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Cuba dijo Sí
por MICHEL E. TORRES CORONA

El Sí obtuvo una victoria arro-
lladora con un 86,8% (6 816 
169 cubanos), frente a la op-
ción del No, que apenas obtu-
vo un 9%.

El discurso de quienes ad-
versaron este proceso, antes 
del referendo, se dividió entre 
los que promovían el infame 
#YoVotoNo y los que enten-
dían que lo mejor era no votar 
(#YoNoVoto, que para todo 
en esta vida existe un hash-
tag). Ambas campañas fue-
ron, abrumadoramente, de-
rrotadas en las urnas.

Un referendo constitucional 
en Cuba no es solamente 
un asunto legal. Ese día no 
se cuestionó, únicamente, 
la aprobación o no de una 
Constitución; se puede decir 
que se sometía a plebiscito el 

lo mismo si en la boleta un 
elector escribió “Viva Fidel” o 
“Abajo la Revolución”: los “opo-
sitores” se adjudican como 
“logro” esa boleta anulada.

Es cierto que no vivimos en la 
misma sociedad que aprobó 
casi por unanimidad la Cons-
titución de 1976. Que la gue-
rra económica contra Cuba, el 
derrumbe del campo socialis-
ta y nuestros propios errores 
en la gestión de recursos han 
tenido un impacto nocivo en 
el bienestar de la población. 
Que la vida en nuestro país 
es compleja, que sufrimos es-
caseces y que los 60 años de 
proceso revolucionario han 
sido una obra de sacrificios 
cotidianos.

También es cierto que segui-
mos siendo muchos más los 

proceso revolucionario en sí. 
Esto lo entendían muy bien 
los medios hostiles a la Revo-
lución y la prensa internacio-
nal en general, cuyos discur-
sos suelen coincidir. Los ojos 
del mundo estuvieron pues-
tos en el proceso, esperando 
ver si el “gobierno de la conti-
nuidad” era legitimado por el 
apoyo popular.

Con el triunfo del Sí, comen-
zaron las teorías de conspira-
ción y la aritmética típica de 
los perdedores. A los votos 
por el No, ostensiblemente 
influenciados ya por la cam-
paña en redes sociales o por 
enraizados prejuicios rela-
cionados con la comunidad 
LGBTI (por solo citar dos 
ejemplos), se intentan ahora 
sumar las boletas anuladas 
y las boletas en blanco. Da 

revolucionarios que los con-
trarrevolucionarios. Porque 
la Revolución sigue siendo 
el camino elegido por el pue-
blo de Cuba para alcanzar la 
soberanía y la justicia social 
con las que soñaran nuestros 
próceres, esos que fraguaron 
nuestra identidad nacional.

Hoy, duélale a quien le due-
la, se ha ratificado como ley 
una Constitución socialista, 
martiana, marxista y fidelista. 
Una Constitución hecha “con 
todos y para el bien de todos”. 
Una Constitución para la hora 
de hoy y para el promisorio 
mañana de nuestra isla.

Esperemos que esos que lla-
maron a votar por el No o a no 
votar, esos que ahora se es-
cudan en un discurso sobre 
el supuesto “fraude generali-

zado”, fruto de sus paranoias 
o de sus dobleces morales; 
esos que hacen cuentas para 
desvirtuar y tergiversar los re-
sultados; esos que no creen 
en la Revolución, ya sea por 
desencantos, resentimientos 
o intereses irreconciliables; 
esperemos que todos esos 
acaten la regla de oro de cual-
quier democracia: se respeta 
la opinión de la minoría, pero 
se acata la voluntad de la ma-
yoría.

Porque la 
mayoría en 
Cuba habló, 
y dijo: ¡Sí!

p.7p.4 p.6 p.8

p.1 p.3p.2



p.2 p.3Cultura EconomíaAbril
2019

El pasado mes de febrero, La Habana se vistió de gala con la XXVIII 
entrega de la Feria Internacional del Libro. Durante toda una semana, 
cada espacio de la capital estuvo dedicado a la lectura y sus fieles 
seguidores, además de ser la oportunidad idónea para dejar la 
monotonía del hogar y salir a disfrutar con buena compañía.

La respuesta del público, en su mayoría adolescente (como todos los 
años) fue grandiosa. Algunos iban solo para pasar el tiempo, otros para 
comprar útiles escolares y la minoría por los libros, que es el objetivo 
central de la feria.

La Cabaña, más allá de acoger el evento más importante en el ámbito 
literario del país, también brindó la plataforma ideal para que los jóvenes 
se reunieran en un ambiente sano. Gustos culturales tan diversos 
como la lectura de manga y clásicos literarios compartieron espacio, 
fomentando la tolerancia entre los asistentes.

El nuevo nivel de conectividad en la Isla jugó a favor del evento. Sitios, 
como WhatsApp e Instagram fueron utilizados por los jóvenes para 
promover y organizar su asistencia a la entrega de este año.

La nueva tendencia de Facebook, los Teams, fueron los más destacados. 
Muchos solo buscaban más popularidad en las redes sociales, otros 
sencillamente querían interactuar con la persona detrás del perfil. 

Aunque la feria se organiza con la intención de fomentar el hábito de 
lectura, esa es la razón por la que menos se visita. El objetivo debe ser 
leer y  aprender. Por eso La feria se debe convertir mayoritariamente en 
un maratón de libros.

Un maratón de libros
por ANA LAURA CAMACHO Y ISABEL REINA BARRETO 

Apuntes para una decisión insoslayable
por JAIME ZAYAS

Los Lineamientos de la Polí-
tica Económica y Social del 
Partido y la Revolución plan-
tearon el necesario avance 
hacia la unificación mone-
taria, teniendo en cuenta la 
productividad del trabajo y 
la efectividad de los meca-
nismos distributivos y redis-
tributivos. Se dijo siempre 
que por su complejidad, este 
proceso exigiría una riguro-
sa preparación y ejecución, 
tanto en el plano objetivo 
como subjetivo.

Luego del derrumbe del cam-
po socialista, la contracción 
del PIB nacional en un 35% 
y el alza del déficit presu-
puestario, Cuba no tuvo más 
opción que optar por la dua-
lidad monetaria, condicio-
nada por la escasa reserva 
de divisas en el país, la fluc-
tuación de precios para la 
importación y exportación 
de productos en el mercado 
internacional, y la necesidad 
de frenar procesos inflacio-
narios, todo ello en buena 
medida propiciado por el 
bloqueo comercial y econó-
mico de Estados Unidos.

Según José Luis Rodríguez, 
quien fuera Ministro de Eco-
nomía, los beneficios de la 
dualidad monetaria a corto 
plazo se materializaron en 
la creación de condiciones 
para el rápido incremento de 
la inversión foránea a partir 
de 1994, el establecimiento 
de esquemas de autofinan-
ciamiento descentralizado 
en moneda convertible para 
empresas estatales, el ingre-
so de remesas al país y la im-
plementación de esquemas 
de estimulación en divisas a 
partir de 1993 para trabaja-
dores estatales, siempre de 
acuerdo con los resultados 
del esfuerzo laboral.

No obstante, el régimen de 
dualidad monetaria en Cuba 
siempre se concibió como 
temporal y en el V Congreso 
del PCC, celebrado en 1997, 

de mayor cantidad de circu-
lante al establecerse el peso 
cubano como única mone-
da, se valoró la posibilidad 
de emitir billetes de más alta 
denominación, cosa que lue-
go se materializó en billetes 
de 200, 500 y mil pesos.

Sin embargo, la unificación 
monetaria y cambiaria ha 
sufrido de vacíos comu-
nicacionales, que no han 
transparentado el avance o 
el horizonte visible de este 
proceso. Rumores y tergi-
versaciones alrededor de 
este tema han resultado en 
incertidumbre para buena 
parte del pueblo, ante lo cual 
el BCC tuvo que pronunciar-
se, ratificando una vez más 
la decisión de garantizar los 
depósitos en cuentas banca-
rias en divisas extranjeras, 
pesos convertibles (CUC) y 
pesos cubanos (CUP), así 
como el dinero en efectivo 
en poder de la población.

Así también, las autorida-
des cubanas han afirmado 
que se continuará aplicando 
la política vigente de subsi-
dios a precios minoristas y 
a personas donde sea nece-
sario, en tanto las condicio-
nes económicas del país lo 
requieran.

Sin embargo, la situación 
actual es compleja y atenta 
contra la unificación. Aun y 
cuando las reservas de la 
economía cubana se han re-
cuperado desde 2010 hasta 
2017, alcanzando un nivel 
cercano a los 13.000 mi-
llones de USD, el país debe 
cumplir con obligaciones de 
pagos acordados en la rene-
gociación de su deuda, pa-
gos que ascienden a cuatro 
mil millones de USD anual-
mente. 

La reducción de los ingre-
sos por exportaciones, la 
elevada dependencia de la 
importación de alimentos, 
materias primas, insumos, 

ya se había establecido la 
necesidad de su eliminación 
gradual, dadas las comple-
jidades asociadas con su 
operación en la medida en 
que la economía se recupe-
raba.

En octubre de 2013, un 
acuerdo del Consejo de Mi-
nistros puso en vigor el cro-
nograma de ejecución de las 
medidas que eventualmente 
conducirían a la unificación 
monetaria y cambiaria. La 
aplicación de estas medi-
das se reconocía como im-
prescindible, a fin de garan-
tizar el restablecimiento del 
valor del peso cubano y de 
sus funciones como dinero, 
es decir de unidad de cuen-
ta, medio de pago y de ate-
soramiento. Además, este 
proceso de unificación ven-
dría a sostener la medición 
correcta de los resultados 
de la actualización del mo-
delo económico y social cu-
bano, teniendo una justa di-
mensión de la rentabilidad y 
competitividad de nuestras 
producciones y mayor ob-
jetividad en los indicadores 
macroeconómicos.

Los primeros pasos, luego 
del acuerdo, permitieron el 
pago en CUP en tiendas que 
vendían en CUC, así como el 
uso de tarjetas magnéticas 
con cuentas en moneda na-
cional.

En septiembre de 2014, el 
Ministro Presidente del Ban-
co Central de Cuba (BCC) en 
ese entonces, Ernesto Medi-
na (liberado de su cargo en 
junio de 2017 por el Consejo 
de Estado, siendo designa-
da en su cargo Irma Marga-
rita Martínez Castrillón), co-
mentó a Cubadebate sobre 
la conformación de un gru-
po de trabajo, que laboraría 
de conjunto con los organis-
mos de la Administración 
Central del Estado para lle-
var adelante este proceso. 
Ante la posible necesidad 

dificultades con el combus-
tible; o la fuga de divisas 
que protagonizan los comer-
ciantes minoristas conoci-
dos como “mulas”, que com-
pran USD en Cuba y venden 
en CUC, son algunos de los 
óbices más apremiantes.

Sin duda, la vía del crecimien-
to sostenido de la economía 
cubana hubiera propiciado, 
mediante la acumulación 
de reservas en divisas, las 
aproximaciones de ambas 
monedas, hasta lograr la 
convergencia entre el CUP 
y el CUC, para finalmente lo-
grar una única moneda sus-
tentada por los incrementos 
de la producción material y 
los servicios productivos. 
De ese modo, hubiera sido 
posible una tasa de cambio 
técnica y económicamente 
fundamentada y respaldada 
por dicho crecimiento eco-
nómico.

La realidad indica, no obs-
tante, que no se puede espe-
rar el pleno crecimiento del 
desarrollo económico para 
iniciar los pasos hacia la 
unificación. La doble circula-
ción monetaria y cambiaria 
se ha extendido más allá de 
lo esperado o inicialmente 
concebido, lo que ha depa-
rado una situación compleja 
en el ámbito económico, so-
cial y político.

En ese sentido, el país se 
perfila para acelerar este 
proceso, aun y cuando el 
panorama internacional 
no es el más propicio y las 
constantes amenazas de re-
crudecimiento de la guerra 
económica del gobierno es-
tadounidense atenten con-
tra ese propósito. Pero de-
morar más este hecho solo 
perpetuará muchas de las 
insatisfacciones de la po-
blación y encerrará a la eco-
nomía cubana en un círcu-
lo vicioso del cual es difícil 
evadirse.
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Carlos M. de Céspedes

En el año 1868 surgen en 
Cuba unos 20 periódicos que 
se imprimieron en la mani-
gua. Entre aquellas publica-
ciones se encuentra El Cuba-
no Libre, exponente principal 
de esa prensa por ser donde 
se anuncia por primera vez el 
decreto de la abolición de la 
esclavitud. 

La historia refiere que en me-
dio de los combates durante 
la toma de la ciudad de Baya-
mo, las tropas cubanas dirigi-
das por Carlos Manuel de Cés-
pedes ocuparon la imprenta 
donde se editaba el periódico 
español “La Regeneración”.

“Entre el estruendo de las ar-
mas y el silbido de las balas”, 
como recordó Fernando Fi-
gueredo Socarrás, ayudante 
de Céspedes, la Isla tuvo su 
primer periódico independen-
tista.
Céspedes  concedió siempre 
importancia vital a la prensa, 
y a ese tenor el primero de no-
viembre de 1857 escribió: “No 
hay dudas, el periodismo bien 
entendido es uno de los ele-
mentos más poderosos de ci-
vilización y engrandecimiento 
de las naciones…”. Esa misma 
tarde las páginas se armaron 

“Palma distribuía trabajo a los 
cajistas que nerviosos y entu-
siastas recibían las cuartillas 
y preparaban el material para 
la prensa, que poco tiempo 
después, lanzaba impresas las 
primeras hojas de El Cubano Li-
bre”.

Su primer director fue el pro-
pio Palma. Él se encargaba 
de todo el contenido, y el san-
tiaguero Carlos Corona, que 
había laborado como tipógra-
fo en una publicación masó-
nica dirigida por Francisco 
Maceo Osorio, tenía a su car-
go la confección en imprenta 
de cada edición. 

En su subtítulo, El Cubano Li-
bre se identificaba como “pri-
mer periódico independiente 
que se publica en Cuba” y en 
su contenido comprendía una 
sección con la crónica de los 
sucesos de la época; una re-
seña de las criminales accio-
nes del ejército español y sus 
acólitos; un boletín de gue-
rra permanente, donde se in-
formaba sobre los Decretos, 
Bandos, Orden del Día, Pro-
clamas, Manifiestos y otros 
documentos del Gobierno de 
la República de Cuba en Ar-
mas; e incluso, en determina-
dos momentos, publicó una 
Sección Poética, donde apa-
recieron por primera vez las 
estrofas originales del Himno 
Nacional con el título de “La 
Bayamesa”.

Actualmente existen muy po-
cos ejemplares de este perió-
dico histórico, que se ateso-
ran en la Biblioteca Nacional.  
Sólo constan ejemplares del 
29 de octubre y del 20 de no-
viembre. En el número inicial 
se publica, bajo el título “Or-
den del día”, un documento 
firmado por Céspedes como 
general en jefe del Ejército Li-
bertador, en el cual ofrece al 
pueblo de Bayamo velar por 
su tranquilidad y respetar sus 
propiedades.

Los tipógrafos bayameses 
estuvieron así entre los inicia-
dores de la genuina historia 
revolucionaria de la prensa 

El periódico volvía a poner a 
la luz los combates del Ejérci-
to Rebelde, los crímenes de la 
tiranía batistiana y artículos 
que revelaban la situación del 
país y la proyección del mo-
vimiento revolucionario. Una 
vez más, El Cubano Libre se 
volvía el heraldo de los oprimi-
dos que se rebelaban contra 
los opresores. Una vez más, 
resonaban los cañones de la 
“artillería de la Revolución”.

En el artículo titulado “Un 
hombre glorioso”, se explicaba 
el porqué del título escogido 
y se proclama al Ejército Re-
belde como heredero de la 
tradición combativa de los 
mambises. Así en uno de sus 
párrafos exponía:

brarían batallas tan importan-
tes como las que se decidían 
con las armas.

En la segunda etapa de la Re-
volución, y 27 años después 
de su fundación, el Lugarte-
niente General Antonio Ma-
ceo Grajales, ordenó que se 
volviera a publicar El Cubano 
Libre,  consciente de su im-
portancia ideológica en la lu-
cha nacional liberadora. Fue 
designado como director el 
capitán Mariano Corona Fe-
rrer, que terminaría la guerra 
ostentando los grados de co-
mandante.

Ante esa gran responsabili-
dad Corona tuvo temor de no 

estar a la altura de 
la encomienda, 
pero tal duda 
se despejó con 
la respuesta del 
General: “Mire, 
cuando usted 

vaya a escribir en 
el periódico, piense 

en Cuba y de seguro 
todo le saldrá bien”.

Figuraban entre 
algunos de sus re-
dactores el General 
José Miró Argenter, 
Joaquín Castillo 
Duany y Guillermo 
Fernández Masca-
ró. José María He-

redia Almaguer fue puesto al 
frente de los talleres y nom-
brado regente de la publica-
ción.

Maceo dejó establecidos 
principios estrictos de orden 
y funcionamiento del periódi-
co para que no se convirtiera 
en un órgano regionalista, ni 
fuera utilizado para divulgar 
opiniones personales o crite-
rios en contra la unidad y la 
causa de la independencia.

La publicación se editó en la 
cueva de Sao Corona, sitio 
declarado Monumento Nacio-
nal, enclavado en la geografía 
holguinera, justo en el muni-
cipio de Cueto. Ese sitio está 
ubicado en las inmediaciones 
de Baraguá, lugar de la histó-

Pero los mambises volvieron 
a la manigua redentora, y en 
agosto de 1895, renace El Cu-
bano Libre.

En un recorrido del Lugarte-
niente General Antonio Ma-
ceo Grajales por la zona norte 
de la región oriental, a inicios 
de la guerra de 1895, fue in-
cautada una imprenta por el 
Ejército Libertador en una 
compañía agrícola en el Orien-
te del país, siendo de hierro 
fundido marca Washington 
Press y con fecha de fabrica-
ción 1854. Maceo de inmedia-
to la envió íntegramente a su 

campamento, 

para frus-
tración de algunos comba-
tientes que pensaban fundir 
las letras de plomo para fabri-
car proyectiles.

Las medidas extremas para 
el traslado de la imprenta a 
la manigua despertaron la cu-
riosidad de la tropa mambisa. 
Ante la pregunta de un oficial, 
el Titán de Bronce respondió: 
“Eso que traen ahí es la artille-
ría de la Revolución”.

De Antonio Maceo dijo Martí: 
“tiene en la mente tanta fuerza 
como en el brazo”. El Titán de 
Bronce, junto a su extraordi-
nario talento militar unió la 
concepción de que en el cam-
po de las ideas también se li-

cubana.  En ese entonces, 
para editar un periódico, los 
tipógrafos-cajistas debían 
componer el texto, letra a le-
tra, hasta formar palabras, 
colocándolas ordenadamen-
te en una cajuela de madera 
que luego se llevaba a un lino-
tipo que las fundía en plomo, 
haciendo una barrita que inte-
graba cada línea del texto. 

Las líneas conformaban una 
o más columnas, del tamaño 
de la plana. Se untaba de tin-
ta y se presionaba mecánica-
mente sobre el papel en que 
se imprimía. Era el principio 
de la imprenta inventada por 
el impresor alemán Guten-
berg en 1440.

El primer número de El Cu-
bano Libre salió a las calles 
al precio de cinco centavos. 
Al principio tenía un forma-
to estándar: cuatro páginas, 
de seis columnas cada una y 
párrafos de 70 palabras, apro-
ximadamente, pero luego  in-
crementó el formato y la can-
tidad de hojas.

El periódico se leía en voz alta 
en las calles y también entre  
los integrantes de las tropas 
mambisas, para que todos 
conocieran el contenido re-
flejado en él, pues muchos no 
sabían leer.

A partir de su segunda sema-
na, y durante casi tres meses, 
El Cubano Libre salió a dia-
rio.  Sobresalientes patriotas 
escribieron en sus páginas, 
incluidos Fernando Fornaris 
y Céspedes, Perucho Figuere-
do, Luis Marcano, como Jefe 
de Operaciones del Ejército 
Libertador; y el propio Céspe-
des, quien reflejaba artículos, 
decretos y poesías propias, 
como “Los traidores”.

También aportaron textos 
Adriana del Castillo Vázquez, 
hija primogénita del aboga-
do Francisco del Castillo Mo-
reno; y Doña María de la Luz 
Vázquez y la maestra man-
zanillera Manuela Cancino. 
Ante el anuncio de un próxi-
mo ataque a la ciudad de Ba-

Razones de Cuba

Esa profesión de fe en el fu-
turo de Cuba es la que nos 
empuja a rescatar el nombre 
y la esencia de ese periódico. 
La lucha hoy prescinde (por el 
momento) de la pólvora y la 
sangre, pero vivimos tiempos 
de una intensa lucha ideológi-
ca. Para decir nuestra verdad 
y plantar nuestra bandera en 
esta nueva batalla, surge El 
Cubano Libre, un periódico 
que combate por la causa de 
Cuba y cree en ese camino 
largo y sinuoso, lleno de sa-
crificios pero pletórico de luz, 
que hemos dado en llamar 
Revolución.

rica protesta de Maceo, y cer-
ca del Birán natal de Fidel y 
Raúl Castro. 

Durante esa etapa se publi-
caron cerca de 100 ediciones 
que salían los sábados, se 
distribuía entre las fuerzas 
mambisas y se enviaba a los 
emigrados.

En la imprenta del Cubano Li-
bre se editó la primera cartilla 
para aprender a leer y escribir 

de la República en Armas en 
1896, escrita por Daniel Fajar-
do Ortiz, codirector del perió-
dico, lo que evidencia el es-
fuerzo de los redactores de la 
publicación por luchar contra 
el analfabetismo y extender 
la cultura entre los comba-
tientes.

Después de concluida la gue-
rra, el semanario continuó sa-
liendo en Santiago de Cuba, 
dirigido por Fajardo Ortiz, y 
en sus páginas se criticó la 
intervención norteamericana 
y en general se mantuvo una 
posición progresista hasta 
que dejó de publicarse en la 
década de 1920.

Mariano Corona falleció el 18 
de abril de 1912 y sus restos 
descansan en el cementerio 
Santa Ifigenia, de esta ciu-
dad. La Escuela de Periodis-
mo de la antigua provincia de 
Oriente llevó su nombre y un 
monumento en el parque ubi-
cado en el Paseo de Martí y 
Cuabitas, perpetúa su memo-
ria. El Premio de Periodismo 
por la obra de la vida, otorga-
do por la Unión de Periodis-
tas de Cuba en la provincia 
santiaguera se honra con su 
nombre, al igual que la calle 
en Bayamo donde se editó 
por primera vez el periódico.

Ernesto Che Guevara

El Cubano Libre apareció bajo 
el lema de “Patria y Libertad”, 
tanto en 1868 como en 1895, 
y la continuidad histórica de 
esa prensa de marcadas raí-
ces revolucionarias se reanu-
dó en la Sierra Maestra, por 
el Comandante Che Guevara, 
durante la guerra contra la 
tiranía de Fulgencio Batista. 
Esta vez el lema que adoptó 
fue el de “Libertad o Muerte”.

Durante el segundo semestre 
del año 1957, en la zona iden-
tificada como El Hombrito, en 
la Sierra Maestra, el Che Gue-
vara instaló una escuela, una 
fábrica de zapatos, una tala-
bartería, una armería con su 
torno eléctrico, una hojalate-
ría y una herrería. Igualmente 
creó en esta zona montañosa 
del territorio cubano un bole-
tín al que denominó El Cuba-
no Libre.

En el subtítulo declaraba: “De 
nuevo en la Manigua Redento-
ra. Órgano del Ejército Revo-
lucionario 26 de Julio. Sierra 
Maestra. Nueva Era.”

El primer ejemplar fue impre-
so en Octubre de 1957 y el Che 
envió el primero de diciembre 
de 1957 a Fidel Castro un nú-
mero y lo invitó a que colabo-
rase con la publicación.

yamo por fuerzas españolas, 
al mando del general Blas de 
Villate, conde de Valmaseda, 
los patriotas prefieren incen-
diar y abandonar la ciudad 
antes que entregarla. Céspe-
des dispone salvar la impren-
ta de El Cubano Libre.

Donato Mármol y Francisco 
Vicente Aguilera la ocultaron 
entre unos aromales situa-
dos entre Mancabo y Chapa-
la, hoy provincia de Granma y 
luego se trasladó a una cueva 
a orillas del río Contramaes-
tre, en las proximidades de la 
Sierra Maestra. Allí permane-
ció hasta el final de la guerra 
y no volvió a utilizarse en la 
impresión de periódicos. 

En coincidencia con la pro-
mulgación de la Constitu-
ción de Guáimaro, el 
10 de abril de 1869,  
El Cubano Libre re-
cibe la condición 
de “periódico Oficial 
de la República de 
Cuba” y reaparece 
como publicación 
en julio de 1869, en 
la zona de Cama-
güey, cuando salió 
en la imprenta Liber-
tad y con seis pági-
nas a cargo de Clodo-
miro Betancourt. 

Desde el territorio 
agramontino mantuvo 
su campaña de proseli-
tismo revolucionario hasta su 
desaparición en 1871, cuan-
do el enemigo logró destruir 
la imprenta. 

Antonio Maceo Grajales

“entre el estruendo de las ar-
mas y el silbido de las balas”, 
contó Figueredo Socarrás. 

“Bien, muy bien; siga usted así. El Cubano Libre es un 
cuerpo de ejército compuesto de doce columnas, que 
se bate, y se bate bien, diariamente por la causa de 
Cuba; y los españoles darían algo por darle una car-
ga. Mucho ojo... y aprieten.”

ANTONIO MACEO A MARIANO CORONA

“Cuando nuestra Pa-
tria estaba en los al-
bores de su existencia 
como nación indepen-
diente, surgió de la ma-
nigua la voz magnífica 
del periódico mambí. 
Su título era una profe-
sión de fe en el futuro: 
El Cubano Libre.”

“En la Sierra el Che 
(…) lo editaba y te-
nía regado por toda 
la Sierra Maestra. 
No sé dónde sacó un 
mimeógrafo, pero sé 
que el periódico nos 
llegaba; un mensa-
jero con el periódico 
del Che.

“La primera vez que 
dicen: Ahí viene el 
periódico del Che, 
me digo: ¿Cómo que 
el periódico del Che?, 
y enseguida pensé: 
¡Ah!, es que el Che 
está escribiendo su 
diario y es eso. Pero 
entonces veo el pan-
fleto, el periódico 
aquel, con un mapa 
de Cuba en la parte 
superior y me digo: 
Es cierto, empezó a 
escribir el periódico. 
Y ya la Sierra tenía el 
periódico que el Che 
le hacía.”

LUIS CRESPO, 
INTEGRANTE DEL 
EJÉRCITO REBELDE“¿No vamos a libertar 

al cubano? El periódi-
co; pues, debe llamar-
se El Cubano Libre”.
JOSÉ JOAQUÍN PALMA

Abril
2019
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La Revolución continúa
por  LISBET PENÍN MATOS

En la madrugada del 29 de 
agosto de 1956 quedó sella-
da la alianza entre el Movi-
miento 26 de julio y el Direc-
torio Revolucionario. 

La conocida Carta de Méxi-
co planteaba que el objetivo 
era “unir sólidamente sus es-
fuerzos en el propósito de de-
rrocar la tiranía y llevar a cabo 
la revolución cubana”.

Y así fue. Los dirigentes de 
estas organizaciones, Fidel 
Castro y José Antonio Eche-
verría, respectivamente, es-
tablecieron que “la Revolu-

ción llegará al poder libre de 
compromisos e intereses para 
servir a Cuba en un programa 
de justicia social, de libertad, 
democracia, de respeto a las 
leyes justas y de reconoci-
miento a la dignidad plena de 
todos los cubanos, sin odios 
mezquinos para nadie y los 
que dirigimos (estamos) dis-
puestos a poner por delante el 
sacrificio de nuestras vidas en 
prenda de nuestras limpias in-
tenciones”, concluía la Carta.

El pasado 13 de marzo, se 
cumplieron 62 años del ase-
sinato de quien cariñosa-

mente apodaban Manzanita, 
pero sus hazañas aún se re-
cuerdan. 

Él, junto a Fidel, fueron par-
tidarios de unir a todas las 
fuerzas cívicas que desea-
ran sumarse a la lucha para 
edificar una nación donde 
soberanamente, l@s cu-
ban@s decidimos el futuro.   

Y en aquel momento, tan-
to Fidel como José Antonio 
eran jóvenes; jóvenes inspi-
rados en un ideal y conse-
cuentes con las acciones.   

La trayectoria de estos lí-
deres juveniles constituye 
prueba de madurez y estoi-
cismo, porque tanto dentro 
como fuera de la patria ma-
nifestaron el orgullo cívico 
de ser cubanos. 

Desde hace 62 años no te-
nemos a José Antonio, este 
2019 se cumplen tres de la 
ausencia física de Fidel, pero 
los principios quedan, la mo-
ral, las certezas y las previ-
siones para enfrentar los 
obstáculos que diariamente 
aparecen.

Abril
2019

por REDACCIÓN “EL CUBANO LIBRE”

Cuba, a pesar de sufrir un bloqueo criminal por más de 50 años, 
es el país más saludable de toda América Latina en 2019, in-
cluso supera a los Estados Unidos por cinco puntos, de acuer-
do con el último informe del sitio especializado Bloomberg.

Cuba ocupa el puesto número 30 del ranking de países más sa-
ludables del año 2019, que indexa a 169 naciones de acuerdo 
con sus indicadores de salud pública.

La última edición se publicó en el año 2017 y Cuba ocupaba el 
31.

La mayor de las Antillas es el primer país de América Latina 
que aparece en el listado y uno de los pocos del tercer mundo 
que se ubica entre los primeros puestos.

Estados Unidos se ubica cinco puestos por debajo, en el esca-
ño 35.

El ranking mide diversas variables como la esperanza de vida, 
el consumo de tabaco y la obesidad. También incluye factores 
medioambientales como el acceso al agua y la infraestructura 
de sanidad.

CUBA, el país más saludable de América 
Latina en 2019, superando a EE.UU.
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XIII Edición de la 
Bienal de la Habana

Se cancela acuerdo Cuba-MLB

Del 12 de abril al 12 de mayo

Exposición de Arte contem-
poráneo que convoca a todos 
aquellos creadores que en su 
obra expresan un discurso en 
defensa de su identidad na-
cional. Se presentan las obras 
en los espacios expositivos 
del sistema de cultura, Mu-
seo Nacional de Bellas Artes, 
espacios de La Habana Colo-

The Washington Post anunció el 8 de abril que la Administra-
ción Trump canceló el convenio de Cuba con la MLB (Gran-
des Ligas estadounidenses de béisbol), por entender que este 
acuerdo era “ilegal”. Una muestra de cómo se aplican las nor-
mas del bloqueo contra nuestro país. Una vez más la historia 
pone en evidencia quiénes son los verdaderos responsables 
de que nuestros atletas no puedan desempeñarse en ese cir-
cuito sin la necesidad de renunciar a su nacionalidad y correr 
riesgos para sus vidas.

nial, Centros Universitarios, 
complejo Morro Cabaña, en-
tre otros, que permiten la so-
cialización de los proyectos 
de exhibición, intervención 
urbana y demás manifesta-
ciones del arte. La temática 
específica para esta edición 
es: soñar, crear, transformar, 
colaborar, redes de colabora-
ción.


