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Fidel da a conocer reciente intercambio epistolar con Maradona

Ayer explicaba mi encuentro con los Cinco compatriotas que recibieron el título honorífico de Héroes de
la República de Cuba y la prestigiosa Orden Playa Girón. Habían transcurrido 73 días desde la llegada al
país de los recién liberados. Para mí, lo prioritario era el encuentro de esos compatriotas con la familia,
el chequeo riguroso y la atención médica a los valiosos compañeros procedentes de los sótanos de las
odiosas prisiones imperiales, donde soportaron injusta y criminal condena por impedir los ataques
terroristas que podían privar de la vida a cualquier niño o niña, hombre o mujer, personas jóvenes,
adultas o ancianas.
Mi interés fundamental estaba en el tiempo que requería para intercambiar ideas y experiencias
revolucionarias, que constituyen la razón de ser de nuestras vidas.
Otros detalles dilataron en cierta medida el encuentro. Los tres compañeros que faltaban, arribaron a la
Patria el pasado 17 de diciembre.
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El 11 de enero, Maradona habló de la carta que le envié y mostró el documento que había despertado
curiosidad, pero en aquella ocasión no precisó los detalles. El pasado fin de semana volvió a referirse a
nuestro intercambio por Telesur. Para que todo esté claro, incluyo los textos completos del intercambio
que sostuve con el propio Maradona.
Fidel Castro Ruz
Marzo 2 de 2015
9 y 53 p.m.
Carta de Fidel a Maradona, 11 de enero de 2015
Querido Maradona:
Me alegró mucho la noticia de que estarías en Cuba las primeras semanas de enero de 2015, con el
brillante compañero que ha compartido contigo la aventura de un fascinante deporte.
Tengo a mano una lista de los países productores y exportadores de combustible por su capacidad de
producir y su política de exportación, en un momento en que esta última amenaza seriamente el futuro
de la humanidad. Otros lo hacen por razones de diversa índole.
Arabia Saudita 11.730.000 de barriles diarios, Estados Unidos 11.110.000
Rusia 10.440.000
China 4.155.000
Canadá 3.856.000
Irán 3.594.000
Emiratos Árabes Unidos 3.213.000
Los demás, hasta el número 20 de la lista, el Reino Unido, extraen en sus respectivos territorios más de
1 millón de barriles diarios.
Son los países que ocupan los primeros lugares por su producción, aunque no por sus reservas
probadas.
Conocer de tu visita a Cuba en estos días me alegró mucho; gracias a mis conversaciones contigo en los
años más brillantes de nuestro inolvidable amigo Hugo Chávez, deduje que el encuentro de Mar del
Plata no podía ser olvidado. Hugo le recordó a Estados Unidos que había otra América.
Por mi parte, hace unos minutos acabo de ver por segunda vez la entrevista a Gerardo, Antonio y
Ramón. ¿Sabes que todavía no he podido saludarlos?, aunque sí pude enviar flores a la pequeña Gema.
¡Qué hermoso nombre!
Oí decir que estarías en el avión a las 5 y 30 p.m. de mañana lunes 12 de enero. ¿Es cierto?
En el reciente campeonato Centroamericano y del Caribe, en una disciplina tan importante como el
fútbol, un juez nos impuso una penalidad arbitraria; no fue ni medianamente justa. El dinero para los
ricos y las penalidades para los pobres.
Como ves, quiero ser imparcial, pero puedo asegurarte que me cuesta trabajo.
¡Un fuerte abrazo, Maestro!
Fidel Castro Ruz
Enero 11 de 2015
7 y 25 p.m.
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Carta de Maradona a Fidel, 16 de enero de 2015
Dubai, 16 de enero de 2015
Querido Fidel:
El pasado 11 de enero salí de La Habana con la felicidad de saber que estabas bien y con el orgullo de
ser portador, una vez más, de tu mensaje, de tu eterna amistad y de tu preocupación por los problemas
del mundo.
Era la porción de alegría que me faltaba para completar el inicio de la segunda temporada del programa
De Zurda, por Telesur, que tuvo en La Habana una arrancada especial, rumbo a la Copa América, en
Chile.
Como soy testigo excepcional de tus desvelos porque Venezuela pueda seguir el camino victorioso que
le trazó ese otro gigante amigo nuestro, el inolvidable Comandante Chávez, te hago saber que el
próximo 28 de febrero y 1 de marzo “De Zurda viajero” saldrá al aire desde Caracas, Venezuela. Con
seguridad, serán dos programas muy emotivos, donde no solo hablaremos de fútbol.
Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y hermosa amistad, es que la lealtad no
tiene precio, que un amigo vale más que todo el oro del mundo, y que las ideas no se negocian. Por eso
De Zurda es un homenaje a nuestra amistad.
Acostumbrado a tus goles “históricos” he querido agradecerte la carta que me hizo portavoz de tu feliz
existencia. Ha pasado más de un mes y muchas son las personas interesadas en saber el contenido de
esa misiva. Con la gentileza que te caracteriza, aseguraste que solo sería pública si yo lo decidía. No
solo quiero que se conozca el contenido, también quiero que se comparta con todos mi respuesta.
Con un fuerte abrazo, Comandante amigo,
Diego Armando Maradona
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