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UN PRIMERO DE ENERO REDOBLADO DE RAZONES PARA APOYARLO

C

elebramos este doblemente 5 aniversario de la
Revolución Cubana precisamente con un número
doble, cuando, además, cumplimos también nuestro
primer aniversario como grupo. Ha sido un año cargado
de primeros pasos para, como dice nuestra cabecera, ir
“impulsando la solidaridad con Cuba”. Aunque nos basta
este “modesto” objetivo, lo
decimos claramente: no nos
bastamos para estar a la altura
de las expectativas que hemos
abierto. Con todo, y aunque EN SU
lo que más nos satisface es ir
creando conciencia solidaria
entre nuestro pueblo, es un
orgullo que este doblemente 5
aniversario vea hecho público
algo que hemos estado
solicitando desde nuestro
número 0: la constitución
en Cádiz del comité por los
5 patriotas encarcelados
injustamente en EEUU.
¡Cómo no aprovechar este 55
aniversario para redoblar el
llamamiento a llenar de vida
el “comité por los 5” en una ciudad que siempre se ha
vanagloriado de sus simpatías por Cuba!

Este número volverá a hacerse eco de aquella historia
“cargada de futuro”. Pero nuestro mayor homenaje es traer
a colación nuestra principal responsabilidad militante. La
que se desprende de que aquella revolución venció en
un país colonizado, recolonizado y no desarrollado. Una
responsabilidad militante que se desprende, además, del
hecho de que tras el triunfo
revolucionario, Cuba no sólo
ha sido agredida y boicoteada
desde la impunidad que
facilitan esas 90 millas entre
la esperanza y la pesadilla
imperial de EEUU, sino
que la agresión multidiversa
(incluida la mediática) contra
la Isla cuenta con muchos
otros responsables que a Cuba
les coge tan lejos… como a
nosotros tan cerca.

¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN!!

Por eso, en este número
queremos recalcar que es
doble también la historia que
nos reclama. Por un lado, la
de la propia revolución que debemos contribuir a contar
entre tanto silencio y ruido intoxicador. Por otro, esa otra
historia de la solidaridad internacionalista -muy pendiente
aún de protagonizar- que ha de escribirse desde nuestra
propia responsabilidad particular con la Revolución
Cubana y otros procesos revolucionarios que comienzan
en la “periferia” del mundo capitalista e imperialista.
En definitiva, estamos ante una doble misión: contar la
verdadera historia de la Revolución Cubana y que esta…
cuente de verdad con nosotros.

ANIVERSARIO

Más allá de coincidencias numéricas, cualquier aniversario
de la revolución cubana merece un singular (re)
conocimiento de la gesta heroica que posibilitó que aquel
1º de enero de 1959 el Movimiento 26 de Julio, liderado
magistralmente por Fidel Castro, instalara un gobierno
revolucionario antiimperialista y de proyección socialista.
Nuestra defensa de la Revolución Cubana pasa
por contextuar históricamente sus logros, trayendo
siempre a colación las dificultades, los límites
heredados y las agresiones de todo tipo que provienen
del campo de países imperialistas al que pertenecemos.
Pero nuestra solidaridad internacionalista debe

ir más (+) allá de la Revolución Cubana, tal como
ella misma nos ha enseñado. Tanto intervencionismo
demagógico proveniente de “nuestros” países nos
lleva a decir que, más que mirar con lupa la “calidad”
del agredido a miles de kms, hay que obstaculizar al
agresor que tenemos al lado.
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¿Qué te aportan nuestros Encuentros, Manolo?
“La oportunidad de dejar de ser ignorante.
Despertar en mi lo que pasa a mi alrededor,
nueva filosofía de pensamiento y actitud en
cuanto a política y relaciones humanas.
Aprendo de lo que reveláis del imperialismo.
No preocuparme sólo por mí sino por lo
directo. Emoción, sensación.”
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Presentación del Grupo Cuba+ en Alipama. Enero.
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Cumplimos un año, compaginando la participación en actos
públicos con nuestra “línea de
barrio”, extendiendo a la gente
la Solidaridad con la Revolución Cubana y más (+) países
que luchan contra el Imperialismo. Pueblos que en medio de
constantes dificultades y agresiones dan ejemplo de logros,
en algunos campos, que ya quisiéramos para nosotros aquí que
nos los... recortan.
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Ver página 8: HISTORIA DE UNA PANCARTA

Más información en:
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55 ANIVERSARIO
DEL TRIUNFO
DE LA REVOLUCIÓN EN CUBA
Iniciamos este suplemento especial para celebrar el “doblemente 5” aniversario de la revolución cubana con un
extracto del último capítulo del libro “La Victoria Estratégica” donde Fidel Castro relata el balance final de la batalla
que permitió precisamente el triunfo revolucionario aquel 1º de enero de 1959 que hoy homenajeamos. Se trata del
momento en que se da el viraje militar definitivo que posibilitó la caída de la tiranía de Batista. La dictadura había
lanzado en el verano de 1958 la ofensiva de mayor envergadura desde que se iniciara la guerrilla en Sierra Maestra tras
el desembarco del Granma; ofensiva que los combatientes revolucionarios habían derrotado tras 74 días de incesante
combate. “La Victoria Estratégica” puede leerse al completo en el periódico digital Granma (www.granma.cu).

L

a victoria sobre la gran ofensiva
enemiga del verano de 1958
marcó el viraje irreversible de la
guerra. El Ejército Rebelde, triunfante
y extraordinariamente fortalecido por la
enorme cantidad de armas conquistadas,
quedó en condiciones de iniciar su
ofensiva estratégica final. (…) La lucha
se extendió a todo el país. La gran
ofensiva final del Ejército Rebelde
condujo, con la fulminante campaña
de Oriente y de Las Villas, a la derrota
definitiva del Ejército de la tiranía y, en
consecuencia, al colapso militar del régimen batistiano y la toma del
poder por la Revolución triunfante. En la contraofensiva victoriosa de
diciembre de ese año, se decidió
el triunfo con alrededor de 3 000
hombres equipados con armas
arrebatadas al enemigo.
Las columnas del Che y
de Camilo, avanzando por
las llanuras del Cauto y de
Camagüey, llegaron al centro
del país. La antigua Columna
1 de nuevo entrenó más de 1 000 reclutas en la escuela de Minas de
Frío, y con jefes que surgían de sus propias filas, tomaron los pueblos
y ciudades en la Carretera
Central entre Bayamo y Palma
Soriano. Nuevas tanquetas T-37
fueron destruidas, los tanques
pesados y la aviación de combate
no pudieron impedir la toma
de ciudades cientos de veces
mayores que el pobladito de Las
Mercedes.
Exactamente el 1ro. de enero de 1959 —la fecha señalada en carta a
Juan Almeida antes de iniciarse la última ofensiva de la dictadura contra

la Sierra Maestra—, la huelga general revolucionaria,
decretada a través de Radio Rebelde desde Palma
Soriano, paralizó al país. El Che y Camilo recibieron
órdenes de avanzar por la Carretera Central hacia la
capital, y no hubo fuerzas que hicieran resistencia.
Cantillo, en reunión conmigo, con Raúl y Almeida
reconoció que la dictadura había perdido la guerra,
pero poco después desarrolló en la capital maniobras
golpistas, contrarrevolucionarias y pro imperialistas
e incumplió las condiciones pactadas para un
armisticio. A pesar de ello, en tres días estaban a
nuestra disposición las 100 000 armas y los barcos y
aviones que poco antes habían apoyado y permitido
la fuga del último batallón que penetró en la Sierra
Maestra.
Pusimos en libertad, sin condición alguna, a
los prisioneros de guerra, a quienes respetamos la
vida, cuidamos su salud cuando estaban heridos y
protegimos en medio de los combates.
Entramos en la capital el 8 de enero de 1959, me
hubiera gustado que muchos de aquellos militares
profesionales que no eran culpables y tenían cualidades
se hubieran unido a nosotros, pero ya no fue posible.
Una marea de pueblo revolucionario se incorporó a
nuestra tropa y, junto a los veteranos del Moncada,
el Granma, el llano y la Sierra, nutrió de gente sana,
nueva y pujante las filas de lo que poco tiempo después
serían nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. La
vida, al fin, desbordaba predicciones y sueños.
El 11 de noviembre de 1958 había salido de La Plata
con 30 hombres armados y 1 000 reclutas desarmados
a conquistar la patria anhelada por los mambises, con el
propósito de que esta vez sí entraríamos a Santiago. El
1ro. de enero de 1959, tras la epopeya escrita en montañas,
campos y ciudades, nada pudo impedir el triunfo de la
independencia definitiva y la justicia en Cuba.
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HAYDÉE SANTAMARÍA: PASIÓN Y
“Para mí ser comunista no es militar en un partido;
para mí ser comunista es tener una actitud ante la vida”
En el 55 Aniversario del triunfo de la Revolución Cubana sigue
conmoviendo la figura de esta mujer revolucionaria, luchadora
y comprometida con la causa mundial del socialismo. Haydée
Santamaría Cuadrado (1922-1980) compartió protagonismo
en los momentos cruciales que llevaron a ese enero de 1959:
participó el 26 de julio de 1953 en el asalto al cuartel Moncada, fue
responsable de sacar de la cárcel en forma clandestina y difundir
el célebre alegato de Fidel Castro “La historia me absolverá y
combatió como guerrillera en la lucha que provocará la caída de
Batista y el triunfo de la Revolución Cubana. Fundó la Casa de
las Américas en 1959, la cual alentó y presidió hasta su muerte.
Recordar su palabra y su vida es, desde aquí, nuestro pequeño
homenaje a todas las mujeres del mundo que participan en la
lucha revolucionaria allí donde estén.
Reproducimos a continuación unos
interesantes extractos de la entrevista
que fue publicada en 1975 (Todo es
una sola cosa) por dejar constancia
de los valiosos e ilustrativos
recuerdos de Haydée sobre algunos
de los sucesos más importantes de
la Revolución Cubana y que son un
ejemplo vivo de lo fundamental de la
organización.
¿Cómo se crea el Movimiento 26 de
Julio? ¿Cómo los distintos grupos
existentes, los Moncadistas, los
del MNR (Movimiento Nacional
Revolucionario), los de Oriente,
van nucleándose en una sola
organización y empiezan a integrar
nuevos compañeros de otras
procedencias?
Me resulta difícil recordar con
exactitud las fechas y hasta algunos
hechos. A veces hay cosas que se me
unen, y no siempre sé si ocurrieron
en la Sierra Maestra, en Santiago
de Cuba, o en el Moncada. Se me
confunden ciertas imágenes, porque
todo eso no fue más que una sola
cosa, una sola lucha. Para mí hay
una sola fecha: antes del Moncada, y
después del Moncada.
Hay que partir del momento en que
salieron nuestros compañeros del
4

presidio de Isla de Pinos, e incluso
de un poquito antes, de cuando
Melba [Hernández] y yo salimos
de la cárcel de mujeres. Nosotras
tuvimos siempre una orientación
muy precisa de Fidel: había que
saber dónde estaban todos nuestros
compañeros. Algunos habían podido
salir al extranjero, y debíamos
averiguar en qué país estaban, y en
la medida en que fuera posible hacer
que se reunieran en un mismo país.
No recuerdo ahora si era México o
Guatemala. (…)
Así, empezó a tomar forma los que

‘

A ella debo la
comprensión de
la Revolución
que todavía
me acompaña
y, aún más, la
de los grandes
acontecimientos.
Ella me hizo ver que la
Historia, con mayúsculas,
la escribían personas. Y
que todo el mundo, por
humilde que fuera, tenía la
oportunidad de asaltar un
Moncada en su vida.’
Silvio Rodríguez
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más tarde sería el Movimiento. Va
surgiendo una pequeña organización
con el propósito de realizar varias
tareas. La primera de ellas fue la
publicación y la distribución de La
historia me absolverá, que recuerdo
que fue uno de los trabajos más
difíciles. Tal vez fue uno de los
más angustiosos, porque sólo de
pensar, que podíamos fallarle a
Fidel, que tanto confiaba en nosotros,
y que estaba allá, en el Presidio,
era tremendo. (…)El trabajo
con La historia me absolverá fue
decisivo para comenzar a formar la
organización que necesitábamos.
Para los compañeros de Santiago de
Cuba, por ejemplo, fue la primera
tarea concreta para lo que ellos
también llamaban «el grupo del
Moncada». Allí varios santiagueros:
Frank, Vilma, María Antonia
Figueroa, que pertenecían a otros
grupos, prestaron una valiosa ayuda
para poder distribuir ese material. Y,
además, la historia me absolverá fue
para ellos una revelación, porque
vieron que había un programa.
Un programa nada pequeño para
aquellos momentos. Un programa
que planteaba toda una serie de
objetivos a alcanzar, y alrededor del
cual nos nucleábamos.

Y REBELDÍA REVOLUCIONARIAS
Usted y el compañero Hart
llegaron a Santiago de Cuba tres
o cuatro meses antes del 30 de
Noviembre (30 de noviembre de
1956, fecha en que estaba prevista
el desembarco del Granma) ¿Qué
tareas estaban llevando a cabo?
¿Por qué era necesaria la presencia
clandestina de ustedes allí? ¿Qué
responsabilidades tenían a su
cargo?
Por lo menos la mía, era un deseo
de estar. Fidel varias veces me había
mandado el recado de que fuera para
México. Él temía que yo cayera
presa. Nunca le contesté que no,
pero no iba, y todo se debía a que yo
tenía un gran temor de que luego, por
cualquier circunstancia, tuviera que
quedarme fuera de Cuba. Ésa era mi
preocupación, que fuera a venir Fidel
aquí y que yo me tuviera que quedar
en México. Porque siempre pensaba:
«Estando en Cuba, dondequiera
que él desembarque lo encuentro,
dondequiera que él esté, es muy
difícil que yo no llegue». Pero de
México, ¿cómo venir? Aquello pesó
tanto en mí que la primera vez que
nos encontramos en la Sierra , se lo
dije. «Yo nunca te hubiera dejado»
me contestó; «tú nunca te hubieras
quedado». Aquello fue un estímulo
tremendo para mí.
Frank [País] es detenido en aquellos
días, ¿no?
Frank entonces estaba preso,
estaba sometido a juicio, y también
estaban pendientes de juicio algunos
combatientes del Granma que fueron
capturados.

«Estando en Cuba,
dondequiera que
él desembarque
lo encuentro,
dondequiera que él
esté, es muy difícil
que yo no llegue»

Celia Sánchez, Fidel y Haydée Santamaría

¿Quién sustituye a Frank para dirigir
la acción del refuerzo?
No lo recuerdo, no lo recuerdo. En ese
momento cada cual sabía ya qué era lo
que le correspondía hacer. La misión
era clara para todos. Se sabía dónde
estaban las armas, quién tenía que ir
a buscarlas, cómo se iban a llevar. Era
una cosa totalmente planificada. Nos
dedicamos a rescatar todas las armas
que habían quedado del 30
de Noviembre para llevarlas
a los lugares que ofrecieran
mayor seguridad.
Vilma [Espín] y yo tuvimos
participación en eso. Vilma
como «chofer» trasladó de un
lugar a otro, en una máquina,
la mayoría de las armas. Se
iban guardando en cajas.
Recuerdo que utilizamos
mucho unas cajas de
refrigeradores. Luego se iban
despachando en camiones. Las balas y
las otras cosas más pequeñas no, para
no abusar de los viajes de los camiones
y «quemarlos». Lo que abultaba
menos lo fuimos llevando con la ayuda
de las compañeras, haciendo viajes en
máquinas. A veces dormíamos en la
casita, llegaba Celia, se le entregaban
las cosas, y regresábamos.

¿Usted permaneció todo el tiempo
en Santiago?
Hice viajes cortos a La Habana,
a Las Villas. La mayor parte del
tiempo estuve en Santiago. A la
Sierra volví varias veces, hasta
después de los sucesos de la Huelga
de Abril. Luego del segundo viaje
a la Sierra ya no pudimos seguir
utilizando la casa de Silvina. Esa

vez Celia y yo nos quedamos
varias semanas en la Sierra, y
unos periodistas norteamericanos
nos sacaron la foto aquella en la
que aparecemos portando unas
cananas. Esa foto se reprodujo en la
revista Bohemia en los días en que
suspendieron la censura de prensa
- una copia que sacaron de Life - .
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LA LUCHA DE MANDELA Y CUBA:
PATRIMONIO DE NUESTRA REVOLUCIÓN

E

l fallecimiento de Nelson
Mandela el pasado mes
de diciembre ha suscitado
diferentes reflexiones desde la
izquierda con el fin de contrarrestar
la imagen inofensiva –pacifista- que
los medios de comunicación y los
políticos occidentales han ofrecido.
Madiba -como era conocido en
Sudáfrica- tuvo diversas facetas, y
debemos señalar que su participación
en el gobierno sudafricano (19941999) no atacó el modelo de
explotación capitalista del país
africano, sino solamente algunos
aspectos formales del Apartheid.
No obstante, existió también un
Mandela guerrillero, defensor de
la lucha armada como medio para
hacer frente a un régimen político
y socio-económico racista, injusto
y violento que había perdido su
legitimidad dentro y fuera del país.
Nos interesa rescatar este Mandela,
que tiene tanta relación con nuestra
Cuba.
Este otro Mandela fue todo un
ejemplo, por partida doble, de
cómo toda lucha de resistencia
se legítima para hacer frente a un
sistema injusto. Tanto por su propia
actividad guerrillera, desde 1960 (y
hasta 1964 que fue encarcelado), en

,

todo un
ejemplo, tanto por...
su propia actividad
guerrillera, ...
como por el eterno
agradecimiento
dado a la actividad
militar cubana que
ayudó a derrocar
al régimen del
Apartheid’
6

“El pueblo cubano ocupa un lugar especial en el corazón
de los pueblos de África. Los internacionalistas cubanos
hicieron una contribución a la independencia, la libertad y
la justicia en África que no tiene paralelo por los principios
y el desinterés que la caracterizan. Desde sus días iniciales,
la Revolución Cubana ha sido una fuente de inspiración
para todos los pueblos amantes de la libertad.”
Mandela, 26 julio 1991. Matanzas, Cuba.
el Umkhonto we Sinze, como por
el eterno agradecimiento dado a la
actividad militar cubana que ayudó
a derrocar al régimen del Apartheid,
con su participación en la Guerra
de Angola, frenando la expansión
militarista de Sudáfrica con la
decisiva batalla de Cuito Cuanavale
en 1988. Esta ayuda -que la historia
oficial
desmiente,
invisibiliza
o tergiversa- fue, no obstante,
fundamental para desestabilizar a
nivel militar y a nivel político interno
al régimen, que era apoyado por las
potencias occidentales capitalistas.
Es otra de las caras de la Revolución
Cubana que muchas veces se
esconde: su papel en la liberación
de otros pueblos. El estado y
pueblo cubanos, sus victorias y
sus contradicciones, no se hallan
solamente en Cuba, en sus logros
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en materia socio-económica, en
la dignidad de un pueblo o en sus
muestras culturales. La revolución
cubana ha impactado fuera de
sus fronteras, sirviendo como
guía revolucionaria para varias
generaciones. Además, más allá
de las ayudas que ha brindado a
países pobres en forma de técnicos
o personal sanitario, destacamos
la defensa activa, armada, de los
incipientes países independientes
africanos por su libertad.
Recojamos la experiencia –sus
aciertos, sus errores- que nos ofrece
Mandela y la historia viva de la
Revolución Cubana. Con ellos
comprendemos la importancia de la
fuente de legitimidad que suponen
los fines honestos y justos… y
asistimos a la necesidad de, por
todos los medios, triunfar.

Enseñanzas de LIBIA

C

uando comenzó la ofensiva militar contra Siria,
auspiciada por las potencias occidentales, ya
muchos habían olvidado lo que había ocurrido en Libia
con la supuesta “revolución”, el resultado trágico del
país magrebí. Sin embargo, es necesario analizarlo
para comprender nuestra posición antiimperialista en el
conflicto sirio.
La situación de Libia es trágica por partida triple.
En primer lugar, y a nivel geo-estratégico, la caída de
la Yamahiriya (nombre del estado libio en tiempos de
Gadaffi) ha supuesto, en
general, un fortalecimiento
del imperialismo yanqui
y sus aliados occidentales
en su avance explotador
y conquistador; y ya más
particularmente
a
nivel
europeo, ha supuesto el
control de la frontera de la
pobreza que suponen los
países del Magreb para frenar
la migración hacia la Europa
rica. En segundo lugar,
supone un pingüe negocio
para grandes empresas y bancos occidentales, nuestros
enemigos de clase, que se enriquecen y fortalecen en esta
coyuntura y que les permite afianzar su situación en los
países occidentales de origen a costa de explotar a otro
país, como mostraba el modelo del “bienestar” basado
en el colonialismo y el neocolonialismo. En tercer lugar,
es especialmente trágica por el cambio de la situación
de la población libia, que ha perdido la ventajosa
situación socio-económica que vivía, con los mejores
índices en toda África en materia de sanidad, educación,
estabilidad interna, situación de la mujer, etc. Gracias a
la exportación del petróleo, y con un sistema político que
garantizaba la estabilidad ante la fragmentación tribal
del territorio, hasta el año 2011, Libia podía presumir de
unas condiciones de vida dignas para amplias capas de la
población, algo que aquí y en otros países occidentales
bien podemos envidiar cada vez más.
Podemos entender perfectamente -en el caso de
Libia- a qué se referían los clásicos marxistas al afirmar
que, para superar las crisis, es imprescindible por parte
del sistema destruir capital. Esto permite volver a crear
nichos de mercado e inversión de capital inmovilizado, al

aumentar la rentabilidad de las inversiones en términos de
ganancias empresariales. Esta destrucción de capital tiene
su máximo exponente en las guerras. En el caso libio,
la guerra no sólo supone una oportunidad excepcional
de destruir infraestructuras, empresas y servicios, sino
que ayuda a poner en bandeja el crudo libio a grandes
multinacionales petroleras que apoyaron y financiaron la
invasión.
No obstante, recordemos que el capitalismo es como
un brujo que no puede controlar las fuerzas destructivas
que
ha
engendrado.
En Libia, estas fuerzas
-compuestas por grupos
civiles opositores a Gadaffi
pero
fundamentalmente
por grupos armados y
mercenarios, señores de la
guerra y militares a sueldohan servido a los intereses
occidentales: controlar el
crudo libio, desestabilizar
la región, acabar con un
sistema público fuerte para
privatizar
sus
servicios,
destruir capital para poder re-invertir, etc. Pero como
se ha señalado, es patente la preocupación actual de
los dirigentes y empresarios europeos, quienes no ven
seguridad en el país para iniciar una inversión masiva
(existen 10.000 contratos paralizados por esta cuestión).
La fragmentación del territorio, que bajo la Yamahiriya
se mantenía unido, y la existencia de unos 400.000
mercenarios repartidos en unos 500 grupos armados,
hace que la llegada de inversiones sea una operación
arriesgada. Para contrarrestarlo, ya han comenzado los
movimientos por “democratizar” el país siguiendo el
modelo occidental (que venimos sufriendo todos estos
años), para lo cual han vuelto a invadir a Libia, ahora no
de militares ni mercenarios, sino de técnicos políticos,
diplomáticos y económicos.
Ante esta realidad y viendo la similitud con el caso
de Siria, es necesario volver a desnudar y denunciar los
intereses hegemónicos que guían a los rebeldes alzados
en armas. Esta vez, afortunadamente, parece que la
fortaleza del estado sirio, unido a la división de los grupos
armados, está impidiendo que la destrucción capitalista
campe a sus anchas e imponga su siniestra ley.

Si te interesan estas
chapas, contacta con nosotros
grupocubamascadiz@gmail.com
en:
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EN EL
Mena

ANIVERSARIO EXIJAMOS LIBERTAD PARA LOS 5

Extracto de la intervención de Cuba + en la constitución en Cádiz del Comité por los 5.
El Comité por los 5 se constituyó en Cádiz el 23 de noviembre de 2013 en un acto que
tuvo lugar en el Baluarte de La Candelaria

La formación en nuestra
ciudad de un comité por
los 5 héroes cubanos
encerrados injustamente
en las cárceles imperiales
de EEUU era algo
que solicitamos desde
nuestros comienzos (ni
siquiera un año). Hicimos
una pancarta a tal efecto
y lo expresamos en carta
enviada a diferentes
organizaciones
y
colectivos. Teniendo en
cuenta nuestras fuerzas,
nuestra actividad se divide
en dos planos: uno más anónimo y de día a día, entre
nuestro pueblo, para tejer lazos sólidos con Cuba (y otros
procesos populares antiimperialistas), contrarrestando la
intoxicación informativa de los grandes medios: Es lo
que llamamos nuestra línea de barrio. Y, por otro lado,
queremos (ahí con mucha más modestia) contribuir a un
trabajo más público, más de exigencias institucionales
(si se quiere), de realización de actividades como
concentraciones, manifestaciones, recogida de firmas,
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actividades en la calle,
etc. Este es el caso del
comité por la liberación
de los 5 héroes cubanos.
Donde el objetivo que se
nos reclama desde Cuba
es hacer llegar al pueblo
de EEUU un clamor
que fuerce al presidente
norteamericano a decretar
la liberación de los
patriotas allí encerrados.
Para estar a la altura de
este hermoso reto, se
exige arrimar de verdad el
hombro, desde la máxima
flexibilidad y generosidad militante entre personas,
colectivos y organizaciones que conforman este comité.
Y para ello, es imprescindible que el comité de los 5
no pierda de vista el objetivo concreto y particular
para el que se crea. Desde Cuba + haremos lo posible
por conjugar nuestras tareas generales de solidaridad
con la tarea concreta que nos trae aquí. Tenemos muy
buenos maestros –muchos con acento cubano- en este
arte de conducción verdaderamente revolucionaria.

“SÉ QUE HAY MUERTOS QUE ALUMBRAN LOS CAMINOS(*)”
Culminamos este número especial dedicado al doblemente 5 aniversario
de la Revolución Cubana rindiendo homenaje a quienes lo dieron todo
por la Revolución. Y hemos elegido como ejemplo a una de esas personas
doblemente heroicas, cuya entrega se hizo con más generosidad aún que
la que requiere el anonimato. Se trata de Alberto Delgado y Delgado,
administrador de la finca Maisinicú, en las montañas del Escambray, quien
a principios de los sesenta se infiltra en las bandas contrarrevolucionarias
que asolan aquella región. Descubierto por los mercenarios será asesinado.
Sólo años más tarde de que se encontrara su cadáver, la dirección de la
Revolución pudo revelar su verdadera condición revolucionaria. Este
caso dio lugar a una magnífica película “El Hombre de Maisinicú”, cuya
banda musical, no menos magnífica, corre a cargo de Leo Brower y Silvio
Rodríguez. Es nuestra intención poner próximamente la película. Esta
termina visualizando las siguientes emocionantes palabras de Fidel Castro:
“Héroes anónimos cuya verdadera identidad no podía ser divulgada,
y que arrastraron ese papel, doblemente heroico, de dar su vida por
la Revolución, pero a la vez dar su vida por la Revolución sin que el
pueblo siquiera supiera que quien moría allí no era un mercenario sino
un revolucionario. Nosotros creemos que eso da la medida del verdadero
revolucionario: el que lucha por una causa, el que es capaz de hacerlo tan
desinteresadamente que ni siquiera los honores o las glorias le preocupan
a la hora de cumplir el deber”.  
(* ) de la canción “La Vergüenza” de Silvio Rodríguez.
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