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Por un comité contra el bloqueo
a Cuba en Cádiz

E

n la concentración que convocamos en Cádiz el 21 de julio
en favor de la Revolución cubana, ante los acontecimientos que
tuvieron lugar en la Isla días antes,
surgió la idea de ponernos como
objetivo la creación de un
comité contra el bloqueo a
Cuba. Concretamente expusimos la necesidad de
ir trabajando las condiciones para que, a no tardar,
viera la luz dicho comité. Y
es en esa dirección que ya
hemos establecido contactos en nuestro entorno con
gente amiga de Cuba, que
no es poca y que cuenta
con experiencias diversas,
algunas muy fructíferas y
que vienen de bien atrás.
Sin duda que el motor
de esta iniciativa solidaria
partirá de esa militancia
que está comprometida profundamente con el
proyecto histórico de la
Revolución cubana; profundamente, es decir, con
su naturaleza socialista
proclamada por Fidel el 16
de abril de 1961[1] . Sabemos que sin ese carácter
socialista, la Isla no podría
haber resistido tantos años
en medio de grandísimas dificultades
(heredadas y presentes) y no podría
haber sido un faro de altura moral y
de ejemplaridad sin par en la aplicación efectiva de los derechos humanos en materias tan fundamentales
(sanidad, educación,…) a pesar de
tantos obstáculos.

Pero como efectivamente Cuba está
inmersa en problemas internos inducidos en origen por las agresiones
que se vienen sucediendo sin descanso tras el triunfo revolucionario,
así como por ser un país que provie-

ne del campo de países colonizados
y neocolonizados con todo lo que
de rémoras eso supone; como Cuba
tiene sus problemáticas reales, decimos, es también imposible que no
surjan debates acerca de “la pureza”
de su proceso revolucionario. Y ello
lleva a que dentro de nuestra misma

militancia caigamos a menudo en discusiones cruzadas en las que, como
si de dictaminar purezas se tratara, se
llega a medir y comparar… “la pureza” de los apoyos de unos y otros,
de entre nosotros, a la Cuba agredida; mientras esta, la Cuba
agredida que tanto admiramos, recibe mucho menos apoyo efectivo del que
ya le podríamos brindar y,
sobre todo, hacer que se le
brinde más allá de nuestro
“mundo” militante.
Pues bien, desde el colectivo Cuba + consideramos que la iniciativa del
comité contra el bloqueo
que se aplica a Cuba debe
afrontarse de la forma
más flexible y lo más alejada posible de esa dinámica contraproducente
de debates que al final
paraliza todo en la práctica;
dinámica contraproducente que, en definitiva, olvida
esa máxima de Martí que
decía “hacer es la mejor
manera de decir”. Y debe
abordarse de forma flexible la formación de este
comité porque el asunto de
luchar contra el bloqueo lo
exige muy especialmente,
siempre que hagamos el esfuerzo por
empatizar con la realidad del pueblo
cubano en su conjunto; y consecuentemente nos veamos directamente
concernidos por lo que desde la misma Isla agredida se reclama: “nuestro deber humano es denunciarlo [el
bloqueo], luchar contra él de todas las

formas posibles (…) que lo
exponga como lo que es: el
culpable principal de las carencias de cada familia y la
barrera más grande para la
prosperidad económica de
cada uno de nosotros.” (Pedro Jorge Velázquez, ¿Naturalizar el bloqueo?, Granma,
8 de octubre)
Así, independientemente
de que tengamos nuestros
propios ámbitos militantes
aparte, donde establezcamos otras relaciones con
el proceso revolucionario
cubano tanto en lo práctico
como también en el campo más teórico de debate
(nuestro colectivo lo hace),
debemos ser capaces de poner en
movimiento al máximo de gente que
lisa y llanamente esté en contra de
esa barbaridad criminal del bloqueo
a Cuba que EEUU aplicó desde prácticamente que se instalara el gobierno
revolucionario en la Habana y que una
mínima decencia progresista no puede admitir. Debemos ser capaces de
poner en marcha una vía donde mucha gente (militante y no tanto) pueda
reconocerse fácilmente en la denuncia del bloqueo que promovemos y
que, a partir de ahí, quiera sumarse a
las más diversas iniciativas de apoyo
a nuestra querida Isla que por el mundo se están dando.
Efectivamente, estamos ante unas
iniciativas populares de solidaridad
que cada vez son más globales, como
lo mostraba la reciente “Caravana
mundial para exigir el fin del bloqueo
estadounidense y el levantamiento de
las sanciones que castigan al pueblo
de Cuba”, impulsada desde los mismos EEUU. Iniciativas de solidaridad
que son eficaces, pues “el rechazo
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abrumador, dentro y fuera de Cuba,
contra el bloqueo, impide que EE. UU.
llegue a paroxismos insospechados
en su política de ahogo económico,
aun peor que lo que hoy tenemos.
Todo lo que conduzca a reducir ese
rechazo público, dentro y fuera de
Cuba, obra en contra de limitar su alcance.” (Ernesto Estévez Rams, ¿Por
qué el bloqueo no es estático?).
Por cierto que la presión que debemos promover no es solo para limitar el bloqueo contra la mayor de
las Antillas, sino para que nuestro
propio pueblo no sea víctima a su vez
del bloqueo informativo que persigue
ocultarle esa “presión solidaria” a favor de Cuba que se está ejerciendo en
tantas partes y que los medios buscan que no se extienda más. Porque
a estos medios, que sabemos que no
están en el medio, al fin y al cabo lo
que les aterra es que la ejemplaridad
y la generosidad cubanas crezcan en
medio de un desorden mundial que
cobra tintes pandémicos. Sí, al fin y
al cabo es eso lo que les da verdadero
pánico, incluso cuando son voceros

de intereses empresariales que también se ven afectados por el bloqueo
estadounidense,
No sería una mala idea, pues, que
una de las primeras tareas que nos
marcáramos en el comité contra el
bloqueo a Cuba en Cádiz fuera salir
al paso de forma activa y contundente contra la intoxicación y el bloqueo
mediáticos que se producen aquí
mismo al lado nuestro. Seguro que
no pocos trabajadores honestos de
la información nos agradecerían que
compensáramos las presiones de altura que reciben a Diario y que contribuyéramos a que, sencillamente, los
medios estuvieran más en el medio de
lo que proclaman. En fin, solo queda
que nos pongamos a la obra con ese
espíritu martiano arriba recordado y
que nunca deberíamos cansarnos de
repetirnos: “hacer es la mejor manera
de decir”.
1. Esta proclamación tuvo lugar frente a
un mar de obreros y campesinos durante
las honras fúnebres por las víctimas de los
impunes bombardeos perpetrados por aviones norteamericanos contra distintas bases
aéreas de la isla.

El bloqueo de Cuba viene de muy atrás…

E

l bloqueo total de Estados Unidos
contra Cuba fue implantado en
1962, pero sus antecedentes se
remontan a 1959. Tras el triunfo revolucionario sobrevinieron agresiones estadounidenses para socavar puntos vitales
de la defensa y de la economía de la Isla.
Algunas de aquellas primeras acciones
fueron:
• a supresión de la cuota azucarera, principal y casi único soporte de la economía y
finanzas de la isla,
• el no suministro y refinación de petróleo por parte de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad
energética
• y un solapado boicot a cualquier compra de piezas de repuesto para la industria
cubana, toda ella de factura norteamericana.
Al no doblegar al pueblo cubano, el Presidente de los Estados Unidos, J. F. Kennedy mediante la Sección 620a de la Ley de
Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961
declara el bloqueo total contra la isla a
partir de las 12.01 AM del 7 de febrero de 1962. Múltiples resoluciones de las
Naciones Unidas condenan actos de agre-

sión como este.
Las principales legislaciones del Congreso y disposiciones administrativas que
establecen la política del bloqueo contra
Cuba y que aún siguen vigente son:
• Ley de Comercio con el Enemigo de
1917
• Ley de Asistencia Exterior (1961)
• Proclama Presidencial 3447: Emitida el 3
de febrero de 1962 por el presidente John F.
Kennedy
• Regulaciones
para el Control de
Activos Cubanos
del Departamento
del Tesoro (1963)
• Ley para la
Administración de
las Exportaciones
(1979)
• Regulaciones
para la Administración de las Exportaciones (de 1979)
• Ley para la Democracia Cubana
o Ley Torricelli (de

1992)
• Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas o Ley Helms-Burton (de
1996)
• Sección 211 de la Ley de Asignaciones
Suplementarias y de Emergencia para el año
fiscal 1999
• Ley de Reforma a las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones
(2000)

…y está muy presente, no es una excusa

T

al como denuncia el canciller cubano (ministro de asuntos exteriores) Bruno Rodríguez Parilla,
se está promoviendo “una campaña que
pretende negar la existencia del bloqueo usando el pretexto de que EE.UU.
exporta alimentos a Cuba, lo que ocurre
exclusivamente bajo una excepción aprobada por el Congreso de EE. UU. que
establece condiciones discriminatorias”.
Rodríguez Parrilla explica que se trata
únicamente de ventas unidireccionales de
EE.UU. a Cuba, sin posibilidad de crédito,
mediante la obligatoriedad de pago anticipado y en efectivo, y bajo licencias que
tiene que aprobar el Departamento del Tesoro, todo incompatible con las prácticas
del comercio internacional.
Ahondando en la extraterritorialidad del
bloqueo –es decir, que afecta a las normales relaciones entre Cuba y otros países-, el canciller cubano recuerda que por
“mandato legal, el gobierno de EE. UU.
está obligado a perseguir e interferir en

las transacciones comerciales de Cuba
en cualquier país del mundo, obstaculizar las necesarias gestiones financieras y
sabotear el transporte marítimo”. En este
sentido, por ejemplo, la Ley Torricelli prohíbe durante 6 meses la entrada a puerto
estadounidense de cualquier barco que
haya tocado puerto cubano. Bruno Rodríguez señala que por sistema “las empresas de cualquier país que comercian
con Cuba sufren amenazas y represalias del gobierno estadounidense”.
Desde abril de 2019 hasta marzo de
2020 la política de bloqueo ha causado
pérdidas a Cuba en torno a los 5.570 millones de dólares. Y aunque la aplicación
de la Ley Helms-Burton y la persecución
a las transacciones financieras son los
ejemplos más conocidos, las consecuencias se dan en numerosas áreas, entre
ellas, el comercio exterior, turismo, el
sector privado, la esfera de la salud y la
industria biofarmacéutica.
Por su parte la Unesco ha publicado un

informe sobre cómo el bloqueo incide negativamente en el sistema educativo cubano. De acuerdo con dicho informe, en
la Educación Superior el acceso a tecnologías e insumos es limitado y es imposible interactuar libremente en los ámbitos
académicos y de cooperación entre universidades e instituciones investigativas,
tanto cubanas como estadounidenses, lo
que lacera el intercambio científico. El informe de la Unesco también se extiende
en las consecuencias del bloqueo en el
ámbito cultural y en las telecomunicaciones.
Este organismo multilateral también
reconoce el alcance extraterritorial de
la política estadounidense contra Cuba,
que se refleja incluso en el normal funcionamiento de su Oficina en La Habana,
pues el bloqueo dilata el acceso a fondos,
encarece costos, dificulta el seguro médico de su personal y obstaculiza la materialización de proyectos.
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En defensa de nuestros valores

L

a brutal embestida de los últimos
meses contra la Revolución Cubana no es asunto casual y, desde
luego, no debería cogernos por sorpresa a los amigos de Cuba. Al contrario,
como decíamos en nuestro comunicado
del pasado 22 de Julio, no cabe la ignorancia. Somos conscientes del empeño
que durante décadas ha puesto el imperialismo americano en destruir lo que
considera un peligroso ejemplo en las
puertas de su casa.
En estos días vemos en la prensa demostraciones palpables de que “los
medios no están en el medio” sino en
manos de una derecha política occidental que actúa con gran sincronismo y
apoyo mediático. En este artículo vamos
a reflexionar sobre las causas e intenciones de algunos actores de ese triste
y bochornoso movimiento.
Así vimos cómo, en Cádiz y frente al
busto de José Martí, un grupito de cubanos y amigos liderados por un supuesto
músico se dedicó a solicitar nada menos que “una intervención humanitaria
internacional que frene la masacre”,
para acto seguido corear el lema del
Movimiento San Isidro que los aglutina:
“Patria y Vida”.
Nos decía un cubano “este tipo de gente, no merece siquiera que se hable de
ellos, pues ensucian la verdad de Cuba,
denigran a nuestro país y su gobierno y
dejan un mal sabor y un mal olor en sus
canciones y declaraciones. Es una pena
que estos artistas puedan caer tan bajo”.
Pero para entender el trasfondo de este
asunto tendríamos que retrotraernos a
los movimientos que empujaron la caída
del socialismo en Europa de Este.
En su mayoría, aquellos líderes reaccionarios eran fervientes adoradores de la cultura consumista gringa y
especialmente de su potente música.
Para ellos avanzar era implementar las
ideas y valores que dictaba la industria
estadounidense sin importar con cuanta
afectación y fingimiento hayan de posar
sin siquiera comprender el sentido original de mensajes surgidos en un mundo radicalmente distinto al suyo.
Pronto entendieron los estrategas de
Washington el poder de influencia que
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se les abría para penetrar en la opinión
de aquellos pueblos. Y a eso dedicaron
mucho dinero y esfuerzo. Así, simples
eventos de rock o punk de carácter nimio
devenían en la oportunidad de introducir
discursos subversivos de rebeldía contra el sistema.
A partir de ahí, la estrategia pasaba
por engrandecer a “artistas”, con
premios, dinero y conciertos apoyándolos mediáticamente para denunciar
la “represión” cuando se les imponían
sanciones o se les encausaba por desórdenes.
La música devino por tanto en una poderosa herramienta de seducción. Quienes habían nacido después de la guerra,
no se sentían identificados con los valores de las generaciones anteriores y les
resultaban más atractivas las propuestas
mercantilizadas desde el otro lado.
En Cuba llevan
mucho tiempo intentándolo también
por ese camino. De
eso sabe mucho el
presidente de la NED
(Fundación Nacional
para la Democracia,
en inglés), el sionista
Carl Gershman. La
NED ha puesto un
gran énfasis en infiltrarse en la escena
del hip-hop de Cuba.

Junto con otras organizaciones, como el
Directorio Democrático Cubano financiado por la USAID, han gastado miles
y miles de dólares en “empoderar a los
artistas independientes para producir,
actuar y exhibir su trabajo en eventos
comunitarios sin censura y a los artistas
de hip-hop cubanos como líderes en la
sociedad”.
Al igual que en el mundo del béisbol,
en el caso del auge del rap o el hip-hop,
algunos artistas han hecho de un horizonte de vida regalada en Miami su verdadera brújula vital.
En un video que recomendamos (dejamos el enlace más abajo) el cantante
argentino Daniel Devita nos explica muy
clarito cómo fue la evolución de artistas
como Yotuel o Gente de Zona, quienes
sufrieron una repentina iluminación po-

lítica a raíz de sufrir la presión, más bien
extorsión, de todo el entramado ultraderechista de Florida.
Casi todos estos artistas, al igual que
otros cantantes españoles y latinoamericanos, se muestran completamente
indiferentes cuando se producen represiones sistemáticas, salvajes y
sanguinarias como la que durante días
y días sufrió el pueblo en pie de Colombia produciendo muchas decenas de
víctimas mortales y, sin embargo, salen
a rasgarse las vestiduras por Cuba, cuya
policía aún no sabe lo que es una bola
de goma.
No, su activismo es monocolor y unidireccional y sobre todo limitado: hablan
de Trump (quizás Biden haya ganado
muchos enteros últimamente) como si
fuese el mesías, su único recurso político es pedir “libertad” en Cuba sin explicitar si con ello se refieren a perder la
soberanía a manos de dos partidos políticos de millonarios como en EEUU o
directamente al control del gobierno por
la gusanería de la Florida.
Al igual que algunos blogueros y “periodistas independientes”, no se avergüenzan del financiamiento externo y
del apoyo de los enemigos de su país.
Son recibidos a lo grande por todos los
líderes de la ultraderecha (Ayuso incluída), por el presidente Biden, son invitados de honor en el Congreso Norteamericano o en el Parlamento Europeo.
Ellos lo ven como la gran oportunidad
de impulsar sus carreras artísticas conscientes de dónde se encuentra el gran
lobby musical latino.
El 16 de febrero se publicó en las plataformas digitales el panfleto “Patria y
Vida”, publicitado por Yotuel como un
nuevo “himno” del pueblo cubano. Grabada en Miami, la canción cuenta con
tres intérpretes cubanos autoexiliados:
Yotuel, del grupo de hip-hop Orishas,

el dúo de reggaeton Gente de Zona y el
cantautor Descemer Bueno. Los complementan dos miembros del Movimiento
San Isidro, radicados en La Habana: los
artistas de hip-hop El Funky y Maykel
“Osorbo” Castillo.
Establecido en una zona mayoritariamente afrocubana de La Habana Vieja,
el Movimiento San Isidro ha recibido
el apoyo entusiasta de Estados Unidos
que, conscientes de las carencias con las
que el criminal bloqueo hace sufrir a la
población, ponen sus ojos en los sectores más marginales, aquellos que no se
cuestionan el origen de los problemas y
quienes, ajenos al esfuerzo del pueblo,
prefieren buscarse sus emolumentos
victimizándose ante turistas desprevenidos u ofreciendo su “arte reprimido”
por el régimen. Son los mismos que
en “sociedades libres” quedarían para
el desecho o el narcotráfico. Aunque la
red asistencial de Cuba evita que este
grupo demográfico caiga en la miseria
absoluta, en contraposición a lo que se
ve en tantos países latinoamericanos,
ciertamente son el grupo de personas
más castigadas por el bloqueo, al unir
las carencias materiales con la falta de
raíces y organización social.
Sus figuras más destacadas han desfi-

lado por La Habana ondeando banderas
estadounidenses con flagrante desprecio
a todos los símbolos revolucionarios.
Buscan mediante la provocación las detenciones de sus miembros y desde el
exterior se organizan campañas publicitarias para liberarlos. Se busca en definitiva debilitar el apoyo a la Revolución,
ya sea el popular o el internacionalista.
Como dice un querido compañero, la
Cuba revolucionaria ha desarrollado,
pese a los ataques y la obstrucción más
criminal, una obra social y desplegado
una solidaridad con los pueblos que la
convierte en un símbolo para la humanidad. No nos basta sólo con saber cómo
se gestan las campañas de agresión y
calumnias contra ella. Nuestra responsabilidad exige la acción solidaria, militante y manifiesta en defensa de los
valores en los que creemos, pues esas
agresiones amenazan también nuestra
propia existencia.
https://www.youtube.com/
watch?v=Al9Wv5WNwfM
https://www.cubainformacion.
tv/storage/videos/
leccionesdemanipulacion413.
mp4
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Revista de prensa sobre

Afganistán

Azmat Khan: La letal guerra aérea de Estados Unidos en Afganistán contribuyó a que el Talibán reclutara gente que quería venganza
“Estados Unidos bombardeó con intensidad partes del país donde había fuertes
combates con los talibanes. Para dar
un poco de contexto, en 2019 Estados
Unidos lanzó más bombas en Afganistán
que en cualquier año anterior de la guerra, creo que una cifra superior a 6.200
bombas ese año, mientras intentaban
negociar. Así que, incluso con todos los
bombardeos, este fue el acuerdo que
pudieron conseguir. Aun así, mire cuántos soldados afganos morían. Ahora, al
sacar del conflicto esa capacidad de poder aéreo, ¿esperaba alguien que algún
soldado afgano siguiera luchando? Si
tantos soldados afganos murieron, aun
con apoyo aéreo estadounidense, ¿qué
pasa cuando se retira ese elemento?
Además de eso, es necesario decir que
tal vez ese poder aéreo ayudó a mantener
el tenue control que el Gobierno afgano
tenía sobre el país, pero también mató a
decenas de civiles en zonas rurales, de
las que no se habla a menudo. Casi tres
cuartas partes de Afganistán son zonas
rurales. La mayoría de la población pro-
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viene de este tipo de áreas, y son gente
que han visto la peor parte de la guerra y
de las que se habla poco. Y han sufrido
no solo los bombardeos, ataques aéreos
e incursiones nocturnas, sino también
los ataques de los talibanes. Muchos de
ellos querían que esta guerra terminara.
No se puede hablar de ese poderío militar aéreo y del débil control que el Gobierno tenía sin reconocer también que
ello creó un espacio para los talibanes.
Incluso aquellos civiles que despreciaban a los talibanes querían que la guerra
terminara. Así que tiene sentido que una
vez retirado el apoyo aéreo, sea impo-

sible mantener ese frágil control. Pero
al mismo tiempo, en este momento, los
talibanes se han revitalizado y han crecido. Muchos de sus reclutas más recientes son personas que perdieron a sus
seres queridos y buscaban venganza por
esas muertes.”
17/08/2021
https://www.democracynow.
org/es/2021/8/17/afghanistan_
azmat_khan
Por qué los talibanes han vencido a Occidente
Pese a tratarse de un conflicto a primera vista muy desequilibrado, la derrota
occidental tiene su origen en una visión
errónea de Afganistán, elaborada en un
campo de conocimiento experto donde
confluyeron think tanks, administraciones, universidades, organizaciones no
gubernamentales (ONG) internacionales
o afganas y empresas privadas. (…)
En el ámbito de la seguridad, Estados
Unidos optó por un sistema dual. Además de los organismos oficiales afganos (ejército, inteligencia, policía), se
apoyaron en diversos grupos armados:
milicias bajo la autoridad directa de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA),
antiguos muyahidines que habían luchado contra los soviéticos nombrados
gobernadores, etc. Inicialmente sirvieron como auxiliares del Ejército estadounidense en su caza de militantes de
Al Qaeda, y más tarde contribuyeron a
la lucha contra los talibanes propor-

cionando traductores y guías para las
incursiones de las Fuerzas Especiales
y los ataques con drones. Estaban en
condiciones de manipular a los militares estadounidenses –que no hablaban
las lenguas afganas y desconocían las
configuraciones locales– para eliminar a sus rivales presentándolos como
miembros de la insurgencia. A partir de
2011, durante la fase en la que Washington preparaba su retirada, la formación
de milicias se convirtió en un elemento central de la estrategia para frenar el
avance de la insurgencia, especialmente
en las provincias de ¬Kunduz, Vardak,
Kandahar y Loya Paktia. Sus exacciones y los ¬desórdenes que provocaron
(conflictos entre comunidades, crimen
organizado) hicieron mella en las instituciones del Estado y deslegitimaron
al Gobierno a los ojos de la población.
Sorprendentemente, la coalición nunca
tuvo un concepto claro de su adversario.
(…) los talibanes han rebasado ampliamente su reclutamiento inicial, que
era principalmente pastún del sur. Se
han extendido al norte y al oeste, donde movilizan a combatientes de todas
las comunidades, y están presentes en
todo el país, con la excepción del valle
de Panshir y Hazarajat, la región chií del

centro. En 2016, su órgano supremo, el
Consejo de Mando, contaba entre sus
doce miembros con un tayiko, un uzbeko y un turcomano, si bien el equilibrio
seguía siendo favorable a los pastunes
(cerca del 40% de la población). Negándose a cualquier discurso étnico, a diferencia de los partidos de Kabul que cada
vez operaban más sobre esta base, el
movimiento se plantó como abanderado
del nacionalismo afgano. Las políticas
de manipulación comunitaria, sobre
todo por parte de las fuerzas occidentales, provocaron al final una reacción a
favor de los talibanes. En Kunduz, los
talibanes pudieron utilizar
la proliferación
de milicias étnicas o tribales, crea¬das
por militares
alemanes
y
posteriormente
estadounidenses, para reclutar a la vez
a pastunes, uzbekos, tayikos
y turcomanos,
y hacerse con

la ciudad en dos ocasiones, en 2015 y
2016.
En Kabul, las prácticas de la burbuja humanitaria –unos cuantos miles
de extranjeros afincados en la capital–
obraron en descrédito de la presencia
occidental. El prestigio de los “French
doctors”, ganado a pulso en los años
1980, fue dilapidado por una nueva generación de expatriados que trabajaban
en la intersección de los negocios y de
lo humanitario.
(Adam Baczko y Gilles Dorronsoro, Le
Monde Diplomatique, septiembre 2021)
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Che Guevara, ministro y obrero

C

asi siempre que se
habla de Ernesto Che
Guevara se hace para
destacar sus cualidades como
guerrillero, su paso por el ministerio de industria, así como
por la presidencia del Banco
Nacional de Cuba. Se conoce,
también, su entrega y ejemplo
en el trabajo voluntario, aunque
de esto quizás se hable menos.
Es por eso que hoy, 9 de octubre, cuando se cumplen 54
años de su caída, de su asesinato en la hermana Bolivia, voy
a referirme a esa faceta del Che.
El Guerrillero Heroico siempre predicó con el ejemplo, allá
donde estuvo desempeñando
su importante labor siempre
exigió, pero antes que a nadie
se exigió a sí mismo. A pesar
de las múltiples tareas que tenía como dirigente, el Che hizo
para consigo una obligación la
asistencia cada domingo a los
trabajos voluntarios; allá estaba en primera línea cada madrugada
para ejercerlo y contagiar su entusiasmo
a toda la gente que en ellos participaba.
Principal precursor en Cuba de dichos
trabajos, los consideraba como una actividad creadora de conciencia. Y eso
sucedió desde el triunfo revolucionario
del primero de enero de 1959.
Guevara insistía en la importancia que
tenía el trabajo en la sociedad cubana.
Igualmente, consideraba importante que

8

los que ocupaban cargos de dirección en
los organismos llevaran a cabo jornadas
de trabajo voluntario en centros de producción y servicios o áreas agrícolas.
En realidad, esta práctica cubana tenía
sus antecedentes en Moscú. Allá, Lenin
ya los realizó en la Plaza Roja durante
los sábados. A estos se les llamó Sábados Comunistas (Rojos).
El Comandante Guevara acumuló muchas horas, pero es que, además, no
pocas de ellas las invirtió desempeñan-

do los trabajos más duros y
complicados. En 1959, por poner un ejemplo, participó muy
activamente en la construcción
de la que sería Ciudad Escolar
Camilo Cienfuegos. Esta se
construyó para los y las niñas
de la Sierra Maestra. Allá se le
vio al Guerrillero Heroico no
pocos domingos tirando placas
de cemento, picando piedras,
poniendo ladrillos y cargando
material en la carretilla, a pesar
de sus muchas responsabilidades en la dirección del país y el
padecimiento de su asma.
No por gusto, Fidel dijo de él
que “fue un trabajador infatigable, en los años que estuvo
al servicio de nuestra patria no
conoció un solo día de descanso”. Y añadió: “Los días
reglamentarios de descanso los
dedicaba al trabajo voluntario”.
Esto lo expresó el Comandante
el 18 de octubre de 1967, durante el emotivo homenaje que
el pueblo le rindió en la Paza de la Revolución José Martí de La Habana.
A nadie le debe de extrañar que hoy,
tantos años después de su desaparición física, al Guerrillero Heroico se le
siga queriendo tanto en la Isla irredenta.
Pero, sobre todo, que continúe siendo
referente imprescindible en el diario
acontecer de la Revolución Cubana.
Paco Azanza Telletxiki

