
Gracias a la solidaridad recibida 
dentro y fuera de Cuba y a gestiones 
muy privadas que fructificaron 

positivamente, estamos de vuelta en las 
barricadas de la razón. 

Este espacio sin censuras para todos los 
cubanos regresa en una tercera temporada 
desde el espacio cedido sin condiciones 
de ningún tipo por ONGD Centro de 
lnformación y Documentación de Estudios 
Cubanos  (Ceninfec).

Nuestro agradecimiento eterno para todos 
los que se esforzaron por hacerlo posible 
dentro y fuera de Cuba. Desde Ceninfec con 
quien laboramos con toda la discreción que 
demandó este proceso, sin dejar de hacer la 
justa mención del compatriota Aldo Rosado y 
su Opción Restauradora Nacionalista que con 
su también generosa y desinteresada oferta 
contribuyó a marcar un patrón de solidaria 
cubanía. 

Sobre este punto, queremos señalar que 
la discreción se impuso y es hoy en que 
podemos decir alto y claro que todos los 
que contribuyeron a que continuáramos 
en el servicio ciudadano a Cuba y su 
democratización, podrán contar con que no 
les fallaremos, como no le fallaremos a nuestra 
gente de Cuba y sus anhelos insatisfechos de 
libertad.  

Desde primaveradigital.net  
continuaremos el servicio ciudadano que 
prestamos desde el 22 de noviembre de 2007 
en una tercera temporada, desde que salimos 
por primera vez a la red de redes. 

El momento no es el mejor ni para Cuba ni 
para nuestro medio de prensa. Son las nuevas 
condiciones en que conseguimos, -solidaridad 
mediante- regresar a las barricadas de la 
razón. Enhorabuena para todos los amantes 
de la libertad que lo hicieron posible.
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¡gracias a la solidaridad
de amigos y lectores!

¡Seguimos en la web!

de regreso a las barricadas de la razón

implosionar la sociedad civil contestataria y la oposición

Hoy una organización, mañana otra. La oposición estorba a los planes  para lograr el continuismo de la 
dictadura. De ahí las intrigas y maquinaciones. Quieren conseguir lo que no han logrado con la represión 
pura y dura: dividir, hacer implosionar. Hacen un triste papel los que aun inconscientemente, por intereses 
egoístas, se prestan a estas intrigas.

Páginas 6, 7, 8, 9

Una buena parte   de esos cubanos que ahora 
se observan en lugares turísticos, son invitados 
por sus familiares residentes en el exterior. 
Otros son los premiados por distintas empresas 
corporativas nacionales y quizás los más, 
vienen  en  excursiones, tanto privadas como 
estatales, que en las vacaciones acuden a estos 
lugares.  Habría que agregar también algún que 
otro exitoso empresario cuentapropista,  como 
las 5 invitadas recientemente a Miami por la 
Asociación para el Estudio de la Economía 
Cubana (ASCE): parece que sus negocios los  
instalaron en Francia por lo bien que marchan. 
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El expansionismo del imperio ruso, 
encabezado por el Zarevich Vladimir Putin, 
y su ruptura con las normas y tratados 
internacionales que lo llevaron a asaltar el 
territorio de Crimea en desafío a la comunidad 
internacional y a intervenir directamente con 
tropas luego de atizarlo, en el conflicto con 
Ucrania, no solo alarma a los especialistas 
y políticos: las repúblicas limítrofes, que se 
enfocan hacia la democracia y que ya son 
miembros de la Unión Europea, la Unidad 
Monetaria o la OTAN, ven con prejuicio  tal 
expansionismo.
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no tan calvo que se le vean 
los sesos

Cardiff en el horizonte



De forma inmediata a que Bernstein 
se percatara de que los obreros 
no harían revolución alguna en la 

medida que sus condiciones de vida mejoraran, 
Vladimir –el primero- Lenin afirmó que la 
revolución sería hecha por ‘revolucionarios 
profesionales’ en nombre del proletariado y las 
capas mayoritarias desposeídas. 

Bernstein decía que los socialistas han de ser 
el partido del proletariado pero no la dictadura 
del proletariado. Lenin, como adalid de la 
revolución, demandó que los ‘revolucionarios 
profesionales’ se empoderaran. Así, se hicieron 
del poder del Estado e inmediatamente y desde 
ese poder, comenzaron a matarlo todo y a 
todos.

Las revoluciones en general y las socialistas 
en particular, son eventos fatídicos, de triste 
recordación y entre los revolucionarios 

profesionales no se puede contar con tan solo 
uno que no se haya convertido en un criminal. 
Desde Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao 
y Fidel Castro, todos autodefinidos como 
‘revolucionarios profesionales’, media un 
abismo de dolor, sangre y muerte.

Los revolucionarios profesionales necesitan 
una idea irrealizable, una utopía, algo ideal, 
para tener el pretexto y comenzar a matar. 
Son criminales que para lograr sus propósitos, 
rechazarán a la humanidad en la forma en que 
esta existe para sustituirla por un ambiguo 
“hombre nuevo”. 

En la actualidad funcionan como los 
persuasores ocultos, promotores del terrorismo 
a nivel mundial, y en otra instancia, como los 
más feroces enemigos de la libertad humana. 

Lo más sobresaliente es como devienen en 

millonarios y plutócratas inmediatamente que 
acceden al poder o como se convierten en los 
gobernantes más corruptos desde el poder.    

Es curioso como a nadie le interesa 
investigar el origen de las fortunas millonarias 
de la familia del difunto Hugo Chávez, la Sra. 
Cristina Fernández, el ex sindicalista Lula, el 
indígena Evo Morales o el golden boy Correa. 

Hace varios años, la revista Forbes publicó 
datos que fueron negados por Fidel Castro 
sobre su fortuna personal. Personas de su 
entorno han denunciado lo que calificaron en 
su momento como un estilo principesco de 
vida. Una cosa es lo que predican en público y 
otra, muy diferente lo que practican. 

Habrá que concluir que esta plaga moderna 
de depredadores de la libertad debe ser 
detenida, ya que deben mucho sufrimiento a la 

humanidad por su imbatible desprecio por la 
vida humana.

Por lo pronto, desde 1959 la plaga verde 
olivo sacó su licencia para matar. Para ello, la 
constitución de 1940 nunca fue restablecida y 
mientras el actual grupo detente el poder, no lo 
será. El sueño de los libertadores de que en la 
república cubana ningún cubano ascendiera a 
un cadalso por sus ideas políticas, quedó solo 
en sueño irrealizable. 

La gran tarea por delante es erradicar a los 
‘revolucionarios profesionales’, demostrar que 
sus utopías son solo pesadillas, que ningún ser 
humano debió sufrir. 

Con Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, 
Fidel Castro y el resto de la fauna, basta. 
Terminemos con la plaga mientras esto sea 
posible.

2 OpiniÓn
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ajustes que no reformas,  editorial 340

Un buen tiempo hace que se habla 
ininterrumpidamente de las 
llamadas reformas raulistas. Bajo 

este rubro se enmarcan todo un conjunto 
de medidas dirigidas a preservar el poder 
absoluto de la cúpula de Birán y entonces, 
deslizarse sin sofoco y sin riesgo a formas 
autoritarias que desde el punto de vista 
económico, hagan más potable para el exterior 
la pesadilla cotidiana en Cuba. Para ello y 
para preservar la herencia de los herederos sin 
gloria, corre el dinero.

Todo parece indicar que millonarios 
sin patria, agentes de influencia de la 
inteligencia castrista, opositores leales a…, 
ciertos sacerdotes, sectores del gobierno 
estadounidense y deudores europeos se 
coaligan para hacerlo posible. Ellos son la 
nueva marea roja emergente. 

Para que todo vaya en orden, no habrá 
ningún tipo de reforma: serán ajustes. Pero  

solo ajustes mediático-cosméticos  a la actual 
dictadura militar totalitaria, de corte y tufo 
irremediablemente fascista.

El nuevo estilo resulta un mejor sustituto 
a la ya arcaica e impresentable “dictadura 
revolucionaria del proletariado”. 

Así, queda garantizado el reposo merecido 
y el retiro apacible de la corte biraní con sus 
generales sin batallas, sus policías sin ley, su 
presidente sin votos, sus herederos sin gloria 
y su pueblo sin esperanza.

Los herederos sin gloria se mueven ansiosos 
porque se rompa la piñata y les sea asignado 
el trozo de cake que les tocará. Este no será 
igual al que les tocó a los tres infelices jóvenes 
negros fusilados sumariamente por intentar 
abandonar el infierno en la lanchita de 
Regla. No olvidar nunca aquel injustificable 
crimen que lleva la misma marca personal 
del hundimiento del remolcador “13 de 
marzo”, del hundimiento del Rio Canímar 

o el hundimiento de todo un país. A fin de 
cuentas, todo proviene del mismo origen. 

La marea roja crece y esperemos que 
el esfuerzo de todos impida que ante ella 
perezcan Las Damas de Blanco y su líder Berta 
Soler, Leticia Ramos, Félix  Navarro, Juan 
Francisco Sigler Amaya y los imprescindibles 
matanceros, los valientes del Partido 
Democrático 30 de Noviembre en Ciego de 
Ávila y el resto del país, Hugo Damián Prieto 
y su gente linda y valiente del Frente Acción 
Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, Egberto 
Escobedo, impedido para viajar, y todos los 
que no caben en este editorial y que con solo 
su empeño, se afirman y dicen no al fascismo 
que viene bendecido con la marea roja que 
ajusta y apuntala a la dictadura.

El mundo cambió poco. Presidentes de 
los Estados Unidos electos e investidos 
con la autoridad y la dignidad que el cargo 
ostenta, impidieron en su momento que 
muy prestigiosos generales del ejército de 

los Estados Unidos entraran primero que 
las huestes de Stalin en Berlín, que llegaran 
hasta China y así impidieran la pesadilla 
norcoreana actual y la  guerra de Vietnam. Al 
negar el apoyo aéreo a los invasores de Girón, 
posibilitaron la presencia de los caporales de 
Birán y los actuales ajustes en Cuba. No se 
vislumbra que algo haya cambiado y que otro 
presidente electo e investido de los Estados 
Unidos decida no dar paso a la dictadura 
biraní y sus ajustes, pero siempre habrá 
alguien que les agüe la fiesta o que al menos 
se lo proponga.

Que no se hable más de reformas que no 
son. Se trata de ajustes. Sólidos e inamovibles 
ajustes totalitarios que garantizarán la 
continuidad de lo peor. Entonces, los 
herederos sin gloria, los generales sin batallas, 
los millonarios sin patria, los policías sin ley, 
los opositores leales a…, y los sacerdotes sin 
decoro, tendrán su fiesta y su piñata en paz, 
bendición euro-yanqui mediante.

Una plaga contemporánea: los revolucionarios profesionales, editorial 341

variantes de la marea roja, editorial 343

Ciertamente la dictadura militar 
totalitaria cubana vive sus mejores 
momentos. 

Rusia, por razones fácilmente deducibles, 
condonó una deuda que nunca podría cobrar y 
que cobrará sabe Dios por cuáles inconfesables 
caminos, y China apuesta por el régimen, lo 
apoya y mantendrá el apoyo. 

Lo peor de la América Letrina, ajena a la 
democracia, cierra filas con los castristas: 
desde el señor Maduro hasta el último de los 
nuevos ricos empoderados y enriquecidos en 
sus poltronas presidenciales con petrodólares 
venezolanos.

La Unión Europea, fiel a las tradiciones de 
tan culta región, marca una misma pauta. Ya 
se vislumbra que la dictadura militar totalitaria 
castrista transitará las viejas autopistas 

abiertas en su momento para la Rusia de 
Stalin y la Alemania de Hitler. No habrá 
condicionamientos políticos ni de derechos 
humanos en el nuevo diálogo con el gobierno 
cubano, lo cual les hermana en términos de 
posición e intereses a los latinoamericanos y 
por qué no, hasta al gobierno norteamericano, 
que con mayor o menor torpeza, bailará con la 
misma tonada.

Los agentes de influencia de la dictadura 
cubana, en la mejor de las condiciones, 
organizan sus campañas en territorio 
norteamericano. Desde las dirigidas a 
excarcelar a los espías convictos que quedan 
por allá hasta las que promueven todo tipo 
de intereses estratégicos que permitan la 
obtención de los créditos y financiamientos 
necesarios para consolidar la piñata y el 
continuismo emergentes. 

Ciertamente, en momentos en que el pueblo 

cubano vive su peor momento de miseria, sub 
alimentación y depauperación, tanto el Sr. Ban 
Ki Moon como la Sra. Margaret Chang dan algo 
más que un espaldarazo al régimen, porque lo 
último que parece importarle al mundo es la 
suerte del pueblo cubano.

La marea roja emergente parece ser que 
concluirá con una victoria incuestionable 
para la inteligencia militar castrista que 
ha demostrado una profesionalidad fuera 
de serie, tanto en los Estados Unidos y sus 
espacios académicos, políticos y económicos, 
como en los predios de la América Letrina y 
sus gobernantes revolucionarios enriquecidos 
de tantas fraudulentas maneras, petrodólares 
venezolanos mediante. 

Lo más impresionante es lo logrado por 
esta inteligencia en los más elegantes salones 
políticos de la culta Europa. Desde Escandinavia 

hasta el Mediterráneo, ciertamente lo lograron. 
Esto demuestra que determinados ideales 
para determinados círculos políticos –cultos 
y europeos- no están diseñados para todos los 
hombres, aunque algunos entre estos se cansen 
de repetir que todos nacemos libres e iguales.

La vida demostró en su momento que 
los judíos y los ucranianos no consiguieron 
clasificar como humanos con derechos. 
Entonces, ¿por qué habrían de lograrlo los 
cubanos? 

La marea roja desplegada contra Cuba 
tiene la misma marca para el éxito que en su 
momento consagró a Stalin y a sus hambrunas 
contra Ucrania o al compañero Hitler y su 
holocausto contra los judíos. 

La marea roja se demuestra como exitosa en 
sus más disímiles variantes.
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Sexagésimo domingo con misas, Damas de Blanco y oposición real en las calles, Juan González Febles

4-9-2014 Lawton, La Habana, (PD) El domingo 31 de 
agosto fue el 60mo domingo de represión ininterrumpida 
a la libertad de expresión y manifestación en Cuba. 
De acuerdo con reportes recibidos en esta redacción, 
facilitados por el ex prisionero de conciencia, miembro 
del Grupo de los 75 y líder opositor interno, Ángel Moya 
Acosta, en La Habana desfilaron ochenta y tres (83) 
Damas de Blanco.

En horas de la mañana y luego de participar en la misa 
oficiada en la iglesia Santa Rita de Casia, ubicada como es 
conocido en el reparto Miramar, del municipio capitalino 
Playa, las mujeres de Blanco con sus inseparables y ya 
tradicionales gladiolos, recorrieron la 5ta Avenida y 
demandaron libertad para el pueblo de Cuba y para los 
presos políticos. Junto a ellas, más de una docena de 
activistas pacíficos de la oposición real les trasmitieron 
solidaridad y apoyo a lo largo de su actuar político 
ciudadano. La líder y representante de ‘Damas de Blanco 
Laura Pollán’, Berta Soler Fernández reportó el arresto de 
seis (6) Damas de Blanco en La Habana.

En la provincia Matanzas, el también ex prisionero de 
conciencia, miembro del Grupo de los 75 y coordinador 
nacional de UNPACU, Félix Navarro,  reporta el arresto 
de doce (12) Damas de Blanco en el municipio Colón de 
esta provincia, al salir de la misa y comenzar la caminata. 

En el municipio Cárdenas de esta provincia, -Matanzas- 
diez (10) Damas de Blanco resultaron arrestadas durante 
la caminata luego de concluida la misa. Sin llegar a los 
templos y antes de iniciar la caminata se produjo el 
arresto de Niurbys La Rosa Hernández y en la cercana 
localidad de Jovellanos, antes de llegar a Colón, de la 

Dama de Blanco Aleyda Cofiño Rivera, para totalizar 
veinticuatro (24) arrestos de Damas de Blanco en esta 
provincia. También se reportó el arresto de siete (7) 
activistas pacíficos hombres de la oposición real interna, 
para completar el ciclo negativo de la jornada.

Resultó significativo que se cuente entre las arrestadas, 
Saylí Navarro Álvarez, quien regresara recientemente de 
los Estados Unidos donde realizó estudios en algunos 
cursos y programas docentes y que se incorporó casi de 
inmediato a las marchas libertarias de las mujeres de 
blanco en su provincia. Otro objetivo priorizado por la 
policía Seguridad del Estado, Leticia Ramos Herrería, 
también repitió su participación y resultó arrestada.

De acuerdo con informaciones facilitadas por Berta 
Soler Fernández, líder y representante de ‘Damas de 
Blanco Laura Pollán’, en Santiago de Cuba desfilaron doce 
(12) damas y en el municipio Palma Soriano, dieciséis 
(16), sin que se reportara arresto alguno. En Bayamo, 
desfilaron siete (7) damas y dos (2) resultaron arrestadas. 
En Holguín, desfilaron quince (15) damas y veintidós (22) 
resultaron arrestadas. En Santa Clara desfilaron diez (10) 
damas sin que se produjeran arrestos. En la provincia 
Ciego de Ávila, dos (2) Damas de Blanco desfilaron sin 
que hubiera arrestos que reportar y en Pinar del Rio tres 
(3) Damas de Blanco, también sin arrestos que reportar.

En Cuba, continúa la represión del actuar político 
ciudadano, combinada con maniobras enmascaradas con 
más o menos acierto de la inteligencia castrista, dirigidas 
a abortar la lucha por el cambio democrático real en la 
Isla.

Para Cuba noticias: j.gonzalez.febles@gmail.com 

Balance semanal represivo, Juan González Febles

11-9-2014 Lawton, La Habana, 
(PD) El domingo 7 de agosto 
fue el 61 domingo de represión 
ininterrumpida a la libertad de 
expresión y manifestación en Cuba. 
De acuerdo con reportes recibidos 
en esta redacción, facilitados por 
la líder y representante de ‘Damas 
de Blanco Laura Pollán’, Berta 
Soler Fernández,  en La Habana 
desfilaron noventa y dos (92) 
Damas de Blanco, acompañadas 
solidariamente por más de una 
docena de activistas hombres de 
la oposición real interna cubana. 
Para la ocasión fueron reportadas 
tres Damas de Blanco arrestadas

En la zona oriental de la Isla, 
en Santiago de Cuba desfilaron 
catorce (14) Damas de Blanco 
sin que fuera reportado arresto 
alguno. En el municipio Palma 
Soriano desfilaron doce (12) 
Damas de Blanco, en Guantánamo 
doce (12), Caimanera siete (7). En 
la provincia Holguín marcharon 
diecinueve (19) Damas de Blanco 
de las que resultaron arrestadas 
catorce (14) y para concluir con 
la zona oriental en el municipio 
Bayamo desfilaron seis (6) Damas 
de Blanco con la ocurrencia de 
cuatro (4) arrestos.

En Villa Clara en la zona central, 
doce (12) Damas de Blanco 
desfilaron sin que se produjeran 
arrestos, mientras que en Ciego de 
Ávila y en la provincia Pinar del 
Rio, desfilaron dos (2) Damas de 
Blanco respectivamente, también 
sin arrestos que lamentar.

Desde Matanzas, Félix Navarro 
Rodríguez, también ex prisionero 
de conciencia, miembro del 
Grupo de los 75 y coordinador 
general de la Unión Patriótica 
Cubana (UNPACU) reporta que 
el domingo 08/09/2014, en el 
municipio Colón de esta provincia, 
se produjeron diecinueve arrestos 
(19)  antes de llegar a la misa. De 
ellos cuatro (4) correspondieron 
a Damas de Blanco y quince (15) 
fueron activistas hombres que cada 
domingo se unen solidariamente a 
las mujeres de blanco. Concluida 

la misa y durante la caminata 
libertaria, resultaron arrestadas 
once (11) Damas de Blanco. Para 
concluir con la provincia Matanzas, 
en el municipio Cárdenas en esta 
provincia, se produjo el arresto 
de nueve (9) Damas de Blanco 
durante la caminata emprendida al 
concluir la misa.

En cada una de estas locaciones, 
en este domingo de represión 
política ciudadana, las Damas de 
Blanco demandaron libertad para 
el pueblo de Cuba y para los presos 
políticos.

Desde La Habana nos informa 
de nuevo Berta Soler, que el lunes 8 
de setiembre en que se conmemora 
la fiesta consagrada a la Virgen de 
la Caridad del Cobre, (70) setenta 
Damas de Blanco acompañadas de 
más de una veintena de activistas 
pacíficos hombres, de la oposición 
real interna cubana, marcharon a 
la conclusión del oficio religioso en 
la iglesia de la Caridad del Cobre 
del municipio Centro Habana de 
esta capital. Para la ocasión no se 
reportaron arrestos.

Informa Guillermo Fariñas 
Hernández premio Andrei 
Zajarov y ejecutivo del Frente 
Anti Totalitario Unido (FANTU) 
desde la provincia Villa Clara 
en el centro de la Isla, que tras 
lunes consecutivos y ocho meses, 
el 08/09/2014 fue realizada 
sin impedimentos la Reunión 
Ordinaria Semanal de FANTU. 
La reunión tuvo lugar en la Casa 
Sub sede y se acordó por mayoría 
retirar el Desafío Institucional 
Ético frente a la 5ta Unidad de la 
Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR) de Santa Clara. Se destacó 
que el retiro se hará definitivo si no 
vuelve a ser golpeado o torturado 
algún opositor no violento.

Así concluye de forma parcial, 
otra jornada de represiones a la 
libertad de expresión y al actuar 
político ciudadano en Cuba. No 
será la última.

j.gonzalez.febles@gmail.com 

62mo domingo de represión al actuar político ciudadano en Cuba, Juan González Febles

18-9-2014 Lawton, La Habana, (PD) El domingo 14 
de setiembre de 2014 resultó ser el 62mo domingo de 
represión política ciudadana en Cuba. 

En La Habana y según la información aportada por el 
ex prisionero de conciencia, miembro del Grupo de los 75 
y líder de la oposición real pacífica interna, Ángel Moya 
Acosta, 89 Damas de Blanco desfilaron por la 5ta Avenida 
del capitalino municipio Playa. 

Luego de participar en la misa celebrada en la iglesia 
Santa Rita de Casia, las mujeres de blanco desfilaron y 
resumieron la misma en el parque colindante al templo.

Una familia polaca de visita en la Isla se solidarizó y 
unió a las Damas de Blanco en el resumen de la actividad 
dominical en el parque ubicado en la 5ta Avenida y las 
calles 24 y 26, en la vecindad del templo.

De acuerdo con estas informaciones, once (11) Damas 
de Blanco participaron en la misa oficiada en la iglesia San 
Juan Bosco, en Santiago de Cuba. 

Se reportó que en Palma Soriano, nueve (9) Damas 
de Blanco resultaron arrestadas, conducidas a un sitio 
desconocido y liberadas horas después. 

De la delegación de Palma Soriano, cinco (5) Damas de 
Blanco desfilaron luego de asistir a la misa en el templo 
de la localidad.

 De acuerdo con la información aportada por el también 

ex prisionero de conciencia y miembro del Grupo de los 
75, Félix Navarro Rodríguez, en el municipio Colón, de 
la provincia Matanzas, se produjeron diecinueve (19) 
arrestos antes de llegar a la iglesia. De ellos, tres (3) 
correspondieron a Damas de Blanco y dieciséis (16) a 
activistas hombres de la oposición real pacífica interna. 

A la salida del templo en Colón, diez (10) Damas de 
Blanco resultaron arrestadas durante la caminata al salir 
del templo.

En el municipio matancero Cárdenas, ocho (8) Damas 
de Blanco resultaron arrestadas durante la caminata en la 
conclusión de la misa.

Para Cuba noticias: j.gonzalez.febles@gmail.com 
Foto: Juan González

Desfilan Damas de Blanco en La Habana y otras localidades de Cuba Juan González Febles

25-9-2014 Lawton, La Habana, (PD) De acuerdo con 
reportes recibidos en esta redacción, aportados por Ángel 
Moya Acosta, ex prisionero de conciencia, miembro del 
Grupo de los 75 y líder dentro de la oposición interna 
real cubana, 89 Damas de Blanco desfilaron por la 5ta 
Avenida del capitalino municipio Playa.

Como cada domingo desde 2003, las mujeres de 
blanco demandaron en La Habana libertad para los 
presos políticos y para el pueblo de Cuba en su desfile 
del domingo 21 de setiembre. Las mujeres de blanco 
desfilaron luego de participar en la misa oficiada en la 
iglesia Santa Rita de Casia en esta capital.

Se reportó el arresto de doce Damas de Blanco de la 

delegación de Palma Soriano arrestadas ates de llegar 
al templo de la localidad para participar en la misa. 
En Santiago de Cuba, doce Damas de Blanco de la 
delegación de esa localidad participaron en la misa en la 
iglesia de Santa Teresita. 

Las Damas de Blanco continúan su brega por el 
cambio democrático en la Isla apoyadas por la oposición 
real y la sociedad civil contestataria cubana. Continúan 
a despecho de la ofensiva desatada por la inteligencia 
militar castrista apoyada por sus servidores internos y 
externos.

Para Cuba noticias: j.gonzalez.febles@gmail.com 
Foto: Ángel Moya



4-9-2014 Capdevila, La Habana, (PD) El 28 de agosto 
en el domicilio de Rogelio Travieso Pérez, sito en la 
calle Reforma  12 222, reparto Martí, municipio Cerro, 
La Habana, se reunieron los líderes de los partidos 
Solidaridad Democrática, Liberal Cubano, Ortodoxo 
Liberal, Movimiento Liberal Cubano y  Juventud Liberal 
para rubricar la constitución oficial del nuevo Partido 
Liberales de Cuba (PLC).

Dicho partido es el resultado de años de trabajo de 
los partidos y movimientos  de la Convergencia Liberal 
Cubana, constituida en agosto de 2003 y que desde aquel 
momento hasta hoy  no ha cesado en su lucha por el 
establecimiento del Estado de Derecho, la democracia, 
la justicia y las libertades conculcadas por el régimen 
militar cubano.

El presidente del PLC es Héctor Maceda, condenado a 
20 años de prisión en la primavera negra de 2003 y con 
licencia extrapenal desde 2010. 

El presidente de honor es Fernando Sánchez López. 

El nuevo Consejo Coordinador que asesora al 
presidente está integrado por: Rogelio R Travieso Pérez, 
Frank E. Carranza López, Ángel R. González Saladrigas, 

Pedro Fontanar Miranda y Reinaldo Hernández Cardona.
Además el PLC cuenta con un Ejecutivo Nacional 

integrado por su presidente, los miembros del Consejo 
Coordinador Asesor, los representantes de las provincias 
occidentales, centrales y orientales y los delegados y 
vice delegados de cada provincia en que esté presente el 
nuevo partido.

El primer acuerdo de la reunión constitutiva del PLC 
fue el Manifiesto Liberal desde La Habana, que fue 
rubricado por todos los presentes en la reunión.

A nombre del PLC, Rogelio Travieso propuso hacerle 
llegar a la redacción de Primavera Digital- Primavera 
en Cuba el respaldo de los liberales cubanos ante la  
decisión del Centro Demócrata de Suecia de cerrar dicho 
medio independiente, lo que ha concitado el rechazo 
de las fuerzas prodemocráticas  cubanas. Luego que 
su propuesta fue respalda por todos los asistentes a la 
reunión, Travieso propuso una campaña de recogida 
de firmas entre miembros de la sociedad civil  por la 
permanencia de Primavera Digital y de respaldo a su 
Consejo de Redacción. Todos los presentes  aprobaron 
la campaña y se comprometieron a la recogida de firmas.  

Para Cuba noticias: origenesmadba@gmail.com 
Fotos: Osmar Laffita
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protesta de la Sociedad Civil
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Constituido Partido Liberales de Cuba, Osmar Laffita Rojas

partido liberales de Cuba

Suscribe sociedad civil cubana declaración de apoyo a Primavera Digital, Osmar Laffita Rojas

11-9-2014 La Habana, (PD) Fue suscrita en La Habana 
una declaración que suma cien y más firmantes en apoyo 
de Primavera Digital-Primavera en Cuba. 

La declaración dada a conocer demanda la continuidad 
del servicio ciudadano que presta el medio en cuestión 
y alerta sobre la necesidad que se impone en Cuba 

para que esfuerzos y empeños no aborten a partir de 
interferencias foráneas no solicitadas.

Titulada “Protesta de la Sociedad Civil”, la declaración  
exhorta a que se sumen más firmas en el empeño que 
continúa abierto.

Para Cuba noticias: origenesmadiba@gmail.com

Nombres y apellidos                          Carnet de Identidad      
Héctor Maseda Gutiérrez                        43011822367
Frank Ernesto Carranza López               73072200849
Smith Cantillo Pérez                                78072105646
Héctor Echemendia Pérez                       71020914363
Jorge Hernández Ordaz                           56101429307
David Águila Montero                             73071800222
Roberto Díaz                                             70100900485
Zulema Blanco Castro                             78032710697
Julio Pérez                                                 40022008323
Zaydel Blanco Castro                               47102211491
Tania Pérez Roig                                       51030626958
Rogelio Travieso Pérez                             46091602126
Ariel Castilla Soler                                    69022211684
Ernesto Travieso Hernández                   71083000961
María del Carmen Ramiro López           71031801751
Roger Travieso Hernández                      67071109569
Luis Perdomo Díaz                                   73062531725
Alexis García Hernández                         74021001542
Orlando Barrios                                        66080332829
Yany Miro Alvis                                        79012202877
Dachel Oliva                                              82091804821
Maricela Miro                                           67010301035
Mario Pérez                                               61102331227
Iván Tamayo Hernández                          85071703670
Mario Pérez Pérez                                     61102331227
Elaisi Ortega Pino                                     72020801292
Miguel González                                       70010101561
Melba Pérez González                              63050600635
Vaniel Ávila Pérez                                      85083003620
Norberto Pino                                           67060601626
Yoel Hernández                                         72032711885 
Yusiel Mederos                                          85092103623

Lázaro Ávila                                           64022000981
Norlan Oliva Fundora                           79021887615
Danay Rodríguez                                   78102239002
Noretsy Gutiérrez                                  88030313154
Yenimy Sánchez                                     75040900209
José Enrique Moran                              71112601567
Adel Díaz Corzo                                    77060103184
Alexander Suarez                                  78112326940
Yoel Pérez Pérez                                    72081730688
Leumer Osorio                                      71091406600
Ariel Fabelo                                           70071700661
Iván Chávez                                           72071024665
Ángel González Saladrigas                   57120229828 
Reinaldo Hernández Cardona             39121400985
Fernando Sanchez López                     42030307204
Estive Maikel Pardo Valdez                 83101905742
Yuniet  Blanco Fernández                    81081801880
Luis Manuel Tamayo Rodríguez          72011226045
Katerine Pardo Valdez                          93031105450
Dachel Gamboa Campos                     83072781651
Alberto Yudiel Hernández Bertot       89102641329
Yenisel Hernández Bertot                    88102731450
María Caridad González Díaz             71030613951
Legmy González Izquierdo                  82112107625
Jans Soler Peña                                      77060903186
Arabel Villafuerte Miranda                 67071326381
Adalberto Blanco Abreu                      64052700024
Fausto D.C Urbay Hernández             66042632188
Dayanes Ortiz Hernández                   92110629899
Rosa Magdalena Avilés Carballo         75062110511
Yerlandis Batista Montalvo                  84041003643
Julio Enríquez Barrios Peña                 71020101944
Adolfo Suarez Rodríguez                     79091332465

Serguey  Velásquez                        93120411182
Martha B Rodríguez Enríquez     62072901935
Lizandra Machado Bermúdez      94121425776
Ángel Manuel Ramos Peña           81100202884
Yudelsy García Ocónor                 86081427851
Raudel Sánchez Pérez                    86070536864
Lázaro A. Pereda Martínez           74062104163
Martha Travieso Hernández         65072911270
Pedro Fontanals Miranda              8082301567
Adalberto Águila                            52072601024
José Benito Menéndez del Valle    47040300526
 Kirenia Jiménez Molina                80033107136
Luis Fonseca                                   57011124137
Dagoberto Acen Santana               48051208007
Andrés Pérez Suarez                      62020426808
Anisleydis Martínez Mayor           91120728654
Regla Ríos Casados                        70120101530
Dianelys  Iraida Flores Ramos      93022207457
Jorge Luis Cedeño Marrero           84080206660
Amanda Fontanals Rodríguez      88061408013
Berci Agalla Cedeño                      86243215914
Henrich Arencibia Figueroa         80043005247
Agustin Figueroa Galindo             67102300945
Milagros Díaz Rodríguez               85012203451
Olga Rodríguez                               62040601494
Yasmani Medina Delgado              79041202765
Reinier Álvarez                               81100302765
Rafael Velázquez                             81122402769
Julián Aparicio                                65072200946
Miledis Rodríguez                          75012604497
Heriberto Pons Ruiz                       71082000641
Olaida del Castillo Trujillo            68011730537
Reinaldo Zamora Saiz                    51031006486  

Por respeto a nuestra libertad de  expresión, es inaceptable 
la injerencia y el condicionamiento impuesto por el 
Centro Internacional Demócrata Cristiano de Suecia, a los 
redactores de la página digital Primavera de Cuba, para 
ejercer libremente su labor de periodistas independientes.

La página Primavera Digital, está entre los primero órganos 
de prensa independientes en la historia del periodismo 
cubano libre que desde el 2007 hasta el presente es una piedra 
muy incómoda para el gobierno Cubano.

Con sus modestos recursos han hecho y hacen un trabajo 

muy valioso para nuestro país, son un ejemplo a seguir para 
todo periodista libre con deseo de hacer un trabajo acorde 
con la situación que vive la nación, vendrán tiempos en que 
recetas de cocina, propagandas, etc. nos alegren la vida, pero 
primero seamos libres. 

          
La actitud digna de los periodistas que hacen posible que 

todos los jueves salga Primavera Digital, es apoyada por la 
naciente sociedad civil, desconocer la historia de Cuba que se 
forjó con el sacrificio, el desinterés, la dignidad y los ideales 
patrios es un error.

El verbo nunca es viejo o decadente, cuando edifica, resiste 

y empuja a nuevas generaciones hacia un pensamiento libre. 
Que hubiera sido de Cuba sin Félix Varela, Rafael María de 
Mendive, Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Antonio 
Maceo, Calixto García y Máximo Gómez, por citar entre 
los grandes, la fuerza del pensamiento no está en la edad, 
sino en la razón por lo que se lucha. Como dijera José Martí: 
“¿Cuándo se ha levantado una nación con limosneros de 
derechos?”

Con estas firmas apoyamos la página digital Primavera 
en Cuba y exhortamos a que se sigan sumando más cubanos 
como muestra de una actitud cívica de respaldo.
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Alianza Cristiana envía carta a Allan Gross

dOCUmentO

La Habana, septiembre del 2014
Querido hermano Allan Phillips Gross: 

Con seguridad esta carta le tome de sorpresa y hasta recele, 
todo lo cual es muy normal  puesto que no nos conoce y 
nuestra naturaleza active sus mecanismos de defensa para la 
conservación ante lo desconocido. 

Cuando a las personas no les queda mucho que perder es 
cuando se rinden a Dios, pero nosotros venimos a Ud. para 
proponerle una nueva familia. Una familia que procura como 
prioridad el bien de las personas de manera desinteresada, 
incluso a costa del interés propio. Una familia fomentada en 
el amor de Jesucristo.

Es natural que se pregunte: ¿por qué me escriben a mí? 

Le puedo asegurar que aunque las autoridades posean 
mecanismos sofisticados de control para silenciar muchas 
de las informaciones provenientes de las prisiones, las voces 
de los penados siempre se abrirán paso atravesando las rejas 
para descubrir la realidad oculta de las cárceles en cualquier 
lugar en que se encuentren, y sabemos bien por lo que Ud. está 
pasando. 

Lo que es del hombre el hombre lo puede detener, pero lo 
que es de Dios, el hombre no lo puede detener y la capellanía 
de prisiones es un mandato celestial: “Acuérdense de los 
presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y 
también de los que son maltratados, como si fueran ustedes 
mismos los que sufren”.  (Hebreos 13:3)

La razón de esta carta no es hacer proselitismo cristiano, no 
importa la fe que profese, no tiene que hacer renunciación de 
la fe que tenga para que le atendamos, solo quisiera que nos 
pueda aceptar como sus hermanos, tanto en las buenas como 
en las malas.  

Yo fui reo de Satanás antes de conocer a Jesús, fui reo del 
hombre por no conocer su maldad y hoy que estoy preso por 
causa de Jesucristo es cuando verdaderamente soy libre, por 
eso mi participación afectiva hacia los penados no proviene de 
una realidad ajena a mí. Mis sentimientos, especialmente hacia 
los reos por una causa política, no es por empatía sino porque 
fui sufrido por mucho tiempo, como hoy lo está sufriendo Ud.
Capellanía de la Alianza Cristiana
Pr. Manuel Alberto Morejón

La Habana, (PD) La 
Capellanía de la Alianza 
Cristiana ha enviado una 
carta de solidaridad a Allan 
Gross, el contratista de la 
USAID que lleva varios 
años encarcelado en Cuba, 
acusado de espionaje por el 
régimen.

En la carta, hecha por 
líderes de iglesias evangélicas 
independientes, a Gross, que 
practica la religión judía, se 

aclara que la intención no es 
hacer proselitismo cristiano. 
Se trataría de mera y simple 
solidaridad humana.

La misiva está firmada por 
los pastores Manuel  Alberto 
Morejón Soler, Alejandro 
Hernández Cepero, Israel 
Morejón Mena, y de Carlos 
Alberto Montoya e Hilario 
Rodríguez Cruz.

Para Cuba noticias: 
primaveradigital@gmail.com  

Impiden a  activistas llegar a acto del FAC “Orlando Zapata 
Tamayo”, Julio Rojas

4-9-2014 La Lisa, La Habana, 
(PD) Efectivos de la policía 
política impidieron a tres 
activistas del Frente de Acción 
Cívica “Orlando Zapata Tamayo” 
asistir a la habitual reunión que 
realiza esa organización todos los 
días 23 en su sede en La Lisa. 

Los activistas que fueron 
arrestados se nombran: Luis 
Andrés Domínguez Sardiñas, 
Eider Columbié Castellanos y 
Luis Manuel Fumero García. 

Para Cuba noticias: 
julioantonio.rojasportal@gmail.com 

MIOA exige en vigilia liberación de presos políticos, Edelvys Granda Pérez

11-9-2014 Pedro Betancourt, Matanzas, (PD) La  
sede nacional del Movimiento Independiente Opción 
Alternativa (MIOA), en Pedro Betancourt, Matanzas, 
fue escenario el miércoles 27 de agosto de una  vigilia  
con la participación de una  veintena de activistas,  para 
exigir al régimen la liberación de los presos políticos 
encarcelados injustamente y en apoyo absoluto al  
Semanario Primavera Digital. Ambos víctimas de esta 
dictadura militar. 

Juan Francisco Sigler Amaya, presidente del MIOA, 
luego de la lectura de un pasaje bíblico, se refirió a 
las atrocidades que sufren muchas personas en las 

mazmorras castristas  solo por pensar diferente. 

Los participantes en la vigilia, a través de  las 
palabras de Caridad González, directora provincial 
de la Federación Latinoamericana de  Mujeres Rurales 
(FLAMUR), expresaron también su apoyo absoluto al 
semanario Primavera Digital.   

“No dejaremos de exigir al régimen en defensa de los 
derechos humanos.  Nunca nos dejaremos pisotear. Dios 
está con nosotros, nada puede vencernos”, advirtió Sigler 
Amaya. 

Para Cuba noticias: edelvysgranda2013@gmail.com 

Apoyo incondicional del MIOA  a las Damas de Blanco, Edelvys Granda Pérez

11-9-2014 Pedro Betancourt, Matanzas, (PD) El pasado 
jueves cuatro de septiembre, en un acto en su sede nacional 
en el poblado matancero Pedro Betancourt,  integrantes del 
opositor Movimiento Independiente Opción Alternativa 
(M.I.O.A). expresaron su apoyo incondicional a las Damas 
de Blanco y exigieron al régimen el cese inmediato del 
acoso y la represión contra ellas. 

Dagoberto Santana Marichal, integrante de la Junta 

Directiva del MIOA, denunció con ejemplos concretos los 
abusos y las golpizas brutales contra las Damas de Blanco 
para tratar de impedir su presencia en las  calles. 

“Ellas son ejemplos de valentía, decisión y coraje en 
el enfrentamiento pacífico a la dictadura. No podrán 
silenciarlas, Dios está con ellas, nada puede vencerlas”, 
aseguró. 

Para Cuba noticias: edelvysgranda2013@gmail.com 

Celebran en Ciego de Ávila vigésimo tercer aniversario de la fundación del Partido Democrático 30 de 
Noviembre Frank País, Maritza Quintana Pardo

Amenaza policía política a miembro del CAC y su familia, Joisy García Martínez.

25-9-2014 Ciego de Ávila, (PD) Integrantes del Partido 
Democrático 30 de Noviembre Frank País García de las 
provincias Sancti Spíritus y Ciego de Ávila celebraron 
el  13 de septiembre  el vigésimo tercer aniversario de su 
creación. 

La actividad se desarrolló  en su sede provincial sita en 
calle M número 275 entre José Antonio Echeverría y calle 
1 del reparto Alfredo Gutiérrez Lugones de la ciudad de 
referencia. 

En las palabras de apertura, Roberto Valdivia Hernández, 
asesor político de la dirección nacional recordó cómo en 
igual fecha pero del año 1991 gracias a la firme postura 
de los miembros del Movimiento Revolucionario 30 de 
Noviembre Frank País en el exilio y un valeroso grupo de 
cubanos dentro de la isla, encabezados por Jesús Canonda, 
surgió el Partido Democrático 30 de Noviembre Frank País 
García. 

Valdivia felicitó a los presentes y los exhortó a continuar 
trabajando en el crecimiento de la membresía y en lo que 
llamó “una nueva etapa de lucha y oposición pacífica” 
para lograr erradicar el sistema totalitario impuesto en 

Cuba e instaurar un sistema democrático pluripartidista, 
con justicia social, dentro de un marco de respeto a las 
libertades individuales, respeto a los derechos humanos,  
economía de mercado y libre empresa, con oportunidades 
para todos los ciudadanos, limitados solamente por el 
respeto a los intereses colectivos de todo el pueblo. 

Las medidas represivas de la policía política (Seguridad 
del Estado) impidieron la participación de un mayor 
número de integrantes del partido pero no lograron 
impedir la actividad que contó con la participación de 
Roberto Valdivia Hernández, asesor político de la dirección 
nacional, Osmany López Rosales delegado de la provincia 
Ciego de Ávila, Yasser López Pérez vice delegado de la 
provincia Ciego de Ávila, Carlos Alberto Gómez Vasco 
delegado provincia Sancti Spiritus, Ángel Matienzo López 
vice delegado provincia Sancti Spíritus y los activistas 
Yandelme Correa Naranjo, Elsia Naranjo Valdés, Daviel 
Camacho Marchena, Elsa Domínguez García, Ernesto 
Vladimir Rodríguez Biart, Mariela Darias León, Edel 
González Campos y Yoleybi Santana Jiménez.

Para Cuba actualidad: mquintanapardo67@gmail.com  

25-9-2014 Guatao, La Habana, (PD) El pasado 16 de 
septiembre, miembros de la policía política, amedrentaron 
a la esposa y a la madre de Yunieski Ramírez Valdés,  
miembro del Club Anarcocapitalista de Cuba. 

“Visitaron el trabajo de mi esposa y le dijeron que yo 
me  encontraba en un gran problema, ya que pertenecía a 
una organización contrarrevolucionaria, que andaba con 
delincuentes y que ello podía costarme la cárcel”, refiere 
Ramírez Valdés. “Repitieron las mismas amenazas a mi 
madre cuando fueron a su casa”. 

A Ramírez Valdés le dejaron una citación para que se 
presentara en la estación de policía de Infanta y Manglar, 
en el municipio Cerro, con la advertencia de que si no se 
presentaba, le impondrían una multa de 50 pesos.

Cuando acudió a la unidad policial  un teniente de la 
Seguridad del Estado  que se hace llamar Lesay, le advirtió 
que iría a prisión si continuaba en la organización. 

Según Ramírez Valdés, el oficial le aseguró  que tanto 
Nelson Chartrand como Joisy García eran “connotados 

contrarrevolucionarios y delincuentes de baja calaña”, que 
le traerían graves problemas.

Las amenazas contra Yunieski Ramírez Valdés ocurren 
a raíz de haberse hecho pública la incorporación de dos 
nuevos miembros al Club Anarcocapitalista de Cuba.

Para Cuba noticias: joisygarcia@gmail.com 
Foto: Joisy García

Suspenden juicio de Ricardo González Sendiña tras advertencia del FAC “Orlando Zapata Tamayo”, Julio Rojas

4-9-2014 La Lisa, La Habana, (PD) El juicio de 
Ricardo González Sendiña, fijado para el  22 de agosto, 
fue suspendido luego de que el Frente de Acción Cívica 
“Orlando Zapata Tamayo” advirtiera en una reunión 
extraordinaria efectuada el pasado 21 de agosto, que si 
el acusado era sancionado a un solo día de prisión, los 
activistas de la organización se lanzarían a las calles a 
protestar.

Ricardo González Sardiñas es hijo de la dama de blanco 
Lázara Bárbara Sendiña Recalde, la esposa del líder del 
Frente, Hugo Damián Prieto Blanco. Hace varios meses, 
para conseguir su excarcelación, activistas del Frente 
efectuaron un plantón de nueve días y varias protestas 
callejeras.   

Para Cuba noticias: julioantonio.rojasportal@gmail.com  



Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton

Por estos días, los que 
creemos de verdad en la 
lucha por la democracia en 

Cuba –por supuesto que no hablo de 
los simuladores y los oportunistas- 
estamos muy preocupados por 
el Movimiento Damas de Blanco 
“Laura Pollán”. 

Como mismo hacen con el 
periodismo independiente, sujeto 
a cierres, sanciones y otras acciones 
mezquinas (como  Primavera 
Digital) o a trampas caza-bobos 
para desacreditar (como la que le 
tendieron  a  Hablemos Press), a las 
Damas de Blanco las quieren dividir 
y acabar. Y sabemos bien quién está 
detrás de todo esto, quien único 
saca provecho: la dictadura. 

Con profundo disgusto hemos 
seguido los últimos acontecimientos 
en torno a las Damas de Blanco, y la 
atención que le ha dado a estos la 
prensa extranjera, una atención que 
ni por asomo le concede esa misma 
prensa a sus marchas dominicales  y 
a la consiguiente represión por parte 
de la policía política y sus porristas. 
Claro, el mundo ya está aburrido 
de las noticias sobre la represión a 
los opositores en Cuba. Los chismes 
tienen más mercado que los 
habituales arrestos y golpizas.

Así, desde hace semanas,  cierta 
prensa extranjera que no suele 
hablar de las Damas de Blanco, se 
refiere a las sospechas sobre Belkis 
Cantillo, su renuncia, si fueron 24 o 
30 las damas de blanco santiagueras 
que la secundaron y su integración 
a la Unión Patriótica de Cuba 
(UNPACU), los videos que alguien 
les tomó, sus desafortunadas 
declaraciones en inusuales videos, 

las dos delegaciones, una en 
Santiago y otra en Palma Soriano, 
en que se escindieron las damas de 
blanco santiagueras, etc.

Para colmo, empiezan a correr 
rumores de que quieren sustituir 
a Berta Soler. Por supuesto, es un 
disparate.  Sería el peor error que se 
podría cometer.  Luego de la muerte 
de la entrañable Laura Pollán, 
cuando muchos creían que ese sería 
el fin de las Damas de Blanco, Berta 
Soler supo asumir el reto que tenían 
por delante las valerosas mujeres 
de los gladiolos. Desde entonces, y 
sobre todo en momentos como estos,  
ha dado más que suficientes pruebas 
de liderazgo, firmeza, tenacidad 
y fuerza moral. Cualidades que  
desgraciadamente no coinciden en 
proporciones iguales, como en el 
caso de Berta Soler, en todos los 
líderes opositores.

Algunos malintencionados 
acusan a Berta Soler de autoritaria. 
Tal vez porque con su indiscutible 
autoridad,  les estorba sus rejuegos 
y trapacerías, muchos de ellos 
alentados por la policía política.

Por otra parte, Shirley Ávila, la 
delegada del Poder Popular que 
fue destituida por reclamar una 
escuela para los niños de su zona 
en Las Tunas y se unió a las Damas 
de Blanco, en un video tomado 
por Primavera Digital hace unos 
domingos, luego de la misa en 
Santa Rita, refiere  que se fue de 
la UNPACU desencantada por los 
métodos de su líder José Daniel 
Ferrer, dice que no quiere escapar 
de una dictadura para caer en otra. 

A nada conducen los careos y 

las pugnas estériles entre líderes 
y organizaciones opositoras. El 
adversario es la dictadura, no 
el otro opositor, por muchas 
contradicciones y diferencias que 
tengamos con él.

Por suerte, Berta Soler sabe lo que 
hace. Tenemos confianza en ella, que 
no se ha dejado arrastrar a dimes y 
diretes, sino que sigue concentrada 
en su objetivo de  siempre: la causa 
de la democracia y la defensa de los 
derechos humanos.

Me remito a la pregunta que hizo 
Berta Soler en la declaración del 
pasado 24 de agosto y que todavía 
sigue sin respuesta: ¿Dónde se 
grabaron los videos sobre las Damas 
de Blanco que renunciaron? ¿Quién 
los grabó y editó?    

Pero hay que tener mucho 
cuidado con las cartas y los videos 
que no se sabe bien de dónde salen, 
las noticias falsas y las bolas echadas 
a rodar no solo por la Seguridad del 
Estado, sino también  los  que por 
carambola le hacen el juego. Está en 
juego el prestigio y la credibilidad 
de la oposición cubana.   

Bajo ningún concepto podemos 
permitir que  logren aplastar a las 
Damas de Blanco.

No olvidemos que a la cañona 
quieren devolver a Cuba a “la 
normalidad”. En la reciente reunión 
entre los representantes de la Unión 
Europea y el régimen cubano no 
se trataron asuntos políticos o 
relacionados con las violaciones 

de los derechos humanos. Por algo 
será…

La oposición estorba a los planes  
para lograr el continuismo de 
la dictadura. Y particularmente 
estorban las Damas de Blanco, que 
desde hace más de once años son 
las más activas en la lucha por la 
democracia. De ahí las intrigas y 
maquinaciones contra ellas. Quieren 
conseguir lo que no han logrado con 
la represión pura y dura: dividirlas, 
hacerlas implosionar.

Y hacen un triste papel los 
que aun inconscientemente, por 
intereses egoístas, se prestan a estas 
intrigas.

Los intereses de grupos no 
pueden pesar más que la lucha por 
la libertad. 

pOlítiCa
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Quieren dividir y acabar con  las damas de Blanco

dudas y preguntas abiertas en la zona oriental

¿Dónde se grabaron los videos sobre las Damas de Blanco que renunciaron? ¿Quién los grabó y editó?   

Sirley Ávila saltó a los 
titulares desde su escaño 
en el coro parlamentario 

cubano. Hastiada y decepcionada, 
se percató de que desde la 
llamada Asamblea del Poder 
Popular no conseguiría servir 
los intereses del pueblo que la 
respaldó y eligió diputada. Luego 
vendrían las represalias contra 
su persona y contra su familia 
a tono con el comportamiento 
incivil de la dictadura cubana y su 
incorporación a la oposición real 
pacífica cubana.

En declaraciones ofrecidas a 
este medio, Sirley Ávila expuso 
situaciones que afectan el desarrollo 
de la lucha cívica en la zona oriental 
a partir de lo que calificó como 
“el carácter autoritario del líder 
de la Unión Patriótica Cubana, 
(UNPACU) José Daniel Ferrer” y 
las relaciones difíciles entre este 
líder, la organización que dirige y 
otras organizaciones opositoras, 
personas e instituciones de la 
sociedad civil contestataria cubana.

A tenor de las últimas incidencias 

y rumores que corren sobre las 
Damas de Blanco en la zona 
oriental de la Isla y situaciones no 
esclarecidas de poca transparencia, 
se percibe un patrón. Entonces, 
vendrían bien aclaraciones. 

No se conoce aún el origen de 
las grabaciones hechas con aliento 
gedosiano (G2) con el propósito 
evidente de cuestionar el legítimo 
liderazgo de Berta Soler. 

Ya la prensa extranjera de las 
falsedades y las visiones sesgadas 

sobre Cuba, comienza a hacer lo 
suyo.

Sintomáticamente, la Unión 
Europea da pasos para formalizar 
sus relaciones con el régimen 
militar cubano y se atisban 
intenciones de retirar la Posición 
Común sin condiciones. Esto, sin 
duda razonable alguna, constituye 
un éxito relevante de la inteligencia 
militar castrista y de las estrategias 
trazadas en su momento por el 
líder histórico del desastre nacional 
cubano. Ciertamente logró “jugar 
con la burguesía internacional”, con 
un conocimiento casi paranormal 
de las respuestas estereotipadas 
tradicionales propias de la clase 
política europea. Respuestas que 
en su momento favorecieron a 
Hitler y quizás favorezcan a Putin, 
maestro contemporáneo en el arte 
de asesinar periodistas y borrar 
disidentes molestos. ¡Bravo, 
Europa!

Llegó el momento para cierto 
tipo de líderes y figuras políticas 
de poco arraigo, poco cerebro  y 
menos peso político. El éxito 

mayor de la plaga verde-olivo 
ha sido jugar con maestría con 
intereses contrapuestos que en 
unas ocasiones ven con recelo 
lo que surge desde Cuba y ya 
con la perspectiva perdida, 
involuntariamente bailan con la 
música de los Hermanos Castro 
e invitan al baile a los intereses 
politiqueros que les aúpan.

Entonces es cuando las Damas 
de Blanco peligran, se cierra 
Primavera Digital, no se permite 
viajar a Egberto Escobedo, y se 
produce la eclosión de lo peor. 

Sin formar alharacas mediáticas 
y sin tomar decisiones superficiales 
y apresuradas, se debe prestar 
atención a la zona oriental y a los 
planteamientos de Sirley Ávila. 
En estos momentos se impone 
la profilaxis de la decencia. A 
partir de ella y solo de ella, se 
lograrán cambios democráticos por 
encima de las pretensiones de la 
familia gobernante, sus herederos 
sin gloria, sus policías sin ley, 
sus generales sin batallas y los 
millonarios sin patria que desde las 
sombras les respaldan.

Foto: Jun González

Shirley Ávila

Luís Cino
Periodista independiente
Arroyo Naranjo
luicino2012@gmail.com

 j.gonzalez.febles@gmail.com 
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en términos de patria

Confieso que 
extraño con 
p r o f u n d a 

nostalgia aquellos 
tiempos de la oposición 
cubana donde si bien 
no se consiguió la 
unidad entre todos 
los esperanzados en 
una patria inclusiva 
y democrática, al 
menos la tolerancia y 
el respeto hacia el otro 
eran factores de primer 
orden.

Hablo de los tiempos 
de Ángela Herrera y del 
Movimiento Maceísta  
por la Dignidad,  de 
Ricardo Bofill, de Omar 
López Montenegro 
y de aquel proyecto 
que abarcó a tantos 
intelectuales de punta 
como fue la Asociación 
Pro Arte Libre (APAL)  
a la cual llegué llevado 
por  López Montenegro, 
quien  puso en mis 
manos un libro de Mario 
Vargas Llosa,   y me hizo 
perderle el miedo a la 
dictadura. 

Si bien no  he 
superado del todo ese 
miedo, ahora cuento con 
más seguridad en mis 
pasos por este mundo 
de la oposición  y trato 
siempre de vincularme a 
lo mejor de ella.

Duele mucho 
comprobar como 
personas que uno 
aprecia tratan de 
desmoralizar a otros 
por puros intereses 
personales para quedar 
como protagonistas de 
la oposición interna 
en Cuba cuando no 
son otra cosa que 
lacras incrustadas 
en el corazón de una 
oposición que hace lo 
imposible por darle a 
este país una visión de 
futuro y una esperanza 
en mejores tiempos, 
lo que no albergo la 
menor duda de que es 
alcanzable.

Lo único que se 
consigue con las 
impugnaciones mutuas 
es el desmantelamiento 
de la moral opositora, 
dar crédito a las 
verdades a medias del 
castrismo y  servirles 

de referencia cuando se 
refiere en su conocida 
forma despectiva a 
cualquiera de estos 
grupos o personas en 
particular, cuando más 
de uno ha dejado la vida 
por  sus convicciones. 

Quienes no han 
sufrido la represión y 
el encarcelamiento, las 
brutales palizas de la 
policía castrista contra 
opositores pacíficos a los 
que luego se les ha dado 
la espalda, no conocen  
ni siquiera una  parte 
de lo que experimenta 
la psiquis humana ante 
tales impugnaciones y 
el costo moral en la vida 
pública de cualquier 
ciudadano. 

Si la revolución 
castrista antes de 
convertirse en la 
dictadura que hoy 
ostenta el poder en 
Cuba hubiera caído 
en los dimes y diretes 
en que ha caído la 
oposición, jamás habría 
convencido al pueblo y 
mucho menos hubiese 
logrado triunfar.  

Sin el consenso 
de unidad amplio 
y transparente será 
imposible el avance de la 
oposición democrática.  

Las diferencias pasan 
a un segundo plano 
cuando se piensa en el 
porvenir de la nación. 

La libertad no se 
alcanzará mientras se 
delibere en términos de 
grupo y no de patria. 

El bien de la Patria 
debe ser la aspiración 
suprema de cualquier 
cubano que sienta 
hondo, piense alto y 
hable claro.

… Finalmente elaboró una lista completa de las 
debilidades y los defectos humanos y no encontró contra 
quién dirigir sus baterías, pues todos estaban en los 
amigos que compartían su mesa y en él mismo.
Augusto Monterroso. El mono que quiso ser escritor 
satírico

La libertad no 
se alcanzará 
mientras se 
delibere en 
términos de 
grupo y no de 
patria. 

Manuel Aguirre Lavarrere Mackandal
Periodista independiente, Guanajay, Artemisa
Movimiento de Integración Racial
mal26755@gmail.com

En una reciente entrevista 
concedida a Darío Valcárcel 
y Áurea Multó, de la revista 

madrileña Política Exterior, Carlos 
Alfonso Zaldívar, quien fuera embajador 
del Reino de España en Cuba entre 2004 y 
2009,  hoy retirado de la vida diplomática, 
a una pregunta sobre el papel  de la 
oposición cubana, respondió: 

“La oposición clásica no trata de 
organizar los sectores descontentos de 
la sociedad, se dedica a exportar críticas 
políticas contra el régimen para generar 
presiones contra él. Su campo de actividad 
no son los centros de trabajo o de estudio.” 

Dicha oposición, según  el ex embajador, 
“vive de subvenciones de programas 
promovidos desde Miami”, Aseguró que 
“no canaliza el descontento interno” y que 
“de hecho, se está desvaneciendo”.

Se puede  estar o no de acuerdo 
con esta valoración de Carlos Alfonso 
Zaldívar, pero lo que  nadie puede poner 
en entredicho es que importantes grupos 
de la oposición interna cubana están 
enfrentados en un liquidador cainismo 
que los ha desviado de su propósito. 

El único que sale beneficiado de esos 
enfrentamientos es el aparato represivo 
que el régimen mantiene activo y 
engrasado.

En la entrevista, Alfonso Zaldívar 
deslinda lo que él llama oposición clásica 
de la nueva oposición. Asegura que el 
mayor exponente de esta nueva oposición 
es Yoani Sánchez, a quien desmarca de 
esos enfrentamientos entre opositores. 
Dice que ella “no hace política, sino 

ciudadanos”. Apostar por los cubanos es la 
mejor política, lo que es contrario, según 
ella, a lo que hace la oposición clásica.

La  nueva Ley Migratoria, vigente 
desde principios de 2013, abrió nuevos 
escenarios al posibilitar los viajes al 
exterior de los opositores, pero hasta el 
momento estos no se han reflejado en la 
arquitectura política. Los referentes de 
lucha se han mantenido inamovibles y la 
emergente sociedad civil cubana continúa 
a la espera de una renovación que no 
acaba de llegar. 

Ciertos sectores de esa emergente 
sociedad civil, con una proyección y 
discursos en dirección contraria a los 
de la oposición histórica, ni tardos ni 
perezosos, se ocupan de enviar señales de 
conciliación y acercamiento al régimen. 
Se autodefinen como una oposición leal 
y aseguran que su propósito es retirar 
todo lo que obstruya las trasformaciones y 
cambios promovidos desde arriba. 

En la nueva cartografía política cubana  
ocupan un lugar destacado sujetos como 
Yoani Sánchez y los prolegómenos de la 
disidencia leal, que con el financiamiento 
de desconocidos y poderosos personajes, 
tratan de ocupar el  espacio de una 
oposición que languidece y se autoliquida 
en luchas intestinas.

Si es esa y no otra la realidad política 
actual, es sumamente sospechoso el  cisma 
provocado en el seno del Movimiento 
Damas de Blanco.  

34  integrantes de las Damas de Blanco 
residentes en Santiago de Cuba resolvieron 
separarse del movimiento y crear uno 
propio, Ciudadanas por la Democracia.  
Y se llena de gozo el régimen dictatorial 
cubano, que es el único y verdadero 
beneficiado de esa decisión.

Las Damas de Blanco fueron fundadas 
por la fallecida Laura Pollán en el año 
2003, luego que fueron condenados 75 
opositores a largas penas de cárcel en 
la llamada “Primavera Negra”. Desde 
entonces  no han dejado de desfilar los 
domingos para abogar por la libertad de 
los presos políticos.

Hubo ataques cruzados entre las que 
decidieron separarse y las que son “las 
legítimas representantes de las Damas 
de Blanco”, como afirma su líder Berta 
Soler. No obstante, Daniel Ferrer, líder de 
la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), 
y Berta Soler afirmaron al Nuevo Herald 
que ambos movimientos opositores 
“mantenían las mejores relaciones”.

Según explicó José Daniel Ferrer,  el 
rechazo de Berta Soler del  pedido de la 
UNPACU de  expulsar de las Damas de 
Blanco a Denia Fernández Rey, que hace 
un año  fue separada de la organización 
que dirige Ferrer, provocó un conflicto de 
intereses que no se ha ventilado y todavía 
se mantiene.

Si bien no han aparecido con nombres y 
apellidos los instigadores  que orquestaron 
el cisma en el Movimiento  Damas de 
Blanco, lo que es seguro es que tal división 
le ha venido como anillo al dedo al  
régimen.

damas de Blanco y UnpaCU: ¿buenas relaciones o conflicto de intereses?

El cisma en el Movimiento  Damas 
de Blanco le ha venido como anillo 
al dedo al  régimen.

Foto: Juan González

Osmar Laffita Rojas
Periodista independiente
Capdevila, La Habana
origenesmadiba@gmail.com

la carta de marear ajena, (segunda edición) 

Por tal de ganar capítulo en no sé qué 
claustro de cretinos, cierto personal 
es observado llevando un derrotero 

con ruta trazada en la oficina de Raúl Castro. 
Uno les ve que navegan a merced de una 
carta de marear ajena, la de Raúl.

La liturgia del castrismo en su fase 
terminal incluye el desmantelamiento 
progresivo y, solamente hasta donde le sea 
posible, de la parte visible de su metodología 
liberticida, eso es lo que está haciendo Raúl 
Castro actualmente porque sabe que hay 
una dialéctica imparable que impondrá 
fatalmente ese momento en el que tendrá 

que aceptar la idea de conversar pero con 
una oposición “responsable, organizada, 
patriota y civilizada”….

Para que los ungidos no se salgan del 
guion, el régimen ha hecho un trabajo 
preparatorio fantástico que va desde lo más 
infame hasta decretar que fulano y mengano 
están clínicamente locos, sin olvidar la 
multiplicación (no de los panes) sino de las 
operaciones de propaganda en dirección a 
la Unión Europea y de todo cuanto repta y 
babea en las dos costas del Atlántico norte, 
los Estados Unidos incluidos.

En espera de que las circunstancias (o 

los cubanos) le impongan esa obligación a 
Raúl Castro, es menester aclarar desde ahora 
mismo que el sigilo y el tino comedido que se 
gastarán los buenos y también los malos, nos 
tienen sin cuidado porque solamente urge 
que el pueblo cubano (pueblo que sí sabe lo 
que quiere) pueda pronunciarse libremente 
en un contexto políticamente imperfecto 
pero plural, limpio y democrático.

Eso de una supuesta “unión opositora” 
formateada y nombrada a dedo por el 
régimen no lo aceptaremos jamás.  ¡Toma 
nota, campeón!

Quousque tandem abutere, Catilina....
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El régimen cubano y toda 
su ingeniería político-
social por más de 50 años  

ha estado dirigida en mantener 
en funcionamiento una aceitada 
maquinaria represiva dirigida 
a transgredir las libertades 
individuales, de prensa y de 
expresión. Por tanto, es hostil a todo 
lo que tenga que ver con el ejercicio 
del periodismo independiente no 
importa su naturaleza o sus fines.

A principios de la década de los 
90  surgieron las primeras agencias 
y burós de prensa independientes, 
resultado de la valiente decisión 
de todos los que conscientes de los 
riesgos y peligros a que se exponían, 
se dispusieron a asumir la noble 
labor del periodismo libre.

Gracias a su labor, el mundo supo, 
con información de primera mano, 
lo que verdaderamente ocurría en 
Cuba y que era deliberadamente 
silenciado por la prensa oficial. 

La represión contra la oposición 
alcanzó niveles de paroxismo 
en marzo de 2003, en la llamada 
Primavera Negra. De los 75 
luchadores que fueron apresados 
y juzgados sumariamente, 25 eran 
periodistas independientes. 

Ante el vandalismo policial y 
judicial de la Primavera Negra, la 
reacción de condena  de las fuerzas 
democráticas y defensoras de los 
derechos humanos en muchos países 
fue abrumadora.

Parecía que la prensa libre, la 
información independiente, por el 
zarpazo propinado al periodismo 
independiente cubano había muerto 
definitivamente y la dictadura se 
había anotado una victoria.

Pero no fue así.  En  2007, salió 
la primera entrega de “Primavera 
Digital” (PD) en formato blog y luego 
reconvertida en una página web, con 
una tirada trimestral impresa que 
dejó de salir varios años por  “falta 
de fondos para el papel”. 

Hasta hoy, Primavera Digital se 
cuelga en internet todos los jueves. 
Entonces, por derecho e historia, es 
el primer periódico digital de Cuba. 

En las 341 entregas de Primavera 
Digital, desde su primer número 
hasta hoy, el público ha tenido acceso 
a lo inédito. Eso ha sido posible 
por la labor de los de más de 60 
periodistas independientes que no 
han dejado una semana de entregar 
sus trabajos en los que abordan  con 
respeto, profesionalidad y ética, los 
más disimiles temas de la realidad 
cubana.

Pero de repente, el Centro 
Internacional Demócrata Cristiano 
(KIC) con sede en Estocolmo, Suecia, 
que era el patrocinador de Primavera 
Digital  planteó a la redacción del 
semanario y en particular a su 
director, Juan González Febles, un 
listado de condiciones inaceptables, 
que como era de esperar, tanto Febles 
como el resto del equipo hubieron de 

rechazar de forma  tajante.

Ante la arbitraria e impositiva 
actitud del KIC, la redacción de 
PD, con el total apoyo de todos los 
colaboradores,  envió una carta en la 
primera semana de agosto a través 
de la excelentísima embajadora del 
Reino de Suecia en La Habana, que 
entre otras cosas comunicaba: 

“Nos fue informado por 
directivos de PD que el KIC, por 
consideraciones y presiones de 
desconocidos financistas, decidieron 
cerrar PD e incumplir con las 
obligaciones de pago contraídas. 
Por todo esto, pedimos que esta 
misiva sea entregada en Estocolmo 
al Centro Internacional Demócrata 
Cristiano y si fuera posible, a los 
antes desconocidos financistas. 
Exigimos a tales financistas y al 
KIC, una explicación transparente 
de los motivos del cierre de PD 
y además, el pago inmediato de 
los salarios impagos. Exigimos 
además el cumplimiento de los 
compromisos contraídos con PD, 
que originalmente se extendían hasta 
diciembre de 2015”.

La respuesta que dio el KIC sobre 
este asunto fue la siguiente: 

“El KIC se ha visto obligado 
terminar la relación con el jefe de 
la redacción de PD, Juan González 
Febles. El KIC, como dueño de PD, 
ha  tenido grandes dificultades de 
cooperación con el director González 
Febles, pues temas de carácter 

interno han sido hechos públicos, 
propagando además el señor Febles 
falsedades sobre la organización y 
sobre la relación que mantenía con 
KIC”.

“El señor Febles no ha llevado 
el periódico según los acuerdos, 
valores y directrices sobre las cuales 
el diario se basa. KIC lamenta mucho 
que la cooperación haya fallado, ha 
intentado en todo lo posible reparar 
dicha relación, sin embargo por parte 
de la redacción del periódico no se ha 
demostrado ninguna comprensión”.

“Como propietario de PD el  KIC 
dejará la página web clausurada 
durante un período de tiempo, 
queriendo dar las gracias a todos los 
periodistas independientes por su 
cooperación y a todos los lectores por 
su dedicación e interés mostrados”.

Realmente resulta escandaloso el 
proceder del KIC, porque lo que dio 
a conocer carece de toda objetividad. 
Si de mentirosos se trata, de acuerdo 
a los hechos, son los patrocinadores 
suecos y quienes los secundan 
quienes mienten. 

El asunto no es solamente con el 
director de PD. Agarrarse de este 
insostenible argumento y tomar 
la drástica medida de cerrar y 
suspender el financiamiento a más 
60 periodistas independientes fue 
escandaloso.

Desde los primeros cruces de 
espada entre el KIC y la redacción 

de PD ocurridos desde las primeras 
semanas de agosto, hasta el presente, 
grupos de la oposición, líderes del 
exilio, diferentes segmentos de la 
sociedad civil, en declaraciones 
públicas han dejado constancia de su 
rechazo al cierre de PD y al proceder 
de los patrocinadores suecos.

Ante esta crisis, en la que han 
sido afectados más de 60 periodistas 
independientes, todavía se está 
a la espera de que la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) y 
su vicepresidencia regional para 
Cuba, en su Comisión de Libertad de 
Prensa e Información, se pronuncie 
sobre las incidencias y el proceder 
de KIC contra los redactores y 
periodistas independientes de 
Primavera Digital.

Algo parecido ha sucedido con el 
silencio de algunas organizaciones 
que desde Cuba se supone que sirvan 
para denunciar los abusos que se 
comenten contra los periodistas 
independientes, pero que ante el 
proceder de KIC, no han dicho una 
sola palabra. 

Silencio cómplice de la Sip ante el cierre de primavera digital

Hasta hoy, Primavera 
Digital se cuelga en 
internet todos los jueves. 
Entonces, por derecho 
e historia, es el primer 
periódico digital 
de Cuba. 

el debilitamiento del régimen castrista y la marea roja

Las naciones democráticas y el pueblo 
de Cuba –incluido su prestigioso 
exilio- deben saber que la actual 

ofensiva desarrollada por la dictadura castrista, 
conocida como Marea Roja, tendiente a 
debilitar a la emergente sociedad civil, es la 
respuesta de Raúl Castro a su reconocido 
fracaso en la aplicación de los Lineamientos 
Económicos y Sociales del Partido Comunista.

Desde que el oficialismo comenzó a 
implementar dicha política, que tiene el 
propósito de conseguir un continuismo 
totalitario con rostro democrático, muy poco 
se ha avanzado en la esfera económica y social. 
Esto ha provocado una rotunda desilusión 
en quienes creyeron en la oscura doctrina 
promovida por el denominado Zar de la 
economía cubana, el señor Marino Murillo, 
vicepresidente del Consejo de Ministros y 
miembro del Consejo de Estado.

Es cierto que  afloraron los trabajadores 
por cuenta propia, se permitió la venta de 
automóviles y viviendas, se autorizó la entrega 
de créditos bancarios a la población y se aflojó 
un poco el fastidioso cinturón que maniataba, 
sobremanera, a las fuerzas productivas. 

También es incuestionable el hecho de que 

los impuestos al sector privado son excesivos, 
los precios de los productos básicos aún 
son elevados y que nuevas regulaciones 
obstaculizan el desarrollo económico y social 
del país, como la suspensión de la venta de 
ropa importada y las nuevas regulaciones 
de la Aduana General de la República para 
limitar aún más la introducción de artículos 
personales.

A pesar de la creación de las nuevas 
cooperativas en la construcción y el transporte, 
ambas esferas aún son un desastre. La 
construcción de viviendas es muy lenta 
todavía y la población pasa mucho trabajo 
para trasladarse de un lugar a otro. Cientos 
de personas viven en albergues colectivos en 
difíciles condiciones y en las comunidades del 
interior del país es imposible viajar en horarios 
nocturnos.

 
Ante las penurias que sufre la población -y 

por dicha causa- han aumentado los hechos 
delictivos como el robo en viviendas y en 
instituciones del Estado, los atracos en las 
calles, el hurto y sacrificio ilegal de ganado 
mayor e incluso los asesinatos. 

El fraude académico e institucional es una 

clara consecuencia de la pérdida de valores que 
ha generado la pobreza generalizada en el país.

Hay mucha propaganda en los medios de 
prensa oficiales  sobre supuestos avances en 
las esferas económica y social, pero la mesa 
y los bolsillos de los cubanos y las cubanas 
continúan semivacíos y no se vislumbra una 
pronta solución a los graves problemas que 
enfrenta la nación. Mucho menos cuando 
apenas crece el Producto Interno Bruto.

Y, como el pueblo se identifica cada vez 
más con los sectores de la oposición y con los 
defensores de los derechos humanos, que son 
las personas que realmente los representan, 
el régimen, desesperado por el decrecimiento 
del respaldo popular, ideó e implementó una 
colosal ofensiva contra la sociedad civil, en 
especial, contra la prensa independiente.

Blanco de esta batalla del oficialismo han 
sido las integrantes del opositor movimiento 
Damas de Blanco y los miembros de la 
Unión Patriótica de Cuba, las más activas 
instituciones anticastristas. Asimismo, dos de 
los más importantes medios de la prensa libre 
–el semanario Primavera Digital y el Centro 
de Información Hablemos Press- han sido 

víctimas también de las furiosas embestidas de 
la policía política.

En medio de estas penosas circunstancias, 
Raúl Castro ha logrado que la superdemocrática 
Unión Europea se siente a la mesa de 
negociaciones, deslumbrada por los presuntos 
cambios que han tenido lugar en Cuba. 

También ha obtenido éxito el General-
Presidente en hacerle creer al gobierno de 
Barack Obama que los líderes tradicionales de 
la oposición interna se han “acomodado”.

Estados Unidos y los países democráticos 
deben tener mucho cuidado porque esta 
despiadada ofensiva -muy bien calificada por 
la redacción de Primavera Digital, como Marea 
Roja- los puede golpear. Subestiman nuestros 
aliados el poder y la astucia de los comisarios 
de La Habana, maestros en el “arte” de mentir, 
enredar y manipular.

Los amantes de la libertad en el mundo 
deben tener bien claro que ante el fracaso de 
los proyectos gubernamentales el régimen de 
Castro II se muestra como un furioso león… y 
sabe a quién devorar.

La actual ofensiva tendiente a debilitar a la emergente sociedad civil es la respuesta de Raúl Castro a su reconocido fracaso en la aplicación de los Lineamientos 
Económicos y Sociales del Partido Comunista.

Osmar Laffita Rojas
Periodista independiente
Capdevila, La Habana

origenesmadiba@gmail.com

Oscar Sánchez Madan
Periodista independiente
Cidra, Matanzas
sanchesmadan61@yahoo.com
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implosionar la sociedad civil contestataria y la oposición

disidentes o enemigos

El origen de la actual sociedad 
cubana, su génesis, marca la forma 
de gobierno que rige como si fuera 

un tatuaje. 

La revolución de los rebeldes vestidos 
de verde olivo se convirtió en la nación 
de los militares de verde olivo: lo único 
que hicieron al bajar de las  montañas fue 
afeitarse las barbas, y eso, no todos. La 
forma de pensar y de comportarse siguió 
igual y el país ha sido gobernado como un 
campamento militar.

El ordeno y mando ha sustituido al debate 
y la conciliación, la discusión y el disenso se  
consideran sinónimos de insubordinación, 
de ahí la existencia de una Carta Magna con 
un articulado referente a los derechos civiles 
y políticos lastrado con condiciones y límites 
que impiden la razón de ser que les dio origen, 
por lo que lejos de ser una Constitución, más 
bien semeja un reglamento militar.

Los militares no suelen ser buenos 
administradores, de ahí que la administración 
de la economía y la producción de bienes 
sean puntos bien débiles en su gestión de 
gobierno. 

La batalla por el sexto grado, la lucha 
contra el burocratismo, el combate contra 
la corrupción, la batalla de ideas, la guerra 
contra el marabú, y así se podrían poner 
decenas de ejemplos en que el léxico militar 
define objetivos para nada relacionados con 
la cultura de cuartel impuesta desde enero 
de 1959.

No es fácil hacer entender a un comandante 
en jefe o a un general, que cuando un 
campesino se levanta a las cuatro de la 
mañana a ordeñar sus vacas, no está librando 
una batalla, sino produciendo leche para 
ganarse la vida, o que los médicos no llevan 
a cabo un combate contra las enfermedades, 
simplemente curan enfermos.

De igual modo, estas mentes militarizadas 
no pueden entender que el simple hecho de 
pensar diferente no convierte a nadie en un  
enemigo, sino en solo eso: uno que piensa 
diferente. 

Claro que dar órdenes que deban 
cumplirse sin ser cuestionadas es mucho más 
cómodo y rápido, pero no necesariamente 
más eficiente.

Lo primero a cambiar en Cuba es la 
mentalidad de tropa en eterno zafarrancho 
de combate. Los militares están bien en 
los cuarteles o en las trincheras, donde 
la disciplina es rígida y seguir con vida 
depende en ocasiones de lanzarse de cabeza 
a un hoyo lleno de fango cuando el jefe lo 
ordena, pero la sociedad civil no padece esas 
urgencias extremas y debe tener espacio para 
resolver los conflictos con la participación 
de todos, sin que el gobernante lo considere 
una amenaza a su permanencia en el poder.

La democracia no es un sistema perfecto, 
incluso puede tener muchos inconvenientes 
sobre todo para los gobernantes, pero es el 
único modo en que los inconformes están 
protegidos de los excesos del totalitarismo 
o del post totalitarismo, como se le llama 
ahora en algunos círculos intelectuales al 
periodo raulista de la dictadura cubana.

La sociedad debe regirse por leyes y no por 
reglamentos. La discusión debe enseñarse 
a los escolares como derecho y deber del 
ciudadano y no la obediencia sumisa a 
disposiciones arbitrarias dictadas por 
personas que quizás tengan mucha historia 
que contar, pero pocos buenos resultados 
que mostrar.  

Lic.Hildebrando Chaviano
Abogado, Vedado, La Habana 
hchaviano5@gmail.com

papelazos informativos

No tengo pruebas para 
decir que fue obra de la 
policía política cubana, 

pero si lo analizamos por la simple 
lógica de quién se beneficia con 
ello, el resultado de la suma 
evidencia la sospecha.

 Y es por ello que al parecer—y 
repito, al parecer—la última 
“gracia” de la contrainteligencia 
cubana ha sido pasar de 
contrabando información falsa 
para el Informe Mensual de 
Violaciones de los Derechos 
Humanos - Junio 2014, publicado 
por la agencia Hablemos Press.

La medida operativa consistió 
en convertir a figuras de la cultura 
y el deporte en miembros del 
Frente de Acción Cívica “Orlando 
Zapata Tamayo”, y de la Comisión 
de Atención a Presos Políticos y 
Familiares (CAPPF). 

Dicha medida no es nueva ni 
creativa, pero sí efectiva.

Según M. H. Lagarde, director 
del sitio digital Cubasí, en dicho 
informe aparece que el pasado 
11 de junio  el ensayista cubano 

Virgilio López Lemus y Eduardo 
Heras León, narrador y director 
del Centro “Onelio Jorge Cardoso”, 
fueron detenidos por agentes de la 
Seguridad del Estado cuando se 
dirigían al Tribunal Municipal de 
La Palma, a participar en el juicio 
que se realizaría a Yanelis Cutiño, 
víctima de violencia doméstica, y 
permanecieron bajo arresto 
durante varias horas.

Quizás a muchos cubanos los 
nombres de Virgilio López y 
Eduardo Heras no les diga nada, 
pues no los conocen. Pero según 
el propio Lagarde, en dicho 
informe aparece también que el 
pasado 13 de junio al mánager 
del equipo Industriales, Lázaro 
Vargas Álvarez, lo convirtieron 
en miembro de la Comisión de 
Atención a Presos Políticos y 
Familiares. Además, fue detenido 
por agentes de la Seguridad del 
Estado y la Policía Nacional al 
dirigirse a la sede de la Comisión 
de Atención a Presos Políticos 
y Familiares, sita en callejón 
Barbosa, municipio de San 
Miguel del Padrón, La Habana, 
para impedir que participara en 

una actividad. Según el informe, 
permaneció bajo arresto durante 
más de 10 horas.

Para el señor Lagarde, que sin 
dudas es un colaborador entusiasta 
de la policía política por el placer 
con que denigra y la emprende 
contra los disidentes, además de 
contar siempre con información 
privilegiada sobre ellos, estos 
son “papelazos informativos 
que denotan el profesionalismo 
de estos periodistas de noveno 
grado”.

El propósito está claro: denigrar 
a la prensa independiente, 
desprestigiarla. 

Quienes revisan y publican 
estos informes tienen su cuota de 
responsabilidad. No es probable 

que los que se encargan de la 
confección de los mismos sean tan 
estúpidos de enlistar a conciencia 
al conocidísimo manager de los 
Industriales, pero si no detectan 
esa desinformación a tiempo 
con un trabajo de revisión más 
minucioso se dan situaciones 
como esta.

Estos “papelazos informativos” 
orquestados por la Seguridad 
del Estado pueden dañar 
la credibilidad de la prensa 
independiente, pero no hay de qué 
avergonzarse.

Lo vergonzoso es que 
periodistas como el señor Lagarde, 
que se considera un periodista de 
universidad, se callara ante los 
crímenes ocurridos en el hospital 
psiquiátrico de Mazorra, donde 
murieron más de 30 pacientes de 
hambre y de frío.

Lo vergonzoso es que estos 
periodistas revolucionarios 
de universidad, como el señor 
Lagarde, sólo osen hacer 
periodismo cuando sus amos en el 
gobierno se lo permiten.

Los “papelazos informativos” 
orquestados por la Seguridad 
del Estado pueden dañar 
la credibilidad de la prensa 
independiente.

Julio César Álvarez
Activista, Santos Suárez
ajuliocesar68@gmail.com

Sobre algo que me interesa

En esta edición semanal PD#340, de la 
autoría de Frank Correa, el trabajo “A 
quien pueda interesar” vuelve sobre 

la marea roja y la inteligente operación que la 
inteligencia militar castrista lleva adelante para 
desbrozar el camino a los herederos sin gloria 
que se aprestan a tomar la parte de la piñata 
que disfrutarán bajo la guarda y cuidado de 
generales sin batallas, policías sin ley y otros 
amanuenses de la añeja dictadura militar que 
sufrimos.

Me llama poderosamente la atención el 
alto grado de profesionalidad desplegado 
para hacer creíbles las acusaciones contra 
Frank Correa. También vale destacar las 
coincidencias modernizadoras. De forma 
brillante aunque felizmente muy predecible, 
Frank Correa es acusado de que a partir de sus 
testimonios, dos presuntos opositores fueron 
juzgados ante tribunales de la dictadura. 

Sucede que en el caso que nos ocupa, Correa 
se enteró de este particular, gracias a la gestión 
oficiosa de sus acusadores. 

Sabemos por fuentes in situ y por el propio 
Correa que nunca compareció en calidad 
de testigo en ningún juicio organizado 
por la dictadura castrista. Entonces, se 
trata solamente de las afirmaciones de los 
acusadores y del sumario preparado en aquel 
o en este momento, por la instrucción procesal 
de…ya saben ustedes, quienes.  

¡Perfecto! Solo que no sirvió.

Otro punto que marca pauta es el relacionado 
con la modernización. En su trabajo, Correa 
señala que sus acusadores, “van desde la 
tontería de afirmar que la crónica costumbrista 
es un género en desuso, utilizada en el  siglo 
XIX  por autonomistas, reformistas y pro 
españoles”. 

Entonces, y con el mayor respeto, voy a 

abundar sobre tales afirmaciones. 

La necesaria modernización está dada en 
que la crónica costumbrista y la crónica en 
general, han sido los géneros periodísticos por 
excelencia en la prensa nacional independiente 
y los ausentes permanentes tanto en la prensa 
oficial como en las versiones modernas más 
recientes con fragancia de tulipán y atardecer 
bucólico bendecido por nórdicos bienestares. 
Ambientes muy ajenos a nuestras canículas de 
36º, nuestros bellos basureros y por último, 
las potenciales, internacionalistas y solidarias 
epidemias por venir.

Los mejores cultores de la crónica se 
contaron en la prensa nacional independiente. 
Desde Raúl Rivero, Manuel Vázquez Portal, 
Luis Cino, Iván García, Víctor Manuel 
Domínguez y el propio Frank Correa, entre 
otros. Para que nadie diga que en Primavera 
Digital se ningunea, vale mencionar en el lugar 
meritorio que se ganaron, a Ciro Bianchi Ross 
y a Enrique Núñez Rodríguez. Este último con 
aquellas crónicas dominicales que escribió en 
Juventud Rebelde e hicieron legible al libelo, 
al menos cada domingo y solo en ese espacio 
consagrado. 

Entonces, si ni la prensa oficial ni los 
periódicos modernos cuentan con pesos 

pesados para la crónica, la marea roja llega, 
empareja, moderniza y ya está. Desde ahora, la 
crónica está rebasada y los cronistas, también. 
Como decimos por acá, ¡que baile el gordo y 
que traigan el cake!

El pasado domingo 24 de agosto pasé por 
la iglesia Santa Rita y compartí una velada 
llena de adrenalina con las Damas de Blanco. 
Las valientes mujeres tenían problemas que 
resuelven efectiva y expeditamente. Entre 
estos, su líder y representante fue acusada 
de autoritarismo, dictadura, etc., que fueron 
acusaciones ya escuchadas en Primavera 
Digital y forman parte del equipaje que la 
marea roja tiene preparado contra todo lo 
que funcione en el marco de la oposición real 
cubana, la sociedad civil y no digo prensa 
independiente, porque para muchos, ya no 
existe. Pero en este contexto, algo novedoso: 
Luis Cino tiene preparado un cartelito llegado 
y etiquetado desde la zona oriental como 
agente de la policía Seguridad del Estado. ¿Qué 
les parece?

Hay patrones y concordancias que no pueden 
pasarse por alto, así en esta oportunidad me 
referí a un tema que me interesó y que me 
puso en bandeja mi colega Frank Correa, que 
reitero: ¡No será devorado por la marea roja!

Hay patrones y concordancias que no pueden pasarse por alto. 

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton
 j.gonzalez.febles@gmail.com 
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Se aproximan las 
reuniones de 
rendición de cuentas 

de los delegados del Poder 
Popular y la mayor parte de 
los disidentes le vuelven la 
espalda al proceso, y con 
razón. Por lo general, los 
candidatos que salieron 
electos fueron propuestos 
en su mayoría por el Partido 
Comunista y en la práctica 
muy poco pueden hacer a 
favor de sus comunidades.

Son dos razones que 
provocan el desaliento y la 
consiguiente falta de interés 
en las  asambleas, desaliento 
que alcanza a los vapuleados 
delegados, convertidos en 
simples cajas de resonancia 
de los problemas existentes, 
sin ningún poder real.

Aunque todo esto es 
cierto, el retraimiento de los 
opositores los aísla de sus 
vecinos y sus problemas, con 
lo que estos se encuentran 
abandonados a su suerte 
y ven impotentes como el 
gobierno local no resuelve 
nada y la disidencia del barrio 

está demasiado ocupada en 
asuntos  que en medio de 
tanta miseria, nadie entiende 
o no les interesan. 

Mientras, las cuatro calles 
del barrio están llenas de 
huecos y los niños chapotean 
en las aguas albañales que 
corren como ríos de mierda, 
las esquinas son basureros 
donde  moscas y ratas tienen 
un pacto de buena vecindad 
y el agua potable es traída en 
camiones cisterna pagados 
por los electores.

 
Los opositores podrían 

participar en las reuniones 
de rendición de cuentas del 
Poder Popular, y abogar por 
la solución de los problemas 
de ese pequeño sector del  
pueblo de Cuba que convive 
en el barrio, come el mismo 
pan malo y ve a diario las 
mismas tiñosas sobrevolar los 
destruidos tejados cubiertos 
de tendederas y palomares. 
Nada se pierde con probar 
y se puede ganar mucho en 
capital político que no tiene 
que venir de afuera.

El pueblo cubano no elige a 
su presidente desde 1948. 
La constitución de 1940, 

a despecho de ser una de las más 
avanzadas del mundo en su momento, 
se quedó a medio camino y solo 
fue una buena intención frustrada. 
No se crearon enmiendas o leyes 
complementarias que la protegieran de 
los desastres aun no resueltos que se 
presentaron.

Primero fue un golpe de estado 
anticonstitucional, luego y a su sombra, 
surgió la banda armada que asaltó 
cuarteles, mató  y aterrorizó. Asistida 
por el dinero de las clases vivas o de 
algunos elementos representativos 
entre estas, lograron por fin en 1959 
asumir el poder. Lo hicieron sostenidos 
por el dinero de los viles de ayer y los 
gatillos sensibles de sus armas. 

Antes recorrieron triunfales las 
autopistas mediáticas abiertas por 
Herbert Mathews, el periodista gringo 
que desde el New York Times y por 
supuestamente alertar contra lo malo 
que existía, abrió las esclusas para lo 
peor que llegó y se consolidó hasta hoy.

Sobre cómo pudo la banda de Birán 
destruir un país que construía una 
pujante prosperidad material y que 

en 1958 tenía una calidad de vida y 
un ingreso personal superior al de 
España, hay muchas cosas que decir. 
En principio, contaron con el apoyo 
de los agentes de los servicios de 
potencia extranjera, más orgánicos y 
mejor organizados que Cuba conociera 
jamás. El Partido Socialista Popular, 
con sus agentes al servicio de la Unión 
Soviética, desde el principio y antes, en 
la etapa de la guerra manigüera, cerró 
filas con la banda biraní.

Desde esos momentos la Unión 
Soviética apoyó con empeño, 
determinación e incondicionalidad a 
su vasallo en América. Por su parte, 
los Estados Unidos abandonaron en 
no pocas ocasiones a los que desde 
esos instantes en Cuba lucharon. 
Entonces la banda armada logró crear 
la institucionalidad que aun sostiene 
con férreos amarres totalitarios: los 
poderes omnímodos de una autocracia 
oligárquica sobre el pueblo sin derechos 
de Cuba. 

Hoy, entre algunas de las sospechosas 
iniciativas que surgen como parte de 
una marea roja que crece, se destaca 
la que formula que los opositores 
dentro de Cuba se presenten ante las 
asambleas de delegados del llamado 
Poder Popular. Es entonces, que en 

este lugar y condiciones, optarían por 
una representación o por plantear la 
solución de lo siempre insoluble ante 
la siempre exigua concurrencia a estos 
eventos. 

Esta legitimación de lo ilegitimable 
es otra nueva perla de la corona 
castrista.

Como necesario complemento de 
esta opción, emerge otra variante. 
Los opositores designados por 
alguien, hacen más oposición fuera 
de Cuba, de aeropuerto en aeropuerto 
o de aduana en aduana, que la que 
eventualmente harían en la Isla de estar 
presentes. Por supuesto, en este tur 
de la representatividad, regularmente 
participan, -seleccionados por alguien 
desde algún sitio- los menos capaces y 
los peor dotados.

No se trata de exigir al régimen militar 
totalitario  el respeto de los derechos 
conculcados al pueblo de Cuba, la 
excarcelación de los presos políticos o 
elecciones libres que posibiliten que el 
pueblo decida si quiere seguir o no con 
la oligarquía empoderada: se trata de 
legitimar lo ilegitimable, concederles 
créditos y tiempo extra. Mientras, que 
continúe la represión, que sigan los 
arrestos. Nada más.
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legitimar lo ilegitimablela disidencia y las reuniones de 
rendición de cuentas

¿Deberían los opositores  participar en las reuniones de rendición de cuentas del Poder Popular, y abogar por la solución de los problemas de los barrios?  

la polémica

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton
 j.gonzalez.febles@gmail.com 

Lic.Hildebrando Chaviano 
Abogado, Vedado, La Habana 
hchaviano5@gmail.com

por Cuba

Por Cuba es un símbolo civilista que 
representa un grano en la reconstrucción 
de la sociedad civil y una forma de lucha 

pacífica desde las casas, para contribuir a instaurar 
el estado de derecho. Desearíamos que cada 
cubano  coloque este símbolo en sus puertas.

En el debate político actual, hay un sector que 
se ha enmarcado como “oposición leal”, porque son 
los que piden libertad con demasiada moderación, 
como un río sin corriente y un mar sin olas, por 
conveniencia y complicidad. 

Pero de esos, la historia y el tiempo se 
encargarán.

La educación es un conjunto de factores que 
se complementan y son importantes. El hombre 
se desarrolla y está obligado a contribuir a la 
formación de su personalidad y del entorno que lo 
rodea y luchar contra la imitación negativa.

El socialismo y el comunismo han causado 
y causan calamidades y crímenes. Las escuelas 
no deben ser ideologizadas, porque se mata el 
pensamiento libre, se siembra falsa la moral y se 
propaga la simulada dignidad.

Una nación obligada a  dogmas sociales, como 
decir lo que no sienten y aceptar lo que no desean, 
padece  por la ausencia del honor y la virtud.

es hora de resolver los graves problemas de Cuba

Resulta más que evidente que la 
inmensa mayoría de la población 
cubana desea hallar una pronta 

solución a los serios problemas que enfrenta 
la nación.

 
Ese es un sueño indudablemente realizable 

si todos los actores políticos y sociales 
del país, con el auxilio de la comunidad 
internacional, se empeñaran con seriedad en 
lograr dicho propósito.

Hasta la fecha, ha faltado voluntad política, 
sobre todo de parte del gobierno, para 
acometer esa importante labor. Este teme que 
por los abusos cometidos contra la población, 
especialmente contra quienes han actuado 
del lado de la oposición, durante más de 50 
años, tengan lugar  actos de venganza. 

Dicha idea es comprensible, pero es 
necesario entender también que las nuevas 
generaciones son ajenas a los enfrentamientos 
armados acontecidos durante los primeros 
años de la denominada “Revolución”, 
entre los representantes del totalitarismo 
y de la democracia. No tienen ninguna 
responsabilidad con las víctimas de aquel 
período, que se pueden contar en ambas 
partes, ni con otros crímenes ocurridos en 
las prisiones.

Sin embargo, el régimen se empeña en 
buscar un supuesto enemigo externo para 
frenar los necesarios cambios que precisa el 
país. Presenta a Estados Unidos de América 
como el adversario permanente de Cuba.

 
El referido pretexto, que ha servido 

para mantener el poder en manos de un 
grupúsculo de privilegiados y justificar el 
rotundo fracaso de su proyecto totalitario, 
ya no es muy creíble. La población está más 
informada que antes y no cree los viejos 
cuentos del oficialismo.

La solución de los conflictos existentes 
en la nación cubana no depende de fuerzas 
externas. No son los Estados Unidos, la 
Unión Europea o cualquier otro estado del 
planeta los que coartan nuestros derechos y 
nuestras libertades.

En manos del actual régimen comunista 
está la posibilidad de ratificar el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y de 
iniciar verdaderas transformaciones que 
conviertan a Cuba en un auténtico estado de 
derecho que genere prosperidad y permita a 
nuestro pueblo ser feliz.

Aunque también, los sectores opositores 
de dentro y fuera del país debieran hacer lo 
suyo: iniciativas tendientes a estimular el 
perdón, la reconciliación y la unidad de la 
nación serían muy beneficiosas.

 
En este sentido, las víctimas de la 

intolerancia castrista deberían tener siempre 
la última palabra ante los horribles crímenes 

cometidos por el oficialismo. Esto pudiera 
significar que casos muy graves de violaciones 
de los derechos humanos tuvieran que ser 
presentados ante genuinos tribunales de 
justicia.

Un hecho real es que nuestro pueblo ya 
está cansado de la aparentemente eterna 
confrontación entre nacionales. Asimismo, 
del supuestamente perpetuo enfrentamiento 
con Estados Unidos y otros estados 
democráticos.

Nuestra isla es pequeña y no cuenta con 
colosales recursos naturales. Por tanto, 
necesitamos beneficiarnos del comercio 
internacional con la más absoluta libertad, 
en un mundo en el que ningún estado, aún 
el más poderoso, puede desarrollarse de 
manera aislada.

Las nuevas generaciones tienen derecho a 
la prosperidad y la felicidad.  Deben tener la 
posibilidad real de favorecerse de los nuevos 
adelantos de la ciencia y la técnica y de 
vivir como personas normales, que puedan 
expresarse y actuar libremente, sin que 
determinado mandamás rija arbitrariamente 
sus destinos.

Cedamos todos los actores políticos y 
sociales en lo que debamos ceder. Procedamos 
con inteligencia, valor y patriotismo. 
Reconozcamos nuestras responsabilidades y 
démosle un lugar a la justicia, al perdón, al 
amor y a la paz. 

Está en las manos de todos los cubanos 
y cubanas resolver los graves problemas de 
Cuba. Empeñémonos con seriedad en lograr 
dicho propósito.

Por otra Cuba, Campaña que promueve la 
ratificación de los pactos.

Oscar Sánchez Madan
Periodista independiente
Cidra, Matanzas
sanchesmadan61@yahoo.com

Rogelio Travieso
Partido Liberales de Cuba
eltribunodecuba@gmail.com



El tiempo sigue corriendo, ya 
muchos llegamos a viejos, 
algunos a viejísimos y los 

últimos cinco años de gobernación que 
nos prometió el heredero van agotándose, 
mientras del también prometido 
socialismo próspero y sostenible no se ve 
absolutamente nada.

Es cierto que se han producido cambios, 
solo que estos no son percibidos como 
positivos, al menos para esa mayoría de 
la población, en nombre de la cual se 
hizo añicos en la década del 60, toda la 
estructura de aquella República, en cuyos 
escasos 57 años  Generales y Doctores 
consiguieron, con muchísimo menos 
poder, resultados mucho más reales que 
los Comandantes. 

Baste comparar las viejas fotografías de 
1902 con las de 1959 y estas con las del 
presente.  Consultar el libro de Guillermo 
Jiménez Los Propietarios de Cuba en 1958 
sería también suficiente evidencia.

Durante aquella República, la influencia 
del Gran Vecino fue determinante en 
todos los sentidos. Parecía un axioma 
irrefutable que Cuba no podía sobrevivir 
sin las buenas relaciones con Washington, 
pero  ha ocurrido todo lo contrario: se ha 
impuesto la ruptura permanente. 

El Comandante saltó rápidamente 
de bando en plena Guerra Fría, despojó 
sin contemplaciones a los intereses 
norteamericanos y dio por seguro que 
la hermana Unión Soviética ocuparía el 
vasto espacio que había pertenecido antes 
a los Estados Unidos, con la ganancias 
derivadas para la soberanía y para la 
economía del nuevo trato fundado en 
la solidaridad internacionalista entre 
camaradas.

Esta temática debería ser debatida 
públicamente, en vez de llevar a la mal 
llamada Mesa Redonda a funcionarios 
y funcionarias, incondicionales por 
necesidad, a que nos endilguen peroratas 
en jerigonza burocrática. Si la opinión 

pública auténtica llegase a la pantalla 
y, sobre todo, al micrófono, estaríamos 
realmente emprendiendo el camino 
correcto.

Los males de esta administración 
totalitaria y omnímoda se han vuelto 
crónicos e irreversibles. Cuando el 
silenciado poeta Heberto Padilla se 
preguntaba en un verso de su bloqueado 
poemario Fuera del Juego, “¿qué es el 
coraje sin una ametralladora?”, estaba 
reflejando la sobrevaloración que se le 
dio entonces a la violencia revolucionaria, 
pero omitía que la mortífera ametralladora 
no serviría para nada útil en la economía.

Así, tenemos hoy a la humilde cebolla 
y al vegetariano tomate de ensalada 
escalando guarismos prohibitivos. Este 
es el resultado constante del estéril 
latifundismo estatal, reforzado por las 
últimas resoluciones experimentales: si 
antes el puesto de viandas estatal ofrecía 
precios más bajos, ahora prácticamente 
todos, cuentapropistas y estatales, hacen 
lo mismo: compiten desaforadamente 
por apropiarse de la  limitada demanda 
solvente, integrada por la minoría de 
la población con acceso al CUC, los 
propios cuentapropistas y el selecto club 
que recibe salarios reales, oficiales del 
MINFAR y el MININT , altos burócratas 
y profesionales de la Salud.

La tendencia a sembrar poco para 
ahorrar costos y vender caro para ganar 
más, tan gallega, ha vencido a la muy 
capitalista de aumentar la producción 
para rebajar el precio y ganar todavía 
más. La costumbre raigal de los Biranitas 
a pagar lo menos posible por la mano de 
obra forma parte del legado de Galicia. De 
mi padre lo aprendí, dirán ellos.

Una sociedad sometida a servir los 
intereses políticos de una micro-fracción 
no puede prosperar, mucho menos 
cuando estos intereses se  han reducido a 
la mera continuidad en el poder, es decir 
aferrados al jamón, como los dibujaban 
los caricaturistas de la revista Bohemia de 
Miguel Ángel Quevedo.

Entre los cambios logrados durante 
los siete años de administración raulista, 
el principal es el reconocimiento a la 
actividad económica independiente. 
Tras muchísimos años de minuciosas 
y estrictas persecuciones, se han 
visto forzados -dada la ausencia del 
financiamiento gratuito que les ofrecía la 
URSS como pago por la lealtad política- a 
reanimar al sector privado, demolido en 
1968 a raíz de la Ofensiva revolucionaria. 

Esta transformación se ha visto 
obstaculizada por los ortodoxos 
voluntaristas, que siguen entorpeciéndola 
y frenándola de mil maneras, confiados 
en que el Zar Putin resucite la Guerra Fría 
y reabran la tubería del subsidio.

Por otra parte, entre los logros, hay 
que señalar el restablecimiento de 
negociaciones con la Unión Europea y 
la aprobación de una legislación llena de 
concesiones y señuelos para atraer las 
inversiones foráneas, pese a las irreflexivas 
puyas que el jubilado Líder no se cansa de 
disparar.

Por otra parte, salta a la vista el 
debilitamiento de la disidencia interna, 
con la merma de su `presencia política, 
como resultado de las menudas pero 
constantes rencillas internas y de algunas 
muertes  tristemente oportunas (para el 
régimen).  

En este sentido, la apertura respecto 
a los viajes al extranjero ha contribuido 
a estimular la modalidad del turismo 
político, inofensiva por demás.

Aquellos que durante las últimas 
décadas han sobresalido como 
protagonistas, aunque muchos 
permanezcan aún en la Isla, han optado 
por el retraimiento, cediéndole el mínimo 
espacio a la minimalista Oposición Leal, al 
parecer respaldada por la Iglesia Católica 
y por una nueva y verdadera mafia de 
Miami interesada en contribuir a la 
reconstrucción del capitalismo en Cuba.

Novedades de Moscú fue entre 
nosotros el anuncio de la 
Perestroika. Este semanario 

traducido al español pasó en pocas 
semanas a convertirse en un periódico 
muy demandado por sus lectores 
habaneros, quienes cazaban su llegada 
a los estanquillos como cosa buena. A 
medida que la sorprendente glasnot se 
abrió paso, el resto de la prensa soviética 
disfrutó de igual suerte. Tiempos Nuevos 
por fin le hizo honor a su nombre y la 
revistica Sputnik dejó de ser una imitación 
de Selecciones del Reader ‘s Digest. A 
los entusiastas de siempre, se unían no 
pocos descreídos. De repente, aquellas 
publicaciones, que solían amontonarse en 
los kioskos de prensa, se convirtieron en 
piezas codiciadas.

Mientras, la prensa cubana no parecía 
darse por enterada. Se limitaba a una 
cobertura neutra, bajo la cual se ocultaba 
el rechazo oficial a cualquier reforma de 
la ortodoxia neo-estalinista. No obstante, 
después de tantos años leyendo serviles 
apologías, los lectores estábamos de fiesta. 
Muchos incluso nos congratulábamos 
de habernos quedado en Cuba para 

vivir aquí aquel momento histórico. Mis 
amigos y yo frisábamos los cuarenta años, 
pero nuestras esperanzas de rejuvenecer 
crecían cada semana. Imagino lo que 
habrán sido aquellos años para quienes los 
protagonizaron de cerca.

Casualmente, coincidí en el apartamento 
de la calle Santa Catalina donde residía el 
entonces preso de conciencia Hiram Abí 
Cobas Núñez, con un matrimonio alemán 
que visitaba a la profesora Fidelma, esposa 
de Hiram, exactamente el día de la caída 
del Muro de Berlín. La pareja celebraba 
aquello como una liberación. No sé qué 
suerte habrán corrido después, durante la 
Reunificación, pero aquella tarde se veían 
muy felices.

A los ilusionados lectores cubanos no 
nos tocó la misma suerte. Un mal día, 
encontramos en el habitual Grarnma de 
cada día un extenso editorial sin firma 
(lo cual ponía de manifiesto quién era 
el autor) donde, luego de emprenderla 
cobtra la Perestroika y la Glasnot, se nos 
comunicaba que aquellos periódicos 
no volverían a aparecer en nuestros 
estanquillos.

Así exactamente ocurrió, y nos 
quedamos desde entonces privados de 
ibformaciób independiente a propósito 
del renovador proyecto de Gorbachov. 
Entonces, nos quedaba Radio Martí, pero 
esta emisora nunca brindó la cobertura 
suficiente para nuestra demanda.

Llegó el verano del 1991, cuando los 
conservadores derribaron al reformista, no 
se atrevieron a matarlo y se desplomaron 
ellos mismos. El Partido se desplomó y 
eso significó “el desmerengamiento de la 
URSS”, como repetía con sorna el peculiar 
marxista de Birán.

Hasta no hace mucho conservé 
muchísimos Novedades de Moscú 
inolvidables. Aún releo Literatura 
Soviética, los números dedicados a 
Boris Pasternak, Mijail Bulgakov. Anna 
Ajmatova. En el fondo, sigo creyendo 
que algún día derribaremos al último 
Romanov.

Para entonces, ya no tendré 40 años 
ni podré comentarlo con el camarada 
Héctor Pedreira.

rhur46@yahoo.com
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arqueología política

El destacado político y pensador italiano Antonio 
Gramsci, uno de los pocos teóricos marxistas 
del pasado siglo capaz de sobrevivir al desastre 

del invencible bloque socialista, acaso debido a su muerte 
relativamente temprana (1891-1937) en una cárcel fascista, 
desarrolla en algunas de sus páginas el ascenso gradual de 
la poderosa clase obrera industrial desde sus fábricas hasta 
asumir el control del Estado mediante la dictadura del 
proletariado.

De hecho, ni en la Rusia de 1917 ni en la Cuba de 1961 
ocurrió así. En ambos casos, la bien llamada dictadura 
se impuso desde arriba, por la voluntad política del Líder 
de una activa minoría política, con escasa participación 
del proletariado, al menos en Cuba. Acaso en la China 
de Mao o en el Viet-Nam de Ho Chi Minh, donde tras 
muchos años de guerra estuvieron más representados los  
militantes campesinos.

 En Cuba, el Ejército Rebelde, que pronto suplantó 
al M-26-7, estaba mayoritariamente integrado por 
campesinos de la Sierra Maestra, estos eran ante todo, 
seguidores obedientes de su Comandante en Jefe, quien 
aunque de origen campesino él mismo, se había forjado 
políticamente en la violenta Habana de los años 40, como 
seguidor de Eddy Chibás y de Emilio Tró, figuras ambas 
nada comunistas.

 Se ha dicho ya que consiguió realizar la ambición política 
suprema de Tró: disolver toda la estructura política de la 
República para instaurar su mando personal absoluto, sin 
espacio alguno para sugerencias y, mucho menos críticas.

No obstante, volvamos a Gramsci para revisar algunas 
de sus aseveraciones optimistas. En 1919, dio por sentado 
que en la Rusia zarista,” los revolucionarios mismos crearán 
la condición necesaria del colectivismo, en menos tiempo 
que el Capitalismo. Conseguir la madurez económica, que 
según Marx, es la premisa de este”

“Será al principio el Colectivismo de la miseria, del 
sufrimiento”, auguró el italiano con  presumible lógica, a 
la que solo le falló la precisión cronológica.

Si aún hoy, en este quemante verano del 2014, seguimos 
atrapados por la miseria y el sufrimiento, obedece en 
gran medida a aquella prematura opción totalitaria. 
Las rectificaciones aplicadas desde entonces, contra el 
Sectarismo, aplicada en 1962, que significó la abolición de 
las Organizaciones Revolucionarias Integradas) y de todos 
sus integrantes, sobre todo del Partido Socialista Popular 
que la encabezaba, tuvo por objeto aumentar el control 
personal del Poder por el Líder. A eso siguió la efímera 
creación del Partido Unido de la Revolución Socialista 
(PURSC), que cedió su lugar al Partido Comunista (PCC) 
en octubre de 1965.

Cuando en el verano de 1970 fracasó por completo el 
proyecto fidelista de independencia económica, no tuvo 
más remedio que volver al redil ortodoxo de la hermana 
Unión Soviética, transición que se cerró en 1974, cuando en 
plena Plaza de la Revolución, Leonid Brezhniev proclamó  
“ya hemos vencido”.

 A continuación, el Máximo Líder se vio forzado a 
reproducir en Cuba las estructuras soviéticas, hasta el 
extremo de cambiarle el nombre a los Ministerios, que 
comenzarían a llamarse Comites Estatales. Fue el gran 
momento de Humberto Pérez, economista de formación 
marxista-leninista, que comenzó a establecer su nuevo 
sistema de dirección y planificación de la economía, con 
el apoyo del soviético Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME). 

Fue la etapa dorada de la burocracia civil y la población 
vería con satisfacción la creación de los mercados paralelos 
y la merma de la retórica heroica. El invariable Presidente 
del Consejo de Estado y Primer Secretario del PCC se vio 
obligado a leer sus discursos. 

El Gobierno parecía que ya no estaba en la tribuna. Pero 
en 1986 volvió por sus fueros. Desapareció a Humberto 
Pérez y con el denominado Proceso de Rectificación de 
Errores y Tendencias Negativas volvió a implantar su 
mando, aprovechando el arribo al poder en la querida 
Unión Soviética del reformista Mijail Gorbachov. Junto 
con HumbertoPérez desapareció de la escena nacional el 
holguinero Antonio Pérez Herrero.

De cómo el Único Líder esquivó  la Perestroika, les 
contaré la semana próxima, si la miseria me lo permite.

novedades de moscú
A la memoria del amigo Héctor Pedreira

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao

Rogelio Fabio Hurtado

Rogelio Fabio Hurtado

volar  bajo



glofran864@gmail.com 

De un tiempo a esta 
parte y después de 
las  pregonadas –en el 

exterior- reformas (ya casi ni se oye 
la palabra actualización) alguna que 
otra vez aparece un artículo escrito 
por lo que ya parece ser una plaga 
de ese tipo de sujetos que está en el 
pueblo y no ve las casas.

Generalmente son forasteros que 
vienen a Cuba a veranear, aunque 
aparezcan como corresponsales de 
tal o más cual agencia de noticias 
enviados a realizar un   reportaje in 
situ  (no contaremos ahora  con los 
domesticados del patio). En el poco 
tiempo de estancia en Cuba sacan 
suposiciones con prisa y sin ninguna 
pausa.

Recuerdo una noticia de uno 
de estos atontados que afirmó 
sonoramente en un artículo que 
“numerosos cubanos han comprado 
autos nuevos”. Nombraba inclusive 
hasta las marcas de reconocidos 
vehículos.  

Es probable que en sus andanzas 
detectivescas en bares, restaurantes 
y hoteles por la zona de Miramar, 
acompañado de alguna de las más 
cultas e instruidas busconas del 
mundo, haya reparado a primera 
vista en los flamantes nuevos autos en 
los parqueos, muchos pertenecientes 
a corporaciones, a cubanos que 

trabajan en el exterior y personajes 
del gobierno.

Quizás, estos tipos de noticias 
difundidas por estos sagaces 
corresponsales son las que leen 
algunos personajes que tienen en 
sus manos la política exterior de sus 
países.

Alguien como el sueco Christian 
Leffler, encargado por la parte 
europea en las negociaciones  con 
el gobierno cubano,  declaró  ante 
la Comisión de Exteriores del 
Parlamento Europeo que “las 
cosas se están desarrollando en 
Cuba, despacio, pero hay cambios 
importantes en economía, estructuras 
sociales y derechos políticos”. (?)

Pero no se crea que este mal 
de no ver las casas o las cosas sea 
patrimonio de extranjeros: algunos 
del patio también padecen de miopía.

El pasado  agosto  proliferaron las 
noticias de estos aludidos irreflexivos 

cuyo común denominador sería la 
afirmación de que: “los cambios 
económicos han significado un 
despegue de un turismo diferente 
compuesto por cubanos”.

Si hasta las más serias encuestas 
que se han hecho sobre Cuba han 
adolecido de los que los estadísticos 
juiciosos  llaman seudo-estadísticas 
dado los problemas que se 
desarrollan cuando la selección de 
los datos recolectados, el estudio 
de los mismos y el método que 
debe llevarse durante este proceso, 
no son hechos con ética  y muchas 
veces son manipulados en aras de un 
objetivo económico-político,  qué se 
puede esperar de estos estadísticos de 
primera vista.

Es certero puntualizar que 
efectivamente después del 
levantamiento de esta otra 
prohibición de hospedarse en estos 
lugares exóticos considerados hasta 
hace poco dominio de forasteros, ya 
se ven cubanos y es precisamente en 
el verano cuando más se nota.  Pero 
no tan calvo que se le vean los sesos. 

Lo que  no ven, no saben, 
o no quieren ver ni saber, ya 
que su objetivo no es informar 
imparcialmente, sino pasar un 
buen rato en este país, es que una 
buena parte   de esos cubanos que 
ahora se observan en estos otrora 

desconocidos lugares turísticos, 
son invitados por sus familiares 
residentes en el exterior. Otros son 
los premiados por distintas empresas 
corporativas nacionales y quizás 
los más, vienen  en  excursiones, 
tanto privadas como estatales, que 
en las vacaciones acuden a estos 
lugares.  Habría que agregar también 
algún que otro exitoso empresario 
cuentapropista,  como las 5 invitadas 
recientemente a Miami por la 
Asociación para el Estudio de la 
Economía Cubana (ASCE): parece 
que sus negocios los  instalaron en 
Francia por lo bien que marchan.   

Como no hay  estadísticas serias 
sobre el tema, y tampoco poseo FE 

(familiares en el exterior), me baso 
en lo que  han observado cubanos de 
a pie que sí ven las casas y las cosas y 
que son invitados por sus parientes a 
estos exóticos lugares.  

Hay que recordar a estos 
estadísticos de primera vista que 
si efectivamente se han suprimido 
las trabas para los cubanos en los 
hoteles, solo unos pocos de la gran 
masa de población de Cuba con 11 
millones de habitantes tienen acceso 
a ellos. Y para eso no hay que sacar 
ninguna estadística o un reportaje de 
inmediatez con su correspondiente 
crash o escache de la información: 
solo hay que moverse por toda Cuba 
y relacionarse con el hombre común. 
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no tan calvo que se le vean los sesos

Foto: Osmar Laffita
Hotel en Varadero,

Casi nunca se explica que la 
mayoría de los cubanos que 
ahora se observan en los 
hoteles son invitados por sus 
familiares residentes en el 
exterior.

Frank Cosme
Litógrafo, Santos Suárez 

más petulancia en la política cubana

Los más importantes medios 
de comunicación por 
estos días, especialmente 

la Mesa Redonda, voz oficial del 
gobierno cubano, han asumido el 
papel que corresponde a los grandes 
economistas a escala planetaria 
para examinar a través de analistas 
improvisados, la actual situación 
de Argentina, omitiendo, eso sí, 
mucha información sobre el país 
sudamericano.

Ya desde hace algunas semanas se 
encuentra como tema de discusión 
en muchos países de  América Latina, 
organismos de integración, la OEA y 
la O.N.U, la deuda de la Argentina, 
negociada con fondos financieros 
internacionales que operan a nivel 
global, llamados metafóricamente 
“fondos buitres”. 

A los insistentes reclamos del 
país sudamericano para evadir los 
pagos de la deuda adquirida con 
los inversores foráneos, se unió 
rápidamente el gobierno cubano, 
quien acentúa insistentemente la 
supuesta ilegalidad de estos fondos, 
y alerta más que nadie sobre el 
peligro que esto representa para las 
economías de los países deudores.

Otra vez más, la política de doble 
estándar de la tiranía más vieja 
del mundo se dispuso con todo 
a defender -con razón o sin ella- 
causas en otras latitudes sin mirar ni 
un momento lo que sucede hacia al 
interior de Cuba.

Lo irónico es que ninguno de los 
panelistas actuantes en el obcecado 
programa Mesa Redonda ha 
mencionado que los 40 millones de 
argentinos que habitan esa nación, 

hasta hace poco promediaban 
índices de desarrollo humano, renta 
per-cápita y calidad de vida, entre los 
más altos de América Latina. 

Tampoco  se atrevieron a presentar 
al Banco Mundial de referente, quien 
asegura que el Producto Interno 
Bruto (PIB) nominal de la Argentina 
es el 27º más importante del mundo; 
pero si se calcula el poder adquisitivo 
su PIB total trasforma al país en la 
22ª  economía más importante del 
planeta.

 
Para Hilario Rodríguez Cruz, de 

la coordinadora Proyecto “NUDISI” 
(Nueva Disidencia), con sede en 
la calle Ronda No 9, en El Vedado: 
“El problema de los fondos buitres 
en la Argentina es un tema que muy 
poco interesa a la población cubana 
dado el desconocimiento que poseen 
sobre el tema. Más bien el gobierno 
cubano debiera poner su énfasis en 
las coyunturas actuales del desorden 
económico en que se encuentra la 
Isla”. 

“Todo el territorio nacional, 
-además del gobierno actuante- 
se está llenando de buitres y 
carroñeros, sin que nadie se 
prenuncie ni se tome acciones para 
evitarlo,” declaró Rodríguez, quien 
citó como ejemplos las insuficientes 
casas de cambios o cadecas, siempre 
repletas de personas, tan necesarias 
en una economía donde existen 
dos monedas, lo que provoca que 
la población tenga que acudir a 
las cadecas particulares, donde 
vendedores estatales y particulares se 
convierten en buitres, pagándoles el 
CUC a 23 pesos cuando en realidad 
vale 25.

El ingeniero retirado Remberto 

Fernández, que reside en El 
Vedado, y quien tiene familiares en 
Argentina, dijo que le sorprende ver 
tanto interés del gobierno cubano en 
condenar la supuesta ilegalidad de 
las operaciones que realizan estos 
fondos financieros internacionales, 
acordados con los prestamistas 
originales de antemano, y ver como 
acá  cierran los ojos ante los despojos 
que sufren los cubanos a diario.

El grupo  Nueva Disidencia asegura 

que en las tiendas de productos 
básicos alteran los precios de los 
artículos y el peso de la mercancía. 
En más de una ocasión han recibido 
reportes de personas que han tenido 
que virar la mercancía que le venden, 
por no estar en el peso adecuado por 
el que pagaron. 

Lo cierto es que ya es común en 
cualquier establecimiento pagar 
varias veces el valor de los servicios 
que pides, y sufrir la adulteración de 

las tarifas prefijadas por el Estado 
-de por si carísimas- por parte 
de funcionarios carroñeros cuyas 
ganancias  van para sus bolsillos, 
en detrimento de los que no tienen 
recursos extras y solo disponen de su 
jubilación o salario.

El viejo proverbio  “antes de mirar 
la paja en el ojo ajeno saca la viga del 
tuyo propio” sigue sin tener vigencia 
para los que gobiernan esta isla del 
Caribe. 

Foto: León Padrón

León Padrón Azcuy
Periodista independiente
leonpadron10@gmail.com



“Nueva Ola” fue  la 
d e n o m i n a c i ó n 
que la crítica 

utilizó para designar a un grupo 
de cineastas  de los años 50 que 
rechazaron  las estructuras que 
el cine francés imponía hasta 
entonces.

En el orden religioso, gracias a 
la ceguera del Sha de Persia, los 
chiitas del clérigo  persa Khomeini 
en 1979 radicalizaron la práctica 
del Islam con una concepción 
medieval. Fue una  nueva ola 
islámica. 

Esto no es nuevo. En los años 70, 
en Indonesia, los musulmanes  se 
dedicaban a degollar cristianos y 
pocas personas se asombraron por 
considerarlo un asunto local. 

 
Por esa fecha, los camboyanos 

-aunque no en el nombre de Ala, 
pero  si en el de Mao Zedong- 
decapitaron 3 millones de 
personas. El delito de muchos de 
ellos consistía en usar espejuelos, 
como los occidentales.

   
En Irán todavía  hoy se ahorcan  

homosexuales con cuerdas de 
piano, se lapidan mujeres por 
infidelidad y asesinan a cualquiera 
que disienta contra las prédicas de 
los ayatollahs. Al menos, no han 
llegado a enterrar vivos mujeres y 
niños, pero… ¿Quién sabe, no  son 
islámicos?

 
Esto está en las raíces  del 

Islam. Su guía dogmática es el 
culto al  odio, la matanza  y una 
intransigencia que  supera al 
marxismo o al nazismo.

 
Lo preocupante ahora  es la 

aparición de la nueva ola de 
aspirantes al título de califa 
(equivalente al de Papa en el 
catolicismo o  al de Dalái Lama 
en el budismo, pues comparte con 
estos una doble función de líder 
político y espiritual).

 
Ahora,  exaltado  por  un grupo 

que reúne lo más asesino y bestial 
de esta religión, una banda que se 
autoproclama Estado Islámico del 
Levante y que se  ha caracterizado 
por la violencia y la xenofobia,  
proclama a los nuevos califas y 
califatos. 

¿Por qué  digo esto?  Porque  
el secuestro de  200 niñas en 
Nigeria para venderlas como 
esclavas levantó protestas en todo 
el mundo civilizado, excepto  en 
Venezuela y su coro  de siervos del 
ALBA, mientras que sin ninguna 
condena suya, hace  solo semanas  
100 árabes cristianos sufrieron esa 
misma suerte, sus hijas y mujeres 
fueron vendidas como esclavas, y 
posteriormente fueron sepultados 

vivos  decenas de cristianos 
y yazidis por estos “piadosos 
“asesinos islamistas”.

Por  una sola vez y editado, 
pudimos ver  las escenas del 
degollamiento de un periodista a 
manos de islamistas. Sin embargo, 
en Telesur vemos  en vivo  las 
mismas  escenas repetidas hasta la 
saciedad sobre la masacre de niños 
palestinos que hacen los israelitas.    

Ahora, para no quedarse fuera 
de la nueva ola ,  el nigeriano  Boko 
Haram se autoproclama califato y 
declara santo al ejecutado asesino 
Mohamed Yusuf   más para epatar 
que por otra cosa. Pero cuidado, 
muy pronto y para no ser menos 
asesinos que los sunnitas del 
Daesh, matarán una cantidad de 
infelices de un modo que supere 
ampliamente lo del degüello del 
periodista James Foley.

 
Aunque teniendo en cuenta 

que  Boko Haram solo mata 
africanos, los medios le prestarán 
la misma atención que a los 10,000 
nigerianos que ya ha matado el 
Boko Haram, es decir, ninguna, 
como lo hicieron en Rwanda, 
en los años 90, con un millón de 
tutsis.

Quién sabe, en el Tercer Mundo  
todo lo horrible puede suceder.

Para eso está la ONU, para dar 
la absolución siempre que se dé 
un óbolo abundante, como el que 
dio el  asesino Saddam Hussein  
a Kofi Anam cuando le aprobó el 
programa de ayuda por petróleo.
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Paulino Alfonso
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Un mal consejo de Openheimer 

a Obama

Para hacer un buen 
periodismo de opinión, 
o al menos en algo que 

merezca ese nombre, no basta con 
dominar las técnicas de redacción, 
ser original, tener suficientes 
asideros culturales y escribir con 
soltura y elegancia. También hace 
falta sensatez y  responsabilidad. 
Eso, si lo que uno pretende no es 
solo desbarrar para llenar cuartillas 
y cobrarlas, y ya de paso y con toda 
intención, epatar, como parece ser el 
caso de muchos.  

No tener algo sensato que decir es 
la mejor de las razones para callarse.  

Hace días, un artículo de Andrés 
Openheimer sobre el dilema 
que significa para el gobierno 
norteamericano la presencia o no 
del régimen castrista en la próxima 
Cumbre de las Américas (¿Obama 
y Castro en Panamá?, El País, 16 de 
septiembre), me asombró por los 
despropósitos que expresa.

 El tema cubano no parece ser el 
fuerte de Openheimer, que hace un 
cuarto de siglo se aventuró a contar 
las horas finales del régimen de Fidel 
Castro en un libro excelentemente 
escrito pero que se ha convertido en 
un clásico de la adivinación política 
fallida.

 Openheimer, en esto de la  
Cumbre de las Américas que se 
celebrará en Panamá en octubre de 
2015,  se metió en un terreno que se 
las trae. Eso debió servirle de acicate 
para cuidar más sus opiniones.

 A riesgo de equivocarme, 
dado lo impredecible que se ha 
tornado la política en estos tiempos  
pragmáticos y cínicos, solo se me 
ocurriría decir sobre ese tema 
que acepte o no Estados Unidos 
el chantaje latinoamericano para 
que el régimen castrista participe 
en igualdad de condiciones, las 
Cumbres de las Américas están 
condenadas a desaparecer. Y no 
habrá mucho que lamentar.

Hace años que las Cumbres de 
las Américas no tienen sentido. 
Su propósito inicial fue alentar 
el Área de Libre Comercio de las 
Américas, que como todos saben, 
fue torpedeado por los gobiernos 
del ALBA castro-chavista y sus 
parásitos.  Estados Unidos cometió 
el error de descuidar sus relaciones 
con América Latina y evidentemente 
estas Cumbres no son el lugar más 
apropiado para recomponerlas: eso 
lleva un trabajo más largo y paciente.   

Es probable que la de Panamá, si se 
celebra, sea la última Cumbre de las 
Américas. Y no hay que ser profeta 
o adivino para comprender que 
también se acabarán las Cumbres 
Iberoamericanas, que hace rato 
solo sirven para halagar a España 
–cuando lo consiguen- y para que 
los mandatarios intercambien 
cumplidos y se tomen fotos de 
grupo, donde aparecen joviales cual 
si sonrieran al pajarito al aviso del 
fotógrafo.  

Si se acaban las Cumbres de las 
Américas, es mejor que sea del 
modo más digno posible, y no en un 
guirigay solariego del que el régimen 
castrista, experto en esos lances, 
sacará provecho.          

 El gobierno norteamericano aún 
no tiene claro qué  debe hacer con 
respecto a la Cumbre del próximo 
año en Panamá, pero Openheimer 
sí. Luego de analizar varias opciones, 
al final de su artículo, Openheimer 
da su opinión y aconseja a Obama lo 
que debe hacer. 

Cito: “Obama debería hacer algo 
audaz, como asistir a la cumbre 
y ceder la mitad del tiempo de su 
discurso inaugural a un disidente 
cubano —alguien como la bloguera 
Yoani Sánchez — para robarle las 
cámaras al dictador militar cubano 
y apoyar al pueblo de Cuba. La 
oradora de la oposición cubana 
tendría de esta manera un podio 
inigualable para contarle al mundo 
sobre la represión gubernamental y 
la pobreza en la que vive el pueblo 
cubano desde hace más de cinco 
décadas. Así, Obama podría evitar el 
colapso de la cumbre interamericana, 
argumentar que puede ceder el 
tiempo de su discurso a quien 
quiera, y defender el principio de la 
democracia en la región”.

¿Qué les parece? ¿Se imaginan el 
circo en que se convertiría aquello? 

 Los amigotes y cómplices 
de la dictadura desatarían un 
pandemónium en la sala para evitar 
que hiciera uso de la palabra un 
opositor cubano. Como mismo 
hicieron en la OEA hace meses 
cuando el representante panameño 
cedió su turno a la opositora 
venezolana María Corina Machado.

Quizás por María Corina 
Machado valía la pena correr 
el riesgo de enfadar al club de 
compinches bolivarianos, pero, ¿por 
Yoani Sánchez? ¿Acaso Openheimer 
no sabe de otros opositores cubanos? 
Quiero decir, de reales opositores. 
De los que llevan muchos años en la 
lucha por la democracia, en abierto 
desafío a los cuerpos represivos de la 
dictadura, los que han ido a la cárcel, 
han vuelto de ella y han seguido en 
la lucha, sin claudicar. Conozco a 
muchos. ¿Necesitará Openheimer 
que enumere sus nombres? 

Yoani Sánchez es una  bloguera 
que escribe muy bien y dirige 
un medio independiente (que 
aclaró oportunamente que no es 
anticastrista. Y ya.  Eso no le confiere 
la representatividad de la oposición 
cubana.

¿Y quién le garantiza a Andrés 
Openheimer que Yoani Sánchez 
hablará de la represión y la miseria 
y no se explayará en una perorata 
sobre las NTI, Internet,  Twiter o su 
periódico 14ymedio? 

Si Obama siguiera los consejos 
de Openheimer de ceder su turno 
en el podio a un opositor cubano, 
propongo que sea, por ejemplo, a 
Berta Soler, que no será filóloga, 
pero tendría cosas más sustanciosas 
de qué hablar y con mucho más 
conocimiento de causa.

De cualquier modo, y 
afortunadamente para Obama, 
demasiado ocupado por estos días 
en buscar la mejor forma de derrotar 
desde el aire a los extremistas del 
Daesh, es poco probable que siga 
los consejos de Openheimer. Más le 
vale. Así se ahorra un papelazo.

Luís Cino
Periodista independiente
Arroyo Naranjo
luicino2012@gmail.com

Supuestamente terminó la 
enésima temporada del 
conflicto árabe-israelí, con 

el alto al fuego entre las partes.  Lo 
anómalo es que los enfrentados 
aseguran que son vencedores.  

Que los gobernantes de la Franja 
de Gaza digan que ganaron en 
la reyerta es demasiado infantil 
para mi gusto.  Miles de muertos 
palestinos, la mayoría civiles, 
la infraestructura inmobiliaria 
destruida tras los bombardeos.  
Claro, para las dictaduras los 
muertos y las destrucciones no 
cuentan.  De ahí la destrucción de 
su infraestructura (los túneles) por 
donde recibían armamento y por 
donde penetraban los comandos 
suicidas en Israel,  la muerte 
de algunos de los líderes de la 
organización terrorista Hamas, que 
gobierna el territorio,  y la mayor 
división entre los dos territorios 
árabes, el de Gaza y Cisjordania, en 
economía y nivel de vida.

Pero, sobre todo, seguirán 
perdiendo, mientras sigan 
gobernados por la banda de 
facinerosos que tienen como 
principio la destrucción del Estado 
nacional judío.  

Los israelíes perdieron la guerra 
de los medios, que no es más 
importante que la de los cañones, 
pero que tiene un peso en el diseño 
del tablero mundial.  También 
murieron ciudadanos israelíes.  Y 
en las democracias los muertos sí 
cuentan.

 Parte importante la jugaron las 
proto-dictaduras latinoamericanas 
que se lanzaron de lleno a apoyar a 
los terroristas árabes  y a promover 
la victimización de la comunidad 
palestina, en vez de apoyar y 
facilitar la solución negociada del 
conflicto.

También perdieron los israelíes 
en la economía. Llamaron a más 

de 40 mil hombres y mujeres a las 
armas, y las alarmas antiaéreas 
sonaron demasiado tiempo para 
decir que la vida fue normal, sin 
hablar del cierre del aeropuerto 
civil más importante del área y 
la prohibición de vuelos que por 
unos días decretaron las aerolíneas 
norteamericanas.

Si alguien ganó algo fue el pueblo 
judío: demostró otra vez que su 
seguridad nacional no está en 
discusión.

Los perdedores absolutos, sin 
lugar a dudas, los árabes de la Franja 
de Gaza, y mientras más humildes, 
peor fue para ellos.  

todos pierden, nadie gana

Exaltado  por  un grupo 
que reúne lo más asesino y 
bestial de esta religión, una 
banda que se autoproclama 
Estado Islámico del Levante y 
que se  ha caracterizado por 
la violencia y la xenofobia,  
proclama a los nuevos califas 
y califatos.

la nueva ola del islam

Resulta anómalo que los 
palestinos se declaren 
vencedores  del conflicto en 
Gaza.

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



Luego de que el popular 
político brasileño Eduardo 

Campo, gobernador del estado 
de Pernambuco y candidato  por 
el Partido Socialista Brasileño 
(PSB), muriera cuando la 
avioneta en que viajaba junto 
con seis personas se estrelló el 
13 de agosto en Santos, en el 
litoral paulista, cambiaron los 
pronósticos sobre quién será 
el vencedor en las elecciones 
presidenciales a celebrarse en 
octubre. 

De repente, sin que Dilma 
Rouseff lo esperase, toda la 
atención se centró en Marina 
Silva, la compañera de fórmula 
del fallecido Campo.  

Un sondeo interno del PSB  
dio por seguro que Marina Silva 
iría a una segunda vuelta en la 
que vencería a la Rouseff, por lo 
que la dirección de dicho partido 
el 21 de agosto dio  conocer que 
la ex ministra es la candidata a 
la presidencia de los socialistas 
brasileños.

La decisión tomada por el 
PSB, en medio de la conmoción 
provocada por la muerte de 
Campo no fue algo apresurado, 
sino que partió de la indiscutida 
fuerza política de Silva. Hay 
que tener presente que en las 
elecciones presidenciales de 
2010 logró alcanzar 20 millones 
de votos en la segunda vuelta, 
donde resultó electa Dilma 
Rouseff.

Marina Silva nació el 8 de 
febrero de 1958 en la ciudad de 
Rio Branco, capital del estado de 
Acre, pero vivió toda su infancia 
en una aldea de Breu Velho, 
rodeada  de plantaciones de 
árboles de caucho.

Tras ser alfabetizada a los 16 
años, concluyó la enseñanza 
media superior básica y matriculó 
en la Universidad Federal de 
Acre.  Como estudiante se 
vinculó con la teoría marxista, 
para luego afilarse al  Partido 
Revolucionario Comunista. Sus 
primeras actividades políticas se 
materializaron con su elección 
como concejal  en el municipio 
de Rio Branco.

En 1990 fue elegida diputada 
estatal. 

Desde aquel entonces es una de 
las principales voces en defensa 

de la Amazonia, un territorio 
con la mayor biodiversidad del 
mundo, de 6 millones de km² 
repartidos entre ocho países, de 
los cuales Brasil y Perú, poseen la 
mayor extensión. 

En 1994 Silva fue elegida 
senadora de la República, en 
representación del Partido de los 
Trabajadores (PT) por el estado 
de Acre. En esa elección, por 
primera vez  se enfrentó y derrotó 
de manera arrolladora a un feudo 
exclusivo, con una tradición de 
victorias, casi inexpugnable, 
asentado en el clientelismo y la 
corrupción de gobernadores y 
grandes empresarios.

En su primer mandato, el 
presidente Luiz Inácio (Lula) 
da Silva, nombró a Marina Sila 
ministra de Medio Ambiente. 
En  2008 dimitió de su cartera y 
al año siguiente abandonó el PT 
para ingresar en el Partido Verde.

En las elecciones presidenciales 
de 2010 el PV la postuló como 
su candidata. Para sorpresa de 
muchos, le disputó la primera 
magistratura en la segunda 
vuelta a la actual presidenta. 

 Los medios oficiales cubanos 
mantienen un vergonzoso 
silencio en torno a la batalla que 
hoy libra Marina Silva por la 
presidencia de Brasil. 

Debido a que posee una gran 
personalidad, un enorme peso 
político e influencia en amplios 
sectores de la sociedad brasileña, 
muchos se han atrevido a 
pronosticar que es bastante 
probable que Silva sea la próxima 
presidenta de Brasil.

Si el escenario de la lucha por 
la primera magistratura se ha 
tornado desfavorable para Dilma 
Rouseff, la candidata del PT 
que aspira a la reelección, no es 
sorpresa que el gobierno cubano 
haya dado instrucciones a su 
prensa para que sobre Marina 
Silva no se diga algo que pueda  
molestar a sus aliados del Palacio 
de Planalto.   

Las discrepancias en el seno del 
desaparecido Pacto de Varsovia 

se resolvían con la entrada de los 
tanques rusos en el país disidente. 
Quien tenga dudas, que le pregunte 
a los húngaros (1956) y los checos 
(1968)…  y casi a los polacos en el 
doloroso 1981. 

La Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) está a medio 
camino de una gran pelea de intereses 
que no apuntan a su implosión, pero 
sí a duros debates sobre los desafíos 
globales que enfrentan.

Cuando esta primera semana de 
septiembre se reunieron los jefes de 
Estado y Gobierno de los 27 países 
que pertenecen a la organización de 
seguridad internacional, convocados 
a principios de año en un encuentro 
que parecía de puro trámite, tuvieron 
que enfrentar entre otros temas dos 

desafíos globales: el expansionismo 
ruso y el terrorismo islamista.  

El expansionismo del imperio 
ruso, encabezado por el Zarevich 
Vladimir Putin, y su ruptura con las 
normas y tratados internacionales 
que lo llevaron a asaltar el territorio 
de Crimea en desafío a la comunidad 
internacional y a intervenir 
directamente con tropas luego de 
atizarlo, en el conflicto con Ucrania, 
no solo alarma a los especialistas y 
políticos: las repúblicas limítrofes, 
que se enfocan hacia la democracia 
y que ya son miembros de la Unión 
Europea, la Unidad Monetaria o 
la OTAN, ven con prejuicio  tal 
expansionismo.

El crecimiento del 
fundamentalismo islámico, 
expresado en el Estado Islámico que 
ocupa territorios de Siria e Irak, 
el desencuentro y la implosión del 
estado libio controlado por milicias 
islamistas y la presencia también 
en la zona del centro de África de 

milicias fanáticas musulmanas que 
aspiran a constituir lo que Oriana 
Fallacci llamaría  Eurabia.

Pero detrás de estas batallas 
trascendentales se esconde otra más 
sustanciosa, la que emprende Estados 
Unidos, “el socio mayor”, para 
que los morosos estados europeos 
comprendan que las cargas de 
seguridad deben ser repartidas entre 
iguales. 

Cierto que en esta escaramuza, 
Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, 
marcaron la diferencia y proponen 
políticas duras de ataque  a las 
milicias islamistas y de contención 
del imperialismo ruso. Pero todo 
recién comienza.

internaCiOnal

Cada día tiene un rostro más 
adusto. Serguéi Lavrov, el 

canciller ruso, debe tener un gran 
conflicto moral en su interior.  Luego 
de años trabajando en el servicio 
exterior del Kremlin, ha comprendido 
que el rol que desempeña sirve 
muchas veces para convertirse en 
cómplice de malas acciones.  Y como 
canciller del Presidente Vladimir 
Putin, ha tenido que justificar la 
guerra contra Ucrania y decir más 
boberías de las que las personas 
adultas se pueden permitir asimilar 
sin parecer tontos. 

 
Cuando en un acto descabellado, a 

principios de año, Rusia se anexionó 
la península ucraniana de Crimea, 

no esperaba la contundente respuesta 
de la comunidad internacional.  El 
peligro de la repetición del Pacto 
de Múnich (1938) planeó sobre 
la geografía europea y el bloque 
noratlántico respondió a la geofagia 
de Moscú.

No satisfechos por los incidentes 
de la Plaza Maidan de Kiev, los rusos 
con su política no solo perdieron a 
su títere Yanukovich, sino que con 
su política de desmembrar Ucrania, 
pusieron a toda la comunidad 
internacional, excepto a La Habana y 
Caracas, en vela por la posibilidad de 
la internacionalización del conflicto.

Que las tropas rusas combaten en 
territorio ucranio apoyando a los 
anexionistas, en contra del ejército 
ucraniano,  y que la economía rusa se 

resiente de las sanciones económicas 
de Occidente, es público y notorio.  
Y en esas circunstancias vemos al 
patético canciller ruso  decir que  
sus compatriotas prefieren ir de 
vacaciones a combatir en el este 
de Ucrania en vez de ir a las playas 
del Mar Negro, o que  América 
Latina, su nuevo cofrade comercial, 
es el hemisferio más poderoso del 
presente.

  
Tales ideas, no solo por peregrinas, 

hablan del aislamiento de Lavrov 
en el plano internacional. También 
de cómo reinstalados los viejos 
discursos de la era de Gromiko, 
ese viejo zorro que se puso a las 
órdenes de Nikita Jrushov y Leonidas 
Brezhnev, durante la Guerra Fría, 
no importa decir disparates como 
ráfagas de AK-47.
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La OTAN enfrenta serios 
desafíos globales: el 
terrorismo islamista y el 
expansionismo ruso.

el patético lavrov

Cardiff en el horizonte

la  habladera  del  sueco

Julio Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana
aleagapesant@yahoo.es

Julio Aleaga Pesant
El Vedado, La Habana
aleagapesant@yahoo.es

Los medios oficiales 
cubanos mantienen un 
vergonzoso silencio en 
torno a la batalla que hoy 
libra Marina Silva por la 
presidencia de Brasil. 

Bueno, pues Christian Leffler, 
sueco  él, es el hablador en  

jefe que “negocia” con  la delegación 
cubana que Raúl Castro mandó para 
que le quiten de encima  la famosa 
Posición  Común y resulta  que en 
medio de la habladera, el señor Leffler 
ha dicho que se trata de un acuerdo 
“complejo” que “llevará  tiempo” 
a  causa  de  “los enormes  desafíos  
a  los  que  se  enfrenta  Cuba en  lo  
relativo  al  control  estatal  de  la  
economía  y  de  la  sociedad…,  Cuba  
debe  avanzar  hacia  un  sistema  
más abierto  y  flexible.., queremos  
acompañarlos  en  este proceso  pero  
aún  tenemos  que  encontrar  la  
manera  apropiada ” .

¿De  qué  manera  apropiada  habla 

este señor? A ver, ¿fue apropiado  
mandar  a  cerrar  el  periódico  
independiente  Primavera  Digital  
y  también  cerrar  los ojos  ante la 
represión liberticida de un gobierno 
esquemático y tembloroso?  

La  Unión  Europea  conoce  
perfectamente  lo  inapropiado  y  lo  
criminal  que  ocurre  en  Cuba  y,  en  

el  fondo ,  a  nadie en esta Europa 
incapaz de plantarle cara a Putin, le 
interesa el sufrimiento cotidiano de 
los cubanos, de manera  que los que  
prefieran vivir con los ojos abiertos, 
han de saber que al docto y comedido 
sueco le han entregado una papa  
caliente que no tiene absolutamente 
ninguna incidencia económica o 
política para Europa.

Al final del cuento, la Posición 
Común se acabará como “gesto 
humanitario” y no como postura 
política porque sencillamente Cuba 
es un país gobernado por personas 
congeladas en un dogma, sin 
economía productiva y a merced de 
la limosna ajena.  

La Unión Europea y el señor Leffler 
saben perfectamente que…. ya eso 
está ‘arreglao’… 

El sueco Christian Leffler 
“negocia” a nombre de 
la Unión Europea con  la 
delegación cubana que 
Raúl Castro mandó para 
que le quiten de encima  la  
Posición  Común.

Luís Tornés Aguililla
Periodista cubano residente en Francia

el silencio de la prensa oficial cubana 
sobre marina Silva

Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana
origenesmadiba@gmail.com



Hola, Sr Modesto: Como cada 
semana, le escribo .Debo 

confesarle, primero que esta  misiva 
va a ser breve ya que trata un asunto 
que solo en su finca Castrolandia  
es de carácter vital, en cualquier 
otro país es inconcebible, pero  
ya que  afecta una vez más a mi 
pueblo  para llenarle sus bolsillos, 
lo  denunciaré.

 
No crea que no me causan risa  sus 

trucos de mercachifle. Usted, como 
todo buen actor, fiel a su público y 
para  tener un bocadillo que recitar,  
modifica la ya tan modificada Ley 
de la Aduana para subsanar algunos 
errores que producto de la urgencia 
no se consideraron a priori.

Esta penúltima modificación Ud. 
la hizo con el  asesoramiento de su 
hija Mariela, teniendo en cuenta 
el dinero que Ud. pierde con los 
paquetes de ropa que los cubanos 
que al fin pueden viajar traen 

para resolver el  enorme problema  
que representa el vestir aquí en 
Castrolandia. 

Hace bastante tiempo los tenderos 
castristas se quejan de que sus 
inventarios de ropa no se mueven y 
ya hay bastantes declarados ociosos 
o llenos de polillas.

¿Cuáles son las razones de esto? 
La primera  razón es que esa ropa 
no reúne ningún requisito de 
calidad y nuestro pueblo, gracias a 
los canales extranjeros, los CD de 
telenovelas,  rechazan semejantes 
trapos.  La segunda es que los 
precios de sus tiendas  se gravan con  
un recargo del 300%, relativamente  
comparable con los precios que 
exhiben los modistos de New York. 

Por supuesto que nada de eso a 
Ud. le interesa, lo único de interés 
que  hay en esto es que junto con 
el gordo Marino Murillo sacan de 
la chistera otro decretazo y gravan 
con multas exorbitantes o decomiso  
a cualquier cubano que pretenda 
vestir a sus hijos decentemente. 

¿O quizás Ud. está compensando 
en algo  las pérdidas de operación 
que arroja  el superpuerto del 
Mariel?

Sr Modesto,  después de estos 
trucos de merolico,  los “ataques 
de la USAID y la CIA” y los 
cancaneos de  su Mesa Redonda, 
prefiero  los acontecimientos en 
pleno desarrollo tan cruentos y 
tremebundos  con que nos saluda 
cada noche en Telesur el corsario 
chavista Walter Martínez.

  
Como Ud. sigue igual, yo seguiré 

reiterándome enemigamente suyo.
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lucky  modesto

Sr Modesto: A pesar de sus 
decretazos y gestiones, la 

situación económica de Castrolandia 
no progresa con la celeridad  por Ud. 
requerida.

Es lento el progreso de la 
zona económica de  del Mariel y 
desafortunada la zafra, que sigue sin 
llegar a los 2 millones de toneladas  
de azúcar.  

La biotecnología tiene que 
competir en el mercado  mundial, 
así como el turismo, en una zona 
geográfica donde para todos los 
países que la forman, representa su 
mayor ingreso.

 Ni siquiera el  níquel, que desde 
hace un año se ha vuelto una de las 
materias primas más cotizables del 
mercado mundial, resuelve mucho. 
Su producción promedio es de 60 mil 
toneladas y habida cuenta de que de 
estos  incrementos Ud. solo recibe  el 
51% porque la Sherrit se lleva el 49% 
restante, ciertamente  nada  augura 
días felices (claro, para el pueblo,  no 
para Uds.) 

Pero he aquí que la suerte le trajo 
una  nueva oportunidad: el Ébola, 
que por terrible que  sea,  para Ud. es 
música en sus oídos. 

Aunque esto suene como a 
resentimiento y odio, nada más lejos, 
Sr Modesto: es que  mi función de 
humilde periodista es demostrar 
Urbi et Orbi  que las” bondades”  de 
su socialismo próspero y sostenible no 
son nobles ni altruistas.

Usted  ordena  programas  de ayuda 

médica   para los infelices porque 
estos  representan  el principal ingreso 
que tiene su  dictadura. ¿Alguien lo 
duda?  Entonces paso a continuación 
a exponer mis razones.

De paso les advierto que las fuentes 
que utilizo no son secretas: están 
en Internet,  en sitios tan castristas 
como www.cuabadebate.net. , www.
Cubagov.org   o www.who.org, por solo 
citar tres de los muchos  existentes en 
la red.

En aras de la brevedad que me 
caracteriza, solo me referiré a los 
beneficios  que recoge su gobierno 
hoy por servicios médicos,  no solo 
en  Venezuela, sino en el mundo.

Esto del internacionalismo no 
es una idea suya.  Lo implantó  su 
hermano Fidel en  1963, en Argelia,  
con una brigada de soldados cubanos 
y lo  aplicó  a posteriori  en el  
África sub-sahariana, con el mismo 
acompañamiento militar. 

Hecha la necesaria aclaración, 
vayamos al meollo del asunto.

En 2002 se firmaron los acuerdos 
generales del programa de ayuda 
mutua entre  su gobierno y el del 
difunto Chávez. Estos  en  total eran 
US$14 billones anuales, de los cuales 

US$5 billones se correspondían 
al  pago de servicios médicos 
que Castrolandia brindaría a los 
venezolanos.

Solo de la asistencia médica 
que sus golems médicos brindan  
mundialmente, su régimen recibe 
anualmente  no menos de US$ 11 
billones, convirtiéndose así en su 
única fuente importante de divisa. 

El asunto es tan obvio  que ni Ud. 
ha sido capaz de desmentirlo.

Para no convertir esto en clase 
magistral, no me referiré al resto de 
sus ingresos, quizás en otra carta 
hablaremos de esto.

Por último y como siempre, ¿ya 
su ministro  actual le dio la buena 
noticia de cuánto dinero se  pactó 
con la inefable Dra. Margaret Chang 
por los 170 médicos y enfermeros que 
van a  trabajar con otros en África? 
Debe acercarse a  US$1,36 millones 
mensuales, libre de costos y además, 
por una vez, dinero honesto, que no 
teme al OFAC, ya que lo pagan hasta 
los yanquis a través de sus aportes a 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

 
Por esto, vamos a dar vivas a Ban  

Ki  Moon, al Dr. Navarro, encargado 
de  la ONU  para el ébola, quien 
pidió  un aumento  del 200 % del  
presupuesto a  la Dra. Chang  ¿y por 
qué no? al  ébola, que tanto dinerito le 
proporcionará  a usted.  

¿Comprende ahora  por qué  Ud., 
igual que el famoso  gánster Lucky 
Luciano, es muy afortunado?  

Por eso, ya que Ud. no cambia, yo 
me seguiré reiterando enemigamente 
suyo. 

Por servicios  médicos 
en el exterior, el gobierno 
cubano recibe anualmente  
alrededor de US$ 11 
billones, convirtiéndose 
así en su única fuente 
importante de divisa. 

CartaS a mOdeStO
Servir de rastrillo, nuevo cometido de las trd

En los 55 años que lleva en 
el poder, el régimen cubano 

nunca ha informado de sus 
movidas políticas y económicas. 
Estas se han desenvuelto en un 
total secretismo. Por lo general, la 
ciudadanía se entera cuando ya son 
hechos consumados y no le queda 
otra opción que aceptarlos, esté de 
acuerdo o no.

Ese método bonapartista de 
gobernar, introducido por Fidel 
Castro y continuado por los 
actuales gobernantes, se puso 
de manifesto el 13 de agosto de 
1993, cuando los cubanos se 
desayunaron con el Decreto-Ley 
que despenalizaba la tenencia de 
divisa. A partir de ese momento  
cualquier ciudadano pudo tener 
cualquier cantidad de divisa dentro 
de lo que prescribe la ley.

En los 11 años que transcurrieron 
desde  la despenalización de la 
tenencia de divisa  hasta 2004 en 
que se suprimió la circulación del 
dólar,  tenían curso legal el peso, 
el CUC y el dólar. Con dichas 
monedas la población podía 
realizar todo tipo de operación 
de compra-venta en el mercado 
minorista y de atesoramiento en el 
sistema bancario nacional.

La unificación monetaria no 
estaba entre las prioridades de 
Fidel Castro y el círculo de poder 
que lo secundaba en todos sus 
descabellados planes, como la  
“Batalla de Ideas” y la irresponsable 
decisión de importar alimentos de 
los Estados Unidos, que provocó el 
colapso de la producción agrícola 
nacional. 

Aunque nunca se ha reconocido, 
las reservas de divisas que recibió 
el gobierno del general Raúl 
Castro   estaban exhaustas por 
la incontrolable dilapidación 
de dinero en que incurrió su 
predecesor.  Sus improductivos 
gastos  se agravaron con la puesta 
en práctica de la “Batalla de Ideas” 
de la que el pueblo cubano no desea 
acordarse más.  

Luego de 20 años de  dualidad 
monetaria y cambiaria, el panorama 
económico es desalentador. 

Se produjo una acelerada 
descapitalización de la mayoría de 
la las empresas cubanas luego de  la  
decisión de Fidel Castro de reducir 
la presencia de las empresas mixtas 
y los contratos de asociación 
económica internacional, que 
proporcionaban dinero, tecnología 
y empleos.

Sería necesaria una base 
económica que genere una 
acumulación monetaria que 
permita  ejecutar sin traumas la 
unificación monetaria y cambiaria. 
Pero esa base económica está muy 
deteriorada. Ha caído la producción 
agrícola, la azucarera, la del níquel, 
el petróleo, los medios para la 
trasportación ferroviaria, terrestre 
y marítima…Todo está atrapado  

en una alarmante ralentización. 

Las fuentes generadoras de altos 
volúmenes de divisas en estos 
momentos son la exportación 
de servicios especializados, 
principalmente de personal médico 
y paramédico a Venezuela, Brasil y 
Ecuador, las  remesas y el turismo, 
que permiten sufragar a medias 
los gastos de  educación, salud, 
deportes, cultura y  seguridad 
social.

En este incierto ambiente 
económico,  el gobierno ha 
anunciado que  necesita de 
manera urgente una inyección 
de 2 000 millones de dólares que 
espera conseguir procedentes de 
la inversión directa de empresas 
extranjeras.  Los primeros pasos 
para lograrlo son la apertura de la 
moderna terminal de contenedores 
de Mariel y la creación de la primera 
Zona Especial de Desarrollo 
Económico.

Dentro de ese ambiente de 
desaceleración económica,  el 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto en el semestre fue  0,6%.   

El gobierno ha generado 
incertidumbre entre la población al 
anunciar, sin entrar en detalles, que  
tomaría un grupo de acciones con 
vistas a unificar la moneda.

Dentro de las medidas dirigidas a 
crear las condiciones para la llegada 
del Día Cero, que será cuando haya 
una sola moneda -se presume que 
desaparecerá el CUC-, el Grupo 
de Administración Empresarial 
(GAE) de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, que administra 
las Tiendas de Recuperación 
de Divisas (TRD),  decidió que 
en algunos  establecimientos 
seleccionados se pueda pagar  en 
CUP.

Sobre la posibilidad de comprar 
con CUP en las TRD,  los medios 
oficiales han pretendido destacar 
los supuestos beneficios que 
representa para la población. 
Pero es algo que no es cierto. Los 
precios en la TRD se mantienen 
inalterables, el pago es al cambio de 
25 pesos por un CUC. Por ejemplo, 
una botella de aceite se puede 
comprar por 2.50 CUC o por 62 
CUP.

¿De qué beneficio para la 
población se puede hablar  
cuando la mayoría de los cubanos 
ganan salarios mensuales que 
no sobrepasan los 20 dólares y 
las pensiones  de 1,2 millones de 
jubilados  no sobrepasan los 12 
dólares? Páguese en CUC o en CUP, 
¿se puede con ese dinero hacer una 
compra apreciable en esas tiendas? 
Realmente eso es una burla. 

Las  TRD han sido convertidas 
por el gobierno en rastrillos para 
la recogida de los millones de CUP 
en poder de la población, para 
que cuando llegue el Día Cero, 
el impacto en la compras en las 
tiendas no sea desestabilizador  por 
la baja cantidad de CUP que habrá 
para entonces en el poder de la 
población. 

Osmar Laffita Rojas
Capdevila, La Habana
origenesmadiba@gmail.com

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

modesto contra las costureras

Los inventarios de ropa en las 

TRD no se mueven y ya hay 

bastante declarados ociosos 

o llenos de  polillas.

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



La impunidad es el 
impedimento legal de llevar  

ante la justicia a los violadores 
de los derechos humanos; por 
tanto, coloca a las víctimas de 
dichas violaciones en un estado 
de indefensión total al no poder 
estos hacer valer sus derechos.

La Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, 
promulgó el 8 de febrero del 2005, 
una serie de principios para 
combatir la impunidad, donde 
en esencia se define la misma 
como la inexistencia, de hecho o 
de derecho, de responsabilidad 
penal por parte de los autores 
de este tipo de violaciones, así 
como de responsabilidad civil, 
administrativa o disciplinaria, 
toda vez que escapan a toda 
investigación con miras a 
su inculpación, detención y 
procesamiento.

La impunidad  es propia de 
los regímenes donde no existe el 
imperio de la ley y donde el poder 
judicial es débil, siendo Cuba es 
un ejemplo claro de ello.

Por ejemplo, el artículo 21. 1 del 
Código Penal  regula  la legítimas 

defensa como una eximente 
de responsabilidad penal, al 
establecer que: “Está exento de 
responsabilidad penal el que obra 
en legítima defensa de su persona 
o derechos”.

Sin embargo, este precepto es 
violado constantemente, cuando 
de agentes de la policía  se trata. 
Son muchos los ciudadanos 
cubanos que han sido víctimas 
de crueles e injustas golpizas por 
parte de los mal llamados agentes 
del orden público, gozando 
estos de absoluta impunidad. 
Sin embargo, tratar de repeler 
tales agresiones no constituye 
para la justicia cubana legítima 
defensa a tenor de lo estipulado 
en el artículo 21.1 antes señalado;  
todo lo contrario, constituye la 
comisión de delitos tales como 
atentado y desacato.

¿Cuantos cubanos   cumplen 
condenas simplemente por 
defenderse de agresiones 
ilegítimas?

En fin, la legítima defensa no 
es un derecho concebido para 
el ciudadano cubano y sí para 
los represores que encuentran 
absoluta impunidad ante sus 
atropellos. ¡Cosas de la justicia 
cubana!

Lic.Nelson Rodríguez Chartrán
Abogado, La Lisa, La Habana
Club Anarco Capitalista de Cuba

Lic.Nelson Rodríguez Chartrán
Abogado, La Lisa, La Habana
nelsonchartrand@gmail.com

nelsonchartrand@gmail.com
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el temor a una palabra

Si hay algo que amerita 
ser reconocido en la 
Constitución cubana es la 

manera magistralmente solapada y 
engañosa con que aborda el tema 
de la libertad de asociación del 
individuo.

En este sentido, el artículo 54 de 
la Carta Magna cubana, estipula  
lo siguiente: “Los derechos de 
reunión, manifestación y asociación 
son ejercidos por los trabajadores, 
manuales e intelectuales, los 
campesinos, las mujeres, los 
estudiantes y demás sectores del 
pueblo trabajador, para lo cual 
disponen de los medios necesarios 
a tales fines. Las organizaciones 
de masas y sociales disponen 
de todas las facilidades para 
el desenvolvimiento de dichas 
actividades en las que sus miembros 
gozan de la más amplia libertad de 
palabra y opinión, basadas en el 
derecho irrestricto a la iniciativa y 
a la crítica”. 

Si nos percatamos, en este 
precepto falta la palabra clave, 
libremente, pues  de esta manera, 
lo único que garantiza el precitado 
artículo es la asociación forzosa del 
pueblo a organizaciones impuestas, 
creadas a la imagen de los dioses 
de la revolución para mantener un 
control absoluto en la sociedad, y de 
esta manera, satisfacer su fin último, 
que no es otro que el de perpetuarse 
en el poder.

 Así,  fueron creadas 
organizaciones sociales y de masas 
tales como la CTC, única opción 
de asociación  para los trabajadores 
cubanos, la ANAP para los 
pequeños agricultores, la FMC 
para las mujeres, la Organización 
de Pioneros “José Martí” para los 
estudiantes primarios, la FEEM 
para los estudiantes de la enseñanza 
media, y así sucesivamente se  
crearon organizaciones para todos 
los sectores del pueblo, y aunque 
como es lógico, las organizaciones 

políticas no se mencionan en 
dicho precepto, también fue creado  
el  Partido Comunista de Cuba  
como única organización política 
autorizada, que cuenta además con 
la Unión de Jóvenes Comunistas ( 
UJC), como  organización de la que 

se nutre, garantizando así  su propia 
existencia.

Claro está, de esta manera,   todos 
los sectores de la sociedad quedan 
representados por una organización, 
pero  por organizaciones impuestas, 
y sin tener las personas otras 

opciones, por lo que  la libertad 
de asociación en Cuba es una gran 
falacia.

Sin embargo, si añadimos a 
dicho precepto la precitada palabra 
“libremente”, las cosas fueran 
diferentes. Veamos: “Los derechos 
de reunión, manifestación y 
asociación son ejercidos libremente 
por los trabajadores, manuales e 
intelectuales, los campesinos, las 
mujeres, los estudiantes y demás 
sectores del pueblo trabajador, 
para lo cual disponen de los 
medios necesarios a tales fines. Las 
organizaciones de masas y sociales 
disponen de todas las facilidades 
para el desenvolvimiento de dichas 
actividades en las que sus miembros 
gozan de la más amplia libertad de 
palabra y opinión, basadas en el 
derecho irrestricto a la iniciativa y 
a la crítica”. 

¿Qué les parece?
Todo por el temor a una palabra: 

LIBERTAD

Foto: Julio Rojas

Oficiales de Seguridad del Estado cerca de la entrada de la sede del Frente de 
Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo para impedir la asistencia de miembros 
a una reunión

asfixiados entre leyes

Las leyes no tienen otro 
fin que el de regular el 
comportamiento de los 

individuos en el marco de las 
interrelaciones sociales, por lo que 
las mismas deben estar en armonía, 
tanto con la realidad del contexto 
social en cada momento como con 
el conjunto de disposiciones legales 
que conforman el sistema jurídico 
al cual pertenecen; de lo contrario, 
serían leyes muertas, absurdas y 
anacrónicas.  

¿Se imagina usted  una ley que 
regule en la actualidad cómo 
debería usarse el arco y la flecha en 
las guerras convencionales? Pues 
bien, el sistema jurídico cubano se 
encuentra plagado de leyes de este 
tipo. 

Así, tenemos por ejemplo el 
capítulo 11 del Código de Familia, 
el cual responsabiliza a los padres 
de dar alimento a sus hijos, 
entendiéndose como tal, según el 
artículo 121 del precitado Código, 
todo lo que  es indispensable 
para satisfacer las necesidades de 
sustento, habitación y vestido, así 
como también los requerimientos 
en el caso de los hijos menores de 
edad, para su educación, recreación 
y desarrollo.

Ahora bien, ¿qué padre o madre 

del pueblo cubano, puede en 
realidad satisfacer las necesidades 
de sus hijos, cuando los salarios que 
perciben por su trabajo, difícilmente 
le alcanzan para mal comer? 

Evidentemente estamos ante 
preceptos legales desfasados de 
la realidad social, por lo que 
ineludiblemente están condenados a 
su incumplimiento. 

Recuérdese que la vida siempre es 
más rica que la ley.  

Los padres cubanos, más que 
por un mandamiento legal, por la 
intuición natural de proteger y cuidar 
a sus hijos, tienen que ingeniárselas 
para así cumplir con su deber 
natural y con el mandato de la ley, y 
para ello, no tienen otra alternativa 
que acudir al mercado negro en 
todas sus modalidades, como  son 
la compra y comercialización de 
productos ausentes en el mercado 
estatal, o a precios más asequibles, 
la producción y venta de mercancías 

no autorizada por los dueños de las 
leyes, etc.

Pero es que ante esta disyuntiva 
de los padres y madres cubanos, 
se alza un muro de leyes que 
tipifican delitos penales tales 
como actividades económicas 
ilícitas (art.228), especulación y 
acaparamiento, (art.230), sacrificio 
de ganado mayor y venta de su carne 
(art.240), receptación (art.338) y 
muchos otros, que llevan a prisión 
a todo aquel que transgreda las 
fronteras del mercado negro.

Entonces, por una parte, el 
Código de Familia  establece la 
obligatoriedad de los padres de dar 
alimento a sus hijos, y por otro lado, 
el Código Penal mutila la única 
opción real de poder cumplir con 
este deber.

 
Pues, nada, queridos lectores: 

los padres y madres cubanos se 
encuentran asfixiados entre dos 
leyes.

impunidad y legítima defensa
La legítima defensa no es un derecho concebido para el ciudadano 
cubano y sí para los represores que encuentran absoluta impunidad 
ante sus atropellos

Lic.Nelson Rodríguez Chartrán
Abogado, La Lisa, La Habana
nelsonchartrand@gmail.com

Por una parte, el Código 
de Familia  establece la 
obligatoriedad de los padres 
de dar alimento a sus hijos, y 
por otro lado, el Código Penal 
mutila la única opción real de 
poder cumplir con este deber.

Lic.Nelson Rodríguez Chartrán
Abogado, La Lisa, La Habana
nelsonchartrand@gmail.com

la realidad contada por las leyes

Para conocer la verdadera 
esencia de los gobiernos y 
la realidad de los pueblos, 

no hay mejor referencia, sin lugar 
a dudas, que consultar las leyes 
dictadas por los primeros.

Aprovecho este espacio de 
libertad para dar  a conocer muy 
sucintamente, bajo el prisma de las 
leyes, la verdadera  realidad de la 
vida actual de los cubanos.

El pueblo de Cuba  puede 
expresarse libremente siempre y 
cuando sus ideas estén acorde a los 
fines del socialismo. Quien piense 
diferente, no disfruta de esa libertad 
natural y fundamental del ser 
humano.  Esa realidad se encuentra 
reflejada claramente, en el artículo 
53 de la Constitución.

La libertad de libre asociación 
tampoco está presente en el panorama 
de la sociedad cubana, pues el Estado 
dejó bien claro desde sus inicios, 
cuáles eran las organizaciones 

sociales, a las que obligadamente 
el pueblo podía adherirse, todas 
ellas, bajo el control de la élite 
gobernante y del único partido 
existente. Así mismo, las reuniones 
y manifestaciones permisibles son 
las que se desarrollan en el marco de 
dichas organizaciones; fuera de ellas, 
el ciudadano cruza la frontera de la 
ilegalidad, y para los incrédulos, los 
remito al artículo 54 de la Ley de 
Leyes cubana.

Tenemos además, que el  pueblo 
de Cuba, no puede libremente 
determinar su lugar de residencia 
dentro de su propio país, pues 
existen obstáculos insalvables que 

lo imposibilitan de ello. Si le resulta 
difícil de creer, échele una hojeada al 
Decreto  217 de 1997.

El pueblo cubano vive en una 
incertidumbre e inseguridad 
perennes, y es que no puede ser de 
otra manera. Imagínese, estimado 
lector, que el  cubano de a pie puede 
ir a prisión simplemente porque un 
agente de la policía se imagine que en 
un futuro podría cometer un delito. 
¿No lo creen? Pues bien, consulten 
el Titulo XI, Capitulo 1 del Código 
Penal cubano.

Y para poner fin a este infierno de 
leyes, les diré que el futuro pueblo de 

Cuba, esos  niños y niñas que están 
por nacer, ya están condenados a 
vivir bajo el socialismo,  porque el 
gobierno  se ha tomado la facultad de 
establecer leyes eternas, mostrando 
así un desprecio e irrespeto sin 
precedentes hacia la individualidad 
humana, al estipular abiertamente 
en el párrafo tercero del artículo 3 
de la Constitución, que Cuba jamás 
volverá al capitalismo.

Y así las cosas, fieles amigos 
de Primavera Digital, no quiero  
seguir abusando de  su preciado 
tiempo, pero les aseguro, con plena 
responsabilidad,  que  aún las leyes 
cubanas tienen mucho que decir.



La primera ronda de las 
conversaciones UE-Cuba 

se saldó como muy positiva, 
de acuerdo a los “negociadores 
europeos”, digámoslo así entre 
comillas, porque no negociaron 
nada. Y el resultado es tan 
“positivo” porque se obviaron las 
cuestiones políticas y sobre todo 
de derechos humanos. 

En fin, Europa no ha cambiado 
su aliento civilizador y Cuba 
parece importarle tanto como 
en su momento le importó 
el holocausto concebido por 
los nazis o la hambruna que 
mató a millones de ucranianos. 
Entonces, el régimen militar 
cubano transitará cómodo por las 

autopistas otrora abiertas para los 
nazis de Hitler o los comunistas 
de Stalin.

Como noticia de actualidad está 
que el régimen militar anunció a 
través de su ministro de Salud 
Pública que el gobierno militar 
comprometió el servicio de más 
de un centenar de médicos y 
enfermeras para combatir el ébola 
en África. De esta forma privarán 
al pueblo cubano del servicio de 
estos profesionales y acercarán el 
riesgo a la Isla. 

Este riesgo es nada desdeñable. 
Con el país en terribles 
condiciones higiénicas, lleno de 
muladares y desperdicios por 
dondequiera, desde la capital 
hasta el pueblito de provincias 
más humilde, con una miseria 
que crece y una malnutrición 
impresionante, la decisión 

puede tener consecuencias 
apocalípticas. 

A esto súmese que el control 
aduanero en Cuba parece 
estar limitado al control de la 
importación de géneros que 
compitan con el monopolio 
militar estatal. Así, ya se han 
introducido especies peligrosas 
como el célebre caracol africano 
y en las condiciones actuales, se 
puede asegurar que muy pronto 
tendremos la presencia solidaria 
e internacionalista del ébola, 
para que se una al esfuerzo 
compartido por el cólera, el 
dengue, etc., todos frutos de la 
misma vocación anticubana, 
que mantiene los hospitales y 
centros asistenciales del país en la 
condición de patético abandono 
en que se encuentran. 

El problema reside en el show 
mediático que promueve el 

gobierno militar y que secundan 
gobiernos democráticos en 
Europa y América Latina. Desde 
la óptica de este show, los aspectos 
políticos y de defensa de los 
derechos humanos conculcados 
al pueblo de Cuba, no tienen peso 
específico alguno. Entonces, la 
Dra. Margaret Chang pasará por 
alto los convenios vigentes de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ya invalidados por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
que consagran el trabajo esclavo 
de médicos y enfermeras, a 
partir de las condiciones en que 
estos profesionales devengan sus 
salarios y prestan sus servicios. 
La Dra. Chang debía garantizar 
que los profesionales cubanos 
vayan en condiciones iguales a 
las que disfrutan el resto de los 

profesionales que asumieron el 
reto africano del ébola.  

Ojala que a los reportes sobre 
la represión del actuar político 
ciudadano en Cuba no haya que 
sumar otros sobre el avance del 
ébola. Si el dengue y el cólera 
ya amenazan con convertirse 
en endémicos “gracias a la 
revolución”, crucemos los dedos 
para que no crucen el Estrecho 
de La Florida o se expandan por 
el tibio y azul Caribe. Si así fuere, 
sería la forma magistral con que el 
destino castigaría al ex presidente 
Kennedy en el nicho del infierno 
en que se encuentre y a cada 
uno de los que en la actualidad 
dan la espalda al anhelo de 
libertad del pueblo cubano para 
buscar ventajas y negocios con la 
dictadura militar verde olivo que 
lo oprime.
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el Ébola que vendrá Ojalá que a los reportes sobre la represión no haya que sumar otros sobre el avance del ébola.

el basurero

Las calles de La Habana se han 
convertido en un vertedero 

de desechos domésticos que las 
autoridades, desde el Partido 
Comunista, el Minint, los CDR, hasta 
también por qué no, el Poder Popular, 
no han podido detener, contener, 
dominar, vencer.

Invito a los fotógrafos profesionales, 
tanto  nacionales como a extranjeros, 
a que conformen un libro de los 
basureros cubanos, y les aseguro que 
ese libro, o los libros que se hagan, 

serán un éxito de venta en el Primer 
Mundo.

Por mi parte, podría intentar 
escribir una novela-testimonio sobre 
la basura, pero es mi parecer que en el 
presente caso la imagen será mejor que 
la palabra.

Se podría especular de un 
subconsciente suicidio colectivo. 
También se podría especular que la 
basura, los desperdicios, son rentables 
para los cubanos de la tercera edad, 
cuya jubilación estatal no les alcanza 
para pagar las más elementales 
necesidades básicas. Y eso que la 
Revolución prometió en sus inicios 
que los cubanos de la tercera edad 
serían los seres humanos más dichosos 
del mundo.

Las condiciones para una epidemia 
ya se gestan, a pesar del cuidado 
médico de la Salud Pública. 

  
Baste escribir que tanta basura en las 

calles de la capital es el síntoma inicial 
visible de que algo sombrío ocurre 
en los altos niveles de aquellos que 
dirigen a la nación cubana.

en cada cuadra un comité

Los Comité de Defensa de la 
Revolución (CDR) cumplen  

54 años el 28 de septiembre. En La 
Habana, la pésima situación higiénico-
epidemiológica de sus cuadras ensucia 
nuevamente las festividades de una de 
las organizaciones más antiguas del 
gobierno cubano.

Con la llamada actualización 
económica, las palabras bisnero o 
negociante ya no tienen para los CDR 
la connotación delictiva de años atrás. 
La organización parece actualizarse 
también. La basura y las indisciplinas 
sociales parecen ser ahora sus 
principales objetivos.

“Rescatar la vitalidad de los 
Comité de Defensa de la Revolución 
(CDR) y actualizar sus misiones y 
métodos en correspondencia con las 
complejidades que caracterizan la 
defensa de la Revolución en el contexto 
actual”, es el objetivo principal de los 
CDR para los próximos años, según 
sus directivos. 

Prevenir y enfrentar lo que se le ha 
dado a llamar las indisciplinas sociales 
y en el frente higiénico-sanitario 
serán las principales actividades 

de esa organización de ahora en 
adelante. Lo decidió el Segundo Pleno 
de la Dirección Nacional de los CDR 
al aprobar el Plan de Acción de la 
organización en reunión efectuada en 
su Escuela Nacional en el municipio 
Arroyo Naranjo, según anunció el 
portal digital Cubasí.

El Aedes aegypti y Aedes albopictus, 
transmisores del dengue y del virus 
chikunguña, respectivamente, 
pasarán a ser los enemigos número 
uno de la organización, la que hará 
hincapié en el trabajo de formación y 
control de los dúos focales, personas 
que se encargan de poner en práctica 
las medidas de prevención contra 
dichos vectores.

Los dúos han sido considerados 
la estructura más importante 
en la batalla contra los vectores 
transmisores de epidemias que 
actualmente afectan a Cuba, pero en 
muchos barrios y centros de trabajo 
no pasan de ser un dúo de nombres 
escritos en un papel. Nada más. 

Según un delegado del Municipio 
Especial Isla de la Juventud, allí todos 
los factores como la Federación de 
Mujeres Cubanas, los núcleos zonales 
del Partido Comunista de Cuba, 
la Asociación de Combatientes de 
la Revolución Cubana y la Policía 
Nacional Revolucionaria, cooperan 
en todas las tareas tanto las sanitarias 

como las de enfrentamiento a las 
indisciplinas sociales.

La Habana, por otro lado, parece 
abandonada de todos esos factores. 
Nadie en la ciudad se preocupa por 
los micro- vertederos que parecen 
florecer en cada CDR. Entre la 
incapacidad del gobierno provincial 
para mantener limpia la ciudad y la 
indolencia de muchos habaneros, la 
otrora Villa de San Cristóbal del La 
Habana se asemeja a un basurero.

Sin embargo, está considerada 
como la décima ciudad más saludable 
del mundo, según Sanjay Gupta y 
Matt Sloane, enviados de CNN en 
La Habana. Los parámetros para tal 
selección se basaron en estadísticas 
de salud oficiales ajenas a la situación 
higiénico-epidemiológica.

La única solución dada por los 
servicios comunales de la ciudad 
desde hace años a la recogida de 
los micro vertederos, ha sido la 
utilización de palas mecánicas y 
camiones de la construcción. Estos, 
a su vez, han destruido las aceras y 
contenes de la ciudad.

La nueva misión de los CDR en su 
cumpleaños 54 parece una misión 
imposible. El famoso estribillo de su 
canción, “en cada cuadra un Comité”, 
también debiera actualizarse, y 
agregarle que en cada cuadra no 
solo hay un comité, sino también un 
vertedero.

En cada cuadra no solo hay un comité: hay también un 
vertedero.

Fotos: Julio César Álvarez

Instan a investigar desabastecimiento de agua en Cidra, Oscar 
Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, (PD) 
Pobladores de Cidra, localidad 
situada en el municipio de 
Unión de Reyes, provincia 
de Matanzas, llamaron a la 
prensa oficial, el pasado nueve 
de septiembre, a realizar una 
exhaustiva investigación sobre 
los problemas que enfrentan, 
desde hace más de 15 años, con 
el suministro de agua potable. 

“Ya no sabemos a quien 
acudir para que se resuelva 
esta difícil situación. Aquí hay 
viviendas a las que no les llega 
el agua desde hace más de 
12 días y las personas tienen 
que inventar para cocinar y 
bañarse”, declaró una residente 
de la localidad.

Otros vecinos se quejaron de 
que no tienen agua  desde hace 
más de una semana. 

Sin embargo, según dijeron, 

conductores de carros cisternas 
venden el agua a precios 
elevados a personas que la 
pueden pagar.

“Nos dicen que hay salideros 
en las conductoras, que 
la turbina del poblado de 
Triunvirato, que bombea el 
agua hasta Cidra, a veces se 
rompe, que hay problemas 
eléctricos, pero así nos tienen 
hace casi 20 años y el problema 
no se resuelve”, manifestó una 
maestra de primaria.

Dos estudiantes de 
preuniversitario expresaron que 
sería provechoso que los medios 
de prensa locales investigaran 
dicha situación e informaran 
a la población. “Tal vez así el 
gobierno, allá en La Habana, 
haga algo por nosotros”, indicó 
uno de ellos.

sanchesmadan61@yahoo.com

Ramón Díaz-Marzo
Periodista independiente
Centro Habana
ramon597@correodecuba.cu

Julio César Álvarez
Activista, Santos Suárez
ajuliocesar68@gmail.com

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton
j.gonzalez.febles@gmail.com
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los mandamases quieren poner orden en los barrios de microbrigadas

Últimamente, como parte 
de su cruzada contra 

las ilegalidades –solamente las 
ilegalidades de los que tienen que 
recurrir a ellas  porque nada tienen, 
no las de los jefes y sus jefezuelos, que 
para ellos la legalidad tiene márgenes 
más amplios- a los mandamases les 
ha dado por poner orden también en 
los barrios de microbrigadas. 

Apoyados por la policía, avisados 
por los chivatos,  inspectores 
del Instituto de Planificación 
Física, recorren los barrios de 
microbrigadas, imponiendo multas y 
dando plazos, sin escuchar razones, 
para que retiren, antes de que sean 
demolidos a la fuerza, vallas, cercas, 
tabiques, cobertizos, parqueos y 
timbiriches.

Sus moradores trabajaron en 
su construcción durante años, en 
agotadoras jornadas diarias de más 
de 14 horas, de lunes a sábado y los 
domingos rojos, amén de participar 
en las tareas políticas que orientara 

el partido y el sindicato. Por eso, 
creyeron tener derecho, cuando sus 
familias crecieron y ya no cabían en 
los apartamentos, a hacer divisiones, 
abrir o clausurar puertas y ventanas, 
cerrar balcones, portales y patios para 
convertirlos en nuevas habitaciones 
donde albergar a sus hijos y nietos. 

También hicieron improvisados 
garajes los que tenían carros o motos,  
y luego que el gobierno autorizó el 
trabajo privado, cafeterías y talleres.

  
A los mandamases, que piensan 

como viven, en sus cómodas 
mansiones en barrios congelados,  
poco les importan las miles de 
familias que viven  hacinadas en las 
cuarterías y los edificios-conejeras. 
En vez de legalizar lo ya hecho, si la 
infracción no es grave y no perjudica 
a los demás vecinos, o si acaso dejar 
la cosa en una multa razonable, 
obligan a demoler.  Los mandamases 
prefieren que esos metros cuadrados 
arrancados a los necesitados vuelvan 
a ser terrenos baldíos, inundados 
por la yerba, atiborrados de basura 
y escombros, poblados por moscas, 
cucarachas y ratones. 

Es cierto que da grima y deprime 
caminar por entre los edificios 
de microbrigadas de Alamar, San 
Agustín o  el Reparto Eléctrico, entre 
cercas hechas con chapas de zinc 
y de metal oxidado, empalizadas, 
yerbazales, corrales de puercos y 
gallinas,  montones de basura sin 
recoger, salideros de aguas albañales,  
perros hambreados y sarnosos, 
tendederas, ancianos mugrientos, 
borrachos,  muchachos que juegan 
pelota o fútbol en la calle, pregoneros 
y revendedores,  hombres sin camisa 
y mujeres igualmente semidesnudas 
y con rolos, que mientras cargan 
cubos de agua o corren a hacer cola 
para comprar algo de comer,  se 
gritan insultos y bromas soeces en las 
escaleras, los pasillos o de un edificio 
a otro, al compás del reguetón 
atronador. 

 
Pero, les confesaré algo. Como 

detesto la disciplina de los 
campamentos militares, prefiero 
la chusmería y el desorden de esos 
barrios,  por vital y como forma 
de resistencia, a los falansterios 
comunistas que se propuso el 
Máximo Líder hace cuarenta y tantos 

años y que no consiguió, como casi 
nada de lo que se propuso.

Barrios de edificios de cinco 
pisos,  todos iguales, cuadrados, feos, 
indistinguibles unos de otros de no 
ser por los números que los señalizan 
y que poco ayudan a que uno no se 
pierda en el laberinto de trillos y 
pasillos, estos antiestéticos palomares 
del proletariado, de reminiscencias 
estalinistas,  similares a los que había 
en la Unión Soviética y  la Europa 
Oriental… Trate de visualizar esos 
barrios  sin la luz del trópico y el 
verdor de la vegetación que brota 
incontenible en los parques, trillos y  
jardines (si es que se puede llamar así 
a los rosales entre los platanales y la 
maleza). Imagínelos estalinistamente 
disciplinados,  sin  sus díscolos y 
bullangueros moradores, con sus 
gritos y sus palabrotas, su rumba y su 
reguetón?     

El sol, la vegetación  y su gente, 
salvan a los barrios de microbrigadas 
de la monotonía y la grisura y  logran 
convencerlo a uno de que realmente 
no está en “la Siberia”, como 
invariablemente llaman en todos los 

barrios -lo mismo en Alamar, en el 
Eléctrico que en los demás-,  a los 
edificios más alejados de la carretera. 

¡Vaya momento el que escogieron 
los mandamases  para restablecer  
el orden arquitectónico!    Si no 
resuelven las causas de las anomalías, 
nada bueno  van a conseguir con 
sus intentos de normalización a 
la cañona. Solo agravarán más la 
crisis habitacional y aumentarán  el 
descontento de la población. Y la 
gente se las arreglará para buscar el 
modo de evadir  sus impopulares 
medidas. Se los puedo asegurar yo, 
que aunque no vivo en uno de los 
palomares proletarios, sino en una 
casa convertida en conejera, soy 
vecino de uno de estos barrios.  

la huella del abandono

piscinas en Santa Clara

A un costado del tan concurrido Tribunal 
Provincial de Justicia se levanta el 

Palacio de Pioneros “José Luis Miranda”, único 
centro de este tipo que radica en la ciudad 
de Santa Clara, creado con el fin de que los 
más pequeños tengan un espacio recreativo e 
instructivo.

El centro, que lleva el nombre del niño mártir 
de la batalla de Santa Clara, fue inaugurado el 
31 de marzo de 1961 por indicación expresa del 
comandante Juan Almeida Bosque, jefe militar 
de la antigua provincia de Las Villas, junto 
con Arnaldo Milián y el entonces gobernador 
provincial, comandante Carlos Iglesias 
(Nicaragua).

Su colectivo de trabajadores tenía la 
responsabilidad de recibir a más de mil 
pioneros, tanto de primaria y secundaria 
básica, como de la enseñanza especial, con el 
fin que tuvieran una mejor orientación hacia la 

futura profesión. 
Su enfoque formativo estaba dirigido 

hacia los círculos de interés pedagógicos, de 
Agricultura, Construcción, Transporte y del 
SIME, para interesarlos en las carreras y oficios 
de mayor necesidad para el territorio. 

Durante los fines de semana y el período 

vacacional, las actividades recreativas no 
faltaban.

En sus amplios terrenos se practicaban  
deportes y la educación física.  Muchas futuras  
figuras del deporte cubano obtuvieron allí sus 
primeros galardones. También los ancianos 
de la comunidad tenían allí su área para sus 
ejercicios.

Hoy, el Palacio de Pioneros es dirigido 
por José Minguet Vázquez y la licenciada en 
Educación Superior Ania Montero Hernández, 
quien  es la administradora. Ambos, en 
varias ocasiones han referido a los medios 
comunicativos el abandono que sufre este 
centro por parte de instituciones responsables.

En dicha instalación apenas perduran las 
viejas y deterioradas construcciones de las 
piscinas, que producto de las lluvias han 
albergado en su interior larvas de Aedes 
aegypti. También quedan  los restos de un 
parquecito infantil y ventanales de cristales 
rotos.

Según los directivos, recuperar las piscinas 
duplicaría el monto de una renovación total, 

pues los planos se habían extraviado y su 
construcción no se adecuaba a la tecnología 
moderna. 

Del resto de los problemas existentes, 
posibles de resolver, ni hablar, el asunto. Pasan 
de mano a mano, como si fuera una papa 
caliente.

Al principio responsabilizaron a la 
Organización de Pioneros “José Martí” y la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Luego 
pasó al Ministerio de Educación.  Se hicieron 
inevitables  las solicitudes de bajas del 
personal, tanto de los educadores por el pago 
de sus salarios, como de los que atienden la 
seguridad, por el riesgo que corrían al no tener 
los medios de protección, ni el uniforme que 
los identificara.

Pero pese al abandono, la informalidad y 
la falta de pertenencia, los pocos trabajadores 
que quedan en el centro realizan una labor 
exhaustiva por mantener algo de lo que era 
antes la formación vocacional de niños y 
adolescentes. 

Pero aun así, del antiguo Palacio de Pioneros 
que pudimos conocer  ya no queda ni la mitad.

No son pocos los problemas que 
cotidianamente enfrentan 

los habitantes de Villa Clara, la más 
central de las provincias cubanas. 

De una parte, el flagelo epidémico 
del cólera y el dengue. Las cifras de 
enfermos o muertos se desconocen. 
Aunque en cualquier parte se 
comenten, las autoridades de Salud 
Pública y gubernamentales las tratan 
como secreto de estado. 

La carencia de agua y la falta de 
cloro, entre otros problemas, en 
estos tiempos en que tan necesaria 
es la higienización, mantienen a 
los villaclareños en un constante 
sobresalto.

También se comenta de boca en 
boca el escueto disfrute y opciones 

que tuvo la población durante el 
período  vacacional. 

La lejanía del mar convierte a las 
escasas piscinas estatales y privadas 
en lugares preferidos. A los ríos no se 
puede ir, aunque algunos lugareños 
desafían los brotes de enfermedades 
y acuden a ellos, a pesar de estar 
contaminados debido a vertimientos 
de albañales, el fregado de camiones 
y tractores y el baño de animales. 

Las autoridades tienen en la mira 
a los propietarios particulares de 
piscinas: pretenden clausurarlas sin 
mucho rodeo. 

Cuando las cálidas temperaturas 
invitan al chapuzón, aquellos que 
no tienen dinero para acudir a las 
privadas, van a las piscinas estatales.  

Las albercas atendidas por el 
Instituto Nacional de Deporte y 
Recreación (INDER) casi siempre 
están vacías. Las causas: roturas 
de turbinas, carencias de piezas de 

repuesto para los imprescindibles 
mantenimientos, filtraciones, 
daños mecánicos en los cuartos de 
máquinas.

Las piscinas del Palacio de 
los Pioneros hace años que no 
funcionan. Tampoco las existentes en 
los combinados deportivos Giraldo 
Córdova Cardín, Julio Antonio 
Mella (CV Deportivo), y Mártires de 
Barbado (Sandino). 

Hace poco, en la piscina del 
Círculo “Somos Jóvenes” faltaba el 
cloro.

Las 15 piscinas estatales de Santa 
Clara —atendidas por el INDER 
o Gastronomía— funcionan a 
“capacidad” disminuida. La ubicada 
en la Universidad Central de Las 
Villas comenzó hace poco a prestar 
servicios solo para estudiantes y 
trabajadores del centro. 

Las piscinas sujetas a planes 
vacacionales -CAN, Desmonte, 

Los Pinos, hotel Riviera y los 
campismos Minerva y Arco Iris- 
funcionan porque recaudan ingresos 
en moneda nacional para sus 
respectivos organismos. 

El hotel América, en el centro de 
la ciudad, lugar que antes era público 
y recordaba al comediante Chaflán, 
cobra sus “iniciativas” en divisa, a 
precios imposibles para la mayoría.

El caluroso agosto fue el infierno 

de siempre para los villaclareños.  
Años tras año son las mismas 
mentiras en el verano: los dirigentes  
gubernamentales hablan de 
recuperar tal o más cual piscina. Y 
luego, nada. 

Aquellas instalaciones que se 
rompen, casi seguro padecerán el 
letargo interminable de las que antes 
funcionaron en el Yabú: un cuarto de 
máquinas lleno de marabú, en olvido 
total.
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Río contaminado
El caluroso agosto fue el infierno de siempre para los villaclareños
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La arqueología es una 
ciencia que estudia las 

civilizaciones. Sus ruinas y 
vestigios permiten tener un 
conocimiento casi minucioso de 
ellas.

Pero para encontrarlas y 
conocerlas el arqueólogo tiene 
que excavar, y no solo excavar 
en la tierra, primero excava en la 
historia.

Nesciencia proviene del latín 
nescientia, una palabra que 
utilizaban los romanos para 
indicar ignorancia y falsedad.

La reciente situación pasada por 
este semanario digital ha sido uno 
de los motivos que ha originado 
este artículo; la otra, la curiosidad 
que me despertó el deseo de 
investigar para buscar el embrión 
de esta causa que ha traído tantas 
consecuencias, esta acción que ha 
traído tanta reacción. 

Y como el arqueólogo, el 
historiador, el periodista y 
cualquier hombre o mujer común, 
o de a pie, que sabe simplemente 
leer y escribir y le guste conocer, 
me puse a excavar, en este caso 
en las viejas carpetas de noticias, 
y he aquí que como el arqueólogo 
descubre unas ruinas, apareció, 
según pude apreciar, la causa de 
esta nesciencia que ha originado 
toda esta patética situación.

Salía a relucir claramente en 
todo este rollo un denominador 
común: todo giraba alrededor 
de los jóvenes, y la causa, el 
pecado capital y de donde surgen 
todos los demás, como se dice 
en el cristianismo, fue un cable 
fechado en abril de 2009 de la 
SINA en La Habana filtrado por 
WikiLeaks a la prensa, entre otros 
extraídos de las embajadas de 
Estados Unidos por el mundo.

 
El cable indicaba que “es la 

joven generación de dirigentes 
no tradicionales los que 
probablemente tendrán más 
impacto a largo plazo en la Cuba 
post-Castro”.

Concuerda completamente con 
los posteriores requerimientos 
por la parte sueca de potenciar lo 
que ellos consideraban objetivo y 
auténtico.

Pero no solo fue nuestro 
semanario el que cargó con este 
objetivo y auténtico análisis 
proveniente de la SINA.  

¿Coincidencia?  A partir de esto, 
otras organizaciones tomaron 
al pie de la letra esta afirmación 
provenientes del cable filtrado, y 
descifremos, no por WikiLeaks, 
sino por la mano ejecutora, Julian 
Assange, conocido mundialmente 
por la conmoción armada por 
la prensa tras su detención en 
diciembre de 2010.

Muchos periodistas concuerdan 
en que a partir de ese año 2009, 
ya no solo estas organizaciones 
conocidas por ayudar la causa 
democrática en Cuba, sino otros 
ocultos ciudadanos cubanos 
exiliados, movidos por integrar 
el convite del pastel que se han 
estado repartiendo otras naciones 
en  Cuba, también comenzaron 
a potenciar de una manera tan 
evidente esta afirmación de la 
SINA, que comenzaron a generar 
suspicacia dentro de la oposición 
cubana.

Conste que el que suscribe no 
tiene ningún prejuicio contra 
la juventud. También fui jóven. 

Precisamente fue en esa juventud 
donde los más veteranos, 
cayéndonos y levantándonos, 
aprendimos. Muy claro 
entendemos que generalmente 
son los más jóvenes los que 
llevan el peso de las naciones, 
organizaciones, negocios, etc. 
Pero se confunde un poco esa 
juventud y en la actualidad todo 
parece ir a los extremos y a la 
división-discriminación.  

Una gran parte de estos 
cubanólogos y teóricos allende 
los mares, expertos en nadar 
en la orilla, también creen que 
son jóvenes y la mayoría ronda 
ya los 40 y más años. La vida se 
encargará otra vez, como a otras 
generaciones que han creído en la 
juventud eterna, de enseñarles lo 
rápido que pasa el tiempo.  Veinte 
años más no son nada, según 
Gardel y los que vivimos en este 
país.

La historia del siglo XIX muestra 
como todavía en aquellos tiempos 
se razonaba de otra manera 
en el mundo. La correlación 
juventud-viejentud, por decirlo 
de alguna manera jocosa, estaba 
equilibrada. Aquí tuvimos a un 
José Martí condenado a prisión 
a los 16 años por sus avanzadas 
ideas y a un Máximo Gómez que 
a los 60 daba cargas de caballería 
al machete. Ambas generaciones 
se complementaban, algo 
fundamental para el desarrollo de 

cualquier nación civilizada.
 Tal como van las cosas en este 

globalizado mundo, donde ya 
se han generalizado costumbres 
más bien de países desarrollados, 
en los menos desarrollados, los 
veteranos, los viejitos que todavía 
gozan de plenas facultades 
mentales, en algún momento 
futuro tendrán que fundar alguna 
organización para reclamar 
también sus derechos.

Por lo demás, les decimos a 
“nuestros amigos” que sigan 
creyendo en estas revelaciones 
secretas, o en las encuestas 
forzadas con preguntas narcóticas, 
planeadas para obtener un 
resultado predeterminado con 
vistas a impulsar un calendario 
ideológico.

Me  refiero particularmente 
a la de febrero del año en 
curso, realizada por el Centro 
Latinoamericano Adrienne Arsht 
del Atlantic Council, publicada 
por el New York Times – el 
dichosos NYT- el 10 de febrero 
de 2014 bajo el encabezamiento, 
“Encuesta muestra que mayoría 
de americanos favorecen 
vínculos con Cuba”.

El investigador José Azel, del 
Instituto de Estudios Cubano-
Americano de la Universidad 
de Miami, puso en evidencia la 
forma solapada con que fue hecha 
esta encuesta, algo que reconoció 
el propio Atlantic Council pero 
que el NYT ni se molestó en 
esclarecer.

Nosotros por acá seguiremos 
expresando nuestro parecer en 
medio de este huracán y no a 
3,000 millas de él, sin la visión 
telescópica e interesada que 
parece existir en este mundo de 
hoy.  

Quizás algún día se reconozca 
con seriedad que reportar la 
verdad o expresar un punto de 
vista no es una cuestión de edad, 
de poseer un título o dominar 
una internet que no poseemos, 
sino que la esencia, el embrión, el 
inicio de todo esto, desde que se 
inventó la imprenta, es saber leer 
y escribir y sobre todo, vivir en el 
sitio. 
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aduana: un problema mayor

Miles de cubanos residentes en los 
Estados Unidos y otros tantos 
confines del mundo, llegan a 

los aeropuertos en Cuba  con mucho menos 
equipaje. Las nuevas regulaciones aduanales 
son tajantes y  nadie tiene fe de que al reclamar 
ante un tribunal, sobre lo que se pueda 
considerar como una arbitrariedad, puedan 
obtener justicia, pues aquí todos son culpables 
hasta que se demuestre lo contrario.

En las últimas semanas de agosto se verificó 
una avalancha de viajeros cargados hasta el 
tope de cuanto artículo podían entregar o 
vender, de manera tal que en el Aeropuerto 
Internacional de Miami  había ese aire de que 
pronto “partirá el último tren”.  

Luego de una semana de la aplicación de las 
nuevas regulaciones aduanales, el gobierno 
cubano confía en que otra vez aplicará sus 
restricciones al comercio y el movimiento de 
bienes, sin pagar nada a cambio. 

Los viajeros, temen a la policía de Seguridad 
del Estado, la probabilidad de decomiso o 
eventuales represalias contra familiares y 
amigos de los “indisciplinados” que violen las 
normas. 

Las nuevas medidas aumentarán el precio 
de muchos productos en el mercado interno 
cubano. Una plaza contaminada por la 
ausencia de productos, de productos de calidad 
y con un exorbitante “valor añadido”, para una 
economía en quiebre, según el analista del 
Centro de Estudios de la Economía Mundial 
(CEEM) en La Habana, Hirám Marquetti.

Algunos vendedores de los productos que 
traen los viajeros desde los Estados Unidos o 
cualquier otra parte el mundo, indican que los 
precios deberán subir en algunas líneas entre 
un 20 y un 25 %, para costear los pagos que 
deben hacer en Aduana quienes los entren en 
el país.

 
En las terminales aéreas cubanas,  temerosos 

a las cámaras, la mayoría de los viajeros 
residentes en Estados Unidos que arriban 
por la Terminal 2 del aeropuerto José Martí, 
se muestran cautos a la hora de expresarse.  
Argumentan que la mayor parte de su equipaje 
es de productos para sus familias y amigos y 
que es una pena que no se puedan traer más 
cosas al desabastecido mercado cubano, donde 
las cosas son tan caras. 

Todo indica que las mayores molestias se 
concentraban dentro de la ciudadanía en 
la isla, pues los medios de comunicación 
oficiales realizaron reportajes, escritos, 
televisivos y radiales, referente al tema y donde 
intentaban explicar “la justeza de la decisión”, 
fiel a su objetivo propagandístico de que “las 
regulaciones eran aceptadas por la mayoría”.

  
Para el economista retirado Heriberto Ruiz, 

sin embargo, se le debe dar otro enfoque 
al asunto. “Un enfoque económico”.  Para 
importar 40 pantalones, decenas de máquinas 
de afeitar, o varios televisores, hay que tener 
una licencia de importación para vender, pues 
si no, eso es sencillamente contrabando, en 
Cuba y en China.  

Hay que despolitizar el análisis que se hace, 
pero también decir al gobierno de la necesidad 
de  licencias de exportación comercial para 
poder establecer la necesaria competitividad 
que estimule al mercado.   
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arqueología de una nesciencia
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el caos planificado

¿Qué tipo de revolución 
es ésta donde los que 

dicen ser “revolucionarios” han 
aceptado incondicionalmente las 
premisas estatistas y no respetan 
las elecciones personales?  ¿No 
podría ser esta una de las 
probables causas del desastre 
presente? 

Obviamente, sólo puede 
ser etiquetado lo que vivimos 
como “revolución” en un 
ambiente intelectual que es 
lamentablemente estatista hasta 
la médula, donde el individuo 
y sus alternativas han pasado 
a ser también confiscados y 
convertidos en otro improductivo 

medio colectivo más.

El escenario parece desesperado, 
pero no lo es tanto. Lo primero 
es que debemos reconocer que 
la situación no puede y no debe 
continuar así para siempre. Si 
la tendencia actual continúa, se 
puede predecir sin peligro alguno 
a equivocación que el Estado 
benefactor “socialista” sufrirá un 
colapso final como sucedió en la 
Europa del Este en 1989.  

Durante décadas los 
mandarines han tenido la  
oportunidad de rectificar tantos 
errores enormes, sobre todo 
lo que llaman algunos el daño 
antropológico. Pero han perdido 
esas oportunidades. 

Uno de sus mayores errores 

es el irrespeto por las decisiones 
personales, la invasión desmedida 
del Estado en nuestras vidas 
privadas.  

Es, sin lugar a dudas, 
un minucioso y sucio caos 
planificado.  

Ante la inminente llegada 
del día 0 serán necesarias ideas,  
pero ideas correctas, y hombres 
capaces de llevarlas a cabo una vez 

que la oportunidad se presente. 

El curso de la historia no 
es inevitable. Cabría recordar 
que una catástrofe tampoco es 
necesaria ni inevitable. 

Exclusivamente he querido 
llamar en este pequeño escrito la 
atención sobre las prolongadas 
violaciones de nuestros derechos 
individuales. Devolviendo el 
respeto a las leyes, a la tolerancia y 
la decencia cívica, disminuiremos 
la súper producción de la fábrica 
de locura.  

Me vuelve la lucidez, la ética de 
la prisa. 

Dejemos a un lado el caos 
planificado. Desmontémoslo ya… 
Nuestros hijos nos lo agradecerán.

Devolviendo el respeto a 
las leyes, a la tolerancia 
y la decencia cívica,  
disminuiremos la súper 
producción de la fábrica de 
locura.

Joisy García Martín
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Recientemente, un material 
televisivo rodado por la 

televisión oficial cubana en el 
canal Multivisión presentaba 
viñetas sobre la vida de los indios 
amazónicos de Ecuador. Entonces, 
me vi frente a uno de los mejores 
muestrarios de miseria, atraso y 
condiciones inarmónicas de vida. 
Pero el realizador del material 
llamó a eso “identidad cultural” 
y convocó al respeto por lo que 
llamó la “autenticidad originaria”. 
Aún me pregunto si lo hizo para 
ayudar o simplemente para estar 
a la moda, pero considero que lo 
mejor que podría hacerse con los 
pueblos indígenas sería traerles al 
siglo XXI. 

Pero sucede que para casi todos 
los progres del mundo y para 
algunos oligofrénicos del Primer 
Mundo, los pueblos indígenas son 
felices así y todos debemos respetar 
tal felicidad.

¡Habrase visto cosa igual! Bueno, 
así son los progres. Para ellos, los 
indios de la Amazonia son felices 
con su atraso y los cubanos, lo son 
con su dictadura. 

Los indios en América del Norte, 
la pasan mejor. Viajan en jeep 
Cherokee y en sus reservaciones 
hay internet, TV por cable, 
climatización artificial y hornos 
microwave. Es ese el momento en 
que nuestros progres se indignan 
y protestan contra lo que definen 
como “colonización cultural”. Es 
ese el momento de la nostalgia 
y añoranza por la mugre, la 

subalimentación, la miseria y los 
valores autóctonos.

En el segundo caso, nadie de 
forma hipócrita, tan siquiera se 
remite a la autenticidad originaria. 
Se trata de que el siglo XXI se 
ocupara por si solo de dar por 
finalizada a la autenticidad 
originaria. Curiosamente, ni 
oligofrénicos ni progres se remiten 
en el caso de nuestros indígenas a 
la diversidad sexual. 

En el caso que nos ocupa, las 
cuotas de participación femenina 
son obviadas y es entonces cuando 
a nuestros progres, podría vérseles 
hasta abogar por tolerancia frente a 
los sacrificios humanos, como una 
forma más de respeto a las culturas 
originarias.

Este “respeto por la diversidad” 
llega al extremo de pasar por alto 
que en el Irán que pretende jugar 
con la tecnología nuclear, una 
mujer vale menos que la propiedad 
menos redituable y un homosexual, 
aun menos. Pero hasta esto, 
de acuerdo con la “diversidad 
cultural”, debe ser respetado.

Aunque Israel es la única 
democracia funcional en el Medio 
Oriente y no mantiene como 
presupuesto la destrucción de 
ningún país o comunidad árabe 
alguna, la situación en Gaza 
alcanza cotas de manipulación 
mediática impresionantes. Lo 
más destacado es que se pasa por 
alto el punto focal del mismo: el 
grupo terrorista Hamas, que sí 
tiene como meta la destrucción 
del estado de Israel. Como son 
terroristas, sus métodos responden 
a este presupuesto. Entonces, hacen 
túneles que transitan por debajo 
de hospitales, escuelas, residencias 
de civiles, etc. De repente, salen 

como ratas de sus madrigueras y 
disparan misiles contra ciudades y 
zonas pobladas en Israel. Entonces, 
¿qué pasa cuando Israel reacciona 
y riposta?

Esto me recuerda algo que 
viví en mi infancia. Fui un niño 
bastante travieso, según me han 
contado. Mi mamá era pediatra 
y en alguna que otra ocasión se 
vio obligada a llevarme con ella al 
hospital. Allí era cuidado por las 
seños y por excelentes personas 
que trataron y lograron que no 
pasara nada desagradable conmigo. 
Recuerdo que yo trataba de salirme 
de las supervisiones y así logré 
desplazarme hasta la azotea del 
Hospital Infantil “William Soler”. 
Allí estaban emplazadas en cada 
esquina de la azotea, ametralladoras 
cuatro bocas con los milicianos que 
las serviciaron. En el medio de la 
azotea, una cruz roja. 

¿A qué enfermo mental o 
sicópata se le ocurre artillar la 
azotea de un hospital infantil? 
¿Qué hubiera pasado si se hubiera 
producido un ataque aéreo?

Pero el caso es que los progres y 
los oligofrénicos del Primer Mundo 
no exigen cuotas de participación  
femenina a los islamistas del terror. 
No miran con ojos críticos la 
condena  a la diversidad sexual en 
los fueros del Islam. Esto para ellos 
es “respetar las culturas originarias” 
y entonces, lo dejan todo así. 

Lo que subyace en estas 
posiciones es la peor forma 
de racismo que alguien pueda 
concebir. “Ellos son diferentes y 
para ellos, está bien”. Unos pueden 
vivir sepultados en su mugre y otros 
asfixiados por dictaduras. ¡Vamos, 
que no por gusto son diferentes!
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las políticas de la revolución han contribuido a la  inferiorización de los negros y mulatos

Expresó José Martí: “El hombre 
blanco que, por razón de su 

raza, se cree superior al hombre negro 
admite la idea de la raza, y autoriza y 
provoca al racista negro. El hombre 
negro que proclama su raza, cuando 
lo que acaso proclama únicamente 
en esta forma errónea es la identidad 
espiritual de todas las razas, autoriza 
y provoca al racista blanco”.

El triunfo de la revolución 
castrista trajo para las religiones 
afrocubanas momentos de verdadera 
tensión. Se veían mal aquellas 
prácticas que introducidas en la 
época esclavista, sirvieron a la 
población afrodescendiente cubana 
para atenuar sus penurias y darle la 
esperanza de un futuro mejor.

Muy tempranamente  análisis 
expuestos por personas blancas 
identificadas con las ideas de Fidel 
Castro, se dieron a la tarea de 
desprestigiar y silenciar las prácticas 
religiosas de la mayoría de los negros 
y los mulatos en Cuba.

La revista El Militante Comunista, 
en octubre de 1968, puntualizaba: 
“la santería es una mezcla grosera 
de elementos mitológicos de ciertas 
regiones africanas”…

La intención era dar una nueva 

vitalidad a las influencias africanas 
pero concediéndoles la forma y valor 
que el régimen estimara conveniente.

 
Solo querían folklore,  presentar el 

valor puro de las canciones, bailes y 
poesía vinculados con las religiones. 
Las creencias mismas quedaban a 
un lado, prohibidas. Había multas 
y encarcelamiento para quien osara 
desobedecer lo establecido por 
el régimen.  Eran obligatorias la 
obediencia y la sumisión.

 
Se les negó la posibilidad de 

estudiar en las universidades o ser 
miembro del Partido Comunista  
a todo aquel que practicara una 
religión. No podía haber en las casas  
un cuadro del corazón de Jesús. En 
su lugar se colocaron  fotos de Fidel 
Castro. No se podía creer en otro 
dios que no fuera Fidel Castro, que 
se convirtió en el Yahvé de la política 
y el destino espiritual de todo un 
pueblo.

No fueron pocos los practicantes 
de  religiones afrocubanas que fueron 
estigmatizados. Muchos fueron a la 
cárcel por mantenerse firmes en sus 
creencias. 

Se priorizaron más los mandatos 
del oficialismo que los sentimientos 
espirituales de sus practicantes.  

Al interior de las familias cubanas 
se sintió un vacío existencial que 
duraría décadas, hasta que estas 
políticas de exclusión fueran 

cuestionadas por el mismo gobierno, 
que empezó a interesarse menos por 
las creencias religiosas de cada cual.

Las creencias y prácticas rituales 
de las reglas Congas o Palo Monte, 
la Regla de Ocha o Santería, y de la 
Sociedad secreta Abakuá, fueron 
estigmatizadas por el régimen 
comunista cubano. Templos y 
casas de cultos fueron perseguidas 
y desmontadas y sus miembros 
amenazados con el despido de sus 
empleos. 

Estas prohibiciones provocaron  
afectaciones psicológicas en muchas 
de las personas practicantes de estas 
religiones. 

No se tuvo en cuenta la 
importancia sociológica, etnológica 
y antropológica de tales prácticas. Y 
fueron descartadas las contribuciones 
que europeos y africanos hicieron 
para forjar una cultura nacional 
común a todos los estratos sociales 
de la colectividad cubana, y que 
por intereses políticos y mangoneos 
totalitarios fueron silenciada por 
décadas.

Estas políticas no solo excluyeron 
a buena parte de la población negra 
y mulata, sino que contribuyó a 
crearles un sentimiento de culpa y 
a la autoflagelación espiritual de los 
implicados,  haciéndolos sentirse 
inferiores respecto al resto de la 
población, tanto por sus prácticas 
religiosas como por el color de la piel.

religioso en Regla, Ireme, espectáculo afro-religioso en el Callejón de 
Hammel concebido para entretenimiento de turistas, los artistas vestidos 
como deidades orishas entretienen al público, espectáculo callejero, venta de 
souvenir en La Habana. 

Manuel Aguirre Mackandal
Guanajay, Artemisa
Movimiento de Integración Racial
mal26755@gmail.com

racismo progre de buen gusto
la Fitina

Ya nadie recuerda cuando se 
puso a la venta en todas las 
farmacias y por cantidades 

industriales un medicamento en 
forma de cápsula nombrado Fitina,  
que venía directamente de la Unión 
Soviética. 

Se puso de moda entre la 
población gracias a la propaganda de 
las empleadas. Según las cuales, este 
medicamento servía para potenciar la 
memoria.

Todos mis amigos de aquel 
entonces comenzaron a ingerir 
grandes cantidades del producto y se 
dedicaron a estudiar con más ahínco 
con la esperanza de convertirse en 
eruditos.

Han pasado los años y la mayoría 
de mis amigos, de aquel entonces, 
han muerto, nunca se convirtieron 
en eruditos, o marcharon al exilio y 
nunca más he vuelto a saber de ellos.

 He estado especulando que los 
efectos de aquella pastilla eran al 
revés, o bien su efecto era inocuo y 
quien tuviera la sensación de tener 
una memoria prodigiosa era por la 
autosugestión inducida.

Pienso que el pueblo de Cuba 
adolece de la mala memoria. Y que 
la cultura política de los jóvenes 
actuales (aunque no comulguen con 
el régimen) está por debajo de lo 
estándar.

 Desde hace unos meses les he 
estado preguntando a jóvenes de 
ambos sexos por debajo de los 25 años 
qué saben sobre el Muro de Berlín, 
que fue un producto de la piñata 
de la Segunda Guerra Mundial, y 
nada saben. Ni siquiera saben cuáles 
fueron los países que después de la 
Segunda Guerra Mundial quedaron 
secuestrados por el Imperio Ruso. 
Y mucho menos lo que significó 
la llegada al Kremlin de Mijaíl 
Gorbachov.

Creo que uno de los peores males 
de cualquier nación es la desmemoria.  
Perdonar no significa olvidar, sino 
tener presente lo que nos hicieron 

para que no se vuelva a repetir, o al 
menos intentar defendernos cuando 
nos quieran hacer el mismo cuento.

La población cubana fue sometida 
en la década del setenta a intensos 
electrochoques masivos con la 
finalidad de que el pueblo perdiera 
la memoria. Yo fui víctima de este 
macabro plan de borrarte el disco 
duro, y por eso estuve 10 años sin 
poder escribir. Si ahora puedo escribir, 
es un misterio que ojalá algún día 
alguien me lo explique.

Yo fui uno de los primeros en 
consumir la famosa pastilla nombrada 
Fitina que tenía una etiqueta que decía 
“Made in USSR”. 

La dictadura cubana nunca 
mencionó al medicamento de marras 
ni para bien ni para mal.  Tampoco 
mencionaron o reconocieron los 
arrestos absurdos y al margen de la 
Ley que le aplicaban a la población en 
aquellos tiempos tan terribles como 
los de ahora.

Cuando querían intimidarte de 
verdad, la policía política utilizaba el 
recurso retorcido consistente en filtrar 
información a través de tus amigos 
y familiares de que uno estaba loco, 
y como (ellos) “querían  ayudarte”, 
le hablaban a tus familiares para que 
firmaran papeles para poder recluirte 
legalmente en Mazorra. 

Algo parecido reflejó Mijaíl 
Bulgakov en el personaje de “El 
Maestro y Margarita” que estaba 
encerrado en un manicomio. 

Por supuesto que el familiar que 
con aparente inocencia te dice que 
esto fue lo que le propusieron las 
autoridades, es más hijo de puta que la 
propia policía.  

En mi caso, todo pasaba por mi 
pasada amistad con Reinaldo Arenas 
Fuentes. 

Pero volviendo a la Fitina, el mejor 
logro de un gobierno totalitario es 
conseguir que las gentes olviden los 
atropellos a que han sido sometidos. 
Sea con Fitina o sin ella, pero que 
olviden.

Ramón Díaz-Marzo
ramon597@correodecuba.cu



El primero de septiembre coincidió 
con el lunes,  primer día de la semana 

correspondiente  a la primera jornada del 
curso escolar 2014-2015. 

Hubo las mismas escenas de todos los años: 
los niños que no se quieren levantar temprano, 
los que se alegran por el regreso  a la escuela y 
los que no tanto…

El anterior curso concluyó con un fraude 
de envergadura  que demostró la falta de 
honestidad de estudiantes, profesores y  
personal docente. A partir del escándalo se 
quiso dar un vuelco a todo lo anterior. Empezar 
de cero, como si nada hubiera pasado.

 
Hacía mucho tiempo que la calidad de las 

clases no era la mejor.  Los padres han tenido 
que pagar a maestros particulares para que 
repasen, chequeen tareas, revisen libretas y se 
vuelvan “magos” cuando el alumno tiene un 
mal aprovechamiento escolar.

“No es fácil. Las mañanas y las tardes son 
para preparar mis clases, ver  las teleclases 
del grado que imparto, consultar libros. No 
entiendo como un niño llega a quinto grado 
con faltas de ortografía, sin saberse las tablas 
de multiplicar, con muy poca concentración, 
le explicas hoy y mañana tiene la misma duda. 
No sé cómo pasan de grado. Algo falla en la 
escuela”, comenta una maestra retirada que 
imparte clases particulares de nivel primario. 

La  cifra de maestros en activo  no es  aún 
la debida. El curso comienza en ese sentido al 
93,1%. 

Este curso será un desafío para aquellos 
1420 maestros y profesores a los que se les 
aumentará la  carga docente para detrimento 
de su salud y de la calidad de su trabajo, que 
no es solo impartir contenidos.

De nada vale que se contrate en las escuelas  
a los jubilados aptos, ni que los funcionarios y 
otros profesionales apoyen el trabajo docente 
en las aulas. 

Ahora se quiere echar a un lado “el 
verticalismo”   y la ministra de Educación,  a 
la par de otros funcionarios del Ministerio de 
Educación (MINED), sugieren la flexibilidad 
en la organización de cada centro escolar.

Todo lo planteado al respecto es muy 
ambiguo. Se mantiene la doble sesión, no 
se afectan las clases de los alumnos y los 
profesores se favorecen al tener más tiempo 
para su preparación. Ni se quitan asignaturas 
del plan de estudio, ni son menos las horas 
del fondo de tiempo de las mismas. Pero hay 
que priorizar en ese tiempo, la formación 
vocacional, la  artística  y otras actividades 
que contribuyen a la integralidad de los 
educandos. Se pretende crear  una escuela 
que será “un centro cultural” de la comunidad 
donde se encuentre.

En ruedas de prensa y en el programa 
televisivo Mesa Redonda, los principales 
dirigentes del MINED brindaron 
informaciones de tipo general pero en cuanto 
a los horarios fue siempre la misma,  tan 
repetitiva como imposible de creer. Porque 

además hay hora y media de almuerzo para 
alumnos y profesores.

“Tendría que empezar el primer turno de 
clases a las 8 en punto de la mañana. De 8 a 
12, la sesión de la mañana. De 12 a 1 y 30, 
almuerzo, y de 1 y 30 a cuatro y media, la 
sesión de la tarde. Tendría que tener la escuela 
todos los profesores que lleva y que ninguno 
se enfermara, de todas maneras hay que dejar 
algo para la tarde noche o para el sábado, 
¿a qué hora terminan los alumnos y los 
profesores, a qué hora atienden su casa y sus 
asuntos?” analiza un maestro de experiencia 
en la enseñanza primaria.

En esa vorágine de  perfección comenzaron 
alumnos y profesores el nuevo curso. Todos 
estresados. Los profesores  porque el reto es 
difícil de lograr, en caso de que se esfumaran 
los apoyos necesarios o los prometidos.

Los alumnos  también, porque tanta 
exigencia conlleva a resultados para los cuales, 
al igual que sus maestros, pueden no estar 
preparados. 

¿Valdrán de algo los regalos de antes? 

¿Quiénes tendrán que convertirse en 
personal docente de apoyo? ¿Los padres y 
abuelos?

En los barrios caracterizados por su 
marginalidad, ¿cómo será la vinculación de 
los padres con la escuela? ¿Qué de bueno  
podrán aportar?

El nuevo curso escolar comienza lleno 
de dudas y pesimismo. Contrasta  con el 
optimismo que reflejan los directivos del 
MINED. 

Aimée Cabrera
Centro Habana
aimeecabrera825@gmail.com

En Ciego de Ávila se han incrementado  
la violencia, los robos con fuerza,  el 

alcoholismo, la drogadicción y la chabacanería, 
principalmente entre los jóvenes. 

En los últimos meses han ocurrido una gran 
cantidad de hechos de sangre y robos en  fiestas 
populares, clubes o discotecas. 

El gobierno no lo ha reconocido 
públicamente, pero una buena parte de la 
población lo piensa dos veces para asistir 
a estos eventos o simplemente caminar en 
horas de la noche por las calles de Ciego de 
Ávila. Sienten temor a ser asaltados, agredidos 
físicamente o simplemente apuñalados por 
jóvenes sin escrúpulos que han convertido 
Ciego de Ávila, la ciudad de los portales, otrora 
atractiva y hospitalaria, en un manicomio 
donde la violencia se impone cada vez más. La 
policía pierde autoridad y con ello el control de 
las calles.

 Al referirse al aumento de la delincuencia 
juvenil en Ciego de Ávila,   Osmany López 
Rosales, delegado provincial del Partido 
Democrático 30 de Noviembre, cita una 

frase de Martin Luther King: “Quien acepta 
pasivamente el mal es tan responsable como el 
que lo comete, quien ve el mal y no protesta, 
ayuda a hacerlo”.

“Hoy se recoge el fruto de lo sembrado 
hace más de cincuenta años por el gobierno 
castrista”, afirma López Rosales. “En su afán de 
querer alejar al hombre de la palabra de Dios 

eliminó la educación cívica y el acercamiento a 
las sociedades religiosas y fraternales, razón por 
la que en los días actuales es difícil encontrar el 
amor en Cuba, se  busca insistentemente y se 
pregunta por él, pero no hay quien dé noticias 
de su paradero”.  

“La inmensa mayoría de la juventud avileña 
está corrompida pues solo sueña con ser 
recordada por su guapería en las calles y en 
las prisiones. Olvidan que los hombres que 
siempre recordará la sociedad son precisamente 
aquellos que utilizaron su valentía en sueños de 
libertad, buenas acciones y amor al prójimo. La 
estafa, la mentira, la apropiación de lo ajeno 
sin sentimiento de culpa, además de ser una 
actitud irresponsable ante la vida, jamás han 
influido en el recordatorio de ningún personaje 
positivo”, dijo.  

“Los más jóvenes tal vez están cansados de 
un sistema que no les brinda la oportunidad 
de superación cívica y religiosa, razón que 
mantiene las cárceles llenas de estos jóvenes 
de malas conductas”, aseguró.  “Una mejor 
educación formal, tanto en las escuelas como en 
los barrios, y el acercamiento de los ciudadanos 
a Dios pudiera ser una solución inmediata al 
problema. Es conocido por todo el mundo 
que la iglesia siempre ha desempeñado un rol 
activo en el establecimiento de la justicia social, 
al enseñar que el amor al prójimo es la regla 
número uno de la vida”. 
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Pr. Manuel Morejón
Pastor evangélico, El Vedado
imorejon@yahoo.es

es mejor no dejarse distraer

Es muy fácil distraerse cuando la 
oferta es aparentemente buena. 

Génesis narra que Satanás se acercó a 
Eva  y le dijo: “¿Así que Dios les ha dicho 
que no coman del fruto de ningún árbol del 
jardín?” 

Eva estaba consciente de que la 
consecuencia de su desobediencia podría 
provocar la muerte, pero la hermosura del 
fruto del árbol la distrajo de tal forma que 
olvidó las secuelas y pecó. 

La distracción consiste en una desviación 
de la atención por parte de un sujeto 
cuando éste debe atender a algo específico. 

La distracción puede ser un fenómeno 
absolutamente mecánico, y puede ser 
causado por una falta de interés en el 
objeto de la atención, un mayor interés o 
atracción hacia algo diferente al objeto 
de la atención o bien por trastornos de la 
atención. 

Las distracciones provienen de fuentes 
externas, como los reconocidos por los 
estímulos y sentidos físicos, o por fuentes 
internas (el pensamiento, las emociones o 
las fantasías).

Una forma de hallar la distracción que 
nos produce una acción frente a otra es 
asignando un valor entre 1 y 100 a cada 
acción de forma que entre las dos acciones 
sumen 100 (acción 1 + acción 2= 100). El 
valor con mayor valor absoluto es el que 
más nos interesa. 

El gobierno cubano anuncia 
aparatosamente  a Cuba como una “potencia 
médica”, capaz de exportar miles médicos 
y profesionales de la salud hacia cualquier 
lugar del mundo.  Una distracción muy 
bien manipulada para ocultar la verdadera 
realidad que padecemos los cubanos. 

Para nadie es un secreto que La 
Habana es una de las capitales más 
sucias del continente y que Cuba ocupa 
uno los primeros lugares en el ranking 
de epidemias de dengue, chikungunya, 
cólera y otras enfermedades diarreicas y 
respiratorias, que se les ha ido del control 
a las autoridades.    

Lo peor de todo es que por la falta de 
información sobre estas enfermedades a la 
población, hay víctimas fatales.

 
Las autoridades sanitarias de la Cuba 

pre-revolucionaria desde el año 1940 
habían eliminado el dengue y aunque 
carecían de  la rimbombante categoría de 
“potencia médica”, ejercían el más estricto 
control para impedir la entrada de esa y 
otras enfermedades.

Así como Eva estaba consciente que la 
consecuencia de su pecado podía provocar 
la  muerte, pero se dejó distraer por la 
hermosura del fruto del árbol, ocasionando 
la peor de las catástrofes de toda la historia 
de la humanidad; hoy, los dólares recibidos  
por las misiones médicas en países 
extranjeros puede que sean a cambio de la 
vida  de uno de tus seres queridos o la tuya 
misma. 

El lugar de uno debe ser donde se es más 
útil para su pueblo. 

procesión de la virgen de la Caridad del Cobre en Ciego de Ávila

Como todos los años, el  
siete de septiembre hubo 

procesión de la Virgen de la 
Caridad del Cobre en Ciego de 
Ávila. 

La procesión salió a las ocho 

de la noche de la catedral San 
Eugenio de la Palma. 

El recorrido de la imagen de 
la santa patrona de Cuba abarcó 
varias calles del centro de la 
ciudad con paradas a intervalos 
donde se dio lectura a pasajes  
bíblicos, y hubo cánticos, 
alabanzas y oraciones ante la 
sagrada imagen. 

Como en años anteriores, la 

multitud, de forma ordenada 
y respetuosa, se apoderó de las 
calles portando velas y haciendo 
votos por el bienestar de sus 
familias y el pueblo cubano. 

La virgen mambisa fue 
trasladada en un coche de tracción 
animal convertido en carroza 
escoltada por representantes de la 
iglesia católica, presididos por el 
obispo monseñor Mario Mestril, 
quien exhortó  a practicar la fe 

cristiana y el amor como fieles 
seguidores de la palabra de Dios 
para lograr vivir en armonía, sin 
odio, ni rencores, y que reine la 
paz.

A pesar de la amenaza de lluvia, 
la población acudió masivamente. 
Cientos de personas en las calles 
de la ciudad  reafirmaron el 
crecimiento de la fe cristiana, que 
estuvo prohibida durante años 
por el régimen. 

Continúa en ascenso delincuencia juvenil en Ciego de Ávila

Foto: Osmar Laffita

Culto en una iglesia. En la foto se aprecia la 
escasa presencia juvenil.

En Ciego de Ávila se han incrementado  
la violencia, los robos con fuerza,  
el alcoholismo, la drogadicción y la 
chabacanería, principalmente entre los 
jóvenes. 

Maritza Quintana Pardo
Partido 30 de Noviembre
Ciego de Ávila
mquintanapardo67@gmail.com

Roberto Valdivia
Partido 30 de Noviembre
Ciego de Ávila
valdirobe2012@gmail.com

Contradicciones en la docencia



Carne Viva es una 
versión de Creo en 
Dios, una obra escrita 

por unos españoles, que Eduardo 
Eimil, el reconocido profesor y 
director teatral lleva por estos 
días a las tablas en la sala “Adolfo 
Llauradó” de la Casona de Línea. 

Eimil, junto a las actrices 
Alina Molina en el papel de 
Herminia y Karla Menéndez en 
el de Celia, y una joven promesa, 
la cantante Dallayti Martín, 
crean una cuarteta que redime 
el teatro cubano y lo pone en 
situación de abordar importantes 
textos extranjeros, con alegría y 
sobriedad.  

Eduardo Eimil es director de 
teatro y profesor del Instituto 
Superior de Arte (ISA),  donde 
se graduó en el año 2000 en 
Dirección Teatral.   Fue, según él 
considera, la última graduación 
de esa especialidad en la 
Universidad de las Artes.  Luego 
también estudió dirección, en la 
Escuela Internacional de Cine 
de San Antonio de los Baños 
(EIC).  Estuvo en España e 
impartió clases en Colombia.  
Además es profesor invitado a 
los talleres internacionales de la 
EIC.  Considera que ha dedicado 
su vida a “hacer mucho teatro” 
y a dar clases de dirección de 
actores. 

Refrescante en la obra es la 
inserción, como entretelones, 

de clásicos de la música 
rock, interpretados por un 
desarrapado trío.  Piezas de 
Guns and Roses, Queen, AC/
DC y Metallica, marcan espacios 
visuales a través del sonido.  

Según el director: “Esta es 
una solución a la obra, que está 
escrita de manera muy episódica.  
No cuenta una historia lineal, 
sino por actos, y yo no veía 
como salir adelante, porque nos 
gustaba el texto, pero no veíamos 
como pudiera ser atractivo en la 
puesta en escena.  Empezamos 
a trabajar, a manejar ideas. Y en 
un momento me dije, vamos a 
ver si podemos tener músicos en 
vivo, que eso siempre levanta.  Y 
ahí estuvo la solución. Aunque 
hay un momento en que esto 
cambia y pasamos de los clásicos 
del rock al bolero.  Un bolero 
interpretado por una cantante 
muy joven, Dallaytti Martin, 
que se convierte en el tercer 
y definitivo personaje en el 
escenario”.

Pero Carne viva, 
específicamente es un texto que 
existe. Los autores,  Francisco 
Sanguino y Rafael González, 
tienen varias obras en conjunto 
y  también trabajan para la 
televisión.  De ahí, el ritmo 
televisivo que se nota en los 
diálogos.  

“La obra llega a mí”, nos dice 
Eduardo Eimil, “porque estoy 

buscando obras escritas para 
que actúen solo dos mujeres. Las 
encontramos después de haber 
leído Las Criadas, de Jean Jeanet, 
y tantas y tantas otras. Al final 
nos decantamos por esta, que la 
habíamos encontrado en internet.  
La encontramos e hicimos esta 
versión con este otro título, 
Carne viva. Pensábamos que el 
título original, Creo en Dios, 
podía hacer pensar a la gente que 
sería una obra religiosa, y  no 
queríamos confundir al público.  
Los personajes tienen  que creer 
en algo para poder sobrevivir. 
Ese es Dios. 

Explica que la secuencia de 
los cuadros es un homenaje a las 
películas de Quentin Tarantino,  
y que en esas armas al final,  
se ve la impronta del director 
norteamericano.  

Se supone que esa escena final, 
está influenciada por las películas 
de violencia, y el tema de la 
mujer oprimida por el hombre 
en el trabajo, la calle y la casa.  
Herminia termina matando 
a un tipo, que es su jefe en el 
trabajo.  No se dice, pero queda 
en el aire: ¿ella lo mató o lo mató 
otro?  Eso nunca queda claro 
en la obra, que es lo disfrutable. 
Muchas personas del público 
hasta la perdonan, porque ella no 
es mala, ella lo hace, si es que lo 
hizo, en defensa propia, pues el 
hombre se lo merecía. 

Recientemente se inauguró en la Casa de la Cultura 
de Jaimanitas una exposición de pintura titulada 
Biodiversidad, con obras de artistas del proyecto 

comunitario Rescate Cultural. 

La muestra incluía una veintena de cuadros con una 
gama de disímiles estilos y temáticas que conformaban una 
agradable propuesta artística.

Juan de Dios Leobardy, Eduardo C. Hernández, Elionay 
Guilarte Lores y José Díaz Santa Cruz, todos pintores 
autóctonos de los barrios habaneros del municipio Playa, 
recrearon en sus obras desde animales hasta motivos 
abstractos, pasando por el experimentalismo, las propuestas 
analíticas, los paisajes, etc. 

El proyecto cultural Rescate de los Valores Autóctonos está 
auspiciado por CADAL. Lo integran varios grupos de artistas 
de los barrios marginales, donde se destacan por la cantidad 
de integrantes Romerillo, La Aldea, El Palo, La Corbata y 
Jaimanitas. Varios raperos, dos repentistas, un teatrista, 
un grupo de artesanos y ceramistas, una orquesta (Cuban 
Latin Boy) radicada en la calle Novena esquina al Callejón 
de Inaudy, Romerillo, poetas como Luisa Macola, varios 
reguetoneros y una peña de tango nombrada Los Garufas, 
tienen su epicentro en las artes plásticas, con artistas de la 
talla de Tony Calzada, José Díaz Santa Cruz, Elionay Guilarte 
y Juan de Dios Leobardy.

Entre los objetivos prioritarios del proyecto se cuenta la 
supervisión, la asesoría y la promoción de sus obras en las 
redes sociales, creándoles galerías virtuales en la página web 
www.rescatecultural.org, para que estos artistas 
desconocidos se universalicen y salgan del ostracismo a que 
están condenados dados los pocos recursos con que cuentan 
para hacer arte y la desigual política de promoción imperante.

Al finalizar la actividad, el público pudo conocer de la voz 
de los propios pintores cómo realizan su arte dentro de las 
dificultades cotidianas y cómo sortean los disímiles escollos 
que se le presentan a un artista en una isla sumida en una 
profunda crisis, estética y de valores. 
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de finales abruptos y desinformaciones

En estas vacaciones,  muchos 
cubanos  dejaron a un lado los 
paseos veraniegos por falta de 

dinero  o por el intenso calor y optaron 
por seguir  algunas de las ofertas 
televisivas, que por demás,   nunca son 
tan buenas.  

Los programas lograron satisfacer 
el gusto de niños,  amas de casa y 
jubilados pero en la última semana 
de agosto algunos se sorprendieron 
con los finales abruptos de dos  series, 
cuyos capítulos  en apariencia finales 
fueron repetidos, sin que hubiera una 
explicación por parte de los locutores 
que informan la programación diaria.

La cartelera  televisiva de toda la 
semana que publica el dominical 
del periódico Juventud Rebelde  no  
fue  tampoco  veraz, por lo que no 
cumplió su función informativa, todo 
lo contrario, desinformó a quienes la 
consultaron.

Este verano, la programación  para 
adultos de la mañana pasó por el Canal 
Educativo y su primer programa, a 
las 8 y 30 am, correspondía a la serie 
estadounidense  Esposas desesperadas 
, que fue afectada con la repetición 
el viernes del capítulo del jueves,  el 
cual finalizaba con una continuación. 
Si fue el final  o el  comienzo de 

una temporada nunca lo sabrán los 
televidentes cubanos.  

A pesar de que  “Esposas 
desesperadas” contó con varias exitosas 
temporadas y obtuvo nominaciones 
a los premios Emmy, otorgados en 
reconocimiento a la excelencia en la 
programación televisiva de los EE UU, 
nunca se han anunciado las mismas.

“Me parece que desde hace unos 
años, han puesto algunos capítulos 
de distintas temporadas. Se han 
visto capítulos con subtítulos y otros  
traducidos al español. Quizás no han 
querido darle mucha importancia 
porque es americana.  Entonces,  ¿para 
qué la ponen?”, comenta un ama de 
casa. 

Otra explica que  le gusta Esposas 
desesperadas  pero no sabe si ha  visto 
la serie completa porque “aquí un 
día te enteras que la están poniendo 
y la sigues y ya, pero no la anuncian 
mucho”, dice un ama de casa. 

También dejaron de poner, 
abruptamente, sin previo aviso la 
serie británica Mansión Crowley y la 
norteamericana Bones. 

Muchas personas, especialmente  
adolescentes y jóvenes  siguieron la 

teleserie cubana Blanco o negro, no,  de 
1994, y con esta sucedió parecido que 
con “Esposas desesperadas”. Se repitió 
un capítulo al día siguiente de haber 
sido visto y a continuación, comenzó la 
retransmisión de otra serie. 

“Tengo costumbre de ver la televisión 
a esa hora y  vi la serie cubana que era 
vieja, pero no tenía otra cosa que ver. 
Lo que repitieron un capítulo y se 
acabó. En la cartelera anunciaron más 
capítulos pero no los pusieron. A esa 
hora repiten mucho los programas, me 
gustan más los de por la noche”, refiere  
un adolescente.

Ahora, comienza la programación 
habitual, en la que han complacido 
a los televidentes que  gustan de los 
culebrones.  La telenovela brasileña  
Paraíso Tropical (2007) la pondrán tres 
veces a la semana por Cuba Visión.  
Hay días en que coincide con la del 
Canal Habana, Chocolate con pimienta 
(2003). La cubana de estreno, La otra 
esquina pasará ahora los días en que 
pasaban la telenovela foránea: martes, 
jueves y sábado. Martes y jueves ponen 
primero la cubana y un poco más tarde 
la brasileña 

Pero las programaciones  podrán 
tener  repentinos cambios, cuando  se 
priorice la trasmisión de discursos y 
actos políticos. 

la despedida silenciosa del locutor 
Fernando guardado

Fernando Guardado, el 
destacado locutor del 
programa televisivo 

“Palmas y Cañas”,  tan 
esperado los domingos por la 
teleaudiencia,  sin argumento 
alguno quedó excluido de su 
puesto de trabajo. 

Según las fuentes, el nuevo 
director del programa le 
notificó que su función 
cesaba y que otro presentador 
comenzaría  por él en dicho 
espacio. 

Fernando Guardado, de sus 
46 años como locutor, dedicó  
más de treinta y cinco años a la 
música campesina. 

Se desempeñó con amor 
y profesionalidad  en la 
conducción del único 
programa de la TV cubana que 
se destina no solo a difundir ese 
tipo de música, sino también a 
informar y resaltar los logros 
de los campesinos del país, así 
como dar a conocer, a modo 
de estímulo, los trabajadores 
vanguardias y destacados del 
sector agrícola. 

Acerca de la sustitución de 
Fernando Guardado, muchas 

personas expresan sentirse 
sorprendidas. Refieren que 
les llama la atención  que 
Guardado ni siquiera se 
despidiera de su público 
dominical.

Algunos se quejan de que 
con el cambio de director del 
programa,  se propiciaron 
modificaciones sin que 
interviniera la opinión del 
público.  

Seguidores del programa 
comentan que el desplazo de 
Fernando Guardado fue para 
favorecer a un amigo del nuevo 
director.

Lo real es que cuando se habla 
del tema, todos coinciden en 
que con su abnegación y nivel 
de preparación este locutor 
logró cautivar la teleaudiencia 
del programa  a lo largo de 
todos estos años.

Es una lástima que 
situaciones  como éstas 
ocurran, y dejen sin  respuesta 
al público, desconociendo hasta 
dónde fue querido Fernando 
Guardado como presentador 
de la música guajira. 

tv

teatrOarte
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el  diario la nación

Una de las mayores impresiones  de  
mi reciente  viaje a Buenos Aires 
fue la visita  al diario La Nación,  

coloso   informativo  de gran  prestigio en 
Latinoamérica.

Ya  me había reunido con políticos y  juristas, 
que  expandieron  mi   visión en perspectiva 
del mundo que recién  conocía,  y  descubrí   
de primera mano   cómo veían a Cuba en  el 
exterior. Había  visitado el Senado el día antes, 
un suceso que constituyó la mayor lección que  
he recibido  de democracia,   había conocido  
a escritores de libros soberbios que narraban  
facetas de la historia latinoamericana  más 
reciente,  pero el plato fuerte los organizadores 
del  viaje  lo habían reservado  para el final: la 
visita al periódico La Nación.

Acompañado del fraterno Hernán Alberro, 
ejecutivo de CADAL, llegamos a un gran 
edificio situado en una céntrica avenida. Luego 
de los pases exigidos en la entrada,  subimos 
a la segunda planta, a  un inmenso recinto 
donde nos esperaba el jefe de redacción del 
periódico  en su versión digital.

Era la primera vez que entraba a un 
periódico y me embriagó  la rareza de que no 
fuera  un medio informativo cubano.  

Acababan de mudarse del viejo recinto 
histórico,  situado en el  corazón de la ciudad,  
y ahora ocupaban un área  enorme,  señal 
inequívoca de prosperidad y  crecimiento. 

El olor a nuevo invadía   el  lugar. 
Confortables mesas de trabajos,   cómodas 
sillas,  equipos de alta tecnología,  más  el 
ordenamiento exquisito que constituía  el   
sello distintivo,  auguraban  un sólido futuro 
a  las decenas  de  periodistas,  los callados 
frente a sus máquinas  o  que en silencio,  iban 
por un vaso de agua o un café  al  aparato que 
los expedía.

El jefe de redacción on line,  me ilustró 
de todo el proceso de factura del periódico, 
desde la selección de la nota,  o el artículo, 
hasta su colocación en la web.  Recorrimos 
cada sección, que él llamaba islas, donde se 
iba elaborando el producto informativo hasta 
su acabado. 

Le pedí  que me obsequiara un ejemplar  del 
periódico  como recuerdo. Enseguida  me dio  
uno,  de ese día, aún con  olor a tinta. Lunes 2 de 
junio. Arriba a  la izquierda una foto  de Messi 
y el título  “Con el chip argentino”.  Al lado, 
otra información deportiva: “Independiente a 

un paso, sufrió pero le ganó a Instituto”.  Luego 
ocupando toda la primera plana y con letras 
grandes,  tres noticias, Los Precios Cuidados 
beneficiaron a las grandes empresas, Google 
empieza a ¨borrar el pasado¨, para garantizar 
el derecho al olvido, y Afuera alfombra roja,  
donde anunciaba que gracias a su viaje a El 
Salvador, el vicepresidente argentino Amado 
Bouduo puso miles de kilómetros de distancia 
con el escándalo Ciccone.

El jefe de redacción on line se interesó en 
saber,  para qué medio informativo cubano 
yo escribía,  y  también  por las condiciones  
de trabajo de los periodistas independientes.  
Le dije que era reportero de  Cubanet,  una 
página radicada en Miami,  y  de Primavera 
Digital, confeccionada en un apartamento 
ínfimo en el barrio habanero Lawton.   Alegó 
que las  conocía. 

Cuando  nos despedíamos,   le pregunté 
quién era el hombre de la estatua que presidía 
la sala de redacción,  y me contestó  con orgullo  
que era  Bartolomé Mitre, ex presidente, 
político, militar y periodista, que luego de 
luchar toda la vida por una Argentina digna,  
fundó el periódico La Nación un martes  4 de 
enero de 1870, bajo el lema “un diario  para  
fundar   un país”.

Fotos: Frank Correa

Monumento a Bartolomé Mitre, diario La Nación
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lanzan poemario de víctor manuel domínguez

En un ambiente distendido 
entre colegas y hermanos 
de lucha fue lanzado en 

La Habana el poemario “Café 
sin Heydi frente al mar”. El 
libro fue editado por Neo Club 
Ediciones en su colección Poesía. 
Esta es una editorial privada que 
radica en Miami, Florida y ejerce 
el mecenazgo con escritores 
residentes en Cuba.

Una poesía de carácter intimista 
que conmueve hace Víctor Manuel 
con esta entrega. Desde ella,  se 
revela como alguien capaz de 
mover emociones más allá de la 
risa a que nos convoca con cada 
Nefasto de la semana.

En esta oportunidad el 
lanzamiento del poemario se 
produjo en el apartamento que 
comparten Manuel Cuesta Morúa y 
su joven y flamante esposa Lilliane 
Ruíz y no en ninguna residencia 
diplomática. No obstante a ello, 
no hubo incidencias represivas 
que lamentar en una presentación 
que transcurrió en el mejor de los 
climas posibles. 

Neo Club Ediciones  se esfuerza 
en la promoción del talento 
residente en Cuba, para ello 
selecciona entre aquellos a quienes 
el Estado no publica a causa de sus 
opciones políticas o su labor en 
espacios independientes.

Estuvieron presentes, 
periodistas independientes como 
Reinaldo Cosano y el escritor y 
periodista Frank Correa. También 
el presidente del Club de Escritores 
Independientes de Cuba, Jorge 
Olivera, y el activista Leonardo 
Calvo entre otros exponentes 
de la oposición pacífica interna, 
amén de otras personalidades 
de la sociedad civil contestataria 
cubana.

Fotos: Juan González Febles

Lanzamiento del poemario “Café sinHeydi frente al mar”

Café sin Heydi frente al mar

La  literatura cubana  independiente  
acaba de recibir  la   buena  noticia de  
la publicación  de   un  nuevo libro,   

esta vez de poemas de nuestro colega Víctor  
Manuel Domínguez, vicepresidente del  Club 
de Escritores de Cuba. 

Ha sido publicado por ediciones  Neo 
Club,  una editorial privada radicada en 
Miami, Florida, que ejerce el mecenazgo con 
escritores residentes en Cuba a quienes el 
estado no publica, a causa fundamentalmente 
de sus preferencias ideológicas o su labor 
independiente.

Este libro de poemas, que  sus amigos vimos 
nacer  primero como  intento de magnificar a 
una mujer bella,  y luego  como una exigencia 
necesaria para las letras de amor  en una Cuba,   
donde de tanto correr  tras las quimeras del día 
a día   se ha perdido la ternura, lo componen   
treinta y tres poemas, un número simbólico 
al que el autor redujo,  para lograr   unidad y 
estilo  en una sola pieza.

Según palabras del propio autor, los 
versos  de Café sin Heydi frente al mar les  
fueron  dictados por Dios,  y  por Cupido, 
para la reina de todas las musas. Los críticos 
exigentes,   y   otros  que  seguro escribirán 
también sobre este libro,  tienen ante sí  un 
reto:   60 cuartillas pletóricas de metáforas,  
rítmicas y   funcionales,   a un  nivel literario 
de alto vuelo,  entre   los contornos  del  soneto  

y  el verso libre,    que  van entrelazando  sobre  
la dimensión  idílica del bardo  la visión de   su  
amada,  que   cada lector  dibujará  a su antojo 
mientras transita por la senda de los  poemas.

Nazm  Hikmet,  Miguel Bruzón, Waldo 
Leyva,  Gustavo Pereira, Pablo Neruda, 
Darío Jaramillo, Jorge Bocanera, Raúl Rivero,   
Ogsmande Lescayllers,   les sirven  como 
música de fondo a  Víctor Manuel Domínguez  
para bosquejar  en los mares  insondables de 
la poesía sus vivencias,   y  recordarnos cuánta 
emoción nos falta aún por conocer en el grato 
oficio de leer o escuchar  buenos  poemas.

Descubrimiento, Exorcismo, Un mundo 
dividido, Travesía de sueños, Recorrido, Noche 
de paz, Mujer como un himno, son  títulos  que 
encabezan el libro.  ¨Te busco en el silencio, 
mientras la luna cruza, como una sombra ebria 
la ventana…¨,   muestran  un  estilo sonoro,  
sobrio,   sin altisonancias, donde se   contiene 
en el  ritmo la  esencia poética, porque la 
poesía llega  y hay que atraparla  y seducirla, 
para  después eternizarla, como sucedió  en 
este libro,  escrito de  una sola  vez   porque 
solo una vez llega.

En Carta  para un poeta que salvó el corazón 
de una mirada,  están todas las claves de este  
libro,   sus intenciones y  derroteros.  Como 
también  lo están en  Locuras de ocasión: Hoy 
encendí una taza de café, colé un cigarro, puse 
a secar mi voz al sol, y hablé con la camisa 
que cantaba en mi boca. Hoy saqué la cadena 
a pasear, guardé al perro en el escaparate y 
salí por las calles donde nunca te encuentro, 
aunque estás y te veo en todas partes.

 Ciudad sin Heydi, Heydi, Café sin Heydi, 
Huellas en un blues y El hombre que soy, 
pasarán sin lugar a dudas a la historiografía 
poética  cubana  como las propuestas estéticas 
más  cercanas a la buena poesía,  desde la 
perspectiva de un poeta miembro  de  un 
Club de Escritores Independientes, a los que 
la posteridad  les  reclama la impostergable 
misión  de  convertir el grano de arena en   la 
piedra angular,  para salvar a la literatura de 
estos tiempos. 

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton
 j.gonzalez.febles@gmail.com 



El pasado 5 de septiembre, el poeta 
chileno Nicanor Parra arribó al 
más redondo de los cumpleaños: el 

número 100. Y llegó vivito y “antipoemando”, 
si me permiten inventar ese  neologismo, si 
no es que ya está inventado, incluso por él 
mismo, que con uno de los Parra todo puede 
ser.    

Y uno no sabe quién es más dichoso, si el 
poeta por haber llegado a tan avanzada edad  
y haber recibido por su 
obra el homenaje de toda 
su nación, o Chile, país 
de excelentes poetas, 
por tener entre ellos a 
Nicanor Parra.  

En verdad, no estuvo 
para nada mal el homenaje 
de Chile a Nicanor 
Parra, que incluyó la 
lectura nacional -que 
encabezó la presidenta 
Michelle Bachellette- de 
su poema “El hombre 
imaginario”. Solo que ese 
homenaje debió haber 
sido hace 40 años o más. 
Pero cuando aquello 
los chilenos estaban 
demasiado absortos, primero soportando los 
experimentos del socialismo democrático 
de Allende y la Unidad Popular y luego, 
la cruenta dictadura militar del general 
Pinochet.    

El letrado hermano mayor de la Violeta 
Chilensis, fue el creador de la antipoesía 
que tanto ha influido en la literatura 
hispanoamericana. Según Harold Bloom, 
es “uno de los más grandes poetas de 
Occidente”. Ganador del Premio Cervantes 
en 2011, ha sido nominado varias veces al 
Premio Nóbel. Pero no lo ha recibido. Y lo 
más probable es que ya no lo reciba. Tal vez la 
explicación la tenga el propio Parra, que no se 
cree merecedor de premio alguno y quien dijo 
una vez: “Durante medio siglo la poesía fue 
el paraíso de los tontos solemnes, hasta que 
llegué yo y me instalé  con mi montaña rusa”.

Nicanor Parra, que dice escribir en la 
oscuridad más negra, sin saber hacia donde 
va, está consciente de que desde hace mucho 
tiempo, la poesía apenas tiene  mercado. Pero 
a él, plín.

Como mismo le hacen  las implicaciones 
de sus actos para ciertos zoquetes zurdos y 
comisarios-jenízaros.

En uno de los artefactos que solía escribir 
con tiza en un pizarrón, alguna vez el anti-
poeta se adjudicó haberse bebido una de 
“las cuatro tazas de té que estremecieron al 
siglo XX”: la de Fidel Castro- Richard Nixon  
(1959), la de Parra-Pat Nixon, la de Brezhnev-
Nixon y la de Mao-Nixon.

Parra hacía alusión a la taza de té que 
se bebió en la Casa Blanca con la esposa 
del presidente Nixon, por invitación de la 
Primera Dama de los Estados Unidos, en 
1970, y que motivó su ridícula excomunión 
por la izquierda carnívora latinoamericana y 

la aun más ridícula retirada de la invitación 
a participar en La Habana como jurado del 
Premio Casa de las Américas de aquel año. 

Recordemos que poco después, y por 
motivos parecidos, el régimen castrista que 
suele llevarse pésimamente con los poetas, 
tuvo un encontronazo también con Pablo 
Neruda, algo que   juzgar por sus memorias 
(Confieso que he vivido) nunca le perdonó a 
los comisarios que dieron la cara: el  sargento 

Retamar y a Guillén el 
malo (para Neruda, el 
Guillén bueno no era 
Nicolás el cubano, sino 
Jorge, el poeta español 
de la Generación del 27).

Parra parece ser 
más comprensivo 
y perdonador que 
Neruda. O no le confiere 
demasiada importancia a 
las pendejadas de ciertos 
regímenes licantrópicos 
y sus comisarios anti-
culturales. 

A pesar de que al 
anti-poeta no le gusta 
hablar de sí, a mediados  

de 1991, en la capital chilena, concedió una 
entrevista al periodista cubano Orlando 
Castellanos, que  demoró 23 años en ser 
publicada  (La Gaceta de Cuba, número 3, 
mayo-junio 2014) , en la que se refirió a las 
repercusiones del té  con Pat Nixon. 

Luego de una larga perorata de Parra 
sobre su tema preferido en la actualidad, la 
ecología, expresó al periodista su esperanza 
de que no le quedaran enemigos en Cuba  y 
de que “finalmente se aclararan las cosas de 
una vez”. 

El periodista, en la pose que suelen 
adoptar los plumíferos de por acá en tales 
circunstancias, le dijo, conciliatorio: “Yo creo 
que las cosas se han aclarado. Por aquellos 
años las cosas eran diferentes a como son 
hoy. Entonces se veían las acciones con otras 
implicaciones. Ya hoy hay otras maneras de 
valorar las cosas”. Y le expresó su deseo de 
verlo pronto en Cuba.

El Anti-Poeta  no descartó el viajecito a 
La Habana, dijo que Silvio Rodríguez ya le 
había hecho una invitación, que él le había 
contestado que “con mil amores pero había 
que esperar un poco”. Solo le faltó decir que 
se acomodaran bien para esperarlo…

No obstante, Nicanor Parra dijo a Orlando 
Castellanos alegrarse de que las cosas 
hubiesen cambiado.  “Entonces puedo pensar 
yo que tenía razón cuando escribí en aquella 
época este artefacto que dice: Si fuera justo 
Fidel debiera creer en mí, tal como yo creo en 
él. La historia me absolverá. “

¡Ah, el Anti-poeta y sus artefactos! ¿Qué le 
hizo pensar en la absolución del Comandante? 
¿Quién le dijo que era justo? Y, de cualquier 
modo, ¿quién carajo es el Comandante para 
absolver a un poeta?

Frank Correa
Jaimanitas, La Habana, beilycorrea@yahoo.es
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Un libro para no olvidar

Publicado en agosto de 2013 por 
la editorial Ariel, el libro Furia 
ideológica y violencia en la Argentina 

de los 70  es un  libro  imprescindible   para 
la comprensión  de la   influencia    de  la 
revolución cubana sobre la juventud de  
Latinoamérica. 

Escrito por los periodistas Daniel  Muchnik  
y Daniel  Pérez,   protagonistas de los sucesos 
que narran,  sus 290  páginas nos arrastran  
en    los senderos transitados  por   miles 
de jóvenes latinoamericanos,   desbordados  
por aquel   acontecimiento que exaltó los 
espíritus y creó un espejismo  poderoso y 
sugestivo   que   difundió la imagen ilusoria 
de un mundo perfecto,    despertando  un  
entusiasmo de proporciones colosales    y   
una rabiosa ola de violencia  que alcanzó su 
grado máximo de combustión en  los años 
70.

Los revolucionarios cubanos, en lugar 
de contentarse con el derrocamiento del 
dictador  Fulgencio Batista y dedicar sus 
esfuerzos al desarrollo económico y social 
del país,   se embriagaron con su éxito 
militar y  concibieron el objetivo estratégico 
de fortalecer el imperio soviético y debilitar 
a Estados Unidos, expandiendo las 
revoluciones armadas hacia los demás países 
del continente.

La primera parte del libro está  escrita 
por Daniel Muchnik, reconocido analista 
especializado en temas económicos, políticos 
y sociales,   comienza con  la  historia del  
joven   Marcos Schlajter, nacido en Chile 
y graduado  de Sociología en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, desaparecido misteriosamente 
en 1963 una semana después de contraer 
nupcias.  Luego se supo que fue una de 
las víctimas de la guerrilla de izquierda 
aniquilada en Salta.

Marcos no fue el único de los amigos de 
Muchnik  embarcado  en aquellos desafíos 
de  redención. Otros son Andrés Alsina, hijo 
del crítico de cine uruguayo Homero Alsina 
Thevenet,  Vicky Walsh, dirigente sindical y 
montonera,  hija del  escritor Rodolfo Walsh, 
Carlos Alberto Burgos, quien moriría en el 
asalto  al regimiento La tablada, Enrique 
Rabb, Paco Urondo, Luis Guagnini…   y 
muchos más  sacrificados en la flor de la vida.

“Fueron los convulsos años setenta”, dice 
Muchnik,  “la furia, la sangre en la calle, 
la muerte despiadada de  una generación  
con necesidad de  trascender  como 
revolucionarios, único sinónimo del éxito  
por entonces, signados  en  la exaltación 
al Ché,   al  ERP,  acabar con el sistema 
capitalista a cualquier costo, la iluminación 
y el populismo,   y  la preparación de 
guerrilleros en Cuba, que  difundieron en 
la juventud latinoamericana  una inusitada 
atracción por la violencia”.

  
La segunda parte  fue escrita por Daniel 

Pérez,  un  joven  argentino  educado por 
su padre en el indeclinable amor a Stalin y  
la  convicción de que la Unión Soviética era 
la patria de los trabajadores  y el  ansiado 
reino de igualdad. Desde los 15 años  fue 
militante  en la Juventud Comunista, líder 
de manifestaciones, choques con la policía, 
reuniones clandestinas, discusiones teóricas 
sobre Marx, Engels, Brecht. 

Daniel Pérez  nos relata  cómo   los 
jóvenes del   Ejército de Liberación Nacional  
quedaron  deslumbrados con  las fotos 
de los   sobrevivientes de la guerrilla del 
Ché,  buscados en todos los países, Pombo 
(Harry Villegas), Benigno, (Dariel Alarcón),  
Urbano, (Leonardo Tamayo), Inti Peredo 
y David Adriazola, quienes lograron llegar 
a Chile con la ayuda de  comunistas y 
socialistas chilenos,   y fueron recibidos por 

el entonces senador Salvador Allende. 

Unos meses después, Daniel Pérez recibió  
la orden directa de Inti Peredo, nombrado 
comandante después de la muerte del Ché, 
de viajar a Cuba  para recibir entrenamiento 
guerrillero.  

¨Era como haber llegado a la cima del 
mundo¨,  cuenta  Pérez  en el libro, ¨se 
realizaban  al fin todos los sueños¨.

 
El duro entrenamiento en las lomas 

de la oriental Baracoa,  y luego en Punto 
Cero, caminando día y noche con  pesadas 
mochilas,  prácticas de tiro,   simulacros 
de riesgosos combates,  el bautismo de 
fuego   bajo la dirección directa de  Pombo 
y Benigno, constituyeron  su  estancia en 
Cuba,   extendida mucho más de lo previsto.  
La misión: viajar a Bolivia y continuar la 
lucha interrumpida  tras  la aniquilación de 
la guerrilla comandada por el Ché. 

  
Viajó  a Chile, bajo el cuidado de Beatriz 

Allende, y luego sigilosamente a Bolivia, 
cuando ya era un hecho la ruptura de la 
conexión con los cubanos, que habían  cedido 
bajo la presión soviética para conservar 
importantes subsidios que sostenían la 
economía de la isla. 

Cuenta Pérez  en el libro: ¨Pombo y 
Benigno fueron regresados a Cuba.  Inti 
Peredo se empecinó en regresar por su 
cuenta a las montañas, pero el grupo 
desalentado se disipó y no se alcanzaron  
los objetivos,  finalizados   con  la trágica 
aventura  de  Teoponte,   secuela demencial  
de la furia ideológica que barrió el 
continente,  antecesora de otros episodios 
suicidas y criminales que ensangrentaron 
a la Argentina, como el foco guerrillero 
de Tucumán, o los asaltos a los cuarteles 
militares de Monte Chingolo, Formosa  y La 
Tablada¨.

Movidos por su furor ideológico, la lealtad 
a sus organizaciones y un verticalismo que 
los obligaba a cumplir incondicionalmente 
las órdenes recibidas,  los izquierdistas 
participaron en hechos atroces como los 
asesinatos del dirigente político Arturo Mor 
Roig, el empresario Oberdan Sallustro, el 
periodista David Kraiselburd, el gremialista 
José Rucci, el juez de la cámara federal Jorge 
Vicente Quiroga, y  centenares de militares, 
policías, empresarios,  sindicalistas y 
civiles,  por el delito de no pertenecer a la 
izquierda, o el desdichado accidente de estar 
en el momento y lugar en que estallaba una 
bomba o se desataba un tiroteo. 

Daniel Muchnik y Daniel Pérez, cada 
uno desde su propia experiencia y puntos 
de vistas particulares, proponen en este 
importante libro, con una mirada crítica y 
juiciosa, abandonar el papel de víctimas, 
revisar las prácticas personales y cuestionar 
la responsabilidad de quienes fueron 
protagonistas de esa época sangrienta y 
revolucionaria.

nicanor parra arribó a los 100 años, vivito y “antipoemando”

Luís Cino Álvarez
Arroyo Naranjo luicino2012@gmail.com

www.primaveradigital.net

¡Seguimos en la web!

¡gracias a la solidaridad de amigos!



William Faulkner 
marcó hondamente 
a los escritores 

latinoamericanos de la segunda 
mitad del siglo XX, desde García 
Márquez  y Vargas Llosa hasta 
Cortázar  y Cabrera Infante.

 El  Macondo de García Márquez  
fue una suerte de equivalente 
latinoamericano del Yoknapatawpha 
County  faulkneriano.

También lo sería  Comala, la 
ciudad de los muertos en “Pedro 
Páramo”, la famosa novela del 
mexicano Juan Rulfo, a pesar de la 
existencia del Comala de los vivos, 
en el estado mexicano de Colima.

Y  también Maguaraya y 
Mabujina, los pueblos imaginarios 
del escritor cubano José Lorenzo 
Fuentes (Santa Clara, 1928). Solo 
que no aparecieron antes que 
Macondo, como él ha afirmado  
(“José Lorenzo Fuentes: la lección 
del bambú”, Manuel Díaz Martínez, 
revista Encuentro de la Cultura 
Cubana, no.50, 2008).

En aquella entrevista, José 
Lorenzo Fuentes dijo: “Ha sido un 
error de la crítica señalar que los 
pueblos imaginarios que aparecen 
en algunos de mis libros-Maguaraya 
o Mabujina- nacieron después de 
hacer su aparición Macondo, la 
versión garciamarquiana de un 
pueblo que no puede encontrarse 
en el mapa, como el Comala de Juan 
Rulfo, por ejemplo. García Márquez 
es un escritor a quien mucho 
admiro y respeto, que además es mi 
amigo de años, pero debo decir la 
verdad; el primer pueblo imaginario 
que yo concebí, Maguaraya, que por 
supuesto, no puede ser localizado 
en el mapa cubano, vio la luz por 
primera vez en la revista INRA (abril 
de 1960, año I, número 4), es decir, 
siete años antes de que Macondo 

apareciera en “Cien años de 
soledad”. Además, Maguaraya le da 
también título a un libro de cuentos 
que me publicó en 1963, cuatro años 
antes, la editorial de la Universidad 
de Las Villas, entonces dirigida por 
Samuel Feijóo. El siguiente pueblo, 
Mabujina, apareció en mi libro “El 
vendedor de días”, bajo el sello de la 
editorial Letras Cubanas, en 1967, 
el mismo año en que se comenzó a 
saber de Macondo”.

José Lorenzo Fuentes incurría 
en un error. Macondo no apareció 
por primera vez en “Cien años de 
soledad”, en 1967, sino  en “La mala 
hora”, que fue publicada en 1955. 
Es decir, cinco años antes de que 
Maguaraya viese la luz en el cuento 
publicado en la revista INRA en 
1960. 

Eso no quita mérito a  José 
Lorenzo Fuentes. Por su imaginación 
desbordada, su narrativa, más 
que considerarla simplemente 
influenciada,  ha sido comparada 
por algunos con la del Gabo. 

Para Amir Valle, “García Márquez 
prioriza la visión de la Historia 
como mito sobre el individuo, en 
tanto José Lorenzo Fuentes pone 
su visión sobre el individuo como 
elemento mitificable de la Historia”.  

 Julio Palomino explica que tanto 
el escritor colombiano como el 
cubano emplean artilugios poéticos 
para nombrar una realidad que el 
lenguaje no concibe abarcar, solo 
que uno lo hace para narrar la 
cotidianidad y el otro, la historia.

José Lorenzo Fuentes, con el 
cuento “El lindero”, ganó el Premio 
Hernández Catá en 1952. 

 Su libro de cuentos  “Después 
de la gaviota” obtuvo mención de 
honor en el Concurso Casa de las 

Américas de 1968. Son cuentos 
que, según el escritor chileno Jorge 
Edwards, “se impone por su fantasía 
auténtica y el manejo del lenguaje”.  

José Lorenzo Fuentes, que se 
considera un escritor del Boom, 
a pesar de que no disfrutó de 
sus beneficios, tiene méritos 
extraliterarios de los que casi no se 
habla.

Para mí, el principal de ellos, es 
que fue  uno de los firmantes de 
la Carta de los Diez, en junio de 
1991. Un documento definitorio,  
que habló sin cortapisas y puso los 
puntos sobre las íes a la dictadura.  
Un gesto que por el momento en 
que ocurrió,  más que cívico fue 
heroico. 

Le valió a Fuentes, como al resto 
de los intelectuales firmantes, todo  
tipo de represalias e insultos hasta 
que finalmente tuvo que marchar al 
exilio.

Pero más valiente que el acto 
de firmar aquella declaración  fue 
la invariable amistad y el apoyo 
que José Lorenzo Fuentes y su 
esposa Lida (fallecida en el exilio)  
siempre brindaron a la poetisa 
María Elena Cruz Varela, la autora 
de la iniciativa. Con todo lo que 
implicaba la proximidad a la poetisa, 
cuyo edificio en Alamar, hasta que 
fue finalmente encarcelada, fue 
vigilado y asediado a toda hora por 
los esbirros de la policía política y 
sus chivatos y porristas.

 Después de todo, José Lorenzo 
Fuentes ha advertido que él, 
como todo escritor, no es “un ser 
totalmente normal”. Lo dijo en 
aquella misma entrevista del año 
2008  a su amigo Manuel Díaz 
Martínez, otro de los firmantes de la 
Carta de los Diez. Y en eso sí no se 
equivocó.

Los grabados fueron una 
manifestación artística 
de gran importancia en 

el siglo XIX. Las reproducciones 
de impresiones litográficas 
alcanzaron una excelente calidad 
en el continente, donde autores, 
principalmente europeos, editaron 
colecciones de vistas, paisajes, 
escenas costumbristas e imágenes 
similares. El conjunto de estas 
ilustraciones dan una visión del país 
decisiva para la historia nacional.

El Libro de los Ingenios es el 
ejemplo más relevante de todas 
las publicaciones de esta época. Su 
objetivo quedó bien definido por su 
autor, el hacendado Justo Germán 
Cantero Anderson, el cual con su 
impresión trató de mostrar la actitud 
positiva de los productores ante la 
necesidad de mecanizar la industria 
azucarera, para así superar los 
problemas productivos y de calidad, 
sin abandonar del todo la esclavitud. 

La realización de este ejemplar, 
uno de los más lujosos de su tiempo, 
fue posible gracias al mecenazgo de 
su opulento realizador. Contó para 
ello con la colaboración del pintor y 
litógrafo francés Eduardo Laplante 
Bureau, especializado en el giro. 

La edición fue concebida de forma 
muy original: adoptaba la forma de 
un álbum de viajes pintoresco, pero 
su texto se refería a la  divulgación 
industrial de las mejores plantaciones 
del país.  

La cubierta del álbum nos anuncia 
ya su valor al señalar que se hizo 
“sin perdonar gastos”. El papel es de 
alta calidad y cuenta con veintiocho 
litografías iluminadas de alto valor, 
las cuales van acompañadas de varios 
planos. Las reproducciones de los 
sitios son minuciosas y el contenido 
recoge una valiosa información que 
permite un conocimiento amplio de 
los lugares escogidos y su desarrollo 
económico. 

La publicación fue por suscripción 

(algo común en aquel tiempo) 
mediante ocho separatas, hechas 
entre mayo de 1855 y febrero de 1857. 
Esta forma de imprimir aseguraba 
contra riesgos de no aceptación 
por parte de los interesados u otras 
dificultades (como ocurrió en este 
caso al detenerse el proyecto) pues 
así se podía parar la tirada cuando 
se estimase o aumentarla en el caso 
contrario.

El precio en su momento osciló 
entre 4 y 5 pesos cada parte, por 
tanto el costo total de la inversión 
no sobrepasaba los 40 pesos. Estas 
cifras dan como conclusión que 
la inversión no tenía un carácter 
comercial, sino una función de 
propaganda que su autor concibió 
con el deseo de incitar a otros 

productores a la modernización, 
además de mostrar la magnificente 
vida de aquellos propietarios.

Una idea del esplendor de esa 
época la dan las siguientes cifras. 
Existían 1 318 fábricas de azúcar 
por toda la Isla; de ellas, unas 900 
ya tenían una tecnología parcial 
con molinos de vapor. Entre 1846 
y 1850 se invirtieron $1 236 499 
en maquinarias sin contar en los 
ferrocarriles. Los números aquí 
ofrecidos hablan por si solo del 
amplio desarrollo industrial que 
había en esos tiempos.

El número de ejemplares 
considerados patrimonio nacional 
que aun deben existir, debe ser 
ínfimo. La tea incendiaria, durante 

las guerras de independencia, 
destruyeron las mansiones donde 
se guardaban estos documentos.
La pérdida de otros ejemplares 
por razones de sustracciones de 
bibliotecas o ventas clandestinas al 
exterior son razones para que esta 
obra sea casi desconocida para los 
cubanos.

El precio de este libro es 
incalculable. Se especulaba que en 
la década de los 90 del siglo pasado 
su valor dentro del país estaba por 
encima de los $15 000 dólares. 
En el mercado de antigüedades 
de Nueva York, se tasaba, según 
fuentes confiables, sobre los $60 000. 
Cuál será su importe ahora es una 
interrogante que está por dilucidar.

Resulta curioso que nunca 
después de la Revolución se haya 
hecho una edición facsimilar de este 
texto tan fundamental para nuestra 
historia. De realizarse tal vez saldría 
una comparación poco ventajosa de 
aquello que se logró en el siglo XIX 
y el retroceso en la actualidad. Si 
comparamos los datos, nos daremos 
cuenta del desastre que el Gran 
Sesudo hizo de nuestra primera 
industria.

El Libro de los Ingenios, de Justo Germán Cantero Anderson, es uno de los más relevantes libros 
cubanos del siglo XIX.
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el libro más valioso de Cuba

José lorenzo Fuentes y los pueblos de la imaginación

Jorge Luís González Suárez
Plaza, La Habana   jorgelibrero2012@gmail.com

Luís Cino Álvarez
Arroyo Naranjo luicino2012@gmail.com lecturas  peligrosas

La reciente lectura de la 
novela La Noria de  Ahmel 
Echevarría  (La Habana, 

1974) me induce a retornar a los 
tenebrosos años 70 -ya perdidos, 
pero aún no pasados- con sus tantas 
fracturas y heridas crónicas.

Hasta 1970, la política aplicada 
en la cultura había sido consecuente 
con la consigna proclamada en 
las Palabras a los Intelectuales, sin 
imponerles a los artistas ningún 
canon ideológico. 

Así, fueron los años de esplendor 
en la pintura  con Antonia Eiriz,  
Raúl Martínez. René Portocarrero 
y Servando Cabrera Moreno, 
escoltando a los aún vivos  Wilfredo 
Lam, Amelia Pelaez y Víctor 
Manuel. Otra presencia significativa 
fueron los afiches que acompañaron 
tanto a las producciones del ICAIC 
como a las cintas extranjeras.

Fueron también los tiempos 
de la Orquesta Cubana de Música 
Moderna, el nacimiento de la 
Canción Protesta, que entonces no 
se denominaba Movimiento de la 
Nueva Trova ni era precisamente 
conformista, florecieron los 
títeres con los hermanos Camejo 
y transcurrió el apogeo de la vida 
nocturna habanera, pese a la 
ausencia de figuras como Celia 
Cruz, Fernando Albuerne y Olguita 
Guillot.

En literatura, fue la década 
inolvidable del Instituto del Libro, 
con ediciones muy baratas de 
excelentes títulos. En cuanto a 
calidad, fue el momento del Siglo 
de las Luces de Carpentier y del 
Paradiso de Lezama. 

En teatro, se estrenaron  piezas 
capitales, como Aire Frío, de Virgilio 
Piñera y La Noche de los Asesinos,  
de José Triana, con inolvidable 
actuación y puesta en escena del 
genial Vicente Revuelta.

¿Qué se hizo de todo aquel 
esplendor después del cruel Abril 
de 1971, cuando el llamado Máximo 
Líder le dio luz verde al operativo 
contra el poeta Heberto Padilla?  

Sencillamente, menos que nada.

Pocas veces se han mostrado 
menos inteligentes los represores 
que a todo lo largo del Caso Padilla, 
cuyo colofón, la Autocrítica del 
aterrorizado poeta, fue el colmo 
ya del disparate, con un tufo a 
estalinismo rancio que llegó hasta el 
mismo Moscú, donde lo olfateó el 
poeta Evgueni Evstuchenko, amigo 
invariable del autor de El  Justo 
Tiempo Humano, quien fue su mejor 
traductor al español. 

 
Una serie de literatos de tercera 

o cuarta fila salieron a la superficie, 
listos a cumplir con las nuevas 
órdenes, que parecían hechas a 
la medida de sus escasas luces. 
Algunos de ellos se enorgullecían de 
trabajar para el DSE como asesores 
literarios, atentos a la llamada 
para participar como auxiliares de 
verdugos en los  siniestros juicios 
por diversionismo ideológico, que 
se convirtieron en el pan de cada 
día, sobre todo para artistas y 
literatos jóvenes, como René Ariza, 
Manuel Ballagas, Esteban Luís 
Cárdenas, Néstor Díaz de Villegas 
Reinaldo Arenas y muchos otros, 
quienes son las auténticas víctimas, 
jamás rehabilitadas posteriormente.

Después de suprimir a toda una 
generación, no es extraño que 
aparezca ahora un escritor que 
entonces no había nacido, que se 
apoye en unos cuantos amigos 
suyos para ofrecernos esta máquina 
narrativa, por demás incompleta, 
pero  nutrida con nuestras únicas 
vidas parametradas. 

En tanto no se demuestre que 
es otra trampa de los mismos 
tramposos de siempre, démosle las 
gracias. 

Rogelio Fabio Hurtado
Marianao    rhur46@yahoo.com
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Orlando Contreras

Orlando Contreras es uno de los 
mejores cantantes que ha tenido la 
música popular cubana.  

“La voz romántica de Cuba”, como se le 
llamaba, nació el 22 de mayo de 1930 en La 
Habana. Su carrera se inició    en varios grupos 
habaneros entre los que se encontraba el trio 
de Arty Valdés. En 1952 ingresó en la orquesta 
de Neno González, donde se mantendría hasta 
1956, alternando con el Conjunto Casino. 
Alcanzó gran popularidad en esa primera etapa 
que culminaría con la grabación de un disco que 
se convirtió en un indiscutible éxito, aclamado 
en varios países del continente americano. 

Era acosado por periodistas y contratistas, 
que se disputaban el lugar por llegar primero 
al artista.

No había cumplido los veintinueve años en 
1959, cuando triunfó la revolución.  Orlando 
Contreras, ya convertido en solista, fue de los 
artistas que permanecieron en Cuba, aclamado 
cada vez más, tanto dentro como fuera de la 
Isla.

Una de sus emblemáticas canciones, Mi 
corazonada, no dejaba de escucharse en las 
victrolas de bares y cantinas a todo lo largo y 
ancho del país. 

Contreras se convertiría por muchas razones 
en un icono de la cancionística popular cubana.

No hubo un solo productor musical que 
no deseara tenerlo en sus espectáculos y en la 
producción de sus discos.

Junto a Benny Moré, Orlando Vallejo, 
Fernando Álvarez y otros, trabajó en el Alí Bar. 

Estuvo en el conjunto Musicuba hasta que 
en septiembre de 1965 emigró a los Estados 
Unidos. 

Con Daniel Santos, ya en los años 70, realizó 
giras por América y España.  

Se radicó en Colombia, donde él y Daniel 
Santos estaban entre los cantantes más 
populares.    

En Medellín,  a punto de cumplir 64 años,  
lo sorprendió la muerte el nueve de febrero 
de 1994 bajo circunstancias nebulosas. Se 
cuenta que fue envenenado por su empleada 
de servicio, quien pocas horas después de su 
muerte apareció casada con él.

El cadáver de Contreras fue cremado a la 
misma hora en la que supuestamente se casó. 
Su muerte quedó fuera de toda  investigación 
racional por parte de las autoridades del país 
que lo acogió en sus últimos años y al que 
tantas alegrías brindaron  sus canciones, 
esas que seguirán por siempre encantando y 
multiplicando adeptos en Cuba y Latinoamérica 
toda.

Las  incógnitas sobre su deceso ameritarían 
que se investigara  para saber  si son o no ciertas 
las sospechas  que persisten a veinte años de su 
partida definitiva.   

poemas de Frank Correa del libro inédito reversos

Manuel Aguirre Lavarrere

nadie vendrá por mí, Capítulo Xviii

Rosita se despertó más temprano 
que de costumbre. La claridad del 
día se retardaba y creyó que todavía 

era de noche. Quiso levantarse y no pudo. La 
serie de pesadillas que sufrió no la dejaron 
dormir. Cosa extraña, pensó en medio de su 
somnolencia, porque siempre dormía como 
un tronco. Sin embargo, esta vez tuvo que 
levantarse con mucho esfuerzo y tomar un 
poco de agua; tenía la boca reseca quizás 
por lo que soñó, y regresó a la cama para 
volver a acostarse y quedarse dormida en 
un abandono total, inconsciente, al parecer, 
por todo lo que motivó la despedida del 
señorito, o lo que presenció entre él y la 
señorita, que ahora se le aparecía en el sueño 
en forma de figuras revolcadas que se unían 
y se separaban, porque la que debió estar 
con él no era la señorita sino ella, pero con 

el cuerpo de la otra, y el señorito con la cara 
del señor, mientras la señora, amarrada a 
la mata de yagruma, cantaba algo que no 
pudo saber si era un aire operístico o una 
canción de moda, al mismo tiempo que 
por el jardín pasaban los milicianos, ¡sí! 
desnudos, masturbándose frenéticamente, 
echando chorros de un líquido fluorescente 
que salía de sus penes descomunales, y al 
tocar el suelo, brotaban otros milicianos 
más pequeños, casi enanos, calvos, tapados 
con paraguas esqueléticos, cantando La 
Internacional.

Se despertó de pronto, y huyó de la cama, 
rápida, pensando que si seguía así, la loca 
sería ella y no los otros, a los cuales servía 
desde muy joven, casi una niña, cuando vivía 
allá en el sur, en un bohío, con su madre y 

cuatro hermanos más pequeños. Nunca 
olvidaba, a pesar de los años transcurridos, 
el día que llegó un carro brilloso, grande, 
y de él emergió un hombre vestido como 
un príncipe y oliendo a gloria, no como 
ella, y después vio que su madre discutía 
con ese príncipe, hasta que la conversación 
subió de tono, y de pronto el príncipe 
empujó a su madre que lloraba y gritaba 
frases entrecortadas, hasta que entonces 
él (el príncipe) se le acercó y la cogió por 
un brazo y la hizo entrar en el carro que 
reflejaba más rayos que el mismo sol, no 
sin antes contemplar a su madre gritando 
y amenazándolo: “¡Tiene tu misma sangre, 
hijo de puta! ¡Tu sangre!”

“¡Qué va!”, razonó Rosita, “Desde hoy por 
la noche pongo los zapatos en cruz para no 
soñar más”.    

Cambio de oficio

El controlador de la vía en que quisiera 
convertirme

ha cambiado de oficio.
Dos líneas paralelas, infinitas, sostienen la pesada 
carga 
que rige mi destino.
Último viaje, desesperado intento por contener 
este honrado alivio.
Soy el humo, el chirrido, las luces delanteras, 
incluso la ventanilla
donde asomo mis ojos desorbitados de aludido. 
En mí caben todos los adjetivos.
Qué importa que mi rima no rime.
El vaivén es reiterativo. Las traviesas gastadas, los 
raíles fingidos.
Señales y nombres de estaciones ahora crecen en 
el olvido.
Paisaje triste, árido, fugaz,
un campo con nada que segar,
segadores sin haces que blandir.
Arena, soledad y espasmo, atisban mi paso 
como el acontecimiento del día.
Quisiera ser feliz por derecho,
por deber soy uno más al que han 
dado paso
hacia un objetivo imposible.

el expreso de la vida

He bajado del tren,
me vuelvo un punto entre la multitud que toma rutas 

disímiles.
¿Qué puedo hacer ahora si no hay campo a la vista,
ni sueños, o un final feliz?
Caminar, caminar,
dar vueltas,
volver las vueltas recíprocas.
El punto de inflexión que soy, no importa.
Respiro. Bebo. Dormito  en la existencia fugaz
que tal vez ni cuenta en las estadísticas.
Sirvo solo al partido como voto.
Al vendedor para expirar propinas.
A los poetas para la inspiración,
trivial es  decisivo.

Una piedra aparece, la esquivo.
Un gato negro cruza mi camino, me persigno. 

La más bella mujer, apresurada como para advertirme,
perfuma mi trayecto unos segundos.

Piedra, gato, mujer, cometen la imprudencia al 
revelarme

que voy en el expreso de la vida.
En mi bolsillo guardo pasaje de regreso.

La estación es muy grande.
Está al doblar de la esquina.

los libros de renée méndez Capote, Aimée Cabrera

En los  libreros que 
pertenecieron  a mi padre, 

aun guardo  muchos de los  libros 
que leí en mi niñez.  Hace poco, 
rebuscando en ellos, encontré 
uno que me hizo sonreír. En la 
primera página tenía escrito mi 
nombre,  teléfono y la acotación: 
“No se regala este libro”. Es 
un ejemplar de “Dos niños en 
la Cuba colonial”, de Renée 
Méndez-Capote, que, al precio 
de 90 centavos, algún adulto hizo 
llegar a mis manos, allá por  1966.  

“Dos niños en la Cuba colonial”  
fue de los libros que, como 
Heidi,  Corazón o El Conde 
de Montecristo, marcaron mi 
infancia y despertaron en mí el 
amor por la lectura que nunca he 
podido abandonar. 

Renée Méndez-Capote y 
Chaple nació en la Habana el 12 
de noviembre de 1900. Desde 
muy joven colaboró  en diferentes 
publicaciones de prestigio como 
las revistas Artes y Letras y 
Bohemia, y los periódicos El País, 

El Mundo y Diario de la Marina.  

Aún recuerdo a la escritora, 
gruesa y pequeña, con su rostro 
sonriente.  Vivía en el edificio 
López Serrano, en L y 13,  El 
Vedado. La vi en varias ocasiones 
por esa zona  o en   actividades  
culturales a las que era invitada.

Ese primer libro que tuve de 
ella se convirtió en el inicio de 
una colección que superó los 
cinco. 

Renée Méndez Capote fue  una 
gran cronista. Si bien su posición 
de izquierda la llevó a alabar en 
exceso al régimen  revolucionario, 
sus libros son de sumo interés.

Quizás por su curiosidad 
innata y humildad para saber 
escuchar a personas de más edad, 
así como recoger en detalles 
el  hecho que pudiera parecer 
más insignificante, las crónicas 
escritas por Méndez-Capote 
abundan en descripciones que, 
en ocasiones son pintorescas e 
impregnadas de un sutil humor.

El Instituto del Libro publicó en 
fecha reciente una compilación 

de su obra y, utilizó como título 
el de una de sus crónicas, Locura 
de amor, de su libro El remolino y 
otros relatos. 

En Locura de amor hay crónicas 
de más de una decena de libros, 
en las que se tuvo en cuenta 
enfatizar la parte  ideológica. Aun 
así, en su conjunto, seducen a los 
amantes de la historia.

Sin embargo, quedaron fuera 
muchos otros trabajos literarios 
de “la cubanita que nació con 
el siglo” (como se identificó a 
sí misma en el título de uno de 
sus libros más conocidos).  Se 
echan de menos  los dedicados a 
Lola Rodríguez de Tió, la poetisa 
puertorriqueña con quien  tuvo 
amistad, sus apreciaciones sobre 
el patriota Manuel Sanguily, o el 
escritor Alejo Carpentier, entre 
otros que debieran haber sido 
incluidos en la compilación.

Son interesantes también  
sus recuerdos de la Biblioteca 
Nacional, donde trabajó durante 
años, o sus valoraciones sobre  
la esclavitud, la cultura o la vida 
cotidiana en la Cuba del siglo 
XIX.

Como nadie, Renée Méndez 
Capote supo describir los 
cánones de belleza, las modas, 
los carnavales, el alboroto del 
cubano ante el paso de un ciclón. 

En sus memorias,  recordó a 
sus familiares. Especialmente 
a  su padre, Domingo Méndez- 
Capote, mambí,  vicepresidente 
de la República  en Armas, de 
quien aprendió a sentir orgullo 
y  pasión  por los hechos 
relacionados con las guerras por 
la independencia.

Ya no es usual encontrar 
un volumen como “Locura de 
amor”  en las librerías cubanas.  
Y se precisan libros así por sus 
valores y enseñanzas para niños 
y jóvenes.  

Si otros títulos de Renée 
Méndez  Capote como Amables 
figuras del pasado, Por el ojo de la 
cerradura, Costumbres de antaño, 
Memorias de una cubanita que 
nació con el siglo o Dos niños en la 
Cuba colonial hoy solo se pueden 
adquirir de uso, en librerías 
privadas, bien vale la pena tener  
Locura de amor entre de los libros 
de cabecera de la familia.

Hugo Araña Sanchoyerto
Teatrista, Matanzas
ugosanchoyerto.@gmail.com
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Hoy voy a referirme a 
una banda de rock 
californiana que ha sido 

de mis preferidas desde que era 
adolescente hasta hoy. Solo que no 
ha sido un grupo, sino tres. ¿O un 
mismo grupo que ha tenido tres 
nombres? 

A ver cómo me explico. No es que 
sea tres en uno, como la Santísima 
Trinidad -¡Dios los guarde, ellos tan 
hippies y de izquierda!- o aquellos 
equipos de música que eran radio, 
tocadiscos y casetera, tan codiciados 
en mi menesterosa adolescencia bajo 
el castrismo y que solo unos pocos 
privilegiados podían tener. Nada de 
eso. Han sido más o menos el mismo 
grupo, solo que con algunos cambios 
en el nombre, los integrantes y en la 
concepción musical, pero siempre 
con la misma calidad.       

Primero fueron Jefferson Airplane, 
luego Jefferson Starship, después 
Starship a secas, y finalmente 
volvieron a llamarse Jefferson 
Airplane. La transformación del 
aeroplano sicodélico –que poco 
faltó para que fuese bolchevique- en 
astronave se debió a la obsesión por 
la ciencia-ficción de su director,  el 
guitarrista Paul Kantner. 

Jefferson Airplane fue fundado 
en 1965, en San Francisco. Sus 
miembros originales –y también los 
que más regularmente han estado en 
el grupo- fueron Paul Kantner, Grace 
Slick, Marty Balin, Jorma Kaukonen 
y Jack Casady. Al principio eran 
una banda de folk-rock, pero luego 
derivaron hacia un rock más fuerte, 
hasta llegar a ser, junto a sus amigos 
de parranda de The Grateful Dead, 
los grupos  más famosos del llamado 
Rock de la Costa Oeste en la segunda 

mitad de los 60.   

En 1967, Jefferson Airplane aportó 
una parte sustancial del soundtrack 
del verano de amor sicodélico-hippie 
con dos números  del repertorio de 
The Great Society, el anterior grupo 
de la cantante Grace Slick: Somebody 
to love y White Rabbit. Esta última 
pieza, que es algo así como un viaje 
con LSD por el País de las Maravillas 
de Alicia, es como los vinos, que 
mientras más viejos se ponen, mejor.

Ambas canciones aparecían en 
el álbum Surrealistic Pillow, que 
fue producido por Jerry García, el 
guitarrista y director de The Grateful 
Dead. La idea del nombre fue suya, 
porque decía que el  disco parecía 
precisamente eso: una almohada 
surrealista 

Así, las flores de la canción de 
Balin, que se balanceaban en la 
puerta “si te quedas conmigo” o 
“si te acuestas debajo de mí”, en 
dependencia de la puritana censura 
WASP, equivalieron a las flores que 
llevaban en la pelambre los hippies 
de San Francisco, tanto en la ciudad 
californiana como con unos añitos 
de retraso y por un raro fenómeno de 
ósmosis empática que los represores 
de por acá llamaban y castigaban 
como “diversionismo ideológico”,  
mis amigos chen Rosita, Mayito y 
Oscar, en la calle de Lawton donde 
yo  vivía en el número 4 y Mayito en 
el número 70.  

Jefferson Airplane participó en 

los grandes festivales hippies de 
finales de los 60: Monterrey (1967) y 
Altamont y Woodstock (1969). 

En  Altamont, el joven negro que 
fue apuñaleado mientras los Stones 
tocaban Simpaty for the Devil 
no fue la única víctima. También 
Grace Slick y Marty Balin fueron 
zurrados por los Hell`s Angels 
que “cuidaban” el festival. Sobre 
todo Balin. A Grace Slick, linda 
y todo como era, o precisamente 
por eso, la confundieron con una 
groupie drogada y la vapulearon sin 
contemplaciones. 

Eran los tumultuosos años 60 de 
drogatas, easy-riders y mau-maus. 
Pero no les hablo más de eso, porque 
Tom Wolfe y Hunter S. Thompson, 
que vivieron intensamente 
aquellos años, los han narrado 
magistralmente. Por cierto, Hunter 
S. Thompson (1937-2005), el escritor 
gonzo, era fanático de Jefferson 
Airplane. 

En 1970, cuando hacía campaña 
política por el Poder Freak en 
Aspen, Colorado, escribía el Gonzo 
en Jefe: “Me gusta cargarme bien de 
mezcalina y subir el amplificador a 
los 110 decibeles para saborear bien 
White Rabbit mientras sale el sol 
entre los picos nevados”.

Por aquella época en que 
Thompson, arrebatado con la 
mezcalina y la música a todo meter 
de los Airplane, aspiraba al Power 
to the Freak People, tanto Kaukonen 
y Casady con Hot Tuna como   el 
demasiado creativo Kantner –que 
se había convertido en el marido 
de Grace Slick-  habían perdido el 
interés por el grupo y desviaban su 
atención hacia proyectos musicales 
paralelos que les satisfacían más.  

En 1970, bajo el nombre de Paul 
Kantner and Jefferson Starship, y 
con la claboración de Jerry García, 
Graham Nash y David Crosby, 
grabaron el disco Blows against the 
Empire, una hoy casi olvidada joyita 
que tenía que ver más con la ciencia 
ficción que con el antimperialismo 
terrenal –que no intergaláctico- a tal 
punto que les valió un Premio Hugo.

Aquello fue el antecedente de 
Jefferson Starship, como empezaron 
a llamarse a partir de 1974 y como 
volverían a ser populares, aun más 
que como Airplane, en los años 70 
y 80.

En esa etapa, grabaron los dos 
álbumes que más me gustan de 
ellos, Red octopus, de 1975, con la 
colaboración del veterano violinista 
Papa John Creach, y Earth, de 1978, 
que contenía los éxitos Runaway y 
Count on me, ambos cantados por 
Balin, además de dos canciones 
que no fueron éxitos comerciales, 
pero en las que Grace Slick lució 
su temperamental y poderosa voz 
de contralto: Love too good y Show 
yourself. 

Pero es en Red Octopus donde 
viene no solo la canción que prefiero 
de Jefferson Starship, sino una de 
las que más me gustan de todas 
las que he escuchado: Miracles. 
En ella, entre arpegios y florituras 
armónicas, se refleja nada menos 
que un cunnilingus (una mamada, 
por si no me entendieron).  Como 
si estuvieran en ello de verdad, 
Balin proclama haber probado el 
sabor del mundo real, mientras que 
la Slick, libidinosamente golosa le 
pide “mmm, don´t ever stop it” 
(no pares). Y como colofón, un 
orgásmico solo de saxo, saxual, como 

diría mi admirado Paquito D´Rivera. 
A finales de los 80, ya con el 

guitarrista Craig Chaquico y el 
baterista John Barbata en sus filas, 
pasaron a llamarse Starship a secas. 
Pero se habían ido Marty Balin, 
por sus habituales desacuerdos 
con sus colegas, y Grace Slick por 
sus problemas con el alcohol –que 
referiría en su autobiografía de 1998, 
además de unas pila de chismes, tales 
como su affair con Jim Morrison. 
En su lugar entró Mickey Thomas, 
el mismo que le había puesto voz 
a la canción de 1976 Fool around 
and feel in love, del guitarrista Elvin 
Bishop.  Fue la época más comercial 
del grupo, con éxitos como Sara y 
Nothing´s gonna stop us now, ambos 
de 1987.

Antes de eso, en 1985, habían 
tenido otro gran éxito, We build this 
city, que fue escrita para ellos por 
Bernie Taupin, el socito de Elton 
John, y en la que los Starship o como 
se llamaran, proclamaban con toda 
justicia, en relación a San Francisco: 
“nosotros construimos esta ciudad 
en el rock and roll”.

Pero he aquí que en 1989, Kantner 
decidió  reunir su hueste de los 
60, Slick y Balin incluidos, ¡faltara 
más!, y volverlos a llamar Jefferson 
Airplane. Fue como cerrar un ciclo, o 
un viaje a la semilla, ¡ay, Carpentier! 

Pero ya para entonces, en plena 
Era MTV, solo un puñado de 
nostálgicos estaba para ellos. Entre 
ese puñado estaba yo, que todavía 
recuerdo –aunque no he podido 
volverla a escuchar- Summer of love, 
que grabaron en 1991 y en la que 
cantaban a aquel verano hippie de 34 
años antes, cuando todavía parecía 
posible cambiar el mundo.

Jefferson airplane – Jefferson Starship

A Víctor, mi hermano chileno, que  además de su inestimable ayuda durante siete años  a Primavera Digital, me descubrió los libros de Hunter S. Thompson y por si fuera poco, de Roberto Bolaño.

Luís Cino
Periodista independiente
luicino2004@yahoo.com

etta James, Luís Cino Álvarez

Si ha escuchado alguna vez  la versión 
de At last que hizo Etta James en 1961, 
coincidirá conmigo en que nadie ha 

podido superar su interpretación. Si acaso y 
por otras vías, está la versión que hizo en 1991  
Phoebe Snow, una cantante absolutamente 
excepcional. 

 Etta James (1938-2012),  que era puro 
sentimiento y tenía una de las mejores voces 
de contralto de las  que se tenga noticias, 
pudo haber llegado aún más lejos.  Incluso 
acercarse algunos pasos a la altura de Lady 
Soul, Aretha Franklin.  Si no lo consiguió fue 
por una enrevesada madeja de circunstancias 
que conspiraron contra ella.  No me refiero 

solo a sus problemas con la obesidad,  el 
alcohol y la heroína.  Hablo también y 
principalmente de la indiscriminada selección 
que hacía de su repertorio, del tipo de arreglos 
edulcorados que le escogían para suavizar 
la aspereza de sus canciones, de la falta de 
sensibilidad y de miras de los que quisieron  
hacerla a la fuerza una intérprete de baladas 
románticas y a la moda que se vendieran 
bien, de su incapacidad para plantar cara a 
los mercachifles de la música y dejarles claro 
que no iba a malgastar su talento, que lo que 
mejor sabía hacer era cantarle al amor y a su 
inevitable contrapartida, el desamor, pero que 
el negocio no era asunto suyo, que lo de las 
ventas y  las etiquetas de si era jazz, soul o 

rhythm and blues, era cuestión de ellos 

Dinah Washington (1924-1963) tuvo  
problemas similares. Su talento y calidad 
daban para mucho más.  Pero  Etta James 
fue menos maleable que Dinah y mucho más 
tenaz y persistente en la pelea: supo levantarse 
tantas veces como se cayó o la tumbaron. 
Dinah sucumbió a los 36 años, pero Etta, 
con la voz en forma, cantando cada vez 
mejor,  llegó a los 73: solo la leucemia pudo 
derrotarla. Cuando se fue de este mundo tenía 
tres premios Grammy en su haber. 

Su verdadero nombre era Jamesetta 
Hawkins. Se inició cantando gospel en una 

iglesia de Los Ángeles, California. A los 15 
años se inició como cantante profesional.  Su 
carrera, con altas y bajas, se extendió durante 
55 años. Además de At last, tuvo éxitos como 
All I could do was cry, Trust in me y Tell mama. 

Ya sexagenaria no tuvo reparos en 
incursionar en el rock. Para que no se crean 
la historia de que Tina Turner, otra peso 
completo, es la única abuela del rock…

No tengo que decirles que de las canciones 
de  Etta James prefiero  las que muestran su 
lado más áspero, el más cercano al blues. 
Siempre he pensado que debió haberse 
empleado  más a fondo en ese territorio… 

los que no pueden faltar
A cargo de Luís Cino

♫ ♫
♫

♪♪
♪ ♪♪



Santiago de las Vegas es 
un pueblecito de prosapia 

histórica, y también  para la 
cultura y el deporte. Fue  cuna de 
la finísima Esther Borja, del escritor 
italiano Italo Calvino y del también 
escritor Helio Orovio, de peloteros 

como Pedro Chávez y Armando 
Capiró; la plaza fuerte del primer 
anarco-sindicalismo cubano, a fines 
del siglo XIX; el sitio donde fuerzas 
colonialistas aplastaron a los 
levantiscos vegueros; en sus lindes 
yace el Titán de Bronce. 

Ninguno de esos prestigios bastó 
para hacerle merecer el rango de 
municipio y fue subordinado al 
pequeño Boyeros. 

Una santivegueña contome 
un día que una vez el entonces 
candidato a representante por el 
Partido Ortodoxo fue abucheado 
allí durante un mitin electoral, y 
que por eso el Cósmico Líder jamás 
había vuelto a hacer uso y abuso de 
la palabra allí. ¿Será por eso que los 
redujo a barriada, pese a su Parque 
Central con historiada Iglesia 
parroquial? 

La Boeing construyó en 1937 un 
avión de pasajeros cuatrimotor, 

el Boeing B-307 Stratoliner, que fue el 
primer transporte comercial de vuelo 
a gran altitud. Con 5 tripulantes y 33 
pasajeros, tenía también capacidad 
para cómodas literas.  Su radio de 
acción era de 3,950 Km, alcanzaba 
una altura de 8,000 m y una velocidad 
de 397 Km/h, la mayor por esas fechas 
para un avión de pasajeros gracias a 
sus 4 motores de 900 HP cada uno.

Al entrar los EU en la II Guerra 
Mundial, este avión fue el modelo 
para el primer prototipo de la 
conocida Fortaleza Volante B-17.

La Boeing también construyó en 
1938 el Boeing 314, un hidroavión 
de pasajeros que podía acomodar 
74 personas.  La desaparecida Pan 
American fue la única que utilizó 
estos aviones más conocidos como 
Clippers. 

El primer vuelo comercial de esta 
compañía ocurrió el 19 de octubre 
de 1927, entre Key West y la Habana.  
Cuando empezaron a utilizar los 
Clippers era todo un acontecimiento 
ver la llegada de estos hidroaviones 
que acuatizaban en la bahía de 
la Habana.  Los residentes de las 
barriadas de Lawton, La Víbora y  
Santos Suárez podían verlo desde la 
Loma del Burro, conocida elevación 
de esa zona.

Y el nombre Clipper proviene 
del inglés clip, muy utilizado 
antiguamente para indicar velocidad 
y fue precisamente el nombre que se 
le aplicó a unos barcos de vela, los 
más rápidos en cruzar los océanos en 
el siglo XIX.

El Clipper cambió por completo 
el concepto sobre el diseño naval.  
A pesar de que eran movidos por 
el viento, el enigma de su velocidad 
estribaba en la forma aerodinámica 
de la construcción de su casco, 
alargado y estrecho en comparación 
con los anteriores barcos cortos y 
panzudos.

Tenía entre 3 y 5 mástiles.  Su 
capacidad de recorrer miles de 
millas sin tener que hacer escala para 
reabastecerse de carbón les otorgó 

una gran ventaja frente al barco de 
vapor.  Tal fue así que sobrevivieron 
hasta el comienzo del siglo XX y la 
utilización del motor Diesel en los 
barcos. Fueron los escoceses los que 
botaron al agua en 1839 el primer 
prototipo de estos veloces barcos.

El último y verdadero sobreviviente 
de estos veleros es el Cutty Sark, 
construido en 1870 y que se conserva 
en Londres en un dique en Greenwich. 
Los argentinos tienen también en 
buen estado de conservación el 
Presidente Sarmiento, el primer 
buque escuela que tuvo la marina 
de ese país en 1897, pero aunque se 
diseñó como un Clipper, aparte de las 
velas,  tiene motores.

Curiosas historias se desprenden 
de estos antiguos barcos de vela.  
En 1773 fue construido en los 
astilleros de Norwell-Massachusetts 
un velero tipo fragata nombrado 
Columbia. Fue el primer barco de 
EU en circunnavegar el globo. La 
NASA nombró Columbia a su primer 
transbordador espacial  en honor a 
este barco y su esforzada tripulación.  
En 1956, Walt Disney, en su primer 
parque, el emblemático Disneyland, 
mandó construir una réplica a escala 
real de este barco.

Y Disneyland fue un sueño de 
Walt Disney desde que siendo un 
desconocido, comenzó con los 
dibujos animados de sus personajes 
que luego  le hicieran famoso.

Disney, cuando llevaba a sus 
pequeñas hijas a cierto parque de 
diversiones, observaba como estas 
jugaban, pero también se daba cuenta 
de que los adultos lo único que hacían 
era también observar a los niños. 
En su imaginación, soñaba con un 
parque distinto, un parque que 
tuviera atracciones en la que toda la 
familia, sin importar la edad, pasara  
momentos divertidos.

El sueño por fin se realizó cuando 
el 17 de julio de 1955 se inauguró 
Disneyland en Anaheim, California.  
El Disney World de Orlando, en 
la Florida, no lo pudo ver porque 
falleció en diciembre de 1966, unos 
pocos meses antes de que empezara 
su construcción en 1967. El parque se 
inauguró el 1 de octubre de 1971.

Y hasta la próxima, amigo lector.
Fotos: Osmar Laffita
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Coctel variado 

Santiago de las vegas

Aquellos lugares

Blanca rosa gil

Aquellos que a finales de los años 50 
vieron en persona a Blanca Rosa Gil 

en el cabaret Alí Bar, cuentan que bajaba por 
una pequeña escalera hacia la pista mientras 
interpretaba su mayor éxito: “Sombras”. 

El Alí Bar, ubicado en la intersección de la 
avenida Dolores y la carretera del Lucero, era 
propiedad de su esposo y contaba con una 
asidua concurrencia de sus admiradores.

Su figura era espléndida y de pequeña 
estatura, de ahí el apelativo con la que 
se identificaba en el mundo artístico: “la 
muñequita que canta”. Este sobrenombre 
bastaba para anunciarla tanto en la radio 
como en la televisión. La imagen comercial 
proyectada concordaba con su cuerpo y voz.

La “Enciclopedia de la Música Popular 

Cubana” de Radamés Giro, en una breve 
ficha,  dice que nació en el pueblo de Perico, 
provincia de Matanzas, en 1937. Sus primeras 
actuaciones fueron en Venezuela y otros países 
latinoamericanos. Sus presentaciones en 
Cuba se iniciaron a partir de 1957. Ascendió 
con rapidez a la popularidad nacional y logró 
destacarse entre las primeras boleristas.

El primer disco de larga duración que grabó 
fue para la marca “Modiner”. Este sello era 
distribuido por la concesionaria Velvet, que se 
hallaba en la calle Belascoaín entre Neptuno 
y Concordia, aunque se vendía también en 
numerosas discotecas del país. 

Dicen que la firma Modiner era exclusiva 
para Blanca Rosa Gil y su capital inicial fue 
entregado por su cónyuge, que era además su 
representante artístico.

Su primer LP, cuyo título era solo su nombre, 
tenía una foto de su rostro en la portada, sobre 
un fondo verde. En el reverso había una serie 
de datos sobre su carrera, algo común en las 
presentaciones de una primera grabación. 

 Este LP contenía su  triunfo “Sombras” 
y  también, entre otras, Brindar o no brindar, 
Recuérdame, Pecadora, Estoy decepcionada y 
No me vendo.

 En su repertorio incluyó el bolero “Quiero 
hablar contigo”, compuesto por Carlos Puebla. 
Este señor, que después se destacó por 
disfrazarse de miliciano junto a sus músicos 
e interpretar empalagosas piezas apologistas 
de la revolución, vivió en el capitalismo de 
realizar bellas canciones románticas que son 
hoy cantadas por muchos intérpretes.

Un segundo acetato fue hecho por la firma 
“Roxy”. Este nunca se comercializó en el país, 
pues Blanca Rosa Gil se llevó las matrices al 
emigrar en 1962 hacia México. Su impresión 
allá fue una coproducción con la empresa 
de discos “Cisne”. Contenía 6 canciones 
divulgadas aquí como “Una tarde cualquiera” 
y otras 6 inéditas.  

Tuve la dicha de conseguir aquel álbum a un 
precio bastante alto para ese tiempo.

La orquesta que secundó su producción 

nacional -igual que al cantante Orlando 
Contreras- fue el conjunto de Severino Ramos. 
El peculiar sonido de trompetas con sordina, a 
la manera del jazz band, fue característico de 
los que se afiliaron a la forma musical conocida 
como “bolero moruno”. 

Los cubanos que vivimos  dentro de la 
cárcel de  en que se ha convertido nuestra isla 
conocemos bastante poco de la carrera en el 
exterior de Blanca Rosa Gil. 

Luego que se estableció definitivamente 
en Puerto Rico, comenzó a cantar música 
religiosa. Hace unos años ofreció un concierto 
en Miami, con su estilo tradicional. Dicen que 
aún posee buena voz.

La mayor satisfacción que puede quedar para 
los que antaño nos deleitamos con sus melodías, 
es que muchos de las nuevas generaciones 
se han identificado con su estilo. Hoy Blanca 
Rosa Gil es escuchada con gran placer, tanto 
por los viejos como por los jóvenes. El olvido 
decretado por el régimen contra ella por 
haberse ido en busca de libertad, no funcionó.   

Jorge Luís González Suárez
Librero, Plaza, La Habana 
jorgelibrero2012@gmail.com

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao
rhur46@yahoo.com



Visité la Biblioteca Nacional por primera vez en 
1960, con mi amigo del colegio Eladio Pardillo, 
quien intentó explicarme cómo era posible que 

tantos libros cupiesen en los tarjeteros. Nos apuntamos 
entonces en la sección juvenil, que compartía el sótano 
con la biblioteca circulante y la pequeña cafetería. 

En la Circulante trabajó varios años el joven Reinaldo 
Arenas, siempre muy atildado y circunspecto. Lo recuerdo 
sentado en la mesita de entrega y salida de libros, siempre 
leyendo. 

Luego frecuenté mucho la sala de lectura y también 

la Hemeroteca, cuando aún era posible sacar las viejas 
Bohemias y Carteles, sin necesidad de ningún tipo de 
documento que te autorizase. 

Entonces, era realmente una Biblioteca Nacional, al 
alcance de todos. Desde hace ya más de diez años, han 
establecido unos requisitos de admisión que nos privan 
de ella y la traicionan. 

Hace  más de 10 años que no la frecuento, pero fue un 
lugar maravilloso de mi juventud, donde leí Conversación 
en la Catedral  y magníficas Antologías de Poesía China, y 
la emoción de la belleza es permanente.
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el mejor tabaco del mundo

Ha desaparecido de La Habana. No se 
encuentra ni en los centros espirituales, 

dice la gente. El simpático José Ramón Machado 
Ventura apareció por la televisión dándole una 
charla a unos trabajadores pinareños, por cierto, 
parece que era en las Minas de Matahambre, 
porque todos tenían puestos unos cascos 
preciosos, pero de tabaquitos nada. Será porque 
daña la salud, igual que la carne de res y el 
pescado.

el orden de los adverbios…

Antiguamente, pocos robaban mucho; hoy, 
muchos roban poco.

Solitaria

Una niña de siete u ocho años, mestiza, 
avanzaba por el centro de la calle Obispo 

con un cartel rectángular colgado sobre el pecho: 
PLEASE  HELP ME. Los numerosos transeúntes 
le pasaban por al lado sin detenerse. La niña 
calzaba unos chupameaos comatosos.

¡Felicidades, maestros!

Anoche, por fin la pequeña pantalla se 
abrió para mostrarnos una película 

humanísima y también bellísima, constelada 
de estrellas cubanas, iluminándonos al unísono 
alrededor de dos grandes actores: Reinaldo 
Miravalles y Enrique Molina. Esther en Alguna 
Parte, escrita por Eliseo Alberto Diego García-
Marruz y dirigida por su amigo Gerardo Chijona, 
es una cinta encantadora, penetrada del aliento 
de Orígenes, a la que los más de 50 años de 
perpetuo Castrato no consiguen vulgarizar. No 
se deje engañar por la cobardía de los apologistas 
del ICAIC y búsquela.

dice el periódico trabajadores

Sobre lo anterior el periódico Trabajadores se 
refirió a las medidas adoptadas para frenar 

este flagelo: “guardias operativas, penalización 
del turno de trabajo en materia salarial donde 
haya delitos,  recorridos con agentes de la Policía 
Nacional Revolucionaria en horarios nocturnos. 
“Todo esto sucede en la Empresa Antillana de 
Acero.

la moneda perdida

El hombre le decía a la mujer: “Ya la gente 
que tenía para comprar casas las compró, 

ahora, tiene que ser un milagro…”  

enseñanzas de tras la Huella

“Oye, viste como vaciaron la bodega de 
Perico” – le suelta una comadre a 

su amiga, quien le responde: “No me digas, la 
semana pasada le llevaron las herramientas a la 
carpintería de Panchón” 

– “Donde único capturan siempre a los 
delincuentes es en la televisión…”

- Yo creo que ese programa lo que está es 
enseñando a los ladrones”.

tocan a la puerta

El fumigador toca a la puerta, lo recibe una 
mujer otoñal y le dispara una andanada: 

¡Mucha fumigación y las montañas de basura en 
las esquinas y los salideros de agua tienen a las 
calles hechas lagunatos! Disculpa, mijito, yo sé que 
tú no tienes la culpa.- concluye la indignada.
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Capitalista cubano en el 
exterior  te ofrecemos 
la oportunidad de que 
anuncies tu oferta desde 
Primavera en Cuba. 
Permítenos promoverte 
o promover tu producto 
desde nuestro medio. 
Primavera en Cuba/
Primavera Digital es el 
periódico mensual hecho 
en Cuba para todos 
los cubanos. Apoyar 
a la prensa nacional 
independiente es apoyar 
la democratización.

nefasto en USa: entre inversiones, lealtades y otros bicherías cubanas

Debo recriminarme. Mi despiste 
sobre los avances económicos, 
políticos y socio culturales  del país 

merecen un auto-galletazo. Vivir perdido en 
un campo de lechuga o desandar  el pueblo 
y no ver las casas, de seguro es producto de 
alguna indigestión imperial que desmerenga 
mi objetividad y me enceguece.

Estar en una conferencia de ASCE, entre 
Dimas y diretes expresados por académicos, 
aspirantes a inversionistas, opositores 
leales y otras ratas cubanas del laboratorio 
revolucionario light, me abrió los ojos al 
porvenir. Mi deteriorada visión anclada en 
confrontaciones, derrumbes, miseria, abusos 
y éxodos, era falsa

Pero yo me pregunto: ¿Cómo iba a creer 
que Cuba es un hormiguero de cambios, un 
panal con un enjambre de posibilidades, y no 
este muladar con fango hasta los ijares, esta 
olla de grillos que cantan sobre las ruinas de 
una apariencia que no creí real por mi ceguera 
y falta de discernimiento?

La otra Cuba está allí, robusta y 
deslumbrante, en los salones del Hotel Hilton 
de Miami, en la boca, el trasero y los ojos 
de algunos compatriotas visionarios que, 
como Tiresias de Bejucal, ven nuestra isla 
revolucionaria como un tesoro a descubrir o 

una alcancía para tontos ricos y patiporsuelo 
soñadores.

De verdad me avergüenzo. Es más, pido 
perdón a estos  opositores leales que me 
abrieron los ojos. Vivir en Cuba y no ver 
que entre las montañas de hojas de tamales, 
los regueros de papales del maní tostado, 
los gritos de los granizaderos, el ajetreo de 
los forradores de botones y el pregón de los 
revendedores de periódicos está el futuro de 
la patria, resulta imperdonable.

Por eso sentí pena y dolor de mi ignorancia 
cuando aquellos culanos (perdón, cubanos), 
imbuidos de fe aún bajo las inclemencias 
del aire acondicionado, las inhabitables 
habitaciones del Hilton,  y sufriendo por la 
hartera de comidas exóticas, pero a gusto por 
defender los avances económicos del país, 
hablaron.

¡Qué sapiencia! ¡Cuánto turrón de maní 
acumulado en el lugar donde va el cerebro 
para expresar tantas soluciones! Es increíble 
la fortaleza que un órgano alimentado con 
consignas y regado intermitentemente por 
una tasa de Cerelac puede mostrar alejado de 
los solares y pantanos patrios. Son genios.

Nunca creí que después de tantas zambullidas 
en la indigencia mental, estos preclaros 

opositores leales tuvieran argumentos de una 
solidez a prueba de macanas, y una visión 
polifémica y satelital que yo, por mi estupidez, 
no había visto teniéndolas delante de mis ojos. 
¡Qué presente, mi Dios! ¡Qué futuro!

Según nuestros queridos, amables 
y visionarios bichitos de laboratorio 
revolucionario light, el trabajo por cuenta 
propia es el mesías que esperábamos. Con 
eso basta. Ya no habrá que cambiar el sistema. 
Sólo hay que esforzarse en vender churros, 
flan de calabaza, ron, y despegamos.

Para demostrarlo, invitaron a cinco jóvenes, 
“blancas” y bellas cuentapropistas que, con el 
sudor de su frente (no más abajo), vendiendo 
torticas de Morón, rabo encendido, 
brilladores, escobas, batidos, croquetas y 
aromatizantes, se pagaron el viaje de ida y 
vuelta a Miami, la habitación del hotel y otros 
paseos

Con un mensaje así, ¿quién duda de que el 
cuentapropismo es el maná revolucionario, la 
puerta de salida de la octava paila del infierno, 
la escalera de escape de una economía de 
apaga y vámonos y el último que cierre la 
puerta ¿Cómo dudar si estaban allí de cuerpo 
presente y mente ausente?

Aunque lo que más me impactó, la gota que 
desbordó la copa de mi vergonzosa ignorancia 

fue las palabras sobre la Zona de Desarrollo 
del Mariel.

Según un marítimo ponente sin sus bolsas de 
amnesia en las mejillas, ahí se acabó el relajo. 
En un año sustituiremos a Rusia en el Grupo 
de los Ocho. Se acabarán los vendedores de 
aguacate. Los mamoncilleros serán jeques y 
las peluqueras emperatrices. Un vendedor 
de carbón pasará sus vacaciones en Islas 
Vírgenes, y los despalmichadores, plomeros, y 
las floristas en Cancún. Mangueros, aguadores 
y bicitaxeros, cual hijos de generales, en Ibiza.

Si acaso, dicen estos tanques pensantes, 
necesitaremos de alguna inversión extranjera 
y una oposición leal que empuje junto a 
los gobernantes la isla que los americanos 
lanzaron al precipicio. O, tal vez, que todos 
los cubanos que no son leales abandonen el 
país y llenen de remesas y cacharros las arcas 
patrias.

No hay dudas: son genios, leales y nada 
oportunistas estos cobayos del socialismo del 
siglo XXI. Puntas de lanza en el reverdecer 
de la economía y las libertades en Cuba. 
Saben olvidar y darse vuelta estos ex-simios 
diplomáticos, economistas y religiosos que 
aman a Cuba más que a sí mismos.

Eso se los aseguro yo, Nefasto El 
cuentapropista

evolatría junto al titicaca

Es increíble el grado de tolerancia de 
quienes siembran en la Pachamama 
bolivariana el socialismo del 

Siglo XXI. Causa admiración el sentido 
humanitario con que tratan a sus opositores. 
Que sólo les prometan cincuenta latigazos 
en el trasero a quienes no voten por Evo, es 
un signo de clemencia.

¿Alguien podría imaginar qué les habría 
hecho Calígula a quienes tiraran del rabo 
de Incitatus? ¿Quedaría sin ser martirizado 
aquel que pisoteara un juanete a Colón, 
le tumbara el sombrero a Bonaparte, le 
dijera bigote de gato a Stalin, o siquiera 
pensara espantarle las moscas de las botas al 
compañero Tiro Fijo?

Seguro que no, pero todo evoluciona, y los 
“evólatras” también.  De aquel indígena más 
bruto que una llama, y cuya única expresión 
era “kurucujú” (denme coca) en aymara, hoy 
nació este  tronco de estadista que descubrió 
la influencia del consumo de pollo en la 
calvicie y la sexualidad humana. Y eso hay 
que agradecerlo. 

Si no fuera por Evo, ¿David Chocozuela 
(perdón, Choquehuanca), podría ser 
canciller? ¿Mihuilca Reteculonque (La 
Chamba) dirigiría un grupo de mascadoras 
de coca y sombrereras? Es más, y con todo 

el temor al piojo que genera, ¿hubieran 
mantenido los hombres sus melenas?

Jamás. Por eso y otras cosas hay que votar 
por Evo. Quién si no él hubiera tenido la 
genial perspicacia de descubrir que el cielo 
está lleno de aviones. Nadie sería capaz, con 
el cuello y los ojos cubiertos por arreglos 
florales, abejas y hormigas incluidas, de 
avisorar la pachanga que trae el socialismo.

Es preciso lograr que la democracia 
participativa (seis indígenas deben sujetar 
al que vote en contra; otros seis le sonarán 
los chicotazos en el trasero o el lomo), 
prevalezca en la urnas, como única opción 
hacia la convivencia pacífica. Nadie debe 
salir herido; sólo molido a palos y latigazos. 
O preso.

De no ser así, traicionarían las doctrinas 
del Socialismo del Siglo XXI, herederas 
de las del XVIII cubano, paradigmas de 
participación colectiva y unanimidad 
inviolable, sin ningún tipo de coacción, pues 
lo único que les pasa a quienes se oponen es 
que los convierten en nadie o son enviados 
a la cárcel.

De ahí que se debe formar un frente 
común en Bolivia para preservar los logros 
del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 

los que sobresalen la humanitaria gestión de 
dar de latigazos a los opositores, y el derecho 
a preservar la identidad indígena comiendo 
cocasola, sin otro alimento imperial.

Es más, y para demostrar al mundo 
la justeza y carácter democrático del 
Movimiento al Socialismo, no sólo deben 
darse latigazos en Potosí o La Paz, sino 
también nalgadas en Chuquisaca, pellizcos 
en Oruro, mordidas en El Alto y hasta 
pateaduras sociales y escupidas en Tarijas, 
Sucre, Beni y Cochabamba.

No debe quedar un solo rincón de la 
Pachamama boliviana sin que se concientice 
a latigazo limpio, tirones de pelo, flechazos 
envenenados y otros métodos pacíficos, 
la necesidad mundial de que Evo gobierne 
hasta el 2020.

¿Cómo si no los bolivianos vivirían felices 
y en llamas junto al Lago Titicaca?

Voten por Evo. Evocalicen las consignas 
aprendidas por Evo del Chamán Trupic 
(Taparrabo Rojo), cuando dijo en Aymara: 
#&&%#$$, o “No hay peor cuña que la del 
mismo palo”, lema del MAS en la campaña 
actual. Evoquen, evolucionen, evoaterricen 
en la Pachamama, o los cogerá el latigazo.

Eso se los aseguro yo, Nefasto “El 
Socialista”.


