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La Habana - 29/03/2010  Corrió en el mun-
do artístico e intelectual, entre académicos 
de izquierda y de centro; repercutió también 
entre opositores y disconformes y entre los 
que defienden el sistema socialista desde 
dentro, pero sin dejar de ser realistas. De 
nuevo, quedó en evidencia que la necesidad 
de un cambio en Cuba está en el centro de 
todos los debates, y que muchos en la isla 
piensan que no debe postergarse.
Lo dicho por el cantautor Silvio Rodríguez, 
voz nada sospechosa de mercenaria, tocó el 
corazón de la parte de la sociedad cubana 
que desde hace tiempo pide cambios pero 
sin rupturas dramáticas. Silvio dijo que hay 
que superar la “erre” de revolución y que el 
país pide a gritos “evolución”. Añadió que 
es momento de “revisar montones de cosas, 
montones de conceptos, hasta instituciones”.
El compromiso de Rodríguez con la revolución 
de Fidel Castro es conocido, por eso sus decla-
raciones han tenido impacto especial en estos 
instantes, cuando Cuba está en el centro de aten-
ción mundial tras la muerte del opositor Orlando 
Zapata, después de 85 días en huelga de hambre. 
El trovador, que siempre ha defendido la revo-
lución como un todo -sin dejar de criticar cosas 
que no le gustan- entró de lleno en la discusión 
sobre qué hacer para “reinventar” la revolución 
y que Cuba tenga futuro.
Desde hace años este debate tiene lugar en la 
isla, tanto en medios académicos como entre de-
terminada gente que es parte del establishment. 
Otra cosa es que la prensa oficial cubana haya 
silenciado estas inquietudes, como el propio Sil-
vio Rodríguez lamentaba el viernes.

Pero que no se publiquen las diferencias, no 
significa que no existan. En páginas digitales de 
izquierdas como Kaosenlared o Rebelión, los 
cubanos hacen catarsis y abogan por transforma-
ciones del modelo económico y político desde 
“posiciones revolucionarias”. La mayoría tienen 
un denominador común: quieren un “nuevo so-
cialismo”, no rupturas ni un regreso al pasado 
capitalista, pero lo quieren ya.
Pablo Milanés, otro músico de fama internacio-
nal, desde hace tiempo interviene en este deba-
te con opiniones muy francas. Las últimas, este 
propio mes, desde España, fueron especialmen-
te directas, al reclamar que su país “avance con 
ideas y hombres nuevos” y haga “otra revolu-
ción”, ya que “el sol enorme que nació en el 59” 
se llenó de manchas al “ponerse viejo”.
“Pero Pablo es Pablo y Silvio es Silvio. Los dos 
han sido voces emblemáticas de la revolución, 

pero Pablo es muy crítico y Silvio represen-
ta el compromiso militante”, al decir de un 
escritor, que se declara indignado porque la 
prensa oficial no difundió las declaraciones 
de Rodríguez, ya conocidas en el resto del 
mundo.
Al presentar su disco Segunda Cita, en pre-
sencia del ministro de Cultura, Abel Prie-
to, el autor de Ojalá pidió ser honestos y 
no achacar todos los problemas de Cuba al 
“bloqueo norteamericano”, uno de los argu-
mentos de la ortodoxia para justificar todas 
las intolerancias. “Hay responsabilidad en 
parte por el hostigamiento sufrido”, dijo, 
“pero no podemos echarle toda la culpa a 
ellos porque es mentira”. “Nosotros sabe-
mos que tenemos culpa también y creo que 
vamos a ser mejores y vamos a ser más 

grandes si lo reconocemos y las enfrentamos sin 
miedo”.
Por supuesto, ni una coma de esto en la prensa 
o en la televisión cubana, pero aún así el debate 
dentro del sistema se aviva.
El director de la revista católica Palabra Nueva, 
Orlando Márquez, escribía en su último número 
que es la “hora del consenso y puesta en común, 
de cambios graduales y no de continuidad, de 
escucha mutua y soluciones compartidas”. Y 
añadía: “El momento es ahora, porque es me-
jor actuar y equivocarse a tiempo, que tener la 
respuesta perfecta cuando sea demasiado tarde”. 
Un buen resumen y una frase con la que debe-
rían estar de acuerdo católicos, izquierdistas, 
exiliados, disidentes y comunistas.

adoptado de El País
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Editorial  

Un destacado intelectual, no recuerdo cual, alegaba que el estalinismo había 
colapsado porque los dirigentes, a la hora de la verdad, no dieron la orden de 
defenderlo. De todas las actas de defunción, esa me ha parecido siempre la más 
acertada. Los hermanos Castro lo saben. Saben que, para que ese mismo pueblo 
que lo critica en privado se desdiga públicamente, basta una orden del Partido.
Y así lo han hecho, porque la muerte de Orlando Zapata los lleva de la mano y 
corriendo. ¡Ah, si hubiese el menor indicio de violencia! Pero no. Como en los 
diques de los Países Bajos, un simple albañil ha abierto un pequeño agujero en el 
robusto muro demagógico, y si no se pone el dedo el insignificante goteo puede 
terminar reventándolo.
“¡Nos vamos a parapetar!”, ha advertido Raúl Castro, y como el enemigo va 
con faldas blancas y con gladiolos en las manos, ha ordenado vestir de verde a 
quienes siempre deberían ir vestidos con el color de la paz: a los artistas e inte-
lectuales.
Porque se trata de una orden militar, canalizada a través de las instituciones para 
que no lo parezca. Es la “revolución” quien les ha dado a esos artistas e intelec-
tuales la cara oportunidad de realizarse en el cine, en la música, o en las letras 
publicando libros, editando discos o financiando películas y espectáculos. Es la 
“revolución” que los ha privilegiado con promociones a cambio de una incondi-
cionalidad prudente, quien puede ningunearlos si se salen del caminito trazado. 
Es esa misma “revolución” quien necesita que esta vez vayan más allá. 
Se vestirán el cuerpo de blanco para que no se note que el alma irá de verde. Es 
táctica militar un camuflaje acorde el terreno a donde se va a combatir, y como 
el enemigo es pacífico y dispara mensajes de amor, no se debe ir con balas de 
plomo.
En el cumplimiento de esa orden va la edición del próximo libro, la próxima 
gira musical, o el financiamiento de la próxima película. Es mucho lo que hay 
en juego de no firmar la carta de apoyo a la “revolución”, o de negarse a cantar 
o a declarar en el concierto. Es, o la dichosa declaración, o la carrera de toda una 
vida. Cinco o diez minutos que dura la declaración, a cambio de la oportunidad 
de seguir viviendo como artista o intelectual de manera formal. Una oportunidad 
más de no sufrir la humillación de en lo adelante tener que vivir de la venta de 
pizzas o de ropa reciclada, huyendo constantemente de la policía.
Pero cinco o diez minutos que tendrán un alto costo en materia de capital sim-
bólico. En mi caso, de aquí en lo adelante no podré seguir escuchando de buena 
fe al dúo Buena fe. Israel Rojas se ha encargado de hacer de su ícono pedazos, 
cuando se hizo el bobo en el noticiero de televisión la noche en que se anunció 
el concierto contra las Damas de Blanco.
“Tú no me tengas miedo, hoy me prometo manso. Quizás mañana me arrepienta 
y no perdonaré”. “Pero mi catalejo y yo entendemos el momento. Hoy tenemos 
catarsis, mañana habrá nacimiento”... Qué decepción. Porque el mañana que 
anuncia en dos canciones distintas llegó con la muerte de Zapata, e Israel ni se 
arrepintió, ni alumbró el nacimiento que prometió. En su lugar optó por la man-
sedumbre de una extraña catarsis que ha dejado pasar el momento.
Rojas seguirá eternamente apostando por sus de corcho ganas de vivir, flotando 
en aguas claras y nadando en las infectas. Seguirá bregando eternamente entre 
los fantasmas de los llega y pones en que malviven sus hermanos orientales a los 
que acaba de abandonar, a los que acaba de canjear por promociones y giras. Ro-
jas ha virado la cara para reír y de paso no verse obligado a reconocer que nadie 
llora porque quiera llorar, para con una sonrisa de labios para afuera, ocultar la 
frustración de que acaba de dejar ir la oportunidad de ser lo que una vez quiso 
ser y ya no será: un gran campeón de fin de fiesta.

Réquiem de buena fe por Buena fe
por Lázaro Castell

Asombra al mundo la reacción del gobierno cubano 
en el último mes. En vez de asumir la responsabi-
lidad por lo ocurrido en el caso de Orlando Zapata 
Tamayo y las Damas de Blanco, escurre el bulto, 
traslada la responsabilidad y se niega a reconocer 
que vivimos ya en otro mundo. Está claro que Za-
pata Tamayo no murió en una cárcel de los Estados 
Unidos. Y está claro que las Damas de Blanco no 
protestan por los presos que puedan existir en otras 
latitudes. Tanto el uno como los otros tienen su re-
sidencia en Cuba y son de la entera responsabilidad 
de las autoridades de la isla. Morir de huelga de 
hambre es brutal. Y merece ser condenado el go-
bierno que pulse de este modo con la vida de quien 
expone su cuerpo para exigir demandas. Margaret 
Tatcher recibió la crítica de toda la comunidad in-
ternacional, prensa incluida, cuando dejó morir  a 
los presos del Ulster. Recibió también un sobre-
nombre: La Dama de Hierro. El gobierno cubano 
también la criticó, y dedicó un monumento, muchas 
palabras y algunas libras de tinta a ensalzar a Bobby 
Sands, el primero de aquellos huelguistas que mu-
rió. El mismo gobierno que hoy dejó morir a Zapa-
ta Tamayo, que no era un terrorista como aquellos. 
El asunto es terrible. La credibilidad  de la élite de 
poder está por los suelos. Pérdida del país, pérdi-
da de credibilidad y pérdida del autocontrol que es 
imprescindible para aquellos que quieren liderar un 
país. Resulta preocupante que a estas alturas se ma-
nejen los mismos argumentos para defender lo in-
defendible. Es un reflejo claro de que la inmunidad 
e impunidad disfrutadas permite decir cualquier 
cosa sin importar la suerte de quienes enfrentamos 
la peor situación de nuestra historia. Porque nunca 
como antes, en toda nuestra existencia como na-
ción, habíamos caído en una situación fallida. ¿Qué 
funciona? Pues casi nada. Y también fallan la sensi-
bilidad y la capacidad para vivir de acuerdo con las 
realidades del mundo. Conviene saber que a estas 
alturas los cubanos hemos entrado ya en la edad de 
la post inocencia. El tiempo en que se nos dormía 
con palabras edulcoradas y vacías ya pasó. Nues-
tros problemas son los problemas que nosotros nos 
hemos creado y nadie en el exterior es responsable 
o culpable por ellos. Las autoridades necesitan asu-
mir, solo por el bien de sus memorias, que vivimos 
nuevas circunstancias en la que los esquemas mani-
dos funcionaban. Los cubanos hemos recuperado, 
en esa post inocencia, la capacidad de asombro que 
está emparentada con la capacidad de ser sensibles 
por la vida de los demás, sin afanes de lucro políti-
co. Zapata Tamayo es una pesada en la conciencia 
de la gente de bien, como para que olvidaran a los 
cubanos en esta hora. Para todo el mundo es claro 
ya que Cuba como nación es el logos que no coinci-
de con la Revolución que es el mito. Hay un abismo 
no remontable entre ambas y se requiere un nuevo 
comienzo para un nuevo país.  
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El cantautor Silvio Rodríguez me ha hecho una pregunta públicamente. Se 
la voy a responder. Es un magnífico y admirado compositor al que debe 
tomársele en cuenta. Dice Silvio: “Si los miles de cubanos que perdimos 
familia en atentados de la CIA hiciéramos una carta denuncia ¿la firmaría 
Carlos Alberto Montaner?”. La pregunta forma parte de lo que parece ser 
un poema o la letra de una canción inédita. El texto se titula Preguntas 
de un trovador que sueña y está disponible en un website llamado kao-
senlared.net, vertedero ideológico en el que es posible leer elogios a los 
narcoterroristas de las FARC o a los asesinos de ETA, pero donde, de vez 
en cuando, aparecen críticas lúcidas a la dictadura cubana.
Por supuesto, Silvio: yo firmaría esa denuncia. La CIA, como todos los 
servicios de inteligencia, ha hecho cosas deplorables que merecen ser 
censuradas. Y las ha hecho el ejército norteamericano cuando maltrató 
cruelmente a los prisioneros. Y las sigue haciendo el Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos, y hasta la Corte Suprema, cuando priva a ciertos 
detenidos del amparo de la ley. Todo eso, incluida la pena de muerte, me 
parece abominable y contrario a un verdadero Estado de Derecho en el que 
se respeten las libertades individuales.
Ahora, Silvio, me toca preguntarte a ti: ¿firmarías una carta en la que se 
denunciaran los atropellos a los presos políticos cubanos y el acoso a las 
Damas de Blanco? Una carta en la que mostraríamos nuestro respeto por 
Orlando Zapata Tamayo, Guillermo Fariñas y todo aquel dispuesto a morir 
defendiendo su dignidad de ser humano. Una carta en la que solicitaríamos 
la condena a los policías responsables de la muerte de 41 infelices, la ma-
yor parte niños y mujeres, que huían de Cuba en un barco en la madrugada 
del 13 de julio de 1994. Una carta en la que los cubanos les pediríamos 
perdón a los somalíes por la matanza de miles de personas llevada a cabo 
en 1977 y 78 por el ejército cubano en la Guerra de Ogadén, cuando Cuba 
se alió a la dictadura etíope. Una carta en la que se condenara la censura, 
el dogmatismo, el partido único, la persecución a las personas por tratar 
de defender sus ideas políticas, sus creencias religiosas, sus preferencias 
sexuales. Una carta en la que les dijéramos a los hermanos Castro que 51 

años es un periodo demasiado prolongado 
para continuar imponiéndoles a los cuba-
nos un sistema fallido y cruel en el que ya 
casi nadie cree, comenzando por ti, Silvio, 
y por tu talentoso hijo “Silvito”, músico, 
como tú, a quien apodan “el Libre” para diferenciarlos, porque Silvito ha 
decidido cantar y decir lo que piensa.
Voy a contestar por ti, Silvio: yo creo que la firmarías. Y creo que la fir-
maría el 90% de los cubanos, hartos ya de esa vieja dictadura de difuntos 
y flores. Y te diría más: es importante que todos los cubanos interesados 
en salvar el futuro (porque el pasado lo hemos hecho añicos irremedia-
blemente), los de la oposición democrática y los reformistas del régimen, 
como es tu caso, se encuentren en un punto medio para buscar una salida a 
la trampa que nos van a legar los hermanos Castro cuando decidan morirse 
y nos dejen como herencia un manicomio empobrecido y sin ilusiones 
patrullado por una legión de policías corruptos.
Hace pocas fechas dijiste que a la palabra “revolución” hay que quitarle 
la “r” para comenzar a evolucionar. De acuerdo. ¿Cómo se hace ese pro-
digio? Se hace vaciando las cárceles de presos políticos, permitiendo la 
libre expresión de las ideas y la asociación espontánea y sin coacciones de 
las personas. No se trata de determinar ahora hacia dónde debe ir el país. 
Lo que se impone en este momento es abrir los cauces de participación 
para que los propios cubanos cambien todo lo que haya que cambiar y 
decidan democráticamente el rumbo que debe seguirse. Después, poco a 
poco, sin violencia, sin revanchas, pacíficamente, elección tras elección, 
las piezas irán cayendo en su lugar hasta que salgamos de la etapa actual 
y la sociedad, si así lo decide libremente, redefina el Estado y el perfil de 
la convivencia.
¿Hacemos esa carta juntos? Atrévete.

Carlos Alberto Montaner
http://orlandozapatatamayo.blogspot.com/2010/03

Carlos Alberto Montaner: Respuesta a Silvio Rodríguez

Silvito, el Libre

Hay pica-pica  (fragmentos)
por José Hugo Fernández

Parece como si en los ámbitos deportivos de 
Cuba estuvieran regando últimamente esa hier-
ba silvestre a la cual llamamos pica-pica, debido 
al escozor que provoca ante el más leve contacto 
con la piel y con los ánimos de las personas.
Se nota sobre todo en los estadios de béisbol, 
pero no sólo. Muy al contrario de lo que suce-
día en décadas anteriores, rara vez un juego de 
pelota, de baloncesto, de fútbol… discurre sin 
broncas en el terreno. 
En nuestro gallinero no canta más que un gallo, y 
por muy viejo y achacoso que esté, sigue siendo 
el único que puede cantar a su antojo, o disponer 
cuál otro canta, y por qué y cuándo y dónde y 
con qué fines y con la aprobación de quién.
Por eso llama la atención esta mala nueva, a la 
vez que sugiere lecturas entre líneas.
¿Serán estas broncas deportivas preámbulo de 
otras broncas?
Como ya fue informado (las proporciones de la 
bronca impidieron ocultarla, algo que hacen las 
autoridades cada vez que pueden), hace un par 
de semanas el estadio de béisbol José Antonio 
Huelga, en la región central de la Isla, se trans-

formó en un ring donde peleaban muchos de los 
integrantes de los equipos Industriales y Sancti 
Spíritus, en un choque de todos contra todos que 
dejó gagos a los narradores.
Muy pocos días antes se produjo otra sonada 
riña, esta vez en la oriental Guantánamo. Allí un 
numeroso grupo de aficionados, enardecidos por 
el triunfo de la novena local de pelota contra la 
del Habana, y además pasados de tragos, se tras-
ladaron desde el estadio de béisbol hasta el de 
fútbol, donde los resultados les estaban siendo 
adversos, ya que su equipo perdía frente al de 
Cienfuegos.
Y nada más necesitaron para agredir en masa 
a los atletas visitantes, pero con ímpetus tales, 
según se cuenta, que a la policía no le pareció 
suficiente con llevarse a los cienfuegueros del 
terreno, escoltados, para protegerlos, sino que 
además decidió trasladarlos rumbo a Cienfuegos 
ipso facto.
¿Será entonces que a los jóvenes deportistas de 
hoy les interesa menos mantener el estatus, aun 
cuando ello les propicia la posibilidad de viajar 
a otros países, con la alternativa del escape en 
busca de una carrera profesional independiente?
¿O será que, dadas las circunstancias, han com-
prendido que aun cuando el gallo continúe in-

flando el pecho, sus cantíos están ya contados, y 
que más allá del alarde, no puede darse el lujo de 
prescindir de ellos, puesto que cada vez son me-
nos las fichas que le quedan para inflar el mito de 
la gran potencia deportiva?
En cuanto al público aficionado, quizá sea más 
fácil despejar la incógnita: Pocas, muy pocas son 
las ocasiones en las que la gente de aquí tiene 
la oportunidad de verse reunida en masa, por su 
propio gusto, no para una concentración política 
u otra actividad organizada y controlada por las 
huestes del régimen.
Y a la vez, son muchas, demasiadas ya, sus des-
gracias, tensiones, frustraciones, sobresaltos 
acumulados y sofocados a la fuerza durante tan-
to tiempo.
Resultaría natural que la explosión por tanta 
energía en reserva encontrara campo en lo que 
representan sin duda los sitios más propicios: los 
eventos deportivos.
¿Serán estas broncas un síntoma, un augurio de 
otras explosiones con menor espíritu deportivo 
y con mayor y más trágica repercusión social?. 
Qué Dios nos libre y nos coja confesados. Pero 
el hecho cierto es que hay pica-pica en el am-
biente.

adoptado de ddcuba
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Altos cargos de la aviación civil, de la compañía Cubana de 
Aviación y de agencias de viajes estarían implicados en millo-
narios negocios ilícitos para beneficio personal, reveló el pe-
riodista Fernando Ravsberg, corresponsal de la BBC en la Isla, 
en su blog Cartas desde Cuba.
Según el periodista, la separación del general Rogelio Acevedo 
de su cargo al frente de la Aeronáutica Civil cubana “destapó 
la Caja de Pandora”.
“En la calle se habla de que la corrupción aérea se elevó por 
encima de casos anteriores, repartiéndose millones de dólares 
producto de actividades comerciales clandestinas”, indicó Ra-
vsberg.
El corresponsal mencionó relatos coincidentes de personal del 
aeropuerto, las aduanas, el transporte y agencias de viajes.
“Cada nuevo testimonio que oigo resulta más alucinante que el 
anterior. Los dirigentes del sector utilizaban las aeronaves de 
Cubana de Aviación como si fueran propias, haciendo opera-
ciones que no reportaban al balance contable de la empresa”, 
indicó Ravsberg.
“Aviones cubanos vendían espacio clandestinamente a compa-
ñías latinoamericanas para trasportar sus mercancías de un país 
a otro y los directivos se embolsaban todo el dinero. Incluso 
movían más naves si esto fuera necesario para sus negocios”, 
describió.
“Pero parece que todos esos millones no alcanzaban para llenar 
sus expectativas. Comenzaron entonces a informar que una u 
otra nave se encontraba reparándose en Canadá cuando en rea-
lidad las tenían trasportando pasajeros en otros destinos”, dijo 
el corresponsal de la BBC en su blog.
De acuerdo con Ravsberg, las “aspiraciones empresariales” de 
los implicados habrían llegado a ser tales “que, al parecer, se 
decidieron a comprar aviones pequeños para ‘robarle’ el mer-
cado a Cubana de Aviación. La primera transacción sería en 
México y la aeronave costaba varios millones de dólares”.
Actualmente “hay mucha gente” detenida en Villa Marista, la 
sede de la Seguridad del Estado, y los interrogatorios conducen 
a nuevos arrestos, afirmó el periodista.
“La red es tan grande que los que están sustituyendo a los pre-
sos posiblemente terminen acompañándolos muy pronto”, es-
peculó.
“El caso de la aviación civil no es una excepción sino parte de 
la regla”, dijo Ravsberg. “En menor escala es lo mismo que 
sucede en muchas empresas de Cuba, los jefes reciben comi-
siones del extranjero, se benefician del robo y abren cuentas 
bancarias en otros países”, agregó.

Altos cargos de la aviación civil 
estarían implicados en millonarios 

negocios ilícitos
Las compañías charter que operan entre Estados Unidos y Cuba afirman que los 
vuelos directos de cubanoestadounidenses a la Isla aumentaron un 70% en 2009 y 
deberían crecer otro 36% este año, informó Reuters.
Funcionarios cubanos dijeron recientemente que unos 250.000 emigrados residen-
tes en Estados Unidos visitaron la Isla en 2009, desde alrededor de 170.000 el año 
anterior, cuando muchos esquivaron las sanciones viajando a través de terceros 
países, como México.
“Ha sido un crecimiento tremendo y el 2010 viene increíble” dijo Armando García, 
presidente de Marazul Charters, una empresa basada en Miami.
“Yo diría que llegaremos a los 300.000 pasajeros de Estados Unidos” este año, 
añadió.
El presidente estadounidense, Barack Obama, eliminó las restricciones impuestas 
por su antecesor George W. Bush, que había limitado los viajes de los cubanoame-
ricanos a uno cada tres años.
García y otros operadores dicen que están programando más vuelos para satisfacer 
la demanda. En marzo hay previstos unos 250 vuelos desde Miami, Nueva York y 
Los Angeles. Hace un año se producían unos 170 mensuales.
La administración Obama incluyó a los cubanos entre los ciudadanos de 14 países 
que deben pasar controles extraordinarios de seguridad, incluyendo cacheos, debi-
do a preocupaciones de seguridad.
Cuba figura desde 1982 en la lista de países que el Departamento de Estado consi-
dera auspician el terrorismo.
Los operadores de vuelos charter dicen que hasta el momento las medidas no han 
sido aplicadas y esperan que la seguridad de los aeropuertos de Cuba sea suficiente 
para evitar que el gobierno de Estados Unidos dificulte los vuelos a la Isla.
“Incluso antes de que se dictaran las nuevas reglas, Cuba ya tenía un nivel muy alto 
de seguridad para la gente que dejaba el país”, dijo Tom L. Cooper, presidente de 
Gulfstream International Airlines.
“Me parece que cumplen totalmente con los requisitos y no prevemos ningún pro-
blema en absoluto yendo o viniendo de Cuba”, dijo a Reuters.
Un funcionario de la administración de transporte en Washington afirmó que todo 
indica que La Habana cumple con los parámetros de seguridad de la Organización 
Internacional de Aviación Civil, pero declinó comentar sobre las nuevas medidas.
John Kavulich, asesor del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, en Nueva York, 
cree que es poco probable que Washington haga una excepción con Cuba, a menos 
que enfrente una creciente presión de emigrados molestos con los cacheos.
A medida que los cubanoestadounidenses emergen como la segunda fuente de vi-
sitantes de la Isla después de los canadienses, el analista dijo que La Habana se 
acomodaría de alguna forma a las nuevas regulaciones para mantener fluyendo los 
vuelos y el dinero que estos generan.
Los cubanoestadounidenses son una fuente importante de dólares para el gobierno 
de la Isla, que enfrenta problemas de liquidez a raíz de la crisis financiera global.
“Cumplirán (…) porque el flujo de ganancias es bastante significativo e importan-
te”, dijo.
Share

Los vuelos directos de cubanoamericanos 
a la Isla aumentaron un 70% en 2009

Sesenta y ocho médicos cubanos 
han muerto en Venezuela, 

según un diario

Un total de 68 médicos cubanos han fallecido en 
Venezuela durante el cumplimiento de su labor, 
informó este martes el diario local El Nacional.
La lista de médicos fallecidos consta en “una 
placa conmemorativa” en el Centro de Diagnós-
tico Integral Salvador Allende de Caracas.

Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión 
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional dijo al diario desde La Habana que es-
taba “asombrado” por la noticia.
“Nunca pensé que la cifra (de médicos que han 
muerto) fuera tan alta. El gobierno cubano no ha 
dicho una palabra sobre esto”, indicó.
El periódico venezolano logró determinar las 
causas del fallecimiento de 12 de los 68 médi-
cos: cinco murieron a manos del hampa, cuatro 
en accidentes de tránsito, uno murió arrollado, 

uno intoxicado y otro de un infarto.
Caracas, según el diario, se muestra renuente a 
ofrecer información.
“Si se hace un mapa de riesgo, estos médicos cu-
banos están en las zonas socioeconómicas más 
vulnerables del país. Los asignan a los lugares 
en los que hay mayor índice de criminalidad y 
no les proveen vigilancia alguna”, señaló María 
Josefina Ferrer, del Observatorio Venezolano de 
la Violencia.

adoptado de ddcuba
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La Orotava, 25 de marzo de 2010.- El pleno del 
ayuntamiento de La Orotava, en Tenerife, isla 
donde naciera Leonor Pérez Cabrera, madre de 
José Martí, ha aprobado una moción de conde-
na por la muerte de Orlando Zapata Tamayo y 
por las violaciones de derechos humanos que 
se producen en Cuba, exigiendo a las autori-
dades cubanas la inmediata liberación de todos 
los presos de conciencia.
A petición de los concejales socialistas, el 
ayuntamiento incluyó en la moción, propuesta 
por el Partido Popular, la solicitud a las Cortes 
Generales de España y al Parlamento de Cana-
rias para presentar la candidatura de las Damas 
de Blanco al Premio Nobel de la Paz. También 
añadieron la petición a la Federación Canaria 
de Municipios a que, “en base a los profundos 
vínculos históricos entre nuestro Archipiélago 
y Cuba, promueva una campaña de hermana-
miento y de solidaridad con la sociedad civil 
cubana y sus sectores democráticos”.
La ciudad de La Orotava insta asimismo al 
gobierno español a que obtenga del cubano el 
compromiso de que la Cruz Roja Internacional 
pueda visitar las cárceles en las que se encuen-
tran recluidos los presos políticos y verifique 
si las condiciones en las que se encuentran se 
ajustan a los estándares mínimos que exige la 
legalidad internacional.
Estos acuerdos fueron aprobados por los 17 
Coalición Canaria, PSOE y PP, y contó con el 
rechazo del concejal de Izquierda Unida y de 
los tres de un grupo izquierdista local.

Un grupo de cubanos pide el Nobel de la 
Paz para las Damas de Blanco
 
Un grupo de cubanos ha solicitado apoyo inter-
nacional para postular a las Damas de Blanco 
al Premio Nobel de la Paz 2010, por su acción 
“valerosa” de reclamar de manera cívica y pa-
cífica la liberación de los presos de conciencia, 
informó EFE.
La petición se ha formulado a personalidades 
que han ganado el premio, y a las instituciones 
y ciudadanos del mundo amantes de la libertad, 
que promueven el respeto de los derechos hu-
manos, según la carta de apoyo.
“Nosotros, ciudadanos cubanos, nos dirigimos 
a ustedes para pedirles su apoyo al lanzamiento 
de la candidatura de la agrupación Damas de 
Blanco de Cuba para su nominación al Premio 
Nobel de la Paz 2010”, señala la misiva, sus-
crita por nueve cubanos y dada a conocer en 
Miami.
Los firmantes son Pedro Pablo Álvarez, Mi-
guel Sigler Amaya, Oscar Peña, Ariel Hidalgo, 
Heriberto Leyva, Eduardo Mesa, Adrián Leiva, 

Miguel Saludes y Tete Machado.
El grupo destacó la labor de las Damas de 
Blanco —madres, esposas y familiares de pre-
sos políticos— que piden la liberación de acti-
vistas de derechos humanos, periodistas inde-
pendientes y promotores de la sociedad civil, 
“encarcelados injustamente en Cuba”.
Las Damas de Blanco, agregaron, además del 
dolor de la separación, han soportado la repre-
sión, injurias y difamación por apoyar a sus se-
res queridos, tomando el lugar de ellos en las 
calles.
“Lo han hecho llevando flores y palomas en 
sus manos, desfilando en silencio, vestidas con 
el color que simboliza la paz; soportando con 
estoicismo la acción incomprensiva e intole-
rante de las autoridades. Sobre ellas han caído 
vejámenes, insultos y actos de violencia, pero 
su respuesta ha sido el mejor ejemplo de la so-
ciedad a la que aspiramos en Cuba y en cual-
quier parte del mundo”, afirmaron.
La constancia de su “actitud pacífica y recon-
ciliadora” les mereció el premio Sajarov 2005 
a la Libertad de Conciencia, del Parlamento 
Europeo, el premio Libertad Pedro Luis Boi-
tel 2005 y el premio a los Derechos Humanos 
2006, que otorga Human Rights First.
“Por todo lo antes expuesto, como justo reco-
nocimiento a su labor, exhortamos al apoyo de 
la nominación de las Damas de Blanco al pre-
mio Nobel de la Paz 2010”, dijo

Cubanos y latinoamericanos se movilizan 
para la marcha convocada por los Estefan

Exiliados cubanos en Estados Unidos se han 
movilizado para acudir masivamente a la mar-
cha convocada por la cantante Gloria Estefan 
y su esposo Emilio este jueves, en Miami, en 
apoyo a las Damas de Blanco, informó EFE.
La Fundación Nacional Cubano Americana 
(FNCA) y otras organizaciones exhortaron a 
los cubanos exiliados y en general a los lati-
noamericanos del sur de Florida a participar en 
la movilización que transmitirán en directo al-
gunos canales de televisión, como Telemundo 
y Mega TV.
“Las Damas de Blanco representan la dignidad, 
el honor y la valentía de un pueblo que no clau-
dica y que sigue en su lucha por la libertad y la 
democracia en Cuba”, dijo Jorge Mas Santos, 
presidente de la junta directiva de la FNCA.
La marcha organizada por la artista cubanoes-
tadounidense se efectuará en la famosa Calle 
8 de la Pequeña Habana, un sector de Miami, 
y se espera que asistan, incluso, cubanos que 
residen en el centro y norte del estado.
Las comunidades de hondureños y venezola-

nos confirmaron a EFE que se sumarán al acto 
con sus respectivas banderas y pancartas alusi-
vas a la situación política de sus países.
En el evento participará también la Nicaraguan 
Civic Task Force que ha invitado a las demás 
organizaciones nicaragüenses a “respaldar a las 
Damas de Blanco que luchan en la Isla por sus 
derechos humanos, por una verdadera justicia 
y por la libertad de su patria”.
Estefan ha dicho que la iniciativa tiene como 
fin respaldar la labor de las Damas de Blanco.
Un grupo de esas mujeres fue reprimido violen-
tamente la semana pasada cuando marchaban 
en conmemoración del séptimo aniversario del 
encarcelamiento de los 75 disidentes durante la 
llamada Primavera Negra de 2003.
Mas Santos manifestó en un comunicado que 
las Damas y sus familiares “sufren la injusticia 
del infame presidio político castrista”.
“Exhortamos a todo el exilio cubano que parti-
cipe en la manifestación”, expresó.
Ileana Ros-Lehtinen, congresista cubanoesta-
dounidense, aplaudió a Estefan por usar el “im-
portante poder de su celebridad para enfocar 
la atención mundial sobre el opresivo régimen 
castrista y la brutalidad que emplea sobre las 
pacíficas Damas de Blanco”.
“La dictadura castrista debe saber que los 
ojos del mundo estarán sobre ellos mañana. 
La brutalidad que emplean contra las Damas 
de Blanco será vista por el mundo como otro 
recordatorio de la inmoralidad de una tiranía”, 
subrayó.
Carlos Alberto Montaner, escritor y presiden-
te de la Unión Liberal Cubana, convocó a los 
miembros de ese grupo a apoyar la marcha “en 
respaldo de los demócratas de la oposición que 
diariamente arriesgan sus vidas por la libertad 
de todos los cubanos”.
Después de que la interprete de Mi tierra y 
Cuba Libre divulgara su iniciativa, los exilia-
dos cubanos pasaron la voz a través de emiso-
ras de radio, mensajes de textos vía celular y 
las redes sociales Facebook y Twitter.
En Facebook crearon la campaña “Las Damas 
de Blanco, manifestación” y exhortaron a los 
cubanos que “vivimos en libertad y a cualquie-
ra que se quiera unir a nosotros, mostrar nues-
tra fortaleza, apoyo y espíritu a las Damas y al 
pueblo cubano”.
Por su parte, Oswaldo Muñoz, del Grupo Edi-
torial El Venezolano, informó que han convo-
cado a todas las organizaciones de su país en 
Miami, porque las Damas de Blanco represen-
tan un símbolo de la libertad de expresión, de 
los derechos humanos y civiles.

adoptado de ddcuba
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No exajero cuando ad-
mito que Barack Obama 
me merece una auténtica 
admiración. Por haber 
intentado muchas cosas y 

haber logrado unas cuantas; por hablar con insólita claridad, a su país y 
al oportunismo “pacifista” de quienes le concedieron el Nobel; por haber 
irritado a los banqueros, haber decepcionado inicialmente a Michael Mo-
ore y conseguir que Fidel Castro le tache de “fanático imperialista”; por 
haberse puesto serio con Netanyahu y parece que marcar el inicio de un 
respaldo menos acrítico y más exigente a Israel; por haber luchado tenaz-
mente por salvar lo más posible de su reforma sanitaria, pese a que quizá 
hubiese podido quedar bien aplazándolo todo para no “crispar” ni dividir 
al país; y -last but not least- por sacar de quicio a los frikis de nuestra iz-
quierda y derecha mediáticas, que le acusan de ser demasiado americano 
o de querer “europeizar” Estados Unidos.
Ahora sí se gana un puesto en la cima política, no desde la beatitud inane 
del coro celestial sino a trompicones, renuncias parciales, fracasos y man-
dobles.
De modo que, aunque ya tiene lo suyo, es inevitable hacerle rogativas y 
pedirle todavía más... incluso quienes no somos ciudadanos de su país. 
¿Por qué no enviarle también otra instancia? Mi solicitud es que reconsi-
dere la actual situación de las llamadas drogas ilegales. Hace más de 20 
años hice la única de mis profecías políticas que se ha cumplido... desgra-
ciadamente, porque hubiera preferido equivocarme como siempre. Anun-
cié que la cruzada contra la droga no acabaría ni mucho menos con ella, 
todo lo contrario, pero en cambio pondría en grave riesgo la estabilidad 
de las democracias en Hispanoamérica. A la vista está lo que ocurre hoy 
en México, como ayer en Colombia y otros países. Incluso en el nuestro, 
donde el 80% de los reclusos menores de 30 años están encarcelados por 
delitos referidos a esas sustancias arbitrariamente prohibidas.
A estas alturas ya nadie supone que las drogas, que han existido siempre 
en todas las sociedades humanas (¡y hasta en algunas animales!) van a 
ser erradicadas precisamente ahora, cuando la química ha alcanzado su 
máximo desarrollo y cualquiera puede montar un laboratorio en la cocina 
de su casa. Y cuando los cultivos de opiáceos se han convertido en la única 
esperanza de supervivencia en algunas zonas del planeta con su agricultu-
ra desmantelada y sin otro modo de aprovechar rentablemente el mercado 
internacional.
Sabemos desde que lo explicó nítidamente Milton Friedman que las dro-
gas ilegales son la mercancía perfecta, cuyos beneficios aumentan según 

crece la persecución a que se las somete. Claro que de tal persecución 
no sólo se aprovechan los gánsteres que trafican con ellas, sino las redes 
de funcionarios que las persiguen, los políticos que las convierten en el 
Enemigo con mayúscula para distraer a la población de otros males más 
reales, etcétera. 
Las tímidas voces que siempre se han alzado contra esta cruzada irracional 
vuelven a oírse ahora, en un tono más alto y -en Hispanoamérica- más an-
gustiado. Incluso la crisis de la economía mundial favorece el despertar de 
algunos y en California el gobernador Schwarzenegger propone legalizar 
la marihuana para aumentar con el impuesto que la gravará los ingresos 
del Estado. Desde luego, es obvio que la despenalización de las drogas 
ahora prohibidas no erradicará por completo el crimen organizado, que 
sabe reciclarse con los cambios de mercado, pero puede ayudar decisi-
vamente a disminuir sus beneficios y por tanto hacer a los mafiosos más 
vulnerables y más fáciles de controlar. La abolición de la Ley Seca no 
erradicó del todo el gansterismo pero dificultó la vida a los herederos de Al 
Capone y mejoró la seguridad cotidiana en numerosas comunidades antes 
sometidas a la violencia permanente.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en este problema? No sólo es que 
aporta millones de consumidores que sostienen el negocio y perpetúan una 
demanda criminógena para otras poblaciones americanas.
Lo peor es que sus autoridades, su DEA y demás bloquean a nivel interna-
cional la posibilidad de un planteamiento diferente de este asunto, basado 
no en la prohibición sino en la homologación de los productos, la informa-
ción verídica sobre su uso y su abuso, así como una o
Nadie se atreve -aunque muchos quisieran- a discutir abiertamente so-
bre las alternativas a la cruzada vigente por miedo a las represalias del 
país más poderoso del mundo, que la apadrinó desde su comienzo. Sólo 
un presidente de Estados Unidos con audacia y visión de futuro podría 
desbloquear el atolladero actual. Y algunos pensamos que Barack Obama 
puede ser ese político providencial, al menos para iniciar un camino que 
será seguramente largo.
Encontrará sin duda una feroz oposición. Como los republicanos ultrade-
rechistas son los últimos creyentes que quedan en la revolución comunista 
(por eso llaman “comunista” a quien intenta cualquier reforma seria que 
ponga en cuestión la pena de muerte, la venta libre de armas o propicie la 
asistencia sanitaria para todos), si Obama intenta un movimiento hacia la 
cordura en materia de drogas ya sabe el epíteto que le van a dedicar. Pero 
supongo que a estas alturas estará muy acostumbrado y el reto merece la 
pena.

adoptado de El País

Otro reto para Obama
por Fernando Savater

Mujica no quiere ver a Castro: 
‘Para viejo ya estoy yo’

El presidente uruguayo, José Mujica, afirmó que 
prefería evitar reunirse con Fidel Castro duran-
te un eventual viaje a Cuba para no “entrar en la 
nostalgia” porque el ex gobernante, consideró, 
debe “estar muy mal” y ello le provocaría “una 
sensación terrible”, informó ANSA. 
“Y no, para viejo ya estoy yo”, dijo al semana-
rio Búsqueda Mujica, de 74 años, consultado 
sobre si le gustaría realizar una visita a Cuba 
durante su mandato y reunirse con Castro.
“¡Qué va a hacer! Debe estar muy mal, y estoy 
seguro que si voy me va a dar una sensación 
terrible. Yo lo conocí de otra manera. No quiero 
entrar en la nostalgia”, añadió el gobernante a 
la publicación.
Mujica, quien asumió la presidencia el 1 de 

marzo para cumplir un segundo gobierno de 
la alianza de izquierda Frente Amplio, es un 
ex guerrillero tupamaro encarcelado durante 
la dictadura (1973-1985) en terribles condicio-
nes.
El presidente uruguayo incluso admitió que pre-
fiere no viajar a la Isla en su actual mandato.
Comparó una eventual visita a Fidel Castro con 
su viaje, el año pasado, a la localidad uruguaya 
de Carmelo, donde regresó después de 40 años 
a la casa de su abuelo.
“Se me cayó el alma porque la comparé con la 
imagen que yo tenía en la retina. Cuarenta años 
es mucho tiempo, cambia todo”, subrayó.
El anterior presidente uruguayo, Tabaré Váz-
quez, visitó La Habana en 2008 y se reunió con 
Fidel Castro, ya convaleciente de su enferme-
dad.

adoptado de ddcuba
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Una turba armada con palos y barras de ace-
ro rodeó la humilde casa de familia y vocife-
ró la amenaza de matar a todos sus residentes. 
Golpeaban puertas y ventanas al tiempo que se 
esforzaban en romper el cerrojo de la entrada. 
Dentro, las mujeres trataban de asegurar que no 
les sucediera nada a los niños, mientras el único 
hombre —Luis Miguel Sigler— se disponía a 
inmolarse en defensa de la prole. Las autorida-
des nada hicieron por detener aquella salvajada 
porque ellos mismos la habían alentado, orga-
nizado y facilitado. ¿La Noche de los Cristales 
Rotos en la Alemania nazi? No. Esto ocurrió 
en Cuba, el pasado 25 de marzo del 2010 en un 
poblado llamado Pedro Betancourt.

Ser judío no es sólo la pertenencia a una reli-
gión o grupo étnico; es una condición. Los di-
sidentes cubanos son los judíos del drama que 
vive la isla. Han sido disminuidos a la categoría 
oficial de no-personas y de su integridad física 
puede disponer, a su libre albedrío, cualquiera 
que desee vapulearla.

Es hora de que los miembros del Partido Comu-
nista de Cuba, los funcionarios gubernamenta-
les y todos aquellos que se definen como “re-
volucionarios” recobren la autonomía moral y 
rompan toda complicidad tácita con un sistema 
que los arrastra a infamias propias del fascis-
mo. La alternativa es devenir en cómplices de 

actos criminales por los que algún día —ya no 
tan lejano— tendrán que rendir cuentas, cuando 
menos, ante sus hijos y nietos.
Parece acercarse la hora en que los soldados 
cubanos tendrán también que decidir si abren 
fuego contra sus hermanos —como ya ensa-
yaron el pasado año en el ejercicio militar de-
nominado Bastión— o viran sus armas contra 
quienes se atrevan a impartir esa orden. Nadie 
se engañe. Hoy se les pide acosar y golpear a 
unas indefensas mujeres, mañana se les puede 
ordenar acribillarlas a balazos.
Acosar a mujeres que sólo hablan con su silen-
cio; aterrorizar familias en sus hogares; propi-
nar golpizas a quien está indefenso en una cel-
da no es de personas decentes. Justificar esas 
acciones haciendo piruetas verbales para pre-
servar privilegios y esquivar la represión es de 
cobardes. Cuando no se encuentra el valor para 
abrazar directamente a las víctimas siempre es 
posible poner fin al colaboracionismo con los 
victimarios.
Me pregunto si hoy los comunistas cubanos es-
tán dispuestos a morir por sus ideas —como se 
ha declarado en miles de proclamas— o sólo 
a matar por ellas. Si dicen tener el coraje para 
enfrentar a un invasor extranjero ¿por qué no lo 
han encontrado aún frente a los verdugos na-
cionales?
La cultura de la irresponsabilidad cívica ha to-
cado fondo en las actuales circunstancias. Los 
que escogieron el camino de la resistencia o 
el menos heroico —pero no exento de sacrifi-
cios— del exilio antes que colaborar con ese ré-
gimen totalitario, demostraron que había otras 
opciones aunque fuesen costosas. Los disiden-
tes siempre resultan molestos porque demues-
tran que hay alternativas al colaboracionismo y 
desnudan la mala conciencia de quienes no se 
disponen a pagar su precio.
Orlando Zapata Tamayo se acercó a la UJC por-
que le hicieron creer que esa institución pro-
movía las virtudes ciudadanas que él apreciaba. 
Creyó en la sinceridad de Fidel Castro cuando 
expresó que “Revolución es (…) ser tratado y 
tratar a los demás como seres humanos”, como 
todavía reza el website del Partido Comunista 
de Cuba. Este humilde obrero de la construc-
ción nunca fue un oportunista. Lo enviaron a 
“combatir” las ideas que algunos disidentes 
exponían en improvisadas tertulias y aprendió 
a escucharlas. Cuando una de aquellas no-per-
sonas fue enviada a la cárcel, Zapata entendió 
la naturaleza hipócrita, intolerante y represiva 
del régimen que hasta entonces defendía. Com-

prendió que no había “batalla de ideas”, sino 
aniquilamiento de quien expresaba un pensa-
miento diferente.
El joven albañil rehusaba matar o golpear por 
sus ideales, pero siempre estuvo sinceramente 
dispuesto a morir por ellos. Quiso entender de 
ese modo el mandato del himno nacional cuan-
do dice que “morir (no matar) por la Patria es 
vivir”.
Quizás el martirologio de Orlando Zapata Ta-
mayo retire la venda de los ojos a quienes ya 
no pueden posponer por más tiempo definirse 
al lado del pueblo o de sus opresores. Es hora 
de enfrentar su conciencia. Ojalá encuentren 
la necesaria lucidez y coraje para preservar su 
dignidad en medio de tanta canallada. Zapata 
—que supo morir libre y digno en una lúgubre 
celda— les dio el último aldabonazo.

Nota sobre el autor
Juan Antonio Blanco Gil (Cuba, 1947), doctor 
en Historia, profesor de Filosofía y ensayista, 
fue militante de la Unión de Jóvenes de Comu-
nistas desde los catorce años y del Partido Co-
munista de Cuba a partir de 1975.
Trabajó como profesor de Filosofía en la Uni-
versidad de la Habana e integró el equipo de au-
tores de la revista Pensamiento Crítico. Ocupó 
diversas responsabilidades en el Servicio Ex-
terior cubano. Intentó impulsar reformas den-
tro de Cuba y la normalización de relaciones 
con Estados Unidos, pero en 1996, el derribo 
premeditado de las avionetas de Hermanos al 
Rescate así como los acuerdos anti-reformistas 
adoptados seguidamente por el V Pleno del CC 
del PCC, lo llevaron a la conclusión de que el 
sistema cubano no era reformable y que Fidel 
Castro no estaba interesado en el mejoramien-
to del nivel de vida nacional o en mejorar las 
relaciones con EE. UU. Actualmente reside en 
Canadá.
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El último aldabonazo
Es hora de que militantes, funcionarios, militares y todos aquellos que se definen como “revolucionarios” recobren 
la autonomía moral y rompan toda complicidad con un sistema que los arrastra a infamias propias del fascismo.

por Juan Antonio Blanco

La noche de los cristales rotos

¡Judíos, fuera!

¡pim pom fuera! ¡abajo la gusanera!
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En febrero de 1957, dos meses después de haber 
desembarcado en Cuba con más de 80 hombres, 
Fidel Castro contaba por tropa con menos de una 
veintena. Al desembarco le habían sucedido ata-
ques aéreos, delaciones de los campesinos de la 
zona, y parecía improbable la sobrevivencia de 
unos rebeldes en aquellas serranías. Fulgencio 
Batista, dictador, dio por muerto al cabecilla. La 
prensa empezaba a reconocerlo así. Pero en su 
edición del 17 de febrero, The New York Times 
publicó una entrevista de Herbert L. Matthews 
con Fidel Castro.
Matthews, que había sido admirador del ejército 
republicano durante la Guerra Civil Española y 
del ejército de Mussolini en la campaña abisi-
nia, no ocultaba su entusiasmo por aquellos re-
beldes. Según su testimonio, cientos de hombres 
componían la guerrilla cubana y, mientras daban 
por muerto a Fidel Castro, el ejército regular co-
menzaba a perder la guerra.
La atención del diario estadounidense constituía 
un golpe maestro de publicidad a favor de las 
menguadas fuerzas revolucionarias. Al desmen-
tido de la caída de su líder venían a sumarse no-
ticias de un avance militar que Matthews daba 
por cumplido, aunque estaba por ocurrir. De 
inmediato se pondría en marcha la maquinaria 
propagandística revolucionaria: simpatizantes 
de la causa enviaron 3.000 ejemplares del diario 
a miembros del directorio social de La Habana.
Tan sólo un par de años después de alcanzado el 
triunfo de sus armas, de visita en Estados Uni-
dos, Fidel Castro revelaba el truco empleado 
ante el corresponsal del diario The New York 
Times. Confesó haber multiplicado las entradas 
y salidas de sus hombres y valerse de algunos 
cambios de indumentaria hasta forjar la ilusión 
de una tropa numerosa.

Fidel Castro iniciaba su andadura en los medios 
internacionales gracias al ardid de quien, en una 
puesta teatral, organiza un vistoso séquito a pe-
sar del bajo presupuesto. No había mentido, sino 
que adelantaba un tiempo en el cual sus tropas 
serían así de numerosas. Tampoco alardeaba de 
falsas batallas decisivas, sino que apremiaba la 
celebración de éstas. La maquinaria propagan-
dística de la revolución no falseaba los hechos, 
profetizaba.
Ya en el poder, apoyado por multitudes, el jefe 

de la revolución no necesitaba inventarse solda-
dos. La creación de milicias, la obligatoriedad 
del servicio militar y la fundación de círculos 
de vecinos constituían, sumados al ejército, una 
fuerza magnífica, indestructible. No obstante, 
él seguiría con sus trucos. Ahora (un ahora que 
dura desde hace más de medio siglo) se trataba 
de hacer desaparecer todo vestigio de oposición 
política. No de crear tropa, sino de negarle pre-
sencia a ésta, por escasa que fuera. De ahí su 
negativa a reconocer la existencia de prisioneros 
de conciencia dentro de Cuba. De ahí su necesi-
dad de camuflar toda represión ejercida desde el 
Gobierno.
Si en 1957, menguadas sus fuerzas y corrien-
do la noticia de que todos estaban muertos, se 
permitía una salvadora triquiñuela hasta alcan-
zar las planas de The New York Times, con tal 
de mantenerse al mando practicaría recursos no 
muy distintos. Empeñado en alardear de paz y 
de justicia social ante el mundo, acudiría una 
vez más a los disfraces: las fuerzas encargadas 
de reprimir en público visten en Cuba de pai-
sano, pasan casualmente por allí, sufren de in-
dignación espontánea. No son, en modo alguno, 
porra entrenada y a sueldo. De modo que cual-
quier Herbert L. Matthews que presencie esos 
episodios jurará que, por penosos que sean, no 
cabe en ellos violencia de Estado. Muy por el 
contrario, cuando la policía aparece lo hace en 
función de proteger a los agitadores.
La versión oficial falsea los dos términos de 
cualquier ecuación de violencia que se le pre-
sente. De quienes se arriesgan a exteriorizar su 
desacuerdo dirá que son mercenarios del Go-
bierno estadounidense. De quienes la emprenden 
contra aquellos, que son defensores voluntarios 
de la revolución. Desprestigiados los primeros 
y metamorfoseados los segundos (de cancer-
beros de oficio en ciudadanos preocupados), la 
violencia callejera queda vaciada de todo con-
tenido gubernamental. Y, hecha esta operación, 
la responsabilidad por cualquier imagen infeliz 
que trascienda no incumbe a las autoridades. 
Porque ni ejército ni policía parecen participar 
en el desorden.
Estos y otros subterfugios se han hecho evidentes 
en las recientes imágenes de violencia alrededor 
de las Damas de Blanco. El grupo de mujeres 
asiste a misa, marcha en protesta por las calles, 
y suele distinguirlo, además del color de sus ro-
pas y la espiga de gladiolo que porta cada una, 
la turbamulta de acosadores y el cordón policial 
que aparenta protegerlas, capaz de ir contra ellas 
en cuanto lo considera oportuno. (Se trata de un 
cordón epidemiológico, no ordenado para cuidar 
a esas mujeres, sino para evitar el contagio de 

quienes quedan fuera del círculo).
Gracias a ciertas facilidades tecnológicas (In-
ternet, móviles, redes sociales, blogs, memorias 
miniaturizadas), la información censurada hasta 
hace poco escapa del cerco policial. Regresa al 
país en señales captadas por antenas clandesti-
nas, circula en memorias escabullibles. Gracias 
a la telefonía móvil pudo seguirse el muy vigila-
do entierro de Orlando Zapata Tamayo. El enla-
ce prestado por blogueros permitió testimoniar 
a su madre. Las denuncias de abusos cometidos 
dentro de las cárceles consiguen hacerse públi-
cas. Es posible escuchar discursos largamente 
silenciados, quedan expuestos los mecanismos 
de represión estatal: fotos y grabaciones ayudan 
a la identificación de los mismos figurantes en 
distintos episodios de violencia. La dramaturgia 
revolucionaria queda, por fin, al descubierto.
El país en ruinas, la salida masiva de jóvenes 
hacia el exilio, la censura y persecución de toda 
alternativa: tantas señales a la vista permiten 
contradecirla. Y, desde que el discurso oficial 
no se toma el trabajo de hacer promesas, sólo 
muy descabelladamente podría pensarse en un 
cumplimiento futuro del dictamen de Matthews, 
más equivocado aún que a la hora de inventariar 
a la guerrilla.
Quien fuera noticia en la edición del 17 de fe-
brero de 1957 de The New York Times vive 
todavía. Las esperanzas puestas en que él o su 
hermano se encargarían de los cambios necesa-
rios han sido defraudadas sostenidamente. Los 
dos viven para las profecías de signo contrario 
a la que Matthews sostuviera: habrá que ver con 
cuánto ensañamiento van a administrar la con-
dena internacional sobre su régimen. Porque las 
semanas últimas han traído algunos cambios 
para los asuntos de Cuba, dentro y fuera. El más 
notorio de ellos, la comprobación de que toda 
esa violencia constitutiva del régimen castrista 
cuenta con testigos, que estos se muestran dis-
puestos a declarar, y hay cada vez más gente en 
el mundo decidida a escucharlos.

adoptado de El País

  Cuba: fin de la violencia sin testigos
En 1957, Fidel Castro utilizó una entrevista en The New York Times para hacer creer que contaba con más 
fuerzas. Ahora sigue con sus trucos e intenta camuflar la represión y cualquier vestigio de oposición política

por Antonio José Ponte



 Consenso  Noticias   inicios de abril     9de las ciencias informáticas 

La carta de Nuevo País

La Carta de Nuevo País  —una carta de identidad ciudada-
na—  constituye un eslabón en la amplia cadena de esfuerzos 
múltiples para colocarnos en el punto de partida de ese nuevo 
proyecto de nación. Siempre desde nuestra condición única 
de ciudadanos y ciudadanas, nuestra autodeterminación como 
tales y el compromiso plural con la nación. De tal manera, con 
La Carta de Nuevo País estamos comprometiéndonos con Sie-
te principios esenciales que creemos imprescindibles, desde 
la profunda identidad cultural cubana, como base para recons-
truir la legitimidad cívica y política de la nación, y de acuerdo 

a la vocación de paz que necesitan Cuba y el mundo. 
Como ciudadanos y ciudadanas promotores de  La Carta re-
afirmamos así nuestro compromiso con la nación, no con gru-
pos, partidos, movimientos políticos e ideologías específicos 
que no deben monopolizar el diseño de la Cuba futura  —algo 
que compete a todos los cubanos y cubanas. Por lo que asu-
mimos estos Siete principios buscando un consenso y pacto 
entre todos, dentro y fuera de Cuba, para un efectivo liderazgo 
ciudadano en la refundación nacional y en la edificación de un 
país decente.   

(fragmento)

Pocas banderas tienen tanto prestigio como la 
de la libertad, que unida a la idea de gratuidad, 
se convierte en imbatible. Poder blandirla en 
régimen de casi monopolio puede parecer una 
contradicción, pero es posible, y es lo que ha he-
cho Google, el mayor buscador de Internet del 
mundo. No sólo parece una contradicción; es 
una contradicción, pero funciona: para aspirar a 
dominar el mercado mundial, Google tuvo que 
avenirse a la censura, cosa que hizo desde 2006, 
cuando abrió la dirección china.cn, reconocida 
por el régimen de Pekín. Desde entonces, la em-
presa norteamericana ha expandido sus activida-
des en China hasta conseguir un 36% de la cuota 
de mercado en las búsquedas de Internet.
Google ha practicado durante cuatro años la au-
tocensura de forma ejemplarizante para todas las 
otras empresas tecnológicas instaladas en China. 
Pero no es difícil aventurar que una buena cola-
boración con el régimen habrá facilitado también 
la denuncia y represión sobre los disidentes. 

La decisión de abandonar el portal censurado 
y redireccionarlo a otro abierto en Hong Kong 
forma parte de la gesticulación libertaria de Go-
ogle, pero está guiada, fundamentalmente, por 
los intereses comerciales, tal como subrayan en-
fáticamente las autoridades comunistas. El pro-
blema es que en el nuevo mundo multipolar en 
el que hemos entrado, nada hay comercial que 
no sea a la vez político. Desde Mountain View, 
la sede de la empresa, se ha tomado una deci-
sión comercial, en respuesta a las decisiones de 
control político de Zhongnanhai, el compound 
del gobierno chino. No se trata de una guerra 
caliente, que vaya a producir una escalada cada 
vez más virulenta de represalias mutuas, sino de 
una guerra fría, en la que contará el equilibrio de 
las amenazas y la disuasión, mientras las respec-
tivas diplomacias informales mantienen abiertos 
los canales de negociación.
 China ha dado una lección totalitaria, de apli-
cación a todas las compañías que se instalan 
dentro de sus fronteras: las reglas de juego no 
se imponen desde fuera, y mucho menos una 
regla que dicta la libertad de los individuos en 
un país donde precisamente de lo que se trata es 

de evitar que los individuos sean libres. Google 
también saca tajada: nadie enarbola mejor y más 
alto la bandera de la libertad en el momento en 
que se están formando variopintas coaliciones 
en su contra. Pero ambas superpotencias tam-
bién recogen los heridos de este combate: China 
no va a contar a partir de ahora con esta mar-
ca legitimadora; Google va a perder uno de los 
mercados de mayor crecimiento y expansión en 
el mundo.
Estamos ante el enfrentamiento entre dos super-
potencias por una cuestión de soberanía. Google 
es un ejemplo de libro de los nuevos agentes no 
estatales que cuentan en el mundo multipolar 
y global de fronteras evanescentes. China per-
tenece al mundo más clásico de las soberanías 
territoriales conservadas por la fuerza. No hay 
forma de que cuadren los intereses y los valores 
de dos universos tan distintos, el de las sobera-
nías individuales globales y móviles, y el de la 
soberanía territorial con sus fronteras guardadas 
y sus ciudadanos custodiados. Si una pretende 
monopolizar la libertad a través de la tecnología, 
la otra cuenta con el monopolio efectivo del po-
der a través de la represión policial y militar. 

      El monopolio de la libertad
por LLuis Basset
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Periodista: Cuando en la Universidad de Cien-
cias Informáticas (UCI) le hicieron al presidente 
del Parlamento la preguntas que suelen hacerse 
los cubanos todos los días, Ricardo Alarcón de 
Quesada, descendiente de la aristocracia cama-
güeyana —según él mismo—, confesó, entre 
otros desaguisados en una ristra de incongruen-
cias sociopolíticas, ser un perfecto ignorante en 
temas económicos. Y al estilo Phileas Fogg, las 
imágenes de los estudiantes que lo interpelaron 
y la del diputado le dieron la vuelta al mundo en 
pocos minutos.
En el viaje de ida se habló desde anarquía hasta 
de metamensajes y agentes de cambio, y en el 
de regreso —en una suerte de mea culpa ante las 
cámaras de la Televisión Cubana y de Telesur—, 
la interpelación parecía finiquitar en rendibú, 
precisamente, cuando Eliécer Ávila, uno de 
aquellos estudiantes, aseveró: “Una revolución, 
un proyecto socialista no puede avanzar sin pro-
yecto. Y nosotros, nosotros estamos seguros de 
que existe, lo que queremos saber es cuál es”.
De origen campesino, Eliécer Ávila Cicilia, un 
joven de 22 años que este curso debe graduarse 
de ingeniero en Informática, uno de aquellos es-
tudiantes que, al parecer, había decidido tomar el 
toro por los cuernos, hasta que aparecieron ante 
las cámaras ofreciendo explicaciones, ahora nos 
recibe en su casa, en el campo, donde la única 
mesa está situada en la cocina, junto al cobertizo 
de un tractor.
Eliécer, ¿por qué aquella metamorfosis?

Eliecer: No existe ninguna metamorfosis. Y si 
mis palabras para Cubadebate y Telesur causa-
ron esa impresión, entonces me disculpo. Mi 
pensamiento permanece invariable, y si algo ha 
propiciado aquel encuentro, son más interrogan-
tes a partir de la búsqueda de información.

P: En el mundo parecieron sospechosas tus do-
lencias bucales como pretexto para salir de la 
UCI, y más, cuando como por arte circense re-
apareciste dando explicaciones ante las cámaras. 
Todavía la gente se pregunta qué hay detrás de 
ese “ve y regresa…”

E: No fue un pretexto. Precisaba esa operación 
de los cordales. Recién salí de ese proceso. En 
cuanto a reaparecer como por arte de magia, 
mire, estaba en los trámites para la operación 
cuando me llamó Ledian, dirigente profesional 
de la UJC en la UCI, diciéndome: “La prensa 

internacional está usando tu nombre para ridi-
culizar al país a partir de la manipulación de la 
intervención de Alarcón, y nosotros necesitamos 
que tú dejes lo que estás haciendo y salgas para 
acá de inmediato”.
Imagínese, viajar de inmediato por mi cuenta 
era poco menos que imposible y traté de hacerle 
comprender mi situación, pero él no entendió, y 
en algún momento trató de presionarme al de-
cirme: “Te prohíbo como militante hablar con 
alguien del tema, ve para la casa y no salgas de 
allí”. Entonces le contesté que si era una situa-
ción tan delicada para el país, que enviaran un 
helicóptero, que iría con gusto a decir la verdad 
donde fuera necesario.

P: ¿Y vinieron en helicóptero a buscarte?

E: No. En automóvil. Según me dijeron César y 
Nely, ellos vinieron en avión hasta Holguín.

P: César, ¿el hijo del vicepresidente Carlos 
Lage?

E: César es el presidente de la FEU en la UCI, y 
Nely, la dirigente de la UJC que a nivel nacional 
atendía los Institutos Politécnicos de Informá-
tica. Amablemente, me explicaron la situación, 
mostrándome algunos artículos de los publica-
dos por los medios internacionales, y dejaron a 
mi elección posponer el tratamiento médico y 
acompañarlos a la UCI para aclarar la confusión 
en ascenso.

P: Confusión es una reunión de cosas inco-
nexas…

E: Y había algo de eso. Llegaron a decir que yo 
estaba preso.

P: ¿Y no es cierto?

E: En nada. César, Nely, el chofer y yo viaja-
mos hasta Ciego de Ávila en un carro de la filial 
de la UCI en esa provincia, donde aguardamos 
por el de la Universidad, que por dificultades 
mecánicas llegó al anochecer; después de comi-
da y de recuperarse el chofer, proseguimos hacia 
La Habana. Cerca de las dos de la madrugada 
llegamos a la UCI y fui para el apartamento has-
ta la mañana siguiente, cuando me llamaron del 
rectorado.

P: ¿Para la entrevista?

E: Inicialmente, para la oficina de la profesora 
Alicia, secretaria del PCC en la UCI, donde los 

tres estudiantes y el profesor que intervenimos 
en la reunión con Alarcón nos reunimos con al-
gunos compañeros de la dirección de la Univer-
sidad, del PCC, la UJC y la FEU. Allí se recibía 
lo que estaban publicando los medios sobre este 
suceso; luego, un integrante del Consejo de Es-
tado que atiende el proyecto de la UCI dijo que 
llegaría un equipo de Cubadebate para entrevis-
tarnos, después Telesur hizo el reportaje, fue lo 
que todo el mundo vio.

P: Sí, pero lo que todo el mundo no vio es lo que 
está detrás del telón, ¿tú estabas invitado a esa 
reunión con el presidente del Parlamento?

E: No directamente.

P: ¿Quiénes fueron los seleccionados?

E: Los dirigentes del PCC, la UJC, la FEU y 
representantes de las brigadas que no estuvieran 
cumpliendo tareas docentes. Ellos trasmitirían al 
colectivo lo allí tratado.

P: ¿Y cómo lograste participar?

E: Pura casualidad, pasaba por allí y recordé la 
convocatoria.

P: Pero consultabas apuntes de una agenda, 
¿pudieras mostrármela?

E: La agenda era del compañero que tenía al 
lado. Sólo anoté en ella puntos de referencia y, 
concluida mi intervención, se la devolví.

P: Pero él la tiene, ¿pudieras conseguírmela…?

E: Según me dijo, un oficial de la Seguridad del 
Estado se la había pedido, pero no se la había 
devuelto.

P: Luego, existió pesquisa policial…

E: No en mi caso. Al menos yo no la aprecié.

P: Pero la Seguridad del Estado le dijo a tu mamá 

por Alberto Méndez Castelló

Habla Eliécer Ávila, el estudiante de la UCI que interpeló a Alarcón

En septiembre de 2008 tuvo lugar la entrevista que ofrecemos a continuación. Entonces Consenso Noticias prometió pu-
blicarla íntegramente, promesa que no cumplió por razones ajenas a nuestra voluntad. Año y medio después se juntan dos 
eventos nacionales, el Congreso de la UJC, y las elecciones a candidatos al Poder Popular, lo que hace que las opiniones 
del joven Eliecer Ávila cobren vigencia nuevamente.
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que no hablara de este tema. Eso me consta.

E: Cuando se pone nerviosa, mi mamá puede 
decir cosas irresponsables.

P: ¿Y cómo fueron tomados tus planteamientos 
en la reunión con Alarcón?

E: Desde que comencé a hablar me percaté de 
la existencia de dos polos opuestos: los mucha-
chos contentos, listos para apoyarme, pero todo 
lo contrario ocurría con quienes presidían la re-
unión, tanto los visitantes como los del consejo 
universitario. Se veían turbados, serios, algunos 
molestos. Creo que en el caso de la Universidad 
estaban apenados, porque la reunión se les había 
escapado de las manos.
Al retirarse Alarcón, los muchachos me felici-
taron, algunos empleando cubanismos fuertes; 
esas expresiones solidarias fueron reiteradas por 
mis compañeros, no así por los dirigentes, de 
quienes no recibí opiniones, sino sólo miradas, 
algunas poco amistosas. Me preocupó cuando 
alguien me dijo: “Anda muy fino porque un diri-
gente del PCC habló de abrirte un expediente”.

P: Luego, te han marginado…

E: Desde pionero, es la primera vez que quedo 
fuera de la vida política de mi escuela. Ya no 
cuentan conmigo para ayudar en la organización 
de eventos de la FEU ni de la UJC. Según la 
alta dirección, “no se te debe dar más protago-
nismo”. “Hay gente que no te entiende y eso 
puede hacerte daño”, alegan. Ya no formo parte 
del comité primario de la UJC. Me informaron 
que éste había sido reestructurado y que mi res-
ponsabilidad ya no era necesaria. Honestamente, 
creo que querían salir de mí.
Por suerte, cuando en diferentes espacios han 
tratado de introducir criterios desfavorables a 
mi persona, siempre han sido rechazados por los 
estudiantes, incluso, por otros profesores, funda-
mentalmente jóvenes con ideas coincidentes con 
las de este ingenuo que expresó sus criterios en 
el lugar equivocado.

P: A propósito, ¿qué opinión tienes de las res-
puestas dadas por el presidente del Parlamento a 
las interrogantes de ustedes?

E: Respeto su opinión y la de cualquier otro ciu-
dadano. Muchos me han dicho que no dijo nada 

en concreto. A mí no me parece así, sólo que él 
ve las cosas desde otra perspectiva. Yo no tengo 
la oportunidad que él tiene de acceder a muchí-
sima información de primera mano, contar con 
asesores o reunirme con los más entendidos. 
Pero él y muchos otros no tienen la oportunidad 
que yo tengo de estar diariamente en la calle, 
con la gente; así es que es discutible el hecho de 
quién está más actualizado.
En mi opinión, observar con atención la vida co-
tidiana, es la mejor escuela política. De cualquier 
forma respeto sus argumentos y jamás permitiría 
que alguien pretendiera usarme para ridiculizar-
lo, ni a él ni a nadie.

P: Tengo entendido que tú le escribiste…

E: Los cuatro que intervinimos aquel día lo hici-
mos, por si se había sentido mal. Si la dirección 
de la UCI le hizo llegar nuestras cartas, vería que 
en mi caso lo invitaba a proseguir el debate re-
volucionario, con más tiempo, y sin publicidad 
alguna.

P: ¿Recibiste alguna respuesta?

E: No.

P: Luego de tantos monólogos, ¿cuál fue tu ob-
jetivo al interpelar al presidente del Parlamento 
y cuál es tu postura en este momento?

E: Es cierto lo de los monólogos. Eso trae con-
sigo que la gente no se sienta interesada por las 
ideas que sólo son informadas, o en el mejor de 
los casos explicadas. Creo que se impone el de-
bate, que cada cual sienta que aporta a la cons-
trucción de la realidad.
En todas las universidades existen y son cono-
cidos los estudiantes decididos, emprendedo-
res, realistas; constituyen verdaderos líderes de 
pensamiento y acción, pero casi nunca resultan 
electos para ir a los congresos, no porque sus 
compañeros no los quieran, sino porque se busca 
y se encuentra la manera de que queden fuera 
de las boletas, que se confeccionan sólo con la 
aprobación de diferentes “factores” a los que de-
bes agradar.
Pero hace muchos años que los espacios en que 
un grupo de jóvenes debían intercambiar crite-
rios, en presencia de un dirigente de primer ni-
vel, se han convertido en lugares más formales 
que reales. Las consignas conocidas de antema-
no y las frases hechas son ejemplo de que en esos 
congresos no están todos los que debían estar. 
Conociendo esto, las oportunidades que la vida 
le pone a uno delante hay que aprovecharlas.

P: Y en esta oportunidad, te empleaste a fondo.

E: Sí, pero no para ganar protagonismo, sino 
para trasmitir la esencia del pensamiento de mis 
compañeros, de mis vecinos, de la gente en ge-
neral. Esa es mi postura: mantener una actitud 
consecuente.
En el VII Congreso de la Federación de Estu-

diantes Universitarios, un alto dirigente de ella 
dijo que la FEU debe convertirse cada día más 
en una FEU del pueblo. Creo que debió decir 
que la FEU debía volver a ser de pueblo, porque 
desde su creación lo fue, y el pueblo siempre vio 
en ella la esperanza, la vanguardia, la revolución 
en su expresión más viva. Así que si alguien pre-
tendió robársela al pueblo en algún momento, es 
tiempo de devolverla. Hay que empezar ponién-
dose la camisa al codo y hundir las manos en la 
masa para levantarla con la levadura de nuestro 
sudor, como decía Martí.

P: ¿Cuánta vocación sientes por el arte de la po-
lítica?

E: Su pregunta me recuerda las palabras de mi 
papá, cuando me enseñaba a manejar el tractor. 
Según él, mover el timón, acelerar o frenar pue-
de hacerlo cualquiera, pero dominar el arte de 
manejar es mucho más complejo y bello. Y en 
la política suele ocurrir como en la carretera: a 
menudo los que manejan un camión grande se 
creen dueños de la vía, no respetan el derecho 
ajeno, porque saben que si se meten con ellos, el 
que lo haga saldrá muy mal parado. Y algo así, 
como con algunos choferes de grandes camio-
nes, ocurre con algunos políticos. En cuanto a 
vocación política, siento inclinación por aquella 
que está al servicio del pueblo y ningún aprecio 
por la que hace del pueblo su servidor.

P: En su concepto de revolución, entre otras 
consideraciones éticas, Fidel Castro dice que 
“revolución es cambiar todo lo que debe ser 
cambiado”, pero, ¿cuánto apego a ese concep-
to consideras que hay en quienes lo repiten 
constantemente sin bajarse de sus automóviles, 
mientras casi toda Cuba va a pie, en bicicletas 
destartaladas o en camiones de ganado?

E: En mi opinión, un presidente, un ministro o 
cualquier otro dirigente, debe ser un ciudadano 
más a los efectos legales y reales. Pero en Cuba 
favorecemos el endiosamiento de los máximos 
dirigentes, de manera que con el tiempo sólo es 
verdad lo que sale de sus bocas, haciendo que 
sus ideas, a veces erróneas, se ejecuten sin ser 
sometidas a ningún análisis práctico y menos 
crítico.
En las altas esferas del gobierno tenemos hom-
bres que nunca han vivido un solo día como ciu-
dadanos cubanos de a pie; nunca han vivido la 
experiencia reveladora de hacer una prolongada 
cola para comprar un picadillo de soya, a veces 
maloliente, ni han viajado durante horas en uno 
de esos camiones que usted menciona; tampoco 
se han acostado con hambre, en fin, la lista de 
las cosas que no conocen o que no constituyen 
problemas en sus vidas es infinita.

P: Pero hablan de sacrificios y actos de heroís-
mo…

E: Algunos de ellos se sacrificaron unos años, 
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otros unos meses, otros nunca; pero el tiempo 
que han vivido en condiciones completamente 
diferentes a las del pueblo es infinitamente ma-
yor. Quizás eso los ha alejado de nuestra reali-
dad, quizás por eso saben tanto del panorama 
internacional y de los conflictos mundiales. Es-
tán mucho más cerca de eso que de la realidad 
cubana.

P: Según las estadísticas, en Cuba no hay po-
breza, y para muchos la realidad son sus esta-
dísticas.

E: La pobreza y el hambre sí existen aquí, y 
el que diga que no, que venga conmigo. Cáma-
ra en mano lo invito a visitar algunos lugares, 
algunas familias; son barrios, territorios, que 
lógicamente nunca serán visitados por esos diri-
gentes que usted menciona; a ellos no les gusta 
ver cosas desagradables, ellos necesitan salud 
para sus ojos.

P: Tengo entendido que Cuba tiene cooperan-
tes médicos y de educación en más de noventa 
países.

E: Deben sentirse muy seguros los ciudadanos 
de los países latinoamericanos y del resto del 
mundo al conocer del desvelo de los dirigentes 
cubanos por solucionar sus problemas. Quizás, 
tendremos los cubanos que esperar que los diri-
gentes de esos países comiencen a preocuparse 
por los nuestros.
Hace unos días llevé a mi hermanita a la con-
sulta de ortopedia del hospital municipal, es 
doloroso ver en las condiciones que esos mé-
dicos trabajan allí; en locales sin puertas, con 
filtraciones que han puesto verdes las paredes 
por los hongos, con el falso techo podrido, al 
descubierto las tuberías sanitarias, de las que no 
sólo sale mal olor.

P: He visitado ese hospital y he visto lo que me 
cuentas.
E: Y si por necesidad se sienta en una sala de 
espera para que lo atienda uno de los escasos 
especialistas que quedan allí, y comienza a in-
tercalar sus problemas con los de la gente que 
lo rodea, sale convencido de que en Cuba hay 
que hacer casi tanto como en cualquiera de los 
países que los medios muestran con una visión 
crítica, estableciendo cientos de comparaciones 
para demostrar que vivimos mucho mejor que 
ellos. Y no es que esté en contra de la solida-
ridad, pero jamás al costo de desatender a los 
nuestros.

P: El presidente Raúl Castro convocó a redo-
blar los esfuerzos y…

E: Cuando un cubano se va del país, trabaja ca-
torce, dieciséis horas, y en más de un trabajo; 
eso demuestra que no es como muchos piensan: 
los cubanos ni somos vagos ni nos gusta ser 
mantenidos, sólo que no tiene sentido trabajar 
a cambio del derecho a la atención médica y los 

estudios; fíjese que digo atención médica y no 
salud, que es un término muy abarcador.

P: La alimentación es fundamental para preser-
var la salud.

E: Me gustaría que alguien me explicara por 
qué si contamos con tantos programas para pre-
servar la salud, nuestro pueblo, y sobre todo las 
personas de mayor edad, están tan deteriora-
das física y mentalmente. Sólo hay que ir a un 
hospital o a un policlínico por la mañana para 
verlos abarrotados de gente, no están rosaditos 
ni mucho menos, sino arrugados, mal vestidos, 
muchos sin sus dientes, con la mirada triste, 
como si las ganas de seguir adelante en la vida 
se les hubiera agotado.

P: En otras instalaciones de salud están de moda 
los “regalos”; es aborrecible, un grupo de perso-
nas con más posibilidades pasan por delante de 
los que no las tienen, con refrescos, alimentos y 
dólares para médicos y demás personas implica-
das para acceder a mejores atenciones.

P: El deterioro socioeconómico se refleja en el 

comportamiento ético.

E: Y después hay quien dice que no es cierto 
que el hombre piensa como vive. Y se le pide al 
pueblo y a veces se le exige apoyar el voto uni-
do, obviar las carencias materiales y espirituales 
para apoyar la elección incondicional de un gru-
po de representantes que no pinta nada.

P: Al final, el voto unido es un voto abúlico.

E: El voto unido no tendrían que explicarlo tan-
to, pedirlo tanto, imponerlo tanto, sino ganarlo, 
y lo habrían ganado una vez que sean visibles y 
reales sus esfuerzos. En Cuba, por razones cul-
turales, de control o de idiosincrasia, nos pasa 
como a la rana en el recipiente de agua caliente, 
pero cuidado, que todo tiene un límite.

P: Pero que en Cuba es muy fluctuante. La gen-
te suele decir que los problemas ocurren por 
desconocimiento de determinados niveles de 
dirección.

E: El problema que hoy tenemos con los diri-
gentes sobrepasa el ingenuo tema de la ceguera 
total; es de voluntad, de compromiso; tal parece 

que no quieren cambiar la realidad, como si así 
conviniera más, porque a fin de cuentas tienen 
el control de todo y de todos. Administran nues-
tra felicidad, nuestra riqueza, toman todas las 
decisiones por nosotros, y una vez que alguien 
se acostumbra a eso, trata de mantenerse en el 
poder a costa de mentir, de la hipocresía, de la 
adulonería.
El Che dijo que el dirigente es la columna ver-
tebral de la revolución, y yo creo en eso: cada 
institución se parece a sus jefes. Dado el grado 
actual de desorden e indisciplina, dado esta in-
mensa farsa, esta mentira que estamos viviendo, 
esta exageración en bien de todas las cosas, no 
me puedo dar el lujo de decir que confío en los 
dirigentes. Están mintiendo, claro que no son 
todos, pero el número de hipócritas es infinita-
mente mayor.

P: Retomando el tema de la convocatoria para 
redoblar los esfuerzos…

E: Raúl ha insistido en la necesidad de redo-
blar los esfuerzos. En la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, el ministro de la Construcción 
hacía un llamamiento a redoblar los esfuerzos 
en el control de los recursos y en la calidad de 
las obras. Yo quisiera contar en cuántas oportu-
nidades al año, en cada reunión, se dice la mis-
ma cosa. La palabra redoblar está de moda hace 
tiempo, pero no es más que eso, una palabra que 
se dice bonita pero que se ejerce muy poco.

P: Sin embargo, los medios reflejan otro que-
hacer.

E: En la prensa están saliendo reportajes y co-
mentarios críticos, pero me gustaría que comen-
zaran a llamarse algunas cosas por su nombre, 
que son evidentes para todo el mundo, excepto 
para los medios, y me refiero a la extrema co-
rrupción que abarca todas las esferas del país, 
y el estado crítico de su infraestructura, que va 
desde el mal estado de las calles y carreteras, 
hasta las instalaciones de salud y educación.

P: El problema de la corrupción en el caso cu-
bano no se soluciona con medidas coactivas, no 
basta aumentar el número de policías y el suel-
do a fiscales y jueces.

E: En mi modesta opinión, el enfoque que los 
representantes del pueblo le dan a este asunto 
no es el correcto. No se trata la raíz del asunto, 
que son las constantes y crecientes necesidades 
de la gente, sumadas a la imposibilidad de ad-
quirir los recursos. El mercado negro ya es casi 
blanco; gracias a él se sostienen no pocas fami-
lias y abarca la vida cotidiana; resulta raro lo 
que se adquiere de forma legítima. Quisiera que 
alguien me dijera qué obrero asalariado puede 
acometer no ya la construcción de su casa, sino 
incluso la más pequeña reparación, empleando 
materiales a los precios que se ofertan en divi-
sas.
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Esa es la causa fundamental por la que ocurren 
tantos desastres al paso de un huracán. En la ma-
yoría de los inmuebles destruidos, viven varios 
trabajadores, que en muchos años no han podido 
construir ni siquiera una porción segura de sus 
casas.

P: Es una perogrullada cruel el asunto de los 
salarios…

E: En cualquier país del mundo, por mil veces 
menos que esto, ya la cosa se hubiera puesto 
realmente fea y la gente no hubiera trabajado un 
día más a cambio de una moneda que no sirve 
para casi nada; ni para vestirse, construir, adqui-
rir electrodomésticos, alimentarse, ya es difícil 
decir para qué sirve.

P: Lo que constituye una paradoja en un país 
que cuenta con tantos profesionales…

E: Pero a muchos sus títulos no les sirven de 
nada y puede vérseles ganándose la vida en ta-
reas muy alejadas de sus profesiones. Cuba es 
uno de los países mejor situados en el mundo 
en proporción de profesionales por habitante, lo 
que induce a preguntarnos: ¿Por qué, si conta-
mos con recursos humanos tan calificados, no 
somos más desarrollados? ¿Por qué no produ-
cimos casi nada? En nuestra televisión vemos 
documentales donde se muestran los adelantos 
tecnológicos de China, Japón, Norteamérica…
P: Pero, ¿te has preguntado cuántas de esas em-
presas o asociaciones productoras desde jugue-
tes hasta automóviles son de propiedad estatal?

E: La economía de un país no se mide por las 
cuentas que maneje su gobierno ni su banco cen-

tral, incluso, ni por su presupuesto nacional. La 
economía de un país es la suma de la economía 
de cada uno de sus ciudadanos y de las fami-
lias que lo componen. Y un ciudadano o varios 
asociados debían tener el derecho y, sobre todo, 
las posibilidades reales, de estudiar, investigar, 
producir y comercializar; incluso importando y 
exportando. Debían tener la posibilidad de ad-
quirir tecnología y realizar intercambios de ex-
periencias con otros productores del mundo. Sin 
embargo, nosotros no permitimos nada de eso.
Trataré de aportar un ejemplo para que se entien-
da el atraso que genera nuestra filosofía: en el 
sector de la agricultura, las cooperativas que yo 
conozco y los campesinos de mi pueblo, practi-
can una agricultura del feudalismo, incluso más 
primitiva: consiste en abrir el hueco y echar la 
semilla. Existen tentativas de desarrollar las téc-
nicas agrícolas, pero no se materializan en los 
mercados y mucho menos en el bolsillo del con-
sumidor.
Aquí tenemos cuatro vacas flacas y prohibimos 
a los criadores el sacrificio de ganado; en otros 
países del continente no prohíben a los produc-
tores la matanza y cuentan con varias cabezas 
por habitante. Según nuestro Héroe Nacional, el 
gobierno, en el mejor de los casos, es un mal 
necesario. Creo en Martí: el gobierno debía de-
dicarse a los asuntos de interés nacional.
En el caso de la economía, no podemos esperar 
que una persona pensando en La Habana pue-
da solucionar los problemas de cada territorio 
del país; incluso, es absurdo pensar que alguien 
pueda hacerlo desde la provincia o el municipio. 
Cada persona debe decidir qué actividad econó-

mica debe realizar, acorde con sus posibilidades 
y su vocación.

P: Luego, ¿qué mensaje le enviarías a la juven-
tud?

E: Les diría que a cada generación le toca jugar 
un papel decisivo en la Historia de su patria, y 
es la nuestra la única que no ha tenido aún sus 
propios logros, salvo alguna que otra tareíta que 
nos han asignado. Honraría a una generación 
cambiar la realidad que vive eliminando los pro-
blemas que enfrenta el pueblo.
En la década del cincuenta, la misma genera-
ción que hoy sigue haciendo las cosas, enfren-
tó y derrotó la dictadura y rescató la soberanía 
nacional. A la nuestra le corresponde identificar 
los males que hoy nos afectan y enfrentarlos con 
valentía y decisión, trabajando duro para desa-
rrollar el país, sin descuidar preservar nuestros 
valores esenciales.
Sobre todo los exhortaría a no abandonar el sue-
lo que los vio nacer; si nosotros no pensamos 
cómo resolver con nuestro trabajo los problemas 
de nuestro país, ¿quién lo hará entonces? Cual-
quier solución debe edificarse sobre la base de 
lo logrado, y es imperdonable que por la actua-
ción irresponsable de algunos, el pueblo pierda 
la confianza en sus jóvenes, a los que exhorto 
a respetar el derecho individual de cada cual, y 
a luchar con sencillez, pero con firmeza, para 
hacer realidad sus sueños, que no deben estar 
desligados de los sueños de su pueblo ni de los 
del mundo.

adoptado de cubaencuentro.com
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¿Que yo firmé la carta? ¿Qué carta?
- La de abril de 2003 -insistió el presentador del programa.
- Mire usted, desde 2003 nadie se había acordado de la dichosa carta, hasta que llegó lo del concierto de 
Juanes.
- Esta carta dice que Cuba se ha visto obligada a tomar medidas... que culminaron con el arresto a 75 disi-
dentes y el fusilamiento de tres jóvenes negros, y usted la firmó.
- No, yo no firmé eso.  Yo firmé lo que dice... a ver... Irak hoy, Cuba mañana. Además no la firmé. Me la 
leyeron por teléfono. ¿Estás de acuerdo? Si, estoy de acuerdo. Pam, y ya. Pero mi firma, como tal, no la di.
- Pero tú entiendes, Amaury, que aquí en Miami el hecho de que la hayas 
firmado significa que tú apoyaste la muerte de tres personas.
- Yo estoy diciendo aquí en Miami y mañana lo diré en La Habana y 
luego en Madrid que yo no firmé una carta que justifica la muerte de tres 
personas.
- ¿Por qué la firmaste, porque hubiese tenido consecuencias políticas para 
tí.
- No. La firmé porque estábamos ante la inminencia de un ataque militar.

Uno puede desentenderse de una injusticia un 
día, y seguir pasando por justo. Desentender-
se de la injusticia un año o varios, y continuar 
con el prestigio intacto. Lo que uno no puede 
hacer, es desentenderse toda la vida, sobre todo 

cuando se es una figura pública con cierta re-
putación. Hacerse el bobo no es un papel que 
le quede a alguien de la talla de Amaury Pérez, 
quien pensó que nunca tendría que rendir cuen-
tas de sus actos.
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culturales

en directo
Escuche la revista informativa En Directo, de lunes 
a viernes a las once de la mañana, con la conduc-
ción de Roberto Bermúdez. Noticias, comentarios 
especializados en las voces de Pablo Alfonso y  
Alcibiades Hidalgo, con Jorge Maseti desde París, 
Diana Molinó desde Washington, y con Orlando G. 
Esteban en lo cultural, entre otros.
En Directo respeta su tiempo y su capacidad de aná-
lisis: en solo una hora lo pondrá al día, evitándole el 
tedio de la retórica.

Sintonícelo en 
Radio Martí a las 
once de la mañana, 
en los 11840 u 11930 
kHz en la banda de 
25m,
o en los 13 820 kHz
en la banda de 22m

¿sabías que...?

hay unos raperos sacando la cara 
por nosotros, por tí
hay unos raperos diciendo en voz 
alta lo que tú y yo susurramos en 
la cocina... ¡y no tienen miedo!

La campaña internacional “Orlando Zapa-
ta Tamayo: Yo acuso al gobierno cubano”, 
que exige la liberación inmediata e incon-
dicional de los presos políticos cubanos, 
envió una carta a la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en 
la que invita a sus miembros a sumarse a 
la iniciativa, que ya supera las 41.000 fir-
mas.
“Cuba debe cambiar. Cuba va a cambiar. Y 
lo va a hacer con la contribución de sus in-
telectuales, escritores y artistas, miembros 
o no de la UNEAC y de la Brigada Herma-
nos Saíz. Sobra decir que es preferible que 
Cuba cambie con todos”, dice el texto.
Según una nota de prensa de la campaña, 
la misiva “tiende la mano” a los intelectua-
les de la Isla.
“Nos dirigimos a ustedes y sobre todo a 
su cansancio. No el cansancio de luchar 
sino el de aguantar, sin lucha, los más di-
símiles abusos”, dice la carta. “El cansan-
cio de vivir en un país donde sobran los 
controles sobre los individuos y uno o dos 
individuos tienen el control total sobre el 
destino del país. El cansancio de ver que el 
pasado insiste en presentarse como la úni-
ca opción de futuro y la esperanza de sus 
hijos es evadirse o emigrar. El cansancio 
de soportar que gobernantes y funcionarios 
usurpen o acallen la pluralidad de voces 
que conforman la cultura y la voluntad na-
cional. El cansancio de un sistema incapaz 

de reconocer sus errores y que ve en cada 
crítica una conspiración y en cada crítico 
un agente extranjero o un delincuente co-
mún”, añade.
Los responsables de la iniciativa aclaran 
que la campaña no es “política, de derechas 
o izquierdas, sino por los derechos básicos 
que hacen posible la participación de todos 
en la vida política, cultural y económica de 
cualquier sociedad”.
“Los treinta artículos de las Declaración 
Universal de Derechos Humanos no son 
artículos de importación, lujo exclusivo 
de un partido o una ideología política, 
sino una necesidad de primer orden para 
todos”, dicen en la misiva a los miembros 
de la UNEAC. “Eso lo saben ustedes y 
también los cientos de escritores, intelec-
tuales y artistas de todo el mundo que han 
firmado esta carta, gente de las más diver-
sas afinidades políticas, estéticas, ideológi-
cas, pero por igual decidida a no mirar para 
otra parte ante los sistemáticos abusos del 
gobierno cubano”, agregan.
“Para muchos de ellos habrá sido conflicti-
vo renunciar a sus viejas simpatías por un 
orden de cosas que alguna vez les pareció 
ejemplar o al menos tolerable. Ese conflic-
to es menor comparado al de ustedes. Na-
die pretende decirles cómo deben actuar. 
Ustedes tienen la palabra”, concluyen.

La campaña ‘Yo acuso’ 
invita a firmar a los miembros de la UNEAC

El escritor italiano Roberto Saviano, autor de Gomo-
rra, amenazado de muerte por la mafia, y la actriz ar-
gentina Nacha Guevara se han sumado a la campaña 
que, en internet, exige la liberación inmediata e in-
condicional de los presos políticos, que cuenta ya con 
cerca de 39.000 adhesiones.
Las firmas de Saviano y Nacha Guevara están col-
gadas en el blog orlandozapatatamayo.blogspot.com, 
ha informado a EFE uno de los promotores de la ini-
ciativa, el periodista español Joan Antoni Guerrero.
Los organizadores de esta campaña por el respeto 
de los derechos humanos en Cuba, puesta en marcha 
hace quince días, esperan alcanzar las 40.000 firmas 
antes de que termine este fin de semana.
La Premio Nobel de Literatura 2009, Herta Müller, la 
cantante Olga Guillot, los premios Cervantes Mario 
Vargas Llosa y Juan Marsé, el cineasta español Pedro 
Almodóvar, la escritora mexicana Ángeles Mastretta, 
el escritor peruano Fernando Iwasaki, los opositores 
Manuel Cuesta Morúa y Oswaldo Payá y el actor cu-
bano-estadounidense Andy García son algunos de los 
firmantes.
Emprendida por el poeta residente en Estados Unidos 
Jorge Salcedo, a la campaña se han adherido también 
el historiador mexicano Enrique Krauze, el político 
panameño Ricardo Arias Calderón, la bloguera Yoani 
Sánchez y las Damas de Blanco.

adoptado de ddcuba

Roberto Saviano, el autor de ‘Gomorra’, 
pide la libertad de los presos políticos


