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■

Adiós en la isla

Dirigentes del mundo expresan pesar

Nueve días
de duelo
por Fidel
en Cuba
■ Las cenizas del comandante serán exhibidas
lunes y martes en la Plaza de la Revolución;
luego recorrerán 4 días la ruta de los rebeldes
■ “Dictador brutal”: Trump; no aclara si cumplirá
amenaza de revertir acercamiento con La Habana
■

La historia registrará y lo juzgará, señala
Obama; Francia exige fin al bloqueo económico

El Consejo de Estado prepara un “acto de masas” en Santiago de Cuba, donde el próximo 4 de
diciembre, a las 7 de la mañana, inhumarán las cenizas del líder revolucionario, en el cementerio
de Santa Ifigenia, donde también fue enterrado Martí. En México, la Presidencia no descarta que
Enrique Peña Nieto acuda a un posible homenaje con jefes de Estado ■ Foto Ap

ESCRIBEN SOBRE
EL COMANDANTE

■

■

Fue como mi segundo padre, dice Maradona
DAVID BROOKS, CORRESPONSAL Y AGENCIAS

Cumplió su compromiso con el pueblo y consigo mismo: Cárdenas
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Un gigante a la altura de
Mandela, opina AMLO

●
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Lecciones de Fidel
PABLO G ONZÁLEZ C ASANOVA

R

Legisladores, presidentes de partidos y académicos lamentan su muerte
Fue el líder latinoamericano de mayor estatura mundial: embajadores
■ Ofrendas florales en la sede diplomática del país caribeño en México
CORRESPONSALES, GEORGINA SALDIERNA, ROSA E. VARGAS Y ALMA E. MUÑOZ
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Fidel Castro, durante un programa de la televisión cubana, en 2010
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ealizar el sueño de
Martí anunciando
que venía “una revolución nueva” fue
un decir y hacer del
Maniﬁesto del Moncada y del
proceso revolucionario cubano.
Desde entonces las expresiones
personales o colectivas de Fidel
y sus compañeros del 26 de Julio,
y, después, del nuevo Partido Comunista Cubano, lograron una
identidad entre la palabra y el
acto que es necesario entender,
pues si no, no se entiende nada.
La realidad es más rica que la
palabra, y ya enriquecida, ésta
vuelve a enriquecerse con lo nuevo
que deja ver el pensarla y hacerla.
Así, en la expresión del párrafo
anterior se trae a la memoria un
sueño, el de José Martí, quien
será realmente considerado como
“autor intelectual de la revolución cubana”.
Es un sueño del pasado, pero
es un sueño que anunció una revolución nueva en la que, con
otros héroes e intelectuales cubanos, tendrían también fuerte
presencia Marx y Lenin, y en
que al socialismo de estado, encabezado entonces por la URSS,
la República Popular China y
múltiples movimientos de liberación nacional, Fidel y la Revolución Cubana añadirían objetivos y valores fundamentales
–martianos–, en los que no sólo
destaca la moral como reﬂexión
ética sino como moral de lucha,
como arma contra la corrupción,
como meta para la cooperación,
la solidaridad, y la mente. Esos
sueños, renovados una y otra vez,
buscaron y buscan superar, en
todo lo que se puede, el “individualismo”, el “consumismo”, el
“sectarismo” y la “codicia”, enemigos jurados de los oprimidos y
explotados de la Tierra.
En algo no menos importante
se diferenció la Revolución Cubana, y es que en su paso por el
socialismo de estado, siempre se
empeñó en lograr que sucediera
a la insurrección y a la guerra de
todo el pueblo un socialismo de
estado de todo el pueblo. Ese objetivo planteó varios problemas
ineludibles, entre ellos, la nece-

sidad de combinar las o
ciones jerárquicas centr
y las descentralizadas, c
tónomas y horizontales
las comunidades del pue
cieran una democracia
otra indirecta nombran
didatos que sin propag
guna merecieran la conﬁ
quienes los conocían.
Allí no quedó el empe
reto para realizarlo se
ante la opresión y la enaj
la necesidad de animar
mientos, la voluntad y la
los insumisos, para que
suyo el nuevo arte de
gobernar. Al mismo tie
propias vanguardias b
liberarse de los concep
máticos que sujetaban
miento crítico y creador
Al desechar el “mod
democracia de dos o más
entre los que elegir”, un “
que originalmente sirv
tocracias y burguesías, p
partir el poder, el Partid
nista Cubano tampoco s
modelos de la URSS y
impulsos del Movimien
de Julio, que a raíz de su
decidió disolverse, al Pa
munista Cubano le fue
el objetivo de asegurar y
la Revolución de todo e
con la participación y o
ción de sus trabajadores
sinos, técnicos, profesion
tudiantes y en general c
ventud rebelde.
La lógica de organizar
del pueblo estuvo muy v
con la de hacer fracasar c
intento de golpe de esta
sión o asedio, lo que se
a lo largo de más de me
frente a las reiteradas inc
del imperialismo y fren
minal bloqueo que habr
caer a cualquier gobiern
contara con la inmensa
del pueblo organizado.
Si en la invasión de Pla
y a lo largo de su desarro
contó con el apoyo de la
del campo socialista, n
bilidad de su gobierno
formas y políticas revol

