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EL GRAN BLONDIN 
Editorial          Edición número 45 SEPTIEMBRE 2020– NOVIEMBRE 

Conozca sus derechos                                                                                                   

AMA A TU PROJIMO, SU 

PROBLEMA TAMBIEN ES EL TU-

YO 

Cubanos de Adentro y de 

Abajo toca hoy el tema de las 

corporaciones navieras dedica-

das al turismo con y para benefi-

cio del gobierno de Cuba. Tam-

bién opinara sobre los grupos de 

contacto “pueblo a pueblo”, re-

laciones que recientemente am-

bas fueron desaprobadas por la 

actual administración norteame-

ricana y también comentaremos 

sobre el uso de las redes socia-

les como poderosa arma de 

combate contra la censura del 

poder.  

Comencemos por las de-

claraciones del gobierno de los 

EEUU liderado por su presidente 

Donald Trump cuyo contenido  

arrecian las medidas económi-

cas contra la dictadura implan-

tada en Cuba, así resume el 

Nuevo Herald las declaraciones 

del gobierno.  

Esta vez le toco a las empresas 

navieras y a los grupos de con-

tacto “pueblo a pueblo”, esta 

ultima frase empleada solo para 

ocultar la estrategia e intencio-

nes meramente política de estos 

grupos, pues para participar de 

ellos es requisito indispensable 

la servidumbre incondicional al 

gobierno castrocomunista que 

ha condicionado todo lazo de 

confraternidad, de relación cul-

tural o académica y demás, a la 

servidumbre incondicional al ré-

gimen como requisito indispen-

sable y obligatorio. No existe un 

solo individuo propuesto para 

esos viajes que no esté probado 

ser enemigo jurado de la admi-

nistración norteamericana. Todo 

esto viene siendo producto di-

recto del gobierno de Barak Oba-

ma queriendo congraciarse con 

la dictadura. 

Pero bueno, los grupos de 

contacto, aunque provoca algu-

nos beneficios al país no es de 

importancia ante la libre entrada 

y salida de barcos de turismo 

que si le proporciona cuantiosas 

ganancias directas y en moneda 

dura a la tiranía, según cifras 

conveniente al estado en 2017 

entraron a la isla 320 000 pasaje-

ros, gastando un promedio de 

100 dólares cada uno serian 32 

000 000 en el 2017, y 80 000 000 

en 2018, esto sin contar las en-

tradas producto de los contratos 

con esas compañías, capitales 

que van más a ingresar las arcas 

del poder, asegurar la ostentosa 

vida de las familias que partici-

pan en el gobierno, afirmar el 

acomodamiento de militares y 

cuerpos represivos, que a las 

obras sociales para mejorar la 

precaria vida del pueblo de 

adentro y de abajo, del cubano 

de a pie, siempre el más explota-

do y el menos beneficiado.  

Según el medio informati-

vo algunos emprendedores dedi-

cados al negocio de la empresa 

“privada” aseguran que serán 

perjudicados en el sustento a sus 

familias y no dejan de tener ra-

zón, se le acaban los privilegios, 

pero que conste ser una minoría 

que en última instancia sirven a 

los intereses del gobierno, pues 

la empresa “privada” permitida 

no es realmente privada, sino 

planificada, controlada y regula-

da por el poder, aceptando la 

condición política en beneficio 

del  Estado y para servir no a los 

intereses sociales colectivos sino 

como forma de palear improduc-

tividades e ineficiencias del régi-

men. 

 En una economía centralizada 

donde existe un solo dueño de 

todo, de instituciones bancarias 

y comerciales, cuyas gestiones 

económicas son prioridad del 

poder, todo y dígase todo en el 

sentido más amplio de la pala-

bra, todo el capital va a manos 

del poder que no da cuenta a 

nadie ni responde por su empleo 

pues esa misma conformación 

infraestructural está diseñada 

para ello. 
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Desgraciadamente estos su-

puestos emprendedores no 

aman a su prójimo, no lanzan 

una mirada al cubano de aden-

tro y de abajo, a esa gran mayo-

ría oprimida que no tienen con-

tacto directo con el turismo y 

que el salario para ser conse-

cuente no pasa de 30 dólares 

mensuales, lo que uno de ellos 

puede ganar quizás en unas ho-

ras o en un día.  

Buscando opiniones de algunos 

vecinos, por supuesto, cubanos 

de a pie, pude apreciar que la 

mayor parte no sabían del tema, 

o no les preocupaba y otros es-

taban bien lejos de la realidad, 

con una percepción errada. Al-

gunos alegaban que los cuenta-

propistas protestaban porque 

recibían directamente grandes 

ganancias, pero que mientras 

fuera así no les importaba mejo-

rar la situación para el beneficio 

de todos. 

   Esta es la psicología so-

cialista de masas, la estrategia 

utilizada desde el ascenso al po-

der por medio de la violencia de 

Fidel Castro, convirtiendo al cu-

bano de adentro y de abajo  en 

enemigo de otro cubano tam-

bién de adentro y de abajo que 

tiene menos, unos contra otros 

para que no se percaten que 

todo la base de nuestras mise-

rias no está en el exterior, ni en 

la entrada y salida de barcos, ni 

en intercambios podridos plaga-

dos de asquerosa politiquería, ni 

en supuestos embargos a agre-

siones, sino en le estructura de 

poder bien planificada para 

mantener al pueblo sumido en 

promesas y esperanzas de pro-

greso que nunca han llegado.  

 

Si se cuenta que la mano 

de obra de Cuba es la más bara-

ta de América, las estadísticas 

de ganancias súper cuantiosas 

de alquileres, fuerza de trabajo 

sometida a la servidumbre de 

miles de cubanos en supuestas 

misiones humanitarias que son 

realmente embajadores de la 

política castrocomunista obliga-

dos a servirles por premisas 

económicas, agregando cifras 

de ganancias dadas por el mis-

mo Estado, no hay justificación 

para los miles de necesitados de 

vivienda, para las ruinas en que 

se convierten las ciudades, ca-

rreteras, puertos, para el des-

abastecimiento de agua pota-

ble, para el estado deprimente 

de centros hospitalarios, para la 

carestía de productos de pro-

ducción nacional, en fin, para la 

precaria vida del cubano de 

adentro y de abajo, que nada de 

esto ha sido heredado de los 

anteriores gobiernos, sino de 

sesenta años de gobierno de 

partido comunista. 

  

Cada cubano que se haga res-

ponsable de su aparente de-

mencia senil para cubrir su es-

casa dignidad. La aplicación de 

esas medidas económicas está 

bien, el arrecio o mejor dicho el 

establecimiento de  embargo 

que hasta ahora no había gol-

peado al gobierno, está bien, la 

erradicación del contacto pue-

blo a pueblo está bien, el pue-

blo de adentro y de abajo nun-

ca ha podido participar, las res-

tricciones de remesas están 

bien, el establecimiento del res-

peto a las fronteras de los EEUU 

está bien, la estrangulación 

económica al gobierno está 

bien, es preferible morir de 

hambre a vivir esclavo, además, 

no moriremos de hambre pues 

el gobierno aunque intente cul-

par a los EE UU de su ineficien-

cia, las generaciones toman 

conciencia de donde radican 

nuestros males y no estamos 

aislados del mundo exterior 

como estas pasadas seis déca-

das de opresión y censura.  

Pero toda estas medi-

das aplicadas por el go-

bierno norteamericano 

contra el poder dictato-

rial castrocomunista, 

no van a liberarnos de 

las garras de la tirania, 

si el pueblo no toma 

conciencia, recupera la 

dignidad perdiada, exi-

je sus derechos y ac-

tuando mediante la 

protesta pacifica  toma 

las calles   
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Septiembre 2020, Laureno Couso 

‘Regresar a las ideas de Martí permitiría establecer 
un distanciamiento del pueblo respecto al régimen, 
logrando entender mejor lo que ocurre en la Cuba 
de hoy. 

El 10 de abril, del año 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano (PRC). 12 

años antes, en enero de 1880, en Nueva York, había leído su estudio crítico acerca del fraca-

so de la Guerra de los Diez Años. 

Hoy trataremos de conocer un poco más a nuestro héroe nacional y su pensamiento profun-

do y único por medio de sus propias palabras, ya que no se puede comprender el pensamien-

to de un genio si no se hace a través de su propia voz y visión histórica. 
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 Martí el más grande de todos los cubanos. Grande 
en todos los sentidos de la palabra: Patriota, de 
sentimiento único, demócrata de convicción, lósofo 
de grandes luces, poeta exquisito, líder incuestio-
nable, humilde de espiritu, visionario como nadie, 
buen hijo, buen padre, buen hermano y excepcio-
nal masón. 
Se puede estar de acuerdo, o no, con Martí, pero 
su obra de inigualable belleza literaria, histórica y 
política, llena de sacri cios y sufrimientos por Cuba, 
permanecerá para siempre en el corazón de todos 
los cubanos. 
Martí escribió de todo y sobre todo. En sus escasos 
42 años de vida de nió como nadie conceptos tan 
opuestos como odio y amor, tan distantes como 
patria y exilio o tan disímiles como presidio y liber-
tad. 
En su incansable carrera contra el tiempo, se licen-
ció en Derecho y en Filosofía y Letras, fue periodis-
ta, profesor, traductor, diplomático y elegido Dele-
gado del Partido Revolucionario Cubano. 
El primer sufrimiento de nuestro apóstol fue el ver 
muy de cerca la esclavitud de los hombres, re rién-
dose al tema: “La esclavitud deshonra al hom-
bre” (OC 1, pág. 451), “el hombre no tiene la liber-
tad de ver impasible la esclavitud y deshonra del 
hombre, ni los esfuerzos que los hombres hacen 
por su libertad y honor” (OC 4, pág. 435). 
A la temprana edad de 16 años nuestro prócer re-
vela al mundo, en su obra literaria Abdala, el amor 
patrio que le acompañaría hasta su muerte, cuando 
nos expresara a través de su personaje principal: 
“El amor… a la patria no es el amor ridículo a la 
tierra, ni a la yerba que pisan nuestras plantas; es 
el odio invencible a quien la oprime, es el rencor 
eterno a quien la ataca”. Más tarde expresaría: 
“Patria es algo más que opresión, algo más que 
pedazos de terreno sin libertad y sin vida, algo 
más que derecho de posesión a la fuerza” (OC 1, 
pág. 193). 
Recordemos que Cuba llevaba muchos años de co-
lonialismo español y se habían creado castas políti-
cas que pretendían mantener a Cuba bajo el some-
timiento colonial de España, a estas castas políticas 
Martí las de nió: “Todo poder amplia y prolonga-
damente ejercido, degenera en castas, con las cas-
tas, vienen los intereses, las altas posiciones, los 
miedos a perderlas, las intrigas para sostener-
las” (OC 9, pág. 34) 

Estos mismos poderes que mantenían a Cuba 

en una colonia, fueron los que condenaron a 
Martí al presidio político con jueces al servi-
cio de la corona y no de la justicia en sí; por lo 
que nuestro héroe nacional describiera así el 
sistema judicial de la época: “Es verdad que 
los jueces tienen el deber de apegarse a la 
ley, pero no de apegarse servilmente, por-
que entonces no serían jueces, sino sier-
vos” (OC 22, pág. 247). 
En este juicio Martí fue condenado por una 
carta escrita por él y por Fermín Valdéz Do-
mínguez a su amigo Castro de Castro quien 
traicionara a su patria al alistarse en el ejérci-
to español, viéndose en esta histórica epísto-
la como Martí de nía a los traidores de la pa-
tria: “¿Has soñado alguna vez con la gloria 
de los apostatas? ¿Sabes tú como se castiga-
ba en la antigüedad la apostasía? Esperemos 
que un discípulo del Sr. Rafael María de 
Mendive no ha de dejar sin contestación es-
ta carta”. Nuestro apóstol de nió claramente 
cómo apostatas a los traidores de la libertad 
e independencia de la patria, como lo de nie-
ra en su carta a Castro. 
“Dante no estuvo en el presidio. Si hubiera 
sentido desplomarse sobre su cerebro las 
bóvedas oscuras de aquel tormento de la vi-
da hubiera desistido de pintar su in erno. Las 
hubiera copiado, y lo hubiera pintado me-
jor”. Así describiría Martí su traumática expe-
riencia en el presidio político “como cemen-
terio de sombras vivas”. 
 

En el tiempo que pasó en prisión descubrió 
que “la fraternidad de la desgracia es la fra-
ternidad más rápida” y de que era inevitable 
una lucha armada para lograr la independen-
cia y la libertad de Cuba; libertad que el 
apóstol de nió como nadie: “libertad es el de-
recho que tiene todo hombre a ser honrado, 
y a pensar y a hablar sin hipocresía… un 
hombre que oculta lo que piensa, o no se 
atreve a decir lo que piensa, no es un hom-
bre honrado. Un hombre que obedece a un 
mal gobierno, no es un hombre honrado.  
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Un hombre que se conforma con obedecer a las leyes injustas y permite que pisen el país 
en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado” (OC 18, pág. 
304).En el exilio Martí manifestó que: “El único suelo rme en el universo es el suelo en 
que se nació” (OC 3, pág. 54). En su primer exilio en España nuestro héroe se licenció en 
Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, ciencia que de niría: “la losofía no es más 
que el secreto de la relación de varias formas de existencia” (OC 7, pág. 232). En la misma 
ciudad de Madrid y con sólo 18 años de edad nuestro apóstol inició su vida masónica, en la 
que llegó a alcanzar el grado 30 del rito escoces (investigaciones no con rmadas aseguran 
que Martí llegó al grado 33, pero hasta el momento no existe documento o cial que prue-
be este dato), “Obrar irreprochablemente, perfeccionar el ejercicio de la libertad, prepa-
rar a los ciudadanos a la vida pública, ayudar al logro de toda noble idea, estos, sin nada 
de incógnito, sin nada oculto son los misterios de la masonería” (OC 28, pág. 49). 
Diploma de Maestro Masón (Grado 30), con fecha 4 de julio de 1871 emitido por la Logia 

Caballeros Cruzados, perteneciente al GOLU en el que aparece plasmada la rma de José 

Martí como secretario, un alto cargo de responsabilidad en la logia, en el que ostenta el Gra-
do 30 de Maestro Masón 

 Diploma de Maestro Masón (Grado 30), con fecha 4 de julio de 1871 emitido por la Logia Caballeros 
Cruzados, perteneciente al GOLU en el que aparece plasmada la rma de José Martí como secretario, un 

alto cargo de responsabilidad en la logia, en el que ostenta el Grado 30 de Maestro Masón 

A pesar de su ajetreada vida como estudiante, como masón e incipiente conspirador, Martí 
no dejó ni un sólo instante de pensar en nuestra patria, re ejo de esto fue su poema: “Cuba 
nos une” publicado en Madrid en 1871: 
Cuba nos une en extranjero suelo,  
Auras de Cuba nuestro amor desea; Cuba es tu cora-
zón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro mi palabra sea. 
En 1873, ya en Zaragoza, nuestro apóstol conoció a su primer amor: Blanca de Montalvo; 
mujer que llevo a Martí a de nir este sentimiento como: “vidas juntas – alma sola: esto es 
amor” (OC 18 pág. 39). “Amor es que dos espíritus se conozcan, se acaricien, se confundan, 
se ayuden a levantarse de la tierra, se eleven de ella en un solo ser” (OC 18 pág. 48). 
Zaragoza fue para Martí la primera vivencia cercana a la lucha contra la monarquía española, 
en esta ciudad vivió Martí, el golpe de estado dado por los republicanos a la corona y la re-
instauración de la misma en 1874. A esta hermosa ciudad española, a la cual guardó siempre 
en su corazón, escribió: 
Para Aragón en España,  
Tengo yo en mi corazón  
Un lugar todo Aragón,  
Franco, ero, el, sin saña. 
Si quiere un tonto saber  
 
Si quiere un tonto saber  

Por qué lo tengo le digo  

Que allí tuve un buen amigo, Que allí quise a 

una mujer. 

EL GOBIERNO DE CUBA SE INVENTO 

UN JÓSE MARTÍ A SU MEDIDA 

HERALDO DE CUBA 
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 Estimo a quien de un revés Echa por tierra a 
un tirano:  
Lo estimo, si es un cubano;  
Lo estimo, si aragonés.” (OC 16 pág. 72) 

En su desgarrador exilio, Martí, sufrió y sintió como nadie la lejanía con su madre Leonor, a 
este inmenso amor se re rió, nuestro héroe, con la devoción y sentimiento de hijo varón 
único de 8 hermanos: “No cree el hombre de veras en la muerte hasta que su madre no se 
le va de entre los brazos” (OC 5 pág. 379). “La madre este lejos o esté cerca de nosotros, 
es el sostén de nuestra vida. Algo nos guía mientras ella no muere. La tierra cuando ella 
muere, se abre debajo de los pies” (OC 5 pág. 379). 
Ya en Latinoamérica nuestro apóstol se dedicó al o cio de traductor de inglés, idioma del 
que nos enseñó: “Learning from a sleeping dictionary: that is good way to learn the lan-
guage” (OC 22 pág. 89). Traductor de francés, idioma del que dijo: “el francés es un himno 
precipitado” (OC 3 pág.198); fue profesor de losofía. Ocio, éste, de maestro sagrado para 
él: “para ser maestro hay que hacerlo primero de sí mismo, aun en celo de la ira jus-
ta” (OC 28 pág.145). 
No olvidemos, nunca, que Martí fue un po-
líglota y que incluso llego a incursionar en el 
griego y en el latín; pero – como anécdota- 
hubo un idioma que se le resistió  
a nuestro apóstol y no fue otro, que el alemán, del que dijera: “el alemán es la profundidad 
de una sombra, o el áspero rodaje de un cañón” (OC 3 pág.198). 
Como traductor de artículos, textos y libros, nuestro héroe descubrió que: 
“traducir es transcribir de un idioma a otro… traducir es transpensar…” (OC 24 pág. 16), 
“la traducción ha de ser natural, para que parezca como si el libro hubiese sido escrito en 
la lengua a que lo traduces, que en eso se conocen las buenas traducciones” (OC 20 pág. 2 
En la penúltima etapa de su vida, nuestro apóstol, vivió casi 14 años en los Estados Unidos 
de América, país del que supo definir como nadie, sus grandes                                                   
virtudes y sus intereses expansionistas. 17). 

En lo referente a la política interna norteamericana, Martí nos explicara: “Los E.U. son más 
religiosos porque son más libres; por eso no ha aparecido aquí el poeta ateo” (OC 22 pág. 
77). “Los Estados Unidos dan a los Europeos la lengua que hablan y la libertad que respe-
tan y amparan en cambio del espíritu audaz y cultivado que llevan los europeos” (OC 23 
pág. 175). 
De su política exterior de esa epoca, también supo ver de lejos el deseo de los E.U. de anexar 
a Cuba y Puerto Rico, expresando “que la independencia de Cuba y Puerto Rico no es sólo 
el medio único de asegurar el bienestar decoroso del hombre libre en el trabajo justo a los 
habitantes de ambas islas, sino el suceso histórico indispensable para salvar la indepen-
dencia amenazada de las Antillas libres, la independencia de la América y la dignidad de la 
República Norteamericana” (OC 3 pág. 143). 
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Martí, planteó la necesidad de crear una nueva guerra, que trajera consigo una Revolución: 
“para salvar la patria de crímenes, se ha madurado el alma pura de esta revolución: no pa-
ra cometerlos” (OC 3 pág. 303). 
Para llevar a cabo esta guerra, funda, el maestro, el Partido Revolucionario de Cuba, en 1892, 
como instrumento político ideológico de las masas. Entre sus objetivos estaba la organización 
de los cubanos y boricuas, y la recaudación sistemática de fondos que hiciese posible el inicio 
de la guerra de 1895. El PRC tuvo un origen democrático, por encima de credos religiosos, 
clases sociales y razas, quedando integrado como un fuerte único. 

Martí en sus discursos políticos y cartas a los presidentes y miembros del consejo de las di-
ferentes sedes del partido, expresó claramente su idea de cómo debía ser el partido que 
recién se fundaba: “A su pueblo se ha de ajustar todo partido público” (OC 3 pág. 139); 
“Nada son los partidos políticos si no respetan las condiciones sociales” (OC 3 pág. 104); 
“Se formó el partido… para fundar en Cuba… un pueblo nuevo y de sincera democracia 
capaz de vencer por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los pe-
ligros de la libertad repentina… no para triunfaEste último aforismo de Martí nos muestra 
el objetivo de la creación del PRC; nos lleva a conocer cuáles serían sus tres nes principales: 
“fundar en Cuba un pueblo nuevo”: un pueblo nuevo, una patria llena de humanidad y 
libertad: “Patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más de 
cerca en que nos tocó nacer; y no se ha de permitir que con engaño de su santo nombre 
se de enda a monarquías inútiles, religiones ventrudas o políticas descaradas o hambro-
nas” (OC 5 pág. 468), “La patria es de todos y es justo y necesario que no se le niegue asi-
ento ninguna virtud” (OC 1 pág. 304), “un pueblo está hecho de hombres que resisten y 
hombres que empujan… de los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pu-
eblo y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos” (OC 3 pág. 303). 
Crear “una sincera democracia” en Cuba, de niendo: “de los sistemas opresores, no nacen 
más que hipócritas” (OC 6 pág. 201), “la mordaza que se pone en boca ajena se vuelve es-
posas para las propias manos” (OC 11 pág. 269), “nada es tan justo como la democracia 
puesta en acción” (OC 7 pág. 347). 
Alcanzar la verdadera “libertad de los cubanos”: “sin libertad, como sin aire propio… nadie 
vive” (OC 9 pág. 451), “la libertad ha de ser una práctica constante para que no degenere 
en una formula banal” (OC 9 pág. 340), “el mundo tiene dos campos. Todos los que abor-
recen la libertad, porque sólo la quieren él, están en uno; los que aman la libertad y la 
quieren para todos están en otro” (OC 4 pág. 389). 
La verdadera libertad no puede existir en Cuba sino se alcanza una verdadera independen-
cia, Martí nos enseñó que la “independencia de un pueblo consiste en el respeto que los 
poderes públicos demuestren a cada uno de sus hijos” (OC 1 pág. 424). 
Crear “una sincera democracia” en Cuba, definiendo: “de los sistemas opresores, no nacen 

más que hipócritas” (OC 6 pág. 201), “la mordaza que se pone en boca ajena se vuelve es-

posas para las propias manos” (OC 11 pág. 269), “nada es tan justo como la democracia 

puesta en acción” (OC 7 pág. 347). 
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Alcanzar la verdadera “libertad de los cubanos”: “sin libertad, como sin aire propio… na-

die vive” (OC 9 pág. 451), “la libertad ha de ser una práctica constante para que no dege-

nere en una formula banal” (OC 9 pág. 340), “el mundo tiene dos campos. Todos los que 

aborrecen la libertad, porque sólo la quieren él, están en uno; los que aman la libertad y 

la quieren para todos están en otro”  

La verdadera libertad no puede existir en Cuba sino se alcanza una verdadera independen-

cia, Martí nos enseñó que la “independencia de un pueblo consiste en el respeto que los 

poderes públicos demuestren a cada uno de sus hijos” (OC 1 pág. 424).Para lograr esta 

independencia e instaurar en Cuba un gobierno verdaderamente democrático, se alzó 

Martí en armas en 1895, dejando plasmado en el Mani esto de Montecristi rmado por él y 

Gómez, el 25 de Marzo de 1895, «desde sus raíces se ha de construir la patria con formas 

viables, y de si propia nacidas, de modo que un gobierno sin realidad ni sanción no la 

conduzca a las parcialidades o a la tiranía” (OC 4 pág. 99). 

Como podemos apreciar Martí temía y preveía la posibilidad de que, después de la guerra, 

pudiese formarse en Cuba una tiranía militar, ya que por su experiencia personal y despu-

és de haber vivido en tres países latinoamericanos: México en 1876, Guatemala 1877, y 

Venezuela 1881, comprendió la necesidad de preverse a sí mismo y a Cuba sobre las dicta-

duras castrenses que transformaban fácilmente militares en tiranos voraces. 

Tres generales de Latinoamericana, que habían llegado a gozar de prestigio en sus países, 

llegaron a convertirse en tiranos, razón por la cual nuestro apóstol hubo de abandonar 

México bajo la tiranía militar del Gral. Porfirio Díaz; Guatemala también hubo de abando-

nar Martí para no doblegarse ante la dictadura militar del Gral. Justo Ru no Barrios; y en 

Venezuela el trato que obtuvo de la tiranía del Gral. Antonio Guzmán Blanco fue aun peor, 

se le dio a Martí un plazo breve para que abandonara la tierra de Bolívar. 

Sobre las dictaduras, sus consecuencias y los tiranos que engendran, nos alertó el apóstol: 

“la tiranía es una misma en sus varias formas, aun cuando se vista en alguna de ellas de 

nombres hermosos y de hechos 

grandes” (OC 1 pág. 185) 

“la tiranía ahuyenta los habitantes de los pueblos y la libertad los atrae” (OC 23 pág. 

159). 

“un pueblo no es la voluntad de un solo hombre, por pura que esta sea” (OC 3 pág. 139). 
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Inclusive del sistema tiránico Socialista, que aún infunde el terror en nuestra patria, nues-
tro apóstol nos advirtió: “todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, li-
gados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría 
perdiendo el pueblo… Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas 
por el estado, adquirirían los funcionarios entonces la in uencia enorme que natural-
mente viene a los que distribuyen algún derecho o bene cio… De ser siervo de sí mismo, 
pasaría el hombre a ser siervo del estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se lla-
ma ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios… este sistema de distribución o cial del 
trabajo común llegaría a sufrir en poco tiempo de los quebrantos, violencias, hurtos y 
transgresiones que el espíritu de individualidad, la autoridad y osadía del genio, y las ac-
titudes del vicio originan pronta y fatalmente en toda organización humana… la miseria 
pública será, pues, con semejante socialismo, a que todo perece tender en Inglaterra, 
palpable y grande. El funcionarismo autocrático abusara de la plebe cansada y trabaja-
dora.” (OC 15, pág. 391, edición 1975). 
Ya hecha una realidad la guerra del 95, en Mayo, y pocos días antes de su muerte, Maceo 
convence a Gómez para que no nombrase a Martí presidente del gobierno revolucionario. 
A raíz de esta discusión, ya el 10 de Mayo de 1895, Gómez plantea: “pues lo tienen a us-
ted bueno con lo de presidente. Martí no será presidente mientras yo esté vivo”: “por 
qué yo no sé qué pasa con los presidentes, que en cuanto llegan al poder se echan a per-
der, excepto Juárez y eso un poco y Washington” (Máximo Gómez Mayo de 1895). 
Debido a esta decepción política y al aislamiento en que Gómez y Maceo colocan a Martí, 
él escribió 5 días antes de su muerte en su diario de campaña: “escribo poco y mal, por-
que estoy pensando con zozobra y amargura. ¿Hasta qué punto será útil a mi país mi 
desistimiento? Y debo desistir, en cuanto llegase la hora propicia, para tener la libertad 
de aconsejar y poder moral para resistir el peligro que de años atrás preveo y en la sole-
dad en que voy, impere acaso, por la desorganización e incomunicación que en mi aisla-
miento no puedo vencer” (diario de campaña 14/05/1895). 

Pese a todos los contratiempos y al aislamiento sometido, continuó escribiendo instruccio-

nes, artículos y cartas; entre las que se encuentra la más famosa de todas sus misivas, la 

que escribiera antes de morir a su amigo Manuel Mercado, en la que se re eja claramente y 

una vez más, su deseo de lograr la independencia de Cuba, o morir en el intento; expresán-

dole a su amigo: “ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi de-

ber, … de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Anti-

llas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. 

Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso.  

En silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas 

y de proclamarse lo que son, levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar 

sobre ellas su fin”. 
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Con las dictaduras no se dialoga, porque no te 

escuchan.  

No se habla, porque te reprimen.  

No se les aplaude, porque te pisotean.  

No se les agradece, porque te esclavizan. Laureano 

Couso  

Proclama Constitucio n 

El Partido Anticomunista Cubano, (en lo adelante PAC), surge como resulta-

do de la imperiosa necesidad de denunciar, rechazar, contrarrestar y desa-

probar la ideología comunista impuesta en Cuba por una dictadura, que cu-

enta con más de 60 años en el poder y que ha sumido al pueblo en la opresi-

ón, la miseria y el estancamiento tanto en lo espiritual, como en lo cívico, 

ético, moral, económico, intelectual, político y humano.  

Nuestro Partido fue creado por Laureano Couso, editor jefe del diario antico-

munista “Heraldo de Cuba” y defiende firmemente la convicción de que el 

pueblo cubano es víctima del sistema impuesto por los Castros, sus acólitos y 

secuaces, por lo que le asiste el derecho a gozar de justicia, libertad, com-

prensión y reconocimiento por tantos años de sufrimientos, tal como la co-

munidad internacional reconoce a las víctimas del nazismo.   

El Partido Anticomunista Cubano que ponemos a disposición de todo el pue-

blo, considera que no puede lograrse la libertad plena y una transición efec-

tiva a una sociedad democrática y plural, sino se elimina de raíz la ideología 

comunista. Para el logro de tal objetivo, es nuestra tarea principal aglutinar a 

todos los cubanos y cubanas, motivados por la necesidad imperiosa de pro-

vocar un cambio político en Cuba desde una perspectiva anticomunista.  

Como miembros del partido trabajáremos para lograr la libertad de la Patria 

y la instauración de una democracia plena, libre de dogmas, donde se garan-

tice el derecho pleno y el bienestar de todos los cubanos sin excepción algu-

na, pues “Cuba también es mía, es tuya y de todos”.  

Repudiar la doctrina comunista que esclaviza y oprime a nuestro pueblo su-

miéndolo en más de 60 años de atraso, no solo emana del sentido común y 

lo historia que hemos vivido, sino también del pensamiento martiano en el 

que enfáticamente y en no pocas ocasiones, nuestro Apóstol expresó: 

“Cuando un pueblo emigra … los gobernantes sobran»  

No podemos olvidar que el marxismo, el fascismo y el nazismo poseen raíces 

comunes, donde el estado es propietario de todo hasta de nuestras vidas y 

tenemos muy presente las luchas de nuestros próceres de la independencia 

por lo que rescatamos el pensamiento de José Martí, ante el naciente socia-

lismo, cuando expresaba: 

«dos peligros 

tiene la idea 

socialista, co-

mo tantas 

otras: el de las 

lecturas ex-

tranjerizas, 

confusas e in-

completas, y 

el de la sober-

bia y la rabia 

disimulada de 

los ambicio-

sos, que para 

ir levantándo-

se en el mun-

do empiezan 

por fingirse, 

para tener 

hombros en 

que alzarse, 

frenéticos de-

fensores de 

los desampa-

rados» 

José Martí 
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Nuestro Partido, se propone desarrollar una economía de libre mercado en la que no exista intervención 

alguna del estado en forma de regulaciones, fijación de precios, cuotas o cualquier otra forma de intro-

misión, de manera que los oferentes de un producto o servicio y los que lo necesitan o demandan in-

teractúen libremente, liberando definitivamente la mordaza impuesta a las fuerzas productivas y a la ini-

ciativa individual de los cubanos.  

Respetando irrestrictamente el debido proceso, investigaremos el origen y el destino de los bienes que 

se encuentren en poder de los miembros de la cúpula gobernante actual, inmovilizando el dinero y los 

inmuebles que estén a sus nombres o de sus testaferros tanto en Cuba como en el extranjero. Dicha de-

cisión afectará, a cualquier herencia que se haya dejado a sus familias y establecerá la prohibición de ce-

lebrar actos derivados de contratos sobre la totalidad de los bienes dejados a las viudas, hijos y nietos. 

En resumen, se incautará todo el patrimonio «mal habido” una vez efectuadas las investigaciones corres-

pondientes.  

Cubanos, hermanos todos, es el momento de unirnos, sentimos un profundo respeto por aquellos que 

desde hace 60 años se oponen al actual gobierno de Cuba, pero todos unidos, debemos echar a andar el 

verdadero pensamiento martiano, en el que cada línea escrita está impregnada de un deseo incansable 

de unir, tarea en la que nunca escatimó esfuerzos, realizando para ello innumerables discursos y charlas, 

enviando cartas a todos los cubanos en nuestra tierra y allende los mares, siempre que fuesen amantes 

de la libertad, pues no solo confiaba en la emigración,  sino también en todos los que se quedaron en 

Cuba y se oponían al ignominioso régimen .   

Nuestro Apóstol fue un férreo defensor, de que la libertad solo sería posible con la presencia de un Parti-

do capaz de aglutinar a todos los que anhelaban la independencia, sin limitación de ningún tipo, siempre 

que tuvieran la voluntad de contribuir en el empeño de “lograr con el esfuerzo reunido de todos los 

hombres de buena voluntad la independencia absoluta de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico”  

Aprendamos de este legado y dejemos atrás las diferencias que nos desunen e inspirados en ello, invita-

mos a todos los cubanos y a las organizaciones opositoras que comulguen con la imperiosa necesidad del 

cambio en nuestra tierra, a que nos unamos sin ánimo de protagonismos ni afanes de lucro, para ren-

cauzar el provenir de nuestra sufrida patria  

Partido Anticomunista Cubano  
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VIOLENCIA                     

CERO 

 

Dirección AGUSTÍN 

VALENTÍN LÓPEZ 

CANINO 

Periodista .  EL ZOR-

RO , AGUSTÍN VALEN-

TÍN LÓPEZ CANINO Y 

LAUREANO  COUSO 

DEL HERALDO DE 

CUBA 

DDHH     Artí culo 19: Todo individuo tiene de-
recho a la libertad de opinio n y de expresio n; 
este derecho incluye el no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y reci-
bir informaciones y opiniones, y el de difun-
dirlas, sin limitacio n de fronteras, por cualqui-
er medio de expresio n. 

Declaracio n Universal de DDHH   Artí culo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artí culo 2 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía. 


