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El caso es que desde 1959 el gobierno militar 
de la Isla mantiene un estado de confrontación 
permanente contra la población. Todos los 
actos represivos documentados dan la medida 
de una alerta sostenida del gobierno contra 
su pueblo. Solo por citar algún ejemplo, la 
policía Seguridad del Estado desde hace 
muchas décadas no tiene idea o referencia 
sobre enfrentamientos contra un enemigo 
preparado y armado. Nadie les ha hecho 
resistencia armada y los pobres no tienen en 
su haber sino abusos contra cubanos, que son 
en definitiva, su gente. 
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La última performance

En la mañana del día 10 de abril, reclusos 
de distintas prisiones, como Agüica, Quivicán, 
Guanajay, Las Mangas, Las Tunas, la prisión 
para enfermos del VIH-SIDA de San José de 
las Lajas, Boniato, Mar Verde, Kilo 8, El Pre 
de Villa Clara, Morón, Ariza,  Guantánamo, 
Holguín y la 1580, además de los internos de 
varios campamentos,  se manifestaron por 
vía telefónica, desmintiendo lo expuesto en el 
periódico Granma y en el Noticiero de la TV.
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Parece ser que el remozamiento carcelario 
y las  comodidades para quienes deben 
permanecer en estos centros son bastante 
recientes. No solo lo recogido por la prensa 
independiente y organizaciones ilegales que 
han estado al tanto de presos y prisiones son 
atestación fidedigna  de todo lo contrario. Los 
comentarios de familiares de presos comunes 
o por otros motivos -no reconocidos como 
tales- no han sido nada favorables.
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Verdad del sistema carcelario

sistema penitenciario modelo
El ensayista Roberto Zurbano es un ejemplo que por fortuna no 

ha accedido a arrodillarse para obtener el perdón de los verdugos. 
Sin embargo, en una de sus respuestas con el fin de contrarrestar 
la repulsa de antiguos colegas que casi seguro accedieron a cumplir 
órdenes superiores, dejó entrever que apoya fervientemente a la 
revolución.

Su “delito” se circunscribió a escribir un artículo en The New York 
Times donde puso al desnudo la precaria situación de los negros 
cubanos. Por esa razón fue despojado de su empleo como director 
del Fondo Editorial de Casa de las Américas.
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Con tal silencio cómplice ante la injusta medida tomada 
contra Zurbano, pierden credibilidad defensores de los derechos 
de los negros como Tato Quiñones, Tomas  Fernández y otros de 
la Cofradía de la Negritud.

 Todavía Zurbano debe estar a la espera de un pronunciamiento 
que marque definitivamente la distancia entre la Cofradía de 
la Negritud y los dueños de la finca.  De no hacerlo y callarse, 
los integrantes de la Cofradía demostrarán que prefieren 
permanecer en la finca antes que en el monte, como cimarrones 
libres, expuestos a la caza despiadada de los rancheadores.
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Antes de la llegada del régimen castrista al poder en 1959, alrededor del 
treinta y tres por ciento de la llamada clase media, en Cuba estaba constituida 
por negros y mestizos. Que la mayoría no había alcanzado ese estatus, es 
cierto; como tampoco lo logró la población blanca por la falta de una justa 
repartición de la riqueza nacional. Pero era algo más de un tercio en una 
población que no llegaba a los seis millones de habitantes, y donde negros 
y mestizos eran minoría, al menos en la documentación. ¿Qué no habrían 
alcanzado de no haberse nublado la democracia con la llegada del castrismo?  
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campo minado Los rancheadores a la caza del cimarrón

a boca de jarro

Foto: Leonardo Calvo

R. Zurbano al centro comparte panel con uno de sus actuales 
detractores. Esteban Morales. primero a la derecha

Para el común de los televidentes cubanos, 
acostumbrados durante décadas a ver en 
el Noticiero Nacional solo un ángulo de 
la noticia, este reportaje de una televisora 
foránea podría percibirlo como algo nuevo, 
más democrático, menos parcializado. 
Incluso hay reporteros extranjeros en Cuba 
muy entusiasmados con este nuevo “estilo de 
noticias” que brinda Telesur.  Más para aquel 
que ha aprendido a cernir las noticias incluso 
en el propio noticiero nacional, Telesur es más 
de lo mismo, solo que con un diseño, música y 
programas más sugestivos.
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Telesur ¿imparcial o 
plataforma política?



El decir popular cubano afirma 
que: “El dinero no es la felicidad 
y mucho menos la vida, pero 

calma los nervios”. Podríamos agregar 
que además condiciona visiones y 
perspectivas, alivia males de conciencia y 
establece percepciones –cualesquiera que 
estas fueren- como correctas. Poderoso 
caballero es Don Dinero, afirmó el clásico 
español. 

Escuchamos así que los negocios 
conjuntos cubano-brasileros, 
permanecerán en secreto y fuera del 
escrutinio público y esto es harto 
comprensible. Los dineros de los 
revolucionarios son casi tan sagrados 
como los dineros de sus contrapartidas 
no revolucionarias. Ambos dineros salen 
de las mismas desacralizadas espaldas y 
del mismo desacralizado sudor. Entonces, 
silenciar lo desacralizado que resulta 
inconveniente es lo correcto para tirios y 
troyanos.

Está en ciernes el establecimiento en 
Cuba de maquiladoras como resultado 
de negociaciones y transacciones 
entre revolucionarios. No serán los 
representantes de las crueles políticas neo-
liberales quienes las establecerán. Serán 
antiguos combatientes revolucionarios 
como Dilma Roussef, actual presidenta 
brasilera, -hoy que Brasil dejó de ser 
llamado “sub imperialismo” por la prensa 
oficial cubana. También, el ¿antiguo? líder 
sindical Luis Inacio Lula Da Silva. ¡Quién 
lo diría! Ya el sindicalista Lula Da Silva 
defendió en La Habana su derecho a ser 
millonario y a viajar en aviones. 

Entonces, que nadie rasgue sus 
vestiduras cuando cualquiera entre 
los Castro o su generalato sin batallas, 
defienda con igual energía idénticas 
prerrogativas. Es la tónica de los tiempos, 
y ciertamente, tanto ser millonario como 
viajar en aviones, tiene su encanto. Este 
encanto, no entra en contradicción con ser 
revolucionario, dejar de serlo o no haberlo 
sido nunca. ¡Una verdadera conquista 
compartida! 

Por acá hemos escuchado además 
que idiotas ilustrados o personas con 
sus nervios en reposo, siempre más allá 
de nuestras costas, consideran –o dicen 

considerar- que un heroico chancleteo 
frente a una unidad policial habanera 
logró excarcelar a un disidente en menos 
de veinte días. Esa es opinión sustentada 
por más de un cubanólogo del tipo que 
cuando se largó, lo hizo para onerosamente 
deber largos kilómetros de confesiones 
y blandenguerías a los mismos esbirros 
que lidian cada domingo con nuestras 
peligrosas mujeres de blanco armadas con 
el amor de sus “letales” gladiolos.

Aquí coinciden –al menos en el derecho 
a los aviones- el sindicalista Lula, la ex 
guerrillera Roussef, el general presidente 
Castro, los idiotas ilustrados y los 
cubanólogos de nervios en reposo. 

Afirmados en la vocación por la verdad y 
por dar voz a quienes no la tienen, echamos 
nuestra suerte con el desacralizado 
sufrimiento de Sonia Garro y de su esposo 
Ramón Muñoz, que no han contado hasta 
hoy con heroicos y exitosos chancleteos 
a su favor y por tanto, permanecen por 
más de un año en detención ilegal. A los 
valientes que desde una dimensión física 
humana han muerto en su primera o a lo 
sumo en su segunda huelga de hambre. 
A los muertos bajo custodia oficial o en 
circunstancias sospechosas. 

Saludamos entre otros anónimos 
ausentes de muchos más rincones 
anónimos, a los valientes de Matanzas 
del  Movimiento Independiente Opción 
Alternativa, a los buenos de Villa Clara, 
Ciego de Ávila y de tantos lugares. 
Para concluir, a todos los periodistas 
independientes y con ellos, a todos los que 
dejaron la vida o sus mejores expectativas 
quemadas, por la desacralización impuesta 
representada en el poderoso caballero que 
siempre termina por marcar las pautas.

Esperemos que en un futuro no 
se descubra detrás de las fachadas 
mediáticas, operaciones exitosas de los 
servicios especiales de inteligencia y 
contrainteligencia del régimen militar 
cubano. Vamos, que el fusilamiento mata, 
la cárcel silencia, mientras que Poderoso 
Caballero, aunque no sea felicidad y 
mucho menos la vida, puede conseguir 
la necesaria sordina para digerirlo todo, 
tranquilizar nervios, dormir conciencias y 
al fin, desacralizarlo todo.
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Salud de hijo de Dama de Blanco se deteriora en prisión, Dania Virgen García

Intensificarán campaña a favor de prisioneros políticos, Oscar Sánchez Madan 

Acosada y amenazada  opositora, Julio A. Rojas

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) En la prisión 
de Ariza, provincia de Cienfuegos, se deteriora cada vez 
más el estado de salud del  recluso Yasser Rivero Boni, 
hijo de la Dama de Blanco Yaquelin Boni Echavarría.

El pasado 9 de abril, a Rivero Boni le fue diagnosticada 
una leucoplasia bucal. El estomatólogo Javier González 
Herrera le recomendó tomar vitaminas A y E y aplicarse 
crema de aloe  sobre las lesiones en el cielo de la boca por 
un mes.

Dentro de 15 días, Rivero Boni será remitido al 
hospital de la provincia, para que especialista valoren si la 
leucoplasia es maligna.

El hijo de la Dama de Blanco lleva en prisión más de 

dos años. Fue trasladado del Combinado del Este para 
la prisión de Ariza  hace un año, en represalia porque se 
negó a desmentir  las informaciones de esta reportera.

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com  

Yasser Rbivero Boni y Yaquelin Boni 

Cidra, Matanzas, (PD) El movimiento disidente 
Damas de Blanco acentuará su campaña pro-liberación 
de los presos políticos, en especial, de los opositores 
encarcelados Sonia Garro Alfonso y Ramón Alejandro 
Muñoz González, manifestaron el pasado 14 de abril, en 
La Habana, dos voceras de esa agrupación femenina.

Al concluir una marcha realizada con este propósito, en 
la Quinta Avenida, de la capitalina barriada de Miramar, 
Laura María Labrada Pollán responsabilizó al gobierno 
por lo que le pueda suceder a Sonia Garro, a quien, según 
manifestó su hermana,  Yamilé Garro, le aparecieron 

forúnculos en todo el cuerpo debido a dos bacterias 
que adquirió en el penal y ha presentado problemas 
con la presión arterial, además de padecer de artritis 
generalizada.

Fuentes de la disidencia han señalado que las 
autoridades no le brindan a Garro la debida atención 
médica, por lo que su esposo, Ramón Alejandro Muñoz, 
hasta este 13 de abril, realizaba una huelga de hambre de 
más de 30 días, sin que se conozca su situación actual.

Por su parte, Magalys Norvis Otero aseguró que las 
Damas de Blanco, durante esta campaña a favor de Sonia 
y Ramón, exhibirán sus fotos, durante sus frecuentes 
marchas dominicales y entregarán cartas a diversas 
instituciones estatales para exigirle al gobierno su 
inmediata liberación.

Los citados prisioneros políticos fueron arrestados 
el  18 de marzo, de 2012, en su vivienda, en Marianao, 
mientras realizaban una protesta cívica. 

Ambos han defendido, durante años,  la integración 
racial y se han opuesto a la violencia oficial.

Para Cuba noticias: sanchesmadan61@yahoo.com 

Foto: Gesse Castelnau
Yamilé Garro

La Lisa, La Habana, (PD) Informa Alfredo Fernández 
Silva, presidente del Partido Democrático 30 de 
Noviembre- Frank País, que la delegada de su organización 
en el municipio capitalino  Arroyo Naranjo, Mirtha 
Moro Vázquez,  es objeto de amenazas, intimidación y 
persecución por el capitán de la Seguridad del Estado que 
se hace llamar Luisito.

Recientemente dicho oficial  se personó en la vivienda 
de Mirtha Moro, en Mantilla, con una citación para que 
fuera a la unidad policial conocida por el Capri. Cuando 
ella preguntó al oficial los motivos por lo que era citada, 
este la insultó y amenazó con encerrarla por varios días 
si no asistía. Cuando el hijo de Mirtha, Rey Roger Conde 
Moro intervino para exigirle al  oficial que respetara a 
su madre, puesto que era una mujer, la respuesta de este 
fue desafiarlo a una pelea. Antes de retirarse, el oficial 

le advirtió al joven que la próxima vez vendría  con un 
grupo de mujeres para que se encargaran de Mirtha  y   
varios hombres para que su padre y sus hijos se las vieran 
con ellos. 

Para Cuba noticias: julioantonio.rojasportal@gmail.com    

Detenciones de opositores en Granma y  Camagüey,  
Dania Virgen García

Ex oficial  de Criminalística sancionado por denunciar 
corrupción, Michel Iroy Rodríguez Ruiz.

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) En las provincias 
de Camagüey y Granma, hubo 
detenciones de varias horas 
de opositores que fueron 
amenazados de muerte por la 
policía de  Seguridad del Estado.

En la provincia de Camagüey, 
el miembro de Pastores por 
el Cambio, Yordis Bravo  fue 
detenido y conducido para la 
unidad la 3ra de Monte Carlos, el 
12 de abril a las 7 de la mañana. 
Fue liberado a las 8 de la noche 
del mismo día. La información 
fue dada por Maciel Serrano, 
también integrante de Pastores 
por el Cambio.

Bartolo Vega Suárez, miembro 
del Partido Obrero Campesino, 
en  Manzanillo, Granma, fue 
detenido en su domicilio el día 
11, a las 7 y 20 de la noche, por el 
policía de la Seguridad del Estado 
Camilo, quien se presentó con un 
carro patrullero, con chapa 502, 
con tres policías. 

Durante el tiempo que estuvo 

detenido lo amenazaron de 
muerte y trataron de convencerlo 
de que trabajara para la policía 
política.

La detención duró hasta las 
10 de la noche. Varios activistas 
fueron a la unidad de la policía 
para protestar por la detención 
arbitraria.

También  fue detenido en 
Manzanillo, a la 1 y 30 de la tarde 
del día 11, el activista Rafael 
Martínez, quien fue esposado, y 
conducido a la misma unidad. 
También lo amenazaron de 
muerte.  La detención duró hasta 
la 5 de la tarde. Fue liberado 
en  las afueras de la ciudad de 
Manzanillo.

El día 13, en horas de la 
noche, fue detenida  Misleidi 
Calvente, vocera del movimiento 
y quien facilitó las informaciones 
anteriores. En el momento de 
redactar la información no se 
tenía noticias de ella.

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com  

Marianao, La Habana, (PD) 
El ex-oficial  de Criminalística  
con número de chapilla 24485, 
Yuri Alexander Ramos Peraza, 
de 29 años, fue expulsado de su 
centro de trabajo por denunciar 
la corrupción  en  el gobierno de 
la provincia de Pinar del Río.

Yuri Alexander Ramos 
ingresó con solo 14 años en 
la Escuela Militar “Camilo 
Cienfuegos”, conocida como Los 
Camilitos. Allí recibió el carné de 
miembro de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC). Fue militar 
en activo, como integrante 
del Ministerio del Interior 
(MININT), hasta el año 2010.

Luego de licenciarse del 
MININT fue designado  
administrador de la cafetería 
“El Veguero”, de San Luis, en 
Pinar del Río. A poco más de 
un mes de estar en dicho cargo,  
mediante  un control interno, 
detectó irregularidades en el 
establecimiento, tales como que 
había faltante de dinero y que 
varios productos  nunca llegaban 
a la cafetería. 

Ramos Peraza lo informó 
por escrito a la subdirectora 
municipal de Gastronomía. 
También acudió a la policía, 
pero el jefe de instrucción Javier 
Méndez y los oficiales  Sergio 
y Mario, del Departamento 
Técnico de Investigaciones 
(DTI), le comunicaron que no 
podía formular la denuncia, ya 
que “había que esperar la decisión 
del director de la Empresa de 
Gastronomía del municipio”.

 De regreso a la empresa, dos 
horas después  de haber entregado 
los informes,  el director  de 
la empresa, Manuel Collera 
Collazo, le comunicó que los 
documentos  donde demostraba 
que había un  gran  faltante de 
dinero y otras  irregularidades, 
habían desaparecido.   

 Entonces, para denunciar 
el caso, el ex oficial recurrió a 
la vice-ministra de Comercio 
Interior, el Consejo de Estado, la 

Fiscalía General de la República,  
la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y la Contraloría General 
de la República. 

Finalmente, en  el periódico 
Trabajadores,  el pasado 4 de 
marzo, el caso apareció reflejado 
en un artículo titulado  “Detectan  
malos manejos”.

Pero luego de presentar todas 
las pruebas a varias instituciones 
del gobierno, Yuri Alexander 
Ramos  fue sancionado por  
el gobierno del municipio de 
Pinar del Rio con una  medida 
disciplinaria de “separación 
definitiva del puesto del 
trabajo, resolución 08”, además 
de permanecer  cuatro días 
arrestado.

Ramos Peraza afirma que 
todo esto es debido a que “los 
representantes de la empresa 
todos están emparentados y  
mueven mucho dinero”. 

“La  empresa es inauditable… 
Desvían la carne de res destinada 
a los círculos infantiles,  los  
recursos   nunca llegan a su 
destino, todos los informes 
son  falsificados”, afirma Ramos 
Peraza. 

Refiere que en una ocasión 
participó en el hotel El Ranchón 
en una reunión donde el director 
Manuel Collera Collazo forzó 
a todos los administradores 
de la empresa a firmar unos 
documentos que estaban 
falsificados.

Yuri Alexander Ramos ha 
pedido en varias ocasiones una 
auditoria  al  gobierno de Pinar 
del Rio  por el faltante  de más de 
2 000 000 de pesos en moneda 
nacional. El ex oficial culpa de 
corrupción a Manuel Collera 
Collazo, director de la Empresa 
de Comercio, al gobierno 
municipal de San Luis, a la 
primera secretaria del Partido 
Comunista de la provincia y al 
DTI provincial.

 Para Cuba noticias: 
yeikosuri11@gmail.com

Protesta  en pescadería, Álvaro Yero Felipe

Mantilla, La Habana, (PD) Una protesta pública 
se produjo en una pescadería ubicada en La Palma, 
capitalino municipio de Arroyo Naranjo el 8 de abril, en 
la que intervino la policía y amenazó al público presente 
con detenciones y multas.

En horas de la tarde del mencionado día, un grupo 
de personas, en su mayoría ancianos, reclamaron a los 
vendedores del establecimiento “Merco Mar”, sito en la 
calzada de Diez de Octubre, porque todavía no habían 
arribado las mercancías correspondientes a ese día. Al 
responder los empleados que no sabían el motivo de la 
demora, se inició una acalorada protesta.

Uno de los empleados, de apellido Guillarte, amenazó a 
los clientes de la pescadería con llamar a la policía.

Pasados unos 20 minutos, arribó el auto patrullero con 
número de chapa 273. Un oficial se bajó y gritó: “Al que 
continúe alterando el orden público y la tranquilidad 
ciudadana, me lo llevo preso para el Capri y le aplico una 
multa”. Tras estas palabras todos se callaron. 

A las 3 y 30 de la tarde  aun la pescadería permanecía 
cerrada.

Para Cuba noticias: yerofelipe2013@gmail.com   
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Violento allanamiento para arrestar a adolescente, Dania Virgen García

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) En la mañana 
del domingo 14 de abril,  fuerzas policiales allanaron 
violentamente la vivienda en San Miguel del Padrón  de 
Katia Sardiña Arango para arrestar a uno de sus tres hijos 
adolescentes, informó la Dama de Blanco Yaquelin Boni 
Echavarría.

En el aparatoso operativo para allanar la vivienda,  
participaron la instructora de menores Julia, el jefe de 
sector, el mayor Chacón, del  Departamento Técnico de 
Investigaciones, tres carros patrulleros, una guagua de 
trasladar  detenidos, un auto Lada con chapa particular, 
y tres motos pertenecientes a la 11na unidad de la policía 
del municipio San Miguel del Padrón. 

El allanamiento de la vivienda se produjo a las 7 de la 
mañana del domingo 14. En la vivienda, sita en la calle 
Vista Hermosa número 3806 entre Pasaje Rico y Avenida 
Carolina,  penetraron a la fuerza los agentes de la policía  
en busca del adolecente de 15 años John Davis Sardiña 
Arango, quien está recluido en la prisión de menores 
conocida como el Combinadito, y no se había presentado 
luego de salir de pase.

 Según su madre, el muchacho padece  problemas 
mentales.  

John Davis estaba durmiendo cuando  los agentes de la 
policía, la instructora  y el jefe de sector lo zarandearon 

para despertarlo. Cuando se estaba vistiendo,   
comenzaron a golpearlo. A la madre y a los otros dos hijos 
adolescentes que protestaban por el abuso, los policías los 
empujaron  y les lanzaron gas pimienta, mientras otros 
agentes continuaban propinándole golpes al muchacho. 
Luego, se lo llevaron preso a empujones.   

Como  la madre continuaba con la protesta, un policía 
sacó su pistola y  la rastrilló. La mujer gritó que la mataran 
a ella y no a su hijo. 

Los otros dos hijos de Katia Sardiña,  Andrés Roberto 
Vidal Sardiña y Yandeibi Sardiña Arango, de 17 y 14 
años, respectivamente, cuando vieron lo que le hacían a 
su madre y a su hermano, cogieron piedras de la calle y 
se las lanzaron a los policías. Otro agente, vestido de civil, 
sacó la pistola y se la rastrilló a los adolescentes. 

El adolescente John Davis Sardiña Arango quedó 
con hematomas e inflamaciones en el cuerpo y rostro. 
Actualmente se encuentra en el Combinadito. Su madre y 
su hermano Andrés Roberto, de 17 años, están detenidos, 
acusados de desacato. Al  menor de los hijos de Katia, 
Yandeibi, de 14 años, lo busca la policía.

Vecinos que fueron testigos  del hecho están dispuestos 
a declarar en contra de los agentes y a favor de Katia 
Sardiñas. 

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com 

Dama de Blanco condenada a morir en prisión, Magela Lisama Rojas Delgado

Disidentes excarcelados demandan liberación de presos políticos, Gesse Castelnau Jorrin

Arrestados y luego  abandonados a su suerte,  Julio A Rojas

Amenazan a opositor, Gesse Castelnau Jorrin

Expulsan a estudiantes de enfermería, Álvaro Yero Felipe

Centro Habana, La Habana, (PD) Sonia Garro Alfonso, 
activista del movimiento disidente Damas de Blanco (@
DamasdBlanco), y presidenta de la Fundación Afrocubana 
Independiente (F.A.C.I), fue devuelta a prisión el pasado 
diez de abril, después de seis días de estar ingresada en el 
hospital Salvador Allende (La Covadonga), por  infección 
bacteriana que adquirió en cautiverio, informó Yamilé 
Garro Alfonso, su hermana.

Según Yamilé 
Garro, pasadas las 
tres de la tarde del día 
10, Sonia Garro fue 
trasladada desde la 
clínica ubicada en el 
capitalino municipio 
El Cerro, a la cárcel  
El Guatao (antigua 
Manto Negro), sin 
explicación alguna 
y sin  informar a los 
familiares.

Belkis Felicia Jorrin 
Morfa, activista del 

movimiento @DamasdBlanco, afirma que el 
traslado de Sonia Garro Alfonso al sanatorio, fue 
un show montado por el régimen, con el objetivo 
de que la prensa extranjera no fuera testigo, en 
su recorrido por el penal, del crítico  estado en 
el que se encuentra la disidente. 

Según Jorrín Morfa, “la dictadura castrista  
quiere vender la imagen de que no se maltrata 
a los presos políticos en las cárceles, antes 
de someterse al Examen Periódico de la 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones Unidas”. 

Yamilé Garro responsabilizó al gobierno y a la Dirección 
General de Establecimientos Penitenciarios de lo que le 
pueda pasar a su hermana. Dijo que la opositora está en 
condiciones deplorables, al igual que su esposo, Ramón 
Alejandro Muñoz González, conocido por Cocorio, quien 
se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 13 de 
marzo, en la prisión Combinado del Este, para exigir la 
libertad de Sonia Garro.

Para Cuba actualidad: zinahyashanti@gmail.com  
Foto: Oscar Sánchez Madan

Centro Habana, La Habana, (PD) En esta capital, el 
pasado 14 de abril, los recién excarcelados disidentes 
Nayibis de la Caridad Corrales Jiménez, integrante 
del movimiento femenino Damas de Blanco (DB) y 
Calixto Ramón Martínez Arias, periodista del Centro 
de Información Hablemos Press, exigieron al gobierno 
la liberación de los prisioneros políticos Sonia Garro 
Alfonso y Ramón Alejandro Muñoz González.

Nayibis, de 26 años de edad, antes del inicio de la 
tradicional marcha dominical de la agrupación DB, en 
la que se demanda la liberación de los presos políticos, 
dijo que tanto Sonia como Ramón, son inocentes y deben 
ser liberados. Expresó la activista que a Garro deben 
brindarle asistencia médica debido a las enfermedades 
que padece.

“Ellos trabajaban a favor de la integración racial en 
nuestro país y criticaban el empleo de la violencia oficial, 
por esos los encarcelaron”, indicó Jiménez.

Por su parte, Martínez Arias enfatizó que se siente 
muy indignado por el confinamiento de este matrimonio 
opositor. Indicó que Ramón Alejandro Muñoz lleva más 
de un mes en huelga de hambre para reclamar la debida 
atención médica que las autoridades de la prisión El 
Guatao le niegan a su esposa.

 
“Están presos injustamente. Fueron ellos los 

agredidos, en su propio domicilio, por militares y 
turbas parapoliciales, el día de su arresto. La opinión 

pública debe sumarse a la campaña con que exigimos su 
liberación”, dijo.

Ramón Alejandro Muñoz González y Sonia Garro 
Alfonso llevan más de un año en prisión sin que les hayan 
celebrado juicio. 

Para Cuba noticias: reportasincensuracuba@gmail.com
Fotos: Gesse Castelnau
Nayibis de la Caridad Corrales Jiménez
Calixto Ramón Martínez Arias

La Lisa, La Habana, (PD) 
Alfredo Fernández Silva, 
presidente del Partido 
Democrático 30 de Noviembre- 
Frank País  y el organizador 
nacional  de dicho partido,  Carlos 
A. Borrego Galardy, fueron 
detenidos en Santiago de Cuba 
por efectivos de la policía política, 
y posteriormente  abandonados  

en un lugar solitario a varios 
cientos de kilómetros de allí. 

Los hechos ocurrieron cuando 
Fernández Silva y Borrego 
Galardy se aprestaban a regresar a 
la capital.  En el momento que se 
dirigían  hacia una cafetería de la 
terminal, se les acercaron varios 
oficiales de la Seguridad del 
Estado, quienes luego de exigirles 
sus identificaciones, procedieron 
a registrarlos en plena vía pública, 
los esposaron y los montaron en 
un Lada de color blanco,  con 
chapa militar. Los dos opositores 
fueron abandonados a más de 20 
kilómetros de Las Tunas.  

Para Cuba noticias: 
julioantonio.rojasportal@gmail.com  

Fotos: Activistas del partido 30 
de Noviembre
     Alfredo Fernandez Silva
Carlos Alexander Borrego 
Galardi

Centro Habana, La Habana, 
(PD)  La mañana del pasado 13 de 
abril, en  Cienfuegos, agentes de la 
Policía Nacional Revolucionaria 
amenazaron con encarcelar al 
opositor Miguel Morfa Romero.

Según Morfa Romero,  el jefe 
de sector del área donde vive 
le levantó un acta en que se 
le advierte que será enviado a 
prisión si prosigue sus actividades 
a favor de los derechos humanos.

Refirió el opositor que en 
meses anteriores ha sido víctima 
de varios actos represivos 
protagonizados por la policía 
de Seguridad del Estado, cuyos 
agentes han intentado matarlo en 

varias ocasiones, junto a su esposa 
e hijo menor de edad. Morfa 
aseguró que en el año 2007, fue 
embestido por un auto patrullero 
que le provocó lesiones. El hecho 
se repitió, según el opositor, en el 
año 2012.

Fuentes de la disidencia 
aseguran que el disidente ha sido 
víctima de golpizas y ofensas 
verbales. En varias ocasiones  
han manchado con pintura su 
vivienda y la han apedreado.

 
Arlet Verenice Héctor 

González, sobrina del mismo, 
recientemente acuchillada 
por la hija de un militar, en la 
misma ciudad, informó que su 
tío, ha recibido amenazas de 
muerte. Ésta manifestó que las 
autoridades le impiden obtener 
un empleo, por lo que se gana la 
vida en labores informales.

Para Cuba noticias: 
reportasincensuracuba@gmail.com 

Fotos:Gesse Castelnau
Miguel Morfa Romero
En la foto de derecha a 

izquierda Miguel Morfa Romero, 
Jean Carlos Morfa, y su Esposa.

Mantilla, La Habana, (PD) 
Cinco estudiantes de licenciatura 
en Enfermería fueron expulsados, 
el 5 de abril  porque no tenían el 
12 grado aprobado.

Un familiar de una de las 
expulsadas,  Denia García 
Contreras, de 17 años, dijo a 
este reportero que ella y los 
otros cuatro llevaban un año y 
cinco meses en el ejercicio de la 
profesión en el Hospital Infantil 
“William Soler ” en las salas de 
gastroenterología, pediatría y en 
terapia intermedia, a la vez que 
estudiaban.

Habían sido aceptados con 
su certificación de 9no grado 
aprobado por los directivos de 
la Facultad de Enfermería del 
Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana.

A los cinco jóvenes les 
comunicaron que eran baja 
académica definitiva. Los 
expulsados consideran que fueron 
utilizados y explotados en un 
sector como el Sistema Nacional 
de Salud Pública, donde existe 
una acentuada escasez de fuerza 
de trabajo.

Para Cuba noticias: 
yerofelipe2013@gmail.com 

Foto: Álvaro Yero
Denia García Contreras
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La Lisa, La Habana, (PD)  En la mañana del 11 de abril, 
una decena de inspectores estatales y efectivos policiales 
realizaron una batida contra las antenas ilegales en el 
municipio capitalino La Lisa.

El operativo se inició alrededor de las diez de la mañana 
cuando inspectores y policías llegaron a la calle 200 entre 

59 y 61, a bordo de dos carros patrulleros y dos jeeps 
militares.  Inmediatamente treparon a los techos de las 
casas, y tiraron de cuanto cable sospecharon que tenía que 
ver con la red. Todo esto sin tocar a las puertas y mucho 
menos pedir permiso a los dueños de las casas. 

En una casa cuyos moradores no se encontraban 
presentes, rompieron el candado de una reja para 
decomisar un rollo de cables que había en el patio.

Un vecino que filmaba el operativo desde el tejado de su 
casa, fue visto por los policías, quienes subieron al techo y 
le quitaron la cámara.

El operativo duró alrededor de 45 minutos.
Para Cuba noticias: julioantonio.rojasportal@gmail.com  
Foto: Vecino
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Julio Rojas, Gesse Castelnau, Dania Virgen García, Edelvys Granda, Oscar Sánchez Madan, Magela 
Lisama Rojas, Álvaro Yero Felipe, Michel Iroy

Acusado joven de atentado a la autoridad, Álvaro Yero Felipe

Mantilla, La Habana, (PD) El joven Ángel Gómez 
Marrero fue acusado por un oficial de la policía de un 
supuesto delito contra la autoridad, en la localidad de El 
Moro, en Mantilla, Arroyo Naranjo, el 4 de abril último.

Según informó vía telefónica su madre, la señora 
Yamileth Marrero Sarduy, el oficial de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) Dennis Giralt Del Pozo y su hijo 
sostuvieron una fuerte discusión verbal por un asunto de 
índole personal. Debido a ello, el uniformado arremetió a 
golpes contra el joven  en plena  calle.

El oficial solicitó la presencia de efectivos policiales 
y Ángel Gómez fue conducido en el auto patrullero 
con chapa 767 a la unidad policial del Capri, donde fue 
instruido de cargos por un supuesto delito de atentado a 
la autoridad.

En horas de la mañana del día 5, Gómez Marrero 

fue llevado en un camión celular a la 
prisión de Valle Grande, un centro 
penitenciario al oeste de la capital, 
donde permanece pendiente de juicio 
oral.

La angustiada madre afirma que en 
ningún momento su hijo se resistió 
al arresto y no agredió físicamente al 
agente Giralt Del Pozo, por lo que con 
él se comete una injusticia.

Ángel Gómez Marrero cursa el 4to año de Licenciatura 
en Cultura Física y nunca había tenido problemas con las 
autoridades.
Para Cuba noticias: yerofelipe2013@gmail.com 
Foto: Alvaro Yero
ÁngelGómez Marrero

Agreden casa de opositor,  Julio A. Rojas

Operativo contra cuentapropistas, Dania Virgen García

Opositores realizan demostración callejera por la no 
violencia, Julio A Rojas.

Preso paralítico en huelga de hambre, Dania Virgen García

La Lisa, La Habana, (PD) El día 
6 de abril, en horas de la mañana, 
turbas pro gubernamentales de las 
llamadas brigadas de respuestas 
rápida lanzaron huevos y tomates 
contra la vivienda  de Nardalis 
Correa León,   en San Juan y 
Martínez, provincia de Pinar del 
Rio.  

En la casa de Correa León  

radica la delegación del Frente 
de  Línea Dura y Boicot “Orlando 
Zapata Tamayo” en la más 
occidental provincia del país.

“Estos personajes actuaron 
de esa manera por órdenes de la 
Seguridad del Estado”, aseguró 
Correa León.  

Para Cuba noticias: 
julioantonio.rojasportal@gmail.com 

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) En la tarde del 10 
de abril, en la calle 108 y final, 
en San Miguel del Padrón, hubo 
un fuerte operativo policial que 
duró más de cinco horas contra 
cuentapropistas, informaron 
vecinos del lugar.

Aproximadamente a las dos 
de la tarde, decenas de policías 
que llegaron a bordo de  más 
de  carros patrulleros, y motos 
del Departamento Técnico de 
Investigaciones (DTI)  realizaron 
registros en varias viviendas 

donde fabrican artículos 
artesanales que son vendidos 
por los cuentapropistas en las 
llamadas candongas.

Según  vecinos,  varias decenas 
de pobladores  que salieron para 
la calle a protestar por la represión  
contra los cuentapropistas, 
fueron golpeados por los policías, 
que también lanzó spray a un 
grupo de personas (incluidos 
varios niños) que observaban lo 
que ocurría.

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com

La Lisa, La Habana, (PD)  
El pasado  6 de abril, once 
integrantes del   Frente de 
Línea Dura y Boicot “Orlando 
Zapata Tamayo”  realizaron 
una demostración callejera en 
el municipio capitalino La Lisa 
en apoyo a la campaña “No a la 
violencia”. 

La demostración, convocada 
por Hugo Damián Prieto Blanco, 
se realizó   un día después de que 
la policía política impidiera la 
habitual reunión de los días 5 de 
cada mes  en la sede del Frente, 
el domicilio de Prieto Blanco, en 
Alturas de La Lisa. 

 Participaron en la 
demostración: Lázara Bárbara 
Sendiña Recalde, Suarmi 
Hernández Vilar, Ginny 
González González, Agustín 
Figueroa Galindo, Enrique Díaz 

Rodríguez, José Antonio Pompa 
López, Ariel Lázaro Fernández 
González, Luis Manuel Fumero 
García, Livan Gómez Castillo, 
Hugo Damián Prieto Blanco, 
Lázaro José de la Noval Usin. 

Para Cuba noticias: 
julioantonio.rojasportal@gmail.com 

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) El reo paralítico 
Ezequiel Viamonte Figueredo, 
de 26 años de edad, de la prisión 
Kilo 7, en Camagüey,  lleva más 
de 30 días en huelga de hambre. 

Según informó el reo Jorge 
Alberto Liriano Linares y la 
madre del recluso, Viamonte, 
quien  se encuentra en una 
sala de penados  del hospital 

¨Amalia Simoni¨, de Camagüey, 
orina  sangre, tiene los brazos 
inflamados y dolor en los riñones. 

Según su madre, el preso no 
ha sido reportado en huelga de 
hambre. El jefe de la prisión le 
manifestó que podía morirse que 
a él no le interesaba.

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com

En estado crítico prisionero político, Gesse Castelnau Jorrin

Redada contra antenas en La Lisa, Julio A. Rojas

Reclaman liberación de disidentes encarcelados, Edelvys Granda Pérez

Centro Habana, La Habana, (PD) “Temo por la vida del 
prisionero político Ramón Alejandro Muñoz González, 
quien fue trasladado el pasado 12 de abril, al hospital 
de la prisión Combinado del Este, donde se encuentra, 
debido a una huelga de hambre que inició el 13 de marzo 
último, para exigir que asistan a su esposa encarcelada 
y enferma Sonia Garro Alfonso”, declaró en La Habana, 
Belkis Felicia Jorrin Morfa, integrante del movimiento 
disidente Damas de Blanco.

 Indicó que pudo hablar por teléfono con Ramón 
Alejandro Muñoz, conocido por la disidencia como 
Cocorio, y que por su voz  entrecortada, dedujo que está 
bastante mal.

“Lo están alimentando por vía intravenosa. Él se niega 
a ingerir alimentos, mientras no se le brinde la debida 
atención médica a Sonia. Me dijo que está dispuesto a 
morir si no le conceden su  petición”,  alegó Jorrín.

 El reo fue arrestado por fuerzas antimotines, el 18 de 
marzo, de 2012, cuando realizaba una protesta cívica en 
su domicilio, junto a su esposa. A Sonia Garro, durante 
el arresto, la hirieron con una bala de goma. A Muñoz lo 
lanzaron desde la azotea de su casa y lo golpearon. 

Para Cuba noticias: reportasincensuracuba@gmail.com 
Foto Oscar Sánchez Madan
En la foto con pulóver blanco y cadena en el cuello 

Ramón Alejandro Muñoz (Cocorio).

Pedro Betancourt, Matanzas, (PD) En Pedro 
Betancourt, Matanzas, el diez de abril último, integrantes 
del Movimiento independiente Opción Alternativa 
efectuaron su tradicional vigilia nocturna de los 
miércoles, para demandar al gobierno la libertad de los 
opositores políticos encarcelados Sonia Garro Alfonso y 
Ramón Alejandro Muñoz González.

Durante más de tres horas se desarrolló este evento, 
en la sede nacional de esta agrupación. Los participantes 
calificaron el encierro de los dos disidentes como un acto 
de venganza de las autoridades gubernamentales, quienes 
los mantienen en cautiverio, según dijeron, por realizar 
protestas a favor de la integración racial y la no violencia.

“El gobierno les ha fabricado cargos para descalificarlos 
ante la opinión pública. Ni siquiera se han atrevido a 
condenarlos de unas risibles acusaciones, porque no 
tienen evidencias”, declaró en la vigilia José Oscar Sánchez 
Madan, miembro de la junta directiva de la organización.

Los opositores expresaron en el encuentro que a 
la activista Garro le aparecieron -de manera muy 
sospechosa-, forúnculos en todo el cuerpo, tras adquirir 
dos tipos de bacterias en el penal. La misma, alegaron los 
activistas, padece de artritis y ha tenido la presión arterial 
descompensada, sin que se le brinde una adecuada 
asistencia médica.

Ramón Alejandro Muñoz, según explicaron los 
opositores en la vigilia, inició una huelga de hambre el 
pasado 13 de marzo para exigir que se asista a su esposa en 
un hospital. El 12 de abril último, el disidente comunicó, 
vía telefónica, que fue trasladado al hospital de la prisión 
Combinado del Este por su deplorable estado de salud.

Ambos opositores fueron detenidos hace más de un 
año en su vivienda de Marianao, La Habana, mientras 
realizaban una protesta cívica.

Para Cuba actualidad: edelvysgranda2013@gmail.com 
Foto: Oscar Sánchez Madan
Oración durante la vigilia en la sede del Movimiento 

Independiente Opción alternativa
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Numerosas  protestas han tenido lugar en varias 
prisiones del país debido a las mentiras de  la 
prensa oficial sobre la prisión del Combinado del 

Este y especialmente lo divulgado en el periódico Granma  
por la periodista Dalia González Delgado. 

En la mañana del día 10 de abril, reclusos de distintas 
prisiones, como Agüica, Quivicán, Guanajay, Las Mangas, 
Las Tunas, la prisión para enfermos del VIH-SIDA de 
San José de las Lajas, Boniato, Mar Verde, Kilo 8, El Pre 
de Villa Clara, Morón, Ariza,  Guantánamo, Holguín y la 
1580, además de los internos de varios campamentos,  se 
manifestaron por vía telefónica, desmintiendo lo expuesto 
en el periódico Granma y en el Noticiero de la TV.

En la prisión del Combinado del Este, decenas de presos 
se quejaron de lo publicado por la periodista. Según los 
reos, esta filmación fue realizada el pasado mes de marzo, 
cuando se cumplía un año de los diez videos filmados 
clandestinamente que mostraron la verdadera situación en 
esa cárcel. 

Refieren que los periodistas visitaron un área del Hospital 
Nacional de Reclusos (HNR) y el edificio tres, donde 
se halla el destacamento de los Cuellos Blancos  (los ex 
funcionarios condenados por casos de corrupción), que 
fueron los profesores que salieron por la televisión  dando  
clases a los presos paramilitares.

Los presos informaron que cuando estaban filmando, 
varias decenas de presos gritaron vivan los derechos 
humanos, abajo los Castro, abajo el hambre, abajo la 
corrupción de los carceleros del MININT, y otras consignas 

en contra del régimen.
En Cuba existen más de 200 cárceles, sin contar los 

campamentos de trabajo forzado, los llamados CETEM.  
Según datos oficiales, la población penal es de 150 000 
reclusos, pero activistas de derechos humanos y otras 
fuentes independientes aseguran que son alrededor de 170 
000.

Centenares de presos realizan llamadas a diario a esta 
reportera, informando los maltratos físicos a ellos y a 
sus familiares por los carceleros, la corrupción de los 
guardias, las golpizas, la falta de asistencia médica, las 
torturas, los actos degradantes e inhumanos, las muertes 
en circunstancias extrañas, las huelgas de hambre, los 
suicidios, las autoagresiones, la pésima alimentación, los 
abusos de poder.

Esa es la realidad en las cárceles cubanas. ¿Por qué  mintió 
la periodista Dalia González?  

Familiares de centenares de reclusos y ex reclusos están 
dispuestos a decir la verdad  y a que   graben sus testimonios.

¿Cuáles presos pudieron conversar con  los periodistas? 
¿Los paramilitares que trabajan para los  carceleros  y   el 
jefe de la prisión, el teniente coronel Osorio, o los cuellos 
blancos,  a los que les ofrecieron a cambio de sus mentiras, 
pabellones,  visitas familiares, pases de 24 horas, así como 
la aprobación de los beneficios penitenciarios?

En las actividades laborales  que  según el jefe de la prisión 
realiza el 27% de la población penal, que recuerde que solo 
participa el 3% de  los más de 5 000 presos que extinguen 
sanciones en el Combinado del Este, a los que no les pagan 

salario alguno,  les hacen firmar un documento cada seis 
meses donde declaran que son trabajadores voluntarios. El 
preso, con tal de trabajar y no estar encerrado las 24 horas 
en las celdas, firma.

Sobre la reeducación y reinserción social que el reo 
llamado Nelson menciona, debo aclarar que él es uno de 
los presos que trabajan en las afueras de la prisión, en una 
empresa que se dedica a desarmar  carros decomisados. Los 
presos que trabajan allí hacen negocios con los oficiales del 
MININT. Son sobornados con los estímulos penitenciarios, 
y no falta el porciento en cuc.

Sobre las clases a los presos, son totalmente ficticias. Los 
supuestos maestros, a la hora de las pruebas, les facilitan las 
respuestas a los estudiantes. Cuando salen de libertad, con 
sus diplomas, no saben ni dónde están parados.

En el Combinado del Este  existen 26 cuartos habilitados 
como pabellones conyugales. No todos los presos tienen 
derecho a los pabellones de 24 horas. Las excepciones son 
los supuestos maestros, los matones que sirven de sicarios a 
los guardias, los cuellos blancos y otros que tienen suficiente 
dinero para comprar a los carceleros.

Acerca de la estadística sobre los 155 establecimientos 
penitenciarios conocidos como los CETEM son  centros de 
trabajo forzoso. Exactamente eso.

Un centro penitenciario y un centro de trabajo forzoso 
visitaron estos periodistas  y no hallaron nada que reprochar. 
¡Lo que siento es pena por ellos, que fueron manejados por 
el régimen a su antojo!

El gobierno militar que encabeza el 
general presidente Castro, invitó a la 
prensa oficial y a la prensa extranjera 

acreditada para que hicieran una visita guiada 
a prisiones previamente acondicionadas y 
preparadas para la ocasión. 

A despecho de esto, y de acuerdo con 
reportes sobre esta visita a que he tenido 
acceso, hubo demostraciones protagonizadas 
por presos políticos durante la visita, que tuvo 
lugar el martes 9 de abril. 

De la prensa oficial, pues bien, de ella 
muy poco hay que decir. Todos conocemos 
sus limitaciones y no se hace leña del 
árbol podrido, perdón, quise decir caído. 
Centrémonos en los representantes de esa 
prensa acreditada que regularmente reporta 
desde la climatización artificial de sus selectos 
espacios y que no suele estar disponible para 
reportar los ya tan frecuentes episodios de 
represión política ciudadana que suceden 
bajo sus profesionales narices. En esta ocasión 
tuvieron la oportunidad y el libre acceso para 
contactar y hasta entrevistar a supuestos 
reclusos, escogidos para la ocasión y espero 
que lo hayan hecho.

Lamentablemente, los colegas escogidos 
para participar en la tournee y que dieron 

forma a la performance, no parecen haber 
tenido ocasión de hablar con sancionados por 
causas políticas y así, no preguntaron por Sonia 
Garro y su esposo Ramón Muñoz (Cocorio), 
ya que de seguro no tenían información sobre 
este caso. Lo cierto es que se trata 
de una detención arbitraria que se 
ha extendido por más de un año. 

Tampoco parecen haber 
indagado sobre la última muerte 
bajo custodia oficial de un detenido 
en Villa Clara, producto de una 
huelga de hambre. O del grupo de 
italianos que cumplen prisión luego 
de haber sido sancionados en un 
proceso plagado de irregularidades. 

Esa es la razón por la que existe 
un consenso que crece y sustenta, 
sobre que estos colegas reportan 
desde un país de cristal a la medida 
del deseo del gobierno militar que 
les sirve de anfitrión, pero siempre, 
a distancias astronómicas de la 
realidad.

Sobre el tema, tampoco creo que se hayan 
detenido en el hecho de que en 1959, cuando 
triunfó la banda armada revolucionaria, en 
Cuba había menos de diez prisiones y se trataba 

en aquel momento de un país con poco más 
de 6 millones de habitantes. En la actualidad, 
existen más de doscientas prisiones con una 
población real de poco más de once millones 
de habitantes, sin contar los exiliados.

En una de las últimas 
declaraciones o reflexiones que 
se le atribuyen, el líder histórico 
y Comandante expuso la cantidad 
de cubanos que habrían cumplido 
con eso que llamó “misiones 
internacionalistas”. Aunque en su 
declaración, el viejo Comandante 
aportó una cifra respetable, es una 
verdadera lástima que alguien no 
haya preguntado a la plantilla 
geriátrica al mando, cuántos 
cubanos han pasado alguna 
temporada inolvidable en alguna 
de las tantas prisiones cubanas. 
Podría asegurar sin margen de 
error, que la cifra de ex reclusos 
superaría con creces a la cifra 
aportada por el Comandante de 
los participantes en las “misiones 

internacionalistas”.

El caso es que desde 1959 el gobierno militar 
de la Isla mantiene un estado de confrontación 
permanente contra la población. Todos los 

actos represivos documentados dan la medida 
de una alerta sostenida del gobierno contra su 
pueblo. Solo por citar algún ejemplo, la policía 
Seguridad del Estado desde hace muchas 
décadas no tiene idea o referencia sobre 
enfrentamientos contra un enemigo preparado 
y armado. Nadie les ha hecho resistencia 
armada y los pobres no tienen en su haber sino 
abusos contra cubanos, que son en definitiva, 
su gente. 

En fin, ¿qué habría hecho el esbirro que 
proyectó a Iris Tamara Aguilera, frente a un 
soldado élite judío, inglés, francés o yanqui? 
Pienso que correr.
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La última performance

El gobierno 
cubano  mantiene 
un estado de 
confrontación 
permanente contra 
la población. 
Todos los actos 
represivos 
documentados dan 
la medida de una 
aler ta sostenida 
del gobierno 
contra su pueblo.

Iris 
Tamara 
Aguilera, 
víctima 
de abuso 
policial

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton

 j.gonzalez.febles@gmail.com 

La  verdad sobre el sistema penitenciario cubano
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al gobierno le conviene tu silencio
Un sistema penitenciario 

modelo Indigna saber 
que el prisionero 
político Ramón 

Alejandro Muñoz 
González, coordinador 
de la Fundación Afro 
Cubana Independiente 
(FACI) lleva más de un 
año en prisión y han sido 
pocas las personas que 
han alzado sus voces 
para exigir su libertad. 
Molesta conocer que 
un patriota que jamás 
vaciló a la hora de 
protestar contra los 
abusos que comete 
el Gobierno 
-y que sufre la 
c i u d a d a n í a - , 
no ha recibido 
la necesaria 
solidaridad de sus 
propios hermanos 
de lucha.

¿Será tan pesada la carga impuesta por el 
régimen a la disidencia, que esta no ha tenido 
tiempo para acordarse del compatriota, 
a quien efectivos militares golpearon y 
lanzaron desde el techo de su propia vivienda 
hacia la calle el 18 de marzo de 2012?

Este imperdonable olvido, sin dudas, no ha 
sido voluntario, pero es obligatorio decir que 
como Ramón Alejandro –“Cocorio”, como 
le llaman sus hermanos de lucha-, existen 
en las horribles ergástulas castristas otros 
presos políticos, cuyos nombres no cubren 
los espacios de muchos medios de prensa 
independientes.

Es necesario recordar cómo se vive 
en una prisión. Que lo diga Ariel Sigler 
Amaya, ese humilde guajiro de Pedro 
Betancourt, Matanzas, devenido presidente 
del Movimiento Independiente Opción 
Alternativa en 1996, y más tarde reo de 
conciencia. Al ser excarcelado en el año 
2010, exhibía un triste estado de invalidez, 
derivado de las horribles condiciones del 
encierro.

Los huesos fracturados de reclusos en 
penales como Agüica, Combinado de 
Guantánamo, Boniato, Ariza, entre otros, 
deben estimular a la oposición interna a 
mostrar al mundo, pero sobre todo al pueblo 
de Cuba, los rostros y nombres de cada uno 
de los patriotas confinados.

Sí se puede hacer más por Cocorio, por su 
esposa Sonia Garro Alfonso, esa digna dama 
de Cuba, herida con una bala de goma el 
mismo día que arrestaron a su compañero de 
la vida. Esta negra de pura cepa ha extinguido 
en la cárcel la misma cantidad de tiempo que 
su cónyuge Ramón. Este inició una huelga de 
hambre el 13 de marzo último y hasta este 8 
de abril no se sabía nada de él.

Indignémonos por el silencio que ha 
habido sobre Ramón. Molestémonos por 
el mutismo, involuntario o hasta cómplice, 
de quienes tienen el deber de denunciar su 
injusto y arbitrario cautiverio. Protestar fue 
su delito. La solidaridad de sus hermanos 
de causa y la libertad deberán ser su única 
recompensa.

El sistema penitenciario 
cubano es presentado por 
la prensa oficialista como 

modelo por su respeto a quienes 
cumplen condenas. 

Recientemente, un grupo de 
periodistas oficiales y extranjeros 
acreditados visitaron la Prisión de 
Mujeres de la Habana, el centro para 
jóvenes con problemas de conducta, 
en  San Francisco de Paula, y  el 
Combinado del Este.

Según los visitantes, se constató “el 
bienestar de los internos y su plena 
reinserción social” (Cuba abre sus 
cárceles a la prensa, Dalia González 
Delgado, Granma, abril 10).

Fotos de reclusos y reclusas 
sonrientes, junto a sus familiares  o 
en plena actividad deportiva, dieron 
fe de los reportajes aparecidos en 
los periódicos Granma y Juventud 
Rebelde.

Parece ser que el remozamiento 
carcelario y las  comodidades para 
quienes deben permanecer en estos 
centros son bastante recientes. 
No solo lo recogido por la prensa 
independiente y organizaciones 
ilegales que han estado al tanto de 
presos y prisiones son atestación 
fidedigna  de todo lo contrario. Los 
comentarios de familiares de presos 
comunes o por otros motivos -no 
reconocidos como tales- no han sido 
nada favorables.

  
Muchos no se atreven a quejarse. 

Otros, sin embargo,  han expuesto 
su desagrado, a sabiendas de que 
pueden tomar represalias contra sus 
familiares presos.

 
Hay quejas por cuestiones de 

todo tipo: la mala calidad de los 
alimentos, el no respetar derechos 
tales como salir a coger sol, los 
maltratos, el hacinamiento, la falta 
de atención médica sistemática.

 “Cumplimos con lo establecido 
en la Constitución, por lo que 
mantenemos el respeto a la dignidad 
plena de cada persona, su ideología 
y creencias religiosas”- aseguró uno 
de los dirigentes a nivel nacional de 
los establecimientos penitenciarios 
(Respeto a la dignidad plena, Ana 
María Domínguez Cruz, Juventud 
Rebelde, abril 10).

Lo  expuesto en décadas sobre el 
tema no concuerda con lo reportado 
en la prensa oficial. Pero eso ya no 
asombra.  
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Elecciones en Venezuela y operativos policiales en cuba

Tras el deceso del presidente  
venezolano Hugo Chávez Frías, hace 
ya más de un mes, el gobierno cubano 

ha mostrado un gran nerviosismo. Además 
de las medidas que ha tomado para enfrentar 
una probable agudización de la actual crisis 
económica -más allá del resultado de las 
elecciones del 14 de abril, en Venezuela-, ha 
activado a sus cuerpos policiales para enviar 
una señal de fuerza a la inconforme población 
cubana.

Se alarma la ciudadanía en Cuba por el 
permanente acoso que sufren los jóvenes en 
las calles, sobre todo, los de la raza negra, los 
trabajadores por cuenta propia y el resto de las 
personas que buscan, de diferentes maneras, el 
sustento diario para sobrevivir.

Por los intensos patrullajes de la policía, en 
provincias como Matanzas y la propia capital, 
y en otras regiones del país, pareciera como si 
en las calles anduvieran sueltos veintenas de 
destacamentos terroristas de la criminal red 
Al Qaeda.

Los registros a vehículos y pasajeros, muchas 
veces arbitrarios, se han incrementado en 
diversos municipios de La Habana. También 
las citaciones y los arrestos.  

En Matanzas ha habido días en que el acoso 
contra las personas ha sido insoportable. Los 
militares revisan sacos, bolsos, mochilas, 

guarda-paquetes de ómnibus y de autos, como 
si buscaran artefactos explosivos, joyas u obras 
pictóricas millonarias robadas en algún banco 
suizo o en algún museo de París.

La policía de Seguridad del Estado, por 
su parte, mantiene a sus agentes y chivatos 
movilizados y vigilantes. Cualquiera de ellos 
pudiera creer que se espera una invasión de 
marcianos en la tierra, o que se desatará, muy 
pronto, la tercera guerra mundial.

¡Y qué decir de la persecución oficial a 
los disidentes, por plazas, calles, parques y 
avenidas! Las agresiones de que han sido 
víctimas decenas de ellos en el referido 
período, especialmente, en las regiones central 
y oriental del país, hablan por sí solas de la 
gran incertidumbre que agobia a la cúpula 
gobernante.

El anacrónico sistema socialista 
-entiéndase, comunista-, se desplomará si las 
caricaturescas reformas económicas y sociales 
promovidas por los viejos comunistas del siglo 
XX, no se profundizan. Eso lo saben muy bien 
los ideólogos castristas. Tendría lugar una 
estrepitosa debacle si La Habana pierde a su 
principal sostenedor económico, Caracas.

La Cuba de 2013, -eso lo reconoce hasta un 
niño-, no se asemeja en casi nada a la de los 
años noventa del pasado siglo. Entonces, el 
régimen se las arregló para enfrentar, a duras 

penas, el denominado Período Especial. Las 
funestas consecuencias de aquella grave crisis 
el pueblo cubano aún las sufre.

Una revolución en la llamada era de la 
informática, el natural cambio generacional, la 
globalización, el cansancio popular y la nueva 
correlación de fuerzas dentro y fuera de la isla, 
son fenómenos que los denominados líderes 
históricos del régimen, ya muy envejecidos, no 
pueden desconocer. Los aires de cambios que 
se respiran en todas partes, soplan, también, 
sobre Cuba.

Hugo Chávez ya no está. Ninguno de 
sus seguidores tiene su carisma populista. 
Nadie puede predecir lo que sucederá en los 
próximos años, aún si Nicolás maduro resulta 
electo presidente de Venezuela.

No será eterno el abundante suministro de 
petróleo que ha permitido al régimen de La 
Habana respirar en los últimos años.

Nadie podrá detener el empuje de la valiente 
nación cubana que se hastió de llevar cadenas. 
Ni los miles de policías y delatores que emplea 
el gobierno para intimidar a la población, 
los bandidos que integran las denominadas 
brigadas de respuesta rápida, esas fuerzas 
de choque que utiliza la nomenclatura para 
golpear, insultar y vejar a la gente humilde, 
que con honor defiende sus ideas y han 
demostrado ser capaces de vivir y morir por 
ellas.

Oscar Sánchez Madan
Periodista independiente
Cidra, Matanzas

sanchesmadan61@yahoo.com
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¡malagradecidos que somos!

La Casa de las Américas es uno de los sitios para el “debate controlado”.

campo minado

A veces me pregunto si  los 
cubanos somos muy 
malagradecidos,  incapaces de 

apreciar las maravillas que disfrutamos 
“gracias a la revolución”  o si es que el 
mundo cada vez está más lleno de tontos, 
cómplices –por una razón u otra- de la 
dictadura castrista y sinvergüenzas a 
los que nada les importa nuestra (mala) 
suerte y que nos desprecian de todo 
corazón.   

Son tantas las sandeces que se dicen 
sobre Cuba, que  uno ya no sabe cuál 
de ellas  resulta más insultante.  Que 
Cuba es el país del futuro, uno de los 
mejores  en la lista de Happy Planet;  que 
el mundo tiene mucho que aprender de 
la agricultura cubana; una funcionaria 
de la CEPAL que presenta como 
panacea la planificación centralizada 
de la economía, tal y como la aplica el 
gobierno cubano; que las votaciones 
circenses del Poder Popular son las 
elecciones más democráticas del mundo;  
que las reformas timbiricheras van en la 
dirección  correcta, viento en popa y a 
toda vela… 

Recientemente, corresponsales 
extranjeros acreditados en La Habana  
solo vieron lo que el régimen quiso 
mostrarles del Combinado del Este (las 
aulas, los jardines, las palmeras) pero eso 
les bastó para referirse al humanismo 
–según lo entiende el teniente coronel 
Roelis Osorio, jefe del penal-  y las 
bondades del sistema penitenciario 
cubano.  

Ante tanta maravilla, ¿qué significan  
los muertos en huelga de hambre, los que 
se suicidan en las celdas de castigo, los 
reos que se auto-agreden porque nadie 
les hace caso, los sicópatas disfrazados de 
carceleros? ¿De qué valen los testimonios 
de los presos que no se dejan doblegar 
y de sus familiares que sufren? ¿Qué 
importancia tienen las denuncias de 
los activistas de derechos humanos y 
los siempre  inoportunos periodistas 
independientes?  

Acabo de leer algo que parece un chiste 
de humor negro. Un estudio aparecido en 
el British Medical Journal asegura que los 
años de hambruna del Periodo Especial 
fueron beneficiosos para la salud de los 
cubanos. 

Según dicho estudio, en aquellos años, 
debido a la drástica disminución en la 
ingestión de calorías y la consiguiente 
disminución  del peso corporal de las 
personas,  se redujo considerablemente 
en Cuba la mortalidad por diabetes y 
enfermedades cardiovasculares.

También asegura el estudio que fue 
muy beneficioso para los cubanos que 
la dieta forzosa se viera complementada 
por las largas caminatas y los viajes en 
bicicleta a los que nos vimos obligados 
porque la falta de combustible hizo que 
colapsara el transporte público.

Los que vivimos aquellos duros años 
90, cuando parecíamos zombis a los 
que de tan flacos las raídas ropas se nos 
caían del cuerpo, no sabemos si reírnos o 
indignarnos ante la desfachatez de estos 
doctores que deben ser adoradores de 
Joseph Mengele.  

 En aquellos años disminuiría la 
mortalidad por diabetes y enfermedades 
cardiovasculares, pero  aumentaron los 
muertos por suicidio, los devorados 
por los tiburones o ahogados en el 
estrecho de la Florida, y ya que hablan 
de la conveniencia de combatir el 
sedentarismo, como no, también de 
los  ciclistas fallecidos en accidentes de 
tránsito o que murieron peleando para 
que los maleantes no les arrebataran sus 
bicicletas.

De eso y de enfermedades propias 
de campo de concentración,  como la 
polineuritis que padecieron millares 
de cubanos y que el régimen atribuía 
al alcohol y el hábito de fumar para no 
admitir que se debían a la desnutrición, 
no deben saber mucho los autores del 
estudio.  Tampoco debe interesarles 
particularmente. Después de todo, se 
trata del Tercer Mundo, específicamente 
de cubanos.   

Los cubanos, que se iban para el 
trabajo con solo un vaso de agua con 
azúcar o un cocimiento de jengibre, hojas 
de naranja o caña santa como desayuno, 
se desmayaban en las guaguas, en la calle, 
los niños en las aulas, pero es posible que 
no hayan sido demasiados los cubanos 
que fallecieron de inanición durante el 
Periodo Especial.

Según el estudio, en los primeros 
años de la década del 90, la dieta de 
los cubanos se redujo de 3 000 calorías 
diarias por persona a 2 200. Poco, pero 
suficiente para no morirse de hambre.  
En 1946, la doctora Adelheid Wawerka  
sentenció que “una dieta de sólo 1 500 
calorías diarias es demasiado pequeña 
para vivir, pero demasiado grande 
para morir”. Los cubanos, siempre tan 
excepcionales, tuvimos a nuestro favor, 
700 calorías de más para sobrevivir. Al 
menos en el estudio del British Medical 
Journal.

En realidad, estuvimos más cerca de 
la “inanición científica” de que hablaba 
la doctora Wawerka que de las 2 200 
calorías  que dicen en el British Medical 
Journal y que aun hoy son pocos los 
cubanos que pueden ingerir.

Los tiempos del picadillo de 
cáscaras de plátano y  la polineuritis  
afortunadamente pasaron, pero la dieta 
de los cubanos de a pie  (por supuesto 
que no hablo de la elite privilegiada y de 
los ricos  que ya hay) sigue bien distante 
de las ideales 2 500 calorías que debe 
consumir diariamente un adulto. Se 
calcula  que la dieta diaria de un cubano 
promedio -de los que comen arroz y 
frijoles y de vez en cuando,  con suerte 
y sobre todo bastante dinero, vegetales, 
huevo y alguna carne-  está por debajo de 
las 1 500 calorías. 

Así y todo, el estudio  del  British 
Medical Journal considera que éramos 
un pueblo más saludable en los años del 
Periodo Especial.   En vez de quedarnos 
como estábamos, bien flacos y dándole a 
los pedales de las bicicletas chinas, nos ha 
dado por recuperar libras, enfermar de 
diabetes y sufrir infartos. ¡Y mira que nos 
quejábamos del Periodo Especial!  ¡Uno 
nunca sabe lo que tiene hasta que no lo 
pierde! ¡Malagradecidos que somos!

El debate apoyado en la pluralidad y la 
tolerancia está lejos de ser en Cuba un 
derecho constitucional. 

Los espacios abiertos para discutir ciertos 
asuntos del acontecer nacional permanecen 
condicionados por agendas previamente 
dictadas por funcionarios del poder central. 

No son pocos los temas inabordables o 
que simplemente hay que analizarlos desde 
perspectivas superficiales. 

La profundización u otras consideraciones 
argumentales de gran valor para forjarse un 
juicio lo más desprejuiciado posible quedan en 
los márgenes de cada convocatoria.

Ni hablar de las listas de personas non gratas 
y los policías de civil entre el público, atentos a 
todo lo que se dice para después confeccionar los 
informes que dan paso a múltiples represalias. 

La expulsión del centro laboral, el traslado a 
plazas menos remuneradas, la elaboración de 
pretextos para encauzar por un delito común, 
son algunos de los métodos para domesticar 
a los que exponen sus críticas a las políticas 
gubernamentales sin rodeos y con énfasis en 
aristas que prueban la impericia institucional y 
la irresponsabilidad de los máximos jerarcas del 
gobierno en el origen y el desarrollo de los graves 
problemas sociales, políticos y económicos.

La reproducción de un libelo en el Boletín 
Oficial del Ministerio de Cultura, escrito por el 
bloguero oficialista Alejandro de la Cruz, con 
la pretensión de desacreditar la labor editorial 
de la revista católica Espacio Laical, ofrece las 
claves para comprender la inamovilidad de los 
fundamentos ideológicos del régimen.

Precisamente la iglesia católica ha gestionado 
diversos foros donde se ha permitido el debate 
sin cortapisas y sobre tópicos sensibles de la 
compleja realidad interna.

Salvo algunas posturas desafortunadas, en 
sentido general la institución se empeña en 
promocionar espacios que en cierto sentido 
escapan de las coyundas del gobierno y 
estimulan una visión más integral y objetiva de 

los problemas.
Una independencia total bajo tales 

circunstancias es mucho pedir para cualquier 
entidad no estatal. Los mecanismos de coerción 
van de la abierta brutalidad a una sofisticación 
que nadie es capaz de imaginar.

Lo ocurrido demuestra los límites de una 
apertura que solo abarca algunas áreas de la 
economía. 

En cuanto a la legitimación de los derechos 
fundamentales, nada ocurrirá más allá de 
los permisos concedidos bajo estrictas reglas 
respecto al orden temático, mesura en las 
conceptualizaciones, exclusión de temas 
controversiales y compromiso en balancear 
las críticas con los clichés demostrativos de la 
fidelidad a los postulados del socialismo real. 

Mientras más incisivas sean las censuras, casi 
siempre de intelectuales o escritores nucleados 
en las instancias creadas por el partido, es mayor 
el tono de las lisonjas que en oportunidades 
tienden a demeritar la credibilidad de los 
planteamientos.

El ensayista Roberto Zurbano es un ejemplo 
que por fortuna no ha accedido a arrodillarse 
para obtener el perdón de los verdugos. Sin 
embargo, en una de sus respuestas con el 
fin de contrarrestar la repulsa de antiguos 
colegas que casi seguro accedieron a cumplir 
órdenes superiores, dejó entrever que apoya 
fervientemente a la revolución.

Su “delito” se circunscribió a escribir un 
artículo en The New York Times donde puso 
al desnudo la precaria situación de los negros 
cubanos. Por esa razón fue despojado de su 
empleo como director del Fondo Editorial de 
Casa de las Américas.

Algunos opinan que el incidente se produjo 
no a causa de lo planteado, sino a partir del sitio 
escogido para verter sus puntos de vista sobre el 
controversial asunto.

Independientemente de las opiniones en 
torno al caso, ejercer la crítica en Cuba es como 
transitar por un campo minado. En cualquier 
momento el protagonista de las objeciones 
termina defenestrado, en la cárcel o en el exilio.

Luís Cino
Periodista independiente
Arroyo Naranjo

luicino2004@yahoo.com

Jorge Olivera Castillo
Periodista independiente 
La Habana
oliverajorge75@yahoo.com



Fue drástica la medida tomada por la dirección de la 
Casas de las Américas:  con la anuencia de su anciano 
presidente,  Roberto Fernando Retamar, se procedió a 

destituir a Roberto Zurbano de su cargo de director del Fondo 
Editorial de la institución  y a ubicarlo como un investigador 
más. Quedó claro  el mensaje de las autoridades. 

El conocido ensayista tuvo la osadía de escribir un artículo 
de opinión que fue publicado el 23 de marzo en The New York 
Times, en que sin  tapujos ni medias tintas puso en claro que el 
gobierno cubano, en los 54 años que lleva en el poder, ha sido 
incapaz de superar el racismo.

Sobre este peliagudo asunto de la situación de los negros en 
Cuba, Zurbano dejó claro que actualmente “el sector privado 
disfruta de cierto grado de liberación económica, pero los 
negros no están bien posicionados para sacar ventaja”  y que 
las medidas económicas puestas en marcha por el gobierno 
“dependen del color de la piel”.

Eso concitó la ira y la rabia incontenida de los dueños de 
la gran finca que hoy es Cuba y de sus fieles y despiadados 
rancheadores, cuya misión es mantener a látigo y plomo la 
tranquilidad de la finca, y perseguir, atrapar y castigar a los 
negros que tengan la imperdonable osadía de intentar escapar 
de la plantación y huir para el monte en busca de  libertad.

Eso fue precisamente lo que hizo Zurbano: romper las cadenas 
del silencio y la  complicidad. Toda una muestra de cimarronaje. 

El gobierno, con las medidas económicas tomadas 
últimamente, ha creado dos realidades bien distintas. la 
de los blancos que han podido movilizar sus recursos para 
cosechar grandes beneficios, y la de los negros, que son testigos 
impotentes de la muerte de la utopía socialista.

 Zurbano no tuvo temor de denunciar que la diferencia entre 
blancos y negros cobra  mayor connotación con el asunto de 
las remesas provenientes del exterior, principalmente de los 
Estados Unidos, que en su mayoría van a parar a los blancos.

El irreverente Zurbano, sin detenerse a pensar en las 

consecuencias que posteriormente le acarrearía  asumir una 
postura  de negro libre, no vaciló en señalar que en el siglo XXI 
la población negra esta insuficientemente representada en las 
universidades,  en el poder económico y político y sin embargo 
está sobresaturada en los oscuros laberintos del ilegal mercado 
negro, así como su alta representatividad en la población  penal 
y con un destacado protagonismo en los barrios marginales.

Tal osadía fue cometida por alguien a quien los dueños de la 
finca  consideraban un rancheador ideológico más. Por eso,  al 
ver la traición cometida, convocaron a los cazadores de negros y 
les dieron la orden de castigar al cimarrón Zurbano: su ejemplo 
no podía extenderse al resto de la gran dotación que es hoy la 
población  negra y mestiza.

El primero de los más serviles de los rancheadores, Guillermo 
Rodríguez  Rivera, no tuvo reparo de tildar  de escandaloso 
el artículo de Zurbano, porque se atrevió a afirmar que “la  
revolución cubana  no ha comenzado para los negros”.

Como un fiero rancheador, Rodríguez Rivera no vaciló en 

emprenderla a machetazos contra el cimarrón Zurbano, al 
cual descalificó luego de afirmar que para las oportunidades de 
trabajo, el acceso a los medios de comunicación y los estudios 
no importa el color de la piel. 

Con la misma saña en su despreciable desempeño de  
rancheadores de una cuadrilla de perseguidores de negros 
libres, se destacaron el académico Esteban Morales, Silvio 
Castro y Y.P Fernández.

Lo que hicieron estos despreciables rancheadores  no fue 
otra cosa que defender a capa y espada el derecho divino de los 
dueños de la gran finca que es Cuba desde hace  más de 50 años, 
a tener sometida a la enorme dotación de negros y mestizos en 
cuya defensa salió Zurbano.

Tampoco han defendido a Zurbano las organizaciones 
oficialistas supuestamente defensoras de los derechos de los 
negros, que son toleradas por los dueños de la finca, siempre 
y cuando no sobrepasen la línea roja. Eso es una muestra de 
la  cobardía de los miembros de esas organizaciones, que no se 
atreven a poner en juego intereses que nada tienen que ver con 
la valiente denuncia que Zurbano  publicó en  The New York 
Times.

Con tal silencio cómplice ante la injusta medida tomada 
contra Zurbano, pierden credibilidad defensores de los derechos 
de los negros como Tato Quiñones, Tomas  Fernández y otros de 
la Cofradía de la Negritud.

 Todavía Zurbano debe estar a la espera de un pronunciamiento 
que marque definitivamente la distancia entre la Cofradía de 
la Negritud y los dueños de la finca.  De no hacerlo y callarse, 
los integrantes de la Cofradía demostrarán que prefieren 
permanecer en la finca antes que en el monte, como cimarrones 
libres, expuestos a la caza despiadada de los rancheadores.

 Zurbano, como cimarrón, se ha quedado solo, lo que 
posibilita que los rancheadores blancos y negros lo atrapen y 
castiguen. No cuenta con el apoyo de los que él estaba seguro 
que saldrían en su ayuda.  De esta forma, los dueños de la finca 
lograrán silenciarlo. 
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Foto: Leonardo Calvo

R. Zurbano al centro comparte panel con uno de sus actuales 
detractores. Esteban Morales. primero a la derecha

Los rancheadores a la caza del cimarrón

a boca de jarro

Si algo no perdonan las comunidades 
afro descendientes en América, 
y de forma particular los afro 

estadounidenses, primordiales en la lucha 
contra el racismo y las formas conexas de 
exclusión, es que se les mienta respecto al tema 
del abuso hacia los negros y sus descendientes 
en cualquier lugar que ello ocurra.

Es precisamente eso, mentir, lo que tratan 
de hacer algunos de los más connotados 
voceros del oficialismo cubano, por desgracia 
negros y mestizos en su mayoría, al atacar 
abrumadoramente y sin sosiego, desde 
el semanario electrónico La Jiribilla, las 
declaraciones del intelectual cubano y hasta 
ese momento jefe del Fondo Editorial de 
Casa de las Américas, Roberto Zurbano, al 
periódico The New York Times en relación al 
racismo que tienen que  enfrentar a diario los 
afrocubanos.

 
El mérito más visible de Silvio Castro 

es haber publicado un libro respecto a la 
masacre de los Independientes de Color, en 
1912. A través de ideas y argumentos cogidos 
al rebote, arma un amasijo del refrito literario, 
que pasó sin penas ni glorias.  Corto de vista 
en el tema racial, deja entrever sus ofensas 
contra Zurbano  y  trata de articular un 
texto manipulador con la intensión de dar a 
entender que sólo con el castrismo fue posible 

el brote de intelectuales negros y mestizos en 
todas las esferas del saber.

Otro tanto y en la misma cuerda se 
manifiesta Esteban Morales,  sociólogo a quien 
el tema de la racialidad le queda demasiado 
grande, no porque carezca de lucidez, sino 
por falta de vista y análisis de rigor científico 
que se apegue de forma abierta y transparente 
a la Sociología.

 
También hay un texto de Guillermo 

Rodríguez Rivera.  No hay que esforzarse 
mucho para descubrir que -ya sea por rencor 
o por envidia- no oculta en nada su racismo. 
Expresa Rodríguez Rivera: “Para Zurbano, 
como ocurre en la cultura norteamericana, 
lo no puramente blanco es negro. Pero llamar 
negro a un mulato únicamente apresa una 
porción de su identidad. Zurbano reclama 
lo que llama un ‟conteo preciso de los 
afrocubanos,” pero esa precisión quedaría 
vulnerada al contar como negros a los 
mulatos, en los que la ascendencia española 
coexiste con la africana”.

 El texto de Ernesto Pérez Castillo,  lejos 
de ser gracioso, folkloriza el tema racial de la 
manera más amarga y humillante que pueda 
resistir negro alguno, siempre y cuando tenga 
vergüenza y sentido de orgullo propio. Dice 
Pérez Catillo:”Zurbano es un negro muy 

pero que muy bien empoderado- le bastan 
unos pocos, para no decir pobres ridículos 
ejemplos: los negros tienen las peores casas 
y por tanto no podrán hospedar a nadie 
ni aspirar a crear en ellas cafeterías ni 
restaurantes”.

Antes de la llegada del régimen castrista 
al poder en 1959, alrededor del treinta y tres 
por ciento de la llamada clase media, en Cuba 
estaba constituida por negros y mestizos. Que 
la mayoría no había alcanzado ese estatus, es 
cierto; como tampoco lo logró la población 
blanca por la falta de una justa repartición de 
la riqueza nacional. Pero era algo más de un 
tercio en una población que no llegaba a los 
seis millones de habitantes, y donde negros 
y mestizos eran minoría, al menos en la 
documentación. ¿Qué no habrían alcanzado 
de no haberse nublado la democracia con la 
llegada del castrismo?  

Ingenieros, médicos, maestros, abogados 
arquitectos y  propietarios  con alguna 
solvencia económica, negros y mestizos,  
hubo en Cuba antes de  la revolución castrista.  

Las políticas  de inclusión mediante las 
acciones afirmativas que emprendió la 
revolución castrista en su primera década son 
innegable: dieron la oportunidad de acceso 
a todos los niveles de enseñanza, tanto para 

blancos como para negros y mestizos.
Pero los ciudadanos de un país -ya lo decía 

José Martí- si bien necesitan la enseñanza, 
también es necesario que  tanto individual 
como colectivamente, sean prósperos.  En 
esto ha fallado la revolución castrista en 
todas sus etapas, no  precisamente por 
falta de liquidez económica, sino por la 
intencionada manipulación del hombre en 
aras de mantenerlo sojuzgado, dependiente y 
sin espacio.

Estas restricciones al derecho, unidas 
al surgimiento de una clase privilegiada y  
desprovista de conciencia social, derrochadora 
de la economía nacional sin aportar nada a 
cambio, son las que marcan las diferencias 
en el entramado social de la nación, donde 
negros y mestizos se asfixian en el fondo.

Frente a esta palpable realidad es difícil que 
algún analista sobre los problemas de raza y 
marginalidad en Cuba, o algún sociólogo, 
tenga una variable capaz de justificar lo 
injustificable.

No tengo dudas de que Roberto Zurbano 
seguirá apostando por el desacreditado 
proceso de exclusiones y miedo al negro, pero 
al menos por una vez,  tuvo la osadía de poner 
sobre el tapete, a boca de jarro, el racismo 
institucional que sufren los afrocubanos.

... ninguna solución que pueda desembocar de algún modo en la violencia o en la discordia, es solución sensata ni puede acarrearnos bien alguno.
Juan René Betancourt

Osmar Laffita Rojas
Periodista independiente
Capdevila, La Habana

ramsetgandhi@yahoo.com

Manuel Aguirre Lavarrere Mackandal
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¿sabotean la conexión a internet en la siNa?

Pasan los días 
y las noches y 
un concepto 

viene una y otra vez a 
mi mente: la unidad. Ese 
factor imprescindible 
para que los grupos 
y personalidades de 
la disidencia interna 
cubana podamos mostrar 
al mundo un rostro 
sólido, que estimule el 
respaldo de la población 
hacia nosotros, y la 
solidaridad internacional. 
Objetivo: acelerar un 
cambio pacífico hacia la 
democracia.

La sangre de nuestros 
compatriotas fusilados, 
de los recluidos en 
horribles prisiones por 
motivos políticos, de 
los torturados y de los 
condenados a someterse 
a un forzoso exilio, nos 
llama a continuar en ese 
necesario empeño.

Los integrantes de la 
oposición y de la sociedad 
civil nos esforzamos desde 
hace años por formar 
una coalición nacional, 
que nos permita aunar 
esfuerzos y coordinar la 
labor de los principales 
grupos que se oponen 
al anticuado régimen 
totalitario imperante en 
nuestro país.

Concilio Cubano, la 
Asamblea Para Promover 
la Sociedad Civil y otras 
iniciativas que buscaban 
fomentar la unidad de 
las fuerzas democráticas 
dentro de la isla, ya son 
historia. La Agenda Para 
la Transición Cubana 
-que tomó gran impulso 
cuando se originó-, 
aunque existe y realiza una 
importante labor a favor 
de la democratización de 
la isla, no está integrada 
por imprescindibles 
agrupaciones con las que 
hay que contar para que 
el deseado cambio se 
produzca.

Por eso me atrevo a 
invitar a todos los que 
con gallardía y denuedo 
enfrentan a un sistema 
político basado en el 
crimen, la represión y 
la mentira, a unirnos. 
Unidad en la diversidad, 
esa es nuestra principal 
tarea.

E n t e r r e m o s 
nuestras diferencias –
quienes las tengan-, y 
concentrémonos en lo que 
nos une como cubanas y 
cubanos demócratas.

Rescatemos ahora, 
y no mañana –podría 
ser tarde-, el espíritu 
unitario del Partido 
Revolucionario Cubano 
fundado por nuestro 
Héroe Nacional José 
Martí en el siglo XIX.

Una concertación 
nacional que posibilite 
que trabajemos juntos y 
en armonía es el sueño 
de todos los patriotas que 
con frecuencia somos 
insultados, detenidos y 
golpeados por los agentes 
de la policía política. 
Una coalición con una 
dirección colegiada, 
cuyos integrantes pongan 
a Cuba, antes que todo, 
en sus mentes y sus 
corazones, es nuestro 
anhelo.

 
El llanto de los 

familiares de Pedro Luis 
Boitel, de Juan Wilfredo 
Soto García, de Orlando 
Zapata Tamayo, de 
Oswaldo Payá Sardiñas, de 
Laura Pollán y de muchos 
otros compatriotas, nos 
exhorta a ser inteligentes 
en esta hora decisiva.

En lo personal,  no 
quiero ver más a mi 
esposa Magela en peligro 
de muerte por una 
negligencia médica en 
un hospital del Gobierno, 
ni tampoco saber que a 
varios de mis amigos los 
han apuñalado en riñas 
callejeras, donde muchas 
veces la policía no actúa 
hasta tanto alguien 
resulte herido, o muera 
como resultado de una 
agresión.

Tiemblo al pensar 
en aquellos ancianitos 
que esperan ansiosos el 
anochecer, para salir a las 
calles de Centro Habana, 
o de otro lugar del país, 
para buscar en los tanques 
públicos de basura algo 
que les sirva para aliviar 
su triste existencia. 

Por el joven de veintidós 
años que acuchillaron 
hace pocos días en mi 
barrio, por los opositores 
políticos encarcelados, 
por los exiliados, por 
los veteranos olvidados 
de la guerra de Angola, 
por el negro, por el 
blanco, por las jóvenes 
que se prostituyen, en 
fin, por todos los que 
nacimos en Cuba y 
deseamos una patria 
libre e independiente, 
unámonos.

Los extranjeros de visita en Cuba 
pueden acceder a Internet a través 
de salas de navegación en hoteles, 

aeropuertos e instalaciones turísticas, 
donde también hay espacios de cobertura 
inalámbrica WIFI. En cambio, a la inmensa 
mayoría de los cubanos  el gobierno no les 
permite conectarse libremente a Internet. 

Con los menos de 19 cuc que gana como 
salario mensual, un cubano promedio no 
puede comprar las tarjetas  pre pagadas por 
un tiempo prefijado para tener acceso a la 
navegación en Internet y a otros servicios 
de la red como mensajería instantánea y  
correo electrónico, cuyo costo oscila entre 
6 cuc por 30 minutos  y 10 cuc por hora.

Se calcula que de poco más del   2 % de 
los ciudadanos cubanos que tienen acceso 
a Internet,  el 1 % lo hace en violación 
de las leyes implantadas por el gobierno. 
Una parte, a través de cuentas pirateadas, 
accede a correos en Intranet, una versión 
cubana de la red de redes. La otra parte, 
opositores, periodistas independientes, 
blogueros y miembros de la sociedad civil 
alternativa, accede a Internet gracias a las 
embajadas de varios países en La Habana. 

Pero estas embajadas son solo unas 
pocas: las de Suecia, la República Checa, 
Holanda y la Sección de Intereses de 
los Estados Unidos. Todas ellas prestan 
servicios gratuitos para ciudadanos 

cubanos  sin distinción de razas, ideas 
políticas, credos religiosos, preferencias 
sexuales. 

 Desde hace  varios meses, el servicio 
de Internet que prestan estas embajadas 
en La Habana, principalmente en la 
Sección de Intereses Norteamericana, se 
ve afectado por fallas en la conexión, que 
a veces es demasiado lenta o sencillamente 
inexistente. 

Algunos opositores consideran que 
estos problemas se deben a que empleados 
cubanos en sedes diplomáticas extranjeras, 
principalmente en la SINA, por encargo 
del Departamento de Seguridad del Estado 
sabotean la conexión a “los mercenarios”, 
como llama el régimen a los opositores. 

Luego de varios meses de estos supuestos 
sabotajes  al servicio de Internet en la SINA, 

en  sus salas Lincoln y Roosevelt -cada una 
con más de 10 máquinas,  que fucionan en 
tres turnos diarios,  de lunes a viernes-, 
varios opositores, entre ellos  Ángel Moya, 
David Águila Montero, Yosvel Ramos 
Suarez y Lilia Castañeda, pidieron una 
explicación  a Heidi,  la empleada cubana 
que atiende  la sala Lincoln.

Dichos opositores habían entrado en la 
sala en el segundo turno del miércoles 27 
de marzo,  de 11.00 am  hasta   las 12.30 
pm, pero debido a la mala conexión  solo 
pudieron utilizar media hora. Cuando  
exigieron explicaciones  a  la funcionaria 
Heidi por la mala conexión, las razones 
que explicó no convencieron a los 
demandantes, por lo que informó a sus 
superiores que estos se encontraban “muy 
alterados”.  

Mientras esto ocurría, en la sala 
Roosevelt, a solo unos metros de allí,  donde 
había  9 máquinas en funcionamiento, la 
conexión se encontraba en perfecto estado. 

Estos servicios gratuitos que brinda 
la SINA son muy agradecidos por los 
cubanos que los utilizan,  solo que no 
entienden   por qué siendo los EE.UU la 
primera potencia mundial, la conexión a 
Internet sea pésima. De ahí que algunos 
opositores sospechen que el servicio es 
saboteado por agentes del Departamento 
de Seguridad del Estado cubano. 

con la fuerza de la unidad

Gesse Castelnau Jorrin
Activista Pro Derechos Humanos
Centro Habana
yeyeirde@gmail.com

Michel Iroy Rodríguez Ruíz
Activista, Marianao

yeikosuri11@gmail.com

Para baldear bien la casa, hay que abrir puertas y ventanas

Los verdaderos demócratas son 
los que hacen como las mujeres 
cubanas: el día que les toca baldear 

bien la casa, abren puertas y ventanas, 
balcones y terrazas,  y en chancleta, salen y 
tiran cubos de agua en el pedazo de acera 
de su vivienda. ¡Pa’ que se vaya lo malo!

Los demócratas de verdad tienen 
contradicciones, dicen las cosas, a la 
cara o por escrito. Civilizadamente, 
como hizo el periodista Luis Cino 
en Para evitar confusiones (http://
d e i v a n g a rc i ay s u s a m i g o s . b l o g s p ot .
ch/2013/04/para-evitar-confusiones.
html) y en Antes que llegue otro máximo 
líder (http://www.primaveradigital.
org/pr imavera/component/content/
article/117-politica/6935-antes-que-
llegue-otro-maximo-lider.html).

Los supuestos demócratas son los que 
tratan de presentar todo color de rosa, 
de aparentar que hay armonía y felicidad, 
cuando en realidad no se pueden ver y por 
la espalda se la pasan despellejándose. Los 
demócratas entre comillas son hipócritas, 
usan máscaras, tienen doble moral. Igual 
que los comunistas y portavoces castristas.

Conozco al abogado René Gómez 
Manzano desde que me inicié en el 
periodismo independiente, en 1995. Pero 
más de cerca le conocí a partir de 1997, 
cuando él era uno de los integrantes del 
Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna, 
junto a Martha Beatriz Roque Cabello, 
Félix Bonne Carcassé, Vladimiro Roca 
Antúnez, Arnaldo Ramos Lauzurique y 
Manuel Sánchez Herrero, fallecido en el 
2000. 

Varias veces estuve en su apartamento en 

El Vedado y compartimos en el diminuto 
hogar de Martha, en Santo Suárez, bien 
para uno de los  sabrosos almuerzos 
que Martha preparaba y nos invitaba o 
para participar en alguna reunión de la 
Asamblea para Promover la Sociedad 
Civil.

Cuando mi madre falleció, el 15 de abril 
de 2001, René llegó a la funeraria de Santa 
Catalina, en La Víbora, con su guayabera 
toda sudada, cargando una corona que 
a nombre del Grupo de Trabajo de la 
Disidencia Interna había comprado. 

Tengo buena opinión de él y de su 
hermano, con quien hablaba cuando René 
estuvo  preso. Pero eso no me impide 
reconocer que en “¿Contradicciones entre 
demócratas?” (http://www.cubanet.org/
articulos/%C2%BFcontradicciones-entre-
democratas/), René Gómez Manzano se 
equivoca y pretende  coaccionar la libertad 
de expresión de Luis Cino, uno de los 
mejores periodistas independientes que 
ahora mismo hay en Cuba. Y uno de los 
más cuidadosos y respetuosos a la hora de 
escribir sus opiniones.

En diciembre de 2012, Gómez Manzano 
y Félix Bonne Carcassés publicaron en 
Cubanet un artículo (http://www.cubanet.
org/articulos/claroscuros-cubanos/), 
excelentemente  respondido por Leonardo 
Calvo Cárdenas con el título “Contra 
los prejuicios y la injusticia”, en tres 
partes reproducido en mi blog (http://
taniaquintero.blogspot .ch/2013/03/
contra-los-prejuicios-y-la-injusticia.html).

Me parece muy saludable -y 
recomendable- que los opositores, 

periodistas independientes y blogueros 
alternativos escriban o digan públicamente 
sus opiniones, concuerden o no. Y no 
hacer lo que Gómez Manzano y Bonne 
en 2010 le hicieran a Francisco Chaviano, 
a la salida de la Oficina de Intereses, 
y que fuera recogido en un video que 
subí a mi blog con el título “Altercado 
entre disidentes” (http://taniaquintero.
blogspot.ch/2010/12/altercado-callejero-
entre-disidentes.html). Eso es lo que 
nunca debieran hacer los disidentes que 
se consideren demócratas: agredirse 
físicamente. Pero discutir, discrepar, 
polemizar, eso sí es bueno. Y no hacerlo de 
vez en cuando, si no siempre. Es algo que 
falta en Cuba. 

Quienes aspiran a construir una 
sociedad libre, tolerante, democrática 
y transparente, lo mejor que pueden 
hacer desde ya es empezar a ventilar sus 
diferencias e informar de su vida interna, 
incluido el tema tabú del dinero. Es lo que 
marcaría la diferencia con el régimen, que 
ha logrado que también en las filas de la 
oposición impere el síndrome del miedo; 
haya nebulosas, misterios y secretismos. 
E inclusive que los disidentes hablen en 
voz baja y oculten las verdades, con el 
falso pretexto de que el ‘enemigo  se puede 
enterar’, cuando por los chivatos infiltrados 
en los grupos opositores, enseguida se 
enteran de todo: de lo que hablan, de lo 
que planean hacer y del dinero, desde las 
cantidades hasta las procedencias. 

Si de veras nos consideramos 
demócratas, hay que hacer como hacen las 
mujeres cubanas: abrir puertas y ventanas, 
balcones y terrazas y el día que toque, 
baldear bien la casa.

Tania Quintero
Periodista cubana residente  en Suiza
tania.quintero@gmail.com
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Los americanos…    

La canción que puso en 
boga Alberto Cortez lo 
decía: “…nacen ancianos 

y van enniñeciendo a través de la 
vida, los americanos…”. 

Un político norteamericano 
elevado a la silla presidencial, 
garantizó, por motivos puramente 
sentimentales (por no decir 
electorales), que el Ejército Rojo 
impusiera el que fuera posterior y 
lamentablemente conocido como 
“campo socialista”. 

Otro político igualmente 
norteamericano, detuvo en su 
avance al general Douglas Mc 
Arthur e impidió de esta forma 
una Corea democrática unificada y 
alineada con Occidente. 

No debe pasarse por alto como 
un político norteamericano, 
también elevado a la silla 
presidencial, y por supuesto, 
elevado al liderato del mundo 
libre, privó de apoyo aéreo a la 
invasión de Playa Girón o Bahía de 
Cochinos y garantizó para Cuba, 
desde aquel momento, 52 años 
de dictadura militar, unipersonal, 
totalitaria de izquierda, entre otras 
incidencias mayores y menores en 
el terreno internacional.

La diferencia entre un político 
y un estadista es que el primero 
piensa y actúa en función de las 
próximas elecciones o quizás por 
algún que otro motivo sentimental, 
mientras que el estadista tiene 
otras motivaciones. Digamos que 
un estadista, como lo fue la recién 
fallecida ex primera ministra 
británica Margaret Thatcher o 
el también fallecido y ex primer 
ministro británico, Sir Winston 
Churchill, piensa en la historia 
y en los intereses y situaciones 
estratégicas a largo plazo que es 
capaz de intuir o prever.  

El peso que los Estados Unidos 
aportan en su condición de líderes 
del mundo libre, siempre será 
determinante para la historia 
que se escribirá a partir de sus 
errores. En el caso cubano, y en 
la actualidad, la situación es y 
siempre será mucho más grave.

Algún día se sabrá o no 
que muchos eventos que se 
desarrollan ante nuestras ya no 
tan sorprendidas narices, suceden 
o pueden haber sucedido bajo 
la inspiración de los servicios 
especiales de inteligencia y 
contrainteligencia del régimen 
cubano. Pero sucede, y luego 
vendrán las consecuencias.

El programa para refugiados que 
auspicia la Sección de Intereses de 
Norteamérica en La Habana, más 
conocida por su sigla SINA, es 

capaz de negar la posibilidad de 
viajar a opositores con una hoja 
de servicios irreprochable. Por 
otra parte, autoriza la salida de 
miembros de Testigos de Jehová, 
de esos que saltan espantados 
con solo escuchar que se habla 
de política o se critica al gobierno 
cubano en la cola en que en 
ocasiones comparten tiempo y 
espacio, con opositores necesitados 
del pésimo servicio que ofertan las 
salas de internet establecidas en 
SINA. Por cierto, en las salas de 
SINA no existe privacidad para la 
correspondencia on line. 

Sobre este particular, nadie 
comprende cómo es posible que 
las salas de internet de SINA sean 
operadas por personas aprobadas 
por las autoridades de la Isla. Estas 
personas se ha documentado que 
mantienen contactos con la policía 
Seguridad del Estado y es un hecho 
que si no colaboraran, no podrían 
disfrutar de un tan ventajoso 
destino laboral como lo es SINA.

Alan Gross permanece en 
prisión y nadie parece interesarse 
como fue posible que contactara 
a personas que no pidieron 
ni tan siquiera esperaban ser 
contactadas. El pobre Gross cayó 
en una ratonera y ninguno de 
los cómplices en la preparación 
de la trampa en que cayó ha sido 
investigado o si lo fueron, no 
se tiene información sobre ese 
particular. 

No estaría de más saber quién 
anduvo detrás del respaldo de los 
últimos “héroes no prisioneros 
del imperio”, destapados para la 
publicidad en los últimos cinco 
años desde Cuba, ¿coincidirán o se 
repetirán algunos nombres?

Últimamente, las novedades 
apuntan a cosas que no se 
comprenden. Es posible que algún 
día sepamos cuánto dinero del 
contribuyente norteamericano 
se ha usado y cuanto se usa en 
la actualidad para financiar 
operaciones encubiertas de 
los servicios de inteligencia y 
contrainteligencia del régimen 
cubano. La incompetencia 
proverbial de estos servicios es 
frecuente motivo de chanza por 
parte de elementos significativos 
dentro de la que se da en llamar 
la comunidad de inteligencia 
mundial.

Tengamos paciencia, algún 
día todo se sabrá y el expediente 
cubano actual se sumará a su 
ya larga lista de pifias, errores y 
horrores. Lo dice la tonada, “…si 
conocen historia no es por haber 
leído, sino de haberla visto en su 
cine americano, al gusto de… los 
americanos”.

¿Quién es realmente el número dos en cuba? 

A raíz del nombramiento de Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez como primer vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, numerosos 

analistas y medios de prensa internacionales han anunciado 
que asistimos a la entronización de la segunda figura de 
la revolución cubana. Es decir, que si de momento faltara 
Raúl Castro, sería Díaz-Canel el que asumiría las riendas 
del poder.

A los que piensan de esa manera, les recomendamos 
consultar la Constitución de la República de Cuba. Su 
artículo 5 establece que “El Partido Comunista de Cuba, 
martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada 
de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de 
la sociedad y del Estado”. Por lo tanto, si José Ramón 
Machado Ventura conserva el cargo de segundo secretario 
del Comité Central del Partido, nadie debe albergar dudas 
de que sigue siendo Machadito la segunda figura de la 
nomenclatura castrista.

Además, algunos hechos podrían confirmar lo que 
apuntamos. Uno de ellos fue la reciente celebración del 
55º  aniversario de la creación del Segundo Frente Oriental 
“Frank País”. En la actividad estuvieron presentes Raúl, 
Machado y Díaz-Canel. Y el presentador del acto, a la hora 
de referirse a los miembros de la presidencia, después de 
mencionar a Raúl, nombró a Machado Ventura. Sabemos 
que en este tipo de eventos se respeta estrictamente la 
jerarquía entre los componentes del aparato de poder. 

Por otra parte, hay evidencias de que no ha habido 
una modificación significativa en las funciones del 
primer vicepresidente. El flamante “delfín” presidió hace 
poco un pleno del Comité Nacional del Sindicato de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte. O sea que, al parecer, 
continúa atendiendo las mismas esferas que cuando era un 
vicepresidente más del Consejo de Ministros.

Entonces lo que habríamos presenciado es el anuncio 
de que ya se encontró al sucesor del binomio dinastía 

castrista-generación histórica de la revolución, pero no 
necesariamente que esa figura posea en este momento 
una cuota considerable de poder. Algo parecido a lo que 
aconteció en la España franquista cuando se dijo que iba 
a restablecerse la monarquía borbónica con Juan Carlos 
como monarca, mas únicamente después de la muerte del 
Generalísimo.

 
Lo anterior se traduce, en nuestro medio, en que Díaz-

Canel debe de asumir el mando efectivo de la nación 
una vez que desaparezcan del escenario político Raúl 
y Machado, este último como postrer exponente de la 
generación histórica de la revolución. Porque, obviamente, 
no consideramos a Ramiro Valdés ni al general Abelardo 
Colomé Ibarra (Furry) con cualidades personales para el 
liderazgo supremo del país. Ha comenzado un período de 
transición, una transición que, dadas las edades del uno y 
el dos actuales, es casi seguro que no supere los cinco años.

A aquellos que imaginan la posibilidad de una caída de 
Díaz-Canel antes de la sucesión, les responderíamos que 
se trata de algo poco probable, a menos que ocurra un 
“autodescalabro”. Raúl Castro se tomó todo su tiempo para 
proclamar oficialmente al sucesor, y ello significa que, al fin, 
halló al candidato que colma sus expectativas. No debemos 
olvidar que han quedado en el camino varios protegidos 
-al menos, aparentemente- del general-presidente, como 
fueron los casos de Nelson Torres y Pedro Sáez, sin contar 
a otros menos protegidos como los Aldana, Lage, Pérez 
Roque, Robaina y Hassan Pérez, entre otros.

 
Claro, en esta trama no se excluiría totalmente aquello 

de que “una cosa piensa el ladrón y otra el policía”. 
Porque, por ejemplo, en la antigua República Democrática 
Alemana, cuando el régimen de Erich Honecker se caía a 
pedazos, los comunistas intentaron promover la figura de 
Egon Krenz para mantener el viejo régimen con un rostro 
nuevo. Sin embargo, las ansias de libertad y reunificación 
nacional del pueblo alemán frustraron esa maniobra. Nada 
quita que entre nosotros pueda suceder algo similar. 

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton

 j.gonzalez.febles@gmail.com 

Orlando Freire Santana
Periodista independiente
Cerro, La Habana
orlansofs21@yahoo.com

se acerca el primero de mayo

El primero de mayo,  que en 
muchos países se celebra  
como el Día Internacional de 

los Trabajadores, ya está cerca.
 

El gobierno ha anunciado que 
se preparan desfiles que deberán 
realizarse por mandato oficial, en 
plazas, parques y avenidas principales 
en todo el país.  El acto central 
nacional será en la Plaza Cívica José 
Martí, en La Habana.

Como cada año,  trabajadores y 
estudiantes, incluidos los niños, serán 
obligados a asistir con sus banderitas 
y otros atuendos usados por la 
propaganda oficial, esta vez a apoyar 
una nueva consigna: “Unidos por un 
socialismo próspero y sustentable”.

De seguro esta vez veremos, como 

en años anteriores, a un ejército 
de estudiantes extranjeros, sobre 
todo, venezolanos, gritar sus loas al 
socialismo del siglo XXI. También a 
los comandantes super históricos y al 
generalísimo.

Lloverán las presiones veladas y 
no tan ocultas sobre los trabajadores, 
para que acudan a la magna cita. Se 
elaborarán listados para controlar la 
asistencia, se escucharán amenazas de 
despidos para quienes osen ausentarse 
y se dirá que “la presencia de todos 
es indispensable para garantizar otra 
victoria de la patria sobre  el feroz 
imperialismo yanqui”.

De los derechos de quienes sudan 
la camisa, no se escuchará nada. 
Tampoco del acoso a que tienen 

sometidos la policía y los cuerpos 
de inspectores a los trabajadores por 
cuenta propia. Nada sobre el derecho 
a la huelga y a las protestas cívicas 
para presentar demandas laborales 
se hablará, porque a los gobernantes 
de Cuba no les interesa la suerte de 
quienes prestan servicios y producen.

Los desfiles serán multitudinarios 
bajo esas arbitrarias condiciones. Pero 
de lo que sí debemos estar seguros es 
que asistirán mucho menos personas 
que en años anteriores.

Ojalá nos equivoquemos y el 
destino nos depare una celebración 
distinta.

La “fiesta” de los trabajadores se 
acerca, como también se aproxima el 
fin del totalitarismo castrista.

Edelvys Granda
Activista Pro Derechos Humanos
Pedro Betancourt, Matanzas

edelvysgranda2013@gmail.com
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Julio Aleaga Pesant
Periodista independiente
El Vedado, La Habana
aleagapesant@yahoo..es

adiós a la Dama de Hierro

¿Para qué queremos los cubanos la cELac?, Julio Aleaga Pesant   

El cine enseña muchos más 
detalles y sutilezas sobre 
lugares y personas –lo 

reconozco-, que todo lo que podemos 
aprender en una vida. Me sucedió con 
Iron Lady, la película sobre Margaret 
Thatcher. 

El filme comienza con la Thatcher 
ya anciana (interpretada por Meryl 
Streep) en el pequeño mercado del 
barrio, quejándose por el precio 
de la leche o la mantequilla, no 
recuerdo bien.  Está allí sola, como 
un ciudadano, sin las ataduras de la 
guardia de seguridad.  Solo es una 
anciana que en otra época sirvió al 
público desde la alta responsabilidad 
de Primer Ministro. 

 
La biografiada en aquel filme, acaba 

de morir a la respetable edad de 87 
años.  Murió de vieja, aunque los 
médicos en ese afán de protagonismo 
intenten decirnos que fue de otra cosa 
incomprensible. 

 
Ahora dicen que dividió a la nación 

británica, que fue dura y conservadora, 
y pueden tener razón.  Lo cierto es 
que en unión de Ronald Reagan, 

Mijaíl Gorbachov y Karol Wojtyla, 
cambió el destino de la humanidad, 
con la destrucción de la dictadura 
comunista en Europa oriental y Rusia 
y su apoyo a la democratización 
mundial. La memorable respuesta 
militar a la dictadura argentina que 
en 1982 invadió el archipiélago de 
Falkland, fue una restitución del 
derecho internacional, en momentos 
de invasiones silenciosas como las 
intromisiones militares de Cuba 
en África y América Latina.  Su 
enfrentamiento a los terroristas del 
Ejercito Republicano Irlandés (IRA, 
por sus siglas en inglés) presos en 
la cárcel de Maze, que dejó como 
resultado varios muertos por huelga 
de hambre, fue su implacable actitud 
contra el terrorismo.

Sin embargo, no fue ese episodio 
el que le valió el sobrenombre de 
Dama de Hierro.  El 19 de enero 
de 1976, como la líder nacional del 
Partido Conservador, Margaret dio 
un discurso en el ayuntamiento 
de Kesington contra la dictadura 
comunista de la Unión Soviética y 
sus ambiciones territoriales. “Los 
rusos están inclinados -afirmó- hacia 

la dominación del mundo, y están 
adquiriendo rápidamente los medios 
para convertirse en la nación imperial 
más poderosa que el mundo haya 
visto.  Los hombres del Buró Político 
soviético no tienen que preocuparse 
de los altibajos de la opinión pública.  
Ellos ponen las armas antes que 
la mantequilla, mientras nosotros 
ponemos cualquier cosa antes que las 
pistolas.”

Como respuesta, el periódico 
del Ejército Rojo Krasnaya Zvezda 
(Estrella Roja) le aplicó el sobrenombre 
de Dama de Hierro. La denominación 
se propagó rápidamente a través de 
Radio Moscú Internacional y más 
tarde por los periódicos, emisoras 
y canales televisivos de los países 
satélites de Moscú, como el Granma, 
de Cuba, o propiedad de poderosos 
partidos comunistas de Europa, como 
L’Humanité (Francia) o L’Unità (Italia). 

Según se dice, al contrario de lo que 
se podría pensar, la Thatcher se sintió 
encantada con el sobrenombre y lo 
asumió como una asociación con su 
imagen de carácter inquebrantable y 
firme.

¿Pero era tan dura Margaret?  La 
primera mujer Primer Ministro en 
la historia británica, madre de dos 
hijos, trabajó por despenalizar el 
homosexualismo y legalizar el 
aborto en caso de deficiencias 
psíquicas o físicas en los niños, 
o que la madre no pudiera 
cuidarlo, y estuvo contra el 
incremento de los impuestos 
a los trabajadores. En temas 
educacionales promovió la 
educación comprensiva y 
creó un sistema de educación 
de adultos y la universidad 
abierta.  Además, desde 
su Ministerio de Medio 
Ambiente, promovió 
agendas ecológicas y 
medioambientales, en 
épocas donde todavía esos 
temas no eran de dominio 
público.

¿Era tan de hierro la 
dama? Eso solo lo dirán los 
historiadores.  Por lo pronto, 
un largo adiós a Margaret.  
Una de las personalidades 
que forjó la política del 
siglo XXI.

Miguel Díaz-Canel y Bruno 
Rodríguez recibieron a la troika 
de cancilleres de la Comunidad 

de Estados de América Latina y el Caribe 
(CELAC).  De paso, supongo, excusaron 
al general-presidente por no atender 
debidamente a los excelentes visitantes, 
debido a cualquier razón, como pueden ser 
las “ingentes tareas del país en la defensa y la 
producción”, o algo así como “ya estoy muy 
viejo para esa bobería”. Me alegra la excusa. 
Tampoco creo en la CELAC.
 

Los ministros de Exteriores Alfredo 
Moreno (Chile), Enrique Castillos (Costa 
Rica) y Pierre-Richard Casimir (Haití) -este 
último invitado por presidir la Comunidad 
del Caribe (CARICOM)-, llegaron a La 
Habana por el interés de sus Gobiernos de 
trabajar en la consolidación de la CELAC, 
afianzando el concepto de región unida en la 
diversidad, comprometida con avanzar en la 
integración  sobre la base de la solidaridad.

Pero, ¿el Gobierno de Cuba representa a 
sus ciudadanos? Raúl Castro Ruz fue elegido 
en unas elecciones en las que solo podían ser 
elegidos los autorizados por un partido único, 
que controla además las Fuerzas Armadas 
y la Seguridad del Estado.  Entonces, su 

legitimidad es al menos discutible. Ese es el 
primer problema de la CELAC: Olvida los 
intereses del ciudadano cubano.

Que conste: Estamos de acuerdo con 
la soberanía de los Estados y con la no 
intromisión en los asuntos internos. Pero, 
¿es necesario integrar, en condiciones de 
igualdad, a una dictadura 
al concierto de las naciones 
democráticas, en pleno siglo 
XXI?  

Un elemento expuesto por 
los dictadores cubanos para 
justificar la unidad continental y 
enyugarnos a Latinoamérica, es 
el idioma común, el castellano.  
Para Cuba, esa razón no es 
suficiente.  La mayoría de las 
naciones latinoamericanas son 
multiétnicas y multinacionales, 
con complejas y sofisticadas 
visiones antropológicas, que 
van desde el racismo implícito 
en esas sociedades contra el 
indio local, hasta la supremacía 
blanca de los emigrantes 
recién llegados.  Eso no tiene que ver con 
nosotros.  Pero además, en contraposición,  

la Unión Europea es un soporte multilingüe 
y multicultural, pero unido en un proceso: La 
aceptación de la democracia y el respeto a los 
derechos humanos. ¡Así de fácil! 

A Cuba, como nación, no le conviene 
acercarse a América Latina por intermedio 
de la CELAC, como a los kelpers de las islas 

Falkland no les interesa 
unirse a Argentina, en el 
estado actual de cosas. En 
ambas situaciones se haría 
un trasvase de populismo, 
ingobernabilidad y retórica 
vacía hacia los archipiélagos, 
propia a la esencia de la clase 
política latinoamericana.

 
Cuando Cuba esté lista, 

supongo, reingresará a la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), si antes 
José Miguel Insulza no acaba 
con ella. Por supuesto, será 
después de que los Castro y 
su mal ejemplo se vayan de 
este reino.  Una OEA sin la 
retórica caliente de Castro y 

Chávez estará más a tono con los objetivos 
hemisféricos.

Por mucho que Mirta Granda, la 
Coordinadora de la CELAC en el Minrex, 
nos venda el farol de la unidad con esta 
organización a través del establecimiento 
del Grupo de Trabajo para la Educación y 
temas que azotan al área, como la violencia, 
la droga y la criminalidad, cosas de las que 
Cuba es aparentemente un oasis, el poco 
interés demostrado por los Gobiernos 
latinoamericanos para promover la 
democracia y el libre mercado en Cuba a lo 
largo de medio siglo, los descalifica ante el 
ciudadano cubano. 

 
Ese cubano ve bien que los países 

latinoamericanos y caribeños de la CELAC 
mantengan relaciones diplomáticas, 
comerciales y políticas con el Estado militar, 
pues esto es parte de las negociaciones 
para avanzar agendas y proyectos, y puede 
facilitar la diplomacia pueblo a pueblo.  Pero 
otra cosa es la desfachatez con la que nos 
aplican políticas segregacionistas, como en 
los casos del presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, y de México, Peña Nieto, entre las 
más recientes discriminaciones, de la cuales 
el canciller Bruno Rodríguez es cómplice, por 
no denunciarlas y por omisión en la gestión 
de representar al ciudadano cubano en el 
exterior.  

¿Es necesario 
integrar, en 
condiciones 
de igualdad, a 
una dictadura 
al concier to de 
las naciones 
democráticas, 
en pleno siglo 
XXI?



Jérôme Cahuzac, quien hasta hace pocos días 
fuera ministro de Finanzas del presidente 
socialista François Hollande, confesó, después 

de haberlo negado ante la Asamblea Nacional en 
pleno, que efectivamente, él tenía en Suiza una cuenta 
bancaria no declarada de 600 000 euros. Había que ver 
la alucinante cara de palo de Cahuzac cuando negaba 
frente a los diputados la existencia de esa cuenta ilegal 
en Suiza.

Luego nos llega el murmullo de que en 2009, 
Cahuzac intentó depositar quince millones de euros 
en otro banco suizo, murmullo sacado a flote por la 
televisión pública (RTS), mientras que la confesión 
de los 600 000 euros se lo debemos a «Mediapart  » 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Mediapart) , un sitio web 
independiente francés cuyos periodistas no parecen 
dar cuartel en la guerra contra la mafia financiera que, 
a través de Cahuzac y de sujetos de su especie, navega 
con soltura en la «izquierda caviar» francesa.

Estamos ante uno de los escándalos más grandes 
de la Quinta República por el simple hecho de que el 
presidente François Hollande, cuyo lema de campaña 
era la moralización de la vida política, se ha encontrado 
con el lobo en su propia casa: nada menos que su 
ministro de Finanzas, que tenía entre sus misiones 
la de velar por el equilibrio financiero del país, y del 
cual dependía también el dinero que el Estado debía 
atajar antes de que terminase fuera de las fronteras 
nacionales. No es normal que un país con tres millones 
de parados tenga por ministro de Finanzas a un señor 
que miente y oculta su patrimonio descaradamente 
ante la representación nacional.

Los simples mortales para los que la República es 

una de las pocas salvaciones posibles, se sentirán en 
el deber de preguntarse si el presidente Hollande sabía 
o no sabía lo que escondía Cahuzac. Los servicios de 
inteligencia del Estado francés tienen a su disposición 
los medios para investigar y conocer lo que les dé la 
gana dentro y fuera de Francia. ¿Cómo es posible que 
el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no haya 
sido informado de que su ministro de Finanzas era en 
realidad un fruto podrido? Eso no se lo cree nadie.

Ahora, Hollande hará su pantomima, aprobará 
leyes, jurará qué él no sabía, pero como en 2014 hay 
elecciones regionales y municipales, los partidos 
extremistas tendrán viento favorable para llegar a 
los cargos ejecutivos locales, lo cual no augura nada 
bueno para un país donde cada mes se pierden miles 
de puestos de trabajo.

Todo lo anterior es la prueba de que la democracia 
es una rectificación permanente, gracias, entre otras 
cosas, a una prensa libre y responsable.

No parece tener término el 
conflicto social y político 
en América del Sur.  

Ciertamente, el subcontinente está 
virado al revés, como muestra Telesur.

En Brasil,  masivas protestas por la 
privatización del estadio Maracaná.  
En Chile, los estudiantes también con 
grandes manifestaciones de reclamos 
al gobierno por la educación gratuita; 
los maestros también se les unieron.  

Y en Venezuela… Bueno, Venezuela 
es un caso. La saturación política 
entre los bandos antagonistas, 
chavistas y anti-chavistas, a dos 
días de las elecciones, muestra que  
podrían ocurrir actos violentos, 
pues los ánimos han ido subiendo de 
temperatura.

El 12 de abril, el noticiero de Telesur 
reportó choques entre estos dos 
grupos. Inicialmente entrevistaron 
a un grupo antichavista que expuso 
cómo fueron atacados por grupos 
chavistas.  A continuación, a una mujer 
que participaba en una caravana pro-
chavista, en la que según explicó, iban 
hombres, mujeres, niños y ancianos.  
La joven agrega que la caravana solo 
tenía intención de manifestar su apoyo 
a  Maduro y que fueron atacados por 
una pandilla de seguidores de Capriles.  

“Nosotros no teníamos intención de 
provocar, no habríamos traído niños y 
ancianos”, dijo.  Mientras hablaba, la 
cámara enfocó al grupo y no se veían 
ancianos o niños, como ella estaba 
expresando.

Para el común de los televidentes 
cubanos, acostumbrados durante 
décadas a ver en el Noticiero Nacional 
solo un ángulo de la noticia, este 
reportaje de una televisora foránea 
podría percibirlo como algo nuevo, 
más democrático, menos parcializado. 
Incluso hay reporteros extranjeros 
en Cuba muy entusiasmados con 
este nuevo “estilo de noticias” que 
brinda Telesur.  Más para aquel que 
ha aprendido a cernir las noticias 
incluso en el propio noticiero nacional, 
Telesur es más de lo mismo, solo que 
con un diseño, música y programas 
más sugestivos.

Transmitido para toda el área de 
habla hispana, en Cuba tiene a su 
disposición un canal de la TV cubana, 
convirtiéndose de hecho en otro 
noticiero nacional. Para ser justos, 
a veces transmiten reportajes que 
ni como muestra vemos en el otro 
noticiero, pero la “manipulación” de la 
noticia está ahí latente, solo que más 
acabada.  

En esta noticia del 12 de abril ya 
relatada, el tiempo empleado y las 
imágenes presentadas del “grupo 
antichavista” fue menor que la que 
dedicaron a los simpatizantes del 
chavismo.  Los primeros solo hablaron 
de la agresión, no mostraron ninguna 
imagen. En el segundo caso, después 
de concederle más tiempo a la mujer 

que se deshizo en insultos y amenazas, 
transmitieron un video con imágenes 
nocturnas y señaladas por un círculo 
donde a lo lejos se veía un grupo de 
hombres en movimiento, en el que 
no se distinguían mujeres, niños o 
ancianos.  La voz en off de la locutora 
redondeaba la noticia explicando “que 
aquellos eran los atacantes”. Si no 
hubieran puesto el círculo, en medio 
de aquella oscuridad no se habría 
podido observar a los supuestos 
atacantes.

Anteriormente ya habían 
televisado otro reportaje de un 
grupo de trabajadores de PDVSA, 
evidentemente chavistas por las rojas 
gorras, pancartas, pullovers etc. Un 
motociclista pasó y disparó a un 
trabajador, matándolo. Tenía que 
ser un “crimen político”, razonó la 
empleada  entrevistada, quien descartó 
que haya sido un malandro. 

Los delincuentes o “malandros”, 
como los llaman en Venezuela, son 
altamente peligrosos, tienen armas 
de fuego y asesinan a cualquiera 
por un quítame esta hierba de aquí. 
Los cubanos que han estado allá 
saben perfectamente que tienen que 
recogerse temprano y no pueden 
andar por las calles de noche. 

 En otro programa, la locutora 
entrevistó al gobernador del 
estado Guárico, Ramón Rodríguez 
Chacín. Con voz pausada, sin 
mostrar alteración, cada vez que 
se hablaba de política, algo tan 
común en América Latina,  expuso 
detalladamente sus puntos de vista 
a favor de este nuevo socialismo del 
siglo XXI. La retórica es la misma: 
el imperialismo norteamericano, la 
derecha internacional, etc. Al fondo, 
imágenes del Caracazo o del intento 
de golpe de estado a Chávez, en el 
que este gobernador tuvo un papel 
importante. La locutora apoyando 
todas las declaraciones de este señor 
y hasta dando opiniones de su propia 
cosecha a favor del chavismo.

Echando un vistazo a Telesur uno se 
pregunta, ¿es esto una cadena noticiosa 
imparcial, como supuestamente debe 
ser, o una plataforma de propaganda 
política a favor del chavismo en esta 
nueva etapa de elecciones?
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Francia, el lobo en casa

El niño malcriado

Telesur: ¿imparcial o plataforma política? 

Una de las acepciones 
del adjetivo malcriado 
se aplica a los niños de 

padres permisivos e indolentes, 
que ante cualquier negativa 
o posición contraria, forman 
escandalosas protestas.

Considerar que es un majadero 
sería la actitud a observar con el 
heredero de los Kim, sino fuera 
porque gracias a lo poco que 
el mundo libre le ha prestado 
atención a esta tiranía feudal 
que oprime al pobre pueblo 
norcoreano de forma brutal desde 
hace 63 años, esta cosa llamada 
República Popular y Democrática 
de Corea es hoy la amenaza que 
representa para el mundo.

No voy a profetizar una guerra, 
como lo hizo un tiempo atrás, el 
dictador de Castrolandia, Fidel 
Casiano Castro Ruz, para llamar 
de ese modo la atención que ha 
perdido en el mundo noticioso. 

 
Esta vez me referiré a una de 

las tantas crisis que Norcorea ha 
montado en los últimos años, 
a fin de obtener alivio para 
su sempiternamente enferma 
economía feudal y por otro 
lado los dólares suficientes para 
mantener a full su maquinaria 
militar para oprimir al pueblo 
esclavo de Norcorea y amenazar 
a la próspera y democrática Corea 
del Sur. 

Durante el mandato de 
Kim Jong-Il, padre del actual 
mandarín, entre los año 1995 
-1998, la economía del país 
(gracias a que se dedicaron 
los escasos recursos con que 
Norcorea contaba por entonces, 
a comprar técnicos y tecnología 

nuclear rusa),  descendió de 
forma tal que la escasez de comida 
se hizo tan grande que según 
varias publicaciones de Asia y 
Europa, murieron de hambre de 
un millón y medio a tres millones 
de norcoreanos.  The Economist 
estimó conservadoramente esta 
cifra de muertos de  900.000 a 
1.000.000 de seres humanos. Casi 
nada, ¿verdad?

Desesperados norcoreanos 
penetraron ilegalmente en China 
en busca de alimentos, lo que 
generó una situación de crisis 
en esta última, porque en los 
lugares por donde se rompió la 
frontera, los chinos  atravesaban 
situaciones casi iguales a las de 
los norcoreanos y esto obligó al 
mandarín de turno, el Sr. Yiang 
Zemin, a desviar alimentos para 
esa zona a fin de evitar “contagios” 
indeseados y dar un mentís a la 
muy trompeteada recuperación 
económica china.

Esto hizo que el mundo libre 
se fijara en Norcorea y a pesar del 
odio enfermizo que su régimen 
profesa por todo lo occidental, 
el Kim de turno por entonces 
accedió a unas negociaciones que 
le proporcionaron entre petróleo 
y dólares, no menos de US$20 
billones, con los que pudieron 
terminar en gran parte el 
programa nuclear norcoreano En 
poco tiempo fueron abandonadas 
estas negociaciones porque según 
Pyongyang, no se cumplían sus 
expectativas 

Ahora  12 años después de esta 
y otras fallidas  “negociaciones”, 
el nuevo Kim  se encuentra  que 
a pesar de alimentar a sus siervos 
con una dieta que según la FAO 

es buena para el colesterol, 
consistente  en pasto forrajero 
y un pescado crudo  al día, 
Norcorea se encuentra al borde 
de un hambruna de proporciones 
bíblicas,  aun mayor que la de los 
años 90.

Guiado por la jurásica 
nomenklatura militar, Kim Jong 
Un apuesta a las amenazas y la 
guapearía de barrio con el fin de 
llamar la atención, entre otros, 
del presidente Obama, de quien 
tiene” información fidedigna” de 
que aún en su último mandato, 
sigue aferrado a asegurar las 
próximas lecciones mid-term para 
su partido y no le presta mucha 
atención a estas ‘crisis”. Como 
conoce estaría dispuesto para 
quitarse esta molestia de encima 
a darle unos cuantos billones 
más de dólares, tanto en especie 
como en efectivo, para que el 
obeso mandarin reparta entre sus 
espadones y tutti conttenti. ¿Y el 
pueblo norcoreano?  Ese seguirá 
igual, comiendo forraje y un 
pescado podrido al día. 

Y entonces,  ¿ qué se hará con 
el despliegue de los Patriots, 
Spirits, las superbombas, los 
Aegis y submarinos de última 
generación?  Eso es otra cosa, 
ya que gracias a esta “amenaza”, 
entre Alaska, Corea del Sur, 
Japón, Guam y Hawai, ya hay 
desplegados 256 cohetes Patriots 
que   se quedarán por un “tiempo 
más”, no por los escandalosos 
norcoreanos que tanto le gustan 
al Sturmbannfuhrer Walter 
Martínez, sino por los silenciosos 
rusos, que ya empiezan a sacar 
las uñas en el Asia y quien ayer y 
hoy realmente son el adversario a 
vencer. 

Frank Cosme
Litógrafo, Santo Suárez 

glofran864@gmail.com 

Paulino Alfonso
Periodista independiente
Lawton, La Habana
paulino.alfonso@yahoo.com

Luís Tornés Aguililla
Periodista residente en Madrid

SIPENS@wanadoo.fr



Tal vez muchos no sepan que durante los 20 
años que en Cuba laboré como periodista 
oficial, dediqué varios años a investigar. 

Mi primera gran investigación fue en 1976-77, 
sobre los alemanes antifascistas que se asentaron 
en la isla durante la Segunda Guerra Mundial. En 
Bohemia publiqué una serie de cuatro reportajes, 
y cuando en 1979 viajé a la RDA, conocí al pintor 
Gert Caden, quien fuera presidente del Comité 
Alemán Antifascista en Cuba. Tenía más de 80 años. 
Estuve una hora con él, en su estudio de Dresden. 
La intérprete fue Cathèrine Gittis, quien se suicidó 
en Berlín en 1988 (en 2012 le dediqué dos posts en 
mi blog).
La gran mayoría de esos alemanes y polacos eran 
judíos. Entre otras cosas que descubrí durante esas 
pesquisas, es que los alojaban en el hotel Saratoga, 
y como de una investigación sale otra, de ahí surgió 
la idea de un día rastrear más sobre las estancias 
en Cuba del director austríaco Erich Kleiber y su 
familia. También descubrí al cubanoamericano 
Gilbert Chase, primo de Anaís Nin, uno de los 
grandes musicólogos de Estados Unidos. En 2006, 
cuando hubiera cumplido 100 años, le dediqué un 
post.

 No quise que pasara inadvertido que el Hotel 
Saratoga -por cierto, el hotel desde el cual mi hijo 
Iván todas las semanas se conecta a Internet- no 
es solo un hotel habanero de cinco estrellas, sino 
un sitio con historia, pero no historias vinculadas 
al mundo artístico, si no también relacionadas con 
los judíos. Y, de paso, recordar esa gran vergüenza 
nacional que fue y sigue siendo que en 1939 el 
gobierno de entonces no autorizó que los 900 judíos 
que viajaban en el buque St. Louis desembarcaran 
en La Habana. Es una nota sencilla, apremiada 
porque no pasara el ‘boom’ del Saratoga por la 
presencia de Beyoncé.

Con internet es más fácil, pero esas investigaciones 

y otras más que hice cuando trabajé en la revista 
Bohemia, las hice escribiendo a mano, en hojas de 
papel que iban a botar y yo recuperaba, muchas 
veces yendo a pie, sin almorzar, sin dinero, sin 
recursos. Cuando se quiere, se puede. La tecnología 
ayuda, pero no es imprescindible para hacer 
periodismo. Quienes están a la caza de equipos no 
son periodistas, son aficionados a la tecnología. 

Desde el 2 de marzo tengo separada una 
información que salió en la BBC, acerca de los 100 
millones de tiburones que se pescan cada año en el 
mundo, para contar que en Bohemia hice una de las 
investigaciones más serias y profundas, con la ayuda 
de dos viejos obreros, sobre la utilización en Cuba de 
la piel del tiburón y otras pieles animales. Reportajes 
que fueron tenidos en cuenta por el Ministerio de la 
Industria Ligera. Después, centramos el debate en 
la industria del calzado. Todo eso fue en Bohemia 
Económica, sección que en los años 80 dirigía 
Alberto Pozo, y nuestros trabajos eran tenidos en 
cuenta por ministros y dirigentes. El periodismo de 
investigación se ha perdido en Cuba. Como tantas y 
tantas cosas. Entre ellas, la calidad y estatura moral 
e intelectual de políticos como Orestes Ferrara o 
Salvador García Agüero. Desgraciadamente, en el 
régimen, la disidencia y el exilio, lo que abunda es 
la politiquería y la mediocridad.
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ramsetgandhi@yahoo.com mariel: mega-puerto y maquiladoras

El caimán, Beyoncé y el viaje de marino

Desde que se inicio la construcción del megapuerto de 
Mariel, enclavado en el municipio homónimo de la 
provincia de Artemisa, ha existido el más absoluto 

secretismo, al extremos de que en las reuniones del Consejo de 
Ministros y en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular nunca ha sido objeto de análisis por una u otra de las 
instancias, la ejecutiva y la legislativa.

Lo poco que el pueblo cubano ha podido conocer  ha sido 
los reportajes realizados por la televisión cubana en ocasión  de 
las visitas de los presidentes de Brasil,  primero de Luis Ignacio 
da Silva (Lula) y la realizada el pasado año por Dilma Rousseff.  

Pero por mucho secreto que exista,  las viejas paredes donde 
se refugia el gobierno cubano, están llena de rendijas y por ellas 
se ha filtrado eso que el principal inversionista por la parte 
cubana es la empresa “Almacenes Universales”, perteneciente 
al grupo empresarial “GAESA”, que es dirigido por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias.

Los brasileños están representados por la empresa 

constructora  Odebrecht, una de las mayores del mundo en 
ese giro. Odebrecht  es la encargada de la total remodelación 
del puerto, lo que incluye además una línea de ferrocarril, 
autopistas que conectarán al puerto de Mariel con el puerto y el 
aeropuerto de La Habana y la construcción de las naves en las 
que funcionarán las futuras maquiladoras.

Junto con el mega-puerto de Mariel quedará abierta la 
primera zona industrial de libre comercio de Cuba. En su 
conjunto, la obra tendrá un costo de 900 millones de dólares. 
Los brasileños aportaron 640 millones; el resto le correspondió 
al gobierno cubano.

En dicho puerto quedara abierta la Zona Especial de 
Desarrollo (ZED), que además del puerto, contará con plantas 
industriales, las conocidas maquilas, cuyas producciones, con 
un alto valor agregado, se destinaran a la exportación, pero 
serán comercializadas por las empresas extranjeras que se 
establecerán en la zona.

En todas  las empresas maquiladoras que se creen en esa ZED, 

el capital será íntegramente de firmas extranjeras, por lo tanto se 
requerirá derogar  la actual Ley 77 de Inversiones Extranjeras o 
adecuarla a las nuevas  realidades.

El primer paso en esta dirección  lo dio el Ministerio de 
Finanzas y Precios con la puesta en vigor de una resolución 
que fue publicada recientemente en la Gaceta Oficial, en la 
que se refrenda que el puerto de Mariel y las maquilas que se 
creen gozarán de un nuevo régimen aduanero especial para 
producir mercancías con un alto valor agregado destinadas a la 
exportación y su venta en el mercado de frontera. 

Si bien todo lo relacionado con la ejecución del puerto de 
Mariel  continúa sumergido en un total misterio, los censores 
y los defensores del secretismo no pudieron evitar que se 
filtrara que la moderna instalación portuaria comenzará sus 
operaciones en este mes de abril.

Con el inicio de las actividades portuarias de Mariel,  el 
puerto de La Habana, luego de más de 200 años, dejará de ser  el 
principal de Cuba.

Sr. Modesto: No tema, como a 
Ud. se le acaban los decretazos, 
me hace trabajar más en lo 

sensacionalista que en lo económico 

Ciertamente, tengo que reconocer 
que en cuanto a dirigir un colectivo, 
Ud. es un bicho, además de mostrar 
un timming impecable, que me hacer 
sospechar -por lo chic- que detrás de 
esto, está su hija Mariela.

Primero fue esa magistral 
interpretación que dio el más anciano 
de Uds. con la cancioncita dedicada 
al difunto Chávez y unas lágrimas 
de caimán impresionantes. Máxime 
viniendo de alguien que según su 
hermana Juanita, no lloró ni a su madre 
cuando falleció. 

Las lágrimas le quedaron orgánicas, 
dignas de Meryl Streep en La Decisión 
de Sofía, acompañado por un coro de 
domésticas de Punto Cero y las muy 
escogidas docentes del muy selecto 
alumnado de esa escuelita, hecha para 
los descendientes de la Seguridad 
Personal que hicieron un magnífico 
coro de plañideras. Por esta mise en 
scene bien se ganaron un Premio Coral. 
Esperamos que en los días por venir, 
esta cancioncita sea tema de fondo para 
Telesur. 

Lo otro fue la estancia de la artista pop 
yanqui Beyoncé en la Habana. Según 
declaraciones de los gastronómicos del 
Hotel Saratoga, donde se hospedaron 
Beyoncé y su no menos famoso esposo, 
el rapero J-Z, de acuerdo a sugerencias 
del Excmo. Sr. Caballero de la Legión 
de Honor San Eusebio de la Habana 

Vieja,   los dependientes obtuvieron más 
propinas que en un año.

Para rematar este evento chic, el 
farandulero de la Mesa Redonda, 
Taladrid les dedicó en su espacio las 
consabidas críticas a estos artistas.  

El tercer evento fue el viaje del Gordo 
Marino Murillo a Brasil para tranquilizar 
a los inversionistas brasileños inquietos 
por los eventos de Caracas, ya que estos 
señores saben como cualquier hijo 
de vecino que su régimen depende en 
un 110% de la estabilidad del actual 
gobierno venezolano.

La llegada del gordo Murillo se le dio 
a conocer al pueblo de Castrolandia 48 
horas después de que este personaje 
llegara al Brasil ¿Por qué?  Presumo 
que el Mago Cabrisas está enfermo o 
se encuentra en la cueva, preparando la 
poción # 9 que le va regalar a Putin en 
el año 2014.  

 El cuarto asunto y más  importante 
,que no lo comentó ninguno de los 
corifeos del feo de Randy Alonso, fue 
que además de Beyoncé, vino una 
pariente lejana que actualmente es 
congresista federal por Tampa, la Sra. 
Kathy Castro, que abogó ante la prensa 
internacional por el levantamiento del 
embargo.

Al igual que Beyoncé, esta Sra. 
Castro (la yanqui) fue acompañada a 
La Guarida por otra señora Castro, su 
hija Mariela.   Fuera de esto, créame, Sr. 
Modesto, la finca no da para más. Hasta 
la semana que viene, enemigamente 
suyo. 

Cartas a Modesto
Paulino Alfonso

Hotel saratoga, Beyoncé, el periodismo y la mediocridad

Tania Quintero
Periodista cubana residente Suiza

tania.quintero@gmail.com
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arrestan a ciudadano cubano-americano por defender a vendedora

La verdadera aspiración 
del estado

El viernes 12 de abril, el Tribunal 
Municipal de San Miguel del Padrón 
debió celebrar el juicio al ciudadano 

cubano-americano Juan Manuel Calviño.  

Las acusaciones formuladas por la policía 
del municipio San Miguel del Padrón alegaban 
que Calviño había incurrido en el delito de 
“atentado” en contra del capitán Ariel, alias ¨el 
Capitán Planeta¨.

Una multa de 1400 cuc fue el castigo por el  
supuesto acto de  agresión y de violencia sobre 
el agente. 

Los familiares no supieron precisar si la multa 
había sido pagada en la estación de policía o por 
la caja de resarcimiento. También se negaron a 
hablar sobre el abogado contratado.

Los hechos ocurrieron el miércoles 10 de 
abril cuando el Capitán Planeta y los inspectores 
identificaron a una de las vendedoras ambulantes 
en la zona y la siguieron hasta la Paladar situada 
en la Calle 108 entre 6ta y 2da, Reparto San Juan 
de los Pinos, en San Miguel del Padrón.

Según testigos, la vendedora tomaba un 
refresco cuando el Capitán Planeta la agredió 
verbalmente y la arrestó. Calviño salió en 
defensa de la mujer y discutió con los policías e 
inspectores. El oficial  le manifestó a Calviño que 
se metiera en sus cosas. Los policías rompieron 

la reja y sin orden de detención penetraron a la 
vivienda donde se encontraban parando el señor 
Calviño  y su hermano, ambos de visita en la isla, 
y comenzaron a golpearles.

 
El incidente detonó una protesta en defensa de 

Calviño. Ese día hubo varios detenidos y heridos.  

Según una vendedora ambulante: “Parece ser 
que el capitán y estos inspectores previamente 
habían participado en otros arrestos ilegales. 
Hace unos años el oficial había sido sancionado 
por dispararle a un joven en el barrio El Mirador, 
en el mismo municipio”.

La policía movilizó a más de 12 patrullas y 
varios agentes de la policía. Pasadas varias horas  
quedaron en libertad algunos detenidos que no 
tenían relación con los hechos.

 
Cada día los vendedores ambulantes son 

atacados por  policías e inspectores. Esa 
enfermiza persecución y la infausta aplicación 
de la fuerza bruta por estos órganos represivos 
y funcionarios también es una forma de acoso 
común.

 
Entre las funciones de la policía se encuentra 

la prevención de la delincuencia, restablecer el 
orden público. 

Según comentarios, productos de los 
incidentes, el Capitán Planeta dejará de prestar 

sus servicios en San Miguel del Padrón.

El Código penal cubano en su artículo 133 
contempla el ¨abuso de autoridad¨ como uno de 
los delitos cometidos por funcionarios públicos 
y prevé sanciones de uno a tres años de privación 
de libertad y multa de trescientas a mil cuotas, 
siempre que el hecho no constituya un delito de 
mayor entidad.

Uno de los problemas 
medulares a los que 
se enfrenta la vida 

en la sociedad moderna es 
el problema de la seguridad 
porque lo común es que 
las personas, sobre todo 
en nuestro país, vivan en 
una situación constante de 
inseguridad.

 Ese es un sentimiento que 
nos acompaña siempre. Es el 
sentimiento de intranquilidad 
que provoca el ciclón que se 
aproxima a nuestra provincia 
y que puede derribarnos la 
casa, la preocupación que nos 
asalta cuando sabemos que 
se van a  reducir la plantilla 
laboral de nuestro centro 
de trabajo, la desazón que 
experimentamos cuando 
no sabemos si tendremos 
alimentos para la próxima 
semana o padeceremos de un 
largo apagón mañana.

 La sensación de inseguridad 
que a veces nos invade no es 
solo ni siempre con relación 
a los acontecimientos 
anteriores, sino que también 
se nos plantea un problema 
muy parecido en nuestras 
relaciones con las demás 
personas en el seno de la 
sociedad.

 El derecho positivo es 
el llamado a establecer 
las normas jurídicas que, 
precisamente deben darnos 
seguridad en esa interacción 
con los demás porque:

Necesitamos saber a qué 
atenernos con relación a lo 
que podemos y no podemos 
hacer o decir.

Precisamos certeza en 
cuanto a que las reglas sociales 
escritas en los Códigos 
se cumplirán y que están 
poderosamente garantizadas.

Debemos estar seguros que 
no habrá injerencia arbitraria 
en nuestras vidas mientras 
nos mantengamos dentro de 
la ley.

Y esa certeza y esa seguridad 
deben brindárnosla el Estado. 

Hace ya mucho tiempo, 
Spinoza nos dijo en su 
Tratado Teológico – Político 
que la verdadera aspiración 
del Estado debe ser “que 
los hombres vivan en paz y 
seguridad, armónicamente y 
con leyes que se respeten.”  

mayor incidencia de accidentes mortales de trabajo en la capital cubana

La Habana es el territorio con más 
alto nivel de accidentalidad mortal. 
Según informó en marzo el periódico 

oficial Trabajadores, se mantienen los sectores 
agropecuarios, el azúcar, la industria básica, 
la construcción y el transporte como los 
organismos con más incidencia de accidentes 
laborales. A ellos se incorporan la industria 
alimentaria y la pesca.

Estudios de especialistas revelan que en  2012 
la tendencia de accidentes laborales respecto 
al año anterior es similar. Solo disminuyeron 
en 4 y 3, el número de accidentes y fallecidos 
respectivamente. 

En Cuba, durante el año 2012 fallecieron 
91 trabajadores  en 84 accidentes mortales de 
trabajo. De ellos el 65%  pertenecía a la categoría 
ocupacional de operarios, generalmente de 
equipos y choferes, “El 13% de los fallecidos se 
incluye en la categoría de servicios, volviendo a 
sobresalir los agentes de seguridad y protección 

El 47% de las causas principales fue por 
conductas imputables a los trabajadores. Sin 
embargo, la fuente también reconoció la falta 
de exigencia de directivos y jefes inmediatos 

como causa de las muertes. “Se destacan 
la insuficiente capacitación, incorrectos 
métodos y procedimientos de trabajo”, según la 
publicación. 

Las muertes por causas organizativas 
representaron un 37% del total. El 14% se debió 
a motivos técnicos.

 “Aunque las limitaciones de recursos inciden 
en las infracciones, están presentes otras 
violaciones que no requieren de inversiones y 
sí de mayor voluntad e iniciativas”, explicó el 
periódico Trabajadores. 

impunidad ante muerte de trabajadores 
cubanos

 
La publicación oficial criticó la ausencia 

de medidas correctivas para que “eventos 
similares” (refiriéndose a las muertes de 
obreros) no se repitan.

La Ley No. 13  de Protección e Higiene del 
Trabajo establece: “La protección del trabajo 
tiene como objetivo garantizar condiciones 
laborales seguras y adecuadas, prevenir 
accidentes del trabajo y contribuir también a la 

prevención de las enfermedades profesionales, 
mediante la investigación, estudio, diseño, 
establecimiento y control de sistemas, 
métodos, medios técnico–organizativos y las 
disposiciones legales normativas”.

Sin embargo, los sindicatos incumplen 
su función de velar y exigir el respeto de 
las regulaciones de la protección e higiene 
del trabajo. Usualmente, los trabajadores 
desconocen su derecho a laborar en un 
ambiente de trabajo seguro e higiénico y recibir 
medios de protección personal que necesiten en 
el puesto de trabajo que desempeñan. 

La Ley 13, como otras en el ordenamiento 
jurídico cubano, son de esas que si se cumplieran, 
el panorama cambiaría sustancialmente.  
Solo prevé sanciones a los trabajadores que 
incumplan sus deberes. Pero, ¿qué sucede 
cuando la administración incumple? 

En virtud del artículo 49 de la Constitución 
de la República “El Estado garantiza el 
derecho a la protección, seguridad e higiene 
del trabajo, mediante la adopción de medidas 
adecuadas para la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales”.

http://ajudicuba.wordpress.com
ajudicuba2010@gmail.com

Lic. Wilfredo Vallin Almeida
Abogado, Víbora, La Habana
vallinwilfredo@yahoo.com

Lic.Veizant Boloy González
Abogado, Alamar 

veizantl@yahoo.com

Lic.Yaremis Flores Marín
Abogado, Alamar 

yaremisflorez@gmail.com



Ya es un hecho  reiterado cada año 
que en algunos círculos infantiles 
de La Habana  la dirección  se 

dirija a los padres en las reuniones para 
solicitarles  dinero en divisa para la compra 
de ventiladores porque  se acerca el verano. 

También es recurrente el pedido a los 
adultos de que compren rollos de papel 
higiénico, con el pretexto de que las 
toallitas (que son llevadas a diario por los 
niños en sus bolsitas) no dan abasto para 
higienizarlos.  

También se solicita en ocasiones 
cooperación para pintar las paredes,   
arreglar alguna instalación sanitaria, etc.

Según la prensa oficial,  innumerables 
países junto a organizaciones no 
gubernamentales como la FAO, 
la UNESCO, y la UNICEF envían  
constantemente a nuestro país donaciones 
de diferentes artículos, no solo ropas, 
calzados y alimentos,  también juguetes, 
efectos electrodomésticos e instrumental 
médico. Estas donaciones se reparten 
según su utilidad en centros hospitalarios 
pediátricos, salas infantiles de atención 
al cáncer, hogares de ancianos y círculos 
infantiles. 

 A cada trabajador estatal activo se le 
descuenta un porciento de su salario, el 
cual se  destina a los sectores de salud y 
educación. No es necesario que si los padres 
en su mayoría, pagan una cuota mensual 
de cuarenta pesos, y además deben aportar 
al inicio del párvulo en el círculo infantil, 
toallas, jarros, cubiertos, catre, juguetes, 
ropa  y calzado para el cambio y aseo, más 
otros artículos, también se les conmine a 
la entrega de dinero para la compra de un 
ventilador cada vez que llega el verano. 

Algunos, sin poder económico suficiente, 
se abstienen o dicen que sí por no quedar 
en ridículo ante los demás.  ¿Y qué se hizo 
del anterior ventilador comprado por los 
novatos de ese año? Según la directora, ya 
se rompió, se lo robaron  o simplemente ya 
no sirve.

Cada organismo debe asumir la 
responsabilidad que tiene enmarcada en 
su función como tal. Sus directivos  deben 
garantizar que estos actos, en su mayoría 
planeados con fines de lucro personal, 
no  sucedan. Para ello hay que  llevar a 
vías de hecho la exigencia, disciplina, y 
control  en  todas las áreas que se dirijan 
a fomentar  la salud y educación de las 
futuras generaciones. 
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Una jornada contra la discriminación racial

Con motivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Discriminación Racial, el pasado 

21 de Marzo el Comité Ciudadanos por 
la Integración Racial (CCIR) desarrolló 
en su sede oficial la Jornada de Reflexión 
Ciudadana contra la Discriminación. El 
evento estuvo auspiciado por el CCIR, 
junto al Club de Escritores de Cuba, 
Acetato Producciones y Nuevo País.

El evento tuvo como punto de partida la 
lectura del mensaje del Secretario General 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en 
ocasión de la fecha, ya que la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos dedica ese día 
a reflexionar sobre el racismo en el deporte 
y le recuerda al mundo el papel que 
precisamente pueden jugar los deportes en 
la lucha contra la discriminación racial.

También el CCIR dio a conocer su 
Agenda 2013, en la cual visualiza su 
preocupación a partir de los más recientes 
giros económicos en Cuba, donde se 
reafirman a todas luces las desventajas y 

desigualdades estructurales que sufren los 
afrodescendientes cubanos.

El CCIR, conectado con los principios 
y objetivos del movimiento global que 
promueve la reafirmación de los valores 
y los derechos de los afrodescendientes 
-proceso que se fortalece con la declaración, 
por parte de la ONU, del Decenio Mundial 
de los Afrodescendientes-, impulsará su 
propio plan de acción.

Acciones que contemplan el 
fortalecimiento y vinculación con el 
movimiento global de afrodescendientes, 
una invitación a Cuba a una representación 
del Comité de la ONU para la Eliminación 
de la Discriminación Racial (CERD), el 
fortalecimiento y extensión del trabajo 
del Observatorio Ciudadano contra la 
Discriminación (OCD) encaminado a 
afianzar el empoderamiento cívico y 
jurídico de los ciudadanos en defensa de 
sus derechos, entre otras acciones.

El evento tuvo como punto de 
partida un profundo debate sobre los 

retos de la sociedad cubana en cuanto 
a la problemática racial, seguido de la 
presentación de dos libros de la colección 
del Club de Escritores de Cuba: “Sobrevivir 
en la boca del lobo”, de Jorge Olivera 
Castillo, y “Los tigres de Dire Dawa”, de 
Luis Cino.

El encuentro concluyó con una gala 
cultural en la cual la soprano Yoslaine Pérez 
Derrick interpretó obras tradicionales de 
nuestro repertorio, seguida de algunos 
protagonistas de la cultura alternativa 
urbana emergente como Ruta 11, Ahmed, 
Estudiantes sin Semillas, El Fígaro, Raudel 
de Escuadrón Patriota, Juventud Re-belde, 
y otros exponentes del spoken word. 
Dicha gala fue posible gracias a la gestión 
movilizativa de Alina Guzmán y Nilo 
Julián González, de Acetato Producciones.

Fue una tarde provechosa en la cual 
se compartió conocimientos. Muchos 
aprendimos a mirarnos, ejercicio en el cual 
se tejieron nuevas relaciones desde algo 
que defiendo como el empoderamiento de 
las Aduanas de Intercambio. 

Historia de cada verano

Guarderías imperfectas

Por estos días la prensa oficial recordó la 
creación de los círculos infantiles, el 10 
de abril de 1961. Una de sus promotoras 

fue Vilma Espín de Castro –la única cubana a la 
que se le permitió firmar con el apellido de su 
esposo. Antiguas fotos donde aparece la fallecida 
dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), muestran instalaciones acondicionadas 
junto a cuidadoras y niños uniformados.

En poco más de 50 años, la falta de 
mantenimiento, el descuido y el robo, han arrasado 
con  la  mayoría de los círculos infantiles. Muchos 
de ellos lucen fachadas y jardines descuidados 
(mejor no imaginar su interior). 

No siempre se encuentra el personal adecuado 
para trabajar en estas guarderías,  donde se 
requiere de experiencia y  profesionalidad para 
lograr una labor educativa que siente bases en los 
pequeños.

“Llega con mucha hambre del círculo infantil.  
Hay que darle algo de comer antes de bañarla. Está 
pelada que parece un varón,  porque los peinan a 
todos con el mismo peine y cogen piojos”, refiere 
una abuela capitalina. “¿Pero qué vamos a hacer? 
Aquí todos trabajamos y el círculo resulta más 
barato que pagar a las mujeres que cuidan niños. 
Pero en los círculos infantiles, la comida, la 
atención, dejan mucho que desear. Ya no es como 
hace unos años”. 

En la actualidad existen 1 086 círculos de este 
tipo con una matrícula aproximada de 134 000 

niños para un 18% de la población infantil del 
país. 

 85 000 niños que pudieran hacer el pre-escolar 
en los círculos infantiles, están matriculados en 
escuelas primarias. 

La situación de descuido escolar, notable a 
todos los niveles, quiso ser solucionada en el 1992 
con el programa “Educa a tu hijo”, sin tener en 
cuenta que para educar hay que tener educación.  
Se trató, muy tarde, de “lograr un desarrollo 
integral y preparación para el inicio en la vida 
escolar”.

Cualquier festividad celebrada en los círculos 
infantiles cuenta con las coreografías en las que 
se utiliza  música que va de los extremos de una 
que solo escuchan el día que actúan, o la de los 
números  a ritmo de reguetón que hacen bailar a 
las diminutas parejas junto a  los que deben velar 
por sus valores.

  El estudio que se lleva a cabo para perfeccionar 
la educación preescolar necesita de un personal 
calificado para que desde la comunidad, la familia 
y las instituciones educativas, pueda rendir los 
frutos que en muy poco casos se han podido 
apreciar en estos últimos 10 años.

Fuentes: 
Círculos del amor, Margarita Barrios, Juventud 

Rebelde, abril 10.
Buscan perfeccionar la educación preescolar, 

Margarita Barrios, Juventud Rebelde, abril 6.
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abandono en cementerio matancero

El pan nuestro de cada día

Los cementerios siempre se han considerado 
lugares casi sagrados, puesto que allí 
yacen nuestros seres queridos, después de 

emprender su último viaje. 
  

Pero en el caso del cementerio del poblado 
matancero de Guanábana, es muy posible que los 
muertos detesten permanecer allí. 

Cuando me presenté en dicho camposanto, pude 
comprobar que las malas opiniones recibidas no eran 
infundadas. 

Es cierto que permanece sucio. Es una realidad que 
las cercas casi ni existen. Es innegable que muchos 
de los habitantes de ese pequeño poblado lo usan 
como basurero. Muchas tumbas parecen servir para 
cualquier cosa, menos para lo que fueron construidas. 
A veces, quien lo visita no sabe si transita por un 
camino  terrenal o por un pasadizo del infierno. 

 
Y la pregunta surge: ¿El gobierno provincial no 

conoce del asunto? ¿No ha tenido ninguno de sus 
funcionarios la  triste necesidad de enterrar allí a 
ningún familiar? O será que sencillamente no les 
interesa el problema, y por eso no muestran  respeto 
ni para los muertos ni para sus familiares.

Ahora, al grupo de 
establecimientos  de ventas 
de alimentos que escasean, no 

importa en la moneda en que vendan sus 
productos, se han agregado las panaderías 
con ofertas en pesos (CUP). 
No importa día ni horario: el pan 
racionado, de pésima calidad, ya no 
alcanza para todos; y tampoco el que 
venden más caro, de forma liberada.  

Las personas se quejaban de las ofertas 
en moneda  nacional que son  más caras, 
ofrecidas por estas panaderías como son el 
pan de molde a seis pesos, los paquetes de 
palitroques a diez o la flauta de pan  suave  
a tres pesos.

Los panes y los dulces tenían mayor 
demanda los fines de semana. En algunas 
panaderías se veían colas, aunque no muy 
tumultuarias, para asegurar el pan los días 
en que todos están en casa.

Desde hace varias semanas, el pan que se 
vendía de forma liberada ha desaparecido 
como por arte de magia.  La escasez ha sido 
de tal magnitud que el noticiero televisivo 
realizó un reportaje al respecto.

En las cadenas de venta de pan en la 
moneda convertible (CUC) entre las que 
se destacan Dulcinea (antes Pain de Paris) 
y Sylvain, junto a las que venden el  pan de 
flauta de a 5 y 10 pesos CUP,  se aprecia 
también el desabastecimiento.  

La panadería de Carlos III y Hospital, 
en Centro Habana, muestra una fila de 
unas cincuenta personas, más otras que 
se guarecen bajo los pocos árboles que 
circundan el establecimiento. 

“Todavía le queda tiempo en el horno al 
pan y después hay que refrescarlo”, apunta 
un asiduo cliente, que explica como antes 
iba a comprar allí el pan integral y ahora 
compra “el que sea”.

De otra panadería en el Vedado salen 
muy bien vestidas y con sendas jabas 
enormes dos muchachas. La transparencia 
del material de las bolsas muestra panes de 
molde y otros largos, todos del tipo suave. 
Ambas salen por  la parte trasera  del local, 
donde los clientes tienen prohibido el 
acceso. “No hay pan  en venta, “su gente” se 
lo llevan por atrás” sentencia un vendedor 
de periódicos que está sentado a unos 
metros del lugar.

Dicen que el pan no alcanza porque 
los cuentapropistas los compran para sus 
cafeterías. A esto hay que añadir la falta 
de harina de trigo y lo precario de algunos 
hornos para mantener la producción. Lo 
que no tiene explicación, a no ser con su 
dosis de choteo, es que en plena noche 
habanera, silbatos y pregones hagan 
alusión a panes y galletas calientes que 
pueden llevarse a la boca untadas de 
mantequilla o mayonesa.

¡Qué tiendas, qué país!    

¡Etecsa… sin palabras!, Susana Más Iglesias 

Las Tiendas Recaudadoras de Divisas están 
muy lejos de ofrecer a los clientes un servicio 
de calidad. Por dicha razón, salir de compras 

se ha convertido en una verdadera odisea.

Cuando el cliente llega a uno de esos 
establecimientos, entra con la duda de si podrá lograr 
el objetivo que persigue. Su experiencia le dice que, 
como en muchas ocasiones, no saldrá complacido.

Los gerentes y personal con jerarquía en estas 
unidades no tienen en cuenta la satisfacción de 
quienes acuden a estos centros en busca de una 
atención esmerada. Han olvidado que la razón de ser 
de una tienda es atender bien a los compradores.

Y es que las “shopings” –como conoce el pueblo a 
estas entidades-, no seducen a los consumidores con 
productos novedosos. Ropas iguales, confeccionadas 
en serie, al peor estilo de la producción comunista, se 
exhiben en las poco atrayentes vidrieras.

En las referidas dependencias, la rutina y los 
altos precios provocan náuseas. El calzado que se 
comercializa, si no está defectuoso, se deteriora 
durante el primer o segundo paseo por la ciudad. 

Si se trata de perfumes, hay que revisar los estantes 
antes de comprarlos. Muchos de los frascos tienen las 
tapas rotas o el atomizador no funciona.

Ni hablar del detergente, la pasta dental, las 
frazadas de limpiar el piso. Las mismas se turnan para 
ausentarse.

Cuando se adquieren estos u otros productos –en 
caso de que haya-, hay que llevárselos en la mano, 
pues nunca hay jabas (bolsas) donde guardarlos.

Esta compleja situación se puede revertir para 
beneficio de la comunidad. Dependerá de la buena 
voluntad de quienes dirigen este sector de la 
economía. Por supuesto, durante el actual régimen 
político- económico será muy difícil.

A pesar de que en spots televisivos, 
prensa escrita y todo medio de 
divulgación, se comunica a la 

ciudadanía la atención priorizada a los 
discapacitados, hay organismos que aún 
parecen no sensibilizarse con el estado 
físico de esas personas, porque minimizan 
u obstaculizan  su posibilidad de acceso a 
sus instalaciones.

ETECSA es uno de ellos. Al establecer 
sus oficinas de atención, no ha tomado 

en cuenta a ese por ciento de la población 
a los que se les suma los que no  son 
incapacitados, pero que por su edad se 
ven imposibilitados de acceder a solicitar 
un servicio o pagar su cuenta teniendo 
que trasladarse para tal gestión a otro que 
queda más lejos. 

Como ejemplos tenemos las oficinas de 
esa entidad enclavadas en la avenida Carlos 
III, la de nueva creación ubicada en 17 / M y 
N,  al lado del Teatro Guiñol en la localidad 
del Vedado. Como ellas, hay otras más en 
la ciudad donde otras personas, aunque no 
sean  discapacitadas, también presentan 
problemas para subir altas escaleras, lo que 
les hace difícil tener acceso al lugar para 
realizar sus trámites. 

Ahora, con la renovación de contratos, 
se ha creado  el servicio de solicitud 

presencial de un gestor quien facilitará 
cualquier operación que desee hacer el 
impedido. Pero, ¿cuántas personas hay 
para llevar a vías de hecho este trabajo? 

Una señora de más de 90 años, que 
padece de retinosis pigmentaria, por lo 
que se encuentra en estado de ceguera 
total desde hace más de 10 años, solicitó 
la presencia del gestor para realizar la 
actualización del contrato. A los pocos días, 
la llamaron por teléfono para confirmar 
algunos datos. Además, le expresaron que 
debía presentar el carnet de la Asociación 
Nacional de Ciegos (ANCI) cuando se 
presentara el funcionario solicitado. 
Después de todo esto, pasada una semana, 
dicho representante de ETECSA no ha 
hecho acto de presencia. Hay una duda: 
como la anciana no pertenece  a la ANCI, 
¿podrá realizar su trámite sin problemas?

¿Leo, me alimento o me calzo?

En la emisión del mediodía del 8 
de abril del Noticiero Nacional de 
Televisión se expuso un trabajo 

que promueve de alguna que otra manera 
la idea de incentivar en la población el 
interés por la lectura. Según el reportaje, el 
hábito de leer debe estimularse tanto en el 
hogar como en los  centros educacionales,  
pero no se tiene en cuenta que cada día 
los  precios de los libros se hacen más 
inalcanzables para los amantes de este 
bienhechor hábito. No se tiene en cuenta 
que muchos lectores no cuentan con las 
posibilidades económicas para sufragarse 
esos gastos, aún más si son estudiantes.

Hasta los años 90, era normal la 
adquisición de libros por la población, ya 
que ésta adquirió un buen nivel cultural. 
Pero los precios solo oscilaban entre $ 0.55 
y $ 20.00  los más caros (hablo de pesos 
cubanos,  ya que el dólar estaba penalizado).

Hasta hace unas tres décadas, era muy 
fácil para cualquier estudiante recurrir a sus 
padres para la compra de libros de variados 
géneros, aunque los más solicitados por 
los jóvenes de aquella generación eran los 
de aventura, policíacos, poesía y literatura 
universal. Su precio rara vez  pasaba de los  

2 pesos. Por la suma de treinta pesos bien 
se podía obtener una colección completa, 
ya fuera Radar, Saeta o cualquier otra con 
la que cualquiera se embebía horas y horas 
en la lectura.

Hoy por hoy, es un viacrucis comprar un 
libro, pues sus precios, en la mayoría de los 
casos, son descomunales. 

José Martí dejó  plasmado que “saber leer 
es saber andar”. Tuvo razón. 

A pesar de las restricciones migratorias 
por las que ha atravesado Cuba, quien haya 
desarrollado el hábito de la lectura conoce 
por medio de lo leído  costumbres y culturas 
de diversos países.

De seguro, si los libros no tuvieran los 
precios tan altos, muchos más dirigieran 

su predilección a la lectura, no solo como 
consulta o aprendizaje de alguna materia, 
sino también como recreación en el tiempo 
libre. 

Son muchas las promociones en los 
puntos de venta de las Ferias del Libro, 
pero es pequeño el número de personas 
que llegan al lugar con la disposición de 
comprar.

  
Tal vez en un futuro los funcionarios 

del Instituto Nacional del Libro adviertan 
este error en la comercialización, y en vez 
de subir cada día más los precios de los 
libros, o de venderlos en cuc,  piensen que 
nuestros niños, jóvenes y adultos necesitan 
y a la vez desean incursionar en la lectura 
sin tener que pensarlo dos veces antes de 
entrar en  una librería.
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Hacerle el juego al enemigo

Los derrumbes son tan 
comunes en La Habana, 
que cuando ocurren, 

pocas veces causan sorpresa. 
Poco a poco, día a día, algún 
pedacito de la ciudad desaparece.

Zona prolífera en derrumbes, 
el municipio Centro Habana 
le ha dado a la capital muchos 
espectáculos de este tipo. 

A Mirta Menéndez el techo 
de su apartamento casi le cae 
encima. Por suerte, sólo murió 
el refrigerador, sepultado por los 
escombros.

Pocos en Cuba se enteraron de 
que el edificio donde vive Mirta, 
en la calle San Lázaro número 
672, entre Gervasio y Belascoaín, 
de dieciséis apartamentos y 
cuarentaiséis moradores, se había 
derrumbado parcialmente.

La razón es simple: La prensa 
nacional tiene prohibido divulgar 
este tipo de noticias, excepto las 
que el Gobierno le autorice a 
cubrir.

Publicar esa clase de 
información es “hacerle el 
juego al enemigo”. Quienes 
se atreven, son considerados 
“contrarrevolucionarios, aves 
carroñeras que sólo buscan el 
lado negativo de las cosas para 
difamar a la revolución”.

Así le dijeron a Mirta y a su hija 
los funcionarios del Gobierno 
cuando se enteraron que ellas 
habían hablado con un colega, 
periodista independiente, que 
cubrió la noticia. 

Ella sólo reclamaba soluciones, 
y estaba dispuesta a hablar con 
cualquiera que se interesara por 
su suerte. Como una forma de 
intimidarla dichos funcionarios 
le dijeron que lo que había hecho 
era prácticamente una forma de 
contrarrevolución. 

Pero Mirta no se amilanó. Les 
subió la parada a los burócratas, 
y siguió denunciando a través 
de la prensa independiente la 
responsabilidad e implicación de 
las autoridades en su situación 
actual.

Su rabieta dio sus frutos, y a la 
“contrarrevolucionaria”, le dieron 
un espacio en una bodega vacía 
no muy lejos de allí.

Pero para los demás aún no 
había ni un albergue. Cuando 
Mirta se interesó por ellos, le 
dijeron: “preocúpate por ti, coge 
la llave del local que te dimos, y 
no te metas más en lo que no te 
importa”.

Como Mirta y sus vecinos, 
hay miles de personas viviendo 
en inmuebles inhabitables. Sólo 
están comprando un poco más 
de tiempo, antes de que llegue la 
inevitable hora de trasladarse a 
un albergue, en los que vivirán la 
mayoría permanentemente.

El Ministerio del Interior 
usa la mano de obra de los 
presos en construir casas y 
apartamentos para oficiales de 
dicha institución. Tal es el caso 
del complejo de edificios que 
construyen en Guanabacoa los 
reclusos del correccional la Lima.

El Estado debiera hacer lo 
posible por acomodar menos 
a sus uniformados, y tratar de 
darle solución al grave problema 
habitacional de los albergados 
con esos recursos y esa mano de 
obra.

Acusar a los cubanos de 
“hacerle el juego al enemigo” 
por poner al descubierto hechos 
concretos de nuestras miserias y 
desigualdades es un golpe bajo 
para tratar de impedir que se 
divulguen.

La verdadera traición está en 
ocultarlos.

a La Habana en bicicleta

Fernando y Daniel son dos guantanameros que 
hace  unos años casi protagonizan la hazaña de ir 
de Guantánamo a La Habana en bicicleta.

La idea fue de Fernando: salir del Guaso hasta la 
capital haciendo paradas en los pueblos más importantes, 
donde los comités municipales de la Unión de Jóvenes 
Comunistas les darían la bienvenida, comida, hospedaje y 
los despedirían a la mañana siguiente en la línea de partida, 
para acometer el próximo tramo y repetir ese cronograma 
hasta finalizar en Punta Brava el 7 de Diciembre. 

A Daniel le gustó la idea de conocer otros pueblos y tener 
comida y hospedaje gratis. A Fernando  le interesaba  más la 
propaganda, resaltar en la nomenclatura comunista, llegar 
a Punta Brava, la tumba del Titán de Bronce, el general 
Antonio Maceo, el mismo día de su caída en combate. El 
proyecto tuvo el apoyo del Partido y la Juventud  Comunista 
guantanamera. 

El 27 de noviembre, una representación de las 
organizaciones políticas y de masas acompañó a los dos 
jóvenes hasta El Redondel, una gasolinera a la salida 
del pueblo. El secretario municipal de la juventud leyó 
un comunicado de despedida. Cierto fotógrafo captó 
el instante antes de la arrancada: el grupo aplaudiendo 
y los homenajeados con sus  bicicletas listas y la mirada 
en la autopista. Fernando, con cara feliz, pero Daniel, 
profundamente preocupado.  

Los ciclistas  comenzaron la marcha. Debían llegar a 
Santiago de Cuba en la primera etapa. Luego: Bayamo, 
Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara, Santi 
Spíritus, Matanzas, La Habana… un  conteo que estuvo 
martillando la cabeza de Daniel durante los primeros diez 
kilómetros y que se acentuaba a medida que aparecían las 
primeras ascensiones.  

Pedaleaban en silencio, bajo el sol, que comenzó a 
anegarlos de sudor por el kilómetro doce. El peso de las 
mochilas terciadas a la espalda fue creciendo con cada 
metro. Daniel comenzó a rezagarse. Fernando detenía la 
marcha para esperarlo.

En el kilómetro treinta, apareció la cafetería Granadillo, 
en la ribera de la presa La Yaya, y Daniel propuso una 
parada.  Fernando dijo que  no era necesario; el acuerdo 
era pedalear fuerte, a un ritmo sostenido, hasta Yerba de 
Guinea, en el kilómetro sesenta, donde se detendrían a 
orinar y descansar diez minutos, para luego seguir hasta 
Santiago, con llegada en horas de la tarde. A Daniel de 
repente el kilómetro sesenta le pareció horriblemente 
lejano. 

- Vamos a coger un diez - dijo. 

Sin hacer caso a la reprimenda de su compañero, se 
internó en la maleza. Su tardanza comenzó a inquietar a 
Fernando, que lo llamó varias veces sin resultados. Nada 
peor que la indisciplina para estropear sus planes de entrar 
a La Habana el 7 de Diciembre, día de la caída del general 
Antonio Maceo. Cuando Daniel salió por fin del matorral, 
le dijo:

- Viro aquí mismo… pero primero, ¡voy a darme un 
baño…!

 Caminó en dirección a la presa mirando con desdén 
la autopista. Si Yerba de Guinea, que estaba como se dice 
al doblar la esquina, le parecía distante,  La Habana era 
imposible de alcanzar. Se quitó la mochila, la ropa, los 
zapatos,  y se zambulló de cabeza en el agua. 

Fernando lo siguió hasta la orilla, echándole una arenga 
patriótica y una descarga moralista, pero Daniel le gritó:

- ¡Oye, mi hermano… es que La Habana está muy lejos! 

Hablar conmigo cuesta 50 dólares

No hay otro modo de 
adquirir experiencia e 
información que vivir en 

carne propia el descaro de algunas 
personas que te rodean.

Como muchos saben, yo alojé 
en una de mis dos habitaciones a 
un importante novelista  cubano, 
Reinaldo Arenas Fuentes, durante 
más de cuatro años.

A raíz de suicidarse en New York 
en 1991 y de que se publicara su 
autobiografía, “Antes que anochezca”, 
comenzaron a tocar a mi puerta 
de cuando en cuando diferentes 
personas: estudiantes, escritores, 
profesores, policías disfrazados, 
actores, directores de cine, y turistas.

Si hubiera tenido la experiencia que 
tengo ahora, a los 61 años, le hubiera 
sacado lascas a esas visitas, y hubiera 
podido comprarme algunos artículos 
indispensables, como una nevera o un 
televisor a color.

De todos los que han tocado a 
mi puerta para ver el lugar donde 
vivió Reinaldo, la única persona que 
se comportó como un hombre con 
honor y decencia fue Denís, de Europa 
oriental; el resto se han comportado 
como miserables y descarados. Me 
estoy refiriendo a los extranjeros, no 
a los cubanos que están tan mal como 
yo.

Les cuento que uno de los primeros 
seres que tocó a la puerta de mi casa 
fue un batracio, de la República de 
Batracia, al que recibí con todos los 

honores. Le hablé hasta por los codos 
de Reinaldo, y al final sacó un jabón, 
un solitario jabón, como ofrenda. 
Claro está que lo rechacé. Y como no 
me gusta ofender a los pobres seres 
humanos que me rodean no le dije 
que guardara su jabón para que lavara 
su trasero.

Después han venido otras visitas 
cuyos nombres y nacionalidades 
no mencionaré para no parecer 
descortés, pues la culpa en esos casos 
fue enteramente mía al no saber hacer 
respetar mi digna humanidad y pecar 
de ingenuo.

Pero el motivo de esta declaración 
de principios me lo ha dado un 
viejo amigo cubano que es como un 
hermano para mí y trabaja en la Plaza 
de Armas vendiendo libros viejos.

Este amigo me dijo que unos 
extranjeros andaban buscando libros 
y suvenires o reliquias de Reinaldo 
Arenas. Y me preguntaba si podía 
llevarlos a mi casa. Entonces, sin 
pensarlo, le dije que en mi casa 
no había ni libros ni suvenires de 
Reinaldo. Que aquí, en el Montserrat 
Hotel lo único que encontrarían sería 
a mí, y que por hablar conmigo un 
par de horas tendrían que abonar por 
adelantado 50 dólares, o 50 euros, o 
50 CUC. Y en caso de tirar fotos a mi 
casa, filmar, o entrevistarme, la tarifa 
aumentaba y los precios quedarían 
fijados a discreción mía. 

Días después, mi amigo, que estuvo 
todo el tiempo en condiciones de 
seguir mis instrucciones, me envió 

un sms donde me decía que los 
extranjeros no lo habían contactado.

Estos extranjeros se hacen pasar, 
cuando llegan a Cuba, por personas 
tan pobres, que están en peores 
condiciones que los cubanos, a pesar 
de que para venir a Cuba se han 
gastado el pasaje de un avión y se 
hospedan en un hotel cinco estrellas.  
E infamemente quieren conocer 
la vida privada de una gloria de la 
literatura nacional sin pagar el precio 
de la información. Y después, si uno 
exige un pago justo, piensan que uno 
es un hijo de puta. Y yo pregunto: 
¿quiénes son realmente los hijos de 
puta que vienen a deleitarse con las 
miserias históricas y presentes de los 
aplastados cubanos que llevan más 
de medio siglo bajo las botas de los 
hermanos Castro?

Así pues, que este artículo sirva a 
extranjeros y cubanos para establecer 
y respetar las reglas del juego. Basta 
ya de que los cubanos prestemos 
nuestros servicios desinteresadamente 
porque el gobierno de Cuba diga que 
somos internacionalistas. Porque 
los extranjeros que viven en países 
capitalistas donde hay que pagarlo 
todo vienen a Cuba, una pobre islita, a 
recoger mangos sin tener que subirse 
a los árboles, como en su momento 
tuvo que hacerlo Reinaldo Arenas, 
cuando pasaba el día en las copas más 
altas de los árboles del Parque Lenin, 
escondido de la policía, hasta que 
oscureciera y los hermanos Abreu le 
trajeran un plato de comida, ocultos 
en las sombras de la noche.
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Tal parece que en la misión 
encomendada al periódico “Juventud 
Rebelde” de farandulero oficial 

también debe aplicar el doble rasero y omitir 
aquellas informaciones que en el campo de 
la música hayan  acontecido pero que no 
formen parte del guion  entregado por el 
principal censor de de los medios oficiales, 
el Departamento Ideológico del Partido 
Comunista.

El caso más sonado de esta burda 
manipulación  informativa es el del cantante  
Isaac Delgado, que desde hace ya varios años 
reside de manera alternativa entre la Florida  y  
Puerto Rico. 

El 29 de marzo, Isaac Delgado actuó junto a 
Silvio Rodríguez, por invitación del cantautor, 
en un concierto en la calle Tamarindo, para los 
residentes del barrio habanero Santos Suárez, 
en el  municipio  Diez de Octubre.

Ante un eufórico y  entusiasta  público que se 
congregó ante la improvisada tribuna montada 
en el medio de la calle, Silvio Rodríguez  
presentó a Isaac Delgado como “un viejo amigo 
muy querido por todos nosotros”.

Isaac Delgado cantó algunas de las canciones 
que lo popularizaron y que lo convirtieron en 
“el Chévere de la Salsa”.

Los presentes lo acompañaron en el momento 
que cantó  “Necesito una amiga y su versión 
de “Quien Fuera”,  un tema de Silvio. También 
interpretó  como primicia  “Cubano”, una 
canción que proyecta   grabar con la orquesta 
“Los Van Van” que dirige Juan Formell.

 La actuación de Isaac Delgado en Santos 
Suárez no es la primera que hace ante el 
público habanero después de su salida 
definitiva de Cuba, ocurrida en el año 2006. A 
mediados del año 2011  filmó en La Habana,  
con el grupo reguetonero Gente de Zona el 
video-clip  de “Somos Cuba”, y el pasado enero  
participó en un concierto de Carlos Varela  en 
la sala Avellaneda del Teatro Nacional. Pero 
todas las estancias del “Chévere de la Salsa”,   
en La Habana, han sido silenciadas por los 
medios  oficiales.  Por eso, la mayor parte de 
los cubanos desconocen que Isaac Delgado 
ha estado varias veces en Cuba y que en dos 
ocasiones ha actuado invitado por dos figuras 
cimeras de la nueva canción cubana, Silvio 
Rodríguez y Carlos Varela.

Tal silencio no se justifica porque donde 
quiera que resida, Isaac Delgado nunca ha 
dejado de ser cubano. Muestra de su amor 
por la tierra en que nació  están presentes sus 
entrañables y profundos vínculos familiares y 
de amistad, que la distancia y el tiempo no han 
podido romper.

Cuando se dirigió al público  que asistió de 
manera masiva a escucharlo cantar junto a 
Silvio,  expresó: “ Cuba es algo muy grande que 
se lleva en la sangre, en el sentimiento, porque 
estar en el país de uno es lo más importante que 
puede tener un creador”.  

Los censores del Partido Comunista le 
ordenaron a Juventud  Rebelde, en su rol de 
farandulero, que silenciara todo lo relacionado 
con la estancia en La Habana de Isaac Delgado.

En cambio,  con la estancia en La Habana, 
entre los días 3 y 5 de abril, de la  multipremiada 
cantante norteamericana  que ha batido record 
de ventas millonaria de discos, Beyoncé 
Knowles y su esposo, el rapero Jay-Z, fue 
totalmente distinto.  A Juventud Rebelde se le 
dio la misión de informar de la presencia en 
Cuba de tan notables exponentes de la música 
norteamericana.

El llamado “diario de la juventud cubana” 
publicó un amplio reportaje de  la periodista 
Yelanys Hernández Fusté con el titular 
“Beyoncé y  Jay-Z visitaron  Cuba”.  En dicho 
trabajo, la periodista  destacó los aspectos que 
estaba autorizada a informar  de la vida artística 
de Beyoncé y su esposo y las actividades 
desplegadas en sus tres días de estancia en la 
capital cubana.

La periodista Hernández Fusté destacó que 
el matrimonio  visitó la Universidad de las 
Artes, que presenció la actuación del grupo  La 
Colmenita en la puesta en escena de la obra “La 
Cenicienta según Los Beatles”, sus encuentros 
con los integrantes de Danza Contemporánea 
de Cuba y las cantantes Haila María Mompié y 
Juana Bacallao. Además la periodista destacó el 

recorrido por las calles habaneras de Beyoncé 
y Jay-Z, particularmente su paseo por el 
casco histórico de La Habana Vieja. Todo ello 
sumado a un sintético resumen de la trayectoria 
artística de los dos cantantes norteamericanos.

 Lo que no informó la periodista es que la 
cantante, su esposo y sus acompañantes, se 
hospedaron en el lujoso hotel “Saratoga”, y que 
celebraron su quinto aniversario de casados 
con una cena de tres horas en el afamado 
restaurante particular La Guarida, ubicado en 
el bullicioso barrio habanero de San Leopoldo.

La noticia de su presencia, tanto en el hotel 
Saratoga como en La “Guarida, corrió como 
pólvora  lo que dio lugar a que centenares 
de citadinos se congregaran en estos lugares 
y esperan a que salieran para vitorearlos y  
demostrarles su afecto e identificación, a pesar 
del silencio de los medios oficiales sobre la visita 
de los dos afamados artistas norteamericanos  
en La Habana.

Tampoco a la periodista se le autorizó a 
que informara que la presencia en Cuba de 
Beyoncé, su esposo y la delegación de 12 
personas que los acompañó, fue totalmente 
legal,  a pesar de las protestas y la explicaciones 
exigidas por congresistas cubano-americanos 
que señalaron el viaje como violatorio de las 
leyes del embargo.

Funcionarios de la Oficia de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento 
del Tesoro, en Washington,  se ocuparon de 
aclarar que dicha visita se enmarcó en los viajes 
educacionales tal como están establecidos 
en la directiva firmada por el presidente 
Barak Obama  del programa conocido como 
“contactos pueblo a pueblo”.

Tampoco la periodista dijo que el viaje de 
los artistas fue organizado por  Academics 
Arrangements  Abroad, una agencia sin fines 
de lucro de New York, que desde hace ya un 
tiempo ha organizado  giras por Cuba de 
diferentes organizaciones culturales.
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La verdadera razón de vivir

El doctor Jonatán Goforth, en su 
libro titulado “Por mi espíritu”, 
relata un hecho conmovedor

En el año 1900, en la ciudad china de 
Taiyunfu, fueron fusilados unos misioneros 
y sus hijos: cincuenta y nueve personas en 
total.  Un estudiante chino presenció esa 
cruel ejecución. Algún tiempo después, 
cuando refirió el hecho al doctor Goforth,  
le dijo  que era sorprendente la paz y la 
tranquilidad que se manifestaban en los 
rostros de las víctimas: aun en el preciso 
momento de la muerte la sonrisa no había 
huido de sus labios.

 El estudiante refirió que una madre 

hablaba con ternura a su hijito, a quien 
llevaba asido de la mano; y que cuando a 
ella le tocó su turno, se vio su cuerpo rodar 
por el suelo y sin haber soltado la mano de 
su niño.  Instantes después, éste caía sobre 
su moribunda madre.

  
Ante este recuerdo, el estudiante 

preguntó al doctor Goforth: “¿Le extraña 
que la tranquilidad ante la muerte de esos 
cristianos me haya llevado a creer en la 
Palabra de Dios?”.

En nuestros días, casi todos los medios 
no cesan de informar sobre  noticias de 
guerras y revoluciones.  No se atemoricen, 

pues según Lucas 21:9,  “esto tiene que 
ocurrir primero antes de la llegada del fin”. 

La vida es corta. Si hay algo importante 
que queramos hacer, no debemos 
posponerlo para otro día.  Mejor es 
preguntarse:¿Qué haría si solo tuviera tres 
meses de vida? ¿Le diría a alguien que lo 
amo? ¿Trataría de enderezar algún área 
torcida de mi vida? ¿Le hablaría a alguien 
de Jesucristo? 

Debido a que la vida es corta, no se 
debe olvidar que quien único es realmente 
importante es Jesucristo, el único que nos 
oferta vida eterna y en abundancia.

Él nunca ha faltado a su promesa de 
vida para nosotros y hoy insiste una vez 
más para que cuando las circunstancias 
nos hayan traicionado y creamos perdidas 
todas las esperanzas, Él es y seguirá siendo 
la verdadera razón de vivir.

Cuando creas que ya no hay más, recuerda 
que la única cosa que se puede hacer es 
acostarse en los brazos de Jesucristo como 
un pequeño niño y confiar”. 

“Señor, hazme saber qué fin tendré 
y cuánto tiempo voy a vivir, para que 
comprenda cuán breve es mi vida. (Salmo 
39:4)  
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     Virgilio Piñera: el hombre que guardaba poemas en el refrigerador

Desde la experiencia personal, 
cinco intelectuales cubanos: 
Miguel Barnet, Abelardo 

Estorino, Reynaldo González, Pablo 
Armando Fernández y Antón Arrufat 
hablan sobre Virgilio Piñera.

“Era un raro y un maldito deliberado, 
pero nunca fue una persona malvada”. 

“Era triste, se dolía de muchas cosas… 
amaba a su literatura, que, aunque estaba 
llena de chispas y de juegos verbales, era 
dolorosa”. 

“Excluido y autoexcluido, su marginalidad 
fue en parte voluntaria y casi estratégica”. 

“Era muy simpático a veces, y a veces 
tenía ese dramatismo de autocalificarse sin 
autoconmiseración”. 

“Guardo la más conmovedora 
demostración de lealtad y ternura, que 
compensaba una devastadora soledad”. 

A golpe de frases, espontáneas unas, 
repensadas otras, los cinco escritores han 
esculpido el rostro de Virgilio Piñera. 
Cada uno de ellos obtuvo una parcela 
desigual de su amor y amistad y también 
de sus desplantes y mordacidades. Elloshan 
querido de cierta manera compartir todo 
ello con nosotros.

Miguel Barnet lo conoció en 1963. 
Entonces veinteañero, le entregó a Piñera 
en el restaurant El Carmelo su primer 
poemario, La piedra fina y el pavorreal. 

RememoraBarnet, sonriente:“El maestro 
reaccionó airado. Estimó que aquellos 
poemas imitaban el suyo, La isla en peso, 
escrito veinte años antes, del cual yo ni 
tenía noticias. El helado de chocolate me 
cayó mal. Ese fue el primer encontronazo 
con Virgilio. Fue un encuentro maravilloso, 
porque me permitió entrar en el arcano 
divino que es La isla en peso, ese gran 
poema que se compara únicamente con El 
retorno al país natal, de Aimé Césaire, y me 
di cuenta de que aquella patada era también 
un elogio a la larga”.

Descarnada y virulenta, ingeniosa y ruda, 
inverosímil y creíble, áspera y delicada 
como el mismo autor, la literatura piñeriana 
también es lunática, y oculta en el lado 
oscuro, tal vez con un pudor reprochable, 
sentidos sonetos de amor.

 “Un día fui a su casa y le dije: ‘Virgilio, 

has leído unos textos maravillosos, pero 
no hay nada que hable del amor’… ‘Ah, es 
que tú no sabes nada’, respondió. Y abrió el 
refrigerador y sacó un cartapacio de sonetos 
y poemas en prosa de amor deberían ser muy 
calientes cuando los tenía en el refrigerador. 
Aquello me pareció el absurdo total, y yo cogí 
aquellos poemas que estaban fríos, algunos 
humedecidos, poemas extraordinarios, del 
amor oscuro…”, repasa el etnólogo, a cuya 
iniciativa se debe la grabación clandestina 
de poemas en la voz de Piñera mediante una 
minigrabadora,  un gadget futurista en la 
Cuba de los 70, velada en un butacón por 
Reina Ana. Cuando el poeta se percató de 
que lo grababan, dejó de leer.

Abelardo Estorino desgrana con un tono 
sombrío, mientras juega con un lápiz en su 
boca: “Recuerdo a Virgilio Piñera haciendo 
alarde de sus conocimientos de En busca 
del tiempo perdido. Sabía más que nadie 
de la duquesa de Guermantes y de toda su 
parentela. Recuerdo, también, verlo entrar 
en los años setenta por la puerta de mi casa 
y preguntar: ‘¿Compraste los espaguetis?’”. 
¡Son remembranzas del dramaturgo, creador 
de El robo del cochino, una pieza que le hizo 
exclamar a Piñera frente al autor: Diste un 
zapatazo!”.Sin embargo, se resiente de otras 
menos propicias opiniones de su amigo. “Yo 
creo que él no me tomó muy en serio desde 
el punto de vista literario”. Piñera decía, con 
socarrona ironía, que yo pasaría al parnaso 
por una versión de La cucarachita Martina. 
Él hablaba de una manera diferente. Ellos 
hablaban de literatura francesa, de cualquier 
cosa, y hasta hablaban de cosas cotidianas. 
Yo conocí a un Virgilio que era otro. Que 
se quejaba, que era triste, que se dolía de 
muchas cosas”, 

Para Reynaldo González, Piñera era un 
puzzle, un intelectual con una “trayectoria 
respondona e hiriente como un cactus”, para 
la cual faltó aprecio social.

“Íbamos juntos a Coppelia, al cine; era 
un hombre ya mayor, y conversábamos 
siempre sobre la película. Lanzaba unas 
frases drásticas. Recuerdo la etapa en que 
íbamos a la Cinemateca, para ver aquel ciclo 
de Miklós Jancsó, y ahí aplicaba la frase 
bonita”. A la pregunta: “¿Qué te pareció 
Viryi?”, él respondía: “Ni carne, ni pescado”.

Piñera, quien a principios de los años 
sesenta dirigía  Ediciones R, publicó el 
primer libro de cuentos de González, Miel 
sobre hojuelas.

“Su pobreza, homosexualidad y amor 
por el arte los afrontó sin retractaciones. 

El telón de fondo de sus tropiezos fue una 
sociedad mezquina”, considera Reynaldo 
González. Asumiendo su identidad sexual 
con entereza, a diferencia de otros que 
prefirieron disimularla, Piñera atrajo para sí 
muchas miradas, dardos y desdenes. Pese a 
un primer reconocimiento institucional en 
los sesenta con la publicación de su teatro y 
poesía, puesta en escena de sus obras, viajes 
al extranjero, ejercicio de la crítica en la 
prensa, en los setenta su vida dio un vuelco. 
Una política cultural tan homofóbica como 
pedestre lo sumió en el ostracismo hasta su 
muerte, ocurrida en el otoño de 1979. 

“Su condición homosexual lo hizo 
blanco de todas las desdichas porque el 
desprecio resultó institucionalizado y para 
la víctima, una minusvalía inapelable. 
Quienes pudieron auxiliarlo, optaron 
por el silencio. A Virgilio Piñera le cayó 
encima todo el peso de la isla. Sin embargo, 
su talento era indiscutido, incluso para 
sus enconados enemigos… Su afán de 
servicio quedó evidenciado en las empresas 
editoriales en las que se comprometió. Un 
buen día, de sopetón, te convidaba a una 
lectura, rito sacro-mágico de la amistad, 
ocasión memorable, y luego se devolvía a 
sus silencios. La muerte lo encontró con las 
gavetas colmadas de papeles inéditos que 
ahora salen a la luz”.

Pablo Armando Fernández todavía no 
alcanza a saber por qué y por quién fue 
designado para despedir el duelo. “Todos 
sabemos que Virgilio Piñera era enemigo de 
toda solemnidad. Él veía toda solemnidad 
ligada al fraude”, rezaba uno de los párrafos 
del panegírico fúnebre, redactado a toda 
carrera, junto al poeta Heberto Padilla, en 
casa del también poeta César López”.

“Recuerdo que conocí a Virgilio -aún 
entonces la figura más controvertida de 
nuestras letras- de la mano del escritor 
Severo Sarduy en la sala de redacción de 
Lunes de Revolución, un suplemento que 
pronto se convirtió en una plataforma 
de ataque contra los aires estéticos y 
las pretensiones teleológicas del grupo 
Orígenes, liderado por José Lezama Lima. 
Sus actitudes y opiniones respecto a la 
literatura cubana y sus autores creaba una 
cierta indisposición hacia su persona”.
Virgilio dejó una colección de poemas en 
francés. Era un adorador de Baudelaire. 
Entre sus inéditos está la traducción de 
Las flores del mal. Recitaba a Racine. Nos 
deleitaba con su interpretación de Fedra. 
Se consideraba un conocedor de Napoleón 
Bonaparte”.

Cuenta Fernández que antes de irse de 
la última tanda del cinecomo arrabaleros, 
Piñera tomaba en su regazo a Jeka, la 
hija más pequeña del poeta, y la dormía 
recitándole poemas de Darío y Martí. “Era 
naturalmente afectivo, no obstante, nunca 
lográbamos escapar de su cariñosa ironía, 
hasta en la dedicatoria de sus libros. Era un 
hombre cuya compañía más cercana había 
sido la soledad… Detrás de ciertas actitudes 
que en nada le favorecían se ocultaba un 
hombre tímido, dulce, amoroso… Siempre 
se nos adelantó. Yo lo amo con toda mi 
alma.”

Ese carácter de adelantado de Piñera lo 
confirma Antón Arrufat, albacea de su obra 
y uno de sus más íntimos amigos, a quien el 
autor de Aire frío llamaba, entre cariñoso y 
ponzoñoso, la víbora.

Enfocándose en las breves narraciones 
de Piñera, algunas de apenas un párrafo 
de unas treinta líneas, Arrufat asegura 
que tales minicuentos, microrrelatos o 
textículos encumbran a su autor, dentro de 
la literatura en español, “como un iniciador 
de esta forma de narrar, de los primeros, 
casi, en inventarla”. Para argumentarlo echa 
mano a “La boda”, de 1941 -“un clásico de la 
ficción súbita”-; y también a “El insomnio” 
-“ficción de once líneas”-, o a “El comercio”, 
“El parque” y “La batalla”, “que a menudo no 
llegan al tamaño de una cuartilla y que son 
también esencialmente visuales”.

“Si la literatura tuviera 
cara”,precisaArrufat,“su obra tan peculiar 
vendría a ser otra cara de la literatura 
latinoamericana formada por unos cuantos 
marginados como Juan Carlos Onetti, Pablo 
Palacio o Felisberto Hernández. Si su futuro 
lector se halla familiarizado con la obra de 
Cortázar o Carpentier, quienes sintieron 
y manifestaron por su escritura un seguro 
desdén, pronto se dará cuenta este curioso 
lector, tal vez desde la línea inicial, de que 
ninguna semejanza encontrará entre ellos 
y Piñera. Son escrituras diametralmente 
opuestas… Su interpretación o la imagen 
que ofrece de América Latina es menos 
brillante y tal vez más pobre, pero más 
punzante”.

“Lo que no sea en la realidad, que sea 
en la imaginación”, recordaba Arrufat que 
solía decir Virgilio Piñera. A veces, muchas 
veces, consiguió superar la máxima de su 
predilección. De modo que bien podría 
quedar así: lo que sea en la imaginación, que 
también sea en la realidad. De eso se ocupan 
los genios. Para bien o para mal.

Alfredo Nicolás Lorenzo
Escritor, El Cerro
alfredonicolaslorenzo4@gmail.com
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Una obra teatral y 
un conflicto que continúa

“Delantal todo sucio de 
huevo”, obra del brasileño 
Marcos Barbosa, fue 

estrenada en Cuba  por el grupo  Teatro 
De Dos, bajo la dirección de  Julio César  
Ramírez en  la Sala Llauradó. 

La puesta, sin discusión alguna, 
alcanzó cierta relevancia en el panorama 
teatral habanero, a pesar de que  el  
conflicto que expone no es muy nuevo 
para  nuestro  público.

La  escenografía  es un apartamentico, 
donde cabríamos los  pocos asistentes, 
en la pretensión de integrarnos más 
como vecinos que como otra cosa.  Poco 
faltó para que tuviéramos que sentarnos 
entre los actores. Esto, si se quiere,    
incrementó  la comunicación más de 
lo que cualquiera hubiera pensado.  En 
un momento dado,  según conocimos a 
la salida de la función, a muchos no les 
faltaron  deseos de  insultar  al padre del 
protagonista de la obra 

 Aunque los personajes  son brasileños, 
bien podrían ser cubanos, porque los 
conflictos nos atañen por igual.

 Cuando el  hijo tomó la  iniciativa 
de irse de la casa  porque sus padres 
rechazan su  homosexualidad, 
abrió  una brecha llena de dolores y 
resentimientos,  que se mantiene casi 
intacta a pesar de los años transcurridos. 
La visita del hijo, largamente esperada, 
no da los resultados esperados, por lo 
cual, se continuarán arrastrando las 
incomprensiones acumuladas.

El  gay con el sobrenombre de Indien  
Dubois ve frustrada su visita, ya que 
el conflicto no  pudo resolverlo como 
esperaba.  Al parecer,  continuarán los 
conflictos derivados de la no aceptación 
de su homosexualidad. 

De ahí podríamos sacar muchas 
deducciones, muchas.  Lo que más nos 
hizo escribir este comentario es que Julio 
César  Ramírez parece conocer que en 
el país en que vive, pese a las campañas 
porque la homofobia sea erradicada, no 
se ha logrado todo lo que se esperaba.   
En Cuba, ser homosexual,  aún en la 
actualidad es casi como una maldición.

Podemos anotar  en la puesta que los 
acertados diálogos  entre los personajes  
provocan gran  tensión. El personaje 
principal, interpretado por Emmanuel  
Correa, en un momento dado, hasta 
nos  da  lástima, enfrentado a la tozuda 
intransigencia de su padre, a la madre, 
que siempre espera que su hijo cambie, 
sumida en un dolor que la acompañará 
sabe Dios hasta cuándo… Poco falta  
para que los tres personajes revienten 
y ocurra si no una tragedia física, al 
menos un desenlace inesperado.

  
Teatro De Dos  no cesa en sus 

puestas de presentarnos  nuestra  opaca   
realidad y  sus  conflictos. Es una lástima 
que esta temporada  con  dicha  obra sea 
tan corta, cuando mucho público se ha 
quedado sin poder entrar para verla. El 
mismo espacio donde se realiza  la obra 
conspira contra ella.

Hugo Araña Sanchoyerto
Teatrista, Matanzas

malecun@yahoo.com Los tentáculos del pavonato

Al decir de Ambrosio 
Fornet: “Si en lugar de 
definir el pavonato por 

su mediocridad los defino por 
su malignidad, tendría que verlo 
como un fenómeno peligroso y 
grotesco, porque no hay nada 
más temible que un dogmático 
metido a redentor y nada más 
ridículo que un ignorante 
dictando cátedra. Hay hechos del 
periodo, incluso de finales del 
periodo, que pueden considerarse 
crímenes de lesa cultura y hasta 
de leso patriotismo, como lo fue 
el veto que en 1974 se le impuso a 
la publicación en Cuba de Ese sol 
del mundo moral, de Cintio Vitier, 
un ensayo que explica como pocos 
por qué la inmensa mayoría de los 
cubanos se enorgullecen de serlo. 
Como buenos guardianes de la 
doctrina, los censores advirtieron 
de inmediato que no era una 
visión marxista de la historia de 
Cuba. Así que apareció primero en 
México que aquí; de hecho, aquí 
demoró veinte años en publicarse, 
no sé si por inercias dogmáticas o 
por simple desidia editorial.”

El ambiente represivo no solo se 
manifestó en el sector de la cultura, 
sino que también llegó a extender 
sus garras a campos tan poco 
imaginables como la arquitectura. 

Según lo refleja el destacado 
arquitecto Mario Coyula en 
la conferencia “El quinquenio 
Amargo y la ciudad distópica: 
autopsia de una utopía”, 
impartida el 19 de marzo del 
2007 en el instituto Superior 
de Arte, organizado por el 
Centro Teórico-Cultural 
Criterios: “En la arquitectura 
cubana contemporánea también 
aparecieron, con algunos matices 
propios, los efectos de la misma 
política cultural rígida e impositiva 
que dañó el pensamiento, la 
literatura, el teatro y otras 
manifestaciones intelectuales y 
artísticas en los años 70”.

Y argumenta más adelante: 
“Dejando heridas individuales 
aparte, el aplanamiento que 
caracterizó a la política cultural 
de los 70 en la literatura, el 
teatro y las artes plásticas, pudo 
recuperarse en buena medida 
con una posterior reapertura 
que incluyó la rehabilitación 
pública de creadores que entre 
comillas habían sido perseguidos 
o apartados. En la producción del 
entorno construido, el golpe fue  
más impersonal, pero también 
más duradero. 

El Quinquenio Gris constituyó 
en el amplio sentido de la 
palabra, un reflejo del más puro 
extremismo al que puede llegar 
una sociedad ciega, que se guía 
por principios importados, que se 
dedica a buscar fuera lo que está 
dentro. Las experiencias vividas 
durante aquellos largos años no 
dejan margen a dudas. Ni la fe más 
grande del mundo, ni la convicción 
más fuerte, pueden hacernos 

creer que somos los únicos con el 
derecho a tomar decisiones que 
afectaron la vida de miles de seres 
humanos.

Explica Ambrosio Fornet: “De la 
vieja sociedad heredamos, unos y 
otros, la noción de que la mayoría 
de los intelectuales y artistas, 
por lo menos los que no ejercen 
actividades realmente lucrativas, 
son una suerte de «parásitos». 
Que un centro rector de cultura 
contribuyera a reforzar ese 
prejuicio era una imperdonable 
muestra de fariseísmo e 
incapacidad. En todo caso, el 
Consejo Nacional de Cultura 
(CNC) tenía muy claro que había 
que arrinconar a los «viejos», 
incluidos los que por entonces 
apenas teníamos cuarenta 
años, pero que por lo mismo ya 
estábamos contaminados – para 
entregarles el poder cultural a 
los jóvenes con  el fin de que 
lo ejercieran por conducto de 
cuadros experimentados y 
políticamente confiables. 

Me atrevo a decir que en 1975, 
el pavonato, como proyecto de 
política cultural, estaba agonizante. 
Pero si es cierto, como creo, 
que lo más característico de esa 
etapa es el binomio dogmatismo 
/ mediocridad, la merma de 
poder no podía significar su total 
desaparición, porque mediocres 
dogmáticos existen dondequiera 
y suelen convertirse en diligentes 
aliados de esos cadáveres políticos 
que aún después de muertos ganan 
batallas.

Hablar de aquellos cinco años no 
es solo un intento de poner el dedo 
sobre la herida, sino también la 
oportunidad para convocar a una 
reflexión. Los ilusos que piensen 
que el objetivo es sencillamente 
desacreditar o tergiversar 
determinados conceptos aplicados 
a lo largo de este proceso arcaico 
pecan de inocentes. Como 
señala Desiderio Navarro en la 
conferencia “La política cultural 
de este periodo, su memoria y 
reflexión”,  no se trata de Pavón 
y sus desmanes, sino de cuanto 
sobrevive aún, hasta inconsciente, 
en muchas cabezas, de la visión 
que se tiene del socialismo y la 
democracia que lo inspiró. En 
última instancia, no se trata del 
mustio color de nuestro futuro.”

Algo queda bien claro: podrán 
determinados sectores de la 
sociedad intentar acallar a quienes 
molestan por sus verdades, podrán 
incluso silenciarlos por un tiempo, 
más no debemos olvidar que 
cuando al fin resurjan como aves 
fénix, su fuerza, su credibilidad 
y su respaldo moral -al estilo del 
soldado prisionero que al cabo 
de largos años es liberado- se 
multiplicarán. 

Del Quinquenio Gris salió 
victoriosa, una generación de 
cubanos dispuestos a evitar, a toda 
costa, un  nuevo “pavonato”. A esas 
personas va dedicado este trabajo.

En  nombre  de  Esteban  Luís  cárdenas

Como su amigo y asiduo 
como él a la ahora 
i n e s p e r a d a m e n t e 

reconocida “célebre Tertulia de 
la Funeraria, en el parquecito de 
Calzada y K”, vengo a precisar 
algunos de los criterios vertidos 
por  Carlos Velazco en su ensayo 
Patakín (Unión 78/2013), 
consagrado a presentar una 
muestra mínima de la obra 
literaria de Esteban Luís Cárdenas 
(1945-2010), fallecido en Miami, 
donde residía desde el mes de 
enero de 1980. 

Absolutamente ignorado 
por la cultura oficial  debido a 
su invariable rebeldía, cuando 
lo conocí, alrededor de 1971, 
Cárdenas era el mejor escritor de 
mi generación.

Sus historias personales, que 
Velazco prefiere llamar “leyendas”, 
fueron efectivamente numerosas. 
No precisa que fue Esteban 
Luís el primer joven cubano 
objetor de conciencia y no por 
motivos religiosos precisamente 
– contrario a lo que sugieren 
el título del ensayo y la piel del 
sujeto. Cárdenas no era entonces 
creyente, ni su literatura, realista, 
crítica, inteligentísima, se cobijaba 
para nada en el folklore. Omite, 
por ejemplo, sus inquietantes 
vínculos con los militantes 
norteamericanos del Black Power 
domiciliados en La Habana 
después de desviar aviones de los 
Estados Unidos.

El único vínculo laboral que 
se le atribuye es el de “trabajador 
de la hemeroteca de la Biblioteca 
Nacional”, leve eufemismo por 
estibador de libros en la torre de 
dicha institución. Antes, había 
sido “periodista” de la Revista 
Bohemia, donde le pagaban sin 
permitirle publicar una línea. Al 
intentar salir de Cuba, era asesor 
literario de las escuelas en el 
campo.

La referencia a “la becada 
extranjera” no agota el capítulo 
amatorio, dominado por Ana 
María Paredes, madre de su hija 
y consecuente compañera suya 
por muchos años. Tampoco me 
consta que Esteban recordase a la 
joven eslovaca como “una historia 
triste”. Velazco, al parecer, no llegó 
a saber de su romance platónico 
con Concha Bouza Leyva, Concha 
la de Luyanó.

La historia que se le atribuye 
al Babalawo, la conozco con 
dos variaciones de peso: ocurrió 
después de ser liberado en 1978 y 
la protagonista fue la cartomántica 
de la Loma de Chaple, a quien 
el difunto Pastor Vega dedicara 
su última película. La profecía 
fue: “Vas a buscar la muerte”. 
Al situar este hecho antes, 
Velazco se asegura una de sus 
frases temáticas: “A Esteban Luís 
Cárdenas Junquera lo dominaba 
una obsesión,  irse. Así, su salida 
del país, forzada de hecho por 
tener que escoger entre cumplir 15 
años de prisión o irse, se presenta 

como una decisión absolutamente 
personal, casi como una locura, 
de la que las autoridades 
políticas y culturales no tendrían 
responsabilidad ninguna. Esta 
línea, que preserva la inocencia 
de los máximos responsables,  es 
acatada a todo lo largo del ensayo, 
que evita cuidadosamente toda 
alusión explícita al hipócritamente 
denominado Quinquenio gris.

Respecto al intento de 
penetrar saltando al jardín de la 
sede argentina, tengo  algunas 
precisiones. El acompañante 
de Esteban no fue “un conocido 
de apellido Colás”, sino 
nuestro amigo Reynaldo Colás 
McPherson, joven poeta quien 
esperaba la publicación de un 
libro suyo, merecedor de mención 
en el Concurso 13 de Marzo 
de la Comisión de Extensión 
Universitaria. Hasta donde sé, 
Colás se hizo pastor cristiano y vive 
como tal en los Estados Unidos. 
El personal de la embajada eran 
los representantes de la dictadura 
militar de Videla, quienes 
telefonearon inmediatamente a la 
policía para que recogiesen a “esos 
negros de su jardín”. El ingreso en 
el hospital “Calixto García” corrió 
a cuenta de la entonces muy 
activa sección de diversionismo 
ideológico del DSE.

Velazco afirma, con razón, 
que Esteban había sido leído en 
Cuba por sus cuentos, pero no 
presenta ni siquiera la sinopsis 
de ninguno de aquellos relatos. 
Lamentablemente tampoco 
conservé ninguno y debo 
limitarme al recuerdo de algunas 
tramas. Recuerdo, por ejemplo, 
un relato donde un trabajador 
militante es cuestionado 
constantemente por su mujer, 
debido a las condiciones de 
penuria en las que viven.

Los trágicos accidentes que lo 
mutilaron, lo hicieron consagrarse 
a la poesía, género donde siempre 
prefirió la lírica, por encima del 
realismo de crítica social. 

Velazco recorre sus libros de 
poemas, para llegar a un párrafo 
inadmisible: donde afirma 
que “ De su etapa en Cuba, en 
mayo de 2008, Esteban Luís 
Cárdenas resumía que su mayor 
enfrentamiento había sido su 
propia honestidad.” O sea, que la 
culpa era únicamente suya. 

Me consta, porque visité a 
Esteban en sus agónicos boardings 
homes de Miami y Haileah, que 
jamás dejó de ser consciente de 
quienes habían sido y seguían 
siendo los grandes culpables. 
La referencia al resentimiento 
vuelve a sugerir culpabilizar al 
sujeto, como si hubiese admitido 
la santidad inmaculada de los 
autoritarios burócratas.

Le agradezco al joven Velazco 
su esfuerzo, pero lamento hacerle 
saber que el interesado hubiese 
rechazado efusivamente esas 
conclusiones.

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao

rhur46@yahoo.com

Alfredo Nicolás Lorenzo
Escritor, El Cerro
alfredonicolaslorenzo4@gmail.com



Lo más fácil sería decir que Los 
Cuadernos de Homs son precisamente 
eso: los apuntes tomados de prisa y sin 

retoques por el escritor y periodista franco-
norteamericano Jonathan Littell durante los 
17 días que permaneció  en Homs,  la ciudad 
rebelde siria, en enero de 2012, cuando se 
iniciaba el baño de sangre desatado por las 
tropas  del dictador Bachar Al Asad.

Pero el libro es mucho más que eso. Es una 
lección como pocas de periodismo en las 
condiciones más extremas. Leerlo es el mejor 
modo de entender qué pasa en Siria, cómo las 
protestas contra el régimen desembocaron en 
una guerra civil, cómo surgió el Ejército Sirio 
Libre, quiénes son los combatientes que el 
régimen de Asad llama mercenarios y terroristas, 
cuál es la parte de los yihadistas y sulafistas en la 
insurrección y el papel siniestro de los shabihas 
(paramilitares) y los mujabarat (los “segurosos” 
de allá) en la carnicería.   

Littell cuenta su estancia en los barrios 
rebeldes de Homs, día por día, en medio del 
horror, bajo las balas de los francotiradores,  
sin explicaciones ampulosas ni regodeos en 
lo evidente. Sospecho que Hemingway no lo 
hubiese hecho mejor.  

Menos de una semana antes de la llegada de 
Littell a Homms, Gilles Jacquier, un reportero 
del canal France 2 que participaba en un viaje 
de prensa organizado y supervisado por las 
autoridades sirias, murió durante un bombardeo. 
El régimen de Asad culpó de su muerte a “las 
bandas armadas”. Los rebeldes aseguran que 

el régimen lo asesinó deliberadamente para 
aterrorizar a los periodistas extranjeros y 
disuadirlos de viajar a Siria.

Fue en esas condiciones que Jonatan Littell 
escribió Cuadernos de Homs.

Hacía tiempo no leía un libro así, tan vívido e 
ilustrativo y que me provocara tantas emociones. 
Hay que tener sangre de horchata para no sentir 

el deseo de estar junto a los rebeldes, empuñar 
un kalashnikov o un RPG, lo que haya a mano, 
y disparar contra los asesinos del régimen de 
Asad y contra el mismísimo canciller ruso 
Sergei Lavrov por su complicidad en apuntalar 
a la dictadura a costa de las vidas de millares de 
sirios

En los primeros días de febrero de 2012,  justo 
después de la partida de Littell hacia Líbano, el 
ejército gubernamental lanzó su ofensiva final 
contra la ciudad de Homs. Durante más de 27 
días, las fuerzas del régimen bombardearon 
barrio por barrio, casa por casa, con cohetes 
Grad y morteros de hasta 240 milímetros.  

El día anterior al inicio de la ofensiva contra 
Homs, el Consejo de Seguridad de la ONU había 
sometido a votación una resolución de la Liga 
Árabe, que a pesar de ser bastante conciliatoria, 
fue vetada por Rusia y China. Lo que no pudo 
hacer Gadaffi en Bengasi porque los aviones de 
la OTAN se lo impidieron, lo consiguió Asad en 
Homs. Luego lo repetiría en Alepo. Mientras, 
Estados Unidos y la Unión Europea discutían 
sobre corredores humanitarios y si aprobaban  el 
envío de ayuda no letal a los rebeldes.  ¡Y que  
todavía haya quienes lamenten que algunos 
países árabes le suministren armas al Ejército 
Libre!

 Cuando la dictadura de Asad sea solo un mal 
recuerdo,  Cuadernos de Homs quedará como 
un terrible testimonio de cuánto son capaces 
los pueblos de hacer por la libertad. Y también 
de cuan costosa puede resultar la indiferencia 
mundial ante las tiranías. 
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Los cuadernos de Homs

Echar a volar la imaginación

Hay lecturas inolvidables en nuestras existencia. “Juan 
Salvador Gaviota”  es de los que marcan pauta y  
pasarán a la posteridad.

Escrito por Richard Bach, ex piloto de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, acumula el poder seductor de llevarnos por los 
mundos maravillosos de la fantasía.  

Representa una gran realidad: la libertad de todos los seres 
dentro de la naturaleza y su capacidad para alcanzar nuevas 
metas con el esfuerzo sistemático.

El personaje, ente animal humanizado, es diferente al resto 
de la bandada de sus congéneres. Estos solamente piensan en 
comer. Pero  él,  “más que nada en el mundo, amaba volar”.  
Quería llegar a metas superiores. Para ello, debía esforzarse cada 
día más. Se propone alcanzar mayor velocidad, subir más alto. 
Este mensaje es casi un leitmotiv en todo el tratado.

Una de las frases, cargada de poesía, cual quimera para 
el hombre, nos dice: “¡Hay una razón para vivir! Podremos 
alzarnos sobre nuestra ignorancia, podremos descubrirnos 
como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. 
¡Podremos ser libres! ¡Podremos aprender a volar!” 

Sus congéneres le reprochan su actitud, que califican de 
irresponsabilidad, pues ellos nada más han nacido para vivir la 
rutina y existir el mayor tiempo posible. El les responde que el 
verdadero significado de la vida es aprender, descubrir, tener 

libertad y para ello solicita una oportunidad  de mostrar eso que 
ha encontrado.

El descubrimiento conllevó a que lo propuesto para el resto, 
lo obtuvo  para sí mismo: una vida larga y buena.

 “El aburrimiento, el miedo, la ira, son las razones por los 
que la vida de una gaviota es tan corta”.  Al desaparecer del 
pensamiento, el sentido de supervivencia se alarga. 

La continuidad de la historia nos muestra que no tiene casa, 
grupo y por tanto es un exiliado. Una nueva vida en otro sitio 
será una gran alegría, aquí encuentra a otros semejantes que 
piensan como él. El cambio genera un perfeccionamiento. 
Logrará alcanzar aquellas metas propuestas que antes eran 
rechazadas por sus semejantes en el otro lugar.

La perfección y una nueva forma de entender las cosas es 
la meta siguiente. Otra gaviota de mayor experiencia será su 
maestro. Él,  a su vez, será el profesor de aquellos que desean ser 
como Juan Salvador. El esfuerzo se transforma en “una perfecta 
idea de libertad y vuelo sin limitación alguna”. El concepto de 
independencia está implícito en sus acciones.

Frases como: “Cada uno de nosotros es en verdad… una idea 
ilimitada de la libertad”, “somos libres de ir donde queramos 
y ser lo que somos” y “La única ley verdadera es aquélla que 
conduce a la libertad”, están dispersas por el texto.  Estas 
expresiones reflejan la intención del autor: trasmitir, por medio 
de la parábola, el mensaje de lo que pueden alcanzar los hombres 
cuando se proponen un fin. 

Este reducido tratado, ilustrado magistralmente con 
fotografías de Russell Munson,  me recuerda a  “El principito” 
de Antoine de Saint Exupery y “El Alquimista” de Paulo Coelho. 
Los tres libros guardan una relación y una idea común, debemos 
luchar con denuedo si queremos alcanzar esa liberación material 
y espiritual de la cual carecemos por las imposiciones de los 
poderosos.

Jorge Luís González Suárez
Librero, Plaza, La Habana 

jorgelibrero2012@gmail.com

Luís Cino
Periodista independiente
Arroyo Naranjo

luicino2004@yahoo.com

Página conocida

En su reciente gira a México, 
siete bailarines del Ballet 
Nacional de Cuba tomaron 

el camino del exilio. 

Y aunque no es nada nuevo, 
desde hace algún tiempo en esa 
entidad artística, había disminuido 
esa tendencia. Sin embargo, volvió 
a suceder, y esto nos recuerda 
lo que sucedió años atrás, en 
Francia, ocasión en que la prensa 
internacional se ensañó, pues fue 
enorme la cantidad de integrantes 
perdidos.

  
Esto nos incita a suponer que no 

todo es bueno en el Ballet Nacional 
de Cuba, donde solamente las 
primeras figuras gozan de algunas 
prebendas y cierto bienestar 
económico. Por supuesto, no los 
criticamos, pero, ¿y el resto, qué? 
Sin olvidar las ansias de muchos 
de alcanzar niveles superiores -no 
es fácil llegar a planos estelares 
dentro de ese grupo, a pesar de que 
la calidad de sus integrantes es muy 
pareja-.

  
Además, y sin hacer mucha 

historia, recordemos que esta 
situación prevaleció hasta cierta 
medida en el Bolshói  ruso (cuando 
era comunista): en cada gira a 
ciertos países capitalistas, algunos 
asientos del avión regresaban 
vacíos.

 
Por lo tanto, y sin ser cínicos, 

no nos asombremos. Tomémoslo 
como algo natural, cotidiano, que 
no obstante la prensa oficialista 
cubana no informa, ni aun para 
desacreditarlos.

 
Este comunicador agradece a 

Huber Matos Junior, presidente del 
CID, por la información. 

Hugo Araña Sanchoyerto
Teatrista, Matanzas

malecun@yahoo.com



Pero no lo consigo, no hallo salida.
En este mundo nadie me salvará de mis 
amigos.
Si pruebo a recogerme, ellos me buscan.
Si me callo, me atribuyen proyectos, decisiones.
Si hablo, si me explico, alquimistas del terror,
Tornan en veneno letal la dulzura.

Todo ha sido previsto: en algún cubil 
iluminado a medianoche
Como mi cuarto de trabajo, se traman las 
celadas
Por venir. Con fatídica monotonía preveen 
Mis movimientos.

Lo sé. Va engrosándose el monstruo,
Nutrido de mis venas que ellos, mis queridos
 amigos, chupan, haciendo entre risas el odio.
Son expertos en eso mis mejores amigos:
Él muy franco, que lo critica todo porque él
“Sí es un hombre probado”;
El ingenuo, siempre recién llegado
Que todo lo pregunta;
El docto en teología, que odia al clan familiar,
El cínico bonachón que revisa,
Como al descuido tu librero;
Aquel, inocentísimo, que te pregunta
Si de él también sospechas;
O el ex-prosista que te saluda ostentosamente-

Rodeado de ellos vivo como cercado por 
tiburones.
Mientras que espero que, un día,
 Ellos me ofrezcan la perdida clave de mis 
actos. 
Mato mi tiempo redactando estas líneas
(De las cuales no podré arrepentirme) y las 
firmo hoy, a los seis días
Del mes de las lluvias, en la florida
Capital de la siempre Fiel Isla de Juana, 
Fernandina,
Cuba, a solo 24 años del Siglo XXI. 
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Los jardines de savannah

Hay una ciudad en las tierras Dixie 
que es famosa por sus muchas 
plazas, que en realidad, por su 

forma, son parques y no plazas.  Y por sus 
jardines, esos jardines de Savannah, Georgia: 
maravillosos de día, terribles de noche. 

En Savannah, hay jardines entre las casas, 
detrás de las casas, en frente de las casas, y 
encima de ellas. Y hay vudú.  En otros jardines: 
los jardines del vudú, donde el bien y el mal se 
encuentran, como en la clásica novela sureña 
de culto.

Festones de musgo español cuelgan como 
cortinas de casi cada árbol a la vista. Se 
mueven al viento y crean pequeños teatros 
donde pasa la obra de la vida. Y como el show 
debe continuar, no importa lo que pase, sea 
bueno o malo.    

 Y uno camina toda la ciudad, de un modo 
muy sorprendente, porque parece que uno ha 
caminado diez minutos pero ha sido todo el 
día. Donde hubo día, ahora hay noche.   

Empieza a salir música de un lugar que 
parece una iglesia…Espérate, es una iglesia. 
O al menos durante el día fue una iglesia. ¿Se 
convierten de repente las iglesias en cabarets? 
¿De templos de la virtud y la redención pasan 
a ser templos del pecado y la perdición? Oh, 
es solo un ensayo del coro. De un spiritual 
pasan a una desordenada versión de The thrill 
is gone. 

 Me digo: tienes que ir a esa iglesia de 
noche. ¿Quién sabe qué veré, qué escucharé, 
qué voy a saborear y experimentar?

Alguien toca salvajemente. Un tipo  tiene 
el instrumento en su regazo; no toca con un 
arco, sino con una pequeña botella, sabrá 
Dios de qué. Suena celestial, así que su lugar 
es en la iglesia.

Hay una mujer con una falda floreada 
que baila sin moverse, del modo que bailan 
algunas mujeres. 

 Los jardines que estaban llenos de 
mariposas y resplandecientes reflejos sobre 
los estanques,  de noche resultan siniestros. 
También eso es bueno. Me gusta que haya un 
poco de misterio. 

Los festones de musgo español parecen 
fantasmas. Y uno puede escuchar los pasos 
de un soldado confederado en la plaza.  Pensé 
que era un actor. Miré de nuevo, por encima 
de mis espejuelos. No hay nadie. El sendero 
bajo las magnolias está desierto. Abandono 
mi banco y camino sobre los pasos del 
soldado sudista. Hay un pomo azul de alguna 
medicina, vacío, en el suelo. ¡Qué malo que 
este pomo sea cuadrado! Si fuese redondo me 
hubiese servido, porque el espíritu de Skydog 
está pidiendo una competencia de guitarras 
slide. Por supuesto, yo perdería. Si yo ganara, 
tendría que morir y quedarme para siempre 
en tierras Dixie, con Skydog. Nadie puede 
vencerlo y vivir para hacer el cuento.  

Savannah, en Georgia, es donde los blues 
suenan diferente, donde las flores brillan más 
y la oscuridad es más oscura. Amo este lugar. 
¡Malditos sean Dios y el diablo!

Un rey sin corona (Novela, fragmento V) 

Cuando regresó a su casa,  de noche, 
encontró un gentío en la calle. 
Había también varios autos de 

policía y   muchos uniformados.

Su hermana le contó que Valentín, el 
vecino, había enloquecido de repente y  
tenía de rehén en el cuarto de arriba a su hija 
de cinco años. 

La policía había cercado la casa y lo 
conminaba a entregarse. Pero Valentín se 
asomó una vez por la ventana y les gritó que 
se marcharan. 

--¡Es  un asunto de marido  y  
mujeeeeeeeer…!

--Te guardé tu comida. Está tapada sobre 
la mesa. 

--Ya comí. 
--¿Dónde?
--En el restaurante del hotel Brasil.
--¿Cómo fue eso?
--Me invitaron a jugar  en la semifinal.
--¡¿En la academia?! ¡No te  creo!
--Pues créelo. En la mismísima semifinal 

nacional.  A la hora de comenzar faltaba un 
jugador, el director me encontró a mí. Me 
introdujo en el pareo. Y ya tengo un punto. 
Le gané al campeón de La Tunas. 

--Felicidades. ¿En cuánto movimientos?
--Treinta y cuatro.
--¿De una Ruy López?
--Sí. ¿Cómo lo sabes?
--En La Tunas solo juegan  Ruy López. ¿Y 

tú? 
--¿Con  siciliana…? ¡Qué remedio…! Ese 

tipo no cuidó sus caballos, ni sus alfiles, 
ni sus peones… no cuidó absolutamente 
nada…

--En Las Tunas no cuidan nada. Tuvieron 
un mismo campeón treinta años.

En aquel momento hubo una algarabía, 
por  un uniformado  que escaló  hasta el 
alero para observar  lo que pasaba en el 
cuarto y   cayó   al pavimento.

Lo llevaron  en un patrullero para el 
hospital.

--¿Qué le pasó a Valentín?
--Todavía no se sabe. De pronto se volvió 

loco. Cogió  la niña y está encerrado en el 
cuarto.

--Del carajo… 
--¿Y quién más ganó hoy?
--Solo Juan Borges y yo. Las demás 

quedaron  tablas.
--¿Están jugando los hermanos Mayo?
--Sí. El mayor entabló con Héctor Louit y 

el menor fue el que perdió con Borges.
--Si está  jugando  el  Gran Maestro Juan 

Borges,   y los  Maestros Internacionales 
Héctor Louit y Fernando Mayo,  no tienes 
muchas posibilidades.

--Quizás…
--¿Una vez le ganaste a Héctor Louit?
--Sí. Pero ajedrez del parque.
--¿Y a los Mayo?
--Al menor. Con el otro nunca he jugado. 

Ni con Borges.
--Borges  fue una vez campeón de Cuba.  

Es bueno. Quizás repita  este año. 
--Tal vez…
--¿Y los otros?
--A algunos los conozco de nombres. Uno 

de ellos fue  una vez   campeón de Cuba. Los 
demás son nuevos. De academias.

--Bueno --dijo la hermana poniéndole 
un brazo en el hombro --, a tirar Sicilianas,   
Tartakower  y Ninzoindia…  y  mucho peón 
dama.

--Todo eso está ya requete pasado. Estoy 
jugando igual que  en el parque. Solo me 
interesa aplastar al que me pongan delante.  

Como si fuera el que me quitó la mochila. Y  
el dinero. Y  se comió mi africana.

--¡Ay… la mochila…! ¡Cada vez que me 
acuerdo que me botaste la mochila…!

--No te la boté. Me la quitaron.
--¿Para qué te pusiste a vender en la calle?  

¿Tú no sabes que eso es ilegal?
--Tenía que vivir… había que pagar el 

alquiler… y comprar comida… mientras 
encontraba un trabajo. Pero para poder 
trabajar,  primero tenía que hacerme  el 
cambio de dirección de La Habana… que 
costaba  un ojo de la cara…  o un sinfín de 
papeles… Todo  un trabalenguas…

Valentín seguía encerrado con la niña en 
el cuarto de arriba. Los oficiales a cargo del 
operativo,  esperaban por la ambulancia del 
hospital siquiátrico. 

El loco mantenía las ventanas  cerradas. 
Y  cuando las abrió una   vez,  se elevó  un  
murmullo en el gentío que lo  asustó y volvió 
a cerrarla.

Rosita  se había lavado la cabeza y se 
montaba un torniquete en el pelo.  Estaban 
en el portal, sentados en  banquetas, mirando  
el panorama del gentío.  Refunfuñaba  
porque no lograba colocar las presillas del 
torniquete correctamente.

--Así que jugando en la semifinal 
nacional… ¡Qué bien…!

--Y con Elo y todo.
--¡No me digas…! ¿Cuánto?
--2300.
--¡¿Eso…?! ¡Qué mierda!  Yo tenía  2545  

cuando me ganaste.
--Y Experto Provincial.
--¿Título también?  Bueno, es lo mínimo 

que  exige  ese nivel. Pero es una mierda 
igual. Y un  fraude. El director puede 
quemarse por eso. ¿Se estará volviendo loco?

--¿Tú crees?
--Dicen que en su familia todos terminan 

locos. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se  
vuelve  loca  hoy en día? ¡Mira Valentín… 
obrero de avanzada… vanguardia 
nacional…  militante del partido… y 
enloqueció…  así por así…!

En aquel momento regresó  el patrullero 
del hospital, con el policía   accidentado 
que traía la pierna enyesada y continuó el  
operativo en  el auto. 

También llegó la ambulancia del hospital 
siquiátrico. 

Dos médicos  estudiaron la situación y 
decidieron subir al cuarto, a hablar con  
Valentín.  

Consiguieron hipnotizarlo. Se lo 
llevaron sedado,  en la ambulancia.  

Todos se fueron  a sus 
casas. La niña  lloraba,  
pero estaba bien.

Continuará…

Frank Correa
Periodista independiente
Jaimanitas, La Habana

frankcorrea4@gmail.com

Charlie Bravo
Cubano residente en Washington

cubaunderground@gmail.com 

Más de la mitad de mis amigos
Me despiertan sospechas; escruto sus rostros,
Analizo sus chistes, me mantengo ante ellos,
En estado de alarma permanente.

Son precisamente los más ingeniosos
Los mejor informados, los exquisitamente atentos
A mis lecturas; solicitan copias de cuanto
Escribo, jamás me contradicen, y sobre todo
Escuchan, escuchan cuanto digo y lo que callo.

Ellos disponen siempre de una hora para mí;
me proponen comidas, botellas, antologías 
difíciles,
(Dignas de mí, insinúan); incluso los decepciono
Muchísimo si opino a favor del realismo, si
Paso por alto la calidad de un disidente.

Ellos son mis amigos más selectos, y eso
Es lo peor. ¡Echo de menos mi antigua confianza,
Cuando desdeñaba el veneno de tales alimañas!
Ahora a fuerza de calcularlas, casi
Me hechizan las sutilezas de la infamia.

En mi casa permanezco tranquilo sólo a 
medianoche.
De día, el timbrazo del teléfono me asusta.
Cualquier paso, en el alba, me despierta.
Paso las horas encerrado, como maniatado
Por hilos invisibles, irrompibles.

Persecutin Mania me digo Paranoia.
Pruebo a pensar que soy, que somos inocentes
Mis amigos y yo; que nada sucederá mañana
Ni pasado mañana: que de veras me aprecian,
Y me sorprendo buscando de prisa sitio seguro
Donde esconder de sus oídos estos papeles.

¡Los derrotaré con la sinceridad total!
- Me animo, pero de inmediato, como a la mano
Las avispas, me picotean las dudas, ¿No será
candor la sinceridad? Quisiera organizar mi cabeza



Parece haber sido desterrada de 
todos los diccionarios del mundo 
especialmente en Cuba, una palabra, 

autodidacta, pues ya ni se escucha ni se lee.

Me viene a la mente uno de los autodidactas 
más conocidos, Tomás Alva Edison. ¡Para qué 
hablar de todo lo que inventó sin haber pasado 
ni por la primaria! 

 
Y ya que hablamos de primaria, ¿sabía 

Ud. que el más grande escritor de la lengua 
inglesa, William Shakespeare, tampoco 
pasó por ahí?  Según G.E. Bentley, que 
realizó una investigación comparativa de los 
dos dramaturgos más famosos de la época, 
Shakespeare y Ben Jonson, confirma que en 
la localidad de Stratford-on-Avon, donde 
nació y residió Shakespeare hasta su juventud, 
en la única escuela que data de esas fechas y 
todavía existe, la Stratford Grammar School, 
no aparece ningún documento que pruebe que 
el autor de Romeo y Julieta haya estudiado allí.

En su obra de investigación “Shakespeare 
y Jonson”, editada por University of Chicago 
Press, Bentley contrasta la educación que 
recibió Ben Jonson, que sí cursó estudios, 
con la de Shakespeare, que evidentemente no 
cursó ninguno.  Algunos biógrafos tratando 
de explicarse la desmesurada obra de este 
autor sin haber pasado por una escuela, han 
conjeturado que Shakespeare  estudió en la 
Grammar School y que esta equivaldría a 
un actual bachillerato. Otros han llegado a 
cuestionar que las conocidas obras 
de Shakespeare hayan sido 
escritas por él.  Cristopher 
Marlowe, Edward de Vere 
y hasta Francis Bacon han 
sido propuestos como los 
posibles autores.

El autor del libro deshace 
todas estas hipótesis 
basándose en el testimonio 
del propio Jonson.  Hay más 
evidencias de la vida de este 
dramaturgo que de la del propio 
Shakespeare.  Según Bentley, 
Jonson conocía a Shakespeare, es 
más, este último produjo algunas obras de 
Jonson en su famoso teatro isabelino y hasta 
actuó en una de ellas titulada “Every Man in 
his Humour”. El propio Ben Jonson decía de 
Shakespeare que era honesto, y “sus ideas fluían 
con tanta facilidad que a veces era necesario 
pararlo”. A la muerte de Shakespeare declaró: 
“él no pertenecía a una edad, sino a todos los 
tiempos”

Pero lo más singular de este 
tema que hemos escogido de los 
autodidactas es que otro grande 
de la literatura universal, esta 
vez de la española, tampoco 
pasó por la escuela. Miguel 
de Cervantes Saavedra 
conocido como “el manco 
de Lepanto” fue ayudante 
de un cardenal, soldado en 
la batalla de Lepanto, esclavo 

de un comerciante griego, 
recaudador de impuestos y 

por último, recluso en la cárcel 
de Sevilla. Allí fue donde concibió 
la obra cumbre de la literatura 
española y la más traducida y 
editada de todos los tiempos, El 
Quijote.

Según su biógrafo, Luís Astrana 
Marín, en su obra “Vida de Miguel 

de Cervantes”,  la única referencia 
a estudios de este genial escritor 

español aparece en “El coloquio de los 
Perros”, una de sus tantas obras, donde hay 

una descripción de un colegio de jesuitas que 
parece una alusión a su corta vida estudiantil. 

Y ya que hablamos de Lepanto, esta fue 
una batalla de vital importancia para detener 
la invasión de los turcos-otomanos a Europa. 
Tuvo lugar en el Golfo de Lepanto, en la costa 
griega. Por la parte cristiana se aliaron España, 
Venecia y los Estados Pontificios y lograron 
vencer a los turcos. Fue la mayor batalla de 

galeras de la historia.

Curiosamente, Lepanto es 
también el nombre de una 
población en el estado de 
Arkansas, EU. Y más curioso 
aún, el nombre de una etnia 
filipina al norte de la isla 
Luzón.  Y hasta la próxima 

semana, amigo lector.
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Frank Cosme
Litógrafo, Santo Suárez 

glofran864@gmail.com 

Los que no pueden faltar
A cargo de Luís Cino

♫♫♪♪♪

Luís Cino
Periodista independiente

luicino2004@yahoo.com

Foto: Wikipedia
Tomás Alva Edison, Shakespeare, Cervan-
tes, Batalla de Lepanto pintada por Paolo 
Veronese
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sting

Aunque pocos cubanos se enteraron, Sting estuvo 
en La Habana en enero de 2007. El músico inglés  
intentó aprender a bailar la salsa, escuchó  toques de 

tambores dedicados a los orishas y firmó unos pocos autógrafos. 

De haberse topado a Sting por las 
calles de La Habana, Adis y Rey no 
hubieran podido creerlo. Luego 

de salir del asombro inicial 
y de explicarles que era su 
ídolo desde los tiempos de 
The Police, a finales de los 
70, le hubieran pedido el 
autógrafo para mostrárselo 
a las incrédulas Silvita y  
Leyda.

No sé si el poco de 
inglés que sabían les 
hubiera bastado para 
contarle que cada vez 

que oían “Walking on 
the moon” recordaban 

invariablemente  la primera 
vez que hicieron el amor, allá 

por 1981, ocultos en los pinos 
(que ya no existen) de Boca 

Ciega.

Son solo suposiciones. Ese encuentro –y también el 
autógrafo-  hubiese sido imposible. 

Rey se echó al mar en una balsa, sin despedirse de nadie, ni 
siquiera de Adis, en el verano de 1994. Su hermano y su primo 
contaron entre sollozos, en Miami, que lo vieron por última vez  
braceando con desesperación entre las olas. 

Adis fue a parar al siquiatra. Tres años después se volvió a 
casar. Tuvo una niña. La bautizó Roxan –igual que la canción de 
The Police- como una forma de recordar a Rey.  

De conocer historias como estas, Sting, un cantautor sensible, 
lo más seguro es que dedicaría una canción triste a Adis y Rey. 
Aunque Adis ya no tenga tiempo ni ganas de oír rock y los 
huesos de Rey descansen en el fondo del estrecho de la Florida.

De igual modo, podría dedicar una canción a las Damas de 
Blanco. Su empeño es tan justo y conmovedor como el de las 
hijas, madres y esposas de los asesinados y desaparecidos por 
las dictaduras militares de Chile y Argentina, a las que  Sting 
dedicó en 1987, la hermosa “They dance alone” (Ellas bailan 
solas). ¿Por qué no cantar a las mujeres vestidas de blanco  y con 
gladiolos en las manos que acuden cada domingo a la iglesia 
de Santa Rita a enfrentar con su amor el odio de la dictadura? 
¿Sería “Ladies in White” un título demasiado explícito para la 
canción?

No creo que a  Sting le preocupe mucho disgustar a una 
dictadura. En todo caso, puede citar a Shakespeare. Según el 
cantante, es un método infalible para calmar a todo tipo de 
violentos, pues les da la impresión que el citador está mucho 
más loco que ellos. 

Ojala que Sting no esté confundido respecto a Cuba y las 

libertades que nos faltan. No sé. No me extrañaría. 

Dicen que Sting, cuando era un adolescente llamado Gordon 
Mathew Thomas Sumner que estudiaba  en el instituto de 
Newcastle, era un mal alumno de historia. 

Es tan complejo este mundo de mierda que nos ha tocado que 
cualquiera se confunde. Todos vamos a bordo de un barco sin 
saber bien a qué puerto nos dirigimos. Políticos, predicadores 
y revolucionarios mesiánicos se afanan en llevarnos por 
derroteros errados. Y no es que lo diga yo. También lo dice Sting 
–o eso quiero entender que dice- en canciones como Fragile y 
History teach us nothing, ambas del Nothing like the sun, que 
es el disco suyo que prefiero.  

Ese es el Sting que me gusta. El de las canciones inteligentes, 
bien orquestadas, influidas por el jazz. The Police nunca me 
atrajo demasiado. Para oír reggae, mejor escuchar a  Bob Marley. 
Pero Sting es otra cosa. Aunque a veces se ponga demasiado 
denso.  Aunque no haya hecho una canción a las Damas de 
Blanco como la que le hizo a las Madres de la Plaza de Mayo. 
Aunque   a veces me recuerde historias tristes, como la de Rey… 



Los Caballitos de Popeye hicieron 
una larga temporada junto a 
la línea del tren, en La Víbora. 

Fueron aquellos primeros años de la 
Revolución, sumamente politizados pero 
muy abiertos en lo económico. Te podían 
fusilar en un instante, pero si lo tuyo era 
luchar el billete, podías hacerlo casi sin 
problemas. 

Popeye era el hombre-orquesta en 
aquellos caballitos: animaba el juego del 
dado de 6 colores embarrado con la grasa 
de mecaniquear a la Estrella y, además, 

era el dueño. 
Su imagen la conservó Tomás Gutiérrez 

Alea en  Memorias del Subdesarrollo: 
cuando el anti-héroe va preso, Popeye es 
quien le pide un cigarro en el calabozo de 
la estación. 

A los Caballitos bajaban muchachas y 
muchachos de todo Arroyo Apolo noche a 
noche, sobre todo los sábados. Pero vino 
la Ofensiva Revolucionaria y cortó de 
cuajo todo aquello. Me temo que al viejo 
Popeye le tocó perecer consumido por la 
triste honradez de los burócratas.

HUmoR   25

aquellos lugares, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

El Pincel

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao

rhur46@yahoo.com
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Los  caballitos de Popeye

Llanto por dos Damas

Se van juntas la Reina del Couplet, 
madrileña de garbo irrepetible, 

y la inglesa de hierro, cuya conjunción 
con Reagan y Juan Pablo II liquidó a los 
herederos de Stalin. Sin ellas, el mundo 
será menos lo que fue. 

Toda mi generación le tributó a Sarita 
Montiel honores muy íntimos. La Thatcher 
prestó su apellido para que fuesen llamadas 
así las mujeres dirigentes más cascarrabias, 
pero en el fondo se le admiraba. Nunca 
pidió disculpas por su inflexibilidad. 

Rumores sordos

Corren alrededor de mis oídos, 
presagiando liquidaciones de varios 

mayimbes de alto calibre. Tan altas son 
sus jerarquías  que me resisto a creerlo, 
por elemental prudencia. Usted también 
prefiere que sea el diario Granma quien 
los confirme. Como dice el verso de 
César Vallejo: “Allá ellos, las putas, Luís 
Taboada, los ingleses.”



Dos equipos de mujeres que rivalizan 
en un juego de pelota de barrio es 
algo extraordinariamente inusual.  

Ese entretenimiento, que en buen cubano 
llamamos “pitén” (del inglés pair- team) y se 
juega en las esquinas o en los terrenos baldíos 
de cada pueblo o ciudad, era exclusivo de los 
varones hasta hace poco. 
 

Ahora, en el parque Martí del Vedado 
las féminas lo juegan “al suave”, que es el 
mismo juego con las tres bases y el home, con 
pelota de “poli” y guantes, pero sin receptor, 
ni árbitro, ni “ponche” ni base por bola. 
Digamos que es la versión criolla, popular y 
menos sofisticada del deporte nacional.

Realmente no habría por que sorprenderse. 
Desde hace mucho las mujeres juegan a la 
pelota. Se habla de equipos profesionales 
femeninos en los Estados Unidos desde la 
década de los 40, y recientemente hay juegos 
de aficionados donde compiten damas. La 
diferencia en este caso es verlas disputar un 
pedazo de terreno a jóvenes y adolescentes 
varones que juegan futbol, o al “suave”, en el 
mismo espacio.

En cuanto a espectadores, el pitén de 
las féminas tenía más público que el de los 
varones. El auditorio estaba conformado por 
entusiastas animadoras, que escandalizaban 
ante cualquier jugada en son de broma 
mientras disfrutaban de la soleada tarde, y 
por varones curiosos ante el inusual partido.

Con rivalidad y alegría disfrutaron las 
mujeres de un juego que terminó seis carreras 
a una, y se fueron con el compromiso de 
regresar el próximo domingo.
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Ventajas del encarcelamiento en cuba

Los pasos tambaleantes, 
des-rumbados, de viejito 
cagalitroso dopado con una 

buena dosis de anfetaminas, rectifican 
su curso y Cuba marcha hacia la plena 
dignificación presidiaria del individuo 
y la individua, como bien señalara el 
filósofo y feminista carcelario, José 
María “Cuscús” Trapero.

Durante su intervención oral 
efectuada en un aula-calabozo de la 
cátedra Ventajas del Encarcelamiento 
en Cuba, de una de las más de 
cien galeras de máximo nivel de la 
Universidad Penitenciaria Combinado 
del Este (UPEC), en la Habana, aseguró 
que nuestro país es una isla-prisión 
al servicio de los humildes, para los 
humildes y con los humildes de la 
nación.

Luego de ser ovacionado por un 
destacamento de jineteras-prostitutas 
que estudian sexología, y un grupo de 
drogadictos aunados en los laboratorios 
del establecimiento penal para conocer 
la influencia de la marihuana y la 
cocaína en quienes viven la Guerra 
en Tiempos de Paz en Cuba, Cuscús 
Trapero disertó sobre los Centros de 
Altos Estudios Carcelario del País.

Pero antes, y a petición de una 
banda de cuatreros que se licencian 
en medicina veterinaria después de 
no dejar una vaca con cabeza, ni 
tan siquiera un mu en los potreros 
y corrales de Artemisa y Las Tunas, 
explicó los privilegios y ventajas que 
tiene un ciudadano común al ir a 
prisión.

De acuerdo con Cuscús, el privilegio 
para los desprotegidos, patas por el 
suelo y sin padrinos que los bauticen es 
total, pues en la UPEC no encontrarán 
a ningún neo burgués gerente, a un 
militante de alto nivel en el partido 

comunista de Cuba, y ni por asomo a 
un corrupto general.

Además, indicó, las ventajas son 
muchas para quienes ingresan en la 
UPEC, ya que aparte de poder mentir 
con autorización, tienen la oportunidad 
de compartir con otro reo-estudiante 
un calabozo climatizado, con jacuzzi 
pegado a la pared, colchón de agua en 
la litera, un televisor pantalla plana, 
una mesa de billar y una computadora 
conectada a Internet, como si vivieran 
en una habitación de un integrante del 
Comité Central.

Es más, continuó, pueden estudiar 
todos los oficios y profesiones habidos 
y por haber, aunque al cumplir la 
sanción los graduados en ingeniería 
tengan que vender maní, los enfermeros 
café, las sexólogas chupa-chupa, y los 
veterinarios matarifes aclarias en el 
malecón. Lo que importa es el título, 
señaló Cuscús, soplándose los mocos 
en el periódico Granma de hoy.

Interpelado sobre la maternidad en 
prisión por un señor que decidió pasar 
sus vacaciones en el penal, no tanto por 
las comodidades cinco estrellas que 
ofrece la UPEC, sino por reconciliarse 
con su esposa sentenciada a 20 años 
por ocasionarle Lesiones leves que le 
sacaron un ojo, le hicieron perder un 
pie, los dedos de una mano, una oreja y 
parte de la nariz, Cuscús expresó:

“Aquí se puede parir. Las internas 
gozan de la mejor atención sanitaria 
a nivel mundial. A medida que avanza 
en su gestación, se le suma un médico 
cada mes, hecho que facilita que  horas 
después del parto, la criatura pueda 
disfrutar de un juego de béisbol, entre la 
novena de la salud y una integrada por 
los guardias del penal”. “La recreación 
sana es sagrada en este lugar”.

“Y eso no es todo, señaló. Acá las 

cunas, los culeros desechables, las 
palanganitas, los mosquiteros, los 
tetes, las ropitas de bebé y el resto de 
la canastilla, son gratis y exclusivas, 
pues nunca en más de medio siglo de 
revolución se han podido encontrar en 
ningún establecimiento del país”.

“Pero como si fuera poco, agregó, los 
niños nacidos en prisión no sufren el 
trauma de que se les quite la leche a 
los siete años de edad (no les dan), ni 
se les enseña a corear ¡Seremos como 
el Ché!, entre otras ventajas de parir 
en la UPEC u otros Centros de Altos 
Estudios Carcelarios del país”.

Preguntado además sobre cuáles 
son los requisitos para entrar a la 
UPEC, José María “Cuscús” Trapero 
respondió.

“Son pocos y justos. Si usted es negro 
no se tiene que esforzar. Eso es mérito 
suficiente para ingresar a la UPEC, 
como recompensa por tantos  años de 
discriminación. De ser gay o lesbiana, 
sólo debe cometer un delito menor, 
como formar grupos en cualquier sitio 
de la ciudad. Para los provincianos, 
vivir en La Habana sin estar en el 
registro de dirección”.

Y antes de culminar su intervención, 
expresó: “En cuanto al ciudadano 
común, para lograr la matrícula ipso 
facto sólo tiene que abrir la boca más de 
lo debido y pedir libertad de expresión 
y asociación, llamar corruptos a un 
integrante del Buró Político, o decir 
que la revolución es pura mierda.

De cumplir estos requisitos, ni 
siquiera le harán prueba de ingreso 
para ser aceptado en la Universidad 
Penitenciaria Combinada del Este! 
(UPEC)

Eso se lo aseguro yo, “Nefasto “El 
carcelero”

Julio Aleaga Pesant
Periodista independiente
El Vedado, La Habana

aleagapesant@yahoo..es

Peloteras


