
ENTREVISTA AL EN JEFE FIDEL CASTRO RUl, REALIZADA 
POR EL PERIODISTA TAD SZULC , DE LA REVISTA "PARADE". CIUDAD 
DE LA HABANA, l8 DE ENERO DE 1984. 

(Hora: 1 :40 a. m.) -
(VERSIONES TAQUIGRAFICAS CONSEJO DE ESTADO) 
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Esa que relata de la 

conversaci6n con Kennedy es muy interesante . 

TAO ¿Usted quiere que se la repita? 

CMOTE. EN JEFE FIDE!. Sr. 

TAD ¿Usted sabe a qué me refiero? Déjeme 

solamente decir de se trata . 

Estamos hablando de mis conversaciones con Kennedy 

en 1961 con relaci6n al Comandante Fidel Castro . 

CMDTE. EN JEFE FIDEL Bueno, es realmente 

muy interesante eso que usted me cuenta, y que yo no lo 

habla escuchado. Usted compronder4 que no tenemos fácil 

acceso a todos los programas y a todos los materiales 

que se publican en Estados Unidos, y aunque cierto material 

llega aqui, yo, es la primera vez que escucho esto que 

I usted me acaba de contar. 

TAD Si usted tiene interés, Comandante, yo 

se lo mando por la Embajada la pa r te de mis 

declaraciones a la Comisi6n de Church , que entra con 

chos detalles y muchas fechas, pues yo tenia mis notas 

que no las tengo conmigo, también me olvidé de eso; 

usted tiene interés hist6rico en tenerlo, lo tendrá en las 
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pr6x i mas semanas. 
CMDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Eso para mi es muy 

ilustrativo , porque • • . 

TAO SZULC. - ¿Usted me permite que me quite el saco? 

eMDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO.- 51, cÓmo no . 

TAO SZULC . - Gracias . 

CMOTE . EN JEFE FlDEL CASTRO . - Creo que no ha podido 

encender todavía la pipa . 

TAO SZULC.- No puedo , no puedo . 

OIDTE . EN JEFE FI DEL CASTRO. - ¡Ah , no: 

TAO SZULC.- Es que dejé de fumar hace seis meses , 

cuatro dias y tres horas con 15 minutos (RISAS) , yeso 

es lo que hacen los niffos , ¿no? ... 
CMOTE . EN JE FE FIDEL CASTRO.- El bi ber6n; no , el 

biber6n no, el teto . 

TAD SZULC . - El teto , eso es . 

Así que • .• 

CMDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO , - y yo l e decía eso , 

que es para mi muy ilustrat i vo , en primer lugar, porque 

hay una gran coincidencia entre parte de 10 que usted me 

refiere , relacionado con la idea de Kennedy de dia l ogar ; 

porque , Hjese, usted habla del mes de noviembre de 1961, 

a Kennedy 10 matan en noviembre , no recuerdo dia . 

TAO SZULC .- El 23 de noviembre de 1963, o sea, casi 

casi dos afio s de esta charla . 

EN JEFE FIOEL CASTRO . - El 23 de noviembre de 

• 

1963 . Dos afio s después, y el mismo dia que matan a Kenne -

dy --vea usted que casua1idad--, 23 de noviembre .• • 

TAO SZULC . - Estaba ..• con usted ... 

OIDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - No , es Jean Daniel. 
> " " 

11 
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TAO SZULC.- Es Jean Daniel, perd6n. 

CMDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO . - Que me pidi6 una entre-

vista, dec'i:a que traia un mensaje. Yo recuerdo que lo 

fui a recoger a l hotel Habana Libre, el antiguo Hilton, 

donde estaba parando, lo en el autom6vil y fuimos 

conversando por todo el cami no hasta Varadero; nos hospe-

damos en la misma casa . Después, conversamos po r la ma-

ñana, y é l me estaba contando una conversaciÓn muy inte-

resante que hab'i:a tenido con Kennedy que, en esencia , se 

relacionaba con la Crisis de Octubre, las preocupaciones 

que (i1 habia tenido, la certeza del gran pelig ro por el 

cual hab1a transcurrido el mundo por aquellos d1as. Y 

él le dec1a a Jean Daniel, o sea, le preguntaba si noso-
tros, los cubanos, estábamos conscientes de aquel gran 

peligro que se había corrido. Entonces, le pidió aJean 

Daniel que viniera y hablara con nosotros , que indagara, -por favor, cómo pensábamos nosotros y que tan pronto regre-

sara de Cuba , 10 fuera a ver a Washington . 

Entonces, de todo 10 que refiere Jean Daniel --y 

ha escrito sobre eso, yo en otr as ocasiones he hablado--, 

,-__ era un de 

TAO SZULC . - As! 10 entiendo yo. 

OIDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- Un mensaje de Kennedy 

de superación de aquella tirantez tan grande que habia 

existido . 

Yo estaba, pr ecisamente , conversando --al mediodia, -

( 
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no sé si fue después de almuerzo·· con él , cuando nos 

avisan que se habia producido un atentado a Kennedy . Pu-

s i mos el radio inmediatamente , y todas las ho r as subsi-

guientes estuvimos escuchando las noticias que l legaban 

sobre la forma en que ocurrie r on los hechos ... 

TAD SZULC . - ¿Usted estaba en Varadero, Comandante? 

CMDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Estábamos en Varadero . 

De la forma en que 10 trasladaron al hosp i tal, las 

noticias acerca de su gravedad. hasta que por fin lleg6 

la confi rmaci6n de la muerte . -De modo que una conversación que empez6 t r asmitiendo 

un mensaje de Kennedy --porque era realmente un mensaje 

de Kennedy-- . coincidi6 enteramente con el momento exacto 

de su muerte. Por eso yo he guardado 

de que Kennedy estaba meditando sobre 

relaciones con Cuba . 

siempre la imPreS i 6n ) 

la cuesti6n de las 

También coincidió po r aquellos dias que él 

nunciado un discurso en una universidad norteamerIcana, -un discurso muy realista, fue la vez que hi zo el reconoci-

miento de lo que habia sido la Segunda Guerra Mundial , la 

destrucción que habia significado para la Uni6n Soviética , 

que habia pe r dido ... Hizo una comparación de lo que habia 

significado, lo que fue la invas i 6n de Hitler, l a destruc-

ci6n causada , como si Estados Unidos hubiera sido invadido 

hasta tal punto que se hubiera destruido tanto y más cuan-

to . Fue realmente un discur so de paz que , a mi juicio, 

mar c6 el cambio de la posición de Estados Unidos con rela-

ci6n a los problemas 

TAD SZULC,- Si , usted tiene razón , Porque a raiz 

inmediata de ese discurso , que fue, si no me equivoco , en 
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mayo de 1963 , sali6 la misi6n Ha rt r;¡any a MoscCi, de la 

cual resultó el primer acuerdo entre la UniÓn Soviética 

y nosotros sobre arf6t nuclea r es; ese ha sido el primer 

acuerdo en la historia entre las dos superpotencias en 

el campo nuclear . 

y usted tiene toda la raz6n . Ese ha sido un punto 

clave , por lo menos en la vida de Kennedy, en su evoluci6n 

en la politica internacional . Yeso es consistente con 

las otras conve r saciones , pues ya entonces conmigo , unos 

pocos meses después de Playa Gir6n, 61 ya me hacIa pr egun-

tas: "Usted conoce la gente de Cuba , usted ha es t ado con 

Fide l Cast r o , ¿c6mo 

descartamos la i dea 

dialogamos?, ¿qué buscamos? 
I de matarlo, ¿ad6nde vamos?" • 

Ya que 

Yo quis i era preguntar una cosa con relaci6n a eso ... 

OtOTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Me parece un • .. 

TAD SZULC.- 51 señor . 

CMDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO . - Yo creo que seria con-

veniente sefialar la gran coincidencia entre 10 que le dijo 

a usted dos años antes y 10 que le dijo a Jean Daniel, 

que ya desde entonces estaba contemplando la idea de en-

contrar una soluci6n po11tica , un diálogo con Cuba . Y yo 

me quedé siempre con la imp res i 6n de que Kennedy era capaz 

de rectificar aque ll a politica . Lo he cons i derado siempre , 

10 he dicho otras veces , varias veces lo he cons i derado 

con valor suficiente pa r a hacer una rectificaci6n de aque l la 

politica, y con autoridad suficiente para rectifica r aquella 

pol1tica . Por eso , yo consider o que realmente fue para 

nosotros , pa r a Cuba, y para las relaciones ent r e Es t ados 

Unidos y Cuba , un gran golpe , un factor adve r so la mue r te 

de Kennedy . 

TAD SZULf - Comandante , una pregunta. Ocurre que 
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después de estar con usted en Cuba, Jean Daniel estuvo en 

Washington unos dlas después y almorzamos Jean Daniel y 

yo , y él me habl6 de lo que usted acaba de decirme , me 
cont6 la versi6n de Jean Daniel; y una cosa que se qued6 
en mi lIemoria, que yo quisiera preguntarle a usted si es 

cierto de lo que me acuerdo yo, y si es cierto lo que me 

habla dicho Jean Daniel , o sea, que usted , al enterarse 

de la lIIuerte de Kennedy. dijo algo más o IIcnos 3s1: "¡Qué 

lástima : --o semejante cosa--, porque con este hombre , o 
con este presidente , yo creia, o yo creo que hubiera podi -

do entenderme" . Eso me dijo Jean Daniel, citándole , ¿es cier-

to? 

CMOTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- Es lo que 

acabo de decir yo , la impresi6n que he tenido siempre, 

y es cierto . Pero es que , realmente, el mensaje casi no 

fue terminado de trasmitir; yo no le habia contestado to-

davia una sola palabra a Jean Daniel, cuando llega la no-

ticia del asesinato de Kennedy. 

TAO $ZULC. - Es inc r eible, ¿no? 

CMDTE . EN JEFE FIOEL CASTRO . - Realmente, una de esas 

casualidades increibles de la historia. 

Ahora, sobre el anterior punto, donde usted se refie-

re a la cuestión de dónde emanó la orden de la decisión de 

eliminarme fisicamente, si tuvo Kennedy o no tuvo respon-

sabilidad en eso, yo le vaya responder mi opinión con 

relación a esto. 

- -- oportunidad de 

escuchar esa información que usted acaba de referirme , que 

para mi tiene un gran valor y sobre todo que es de absoluta 

confiabilidad , no solo por ser usted el que la dice , sino 

porque, está en lógica con la idea que yo tengo 
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del carác ter de Kennedy , es l Óg i ca 

l6gica con el concepto que 
con esa i dca; esta: 
yo tengo de Kennedy . _ 

Yo nunca l l egué a plan t earme . como cosa fundamental , 

/ 

Kennedy tuvo responsabilidad directa en esas ins t ruc -

Clones . Es posible que incluso yo haya admitido en algGn 

moment o l a idea de que tuviera esa responsabilidad , per o 

yo juzgo a Kennedy a ra1z de t odo lo que ocurri6 con re-, 
l aci6n a Cuba , empezando por lo de Gi r6n . No responsabi-

lizo a Kennedy con lo de Gi r 6n , po r que lo de Gir6n surge , 

la idea de Gir6n surge mucho antes . Realmente, puede 

decirse que la idea ... 

TAD SZULC .- Alrededor de mayo de 1960 . 

CMOTE. EN JEFE FIDEL CASTRO . - Aun antes de mayo de 

1960 . Yo le voy a deci r que desde que nosotros hicimos 

l a Ley de Refo r ma Ag raria en mayo de ya Estados 

Unidos tom6 la decisi6n prácticamente de liqui dar, de 

una fo r ma o de otra , la Revoluci6n Cubana. Es posible 

que se haya pensado i ni cialmente que con un bloqueo ¡ 
nómico , con la supresión de las comp r as del azdcar , con el 

cese de los suministros de equipos , de piezas de repuesto, 

mater i as primas de Estados Unidos , hab r 1a sido suficiente 

para colapsar la Revoluci6n , o pa r a producir una enorme 
conmoci6n en el pueblo , pa r a pr oduc i r , i ncluso, una 

f ormidad en el pueb l o que diera al traste con el proceso 

revolucionario . 

Y, además, yo tengo entendido que despu!ís de mi 

versaci6n con Nixon en el Capitol i o ... 

TAD En abril de 1959 . 

CMOTE . EN JEFE FIDEL De 1959 ; de lo que fue 

aparentemente una conver saci6n franca y amable , en la que 

si yo hice algo que se pudiera llamar inco rr ec t o , f ue, 

x 
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sencillamente, hablarle con mucha f r anqueza a Nixon, y 

con mucha clar i dad , expresar los puntos de vista de Cuba, 
los problemas de Cuba, 10 que habia sufrido Cuba, la 

br cza de Cuba , la explotaci6n de Cuba , y las ideas que 

teniamos nosotros de poner fin a esa situación , de esta-

blecer un gobierno de justicia social , de hacer la Refor-

ma Agraria, todo . 

De esa explicación que yo le di a Nixon. he leído 

después que Nixon sali6 de l a conversaci6n convencido de 

que yo era un comunista , y r edact6 un informe a Eisenhower , 
> 

diciendo que Cast r o e r a comunista y que habia que liquida r -la Revol uci6n Cubana . 

/ En realidad, de lo que yo hablé con 

que Castro era comunista, por un 

Ni xon no se podía 

lado; 

/ 
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por otro lado, si bien mis ideas desde mucho antes , des-

de el Moneada, eran ideas socialistas, 
, 

si estaban muy 

influidas por el marxismo-leninismo , que incluso yo me con-

sideraba marxista-leninista, yo, a mí cuando 

el Noneada ni cuando el triunfo de la Revoluci6n, habíamos 

considerado como una cuesti6n inmediata el intento del de-

sarrollo de una revoluc i 6n soc i alista en Cuba. 

No quiero decir que no soñara, que no estuviera con-

vencido de que, a la larga, el tipo de revoluci6n que de-

bia hacerse en nuestro país, e l tipo de objetivo que debía 

alcanzarse en nuestro país era el soc i alismo , pero no era 

) 

una cuesti6n que se pudiera considerar un objetivo inmediato 

en aquella etapa, pensando en las realidades de nuestro 

país, pensando incluso en el nivel de cultura política de 

nuestro país, e l nivel de preparaciÓn de nuestro pueblo, 

en las dificultades objetivas enormes que nosotros 

traríamos si llevar adelante un tipo de 

lución de esa naturaleza. 

No se puede dec i r ni siquiera que Nixon hubiera teni-

do mucha sagacidad para sacar esa conclusión; 10 que en 

aquella época, si recordamos bien, hablar de simple refor-

/ ma agraria .. . 

TAO SZULC . - Ya era comunismo . 

CMOTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- Era comunismo, porque 

el gobierno de Jacobo Arbenz 10 derrocan precisamente por-

que hace una reforma agraria, esto fue mucho antes de la 

Alianza para el Progreso, cuando no se hablaba de refor-

mas . 

TAD SZULC.- Siete afios antes. 
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CMDTE. EN JEFE FIDH CASTRO.- No , antes, cuando yo 

con Nixon, pudiéramos decir que fue en 1959, y lo 

de Kennedy y l a Alianza para el Progreso surge dos afio s 

después, surge despu6s de lo de Gir6n. precisamente por 

ahi. 

TAD SZULC . - El 13 de marzo de 1961, irónicamente un 

mes y cuatro d1as antes de Playa Gir6n . 

eMDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- Se empieza a hablar de 

l a Alianza para el Progreso. 

TAO SZULC.- El discurso de Kennedy , eso sí recuerdo, 

y creo que recuerdo bien, fue el 13 de marzo de 1961 , y 

Playa Gir6n el 17 de abril, ¿verdad? 

O!DTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- No, el 15 de abril em-

pieza el bombardeo, el 17 la invasi6n . 

TAD SZULC .- Sí, primero los aviones el 15. 

CMDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- Sí. Correcto . 

En aquella época, decia , no se podía hablar de reforma, 

ya después de aquel periodo , y a raíz de la Alianza para e l 

Progreso, se plantea un prog r ama de reforma en América La-

tina, como freno al movimiento revolucionario; porque l a 

Al i anza para el Progreso surge con ese objetivo po l ítico, 

partiendo de las realidades, que yo creo que fue un mérito 

de Kennedy , rea l mente comprender , reconocer que había una 

situaci6n econ6mica y social que se tendría que traducir 

tarde o temprano en revoluci6n. 

TAD SZULC.- Pero empujado por la Revolución Cubana . 

OIDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Indiscutiblemente que 

eso surge, ese fen6meno surge como consecuencia de la Re -

voluci6n Cubana. 
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Ahora bien, hoy todo el mundo habla de reformas agra-

rias, incluso, Reagan habla de reformas agrarias . 

TAD SZULC . - En El Salvador . 

EN JEFE FIDEL CASTRO . - En El Salvador , y enton-

ces dicen que paTa dar ayuda militar y ayuda econ6mica , 

tienen que llevar adelante la reforma agraria, y otras re-

formas econ6micas y soc i ales , que reduzcan la situaci6n de 

pobreza , de hambre que hay en el pais . Sin embargo , noso-

tros po r hablar simplemente de reforma agraria ya se nos 

acus6 de y desde 

l i qu i dar la Revoluci6n . 

en t onces se ideó el plan dp 

Kennedy he r eda todo el plan de Gir6n desde el gobierno 

de Eisenhower ; Kcnnedy en esa época , era sin luga r a dudas , 

y desde mi punto de vis t a , un homb r e lleno de idealismo , de 

propósitos , de juven t ud , de en t usiasmo ; no creo que fuera 

un hombre inesc r upuloso, no t engo ese concepto de Kennedy . 

Er a , sencillamen t e , muy nuevo , podr1amos dec ir, 

muy inexperto en po11tica , aunque muy inteligen t e , muy sagat , 

muy preparado, con magnificas condiciones personales . Puedo 

hablar de experie ncia y de inexperiencia en politica , porque 

cuando nosotros nos comparamos ahora , nosotros mismos, con 

10 que nosotros sab1amos sobre po11tica , y la e xperiencia 

que teníamos en 1959 , 1960 Y 1961 , realmente nos 

mas de nuestra ignorancia de aquella y han pasado 25 

afio s , y Kennedy llevaba unos meses en el gobierno . Se 

cuentra que en todas las expresiones ... , pero yo 

vencido de que tuvo dudas , por todos los elementos de jui· -cio que se pueden reunir , de que él tuvo dudas sobre 

lo , pero que no se decidi6 a suspenderlo , porque estaban 

omprometidas muchas fue r zas , instituciones prestigiosas 
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en Estados Unidos, el Pent§gono, la ClA y la tradici6n de 

gobierno, el mismo gobierno de Eisenhower, y decidi6, con / 

muchas dudas , llevar adelante la invasión de Gir6n . 

TAD SZULC . - Con muchas dudas , es cierto . 

CMOTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - y si bien es cierto que 

se lanz6 la invasi6n , yo Cfeo que tiene un mérito también 
• 

Kennedy , un mérito grande : si hubiera sido Nixon no se re--signa a la derrota de la invasi6n , y estoy convencido de 

que habría producido una escalada , y que en este pa is nos 

habríamos enfrascado en una guerra muy seria entre tropas 

norteamericanas y el pueb l o cubano , porque el pueblo , sin 

dudas de ningún t ipo , iba a lucha r ; la Revoluci6n , sin du-

das de ningún tipo , i ba a res i stir . Ya en ese momento 

nosotros teníamos decenas de miles de armas , las teníamos 

distribuidas en las las ten'iamos en todas partes . 

Teníamos cientos de miles de hombres ya , si bien no muy 

expertos, ni muy bien ya teníamos cientos de 

miles de hombres en las milicias , cientos de miles de a r -

mas , porque nosotros aceleradamen t e , cuando vimos , compren-

dimos que se venía encima de nosotros una amenaza militar , 

hicimos todo 10 posib l e po r adquirir armas , sobre todo -armas de infanteria , y se habría entablado en nues t ro país 

una guerra que nos habría costado decenas de miles , cien -

tos de miles de vidas ; y sin embargo , creo que el hombre, 

que tenía las condiciones pe r sonales , y la valentía perso-

nal para r econocer que se había cometido un gran error y se-

renarse y frenarse , ese hombre era Kennedy. 

De modo que que si nosotros tuvimos una invasi6n , que 

preparada por Nixon y por 

la suerte de que un Nixon no hubiese sido el ecto a la --------



sidencia , y que fuese en ese .omento Kennedy el presiden -

te de ese país , que tenía una ética. Se preocupaba de la -opiniÓn internacional mucho , se preocupaba mucho de las 
C-M 

relaciones América Latina. 

TAD SZULC . - En la parte moral también, porque ahí 

viene el come nt3 rio de él conmigo, que matarlo a usted 

seria equiva l ente a un Pearl Harbor, que nosotros no po-

drialllos tolerarlo a nosotros lIIislDos. Enton¡;:es hay ¡;:on-

sisten¡;:ia . 

CMOTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Se di¡;:e que esa MislDa 

frase la repitió 61, cuando se discutía si lanza r un ata-

que sorpresivo con tr a Cuba , a raíz de la c r isis de l os mi-

siles en 1962 . Se dice que t ambién , frente a los que argu-

mentaban en favor de l anzar un ataque sorp r esivo , él dijo 

que no que rí a tener un Pea rl Harbor. Es decir que es una 

segunda ocasión , segOn los testimonios, en que se produce 

ese .is.o a r gu.ento. Una vez con relación a 10 que usted 

refiere como e l plan de asesinato , y la ot r a con relaciÓn 

a las pr opos i c i ones de ataque sorpresivo contra Cuba . 

De manera que nosotros le reconocemos a Kennedy, 

el valor de reconocer el tuvo adelDás el va lor 

mora l de asumir l a responsabilidad de l o que se 

cuando dijo aque ll a frase de que " la victoria tiene lDil 

padres, y la derrota es huérfana". 

TAO SZULC .- Asf cs. Así fue , 

CMDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO , - Entonces , nosotros par -

tfamos de ese punto de vista . Después, el mismo gesto que 

él tuvo de enviar a Jean Daniel , las mismas constancias 

que nosotros tuvimos de que él t enia muc has dudas acerca \1 
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de la política que se estaba siguiendo con 

Cuba, y su disposici6n a rectificar, habia 

relaci6n 

creado es: \ 

tipo de criterios en nosotros, de concepto acerca de la 

personalidad de Kennedy, y del tipo de hombre que era. 

Por eso yo, incluso, con relaci6n a esta idea de la 

eliminaci6n fisica mía , la enmarcaba en el mismo con-

texto de Gir6n, como una especie de herenc i a recibida , 

como una especie de problema que ha heredado. y q", 

cierto momento de desesperaci6n hubiera podido acudir-

se, mal aconsejado, a la idea de realizar este plan. 

Es decir que no he tenido una actitud de resentimien-

to, aun en el supuesto de que hubiera considerado la idea 

de que ID hubiera tenido una responsabilidad en esto; pue-

de haber sido también una forma indirecta, pueden haber 

sido interpretaciones de algunas frases en un momento da-

do, que se 

Deshacerse 

deshacerse 

hubiera dicho: hay que deshacerse de Castro. ) 

de Castro puede tener muchas interpretaciones: 

mediante una contrarrevoluci6n, una invasi6n 

como la de Gir6n, un bloqueo econ6mico, una invasi6n direc-

ta, o una eliminaci6n física de Castro; también es posible 

que algunas frases determinadas, hayan sido interpretadas. 

Pero a mi también me cuesta trabajo creer que Kennedy di-

rectamente haya dado una orden de esa naturaleza, por el 

concepto que yo tengo de Kennedy, no porque esté muerto, 

ni mucho menos; sino siempre analizando y juzgando , con 

mucha serenidad y sangre fria, le puedo añadir que real-

mente sentí un dolor profundo el dia que recibí la noti-

cia de su muerte , me choc6 , me doli6, me dio tristeza 

ver a Kennedy abatido. 
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TAD SZULC.- Yo tengo otro recuerdo para 

que se relaciona con la Crisis de Octub r e , y 
u",d, 
me refiero a 

la noche de viernes a que estaba yo junto a él. 

CMOTE. EN JEFE FIDEL CASTRO .- El sábado fue 27 . = 
TAO SZULC . - Cuando ustedes tumbaron el avión U- 2, e r a 

vie rnes por la noche , ¿s1? 

CMOTE. EN JEFE FIDEL CASTRO . - Fue por la mnftana , y 

fue e l viernes 26 a las 11;00 de la maftana, o fue el sába-

do 27 , más o menos a esa hora . -
TAD SZULC .- Porque yo recuerdo habe r estado en la 

Casa Blanca con , que us t ed conoce del New York 

Times , t oda la noche y todo el d1a , y en un momento dote r -

min ado , McGcor( jarry , que entonces era e l aseso r de Kenne -

dy en estas cosas de seguridad personal , nos 11a.6 y era 

como aodia noche, u once de l a noche del viernes. 

CMDTE. EN JEFE FIOEL CASTRO.- Fue del dta que de rr iba-

ron e l avi6n . 

TAO SZULC . - 51, después de de r r i bado el avi6n . 

I CMOTE . EN JEFE FIOE L CASTRO .- Entonces fue el vie rnes J 

tengo entendido . 

TAO SZULC. - SI, de acuerdo. 

y entraMOS para estar unos cinco minutos con Kennedy, 

y dos cosas recuerdo que fueran dichas, no para publ icar-

las entonces , pero senci ll amente para .. . no sé po r qué, le 

dio la gana de decirl o, eran dos cosas que se me quedaron 

en la memoria. Primero: "¿C6mo salimos de este 1 fo , de 

es t a c r isis , del peligro de la guer r a nuclea r ?" Y se con -

testa a si mi smo , como pensando en voz alta: "Lo mlls impor-

tante es evitar empujar a l adversario a un rinc6n de l cua l 

no pueda salir, aqul me refiero tanto a Kruschev COMO a 
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Fidel Castro" . Y el otro pensamiento, o la otra frase 

fue que "aunque hemos perdido un avión , no voy a contes-

tar físicamente , pero si vamos a perder otro no ten-

dré remedio , sino atacar a las baterías antiaéreas 

en Cuba, pero estoy rez ando para que eso no ocurra; por-

que si vamos por la vert i ente de aviones derribados y 

ataques nuestros , se para el control" . Son dos recuer-

dos más personales de él de aquellos momentos, 

CMOTE . EN JEFE FIDEL CASTRO , - ¿A usted le interesa 

alguna opinión mía sobre aquel momento? 

TAO SZULC . - Claro , 

OIDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO . - Y¡¡ que usted habla de 

que pensaba. Le voy a decir una COS¡¡ , 

Los cohetes estaban en manos de l os soviéticos, y las 

baterías antiaéreas estaban en manos nuestras . 

TAO SZULC,- ¿Normales, convencionales? 

OIDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO , - Las convencionales , to-

das estaban en manos nuestras . Nosotros teníamos c i entos 

de baterías . Por aquellos días , aquel tipo de cohete no 

podía disparar por debajo de los 1 000 metros. 

TAD SZULC . - ¿El convencional? 

OIDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO.- No , el ant i aéreo , tierra--

aire . Disparaba , era eficiente de 1 000 metros hacia arri-

ba , No era eficiente, no podía hacer blanco de 1 000 me -

tros hacia abajo; y por aquellos días, los norteamer i canos 

empezaron a realizar vuelos rasantes en los días de la 

cr i s i s . - TAD SZULC,- Además del U-2 que estaba , .. 
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CMDTE. EN JEFE FIDEJ. CASTRO . - Si , adem:is del U-Z . 

Empezaron a realizar vuelos rasantes a 200, a 300 

Yo me di cuenta de que tanto l os cohetes tierra-aire, 

como l os misiles, llamados de alcance intermedio, esta-

ban corriendo el riesgo de ser destrujdos, simplemente en 

ataque mediante vuelo a baja altura , donde resultaran ab-

solutamente impotentes los cohetes tierra-aire . 

Entonces , a movilizar a todas las baterias an-

que tentamos , que entonces teníamos como 300 ba-• terias Les a los que no 

podíamos permitir los vuelos rasantes y que nosotros íba-

mos a utilizar las baterías . Entonces , nosotros instala-

mos alrededor de todas las bases de cohetes t i erra-ai r e , 

y alrededor de todos los misiles , todas las baterías , y 

en t onces ese día dimos la orden de di spara r, la orden de 

dispa r ar con t ra 

Esa es la rigurosa verdad hist6rica . 

Entonces , cuando al amanecer , porque los avi ones a 

determinada hora de la mañana, temprano se aparecian, una 

pareja de aviones, o varias parejas de aviones en vue l os 

rasantes por distint9s lugares , y nuestras baterias co-

menzaron a disparar , a esa hora , por la mañana , bueno, 

tendr'ia que precisar el momento exacto , pero seria en las 

primeras horas de la mañana , comenzaron a disparar las ba-

terías. Quiz:is una prueba de la falta todavla de pericia 

de nuestros ar t illeros , que habian aprendido recientemen-

te a manejar esas piezas , es que los primeros aviones a 

los que se les dispar6 en vuelos rasantes, no fueron derri-

bados, evidentemente se retiraron cuando se les dispar6 

con las baterías de tierra-aire , y cuando ese avi6n atra-



vesó el país, y estaba en la provincia de Oriente, una 

batería de cohetes tierra-aire disparó sobre 

el avi6n y lo alcanz6. 

Todavía es un misterio, posiblemente, c6mo es que 

se produce; porque nosotros no teníamos jurisd i cci6n, 

no teníamos control sobre las baterías 

ticas. Simplemente, nosotros les habíamos expuesto 

nuestros puntos de vista, nuestra oposic i 6n a que volaran 

los aviones rasantes y dimos la orden a nuestras baterías 

de tirar contra los vuelos rasantes, nosotros no podíamos 

tirar contTiI el U-2; pero un soviético allá, y para mí 

es todavía un misterio, no me consta si aquel sovi6-

tico, jefe de batería, se entusiasm6 o se contagi6 del 

esp1ritu de los artilleros nuestros que estaban disparan-

do contra los aviones, y dispar6 también, o si recibi6 

la orden. Esa es una cuesti6n que todavía nosotros mis-

mos no lo sabemos, ni hemos querido indagar mucho sobre 

ese problema . 

TAD SZULC.- 51, es mejor . Pero ese hubiera podido 

ser el momento de una guerra mundial. 

CMDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- Por eso le digo, si hu-

bieran vuelto a volar rasantes al otro día, porque enton-

ces se suspendieron los vuelos rasantes --el U-2 no sé 

10 que habr1a pasado SI vue l a otra vez--, pero sí estoy 

absolutamente seguro de que si se producen los vuelos 

rasantes que se venían produciendo hacía varios días , no-

sotros derribamos uno , dos o tres aviones de aquellos, 

aunque fuera por casualidad; entre tantas baterías dispa-

rando, algunos aviones hubiéramos derribado. 
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TAD SZULC . - Ahí hubiera ... 

EN JEFE FTDEL CASTRO . - Bueno, yo no creo , no 

sé si se habría iniciado la guerra nuclear o no , pero de 

lo que sí yo tengo la absoluta seguridad es de que si 105 

aviones hubieran volado rasantes al otro día , lo más pro-

bable ..• 

TAO SZULC . - y no lo hicieron . 

EN JEFE FIDEL CASTRO . - No , al otro dia no vo-

laron los aviones en vuelos rasantes, creo que tampoco vo-

16 el avi6n. Es que entre el momento en que se derriba 

el U-2 , y el momento en que se produce el acuerdo, habrán 

transcurrido alrededor de 48 horas , no recuerdo, y en ese 

periodo no volaron los aviones . Después de l acuerdo 

--permítame informarle 10 siguiente-- , después del acuer-

do , volvie r on l os aviones a volar rasantes . 

TAD SZULC.- O sea, después del sábado y domingo . 

CMOTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Si, después volvieron 

los aviones a volar rasantes . Entonces, por aquellos días 

estaba Mikoyan de visita en nuestro país , que venia a ex-

pl icarnos todo aque l lo, y nosotros no "cept amos bajo nin-

gún concepto , los vuelos rasantes; les advertimos a los 

sovi ét i cos que, a pesar del acue r do que se hab l a logrado , 

íbamos a dispara r contra los vuelos rasantes, y efectiva-

mente , pusimos todas las baterías listas , se les dieron 

las 6rdenes a las baterías . Pero ese día , es posible que 

se haya producido algún contacto entre soviéticos y norte-

americanos , y le hayan sugerido que no volaran los avio-

nes . 

Yo recuerdo que ese día yo estaba en la base "0°-,"" 

Antonio, donde teníamos unas cuantas baterías, y era 
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lugar donde todos los dí as, a las 10 :00 de la mañana , vo-

laban lo. aviones , Entonces yo, ,,, tenia lo responsabi-

lidad d, dar lo orden, di lo orden y m, fui para lo base 

alSrea d, San Antonio, y est1ibamos esperando alU o ,,, 
10 : 00 d, lo mal'iana . Yo sabia 'u, iba o venir un contra-, 
aUU¡ue, 'u, posiblemente tuvHiramos muchas bajas, pero me 

creia y me consideraba en el deber de estar alli, no solo 

dar una orden desde un puesto de mando, sino estar alli, 

donde con toda seguridad se l e iba a disparar a los avio-

nes , en un lugar que con toda seguridad se r ía atacado , 

desde el momento en que disparáramos sobre 105 aviones ; 

pero no vini eron los av i ones ese día . 

Nosotros les hablamos advertido a los sovilSticos ya , 

hablamos informado que fbamos a di sparar . Mi deduc-

ciÓn es que los sovilSticos informaron tambilSn o sugirie-

ron a los norteamericanos que cesara la pr ovocaciÓn de 

esos aviones, y entonces no vinieron (¡viones; pero al-

gunos se acercaron a la costa y nuestras baterias dispa-

raron . Desde entonces , no se vol vieron a producir vuelos 

rasantes . Eso ocurriÓ como cinco o seis dlas despufs del 

acuerdo sobre la retirada de los pr oyectiles de alcance 

med i o . 

Le puedo deci r tambifn que a mí realmente no me ha-

ria pasado por la cabeza que la variante de retirar los 

proyectiles fuera concebible, en realidad ; aquel l os acon-

tecimientos se sucedieron con mucha rapidoz. 

'-__ o SZULC . - Expllquemelo , por favor , un poco m1is . 

CMDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO,- Es que yo no consideraba 

la variante , quiz1is en el fervor , la pasiÓn, la fiebre re-

volucionaria nuestra de aquellos dias, no consider1ibamos 
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conceb i ble la variante de retirar los proyectiles, una 

vez establec i dos aquí. Así era realmente como 

mos nosotros . No estoy diciendo que raz6n o 

no tuviéramos raz6n , simplemente hago constar cuál era 

la posici6n nuestra . 

y es cie r to que había comunicac i ones entre los sovié-

tieos y nosotros sobre los di stintos problemas , sobre las 

distintas situaciones, y c6mo evolucionaban los aconteci-

mientos ; pero en los últimos dos días, desde el momento 

del derribo del avi6n y el momento en que por fin se con-

certa el acuerdo es que yo digo que transcurrieron 48, 

quizás 36 horas, transcurrieron entre una cosa y otra , 

los acontecimientos se sucedieron tan rápidamente , que no 

se produjo , no fue posible que se produjera un intercam-

bio previo entre el gobierno soviético y nosotros , sobre 

la proposici6n de retirar los proyectiles . Y nosotros 

realmente estábamosl muy irri t ados ! por el hecho de que se 

\ hubiera concertado el acuerdo sin que nosot r os hubi6ra-
I 

mos tenido o sin que nosotros hubiésemos 

s i do consultados . -TAD SZULC . - ¿Yeso? 

OIDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO , - No , porque realmente , 

desde el momento en que ocurri6 eso , y el momento en que 

con nosotros no se realiz6 previo al acuerdo . Es decir , 

fuimos informados cuando ya virtualmente el acuerdo se 

había concluido , y noso t ros realmente estábamos muy irri -

tados, por la forma en que se produjo . 
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¿La reacci6n de nosotros cuál habría sido? Yo creo 

que nosotros habr í amos comprendido la necesidad de encon-

" 
lo menos! el cese 

Cuba , el cese del bloqueo y 

Guantánamo . 

" 
de las agresiones contra 

• 
el cese de la Base Naval de 

TAO SZULC . - Como condici6n pa r a • .. 

CMOTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Como condici6n. Es de-

c i r , noso tros habr í amos nfindido algunas condiciones , que 

e Tan pe r fectamente comprensibles y perfec t amente acepta -

bIes , pues t o que aquellas cosas eTan int r ascendentes , la 

cues t ión del bloqueo , y la cues t i6n de la Base . Es decir , " ) 

noso t ros no tuvimos opor t unidad , y lo h i cimos a pos t erio -

ri , que fue cuando nosotros hicimos un plan t eamien t o de 

cinco puntos en que planteábamos precisamente : el cese de 

l os ataques piratas , el cese del bloqueo --que yo recuer-

de ahora-- y l a devoluci6n del territorio de la Bilse 

de Guantlinamo . 

Es deci r que nosotros , cons i dero, que a pesar de que 

no conceb1amos la soluci6n de la reti r ada de los proyec-

tiles , nosotros habr1amos comprendido la necesidad de en-

con t rar una sOluc i 6n, pero se hab r ía logrado --ya mi 

cio existia la posibilidad- - un tipo de acuerdo mlis satis -

factorio para nosotros . Porque si bi en se acord6 e l com-

promiso de no invadir Cuba , a cambio de l a re t irada de l os 

proyectiles, el compromiso de no invadir Cuba , y la reti-

rada de l os proyectiles de Turquia, nosotros considerliba-

mos que era más importante resolver, además de eso, 

impOi t allES l os problemas con-
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cretos de Cuba, relacionados con los ataques piratas, 135 

acciones subversivas, )os ?t?'ó¡'lilli piraros el bloqueo eco-

n6mico , y la ocupaci6n de una parte de nuestro territorio 

nacional . 

/--Es decir, el acuerdo consisti6 en eso: retirada de 

los cohetes de Turqufa, retirada de los cohetes soviéticos 

de Cuba y de no invadir Cuba , -rece que dentro de un acue r do honorable , 

Pero a mi lile pa-

se hUbiert!POdi-

do resolver de una vez cuestiones que continuaron irritan-

do durante mucho tiempo a nuestro pais , y continuaron en-

venenando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba , 

¿Y qué habria significado el compromiso de cesar las aecio-

nes subversivas, los ataques piratas, el bloqueo econ6mico 

y l a devoluci6n del territorio ocup3do en la Base de 

t5n3mo? Es decir, aquellas cosas eran intrascendentes al 

lado del objetivo fundamental y vital de evitar una gue rra 

nuclear . 

Quiero deci r con esto , que es el tipo de acue r do que 

para nosotros habrla sido m5s satisfactorio; nosotros 

realmente quedamos muy irr itados en aquellos dl as . 

TAO Destruidos. 

CMUTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.· Si , muy irritados por 

el hecho de que no se hubiera podido discutir previamente 

con nosotros , no se hubieran podido incluir algunas 

tisimas reivindicaciones nuestras dentro de 3quella 

ciaci6n, que al fin y al cabo creo que habrlan 

do considerablemente a unas mucho mejores relaciones a 10 

la r go de estos anos entre Estados Unidos y Cuba . Como 

consecuencia, nosotros estuvimos irritados, estuvimos 
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irritados durante largo tiempo. Este incidente de cier- >< 
ta forma lostim6 las rela¿ iones existentes entre cubanos 

y por un número de años, transcurrieron los 
L 

afio s •. . -
También en ese momento habla otra circunstancia. 

Nosotros en aquellas garantías, no confí1l.- V"" 
humos en las garantías que estaba dando el gobierno de 

Estados Unidos. No tcnlamos confianza, y no nos parcela 

suficiente una palabra. Con el dccursar del tiempo se 

demostró que el compromiso había sido serio, que la garan-, 
tra, vaya, se estaba cumpliendo en la prlictica. aunque 

hoy todavía se pretende cuestionar aquel compromiso. Pero 

con el decursur de los años pudimos nosotros apreciar que, 

efectivamente, lo mlis fundamental de todo, independiente-

mente de nuestras demandas, lo más fundamental de todo, 

es que se hab1a evitado una guerra nuclear , que era 10 

fundamental . 

y además , en la realidad de los hechos, 

so se cumplió, es decir, el compromiso de no 

acción extrema; no obstante , los ataques, la 

se mantuvo, 

)1 
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utilizaban las piratas pa r a nuestras 

nuestros puertos; la de y de 

armas , de explosivos y el bloqueo 

t i nu6. y naturalmente que t oda aquella hostil a l i -

mentaba nuestra durante todo aquel tiempo , 

a la Cr isis de Y, asS , hasta que el 

sar de los anos , al de 16 6 17 anos de aquellos 

al de anos , nosotros que 

aquella aunque no fue la i deal , aunque no fue per-

fara , hab1a s i do realmente un positivo , po r l i -

br6 al mundo de l peligro de una guerra , por la palabra 

en la que nosotros no has t a aquel momento po r 10 

menos , se hab l a 

Creo que , adem5s , la Crisis de dej6 otro saldo 

positivo , porque por vez se tuvo una verdadera 

mundial del peligro real de una guerra mundial nu-

y , a partir de se un viraje en la po-

y se ini c ia la era de las 

l' nes , de las discusiones y de la distensi6n . No hay que oM -

darse que todos los acuerdos sobre armamentos nucleares , su r-

gieron después de la Crisis de Oc t ubre , que fue otro saldo 

positivo hasta hoy, en que, ya 23 anos , de nue' 

VD se inicia una espiral armamentista y se ent r a de nuevo en 

una era de tensiones y de pelig r os de guer r a 

mundial . 

TAD S2ULC .- Una pregun t a f r ente a hist6-

para agregar dos dimensiones a lo que usted de 

O sea , en primer t6rmino , ¿d6nde su r gi6 , en pr i me r 

t6 r mino , l a idea de poner los en Cuba? Despu6s le 

repito l a segunda parte . 
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CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO.- ""o . lo voy, doc¡,. 'l 
idea como surge , se la voy a decir con mucha precisi6n . 

Oespu6s de Girón, indiscutiblemente que el gobierno 

de Estados Unidos se quedó muy irritado, muy insatisfecho 

de lo que habla ocu rr ido , y la i dea de resolver por la 

fuerza , liquidar por la fue r za la Revolución Cubana , no fue 

abandonada. Pero , entonces, ya no se consideraba posib l e 

volver a repetir el expediente de Girón, y se consideraba y I 
se seriamente la idea de una invasión directa a -
Cuba . Y nosotros, por disti ntas fuentes, tuvimos noticias \ 

que se elaboraban, y tuvimos la certeza de ese pe- I J 
tigro. 

Pero incluso en la conversación entre Kennedy y 

en Viena, en aquella reunión ... 

TAO S2ULC.- En el 61 , ¿no? 

CHOTE EN JEFE F 1 DEL CASTRO. - Creo que iue en e 1 ID i smo 

at\o 61 . 

an:o 61 

reuni6n entre Kennedy y ••• Kanedy habl6 con mucha irrita;:6n ) 

TAO S2ULC.- sr, si, sI. 

CMOTE EN JEFE FIOEL CASTRO .- 51 , fue en el 

en aque ll a reunión. 

TAO SZULC.- Fue muy , muy 

CMoTE EN JEFE FIOEL CASTRO.- En aquella reunión de 

Viena . Y por bs t6rlllinos en que se expres6, se deducía que 

se consideraba con el derecho a utilizar las fuerzas armadas 

de Estados Unidos para destruir la Revoluci6n Cubana , incluso 

hizo referencia a distintos acontecimientos históricos, hizo 

referencia a lo de Hungrla en aquella ocasión; y nose t ros, J 
que recibimos una informaci6n de aquella conversaci6n , y 



también los soviéticos, 

dos Unidos pcrsistia en 
sacamos l a conclusiOn de que Estal 

la idea de una invasi6n . - Entonces , nosotros l es planteamos a los sovi6ticos , 

discutIamos con los soviéticos ... Ya en aquel momento los 

soviét i cos se habian compromet i do bastante con nosotros , 

nos estaban dando el máximo de ayuda , habían respondido 
con la compra del azúcar cubana cuando el mercado de 

tados Unidos fue suspendido totalmente, habian suministrado 

el petr61eo cuando todas las fuentes de suministro de petró-

leo fueron suspendidas, lo cua l habrIa sido anonadante para 
el pais , habria sido aniquilador para el país . Ellos\yo 

digo , habían adquirido un grado grande de compromiso con • 
nosot r os , y discutiamos cudles eran las medidas que debían 

tomarse . 

nos pr egun t aron a noso t r os la opiniOn , y noso-

dijimos textualmente , no hablamos de l os cohetes , 

pero les dijimos textualmente que habia que hacerle ver a 

Estados Unidos claramente , que una invasión a Cuba implica -

ría una guerra con la UniOn 

TAD SZULC.- ¿Usted lo dijo? 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO.- Si, nosotros lo dijimos : -
es necesario dar pasos que impliquen, de manera clara, que 

una agresión a Cuba es una agresión a l a Unión SovU!tica . 
Esos fueron los p l anteamientos que hicimos nosotros . 

TAD SZULC . - ¿COIlO concepto gene ral? 

OIOTE EN JEFE FIDEL C;S'RO . - SI, como concepto general. 

En t onces , ellos propus i eron lo de los cohetes . 

I 
Como resultado de todas esas discusiones , el plantea-

nuestro era que habla que dar pasos que demostraran 

que agresión a Cuba era equivalente a una agresión a la 

\ UniOn Sov i ética, rodia ser un pacto militar , podía ser eso . 
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y entonces fue que, entre las medidas que se analizaron , sel 
analizO la de la instalaci6n de los cohetes de alcance medio. 

-'--Nosotros lo pensamos , pensamos en realidad aCJJcllo , 

los inconvenientes politi cos qc tenia. . . === __ 
TAD SZULC.- Los peligros. 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO,- SI, pensamos fundamcntul-

mente en los aquella época no pensábamos 

tanto en los peligros, porque, usted sabe, ventamos de las 

ventamos de la guerra , estábamos muy irritados con 

todas l as cosas que hablan ocurrido, con todas las agresiones 

de que vfc t imas, y ana li zábamos los inconvenient es po · .,-
11 ticos que teniamos; una 1 izamos tamb ién que además 

de conveni r nos a nosotros , padia conveni r les tambi6n a l os 

sovi6ticos, desde el punto de vista .i litar. Es deci r, 

nosotros analizába.os que habí a ventajas para nosotros y que 

había ventajas para ellos . 

TAO SZULC .- Para ellos , desde el punto de vista e&Ta-

tégico. 

CHOTE EN JEFEFIDEL CASTRO.- Desde el punto de ViS::-eS] 

trat6gico , si , desde el punto de vista estratégico, 10 

comprend tamos. 

Comprendimos , s acamos la conclusi6n de que era mutua-

mente beneficioso eso. Pero que, inc l uso, si nosotros pre -

firi6ramos correr los riesgos de que se Jlrodujera una inva-

sión y no ll egar a co.pro.isos de tipo .ilitar_, nos pare-

cía que era moralmente incorrecto que si nosotros esperába-

mos de un país que nos apoyara, aun al precio de ir a una 

guerra . no er a correcto de parte de nosot r os que , por cues-

tiones de o por evitar compr o.isos de tipo mi l itar. -por razones estrictamente políticas , dejára.os de hacer cosas 
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que también podrían conven ir a la otra parte , de la cual es-

nosotros que se comprometiera con nues t ro país . 

Entonces a nosotros nos pareció realmente equitativo , nos 

pareció justo , nos pareció elementalmente recíproco el acep -

t ar esas medidas que implicaban seguridad , aun cuando impli-

caban tamb i én un costo desde el pun t o de vista político , e l 

hecho de que se i ns t alar an aquí esos proyectiles . 

Y, entonces , después de analizar esto , con un criterio .'1'" realmente serio, yo diría con un cri t erio justo , con un cri+ 

terio honorable , tomamos l a decisión de comunic arles a los so+ 

vi6 t icos que de acuerdo con l a instalación de los 

proyectiles aquL Es decir , eso no fue una presión de ellos , 

no su r ge como consecuenc i a de que ellos un d1a se acercaran 

a noso t ros y nos dijeran : quremos ins t alar los proyectiles 

porque es convenien t e por esto y por lo otro ; porque , 

mente , la iniciativa de solicitar medidas que le dieran una 

absoluta garantía a Cuba contra una guerra convencional y 

contra una invasión de Estados Unidos , fue nuestra . La idea , 

en concreto , de l os proyectiles fue soviética . -
No s6 si estará suficientemen t e cla r o . 

TAO SZULC . + S1 , sí , s I. 

CMOTE EN JEFE FlDEL CASTRO . + Con todo rigor his t ór ico 

le he explicado . 

TAD SZULC .- En aquel momento , mirando hacia por 

lo menos para usted , la razón de Kennedy , tal como la cono-

cemos , no vino como sorpresa, o mejor dicho , ¿cómo cree usted 

qu' iba , reaccionar Kennedy ante este hecho? 

CMDTE EN JEFE FIOEL CASTRO . - Yo t enia " 
qu' " iba , crear U"' si t uación muy t ensa . 

TAO AZULC . - Por lo menos . 

CMOTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Y que se iba a crear 

cr1S1S . 
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una situación de impotencia, frente a un país muy poderoso, 

que se pudiera tomar en cualquier momento la facultad de 

invadir a Cuba, lo cual podia costar la vida de millones de 

cubanos , de cubanos que iban a resistir, incuestionablemente , 

y la situaci6n de correr un desde una posici6n más se-

gura, en que pudiera significar un riesgo de carácter mundial, 

peTO no un riesgo de carácter convencional, de guerra conven-

pre_feriamos los riesgos , fuesen cuales 

fuesen, de una tensi6n grande , de una crisis grande, antes 

que los riesgos de la impotencia de tener que esperar , de 
• 

modo impotente, una invasión de Estados Un i dos a Cuba, Es 

decir , al menos, a nosotros nos daba lo que hoy se llama una 

sombrilla nuclear.7y nos sentiamos. ademfis, mucho mfis satis-

fechos desde el punto de vista de la respuesta que a 

la política de hostilidad y de agresi6n a nuestro pais . Por-

que, desde luego , desde el punto de vista moral, no he teni-

do nunca, ni tendr6 jamfis , duda de que nuestra actitud fue 

correcta, nunca he tenido duda. Porque si analiza tan-

to con un sentido estrictamente moral como estrictamente le-

gal, nosotros, como pais soberano , teniamos derecho a dispo-

ner el tipo de armas que considerábamos que nos daba la ga-

rantia . Y de la misma forma que Estados Unidos tenia cohe------tes en Italia, que los tenia en Turquia; de la misma forma en 

que ahora los instala en Europa, en virtud de acuerdos entre 

paises soberanos y Estados Unidos; de la misma forma en que 

Estados Unidos tiene bacs en todas partes del mundo alrededor 

de la Unión Sovi6tica, nosotros, como pais soberano, nos con-

siderábamos con el derecho absolutamente legal a disponer de , 
esos medios en nuestro pais. , 
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Es decir que la decisión de la instalación de los pro-

yectiles no se puede discutir, ni desde el punto de vista 

mo r al , ni desde el punto ro vista legal . Todo lo que 

se puede es discut i r desde el pUnto de vi sta polltico. 

Es indiscutible que Estados Unidos no aceptó lo que 

él hace con relación a la Unión Soviética . No aceptó que le 

aproximaran aquf unos proyectiles a su territorio , a pesar 

de que los proyecti l es nucleares de Estados Unidos rodean a 

la Unión Soviética , y que las bases estratégicas de bombar-

deros nucleares rodean a la Unión Soviética . Es dec i r que 

Estados Unidos no actuó conforme a principios llIorales , 

actuó caforme a principios legales actuó conforme a fórmu-

las pollticas , a posiciones po1 1ticas, o actuó conferme a la 

fuerza , la decisión de no aceptar por la fuerza la insta l a-

ción de esos proyectiles que , legal y moralmente , eran in-

cuestionables , y que es exactamente 10 mismo que Estados Uni-

hace alrededor de la Unión Soviética. 

Esa es la apreciación que yo tengo , la posición de 

Estados Unidos fue polltica , y m5s bien fue una reacción de 

política de fuerza . 

Yo tengo la imp r esión de que en aquel entonces la cor r e-

lación de fuerzas en el terreno nuclear favorecía a Estados 

Unidos . 

TAD SZULC . - SI , claro . 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - En el t r anscurso de los 

20 anos subsiguientes , se logró , a base de un gran esfuerzo 

por parte de los sovié t icos , establ ecer lo que se ha dado en 

llamar el equilibr i o nuclear . 

Pero mi apreciaci6n actual , yo en aquel t i empo ignoraba 

cu5l era la correlaci6n de fuerza, ignoraba cu5ntas armas 
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nucleares tenian bs y cuántas nucleares 

tenlan los norteamericanos , eso lo ignoraba y no se ha-

bia ocurrido preguntarles eso a los sovióticos , nd me pare-

cla que tenia el derecho de preguntarles: "Oigame, ¿cuántos 

cohetes tienen ustodos, cuántos tienen los norteamericanos, 

cu1il es la correlaci6n de fuerzas?" Nosotros roalmente con-

fi1ibamos en que e llos, por su parte, estar1an actuando con 

conocimiento del conjunto de la situaci6n. Ulteriormente yo 

tuve ya la impresi6n , y por eso le decta que en aquel tiempo 

nosot r os no concebtamos l a retirada de los proyectiles , pero 

no ten l amo s toda la i nfo r mac i6n pa r a hocer una evaluac i6n com-

pleta de la situaci6n , solamente disponiamos do una parte de 

la informaci6n . Pe r o , ulteriormente , yo llegu6 a la con-

clus i6n de que en aquel entonces habia una clara super i ori-

te hoy en ninguna parte, en ninguna de las dos potencias, y 

que, desde luego --a ni juicio-o, con la instiaci6n de los 

proyectiles en Europa, se trata de romper . 

TAD SZULC . - Comandante , una pregunta que es hist6rica , 

pero que tambi6n ti ene una r elevanc i a actua l, que es la si-

guiente: la manera como se solucion6 la Crisis de Octubre 

de 1962, a su entende r, el compromiso tomado po r nosotros , 

por Kennedy , de no invadir o atacar a Cuba , como nuestra 

parte de la soluci6n de meter los cohetes; si este compromi-

so , por nuestra parte --que sepa usted-o, ha sido implicito 

o explicito . 

Eso hoy tiene bastante relevancia, porque no lo sabe-

mos . 

CMDTE EN JEFE FIDE L CASTRO.- El compromiso de Kennedy 

fue un compromiso explicito, porque despul!s l os sovHiticos 

nos enseñaron a nosotros todas las comunicaciones y todos 

los intercambios , todns tus cartas que se crUlaron entre 



el gobierno sovi6tico y el gobierno de Estados Unidos en 

todo eso. Sobre todo eso existe documentos, fue un compro-

miso expreso, no fue impllcito . 

TAD SZULC.- Que dice c l aramente , en claras pa l abras 

que • .. 

O!DTE EN JEFE FIDEL CASTRO.- Terlllinontemente , incluso los 

detalles de los cohetes de Turqu1a al11 . Porque de los cohe-

tes de Turquia no se hablÓ en la semana subsiguiente de la 

Crisis. Eso se mantuvo en el umbral del silenc i o. Y noso-

tras misllos no sabtallOS que la retirada de los proyectiles 

de Turqula era parte del ac uerdo . 

TAD AZULC . - ¿Hasta cu:lndo? 

CMOTE EN JEFE FIOa CASTRO,- Hasta que un día Nikita me , 
está leyendo todos los documentos que se hablan intercambiado 

• 
entre ellos , Jruschov me está leyendo los documentos que se 

han intercambiado entre Estados Unidos y la Uni6n Sovi6tica. 

TAO SZU LC. - ¿Personalmente? 

CMOTE EN JEFE F I OEL CASTRO . - 51 , me 10 

do . Y entonces ... 

TAO SZULC.- ¿Aqul o en Moscl1? 

EN JEFE FIOEL CASTRO.- En Moscl1 . 

TAO SZULC . - El nunca vino a Cuba . 

O!DTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - N o , 61 nunca vino a Cuba . 

En Moscl1 me est:l leyendo todos los documentos , y , en ton-

en los documentos norteamericanos , dice: "Nosotros helllos 

hecho tal compromiso y , además , hemos hecho el compromiso de 

retirar los proyectiles de Turquia" . Y es cuando yo me en-

tero, en ese momento , que los cohetes de Turquia estaban en 

el compromiso, y que , sencillamente, fueron retirados . 

TAO AZULC.- ¿Eso fue meses despu6s? 

-
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OIDTE EN JEFE FTDEL CASTRO . - Eso fue ya en el 

Porque yo c r eo que ya se habian retirado los cohetes de Tur-

quia , y nosotros t odavia no sabíamos que los cohetes de Tur-

quía se habian ret i rado , nosotros no sabíamos que los cohe-

tes de Turquía estaban en el compromiso . ------

TAD SZULC . - Es curioso . 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - De eso no se hab16 , porque 

parece que de alguna forma los no r teamericanos le pidieron a 

los que no se hic i era públ i ca esa par t e del com----'-------"---
promiso . 

TAD SZULC,- Una mano lava la otra , 

CMDTE EN JEFE FI DEL CiS'RO , - y como en ese momen t o se ha-

bia resuelto un gran problema , yo creo que ambas partes hi -

cieron lo posib l e por ." 

TAO SZULC . - Yo quisiera pedirle una cosa , volver , a la 

luz de lo que acaba de discut i r conmigo , y analizar en 

circunstanc i as usted hubiera podido imaginarse una soluci6n 

entre Cuba y Estados Unidos , con Kennedy en vida ; es especu-

l ativo e hipot1'!tico , pero no deja de ser interesante . 

CtmTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Como)O le decia , nosot r os 

arr i bamos a la conclusi6n de que el acuerdo de 196Z fue un 

acue r do correcto , aunque no per fecto . 

TAO SZULC . - Sí. 

CMOTE EN J EFE FIOEL CASTRO .- Le falt6 b que yo le indi-

caba ; incluir algunas cuestiones que no eran trascendentales , 

le enumer(\ anteriormente . Y creo que en ese caso rea l mente -se habr í an el i minado , tambi6n de una manera honorable . Por-
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llamar-- concesiones con re l aciOn a Cuba, que hu-

bieran eliminado los grandes que han perm-yaneCidO 

durante estos 23 aftas en el camino de las relaciones entre 
= Estados Unidos y Cuba . 

Como le decia , posteriormente se continuO la politica 

de introducir armas, sabotajes, l os planes de asesinato, to-

do eso tuvo lugar en aquel l a !Spoca; l os ataques piratas, el 

bloqueo , permaneci6 l a ba ne de Guantána.o , que fueron [actores 

de irritaci6n muy grandes . 

Aho r a , aunque sea en el terreno puramente especu l ativo , 

habria dado una respues t a elegante y una r espuesta r azo-

nable , al mensaje que Kennedy enviaba con Jean Daniel . Es 

dec ir , Kennedy no se iba a encontr ar con un rechazo de pa rte 

nuest r a . Yo es t aba escuchando a Jean Dan i e l con mucho cu ida-

do , meditando mucho , pensando mucho , y estaba pensando }1 
darle una respuesta constructiva y positiva a 

En aque l momento se habria comenzado, en realidad , tal 

di alogar , a conversar, a cambiar impresiones . 

Porque el problema de Estados Dnidos es que 
para rectificar politica , se necesita un \ 

mucha auto ridad , un pres i dente valiente , un pr esidente con un 

, apoyo 

l de la 

ampl i o de opiniOn pGb li ca . Kennedy la tenia despu6s 

Crisis del 62, es decir , tenía la autoridad, tenta la 

preocupaciOn, tenia la voluntad , aparentemente¡ era 
un hombre innovador , era un hombre creador. Porque la propia 

Alianza para el Prog r eso , sin dudas , sign i ficO una idea audaz 

en el ámbito de nuestro hemisferio , signific6 una compren-

si6n de la realidad: la comprens i6n de que las r e\lo l uciones 

no pueden ser se uti l ice mucho esa ima-

gen, se utilice mucho ese es l ogan , yo ni Cublpuede 

exportar- las revo l uciones , ni Estados r-

las. Es una r ealidad de la cual estoy convencido. Sobr e todo --
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/ 
que he estado cada vez más convencido de eso. 

Cuando Kcnnedy plante6 ir a las ralces de los problemas 

que generaban la inconformidad social y podian originar las X 
revoluciones en Am(íricn I.atina, sin duda concibió una solu- X 
ci6n imaginativa y audaz. Yo creo que con ese tipo de horn--bre, nosotros hubi(íramos podido 

Bien, es cierto que todavia nosotros Oramos bastante 

hay que decirlo: no teniamos la experiencia que 

tenemos hoy; es cierto que estábamos bastante irritados con 

todas las cosas que habian ocu r rido. Pero yo tengo la abso -

luta conv i cci6n , más que la convicci6n, la absauta seguri-

dad , de c6mo pensábamos nosotros darlo una respuesta const ruc--ti va, pos itiva , razonable a Kennedy , que aprccidbamos altamen-

te aquel gesto de haber man'dado al periodista a conve r sar con 

nosotros, y que hubiera podido ser un buen comienzo de discu-

tir sobre bases razonables, sobre de respeto mutuo , a 

encontrarles soluciones a nuestras diferencios. 

¿Puedo osegurar ciento por ciento que 10 habríamos lo-

grado? Vaya , no me atreveria a asegurar tanto . Pero si me _. -

a nuestro socialismo y a nuestros ideales , pero habriamos 

podido encontrar formas de entendimiento con Estados Unidos , 

lo que llamamos coexistenc i a pacif i ca, de relaciones pacifi-

cas, que algún día hubieran podido ser , incluso, relociones ---amistosas entre Estados Unidos y Cuba, sin que nosotros re-

nunciáramos. 



- -Si a nosotros se nos exigla, por ejemplo, renunciar a 

nuestras concepciones políticas, no habr1a sido posible, ni 

creo que Kcnncdy lo hubiera exigido. Si se nos hubiera exi-

gido a nosotros romper nuestros vínculos pollticos, nuestros -
vínculos econ6micos, nuestros vínculos amistosos con la 

Unión tampoco nosotros habríamos accedido a eso -porque nosotros ni nos vendemos, ni traicionamos, ni somos 

desleales, ni somos ingrntos. L:unlQuier conces,i6n que noso' 

tras hubi6ramos hecho en el terreno de nuestras relaciones po' 

líticns, de nuestras relaciones econ6micas y políticas con 

la Uni6n Soviética, nosotros no la 

habría implicado para nosotros una falta de prinCiPiO) una 

falta de lealtad, una falta de gratitud , y no hemos sido nun· 

ca, no so.os , y no seremos jamás ese tipo de pollticos. ;t 
La fOrmula egipcia en 

Cuba no podrá prosperar jamfis, porque nosotros no somos ese 

tipo de gobierno , no somos ese tipo de proceso pi1tico , que 

pueda ser cambiado , pueda ser comprado, pueda ser sobornado; -
nosotros no ··no me refiero personalmente a mi , no solo 

yo , sino todos nuestros compafteros de la direcciOn, todos 

nuestros compal\eros de RevoluciOn, han sido formados en ideas 

muy sOlidas y en principios sólidos, y creo que los gobier-

nos que por buscar una ventaja determinada o por adquirir se-

guridad,o por adquirir beneficios econOmicos, son capaces de 

cometer una deslealtad con un pa1s que ha sido amigo, con -un pa1s que 10 ha ayudado-o, ese tipo de hombre no somos noso-

tros. Es decir , por encima de nuestras concepciones po11ti-

cas, de nuestro régimen, de nuestro sistema social, por encj-

ma de nuestras relaciones polfticas y económicas con la Unión -Soviética , nosotros creo que habrfamos podido discutir amplia-

-
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problemas y di f erencias con 

TAD SZULC . - Tal vez uno l l ega a la pregunta esta : cud-

les son las razones por las cua l es yo que r ia tanto nablar con 

usted , en estos momentos , despu6s que han pasado 20 afio s de 

los hechos que estuvieron discut:iendo ... 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Veintidós , son 22 . 

TAD SZULC . - Con el tiempo , con la situaci6n que existe 

hoy , usted , dentro de las realidades ex i stentes , c6mo podría 

contestar a la pregunta que nos hacemos nosotros en la revis -

ta , que es la siguiente ; yo quisiera poner de la manera mds 

exacta posible la pregunta , s i me lo permite: ¿c6mo hacer en-

tender a una masa enerme de lectores , que no t iene la sofis t ifi-

caci6n pol1tica del lector del "The New York Times" , o seme-

jantes cosas , e l hecho de que al cabo de un cuarto de siglo , 

dos paises , dos naciones ... ? La o t ra es si usted ve alguna 

posibilidad en el futuro actual 
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de nuestras vidas, que podamos lleBar. 

Usted sabe que cuando estuvimos aquí en Cuba, la 

otra semana , él y yo, tantos cubanos nos decfan: aparte 

de detalles politicos, de cosas de nuestras ideologías, 

tenemos tanto en común en historia, en t r adiciones, en 

gustos. La misr.la pregunta nos hacomos nosotros. Yo co-

nozco muchas frases polft i cas, obviar.lente; pero, por fa-

vor, dirijase usted a esa masa de electores que no conocen 

los detalles: por qué no nos y si hay posibili-

dades, como están las cosas ahora, de que lleguemos a al-

guna forma de entendernos . 

CMOTE EN JEFE FIDEL CASTRO.- Mire, yo pienso que no nos 

entendemos por una raz6n sin ba s e , y es la concepción del 

mundo que tiene el Gobierno de Estados Unidos , su fa lta 

de real i smo para comprender la evolución del mundo. 

A r.1i juicio, se parte de una serie de hipótesis, de 

supuestos y de prejuicies. Se le dice al norteamericano 

que el socialismo quiere destruir la sociedad norteameri-

cana, que quiere cambiar el sislema de de Estados Uni-

dos, que quiere afectar l a seguridad de Estados Unidos, 

y toda una serie de apotegmas, a mi juicio , totalmente 

falsos pero que se presentan en Estados Unidos como ver-

dades ev i dentes, tan evidentes como las verdades reales que apa--recen en la declaraci6n de derecho de la - ....... independencia de 
• 

Estados Unidos . 

Se tiende a mirar el mundo como un mundo inmutable, 

que no cambia. Se ignora la tragedia que está viviendo 

una gran parte de la humanidad. Seria largo remontarse 

a analizar los factores que han determinado esa tragedia, 

pero lo cierto es que las tres cuartas partes del mundo 

de hoy vive en condiciones de pobreza , miseria, atraso , 
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desempleo, insalubridad, hambre, analfabetis.o, y que, 

16gicamente, todo eso tiende a promover convulsi6n social, 

cambios sociales, revoluciones, incluso; revoluciones, o 

bien pacificas, si son posibles, o bien por caminos vio-

lentos. --- Se tiende a presentar todos los cambios que ocu-

rren en el mundo, lo mismo en Asia, en Afríca que en Amé-

rica Latina, como producto de una conspiraci6n del comu-

y 
nismo internacional, como se ha dado en llalllar. Se parte / 

adem1s, del sofisma de que los sovH!ticos quieren apode- ' -ji' 
rarse del r.lUndo. 

Yo, conversando recientemente con un r epresentante 

norteame r icano, y hablando do esto , le decía: "Se me ocu-

rre una idea. Si ustedes tienen tanto temor de que los 

sovil!ticos quieren apoderarse del mUlldo , ¿por qué 110 le -regalall el mundo a los sovifticos? (RISAS), ¿por qué 110 

le regalan Asia , ACrica y América Latilla? ¿O ustedes no 

se dan cuenta de que el mUlldo es una montana de proble-

mas, y hay que estar absolutamente loco para imaginarse 

a algu i en queriendo apoderarse de esa montana de proble-

mas que es el mUlldo?" A otros les he dicho yo: "Esto es 

como imaginarse que Cuba quiere apode r arse de Jamaica, 

de Santo Domingo, de flait!". Si COII nuestros lilrlitados ) 

recursos, COII lIuestra fuerza, con nuestro entusiasmo , 

apellas a poder resolver los pro-

blemas de nuestro pals, ¿cómo pod r lamos nosotros echarnos 

encima los problemllS de Haitl, de Sallto Domingo, de Ja-

maica, de todos nuestros vecinos de Centroamé r ica , de Amé-

rica Latina? Es decir que es una idea loca absurda ; -
pero 110 por absurda y loca de ser, desgraciadamente, 

creída por mucha gente. 



El resultado de todo esto es que los cambios socia-

les que ocurran en cual quier parte son considerudos como 

resultado de una COJlspiración comunista; y si hay cambios 

en Africa , a veces se considera como resultado de una 

conspiración cuando es en Centroam6ri-

ca y en Arn.6rica Latina, se considera una conspiraci6n cu · 

bano-soviética. Ya muchas veces nos hacen el honor a -nosotros de colocarnos en primer lugar . 

Entonces , esa es la 6ptica con que se miran --y sobre 

todo en la actual administraci6n de Estados Unidos, y es 

la óptica con que venían mirándol os desde antes de estar 

en el Gobierno-- todos los problemus de los cambios socia-

les que se están produciendo y que tienden a producirse 

en América Latina y en e l mundo . 

Si snmos objetivos , si somos realistas, vemos en Amé-

rica Latina, por ejemplo, una situación, la más crStica 

en los I1ltimos 40 an:os, pudié r amos deci r en toda la his-

toria de América Latina . Anteriormente hablamos de la 

Alianza para el Progreso, se habló di20 000 000 000 para 

ayudar a resolver los problemas de América Latina, si se 

producfan determinadas reformas, si se daba esa ayuda . 

!lan transcurrido 23 an:os de la Alianza para el Progreso, 

y , sin embargo , 10 que teneIJos en América Latina en la ac-

tualidad es más insalubridad que nunca, más desempleo que 

nunca , mAs pobreza que nunca, más problemas sociales que 

nunca , una crisis económica como no la hbra tenido jamás, 

una deuda de }50 000 000 000, que lo que producen l os pueblOs 

y lo que exportan esos paises , no alcanza par a pagar los .¡ 
inte r eses de esa deuda , menos todvia a l canza para pagar 

el capita l de esa deuda ; intereses que son bs más altos 
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que ha conocido la hi storia de la finanza mundial, como 

consecuenc i a de los dé f icit presupuestarios en Estados 

Unidos, de la política monctarista de éstados Unidos , una 

política de intereses altos que , desdo lugo , ha traIdo para 

Estados Un i dos a l gunas ventajas trans i to r ias , pero que ha 

agudizado l a crisis ccon6mica intcrnacinal . 

Un reflejo de es t o es la reciente reuni6n en 
donde representantes de 30 naciones de este J 
reunieron , hicieron una declaraci6n polí t ica fue r te . Hi-

cieron una declaración económica fuerte , responsabilizan -

do a esa política de Estados Unidos y en general a la po -

1i tic3 de los pa í ses capital i stas desarrollados , con la 

tremenda situaci6n que atraviesan , planteando la necesi-

dad de que se busquen soluc i ones a esos problemas , plan-

teando la necesidad de encontrar soluc i ones o la economía 

de todos esos países latinoame r i canos marcha hacia la ca-

t.1stro[e . 

Yo calificaba l a reunión de Qu i to como una r ebelión X de los gobiernos . Pero no es solamente América Latina : 

en Africa hay una situación similar, en Asia hay una si--
tuación similar 

e.,J 
a l a de los JBíses subdesarrollados . El 

Primer Minis t ro de Mnlasin --leí recientemente en un ca-

ble-- , después de una reunión con Rengan, hizo unas de -

claraciones airadas , protestando enérgicamente contra la 

polít i ca económica de Estados Unidos . Pero no solo eso : 

mi entras se efec t uaba la reun i ón en Qui t o , en una reunión 

de Bruselas, lf el!i1ut Schmidt , el ex canciller de la RFA 

dec l aró , abiertamente , que la política económica de Esta -

dos Unidos, con sus déficit presupuestarios y sus altos 

intereses, era más pe l igrosa pa r a los países industriali-

zados de Occidente que la amenaza soviética . Eso 10 dijo 

t(elmut Schmidt . 

• 

) 
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Todo esto conlleva f una s i tuación en que los paises 

se sienten estrangulados ; se sienten estrangulados los 

paisos de América Latina , se sienton estrangulados econó-

micamente todos los paises del Tercer Mundo ; la deuda to-

tal del mundo subdesarrollado asc i ende a 800 000 000 000 

do dólares , y , adem:is , incluso , se sienten estrangulados 

los franceses , los espafloles , los holandeses , los italia-

nos, los alemanes , se sien t en es t rangulados , es t án sint i en-

do el r i gor de una politica que agudiza la crisis . 

Bien , no va a pasar nada en el mundo industrializa-

do , porque en el mundo industr i al i zado puede haber un des -

censo de l a producción , puede haber un aumento del desem -

pl eo , pero la vida es m:is soportable , los niveles de vida 

son m:is al tos , existen instituciones de seguros sociales, 

la situac i ón se hace menos desesperada pa r a las masas . 

Per o, sencillamente , en el Tercer Mundo la si t uación 

ce insoportabl e , yeso inevitablemente trae CJllbios SOCla--le s . 

-Si usted analiza obje tivamente la si t uación de Am6- • 

Latina , se da cuenta de que las dictaduras militares 

de derecha está.n en cr.isis . Eso se demostr6 en Argentina , 

eso se está. demostrando en Uruguay , se está <bmostrando 

en Chile , se está demost r ando en Brasil . Del "milagro 

no quedan más que 95 000 000 000 de deuda, , I brasilefio" 

10 000 000 de desempleados , un número crec i ente de ham--bri entos, una s i tuac i 6n sani tar i a cada vez peor , y el pue-

bl o asaltando los mercados y las tiendas . En casi todos 

los paises , incluso , donde tenemos gobiernos que no son 

di ctaduras mili t ares 

cia representativa , 

do derec¡la . sino la llamada democra -
-rf\"'U, 11 

estánJl, en crisis ; no quiero mencionar 

pa i ses , pero qu iero dec i r que en el resto de los paises - -
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de Latina la situaci6n es muy difícil, la situa-

ci6n econÓmica es muy difícil . Incluso , en este mismo 

ano el crecimiento econÓmico fue menos tres por ciento 

en su conjunto . ----------

Entonces, han pasado mds de 150 años de la indepen-

dencia , han pasado casi 170 años de la indqEndencia de 

los puebl os de Am(írica Latina , desde la lucha de Bolívar , 

de San Martín, de More l os , de Hidalgo, ¿y cu:il es el cua-

dro que tenemos en Am(írica Latina? Entonces , se ve clara 

y objetivamente que los cambios de estructura , que l os X 
cambios econ6micos y sociales son imprescindibles en Am(í-

r i ca La t ina . Es imposible que alguien pueda inventar eso , • 
es imposible que alguien pueda crear eso, es i mposible 

que alguien pueda exportar eso, eso lo ha creado la histo -

ria . Y esto no ocurre solamente en Centroam(írica, el desas-

tre no es solamente en Centroamérica , el desastre es en toda 

Am(írica , en el Caribe y en el resto de América . 

y o no veo soluci6n sin los cambios econ6micos socia-

No s(í por qué vi a se van a pr oducir . Esos cambios 

están gestados ; no sabemos quiénes van a ser los parteros 

de esos cambios , pero he hablado con muchos políticos la-

tinoamericanos y ciudadanos latinoamericanos en los Glti-

mas tiempos, y todos ref l ejan escepticismo , desesperaci6n ; 

incluso, políticos tradicionales expresan la convicci6n 

de que hacen falta pr ofundos cambios de estructura , pro-

fundos cambios econÓmicos y sociales , es decir , profundos 

cambios revoluc i1l arios, sin que hablar de cambios revolu-

clonarios impl ique necesariamente cambios violentos . -TAO SZULC . - Belisario Betancur es un ejemplo . 

CMOTE EN JEFE FIOEL CASTRO . - Con Belisari o Betancur 

no he conversado personalmente sobre estos temas . 



f. 

TAD SZULC. Pero usted conoce la ... 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO. Sí , conozco su 

ci6n, sus esfue r zos, los esfue r zos que est:\ haciendo , 

sobro todo l os osfuonos por la paz en Cent r oaml!rica , los 

esfuerzos por la paz en el interior del pa f s; y realmente 

aprecHlos altamente este esfue r zo que está haciendo, tanto 

en el orden exterior COI'IIO en el orden inter1l0 , sobre todo 

para encontrar caminos de paz que r esultan )( 

pan empezar a abordar los problemas. No conozco bien cuál 

es su pensamiento económico y socia l , qué tipos de call1bi os 

cree él que es posible hace r. Colombia no ha tenido un 

crecimiento negativo, ha tenilo un lisero crecjmiento 

tivo, creo que el 0,3 \ en el producto bruto. 

Con esto le quiero decir que esos cambios son inevita-

bIes en el mundo. Sin embargo, Estados Unidos ha asumido la 

lIIisi6n de cruzado cont r a los call1bios. Ha habido muchas 

zadas en la historia, y hoy Estados Unidos asume la misi6n 

de cruzado contra los Glilbios socia l es , que, a mi juicio , 

son inevitables. 

Entonces , yo digo: hay un enfoque quo no es realista , 

hay un enfoque e rr6neo . Yo ]>regunto qul! le conv i ene más 

a Estados Unidos: si la situación de ¡vbreza. subdesarro -

llo , atraso en todos los sentidos, de miles de mi ll ones 

de seres humanos que no producen , donde cientos de 

nes no trabajan y no producen, de miles de millones que 

no consumen o consumen mucho menos que lo que ¡)ueden 

sumir ; si eso es lo que le conviono a Estados Unidos, lo 

que le conviene a Japón y le conviene a las aciones indus-

trializadas del mun do , o , por el contrario , le conviene 

que estos miles de de se incorporen al 

trabajo, se incorporen a la p r oducción , se incorporen a 

x 

¡( 
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la i nst r ucc i6n, se inco r poren a la 

--¡ 
agricul tur/. se con-

vier tan en producto r es y se conviertan en 

¿Hay acaso alguna forma de so l uc il'in para los problemas 

econ6micos de Occidente , del mundo capitalista desa rro -

llado, si los .Hes de IIIl110nes del Te r cer Mundo son c a -

da vez má s pobres, son c ada vez más hambrientos , o , po r 

e l contrario , si los miles de millones de hombres del 

Tercer se convierten en productor es y se convie r ten 

en consum i do r es , se i ncorporan al des3rro110 , se incorpo-

r an al progreso? Y estli demostrado hist6ricamente sue 

la situac i 6n actua l tiene que cambiar . Estli demostrado 

hi st6 ri camente que tienen que p r oducirse profundos cam-

bias . Entonces, yo le pr egunto si lo qu e le conviene a 

105 pa i ses indust r ia l izados son naciones absolutamente 

pobres, e l cuad r o que se ve en el Tercer Mundo , o el c oa -

dro que se puede apr eciar en nuestro ••••••• [I ... " pa l s; un país 

que no tiene l os problemas del desempleo , del analfabetis-

mo , de la insalubridad ; un pafs que no ti ene l os p r oble -

mas de l a prost ituci6n , ni del juego, ni ro las drogas ; 

un pafs donde las lIasas estlin incorporadas al trabajo , 

las lIIasas estlin incorporadas a la JToducci6n , las masas 

es tlin incorporadas al es tudio , las ma s a s están incorpora -

das al progreso de la cultura, de la ciencia , están incor-

poradas al t r abajo , donde las masas se conv i erten en pro-

ductoras y se conv i erten en consumidoras . 

pr egunto si la situacHin que debe seguir es la del 

despilfarro , la corrupci6n , la malversaci6n , el robo de 

l os recursos, o l a inver sión ce rr ecta y racional de los 

recursos. Cl aro que no tiene que ser Estados Un i dos el 

que haga eso , ni las naciones indust r ializadas , no son 

las que tienen que poner or den en esos pa i ses ; pe r o ¿por qu6 

Estados Unidos se empefia en evitar los cambios sociales , 

-



naturales, hist6ricos, que puedan l levar a esos paises 

hacia una snuaci6n de desarrol lo , hacia una situaci6n 

de trabajo , hacia una s i tuaci6n de producci6n? 

y yo le pongo un ejemplo reciente : hace 20 

hablaba de de la gran amenaza comunista de China , - ... 
del gran peligro para la seguridad de Estados Unidos, 

,lel tenebroso comunismo chino hace apenas veinte af\os se ha 8 

b1aba de eso . Y yo recuerdo las mismas cosas : que eso 

ponta en peligro la seguridad de Estados Unidos , que eso 

era una tragedia . Entonces, yo lCcue r do que con un periodista 

norteamericano, Lee yo no sé si él hizo constar li -, 
teralmente lo que yo le dije , conversé con él varios dlas 

en Isla de Pinos , y yo decía : "¿Ustedes no comprenden que 

es un gran error para Estados Unidos excluir a 1 000 000 000 

de habitantes? Comprendo que se puede hacer un bloqueo 

contra un pais pequefio como Cuba , de 10 000 000 de habitan-

tes, que por su poblaci6n no puede significar un dal\o de mayor 

trascen:bncia a Bstados U nidos". Yo le decia : "¿Por qué 
- M 

no suspenden el bl oqueo por qué no comercian 

con China, por que no ¡;C " ji I I" n consumidores y ayudan a 

convertir en productores a 1 000 000 000 de chinos?" Lo 

decia hace 20 afio s , y ahi está la constancia hist6rica de 

eso . Al cabo de 20 afio s , ¿qué ha ocurrido? Ya no se habla 

de la amenaza china , do l tenebroso comunismo chino, del 

peligro para la seguridad de Estados Unidos, y se desarro -

llan excelentes relac i ones con China . 

Imaginemos que el mundo cambia , que todo el Tercer 

Mundo cambia , incluso que todo el Tercer Mundo se volvier a 
• 

socialista . ¿Signif i ca eso , acaso , que inevitablemente -
Estados Unidos tenga que ser del Tercer 

y 
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¿Por qu1i se va a exigir que el Tercer Mundo siga el camino 

trillado que siguió Japón , siguió Inglaterra, siguió Fran -

cia, siguió Europa, durante c i entos de años; camino que 

hoy no puede seguirse, porque la mera existencia ya de un 

mundo industrializado hace muy diffcil que ningdn otro pafs 

pueda volver a reconstr uir la historia de Europa o la his-

toria de Japónt Es Higlco que esos pafses tienen que se--, guir caminos diferentes . ¿Qu1i le importa a Estados Uni-

dos que se produzcan cambios económicos y sociales en el 

resto del mun do , si Estados Unidos no es enemigo de esos 

ca&lbios, si Estados Unidos no se dec l ara de antemano enemi -

go de esos cambios? 

Entonces, lo que yo planteo es que hay un enfoque 

solutamente equ i vocado . No somos nosotros los que n os de-

claramos enemigos de Estados Unidos ; no somos nosotros, 

los paises revolucionarios , los que nos declaramos, de ante-

mano , enemigos de Estados Unidos. Es Estados Unidos quien - - - -
se declara , de antemano , enemigo de los paises revol ucio-

narios. - TAD SZULC.- Por definición . 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Por definición. Enton-

ces, entiendo que en tanto este enfoque erróneo no cambie, 

es muy dificil que pueda haber una buena relación entre 

un pais revolucionario y Estades Unidos , porque Estados 

Unidos lo que pone son condiciones, exige que los pafses 

dejen do ser revolucionarios, exige que los rompan -
sus vínculos con otros paises " ex ige que los pafses se 

vendan . Hasta aho r a, lo m1ís que ha logrado concebir Estados -Unidos es comp t ar una revolución, pero no aceptar una revo-

lución. En todo caso , quiz1ís signifique algún progro>o y 

TAD SZULC . - Intelectual , come r cial . 



CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO.- Signifique al menos algún 

progreso tal vez pragmático, cuando están dispuestos a com--
prar revoluciones y a decirles : bueno, sigan con su socia-

lismo y su marxismo-leninismo, pero aliadas a nosotros, amigas 

de nosotros y enemigas los otros soci;llistas. ¿Por quE 

no se puede decir: sean amigos de nosotros y sean amigos 

también de los demás? Es muy dificil mientras ese enfoque 

no cambie. 

Se habla de las inversiones, de los intereses. Todo 

eso es falso, no es - posible . En una época se pensó que 

no podia existir la riqueza de las naciones sin colonias, 

y que Bélgica se arruinaba si no tenia colonias en Africa; 

que Inglaterra se arruinaba si no tenia colonias en AmE-

rIca Latina , en Oceania, en Asia, en Africa, en todas par-

tes; que Francia se arruinaba sin sus colonias, que Holan-

da se arruinaba si no era duefia de Indonesia, que Jap6n 

se arruinaba si no se expandfa por China y no se apodera-

ba de las materias pnmas y no se apoderaba del 

y entonces después desapareci6 el colonialismo, y nunca fue 

tan grande la prosperidad y el desarrollo industrnl y 

tecno16gico de las naciones que antes eran poseedoras de 

colonias . 

En un tiempo se concibió que sin la esclavitud se 

arruinaban las naciones; incluso, en Estados Unidos hubo 

una gran guerra entre los que pensaban que podía desarro-

llarse la economia sin esclavitud y los que consideraban 

que era imposible el desarrollo de la economia sin escla-

vitud. Se derramaron ríos de sangre y, al fin y al cabo, 

Estados Unidos alcanz6 un extraordinario progreso econ6-

mico e industrial sin esclavitud. 
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De la misma forma, las invrsiones ya no son inver-

siones directas , el capi t al f i nanciero se ha desviado de 

la inversión directa en indust r ias a una forma de inver-
• 

sión cómoda , con 

en pf6s t amos . Y por 

menos que es la , 
eso , en vez de invertir 800 000 000 000 

de dólares en minas , ferrocarriles , puertos , como se hacia 

antes , hoy se invie r ten c i entos de miles de millones de 

dólares en pr éstamos , con 10 cual se ha creado una situa-

ción mucho más compl i cada , mucho más dificil . 

Entonces , también se demostrará un dia que es fa l so 

que poo que la economi a mundial se desarroll e , para que 

las naciones puedan ser ricas y prósper as , tengan necesi-

dad de grandes inversiones en el ex terior . llE inversiones , 

de una forma o de otra, se harán en unos paises , se 

en otros , e incluso los mismos paises de l Ter cer Mundo ne -

cesitaremos invers i ones , de una ferma o de otra . flay na -

ciones que t i enen muchos recursos por s 1 mismas , que bien 

uti l izados no necesitan ninguna ayuda exte r ior . 

Un diputado , el representante Solarz , me lK: ia la pre-

gunta de si incluso con l as r evoluciones los pueblos po -

dían resolver sus prob l emas . Y le digo yo : "Us t ed hace 

una pregunta muy i nteresante" . Hay algunos que si , que 

t ienen tantos recursos que , bi en utilizados , pueden hacer 

ma r avillas ; sin embargo , si l os recursos no son bien uti-

l i zados , se despil f arran , se roban, se marchan del pais 

los capi t ales --porque hay una gran fuga de capitales en -
toda Am6rica Latina , hubo una gran fuga de capita l es en 

México , una gran fuga de capitales en Venezuela , una gran 

fuga de capitales en Argent i na , que extraen recursos , mu -

chos más de los recursos que llegan son los recursos que 

se extraen por esas vias , aparte de los recu r sos que se 

malgastan . IIay paises tan pobres , que necesitan una gran 

I 

x 

-
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ayuda internacional. Esa ayuda internacional tend r :i que 

cambiar de forma, y yo creo que , incluso, hay paises a los -
cuales hay que condonarles la deuda, los paises m:1s pobres; 

y no solo condonarles la deuda, hay que donar l es ayuda para que 

puedan desarrollarse, y partiendo de que esa ayuda es una 

inversión del mundo industrializado , en favor de sus propios 

intereses futuros . Hay paises que, en plrte con sus propios 

recursos, con la colaboraci6n econ6mica y tecno16gica y 

con pr6stamos,pueden desarro llar se y pueden pagar sus deu -

das. De esos 800 000 000 000 , una parte no podr:1 cobrarse, 

y habr:1 que donarla . 

TAD SZULC . - Porque no hay dinero . 

CMDTE EN JEFE FTlJEN CASTRO .- Po r que no hay dinero, 

sencillamente . Y el resto podr:i cobrarse , si se compren -

den l as realidades y se les dan a todos esos paises deu-

dores las posibi l idades reales de que puedan desarrollar -

se y puedan pagar sus deudas . Si no se comprende eso , 

nada de los 800 000 000 000 de d6lares podrá pagarse . 

Yo entiendo que esa es una realidad que hay que 

comprenderla , Pero osto no va a arruinar al mundo si 

hay una vis.ión correcta del problema , si los países indus-

tria li zados comprenden esta situaci6n y adaptan la poli-

tica financiera internacional a estas realidades. 
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No es solamente el problema financiero, el protec-

cionismo, porque c6mo pueden pagar las deudas los paises , 
subdesarrol l ados si no tienen d6nde exportar sus productos, 

debido a las tarifas arancelarias . 

Hay otros problemas en el intercambio desigual. Es 

decir, cada vez un pais del Tercer Mundo tiene que mandar i 
una cantidad mayor de sus productos para comp r ar el mismo ,--equipo. 

y si Colombia, por ejemplo, hace 30 afias , con equis 

sacos de café podia comprar un tractor de 100 caballos, 

hoy necesita tres veces esa misma cantidad de café para )( 

comprar un tractor de 100 caballos de fuerza. Es decir, 

ese es el fen6meno que se ha dado en llamar el intercambio 

desigual, que es realmente un sist.ema que el mundo indus-

trializado, m1is rico, con m1is recursos, le ha impuesto al 

Tercer ¡,lunda. En dos palabras , hace fa l ta un nuevo orden 

econ6mico internacional. 

A la humanidad la amenazan en este momento dos grandes 

diato, es el peligro de una guerra nuclear devastadora, 10 

cual es una realidad. 

TAD SZULC.- ¿Usted cree que sea posib l e que se produz-

ca? 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - A mI ese peligro me pare-

ce que es real. 

Los hombres son suficipntemente insensatos; los go-

biernos son suficientemente incompetentes, para tener la 

seguridad de que podr1in controlar todos los factores que 

un dia nos conduzcan al estallido de una guerra. Y, ade -

m1is, una guerra puede, inc l uso, estallar por accidente, 

-



no ya po r la volun t ad de los hombres . Pero los hombres no 

son suficientemente confiables , ha n avanzado mucho tec -

no16gicamente y han avanzado mucho más en su capacidad de 

au t odes trui rse que en la de autogobernarse . Esa es una rea-

l i dad y ese pel i gro exis t e . 

y el otro peligro nos espera a la vuelta de 

10 , 15 , 20 afios , que es el problema del subdesarrollo : 

la crec i ente poblac i 6n mundial , la destrucción de la natura--leza , la contaminación del ambiente , el aumento de desier -

tos , la pérdida de recursos naturales que conducen a una 

s i tuación desesperada , para cuya solución ya casi es tarde , 

iya es tarde para empezar a resolver esos problemas ! Sin 

embargo , no se vislumbra por ninguna parte ni siqu i e r a una -
conciencia clara de que esos prob l emas hay que r esolverlos . 

Los gobiernos de las naciones industrializadas viven 

embarazados en sus propios problemas internos , en sus pro-

pies problemas econ6micos , desempleo , problemas sociales , 

inflación , t odas es t as cosas ; son j sumamente ef l meros . 

La polltica internac i onal se caracteriza por la miop í a , 

hay fa lta de visión a largo plazo , incluso hay falta de vi-

sión a mediano plazo , y casj todos los gob i ernos viven em ------barazados y angust i ados por l os problemas inmediatos , y 

pensando en el período de tres afio s de gobierno, de cuatro , 

de cinco; en la elección , en la reelección , etcéte r a . Vi-

ven mucho más dedic ados a eso , que a enfrentar seriamente 

los problemas que tiene el mundo . Esa es una realidad que 

nosotros la vemos diariamente , la observamos y es muy dra -

mli t ica . 

Ahora, con relación a la posib i l i dad de que pa i ses re-

vo l ucionarios , como Cuba , mejoren sus relaciones con Esta-

dos Unidos , ¿cómo es posible , si no hay n cambio de enfoque? , 

x 
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¿c6mo es posible, si Estados Unidos se declara por definí -

ci6n de los cambios? Y --repito-- no somos noso-

tros los que nos declaramos por definición enemigos de Es· 

tados Un i dos ; es Estados Unidos quien se declara por defi-

nici6n enemigo de nosotros . , 
Le estoy hablando despu6s de 2S años de Revoluci6n . 

No estoy usando la 

no estoy usando el 

retórica, no estoy usando el adjetivo , 

c ul L6 , ni mucho menos . Comprendemos .. 

incluso , que todos los revolucionarios tenemos nuestra cta· 

pa en que nos caracterizamos por el lenguaje fuerte , por 

la ret6r i ca dura , todo eso . Al cabo de 2S años, no somos 

menos revolucionarios, creo que somos de lo que lo 

6ramos hace 2S años ; pero creo que somos capaces de pr ofun-, 
dizar pensar a fondo en todas estas cosas . 

pensar que en Estados Unidos tiene que haber socialismo , o 

que en Estados Unidos va a haber socialismo dentro de 10 

a.íW-6-. 15, 20, 30 , 50:'7\0 pienso que el sistema capitalis-
l( 

ta en el mundo desarro l lado ya, se prolongará , -"l... f\ 11 .:; 

indefitid\ mCJ'l'te . espero revo l uciones; se producirán 

evoluciones, cambios . De hecho a l gunos se han pr oduc i do . 

No cabe duda de que ha habido una mayor redistr i buc i 6n de 

las riquezas en los últimos decenios , no obstante , lo que 

a mi juicio son las irraclonalidades del sistema . 

Pero bueno , dentro de nuestra propia concepci6n, de 

nuestra propia i deolog1a , de nuestro propio del 

mundo , comprendemos la necesidad de paz , en primer lugar , 

que la paz se t i ene que basar en el respeto absolu t o a la 

¡( 



soberanía de los pa í ses , al s i stema econ6m i co , social y po-

litico de los paises ; y ese respeto implica respetar los cam-

bios que se produzcan donde se produzcan , en China o en Ja-

p6n , o en Espafia , o en Centroam6rica , o en Suram6rica , en 

Asia o en cualquier parte de Africa , implica eso . Es decir, 

el principio de que t iene que existir un respeto en el mun-

do de hoy , que l os problemas no pueden resolverse mediante 
• 

l as guerras , porque la guerra sería la última aventura del 

hombre . La guerra es i nconcebible , es impensable . No quie-

re decir por e l lo que sea i mp r obable . Es inconcebible , es 

impensab l e , pero no es improbable . 

Creo que en el mundo hace falta el esfuerzo de to -

dos , la cooperaci6n de todos para enfrentar los 

que tiene , que van desde el subdesarrollo hasta el medi , 

porque puede se r que sin guerra nos envenenemos todos , y 

terminemos por no encontrar agua que beber, ni aire que res-

pirar . Y creo que para enfrenta r todos estos problemas se 

necesita una gr an cooperaci6n internacional ; se necesita 

paz y se neces i ta una gran coope r aci6n internacional , inde -

pendientemente de los sistemas sociales , econ6micos y poli -

ticos; se necesitan normas y , sobre todo , se necesita un 

acatamiento estricto al principio de la autodet erminación 

Y de la soberanía de cada puebl o , respe t ando, incluso , su 

derecho a hacer los cambios que estimen pertinentes , su de-

y 

recho a hacer la revoluci6n . Creo que eso es esencial ,. ___ -.... 

Yeso --a juicio-- es el obstáculo mayor , cuando se 

mi ran desde aquel ángulo los prob l emas de paises como Cuba , 

es muy difíc i l que puedan surgir honorables en t endimientos 

entre los paises, ¿se da cuent! ? -
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Un pais se puede vender . Nosotros , por supuesto, no nos 

vamos a vender . Un pa i s se puede vender, pero eso no es ho-

no rab I e para ningún pais , y nosotros , desde luego, nunca 

nos venderemos . 

y en este momento , bueno, ¿ser:i necesario un cambio de , 

enfoque total por pa rte del gobierno de Estados Unidos para 

que tmeJoren las relaciones1entre Cuba y Estados Unidos? , 

puede haber camb i os de enfoques parciales . • 
TAD SZULC . - ¿Qué cambio es ese? 

CMDTE EN JEfE FIDEL CASTRO . - Digamos , un cambio de en-

foque con relaci6n a Cuba , decidirse a respetar a Cuba , a -respetar la Revoluci6n Cubana , y decidirse a desarrollar 

relaciones diplomát icas , incluso , desarro l la r relac i ones 

económicas . 

Noso t ros , con re l aci6n a Estados Unidos , somos el pue-

blo más libre de l mundo ; no hay pueblo más l i br e en el mun -

do que nosotros , vaya , porque no tenemos ni ngún i nterOs de 

ninguna clase , ni ngún i nt erés econ6mico ; podemos hacer la 

declaraci6n más dura , podemos votar en las Naciones Unidas 

de la 6rma más opuesta a Estados Unidos, podemos decir lo que 

est i memos pertinente , podemos desarrollar nuestra politica 

i nternacional , porque no tenemos nada que perder en Estados 

Unidos , absolutamente ; absolu t amente nada , porque todo es-
• 

tá perdido hace mucho rato. hace casi 25 anos. 

Cuando se establecen vincu l os dipl omá t icos y se esta-

bl ecen vinculos econ6micos entre l os paises esos vinculos 

pesan , y , a mi juicio , ayudan a las relaciones , ayudan a la 

amis t ad y ayudan al respeto . Nosotros, con respecto al res-, 
to del mundo , no somos tan libres . Digamos , con respecto a _ 1 



Chile, somos muy libres , porque no tenemos ningún t i po de 

relaciones con Pinochet . Pe'!'tt Somos tan l ibres con 

to a Estados Unidos , como somos libres con respecto a Chi-

l • . 

Sin embargo, con relaci6n a todos los demlis paises , 

nemos q"e l a s pa labras que pronunciamos , las cosas que 

cernas , s i empre tenemos que hacerlas con mucilO cuidado . ". le vaya decir , si se plantea una cuesti6n de principio , 
11 ,,"¡J:YtY 

vacilaremos en posici6n de principio 

correcta , honorable. Pero norma lmente y cotidianamente , t e -

nemos que se r muy cu i dadosos en las relaciones con los pai-

ses con los cuales tenemos vínculos diplomliticos y tenemos 

vinculas econ6micos . 

En realidad , el dia que tengamos vinculas diplomáticos 

econ6micos con Estados Unidos , mlis allli de la Oficina de 

Inter eses , que es un cierto v i nculo , entonces nosotros etn -

pezaremos a p<:.rder un poco de nuestra liber t ad con relaci6n 

a Estados Unidos . Esa es la verdad . Puede haber un enfoque 

parcia l, puede haber progresos ; sinceramente con 

l a visi6n que tieno Reagan no solo del mundo , sino de Amé -

rica Latina , veo di fic i l que en un per i odo inmediato puedan 

mejorar l as re l aciones entre Cuba y Estados Un i dos , 

TAO SZULC .- Comandante , pod ría usted precisar , f ala las 
'i'1'I\.. ... f'l L..<y 
efectos de l tipo de lecto r es que tenemos , 9P SlIS pab b las,.. 

tomando en consideraci6n lo que escucha todos los dias que 

proviene de Washington , 'i ig-ale , flor favor usted 21 leet9F 

n para retomar una cosa que usted expres6 hace un 

qué Cuba y c6mo Cuba , con las relac i ones que tie -

ne con la Uni6n Soviét i ca , no representa - -como decia usted--
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un peligro para la seguridad mil i tar de los Estados Unidos, 

es una pregunta clave que se hace a la luz de lo que 

se dice de la seguridad , ¿de acuerdo? 

C/oIDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - SI. 

nosotros en el terreno militar no podemos consti -

tuir ningún peli.gro para Estados Unidos . Es absurdo , es 

rid l culo pensar eso, en realidad . 

El armamento nuestro es em i nent emente defensivo . Nues-

tros aviones son de un radio de acci6n minimo, nuestros 

aviones no pueden llegar a la Florida , y si 

te6ricamente pueden llegar , te6ricamente tampoco pueden 

llegar , porque seria imposib l e que un avi6n nuestro 2udie -

ra llegar hasta el territorio de la Florida sin ser inter-

sectado en el camino y neutralizado . eso es imposible • 
• 

La marina nuestra es una marina totalmente defensiva , todos 

los medios que tenemos . -Los armamen t os que tenemos an tia6reos , todos son , por 

supuesto , defensivos; so l o tienen virtualidad y uso en ca-

so de ataque a nuestro pais . Todo nuest r o ej6rc i to , todas 

nuestras fuerzas de tierra , todos nuestros medios son abso-

lutamente defensivos . Son impo r tantes , pueden constitu i r - -
una amenaza para el que nos ataque en nuestro propio pals ; 

pero es absurdo , es rid i culo , es i nconceb i ble Y. realmente, 

so l o a personas ignorantes se les podr1a hacer creer que, 

desde e l punto de vi sta militar , Cuba puede implicar un 
• 

pel i gro para Estados Un idos . Como es tan ridlculo y más 

que pueda ser l o Nicaragua , que 

1/ 

r i dlculo todavla , pensar 

pueda serlo El Salvador , 

k \¡\"".\. ... 
, puod, ",1, ou,lqoi" " " p"')I1 



Yo no veo por qué, independientemente de los cambios -econ6micos , sociales y politicos que ocurran en estos pa1-

ses, Estados Unidos no pueda tener un enfoque diferente, , 
que no es el enfoque de comprar una revoluci6n, sino en 

trabar relaciones de amistad y de respeto con un pais, in-- -depenrlientemente de los cambios soc i ales que haga , si esos 

cambios tienen el apoyo de la inmensa mayoria del pueblo, 

S1 esos cambios son incuest i onablemente e irrebatiblemente 

en favor del pueblo , porque esa es la ventaja que tiene la 

revoluci6n . 

Nosotros no hemos hecho cambios aqu i para hacer m:is 

ricos a los ricos , ni para crear ricos ; hemos hecho cambios 

para redistribuir las r i quezas , para hacer llegar la educa -

ci6n a todos los n i ños del pais, para hacer llegar la salud 

pública a todos los hombres y mujeres del pais, para hacer 

llegar la cultura , para hacer llegar el empleo, para hacer 

llegar el bi enestar , para hacer llegar la alimentaci6n, pa-

ra hace r llegar la recreaci6n a todos los hombres, mujeres , 

j6venes y ancianos de este pa1s, ¿en qué perjudica eso a 

Estados Unidos? ¿En que puede constituir eso un peligro 

para Estados Un i dos? ¿De qué forma la potencia nuclear m:is 

poderosa , que tiene decenas de miles de armas nucleares , 

puede ver un peligro en un pa í s como Cuba , que no posee nin -

gún tipo de arma ofensiva que sea capaz de alcanzar e l te-

rritorio de Estados Unidos? Es realmente --digamos-- un 

sofisma , una cosa insos t enible de modo racional , absurda . -TAD SZULC . - Comandante , qué se dice aqui , por su parte , 

al ciudadano norteamericano , hoy por hoy , a qu i en le di ce 

nuestro gobierno ac t ual , que lo que está ocurriendo en Cen -

troamérica , El Sa l vado r y Nicaragua , con el apoyo sentimen-

} 
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tal , espiritual , moral, material, amoroso y otro, de que 

Cuba constituye un peligro, a l a larga, a la seguridad: 

esas condiciones --me refiero al discurso de Reagan , serno· 

juntes cosas-o, yo quisiera pedi r le que usted . .• 

taci6n es insostenible . Los mismos argumentos qUll le he 

dado con relaci6n a Cuba son aplicables a Nicaragua y El 

Salvador; países pcqucfios , países pobres , países subdesa-

rro l lados , que tienen que invertir todos sus recursos y 

todas sus energías para salir de la pobreza, de la insuIu-

bridad , del hambre , del analfabetismo , ¿de qué f,orma pueden V 
constituir una amenaza para Estados Unidos? 

También se ha dicho que los cambios revolucionarios 

van a traer consigo grandes cmigrasiones a Estados Unidos , 

y lo que trae consigo la emigración a Estados Un i dos es la 

pobreza . En Haiti no ha habido ninguna revolución , y son 

millones de haitianos l os que qu i eren ir para Estados Uni-

dos , y han tenido que dedicar toda una escuadra para i mpe-

dir que los ha itianos v1ajen en botes, en veleros, hacia 

Estados unidos . La causa de la emigración es el contraste 

enorme entre la pobreza de América Latina y la riqueza de 

Estados Unidos . 

Usted mencionó a México . En México hubo una r evoluc i ón 

hace de 50 años. No hay ninguna revo l ución actualmen- J( 
< ,. 

te en México , no hay ningún camb i o violento y, sin embargo , 

hay más de 10 000 000 de mex i canos en los Estados Unidos, 

y millones de mexicanos cruzan todos los aftos las fron t eras 

de Estados Unidos , ¿acaso es la revolución o es la pobreza , 

o es el subdesarrollo, o el desempleo que pueda haber en 

o el contraste entre la enorme riqueza de Estados 
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Un i dos y la de la causa real de las emigra tiones? 

Yo creo que el único camino para evitar las emigral!iones es 

el desarrollo de estos pueblos , y creo que los cambios socia-

les son el cam i no imprescindible para el desarrollo de es-

tos pueblos . 

Es que ese argumento es insostenible , t i ene el valor 

de una mentira que se r epite una y mil veces , hasta que 

acaba una verdad ev i dente . 

TAD SZULC . - Usted ha di cho en vari a s ocasiones que Cuba 

cons i de r a su deber revolucionario , internacionalista , e l 

apoyar a los movimientos . 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Si . 

TAD SZU LC. - Usted pudiera hablar un poco de estas co -

sa s. 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Los revolucionar i os tene -

mos deberes revolutionar ios , pero también tenemos deberes 

politicos . y tenemos deberes i nte r nac i onales , y tenemos 
_J 

deberes estatales . 

y nosotros , como revolucionarios, podemos tener deseos 

de ayudar , podemos ayudar po l íticamente , podremos ayudar 

moralmente , creo que eso es incues tionable . Ese es un de-

recho que tienen , incluso , las r eligiones , ya no los movi-

mientos pollticos . Los mahometanos se cons i deran con de-

recho a apoyar a los mahometanos moralmente ; los cristia-

nos a los cristianos ; los budistas a los budistas ; los ca-

t61 i cos a los cat6l i cos , y nosotros , 16gicamente, nos sen-

timos tamb i én con un derecho a apoY9r apoyar 

moralmente a los revolucionarios , a los que qu i eren los -
cambios sociales . 

I 
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Pero nadie es libre de tomar actitudes o de realizar 

acciones al11 donde tiene tambi6n otros deberes, que son -deberes internacionales y otras obl i gaciones, que son de-

beres estatales. Y nosotros, creo que es perfectamente 

conci l iable nuestra posición como revolucionarios, "-

nuestros deberes como Estado independiente y como miembros 

de la comunidad inte r nacional , de atenernos a las normas 

internacionales y al principio de no inmiscuirnos en los 

asuntos internos de los demás paisos. 

Pero aquellos que se inmiscuyen en nuestros asuntos, 

aquellos que se declaran enem i gos de nosotros , aquellos que 

actúan contra nosotros, aquellos que quieren derrocar la 

Revoluci6n, con relaciÓn a esos , nosotros tenemos un dere" 

cho reciproco tambi6n a ayudar a los revolucionarios de la 

misma forma; porque ellos , en ese caso , nos l i beran de nues " 

tras obligaciones y de nuestros deberes 
Porque yo le puedo declarar a usted, de maneta clara 

y categÓrica, que nosotros estamos dispuestos a cumplir 

nuestros deberes y nuestras normas internacionales con re" 

laciÓn a todos los pa i ses que se ajusten al mismo principio 

con relac iÓn a nosotros. 

TAO SZULC . " Siga usted . 

CMDTE EN JEFE FIDEI. CASTRO." Ahera resulta que dicen 

que nosotros ayudamos a los sandinistas. Bueno, pero si 

es elemental. ¿Y de dÓnde saliÓ la expediciÓn de Gir6n? , 
¿No salió de Puerto Cabezas? 

TAO SZULC.- De Puerto Cabezas. 

Cl'iDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . " O que ayudáramos a los J 
guatemaltecos. ¿DÓnde se organizó la expediciÓn de GirÓn? 

.) 
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En Guatemala. Pero si nos declararon la guerra , si ayuda-

ron u los contrurrevolucionurios . Bastan t e bien nos por-

tamos que no ayudamos a los movimientos revolucionar i os 

dentro de Estados Unidos , a pesar de todo 10 quo Estados 

Unidos ayuda a los movimientos cont r a r revoluc i onar i os con-

tra Cuba . Pero ese no es un problema moral , es un proble-

ma politico (R I SAS) . tendriamos derecho , pero -politicamente 

/ 
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TAO SZULC.- O conveniente. 

CMDTE EN JEFE FInEL CASTRO.- Bueno , no es convenien-

te politicamente . Lo que no es correcto no es conveniente . . ;c.-...... 
TAO SZULC.- Pero qu6 dice usted en los deberes inter-

nacionales de Cuba , cuando usted se refiere tanto a Centro-

am6rica como Angola , por ejemplo? ¿Es cierto? 

EN JEFE FIDEL CASTRO.- Si. 

Lo de Angola es otro tipo de problema , no es exacta-

angolanos nos pidieron ayuda y nosotros les en-

la ayuda , con un esfuerzo grande y un sacrificio gran-

de. Tenemos esperanzas de que . . . Bueno , Angola fue invadida 

por Sudáfrica , Sudáfrica cuenta con la condena moral del mun-

do entero y la repulsa del mundo entero . De manera que nunca 

habríamos podido haber hecho nada más justo que haber ay,!dado 

a Angola una invasión exterior y una invasión exte-

de Sudáfrica . 

En los casos en que nosotros hemes dade ayuda, fuera 

Amér i ca Latina , hH s i do 
no so trHta de casos de movimientos contra 

independientemente de 10 que sean los gobiernos . Nosotros 

ayudamos a los pueblos de las colonias portuguesas, como 

todo el mundo los estaba ayudando en todas partes y cuan-

do las Naciones Unidas los Hyudaban . Nosotros ayudamos a 

Angola cuando las Naciones Unidas ayudaba a Angola; noso---
tros luchamos contra Sudáfrica , cuando las Naciones Unidas 

condena a Sudáfrica por sus agresiones a Angola; nosotros 

ayudamos a Etiopia , cuando fue objeto de una invasión ex-

terior que tenía por objetivo desin t egrar el pais. 'i" Esps son 

los dos casos realmente en que nosotros hemos prestado nues-

tra celaboración . 

) 
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TAO SWLC. - ¿Etiopia ya resolvi6 su problema? 

CNOTE EN JEFE FIOEL CASTRO .- Hiopia t odllvia tiene 

amenazas, hay movimientos subversivos den tro del pals , apo-

yados desde e l exterior . Esti'i Somalia , hay amenaza desde 

Soma l ia y amenaza desde Sudi'in. Pe r o Etiopia es un pats 

muy fuerte y un pals que tiene una t r adici6n patri6tica 

muy s6lida , un esplritu nacionalista fuerte; es un país 

de 35 000 000 de habi tantes , cuenta con cientos de miles de 

soldados muy aguerridos y muy valientes . En realidad es un ., 
pais que nec$S i ta mucho menos nuestra ayuda, de lO 

si ta AngQ.la. - TAO SZULC .- Usted decla hace poco que usted sentía que 

el momento actual es quizás el más peligro60 que hayamos vi -

vido en los Gltimos anos en este sigl o , ¿usted podri'i preci-

s ar .. . ? 

cr.mTE EN JEFE FIOEL CSRO . - Yo no digo pe l ig r oso , es e l 

momento más critico . 

SZULC .- Bueno, c rit ico . 

:x 

/' . Mirando a corto pl azo: ¿qu6 situaciones , qu6 dinámicas 

usted ve en Cen troam6r ica más al lá .. . ? Pongo as l la pregunta, 

Comandante , po r que nosot ro s en Washington , vemos la situaci6n 

que nos estamos acercando a una crisis de enorme seriedad, 

por lo menos en El Salvado r ... , y quizás Nicaragua ... ¿Qu6 

ve usted a corto plazo? 

O!DTE EN JEFE FlDEL CASTRO.- Mire, si se qui ere evitar 

una complicac i 6n en El Salvador , en El Sa l vador o Centroam6 · 

rica, complicaci6n que seria perjudicial, tanto para l os pue-

blos de Centroamérica, como para Am6rica Latina, como para Es -

tados Unidos, si se quiere evitar una inte r venci6n ... 
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TAD SZULC . - Por nuestra parte sí . r---.. 
CHDTE EN JEFE FIDEL CASTRO.- Por parte de Estados 

dos , creo que es imprescindible buscar una soluci6n políti-

ca negoc i ada , en primer lugar , en El Salvador . Porque , en 

realidad , el ejérc i to est5 el -ejército salvadoreño se mantiene como un perchero , como un 

traje colgado de un perchero , que lo pueden batuquear , gol-

pear y no se cae porque está colgado a un perchero , que ese 

perchero es Estados Unidos . Pero sin ese apoyo de Estados 

Unidos , ya se habría caido, porque tiene una desmoralizaci6n 

cada vez may or o Los soldados cada vez están con menos dis-

posici6n al combate. 

Si antes, por ejemplo , de 10 so l dados morían ocho y so 

rendían despu6s , de morían dos y se -rendian ocho , y ya hay oc asiones que de 10 soldados se rin-

den los 10 soldados sin combatir. No es cuesti6n de dine r o , -pueden enviar una tubería de dinero a Cen t roam6rica , los van 

a despilfarrar , se lo van a robar , se l o van a llevar otra 

vez para Estados Unidos en forma de cuenta bancaria y no van 

a resolver absolutamente nada . El ejército salvadoreño no 

podd. derrotar a los revolucionarios . Incluso , una inter -

venci6n de Estados Unidos no signif i caría el f in de la guerra . 

TAD SZULC . - ¿Qu6 seria? 

EN JEFE FIIlEL CASTRO , - Yo pienso que los revolu-

cionarios s alvadoreños están en cond i c i ono s de luchar , están 

en e l espíritu de l uchar y tienen la capac i dad de l uchar in-

definidamente con t ra una intervenci6n de Estados Unidos . 

TAD SZULC . - Que sería una ocupaci6n militar . 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Sería una ocupaci6n mili-

tar , pero l a guerra continua r 'ia . 

x 
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Además de eso seria un serio entre Estados 

Unidos y Am(irica Latina, porque ro está muy lejano el eriso-

dio de las donde se produjo realmente una reac-

ciÓn fuerte 
, 

de Am6r i ca Latina por el apoyo de Estados a 

Inglaterra; seria todavia más grave . Yo creo que seria una 

guerra que agravarla seriamente el prestigio y las relaciones 

de Estados Unidos con el resto de América Latina , puesto que 

El Salvador es un pueblo latinoamericano. 

TAD SZULC . - Mantenerlo . 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO .- Para mantenerlo ocupado , 

pero no cesaria la lucha, no cesaria la resistencia, 

sarta la guerra y seria mucho más grave . 

y me phrece que hay posib i lidades reales de soluciÓn 

ara los problemas de No es la fÓrmula Kissin-

ger. Yo creo que la fÓrmula es , partiendo de la realidad, 

de que el ej6rc i to está desmoralizado , está derrotado y se 

mantiene solo por el apoyo de Estados Unidos , y que por mu--chas armas que les den no podrán resolver el problema, es bus-

car una so l uciÓn po l itica negociada a ese conf licto, en que 

se logren arreglos que puedan ser satisfactorios a todas las 

partes, en que todas las partes hagan para lograr 

ese arreglo..:, -TAD SZULC.- Por ejemple, ¿cómo 10 manejaria usted? 

omTE EN JEFE FIDEL CASTRO.- Es dificil, porque yo no 

puedo hablar por los revolucionarios Pero yo 

s6 que los revolucionarios salvadorefios, por ejemplo, aunque 

son más fuertes que nunca y tienen un gran espiri tu de lucha, 
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ellos dispuestos a negociar , porque precisamente , -aunque no temen a una intervenc i 6n de Estados Unidos, con--
aras de ev i tar una intervenci6n , en aras de evitar una guerra 

sangrjenta , a sentarse en una mesa de negociaciones a buscar 
• 

soluciones , con flexib i l i dad y con sentido realista . Fórmu-

las , yo c r eo que ser i a prematuro hablar de fórmulas . No me 

corresponde r ia a mi hablar de fórmulas ; porque yo, incluso, 

hace t i empo que no converso con los dirigentes principales , 
del movimiento revolucionario de El Salvador , hace muchos 

meses , porque todos ellos en el interior del pais y = 
no es posible tener ningún contacto directo con ellos . No 

s6 c6mo están pensando . 

v' 
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Sl: las concl usiones a q ue llegaron hace dos a1'l0s. -----'----- No 
f:ícil : discut ieron mucho ent r e las distintas organlzaclo-

nes , y l l egaron seriamente a l criterio de que era correcto 

plantear una f6rmula po11tica negociada , lo hicieron en 

se r io . No recibieron resp uesta . S6 c6mo pensaban hace 

dos añes exactamente; tal vez hace un a ño segu1an pensando 

igual. No s6 exactamente cómo piensan ahora , pero tengo la 

seguridad de que el l os , por lo que conozco de su pensamien-

to , estarían dispuestos a sentarse en Ulla mesa de negocia-

Clones para buscar una solucj6n politica negociada al pro-

blema , para e vi tar el al t 1s i mo cos t o que sign i ficaria para 

su ¡¡ais eso . 
• 

Si nosotros fuéramos a desearle un graMiafio a Estados 

Unidos , estarlamos apostando a que intervinieran en Centro-

amé r ica , apostando a q ue in t ervinieran en El Salvador , por-

que estoy seguro de q ue seria lo que podrla ocasionar mfis 

da no a Estados Unidos . Pero esa no es , ni puede ser, nues-

tra ·IJosic i <5n; no son , ni pueden ser , n uestros deseos , en 

primer lugar porque seria costoso y sangriento para los cen 

tro americanos , y se r ia t ambién cos t oso y sangriento para los 

Estados Unidos , es t aria en completa con t radicci6n con t odo 

lo que le he dicho y con todo 10 que le he planteado esta 

noche . 

TAO SZULC . - ¿!loy ¡¡odria negociar desde una posición 

de fuerza que no tenia antes? 

(J OIOTE . EN JEFE F I OEL CASTRO . -.t> 
puede negociar con mucha 

r / 
No digamos de una posi-

m:is fuerza que la que 

tenia hace tres afios , hace dos afios y hace un año ; eS mucho 

f ue r te . Cuando Reagan lleg6 al Gobierno , eran unos 

cuantos cientos de hombres sin ninguna experiencia; hoy son -
llIuchos miles de hombres con una gran e xpe r iencia y un gran 

espiritu combativo , que no se l es puede s ubes t ima r , no se 

les puede subestimar . Han desarrollado ext r aordinariamente, 

x 

L 

x 
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lI.u(:ho m§s de lo que nosotros llegalDOs a desarrollarlas nun-

(:a en nuestro propio pa!s , las t:l.(:ti(:!lS y los lI.étodos de 

lucha ; y son de Wla in(: reible efi(:ie ncia , eso se lo puedo 

asegurar . 

TAO SZULC.- ¿Usted cOlllpararia hoya El Salvador (:on 

Cuba en septiemb r e u oct ubre de 1958 , o todavia no? 

CMOTE. EN JEfE FIOEL CASTRO.- No , ellos son mu(:ho 

.:1.5 fue r tes de lo que éramos lIosotros en ese pedodo. 

TAO SZULC . - Yo pensaba lo (:olltrario. 

0I0TE. EN JEFE FIOEL CASTRO.- Son lI.u(:ho .¡!os fuertes , 

desde el pWlto de vista IlIilitar SOIl mu(:ho m:l.s fuertes. 

TAO SZULC.- ¿Y el Gobierno s;ivadoreno es (:omparable 

a lo q ue era Batista en o(:tubre de 1958? 

C\lOTE . EN JEFE FI DEL CASTRO.- El Gobierno de El Sal-

vador , objetivamellte , es mAs débil de 10 que era Batista en 

aquel periodo; se mantiene por el apoyo de Estados Unidos. 

Yo digo que ese es un Gobierno -'0 Wl ejér(:ito , si se qU1ere--

que está colgado de Wl perchero , que se Jl.antiene ahi colgado 

del pe r (:he r o porque el pe r (:hero lo sost i ene . Estados Unidos 

sostiene por la solapa a eso régimen y no se cae por eso. 

Pero eso no puede ser eterno , eso 110 puede ser inde(inido . 

El hc(:ho real , objetivo , es que (:ada dia crece la (uena de 

los revol ucionarios. Y (:on una intervención Serian mucho 

aás porque todo el lIa(:iona1 se con(:ent r a-

ria , se vol caria en favor del movimiento revolucionario. 

Seri a un enorlle error. Si ese erro r se quie r e evitar, a lIli 

me parece que hay que a(:eptar la fÓrmula de la so l ución 

pol i ti(:3 negoc i ada , en que todas las pa r tes hagan concesiones 

y se busque una fÓrmula que sea satisfactoria; a mi juicio - -
lo creo posible . -

TAO SZULC. - ¿Todavia? 
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omTE . EN JEFE FI OEL CASTRO . - Si , l o creo pos i ble . 

TAO SZULC. - ¿Cu:in t o tiempo queda? 

CMDTE . EN JEl'E FIDEL CASTRO . - No sI!', eso es m:is difi 

ci1. 

TAO SZULC . - Pongamos de meses m5s que de años, 

o-mTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Depende, tal vez se 

pueda prolongar años , si Estados Unides hace un m:ix imo 

esfuerzo , pero para tener un ejérci t o cada vez m5s apoy a do , 

cada vez mAs débil , y Wl mo vimien t o revolucionario cada vez 

más fuerte . A molda q ue el tiempo transcurra , el movimiento 

revo l uc i::n ario se r á m.'is fue rte , esa es una ley , por la diná-

mica de la lucha . 

TAD SZULC . - ¿Me permite Wla pregWlta? Si se produce 

una intervenci6n nuos tra , ¿culU seria l a responsabilidad 

i nternacionalista , o revolucionar i a de Cuba? 

CMDTE . EN JEFE FlDEL CASTRO . - Ya yo he r espondido esa 

p r egun t a . 

Ahi nosot r os no t e nemos opc i 6n ; nosot r os no tenemos 

medios para poder dec i di r mi li t armen t e los acontecimientos , 

no t enemos medio . Y, como le dije , t odos nuestros med i os 

son de f ensivos ; noso t ros no poseemos escuadras , ni fuerzas 

al!'reas capaces de capaces de romper un 

bl oqueo de Es t ados Unidos . De modo que n o es Wl a cuesti6n 

de opci6n , es una cuesti6n p r áctica en re al idad : estari:t-

lilaS en una imposibilidad mat erial de hacer nada en el te-

rreno mi li ta r, no se podria hace r nada en el te rreno mili-

t a r o y las responsab i l i dades llegan hasta donde l legan -l a s posibilidades , en e l caso de que uno decida una opci6n . 

Pero , adem4s , no creo que haga ninguna fa lt a en 

absoluto ; a l con t rario , desde el punto de vista politico 

serta i mprocedente que noso t ros t ra t áramos de tener una 

partici paci Ón mili t ar en esa c ircuns t ancia , porque serví--
ID más ante la opini6n i nte r nacional para buscar jus ti fica--

v 

L 
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ciones a la agresi6n de Estados Unidos . Es de las cosas que 

no se anal i zan - -como yo le decía anteriormente de otras--

desde el punto de vista sino desde el punto de vista 
-'-po l ítico , y pr áctico , además . 

TAO SZULC .- ¿Us t ed ve en pe l igro directo a Cuba , en el 

contexto? 

CMOTE . EN JEFE FIOEL CASTRO . - Siempre hemos sido descon-

fiados, nos parece que no tenemos derecho a confiarnos . 

Le decí a que no tenemos derecho a confiarnos , que hemos 

hecho grandes esfuerzos por fortalecer nuestra defensa ; e , 

esfuerzos todavía : hemos estado inc r eloentando conside r able-

paraci6n del pueblo , inc l uso , para una lucha prol ongada , , 
indefinida . Y si el disuasivo de Estados Unidos , según el -
Gobierno de Reagan , son las armas nucleares , nuestro disua-

sivo es hacer imposible que este país pueda ser ocupado , o 

que un ej6rcito de ocupaci6n pueda mantenerse en nuestro 

pa í s . Primero , para ocupar nuestro país habría que luchar -muy duro ; pero la ocupaci6n de nuestro país no sería el 

fin , sino el comienzo de una guerra mucho más dura y mucho 

más difícil, en la cual nosotros sabemos que más tarde o más 

temprano saldríamos victoriosos a un enor me cos t o , que no 

10 deseamos , por supuesto . 

TAO SZULC . - Pe r o no es un pe l ig r o inm i nen t e .. , 

¿C6mo se define eso? 

CMOTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Depende . ¿Qui6n puede te -

ferible no confiarse , porque esto es un tema en el cual no 

son excusables los erro r es o las equivocac i ones ; es prefe-

rible equivocarse por exceso que por de f ec t o . 

TAO SZULC . - ¿Puedo pedirle que hable un poco de Cuba? 

CMOTE . EN JEFE FIOEL CASTRO . - Buell;), c6mo no . 

(RECESO) 
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TAD SZULC . - Yo quisiera pedirle una cosa , porque me 

parece interesant e, que usted me repitiera 10 que usted 

me dijo sobre la influencia de Hem i ngway en l a guerrilla 

cubana . Es una cosa prec i osa e interesante, que no creo 

que sea conocida . 

CMDTE . EN JEFE l' TOEL CASTRO . - Est á bamos 

sobre Hemingway al princ i pio . Yo le pedt noticias sobre 

Hemingway: cu:1ndo lo hab 1a visto , sobre fac t ores que die-

ron lugar al desenlace f i nal . Comentaba yo que Hemingway 

era ext r aord i nariamente apreciado en nuestro pais , que 

aqul se le rinde realmente cul to o liemos podido apreciar 

cómo gran mime ro de visitant es , delegaciones , marineros , 

muchas personas que llegan a nuestro pa1s desean visitar 

la casa de lIemingway , e l museo de tlemingway . De modo que 

en nuestro pa ls dejÓ ralees muy profundas ; pero .... 
nalmente yo siempre habia sido un gran 

que rerso-

Ilemingway. 

Le conté algunas reflexiones sobre su obra "El viejo 

y el mar", que creo que fue publicada en 1947 , y cuánto 

admiraba yo la capacidad de Hemingway , sobre todo admiraba 

los mon6 10gos , y cómo solo un Hemingway era capaz de escri-

bir una novela tan absorbente como "El viejo y el ma r " , con 

un solo personaje , y del diálogo de ese homb r e sencillo 

del pueblo , de ese pesc ador consigo mismo . 

Que ya yo pbr aquella 6poca lela l as obras de Ilemingway , 

más o menos en aquella hab1 a leido , por primera vez , 

la novela "Por quién doblan las campanas", también había , 
leido "Adi6s a las armas", y antes y después he leido más 

de una vez varias de sus obras, y por l o menos una vez to-

das las obras de Ilemingway . 

y que , incluso , Hemingway habia tenido cierta influen· 

cia , con su novela "Por quién doblan las campanas" , sobre 

nuestra concepciÓn de la lucha irTegular . Le decia que -
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nosotros habiamos llegado a estas conclus i ones, no porque 

nos la inalcase alguien, sino producto de reflexiones acer-

ca de nuestra historiaJ de experiencias internacionales . 

Cuando nosotros nos vimos ante la casi imposible tarea de 

enfrent arnos a un ejército moderno, organizado , para poder 

hacer l a Revoluci6n, y como prec i samente la novela de 

Hemingway, "Por quién doblan las campanas", se habla desa-

rrollado en la retaguardia del ejército de Franco, todas 

las escenas tuvieron lugar en la retaguardia de las lIneas 

enemigas. Y allí en las cuevas, en el bosque, estaban los 

principales personajes de la novela, incluido un norte-

americano, y se relatan muchas escenas de c6mo era la vida 

en aquellas circunstancias, cOmo se podia observar al ene-

mi go, c6mo se acercaban , cómo se alejaban . 

Yo recuerdo que cuando empecé a elaborar los concep--tos de la forma en que nosotros teníamos que actuar frente 

a un ejército regular , llevando a cabo una guerra irregular , 

no solo influyeron las obra s nuestras de historia, todo 10 

que yo habia leido con relaci6n a nuestras luchas por la 

independencia , las luchas del pueblo cubano contra el ejér-

c i to lo que había ocurrido en otras partes del 

mundo; sino que siempre tambi én recordaba cómo se habla 

desenvuelto la vida a11! en la re t aguardia del ejército , 
enemigo y c6mo se habían podido desenvolver perfectamente. 

Es decir, me ayud6 a intuir todas las pasibilidades de la 

lucha irregular y de la lucha en la retaguardia; y tal 

vez , por ser una obra tan elocuente , tan descriptiva y 

tan amena, ciertos pasajes de aquella novela los recordé 

siempre y más de una vez he dicho eso, que Ilemingway , incluso , 

influy6 de cierta forma en nuestras concepciones sobre el -tipo de lucha que debiamos desarrollar para enfrentarnos 

a Batista y derrot arlo . -
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TAO SZULC.- Usted recordar' que yo tuve el enorme 

placer "de estar en Cuba en 1959 y en 1960 . He regresado 

al cabo de ZS anos, al cuarto de siglo de la Revoluci6n 

de ustedes . 

H1lblomo , por favor, de c6mo usted analiza hoy cómo 

ha sido l a ovoluc.i6n de es t a Re voluci6n Socialista, como 

socialis t a , tri.unfos ha ten i do , decepciones ha 

tenido; en consiste el cubano de hoy , por que quizás 

l a Mayoria nació de la Revoluci6n. 

OtDTE. JEFE F1DEL CASTRO.- ¿Si Mcieron ... ? 

TAO SWLC. - de la Revoluci6n , ¿no? 

OIDTE. EN JEFE FIDE L CASTRO.- No ha ce una pregunta 

estad i st i ca que realmente no podrf a responde r lo , pero voy 

a hacer un cálculo o menos . 

Somos 10 milloneS de habitantes . El núme r o de naci-

Mi entos por afto es alrededor de ISO 000 . [n cierto momento 

nacie r on 200 000 . Si fuéramos a multiplica r 25 por un pro-

Ined i o de 160 000 , tal vez 170 000 , tenddamos algo más de 

4 millones. Yo pienso que al r ededor de l 45 por ciento de 

la población cubana de hoy nació después del triunfo de 

la Revo l ución ; no creo que llegue t odavia al SO por ciento , 

pero debe estar a lrededo r de unos 4 mi llones y medio. 

TAD SZULC.- Entonces , por favo r , de todo eso 

al cabo de Z5 anos: del cubano nuevo , de las cosas que 

usted no pensaba que iba a hacer . 

EN JEFE FIDH CASTRO. - Tendrá que preguntarme 

'1 
/ 

un poco por paTtes, ¿no? , porque ha cer un compendio de 25 

aftos seria largo y no sert a fácil sintetizarlo en una s pocas 

pal a bras . 

TAO SZULC.- No , no , de acuerdo . 

OIDTE . EN JEFE FIDFL CASTRO. - Podemos escoger algunos 

telllas. 
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TAD SZULC . - Bueno , prioridades . 

CNDTE. EN .EFE FIDEL CASTRO . - Us t ed me pregunta c6P1o 

pensamos ahora y c6mo pensábamos entonces, por ejemplo. 

TAD SZULC . - Perfecto . 

OIOTE. EN ..E FE FIDEL CASTRO . - Qut'i experiencias tenemos 

ahora y qué experiencias teníamos en t onces . 

TAD SZULC . - Han cambiado de pr ioridades , por ejemplo. 

OlDTE EN JEFE I'IDEL CASTRO . - Ye diría, yo di ria que 

nosotros --creo que una vez , incluso , 10 dije en un discurso--

tenemos hoy 
. 

prImer 

la experiencia de 2S años y el entusiasmo de l 

En real idad es asf , yo no podria decir que nuestro 

entusiasmo haya decaído , y yo cree que eso tiene un valor 

grande , porque han pasado los años , no somos tan jóvenes 

como entonces ; pero espiritualmente , digamos , ese optimismo 
• ese entusiasmo , esa confianza en el pervenir es la mi sma , 

no ha cambiado . 

Nuestra experiencia, indiscut ib l emen t e , es mucho mayor . 

y le voy a ser muy fr anco , como 10 es t oy siendo --como trato 

de serlo siempre y 10 estoy siendo aun mfis en es t a entrevista-- , 

cuando paso revista de todo lo que hemos hecho y cuando com-

paro lo que nosotros sabi amos al triunfo de la Revolución , 

con los modestos conocimientos que t enemos hoy , pero que 

son indiscutiblemente superiores , en rea1 idad a veces me 

r AR 6ZHloe . - •.• 

sr , a veces me aver-

gUenzo de la ine xperiencia que tenfamos cuando la Revolu 

triunf6 . 

TAD SZU LC. - Pero era inevitable , ¿no? 

CMDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO . - Era inevitable , pero 

nosotros no estábamos t an conscien t es de cufin limitada 

era nuestra experiencia . liemos venido a tener conciencia 

ahora . 
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en re a lidad , cuando l a Revo l uci6n t ri unfa nosotros 

tenfamos ideas , tenfamos muchas ideas , yo digo que buenas 

y nobles ideas , pe r o sObmente ideas; es decir, mi rábamos 

el futu r o a t ravés de la imaginación , mirábamos todas las 

soluciones a través de especul aciones abst r ac t as de qué 

deb1a hacerse , c6mo deb1 a hacerse , y lo peor de todo es 

que que exact amente y con todo pr ec i --
s i 6n c6mo debIa hacerse. Bueno, si no hubiera sido as1, -tal vez no nos hubiéramos animado a emprender la obra de 

la Revoluci6n. 

Es precondici6n , ¿no? 

Pero cua ndo la 

ci6n triunf6 nosot r os tenfamos una expe r iencia gUerril1e:a . I 
TAD SWLC . -

OIDTE. EN JEFE: FIDIlL CASTRO . -

Inc l uso , cuando empezamos la lucha guerrillera , ten1 amos 

muy poca experiencia también y nos pas6 10 mismo. Al 

cabo de 2S meses de gue r ra, nosotros nos asombrábamos de 

lo poco que sabíamos acerca de la lucha guerrillera y de 

l a guerra cuando empezamos l a guerra, nos pas6 lo Mismo 

cuando empez6 l a guer r a. Cr e1"amos que sabtamos algo , te nia-

mas ide as , nuestras ideas básicamente eran correct a s ; pero 

nuestra expe riencia no existia , l a experienci a no exist1a 

en absoluto y tuvimos que hacer un duro y l(lrgo aprendizaje, 

solo que en la guerra se aprende mucho más rápidamente, 

y los prob l emas son lIás senc i llOS ; usted está enfrentado 

a una l ucha a vida o muerte contra un enemigo , es una cues-

ti6n vital. Todos l os múscu l os, todos los nervios , todas 

las célu l as del cerebro se ponen en funci6n de esa tare a 

tensa y consagrada a eso , y se hace un aprendizaje muy 

rápido , y no queda ot r a a l t e r nativa , porque o se aprende o 

se deja de existir. Entonces , nosot r os pasamos esa prueba 

y en realidad hab13mos adquirido bastante experienc i a. 

TAD SZU LC. - En l a Sierra. 
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CMDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO .- En la Sier ra, en la 

lucha, en la guerra : cómo enfrentar al enemigo, c6mo obli-

gar al enemigo a hacer lo que noso t ros querfamos que hiciera , 

a move r se donde nosotros quertamos que se moviera. Yo c r eo 

que hablamos desarrollado el arte de provocar al enemigo y , 
el a r te de conducir al enemigo hacia aque ll as posiciones y 

aque ll os mov i mientos, y hacía cosas que nosot r os queríamos 

que hiciera. Tenlamos la sensación de que hablamos apren-

d ido a l go y cuando ya habíamos aprendido algo raimente en 

aquel oficio de combatiente , de guerrillero , de so l dado 

--fue en parte guerrillero , por que al principio éramos 

una guerrilla, después íbamos constituyendo un ejército, 

después ya era una guerra de movimiento , se fue desa rro-

llando toda nuestra experiencia militar y al final sabía-

mas algo acerca de eso-o , de repente, en un _omento , abrup-

tamente, llega el dla de la victoria . Cuando llega el dIa 

de la vi ctoria , nosotros teníamos conciencia de que había-

mos aprendido aquello bien y empezábamos en un cam i no total 

mente nuevo en relaci6n al cual no teníamos expe ri encia. 

Repito, tenralllos ideas y la convicci6n de que sabfamos 

exactamente 10 que debíamos hacer . 

Ahora , pienso que a lo largo de estos anos nosotros 

podemos haber cometido errores de detalles. 

TAD SZULC. - ¿De revoluci6n? 

CMDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO .' De detalles , yo dir la, 

errores tácticos; no hemos cometido e rrores estratégicos . 

Si hubiéramos cometido errores est r atégicos, tampoco exis-

tiría la Revolución . Creo que las lrneas generales, las 

11nens los criterios fundamentales eran acertados; 
• 

pero empezamos a ejecu t ar aquel l a polttica sin ninguna expe· 

rienda. 

Hace unos dtas se conmemoró el 2S aniversario, y 

entonces se me ocurri6 leer el discurso que yo pronuncié, 

/ 
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en Santiago de Cuba , el Primero de Enero --fue un discurso 

improvisado. Este di scurso del Prime r o de Enero de este 

año no fue improvisado, fue escrito, me sent6 y le escribí. 

TAD SZULC.- ¿Es l a primera vez? 

CMDTE . EN JEFE FIDEL CASTRO.- No, no es la primera 

vez . Siempre que las ocasiones son muy solemnes , siempre 

que hay que decir las cosas con mucha prec i s i 6n , cuando 

hay que ir , por ejemplo, a las Naciones Unidas . . . La 

primera vez que fui a las Naciones Unidas sí , fue un dis-

curso improvisado ; pero ya la segunda vez que fui a las 

Naciones Un i das sí llevé un discurso pensado y escrito, 

no quería dec i r una palabra de m1ls ni una pa l abra de menos. 

En los actos muy solemnes o en aquellas circunstancias en 

que es preCISO ser muy concreto , exacto, manejar detalles, 

procurar que no se olvide nada , en esas circunstancias, 

escribo el discurso. 

Pero se me ocurri6 ver el discurso que habia impro-

visado el día Primero de Enero de 1959 , en Sant iago de 

Cuba y, realmente, yo me asombré y mucha gente se asombr6 

de todas l as cosas que se dijeron aquel día. Claro, aquel 

dfa habfa cosas de detalles de lo que había ocurrido en 

aquellos momentos, de lo que estábamos haciendo; pero 

había ide a s generales expuestas. 

TAD SZULC.- ¿Un ejemplo de ideas claves? 

CMDTE. EN JHE FIDEL CASTRO.- Tdeas claves . Dije , 

en primer lugar , que habíamos entrado en Sant i ago de Cuba , 

que cuando la lucha por la independenc i a los norteamerica-

nos no nos habían dejado entrar en Sant i ago de Cuba , y 

dije : esta vez los patriotas entraron en Santiago de 

Cuba; esta vez la Revoluci6n ha llegado al poder; esta vez 

el pueblo ha llegado al poder ; esta vez no habr1l gobernan-

tes que roben, no habrá gobernantes que traicionen ; esta 
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vez sí se cumplirán todos los objetivos por los cuales lu-

charon durante tantos aftos nuestros mambises , por los cua-

les lucharon a l o largo de la república; esta vez la repú-

blica si será p l enamente independiente , si serli plenamente 

sobe r ana; esta vez si se hará un gobierno para el pueblo. 

TAO SZULC.- Sin Enmi enda Platt. 

nmTE. EN JEFE FlOEL CASTRO. - Sin Enmienda Platt, 

por supuesto, todo aquello. 

y entonces, también, expresaba las dificultades que 

podlamos tener. Les decia que la lucha iba a ser dura, 

dificil, larga; que podlamos cometer errores, que el pueblo 

perdonaba los errores , lo que el pueblo no perdonaba eran 

las inmeralidades, la si vergUencería; que nos podíamos 

equivocar una y ot r a vez, pero siempre seriamos capaces 

de rectificar los errores que cometiéramos. llabUlbamos 

de la defensa del pals, hablábamos de que la defensa ya no 

corresponderla solo a un grupo de militares , que la defen-

sa corresponderla a todo el pueblo; que si un dfa la patria 

estuviera en peligro organizaríamos cientos de miles de 

milicianos, de hombres , de mujeres. Y así, por el estilo, 

una serie de ideas que tienen en la actua l idad una gran 

vigencia, que prácticamente se pudieran pronunciar ahora. 

Bueno, le puedo decir , con toda franqueza, que noso-

tros ... Por lo geneu l se dice que el hombre tiene i¡u-

s iones , tiene prop6sitos, tiene objetivos, y que la mayor 

parte de los objetivos se quedan sin cumplir. Hay muchos 

hombres de grandes méritos hist6ricos, nosotros tenemos 

hombres extraordinarios: tenemos a que fue el pa-

triota más destacado de toda nuestras l uchas por la inde-

pendencia; extraordinarios generales, como Maceo; pr6ceres, 

como Céspedes, Agralllonte, Máximo G6mez. Toda aquella 

gente lucharon durante 30 aftos , algunos, durante muchos 

anos; sin embargo, no pudieron ver la obra de la Revoluci6n. 
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En los primeros 57 años de repúb l ica hubo muchas luchas 

revoluciona r ias , sin embargo , aquellos hombres no pudieron 

ver los frutos de sus esfuerzos . 

Sin embargo , nosotros tuvimos un raro privilegio , el 

privi l egio de ver , en primer lugar , la victoria del poder 

revoluc ionar io . 

TAD SZULC . - La caida de Batista . 

EN JE FE FIDEL CASTRO . - La cafda de Batista , 

la revoluci6n en 01 poder , el apoyo do todo el pueblo y 

la posibilidad de comenzar una obra revolucionaria . 

Ahora , nosotros no podemos decir que nuestros progra-

mas dojaron de cump l irse , no podemos decir eso , porque en 

los primeros años de la Revoluci6n ya se cumpli6 el pro-

grama del Moneada . 
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y yo aquel Primero de Enero dije una cosa: "No vamos a hacer 

muchas promesas, queremos hacer más de lo que prometamos'.' 

Indiscutiblemente, la Revoluci6n cumpli6 el programa del Mon-

cada y entr6 en una nueva fase . 

e hicimos mucho más que -
encima de nuestros sueños . • 

TAD S2ULC.- ¿Tanto? 

Hicimos este programa del 

el prograr,la del 

CMDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- 51, asi, con esas palabras. 

Por lo general, los suefíos, siempre están por encima 

de las realizaciones, la experiencia que nosotros hemos vi-

vida, significa o nos enseña, en nuestro caso, que las rea-

lizaciones se han estado por encima de los suefíos . 

TAO SZULC.- ¿Por eso es asi? 

CMOTE . EN JEFE FIOEL CASTRO.- ¿Por 

TAO SZULC . - Mirando hacia atrás . 

CMOTE. EN JEFE FIOEL CASTRO.- Le voy a decir por 

Porque muchas de las cosas que después se fueron concibiendo 

a lo largo de la Revoluc i 6n , ¿comprende?, iban superando las 

posibilidades y las ideas que nosotros veiamos antes de la 

Revoluci6n . Es decir, concebíamos la justicia social en abs-

tracto, concebíamos que todos los nifíos tuvieran escuelas, 

concebíamos la asistencia concebíamos la lucha contra 

el analfabetismo y todo eso. 

Ya hablábamos, incluso, cuando el Mancada de las coopera-

tivas de producci6n, del empleo de todos los recursos del país 

en su desarrollo, una serie de medidas sociales; 

pero cuando nosotros hablábamos de erradicar el analfabetis-

mo, antes de la Revoluci6n o en los primeros años de la Re-

voluci6n, no podíamos pensar que un namero de años 
ya no solo habríamos erradicado el analfabetismo, sino que 

ya tendríamos un mínimo de sexto grado para todos los ciuda-
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danos del Y no podiamos concebir que estariamos luchan-

do ya por el noveno grado , como educaci6n minima para t odos 

los ciudadanos del pais ; eso , realmente , no podiamos conce-

birlo . 

Cuando concebiamos el desarro llo de l as un i vers i dades , 

no podlamos pensar que hoy dia tendrlamos 14 provincias , y 

facult ades unive r sitarias en l as 14 provincias del pais. 

Le vaya decir una cosa , en el t erreno de l a educación , su-

peramos todo eso . 

Concebiamos la ensefianza un i versal , escuela para 

"'utc > maes t ros para tocb; los niños del pais , pero no podla-

mas conceb i r, por ejemplo , que t endriamos 200 000 estudian-

tes universitarios , como los que tenemos hoy . No concebía-

mos el princip i o de la universalización de la ensefianza , in-

cluso , de la ensefianza superior, los niveles de cultu r a que 

hemos alcanzado . 

Cuando hablábames de establece r la salud pa r a nuestro 

pueblo , el sistema todo , no podiamos sofiar que , al 

cabo de 25 años , nosotros ocupariamos el primer l ugar en la 

salud públ i ca en t re tedas los paises del Terce r entre 

más de 100 paises del Tercer 

TAD S2ULC . - M5s a l H de eso . 

EN JEFE FTDEL CASTRO . - S1 , no podlamos soflar que 

hoy el nivel de nues tra salud es t aria por encima , incluso , 

de varios paises desa rrollados . 

TAD 9o/-C . "') 5.1-. 
c¡..m;E. JÚV {;.¡!DH CI<SIRO . - No pediamos imaginarnos 

--como ya imaginamos y concebimos hoy - - que , en el curso de 

1515 20 afias más, ocuparemos el primer lugard:l l mundo en 

salud pública, po r encima de todos los paises desarrollados . 

y esa es una realidad que nosotros la vemos en fo r na 
eL";';) concreta . 



-84-

Cuando la Revoluc i 6n triunfa, había 6 000 médicos, - -
3 000 se fueron para Estados Unidos, empezamos nuestro progra-

ma de salud con 3 000 Y ya estamos graduando 2 000 r,lédicos -por año; a partir de 1988, estaremos graduand02.....2,20 médicos, 

a partir de 1991, 3 500, en los pr6ximos 16 aftas graduare-

mos 50 000 médicos en nuestro país; y, entonces, habremos 

creado las condiciones sanitarias que no tiene ningún país 

desarrollado del mundo , las concepciones, las ideas. En 

aquel tiempo no ten1amos las concepciones y las ideas que 

tenemos hoy sobre l a sa lud , l as concepciones y las ideas que 

tenemos sobre c61'10 distribuir todos aquellos médicos. No so' 

con tener un médico en cada escuela, ya hoy soñamos 

con eso, porque estamos formando los médicos que van a estar 

en cada escuela, en .cada fábrica , los médicos de la comunidad, 

los médicos de ]a familia . Es decir , nosotros tendremos, 

los pr6ximos 16 afias, 65 000 médicos . 

TAD SZULC.- Al f in del siglo , al fin del r.1ilenio. 

CMDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- Al fin del siglo . 

Nosotros graduaremos en los pr6ximos 16 afias 50 000, 

que ya estudiando /.t .... ,UI"">!".I \II.!HI.t, L.. 
Losestudiantes escogidos, seleccionados por su expedien-

te académico, por su vocaci6n como médico ; todo lo que estamos 

hacienb en ese campo, rebasa ampliamente lo que yo habría po-

dido imaginarme cuando empecé la lucha revoluc i onaria, e 

incluso, cuando triunf6 la Revoluci6n . 

TAD SZULC.- ¿Es este su orgullo mayor, la salud? 

CMOTE. EN JEFE FIOEL CASTRO.- Bueno, es uno de les or-

gullos de la Revoluci6n. 

TAO SZULC.- Eso es lo que a mi me llama tanto la aten-

ci6n ... 

CMOTE. EN JEFE FIOEL CASTRO.- En el terreno de la edu-

caci6n , todas las instituciones que nosotros hemos desarrollado, 
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las escuelas polit6cnicas --ya de eso yo hablabu en 01 Mon-

cada-- , las escuelas vocacionales que tenemos hoy dta , donde 

tenemos más de 30 000 estuGiantes seleccionados en el pais 

estudiando en esas escuelas vocacionales, las escuelas tec -

nolÓg i cas , polit6cn i cas,escuelas de maostros que tenemos, las 

escue l as pedagÓgica s , es nás de lo que nosotros habiamos so-

fiado en los primeros años de la Revolución . Baste decir 

quo cas i todas l as provincias tienen su escuela pedag6gica 

superior . 

En aquella 6poca , cuando habl ábamos de maestros , no con-

ceb f amos que hoy tendrfamos decenas de miles de maestros pri-

mar i os estudiando en las universidades para convertirse en 

Li cenciados de Enseñanza Primaria , y que, por tanto , en el 

f uturo , nuestros alumnos , desde el primer grado , 

la educac i 6n de parte de maestros graduados en las universi -

dades , no el maestro de nivel medio que existe en el mundo ; 

dentro de un número de años , ya todos nuestros maestros 

de en señanza primaria serán graduados de las universidades y 

serán licenciados en onsefi anz a primaria . Eso va a significar 

un salto fabuloso en la ca l idad de la educaci6n de nuestro 

pais . Entonces , todo este conjunto de escue l as que t enemos 

ahora , todas estas perspectivas , todos estos noso· 

tros no los habíamos imag i nado ni siqu i era en los pr i meros 

años de la Revolución , hemos l l egado a niveles mucho más 

altos , hemos desarrollado en el transcurso de estos afio s ideas 

que no t eniamos . 

El avance de l as invest i gac i ones c i entificas . Hab15ba-

mos de la necesidad de la t6cnica , de la cienc i a; pero el he-

cho de contar con más do 100 ins t ituciones c i entificas, 

miles de cien t íficos que t enemos ya en nuestro pais trabajando 

en todas esas instituciones , es algo que nosotros no concebía-

mos en los primeros afios de la Revoluci6n . 
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los niveles técnicos que hemos alcan1.ad o en nuestra ;:gri-

cultura, niveles de mecanización. 

TAO SZUlC.- los vimos en "Camilo Cienfuegos" la se¡¡¡ana 

pasada. 

CMOTE. EN JEFE FIOEL CASTRO. - El habor reducido los tra -

bajadores 

8S 000 en 

en la zafra, los cortadores .. , V"T, "'" 
e-e....r"u". ,. ;¡1i anos6o nos 

" 

de cana, de 3S0 000 a 

lo hablamos imaginado -
nosotros en los primeros anos de la RevoluciOn. El haber in-

troducido la mecani1.aci6n y la tEcnica en la agricultura , 

en la preparaci6n de tierra, en la cosecha de cana, en la co-

secha de arroz, por ejemplo; en el transporte de la agricul-

tura. los niveles que nosotros hemos alcanzado en estos 

2S afios, no 10 hablamos concebido en los primoros afio s de l a 

Revoluci6n . 

TAO SZUlC.- Sobre la cosa de la zafra ahora, es la 

cifra de a1.Gcar para este ano. 

OIOTE. EN JEFE FIOEl CASTRO.- Bueno, en ese caso lile 

llevando usted a revelar algunas cifras que tal vez ... 

TAO SZUlC.- ... es secreto, entonces ... 

OIOTE . EN JEFE FllJEl CASTRO.- Vaa se r una zafra buena , 

todavia estará en dependencia de los factores clililáticos , 

pero nosotros .. . 

TAO SZULC.- ¿Casi el afio pasado? 

CMOTE. EN JEFE FIOEl CASTRO.- Como los precios están 

tan bajos . .. 

TAO S2UlC . - Siete centavos. 

CIIOn:. EN JEFE FIOCl CASTRO.- alrededor siete 

centavos , no conv j ene andar haciendo pron6sticos sobre la 

zafra azucarera cubana. 

TAO SZUlC.- ¿Casi la del al'lo pasado? 
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CMOTE. EN JEFE FIOEL CASTRO.- Si digo que va a ser gran-

de pueden bajar los precios, si digo que puede ser pequeña ... 

TAO SZULC.- No , no, una pregunta ahora, ¿qu6 ha sido la del 

afio pasado? Y no mlis . 

OIDTE. EN JEFE FIDEL CASTRO.- El afio pasado fueron 

7 1 00 000 de toneladas de azacar . 

EN JEfE I'lbEt CJ\SIIH:L Es decir que nosotros es-

tamos haciendo zafras mucho más grandes, con la cuarta parte 

de los macheteros con que haciamos la zafra en los primeros 

años de la Revoluci6n , por los n iveles de mecanizaci6n que 

hemos alcanzado en la agricultura, en el transporte, en las 
r:,) 

construcc i ones, en los puertos , el azacar a granel , con 

la mecanizaci6n de todos los puertos; 9S tlg u la alcanzar lri 1\1.,"," ","u," 

esos niveles , al cabo de 2S años , concebido 

en los primeros años de la Revoluci6n . 

El desar r ollo de nuestras organizac i ones de masas , de 

nuestras organizac i ones obreras, de nuestras organizaciones 

campesinas , de nuestras organizac i ones de estudiantes , de 

nuestros j6venes , de mujeres , de vecinos , de niños, en rea-

lidaG , tal como existen hoy , no las habiamos concebido en 

los primeros afio s de la Revoluci6n ; la fuerza que tiene 

hoy nuestro Partido , el namero de militantes que tiene nues-

tro Partido , nuestra Juventud . 

TAO SZULC .- Quinientos mil , ¿no? 

CMOTE. EN JEFE FIDEL CASTRO .- Tiene ya alrededor de 

medio mill6n de mili tantes , l y mlis de medio mil 16n la 

Juventud . Esa fuerza , esa organizaci6n , esa disciplina no 

las habiamos concebido en los prime r os años de la Revoluci6n . 

En aquellos años nuestros conocimi entos sobre la eco-

nomía eran muy rudimentrios , hoy dia tenemos decenas de miles 

de cuadros, digamos , no solo en el campo econ6mico . 
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Al principio de la Revoluci6n , cuando tuvimos que hacer-

nos car go de todas las funcines del estado y de todas las 
funciones de la econom1a , se habl an del pals los due-

!'ios, se hablan de l pals los admi nistradores , se ha-

blnn marchado de l pals los técnicos más calificados. Toda 

esta tarea l a empelamos a r ea l i¡ar sin cuadros , gente igno-

rante que no sabtt lo que tenia que hacer. lioy tenemos de-

cenas de .iles de cuadros serios , experimentados , formados 

por la Revoluci6n, c i entos de miles de t écnicos y de obre-

ros calificados; 

graduado (lOO 000 

solamente profesor es y maestros, se han 

en aftos de Revoluci6n . 

Es decir , constituyen una fuerza intelectual , una fuer-

¡a cultural, que nosotros no hablamos podido ni squiera ima-

ginarnos en los primeros aftos de la Revoluci6n. Eso, en 

todos los terrenos. 

Se ha desa rrollado también la defensa, la fuerza con 

que hoy cuenta nuestro pueblo para defenderse , tiene tal ni-

ve l, t al magnitud , tal capacidad técnica, que no la habrlamos 

podido concebir tampoco en los primeros años de la Revolu-

ci6n . 

Nuestro desarrollo econ6mico ha sido un desarrollo sos-r: __ ....... .. ....... '" rrl.,."?'· .... '-\ -1 " .;" /,. f" ,. .... 
y baJ as, fue lento en los primeros 

aftos , cuando nuestra tarea era fundamentalmente sobrevivir 

más que desarrollarnos , fue más ace1o"ado en los afias subsi -

guientes. Pasal.los distintas etapas. Sufrimos las conse-

cuencias de distintos errores; digamos, que un error que 

nosotros comet i mos fue querer saltar eDpas , Querer llegar a -
formas de distribuci6n comunista , pasando por encima de la -forma de distribuci6n social i sta , porque es imposible saltaT 

/ 
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'"' "'p' _ L, hi""i. ," iv""l 1, d,m""". 
propia h i storia 10 demuestra que nosotros quería· 

mos 1r demas i ado lejos , establecer formas de distribuci6n 

comunista , cuando realmente 10 correcto es hacer formas de 

distrjbuciOn socialista , en que no se distribuye de acuerdo 

con las necesidades , se distribuye de acuerdo con el traba-

jo de la gente, aunque ¡,luchas de las cosas , nosotros , 16gi-

camente ... 

TAD SZUI.C . - .. . cada uno . .. 

CMDTE. EN JEF E FIDEL CASTRO.- Hay dos fOrmulas , esta 

es muy clásica, la f6nlUla cor,lUnista : cada cual deb e dar 

según su capacidad y recibir según sus necesidades ; la so-

cialista : cada cual debe dar según su capacidad y recibir 

según su trabajo. 
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Realmente , nosotros estábamos marchando demasiado 

leradamente hacia f6rmulas comunistas , aunque realmente • .. 

TAO SZULC . - Era prematuro . 

CMOTE EN JERE FIOEL CI6l'RO . - Prematuro . Realmente fue 

un sa l to , yeso tuvo sus inconvenien t es . Nosotros rectifi-

camas a tiempo . No obs t ante , muchas cosas en nuestro pa1s 

se distribuyen de forma comunis t a y es correcto que se haga . 

TAO SZULC .- ¿Por ejemplo? 

CMOTE EN JEFE FIOEL CASTRO . - No me r efie r o al salario , no , 

yo creo que e l salario que se paga es según el t r abajo y se-

gún l a capacidad ; pe r o la educaci6n , por ejemplo : 

sal , generalizada , gra t ui t a , t odo , digamos , es un servicio 

de tipo comun i sta , porque rec i be las mi smas posibil i dades de 

educaci6n y laásma educac i 6n , el hijo de un ingeniero , que 

el hijo de un obrero , e l hijo de un padre que trabaja mucho , 

que el hijo de un padre que no trabaja mucho. Es decir , re-

c i be iguali t a r iamente l a educac i 6n . 

Los servicios m6dicos t ambifn se reciben igual i taria-

mente por toda la poblaci6n, es dec ir, un servicio de t i po 

comunis t a . 

TAD SZULC . - ¿No 10 tiene en Suecia , por ejemplo , la 

Socialdemoc r ac i a? 

CMOTE EN JEA.: FIDEL CASTRO . - No s6 exactamente c6mo 

es en Suecia . Tengo mtendido que tienen un sistema de salud 

bastante avanzado , un sis t ema social bastante desarrollado . 

TAO SZULC . -

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - No s6 si es absolutamente 

gratui t o . 

TAO SZULC . - Casi , cas I. 
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CMDTE EN JEFE FI DEL CASTRO . - Pero. bueno. podrfamos 

decir que si cs ...• pero tengo en t endido que en Suec i a 

existe medicina privada , no sé. Sé que en los 

pa í ses de Eu r opa ex i ste la medicina privada . 

TAD SZULC.- Existe . 

CHDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - En Cuba no existe la 

medicina privada ; en Cuba . 

ni un centavo 

ningún c i udadano tiene que pagar 
1'1."1'-1'1' po r atenc i ón t681icr , es decir , 

hay una di s t ribuc i ón comun i sta , un servic i o que se pr esta 

de forma comuni sta en la sa lud , en la educación . 

TAD SZULC .- Comandante , en Cuba , ¿cómo se trata l a 

linea hoy , entre el socia l ismo y el comun i smo . en e l .. anejo 

de l a dis tri b ución . en el manejo de la soc i edad , porque yo 

tengo que t r aduc ir eso pa r a un lector que realmente descono-

ce las sutilezas ... 

CMOTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Mire , se pa r te de l concep-

to , del prop6sito , de acue r do con l as i deas de Ma r x , Ilngels., Lenin, 

que el comun i smo es el obje tivo fi nal , en que cada cual tra-

bajará según su capacidad y recibirá según sus necesidades . 

\ . Bien , pero hay una e tapa que es el socialismo . en que 
-cada cual debe dar según su capac i dad y r ec i bi r según su 

trabajo . Pe r o no se ap lica esta f6rmula de un modo química-

mente puro . En cuanto a l ffila rio se aplica asl, pero hay mu-

chos servicios que recibe l a sociedad , que no l o recibe se-

gún el trabajo , según l a capac idad . sino según l a necesidad . 

Los se r vi c i os educac i onales . por e jemplo , yo le decía , que 

lo r eciben todos los ciudadanos del pals, tienen la misma 

posibilidad y el mismo de r echo, sin pagar nad'L . Es decir . 

10 mismo sea un hijo de un padre que tiene una fami l ia que 

tiene sie t e hijos , que si tiene uno , que si tiene dos . Es 
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decir , independientemente de lo que trabaje su padre y su 

madre , i ndependien t emente de su contribuci6n ese nifio reci-

be , y ese joven rec i be , tiene todas las posibil i dades de re-

cibir su servicio , de un servicio que se distribuye gratui-

tamente a toda la poblaci6n según las necesidades de la 

poblacHln . 

Lo mismo la salud públ i ca , o t ras act i vidades ; en el 

deporte se le br indan las facilidaces por igual a 

todos , las actividades culturales , se le brindan por igual 

a todos . Este tipo de servicio se le brinda por igual n 

todos l os ciudadanos . 

Ahora , ya la retr ibución en el salar i o que se le paga 

a cada trabajador , no es según la necesidad que tiene ; si 

puede habe r un trabajador que tenga un hijo , tenga dos , y ga-

ne el doble que un trabajador que t iene tres hijos , tiene 

cuatro , t ene cinco , porque su apo rt e por su trabajo y por 

su capacidad es mayo r. ¿Se da cuenta? Es dec i r , no hay una 

di str ibuc i 6n comunista . Lo comunista seria pagarle mucho 

más al que tiene siete hijos , que a l que tiene uno , pagarle 

mucho más al que tiene necesidades de un tipo , mayores que 

otro ; puede haber un individuo que no tenga mucha capac i dad 

de trabajo y tenga más necesidades que otro que tiene más 

capacidad de trabajo y menos necesidades . 

En el salario , según la f6rmula socialista, a este que 

tiene m.'is capacidad, aunque tenga menos necesidades , se le 

paga más ; y a este, que tiene menos capacidad , aunque tenga 

m1is necesidades , se l e paga menos . Esa es la f 6rmula socia-

l ista . 

TAD SZULC . - Okey . De acuerdo . 
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CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO.- Puede haber un obrero, 

que en el puerto sea capaz de cargar , vamos a suponer , 20 

toneladas , en un barco , y el otro carga 10 ; este que car-

ga 20 toneladas recibe es t e que carga 10 toneladas 

recibe menos . Ahora bien , hubo un momento en que noso-

tros lo mismo al que cargaba 20 que al que ca r -

caba 10 , que al que cargaba 5 , fue as1 , eso es un error . 

Porque rea lmente no est i mula el trabajo . 

Ahora , yo le dec1a , que en el desarrollo econ6mi co 

hemos alcanzado un ritmo promedio de 4 , 5 \ , en estos 25 aftos o 
• y en e l pfoducto global nues t ro se cuen t a f undamental-

mente la producc i 6n mate r ial , no se cuentan los serv i c i os 

de educaci6n , los servicios de salud , donde t enemos 

de nledio mi1l6n de personas trabajando , tenemos alrededo r 

de 550 000 personas trabajando en la esfera de la salud y 

la educaci6n , solam"Cnte en esas dos esfe r as , yeso no se 

cuenta . En l a producci6n social global hemos crecido a 

un ritmo promedio de 4,1' en 2S aftas , que es rea l mente un 

crecimiento sostenido , a pesar de la inexper i encia de los 

primeros aftos , a pesa r de errores cometidos en algunas 

concepciones , como le decfa . ;)ójJ.,c,. 
Ahora, en as t e momento cuan t o a nivel 

de vida , el segundo pa is mejo r al i ment a do de 

ca Latina ; eso 10 reconoció la Comisi6n de la OEA , que no 

es muy amistosa con nosotros , y reconoci6 que de 

Argentina , somos e l segundo pals mejor alimen t ado de 

Tlca Latina , por e l nivel de consumo de calodas y proter-

nas , con una diferencia , que nuestra es mucho 

más equ i tativa que en cua l quier ot r o pais de La-

tina . 
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TAD SZULC.- Como Argentina, por ejemplo. 

CMOTE EN JEFE FIOEL CASTRO.- Es una distribución 

mejor que en Argentina , porque aquí no tenemos 

tos, aquí no tenemos mendigos, aquf no tenemos n i ños ues-

calzos, no tenemos niños sin escuelas, aqui nI.' tenemos 

prostituci6n, aquí no tencus juego, aquí no tenemos tode 

ese tipo de cesas, que, como usted sabe, en muchos países 

de América Latina , decenas de miks de gente y cientos de 

miles de gente, y a veces millones de gente vive de la 

prostituci6n, del juego, de la mendicidad, etcétera , y 

nesetros !le tenemos ningune de eses preblemas, y somos el 

segunde país mejer alimentade de América Latina, recene-

cide per una instituci6n que no es amistesa cen nesetres . 

Sornes el primer país en salud pública , entr; tedes les 

países Mundo; sornes el primer país en educa-

ci6n, ent r e tedes l es ¡níses del Tercer Munde; sornes el . __ . ---. 

primer país en deperte , entre tedes les países del Tercer 
• 

Munde , y somos el primer país en cultura, entre tedes les 

países del Tercer Munde . Y en algunas de estas cesas 

estames per encima de países desarrellades, porque en de-

perte estames entre les 10 primeres paises del mun de, en 

el deperte; estames por encima de Francia, estamos por 

encima de Inglaterra, estamos por enc i ma de Canadá , estames por 

encima de España, estamos per encima de muchos paises desa-

rrollades, en deporte . 

TAO SZULC.- ¿Estarán en los Angeles, en verano? 

OlDTE EN JEFE FlDEL CAST1W . - Buene, pensames estar, 

SI es que nos dan visa para asist i r a l a Olimpiada; 

pero debemos estar entre los 10 primeros países,pensamos 

estar nesetros , en la Olimpiada de Los Angeles. 
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TAD SZULC.- Con nosotros, los rusos, Alemania ... 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Ahí los primeros luga-

res los Estados Unidos y la Uni6n Soviética, 

el tercer lugar lo posiblemente la ROA . 

TAO SZULC. - RDA, si. 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO. - Creo que van a estar los 

chinos por primera vez, no sabemos qué lugar van a ocupar; 

pero los principales adversarios nuestros son Estados Uni-

dos y los países socialistas , son l os principales adver-

sarios . 

TAO SZULC .- Cosa interesante, por razones simétri-

cas (RISAS) . 

CMOTE EN JEFE FI OEL CASTRO .- Ahl es donde tenernos 

los rivales mfis fuertes . En boxeo debernos quedar en prl-

mer lugar . Hace rato que somos los campeones y cada vez 

tenernos me j ores boxeadores (RISAS). 

TAO SZULC . - ¿Matones? 

CMDTE EN JEFE FI DEL CASTRO .- No , no , no son matones, 

no, son estilistas y técnicos , técnicos estilistas . 

Pero se ha desarro llado bastante el boxeo , no nos ha que-

dado más remedio que desarrol lar el matpnes 

son los esgrimistas . 

TAD SZULC.- ¿Son buenos? 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO .- Bueno, d i go yo los es-

gr i mi stas , los campeones de esgrima, porque usan f l orete, 

sable , esos si utilizan armas que son mortiferas , pero 

el boxeado r no utiliza arma mortlfera, y ahora est5n pro-

tegidos, porque han ido mojo r ando 15 roglas del boxeo 

amateur, entonces ya tienen ITotecci6n en la cabeza ... 

Se ha humanizado bastante el boxeo . 
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En béisbol es posible que ocupenos e l primer lugar, 

aunque todavia no es ol i mp i co en estas olimpiadas , pero 

hay un certamen de béisbol . 

TAO SZULC .- Dent r o de ... 

CMOTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Den t ro de las Olimp i adas . 

Es decir , que nosotros hemos obtenido considerables 

logros, tanto en d orden social , como en el or den material ; 

y nuestra economía se desarrolla de una f orma sostenida . 

El trabajo se ha humanizado ext r aordina r iamente . Uno de 

los trabajos duros que habia en este pais e r a el corte 

de cafia ; su dureza estuvo en los orígenes de la esclavi-

tud : los europeos se declararon incompetentes para cortar 

ca!'ia y tra j eron a los esclavos africanos , traje r on afri-

canos y los convirtieron en esc l avos , porque ellos no 

podían resistir el trabajo . 

Yo le estaba diciendo que en nuestro pa ís el trabajo 

se ha humanizado extraordinariamente. Eso no se mide en 

t oneladas , pero cuando cientos de miles de pe r sonas han 

tenido que dejar de cortar cafta a mano, y dej ar de traba-

jar 12 y 14 horas t odos los dí as , para trabajar 8 horas , 

en máquina fundamentalmente , el trabajo se ha hecho mucho 

más humano . Cuando en las construcciones , en los puertos, 

en la ag r icul tura , en la pIqJaraci6n de tierra , en toda s 

l as ac tivi dades que e l trabajo se ha mecanizado , se ha hu-

manizado ex t raordinariamente , eso no se mide en toneladas . 

TAD SZULC. - Se mide en dignidad . 

CMDTE EN JEFE FIUEL CASTRO .- En dignidad, en segurI-

dad . Nuost r o pa í s ha errad i cado la discrimirrci6n racial , 

nues t ro pa i s ha orradicado la discril:1inaci6n de las nluje-

res , eso no se mide , su valor no se mide en toneladas , pe r o 

sign.mca p= el hombre un estado de dignidad , de satisfac -

c i 6n personal . El sentirse iguales , el sentido de igualdad , 
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no se sabe cu5nto vale y cu5nto sign i fica el sentido de 

sentirse iguales a los dem5s, porque una de las cosas 

que m5s oprime al hombre en l a sociedad es la diferencia , 

las categorías sociales ; el hombre se siente que no vale 

nada , que no significa nada . ¡,a igualdad es un principio 

que Vl.ene desil la Revolución francesa , que proclmnó aque-

lla consigna de libertad , igualdad y fraternidad . Se lo-

g r ó alguna libe r tad pa r a una parte de la sociedad, pero 

nunca se logró realmente la fraternidad y la igualdad que 

se logra en el socialismo . 

Usted me estaba pregun t ando sobre el hombre nuevo . 

TAD SZULC .- El hombre nuevo socialista c ubano de hoy . 

CMOTE EN J EFE FIDEL CASTRO .- Yo puedo deci r que hay 

un hombre nuevo . 

TAO SZULC . - ¿Usted me per mite? 

CMOTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Si. 

-

TAD SZULC . - La raz6n por la cua l lo puse as!, es 

porque me acordaba yo , cuando hablamos una n oche , hace 

2S años , con Mathews , que usted nos decia que iban a crear 

un hombre nuevo socialista cubano . Por eso ... 

DIDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Y yo creo que sí. 

TAD SZULC . - Vuelvo a la .. . 

CMOTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Objetivamente yo si 

puedo decir que tenemos un hombre nuevo . No voy a decir -que tenemos un hombre perfecto . 

TAO SZULC . - Perd6n , hombre y mUJer . 

OIDTE EN JEFE FI DEL CASTRO . - Hombre y mujer . Cuando 

yo digo hombre , trato de comprender l a espec i e , para 

no tener que repetirlo muchas veces . 
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Ahora, no tenemos todavía una sociedad perfecta, y te-

nemos que seguir avanzando y tenemos que seguir progresan-

do, Pero nosotros observamos y , por cierto, con mucha sa-

tisíacci6n que las nuevas generaciones son mucho mejores, 

que la nueva generaci6n es mucho mejor que nosotros , 
/' 

TAD SZULC , - ¿En qué sentido, por favor? 

EN J EFE FIDEL CASTRO,- Bueno , la nueva generación 

t iene, en primer lugar , mucha más preparación que nosotros , 

TAD SZULC , - Por la educaci6n que les han dado ustedes , 

por la salud , 

Ct.1DTE EN JEFE FIOEL CASTRO.- Sí , por la educaci6n que 

han t enido, mucha más capacidad; tiene , además , un espír i -

tu mucho m1ís solida r io; tiene muchos menos prejuicios que 

la vieja generaci6n ; tiene un espíritu más generoso , más 

altruista, m1ís desinteresado, más solidario . Si en nuestra 

época esa disposici6n de sac r ificio , ese espír i tu de sol i -

daridad era de una minoría , hoyes creciente el número de 

l os que son participes de ese espíritu , 

Yo le voy a poner un ejemp l o concreto que yo creo que 

lo demuestra más que nada , Le voy a pone r algunos ejem-

plos : cuando la RevoluciÓn triunfó , nosotros no teníamos 

maestros para enviar a los campos de Cuba , Había 10 000 

maestros en las ciudades s i n empleo , les dimos empleo a 

todos ; pero no había maestros capaces de ir a las montafius, 

de llegar a l as zonas rurales a enseñar . Teníamos 6 000 

médicos , pero no había médicos di spuestos a ir a los luga-

res más apa r tados , más di f í c i les ; hay que decir que de los 

6 000 médicos , 3 000 se fueron para Estados Unidos , Hoy 

nosotros no solo tenemos maestros en todos los rincones del 
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en todas las montaftas, en todos los campos, nuevos 

maestros; nosotros tenemos maestros en Centroamórica, te-

nemas maestros en tenemos maestros en numerosos 

paises. Tenemos miles de maestros entre Nicaragua , Ango-

la, distintos paises . Es decir , no solo tenemos maestros 

para enseftar en Cuba , sino maestros para en cual-

quier lugar del mundo en que haga fa l ta , en los l ugares 

mds difíciles, mds duros . 

Cuando triunf6 la Revoluci6n de Nicaragua y los nica--ragfienses nos pidieron maestros , nosotros hicimos un llama-o 
miento : qui6nes estaban dispuestos a ir a enseftar a Nica-

ragua . 

TAD SZULC . - Como voluntarios . 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - VOluntarios . Se pr esen-

taran 29 000 . Al cabo de a l gunos meses , los contrarrevo-

lucionarios en Nicaragua algunos maestros cuba-

nos, y entonces se efrecieron 100 000 maestros para 11' 3 

enseftar a nicaragua . 

Eso , en un país que al princ i pi o no tenía maestros pa-

ra enviar al campo . 

Nosotros al principio no teniamos módicos para enviar 

al interior de l pais , se iban para Estados Un i dos. Actual-

mente tenemos módicos en paises del Tercer Mundo ; ./ 

tenemos 1 500 médicos , m:ls de 1 500 m6dicos ya trabajando 

en distintos pa i ses del Tercer Nundo . 

TAD SZULC. - y h3brli m:ls. 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Habrli mlis, porque ya le 

digo que estamos graduando 2 000 por ano . 

Aho r a , nosotros, por ejemplo, vamos a la universidad 

--los niC3ragdenses nos piden mlis médicos todavia en un 
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momento determinado--, llegamos y les decimos a los estu-

dianes del último afio u!>ueno , les decimos a los nicara-

g6enses que no tenemos más médicos ahora disponibles para 
• 

mandarles de inmediato, pero podemos mandar·alumnos de 

sexto afio que terminen allá los estudios y se queden dos 

afios-- , de l os 2 000 estudiantes , les preguntamos a los 

2 000 cuántos estaban di spues t os a i r para NiC¡lragua y los 

2 000 se ofrecieron , jlos 2 

Si no es para ir para Nicaragua , que hay que ir 

las mon t arías de Oriente , para tal lugar, para tal lugar , 

preguntamos quiénes están dispuestos , de los 2 000 , 2 000. 

Cuando nosot ros decimos : ¿quiénes es t án dispuestos a es -

t udiar tales carreras y tales carreras? , se ofrecen al 

ciento por ciento . Cuando nosot r os vamos a la un i versidad 

y solicitamos voluntarios para cualquier tarea, se ofrece 

el ciento por ciento de los estud i an t es . 

Es que ya hay una cultura nueva , una mora l nueva . Yo 

no voy a decir que el ciento po r ciento tenga el mismo en-

tusiasmo , pero ya hay una 6tita , hay un principio ; ya no -hay un solo joven en nues t ro pa1s que cuando hay una tare;:! 

que demanda esfuerzo , que demanda sacrificio , que demanda 

riesgo, se sient a capaz de decir que no , pasar por la ver-

g6enza , se siente rebajado ante s í mi smo y ante lrndemás 

para decir que no . Y yo le digo que es asombroso , usted va 

a nuestra universidad y e l ciento por ciento se ofrece pa-

ra cualquier tarea . 

Cuando hicieron falta voluntarios para ir a Angola, se 

o f recie r on más de 300 000 voluntarios ; cuando hicieron fal -. ' ,- -
t a ve l untarios para ir a Et i opía , se ofrecieron más de 

300 000 . -
x 
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TAO SZULC,- ¿Militares? 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO,- No , no, no, 

TAO SZULc'- ¿Civiles? 

OlDTE EN JEFE FIDEL CASTRO.- Civiles; militares, por 

supuesto, pero nuestra defensa está const i tuida fundamen-

talmente por reservistas y por milic i aaos, ¡Se ofrecieron 

300 000 para eso: 

Ahora, de miles de cubanos han cumplido misio-

nes internacionalistas . Es dec i r, que nosotros vemos cla-

ramente el desarrollo de una nueva conciencia, de una nueva 

actitud, de una gente nueva. 

Ahora , se dice: "¿Por qué tienen los cubanos 2 000 

maestros en Nicaragua?" Pero, ¿quién puede ir a hacer el 

trabajo que hacen los cubanos en Nicaragua? Yo preguntar1a 

en América Latina cuántos están dispuestos a ir donde van 
r .... •• 

nuestros a vivir alli con las familias más pobres, 

a comer lo que comen las familias más pobres de cua l quier 

lugar , para dar clases alll, y usted no los encuentra . 

encantados s i el resto de los paises de América 

Latina, si Estados Unidos quiere mandar 2 000 maestros y 

los nicaragüenses lo aceptan. Ahora, esos van a 111 a los 

lugares más difíciles. 

Entonces yo decia recientemente 10 siguiente: los Es-

tados Unidos tiene sus cuerpos de paz , recluta gente , yo 

creo que les pagan un gran salar i o , andan por aquí y por 

al l á, pero , bueno , tiene cuerpos de paz; las Iglesias Pro-

testantes tienen sus misioneros ; la Iglesia Cat61ica tiene 

sus misioneros, desde tanto tiempo que hasta incluso fun-

da ron la República Guaraní en Paraguayo en los limites 

del Uruguay. 
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Bien. Yo digo lo siguiente: nosotros tenemos más gen-

te dispuesta a ir a cualquier lugar del mundo como médicos, 

como maestros , como técnicos, como trabajadores, como lo -que que los cuerpos de paz de Estados Unidos y todas 

l a s Iglesias juntas, nosotros, nues t ro pequeno pais; tenemos 

más gente dispuesta a rea l izar los trabajos más dif1ciles 

que los cuerpos de paz y que todas l as I gl esias juntas -- f i-, 
jese lo que le estoy diciendo-- , y somos un pais de 10 millo-

nes de habi t antes . 

Se pregun t a : "Pe r o , ¿cOmo Cuba puede hacer eso , si Cuba 

no tiene recursos , no t i ene d inero? " Y, efectivamente, no -

sot r os no tenemos d i v i sas , pero tenemos algo que vale mucho -----------más que la divisa : tenemos la gente, la gente dispuesta 

a hacer eso . Por eso podemos hacerlo . Nosotros podemos 

mandar a Amér i ca Latina 30 000 si nos piden 30 000 

maestros, nosotros podemos mandar a América Latina 30 000 

maestros , porque los tenemos los 30 000 . Si nos dicen al 

Amazonas , a la se l va más dificil de América Latina, noso-

tros tenemos 30 000 maest r os . Que me diga alguien si tiene 

30 000 maestros , algún pa i s ; incluso puedo preguntar si to-

dos juntos tienen los 30 000 voluntarios para ir a cualquier 

lugar de Al:Jér i ca Latina . 

TAD SZULC . - Porque 10 interesan t e es que ustedes los 

cubanos , como un pueblo de l Tercer Mundo , sus maestros y 

médicos son mucho más aceptables en los paisos del Tercer 

que , digamos , los nuestr os o los sov i éticos. 

CMOTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - O el francés, o los de 

otros paises . Y, además, la gen t e nuestra va sin familia . 

¿Usted sabe cuánto cuesta un médice en Afr ica? No menos 

de 40 000 d6lares anuales . -
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TAO SZULC.- ¿l.lantenerlos? 

O!DTE EN JEFE FIOEL CASTRO . - Si, si , lo que le/ cuesta 

a los países mantener un médico en Africa . Y nuestros mó-

dicos no cuestan nada, les dan el alojamiento y la comida, 

el lugar donde vivir , pero si hay un apartamento puede ha- ;< 
ber ocho médicos; si son médicos franceses necesitan ocho 

apartamentos para la familia, más los vi ajes de ellos , de 

la familia, todo, y 3 000 d61ares mensualos . Ya nuestra 

gente les dan un est i pendio de unos 25 a 30 d6lares para 

gastos menores, es lo que les dan, transporte y cigarros; 

y nosotros les pagamos el salario aquL Es decir , que 

nosotros no gastamos divisas . 
¡!; J M"· " 

La asistencia módic en casi todos l os países es gra-

tuita; si es un país que tiene recursos , un país petrolero, 

bueno , puede pagar los módicos . Hay a l gunos casos en que 

pagan los módicos; poro la inmensa mayoría de la colabora-

ci6n médica es gratuita, de la colaboraci6n que nosotros -.... -
hacemos con los países del Tercer ¡.fundo . 

Cuando i nvadieron Granada , a los pocos días estaban 

m6dicos en Granada . En Granada habla más de 20 médicos 

cubanos , que eran los que prestaban a t ención médica allí en 

el pais gratuitamente. 

Entonces yo le digo : ¿tenemos o no tenemos un hombre 

nueve , si nosotros podemos mandar si nos pi den maestros; 

si nos piden 30 000 , 30 000; pero si nos piden SO 000, 

SO 000 tambi6n1, Yo estoy nuestro pueblo da una 

respuesta. 

Esa es la juventud, esa es la gente nueva; pero no so-

10 la gente nuevn , sino que mucha gente que no son nueva , 

que no nacieron con la Revolución , que eran jóvenes cuando 
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triunfó la Revolución , que tenian 10 afios , 15 afios, 20 afios, 

tienen esa actitud . 

Es decir, los hechos objet i vamente demuestran que ha 

surgido una generación nueva de hombres en nuestro pais. 

Es lo que le di go que es un hombre nuevo. No quiere decir 

que podemos darnos por sat i sfechos , yo creo que tenemos que 

seguir trabajando en esa dirección y segu i r desarrollando ---.. ese internacionalista . Pero Estados Unidos no 

concibe cómo podemos hacer oso ; porque eso no se puede 

cer si usted no tiene la gente que lo haga . Yeso es 

l utamonte volun t ar i o . 

TAD Usted sa be, Comandante, es curioso 

viendo a las cosas de hacer ... que usted y Kennedy 

r an más o menos el mi smo concepto de internacionalismo . 

Kennedy lo tuvo con el Cuerpo de Paz y ustedes con lo que 

están haciendo. 

CMDTE EN JEFE FIDEL Es que tambi6n en el 

blo norteamericano ha existido ese sentimiento idealista , 

altruista . Yo estoy seguro de que en Estados Unidos se 

podria reclutar mucha gente para eso ; pero , desde luego , 

no se educa a la sociedad americana en ese espiritu y 

nuestra juventud se educa en ese espiritu . 

TAD SZULC . - que habl1iramos un poco de so -

cialismo . Pero, si usted me permite , dej6mos10 pa r a la 

tarile. 

CMDTE EN JEFE FIDEL CASTRO . - Correcto . 

/ 
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