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Marta Beatriz Roque afirmó que la dejaron 
en la calle porque dejó bien claro que no 
regresaría al lugar en que fue amenazada y su 
vida puesta en peligro. 

Es una constante que quienes no se hayan 
distinguido en el servicio del régimen militar o 
hayan recibido por determinadas vías directas 
o indirectas, una vivienda confortable, un 
automóvil, etc., arrastren una existencia 
azarosa y miserable. En el caso de los que 
plantan cara y hacen oposición o cualquier 
otra modalidad de disensión, la situación 
empeora
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Marta Beatriz Roque sentó un 
precedente

entRevista a FeRnando sánchez
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 en Cuba

Las notificaciones, comunicados, 
declaraciones, y otros documentos emitidos 
por organizaciones de la sociedad civil, 
disidentes, etc., son divulgadas desde nuestro 
medio siempre que sus redactores así lo 
demanden y se responsabilicen con su 
publicación.

El liberalismo tiene grandes posibilidades o al menos puede 
ser una muy interesante opción en un futuro en Cuba. Tanto 
totalitarismo durante tantos años, nos hace a los liberales una 
alternativa diferente muy apetecida por la ciudadanía. Creo que 
para los liberales tener un futuro político sólido en este país, lo 
más lógico es que marchemos unidos a un eventual proceso 
de transición. Es en este proceso en el que nos encontramos 
involucrados.
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“de nuevos retos y una esperanza que crece”

La juramentación de Nicolás Maduro como Presidente  
encargado de la República Bolivariana de Venezuela,  fue 
una flagrante  violación de la Constitución venezolana, 
y particularmente de sus artículos 231 y 233. Es algo 
realmente escandaloso, porque esos mismos gobiernos, 
encabezados por el extinto presidente Chávez...
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Ver a Nicolás y su Combo  -como lo llamó el candidato 
presidencial Henrique Capriles- llorar copiosamente durante las 
exequias de Hugo Chávez, recuerda los pucheros de Arias Navarro 
al anunciar la muerte del caudillo Francisco Franco, y también a 
Carlos Valenciaga, leyendo en el NTV  la renuncia del Comandante 
en Jefe .
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Es bueno y gratificante ver el esfuerzo y la digna postura 
de Capriles y sus seguidores, que habla muy en alto de las 
ideas democráticas del pueblo venezolano, pero también 
es tristísimo ver el teatro bufo que se manifiesta por esas 
masas embrutecidas que votan con el estómago y no con el 
cerebro y que apoyan irrestrictamente al “cambur” Maduro 
y cambian gustosos su verdadera libertad por un plato de 
lentejas.
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el ilegítimo presidente Maduroarias navarro, Raúl castro, nicolás Maduro y el combo de 
la sucesión

el verdadero entierro

Hasta ahora, las excepciones son Berta 
Soler, tan valiente y digna en Madrid como en 
la Quinta Avenida de Miramar, y Rosa María 
Payá, enfrentada en Ginebra  a los cómplices 
internacionales de la dictadura.   

 Es como si  existiese un guión, donde todo 
hubiese estado minuciosamente previsto  para 
que los disidentes viajeros se desacreditaran 
ellos mismos y a los que se supone debían 
representar.
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Recuerdo a la también inolvidable Rosa 
Berre, que contra la opinión de muchos por 
acá, decidió proteger a sus periodistas y 
tiempo después, asignó números en lugar de 
identidades. Lo hizo como expresó en aquellos 
días, “para no ayudar a esta gente” y proteger a 
sus valientes. Fue la primera vez que la policía 
de Seguridad del Estado confrontó la decisión 
de hombres y mujeres pacíficos y que los 
tribunales del régimen se vieron desafiados por 
ciudadanos pacíficos respaldados solamente 
por sus convicciones y sus derechos.
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La propia periodista corrobora lo que ya  
afirman del nuevo Papa sus defensores: era 
austero, a pesar de ser el número uno de la 
jerarquía eclesiástica Argentina, nunca ha 
vivido en la mansión destinada al arzobispo 
de Buenos Aires, sino en un pequeño cuarto 
del edificio de la curia al lado de la catedral. 
No habla mucho, escucha, responde lo preciso 
y jamás levanta la voz. A todos les pide lo 
mismo: que recen por él.
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Para evitar confusiones

a diez años de aquella 
Primavera negra

Jesuita y argentino: dios dirá
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nosotros los fantasmas, editorial 264

Mientras Eliecer Ávila descubre a 
Bethoven en Europa, espera para 
visitar el lugar donde cayó el Che 

Guevara y amenaza con fundar un partido 
político a su regreso, Yoani Sánchez luego de 
abogar por el cese del embargo, la devolución 
de la Base de Guantánamo al gobierno militar 
y la liberación de cinco espías que aunque no 
son inocentes, gastan mucho, piensa crear el 
primer periódico independiente cubano, o al 
menos eso reflejan los medios que han cubierto 
la tournee mundial de la diva del espectáculo 
político-mediático.

Yoani Sánchez está afirmada en lo que ha 
dicho durante demasiado tiempo la prensa 
mundial sobre ella. Se ha visto ensalzada 
sin mérito o razón objetiva como aguda 
comentarista política de la realidad cubana  y 
así, puede pasar de error en error a partir de 
comentarios que ha hecho, cada uno más 
infortunado que el anterior. 

Falta mucha modestia o algún sentido 
de la proporción en todo lo que ha dicho. 
Dijo que piensa crear el primer periódico 
independiente en Cuba y así, con superficial 
inmodestia, ignora el esfuerzo de muchos que 
la precedieron. La fama afecta a quien a diario 
oye elogios. Como dijo un compatriota desde 
el exilio: “Alguien cree ser la mamá de Tarzán 
y no es ni Chita”. En fin, los elogios y la fama 
cuando no hay probabilidades de digerirlos 
adecuadamente, dañan. 

En montaje paralelo, tenemos  que 
agobiada por un acoso y un hostigamiento 
infernales, la líder opositora Marta Beatriz 
Roque Cabello decidió renunciar a la licencia 
extrapenal que “disfruta” y regresar a la cárcel. 
Tradicionalmente el régimen militar cubano 
cuando no mata o encarcela, agobia hasta 
la extenuación a aquellos que le resultan 
particularmente molestos. Todo parece 
indicar que los “cambios” y las “reformas” 
que vendrán no son  y nunca serán aplicables 

a opositores como Marta Beatriz. Para Cuba, 
tanto la represión como los reconocimientos 
internacionales son selectivos. Falta saber 
si existe o no -o en qué medida- la relación 
articulada entre ambos.

Algún que otro sinvergüenza, que los hay, ha 
recomendado que no se haga más el periódico 
por acá. Seguiremos en la brega, siempre 
apercibidos de que a Caperucita no la devoró 
el lobo, la devoró el lobby. Entonces, que sea 
contra la dictadura y además, contra el lobby. 
Primavera Digital y Primavera en Cuba no 
se retiran, tendrá que retirarnos la acción 
articulada y conjunta de la represión o la 
premiación selectiva.

Es entonces, cuando nosotros los fantasmas 
–no existimos ni para el lobo ni para el lobby- 
nos preguntamos: ¿Quién organiza y financia 
a la diva y su tournee mundial? ¿Cómo ha 
sido posible que en 2008 consiga el Premio 
de Periodismo Ortega y Gasset, dotado con 
15.000 euros, que sea seleccionada entre las 
100 personas más influyentes del mundo por 
la revista Time, que el blog que hace haya sido 
incluido en la lista de los 25 mejores blogs del 
mundo de CNN y la revista Time (2008) que 
haya logrado el premio español Bitacoras.
com y The Bob’s (2008), que El País la haya 
incluido en su lista de las 100 personalidades 
hispanoamericanas más influyentes del año 
2008, la revista Foreign Policy entre los 10 
intelectuales más importantes del año, la 
revista mexicana Gato Pardo lo mismo en 2008, 
la universidad estadounidense de Columbia, 
el premio María Moors Cabot. ¿Cómo se 
explica este alud de premios, acompañados de 
munificentes recompensas, en apenas un año 
de existencia? ¿Quién anda detrás?

Nosotros, los fantasmas, seguimos aquí, 
aferrados al ideal democrático y sin hacer 
concesiones. De frente al lobo y al lobby, desde 
nuestra óptica, no hay diferencias sustanciales 
entre ambos.

A Primavera Digital no la pueden fusilar 
mediáticamente porque la dictadura no le ha 
extendido la partida de nacimiento.  Solamente 
una vez - como en el bolero-  hubo una mención  
en el periódico Granma como “un periódico 
contrarrevolucionario hecho en Suecia”. No 
aclaraba si lo hacía la rubia del cuarteto ABBA.  
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La revocación de licencia extra penal de Marta Beatriz Roque sentó un precedente
Juan González Febles

Lawton, La Habana, (PD) Con la solicitud 
de auto revocación que llevó adelante sobre 
la licencia extrapenal a ella concedida en su 
condición de prisionera política y de conciencia 
y única mujer miembro del grupo de 75 
arrestados en 2003 en el marco de la Primavera 
Negra de Cuba, la líder opositora Marta Beatriz 
Roque Cabello, acaba de sentar un precedente 
para Cuba y quizás para el mundo. 

Luego de recibir amenazas contra su vida, 
acosos, hostigamientos y un cerco que sus 
allegados calificaron como implacable, Marta 
Beatriz Roque Cabello, única mujer miembro 
del Grupo de los 75 y una veterana en las lides 
políticas opositoras, pidió a las autoridades 
militares de la Isla la revocación de la licencia 
extrapenal que le fuera concedida, luego de ser 
sancionada a una larga pena de prisión en el 
marco de la Primavera Negra de 2003, cuyo 
décimo aniversario se recordó el pasado día 
18 de marzo. Esta revocación traía aparejado 
el regreso a una institución carcelaria donde 
extinguiría el resto de la pena impuesta en 
2003.

Según declaró a PD la Sra. Roque Cabello, 
el viernes 15 de marzo, fue recibida en la 
unidad de la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR) de Zanja y Dragones por un mayor 
de este cuerpo. Este oficial le manifestó que 
toda la documentación que presentó estaba 
en regla, pero para dar curso a una actuación 
en la forma que demanda, se hacía necesario 
un documento del tribunal, de la Sala de 
Delitos Contra la Seguridad del Estado, que 
confirme la conformidad de este tribunal con 
la revocación. Roque Cabello argumentó que 
quien deseaba revocar era ella y que para eso 
no necesitaba la conformidad de tribunal. 

Interrogada por PD, sobre las causas para 
una decisión tan drástica, Marta Beatriz 
Roque expresó que lleva cinco meses tratando 
de mudarse de vivienda, algo que dicho en 
términos muy locales y muy cubanos, es 
intentar lograr una permuta. Luego de largos 
meses de espera por autorizaciones y otros 
trámites burocráticos y casi logrados la permuta 
o mudada, un arquitecto de la Dirección de 
Vivienda por medio de una resolución de 
esta entidad (Vivienda) le comunicó que no 
procedía la mudada y que tendría que regresar 
o desbaratar los cambios hechos en su anterior 
vivienda. Estos “cambios” fueron hechos 
dentro de su anterior vivienda, con vistas a 
incrementar la calidad de vida en la misma. No 
fueron cambios arquitectónicos estructurales, 
solo lo mínimo. Esto es decir, el cambio de una 
pieza de baño por otra más moderna, etc. 

Esto la obligaría a regresar a su anterior 
vivienda que además de ser un espacio 
pequeño, incómodo y sin confort alguno 
resulta peligroso. Allí fue amenazada de muerte 
por vecinos que simpatizan con el régimen 

militar y que han hecho patente su hostilidad 
en no pocas ocasiones.

Marta Beatriz Roque presentó su revocación 
en el enclave policial ya descrito, pero junto 
a ella estaban quince y más activistas, que 
se aprestaron a correr su suerte y que la 
acompañaron en un pequeño parque ubicado 
frente al enclave policial de Zanja. Entre 
los activistas que acompañaron a Marta se 
contaron Yadira Rodríguez Bombino y su 
esposo, ambos de la Red de Comunicadores y 
el economista independiente, ex preso político 
y miembro del Grupo de los 75 Arnaldo Ramos 
Lauzarique, entre otros. 

Marta Beatriz Roque afirmó que la dejaron 
en la calle porque dejó bien claro que no 
regresaría al lugar en que fue amenazada y su 
vida puesta en peligro. 

Es una constante que quienes no se hayan 
distinguido en el servicio del régimen militar 
o hayan recibido por determinadas vías 
directas o indirectas, una vivienda confortable, 
un automóvil, etc., arrastren una existencia 
azarosa y miserable. En el caso de los que 
plantan cara y hacen oposición o cualquier otra 
modalidad de disensión, la situación empeora.

Según manifestaron algunos entre los 
activistas que la acompañaron, la vida de Marta 
corría serio peligro si regresaba a su anterior 
residencia. Entonces su decisión de revocar la 
licencia extra penal estuvo fundada en que al 
menos dentro de la prisión, el gobierno militar 
de Raúl Castro se haría responsable de la vida 
de la líder opositora. 

-No se le puede poner fácil a esta gente 
que te asesinen- dijo uno de los activistas 
que la acompañaba. El lunes 18 de marzo en 
la noche. Como una alegoría a la Primavera 
Negra de 2003, frente a la unidad policial de 
Zanja y Dragones Marta Beatriz Roque y el 
grupo solidario que se le unió aguardaron con 
estoicismo  la decisión del gobierno militar, ese 
gobierno que se dice de cambios, reformas y 
hoy encabeza Raúl Castro.

El miércoles 20 de marzo un general del 
Ministerio del Interior, adscripto a la policía 
Seguridad del Estado, que se identificó como 
tal y dijo ser “Mario”, así a secas, comunicó 
a la Sra. Roque Cabello que la decisión de la 
Dirección De Vivienda fue desestimada y que 
podría regresar a su casa. Tanto ella, como los 
solidarios activistas que la acompañaron a lo 
largo de esta ordalía, sentaron un precedente 
inolvidable. Se puede plantar frente al 
despotismo sin ilustración del régimen militar. 
Afortunadamente, si se puede. 

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

Yo, José Lino Asencio López, miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática y 
también del Movimiento Balseros Cubanos sin Fronteras, adjuntos a la Coalición Central 
Opositora, hago saber por este medio a todas las organizaciones y personas de bien que 
todo cuanto a continuación expreso es de mi total y absoluta responsabilidad.

Como persona libre sin dueño, amo o atadura alguna puedo expresarme libremente sin 
miedo de ningún tipo pues a nadie tengo que rendir cuentas aquí en la tierra. He podido 
conocer a personas que me han ayudado en gran medida a entender verdades que resultan 
verdaderamente contrastantes en mi país, pero existen otras que no logro entender.

En mi país existen varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, todas de 
corte pacífico como también quienes de forma independiente lo hacen sin estar afiliadas a 
ninguna. Algunas son patrocinadas desde el exterior y otras no gozan de tal suerte. 

Los que aquí nos enfrentamos a una de las dictaduras más bárbaras y sangrientas, lo 
hacemos por amor a la patria y el deseo de ser libres sin recursos materiales o financieros 
pues en contadas accesiones se cuenta con este apoyo desde el exilio.

Diferencias políticas existentes en el exilio han construido la realidad de que allá 
tienen recursos y patrocinan a determinadas agrupaciones. No contribuyen al apoyo de 
otras también necesitadas pues según dicen, equivaldría a tener que hacer concesiones 
políticas. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese abismo que separa  a los líderes del exilio y a sus 
organizaciones, que no les permite ver ni entender que esta actitud solo ayuda al régimen 
que se sabe seguro, mientras no haya una total y real unidad tanto allá como acá.

Creo que ha llegado el momento de demostrar que realmente se desea de corazón la 
libertad de Cuba y no como dicen quienes defienden este oprobioso sistema castrista, 
cuando en nuestros arrestos nos dicen que estamos locos porque esto es solo un negocio 
donde algunos continúan, enriqueciéndose mientras otros solo son carne de cañón o 
simplemente, máquinas de hacer dinero.

Esta unión valdría aclarar que no es solo para el exilio sino también para quienes 
aquí dentro mantienen idéntica postura. Aquí en el centro del país la marcada situación 
económica ha favorecido el hecho de que algunos buscando mejoras financieras hayan 
abandonado una organización para pertenecer a otra con respaldo económico desde el 
extranjero.

Esto, por supuesto, ha provocado cierta tensión entre los grupos opositores internos. 
saliendo ganando con todo esto, la Policía Política. En la radio emisora Radio Martí hemos 
escuchado como se han hecho rifas de cámaras fotográficas, celulares y laptop y no es que 
estemos en contra de esa noble iniciativa pero nos preguntamos que como es posible esto, 
cuando habemos tantos aquí imposibilitados de trabajar por la falta de estas herramientas. 
Pues en mi propio caso no poseo un teléfono móvil para trabajar y para cualquier trabajo 
de computación o fotográfico me veo en la necesidad de molestar a más de una persona y 
como yo existen otros tantos casos.

Otro motivo de preocupación nuestro es el hecho que un programa tan clave para dar a 
conocer nuestra realidad vaya a desaparecer, me refiero a Contacto Cuba de Radio Martí, 
conducido magistralmente por ese genio de la locución llamado Jorge Jáuregui, ferviente 
defensor de la libertad de Cuba.

Como cubano libre, opino que toda concesión que la administración Obama, la Unión 
Europea o cualquier otro país o organismo internacional puedan hacer con el gobierno 
castro-comunista solo va a servirles a estos para seguir en el poder.

declaración delegación Provincial villa clara cid

docUMento

Protestas por golpiza a opositora,  Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, (PD) Informa Hugo 
Damián Prieto Blanco que el    11 de marzo, 
en horas de la mañana, la Coalición Central 
Opositora y la Alianza Democrática Oriental, 
ambas pertenecientes al Frente Nacional de 
Resistencia Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, 
realizaron dos marchas  en el municipio 
Placetas, de la central provincia de Villa Clara, 
para exigir asistencia médica especializada 
para la opositora Iris Pérez Aguilera,  golpeada 
salvajemente por la policía, y para exigir la 
liberación del preso político Marcelino Abreu 
Bonora. 

Durante estas protestas, las fuerzas de la 
policía política realizaron varios arrestos.

Mientras  esto ocurría en el centro del país,  
activistas del Frente Línea Dura y Boicot 

“Orlando Zapata Tamayo”, encabezados 
por su presidente, Hugo Damián Prieto, se 
personaron en la Sección 21  de la Seguridad 
del Estado para también exigir que a la 
opositora golpeada se le diera asistencia 
médica especializada, y advertir  que de no 
hacerlo protestarían frente al Ministerio de 
Salud Pública. 

La opositora Iris Pérez Aguilera,  esposa 
del expreso político Jorge Luis García Pérez 
“Antúnez”, fue golpeada en la cabeza por dos 
integrantes de la policía política  cuando 
realizaba una protesta pacífica en la vía pública 
en Santa Clara, lo que le está causando pérdida 
de la memoria.  

Para Cuba noticias: 
julioantonio.rojasportal@gmail.com

Apoya PRC Proyecto Emilia, Álvaro Yero Felipe

Mantilla, La Habana, (PD) El Partido 
Republicano de Cuba dio a conocer el 13 de 
marzo  su apoyo incondicional al proyecto 
Emilia, del doctor Oscar Elías Biscet,  que 
exige  la conquista de los derechos humanos 
fundamentales, la democracia y libertad del 
pueblo cubano.

Según Vladimir Calderón Frías, director 
ejecutivo del PRC, este apoyo expresa la 
voluntad de su partido de participar en 

proyectos opositores que busquen soluciones 
a la situación política actual.

El opositor dijo además, que proyectos como 
estos que buscan unidad y concientización en 
la oposición cubana deberían ser apoyados 
por los demás partidos y organizaciones 
opositoras y  de derechos humanos dentro del 
país y en el exilio.
Para Cuba noticias: yerofelipe2013@gmail.com  
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La Habana, 13 de marzo de 2013

   

decLaRaciÓn

El pasado 11 de marzo cinco miembros de la ONG Pastores por el Cambio, con 
sede en la ciudad de Bayamo, provincia Granma, fueron detenidos por más de cuatro 
horas en la sede de instrucción de la policía política de la localidad por distribuir los 
volantes del Proyecto Violencia Cero.  

Antonio Rodríguez Estrada, presidente de Pastores por el Cambio, Luis Alberto 
Milanés Ravelo, José Armando Turnes Milanés, Lewis Rafael Palomino Granado, Julio 
Magaña Sánchez y Juan Alberto Olivo Méndez habían acudido al mismo lugar en la 
mañana de ese día, e infructuosamente, con el propósito de reclamar algunos equipos 
electrónicos y otras pertenencias que les habían ocupado en forma ilegal a su regreso 
de una breve estancia en La Habana.   

Posteriormente, los cinco religiosos empezaron a distribuir entre los ciudadanos 
un grupo de volantes Violencia Cero, con una acogida impresionante, como parte 
de la Campaña y del Proyecto del mismo nombre, en el que participan cientos de 
ciudadanos y un grupo de organizaciones de la sociedad civil en toda la isla, y que 
lidera la Plataforma Femenina Nuevo País.   

Despojados una vez más de sus pertenencias, entre ellas una cámara digital de video, 
celulares y memorias, estos religiosos fueron violentados, amenazados e intimidados 
por sus actividades contra la violencia, y en el caso de Rodríguez Estrada advertido 
con desatar en su contra una campaña de descrédito ante y entre los miembros de las 
distintas congregaciones religiosas, haciéndole aparecer como un colaborador de los 
órganos de la policía política.  

Destaca un hecho ciertamente singular en esta detención: la policía política se 
encuentra preocupada porque la llamada contrarrevolución está trabajando contra 
la violencia social y política potenciada y generada por la llamada revolución tanto 
desde el Estado como desde las condiciones sociales y culturales reproducidas por un 
discurso violento y un modelo fallido. 

Y es preocupante. A estas alturas, y dada la profundidad del problema de la violencia 
en Cuba, es de suponer que las autoridades aprendan los modales elementales de 
decencia y se pongan a trabajar por su cuenta para detener la creciente espiral de 
violencia que se dibuja, anida y describe en la sociedad cubana. 

Es necesario que el Estado cubano y sus órganos actúen con madurez y seriedad de 
una buena vez, poniendo en el pasado, como han hecho con ciertas pautas económicas 
erradas, ese procedimiento primariamente matón e intimidatorio que solo refuerzan 
los comportamientos violentos acumulados en la sociedad.  

Entre nosotros ocurren hechos de violencia física, descontando las violencias 
psicológica y verbal que forman parte de nuestra condición social, todos los días y a 
intervalos de tiempo cada vez más reducidos. 

Estamos preocupados por un caso reciente ocurrido el pasado sábado 9 de marzo 
en la localidad de López Peña, en Pinar del Río, donde fue agredido nuevamente, en 
esta ocasión con arma blanca, el activista Armando Peraza Hernández. Obran en su 
poder un certificado médico que ilustra clínicamente la agresión de la que fue objeto 
y las heridas ocasionadas, y la denuncia hecha ante la policía nacional.     

Es clave que el gobierno tome cartas frente a este asunto. Vivimos en un entorno 
sub hemisférico  lo suficientemente violento como para que los ciudadanos decentes 
de este país no trabajemos con determinación e inteligencia para conjurar este flagelo. 
De Estados Unidos a Venezuela , pasando por México, Haití, Jamaica, Honduras, El 
Salvador y Venezuela la violencia es la excrecencia social y política más visible, junto a 
la pobreza, y no podemos darnos el lujo de permitir un mayor enquistamiento de sus 
raíces; en una sociedad en cambio, por demás.  

Albergamos la esperanza de que las autoridades de Cuba comprendan que nuestro 
compromiso con el Proyecto Violencia Cero va en serio.  

Coordinadoras

Yasnay Lozada Castañeda 
Marta Tamayo González                                                    
Eroisis González Suarez
Dailen Rojas Pérez                                                        
Gloria Llopis Prendes

docUMento

Mujeres demandan protección a su integridad física, Edelvys Granda Pérez

Pedro Betancourt, Matanzas, (PD) En la 
localidad matancera Pedro Betancourt, el pasado 
13 de marzo, integrantes de la Federación 
Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) 
pidieron a la comunidad internacional protección 
por el aumento de las acciones violentas 
protagonizadas por agentes del gobierno contra 
las féminas.

Durante una visita realizada a la sede del 
Movimiento Independiente Opción Alternativa, 
Caridad González González, directora de esa 

organización en la provincia de Matanzas, dijo 
que el mundo debe abandonar su pasividad ante 
el incremento de la violencia oficial que sufren las 
mujeres en Cuba. 

“Resulta increíble que el pasado ocho de 
marzo, cuando la comunidad internacional 
celebraba el Día Internacional de la Mujer, en 
Placetas, Villa Clara, agentes de la policía de 
Seguridad del Estado golpeaban salvajemente a 
la activista Iris Tamara Pérez Aguilera, líder del 
Movimiento Femenino por los Derechos Civiles 
Rosa Parks, por intentar asistir a una iglesia”, 
declaró la también miembro de la FLAMUR, 
Daymy Estrada Marcos.

Estrada se refirió a las brutales agresiones 
de que han sido víctimas las integrantes del 
movimiento Damas de Blanco y otras opositoras 
políticas en los últimos años.

La Federación Latinoamericana de Mujeres 
Rurales es una agrupación internacional que 
promueve la defensa de los derechos de la mujer 
campesina.

Para Cuba noticias; 
edelvysgranda2013@gmail.com 

Suspenden juicio del opositor Marcelino Abreu Bonora, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, (PD)  Seguridad del 
Estado suspendió la vista oral  del juicio contra 
el opositor Marcelino Abreu Bonora, que estaba 
fijada para el pasado 11 de marzo  en el Tribunal 
Provincial  de La Habana. 

 Abreu Bonora  se encuentra desde el año 
pasado en prisión preventiva en la cárcel 
conocida como Guamajal, en la  provincia de 
Villa Clara, acusado por los delitos de “atentado y 
desacato a la figura del comandante Fidel Castro”.  
Fue detenido el 13 de agosto de 2012, luego de 
protagonizar una protesta en la céntrica calle 
Obispo, en la Habana Vieja.

Desde las 8 am del día 11, más de una veintena 
de opositores se reunieron  frente al tribunal, que 
estaba bajo la vigilancia de un fuerte operativo 
conformado por  efectivos de la Seguridad del 
Estado y personas que conforman las llamadas 
brigadas de respuesta rápida. 

A las 10:00 am un oficial de la policía política 
le comunicó al opositor Hugo Damián Prieto 
Blanco que el juicio había sido suspendido. El 
opositor exigió que esa respuesta fuera dada por 
una funcionaria del tribunal. Después de esto, 

salió la presidenta del tribunal  y les comunicó a 
los disidentes la suspensión de la vista oral.

 Los opositores  presentes en el tribunal se 
nombran: Lazara Bárbara Sendiña Recalde, 
Lucinda Gonzalez Gómez, Aliuska Gómez 
García, Suarmi Hernández Vilar,  Andrés Pérez 
Suarez, Mario Moraga Ramos, Raicel Rodríguez 
Rivero, Jorge Luis Cedeño Marrero, Luis Andrés 
Domínguez Sardiña, Andrés Avelino Domínguez 
Beltrán, Vladimir Turro Páez, Agustín Figueroa 
Galindo, Lázaro José de la Noval Usin, Francisco 
García Puniel, Enrique Díaz Rodríguez, Ariel 
Lázaro Fernández Gonzalez, Yadan Gómez, José 
Antonio Pompa López, Hugo Damián Prieto 
Blanco, Luis Manuel Fumero García, Lázaro 
Mendoza García, Raúl Borges Alvares y Walfrido 
Piloto Rodríguez.

Muchos de ellos, integrantes del del Frente de 
Línea Dura y Boicot  y a la vez también activistas 
del Frente de Resistencia Cívica “Orlando Zapata 
Tamayo”, habían sido visitados y amenazados por 
la policía política el sábado 9 y el domingo 10 
para que no concurrieran al juicio. 

 Para Cuba noticias:  
julioantonio.rojasportal@gmail.com

Contador roba salario de trabajadores, Dania Virgen García

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD)  El 
pasado domingo 8 de marzo, en el policlínico 
Ruiz Aboy, situado en San Francisco de Paula,  
municipio San Miguel del Padrón,  un contador se 
robó todo el dinero de los trabajadores, informó 
Eralidi Frometa Polanco.

Según  una trabajadora  que pidió no se 
mencionara su nombre, el hombre, que era 
un   retirado de las FAR,  llevaba 15 días en el  
puesto de económico. Robó una suma de 199 mil 
pesos moneda nacional, el salario devengado de 
casi todos los trabajadores, ya que  solamente 
pudieron cobrar 23 trabajadores. 

Según Eralidi Frómeta, no se ha podido 
capturar al ladrón  debido a  que  todos los 
documentos que presentó en el Departamento 
de Recursos Humanos y Cuadros fueron falsos, 
incluyendo el  carné de identidad y el del Partido 
Comunista y los avales.

El hombre era blanco, de unos 60 años, y 
según refieren, era muy callado y siempre andaba 
cabizbajo,  

 A los pocos trabajadores que lo conocieron, les 
han prohibido dar su nombre, según dijeron, por 
temor a “que lo sepan los contrarrevolucionarios”. 

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com 

Asesinato en un almendrón, Dania Virgen García

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) El 
pasado viernes 15 de marzo,  en hora de la tarde, 
ocurrió en un jeep de alquiler de los   años 50, 
en La Víbora, el asesinato de una mujer, informó 
Roberto Udaeta Jacomino, miembro de la 
Comisión de Atención a Presos Políticos y sus 
Familiares, (CAPPF).

 Cerca del  Café Colón,  en la calzada de Diez 

de Octubre, un hombre que discutía con su pareja 
a bordo de un carro  de pasajeros, de repente sacó 
un cuchillo y la degolló. 

Según la fuente,  en el carro había más pasajeros 
entre los que se encontraba un menor de edad, 
vestido con el uniforme de la escuela primaria, 
que quedó traumatizado.

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com
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Denuncian maltratos a pacientes, Edelvys Granda Pérez

Pedro Betancourt, Matanzas, 
(PD) El pasado 13 de marzo, 
Alicia García Padrón, una joven 
madre, residente en la localidad 
matancera Pedro Betancourt, 
denunció a las autoridades de 
Salud Pública por las molestias 
que le causaron cuando asistió, 
junto a su pequeño hijo, de dos 
años de edad, a una consulta 
médica.

En la sede del Movimiento 
Independiente Opción 
Alternativa, agrupación en la que 
la joven milita, ésta dijo que ella 
y otros enfermos fueron víctimas 
de la desorganización existente en 
los estatales sistemas hospitalario 
y de transporte ambulatorio.

“Salimos de nuestra casa 
durante la mañana del día 11, en 
una ambulancia. Nos dirigíamos 
al hospital provincial, localizado 
en la ciudad de Matanzas. Al niño 
lo habían operado de una hernia 
y tenía turno con el especialista, 

para retirarle los puntos de sutura”, 
aseguró la activista.

 La opositora puntualizó que los 
trasladaron de regreso a casa, a las 
diez y treinta de la noche, después 
de una larga espera en el auto. 
Señaló  que la demora se debió a 
que al salir, a las 11 de la mañana, 
de la consulta, el conductor de 
la ambulancia le dijo que tenía 
órdenes de recoger, en el hospital 
Faustino Pérez, de la misma 
ciudad, a dos pacientes.

Expresó la joven que a una 
señora con insuficiencia renal 
crónica, a la que le habían 
practicado una hemodiálisis y no 
se sentía bien, la hicieron esperar 
también en el vehículo.

Un funcionario de Salud Pública 
reconoció los problemas existentes 
con el transporte ambulatorio y 
dijo que se trabaja para mejorar el 
orden y la disciplina en el sector.  

Para Cuba noticias: 
edelvysgranda2013@gmail.com 

Contaminación de agua afecta a edificio múltiple, Álvaro Yero Felipe

Mantilla, La Habana, (PD) El Edificio 317 ubicado en 
María Auxiliadora entre Lourdes y Villoldo, Víbora Park, 
municipio Arroyo Naranjo, se encuentra con el agua 
potable contaminada desde el 3 de marzo.

El agua que utiliza el edificio se ha  mezclado con aguas 
albañales sin que las entidades pertinentes tomen cartas 
en el asunto.

El delegado de circunscripción dio a conocer la 

información a los vecinos  todos los apartamentos y 
recomendó  hervir el agua, que viene con  olor a podrido.

Según los vecinos,  el edificio tiene más de 30 años y 
jamás se han cambiado, a pesar de sus malas condiciones, 
las instalaciones  sanitarias ni de agua potable.

Hasta  el momento de redactar esta información, 
continua la afectación que involucra a 30 apartamentos 
donde viven varios menores de edad y ancianos.

Para Cuba noticias: yerofelipe2013@gmail.com 

Camión de bombero atropella a niño, Álvaro Yero Felipe

Mantilla, La Habana, (PD) 
Un niño de 8 años de edad fue 
atropellado por un camión de 
bomberos en la calle Serrano, en 
Santos Suarez, municipio Diez de 
Octubre, el 13 de marzo sobre las 
5:30 de la tarde.

Manuel Esquivel Dorado, 
fuente de esta información, 
informó que el niño, cuyo nombre 
se desconoce, cruzaba la calle 
cuando  el camión lo atropelló.

Según la fuente, es considerado 
que el niño no debió cruzar la 
calzada solo pero el vehículo no 

tenía la sirena encendida, venía 
a toda velocidad y solo tocó el 
claxon para alertar, lo que puso al 
niño nervioso y lo paralizó. 

El cuerpo del niño, que 
quedó desfigurado, fue llevado 
a Medicina Legal. El chofer del 
carro se encuentra bajo protección 
policial, a la espera de  que sea 
aclarado el hecho.

La fuente dijo  que el carro de 
bombero tenia rotulado Comando 
13.

Para Cuba noticias: 
yerofelipe2013@gmail.com

El verdadero motivo de la detención de Yarina, Hugo Araña

Matanzas, (PD) A pesar de que  
Yarina Pujol  explicó varias veces 
que  si  esa noche   estaba  en  la 
Playa de  Varadero, fue porque 
luego de asistir a una función 
del grupo de rock Amanecer, 
que terminó  casi en horas de la 
madrugada,  tuvo que caminar 
centenares de metros  para  
acercarse  al parqueo de  carros de 
alquiler  ubicado en  Santa Marta, 
con  el intento de  coger uno de 
ellos que la llevara hasta la ciudad 
de Cárdenas, donde reside,  fue 

detenida y llevada a la estación  de 
la policía.

Fue acusada de ejercer la 
prostitución,  remitida  a juicio y  
condenada a un año de privación 
de libertad. 

Todos suponen que en 
realidad,  detrás de todo esto, 
está  su labor activa en  el Partido 
Revolucionario Cubano “José 
Antonio Echevarría”. 

Para Cuba noticias: 
malecun@yahoo.es  

Dificultades en tratamiento a enfermos, Edelvys Granda Pérez

Pedro Betancourt, Matanzas, 
(PD) El pasado 12 de marzo, en 
Pedro Betancourt, provincia de 
Matanzas, Beatriz Gómez García, 
madre de una adolescente de 13 
años, denunció los problemas 
existentes en el hospital pediátrico 
de la ciudad de Matanzas para 
asistir a los infantes.

Esta integrante del Movimiento 
Independiente Opción Alternativa 
informó que el ocho de marzo 
último, su esposo, Alex Manuel 
Pino Puentes, acompañó a su hija, 
quien sufre una deformidad de 
la columna vertebral, al referido 
hospital infantil para que le 
cambiaran el yeso que usa desde 
hace cuatro meses.

“Una doctora, nombrada 
Mayra, le dijo a Alex que no se lo 
podían reemplazar porque éste es 
un material que escasea en todo el 

país y es utilizado sólo en casos de 
urgencia”, explicó Beatriz Gómez,  
de 35 años de edad. La misma 
expresó que el yeso, que le cubre 
a la niña el tórax, apesta debido 
al sudor. Fuentes del hospital 
manifestaron que hay otros niños 
que enfrentan la misma situación.

Durante los últimos 20 años, la 
población se ha quejado del déficit 
de materiales y utensilios de uso 
hospitalario.

El gobierno culpa al embargo 
estadounidense de limitar la 
compra de insumos y materiales 
que emplea el Ministerio de 
Salud Pública para asistir a los 
nacionales. La disidencia interna 
responsabiliza a los actuales 
gobernantes de implementar una 
insensata política económica.

Para Cuba noticias: 
edelvysgranda2013@gmail.com 

Preso sufrió dos infartos en menos de un mes,  Dania Virgen García

Represalias contra presos que colaboran con la prensa independiente, Dania Virgen García

Muere reo en Kilo 7,  Dania Virgen García

Muere reo en riña entre presos, Dania Virgen García

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) Caridad 
Rodríguez García informó que su hijo, Luis Martínez 
Rodríguez, de 41 años,  que se encuentra en la prisión 
La Pendiente, en Pinar del Rio, tuvo que ser ingresado 
de urgencia  después de sufrir un infarto  el pasado 12 
de marzo. Días antes había sido trasladado a una celda 
de castigo por reclamar  asistencia médica porque tenía 
dolores en el pecho y las manos entumecidas.  El médico 
de la prisión dijo que era un dolor muscular. Cuando 
fue llevado al hospital, los médicos hallaron que estaba 

infartado. 
El reo, que está enfermo del corazón desde hace años, 

ha sufrido dos infartos en menos de un mes. La madre 
asegura que  el pasado 14 de febrero sufrió otro infarto y 
estuvo cuatro días ingresado.  

Luis Martínez está acusado de hurto y sacrificio de 
ganado mayor.  Lleva más de 3 meses en espera de juicio. 

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) El recluso 
Lázaro Pie Pérez,  presidente del Movimiento Por Los 
Derechos de los Presos Orlando Zapata Tamayo y Pedro 
Luis Boitel, fue trasladado el 14 de marzo para la prisión 
de régimen especial Agüica, en la provincia de Matanzas.

Según refirió Lázaro Pie,  el día anterior al traslado fue 
visitado  por dos inspectores del Control de Legalidad en 
Establecimientos Penitenciarios, enviados por la  Fiscalía 
Provincial de La Habana por órdenes del vice-fiscal 
general, el coronel Collazo, y oficiales de la Seguridad 
del Estado, que le manifestaron que sería trasladado “por 
órdenes de arriba” debido a las informaciones que le daba 
a la prensa independiente. 

A la llegada a la prisión de régimen especial de Agüica 

fue ubicado en el destacamento seis cubículo 5. Le 
decomisaron los espejuelos, dos gorras, dos mudas de 
ropa, y todas las medicinas que toma para la diabetes.

También fue amenazado con ser trasladado el delegado 
del mismo movimiento, el reo cubano-americano Carlos 
Alberto Pérez Ávila, que se encuentra en la prisión de 
Quivicán, provincia Mayabeque.

A las 10 de la  noche del día 13 fue visitado  por  el 
primer teniente  Lázaro Morales Herrera, jefe de la SE de 
Mayabeque, y otros oficiales que  le advirtieron que no 
permitirían que continuara  facilitando informaciones a 
la contrarrevolución.

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) El recluso 
Jorge Alberto Liriano Linares, quien extingue sanción 
en la prisión de régimen severo Kilo 7, en la  provincia 
Camagüey, informó de la muerte del recluso Osvaldo Orfi 
Conde, de 53 años de edad, natural del municipio Florida, 
en la misma provincia, el  10 de marzo, entre las 4 y 30 y 5 
de la tarde, en extrañas circunstancias.

Según refirió la fuente, el recluso no padecía de 
enfermedades.

 Orfi Conde había asistido al comedor en el horario de 
la comida y a su regreso cayó muerto frente a su cama, en 
el destacamento 4. Según Liriano Linares, su muerte pudo 
haber sido por intoxicación causada por la comida en mal 
estado que ingirió. 

Hasta el momento no se sabe las causas de la muerte 
del recluso.

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com 

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD)  El preso 
Liusban John Utra, miembro de la Unión Patriótica de 
Cuba (UNPACU), quien se encuentra recluido en la 
prisión El Típico, en la provincia Las Tunas, informó la 
muerte del recluso Wilfredo Jerez Saborí, el pasado día 16 
de marzo a las 4 y 25 de la tarde. 

Según la fuente,  la riña donde ocurrió el asesinato, fue 
provocado por los carceleros,

Refirió la fuente que en el pasillo J, frente a la celda 14, 
el preso Wilfredo Jerez apuñaleó por la espalda al preso 

Carlos Santana Roja. Otro reo llamado Pedro Leyva 
Pérez al ver que Santana fue apuñaleado, le propinó dos 
puñaladas a Jerez, quien murió  al instante.

Todos los reos mencionados eran matones usados como 
disciplinas por los carceleros, y que tenían varios hechos 
de sangre y asesinatos en prisión. 

La víctima tenía un muerto en su haber; Carlos Santana  
y Pedro Leiva, dos muertos. 

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com  

Golpeado por la policía y acusado de atentado,  Dania Virgen García

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD)  Jorge Pino 
Quintana se encuentra en la prisión Canaleta, provincia 
Matanzas, cumpliendo una sanción que dice no haber 
cometido, en la causa 103/2011 por el delito de atentado.

El día 7 de agosto de 2011, alrededor de las dos de la 
madrugada, fue conducido para la unidad de la policía 
de Jovellanos con el objetivo de esclarecer su supuesta 
participación en un hecho delictivo. 

La declaración le fue tomada por el segundo sub oficial 
Yasmany Alpìzar Valencia, de 21 años de edad, quien 
después de confeccionar el acta, le indicó al incoado que 
la leyera y la firmara, a lo que este se negó.

El sub oficial Alpízar y otros policías son amigos de 
Lázaro Castillo, alias el Bolo, que está involucrado en 
la estafa de la moto de Pino Quintana.  Cuando Pino 
fue a la policía para realizar la denuncia de la estafa,  le 
respondieron que él no tenía pruebas para acusar al 
estafador, que no existía delito alguno.

Después de eso, Lázaro Castillo, en combinación con 
sus amigos policías, realizó una denuncia falsa en contra 
de Pino quien fue buscado por la policía en su domicilio y 

conducido a la unidad mencionada.

Allí comenzó la odisea de Jorge Pino Quintana. 

En el acta confeccionada por el sub oficial, este lo 
acusó de lesiones. Cuando se negó a firmar el acta, el sub 
oficial Yasmany Alpizar comenzó a ofenderlo, lo llamó 
borracho, descarado, y le dijo que  iba a ver  lo que le iba 
a pasar por no firmar. De inmediato, le lanzó espray en el 
rostro, se abalanzó contra  él, y  junto a varios policías, lo 
golpeó.  Posteriormente fue conducido a un calabozo, sin 
brindarle asistencia médica.

La novia de la fuente pudo observar lo sucedido desde 
una ventana que se encontraba abierta. Ella fue testigo  de 
lo sucedido. Pero el tribunal  la excluyó y no le permitió 
que declarara.

El día del juicio declararon policías que no estaban en el 
lugar de los hechos. Los supuestos testigos no recordaban 
lo ocurrido y no supieron esclarecer los hechos en contra 
del acusado, pero este fue sancionado por el delito 
de atentado a cuatro años y dos meses de privación de 
libertad

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com



El  18 de marzo de 2003 comenzó de forma simultánea 
a lo largo de todo el país, lo que ha quedado para la 
historia cubana contemporánea como la Primavera 

Negra. Fue el zarpazo represivo más significativo del régimen 
militar totalitario impuesto desde 1959. Se trató de la represión 
desembozada y brutal a la actuación política  y el pensamiento 
ciudadanos, protagonizados por activistas pacíficos. Estos 
fueron posteriormente demonizados por la propaganda y los 
medios oficiales, en estrecho contubernio con los asalariados 
del régimen militar enquistados en la izquierda internacional 
que respalda dictaduras anti-democráticas de izquierda.

En aquella etapa, el régimen militar fusiló luego de un 
brevísimo juicio sumario a tres jóvenes negros acusados del 
secuestro de la lanchita de Regla. Los fusilados no lastimaron 
a nadie, pero la decisión y la voluntad de “escarmiento 
ejemplarizante” del líder histórico, reeditó los peores momentos 
del despotismo ilustrado de los gobernadores coloniales 
españoles. Los tres jóvenes negros fueron supliciados luego 
que cada miembro en aquel entonces del Consejo de Estado, 
refrendó la matanza.

Desde aquellas penumbras, surgieron las Damas de Blanco 
y como resultado accesorio, la prensa nacional independiente 
tuvo exponentes que mantuvieron el servicio ciudadano de 
informar que prestaban antes de la oleada represiva, durante 
esta y aún después. Mantuvieron la actividad del periodismo 
libre en aquellos aciagos días, Fara Armenteros, Tania Díaz 
Castro, Luis Cino, Ernesto Roque que murió años después de 
desolación y tristeza, cuando el régimen militar le impidió 
viajar y reunirse con su familia en el exilio y su esposa, aquella 
inolvidable Ana Veitía. Ellos, entre otros que completarían la 
relación, mantuvieron al mundo informado de los avatares 
de aquellos aciagos días 18, 19, 20 y 21 de marzo y los que se 
sucedieron. Quizás en algún archivo de la emisora Radio Martí 
queden registros de aquellos días o en la fraterna Cubanet.

Recuerdo a la también inolvidable Rosa Berre, que contra la 
opinión de muchos por acá, decidió proteger a sus periodistas 
y tiempo después, asignó números en lugar de identidades. 
Lo hizo como expresó en aquellos días, “para no ayudar a esta 
gente” y proteger a sus valientes. Fue la primera vez que la policía 
de Seguridad del Estado confrontó la decisión de hombres y 
mujeres pacíficos y que los tribunales del régimen se vieron 
desafiados por ciudadanos pacíficos respaldados solamente por 
sus convicciones y sus derechos.

Cuentan que cuando agresivos y empistolados, los esbirros 
de  la policía Seguridad del Estado se presentaron para arrestar 
a Ricardo González en su casa, Luís Cino que allí se encontraba 
en esos momentos,  les salió al paso y les aclaró que él era tan 
responsable como Ricardo de lo que allí se hacía, que fue aquella 
revista D’Cuba. Quede escrito que es y cuánto admiramos al 
amigo y al periodista, que combina con acierto la cubanía, el 

valor y el talento profesional.

Lo más hermoso fue que se trató de hombres y mujeres 
afirmados en sus principios que no se aprestaron a huir cuando 
la represión arreció. Esto no los hace ni los hizo mejores. A 
fin de cuentas, todos tenemos derecho al miedo, porque todos 
somos humanos.

Sin duda razonable alguna, la joya primada de los anhelos de 
libertad y democracia lograda y gestada en aquellos días fueron 
las Damas de Blanco. Ellas, desde entonces, no han faltado en 
nuestras calles con sus demandas de libertad y sus gladiolos 
invencibles. Cada domingo puede vérselas en las calles,aunque 
esa Telesur que perdió con el Norte toda orientación,aún no se 
haya decidido a verlas.

Allí se empinó para la gloria Laura Pollán Toledo, la Dama de 
Cuba. En aquellos días surgió como líder y figura emblemática 
de Damas de Blanco y bajo su guía inolvidable, creció como 
líder la actual guía de nuestras valientes mujeres de blanco, 
Berta Soler. 

Berta Soler sorprendió a muchos –no a todos- con su 
desempeño al frente de las Damas de Blanco en los escenarios 
internacionales. Adecuada y precisa, ha sabido enfrentar a las 
turbas y también como alternar con los diferentes especímenes 
del bestiario político internacional, con los que ha sabido lidiar 
con éxito.

Honor para todas y para todos los que se empinaron en 
aquellos días y para los que aún en nuestros días continúan 
afanados en dar a Cuba y al mundo el santo y seña de las palabras 
democracia y libertad. A los que murieron para la libertad a lo 
largo de estos últimos diez años como Orlando  Zapata Tamayo, 
Laura Pollán, Oswaldo Payá, Juan Wilfredo Soto, entre otros, y 
para los que aún viven para ella.

PoLítica

Foto: Ángel Moya
Miembros del Movimiento Damas de Blanco Laura Pollán como 
cada domingo reclaman la libertad de los presos políticos.
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a diez años de aquella Primavera negra transmutada en luz

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton

 j.gonzalez.febles@gmail.com 

Golpe contundente

Un suceso sin precedentes de la lucha 
prodemocrática ocurrió hace pocos 
días en la ciudad de Santa Clara. 

Uno de los monumentos insignes del Gobierno 
cubano en la región central del país fue tomado 
pacíficamente por tres activistas de Derechos 
Humanos, quienes reclamaron libertad para un 
encarcelado.

Yuniel Santana Hernández, Carlos Michael 
Morales y Luis Enrique Santos Caballeros, 
miembros de la organización no gubernamental 
Coalición Central Opositora (CCO), tomaron 
el monumento al tren blindado (restos del 
convoy militar descarrilado por rebeldes 
guerrilleros en 1958). Los sucesos tuvieron 
lugar en Carretera a Camajuaní y Línea, al este 
del centro de la capital de la provincia.  

Santana Hernández y Santos Caballeros 

alzaban un cartel, mientras a viva voz exigían 
la liberación del preso Maikel Armenteros 
Orama. 

A una distancia prudencial, Michael Morales, 
cámara en mano, grabó la acción cívica.

Decenas de turistas extranjeros presenciaron 
la protesta. Los rostros de transeúntes locales 
reflejaban asombro ante la osadía de los 
protagonistas. 

La acción se pudo realizar debido al elemento 
sorpresa, según refirieron los tres jóvenes 
que consideran el hecho como un “golpe 
contundente” al Gobierno de los hermanos 
Castro.

La represión en el interior del país es mayor 
debido a que la prensa internacional acreditada 

en Cuba pocas veces cubre las atrocidades que 
comete el régimen contra los activistas de 
Derechos Humanos fuera de la capital. 

A los medios nacionales oficiales se les 
prohíbe decir una sola palabra de estos 
ganchos periodísticos. El Gobierno considera 
estas acciones como de “grupúsculos 
contrarrevolucionarios, orientados y 
financiados desde el exterior, para desestabilizar 
la seguridad nacional”.

 
Una vez más difaman a los activistas de 

Derechos Humanos en la isla. Estos tres 
valientes pasan las de Caín para el sustento 
diario. A cambio, reciben mucha represión. 

  
Las fuerzas represivas no se quedaron con los 

brazos cruzados. Persiguieron a los activistas 
por diferentes calles de la ciudad. Un rato más 
tarde, a varios kilómetros del monumento, 

en la arteria Prolongación de Marta Abreu, 
en el reparto Virginia, arrestaron a Santana 
Hernández y a Santos Caballeros. 

Carlos Michael esquivó las principales vías 
de la ciudad y logró llegar con la grabación 
hasta la sede de la CCO en la zona oeste de la 
capital provincial.

Refirió Santos Caballeros que un oficial de la 
policía política lo golpeó esposado y amenazó a 
Santana Hernández con ajustar cuentas en otra 
ocasión. Minutos más tarde fueron liberados.

No es un secreto para nadie que en Cuba 
la legislación vigente permite realizar actos 
públicos. Solo que, para quienes discrepen con 
el Gobierno, está prohibido. Lo cual viola tanto 
la Constitución de la República como la Carta 
Universal de los Derechos Humanos. 

Yoel Espinosa Medrano
Periodista independiente
Santa Clara, Villa Clara

yoelito001963@gmail.com
cubavibra.blogspot.com
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Para evitar confusiones

Los maquiavélicos mandamases que analizaron los pros 
y los contras de dejar salir a determinados disidentes al 
exterior,  deben estar en pleno goce. Dando brinquitos 

de felicidad.  Los resultados obtenidos hasta ahora deben 
superar sus expectativas.

 Si lo que pretendían cuando corrieron el riesgo de dejarlos 
salir al exterior, es que defraudaran al mundo  e hicieran lucir 
mal a la oposición cubana, lo están consiguiendo con creces. 

Hasta ahora, las excepciones son Berta Soler, tan valiente 
y digna en Madrid como en la Quinta Avenida de Miramar, 
y Rosa María Payá, enfrentada en Ginebra  a los cómplices 
internacionales de la dictadura.   

 Es como si  existiese un guión, donde todo hubiese estado 
minuciosamente previsto  para que los disidentes viajeros 
se desacreditaran ellos mismos y a los que se supone debían 
representar. 

Es el deslumbramiento por la pacotilla, las vidrieras y las luces 
de neón;  el descubrimiento del agua corriente, la carne de res, la 
conexión rápida a Internet y la música de Bethoven;  los deslices,  
las meteduras de pata y los papelazos; el dejarse trajinar por los  
gamberros pagados y organizadas por las embajadas cubanas en 
el exterior; las declaraciones desafortunadas,  el  autobombo y 
la promoción de agendas propias en detrimento de las demás.

En esto último, Yoani Sánchez se ha llevado las palmas. 
¡Cuánto daño le ha hecho tanto premio y tanta promoción!  
Habla sin parar –siempre de ella- más rápido de lo que piensa. 
Sin medir las consecuencias de lo que dice. Así, lo mismo le 
falla la ironía y hace campaña por la libertad de los Cinco ante 
el Congreso brasileño que suelta un discurso en la reunión 
de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que es 
vicepresidenta regional,  y en vez de representar al periodismo 
independiente cubano lo ignora olímpicamente –o lo da por 
liquidado con la ola represiva de la primavera de 2003- y le pasa 
por encima como una aplanadora al proclamar su intención de 
crear en Cuba “el primer periódico independiente”.

¡Y nosotros en Primavera Digital que desde hace casi seis 

años no dejamos de sacar semanalmente nuestro periódico (ya 
vamos por el número 264) y por eso pensábamos que éramos 
los primeros! No en balde dice un colega no estar seguro si los 
que hacemos PD  somos seres vivientes y no ectoplasmas en 
un incierto  limbo donde tejen una publicación onírica, como 
salida de Comala,  que muy pocos –por los motivos que sea- 
quieren reconocer.

 Si de publicaciones en general se trata,  también Yoani estaría 
pasándole por arriba a la revista De Cuba, que fue fundada 
por Ricardo González Alfonso, Raúl Rivero, Claudia Márquez  
y un servidor en noviembre de 2002; y a las revistas digitales 
Bifronte, Cacharros, Convivencia, y a varias otras más, incluso a 
la mismísima Voces, que dirige el escritor Luis Orlando Pardo, 
y en la que Yoani y su esposo, Reinaldo Escobar, están tan 
involucrados que hacen los lanzamientos de cada número en su 
propio apartamento.        

Yoani dice estar consciente de que un periódico independiente 
en Cuba   es algo imposible, que la van a  fusilar mediáticamente.  
Al menos, tendrá esa suerte. A Primavera Digital no la pueden 
fusilar mediáticamente porque la dictadura no le ha extendido 
la partida de nacimiento.  Solamente una vez - como en el 
bolero-  hubo una mención  en el periódico Granma como “un 
periódico contrarrevolucionario hecho en Suecia”. No aclaraba 
si lo hacía la rubia del cuarteto ABBA.  

Yoani Sánchez sí tuvo certificación de nacimiento expedida 
por el mismísimo Fidel Castro, que primero, en una de sus 
reflexiones, la confundió con un muchacho dislocado por el 
consumismo capitalista, y luego la acusó,  sin venir al caso, en 
el prólogo de un libro sobre Bolivia, de neocolonialista y agente 
de la CIA. 

 Yoani Sánchez, cuando inició su blog Generación Y, exhibió 
su carné de identidad como muestra de que ella sí escribía desde 
Cuba sin ocultar su nombre y apellidos.

¿Y acaso empleábamos seudónimos  los periodistas 
independientes que ya estábamos en estas lides desde la segunda 
mitad de los años 90? Solo recuerdo dos o tres que empleaban 
seudónimos por aquel tiempo, pero era más por un problema 
de sonoridad que de miedo, porque todos sabían perfectamente 

cómo se llamaban.

¡Cuánta inmodestia la de esta muchachona! ¡Cuánta falta de 
respeto y de agradecimiento muestra hacia quienes levantaron 
el techo de las prohibiciones e hicieron posible su existencia  con 
su bregar, a pesar de no disponer de Internet  ni twitter, a veces 
ni siquiera de una máquina de escribir que valiese la pena, y 
mucho menos de la promoción internacional de que dispone 
ella!

De veras que me cuesta creer que Yoani nos tuvo presentes 
a los de PD y que lo de crear el primer periódico haya sido un 
desliz, otro más en su gira mundial. Ella que  conoce a casi todos 
los de nuestro equipo, que ha sido amable con nosotros, que nos 
ha llamado muchachones, que en determinados momentos ha 
ayudado a muchos de nosotros,  y que se haya olvidado de que 
ya existe un primer periódico independiente;  ella y Reinaldo 
Escobar, que estuvieron a punto de contribuir a que se creara 
el segundo, con su apoyo a un grupo de colegas  que  quisieron 
separarse de nosotros y finalmente lo consiguieron para 
beneplácito de los que ansían vernos divididos, subdivididos,  o 
mejor, multiplicados por cero.

Resulta doloroso hablar de estas cosas, que se puedan 
interpretar como ataques contra Yoani Sánchez. No lo son, 
es solo la necesidad de poner las cosas en su sitio. Por el bien 
del periodismo independiente y de la causa de la libertad de 
expresión en Cuba. Sé que no faltarán los que digan que le 
tenemos envidia, que  hacemos el trabajo a la Seguridad del 
Estado, o que somos más come-candelas del anticastrismo  que 
Vigilia Mambisa.  Últimamente todo lo que contradiga a Yoani 
Sánchez es considerado así. O silenciado en todos los medios. 
Y no me refiero precisamente al Granma o a Cuba Debate. 
Hay intereses demasiado poderosos empeñados en promover a 
Yoani Sánchez a costa de liquidar el periodismo independiente. 

 En PD no aceptamos temas tabú: hablamos siempre claro.  
Preferimos que Yoani y sus blogueros coexistan con la prensa 
independiente y que se  complementen mutuamente.  Por 
suerte, tenemos un periódico independiente para escribirlo y 
no tendremos que esperar por el que  Yoani va a fundar. 

Luís Cino
Periodista independiente
Arroyo Naranjo

luicino2004@yahoo.com

¿otro juego sucio?

El  hecho que a Yoani Sánchez, Rosa 
María Paya, Berta Soler, Orlando 
Luis Pardo y Eliécer Ávila, se les haya 

permitido salir fuera del país con boleto de 
regreso, no es motivo para batir palmas. En 
eso de sacar cartas bajo la manga, el régimen 
cubano tiene un historial respetable.

Habría que ver si son tan indulgentes en el 
caso de que los mencionados quisieran volver 
a viajar al exterior en el futuro. 

En torno a esto, también pienso que el 
gobierno logra ciertas ventajas en el plano 
mediático al reforzarse las matrices de 
opinión que tienden a abordar, con demasiado 
entusiasmo, las medidas aperturistas 
aprobadas por Raúl Castro.

    
Además tales permisividades no representan 

un desafío fronteras adentro. Por otro lado, es 
casi seguro que los controles alrededor de estas 
personas aumentarán notablemente y por 

supuesto que peor la pasarán quienes decidan 
enrolarse en sus respectivos proyectos.

Cuesta creer que Raúl Castro haya tomado a 
la ligera un asunto de máxima prioridad en el 
tablero autoritario. No fue al azar que el tema 
estuvo engavetado por varios años. O sea, que 
se aprobó pensando en los costos y beneficios.

 
El tiempo revelará qué se esconde detrás de 

la parcial apertura en un sector clave.

Es preciso no sobreestimar los 
acontecimientos en torno a este asunto. Las 
apariencias engañan. Por ahora, se trata de 
movimientos puramente simbólicos con los 
cuales el gobierno podría convivir en el corto 
y mediano plazo.

Hay quienes afirman que con estos viajes, 
las agrupaciones contestatarias logran una 
mayor visibilidad en el plano internacional. 

Esto, de cierta manera, constituye una 
apreciación relativa. 

En los centros de poder mundial se conoce 
con pelos y señales lo que ocurre en Cuba desde 
hace bastante tiempo. Desafortunadamente, 
lo que termina imponiéndose es una visión 
estereotipada e indolente de lo que sucede 
dentro del país en cuanto a las sistemáticas 
y flagrantes violaciones de los derechos 
humanos.

 
Basta mencionar los informes que hace más 

de dos décadas realiza la Comisión Cubana 
de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional, que dirige el veterano líder cívico 
Elizardo Sánchez, para conocer de primera 
mano los pormenores de la represión.

En aras de la objetividad, no es justo 
demeritar la importancia de los viajes, y sobre 
todo, el hecho de que todos regresan. Sin 
dudas, es un discreto paso de avance en el 

contexto insular.

Veremos si se mantiene la puerta 
entreabierta. Lo que no pueden, aunque lo 
deseen, es proceder a su clausura definitiva.

 
No se deberían borrar las sospechas de que 

el régimen haya preparado la escena para 
montar otro juego sucio. Hay que convencerse 
de que  la élite no se va a suicidar. Entonces, 
por lógica, el gobierno tiene sus utilidades en 
este gesto que años atrás parecía una quimera.

A modo de conclusión, es oportuno 
subrayar que la transición a la democracia no 
está al doblar de la esquina. Todavía falta un 
buen tramo por recorrer. Lo que se ve a simple 
vista son las coartadas para ganar tiempo. Es 
evidente que el liderazgo histórico maximizará 
sus artimañas para conservar la génesis de 
una ideología marcada por la obsolescencia. 
Las nuevas regulaciones migratorias, con sus 
listas negras, son parte del diseño. 

Jorge Olivera Castillo
Periodista independiente 
La Habana
oliverajorge75@yahoo.com
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La subversión de la sociedad capitalista

Mientras el esfuerzo central de 
mi actividad política se centra 
en Cuba y su incierto futuro, 

veo con preocupación el sesgo izquierdista 
al estilo Gramsci que toma la vida política 
diaria en mi ahora segunda patria, Estados 
Unidos de América.

No muchos analizan el diario acontecer 
que reflejan los medios periodísticos y 
la televisión, tanto local como a nivel del 
continente americano y la vieja Europa.

Se enciende la TV y casi de inmediato 
aparecen las imágenes de homosexuales de 
ambos sexos besándose o revolcándose en 
una cama, con la consiguiente idealización 
de una fementida modernidad y un 
“progresista” estilo de vida. Esas imágenes 
saltan a menudo al éter a cualquier hora y 
en cualquier lugar, sea en EEUU o Europa.

Ver el consumo indiscriminado de 
drogas, como la marihuana, o la aspiración 
de polvo de cocaína o la inyección de 
heroína es algo casi normal en cualquier 
película que se proyecta en las redes 
televisivas a casi cualquier hora y en 
cualquier lugar, así como la visualización 
de relaciones sexuales íntimas.

La cocaína y otras drogas son presentadas 
a menudo como de uso “recreativo”, en el 
cual, según sus propulsores, es practicado 
por cualquier ciudadano los fines de 
semana, parecido al popular consumo de 
whisky.

Si le añadimos a eso los bailes eróticos y 
casi similares a los actos sexuales, le llevan a 
uno a la mente las bacanales practicadas por 
los antiguos romanos, con la mayoría de los 
Césares participando en la homosexualidad 
y que contribuyó  al desmembramiento y 
desaparición de uno de los imperios más 
grandes del mundo.

¿Pero es eso obra de la casualidad? No es 
así.

Siguiendo las teorías de Gramsci, con 
gran fervor en la década de 1960-70 en 
Europa, y especialmente en Italia, donde 
se popularizaron sus teorías y tras un 
pacto entre el comunista español Santiago 
Carrillo, el secretario general del Partido 
Comunista italiano  Enrico Berlinger y su 
homologo francés, George Marchais, se 
sentaron las bases de lo luego conocido 
como Eurocomunismo.  

     
¿Quién era Antonio Gramsci? Ideólogo 

comunista mantenido en prisión por el 
Duce italiano Benito Mussolini por años 
en la década de los años 30, Gramsci 
propulsaba la idea de infiltrar la sociedad 
capitalista desde dentro y de arriba a abajo, 
difiriendo de lo enunciado por Marx de 
socavarla con base en las masas proletarias.

Gramsci abogaba por dominar al estado 
controlando las élites universitarias y los 
medios de comunicación, creando una 
contrapartida a la hegemonía de la clase 
burguesa dominante.

Gramsci utilizaba el término hegemonía 
para denotar el predominio de una clase 
social sobre otras (ejemplo la hegemonía 
burguesa). Esto representa no sólo el 
control político y económico, sino también 
la habilidad de la clase dominante para 
proyectar su propia forma de ver al mundo 

de modo que los que están subordinados 
por ella, la acepten como ‘sentido común’ y 
natural.

Como lo expresa John Fiske (1): 
“El consentimiento tiene que ser 
continuamente ganado y vuelto a ganar, 
ya que la experiencia material social les 
recuerda continuamente  las desventajas de 
la subordinación y presenta por tanto una 
amenaza a la clase dominante…”.

Las referencias a los medios masivos de 
comunicación en términos de un “lugar 
de lucha” ideológica son recurrentes en 
los comentarios de los influenciados por 
esta perspectiva. La posición de Gramsci 
involucraba un rechazo al economismo, 
ya que veía la lucha por la hegemonía 
ideológica como un primer factor en el 
cambio radical”. (Marxist Media Theory, 
Daniel Chandler).

Desde la década de 1960, la declinación 
de la moral en su conjunto y luego en 
las décadas posteriores, evidencia una 
creciente rebelión contra la autoridad en 
general -aunque usualmente no a vivir 
del gobierno- y contra el capitalismo y la 
promoción y la práctica de las relaciones 
sexuales premaritales, el consumo de 
drogas, el incremento en el feminismo 
y la defensa de la ideología liberal (léase 
socialista).

 “Un análisis sobre la composición 
de los miembros de la facultad en las 
universidades americanas  en 1999 muestra 
que el 50% se identificaba como demócrata 
y sólo 11% como republicanos. Un 72% 
se auto describía como “a la izauierda del 
centro”, incluyendo un 18%, quienes eran 
fuertemente seguidores de la izquierda. 
Sólo 15% se describía como “a la derecha 
del centro”, incluyendo sólo un 3% que 
eran “fuertemente derechistas”. (North 
American Academic Study Survey (NAASS) 
of students, faculty and administrators 
at colleges and universities in the United 
States and Canada 1999, The Berkeley 
Electronic Press)

Gran parte de la cultura americana 
contemporánea tiene como su objetivo, el 
A.C y el D.C., trampear en los estándares 
de la  moral y la estética, los que fueron casi 
universalmente admitidos, aún cuando eran 
violados. Con pocas excepciones, los filmes 
contemporáneos, los espectáculos de TV y 
la música popular, representan la moralidad 
judeo-cristiana como risible, en el mejor 
de los casos, y como tiránica en el peor. 
Si uno  escucha como lo relatan, América 
(USA) está en peligro de convertirse en 
una teocracia gobernada por “la derecha 
religiosa”, esto, a pesar del hecho de que la 
cultura reinante es pagana completamente. 
Por tanto presume que las relaciones 
sexuales casuales o impersonales sean la 
norma, alimenta el creciente apetito del 
público por la perversión sexual, representa 
a todas las tiranías ficticias como “de signo 
de derecha” y poluciona el ámbito público 
con un lenguaje escatológico”….

Siguiendo a Gramsci, los Izquierdistas 
saben que la Cristiandad continúa siendo 
el mayor obstáculo a la victoria total en la 
guerra cultural….

 
“El mundo civilizado ha sido 

completamente saturado con el cristianismo 
durante 2,000 años,” ha escrito el italiano 

Granmsci. Algo, insistió tenia que hacerse y 
así ha sido: la descristianización de América 
y de Occidente, por la que abogaba en este 
momento, ya está en movimiento…

Los libreros, las revistas populares y la TV 
tratan con respeto a los credos anticristianos, 
tales como The Da Vinci Code. Las Cortes 
incluyendo la Corte Suprema declaran que 
la mayoría de las muestras del Decálogo 
son inconstitucionales.” Los medios 
masivos repiten el mantra según el cual “el 
Islam es la religión de la paz” sin importar 
la evidencia diaria en contrario), no le 
encuentran nada de malo o de crítica al 
Budismo y continúa siendo “sin opinión) 
en relación a la Cientología y otros cultos , 
mientras que al propio tiempo representan 
al  Cristianismo como la religión de los 
“cruzados” “los racistas, y los medio locos. 
Miembros de la clerecía cristiana se han 
unido en un incesante ataque a la ortodoxia 
Cristiana.”(http://conservapedia.com/
Moral_decline#Roman_Empire).

Siguiendo los enunciados de Gramsci, 
nuestra civilización judeo-cristiana está en 
inminente peligro de ser completamente 
corrupta por los medios de comunicación 
masiva, la filosofía de la corrupción moral 
y la aceptación de cualquier aberración, 
sea ésta la práctica homosexual, encubierta 
convenientemente como “preferencia 
sexual” o en estudios bien divulgados 
por los interesados de que la sexualidad 
contraria a los enunciados cristianos tiene 
su origen en raíces que se llevan en el DNA 
y que por tanto no pueden ser consideradas 
como tales aberraciones sexuales.

En un futuro, tal vez veamos como la 
pedofilia y la práctica sexual con animales 
pudiera ser considerada normal en la 
sociedad que se proponen imponernos.

Nuestra civilización, sobreviviente 
a guerras de corte ideológico contra el 
nazismo, el fascismo y el comunismo, se 
tendrá que batir con el islamismo que 
golpea nuestras puertas ya carcomidas 
desde dentro por lo que durante la Guerra 
Civil Española se conocía como la Quinta 
Columna.

Los cantos de las sirenas, socialistas 
y de corrección política, pretenden 
convencernos que no podemos ni debemos 
defendernos ni criticar abiertamente lo que 
no nos gusta, sea político o ideológico ni 
tampoco religioso. Y por tanto, todos los 
santones o profetas saldrán incólumes y 
sin un rasguño ni la más ligera crítica a su 
pasado, presente o incluso futuro.

Es el “newsspeak”  que acuñó en ‘1984’  
George Orwell y que no ocurrió en tal año 
pero que pacientemente se ha infiltrado en 
nuestra sociedad, casi muda –sin importar 
la cacareada libertad de expresión- aunque 
no del todo sorda al diario acontecer.

Parece que los voceros vocingleros del 
socialismo a ultranza –nos guste o no—
cabalgan de nuevo en distintos corceles 
a los que montaba Marx en la Europa del 
siglo XIX.

Haced sonar las trompetas, no ante el 
ímpetu del “vienen los turcos” que resonó 
en Europa en pasados siglos, sino con el 
“Despierta, América” que nos dominan con 
otros métodos, más sinuosos, más difíciles 
de detectar.

¿Toma la vida en Occidente un sesgo izquierdista? 

Robert A. Solera
Cubano residente en Francia
nellsol@yahoo.com
columnistas@cubaenelmundo.com

Al gobierno cubano no le servía la 
Comisión de Derechos Humanos, 
por lo que junto a otros regímenes 

de su misma estirpe, hizo todo lo posible para 
lograr su desaparición. Hoy tampoco le conviene 
el Consejo de Derechos Humanos, sucesor de 
aquella y creado para que sirviera sin trabas a 
gobiernos como los de Sudán, Corea del Norte, 
Irán, y demás dictaduras por el estilo.

La representante cubana en Ginebra, frustrada 
porque siempre se le sale la oreja peluda al 
lobo totalitario, arremete contra los disidentes 
cubanos, a quienes, para no variar, tilda de 
“mercenarios” y “agentes” a quienes “se les paga 
por promover la política de agresión y bloqueo 
contra Cuba” (sic).

Al parecer, esta señora no está al tanto de que 
la disidencia pacífica cubana en pleno está en 
contra de las agresiones contra Cuba, y en su 
gran mayoría, no aprueba la política de embargo 
comercial y financiero por considerar que no ha 
servido a los fines de lograr la democracia en 
nuestro país y que ya es hora de quitarles el muro 
al que se recuestan los gobernantes cubanos para 
justificar sus crímenes.

El movimiento opositor de la isla promueve 
los cambios pacíficos y necesarios con la 
participación de todos los cubanos sin 
exclusiones ni calificaciones peyorativas. La 
disidencia cubana no es el enemigo: el enemigo 
de Cuba es la mentalidad reaccionaria de los 
dirigentes del Partido Comunista y su falta de 
voluntad para acometer los cambios profundos 
y trascendentales que exigen los nuevos tiempos.

Si el gobernante Raúl Castro se decidió a 
maquillar el rostro de la frustrada revolución 
cubana no fue por el embargo norteamericano, 
ni por la Posición Común europea, sino por la 
presión ejercida desde dentro por los hombres 
y mujeres que a riesgo de sufrir largas condenas 
de cárcel, accidentes de tránsito, o el exilio, 
no han cesado de denunciar los atropellos, 
arbitrariedades,  errores y  horrores que padece 
el pueblo cubano.

 
Gracias a los disidentes, esto es, a los que 

disienten de la opinión oficial, el mundo conoce 
que este régimen es una dictadura. Gracias 
a los disidentes, el VI Congreso del Partido 
Comunista admitió que casi todo lo hecho hasta 
el momento por el gobierno de Fidel Castro fue 
mal concebido y peor realizado, producto de 
una política basada en los caprichos de un solo 
hombre erigido por encima de todos y de todo.

Que no venga la señora embajadora cubana 
ante el Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU con la vieja y absurda justificación de 
que al régimen cubano no se le puede acusar 
de cometer violaciones porque hay otros que 
también las cometen.

 
En cuanto a lo de “los cuantiosos salarios” 

pagados a los disidentes, la portavoz del 
gobierno cubano miente con una desfachatez 
digna del Ministro de Propaganda e Información 
del Partido Nacional-Socialista alemán. 

derechos humanos 
a la medida

Lic.Hildebrando Chaviano Montes
Abogado, Vedado, La Habana 

hchaviano5@gmail.com



Fernando Sánchez López vive en una 
calle habanera de alta resonancia 
cultural. La calle Trocadero, es la 

calle en que vivió y creó José Lezama Lima. 
Trocadero sabe a pueblo y trasciende por su 
habanera cubanía. Para bien de Cuba, de su 
familia y amigos, Fernando Sánchez, desde 
su humilde hogar de Trocadero se repone 
física y emocionalmente. Recuperado, vuelve 
a la carga con renovada energía. Sánchez es 
un hombre muy optimista, muy de amigos 
y familia. En la armonía de su hogar, junto 
a su esposa y una perrita que lo sigue y  
continuamente reclama su atención, se apresta 
para nuevos desafíos y  lides políticas. Luego 
del excelente café servido por su esposa, 
responde nuestro cuestionario.

Juan González Febles: ¿Cuáles son las 
premisas que determinan las situaciones 
políticas más apremiantes en el escenario 
actual cubano?

Fernando Sánchez López: A pesar de los 
cambios que ha promovido en mayor o 
menor medida el gobierno cubano, estos 
han sido provocados por circunstancias 
situacionales y no por la real voluntad de 
que la ciudadanía goce de ciertas libertades 
y derechos que están conculcados desde hace 
años. Las autorizaciones para salir del país y 
ciertas licencias económicas no son más que 
soluciones parciales a problemas que existen 
en la sociedad cubana. En otro orden de cosas, 
aportan una nueva imagen en el exterior, sobre 
“ciertas libertades” que se disfrutan en Cuba. 
No obstante, solo saldrán –del país- aquellas 
personas a las que el gobierno autorice. Ellos 
-cuando así lo entiendan- pueden impedir la 
salida del país de quien deseen. La situación 
político-económica del país, es difícil y en la 
actualidad se atraviesa por una situación en la 
cual no se sabe cómo quedará Venezuela. En 
tanto ellos, tratan por todos los medios que 
se mantenga el mismo estatus existente con 
Chávez. Aun así, el conflicto de liderato que 
tiene lugar en Venezuela no permite hablar 
con exactitud sobre lo que vendrá en el futuro 
inmediato.

JGF: ¿Será Maduro la mejor solución para 
el gobierno cubano?

FSL: Yo pienso que Maduro no es la persona 
indicada para liderar un proceso como el que 
llevó adelante Chávez. Y pueden confrontarse 
problemas económicos toda vez que Cuba 
en estos últimos años ha sido sostenida 

económicamente por Venezuela. Esto puede 
terminar, caducar y si así sucede, Cuba quedará 
otra vez en el limbo en cuanto a que primero 
fueron los soviéticos quienes mantuvieron el 
sistema político actual durante largos años y 
durante los últimos 14 años la manutención 
de la Isla la han sostenido los venezolanos. 
Se trata de un gobierno, un sistema parásito 
mantenido por diversos poderes extranjeros. 
Primero los soviéticos y ahora, 
Venezuela.

JGF: ¿Y si termina la ayuda 
venezolana, qué pasaría?

FSL: El gobierno cubano 
tiene o debe andar en la 
preparación y cultivo de 
nuevos contactos con otros 
países, nuevos mercados y 
abrir un poco más el espectro 
de las libertades económicas y 
sociales, además de promover 
el intercambio con otros 
países de modo que no le 
sorprenda que Venezuela en 
un momento dado no pueda 
o no quiera continuar con el 
sostenimiento de la economía 

de este país. Creo que es lo más inteligente y 
que deben andar por estos rumbos. No creo 
que sean tontos. Cincuenta y tantos años en 
el poder debe haberles aportado experiencias 
en este sentido. Primero lo sufrieron con 
los soviéticos, no creo que sea para ellos 
una sorpresa con los venezolanos. Este es el 
momento para las alianzas y los contactos con 
los gobiernos de países afines a ellos o no tan 

afines, quizás. El caso es 
que están forzados cada 
día más a las aperturas. 
Quizás solo se trate de 
mantenerse estos cinco 
años, para más adelante 
retirarse sin apremios.

JGF: ¿Qué vendría 
después?

FSL: De no ser los 
Castro propiamente, 
la nueva generación 
–entre ellos mismos- 
que ocupe el poder 
intentará el estreno de 
un castrismo sin los 
Castro. Pero de todas 
formas, un castrismo 

sin los Castro, duraría poco. No creo que un 
gobierno castrista ortodoxo, como lo ha sido 
el actual durante tantos años, se mantenga sin 
Fidel y Raúl Castro. De todos modos, ya se 
ve una luz al final del túnel para nuestro país, 
hoy se trata de nuevos retos y una esperanza 
que crece. Pudiera ser al cabo de cinco años 
o antes…

JGF: ¿Qué perspectivas habrá para el 
liberalismo en Cuba en ese futuro inmediato 
o mediato que avizoras?

FSL: El liberalismo tiene grandes 
posibilidades o al menos puede ser una muy 
interesante opción en un futuro en Cuba. 
Tanto totalitarismo durante tantos años, nos 
hace a los liberales una alternativa diferente 
muy apetecida por la ciudadanía. Creo que 
para los liberales tener un futuro político 
sólido en este país, lo más lógico es que 
marchemos unidos a un eventual proceso de 
transición. Es en este proceso en el que nos 
encontramos involucrados. Para comenzar 
te diré que en un plazo de dos o quizás tres 
meses, nuestro partido, el Partido Solidaridad 
Democrática y el Partido Liberal de Cuba 
que preside nuestro hermano Héctor Maseda 
Gutiérrez, anunciaremos la fusión de ambas 
organizaciones para que devengan en un gran 
Partido Liberal. Haremos la unidad con el 
propósito de que el resto de las organizaciones 
liberales se vayan integrando a este partido 
que intentamos fortalecer y promover al 
futuro. Pienso que esto será un hito dentro de 
la política opositora en este país. Desde 2003 
trabajamos en este sueño. La Convergencia 
Liberal Cubana fue uno de los pasos dados en 
esta dirección.

JGF: Pero, ¿y quién estaría al frente?
FSL: Nuestro hermano Héctor Maseda 

Gutiérrez tendrá la responsabilidad de dirigir 
este partido liberal. Para asumir los desafíos 
que vendrán y que puede decirse ya asoman, 
los liberales tenemos que estar unidos. No 
tiene lógica seguir fragmentados, si queremos 
hacer frente al futuro, tenemos que dejar atrás 
las desuniones y este partido, este gran partido 
liberal pienso que es una respuesta a la altura 
del momento. Hemos esperado a que Maseda 
salga de la cárcel y ya estamos preparados. 
Pienso que Héctor Maseda es el liberal más 
importante y emblemático. Alguien a la altura 
de nuestras expectativas.

Ha sido un placer. Muchas gracias.
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“de nuevos retos y una esperanza que crece”    

Entrevista con Fernando Sánchez López

Haremos la unidad 
con el propósito 
de que el resto de 
las organizaciones 
liberales se vayan 
integrando a este 
partido que intentamos 
for talecer y promover 
al futuro.  

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton

 j.gonzalez.febles@gmail.com 



No dejan de desconcertarme los 
escritores de la UNEAC, con sus  
poses de liberales a la hora de creer 

en la apertura del régimen y sus murumacas y 
acrobacias para no arriesgar sus premios, viajes 
y publicaciones.

Con el encarcelamiento de Ángel Santiesteban 
en circunstancias bastante dudosas, no esperaba 
una protesta de los escritores de la UNEAC, 
ni siquiera de los que posan de más osados. 
Eso hubiese sido pedir demasiado de ellos. 
Pero suponía que al menos sus amigos, como 
Eduardo Heras León, que hasta hace unos años 
proclamaba orgulloso que Santiesteban era “uno 
de sus muchachos” del Taller Narrativo “Onelio 
Jorge Cardoso Cardoso”, y Laidi Fernández 
de Juan, que lo consideraba de sus amigos 
más queridos, si no protestaran, al menos lo 
lamentaran.

Pero, ¡oh, sorpresas, milagros y birlibirloques 
de la cultura oficial!, he aquí que sí hubo una 
carta del poeta Rafael Alcides –uno de los pocos 
dignos- y notas de apoyo y firmas a favor de 
Santiesteban; y entonces fue precisamente Laidi 
Fernández de Juan una de las ocho intelectuales 
que firmaron un llamamiento contra la violencia 
de género, en el que el caso de Santiesteban 
parece ser el epítome del abuso masculino contra 
las féminas, y el sistema judicial cubano queda 
libre de toda sospecha, excepto la de  haberse 
quedado corto en la sentencia de cinco años de 
cárcel.

En otros tiempos, se hubiesen escuchado los 
gritos de ¡paredón, paredón!

El documento, firmado por Sandra 
Álvarez, Marilyn Bobes, Zaida Capote, Luisa 
Campuzano, Danae Diéguez, Lirian Gordillo, 
Helen Hernández y Laidi Fernández de Juan, 
se solidariza con la ex –esposa de Santiesteban  
y llama “a las instituciones y organizaciones 
cubanas a que se pronuncien sobre este caso en 
particular y también acerca de la violencia contra 
la mujer en nuestra sociedad”.

Así, todo el que ose dudar del proceso sin 
motivaciones políticas ni ánimo de vendetta 
que envió a la cárcel al escritor-abusador, queda 
como machista y misógino empedernido.        

¡Y yo que esperaba, iluso que soy, que al 
menos con papá Retamar, el poeta--comisario-
presidente con gorra bolchevique de la Casa 
de las Américas, en la intimidad del hogar,  
Laidi Fernández se quejaría y lamentaría que 
Santiesteban estuviese en la cárcel a ver si papito 
no se ponía calibánico,  se condolía y podía hacer 
valer sus influencias “allá arriba”!    

¿Sabrá Laidi Fernández de Juan –que dice ser 
“tan devota a la revolución como ácida en sus 
críticas”- de los frecuentes golpes y empellones 
que reciben las Damas de Blanco y otras 
opositoras  de los segurosos y los porristas de 
las brigadas de respuesta rápida en los también 
frecuentes mítines de repudio que ella misma en 
alguna ocasión ha calificado de “repudiables”? 

¿Se habrán enterado ella y las demás firmantes 
del llamamiento de que hace solo una semana, 
en Santa Clara, la opositora Iris Tamara Aguilera 
recibió fuertes golpes en la cabeza cuando fue 
proyectada contra la acera por un esbirro del 
MININT? 

¿Habrán tenido estos hechos en cuenta cuando 
redactaron su llamamiento y habilitaron una 
dirección electrónica para recoger firmas contra 
el abuso de género?          

Hace varios años, en una entrevista con el 
propio Ángel Santiesteban (revista El Cuentero, 
no.6, 2008), Laidi Fernández de Juan dijo no 
compartir el criterio de que entre los escritores 
no puede existir la amistad.  “Lo que sucede es 
que a veces creemos que alguien (sea escritor o 
no) pertenece a ese círculo de amigos y luego 
descubrimos que es miserable, repugnante e hijo 
de puta. Pero eso no tiene nada que ver con la 
literatura”, aclaró.

¿Será eso lo que le ocurrió con Ángel 
Santiesteban? ¿No habrá pesado más el temor de 
que la relacionaran con un disidente?    

 El caso de Santiesteban, bien confuso y 
contradictorio, se las trae. Muchos consideran 
que la Seguridad del Estado utilizó como 
pretexto el incidente con su ex esposa –que se 
llama Kenia Rodríguez por si no lo saben las 
autoras del manifiesto que se solidarizan con ella 
sin nombrarla- ocurrido hace cuatro años, para 
represaliar a   Santiesteban por su vinculación a 
Estado de Sats. 

Si eso es así, uno se pregunta, ¿y por qué 
precisamente a él? ¿Acaso es el más crítico 
de todos  los blogueros? ¿Pretenden dar un 
escarmiento en la UNEAC? ¿Valdría la pena para 
el régimen, precisamente ahora que pretende 
simular cierta apertura, pagar el costo político 
de enviar a la cárcel a un escritor que ganó hace 
unos años  el premio Casa de las Américas con el 
libro “Dichosos los que lloran”?

He escuchado a algunos intelectuales que 
sospechan si a Ángel Santiesteban la Seguridad 
del Estado no le estará creando una leyenda de 
súper disidente con este encarcelamiento. “Aquí 
ya no se sabe quién es quién”, murmuran. Y así, 
además de hacerse los listos, justifican su miedo 
de meterse en este lío y quedar como machistas.  
Y puede que hasta tengan razón. Nunca se sabe…
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comunistas del siglo XXi

Después del súbito descalabro del 
proyecto político-económico 
emprendido por los países 

del otrora bloque comunista de Europa 
Oriental, la extrema izquierda internacional 
pretende, sobre todo en Latinoamérica, 
desenterrar el extinto sistema marxista-
leninista, despreciado por la mayor parte 
de la humanidad.

 
Con ese propósito le han colocado al 

referido difunto un nuevo disfraz: el del 
denominado socialismo del siglo XXI, 
un término aparecido  en 1996, a través 
del sociólogo y analista político alemán 
nombrado Heinz Dieterich Steffan, quien 
residía en México en los años 90.

En su empeño por presentar una 
alternativa de proyecto económico, político 
y social del cual adolecía el movimiento 
altermundista o antiglobalización, el 
susodicho explica en su obra “Socialismo 
del siglo XXI” la base técnica del concepto 
homónimo. Esta última encuentra su 
aplicación práctica más directa, según 
manifiestan los izquierdistas, en los 
llamados procesos revolucionarios de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Dieterich devino en asesor especial del 
gobierno bolivariano que presidía hasta 
hace pocos días el desaparecido  Hugo 
Rafael Chávez Frías, quien al igual que el 
boliviano Evo Morales y el ecuatoriano 
Rafael Correa,  acudía con frecuencia a La 
Habana para recibir instrucciones de los 
discípulos de la difunta escuela soviética.

Por mucho que reemplace su vestimenta, 
el comunismo, como anacrónico sistema 
político-económico, no puede esconder su 
cadavérico rostro ni contener su irritante 
fetidez. El destino de los malos  e inhumanos 
proyectos será siempre la ultratumba.

Quizás muchos piensen que es una 
exageración calificar de comunistas a 
los principales líderes de los gobiernos 
de Bolivia, Venezuela y Ecuador; esos 
caudillos estrafalarios que hablan en 
nombre de los pobres mientras destruyen, 
con singular lentitud, pero con paso firme, 
las  democracias latinoamericanas.

Quien dude que las verdaderas 
intenciones de estos autodenominados 
socialistas son edificar un estado totalitario 
reformado, que busque las palabras 
pronunciadas, el pasado 11 de marzo, por 
el presidente encargado de Venezuela, 
Nicolás Maduro, después de presentar su 
candidatura, con motivo de las venideras 
elecciones. El mandatario expresó que 
desde hace años ellos, los chavistas, se 
guían por las obras de Carlos Marx y de 
Vladimir I. Lenin. De ahí sus constantes 
ataques contra la prensa libre y la oposición 
democrática, en los países que mal 
gobiernan y el pretendido afán de aferrarse 
al poder indefinidamente.

Estos discípulos de Lenin, fundador de la 
primera dictadura marxista, ya no utilizan 
la estrategia de la lucha armada como antes. 
Sus actos guerreristas de antaño, llevados a 
cabo mediante desestabilizadoras guerras 
de guerrillas, causaron la muerte de miles 

de latinoamericanos y la destrucción de 
parte de las infraestructuras nacionales, 
por lo que los pueblos de la región los 
aborrecen.

Es esa la razón por la que ahora utilizan 
la ¿nueva? táctica de alcanzar el poder 
mediante la participación en elecciones 
democráticas.

Una vez asumido el poder, comienzan 
a cerrar todo espacio de real influencia 
ciudadana en la vida económica y política 
del país. En este turbio escenario la 
participación ciudadana se convierte 
en un acto formal y de propaganda 
politiquera, utilizado para tomar el pelo a 
los integrantes de la izquierda democrática 
y a los intelectuales ingenuos.

 
Para engañar a las grandes masas, estos 

fantasiosos payasos del desacreditado 
circo “socialista” se erigen en supuestos 
defensores de los desposeídos. Auxiliados 
por un discurso demagógico y populista 
resuelven muchos problemas educacionales, 
de la salud y alimenticios con el fin de ganar 
voluntades en sus naciones.  

Una vez consolidados en el poder, 
arremeten con toda su furia contra las 
instituciones y sectores democráticos. 
Utilizan como justificación de su repentino 
cambio de postura las presuntas amenazas 
de un poderoso enemigo externo que se 
inventan.

Después llega el momento en que 
torpedean las iniciativas de los países libres 
tendientes a exigir el respeto a los derechos 
humanos. Un claro ejemplo de ello lo 
constituye la reciente e insidiosa pretensión 
del gobierno de Ecuador de debilitar el 
Consejo Interamericano de Derechos 
Humanos.

A estos aliados del régimen totalitario 
de La Habana se les hace difícil revivir 
el cadáver del comunismo. No es para 
nada fácil resucitar un muerto enterrado 
el pasado siglo. No por eso su solapado 
accionar y sus discursos supuestamente 
humanistas resultan menos peligrosos. Es 
precisamente su aparente delicada máscara 
la que los convierte en oscuros personajes 
del planeta. 

Los gobiernos y los pueblos de los países 
democráticos no pueden cruzarse de brazos 
ante estos insaciables depredadores de la 
libertad. Sería un grave e imperdonable 
error esperar que logren, si fuese posible, 
resucitar la putrefacta hiena comunista. 
Correríamos el riesgo de que esta nos 
ataque a traición y nos devore. Sería una 
aventura demasiado peligrosa en un mundo 
atormentado por la crisis económica, los 
desastres naturales, las amenazas nucleares 
y los ataques de los fanáticos terroristas. 

El viejo fantasma del comunismo, que 
nuevamente recorre el mundo, debe ser 
detenido sin vacilación. Pidamos a Dios 
que no se nublen las mentes de los honestos 
políticos del planeta, ni tiemblen las manos 
de los honorables soldados de la libertad y 
de las ideas. 

Los siempre desconcertantes escritores de la Uneac
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arias navarro, Raúl castro, nicolás 

Maduro y el combo de la sucesión
el ilegítimo presidente Maduro

“¡Eres igualito a 
tu padre, pero 
no te pareces 

a él en nada!”  Esta maravillosa 
antítesis es una de las mayores 
afrentas hecha al común  de 
los varones, según las tesis de 
Sigmund Freud.   

Sin entrar al psicoanálisis, 
siguiendo con el proverbio 
indio, “nadie se baña jamás en el 
mismo río”, veamos el reto que 
los sucesores políticos tienen 
ante sí.

Carlos Arias Navarro, Raúl 
Castro Ruz y Nicolás Maduro 
Moro, son los herederos y 
sucesores políticos de tres 
caudillos de  Hispanoamérica,  
Francisco Franco y Bahamonde, 
Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez 
Frías,  tres dictadores  mesiánicos 
que creyeron encarnar la esencia 
de los ciudadanos de sus estados, 
y en el caso de Castro y Chávez, 
de toda  Latinoamérica.

Ver a Nicolás y su Combo  
-como lo llamó el candidato 
presidencial Henrique Capriles- 
llorar copiosamente durante 
las exequias de Hugo Chávez, 
recuerda los pucheros de Arias 
Navarro al anunciar la muerte 
del caudillo Francisco Franco, 
y también a Carlos Valenciaga, 
leyendo en el NTV  la renuncia 
del Comandante en Jefe .  

Pero Carlitos Valenciaga, que 
no fue sucesor, es harina de otro 
costal. 

Con lágrimas en los ojos, 
Arias y Maduro   juraron ante los 
medios  de comunicación, con 
casi cuarenta años de diferencia, 
serles fiel a la memoria del 
difunto.  Trabajo  difícil.  

En menos de dos años, la 
sociedad española, cansada del 
franquismo, tiró la toalla y con la 
complicidad del Rey Juan Carlos, 
el heredero designado, llevaron 
al gobierno al reformista Adolfo 
Suarez, quien en un truculento 
pero efectivo trato legalizó a los 
comunistas españoles y estos, a 
su vez, reconocieron al sucesor.

La diferencia entre Arias 
y Maduro es abismal.  De 
guagüero, sindicalistas y 
guardaespaldas, Maduro, 
pasó a ser –según diría Fidel 
Castro- el mejor intérprete del 
pensamiento de Hugo Chávez.   

Pero Arias Navarro  era  
Doctor en Derecho por la 
Universidad Central de Madrid, 
funcionario del Ministerio 
de Justicia en 1929 y fiscal en 

Málaga y Madrid.   Se aproximó 
al bando nacional durante la 
Guerra Civil Española.  Como 
recuerdan Fraga Iribarne (El 
Cañón Giratorio) o José María de 
Areílza (Diario de un Ministro 
de la Monarquía),  antes de la 
guerra, Arias era vagamente 
afecto a la izquierda en aspectos 
como el anticlericalismo.  

Como fiscal en los consejos 
de guerra del bando franquista, 
castigó y mandó a ejecutar a los 
partidarios más significativos 
de la República durante la 
Guerra Civil, y la posguerra, 
en la ciudad de Málaga, donde 
recibió el apodo de El carnicero 
de Málaga.   A Arias se le 
atribuyen más de 4.300 muertos.  
Fue nombrado gobernador civil 
de León, en Tenerife y Navarra, 
Director General de Seguridad 
y Alcalde de Madrid.  Tras la 
muerte de Carrero Blanco a 
manos ¿de la CIA o la ETA?, y 
tras el entreacto de Torcuato 
Fernández Miranda, fue elegido 
jefe de gobierno por su cercanía 
a la familia del dictador y le tocó 
correr con la suerte de ordenar 
el mandato del caudillo.

A diferencia de Maduro, que 
trata de imitar al caudillo de 
cara a la campaña presidencial, 
Raúl Castro Ruz,  hermano del 
caudillo insular, no trata de 
calzar el zapato del hermano tras 
siete años en el poder.  Todo lo 
contrario.  El mismo desmonta 
el sistema de su hermano, 
ladrillo a ladrillo, diciéndoles 
a todos, que esto es más de lo 
mismo.  Pero los cambios son 
visibles y si no, pregúntenle al 
hermano y al bunker, que están 
ahí para certificarlo.

La tarea de interpretar el 
pensamiento del caudillo llanero, 
para Nicolás y su combo parece 
más difícil.    En lo personal, 
Maduro está custodiado por 
lobos.  La hija segunda de 
Chávez, la Gabriela, calza pie 
grande y los analistas la ven 
como la sucesora de su padre.  
El Vicepresidente Arreaza, ex 
Ministro de Comunicaciones 
casado con la primogénita del 
caudillo, es de armas tomar. Y 
qué decir del flamante canciller 
Elías Jaua, o el Presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello.  

Es probable que en la carrera 
de cien metros, la jauría se ponga 
de acuerdo para ocupar sus 
posiciones, pero en la maratón 
política es probable que se 
desplacen los afectos, se rompan 
las alianzas y todo lo demás que 
se sabe pasa en política. 

El viernes 8 de marzo, en 
Venezuela,  los diputados 
oficialistas, con la ausencia 

de todas la bancada opositora y con 
el Aval de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
tomaron juramento al vicepresidente 
Nicolás Maduro como presidente 
encargado de la República Bolivariana 
de Venezuela. Dicho acto fue una 
flagrante  violación de la Constitución 
venezolana, y particularmente de sus 
artículos 231 y 233.

Llama la atención que los gobiernos 
de la Organización Estados Americanos 
(OEA), la Unión Sudamericana de 
Naciones (UNASUR), la Comunidad 
de Estados  Latinoamericanos y el 
Caribe (CELAC) y el Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), ante esta 
violación del orden constitucional,  
optaron de manera oportunista por 
callar y de esta forma no buscarse 
problemas con los herederos del 
fallecido caudillo Hugo Chávez que 
durante los años que gobernó fue 
su proveedor de petróleo a precio 
subsidiado. Es decir, estimaron mejor 
no enemistarse  con el bodeguero y 
mucho menos con el carnicero.

Es algo realmente escandaloso, 
porque esos mismos gobiernos, 
encabezados por el extinto presidente 
Chávez y secundado por los 
presidentes de Ecuador, Nicaragua, 
Bolivia, Brasil, Argentina y Cuba, 
encabezaron la cruzada contra el 
parlamento y el gobierno de Paraguay, 
cuando le hicieron el juicio político 
que desembocó en su destitución 
al  presidente Fernando Lugo, acto 
que calificaron de “golpe de estado 
constitucional”, lo que derivó en que el 
actual  gobierno de Paraguay, presidido 
por Federico Franco, sea el paria de la 
región.  

Como Paraguay está en la lista de 
los países más pobres de América 
Latina y como los chavistas vieron 
en la destitución del ex-obispo Lugo 
la oportunidad de vengarse del 
legislativo paraguayo que durante 
años bloqueó con su voto negativo la 
entrada de Venezuela al MERCOSUR, 

aprovecharon la ocasión para pasarle 
la cuenta. Los integrantes de la OEA, 
UNASUR, el MERCOSUR  y la CELAC, 
secundaron al fallecido Chávez, y 
expulsaron al gobierno paraguayo de 
todos estos bloques regionales y lo 
tildaron de espurio y golpista.

Tan oportunista defensa del 
derecho constitucional y de la Carta 
Democrática de la OEA fue lo que 
posibilitó que de manera automática 
los integrantes del MERCOSUR, 
gracia a los petrodólares que salieron 
a raudales del Palacio de Miraflores, 
votaran de manera unánime para que 
Caraca entrara a formar parte como 
miembro pleno del bloque regional que  
integran Brasil, Argentina y Uruguay.

Pero como hay casos y casos, no 
existe ninguna duda que los chavistas 
le pasaron la cuenta a los actuales 
gobernantes paraguayos, pero en el 
ilegítimo juramento de Maduro, los 
diferentes bloques regionales aplicaron 
el doble rasero, porque hicieron como 
los tres monitos, no vieron, ni oyeron, 
ni hablaron, porque con tal acto 
ellos están concientes que se violó la 
constitución vigente en Venezuela.

 Para asombro de los expertos en 
Derecho Constitucional, los chavistas 
incorporaron la novedosa enmienda 
de “interpretación”  de  acuerdo a su 
conveniencia de los artículos de la 
Ley Fundamental. Una muestra de 
ello fue lo de “presidente encargado”. 
Desconocieron el espíritu y la letra 
del artículo 231que señala que si por 
algún motivo el presidente electo no 
pudiera juramentarse ante la Asamblea 
Nacional, lo hará ante el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

De igual forma, violaron el artículo 
233. En el caso del extinto presidente 
Chávez, que nunca llegó a juramentarse 
ante la Asamblea Nacional, ni tampoco 
en el TSJ, conocida  su muerte, 
los diputados no procedieron tal 
como establecía la  Constitución, 
y designaron a Diosdado Cabello, 
presidente de la Asamblea  Nacional, 
como presidente provisional de la 
república y que este automáticamente 

convocara a elecciones presidenciales 
a celebrarse en un término de 30 días.

Pero sucedió todo lo contrario. 

Lo más vergonzoso de todo esto es 
que  gobiernos constitucionalmente 
elegidos por el voto popular  callaron 
ante esta violación. Por eso, son 
cómplices de un acto que mandó una 
señal negativa, la juramentación de 
Maduro como presidente  encargado, 
lo cual no está avalado por el voto  
popular, como ocurrió con los 8 
millones de venezolanos que sí votaron 
por Hugo Chávez en las elecciones del 
7 de octubre.

En esta grotesca pantomima 
constitucional, digna de lo peor del 
teatro bufo, los serviles diputados que 
representan al chavismo, en un acto  
violatorio de la Constitución, como 
muestra de su total sumisión y de 
estar lacayunamente al servicio de la 
poderosa familia del caudillo fallecido, 
votaron de manera inánime para que 
el ministro de Ciencia y Tecnología, 
Jorge Arreaza, esposo de la hija mayor 
del difunto Chávez, sin contar con 
ningún poder porque no había sido 
elegido por nadie, fuera juramentado 
como vicepresidente ejecutivo.

El presidente Raúl Castro, que fue 
por más de cuatro décadas el  segundo 
del Estado y el Gobierno de Cuba y en 
estos momentos ocupa la presidencia 
pro tempore  de la CELAC, durante su 
estancia en Caracas con motivos de las 
honras fúnebres a Hugo Chávez, ante 
de partir en conversación con la prensa 
señaló que “regresaba seguro de que 
los nuevos dirigentes van a tener éxito, 
que estos tienen contenido político y 
un sentido de unidad. Eso, según Raúl 
Castro, es uno de los objetivo de la 
CELAC.

Más adelante, sin referirse a la 
violada Constitución, Raúl Castro 
enfatizó que ese fue el ambiente que 
predominó en los jefes de estados y 
gobierno de Latinoamérica y el Caribe 
que participaron en el homenaje que se 
le rindió a Chávez. Por eso puntualizo 
que regresaba  satisfecho de ver la 
continuidad de la obra de Chávez. 

Ver a Nicolás Maduro llorar copiosamente durante las exequias de Hugo Chávez, recuerda los pucheros de 
Arias Navarro al anunciar la muerte del caudillo Francisco Franco. Difícil, para cualquier sucesor

Osmar Laffita Rojas
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Se llama Jorge Bergoglio, nació en 
Buenos aires el 17 de diciembre de 
1936 y es uno de los cinco vástagos 

de una familia de inmigrantes italianos 
asentados en la Argentina.

Después de graduarse de ingeniero 
químico, sintió la vocación religiosa y entró 
en la Compañía de Jesús, los conocidos 
jesuitas, en marzo de 1958. Once años 
después, en 1969, se ordenó de sacerdote. 
Posteriormente se licenció en Filosofía 
y llega a ser profesor de Teología en el 
Seminario de San Miguel, en Buenos Aires.

Solo dos días duró este cónclave. 
Periodistas y devotos de todo el mundo 
observaron el humo blanco que indica la 
elección de un nuevo pontífice de la iglesia 
católica. Jorge Bergoglio, arzobispo de 
Buenos Aires, argentino, ha sido elegido 
como el 266º Papa de la iglesia católica.

Sus primeras palabras a los miles de 
devotos congregados en San Pedro fue: 
“Recen por mí”. Es la frase que emplea con 
todos los que alguna vez se han acercado a 
él, según afirman sus allegados y conocidos.

Basta solo que de un tirón se pase a ser de 
un desconocido a una personalidad seguida 
por los medios, para que surjan apologistas 
y detractores que inmediatamente sacan 
a relucir las luces y sombras de este 
desconocido llevado a la fama, así que 
desde el mismo instante en que fue elegido 
este Papa que tomó el nombre de Francisco 
I por San Francisco de Asís, comenzó el 
bombardeo de noticias sobre su persona.

Sus críticos lo acusan de no haber 
enfrentado públicamente a la dictadura 
militar argentina en el período 1976-1983. 
Hasta hay dos miembros de la orden jesuita 
que lo acusan fuertemente porque les 
retiró la protección en ese período, siendo 
en aquellos momentos el superior de la 
Orden Jesuita. Hay hasta quienes lo acusan 
de suministrar a las autoridades nombres 
de sacerdotes jesuitas relacionados con la 

guerrilla.
Esas acusaciones son falsas, afirma el 

nuevo Papa, porque él se reunía con la 
junta militar justamente para pedir por los 
sacerdotes que habían sido secuestrados.  

El retiro de la protección a estos 
sacerdotes al parecer fue el detonante de 
estas acusaciones, toda vez que desde la 
instancia superior de los Jesuitas en Roma 
suspendieron a Bergoglio como superior 
de la Orden en Argentina y lo castigaron 
enviándolo a una especie de retiro espiritual 
en una perdida ciudad de las pampas, 
donde permaneció mucho tiempo aislado.

La elección de este  Papa jesuita (nunca 
había sido elegido uno de esta orden), va a 
gastar mucha tinta en los medios de prensa, 
porque una buena cantidad de sacerdotes 
jesuitas estuvo enredada en ese cisma que 
se llamó Teología de la Liberación.

En la biografía del Papa Juan Pablo II 
“Testigo de Esperanza”, del periodista 
George Weigel, publicada en el año 2000 y 
aprobada por el propio Juan Pablo II, sale 
a relucir por vez primera como el propio 
Papa tuvo que intervenir en el gobierno de 
la Compañía de Jesús en octubre de 1981, 
algo que no fue muy seguido por la prensa. 
Muchos católicos todavía ignoran lo que 
sucedió.

La periodista argentina Olga Wornat, 
que está por lanzar un libro sobre la iglesia 
católica argentina, probable admiradora 
de la cismática Teología al declarar que 
“los pensamientos de los jesuitas son 
progresistas, de izquierda”, reafirma este 
hecho ocurrido en octubre de 1981, cuando 
también declara y cito: “Los jesuitas 
fueron muy castigados por Juan Pablo 
II, prácticamente los hizo desaparecer, 
porque veía en estos una congregación de 
revoltosos y marxistas”.

Este no ha sido el caso de este arzobispo 
argentino sobreviviente de este Armagedón 
polaco. Con él se cumple aquella vieja 

sentencia: “No son todos los que están, ni 
están todos los que son”. 

La propia periodista corrobora lo que ya  
afirman del nuevo Papa sus defensores: era 
austero, a pesar de ser el número uno de la 
jerarquía eclesiástica Argentina, nunca ha 
vivido en la mansión destinada al arzobispo 
de Buenos Aires, sino en un pequeño cuarto 
del edificio de la curia al lado de la catedral. 
No habla mucho, escucha, responde lo 
preciso y jamás levanta la voz. A todos les 
pide lo mismo: que recen por él.

Según los porteños, durante años se ha 
transportado en ómnibus y en el metro. 
Llega caminando a las distintas parroquias, 
incluidas  las más humildes, y se prepara 
sus propias comidas. 

Últimamente, ha disminuido su actividad 
con la edad y su estado de salud (le fue 
extirpada la parte superior del pulmón 
derecho por una secuela de la tuberculosis 
que padeció cuando niño).

Se le acusa de conservador sin embargo 
es notorio que a él se debe la modernización 
de la iglesia argentina, una de las más 
conservadoras de América Latina. 

Se le acusa también de callar, pero 
otros afirman que tiene el valor suficiente 
de decir la verdad a cualquiera. El retiro 
“forzoso” a hacer ejercicios espirituales 
o las confrontaciones con la Kirchner 
parecen afirmarlo. 

 Es de mentalidad flexible, pero sus 
posiciones doctrinales coinciden con 
el legado de Juan Pablo II. Ha sido un 
sacerdote que ha defendido la verdad sin 
contaminarse.

Este es el nuevo Papa. Veremos más 
adelante como actúa ahora que es el pastor 
de la iglesia universal. Por lo pronto, ya 
denegó la limousine papal para trasladarse y 
se fue en ómnibus con los demás cardenales 
después de la ceremonia.  Como diría un 
jocoso argentino comentando la noticia: 
“Jesuita y Argentino: humm, Dios dirá”.

Bueno, al fin 
descansaremos 
de los días 

de honras fúnebres y 
discursos electorales en 
Venezuela  con los que 
trata de acceder a un poder 
prácticamente regalado 
el advenedizo Nicolás 
Maduro con su idea de  
convertirse en presidente. 
Por suerte, será presidente 
de Venezuela, y no de la 
América Latina, como 
casi lo había conseguido 
el difunto Chávez.

El desarrollo previsible 
de los comicios del 14 de 
abril presagian un triunfo 
de Maduro, aunque 
no arrollador como 
trompetean los heraldos 
del chavismo. Es casi 
seguro ya que el millón 
y medio de elementos 
desclasados que votaron 
por el caudillo fuerte 
en octubre, sin dudas lo  
hará por Maduro, con el 
fin de mantener el status 
quo que les ha permitido 
durante 13 años vivir sin 
trabajar a expensas de la 
bonanza petrolera. 

Es bueno y gratificante 
ver el esfuerzo y la digna 
postura de Capriles y sus 
seguidores, que habla 
muy en alto de las ideas 
democráticas del pueblo 
venezolano, pero también 
es tristísimo ver el teatro 
bufo que se manifiesta por 
esas masas embrutecidas 
que votan con el estómago 
y no con el cerebro y que 
apoyan irrestrictamente 
al “cambur” Maduro y 
cambian gustosos su 
verdadera libertad por un 
plato de lentejas.

Eso es triste, pero lo 
más preocupante es que 
ese forma de pensar no 
es solamente patrimonio 
de masa analfabetas e 
indígenas desposeídos, 
sino que se ha convertido 
en una moda entre varios 
de  los gobiernos que en 
la actualidad detentan el 
poder  en América Latina 
, aunque bueno es decir  
que ha sido a través de las 
urnas. De esa forma, seis 
países de América Latina 
han instaurado  nuevas 
versiones del socialismo. 
La más agresiva era la 
venezolana, felizmente 
truncada por el deceso 
de su conductor, el 
caudillo Chávez, ya que 
es obvio que su sucesor  
solo tiene capacidad para 
gobernar localmente y 
no de la forma global que 

pretendió y casi logó su 
predecesor.

Aunque el sistema 
democrático actual 
ha mostrado heridas 
insalvables, aún quedan 
países como Colombia, 
Chile, Perú, Paraguay. 
Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Méjico, y 
Panamá que se resisten 
al dogma político que los 
convoca a esa mala copia 
del nazismo hitleriano 
llamada el socialismo del 
siglo XXI y del que trata 
de ser  nombrado en 
ausencia del primer actor 
difunto Hugo Chávez 
,Mesias  per sé, el playboy 
ecuatoriano Rafael  
Correa.  

Al observar como el 
consenso de presidentes 
latino americano asintió 
en la desvergüenza de  
nombrar al dictadorzuelo 
de pacotilla Raúl 
Castro  como presidente 
“pro tempore” de una 
asociación de dirigentes 
libremente electos por 
sus pueblos, Correa se ha 
envalentonado y trata de 
sacar a la convaleciente 
OEA de todos los foros 
posibles a fin de crear 
nuevas formas políticas 
de las que él  seria un 
actor principal, de forma 
tal que representaría a 
todos los demás  ante 
los bloques de la UE, 
ASEAN, UA y otras de las  
muchas organizaciones 
internacionales existentes. 

Esto aunque 
preocupante, no es 
importante; sí lo es el 
hecho casi inevitable 
desgraciadamente del 
triunfo del chavismo en 
Venezuela  el próximo 14 
de abril. 

Esto, aparte de alargar 
el tormento tantálico 
que significan 54 años de 
dictadura castrista, traería 
un funesto precedente  
para la democracia en el 
hemisferio, de forma tal 
que la pseudo-dictadura 
rusa y la dictadura china 
aprovecharían para 
debilitar aún más al ya  
tambaleante gobierno 
norteamericano, que 
tratando de salvar sus 
esperanzas electorales  de 
medio término ha perdido 
el liderazgo mundial  en la 
defensa de la democracia 
y la libertad. Y este, 
créanme, señores,  si será 
el verdadero entierro. 
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el verdadero entierro

Jesuita y argentino: dios dirá

contradicciones de la política antinuclear cubana

Representantes de 
o r g a n i z a c i o n e s 
subordinadas al 

Partido Comunistas y que se  
autodenominan de la sociedad 
civil, junto a instituciones  
internacionales representadas 
ante el gobierno comunista 
aprobaron en La Habana una 
declaración que aboga por la 
eliminación total de armas 
nucleares a nivel mundial.  

Durante un taller sobre el 
tema en la última semana, 
realizado en la sede  de la 
Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas, una oficina 
controlada por el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Bruno 
Rodríguez, los participantes 
ratificaron su apoyo a cualquier 
actividad que demande la 
eliminación de las armas 
atómicas y rechazaron la 
llamada disuasión nuclear, 
política de algunos Estados 

poseedores de este tipo de arma, 
y que perpetúa la tenencia y 
amenaza de su uso. 

Llama la atención que este 
sub-órgano de la cancillería 
cubana abogue por el desarme 
nuclear mientras apoya 
explícitamente y en todos 
los foros internacionales a 
los gobiernos de Corea del 
Norte e Irán a desarrollar 
sus propias armas nucleares,  
no como defensa “ante la 
agresividad imperialista”, sino 
como  mecanismo de chantaje 
nuclear a sus países vecinos.  
Tanto Corea del Norte como 
Irán mantienen amplias 
relaciones con la dictadura 
militar cubana. El presidente 
iraní  Ahmadinejad sostiene 
amplios intercambios con los 
representantes del gobierno 
militar cubano.    Importantes 
delegaciones militares cubanas 
visitaron Corea del Norte en los 

últimos meses. 
También contradictorio es 

el rechazo a la política de la 
disuasión nuclear, principal 
estrategia para el desarrollo 
del armamento atómico 
de naciones como Rusia y 
China, socios estratégicos de 
la dictadura y que basan su 
doctrina militar en el desarrollo 
del armamento nuclear como 
un disuasorio militar.  

En el caso de Moscú y 
Beijing, sucede algo muy 
parecido pues el intercambio 
entre La Habana y las capitales 
euroasiáticas es al más alto 
nivel con visitas presidenciales 
reciprocas así como militares al 
más alto nivel.  Pero además el 
gobierno cubano tiene grandes 
deudas financieras y políticas 
con ambos gobiernos, la última 
de las cuales fue el abucheo 
en la Comisión de Derechos 
Humanos de Ginebra, de las 

delegaciones de China y Rusia 
contra la joven Rosa María 
Paya, quien fue a denunciar 
las violaciones de los derechos 
humanos en la isla y la muerte 
en condiciones turbias de su 
padre y un colaborador.

Según los reunidos en el 
conclave a puertas cerradas de 
La Habana, la visión es preparar 
agendas para  la reunión que 
celebrará la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 
Nueva York el 26 de septiembre 
del 2013.   La primera de su tipo 
dentro del máximo órgano de la 
ONU y que permitirá a líderes 
mundiales  pronunciarse sobre 
un asunto que suscita dobleces 
de política como en el caso del 
gobierno cubano. 

No obstante, es poco probable 
que se esclarezcan las veleidades 
de la política  antinuclear del 
gobierno cubano. 

Frank Cosme
Litógrafo, Santo Suárez 

glofran864@gmail.com 
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El régimen ha anunciado que está 
trabajando en el perfeccionamiento 
del sistema económico, de acuerdo 

al socialismo que se “construye” en el país, 
y tomando en cuenta los lineamientos del 
VI Congreso del Partido Comunista de 
Cuba. Pero en ningún momento se habla de 
libertad económica. 

La economía es uno de los pilares del 
totalitarismo para la represión. A través 
de ella se pueden canalizar situaciones de 
corrupción y al igual que el blanqueado 
del dinero, salen limpias. Son muchos los 
ejemplos que se pueden poner al respecto, 
pero el que a continuación se detalla, se 
explica por sí solo.

La señora Consuelo Valdés  Carballo, 
miembro de la Cooperativa de Créditos y 
Servicios “Pablo Esteven” de Cuatro Vientos, 
y también de la ANAP (Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños), productora 
de café para exportación, que reside en el 
centro del Escambray y que no tiene ninguna 
duda en identificarse (ha decidido que 
incluso se publique su número de Carné de 
Identidad, que es el 55090302374) manifestó 
lo siguiente: 

“El día 20 de diciembre de 2012, un 
grupo de soldados del EJT (Ejército 
Juvenil del Trabajo), bajo las órdenes de 
un capitán llamado Lázaro, detuvieron 
a mi hijo nombrado Wilfredo Águila 
Valdés, de 38 años, en la zona de Cuatro 
Vientos, en el Centro del Escambray. Ellos 
estaban borrachos y le cayeron a golpes y 
lo lesionaron, le quitaron la yegua y lo que 
llevaba, le sacaron el machete de la vaina y a 
punta de cuchillo, lo montaron en un tractor 
y lo llevaron para la policía. El capitán lo 
había tirado al piso y le puso el pie en el 
cuello.  Él iba por un camino real por donde 
todo el mundo transita.”

Sigue diciendo la señora Valdés: “No había 
alguien en la policía y lo dejaron ir, pero al 
día siguiente, al amanecer del 21, lo detienen 
en mi casa. Él se había pasado la noche y la 
madrugada buscando la yegua y en el puesto 
de mando del EJT le salió el capitán con un 
machete y le dijo que allí no había nada.  Al 
dejarle la yegua regada, la perdió junto con 
la montura, los frenos y la jáquima y hasta el 
momento no aparece nada.”

Sin embargo, la situación actual de 
Wilfredo es bien difícil. Ellos trataron de 

denunciar al capitán nombrado Lázaro en la 
Fiscalía Militar y no le aceptaron la denuncia. 
En respuesta a ello, le registraron la casa a 
Consuelo y le incautaron el café que tenía 
secándose en el techo, 24 latas, que estaban 
de acuerdo al estimado de producción que 
tenía elaborado por la cooperativa a la que 
pertenece. Ella ha reclamado el café y le dicen 
que su hijo está en proceso de investigación.

A su hijo lo volvieron a detener el 26 de 
febrero de 2013, ya que la primera vez que 
lo apresaron lo habían puesto en libertad, 
pero como está por el medio la paliza que 
le dieron, para justificar las lesiones, le han 
inventado un supuesto delito de “atentado” 
y “robo”, explicando que llevaba en la yegua 
dos sacos de café, cuando ciertamente lo que 
traía era un saco de pan.

Consuelo Valdés se fue del Escambray a 
vivir en Cumanayagua, Cienfuegos; ya que 
está consciente de que la han utilizado para 
hacer daño a su propio hijo. La cooperativa 
pierde una productora de café, pero eso 
no interesa, lo más importante es tapar la 
corrupción de los miembros del Ejército 
Juvenil del Trabajo.  Así se perfecciona el 
sistema económico.

Martha Beatriz Roque
Economista, La Habana
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¿Y los demás qué?

Sr. Modesto: Hace unas semanas supe 
asombrado que Ud reconocía la deuda 
soviética en la persona jurídica de la 

Federación Rusa Sin lugar a dudas, un paso 
arriesgado, ya que la deuda rusa implica el 63% 
de la deuda externa castrista total.

Esto, Sr. Modesto, de ser creíble, mejoraría 
su aval crediticio ante varios bancos y 
principalmente gobiernos que seguramente 
habían perdido la esperanza de poder tocar 
siquiera un centavo de esas deudas.

 
No me referiré al Club de Paris, quien por 

su open mind y condescendencia, ha sido el 
mejor usurero de la historia, ya que lleva 30 
años esperando por su parné, que equivale al 
7.5% del total adeudado por Uds al mundo, y 
siempre lo pide de forma educada y caballerosa. 
Tampoco a las deudas con Australia, Japón, 
Argentina y otros circunstantes, en aras de la 
brevedad periodística 

 Entre los deudores no tan educados y sí 
muy necesitados hay otros que pertenecían 

a los países vasallos de la por suerte difunta 
Madrecita URSS, quienes siguiendo el diktat 
moscovita prestaron ayuda en bienes y 
servicias a la finca, ya que por entonces, Uds. 
los hermanos Castro, le aseguraban el pago en 
especie. 

De ahí que por citar solo unos ejemplos, 
Checoslovaquia recibiera níquel para sus 
buenos pero escasos Skoda a cambio de partes y 
piezas para plantas termoeléctricas, hilaza para 
producir textíles en plantas que anunciaban 
una capacidad de producción en millones de 
metros, pero que solo producían un 15% de 
la cifra anunciada, y un poco de azúcar de 
bajísima calidad para su industria. La deuda 
actual de los checos y eslovacos ronda los US$ 
250 millones.

La deuda contraída con la fenecida RDA 
roza los US$300 millones.   Al parecer, en 
la economía de la RFA, esto pueda sonarle 
insignificante a la Sra. Merkel, pero que 
segura representaría un buen desayuno para 
las ciudades del este alemán en materias de 

infraestructura.

Quizás muchos olvidaron estos adeudos 
porque saben de primera mano como estarán 
Uds, pero ya hay voces que se alzan para 
reclamar sus dineros. 

En esa posición están los rumanos, que 
ahora están amenazando con llevarlos a Uds 
ante la corte de La Haya a fin de cobrar los 
US$900 millones que dizque Castrolandia 
les adeuda por productos, bienes y servicios 
prestados durante la tiranía de Ceasescu y no 
pagados desde entonces.  En este caso, quizás 
su hermano mayor pueda responder que 
Ceaucescu no le dijo a los rumanos que el cobró 
la deuda, pero que  les jura por los estatutos y 
los lineamientos que sí la pagó. Lo más seguro 
es que les recomiende que si lo dudan busquen 
un médium para hablar con su espíritu. 

En total, la deuda con los ex – esclavos llega 
a la cantidad de US$3.5 billones, incluyendo 
a Vietnam, quien no ha terminado de cobrar 
la antracita que les estuvo enviando hasta que 

suspendieron su envío a Castrolandia 

Ustedes me recuerdan una canción de Willy 
Chirino que en uno de sus versos dice “Que 
debo a cada virgen un peso y a Dios le debo 
el amén”. 

Esperemos que Maduro, cuando sea 
presidente de verdad, les conceda una 
cancelación de los ya US$ 6 billones que Uds 
le deben a Venezuela por otros servicios no 
relacionadas con el tratado de su hermano y el 
ya difunto gorila Hugo Chávez. 

De todas formas, siempre recuerde que 
para el Ing. Rafael Ramírez esas cifras no es 
importante, toda vez que esa no va a salir de su 
bolsillo, sino de los sucesores.

¿Qué pasaría si el resto de los deudores se 
deciden a cobrarles a Ud, Sr. Modesto?

 
Aún Uds tienen suerte, aprovéchenla 

mientras dure.   Hasta la semana que viene, 
enemigamente suyo. 

¿Qué pasaría si todos los deudores se decidieran a cobrarle al gobierno cubano?

economía con represión



Cuando a finales de noviembre 
del pasado año se descargaron 
las primeras toneladas de caña 

en el basculador del central “Jesús Rabí”, 
ubicado en el municipio  Calimete, provincia 
de Matanzas, se dio inicio a la zafra 2013-
2014. Pero después tres meses de iniciada la 
contienda azucarera, en la que participan 50 
centrales de los 56 existentes en el país,  los 
medios oficiales aun no han brindado ninguna 
información acerca de cómo se comporta tan 
importante actividad económica en la que 
están involucrados miles de trabajadores y a 
la que se han destinado cuantiosos recursos. 

El Grupo Empresarial AZCUBA es el 
responsable de producir  las 1,7 millones de 
toneladas previstas para la presente zafra.

Según lo poco que se podido conocer  por 
directivos y especialistas de AZCUBA,  al 
cierre de enero la molida se comportó de 
manera estable y el azúcar producido era el 
doble del de igual periodo del pasado año.

El comportamiento de los rendimientos 
industriales en enero estaba el 0.30% 
por encima de los planificado. La buena 
organización existente posibilitó que se 
produjera más azúcar por tonelada de caña 
molida.

Como consecuencia del ahorro de caña 
reportado, al cierre de enero se producía 
azúcar y a la vez se disponía de apreciable 
reserva de la gramínea ante cualquier 

imponderable que surgiera.

Debido a las medidas organizativas 
tomadas por AZCUBA antes del inicio 
de la zafra y el buen desempeño de los 
centrales que molían en aquel momento, los 
costos reportados estaban por debajo de lo 
planificado. Ello era un reflejo de la mejoría 
en el autoabastecimiento de electricidad de 
los centrales.

 Las  reparaciones contribuyeron a una 
sensible disminución de las interrupciones 
de los procesos productivos por rotura, 
lo cual se reflejó en un incremento de los 
rendimientos industriales y permitió una 

mayor producción de azúcar con menos 
caña. Los trabajadores ganaron más salarios 
por la producción de azúcar alcanzada.

Pero a principios de febrero no todo era 
color de rosa. Finalizado enero hubo una 
caída en los rendimiento industriales de 
un 70%, como consecuencia de la tardía 
arrancada de 14 centrales. Esto se reflejó en 
una caída en la producción de azúcar, que en 
aquel momento se cumplía al 92,2%.

Pero a pesar de los incumplimientos en 
la arrancada de los centrales, hubo 21que 
se adelantaron en la fecha de inicio de sus 
molidas y 11 comenzaron a mover sus 

molinos en la fecha programada.

Con los 50 centrales que ya en febrero 
producían azúcar, AZCUBA  tiene previsto 
que la zafra culmine a finales de mayo. De 
mantenerse el ritmo de producción tal como 
terminó enero, existen grandes posibilidades 
de que se cumpla  la meta de 1,7 millones de 
toneladas  fijada para la presente zafra. 

En cuanto a la  materia prima, en febrero 
se aseguraba que existía la suficiente para 
que no se produzca ninguna interrupción 
por falta de caña. Con los rendimientos, que 
estaban sobre los 0.30%,  no había duda de 
que en esta zafra se producirá más azúcar.

Hay que tener presente que de las 
potenciales 1,7 millones de toneladas de 
azúcar previstas producir en la presente 
zafra, 700 000 toneladas se destinarán al 
consumo interno, 400 000 toneladas se 
venderán a China y las 600 000 restantes 
se colocarán en el mercado mundial. De 
acuerdo a los favorables precios del azúcar, 
esto puede representar una entrada de 330 
millones de dólares, una cifra muy superior 
que la de la pasada zafra.

Esperemos que la información que den 
las autoridades cubanas sobre los resultados 
finales de la zafra, superen con creces los 
positivos resultados que se reportaron en 
enero y comienzos de febrero, porque hasta 
el momento se ignora  cómo se comportó la 
zafra en febrero y  lo que va de marzo.  

econoMía
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se desconoce cómo marcha la presente zafra

Osmar Laffita Rojas
Periodista independiente
Capdevila, La Habana
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Los cubanos, con ansias de prosperidad, en el 
afán de mejorar su  nivel económico y  de su 
familia buscan alternativas. Pero  en el marco 

de una economía asfixiada, son pocas las opciones de 
avanzar sin perder un poco de dignidad.

  “Me decidí a sacar una licencia de cuentapropista, 
pero  en la Oficina Nacional Tributaria (ONAT) 
me han puesto trabas y aún no he podido empezar 
a trabajar como albañil”, refiere  Eduardo Lozano. 
“¿Es necesario cada vez que llego a hacer una 
gestión, encontrarme con caras amargadas y con 
pocos deseos de responder? Es preciso poner fin a la 
irresponsabilidad e indolencia”, comenta.

Para muchos como  Eduardo, el trabajo por 
cuenta propia pudiera ser  una vía de escape. Pero 
en ocasiones, los trámites se vuelven tortuosos. 
Quizá por ello,  si bien ha aumentado la cifra de los 
trabajadores privados que aceptaron pagar licencias, 
también aleatoriamente es apreciable la cantidad de 
quienes trabajan por su cuenta pero sin autorización. 

  
El otorgamiento de la licencia para el ejercicio del 

trabajo por cuenta propia, solo se efectúa a razón 
de una de la misma actividad, para el domicilio 
en que reside el trabajador al que se le otorga. 
No obstante, el Director de Trabajo Provincial, 

a propuesta del Director de Trabajo Municipal, 
oído el parecer del Consejo de la Administración 
Municipal, puede autorizar, excepcionalmente, el 
otorgamiento de licencia para aquellas actividades 
que tradicionalmente se ejercen por varios miembros 
de una familia, que residen en un mismo domicilio.

Es preciso realizar exclusivamente la actividad o las 
actividades de la licencia y elaborar productos para 
los cuales está autorizado, desarrollar el trabajo de 
forma individual sin emplear trabajadores asalariados 
y conservar las facturas y vales que justifiquen la 
procedencia y utilización de las materias primas, 
materiales, equipos y herramientas utilizados. 

De acuerdo con el decreto-ley 278, emitido el 
pasado octubre, los cuentapropistas pueden garantizar 
su seguridad social ante la vejez y la invalidez total, y 
beneficiarse en caso de maternidad. La familia puede 
también recibir compensación en caso de muerte del 
trabajador. 

Esta modalidad del trabajo por cuenta propia ha 
sido aprovechada por el gobierno  para fomentar 
pequeños negocios privados y así ser una fuente de 
empleos para los miles de trabajadores que quedaron 
desempleados luego de la masiva reducción de 
plantillas.

Foto: Osmar Laffita
Iglesia en Batabanó

Foto: Osmar Laffita
Cafetería
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creeré

trámites sin fin

No están aún lejos los 
tiempos en los que hablar 
de derechos humanos en 

Cuba era algo así como blasfemar 
groseramente en un templo religioso.

 Resulta interesante, aunque sólo 
sea en forma muy breve, repasar la 
cronología de este fenómeno en la 
historia del evento socio-político 
conocido como la “revolución 
socialista cubana”. 

En su momento las personas 
etiquetadas como “de los derechos 
humanos” eran algo así como la 
representación de lo peor de lo peor, 
lo más execrable de la sociedad,  
que merecían todas las ofensas, las 
persecuciones y los castigos.

Pero ello no era nuevo en el decursar 
de la humanidad.   Lo habíamos visto 
ya en la historia antigua y reciente 
del mundo: para lograr el triunfo 
de una idea, aunque sea valiosa, 
muchas veces se precisó  de grandes 
sacrificios cuando los que se oponían 
a ella detentan el poder suficiente para 
intentar (y a veces lograr) aplastarla.

Ejemplos sobran. Ahí están, 
para comprobación histórica, los 
seguidores de Cristo en la Antigua 
Roma, la lucha de Lutero con su 
Reforma, la resistencia de miles 
de personas a las ideas de Hitler 
y Mussolini,  la de los negros 
norteamericanos por la igualdad 
racial y muchísimas otras luchas 
llevadas a cabo en pro de los derechos 
inalienables de los seres humanos.

Precisamente, y  gracias a las 
enseñanzas de la Historia,  es que  
no nos resulta raro escuchar ahora 
como  en un lugar como la Asamblea 
Nacional del Poder Popular se 
empieza a hablar de garantizar “todos 
los derechos humanos de todos los 
ciudadanos”.

 Pero, para llegar a escuchar esto 
medió también en nuestro país una 
lucha, muchas veces violenta, que 
significó incluso la expulsión del 
centro de estudios, del trabajo y, 
muchas veces, incluso la cárcel, para 
los que se atrevieron a enarbolar y 

defender públicamente esos derechos.
 Con el tiempo, sin embargo, se 

comenzó a hablar de “los derechos 
humanos  que defendemos”. 
Comenzaba a admitirse entonces, 
aunque tangencialmente, la existencia 
derechos humanos justos, pero eran 
aquellos que la dirección gobernante 
escogía como tales. 

     
Lo cierto es que cuando es sostenida 

y justa, a pesar de los pesares, ese tipo 
de lucha suele imponerse a la larga, 
llegando a ser reconocida hasta por 
sus más vehementes detractores.

 Constantino legitimó la religión 
cristiana en 313 después de Cristo.  
¡Quién lo diría entonces! 

No obstante, esta lucha no ha 
terminado todavía. Aun les quedan 
algunos otros capítulos por escribirse.

En Cuba hoy, las opiniones están 
divididas. Hay quienes creen que los 
cambios que se están haciendo son los 
correctos y al ritmo necesario. Otros 
piensan diferente.

Personalmente creo que todo 
cambio que beneficie al pueblo es 
bueno, por pequeño que sea. No 
obstante, una lentitud exagerada 
después de aguardar más de medio 
siglo por mejoras, me parece una 
excusa pueril.

Por otra parte, soy de los que 
piensan, como Santo Tomas de 
Aquino, que vista hace fe. 

Así, cuando:
se cree en la Asamblea Nacional 

del Poder Popular una Comisión de 
Derechos Humanos verdadera,  que 
realmente se ocupe del asunto como 
corresponde.

Cuando se restablezca el Tribunal 
de Garantías Constitucionales que 
proteja realmente esos derechos 
ciudadanos y cuando se separe total 
y absolutamente al Poder Judicial del 
resto de los Poderes  del Estado y en 
realidad se someta sólo a la ley, sin 
ninguna interferencia de esos otros 
poderes, entonces y solo entonces,…
creeré.

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

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

Lic.Yaremis Flores Marín
Abogado, Alamar 

yaremisflorez@gmail.com

Maduros a la cañona

Algunos vendedores 
de frutas emplean 
productos químicos 

para acelerar su maduración. Esta 
violación  ha sido denunciada por 
lectores del diario  oficial Granma. 
Pese a algunas medidas que se han 
tomado con algunos infractores, 
aún persiste este problema.  

Según Maikel Hernández, 
médico del Centro Nacional 
de Higiene de los Alimentos y 
Nutrición, del Ministerio de Salud 
Pública: “No se conoce de ninguna 
muerte repentina de algún 
consumidor por ingerir estos 
productos contaminados, pero sí 
sabemos las enfermedades que a 
largo plazo producen. Aceleran 
el desarrollo de las células 
cancerígenas, producen trastornos 
respiratorios y daños en la piel”.

“En cualquier puesto de vianda 
o con los carretilleros podemos 
encontrar a la venta frutas verdes 

maduradas con químicos”, refiere 
Betty, cuentapropista en la 
modalidad de elaborar y expedir 
alimentos. “Los consumidores en 
ocasiones las identifican, cuando 
las frutas lucen maduras pero 
están verdes por dentro”, explicó.

Nicolás, vendedor ambulante, 
refiere: “Trato de comprar mi 
mercancía en la calle 114, en 
Marianao, dónde los campesinos 
las traen frescas del campo. Los 
inspectores y policías establecen 
multas hasta de 750 pesos al que 
sorprendan vendiendo estos 
productos. Algunos inspectores 
corruptos usan la extorsión en 
algunas plazas de ventas al público. 
Las  multas ascienden a los 300 
pesos, pero son para su bolsillo”.

Una vez detectado el producto 
tratado con sustancias que aceleran 
la maduración, debe retirarse 
inmediatamente. Pese a las 
continuas quejas de consumidores, 

hasta el momento los trabajadores 
de este sector no ofrecen una 
garantía a la salud de las personas.  

Hasta el 2012 se habían 
entregado más de 70 000 licencias 
sanitarias de las cuales un 90 % 
eran para la elaboración y venta de 
alimentos.  

La Resolución 240 del 2011 del 
Ministerio de Salud Pública obliga 
al trabajador no estatal a estar 
avalado con una licencia sanitaria,  
pero esta licencia en la práctica no 
se extiende hasta evaluar la calidad 
de las frutas. 

Por la ausencia de mercados 
mayoristas, los cuentapropistas 
se ven obligados a comprar estos 
productos en las plazas públicas.

Para estas violaciones, se 
establecen multas previstas en el 
Decreto-ley 274, de acuerdo a las 
normas sanitarias.

Lic.Veizant Boloy González
Abogado, Alamar 

veizantl@yahoo.com



La Sala Rubén Martínez Villena de la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) fue sede 
del primer taller “Género, Feminismo y Violencia”, en 

el cual participantes cubanos y extranjeros abordaron temas 
actuales y complejos de las relaciones sociales contemporáneas, 
en especial del duro bregar de las mujeres para alcanzar la 
igualdad y la justicia que tanto han anhelado a través de la 
historia.

En la primera semana de marzo, y bajo el auspicio del 
Consejo de las Artes Escénicas y varios proyectos teatrales de 
Iberoamérica, el taller analizó, entre otros temas, “La imagen 
de la mujer en los medios de comunicación”. En el evento llamó 
poderosamente la atención la muy pobre participación de 
intelectuales y profesionales del patio. En cambio, destacaron 
las invitadas extranjeras, en su mayoría creadoras teatrales, con 
certeros argumentos y valoraciones sobre el protagonismo y los 
retos que enfrenta la mujer en el mundo actual. Como otras 
tantas veces brillaron por su ausencia los dirigentes responsables 
de los proyectos y espacios mediáticos encargados de diseñar y 
exponer la imagen que se brinda de la mujer en nuestro país.

Una de las conclusiones coincidentes en este debate fue que 
a pesar de tantos años de discurso emancipador e igualitarista, 
desde las estructuras sociales, las perspectivas culturales y los 
reflejos mediáticos se proyectan los mismos paradigmas que 
esquematizan, distorsionan y minimizan el papel de la mujer en 
la sociedad moderna.

Las ponencias e intervenciones abundaron en la 
trascendencia negativa de que esos esquemas conservadores 
encuentren vehículo en los medios de comunicación y en los 
productos culturales comerciales en el universo simbólico que 
construye una perspectiva subjetiva de la realidad a partir de los 
intereses de los poderes hegemónicos para perpetuar estatus e 
influencias. Sin embargo en el mundo contemporáneo existen 
opciones alternativas alimentadas por la diversidad.

En el caso de Cuba, la continuidad de los patrones machistas 
se agrava porque no existen esos espacios alternativos e 
independientes desde donde las mujeres como ente social 
autovalorado proyecten una nueva perspectiva positiva de su 
lugar en la sociedad.

Hoy seguimos siendo una sociedad guiada y dominada por 
hombres blancos de muy específico origen social y cultural, 
que manipulan y menosprecian al diferente o en el mejor de los 

casos lo toman como objeto de sus dádivas condescendientes. 
Hoy, más allá del compromiso verbal e institucional con la 
igualdad de la mujer, esta sigue siendo víctima de la llamada 
doble jornada que lanza sobre ellas el peso de responsabilidades 
sociales, laborales y familiares ineludibles y muy mal 
compartidas.

En época de crisis y tensiones económicas, la mujer ocupa 
un lugar importante en los crecientes y no reconocidos índices 
de pobreza. En la actualidad, muchas mujeres –con mayoría 
preocupante de las afrodescendientes− asumen el difícil rol 
de jefas de familia como responsables de la vida económica de 
niños y ancianos, lo cual limita su desenvolvimiento laboral y 
afecta considerablemente su calidad de vida.

En ocasiones, como sucede en el caso de Cuba, los diseños 
hegemónicos y supremacistas logran permear y marcar 
profundamente la mentalidad de las víctimas, que reafirman 
los patrones y esquemas que los discriminan. Por esa razón 
muchos cubanos negros y mestizos incorporan y proyectan con 
total naturalidad los criterios racistas que a través de la historia 
les han negado el lugar que les corresponde en la estructura de 
convivencia social. De igual modo, muchas mujeres convalidan 
con sus criterios y comportamientos los patrones machistas que 
prevalecen después de medio siglo de revolución y totalitarismo.

Cuando una madre aleja a sus hijos hombres de las tareas 
domésticas en nombre de proteger una masculinidad que 
en nada depende de eso, cuando desde temprana edad se 
reproduce el cliché de varias novias para un varón, cuando 
una mujer defiende a su pareja abusadora, se está reafirmando 
la desigualdad como un tatuaje abochornante en el alma de 
nuestra nación.

Lamentable incidencia en este fenómeno tienen los espacios 
culturales y los medios de difusión. La cultura de masas -léase la 
música popular, el cine y los audiovisuales televisivos- juega un 
papel determinante en la percepción que tenemos de nosotros 
mismos como sociedad.

Si esos espacios reproducen hasta el cansancio la imagen poco 
edificante de la mujer como objeto sexual envuelto en ropajes de 
modernidad, si la tan consumida música popular se fundamenta 
en un discurso ofensivo y denigrante para la mujer –resulta 
lacerante ver como las mujeres bailan y disfrutan con las letras 
que tanto las pisotean y desacreditan, fenómeno por cierto 
difícil de encontrar en otra latitud− muy poco podrán lograr los 
mecanismos legales y las insuficientes campañas educativas que 
infructuosamente buscan revertir tan preocupante tendencia.

Hace ya unos cuantos años, el máximo líder de la revolución, 
a la salida de una reunión de la Federación de Mujeres Cubanas, 
regaló a cada una de las miles de participantes una olla arrocera 
eléctrica, lo cual no hubiera hecho de ninguna manera si los 
reunidos fueran hombres, quienes por cierto también comemos. 
El acto de suprema generosidad del dueño de todo reforzó con 
toda naturalidad los cimientos de tantos siglos de subalternar 
utilitariamente a la mujer, y de paso echó por tierra todo lo que 
se discutió en esa larga noche de discursos emancipadores e 
igualitaristas.

Es indispensable cambiar la perspectiva de los discursos de 
la cultura de masas, hacer hincapié en los patrones de igualdad 
desde los más elementales niveles de educación y extender el 
debate a todos los terrenos para impulsar el tan necesario cambio 
de nuestra retrógrada mentalidad y comenzar a construir una 
sociedad sustentada en la dignidad e integridad de todos sus 
componentes, sin distinción ni discriminaciones.
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Por la igualdad contra los prejuicios

Leonardo Calvo Cárdenas
Historiador y politólogo, Boyeros

montesinos3788@gmail.com

cuando un amigo se va

En Cuba es usual que de pronto 
un amigo desaparezca. A 
menudo nos enteramos de otro 

que se fue del país para  mejorar su vida.  
Escapar de Cuba  se ha convertido para 
muchos en una obsesión. 

Algunos supersticiosos esconden sus 
planes, no los revelan hasta casi llegado 
el momento de partir. Otros se van sin 
avisar ni despedirse

En cuestión de pocos años, la vorágine 
de la cotidianeidad nos envuelve y 
nos adaptamos a su ausencia. Pero un 
día, la nostalgia nos tiende la trampa 

que nos hace quedarnos pensativos 
ante una foto, una canción,  un libro 
dedicado o cualquier otro detalle que 
nos recuerda que no están junto a 
nosotros esos buenos amigos, con los 
que solo podemos contactar a través de 
un correo electrónico, fotos o videos.

 Cuando llegan fechas importantes 
es el momento de constatar cuántas 
amistades nos faltan. Unas porque ya 
no existen; otras porque se fueron para 
siempre, Negados a  volver a un país  
destruido, sucio y lleno de vulgaridades 
por doquier. 

Aquí quedan unos pocos que 

tratan de estar lo más unido posible, 
en momentos que casi todo tiende 
a desilusionar y a hacer mayores los 
achaques y las tragedias diarias. Unos 
a otros se dan ánimo, o al menos se 
escuchan y, sugieren con optimismo 
lo que ellos mismos no son capaces de 
asumir.

“La familia es la que te toca, los amigos 
los escogemos”-dicen unos. “Mi perro 
es mi mejor amigo”, confiesan otros, 
con amargura. Pero es una realidad 
que, haber cultivado con dedicación 
una amistad, es más que un premio, una 
bendición que bien vale poder disfrutar.

Aimée Cabrera
Periodista independiente
Centro Habana
aimeecabcu2003@yahoo.es

escapar de cuba  
se ha convertido 
para muchos en 
una obsesión. 



Las madres que viven en el 
municipio Diez de Octubre 
y tienen que llevar a sus 

niños al médico, se sienten alarmadas 
porque el cuerpo de guardia del 
Hospital Materno Infantil Hijas de 
Galicia, en la barriada de Luyanó, 
fue trasladado para el policlínico 
hospital de Cocos y Rabí, en Santos 
Suárez, el cual tenía la función de 
atender solo a adultos.

En estos momentos, la atención 
de urgencia se encuentra separada 
después de innumerables quejas de la 
población, pero en caso de ingresos, 
ambos, niños y adultos, ocupan la 
misma instalación. Algo peligroso 
por la cantidad de epidemias que 
afronta en estos momentos la isla. 

El sistema de salud del país nunca 
se había visto en la situación de 

tener las consultas de niños en el 
mismo lugar al que  acuden personas 
mayores con enfermedades en 
ocasiones contagiosas.

Aunque las salas estén divididas 
por pisos o áreas, no deja de ser 
un riesgo mantener a los infantes 
expuestos al ambiente de los 
mayores, ello sin contar que las 
condiciones higiénicas de dicho 
hospital no son las óptimas, pues  

presenta problemas con el agua y 
las instalaciones sanitarias, que son 
importantes vías de contaminación 
de no estar en buen estado. 

Los motivos que hayan generado 
esta unión tan irracional y de total 
irresponsabilidad, deben llevarse  
al análisis y darle la solución que 
corresponda, sin demoras, para 
que nuestros niños no tengan 
complicaciones de  salud.  
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el hombre nuevo
 y el hombre viejo

Así como los nazis 
trabajaron en la creación 
del hombre nuevo, 

los comunistas en nuestro país 
hicieron lo mismo. No trato de 
establecer similitudes entre los dos 
sistemas, pero al parecer ninguno 
de ellos estuvo de acuerdo con 
el Creador en ese sentido, por 
lo que idearon otra variedad de 
ser humano, más acorde con sus 
objetivos.

Se dieron cuenta de que 
para desarrollar sus teorías 
primeramente era necesario 
cambiar ciertas conductas y valores 
propios del ser humano, porque el 
hombre normal no les servía para 
sus fines. Todo parece indicar que 
el experimento en nuestro país no 
arrojó el resultado previsto pues los 
medios ya no hablan del hombre 
nuevo, se refieren a los jóvenes 
con otros términos, y se consuelan 
con hacer esporádicas críticas al 
pasado y al hombre viejo.

Los comunistas cubanos en el 
poder siempre han sabido camuflar 
sus horrores ante el pueblo. Por 
ejemplo, si se trata de escasez o de 
miseria, ahí está el embargo que les 
ha venido como anillo al dedo para 
esquivar la responsabilidad. Pero 
ante la desastrosa ineficiencia en 
la creación del hombre nuevo,  el 
problema es tal que a estas alturas 
no han podido encontrar un 
culpable medianamente aceptable.

La inducción de la fracasada 
teoría en las nuevas generaciones 
fue tan deficiente que casi se les 
ha convertido en un bumerán. A 
su regreso de su visita a la isla, un 
periodista le preguntó al papa Juan 
Pablo II sobre su percepción de los 
cubanos, a lo que este respondió 
sin vacilar: “Desarraigo, desaliento, 
despersonalización”. El Santo 
Padre, como cualquier ser humano, 
pudo haberse equivocado, pero 
estas características también 
pudieran ser el fruto del intento 
de creación del hombre nuevo en 
nuestro país.

El hombre nuevo es 
completamente diferente al 
viejo. Es cierto que son épocas 
distintas, pero sorprende que lo 
que resultaba un castigo para el 
hombre viejo, el hombre nuevo lo 
recibe con beneplácito. Me refiero 
al destierro. El hombre nuevo no es 
caballeroso, ha desarrollado para 
su supervivencia una sofisticada 
doble moral, admite pasivamente 
que le cambien los conceptos y 
poco le importa que le confundan 
patria con ideología.

Si la creación del hombre 
nuevo era el pilar fundamental 
para el buen funcionamiento 
del comunismo -tarea en la que 
durante décadas trabajaron con 
ahínco, pero en vano-, ¿cómo 
pueden todavía creer sinceramente 
en la eficacia del sistema?

sin estar revueltos, pero juntos

Emilio Carrillo González
Activista, La Conchita, Pinar del Río

primaveradigital2011@gmail.com

Susana Más Iglesias
Periodista independiente 
El Vedado, La Habana

susana.mas24@yahoo.com

Llamadas telefónicas

Si de teléfonos se trata, en todas partes se 
cuecen habas, pero estoy convencido de 
que en Cuba mucho más. Es insólito que 

a principios del siglo XXI uno esté hablando por 
teléfono y de repente aparezcan voces cruzadas, o 
se escuche un aguacero metálico, o una grabación 
anuncie que el teléfono de mi casa “ no existe”, o 
que la propia voz se repita como un eco. En Cuba 
el sencillo gesto de levantar el auricular, marcar un 
número y que alguien conteste del otro lado, se ha 
convertido en un milagro.

No creo que este abuso sea una fatalidad. Si 
en Cuba la vida diaria se ha convertido en una 
alambrada de pequeños o grandes problemas, 
no siempre se debe a que seamos un país pobre, 
azotado por la política de un solo bando, sino 
simple y llanamente por la incompetencia, porque 
falló un eslabón de la cadena, porque alguien no 
hizo su trabajo, se quedó dormido o se equivocó 
porque tenía un problema. Tan simple como eso. 
Y entonces comienzan las historias tristes.  

Un buen día uno alza el auricular y la línea está 

muerta. No hay más remedio que bajar al teléfono 
público para reportarlo a ETECSA. Pero el primer 
teléfono público no da tono, el segundo tiene 
suelto el cable y el tercero se traga la moneda. El 
cuarto, a dos kilómetros, sí funciona, pero fue 
ubicado por un genial estratega acústico de tal 
forma que el ruido de los frenazos y pitos de la 
avenida se concentra dentro de la concha. 

Entonces uno llama a la compañía y después 
de veintisiete ocupados por fin timbra. Uno, 
dos, tres… once, dieciséis. Me aterra la cantidad 
de oficinas públicas que no contestan el teléfono 
en días hábiles. ¿Será que están de fiesta? Nuevo 
intento, y contra todo pronóstico, alguien 
responde. Es una voz grabada que pide paciencia y 
que nos deja por un rato con la música de Vivaldi, 
hasta que al fin nos recibe otra voz hostil, sin duda 
elegida en un concurso de antipatía, que nos pide 
el número del teléfono dañado. Tras copiarlo y 
decir “el daño quedó registrado” la voz cuelga sin 
despedirse.

Pasa el tiempo y un día vemos a un revisor de 

ETECSA abriendo una caja de líneas. Una fuerza 
irracional emerge de lo profundo, corremos hacia 
él, lo agarramos del cuello y lo llevamos hasta 
nuestra calle. El pobre hombre, asustado, abre 
la caja en la que está nuestra línea y nos dice: 
“El problema es en la central. Llame a Daños”. 
Atraídos por la figura del revisor, otros vecinos 
bajan enfurecidos. El hombre, muy tranquilo, 
revisa cada línea y repite su frase: “ Hay que 
llamar a Daños”. El pensionado del 302 propone 
secuestrarlo y exigir por su liberación el arreglo de 
todas las líneas. La del penthouse está de acuerdo, 
pero quiere antes meterle la cabeza en el agua 
hasta que diga los nombres de los responsables. 
Fin de la historia.

La injusticia genera violencia y ya es hora de 
preguntarse en serio si, al lado de los grandes 
dramas nacionales, la incompetencia de ciertas 
empresas no estará contribuyendo también a 
la atmósfera nociva y violenta en que vivimos. 
Porque los grandes problemas nos matan, pero 
estos pequeños problemas sólo nos hacen la vida 
imposible mientras estamos vivos.

Alfredo Nicolás Lorenzo
Escritor, El Cerro

alfredonicolaslorenzo4@gmail.com

Para sobrevivir

La prensa oficial se hace eco 
de distintas quejas y críticas 
de la población, pero son 

muy pocos los que la leen. Los que 
debieran hacerlo no lo hacen. 

“La cola que usted ve para el 
periódico es porque hay quien lo 
compra para revenderlo y otros lo 
usan de papel sanitario”-explica un 
asiduo comprador del estanquillo 
de Infanta y 27, en el municipio 
Plaza.

Durante la Feria del Libro, la 
mayoría de los que van a La Cabaña 
es a pasear o a comer. Los menos 
son los que van a comprar libros, 
que son caros y con contenidos que 
a pocos interesan.

 Los spots que repiten mil veces 
en la TV dejan de ser educativos y se 

transforman en mensajes aburridos. 

“Mis nietos dicen que saben el 
anuncio que van a poner  antes de 
que salga”- dice una señora y ríe 
ante la ocurrencia de sus pequeños.

A modo general, las reglas 
de urbanidad se han perdido. 
Se observa cómo cuando hay 
que esperar para ser atendido, 
los que van con niños no saben 
entretenerlos.  Con frecuencia, 
los pequeños se comportan de 
manera indebida, la gente trata de 
ignorarlos y el adulto a su custodia, 
pues  hace lo mismo.

De más está utilizar los conocidos 
“permiso”,  “gracias” o “por favor”. 
Las personas educadas que osen 

manifestarse con estas u otras 
palabras corren el riesgo de recibir 
una mala cara o el silencio por 
respuesta.

¿Dónde vivimos?  ¿Es esta una 
isla salvaje? ¿Es este el país más 
culto del mundo, como ha sido 
catalogado por personajes del 
gobierno y la cultura oficial? 

Abordar el ómnibus cuando  
llega a una parada congestionada 
de público, es solo una parte 
del calvario. Pague, monte por 
detrás y asegure donde tenga sus 
documentos y dinero. 

Una vez que se pone en marcha 
el vehículo atestado, comienza un 
reguetón de los peores, bien alto, 

para avivar los ánimos. Las malas 
respuestas saltan de un extremo 
a otro, cual  pompa venenosa, 
pronunciada por el chofer, quien lo 
ayuda como conductor o cualquier 
pasajero sin distinción de edad. 
De nada vale que afuera haya frío, 
la atmósfera de un P-1 o un P-9, 
para dónde vayan, estará siempre 
caldeada.

Esas malas conductas no son las 
únicas. Existen tantas que pudiera 
hacerse un compendio  con todas 
ellas y titularlo “El glosario del mal 
gusto”. Habría que desempolvar 
además a los tres monos, 
implacables en su empeño por no 
oír, no ver ni hablar, las tres reglas 
para sobrevivir y evitar disgustos, 
agresiones y enfermedades.

Aimée Cabrera
Periodista independiente
Centro Habana

aimeecabcu2003@yahoo.es
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Melena del sur, detenida en el tiempo

El poblado de Melena del Sur, 
del municipio homónimo, se 
encuentra estancado. O peor aún, ha 

retrocedido.  

Tal es el retroceso que los que regresan a 
Melena, luego de años de ausencia, quedan 
paralizados al contemplar que las calles, 
los parques, las instalaciones comerciales, 
los centro de recreación y los destinados a 
prestar servicio a la población, están en un 
acelerado proceso de deterioro y abandono.  
Algunas edificaciones están al  derrumbarse 
y otras, por graves problemas estructurales, 
están declaradas como inhabitables.

El núcleo central del poblado de Melena, 
esta igual o peor que hace décadas: no se ha 
construido nada nuevo. 

La producción agrícola se ha estancado y 
no se generan nuevos empleos, situación que 
desde hace  diez años se ha agravado por el 
desmantelamiento del central “Gregorio Arle 
Mañalich”,  que fue la principal fuente de 
riqueza y progreso del municipio.

Desde entonces,  todo ha ido en franco 
retroceso. El cierre del central significó un 
duro impacto para los 
planes 

de desarrollo futuro del municipio, pero del 
poblado de Melena en particular.

El municipio Melena del Sur está ubicado 
al sur de San José de la Lajas, capital de la 
provincia  Mayabeque. Tiene una extensión 
de 228 kilómetros cuadrados. Su población 
ronda los 20 650 habitantes. 

Melena fue fundada oficialmente en 1768 
en lo que era el corral de San Juan de Melena.

En estos momentos al no tener el central, 
la economía de la región descansa en los 
cultivos de gran parte de las tierras que 
estaban dedicada a la caña, las cuales se 
destinan ahora a la siembra de cultivos 
varios, la cría de ganado vacuno, cerdos y 
aves. De estas actividades productivas están 
responsabilizadas las Unidades Básicas 
de Producción Cooperativas (UBPC), las 
Cooperativas de Producción Agropecuarias 
(CPA) y las Cooperativas de Créditos y 
Servicios (CCS) integradas estas últimas por 
campesinos y usufructuarios de tierra, y en 
menor medida, la Empresa Agropecuaria de 
Melena (EAM).

Cerca del  demolido central existen grandes 
extensiones de tierra sembradas de caña, 

que luego de cortadas por 
combinadas cañeras se 

llevan en camiones 
a un 

cent ro 
d e 

acopio 
en la 
que se libra 
de impureza 
y materias 
extrañas, para 
luego trasladarla al 
central “Héctor Molina”, en San Nicolás de 
Bari, que es el encargado de molerla.

El pueblo cuenta con poca recreación: 
una discoteca que solo funciona los fines de 
semana, un cine, una biblioteca y el museo, 
que está cerrado. 

La red gastronómica estatal tiene pocas 
ofertas por la falta de insumos. Por ejemplo, 
hace tres meses que no le suministran 
harina de trigo y por eso no venden ni 
pizzas ni espaguetis. Sin embargo, en 
los establecimientos privados se pueden 
consumir sin problema.

Los microempresarios privados son pocos 
debido al reducido poder adquisitivo de la 
población. 

Por fallas de la producción agrícola, los 
Mercados Agropecuarios Estatales (MAE), 
por lo general se mantienen con pocas 
ofertas o vacíos. Los residentes del poblado 
de Melena y sus alrededores no tienen otra 
opción que comprar los productos del agro 
a los vendedores particulares, ya sea en los 
puntos de venta o a los carretilleros, que 
siempre tienen un amplio surtido, pero más 
caro. 

Algo similar sucede con la carne de cerdo, 
solo la venden los particulares, pero a precios 
similares que en la capital.  

Es tal la situación de parálisis económica 
de Melena que en estos momentos no se ve 
ningún atisbo de progreso y desarrollo.  Los 
más afectados por este estancamiento son 
los jóvenes, que luego de egresados de las 
escuelas técnicas y las universidades, no 
encuentran empleo.

Al no tener la posibilidad de hallar un 
trabajo  que les  permita llevar una vida 
decorosa, la única salida que tienen es salir 
a buscarlo en otro lugar. En Melena, por el 
momento, no existe esa posibilidad.

Un plato característico -y único- de la 
región es el “Mollete Melenero”. Se elabora 
con pan, al que se le extrae parte de la masa, 
se le echa caldo de pollo o de carne, luego se 
le rellena con picadillo, se cubre con huevo 
batido y cuando el aceite está bien caliente, se 
coloca en la sartén; al estar totalmente frito, 
se extrae y se consume. Es  delicioso. 

Osmar Laffita Rojas
Periodista independiente
Capdevila, La Habana

ramsetgandhi@yahoo.com

Mollete Melenero



Desde hace algunas semanas se 
encuentran ausentes otra vez de las 
tiendas recaudadoras de divisas varios 

productos alimenticios, entre ellos los paquetes 
de pescuezos,  mollejas e hígado de pollo, así 
como los picadillos más baratos y la mantequilla, 
a los que la población acude, a pesar de que su 
salario no es pagado en la moneda convertible. 

Otro artículo también de suma necesidad  
para la higiene como la pasta dental en 
todos sus formatos y precios, estuvo en total 
desabastecimiento durante más de quince días, 
incluso en las tiendas de  hoteles. También han 
desaparecido de las tiendas  artículos como el 
gel de pelo, el polvo de decoloración y colores 
determinados de  los tintes más usados por las 
féminas, sobre todo los más baratos.

Ahora hay un aumento  del pescado, las 
carnes, quesos,  salamis, ahumados y hasta 
langosta en los mercaditos en CUC, pero a 
precios inaccesibles para un trabajador sencillo. 
Podría  tomarse como  burla cuando se observan 
los precios.   Ud. puede pensar ¨Hay, pero no me 
toca¨. 

Lástima que a los dependientes de esas tiendas 
y mercados les han advertido que no pueden 
permitir tomar fotos dentro de ellas, para que la 
verdad no salga a flote.  

A pesar de que los salarios son bajos e 
incompatibles en el canje con los precios de 
los productos en la red minorista, los artículos 
siguen subiendo sus precios. En un lapso de 
veinticuatro horas podrá apreciar que los 
refrescos de latas y pomos grandes, cambian su 

precio. En determinadas áreas del Vedado,  hasta 
las ocho de la noche, éstos cuestan 0.50 y  1.50 
CUC respectivamente; sin embargo, pasada esa 
hora, que el precio sube 0.15ctvs más.

Existen dudas que la población se cuestiona 
sin llegar a exteriorizarlas “para no señalarse”  en 
las famosas reuniones de rendición de cuentas 
con el delegado del Poder Popular.  Pero la 
pregunta más sencilla es: ¿Está estipulado así?

Sería prudente que los inspectores que durante 
el día revisan los  establecimientos en MN, a 
los cuentapropistas y carretilleros, inviertan el 
horario y se den una vueltecita de noche por  
esos kioscos, Rápidos y otros establecimientos 
en CUC donde la adulteración de precios es 
escandalosa.

La manera tradicional de alimentarnos 
tiene su historia. Un pequeño texto 
–“Cocina: Identidad y Cultura”-, escrito 

por el desaparecido periodista pinareño Alberto 
Pozo Fernández y publicado por la Editorial 
Extramuros,  nos da un resumen de este proceso 
en nuestra patria desde sus orígenes hasta la 
actualidad.

La simbiosis culinaria comienza con la unión 
del nativo indígena y el colonizador español. Junto 
al aporte africano, además, se logra una manera 
común de elaborar los alimentos que han dado 
una caracterización especial a la cocina cubana. 
Estas tres etnias, además,  se han enriquecido con 
otras en el devenir de los tiempos.

Los principales elementos que conforman esta 
dieta han sido el casabe, las carnes -sobre todo la 
de vaca, cerdo y ave-, algunos embutidos, el maíz, 
el maní, el boniato, la calabaza y los frijoles.

La influencia andaluza está presente en los 
alimentos fritos, y la de los castellanos, en los 
asados. A los dulces hechos primero con miel de 
abejas de la tierra y después con azúcar de caña, 
se les añaden los vinos, llegados de España, y los 
licores logrados por la fermentación del maíz, 
boniato, yuca y uva caleta. 

La lista de carnes ya conocidas se incrementa 
con las oriundas: jutía, almiquí, majá, iguana, 

rana, entre otras. La península ampliará la oferta 
con arroz, zanahoria, pepino, rábano, perejil, col, 
berenjena, ajo y cebolla.

Las frutas autóctonas son nuevas opciones para 
el paladar. El mamey, anón, guanábana, canistel, 
chirimoya, marañón y la piña se integran a la 
nutrición. Las introducidas por los conquistadores 
se suman a esta lista. Principales son los cítricos, 
sobre todo el limón, naranja, toronja y lima que 
se consumirán en su estado natural y en forma de 
dulces caseros.

Los productos marinos abundarán en las 
pescaderías. Podemos citar los pargos, chernas, 
rabirrubias, tiburones, langostas, camarones, 
caguamas, cobos, tortugas, jicoteas, careyes e 
innumerables especies de pescados, moluscos 

y crustáceos a los que se suman el manatí y el 
manjuarí de los indios.

El sofrito tendrá su sabor especial con el 
uso de la naranja agria. La ausencia o el poco 
uso del picante primarán en los ingredientes 
sazonadores. Los frijoles negros y colorados serán 
los más gustados, junto al inseparable arroz y las 
mencionadas carnes.

Otros pueblos que también integran el “ajiaco” 
cultural de Cuba dieron su aportación a la cocina 
cubana. Los africanos nos dieron el plátano, el 
quimbombó, la malanga y el ñame. El esclavo 
doméstico, convertido en cocinero por necesidad, 
añade su manera de guisar que será factor 
decisivo a la hora de degustar los manjares por 
ellos elaborados. Franceses, chinos, jamaiquinos, 
haitianos, árabes y otras nacionalidades dieron 
asimismo su contribución a la cultura nacional.  

Llama mi atención la alta demanda de libros de 
gastronomía en la Feria del Libro. La población 
hoy carece de muchísimos alimentos. Los precios 
cada vez son más exorbitantes. Las amas de casa 
sufren lo indecible para “inventar qué cocinar”. El 
autor reconoció en una encuesta de Publicitur que 
“lo que menos gusta al turista es la cocina que le 
ofrecemos”, aspecto contradictorio pues el turismo 
es el sector mejor abastecido en la actualidad. Si 
esto es así para los privilegiados extranjeros, ¿qué 
resta para el pueblo cubano?
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de las tRd y sus precios

Pollo por pescado

nuestra cocina criolla

El título con que encabezo 
este comentario no 
procede de ningún filme. 

Sencillamente se ha incrustado en 
la realidad cubana. Su creación se 
la debemos a las autoridades de 
Comercio Interior, aunque su origen 
se ha perdido en el tiempo.

La frase se refiere a la práctica de 
sustituir mensualmente la cuota de 
pescado de la medieval libreta de 
racionamiento por pedazos de esa 
ave.  Por lo tanto,  cuando se oiga 
que  llegó “el pollo por pescado” 
todos comprenden de qué se trata.  
Por supuesto, exceptúo a los que 
mediante la dieta sí pueden adquirir 
al menos una pequeña cantidad 
de dicho producto marino. En las 
pescaderías  estatales, por otra parte, 
el pescado que ofertan es el que no 

tiene calidad  para  el sector turístico.
 Mientras, el pueblo, que paga 

la culpa de las incapacidades de 
nuestros dirigentes, cuando desea 
cambiar el menú, acude a unos 
puestos que se ignora si son legales 
o no y adquiere el pescado que 
desea, eso sí, con la consabida  
herida al bolsillo, ya que los precios 
están demasiado alejados de las 
posibilidades del ciudadano común. 

Este  comunicador tuvo la 
oportunidad, mediante la invitación 
de un familiar que vive en los Estados 
Unidos desde los años 60, de comer 
en un restaurante de un hotel  cuatro 
estrellas en Varadero. Por poco 
sufro un infarto cuando, al abrir la 
carta, vi que aparecían los añorados 
productos  del mar  que rodea 
nuestra  Isla, en diversas formas, 

desde algunos platos con nombres 
en francés, hasta el humilde  pargo.

 A mi pariente le extrañó que yo 
no pidiera un bistec de res (otra 
carne desaparecida de nuestra 
alimentación), sino pescado, pues 
al parecer desconoce esa parte de 
nuestra realidad. Cuando le expliqué 
que aquí no abunda, exclamó: “¿Es 
que también se fueron de Cuba?” ¡Si 
hasta en el Malecón de La Habana, 
desde el balcón de su habitación del 
hotel Havana Riviera, había visto  a 
muchos practicando  ese  deporte! 
No pude reprimir una mueca y por 
poco se me atraganta el pargo a la 
cubana. Le aclaré: “¿Deporte? No, mi 
primo, pescan por necesidad, para la 
familia, o para venderlo por detrás 
del telón.” El resto de la conversación, 
por supuesto, derivó en una Mesa 
Redonda nada televisiva. 

Y es así, no invento. Quien  lea este 
comentario en otra parte de nuestro 
planeta, sin dudas comprenderá 
nuestra incomodidad por no poder 
saborear los mariscos que tanto 
abundan en nuestras costas desde 
tiempos inmemoriales.  Además, 
irónicamente,  en nuestro país 
existen flotas pesqueras estatales, 
sólo que sus capturas no son para la 
población. Primero, porque la mayor 
parte es enviada al extranjero. Una 
pequeña parte es para la dieta de 
algunos enfermos. El resto, es para 
los hoteles de  primera y segunda 
categoría  en adelante. 

Si esto no es una falta de respeto  
de este gobierno, por favor, que  
alguien  más inteligente me ayude a 
encontrarle otro calificativo, porque 
la verdad es que yo no lo encuentro.

no hay que exagerar

Es cierto que la situación 
general del país es caótica, 
que cada vez se hace más 

difícil la adquisición de productos  
alimenticios o de higiene, ropa y 
calzado por el desabastecimiento y los 
altos precios; que el pueblo confronta 
dificultades con el transporte, los 
medicamentos y otros renglones en 
la vida cotidiana, pero nada de ello 
justifica que se pierda la moral y 
mucho menos el pudor, hasta el punto 
de utilizar  a menores en el ejercicio 
de la mendicidad.

Hace unos días, pasadas las ocho de 
la noche, una señora que no superaba 
los sesenta años, sentada en uno de los 
muros de entrada al Hotel ¨Habana 
Libre¨, inducía a un pequeñín que 
apenas llegaba a los cuatro años 
para que abordara a los turistas que 
transitaban y les pidiera dinero. Si se 
lo daban, excelente labor, pero si no, 
el pequeño daba un manotazo a quien 
se lo negara. La matrona se mantenía 
con actitud indiferente ante la 
agresividad del menor, solo lo llamaba 
para  esperar al próximo. Aquello 
provocó la indignación de todos los 
transeúntes, ya que no había ningún 
agente del orden que impidiera con su 
presencia tal desfachatez. 

En  reiteradas ocasiones, son 
mujeres con niños de meses a cuestas, 
las que  deambulan con el mismo fin.

Es un acto muy deplorable el hecho 
de instruir a niños de tan poca edad 
en este tipo de denigración social, 
porque en el futuro cuando ese niño 
sea un adolescente, y pueda valerse 
por sí solo, no respetará a nadie y 
se convertirá en un ciudadano sin 
escrúpulos, al que le dará lo mismo 
arrebatar una cartera, que penetrar en 
una casa a robar a toda costa y riesgo.

 
Como si fuera poco, a escasos 

metros del  lugar donde la mujer ponía 
al niño a mendigar, un joven se acercó 
a un grupo de turistas, y señalando a 
una muchacha que aparentaba estar 
embarazada, les solicitaba ayuda 
monetaria, exponiendo que ella no 
había ingerido ningún alimento en 
todo el día. 

Eso es bochornoso y cruel, además 
que de ser ciertas esas situaciones, 
nada tienen que ver con ellas los 
extranjeros que visitan el país.

Hay que resaltar la necesidad de 
ahuyentar este tipo de elemento 
de lugares donde se pueda dañar 
de forma considerable la imagen 
del  cubano decente, desprendido, 
que enfrenta dignamente su destino  
ya que el estado es indolente ante 
las carencias y necesidades de la 
población.  Se puede llegar a ser la 
persona más pobre de la tierra y sin 
embargo tener el regocijo y orgullo de 
la honradez y no traspasar los límites 
de la mala educación. 

El  gobierno debería preocuparse 
por saber cómo andan las cosas 
en los sectores más pobres de un 
país. Gran parte de la población 
cubana desconoce lo que es vivir con 
decoro y se debe trabajar en estos 
aspectos. Comportamientos como 
los mencionados no solo deben ser 
vigilados y de ser preciso tomar 
medidas para que no se propaguen, 
sino atendidos de manera social  y 
tratar de mejorar la vida del cubano, 
ver cómo se soluciona la pobreza 
extrema en la que vive un gran 
porciento de personas. Urge poner 
atención a estos actos y prevenirlos

Susana Más Iglesias
Jorge Luís González Suárez
Librero, Plaza, La Habana 

jorgelibrero2012@gmail.com

Hugo Araña Sanchoyerto
Teatrista, Matanzas

malecun@yahoo.com

Susana Más Iglesias
Periodista independiente 
El Vedado, La Habana

susana.mas24@yahoo.com
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crónica de otra derrota anunciada

cuba y el clásico de béisbol

Entrenamiento deficiente, falta de 
equipamiento adecuado, mala 
alimentación (los jugadores del 

antiguo equipo Habana recordarán el 
picadillo de cresta de gallo), terrenos en mal 
estado, campeonato nacional mediocre con 
demasiados equipos, mala selección de los 
jugadores, aislamiento y desinformación, 

elitismo en lugar de masividad desde edades 
tempranas, poca motivación profesional y 
demasiada presión política…No se les puede 
pedir más a los peloteros cubanos. Jugaron 
una buena pelota, a su nivel; se enfrentaron a 
jugadores de 6 pies 6 pulgadas y 240 libras de 
peso que corren las bases  como corredores de 
100 metros planos; tocan la bola con precisión, 

no cometen errores mentales solo justificables 
en las categorías infantiles, y lanzan hacia el 
plato rectas de 95 millas por hora sin perder 
el control. 

El nivel a que se juega el béisbol en la 
actualidad, no tiene nada que ver con 
aquellos encuentros memorables en los que 
el equipo cubano se enfrentaba a equipos 

norteamericanos compuestos por jugadores de 
las ligas universitarias, o equipos japoneses de 
las ligas inter fábricas.

 
El mundo avanza en todos los órdenes, y 

una exhortación patriotera no es suficiente 
para traer un campeonato a casa. En la pelota 
también hay que cambiar, y pronto.  

El equipo cubano ha sido eliminado 
apenas en la segunda etapa de este 
evento, al caer en un juego muy 

reñido frente a la novena de Holanda. Los 
comentarios de la prensa cubana reconocen 
el descenso que hemos sufrido, pero evitan 
señalar tanto la causa como el posible remedio 
porque lógicamente no quieren enemistarse 
con los dueños del país ni con su servil 
ejército de burócratas.

El Clásico, iniciado en el año 2006, ha 
significado aquí la apertura a la pelota 
profesional, prohibida y perseguida en 
Cuba desde 1962, cuando comenzaron las 
Series Nacionales y se borró toda noticia 
y comentario respecto a las Grandes Ligas 
estadounidenses. Los adolescentes que 
idolatrábamos a los Yankees tuvimos que 
familiarizarnos con el gran ajedrez soviético, 
no menos profesional, pero soviético. 

Desde entonces, cada Team Cuba ha 
sido medido tanto por su calidad intrínseca 
como por la solidez ideológica presumible 
del atleta y de sus familiares allegados. 
Así, un center field tan destacado como el 

santiaguero Reutilio Hurtado nunca vistió la 
franela rojiazul porque uno de sus hermanos, 
boxeador, desertó. Actualmente, el equipo 
adolece de un primer bate adecuado, aunque 
el jimagua Irait Chirino de Industriales lo 
haga muy bien, pero dicen que su mamá es 
nada menos que Dama de Blanco.

Gracias al Clásico podemos disfrutar a los 
nuevos narradores -los no menos clásicos 
Héctor y Eddy ya fallecieron- desplegando 
toda su erudición, hasta ahora oculta, acerca 
de las estrellas del MLB. y el aficionado 
accede a este anhelado conocimiento que 
agradece, pese a sus relativos límites. Aunque 
manejaron con naturalidad la presencia en los 
conjuntos de España y Brasil, de jugadores 
formados en la Isla, no han enterado a sus 
televidentes del origen  de jóvenes peloteros 
estadounidenses, como el lanzador Gil 
Hernández y el jardinero derecho Jean Carlos 
Staunton, de padre cubano el primero y de 
madre isleña el segundo.    

El desempeño de la Novena en las etapas 
preliminares jugadas en Japón, fue normal. 
Si bien su cuerpo de lanzadores no lució del 

todo bien, la debilidad en esta área resultó 
irremediable. 

El pimentoso y también caprichoso Víctor 
Mesa rompió con el modelo precedente de 
mentor silencioso y obediente a los dictados 
de la Comisión Nacional, puesto en crisis 
por el fracaso anterior del pinareño Alfonso 
Urquiola. Locuaz y subjetivo, Mesa renovó 
los criterios de selección y trajo al equipo a 
sus peloteros, quienes la verdad es que no lo 
hicieron  quedar mal. Excluyó a dos figuras 
consagradas, como el receptos Ariel Pestano 
y el tercera base Michael Enríquez, a favor del 
habanero Frank Camilo Morejón y de un par 
de muchachos desconocidos de equipos del 
interior de la Isla. 

Aunque pueda discreparse de cada pelotero, 
el hecho de romper la inercia dentro del elenco 
nacional, dejando fuera a algunos históricos, 
merece elogios. Sin embargo, al estilo de Mesa 
como manager hay que objetarle un exceso 
de gruñidos a veces groseros, que presionan 
a sus atletas y pueden desmoralizarlos en el 
terreno.

Objetado esto, no creo que deba 

responsabilizárse a Víctor Mesa con la 
eliminación prematura del equipo. Las causas 
de estos resultados son dos: Cuba no incluye 
a sus propios peloteros que se desempeñan 
en los circuitos profesionales, a quienes de 
hecho persiste en condenar como desertores 
políticos; Cuba, por los mismas razones, no 
permite a sus peloteros participar activamente 
en las ligas profesionales, roce este que les 
elevaría el techo de competencia tanto a 
lanzadores como a bateadores. Ese y no otro, 
es el secreto del auge cualitativo de equipos 
como el de Holanda e Italia. 

Esa verdad no se reconoce porque atenta 
contra la suprema voluntad de los mandantes 
máximos, quienes ya no podrán disponer de 
los peloteros de la Isla como de su propiedad. 
Los Presidentes republicanos ostentaban sus 
gallos, los socialistas, aparte de criar también 
gallos, blasonan de sus atletas.

Igual que el resto de sus compatriotas de 
a pie, cuando los peloteros cubanos sean 
realmente libres, no habrá Japón ni Holanda 
que los pare. Entonces sí llegarán hasta la 
victoria siempre.

Béisbol
deportes

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao

rhur46@yahoo.com

Lic.Hildebrando Chaviano Montes
Abogado, Vedado, La Habana 

hchaviano5@gmail.com

Faltó interés en la Feria del Libro

A unque no puede 
clasificarse de mediocre, 
la Feria del Libro 2013  

en la ciudad de Matanzas  no 
satisfizo a la población en sentido  
general. 

Muchas obras literarias que se 
esperaban fueran ofertadas,  como  
aconteció en la capital,  brillaron 
por su ausencia. La que más se 
echó de menos fue “El hombre que 
amaba los perros”, de Leonardo 
Padura. Después del evento, se 
comentaba que Padura vendría 
a Matanzas  para presentar su 
polémico libro. 

Solo el público infantil quedó 
satisfecho, no así el resto de los 
asistentes.  Muchos con los que 
hablé sobre la Feria tenían la 
misma opinión poco favorable.   

La afluencia de público no fue 
como en años anteriores. Por 
suerte,  los estanquillos  de venta 
se trasladaron para el Parque 
de la Libertad,  y la Biblioteca 
Provincial, situado al frente, 
así como  pequeñas carpas 
para las presentaciones de los 
autores invitados. Por cierto, 
se desconocía quién o quiénes 
estarían  presentes, ya que apenas 

se disponía de la información 
necesaria.

 
Se supone que en una feria de 

este tipo las opciones deben de 
incitar a la población a adquirir 
este o aquel libro. Eso faltó, estuvo 
ausente.  Y es una lástima. 

De todos modos, esperamos 
que la próxima Feria, en   2014, 
no se parezca a ésta, donde fueron 
escasas las motivaciones para 
llevarnos a nuestras casas un 
libro que nos acompañe cuando el 
silencio nos incite a adentrarnos 
en el mundo de la lectura. 

Hugo Araña Sanchoyerto
Teatrista, Matanzas

malecun@yahoo.com



Nadie desea morirse, pero son 
muchas las personas que visitan los 
cementerios como si fuesen museos. 

Nuestra ciudad posee unos cuantos 
cementerios. El principal y más famoso es el 
de Colón, el cual recibe un promedio de 60 
000 turistas extranjeros al año, sin contar a los 
nacionales que también acuden a él.

 
En el siglo XVI era costumbre  realizar los 

enterramientos en las iglesias.  Nuestra villa 
comenzó con esta tradición, que provenía de 
España, en su Parroquial Mayor sobre 1538. 
Doce años después se construyó un cementerio 
tapiado al costado de ese templo.

La segunda de estas instituciones fue la del 
Espíritu Santo. Se hicieron inhumaciones además 
en el hospital  San Juan de Dios, los conventos 
de Santo Domingo y San Francisco y en los 
santuarios de Santa Teresa y  Jesús del Monte. En 
este  último, el primer cadáver sepultado fue el 
de la negra arará María, esclava de Juan del Pozo, 
que fuera efectuado el 26 de noviembre de 1693.

El 2 de febrero de 1806, el insigne obispo Juan 
José Díaz de Espada y Fernández de Landa logró 
un enorme adelanto sanitario al inaugurar el 

camposanto que llevó su nombre. Este se ubicó 
en los contornos del actual Parque Maceo, al 
fondo del antiguo leprosorio de San Lázaro y 
cercano a la Casa de Beneficencia. El costo de 
su construcción ascendió a 46 868 pesos oro, de 
los cuales el prelado puso 22 231 de su propio 
peculio.

 El Barón Alejandro de Humboldt consideró a 
la villa como “una ciudad pestilente” y la menos 
aseada de América por sus calles fangosas, 
estrechas y poco ventiladas. No existía el servicio 
de recogida de basura y los insectos hacían ola 
por doquier.  Epidemias como la fiebre amarilla 
proliferaban. El índice de mortalidad superaba 
los 30 000 por nacidos vivos y llegó a sobrepasar 
hasta los 57 000.

El constante aumento de la población, a pesar 
de las malas condiciones descritas, obligó a 
cerrar llamado camposanto de Espada y realizar 
una convocatoria para diseñar un nuevo lugar. 
Este proyecto se conoce con el nombre de Pallida 
Mors. El trabajo premiado el 17 de julio de 1871 
fue el de Calixto Loira. Pero este hombre no llegó 
a ver concluida su obra. Sus sucesores fueron 
Eugenio Raynieri, Félix de Azua, Gustavo Valdés, 
Ricardo Galbis, y Francisco Marcotegui, en ese 
orden.  La falta de presupuesto hizo detener las 
obras en varias ocasiones hasta que se terminó 
el 19 de noviembre de 1886. El nombre escogido 
para designarlo fue Necrópolis de Colón.

Los tesoros escultóricos, artísticos y 

constructivos que guarda esta instalación son 
hoy de valor monetario incalculable. Existen 
numerosas obras de arte relevantes, entre las que 
vale destacar su majestuosa entrada principal. 
Otras que son dignas de mención son el mausoleo 
de granito púrpura del cardenal Manuel Arteaga 
Betancourt, la pirámide de la familia Falla Bonet 
y el Monumento a los Bomberos.

Las tumbas curiosas abundan en este sitio. 
Está la de Mrs Jannette Ryder, fundadora del 
Bando de Piedad en Cuba, que cuenta con las 
figuras rústicas de esa mujer y la de su perra Rinti 
echada a sus pies; la de José Raúl Capablanca, 
con una pieza ajedrecística encima; y la de La 
Milagrosa, entre las más visitadas.

Otras cementerios tiene la capital como el 
Bautista, el Chino, el Hebreo, el Makabeo y el 
Sefardita (los tres últimos inaugurados en el siglo 
XX en Guanabacoa), hasta llegar a un total de 21 
en toda la provincia. Estos lugares por supuesto 
son mucho más modestos y con menos encantos 
que el principal.

 
Muchas personas no han alcanzado la gloria 

del Señor para que sus restos descansen en 
un lugar seguro. Recordemos aquellos  que 
han perecido al tratar de llegar a otras tierras 
promisorias por mar. Entre estos están los miles 
de balseros y las víctimas del remolcador 13 
de Marzo. Su sitio definitivo fue las aguas del 
Estrecho de La Florida. Confío en que Dios los 
haya acogido en su seno. 

cULtURaLes

Cementerio de Espada, geabado de la época

Foto: Walter Aleaga
Bailador de la comparsa
“Componedores de Batea”
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cementerios capitalinos

Los justos y los impíos

Proverbios (en hebreo, 
Mishlei) es un libro del 
Antiguo Testamento y del 

Tanaj hebreo, que se clasifica entre los 
libros sapienciales del cristianismo, 
y entre los Ketuvim o “Escritos” 
del judaísmo. Está compuesto por 
extensas colecciones de máximas o 
sentencias  de contenido religioso 
o moral y se ubica en la Biblia entre 
el libro de los Salmos y Eclesiastés, y 
en la Biblia judía entre los libros de 
Job  y Ruth.  La vigencia moral de su 
enseñanza es irrebatible para todos 
los tiempos.

En los siguientes versículos, se 
expone el relativo valor moral de 
todos los hombres: “La ciudad se 
regocija por el bien de los justos y 
cuando perecen los impíos, hay grito 
de alegría. Por la bendición de los 
rectos la ciudad será engrandecida, 
más por la boca de los impíos será 
trastornada.” (Proverbios: 11:10-11)

El pueblo en general se regocija 
con la prosperidad del gobernante 
piadoso y sensato porque es una 
bendición para su pueblo por su 
ejemplo y su consejo. Pero aunque 
no parezca compasivo, cuando 
el gobernante ha sido perverso y 
ha contagiado con una maldición 
general a su país,  ningún pesar es 
expresado por su deceso:  Dios lo ha 
retirado.

Pr. Manuel Morejón
Pastor evangélico, El Vedado

imorejon@yahoo.es

Jorge Luís González Suárez
Librero, Plaza, La Habana 

jorgelibrero2012@gmail.com

el esplendor infinito

No creo que haya un 
momento de la vida, al 
menos de la mía, que 

pueda definirse sin música. De 
niño los paseos sonaban a salsa, 
a la Orquesta Aragón y los ritmos 
del Oriente en los domingos de mi 
papá y  también a Julio Iglesias en 
el trabajo de mi mamá y mis tías, 
fanáticas suyas a morir.

La música ha determinado 
diferentes épocas y ha sido 
compañía imprescindible en la 
historia del ser humano. Si no, que 
lo digan los grandes maestros de la 
música clásica, o los virtuosos del 
jazz y del blues. Incluso, no se puede 
negar que en las décadas de los 50 y 
60 fue coprotagonista del cambio 
social. Es curioso cómo los Beatles 

tenían el pelo largo y su música 
era muy pesada para sus días, en 
comparación con los metaleros de 
finales de los 80 y principios de 
los 90, con abundantes melenas y 
estridentes guitarras.

Durante la segunda mitad del 
siglo pasado, la revolución musical 
ayudo a consolidar una industria 
de seguidores enardecidos que 
consumieron trabajos discográficos, 
llenaron estadios y construyeron 
ídolos mediáticos.

El fenómeno engendró nuevas 
ondas acordes a los tiempos e 
incluso mutó para darle visibilidad 
a la contracultura, a los outsiders 
del mercado. Por ejemplo, el punk 
que nació en las calles de Londres 

muestra una cara diferente de 
la juventud y pone su sello en la 
evolución rítmica de los últimos 
cuarenta años. Este y otros géneros 
influyeron en el estilo de vida y 
definieron el carácter de las últimas 
décadas.

En los años 80, las largas melenas 
se batieron al ritmo de Poison o 
Tesla. En los 90, hubo guitarras 
y voces rasgadas en el grunge 
que cohabitó con aquellos que 
se pintaron el pelo de colores, 
utilizaron diminutos morrales y 
escucharon las melodías alegres y 
comerciales del pop americano y 
europeo.

En cambio, el nuevo milenio 
trajo una explosión de propuestas. 

Tantas expresiones musicales que 
no han definido una década sino 
más bien momentos, y cada vez 
pasan de moda más rápidamente 
para darle espacio al siguiente. 
Las propuestas desechables llegan 
y se van de tal manera que temo 
que las generaciones futuras no 
podrán definir sus momentos con 
un sonido en particular.

La esperanza reposa en aquellos 
ritmos que ayudaron a definir las 
tribus urbanas y los estilos de vida, 
que se quedaron en el colectivo 
no solo como sonido, sino como 
su forma de vestir y sus ideales. 
Claro, también están los que aman 
y defienden la buena música y se 
encargan de no dejar caer a los 
grandes en el olvido.

Alfredo Nicolás Lorenzo
Escritor, El Cerro

alfredonicolaslorenzo4@gmail.com



En la primera ronda,  
su oponente fue el 
nuevo campeón  de Las 

Tunas. Un joven que llegaba al 
torneo envuelto en la aureola 
de sus victorias sobre  el  viejo 
campeón provincial.  

Vestía elegante  y  sus modales  
eran pausados.  Avanzó el peón 
rey hasta la cuarta casilla y con 
un dedo largo y   fino,  hundió 
el postillo del reloj  que echó  a 
andar.

Pero Macfarlane estaba ido de 
allí. Transcurrió  un cuarto de 
hora así. Sumido. 

No estaba  ahora en la 
academia de ajedrez, sino en 
una celda de la Quinta estación 
de policía, en el municipio 
habanero  Playa.

Su mochila,  donde cargaba la 
confitura que vendía en la calle,  
había sido decomisada  junto 
a todo el dinero que llevaba 
en los bolsillos. Además,  le 
impusieron una multa por venta 
ilícita y esperaba ser  deportado 
en tren a su provincia,  junto con 
decenas de ilegales  capturado 
en las calles,  que no poseían 
el cambio de dirección de La 
Habana.

Un hampón de la peor calaña,  
lo  mandó  a matar con la policía. 

A través de una llamada 
telefónica   dio  el santo y seña de 
Macfarlane y donde encontrarlo 
con  su venta ilegal de confitura.

Caminaba al mediodía por 
una callejuela de Romerillo, 
pregonando ¡sorbetos… 
africanas… galleticas rellenas 
con cremas…! cuando un 
patrullero se detuvo a su lado. 

Macfarlane disimuló   buscar  
una dirección.

La puerta del auto se abrió y  
uno de los agentes le preguntó:

--¿Cuánto vale la africana? 

--¿Qué africana? Yo no vendo 
nada.

--No tengas miedo,  mijo. Es 
para la chama...

Macfarlane miró al policía. 
Encontró ojos apacibles en  
un rostro sereno. Creyó  ver  
un padre,  deseando llevar  
golosinas  a su hija.

--Dos pesos.

El rostro del agente cambió 
por completo. Ahora  seco y 
fiero. 

Le pidió el carné de identidad. 
Leyó sus datos y su dirección. 
Sonrió. Le quitó la mochila. Lo 
esposó. Le ordenó subir a la 
parte  trasera del auto. 

Avanzaron a toda velocidad 
por  Novena rumbo a la estación. 

Durante  el trayecto 
Macfarlane confesó que no 
estaba haciendo nada malo. 
Solo buscándose unos pesos,  
para pagar el alquiler y comer. 
Les pidió, por favor,  que lo 
dejaran ir.

--Si me hubieras dicho la 
verdad desde el principio… tal 
vez te soltaba aquí mismo… 
pero  mentiste… y  eso  es otro  
delito...

--Además,  seguro que antes 
de salir del  alquiler,  no le 
encendiste una vela al viejo  
Lázaro -- dijo el  que conducía 
--. ¿Por qué estás alquilado, 
no…? ¿Ilegal en La Habana…?

En la Quinta  se lo entregaron 
al carpeta. Firmaron unos 
papeles.  Y sin mirarlo ni 
una vez,  se marcharon en el 
patrullero  a  cazar  más ilegales.

El carpeta decomisó la 
mochila de confituras. Lo 
registró y le incautó el dinero.  

Después llamó al centinela 
para que lo llevara a una celda. 

--¿Hasta cuando estaré aquí? 
--preguntó Macfarlane.

--¡Solo Dios sabe…! --dijo 
el centinela,   masticando una 
africana.

sociedad22

Foto: Ramón Díaz Marzo
Rosa Borrego
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no son todos los que están ni están todos los que son

Desafortunadamente ha 
habido grandes escritores 
que se han malogrado por  

falta de atención o por conspiraciones 
a ultranza motivadas por el celo, la 
envidia, y la política.

A nuestra entrevistada le prometí que 
este video sería publicado en el futuro. 
Ella no sabe que estoy incumpliendo 
la promesa. Es un gran ser humano y 
exquisita poetisa. Ahora no entraremos 
en los motivos de por qué no ha 
continuado escribiendo cuando tiene 
tanto talento, pero al preguntarle 
cuántos poemas había escrito y por 
qué ya no escribe, respondió: “Habré 
escrito un aproximado de 50 poemas y 
si hace años no escribo es porque soy 
una poeta dormida en esta ciudad que 
me habita”. 

Hay escritores que se han salvado de 
ser tragados por el  olvido gracias a una 
desaforada autoestima. Mi amiga Rosa 
Borrego se caracteriza, según la percibo, 
como una persona que no padece la 
enfermedad de los egos del tamaño de 
la cúpula del Capitolio Nacional de los 
que  se han prestado y se prestan para 
los juegos y rejuegos de la política.

 
Si fuera a compararla, salvando 

la distancia que imponen las 
circunstancias, lo haría con una Dulce 
María Loynaz; con la desventaja de que 
la Loynaz era la hija de un general de 
nuestra guerra de independencia y su 
situación económica la convertía en 
persona de abolengo, mientras que 
Rosa Borrego, si tiene algún abolengo, 
es el de su inmenso talento, su paz, 
su religiosidad, y su digna e infinita 
paciencia.

Los escritores y poetas que 
suponemos fueron devorados por el 
hondo olvido jamás sabremos quiénes 
fueron. Están más muertos que los 
propios muertos.

Pero Rosa Borrego no será olvidada. 
Y aquí estoy yo, que para eso soy su 
amigo y su personal admirador.  Porque 
conozco las miserias de la condición 
humana que rigen nuestro mundo, 
jamás permitiré que el olvido y la 
desidia de un puñado de inconscientes 
puedan olvidarla. Antes al contrario: a 
partir de ahora tendrán que tenerla en 
cuenta aunque la propia Rosa Borrego 
nada haga por publicar sus “escasos 
poemas”, como afirma ella, pero vitales.  

Soy de la opinión que la verdadera 
poesía es el acto mágico de un Gran 
Misterio que desconocemos y no una 
fábrica de salchichas por encargo.

 
Tenemos noticias de aquellos 

cadáveres espirituales que le han dicho 
NO al olvido  que las editoriales de 
turno y los intereses creados estampan 
sobre aquellos que no han tenido 
fuerzas para defenderse.

Uno de esos artistas que estuvo a 
punto de ser olvidado es el irrepetible 
Marcel Proust, el cual cuando le llevó los 
primeros cuadernos de su monumental 
obra “A la busca del tiempo perdido” 
al  escritor André Gide, por entonces 
editor de una editorial en París,  le dijo 
a Proust que lo que había escrito no era 
literatura y que se dedicara a otra cosa. 
El resultado  es que todos sabemos que 
“Los monederos falsos” de Gide jamás 
podrán compararse  “À la recherche du 
temps perdu”, de Proust.

Las injusticias de la historia con que la 
humanidad les paga a sus mejores hijos 
continuarán repitiéndose. Algunos no 
se salvarán. Otros, como Rosa Borrego, 
sí serán rescatados cuando “los 
gorriones vengan a buscarme.”

SOY UN MONTÓN DE ROSAS QUE NO CONOZCO.

ESTOY SIN ENCONTRARME.

SIN SABERME.

UNA EXTRAÑA CONMIGO.

SALGO.

RASTREO MIS CONTORNOS.

AUTORIZO A MI PIEL PARA TOCAR AL MUNDO.

HE VENIDO A BUSCARME.

PARA NO MORIR DE TEDIO.

EN ESTA MURALLA QUE ME HABITA.

Los escritores y poetas que suponemos fueron devorados por el hondo olvido jamás sabremos quiénes fueron. Están más muertos que los 
propios muertos. Pero Rosa Borrego no será olvidada.  

Un rey sin corona ii (novela, fragmento)

Frank Correa
Periodista independiente
Jaimanitas, La Habana

frankcorrea4@gmail.com

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

Gracias a sus  euros y dólares, 
los turistas extranjeros se están 

llevando de Cuba no solo los tabacos, 
las langostas, la música, los cuadros de 
los pintores, las cotorras, las ninfas y los 
adonis, sino también  el aché. Quiero 
decir, el poco que queda, porque cada 
vez estamos  más ossobbo y con más 
muertos oscuros a rastras.

Dicen los que saben que Cuba es 
la tierra del aché más poderoso. Más 
que Nigeria, el hogar de los yorubas. 
Es por eso que cada vez son más los 
extranjeros que vienen para hacer 
iyabó en Cuba. Y lo hacen sin reparar 
en los gastos.

Hacer santo en Cuba puede costar a 
un extranjero entre 900 y 4 000 dólares. 
El precio depende del orisha escogido, 
(Elegguá, por ejemplo, cuesta el doble 
que cualquier otro santo), de la fama 
del babalao y de la urgencia del cliente.

 En Cuba resulta más caro hacerse 
iyabó, pero tiene sus ventajas. Aquí 
las jícaras son de verdad y no plásticas 
y  no hay limitaciones en cuanto a la 
matazón de animales para alimentar 
con sangre los santos y las prendas. 
Solo que los collares, aunque los 

curralen aquí, generalmente, los traen 
de Miami.

En el mundo prefieren la Regla de 
Ocha de La Habana que la macumba 
brasileña. Los sacerdotes de Ifá de Cuba 
que los de Nigeria. No sólo por el aché 
más fuerte. También por cuestiones 
de seguridad.  En La Habana hay más  
protección para los visitantes foráneos 
que en Lagos, Ibadan o Bahía.

La Asociación Cultural Yoruba de 
Cuba, la santería oficialista con letra 
del año apaciguadora y acorde con 
los Lineamientos del VI Congreso del 
Partido Comunista, dice que de sus 11 
500 afiliados,  1 169 son extranjeros. 
Yumas, pepes y euro-ahijados, vestidos 
de blanco, con collares y guerreros, que 
pagan bien y chapurrean “maferefún, 
padrino”. 

Los diplo-babalaos también son un 
arma de la revolución. Además de rogar 
a los orishas con toques de tambores 
por la salud del Comandante,  recaudan 
euros y dólares para el régimen.  Les 
paga y los acomoda con prebendas 
y agasajos el Tally Man Banana  (me 
encanta la imagen que da Néstor Díaz 
de Villegas del negrero marxista-
leninista con uniforme verde olivo).  

Deben ser más los extranjeros que 
buscan a los orishas en Cuba que los 
que dice la Asociación Cultural Yoruba, 
porque los mejor informados, en vez 
de acudir a los folklóricos santeros 
oficialistas, buscan la cosa real. 

 Relegada, modesta y discretamente 
vigilada, en una vieja casona de la 
calzada de 10 de Octubre, en La Víbora, 
funciona la santería  auténtica, la de 
las letras del año  no  complacientes. 
A ella también acuden, aunque en 
menor número, por desconocimiento, 
los fieles de ultramar que buscan a los 
orishas en serio y con respeto.

Los negocios de los diplo- babalaos, 
las babalochas de utilería y el  Tally 
Man Banana deben tener revolviéndose 
en sus tumbas a Arcadio, el de 
Guanabacoa, y a José Guayacán, aquel 
mayombero que encendía pólvora a 
la puerta de su vara en tierra, allá por 
Jagüey Grande.

Ya lo advirtió quien lo advirtió: 
Mayeya, no juegues con los santos. 
Y menos aún los cojas para hacer 
negocios. ¡ Y luego se quejan de que 
estamos ossobbo! 
luicino2012@gmail.com 

círculo cínico
ataja, que se llevan el aché, Luís Cino



Embale, Aspirina, Flor de Amor, Francisco 
Mora(Pancho Quinto), Tío Tom, Carlos 
Aldama, Tata Guines, Mongo Santamaría, Kiko 
Mendive, Andrea Baro y  Esteban Vega Bacallao 
más conocido como Chachá. Pero también está 
vinculado a esa legión de hombres anónimos 
que le dieron personalidad propia a la rumba 
como Miguelito el Sordo, Muñanguita, 
Cocaína, Alambre, Tato el Mosongo de Atarés, 
Alfredo O’Farrill, Mingo el Meta, Arsenio el 
Cabezón y otros.

Explica Sinesio Verdecia, líder de 
Chekendeke: “El grupo, que es el  gran oído 
de una vasija poética, nace a partir de un 
encuentro en la Cátedra “Haydee Santamaría” 
con Tato Quiñones y Mario Castillo, gestores de 
la plataforma Observatorio Critico, el apoyo 
artístico a las acciones del 27 de Noviembre. Un 
poco antes, Wilay Méndez Páez y yo veníamos 
reuniéndonos y hacíamos estas presentaciones 
en el Festival Poesía sin Fin. En el año 2005, con 
el apoyo de Chocolate, la  fuimos al encuentro 
de nuestra ancestralidad africana, fuimos 
al encuentro con el Goyo, y se fue abriendo 
nuestro panorama y una reconciliación mía 
con mi tradición familiar, mi árbol genealógico. 
Mi abuela era sacerdotisa de la Regla de Ocha, 
muy unida a Lamberto Sama. Fue para mí 

crear Chekendeke una reconciliación con toda 
la tradición heredada por mi familia. Mi abuela 
siempre hubiera querido que yo me hubiera 
iniciado pero quiso la vida que mi iniciación 
fuera por la vía cultural. Te hablo de ella como 
te hablo de Lamberto, del propio Goyo, que 
ahora no está, pero siempre fue mano sobre el 
hombro para el trabajo”. 

La  vida de Goyo fue una rumba inacabable. 
Fue un hombre negro que no pudo vivir sin la 
melodía de su tambor. A través de la rumba 
manifestó su rabia contra el racismo aún 
anclado en la sociedad cubana. Hasta el último 
momento de su vida estuvo consciente de los 
prejuicios y estereotipos que giran alrededor de 
la rumba.

Refiere Luis, poeta y viejo amigo de Goyo: 
“Fue un tipo que nació en Pinar del Rio pero 
temprano vino a la Habana con una pobreza 
de siete varas;  con su familia peregrinó por 
distintos barrios, cuando no podían pagar 
en un lugar iban a otro. Desde muy niño el 
Goyo como era de esperar. Tuvo que ayudar a 
su padre, que era botellero, o sea, andaba por 
toda La Habana, recolectando botellas vacías. 
La familia del Goyo vivió   en varios lugares, 
en diferentes barriadas, diferentes solares. 

También estuvo en diferentes escuelas, por 
supuestos siempre fue a las públicas y aun en 
ellas,  por ser negro y pobre fue discriminado. 
Él cuenta en un DVD en el cual aparece junto 
a los hermanos Arango, otras estrellas del 
folklore,  que un buen día entro a la sociedad 
Abakuá y fue ahí donde descubrió que estaba 
en un lugar donde su voz y pensamiento eran 
respetados, donde además no podían entrar 
aquellos que  lo habían discriminado. El valor 
social y cultural que tiene una declaración 
como esa trasciende lo puramente rumbero, 
lo puramente musical y va a otra dimensión. 
Gregorio Hernández efectivamente era 
Abakua de Uriabon Efik pero además era 
Morua, Ibansa Uriabon, él era cantador de 
la música ritual Abakua, era plaza no era un 
Obonekue, sencillamente, un reiniciado. Era 
como se puede decir un Abakua de la vieja 
escuela. Gregorio Hernández era un caballero 
de una delicadeza infinita, un hombre afable, 
un hombre además  que posiblemente ni 
trascendió la enseñanza primaria”.

Goyo fue un gran pedagogo. Como profesor 
en el Instituto Superior de Arte (ISA) impartió,  
clases a músicos de la más reciente hornada.  
En  países como Estados Unidos, Italia, 
Francia, Holanda, Bélgica y Canadá, estimulo 

el conocimiento de la cultura afrocubana.
Durante su exitosa trayectoria colaboró 

en más de una  veintena de discos. Entre sus 
fonogramas más populares se encuentran 
Rapsodia Rumbera (1995), Cuba linda (1996), 
Colección bailes para todos los rumberos 
(2006), The Spirit of Havana, junto a la  
canadiense Jane Bunett y el segundo volumen 
de La Rumba soy yo, que ganó un premio 
Grammy.

Nunca dejó de sentir el orgullo de ser un 
hombre negro. No está permitido llorarlo 
porque siempre fue alegría. Lo que resulta 
lamentable es que su obra sea desconocida al 
interior de Cuba.  

Aunque nunca le otorgaron el premio 
Maestro de Juventudes fue un entusiasta 
animador de proyectos culturales en la 
comunidad.

 Hermano, hombre y amigo,  desde muy 
temprano transgredió el espacio de lo 
totalmente religioso. Fue una enciclopedia 
viviente, un ejemplo moral de la caballerosidad 
en la ética espiritual que tomó la energía de 
nuestros ancestros. Su obra es filosofía de vida. 
Fue todo un pedagogo que apostó por defender 
la diferencia y la diversidad. 
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el Goyo, un maestro de la virtud

Recientemente se cumplió 
el primer aniversario de la 
desaparición física del destacado 

percusionista, bailarín y cantante 
Gregorio Hernández  Ríos, conocido 
como El Goyo (Pinar del Río, 1936- La 
Habana, 2012), una cátedra en el mundo 
de la percusión afrocubana. 

Un grupo de amigos comandado por la 
plataforma cultural Chekendeke que dirige 

el poeta Sinesio Verdecia, le hicieron un homenaje 
desde la propuesta Afro Palabra, en la Casa de la 

Poesía, en La Habana.
La rumba fue la patria lingüística de Goyo. A través 

de ella conversó constantemente sobre su vida. Era un 
elemento de identidad que llevaba tatuado en su alma. 

En el laberinto de su vida, se miró en muchos espejos, 
en el de la alegría, el de los sueños rotos, el del dolor. 
Ganó y perdió. Su infancia olió a  callejón sin salida. 

El Goyo contribuyó a que la rumba se paseara por 
los grandes salones del mundo. Entre sus méritos está 
haberla ingresado a la Universidad de las artes

Para El  Goyo la rumba era tan cubana, que nadie la 
ha podido adulterar. 

En barrios donde la rumba suena en cualquier casa 
y a cualquier hora,  aun no creen su partida. Goyo es 
hijo ilustre de barrios celebres de la geografía habanera 
como Belén, Jesús María, Pueblo Nuevo, Atarés, Los 
Sitios, Carraguao, San Leopoldo y Cayo Hueso.

Maestro de generaciones ha sido un exponente 
de esa rumba que no llegó a escuchar mi abuelo.  
Ingresó al panteón de grandes leyendas de la rumba 
que ya se han ido como Malanga, Chano Pozo, Carlos 

Juan Antonio Madrazo Luna
Activista Pro Derechos Humanos
Plaza, El Vedado
madrazoluna@gmail.com

naturaleza (cuento) 

Cuando se fue del pueblo, estuvo 
mucho tiempo sin ser visto. Dejó la 
puerta abierta. El perro, amarrado a 

la mata de mangos del patio, ladró hasta que lo 
soltaron, bien entrada la noche. Quedó ronco 
y podría decirse que un poco avergonzado 
también: no son muchos los casos en que un 
amo deja al perro abandonado a su suerte. 

Dejó de trabajar cuando cerraron la fábrica 
de ladrillos. Los últimos meses  ni siquiera se 
tomaba el trabajo de buscar empleo. Los vecinos 
lo ayudaban como podían y de esta forma mal 
vivía. Eso sí, Cuco era respetuoso con todos, 
aunque no servía de mucho, en realidad. Toda 
su vida no hizo más que hornear ladrillos. 
Desde que era un niño su padre le enseñó lo  
que constituía  la herencia familiar. Cuatro 
generaciones habían pasado por la pequeña y 
calurosa nave cubierta de polvo rojizo. 

Cuco empezó barriendo el lugar, trabajo 
que realizó hasta que  tuvo fuerza suficiente 
para arrastrar las carretillas de barro que los 
operarios amasaban y moldeaban. Después, 

hornear los ladrillos, todos iguales a los 
utilizados en las casas del pueblo.

 
Los edificios públicos y algunas casas 

señoriales, por ser más antiguas, están 
construidos con piedra extraída de una cantera 
cercana, que se inundó hace años. Cuando el 
agua inundó  la cantera, en el fondo quedaron 
las herramientas y unas cuantas decenas de 
indios y negros que allí laboraban. Dicen que el 
capataz que los dirigía tampoco tuvo tiempo de 
salir porque todo fue de repente.

El horno era la parte mágica de aquel taller. En 
él se decidía el resultado de todos los demás 
esfuerzos. Si la temperatura no era suficiente, o 
se pasaba, todo habría sido un desperdicio, por 
lo que el encargado de esto era el maestro en 
persona, con un ayudante capaz de resistir, sin 
desmayarse, catorce horas junto al fuego.

Al principio, pareció que el cierre no lo afectaría 
demasiado. De todos modos no había tenido 
hijos a los que enseñarles el secreto del oficio. 
Con lo ahorrado, podría comprar un terrenito 

y dedicarse a la siembra de hortalizas, o quizás 
a criar puercos. La fábrica de conservas pagaría 
bien. Pero no, nadie sabe qué pasó, ni hortalizas 
ni puercos, solo un deambular con pasos cortos 
y arrastrar de pies. A cada saludo respondía 
con un movimiento de cabeza, ni siquiera 
salía de su boca algún socorrido  comentario  
sobre el estado del tiempo, a lo cual antes era 
aficionado.

Primero fueron simples rumores, cuentos de 
viejas o de gente aburrida, pero después fueron 
más los que decían haberlo visto, hasta que la 
imagen de Cuco desnudo, paseando por los 
montes cercanos,  se hizo parte del paisaje.  Al 
cabo del tiempo ya nadie hablaba de ello ¿Qué 
tenía de extraño?

Por su parte, Cuco consideraba el  hecho de 
andar en pelotas  como el acto más importante 
de su vida, la liberación total de siglos de 
convencionalismos. El no trabajar y andar tal 
como nació, era su realización, toda la filosofía 
de la vida se resumía en esto; la búsqueda del 
Santo Grial, la respuesta a quién soy, de dónde 

vengo y a qué vine a este mundo, estaba ahí, en 
la sencilla desnudez de un loco desempleado.

El cura del pueblo ponía a Cuco como ejemplo 
de buen ciudadano, los maestros enseñaban 
a los niños a respetar su figura desgarbada y 
sucia. A veces podía verse como si estuviera 
retoñando. Ya fuera producto de la imaginación 
de gentes tan simples,  o de su contacto 
extremo con la naturaleza, lo cierto es que de 
lejos, el color del cuerpo arrugado y áspero se 
confundía con el de los matorrales, sobre todo 
cuando se quedaba parado por largas horas 
al sol, sin moverse, con el pelo enredado  que 
parecía tomar vida con el viento.

Solo el perro, ya viejo, subía a visitarlo cada 
día, hasta que  no se supo más de ninguno de 
los dos. La Asamblea Municipal, por votación 
unánime, decidió declarar  intocable  el 
pequeño monte.

Cuco sacudió sus hojas estremecido al presentir 
la cercanía de la tormenta. Los pájaros callaron 
en sus nidos y en la distancia, se oyó un trueno.  

Lic.Hildebrando Chaviano Montes
Abogado, Vedado, La Habana 

hchaviano5@gmail.com 



Hoy, que ya se ha convertido en un cantante tan 
standard que es como si siempre hubiese estado 
ahí, para que su piano y su voz nos relajen cuando 

más lo necesitamos, me gusta recordar los inicios de los años 
70, cuando la música de  Elton John, en el límite del rock de 
vanguardia, derrochando inusuales timbres de sintetizadores 
que hoy parecerían de juguete,  sonaba tan novedosa como 
la de David Bowie o más aun, Emerson, Lake and Palmer. Al 
menos a mí, que no acababa de lamentar la separación de The 
Beatles,  canciones como Funeral for a friend/Love lies bleeding, 
me sonaban así. 

Las primeras canciones de Elton John que conocí fueron 
Your song, Rocket man y Daniel. No tengo que decirles que me 
tiraron.   Todavía no me he aburrido de escucharlas.

Como su música forman buena parte de la parte de la banda 
sonora de casi todos los momentos –buenos, malos y regulares- 
de los últimos 40 años de mi vida, suelo indignarme con un 
amigo que me dice que ya no escucha a Elton John porque 
después de Blue Moves, en 1976, no volvió a hacer algo que 

valiese la pena. Pienso que es muy injusto, para nada estoy de 
acuerdo con su opinión. De hecho, me encantó el disco que hizo 

con Leon Russell el año pasado. 
Pero, a fin de cuentas, ¿y si fuese verdad? ¿Qué culpa tiene 

Elton John de haber envejecido, de que le tuvieran que operar de 
la garganta y le cambiara la voz? ¿Qué podía hacer si el mundo ya 
no es el mismo que aquel que se escandalizaba con sus enormes 
espejuelos, sus zapatos de plataforma,  sus plumas y sus muecas, 
cuando cantaba Bennie and The Jets y todo el mundo sabía que 
aquello era con Bennie Taupin y para qué lo andaba buscando. 

¿Qué más podemos pedirle a Elton John luego de haberle 
regalado a nuestros hijos, en medio de tanta porquería que se 
escuchaba,  una canción como la de la película El Rey León, Can 
you feel the love tonigth? 

El disco de Elton John que prefiero es Good bye yellow brick 
road, de 1973. Nunca un  Grammy fue tan merecido.   El diseño 
de portada, los arreglos, las armonías vocales, los textos, todo es 
superior.  Es uno de los discos que más me gusta de todos los 
tiempos. Casi tanto como Sgt. Pepper`s , Revolver o Abey Road, 
de The Beatles.   Imagínense.
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elton John

coctel variado

El paraguas, ese útil utensilio 
para guarecernos de la lluvia 
tiene una larga historia. 

En las antiguas civilizaciones 
asirias, egipcias, griegas y romanas, 
utilizaban lo que pudiéramos llamar 
el tatarabuelo de los modernos 
paraguas, el “quitasol”, que como 
su nombre indica era usado para 
evitar que el sol castigara la augusta 
humanidad de los soberanos de la 
época.

No se sabe si fue de  China o la 
India, donde también existían estos 
artefactos, que estos quitasoles 
pasaron a Europa, donde se 
convirtieron en sombrillas. Su 
nombre se origina en la palabra 
sombra. Aunque seguían teniendo la 
misma función de los quitasoles ya 
eran más populares, pues eran muy 
utilizados por las mujeres, aunque 
sospecho que estas terminarían 
padeciendo de bursitis, porque 
llegaban a pesar alrededor de 10 
libras.

En 1730, en Inglaterra, 
comenzaron a impermeabilizar las 
telas con las que se confeccionaban las 
sombrillas, originando el nacimiento  
del paraguas. Otro paso de avance 
fue cuando en 1852 el inglés Samuel 
Fox inventó la estructura de varillas 
de acero plegables y el mango en 
forma de cayado, poniendo fin al 
pesado e incómodo paraguas (era 
de esperar que un inglés solucionara 
este problema) y definitivamente 

diferenciándolo de la sombrilla.

El variable clima de Inglaterra 
origina una lluvia ligera, 
impredecible y a intervalos, 
constante y molesta, por lo que 
este artefacto es indispensable. No 
en balde el paraguas en este país es 
casi un símbolo nacional, pues los 
ingleses los llevan con ellos a todos 
lados y en otro momento sirvió de 
símbolo de distinción.

Desde el principio siempre se 
utilizó el color negro y la forma de 
un cayado para sostenerlo, pero hoy 
día no solo los hay de varios colores, 
sino que la tecnología actual ha 
creado  paraguas sofisticados. Por 
ejemplo, existe uno que se ilumina 
al mojarse, pues la humedad acciona 
unas resistencias que producen luz. 
El paraguas de Anaelle Madec, como 
se le conoce, está basado en el mismo 
principio por el que las medusas 
producen luz. Otro se conoce como 
el paraguas “meteorólogo”, porque 
usa un barómetro digital acoplado 
que te dice si hay que cogerlo antes 
de salir de la casa.

Y ya que mencionamos la 
meteorología, según la Organización 
Meteorológica Mundial, uno de 
los organismos internacionales 
de la ONU, un meteoro es un 
fenómeno que tiene lugar en la 
atmósfera o en la superficie del 
planeta. Los más conocidos son las 
precipitaciones de partículas sólidas 

o líquidas, las habituales lluvias, 
nieves, granizos, etc, causadas 
por tormentas y huracanes.  Pero 
también la meteorología estudia, y 
esto es desconocido por muchos, los 
fenómenos ópticos y eléctricos que 
también suceden en el aire y en la 
superficie del planeta.

Así, por ejemplo, los meteoros son 
divididos en cuatro grupos. Los dos 
primeros es a los que se refieren  en 
los diarios partes meteorológicos 
difundidos por los medios en todo 
el mundo. Los otros dos  son los 
ópticos y los eléctricos. De los 
ópticos, son conocidos el arcoíris 
y los espejismos. Estos últimos son 
muy comunes en los desiertos. 

Quizás el más célebre sea el 
“Fata Morgana”, frase italiana 
que se traduce al castellano como 
Hada Morgana, en referencia a la 
cambiante hermanastra del mítico 
rey Arturo. Se originó en Messina 
Sicilia. Allí, las islas, acantilados 
y hasta barcos anclados que se 
encuentran en la línea del horizonte, 
adquieren una apariencia alargada 
y elevada que simula castillos de 
cuentos de hadas.

En el último grupo están los 
electrometeoros. El Fuego de 
San Telmo, el Fuego Fatuo y los 
conocidos relámpagos están en esta 
clasificación. El Fuego de San Telmo 
es observado desde la antigüedad. 
Consiste en un resplandor blanco-

azulado que en 
algunos momentos 
coge apariencia 
de fuego. Es 
provocado por la 
fuerte ionización 
del aire dentro 
del campo magnético que 
originan las tormentas eléctricas. Se 
observa en los mástiles de los barcos 
y en las alas de los aviones.

 
Aunque los relámpagos son muy 

populares, hay uno en particular 
poco conocido, el Relámpago del 
Catatumbo, que se produce en 
el río de este nombre, al sur del 
lago Maracaibo, en Venezuela. 
Se caracteriza por ser incesante y 
silente. Según los meteorólogos, 
produce 1176 000 relámpagos por 
año.

 El Fuego Fatuo es quizás el 
fenómeno meteorológico que ha 
originado más mitos, leyendas y 
cuentos de fantasmas. Consiste en 
la inflamación de ciertas materias, 
como el fósforo y los gases de metano, 
que se elevan de los animales o 
vegetales en estado de putrefacción 
y forman pequeñas llamas que se 
ven moverse en el aire, cerca del 
suelo. Como siempre se originan en 
los cementerios y pantanos, parajes 
ya de por si sombríos, conjeture 
Ud cuantas leyendas y cuentos de 
aparecidos han surgido por todo el 
mundo.  Y hasta la próxima semana, 
amigo lector.



El cine Radiocentro está sobre esa gran esquina 
de La Habana desde antes de que se levantara 

el Havana Hilton a su izquierda y se extendiera a su 
derecha la Heladería Coppelia: ya estaba allí cuando 
los habaneros escogimos La Rampa para pasearnos. 
Primero, se llamó WAGNER, ahora YARA, pero nunca 
dejará de ser el RADIOCENTRO, para los cubanos 
del mundo entero, el mejor cine de La Habana: donde 

vimos  ESTO ES CINERAMA. 
Para mí, el querido lugar donde una tarde de 

sábado de 1979 y casualmente, nos conocimos Felina 
María y yo. 

Como un recordatorio digamos que nadie desde su 
antípoda se atrevió a colocar un petardo o rociar con 
fósforo vivo a este templo de la nostalgia habanera.
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el  cine  Radiocentro

Para  mi esposa, Felina María Álvarez Miranda

¿Pelotero de Blanco?

Dicen por ahí que el primer bate de 
Industriales, el jardinero zurdo 

Irait Chirino, no es llamado a integrar el 
CUBA porque la autora de sus días es una 
de las mujeres dignas que desfilan vestidas 
de blanco y armadas de gladiolos. Si es 
cierto, ¡felicidades para el pelotero azul!

comprando tabacos

Parece que el gobierno está tomando 
muy en serio su lucha contra el hábito 

de fumar, porque están perdidos los tabacos 
de a peso en varios municipios habaneros. Sin 
embargo, veo que los cigarrillos en cuc abundan, 
así que pongo en duda tan noble propósito. A 
menos que sea una campaña para enfermar a los 
privilegiados…
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La cocina cubana goza de 
buena salud aunque para 
disfrutarla haya que estar 

enfermo. Mientras los enemigos de la 
revolución se desgastan en promocionar 
la escasez en el país, nuestros mágicos 
cocineros, dietólogos y nutricionistas,  
confeccionan unas recetas como para 
lamerse los dedos de los pies si algún 
día un cubano lograra reunir todos los 
ingredientes.

Para iniciar con el alimento que más 
abunda en los mares de tinta de la prensa 
escrita cubana, por los sinuosos ríos o 
lagos de la televisión nacional y hasta 
por los embalses sembrados de alevines 
en las ondas radiales del país, haremos 
una receta de pescado para consumir de 
pie.

De acuerdo con la experiencia del 
decano de los chefs en Cuba, el eminente 
Paco Merte Cuesta, con un poco de 
imaginación, valentía, riesgos y otros 
ingredientes del arte de sobrevivir 
cubano, aquí se pueden confeccionar 
los más variados platos de la cocina 
nacional e internacional.

Pero comenzaremos con una receta 
nacional confeccionada por el Chef 
Güevira” (uno de los más avanzados 
discípulos que tuvo el decano), antes 
de morir pegadito a la cocina por una 
indigestión revolucionaria, al sustituir 
alimentos burgueses y decadentes por 
comida chatarra para el proletariado.

Según recoge Paco Merte Cuesta 
en su libro de memorias “La cocina 
cubana revolucionaria: Por los caminos 
de la indigestión”, “Güevira” falleció 
de una obstrucción intestinal olímpica 
complicada por una pre-cagantina 
panamericana, cuando en la confección 
de una brocheta mar y tierra cambió la 
langosta por un manjuarí, el filete de res 
por una colcha de trapear  y la pechuga 
de pollo por los pliegues bien cocidos de 
una saya.

Además, apuntó, sustituyó el aceite 
por grasa de bicicleta, el camarón por 
ancas de ranas, la sal por salfumán 
degradado, los vegetales mixtos por 
hojas de caguairán y tallos de pendejera, 
y al aguardiante por medio litro de Salta 
patrás, dos mililitros de Caguín, y un 
cuarto de Pisotón de Mamut.

Pero luego de rememorar tan 

lamentable pérdida, aquí les va la 
receta de pollo asado habanera, con las 
orientaciones técnicas de Paco Merte 
Cuesta y la pericia práctica del chef 
“Güevira:

Pescado asado habanera 
(ingredientes para 10 raciones)

-Filetes de pescado                         1800 gramos
-sal                                                        4 
gramos
-Almendras fileteadas                         60 gramos
-Perejil                                                 10 
mililitros
-Pimienta blanca                                    2 gramos
-Canela en ramas                                  2 gramos
-Ajo                                                      30 
gramos
-Limón                                                    6 
unidades
-Caldo de pescado                           1000 
mililitros
-Vino blanco                                          80 
mililitros

Comencemos. Si usted no tiene SIDA 
o un pariente con el colesterol tan 
elevado que sólo pueda abrir y cerrar la 
boca para comer, de seguro que le será 
difícil conseguir un pescado. Pero como 
la revolución es benévola, con el salario 
de un mes o algo más, cambiado por 
divisas, puede adquirir un pargo, una 
cherna, un jurel sin cabeza o un kilo de 
merluza en la tienda de 3ra y 70.

Resuelto el ingrediente principal, no 
tendrá problemas, pues aunque la libra 
de aceite subsidiado que le venden al 
mes no es suficiente, y el dinero que 
gana no le alcanza para comprarlo en la 
shopping, con grasa de maní o de coco 
lo dorará como a un manjar exótico o 
china sin bikini  y con sombrero bajo 
el sol en las negruzcas aguas de playa 
Bibijagua.

Con la sal no tendrá  contratiempos, 
ya que aunque rodeados de mar, sólo 
podemos encontrarla cada tres meses 
entre las rocas calizas de la libreta 
de racionamiento (dada la dulzura 
revolucionaria de nuestras aguas); la que 
importan desde Guatemala y venden en 
la shopping, también sirve para salarnos 
la existencia y hacer un asado como 
Dios manda y la receta pide.

Lo demás es tan fácil como mear y 

sacudir para un cubano sin problemas 
prostáticos, o como coser y cantar para 
un sastre argentino de vacaciones en 
Copacabana, bien lejos de nuestras 
playas y del conflicto sirio.

Por su parte, las almendras fileteadas 
pueden importarlas de un bazar hindú, 
y como el perejil no existe en una isla de 
cotorras amaestradas como Cuba, puede 
obtenerse, junto a la pimienta blanca, la 
canela en ramas, el ajo y el limón, por la 
friolera de cien pesos en el mercado de 
Cuatro Caminos.

El caldo, ya sabe o puede aprender, 
se extrae de la hervidura del pescado, 
y si es insuficiente, le agrega seis tazas 
de agua de alibourt, tres gotas de aceite 
ricino y un blúmer soviestkaya, que 
asientan a horcajadas sobre la lengua y 
por todo el paladar, el salobre olor de un 
suculento marisco.

En cuanto al vino blanco, como su 
precio puede convertir la pasión por 
un asado en un asalto a una CADECA, 
mejor compra una botella de Viñales 
bien tinto, y lo blanquea con agua de 
almidón tostado,  que le dará un bouquet 
de ganador en el campeonato nacional 
de sumillers cubanos.

 
En fin, obtenido los ingredientes, 

disfrute la preparación de la receta:

Limpiar y salpimentar el pescado. 
Tostar las almendras fileteadas y 
majarlas en un mortero con el perejil, la 
pimienta y la canela. Echar el majado en 
el interior del pescado y embadurnarlo 
por fuera, con un majado de ajo, sal,  
perejil y zumo de limón; colocarlo en 
una tartera para asar. Cocinarlo a 180 
grados centígrados y bañarlo de vez en 
cuando con el caldo del pescado y el 
vino blanco. Una vez asado, refrescarlo 
y servirlo.

Cuando ya esté listo para disponerse 
a comer, dele un grito a su suegra en 
el oído para que no divague, y seis 
nalgaditas suaves  a su mujer con tal que 
no sueñe y despierte. Se puede asustar. 
Y los huevos que tiene que freír para el 
familión, se le pueden romper o pegar 
por falta de grasa en la sartén.

Eso se los aseguro yo, Nefasto “El 
gourmet”

Pescado asado  habanera

La cocina  

Hombre de negocios, 

empresario o industrial 

cubano 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 semanal 

hecho en Cuba para 

todos los cubanos. 

Apoyar a la prensa 

nacional independiente 

es apoyar la 

democratización.


