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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

El primer anticastrista, editorial 621, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Martí nunca simpatizó con el socialismo ni con el comunismo. Amaba la libertad y la propiedad 
privada. Se opuso siempre al totalitarismo y toda la arbitrariedad que esto entraña. Martí se opuso a la concentración de poderes políticos y 
económicos en bandas de personas que por su pervertida naturaleza humana, abusarán contra todos y tendrán privilegios absolutos al tener en 
sus manos todas las riquezas y decidir sobre su distribución total y absoluta. Algo que determina exactamente lo que hoy se sufre en Cuba.

Dejó escrito que: “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”. En sus bases estatutarias, el Partido Comunista de Cuba 
identifica la revolución sostenida por el régimen castro fascista como martiana y marxista aunque la Constitución de 1976 eliminó a Martí a favor de 
Lenin. Digamos que  aunque Martí haya sido contemporáneo de Karl Marx y de la naciente doctrina marxista, el hecho definitorio fue que murió en 
1895, antes de la ocurrencia de los crímenes del primer estado comunista, el ruso o soviético desde 1917. 

Aunque José Martí, no pudo simpatizar con el socialismo ni con el comunismo pues amaba la libertad y la propiedad privada, se oponía al 
totalitarismo y la arbitrariedad. Bueno es destacar que escribió en New York en 1883, con motivo de la muerte de Karl Marx: “Karl Marx ha muerto. 
Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que señala el daño, y arde en ansias generosas de ponerle remedio, 
sino el que enseña remedio blando al daño”. Para Martí, Marx nunca concibió remedios para el mal de que se ocupaba. Solo creo un nuevo mal 
muy superior al existente en aquellos momentos.

El legado que constituye su obra, se afirma como el principio básico para el anticastrismo. Si en su momento dejó para las posteridades que Cuba 
debía estar con todos y para el bien de todos los cubanos. Si nos dejó definido que ‘Libertad es el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin 
hipocresía’. Si nos dejó como advertencia en su legado que: “Solo la opresión debe temer al pleno ejercicio de las libertades”. Queda claro para 
todos los cubanos que su mensaje fue y es básicamente anti dictatorial y anti castrista desde su médula.

Martí en “La Futura Esclavitud” (New York, abril de 1884), en relación con el tratado de igual nombre de Robert Spencer, aportó: “Todo el poder 
que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el 
pueblo que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanza y provechos, para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses 
comunes. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el estado, los funcionarios del estado, adquirirían entonces la 
influencia enorme que naturalmente viene para los que distribuyen algún derecho o beneficio”. Algo que sufre hoy día esta tierra que amó y por la 
que vivió, luchó y murió en combate. Su legado valioso lo coloca como el anticastrista más valioso y destacado.

En su obra y en su momento, Martí rechazó las premisas que sustentan la teoría de Marx. Martí creía en la concordia entre las clases sociales y 
no en la lucha de clases. Lo que más chocó a Martí sobre los esquemas socialistas puede concretarse en algunos puntos, estos pueden ser: La 
demagogia enmascarada de su liderazgo, que utiliza diatribas hipócritas para engatusar a los pobres y alcanzar el poder político; El precio social 
y cultural de subordinar la individualidad a un colectivo; La fomentación de un Estado cíclope-totalitario, burocrático e invasor; El atropello a la 
libertad para implantar esas ideas “malévolas y confusas”. 

Entonces, el primer anti castrista y quien sentó las premisas del anticastrismo, fue el inmortal José Julián Martí y Pérez, nuestro Apóstol y el héroe 
inmortal para el pueblo y la nación cubana. En este contexto vale destacar que ningún luchador en el seno de la Oposición Pacífica Interna, de 
la Prensa Nacional Independiente, de los sindicatos libres, etc., atentaría contra ninguna imagen de nuestro Apóstol, ya fuere escultura, pintura o 
cualquier otra opción.

Eso solo podría suceder entre los deformados desde su niñez, que hoy pueden vandalizar y hasta asesinar porque todo parece indicar que 
ciertamente lo lograron y lamentablemente, son como el Che.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

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

Movimiento Damas de Blanco da a conocer Informe sobre represión del mes de enero de 2020, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco interrumpió el accionar a favor de los presos políticos desde el 11 de 
diciembre del 2019, dada la situación de salud presentada por la expresa política y dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, también activista de 
UNPACU que se constituyó en prioridad y así seguir más de cerca su enfermedad. 

Debe señalarse que el régimen castro fascista detuvo en el mes a 5 damas de blanco. Estas fueron: Zenaida Hidalgo Cedeño detenida en La 
Habana el 1ro de enero 2020, a una cuadra de la Catedral de La Habana cuando se dirigía a la primera misa del año; Celina Osorio Claro Detenida 
en Guantánamo el  6 de enero de 2020, por más de 3 horas, fue víctima de vejación moral; Yaquelin Heredia Morales, Detenida por más de 5 
horas en La Habana el 18 de enero de 2020 llevada a la PNR de Zanja bajo amenazas y una Carta de Advertencia; Celina Osorio Claro detenida el 
24 de enero 2020 en Guantánamo por más de 4 horas. Fue amenazada y multada con $150 Cup;Oylin Hernández Rodríguez residente en Caimito. 
Fue detenida el  28 de enero 2020 saliendo de la sede nacional, fue remitida a la PNR de Aguilera. Allí fue amenazada y multada con $150Cup.
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Fueron citadas:
Gladis Capote Roque residente en La Habana en la PNR del Capri para realizar un convenio para el pago de multas pendientes. De no aceptar 
avenencias la amenazaron con llevarla a prisión para que cumpla de entre 2 a 3 años de Privación de Libertad. 

También fueron reprimidos los activistas Carlos Alberto Álvarez Rojas miembro de UNPACU, de La Habana quien fue detenido el día 18 de enero 
por más de 5 horas. Fue amenazado y se le hizo y entregó una Carta de Advertencia.  Bartolo Cantillo Ramírez miembro de UNPACU, residente en 
Guantánamo. Fue detenido el día 24 de enero, amenazado y multado $30Cup. Ángel Juan Moya Acosta miembro de MLDC, fue detenido al salir 
de la sede nacional de las damas de blanco el día 2 de febrero cuando se dirigía al entierro de la madre de una dama de blanco. 

El Informe expone y destaca que las damas de blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política. El Informe da a conocer las damas 
de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia.

Estas son: 

Martha Sánchez González: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema electoral de Cuba en un colegio 
electoral en Artemisa lugar de su residencia. Tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE, es acusada 
de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana. El 21 
de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por la policía Seguridad del Estado (DSE) la sentencia queda conclusa con 5 años de 
Privación de Libertad. Cinco días más tarde recibe una sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por 
razones políticas y de conciencia. Pero, junto a presas comunes.

Aymara Nieto Muñoz, quien fuera detenida en forma violenta por un operativo combinado de DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018. Durante el 
traslado dentro del auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla y por ello requirió atención médica.  Después de 10 días confinada 
por orden de DSE en una celda de la unidad de policía de Santiago de las Vegas en La Habana, fue trasladada a una prisión de mujeres de La 
Habana conocida como El Guatao. Allí permanece privada de libertad, pendiente de juicio por un supuesto y para ello creado delito de Atentado. 
La mantienen junto a presas por delitos comunes.

El Informe da a conocer que Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Dama de blanco y Activista de UNPACU, dado a su estado de salud grave 
al salir de la prisión, se le dio una visa humanitaria el 16 de enero para los Estados Unidos, viajó el día 21 junto a su hija para Miami, al llegar al 
aeropuerto la llevaron directamente para el hospital Jackson Memorial, donde aún sigue muy delicada de salud y la han sometido a diferentes 
pruebas y tratamientos, para llegar a un diagnóstico real.

El Informe pone muy en claro como la represión y el abuso promovido y ejecutado por el régimen castro fascista con sus asalariados ha crecido 
exponencialmente y ha tomado como objetivos a las valientes y dignas damas de blanco junto a otros activistas y figuras de la Oposición Pacífica 
Cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME REPRESIÓN CONTRA MOVIMENTO DAMAS DE BLANCO; MDB; PD#621

INFORME COMPLETO AL FINAL
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Observatorio de Derechos Sociales, dio a conocer Informe sobre Estado de los Derechos Sociales en Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) el Observatorio de los Derechos Sociales-Cuba, en servicio del Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos (OCDH) aportó su INFORME 1 2019 que consiguió llegar a manos de cubanos Cuba dentro, gracias a las redes y mecanismos 
extraoficiales que contribuyen a despecho del esfuerzo del régimen militar totalitario castro fascista y sus tentáculos represivos, a que materiales 
informativos y en específico este material circule Cuba dentro, de mano en mano, desde memorias flash y discos.

El Informe expone que durante años no pocas personas de buena voluntad se han creído que en Cuba se respetan los derechos sociales. Otros, 
según queda expuesto están fascinados por la mitología revolucionaria y se han creído que la ausencia de derechos políticos se justifica. Creen 
que el régimen castro fascista garantiza una vida existencial digna. Solo que esto, nunca ha sido así.

El Observatorio de Derechos Sociales (ODS - CUBA) expone en su Informe como el régimen castro fascista promueve de forma tendenciosa que 
supuestamente garantiza una vida digna al pueblo de Cuba en el plano existencial. Esto es algo que no es y nunca ha sido realizado. 

El Observatorio de Derechos Sociales (ODS - CUBA) ha profundizado en la realidad cubana y la vida cotidiana de sus ciudadanos. En los 
próximos meses, se afirma que  profundizaran aún más en la muy negativa realidad cubana y la mala vida cotidiana de sus ciudadanos.  

El Informe aporta esquemas de distribución según género y edad. Se basan en una distribución equilibrada entre hombres y mujeres que puede 
encontrarse en el conjunto de la muestra. Aunque podría apreciarse cierta prevalencia de hombres sobre mujeres (50,8% frente a un 47,3%) pocos 
entre los entrevistados se identifican como un género diferente al masculino o femenino, ver gráfico 1-1.

El Informe constituye un valioso aporte para la comprensión y exposición de la pesadilla en que se encuentra sumido el pueblo y la nación cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: EL ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN CUBA; ODS; PD 621

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

Auschwitz, 75 aniversario del terror, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Para mi generación, me atrevo a decir para toda la humanidad, el símbolo del terror más escalofriante son los 
campos de concentración nazis y entre todos esos sitios horrendos el campo de Auschwitz, es el más emblemático.

No es que los Gulags soviéticos fueran sitios de recreo, sin embargo, la maldad en los campos de la muerte de la Alemania de Adolfo Hitler será 
posible de igualar pero no de superar. El comunismo y el nazi fascismo se han ganado un lugar destacado en la historia de la humanidad por su 
inmensa capacidad para causar dolor al ser humano.

Cuando era adolescente, al igual que el resto de mis compañeros de bachillerato, José Antonio Albertini, Aquilino y Pedro Álvarez y varios más, 
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leíamos con fruición todos los libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial, pero cuando caían en nuestras manos volúmenes relacionados 
con los campos de la muerte discutíamos fuertemente quien lo leía primero, entre todos aquellos libros, recuerdo en particular uno titulado 
Treblinka y La Hora 25, una novela que entre otros temas abordaba la crueldad de los campos de la muerte. 

Transitar como lector por las dolorosas experiencias de los presos, particularmente los judíos, en aquellos campos es angustiante. La tortura 
sistemática, vejaciones inimaginables, la indefensión ante tanta maldad, la depravación de otros seres humanos en la misma condición pero que 
por tal de sobrevivir se hacían cómplices de los verdugos de todos, debió haber sido una experiencia devastadora. 

Es evidente que destruir  moral y materialmente a quienes se le oponen es el objetivo de los tiranos, sin que importe la ideología que representan 
o la ausencia de esta. No es relevante si son comunistas, nazi-fascistas o tutores de religiones que se sustentan en el odio y la devastación, ellos 
solo procuran la ruina de quienes les contrarían, su fin es reinar sobre la muerte como se aprecia en el campo de concentración de Auschwitz.

Confieso que cuando hago turismo visito lugares donde el hombre se ha manifestado con extrema maldad e inmarcesible grandeza, por ejemplo, 
en un reciente viaje a Argentina visite la antigua Cárcel del Fin del Mundo en Ushuaia, y he visitado varios museos dedicados a las víctimas del 
holocausto. Todos son conmovedores y alertan del peligro que encierra que un ser humano cuente con poder absoluto.

En cierta medida me consideraba preparado para visitar el supremo campo de ignominia de Auschwitz, pero estaba completamente equivocado. 
Éramos unas cuarenta personas, pero no todos asumieron la experiencia con la seriedad que demandaba. Era un lugar de sufrimientos extremos y 
de brutalidades que no deben repetirse nunca más. Un centro de experiencias únicas que deben ser divulgadas cada vez con mayor frecuencia.

Entrar a ese cementerio de vidas, también de esperanzas y sueños, fue una experiencia devastadora. Atravesar la infame puerta donde reinó la 
consigna, “El trabajo os hará libres”, previo el conocimiento de lo que allí ocurrió, me produjo un estremecimiento que me hizo temblar y pensar 
una vez más que la crueldad del animal humano que ha perdido esta última condición no conoce límites.

Hice un esfuerzo por evocar la experiencia de uno de los millones de personas que allí fueron asesinados. Caminé por la vía del ferrocarril, entre a 
las ruinas de lo que debió haber sido una barraca, recorrí todo lo que me fue posible, pero había áreas como la zona de los crematorios en que el 
acceso no era permitido. Algo más que comprensible, es un lugar a preservar para las futuras generaciones.

El pueblo judío es digno de profunda admiración, no solo por el progreso alcanzado por el estado de Israel, sino por el culto que rinde a la memoria 
de sus antepasados, el notable esfuerzo para preservar todo lo relacionado con el Holocausto precisa del apoyo de todos nosotros, así como 
enfrentar el avance de ideas totalitarias, nazi fascismo y el comunismo que son las bases teóricas y prácticas para el establecimiento de campos 
como el de  Auschwitz. El nunca más otro holocausto es un deber de todos.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

El Anticastrismo será eterno, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) A esta altura, pienso que algo importante resulta definir que es en esencia el anticastrismo. Dentro 
de esto entraría también definir al castrismo. Como el castrismo fue y es la excresencia o una resultante nociva del ‘revolucionarismo’, surgido 
en la república democrática cubana de principios del siglo XX, carece de la base ontológica y del cuerpo teórico que lo tipifique como cubano. 
Solo queda definirlo por su vinculación con el fascismo de Mussolini, el nacismo de Hitler y el comunismo promovido en su momento por Lenin y 
Stalin, en fin, aquellos inolvidables paradigmas del crimen y la vileza a lo largo de todo el mundo y por encima, los resultados catastróficos de su 
aplicación objetiva, a lo largo de 61 años sobre nuestra tierra.

Desde este punto de vista se trató y se trata de una invasión de todo el cuerpo nacional cubano, por una variante opresora enajenante y 
totalizadora. Una variante que consiguió quebrar identidades y valores a niveles sensoriales colectivos. Que colapsó además la economía y todas 
las estructuras políticas en una forma que hace inviable la recuperación inmediata. Si se es cubano y se logra sentir respeto y amor por la tierra 
en que uno ha  nacido y por la gente en mayor o menor medida dañada por este nocivo fenómeno, -el castrismo- o la enajenación de todo un país 
convertido en feudo de una familia, no se puede ser otra cosa que anticastrista.

Lo más doloroso no fueron los materiales que en su momento han circulado en la Isla. Lo fue en realidad la afirmación hecha por quienes dijeron 
estar en disposición de renunciar a todo, solo por tener oportunidad de escribir una columna en el rotativo oficialista Granma. El llamado en 
amplios círculos ‘Gran Mal’. El órgano oficial del partido único y propiedad privada del Partido Comunista de Cuba. El propietario y patrón absoluto 
para todos los medios informativos oficiales de Cuba.

Os convido a hacer un examen personal desde la conciencia ciudadana y al amor a Cuba y a su pueblo. 

Concluido este análisis, quizás sea el momento de que todos hagamos nuestra opción sobre este tema: ‘Anticastrismo si o anticastrismo no’. Si 
sois cubanos en posesión de vergüenza y moral ciudadana, no me lo expliquéis, seréis: Eternamente Anticastristas y martianos de corazón.

Hay viles y peores cubanos dondequiera. Gentes que han apoyado y apoyarán a quienes opten por el castrismo o se opongan al ‘Anticastrismo’. El 
costo de servir desde las sombras a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Miedo y a su Sindicato del Crimen, es así de alto. Bueno 
sería que se termine con ellos ya. De una santa y buena vez.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Fenómenos y tragedia lamentable, en vísperas y natalicios del Martí de todos los cubanos, Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Aunque quien escribe este artículo, no es asiduo practicante de religión 
alguna. Si considero que Dios, de manera similar a Martí, nos pertenece, a todos por igual.

¿Sera que el espíritu de Martí, nos quiere proteger, pero ante la vulnerabilidad excluyente, de la que somos víctimas, su espíritu pena?

En la noche del 27 de enero del pasado año 2019, víspera del aniversario del natalicio del más puro y noble de los cubanos, hubo de ocurrir un 
tornado. Fenómeno natural, que alarmó a una parte considerable de la nación.
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También este 27 de enero de 2020, sucedió  una gran tragedia al desplomarse y caer un balcón en una zona de la deteriorada capital de Cuba, en 
la Habana Vieja, donde hubo que lamentar la muerte de tres niñas.

El pasado 28 de enero a lo largo y ancho del país, se registró varias réplicas de temblor de tierra. Algunos se han preguntado: ¿Estos fenómenos 
y tragedias, no serán un alerta que debería hacernos reflexionar a todos; dado el excluyente e injusto rumbo impuesto y el no cumplimiento del 
legado martiano de “Una Patria con todos y para el bien de todos”?

Recordemos a quienes el oficialismo nombró, “Jóvenes del centenario”, pues al apóstol, aún continúan calificándolo como el autor intelectual de las 
acciones ejecutadas, el 26 de julio de 1953.Un legado martiano concebido y prometido, que en los últimos 61 años; no ha sido cumplido.

A continuación siete ejemplos del legado de José Martí, para todas las generaciones de cubanos:

“Patria es eso, equidad, respeto de todas las opiniones y consuelo al triste”. Preguntémonos: ¿Acaso el régimen, ha tenido en cuenta en los 
últimos 61 años; las opiniones de los cubanos no revolucionarios, no socialistas y no comunistas?

“El hombre ama la libertad, aunque no sepa que la ama, y anda empujado de ella y huyendo de donde no la haya”. ¿Acaso antes de los últimos 61 
años transcurridos, no éramos receptores de inmigrantes y después de estos largos años, alrededor del 20% de los cubanos han emigrado y otros 
muchos aspiran huir si consiguieran hacerlo? 

“Todo poder amplia y prolongadamente ejercido, degenera en castas. Con las castas, vienen los intereses, las altas posiciones, los miedos de 
perderlas y las intrigas para sustentarlas. Las castas se entrebuscan, y se hombrean unas con otras”. ¿Ha sido o no un poder prolongado hasta el 
exceso por parte de los que han gobernado todos los años de la aun nominada revolución cubana?)

“Lo que en un militar es virtud, en un gobernante es defecto. Un pueblo no es un campo de batalla. No se sabe de ningún edificio construido sobre 
bayonetas”. Entonces: ¿Ha sido o no un régimen militar el impuesto a los cubanos en estas más de seis décadas?

“La patria no puede estar supeditada a un único partido” ¿Acaso el Partido Comunista de Cuba, no es la fuerza superior dirigente del Estado y la 
sociedad?

“Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de la lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia 
disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos 
defensores de los desamparados”. Con independencia que en los primeros días del triunfo del primero de enero de 1959, la dirección 
revolucionaria negaba las ideas socialistas y comunistas;  tampoco se han visto, en estos largos 61 años, los resultados a favor de una justicia 
social y política, con beneficios económicos para la nación y los de a pie.

“Una Constitución no puede estar sostenida por elementos ideológicos”. ¿Acaso en nuestro país no existe la imposición sobre que el socialismo es 
irrevocable?

En la confección de la Constitución de 1940, participaron, todas las ideas y tendencias políticas e ideológicas de aquella época. En la confección  
de las constituciones elaboradas y redactadas después de 1959, solo los partidarios del régimen han sido y son los protagonistas, todo esto, dado 
los mecanismos de exclusión existentes.

Manifiesto de los revolucionarios del Moncada a la nación

Este manifiesto consta de un preámbulo y nueve puntos y está proclamado en nombre de los mártires, en nombre de los derechos sagrados de la 
Patria y por el honor del centenario.

Por lo extenso que se haría, de los nueve puntos que consta este manifiesto a continuación plasmaré solo dos de ellos. Los números 4 y 9.

4- La Revolución declarara su decisión firme de situar a Cuba, en el plano de bienestar y prosperidad económica que asegure su rico subsuelo, su 
situación geográfica, su agricultura diversificada, y su industrialización, que han sido explotados por gobiernos legítimos y espurios, por ambiciosos 
desmedidos y un desinterés culpable. 

9- La Revolución declara su respeto absoluto y reverente por la Constitución que se dio el pueblo en 1940 y la restablece como código oficial.

Antes  de concluir considero importante referirme nuevamente a una parte de dos legados martianos que siguen.

‘La soberbia y la rabia disimulada  de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse,  para tener hombros en que 
alzarse, frenéticos defensores de los desamparados’.

Como cubano excluido en la vigente Constitución,  considero importante agregar también para concluir.

En la parte del preámbulo  que indica guiados. No es de extrañar que aparezcan los nombres de Fidel, Lenin, Marx y Engels. Pero es totalmente 
contradictorio, como ha sido demostrado en este artículo; que aparezca el nombre de Martí, quien quería una ¡Cuba con todos y para el bien de 
todos! Ya que la actual Constitución es  totalmente excluyente, socialista y con aspiraciones comunistas.  
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu ; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba

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

El dictador en su laberinto sin pretextos, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Resulta fácil observarle los retorcijones al aparato digestivo de la política. Sucede cuando la mentira 
ha extraviado el don para engatusar y los gobernantes pierden aliados de forma estrepitosa. Es en ese momento cuando se reconocen las 
falencias sin espejuelos galácticos. Cuando se esfuma la compostura sin ton ni son y se dice lo indecible.

Maduro cometió un gran error en su propia desesperación: dijo la verdad. Por primera vez se mostró capaz de reconocer que no se ha hecho lo 
correcto y ya no hay carburante para motorizar el engaño. Con tono irritante, admitió sin escrúpulos que “hay cosas que están muy mal y no es 
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culpa de Trump, sino de nosotros”. Tal reconocimiento dejó atónitos hasta a sus partidarios más carentes de entendimiento.

Su voz parecía un graznido. Con expresión torva nos salpicó con un “mea culpa” tan raro como peculiar. Con rostro encendido aseveró que 
“debemos levantar una gran fuerza ética, espiritual y moral para cambiar a Venezuela en todos sus aspectos”.

Él nunca ha tenido expresiones de leyenda. Siempre sus comentarios desatinados han servido para hacer guasa y hasta para hacernos reír de 
nuestra propia desgracia de tenerlo en Miraflores. Pero esta vez habló sin sarcasmo y sin soltar su idiotez acostumbrada. Vislumbró lo que se 
avecina.

Este discurso esconde un mejor entendimiento de los últimos hechos que lo rodean. Quizá trata de levantar puentes, izarle una bandera alegre o 
hacerle una mueca de condescendencia al Gobierno norteamericano.

Para él no ha cambiado la fragancia a azufre que tuvo Bush o la actitud despreciativa hacia Obama. Trump no se quitó el disfraz de Míster Danger 
ni se aromatizó de manera diferente. Solo se le ha visto más confiando y manifestando con dicción glacial sobre Venezuela: “solo esperen”.

La negativa a la intervención bélica es cada vez menor. Las sanciones sirven, pero no son la solución definitiva. Cuba tiene historial sobre eso, 
pues siempre ha contado con un salvavidas para no hundirse en su fracaso.

Por eso el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, no se abstuvo a opinar sobre la necesidad de que, para atacar el círculo vicioso 
existente en Venezuela, se necesita una presencia militar correcta, enfocada y persistente. “La única forma de hacerlo es equipo”, habló con 
severidad. “En este vecindario, un poco ayuda mucho y nuestros socios están dispuestos a contribuir”, reconociendo el riesgo del régimen para la 
seguridad del continente y las conversaciones asertivas con varios de los gobernantes latinoamericanos.

Posiblemente Maduro está reducido a sus propios inconvenientes para huir. Ha tratado de evitar lo inevitable y ya reconoce lo dificultoso de buscar 
una tregua. Está tan inmerso en sus compromisos con el mal, que quienes lo han ayudado a protegerse, serán aquellos que le pondrán miles de 
obstáculos para escapar.

Este proceso desdeñoso nos ha enseñado que quienes mandan pueden vivir sin conciencia, sentados de espalda a la historia y capaces de utilizar 
la fuerza sin complejo, con la excusa extenuante de que se puede defender al pueblo yendo en contra de éste. Así lo ha hecho la usurpación con 
una saña que va más allá de todo entendimiento.

El rigor puede desmarañarse cuando se tiene acorralado al opresor. Muchos pensarán que no es así, que las únicas herramientas que se utilizarán 
son las sanciones tortuosas y las declaraciones fatigosas. Pero no estamos confinados al pavor de un sistema perpetuo. Ya le fue imposible a la 
dictadura el ocultar las grietas, las bolladuras y los entuertos, en un mar de padecimiento popular.

Entretanto, a la gira de Guaidó se le ha visto un esfuerzo metódico. Se ha paseado con acierto por Colombia, Gran Bretaña, Suiza, Francia, 
España, Canadá y EE. UU. Los resultados han sido estupendos y su discurso se ha percibido más contundente, enérgico y decisivo. Hasta dejó 
entrever, al diario El Nuevo Herald, que no se descarta la posibilidad de una intervención militar extranjera.

En Madrid y Miami contó con una recepción apoteósica. Sus seguidores fueron incontables. Se atestó de una esperanza contagiosa y necesaria. 
Por eso este esfuerzo no será en vano, así como tampoco es casual. Se busca la venia internacional, la comprensión hemisférica y el cambio 
real en el país. Hay que explicarlo a los cuatro vientos y sin reservas, pues existe una tragedia nacional compartida por la gran parte de los 
venezolanos.

Se necesita una libertad con oficio y precisión. Con clemencia para los afectados, que somos la gran mayoría. Sin caricaturas políticas y sin la 
crítica feroz azuzando, para no entorpecer el intento. Debe imperar la lucidez de prócer y el cálculo de genio para no fallar. Pero no es lejana. La 
nueva independencia llegará con una felicidad visible para todos los venezolanos.
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”
VÉASE: La inesperada autocrítica de Nicolás Maduro: “Aquí hay cosas que no funcionan”
https://www.clarin.com/mundo/inesperada-autocritica-nicolas-maduro-cosas-funcionan-_0_jMd-83K2.html

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

Un juicio político de “república bananera” en EE UU, Julio Shiling

Miami, USA, Julio Shiling, (PD) ¿Bajo qué pretexto constitucional y moral se ha pretendido revertir la voluntad popular de una elección 
presidencial? La frivolidad del caso contra Trump, no sólo se reflejó en los cargos cantinflescos presentados contra él. El proceso entero llevado a 
cabo por la Cámara Baja estuvo plagado de irregularidades desde su inicio.

El ensayista estadounidense William Sydney Porter (conocido por su pseudónimo “O Henry”) durante su estadía en Honduras huyendo de la 
justicia de su país, escribió Coles y reyes a principio del siglo XX, una novela formulada sobre una república ficticia en América Central llamada 
la “República de Anchuria”. Es probable que O Henry al referirse a Anchuria como una “república bananera marítima”, nunca soñó que estaría 
acuñando un término que las ciencias políticas se ocuparían de convertirlo en una etiqueta peyorativa connotada para describir a países 
disfuncionales.

EE UU, con su modelo republicano presidencialista, ha constituido el ensayo democrático más saludable en la historia. El juicio político para 
destituir a Donald Trump, si logra fundamentarse como modelo prototípico, la estabilidad gozada por la patria que elaboraron Washington, Hamilton 
y Madison, será algo de antaño. Su reemplazo semejaría una democracia de vitrina donde los partidos políticos se convertirían en tribus de guerra 
y el imperio de la ley una herramienta de exterminio político.

Cuando la mayoría de la Cámara Baja norteamericana, en manos del Partido Demócrata, determinó presentar cargos de destitución 
(“impeachment”) contra el presidente republicano y cuyos dos cargos presentados omiten, categóricamente, la ejecución de una actividad criminal, 
se trivializó uno de los mecanismos más solemnes en el arsenal de una república constitucional. Los dos cargos que presentaron contra Trump, (1) 
“abuso de poder” y (2) “obstrucción del Congreso”, carecen totalmente de constituir querellas legales por el cumplimiento de una actividad criminal. 
¿Bajo qué pretexto constitucional y moral se ha pretendido revertir la voluntad popular de una elección presidencial y de negarle la posibilidad de 
postularse para la reelección en 2020 basándose en conceptos políticos desligados de actividad criminal?



6

Inicialmente, los demócratas contemplaron presentar cargos como “soborno” y “obstrucción de justicia”. Sin embargo, después de considerar su 
éxito remoto, el liderazgo del Partido Demócrata decidió sustituir los cargos por los actuales presentados. ¿Por qué los cambiaron? La respuesta 
es sencilla. Cargos de “soborno” y “obstrucción de justicia” conllevan un entendimiento de criminalidad, fácil de discernir. Como no hay duda 
o discusión sobre el hecho de que Trump no violó un estatuto o cometió ningún crimen, pues la ambigüedad de lo que constituye un “abuso 
de poder” y la farsa de “obstruir” una investigación del congreso al recurrir Trump a los tribunales, les ofreció a los arquitectos de esta patraña 
delirante, un espacio más viable para agenciarse la destitución, empleando el único recurso que tenían: el malabarismo del sofismo.

La noción de “abuso de poder” es un entendimiento conceptual ambiguo que, si no apunta a la violación evidente de la ley, puede ser subjetivo 
si se le añade determinadas circunstancias. El expresidente Obama le dijo en 2012 al líder titular ruso, Dmitry Medvedev, frente a un micrófono 
abierto, que tendría “más flexibilidad” después de las elecciones presidenciales en los EE UU para considerar descartar el proyecto del escudo de 
defensa antimisiles que protegería a Ucrania, Polonia y otras democracias del área. Esto era algo que Rusia quería mucho. ¿No abusó Obama del 
poder al enviarle este mensaje a Putin invitándolo a que el líder ruso lo favoreciera en su reelección? Obama no sólo abandonó el plan de sistema 
antimisiles, sino rehusó mandarle a Ucrania ayuda letal cuando Rusia invadió Crimea. ¿No fue esto un abuso de poder que tipifica un quid pro 
quo?

El segundo cargo presentado contra Trump, el de “obstrucción del Congreso”, conspira contra la noción de la separación de poderes. Sustentado 
como todo jefe ejecutivo de una democracia, Trump tiene privilegios de la rama ejecutiva. Cuando surge una disputa entre un presidente y 
el congreso sobre la solicitud o las órdenes del congreso pidiendo la entrega de documentos o el testimonio de sus oficiales, la rama judicial 
intercede históricamente cuando el presidente recurre a ella, ésta se convierte en el árbitro y decide quién está al lado de la constitución. Trump fue 
a los tribunales. La Cámara Baja no quiso esperar la decisión de las cortes y partió a presentar los cargos, un fenómeno  histórico.

La frivolidad del caso contra Trump, no sólo se reflejó en los cargos cantinflescos presentado contra él. El proceso entero llevado a cabo por la 
Cámara Baja estuvo plagado de irregularidades desde su inicio. La rama legislativa en los EE UU es bicameral, consistiendo en la Cámara Baja 
(diputados) y el Senado o Cámara Alta (senadores). El primero tiene la tarea durante estos procesos de destitución, de obtener la evidencia, 
evaluar los datos, determinar si existe mérito constitucional para presentar cargos y si ese fuera el caso, presentarlos. El segundo tiene el cometido 
de decidir sobre el caso. En otras palabras, el Senado tiene el papel constitucional de servir de juez, no de fiscal.

Los diputados demócratas, comprometidos con el frenesí de propiciarle a Trump un linchamiento político, degradaron el mecanismo constitucional 
de destitución, a un extremo indigno. En adición de negarle al presidente norteamericano el debido proceso de la ley y extenderle el respeto por 
el principio sacrosanto que otorga un Estado de derecho que es la suposición de la inocencia, hubo una manipulación descarada de los testigos, 
audiencias secretas, coordinación de filtraciones mediáticas e interpretaciones de la ley que violentaba todo precedente establecido.

La campaña para intentar derribar la presidencia de Trump la anunció el Washington Post, uno de los diarios más importantes en los EE UU, el 
20 de enero de 2017, el mismo día de su inauguración. “La campaña para destituir al presidente Trump ha comenzado” fue el título del artículo 
de Matea Gold, una editora de investigación del periódico. Esta acción impúdica del Washington Post tipificó la metamorfosis del periodismo al 
activismo político. El Senado acaba de votar a favor de no extenderle vida a esta manifestación de canibalismo político. En unos días quedará 
absuelto Trump de los cargos. Los jacobinos que encabezan el Partido Demócrata fallaron en este intento de removerlo y de convertir a EE UU en 
una “república bananera”.
jmshiling@patriademarti.com, https://patriademarti.com/; https://www.facebook.com/PatriadeMarti, https://twitter.com/JulioMShiling, Julio Shiling
Periodista, conferencista y escritor

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

El país de los tontos, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Hoy es 28 de enero del 2020. Cuando llegué a mi centro de trabajo casi no había nadie y la directora acababa 
de irse. Han citado para una reunión a las diez de la mañana para que asista todo el personal que no sea absolutamente imprescindible y a todos 
se les pagará el salario del día sin diferencias esté en su puesto de trabajo o asista a la convocatoria en algún otro lugar de la ciudad con carácter 
de obligatorio.

Se ha dejado el rumor detrás de que se va a hablar sobre los símbolos patrios y sobre un aumento en los salarios, incluso en las pensiones de los 
jubilados. Interesante. El problema reside en que en esta fecha se celebra otro aniversario del nacimiento de José Martí y todo lo relacionado con 
esta persona se utiliza para fines que nada tienen que ver con por lo que él luchó y murió: La libertad absoluta de esta isla con todos y para el bien 
de todos.

En esa reunión se va a hablar de la significación que tienen los símbolos patrios y seguramente se ofrecerán detalles sobre la nueva ley para 
garantizar el respeto a los mismos. Esto no es más que manipular a la relativamente ingenua población para que asista a alguna concentración 
rumorando algo que no va a suceder, pero que es de gran interés para todos como el aumento real de los salarios.

Entonces, con un gran pueblo presente voluntariamente en apoyo a los planteamientos del Gobierno Revolucionario (estarán allí las cámaras y 
micrófonos de los medios nacionales para grabarlo todo) se les informará de lo que se puede o no se puede hacer según la nueva ley, mientras 
cuatro o cinco activistas bien preparados gritarán bien alto algunas consignas patrióticas y se ensalzará fuertemente la parte de la vida del apóstol 
que les convenga ensalzar. Probablemente se entrevisten a algunas patrióticas personas que repetirán los mismos patrióticos clichés y frases 
hechas desde hace sesenta años.

¿Y el salario? Bueno, eso tendrá que esperar.

Más de lo mismo. Así llevamos más de seis décadas y los nacionales seguimos creyendo en cuentos de hadas y dejándonos manipular en 
beneficio ni se sabe de quién. Por eso en vez de asistir, les cuento, mientras me parece que este accionar oficial (que me huele a engaño masivo) 
es peor que verter un poco de sangre roja sobre la piedra de los bustos de Martí para llamar la atención sobre los desmanes de este mismo 
gobierno pasado con mucho de ilegítimo y oportunista.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Al encuentro de una relación articulada entre Sociedad, Cultura y Vida, Juan González Febles



7

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El poder político de cualquier estado, no es y no debe ser monolítico. No debe estar derivado de 
cualidades presentes en aquellos individuos que ostenten el poder absoluto. Se tratará fundamentalmente de condiciones y factores creados para 
sostener y afirmar tal poder.

En Cuba por ejemplo, está basado en la obediencia y el miedo de los sujetos bajo las órdenes de los líderes. De esta forma, si la gente no 
obedeciera a los líderes totalitarios, estos perderían el poder absoluto que detentan. En estos sistemas, el pueblo, los individuos son enfrentados 
con sistemas de terror y sanciones, que pueden ser prisión, multas, muerte y ostracismo. Pero además, se han creado recompensas como pueden 
ser títulos, riqueza y fama que influirán determinantemente en la afirmación de la obediencia.

En Cuba, los contenidos de cualquier producción artística, tienen que estar dentro de los principios políticos del régimen imperante. Entonces, de 
acuerdo con esto, nadie puede sin pagar un muy alto costo ser independiente y exponer aspectos sujetos a la censura establecida desde el partido 
único imperante. Se trata de que todo el mundo se subordine y acate la censura y las limitaciones impuestas. Quien no lo haga, pagará un precio 
altísimo y se verá sujeto a exclusión en el mejor de los casos. Porque además, puede ser objeto de represión, prisión y exclusión total y absoluta.

Desde la reprimida y vigilada Sociedad Civil cubana, los intelectuales y artistas han buscado y aun buscan, encontrar formas de un hacer, más allá. 
Un hacer que vaya hacia adelante, sin acatar los límites impuestos sobre la creación por el régimen militar totalitario que se sufre en la actualidad. 
No será fácil, pero surgen medios independientes que en muchas ocasiones sin sostén ni financiamiento, hacen un aporte que no debe ser pasado 
por alto.

Tanto los músicos, como escritores, poetas, periodistas, artistas plásticos y todo tipo de creadores enfrentan esta difícil situación. Producto de ello, 
han surgido obras y temas que han encontrado arduamente un espacio, tanto dentro como fuera de Cuba. Las redes sociales, son el muestrario de 
blogs afirmados por independientes y por otros no tan independientes, pero que entre todos consiguen exponer productos que se van más allá del 
límite impuesto por la censura afirmada desde el régimen por acá empoderado. 

Cuba, desde el régimen impuesto en 1959, ha podido subsistir gracias a que consiguió en su momento, ofertarse como siervo y aliado perfecto 
en América de aquella felizmente desaparecida Unión Soviética. Este fallido imperio, asumió en su momento sostener la obra castrista. Solo que 
todo ello conllevó, la creación de una seudo realidad necesitada de silencios y complicidades. Silencios y complicidades articulados desde el poder 
absoluto y total.

Desde entonces, la real y manifiesta destrucción de la economía, la pérdida de intereses nacionales básicos y en fin, el desastre en que se vive, 
aquí en Cuba, donde no hay donde amarrar la chiva, dio lugar al establecimiento de una pequeña corte de artistas y creadores llamados de 
vanguardia. Todos ellos, cercados y amparados por las autoridades que les promovieron y promueven solo para su provecho.

No hay que soslayar que en su momento, fueron ciertos intelectuales cubanos plegados a la Izquierda quienes contribuyeron para que fuera 
reducido a polvo el edificio de la república. Lo hicieron sin percatarse de que esos polvos, les ahogarían a ellos mismos y a todos los cubanos 
llegado el momento.

En el comienzo del año 2020, no queda más que desear un próspero Año 2020 a escritores, artistas y a todos los cubanos dentro y fuera  de Cuba. 
Merézcanlo o no, que lo disfruten. Pero lo principal será, que logren crecer en integridad y decencia. Que Cuba sea feliz y se libre de esta sucia 
tiranía de corte neo fascista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Prensa Gubernamental cubana demora dos días en reportar el terremoto; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana (PD) En el “1984”  cubano un terremoto es “movimientos sismológicos” tranquilizadoramente “vigilados” de los cuales 
nos enteramos al par de días y la muerte por derrumbe no es noticia, la noticia es los buenos sentimientos y pesar del “presidente”.

El terremoto del martes 28 de enero, detectado en toda Cuba, no fue reportado por la prensa plana gubernamental hasta el jueves 30, al igual que 
la muerte de tres niñas por el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja.

Habitual demorar u ocultar la información en espera de que “la más alta instancia” autorice su publicación y doble mensaje: Para el público cubano 
y para el extranjero.

Hasta el jueves, los cubanos no leímos en la página 2 de “Granma”, el principal periódico y “Órgano del Partido: “Sismicidad en el área bajo 
estrecha vigilancia del Cenais” Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.

Según “Granma”: “Santiago de Cuba / Una vigilancia de 24 horas mantiene el Servicio Sismológico Nacional/.../con relación al sismo de magnitud 
7.i en la escala de Richter, ocurrido el pasado martes a unos 125 kilómetros al suroeste de Cabo Cruz, Provincia Granma/.../se han reportado más 
de 500 réplicas/…/ desde Isla Caimán (pasando por el sur de Cuba) hasta el norte de Haití.”

Para el extranjero dieron la información al día y con la palabra “terremoto” en lugar de la más suave “sismicidad”:

Según la redacción del blog gubernamental Cubadebate: “Un fuerte terremoto de magnitud de 7.1 se registró este martes al sureste de Cuba, con 
una profundidad de 20.7 kilómetros, sin peligro de tsunami para el país, informó a Cubadebate el Doctor Enrique Arango Arias, jefe del Servicio 
Sismológico Nacional y vicedirector técnico del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS). El movimiento telúrico ocurrió en el 
mar, a las 2:10 p.m., a 123,6 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Cruz y se sintió en todo el territorio nacional, con mayor fuerza en las provincias 
de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey”

La noticia de la muerte de tres niñas ocurrida el lunes por el derrumbe de un balcón en la Habana Vieja, donde aún  esta reciente la pintura por los 
festejos oficiales por aniversario 500 de la fundación de la ciudad de La Habana, no la publicaron hasta el jueves:

“Granma”, p.2, 30/1/2020” “Presidente cubano expresa sus condolencias a familiares de las niñas fallecidas en La Habana por un accidente”/: “.../
manifestó pesar ante la muerte de las niñas/.../víctimas de un accidente/.../triste suceso desencadenado por el desprendimiento de un balcón de 
una añeja edificación.” pueden contar con la solidaridad y el apoyo de las autoridades de la nación.”

Así  en el “1984”  cubano la un terremoto es “movimientos sismológicos” tanquilizadoramente “vigilados” de los cuales nos enteramos al par de 
días (el Noticiero de T.V. informa antes a veces) y la muerte de niñas por la destrucción de La Habana debida a la incuria oficial es “un accidente” 
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culpa del “añejo edificio”.

Y esa tragedia no es noticia, la noticia es los buenos sentimientos y pesar del “presidente” y “la solidaridad y apoyo de las autoridades”, que no 
existe para impedir que los edificios se derrumben por la destrucción de la civilización en Cuba. 
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

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

Aniversario del tornado con templos en ruinas pese a las donaciones, Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) Al año del tornado los templos habaneros de Jesús del Monte (sitio histórico,  Monumento 
Nacional) y Nuestra Sra. de la Guardia, en el municipio Diez de Octubre, siguen en ruinas y deteriorándose cada vez más , pese a que el 
Arzobispado de La Habana recibió  donaciones para su reparación.

Según fieles y fuente del Arzobispado de La Habana, desde el extranjero hicieron cuantiosas donaciones monetarias destinadas directamente por 
los donantes a reparar esos templos.

Pero las autoridades religiosas y estatales nada han hecho y ambos templos continúan en ruinas que empeoran con la exposición de los edificios a 
las inclemencias del tiempo y ni siquiera han destinado los mínimos recursos para recolocar el pararrayos en la torre de Jesús del Monte 

Ni el muro de contención de la terraza lateral de su loma, que ya acusa inclinación.

Solares y viviendas aledañas si fueron reparadas o están aún en reparación. 
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier
En Jesús del Monte la falta del muro de contención en el patio-terraza, que se inclina por falta del mismo. 
Misa en el salón parroquial a falta de templo.

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

Racismo y poder en Cuba, Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal)

‘Cuando un pueblo olvida sus virtudes, lleva en sus propios vicios su tirano, Núñez de Arce’ 

Guanajay; Cuba, Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal) (PD) Durante la salida al aire del programa “Con dos que se quieran”, que tuvo como 
invitado al historiador del Ballet Nacional de Cuba Miguel Cabrera, algunas voces antirracistas acusaron de racista a su conductor Amaury Pérez 
Vidal. Esto es una falacia, pues independientemente de su tendencia ideológica, es un icono de la cancionística trovadoresca cubana, proveniente 
de una familia donde el racismo jamás tuvo cabida. 

No se manifestaron sobre los chistes homofóbicos del comediante Facundo Correcto, en estos momentos defenestrado de los medios de difusión 
y no por racista.

También es verdad que ese autoproclamado intelectual, incapaz de interpretar decorosamente  la riqueza de las naciones y mucho menos la 
sociedad abierta y sus enemigos (que es la tribu), y se cree más revolucionario  que la bandera cubana, ese, que responde al nombre de Iroel 
Sánchez, tampoco comentó nada  sobre los epistemicidios que constantemente se cometen contra figuras como Agustín Cárdenas, escultor 
cubano de renombre mundial y ganado prestigio, que además murió y descansa en su patria, porque nunca dejó de pensar en ella, o los bailarines 
negros que han dado honor y gloria a nuestro país, que han pasado por el ballet racializador cubano, y no aparecen en los libros del historiador  
Miguel Cabrera 

No vale la pena ponerle atención a un hombre que como Iroel Sánchez, insigne acosador de mujeres en el Instituto del Libro, tiende a tergiversar 
la realidad para darse alindamiento y credibilidad ante la más alta institución política cubana en busca de poder y mandarinato.

Y así navega nuestro país con semejantes mediocres y semiintelectuales, racistas de sangre y sentimiento, desde el cocote hasta los zapatos. 
Es verdaderamente repulsivo que sean estos cachalotes los que ahora nos pidan pensar como país cuando los únicos que no piensan así ni han 
pensado nunca son ellos mismos.

Cuando Carlos Manuel de Céspedes dio la libertad a los esclavos y los arengó a luchar por la libertad de Cuba, estaba pensando como país y no 
como el hacendado blanco y abogado exitoso que fue. Pensando como país estuvo siempre nuestro mayor orgullo patrio que fue José Martí, así 
lo vio y pensó Antonio Maceo a pesar de las diferencias que pudieron existir entre ambos, porque siempre estuvieron listos para la libertad junto a 
nuestros mambises. 

Nuestros mambises, que machete en mano y la bandera dibujada en el sombrero de guano, dieron fuertes batallas pensando como país, Lo 
hicieron después los rebeldes de la Sierra Maestra cuando muchos dejaron bienestar y riquezas y pensaron como país  sin compromiso con nadie, 
pero desgraciadamente ello fue en aquel momento, ya que ahora lejos de pensar como país, se piensa en el saqueo de la Patria, dándole rienda 
suelta a la corrupción y el racismo.
 
Luchar contra el racismo es pensar como país. ¿Lo hará el presidente cubano? Su apego incondicional al racismo al manifestarse reiteradamente 
de forma despectiva. Se expresó de forma reiteradamente peyorativa contra los negros en la Universidad de Moa cuando era ministro de 
Educación Superior,  y como primer secretario del partido en Holguín, donde los pueblerinos lo bautizaron con el sobrenombre de Proyecto Imagen 
porque  lo único que hizo fue ordenar el arreglo y mantenimiento de los parques. 

Si hoy es el presidente es gracias a la vara mágica de Raúl Castro y no por votación popular, porque esos que dicen ser representantes del pueblo 
no son el pueblo mayoritariamente hablando, una transición al legado del líder que dejó  dicho y bien claro que los dirigentes cubanos, tanto 
administrativos como sindicales deben salir de la voluntad popular. Pero Iroel desconoce este mandato de su amo, porque él si tiene amos, y se 
suma a la traición y el ultraje de derechos ciudadanos.

Dejemos la hipocresía, hay mucha sangre por el medio para andarnos con chiquitas. El racismo en Cuba parte de la más alta esfera política 
cubana, donde la diferencia con el más supremacista blanco en Estados Unidos, no está a la vista.

mal26755 @gmail.com ; Manuel Aguirre Lavarrere (Mackandal) 
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MIGUEL CABRERA EN CON DOS QUE SE QUIERAN

https://youtu.be/g3YF25mXmLY

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

Historias ignoradas, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Cubanos que pelearon y que financiaron en parte la Guerra de Independencia Norteamericana.

Quien les habla estudió Historia Universal en la Universidad de La Habana hace algunos años ya. En ningún momento nadie me ilustró nada sobre 
esto que les voy a contar. Son omisiones en los programas de clases, que descubrí después revisando libros ya veteranos. Existen muchísimas 
lagunas, sobre todo acerca de  historias que quienes están en el poder de dirigir los temas a estudiar eligen ignorar, o cuando menos intentar que 
se olviden.

Un ejemplo que hace años me llamó la atención: Durante la lectura del libro “Trading with the enemy.” A yanqui travels through Castro`s Cuba. Del 
norteamericano Tom Miller, publicado originalmente en inglés en 1992 y reeditado en el 2008 en USA. Encontré que a nuestro querido máximo 
patriota le agradaba empinar el codo y algo más que horroriza. (Pág. 270. Final del segundo párrafo.) Hablando sobre el muy detallado libro 
producido por el Centro de Estudios Martianos “Atlas Biográfico e Histórico de la vida de José Martí.” Dice: “No menciona (este libro cubano) 
que por sus hábitos alcohólicos se le solía llamar Ginebrita. Tampoco este Atlas recoge su Oda al Hachís (Antiguo narcótico extraído del cáñamo 
oriental), obra de la cual extrae: “…la misteriosa planta, fantástica poesía de la tierra…y concluye:… ¡Hachís…ven a mi boca!” ¿Dónde está este 
poema?

Este investigador, Tom Miller, quien también le achaca a Martí varios hijos (como el gran actor estadounidense de la primera mitad del siglo 20 
Cesar Romero, nieto de Martí) a quienes nuestro héroe nacional nunca reconoció, (Pág. 272 de su libro) dedicó ocho meses de su vida a vivir y 
viajar en nuestro país, con autorización de la UNEAC, el ICAP, etc.  para conocer de cerca nuestras interioridades y escribir sobre ellas. Fue amigo 
de varios de nuestros más afamados intelectuales izquierdistas como Miguel Barnet y otros muchos quienes después desertaron de la maquinaria 
castriana.

Igualmente existió un periodista contemporáneo con Martí quien lo criticaba muchísimo en la prensa de la época y contaba que José, cuando se 
dirigía a los tabaqueros de Tampa, estos pensaban que aquel cubano era un dios, el Dios de la Independencia Cubana, pero que no entendían 
casi nada de lo que el apóstol decía pues utilizaba un lenguaje de muy alto vuelo cuando los tabaqueros eran casi todos iletrados, algo normal 
para la época. Dice Trujillo en sus crónicas periodísticas, que así se apellidaba el reportero, que Martí orador era Eusebio Leal al cuadrado en 
sus mejores tiempos. Por supuesto que la comparación es de este autor que suscribe. A los torcedores había que traducirles después y darles 
más detalles. También le recuerdo a mis contemporáneos que Martí fue un periodista independiente empírico, aunque muy bueno, pues nunca se 
graduó de tal carrera en ninguna de las universidades donde estudió.

El 15 de enero de 1871, por gestiones realizadas por sus padres para evitar que continuara en prisión, Martí fue deportado a España. Allá 
comienza a cursar estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza, donde se gradúa de Licenciado en Derecho Civil y en Filosofía y Letras. 
Nada de periodismo. Esta carrera aún no existía en las universidades de la época. Si Martí, con todo lo bueno que era en el giro, se hubiese 
puesto a escribir hoy para los medios alternativos (léase disidentes) sin tener un título de alguna universidad cubana o estar emplantillado en algún 
medio oficialista, probablemente el régimen lo hubiera metido preso o habría sufrido todo lo que usualmente nos pasa a nosotros. Martí conocía 
muy bien al Marxismo, corriente filosófica contemporánea con su existencia pero que no creyó apropiada para Cuba. Martí fue un demócrata 
liberal que no tiene nada que ver con la dictadura de los Hermanos Castro y continuistas, a pesar de lo que propagandizan intensamente  nuestros 
politicones actuales.

Por otra parte es asombroso conocer casi accidentalmente cuántos miles de cubanos lucharon por la independencia de Los Estados Unidos y en 
otras facetas posteriores, de lo que no se habla para nada en nuestra historia moderna.

Cuba contribuyó de forma destacada en el histórico combate de Yorktown que, bajo el mando del general George Washington, derrotó a las 
casacas rojas inglesas y decidió la independencia de Estados Unidos.

Es poco conocida la participación de un Batallón de Pardos y Morenos (mulatos y negros) cubanos en la conquista de la Florida y en el ataque a la 
ciudad de Pensacola (contra los ingleses), dirigidos por el Mariscal de Campo Juan Manuel Cajigal y Monserrate, militar del ejército español nacido 
en Santiago de Cuba.

Por aquel entonces, 16 de julio de 1781, arribaba a la colonia francesa de Cabo Haitiano una flota procedente de Brest, Francia, integrada por 23 
fragatas bajo el mando del Almirante Francois Joseph Paul De Grasse.

Entre la correspondencia que le entregaron–todas fechadas en junio de 1781–, encontró tres cartas selladas IMPORTANT del general francés 
Rochambeauc: (Solicitando entre otras cosas dinero en efectivo para la guerra de Independencia de las 13 Colonias donde los franceses también 
luchaban contra los ingleses.)

La respuesta de De Grasse:

«No debo ocultarle, Señor, que los norteamericanos están en el límite de sus recursos, que Washington no tiene ni la mitad de las tropas que él 
calcula tener, y que en mi opinión, aunque él permanece callado al respecto, él no tiene 6 000 hombres, ni tampoco el Señor de Lafayette reúne 1 
000 regulares con la milicia para defender Virginia…»

Por otra parte el General Washington le escribió esta dramática carta al financiero Robert Morris:

«Debo solicitarle con urgencia, si es posible, que me procure en especie la paga de un mes para el destacamento bajo mi mando. Parte de las 
tropas no han recibido paga alguna desde hace un largo tiempo, y en varias ocasiones han mostrado señales de gran descontento (...) no tengo 
dudas de que el dulzor de un poco de moneda dura les devolverá el carácter apropiado. Si la cantidad total no pudiera ser obtenida, al menos una 
parte de ella será mejor que nada…»

Pero el financiero Morris fue tajante en su respuesta:
«Yo le he informado, Su Excelencia, de la triste situación en materia de dinero, y dudo mucho que sea posible pagar, como usted desea, un mes 
de salario a su destacamento. Por lo tanto, pienso que siempre será mejor no levantar falsas expectativas en ese sentido.»



10

Fue así como a finales de julio de 1781, el Almirante De Grasse le ordenó al joven oficial Henri de Saint-Simon, que zarpara rumbo a La Habana 
en la fragata Aigrette, escoltada por dos de las mejores de la flota, y contactara allí con Francisco de Miranda.

El joven oficial Henri de Saint-Simon, contactó en La Habana a Francisco de Miranda quien le entregó el dinero recaudado.

De acuerdo con el historiador estadounidense Charles Lee Lewis:

«La historia de Miranda, uno de los principales líderes de la independencia latinoamericana, es bien conocida. Lamentablemente, sin embargo, su 
decisiva participación en la recogida de fondos requeridos para financiar la campaña de Yorktown, es uno de los aspectos menos conocidos en la 
vida de este hombre extraordinario. La simple verdad es que Miranda, junto a unos pocos cubanos (criollos), fueron las personas que organizaron 
la recogida de fondos solicitada por Saint-Simon. Si bien procedieron de varias fuentes diferentes, el principal grupo donante fueron las damas 
habaneras. Ellas ofrendaron sus joyas y sus diamantes —su riqueza— a la causa norteamericana.»

«El tesoro público fue ayudado por personas individuales, damas, que incluso donaron sus diamantes. Cinco horas después del arribo de la fragata 
Aigrette (...) la (astronómica) suma de 1 200 000 libras fue llevada a bordo.»

El dinero llegó finalmente a manos de George Washington días después y la guerra pudo continuar hasta su final feliz.

De esto en Cuba ni en Los Estados Unidos nunca se habla, pero es historia real recogida por los libros de la época que hoy necesitamos recordar.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

El inolvidable Legado de Ignacio Agramonte y Loynaz, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La copia literal de las páginas comprendidas entre la 53 y 61 del libro “Ignacio Agramonte, su 
pensamiento político y social” con Introducción y selección de Juan J. Pastrana, publicado por la Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987. 
Hoy circula de mano en mano en memorias, disquetes, etc., realizada por el profesor asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés el 24 de enero 
de 2020 en Cabañas, municipio Mariel de la provincia Artemisa. Cuba.

El material deja expuesto el discurso que leyó Ignacio Agramonte y Loynaz, en la Universidad de La Habana, el 22 de febrero de 1862. En el 
mismo expuso la necesidad de buscar el desarrollo articulado de una acción individual a la sombra de una concentración de poder, bien entendida. 
Esta sería la más afirmada en producir óptimos resultados, porque afirmaría la verdadera alianza del orden con la libertad.

Allí expuso que la sociedad no se comprende sin un orden articulado adecuadamente, ni este orden sin un poder que lo prevenga y lo defienda, 
al mismo tiempo. Poder que destruya todas las causas perturbadoras dirigidas contra él. Ese poder, que no será otra cosa que el Gobierno del 
Estado, estará compuesto de tres poderes públicos, que como otras tantas ruedas de la máquina social, serán independientes entre sí, para evitar 
un abuso de autoridad, que sobrepuje una de ellas sobre las demás. Algo que evite que revestido de un poder omnímodo, surja lo que absorba las 
libertades públicas. Que todo se mueva armónicamente y se compense para obtener fines determinados. Que tenga lugar el efecto del movimiento 
uniforme y armónico entre todas ellas.

Agramonte expuso que los derechos del individuo son inalienables e imprescriptibles, pues sin ellos no podrá llegar al cumplimiento de su destino. 
Entonces no puede renunciar a estos, porque como ya está dicho, se consituyen en deberes respecto a Dios y jamás se podrá renunciar al 
cumplimiento de estos deberes. Se ha dicho que el hombre, para vivir en sociedad, ha tenido que renunciar a una parte de sus derechos. Lejos de 
ser así, se contribuye con una parte de las rentas y a veces desde su persona al sostenimiento del Estado, que debe defendérselos y que debe 
conservárselos íntegros. Debe facilitar su libre ejercicio. Bajo ningún pretexto, puede renunciarse a esos sagrados derechos, ni privar de ellos a 
nadie sin hacerse criminal ante los ojos de la divina Providencia, hollando y despreciando sus eternas leyes. “La ignorancia, el olvido o el desprecio 
de los derechos del hombre son las causas de las desgracias públicas y la corrupción de los Gobiernos”.
 
Expuso que el derecho para ser tal y obligatorio, debe tener por fundamento la justicia. Agramonte dejó expuesto que: Tres leyes del espíritu 
humano encontramos en la conciencia: la de pensar, la de habla
r y la de obrar. A estas leyes para observarlas, corresponden otros tantos derechos, imprescriptibles e indispensables para el desarrollo completo 
del hombre y de la sociedad.

Cada uno de los cubanos residentes en la Isla que ha tenido acceso al material puesto a su alcance por 
el Profesor Asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés el 24 de enero de 2020 en Cabañas, valora y agradece su valioso aporte y gestión.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: SABATINA DE IGNACIO AGRAMONTE EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, 22 DE FEBRERO DE 1862

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

Nadie se muere la víspera, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) “Te vas a morir el día martes veintiuno de agosto del 2018 a las tres de la tarde.” Le dijo el socio cuando acaban 
de encontrarse en la esquina del barrio, acomodando sus nalgas en el bordillo de la elevada acera a la sombra de una buena ceiba.

“A sí. A la hora que mataron a Lola.” Le respondió el socio sin apenas mirarle, con una media sonrisa incrédula.

“Oye. Esto es oficial. Fíjate que hace como una semana que le estoy diciendo a la gente cuándo se va a morir y todavía estoy por fallar la primera 
vez. La gente se va exactamente cuándo y cómo les digo. Por supuesto que estoy dándole prioridad a los casos que tienen el turno cercano y así 
de paso compruebo que la lista es firme.”

El socio movió su cabeza un poco hacia arriba a la derecha para verle la cara al socio desde su posición de sentado a la sombra. ¿De qué carajos 
estaba hablando el socito? El tipo continuó su cháchara al comprobar que su interlocutor le presta atención.

“Asere. Un tipo amigo de un conocido ahí está vendiendo a un CUC la descarga de una lista de todos los obituarios que se recogieron en los 
cementerios de La Habana durante todo el siglo veinte y lo que vamos del veintiuno. Tienes que llevar una memoria Usb y te lo bajan en un 
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segundo. Si ya tú deseas algunas fotos o un video tienes que pagar más y llevar un disco duro externo. Es algo como el paquete semanal que 
traen desde la Yuma. Para cada ciudad o pueblo hay sus listas, depende de dónde tú vivas.”

“¿Y cómo llegó eso a manos de tu socito si se trata del futuro? Preguntó la víctima de la pendiente desaparición ya más interesado, pero aún muy 
incrédulo.

El socio hizo un gesto con la mano derecha como espantando algún mosquito persistente. -“¡Ah yo que sé! Dicen que la Internet se ha 
desarrollado tanto que hoy hasta pueden predecir cosas y sustraer documentos del futuro relativamente cercano, más o menos lo mismo como 
cuando un decreto confidencial de un ministro circula abiertamente, primero por la Red incluso antes de  que el propio funcionario lo firme o lo vea. 
Eso lo he visto yo mismo en La Habana, no muy lejos.”

El socio se ha quedado pensativo. -“¿Y a ti cuándo te toca?” Lo quiso joder.

“Bueno, a mí me coge un camión en la esquina de Tejas y no da ni tiempo de llegar al hospital a pesar de lo cerca que están. Pero eso va a ser 
dentro de veinte años y ya yo voy a estar muy viejito. Pero tú tienes que comenzar a prepararte. Yo  te puedo dar la dirección y el teléfono de la 
gente que tiene todas estas informaciones y te instruyas con las tarifas o incluso te puedes meter en el negocio. Asere, esto le interesa a todo el 
mundo  y tiene más salida que los novelones semanales.”

El socio se queda pensando. ¿Y si fuera verdad? Tengo que saber cómo es que me muero para ver si lo puedo evadir, aunque hasta hoy nadie ha 
podido esquivar su destino. Pero quién sabe si conociendo la forma, el lugar y la fecha con la hora pueda evitarlo. “Dame el teléfono y la dirección 
mi socio. Voy a ir.”

El socio le extendió un papelito garabateado. -“Ya los tengo preparados pues me dan mi comisión por cada cliente que va a nombre mío. Ahora te 
dejo pues voy hasta el crucero del ferrocarril de Boyeros donde va a suceder un accidente del carajo y matan a mi compadre Juanito. Ya él lo sabe, 
pero no hay nada que hacer.”

El socio comienza a caminar alejándose rumbo a la transitada avenida. “Ah” Dijo volviéndose sin detener la marcha. “y puedes intentar cualquier 
cosa como quitarte la vida tomando ácido de batería, tirarte delante de un tren, sonarte un tiro en la cabeza. Nada trabaja. Cuando te toca te toca. 
¿Nunca has escuchado el dicho que nadie se muere la víspera?

El socio, sintiéndose ya en el umbral de su destino final, ve alejarse al colega de la vida y no puede dejar de pensar en lo que acaba de escuchar. 
Estuvo detenido así sentado sobre el bordillo de la acera varios minutos. Hay una mañana tan hermosa. ¡Coño me queda menos de un año! Cayó 
en la cuenta mientras comenzaba a ponerse de pie. Un poco alejado se escuchó un estruendo potente como de dos coches chocando entre sí, o 
de un tren con un auto, más o menos. En la discreta distancia comenzaba a levantarse una blanca nube de humo y de vapor de agua escapando 
de los destrozados motores.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

35 Relatos muy Cortos de e-MARO es una selección de los Cuentos de e-MARO. Está compuesta por treinta y cinco narraciones cortas donde se 
tiene como centro al ser humano enfrentado situaciones límites, extrañas, o sencillamente existenciales, en ocasiones reaccionando en forma nada 
ortodoxa, entregándole al lector vistas de ideas en ángulos desde los cuales probablemente nunca se ha detenido a observar. La vida analizada 
desde otros observatorios donde a usted no le quedará más remedio que sonreír o quedarse meditando pues probablemente ya haya pasado por 
eso. El estilo es claro, conciso, trabajado en primera o tercera persona para que pueda ser entendido en su totalidad pero siempre se le van a 
quedar pensamientos entrelíneas que usted va a retornar a buscar. Aproveche y dese un gran gusto consumiendo literatura de primera que nadie 
ha producido previamente, descubra aquí  escritas esas cuestiones que usted intuye o en las cuales ha pensado antes, pero no las ha definido  en 
su totalidad, viaje al extraño universo de los cuentos de e-MARO.

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

Experimento: ¿Desea usted ser millonario?, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

Una de las secretarias que ocupan la oficina al final del pasillo se paró bajo el dintel de la puerta y me llamó por mi nombre completo. Me hizo 
incluso un gesto con la mano para que me acercara rapidito mientras se apartaba dos pasos hacia su mesa de trabajo a la derecha. Tomó algo e 
hizo el gesto de entregármelo.

-“Esta es una nueva tarjeta de débito para tu cuenta salarial bancaria. Úsala con cuidado y sé inteligente. No te podemos decir más y los directivos 
de la empresa alertan que no van a recibir a nadie para tratar nada sobre los ingresos  y los salarios en tres meses. Esto es absoluto. Disfruta la 
tarjeta y firma aquí.”

Dejo mi rúbrica sobre el modelo de entrega y comienzo a marcharme curioso. La tarjeta es muy bonita, con un formato extraño, aunque el Banco 
es el mismo poderoso de costumbre.

Trabajo como experto mercantil en una enorme Corporación que se extiende por todo el país y utiliza regularmente a unos cincuenta mil 
empleados de todo tipo. Yo laboro en el enorme edificio central.

Mi esposa, como hemos acordado antes, está en los bajos del edificio que han sido habilitados por diseño para alojar elegantes tiendas de todo 
tipo pertenecientes a la misma compañía. Necesita algunas cosas nuevas.

Por supuesto que lo primero son los zapatos donde se extasía haciendo trabajar en exceso a las tenderas mostrándole todo lo que había. Cuando 
va a pagar con mi tarjeta la cajera observa el pedazo de plástico, me mira a la cara y llama al gerente.

Oh, Oh. Me atemorizo. ¿Será falsa?

El gerente trae una laptop y me pide el documento digital. Teclea algunos números y asiente con la cabeza para volver a observarme curioso. 

-“Usted tiene setenta y cinco millones de dólares en la tarjeta.” Me dice asombrado.

-“Debe ser un error.” Digo dolido por tanto efectivo que no puedo usar. 
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Salgo de la tienda sin pagar con mi esposa y los otros a remolque, dejando los zapatos de mi esposa sobre la mesa de la caja contadora y voy 
directo al bloque de cajeros automáticos en el pasillo de ingreso al Mall. Veo uno vacío e introduzco la tarjeta tecleando el nuevo código: Setenta y 
cinco millones de usd. Wao. El gerente y la cajera están detrás de mí.

-“Usted no es el primero con esa cifra en esa tarjeta nueva.” Me dice el jefe sacando una idéntica e introduciéndola en la ranura del servidor 
automático. La misma cantidad.

La cajera hace lo mismo. La misma cantidad y se pone a gritar de contenta dando saltitos en el lugar. En unos segundos hay cola en todos los 
cajeros y casi todos los empleados han abandonado sus puestos para hacer la prueba. Todos tienen la misma cifra en sus cuentas salariales.

Esto de ser millonario de pronto me deja mareado, estupefacto, pero ya las últimas empleadas notan que la cifra ha comenzado a bajar 
lentamente. Mi mujer con un gesto brusco me quita la tarjeta de la mano y se lanza a correr hacia la tienda y comienza a comprar todo lo que le 
queda a mano. Jamás he visto tal frenesí de gente comprando, especialmente mujeres.

Yo estuve dudoso en utilizar una suma más allá de mi salario regular pues el contrato para obtener una tarjeta de débito dice claramente que 
nunca debo utilizar un efectivo que no sea el habitual o parezca exagerado pues siempre puede existir algún error casi siempre humano, mientras 
después tendría que devolver el dinero, pero esta tarjeta es nueva, de nuevo tipo.

A la semana se habían esfumado los setenta y cinco millones mientras varios cajeros automáticos me informaban que el saldo estaba en cero. En 
la empresa se paga mensual.

De retorno en las oficinas no había otro tema de qué hablar, pero los ejecutivos no estaban y las secretarias recordaban que no atenderían a nadie 
al menos por tres meses. Lo que los más expertos comenzaron a barruntar es que aquello era algún tipo de experimento que los jefes estaban 
haciendo y que se trataba de algo nuevo. Según los cálculos se había situado en las nuevas tarjetas salariales de todos el monto completo de 
la cifra que la Compañía gastaba en salarios a nivel total. Por supuesto que unos ganaban más que otros, pero después de mucho cálculo se 
evidenció que se había tomado una cifra media de 1500 usd para los 50000 empleados de la Corporación, excepto los pocos ejecutivos que 
devengaban salarios astronómicos. Los medios comenzaron a interesarse de inmediato generando numerosas entrevistas especulativas y una 
profusa divulgación sobre lo que estaba sucediendo en la Corporación. Había gente muy molesta y otra muy contenta. Los ejecutivos continuaban 
ausentes y en silencio. Todas las secretarias decían no saber nada.

Se supo entonces que algunos inteligentes se compraron al contado autos y otros, los más osados, casas o apartamentos de lujo, yates. Otros 
muchos timoratos, dubitativos o demasiado cumplidores, no pudieron pagar ni las cuentas habituales mientras esperaban que algo se aclarara y el 
dinero se esfumaba. Tuvieron que acudir al crédito.

El día de pago del mes siguiente fue difícil hallar algún cajero automático libre en la ciudad aunque ya los alocados gastadores fueron muchísimo 
menos y los que se quedaron sin nada ídem. Ahora todos conocían que se trata de un experimento. Al tercer mes la gente comenzó a tomar de las 
tarjetas lo que les tocaba. Casi nadie se excedió pues los medios habían comenzado a reseñar a los egoístas e incluso intentaban agresivamente 
entrevistarlos.

Al cuarto mes aparecieron los ejecutivos y explicaron la situación en detalle. Como pensaban todos, se trataba de un experimento social, aunque 
nunca informaron que en realidad la operación había consistido en una maniobra de marqueting que había logrado elevar las ventas mundialmente 
al doble y más, mientras colocaba a la Compañía entre las Top Ten de la nación. Todo el mundo estaba interesado en lo que hacía la empresa y 
todos intentaban trabajar aquí. La propaganda gratuita era enorme.

Con los grandes ingresos adicionales se pudieron financiar las pocas demandas legales que se establecieron contra la institución mercantil. Este 
gasto estaba planificado y previsto.

Algo que nadie decía, pero que todos experimentaban, era el placer de ser millonario aunque solo fuese en teoría, mientras los dedos temblaban 
cuando se tenía que teclear la cifra que le correspondía a cada uno en el cajero automático mientras se hacía bien difícil no excederse ante las 
cajas de pago o las facturas mensuales.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
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DOCUMENTO:

La Habana enero de 2020.

Movimiento Damas de Blanco. 

Asunto: Informe  de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.

Las damas de blanco interrumpen su accionar a favor de los presos políticos desde el 11 de diciembre del 2019 y no lo han activado dada la 
situación de salud que presenta la expresa política dama de blanco Xiomara Cruz Miranda activista de UNPACU, la cual es nuestra prioridad para 
seguir más de cerca su enfermedad. Pese a esto el régimen cubano detuvo en el mes a 5 damas.

Damas de blanco:
-1 ero de enero 2020-------Zenaida Hidalgo Cedeño (Habana) ---------Detenida a una cuadra de la Catedral de la Habana cuando se dirigía a la 
primera misa del año.

-6 de enero 2020----------Celina Osorio Claro (Guantánamo) -----------Detenida por más de 3 horas, fue víctima de vejación moral.

-18 de enero 2020------Yaquelin Heredia Morales (Habana) ------------Detenida por más de 5 horas en la PNR de Zanja bajo amenazas y una 
Carta de Advertencia.

-24 de enero 2020-------Celina Osorio Claro (Guantánamo) ------------Detenida por más de 4 horas, amenazada y multada $150 Cup.

-28 de enero 2020------ Oylin Hernández Rodríguez (Caimito)---------Detenida saliendo de la sede nacional, en la PNR de Aguilera, amenazada y 
multada $150Cup.

Citadas:

-30 de enero 2020--------Gladis Capote Roque (Habana) ----------------Citada para la PNR del Capri para realizar convenio para el pago de multas 
pendientes de no ser así la amenazaron de llevarla a prisión y cumplir de 2 a 3 años de Privación de Libertad. 

ACTIVISTA:
1-Carlos Alberto Álvarez Rojas-----------UNPACU---(Habana)—Detenido el día 18 de enero por más de 5 horas, amenazado y con Carta de 
Advertencia.

2-Bartolo Cantillo Ramírez-----------------UNPACU----(Guantánamo) —Detenido el día 24 de enero, amenazado y multado $30Cup.

3-Angel Juan Moya Acosta.----------------MLDC------Detenido al salir de la sede nacional de las damas de blanco el día 2 de febrero cuando se 
dirigía al entierro de la madre de una dama de blanco.

IMPORTANTE  DESTACAR.

	 Las damas de blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS Y DE CONCIENCIA.
Martha Sánchez González: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema electoral de Cuba en un colegio 
electoral en Artemisa lugar de su residencia. Tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE, es acusada 
de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana.

El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 
días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia 
junto a presas por delitos comunes.

Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad 
domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos cubanos, al no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro 
del auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla requiriendo atención médica.  Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en 
una celda de la unidad de policías de Santiago de las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el 
Guatao, permanece privada de libertad pendiente a juicio por supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos comunes.
 
Es la segunda ocasión  que Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por razones políticas y de conciencia, el 3 de junio de 2017 en juicio 
amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por supuesto delito de Desorden Público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por 
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delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, agregamos, que  tiene dos hijas menores de 10 años de edad y 
su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana.

RECIENTE INFORMACION.

1- Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Dama de blanco y Activista de UNPACU, dado a su estado de salud grave al salir de la 
prisión, se le dio una visa humanitaria el 16 de enero para los Estados Unidos, viajó el día 21 junto a su hija para Miami, al llegar 
al aeropuerto la llevan directamente para el hospital Jackson Memorial, donde sigue muy delicada de salud y la han sometido a 
diferentes pruebas y tratamientos, para llegar a un diagnóstico real.

MLDC--------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU----------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS-----------------Independiente.
MONR-------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC----------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba
MACI---------------------------Movimiento Alianza Cívica Insurrección

GALERIA DE FOTOS EN MISA

Berta Soler (Misa de la paz, 1 ero de enero en la Catedral de La Habana)

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

Dado en La Habana el 4 de febrero del 2020.
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