Disyuntiva actual de la patria:
Cuba o Washington
Bayamo, Cuba, 17 oct (RHC) El doctor
Fernando Martínez Heredia, director del
Instituto de Investigaciones para la Cultura
Cubana Juan Marinello afirmó este 17 de
octubre en la oriental ciudad cubana de
Bayamo que Cuba o Washington es la
disyuntiva actual de la nacionalidad, la
nación y la patria, como lo fue Yara o
Madrid en 1868.
El también Premio Nacional de Ciencias
Sociales, pronunció el discurso inaugural
de la XXII Fiesta de la Cubanía, frente al
museo Casa Natal de Carlos Manuel de
Céspedes, líder de la primera guerra
cubana por la independencia y contra la
esclavitud.
"La historia sigue siendo maestra, pero
ahora trae consigo una gigantesca cultura
de liberación acumulada", subrayó el
destacado politólogo.
Agregó que de Céspedes a Fidel, el pueblo
creció y aprendió tanto, que ya nunca más
podrá ser engañado, y sabrá desnudar y
barrer al capitalismo vestido de cualquier
ropaje.
"El águila rapaz, grande en el crimen y en la inmoralidad, aspira a debilitarnos y dividirnos, a reclutar
cómplices, y acabar con la sociedad que hemos creado entre todos y con la soberanía nacional", precisó.
Tras reseñar los horrores de la esclavitud, y la notable formación cultural del Padre de la Patria, el
orador dijo que en la guerra revolucionaria nació la identidad cubana, por su contenido y sus objetivos
populares.
La ceremonia comenzó con la colocación, en la sala principal del museo, de la Espada Ceremonial de
Céspedes, regalada al prócer por cubanas de la emigración patriótica, para reconocer su investidura de
primer presidente de la República de Cuba en Armas.
El desfile de la pieza y su escolta comenzó, poco después del amanecer de este lunes, en áreas de la
antigua hacienda Santa Isabel, desde la cual el prócer independentista dirigió la toma de Bayamo.

Para mañana 18 de octubre, el programa de la Fiesta anuncia la conferencia "Consistencia, desafíos y
peligros de la cultura cubana ante las tácticas imperiales", a cargo del doctor Luis Toledo Sande,
investigador del Centro de Estudios Martianos.
El evento, que finalizará el venidero jueves, rendirá homenaje al líder de la Revolución cubana, Fidel
Castro, en ocasión de su cumpleaños 90 (13 de agosto de 2016).
El 20 de octubre de 1868, las tropas mambisas completaron la toma de la ciudad de Bayamo, y en la
Plaza de la Revolución se firmó el acta de rendición de las fuerzas hispanas.
(Con información de la ACN)
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