector de la
población que no comparte los principios esenciales de su política o sus basamentos
económicos, que se acostumbra llamar la oposición. Tal regla clásica se trata de imponer a
Cuba, desconociendo aspectos elementales, que todo el mundo debería saber, pero que
desgraciadamente ignora total o parcialmente.
Los gobiernos responden a los intereses clasistas de un determinado estado en cuestión. Los
gobiernos transitan por lo que pudiéramos llamar cuatrienios electorales; el estado al que
responden, permanece. La revolución Cubana significo el derrocamiento de un típico estado
burgués, oligárquico y servil a los poderosos intereses norteamericanos desde la propia
instauración de la llamada República, el 20 de mayo de 1902. Era una soberanía ficticia, primero
por la vigencia de la Enmienda Platt hasta 1934 y posteriormente, derogada esta, por otra peor
aún, implantada no solo en la mente de los corruptos y serviles gobernantes, sino
desgraciadamente incluso, en parte de nuestro pueblo. Ello se manifestaba con las famosas
expresiones de que en Cuba nada se podía hacer sin la autorización de los americanos o el
temor simplemente a la palabra comunismo.
En los últimos tiempos, en más de una ocasión se ha reiterado por el Presidente del Consejo de
Estado, Raúl Castro, el carácter pernicioso del falso unanimismo, pues las verdaderas
soluciones surgen en el debate de las discrepancias. Existen las discrepancias por amor y las
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discrepancias cimentadas en el odio, que sueñan estas últimas, con la restauración de un estado
que nunca debemos permitir los cubanos que regrese.
Los llamados disidentes en Cuba lo constituye un sector minoritario, huérfano de ideas y de
principios éticos, que representan su papel de asalariados de una potencia extranjera. La
verdadera oposición, que pudiéramos denominar la oposición por amor, es la que conforman los
revolucionarios que critican constructivamente todo lo mal hecho, pero sin renunciar a lo ya
conquistado, ni permitir que se posesiones de Cuba los descendientes de aquellos que la
desgobernaron por más de medio siglo. Basta leer la propia prensa cubana para conocer sus
criterios en un país que supuestamente no tiene libertad de expresión o participar en las
innumerables reuniones convocadas por las organizaciones de masas, donde todos participan
con sus criterios. Quien piense que alguien puede aherrojar el pensamiento de nuestro pueblo,
históricamente rebelde, nada conoce de este ni de nuestra historia.
Al respecto en su reflexión “Bush en el cielo II”, escrita el 22 de de marzo del 2008, el líder
cubano afirma como…“….el martes 18 de marzo se cumplió el quinto aniversario del
arresto de más de 70 vendepatrias de la quintacolumna del imperialismo en Cuba que,
pagados por el gobierno de Estados Unidos, violan las leyes del país y comparten la tesis
de que este oscuro rincón del mundo debe ser barrido del mapa. Con motivo de la fecha
un vocero del Departamento de Estado calificó el hecho como <<primavera negra>>, un
término de connotación racista. Podremos llamarla <<primavera blanca>>. La oscuridad
no existe en el espacio sino en las mentes. ¡Qué enorme diferencia entre los métodos del
gobierno de los Estados Unidos y los de Cuba! Ninguno de los mercenarios fue torturado
ni privado de abogado o juicio aunque este fuese sumario, previsto en las leyes si existe
peligro de agresión; tienen derecho a visitas, acceso al pabellón familiar y además
prerrogativas legales como todos los reclusos y si en algún momento la salud lo
demanda, son puestos en libertad sin que las exigencias del imperialismo y sus aliados
determinen absolutamente nada. Los exhortamos a que hagan con la población penal de
Estados Unidos lo mismo que Cuba La Revolución exige respeto a la soberanía y no el
perdón”. (90)
Prueba del cinismo y la doble moral del presidente Bush y de su gobierno de ultraderecha,
dirigente de un país en cuya larga historia de tropelías desde su propia fundación en 1783,
exhibe tan larga lista de tropelías y causa de la muerte de inocentes, que se cuantifican por
millones, son sus palabras en su discurso del Día de Pascuas, donde expresó como…“…esta es
la fiesta más importante de la fe cristiana. Y durante este periodo especial y sagrado,
cada año millones de estadounidenses se detienen para recordar un sacrificio que
trascendió la sepultura y redimió el mundo.
La pascua es una fiesta que nos llama de regreso a casa. Es una ocasión para reflejar
sobre las cosas que más importan en la vida: el amor de la familia, la risa de amigos y
la paz que proviene de estar en el lugar que usted llama su hogar…Estados Unidos tiene
la bendición de tener las mejores fuerzas armadas del mundo, compuestas de hombres
y mujeres que cumplen su responsabilidad…En la Pascua recordamos especialmente
aquellos que han dado sus vidas oír la causas de la libertad. Han vivido las palabras del
Evangelio: Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos”. (91)
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Tales palabras “compasivas”, llenas de fervor religioso, las escucharían poco complacidas las
víctimas de las bombas norteamericanas, que en ese mismo instante, caían sobre el pueblo
iraquí. Un verdadero ejemplo del fariseísmo político.
Cómo se valora en la citada reflexión…“….Bush se imagina que Dios lo premiara por
acelerar el día del Apocalipsis y el Juicio Final, sentándolo después a su diestra en un
lugar de honor….El Antiguo Testamento habla de Arcángeles que la ambición transformo
en enemigos de Dios y fueron enviados al infierno. Es difícil desechar la idea de que en la
cabeza de Bush están los genes de algunos de aquellos arcángeles”. (92)
Resulta evidente que en la extrema derecha norteamericana pululan judas y fariseos entre cuyas
palabras y acciones distan tortuosos caminos empedrados de malas acciones.

“No hubo un chino cubano desertor. No hubo un chino cubano traidor”
Es de sobra conocido lo que significó para Cuba en el plano económico, la desaparición del
campo socialista, particularmente de la URSS, en 1991, sumado a las consecuencias de la
permanencia del bloqueo, más bien recrudecido. En tan difíciles circunstancias, nuestro pueblo
encontró la mano amiga de la República Popular China.
No obstante, las fraternales relaciones entre nuestros pueblos, se inicia desde el mismo
momento en que arriban a Cuba los primeros inmigrantes chinos, ya casi finalizada la primera
mitad del siglo XIX, traídos en condiciones de semiesclavos por las autoridades españolas,
particularmente de la provincia de Cantón.
Como expresa Fidel Castro en el Prologo a la edición en chino de la obra del periodista francés
Ignacio Ramonet titulada “100 horas con Fidel”… “…la historia de Cuba es testigo de la
firme convicción con que muchos chinos tenían arraigado el sentido de la libertad. La
participación heroica en nuestra guerra de independencia de muchos ciudadanos chinos,
que llegaron engañados a la colonia española en Cuba bajo la forma de contratos
promovidos por Inglaterra, que entonces por razones mercantiles y de competencia
quería sustituir la esclavitud africana por la esclavitud china, se sumó a los elevados
conceptos que teníamos de China los cubanos, que derramamos nuestra propia sangre
desde 1968. Gonzalo de Quesada, amigo entrañable de Martí, lo afirmó en una breve y
rotunda expresión: <<No hubo un chino cubano desertor. No hubo un chino cubano
traidor>>. A mediados del siglo XX, las revoluciones sociales que tuvieron lugar,
primero en China y más tarde en Cuba, hermanaron dos pueblos en la misma trinchera
de lucha por el socialismo”. (93)
En sus reflexiones: “La victoria china (Granma, 31 de marzo” del 2008) y “La victoria china
(Segunda parte)” (Granma, 1 de abril del 2008) el líder cubano amplia sus valoraciones sobre el
hermano país al afirmar como…“…antes de que se edificara Troya y circularan por las
ciudades estado de Grecia la Aliada y la Odisea, creaciones sin duda maravillosas de la
inteligencia humana, ya en las amplias márgenes del Rio Amarillo se desarrollaba una
civilización que abarcaba millones de personas.
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La cultura china tiene sus raíces en la dinastía Zhou. 2000 años, antes de Cristo. Su
escritura peculiar se basa en varios miles de signos gráficos que representan por lo
menos palabras o morfemas del idioma, termino de la lingüística moderna poco conocido
por el público no familiarizado con el tema. Todos estamos lejos de comprender la
misteriosa magia de esa lengua cuyo aprendizaje desarrolla la inteligencia natural de los
niños chinos...Muchos productos que surgieron de China, como la pólvora, la brújula y
otros, eran desconocidos por completo en el Viejo Continente. Si los vientos soplaran en
sentido inverso de la ruta seguida por Colón, tal vez los chinos habrían descubierto a
Europa….Hay personas que padecen de chino fobia, un habito bastante generalizado en
muchos occidentales, acostumbrados por educación y cultura diferentes a mirar con
desprecio lo que viene de China.
Era yo niño prácticamente cuando ya se hablaba del <<peligro amarillo>>. La revolución
china parecía entonces un imposible; las causas verdaderas del espíritu antichino eran en
el hondo racistas.
¿Por qué tanto se empeña el imperialismo a someter, de forma directa o indirecta, a un
desgaste internacional?
Antaño, es decir, hace 50 años, para negarle las prerrogativas heroicamente ganadas
como miembro plano del Consejo de Seguridad; después con motivo de los errores que
condujeron a las protestas de Tiananmen, donde se endiosaba a la Estatua de la Libertad,
símbolo de un imperio que es hoy la negación de todas las libertades La legislación de la
República Popular China se esmeró en la proclamación y aplicación del respeto al
derecho y la cultura de 55 minorías étnicas”. (94)
No podemos permitir que el menosprecio a culturas diferentes a las nuestras nos hagan olvidar
que nuestra identidad nacional surgió de la unión prodigiosa de esas mismas culturas diferentes,
entre las cuales la china ocupa un lugar destacado y de la cual debemos aprender su austeridad,
amor al trabajo, sentido de la disciplina y responsabilidad.

“¿Pueden los métodos con que se administra una bodega crear la conciencia
requerida para alcanzar un mundo mejor?”
En Cuba donde el nivel educativo del pueblo alcanza cifras envidiables y suman decenas de
miles los graduados universitarios, el trabajo intelectual adquiere una extraordinaria importancia.
Aunque termino controvertido, no hay lugar a dudas de que determinadas labores exigen más
que otras la labor del intelecto, aunque sea inherente al hombre el raciocinio, en cualquier
actividad que acomete en la transformación de la realidad. No podemos limitar, como ya hemos
aceptado en Cuba, el termino de intelectuales solo a escritores y artistas, sino que abarca una
gama más amplia de profesiones.
Los llamados intelectuales que no constituyen por si mismos una clase en sí misma, sino una
denominada capa social, proceden no obstante de diversas clases sociales, aportando a su labor
sus diversas ideologías. Y constituyen en la sociedad actual un sector de significativa
importancia en la producción de ideología. De ahí el interés de los enemigos de la Revolución
Cubana de infiltrar ese importante sector de nuestro pueblo, que posee sus propias
peculiaridades, particularmente en la creación artística. No obstante, podemos sentirnos
orgullosos de la actitud asumida históricamente, a todo lo largo de la formación de nuestra
nación, por estos, desde las distintas esferas del saber que exige su labor especifica.
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La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba agrupa a aquellos intelectuales vinculados a
la creación artística en sus múltiples facetas y los congresos de esa organización constituyen un
aporte en el campo de las ideas y de las reflexiones, estrechamente vinculadas a la realidad
cubana en sus diferentes etapas histórica. El VII Congreso de la UNEAC no constituyo una
excepción a la fructífera regla. El mismo motivó la “Carta de Fidel al VII Congreso de la
UNEAC”, fechada el 1 de abril del 2008 y dirigida a su presidente Miguel Barnet y demás
miembros de su ejecutivo, en que les expresa:
“No puedo estar con ustedes en los debates. Conozco las preocupaciones de algunos de
los miembros de la organización <<sobre todo las tuyas, Miguel>> debido a la costumbre
tradicional de mi presencia en los congresos de nuestros escritores y artistas.
Deseo no obstante, como un modesto aporte a la reunión, expresar algunas inquietudes
que me vienen a la menta, habituada a plantearse complicadas interrogantes, aunque no
siempre con la calma y el tiempo de que ahora forzosamente dispongo. Seré breve,
sintético y limitado a muy pocas intervenciones.
El ser humano moderno no es menos egoísta que el griego de la época de Platón. Por el
contrario, el de hoy está sometido a un diluvio de publicidad, imágenes e influencias a las
que jamás lo había sido.
En el socialismo no se puede excluir la fórmula de que cada cual aporte según su
capacidad y reciba según su trabajo. ¿De dónde saldrán los recursos de la sociedad para
ofrecer los servicios esenciales de la vida a todos, produzca o no bienes y servicios
económicos?
El impuesto directo ha liquidado a gobiernos de izquierda en los países nórdicos y otros
europeos. No hay nada más antipático. La captación del excedente en valor de los
servicios exportados, aparte de aquellos que se ofrecen gratuitamente en la esfera
internacional por decenas de miles de compatriotas, no solo es justo, sino más
comprensible que el cobro directo de una creciente proporción del ingreso personal como
un puñal en el pecho exigiendo la bolsa o la vida….Tus palabras, Miguel, constituyeron
una sincera estocada a los corruptos, que en beneficio personal, se embolsillan una
tajada de ese excedente. Hay que golpearlos <<con furia de mano esclava sobre su
oprobio>> como al tirano. Tomo las palabras de uno de los Versos Sencillos de José
Martí.
Me pregunto, ¿pueden los métodos con que se administra una bodega crear la conciencia
requerida para alcanzar un mundo mejor?”. (95)

“Estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón del
hombre”
La visita del Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos a mediados de abril del 2008 a los
Estados Unidos de Norteamérica, sus declaraciones públicas y su discurso ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas, constituyo un momento de singular importancia por su crítica
implícita a la política imperial seguida por el gobierno del presidente Bush, en sus relaciones
internacionales. A buen entendedor con pocas palabras bastan como plantea la sabiduría
popular. Lo anterior motivo la reflexión “Paz y prosperidad”, escrita el 20 de abril del 2008,
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donde se expone como…“…el Papa fue sin duda inteligente. Contraatacó desde el inicio de
la visita. A pesar de sus 81 años que cumpliría horas más tarde…..El Papa visitó
universidades, un centro cultural católico edificado expresamente para la ocasión; se
reunió con representantes de cientos de escuelas y de universidades católicas del
enorme país. El jefe del imperio no se atrevería a exigir al estado del Vaticano <<nueva
constitución y elecciones>> como él las concibe para Cuba….Particular importancia tiene
demandar, en nombre del derecho a creer, el derecho a vivir”.
En su condición de líder religioso de una iglesia poderosa y fuertemente arraigada en muchos
pueblos del mundo, Benedicto XVI habló ante la Organización de Naciones Unidas:
“…El deseo de la paz, la búsqueda de la justicia, el respeto a la dignidad de la
persona, la cooperación y la asistencia humanitaria, expresan las justas aspiraciones del
espíritu humano…Los objetivos del desarrollo, la reducción de las desigualdades locales y
globales, la protección del entorno, de los recursos y del clima requiere que todos los
responsables internacionales actúen conjuntamente y demuestren una disponibilidad para
actuar de buena fe, respetando la ley y promoviendo la solidaridad con las regiones más
débiles del planeta…..Estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el corazón
del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones…La máxima no hagas a
otros lo que no quieres que te hagan a ti en modo alguno puede variar, por mucha que
sea la diversidad de las naciones..”.
Y se agrega que…“….aunque no es fácil desentrañar el pensamiento del Vaticano sobre
los espinosos temas que se abordan en un mundo donde el Presidente de Estados
Unidos y sus aliados ricos y desarrollados han impuesto una guerra sangrienta contra la
cultura y la religión de más de mil millones de personas en nombre de la lucha contra el
terrorismo, e impera la torturas, el saqueo y la conquista por la fuerza de los
hidrocarburos y las materias primas, lo que expreso el Papa es la antítesis de la política
de brutalidad y fuerza que aplica el cantor de las Mañanitas (se refiere a Bush. N. del A.)”.
(96)

“No me resignaré jamás a la idea de que al poder se aspire por egoísmo,
autosuficiencia, vanidad”
En su reflexión que titula “Los vivos y los muertos” fechada el 22 de abril del 2008), el
Comandante en Jefe, además de analizar las causas que determinaron la sustitución del
entonces Ministro de Educación y acerca de los meritos de quienes fueron designados para
reemplazarlo, expone algunas ideas, de significativo contenido ético, dado que…“…usted
puede pensar que su pequeño barco avanza rio arriba, pero si la corriente es más fuerte
estará retrocediendo. No hacer vergonzosas concesiones a la ideología del imperio, dije y
lo vuelvo a repetir ahora (alusión a su reflexión “No hacer concesiones a la ideología enemiga”
escrita el 15 de abril del propio año. N. del A.). Nadie leerá nunca de mi humilde pluma un
elogio oportunista que envilezca su conducta.
Por esta razón apoyo resueltamente la decisión del Partido y el Consejo de Estado de
sustituir al Ministro de Educación…..No me agrada en absoluto herir a nadie, pero no
puedo dudar en explicar los hechos para proteger la obra de las generaciones que han
aportado sudor, sacrificio y no pocas veces hasta la salud y la vida por la Revolución.
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Espero que mis compatriotas comprendan que el trabajo forzoso que me impuso la
naturaleza, en esta etapa de mi vida me obliga, ante amigos y adversarios, a expresar lo
que pienso sin subterfugios y con pruebas morales a mi alcance que son irrebatibles.
Asumo, por tanto, la responsabilidad plena por esta decisión, sean cuales fueren las
reacciones y consecuencias.
Los libelos enemigos me acusarán de aplicar terror psicológico a partir de la autoridad
moral. No lo es en absoluto para los que tengan conciencia de que el verdadero terror
psicológico y físico, con infinitos sufrimientos humanos y morales para nuestro pueblo,
sería el regreso del dominio imperial sobre Cuba, En ese triste caso, la causa seria no la
falta de alfabetización o de cultura, sino de conciencia.
No me resignaré jamás a la idea de que al poder se aspire por egoísmo, autosuficiencia,
vanidad y supuesta imprescindibilidad de cualquier ser humano.
Expresare mi modesta opinión mientras pueda y necesite hacerlo. ¡Los vivos y los
muertos lucharemos!”. (97)
Recordamos las palabras de José Martí en el periódico “Patria” de que… “…en un día no se
hacen repúblicas; ni ha de lograr Cuba, con las simples batallas de la inteligencia, la
victoria a que, en sus continuas renovaciones, y lucha perpetua entre el desinterés y la
codicia y entre la libertad y la soberbia, no ha llegado aun en la faz toda del mundo, el
género humano”. (98)

“Martí era un pensador profundo y antiimperialista vertical
La propia historia de las relaciones entre Cuba, incluso aun colonia española, y la naciente
nación norteamericana, está preñada de afanes expansionistas, acciones injerencistas,
agresiones terroristas y permanentes atentados contra nuestra soberanía.
El legado ético y patriótico, forjado en más de dos siglos de lucha permanente de los cubanos
más virtuosos, contra los intentos tortuosos de nuestro poderoso vecino, constituye componente
esencial de nuestras raíces históricas como nación, forjado en la lucha del pueblo cubano. El
antiimperialismo, componente esencial en la Ideología de la Revolución Cubana, no surge de la
improvisación caprichosa o del odio infecundo contra el pueblo norteamericano, depositario de
incontables virtudes, a partir del triunfo del 1ro de enero sino que es resultado de la política
torpe, soberbia y expansionistas del coloso del Norte. José Martí, depositario de lo más
avanzado del pensamiento progresista cubano y que nos trasciende en su plena vigencia,
avizoró el peligro de las aviesas intenciones del naciente imperio, desde fines del siglo XIX.
Las nuevas generaciones surgidas en el combate contra los vicios y limitaciones de la República
neocolonial, continuaron la lucha y alcanzaron en personalidades como Carlos Baliño, Julio A.
Mella y Rubén Martínez Villena, sus más altas cumbres. La autoría martiana del asalto al
Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953 es resultado de la fusión del ideario martiano y marxista,
que sentó raíces en el pensamiento de sus principales dirigentes.
En su reflexión “Las ideas inmortales de Martí” escrita el 22 de mayo del 2008, éste expone
como…“…el 19 de mayo se cumplió el 113 aniversario de su muerte, que tuvo lugar en
Dos Ríos el año 1895. Como todo el mundo conoce, la intervención militar de Estados
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Unidos frustro la independencia de nuestra patria. Incontables patriotas habían muerto en
la lucha a lo largo de casi 30 años.
La poderosa potencia del Norte fue siempre hostil a nuestra lucha, pues desde había
mucho tiempo le había asignado el destino manifiesto de formar parte de su territorio en
plena expansión.
Llegado el momento, la decadencia del imperio español, donde nunca se ponía el sol, le
facilito el zarpazo a la nueva potencia imperial para arrebatarle Cuba, Puerto Rico, las
Filipinas y Guam. Busco los pretextos, utilizo el engaño y la mentira, reconoció que de
hecho y de derecho el pueblo cubano era libre e independiente, con lo cual buscaba el
apoyo de sus aguerridos combatientes para apoyar la guerra de los interventores.
En aquella lucha final los españoles hicieron gala de la habitual valentía de sus soldados
y de la estupidez de su gobierno. La escuadra de Cervera fue aniquilada barco a barco a la
salida de la Bahía de Santiago de Cuba, por los acorazados norteamericanos, como
hemos explicado otras veces, casi sin poder disparar un cañonazo. El gran fraude vino
después cuando ya, desarmado el pueblo, impusieron a Cuba la Enmienda Platt y
acuerdos económicos leoninos; el país, destruido y desangrado, paso a ser
inexorablemente una propiedad de Estados Unidos. Esta es la historia real….Martí era un
pensador profundo y antiimperialista vertical. Nadie como él en su época reconocía con
tanta precisión las funestas consecuencias de los acuerdos monetarios que Estados
Unidos trataba de imponer a los países latinoamericanos, que fueron la matriz de los de
libre comercio, que hoy, en condiciones más desiguales que nunca, han resucitado”. (99)
No falta sin embargo la minoría de anexionistas del siglo XXI, que por conveniencia personal, le
sirven de aliados internos a la potencia hegemónica, que bloquea a su pueblo, victima principal,
esperando sembrar descontentos internos que faciliten sus propósitos, aunque ello cueste vidas
de inocentes y penurias materiales. Son los llamados disidentes.
A ellos se les aplica como escribía el Apóstol en “Nuestra América”:
“…Cree el soberbio que la tierra fue hecha para servirle de pedestal, porque tiene la
pluma fácil o la palabra de colores, y acusa de incapaz e irremediable a su república
nativa, porque no le dan sus selvas nuevas modo continuo de ir por el mundo de gamonal
famoso, guiando jacas de Persia y derramando champaña. La incapacidad no está en el
país naciente, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que
quieren regir pueblos originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas
de cuatro siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de
monarquía en Francia. Con un decreto de Hamilton no se le para al potro del llanero.
Con una frase de Sieyes no se desestanca la sangre cuajada de la raza india. A lo que
es, allí donde se gobierna, hay que atender para gobernar bien; y el buen gobernante
en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe
con qué elementos esta hecho un país…..El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del
gobierno ha de ser el del país”. (100)

“¿Es ético que el Presidente de Estados Unidos ordene torturar a otros seres
humanos?”
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Desde su propio surgimiento como nación imperialista, que Karl Marx previó genialmente en su
obra cumbre “El Capital” y V.I. Lenin describió en su obra de imprescindible estudio, “El
imperialismo, fase superior del capitalismo”, en los Estados Unidos de Norteamérica se adueñó
del poder un grupo minoritario de la población, los denominados representantes del capital
industrial y financiero, que imponen sus intereses, antidemocráticos, egoístas y antieticos, no
solo a los propios ciudadanos de ese país, sino a aquellos otros, que por variadas razones,
quedaron relegados en el proceso de desarrollo capitalista.
Ya a partir de concluida la I Guerra Mundial (1914/1918), surge a la palestra mundial como
heredero de la soberbia Albión, la pujante nación y su oligarquía, que consolida definitivamente
su hegemonía mundial, tras el triunfo de los aliados en la II Guerra Mundial (1939/1945), que
como gran acreedora de una Europa devastada por la contienda y en condiciones de imponer al
mundo, la primacía de los intereses de sus gigantescas corporaciones.
Atrás quedaron los tiempos del presidente Abraham Lincoln, donde imperaba en esa nación las
reglas económicas de la libre concurrencia, el paradigma del libre comercio y el idílico sistema
democrático, si se comparaba con una América Latina, aun aherrojada al sistema colonialista
español, añoso y arbitrario, o incluso al nefasto caudillismo, en las naciones que una vez lograda
la independencia, tras gloriosas jornadas independentistas de sus pueblos, olvidaron las
predicas de sus próceres como Bolívar, San Martin. O Higgins, Eloy Alfaro y tantos otros.
Con la consolidación del sistema imperialista en los Estados Unidos, cada vez mas sus
presidentes, elegidos cada cuatro años entre los candidatos ofrecidos a los votantes, sin otra
opción, por los dos partidos tradicionales de la propia oligarquía, estos se constituyeron en
simples defensores de los intereses de la cúpula en el poder tras bambalinas o a plena luz del
día, a la que ellos mismos pertenecían en mayor o menor grado. Con diferentes matices esa era
su encomienda para la que fueron educados y formados. Por eso cuesta cada vez mas hacer
distingos entre los programas electores de unos u otros candidatos, por sendos partidos que
responden a los mismos intereses.
El discurso anticubano pronunciado por el entonces candidato presidencial Barak Obama, el 23
de mayo del 2008 ante la archireaccionaria Fundación Cubano Americana, engendro del
mandato de Reagan y cenáculo de apátridas, terroristas y oportunistas, motiva la redacción por
Fidel Castro de su reflexión “La política cínica del imperio”, escrita el 25 de mayo del propio
año.
Este expresa al comentar la intervención de Obama como…“…lo escuché, como hice con el
de McCain y el de Bush. No guardo rencor hacia su persona, porque no ha sido
responsable de los crímenes cometidos contra Cuba y la humanidad. Si lo defendiera les
haría un enorme favor a sus adversarios. No temo por ello criticarlo y expresar con
franqueza mis puntos de vistas sobre sus palabras.
¿Qué afirmó?:
“…A través de mi vida ha habido injusticia y represión en Cuba y nunca durante mi vida
el pueblo ha conocido la verdadera libertad, nunca en la vida de dos generaciones ha
conocido el pueblo de Cuba una democracia…no hemos visto elecciones durante 50

46

años…Nosotros no vamos a soportar estas injusticias, juntos vamos a buscar la libertad
para Cuba”. (101)
Al respecto expresa el dirigente cubano como…“…Obama en su discurso atribuye a la
Revolución Cubana un carácter antidemocrático y carente de respeto a la libertad y los
derechos humanos... Es exactamente el argumento que, casi sin excepción, utilizaron las
administraciones de Estados Unidos para justificar sus crímenes contra nuestra
patria…El bloqueo mismo, por si mismo, es genocida. No deseo que los niños
norteamericanos se eduquen en esa bochornosa ética.
La evolución armada en nuestro país no habría sido tal vez necesaria sin la intervención
militar, la Enmienda Platt y el coloniaje económico que esta trajo a la isla. La Revolución
fue producto del dominio imperial. No se nos puede acusar de haberla impuesto. Los
cambios verdaderos pudieron y debieron originarse en Estados Unidos…Lo primero que
los líderes de la Revolución Cubana aprendimos de Martí fue creer y actuar en nombre de
una organización fundada para llevar a cabo una revolución. Siempre dispusimos de
facultades previas y una vez institucionalizada, fuimos elegidos con la participación de
más del 90% de los electores, como es ya costumbre en Cuba, y no la ridícula
participación que muchas veces, como en Estados Unidos, no llega al 50% de los
electores. Ningún otro país pequeño y bloqueado como el nuestro habría sido capaz de
resistir tanto tiempo, a base de ambición, vanidad, engaño o abusos de autoridad, un
poder como el de su vecino. Afirmarlo constituye un insulto a la inteligencia de nuestro
heroico pueblo”. (102)
Evidentemente Obama es un producto de la educación impuesta, tanto en las instituciones
escolares como por medio de sus archipoderosos medios de comunicación, a la población de
ese país, tergiversada acorde a los intereses del establishment.
Y continúa Fidel Castro, como…“….usted debiera conocer, antes de juzgar a nuestro país,
que Cuba, con sus programas de educación, salud, deportes, cultura y ciencias, aplicados
no solo en su propio territorio, sino también en otros países pobres del mundo, y la
sangre derramada en solidaridad con otros pueblos, a pesar del bloqueo económico y
financiero, y las agresiones de su poderoso país, constituye una prueba de que puede
hacerse mucho con muy poco. Ni a nuestra mejor aliada, la URSS, le fue permitido trazar
nuestro destino…En la buena voluntad y disposición de las personas hay infinitos
recursos que no se guardan ni caben en las bóvedas de un banco. No emanan de la
política cínica del imperio”. (103)

“Hay mucho que decir todavía sobre lo que estuvimos dispuestos a hacer
por Allende”
El triunfo del dirigente chileno socialista Salvador Allende, en las elecciones efectuadas el 4 de
septiembre de 1970, ante el disgusto del gobierno norteamericano, la oligarquía nacional, la
reaccionaria elite que controlaba el poder judicial, un Congreso mayoritariamente conservador y
la alta cúpula militar constituyó la posibilidad de demostrar, en las condiciones adversas de la
época, en la que predominaban las dictaduras militares en América Latina, si era posible el
arribo a la revolución , en Nuestra América, por la vía que proporcionaban las elecciones en el
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marco de la desprestigiada democracia representativa impuesta al continente por los Estados
Unidos. Poderosos factores objetivos y subjetivos no lo hicieron posible.
Entre Allende y Fidel Castro existía una estrecha amistad que rebasaba los ya de por sí
importantes vínculos basados en sendos idearios, encaminados a construir una sociedad más
justa en sus respectivos países por vías distintas.
En su reflexión “Salvador Allende, un ejemplo que perdura”, escrita el 26 de junio del 2008,
Fidel Castro da a conocer por primera vez algunas de las misivas enviadas a Allende, durante su
etapa de gobierno. Con fecha 21 de mayo de 1971 le expresa como…“….estamos maravillados
de tu extraordinario esfuerzo y tu energía sin límites para sostener y consolidar el
triunfo…Han sido fundamentales tu valor y decisión, tu energía mental y física para
llevar adelante el proceso revolucionario.
Seguramente les esperan a ustedes grandes y variadas dificultades a enfrentar en
condiciones que no son precisamente ideales, pero una política justa apoyada en las
masas y aplicada con decisión no puede ser vencida”. (104)
En nueva misiva enviada por el Comandante en Jefe, con fecha 29 de junio de 1973, apenas a
unas semanas del artero golpe de estado a la democracia chilena, éste le reitera entre otros
aspectos:
“…Veo que están ahora en la delicada cuestión del dialogo con la D.C. (Democracia
Cristiana N. del A.), en medio de acontecimientos graves como el brutal asesinato de tu
edecán naval y la nueva huelga de los dueños de camiones. Imagino por ello la gran
tensión existente y tus deseos de ganar tempo, mejorar la correlación de fuerzas para
caso que estalle la lucha, y de ser posible, hallar un cauce que permita que permita
seguir adelante el proceso revolucionario sin contunda civil, a la vez que salvar tu
responsabilidad histórica por lo que pueda ocurrir. Estos son propósitos loables. Pero en
caso de que la otra parte, cuyas intenciones reales no estamos en condiciones de
valorar desde aquí, se empeñase en una política pérfida e irresponsable, exigiendo un
precio imposible de pagar por la Unidad Popular y la Revolución, lo cual es, incluso
bastante, probable, no olvides oír un instante la formidable fuerza de la clase obrera
chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos difíciles; ella
puede a tu llamado ante la Revolución en peligro, paralizar a los golpistas, mantener la
adhesión de los vacilantes, oponer sus condiciones y decidir de una vez, si es preciso,
el destino de Chile….Tu decisión de defender el proceso con firmeza y con honor hasta
el precio de tu propia vida, que todos te saben capaz de cumplir, arrastraran a tu lado
a todas las fuerzas capaces de combatir y a todos los hombres y mujeres dignos de
Chile. Tu valor, tu serenidad y tu audacia en esta hora histórica de tu patria y, sobre
todo, tu jefatura firme, resuelta y heroicamente ejercida, constituyen la clave de la
situación”. (105)
Como bien se conoce, la traición de la alta cúpula militar, representada entre otros, por Augusto
Pinochet, que hasta el último momento proclamo al Presidente, su absoluta lealtad, provoca los
acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 y la muerte en combate de Allende y sus
compañeros más fieles, en el asediado Palacio de La Moneda.
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Culmina el dirigente cubano su escrito expresando como…“…hay mucho que decir todavía
sobre lo que estuvimos dispuestos a hacer por Allende, algunos lo han escrito. No es el
objetivo de estas líneas.
Hoy se cumple un siglo de su nacimiento. Su ejemplo perdurará”. (106)

“Desde el punto de vista revolucionario, no importan las discrepancias; lo
que importa es la honestidad con que se opine”
La utilización de la prensa, en sus diversas manifestaciones, ha constituido siempre para Fidel
Castro, un instrumento de combate, como medio de divulgación de sus ideas. En ella ocupa un
lugar importante la prensa escrita.
En su obra “Recuerdos no olvidados” (aun inédita) el periodista Raúl Quintana Pérez (ya
fallecido) de larga veteranía en las lides de la letra impresa, expone como…“… la descripción
del papel que desempeña la prensa en la tiranía de Batista-sin remontarnos a la de
Gerardo Machado de 1925 a 1933- requeriría un meticuloso estudio y un grueso acopio
de datos que rompería los límites de un simple bosquejo histórico…..Y no es
precisamente porque la historia de la llamada entonces Gran Prensa Cubana, en esa
etapa o en las anteriores, se diferenciara mucho de la prensa de otros países de
Latinoamérica, porque en definitiva toda ella se ha desenvuelto bajo la poderosa
influencia de la corrupta y comercializada prensa norteamericana. En definitiva
responden todas-como ocurría en Cuba hasta la fuga de los jerarcas de las empresas
periodísticas- a un grupo minoritario
repleto de privilegios y supeditados a los
intereses de la oligarquía nacional, castas militares y monopolios foráneos…La censura
oficial impuesta por regímenes tiránicos afectaba los intereses políticos en pugna que
podían poner en peligro la estabilidad del gobierno de turno….pero existían otras
censuras en Cuba hasta 1960 en que se inició la etapa de las nacionalizaciones, que
tenía un carácter permanente y eran mucho más sutiles, más ocultas las vías para
ejercerla. Nos referimos al soborno oficial; al chantaje de los anunciantes nacionales y
extranjeros; la presión de la embajada norteamericana mediante el control de las
cuotas de papel; las obligaciones que se establecían por la posesión en manos de los
dueños de diarios, de acciones o valores de determinadas industrias o compañías
anónimas; el soborno de las asociaciones de comerciantes e industriales, de los
productores de azúcar (colonos y hacendados); la vigilancia e influencia de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP),integrada por los dueños de las empresas periodísticas
más poderosas y recalcitrantes de nuestro continente y las agencias de noticias
imperialistas”.(107)
Fidel Castro ha ejercido el periodismo como trinchera de combate, al igual que el Apóstol en su
bregar por la independencia de Cuba, en la segunda mitad del siglo XIX, de manera sistemática
a lo largo de su trayectoria revolucionaria (108).
En su reflexión “La historia real y el desafío de los periodistas cubanos”, escrita el 3 de julio
del 2008, éste aborda un hecho singular y muy poco conocido, vinculado a lo acontecido en la
zona de Trinidad, en agosto de 1959, donde los recién creados órganos de la seguridad cubana
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lograron burlar los planes intervencionistas del entonces dictador dominicano Rafael Leónidas
Trujillo, alias “Chapita” por su gusto desmesurado por las condecoraciones auto otorgadas, este
se refiere al importante papel de la prensa escrita en su vida revolucionaria.
Al respecto valora que dedica… “…esta reflexión de matiz histórico a nuestros queridos
periodistas por coincidir con el VIII Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Con
ellos me siento en familia. ¡Como me habría gustado estudiar las técnicas de su
oficio!...La UPEC ha tenido la generosidad de editar un libro que titularon <<Fidel
periodista>>…que contiene varios artículos publicados en órganos clandestinos o legales
hace mas de 50 años, con prólogo de Guillermo Cabrera Álvarez y selección, introducción
y notas de Ana Núñez Machín….Releí algunos de los artículos divulgados en Alerta,
Bohemia, La Calle y volví a vivir aquellos años…”. (109)
Y recalca como…“…ante la necesidad de transmitir ideas escribí esos artículos. Lo hice
por puro instinto revolucionario. Un principio aplique siempre: las palabras deben ser
sencillas; los conceptos inteligibles para las masas. Hoy tengo más experiencia, pero
menos fuerza, me cuesta más trabajo hacerlo. El nivel de nuestro pueblo, con la
Revolución, es mucho más alto; la tarea es más difícil….Desde el punto de vista
revolucionario, no importan las discrepancias; lo que importa es la honestidad con que se
opine. De las contradicciones saldrá la verdad. Tal vez en otra ocasión valdría la pena
hacer el esfuerzo para expresar algunas observaciones sobre el asunto…”. (110)
Después de una referencia valorativa sobre la problemática colombiana, entonces, vigente,
vinculada a la liberación de rehenes de forma unilateral por la guerrilla colombiana, concluye sus
reflexiones expresando que estos son ejemplos…“…que deben ilustrar a todos nuestros
periodistas. La verdad en nuestros tiempos navega por mares tempestuosos, donde los
medios de divulgación masiva están en manos de los que amenazan la supervivencia
humana con sus inmenso recursos económicos, tecnológicos y militares ¡Ese es el
desafío de los periodistas cubanos! ”. (111)

“Nunca apoyaré la paz romana que el imperio pretende imponer en América
Latina”
Las posiciones de extrema derecha, bajo un ropaje democrático, del gobierno del presidente
colombiano Álvaro Uribe, en los últimos años, han constituido un foco de constante tensión en la
región, particularmente con sus vecinos, La República Bolivariana de Venezuela y la República
del Ecuador. La estrecha alianza de la cúpula militar y otras elites oligárquicas en el poder en
Colombia, en estrecha alianza con los sectores más reaccionarios del gobierno norteamericano,
le han valido hacer de punta de lanza de los sectores más conservadores, opuestos a la
integración latinoamericana, al margen de los poderes foráneos extraregionales representados
por Estados Unidos.
A la ya de por si compleja problemática interna de Colombia, con la presencia de la lucha
guerrillera y la actividad del narcotráfico, suman las acciones del gobierno, propiciadoras de
constantes conflictos... Al respecto Fidel Castro expone en su reflexión “La paz romana”,
escrita el 5 de julio del 2008, como…..“….expresé con claridad nuestra posición a favor de la
paz en Colombia, pero no estamos a favor de la intervención militar extranjera ni con la
política de fuerza que Estados Unidos pretende imponer a toda costa y a cualquier precio
a ese sufrido y laborioso pueblo….Critiqué con energía y firmeza los métodos
objetivamente crueles del secuestro y la retención de prisioneros en las condiciones de la
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selva. Pero no estoy sugiriendo a nadie que deponga las armas, si en los últimos 50 años
los que lo hicieron no sobrevivieron la paz. Si algo me atrevo a sugerir a los guerrilleros
de las FARC es simplemente que declaren por cualquier vía a la Cruz Roja Internacional la
disposición de poner en libertad a los secuestrados y prisioneros que aun estén en su
poder, sin condición alguna. No pretendo que se me escuche; cumplo el deber de
expresar lo que pienso. Cualquier otra conducta serviría solo para premiar la deslealtad y
la traición.
Nunca apoyaré la paz romana que el imperio pretende imponer en América Latina”. (112)
En el propio año que se publica esta reflexión aparece publicado el libro de Fidel Castro “La paz
en Colombia” donde este aborda con profundidad la problemática colombiana y las reiteradas
gestiones mediadoras de Cuba en el conflicto, a solicitud de las partes, en búsqueda de la paz y
sin renunciar a los principios que caracterizan la política exterior de la Revolución Cubana (113).

“Mucha ciencia y poca conciencia pareciera ser nuestra consigna
burocrática en la formación de los deportistas”
Nuestros deportistas, incluso aún en la etapa pre revolucionaria en condiciones materiales muy
precarias y el abandono oficial de los gobiernos de la República neocolonial, han aportado al
pueblo cubano, con sus meritorios logros, alegría y regocijo. La atención al deporte a partir del
triunfo revolucionario, con la creación del INDER, institución que atiende directamente la
práctica deportiva y la recreación y particularmente por la atención oficial brindada a las mismas,
le ha permitido al país lauros envidiables a nivel de los más prestigiosos eventos internacionales.
Al igual que ocurre en otros importantes campos, los países desarrollados, particularmente los
Estados Unidos, han implementado toda una política de “robo de talentos” deportivos a partir de
ofertas millonarias, que Cuba no puede ofrecer.
De todos los deportes en que Cuba ha logrado indiscutibles avances, el “baseball” alcanza el
más alto grado de popularidad, con una tradición histórica desde su arribo a nuestro territorio en
las últimas décadas del siglo XIX. Referido a esta problemática Fidel Castro dedica su reflexión
“El equipo olímpico de pelota”, escrito el 16 de julio del 2008.
En la misma expone como…“…deslumbramos a nuestro pueblo con los éxitos y las
promesas deportivas, pero después no nos atrevemos ni siquiera a publicar los nombres
de los que traicionan a su patria vendiéndose al enemigo. Mucha ciencia y poca
conciencia pareciera ser nuestra consigna burocrática en la formación de los deportistas,
una rama social vital, cuyo objetivo no es la gloria ni las medallas de oro, sino la salud
física y mental de nuestro pueblo. ¡Como nos duele cuando algunos de ellos se lesionan
en las prácticas intensivas o en accidentes, como el que acaba de sufrir Pedro Pablo
Pérez! El doloroso accidente que lo tiene al borde la muerte golpea también a una gran
promesa olímpica, su compañera Yoanka Gonzalez…No olvidemos las proezas de Ana
Fidelia”. (114)
Respecto a los deportistas que desertan ante la tentación de ofertas millonarias, valora
como…“…a pesar de las circunstancias adversas, nuestros atletas brillan por su calidad
humana y patriótica. No llega siquiera a uno de cada diez los que sucumben moralmente a
la lluvia de ofertas en un mundo plagado de mercachiflismo, vicios, drogas, doping y
consumismo, en el cual nuestra patria brilla como un ejemplo difícil de imitar.
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No permitamos jamás que los traidores visiten después el país para exhibir los lujos
obtenidos con la infamia. Culpémonos también a nosotros mismos”. (115)

“De todo se deduce una lección permanente para
revolucionario: la sinceridad y el valor de ser humildes”

el

verdadero

En su reflexión “La sinceridad y el valor de ser humildes”, escrita el 17 de julio del 2008, el
líder cubano rememora los hechos acaecidos en la capital colombiana, conocido históricamente
como “El Bogotazo”, expresión de una insurrección popular, ante el asesinato del líder, de
amplias simpatías en el seno de la población más humilde, Eliecer Gaitán. La importancia, entre
otros factores del escrito es que ubica su participación circunstancial en el mismo, lo que este
influyo en su formación como revolucionario, el análisis del contexto histórico en que se
desarrolla y la reiteración de su honestidad, al analizar los motivos de su presencia en ese país.
Al respecto puntualiza como…“…cualquier trabajo de matiz autobiográfico me obliga a
esclarecer dudas sobre decisiones que toma hace más de medio siglo. Me refiero a sutiles
detalles, ya que lo esencial no se olvida nunca. Este es el caso de lo que hice en 1948;
sesenta años atrás.
Recuerdo como si fuera ayer cuando decidí incorporarme a la expedición para liberar al
pueblo dominicano de la tiranía de Trujillo (en 1947., en la denominada expedición de Cayo
Confites N. del A.). También quedaron en la mente cada uno de los sucesos más
trascendentes de aquel periodo; varias decenas de episodios para mí inolvidables que en
uno u otro momento he ido desgranado. Constan por escrito muchos de ellos.
Cuando decido viajar a Colombia con la idea de promover la creación de la Federación de
Estudiantes Latinoamericanos, no podría hoy afirmar con absoluta seguridad que entre
los objetivos estaba concretamente obstaculizar la fundación de la Organización de
Estados Americanos, OEA, promovida por Estados Unidos, una precoz visión que no
estoy seguro había alcanzado todavía.
Un historiador excepcional como Arturo Alape, quien me entrevisto 33 años después,
reproduce respuestas mías donde afirmo que ello formaba parte de la intención de mi
viaje a Colombia en 1948”. (116)
Después de rememorar algunas particularidades de la época y de sus actividades en la capital
colombiana como dirigente estudiantil este se refiere a como…“…si en tres años mis ideas
políticas se habían radicalizado, antes de visita Colombia, en el breve período
comprendido entre el 9 de abril de 1948 y el 26 de julio de 1953, en que atacamos el
regimiento del cuartel Moncada, hace ya exactamente 55 años, el tránsito fue enorme. Me
había convertido ideológicamente en un verdadero radical de izquierda, lo que inspiró la
constancia, la tenacidad y también la astucia con que me consagré a la acción
revolucionaria.
Vino posteriormente la lucha en la Sierra Maestra, que duro 25 meses, y el primer combate
victorioso con solo 18 armas, después del casi aniquilamiento de nuestro pequeño
destacamento (se refiere a Alegría de Pio. N. del A.), el 5 de diciembre de 1956…Ahora que
aquello quedo muy atrás, nadie se imagina lo que vale una obra como la de Arturo Alape,
quien escribió un excelente libro sobre una etapa de la lucha revolucionaria en Colombia
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en torno a la cual me propongo escribir, en el plano teórico y con estricto respeto, un
número de reflexiones a la luz de las circunstancias actuales que viven nuestro hemisferio
y el mundo.
De todo se deduce una lección permanente para el verdadero revolucionario: la sinceridad
y el valor de ser humildes”. (117)

“Entregarlo todo por el pueblo, hasta la vida si fuera necesario”
Todo pueblo está supeditado, a las leyes irracionales de la naturaleza, según su ubicación
geográfica: terremotos, vulcanismo, inclemencias del clima, o como los cubanos, a los ciclones
tropicales. Por supuesto que el hombre moderno sujeto racional y transformador hasta ciertos
límites del entorno natural, puede mitigar sus consecuencias, ya sea previéndolos, tomando las
medidas necesarias para minimizar sus daños así como tomar las medidas de recuperación
posibles para volver lo más pronto posible a la normalidad de su actividad cotidiana, incluso
tomar experiencia de lo acontecido, para avanzar en su desarrollo. Ello dependerá de la política
seguida por sus respectivos gobiernos ante los inevitables desastres naturales.
En ese sentido en Cuba se ha creado un sistema de defensa civil, que se ha perfeccionado
gradualmente, a partir de las experiencias acumuladas, que la ubica entre los países victimas de
ciclones tropicales, donde los daños en vidas humanas son mínimos. La experiencia del Flora,
en 1963, impulso la construcción de presas, la creación de eficaces sistemas preventivos de
evacuación en las zonas pobladas mas vulnerables y la dotación de las técnicas más modernas
parejamente con la capacitación del personal encargado de su funcionamiento, en el Instituto
Nacional de Meteorología, con una amplia red a lo largo y ancho de todo el país, de
instalaciones y personal idóneo para su vital función.
La temporada ciclónica del 2008 deparo a nuestro país el ser azotado por tres de estos
fenómenos: Gustav, Hanna e Ike, en un plazo relativamente breve. Esto motivó varias
reflexiones del Comandante en Jefe: “El huracán” (Granma, 1 de septiembre del 2008); “Un
golpe nuclear” (Granma, 3 de septiembre del 2008) y “Asediados por los huracanes”
(Granma, 8 de septiembre del propio año).
Este expone al respecto en la última de sus reflexiones como…“…no nos habíamos repuesto
todavía del impacto emocional y los daños materiales ocasionados por el huracán Gustav
en la Isla de la Juventud y Pinar del Rio, 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 Ike, girando hacia el suroeste debido a la presión de un fuerte anticiclón al
norte de su trayectoria, batiría mas de mil kilómetros a lo largo y ancho del territorio
nacional…..Toda la nación ahora esta 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…”. (118)
Y valora al respecto como…“….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…Estamos asediados en este instante por los
huracanes. Más que nunca se impone la racionalidad y la lucha contra el derroche, el
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parasitismo y el acomodamiento. Hay que actuar con absoluta honestidad, sin demagogia
ni concesión 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”. (119)

“A lo largo de mi vida revolucionaria vi como estos vicios crecían al lado de
las virtudes”
En los antiguos manuales soviéticos de Marxismo leninismo, tan usados y abusados en nuestro
país durante las primeras décadas posteriores al triunfo revolucionario, ya criticados
previsoramente por el Che, desde los sesenta, se declaraba como ley inexorable, el carácter
irreversible del socialismo como etapa histórica, una vez alcanzada, aspecto sobre el que el
propio Fidel Castro enfatizo, en 1995, en discurso pronunciado en el Aula Magna de la
Universidad de La Habana, que solo los mismos revolucionarios con sus errores, podrían hacer
fracasar el proyecto revolucionario (120).
El propio Che le concedió una extraordinaria importancia al factor ético en la formación de las
nuevas generaciones, que el denominó el “Hombre del siglo XXI”, planteando al respecto
que…“…el socialismo no es una sociedad de beneficencia, no es un régimen utópico,
basado en la bondad del hombre como hombre. El socialismo es un régimen al que se
llega históricamente, y que tiene como base la socialización de los bienes fundamentales
de producción, y la distribución equitativa de todas las riquezas de la sociedad, dentro
de un marco en el cual haya producción de tipo social.
En nuestra posición el comunismo es un fenómeno de conciencia y no solamente un
fenómeno de producción; y no se puede llegar al comunismo por la simple acumulación
mecánica de cantidades de productos, puestos a disposición del pueblo….A eso que está
definido por Marx como comunismo, a eso no se puede llegar si el hombre no es
consciente. Es decir, si no tiene una conciencia nueva frente a la sociedad…”. (121)
Esta compleja pero ineludible temática es nuevamente abordada por Fidel Castro en su
reflexión “Los vicios y las virtudes”, escrita el 19 de septiembre del 2008. En la misma valora
como…“…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 que rigen el odioso e injusto sistema. En la dura batalla por esos objetivos, el
peor enemigo es el instinto egoísta del ser humano. Si el capitalismo significa la
constante utilización de ese instinto, el socialismo es la batalla incesante contra tal
tendencia natural. Si otras veces en la historia la alternativa 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 absolutamente 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 inspiro el pensamiento de José Martí y todos los que lo
precedieron….El robo en fábricas, almacenes, servicios automotrices y otras actividades
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donde se manejen recursos o dinero, tiene que ser combatido sin tregua por los militantes
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….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 divisas del país, lo cual puede traer
escasez de productos y exceso de dinero circulante... Lo mismo ocurre cuando los que
tienen 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 búsqueda de
ingresos, para administrar recursos con los cuales hacer el papel de eficientes y ganar el
apoyo complaciente de los suyos. Son costumbres burguesas y no proletarias contra las
cuales todos tenemos el sagrado deber de luchar en nosotros y en otros”. (122)
Y enfatiza en como…“…a lo largo de mi vida revolucionaria vi como estos vicios crecían 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 herencia de una
vida digna y prestigiosa que los acompañe siempre…”. (123)

“Pagar nuestra propia deuda con la humanidad”
Ya los clásicos del Marxismo proclamaron el internacionalismo proletario como uno de los
puntales imprescindibles en la construcción de una nueva sociedad que denominaron
Comunismo. Esa simple palabra la convirtió la burguesía dominante como clase a nivel mundial,
ya consolidada definitivamente como tal a mediados del siglo XIX, en un “fantasma que recorre
el mundo”, como se proclamara en el Manifiesto del Partido Comunista (124).
Actualmente utilizamos más frecuentemente el término solidaridad, que por su contenido, posee
igual significación y un profundo contenido ético. Solidaridad entendida, como tanto se ha
reiterado, no en dar lo que nos sobra sino repartir generosamente lo poco que tenemos, como
país del Tercer Mundo, con un acendrado ideal integracionista y latinoamericanista.
En la reflexión “El objetivo irrenunciable”, escrita el 24 de septiembre del 2008, se aborda la
temática, recalcándose por el dirigente cubano como practicar la solidaridad,…“…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”. (125)
Después de abordar los logros alcanzados en Cuba en el campo de la asistencia médica en la
etapa posterior al triunfo de la Revolución y la elevada formación moral de nuestros especialistas
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en el campo de la salud pública, con valores muy distintos a los existentes en la República
neocolonial, alerta que…“….dondequiera que los principios del capitalismo reinan, la
sociedad retrocede, de ahí el cuidado extremo que debemos que debemos tener cada vez
que el socialismo 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…Cuando escribí “Los vicios y las
virtudes” señale que 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….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 corriente, calles sin baches, transporte cómodo y seguro,
hospitales buenos, policlínicos bien equipados, escuelas de primera, bodegas y tiendas
que funcionen bien, cine, radio, televisión, internet y otras muchas cosas agradables, que
solo pueden emanar del trabajo metódico, eficiente, bien organizado y de trabajadores
altamente productivos….No nacen del azar los bienes y servicios que todos anhelan.
Inversiones fuertes, tecnologías modernas, materias primas costosas, energía abundante,
y muy especialmente trabajo humano, son indispensables si no deseamos quedarnos en
la prehistoria”. (126)
Para agregar posteriormente, con especial énfasis, como…“…la cuestión que planteo es si el
ser humano puede o no organizar con racionalidad la sociedad en que está
viviendo….Los esfuerzos que hacen los músicos con sus instrumentos son quizás tan
fuertes como los del fundidor de Antillana de Acero. A veces no hay diferencias entre el
gasto mental 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,
como muchos hacen, no solo músicos sino también escritores y pintores prestigiosos
formados por la Revolución….Hay profesionales especializados en ciencias económicas,
organización del trabajo, psicología y otras ramas, conscientes de estas realidades, que
abordan temas asociados de una u otra forma a ellas….Pienso que no hay alternativa a la
necesidad de reevaluarlo todo, buscar más productividad y menos derroche de recursos
humanos en los sectores vitales, incluidos la Salud y la Educación, y en los demás de la
economía y los servicios, sin atenernos estrictamente a cifras elaboradas años atrás, si
que merme y por el contrario crezca la calidad de todo lo que se lleva a cabo en nuestra
patria, y sin dejar de cumplir los deberes internacionalistas cuyos frutos comienzan a
percibirse fuertemente. Son mucho más de lo que se imagina y bastante menos de lo que
se necesita. El resto debemos ponerlo nosotros sin vacilación alguna”. (127)
El valioso legado ético, político y patriótico, ya presente en nuestras raíces históricas y
propiciadoras de nuestra identidad cultural y nacional se continúa en las decenas de miles de
compatriotas, que en sus respectivas especialidades, cumplen, han cumplido o están dispuestos
a cumplir honrosas misiones internacionalistas alejados de su patria y sus familias.

“La sociedad actual no fue la forma natural en que evolucionó la vida
humana”
La desigualdad económica, política y socio cultural entre los más de 190 países oficialmente
reconocidos como independientes, con representación en la Asamblea general de las Naciones
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Unidas, concita múltiples interrogantes, entre ellas la principal seria: ¿Qué causas esenciales
determinaron esas desigualdades?. Para los ideólogos del capitalismo la respuesta seria
relativamente sencilla: las bondades del sistema como la libre empresa, el respeto a la
sacrosanta propiedad privada, la libre competencia, el sistema político fundamentado en la
democracia representativa, el irrestricto respeto a los derechos humanos, entre otras.
Durante más de 200 años, desde la propia creación de Estados Unidos como nación, este
sistema, que jugó un papel progresista en sus inicios, enfrentado a un feudalismo en plena
decadencia, representó un paradigma de sociedad ideal a la que todos los pueblos intentaban
imitar. No pocas personalidades de pensamiento progresista, que tuvieron una activa
participación, tanto en nuestra gesta independentista, la República neocolonial, como en
diversos sectores de la actividad humana, no pudieron sustraerse al mágico hechizo. Que aún
no desaparece, pero gradualmente mermado, en capas relativamente significativas de nuestros
pueblos.
El capitalismo actual, en su fase imperialista, con su modelo por excelencia en los Estados
Unidos, estimula la formación de antivalores e intenta, en su amplia gama de teorías, aplicar la
teoría darwinista, al propio desarrollo social. Triunfarán los más fuertes, los mejor adaptados y
más capaces, al margen de cualquier principio moral. Tales falacias se propagan por los
poderosos medios de difusión masiva, como verdades absolutas que por desgracia calan en las
mentes de millones de personas.
En su reflexión “La ley de la selva”, escrita el 11 de octubre del 2008 se aborda esta compleja
temática, en lenguaje sencillo e inteligible, como exige un escrito periodístico, destinado a las
amplias masas. En la misma se expone como…“…el comercio dentro de la sociedad y entre
los países es el intercambio de bienes y servicios que producen los seres humanos. Los
dueños de los medios de producción se apropian de las ganancias. Ellos dirigen como
clase el estado capitalista y se ufanan de ser los impulsores del desarrollo y del bienestar
social a través del mercado, al cual se rinde culto como dios infalible.
Dentro de cada país es la competencia entre los más fuertes y los mas débiles, los de más
vigor físico, los que se alimentar mejor, los que aprendieron a leer y escribir, los que
fueron a las escuelas, los que acumulan más experiencia, mas relaciones sociales, más
recursos y los que carecen de esas ventajas dentro de la sociedad…”…para recalcar
que…“…entre países, los que tienen mejor clima, más tierra cultivable, más agua, más
recursos naturales en el espacio que les tocó vivir cuando no existen más territorios que
conquistar, los que dominan las tecnologías, los que poseen más desarrollo y manejan
infinitos recursos mediáticos y los que, por el contrario, no disfrutan de ninguna de estas
prerrogativas. Son las diferencias a veces abismales entre las que se califican como
naciones ricas o pobres. Es la ley de la selva.
Las diferencias entre las etnias no existen en cuanto se refiere a las facultades mentales
del ser humano. Es algo más que probado científicamente. La sociedad actual no fue la
forma natural en que evolucionó la vida humana; ha sido una creación del hombre ya
mentalmente desarrollado, sin la cual no se puede concebir su propia existencia. Lo que
se plantea es, por tanto, si el ser humano podrá sobrevivir al privilegio de poseer una
inteligencia creadora.
El sistema capitalista desarrollado, cuyo máximo exponente es el país de naturaleza
privilegiada adonde el hombre blanco europeo llevó sus ideas, sus sueños y ambiciones,
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se encuentra hoy en plena crisis. No es la habitual cada cierto número de años, ni siquiera
la traumática de los años treinta, sino la peor de todas desde que el mundo siguió ese
modelo de crecimiento y desarrollo…” (128).
Para finalizar recalcando como…“…la crisis actual y las brutales medidas del gobierno de
Estados Unidos para salvarse traerán mas inflación, mas devaluación de las monedas
nacionales, mas perdidas dolorosas de los mercados, menores precios para las
mercancías de exportación, mas intercambio desigual. Pero traerán también a los pueblos
más conocimiento de la verdad, mas conciencia, mas rebeldía y mas revoluciones”. (129)

“Ninguna persona honesta puede dudar de que en Venezuela hay una
verdadera revolución en marcha”
La Revolución Bolivariana que encabeza Hugo Chávez desde su llegada al poder en 1999 y que
iniciara desde su aparentemente frustrada gesta de febrero de 1992, pero en realidad un
significativo triunfo al igual que lo fuera el Moncada, en 1953, se ha convertido para el
imperialismo, con ínfulas hegemónicas, en una real pesadilla... Ya no solo cuenta Cuba como
ejemplo peligroso para la América Latina en los momentos actuales, sino también el ideario
bolivariano y martiano, presente en la Revolución que se desarrolla en el país hermano.,
proclamando como fundamento ideológico el Socialismo del Siglo XXI.
Al respecto, se plantea en la reflexión “El socialismo democrático”, escrita el 26 de septiembre
del 2008 como…“…el << capitalismo democrático>> de Bush tiene una respuesta exacta:
el socialismo democrático de Chávez. No habría forma más precisa de expresar la gran
contradicción entre el Norte y el Sur de nuestro hemisferio, entre las ideas de Bolívar y las
de Monroe.
El gran merito de Bolívar es haberlo planteado cando no existían los medios modernos de
comunicación y ni siquiera el Canal de Panamá. Tampoco existía el imperialismo de
Estados Unidos; eran simplemente las Trece Colonias de habla inglesa…. Cual si fuese
capaz de ver a través de los siglos, el Libertador proclamo en 1829: <<Los Estados Unidos
parecen destinados por la Providencia para plagar la América Latina de miserias a nombre
de la libertad>>.
Hugo Chávez es un soldado venezolano en cuya mente germinaron de modo natural las
ideas de Bolívar. Basta observar como transito su pensamiento por etapas diversas del
desarrollo político a partir del origen humilde, la escuela, la academia 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 a los institutos armados; no dio ni podía dar un
golpe, no podía ni quería esperar. Se reveló, asumió la responsabilidad por los hechos,
convirtió la prisión en escuela, se gano al pueblo y lo conquisto para su causa desde
fuera del poder; gano las elecciones a través de una Constitución burguesa, juro sobre el
moribundo documento una nueva ley de leyes, choco con ideas preconcebidas de
izquierda y derecha e inicio la Revolución Bolivariana en las más difíciles condiciones
subjetivas de toda 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.
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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”. (130)
El carismatismo del líder venezolano, convertido quizás en un mesianismo revolucionario, dadas
sus propias creencias, convierte a la Revolución Bolivariana en centro de las intrigas, complots,
agresiones y las más sórdidas tramas, incluso contra su propia vida. Su ejemplo, extendido a la
gran mayoría de los países latinoamericanos, salvo deplorables excepciones, se expresa en su
afán integracionista, solidario y éticamente irrebatible.
Con motivo de la inobjetable victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela, en las
elecciones del 23 de noviembre del 2008, para elegir gobernadores y alcaldes, el líder cubano
retoma el tema sobre el hermano pueblo, en su reflexión “Transparencia total”, escrita el 24 de
noviembre del propio año. El merito de Chávez, al frente de su pueblo, es hacer una revolución
jugando las mismas cartas de la democracia representativa y multipartidista, que tanto pregonan
los Estados Unidos y sus oligarcas acólitos en nuestra región. Pero ni eso lo libra de los ataques
furibundos de una oposición sin pueblo y sin ideario, que solo sabe difamar, tergiversar y mentir,
utilizando su supremacía en el control de los principales medios masivos de comunicación.
En la misma, Fidel Castro expresa como…“…la oligarquía gritaba estruendosamente
lanzando al mundo la grosera calumnia de que la prolongación del cierre de los puntos de
votación, era con el propósito de cometer el fraude, a pesar de que el Consejo Nacional
Electoral lo había acordado y anunciado previamente.
Si Estados Unidos adopta tal medida para facilitar la elección indirecta del Presidente de
ese país que funge como modelo de los oligarcas venezolanos, es absolutamente
correcto; pero en Venezuela no, aunque no se trate siquiera de la elección de su
Presidente, que es directa, igual que las de los demás cargos ejecutivos.
La abyecta sumisión al imperio, la fuga de divisas por incontables miles de millones de
dólares que escapan cada año, mantener el analfabetismo y el desempleo, por encima del
20 por ciento, es para ellos lo único honorable y limpio… Venezuela puede convertirse en
un modelo de desarrollo socialista a partir de los recursos que las transnacionales
extraían de su rica naturaleza y del sudor de sus trabajadores manuales e intelectuales.
Ningún poder extranjero determinara su futuro. El pueblo es dueño de su destino y
marcha en pro de los más altos niveles de cultura, educación y salud y pleno empleo. Es
un ejemplo a seguir por otros pueblos hermanos de este hemisferio sin ponerse de
rodillas: no desea marchar a remolque de un imperio que los saquea”. (131)
La oposición venezolana carente de todo programa político que no sea el que responda a sus
personales intereses y a los de sus aliados foráneos, nunca los del pueblo, utiliza sin escrúpulos
todos los recursos que le ofrece su aun vigente poder económico y la ayuda exterior, utilizando
sus armas preferidas: la mentira y la difamación consecuencia de la falta de principios éticos.
Como bien finaliza en su escrito el Comandante en Jefe, en ese país…“…no existe un partido
de oposición; existe una suma de opositores con media docena de partidos, y
transparencia total. Por eso dije y reitero que la llama de la Revolución será muy difícil de
apagar en Venezuela”. (132)
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“Quien sea el gobernante de Estados Unidos después de la actual crisis,
necesita sentir una fuerte presión de los pueblos del Tercer Mundo…”
El año 2008 culmina con importantes encuentros personales de Fidel Castro con importantes
dirigentes políticos así como las elecciones en Estados Unidos, con grandes expectativas del
pueblo norteamericano acerca de la elección de Barak Obama, primer presidente negro en la
historia de Estados Unidos y las promesas contenidas en su programa electoral.
Todos estos acontecimientos resultaron tema de las reflexiones “El encuentro con Lula”, “Las
elecciones del 4 de noviembre”, “El encuentro con Hu Jintao” y “Dimitri A. Medvedev”,
escritas el 31 de octubre y los días 3, 19 y 28 de noviembre, respectivamente.
Respecto a las elecciones en los Estados Unidos el candidato negro, Barak Obama, despierta
grandes expectativas en los sectores más marginados del país que ocupa posición hegemónica
en la palestra internacional pues como expresa Fidel Castro…“…es el mayor productor y
exportador de armas. El complejo militar industrial cuenta, además, con un insaciable
mercado en el propio país. Sus fuerzas aéreas y navales se concentran en decenas de
bases militares ubicadas en el territorio de otras naciones. Los cohetes estratégicos de
Estados Unidos, portadores de cabezas nucleares, pueden alcanzar con total precisión
cualquier punto del mundo. Muchas de las mejores inteligencias del planeta son
sustraídas de sus países de origen y puestas al servicio del sistema. Es un imperio
parasitario y saqueador...” (133).
Referente al candidato Barak Obama, con las mayores posibilidades de triunfo, dadas sus
halagüeñas promesas electorales que parecen distanciarse de la política reaccionaria de su
predecesor George W. Bush éste expresa en su reflexión que…“….Obama es desafiante,
pienso que ha corrido y correrá crecientes riesgos en el país donde un extremista puede
adquirir por ley un arma sifisticada moderna en cualquier esquina como en la primera
mitad del siglo XVIII (seguramente se quiso decir del siglo XIX. N. del A.)” (134).
En su reflexión dedicada al encuentro con Lula, éste expresa fragmentos de la carta que le
enviara…“…apenas llegó a Cuba, ya que un encuentro conmigo no estaba programado en
su breve visita a nuestro país, le escribí textualmente sobre ese punto (se refiere a la crisis
económica mundial. N. del A.):
“Quien sea el gobernante de Estados Unidos después de la actual crisis, necesita sentir
una fuerte presión de los pueblos del Tercer Mundo demandando soluciones en los que
participen todos y no un grupo de estados. Las naciones más ricas necesitan
desesperadamente que los pobres consuman, de lo contrario se paralizarían sus centros
productores de bienes y servicios. Que utilicen sus computadoras para calcular cuántos
millones de millones deben invertir para que las naciones pobres se desarrollen sin
destruir la ecología y la vida en nuestro planeta…” (135).
En su reflexión dedicada al encuentro con el máximo dirigente chino, después de reseñar los
grandes logros del coloso asiático en las diversas esferas de la economía, la política y la
tecnología, valora como …“…por mi mente pasaba el inmenso esfuerzo del pueblo chino,
de sus obreros, sus campesinos, sus trabajadores manuales e intelectuales; el tradicional
espíritu de sacrificio y la cultura milenaria de ese país, miles de años antes de la etapa
colonial impuesta por Occidente, donde emergieron con su poder y sus riquezas las
actuales potencias del Grupo G-7 que hoy hegemonizan la economía mundial ¡Qué colosal
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tarea en estos tiempos de globalización caía sobre ese dirigente que tuvo el gesto de
visitar nuestra bloqueada, agredida y amenazada patria” (136).
Respecto al encuentro con el Presidente ruso, le reconoce….“…por su precisión, claridad y
brevedad de sus palabras. No hay tema que eluda, ni pregunta que deje sin responder.
Posee conocimientos amplios. Persuade a los oyentes. Quienes discrepan lo respetan”
(137).

TERCERA PARTE (Año 2009)
“La traición del siniestro Jefe del Ejercito Chileno, que fingió a todos y a
todos engañó hasta el ultimo momento, no tuvo precedentes”
Los años 2008 y 2009 fueron pródigos en visitas de Jefes de Estado o Gobierno a Cuba,
particularmente de América Latina. En su mayoría fueron recibidos, a solicitud propia, por el
Comandante en Jefe, al margen de los encuentros oficiales y protocolares.87 y el encuentro
personal con los mismos, reseñado en sus reflexiones. En “El encuentro con Cristina”, escrita
el 21 de enero del 2009 y “Encuentro con la Presidenta de Chile Michelle Bachelet”, escrita
el 12 de febrero, se expresa la satisfacción personal del dirigente cubano por las conversaciones
sostenidas.
Acerca de Cristina, Presidenta de la República Argentina, expresa como…“….la conversación
duró 40 minutos, el intercambio de ideas fue intenso e interesante como esperaba. Es una
persona de convicciones profundas. No hubo debates. Cuando habló en el Aula Magna de
la Universidad de La Habana, respondía rápidamente las preguntas de los estudiantes
mostrando talento y capacidad de respuesta” (138).
La visita de la mandataria Michelle Bachelet tuvo especial significación pues como expresa el
dirigente cubano…“…a Michelle le correspondió el mérito de ser electa como Presidenta de
Chile por el voto mayoritario otorgado al Partido Socialista que la postuló. Por primera vez
en los últimos años en América Latina una organización de izquierda había obtenido tal
victoria, sin apoyo del dinero, las armas y el aparato de publicidad yanqui.
Aun mas esa distinción correspondió al Partido Socialista de Salvador Allende, que murió
bajo el artero ataque aéreo directo a La Moneda donde ejercía ese cargo como Presidente
Constitucional de Chile... No pidió ni concedió tregua. Estaba resuelto a morir en su
puesto como había prometido La traición del siniestro Jefe del Ejercito Chileno que fingió
a todos y a todos engaño hasta el último momento no tuvo precedentes”. (139)
Recordemos como en su última alocución radial, desde La Moneda, ya acosada por los
golpistas, el 11 de septiembre de 1973 proclamó como…“… esta será la última oportunidad
en que me pueda dirigir a ustedes...La Fuerza Aérea ha bombardeado las antenas de
Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción.
Que sean ellas el castigo moral para los que han traicionado su juramento: soldados de
Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino que se ha auto designado,
mas el general Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y
lealtad al gobierno y que también se ha auto designado director general de
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Carabineros. Ante estos hechos solo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a
renunciar. Colocado en un tránsito histórico pagare con mi vida la lealtad del pueblo y
les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia digna de
miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza,
podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen ni con
la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y en su destino. Superaran otros hombres
este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes
sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas
por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
¡Viva Chile! ¡Vida el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará a la
felonía, la cobardía y la traición”. (140)
Tradicionalmente la oligarquía chilena y sus fuerzas armadas, tal como se registra en este país
del cono sur, han sido particularmente reaccionarias.
Ya Fidel Castro había valorado en su discurso de despedida el 2 de diciembre de 1971, durante
su visita a Chile, en el Estadio Nacional, el mismo que serviría de campo de concentración,
tortura y muerte para el pueblo tras el golpe de estado, menos de dos años después,
como…“…nosotros sabemos donde están nuestros amigos, en que clase social. Y
nosotros sabemos que donde están los obreros y los campesinos y los humildes están
nuestros amigos.
Y por eso el recibimiento que hemos tenido en todos los pueblos, en todas las
universidades, en los campos; el recibimiento extraordinariamente afectuoso que hemos
tenido en todos los centros de trabajo ¡en todos!, sin una sola excepción. Ni aun en
aquellos sitios donde los reaccionarios se empeñaron más en deformar la conciencia del
obrero ¡ni en esos!....Desde luego, no podíamos nosotros ni siquiera imaginarnos, y
habría que estar absolutamente locos para creer que íbamos a ser recibidos
afectuosamente por los intereses opuestos de los obreros, de los campesinos y de los
humildes del país. Nosotros no íbamos a ser bien recibidos por los poderosos, los
terratenientes, los reaccionarios….En dos palabras chilenos: nosotros no esperábamos
ser bien recibidos por los fascistas.
Pero repito, hemos aprendido otra cosa: hemos aprendido la comprobación más de otra
ley de la historia: hemos visto el fascismo en acción. Y hemos podido comprobar un
principio contemporáneo: que la desesperación de los reaccionarios, la desesperación de
los explotadores en el mundo de hoy<<como ya se ha conocido nítidamente por la
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experiencia histórica>> tiende hacia las formas más brutales, mas bárbaras de
violencia y reacción”. (141)
No podía faltar el reconocimiento de Fidel Castro a la actuación de la dirigente comunista Gladys
Marín, ya fallecida físicamente, que desempeñó un papel relevante tanto en el enfrentamiento a
la dictadura pinochetista, como en la época de restauración de la democracia representativa,
pero democracia al menos, en el país andino más meridional, dado que…“…en momentos muy
duros de aquella etapa cuando detrás quedaban miles de torturados, asesinados y
desaparecidos, una mujer muy joven, Gladys Marín, dirigía al Partido Comunista de Chile,
forjado durante decenas de años de esfuerzos y sacrificios de la clase obrera chilena, que
la llevo a esa responsabilidad. Gladys Marín y su Partido no se equivocaron, dieron todo
su apoyo a Michelle Bachelet determinando así el fin de la influencia de Pinochet. No se
podía admitir que el tirano diseñado y llevado al poder por el imperio dirigiera una vez
más los destinos de Chile”. (142)

“Hay quienes se rasgan las vestiduras si se expresa cualquier opinión critica
sobre el importante personaje, aunque se haga con decencia y respeto”
La reacción latinoamericana y caribeña ya puede dormir tranquila. Los temores que suscitaban el
triunfo de Barak Obama, el primer presidente negro en la historia como nación de Estados
Unidos de Norteamérica y determinados planteamientos y gestos suyos, ante los mandatarios de
la región en la última Cumbre, prodiga en apretones de manos, sonrisas y coros coloquiales, se
está disipando. Incluso los índices de popularidad entre su propio pueblo, que ve aun el
fantasma político de Bush paseándose por los amplios locales de la Casa Blanca. ¿Qué ha
cambiado?
Se reitera nuevamente que un presidente en Estados Unidos, no importa el color de su piel, su
carisma personal, sus promesas electorales o incluso quizás, algunas de sus convicciones
éticas, producto de su educación familiar, es prisionero de los grandes intereses corporativos,
que determinan en ese país, los asuntos internos y exteriores, esenciales. Muchos, incluso
mandatarios de no pocos países, se ilusionaron con sus gestos iniciales, quizás algunos
mantengan sus expectativas…no así los pueblos.
La controvertida personalidad de Barak Obama, recién electo Presidente de Estados Unidos (el
primer presidente negro en su historia), despierta controversias, ilusiones, elogios y críticas
desde fecha temprana. Fidel Castro le dedica en apenas dos semanas tres reflexiones: “El
undécimo presidente de Estados Unidos (Granma, 23 de enero);
“Descifrando el pensamiento del nuevo Presidente de Estados Unidos” (Granma, 30 de
enero) y “Las contradicciones entre la política de Obama y la ética” (Granma, 5 de febrero).
En esta última reflexión, apenas transcurrido un mes de su toma de posesión el dirigente
cubano tuvo la “osadía” de cuestionar en cierta medida, tales esperanzas. El tiempo ha
demostrado su clarividencia política. Les agrade a unos, admire a otros o incluso, provoque un
cierto mohín de disgusto en no pocos dirigentes políticos.
En la misma este expone como…“… señale hace varios días algunas ideas de Obama que
indican su papel dentro de un sistema que es la negación de todo principio justo.
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Hay quienes se rasgan las vestiduras si se expresa cualquier opinión crítica sobre el
importante personaje, aunque se haga con decencia y respeto. Esto va acompañado
siempre de sutiles y no sutiles dardos de quienes poseen los medios para divulgarlos y
los transforman en componentes del terror mediático que imponen a los pueblos para
sostener lo indefendible.
Cualquier crítica mía es calificada sin excepción de arremetida, acusación y otros
sustantivos similares que reflejan desconsideración y descortesía con la persona a la que
van dirigidas”. (143)
Al respecto le formula varias preguntas, que intentamos sintetizar:
“….¿Renuncia o no a la prerrogativa como Presidente de Estados Unidos, de los que con
muy pocas excepciones ejercieron por el mismo cargo, como un derecho per se, la
facultad de ordenar el asesinato de un adversario político extranjero que suele ser
siempre el de un país subdesarrollado? ¿Acaso algunos de sus variados colaboradores le
han informado algunas vez de las tenebrosas acciones que los presidentes, desde
Eisenhower y los que lo sustituyeron, llevaron a cabo en los años 1960,61,62,63,64 65, 66
y 67 contra Cuba….? ¿Conoce el Presidente Obama que nuestro país durante las décadas
fue víctima de la introducción de virus y bacterias, portadoras de enfermedades y plagas,
que afectaban a personas, animales y plantas…? ¿Conocía que en estas acciones de
terror y daño económico participaron varios países políticamente subordinados, de
América Latina, hoy abochornados con el daño que hicieron?
¿Por qué se impone a nuestro pueblo, único caso en el mundo, una desorganizante Ley
de Ajuste Cubano que engendra los tráficos humanos y hechos que han costado la vida
de personas, fundamentalmente mujeres y niños?¿Era justo aplicar a nuestro pueblo un
bloqueo económico que ha durado casi 50 años? ¿Era correcta la arbitrariedad de exigir
al mundo el carácter extraterritorial de ese bloqueo económico que solo puede generar
hambre y escasez a cualquier pueblo?”. (144)
En su escrito no se culpa al Presidente Obama de cometer tales felonías, sino de no hacer nada
por modificarlas, ya investido de los poderes, limitados es cierto, pero poderes al fin que le
otorga su alto cargo. La conciliación del nuevo presidente con los peores intereses de la
extrema derecha, que rigió los destinos del país durante los desgobiernos de Bush, lo hace
cómplice de sus funestas consecuencias y desgaste de su credibilidad política. Y tal como
plantea el líder cubano…“… ¿es correcto promover la conciliación de tan contradictorios
intereses sin transgredir la ética?...”
Y finaliza afirmando que…“….como viejo político y luchador no cometo ningún pecado al
exponer modestamente estas ideas”. (145)

“La sangre común derramada en nuestras luchas por la independencia y en
las décadas del 50 y del 60 unió para siempre a nuestros pueblos”
En sus reflexiones tituladas “Mi encuentro con Leonel Fernández, Presidente de la
República Dominicana” y “Lo que conté sobre Pichirilo”, escritas respectivamente el 4 y 6
de marzo del 2009, Fidel Castro aborda con relativa extensión, aspectos que lo vinculan
personalmente con la República Dominicana, en diferentes etapas de su vida. En las propias
raíces históricas de nuestra identidad como nación, ya se vislumbran esos estrechos vínculos en
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nuestros pueblos hermanos, descollando, aunque no el único, la figura del dominicano insigne,
Máximo Gómez, uno de las principales figuras de nuestras gestas independentistas,
estrechamente vinculado en la lucha y por lazos de amistad y respecto, con nuestro Apóstol.
Esos aspectos acontecidos en la larga trayectoria revolucionaria del Comandante en Jefe fueron
su participación en la expedición antitrujillista conocida como “Cayo Confites”, en 1947; su
amistad con el prestigioso dirigente político dominicano Juan Bosch, y el decoroso militar de
igual nacionalidad Francisco Caamaño, quien combatió al frente de su pueblo contra la
oprobiosa intervención norteamericana en República Dominica, en 1965 y su posterior muerte en
combate, en la lucha guerrillera, en su suelo natal; al igual que lo hiciera, unos años antes, en
1959, el dominicano Jiménez Moya, integrado al Ejercito Rebelde en su etapa final y que se
incorporó, por voluntad personal, junto otros compatriotas, a la lucha contra el tirano Rafael
Leónidas Trujillo, alias “Chapitas”, donde perdió la vida en desigual enfrentamiento.
Respecto al Presidente Leonel Fernández expresa, entre otros muchos detalles del encuentro,
como…“…lo conocí en República Dominicana cuando lo eligieron por primera vez como
Presidente. Fue particularmente deferente conmigo. Habló de sus primeros esfuerzos por
incrementar la capacidad de generar electricidad con mucho menos consumo de fuel oíl,
cuyos precios crecían rápidamente.
Nadie le regaló el cargo; llegó a el a través de una especie de selección natural en virtud
de la cual ascendió políticamente a medida que los acontecimientos históricos se
desarrollaban”. (146)
Agrega posteriormente que…“…conocí a Juan Bosch, historiador e ilustre personalidad
dominicana en 1946, cuando aún no había cumplido aun 20 años, era estudiante de
segundo año de Derecho y líder de los estudiantes de esa Facultad, presidente por
añadidura de la organización de solidaridad con la democracia dominicana, en la lucha de
ese valiente pueblo contra la tiranía trujillista, erigida por las fuerzas norteamericanas que
habían intervenido la isla en 1928.
Bosch y yo estábamos en el batallón Sandino, héroe nicaragüense que luchó contra los
interventores yanquis y fue asesinado por esto (147), a raíz de otra intervención
imperialista en aquel país centroamericano.
El prestigioso intelectual dominicano no era el jefe de aquella expedición. La dirigían
otros políticos dominicanos. Casi todos actuando de buena fe, pero movidos por ideas e
intereses de clase, e incluso oligarcas y burgueses…”. (148)
Otro dominicano estrechamente vinculado a la Revolución Cubana lo fue….“…Jiménez Moya,
que junto a otros revolucionarios dominicanos aterrizó en las inmediaciones de la Sierra
Maestra en un avión civil venezolano, conduciendo 150 fusiles semiautomáticos
Garand…que personalmente me envió el Almirante Larrazábal, quien presidia el Gobierno
Provisional Venezolano, a la caída del dictador pro yanqui Pérez Jiménez...”…y que…“...se
incorporó a nuestras fuerzas en unión de otros compatriotas suyos, cuando librábamos
los últimos combates en la región oriental de Cuba.
En el cerco de un batallón enemigo de tropas especiales bien entrenadas fue herido de
gravedad. Atendido por nuestros médicos de campaña se recuperó y estuvo listo para la
operación el 14 de junio en Santo Domingo, en el año 1959.
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Ese día a las 6 y 20 de la tarde, 56 combatientes dominicanos aterrizaron en el aeropuerto
militar trujillista de Constanza, sin que les quedara otra alternativa que hacerlo en ese
punto y no en el sitio escogido. Casi en su totalidad murieron después de heroica lucha.
Otros 169 llegaron días después y corrieron la misma suerte”. (149)
Los gobiernos norteamericanos que se autoproclamaban “defensores de los derechos
humanos”, se consideraban autorizados a intervenir en las empobrecidas e incapaces de
autogobernarse naciones del sur del Rio Grande, cuando lo estimasen conveniente.
México, Cuba, Haití, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Granada, son algunos
ejemplos de esa actividad depredadora del imperialismo durante más de 150 años y que aún
perdura como siniestra tradición. En todas ellas dejaron a personajes fabulescos, generalmente
sangrientos tiranuelos, cuyo único merito era responder dócilmente a sus intereses.
El líder cubano agrega en su reflexión como…“…el coronel Francisco Caamaño Deñó se
subleva contra la jefatura militar trujillista en el año 1965 y exige el regreso de Juan
Bosch, que había sido electo Presidente por el pueblo en diciembre de 1961. A él y a sus
oficiales y soldados se une un grupo de revolucionarios que se habían entrenado en
Cuba. El Congreso Dominicano lo elige Presidente de ese país.
El gobierno imperialista de Estados Unidos, asustado por los acontecimientos, envía la 82
división aerotransportada y más de 40 000 hombres de la infantería de marina a ocupar la
isla. Caamaño mantuvo a raya a aquellas poderosas fuerzas invasoras y los instigo sin
descanso, obligándolos a negociar. Cuando aquellos habían suscrito un acuerdo, con
garantías que nunca cumplieron, el coronel Caamaño abandonó el territorio nacional y fue
designado como agregado militar en Londres.
Pero no era hombre que se resignara a esa tarea. Quería regresar a Santo Domingo para
luchar contra los que oprimían al pueblo. Se dirigió a nosotros solicitando nuestra
cooperación. Tampoco deseábamos que entregara su vida en cualquier momento
habríamos deseado circunstancias más favorables, pero nuestra palabra era sagrada.
Vivió entre nosotros un tiempo, apoyado en la promesa de facilitarle el regreso con las
armas en la mano tan pronto lo decidiera.
Guardaremos siempre como un honor la confianza que depositó en nuestro pueblo”.
(150)
Otro dominicano vinculado a la gesta revolucionaria cubana y a su dirigente histórico lo fue
Ramón Emilio Mejías del Castillo, conocido por Pichirilo. A solicitud de una joven periodista del
Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Daily Sánchez Lemus, el Comandante en Jefe lo
dedica la ya citada reflexión “Lo que conté sobre Pichirilo”.
Al respecto afirma como…“….lamentablemente lo que conozco sobre Pichirilo es de gran
interés humano pero sumamente poco, lo cual demanda de quien escriba sobre él un
especial esfuerzo para reunir los datos pertinentes sobre la personalidad que en un
brevísimo periodo de su vida conocí. Por mi mente no paso nunca la idea de que algún día
tendríamos que rendir cuenta de nuestra modesta existencia.
No sé de donde salió Pichirilo... Era un dominicano que se enrolo en la expedición
convocada para derrocar a Trujillo en 1947. Cuando partí de la costa situada al noroeste
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de Antilla rumbo al distante Cayo Confites, al noroeste de Nuevitas y muy próximo a Cayo
Lobo de Las Bahamas inglesas, a unas pocas millas de distancia, lo hice en una especie
de embarcación patrullera pequeña, a cuyo mando estaba un hombre de mar, menudo,
con el rostro curtido por los rayos de sol. Su nombre era Pichirilo. Después de navegar
largas horas llegamos al Cayo.
Lo vi después cuando viaje unos días al Puerto de Nuevitas, por el mes de julio, para
hacer contacto con la familia y darle noticias de mi vida. Regrese de nuevo al Cayo. En
esos trayectos hice amistad con Pichirilo, era varios años mayor, yo no había cumplido 21
y era un simple enrolado en aquella expedición que reunió más de mil hombres…Diez
años más tarde cuando el Granma zarpo de Méjico, Pichirilo se había unido a nosotros e
iba, con toda su audacia y coraje, como segundo jefe de la embarcación. Ojala hubiese
sido el primero, pero tal tarea correspondió a un Comandante de la Marina de Guerra de
Cuba que se suponía experto en las costas y puertos de Cuba.
Ignoro realmente como Pichirilo pudo salvar su vida después del desembarco del Granma
cuando nuestro destacamento fue prácticamente exterminado.
Supe por estos días que Pichirilo fue uno de los 19 expedicionarios del Granma que
lograron escapar sin ser torturados, asesinados o enviados a prisión. La tarea de conocer
más sobre el corresponderá a los que investiguen la vida del combatiente dominicano.
Solo conozco que lucho, con el grado de Comandante, bajo las ordenes de Caamaño,
contra los soldados de la 82 división aerotransportada, que sumados a mas de 40 mil
infantes de marina, desembarcaron en Quisquilla. Fue atacado a tiros el 12 de agosto de
1966 por los órganos de inteligencia de República Dominicana, durante la Presidencia de
Joaquín Balaguer, órganos que estaban bajo la egida de Estados Unidos. Murió horas
después, el 13 de agosto, cuando yo cumplía 40 años. Su muerte provoco una ola de
protestas en la Ciudad de Santo Domingo y su entierro devino una combativa
manifestación de repudio al débil gobierno de Balaguer
Nadie agradecería más que yo una biografía de Ramón Emilio Mejías del Castillo, no
importa cuán modesta sea. Vale la pena que hombres como él, Jiménez Moya y otros
heroicos combatientes, sean conocidos por dominicanos y cubanos”. (151)

“Los culpables somos nosotros que no supimos corregir nuestros errores”
Como bien se expresa en la reflexión “Los culpables somos nosotros” escrita el 19 de marzo
del 2009, se expone como…“…en Cuba donde se practican casi todos los deportes y estos
cuentan con numerosos aficionados, la pelota se ha convertido en una pasión nacional”.
(152)
En el bien documentado libro “Con las bases llenas” (2008) obra de un colectivo de
reconocidos especialistas del baseball (el “béisbol” o simplemente la “pelota” como se le dice en
Cuba), se realiza una interesante explicación sobre el nacimiento de este deporte popular por
excelencia al afirmarse que… “…no se conoce con certeza cuándo y dónde se celebró el
primer partido de béisbol en Cuba. Pero si sabemos que el primer juego en un
campeonato organizado se celebró el 29 de diciembre de 1878 en los terrenos de
Tulipán, en la capital cubana, entre dos equipos llamados Habana y Almendares, con
victoria para el primero con estrecho marcador de 21 carreras a 20. El segundo
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desafío, el 1 de enero de 1879, enfrentó a matanceros y habaneros, y concluyó con
empate a 17 carreras. Aquellos pioneros del béisbol cubano eran todos jugadores
aficionados, hijos en su mayoría de familias acomodadas o de clase media, y no pocos
lucharían con las armas en la mano contra el colonialismo español. Emilio Sabourín,
Carlos Macía, Alfredo Arango, Ricardo Cabaleiro, los hermanos José Dolores y Manuel
Amierva, Juan Manuel Pastoriza, son algunos de aquellos nombres épicos. Ninguno podía
imaginar que exactamente ochenta años después del inicio de la pelota organizada en la
isla, en 1959, triunfaría una profunda Revolución popular, entre cuyos desafíos de
cambio social estaría transformar también las prácticas beisboleras, tal y como se
habían conocido hasta ese momento”. (153)
De esa propia obra tomamos un fragmento de una estampa costumbrista, escrita por el
humorista y cronista deportivo Eladio Secades, titulada “El cubano y el base ball”, en 1947, en
plena República neocolonial, durante el desgobierno autentico de Ramón Grau San Martin,
caracterizado por la corrupción:
“…El baseball tiene la culpa de que no acabe de cumplirse la sentencia de que Cuba es
el país del choteo. Lo sería si no tomásemos el baseball tan en serio. Se desploman las
ilusiones. Se malogran los apóstoles. Cada chalet que se levanta es un prestigio político
que se cae. Pero todo no está perdido mientras sigamos teniendo fe en la chaqueta de
Amado Maestri (prestigioso umpire cubano. N. del A,).
Aquí se le da más importancia a un out en home que a la caída de un Ministro.
Afortunadamente”. (154)
La celebración del “Clásico Mundial de Baseball 2009” constituyó por todo lo anterior, un
acontecimiento nacional, que despertó las expectativas de la inmensa mayoría de nuestro
pueblo. La derrota del equipo cubano frente a Corea del Sur, en las Semifinales y que lo excluyo
de los finalistas, creo consternación popular.
Ello motivó la reflexión ya citada, que revela como el dirigente cubano es un apasionado de ese
deporte. En la misma valora como…“…los organizadores del Clásico decidieron que los tres
países que ocupan los primeros lugares en el beisbol mundial se enfrentaran entre sí en
San Diego, al incluir arbitrariamente a Cuba en el grupo asiático, a pesar de lo caribeños
que somos….Lo que importaba a los organizadores era eliminar a Cuba, país
revolucionario que ha resistido heroicamente y no ha podido ser vencido en la batalla de
ideas. No obstante volveremos un día a ser potencia dominante en ese deporte. El
excelente grupo que nos represento en el Clásico, integrado en su mayoría por atletas
jóvenes, es sin duda una genuina representación de los mejores atletas del país”. (155)
Después de elogiar la calidad de los equipos coreano y japonés así como de las superiores
técnicas utilizadas en su entrenamiento, enjuicia críticamente la labor de preparación de
nuestros atletas en ese deporte dado que…“…nos hemos dormido sobre los laureles y
estamos pagando ahora las consecuencias. Corea y Japón, dos países bien distantes
geográficamente de Estados Unidos, han invertido abundantes recursos económicos en
ese deporte importado o impuesto…Hay que aplicar métodos más técnicos y científicos
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en el desarrollo de nuestros deportistas. La excelente base deportiva y educacional de
nuestro país lo permite.
Disponemos en la actualidad de suficientes lanzadores y bateadores jóvenes con
magnificas cualidades deportivas. En dos palabras, hay que revolucionar los métodos de
preparación y desarrollo de nuestros atletas, no solo en la pelota, sino en todas las
disciplinas deportivas.
Nuestro equipo nacional debe regresar en las próximas horas. Recibámoslos con todos
los honores que merece su ejemplar conducta. Ellos no son responsables de los errores
que condujeron al resultado adverso.
Los culpables somos nosotros, que no supimos corregir a tiempo nuestros errores”.
(156)

“Esas cumbres tienen su historia y por cierto bastante tenebrosas”
La iniciativa de efectuar las llamadas Cumbre de Las Américas tiene lugar durante el gobierno
del demócrata Bill Clinton, en 1994, cuando aún predominaban al frente de los gobiernos
latinoamericanos personajes como Carlos Menem (Argentina), Fujimori (Perú) y Sánchez de
Losada (Bolivia), por solo citar algunos, conocidos por sus actividades de corrupción y docilidad
a los dictados de Washington. Aún se mantenía la esperanza de implantar el ALCA y hacer
retroceder a la región, como “patio trasero”, zona de inversiones expoliadoras y sin riesgo de las
corporaciones, recursos naturales saqueados impunemente, presidentes y ejércitos sumisos y
pueblos sometidos a la más despiadada explotación.
La celebración de una cumbre, en Puerto España, en el 2009, en circunstancias muy distintas
de las anteriores, motivan la reflexión “¿Por qué se excluye a Cuba?, escrita el 4 de abril de
ese propio año. Después de reseñar lo acontecido en el encuentro sostenido con el Presidente
Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, el líder cubano valora como…“…esas cumbres
tienen su historia y por cierto bastante tenebrosas. La primera se realizó en Miami, capital
de la contrarrevolución, el bloqueo y la guerra sucia contra Cuba. Esa cumbre se efectuó
los días 9, 10 y 11 de diciembre de 1994. Fue convocada por Bill Clinton, electo presidente
de Estados Unidos en Noviembre de 1992.
La URSS se había derrumbado y nuestro país estaba en pleno periodo especial. Se
descontaba la caída del socialismo en nuestra patria como ocurrió en Europa Oriental
primero y después en la propia Unión Soviética.
Los contrarrevolucionarios preparaban sus maletas para regresar victoriosos a Cuba.
Bush padre había perdido las elecciones, como consecuencia sobre todo de la aventura
guerrerista en Iraq. Clinton se preparaba la era post Cuba revolucionaria en América
Latina. El Consenso de Washington tenía plena vigencia.
La guerra sucia contra Cuba estaba a punto de concluir exitosamente. La Guerra Fría
terminaba con la victoria de Occidente y una nueva era se abría para el mundo”. (157)
La idea, el denominado “panamericanismo”, es una de las formas maquiavélicas creadas por
Estados Unidos, para dominar América Latina, a través de ya históricos instrumentos, que
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tuvieron en la creación de la OEA y últimamente en las Cumbres de Las Américas, sus medios
más recientes.
Como bien se expresa en la reflexión, ya el Apóstol supo avizorar, desde el siglo XIX la
verdadera esencia de tales intentos cuando afirma como…“…quiso la historia que nuestro
Héroe Nacional y paladín de la independencia de Cuba, José Martí. Conociera la primera
gran crisis económica del capitalismo en Estados Unidos que duro hasta 1893.
Comprendió que la unión económica con Estados Unidos significaría el fin de la
independencia y la cultura de los pueblos de Latinoamérica.
En mayo de 1888, el Presidente de Estados Unidos había enviado a los pueblos de
América y el Reino de Hawaii en el Pacifico una invitación del Senado y la Cámara de
Representantes de ese país, a una conferencia internacional en Washington para estudiar
entre otras cosas <<la adopción por cada uno de los gobiernos de una moneda común de
plata, que sea de uso forzoso en las transacciones comerciales reciprocas de los
ciudadanos de todos los estados de América>>.
Sin duda los miembros del Congreso tienen que haber estudiado bien las consecuencias
de aquellas medidas.
Casi dos años después la Conferencia Internacional Americana, de la que eran parte los
Estados Unidos, recomendó que se estableciese una unidad monetaria internacional y
que, como base de esta unión, se acuñasen una o más monedas que pudieran usarse en
los países representados.
Finalmente, después de un mes de prórroga, como cuenta el propio Martí, en la Comisión
Monetaria Internacional, la delegación de Estados Unidos declaro, en marzo de 1891 que
<<era un sueño fascinador que no podía intentarse sin el avenimiento de los demás
países del globo>>. Recomendó también usar oro y plata en las monedas que se
acuñaran.
Era una premonición delo que ocurriría 55 años después cuando en Bretton Woods le
concedieron el privilegio de emitir en papel moneda la divisa internacional, usar el oro y la
plata.
Aquel hecho sin embargo dio lugar a que Martí elaborara el análisis político más
impresionante que he leído en mi vida, publicado en la Revista Ilustrada de New York, el
mes de mayo de 1891, en el que se oponía resueltamente a la idea”. (158)
Se refiere sin duda al escrito de José Martí titulado “La Conferencia Monetaria de las
Repúblicas de América” donde éste valora premonitoriamente que…“…quien dice unión
económica, dice unión política. El pueblo que compra manda. El pueblo que vende, sirve.
Hay que equilibrar el comercio, para asegurar la libertad. El pueblo que quiere morir,
vende a un solo pueblo, y el que quiere salvarse, vende a más de uno. El influjo
excesivo de un país en el comercio de otro, se convierte en influjo político. La política
es obra de los hombres, que rinden sus sentimientos al interés, o sacrifican al interés
una parte de sus sentimientos. Cuando un pueblo fuerte da de comer a otro, se hace
servir de él. Cuando un pueblo fuerte quiere dar batalla a otro, compele a la alianza y
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al servicio a los que necesitan de él. Lo primero que hace un pueblo para llegar a
dominar a otro, es separarlo de los demás pueblos. El pueblo que quiere ser libre, sea
libre en negocios. Distribuya sus negocios entre países igualmente fuertes. Si ha de
preferir a alguno, prefiera al que lo necesite menos, al que lo desdeñe menos”. (159)

“La Revolución Cubana, que el bloqueo y la guerra sucia no han podido
destruir, se basa en principios éticos y políticos”
Cada día son más las personalidades, organizaciones e instituciones de mayor o menor
influencia en la política de Estados Unidos, que se pronuncian, con sólidos fundamentos, contra
la absurda e ignominiosa permanencia del bloqueo contra Cuba, durante casi medio siglo, por
parte de la potencia imperial.
No pocos de ellos no son siquiera simpatizantes de la Revolución Cubana, lo que no les impide
ser realistas y comprender que tal medida deteriora la propia imagen de su país e incluso afecta
económicamente a determinados sectores productivos, que pudiesen tener en el comercio con
Cuba, un paliativo a las graves consecuencias de la crisis económica.
En el influyente diario norteamericano “Washington Post” se publica la entrevista realizada por la
periodista Karen DeYoung, al senador republicano por Indiana, Richard G. Lugar, quien
manifestó, en exhortación al Presidente Barak Obama, que…“....los casi 50 años de embargo
económico contra Cuba colocan a Estados Unidos en contradicción con la opinión del
resto de América Latina, la Unión Europea y las Naciones Unidas…”…él mismo declaró
además, la conveniencia de establecer conversaciones directas con representantes del gobierno
cubano… que…“…serviría a los intereses de seguridad vitales de Estados Unidos….y
podría en última instancia crear las condiciones para un debate significativo de temas
más litigiosos”. (160)
En esa propia reflexión el dirigente cubano valora al respecto como…. “…el articulo de Karen
no admite duda de que el Senador por Indiana camina con los pies sobre la tierra. No
parte de posiciones filantrópicas. Trabaja como expresa ella con
<< la Cámara de Comercio de EE.UU. Y otros grupos empresariales, otros gobiernos
estaduales y grupos de derechos humanos >>”. (161)
Acerca de la evidente contradicción entre lo que el Presidente norteamericano proclama en sus
intervenciones públicas y su evidente concesión a la ultraderecha tras bambalinas del poder en
la nación, así, como a los aun influyentes círculos del exilio contrarrevolucionario de Miami se
recalca cómo es posible que si este…“…recorre el mundo afirmando, como lo hizo en su
propio país, que es necesario invertir las sumas que sean necesarias para salir de la crisis
financiera, garantizar las viviendas en que viven incontables familias, garantizar el empleo
a los trabajadores norteamericanos que lo están perdiendo por millones, poner los
servicios de salud y una educación de calidad para todos los ciudadanos, ¿Cómo puede
conciliarse eso con medidas de bloqueo para imponer su voluntad a un país como
Cuba?”. (162)
Para agregar posteriormente como…“…los que son capaces de analizar seriamente los
acontecimientos como es el caso del Senador de Indiana, usan un argumento irrebatible:
las medidas de Estados Unidos contra Cuba, a lo largo de casi medio siglo constituye un
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fracaso total…No es necesario enfatizar lo que siempre Cuba ha dicho: no tememos
dialogar con los Estados Unidos. No necesitamos tampoco la confrontación para existir,
como piensan algunos tontos; existimos precisamente porque creemos en nuestras ideas
y nunca hemos temido dialogar con el adversario. Es la única forma de procurar la
amistad y la paz entre los pueblos”. (163)

“Nuestra patria demuestra que un pequeño país del Tercer Mundo,
hostigado, agredido y bloqueado durante decenas de años, puede llevar con
dignidad su pobreza”
La creciente repulsa contra el inmoral y genocida bloqueo contra Cuba, repudiado a nivel
mundial y reiteradas veces rechazado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
categóricas y significativas votaciones, gana gradualmente terreno en un sector cada vez más
amplio de la propia sociedad norteamericana, único criterio valido para los gobernantes
norteamericanos, pero aun insuficiente frente al omnímodo poder de grupos de poder más
conservadores, que rigen su política exterior.
La visita a nuestro país
a inicios de abril del 2009, de un grupo de congresistas
norteamericanos, de posiciones políticas mayoritariamente progresistas, significó un importante
paso en ese sentido.
En sus reflexiones “Los 7 congresistas que nos visitan” y “Encuentro con Bárbara Lee y
otros miembros del Caucus Negro”, escritas respectivamente el 7 y 8 de abril del 2009, el
Comandante en Jefe valora la trascendencia de la misma, en la actual coyuntura mundial.
Afirma al respecto como…“…una importante delegación política de Estados Unidos se
encuentra entre nosotros. Se trata del Caucus Negro Congresional (CBC) que, en la
práctica ha funcionado como parte del ala más progresista del Partido Demócrata.
Fue fundado en enero de 1969 por los doce congresistas afronorteamericanos que
integraban el Congreso de Estados Unidos en aquel momento. En los primeros 50 años
del siglo XX solamente cuatro afronorteamericanos fueron electos al Congreso.
Actualmente, como consecuencia de las luchas, el CBC cuenta con 42 miembros. Varios
de sus representantes han mantenido posiciones constructivas muy activas en temas
asociados a Cuba. La primera delegación del Caucus Negro que nos visito estaba
presidida por Maxine Waters, en febrero de 1999; la segunda en enero del 2000”. (164)
Después de reseñar algunas particularidades de los gestos solidarios de ese grupo Congresional
norteamericano en los últimos años, con la Revolución Cubana y de la composición de la
delegación visitante expresa…. “…como valoro el gesto del grupo legislativo. Cumplen
rigurosamente el programa que solicitaron. La aureola alcanzada por Luther King los
acompaña. Nuestra prensa ha reportado ampliamente su presencia. Son testigos
excepcionales del respeto con que se recibe siempre a los norteamericanos que visitan
nuestra patria. Es difícil que la delegación haya visto un rostro con expresión de odio y
tal vez admiren la ausencia total de personas analfabetas o menores limpiando zapatos en
las calles. No escapara a ningún ojo crítico las filas de niños, adolescentes y jóvenes,
asistiendo a las escuelas y universidades, los círculos infantiles, los hogares de
ancianos, los hospitales y policlínicos con personal de salud altamente calificado, que
atiende a todos los ciudadanos. En medio de la crisis económica internacional no existen
colas de ciudadanos buscando empleo. Las personas que se mueven por las calles,
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activas y casi siempre alegres, no se corresponden con las imágenes estereotipadas con
que se presenta muchas veces a Cuba en el exterior.
Nuestra patria demuestra que un pequeño país del Tercer Mundo, agredido y bloqueado
durante decenas de años, puede llevar con dignidad su pobreza”. (165)
Su encuentro con Bárbara Lee y una representación del grupo fue valorado de muy positivo
dado que…“…el Caucus Negro Legislativo representa un sector de gran peso en los
Estados Unidos.
La larga lucha por la igualdad y la justicia social se ilumino con la vida y el ejemplo de
Martin Luther King, cuyo pensamiento y obra cautiva hoy a millones de personas en el
mundo y fue lo que a mi juicio explica que un ciudadano negro, en un momento de
profunda crisis, alcanzara la presidencia de Estados Unidos….De ahí que un nuevo
encuentro con el Caucus Negro adquiriera para mi en lo personal, especial importancia”.
(166)
Respecto a la congresista Bárbara Lee éste…“…considera que está orgullosa de presidir el
Caucus Negro, de participar activamente en la política de su país con nuevos bríos y
optimismo, de su hijo varón, que estaba lejos de nacer cuando el triunfo de la Revolución
en Cuba, y de sus cinco nietos. Ella había votado en solitario contra la guerra genocida de
Bush en Iraq. Fue una prueba insuperable de valor político. Merece todos los honores”.
(167)

“Esa es nuestra modesta contribución al hermano pueblo boliviano”
La historia de Bolivia, como la de todos nuestros pueblos latinoamericanos, está entretejida de
tradiciones, leyendas y aun más hermosas realidades. Pueblo de raíces profundamente
vinculadas a la sociedad prehispánica, conserva en la actualidad, rasgos culturales y étnicos que
lo tipifican. No son escasas las personalidades que contribuyeron a su formación como nación.
Una de ellas fue Juana Azurduy de Padilla (1781?-1830), heroína de la independencia
boliviana. Ésta…“…nació en Chuquisaca (actual Sucre). Se casó con el general patriota
Manuel Ascencio Padilla y luchó junto a él en las guerras de emancipación del Alto Perú,
haciéndose popular por su coraje. Su acción más famosa se produjo cuando su marido le
encomendó la defensa de la hacienda de Villar, cerca de la localidad de San Lorenzo,
de gran valor estratégico, mientras él dirigía un ejército hacia la región del Chaco. Los
realistas atacaron Villar para cortar la retirada al general Padilla, y Juana Azurduy lo
defendió con sólo treinta fusileros. En uno de los asaltos mató ella misma al jefe de la
fuerza enemiga y le arrebató una bandera que luego presentó a su esposo. Los realistas
se retiraron sin conseguir tomar la plaza. El gobierno provisional de Bolivia otorgó a la
heroína el grado de teniente coronel por su hazaña. Murió en 1830 en Jujuy”. (168)
La predominante influencia quechua y aymara en su población se valida en este simple bosquejo
histórico, donde se destaca la participación del Mariscal Antonio José de Sucre, de origen
venezolano pero de alma y corazón latinoamericano. El origen de la actual Bolivia nos obliga a
remontarnos al…“…Alto Perú, región andina llamada también Charcas, rica en minería,
donde brillaron culturas preincaicas de gran trascendencia, cuyo centro era la
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portentosa ciudad de Tiahuanaco, en las cercanías del lago Titicaca. Comprende el
territorio de la actual República de Bolivia. Diego de Almagro fue el primer
conquistador que cruzó las tierras del Alto Perú, en 1535. En aquella época, los indios
aymaras se habían unido a los quechuas del Imperio inca. Los indígenas labraban la
plata que extraían principalmente de las minas de Potosí, descubiertas en 1545,
trabajaban el oro y se especializaron en la producción de cestería y cerámica
policroma, así como en avanzadas técnicas agrícolas.
Los españoles fundaron ciudades como Chuquisaca (1538, actual Sucre), La Paz (1548)
y Cochabamba (1574). Después de la batalla de Ayacucho, Antonio José de Sucre
reunió una Asamblea en Chuquisaca (6 de agosto de 1825), que proclamó la
independencia del Alto Perú, constituyéndose en República de Bolívar, más tarde
Bolivia” (169).
Bolivia fue el escenario escogido por Ernesto Che Guevara para desarrollar la heroica proeza de
su lucha guerrillera recogida en su Diario y en no pocos, aunque siempre insuficientes, bien
documentados libros.
Bolivia fue visitada por primera vez por Fidel Castro en 1993, cuando aún estaba distante la
ascensión al poder de Evo Morales (2006), representante típico de la ancestral cultura autóctona
americana en tan alto cargo y de posiciones diáfanamente revolucionarias, con el solo
antecedente del Benemérito
Benito Juárez (1806-1872), y presidente de la República de
México (1858-1872) (170).
No escasas reflexiones le ha dedicado el dirigente cubano a Bolivia y a la obra revolucionaria de
su pueblo encabezada por el actual Presidente, quien le visitara, en fecha tan temprana como
septiembre de 1966, en los inicios de su convalecencia. Entre las mismas mencionemos
aquellas vinculadas al enfrentamiento del pueblo boliviano, encabezado por su Presidente Evo
Morales, contra el Congreso manipulado por la oposición, que se negaba a aprobar la propuesta
de nuevo padrón electoral y la actitud beligerante contra las medidas revolucionarias,
emprendidas por los prefectos de algunos de los departamentos como Santa Cruz, Beni, Pando,
y Tarija, tales como
“Noticias de Bolivia”. Granma, 10 de abril; “Noticias de Chávez y de
Evo Morales”, Juventud Rebelde, 11 de abril; “La Revolución boliviana y la conducta de
Cuba, Granma, 13 de abril y “La victoria inevitable de Evo”, Granma, 13 de abril.
El gobierno de Evo Morales, en representación de todo el pueblo boliviano, particularmente los
sectores tradicionalmente más desprotegidos recibe el apoyo solidario de Cuba en muchas
esferas, particularmente salud pública y educación... Al respecto el dirigente cubano valora
como…. “…miles de compatriotas prestan allí sus abnegados servicios. Nuestros médicos
han ofrecido 24 millones 618 mil 833 atenciones medicas, 35 mil 390 cirugías generales, y
contabilizan 20 mil 102 vidas salvadas. La Misión Milagro suma ya 386 mil 597 operados
de la vista; de ellos, 25 mil 198 brasileños, 24 mil 240 argentinos, 17 mil 8 peruanos y 309
paraguayos...
En Cuba cursan los estudios de Medicina alrededor de 5 mil jóvenes bolivianos.

74

Esa es nuestra modesta contribución al hermano pueblo boliviano, que ha sido el más
pobre y explotado de América Latina”. (171)

“Cuba ha resistido y resistirá. No extenderá jamás sus manos pidiendo
limosnas”
En la etapa previa a la celebración de la Cumbre de las Américas, en Puerto España, Trinidad
Tobago, el Presidente Barack Obama visita México, país al que Estados Unidos le concede gran
importancia estratégica y económica, por los miles de kilómetros de fronteras compartidas y
como integrante, en posición de hermano pobre del cuestionado Tratado de Libre Comercio,
conjuntamente con Canadá. Ya Obama había anunciado públicamente su decisión de suprimir
las restricciones a los viajes a Cuba, de los ciudadanos de ese país residentes en Estados
Unidos, que había impuesto Bush, en su reforzamiento del plan de medidas contra Cuba. En
este caso se mantenía la tradicional prohibición de casi cincuenta años de visitar nuestro país a
los ciudadanos norteamericanos.
En su reflexión “Del bloqueo no se dijo nada”, escrita el 13 de abril del 2009, éste valora como
en sus declaraciones…“…del bloqueo que es la más cruel de las medidas, no se dijo una
palabra. Así se le llama piadosamente a lo que constituye una medida genocida. El daño
no se mide solo por sus efectos económicos. Constantemente cuesta vidas humanas y
ocasiona sufrimientos dolorosos a nuestros ciudadanos”. (172)
Después de referirse a una corriente creciente en Estados Unidos de oposición al bloqueo, éste
agrega como…“…por otro lado, nuestro país que ha resistido y está dispuesto a resistir lo
que sea necesario, no culpa a Obama de las atrocidades cometidas por otros gobiernos
de Estados Unidos. No cuestiona tampoco su sinceridad y sus deseos de cambiar la
política y la imagen de Estados Unidos. Comprende que libró una batalla muy difícil para
ser electo, a pesar de prejuicios centenarios.
Partiendo de esa realidad el Presidente del Consejo de Estado de Cuba expreso su
disposición a dialogar con Obama y, sobre las bases del más estricto respeto a la
soberanía, normalizar las relaciones con Estados Unidos”. (173)
Respecto a lo que pudiese acontecer en la próxima reunión a celebrarse en Trinidad Tobago,
agrega que…“…Cuba no aplaude las mal llamadas Cumbres de las Américas, donde
nuestros países no discuten en igualdad de condiciones. Si de algo sirvieran, sería para
hacer análisis críticos de políticas que dividen nuestros pueblos, saquean nuestros
recursos y obstaculizan nuestro desarrollo….Cuba ha resistido y resistirá. No extenderá
jamás sus manos pidiendo limosnas. Seguirá adelante con la frente en alto, cooperando
con los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, haya o no Cumbres de las
Américas, presida o no Obama los Estados Unidos, un hombre o una mujer, un ciudadano
blanco o u ciudadano negro”. (174)

“La OEA tiene una historia que recoge toda la basura de 60 años de traición a
los pueblos de América Latina”
La Organización de Estados Americanos
es una…“…organización supranacional, de
carácter regional, en la que están integrados todos los estados independientes del
continente americano (excepto Cuba, excluida desde 1962). La OEA fue fundada por
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los 21 países que el 30 de abril de 1948, durante la IX Conferencia Panamericana,
suscribieron el Pacto de Bogotá. Nacida en el contexto del panamericanismo, su
precedente más inmediato fue la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas
(llamada Unión Panamericana desde 1910), fundada en 1890 y que en 1948 se convirtió
en Secretaría General de la OEA…”…la misma tiene formalmente como sus objetivos…
“…1) consolidar la paz y la seguridad en el continente; 2) promover y consolidar las
democracias representativas, respetando las políticas de no intervención; 3) prevenir
posibles causas de dificultades y asegurar el arreglo pacífico de las disputas que
pudieran surgir entre los países miembros; 4) intentar llegar a un acuerdo entre los
países en caso de agresión; 5) buscar la solución de los posibles problemas políticos,
jurídicos y económicos que pudieran surgir entre ellos; 6) promover, a través de una
cooperación activa, su desarrollo económico, social y cultural; y 7) lograr que
efectivamente se limite la adquisición de armas convencionales, lo que permitiría que
estas grandes inversiones de recursos se destinaran al desarrollo económico y social de
los países miembros”. (175)
Una simple valoración de tales objetivos y la propia historia de la organización, heredera del
fatídico panamericanismo, gestor de un rapaz intervencionismo en nuestra región, nos permite
apreciar el carácter farisaico de los mismos, promovidos por la potencia imperialista para
encubrir sus espurios interés económicos y políticos en la región,. La OEA calló ante las
constantes violaciones de los derechos humanos por las “democracias representativas”
apoyadas por Estados Unidos e incluso a la gestión criminal de las dictaduras que asolaron
América Latina durante décadas.; jamás condenó las intervenciones yanquis, directas o
indirectas, ocurridas desde su creación, en Guatemala, Cuba, Santo Domingo, Granada,
Panamá, y otras, sino mas bien apoyó, con diferentes argumentos, a las mismas; expulsó por
acuerdo ignominioso a Cuba de su seno, en 1962, condenando a la victima para complacer al
victimario, y otras muchas felonías, frente a las cuales mantuvo los ojos cerrados, la boca muda
y los oídos sordos.
En su reflexión “¿Tiene la OEA derecho a existir?”, escrita el 14 de abril del 2009, el
Comandante en Jefe valora las declaraciones formuladas por el Secretario General de la OES,
Miguel Insulza. Según la agencia de noticias REUTER…“… Insulza advirtió que la clausula
democrática de la OEA se mantiene como un obstáculo dentro de las exigencias para
permitir el reingreso de Cuba, un estado unipartidista….Necesitamos saber si Cuba está
interesada en volver a los organismos multilaterales o si solo está pensando en el fin del
embargo y el crecimiento económico”. (176)
Al respecto el líder cubano afirma como…“…él sabe que nosotros no queremos ni siquiera
escuchar el infame nombre de esa institución. No ha prestado un sólo servicio a nuestros
pueblos; es la encarnación de la traición. Si se suman todas las acciones agresivas de las
que fue cómplice, estas alcanzan cientos de miles de vidas y acumulan decenas de años
sangrientos. Su reunión será un campo de batalla, que pondrá en situación embarazosa a
muchos gobiernos. Que no se digan sin embargo, que Cuba lanzo la primera piedra. Nos
ofende incluso, al suponer que estamos deseosos de ingresar a la OEA. El tren ha pasado
hace rato, e Insulza no se ha enterado todavía. Algún día muchos países pedirán perdón
por haber pertenecido a ella”. (177)
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“No pretendemos exportar nuestro sistema político a Estados Unidos”
La Cumbre de las Américas, que culminó el 19 de abril del 2009, incluso sus preparativos,
declaraciones previas, discursos en la misma de Obama y otros dirigentes participantes, su
desarrollo y declaración final, concitó al dirigente cubano a redactar varias reflexiones: “¿Por
qué se excluye a Cuba?”, (Granma, 6 de abril); “La Cumbre secreta”, (Granma, 20 de abril);
“Sueños delirantes”, (Granma, 21 de abril); “Obama y el bloqueo”, (Granma, 22 de abril);
“La Cumbre y la mentira”, (Granma, 23 de abril); “Atrapado por la historia”, (Granma, 24 de
abril) y “Poncio Pilatos se lavó las manos”, (Granma, 24 de abril).
¿Qué interés despierta en Cuba esta Cumbre, donde incluso nuestro país fue excluido? ¿Acaso
esperaba alguien ingenuamente, entre los muchos amigos de Cuba, el anuncio por Obama del
fin del bloqueo? ¿Qué posición adoptaría el nuevo Presidente norteamericano, en esta reunión,
dados los cambios ocurridos en la región, particularmente en la última década, respecto a su
política con America Latina? ¿Seria el inicio de la concreción de las promesas de su campaña
electoral, acerca de este sensible tema? Estas y otras muchas interrogantes despertaban el
interés general hacia el cónclave.
El carácter secreto de las deliberaciones, con exclusión de los discursos inaugurales, que
correspondían por el protocolo, resultó la primera sorpresa. Para el líder cubano…“…ni
representados ni excomulgados en la Cumbre de Puerto España, pudimos conocer hasta
hoy (la reflexión fue escrita el 19 de abril, en las primeras horas de la tarde. N. del A.). lo que
allí se discutió. Nos hicieron concebir a todos las esperanzas de que la reunión no sería
secreta, pero los dueños del espectáculo nos privaron de tan importante ejercicio
intelectual. Conoceremos la esencia, pero no el tono de voz, ni los ojos, ni los rostros que
tanto reflejan las ideas, la ética y el carácter de las personas. Una Cumbre Secreta es peor
que el cine mudo”. (178)
El discurso del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, incluido oficialmente entre los
inaugurales, impresionó particularmente dado que…“… no habló el economista, el científico,
el intelectual o el poeta. Daniel no seleccionó palabras rebuscadas para impresionar a sus
oyentes. Habló el Presidente de uno de uno de los cinco países más pobres del
hemisferio, el combatiente revolucionario, en nombre de un grupo de países
centroamericanos y la República Dominicana que está asociada al SICA….”- (179)
En un momento de su discurso el Presidente Ortega expresa como…“…aquí estamos
presentes una gran mayoría de los Presidentes y Jefes de Estado de America Latina y
el Caribe; están participando el Presidente de Estados Unidos, el Primer Ministro de
Canadá; pero aquí hay dos grandes ausentes: uno Cuba, cuyo delito ha sido luchar por
la independencia, por la soberanía de los pueblos; prestar solidaridad sin condiciones, a
nuestros pueblos, y por eso se le sanciona, por eso se le castiga, por eso se le
excluye…..Otro pueblo no está aquí presente, porque, a diferencia de Cuba, Una nación
independiente, solidaria, ese otro pueblo está sometido todavía a las políticas
colonialistas”. (180)
Respecto a la intervención del Presidente norteamericano valora como…“…Obama habló del
poder militar de Estados Unidos con el cual podría ayudar en la lucha contra el crimen
organizado y la importancia del mercado norteamericano. Reconoció también que los
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programas que lleva adelante el Gobierno de Cuba, como el envío de contingentes
médicos a países de America Latina y el Caribe, pueden ser más efectivos que el poder
militar de Washington a la hora de ganar influencia en la región…para puntualizar al
respecto que…“…no lo hacemos los cubanos por ganar influencia; es una tradición que se
inicio en Argelia en 1963, cuando luchaba contra el colonialismo francés, y lo hemos
hecho en decenas de países del Tercer Mundo…”…para agregar como…“….fue áspero y
evasivo con relación al bloqueo en su entrevista con la prensa…..Deseo recordarle un
principio ético elemental relacionado con Cuba: cualquier injusticia, cualquier crimen, en
cualquier época no tiene excusa para perdurar; el cruel bloqueo contra el pueblo cubano
cuesta vidas, cuesta sufrimientos; también afecta la economía de la cual se sustenta una
nación y limita sus posibilidades de cooperar con los servicios de salud, educación,
deporte, ahorro energético y protección del medio ambiente con muchos países pobres
del mundo”. (181)
En su reflexión “Sueños delirantes” (Granma, 21 de abril del 2009) el Comandante en Jefe
enfoca su interés en el contenido de la llamada Declaración de Compromiso aprobada en la
Cumbre de las Américas, por la gran mayoría de sus participantes y calificada, por algunos de
ellos, como…“…la mas extraordinaria Cumbre que tuvo lugar nunca. Algún milagro debió
producirse, pensé. La piedra filosofal ha sido descubierta. ¿Por qué preocuparse un solo
segundo más? Nadie piense que fue obra de la casualidad ¿Es que no sabemos leer y
escribir? Esla OEA quien nos salvó a todos. Eso consta en 13 de los 97 epígrafes de las
67 páginas de la declaración final….”…e ironiza al respecto como…. “… ¿Acaso la OEA es
garantía de la soberanía e integridad de los pueblos de América Latina? ¡Siempre!
¿Intervino alguna vez en los asuntos internos de un país en el hemisferio? ¡Nunca! ¿Es
cierto que constituye siempre un instrumento dócil de Estados Unidos? ¡Jamás!.
¿Murió un solo latinoamericano o caribeño por culpa suya? ¡Ni uno solo! Son calumnias
del Castro comunismo emanadas de Cuba, país expulsado de la OEA, porque su gobierno
proclamó el Marxismo-leninismo, un país donde nunca hubo una elección, nadie vota ni
es elegido, reina allí una tiranía que ha tenido el descaro de enfrentar a un país tan débil,
indefenso y pobre como Estados Unidos durante medio siglo. Si no rectifica, el Gobierno
desinteresado y noble de ese país, no le venderá a Cuba ni una aspirina. La OEA es
garantía para el sufrido pueblo cubano de sus derechos democráticos”. (182)
En su siguiente reflexión titulada “Obama y el bloqueo”, escrita el 21 de abril del 2009, Fidel
Castro aborda la respuesta dada por el Presidente Obama a los periodistas, en una entrevista
transmitida por INTERNET, encontrándose aun en Trinidad y Tobago.
En su respuesta a una de las preguntas formuladas, referente a la ayuda médica solidaria
ofrecida por Cuba a otros países, incluidos por supuesto los latinoamericanos, este expresó que
le resulto interesante…“… escuchar a estos líderes que cuando hablaban de Cuba lo
hacían muy específicamente acerca de los miles de médicos de Cuba que están
diseminados por toda la región, y de los cuales estos países tienen una gran
dependencia. Y esto es un recordatorio para nosotros en los Estados Unidos de que si
nuestra única interacción con muchos de estos países es la lucha contra la droga, ni
nuestra única interacción es militar, entonces es posible que no estemos desarrollando
conexiones que con el tiempo pueden aumentar nuestra influencia y tener un efecto
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beneficioso cuando tengamos necesidad de hacer avanzar políticas de nuestro interés en
la región”. (183)
Referente a las declaraciones del Presidente Raúl Castro, mostrando su disposición a mantener
conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos sobre cualquier tema, Obama afirmó
como…“…hay algunas cosas que el Gobierno cubano pudiera hacer. Ellos podrían liberar
presos políticos, podrían reducir el recargo a las remesas en correspondencia a las
políticas que hemos aplicado de permitir a las familias de cubanoamericanos enviar
remesas, porque Cuba impone un enorme recargo, ellos le sacan una enorme ganancia”
(184)
Al respecto el dirigente cubano valora como…“…sin duda que el Presidente interpretó mal la
declaración de Raúl. Al afirmar el Presidente de Cuba que está dispuesto a discutir
cualquier tema con el Presidente de Estados Unidos, expresa que no teme abordar
cualquier tipo de asunto. Es una muestra de valentía y confianza en los principios de la
Revolución. Nadie debe asombrarse de que hablara de indultar a los sancionados en
marzo del 2003 y enviarlos todos a Estados Unidos, si ese país estuviera dispuesto a
liberar a los Cinco Héroes antiterroristas cubanos….Por otro lado, la formulación de que
Cuba impone un << enorme recargo>> y << obtiene enormes ganancias>> es un intento
de sus consejeros para sembrar cizaña y dividir a los cubanos. Todos los países cobran
determinadas cifras por las transferencias de divisas. Si son dólares, con más razón
debemos hacerlo, porque es la moneda del estado que nos bloquea. No todos los
cubanos tienen familiares en el exterior que envíen remesas”. (185)
Y concluye su reflexión afirmando como…“…vivimos tiempos nuevos. Los cambios son
ineludibles. Los líderes pasan, los pueblos permanecen. No habrá que esperar miles de
años, solo ocho serán suficientes, para que en un auto mas blindado, un helicóptero más
moderno y un avión más sofisticado, otro Presidente de los Estados Unidos, sin duda
menos inteligente, prometedor y admirado en el mundo que Barak Obama, ocupe ese
inglorioso cargo”. (186)
Como en todo evento de esta trascendencia, y dado su carácter a puertas cerradas, ocurre
generalmente que concluido este empiezan a conocerse sus interioridades, ya sea por
declaraciones públicas de sus participantes, por los diversos medios de prensa o por el análisis
lógico de sus documentos finales. La Cumbre de las Américas no fue una excepción.
En sus reflexiones “La Cumbre y la mentira”, “Atrapado por la historia” y “Poncio Pilatos
se lavó las manos”, escritas los días 22 y 23 de abril del 2009, el dirigente cubano valora los
resultados del encuentro con el Presidente Daniel Ortega, en su visita a Cuba así como la
información brindada en su comparecencia en el programa de la Televisión Cubana “Mesa
Redonda”. A ello se agregan criterios sobre el triste papel desempeñado por la OEA en dicha
Cumbre, ya denominada desde hace décadas, como Ministerio de las colonias, por el entonces
Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, quien representase a Cuba en Punta del Este, en 1962,
donde se acordó por los mandatarios de entonces la ignominiosa expulsión de Cuba.
Al respecto afirma como…“…algunas de las cosas que me dijo Daniel serian difíciles de
creer si no fuera él quien las cuenta y no fuera una Cumbre de las Américas donde
ocurrieron.
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Lo insólito es que no hubo tal consenso sobre el documento final. El grupo del ALBA no
lo suscribió; así lo hizo constar en el último intercambio con Obama en presencia de
Manning y los demás líderes en la mañana del día 19. En esa reunión hablaron Chávez,
Evo y Daniel sobre el tema con absoluta claridad”. (187)
Para agregar como…“…el bloqueo a Cuba ni siquiera se mencionó en la Declaración Final,
y el Presidente de Estados Unidos para justificar sus acciones y encubrir supuestas
concesiones de su administración a Cuba. Nosotros comprenderíamos mejor las
limitaciones reales que el nuevo Presidente de Estados Unidos tiene para introducir
cambios en la política de su país hacia nuestra Patria, que el uso de la mentira para
justificar sus acciones”. (188)
Después de reiterar el carácter solidario e incondicional de la ayuda prestada a Cuba a otros
países, finaliza la misma afirmando que…“…no hemos solicitado la democracia capitalista
en la que usted se formo y en la cual sinceramente y con todo derecho cree. No
pretendemos exportar nuestro sistema político a Estados Unidos”. (189)
Por último, en su reflexión “Poncio Pilatos se lavó las manos”, se comentan los primeros
indicios, a partir de declaraciones de Insulza, de gestiones, debido a la presión de países amigos
y particularmente de pueblos hermanos, de derogar el acuerdo de expulsión de Cuba de ese
organismo, de triste historia y lacayismo, ante los intereses del imperio.
“Tan grande fue la presión contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba…”…afirma el líder
cubano…“…que el día que Raúl declaró categóricamente que nuestros país no ingresaría
en la OEA, el Secretario de la desprestigiada institución comenzó a preparar el terreno
para la participación de Cuba en una eventual Cumbre de las Américas. Su receta es
derogar la resolución que decidió la expulsión de la Isla, por razones ideológicas. Tal
argumento es verdaderamente risible, cuando importantes países como China y Vietnam,
de los cuales el mundo actual no puede prescindir, están dirigidos por Partidos
Comunistas que se crearon sobre las mismas bases ideológicas.
Los hechos históricos demuestran la política hegemónica de Estados Unidos en nuestra
región y el papel repugnante de la OEA como odioso instrumento del poderoso país.
La fórmula de Insulza es borrar del mapa el criminal acuerdo. Raúl declaró en Cumaná que
Cuba jamás se reintegraría a la OEA. Utilizando una frase lapidaria de Martí expresó que
primero <<se unirá el mar del Sur al mar del Norte, y nacerá una serpiente de un huevo de
águila>>”. (190)

“No en vano, muchos antes del Primero de Enero de 1959 habíamos
proclamado que nuestra Revolución seria la Revolución de los humildes, por
los humildes y para los humildes”
La celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el primero de mayo, en la mayoría de
los países, con excepción de Estados Unidos, constituye expresión del carácter inevitable de las
contradicciones antagónicas inherentes al sistema capitalista, imperante actualmente, en el
mundo.
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Esta celebración…“…desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la
consideración de día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso
Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una
jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago, sindicalistas
anarquistas, que fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las
jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas que tuvieron
su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más
tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de Haymarket en Chicago.
Llamativamente en los Estados Unidos no se celebra esta conmemoración. Allí celebran
el Labor Day el primer lunes de septiembre desde 1882 en una parada realizada en
Nueva York y organizada por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of
Labor, en inglés). El presidente Grover Cleveland, auspició la celebración en septiembre
por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados
Unidos”. (191)
La gran prensa de entonces, en los Estados Unidos, publicó valoraciones como las siguientes,
vinculadas a estos hechos:
“…La "Noble Orden de los Caballeros del Trabajo" (la principal organización de
trabajadores en EE.UU.) remitió una circular a todas las organizaciones adheridas
donde manifestaba: «Ningún trabajador adherido a esta central debe hacer huelga el
1° de mayo ya que no hemos dado ninguna orden al respecto». Este comunicado fue
rechazado de plano por todos los trabajadores de EE.UU. y Canadá, quienes repudiaron
a los dirigentes de la Noble Orden por traidores al movimiento obrero.
En la prensa del día anterior a la huelga, el 29 de abril de 1886, se podía leer:
«Además de las ocho horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan sugerir
los más locos anarco-socialistas». El New York Times decía: «Las huelgas para obligar
al cumplimiento de las ocho horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria,
disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no
lograrán su objetivo». El Filadelfia Telegram decía: «El elemento laboral ha sido picado
por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate: piensa
precisamente en estos momentos en iniciar una huelga por el logro del sistema de ocho
horas». El Indianápolis Journal decía: «Los desfiles callejeros, las banderas rojas, las
fogosas arengas de truhanes y demagogos que viven de los impuestos de hombres
honestos pero engañados, las huelgas y amenazas de violencia, señalan la iniciación del
movimiento»”. (192)
En su reflexión “El día de los pobres del mundo”, escrita el 30 de abril del 2009, se afirma
como….”….Carlos Marx convoco a la unión: << Proletarios de todos los países, uníos>>,
aunque muchos pobres no eran proletarios. Lenin, más amplio todavía, llamo también a
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los campesinos y a los pueblos colonizados a luchar unidos bajo la dirección del
proletariado.
La fecha de la celebración se escogió como homenaje a los mártires de Chicago cuando
el 1ro de Mayo de 1886 iniciaron una huelga, en un país capitalista cuya masa trabajadora
sufría el desempleo y otras calamidades, asociadas a las crisis económicas, inseparables
del sistema. Sus derechos no se reconocían y los sindicatos eran vistos por la burguesía
cual si fuesen organizaciones terroristas enemigas del pueblo de Estados Unidos”. (193)
Para finalizar expresando como…“…esperamos que cada Primero de Mayo miles de
hombres y mujeres de todos los rincones del planeta compartan con nosotros en Día
Internacional de los Trabajadores, que durante 50 años hemos venido celebrando. No en
vano, muchos antes del Primero de Enero de 1959 habíamos proclamado que nuestra
Revolución seria la Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, Los
éxitos de nuestra Patria en las esferas de la educación, la salud, la ciencia, la cultura y
otras ramas, y en especial la fuerza y la unidad del pueblo, lo están demostrando, a pesar
del bloqueo despiadado”. (194)

“Habrá que darlo todo si fuere necesario, hasta la sombra, y nunca será
suficiente” (Poeta cubano Fayad Jamis)”
En su reflexión “Hay que darlo todo”, escrita el mismo 1ro de mayo del 2009, el líder cubano
valora los acontecimientos ocurridos en la Plaza de la Revolución “José Martí”, en la Habana, en
el acto central por la festividad, celebrada a su vez, a lo largo y ancho del país. En la misma se
pone especial énfasis, independientemente de la acostumbrada participación entusiasta de
nuestro pueblo, a la presencia en la misma, entre los invitados, de Miguel d´Escoto, Presidente
pro témpore de la Asamblea General de las Naciones Unidas y quien librase titánicas batallas,
como Canciller del gobierno sandinista en la etapa de 1979 a 1989, contra la política agresiva del
entonces Presidente Ronaldo Reagan (1980/1988) y de sus incondicionales aliados en
Centroamérica, sin contar las batallas libradas contra el Vaticano, que se oponía a que por su
condición de sacerdote, ocupara ningún cargo político.
Otro momento destacado en la reflexión es el homenaje rendido a dos grandes poetas cubanos:
Manuel Navarro Luna y Fayad Jamis, de indeclinable posición revolucionaria hasta su muerte.
Referente a Miguel d´Escoto refiere como…“…lo conocía desde que triunfó la Revolución en
Nicaragua y Daniel Ortega lo designó Ministro de Relaciones Exteriores, cargo en que se
mantuvo hasta que la guerra sucia de Reagan, los miles de jóvenes sandinistas que en
ella murieron y el daño económico ocasionado, condujeron a la victoria de la
contrarrevolución en Nicaragua.
El retroceso que esta ocasionó a lo largo de 17 años y el desastre económico y social que
la <<democracia>> de Estados Unidos impuso al noble pueblo de Nicaragua, llevaron de
nuevo a los sandinistas al gobierno del país; esta vez con limitaciones constitucionales y
gran dependencia de Estados Unidos. Daniel (Ortega) lo denunció el 17 de abril en la
Cumbre de las Américas, en Puerto España, donde con tanta dignidad condenó el bloqueo
a Cuba…” (195).
Su prestigio internacional le permitió ser elegido por un periodo de dos años, como Presidente
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2007, posición desde la que mantuvo sus
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En la misma valora Fidel Castro, respecto a su presencia como invitado en la tribuna, en el acto
de los trabajadores que…“…me satisfizo mucho saber que allí presenciándolo todo estaba
Miguel d´Escoto. Tres días antes en su discurso a los cancilleres y representantes del
Movimiento de Países No Alineados, expresó:
“…El orden mundial existe basado en la cultura capitalista que equipara el ser más con
el tener más, promueve el egoísmo, la codicia, la usura y la irresponsabilidad social.
Estos antivalores de la cultura capitalista han sumido al mundo en un enjambre de
crisis convergentes que, de no ser eficazmente atendidas de inmediato, ponen en
peligro la continuación de la propia especie humana y la capacidad de sostener la vida
en la Tierra.
En el fondo de todas las diferentes crisis que enfrentamos yace una enorme crisis
moral, una gran crisis de valores y principios éticos. Todos hemos traicionado los
valores emanados de nuestras respectivas tradiciones religiosas o ético filosóficas. Nos
hemos traicionado a nosotros mismos al caer en la tentación capitalista y al asumir sus
valores anti vida, de odio y egoísmo, nos hemos convertido en los peores depredadores,
enemigos de nuestra Madre Tierra, nos hemos deshumanizado” (196).
En su justo reconocimiento a los poetas cubanos, ya fallecidos, pero siempre recordados,
recuerda el dirigente cubano…“…los versos de Fayad Jamis, dedicados a Manuel Navarro
Luna, poeta revolucionario y comunista que vivió desde los seis meses de edad en
Manzanillo e incorporarse a realizar varios oficios. Fue mozo de limpieza, limpiabotas,
buzo, sereno y procurador público. Estudiaba por su cuenta para superarse.
En 1915 publica sus primeros versos. En 1919 su primer libro. En 1930 se une al Partido
Comunista”. (197)
Respecto a la impresión causada en él por el desfile popular describe…:“…los colores rojo,
azul y blanco de nuestra bandera, ondeada por las manos laboriosas de miles de jóvenes
de la Universidad de las Ciencias Informáticas que cerraban el desfile; de las escuelas de
Instructores de Arte, de Ballet; las federaciones de estudiantes de la capital, los
disciplinados y activos jóvenes estudiantes que se forman como Trabajadores Sociales;
los niños de la Colmenita y otras expresiones de la obra de nuestra Revolución, saben
que son portadores de un fuego que nadie podría jamás apagar”. (198)
Para finalizar su reflexión, se rememoran los versos finales del poema de Fayad Jamis dedicado
a Manuel Navarro Luna, que simbolizan el espíritu imperante en los trabajadores cubanos y todo
nuestro pueblo en general, que expresan que…“…habrá que darlo todo/ si fuere necesario/
hasta la sombra/ y nunca será suficiente”. (199)

“Comprometidos como están con sus propios crímenes y mentiras, tal vez el
propio Obama no podía deshacerse de ese enredo”
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Posiblemente no exista en la contemporaneidad país alguno del Tercer Mundo, como Cuba, que
haya sufrido de una poderosa potencia militar, política y económica, como Estados Unidos, tal
cúmulo de agresiones de toda índole, diáfanamente clasificadas como terroristas, según las
leyes internacionales vigentes, y para colmo sin una declaración formal de guerra y que dura ya
más medio siglo.
Al margen de los intentos seculares de ese país de anexarse a Cuba, que datan del siglo XIX y
se materializan en la Doctrina Monroe y su teoría de la “Fruta madura” y se continúan en el siglo
XX, en el contexto de la República neocolonial, bien documentados en una amplia bibliografía de
prestigiosos historiadores cubanos y extranjeros, incluso estadounidenses, el inicio de la lucha
revolucionaria contra la dictadura de Batista, desde el propio asalto al Cuartel Moncada, el 26 de
Julio de 1953, marcó una nueva etapa, éticamente reprobable, signada por el incremento de la
política hostil e intervencionista del gobierno de Eisenhower, para evitar el triunfo del movimiento
revolucionario, liderado por Fidel Castro.
En la obra de Thomas G Paterson “Contesting Castro. The United States and the triumph 01 the
Cuban Revolution”, publicado por la Oxford University Press, New York, 1994, se revelan
documentos de la época, posteriormente desclasificados, que pone al descubierto tales acciones
injerencistas, atentatorias contra nuestra soberanía.
“…El memorando de Herter al Presidente (se refiere a Eisenhower. N. del A.)) de 23 de
diciembre (de 1958. N. del A.) es categórico: aunque consideraba que no había suficiente
evidencia para el cargo de que existía influencia comunista en los rebeldes afirmaba que
<<el Departamento no desea ver a Castro conseguir el liderazgo del Gobierno>> (Obra
citada páginas 304 a 307). Ese mismo día se producía la 392 reunión del Consejo de
Seguridad Nacional en la cual el Director de la CIA dijo que <<si Castro toma posesión
en Cuba, puede esperarse que los elementos comunistas participen en el Gobierno>>.
Allí se expresaron ideas como que <<Castro era el mayor de los males representados
por Castro y Batista>>, que <<Castro estaba respaldado por los elementos radicales
extremistas>>, <<que parecía unánime lo indeseable de un régimen de Castro<< y al
final, el Presidente expreso su esperanza en el crecimiento en fortaleza e influencia,
de una <<tercera>> (obra citada. Páginas 302 y 303).
Mientras tanto se había puesto en marcha el plan para la eliminación física del
la Revolución. El 28 de diciembre de 1958 fue descubierto y detenido por
rebeldes en la Sierra Maestra, el norteamericano Aller Robert Nye, a quien se
un fusil Remington calibre 30.06 con mira telescópica, con esa arma pretendía
al Comandante en Jefe.
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Nye era agente del FBI y el Gobierno de Estados Unidos se lo facilitó a Batista para
que lo contrataran para esa misión”. (200)
En su reflexión “Cuba, ¿país terrorista?”, escrita el 2 de mayo del 2009, se valora como…“…el
jueves 30 de abril fue infortunado para Estados Unidos. Se le ocurrió ese día incluir a
Cuba una vez más en la lista de países terroristas. Comprometidos como están con sus
propios crímenes y mentiras, tal vez el propio Obama no podía deshacerse de ese enredo.
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Un hombre cuyo talento nadie niega, tiene que sentirse avergonzado de ese culto a las
mentiras del imperio. Cincuenta años de terrorismo contra nuestra Patria salen a la luz en
un instante.
¿Qué explicarles a los que conocen del hecho atroz de la voladura de un avión en pleno
vuelo, con los pasajeros y la tripulación, de la participación de los Estados Unidos en el
hecho, del reclutamiento de Orlando Bosch y Posada Carriles, y del suministro de
explosivos, fondos y la complicidad de los órganos de inteligencia y las autoridades de
ese país? ¿Cómo explicar la campaña de terror que precedió y prosiguió a la invasión
mercenaria de Girón, los ataques a nuestras costas, pueblos, naves de transporte y
pesca, las acciones terroristas dentro y fuera de Estados Unidos? ¿Cómo explicar los
cientos de planes frustrados de atentados contra la vida de dirigentes cubanos? ¿Qué
decir de la introducción de virus como el del dengue hemorrágico, y la fiebre porcina que
genéticamente ni siquiera existía en el hemisferio? No hago sino mencionar algunos de
los actos de terror en que incurrió Estados Unidos, los cuales constan en los propios
documentos desclasificados. ¿No le producen vergüenza estos hechos a la actual
administración?
Sería interminable la lista de actividades repugnantes que podría enumerar”. (201)
A continuación el dirigente cubano reproduce la respuesta dada por el Canciller Cubano Bruno
Rodríguez, a un periodista de la agencia de noticias AFP, en conferencia de prensa efectuada el
30 de abril del 2009 y vinculada a la inclusión de Cuba por el gobierno de Estados Unidos, en la
desprestigiada lista de supuestos países terroristas, de la cual tomamos un fragmento:
“…Nosotros no reconocemos ningún autoridad política ni moral al Gobierno de EE.UU.
para hacer lista alguna, en ningún tema, ni para <<certificar>> buenas o malas
conductas.
El Gobierno de Bush fue <<certificado>> por la opinión pública mundial como un gobierno
violador del derecho internacional, agresivo, guerrerista, como un gobierno que tortura,
como un gobierno responsable de ejecuciones extrajudiciales.
Bush ha sido el único Presidente que se ha jactado en público, en el Congreso
norteamericano, de haber realizado ejecuciones extrajudiciales, un gobierno que
secuestró personas y las trasladó de manera ilegal, que creó cárceles secretas, que
nadie sabe si todavía se mantienen, que creó un campo de concentración donde se
tortura en la porción de territorio que usurpa a la República de Cuba…”
…Cuba sido víctima del terrorismo por muchos años y tiene una hoja de servicios
totalmente limpia en esta materia. Jamás el territorio cubano se ha utilizado para
organizar, financiar o ejecutar actos terroristas contra los Estados Unidos de América.
El Departamento de Estado que emite esos informes, no podría decir lo mismo”. (202)
La reflexión concluye afirmando como…“…si el Departamento de Estado desea discutir con
Bruno, existen suficientes elementos de juicio para sepultarlo con sus propias mentiras”.
(203)
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“Tal vez Carter fuera el único Presidente de ese país con el que podía
alcanzarse un acuerdo honorable sin derramar una gota de sangre”
Desde Eisenhower hasta Obama, con diferentes matices y desde posiciones más liberales, las
menos, hasta las más agresivas, las más, se han sucedido, durante 50 años, diversos
presidentes en Estados Unidos, que han mantenido el criminal bloqueo contra Cuba, sin
fundamento político, legal o moral alguno y el
crear, organizar y apoyar a grupos
contrarrevolucionarios terroristas, asentados principalmente en la Florida. Las diferentes
administraciones, unas por herencia de las anteriores u otras por iniciativa propia, como las de
Eisenhower, Nixon, Reagan o el clan de los Bush, representantes más notorios de la extrema
derecha asentada en el gobierno en ese país y de los representantes del poder real, los
intereses económicos de los monopolios.
No obstante, en las valoraciones de Fidel Castro, en no escasas ocasiones, se han expresado
determinadas consideraciones de respeto, hacia algunos de ellos, como Kennedy y el propio
Obama, que apenas inicia su periodo presidencial, pero en particular sobre el Presidente James
Carter (1976-1980).
Al respecto este afirma como…“…lo conocí, o más bien lo adiviné como un hombre de ética
religiosa, a partir de una larga entrevista en la que le plantearon difíciles temas, que
abordó con sinceridad y modestia. Existían en ese tiempo fuertes tensiones entre
Panamá y Estados Unidos. Omar Torrijos, líder de ese país, era un militar honesto,
nacionalista y patriótico. Pudo ser persuadido por Cuba de no adoptar posiciones
extremas en su lucha por la devolución del Canal que, como un cuchillo afilado, dividía en
dos a su patria. Tal vez por eso pudo evitarse un baño de sangre a la pequeña nación, que
sería después presentada al pueblo de Estados Unidos y al mundo como agresora.
Más tarde, y sin hablar con nadie en Estados Unidos, pude vaticinarle que tal vez fuera el
único Presidente de ese país con el que podía alcanzarse un acuerdo honorable sin
derramar una gota de sangre….Cuando Carter ascendió a la presidencia de su país habían
transcurrido muchos años de agresiones, terrorismo y bloqueo contra el pueblo de Cuba.
Nuestra solidaridad con los pueblos de África y otras muchas naciones pobres y
subdesarrolladas del mundo no podrían ser objeto de negociaciones con el gobierno de
Estados Unidos. Ni nos marcharíamos de Angola, ni suspenderíamos la ayuda ya
comprometida con los países de África. Carter nunca llegó a solicitarlo, pero es evidente
que muchos en Estados Unidos pensaban de esa forma…
…Cuando éste visitó a Cuba del 12 al 17 de mayo del 2002, sabía que aquí sería bien
recibido; asistí a su conferencia en la Universidad de La Habana; lo invité a un importante
partido de pelota-el deporte nacional de Cuba-, un juego entre las selecciones
Occidentales y Orientales en el Estadio Latinoamericano. Estuvimos los dos en el
lanzamiento de la primera bola a la que fue invitado, sin escolta alguna, rodeados de un
público en las gradas de más de 50 mil personas, blancos perfectos para cualquier tirador
contratado por la CIA... Ya Bush hijo gobernaba en Estados Unidos. Deseaba sólo
mostrarle a Carter cuáles eran las relaciones de los dirigentes del país con el pueblo.
Aceptó con dignidad la invitación que le hice cuando llegamos al estadio, de que
persuadiera al jefe de su seguridad para que lo dejara solo, y así lo hizo”. (204)
Finalmente se reproducen declaraciones formuladas por Carter durante su visita a Brasil, donde
se entrevistó con el Presidente Lula da Silva donde expresó como…“…a mi gustaría que (el
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embargo) se acabara hoy mismo. No hay razón para que el pueblo cubano siga
sufriendo…..Creo que las iniciativas de Obama no fueron tan buenas como las de las dos
Cámaras del Congreso norteamericano, que hoy está un paso adelante del presidente en
lo que a Cuba se refiere…El próximo paso debería ser la remoción inmediata de todas
las restricciones de viaje a la isla, no sólo para ciudadanos cubano-estadounidenses.
Fue lo que hice yo cuando era presidente, hace 30 años. El fin del embargo vendrá
enseguida”. (205)
Se reitera la importancia de los principios éticos en el ejercicio de la política, no obstante las
diferencias ideológicas existentes.

“Sus adversarios comprenden que no es fácil vencer frente a la tenacidad de
un luchador que no descansa un minuto”
La temática de la significación de la Revolución Bolivariana y de las virtudes como dirigente del
Presidente Hugo Chávez, se retoman, bajo nuevos ángulos, en las reflexiones “La lucha
apenas comienza”, escrita el 10 de mayo del 2009, con motivo del acuerdo de la CIDH de la
Organización de Estados Americanos (OEA) referente a Cuba y la República Bolivariana de
Venezuela y “Educador infatigable”, escrita el 29 de mayo del propio año.
La primera se inicia con la valoración de que…“…los gobiernos pueden cambiar pero los
instrumentos con que nos convirtieron en colonia siguen siendo iguales.
Por un presidente con sentido ético en Estados Unidos, tuvimos durante los 28 años
siguientes, tres que cometieron genocidios, y un cuarto que internacionalizó el bloqueo.
La OEA fue instrumento de esos crímenes. Únicamente su costoso aparato burocrático
toma en serio los acuerdos de su CIDH. Nuestra nación fue la última de las colonias
españolas después de cuatro siglos de ocupación y la primera en liberarse del dominio de
Estados Unidos después de más de seis décadas….Cuba respeta los criterios de los
gobiernos de los países hermanos y en Caribe, que piensen de otra forma, pero no desea
formar parte de esa institución”. (206)
Después de explicar las diferencias en los orígenes de ambos procesos revolucionarios y en
contextos diferentes dado que en Cuba…“…el proceso político había sido abruptamente
interrumpido por un artero golpe militar que promovió el gobierno de Estados Unidos el
10 de marzo de 1952, a pocas semanas de las elecciones generales que debían celebrarse
el 1ro de junio de ese año…”…argumenta como…“… no fue igual (en Venezuela. Chávez,
un militar revolucionario como lo fueron otros en nuestro hemisferio, llegó a la
Presidencia a través de las normas de la Constitución burguesa establecida, como líder
del Movimiento V República, aliado a otras fuerzas de izquierda. La revolución y sus
instrumentos estaban por crear”. (207)
Referente a la personalidad de Chávez y su trayectoria política refiere como…“…habíamos
conversado muchas veces desde que visitó Cuba en 1994 y habló en la Universidad de La
Habana.

87

Era un hombre verdaderamente revolucionario, pero a medida que tomaba conciencia de
la injusticia que reinaba en la sociedad venezolana fue profundizando su pensamiento,
hasta llegar a la convicción de que para Venezuela no había otra alternativa que un
cambio radical y total. Conoce hasta en sus más mínimos detalles las ideas del
Libertador, a quien admira profundamente.
Sus adversarios comprenden que no es fácil vencer frente a la tenacidad de un luchador
que no descansa un minuto. Pueden optar por privarlo de la vida física, pero los
enemigos internos y externos saben lo que eso significaría para sus intereses. Pueden
existir locos y fanáticos irracionales, pero de tales peligros no están exentos los líderes,
los pueblos, ni la propia humanidad…Maneja con maestría hasta los detalles más
mínimos de la producción nacional y los servicios sociales. Domina la teoría y la práctica
del socialismo que su país requiere, y se esfuerza por sus más profundas convicciones.
Define al capitalismo tal como es; no pinta caricaturas, muestra radiografías e imágenes
del sistema”. (208)
Y concluye su reflexión afirmando como…“…no en balde la OEA trata hipócritamente de
presentarlo como un enemigo de la libertad de expresión y la democracia. Ha transcurrido
ya casi medio siglo de que esas melladas e hipócritas armas se estrellaron contra la
firmeza del pueblo cubano. Hoy Venezuela no está sola y cuenta con la experiencia de 200
años de excepcional historia patriótica.
Es una lucha que apenas comienza en nuestro hemisferio”. (209)
En su ya citada reflexión un “Educador infatigable”, con motivo de reunirse en Caracas la élite
de la intelectualidad burguesa más reaccionaria, encabezada por el controvertido escritor
peruano Mario Vargas Llosa, como nueva maniobra de los intereses oligárquicos opositores de
la Revolución Bolivariana, el dirigente cubano caracteriza al Presidente Chávez como…“…un
educador infatigable. No vacila en describir lo que significa el capitalismo. Va
desmontando una por una todas sus mentiras. Es implacable.
Describe el sentido de cada una de las medidas que el socialismo lleva al pueblo.
Conoce cuanto sufre el ser humano cuando él, su mujer, sus hijos, sus padres, sus
vecinos, no tienen nada, y unos pocos lo tienen todo.
Demuestra el egoísmo de los ricos que todo lo subordinan a las leyes ciegas e
inexorables del mercado, opuestas a toda racionalidad en el empleo de las fuerzas
productivas. Constantemente lo demuestra con la obra que se lleva a cabo en Venezuela.
Chávez inundó Venezuela con libros. Antes promovió que todos los ciudadanos supieran
leer y escribir. Abrió escuelas para todos los niños; estudios medios y técnicos para
todos los adolescentes y jóvenes, posibilidad de educación superior para todos ellos.
La flor y nata del pensamiento oligárquico y contrarrevolucionario se reúne en Caracas
para declarar por todos los medios que en Venezuela no hay libertad de prensa. Chávez
los retó a participar en el “Aló, Presidente”, que cumple su décimo aniversario, a discutir
el tema con los intelectuales venezolanos; él estaría sentado en el público dispuesto a
escuchar el debate. Cuando escribo esta Reflexión no han respondido una palabra”. (210)
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“Puedo asegurar que, como cuestión de principios, jamás hemos torturado a
nadie ni hemos pagado para obtener información alguna”
Una noticia difundida por las agencias internacionales de noticias dan a conocer una información
poco creíble. Una matrimonio de ciudadanos norteamericanos, Walter Kendall Myers y
Gwendolyn Steingraber Myers, ambos jubilados y de más de 70 años, habían ejercido como
espías para el gobierno cubano.
Respecto a la citada información el líder cubano escribe que…“…se añade que él primero
trabajó como especialista de asuntos europeos; que en 1995, hace 14 años, viajaron a
Cuba, fecha en que fueron recibidos por mí. Me he reunido durante ese tiempo con miles
de norteamericanos por diversos motivos, individualmente o en grupos, en ocasiones con
colectivos de varios cientos de ellos, con los estudiantes que viajaban a Cuba en el cruce
Proyecto Semestre en el Mar, por lo que apenas podría recordar detalles de una reunión
con dos personas. Me doy cuenta ahora por qué George W. Bush prohibió a los
estudiantes del crucero seguir visitando a Cuba; durante muchas horas conversaban
conmigo, a pesar de que pertenecían a familias de clase media alta.
La acusación puntualiza que el matrimonio recibió numerosas condecoraciones, pero a la
vez admite que nunca buscaron dinero o beneficios personales.
Por mi parte puedo asegurar que, como cuestión de principios, jamás hemos torturado a
nadie ni hemos pagado para obtener información alguna. Los que de una forma u otra
contribuían a proteger la vida de ciudadanos cubanos frente a planes terroristas y los
proyectos de asesinar a sus dirigentes, de los numerosos programados por varias
administraciones de Estados Unidos, lo hicieron por imperativos de sus propias
conciencias y merecen, a mi juicio, todos los honores.
Lo curioso es que esa noticia sale a la luz 24 horas después de la derrota sufrida por la
diplomacia de Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA”. (211)
En este caso se refiere a la medida adoptada por la OEA en Punta del Este, Uruguay, en 1962,
referente a la expulsión de nuestro país de esa organización, por presión de los Estados Unidos,
ahora revocada, en la reunión de San Pedro Sula, Honduras, en junio del 2009, por consenso
unánime de sus estados miembros, incluida la nación imperial.
Evidentemente los tiempos son otros.
Esta acción de elemental acatamiento al derecho internacional, mantenida arbitrariamente por
medio siglo, por el bien llamado Ministerio de Colonias yanqui, así denominada por Raúl Roa, el
Canciller de la Dignidad y representante cubano en ese momento en la misma, constituyó una
derrota significativa de la diplomacia norteamericana, temerosa de quedarse aislada.
Aunque conocido que Cuba, por política de principios, jamás aceptaría incorporarse a la
desprestigiada organización, resultó expresión de un gesto amistoso de los actuales gobiernos
progresistas en America y el Caribe, particularmente de los miembros del ALBA.
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“Lo que se pretende exigir al pueblo de Honduras en nombre de la paz, es la
negación de todos los principios por los cuales lucharon todas las naciones
de este hemisferio”
El artero golpe de estado que se produjo contra el Presidente constitucional de Honduras,
Manuel Zelaya, a fines de junio del 2009, de gran repercusión internacional, particularmente en
América Latina y el Caribe, motivó un conjunto de reflexiones de Fidel Castro, donde se
valoraron desde distintos ángulos, sus causas, consecuencias, implicaciones y reales
promotores.
Las mismas tituladas “Un gesto que no se olvidará”, escrita el 25 de junio del 2009; “Un error
suicida”, 28 de junio; “Muere el golpe o mueren las constituciones”, 10 de julio; “Lo que
debe demandarse a Estados Unidos”, 16 de julio; “El 30 Aniversario sandinista y la
propuesta de San José” y “Un Premio Nobel para Mrs. Clinton”, por último, el 23 de julio del
propio año.
El hecho trasciende las fronteras nacionales dado el conjunto de intereses oligárquicos y de la
derechista cúpula militar, que lo ejecutan y el apoyo que recibe de esos mismos factores a nivel
de región. Al principio como sospecha y en las semanas sucesivas, como certeza real, en base
de diversas fuentes de entero crédito, se evidencia la participación de sectores de extrema
derecha de Estados Unidos, tanto no gubernamentales como incluso, aún dentro de las propias
esferas oficiales. No obstante las declaraciones del Presidente Barack Obama, de rechazo al
hecho, las acciones posteriores reflejan nuevamente las contradicciones en el seno del propio
gobierno norteamericano, entre los sectores representativos y con mayor peso, en el
establishment, poder real tras el trono.
La consolidación de los golpistas significaría la apertura de una etapa en la región, ya
afortunadamente rebasada, de la década de los 50 al 80 del siglo pasado, que pondría en peligro
las conquistas logradas en la última década, con la conquista del poder, por la vía electoral, de
gobiernos progresistas de amplio apoyo popular, aunque con diversos matices, encabezados por
los países del ALBA, de la que nación hondureña es miembro.
Para el líder cubano, las declaraciones del Presidente Zelaya, posterior a la asonada golpista, lo
impresionaron cuando…“…denunciaba enérgicamente la burda negativa reaccionaria de
impedir la consulta popular. Esa es la democracia que defiende el imperialismo. Zelaya no
ha cometido la menor violación de la ley. No realizó un acto de fuerza. Es el Presidente y
el Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras. Lo que allí ocurra será una
prueba para la OEA y para la actual administración de Estados Unidos…Sus palabras nos
hacían recordar el discurso del Presidente Salvador Allende mientras los aviones de
guerra bombardeaban el Palacio Presidencia, donde murió heroicamente el 11 de
septiembre de 1973. Esta vez veíamos a otro Presidente latinoamericano entrando con el
pueblo en una base aérea para reclamar las boletas para una consulta popular
confiscadas espuriamente.
Así actúan un Presidente y Comandante General.
¡El pueblo de Honduras jamás olvidará ese gesto! (212)
Ya en los días inmediatamente posteriores al derrocamiento del Presidente Zelaya se van
conociendo, particularmente a través de la emisora TELESUR, de amplia difusión, detalles más
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completos de la forma en que se produce el hecho y de las posibles medidas que adopte la
desprestigiada OEA ante los acontecimientos.
Como se expresa en la reflexión “Un error suicida”, escrita el 28 de junio del propio año, el
propio día que se consuma el golpe de estado…“…la prehistórica institución interamericana
se había reunido al otro día en Washington y en una apagada y tibia resolución prometió
realizar las gestiones pertinentes de inmediato para buscar una armonía entre las partes
en pugna. Es decir, una negociación entre los golpistas y el Presidente Constitucional de
Honduras…No necesitaban los golpistas otra cosa de la OEA. Les importó un bledo la
presencia de un gran número de observadores internacionales que viajaron a ese país
para dar fe de una consulta popular a los cuales Zelaya habló hasta altas horas de la
noche. Antes del amanecer de hoy (28 de junio. N. del A.) lanzaron alrededor de 200
soldados profesionales bien entrenados y armados contra la residencia del Presidente,
los que apartando rudamente la escuadra de la Guardia de Honor secuestraron a Zelaya,
quien en ese momento dormía, lo conducen a la base aérea y lo transportan a un
aeropuerto en Costa Rica” (Posteriormente se conocería que el avión hizo una parada previa
en la base militar yanqui de Palmerola, en Honduras. N. del A.)”. (213)
Después de referir la detención brutal a que fue sometida la Canciller hondureña Patricia Rodas,
por miembros del ejército, enfatiza una idea de gran importancia en los días siguientes, entre los
que hablan de negociar y los que, basados en una política de principios, encabezada por el
Presidente Chávez, reclaman rechazo firme y decidido hasta la reposición de Zelaya, sin
negociaciones con estos, que constituyen un gobierno de facto. Al respecto valora que…“…con
ese mando golpista no se puede negociar, hay que exigirle la renuncia y que otros
oficiales más jóvenes y no comprometidos con la oligarquía ocupen el mando militar, o no
habrá jamás un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo en Honduras. Los
golpistas, acorralados y aislados, no tienen salvación si se enfrenta con firmeza el
problema”. (214)
Ya culminada la primera semana de julio del 2009, afloran nuevos detalles reveladores de la
implicación en los hechos, de los mandos acantonados en la base militar norteamericana de
Palmerola, en Honduras, que por supuesto no actuaron por iniciativa propia, sin conocimiento del
Pentágono.
Referente a ello recalca el dirigente cubano que…“…Honduras es hoy no solo un país
ocupado por los golpistas, sino además un país ocupado por las fuerzas armadas de
Estados Unidos. La base militar de Soto Cano, conocida también por su nombre de
Palmerola, ubicada a menos de 100 kilómetros de Tegucigalpa, reactivada en 1981 bajo la
administración de Ronald Reagan, fue la utilizada por el coronel Oliver North cuando
dirigió la guerra sucia contra Nicaragua, y el Gobierno de Estados Unidos dirigió desde
ese punto los ataques contra los revolucionarios salvadoreños y guatemaltecos que
costaron decenas de miles de vidas. Allí se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo
de Estados Unidos, compuesta por elementos de las tres armas, que ocupa el 85% del
área de la base. Eva Gollinger divulga su papel en un artículo publicado en el sitio digital
Rebelión el 2 de julio del 2009, titulado “La base militar de Estados Unidos en Honduras
en el centro del golpe”. Ella explica que “la Constitución de Honduras no permite
legalmente la presencia militar extranjera en el país. Un acuerdo “de mano” entre
Washington y Honduras autoriza la importante y estratégica presencia de los cientos de
militares estadounidenses en la base, por un acuerdo semipermanente. El acuerdo se
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efectuó en 1954 como parte de la ayuda militar que Estados Unidos ofrecía a
Honduras…el tercer país más pobre del hemisferio”. (215)
En la misma se realizan, al final, tres valoraciones de significativa importancia para los
posteriores acontecimientos que se desarrollaran vinculados al golpe de estado en el país
centroamericano cuando se afirma…“… ¿cuál es el objetivo de la base militar, los aviones,
los helicópteros y la fuerza de tarea de Estados Unidos en Honduras? Sin duda que sirve
únicamente para emplearla en Centroamérica. La lucha contra el narcotráfico no requiere
de esas armas…Si el Presidente Zelaya no es reintegrado a su cargo, una ola e golpes de
estado amenaza con barrer a muchos gobiernos de América Latina, o quedarán estos a
merced de los militares de extrema derecha, educados en la doctrina de seguridad de la
Escuela de las Américas, experta en torturas, la guerra psicológica y el terror…No sería
comprensible que Zelaya admita ahora maniobras dilatorias que desgastarían las
considerables fuerzas sociales que lo apoyan y solo conducen a un irreparable desgaste”.
(216)
Confirmando tales objetivos de dilatar el proceso de incorporación de Zelaya al poder, mediante
la consolidación del golpe de Estado y sus representantes, se promueve por el Departamento de
Estado de EE.UU. una negociación entre las partes, que tendrá como escenario a Costa Rica y
como mediador a un conocido aliado de Washington, el Presidente de ese país, Oscar Arias,
galardonado con un Premio Nobel de la Paz, de muy dudoso merecimiento. En la maniobra
cumplía su papel el embajador norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, de origen cubano
americano, quien responde al sector de extrema derecha en el Departamento de Estado.
En la reflexión “Lo que debe demandarse a Estados Unidos”, escrita el 16 de julio del 2009,
se reitera como…“…cada día se conocen nuevos detalles de la implicación de Estados
Unidos en esa acción, que tendrá también una repercusión en toda América Latina.
La idea de una iniciativa de paz a partir de Costa Rica fue transmitida al presidente de ese
país desde el Departamento de Estado cuando Obama estaba en Moscú y declaraba, en
una universidad rusa, que el único Presidente de Honduras era Manuel Zelaya.
Los golpistas estaban en apuros. La iniciativa transmitida a Costa Rica buscaba el
objetivo de salvarlos. Es obvio que cada día de retraso tiene un costo para el Presidente
Constitucional y tiende a diluir el extraordinario apoyo internacional que ha recibido. La
maniobra yanqui no incrementa las posibilidades de paz, sino todo lo contrario, las
disminuye, y el peligro de violencia crece, ya que los pueblos de nuestra América no se
resignarán jamás al destino que les tienen programado”. (217)
En su reflexión “El 30 Aniversario sandinista y la propuesta de San José”, escrita el 21 de
julio del 2009, se valoran las esencias del contexto en que se produce el golpe de Estado en
Honduras, requisito indispensable para cualquier análisis socio-político, sea investigación
científica, ensayo o escrito periodístico, destinado a un heterogéneo público lector.
Aún pesaba en nuestros pueblos…“…el recuerdo de las atrocidades cometidas en décadas
recientes por las tiranías que Estados Unidos promovió, instruyó y armó en nuestro
hemisferio….El intento de comprometer al hemisferio con un acuerdo de libre comercio
fracasó. Las economías de otras regiones del mundo crecieron a buen ritmo y el dólar
perdía su hegemonía exclusiva como divisa privilegiada. La brutal crisis financiera
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complicó la situación. En estas circunstancias se produjo el golpe militar en Honduras,
uno de los países más pobres del hemisferio.
Tras dos semanas de creciente lucha popular, Estados Unidos maniobró para ganar
tiempo. El Departamento de Estado asignó a Oscar Arias, Presidente de Costa Rica, la
tarea de auxiliar al golpe militar en Honduras, asediado por la por la vigorosa, pero
pacífica presión popular”. (218)
¿Por qué Oscar Arias?, Evidentemente que…“…en los cálculos del Gobierno de Estados
Unidos pesaba el hecho de que Arias ostentaba el título de Premio Nobel de la Paz.
La historia real de Oscar Arias indica que se trata de un político neoliberal, talentoso y
con facilidad de palabras, sumamente calculador y aliado fiel de Estados Unidos.
Desde los primeros años del triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno de Estados
Unidos utilizó a Costa Rica y le asignó recursos para presentarla como una vitrina de los
avances sociales que se podían lograr bajo el capitalismo.
Ese país centroamericano fue utilizado como base por el imperialismo para los ataques
piratas contra Cuba. Miles de técnicos y graduados universitarios cubanos fueron
sustraídos a nuestro pueblo, que estaba ya sometido a cruel bloqueo, para prestar
servicios en Costa Rica. Las relaciones entre Costa Rica y Cuba se han restablecido en
fecha reciente; fue uno de los dos últimos países del hemisferio en hacerlo, lo cual nos
satisface, pero no por ello debo dejar de expresar lo que pienso en este momento
histórico de nuestra América”. (219)
Coincidente con lo anterior, se cumplía en el momento de redactar su reflexión, el 30 Aniversario
del triunfo de la Revolución Sandinista. El FSLN, que mantuvo una larga lucha contra el
somocismo, arriba al poder el 19 de julio de 1979,
Se cumplía el sueño de Sandino, el legendario héroe nicaragüense, enfrentado al ejército
invasor norteamericano, en desigual combate, al frente de su tropa integrada por el pueblo más
humilde.
“Augusto César Sandino (1893-1934), dirigente guerrillero nicaragüense, conocido por
su tenaz resistencia a la ocupación y la intervención estadounidense en su país. Nació
en Niquinohomo, y tras trabajar como minero en varios países de Centroamérica,
regresó a Nicaragua en 1926, para convertirse en jefe liberal durante la Guerra Civil
nicaragüense (1926-1927), negándose a negociar el final del conflicto, hasta que no se
retiraran todos los marines estadounidenses, que habían ocupado el país en 1912. Su
resistencia provocó la presencia de más soldados estadounidenses, pero éstos no fueron
capaces de acabar con el apoyo popular a Sandino, y finalmente tuvieron que retirarse
en 1933, dejando la pacificación del país en manos de la Guardia Nacional de Anastasio
Somoza. Sandino estaba negociando el final de las hostilidades con el presidente Juan
Bautista Sacasa, cuando fue asesinado por la guardia de Somoza en 1934. El Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que puso fin al régimen somocista en 1979,
adoptó tal nombre en honor a Sandino” (Tomado de Microsoft Encarta 2007).
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Como se valora en la reflexión…“…toda Centroamérica sufrió durante más de 150 y todavía
sufre desde los tiempos del filibustero William Walker, que se hizo presidente de
Nicaragua en 1856, el problema del intervencionismo de Estados Unidos que ha sido
constante, aunque el pueblo heroico de Nicaragua, logró ya una independencia que está
dispuesto a defender hasta el último aliento”. (220)
¿Quién era William Walker?
“William Walker (1824-1860), aventurero estadounidense, presidente de Nicaragua
(1856-1857). Nació en Nashville (Tennessee) y estudió en la universidad de esta
ciudad. Se licenció en medicina en 1843, después de lo cual estudió derecho, y se
dedicó a ejercer la abogacía en Nueva Orleans (Luisiana). Marchó a California (Estados
Unidos) en 1850, y en 1853 dirigió la invasión armada de Baja California (México), y se
autoproclamó presidente de una república independiente, formada por la Baja California
y el vecino estado de Sonora. Tras quedarse sin provisiones y tener que enfrentarse a
la resistencia del gobierno mexicano, se vio obligado a rendirse a las autoridades
estadounidenses. Juzgado por infringir las leyes sobre neutralidad en 1854, fue
absuelto.
Durante la Guerra Civil nicaragüense la facción liberal le pidió ayuda, y en 1855 dirigió
la toma de Granada. Fue nombrado presidente de Nicaragua en 1856, y reconocido
como tal por Estados Unidos. Planeó unificar las repúblicas de América Central bajo su
gobierno, pero el industrial estadounidense Cornelius Vanderbilt, de cuya empresa de
transportes se habían apropiado los partidarios nicaragüenses de Walker, financió las
fuerzas que en 1857 le derrotaron en combate.
A pesar de varios intentos por recuperar Nicaragua, Walker no tuvo éxito. Capturado
por los británicos tras desembarcar en Honduras en 1860, fue ejecutado por las
autoridades hondureñas. Escribió La guerra en Nicaragua (1860). (Tomado del
artículo:"William Walker." Microsoft Encarta 2007)
En la reflexión se hace referencia a un fragmento del discurso pronunciado por el Presidente
Daniel Ortega en el acto efectuado en conmemoración del 30 Aniversario del triunfo de la
Revolución Sandinista, donde éste expresa como, en las circunstancias de la guerra civil
promovida por Estados Unidos en Nicaragua en la década de los 80, en la etapa de gestión en
busca de la paz, por varios gobiernos de la región…“… los yanquis lo nombraron mediador
(se refiere al Presidente Oscar Arias. N. del A.). Tenemos una profunda simpatía al
pueblo de Costa Rica, pero yo no puedo olvidar, en aquellos años duros el Presidente de
Costa Rica convocó a los presidentes centroamericanos y no nos invitó a nosotros…Pero
los otros presidentes centroamericanos fueron más sensatos y le dijeron. Aquí no puede
haber plan de paz si no está Nicaragua, Por la verdad histórica, el Presidente que tuvo
el valor de romper el aislamiento que habían impuesto los yanquis en Centroaméricadonde les habían prohibido a los presidentes a conversar con el Presidente de Nicaragua
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y querían una solución militar, querían acabar a través de la guerra con Nicaragua, con
su revolución, quien dio ese paso valiente, fue el presidente de Guatemala Vinicio
Cerezo. Esa es la historia verdadera”. (221)
En definitiva la llamada propuesta de San José en su versión del 18 de julio y la sucesiva del 22
del propio mes no fue aceptada por el gobierno de facto de Honduras.
En su reflexión “Un Premio Nobel para Mrs. Clinton”, escrita el 23 de julio del 2009, el líder
cubano valora que…“…el interminable documento leído ayer por el Nobel Oscar Arias es
mucho peor que los 7 puntos del acta de rendición que había propuesto el 18 de julio.
No se comunicaba con la opinión internacional a través de una clave Morse. Hablaba
delante de las cámaras de televisión que transmitían su imagen y todos los detalles del
rostro humano, que suele tener tantas variables como las huellas digitales de una
persona….Lo más extraño es que cuando Arias exponía su nueva propuesta de paz, no
deliraba, creía en lo que estaba diciendo…Muchas personas honestas están asombradas
y tal vez atribuyen a oscuras maniobras suyas lo que dijo ayer. Quizás yo sea uno de los
pocos en el mundo que comprenda que había una autosugestión, más que una intención
deliberada en las palabras del Nobel de la Paz. Me percaté de eso especialmente cuando
Arias, con especial énfasis y palabras entrecortadas por la emoción, habló de la multitud
de mensajes que Presidentes y líderes mundiales, conmovidos por su iniciativa, le habían
enviado. Es lo que pasa por la cabeza……, ni siquiera se da cuenta de que otros Premios
Nobel de la Paz, honestos y más modestos, como Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez
Esquivel, están indignados por lo ocurrido en Honduras”. (222)
Las negociaciones en San José, constituyeron en definitiva una trampa, cuyo único objetivo era
dar al gobierno de facto un respiro hasta lo que ellos suponen-y también los sectores derechistas
asentados en el Departamento de Estado en contradicción con las declaraciones públicas del
Presidente Obama- una salida, en espera de las elecciones generales “legitimadoras” de
noviembre del 2009, que el pueblo hondureño rechaza, así como la opinión pública
internacional…y hasta la propia OEA.
Tal como se expresa en la reflexión ya citada…“…ahora los golpistas se están moviendo ya
en las esferas oligárquicas de América Latina, algunas de las cuales, desde altas
posiciones estatales, ya no se ruborizan al hablar de sus simpatías por el golpe y el
imperialismo pesca en río revuelto de América Latina. Exactamente lo que Estados Unidos
deseaba con la iniciativa de paz, mientras aceleraba las negociaciones para rodear de
bases militares la patria de Bolívar.
Hay que ser justos, y mientras esperamos la última palabra del pueblo de Honduras,
debemos demandar un Premio Nobel para Mrs. Clinton”. (223)
Una fina ironía que encierra a su vez una gran verdad. ¿No fueron acaso los “méritos”
semejantes de Oscar Arias, en su doble papel de incondicional a los intereses de Estados
Unidos y de su instrumento, la contrarrevolución antisandinista, a la vez que “imparcial”
mediador por la otra? Al menos la Clinton es ciudadana norteamericana.

“Nada perturbó tanto la vida de Martí, el Apóstol de nuestra independencia
como la anexión a Estados Unidos”
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El proceso de lucha por la independencia de las antiguas colonias europeas, que se produce en
Nuestra América, como la denominase nuestro Apóstol José Martí, a lo largo del siglo XIX, nos
legó hombres e ideas de singular valor político y ético-patriótico. No obstante, alcanzada la
supuesta soberanía, surgen los caudillos, liberales o conservadores, que con escasas
excepciones, como la del Dr. Francia, en Paraguay, representaban los espurios intereses de las
nacientes oligarquías nacionales.
Con el surgimiento del imperialismo norteamericano, a fines del propio siglo XIX, quien
reemplazará al ya caduco imperialismo inglés, ya finalizada la I Guerra Mundial (1914-1918) y
consolidado en su poder hegemónico, finalizada la II Guerra Mundial (1939-1945), aparecen una
nueva forma política de dominación en nuestra región: las neo colonias. Naciones
aparentemente soberanas, mantienen su dependencia de sus antiguas metrópolis o del nuevo
imperio norteamericano, que las considera su traspatio trasero, fuente de materias primas y
mano de obra baratas, fuente de lucro, explotación e inmorales e incluso genocidas,
intervenciones militares.
Ese dominio político, económico e ideo-cultural que Estados Unidos comienza a ejercer sobre
los gobiernos latinoamericanos, a lo largo del siglo XX, con escasas excepciones, no fuese
posible sin la presencia de sectores de élite en las respectivas sociedades, las oligarquías
nacionales, sus incondicionales aliados, que monopolizan todos los privilegios, a costa de olvidar
los más elementales valores ético-políticos, y como el Dr. Fausto, venden su alma al mejor
postor, en este caso al diablo, investido de maléficos poderes.
Gobernantes e intelectuales, grandes propietarios e inversionistas, latifundistas y opulentos
almacenistas, importadores y exportadores, banqueros y sus correspondientes cipayos,
constituyen la quinta columna que el imperialismo formó a lo largo de décadas, para frustrar todo
intento popular en busca de su segunda independencia.
Aún en la América de inicios del siglo XXI, están ahí presentes, superviviendo a todas las
contingencias.
La bochornosa concesión dada por el gobierno de Uribe, a los Estados Unidos, para establecer
siete bases militares en su territorio, que suscita la general repulsa del resto de los gobiernos de
la región, en primer lugar de sus pueblos, incluido el colombiano, principal víctima inconsulta,
motiva nuevas reflexiones de Fidel Castro. Son las tituladas: “Siete puñales en el corazón de
América”, “Las bases yanquis y la soberanía latinoamericana” y “Es la hora del recuento
y de la marcha unida”, escritas el 5,9 y 27 de agosto del 2009, respectivamente.
Este valora al respecto como…“…los pueblos que habitan el planeta en todas partes, corren
riesgos económicos, ambientales y bélicos, derivados de la política de Estados Unidos,
pero en ninguna otra región de la tierra se ven amenazados por tan graves problemas
como sus vecinos, los pueblos ubicados en este continente al Sur de ese país
hegemónico.
La presencia de tan poderoso imperio, que en todos los continentes y océanos dispone
de bases militares, portaaviones y submarinos nucleares, buques de guerra modernos y
aviones de combate sofisticados, portadores de todo tipo de armas, cientos de miles de
soldados, cuyo gobierno reclama para ellos impunidad absoluta, constituye el más
importante dolor de cabeza de cualquier gobierno, sea de izquierda, centro o derecha,
aliado o no de Estados Unidos.
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El problema, para los que somos vecinos suyos, no es que allí se hable otro idioma y sea
una nación diferente. Hay norteamericanos de todos los colores y todos los orígenes. Son
personas iguales que nosotros y capaces de cualquier sentimiento en un sentido u otro.
Lo dramático es el sistema que allí se ha desarrollado e impuesto a todos. Tal sistema no
es nuevo en cuanto al uso de la fuerza y los métodos de dominio que han prevalecido a lo
largo de la historia. Lo nuevo es la época en que vivimos. Abordar el asunto desde
puntos de vista tradicionales es un error y no ayuda a nadie. Leer y conocer lo que
piensan los defensores del sistema ilustra mucho, porque significa estar conscientes de
la naturaleza de un sistema que se apoya en la constante apelación al egoísmo y los
instintos más primarios de las personas”. (224)
Existen hombres dóciles de obra y pensamiento a los intereses extraños, pero que redundan en
beneficio a los suyos propios. Sus acciones se hacen mil veces más dañinas cuando rigen los
destinos de un país, bajo el ropaje sacrosanto de la democracia representativa. Oligarquía y
cúpulas militares reaccionarias en pérfida alianza contra el pueblo.
José Martí escribió en 1891 al respecto que…“…el buen gobernante en América no es el que
sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está
hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e
instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se
conoce y ejercen, y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos
en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con su vida. El gobierno ha de
nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma del gobierno ha
de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de
los elementos naturales del país”. (225).
Pero, como se ha demostrado tantas y tantas veces, en la práctica histórica, el que domina
económicamente, domina políticamente. Al valorar la concesión por el gobierno de Uribe de las
bases militares a Estados Unidos, se debe recordar el contexto de las relaciones entre América
Latina y la nación norteamericana dado que…“…a lo largo de siglos esa nación reclamó
derechos privilegiados sobre nuestro continente. En los años de Martí trató de imponer
una moneda única basa en el oro, un metal cuyo valor ha sido el más constante a lo largo
de la historia. El comercio internacional, por lo general, se basaba en él. Hoy ni siquiera
eso. Desde los años de Nixon, el comercio mundial se instrumentó con el billete de papel
impreso por Estados Unidos: el dólar, una divisa que hoy vale alrededor de 27 veces
menos que en los inicios de la década del 70, una de las tantas formas de dominar y
estafar al resto del mundo…Si por un lado las divisas del imperio se devalúan, en cambio
sus reservas de fuerzas militares crecen. La ciencia y la tecnología más moderna,
monopolizada por la superpotencia, han sido derivadas en grado considerable hacia el
desarrollo de las armas…..Sería un error grave pensar que la amenaza es sólo contra
Venezuela; va dirigida a todos los países del Sur del continente”. (226)
No en vano, el Apóstol, previsor genial de la amenaza que se cernía sobre nuestros pueblos, a
partir del surgimiento del imperio prepotente, expansionista y con sus eternas ínfulas de
hegemonismo, escribía en fecha tan distante, pero a la vez tan cercana por la trascendencia de
los hechos actuales valorados, como…“…cree el aldeano vanidoso, que en mundo entero es
su aldea, y con tal que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la
novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin
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saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota
encima, ni de la pelea de los cometas en el Cielo, que van por el aire dormidos
engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de despertar”. (227)
En la reflexión “Las bases yanquis y la soberanía latinoamericana”, escrita el 9 de agosto del
2009, se recalca como…“…el concepto de nación surgió de la suma de elementos
comunes como la historia, lenguaje, cultura, costumbres, leyes, instituciones y otros
elementos relacionados con la vida material y espiritual de las comunidades humanas.
Los pueblos de América, por cuya libertad Bolívar realizó las grandes hazañas que lo
convirtieron en El Libertador de pueblos, fueron llamados por él a crear, como dijo: <<La
más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas, que por su libertad y
gloria>>. (228)
Antonio José de Sucre libró en Ayacucho la última batalla contra el imperio que había
convertido gran parte de este continente en propiedad real de la corona de España
durante más de 300 años” (229)
La significación de este combate que marcó un hito fundamental en el proceso independentista
en nuestra región y resalta la figura del Mariscal heroico está dado en que la…“…Batalla de
Ayacucho, resultó el último combate importante de las guerras de emancipación de
América Latina, que se produjo el 9 de diciembre de 1824, en la pampa o llanura
homónima (a unos 3.500 m de altitud, en las proximidades de la actual ciudad peruana
de Ayacucho), concretamente en un lugar denominado Quinua, y acabó con la victoria
de las fuerzas independentistas, a las órdenes del general de origen venezolano Antonio
José de Sucre, frente a las tropas españolas comandadas por el último virrey del Perú,
José de la Serna e Hinojosa (Tomado de Microsoft Encarta 2007)”.
Y se agrega en la reflexión como…“…es la misma América que decenas de años más tarde,
y cuando ya había sido cercenada en parte por el naciente imperialismo yanqui, Martí
llamó Nuestra América.
Hay que recordar una vez más que, antes de caer en combate por la independencia de
Cuba, último bastión de la corona española en América, el 19 de mayo de 1895, horas
antes de su muerte, José Martí escribió proféticamente que todo lo que había hecho y
haría era para << impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por
las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de
América>>. (230)
En Estados Unidos, donde las 13 colonias recién liberadas no tardaron en extenderse
desordenadamente hacia el Oeste en busca de tierra y otro, exterminando indígenas hasta
que arribaron a las costas del Pacífico, competían los Estados agrícolas esclavistas del
Sur con los Estados industriales del Norte que explotaban el trabajo asalariado, tratando
de crear otros estados para defender sus intereses económicos...Aún así, las peores
consecuencias estaban por venir a lo largo del siglo XX. Con el apoyo de las oligarquías
nacionales, los Estados Unidos se adueñaron después de los recursos y de la economía
de los países latinoamericanos; las intervenciones se multiplicaron; las fuerzas políticas y
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militares cayeron bajo su égida. Las empresas transnacionales yanquis se apoderaron de
las producciones y servicios fundamentales, los bancos, las compañías de seguros, el
comercio exterior, los ferrocarriles, barcos, los servicios eléctricos, los telefónicos y
otros, en menor o mayor grado pasaron a sus manos” (231)
En su discurso a estudiantes y profesores, en el Aula Magna de la Universidad Central de
Venezuela, el 3 de febrero de 1999, Fidel Castro se preguntaba…“… ¿qué nos ha dejado el
capitalismo y la globalización neoliberal? Después de 300 años de capitalismo el mundo
cuenta con 800 millones de hambrientos, 1 000 millones de analfabetos, 4 000
millones de pobres, 250 millones de niños que trabajan, 130 millones de niños sin
acceso a la educación, 100 millones de niños que viven en la calle, 11 millones de niños
de 5 años que mueren cada año por desnutrición, pobreza o enfermedades prevenibles y
curables”. (232)
Para el dirigente cubano…“…la historia no perdonará a los que cometen esa deslealtad
contra sus pueblos, ni tampoco a los que utilizan como pretexto el ejercicio de la
soberanía para cohonestar la presencia de tropas yanquis ¿A qué soberanía se refieren?
La conquistada por Bolívar, Sucre, San Martín. O’Higgins, Morelos, Juárez, Tiradentes,
Martí Ninguno de ellos habrían aceptado jamás tan repudiable argumento para justificar la
concesión de bases militares a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un imperio más
dominante, más poderoso y más universal que las coronas de la península ibérica….Se
equivocan los imperialistas si subestiman igualmente a los demás pueblos de América
Latina. Ninguno estará de acuerdo con las bases militares yanquis, ninguno dejará de ser
solidario con cualquier pueblo latinoamericano agredido por el imperialismo”. (233)
Por último, en la reflexión “Es la hora del recuento y de la marcha unida”, escrita el 27 de
agosto del 2009, aborda el conflicto regional creado por la concesión del gobierno de Uribe de
instalar siete bases militares en su territorio, desde otros ángulos, igualmente importantes.
Al respecto analiza que…“…cuando analizo los argumentos con que Estados Unidos
pretende justificar la concesión de bases militares en territorio de Colombia, no puedo
menos que calificar de cínicos tales pretextos. Afirma que necesita esas bases para
cooperar en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, la
emigración ilegal, la posesión de armas de destrucción masiva, los desbordes
nacionalistas y los desastres naturales.
Ese poderoso país es el mayor comprador y consumidor de drogas del planeta. Un
análisis de los billetes que circulan en Washington, capital de Estados Unidos, revela que
el 95% pasaron por manos de personas que consumen drogas; es el mayor mercado y a la
vez el mayor suministrador de armas para el crimen organizado en América Latina, con
ellas están muriendo decenas de miles de personas al Sur de su frontera; es el mayor
estado terrorista que ha existido nunca…El objetivo más inmediato de ese plan es liquidar
el proceso revolucionario bolivariano y asegurar el control del petróleo y otros recursos
naturales de Venezuela. El imperio, por otro lado, no acepta la competencia de las nuevas
economías emergentes en su patio trasero, ni países verdaderamente independientes en
América Latina. Cuenta con la oligarquía reaccionaria, la derecha fascista y el control de
los principales medios de difusión masiva internos y externos. Nada que parezca
verdadera equidad y justicia social tendrá su apoyo.

99

La
emigración de latinoamericanos hacia Estados Unidos es consecuencia del
subdesarrollo y este es consecuencia del saqueo a que hemos sido sometidos por parte
de ese país y el intercambio desigual con las naciones industrializadas”. (234)

“Obama ha heredado de Bush esos problemas. No albergo la menor duda de
que la derecha racista hará todo lo posible por desgastarlo”
El tiempo transcurrido de la presidencia de Barack Obama está plagado de graves
contradicciones, tanto internas, en el seno de su propia gobierno, como en la continuidad en la
política exterior de no pocos rasgos de la tendencia bushista, que a quien más directamente
afecta es al apoyo del pueblo norteamericano a su Presidente, con saldo favorable a los sectores
de derecha más ultraconservadores.
En la reflexión “¡Ojalá me equivoque!”, escrita el 24 de agosto del 2009, se expresa
como…“…su sorprendente triunfo electoral no habría sido posible sin la profunda crisis
política y económica de ese país. Los soldados norteamericanos muertos o heridos en
Iraq, el escándalo de las torturas y las cárceles secretas, las pérdidas de viviendas y
empleos, habían sacudido a la sociedad norteamericana----Tales circunstancias hicieron
posible la postulación y posterior elección de Obama en una sociedad tradicionalmente
racista. No menos del 90% de la población negra, discriminada y pobre, la mayoría de los
votantes de origen latinoamericano y una amplia minoría blanca de clase media y obra,
especialmente los jóvenes, votaron por él.
Era lógico que entre los norteamericanos que lo apoyaron se despertaran muchas
esperanzas. Transcurridos ocho años de aventurerismo, demagogia y mentiras en los que
murieron miles de soldados norteamericanos y casi un millón de iraquíes en una guerra
de conquista por el petróleo, de ese país musulmán que nada tenía que ver con el atroz
ataque a las Torres Gemelas, el pueblo de Estados Unidos estaba hastiado y
avergonzado”. (235)
¿En qué medida Obama, podrá cumplir las expectativas a partir de las promesas realizadas al
pueblo norteamericano en su campaña electoral y que hasta ahora no ha cumplido? El sólo
intentar materializar las mejoras tan necesarias al deplorable sistema de salud de Estados
Unidos, donde este importante servicio social se ve simplemente como un negocio y los
pacientes como inermes mercancías, ha provocado una campaña descomunal, financiada por
los grandes intereses que lucran con la salud del pueblo, al que se ha enfrentado no sin loable
valentía. ¿Vencerán las buenas intenciones sobre las perversas realidades que han primado en
esta nación durante tantos años?
Pero las esperanzas de cambios en la política de la nación imperial, hacia el resto del mundo,
particularmente hacia los pueblos más pobres, se mantienen aún latentes, incluso en los
gobiernos de no pocos países.
Es por ello que…“…no pocas personas de África y otras partes del mundo se
entusiasmaron con la idea de que habría cambios en la política exterior de Estados
Unidos.
Bastaba, sin embargo, un elemental conocimiento de la realidad para no caer en ilusiones
respecto a un posible cambio político en Estados Unidos a partir de la elección del nuevo
Presidente.
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Obama ciertamente se había opuesto a la guerra de Bush en Iraq antes que otros muchos
en el Congreso de Estados Unidos. Conocía desde que era adolescente las humillaciones
de la discriminación racial, e igual que muchos norteamericanos admiraba al gran
luchador por los derechos civiles, Martín Luther King.
Obama nació, se educó, hizo policía y tuvo éxito dentro del sistema capitalista imperial de
Estados Unidos. No deseaba ni podía cambiar el sistema. Lo curioso es que, a pesar de
eso, la extrema derecha lo odia por ser afroamericano y combate lo que el Presidente
hace para mejorar la imagen de ese país
Ha sido capaz de comprender que Estados Unidos, con apenas el 4% de la población
mundial, consume alrededor del 25% de la energía fósil y es el mayor emisor de gases
contaminantes del mundo.
Bush en sus desvaríos, no suscribió siquiera el Protocolo de Kyoto.
Obama se propone, a su vez, aplicar normas más rígidas a la evasión fiscal. Se informa
por ejemplo que, de las 52 mil cuentas financieras de los ciudadanos de Estados Unidos
en los bancos de Suiza, estos suministrarán los datos de aproximadamente 4 500
sospechosos de evasión fiscal.
En Europa, hace pocas semanas, Obama se comprometió ante los países del G-8,
especialmente Francia y Alemania, a poner fin al uso de los paraísos fiscales por parte de
su país, para inyectar enormes cantidades de dólares norteamericanos en la economía
mundial.
A casi 50 millones de norteamericanos que carecían de seguro médico les ofreció
servicios de salud.
Al pueblo de Estados Unidos prometió lubricar el aparato productivo, frenar el creciente
desempleo y volver al crecimiento.
A los 12 millones de inmigrantes ilegales les ofreció poner fin a las crueles redadas y al
trato inhumano que reciben.
Hubo otras promesas que no enumero, ninguna de las cuales cuestiona el sistema de
dominio capitalista imperialista.
La poderosas extrema derecha no se resigna a medida alguna que en grado mínimo
disminuya sus prerrogativas”. (236)
El incremento de la presencia de soldados norteamericanos en Afganistán, aun manteniendo la
presencia de tropas intervencionistas en Iraq: la hostilidad manifiesta contra el gobierno de Irán;
el mantenimiento del férreo bloqueo contra Cuba; el constante hostigamiento contra los países
del ALBA, particularmente la República Bolivariana de Venezuela, incrementando la presencia
de nuevas bases militares yanquis, en los países limítrofes, particularmente Colombia; la
utilización de gobiernos dóciles a los intereses foráneos, en todos los continentes y zonas de
conflicto, como Israel y Colombia así como algunos ex países socialistas europeos, como
Checoeslovaquia, para sembrar la división y las tensiones, que ayuden a incrementar las
ganancias de la industria armamentista; permitir que el Departamento de >Estado continúa
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certificando, sin derecho alguno, la conducta de otros países respecto a derechos humanos, y
otros tantas problemáticas pendientes, son cuentas pendientes que el gobierno de Obama no ha
siquiera mostrado intención de encontrar solución. Estas debilidades, lejos de alegrar a la
extrema derecha, están siendo utilizadas para minar desde la base, la confiabilidad del pueblo
norteamericano y de la opinión pública internacional, hacia el Presidente Obama ¿Se convertirá
éste en un nuevo JFK?
Después de un amplio comentario sobre informaciones publicadas en la prensa norteamericana
sobre estas temáticas, la reflexión del dirigente cubano concluye afirmando como…“…Obama
ha heredado de Bush esos problemas. No albergo la menor duda de que la derecha
racista hará todo lo posible por desgastarlo, obstaculizando su programa para sacarlo del
juego por una u otra vía, al menor costo posible.
¡Ojalá me equivoque! ”. (237)

“Se trata, entiéndase bien, de un problema elemental de ética política: << El
fin no justifica los medios>>”.
Si lo que entendemos como humanidad está conformada por hombres racionales, activos,
protagónicos y transformadores de la realidad natural, social y espiritual, al referirnos a
sociedad, en sentido genérico, la concebimos como conjunto de las relaciones sociales
(familiares, productivas, ideológicas, etc.…) que se establecen entre ellos en su convivencia en
este planeta, que nos sirve de hábitat.
Esa convivencia tiene necesariamente que estar regida por determinadas normas de conducta,
que guiada por un conjunto de valores universales, (históricamente consensuadas bajo el
prisma de las diferentes culturas) nos diferencie de la conducta de los animales irracionales.
Desde el propio surgimiento de las clases sociales, con la sociedad esclavista, el grupo
dominante, dueño de los medios de producción, por métodos generalmente tortuosos, al imponer
de obligatorio cumplimiento para todos, como regla sacrosanta, el derecho a la propiedad
privada, decretó por la violencia, a través de todo un complejo cuerpo legal de normas,
obligaciones, derechos y deberes, la privatización de los valores, acorde a sus conveniencias.
Las raíces de nuestra identidad se asientan en una eticidad política que adquiere por su
trascendencia un carácter fundacional, para la Ideología de la Revolución Cubana, que se
conforma en el decursar de más de dos siglos, en una batalla conjunta de acción y pensamiento.
Félix Varela (1788-1853), una de sus principales figuras, sacerdote, teólogo, maestro y filósofo,
el primero que formula un ideario independentista, en tiempos en que los criollos ricos en nuestra
patria, priorizaban sus intereses económicos ligados a la entonces pujante industria azucarera, a
la obtención de la soberanía nacional, ya lograda por las los restantes países latinoamericanos.
resulta incuestionable que …“…el fundamento religioso de la vida moral no debe ser sin
embargo, la causa que impida el desarrollo de la libertad de conciencia anulando el
hermoso principio de la libre determinación de los pueblos en el orden político...pues el
más cruel despotismo es el que se ejerce bajo la máscara de la libertad ”. Para este
sacerdote y teólogo, la conjunción de fe religiosa y política, lejos de constituir una contradicción,
resultaría acicate a la acción ciudadana dado que...“... un trono envilecido y un altar
profanado sólo pueden hacer liga para esparcir tinieblas, propagando el crimen” (238).
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Resulta a todas luces evidente el reto que significa para la educación ético-ciudadana y la propia
supervivencia como nación, en este nuevo siglo y milenio, el enfrentamiento de la humanidad a
un mundo signado por las crecientes desigualdades, y el imperio de la unipolaridad con sus
pretensiones hegemónicas. Fundamentado todo ello en un sistema de supuestos valores
universales que le sirven de sustrato ideológico.
Para José Martí, el Apóstol de nuestras luchas independentistas, portador de un pensamiento
ético que trasciende incluso la convulsa época que le tocó vivir y que llega a nosotros con sus
esencias revitalizadas, proclama en su discurso en el Liceo Cubano en Tampa, el 26 de
noviembre de 1891 que…“…o la república tiene por base el carácter entero de cada uno
de sus hijos, el hábito de trabajar con las manos y pensar por sí propio, el ejercicio
íntegro de sí y el respeto, como de honor de familia, al ejercicio íntegro de los demás,
en fin la pasión por el decoro del hombre…o la república no vale una lágrima de nuestras
mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos”. (239)
Ningún momento más apropiado para culminar este modesto empeño, que tiene como objetivo
valorar las reflexiones de Fidel Castro como expresión de su profundo pensamiento ético, que
su escrito “El fin no justifica los medios”, redactada el 2 de septiembre del 2009.
En la misma éste analiza la carencia de ética política en las acciones del gobierno de Estados
Unidos, en el decursar de varias administraciones, tanto republicanas como demócratas, pero
particularmente en la referida a la etapa presidencial de George W. Bush.
Después de referirse a los conocidos ejemplos de política aventurera, guerrerista e irracional
impuesta por éste, durante su nefasto mandato, valora como…“…después de usurpar el
poder, W. Bush no solo arrastró al país a una política de guerra, sino que dejó de suscribir
el Protocolo de Kyoto, negando al mundo durante 10 años, en la lucha por el medio
ambiente, el apoyo de la nación que consume el 25% del combustible fósil, lo que puede
ocasionar a la especie humana un daño irreparable”. (240)
Después de reseñar las trágicas consecuencias que ocasionó esa torpe actitud ante la
preservación del medio ambiente, que mantuvo el ex presidente recalca que…“…mi punto de
vista acerca de la responsabilidad que cae sobre Bush, lo sostuve en reciente encuentro
con el cineasta norteamericano Oliver Stone al comentarle su filme <<W>>, referido al
penúltimo Presidente de Estados Unidos.
Me limito a señalar que después de los errores y horrores políticos de George W. Bush, el
ex vicepresidente Cheney, que fue su consejero, enarbola la idea de que las torturas
ordenadas a la CIA para obtener información estaban justificadas por cuanto salvaron
vidas norteamericanas gracias a la información obtenida por esa vía.
Desde luego que no salvó las vidas de los miles de norteamericanos que murieron en Iraq,
ni las de casi un millón de iraquíes, ni los que en número creciente mueren en Afganistán.
Tampoco se sabe cuáles serán las consecuencias del odio acumulado por los genocidios
que se están cometiendo o pueden cometerse por esas vías.
Se trata, entiéndase bien, de un problema elemental de ética política; <<El fin no justifica
los medios>>.
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Tal principio se debatió y se sostuvo durante siglos. En virtud de él la humanidad ha
condenado todas las guerras de conquista y todos los crímenes cometidos”. (241)
El 25 de marzo de 1889 aparece publicada en el diario norteamericano “The Evening Post” la
carta enviada por Martí, conocida como “Vindicación de Cuba” y que luego recogería éste en un
folleto denominado “Cuba y los Estados Unidos”. En la misma expresa el sentimiento de los
cubanos patriotas de la época, que…“…admiran esta nación, la más grande de cuantas
erigió jamás la libertad; pero desconfían de los elementos funestos que como gusanos
en la sangre, han comenzado en esta República portentosa su obra de destrucción. Han
hecho de los héroes de este país sus propios héroes, y anhelan el éxito definitivo de la
Unión Norteamericana, como la gloria mayor de la humanidad; pero no pueden creer
honradamente que el individualismo excesivo, la adoración a la riqueza, y el júbilo
prolongado de una victoria terrible, estén preparando a los Estados Unidos para ser
la nación típica de la libertad, donde no ha de haber opinión basada en el apetito
inmoderado de poder, ni adquisición o triunfos contrarios a la bondad y a la justicia.
Amamos a la patria de Lincoln, tanto como tememos a la patria de Cutting”. (242)
A la par que el propio pensamiento filosófico, nace en las más antiguas culturas orientales, la
necesidad por el hombre de valorar las normas de conducta, que en su criterio, eran las más
convenientes para la normal convivencia humana, nunca al margen de los propios intereses
clasistas y las propias necesidades individuales y colectivas. El contenido ético que varía en el
propio decursar del desarrollo histórico de la sociedad, mantiene como esencia determinados
valores, que por su acepción universal, nos trascienden.
Entre ellas va a descollar la filosofía china, donde la ética alcanzó un gran desarrollo. Uno de
cuyos representantes más notables, a la vez que justamente conocido, es Confucio, creador del
confucianismo y una de las figuras más influyentes de la historia china. Las enseñanzas de
Confucio han llegado a nuestros días gracias a las Analectas, que contienen algunas de las
discusiones que mantuvo con sus discípulos.
Entre sus Máximas morales más conocidas podemos citar, entre otras muchas, las siguientes:
Leer sin meditar es una ocupación inútil; transporta un puñado de tierra todos los días
y construirás una montaña y nuestra mayor gloria no está en no caer jamás, sino en
levantarnos cada vez que caigamos.
Al respecto, ahondando en la importancia de la ética política en las relaciones internacionales, se
expresa en la reflexión como…“…es de suma gravedad que el más poderoso imperio y la
más colosal superpotencia que haya existido nunca proclame tal política. Más
preocupante aún no es solo que el ex vicepresidente y principal inspirador de tan pérfida
política la proclame abiertamente, sino que un elevado número de ciudadanos de ese
país, tal vez más de la mitad, la apoye. En ese caso, sería una prueba del abismo moral al
que puede conducir el capitalismo desarrollado, el consumismo y el imperialismo. De ser
así, debe proclamarse abiertamente y pedir opinión al resto del mundo.
Pienso, sin embargo, que los ciudadanos más conscientes de Estados Unidos serán
capaces de librar y ganar esa batalla moral a medida que compréndanla dolorosa realidad.
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Ninguna persona honesta en el mundo desea para ellos, o cualquier otro país, la muerte
de personas inocentes, víctimas de cualquier forma de terror, venga de donde venga”.
(243)

“La población de todos los países tiene derecho a conocer los factores que
originan el cambio climático…”
En varias reflexiones el dirigente cubano retoma en los meses finales del 2009 el tema siempre
acuciante de preservación ecológico de nuestro planeta. Podemos mencionar “Una especie en
peligro de extinción”, escrita el 21 de septiembre; “Pittsburg y la Cumbre de Margarita”,
redactada el 27 de septiembre y “El ALBA y Copenhague”, fechada el 19 de octubre del propio
año.
La indiferencia de los países ricos a contribuir con un aporte sustancial de medidas realmente
efectivas para contrarrestar los efectos negativos que afectan al medio ambiente planetario es
tema recurrente, enfrentando a los grandes culpables, con las víctimas inocentes: las
poblaciones inermes del Tercer Mundo. Diversos eventos internacionales se programan en la
etapa como una Sesión de Alto Nivel sobre el Cambio Climático, convocada por la ONU para el
22 de septiembre del 2009 que se continuará con los debates en la Asamblea General, con la
presencia de jefes de estado; la reunión del Grupo de los 20, en Pittsburg, Estados Unidos, que
culminó con una Declaración Final el 25 de septiembre y la denominada Conferencia de
Copenhague, Dinamarca, a efectuarse entre el 7 y 18 de diciembre del propio año., con la
presencia de diversos jefes de estado.
Al respecto Fidel Castro expresa como…“….en la Conferencia Internacional sobre el Medio
Ambiente, convocada por la ONU en Río de Janeiro, afirmé como jefe entonces del Estado
cubano: ; una especie está en peligro de extensión: el hombre.
Cuando pronuncié y fundamenté aquellas palabras, recibidas y aplaudidas por los jefes
de Estado allí presentes-incluido el Presidente de Estados Unidos, un Bush menos
tenebroso que su hijo George W.- estos creían disponer todavía de varios siglos para
enfrentar el problema. Yo mismo no lo veían en fecha tan cercana como 60 u 80 años…”
(244). En la misma se exponen las insalvables contradicciones entre el pensamiento progresista
científico y aquel que responde a las concepciones políticas y religiosas más retrógradas.
Después de reseñar la obra creadora de personalidades como Darwin y Einstein, cuyos aportes
a la humanidad no pocas veces fueron utilizados en perjuicio de la misma, este razona
como….“…el ritmo acelerado de las investigaciones científicas en todos los campos de la
producción material y los servicios, bajo el orden económico impuesto al mundo después
de la Segunda Guerra Mundial, ha conducido a la humanidad a una situación
insostenible…Nuestro deber es exigir la verdad. La población de todos los países tiene
derecho a conocer los factores que originan el cambio climático y cuáles son las
posibilidades actuales de la ciencia para revertir la tendencia, si aún se dispone
realmente de ellas” (245).
En su reflexión “Pittsburg y la Cumbre de Margarita” éste expone sus criterios sobre los
resultados de la Cumbre del G-20, contenidos en su Declaración Final dada a conocer el 25 de
septiembre. Al margen de la problemática referida a la crisis económica que agobia al mundo,
plena responsabilidad de los países más industrializados, aborda, partiendo del criterio de
reconocidos científicos, de los negativos resultados del cambio climático, debido a la falta de una
estrategia y una voluntad política de adopción de medidas consecuentes con la grave situación
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creada que afecta a todo el planeta, en particular el acelerado calentamiento global ocasionado
por la emisión de gases, en especial el dióxido de carbono, propio de las naciones más
industrializadas.
Al respecto afirma como…“…las sociedades de consumo son incompatibles con el ahorro
de los recursos naturales y energéticos que el desarrollo y la preservación de nuestra
especie requieren” (246)
Coincidente con la celebración del cónclave en Pittsburg, se efectuaba en la Isla de Margarita,
en Venezuela, la Cumbre de Jefes de Estados de UNASUR y la Organización de la Unidad
Africana. Eran dos ópticas de análisis diferentes, a partir de intereses contrapuestos. Entre los
temas abordados no podía faltar el análisis de la temática ecológica.
La experiencia universal demuestra que el crecimiento económico no está reñido con la
adopción de medidas preventivas que atenten contra el equilibrio ambientalista. Una propia
agencia noticiosa norteamericana, posterior a pormenorizar sobre el aumento acelerado de la
temperatura del planeta reconoce que…“…gran parte del aumento se debe a las naciones en
desarrollo, que no han emprendido grandes medidas para reducir sus emisiones de
gases…” (247)
En su reflexión “El ALBA y Copenhague”, se valora como en la Reunión Cumbre del ALBA,
que se efectúa en Cochabamba, Bolivia, y en las festivales que complementaron la actividad
oficial de la misma …“…..se expresaban milenios de historia humana y la rica cultura, que
explican la decisición con que los líderes de varios pueblos del Caribe, Centro y
Suramérica, convocaron esta Cumbre….El sistema económico y político que en una
breve etapa histórica ha conducido a la existencia de más de mil millones de hambrientos
y de otros muchos cientos de millones cuyas vidas apenas rebasan la mitad del promedio
del que disfrutan los de los países privilegiados y ricos, era hasta ese momento el
principal problema de la humanidad.
En la Cumbre del ALBA se planteó un nuevo problema de extrema gravedad: el cambio
climático. En ningún otro momento de la historia humana se presentó un peligro de tal
magnitud….El sistema capitalista no solo nos oprime y saquea. Los países
industrializados más ricos desean imponer al resto del mundo el peso principal de la
lucha contra el cambio climático. ¿A quién van a engañar con eso?” En Copenhague, el
ALBA y los países del Tercer Mundo estarán luchando por la supervivencia de la especie
(248).

“El presidente bolivariano Hugo Chávez fue realmente original cuando habló
del enigma de los dos Obamas”
Al comentar la intervención del Presidente Barak Obama en la Reunión de Alto Nivel sobre el
Cambio Climático organizado por la ONU y debatido en su Asamblea General, el líder cubano
Fidel Castro le dedica la reflexión “El Obama serio”, escrita el 22 de septiembre del 2009. No es
la única si seguramente será la última cuando se trata de una figura tan controvertida y que
además rige el gobierno, o aparentemente lo debe realizar, de la potencia política, militar y
económica más poderosa de nuestro planeta. Sabemos perfectamente las circunstancias que no
permiten a un presidente norteamericano gobernar con criterio propio, al margen de las grandes
corporaciones y los poderosos intereses de la oligarquía nacional e internacional. Pero ello no
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disminuye determinadas prerrogativas ejecutivas que éste posee y que puede utilizar hasta
ciertos límites y con determinada prudencia.
En cualquier caso Obama ha roto las reglas no escritas, pero meticulosamente cumplidas desde
la propia fundación como nación de los Estados Unidos: no es admisible elegir un presidente que
no sea de la raza blanca, preferiblemente anglosajona. Esto le otorga un alto grado de audacia
al contravenir los cánones de la extrema derecha, de carácter francamente fascista. Pero Obama
promete cosas en su campaña que luego no cumple y en no pocos aspectos su línea de
gobierno es una continuidad de la política tortuosa de los Teddy Roosvelt, Nixon, Reagan y
George W. Bush y de otros tantos.
No obstante no se le deben negar determinadas virtudes, muy por debajo de las expectativas
creadas tras su elección, gracias al apoyo de las minorías étnicas, inmigrantes, importantes
sectores de la clase media, etc…, pero virtudes al fin, que se expresan al menos, en sus
discursos, declaraciones y sonrisas.
Al dirigente cubano Fidel Castro, no se le puede achacar el ser uno de sus críticos implacables.
Por el contrario éste le ha reconocido sus méritos así como criticado sus posiciones políticas,
siempre que en su criterio lo merece.
En su reflexión “El Obama serio” éste afirma como…“…el presidente bolivariano Hugo
Chávez fue realmente original cuando habló del enigma de los dos Obamas.
Hoy habló el Obama serio. Hace poco reconocí dos aspectos positivos de su conducta: el
intento de llevar la salud a 47 millones de norteamericanos que carecen de ella y su
preocupación por el cambio climático…El problema ahora es que todo lo que afirma está
en contradicción con lo que Estados Unidos viene haciendo desde hace 150 años,
particularmente desde que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, impuso al mundo el
acuerdo de Bretton Woods y se convirtió en amo de la economía mundial…No sería justo
culpar al Obama serio del mencionado enigma por lo ocurrido hoy (se refiere a los
problemas vinculados a la contaminación ambiental y el cambio climático que aborda
previamente. N. del A.) pero es menos justo todavía que el otro Obama nos hiciera creer
que la humanidad puede preservarse bajo las normas que hoy prevalecen en la economía
mundial” (249).
Los discursos de Obama el 1ro de diciembre del 2009 en la Academia Militar de West Point y el
pronunciado apenas unos días después al serle entregado el Premio Nobel de la Paz, en
Estocolmo, Suecia, confirman lo anterior, respecto a las profundas contradicciones entre lo que
el Presidente norteamericano declara y lo que hace, o al menos permite hacer.
En su reflexión “Obama no estaba obligado a un acto cínico”, fechada el 9 de diciembre,
Fidel Castro hace referencia a la primera de esas intervenciones y para ello recuerda su escrito
“Las campanas están doblando por el dólar” redactada el 9 de octubre del 2009), donde
afirmase que…“….en horas de la mañana de hoy viernes 9, el mundo se despertó con la
noticia de que el Obama Bueno del enigma, explicado por el Presidente Bolivariano Hugo
Chávez en las Naciones Unidas, recibió el Premio Nobel de la Paz. No siempre comparto
las posiciones de esa institución, pero me veo obligado a reconocer que en estos
instantes fue, a mi juicio, una medida positiva. Compensa el revés que sufrió Obama en
Copenhague al ser designada Río de Janeiro y no Chicago, como la sede de las
Olimpiadas del 2016, lo cual provocó airados ataques de sus adversarios de derecha.
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Muchos opinarán que no se ha ganado todavía el derecho a recibir tal distinción.
Deseamos ver en la distinción más que un premio al Presidente de Estados Unidos, una
crítica a la política genocida que han seguido no pocos presidentes de ese país, los
cuales condujeron al mundo a la encrucijada donde hoy se encuentro; una exhortación a
la paz y a la búsqueda de soluciones que conduzcan a la supervivencia de la especie…”
(250)Tal como si lo previera y que realmente así ocurrió, escribe en su reflexión:
“ ¿ Por qué Obama aceptó el Premio Nobel de la Paz cuando ya tenía decidido llevar la
guerra en Afganistán hasta las últimas consecuencias?. No estaba obligado a un acto
cínico. Anunció luego que recibiría el Premio el día 11 en la capital de Noruega y viajaría a
la Cumbre de Copenhague el 18.
Ahora hay que esperar otro discurso teatral en Oslo, un nuevo compendio de frases que
ocultan la existencia real de una superpotencia imperial con cientos de bases militares
desplegadas por el mundo, doscientos años de intervenciones militares en nuestro
hemisferio, y más de un siglo de acciones genocidas en países como Vietnam, Laos u
otros de Asia, África, el Medio Oriente, los Balcanes y en cualquier parte del mundo”
(251).

“Chávez es un verdadero revolucionario, pensador profundo, sincero,
valiente e incansable trabajador”
No pocas reflexiones escribió el Comandante en Jefe sobre diversas problemáticas vinculadas a
la República Bolivariana de Venezuela y su Presidente Hugo Chávez Frías desde el 2007 al
2009. En los meses finales de ese último año aparecen publicadas tres reflexiones que abordan
esta temática. Estas son:“La Revolución Bolivariana y la paz”, escrita el 18 de noviembre;
“¿Existe margen para la hipocresía y la mentira?, fechada el 29 de noviembre y “Mensaje al
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, redactada el 14 de diciembre del
propio año 2009.
Los lazos fraternales que unen a los dirigentes de la Revolución Bolivariana y la Revolución
Cubana, lejos de ser causa, son realmente consecuencia de los estrechos vínculos, respetando
peculiaridades nacionales y modelos socio-políticos y económicos, entre dos procesos
raigalmente revolucionarios, que tienen como objetivos profundas transformaciones estructurales
e ideo-culturales.
No es de extrañar que la campaña orquestada contra el pueblo y gobierno venezolanos, a la que
Cuba está ya acostumbrada en carne propia, que tienen entre sus múltiples aristas, enfrentar a
los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela, mediante la provocación de instalar en la patria
de García Márquez, siete bases militares norteamericanas; acusar al dirigente bolivariano de
instigar la subversión en ese país e incluso favorecer el terrorismo y el narcotráfico, concita al
dirigente cubano a expresar como….“….conozco bien a Chávez; nadie como él sería más
renuente a derramar la sangre entre venezolanos y colombianos, dos pueblos tan
hermanos como los cubanos que viven en el este, el centro y el extremo oeste de nuestro
país. No tengo otra forma de expresar el grado de hermandad que existe entre
venezolanos y colombianos….Chávez es un verdadero revolucionario, pensador
profundo, sincero, valiente e incansable trabajador. No llegó al poder mediante un golpe
de estado. Se sublevó contra la represión y el genocidio de los gobiernos neoliberales,
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que entregaron los enormes recursos naturales de su país a Estados Unidos. Sufrió
prisión, maduró y desarrolló sus ideas. No llegó al poder a través de las armas a pesar de
su origen militar” (252).
Apenas llegado a Cuba, donde fue recibido por el propio Comandante en jefe en el aeropuerto
habanero, ante la sorpresa del joven oficial, éste tuvo la oportunidad de pronunciar un emotivo
discurso en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 14 de diciembre de 1994, apenas
salido de la cárcel, tras su intento audaz de la toma del poder en su patria en febrero de 1992,
entonces aparentemente fracasado, como lo constituyó la gesta del Moncada el 26 de julio de
1953.. Sus virtudes como dirigente revolucionario fueron tempranamente aquilatadas por el líder
cubano.
En aquella ocasión Hugo Chávez expresó:
“Cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el aeropuerto
internacional José Martí por él mismo en persona (se refiere a Fidel Castro. N. del A.) le
dije: <<Yo no merezco este honor, aspiro a merecerlo algún día en los meses y en los años por
venir>>, Lo mismo les digo a todos ustedes queridos compatriotas cubano-latinoamericanos.
Algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de
mutuamente alimentarnos en un proyecto en un proyecto revolucionario latinoamericano,
imbuidos como estamos, desde siglos hace, en la idea de un continente hispanoamericano,
latinoamericano y caribeño, integrado como una sola nación que somos “ (253).
Con ese mismo propósito bajo el patrocinio de Cuba y Venezuela nace el ALBA, en el propio año
2004, incrementada hoy con nuevos países hermanos.
Recordando esa fecha, Fidel Castro escribe su reflexión “Mensaje al Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela” (escrita el 14 de diciembre del 2009), como…“…hoy se cumplen 15
años de nuestro encuentro en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 14 de
diciembre de 1994. La noche antes te había esperado en la escalerilla del avión que te
trajo a Cuba.
Conocía de tu levantamiento en armas contra el gobierno pro yanqui de Venezuela. A
Cuba habían llegado noticias de tus ideas cuando guardabas prisión, y al igual que
nosotros, te consagrabas a la profundización del pensamiento revolucionario que te llevó
al levantamiento del 4 de febrero de 1992.
En el Aula Magna, de forma espontánea y transparente, vertiste las ideas bolivarianas que
llevabas dentro y te condujeron, en las condiciones específicas de tu país y de nuestra
época, a la lucha por la independencia de Venezuela contra la tiranía del imperio…Ningún
minuto de la historia es igual a otro; ninguna idea o acontecimiento humano puede ser
juzgado fuera de su propia época. Tanto tu tú como yo, partimos de concepciones que
fueron evolucionando a lo largo me milenios, pero tienen mucho de común con la historia
lejana o reciente en la que la división de la sociedad en amos y esclavos, explotadores y
explotados, opresores y oprimidos fue siempre antipática y odiosa. En la época actual
constituye la mayor vergüenza y la principal causa de infelicidad y el sufrimiento de los
seres humanos (254).
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La Revolución Bolivariana, por ser verdadera, concita el odio de los sectores reaccionarios y
oligárquicos más extremistas, tanto en el interior del país, como fuera de él. Cuba y Venezuela y
sus líderes más representativos, Fidel Castro y Hugo Chávez, reciben las más bajas diatribas.
Ese es el precio de la dignidad sostenida y los principios insubastables.
Cómo valora el propio Fidel Castro en su Reflexión…“….el imperio moviliza tras sí a las
fuerzas derechistas de América Latina para golpear a Venezuela, y con ella, a los estados
del ALBA. Si de nuevo se apodera de los cuantiosos recursos petroleros y gasíferos de la
Patria de Bolívar, los países del Caribe anglófono y otros de Centroamérica perderán las
generosas condiciones de suministro que hoy le ofrece la Venezuela revolucionaria”
(255).

CUARTA PARTE (Año 2010)

El mundo medio siglo después.
El arribo de la Revolución Cubana al 51 aniversario de su triunfo, el primero de enero de 1959,
convoca al dirigente cubano a escribir una nueva reflexión que titula El mundo medio siglo
después en la que expresa como…“… ninguno de nosotros imaginó nunca la peregrina
idea de que transcurrido medio siglo, que pasó volando, lo estaríamos recordando como
si fuera ayer” (256)
Rememoremos el discurso pronunciado por Fidel Castro el primero de enero de 1959 en el
Parque Céspedes de Santiago de Cuba, el mismo día en que Fulgencio Batista y sus más
cercanos secuaces huyeran, en las primeras horas de la madrugada, al exilio, en que alertaba
ante la general euforia que…"…al fin hemos llegado a Santiago. Duro y largo ha sido el
camino, pero hemos llegado...”… para aclarar que…”…la Revolución empieza ahora; la
Revolución no será una tarea fácil, la Revolución será una empresa dura y llena de peligros,
sobre todo, en esta etapa inicial, y en qué mejor lugar para establecer el Gobierno de la
república que en esta fortaleza de la Revolución , para que se sepa que este va a ser un
gobierno sólidamente respaldado por el pueblo en la ciudad heroica y en las estribaciones de
la Sierra Maestra, porque Santiago está en la Sierra Maestra. En Santiago de Cuba y en la
Sierra Maestra, tendrá la Revolución sus dos mejores fortalezas. (257) Y advertía el 8 de
enero, escasos días después, en el entonces Campamento Militar de Columbia, ahora
desbordado por el pueblo como…”…la evolución tiene ya enfrente un ejército en zafarrancho
de combate. ¿Quiénes pueden ser hoy o en lo adelante los enemigos de la Revolución?
¿Quiénes pueden ser ante este pueblo victorioso, en lo adelante, los enemigos de la
Revolución? Los peores enemigos que en lo adelante pueda tener la Revolución Cubana somos
los propios revolucionarios” (258)
En la ya citada reflexión, Fidel Castro valora varias décadas después, como…“…en nada se
parecen, sin embargo los días de hoy a los de ayer. Vivimos una época nueva que no
tiene parecido con ninguna otra de la historia. Antes los pueblos luchaban y luchan
todavía con honor por un mundo mejor y más justo, pero hoy tienen que luchar, además,
y sin alternativa posible, por la propia supervivencia de la especie”… (259)
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La Revolución Cubana, como todo proceso de profundas transformaciones socio-políticas,
económicas e ideo-culturales es portadora de sus propias virtudes y defectos, euforias y
tristezas, avances y crisis, siempre `propiciadoras estas últimas de nuevos cambios
renovadores. Su auténtico héroe, el pueblo cubano, con voluntad, tozudez, lealtad, optimismo y
estoico patriotismo, logró resistir los embates de sus principales enemigos, que no cejan en su
empeño de destruirla, así como desinformar al mundo.
Solo los cubanos, con una larga tradición de lucha, lograrán ajustar a los nuevos tiempos, sin
renunciar a su utopía socialista, sin amilanarse ante el fracaso de otros empeños, en peculiares
y diversas circunstancias, su modelo económico, ante la apelación impostergable de radicales
cambios.

“Enviamos médicos y no soldados"
El 12 de enero del 2010 un fuerte terremoto sacude implacable a uno de los países más pobres
del mundo Haití. Las agencias de noticias informaban al respecto como…un fuerte terremoto
de magnitud 7,3 en la escala de Richter ha sacudido Haití, el país más pobre del continente
americano, y ha desatado la alarma en el Caribe. El brusco movimiento de tierra se cebó con
la capital, Puerto Príncipe, donde los daños materiales han sido cuantiosos y las víctimas
mortales se cuentan por decenas, según relatos de testigos citados por varias agencias. Los
equipos de rescate trabajan esta madrugada (hora española) a contrarreloj para rescatar de
entre los escombros a supervivientes. Varios edificios se han derrumbado por completo,
entre ellos un hospital y una escuela. También ha sufrido daños considerables el palacio
presidencial y el edificio que alberga la misión de la ONU en el país caribeño. Algunos
funcionarios del organismo internacional permanecen en paradero desconocido, según un
comunicado de la misión de Naciones Unidas. (260)
El dirigente cubano dedica 3 reflexiones al tema: La lección de Haití (Juventud Rebelde, 15 de
enero); Haití pone a prueba el espíritu de cooperación (Trabajadores, 18 de enero) y
Enviamos médicos y no soldados (Granma, 25 de enero).
En tales dolorosas circunstancias el dirigente cubano valora como…“…en el campo de la salud
y otras áreas, Cuba, a pesar de ser un país pobre y bloqueado, desde hace años viene
cooperando con el pueblo haitiano. Alrededor de 400 médicos y especialistas de la salud
prestan cooperación gratuita al pueblo haitiano. En 227 de las 337 comunas laboran todos
los días nuestros médicos. Por otro lado no menos de 400 jóvenes haitianos se han
formado como médicos en nuestra Patria. Trabajarán ahora con el refuerzo que viajó ayer
para salvar vidas en esta crítica situación” (261)
Al respecto Fidel Castro analiza críticamente como…“…en medio de la tragedia haitiana sin
que nadie sepa cómo y por qué, miles de soldados de las unidades de la infantería de
marina de Estados Unidos. Tropas aerotransportadas de la 82 División y otras fuerzas
militares, han ocupado el territorio de Haití. Peor aún, ni la Organización de Naciones
Unidas. Ni el Gobierno de Estados Unidos han ofrecido una explicación a la opinión
pública mundial de estos movimientos de fuerzas” (262)
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El pueblo haitiano, casi abandonado a su propia suerte, sufre los embates de una profundización
aún mayor de su pobreza, ante la indiferencia del mundo desarrollado, que gasta en
armamentos, publicidad comercial y banalidades suntuarias, fabulosas sumas, sin provecho
siquiera para sus propios pueblos.

"Muy pocos se imaginan cuan cerca puede estar la desaparición
de nuestra especie".
En la etapa que abordamos en este trabajo, una temática reiterada, desde diferentes aristas, por
el líder cubano, lo constituyen aquellos factores que ponen en peligro la propia existencia de la
especie humana: la irracionalidad en la explotación de los recursos naturales y el peligro siempre
presente del estallido de una guerra nuclear.
Sólo en el período comprendido desde marzo a septiembre del 2010, se publicaron en la prensa
cubana y en el sitio WEB Cuba Debate las siguientes reflexiones vinculadas a la temática:
Los peligros que nos amenazan (Granma, 8 de marzo); En los umbrales de la tragedia
(Granma, 9 de junio); El zarpazo al acecho /Granma, 11 de junio); La contienda inevitable
(Granma, 17 de junio); Como me gustaría estar equivocado (Granma, 25 de junio) Saber la
verdad a tiempo (Granma, 28 de junio); La felicidad imposible (Granma,5 de julio); El origen
de las guerras (Granma, 12 de julio); La otra tragedia (Granma, 19 de julio) Israel no atacará
primero (Granma, 11 de agosto); La ONU la impunidad y la guerra (Granma, 16 de agosto); El
Gobierno Mundial (Primera parte) (Granma, 18 de agosto); El Gobierno Mundial (Segunda
parte) (Granma, 19 de agosto); ¿Acaso exagero? (Granma, 20 de agosto); Soy optimista
sobre bases racionales (Granma,21 de agosto); Estoy listo para seguir discutiendo
(Granma, 23 de agosto); El Invierno Nuclear (Granma, 24 de agosto);238 razones para estar
preocupado (Primera parte) (Granma, 28 de agosto); 238 razones para estar preocupado
(Segunda parte) (30 de agosto) y El Invierno Nuclear y la Paz (Granma, 22 de septiembre).
Al respecto el dirigente cubano plantea como…“….se inició la Guerra Fría y la fabricación de
miles de armas termonucleares, cada vez más destructivas y precisas, capaces de
aniquilar varias veces la población del planeta. El enfrentamiento nuclear sin embargo
continuó; las armas se hicieron cada vez más precisas y destructivas. Rusia no se resigna
al mundo unipolar que pretende imponer Washington. Otras naciones como China, India y
Brasil emergen con inusitada fuerza económica. Por primera vez, la especie humana en un
mundo globalizado y repleto de contradicciones ha creado la capacidad de destruirse a sí
misma” (263).
La aprobación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 9 de junio, de sanciones
contra la República Islámica de Irán, con la oposición de Brasil y Turquía determina una nueva
reflexión en que plantea como…“…el Presidente Lula da Silva expresó en la Ciudad de
Natal, al Nordeste del país, (Se refiere a la República de Sudáfrica. N. del A.) dos frases
lapidarias: que las sanciones aprobadas eran impuestas por quienes creen en la fuerza y
no en el diálogo y que la reunión del Consejo de seguridad podría haber servido para
discutir el desarme de los que tienen armas atómicas…para agregar que …“…nada de
extraño tendría que tanto Israel como Estados Unidos y sus estrechos aliados con
derecho al veto en el Consejo de Seguridad, Francia y Gran Bretaña, quieran aprovechar
el enorme interés que despierta en Mundial de fútbol para tranquilizar a la opinión
internacional, indignada por la criminal conducta de las tropas élites israelitas frente a la
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Franja de Gaza….Es por tanto muy probable que el zarpazo se dilate algunas semanas. E
incluso, se olvide por la mayoría de la población en los días más cálidos del verano
boreal” (264)
Unos días después retoma el tema cuando afirma que….“...recientemente afirmé que el
mundo se olvidaría pronto de la tragedia que estaba a punto de producirse como fruto de
la política seguida durante más de dos siglos por la superpotencia vecina: Estados
Unidos.
Hemos conocido su forma sinuosa y artera de actuar; el impetuoso crecimiento
económico alcanzado a partir del desarrollo técnico y científico; las enormes riquezas
acumuladas a costa de la inmensa mayoría de su pueblo trabajador y de los del resto del
mundo por una exigua minoría que, en ese país y en los demás, dispone y disfruta de
riquezas sin límite…No necesito describir hechos que los pueblos en todas partes,
incluido el de Estados Unidos, observan a través de los televisores, las computadoras y
otros medios de información masiva.
Un poco más difícil es desentrañar los proyectos siniestros de quienes tienen en sus
manos el destino de la humanidad, pensando absurdamente que se puede imponer
semejante orden mundial” (265)
La aprobación por el Senado de Estados Unidos y la Unión Europea de sanciones
complementarias contra Irán, motiva que Fidel Castro exprese como…“…ahora se trata de
calcular cuando las fuerzas navales de Estados Unidos e Israel se desplegarán frente a las
costas de Irán, y unirse allí a los demás portaaviones y demás buques militares
norteamericanos que montan guardia en la región.
Lo peor es que, igual que Estados Unidos, Israel, su gendarme en el Medio Oriente, posee
modernísimos aviones de ataque y sofisticadas armas nucleares suministradas por
Estados Unidos, que lo convirtió en la sexta potencia nuclear del planeta por su poder de
fuego, entre las ocho reconocidas como tales, que incluyen a la India y Paquistán” (266)
Preocupado porque la posibilidad de una guerra, inicialmente convencional, se convierta en
nuclear, debido a la situación sumamente tensa en el Medio Oriente, dada por el conflicto
palestino-árabe y las intervenciones norteamericana y de sus aliados en Iraq y Afganistán, de
connotaciones mundiales, tome por sorpresa al pueblo cubano expresa como…“…saber la
verdad a tiempo es para nuestro pueblo lo más importante. No importa que casi todos por
natural instinto, podría decirse que el 99,9 por ciento o más de mis compatriotas,
conserven la esperanza y coincidan conmigo en el deseo sincero de estar equivocado. He
conversado con personas de los círculos más cercanos y a la vez recibido noticias de
tantos ciudadanos nobles, abnegados y cumplidores de su deber, que al leer mis
Reflexiones, no impugnan en lo más mínimo sus consideraciones, asimilan, creen y
tragan en seco los razonamientos que expongo, sin embargo, dedican de inmediato su
tiempo a cumplir con su trabajo, al que consagran sus energías” (267)
El papel de las guerras, nacionales, regionales o mundiales, en el propio decursar de la sociedad
humana, unas justas y otras de agresión, casi como algo inevitable, peculiariza los tratados de
historia. ¿Serán estos un hecho inevitable dado por la propia esencia humana o por causales
socio-políticos, económicos e ideo-culturales fatalmente inevitables? El propio Fidel Castro
expresaba en el discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
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New York, en septiembre de 1960, como la propia existencia de la filosofía del despojo, es el
causal determinante de la filosofía de la guerra. Evidentemente tal filosofía del despojo, como
hilo conductor subyacente, está presente en todos los conflictos que nos relatan los
historiadores, lo que nos lleva a considerar, que en el origen de las mismas existen profundas
raíces en las contradicciones clasistas, lucha por el hegemonismo mundial, conflictos de carácter
interétnico y religioso, mayormente.
Referido a ello, el líder cubano valora como…“…en casi todas las guerras una de las partes
desea evitarlas, y a veces las dos. En esta ocasión se produciría, aunque una de las
partes no la desea, como sucedió en las dos guerras mundiales en 1914 y 1939, con solo
25 años de distancia entre el primer estallido y el segundo.
Las matanzas fueron espantosas, no se habrían desatado sin errores previos de cálculo.
Las dos defendían intereses imperialistas y creían que obtendrían sus objetivos sin el
costo terrible que implicó.
En el caso que nos ocupa; una de ellas defiende intereses nacionales, absolutamente
justo. La otra, persigue propósitos bastardos y groseros intereses materiales.
Si se analizan todas las guerras que han tenido lugar a partir de la historia conocida de
nuestra especie, una de ellas ha buscado esos objetivos. Son absolutamente vanas las
ilusiones de que en esta ocasión, tales objetivos se alcanzarán sin la más terrible de todas
las guerras” (268)
Respecto al papel racional que debe desempeñar el Presidente Barak Obama, para no provocar
el estallido de un conflicto que puede desembocar en una guerra de catastróficas
consecuencias, no sólo para la región, sino para el mundo en general, incluso su propio pueblo,
el dirigente cubano analiza como…“…el poder político real en Estados Unidos lo ostenta la
poderosa la poderosa oligarquía de los multimillonarios, que gobiernan no sólo a ese país
sino también al mundo: el gigantesco poder del Club Bilderberg que describe Daniel
Estuli, creado por los Rockefeller, y la Comisión Trilateral.
El aparato militar de Estados Unidos con sus organismos de seguridad, es mucho más
poderoso que Barack Obama, Presidente de Estados Unidos. El no creó ese aparato, ni
tampoco el aparato lo creó a él. Fueron las excepcionales circunstancias de la crisis
económica y la guerra, los factores principales que llevaron a un descendiente del sector
más discriminado de los Estados Unidos, dotado de cultura e inteligencia, al cargo que
ocupa.
¿En qué radica el poder de Obama en este momento? ¿Por qué yo afirmo que la guerra o
la paz dependerán de él?. Lo diré de otra forma: la famosa maletica con la clave y el botón
para lanzar una bomba atómica surgió con motivo de la terrible decisión que esto
implicaba, el carácter devastador del arma, y la necesidad de no perder una fracción de
minuto. Kennedy y Jruschov pasaron por esa experiencia, y Cuba estuvo a punto de ser el
primer blanco de un ataque masivo con tales armas.--El único hecho significativo es que
en Estados Unidos hay una Constitución, la cual establece que sólo existe una persona en
el país, que puede dar la orden de iniciar una guerra, lo cual ahora es más importante que
nunca, ya que una guerra nuclear mundial puede desatarse en un minuto y durar tal vez
un día. Entonces puedo preguntar: ¿Puede alguien más que no sea el Presidente de
Estados Unidos dar la orden de iniciar una guerra? ” (269)
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En sus reflexiones 238 razones para estar preocupado (Primera parte) y (Segunda
parte)(Granma, 28 y 30 de agosto) el Comandante en Jefe expone hechos incontrovertibles,
difundidos por los propios medios de difusión de las potencias más implicadas en provocar el
conflicto, que hacen suponer la posibilidad del inicio de una guerra nuclear.
Reiterando sus criterios al respecto éste alerta como…“…más de veinte mil armas nucleares
están en manos de ocho países Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unidos, China,
Israel, India y Pakistán.; varios de ellos con profundas diferencias económicas, políticas y
religiosas.
El nuevo tratado START, suscrito en Praga en el mes de abril entre las mayores potencias
nucleares, no implica más que ilusiones, con relación al problema que amenaza a la
humanidad.
La teoría del invierno nuclear desarrollada y llevada al nivel actual por el eminente
investigador y profesor de la Universidad de Rutgers, New Jersey, Dr. Alan Robockcientífico modesto que gusta de reconocer los méritos de sus compañeros más que los
suyos propios- ha demostrado su veracidad.
Para ellos la única forma de evitar el uso de las armas nucleares es eliminándolas. El
pueblo norteamericano, ubicado en lugar privilegiado del planeta, que le permite disfrutar
los más altos niveles de vida y riquezas en el mundo a pesar de los increíbles derroches
de recursos no renovables, debiera ser el más interesado en la información que le ofrecen
los científicos. ¿Cuánto espacio dedican a esa tarea los medios masivos de
comunicación? ” (270)
Estos planteamientos a favor del desarme y su crítica a los monopolios que controlan la industria
armamentista así como los peligros de una guerra nuclear son de larga data en el pensamiento
de Fidel Castro. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de
septiembre de 1960 ya éste expresaba como…"… ahora, ¿cuáles son las dificultades del
desarme? ¿Quiénes son los interesados en estar armados? Los interesados en estar
armados hasta los dientes son los que quieren mantener las colonias, los que quieren
mantener sus monopolios, los que quieren conservar en sus manos el petróleo del Medio
Oriente, los recursos naturales de América Latina, de Asia, de África; y que, para
defenderlos, necesitan la fuerza. Y ustedes saben perfectamente que en virtud del derecho
de la fuerza se ocuparon esos territorios y fueron colonizados; en virtud del derecho de la
fuerza se esclavizó a millones de hombres. Y es la fuerza la que mantiene esa explotación en
el mundo. Luego, los primeros interesados en que no haya desarme son los interesados en
mantener la fuerza, para mantener el control de los recursos naturales y de las riquezas de
los pueblos, y de la mano de obra barata de los países subdesarrollados. Prometimos que
íbamos a hablar con claridad, y no se puede llamar de otra manera a la verdad.
Luego, los colonialistas son enemigos del desarme. Hay que luchar con la opinión pública del
mundo para imponerles el desarme, como hay que imponerles, luchando con la opinión pública
del mundo, el derecho de los pueblos a su liberación política y económica.
Son enemigos del desarme los monopolios, porque además de que con las armas defienden a
esos intereses, la carrera armamentista siempre ha sido un gran negocio para los monopolios.
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Y, por ejemplo, es de todos sabido que los grandes monopolios en este país duplicaron sus
capitales a raíz de la Segunda Guerra. Como los cuervos, los monopolios se nutren de los
cadáveres que nos traen las guerras.
Y la guerra es un negocio. Hay que desenmascarar a los que negocian con la guerra, a los que
se enriquecen con la guerra. Hay que abrirle los ojos al mundo, y enseñarle quiénes son los
que negocian con el destino de la humanidad, los que negocian con el peligro de la guerra,
sobre todo cuando la guerra puede ser tan espantosa que no queden esperanzas de
liberación, de salvarse, al mundo” (271).

Nuestro pensamiento revolucionario partió de la idea martiana de
que "Patria es humanidad", y éste no ha cesado de evolucionar.
La larga convalecencia del líder cubano a partir del 26 de julio del 2006, en que se produce su
última aparición en público, mantuvo en gran expectativa al pueblo cubano, a los dirigentes y
gobiernos amigos y en general a la gran mayoría de los pueblos solidarios con Cuba. Incluso a
sus más acérrimos enemigos, particularmente en Miami, que soñaban nuevamente en preparar
sus maletas para la vuelta triunfal, que conllevaba la recuperación de sus antiguas propiedades y
junto con ellas de sus perdidos privilegios.
Su Mensaje del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba: Nada ha podido detener el camino
que hemos emprendido. Publicado en Granma, 1 de enero del 2007 aún en un momento
crítico de su recuperación, que en ocasiones lo tuvo en meses anteriores al borde la muerte,
resultó de gran impacto en nuestro pueblo, que lo recibió con alegría.
En el mismo anunciaba:
Queridos compatriotas:
Reciban mis felicitaciones con motivo del 48 Aniversario del Triunfo de la Revolución.
Hemos culminado un año de grandes esfuerzos y resultados alentadores en la Batalla de
Ideas, los programas de la Revolución Energética y el desarrollo económico y social del país.
Fuimos dignos anfitriones de la Cumbre de los No Alineados y proseguimos nuestra tenaz
resistencia frente al bloqueo y las agresiones del imperio.
Nada ha podido detener el camino que hemos emprendido.
Deseo reconocer la serenidad y madurez con que ha actuado nuestro pueblo, y el trabajo de
nuestro glorioso Partido, del Gobierno Revolucionario, de nuestras organizaciones de masas y
juveniles, de los abnegados combatientes de las FAR y el MININT, y de nuestra Asamblea
Nacional.
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Les agradezco a ustedes su cariño y apoyo. Sobre mi recuperación siempre advertí que sería
un proceso prolongado, pero está lejos de ser una batalla perdida. Colaboro como paciente
disciplinado con el consagrado equipo de nuestros médicos que me atiende.
No he dejado de estar al tanto de los principales acontecimientos e informaciones.
Intercambio con los compañeros más cercanos siempre que ha sido necesaria una
cooperación en temas de vital importancia.
La humanidad vive difíciles tiempos, con guerras y peligros que surgen por doquier, y un
desenfrenado proceso consumista, típico del sistema imperialista globalizado, que agota
importantes recursos naturales y contamina el medio ambiente. Eso, por sí solo, justifica
nuestra heroica lucha.
Cada éxito que alcancemos requiere mayores esfuerzos para mantenerlos y desarrollarlos.
Hace falta la máxima cooperación y disciplina social.
Es mi más ferviente deseo que el 2007 constituya una aurora de esperanza para todo
nuestro pueblo.
¡Viva el 48 Aniversario de la Revolución! (272)
La primera Reflexión titulada “Condenados a muerte prematura más de 3000 millones de
personas”, publicada en Granma, el 29 de marzo del 2007, expresó una nueva etapa en su
recuperación y el reinicio de su comunicación con su pueblo y con el mundo, a través de los
medios de comunicación masiva. No obstante, durante casi cuatro años, sólo apareció en fotos,
durante encuentros con diversas personalidades que lo visitaron, mediante las cuales el pueblo y
aún la prensa extranjera especulaban, favorable o desfavorablemente, sobre su gradual
recuperación.
Su aparición personal en público, el 7 de julio del 2007, en su visita al Centro Nacional de
Investigaciones Científicas, sólo publicado en Granma, el 12 de julio del propio año, despejó toda
duda: su recuperación física era una realidad, pues la lucidez de su mente privilegiada, había
quedado demostrada en cientos de reflexiones y mensajes redactados durante más de tres
años.
En la etapa que abordamos en este trabajo, sus apariciones personales son las siguientes:
Visita al Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el 7 de julio (Granma, 12 de julio);
Comparecencia en una Mesa Redonda Especial el 12 de julio (Granma, 13 de julio); Visita al
Acuario Nacional el 15 de julio (Granma, 16 de julio); Conversación con embajadores
cubanos en la sede del MINREX, el 16 de julio (Granma, 17 de julio); en ocasión de su visita al
Monumento a los mártires de Artemisa, mártires del Moncada, el 24 de julio, dio a conocer un
mensaje A los combatientes revolucionarios de Artemisa y de toda Cuba en ocasión de
conmemorarse el 57 aniversario del asalto a los cuarteles militares del Moncada, en Santiago de
Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, ambos en la antigua provincia de Oriente, el
26 de julio de 1953; Encuentro con artistas, dirigentes de la UNEAC, funcionarios del
Ministerio de Cultura e invitados en el teatro del Memorial José Martí, el 26 de julio (Granma,
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27 de julio); Encuentro con dirigentes de la UJC y representantes de la juventud cubana en
diversas esferas el 30 de julio, en un salón del Palacio de Convenciones (Granma, 31 de julio).
Comparecencia en reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular el 7
de agosto (Granma 9 de agosto); Entrevista concedida a periodistas venezolanos, el 8 de
agosto (Granma, 10 de agosto); Fidel visita nuevamente el acuario Nacional en compañía
del periodista norteamericano Jeffrey Goldberg y la académica Julia Sweig el 30 de agosto
(Juventud Rebelde, 31 de agosto); Entrevista concedida a la directora del periódico
mexicano La Jornada el 30 de agosto (Granma, 31 de agosto); Comparece ante estudiantes
en la escalinata de la Universidad de La Habana el 3 de septiembre (Granma, 4 de
septiembre);Participa en la conferencia impartida por el académico norteamericano Alan
Robock que diserta sobre la teoría del invierno nuclear (Granma, 15 de septiembre);
Encuentro con los integrantes del Crucero por la Paz, el 21 de septiembre (Granma, 22 de
septiembre).
Con su aparición pública se despejan muchas incógnitas divulgadas a lo largo de 4 años,
excesivamente optimista de parte de los funcionarios del gobierno y del PCC o
tergiversadamente malévolas de algunos medios de prensa extranjeros, y por supuesto, de los
voceros de la contrarrevolución más recalcitrante, particularmente de la radicada en Miami. Es
justo reconocer
l que informó siempre con la mayor diafanidad, fiel siempre a la realidad, fuese cual fuese,
resultó el propio Fidel Castro. En mensajes dados a conocer el 31 de julio, primero de agosto y
4 de septiembre del 2006, éste informa al pueblo:
PROCLAMA DEL COMANDANTE EN JEFE AL PUEBLO DE CUBA
Con motivo del enorme esfuerzo realizado para visitar la ciudad argentina de Córdoba, participar
en la Reunión del MERCOSUR, en la clausura de la Cumbre de los Pueblos en la histórica
Universidad de Córdoba y en la visita a Altagracia, la ciudad donde vivió el Che en su infancia y
unido a esto asistir de inmediato a la conmemoración del 53 aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953, en las provincias de Granma y
Holguín, días y noches de trabajo continuo sin apenas dormir dieron lugar a que mi salud, que
ha resistido todas las pruebas, se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara. Esto me
provocó una crisis intestinal aguda con sangramiento sostenido que me obligó a enfrentar una
complicada operación quirúrgica. Todos los detalles de este accidente de salud constan en las
radiografías, endoscopías y materiales filmados. La operación me obliga a permanecer varias
semanas de reposo, alejado de mis responsabilidades y cargos.
Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el Gobierno de los
Estados Unidos, he tomado la siguiente decisión:
1) Delego con carácter provisional mis funciones como Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba en el Segundo Secretario, compañero Raúl Castro Ruz.
2) Delego con carácter provisional mis funciones como Comandante en Jefe de las heroicas
Fuerzas Armadas Revolucionarias en el mencionado compañero, General de Ejército Raúl
Castro Ruz.
3) Delego con carácter provisional mis funciones como Presidente del Consejo de Estado y del
Gobierno de la República de Cuba en el Primer Vicepresidente, compañero Raúl Castro Ruz.
4) Delego con carácter provisional mis funciones como impulsor principal del Programa Nacional
e Internacional de Salud Pública en el Miembro del Buró Político y Ministro de Salud Pública,
compañero José Ramón Balaguer Cabrera.
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5) Delego con carácter provisional mis funciones como impulsor principal del Programa Nacional
e Internacional de Educación en los compañeros José Ramón Machado Ventura y Esteban Lazo
Hernández, Miembros del Buró Político.
6) Delego con carácter provisional mis funciones como impulsor principal del Programa Nacional
de la Revolución Energética en Cuba y de colaboración con otros países en este ámbito en el
compañero Carlos Lage Dávila, Miembro del Buró Político y Secretario del Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministros.
Los fondos correspondientes para estos tres programas, Salud, Educación y Energético,
deberán seguir siendo gestionados y priorizados, como he venido haciéndolo personalmente,
por los compañeros Carlos Lage Dávila, Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, Francisco Soberón Valdés, Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, y Felipe
Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores, quienes me acompañaron en estas gestiones y
deberán constituir una comisión para ese objetivo.
Nuestro glorioso Partido Comunista, apoyado por las organizaciones de masas y todo el pueblo,
tiene la misión de asumir la tarea encomendada en esta Proclama.
La reunión Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, a realizarse entre los días 11 y 16
de septiembre, deberá recibir la mayor atención del Estado y la Nación cubana para celebrarse
con el máximo de brillantez en la fecha acordada.
El 80 aniversario de mi cumpleaños, que tan generosamente miles de personalidades acordaron
celebrar el próximo 13 de agosto, les ruego a todos posponerlo para el 2 de diciembre del
presente año, 50 aniversario del Desembarco del Granma.
Pido al Comité Central del Partido y a la Asamblea Nacional del Poder Popular el apoyo más
firme a esta Proclama.
No albergo la menor duda de que nuestro pueblo y nuestra Revolución lucharán hasta la última
gota de sangre para defender estas y otras ideas y medidas que sean necesarias para
salvaguardar este proceso histórico.
El imperialismo jamás podrá aplastar a Cuba.
La Batalla de Ideas seguirá adelante.
¡Viva la Patria!
¡Viva la Revolución!
¡Viva el Socialismo!
¡Hasta la Victoria Siempre! (273)
MENSAJE DEL COMANDANTE EN JEFE AL PUEBLO DE CUBA Y A LOS AMIGOS DEL
MUNDO.
Yo no puedo inventar noticias buenas, porque no sería ético, y si las noticias fueran malas, el
único que va a sacar provecho es el enemigo. En la situación específica de Cuba, debido a los
planes del imperio, mi estado de salud se convierte en un secreto de Estado que no puede estar
divulgándose constantemente; y los compatriotas deben comprender eso. No puedo caer en el
círculo vicioso de los parámetros de salud que constantemente, a lo largo del día, se mueven.
Puedo decir que es una situación estable, pero una evolución real del estado de salud necesita
el transcurso del tiempo.
Lo más que podría decir es que la situación se mantendrá estable durante muchos días, antes
de poder dar un veredicto.
Estoy muy agradecido por todos los mensajes de nuestros compatriotas y de muchas personas
en el mundo.
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Lamento haberles causado tanta preocupación y molestia a los amigos en el mundo.
De ánimo me encuentro perfectamente bien.
Lo importante es que en el país todo marcha y marchará perfectamente bien.
El país está preparado para su defensa por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el pueblo.
Nuestros compatriotas lo conocerán todo a su debido tiempo, como pasó cuando mi caída en
Villa Clara.
Hay que luchar y trabajar.

Agosto 1º del 2006, 5:30 p.m. (274)

MENSAJE DE FIDEL AL PUEBLO DE CUBA
Queridos compatriotas:
En días recientes se publicaron algunas imágenes fílmicas y varias fotos que sé agradaron
mucho a nuestro pueblo.
Algunos opinaron, con razón, que se me veía un poco delgado, como único elemento
desfavorable. Me alegro mucho de que lo hayan percibido. Esto me permite enviarles varias
fotos más recientes y, a la vez, informarles que en unos pocos días perdí 41 libras. Añado que
hace muy poco me retiraron el último punto quirúrgico, después de 34 días de convalecencia.
Ni un solo día, incluso los más difíciles desde el 26 de julio, dejé de hacer un esfuerzo por
subsanar las consecuencias políticas adversas de tan inesperado problema de salud. El
resultado es que, para mi tranquilidad, avancé en varias cuestiones importantes. Puedo
comunicarles que el libro Cien Horas con Fidel, de Ramonet, en el que revisaba en detalle cada
respuesta mía los días en que me enfermé, está prácticamente concluido y pronto será
publicado, como les prometí. No por ello he dejado de cumplir estrictamente mis deberes como
paciente disciplinado.
Puede afirmarse que el momento más crítico quedó atrás. Hoy me recupero a ritmo
satisfactorio. En los próximos días estaré recibiendo a visitantes distinguidos; eso no significa
que cada actividad vaya a estar en lo inmediato acompañada de imágenes fílmicas o
fotográficas, aunque siempre se ofrecerán noticias de cada una de ellas.
Todos debemos comprender que no es conveniente ofrecer sistemáticamente información, ni
brindar imágenes sobre mi proceso de salud. Todos debemos comprender igualmente, con
realismo, que el tiempo de una completa recuperación, quiérase o no, será prolongado.
En este momento no tengo apuro alguno, y nadie debe apurarse. El país marcha bien y avanza.
Hoy se inauguró el Curso Escolar con más estudiantes y perspectivas que en cualquier otro
momento para nuestro país. ¡Qué maravilloso acontecimiento!
Me falta sólo un detalle: pedirle a cada compatriota honesto, que sumados constituyen la
inmensa mayoría del pueblo, no culpar a nadie por la discreción que, en aras de la seguridad de
nuestra Patria y de nuestra Revolución, les he solicitado a todos.
¡Infinitas gracias!
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Fidel Castro Ruz
Septiembre 4 del 2006 (275)
En Mensaje del Comandante en Jefe, publicado en Granma con fecha 19 de febrero del 2007,
éste renuncia a sus cargos en el gobierno y PCC y los delega en su hermano Raúl Castro.
La real gravedad de su estado de salud se lo relatará años después a Carmen Lira Saade,
directora del periódico mexicano "La Jornada, con encomiable veracidad. (276)

CONCLUSIONES:
En no pocas valiosas y bien documentadas obras, que abordan el pensamiento progresista
cubano y la vida, obra y pensamiento de sus principales representantes, en la etapa que abarca
desde fines del siglo XVIII hasta el propio triunfo de la Revolución Cubana, el primero de enero
de 1959, sus reconocidos autores le adjudican con razón, una serie de rasgos esenciales a su
ideario, como son, en general, el quehacer pedagógico, y filosófico; la creatividad y originalidad
de sus ideas, así como sus virtudes ético-patrióticas. No obstante, no se insiste con tanta fuerza,
en el apego a la utilización de la prensa, particularmente de la escrita, en la divulgación de sus
ideas revolucionarias, sin menosprecio en la actualidad al uso de otros medios más sofisticados
de la tecnología de la comunicación, que lejos de opacarla y menos aún sustituirla, la
complementan. Algo al respecto intentamos con nuestro trabajo titulado “Fidel Castro y la
prensa escrita; legado y contemporaneidad”, aún inédito en Cuba, pero publicado en varias
Páginas WEB de INTERNET (Véase Monografías. com e Ilustrados.com).
El pensamiento multifacético de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, expresión
de continuidad y ruptura con ese legado, constituye un caudal inagotable a la investigación
científica, sin obviar que éste, como lo fuera Martí en su tiempo (sin incurrir en comparaciones
absurdas entre ambos, como algunos intentan), son ante todo y por todo, políticos, estadistas de
talla excepcional, cada uno en su tiempo y en su coyuntura histórica.
En nuestro criterio, un rasgo común que les da a sus sendos idearios excepcional valía, entre
otras tantas virtudes, es su profunda eticidad, componente de su política de principios
irrenunciables y de valores imprescindibles, que aplican a cada situación concreta con notable
lucidez, acorde al contexto histórico, político, económico e ideo-cultural que les correspondió
vivir. Ello permitió que Fidel Castro proclamase en el juicio del Moncada, en octubre de 1953 y
en la “Historia me absolverá”, publicación divulgada clandestinamente en los meses posteriores,
resumen de su alegato de autodefensa ante el tribunal, de que el verdadero autor intelectual del
Moncada era José Martí. Quizás entonces muchos no comprendiesen el profundo significado de
tal aseveración. Hoy tenemos todas las posibilidades para valorarlo con juicio propio.
En la primera ocasión que hablara al pueblo de Cuba, en una concentración popular, posterior al
triunfo revolucionario, el mismo primero de enero de 1959, en el Parque Céspedes de Santiago
de Cuba, expresó como…“…la República no fue libre en 1895 y el sueño de los mambises se
frustró a última hora; la Revolución no se realizó en 1933 y fue frustrada por los enemigos
de ella. Esta vez la Revolución tiene al pueblo entero, tiene a todos los revolucionarios, tiene
a los militantes (suponemos debe decir: militares. N. del A.) honorables. ¡Es tan grande y tan
incontenible su fuerza, que esta vez el triunfo está asegurado!
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Podemos decir con júbilo que en los cuatro siglos de fundada nuestra nación, por primera vez
seremos enteramente libres y la obra de los mambises se cumplirá.
Hace breves días, el 24 de febrero, me fue imposible resistir la tentación de ir a visitar a mi
madre. La que no veía desde hacía varios años. Cuando regresaba por el camino que conduce a
Baraguá, en horas de la noche, un sentimiento de profunda devoción me hizo detenerme allí,
a los que viajábamos en el vehículo, en aquel lugar donde se levanta el monumento que
conmemora la Protesta de Baraguá y el inicio de la Invasión. En aquella hora, la presencia en
aquellos sitios, el pensamiento de aquellas proezas de nuestras guerras de independencia, la
idea de que aquellos hombres hubiesen luchado durante 30 años para no ver logrados sus
sueños porque la República se frustrara y el presentimiento de que muy pronto la Revolución
que ellos soñaron, la patria que ellos soñaron serían realidad, nos hizo experimentar una de
las sensaciones más emocionantes que puedan concebirse.
Veía revivir aquellos hombres con sus sacrificios, con aquellos sacrificios que nosotros hemos
conocido también de cerca; pensaba en sus sueños y sus ilusiones, que eran los sueños y las
ilusiones nuestras, y pensé que esta generación cubana ha de rendir y ha rendido ya el más
fervoroso tributo de reconocimiento y de lealtad a los héroes de nuestra independencia…”.
(277)
En sus Reflexiones, iniciadas en marzo del 2007, desde su nueva trinchera de combate, aún en
plena convalecencia, el líder cubano valora, informa, argumenta y analiza, hechos de actualidad,
tanto en el plano nacional como internacional, avalados por su experiencia de largos años,
primero como revolucionario en la oposición, intransigente y lúcido y posteriormente como
estadista en el poder, donde enfrentó al frente de su pueblo, los complejos avatares de un
proceso revolucionario, constantemente hostigado y agredido.
Afortunadamente, muchas Reflexiones quedan aún en el tintero, pendientes de la pluma del
luchador incansable y de su análisis, a partir del inagotable cúmulo de hechos que acontecen sin
cesar, en la compleja contemporaneidad. Sepamos valorarlas, particularmente las nuevas
generaciones, los dirigentes del futuro no tan lejano, con criterio y discernimiento propios, tanto
las escritas como las por escribir.
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ANEXO
REFLEXIONES DE FIDEL CASTRO (Etapa del 31 de julio del 2006
al 22 de septiembre del 2010).
Se incluyen mensajes, declaraciones
personalidades de otros países.

y

encuentros

con

dirigentes

y

2006
Año de la Revolución Energética en Cuba"
❖
Proclama del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba, el 31 de julio.
❖
Mensaje del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba y a los amigos del Mundo, 1ro
de agosto.
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❖
Mensaje de Fidel al pueblo de Cuba, 4 de septiembre.
❖
Evo visita a Fidel, 6 de septiembre.
❖
Mensaje del Comandante en Jefe a los participantes en la celebración de su 80
cumpleaños, el 28 de noviembre.

2007
"Año 49 de la Revolución"
❖
Mensaje del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba: Nada ha podido detener el
camino que hemos emprendido. Granma, 1 de enero del 2007.
❖
Chávez sostiene encuentro con Fidel. El mundo es bello y fuerte por los amigos.
Granma, 31 de enero.
❖
Conversación telefónica del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con el
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, durante la
emisión radial del Programa Aló Presidente No. 269, el 27 de febrero. Granma, 28 de
febrero.
❖
Conversación telefónica sostenida entre Fidel, Chávez y Preval, Presidente de Haití,
con motivo de la visita del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a ese país.
Granma, 14 de marzo.
1.
Condenados a muerte prematura más de 3000 millones de personas”. Granma, 29
de marzo.
2.
La internacionalización del genocidio. Granma, 4 de abril.
3.
La respuesta brutal. Granma, 11 de abril.
4.
Lo que se impone de inmediato es una Revolución Energética. Granma, 1ro de
mayo.
5.
La tragedia que amenaza a nuestra especie. Granma, 8 de mayo.
6.
Se intensifica el debate. Granma, 10 de mayo.
7.
Lo que aprendimos del VI Encuentro Hemisférico de La Habana. Granma, 15 de
mayo.
8.
La opinión unánime. Granma, 17 de mayo.
9.
El submarino inglés. Granma, 22 de mayo.
10. Nadie quiere agarrar el toro por los cuernos. Granma, 23 de mayo.
11. Para los sordos que no quieren oír. Granma, 24 de mayo.
Bush lo espera todo de un zambombazo. Granma, 26 de mayo.
12.
Las ideas no se matan. Granma, 29 de mayo.
13.
La reunión del G-8. Granma, 30 de mayo.
14.
Las mentiras y los embustes de Bush. Granma, 8 de junio.
15.
El tirano visita Tirana. Granma, 12 de junio.
16.
Necesitado de cariño. Granma, 14 de junio.
17.
Reflexión y Manifiesto para el pueblo de Cuba y No tendrán jamás a Cuba. Granma,
18 de junio.
18.
Las luchas de Vilma. Granma, 21 de junio.
19.
Reflexión sobre las Reflexiones. Granma, 23 de junio.
20.
Respuesta al Mensaje de la Juventud Comunista. Granma, 24 de junio.
21.
Un argumento más para el Manifiesto. Granma, 25 de junio.
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22.
Una respuesta digna. Granma, 28 de junio.
23.
El Buen Dios me protegió de Bush. Granma, 29 de junio.
24.
La máquina de matar. Granma, 1ro de julio.
25.
La tiranía mundial. Juventud Rebelde, 8 de julio.
26.
Autocrítica de Cuba. Granma, 11 de julio.
27.
Bush, la salud y la educación. Granma, 15 de julio.
28.
El robo de cerebros. Granma, 18 de julio.
29.
Reflexiones sobre los panamericanos. Granma, 18 de julio.
30.
Otra reflexión sobre los Panamericanos. Granma, 20 de julio.
31.
Tercera reflexión sobre los Panamericanos: ¿Brasil sustituto de Estados Unidos?
Granma, 24 de julio.
32.
Cuarta reflexión sobre los Panamericanos: La repugnante compraventa de atletas.
Granma, 28 de julio.
33.
Quinta reflexión sobre los Panamericanos. A pesar de todo. Granma, 31 de julio.
34.
La llama eterna. Granma, 1ro de agosto.
35.
Reflexión sobre duras y evidentes realidades. Granma, 4 de agosto.
36.
La política y el deporte. 5 de agosto.
37.
La constancia escrita. Granma, 8 de agosto.
38.
El imperio y la isla independiente. 15 de agosto del 2007. Primera parte.
39.
El imperio y la isla independiente. 16 de agosto del 2007. Segunda y tercera partes.
40.
El imperio y la isla independiente. 17 de agosto del 2007. Cuarta y quinta partes.
41.
Derrota moral sin precedentes del imperio. Granma, 23 de agosto.
42.
Chibás al cumplirse 100 años de su natalicio. Granma, 26 de agosto.
43.
La sumisión a la política imperial. Granma, 28 de agosto.
44.
Los superrrevolucionarios. Granma, 4 de septiembre.
45.
W y la APEC. Granma, 8 de septiembre.
46.
El imperio y la mentira. Granma. 12 de septiembre.
47.
Mentiras deliberadas, muertes extrañas y agresión a la economía mundial. Granma,
19 de septiembre.
48.
Un argumento más para la ONU. Granma, 28 de septiembre.
49.
El silencio de Aznar. Granma, 1ro de octubre.
50.
Las guerras ilegales del imperio. Granma, 1ro de octubre.
51.
La respuesta de Milosevic. Granma, 2 de octubre del.
52.
Mensajes 2 y 3 a Milosevic y su respuesta. . Granma, 4 de octubre.
53.
El Che. Granma, 8 de octubre.
54.
El silencio cómplice. Granma, 11 de octubre.
55.
Carta a Niemeyer. Granma, 11 de octubre.
56.
Las elecciones. Granma, 20 de octubre.
❖
Declaración del Comandante en Jefe. Granma, 22 de octubre.
57.
Bush, el hambre y la muerte. Granma, 23 de octubre.
58.
¿Bush mambí? Granma, 29 de octubre.
59.
El valor de las ideas. Granma, 12 de noviembre.
60.
El debate de la Cumbre. Granma, 13 de noviembre.
61.
El Waterloo ideológico. Granma, 16 de noviembre.
62.
En honor a Sergio del Valle. Granma, 17 de noviembre.
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63.
Diálogo con Chávez. Granma, 19 de noviembre.
64.
La factura petrolera y el desarrollo.. Granma, 20 de noviembre.
65.
Un pueblo bajo el fuego. Granma, 30 de noviembre.
66.
Mensaje a Chávez. Granma, 4 de diciembre.
67.
El Titán de Bronce, Antonio Maceo. Granma, 8 de diciembre.
❖
Carta y nota del Comandante en Jefe a la Mesa Redonda, del 12 y 13 de diciembre
del 2007 y respuesta del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la Mesa Redonda del 25
de abril del 2001 a declaraciones realizadas por el Primer Ministro del Canadá Jean
Chrétien durante la III Cumbre de las Américas en: " La historia dirá quién tiene la razón”.
❖
Mensaje de Fidel a la Asamblea Nacional. Granma, 29 de diciembre.
❖
Mensaje de Fidel a la Mesa Redonda. Granma, 18 de diciembre.
❖
Mensaje de Fidel al Pueblo de Cuba. Granma, 31 de diciembre.
2008
"Año 50 de la Revolución"

1.
Un ejemplo de conducta comunista. Granma, 8 de enero.
❖
Carta de Fidel a la Mesa Redonda. Granma, 9 de enero.
❖
Encuentro de Fidel con Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República
Federativa del Brasil, el 15 de enero. Granma, 16 de enero.
2.
Regalo de Reyes. Granma, 16 de enero.
❖
Mensaje a los compatriotas de Occidente. Granma, 20 de enero.
3.
Sobre las elecciones. Granma, 22 de enero.
4.
Se nos fue Iris Dávila. Granma, 22 de enero.
5.
Lula. Granma, 24 de enero. Primera Parte.
6.
Lula. Granma, 25 de enero. Segunda Parte.
7.
Lula. Granma, 28 de enero. Tercera Parte
❖
Homenaje a Martí. (Nota introductoria y discurso pronunciado en la clausura de la
Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, 29 de enero del 2003). 28 de enero
del 2008. Juventud Rebelde, 29 de enero.
8.
La antítesis de la ética. Granma, 30 de enero.
9.
Lula. (Cuarta y última parte). Granma, 1 de febrero.
10.
El tránsito de Volodia. 4 de febrero.
11.
El candidato republicano. 11 de febrero. Primera Parte.
12.
El candidato republicano. 12 de febrero. Segunda Parte.
13.
El candidato republicano. 13 de febrero. Tercera Parte.
14.
El candidato republicano. 14 de febrero. Cuarta Parte.
15.
El candidato republicano. 16 de febrero. Quinta Parte.
❖
Mensaje del Comandante en Jefe. Granma, 19 de febrero.
16.
Lo que escribí el martes 19. Granma, 22 de febrero.
17.
¿Quién quiere entrar en el basurero? Juventud Rebelde, 23 de febrero.
18.
Espero no tener que avergonzarme. Granma, 29 de febrero.
19.
Los cristianos sin biblias. Granma, 3 de marzo.
20.
Rafael Correa. Granma, 4 de marzo.
21.
El Tribunal Penal Internacional. Granma, 7 de marzo.
22.
El único perdedor. Granma, 8 de marzo.
23.
Siempre cuesta arriba. Granma, 10 de marzo.
❖
Mensaje: Al pueblo de China. Granma, 11 de marzo.
24.
Bush en el cielo (Primera parte). Juventud Rebelde, 23 de marzo.
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25.
Bush en el cielo (Segunda parte). Granma, 24 de marzo.
26.
El destacamento regresa invicto. Juventud Rebelde, 30 de marzo.
27.
La victoria china. Granma, 31 de marzo.
28.
La victoria china (Segunda parte). Granma, 1 de abril.
❖
Carta de Fidel al VII Congreso de la UNEAC. Granma, 3 de abril.
29.
Bush, la guerra y la lucha a mordidas por un pedazo de vida. Granma, 7 de abril.
30.
Bush, los millonarios, el consumismo y el autoconsumo. Granma, 11 de abril.
31.
No hacer concesiones a la ideología enemiga. Granma, 16 de abril.
32.
Paz y prosperidad. Granma, 21 de abril.
33.
Los vivos y los muertos. Granma, 23 de abril
34.
Nuestro espíritu de sacrificio y el chantaje del imperio. Granma, 25 de abril.
35.
Una prueba de prueba. Granma, 2 de mayo.
36.
Dos lobos y una Caperucita Roja. Granma, 15 de mayo.
37.
Las ideas inmortales de Martí. Granma, 23 de mayo.
38.
La política cínica del imperio. Granma, 26 de mayo.
❖
Carta de Fidel a la periodista Alina Perera. Juventud Rebelde, 12 de junio.
❖
Nuevo encuentro de Fidel y Raúl con Chávez. Granma, 18 de junio.
39.
La hormiga y el elefante. Granma, 19 de junio.
❖
Se encuentran Fidel y Tabaré Vázquez, Presidente de la República Oriental de
Uruguay. Juventud Rebelde, 20 de junio.
40.
Salvador Allende: un ejemplo que perdura. Granma, 27 de junio.
41.
El recorrido de McCain y el destino manifiesto de la IV Flota. Granma, 2 de julio.
42.
La historia real y el desafío de los periodistas cubanos. Granma, 4 de julio.
43.
La paz romana. Granma, 7 de julio.
44.
El descanso. Granma, 10 de julio.
45.
La impotencia de las potencias. Granma, 15 de julio.
46.
El equipo olímpico de pelota. Juventud Rebelde, 17 de julio.
47.
La sinceridad y el valor de ser humildes. Granma, 18 de julio.
48.
La educación en Cuba. Granma, 21 de julio.
49.
Las dos Coreas (Primera parte). Granma, 23 de julio.
50.
La estrategia de Maquiavelo. Granma, 24 de julio.
51.
Las dos Coreas (Segunda parte). Granma, 25 de julio.
52.
Mensaje de Fidel a la delegación. Granma, 26 de julio.
❖
Carta de Chávez a Fidel, fechada el 26 de julio. Granma, 28 de julio.
53.
El mensaje de Chávez. Granma, 29 de julio.
54.
El equipo asediado. Granma, 1 de agosto.
55.
Carne de cañón para el mercado. Grama, 12 de agosto.
56.
Para el honor, Medalla de Oro. Granma, 25 de agosto.
57.
El huracán. Granma, 1 de septiembre.
58.
Un golpe nuclear. Granma, 3 de septiembre.
59.
Asediados por los huracanes. Granma, 8 de septiembre.
❖
Carta del compañero Fidel a Randy Alonso, director del programa informativo
“Mesa Redonda. Granma, 11 de septiembre.
60.
Dos veces la misma mentira. Granma, 19 de septiembre.
61.
El Ike financiero. Granma, 19 de septiembre.
62.
Los vicios y las virtudes. Granma, 20 de septiembre.
63.
El objetivo irrenunciable. Granma, 25 de septiembre.
64.
La autocrítica de Bush. Granma, 26 de septiembre.
65.
El socialismo democrático. Granma, 27 de septiembre.
66.
Kangamba. Granma, 1 de octubre.
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67.
Un tema para meditar. Granma, 3 de octubre.
68.
Somos y debemos ser socialistas. Granma, 6 de octubre.
69.
La verdad en batalla y el libro de Martín Blandino (Primera parte). Granma, 10
octubre.
70.
La verdad en batalla y el libro de Martín Blandino (Segunda parte). Granma, 13
octubre.
71.
La ley de la selva. Granma, 13 de octubre.
72.
El fantasma de la Casa Blanca. Juventud Rebelde, 14 de octubre.
La verdad en batalla y el libro de Martín Blandino. (Tercera y última parte). Granma,15
octubre.
73.
Lo insólito. Granma, 16 de octubre.
74.
La Iglesia Ortodoxa Rusa. Granma, 22 de octubre.
75.
El analfabetismo económico. Granma, 27 de octubre.
76.
La peor variante. Granma, 31 de octubre.
❖
Encuentro con Lula. 31 de octubre.
77.
El encuentro con Lula. Granma, 1 de noviembre.
78.
Las elecciones del 4 de noviembre. Granma, 4 de noviembre.
79.
El parto de los montes. Granma, 17 de noviembre.
❖
Recibe Fidel a Hu Jintao, Presidente de la República Popular China, el 18
noviembre. Granma, 19 de noviembre.
80.
El encuentro con Hu-Jintao. Granma, 20 de noviembre.
81.
Stella Calloni. Juventud Rebelde, 23 de noviembre.
82.
El G-20, el G-21 y el G-192. Granma, 24 de noviembre.
83.
Transparencia total. Granma, 25 de noviembre.
❖
Encuentro con Dimitri A. Medvedev, Presidente de la Federación de Rusia. 28
noviembre.
84.
Dimitri A. Medvedev. Granma, 29 de noviembre.
85.
La gran crisis de los años 30. Granma, 1 de diciembre.
86.
Navegar contra la marea. Granma, 5 de diciembre.
87.
La injustificable destrucción del medio ambiente. Granma, 16 de diciembre.

de
de

de

de

de

2009.
“Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”
❖
Felicita Fidel al pueblo de Cuba. Granma, 1 de enero.
1.
El encuentro con Cristina. Granma, 22 de enero.
2.
El undécimo presidente de Estados Unidos. Granma, 23 de enero.
3.
Descifrando el pensamiento del nuevo Presidente de Estados Unidos. Granma, 30
de enero.
4.
Las contradicciones entre la política de Obama y la ética. Granma, 5 de febrero.
6.
La respuesta inmediata. Granma, 6 de febrero.
7.
Rahm Emmanuel, Granma, 9 de febrero.
8.
Encuentro con la Presidenta de Chile Michelle Bachelet. Granma, 13 de febrero.
9.
El canto de cisne de los ricos. Granma, 14 de febrero.
10. El artículo de Chávez. Granma, 14 de febrero.
11. El colmo del ridículo. Juventud Rebelde, 15 de febrero
❖
Mensaje de Fidel a Chávez. Granma, 16 de febrero.
❖
Se publican fotos del encuentro sostenido por Fidel con Michelle Bachellet,
posiblemente el 12 de febrero. Granma, 17 de febrero.
12. Cambios sanos en el Consejo de Ministros. Granma, 4 de marzo.
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13. Encuentro con Leonel Fernández Presidente de la República Dominicana. Granma, 5
de marzo.14. Mi encuentro con Zelaya. Granma, 6 de marzo.
15. Lo que conté sobre Pichirilo. Granma, 7 de marzo.
16. Una reunión que valió la pena. Granma, 9 de marzo.
17. La crítica justa y constructiva. Granma, 10 de marzo.
18. Las angustias del capitalismo desarrollado. Granma, 12 de marzo.
19. Más noticias sobre las angustias del capitalismo. Juventud Rebelde, 13 de marzo.
20. Importancia moral del Clásico. Granma, 18 de marzo.
21. Los culpables somos nosotros. Granma, 20 de marzo.
22. ¡Gloria a los buenos! Granma, 21 de marzo.
23. Los hechos me están dando la razón. Granma, 23 de marzo.
24. Todo estaba dicho. Granma, 25 de marzo.
25. La mentira al servicio del imperio. Granma, 26 de marzo.
26. China: la futura gran potencia económica. Granma, 30 de marzo.
27. China en los cables internacionales. Granma, 31 de marzo.
28. El preludio. Granma, 1 de abril.
29. Otro gran problema del mundo actual. Granma, 2 de abril.
30. Lo que no dijo NOTIMEX. Granma, 2 de abril.
31. El inicio de la Cumbre. Granma, 3 de abril.
32. ¿Por qué se excluye a Cuba? Granma, 6 de abril. 32.
33. Con los pies sobre la tierra. Granma, 6 de abril.
34. Los 7 congresistas que nos visitan. Granma, 7 de abril.
35. Encuentro con Bárbara Lee y otros miembros del Caucus Negro. Granma, 8 de abril.
36. Las contradicciones en la política exterior de Estados Unidos. Granma, 9 de abril.
37. Noticias de Bolivia. Granma, 10 de abril.
38. Noticias de Chávez y de Evo Morales. Juventud Rebelde, 11 de abril.
39. La Revolución boliviana y la conducta de Cuba. Granma, 13 de abril.
40. La victoria inevitable de Evo. Granma, 13 de abril.
41. Del bloqueo no se dijo una palabra. Granma, 14 de abril.
42. ¿Tiene la OEA derecho a existir? Granma, 15 de abril.
43. Días que no pueden ser olvidados. Granma, 15 de abril.
44. No hay descanso para el mundo. Granma, 15 de abril.
45. Militares con criterios acertados. Granma, 16 de abril.
46. La Cumbre secreta. Granma, 20 de abril.
47. Sueños delirantes. Granma, 21 de abril.
48Obama y el bloqueo. Granma, 22 de abril.
49.
La Cumbre y la mentira. Granma, 23 de abril.
50.
Atrapado por la historia. Granma, 24 de abril.
51.
Poncio Pilatos se lavó las Manos. Granma, 24 de abril.
52.
Gestos que impresionan. Granma, 25 de abril.
53.
El día de los pobres del mundo. Granma, 1ro de mayo.
54.
Hay que darlo todo. Granma, 2 de mayo.
55.
Cuba, ¿país terrorista? Granma, 4 de mayo.
56.
Darlo todo. Granma, 5 de mayo.
57.
Una pregunta que no tiene respuesta. Granma, 7 de mayo.
58.
El único expresidente norteamericano que conocí. Granma, 8 de mayo.
59.
Otra vez la podrida OEA. Granma, 9 de mayo.
60.
La lucha apenas comienza. Granma, 11 de mayo.
61.
Lo que pasó por mi mente. Granma, 12 de mayo.
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62.
Lo que informó la Revista Science. Granma, 15 de m
63.
Otra noticia que estremecerá al mundo. Granma, 15 de mayo.
64.
Las señales inequívocas. Trabajadores, 18 de mayo.
65.
Nada se puede improvisar en Haití. Granma, 24 de mayo.
66.
10 años enseñando y aprendiendo. Granma, 27 de mayo.
67.
La tortura no puede ser jamás justificada. Granma, 28 de mayo.
68.
Educador infatigable. Granma, 30 de mayo.
69.
La justicia en Estados Unidos. Granma, 30 de mayo.
70.
Los aplausos y los silencios. Granma, 1 de junio.
71.
El Caballo de Troya. Granma, 3 de junio.
72.
Respuesta ridícula a una derrota. Granma, 8 de junio.
73.
El discurso de Obama en El Cairo. Granma, 8 de junio.
74.
La envidia de Goebbels. Granma, 13 de junio.
76.
No es tarea fácil la de Obama. Granma, 15 de junio.
77.
Un gesto que no se olvidará. Granma, 26 de junio.
78.
Un error suicida. Granma, 29 de junio.
79.
Muere el golpe o mueren las constituciones. Granma, 11 de julio.
80.
Lo que debe demandarse a Estados Unidos. Granma, 17 de julio.
81. El 30 Aniversario sandinista y la propuesta de San José. Granma, 22 de julio.
82. Un Premio Nobel para Mrs. Clinton. Granma, 24 de julio.
83. Siete puñales en el corazón de América Granma, 6 de agosto.
84. Las bases yanquis y la soberanía latinoamericana. Granma, 10 de agosto.
85.
Una causa justa que defender y la esperanza de seguir adelante. Granma, 13 de
agosto.
86. El imperio y los robots. Granma, 20 de agosto.
❖
Encuentro con jóvenes venezolanos graduados de Derecho. Promoción “Fidel
Castro”. Efectuado el 22 de agosto. Granma, 24 de agosto.
87. ¡Ojalá me equivoque! Granma, 25 de agosto.
88. Es la hora del recuento y de la marcha unida. Granma, 28 de agosto.
89. El fin no justifica los medios. Granma, 3 de septiembre del 2009.
90. La doble traición de la Philips. Granma, 7 de septiembre del 2009.
91. La conciencia tranquila. Granma, 11 de septiembre del 2009.
92. Almeida vivirá más que nunca. Juventud Rebelde. 14 de septiembre.
93. Una especie en peligro de extinción. Granma, 22 de septiembre.
94. Un Obama serio. Granma, 23 de septiembre.
95. Allí se engendra una Revolución. Granma, 25 de septiembre.
96. Pittsburgh y la Cumbre de Margarita. Granma, 28 de septiembre.
97. La historia no puede ser ignorada. Granma, 7 de octubre.
98. Las campanas están doblando por el dólar. Granma, 10 de octubre.
98. Un Premio Nobel para Evo. Granma, 16 de octubre.
99. El ALBA y Copenhague. Granma, 20 de octubre.
❖
Encuentro personal con el Vicepresidente de la República del Ecuador. Granma, 26
de octubre.
❖
Encuentro personal con la doctora Margaret Chan, Secretaria de la OMS. Granma,
28 de octubre.
100. Noticias relevantes. Granma, 31 de octubre.
101. El mejor homenaje a la madre de un Héroe. Granma, 4 de noviembre.
102. La anexión de Colombia a Estados Unidos”. Cuba-debate, 6 de noviembre.
103. Una historia de ciencia-ficción. Granma, 12 de noviembre.
104. La Revolución Bolivariana y la paz. Granma, 19 de noviembre.
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105. ¿Existe margen para la hipocresía y la mentira? Granma, 1 de diciembre.
106. Obama no estaba obligado a un acto cínico. Granma, 10 de diciembre.
107. Mensaje al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Granma, 15 de diciembre.
108. La hora de la verdad. Granma, 18 de diciembre.
109. El derecho de la humanidad a existir. Juventud Rebelde, 27 de diciembre.
2010
1.
El mundo medio siglo después. Granma, 4 de enero.
2.
La lección de Haití. Granma, 15 de enero.
3.
Haití pone a prueba el espíritu de cooperación. Juventud Rebelde, 17 de enero.
4.
Enviamos médicos y no soldados. Juventud Rebelde, 24 de enero.
5.
La Revolución Bolivariana y las Antillas. Granma, 8 de febrero.
6.
El último encuentro con Lula. Granma, 2 de marzo.
7
Los peligros que nos amenazan, Granma, 8 de marzo.
8
La reforma sanitaria de Estados Unidos. Granma, 25 de marzo.
9
Defenderemos la verdad con nuestra moral y nuestros principios. Granma, 8 de abril.
10 El IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Granma, 9 de abril.
10
La hermandad entre la República Bolivariana y Cuba. Granma, 19 de abril.
11
La tiranía odiosa impuesta al mundo. Granma, 8 de mayo.
12. La trascendencia histórica de la muerte de Martí. Granma, 19 de mayo.
13
El imperio y la droga. Granma, 31 de mayo.
14. El imperio y la guerra. Granma, 2 de junio.
15
El imperio y la mentira. Granma,
16
En los umbrales de la tragedia. Granma, 9 de junio.
17
El zarpazo al acecho. Granma, 11 de junio.
18
La contienda inevitable. Granma, 17 de junio.
19
Cómo me gustaría estar equivocado. Granma, 25 de junio.
20
Saber la verdad a tiempo. Granma, 28 de junio.
22
El origen de las guerras. Granma, 12 de julio.
❖
Fidel vista al CENIC el miércoles 7 de julio, reapareciendo en público por primera
vez en casi 4 años.. Granma publica reseña de la visita el lunes 12 de julio.
❖
Visita al Centro de Investigaciones de la economía mundial el propio día 7 de julio.
Granma publica reseña de la visita el 14 de julio.
❖
“EE.UU. no juega limpio ni dice ninguna verdad”. Comparecencia en Mesa Redonda
Especial. Granma, 13 de julio.
❖
“…Y Fidel se apareció en el Acuario”. Visita al Acuario Nacional el 15 de julio..
Granma, 16 de julio.
❖
Conversó Fidel con los embajadores cubanos. Granma, 17 de julio.
❖
Mensaje para Nelson Mandela. Granma, 19 de julio.
23
La otra tragedia. Granma, 19 de julio.
❖
“Te lo cuento para que cuentes” (Carta dirigida a Randy Alonso). Granma, 20 de
julio.
❖
El 24 de julio visita el mausoleo a los mártires ubicado en Artemisa para rendir
tributo a los mártires del Moncada nacidos en esa localidad. En la misma lee el
documento publicado por Granma con el título: Mensaje de Fidel a los combatientes
revolucionarios de Artemisa y de toda Cuba. Granma, 26 de julio.
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❖
Encuentro de Fidel con artistas, intelectuales e integrantes de la Caravana de
Pastores por la Paz. Teatro del Memorial José Martí. Instantes antes rindió tributo a José
Martí en la Plaza de la Revolución. La Habana. Granma, 27 de julio.
❖
Encuentro de Fidel con los jóvenes. Palacio de las Convenciones, La Habana.
Mensaje de Fidel a los jóvenes. Granma, 31 de julio.
❖
Palabras pronunciadas en el acto de presentación de su libro "Por todos los
caminos de la Sierra: la victoria estratégica" el lunes 2 de agosto, en un salón del Palacio
de Convenciones, ante invitados especiales. Granma, 3 de agosto.
❖
Se publica introducción al libro "La victoria estratégica" que contiene síntesis
autobiográfica. Granma, 3 de agosto.
24
Emplazamiento al Presidente de Estados Unidos. Granma, 4 de agosto.
❖
Palabras pronunciadas en intercambio con
los diputados en Asamblea
Extraordinaria del Poder Popular. Palacio de las Convenciones, La Habana. 8 de agosto.
Granma, 9 de agosto.
❖
Ese mismo día 8 de agosto se entrevista con la senadora colombiana Pilar Córdova.
El 15 de agosto se reúne con colombianos representantes de instituciones de derechos
humanos y lucha por la paz, accediendo a solicitud anterior solicitud anterior de la
senadora Pilar Córdova. (Precisar fecha de publicación en Granma).
❖
Entrevista transmitida por la TVC y Tele Sur concedida a periodistas venezolanos,
el 8 de agosto, en La Habana. Granma, 10 de agosto.
25
Israel no atacará primero. Granma, 11 de agosto.
26.
El gigante de las siete leguas. Granma, 12 de agosto.
27
El gigante de las siete leguas. Granma, 13 de agosto.
28
La ONU, la impunidad y la guerra. Granma, 16 de agosto.
29
El gobierno mundial. Primera parte. Granma, 18 de agosto.
30
El gobierno mundial. Segunda parte. Granma, 19 de agosto.
31
¿Acaso exagero? Granma, 20 de agosto.
32
Soy optimista sobre bases racionales. Granma, 21 de agosto.
32
Soy optimista sobre bases racionales. Granma, 21 de agosto.
33
Estoy listo para seguir discutiendo. Granma, 23 de agosto.
❖
Encuentro de Fidel en el programa de la Mesa Redonda, transmitido el domingo 22
de agosto, con los periodistas que fungen como panelistas habituales. Tema: la
posibilidad de un conflicto nuclear y posibilidades de evitarlo. Granma, 23 de agosto.
❖
Publicación de un fragmento del I Capítulo del libro "La victoria estratégica" y su
anuncio de entregas semanales por el diario. Granma, 23 de agosto.
34
El invierno nuclear. Granma, 24 de agosto.
❖
Intercambio con científicos cubanos acerca del peligro nuclear, efectuado el
domingo 22 de agosto. Granma, 24 de agosto.
❖
Publicación del capítulo II del libro "La victoria estratégica"
35
El capitulo principal del último libro (se refiere a un libro próximo a publicar de
Daniel Estulin). Granma, 25 de agosto.
❖
Fidel sostiene encuentro con Chávez en La Habana el 25 de agosto. Granma, 26 de
agosto.
36
La opinión de un experto. Granma, 26 de agosto.
❖
Encuentro en La Habana con el escritor ruso Daniel Estulin. Granma, 27 de agosto.
❖
Publicación del capítulo III de la victoria estratégica. Granma, 27 de agosto.
37
238 razones para estar preocupado (I parte). Granma, 28 de agosto.
38
238 razones para estar preocupado (II parte). Granma, 30 de agosto.
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❖
Visita Fidel nuevamente el Acuario Nacional el lunes 30 de agosto acompañado del
periodista norteamericano Jeffrey Goldberg, la académica Julia Sweig y la Presidenta de
la Comunidad Hebrea de Cuba, Adela Dworin. Granma, 31 de agosto.
❖
Entrevista a Fidel Castro (I parte) realizada por la periodista Carmen Lira Saade,
directa del periódico mexicano "La Jornada". Granma, 31 de agosto.
❖
Publicación de los capítulos 4 y 5 del libro "La victoria estratégica". Granma, 1 de
septiembre.
❖
Entrevista a Fidel Castro (II parte) realizada por la periodista Carmen Lira Saade,
directa del periódico mexicano "La Jornada". Granma, 1 de septiembre.
❖
Intervención de Fidel en la escalinata universitaria, La Habana. "Mensaje a los
estudiantes universitarios de Cuba". Granma, 4 de septiembre.
❖
Publicación del capítulo 6 del libro "La victoria estratégica". Granma, 4 de
septiembre.
❖
Publicación capítulos 7 y 8. Granma, 8 de septiembre.
❖
Publicación capítulos 9 y 10. Granma, 10 de septiembre.
❖
Presentación de su nuevo libro "La contraofensiva estratégica". Aula Magna de la
Universidad de La Habana. Granma, 11 de septiembre.
❖
Mensaje de Fidel en la presentación de su nuevo libro de memorias "La
contraofensiva estratégica". Granma, 11 de septiembre.
39.- La infinita hipocresía de Occidente. Granma, 13 de septiembre.
❖
Mensaje de condolencia de Fidel a Chávez por la muerte de Willian Lara,
gobernador del estado de Guárico y del luchador revolucionario Guillermo García Ponce.
Granma, 15 de septiembre.
❖
Fidel participa en la conferencia impartida por Alan Robock, del Departamento de
Ciencias Medioambientales de la Universidad de Rutgers, en New Jersey, Estados
Unidos, sobre consecuencias de una guerra nuclear, basada en su "Teoría del Invierno
Nuclear". La Habana. Granma, 15 de septiembre.
❖
Publicación de los capítulos 15 y 16 de "La victoria estratégica". Granma, 17 de
septiembre.
❖
Publicación del capítulo 17 de "La victoria estratégica". Granma, 18 de septiembre.
❖
Encuentro de Fidel con integrantes del Crucero por la Paz. La Habana. Granma, 22
de septiembre.
40.- El Invierno Nuclear y la Paz. Granma, 22 de septiembre.
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