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Recientemente Silvio Rodríguez fue 
el invitado del programa de entre-
vistas en Rusia Today “Conver-

sando con Correa” que desde el mes de 
marzo anima Rafael Correa, presidente 
de Ecuador de 2007 a 2017 e impulsor 
de la “Revolución Ciu-
dadana”, insertada en el 
campo de los procesos 
bolivarianos en América 
Latina. La entrevista fue 
la ocasión para pregun-
tar a Silvio sobre los 
últimos cambios acae-
cidos en la dirección 
gubernamental de Cuba, 
concretamente la suce-
sión de Raúl Castro por 
Miguel Díaz-Canel en el 
Consejo de Estado y de 
Ministros, que él veía “con esperanza”, 
añadiendo que “este cambio es bueno 
para Cuba y la revolución”. 

Pero lo que más destacaremos en es-
tas páginas de Cuba+ es lo que comentó 
sobre la relación del arte y de la re-

estos “son siempre apasionantes porque 
revuelven la realidad, la cuestionan, ha-
cen avanzar el mundo en distintas direc-
ciones”. Afi rmó que  “la conciencia es ya 
algo que le sucede al individuo, incluso 
antes de tener una vocación”, recordando 

así su propia historia en la 
que, con tan solo 12 años, 
vivió la Revolución Cubana 
de 1959, participando en la 
campaña de alfabetización 
y sumándose a la milicia 
durante la invasión de Pla-
ya Girón.

Pero Silvio también dejó 
claro que “el arte tiene que 
ser revolucionario, pero 
si no es de calidad no es 
arte”. Todos sabemos que 
este principio ha sido sa-

grado para Silvio. De alguna manera, y 
ahora que se conmemora el aniversario 
del nacimiento de Marx, esa máxima nos 
retrotrae a aquellas memorables palabras 
de Engels: “¡Si supiesen que Marx no 
creía nunca que incluso sus mejores co-

volución, y también sus palabras sobre 
Fidel Castro, que nos sirven para ali-
mentar ese homenaje permanente al Co-
mandante en Jefe, quien se nos muestra 
cada vez más cotidianamente eterno (por 
necesario) dada la inmensa inspiración y 

el altísimo magisterio que su vida militan-
te ofrece a todo aquel que batalla por la 
revolución y el antiimperialismo. 

Refi riéndose al rol de los artistas en 
los procesos revolucionarios, el represen-
tante de la Nueva Trova cubana opinó que 

Impulsando la solidaridad con Cuba

La vida del General Alberto Bayo 
y Giroud podría considerarse si-
nónimo de justicia poética. Un 

hispano cubano, de padre español 
y madre cubana, que luchó a las ór-
denes de la II República en la Guerra 
Civil Española, que vio pisoteadas sus 
ideas para cambiar el transcurso de la 
historia y que pensó que la amarga de-

rrota le perseguiría toda su vida. Pero 
jamás pudo imaginarse que algún día, 
en su exilio, La Redención llamaría a 
su puerta para convertirse en maestro 
de maestros y alcanzar la victoria que 
le arrebataron.

Bayo nace el 27 de marzo de 1892 
en Camagüey, Cuba. Sus padres se 
ven obligados a abandonar la isla en 

Y LA SIERRA LE DIO LA RAZÓN A BAYO
(MAESTRA, COMO ÉL)

1898, instalándose en España. Estudió 
cuatro años en EEUU. A su vuelta se 
alista en el ejército español, donde se 
forma militarmente y aprende ingenie-
ría en el Alcázar de Toledo, obtenien-
do el título de piloto en la Escuela de 
Aviación Militar en 1915. Sus prime-
ras operaciones serán en África, donde 
permanecerá 5 años a las órdenes de 

drígígígígígue fue estos “s“s“s“s“s“son siempre apasionantes porquevolución también sus palabras sobre 

Silvio, el hombre, Fidel
y la Revolución de por medio
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A tan temprana edad de la Revolu-
ción cubana –diciembre de 1961– 
el periódico Revolución publicaba 

en una de sus portadas de entonces: 
«Soy marxista leninista y lo seré 

siempre». Eran palabras de Fidel, y en 
ese ideario, también se sostendrían las 
bases del proyecto de país que desde 
mucho antes viniera gestándose y que 
viera la luz el primero de enero de 1959.
“(…) el caudal extraordinario de conoci-
mientos que el marxismo encierra, sig-
nifi ca para nosotros una ventaja extraor-
dinaria en esta lucha.  (…) el marxismo 
no es solo la única verdadera ciencia de 
la política y de la revolución, sino que 
desde que el hombre tiene conciencia 
de sí mismo, es la única interpretación 
verdadera del proceso de desarrollo de 
la historia humana”, diría también el Co-
mandante en Jefe, en junio de 1962.

Y Fidel alertaba, además, sobre las 
maneras de acercarnos a la obra de 
Marx: “Quizás una de las cosas, sin em-
bargo, más difíciles de comprender es 
que ninguna de esas interpretaciones 
son interpretaciones mecánicas, que 

ninguna de esas interpretaciones tienen 
que ser interpretaciones de cliché, y que 
el marxismo no es un conjunto de “for-
mulitas” para tratar de aplicar a la fuerza 
la explicación de cada problema con-
creto, sino una visión dialéctica de los 
problemas, una aplicación viva de esos 
principios, una guía, un método.”

El pensamiento marxista estaría pre-
sente entonces en la práctica cubana del 
día a día, sería parte de las bases teóri-
cas en que asentaran su ideario perso-
nalidades como el Che –con una mirada 
contemporánea del marxismo que se 
hiciera laten-
te en su obra 
fi losófi ca, y 
que tuviera 
una expresión 
valiosa en “El 
socialismo y 
el hombre en 
Cuba”.

Otros como 
Carlos Rafael 
R o d r í g u e z 
abrirían “ca-
minos a pos-
teriores estu-
dios especializados desde la perspectiva 
del marxismo”, al decir de una estudiosa 
de su obra.

La mirada humanista y al lado de los 
humildes de «El Moro», como también 
le llamaran a Marx, hizo a Martí reparar 

en su pensamiento, de 
ahí que en ocasión de su 
muerte expresara: «Por-
que tomó partido por los 
pobres, merece nuestro 
honor».

“El mayor pensador vi-
viente ya no pensará más. 
El mundo sentirá pronto 
el vacío que deja la muerte 
de este Titán. Su nombre 
y su obra vivirán durante 
siglos”, así lo despediría 

también su gran amigo Federico Engels, 
en el cementerio de Highgate.

Las ideas llevarían a otro cubano, al 
santiaguero Pablo Lafargue, hasta la 
puerta de Marx, y lo uniría no solo en 
el compromiso del pensar, sino que se 
convertiría en parte de su familia, cuan-
do su hija Laura se uniera en matrimonio 

con Lafargue.
El pensamiento de Marx estaría en la 

guía de Raúl y en la visión de nación 
soberana, independiente, socialista, de-
mocrática, próspera y sostenible que se 
construye.

La Conceptualización del Modelo 
Económico y Social Cubano de Desa-
rrollo Socialista, aprobada en el 7mo.
Congreso del Partido, entre los princi-
pios que sustentan nuestro socialismo 
enarbola «el papel dirigente del Partido 
Comunista de Cuba, único y vanguar-
dia organizada de la nación, martiano, 
marxista, leninista y fi delista, fuerza 
dirigente superior de la sociedad y del 
Estado, expresión de la unidad de todos 
los cubanos en torno a la dirección de 
su Revolución, de los humildes, por los 
humildes y para los humildes, sobre la 
base de su prestigio, autoridad moral, 
ejemplaridad y vínculos con el pueblo».

Marx desmontó las bases de des-
igualdad y explotación que sustentan al 
capitalismo y nos enseñó a entenderlo, 
de ahí que la construcción de un modelo 
alternativo sea, sin duda, el camino de 
Cuba. El marxismo no es letra muerta, 
respira y se oxigena en el pensamiento y 
el actuar revolucionario.

Arlin Alberty Loforte

granma.cu

Cuba más, Cuba Marx
La Revolución marxista de corazón cubano
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Más allá de la química

“Siria resiste con fi rmeza, heroicidad, 
perseverancia, encabezado por su 
Gobierno y el partido al-Baath Árabe 
Socialista, de una manera muy efi caz, 
y lo está haciendo por sí mismo y por 
todos nosotros, porque cuando cambia 
drásticamente la geopolítica mundial, 
todos los pueblos del sur sufren”. 

E
l millón de muertos de las no armas 
de destrucción masiva en Irak nos 
sigue removiendo el estómago y 

la conciencia. Cada 
vez sabemos mejor 
cómo se las gasta el 
imperio para extender 
la “democracia y la 
libertad” masivamente 
a países “del Sur” que 
han llegado a alcanzar 
dignos estándares 
de vida sin regalar 
directamente a las 
multinacionales el 
petróleo, el gas, 
o cualquier otro 
tipo de riqueza que 
poseen. O a países 
que simplemente se 
desvíen de la línea 
de obediencia y 
vasallaje. Vaya, que 
hace cincuenta y cinco 
años que Siria tenía 
todas las papeletas: 
hasta eligieron el día 
que las mujeres comenzaron la Rusa para 
empezar su Revolución del 8 de marzo. 

Siria, como Afganistán, Irak y Libia, 
tiene enormes riquezas; la más valiosa, el 
socialismo. Por cierto que el país de los 
talibanes, que ha vuelto a la edad media, 
tuvo un hombre en el espacio tan sólo hace 
veinte años. En la Libia de Gadafi  becaban 
a mujeres y hombres la especialidad en 
cualquier universidad del mundo. Hoy, 
tras el huracán de “democracia y libertad”, 
hay mercados de esclavos y es una de las 
zonas más inseguras del planeta. Irak, la 
hermana mayor que impulsó con la suya 

la Revolución Siria, sigue pagando las 
consecuencias de guerras promovidas 
desde Occidente con invasiones 
mercenarias sufragadas por dictaduras 
como la Saudí y sus socios de la OTAN. 

Si de armas químicas se tratase -aparte 
de las alemanas y británicas descubiertas 
por las fuerzas Sirias en Guta Oriental y 
que Rusia ha denunciado-, el séptimo 
país del mundo que más armas exporta, 
España, debería mirar al Rif, esa república 
que regalamos a la monarquía Alauita. Ahí 
la marca España es líder, pues fue con los 

rifeños que se estrenó el macabro uso de 
las armas químicas. Para matar “rebeldes” 
decían. Y siguen matando sus secuelas y 
sus secuaces: unas en forma de cáncer, 
los otros reprimiendo sangrientamente a 
quienes piden escuelas y hospitales. 

La rastrera política de vasallaje de 
los gobiernos de España, Aragón y 
Andalucía, permitiendo que desde Rota 
y Zaragoza saliesen barcos y aviones a 
lanzar misiles contra Siria, nada tiene que 
ver con el USO sirio de armas químicas 
pero mucho con U$A. Porque si de 
armas químicas se tratase… ¡qué decir 

de Washington, Monsanto, el agente 
naranja y sus tres millones de vietnamitas 
asesinados, de los 500.000 niños que 
nacieron con malformaciones! Los 
fabricantes de muerte quieren guerras 
entre pueblos, pero estos claman por la 
paz. No hacen falta encuestas, no hay 
excusas ni justifi caciones, por insistente 
que sea la machacona propaganda de los 
que trabajan para extender la sinrazón. 
Cualquier imagen de dolor, manipulada 
o no, debe conmovernos. Pero el dolor 
debe conmovernos más allá de la imagen. 

Más allá de pedirle a la OTAN trabajito 
pá Rota, más allá de no estar en contra 
de construirle corbetas a Arabia Saudí. 
Más allá del Carnicerito de Libia. Más 
allá es donde se construye izquierda, 
esperanza en el socialismo y resistencia 
anti imperialista. 

Lourdes Cervantes, secretaria 

general OSPAAAL, Organización de 
Solidaridad de los Pueblos de África, 

Asia y América Latina, organismo 
internacional con sede en Cuba.
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el prestigio por el rescate de Rafael 
Alberti y otros republicanos tomados 
como prisioneros. En su expedición 
hacia Mallorca no tuvo tanta suerte. 
La poca coordinación de los bandos 

republicanos y su evidente división no 
pudieron hacer frente a la disciplina y 
los recursos de la Falange, ayudados 
por los Camisas Negras de Mussolini. 
Finalmente, en medio de las contra-
dicciones que había entre el Gobierno 
Central de Madrid y la Generalitat Ca-
talana, se ordenó abandonar Baleares, 
justificando que había otras conquis-
tas y defensas prioritarias.

Mientras la guerra avanzaba, tam-
bién avanzaba el deterioro del bando 
republicano. Los fascistas comen-
zaban a acorralar Madrid. Bayo, que 
había sido juzgado y relevado por lo 
ocurrido en Mallorca, propuso que se 
cambiara la táctica de la guerra, acor-
dándose de lo que vivió en África. La 
estrategia tradicional de los mandos 
republicanos era mantener una defen-
sa regular. Mientras esto ocurría, los 
nacionalistas se iban concentrando 
poco a poco en puntos estratégicos 
de los alrededores de la capital para 
abastecerse y rearmarse. Bayo escri-
bió un libro a modo de exposición 
para sus mandos “150 preguntas a 
un guerrillero”. En él recogía como 

debía combinarse la defensa de la 
guerra convencional con la lucha de 
guerrillas; ataques fugaces – el “pica 
y corre” y el “muerde y huye”- reali-
zados por pequeños comandos en los 
avisperos fascistas más dotados para 
fragmentarlos y desorientarlos. Final-
mente, su manual fue menospreciado 
y el bando republicano siguió con su 
estrategia, llevando a sus milicianos 
hacia mataderos hasta ser aniquila-
dos. A lo largo de toda su vida sos-
tuvo que sus creencias habrían dado 
la vuelta a la contienda. Algunos ana-
listas e historiadores bélicos le darían 
la razón. El historiador Antony Beevor 
escribió en su crítica de la Guerra Civil 
que “habría sido el método más efi-
ciente, y el menos costoso, para que la 
República pudiera resistir a las tropas 
de Franco hasta el estallido de la gue-
rra en Europa”.

En 1939, con el golpe de estado 
consolidado, Bayo se ve condenado 
al exilio. En un principio vuelve a sus 
raíces, Cuba, donde imparte clases 
de matemáticas en una academia. En 
1942 le ofrecieron un puesto fijo para 
ocuparse de la cátedra de aerodinámi-
ca y navegación aérea de la escuela de 
aviación en México. Con el tiempo co-
menzó también a dirigir una modesta 
fábrica artesanal de muebles. En sus 
escritos sobre la Guerra se percibía 
como cargaba con el remordimiento 
por no poder llevar a cabo sus ideas. 
Era su espina clavada. Durante un 
largo tiempo mantuvo una vida aco-
modada y sin preocupaciones, hasta 
que un día de 1955, un joven abogado 
cubano, como si fuera el destino per-
sonificado, le hizo una visita.

“Fidel Castro, sentado frente a mí, 
me gritaba gesticulando con violencia, 
como si me echara una gran bronca: 
¡Usted es cubano, usted tiene la in-
eludible obligación de ayudarnos!” 
-escritos sacados de las memorias de 
Alberto Bayo- “Me decía que pensaba 

las Fuerzas Militares Magrebíes capi-
taneadas por oficiales españoles.  En 
estas campañas comienza a observar 
y aprender las técnicas militares de 
las guerrillas marroquíes, utilizadas 
para romper cercos, desabastecer y 
desmoralizar al enemigo. Además, las 
experiencias que vivió en el continente 
olvidado fueron una fuente de apren-
dizaje para comenzar a situarse del 
lado de los oprimidos. Pudo observar 
de primera mano cómo ejércitos pode-
rosos aplastaban pueblos indefensos 
para sus intereses imperialistas. A su 
vuelta a casa fundó el primer aeró-
dromo de la historia en España y fue 
condenado por escribir panfletos criti-
cando la monarquía borbónica.

En 1936, antes del levantamiento 
franquista, ostentaba ya el grado de 
Capitán de Aviación de Infantería y su 
conciencia de clase le hizo ser fiel en 
todo momento al bando Republicano. 
Al inicio de la sublevación rebelde por 
todo el territorio español, Baleares es 
capturada inmediatamente como pun-
to estratégico aeronaval y de comuni-
caciones para las tropas nacionalistas 
y el fascismo italiano. Alberto capita-
neó la liberación de las islas con unos 
6000 hombres y mujeres bajo su man-
do. En un primer desembarco consigue 
restablecer el orden en Ibiza. Se gana 

.../ viene de página 1
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sivo y tajante Fidel, entregándose ex-
clusivamente a la instrucción de sus 
nuevos pupilos. Se instalaron en San-

ta Rosa y como una catarsis, desente-
rró su antiguo manual, rechazado en 
1937, para que sus alumnos lo pusie-
ran en práctica. Los educó también en 
las nuevas experiencias revoluciona-
rias, como las tesis de Mao Tsé Tung 
en China y la praxis vietnamita. Les 
enseñó como una guerrilla numérica-
mente inferior puede derrotar fuerzas 
regulares, utilizando la nocturnidad, 
las ventajas del terreno, cuidando ín-
timamente las armas y la munición…
etc. Pero la lección más valiosa de to-
das sería: “La Guerrilla con el apoyo 
social será invencible”. Acabó convir-
tiendo a simples milicianos, llevados 
por la pasión, en auténticos guerrille-
ros de disciplina férrea.

Hay que destacar su entrañable rela-
ción con el Che. Era su discípulo es-
trella, del que exprimió y perfeccionó 
todo su talento. La talla del Che acabó 
siendo admirada por todos sus cama-
radas, era sin duda el dirigente más 
brillante, y por unanimidad concluían 
que era el hombre mejor dotado para 
conducir una experiencia guerrillera. 
Guevara llegó a reconocer que sin 
Bayo jamás se habría convertido en el 
revolucionario que fue. Cuando escu-
chó sus enseñanzas comenzó a creer 
en un triunfo que hasta entonces le 
había parecido remoto.

Cuando llegó la hora de partir hacia 

la Sierra Maestra, Bayo quiso enro-
larse en el Granma. Fue un momento 
duro, pero entendió la negativa de Fi-

del por su avanzada 
edad. Felizmente, 
vio partir su gran 
Obra Maestra, que 
en 1959, se alza-
ría con la victoria 
alcanzando la eter-
nidad. Los hechos 
avalaban sus ideas, 
Bayo había conse-
guido su absolución 
personal.

Volvería a Cuba a pasar el resto 
de su vida. Muere el 4 de agosto de 
1967 con la máxima distinción militar 
cubana, el grado de general del Ejér-
cito, pero también con las insignias 
de Aviación de la Segunda República 
Española.

“Para mí, a quien llamaba su mejor 
alumno, es un honor escribir estas 
líneas como prefacio a las memorias 
de un gladiador que nunca se resigna 
a ser viejo. Del general Bayo, moder-
no Quijote, cuyo único temor es que 
la muerte no le permita ver a su país 
liberado, digo que es mi maestro”.

 (Che Guevara)

derrocar a Batista en un futuro des-
embarco que pretendía efectuar con 
hombres, cuando los tuviera, y con 
barcos, cuando tuviera el dinero para 
comprarlos, pues en aquel momento 
en que hablábamos él no tenía ni un 
hombre ni un dólar. ¿No tenía gracia la 
cosa? ¿No parecía un juego de niños? 
Él me preguntaba si yo me comprome-
tería a enseñar táctica de guerrillas a 
sus futuros soldados cuando los hu-
biera reclutado y cuando recolectara 
el dinero para alimentarlos, vestirlos, 
equiparlos y comprar barcos para tras-
ladarlos a Cuba. Vamos, pensé yo, ese 
joven pretende levantar una montaña 
con una mano. Pero ¿qué me costaba 
complacerle?”. Y así, estrechándose la 
mano, es como Bayo, después de años 
de reposo, se comprometió con el mo-
vimiento 26 de Julio.  Castro prometió 
que volvería en menos de un año de su 
viaje por EEUU para recaudar dinero y 

tropas. Bayo reconoce que todo esto 
le parecía un imposible, pero comenzó 
a documentase sobre Fidel y la gesta 
del asalto al Moncada avalaba todo lo 
dicho. Fidel cumplió con su palabra, 
volvió con modestos recursos y nue-
vos guerrilleros, entre ellos Ernesto 
Guevara y su hermano Raúl. 

Bayo abandono sus clases y vendió 
su negocio a petición de un persua-

Y LA SIERRA LE DIO LA RAZÓN A BAYO
(MAESTRA, COMO ÉL)
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Solidaridad con
 la revolución bolivariana

L
a tarde del viernes 13 de abril la 
Plataforma Bolivariana de Cádiz 
Francisco Miranda organizó un 

acto de solidaridad con la revolución 
venezolana. Al encuentro, celebrado en 
el local de Barrio Abierto, asistieron nu-
merosos compañeros y compañeras de 
distintos colectivos que disfrutaron con la 
presencia de Julio García Jarpa, ministro 
consejero de la embajada 
de Venezuela en España. 
Su visita a Cádiz se en-
marca en la gira por la 
verdad y solidaridad con 
Venezuela iniciada en 
Galicia, cuyo objetivo es 
construir una red de apo-
yo en todo el Estado para 
enfrentar la campaña 
contra la revolución boli-
variana. Tras una segun-
da parada en Asturias, 
Julio García llegaba el 
jueves 12 a nuestra ciu-
dad. Después de reunirse 
con diversos colectivos 
esa tarde y la mañana del 
viernes, lo recibimos en 
el local con los brazos abiertos. 

El acto empezó con un pequeño vídeo 
donde se mostraban imágenes de varias 
actividades realizadas por la Plataforma. A 
continuación, tomó la palabra Julio Gar-
cía, ante la atenta mirada del público asis-
tente. Nuestro invitado comenzó hablan-
do sobre la situación de Venezuela antes 

de la revolución, cuando los partidos CO-
PEI y Acción Democrática se repartían el 
poder mediante elecciones fraudulentas. 
Militante de la guerrilla comunista, Julio 
nos contó la desorientación de la izquier-
da venezolana hasta la llegada de Chávez. 
Aquel “por ahora, los objetivos que nos 
planteamos no fueron logrados”, pronun-
ciados por el comandante Hugo Chávez, 

el 4 de febrero de 1992, despertó al movi-
miento revolucionario que se uniría bajo 
la bandera del Partido Socialista Unifi ca-
do de Venezuela. A partir de ahí, los triun-
fos electorales del chavismo pondrían en 
marcha la revolución bolivariana. 

Un sistema que trasciende la demo-
cracia representativa para transformarla 

en protagónica, cuyo objetivo fi nal es la 
implantación del socialismo. Julio García 
destacó algunos logros conseguidos en 
estos años gracias al sistema de misio-
nes. Entre ellos se encuentra la entrega, en 
siete años, de dos millones de viviendas, 
amuebladas y con electrodomésticos, y el 
desarrollo del poder popular mediante la 
creación de comunas. Además Julio Gar-

cía aportó otros datos importantes como 
el creciente número de milicianos; y otros 
referentes a los ya conocidos éxitos edu-
cativos como la eliminación del analfabe-
tismo y la alta tasa de universitarios ve-
nezolanos, que colocan al país en quinto 
lugar en número de matrículas.

Al acabar su intervención, disfrutamos 
de aperitivos y bebidas. Con buena com-
pañía y música venezolana, brindamos 
por el triunfo de la revolución bolivariana. 
Por último, la Plataforma le hizo entrega 
de varios números de la revista Cuba +, 
donde aparecen artículos sobre Venezue-
la y el SAT le regaló una garrafa de aceite.

De este modo, fi nalizaba un encuentro 
de solidaridad entre dos pueblos herma-
nos, y los allí presentes estrechábamos 
lazos con una revolución que, ahora más 
que nunca, nos toca defender desde aquí.



7

Resumen Latinoamericano
 y del tercer mundo

I
mposible desde Cuba+ no 
simpatizar con este portal amigo 
que trabaja incansablemente en la 

tarea de informar para formar desde 

un punto de vista antiimperialista. 
Así que aprovechamos este número 
para hacer un “resumen” de Resumen 
Latinoamericano, potenciando su 
divulgación y aunando esfuerzos en la 
tarea de la contrainformación.

un punto de vista antiim

crónica de América Latina
...y resto del mundo

Diarios de Urgencia sobre los 
ataques fascistas en Venezuela

E
l continente latinoamericano debe 
ser uno solo en demostrar el com-
promiso con quienes han venido 

gestando una de las Revoluciones más 
entusiasmantes y progresistas de este 
siglo. Al fascismo, se sabe, sólo se lo 
para con el pueblo organizado en la ca-
lle. Pero también con la solidaridad in-

ternacionalista en cada país donde haya 
hombres y mujeres comprometidos con 
la construcción de un mundo más inclu-
sivo.

Es hora de demostrarle a los revo-
lucionarios venezolanos todo nuestro 
agradecimiento por haber forjado, al ca-
lor del accionar y el legado del Coman-
dante Hugo Chávez, tantos caminos de 
dignidad y rebeldía.

Movimientos sociales llaman a “re-
sistir” en las calles la vuelta al FMI

E
n Argentina, distintos dirigentes 
sociales llamaron este martes a 
“resistir en las calles” la vuelta de 

la Argentina al FMI, anunciada por el 
presidente Mauricio Macri en un men-
saje grabado. Se trata del primer salva-
taje del Fondo desde la crisis del 2001. 
El diputado Leonardo Grosso, referente 

del Movimiento Evita, remarcó que “ya 
sabemos lo que pasa cuando entra el 
FMI a nuestro país”, por lo que “los mo-
vimientos populares, los sindicatos y 
cada argentino y argentina con memoria 
deben estar en la calle resistiendo esta 
política que sólo va a generar hambre, 
desocupación y miseria”.

 Argentina se convertiría en el país 
que más le debe al FMI en el mundo

El Frente Polisario celebra el 
45º aniversario de su fundación

L
a parlamentaria argelina Saiida 
Bunaab, presidenta del grupo de 
amistad argelino-saharaui, ha con-

fi rmado que los actos de celebración para 
festejar el 45º aniversario de la fundación 
del Frente Polisario llegan en un momen-
to destacado, debido a las victorias diplo-
máticas conseguidas por la causa saha-

raui en diversos foros internacionales.
El  presidente de la RASD y Secreta-

rio General del Frente Polisario, Brahim 
Ghali destacó en su discurso que “...
los saharauis quieren recordar a todo el 
mundo que pese a los 45 años de lucha, 
sufrimiento y privaciones, su voluntad de 
ser libres y de disfrutar de sus derechos 
más elementales no se ha quebrantado, 
sino que se ha reforzado”.

El Capital de Marx y las luchas 
actuales en América Latina

E
l pasado sábado 5 de mayo se 
cumplió el 200 aniversario del 
nacimiento de Karl Marx. En su 

homenaje el chileno Rafael Agacino re-
cupera el pensamiento del autor de “La 
guerra civil en Francia” en clave Latinoa-
mericana. Puedes encontarlo en el portal 
“Contrahegemonía web”.

Igualmente nuestro amigo y compañe-
ro Néstor Kohan, refl exiona en su artícu-
lo “Marx sobre Nuestra América” sobre 
la infl uencia histórica de Marx en los 
procesos de América Latina. Disponible 
en RESUMEN LATINOAMERICANO y origi-
nalmente en el portal de noticias nodal 
“nodal.am”. En esta última web podéis 
encontrar la miniserie “Marx ha vuelto”, 
basada en el Manifi esto Comunista.

www.resumenlatinoamericano.org
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Algunos que escribimos en esta 
revista tuvimos la suerte de estar 
en aquel discurso memorable de 
Fidel ante su pueblo, a fi nales de 
1988, cuando proclamó que si era 
preciso él se quedaría aguantando 
solo la bandera del socialismo en 
las isla, y las miles y miles de per-
sonas de personas allí reunidas por 
el día de los CDR (Comités de De-
fensa de la Revolución) gritaron que 
lo acompañarían. Fidel contrariaba 
lo que parecía inevitable. Y también 
contrariaba aquello de la inevitabili-
dad de la corrupción en el liderazgo 
político. Bastaba con que este fuera 
revolucionario en esencia, por tanto, 
en ejemplaridad y en ética. Pudimos 
comprobar cómo eso inspira en los 
pueblos una fi delidad a prueba de 
historias. Y hasta de antihistorias ne-
cias, como las que se vivieron  hasta 
el paroxismo aquellos años. Normal 
que, con motivo de la desaparición 
física de Fidel, Silvio escribiera en 
su blog que Fidel Castro era “uno 
de los seres humanos más extraor-
dinarios de todos los tiempos”, que 
“desde que yo era niño lo vi como a 
un maestro del humanismo. Todavía 
lo veo de esa forma”, apostillando su 
homenaje con un “Gloria eterna para 
Fidel”. Sea.

sas eran bastante buenas para los obreros 
y que consideraba un crimen ofrecer a los 
obreros algo que no fuese lo mejor de lo 
mejor!” 

Recordó Silvio su viaje en el barco pes-
quero Playa Girón, en el cual estuvo casi 
cuatro meses cantando a los marineros 
que estaban llevando a cabo “un trabajo 
heroico” ya que, hasta el momento, no 
había una fl ota cubana de pesca. “Un pes-
cador compartía su camarote conmigo”, 
rememoró el cantautor, detallando que 
cuando este se iba a trabajar él se que-
daba “solo con una grabadorita pequeña” 
y con tres casettes de 90 minutos donde 
“grabé todo lo que se me ocu-
rrió”, apuntó. “Ahí escribí Ojalá 
y una canción que a mí me gusta 
y que considero que es algo de 
lo que he hecho que vale la pena: 
Playa Girón”, dijo. A partir de 
esa experiencia pudo refl exionar: 
“Cómo me ubico, cuál es el papel 
de lo que yo hago en medio de 
este gran movimiento de gente”.

En la entrevista Silvió dice que 
“evidentemente no basta con sa-
car de la miseria a la gente, hay 
que explicarles por qué, crearles 
conciencia de lo que se está ha-
ciendo por ellos y de lo necesario 
de que se comprometan con las 
ideas”. Y fue entonces donde alu-
dió directamente a Fidel, dicien-
do que  “hubo una persona que 
durante décadas se paraba, casi 
todos los días delante del pueblo, 
a explicar las cosas”.

Hemos querido completar esa 
visión admirativa de Silvio so-
bre Fidel haciendo referencia a la 
inspiración que este le hizo para 
escribir la canción “El necio” 
(*), escrita en los duros años del 
derrumbe de la Unión Soviéti-
ca y cuando casi todo el mundo 
apostaba por que Cuba no iba a 
aguantar sin caer en las garras 
del imperialismo. 

Silvio, el hombre, Fidel
y la Revolución de por medio

Compañeros poetas,
tomando en cuenta
los últimos sucesos en la poesía,
quisiera preguntar —me urge—,
qué tipo de adjetivos se deben usar
para hacer el poema de un barco
sin que se haga sentimental,
fuera de la vanguardia
o evidente panfl eto,
si debo usar palabras
como Flota Cubana de Pesca
y «Playa Girón».

Compañeros de música,
tomando en cuenta esas politonales
y audaces canciones,
quisiera preguntar —me urge—,
qué tipo de armonía se debe usar
para hacer la canción de este barco
con hombres de poca niñez, 
hombres y solamente hombres sobre cubierta,
hombres negros y rojos y azules,
los hombres que pueblan el «Playa Girón».

Compañeros de Historia,
tomando en cuenta lo implacable
que debe ser la verdad,
quisiera preguntar —me urge tanto—,
qué debiera decir, qué fronteras debo respetar.
Si alguien roba comida y después da la vida
¿qué hacer?
¿Hasta dónde debemos practicar las verdades?
¿Hasta dónde sabemos?
Que escriban, pues, la historia, su historia,
los hombres del «Playa Girón»

.../ viene de página 1

(*) La publicamos en el nº 11 de Cuba+


