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La Galería Obesa nombró primer ministro, editorial 616, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Los diputados semi obesos que como tales sirven al régimen castro fascista en el Parlamento 
impuesto para sostener la tiranía que hoy sufrimos, por supuesto, sin ser elegidos por el pueblo, nombraron a dedo a un primer ministro escogido 
para este servicio, en detrimento del pueblo cubano.

El nominado primer ministro, puesto a dedo sin que medie la voluntad popular es el ex ministro de turismo Manuel Marrero, quien avaló y consagró 
la exclusión del pueblo de los servicios turísticos consagrados para extranjeros que desde su condición de turistas aportan los recursos y la 
moneda convertible tan necesaria para la afirmación del régimen militar totalitario neo fascista que Cuba hoy sufre.

El castro fascismo gobernante además del presidente puesto a dedo, en la actualidad ha nominado y puesto a dedo un primer ministro que al 
igual que el presidente, jamás fueron electos por voluntad popular. Tanto la Galería Obesa que conforman los diputados, como el presidente y el 
primer ministro, todos puestos a dedo, afirmarán una permanencia en el poder para el régimen que no solo perjudicará al pueblo de Cuba sino al 
resto de América y al mundo. Allí están los criminales que con Maduro y sus cómplices desangran Venezuela y los que con los hermanos Ortega 
hacen lo propio contra Nicaragua, sumado a la zapa criminal que imponen e introducen en Chile, Argentina, Brasil y cualquier otro espacio donde 
puedan atentar contra el Estado de Derecho, la democracia y las libertades y derechos reconocidas hasta hoy por la ONU y por otras instancias 
internacionales.

La permanencia del castro fascismo en posesión del poder absoluto, no solo es perjudicial para Cuba y su pueblo. Lo es también para el resto de 
los pueblos y gobiernos democráticos en nuestra América y hasta en el resto del mundo. Nicolás Maduro, pese a la enorme crisis económica que 
ha impuesto en Venezuela, aún sostiene desde su corrupción y crimen organizado a las dictaduras de Cuba y Nicaragua.

Hora es que se organice y lleve adelante un nuevo ordenamiento político, jurídico y económico que de paso a una transición democrática en Cuba. 
El pueblo cubano merece verse libre de presidentes y primeros ministros puestos a dedo. El pueblo y la nación cubana merecen liberarse de tanto 
desastre. ¡Ya es hora! ¡No más castrismo!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Dado a conocer Programa para Transición Democrática en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Estado de Sats, junto con profesionales y estudiosos del tema Cuba, dieron a conocer un documento en 
que se expone el proyecto para nuevo ordenamiento político, jurídico y económico en una ansiada y esperada transición hacia la democracia en 
Cuba. El alto nivel profesional, político, académico y humano del documento avalan su divulgación y análisis por parte del pueblo y la nación para 
quienes fue concebido.

El texto expone la letra de los Pactos de Derechos Humanos de la ONU y otros elementos jurídicos internacionales, tomados como referencia. Se 
exponen además comentarios e informes de Tratados y fundamentos de la historia nacional para enmarcar las propuestas.

Han partido racionalmente del hecho que un gobierno de transición debe con celeridad proceder a reconformar en su carácter transitorio las 
llamadas instituciones castro fascistas y el arbitrario sistema jurídico y legal que opera en la actualidad, en aras de evitar ingobernabilidad y 
disfuncionalidad heredadas del infierno concluido.

El Proyecto expone como este escenario futuro, requerirá dar respuestas a un grupo de cuestionamientos de carácter fundamental, como podrían 
ser:
• ¿Qué pasos urgentes se deben dar ante el fin de la dictadura?
• ¿Qué derogar, transformar o mantener del “sistema jurídico y legal” operante en la actualidad y las estructuras estatales?
• ¿Cuáles serían los elementos básicos a implementar en cuanto a derechos y libertades esenciales?
• ¿Qué pasos dar en el sector económico para impedir el colapso y remontar el estado paupérrimo de la economía?

El Proyecto aclara que, a despecho del carácter ilegitimo del sistema imperante en la actualidad en Cuba, los órganos de poder, organismos y 
cuerpos jurídicos serán aludidos desde sus denominaciones oficiales con el propósito de lograr una aproximación comprensible y más fluida a su 
perversa esencia.

El Proyecto deja en claro que recientemente Castro y sus cercanos aliados pusieron en juego un nuevo “proyecto de
constitución”, donde luego de anunciar cambios sustanciales sobre una llamada actualización del modelo político, económico y social, se mantiene 
la misma esencia totalitaria neo fascista sin dar margen a la diversidad ideológica y al pluralismo político que existe en toda sociedad, incluida la 
cubana. En su parte dogmática se siguen suprimiendo los derechos y libertades fundamentales reconocidas por los instrumentos y organismos 
internacionales. En el marco económico no se liberan las fuerzas productivas y se mantiene el arbitrario e ineficiente monopolio estatal sobre la 
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actividad económica.

El documento elaborado y expuesto por Estado de Sats constituye el aporte más sustancial y mejor articulado sobre la añorada y necesitada 
transición democrática cubana.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: PROGRAMA PARA UN NUEVO ORDENAMIENTO POLÍTICO, JURÍDICO Y ECONÓMICO EN UNA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN 
CUBA; ESTADO DE SATS; PD#616

Descargar PDF Original en Estado de Sats
https://drive.google.com/open?id=1bawgqJtb6MJp8PZyyVk5bNj0CNYj0utI

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Cuba, 60 Navidades con presos políticos, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Estar preso cualquier día del año es desgarrador, pero estar tras las rejas en fechas señaladas como las 
Navidades es tal vez una de las experiencias más devastadora para un ser humano, una percepción que se acentúa despiadadamente cuando la 
rutina se repite año tras año.

Cuba es el país del hemisferio con la distinción de tener el presidio político más longevo y numeroso. Más de medio millón de personas han 
pasado por las mazmorras cubanas desde un día a treinta años. El presidio político que gestaron los Castro, 1959, ha sido particularmente 
cruento por las condiciones penitenciarias de los internos y por las innumerables angustias que padecen sus familiares para poder asistirles en la 
disminución de las penurias carcelarias.

Es fácil imaginar las duras condiciones de los reclusos cuando se conocen la crónica falta de alimentos, medicinas y otros artículos de primera 
necesidad que sufren los ciudadanos que duermen en sus casas. Por otra parte, si a los que están en la “calle” se les violan sus derechos de 
manera sistemática e institucional, ¿cómo serán tratados los presos por las autoridades?

Al menos 12 prisioneros políticos han muerto en huelga de hambre en Cuba, en una gesta a la que no se le distingue el fin. La cifra de fallecidos 
por falta de atención médica o por tratos crueles e inhumanos es superior a varios cientos, recientemente murió Armando Sosa Fortuny, 44 años 
tras las rejas en dos periodos. La cantidad de prisioneros asesinados extrajudicialmente como fue el caso de Ernesto Díaz Madruga es elevada 
y es de esperar que se incremente por la vesania de los esbirros que integran las huestes castristas. No obstante el presidio político se siente 
orgulloso de su continuidad y el entrelazamiento ceñido y firme de sus diferentes etapas históricas.

Cientos de combatientes pasaron largos años tras las rejas como María Amalia Fernández del Cueto, Araceli Rodríguez San Román, Ana Lazara 
Rodríguez, Caridad Roque Pérez y más de dos décadas como ocurrió con Mario Chanes de Armas, Huber Matos, Roberto Martín Pérez, Amado 
Rodríguez y Ángel de Fana, entre muchos más. Es imprescindible recordar a los que plantaron al Plan de Trabajo Forzado Camilo Cienfuegos 
gestándose así los míticos Plantados, 24 hombres de gran coraje encabezados por el periodista Alfredo Izaguirre Hornedo, Emilio Adolfo Rivero 
Caro, Servando Infante e Israel Abreu.

Evocar estas experiencias para los que la vivieron y todavía la sufren es muy doloroso. Fueron vivencias demasiado lacerantes cuyas cicatrices no 
sanan y como dice Enrique Ruano, “el presidio político cubano tiene vida propia en esta lucha”.

Por suerte y para beneficio de estos hombres y mujeres encarcelados en Cuba el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, radicado en 
Madrid, España, ha iniciado una campaña favor de los prisioneros políticos y de conciencia cubanos que pasarán las navidades en las cárceles 
castristas, campaña que debería ser apoyada internacionalmente, particularmente por los países que tienen presos políticos por estar regidos por 
gobiernos que responden al esquema castro chavista.

Pero donde más explícito y firme debería ser ese apoyo es entre cubanos, tanto dentro como fuera de la Isla. Todos sin excepción tenemos 
el deber de sumarnos a esta campaña del Observatorio y demandar la excarcelación de todos los que guardan prisión en Cuba. La campaña, 
iniciada el pasado diez de diciembre, procura sensibilizar a la opinión pública internacional a favor de más de un centenar de hombres y mujeres 
de diferentes generaciones que están encerrados por pensar y actuar en base a sus convicciones sin miedo a las consecuencias.

Otro acierto del Observatorio fue seleccionar a José Daniel Ferrer como la representación de su primera postal de Navidad. El opositor fue uno 
de los 75 arrestados y condenados durante la Primavera Negra de Cuba del 2003. Estuvo en prisión por ocho años y eligió seguir la lucha por la 
democracia sin temor a las consecuencias. El líder de UNPACU ha demostrado la gran fortaleza de sus convicciones y una indiscutible capacidad 
de liderazgo al crear y dirigir una de las organizaciones más importante de la resistencia insular.

Los cubanos, sin importar donde nos encontremos, debemos sacudirnos de temores y desencantos y apoyar a los prisioneros políticos sin 
distinciones.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor   
Véase:
Lista de presos políticos (Documento de Exel)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/190la27myPN08NlwPjSXhlBXih5n1ZlyrKbEeSKBNceQ/edit#gid=1903805818

Detenciones arbitrarias en Cuba 2014-2019 (Documento de Exel)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r2dMqlnqE-sRt4roMdkgXqDqfk8njMY-3OKU4vB1v6E/edit?pli=1#gid=1985159718

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Desde otra perspectiva, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) La prensa cubana saluda con titulares triunfalistas el informe del gobierno cubano sobre el 
comportamiento de la economía en el año que está a punto de terminar. “La economía cubana en 2019 derrotó otra vez al bloqueo”, anuncia 
Juventud Rebelde, mientras para el Granma, “La unidad del pueblo ha sido fuente de resistencia”.

Un breve análisis nos lleva a una conclusión similar al chiste: “¿de qué...se ríe la hiena?”. Según la prensa oficial cubana, “la economía cubana no 
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decrecerá en 2019 (sic), un resultado meritorio y otra derrota del bloqueo.” Por una parte, si bien dice que no decrecerá, tampoco aclara la cifra del 
no decrecimiento, por lo que se puede inferir que lógicamente no va a crecer, esto es, crecimiento cero, que es igual a estancamiento económico 
sin duda alguna. Lo de meritorio resultado que a continuación aparece en el mismo párrafo, no se justifica desde ningún punto de vista.

Pero no queda ahí, según Juventud Rebelde, “Para 2020 se prevé un incremento moderado del PIB del uno por ciento”, en tanto la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, según el Granma, ha afirmado que: “...Para el año 2020, se espera un bajo crecimiento, 
con una tasa estimada del 1,3 %,...” es decir, mientras para la CEPAL el 1,3%  es una baja tasa de crecimiento,  para Cuba el 1% es una tasa de 
crecimiento moderada. Quién los entiende.

Otra noticia que no es de risa y no tiene que ver con el bloqueo norteamericano, son los impagos a los campesinos. Según el suplemento 
especial del Granma del viernes 20 de diciembre, “...se resaltó como una dificultad a superar la situación con los impagos, hoy con números que 
sobrepasan los 50 millones de pesos.” esta situación provoca que los campesinos produzcan menos por falta de incentivo económico y de insumos 
para producir, así como que se pierdan las cosechas en el campo.

Seguimos con el tema de los impagos, ahora referidos a los proveedores extranjeros. Aparece el siguiente párrafo en Juventud Rebelde que es 
digno de figurar en una antología del desastre socialista: “Rodríguez Rollero (Ministro de la Agricultura) explicó que este año, por falta de materias 
primas, ha habido que enfrentar adversidades con los insumos nacionales para la producción agropecuaria. Los importados se han mantenido 
en proceso de negociación, sin ofertas y atrasados los pagos por deudas de años anteriores, así como ha sido difícil obtener ofertas con los 
esquemas financieros existentes.”

Quizás el anterior párrafo transcrito del órgano oficial de la juventud cubana parezca un trabalenguas, y en realidad es un trabalenguas, provocado 
por la falta de transparencia habitual que aqueja a dirigentes y prensa oficial por igual. Merece ser traducido y esta es la traducción: Cuba no recibe 
los insumos necesarios para desarrollar la producción agrícola, porque el gobierno cubano le debe a todos los suministradores y ya se cansaron, 
hasta los chinos, de sostener un modelo económico caprichoso que no es capaz de cumplir con sus acreedores. El esquema financiero existente 
es el mismo de siempre, si no me pagas lo que me debes no hay más suministros porque al igual que los campesinos cubanos, los trabajadores y 
empresarios extranjeros tienen familias que mantener. Nadie les oferta porque ya se corrió la voz de que el gobierno cubano es mala paga.

Dirigir las miradas hacia los que criticamos la ineficiencia del sistema como si fuéramos los causantes de los males, no va a resolver el desastre, 
los periodistas deben ser críticos de lo mal hecho y en este caso lo mal hecho proviene de la actuación gubernamental. Los que deseamos el 
cambio estamos haciendo uso de nuestros derechos como cubanos, y recomendamos lo que nos parezca mejor para lograr el bienestar de todos. 
No nos mueve el odio como a algún colega de la prensa oficial se le puede haber ocurrido, nos mueve el amor a nuestra patria.

No lo dice el Herald de Miami, ni un informe del Congreso norteamericano o del Departamento de Estado, lo dicen el Granma y el Juventud 
Rebelde en las palabras de los propios dirigentes del Estado y Gobierno cubanos, la ineficiencia es interna, los impagos son internos, la mala 
utilización de los recursos es interna y los ataques a los que critican el sistema son los que hacen daño al país, no las críticas; las justificaciones y 
los deseos convertidos en supuestos proyectos irrealizables, son los que dañan el prestigio y la credibilidad de los gobernantes, no las críticas.

Unidad alrededor de un proyecto de país no quiere decir sumisión a un partido compuesto por unos miles de miembros, que se arroga el derecho 
de pensar y decidir por los millones de cubanos que llevamos sesenta años sufriendo los experimentos comunistas. Es una pena que a los que 
así pensamos no nos permitan publicar en la prensa nacional nuestras opiniones y tengamos que acudir a medios a los que no todos los cubanos 
tienen acceso, pero en los cuales podemos hacer uso de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión, aunque a algunos les duela.
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

¿De qué diálogo nos hablan? Luis Tornés Aguililla

Burdeos, Francia, Luis Tornés Aguililla, (PD) Los que en Cuba crearon el Gran Artificio, viven hoy un terrible dilema para el cual, al final del cuento, 
no encontrarán una salida si no se arriman al sentido común.

Hace poco, se les ocurrió el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como elemento de atenuación, en el violento espectro político que se avecina 
en Cuba cuando mueran Raúl Castro y los otros jerarcas implicados directa o indirectamente en la destrucción de nuestro país, pero no puede 
haber diálogo honesto ni pacto entre caballeros con una tropa que está huyendo de sus responsabilidades después de haber provocado estragos 
antropológicos irreparables durante sesenta años, intentando cambiar las costumbres y hasta el idioma de nuestra nación en ciernes, sin hablar 
ya de las guerras fuera del territorio nacional y del hundimiento económico que impone una deuda financiera descomunal para las generaciones 
futuras, deuda que es la verdadera entrega del país atado de pies y manos al gran capital de la finanza internacional. 

Los creadores del Gran Artificio saben perfectamente que erraron en todos los órdenes y que la única opción que se les ofrece es esperar a que el 
tiempo haga su obra antes de quemar archivos, declarar desquiciados a unos cuantos y tratar de pasar la página más triste de las Américas, desde 
la toma de Tenochtitlan en 1521.

¿De qué diálogo hablan cuando hay presos políticos y la gente le teme al terror de Estado? ¿Cómo dialogar con los que encarnan dicho terror?

Cuando dejen de machacar a ese pueblo rehén, entonces ya se podrá hablar y como diría un don Guido famoso de cuyo nombre no quiero 
acordarme: estamos dispuestos a esperar otro medio siglo. 

lgta58@gmail.com; Luis Tornés Aguililla

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

A quiénes les prometieron Revolución de los humildes ¿Tendrán  Navidades este 2019?*Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Más o menos pobres, antes de 1959, la inmensa mayoría de las familias cubanas, 
celebraban las festividades de Navidad, Año Nuevo y día de los Reyes Magos. A los considerados extremadamente pobres, las iglesias u otras 
entidades les ofrecían ayuda y estos, también celebraban las Navidades.                                                                                                                                                                                                                                                             
                       
Que recuerde yo, solo las pascuas sangrientas de 1958, fueron las únicas que tuvieron una connotación de tristeza y pocos las celebraron como 
tradicionalmente se hacía entre cubanos.
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Después del triunfo de la llamada Revolución de 1959, unas pocas Navidades se han podido celebrar con sentido festivo. En su lugar, a algunos 
se les hace celebrar, el nominado advenimiento de triunfo del 1ro de enero.

Por los medios revolucionarios, que desde los mismos inicios del 1ro de enero, de manera pública y en una parte de un libro, se ha conocido 
de dos festividades navideñas que mayoritariamente los cubanos humildes, hoy conocidos, como cubanos de a pie, disfrutaron como unas 
verdaderas festividades de Navidad. Estas fueron las celebradas por algunos carboneros de la Ciénaga de Zapata y la otra, fue en la Plaza Cívica 
en La Habana y también en aquellos años, con pocas posibilidades, pero aun, de  manera generalizada, a todo lo largo y ancho del país.

Posterior a estas celebraciones navideñas mencionadas, de manera notable, dado el ateísmo practicado en esos tiempos, se comenzó a confrontar 
cada año, ciertas dificultades. Dificultades tales como. La imposición de una libreta de racionamiento, que ha perdurado hasta el presente, por 
casi más de 58 años.

Esta situación era como si pareciera que este sentido de festividades navideñas, fuera algo contradictorio su celebración. No obstante estas 
celebraciones se mantuvieron hasta 1969.

Aun llegan a nuestros recuerdos, algunos pronunciamientos de corte marxista. “La religión es el opio de los pueblos” o las estrofas del Himno la 
Internacional. “Ni Cesar ni Burgués ni Dios” En aquel discurso sobre la no celebración de las navidades, hubo de señalarse también, que todo 
aquello era una importación de prácticas tradicionales europeas.

El Cristo que nos enseñaron y conocimos de nuestros ancestros, no fue un Cristo Europeo, sino un Cristo del Medio Oriente. 

A continuación citaré parte de un pasaje que aparece en el libro ‘En marcha con Fidel’, de la autoría de Antonio Núñez Jiménez. Cito: Rogelio 
despierta coincidiendo con la aurora. Su mujer ya cuela el café. Los siete hijos todavía duermen su sueño en apretado espacio. Nueve personas 
en total se alojan en aquel cuartucho de viejas tablas, cobijado de guano.

Al salir del bohío, Rogelio dirige su mirada hacia el de su vecino Carlos y ve la puerta abierta, pero en ese momento, una voz que sale de 
la manigua próxima lo llama. Carlos ha estado de vigilia, cuidando el horno de carbón, de cuatro varas de alto. Antes que el sol caliente sus 
cabezas, la obra estará terminada. Comparan el resultado del esfuerzo del mes que termina con los duros años anteriores a la Revolución y la 
alegría renace en sus rostros. Es el día de Nochebuena y hay que preparar la cena y traer las cosas de la bodega. Además, Rogelio debe pedir 
la liquidación de la cooperativa. Quiere comprarles ropa a los muchachos y a Pilar, “para que deje de ponerse ese ripio punzo”.         

En otra parte se relata.

Una hora después de su entrada a la tienda del pueblo, Rogelio y Carlos, con sendos sacos repletos de víveres con turrones y otros dulces para 
sus hijos. 

Transcurrido las horas llega la noche y el lechón que se asa cerca de los reunidos, entre los que se encontraba el primer ministro Fidel Castro y 
los que lo acompañaban para la visita a los carboneros y cenar junto con ellos en aquel 24 de diciembre de 1959, día de la Nochebuena.

Antes de las doce de la noche, ya todos están sentados a la mesa con lechón asado, una fuente de yuca, ensalada de lechuga y rábanos y arroz 
blanco, vino de frutas cubanas y turrones.

10 años después, en un discurso donde Fidel Castro, expuso e impuso sus razones y entre ellas, la Zafra de los 10 Millones y las campañas 
azucareras que por lo general comienzan en diciembre cada año, junto con las festividades navideñas. El primer ministro Castro, hubo de 
transferir estas para los días 25, 26 y 27 de julio. No como celebraciones de navidad, sino como política revolucionaria conmemorativa y de 
celebración por las efemérides de los asaltos del 26 de julio de 1953.

Nunca más a partir de 1969, el júbilo contagioso navideño existió en las mayorías de los cubanos de a pie. Con la visita de su Santidad Juan Pablo 
II, el 25 de diciembre nuevamente fue aprobado como feriado de navidad. Pero lamentablemente la pobreza generalizada nos llega a casi todos. 
Lo que nos hace que los cubanos seamos distintos. Estos días de 2019, apenas se observan guirnaldas y arbolitos como aquellas navidades de 
1959.

Tampoco en nuestro país se producen en los últimos años, los volúmenes de azúcar de aquellos tiempos. Es decir, ni navidades, ni tampoco 
zafras azucareras que contribuyan a la riqueza de la nación.

Estas navidades 2019, es muy posible que pasen a ser las peores de estos casi 61 años de la supuesta Revolución de los humildes. Los humildes 
de ayer y los de a pie de hoy, si no tienen familias en el exterior que les ayuden con las remesas, sufrirán una pobreza no les permitirá ni pensar 
que estamos en Navidad. Ellos no tendrán la suerte de los carboneros, Rogelio y Carlos en la Ciénaga de Zapata, en que aquella Nochebuena 
llenó sus bolsas de productos y cenaron con lechón asado, vino, turrones etc.

También muchos cubanos de a pie, al levantarse no podrán saborear, una taza de café puro cubano, como lo hizo el carbonero Rogelio, aquella 
mañana del 24 de diciembre de 1959. 

A  esos que les prometieron Revolución de los Humildes, muchos no podrán disfrutar de las festividades de Navidad y menos aún de juguetes 
para sus niños. Los bajos salarios y altos precios en las TRD, no se los permiten.
*Rogelio Travieso;  rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu;  Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba
                                                                                      
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Antonio Maceo, ¡Defensor de los Derechos Humanos!, *Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar E. Biscet, (PD) El general Antonio Maceo era de principios y valores republicanos. Inspirados en el simbolismo de la 
Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad.

El mayor general Antonio Maceo Grajales fue tan hábil manejando el machete y conquistando el triunfo en las batallas, que por sus obras en 
las contiendas emancipadoras se pude definir que conocía el arte de la guerra. Sus actos heroicos no lo alejaban de la realidad y conocía 
perfectamente que la pasión por su arma de combate se debilitaba ante la inteligencia.
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Posiblemente, cuando Mariana Grajales, madre de Antonio Maceo, le enseñó el crucifijo y le hizo jurar que lucharía hasta alcanzar la libertad o 
morir por su patria, recordó la vetusta y sabia frase salomónica, de que solo la sabiduría era más poderosa que la fuerza. Esa combinación de la 
inteligencia con la fuerza era la que lo hacía luchar como aquel legendario rey y sus heroicos compatriotas en las termopilas.

El general Antonio Maceo era de principios y valores republicanos. Inspirados en el simbolismo de la Revolución Francesa de libertad, igualdad 
y fraternidad. Luchaba por una república independiente y soberana, donde el poder político estuviera separado y en equilibro, y el mérito fuera 
la base esencial del avance de las personas en la sociedad con su esfuerzo y talento; nos habló de una república democrática, antiesclavista y 
antirracistas. En esos principios luchó intensamente por la libertad de Cuba.

El Imperio Español en la isla cubana tenía una poderosa maquinaria de propaganda contra los cubanos independentistas. El mambí Maceo no 
escapó a esa guerra psicológica de los reaccionarios españoles. Las falsas noticias, los rumores y la envidia cobarde propagaron las calumnias 
sobre él y lo tildaron de racista.

La respuesta de Maceo fue la siguiente: “Pertenecer a la clase de color, sin que por ello se considere valer menos que los otros hombres, no debe 
ni puede consentir, que lo que no es, ni quiere que suceda, tome cuerpo y siga extendiéndose; porque así lo exige su dignidad, su honor militar, 
el puesto que ocupa y los lauros que tan legítimamente tiene adquiridos. Y protesta enérgicamente con todas sus fuerzas para que ni ahora ni en 
ningún tiempo, se le considere partidario de ese sistema, ni menos se le tenga como autor de doctrina tan funesta, máxime cuando forma parte y 
no despreciable, de esta república democrática, que ha sentado como base principal la libertad y la fraternidad”.

Esas ideas republicanas de dignificación de todas las personas se complementaban con el ideario político del general Maceo, quien defendió la 
libertad de prensa, palabra y asociación y lo expone como objetivo de consolidar en el pueblo los idearios independentistas. También formula la 
creación de un partido independentista, así como promover y defender esas ideas a través de la prensa con la creación de un periódico que se 
ajunte al pensamiento libertario.

El general Antonio Maceo concreta la refundación del periódico el Cubano libre -creado en los inicios de Guerra del 68 por Carlos Manuel de 
Céspedes y José Joaquín Palma- en el Departamento Oriental en 1895, fue un éxito para la causa de la independencia y libertad de Cuba. Como 
todo buen trabajo llevó las críticas perversas de algunos malintencionados conciudadanos. Dejo en palabras de Maceo su respuesta:
“El Cubano Libre se fundó nuevamente debido a mis esfuerzos, sin que no a mí ni a nadie le guiara idea de predominio ni de imposición, ni 
mucho menos la de preferencias regionalistas. Por el contrario, como a su publicación solo estaba arraigada la guerra en Oriente, quisimos 
dejar en libertad de acción a las demás provincias y respectar las facultades que deben residir en el gobierno que ha de constituirse, por si éste 
determinaba la fundación de un periódico que fuese el órgano oficial. Haberle dado yo ese carácter antes de constituirse el gobierno hubiera sido 
arrogarme una atribución de que carecía, y además, habría falseado los hechos”.

Y continuó explicando sus ideas: “Aparte de eso no me ocupo en el periódico, como no sea para mantenerlo bien provisto de material de imprenta, 
creyendo evitar con eso que le suponga que sirve particulares intereses míos. En él escriben los que quieren y pueden hacerlo, sin que jamás haya 
impuesto mi criterio político a ninguno de mis redactores. Me estimo mucho para exponerme al reproche de los escritores que en ese semanario 
colaboran”.

El Mayor General Antonio Maceo Grajales tuvo muchísimos actos de valor heroico en su destaca trayectoria militar. Pero el acto político y de 
envergadura estadista que hace resaltar y completa la historia de nuestra nación y convierte en irreversible la independencia de Cuba, fue la 
Protesta de Baraguá.

Del mismo modo, para gloria de Maceo y los cubanos, este se levantó en Baraguá como un gigante patriota, salvador de la Revolución de 
1868 y continuador de los principios independentistas y democráticos de Céspedes y la Constitución cubana de Guáimaro que fructifican con la 
independencia y formación de la República de Cuba en 1902.

El 7 de diciembre se cumplieron el 123 aniversario de la caída en combate por la libertad de los cubanos del Mayor General Antonio Maceo. Sin 
embargo, hoy su ejemplo es más necesario que nunca para la reconquista de esos valores republicanos y democráticos en el país. Solo en su 
ideario podrán restablecerse los derechos humanos y las libertades fundamentales para que Cuba sea libre.
Dr. Oscar Elías Biscet; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com  

*Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
*Presidente del Proyecto Emilia
*Medalla Presidencial de la Libertad
*http://www.twitter.com/@oscarbiscet    

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

¡Liberación en el 2020!, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) El que no quiera creerlo que no lo crea. Yo tengo fe que el año próximo se va a liberar a Cuba. Yo tengo fe 
en Dios. Tenemos que apresurar las cosas, tenemos que echar para adelante, con todos los hierros. Tengo fe, tengo seguridad, creo que ya nos 
llega la hora. Para Cuba ya es hora. Es más, ya es hora desde hace muchísimo rato...

Nada de cobardía, nada de pesimismo, tenemos que echar el resto. Todos tenemos que militar, que luchar. ¡Está bueno de que nuestros viejos 
caigan en el exilio sin ver a Cuba libre!

El que no piense igual que se aparte, que enmudezca, que se calle, que nos ignore, pero los demás estamos obligados a luchar con todos los 
hierros para que este 2020 sea el último año de ignominia para Cuba.

¡Que nadie presuma de nada mientras no logremos el verdadero y único triunfo que los cubanos debemos obtener! Y ese triunfo es la liberación de 
nuestra Patria. ¡Y tiene que ser en este 2020 que se nos aproxima! Como sea, de la forma que sea, con valentía, sin miedo, sin transiciones, sin 
limitaciones, con odio contra los opresores.

Nada de perdón, nada de términos medios, nada de que quede en pie ni la Constitución Comunista, ni los Comités, ni el Ministerio del Interior. 
Liberación total y absoluta. Ni Raúl, ni su hijo Alejandro, ni Díaz-Canel deben gobernar. ¡Para que el pueblo de Cuba se revire en el 2020, primero 
tenemos que revirarnos nosotros aquí!
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No es justo pedirles que hagan nada, ni se jueguen la vida si nosotros no nos la jugamos junto a ellos, es más, antes que ellos.

Hay que hacerles entender a los americanos, y a Trump, y a todo el mundo que nosotros tenemos que liberar a Cuba, que es nuestro deber. ¿Por 
qué ellos pueden ir a liberar a Irak y nosotros no podemos liberar a Cuba? Si no nos quieren ayudar que por lo menos nos dejen las manos libres a 
los cubanos.

¡Los ancianos cubanos tienen que cuidarse, tienen que vivir y tienen que exigir que este sea el último año de inercia! Los jóvenes aquí y allá deben 
ser la vanguardia de esta lucha a muerte contra los enemigos.

Nosotros somos un pueblo con coraje, siempre lo hemos sido, somos los herederos de José Martí, somos los hijos de Antonio Maceo, de Carlos 
Manuel de Céspedes y de Aguilera o ¿es que hemos dejado de serlo?

No puede ser que los años de exilio, las comodidades de los Estados Unidos, las decepciones, el terror castrista dentro de nuestra patria, las 
canas, los nietos, las obligaciones cotidianas, nos han amedrentado o han logrado que la gran mayoría haya dejado de ser luchadores por nuestra 
libertad. ¡Yo creo en mi pueblo!

Yo les pido, les ruego a todos mis hermanos cubanos, en California, en Miami, en New York, en todas partes, que hagamos el esfuerzo supremo, 
pongámonos de acuerdo este mes de diciembre para comenzar el 2020 en pie de combate contra los enemigos. Ya va siendo hora de barrer del 
mapa a los que se han adueñado por 61 años de nuestra nación.

Y ¿nosotros qué? Tranquilos, acomodados, esperando que nos entierren en tierras ajenas, en cementerios lejanos, sin darles a nuestros hijos ni a 
nuestros nietos una tierra libre para aunque sea puedan ir cuando les dé la gana a verla y visitarla y adorarla.

Repito, no, no puede ser, es deber de todos o deber de los que verdaderamente quieran la libertad de nuestra Isla. Adelante, sin temor, esta es 
una obligación nuestra. De todos. Suya, mía, de todos, ¡libertad en el 2020! 
lanuevanacion@bellsouth.net; Esteban Fernández  
Tomado de: www.lanuevanacion.com

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

¿La ONU y la Corte Penal Internacional, se mantendrán cruzados de brazos?*Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) En los últimos días se vienen generando en Venezuela, actos muy espeluznantes 
contra la vida de personas indefensas.

Por más de veinte años, Venezuela viene atravesando una situación bastante compleja en lo que respecta a garantías de libertad, ejercicio de la 
democracia, censura a los medios no oficialistas, etc.

En los últimos años la situación económica ha provocado gran miseria, el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, ha sufrido 
un deterioro muy marcado, lo que ha generado un éxodo de más de cuatro millones. Venezuela de país inmigrante, veinte años atrás. Ha sido 
convertido en país de emigrantes, veinte años después
 
El cuerpo policial asesino, que lleva por nombre FAES.

En los últimos tiempos, unido a la gran tragedia que sufren los venezolanos de a pie. Existen efectivos de un cuerpo policiaco nombrado FAES. 
Este cuerpo policial según se ha conocido, cumple órdenes estrictas dictadas por el dictador Nicolás Maduro Moros.

Estos efectivos de FAES en Venezuela, asesinan sin reparos a pobladores civiles indefensos. El objetivo de esta fuerza policial asesina; es 
sembrar el terror y liquidar a todos aquellos que disientan y se opongan al régimen corrupto del dictador y sus secuaces. 

En las últimas semanas, hemos tenido la posibilidad de ver el actuar de estos efectivos policiales, que acuden a las casas de sus víctimas y en 
varias ocasiones, asesinan.

Cuando observamos estas imágenes de horror. Me recuerdan años vividos, en el pasado Siglo XX. En estos documentales y películas, se 
observaba como en los países que eran ocupados por los nazis del hitlerismo alemán, sus servidores perpetraron horrores contra seres 
indefensos. Solo que existe una diferencia. Los fascistas asesinos de Hitler, asesinaban a ciudadanos de aquellos pueblos por ellos ocupados. En 
Venezuela, los crímenes que perpetran los efectivos de FAES, se realizan contra los mismos venezolanos.

Unido a tanta tragedia, los venezolanos sufren la corrupción descarada de sus gobernantes. Pero lamentablemente, también, son víctimas de la 
corrupción por una parte de gente mentirosa y descarada que se hace llamar oposición.

Esta parte descarada y corrupta de la oposición vendida al régimen, tiene entre sus prioridades, serrucharle el piso a Juan Guaido, al que cada día 
que transcurre, le acorta más el tiempo en su gestión libertadora. 

No cabe duda razonable, la dictadura apuesta a dilatar el tiempo y que Guaidó no sea reelecto. Para con posterioridad, celebrar elecciones 
amañadas e imponer, una Asamblea Nacional Chavista y así perpetuarse en el poder de por vida.

La ONU posee el informe sobre lo que ha ocurrido y ocurre en Venezuela. Este informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Dra. 
Michel Bachelet, es lo suficiente sustancioso como para conocer de forma objetiva los desmanes  de este régimen. “Al parecer el Señor Antonio 
Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de la ONU, no ha tenido tiempo suficiente y poder conocer lo critico de la situación”. El Sr. Almagro, 
secretario general de la OEA, ha denunciado muy fuerte, lo que está sucediendo en el hermano país. Al parecer sus denuncias, han llegado solo a 
oídos sordos.

Ante tanto horror y tantos crímenes, nos preguntamos. ¿Hasta cuándo la ONU, y la Corte Penal Internacional, se mantendrán cruzados de brazos 
y permitirán que continúen los crímenes del régimen y de sus FAES en Venezuela?
rtraviesopnhp2@gmail.comrogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Sociedad

Concluye un mal año y comenzará otro peor, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El año 2019 en que desafortunada y lamentablemente se alcanzó el sexagésimo aniversario de la 
afirmación de la peor dictadura conocida en la historia de la nación cubana y de nuestra América hispana, ha sido sin duda razonable alguna el 
depositario de la mayor cantidad de fracasos ocultos y no tan ocultos en términos de economía, política y condicionamientos sociales para la 
tiranía militar totalitaria castro fascista.

La corrupción y la opulencia en que se mueve el ‘Monetariado’ gobernante quedó expuesta desde lo mostrado en redes sociales sobre las 
opulentas vacaciones y opciones ofertadas por Guillermo García, el ‘mandante de la retrolución’ a sus nietos en Montecarlo, Riviera francesa y 
otros espacios de lujo a nivel mundial, lo ofertado por el verdugo, disculpen el fiscal Rubén Remigio a su hijo en idénticos términos y condiciones  
que el ‘mandante García’ y la vida opulenta y desahogada de la nieta del heredero en jefe, Raúl Castro. El ‘Monetariado’ gobernante residente 
en Miramar, Atabey, Siboney, Cubanacán, Kohly y Nuevo Vedado, quedó expuesto ante el pueblo de a pie a quien someten a miseria, escases, 
hambre, represión, opresión y abuso a capricho de la élite militar gobernante.

En Cuba, el pueblo no elige ni a su presidente, ni a sus diputados. Los nuevos reglamentos impuestos para los nombramientos de presidente, 
primer ministro y otros cargos ejecutivos, marcan una pauta irresistible de totalitarismo neo fascista. Son la afirmación más clara del totalitarismo y 
la ausencia de derechos y libertades que sostienen a la Élite castro fascista en el poder absoluto. 

En Venezuela, entrenados por el Ministerio del Interior castrista campea por su respeto el cuerpo policial asesino, que lleva por nombre FAES. Este 
FAES actúa dentro de los parámetros para los que fue entrenado por el castro fascismo gobernante en Cuba, entonces, es posible que en Cuba 
comiencen a ser asesinados los opositores y disidentes que conforman la Oposición Pacífica Interna. Quizás esperan la orden y el momento para 
asesinar a valientes y dignas Damas de Blanco a opositores y periodistas independientes. Están calificados y entrenados para asesinar, entonces 
solo queda esperar lo peor, en lo adelante, ya que el Monetariado se aferrará a la opulencia en que desde la corrupción se aferra.

Los más recientes sucesos en Cuatro Caminos, son solo el resultado de la promoción de actos viles en el seno de nuestra sociedad. Los vándalos 
que desde las Brigadas de Respuesta Rápida llevaron adelante mítines de repudio, hoy pueden agredir y abusar del pueblo humilde, honesto, 
trabajador y sacrificado. Entonces, en el momento en que estos viles sientan su estómago vacío, podrán actuar en Cuatro Caminos o donde sea 
como fueron habilitados y entrenados, para beneficio y defensa de la Élite corrupta que les formó.

Si la ONU, y la Corte Penal Internacional, se mantienen cruzados de brazos y han permitido los crímenes del régimen de Maduro y sus FAES en 
Venezuela, ¿podría esperarse una conducta más digna si algo similar sucede en Cuba? Todo parece indicar que no. El Señor Antonio Manuel de 
Oliveira Guterres, secretario general de la ONU, nunca ha encontrado oportunidad y tiempo suficiente para buscar y encontrar alguna solución 
para los horrores en que se debate Venezuela. El Sr. Luis Almagro, secretario general de la OEA, lo ha denunciado y ha expuesto lo que ha 
acontecido en el hermano país. Solo que sus denuncias, han llegado solo a los oídos sordos de personas como Guterres, que no se percatan ni 
tan solo de los Informes de la respetable Sra. Michelle Bachelet.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Sucesos de cada día, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estas son algunas de las imágenes, hechos con los que los cubanos tenemos que estar lidiando día a día 
que hacen de la vida de los isleños algo difícil y elevan el nivel de estrés hasta cifras muy alarmantes que hacen que las personas se suiciden, 
se marchen del país para siempre, o intenten ignorarlo todo pretendiendo que nada sucede, creyendo a pie juntillas lo que desinforman nuestros 
noticiarios de TV, radiales, o escritos. Para algunos otros, que residen en las alturas políticas esta realidad no existe, es un invento de los 
mercenarios imperialistas de la mafia de Miami.

Todas estas instantáneas fueron tomadas el día catorce de diciembre en El Cerro. La Habana. La primera es un gran salidero que llevaba días 
vertiendo agua potable hasta cuando arribó un camión del Acueducto, abrió la calzada que acababa de ser reasfaltada, encontró la avería, pero 
como no tenían los instrumentos adecuados, se marcharon y la dejaron como la ven, en un macabro surtidor ininterrumpido del indispensable 
líquido del que carecen muchísimas personas en esta ciudad.

La segunda es la farmacia ubicada en Santa Catalina y Los Ocujes. Acaban de llegar los medicamentos. En la cola que está conformada desde el 
día anterior, casi todos son ancianos muy necesitados con enfermedades crónicas.

Las otras dos son el interior de otra farmacia en Ayestarán y Lombillo, justo antes de que arribara el camión con el diminuto suministro decenal. 
Los frascos oscuros de la izquierda son producciones artesanales del dispensario del lugar. Así permanece el resto del tiempo mientras nuestros 
politicones gastan millones viajando por el planeta  a lo mejor, quisiera pensar, en busca de soluciones a nuestros muy graves problemas como la 
falta de financiamiento para adquirir alimentos y medicinas, y otras muchas cosas que nos faltan.

En estos días he estado observando documentales sobre la caída del Muro de Berlín. Es emocionante ver como un pueblo sale a la calle a 
reclamar que se vaya el gobierno a pesar de décadas de conformación sicológica, horror y represión, a pesar de la gran cantidad de militares y 
segurosos reprimiendo y torturando. Se dieron en ese momento sucesos y coincidencias políticas que lo hicieron posible, cuestiones que aquí 
pueden suceder en cualquier oportunidad, en cualquier momento, pues estamos mucho peor que aquella Alemania del Este entonces.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Farmacia Ayestarán y Lombillo. 14-12-19
Farmacia Ocujes 14-12-19
Salidero de H2O potable. El Cerro. 14-12-19

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Allí fumé  V: Coppelia “Real y Maravilloso” ¿Será?  Hilario Rodríguez Cruz

Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez Cruz, (PD)  El equipo de Allí Fumé viene recibiendo quejas del centro de venta de helados más importante 
de La Habana, Coppelia. Es cierto, sería lo “real y maravilloso” como se anuncia, si en verdad este bautizo estuviera fuera de las garras de la 
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corrupción que invade la isla como un huracán cada vez más dañino, floreciente en el sistema imperante. Este “pus” sistemático en Coppelia es 
parte de los surcos que crea  el sistema en el campo de tierra donde siembra y recoge la cosecha corruptiva. 

Los señalamientos que recibimos por distintas personas nos hicieron trasladarnos a este centro comercial y profundizar en vivo y en directo las 
situaciones en que se basan las quejas que por lo visto no inmutan a las autoridades municipales que quieren permanecer ciegos ante este 
huracán de indolencia, imposiciones, mal trato y corrupción que nos invade.

Todo comenzó en el centro de venta de helados sito en calle 12 y Zapata, Plaza de la Revolución, cuando un consumidor desconocido sentado en 
nuestra mesa inició un diálogo negativo que ponía a Coppelia en el centro de interés de “Allí Fumé”.

A partir de este momento, iniciamos entrevistas “in situ” a los que gustan de disfrutar con su familia de un aceptable helado.

Coppelia viene a ser la heladería insignia, y con esas intenciones se edificó en el corazón del municipio Plaza de la Revolución de la provincia de 
La Habana. Aquí fluyen muchas de las familias de la provincia que gustan de un rato de esparcimiento con sus hijos. Coppelia se vuelve un gesto 
de alegría para los niños cuando los padres les prometen que los llevaran a disfrutar de un buen helado. Igualmente este centro es parte de lo 
cotidiano para los estudiantes, trabajadores de la zona y extranjeros.

Hace poco tiempo que Coppelia volvió abrir sus puertas al público después de una renovación, por cierto costosa, el anuncio y propaganda no se 
hizo esperar para alegría de los niños y familias. Como siempre, escobita nueva barre bien.

Lo que es un espacio de esparcimiento para alejarse por un tiempo del trabajo, estudio y preocupaciones en las áreas urbanas, se vuelve en una 
insatisfacción, impotencia y disgusto de las personas, producido por algo que no se ajusta a lo que deseas o esperas.

Después de una inevitable cola justificada por la afluencia en gran número de personas que visita Coppelia diariamente y viendo como otros 
concurrentes disfrutan del helado sin hacer la larga cola por el beneficio de tener una “mano generosa” que les da luz verde, por fin te sientas con 
tu familia en una mesa, el servicio de los empleados, digamos normal. Sentados como es natural, debes esperar el tiempo necesario para poder 
pedir lo que quieres consumir. Aquí se inicia “la mala forma” pides una ensalada de un solo sabor y no te la despachan si no lo pides de sabores 
mixtos: ¿Por qué? Si yo al hacer la larga cola me informé que había el helado de mi preferencia y por lo cual estaba dispuesto hacer la cola para 
mi disfrute. Esto es estúpido si no fuera una estrategia corruptiva. El ciudadano que entrevistamos alegó que tuvo que pedir cinco helados de fresa 
sencillos para hacerse su propia ensalada del sabor de su preferencia. ¿Estupidez o corrupción?

Estás con tu familia y no quieres hacer del disfrute una mortificación y aceptas, incluirle el de caramelo y chocolate, anunciados en la pizarra, al 
helado de preferencia; también, para tu sorpresa te traen de la ensalada tres bolas de café, una de chocolate y una de fresa, la de tu preferencia, 
y ahí si no hay discusión; llamas a la camarera y le haces el señalamiento de que esas bolas no son de caramelo y directamente le dices que es 
de sabor café.  Ella lo niega y tu impotente, vuelves a desconectar recordando que tu familia está presente y te tomas tu helado con sabor de café, 
chocolate y fresa. ¿Equivocación o corrupción?

No obstante la cosa no para ahí, tu familia observa que las bolas de helados están  lisas por fuera pero huecas por dentro. ¿Qué es esto? Solo 
tiene una respuesta corrupción y que solo se manifiesta en distintas horas, principalmente después de las cinco de la tarde.

Finalmente te marchas de un centro señalado como “Real y Maravilloso” pesaroso por el maltrato recibido, intentando  evitar el disgusto de tu 
familia en un día de distracción.

Allí Fumé “in situ” en solo una hora consumiendo, viendo y escuchando a los clientes asiduos comprobó que lo que expresara aquel ciudadano 
desconocido, que ojalá lea este artículo, en la heladería de Zapata y 12, Plaza de la Revolución, es “Real y Maravilloso”. 

Nos preguntamos si las autoridades municipales con todo su gran aparato burocrático, que no lo tiene “Allí Fumé”, ¿no podrían estar al tanto y 
erradicar lo antes expuesto? ¿Burocracia o corrupción?

A pesar de los pesares es cierto que Coppelia es “Real y Maravilloso” y diría más, oda a la alegría familiar, económico al bolsillo, digno de 
mantener a toda costa de imposiciones estúpidas, deterioros, mal trato y posibles manifestaciones de corrupción. Por lograr esto es que tenemos 
que ser duros en nuestros señalamientos.

Gobierno y autoridades municipales, atención. Es para creer que el helado Coppelia se los mandan a sus casas, por eso su ceguera. 
nudisi.nudisi@gmail.com; Hilario Rodríguez Cruz   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Una nación en bancarrota y no solo económica, Eduardo Martínez Rodríguez (E-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En mi puesto, cerca de mi ventana donde me siento cada día a escribir, a unos veinte metros de distancia se 
destacan dos maltratados tanques plásticos recolectores de basura, sobrevivientes de los cuatro originales.

Día a día veo venir a personas que parecen normales, pero que se enciman a los contenedores y husmean entre los desechos y la podredumbre. 
En Cuba las carencias son tan grandes que nadie bota nada hasta cuando es totalmente inservible, y aun así estos cubanos intentan hallar algo 
ahí que se pueda comer o vender aunque sea en algunos centavos para entonces comprar algo que se pueda comer, aunque sea basura. Las 
caras no hacen más que aumentar, incluyendo a mujeres y niños.

Estos seres humanos son anormales pues no son casi personas, no existen para los politicones quienes viajan con todo incluido en modernos 
aviones, se sientan a buenas mesas mientras reciben agasajos y sonrisas. No existen para los policías y los inspectores quienes, si los ven, 
intentarán ponerles alguna multa que empeorará aún más sus situaciones. No existen para quienes pasan a su lado, los observan y hacen, cuando 
más,  algún mohín de desprecio o asco.

Al final son como nosotros, pero están en otra etapa que les ha tocado vivir sin que lo pidieran, estoy seguro, y que le podría tocar a cualquiera, 
llegadas esas circunstancias que uno no elige.

Los cubanos que acuden a los contenedores de basura citadinos son en su mayoría ciudadanos de la tercera edad, seguramente casi todos con 
pensiones de jubilación tan pequeñas que no les sirven para casi nada, que tienen que elegir entre los medicamentos y la comida. Tampoco hay 
medicamentos ni casi comida en nuestros mercados, ni en esta isla existen iglesias u otras congregaciones religiosas que regalen a los más 
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desposeídos algo de cena o almuerzo en las calles. Tampoco existen los grandes supermercados donde se pone en la parte trasera, como sin 
querer, las cajas con los vegetales ya pasados de tiempo, de fecha de vencimiento, en fin semi-podridos, o que nadie los compra. No lo pueden 
regalar como uno pensaría, pues serían objeto de lucrativas demandas auspiciadas por lucrativas firmas de abogados, pero en Cuba no tenemos 
nada de eso, ni siquiera la oportunidad de ir a la parte trasera de algún supermercado, ni las lucrativas firmas de abogados. Por eso los viejitos 
buscan en los tanques de basura donde queda alguna tenue esperanza de hallar algo que aún se pueda comer o vender.

Por estos días de fin de año también se rumora que el gobierno va a realizar algunos cambios. Va a eliminar el CUC, ¡Finalmente carajo! Pero 
van a subir los precios de todo en un diez por ciento. Se va a eliminar parcialmente la muy enraizada Libreta de Abastecimientos (racionamientos 
surgidos a principios de la Revolución y que jamás se han podido eliminar) la cual mantendrán aquellas familias con ingresos por debajo de los 
quinientos pesos, los subsidios focalizados para ahorrar. Nunca pudieron cancelar la Libretita porque al menos aquella garantizaba algo a bajo 
costo, un mínimo de miseria. Se rumora además que se subirán los salarios pero ya los vendedores han subido los precios a pesar de todo el 
control que intentaron forzar, que las pensiones se entregarán cada tres meses y cosas por el estilo. Hoy un ramito de lechugas frescas que trae el 
carretonero no vale los cinco pesos tradicionales, cuesta diez.

El pueblo rumora mucho y cuando el río suena es porque piedras trae. 

Por estos días me he estado intoxicando con una serie de documentales que nadie pasa dentro de esta isla, pero que me han ilustrado, por 
ejemplo, cómo sucedió la caída del Muro de Berlín. Me emocionaba ver cómo el pueblo sale a la calle a reclamar lo que le corresponde a pesar de 
la Stassi, de la policía antimotines, o de los guardias del muro que tiran a matar.

Me emociona comprobar cómo el pueblo cuando se decide a exigir tumba montañas y hay que escucharlo, no importa lo que se crean o 
cuán fuerte aparenten ser los politicones. Al final siempre terminan en el banquillo de los acusados con sus mejores caras de inocentes e 
incomprendidos mientras llegan otros, que no van a ser perfectos, no resolverán los problemas, pero traerán esperanzas, que ya eso vale.

Mientras tanto me pregunto cómo o quién va a construir las muy necesarias nuevas ciudades del siglo veintiuno en esta isla cuando el gobierno 
pretende que las personas se construyan su casita como puedan con lo que puedan. Si vuelve a llegar Colón va a encontrar las mismas 
covachitas. Habremos perdido aquella asombrosa ciudad de la primera mitad del siglo veinte a pesar de los románticos Eusebios.

Al final el cambio tiene que llegar pues ninguna nación puede trabajar por siempre con números rojos ni habrá cuerpo que lo resista.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Una Navidad inmensa en nosotros, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) De niño estaba convencido que la estrella de Belén existía y trazaba el recorrido glorioso hacia el 
pesebre. Que emprendía su operación valerosa de posarse y recibir la luz de Jesús. Por eso era tan brillante. Ese niño incandescente le llenaba 
de energía para cumplir con su misión de iluminar derredor y más allá. Tamaña proeza. Ya no habría reyes magos confundidos, sin brújulas para la 
época, pero con una guía sincera en el cielo.

Es que la natividad del Señor va más allá de los imposibles. Se rio de los naufragios de Herodes. Desenmarañó la madeja de si era propicio tener 
al hijo de Dios entre nosotros. Hasta nos dio una lección de humildad; de que se puede ser el más grandioso de la humanidad y nacer en un 
establo. Por eso creo en Dios hasta las últimas consecuencias.

La Navidad siempre ha logrado amainar las angustias. Las festividades decembrinas han sido irremplazables, categóricas e inmemoriales. 
Siempre llega ese aire fresco, una pizca de felicidad ininteligible. Puede haber contrariedad y una mesa insatisfecha. Pero ese amor invisible, 
ineludible, tan notable y complejo, se encuentra con nosotros. 

Es una rutina desempolvar el árbol y los adornos. Remendar con pegamento las piezas del pesebre y escuchar los añosos villancicos de los 
abuelos. Cantar una gaita a tres voces y soñar que siempre estará allí. Una tradición irresistible para ser felices. A todos se nos endereza el humor 
y hasta desaparecen por algunas horas las rencillas con los amigos indiscretos. 

Soy un creyente obstinado y para esta época me olvido de las incertidumbres. Las dudas las extravío adrede y cumplo sin desmayos con las 
costumbres nacionales. Por eso ese aire decembrino no desaparece. Se encuentra conmigo en cualquier rincón o a horas indefensas. Siempre 
arriba. Todos los años me susurra cuando más taciturno me hallo. Y me devuelve una sonrisa, con una paz determinante, de que todo irá mejor.  

Los recuerdos los mido por metro cúbico. Me salpican en la conciencia y a veces aguanto un sollozo que se cuela entre líneas. Porque siempre 
hemos sido felices para estas fechas y ese debería de ser un dictamen existencial, el no permitir perder ese encanto.

Por eso tendemos a dejar para final de año la necesidad de rememorar, el verificar que estamos vivos y de que sobran los motivos para compartir. 
Es el momento para olvidarnos de la fatalidad, del pesimismo desgañitado y de las ofensas políticas. El alma debe poseer un aspecto distinguido. 

La Navidad es una fortaleza, por eso se escribe con letra mayúscula y con emoción suprema. No podemos perder el fervor. No se necesitan 
frases enciclopédicas para creer, ni un mentor experto en autoayuda. Solo se requiere hurgar con tesón en las convicciones y en los sentimientos 
verdaderos. Por eso soy tan severo en mis argumentos y los defiendo aunque existan rostros agudos. 

Mi hermano menor me decía que una vez vio al niño Jesús escapar por un escondrijo de la pared, difuminándose, tras dejar el regalo navideño 
debajo de la cama. Le creí el cuento y sigo convencido que fue verdad. No era la ilusión de infante, esperando su obsequio. Era esa fe ciega en su 
existencia y en su amor por mantenernos contentos. Y esa sensación sigue estando en mis sueños repetidos y en cada meta tozuda.

La fe es un arma para los logros. La herramienta perfecta para los cometidos imprevistos y las guerras perdidas. Tan frágil que se desliza y se 
pierde en la memoria. Se olvida en los momentos de precariedad. Pero todo es posible, aunque se caiga el obelisco y la tierra se desvanezca. El 
grano de mostaza puede verse inmenso en nuestras resoluciones sinceras; el nunca abandonar la lucha, pese a los escamoteos y la turbulencia. 

Ese niño, que se atrevió a retozar en un pesebre discreto, sin mayores posesiones que la misión encomendada, nos enseñó a todos que existen 
los milagros y que está en cada uno, para compartirlos con una fuerza desmesurada y total.

Son tiempos para reconciliarnos con nosotros mismos. Esbozar planes, combatir a los taimados con bondad y repeler la mala senda con una meta 
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justa. La Navidad sirve para tantas cosas, que es pecado estar triste. Nuestro país renacerá. No tengo dudas al respecto. De ahí yace la fe, pese a 
las dificultades.  
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/ Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Shen Chang. 113 y 140. (Policiaco), Cuento, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Resido en un barrio periférico del sur de la gran ciudad, el más poblado y más conflictivo en cuanto a población 
se trata, en las calles 113 y 140. Soy un hombre tranquilo, joven y normalmente dotado en todos los sentidos. No me destaco del vulgo. Estoy 
casado con una hija aún pequeña. Me llamo Carlos.

El domingo pasado decidí ir a visitar a una amiga de infancia que vive al otro lado de mi barrio en otra urbanización también típica de la periferia. 
Es decir, casas y casas sin mucho ton ni son.

Llegué y estuve un rato conversando con mi amistad y disfrutando un rato de la compañía de la niña y los demás familiares, hasta cuando decido 
retornar a casa ya mediodía.

Tengo que caminar pues por estas zonas el transporte está ausente, en especial en días cuando no se labora. Mientras avanzo por uno de los 
estrechos callejones que me acortan el camino hacia la calle principal, veo a un policía de uniforme sentado en la acera literalmente impidiéndome 
el paso. El agente del orden está sin su gorra de reglamento, sin armas visibles y tiene grados de Capitán. Es un blanco de espaldas muy anchas, 
evidentemente muy fuerte en sus cuarenta y cinco, habituado a los entrenamientos militares y la vida en estas lides.

Hace rato que me viene observando desde cuando comencé a avanzar por el lugar y engurruña sus ojos como tratado de identificarme de entre 
las imágenes conocidas almacenadas en su cerebro. Cuando llego a su lado golpea ligeramente el contén indicándome que me siente a su lado. 
Obedezco pues es un policía y yo soy algo tímido, aunque el proceder no es muy ortodoxo que digamos.

Me observa intensamente directo a mi rostro con los ojos todavía engurruñados (es mínimamente achinado) y un talante discretamente 
amenazador. Sorpresivamente me extiende la diestra.

-“Yo soy Shen Chang, jefe de la Unidad de este barrio, ¿y usted?”

Por respuesta inmediata extraigo y le entrego mi carné de identidad que Chang lee con cuidado y me lo devuelve.

-“Así que eres vecino.” Enmudece unos segundos sin dejar de observarme. “Chico, yo tengo un problema. Mi mamá está muy viejita y necesita que 
tú le consigas un kilo de leche en polvo para el desayuno. Te lo va a agradecer.”

Me quedo dudoso debido al extraño carácter de la petición de este capitán de la policía sentado en una acera hacia un ciudadano que nunca ha 
visto. Ya vio la dirección donde yo resido que no es lejos. Detrás de la actitud del tipo veo algo veladamente amenazante. Me levanto y comienzo 
a caminar para alejarme de la extraña entrevista y he vuelto la cabeza un par de veces para comprobar si el asiático me mira. No lo hace y 
permanece sentado donde estaba, de espaladas a mí, medio jorobado acomodado en una sola nalga en el bordillo de la acera que es casi toda la 
callecilla sin tránsito.

Me lo vuelvo a encontrar dos cuadras más adelante ya casi saliendo de su jurisdicción. Le acompañan un par de otros policías de uniforme, esta 
vez armados aunque no amenazantes, más bien con semblantes jocosos pero imperativos y arrogantes. 

El Capitán me observa y me habla con tono burlón. –“Chico, yo no sé por qué a mí me parece que te conozco de alguna parte y me da la 
impresión de que no vas a cumplir la promesa que me hiciste. Llévenselo muchachos.” Les ordena a los dos policías que me toman por ambos 
brazos y me esposan a la espalda.

En unos minutos de breve caminata estamos dentro de una clásica Estación de Policías toda pintada de azul oscuro donde se mueven numerosos 
uniformados en todas direcciones, nos observan un segundo y cambian la vista desinteresados. El Capitán me lleva hasta el patio ya solos. Es un 
área grande rectangular con piso de tierra llena de elementos como para hacer ejercicios físicos, limitada por un muro de bloques desnudos con 
dos metros de alto. El Capitán me señala hacia un par de columpios que cuelgan desde una barra de acero. Me retira las esposas.

-“Mira, si pasas al otro lado de los columpios, pues te vas libre. Te lo prometo.” Me dice burlón. Algunos de los policías se han aglomerado en una 
esquina y se acomodan sobre unos bancos de madera pegados a la pared como para disfrutar de mi ejercicio. Parecen estar acostumbrados al 
show. Ríen y comentan sobre mi persona. Se divierten.

El problema que descubro de inmediato es que los columpios de dos sogas y un trozo de tablón estrecho están colgados sobre la barra de acero a 
diez metros del suelo, separados a un metro cada uno. Tendría que trepar una escalera lateral, subir al primer columpio, pasar al segundo y saltar 
de este hacia un montículo a cuatro metros debajo de menos de un metro cuadrado de área, y luego a otro un poco más bajo, y luego a tierra 
segura. Pero el problema que me preocupa es pasar de la escala al primer columpio, luego pasar al segundo agarrado a las temblorosas cuerdas 
que se ven medio podridas y desgastadas por la larga intemperie. Después, ya sobre el segundo columpio, saltar hacia la piedra con el impulso de 
un pequeño balanceo. Si fallo, si caigo a tierra, me mato. Esto es claramente una tortura y parece habitual en este precinto.

Analizo un escape hacia todos los puntos cardinales, pero la presencia del Capitán sonriente con los brazos cruzados y de otro nutrido grupo de 
policías expectantes me desanima a correr. Comienzo a subir por los escalones del hierro frío.

Cuando llego a la altura necesaria observo el primer tablón del columpio a un metro de distancia. El en suelo no sería nada, pero con esta 
elevación… Con una mano temblorosa intento estirarme y atrapar la cuerda más cercana lo que logro al tercer intento. Tengo las piernas flojas y el 
hierro resulta húmedo y resbaloso. Me sudan las manos.

Halo hacia mí el columpio y coloco un pie sobre la tabla que parece fuerte. Me aguanto con la otra mano de la cuerda restante y subo el otro pie 
soltándome del hierro. El columpio da un fuerte tirón hacia el lado opuesto y tropieza con el otro. Me sostengo a duras penas. Soy un equilibrista 
aterrorizado. Los policías abajo aplauden ruidosamente y sonrío involuntariamente. Las dos cuerdas de henequén crujen amenazadoramente. 
Están muy podridas. Miro hacia abajo. Si me caigo, me mato.
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Cada vez más despavorido me balanceo lo suficiente como para alcanzar la cuerda más cercana del segundo columpio. Lo hago y lo halo mucho 
para subirme al segundo sin mirar abajo. Las cuerdas también crujen y la tabla esta vez parece medio podrida. Más aplausos frenéticos y gritos de 
¡Bravo! Madre mía ¿quién me habrá mandado a meterme en esto?

Cuando estabilizo el irregular movimiento de las cuerdas y el de mi tembloroso cuerpo, observo alrededor. Puedo ver la azotea de la Estación de 
Policías y las de las numerosas casas cercanas detrás del muro. Algunos vecinos observan desde las ventanas o desde los techos. Todo esto 
parece algo habitual en este lugar. Tal parece una ejecución pública, pero ¿por qué a mí? Yo no he hecho nada. O ¿el capitán me escogió al azar 
para divertirse y divertir a la tropa aburrida a costa de poner muy en peligro mi vida?

Afortunadamente llevo zapatillas con suelas de goma. Si portara zapatos todo de piel de seguro que resbalaba sobre la roca al caer y me 
descalabraba allí mismo. Cuando observo bien la roca veo que está húmeda y mohosa en su superficie. No lo pienso más. Me balanceo y atrapo 
de vuelta la cuerda del primer columpio. Esta vez los policías me abuchean y me piden a gritos que no sea pendejo, que termine el ejercicio.

Agarrar la barra de acero y bajar lo más veloz que pude los escalones fue algo de verdadero coraje y encabronamiento. Los policías aún se 
mantenían tranquilos en sus bancos. El Capitán Shen me observaba sonriendo sin  moverse. Sabía lo que iba a hacer a continuación.

Me desprendí en una carrera loca hacia la cerca trasera que medio salté como si fuera un atleta para caer encima como si fuese un sapo, sintiendo 
en mis manos y cuerpo las rugosidades de los bloques de concreto. 

Me dejé caer hacia el otro lado aterrizando sobre un montón de basura vegetal mientras escuchaba la voz del Capitán ordenando con fuerza: 
-“¡Búsquenlo coño!” Comencé a correr por los patios y los laberínticos pasillos más bien hacia el norte. Saltaba con experticia feroz todos los 
obstáculos que se me interponían, gallinas, perros, gatos despavoridos, y seres humanos asustados que se me aparecían enfrente en esta zona 
pobre de la ciudad. Ni muerto me iba a encaramar otra vez en aquel columpio surrealista o en otra cosa peor. No.

Por todos los semi_abandonados traspatios por donde avanzo se levanta una polvareda confusa de polvo y podredumbre, algunos trastos caen a 
mi paso casi sin que los note en mi estado de ansiedad extrema. Escucho las voces de los soldados en mi búsqueda. Parecen estar jugando, todo 
es como un juego. Mi ropa se ha hecho girones saltado por encima de latones herrumbrosos, de los alambres de púas no demasiado extendidos 
o seguros en las demarcaciones caseras. Me buscan intensamente. Veo a más policías llegar desde otra unidad cercana. Esta vez portan armas 
largas con las cuales intentan no golpearse mientras saltan del camión que los ha traído.

La búsqueda ahora se generaliza. Hay más policías en mi búsqueda. De repente delante de mí se detiene un doble. Sí, tal parece que me hubiera 
detenido delante de un espejo que me pusiera un uniforme de Teniente Coronel. De alguna forma tengo un ladrillo en mis manos y se lo lanzo con 
tan buen tino que le impacto en la frente y cae redondo sin decir ay.

Lo halo hacia un cobertizo semi destruido y abandonado donde lo desvisto y en un acto de desesperación me pongo el uniforme que me queda 
perfecto. El tipo original no está muerto, pero lo amarro bien por si acaso y le taponeo la boca por si se despierta a destiempo. 

Habrán pasado unos diez minutos que me parecen una eternidad. Salgo y de inmediato tengo delante de mí a dos de los agentes de la otra 
unidad.

-“Coronel, órdenes. El tipo se ha esfumado.”

Yo abombo el pecho, me compongo y haciendo de tripas corazón les hablo con la voz más natural que genero. –“Paren de buscar. Nos vamos pal 
carajo.”

Escucho las voces de mando de los sargentos llamando a sus escuadras al camión. Camino despacio pero con la desesperada intención de 
alejarme lo más posible de la zona de cacería cuando de improviso me topo con el camión de transporte del refuerzo. Los muchachos ya están 
montando de vuelta.

Un sargento se me encara. Me extiende una mano desde arriba.

 –“Suba mi Coronel. Ya estamos completos.” 

Casi salgo corriendo, sin embargo me encaramo en el vehículo casi a punto de llorar pero mi rostro es una máscara de seriedad. –“¡Nos vamos!” 
Grito y el camión parte. Al fin me alejo de los malévolos.

Cuando arribamos a la unidad de policías de donde proviene este pelotón, bajamos y cada quien se dispersa hacia sus dormitorios para bañarse o 
acicalarse de alguna manera. Yo me quedo parado a la entrada y observo al camión estacionarse en su lugar habitual.

Salgo caminando lentamente con las manos tomadas detrás como si solo estuviese observando el barrio. No quiero ingresar porque a alguien más 
cercano al coronel real pueda parecerle raro mi comportamiento o algunos de mis detalles físicos y comience a dar la alarma. Casi corro cuando 
perdí de vista a la estación de policías sin que nadie me detuviera. Iba a ir directo a mi casa, pero se me ocurrió una idea brillante.

A los cinco minutos estaba ingresando en la Estación del Capitán Chang. Ya todos los policías habían retornado de la cacería y se acomodaban. 
En la recepción varios oficiales que estaban presentes me prestaron atención y se pararon en Firme.

-“Me pueden llamar al Capitán, por favor.” Dije en la voz más calmada que pude.

-“¡A sus órdenes compañero Teniente Coronel!” Gritaron un par de los más cercanos.

En un minuto Chang estaba entrando en la recepción aún abotonándose la camisa con cara de susto y curiosidad. Se cuadró delante de mí 
saludándome militarmente. 

-“¿Qué se le ofrece mi coronel?”

-“Vengan. Reunión en el patio.” Ordeno en voz bien alta.

“Coño, ahora recuerdo a quien se me parecía tanto el fulano ese.” Dice el Capitán como para sí mismo, pero prefiere callarse.

Ya todos acomodados y a la expectativa miro al Capitán con malicia y le ordeno.
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-“Capitán Chang, súbase usted a los columpios y páselos hasta el otro lado.”

El tipo de me queda mirando asustado pero como descubriendo mi real identidad, más nada puede hacer. Comienzo a sacar la pistola de mi 
cartuchera y Chang entiende que le llegó su hora. Sube la escala a regañadientes. Los soldados sin entender mucho comienzan a aplaudir 
lentamente, pero después lo hacen con mucha energía. Hay rechifla cuando Chan se orina en sus pantalones bien visible allá arriba en el primer 
columpio. Se aprovechan.

Más gritería cuando pasa al segundo. Gran cantidad de vecinos se han aglomerado en los techos y en el borde de la cerca de la unidad. Observan 
sonrientes el show y muchos le gritan improperios al Capitán que se ve muy nervioso. Yo diría que hasta llora.

Por supuesto que cuando saltó, mucho más corpulento que yo, resbaló encima de la piedra, algo sonó bien alto como cuando se parte un buen 
trozo de madera. Se fracturó la columna vertebral que lo dejó cuadripléjico y mudo, pero no perdió la conciencia. Está tendido en el suelo.

Me le acerco despacito y le miro directo a los ojos desde cerquita. Él conoce la verdad pero ya nada puede hacer. Le digo adiós con la mano 
mientras comienzo a salir de la estación. Alguien grita que llamen a alguna ambulancia. Nadie me sigue como está la soldadesca de sorprendida y 
conmovida.

Pronto llegué al cobertizo donde estaba el real Teniente Coronel aún inconsciente y le devolví su uniforme dejándoselo en un bultico a su lado, 
aflojando las ataduras para cuando se despertara. Terminé vistiéndome mi deteriorada ropa cuando mi doble comenzaba a dar señales de vida. 
Me esfumé.

En mi casa ni mi mujer ni mi hijo me dedicaron una segunda mirada cuando llegué aunque tenía un tremendo aspecto de facineroso y la ropa rota, 
mas es costumbre que llegue así cuando me pongo a jugar pelota de manigua con la ropa de paseo. Creo que no voy a salir en una semana. Más 
a alguien le tendré que hacer el cuento.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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Misoginia, Cuento, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Anuncio: Compañía de Servicios Íntimos 
Para todo sexo. Por una cifra no demasiado elevada usted puede adquirir un seguro contra enfermedades venéreas incluyendo el HIV, el Sida. 
Total discreción. Usted puede cumplimentar los trámites a través de nuestro sitio en Internet y pagar por esa vía. No tiene que venir a nuestras 
oficinas.

Para hombres. Asimismo, por otro módico pago, usted puede asegurarse de que no quede impune ninguna agresión (física o sicológica) de 
género, en especial femenina en contra de usted que es hombre.

Para hombres. Por otro pequeño monto un equipo de nuestros bien preparados abogados le entrenará para evitar ser víctima ante un divorcio o 
una separación, no permitir que le saqueen lo que con tanto esfuerzo luchó, que su mujer se marche (sin haber hecho nada, solo resistirlo) con 
casi todo y lo deje pelado, y después, aun continúe quejándose de mal trato.

No lo dude, las estadísticas demuestran que si usted no se previene contra estos males intentando ahorrarse unos pesos, perderá mucho más 
cuando le suceda.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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