
La desaparición física de pocas personas en el mundo habrá provocado el dolor que la muerte de Fidel ha despertado en millones de personas en los países del llamado Tercer Mundo. Hoy,
en Pakistán hay niños que se llaman Fidel en agradecimiento a la labor de la cooperación médica cubana; y más de 4 millones de personas sin recursos, de 31 países de América Latina, el
Caribe, Asia y África, siguen dando las gracias por haber recuperado la vista, gracias a un operativo médico diseñado por el líder cubano. Es parte de la obra censurada… de Fidel Castro.

Fidel: símbolo de la Humanidad del siglo XXI

Bilbao acogerá, los días 9, 10 y 11
de junio de 2017, el XIV Encuen-
tro de Solidaridad con Cuba del
Estado español, organizado por la
asociación Euskadi–Cuba, bajo el
lema “Solidaridad con Cuba: me-
dios de comunicación y redes so-
ciales”. Su temática central será el
trabajo de medios de comunica-
ción del Movimiento de Solidari-
dad con Cuba (MSC), para com-
batir tanto la manipulación me-

diática contra la Isla, como el si-
lencio informativo impuesto al
MSC. En él se debatirá y aproba-
rá el “Plan de Medios de Comu-

nicación del MSC”, cuya pro-
puesta inicial es fruto de un pro-
ceso de discusión de nueve asocia-
ciones durante el año 2016. Este

Plan de Medios y el resto de
acuerdos servirán para mejorar la
coordinación e incidencia del tra-
bajo de solidaridad con Cuba, en
el marco histórico decisivo que vi-
ve la Isla, inserta en un proceso de
transformación de su modelo so-
cialista y en un complejo momen-
to de las relaciones internaciona-
les. Este XIV Encuentro, además,
homenajeará a Fidel y al Che
Guevara, al cumplirse 50 años del
asesinato del Guerrillero Heroico,
y celebrará los 10 años de la crea-
ción de CUBAINFORMACIÓN.

XIV Encuentro Estatal de
Solidaridad con Cuba: Bilbao, 9

al 11 de junio
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AMISTUR, agencia del Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos (ICAP),
organiza un nuevo viaje solidario Ma-
drid-La Habana, entre el 29 de abril y el
5 de mayo. El programa incluye la par-
ticipación en el Desfile por el Primero
de Mayo, visitas a centros sociales y pro-
yectos comunitarios, y encuentros con
organizaciones cubanas. Las plazas son
limitadas. Más información en el telé-
fono 655 533 577 o a través del correo
electrónico txemah@telefonica.net
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No pueden ignorar la admiración que despierta
Fidel Castro en todo el mundo. Ni su dimensión
histórica. Por ello los grandes medios de comuni-

cación tratan ahora de dibujarlo como alguien del pasado,
caracterizándolo como un “personaje del siglo XX” o como
“protagonista de la Guerra Fría”.

Pero no. Fidel dedicó buena parte de sus energías a las
temáticas y las luchas del futuro. Sus obsesiones fueron el
hambre, o el acceso universal a la salud y la educación, sí.
Pero también el despojo de las transnacionales a los países
del Sur, el cambio climático y, en general, el incierto futuro
de la especie humana en este sistema capitalista despilfarra-
dor e insostenible. Pero… ¿cómo es posible que, a pesar ser
demonizado por la dictadura de los medios, fuera acogido

tan fervorosamente en todo el mundo? ¿Cuánto debe ello a
su ética, a su coherencia, que siempre vencieron la mentira?

Fidel no fue un superhombre, sino un ser humano que
hoy sigue irradiando –por encima de todo– ética. Y Cuba,
para sobrevivir como nación, debe seguir su ejemplo moral,
su lucha contra la desigualdad, y su apuesta por la solidari-
dad. Una solidaridad que es por la Humanidad completa,
como demuestran las misiones internacionalistas cubanas
en medio mundo.

Por ello Fidel no es un “personaje del siglo XX”, como
nos dice la prensa. Fidel encarna la lucha por la superviven-
cia de la especie humana, en un mundo más justo, huma-
no y sostenible. Fidel es, definitivamente, un símbolo de la
Humanidad... del siglo XXI.

Fidel: símbolo de la Humanidad
del siglo XXI
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Reconoce FAO lucha de Cuba por derechos de mujeres rurales
ACN / Cubadebate.- A propósito del Día Mundial de
la Alimentación, el representante de la FAO Theodor
Friedrich, resaltó el papel de la Isla en la erradicación
del hambre, afirmó que “Cuba se ha tomado con serie-
dad el tema de la igualdad de derechos de la mujer rural
y su contribución al sector productivo”, y elogió la
labor de la Federación de Mujeres Cubanas.

El experto aseguró que en la actualidad casi 800
millones de personas siguen padeciendo de inseguridad
alimentaria y alrededor de 160 millones de niños y
niñas menores de cinco años sufren retraso en el creci-
miento debido a esa causa.

Friedrich reconoció el papel de Cuba a nivel conti-
nental en la atención a la población femenina rural, al
destacar la implementación de una novedosa estrategia
de género por parte del ministerio de la Agricultura.

“La FAO tiene la esperanza de erradicar el hambre
para 2030, lo que requiere un cambio significativo en la
forma de sembrar y producir la tierra y las mujeres agri-
cultoras juegan un papel fundamental en ello”, señaló.

Registrado el Heberprot-P en 23 países
Juentud Rebelde.- Centros de investigación de nume-
rosas naciones reconocen la efectividad del medicamen-
to cubano Heberprot-P en el tratamiento de pacientes
con úlceras del pie diabético.

Actualmente, está registrado en 23 países y se
emplea con eficacia en diez países. En Cuba, se ha
administrado ya a 60.000 pacientes, lo que ha logrado
disminuir al 71 % el riesgo relativo de amputación.

Tras ciertas medidas de flexibilización de la Casa
Blanca, el medicamento está en fase de revisiones clíni-
cas regulatorias para entrar a EEUU, donde sería una
esperanza para miles de personas diabéticas..
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La Brigada Internacional de Trabajo Voluntario en
Cuba “José Martí”, convocada por el Instituto Cubano
de Amistad con los Pueblos (ICAP) se celebrará del 3
al 22 de julio de 2017. El plazo de inscripción finaliza
el 31 de mayo. Hace ya más de cuatro décadas que el
ICAP viene organizando estas brigadas, cada año, a
partir de la primera experiencia, en 1969, de la Brigada
“Venceremos”, procedente de EEUU. Desde entonces,
son miles de personas que, por esta vía, han visitado
Cuba para manifestar su apoyo a la Revolución cuba-
na. Las personas interesadas pueden contactar con:
brigada_josemarti@live.com (Catalunya)
brigadas@hispanocubana.com (resto del Estado espa-
ñol).

Brigada Internacional “José
Martí”, del 3 al 22 de Julio
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P
ocas veces se vio públicamente
tan feliz a Fidel como cuando,
en compañía de Hugo Chávez,

firmaba en La Habana, el 14 de
diciembre de 2004, la declaración
conjunta y los acuerdos que estable-
cieron las bases de la que sería la
Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América: el ALBA que
alumbró un nuevo camino de inte-
gración y complementariedad para
una región hasta muy poco antes
fragmentada por la injerencia y la
prepotencia estadounidenses.

Más adelante, el propio presi-
dente bolivariano proclamaría lo
que hoy, en el momento de la parti-
da física del líder universal de los
oprimidos, saben todos en la región:
“Fidel ha sido el pionero número
uno de este proyecto”, decía Chávez
en la 6ª Cumbre Extraordinaria del
ente integracionista, celebrada en
Maracay.

Ni siquiera los enemigos dudan
que Latinoamérica no hubiera
emprendido el sendero de cambios
que transita desde fines del siglo
pasado ni su camino hacia la unión,
sin la impronta de Fidel y la
Revolución cubana. La Isla demos-
tró (y demuestra) que el camino de
la dignidad y la liberación son posi-
bles, y que en la unidad está nuestra
salvación.

No por gusto se nos ha llamado
faro de América Latina. Tras el ide-
ario bolivariano y martiano de
Fidel, los movimientos populares y

sociales contaron no solo con el
ejemplo, sino con la solidaridad de
esta Isla.

Son precisamente los poderosos
quienes mejor lo saben. Por el “peli-
gro” que significa para el Imperio el
ejemplo de esta tierra irredenta con-
ducida por el Comandante en Jefe,
nunca se han resignado a nuestra

existencia. Como sus ideas nos
seguirán guiando, todavía no se
resignan.

También por eso fuimos felices
tantos cuando contemplamos los
encuentros de Fidel con los princi-
pales dirigentes revolucionarios lati-
noamericanos, algunos ya en el
poder, en ocasiones plasmadas para
la Historia: con Chávez y Evo en La
Habana, en abril–mayo de 2006, en
el primer aniversario del ALBA, y
cuando Bolivia se adhirió a él con la

contribución del Tratado de
Comercio de los Pueblos (TCP) que
fortaleció la alianza; Fidel, Chávez,
Evo y el dirigente revolucionario
salvadoreño Schafik Handal, en La
Habana; el Comandante en Jefe con
su colega y amigo venezolano, el
Presidente de Bolivia y el ecuatoria-
no Rafael Correa… Los encuentros
de Fidel con Luiz Inácio Lula da
Silva, de Brasil, primero como diri-
gente obrero y luego como presi-
dente, también se encuentran entre
esos hitos que nos congratularon, y
fueron acicate de aquellos tiempos.

Se merecía Fidel ser testigo del
nacimiento de la unidad y la inte-
gración latinoamericanas que
defendieron Bolívar y Martí, y de
las que él fue indispensable artífice.

Precisamente en América Lati-
na, concretamente en Venezuela,
había estado su primer destino en
enero de 1959, en viaje a pocos días
del triunfo para agradecer a esa tie-
rra el apoyo que había recibido de su
pueblo la lucha insurreccional en la
Sierra. ¡Al Comandante lo aclama-
ron las masas caraqueñas que habían
depuesto al dictador Marcos Pérez
Jiménez…! Algunos meses después,
en abril–mayo, visitaría Brasil, Ar-
gentina y Uruguay, país donde vol-
vió en 1995. En 1959, Montevideo
lo había hecho depositario de las lla-
ves de esa ciudad.

Lo veríamos también con
Salvador Allende al frente del
Gobierno de la Unidad Popular en

Chile en 1971, una visita de tres
semanas durante las cuales recorrió
varias ciudades, tras lo que constitu-
yó el primer triunfo en las urnas de
un partido de izquierda en América
Latina.

Con motivo de visitas oficiales o
para asistir a eventos internaciona-

les, representantes de los pueblos de
Paraguay, Argentina, Bolivia,
Ecuador, México, Brasil y Panamá,
entre otras naciones latinoamerica-
nas, saldrían a las calles para darle la
bienvenida. En todas partes Fidel
era un acontecimiento de masas,
sabedoras de las posturas del Jefe de
la Revolución Cubana a favor de
una justicia social que todavía se
adeuda en muchos lugares del con-
tinente.

Hasta en Estados Unidos se le
aclamó cuando Harlem le abrió las
puertas en septiembre de 1960, oca-
sión en la que usó por primer vez la
palabra ante la Asamblea General de
las Naciones Unidas. De manera
muy parecida volvería a ocurrir en
el año 2000.

Líderes nacionalistas como el
panameño Omar Torrijos y el pro-
gresista general peruano Juan
Velasco Alvarado, entre otros,
bebieron de sus experiencias y sos-
tuvieron con el líder cubano diver-
sos encuentros.

Y no escasearían en todos estos
años transcurridos sus encuentros
con tantos dirigentes políticos,
sociales y populares de la región,
orientados igualmente por su pen-
samiento en la noche oscura del
neoliberalismo.

También el Caribe estrecharía
los lazos con la Cuba dirigida por
Fidel. El artífice de la Revolución
jamás desconoció que la integración
estaba trunca sin los caribeños, y los
dirigentes de las pequeñas islas eran
conscientes de ello. Su mano pron-
to se tendió hacia la Isla socialista.

¿Que se va Fidel? ¡Nunca! Su
pensamiento y su obra están graba-
dos en la gesta realizada, y la que
deben seguir librando hoy las nacio-
nes de América Latina. Sin la uni-
dad y la solidaridad que él nos ense-
ñó, la obra de los próceres –de los
cuales él forma parte– estará incom-
pleta.

Fidel es América

”

“Por el “peligro”
que significa para el
Imperio el ejemplo

de esta tierra 
irredenta conducida
por el Comandante

en Jefe, nunca se han
resignado a nuestra

existencia

”

“Hasta en Estados
Unidos se le aclamó
cuando Harlem le

abrió las puertas en
septiembre de 1960,

ocasión en la que usó
por primer vez la

palabra ante la
Asamblea General

de las Naciones
Unidas

Marina MENÉNDEZ QUINTERO
Juventud Rebelde 
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- Una pregunta siempre necesaria
al hablar de economía cubana:
¿qué hay de la deseada pero pos-
puesta unificación monetaria?
- Hay que explicar por qué se llegó
a la dualidad monetaria. En agosto
de 1993 el país estaba en una situa-
ción muy grave de desmonetariza-
ción; el dinero había perdido sus
funciones, las personas no querían
recibir el pago por sus servicios en
dinero sino en bienes: trueque
directo. Había un nivel de inflación
muy fuerte. Quedaban dos alterna-
tivas. Una era devaluar la moneda
nacional y producir un ajuste tre-
mendo en la economía del país aña-
diendo otro sacudón a la crisis, lo
cual era muy peligroso. Entonces se
optó por la otra alternativa, que fue
segmentar la economía en dos par-
tes. La parte que tenía posibilidad
de incrementar significativamente
su ingreso real pasó a operar directa-
mente en divisas, sosteniendo a la
otra. Eso fue lo que creó la dualidad
monetaria.

Todo eso ha tenido efectos posi-
tivos, sobre todo en el corto plazo. Y
se expandió la inversión extranjera,
se logró deflactar la enorme masa
monetaria que había en moneda
nacional convirtiéndola en moneda
convertible.

Ahora llegamos a una situación
donde, para poder tener parámetros
racionales y visibles, es necesario
volver a la unidad monetaria. Es un
proceso bien complicado que tiene
dos partes. Una es la tasa de cambio
oficial que funciona con las empre-
sas, de 1 peso por 1 dólar, que va a
sufrir una devaluación. Esa es la
etapa en la que estamos en este
momento y en la que hay que medir
bien porque, cuando usted devalúe
y pase –digamos– a una tasa 10 por
1, eso elevará el costo interno, y ten-
drá que evitar que el precio minoris-
ta golpee a la población. La otra es
la tasa de cambio de la población,
de 25 pesos por un dólar, y si la tasa
pasa a otra de 10 por uno, usted
revalúa el peso. Y eso llevará otro
proceso de años.

Todo esto, al final produce un
sinceramiento de la economía pero

es un proceso que lleva tiempo,
lleva recursos y requiere mucho cui-
dado. Digo, resumiendo, que la reu-
nificación monetaria es la medida
más complicada pero no la más

importante. Más importante es que
haya más inversiones, que haya más
recursos para consumir, que haya
más recursos para invertir.

- Cuba ha conseguido una reducción
importante en el monto de su deuda

externa, ¿cómo puede influir este
factor en el futuro de la economía?
- Los dos problemas más importan-
tes que está enfrentando la econo-
mía cubana son el desbalance finan-
ciero externo del país, y el bajo nivel
de eficiencia y productividad inter-
na de la economía. Por ejemplo,
entre el año 1991 y 1996 no entró
financiamiento externo y a partir
del 96 entraron sólo unos 300
millones para la industria azucarera.
A eso se sumó la deuda del país, que
hoy se estima en unos 7000 millo-
nes de dólares. De esta manera, en
los años 2000 se demostró que la
economía cubana no tenía condi-
ciones de incrementar las inversio-
nes y crecer sin financiamiento
externo fresco. Había que cambiar
la estrategia y la política económica.
Se empezó a trabajar desde 2008 y
se aprobaron los Lineamientos de
2011. En los últimos años, desde
2009, se había crecido a un ritmo
bajo, aproximadamente un 2,5%
promedio anual.

En 2009 se planteó la reducción
de importaciones al mínimo posi-
ble, renegociar la deuda y pagar
deuda atrasada. Las importaciones
pasaron de un 32% del Producto

Interno Bruto al 20% en 2014 y se
pagaron entre 2500 y 3000 millo-
nes de dólares al año de deuda.
También se renegociaron las deudas
con Rusia, México, China, Japón y
otros países. Después, la del Club
de París. 2014 fue malo para la eco-

nomía. El plan de crecimiento esta-
ba originalmente por encima del
3%; después fue ajustado al 2,2% y
finalmente se obtuvo el 1,3%. Eso
se debió principalmente a que se
redujeron demasiado las importa-
ciones. Reducir importaciones
reduce, inevitablemente, el creci-
miento. Hay un modelo que
demuestra que para que el Producto
Interno Bruto crezca en 1% las
importaciones deben crecer en un
2. Por ello se decidió, desde finales
de 2014, aumentar las importacio-
nes. Pero para ello debe haber recur-
sos financieros, lo que implicó un
siguiente cambio: la decisión de
aumentar el pago del servicio de la
deuda de 3100 millones estimados a
5700 millones, que corresponden al
30% de las exportaciones del país.

Todo con vistas a liquidar deu-
das y obtener otros créditos bajo
nuevas condiciones, inyectar liqui-
dez a la economía, limpiar deuda
atrasada y aumentar las importacio-
nes.

José Luis Rodríguez, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y ex ministro de Economía de Cuba

“En Cuba, la unificación monetaria
es la medida más complicada, la

importante es obtener inversiones”
Conversamos sobre economía cubana con José Luis Rodríguez, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial de La
Habana y quien fuera el “ministro de Economía del Periodo especial”, ya que ejerció dicho cargo entre los años 1995 y 2009. Sus
escritos y análisis sobre la actualidad económica de Cuba son de obligada lectura para entender qué es lo que está pasando en la 

economía cubana actualmente, y sobresalen por su actitud pedagógica y su precisión matemática.

”

“La política a partir 
de 2011 está dirigida a 
‘sincerar’ los precios, que
reflejen las condiciones

reales y a no subsidiar los
productos, sino a subsidiar

a los segmentos más 
vulnerables

FOTO: JAVIER GARIJO

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
CUBAINFORMACIÓN

”

“Nuestras empresas 
–y es algo de lo que se

discute mucho– no tienen
facultades para comerciar

con el exterior. El comercio
exterior, debido a la falta

de recursos, sigue 
centralizado



Esto está acompañado de la
política de captación de inversión
extranjera y del impulso de la Zona
Especial de Desarrollo del Mariel.
En los inversionistas que ya están en
Cuba se aprecia el interés por
aumentar la inversión y el comercio,
para ganar posición antes de una
hipotética apertura del mercado
norteamericano.

Esto sin duda ha tenido un
impacto importante en el acuerdo
de renegociación de la deuda con el
Club de París.

- Si hay algo que impacta en las
condiciones de vida de la pobla-
ción cubana es el nivel de precios
en algunos productos básicos.
¿Poner límites administrativos es
una solución?
- Sin negar que pueda existir esa

posibilidad en algunos casos, la
política a partir de 2011 está dirigi-
da a “sincerar” los precios, que refle-
jen las condiciones reales y a no
subsidiar los productos, sino a sub-
sidiar a los segmentos más vulnera-
bles de la población, a quienes no
ha sido posible cubrir sus necesida-
des.

La mejor fórmula para estabili-
zar los precios es que el Estado esté
en condiciones de competir con los
sectores no estatales. No hacemos
nada con decir a un vendedor priva-
do “Vd. tiene que vender a un pre-
cio máximo de 3 pesos”, porque lo
venderá en el mercado informal, ya
que hay demanda y sectores con
liquidez para comprar su producto
en 6 pesos.

El otro tema son los costos del
sector que opera en base al merca-

do. Por ejemplo, el costo de la mano
de obra. En La Habana y provincias

circundantes no se consigue quien
trabaje en el campo a menos de 100

pesos diarios. Y ha aumentado tam-
bién el costo de los insumos impor-
tados. Súmele a eso la especulación,
las prácticas monopólicas y la seg-

mentación de mercado, toda una
serie de factores que contribuyen a
que los precios sean muy altos en
relación con los ingresos de las per-
sonas.

El salario mensual medio estatal
fue en 2015 de 687 pesos (era de
189 pesos en el año 89). Pero ese
salario es nominal; cuando usted lo

enfrenta a los precios, el salario real
de hoy es menor que el de 1989.

- Se dice en numerosos trabajos
que, en el proceso de transforma-
ción de la economía cubana, el ele-
mento clave es la transformación
de la propia empresa estatal socia-
lista. ¿Por qué?
- El sector privado, si bien emplea
cerca del 30% de la mano de obra,
aporta sólo el 12% del valor agrega-
do del Producto Interno Bruto.
Nuestra economía funciona con un
88% de nuevo valor creado por el
Estado. Por lo tanto, lo que va a
mover la economía es el sector esta-
tal, las grandes empresas, las grandes
inversiones, el sector del turismo en
general, el níquel, la biotecnología.

Estamos en el proceso de agili-
zar la gestión del sector estatal, des-

centralizando decisiones, permi-
tiendo que la empresa tenga un
margen mayor de movilidad, que
pueda fijar sus salarios, que pueda
decidir sus inversiones. Eso no es
tan simple, porque nuestras empre-
sas –y es algo de lo que se discute
mucho– no tienen facultades para
comerciar con el exterior. El comer-
cio exterior, debido a la escasez de
recursos, sigue centralizado. ¿Qué
ocurrió el año pasado? Que empre-
sas que tenían condiciones para
cumplir su plan, hacer aumentos
salariales, decidir sus propias inver-
siones, no recibieron la materia
prima que requerían. Por lo tanto,
todo lo demás dejó de funcionar.
Hasta que el país no tenga –y volve-
mos al punto anterior– un mayor
nivel de importaciones, las cosas no
van a funcionar como deben.

El problema más serio de salario
está en el sector presupuestado, por-
que la estructura de empleo del
Estado está invertida. El 51% de los
trabajadores está en el sector presu-

puestado y el 49% en las empresas.
El 49% tiene una vía para elevar sus
ingresos; el 51% depende de deci-
siones administrativas centrales. Las
empresas (estatales) van por buen
camino, tienen expectativas a corto
plazo de elevar sus ingresos y en
algunas ya lo han obtenido. El sec-
tor presupuestario depende de deci-
siones más globales. Incluso, en la
Asamblea Nacional se dijo que esta-
mos corriendo el riesgo de que el
ingreso no sea suficientemente esti-
mulante para que la gente trabaje
con niveles de eficiencia. Y eso, si
no se resuelve, tiene dos salidas: esas
personas, la mayoría con alta cuali-
ficación, se van en busca de ingresos
más altos en los sectores privado y
cooperativo, o emigran hacia el
exterior. Por lo tanto, es un proble-
ma muy serio a resolver dentro de
todos estos cambios, porque los
temas de movimiento de fuerza de
trabajo, migratorios, de estimula-
ción, etc. son complejos y están
interrelacionados.

- ¿Y el factor de participación de
trabajadores y trabajadoras en las
empresas, en los centros de trabajo
del país?
- Eso en mi opinión es indispensa-
ble. Que tenemos un nivel de parti-
cipación es indudable. Cuando Raúl
Castro, en su primer discurso del 26
de julio de 2007 como Presidente en
funciones, planteó una serie de pro-

blemas, la población los discutió,
analizó e hizo propuestas. Después
de eso, se formuló el proyecto de
Lineamientos y hubo de nuevo una
discusión amplia. Como resultado
se modificaron el 68% de los linea-
mientos propuestos en base a la opi-
nión de la población.

Pero otro asunto es el nivel de
participación en la gestión cotidiana
de la empresa. Ahí estamos todavía
en un nivel de participación consul-
tiva, no deliberativa. Porque, por
ejemplo, el plan se informa a los tra-
bajadores, que pueden opinar, pero
no hay una elaboración del plan a
partir de la empresa. Y eso es lo que
le da a la gente el sentido de copro-
piedad, de participación, del llama-
do empoderamiento, una participa-
ción efectiva en la toma de decisio-
nes; no consultiva sino ejecutiva. Y
ese es un paso a dar todavía impor-
tante que requiere educación,
requiere un nivel de organización
distinto, requiere una mentalidad
diferente en la dirección.

Recomiendo un libro muy inte-
resante, escrito por el popular psicó-
logo cubano Manuel Calviño, y
cuyo título lo resume todo: “El cam-
bio de mentalidad... empezando por
los jefes”.
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”

“No hacemos nada 
con decir a un vendedor

privado ‘Vd. tiene que ven-
der a un precio máximo de
3 pesos’, porque lo venderá

en el mercado informal, 
ya que hay demanda y 

sectores con liquidez para
comprar su producto en 

6 pesos

”

“En los años 2000 se
demostró que la economía

cubana no tenía 
condiciones de incrementar
las inversiones y crecer sin

financiamiento externo
fresco

”
“Hay un modelo 

que demuestra que para
que el Producto Interno

Bruto crezca en 1% 
las importaciones deben 

crecer en un 2%
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El doctor matancero Jorge
Armando Delagado cuenta su
experiencia al llegar a Haití, tras el
paso del huracán Matthew: “La
primera impresión que tuvimos
fue de desastre, con unas condicio-

nes higiénica-sanitarias muy preca-
rias, con un incremento de enfer-
medades que resurgieron, como el
cólera y el paludismo, y con una
destrucción casi total… todo en la
miseria”.

La brigada logró un total de
104934 pacientes vistos, visitaron
14440 casas, se trataron con cloro

54349 depósitos de agua, se brin-
dó quimioprofilaxis a 68231
pacientes, y se realizaron 640 con-
troles de focos.

En 2005, Fidel Castro creó el
Contingente Internacional Henry
Reeve y desde entonces 7235 coo-
perantes médicos de Cuba han
prestado su ayuda en 17 naciones.

Formado en torno al paso del ferro-
carril, como cientos de pueblos y
localidades del interior del país, el
municipio de Estación Juárez
Celman, en la provincia de
Córdoba, Argentina, fue declarado
recientemente Territorio Libre de
Analfabetismo, gracias al programa
cubano “Yo sí puedo”.

Hasta esos parajes llegó hace

cinco años el programa de alfabeti-
zación cubano “Yo sí puedo”, reco-
nocido por la UNESCO e imple-
mentado en más de 30 países.

Desde su inició en 2001 en
Haití, cuando la doctora Leonela
Relys encabezó una exitosa campa-
ña de alfabetización por radio, hasta
la fecha, han sido alfabetizadas más
de 10 millones de personas de todos
los continentes.

De ellas, 31046 son argentinas,
de cinco provincias del país.

1073 médicos de
Guatemala graduados en
Cuba aportan al sistema

de salud en su país

Brigada “Henry Reeve” 
regresó a Cuba tras dos meses

de ayuda en Haití

FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (ACN)

Cubadebate.- Un cargamento de
medicamentos procedente de
Cuba llegó a Siria el pasado
diciembre. Se trata de 293650
dosis de vacunas cubanas contra la
meningitis valoradas en 930 mil

dólares, como parte del convenio
firmado entre Siria y Cuba, que
incluye arreglos bancarios para las
deudas contraídas en los últimos
años y al que se suman otros con-
tratos para la importación de

diversos medicamentos desde
Cuba.

Durante 2016, también llegó a
Siria una carga de vacunas contra
cinco enfermedades transmisibles
que afectan a menores de edad.

Cubadebate.- Los cerca de 1073
médicos de Guatemala graduados
en la Escuela Latinoamericana de
Medicina en Cuba (ELAM) pre-
vén contribuir con la aplicación
del Modelo Incluyente de Salud,
dirigido a fortalecer el sistema
nacional de salud pública.

La titular guatemalteca de
Salud Lucrecia Hernández recono-
ció lo mucho que pueden aportar
a este programa estas personas de

su país que se formaron, becadas
por Cuba, en la ELAM, creada
hace 17 años por Fidel Castro, con
la perspectiva de formar médicos
no sólo de ciencia, sino también
de conciencia.

Estas personas, “así como los
413 colaboradores de la Brigada
Médica Cubana en Guatemala,
son muy afines con la idea del
derecho a la salud y que el Mspas
se fortalezca”, declaró.

Cuba envió a Siria 300 mil
vacunas contra la meningitis

Método cubano consigue
en Argentina municipios
libres de analfabetismo

Orestes PÉREZ PÉREZ
Cubadebate

José Raúl CONCEPCIÓN
Cubadebate
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- Llaniska, ¿la Educación Popular
en Cuba avanza o retrocede?
- La Educación Popular en Cuba
tiene muchos desafíos. Es un movi-
miento y a la vez una concepción
político-pedagógica que está encon-
trando caminos en muchos lugares,
en muchas instituciones y también
fuera de las instituciones, en organi-
zaciones de gente joven y en los
espacios de trabajo comunitario.
Hay mucha semilla de Educación
Popular en Cuba, pero falta juntar
esas semillas y fortalecer su organi-
zación, para que sea un sujeto auto-
constituido que dinamice más la
sociedad cubana de hoy.

En todos los territorios de Cuba
hay experiencias que el Centro y
otras instituciones impulsan. Sin
embargo, sigue siendo un desafío su
comprensión, el entendimiento de
qué significa para la cultura cubana
política hoy una Educación Popular
que recoloca el lugar de la participa-
ción, del protagonismo de los suje-
tos populares, de la autoorganiza-
ción de la gente en las comunidades.

- Participación es un término muy
usado políticamente. ¿Qué quiere
decir “participación” en Cuba?
- En Cuba hay varias maneras de
entender la participación. La que el
CMMLK impulsa tiene que ver con
el protagonismo real de los sujetos
populares: desde sus bases organiza-
das para transformar e incidir en las
políticas del país, en la profundiza-
ción del socialismo, en la construc-
ción de un país más justo, mas sobe-
rano, más solidario.

Porque también en Cuba está
presente una concepción de partici-
pación consistente en sumarse, en
respaldar, en contribuir en determi-
nados momentos, pero no como un
proceso en toda su dimensión. Nos
parece que participar debe ser la

capacidad de concebir, planificar,
llevar a cabo las cosas, evaluarlas y
discernir, con cultura política, qué
hacer, dónde y con quiénes. Eso es
participar y sólo el pueblo puede ser
quien lleve ese protagonismo.

- El CMMLK trabaja con diversos
actores sociales en Cuba, incluyen-
do instituciones. ¿En qué progra-
mas?
- Trabajamos con muchas institu-
ciones. El CMMLK trabaja en pro-
gramas frente a la violencia de géne-
ro, de soberanía alimentaria, de la
mano de organizaciones e institu-
ciones.

También en la armonización de
una política internacional de la
Revolución cubana, con organiza-
ciones de masas como la Federación
de Mujeres Cubanas. Y con el
Movimiento Ecuménico en Cuba,
con los Consejos de Iglesias, desde
una manera de concebir la relación
con la fe de otra manera.

El Centro está en diálogo per-
manente con las instituciones guber-

namentales para incidir en ciertas
temáticas, con facultades de la
Universidad de La Habana y con
asociaciones diversas, desde el presu-
puesto de que hay que articularse y
tejer vínculos para tener incidencia.

- EL CMMLK se relaciona con
movimiento sociales del mundo,
de América Latina y también de
EEUU. En este marco, ¿qué puede
ofrecer Cuba a estos movimientos
y qué pueden aprender?
- Cuba puede enseñar cosas que ya
son del sentido común de la pobla-
ción cubana. Me sorprende lo que

se espera de Cuba al llegar a un
espacio internacional de movimien-
tos populares. Se esperan luces para

construir unidad, contribuciones
para construir un programa, y estra-
tegias políticas más claras. Sin
embargo, yo creo que Cuba puede

aprender también mucho de movi-
mientos populares en América
Latina que practican desde la propia
Educación Popular hasta disímiles
formas de resistencia. De la organi-
zación de las comunidades contra
las represas, contra las mineras. Y de
quienes  luchan por una sociedad
distinta con alternativas propias que
se están armando en América
Latina.

Puede ser un buen momento
para que las experiencias de organi-
zación que hay en Cuba tomen con-
tacto con otras de Latinoamérica
para renovarse, para entender códi-

gos comunes, para ver que hay ejes
comunes frente a la dominación.

- El gobierno de EEUU ha cambia-
do su estrategia hacia Cuba y trata
de influir en sectores de la sociedad
civil: en la juventud, en la intelec-
tualidad, en el periodismo... ¿Cómo
se ve esta nueva estrategia de la
Casa Blanca desde el CMMLK?
- Es una etapa compleja. En estos
últimos años de Obama ha habido
un momento de diálogo por canales
“más correctos”, de impulso incluso
del intercambio cultural e intelec-
tual de un modo distinto. Para nos-
otros significa un momento de
muchos desafíos, porque hay secto-
res dentro de la intelectualidad o
dentro del mundo religioso que ven
esto solo como oportunidad.

Pero, incluso si las intenciones
fueran buenas, la disputa cultural e
ideológica, el diferendo sobre el
modelo de sociedad, siempre estará
en el trasfondo de esos diálogos y
eventos que se multiplican y crecen.
Y es bastante complejo a la hora de
la disputa de ideologías.

Porque debemos avanzar en la
reconstrucción de una hegemonía
cultural revolucionaria en Cuba que
no se limite a este ciudadano
“decente”, animado por el buen diá-
logo, que termine al final reducien-
do nuestra capacidad de construir
más democracia y justicia en el país.

- “Unidad dentro de la diversidad”
es una frase que se escucha mucho
en los encuentros de organizaciones
sociales de América Latina. Pero
¿qué se puede entender por “unidad
en la diversidad” en la Isla?
- El tema de la unidad es un tema
muy complejo, porque la unidad no
puede ser una bandera vacía ni un
recipiente fabricado en un horno de
barro. Y la diversidad es un tejido de
mucho tiempo, de mucho acumula-
do. Y la unidad es el resultado de un
consenso alrededor de un proyecto.
Es difícil tener hoy un país que pro-
fundice su proceso revolucionario
sin la unidad de la fuerzas revolu-
cionarias. Pero también hay que
actualizar y renovar ese consenso
alrededor de un proyecto revolucio-
nario.

Es muy importante renovar el
consenso con el pueblo acerca de
qué país queremos, para dónde
vamos, cómo profundizar el socia-
lismo que hemos decidido cons-
truir. De esta manera, hoy no se
puede tener miedo a la diversidad
de los actores. Hay que construir
diversidad, hay que generar más
riqueza en esa diversidad, pero al
mismo tiempo hay que renovar ese
consenso.

Al mismo tiempo, si cada actor
tiene una agenda, si cada actor tiene
una prioridad, y si la gente esta des-
conectada de un proceso que real-
mente contribuya a un país más
socialista y donde las banderas del
anticapitalismo no sean una retórica
sino una práctica política cotidiana,
ahí tenemos un desafío político
importante. La unidad se va a
reconstruir con el debate, no con
discursos retóricos, no con consig-
nas.

Llaniska Lugo, activista del Centro Memorial Martin Luther King de La Habana

“En Cuba debemos 
renovar el consenso de la
Revolución sin miedo a la

diversidad”
Nos acercamos a la sede del Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK)
de La Habana, una organización con muchos años de experiencia de trabajo en
el campo de la Educación Popular en Cuba, para conversar con Llaniska Lugo.

FOTOS: KAROLY EMERSON / ICAP

”

“Puede ser un buen
momento para que las

experiencias de 
organización que hay en

Cuba tomen contacto con
otras de Latinoamérica

para renovarse

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Omar Héctor GALOPPO
CUBAINFORMACIÓN
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Mi amigo Fidel
He perdido un gran amigo.

Nuestro último encuen-
tro fue el 13 de agosto,

cuando cumplió los 90 años. Me re-
cibió en su casa, en La Habana, y
por la tarde fuimos al teatro Karl
Marx, donde fue homenaje-
ado con un
espec tácu lo
musical. A pe-
sar de que te-
nía su organis-
mo debilitado,
caminó sin
apoyo desde la
entrada del tea-
tro hasta su bu-
taca.

Con Fidel
desaparece el úl-
timo gran líder
político del siglo
XX, y el único
que logró sobrevi-
vir más de 50 años
a su propia obra: la
Revolución cuba-
na. Gracias a ella la
pequeña isla dejó
de ser el prostíbulo del Caribe, ex-
plotado por la mafia, para convertir-
se en una nación respetada, sobera-
na y solidaria, que mantiene profe-
sionales de la salud y de la educa-
ción en más de cien países, inclu-
yendo Brasil.

Conocí a Fidel en 1980, en Ma-
nagua. Lo que llamaba la atención a
primera vista era su imponencia. Pa-
recía mayor de lo que era, y el uni-
forme militar le revestía de un sim-
bolismo que transmitía autoridad y
decisión. Daba la impresión de que
cualquier butaca era demasiado es-
trecha para su corpachón. Cuando
entraba en un recinto era como si
todo el espacio fuera ocupado por
su aura. Todos esperaban que él to-
mara la iniciativa, escogiera el tema
de la conversación, hiciera una pro-
puesta o lanzara una idea, mientras
que él persistía en la ilusión de que
su presencia era una más y de que lo
tratarían sin ceremonias ni reveren-
cias. Como en la canción de Cole
Porter, él debía preguntarse si acaso
no sería más feliz siendo un sencillo

hombre de campo, sin la fama de
que estaba revestido. En cierta oca-
sión el escritor colombiano Gabriel
García Márquez, de quien era gran
amigo, le preguntó si sentía la falta
de algo y Fidel respondió:

“El poder quedarme para-
do, anónimo, en una esquina”.

Otro detalle que sorprendía en
Fidel era su timbre de voz. Su tono

de falsete contrastaba con su corpu-
lencia. A veces hablaba tan suave
que sus interlocutores debían po-
nerle mucha atención. Y cuando ha-
blaba no le gustaba ser interrumpi-
do. Pero no monopolizaba el uso de
la palabra. Nunca he conocido a na-
die a quien le gustase tanto conver-
sar como él. Siempre que no fuesen
encuentros protocolares, en los que
las mentiras diplomáticas suenan

como verdades definitivas. Fidel no
sabía recibir a una persona durante
sólo diez o veinte minutos.

Por invitación de los obispos de
su país y del propio Fidel,

actué en el asunto de la libertad reli-
giosa en Cuba, facilitado por la en-
trevista contenida en el libro “Fidel
y la religión”, en la cual el líder co-
munista apreciaba positivo el fenó-
meno religioso.

No sabría decir cuántas conver-
saciones privadas he tenido con Fi-
del. Una curiosidad es que este hom-
bre, capaz de entretener a la multi-
tud durante tres o cuatro horas, de-
testaba, como yo, hablar por teléfo-

no. En las pocas veces que lo tuve al
aparato siempre fue muy parco.

Mis frecuentes viajes a La Haba-
na estrecharon nuestros lazos de

amistad. En el
prefacio que ge-
nerosamente es-
cribió para mi
biografía, lanza-
da por la editora
C i v i l i z a c i ó n
Brasileña, Fidel
subraya que de-
fiendo a Cuba
“sin dejar de
sustentar pun-
tos de vista dis-
crepantes o di-
ferentes de los
nuestros”. En
la década de

1980, cuando expresé críticas a la
Revolución, el Comandante replicó:
“Es su derecho. Es más: es su deber”.

Todas las veces que lo visitaba en
su casa, después que dejó el gobier-
no, le llevaba chocolates amargos, su
preferido, castañas y libros en espa-
ñol sobre cosmología y astrofísica.
Conversábamos sobre la coyuntura
política mundial, su admiración por
el Papa Francisco y, especialmente,
sobre cosmología. Le conté que al vi-

sitar a Oscar Niemeyer, poco antes
de la muerte del arquitecto brasile-
ño, ya centenario, me dijo éste, ani-
mado, que cada semana reunía en su
despacho a un grupo de amigos para
recibir clase de cosmología. El hecho
de que dos eminentes comunistas se
interesaran tanto por el tema, co-
menté con Fidel, me hizo recordar
una escena de la película “La teoría
del todo”, en la cual el actor que in-
terpreta al famoso físico inglés Ste-
phen Hawking, todavía estudiante
en Cambridge, le pregunta a una
muchacha con quien iniciaba un ro-
mance: “¿Qué estudia usted?” “His-
toria”, responde ella. Él le dice: “Yo
estudio cosmología”. “¿Qué es eso?”,
indaga ella. Y él responde: “Una reli-
gión para ateos inteligentes”.

Tengo para mí que Fidel, alum-

no interno de colegios religiosos du-
rante diez años, abandonó la fe cris-
tiana al abrazar el marxismo. De al-
gunos años para acá me queda la
impresión nítida de que se volvió
agnóstico. Varias veces me pidió, al
despedirnos: “Ore por nosotros”.
Tengo la certeza de que Fidel trans-
vivenció feliz con su coherencia de
vida.

Frei Betto

”

“En la década de
1980, cuando expresé

críticas a la
Revolución, el

Comandante replicó:
‘Es su derecho. Es
más: es su deber’

Abran los cielos, llegó Fidel,
expropien los látigos de explotadores,
profanos, mercenarios y usurpadores.

Abran las calles, llegó Fidel,
suban a las luces,
el brío de cantos,

la irreverencia de las ideas.

Abran sus corazones, llegó Fidel,
que nos entre, explore, invente,

que nos sople rebeldías y victorias.

Abran la Vida y la Historia, llegó Fidel,
que se llenen las plazas de mariposas rojas,

que el viento sople luces infinitas,
y nadie espere la limosna que no vendrá.

Abran los cielos, llegó Fidel.
Llegó la Revolución.

Héctor Sosa

Abran los cielos: llegó Fidel
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Yo lo llamaría la Ley Fidel

No hay Cuba sin Fidel

¿Qué duda podía caber de que el
parlamento cubano, la Asamblea
Nacional, aprobaría la Ley sobre
uso de nombre y figura de Fidel,
que consumó un acto de última
voluntad? Yo la llamaría Ley Fidel.

Ya el presidente Raúl Castro
Ruz había dicho que era el deseo del
propio Fidel: “que una vez fallecido,
su nombre y su figura nunca fueran
utilizados para denominar institu-
ciones, plazas, parques, avenidas,
calles u otros sitios públicos, ni eri-
gidos en su memoria monumentos,
bustos, estatuas y otras formas simi-
lares de tributo”.

Repetía con el Apóstol de la
Independencia cubana, José
Martí: “Toda la gloria del mundo
cabe en un grano de maíz”. Si
alguien dudó de su palabra, confir-
mado está lo que postuló.

Ahora, la Ley aprobada prohíbe
expresamente el empleo del nombre
de Fidel ‘para denominar institucio-
nes, plazas, parques, avenidas, calles
y otros lugares públicos, así como
cualquier tipo de condecoración,
reconocimiento o título honorífico’.

Asimismo, queda prohibida la
utilización de su figura ‘para erigir
monumentos, bustos, estatuas, tar-
jas conmemorativas y otras formas
similares de homenaje’; igualmente
debe entenderse que para situarlos

en sitios públicos.
De lo anterior se exceptúa el uso

de su nombre para denominar en
un futuro alguna institución que se
cree, conforme a la ley, para el estu-
dio de su invaluable trayectoria en

la historia de la nación.
También queda prohibido ‘el

uso de denominaciones, imágenes o
alusiones de cualquier naturaleza
referida a la figura del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz para su uti-

lización como marca u otros signos
distintivos, nombre de dominio y
diseños con fines comerciales o
publicitarios’.

En ese ámbito la norma está
referida a limitaciones en materia de
propiedad industrial, en lo relativo
a las marcas, emblemas y lemas
comerciales, o rótulos de estableci-
mientos, y evitar el uso de la figura
del líder de la Revolución en el trá-
fico mercantil, o con fines de publi-
cidad comercial.

La ley no limita, sin embargo, la
producción artística literaria, por lo
cual resulta totalmente válido que
un artista se inspire en Fidel o utili-
ce su figura para crear una obra en
cualquiera de las manifestaciones,
ya sea la literatura, la música, la
danza, el cine o las artes plásticas y
aplicadas.

Tampoco se imponen obstácu-
los al uso de su iconografía e imáge-
nes acumuladas en su rica trayecto-
ria revolucionaria.

Sépase bien el contenido de la
Ley Fidel, puesto que ciertos
medios vienen con la infamia y la
cizaña: “El nombre y la imagen de
Fidel Castro se envuelven en prohi-
biciones”.

No habrá monumentos, ni
esculturas, ni avenidas, ni
plazas que lleven su nom-

bre. Pero no habrá Cuba sin Fidel, y
eso lo sabemos todos. Hay una obra
imborrable que marcó un antes y
un después en la historia de Cuba,
de América Latina y en la historia
universal y que aún despierta admi-
ración por la rara coherencia entre
el noble sueño de una generación y
su legado. El que revise hoy las prio-
ridades del proyecto de presupuesto
que aprobó el parlamento cubano
en diciembre del 2016 lo compren-
derá.

Perdurará en su pueblo que, por
primera vez en la historia, alcanzó
su libertad, su dignidad, su inde-
pendencia y soberanía con un pro-
ceso que suscita la admiración y res-
peto del mundo entero y que ha
conducido a Cuba el lugar número
44 en el Índice de Desarrollo
Humano del PNUD.

Es una obra joven e inacabada,
siempre asediada, en la que sobran
los aciertos con beneficios para
todos y en el que se acumularon
también errores. Pero ninguno de la
magnitud de los que hoy se nos
acusa. Son reconocidos los modelos
de educación, salud, bienestar social
y participación política de Cuba, un
sueño lejano en cualquier latitud.
Ausentes están en Cuba grandes
vergüenzas de la humanidad, como
el hambre, la muerte por enferme-
dades curables, el terrorismo, el cri-

men organizado, la impunidad de la
corrupción.

Fue difícil asistir a la operación
de “caracter assasination” contra un
hombre de la estatura de Fidel. Las
calumnias y acusaciones no son
nuevas y, desde el inicio, acompa-
ñan la propaganda contra la
Revolución, única vía de sustentar
una política de bloqueo y agresión
cuyo verdadero propósito es asfixiar
la economía, aislar internacional-

mente a Cuba y restablecer a un
gobierno que responda a los intere-
ses de Estados Unidos.

Esta política fracasó. No ha fun-
cionado y no va a funcionar. El
mérito mayor de Fidel fue su capa-
cidad de inspirar a muchos en la
búsqueda de un sistema alternativo
al que quiere imponer el capital
transnacional. También lo fue su
optimismo y su fe en la victoria.

Fidel no fue ni un dictador, ni

un asesino, ni deja cuentas millona-
rias, ni gobernó a Cuba por la fuer-
za. Eran famosos sus intercambios
con el pueblo en cualquier lugar, sin
protocolo, sin distancias, sin temor
a decirle la verdad.

Siempre que me preguntaron
por qué tuvimos el mismo presiden-
te tantos años, yo respondía que el
pueblo sentía que, mientras Fidel
estuviera al frente de Cuba, sus inte-
reses estarían protegidos, que nadie

quedaría desamparado, que las per-
sonas más humildes a las que la Re-
volución abrió las puertas al conoci-
miento, a una vida más digna y al

disfrute de los derechos humanos,
no tendrían miedo de perderlos.

Parecería que aquellos que no
pudieron vencerlo en vida sintieran
que sería más fácil derrotarle des-
pués de muerto. Nada más lejos de
la verdad. Las imágenes de dolor
sincero, de genuino respeto y de
íntimo pesar que desde Cuba llega-
ron a todos los confines del mundo
devolvieron a un Fidel cercano a su
pueblo, a un líder querido. E inolvi-
dable.

”

“El mérito mayor
de Fidel fue su 

capacidad de inspirar
a muchos en la bús-
queda de un sistema

alternativo al que
quiere imponer el

capital transnacional.
También lo fue su

optimismo y su fe en
la victoria

Johana TABLADA*

*EMBAJADORA DE CUBA EN PORTUGAL.

Norelys MORALES AGUILERA
Isla mía
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E
n una muestra más de su incon-
mensurable estupidez, la derecha
latinoamericana y su homóloga

norteamericana han proclamado que la
muerte de Fidel significa el fin de una
época. Sabemos que una de las señas
ideológicas del pensamiento conserva-
dor, en todas sus variantes y en todo
tiempo, es su obsesión por decretar “el
fin” de cuanto proceso o institución les
sean adversos. En los sesentas del siglo
pasado era el fin de las ideologías; en
los ochentas el de la lucha de clases,
presuntamente sustituida, en este fan-
tasioso relato, por el aceitado rodaje
institucional de las nuevas democra-
cias; en los noventas, embriagados por
la desintegración de la Unión
Soviética, sus teóricos proclamaron
nada menos que el fin de la historia.
Por supuesto, esta no tardó en cobrar-
se una feroz revancha con tan osados
publicistas, bañándolos con un manto
de descrédito que dura hasta hoy.
Ahora, con la muerte de Fidel, incu-
rren en el mismo error y se desviven en
informarnos de que una etapa ha llega-
do a su fin –¿la etapa de las revolucio-
nes?– sin ofrecer prueba alguna y sin
decirnos cuál es la que comienza ni que
características tendría.

Lo anterior da pie a múltiples refle-
xiones. En primer lugar, para cuestio-
nar la teoría de los “grandes hombres”
como excluyentes hacedores de la his-
toria, codificada a mediados del siglo
diecinueve en la obra de Thomas
Carlyle. Toda la historiografía poste-
rior demuestra que esas grandes perso-
nalidades, cuyo papel es indiscutible,
sólo pueden surgir cuando se produce
una constelación de circunstancias
sociales que favorecen su irrupción en
el escenario histórico.

Segundo, lo que el discurso de la
derecha olvida es que hay ciertos perso-
najes históricos, y ciertamente Fidel es
uno de los más importantes, que tienen
la rara virtud de seguir produciendo
hechos políticos una vez que dejaron
este mundo. Esto no tiene nada que ver
con la religión o la metafísica porque
son cuestiones de fácil comprobación
en el mundo real. Veamos: a pesar de su
defunción Fidel sigue moviendo el
tablero geopolítico mundial. La noche
del martes 29 de noviembre, en el
imponente acto de masas en la Plaza de
la Revolución que tuvo lugar para des-
pedir a Fidel de La Habana, se dieron
cita más de un centenar de jefes de esta-
do y de gobierno, o de altos represen-
tantes oficiales que se hicieron presen-
tes para expresar sus condolencias pero,
al mismo tiempo, para manifestar
explícitamente su solidaridad con la
Cuba revolucionaria. Es más, diecisiete
de ellos solicitaron que se les diera la
ocasión de hablar en el acto. En esa
oportunidad estuvieron presentes dos
de los tres gobiernos de mayor gravita-
ción en los asuntos mundiales: China
envió a su Vicepresidente y Rusia al
presidente de la Duma Estatal.
Carcomida por su resentimiento, la
Casa Blanca no mandó a nadie. No
sólo eso: su bandera flameó al tope del
asta, contrariando lo que hicieron todas

las demás embajadas en La Habana
que, en homenaje a Fidel, acataron el
duelo decretado por el gobierno cuba-
no y pusieron las suyas a media asta.
China y Rusia enviaron, al pie del
monumento a José Martí, un mensaje
cifrado a Donald Trump: “¡Ten cuida-
do. No te equivoques. Cuba no está
sola!”, y vaya si es importante este men-
saje en vísperas de un gobierno como el
que se viene en Washington. En otras
palabras, aún después de muerto Fidel
sigue influyendo en el tablero geopolí-
tico mundial.

Tercero: la izquierda no tiene a su
disposición el fenomenal arsenal de
empresas, instituciones, universidades,
“tanques de pensamiento”, medios de

comunicación y redes diplomáticas con
que cuenta la derecha. Pero, en cambio,
tiene algo de lo cual esta carece: la fuer-
za moral que brota de figuras ejempla-
res, como Fidel, Chávez, el Che, los dos
Camilos (el cubano Cienfuegos y el co-
lombiano Torres) y tantos otros. Y esos
personajes tienen una virtud excepcio-
nal: lejos de que sus luces se extingan
con su muerte, brillan cada vez con más
fuerza en el firmamento político latino-
americano y caribeño. En Nuestra
América, ¿quién se acuerda hoy de dos
gobernantes a los que Washington en-
salzó como las “alternativas democráti-
cas” a la Revolución cubana? Hablamos
de Eduardo Frei Montalva, en Chile,
con su famosa (y decepcionante) “revo-
lución en libertad”, misma que, como
era de esperar, fracasó y abrió las puer-
tas al triunfo de Salvador Allende en
1970. Y también de Luis Muñoz Ma-
rín, gobernador de Puerto Rico, que la
Casa Blanca exhibía para demostrar
que podía haber algo mucho mejor que
Cuba en el Caribe. Ni el uno ni el otro
dejaron nada a su paso y fracasaron sin
atenuantes. Parafraseando a Fidel, po-
demos afirmar que la historia no los ab-
solvió sino que los olvidó.

El Che, en cambio, adquirió luego
de su muerte una gravitación excepcio-
nal, que no cesa de crecer, superior a la
que tuvo en vida. En Latinoamérica
pero también en Asia, África, Medio
Oriente y, también en Europa y ahora,
de a poco, en EEUU. Y lo mismo está
ocurriendo con Chávez y, sin ninguna
duda, idéntica cosa ocurrirá con Fidel.
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¿Murió Fidel?

Fidel, con su pasión 
quijotesca de “soñar sue

imposibles, luchar cont
enemigos imbatibles y

alcanzar la estrella 
inalcanzable” seguirá esta
más presente que nunca

las luchas para abolir a
capitalismo

Estuvieron presentes dos de
los tres gobiernos de mayor
gravitación en los asuntos

mundiales: China envió a su
vicepresidente y Rusia al 
presidente de la Duma

Estatal. Carcomida por su
resentimiento, la Casa Blanca

no mandó a nadie

Cientos de miles de personas haciendo fila en la Plaza de la Revolución de La Habana para rendir homenaje a Fidel Castro, el 28 de noviembre de 2016.            / FOTO: PEDRO PARDO (AFP PH



Nuestros muertos nos dejan un legado
imperecedero y sus valores y sus ideas
–las famosas trincheras que para Martí
eran más importantes que las de pie-
dra– son fecundas fuentes de inspira-
ción para las luchas de hoy. Fidel, con
su pasión quijotesca de “soñar sueños
imposibles, luchar contra enemigos
imbatibles y alcanzar la estrella inalcan-

zable” seguirá estando más presente
que nunca en las luchas para abolir al
capitalismo y, de ese modo, salvar la
continuidad de la especie humana. Vi-
virá entre nosotros, sólo que de otra
manera, insuflándonos la fe y la con-
vicción necesarias para librar con éxito
la batalla contra la dictadura del capi-
tal. Esa fe y esa convicción con las cua-
les Fidel emprendió con éxito la cam-
paña en Sierra Maestra, luego del des-
embarco del Granma con apenas siete

fusiles ante la mirada azorada de sus
compañeros; o cuando aseguró que
Cuba sobreviviría a los horrores del
“Periodo especial” agigantados por el
criminal bloqueo de EEUU; o cuando
dijo que el niño Elián volvería a Cuba,
y volvió; o cuando afirmó que Los Cin-
co Héroes volverían a Cuba, y volvie-
ron. Ese gramsciano optimismo de la
voluntad capaz de mover montañas de
Fidel sigue siendo un patrimonio deci-
sivo para la izquierda mundial. Y nos
dio una prueba la noche en que el pue-
blo habanero lo despedía y removió, en
beneficio de Cuba y para sorpresa de
EEUU, las piezas del tablero geopolíti-
co mundial. Por eso, cabe preguntarse:
¿murió Fidel?

Fidel es Cuba
C

aminaba con dificultad, pero sin ayuda.
Los asistentes avanzaban a su lado, pen-
dientes de su paso, pero imagino que

ordenó que lo dejasen solo.
Se sentó en su puesto, el suyo para siempre,

aunque ya no era formalmente miembro del
Comité Central. Transcurría la última sesión
del 7º Congreso del Partido. Y habló. Su voz
de Comandante en Jefe recuperó el tono exac-
to de sus grandes discursos, aunque a veces se
adelgazaba, como el sonido de una estación de
radio mal sintonizada. Hay algo, sin embargo,
que nunca se apagó en Fidel: sus ojos pene-
trantes, alertas, irradiaban luz. Las fotos que le
tomó su hijo, recogidas en un bello álbum de
supuesto retiro, lo confirman. Fidel era ya un
anciano, un abuelo algo encorvado, pero sus
ojos seguían siendo jóvenes. Habló, y todos
sentimos que se despedía: “Pronto deberé
cumplir 90 años, nunca se me habría ocurrido
tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue
capricho del azar. (…) A todos nos llegará
nuestro turno, pero quedarán las ideas de los
comunistas cubanos como prueba de que en
este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad,
se pueden producir los bienes materiales y cul-
turales que los seres humanos necesitan, y de-
bemos luchar sin tregua para obtenerlos. A
nuestros hermanos de América Latina y del
mundo debemos trasmitirles que el pueblo cu-
bano vencerá.

Tal vez sea de las últimas veces que hable
en esta sala. He votado por todos los candida-
tos sometidos a consulta por el Congreso y
agradezco la invitación y el honor de escu-
charme. Los felicito a todos, y en primer
lugar, al compañero Raúl Castro por su mag-
nífico esfuerzo.

Emprenderemos la marcha
y perfeccionaremos lo que
debamos perfeccionar, con
lealtad meridiana y la fuerza
unida, como Martí, Maceo y
Gómez, en marcha indeteni-
ble”.

Era, por supuesto, un
Congreso de comunistas, y
Fidel quería reafirmar ante sus
delegados, y ante la historia,
que seguía siendo comunista.
Martí había escrito a su amigo
Mercado poco antes de morir
en combate: “Sé desaparecer.
Pero no desaparecería mi pen-
samiento, ni me agriaría mi
oscuridad”. Fidel compartía la
misma convicción del
Maestro: “A todos nos llegará
nuestro turno, pero quedarán
las ideas de los comunistas

cubanos”. Pedía, además, confianza, lealtad a
los principios, unidad.

Probablemente, mi hijo menor conserve
en su memoria al Fidel de los últimos 15 años,
al del siglo XXI. Lo recordará como un ancia-
no enérgico y venerable. Pero mi generación lo
vio de otra manera. Para nosotros fue un padre
omnipresente, que aparecía en la escuela haba-
nera, conversaba con sus alumnos –podía
hasta jugar baloncesto con ellos–, y unas horas
más tarde reaparecer en Santiago o Bayamo.
Toda la vida de mi generación está signada por
su presencia, por su magisterio expuesto en
largos e imantadores discursos, y por su leyen-
da renovada.

Cada generación de cubanos, en los últi-
mos sesenta años, tiene su propia imagen de

Fidel y las fotos que lo fijan como recuerdo de
familia: en el Moncada, saliendo de la cárcel
de la entonces Isla de Pinos, en México, o en
el yate Granma, con su fusil en las montañas
de la Sierra, saludando al pueblo eufórico
durante el trayecto de la Caravana de la
Libertad por las calles de Santiago o de La

Habana, saltando del tanque durante la bata-
lla de Girón, cortando caña, de recorrido por
calles, escuelas y fábricas, bajo la lluvia y los
vientos de todos los huracanes, los meteoroló-
gicos y los políticos –“He vivido días magnífi-
cos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a
nuestro pueblo en los días luminosos y tristes
de la Crisis del Caribe. Pocas veces brilló más
alto un estadista que en esos días”, escribió el
Che al despedirse–, en las grandes autocríti-
cas, poniendo el pecho aquel 5 de agosto en

La Habana, caminando él primero por el sen-
dero que instaba a recorrer.

Las imágenes recorren la segunda mitad
del siglo XX: Fidel junto a Frank País, a José
Antonio Echeverría, junto a Malcolm X, a
Amílcar Cabral, a Neto, a Mandela, junto al
Che y a Camilo, junto a Raúl, su hermano de
sangre y de ideales, junto a Lázaro Cárdenas,
a Salvador Allende, a Omar Torrijos, a la
recién estrenada Revolución sandinista, a
Hugo Chávez, a Evo y a tantos otros. Fidel es
también –y en eso yerran los analistas del
Imperio– el pueblo de Cuba. Por eso me gusta
el cartel que Ares hizo para el Congreso de la
Uneac: “Cuba post-Castro” se llamaba provo-
cadoramente, y en él aparecía el rostro multi-
plicado de Fidel. Todos los cubanos tendre-
mos ahora el difícil compromiso de ser Fidel,
de ser cómo él, como el Che, como Martí.
Glorioso el pueblo que tiene referentes tan
altos. Murió el día que conmemorábamos el
60 aniversario de que el yate Granma zarpara
del puerto mexicano de Tuxpan; pero no
murió, zarpó nuevamente, Fidel es una Isla
que navega hacia la Isla de Utopía, Fidel es
Cuba, que no arría velas, siempre en mares
procelosos, buscándose a sí misma, reconstru-
yéndose para alcanzar el máximo imposible-
posible de justicia, de solidaridad, de belleza.
Ha zarpado Fidel, 60 años después, por los
mares de la Historia. ¡Viva Fidel! ¡Viva la
Revolución Cubana!

Enrique Ubieta Gómez
Granma
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“Para nosotros fue un
padre omnipresente, que

aparecía en la escuela
habanera, conversaba con
sus alumnos –podía hasta

jugar baloncesto con 
ellos–, y unas horas más

tarde reaparecer en
Santiago o Bayamo
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Toda la historiografía 
posterior demuestra que 

esas grandes personalidades,
cuyo papel es indiscutible,

sólo pueden surgir cuando se
produce una constelación de
circunstancias sociales que
favorecen su irrupción en el

escenario histórico

Atilio A. BORÓN
Cubadebate
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Cuando Jean Paul Sartre visi-
tó Cuba en 1960 escribió
un pequeño y poco conoci-

do libro titulado “Huracán sobre el
azúcar”. En esa valiosa obra, el inte-
lectual francés caracterizó la
Revolución cubana como una revo-
lución a contragolpe. Como los ani-
males salvajes cuando se encuentran
atrapados, la Revolución afilaba sus
garras y enseñaba sus mejores col-
millos de bestia acorralada ante cada
zarpazo del adversario. Y no sólo
eso. Con aquella metáfora, Sartre
comprendió que la Revolución sólo
pudo descubrir sus derroteros más
luminosos bajo el fragor del fuego
enemigo y que quizá, sin éste últi-
mo, Fidel no sería Fidel. Pero Fidel
es Fidel, y hoy sabemos que su ter-
quedad es también la terquedad de
sus sempiternos enemigos. Por eso
el avance de la humanidad sólo
puede construirse sobre el conflicto.
La Revolución cubana nos enseña
que la principal virtud en política es
saber articular, sostener y reproducir
la lucha y el antagonismo. En tiem-
pos de consenso y de política electo-
ral hegemónica, la Revolución
cubana es expresión de la cima más
elevada que puede alcanzar un con-
flicto social.

El gran huracán revolucionario
cubano siempre estuvo habitado
por otro de naturaleza diferente,
pero igualmente ciclónico: el hura-
cán Fidel. Bajo la ráfaga del huracán
Fidel, la Revolución cubana atrave-
só por sus mejores pasajes, también
por los más trágicos. Las voces se
agolpan para elaborar rigurosos aná-
lisis que permitan vislumbrar una
Cuba sin Fidel, un Fidel ausente en
su Isla. Sin embargo, desde hace
años, el gobierno de Fidel era exclu-
sivamente el de los asuntos simbóli-
cos. Es en ese terreno donde pueden
adivinarse algunas de las implicacio-
nes de su fallecimiento.

Con Fidel desaparece una singu-
lar forma de ejercer y comprender la
acción política. La irrupción violen-
ta de las masas en el Estado es quizá
la característica común de todas las
revoluciones y la política como
conexión afectiva y casi libidinal
con esas masas encontró su mejor
hacedor en Fidel. Las teorías que
ubican al pueblo de Cuba como
sujeto pasivo al servicio de la mani-
pulación del caudillo no han com-
prendido nada, o casi nada. Fidel es
Fidel también porque supo, mejor
que nadie, transfigurarse en un ins-
trumento al servicio de unas masas
en plena ebullición revolucionaria.
Su figura verde olivo y su voz que-
brada son la representación corpó-
rea de la catarsis colectiva de una
sociedad en estado de rebeldía, des-
bordada de energía y pasión. Fue
ese caudal imaginario el que permi-
tió a la Revolución resistir y superar
sus días más grises. La política de
masas de la Revolución cubana

marca el auge y el ocaso de los suje-
tos populares como actores centra-

les de las sociedades modernas. La
palabra de Fidel conjugaba la gra-
mática del asalto de las multitudes
cubanas a los cielos del Caribe.

El fallecimiento de Fidel nos
recuerda el ocaso de la vía armada
como estrategia de acceso al gobier-
no de los movimientos sociales. La
Revolución cubana nos demostró
que, en determinadas condiciones
que ya no serán, una guerrilla urba-
na y rural puede derrotar a un ejér-
cito profesional bien armado. El
Ejército Rebelde cubano se constru-
yó a partir del cemento duro de la
moral y de las armas, demostrando
que no hay bayonetas ni fuerza
extranjera que apuntale un gobier-
no impopular y tiránico. La marcha
de Fidel nos traslada a una época en

la que los gobiernos populares
enfrentaban la disyuntiva entre
armar o desarmar al pueblo.
Aquellas milicias cubanas evitan
que, incluso en el siglo XXI, caiga-
mos en la cándida tentación de olvi-
dar que el poder, también, brota de
la boca de los fusiles.

En un planeta pacificado bajo la
disciplina mercantil, donde los mer-
cados internacionales deponen pre-
sidentes y sojuzgan naciones, Fidel
mostró que un pequeño país revolu-
cionario del Sur puede impactar y
moldear el destino del mundo. La
Revolución cubana se proyectó en
América Latina; fue la única fuerza

capaz de erigirse en contrapoder de
la larga noche de terror y muerte

por la que atravesó el continente
durante décadas. Las grandes ala-

Fidel y la insurrección de la utopía

”

“El gran huracán 
revolucionario cubano

siempre estuvo habitado
por otro de naturaleza

diferente, pero igualmente
ciclónico: el huracán Fidel.
Bajo la ráfaga del huracán
Fidel, la Revolución cubana
atravesó por sus mejores
pasajes, también por los

más trágicos

Guillermo JIMÉNEZ MELGAREJO
Juego de Manos

”

“El Ejército Rebelde cubano se construyó a partir del
cemento duro de la moral y de las armas, demostrando
que no hay bayonetas ni fuerza extranjera que apuntale

un gobierno impopular y tiránico. 
Las grandes alamedas de la historia universal se abrirán
para Fidel por haber logrado, junto a su pueblo, detener 

el avance bestial del imperio más poderoso que haya
existido sobre el planeta
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medas de la historia universal se
abrirán para Fidel por haber logra-
do, junto a su pueblo, detener el
avance bestial del imperio más
poderoso que haya existido sobre
el planeta. El movimiento social
más importante del siglo XX, el
movimiento de liberación nacio-
nal y anticolonial, no se compren-
de sin la descollante contribución
de Cuba. La sangre de los revolu-
cionarios cubanos abonó el sende-
ro de libertad de varios países afri-
canos y fue decisiva para senten-
ciar al régimen de oprobio del

apartheid, cuyo final es un tributo
a la humanidad. En el planeta de
la dictadura de las finanzas, los
cubanos son los únicos médicos
que conocen miles de pobres, olvi-
dados e invisibles. La partida de
Fidel nos recuerda que, como
decía Benedetti, el Sur también
existe.

Fidel y la Revolución cubana
son expresión privilegiada de qué
significa demoler el sistema capita-
lista en un país dependiente y sub-
desarrollado. Los revolucionarios
cubanos entendieron mejor que
nadie que las viejas estructuras
opresivas del orden del capital sólo
requieren el rastro de una molécu-
la para reproducirse en la sociedad
y restaurar su reinado. Que la resi-
liencia de los dueños del mundo
para replegarse e integrar las fuer-
zas vivas de los movimientos socia-
les es ilimitada. Fidel y su revolu-
ción nos enseñan que, si no se cor-
tocircuita de raíz el proceso de
acumulación y reproducción del
capital, hasta los revolucionarios
más radicales terminarán trabajan-
do como mayordomos de los
poderosos. Hoy contamos con la
certidumbre de que el capitalismo
y el imperialismo, aún en el apo-
geo de su poder, son tigres de
papel.

La desaparición de Fidel es el
Termidor simbólico de la política
revolucionaria en nuestra época.
Sin nostalgias hay que reconocer
que en nuestro tiempo no veremos
bajar de las montañas a un grupo
de jóvenes idealistas dispuestos a
fundar el edén de los justos. El
fallecimiento del barbudo es la
cancelación imaginaria, acaso ya
ocurrida materialmente décadas
antes, de la insurrección de la uto-
pía hecha política. Ya no veremos,
en un solo episodio de fiesta revo-

lucionaria, derrumbarse el viejo
mundo bajo el empuje del nuevo.
El fallecimiento de Fidel nos
recuerda que en nuestra época no
veremos, como en 1959, hervir la
alegría y la pasión desbordada de
un pueblo bajo el calor y la belleza
de una revolución social. La muer-
te de Fidel viene, con aires de
pasado, a formularnos una pre-
gunta de futuro: ¿qué significa ser
revolucionario hoy? Desde los
portones de la historia, con mira-
da mordaz, la partida de Fidel nos
interroga sobre nuestro lugar en el
mundo como revolucionarios.

Fidel y la Revolución nos ense-
ñaron que la política transforma-
dora a veces no se parece ni al arte,
ni a los ángeles, ni a la moral. Hoy
sabemos que incluso las revolucio-
nes más hermosas están cuajadas
de carne y hueso, de obstáculos y
contradicciones. Que la revolu-
ción es un ensayo y que las con-
vulsiones sociales implican desga-
rros, crisis, sacrificios, sombras y
oscuridades. Que las revoluciones
no son una fiesta. Que el jacobi-
nismo obstinado de los revolucio-
narios implica renunciar a desear
la política como labor pura, inma-
culada y transparente. Fidel nos
muestra que la política transfor-
madora implica mancharse el
nombre, fabricarse enemigos,
equivocar el sendero, cometer
injusticias. Que transformar la
sociedad es una osadía riesgosa y
una aventura polémica. La figura
de Fidel condensa en un segundo
toda la belleza y toda la tragedia de
cualquier revolución.

En el mundo gris de los tecnó-
cratas, Fidel y la Revolución cuba-
na nos enseñaron que en política a
veces es más importante imaginar
que gestionar. Cuba nos señala
que la política puede parecerse a
un experimento. Que para soñar
con un mundo mejor y más justo
es necesario imaginarlo, ensayarlo,
experimentarlo, sembrarlo. Fidel
nos demuestra que es imperativo
inyectar de utopía nuestras prácti-
cas políticas para dotarlas de senti-
do y horizonte. La Revolución
cubana nos invitó a soñar, aunque
sólo fuera durante un segundo de
locura tropical, con abolir el dine-
ro justo aquí y ahora. O más bien
allí y entonces, justo bajo el preca-
rio cielo torrencial de un país sub-
desarrollado, bloqueado y hostiga-
do. Fidel nos invitó a diseminar
con raíces cubanas la revolución
en el mundo. Hoy sabemos que
incluso la naturaleza humana es
un edificio social y cultural y que
vale la pena no cejar en el empeño
de construir el hombre nuevo.
Fidel y la Revolución cubana nos
mostraron cómo los anhelos de
libertad y soberanía de un peque-
ño pueblo pueden sofocar el poder
de Goliat. La Revolución cubana
nos enseñó a no negociar con
nuestros más hermosos, audaces y
absurdos sueños de libertad y
emancipación.

La Revolución cubana empujó
y tensionó los límites del mundo y
el cerco de lo posible, desdibujan-
do las fronteras de lo imposible.

”

“Fidel y la Revolución
nos enseñaron que la

política transformadora a
veces no se parece ni al
arte, ni a los ángeles, ni a
la moral. Hoy sabemos

que incluso las 
revoluciones más 

hermosas están cuajadas
de carne y hueso, de 

obstáculos y 
contradicciones

L
a Plaza olía a cubanía. Se respi-
raba dolor, eso sí, pero un dolor
que cerraba como un himno de

lucha. Un canto a Fidel. Parecía la
antesala de una de las tantas mar-
chas presididas por él. Y de cierta
forma, lo estaba.

La tranquilidad aparente que,
tras la noticia de su «hasta siempre»,
percibí en varias provincias del país,
empezaba a descuajar lo apacible
para descubrir un silencio roto. Era
la prueba de que la supuesta confor-
midad entre nuestra gente solo exis-
tía piel afuera, cual si se resistiese a
creerlo, porque piel adentro colisio-
naban los sentimientos; bullían los
recuerdos y los nervios.

Esta vez no llegué como perio-
dista, fui como pueblo. Casi cinco
horas de fila antes de llegar al Me-
morial José Martí, por la avenida Pa-
seo, me llevaron a entender un dolor
colectivo que une lo diverso. No ha-
bía edades, razas, credos. Había un
país llorando a un hombre y ese
hombre inmortalizado en el tiempo.

Cada paso ganado hacia la
Plaza, reventaba el pecho. Todos
querían llegar, pero temían –de cier-
to modo– el encuentro. A fin de
cuentas un hombre de su estatura
moral no cabe en espacio alguno y
el poder de su imagen vuelve niños
a los más fuertes. Le arranca lágri-
mas hasta al viento.

La kilométrica marcha, desde
diferentes arterias capitalinas,
imprimía mayor ímpetu a lo histó-
rico de un momento. Pero lo triste
fue lo más breve: aquellos segundos
frente al Fidel con la mochila al
hombro, como quien desafía a la
historia misma. Han sido los segun-
dos más intensos… Al lado de su
imagen, glorias del deporte cubano
hacían la guardia de honor.

Alcancé a ver a Sotomayor,
desde su altura, y a Ana Fidelia, la
mujer coraje. La conmoción no me
permitió mirar nada más fuera de
aquella gigantografía de un gigante.

Todo era solemnidad y respeto y
Cuba entera le cabía a ese Fidel en la
mirada. De tajo, sobrevino un

recuerdo. La interrogante con que,
en la madrugada anterior y de regre-
so a La Habana, mi hija de dos años
y diez meses descodificaba el des-
pliegue informativo de los medios:
“Mamá, ¿Fidel tiene una “yaya”?”.

Más allá de la retrospección,
aquellos se gundos parecían mucho
más tiempo. No hubo parquedad
en el llanto, en cubanos ni extranje-
ros. Después de todo, la gente iba
allí porque le nacía, porque quería
hablarle a su Comandante, agrade-
cerle el ejemplo. Nadie alcanzaba a
descifrar cómo un nombre podía
convocar a tantos. La clave la tenía
su humanismo desbordado, esa
adorable manía tan suya de pensar
primero en los otros y casi nunca en
sí mismo, la fiebre de patriotismo
en las venas y un corazón para el
que no se ha podido inventar
pecho. No existe.

En esa fila interminable, que se
perdía en las calles, los más viejos

evocaban el pretérito, reeditaban
marchas, saboreaban recuerdos.
Otros apelaban a un Fidel muy pro-
pio, más cercano a sus oficios. Un
Fidel popular, arquitecto de sueños.
Sin formalismos. Y había también
una buena parte que aparentaba
estar desconectada de la realidad, tal
vez porque se rehusaba a creer los
hechos. Como si todo fuera una
gran artilugio para desorientar a sus
enemigos «jugando a hacerse el
muerto».

Solo sé que el Martí del Memo-
rial me pareció más cabizbajo que
nunca, más consternado y serio. Él,
que ha visto pasar por allí mares de
pueblo, no contó con este de luto
que duele bien adentro. Ningún pa-
dre cree en la partida del hijo, sino
parten con ellos.

Profesa una canción que «a los
héroes se les recuerda sin llanto». Y
ahí descansa una gran fuerza.
Aunque Fidel duele. Quizá lo expli-
que esa esencia descubierta en ver-
sos por Alí Prim e ra, cuando dijo
que «los que mueren por la vida no
pueden llamarse muertos». Y los
noventa agostos de Fidel fueron un
canto a la vida.

Cuba toda fue Fidel. Él siempre
ha sido Cuba. Por eso no convocó a
nadie para su viaje el pasado 25 de
noviembre, cargó en su yate mítico
la cosecha del amor que sembró por
décadas, los ideales que defendió en
mayúsculas y la fe que le sirvió de
alimento. Se ajustó las botas, afirmó
su gorra verde olivo y desató la son-
risa de quien asegura volver pronto.
No dijo nada más, no hacía falta. Y
tomó el timón para su expedición
hacia lo eterno.

Sheyla Delgado G. di Silvestrelli
Granma

Fidel y su expedición hacia
lo eterno

Un hombre de su estatura
moral no cabe en espacio
alguno y el poder de su

imagen vuelve niños a los
más fuertes. Le arranca
lágrimas hasta al viento
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Fidel ha muerto, pero es inmortal.
Pocos hombres conocieron la gloria
de entrar vivos en la leyenda y en la
historia. Fidel es uno de ellos. Perte-
neció a esa generación de insurgen-
tes míticos –Nelson Mandela, Patri-
ce Lumumba, Amilcar Cabral, Che
Guevara, Camilo Torres, Turcios Li-
ma, Ahmed Ben Barka– que, persi-
guiendo un ideal de justicia, se lan-
zaron, en los años 50, a la acción po-
lítica con la ambición y la esperanza
de cambiar un mundo de desigual-
dades y de discriminaciones, marca-
do por el comienzo de la guerra fría
entre la Unión Soviética y Estados
Unidos.

En aquella época, en más de la
mitad del planeta, en Vietnam, en
Argelia, en Guinea-Bissau, los pue-
blos oprimidos se sublevaban. La
humanidad aún estaba entonces, en
gran parte, sometida a la infamia de
la colonización. Casi toda África y
buena porción de Asia se encontra-
ban todavía dominadas, avasalladas
por los viejos imperios occidentales.
Mientras las naciones de América
Latina, independientes en teoría
desde hacía siglo y medio, seguían
explotadas por privilegiadas minorí-
as, sometidas a la discriminación so-
cial y étnica, y a menudo marcadas
por dictaduras cruentas, amparadas
por Washington.

Fidel soportó la embestida de
nada menos que diez presidentes es-
tadounidenses (Eisenhower, Ken-
nedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter,

Reagan, Bush padre, Clinton y
Bush hijo). Tuvo relaciones con los
principales líderes que marcaron el
mundo después de la Segunda Gue-
rra mundial (Nehru, Nasser, Tito,
Jrushov, Olaf Palme, Ben Bella,
Boumedienne, Arafat, Indira Gand-
hi, Salvador Allende, Brezhnev,
Gorbachov, François Mitterrand,
Juan Pablo II, el rey Juan Carlos,
etc.). Y conoció a algunos de los
principales intelectuales y artistas de
su tiempo (Jean-Paul Sartre, Simone
de Beauvoir, Arthur Miller, Pablo

Neruda, Jorge Amado, Rafael Al-
berti, Guayasamín, Cartier-Bresson,
José Saramago, Gabriel García Már-
quez, Eduardo Galeano, Noam
Chomsky, etc.).

Bajo su dirección, su pequeño
país pudo conducir una política de
gran potencia a escala mundial,
echando hasta un pulso con Estados
Unidos cuyos dirigentes no consi-
guieron derribarlo, ni eliminarlo, ni
siquiera modificar el rumbo de la

Revolución cubana. Y finalmente,
en diciembre de 2014, tuvieron que
admitir el fracaso de sus políticas
anticubanas, su derrota diplomática
e iniciar un proceso de normaliza-
ción que implicaba el respeto del
sistema político cubano.

Desde hace más de 50 años,
Washington (a pesar del restableci-
miento de relaciones diplomáticas)
le impone a Cuba un devastador
embargo comercial –reforzado en
los años 90 por las leyes Helms-Bur-
ton y Torricelli– que obstaculiza su
desarrollo económico normal. Con
consecuencias trágicas para sus ha-
bitantes. Washington sigue condu-
ciendo además una guerra ideológi-
ca y mediática permanente contra
La Habana a través de las potentes
Radio “Martí” y TV “Martí”, insta-
ladas en La Florida para inundar a
Cuba de propaganda como en los
peores tiempos de la guerra fría.

Por otra parte, varias organiza-
ciones terroristas –Alpha 66 y Ome-
ga 7– hostiles al régimen cubano
tienen su sede en La Florida, donde
poseen campos de entrenamiento, y
desde donde enviaron regularmen-
te, con la complicidad pasiva de las
autoridades estadounidenses, co-
mandos armados para cometer aten-
tados. Cuba es uno de los países que
más víctimas ha tenido (unos 3.500
muertos) y que más ha sufrido del
terrorismo en los últimos 60 años.

Ante tanto y tan permanente
ataque, las autoridades cubanas han
preconizado, en el ámbito interior,
la unión a ultranza. Y han aplicado a
su manera el viejo lema de San Igna-

cio de Loyola: “En una fortaleza ase-
diada, toda disidencia es traición”.
Pero nunca hubo, hasta la muerte de
Fidel, ningún culto de la personali-
dad. Ni retrato oficial, ni estatua, ni
sello, ni moneda, ni calle, ni edifi-
cio, ni monumento con el nombre o
la figura de Fidel, ni de ninguno de
los líderes vivos de la Revolución.

Cuba, pequeño país apegado a
su soberanía, obtuvo bajo la direc-
ción de Fidel Castro, a pesar del
hostigamiento exterior permanente,
resultados excepcionales en materia

de desarrollo humano: abolición del
racismo, emancipación de la mujer,
erradicación del analfabetismo, re-
ducción drástica de la mortalidad
infantil, elevación del nivel cultural
general… En cuestión de educa-
ción, de salud, de investigación mé-
dica y de deporte, Cuba ha obtenido
niveles que la sitúan en el grupo de
naciones más eficientes.

Su diplomacia sigue siendo una
de las más activas del mundo. La

Habana, en los años 1960 y 1970,
apoyó el combate de las guerrillas en
muchos países de América Central
(El Salvador, Guatemala, Nicara-
gua) y del Sur (Colombia, Venezue-
la, Bolivia, Argentina). Las fuerzas
armadas cubanas han participado en
campañas militares de gran enverga-
dura, en particular en las guerras de
Etiopia y de Angola. Su interven-
ción en este último país se tradujo
en la derrota de las divisiones de éli-
te de la República de África del Sur,
lo cual aceleró de manera indiscuti-
ble la caída del régimen racista del
apartheid.

La caída del muro de Berlín en
1989, la desaparición de la Unión
Soviética en 1991 y el fracaso histó-
rico del socialismo de Estado no
modificaron el sueño de Fidel Cas-
tro de instaurar en Cuba una socie-
dad de nuevo tipo, más justa, más
sana, mejor educada, sin privatiza-
ciones ni discriminaciones de nin-
gún tipo, y con una cultura global
total.

Hasta la víspera de su falleci-
miento a los 90 años, seguía movili-
zado en defensa de la ecología y del
medio ambiente, y contra la globali-
zación neoliberal, seguía en la trin-
chera, en primera línea, conducien-
do la batalla por las ideas en las que
creía y a las cuales nada ni nadie le
hizo renunciar.

En el panteón mundial consa-
grado a aquellos que con más
empeño lucharon por la justicia
social y que más solidaridad derro-
charon en favor de los oprimidos de
la Tierra, Fidel Castro –le guste o

El Fidel que conocí

Ignacio RAMONET
ALAI AMLATINA

Descubrí así un Fidel 
íntimo. Casi tímido. 

Muy educado. Escuchando
con atención a cada 
interlocutor. Siempre 

atento a los demás, y en
particular a sus 
colaboradores.

En ningún momento, a lo
largo de más de cien horas

de conversaciones, Fidel
puso un límite cualquiera a
las cuestiones a abordar.

Como intelectual que era, y
de un calibre considerable,

no le temía al debate.
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no a sus detractores– tiene un lugar
reservado.

Lo conocí en 1975 y conversé
con él en múltiples ocasiones, pero,
durante mucho tiempo, en circuns-
tancias siempre muy profesionales y
muy precisas, con ocasión de repor-
tajes en la Isla o la participación en
algún congreso o algún evento.
Cuando decidimos hacer el libro
“Fidel Castro. Biografía a dos voces”
(o “Cien horas con Fidel”), me invi-
tó a acompañarlo durante días en
diversos recorridos. Tanto por Cuba
(Santiago, Holguín, La Habana)
como por el extranjero (Ecuador).
En coche, en avión, caminando,
almorzando o cenando, conversa-
mos largo. Sin grabadora. De todos
los temas posibles, de las noticias
del día, de sus experiencias pasadas
y de sus preocupaciones presentes.
Que yo reconstruía luego, de
memoria, en mis cuadernos. Luego,
durante tres años, nos vimos muy
frecuentemente, al menos varios
días, una vez por trimestre.

Descubrí así un Fidel íntimo.
Casi tímido. Muy educado.
Escuchando con atención a cada
interlocutor. Siempre atento a los
demás, y en particular a sus colabo-
radores. Nunca le oí una palabra
más alta que la otra. Nunca una
orden. Con modales y gestos de una
cortesía de antaño. Todo un caballe-
ro. Con un alto sentido del pundo-
nor. Que vivía, por lo que pude
apreciar, de manera espartana.
Mobiliario austero, comida sana y
frugal. Modo de vida de monje-sol-
dado.

Su jornada de trabajo se solía
terminar a las seis o las siete de la
madrugada, cuando despuntaba el
día. Más de una vez interrumpió
nuestra conversación a las dos o las
tres de la madrugada porque aún
debía participar en unas “reuniones
importantes”… Dormía sólo cuatro
horas, más, de vez en cuando, una o
dos horas en cualquier momento
del día.

Pero era también un gran
madrugador. E incansable. Viajes,
desplazamientos, reuniones se enca-
denaban sin tregua. A un ritmo
insólito. Sus asistentes –todos jóve-
nes y brillantes, de unos 30 años–
estaban, al final del día, exhaustos.
Se dormían de pie. Agotados.
Incapaces de seguir el ritmo de ese
infatigable gigante.

Fidel reclamaba notas, informes,
cables, noticias, estadísticas, resú-

menes de emisiones de televisión o
de radio, llamadas telefónicas... No
paraba de pensar, de cavilar. Siem-
pre alerta, siempre en acción, siem-
pre a la cabeza de un pequeño Esta-
do mayor –el que constituían sus
asistentes y ayudantes– librando
una batalla nueva. Siempre con ide-
as. Pensando lo impensable. Imagi-
nando lo inimaginable. Con un
atrevimiento mental espectacular.

Una vez definido un proyecto
ningún obstáculo lo detenía. Su rea-
lización iba de sí. “La intendencia
seguirá” decía Napoleón. Fidel
igual. Su entusiasmo arrastraba la
adhesión. Levantaba las voluntades.
Como un fenómeno casi de magia,
se veían las ideas materializarse,
hacerse hechos palpables, cosas,
acontecimientos.

Su capacidad retórica, tantas
veces descrita, era prodigiosa.
Fenomenal. No hablo de sus discur-
sos públicos, bien conocidos. Sino
de una simple conversación de
sobremesa. Fidel era un torrente de
palabras. Una avalancha. Que
acompañaba la prodigiosa gestuali-
dad de sus finas manos.

La gustaba la precisión, la exac-
titud, la puntualidad. Con él, nada
de aproximaciones. Una memoria
portentosa, de una precisión insóli-
ta. Apabullante. Tan rica que hasta
parecía a veces impedirle pensar de
manera sintética. Su pensamiento
era arborescente. Todo se encadena-
ba. Todo tenía que ver con todo. Di-
gresiones constantes. Paréntesis per-
manentes. El desarrollo de un tema
le conducía, por asociación, por re-
cuerdo de tal detalle, de tal situación
o de tal personaje, a evocar un tema
paralelo, y otro, y otro, y otro. Ale-
jándose así del tema central. A tal
punto que el interlocutor temía, un
instante, que hubiese perdido el hi-
lo. Pero desandaba luego lo andado,
y volvía a retomar, con sorprenden-
te soltura, la idea principal.

En ningún momento, a lo largo
de más de cien horas de conversa-
ciones, Fidel puso un límite cual-
quiera a las cuestiones a abordar.
Como intelectual que era, y de un
calibre considerable, no le temía al
debate. Al contrario, lo requería, lo
estimulaba. Siempre dispuesto a
litigar con quien sea. Con mucho
respeto hacia el otro. Con mucho
cuidado. Y era un discutidor y un
polemista temible. Con argumentos
a espuertas. A quien solo repugna-
ban la mala fe y el odio.

Ignacio Ramonet: 
eliminado por los medios
que enseñan libertad a

Cuba
Un sistema que amordaza

la libertad de expresión,
reprime las voces dife-

rentes, establece una “verdad ofi-
cial” y no tolera la transgresión es
una “tiranía” o una “dictadura”,
nos dicen.

Es lo que sufre el escritor
Ignacio Ramonet desde 2006, año
en que publicó el libro de conver-
saciones con Fidel Castro “Cien
horas con Fidel” o “Biografía a
dos voces”.

Pero Ramonet no ha sido cen-
surado en Cuba, no, sino en los
“democráticos” Estados de España
y Francia.

El diario madrileño «El País»,
en el que escribía regularmente, lo
sancionó y dejó de publicarle. No
ha vuelto a reseñar un libro suyo,
ni ha hecho mención, desde
entonces, a sus conferencias o
actividades.

Exactamente lo mismo hizo el
periódico «La Voz de Galicia».
Retiró la columna semanal de
Ignacio Ramonet titulada “Res
Publica”. Y también dejó de infor-
mar de sus actividades.

Censurado, apestado, desapa-
recido. Muerto intelectualmente.

En Francia pasó lo mismo. Los
principales medios de comunica-
ción iniciaron una campaña de
ataques a Ignacio Ramonet, con
resultados efectivos.

En la radio pública France
Culture, donde Ramonet hacía un
programa semanal, la directora se
lo comunicó de forma directa: “es
imposible que usted, amigo de un
tirano, siga expresándose en nues-
tras ondas”.

En la Universidad Paris-VII,
donde llevaba 35 años dando cla-
ses, empezaron a circular octavi-

llas reclamando su expulsión. Y lo
consiguieron: su contrato no fue
renovado.

Pero el caso de Ignacio
Ramonet no es único. Son
muchos intelectuales, escritores,
periodistas, condenados al silen-
cio, a la “invisibilidad” y a la mar-
ginalidad por rechazar el “dogma-
tismo anticastrista obligatorio”. El
caso del actor Willie Toledo es

bien conocido.
Así funcionan los medios de

comunicación de un sistema que
se dice democrático y que a diario
nos bombardea con sus lecciones
de libertad de expresión... para
Cuba.

Redacción
CUBAINFORMACIÓN

Ignacio Ramonet fue entrevistado en el año 2011 por Cubainformación.
/ FOTO: CARLOS FIALLOS
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- Randy, ¿cuál ha sido, en estos die-
cisiete años, el logro informativo
más importante de la Mesa
Redonda Informativa?
- Logros hay varios. El primero es
que se convirtió en un espacio para
nuestras opiniones frente a la avalan-
cha mediática internacional contra
la Revolución, y frente a su expre-
sión tanto hacia al interior como ha-
cia el exterior del país. La Mesa se
transmite a través de Cubavisión In-
ternacional, por Internet, y en una
época por teleSUR. Eso le ha dado la
posibilidad de ser un espacio de con-
frontación de ideas desde la perspec-
tiva de la Revolución cubana.

Por otro lado, fue donde, por
primera vez, la población cubana
vio la cara y la forma de actuar de la
contrarrevolución, y donde –por
primera vez– la gente vio y escuchó
a Lincoln Díaz Balart, a la gente de
la Fundación Nacional Cubano
Americana, etc. La Mesa dio la posi-
bilidad de que la gente empezase a
conocer al enemigo en la televisión
y radio cubanas.

Otra de las cosas importantes ha
sido mostrarle a Cuba el caudal de
conocimiento, de gente talentosa
que ha formado la Revolución, y
que hoy están en los centros de estu-
dios e instituciones de investiga-
ción. La Mesa ha mostrado la mag-
nitud de toda esa sapiencia que la
Revolución ha ido creando y que
nos permite analizar, con argumen-
tos sólidos, los principales eventos
nacionales e internacionales.

Cuando Fidel estaba al frente de
la dirección del país, participó en la
Mesa en 45 ocasiones. En la Mesa
nacieron las ideas de la Revolución
Energética o ciertas trasformaciones
en la educación.

Las deficiencias o insuficiencias
han sido muchas. Creo que una de
las fundamentales, tras la enferme-
dad de Fidel, fue perder la presencia
de los temas nacionales y el aleja-
miento entre nuestra agenda y la de
la población. Aunque eso se ha ido

revirtiendo, creo yo.
Otro asunto que nos lastró

durante un tiempo es el tempo tele-
visivo: la Mesa es un programa en
que lo más importante es el conte-
nido. Pero al comienzo podía durar
dos, tres y hasta seis horas, ya que
había contingencias informativas o
hechos trascendentales (como el
secuestro de Elián o el caso de Los
Cinco). Pero el peso de esos conte-
nidos más la fuerza mediática de
Fidel lo justificaban.

Después, hemos tenido que
repensar el espacio televisivo, con
cambios de escenografía y de la grá-
fica, y reduciendo el tiempo a una
hora.

- La Mesa Redonda ha vivido acon-
tecimientos históricos para Cuba.
¿Cuáles destacarías?
- Momentos felices han sido
muchos. El primero fue el regreso
de Elián el 28 de junio de 2000,
después de una batalla intensa del
pueblo. La Mesa surge, precisamen-
te, porque el pueblo estaba en las
calles reclamando el regreso de un
niño que había sido vilmente
secuestrado en Miami, fuera de la
tutela y sin el consentimiento de su
padre. Nace la Mesa a partir de la
idea de Fidel de que no bastaba con
que la gente estuviera en las calles
reclamando un derecho justo. Esa
gente debía tener los argumentos,
saber qué era lo que se planteaba en
esa batalla que iba más allá del
regreso de un niño: estaba en juego
la felicidad de todos los niños y
niñas de este país, el reclamo de que
no hubiera más bloqueo, de que
cesaran la agresiones, de que se vis-
lumbrara una relación normal y de
respeto a nuestros principios y a
nuestra manera de pensar.

Otro momento importante fue
la batalla por Los Cinco. La Mesa
fue el espacio en Cuba que reveló a
nuestro pueblo y a la opinión públi-
ca mundial –hasta ese momento
Cuba no había reconocido el caso,
ya que había un proceso judicial en
EEUU– que esos cinco hombres
trabajaban para garantizar la seguri-
dad de Cuba frente a las acciones

terroristas que, desde Miami, se
venían ejecutando durante años
contra este país. Y fue una feliz
coincidencia que celebráramos el 15
aniversario de la Mesa precisamente
con la llegada de ellos a la patria.
Fue el mejor regalo.

Por la Mesa han pasado muchos
presidentes latinoamericanos: Da-
niel Ortega, Evo Morales, José Mu-
jica, Rafael Correa... Pero es parti-
cularmente entrañable el recuerdo
de Hugo Chávez: una de las cosas
que con más afecto recordamos en
el equipo. Por supuesto, destacar el
papel que jugó la Mesa durante el
golpe de Estado de 2003 en Vene-
zuela, cuando todos los medios ve-
nezolanos hicieron una conjura me-

diática contra la Revolución, tratan-
do de demostrar que Chávez había
renunciado y respaldando el golpe.
La Mesa Redonda, a partir de la lla-
mada de su hija María Gabriela
Chávez a Fidel y después al propio
programa, reveló al mundo que
Chávez no había renunciado, que lo
tenían secuestrado, que lo querían
asesinar, rompiendo el silencio y la
manipulación. La información que
dio la Mesa fue entonces reproduci-
da en todos los medios de comuni-
cación internacionales. Era la pri-
mera vez que se hablaba del tema
desde otro ángulo, y eso ayudó a
movilizar al pueblo venezolano, que
salió a las calles. Entre el 12 y el 15
de abril de 2002, un programa de la

Randy Alonso Falcón, director de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana y de Cubadebate

“A menos vacíos informativos en
la prensa cubana, menos espacio

a la manipulación mediática”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILLAR
CUBAINFORMACIÓN

En diciembre de 1999 nacía la Mesa Redonda
Informativa de la Televisión Cubana, muy 

vinculada, en aquel momento, a las informaciones
y a la movilización en toda Cuba por el rescate del

niño Elián González, que se encontraba secuestrado
en Miami y que, finalmente, fue liberado y 
devuelto a su padre en junio del año 2000.

”

“La Mesa ha 
mostrado la 

magnitud de toda esa
sapiencia que la

Revolución ha ido
creando y que nos

permite analizar, con
argumentos sólidos,

los principales 
eventos nacionales e

internacionales
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Televisión Cubana se convirtió, por
primera vez, en referencia interna-
cional de un asunto no cubano.

- La opinión del público sobre la
Mesa Redonda, sus críticas, sus
elogios, ¿hacen modificar el conte-
nido del programa?
- Sí, claramente. Siempre tuvo una
retroalimentación muy importante
con el pueblo. Cuando terminába-
mos las Mesas Redondas en la época
en que participaba todo el equipo
de la “Batalla de Ideas” encabezada
por Fidel, todas las noches se recibí-
an opiniones espontáneas recogidas
en la capital, y al día siguiente se
recibían unas tres mil opiniones de
todo el país.

Eso nos daba una idea de cómo
la gente había entendido lo que se
había analizado la noche anterior.
También daban criterios y sugeren-
cias que sirvieron de guía. Fidel,
muchas veces, se refirió a esas opi-
niones de la población. 

Cuando el Comandante dejó de
estar al frente del país se redujo ese
vínculo tan diario. Pero hemos bus-
cado nuevas maneras de contacto
con la gente, que nos ha permitido
repensar los cambios en la Mesa,
como la introducción del tema de
los valores, la memoria histórica del
país, los debates sobre los cambios
en el modelo económico, la emisión
del programa desde otras provin-
cias, etc.

- ¿Cómo es la relación entre los
periodistas de la Mesa Redonda
con organizaciones, instituciones o
empresas cubanas? Se habla mucho
de la necesidad de más transparen-
cia informativa...
- Creo que cada vez es mejor. Es una
batalla de varios años. Estando Fidel
en la Mesa Redonda siempre surgí-
an todas las preguntas imaginables.
Porque Fidel iba muy al fondo de
los problemas, y ahí estaban las
autoridades para responder a esas
cuestiones. Sin embargo, hubo un
periodo de tres o cuatro años tanto
en la Mesa Redonda como, en gene-
ral, en el sistema de comunicación
del país, de alejamiento de las pro-
blemáticas generales de ámbito

nacional. Hubo después un fuerte
reclamo del pueblo, de la dirección
del país y de los periodistas para una

mayor transparencia informativa,
así como una mayor presencia en
los medios de los dirigentes, de los
cuadros y de especialistas. Porque es
imprescindible que informen y den
explicaciones.

Esto empezó con recelo, poco a
poco, quizá con el intento de decir
pero no decir mucho. Pero está
cambiando, aunque estemos aún le-
jos de lo que debería ser. El hecho de
que vayan directivos de los ministe-
rios a la Mesa a informar, a someter-
se a las preguntas de la población,
indica cierto nivel de transparencia.
Que por primera vez hayamos lleva-
do a la Mesa el Presupuesto del Es-
tado y se haya explicado a la gente
cómo funciona, o cómo el pueblo
aporta de sus ingresos y de qué mo-
do recibe después del Estado, es un
ejemplo de transparencia informati-
va que debemos seguir propiciando,
para que la gente encuentre respues-
tas a sus dudas.

Pero, aunque nosotros propone-
mos los temas y buscamos a los di-
rectivos y responsables, ya se va dan-
do una dinámica inversa: los pro-
pios ministerios e instituciones nos
proponen venir a la Mesa Redonda
para informar. Ese cambio de men-
talidad es muy bueno.

La Mesa de Valores es una mesa
más interactiva. Especialistas ahon-
dan en las dinámicas sociales y en
los problemas que estamos enfren-
tando en nuestra sociedad, en los
valores que la Revolución fomentó
pero que se han erosionado por la
situación económica.

Por supuesto, no todas las fuen-
tes responden igual, ni todos los
directivos y funcionarios están pre-
parados para lidiar con los medios,
pero es una práctica necesaria y que
se irá adquiriendo. Creo que ese es
el camino que debemos seguir, por-
que tenemos todos los argumentos
y podemos, con toda franqueza,
como hizo siempre Fidel, discutir lo
bueno y lo malo que tenemos. Y

sobre todo, Fidel nos enseñó que,
ante las medidas más duras y ante
los momentos más difíciles, había
que hablar con el pueblo.

- Randy, ¿cómo te imaginas la
prensa de Cuba del futuro?
- Quisiera que esté cada vez más
apegada a los problemas cotidianos
de nuestra gente, con más informa-
ción de las estrategias y principales
programas del país, con más interre-
lación con la población receptora y
con sus fuentes, y bien relacionada
con Internet y las redes sociales. Me
gustaría que cada vez haya menos
vacíos informativos, dándole menos

espacio a la especulación del adver-
sario o a que de mala fe se usen
nuestros vacíos informativos para

intentar confundir. Que seamos
más inquisitivos en buscar respues-
tas a los problemas del país, haga-
mos una gestión administrativa y
financiera mucho más moderna de
nuestros medios de comunicación y,
sobre todo, que refleje nuestras
grandes realizaciones pero también
nuestras deficiencias y cómo entre
todos resolverlas. Sobre todo, deseo
que nuestros medios sean medios
revolucionarios en todo el sentido
de la palabra. Debemos deslindar
claramente lo que es un medio ofi-
cial del resto de medios públicos e
institucionales, y determinar la fun-
ción que tiene cada cual.

- Por último, Randy, un mensaje
para CUBAINFORMACIÓN.
- Les agradecemos muchísimo que,
a lo largo de todos estos años, haya-
mos encontrado en CUBAINFORMA-
CIÓN una gran colaboración, tanto
para la Mesa Redonda como para
Cubadebate. Apreciamos muchísi-
mo el trabajo que hacen, en medio
de los ataques de la derecha fascista
española y de otros lugares, para
mantener un espacio sobre la reali-
dad de Cuba, esta isla rodeada por
el gran poder transnacional que in-
tenta pintarnos como el peor rin-
cón del planeta. Por eso es muy va-
lioso lo que Vds. hacen y ojalá que
lo sigan haciendo por muchísimos
años más.” ”

”

“Las deficiencias o insuficiencias han sido
muchas. Creo que una de las fundamentales,

tras la enfermedad de Fidel, fue perder la
presencia de los temas nacionales y el 

alejamiento entre nuestra agenda y la de la
población. Aunque eso se ha ido 

revirtiendo, creo yo

FOTOS: JAVIER GARIJO

“El hecho de que
vayan directivos de
los ministerios a la
Mesa a informar, a

someterse a las 
preguntas de la

población, indica
cierto nivel de 
transparencia

“Debemos 
deslindar claramente
lo que es un medio
oficial del resto de
medios públicos e
institucionales, y

determinar la 
función que tiene

cada cual
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“Yo estoy hablando de la libertad de las perso-
nas, a decir, a pensar. (…) Aquí tenemos un
ejemplo, en este debate que hemos tenido ha-
ce un momento: personas que opinan –todo
el mundo– completamente diferente y no pa-
sa nada”. Eran las palabras de Elena Larrinaga,
presidenta del Observatorio Cubano de Dere-
chos Humanos, en el programa “El debate de
la 1”, sobre la figura de Fidel Castro. Su men-
saje: España es el ejemplo para Cuba en mate-
ria de libertad de expresión.

Pero, ¿es cierto que allí hubo un “debate”
entre personas que opinaban “completamente
diferente”? Vamos a comprobarlo: “Fidel Cas-
tro ha sido un dictador, de eso no cabe la me-
nor duda” (Rubén Moreno, Partido Popular).
“Se convirtió en un dictador” (Javier Lasarte,
PSOE). “Ha sido un dictador que durante 60
años ha gobernado con mano férrea” (Saúl
Ramírez, Ciudadanos). “Se convirtió en un ti-
rano al frente de una dictadura” (Francisco
Rosell, periodista de «El Mundo»). “Un régi-
men de falta de libertades que yo conozco
bien porque he ido muchas veces allí” (Fer-
nando Jáuregui, analista político).

A este coro se unía, de manera sorpren-
dente, el representante de Unidos Podemos
Segundo González, para decir, más o menos,
lo mismo: “[Fidel fue] el líder de una dictadu-
ra y de un régimen que en materia de demo-
cracia es cuestionable”.

Es decir, que el “debate” en el que “todo el
mundo” pensaba “completamente diferente”,
en realidad fue un diálogo reafirmativo entre
diez personas que expresaban lo mismo: que
Cuba es una dictadura. Cuatro políticos, dos
periodistas, la representante de un grupo “di-
sidente” y el presentador del programa, con el
apoyo de dos corresponsales en La Habana y
Miami.

El programa, eso sí, tuvo la gentileza de
invitar a un defensor de la Revolución: el cu-
bano Lázaro Oramas, miembro de CUBAIN-
FORMACIÓN y de la asociación Euskadi–Cuba.
“Fidel (…) ha sido un hombre que ha trabaja-
do incansablemente por los derechos huma-
nos no solo para el pueblo cubano sino para
los pueblos del mundo, para los pueblos des-
poseídos, esquilmados, explotados.”

El presentador –y director del programa–
Julio Somoano adoptó el papel de fiscal en un
juicio político tanto a Fidel Castro como al
propio invitado: “Yo sé que los cubanos votan
–se dirigía a Lázaro Oramas–, pero en la dic-
tadura de Francisco Franco también votaban
los españoles. (…) Podemos comparar la figu-
ra de los dos dictadores”.

Trató, eso sí, de vender la idea de que
aquello era un verdadero “debate” y ejemplo
del que Cuba puede aprender: “Se trata en es-
te debate de que entre todos aportemos des-
apasionadamente datos para que los telespec-
tadores lleguen a sus conclusiones. (…) Como
director de este debate, le digo que el truco es
que las personas piensen diferente para que
haya debate. Nos vamos a Miami”.

Allí se escucharon los habituales tópicos
sobre Cuba. Por ejemplo, sobre su emigra-
ción. “Si ese supuesto paraíso fuera así, la gen-
te no querría salir de ese país, querría mante-
nerse allí”, decía el periodista de «El Mundo».

“No me puede decir que [Cuba] es una socie-
dad utópica cuando cientos de miles de com-
patriotas suyos, que también son cubanos, se
han exiliado, se han tenido que exiliar”, se di-
rigía a Oramas el político de Ciudadanos. Tres
falsedades en una: primero, en ningún mo-
mento Lázaro Oramas había descrito a su pa-
ís como un “paraíso” o una “utopía”. Segundo,
la emigración cubana actual es económica,
idéntica a la del resto de la región, pero la úni-
ca que es denominada “exilio” gracias a la pro-
paganda. Y tercero, las cifras de emigración
cubana están en la media de la región, a pesar
de los privilegios de la
ahora derogada política
de “pies secos, pies moja-
dos” de EEUU: El Salva-
dor, por ejemplo, tie-
ne –en relación a su cen-
so– más del doble de po-
blación en EEUU que
Cuba.

Pero aún hay más. El
periodista del diario «El
Mundo» se atrevía a en-
salzar los supuestos “lo-
gros económicos” de la
dictadura de Batista: “La
Cuba previa a Castro era
una Cuba que tenía más renta per cápita que
la propia España”. Cierto o falso este dato ma-
croeconómico, poco refleja sobre las gigantes-
cas bolsas de miseria del país, con un 35% de
la población activa con empleo solo la mitad
del año, o sobre la terrible situación del cam-
pesinado: el 43% era analfabeto, el 60% vivía
en barracones sin agua corriente, el 90% sin
electricidad, y solo el 8% recibía atención mé-
dica pública.

Pero que el único defensor de la Revolu-
ción cubana en el plató se tuviera que enfren-

tar, entre constantes interrupciones, a diez
contrincantes, no impidió las constantes lec-
ciones a Cuba sobre libertad de prensa del
presentador: “¿Este debate se podría hacer
ahora mismo en Cuba, le pregunto yo?”, in-
crepó al invitado.

Evidentemente, en la Televisión Cubana
no sería posible un debate así. En primer lu-
gar, porque ningún país sometido al bloqueo
económico y a la injerencia permanente de
una superpotencia le daría voz a quien apoya
este bloqueo y es financiado por dicha super-
potencia, tal como trató de explicar, entre in-

terrupciones, Lázaro
Oramas. “Vd. dirige el
Observatorio Cubano de
Derechos Humanos –se
dirigió a Elena Larrina-
ga– y Vd. no desvela sus
fuentes de financiación.
La financiación viene del
Gobierno de EEUU a
través de la NED  (Na-
tional Endowment for
Democracy), que es una
tapadera de la CIA”.
“Esto es un debate de
ideas –se lanzó el presen-
tador a defender a Larri-

naga–. Yo a Vd. no le digo de dónde vienen
sus fondos, yo no le digo si alguien le paga. Lo
importante es que aquí muestre sus ideas”.

En segundo lugar, porque ningún país que
defienda su soberanía daría el menor espacio
televisivo a mensajes neocolonialistas, impro-
pios de este siglo, cargados de prepotencia, pa-
ternalismo y descarada injerencia: “¿Cuál de-
be ser por tanto el papel de Europa y el de Es-
paña en el futuro de Cuba?”, introducía el
presentador. “España tiene que jugar un papel
fundamental en esta transición que se tiene

que producir en la Isla”, sentenciaba el porta-
voz de Ciudadanos. “España tiene que liderar,
liderar, fíjese lo que le digo, la ayuda al proce-
so de democratización de Cuba”, subrayaba
Fernando Jauregui. “Lo que tiene que intentar
[España] es facilitar esa transición”, repetía el
representante del PP.

Ante esta descarada demostración de neo-
colonialismo, la justificación de Elena Larrina-
ga no tiene desperdicio. “Cuando ellos hablan
de ayudar, no están hablando de tutelar. Cuan-
do un maestro, en el colegio, enseña a un niño,
le enseña su experiencia y la información que
ha adquirido. Y luego el niño decide”. “Pero
nosotros no somos niños, no somos menores
de edad”, le respondía Oramas. “En cuestiones
de democracia sí”, sentenciaba Larrinaga.

Lázaro Oramas dejó claro entonces cuál es
el sentimiento de cualquier cubano o cubana
que valore el precio de su soberanía. “Lo que
están hablando y comentando aquí, con todos
mis respetos, está en las antípodas del senti-
miento del pueblo cubano. Total. En primer
lugar no aceptamos ningún tutelaje: ni de Es-
paña, ni de La Unión Europea, ni de EEUU,
en los asuntos internos de Cuba. (…) Cuba es
un país libre, soberano e independiente y el
pueblo lo es. (…) No queremos la democracia
burguesa occidental, no la queremos. Quere-
mos la democracia que tenemos, que la cons-
truye la mayoría del pueblo cubano (…). Ade-
más, no vamos a dejar morir jamás las ideas de
[Carlos Manuel de] Céspedes, de [Ignacio]
Agramonte, de [José] Martí, de Mariana
[Grajales], de [Julio Antonio] Mella, de Fidel
[Castro], del Che [Guevara]. Ese es nuestro
camino. Y no hay más”.

Poco más que añadir. Salvo que –visto lo
visto– la espada de Antonio Maceo con la que
combatió al Ejército español debe seguir…
bien afilada.

Diez contra uno: el debate “plural”sobre
Cuba en la Televisión Colonial Española

José MANZANEDA
Cubainformación

El “debate” en el que “todo
el mundo” pensaba 

“completamente diferente”,
en realidad fue un diálogo

reafirmativo entre diez
personas que expresaban

lo mismo: que Cuba es una
dictadura
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¿Por qué un huracán causa muertes en Haití
y EEUU pero no en Cuba? Los medios 

apuntaron... a Dios

El huracán Matthew, el más potente que ha atravesado el
Caribe en los últimos diez años, causó cerca de mil muertes en
Haití, cuatro en República Dominicana y veinte en EEUU.

La magnitud de la catástrofe –la cifra de personas falleci-
das, los daños materiales– es sin duda el argumento informa-
tivo esencial. Pero hay un hecho al que, a pesar de su relevan-
cia, la mayor parte de los medios no prestaron la menor aten-
ción: que, el mismo huracán, con la misma fuerza destructo-
ra, no causara víctimas mortales… en Cuba. Explicar el por-
qué de este hecho debería ser un deber de la prensa internacio-
nal, en virtud del interés general. Pero una vez más, su falta de
independencia política lo impidió.

Myrta Kaulard, coordinadora residente de Naciones
Unidas para Cuba, elogiaba el sistema de Defensa Civil de la
Isla, presentándolo como un ejemplo de aplicación del llama-
do Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de
Desastres: “Estamos observando con muchísima admiración
todos los esfuerzos del país en prepararse, en reducir el impac-
to, en salvar las vidas humanas. Es un ejemplo para todo el
resto del mundo. Las inversiones que hace Cuba para proteger
las vidas y los bienes materiales son extraordinarias”, declara-
ba. La Secretaria General de la Asociación de Estados del
Caribe, June Soomer, también resaltaba el trabajo de Cuba en
evitar la pérdida de vidas.

Pero no se molesten. No leerán ninguna de estas declara-
ciones en la gran prensa internacional. Solo en los medios
cubanos.

Al silencio sobre la labor de prevención y protección de la
vida humana en Cuba, se unía el doble rasero informativo.
Practicado, por ejemplo, por dos de los más grandes diarios en
idioma español: «El País», de Madrid, y su socio en Miami «El

Nuevo Herald».
Sus notas sobre el paso del huracán Matthew por EEUU o

Haití eran informes fríos sobre los daños materiales y huma-
nos, acompañados de declaraciones de voceros institucionales:
gobernadores de varios estados de EEUU, representantes de la
ONU, grandes ONGs… Por el contrario, sus notas sobre
Cuba eran relatos cargados de subjetividad, aderezados con
declaraciones dramáticas de supuestos damnificados en situa-
ción de completa vulnerabilidad.

En ambos periódicos, a los datos aportados por el
Gobierno cubano se les añadía la coletilla de “cifras oficiales”,

para remarcar su escasa credibilidad. Por el contrario, los datos
de las autoridades de EEUU sobre el paso del huracán por
territorio norteamericano eran incorporados a la noticia sin
siquiera mencionar la fuente.

La única noticia publicada en «El País» sobre el paso de
Matthew por Cuba era firmada –curiosamente– por la cono-
cida “disidente” cubana Yoani Sánchez, que enfatizaba que en
la Isla “las ayudas estatales a los damnificados tardan demasia-
do”. En contraste, en ninguna de las notas sobre el paso de

Matthew por EEUU, República Dominicana y Haití, «El
País» abordaba la premura o tardanza de los apoyos a la
reconstrucción.

«El Nuevo Herald» iba mucho más allá que «El País» a la
hora de poner en duda las “cifras oficiales” aportadas por el
Gobierno cubano. Publicaba un artículo de opinión de José
Daniel Ferrer, líder de uno de los grupos “disidentes” que
financia la Casa Blanca. El texto, titulado “El huracán
Matthew y las mentiras del régimen cubano”, llegaba a decir,
entre muchos otros disparates, que la suspensión del servicio
de Internet no fue producto del huracán, sino una medida del
Gobierno para evitar que sus informaciones “alternativas” lle-
garan al mundo. Y que “la prensa oficial” cubana apenas había
informado sobre el huracán Matthew. Algo realmente increí-
ble, porque televisiones, radios y webs de la Isla hicieron un
seguimiento exhaustivo, permanente y casi monográfico no ya
del paso del huracán, sino de todos los preparativos de preven-
ción desde una semana antes. Esta cobertura mereció el reco-
nocimiento expreso de la representante de Naciones Unidas en
la Isla.

Que estos grandes medios reconozcan las acciones de pre-
vención y de evacuación realizadas por el Gobierno cubano es
algo absolutamente impensable. Por ello, a la búsqueda de
alguna explicación a la sorprendente ausencia de muertes al
paso del huracán Matthew por Cuba, ambos diarios recurrían
a la misma solución... sobrenatural. En el «El Nuevo Herald»,
José Daniel Ferrer explicaba que en el Oriente cubano espera-
ron “el favor de Dios. Y por suerte para los santiagueros, pare-
ce que Dios los escuchó”. En «El País», Yoani Sánchez narra-
ba cómo en la localidad de Baracoa “los rezos se elevaron para
que todo pasara `rápido y sin muertos ”.

Conclusión: fue Dios –y no la Defensa Civil– quien salvó
a Cuba del huracán Matthew. Ahora solo queda que salve… el
periodismo.

José MANZANEDA
Cubainformación

Que el mismo huracán, con la misma fuerza
destructora no causara víctimas mortales... en
Cuba. Explicar el porqué de este hecho debería

ser un deber de la prensa internacional, en 
virtud del interés general. Pero una vez más, su

falta de independencia política lo impidió.



Visitaron el estudio de CUBAINFOR-
MACIÓN Gustavo Borges Revilla y
Diego Sequera, dos periodistas ve-
nezolanos del proyecto de comuni-
cación Misión Verdad, cuyo eslogan
es “Investigación para informar y
desenmascarar”, algo tan importan-
te en estos momentos de guerra in-
formativa y psicológica contra Ve-
nezuela.

- ¿Qué es Misión Verdad?
- Gustavo: Misión Verdad es un
proyecto nacido al calor de la más
reciente etapa de la Revolución que
une participación y resistencia. El
chavismo resiste a los embates de las
agresiones permanentes y, a la vez,
promueve el proceso de participa-
ción. Misión Verdad es resultado y
consecuencia de las dinámicas pro-
pias de las luchas chavistas. Misión
Verdad tiene ámbitos de acción y de
investigación centrados en el estu-
dio de las manipulaciones mediáti-
cas en Venezuela y en el planeta, de
la guerra no convencional global y
sus aplicaciones locales, del com-
portamiento de los grandes sectores
internacionales oligopólicos y su es-
trategia –o su cultura– de saqueo de
los recursos naturales de Venezuela.

- Hace unos meses publicasteis un
documento titulado “Operación
Venezuela Freedom-2”, un texto
del Comando Sur de EEUU, que es
una prueba clara de las conexiones
entre gobierno, aparato militar de
EEUU y oposición política en Ve-

nezuela. Y ¿no ha sido publicado en
ningún otro medio?
- Diego: Sí, en los medios chavistas.
Ese documento tuvo un fuerte im-
pacto. Algo que confirmó las sospe-
chas sobre la relación y la dependen-
cia absoluta que tiene la derecha po-
lítica venezolana con el Comando
Sur y otros actores que operan den-
tro del laberinto imperial. Única-
mente apareció en teleSUR. La noti-
cia fue silenciada internacionalmen-
te. Desde EEUU trabajan con la
doctrina de la negación plausible, un
principio operativo de la CIA. Con
un documento de esta naturaleza,
tan contundente, que no pueden
desmentir, no les queda otra que
omitirlo, que imponer el silencio.

- El patrón informativo de los me-
dios de comunicación, el modus
operandi, en Venezuela y en otros
lugares de América Latina, ¿qué
tienen en común?

- Gustavo: Está claro que los proce-
dimientos no son exclusivamente
aplicados a Venezuela. En Venezue-
la, los titulares giran en torno a de-

claraciones de líderes extranjeros pa-
ra, supuestamente, ejemplificar el
caos y una hipotética crisis humani-
taria. Los dueños de los medios pri-
vados de Venezuela son operadores
de esta estrategia, y a su vez son diri-
gidos por otros grandes dueños de
medios en el mundo. Son parte del
llamado “uno por ciento” mundial.

En Venezuela, en los medios
–como en la economía– hay mono-
polios en manos de familias podero-
sas. En los últimos años, han expan-
dido su operatividad y su estrategia
de medios convencionales –prensa,
radio y televisión– hacia las redes so-
ciales, que usan como nuevos ins-
trumentos de guerra.

Hacen un esfuerzo de captación

sobre todo en el sector juvenil, han
introducido nuevas narrativas, nue-
vos elementos, nuevos métodos,
nuevas simbologías, nuevas tácticas,
nuevas imágenes. Es una captación
vertiginosa, acelerada, es un bom-
bardeo masivo de información que
parte de los principios de la propa-
ganda nazi, del principio de la repe-
tición. Emiten una enorme cantidad
de información que confunde y difi-
culta cualquier respuesta eficaz. Mi-
sión verdad es un medio que preten-
de dar claves de lo que ponen en es-
cena, de lo que tienen en desarrollo.

- Esta guerra informativa, política y
diplomática tiene uno de sus focos,
precisamente, en Madrid. ¿Qué pa-
pel tiene el poder político y los me-
dios españoles en esta estrategia?
- Diego: Hay poderosos intereses
del capital español en Venezuela, so-
bre todo en áreas estratégicas como
los hidrocarburos, la minería, la ho-
telería. También hay capital venezo-
lano en España. Hay una correla-
ción, una interdependencia entre
poderosos elementos y actores del
capital. España, en ese sentido, jue-
ga su papel. Recordemos la famosa
Reunión de las Azores, que hoy se
repite, donde el papel del Estado es-
pañol es de pivote, no es un papel
principal, es un papel de subordina-
do.

Además, el establishment políti-
co español, convirtiendo a Venezue-
la en la bestia negra, desvía la aten-
ción de los problemas urgentes, co-
mo el paro o los desahucios. Los
medios aportan el show farandulero.
Recuerda que farándula y fascismo
siempre han ido de la mano.
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Misión verdad es resultado
y consecuencia de las 

dinámicas propias de las
luchas chavistas

Gustavo Borges Revilla y Diego Sequera, periodistas de Misión Verdad

“El bombardeo informativo 
contra Venezuela sigue patrones
similares a la propaganda nazi”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
CUBAINFORMACIÓN
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