
AÑO 3 Nº 101

VENEZUELA, 
DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO ANÍBAL 
NAZOA 2016

PREMIO HUGO CHÁVEZ A LA COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVA Y POPULAR 2015

Fidel y Chávez dos gigantes P/07 a 15

VICTORIA 
PETROLERA

La constancia es una de las virtudes de la diplomacia y la estrategia petrolera desplegada por el presidente 
Nicolás Maduro rindió sus frutos el pasado 30 de noviembre en Viena, cuando la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) alcanzó un acuerdo histórico de reducción de la producción, que para este 
jueves 01 de diciembre colocaba el crudo venezolano por encima de los 40 dólares el barril. P/03
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Murió mi amigo, mi confidente

Mi amargura con Fidel

Murió mi amigo, mi confidente, el que me 
aconsejó, el que me llamaba a cualquier 
hora para hablar de política, de fútbol, 
de béisbol, el que me dijo que cuando se 
fuese Clinton el que venía era peor, que 
fue Bush. Como no se equivocó nunca, 
para mí Fidel es, fue y será eterno, el úni-
co, el más grande. Me duele el corazón 
porque el mundo pierde al más sabio de 
todos.
No cualquiera tumba una dictadura con 
20 hombres desafíando al imperio nor-
teamericano.
No cualquiera elimina el analfabetismo 
en un año.
No cualquiera baja la mortalidad infantil 
de 42% a 4%.
No cualquiera forma más de 130 mil mé-
dicos, garantizando 1 médico por cada 
130 personas, con el mayor índice de 
médicos per cápita del mundo.

No cualquiera crea la mayor Facultad de 
Médicina del Mundo, graduando 1.500 
médicos extranjeros por año, con 25.000 
médicos graduados de 84 naciones.
No cualquiera envía más de 30 mil mé-
dicos a colaborar en más de 68 países 
del mundo sumando cerca de 600.000 
misiones.
No cualquiera logra ser la única nación 
latinoamericana sin desnutrición infantil.
No cualquiera logra ser el único país lati-
noamericano sin problema de drogas.
No cualquiera logra 100% de escolari-
zación.
No cualquiera puede circular en su país 
sin ver un solo niño durmiendo en la calle.
No cualquiera logra ser el único país 
del mundo que cumple la sostenibilidad 
ecológica.
No cualquiera logra que su población ten-
ga 79 años de esperanza de vida al nacer.

No cualquiera crea vacunas contra el 
cáncer.
No cualquiera logra ser el único país 
que erradica la transmisión madre-hijo 
del VIH.
No cualquiera logra tener la mayor can-
tidad de medallas olímpicas de Latino-
américa.
No cualquiera sobrevive a más de 600 
atentados contra su vida y a 11 presi-
dentes norteamericanos intentando de-
rrocarlo.
No cualquiera sobrevive a 50 años de 
bloqueo y guerra económica.
No cualquiera llega a los 90 años, con 
tanto protagonismo en la historia mun-
dial.
Querido por millones. Incomprendido 
por otros cuantos. Lo que no puede ha-
cer nadie, es ignorarlo.
Q.E.P.D. Fidel #Castro!

Fue a través de María Gil, como supe de 
Fidel. Lo llamaba así: Fidel. Hablaba de 
él, como se habla de los amigos. Solo le 
ponía apellido cuando me decía: “Yo no 
escucho radio Continente, porque ahí ha-
blan mal de Fidel Castro”, cosa de la que 
me cercioré directamente.
Lo describía como un hombre bueno, “y 
es mentira que come niños, porque los 
comunistas no comen niños como dicen 
los adecos”.
Preadolescente y luego de esa iniciación 
maternal, me infidelidé para siempre. El 
bloqueo ideológico de entonces, impedía 
tener fácil acceso a documentación públi-
ca sobre el barbudo, sus panas chivúos, 
el socialismo y el comunismo. Pero siem-
pre, algo caía. En los barrios, bien se sabe 

sortear escollos como esos. Jorge Her-
nández, Cheo Espinoza, César Querales y 
otros más experimentados que yo (para 
no decirles veteranos), colectivizaban sus 
conocimientos y sus textos. El candelero 
del liceo con sus correspondientes mani-
festaciones antiimperialistas, se encarga-
ron del resto.
Tuvo razón María: el carajo era bueno. 
Muy bueno. Y valiente parejo. Eso de asal-
tar un cuartel, entrompar a sus esbirros 
con armas primero y con la ley después, 
para regresar y poner de rodillas a un ejér-
cito completo contando apenas con doce 
hombres, es de cuatriboleados. Al carajo 
Superman y su interior rojo por fuera.
Tan bueno era, que tuvo la claridad mar-
tiana y bolivariana de encabezar la libera-

ción de su pueblo. Fue de mis primeros 
mentores a larga distancia. Con él aprendí 
que el socialismo se construye a diario, en 
cada esquina y en cada acto; que la dig-
nidad no se vende ni se negocia, así se 
muestre gigante el enemigo que tenga-
mos al frente.
Con él aprendí que el poder no es para 
apretar las agallas ni los bolsillos, sino 
para rebanar la desigualdad hasta hacerla 
desaparecer.
Confieso que me amarga no haberlo en-
trevistado. Las preguntas quedaron cru-
das en el tintero, lo cual no quita que re-
conozca mi deuda hacia quien desde cha-
mo me enseñó a entender el sentido de la 
vida. Gracias Fidel, como te decía María.
¡Chávez vive…la lucha sigue!

Diego Armando Maradona

Ildegar Gil
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Venezuela entregará 

una propuesta 

a todos países 

OPEP y No OPEP 

para constituir una 

nueva fórmula de 

estabilidad del 

mercado petrolero, 

para que los precios 

del petróleo no lo 

fijen los especulares”

Luis Dávila

os precios del petróleo 
se mantenían al alza 
este jueves primero 

de diciembre, apenas un día 
después de la que la Orga-
nización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
alcanzara un acuerdo de 
reducción de la producción 
de crudo en conjunto con 
Rusia, que fue calificado de 
“histórico” por el presidente 
Maduro, que desde el año 
pasado desplegó una agenda 
de diplomacia petrolera des-
tinada a que el crudo recu-
pera niveles aceptables para 
los actores de la economía 
mundial, incluyendo los con-
sumidores. Los crudo marca-
dores Brent y WTI se cotiza-
ban en niveles de 50 dólares 
promedio, mientras la cesta 
OPEP se movía sobre los 45 
dólares. El crudo venezolano 
ya se encontraba la última 
semana de diciembre cerca 
de los 40 dólares.
Sin embargo, un dato que 
pasó inadvertido demuestra 
las expectativas positivas 
hacia el acuerdo anunciado 
en Viena, la capital de Aus-
tria, el pasado 30 de noviem-
bre: en apenas unas horas 
las grandes petroleras priva-
das que cotizan en las bolsas 
de valores recuperaron un 
valor de mercado por enci-
ma de los 80 mil millones 
de euros.  "La cooperación  
parece haber vencido a la 
competencia. Incluso Irak ha 
aceptado recortar las extrac-
ciones, a pesar de las dificul-
tades que afronta el país por 
la lucha contra el Estado Islá-
mico", explica Jasper Lawler, 
analista de CMC Markets. 
Días antes de la reunión, los 
poderes mediáticos interna-
cionales insistían en supues-
tos “desacuerdos” en el seno 
de la OPEP, basándose en 
fuentes por lo general anó-
nimas.

Nueva geopolítica
“Ha nacido una nueva 
geopolítica petrolera y eco-
nómica” señaló desde Cuba 
el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, al referirse 

al acuerdo de reducción de 
producción de petróleo en 
1,2 barriles de crudo diarios, 
consolidado entre los países 
miembros de la OPEP y No 
OPEP.  “Los gigantes petro-
leros estamos unidos” para 
lograr la estabilización del 
mercado petrolero y el esta-
blecimiento de un precio jus-
to del crudo indicó el man-
datario nacional. El manda-
tario nacional agradeció a 
los países socios de la OPEP y 
No OPEP por este logro que 
se trabajó durante dos años 
para consolidarlo.

Informó que durante la 
firma de este acuerdo, esti-
mada para el mes de diciem-
bre, “Venezuela entregará 
una propuesta a todos países 
OPEP y No OPEP para cons-
tituir una nueva fórmula de 
estabilidad del mercado pe-
trolero, ahora que acabamos 
de lograr este acuerdo  para 
que los precios del petróleo 
no lo fijen los especulares 
que no invierten ni un dólar 
para producir ni una gota de 
petróleo y luego quieren be-
neficiarse del petróleo que 
producimos nosotros”.

Desde hace aproximada-
mente dos años los precios 
del petróleo comenzaron a 
experimentar una abrupta 
caída desde los 100 dólares 
hasta un nivel cercano a los 
20 dólares experimentado 
en enero de este año. Los 
analistas del mercado seña-
lan elementos económicos y 
geopolíticos detrás del ciclo 
de precios bajos más largo en 
los últimos cincuenta años, 
pero la “mano visible” de los 
especuladores contribuyó 
decisivamente en la baja. 

El presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro denunció 
desde el año pasado el ab-
surdo de que los productores 
hagan todo el esfuerzo para 
extraer y procesar el crudo 
mientras un grupo de espe-
culadores fijen su precio y 
por eso emprendió una cam-
paña mundial de diplomacia 
petrolera con naciones per-
tenecientes a la OPEP y otros 
grandes productores como 
Rusia destinada a lograr un 
acuerdo de reducción que se 
concretó el pasado 30 de no-
viembre.

Venezuela jugó un papel crucial en el acuerdo para recortar la producción. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Nace una nueva 
geopolítica petrolera

L

Logro de la Revolución
El ministro del Poder Popu-
lar de  Petróleo, Eulogio Del 
Pino, señaló que el impacto 
del acuerdo de reducción de 
1,2 millones de barriles dia-

rios, que alcanzaron por con-
senso este miércoles 30 de 
noviembre por  los miembros 
de la OPEP será progresivo. 
El jefe de la cartera petrolera 
expresó que la firma de este 
pacto ratifica el papel de Ve-
nezuela como promotor de la 
estabilidad del mercado pe-
trolero. “Un logro más para 
la Revolución Bolivariana, 
que con el presidente Nicolás 
Maduro nunca desistió en la 
defensa del precio del petró-
leo. Hoy vemos el resultado 
de la gran jornada de traba-
jo de Venezuela en defensa 
del precio justo del petróleo”, 
escribió en su cuenta en la 
red social Twitter apenas ho-
ras de alcanzado el histórico 
acuerdo.

“El impacto de este acuerdo 
será progresivo en la medida 
en que los inventarios em-
piecen a drenar. Nuestra es-
timación es que en menos de 
seis meses esos inventarios 
deben llegar a niveles nor-
males y allí vamos a llegar 
a precios de equilibrio” dijo 
Del Pino desde Viena en un 
contacto telefónico.  “Países 
consumidores, no miembros 
de la OPEP, ministros, nos 
pedían que llegáramos a un 

acuerdo, esto reafirma el rol 
histórico de la Organización 
y la capacidad de mediación 
con otros productores no 
miembros”, declaró.

Se espera que los precios 
del crudo venezolano pue-
dan ubicarse en cotizaciones 
aproximadas a los 50 dólares 
el barril, lo cual redundará 
en una mejora en la econo-
mía venezolana, golpeada 
fuertemente durante los dos 
últimos años por la caída de 
precios. 

Igualmente, se supo que 
está pautada una nueva reu-
nión a  realizarse el próximo 
nueve de diciembre en don-
de se podría incrementar la 
reducción hasta 1,8 millones 
de barriles diarios. “Vamos a 
convocar una reunión para 
analizar este elemento tan 
importante. Por ahora, qui-
zás, se podría realizar una 
conferencia similar a esta en 
Moscú, para reafirmar este 
punto de apoyo a las acciones 
emprendidas por la OPEP 
y que traen como resultado 
el reequilibrio del merca-
do”, dijo el presidente de la 
organización y ministro de 
Energía catarí, Mohammed 
al Sada.•

Acuerdo OPEP incrementa precio del crudo
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Cuatro 
Clodovaldo Hernández

maneras 
de sentir aFidel

Los que aprendieron 
a quererlo

Fidel fue el blanco de la cam-
paña más feroz y sostenida 
del siglo XX, diseñada en los 
más refinados laboratorios de 
guerra sucia del imperialis-
mo. Las infamias en su contra 
afectaron especialmente a 
las clases medias de todos los 
países latinoamericanos, pero 
también permeó a importan-
tes segmentos de las clases 
populares. Durante décadas 
hemos visto a gente sumida 
en la extrema pobreza pero 
que denigra de Cuba porque 
“si allá tienes dos pantalones, 
llega Fidel y te quita uno”.

De la mano de la Revolución 
Bolivariana y, bajo el contun-
dente liderazgo del presiden-
te Hugo Chávez, muchas de 
esas personas que habían sido 
inoculadas por la propaganda 
anticastrista fueron tomando 
conciencia de lo que les ha-
bían hecho. Parafraseando los 
versos con los que Carlos Pue-
bla le cantó al Che Guevara, 
podríamos decir que mucha 
gente del pueblo “aprendieron 
a querer a Fidel, desde la histó-
rica altura, donde el sol de su 
bravura le puso un cerco a la 
muerte”. ¡Bravo por ellos! •

Finalmente, la división de 
aguas causada por la des-
aparición física de Fidel 
pone en evidencia a los que 
fueron revolucionarios y 
siguen siéndolo. Entre estos 
hay verdaderos héroes, que 
en los años 60 y 70 se em-
peñaron en seguir los pasos 
del gran comandante y asu-
mieron el camino de la sub-
versión para luego retornar 
derrotados y –lo peor- trai-
cionados por sus supuestos 
líderes. 

En este campo también 
están hombres y mujeres de 
generaciones más recientes, 
que no participaron en la 
lucha armada, pero siempre 
vieron al proceso cubano (y, 
por supuesto, a Fidel) como 
un  faro en medio del mar 
más tenebroso.

Con la virtud de la consis-
tencia ideológica como ense-
ña, esta gente ha ido a des-
pedir a Fidel con la frente 
en alto. Se les ha podido ver, 
con la tristeza que deja la 
muerte, pero al mismo tiem-
po con la alegría de haber 
tenido como líder a un ser 
humano indoblegable, a uno 
de los mayores rebeldes de 
la historia de este planeta. •

Los que 
fueron y 
siguen 
siendo

La justificación de la cohe-
rencia desaparece cuando 
llegamos al sector de la oposi-
ción venezolana que alguna 
vez se declaró de izquierda. 
Aquí sí es verdad que, como 
dice el dicho, torció la puerca 
el rabo, pues se trata de per-
sonas que intentaron emular 
a Castro en los años 60 y 70, 
lo tuvieron como referencia 
de dignidad en los 80 y los 90, 
pero se dieron cuenta de lo 
mala gente que era cuando se 
convirtió en el principal alia-
do del otro gran comandante.

El ridículo fue particular-
mente vergonzoso para los 
flamantes intelectuales que 
firmaron una melosa decla-
ración en 1989, justo cuan-
do Castro venía a Caracas a 
asistir a la “coronación” de 
Carlos Andrés Pérez. El co-
municado, rebosante de pro-
sa revolucionaria, valoraba la 
gesta de Fidel desde el Asalto 

al Cuartel Moncada hasta la 
fecha de entonces, cuando 
era un símbolo de la dignidad 
latinoamericana frente a las 
agresiones imperialistas. Mu-
chos de esos intelectuales no 
eran de izquierda un carri-
zo (bueno, algunos tampoco 
eran, en realidad, intelectua-
les) y ahora forman parte de 
las peores excrecencias que 
le han nacido al cuerpo de la 
derecha más retrógrada. 

Un escritor adeco no aguan-
tó la tentación y puso a circu-
lar en las redes sociales aque-
lla carta del 89 (bien archiva-
da por un historiador tam-
bién opositor), con su catajarra 
de abajofirmantes, y varios de 
los aludidos se quejaron por lo 
que consideraron una vileza: 
poner en evidencia que aque-
lla admiración era pura pose 
o, por el contrario, que este 
anticastrismo tardío, es pura 
conveniencia. •

omo jefe de la princi-
pal revolución latinoa-
mericana del siglo XX, 

Fidel ha tenido siempre como 
adversarios al temible impe-
rio estadounidense y a la de-
recha desplazada de Cuba. La 
insignia del anticastrismo es el 
exilio de Miami. Esas personas 
y sus descendientes se han pa-
sado más de 50 años soñando 
con el momento que finalmen-
te llegó la semana pasada. Las 
escenas de aquellas personas 
festejando en la Pequeña Ha-
bana resultaron deplorables, 
pero a favor de ese sector de la 
sociedad cubana hay que decir 
que fue un comportamiento 

Los que eran anti y siguen 
siendo
C

Los que fueron y ya no son

Cuando mueren los grandes personajes de la historia se produce eso que los intelectuales suelen llamar un “parteaguas”, es decir, 
un momento definitorio en el que cada quien tiene que alinearse hacia uno u otro lado. En el caso del comandante Fidel Castro, 
naturalmente la división es entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, pero esos dos grandes grupos podemos subdividirlos 
en cuatro. 

coherente con su trayecto-
ria. Hicieron lo que siempre 
quisieron hacer y  quién sabe 
si después de este episodio, 
muchos de ellos también de-
cidan morirse, pues su vida, 
seguramente, ya no tiene 
objetivos. Acá en Venezue-
la, nuestra derecha actuó de 
manera solidaria con la lla-
mada gusanera de Miami. 
Y esa conducta también es 
coherente, porque el coman-
dante Fidel fue siempre un 
adversario formidable, no 
solo para la reacción cuba-
na, sino para todas las clases 
dominantes capitalistas de 
América Latina. •
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se paren de la mesa de diá-
logo, ustedes saben que yo 
puedo, así como los obligué a 
sentarse, los obligaré a que-
darse".

Oposición empobrece a los 
venezolanos
El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello, durante la emisión 
de su programa semanal 
“Con el mazo dando” aseguró 
“señor clase media, quien lo 
está empobreciendo cada día 
más es Dolar Today y quien 
la dirige es la oposición ve-
nezolana”, aseguró. A su vez, 
reiteró que: “Si usted tenía 
Bs. 50 millones en el banco, 
es decir unos USD 10.000, 

ahora pasó a tener USD 
5.000 gracias a Dolartoday, 
¿y quién dirige Dolar Today?, 
la oposición venezolana, es 
una guerra contra este país”. 
Comentó que “no hay bolsas 
financieras en el mundo que 
trabajen sábados y domingos, 
y Dolartoday sube el valor 
del dólar esos dos día, es un 
engaño ¿y quién lo está em-
pobreciendo a usted hoy?, es 
Dolartoday y eso lo dirige la 
oposición venezolana”.

Acción criminal
Por su parte, el integrante 
de la dirección nacional del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Jorge Rodríguez 
denunció las acciones “cri-
minales” por parte de Dólar 

Today. Durante una rueda 
de prensa el dirigente afir-
mó: “Queremos denunciar el 
ataque artero, criminal, feroz 
que se está dirigiendo contra 
la economía de Venezuela 
y contra nuestra moneda el 
bolívar, desde Cúcuta y Mia-
mi las acciones arteras de la 
oposición lo que buscan es 
tratar de robarle el aguinaldo 
al pueblo de Venezuela”.

“Estas acciones criminales 
que no tienen ninguna jus-
tificación en el sistema eco-
nómico capitalistas, ocurren 
acciones tan absurdas que el 
día domingo el llamado Do-
larToday decidió aumentar 
a 600 bolívares el llamado 
signo de dólar Cúcuta”, dijo 
Rodríguez.

Luis Dávila

na brutal campaña 
dirigida contra todos 
los venezolanos des-

tinada a  robar mediante la 
inflación los aguinaldos co-
brados por los trabajadores 
este mes de diciembre se está 
dirigiendo desde Miami y 
Cúcuta a través del sitio web 
“Dolar Today” que intenta 
imponer cotizaciones de la 
moneda norteamericana a 
niveles “irracionales” según 
el punto de vista de todos los 
economistas, incluyendo los 
que adversan a la Revolución 
Bolivariana. 

El presidente de la Repú-
blica Nicolás Maduro, afirmó 
este lunes 28 de noviembre 
que "estamos sufriendo ata-
ques tremendos en la econo-
mía" y aseguró que el incre-
mento inusitado del valor del 
dólar guarimbero o terroris-
ta no podrá desestabilizar la 
economía nacional. “No po-
drá la oligarquía mayamera, 
ni con mil Dolar Today po-
drán con Venezuela, Vene-
zuela echará para adelante y 
quedarán en la ceniza de su 
mala intención todos los que 
atacan la moneda, los que 
atacan nuestra economía”.

Como se sabe, desde la se-
gunda quincena del mes de 
noviembre, la cotización ile-
gal del llamado Dólar Today  
-que a través de un sitio web 
manejado desde los Estados 
Unidos pone un precio a la 
relación bolívar-dólar- ha su-
frido incrementos insólitos, 
llegando incluso a duplicar 
su precio en cuestión de días, 
cuando había permanecido 
estacionario en los últimos 
meses. "Desde Washington 
ordenan los ataques a nues-
tra moneda, a nuestra finan-
zas. A pesar de eso Venezue-
la en los últimos 20 meses 
ha cumplido con su deber. 
Venezuela pudiera ser el pri-
mer lugar de sus acreencias y 
compromisos, pudiéramos te-
ner la medalla de oro de cum-
plimiento al pelo. Teniendo 
en contra la persecución en 
la banca mundial aquí nos 
vamos a echar varios años 
para sustentar la construc-
ción de la base económica", 
dijo el jefe de Estado desde el 
Palacio de Miraflores en ca-
dena nacional.

Afirmó que "la derecha es 
la nada, solo tiene intereses, 
cuentas bancarias y mucha 
inmoralidad, no tienen la 
moral, ni el proyecto, solo se 
dedican a la guerra económi-
ca y a explotar los efectos de 
la guerra económica, sigan 
creyendo. No voy a dejar que 

U Ataque brutal 
contra todos 

los venezolanos

“No podrá la oligarquía mayamera, ni con mil Dolar Today podrán 
con Venezuela, Venezuela echará para adelante y quedarán en la ceniza 

de su mala intención todos los que atacan la moneda, los que atacan 
nuestra economía””

El Alcalde de Caracas ca-
talogó este acto como una 
acción criminal contra la mo-
neda y el pueblo venezolano: 
“Independientemente del 
signo político que tenga cual-
quier persona, es una bomba 
arrojada contra todos, noso-
tros además de las acciones 
que anunciará el presiden-
te Maduro hemos decidido 
enviar a la mesa económica 
de la mesa de diálogo que se 
estableció entre el Gobierno 
y la oposición venezolana, 
la solicitud para que todos 
repudiemos las acciones en 
contra de la moneda venezo-
lana, el bolívar“.

Al respecto, el jefe de la 
Superintendencia Nacio-
nal para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómico, 
William Contreras, expresó 
que “estamos en un momen-
to muy delicado donde los 
sicarios económicos están 
confesando su condición de 
terrorista”. El Superintenden-
te acusó a Luis Vicente León 
(presidente de Datanalisis), 
José Guerra (diputado de la 
autollamada Mesa de la Uni-
dad) y Cipriana Ramos (Con-
secomercio) de ser algunos de 
los desestabilizadores de la 
economía nacional.

Afirmó que estos grupos 
económicos tienen  un doble 
discurso que solo persisten 
en el beneficio de los  empre-
sarios privados, además de la 
desestabilización de la econo-
mía del país a través de la pá-
gina web Dólar Today.  Con-
treras insistió que “ellos están 
buscando que el costo político 
del ajuste  de los precios que 
ellos  establezcan que corran 
por cuenta de la Revolución, 
con el fin de culpar al presi-
dente Nicolás Maduro”.

Por su parte, el diputado 
por el Bloque de la Patria a la 
Asamblea Nacional, Ricardo 
Sánchez, indicó que “la gue-
rra económica es un flagelo 
que hemos enfrentado los 
venezolanos y aún vemos 
como la oposición quiere des-
estabilizar la economía y se-
guir impactando con el terro-
rismo psicológico en nuestra 
sociedad“.

“En las últimas semanas, 
páginas perversas como Dó-
lar Today han venido incre-
mentando la presión sobre 
nuestra economía, además, 
hay una agenda internacio-
nal que sigue bloqueando el 
acceso al financiamiento”. Se-
ñaló que Dólar Today ha ge-
nerado un valor de la divisa 
totalmente artificial sin nin-
gún argumento o justifica-
ción desde el punto de vista 
de lo económico, macroeco-
nómico ni . •

Dolar Today
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Beatriz Aiffil 

Han sido significativos 
los logros alcanzados por 
el pueblo afro en revolu-
ción: leyes que incluyen 
explicita o tácitamente 
a la afrodescendencia, 
reivindicaciones histó-
ricas, erradicación del 
analfabetismo, inclusión 
mediante misiones de 
vivienda, alimentación, 
educativas y otras en 
función de la reducción 
de la pobreza.

Hemos visto cómo en 
2016, el pueblo negro/
afrodescendiente tuvo 
su máximo nivel de uni-
dad e integración ante el 
llamado al Congreso de 
la Patria para salvar la 
Revolución.

Partiendo de los resul-
tados del Censo de Po-
blación y Vivienda 2011, 
la convocatoria se hizo 
a ese 54 % que se auto-
rreconoce pueblo negro, 
moreno y afrodescen-
diente, incluso al afro-
venezolano. Esto per-
mitió la identificación 
del Poder Popular Afro 
como constructor de la 
Venezuela proyectada 
en nuestra Constitución. 
Como pueblo libre de 
lastres peyorativos y, al 
contrario, pueblo traba-
jador, inteligente y pro-
positivo.

Recordemos que las 
organizaciones afro lu-
chan, no solo por la libe-
ración e independencia 
definitiva, sino también 
por el respeto y recono-
cimiento. A raíz del lla-
mado amplio al Congre-
so de la Patria, el pueblo 
afro decidió optar por la 
concordia y participar 
activamente en esta co-
yuntura decisiva pre-
sentando una hoja de 
ruta plena de propuestas 
desde nuestra visión y 
sentir afro, ratificando 
el apoyo concreto a esta 
revolución chavista y 
bolivariana.

Tareas urgentes: el 
Plan Nacional contra la 
Discriminación Racial 
y la declaración formal 
del Decenio de las y los 
Afrodescendientes. •

¡Unidad, 
unidad, 
unidad afro!

deslindado las posiciones en 
la derecha. Los sectores más 
radicales hacen ruido me-
diático pero sus propuestas 
de promover el caos social 
y la desestabilización no 
encuentran eco masivo. De 
manera que la oposición en 
general parece, en este mo-
mento, atada de manos. En 
el diálogo no está obteniendo 
victorias, en la calle tampoco 
e internacionalmente estas 
mismas circunstancias la 
debilitan. Para colmo de sus 
males, se aproximan los de-
bates para las candidaturas a 
gobernadores de estado, con 
las elecciones programadas 
para “mañana”, en el primer 
semestre de 2017. Aparte de 
las divisiones nacionales de 
sus organizaciones políticas, 
hay regiones en que las divi-
siones son aun más marca-
das, porque a ellas se suman 
las ambiciones y competen-
cias grupales e individuales. 
Ahora son ellos los que apa-
recen como nadando contra 
la corriente, muy distinto a 
lo que ocurría cuando ama-
neció el 1° de enero de 2016.•

LOS PAPELES DE FRANCIA

El panorama cambió para la MUD FOTO ARCHIVO

Néstor Francia

 ay en la oposición 
quienes piensan que el 
diálogo político, hasta 

ahora, ha sido ganancia para 
el Gobierno. Luis Vicente 
León opina que “al menos a 
nivel perceptual, éste es un 
round que ganó el gobierno 
por  knock-out”. Quienes así 
lo creen llevan algo de razón, 
aunque nosotros agregaría-
mos que además ha sido un 
round favorable para el país, 
en la medida en que se ha 
contribuido a mantener la si-
tuación de paz y estabilidad, y 
se ha descoyuntado a los más 
radicales de la derecha que 
quieren ver sangre.

La verdad es que esa ga-
nancia del Gobierno tiene que 
ver con la real correlación de 
fuerzas. Como hemos señala-
do en varias oportunidades, 
ninguno de los dos bloques 
políticos fundamentales, el 
GPP y la MUD, cuentan con 
la afinidad política de la ma-
yoría social. Recordemos que 
están presentes tres mino-
rías sociales, manteniéndose 
claramente como primera 
minoría aquellos que no se 
identifican ni con el Gobierno 
ni con la oposición, alrededor 
del 40%, mientras que los dos 
polos políticos principales 
rondan el 30% cada uno. Pero 
más allá de este factor numé-
rico, es claro que la ventaja 
política en este momento está 
muy claramente del lado del 
movimiento revolucionario. 
Es la fuerza principal debido a 
numerosos factores. 

Lo antes dicho quizá lo ex-
plica parcialmente el opositor 
Luis Vicente León, uno de 
los defensores de la decisión 
de la MUD de sentarse en la 
mesa diálogo, aunque lo hace 
de manera crítica. León se 
interroga en torno a las posi-
ciones más radicales de la de-
recha, que están atacando el 
diálogo y a los “moderados” de 
la MUD de manera cada vez 
más abierta: “… resulta que 
la alternativa planteada por 
quienes más duro atacan po-
dría ser peor ¿Ir a Miraflores 
y sacar a Maduro? ¿Con qué? 
¿Cómo pasar las barricadas 
que te van a poner tan pronto 
lo anuncies? ¿Cuántas armas 
tienes? ¿Cuánta gente real-
mente saldría, no para una 
marcha pacífica sino para ba-
tirse a tiros contra un poder 
que se defenderá? Y en caso 
de llegar hasta Miraflores, 
¿quién hará el trabajo de sa-
car a Nicolás Maduro? ¿Quién 
hará aquello que alguna vez 
hicieron algunos militares 
contra Hugo Chávez y que 

Nadando contra 
la corriente 

ahora no luce ni cerca de 
ocurrir?”. En este párrafo de 
León están algunas claves de 
las ventajas políticas del Go-
bierno: la oposición no tiene 
fuerza ni armas para tum-
bar a Maduro, su base social 
está desmovilizada, carecen 
de poder militar. No está en 
condiciones de producir una 
salida de facto, que es lo que 
muchos de ese lado quieren.

Otras ventajas ostenta el 
chavismo. Domina política-
mente las principales insti-
tuciones del Estado, con la 
única excepción de la Asam-
blea Nacional. Es una fuerza 
política unida, coherente, 
con un liderazgo definido y 
un ideario nítido, con buena 
capacidad de convocatoria 
de su base social, la cual ac-
túa en positivo, de manera 
consciente y con disposición 
para el combate. Además, el 
chavismo se ha convertido 
en un referente cultural para 
la mayoría, que coincide con 
la propuesta general de sobe-
ranía e inclusión social que 
estableció Chávez y continúa 
Maduro, y que ha permeado 

H

el discurso de diálogo, paz y 
Constitución que promueve 
el chavismo. De allí que en 
todos los estudios serios estos 
tres valores, paz, diálogo y 
apego a la Constitución, son 
respaldados por la absoluta 
mayoría de los venezolanos, 
sin importar su afiliación po-
lítica.

En ese cuadro, la ganancia 
política del chavismo se da 
antes de que iniciara la mesa 
de diálogo y este es precisa-
mente producto de esa corre-
lación de fuerzas. El diálogo 
mismo es, pues, una victoria 
chavista, y la posición favo-
rable posterior es una conse-
cuencia de lo mismo.

Ahora bien, entre las co-
sas positivas que están ocu-
rriendo están las muestras 
de división opositora que se 
observan cada vez de ma-
nera más clara. Eso es algo 
bueno para nosotros por más 
de una razón. Esas demostra-
ciones conducen a la desmo-
ralización de la base social 
de la derecha y profundizan 
su desmovilización. Además, 
es conveniente que se vayan 

Ahora es la oposición  que aparecen como nadando contra la corriente, 
muy distinto a lo que ocurría cuando amaneció el 1° de enero de 2016
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Salud gratuita
Luego ese mismo años 2003, 
es creada la Misión Barrio 
Adentro para llevar la aten-
ción primaria a todos los ba-
rrios pobres del país con aten-
ción gratuita.

Según cifras del Ministerio 
del Poder Popular para La Sa-
lud (MPPS), se construyeron 
1.600 consultorios en los sec-
tores populares y unos 30 mil 
profesionales cubanos de la 
salud, deporte y otras ramas, 
permitieron salvar miles de 
vidas en el país.

“Vamos escalando poco a 
poco el Índice de Desarro-
llo Humano, la esperanza 
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Recojamos las 
enseñanzas de 

Hugo Chávez y Fidel 
Castro ahí está la 
ruta, ahí está la 

guía, ahí está el faro 
que debe llevarnos 

a nosotros a la 
victoria plena , de un 
verdadero sistema 

socialista"

Charles Delgado

uego de la ida física de 
Fidel Castro, el pasado 
24 de noviembre del 

2016 deja el legado de la lu-
cha por la dignidad como la 
dejó Hugo Chávez aquel 05 de 
marzo del 2013.

Desde la primera visita de 
Chávez a La Habana un 13 de 
diciembre de 1994 en el Ae-
ropuerto Internacional José 
Martí de La Habana, Cuba 
ambos amigos abrieron las 
puertas a una relación bilate-
ral fraterna y profunda.

Desde ese momento cambió 
el rumbo político y social en-
tre ambas naciones enrum-
badas al cambio para llegar al 
socialismo.

“Esperamos venir a Cuba 
en condiciones de extender 
los brazos, y en condiciones 
de mutuamente alimentar-
nos en un proyecto revolucio-
nario latinoamericano”, fue-
ron las palabras de Chávez al 
llegar a Cuba.

Mientras Fidel Castro, en su 
discurso en el Aula magna de 
la Universidad de La Habana, 
ese 13 de diciembre resaltó la 
valentía de Chávez por ir a 
Cuba, ya que pocos iban para 
la isla.

Convenios firmados
Seis años después, de acuer-
do al Ministerio del Poder 

Relación fraterna y profunda

L

Popular para las Relaciones 
Exteriores (MPPRE), el 30 de 
octubre del año 2000 Castro 
y Chávez firman un Conve-
nio Integral de Cooperación 
con el cual reafirmaron el 
interés común por promover, 
y fomentar el progreso de 
Cuba y Venezuela.

Ante el resurgir el gobier-
no cubano brindó apoyo a 
Venezuela en las áreas es-
tratégicas como la educación 
y la salud en un primer ins-
tante.

Con los métodos educa-
tivos orientado por los cu-
banos, se inició el 2003 la 
Misión Robinson con el pro-
grama “Yo sí puedo”, el cual, 
permitió que el 28 de octubre 
de 2005, la Unesco declarará 
a Venezuela territorio libre 
de analfabetismo, tras haber 
sido alfabetizados 2 millones 
486 mil venezolanos.

“La Misión Robinson es 
una de las misiones que 
constituyen la contraofensi-
va revolucionaria, después 
de la agresión imperialista, 
fascista y el golpe de Estado 
2002-2003. Esa fue nuestra 
respuesta, la respuesta del 
pueblo y del Gobierno Revo-
lucionario”, expresó en el Aló 
Presidente Nº 279, en un acto 
de Graduación de la Misión 
Robinson II efectuado en la 
Sala Ríos Reyna del Teatro 
Teresa Carreño, el 27 de mar-
zo de 2007.

de vida en Venezuela saltó 
el 2000, de 72,7 años a 72,9 
es decir, en un año 0,2 años, 
eso equivale a 73 días de in-
cremento en la esperanza de 
vida….9 de cada 100 niños en 
Venezuela, hasta el año 1999, 
nacían con muy bajo peso y 
muchos de ellos seguramen-
te se morían. Ahora ¿saben 
a cuánto avanzamos? De 9 a 
6 %.”, dijo Hugo Chávez en el 
Aló, Presidente No 111, Win-
che estado Miranda, el pasa-
do 14 de junio del 2003.

El 2004, Chávez y Fidel 
continuaron fortaleciendo 
los lazos de cooperación y 
crearon la Misión Milagro, 
donde según cifras del MPPS 
del 2015 se han operado a dos 
millones y medio de venezo-
lanos con problemas visuales 
gratuitamente.

Vidas salvadas  
y proyectos
Así también, se ha ofrecido 
más de 617 millones de con-
sultas médicas gratuitas lo 
que permitió salvar vidas de 
más de 1 millón 750.000 per-
sonas, de acuerdo al MPPS.

Venezuela no hubiese po-
dido alcanzar esta meta sin el 
apoyo solidario de la Repúbli-
ca de Cuba que aportó miles 
de médicos y el método “Yo 
Sí Puedo” desarrollado por la 
educadora Leonela Realy.

Datos del Gobierno Boliva-
riano indican que se incre-

mentó a 46 mil cubanos que 
prestan servicios en los 24 
estados de Venezuela, en casi 
20 programas sociales que 
benefician a millones de ciu-
dadanos.

También, se han concreta-
do 200 proyectos de colabora-
ción científica, en ámbitos que 
abarcan la seguridad alimen-
taria, producción biotecno-
lógica y manejo de desechos 
tóxicos, indican el MPPRE.

Nuevo plan
Los gobiernos de Venezuela 
y Cuba presentan un plan 
especial de cooperación 2015-
2030, que permite fortalecer 
los convenios suscritos desde 
el año 2000.

El presidente, Nicolás Ma-
duro, señaló que el plan es-
taría sincronizado con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable (ODS) previstos por 
el Sistema de Naciones Uni-
das (ONU) hasta el 2030.

“Este Plan 2015-2030 lo va-
mos a garantizar con el apoyo 
amoroso de las grandes ma-
yorías del pueblo de Vene-
zuela comprometidas con el 
desarrollo, la paz, la tranqui-
lidad, y que quieren felicidad, 
que quieren patria”, precisó 
Maduro el 30 de octubre del 
2015.

Lazos de hermandad
Pero, todos los avances de 
salud y educación en el país, 
no habría ocurrido en Vene-
zuela sin la amistad, y vín-
culo alcanzados entre Fidel 
y Chávez desde ese acerca-
miento público el año 1994.

Ambos líderes revolucio-
narios, queridos por muchos, 
odiados por otros, construye-
ron una sólida amistad que 
embarcó cambios en la re-
gión.

Ante la desaparición física 
de ambos, el Jefe de Estado 
venezolano, Nicolás Maduro 
señaló que “es un inmenso 
dolor la pérdida del padre y 
el gigante de la revolución”, 
expresó Maduro, el 28 de no-
viembre.

Por su parte, el primer vi-
cepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Diosdado Cabello pidió 
seguir las orientaciones de los 
líderes. 

“Recojamos las enseñanzas 
de Hugo Chávez y Fidel Cas-
tro ahí está la ruta, ahí está la 
guía, ahí está el faro que debe 
llevarnos a nosotros a la victo-
ria plena, de un verdadero sis-
tema socialista para el mun-
do”, manifestó en transmisión 
de VTV, desde la embajada de 
Cuba en Venezuela, en donde 
firmó el libro de condolencias 
el 30 de noviembre. •

Ambos presidentes alcanzaron una amistad plena y hermandad hasta la desaparición física de los dos.  FOTO ARCHIVO

Ambos dirigentes permitieron cambiar la región, además ayudó a mejorar las condiciones de vida 
de los venezolanos y cubanos con la firma de convenios bilaterales. 
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ueridos compañeros, 
compañeras: Es impre-
sionante la manifesta-

ción de amor del pueblo cuba-
no de La Habana y del pueblo 
de Cuba en esta noche gloriosa 
de historia grande de la Patria 
común. Se desbordó La Haba-
na de amor de la juventud, de 
las mujeres, de los militares; de 
amor fideliano.

¡Fidel, Fidel, qué tiene Fidel! 
¡Qué los imperialistas no pue-
den con él!

No pudieron, ni podrán. No 
pudieron con Fidel, ni podrán 
con el pueblo de Cuba, ni con 
los sueños de esperanza y de 
vida de la Patria grande.

Es impresionante de verdad, 
le estaba diciendo a Raúl, nues-
tro querido hermano mayor, 
general de Ejército, presidente 
del Consejo de Estado y de Mi-
nistros y presidente del cora-
zón de Cuba, nuestro hermano 
Raúl Castro Ruz, que no había 
mejor forma de decirle hasta 
pronto, hasta siempre a Fidel, 
que lo que se ha hecho en esta 
plaza llena de energía históri-
ca, de páginas escritas durante 
seis décadas de batalla, al escu-
char la fuerza de las ideas de 
la diversidad cultural, política 
del mundo; líderes, lideresas, 
gobiernos, hombres y mujeres 
de cinco continentes han veni-
do a decir en todos los idiomas 
del planeta Tierra: ¡Fidel, hasta 
siempre! ¡Fidel, presente!

Y nosotros hemos venido en 
una delegación llena de amor, 
de agradecimiento, porque nos 
consideramos hijos de Chávez, 
y ser hijos de Chávez es repre-
sentar lo más grande de lo que 
asumió nuestro Comandante, 
porque él se asumió hijo de Fi-
del Castro Ruz, de sus ideas y 
de su ejemplo.

Como decía Daniel Ortega: 
Comandante invicto. Daniel 
acaba de romper el récord en 
una victoria electoral de casi 
80% del voto del pueblo nica-
ragüense.

Cuando parecía que las luces 
se apagaban en el mundo sur-
gió la fuerza de Bolívar otra 
vez, 4 de febrero de 1992, nues-
tro invicto Comandante Hugo 
Chávez, y no había terminado 
de salir de la cárcel de la dig-
nidad, cuando lo primero que 
hizo fue preparar sus maletas 
y venirse hasta Cuba, 1994, a 
saludar al Comandante de la 
dignidad de América Latina 
y el Caribe, Fidel Castro. No 
hubo un día que desde aquella 
época la prensa burguesa e im-
perialista no le dijeran: Fidel, 
el abrazo de no sé qué cosa, le 
decían, y siempre Chávez nos 
decía: “La señal está marcada, 
la Revolución Bolivariana que 
apenas nace es hermana del 
alma y de la historia de la Re-

¡Comandante, misión cumplida!
Q

No pudieron con Fidel, ni podrán con el pueblo de Cuba, ni con los sueños de esperanza y de vida de la Patria grande 

volución Cubana.” Así ha sido, 
así será por ahora y para siem-
pre por designio de los gigantes 
que nos fundaron.

Hoy hemos venido en una 
delegación llena de esa carga, 
de ese amor, y quiero hablar en 
nombre de la voz de millones, 
está presente en la delegación 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, el compañero her-
mano mayor del Comandante 
Chávez, Adán Chávez Frías; 
sus dos hijas: Rosa, María. Por 
nuestra Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana el general 
en jefe, Vladimir Padrino; la 
almiranta en jefa, Carmen Me-
léndez; el diputado Elías Jaua; 
el gobernador Tarek; el emba-
jador Rafael Ramírez; el perio-
dista Ernesto Villegas y Walter 
Martínez, que anda por ahí; 
una delegación cívico-militar y 
con ese espíritu.

Hemos venido aquí a este 
lugar sagrado para honrar al 
eterno joven, al eterno soña-
dor, al eterno rebelde. De la 
Patria de Bolívar y de Chávez 
traigo una voz, Comandante, 
una voz que lleva en sí millo-
nes de voces para decirle con la 
mayor admiración y la mayor 
gratitud: ¡Comandante, misión 
cumplida, misión cumplida, sí, 
plena y espléndidamente cum-
plida!

Hoy con tu partida, Fidel, 
con su cambio de paisaje, como 
dijera nuestro cantor Alí Pri-
mera, puedo comprender ca-
balmente aquellas palabras 
que nos dijera a Evo y a mí el 
13 de agosto del año 2015 cuan-
do cumplía 89 años, y en una 
larga conversación de pronto 
nos vio a los ojos con su mirada 
de águila y nos dijo: “Maduro, 
Evo, yo los acompaño hasta los 
90 años”. Y yo le dije sorprendi-
do, porque Fidel todo lo que de-
cía lo cumplía, le dije: “No, Co-
mandante, no nos puede dejar.” 
Y él me miró con mirada com-
pasiva como de un padre a un 
niño y me dijo: “Ya yo hice lo 
que tenía que hacer, ahora les 
toca a ustedes, Evo, Maduro, a 
ustedes.”  Contundente, inob-
jetable. Ahora nos toca a noso-
tros y a nosotras. ¡Es así, Fidel! 
Él sobrecumplió su misión en 
esta tierra, la sobrecumplió 
más allá de las expectativas 
más grandes que pudiera ha-
ber. Pocas vidas han sido tan 
completas, tan luminosas. Se 
va invicto, eso es mejor, como 
dicen ustedes, no se va, se que-
da invicto entre nosotros, ab-
suelto, ¡absolutamente absuel-
to por la historia grande de la 
Patria!

Ahora también comprendo 
otras palabras suyas vertidas 
en una de las tantas lecciones 
que hasta ahora no hace mu-
cho nos impartió y que fue-

ron publicadas en el año 2007 
bajo el título Reflexiones del 
compañero Fidel, y nos decía, 
sobre todo a la juventud, a los 
más jóvenes, a los niños y a las 
niñas que ya levantan con su 
conciencia este tiempo: “De no 
existir la convicción del valor 
de la conciencia y su capacidad 
de prevalecer sobre los instin-
tos, no se podría expresar si-
quiera la esperanza de cambios 
en cualquier período de la bre-
vísima historia del hombre.”

Fidel siempre estuvo seguro 
del valor de su propia concien-
cia, lo estuvo con fidelísima 
convicción para honrar así su 
propio nombre de pila, de tal 
seguridad venían su increíble 
coraje histórico, su valentía a 
toda prueba.

Quiero evocar en esta hora 
una frase de Víctor Hugo a 
la que tantas veces hizo refe-
rencia nuestro Comandante 
Supremo Hugo Chávez Frías, 
cito: “No hay nada más podero-
so que una idea a la que le ha 
llegado su tiempo.” En realidad 
y en verdad Fidel se hizo una 
idea invencible a la que le llegó 
su tiempo y que se extendió en 
el tiempo de generación en ge-
neración en la Patria grande y 
en toda la humanidad.

Cuando digo Fidel, cuánta 
historia decimos, tantos nom-
bres, tantos hombres, tantas 
mujeres, Moncada, Abel, Ha-
ydeé, Melba, Raúl, Vilma, Juan 
Almeida, Granma, Frank, Che, 
Camilo, Daniel, Sierra Maestra, 
Girón, las dos Declaraciones de 
La Habana, la Crisis de Octu-
bre, Martí, Martí, Martí, ¡siem-
pre Martí!, y pare usted de 
contar cuánta historia y tantos 
nombres que se agolpan, como 
vienen en memoria fervorosa 
de esta Revolución Cubana y 
de su líder histórico, de la obra 
magna de este inmenso adalid 
de su tiempo y de los tiempos 
que vendrán.

Cuando digo Fidel, digo, en 
letras mayúsculas: REVOLU-
CIÓN BOLIVARIANA DEL 
SIGLO XXI y digo CHÁVEZ, 
¡siempre Hugo Chávez, su 
amado hijo, su entrañable dis-
cípulo! 

Y recuerdo las palabras del 
Apóstol que usted, Coman-
dante Fidel, Comandante del 
ALBA encarnó con infinito 
amor, con infinita generosidad: 
cuando el Apóstol visitó Cara-

cas en 1881, no habiéndose se-
cado y limpiado el polvo de los 
caminos, se presentó frente a 
la estatua del Libertado Simón 
Bolívar en el centro de Caracas 
para pronunciar su discurso y 
siempre recordamos su senten-
cia: “Deme Venezuela en qué 
servirla y ella tiene en mí un 
hijo”, dijo José Martí. Sí, Fidel, 
un hijo de Venezuela, sí, por-
que siempre estuvo listo para 
servirla, para que les llegaran 
los médicos a los humildes, 

para que llegaran los entrena-
dores deportivos a la juventud 
para sacarla de las drogas y la 
delincuencia; sí, para que llega-
ran los alfabetizadores a llevar 
la educación, la luz, la cultura a 
nuestro pueblo.

Hijo de Venezuela, Fidel, la 
gratitud no es tan debida como 
la admiración, porque sin el 
apoyo y la solidaridad de la Re-
volución Cubana en todos los 
terrenos, en los momentos más 
difíciles del golpe de Estado del 

Discurso del Presidente Nicolás Maduro en la Plaza de la Revolución
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Fidel, el amigo entrañable, 
delgado, sabía también lo que 
era estar inmerso en un mun-
do de pura adivinación poéti-
ca, no tiene entonces nada de 
extraño que la fecha de su par-
tida, como dijera el presidente 
Peña Nieto, 25 de noviembre, 
a 60 años del Granma, no tie-
ne entonces nada de extraño 
que la fecha de su partida de 
este plano terrenal coincidie-
ra exactamente con la salida 

¡Comandante, misión cumplida!
No pudieron con Fidel, ni podrán con el pueblo de Cuba, ni con los sueños de esperanza y de vida de la Patria grande 

Pocas vidas han 
sido tan completas, 
tan luminosas. Se 
va invicto, eso es 

mejor, como dicen 
ustedes, no se va, se 
queda invicto entre 
nosotros, absuelto, 

¡absolutamente 
absuelto por la historia 

grande de la Patria!”

año 2002, de los sabotajes 
petrolero y la guerra econó-
mica del 2003, del intento de 
intervención por parte del 
gobierno de George Bush, de 
los intentos de asesinato del 
Comandante Chávez, sin el 
apoyo de la Revolución Cu-
bana y sin su ejemplo de lu-
cha y su inmensa capacidad 
de solidaridad, hubiese sido 
sin duda alguna más duro el 
camino, más lento el avance 
de nuestra joven Revolución.

del Granma desde el puerto de 
Tuxpan, México, un 25 de no-
viembre de 1956, hace 60 años. 
Allí iban Fidel, Raúl, el Che y 
Camilo, y creo, a esta altura de 
la vida, íbamos todos ya junto 
con ellos, en sus sueños. Allí 
iba Fidel al mando de aquella 
expedición libertaria que cam-
bió el rumbo de la historia de 
Cuba, de la Patria grande y de 
la humanidad. Esto no es mera 
casualidad, creo que es causali-
dad, como diría ese otro gran-
de de Cuba llamado José Leza-
ma Lima.

Hay que vol-
ver a Tuxpan, 
hay que volver 
al Granma, hay 
que partir de 
nuevo, Raúl, a 
bordo del Gran-
ma cada vez 
que las circuns-
tancias lo ame-
riten, cuando 
los nuevos de-
safíos y las nue-
vas batallas por 
la vida de nues-
tros pueblos así 
lo determinen. 
¡Fidel se ha em-
barcado otra 
vez en el Gran-
ma, y vuelve, y 
volverá por to-
dos los caminos 
convertido en 
millones de hombres y mujeres 
de esta Revolución Cubana que 
marca el tiempo del futuro! 

Porque hay muchos aprendi-
ces de brujo por ahí, con todo 
mi respeto por los brujos, pro-
nosticando otra vez a Cuba, 
que si Cuba va para acá, que si 
Cuba va para allá. Cuba tiene 
marcado un destino, una tra-
yectoria histórica, por eso creo 
que esa trayectoria histórica, 
con el símbolo de la partida 
de Fidel, va a ser reafirmada y 
renovada con nuevos bríos y 
fuerza revolucionaria y socia-
lista, salida de la profundidad 
de la ética de un pueblo que 
ha sabido aprender a hacer su 
propia historia. Que los apren-
dices de brujo se dediquen a 
otra cosa.

Por eso es que creo que hay 
que volver a Tuxpan, al Gran-
ma, como volvía siempre Fidel 
a su raíz más genuina. Estamos 
ya en capacidad de descifrar 
el sentido profundo de unas 

palabras suyas dichas con fi-
delísima convicción. Decía Fi-
del: Ahora comprendo que mi 
destino no era venir al mundo 
para descansar al final de mi 
vida.

Y lo sabemos, Comandante, 
usted no va a descansar; luego 
de concluido su periplo exis-
tencial en este mundo, como 
Bolívar, como Martí, como el 
Che, como Chávez, usted per-
tenece al linaje de los que se 
quedan velando. Como Bolí-
var, como Martí, como el Che, 
como Chávez, usted tiene 
mucho que hacer en la Patria 
Grande todavía, y seguiremos 
oyendo su voz en redoble de 
conciencia cuando nos dice: ¡El 
deber de todo revolucionario 
es hacer la revolución!

Al cumplir sus 80 años, 
nuestro Comandante Supre-
mo Hugo Chávez le escribió de 
puño y letra una hermosísima 

carta, que sa-
bemos que us-
ted valoraba 
altamente. De 
ella extraigo 
dos párrafos, 
en los que in-
spirándose en 
el memora-
ble poema de 
Juan Gelman, 
Fidel, nuestro 
Comandante 
nos estaba ha-
blando para 
hoy y para el 
porvenir. Cito 
la carta, dice 
Chávez: En 
verdad es gra-
cias a tu ejem-
plo, Fidel, de 
dignidad y 
coraje, que la 

historia ha agrandado sus por-
tones; quienes afirmaban que 
esta, la historia, había llegado 
a su fin, se equivocaron, segui-
mos y seguiremos entrando 
tras tus pasos, con tu ejemplo, 
hacia la definitiva y segunda 
independencia. Y seguía afir-
mando Chávez: Pero hay otros 
portones y son aquellos por los 
que entran quienes pueden 
desaparecer físicamente, pero 
a los que la muerte no pueden 
ni podrán matar. Son los porto-
nes de la inmortalidad, por ahí 
han pasado Bolívar, Sucre, Ar-
tigas, Martí, Sandino, Zapata y 
el Che, y pare usted de contar, 
y hacia ellos se encaminarán 
tus pasos algún día, un día que 
espero lejano, muy lejano. 13 
de agosto del año 2006.

Los portones de la inmortali-
dad se abrieron de par en par 
un inolvidable y doloroso 5 de 
marzo de 2013, para que pa-
sara adelantado su hijo y dis-
cípulo, el Comandante Hugo 

Chávez.
Son los mismos portones que 

este 25 de noviembre de 2016 
se abrieron de par en par para 
usted, Comandante, los mis-
mos portones que —como decía 
Chávez— solo pueden abrir la 
viva memoria y la gratitud de 
los pueblos, el amor de millo-
nes de hombres y mujeres.

Querido Raúl; querida com-
pañera Dalia; hijos del Coman-
dante, Fidel, Alexis, Alexan-
der, Antonio, Alejandro, Ángel, 
nietos, nietas; pueblo de Cuba:

Con Martí decimos: La vida 
humana sería una invención 
repugnante y bárbara, si estu-
viera limitada a la vida en la 
Tierra. Cristianos como somos, 
así soñamos y así sentimos, 
y esperamos algún día, como 
producto de nuestra conducta 
en la Tierra y en nuestra lu-
cha, aspiramos algún día más 
allá de esta vida poder volver a 
ver la sonrisa de estos gigantes: 
Fidel Castro y Hugo Chávez. Y 
con ellos, nuestros héroes, se 
cumple otra máxima martia-
na. Dice Martí: La muerte no es 
verdad cuando se ha cumplido 
bien la obra de la vida.

¡Misión cumplida, Coman-
dante Fidel Castro! 

Hoy nos toca a nosotros; les 
toca a ustedes, mujeres; les toca 
a ustedes, estudiantes, jóvenes, 
obreros, profesionales, cam-
pesinos, militares patriotas, 
nos toca a nosotros y a noso-
tras, hoy nos toca levantar las 
banderas de la independencia 
de la Patria Grande; hoy nos 
toca sostener las banderas de 
la dignidad y la libertad de los 
pueblos.

Hoy, Comandante Raúl Cas-
tro, ¡a nosotros nos toca llevar 
las banderas del socialismo bo-
livariano, martiano, cristiano 
del siglo XXI, por ellos, para 
ellos y con ellos! 

Fidel, tu obra es el faro que 
iluminará por siempre a los 
pueblos del mundo. Con el con-
cepto de Revolución lo juramos 
desde el alma, lo haremos; a 
pesar de las dificultades lo ha-
remos, seguiremos el camino 
victorioso de este gran funda-
dor de la Patria Grande.

Raúl, Cuba, a nombre de 
todo el pueblo cubano, del pue-
blo venezolano, a nombre del 
gobierno revolucionario que 
presido, hoy más que nunca te 
digo aquí: ¡Cuenta con la Re-
volución Bolivariana! ¡Cuenta 
con Venezuela! ¡Hoy más que 
nunca unidos! ¡Hoy más que 
nunca juntos para seguir tran-
sitando los caminos y abrirle el 
horizonte al siglo XXI al cual 
tenemos derecho!

Fidel: ¡Hasta la victoria 
siempre! ¡Venceremos! •

Discurso del Presidente Nicolás Maduro en la Plaza de la Revolución
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Carlos Aznárez

idel se nos ha ido de 
pronto, y ya lo estamos 
extrañando, porque 

nada será igual sin él. Creía-
mos, muchas veces lo pen-
samos en los rincones más 
inhóspitos de las cárceles, en 
las cloacas de las peores tortu-
ras, o en los días más difíciles 
de nuestras luchas, que Fidel 
estaba con nosotros, alen-
tándonos, acompañando las 
peores dificultades. Sus ideas 
revolucionarias y socialistas, 
su ejemplo de combatiente y 
estratega, su incomparable sa-
piencia a la hora de empren-
der las más difíciles luchas. 
Siempre Fidel estaba presen-
te, con su uniforme verde 
oliva, con su fusil levantado 
en alto, empuñado con vigor 
y dispuesto a seguir siempre 
pa’lante.

Fidel, la estrella más roja 
del mapa latinoamericano y 
caribeño, esa enorme figura 
que supo hacer de la Revolu-
ción una posibilidad no leja-
na y a la vez logró transmitir 
esperanzas para que otros 
y otras en cualquier rincón 
del mundo pudieran alzarse 
contra las injusticias. Ese gi-
gantesco corazón sensible en 
el que han cabido todas las 
tristezas de los más necesita-
dos y también las alegrías por 
las pequeñas y grandes vic-
torias conquistadas. En Fidel, 
digo, y en su forma de generar 
conciencia, formación, coraje 
y toda la audacia necesaria 
para conquistar el poder y 
no servirse del mismo, están 
concentrados todos los anhe-
los de quienes jamás se hab-
rán de dar por vencidos en 
la lucha por un mundo difer-
ente. Socialista, sin más adita-
mentos, al decir y el hacer del 
Comandante.

Justamente ahora, que la 
situación internacional no 
parece la más favorable para 
los pueblos y hay dudas sobre 
el futuro que le espera a la 
Humanidad, vale la pena bus-
car respuestas a la existencia 
de este inagotable referente 
del campo revolucionario 
que sigue dando lecciones de 
sabiduría y humildad.

Se ha marchado el hombre 
y el combatiente que se dio 
cuenta enseguida que todas 

Fidel: Tu estrella roja 
nos seguirá iluminando 

F

las teorías del mundo no son 
suficientes si no se ejerce una 
práctica audaz e inteligen-
te contra el autoritarismo, 
y junto con un puñado de 
valientes asaltó el Moncada, 
abriendo así un sendero que 
no se detendría más hasta 
la toma del poder, una meta 
imprescindible si se quiere 
hacer una Revolución con 
mayúsculas. Pero qué decir 

de ese Fidel, que con Raúl, el 
Che y otros tantos patriotas, 
desembarcó del Granma, y 
cuando todo parecía venirse 
abajo, entre cadáveres de sus 
mejores hermanos y las balas 
del enemigo, contó los fusiles 
y se repitió varias veces, como 
para que lo oyeran los esbir-
ros de la dictadura batistiana, 
que con esa decena de hom-
bres que quedaban en pie, ga-

narían la batalla.
Ya no tendremos a ese hom-

bre junto a nuestras luchas, a 
ese Fidel de la Sierra Maestra, 
el que rodeado de Raúl, el Che 
y Camilo fue capaz de come-
ter las más increíbles hazañas. 
Allí, en aquellas montañas 
victoriosas, apareció con toda 
claridad el Fidel combatiente, 
el estratega militar capaz de 
convertir en triunfo aplas-

tante lo que minutos antes iba 
camino a convertirse en der-
rota, el Fidel compañero de 
sus compañeros, severo cuan-
do se trataba de hacer que se 
cumplan sus órdenes, sabedor 
de que cualquier duda en un 
combate tan desigual como 
el que libraban, podía hacer 
capotar el proyecto revolucio-
nario.

Pero también supimos en 
esos pocos años de batalla 
directa contra la soldadesca 
de Batista, de ese Fidel que 
respetaba la vida de sus en-
emigos una vez que eran 
capturados en combate, mar-
cando de esa forma un ter-
ritorio de humanidad, que 
en varias ocasiones provocó 
deserciones masivas entre 
los uniformados del régimen, 
y generó las bases para que 
pocos miles de rebeldes ven-
cieran a un ejército regular y 
bien equipado de cien mil sol-
dados, que contaban con tan-
ques, aviones bombarderos, y 
la ayuda internacional de los 
imperios yanqui e inglés.

Después, cuando los bar-
budos felizmente marcharon 
victoriosos hacia La Habana, 
en aquellos días memorables 
del 59, comenzó a desarrol-
larse la vida de un Fidel que 
terminó asombrando al mun-
do. Revolucionario hasta la 
médula, liberó a su pueblo 
de la opresión y de la cultura 
gringa que lo asfixiaba, ex-
propió y nacionalizó todo lo 
que antes era de cuatro mag-
nates subordinados a la mafia 
norteamericana, y ejerció el 
internacionalismo con la mis-
ma potencia que antes había 
desarrollado para derrotar al 
tirano.

Codo a codo con el Che, 
no dudó de emprender una 
prolongada marcha para 
conquistar la por ahora pen-
diente segunda Independen-
cia latinoamericana. Venció 
al Apartheid sudafricano, 
ayudó a liberar Angola, 
abrazó a Salvador Allende 
y apretó los puños de rabia, 
como pocos, cuando se enteró 
que su hermano Guevara caía 
en combate en Ñancahuazu.

Cuántos rebeldes del con-
tinente se siente enorme-
mente agradecidos por lo que 
hizo Cuba por ellos, cuántos 
luchadores por el socialismo 
no hubieran podido gestar 

Nuestro querido Comandante en jefe ya no estará para alumbrar 
nuevos amaneceres, pero sus ideas, que nadie tenga duda, 

permanecerán intactas para impulsarnos a no bajar los brazos
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múltiples hazañas en sus 
países sin la decisión solidar-
ia y comprometida de Fidel 
y sus compañeros. La lista 
es extensa y a través de ella, 
Cuba y su Revolución fueron 
escribiendo páginas de digni-
dad imposibles de olvidar.

En esos años y en los venid-
eros, Fidel debió multipli-
carse, para que la isla no se 
hundiera tras la caída del blo-
que socialista, para intervenir 

con clarividencia en temas de 
deuda externa, anuncian-
do antes que ninguno, que 
la misma era impagable por 
ilegítima. También propuso 
soluciones para cuidar y de-
fender el medio ambiente, o 
encarar gigantescas inicia-
tivas en temas de educación 
y salud para su pueblo, que 
luego fueron y son derivadas 
de manera solidaria hacia el 
resto del mundo.

Sin embargo, la madre de 
toda las batallas fue la que 
libró Fidel, abrazado con su 
pueblo, contra el criminal blo-
queo imperialista.

Alí Ramón Rojas Olaya

Gracias, Fidel, por sembrar 
conciencia en cada mujer y 
cada hombre de pueblo. Por 
enseñarle a la 

humanidad que “una re-
volución para que sea irre-
versible debe ser cultural”. 
Por hacer zarpar el Gran-
ma. Por plantar el deporte 
en la juventud. Por desarro-
llar ciencia con conciencia 
porque vinimos al mundo a 
entreayudarnos, no a entre-
destruirnos. Por los médicos 
y la medicina gratuita. Por 
sembrar libertad en África 
y Asia (las mujeres y hom-
bres de la Angola de hoy te 

dicen ¡obrigado!). Gracias por 
hacernos entender que nues-
tro verdadero gentilicio es el 
latinoamericano. Por consa-
grar la primavera. Por pintar 
sonrisas en las caras de la in-
fancia. Por forjar patrias. Por 
la unidad latinoamericana 
concretada en Alba y Celac. 
Gracias por aquellos días en 
que el pueblo indio, zambo, 
negro y comunero aprendió 
a agarrar un lápiz y gritar al 
ombligo de los tiempos ¡Yo sí 
puedo!

Gracias por luchar para 
que “ese amor a la humani-
dad viviente se transforme 
en hechos concretos, en ac-
tos que sirvan de ejemplo y 
de movilización”. Gracias por 

Gracias Fidel

Medio siglo de obligadas 
carencias, que fueron derro-
tadas a punta de digno coraje 
y la convicción de que a las 
revoluciones verdaderas se 
le oponen miles de escollos. 
Para que semejante agresión 
no pueda salir airosa, Fidel lo 
repitió siempre, la medicina 
es tener conciencia revolucio-
naria y convicción de que se 
libra una batalla justa, forjar 
una inmensa unidad de los de 
abajo, y sacrificarse hasta las 
lágrimas.

“Después de Dios, Fidel”, 
dijo emocionado un agradeci-
do ciudadano de Haití, al de-
fender las misiones médicas y 
alfabetizadoras que el gobier-
no cubano derramó por todo 
el mundo, llegando allí donde 
nadie se atrevía. Eso es lo que 
en estos días todos los que 
agradecemos su necesaria vi-
gencia tenemos la obligación 
de recordar cuando nombra-
mos a Fidel. Nunca, pero nun-
ca, nos falló.

Lo decimos desde la con-
statación de saber en que 
clase de mundo vivimos, 
donde la felonía, la corrupte-
la, el transfuguismo y la clau-
dicación se han convertido 
en moneda corriente. Frente 
a esas lacras, Fidel, Cuba, su 
pueblo, la vieja guardia y las 
jóvenes generaciones rev-
olucionarias, siempre han 
mostrado que se puede. Que 
con voluntad política y con-
ciencia revolucionaria no hay 
enemigo invencible.

Nuestro querido Coman-
dante en jefe ya no estará 
para alumbrar nuevos ama-
neceres, pero sus ideas, que 
nadie tenga duda, perman-

ecerán intactas para impul-
sarnos a no bajar los brazos. 
Como buen “caballo” y mere-
cedor de ese apodo cariñoso 
impuesto por el pueblo de 
Cuba, Fidel seguirá galopan-
do hacia el futuro. Y lo hará, 
ahora que ese enemigo al que 
le soportó la mirada, a pesar 
de tenerlo a solo 90 millas, 
simula acercarse y “flexibi-
lizar relaciones” para seguir 
apretando la soga de formas 
diversas. Ahora que ya no 
tenemos  tampoco a Hugo 
Chávez, su mejor amigo, hijo, 
hermano, compañero, ahora 
que el Imperio se lanza a la 
ofensiva en lo que sigue con-
siderando su “patio trasero” 

y Cuba se nos aparece, como 
siempre, intacta, inabordable 
por sus enemigos que son los 
nuestros, ahora, cuando las 
reflexiones de Fidel en defen-
sa de la vida contra la muerte 
son más que necesarias, es 
momento de detener la mar-
cha por un instante, y recono-
cerle a este hombre excepcio-
nal todos sus méritos.

Por eso, cuando las dificul-
tades nos apabullen, cuando 
creamos que nos estamos 
quedando sin fuerzas, cuando 
a veces nos falten respuestas, 
cuando la confusión reinante 
nos haga dudar sobre quien 
realmente es el enemigo, en 
esos momentos de oscuridad 

y desazón, volvamos a Fidel, a 
sus ideas, a su ética, a su auda-
cia, a su coraje, a su lógica rev-
olucionaria y empinémonos 
nuevamente en la maravillo-
sa aventura de querer tomar 
los cielos por asalto.

Un poco desolados, otro 
poco mordiendo nuestro 
propio dolor, pero jamás ven-
cidos, te decimos querido Co-
mandante, que te evocaremos 
cuando escuchemos el viejo 
tema de Carlos Puebla, ese 
que habla de que “mandastes 
a parar” y lo cantaremos una 
y otra vez, para darnos fuer-
za, para tragarnos las lágri-
mas, y consultarte a cada mo-
mento: ¿Vamos bien, Fidel? •

leer la realidad de tu tiempo. 
Gracias por transformar cár-
celes en escuelas. Por creer 
en “los poderes creadores del 
pueblo”. Por demostrarnos 
que el mundo es ancho, mas 
no ajeno. Gracias por poner 
“La edad de oro” en vez de 
Mickey Mouse en las manos 
de los niños cubanos.

Gracias por burlar todos los 
intentos de magnicidio or-
questados por la CIA y los gu-
sanos (explosivos colocados 
en tus zapatos, francotira-
dores, veneno inyectado en 
un tabaco, una carga explo-
siva dentro de una pelota de 
beisbol, moluscos explosivos, 
traje de buzo infectado con 
hongos, bolígrafo-jeringuilla, 

amantes a sueldo, veneno de 
bacterias y detonadores bajo 
el podio). Gracias por decirles 
hoy a tus enemigos ¡No pu-
dieron conmigo!

Gracias por acompañar a 
nuestro Chávez en la tarea 
de hacer tangible el sueño 
nuestroamericano de Bolí-
var y Martí, que es el mismo 
de Carlos Aponte Hernán-
dez y Antonio Guiteras, de 
Marcos Maceo y Mariana 
Grajales. Gracias por leer y 
aprobar cada libro de Gabriel 
García Márquez. Gracias por 
dibujar “las caras lindas de 
mi gente negra”. Gracias por 
demostrar que las ideas no 
se matan, porque con ellas 
se planifican las batallas y se 

gana la guerra. Gracias por 
combatir la “sed insaciable 
de riqueza”. Gracias por acer-
carnos al reino de este mun-
do. Gracias por devolverle 
su justo valor a una rosa en-
vuelta en un poema. Gracias 
por abolir la esclavitud ya 
que, como decía Róbinson, 
“la suerte de un jornalero di-
fiere muy poco de la de un es-
clavo”. Gracias por honrar y 
defender a Martí, en particu-
lar cuando aquellos marines 
estadounidenses orinaron 
su estatua. En fin, gracias a 
la historia porque te absolvió 
desde el mismo momento en 
que demostraste que las in-
dependencias tienen que ser 
definitivas. •

Fidel, Cuba, su 
pueblo, la vieja 

guardia y las jóvenes 
generaciones 

revolucionarias, 
siempre han 

mostrado que se 
puede" Fidel dejó su pasó indestructible por la historia. FOTO ARCHIVO

Gracias a la historia porque te absolvió desde el mismo momento en que 
demostraste que las independencias tienen que ser definitivas
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“La llamarada de Fidel y Chávez”
Es que Fidel me llegó, estaba saliendo fíja-
te, estaba saliendo a buena hora, entonces 

avisan que llegó visita no anunciada: Fidel. Me 
agarró allá en el lobby aquel, ahí nos sentamos 
un rato y entonces estábamos hablando, está-
bamos hablando no sé por qué caímos en unos 
poemas; yo le entré a poemas pues, le entré 
a poemas, primero Andrés Eloy Blanco ¿no? 
Andrés Eloy Blanco. Después César Rengifo, 
después hasta Luis Alberto Crespo salió de mi 
repertorio pues. Porque, no sé por qué está-
bamos hablando del ardimiento, el arder ¿no? 
del arder, entonces yo le recordaba un poema 
de Andrés Eloy dedicado a Bolívar, es bellísimo: 
“Por aquí pasó”, ¡No! Andrés Eloy no, corrijo, 
Alberto Arvelo Torrealba, también salió, ése 
fue el primero. “Por aquí pasó compadre, ha-
cia aquellos montes lejos, por aquí vestido de 
humo mi general que iba ardiendo...”. Entonces 
yo le pregunto a Fidel, Fidel ¿desde cuándo 
tú ardes? Me dijo: “Creo que desde que pasé 
hambre...”, y entonces empezó a echarme el 
cuento otra vez de cuando a él lo mandaron a 
estudiar no sé dónde, que pasaba hambre y no 
sé qué más ¿ves? Ese cuento él lo explica muy 
bien en varios libros, hay un libro que se llama... 
¿Cómo es...? “Cien horas con Fidel”, pero hay 
otro de Katiuska, de Katiuska Blanco, “El gue-
rrillero del tiempo”, ese libro es memorable, 

hay que leerlo, un libro de toda la vida de Fidel, 
pues, “Guerrillero del tiempo.”
Y me dice: “¿Y tú desde cuándo ardes?” Desde 
que era el arañero de Sabaneta. Sí, porque es 
un ardimiento ¿no? Un ardimiento, y entonces 
dice Fidel: “Y nunca se apaga Chávez, ni que 
uno quiera se apaga...” Empieza él también a 
agregarle reflexiones…Y entonces yo le hablé... 
Fue que creo que él leyó, o alguien le comentó 
un relato que escribió Luis Alberto Crespo hace 
poco, motivo de los 20 años del 4 de Febrero, 
es un libro muy bueno, muy bonito, de relatos, 
anécdotas y reflexiones.
Luis Alberto, por ahí fue que comenzó él pre-
guntándome. “Mira, cuéntale a éstos cómo es 
el cuento del “Capitán sin nombre...” Así se lla-
ma el relato. Luis Alberto Crespo fue por Elor-
za hace no sé cuántos años, y llegó a la plaza 
en unas fiestas patronales, y eso él lo escribe 
ahora 20 años después, y dice que aquello era 
como un realismo mágico, el Arauca por este 
lado, y él dice que ahí había de todo: borra-
chos, indios, contrabandistas, amansadores de 
potros, coleadores, pero todos se paraban ahí 
en la Plaza Bolívar de Elorza, a 100 metros del 
Arauca, y él se paró también pues. ¿Qué vio? 
Un hombre de uniforme con un megáfono ha-
blando, y él dice que se quedó ahí oyendo, y 
que todo el mundo estaba como ensimismado 

y que el Arauca no sé qué hacía, y la tarde se 
iba con el sol, y entonces andaba con José León 
Tapia, ese es el cuento, y cuando venían por los 
caminos polvorientos que eran, de Elorza rum-
bo a Barinas, tres días después de fiesta, él le 
preguntó a José León: “José León ¿tú conoces 
a ese capitán.”? Sí, cómo no, y tal, y no sé qué 
más. Y entonces le dijo Luis Alberto: “Ese ca-
pitán va a echar una vaina en este país, porque 
anda ardiendo...” ¿Ves? Por ahí es que viene el 
cuento del ardimiento.
Y entonces después vengo yo y recuerdo a Cé-
sar Rengifo. ¡Ay Fidel! Tú no has leído a César 
Rengifo. “¿Rengifo?” Sí, “Lo que dejó la tem-
pestad.” Y más o menos le hago un resumen 
de cómo termina Brusca, la loca. No, a Zamora 
lo asesinan, se lo llevan, y los soldados, y llo-
rando, y Brusca: “Zamoraaa...” Le dice, pega el 
grito, y así termina esa obra maravillosa como 
ustedes saben ¿no? “¡Ezequiel Zamora en mis 
manos está tú llamarada...!” Otra vez ¿ves? La 
llamarada...
¿Y tú sabes cómo me despedí yo de Fidel que 
se quedó ahí sentadito? Yo me monté ahí, le 
dije: “¡Fidel Castro, en mis manos llevo tu lla-
marada...!”

* Extracto de las declaraciones del Comandante Presidente 
Hugo Chávez a su regreso de La Habana, Cuba, 7 diciembre 

2012.

COMENTARIO: 
Siempre citando al cantor del pueblo Alí Primera 
“tristeza a veces, alegría a veces”. Es un momento de 
tristezas porque se nos ha marchado otro gigante de 
la vida, de la historia, de la revolución: nuestro que-
rido amigo y Comandante en Jefe Fidel Castro, líder 
de la Revolución Cubana, nuestro eterno indicador 
del camino que debemos seguir recorriendo para 
demostrar que otro mundo es posible; pero a la vez 
es un momento de mucha fortaleza y de la alegría 
de saber que su misión en esta tierra fue cumplida 
porque estamos convencidos que el legado que deja 
en su amada Cuba, en todos los pueblos latinoame-
ricanos, caribeños y en el mundo entero, se seguirá 
extendiendo de generación en generación, como se-
milla sembrada en suelo fértil y que será este, su le-
gado, junto al de Hugo Chávez Frías, nuestros pilares 
fundamentales para continuar la lucha revoluciona-
ria por la justicia, la igualdad, la paz y la autodeter-
minación de nuestros pueblos.
Este texto que hoy seleccioné, está cargado de esa 
amistad sincera que existió entre Hugo Chávez y 
Fidel Castro, un amor de un padre para un hijo, así 
se querían Fidel y Hugo. Ese cuento cargado de caris-
ma y humor, pero a la vez de un profundo mensaje 
entre líneas, nos lo narró Chávez el 7 de diciembre 
del año 2012 a su llegada de La Habana. Un día des-
pués nos daría aquel conmovedor y trascendente 
mensaje, ese que se convirtió en su última proclama. 

Pero quiero referirme al contenido intrínseco de esa 
anécdota de Hugo, cuando él y Fidel “se cayeron a 
poemas”, citando a importantes autores y, entre bro-
mas y risas, reflejan esa llamarada revolucionaria, 
soñadora e idealista que, estoy seguro, no se apagará 
jamás…seguirá ardiendo en el corazón de todo aquel 
que le duela la injusticia y que sea capaz hasta de 
anteponer su propia vida, de ser necesario, por rei-
vindicar la forma de vida humanista que queremos 
para nuestros hijos y nietos, ese mundo socialista de 
iguales entre iguales donde prevalezca la paz y la ar-
monía del “vivir viviendo”.
Fidel y Chávez, dos gigantes de la historia revolucio-
naria, esos dos Comandantes de pueblos, hoy se en-
cuentran juntos en otro plano, y como dijo Asturias: 
“Los libertadores nunca mueren, cierran los ojos y 
se quedan velando”. Hoy ellos velan como grandes 
libertadores de nuestros pueblos, velan por que nos 
mantengamos unidos, en esta lucha que continúa 
por concretar los sueños que aún faltan por hacer 
realidad. Por eso le digo ahora a todo nuestro que-
rido pueblo cubano: Hugo Chávez Frías nos dejó un 
morral de sueños y proyectos, algunos de los cuales 
hemos ido consolidando; es un morral infinito, no 
tiene dimensiones, caben todos los sueños y anhelos 
de nuestros pueblos, los de la América Nuestra. Los 
sueños de Fidel están allí, en ese morral infinito, y 
será siempre nuestro deber de amor, acompañarnos 

como pueblos hermanos en la concreción de todos 
esos sueños revolucionarios, socialistas, indepen-
dentistas y antiimperialistas de nuestros Gigantes, 
que ahora se encuentran juntos en ese plano espiri-
tual para seguir guiándonos hacia el logro de nues-
tro objetivo supremo, la unión verdadera de nuestra 
Patria Grande.
A pocas horas de la siembra del Comandante en 
Jefe Fidel Castro en el Cementerio “Santa Ifigenia” 
de Santiago de Cuba, sitio donde también reposan 
las cenizas del Apóstol de la Independencia de Cuba, 
José Martí, rememoro  un fragmento de la hermosa 
canción que le compuso Raúl Torres a Fidel en días 
recientes, donde dice: Los hombres agradecidos te 
acompañaremos siempre, extrañaremos tus haza-
ñas y, aunque quisiéramos gritarte “padre mío” no te 
sueltes de nuestras manos porque aún no sabemos 
andar sin ti… Y yo agregaría: vuela alto Fidel por-
que ya te hiciste millones y esa llamarada revolu-
cionaria junto a la de nuestro eterno Hugo Chávez, 
queda ardiendo en los corazones y en la conciencia 
de los millones y millones de mujeres y hombres de 
esta Latinoamérica irredenta, que despertó y que no 
volverá a dormirse jamás hasta conquistar su única, 
verdadera y definitiva independencia.

Chávez  y Fidel viven!!!
Hasta la Victoria Siempre!!!
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Décimas 

a Fidel
Gino González

¡Un suspiro colectivo
del pueblo venezolano
ofrendamos al hermano
comandante del camino
que gracias a él seguimos
sin temor a los espantos
por las flores de su rastro
de su existencia gloriosa
transitamos por la trocha
de tu vida, Fidel Castro.

Igual que Simón Bolívar
renace en José Martí
José Martí luego en ti
y en ti toda una guerrilla
mientras en el mundo siga
la injusticia y el maltrato
las muchachas y muchachos
insurgentes de los tiempos
siempre tendrán el ejemplo
de tu vida, Fidel Castro.

Vienes de El Cuartel Moncada
La Sierra Maestra luego
junto a Camilo Cienfuegos
y también El Che Guevara.
La victoria de las barbas
y su contundente impacto
fue inspiración y el encanto
detonante de otras luchas
bailando al son de la música
de tu vida, Fidel Castro.

Nos fortalece la estela
del pueblo que eres y somos
más nunca andaremos solos
divididos por fronteras
nosotros en Venezuela
también abrimos los brazos
para continuar los pasos
de justicia y poesía
¡que viva Hugo Chávez Frías
y que viva Fidel Castro! •

José Gregorio Linares

enezuela fue el pri-
mer país que Fidel 
visitó luego del triun-

fo de la Revolución cubana. 
Llegó a Caracas el 23 de ene-
ro de 1959, a pocos días de su 
entrada triunfante a la Ha-
bana. Al frente de su pueblo 
había barrido la dictadura 
de Fulgencio Batista. Venía 
a Venezuela a conmemorar 
que hacía un año otro dicta-
dor, Pérez Jiménez, también 
había sido echado del poder 
por un pueblo en rebelión.

Su visita a nuestro país 
fue un acto de gratitud y 
compromiso. Venezuela 
jugó un papel fundamen-
tal en la victoria de la Cuba 
en armas. Miles de mucha-
chas y muchachos salieron 
a la calle a realizar una gi-
gantesca colecta popular de-
nominada “un bolívar para 
la Sierra”. El movimiento 26 
de julio -sección Venezu-
ela dirigió una entusiasta 
campaña propagandística a 
favor de los rebeldes. En las 
salas de cine se exhibían los 
documentales de la lucha 
guerrillera, y en los barrios 
se organizaban foros sobre 
la lucha del pueblo cuba-
no. No hubo emisora radial 
que no transmitiera la can-
ción “Sierra Maestra” inter-
pretada por Daniel Santos. 
Asimismo, el gobierno de 

Wolfang Larrazábal había 
enviado clandestinamente 
fusiles y un avión en apoyo 
a los rebeldes, equipo deci-
sivo en las batallas finales 
que se libraron. 

Cuando el avión que 
traslada a Fidel va llegando 
a Caracas éste exclama: “Si 
La Habana hubiera estado 
rodeada de esas montañas 
la guerra de liberación no 
hubiera durado tanto tiem-
po”. En su saludo al pueblo 
de Venezuela comenta: “He 
quedado deslumbrado con el 
panorama que me ofrece la 
ciudad de Caracas. Cuando 
volamos por sobre los cer-
ros caraqueños me daba la 
impresión que estaba en la 
Sierra Maestra”.

Fidel estuvo cinco días 
en el país. Pronunció tres 
discursos fundamentales: 
uno en el Congreso de la 
República, el otro en la plaza 
O´Leary del Silencio y el úl-
timo en la UCV. En el mitin 
del Silencio se aglutinó una 
imponente multitud, como 
jamás se había visto en la 
capital. Allí expresa: “Fue 
para mí más emocionante 
la entrada en Caracas que 
la entrada en La Habana, 
porque aquí lo he recibido 
todo, de quienes nada han 
recibido de mi”. Y dice: “Este 
recibimiento se le tributa 
no a un hombre, sino a un 
pueblo, no a un mérito, sino 
a una idea”.

Allí reivindica al Padre de 
la Patria y al ideal bolivari-
ano. Declara: “Basta ya de 
levantarle estatuas a Simón 
Bolívar con olvido de sus 
ideas, lo que hay que hac-
er es cumplir con las ideas 
de Bolívar! ¿Hasta cuándo 
vamos a permanecer en el 
letargo? ¿Hasta cuándo va-
mos a ser piezas indefensas 
de un continente a quien 
su Libertador lo concibió 
como algo más digno, más 
grande?”. Fidel, quien ya se 
prefiguraba como un líder 
continental, declara: “Esta 
América está muy despierta 
para que pueda ser engaña-
da. Esta América está muy 
en guardia para que pueda 
ser sometida de nuevo. Estos 
pueblos de América saben 
que su fuerza interna está 
en la unión y que su fuerza 
continental está también en 
la unión ¡Ojala que el desti-
no de nuestros pueblos sea 
un solo destino!”

En medio de su discurso 
un caraqueño le advierte 
que en Venezuela ha llega-
do al poder Rómulo Betan-
court, un impostor que ya 
ha traicionado al pueblo que 
se inmoló en la lucha: “aquí 
no ha habido una revolu-
ción”, grita. Fidel profética-
mente le responde: “pero 
puede haberla. No se debe 
dejar morir el espíritu de la 
Revolución que es el espíritu 
de pueblo”.

Y eso es lo que el pueb-
lo venezolano ha llevado 
a cabo en esta época: una 
Revolución Popular donde 
el ejemplo del líder cuba-
no ha sido llama y brúju-
la orientadora. Fidel está 
presente en  la difusión 
del programa de Alfabet-
ización “Yo sí puedo”; en 
el plan de formación de 
médicos comunitarios y en 
el de atención Barrio Ad-
entro; en las campañas de 
la Operación Milagro, en 
el apoyo técnico a nuestros 
deportistas, en los proyec-
tos de integración latino-
americana, en la defensa 
del planeta, y en todas las 
luchas de nuestros pueblos. 

Fidel, ahora que has par-
tido, te recordamos lleno de 
vida y de optimismo, como 
cuando nos visitaste por 
primera vez en 1959. Tenías 
entonces treinta y dos 
años. Habías vencido en 24 
meses y 13 días una fuerza 
gubernamental de 80 mil 
hombres, a pesar de que tu 
ejército rebelde comenzó 
con apenas ochenta y dos 
voluntarios, la mayoría de 
los cuales murió en el prim-
er enfrentamiento. No te 
amilanaste. Siempre tuviste 
presente la enseñanza que 
encierran las palabras de 
José Martí: “Un puñado de 
hombres, empujado por un 
pueblo, logra lo que logró 
Bolívar”. •

Primera visita 
de Fidel 
a Venezuela

V

“Un puñado de hombres, empujado por un pueblo, logra lo que logró Bolívar”
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Fidel y la ruta para erradicar 
el hambre
Iván Gil

ste 25 de noviembre 
nos llegó la triste noti-
cia de la partida física 

del Comandante Fidel Castro 
Ruz a sus 90 años, sin duda  el 
revolucionario más importan-
te del último siglo en América 
Latina y el mundo gracias a 
sus innumerables aportes a la 
construcción del socialismo 
real en aspectos de la estrate-
gia política, ciencias sociales, 
economía, ambiente, desarro-
llo sustentable, agroalimen-
tario y rural y, lo cual fue su 
pasión.

Antes de la Revolución, 
cientos de miles de agriculto-
res debían pagar por cultivar 
la tierra y se encontraban en 
un estado de subnutrición, 
esto generó las condiciones 
para que el movimiento re-
volucionario se transformara 
rápidamente en el ejército de 

campesinos que derrotó al im-
perialismo y a la Dictadura de 
Batista. 

En la lucha por alcanzar jus-
ticia en un estado dominado 
por transnacionales expolia-
doras, una de las primeras me-
didas de la Revolución Cubana 
fue la Ley de Reforma Agraria 
que proscribió el latifundio e 
hizo propietarios a más de 150 
mil campesinos. Al poco tiem-
po nació la Asociación Nacio-
nal de Agricultores Pequeños 
(ANAP) que permitió cohesio-
nar la fuerza productiva y pla-
nificar la producción en la isla. 

El miserable bloqueo aplica-
do por los EE.UU generó ele-
vados precios y una limitación 
en la calidad y variedad de ali-
mentos de Cuba. Esto motivó 
al Comandante Fidel a crear 
y consolidar un impresionan-
te sistema de investigación y 
desarrollo para la producción 
agroalimentaria; institutos de-
dicados desde la organización 

social hasta la biotecnología, 
pasando por los desarrollos en 
ingeniería. Hoy la isla cuen-
ta con un plantel de miles de 
técnicos, investigadores e in-
novadores dedicados a crear 
lo nuevo en materia agrícola y 
pecuaria.

El éxito fue y sigue siendo 
notorio, la Cuba revolucionaria 
fue reconocida en varias oca-
siones por la ONU como el país 
con los mejores indicadores ali-
mentarios del Caribe y Centro-
américa. (En 2015 el índice de 
subnutrición afectaba a menos 
del 5% de su población).

De la mano del mismo Fidel, 
en la Venezuela Bolivariana 
conocimos una gran variedad 
de alternativas tecnológicas 
que hoy estamos desarrollan-
do, el uso de plantas alternati-
vas a las conocidas y domina-
das por las multinacionales, 
como fuente de proteína y 
energía para la alimentación 
humana y animal. 

Fidel quizás es el más im-
portante actor en los proce-
sos de innovación agroali-
mentaria, sus aportes tras-
cienden a escala planetaria, 
abriendo líneas de intenso 
trabajo para erradicar el 
problema del hambre en 
el mundo. A esa pasión por 
crear las mejores condicio-
nes de vida y alimentación 
para todos le dedicó gran 
parte de su vida y sobretodo 
los últimos años.

El aporte de Fidel es incalcu-
lable para la humanidad, pero 
estamos seguros que el mayor 
de ellos será conocido por las 
próximas generaciones: La 
maravilla de un sistema agro-
alimentario sustentable y en 
base a recursos locales dispo-
nibles en el ambiente. Hoy la 
perspectiva es impresionante 
y con la partida física del Co-
mandante, nuestro compro-
miso es mayor. ¡Hasta la Vic-
toria Siempre! •

La reforma agraria en Cuba fue obra de la Revolución. FOTO ARCHIVO

Su aporte a la humanidad es incalculable

E

Pedro Gerardo Nieves

Para no repetir cuentos, lo 
haremos corto. En 1979 Fidel 
viaja a nueva York y un pe-
riodista le inquiere: “¿Siempre 
está protegido con su traje?”. 
Fidel riposta: “¿Cuál traje?”. 
El periodista explica: “Todo 
el mundo dice que usted tie-
ne un chaleco a prueba de 
balas”. El Comandante Fidel 
-desabotonándose la camisa 
verde oliva y mostrando su 
pecho sin ningún chaleco- 
le responde tronante: “Voy 
a desembarcar así en Nueva 
York. Tengo un chaleco mo-
ral; es fuerte, ese me ha pro-
tegido siempre”.

Así, sin chaleco, desnudo 
como un mortal más, se fue 
de este mundo ante un im-
perialismo perplejo que ha-
bía tratado casi 700 veces de 
matarlo a través de las más 
creativas y patéticas manio-
bras. Así también, los deshe-
redados del mundo, como los 
llama Salim Lamrani, o los 
perdedores, como los llamó 
Eduardo Galeano, (ya Cristo 
los había llamado la sal de la 

tierra), dimos la despedida a 
un bienhechor de la Huma-
nidad que, si no fuera por 
su rigor científico, su vigor 
vital y su amor desprendido 
hubiéramos catalogado como 
“un ser de otros mundo (…) 
un animal de galaxias”, como 
lo canta el bardo Silvio Rodrí-
guez.

Pero no. Era Fidel huesos, 
carne, sangre, cabellos y 
dientes de pura sustancia hu-
mana, pero en grado sublime. 
Fue, es, sin lugar a dudas, la 
personificación del eslabón 
más avanzado de la raza hu-
mana por sus virtudes y aún 
sus defectos denotan una su-
perioridad, ante todo, moral.

Porque -volvamos al cha-
leco- es la moral, su razón 
y ejercicio quien define la 
grandeza de Fidel. Una moral 
desmesurada, descomunal, 
que generó incluso el milagro 
del respeto de sus más acé-
rrimos enemigos. Una moral, 
que por lo auténtica, le gene-
ró transparente coherencia 
entre su ser, su conocer y su 
actuar y brotaba reverbe-
reante de un discurso que era 

El chaleco de Fidel
GRITO LLANERO

a su vez palabra y obra.
Era una moral inteligente, 

como debe ser la moral de un 
líder, y no ningún pastiche 
ideológico seudoreligioso, de-
terminista ni supremacista. 
Era un comunista.

Esta moral lúcida le permi-
tía a Fidel el ejercio praxeo-
lógico en una sintonía total 
con la concepción de Marx y 
Engels del desarrollo huma-
no contenida en la inmortal 
obra La Ideología Alemana:

“…El comunismo no es un 
estado que debe implantarse, 
un ideal al que ha de ajustar-
se la realidad. (…) llamamos 
comunismo al movimiento 
real que anula y supera al es-
tado de cosas actual…”.

Por eso no es poca cosa que 
este hombre dialéctico, suer-
te de nuevo Prometeo, sinte-
tice para las masas un con-
cepto de Revolución que, más 
allá de su redondo y hermoso 
contenido, se constituye en 
una hoja de ruta para la raza 
humana ante los mil peligros 
que la acechan:

“Revolución es sentido del 
momento histórico; es cam-

biar todo lo que debe ser 
cambiado…; es emanciparnos 
por nosotros mismos y con 
nuestros propios esfuerzos…; 
es defender valores en los 
que se cree al precio de cual-
quier sacrificio…; es no men-
tir jamás ni violar principios 
éticos; es convicción profun-
da de que no existe fuerza en 
el mundo capaz de aplastar la 
fuerza de la verdad y de las 
ideas…, es luchar por nues-
tros sueños de justicia para 
Cuba y para el mundo, que 
es la base de nuestro patrio-
tismo, nuestro socialismo y 
nuestro internacionalismo”.

Es esta declaración un ma-
nifiesto moral y una direc-
tiva política. Es también el 
ejercicio de una humanística 
profesión de fe y esclareci-
miento intelectual. 

Y no diremos en judeocris-
tiano homenaje “allá donde 
esté Fidel”, porque este ser 
humano que se hizo supe-
rior por igualarse y entre-
gar su vida a los oprimidos 
vive, cultiva y se hace idea 
viva en todos los pueblos del 
mundo. •

En su segundo día de 
peregrinaje, los restos 
mortales de Fidel viajaron 
desde Santa Clara hasta 
Camagüey. Con bande-
ras, carteles y fotos de 
Fidel, miles de hombres, 
mujeres, jóvenes y niños 
ubicados en ambos lados 
de la carretera central de 
la provincia del centro de 
Cuba rendieron honores 
al comandante Fidel.  •

La caravana 
rumbo a 
Camagüey

El artículo publicado en 
la edición número 100 ti-
tulado "Chávez y su can-
ciller"  que apareció sin 
firma pertenece a nuestro 
articulista Charles Giu-
seppi, y por esos duendes 
de imprenta no se publicó 
su crédito. •

Aclaratoria: 
Chávez y su 
canciller
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ara intelectuales mili-
tantes como nosotros, 
el estudio de la orato-

ria de Fidel ha sido durante 
muchos años una forma de 
autoeducación, de autofor-
mación; porque hemos teni-
do, además, el gran honor y 
la oportunidad de frecuen-
tar los circunscritos ámbitos 
de compañeros próximos a 
Fidel, así como el gran ho-
nor de haberlo encontrado 
y escuchado de cerca y de 
hablar con él. Por esto, po-
demos decir que también en 
las conversaciones amistosas 
su nivel de cultura y de in-
tercambio no es menos inte-
resante, ya que cada palabra 
suya es nueva, sorprendente 
y de gran eficacia; porque 
siempre supo demostrar una 
riqueza cultural realmente 
inconmensurable, de la cual 
hoy todavía nos alimenta-
mos a través de sus Reflexio-
nes publicadas en el Granma, 
en varios periódicos y sus 
grandes obras.

Su gran cultura eleva la 
oratoria a un nivel capaz de 
satisfacer los más altos nive-
les científicos en las más di-
versas materias y, al mismo 
tiempo, dialogar con la gente 
simple, con los trabajadores; 
ya que Fidel domina los con-
tenidos teóricos y prácticos al 
mismo nivel.

La evolución ideológica de 
Fidel y Raúl, desde una clase 
burguesa de origen agrícola 
hasta las posiciones marxis-
tas, demuestra que las clases 
son un movimiento real y 
relacional. Su integridad y 
coraje, la dedicación a la jus-
ticia para todos, su visión y 
comprensión de los grandes 
problemas de la nación cuba-
na y la capacidad de cambio, 
son las razones que lo lleva-
ron a conducir la primera 
revolución en el hemisferio 
occidental.

La cuestión, más bien, la 
planteo en términos de su-
peración del estéril debate 
convencional en curso, para 
alcanzar una conciencia de 
la imposibilidad de salir de-
finitivamente de la misma 
a través de la naturaleza in-
trínseca de la cultura capita-
lista.

Las culturas “convenciona-
les”, o sea aquellas que acep-
tan el sistema capitalista por 
vía del reconocimiento de 
sus leyes económicas y de su 
legitimidad ideológica, apun-
tan, de hecho, a introducir 
correctivos para hacer “fun-
cionar” el sistema adecua-
damente. Esta empresa, sin 

Fidel y Chávez, gigantes en 
defensa de la humanidad

La patria de todos y por el bien de todos

amor a la libertad, del recha-
zo de la tiranía y la fe en el 
pueblo. En el pensamiento 
revolucionario de Martí se 
puede encontrar la base mo-
ral e histórica de la acción ar-
mada y de la Revolución Cu-
bana y el espíritu y la acción 
de dirección revolucionaria 
de Fidel: la patria de todos y 
por el bien de todos.

El papel de la lucha ideoló-
gica, en el ámbito de un pro-
ceso revolucionario, es un 
concepto presente tanto en 
Fidel, Chávez como en Martí 
y Bolívar,  estando al tiempo 
imbuidos por un fortísimo 
sentimiento latinoamericano 
y caribeño, de la idea de una 
gran unidad de las poblacio-
nes del continente america-
no. Fidel piensa siempre en 
un continente libre de los 
Estados coloniales a través de 
la denominada “globalización 
de la solidaridad”.  

En el gigantesco recorrido 
revolucionario de Fidel se ve 
la cada vez mayor presencia 
y referencia política potente 
de algunas ideas gramscia-
nas. La centralidad de la lu-
cha ideológica,  no desligada 

Fidel piensa siempre en un continente libre de los Estados coloniales a través de la 
denominada “globalización de la solidaridad”

P

de la económica ni de la polí-
tica, junto a la idea de la mo-
vilización del proletariado y 
de todas las fuerzas sociales 
anticapitalistas. También la 
idea de que solamente el vín-
culo entre estudio, teoría y 
práctica de la lucha organi-
zada puede transformar un 
movimiento de fuerzas en 
proceso revolucionario. Fi-
nalmente, el gran tema de la 
revolución como  educación 
de clase.

El concepto de revolución 
de Fidel, que es para nosotros 
un auténtico y verdadero 
mapa para orientarnos en 
la actividad revolucionaria, 
dedica diversos elementos a 
la solidaridad internacional. 
La resistencia de Cuba, aun-
que ha tenido que pagar un 
precio alto, ha permitido la 
llegada de una nueva ola de 
cambios en América Latina 
en los últimos veinte años.  
De este movimiento históri-
co/social surgieron un grupo 
de gobiernos progresistas y 
revolucionarios. Este cambio 
en la correlación de fuerzas 
permitió el nacimiento del 
ALBA, en una nueva fase 

inédita de cooperación en 
América Latina, en que se 
mezclaron las relaciones de 
empresas con elementos de 
solidaridad internacional, en 
la cual los revolucionarios 
cubanos y después los vene-
zolanos y bolivianos tienen 
bastante experiencia.

Para movilizar al proleta-
riado en las organizaciones 
de clase, para recorrer des-
pués el devenir del Partido 
Revolucionario de los Comu-
nistas, en la construcción de 
aquello que Fidel también 
en sus tantas últimas Re-
flexiones nos deja siempre 
entrever como “Revolución 
es el sentido del momento 
histórico”, como el Socialismo 
posible hoy, aquí y ahora¸ con 
determinación, con ética re-
volucionaria, autodisciplina, 
amor, pasión y con tanta vo-
luntad de forzar el horizonte, 
pero sin buscar improbables 
atajos. Siempre como en el 
actuar histórico, en el deve-
nir histórico, en el proceder 
decidido de Fidel, de Chávez  
y de la grande y siempre viva 
revolución del Socialismo en 
el siglo XXI. •

embargo, no ha tenido nunca 
éxito.

 Fidel es el señor de todos 
los récords de oratoria, ha 
alcanzado un nivel sin prece-
dentes de comunicación con 
la población. Ha demostrado 
una capacidad de explicación 
cotidiana de los problemas 
llena de comunicación con 
la población, hablando desde 
un gallo que pasa a la venta 
de productos de exportación. 
Esto no solamente ha refor-
zado su liderazgo, sino que le 
ha hecho comprender como 
a nadie los factores necesa-
rios para la construcción del 
socialismo, contra los aspec-
tos puramente materiales. 
En otras palabras, la nece-
sidad de dar prioridad a los 
elementos políticos. De esta 
manera ha conseguido al-
canzar un muy alto nivel de 
consenso sobre las políticas 
de participación consciente 
de las masas en el proceso de 
construcción.

Fidel defiende que Mar-
tí ha sido el político cubano 
más genial y universal, que 
ha preparado a Cuba para 
la idea del patriotismo, del 
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Sepa por qué 
Ramos Allup 
se niega a 
desincorporar a 
los usurpadores de 
Amazonas
El patriota “Pica Pica” nos informa: 
El miércoles 23 de noviembre, el 
diputado de Acción Democrática 
(AD), Luis Aquiles Moreno, asumió 
el compromiso en nombre de la 
Charca (MUD en inglés) y de su 
propio partido, para solventar 
toda la situación en cuanto al 
tema de la desincorporación de 
los usurpadores de Amazonas. Se 
había acordado que esta situación 
sería resuelta en la plenaria de 
la Asamblea del jueves 24 de 
noviembre. Lo cierto, es que la tarea 
de Luis Aquiles Moreno, no sería 
nada fácil, para convencer a Nido´e 
Paloma (Henry Ramos Allup) en la 
Charca le sugirieron: “Persígnate y 
háblale bajito”. Los resultados se 
escucharon luego en los pasillos 
del Palacio Federal Legislativo. El 
“acuerdo” no sería honrado, debido 
a que Nido´e Paloma se negaba a 
cumplir con el compromiso asumido 
en el diálogo. En resumen: No 
quieren diálogo y Luis Aquiles se fue 
para Miami…

Ismael García 
quiere sacar a este 
diputado del juego 
El patriota “Pele el Ojo” nos 
informa: El diputado Jorge Millán, 
recientemente fue para la fiscalía a 
denunciar que lo estaban acusando 
de paramilitar. Este invento contó 
con la asesoría y planificación del 
oportunista, desleal, llorón, falso, 
chulo, brinca talanquera, robacuna, 
barriga verde, sucio, estafador, 
ebrio, rompe grupo, multipolar, 
anti-diálogo, morboso y saboteador 
de Ismael García. De todas formas, 
es bueno que Jorge Millán revise 
muy bien su relación con el sucio de 
Ismael, por ahí fumea la campañita, 
lo quiere sacar del juego. 

Este guarimbero 
de Javu está bien 
cuadrao con el 
imperio 
El patriota “Avioncito” nos informa: 
El pasado jueves 24 de noviembre 
fue visto en las inmediaciones 
del Aeropuerto de Valencia, 
estado Carabobo, a Julio César 
Rivas Castillo, presidente de Javu 
(Juventud Activa Venezuela Unida), 
abordando un vuelo con destino a 

Panamá. Ojo con esto, los gastos 
del viaje fueron cancelados con 
tarjeta de crédito a nombre de 
Julio Rivas, emitida en Filadelfia/
Pensilvania de los Estados Unidos. 
Tenemos los números de la tarjeta 
Visa ¡Ay Julito, ya sabemos quién 
pone la música!

Esta es la lista de 
amargados que 
ya se fueron al 
extranjero
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Bueno llegó la navidad. Ya salieron 
los amargados y desesperados 
dizque para comprar regalos. 
Los primeros en salir fueron Sir 
Williams Dávila y Degni Fernández; 
después salieron Ramón López,; 
Adriana Pichardo; Luis Cesar Loaiza 
(UNT); Oscar Adolfo Ronderos; 
Luis Emilio Rondón, se fueron para 
Montevideo, Uruguay, para hacer 
lobby contra de Venezuela con 48 
horas de antelación. Entre otros 
de los viajeros se encuentran: el 
diputado Luis Aquiles Moreno para 
Miami (se olvidó del diálogo); el 
diputado Guillermo Luces para Perú; 
y el asesor astrológico Armando 
Briquet para Washington, quien 
en lo que va de año tiene 18 viajes 
para el extranjero y el pasaporte no 
soporta más sellos.

¡Mire todo lo que 
esconde la guarida 
de Lester Toledo y 
Antonio Rivero! 
El patriota “Varito” nos informa: 
A esta información hay que 
verle la costura, como dicen en 
Venezuela. La oficina 701, de la 
carrera 7 #37-25, en la ciudad de 
Bogotá (Colombia), es utilizada 
para reuniones secretas de 
Voluntad Popular (VP). Inclusive, allí 
estuvieron escondidos los prófugos 
Lester Toledo y Antonio Rivero. Lo 
curioso de esta oficina, es que es la 
sede de la empresa Oportunidad 
Estrategica Ltda, propiedad de 
Jorge Cárdenas, muy amigo de 
Álvaro Uribe. Además, casualmente, 
en ese lugar trabaja el venezolano 
Guillermo Pérez Chesneau y 
Francine Howard, amiga del 
Monstruo de Ramo Verde (Leopoldo 
López), dirigente de VP en Bogotá 
y curruña -según ella- de María 
Fernanda Cabal.

Sepa que se 
esconde detrás 
de la Fundación 
Manos para Vargas
El patriota “Vuelve a la Vida” nos 

informa: Alerta a las UBCh y los 
Consejos Comunales, especialmente 
del estado Vargas… Alias Malapraxis  
(José Manuel Olivares) es el director 
de la Fundación Manos para 
Vargas. Esto no es coincidencia, ya 
que el principal propósito de esta 
fundación es “recolectar insumos 
médicos”. ¡Todo un vagabundo! 
Esta es otra estrategia con su 
amigo Freddy Ceballos, presidente 
de la Federación Nacional de 
Farmacias, para engañar al pueblo. 
La mecánica es así: Recolectar  
medicinas como estén, vencidas o 
no, luego se la entrega a Ceballos y 
éste las vende en el mercado negro. 
Son todo unos sucios, juegan con 
la buena fe y las necesidades de las 
personas para lucrarse y obtener a 
su vez fines políticos. No se dejen 
engañar, por la publicidad de esta 
fundación… 
Mire quienes fueron vistos pa’ rriba 
y pa’ bajo por Valle Arriba  
El patriota “Sanguijuela” nos 
informa: ¡Atento con esto…! 
Están en la mesa de diálogo, pero 
prefieren pasear por la calle Suapure 
de la urbanización Valle Arriba… A 
las 10 de la mañana del jueves 24 de 
noviembre, fueron vistos caminando 
muy de prisa Julio Borges  y  alias 
El Chúo (Jesús Torrealba), quien 
llevaba una bolsa de panadería en 
la mano derecha, al igual que los 
otros, que parecía de pan dulce… 
Luego, a las 4 de la tarde fueron 
vistos por la misma calle Suapure, 
los que no quieren diálogo: Freddy 
Guevara, quien hizo solo un pase 
(ustedes entienden) y una señora, al 
parecer con problemas de parásitos 
por lo pronunciado del abdomen.

Allup dirige grupo 
que trama algo 
en la AN contra la 
Fanb
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Este es un grupúsculo que actúa 
en la oscuridad contra la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Fanb). 
El miércoles 23 de noviembre se 
reunieron dentro de las instalaciones 
de la Asamblea Nacional (AN), 
Nido ‘e Paloma (Ramos Allup), uno 
de los principales responsables 
de esta reunión, quien además 
volvió a tocar el tema de las bolas 
y al parecer tiene un trauma 
psicológico con ello; y  en segundo 
lugar se encontraba el diputado 
Alejandro Armas, vicepresidente 
de la Comisión de Defensa y 
Soberanía, el cual hizo un cursito 
en la Universidad de Washington, 
coordinado por Rocío San Miguel, 
de la ONG de maletín Control 
Ciudadano y quien también  
casualmente se encontraba en 
la reunión para hablar sobre una 
supuesta “transición militar en 
Venezuela”. Cabe destacar que, 

esta gente es la misma que sueña 
con los marines norteamericanos 
pisando el suelo bolivariano. Lo que 
se les olvida, a estos desesperados, 
es que la Fanb es bolivariana, 
antiimperialista, revolucionaria 
y profundamente chavista… 
Ténganlo claro desesperadas  y  
desesperados, bien claro…

¡Vea cuál es la 
ONG asesorada 
por HRW para 
mentir sobre 
Venezuela!
El patriota “Avioncito” nos 
informa: ¡Alerta! ya salieron, con 
todos los gastos pagos, las ONG 
venezolanas a participar en la sesión 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Cidh), que 
se efectuará en el Hotel Radisson 
Decapolis, en Panamá. Los primeros 
en salir fueron: Liliana Ortega; 
Mercedes de Freitas; el Pran, 
Humberto Prado; Marco Ponce; 
Feliciano Reyna; Carlos Correa y 
Rafael Uzcategui, quien es criticado 
por viajar acompañado de su 
esposa Lexys Rendón. Llevan puras 
mentiras y datos falsos sobre el Arco 
Minero, derechos humanos en las 
cárceles y la libertad de expresión, 
la cual será abordada especialmente 
por la gente de la ONG Espacio 
Público, quienes cuentan con el 
asesoramiento “tarifado” de Human 
Rights Watch.

UE se bajó de la 
mula para que 
participaran en el 
diálogo
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Diosdado, esto es bueno que 
lo investigue la Unión Europea. 
Puede haber un delito de desvío 
y malversación de fondos. Desde 
agosto de 2014 hasta julio del 
presente año, la ONG Cedice 
(Centro para la Divulgación del 
Conocimiento Económico para 
la Libertad), cuya directora es la 
conocida Rocío Guijarro, firmante 
del decreto de Carmona en el 
año 2002 y muy amiga de María 
Violencia, ha recibido la cantidad de 
378 mil 333 euros procedentes de 
la Unión Europea, para fortalecer 
el diálogo democrático a través 
del análisis legislativo y económico 
en Venezuela. Sobre esto hay 
muchas preguntas: ¿Si hay dinero 
para el diálogo, por qué no lo 
quieren?, ¿dónde está el dinero 
para el diálogo?, ¿por qué María 
“Violencia” Machado no quiere 
nada con el diálogo si ya está pago 
por su amiga Rocío Guijarro? Ojalá 
que se investigue. •


