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Cuba ya está en el futuro
Destacados intelectuales cubanos y extranjeros dieron su opinión sobre la significación de la Revolución
Cubana y su líder en la Mesa Redonda, este lunes. Fidel: noticia en los diarios del mundo Encuentro del
presidente cubano Fidel Castro con el mandatario venezolano Hugo Chávez (video)
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Con momentos del cálido encuentro entre Hugo Chávez, Fidel y Raúl, estrenó este lunes nueva imagen y música
la Mesa Redonda Informativa, cuyo análisis se centró en la resonancia internacional del cumpleaños 80 del
Comandante en Jefe.
Destacados intelectuales cubanos y extranjeros dieron su opinión sobre la significación de la Revolución
Cubana y su líder, como fue el caso del belga Francois Houtart, quien recordó que existe un capítulo secreto en
el plan diseñado por la administración Bush para doblegar a la Isla, lo que constituye realmente una amenaza.
«Cuba es un obstáculo político y moral a la globalización protagonizada por Norteamérica, que es el brazo
armado para asegurar al sistema».
Las declaraciones del brasileño Frei Betto también dieron fe del significado histórico de Fidel: «Toda esta red
de democratización popular en nuestro continente es el reflejo de la Revolución Cubana. Sin ella,
probablemente nuestros pueblos no hubieran tenido una referencia tangible de que otro mundo es posible. Ser el
único país socialista de Occidente y seguir resistiendo, tuvo mucha importancia para que Sudamérica rechazara
al ALCA. Fidel nunca estuvo tan presente en el escenario mundial como ahora que no estaba; nunca habló tanto,
como ahora que está callado».
El español Jaime Lozada, director del grupo de teatro La Barraca, aseguró que es un deber de los intelectuales,
escritores y artistas levantar la voz, «porque Cuba es uno de los pocos países libres del mundo. Es asombroso lo
que esta nación ha logrado a pesar de ese ataque bélico que es el bloqueo, el cual no es obra solo de Estados
Unidos. Estados Unidos tira la piedra pero Europa esconde la mano».
Mientras tanto, Randy Alonso dio lectura al artículo firmado por el afamado escritor Mario Benedetti, donde

manifiesta que «la Revolución Cubana nos hizo mirar a América Latina. No solo para interiorizarnos de los
problemas del subcontinente sino también para aquilatar el poder y la presión de los Estados Unidos».
Otro que a través del teléfono dejó su mensaje fue el destacado arquitecto Oscar Niemeyer: «Quiero manifestar
mi deseo del pronto restablecimiento de Fidel, seguro de que próximamente estará nuevamente en la lucha
contra el fascista de Bush». Asimismo su compatriota, Marilia Carvalho Guimaraes, volvió a recalcar que «una
amenaza contra la Isla es una amenaza para América Latina, por tanto, Cuba no puede ser solo una
preocupación de los cubanos».
Sobre Fidel también habló el italiano Gianni Miná, el cual expresó: «Cuba ya está en el futuro. Comenzó a
estarlo 17 años atrás cuando desapareció la Unión Soviética. A diferencia de los periodistas mediocres que
escriben desde la comodidad de su sillón, yo vine para ver y reafirmar mi solidaridad con el pueblo cubano».
Por su parte la poeta y ensayista, Nancy Morejón, enfatizó que el verdadero escritor e intelectual debe asirse a
su idiosincrasia, a sus raíces, a su historia, que con la firma de más de 10 500 personalidades del mundo se ha
creado una resistencia, «porque muchos medios de difusión obligan a los pueblos a moverse entre la desilusión
y la esperanza, entre la guerra sucia y la impotencia». La Premio Nacional de Literatura envió un saludo a Fidel
por su cumpleaños por ser «ese querido familiar de los pueblos, esa leyenda de enorme resistencia, un héroe de
la historia».
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