Sabina rechaza más la Base de Guantánamo y el embargo a Cuba, que la dictadura que oprime al pueblo
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El cantautor español Joaquín Sabina terció este lunes en la polémica sobre Cuba y aseguró
que no firmará ningún documento contra la situación en la isla caribeña mientras Estados
Unidos mantenga la prisión de Guantánamo y el embargo económico.

``Resumiendo mucho, mucho, mucho, mucho mi postura, no firmaré ningún manifiesto ni carta
contra Cuba mientras existan cosas como la prisión de Guantánamo o el bloqueo'', dijo a la
prensa con motivo del inicio de su gira por México para presentar su último disco, Vinagre y
rosas
.

Sabina tiene fuerte vinculación con Cuba, país que ha visitado en múltiples ocasiones y en el
que se ha llegado a entrevistar con Fidel Castro.

El cantautor, que se vio acribillado por preguntas de corte político, pese a definirse sólo como
``un ciudadano que lee los periódicos'', rompió una lanza por el presidente estadounidense,
Barack Obama, ``por las esperanzas'' que suscita.

Se reafirmó, asimismo, en la ``infamia'' que supone el procesamiento al juez español Baltasar
Garzón por investigar los crímenes del franquismo y llamó a ``hacer ruido para que no acaben
echándole'' de la judicatura.

El cantante, que lamentó la ``absoluta y brutal desigualdad'' que se vive en México, tiene una
apretada agenda de conciertos por el país durante los próximos días.

En total, ofrecerá 13 actuaciones, seis de ellas en el Auditorio Nacional capitalino, donde abrirá
este martes su tour mexicano, aunque también tocará en Guadalajara, Querétaro, Zacatecas y
Monterrey.
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``Voy a tratar de visitar a Chavela Vargas'', dijo el músico español sobre su profunda amistad
con la anciana diva de la canción.
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