
Nuestro Martí dejó escrito y muy bien grabado en el corazón y la mente de todos, que “libertad es el derecho 
a ser honrado, a pensar y hablar sin hipocresía”. Su república ideal es aquella “con todos y para el bien de 
todos”, no el feudo de alguna pandilla revolucionaria armada o de su partido único, partido anfitrión de todos 
los privilegios y gestor de todas las corrupciones.
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Niño personifica a Martí en el desfile por el aniversario de su natalicio.
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Es indudable la eficacia de los elementos 
coercitivos empleados por el régimen para 
obstaculizar o minimizar el impacto de estas 
políticas, sin embargo al analizar las causas 
de los fracasos salta a la vista el sectarismo, 
las manifestaciones egocéntricas y hasta el 
intercambio de ofensas, de manera pública, 
que dan una visión de inmadurez y escasa 
conciencia sobre nuestro papel en un escenario 
que requiere de mayor conciliación y menos 
discordias.
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Como persona que ha sufrido en 
más de una ocasión los desafueros 
de las normas de Emigración, debo 

admitir que la ley vigente desde el pasado 14 
de enero es un paso positivo en dirección a 
devolverle a los cubanos los más elementales 
derechos como personas, impunemente 
confiscados durante décadas, en nombre de un 
colectivismo  sociopolítico extremadamente 
abusivo de las libertades individuales.
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Para que nadie se haga  ilusiones con la 
liberación de Internet, ETECSA dejó claro 
en su nota que la conclusión del proceso de 
prueba, no implica la conexión automática 
a la red de redes, porque según explicó, 
para materializar ese propósito es necesario 
ejecutar inversiones en la infraestructuras de 
comunicaciones, y para ellos se requerirá de 
recursos en dólares, que se destinarían a pagar 
el servicio de Internet.  
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Y los patrones de represión actuales parecen 
indicar que la táctica para neutralizar a la 
oposición  ha variado de forma, al menos 
temporalmente. De las largas condenas a 
prisión se ha pasado a la imputación de delitos 
menores. Sanciones cortas, multas, o reiteradas 
detenciones arbitrarias por periodos cortos 
de tiempo. Represalias efímeras, para que las 
garras no se muestren demasiado tiempo en el 
radar internacional. Y para calzar eso, parece 
que  ya los opositores, cautivos en su propio 
país, podrán entrar y salir de él cada vez que 
lo deseen.

Página  8

realismo político y utopías

un paso positivo

Por fin hablaron del cable 
submarino

reformas a la represión

Me dirigí a la farmacia donde está registrado mi tarjetón para ver si 
era posible que me vendieran las medicinas de enero pues llevaba tres 
días sin tomarlas (enalapril e hidroclorotiazide) hasta que se normalizara 
lógicamente en unos días la situación. Negativa total. Nuestros empleados 
son absolutamente disciplinados y fieles a las directivas y ¡claro!, si alguien 
muriera por eso ¡no es su culpa!
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No importa que Raúl Castro esté sindicado de ocultar en la isla a los 
asesinos de Jaime Guzmán, muerto a balazos por  integrantes del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el primero de abril de 1991, en una 
emboscada cerca de la Universidad Católica, y por ser corresponsable del 
atentado al dictador chileno Augusto Pinochet en 1985 y que costó la vida 
a dos hombres.

  
“Tendrá extendida la alfombra roja”. Ya lo dijo el canciller chileno. Castro 

tiene inmunidad absoluta de jurisdicción, por lo tanto las acciones de los 
tribunales chilenos no tendrán acceso a él.
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Hoy cohabitamos con los comentarios y rumores de la cantidad 
de muertes por cólera en el país, lo cual siembra el pánico y la 
incertidumbre (la población habla de mas de cincuenta  muertes 
en La Habana. Si el Gobierno fuera responsable podría acabar 
con las especulaciones y comentarios brindando una información 
veraz y transparente, con estadísticas precisas y verificables y así 
demostrar la sensibilidad necesaria para enfrentar los problemas 
que aquejan a la sociedad. Parece que al señor Raúl Castro se le 
olvidó que en una ocasión, en uno de los pocos discursos que 
ofreció mucho antes de llegar al poder, dijo: “El chisme mentiroso 
es una forma más de hacer contrarrevolución.” ¿O es que lo que 
hoy encabeza no es la Revolución?
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De nada sirve que hagamos que la gente se lave las manos y 
los pies antes de entrar a determinado lugar, cuando por las 
calles corren salideros de aguas albañales, como el de frente a mi 
domicilio, que lleva muchos días así, sin que nadie venga a reparar 
esa rotura.
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año nuevo los mismos problemas

las tribulaciones de un chino en chile

Silencios imperdonables

sin verdadera respuesta



El gobierno militar encabezado por el 
general presidente Raúl Castro y sus 
miñones dentro y fuera de Cuba, se 

afirman en el empeño de presentar una imagen 
falsa del Martí que pertenece como legado 
histórico a todos los cubanos.

Pretenden vincular el natalicio del apóstol 
de nuestras libertades ciudadanas y de la 
independencia con el fallido asalto sesenta años 
atrás del cuartel Moncada. Se afirma falsamente  
que fue el Martí de los cubanos el autor intelectual 
del fiasco que celebran. En su soberbia, han llegado 
a identificar un desfile de antorchas, remedo de 
antonomásico ritual fascista, con tradiciones de 
patriótica cubanía.

Nuestro Martí dejó escrito y muy bien grabado 
en el corazón y la mente de todos, que “libertad 
es el derecho a ser honrado, a pensar y hablar 
sin hipocresía”. Su república ideal es aquella “con 
todos y para el bien de todos”, no el feudo de alguna 
pandilla revolucionaria armada o de su partido 
único, partido anfitrión de todos los privilegios y 
gestor de todas las corrupciones.

José Julián Martí Pérez, el habanero que nació el 
28 de enero de 1853 en una humilde casa en la calle 
Paula y murió de cara al sol, frente al enemigo, un 
19 de mayo de 1895, nunca ordenó el juicio o la 
ejecución sumaria de ningún civil, tampoco su 

educación fue pagada con la sangre y el sudor de 
esclavos o con la explotación y los vales impuestos 
a jornaleros negros, haitianos y cubanos.

#Nuestro Martí conoció y se informó sobre 
Carlos Marx y sus ideas comunistas al igual que 
Ignacio Agramonte, el Bayardo de Cuba. Como 
el mayor general Agramonte, jamás se suscribió o 
apoyó tal ideología a la que calificó en su momento 
como perniciosa y proclive al establecimiento de 
cúpulas corruptas de privilegio, afirmadas sobre 
una república tomada como pedestal y no como 
ara de sacrificio ciudadano.

#Nuestro Martí fue el primer ciudadano 
empoderado contra todos los privilegios y así dejó 
escrito que “solo la opresión debe temer al pleno 
ejercicio de la libertad”. El culto a la libertad de 
expresión, asociación y prensa constituyen la 
médula de su ideario para la Cuba que soñó.

José Martí vivió y murió para que la república 
de todos los cubanos no se organizara como 
un campamento. Rechazó las élites militares o 
políticas. El bien público fue su religión y Cuba 
el objeto de sus desvelos. De cara a la comedia 
electoral del 3 de febrero, la respuesta ciudadana 
debe afirmar el abstencionismo absoluto que deje 
claro que el coro afinado de cantores parlamentarios 
no responde a la voluntad ciudadana. 
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Desfile conmemorativo por el aniversario del natalicio de José Martí en el municipio de Regla.

Nuestro Martí fue el primer 
ciudadano empoderado 
contra todos los 
privilegios.
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Lawton, La Habana, (PD) La Dirección de Inmigración 
y Extranjería del Ministerio del Interior (Minint) desde 
las oficinas habilitadas en la dependencia del Carné de 
Identidad y Registro de Población del municipio Alamar, 
en esta capital y subordinadas al mismo ministerio, 
negaron la entrega del pasaporte al expreso político y 
miembro del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.

Según la explicación ofrecida por los funcionarios que 
corrieron con su atención, la negativa estuvo dada en que 
está regulada su entrega “por interés público” y porque 
eventualmente, Moya está bajo la condición de “licencia 
extrapenal”.

Aunque Moya guardó prisión por motivos políticos 
y de consciencia, vinculados a la Primavera Negra de 
2003. A despecho de que tanto en su vida pública como 
en su ejecutoria política, nunca ha habido actos de 
violencia que le puedan ser imputados, existe un “interés 
público”  cuyo sentido solo dominan los funcionarios 
de la institución represiva que emite los pasaportes. 
Este interés que el régimen militar cubano valida desde 
su Ministerio del Interior sirvió para justificar tan 
incomprensible decisión.

Por otra parte se conoció en esta misma capital que 
Eliecer Ávila quien se dio a conocer ante la opinión 
pública por haber interpelado al presidente de la 
Asamblea Nacional, Sr. Ricardo Alarcón  y por su 
posterior incorporación a la que se ha dado en llamar 
Nueva Oposición, viajará a Suecia en breve invitado por 
una ONG de ese fraterno país.

Como toda reforma históricamente reconocida, 
la “reforma migratoria” promovida por el gobierno 
militar del general presidente Raúl Castro, guarda en 

si la semilla de su contrarreforma y las recurrencias 
de cualquier sistema autoritario, anti democrático y 
violador sistemático de los derechos de los ciudadanos.

Aún se respira un entusiasmo ciudadano atemperado 
por la recientemente puesta en vigor “reforma 
migratoria”. A pesar de las ampliamente conocidas 
recurrencias y retruécanos de la dudosa legalidad al uso 
tradicional del régimen cubano, Ávila logrará viajar y eso 
es algo, que siempre es más que nada.

Para Cuba actualidad: j.gonzalez.febles@gmail.com 
Foto: Joisy García
Ángel Moya filma la marcha de  Damas de Blanco un 

domingo en Santa Rita.
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La Lisa, La Habana, (PD) En la mañana del  domingo 
27 de enero, varios opositores del Frente Línea Dura y 
Boicot “Orlando Zapata Tamayo” y el Comité de Ayuda 
a los Presos Políticos y sus Familiares (CAPPF), y el 
abogado Veizant Boloy  impidieron el desalojo por parte 
de funcionarios de la Dirección de Vivienda y la policía, 
de un matrimonio con tres hijos menores, los cuales 
llevan  un tiempo viviendo en una oficina del gobierno 
en desuso total, en Cambute, en el municipio capitalino 
San Miguel del Padrón.

En el lugar de los hechos, los opositores se solidarizaron 
con esta familia y advirtieron que si las autoridades 
procedían con el desalojo “tenía que ser con ellos por 
delante”.

 
Alrededor de las 10:00 am, cuando llegaron dos 

ómnibus cargados de personas, además de autos 
patrulleros y motos Suzuki con oficiales de la Seguridad 
del Estado, los opositores, ante la eventualidad de un 
enfrentamiento, tomaron la decisión de encadenarse 
delante del inmueble.

Unos de los oficiales de la policía política, el capitán 
Alejandro,  llamó a Hugo Damián Prieto Blanco, 

presidente del Frente, para que les explicara el por qué de 
la presencia de enemigos del gobierno en el lugar, a lo que 
respondió el opositor que ellos también se oponían a las 
injusticias que se comenten contra familias indefensas, y 
exhortó  al militar a que entrara y viera las condiciones 
de vida de esas personas  y que viera con sus propios ojos 
si era justo desalojar a esa familia.

 
El capitán y otro militar entraron y vieron con sus 

propios ojos el poco espacio en que vivía la familia, y les 
comunicaron a ella y los opositores presentes que daban 
su palabra de que no serían sacados de ese inmueble.

Después de esto, los opositores y demás personas allí 
presentes decidieron marcharse.

Los opositores que protestaron por el desalojo se 
nombran: Enrique Díaz Rodríguez, Lázaro Mendoza 
García, Andrés Avelino Domínguez Beltrán, Henry Rey 
Rodríguez, Yadán Gómez Hernández, Hugo Damián 
Prieto Blanco, José Antonio Pompa López, Andrés Pérez 
Suárez, Luis Manuel Fumero García, Jorge Luis Cedeño 
Marrero y Raisel Rodríguez Rivero. 

Para Cuba noticias: 
julioantonio.rojasportal@gmail.com

Regla, La Habana, (PD) Desde hace varias semanas, en 
el poblado de Regla, al este de La Habana, se vio afectado 
el trasporte marítimo por un puente derrumbado en el 
atraque de las lanchas.

El pasado día 20 de enero, después de casi un mes del 
derrumbe, el servicio de lanchas ha sido restablecido y 

las tres lanchas se encuentran en funcionamiento. 

Algunos manifiestan que las planchuelas puestas en 
el pequeño puente que se derrumbó, no son de buena 
calidad y que en unos años más, volverá  a colapsar. 

Personas que a diario toman la lancha manifestaron su 
gran satisfacción al ver el atraque reparado. 

Olga, quien trabaja al otro lado de la bahía, comentó 
que para ella es un gran beneficio que el trasporte 
marítimo se haya restablecido. “La situación aquí se 
puso muy tensa porque todos sabemos que los ómnibus 
urbanos son un desastre y nuestra única conexión rápida 
con la Habana Vieja es la lancha, así que estoy muy 
contenta con su puesta en funcionamiento”, manifestó.

Como Olga, cientos de personas de Regla y los 
municipios colindantes  toman este trasporte a diario, 
desde hace más de 80 años. 

Para Cuba noticias martinvaleroaini@gmail.com 

Foto: Ainí Martín
Puente reparado

Regla, La Habana, (PD) La noche 
del domingo 27 de enero estudiantes 
de toda la capital realizaron la marcha 
de las Antorchas para conmemorar el 
aniversario 160 del natalicio de José 
Martí.

Según Harold Tejera, de 19 años, 
fuente de esta información, fueron 
varias las riñas que se ocasionaron 
durante dicha marcha. 

“Aquello más que una marcha 
parecía la Guerra de las Galaxias. 
Un grupo de prietos se daban palos 
unos a otros. Con los mismos palos 
prendidos de candela en la punta 
se golpeaban. En todo el recorrido 
vi más de tres broncas. Fíjate si 
aquello se puso malo que después 
de la marcha el dúo Buena Fe haría 
un concierto, y nosotros nos fuimos”, 
manifestó el joven.

Desde los años 90 en La Habana se 
realiza la Marcha de Las Antorchas. A 
ella asisten estudiantes universitarios 
y también jóvenes de todos los 
municipios, estudien o no. 

Según la fuente, en la marcha se 
veían muchos jóvenes con botellas de 
bebidas alcohólicas, lo que tal vez fue 
uno de los detonantes de las riñas.

Para Cuba noticias 
ronnysa13@yahoo.com 

Matanzas, (PD) Escogen 
establecimientos en  lugares 
apartados, en horas  de la 
madrugada, cuando el público es 
escaso. Se  acercan  en silencio, en 
un auto  cuyo motor  encendido ni 
se oye cuando se acerca al lugar del 
futuro atraco. Entonces, se apean 
rápido,  encapuchados, armados. 
Amenazan al empleado y si se niega a 
darles el dinero que hay en la caja de 
recaudación, posiblemente no haga el 
cuento.

  
Lo mismo han  sido asaltados 

establecimientos en divisa –los 
llamados “rápidos”-  en puntos 
distantes de los repartos  La Playa o  
El Naranjal, como en la céntrica calle 
del Medio, en la ciudad de Matanzas.   

A personas que en los momentos 
del asalto han estado sentados  en las 
mesas, les arrebatan relojes, sortijas y  
cadenas. Son conminados a no gritar: 

saben  lo que les esperan.

Acabada la acción, desaparecen 
con la misma rapidez con que 
llegaron. Como en ciertos filmes de 
acción.

 
La policía, hasta el momento de 

redactar esta noticia, no ha  podido 
capturar siquiera a uno de ellos. 

La población  ha optado por no 
concurrir a  esos establecimientos  en  
horas de la noche   por el temor de ser 
víctimas de dichos atracos.

 
Muchos establecimientos 

comerciales han sido enrejados.  
Algunos  empleados se niegan a 
trabajar de madrugada. Otros optan  
por buscar otros empleos donde no 
peligren sus vidas.  

Para Cuba noticias: 
malecun@yahoo.es   

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) La unidad de 
Guanabo y el sector policial de Mar 
Azul, en Playas del Este, así como 
las unidades ubicadas en Habana 
Vieja, Centro Habana, Playa y Plaza 
de la Revolución, son muy activos 
en la lucha contra la prostitución. 
Solo que  las zonas de la capital  más 
frecuentadas por las prostitutas es 
también donde ocurren más casos de  
abuso y corrupción policial. 

Para poder operar libremente 
en dichas zonas, tanto  jineteras, 
como proxenetas, pingueros y hasta 
travestis y homosexuales, tienen que 
pagar dinero a los policías o  tener 
sexo con ellos. De lo contrario, 
son arrestados y sancionados por 
“acoso al turismo” o por el delito de 
peligrosidad social. 

Nelimay Yamilet Cuesta González, 
de 28 años de edad,  es una madre 
soltera, sin trabajo, que cumple una 
sanción de dos años de privación de 
libertad por el delito de peligrosidad 
social, en el campamento Bandera 
Roja, en La Habana.  

Tiene dos hijos: una hembra de 9 

años y un varón de 5. Para mantener 
a sus hijos, tuvo que dedicarse  a la 
prostitución. 

Refiere la madre de Nelimay 
que el día que la capturaron en la 
playa, en Santa María del Mar, la 
condujeron a la unidad policial de 
Guanabo, donde fue coaccionada 
por una oficial, quien le dijo que si  
declaraba por escrito que se dedicaba 
a la prostitución con extranjeros, 
sería liberada. La joven, nerviosa y 
asustada, aceptó el trato hizo lo que 
le propuso la oficial. 

Pero en vez de ser liberada, fue 
trasladada a un centro de detención 
para  jineteras situado al lado  del 
Combinado del Este. En ese lugar 
están detenidas varias decenas de 
jóvenes mayores de 16 años. Según  
la madre de Nelimay, la mayoría 
de ellas, como su hija, han sido 
coaccionadas para que admitan que 
son jineteras.  Algunas son inocentes. 
Aceptaron declararse culpables 
porque tenían miedo o para quitarse 
de encima a policías chantajistas.

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com 



La Lisa, La Habana, (PD) Cuatro 
activistas del Frente Línea Dura y 
Boicot “Orlando Zapata Tamayo” 
fueron arrestados y posteriormente 
dejados en sitios apartados de la 
capital, en la mañana del miércoles 
23 de enero para impedirles 
participar en una velada que se 
efectuó en el domicilio, en La Lisa, 

del presidente de la organización, 
Hugo Damián Prieto Blanco.

Los activistas  se nombran: Pedro 
Arnaldo Palacios Pérez, Orel Jordán 
Cabañas, Francisco Sa Fuster y 
Henry Rey Rodríguez. 

Otro activista del Frente,  
Francisco García Puniel, que 
también fue detenido cuando 
se dirigía a la velada en casa de 
Prieto Blanco, fue conducido para 
la estación policial de Infanta y 
Manglar, en Centro Habana, donde 
permaneció encerrado en un 
calabozo hasta las 6:00 p.m.

Para Cuba noticias:  
julioantonio.rojasportal@gmail.com
Foto: Julio Rojas

La Lisa, La Habana, (PD)  El pasado  26 de enero,  
activistas del Frente Línea Dura y Boicot “Orlando Zapata 
Tamayo”, presididos por el líder de la organización, 
Hugo  Damián Prieto Blanco, se reunieron en su sede 
nacional, en la Lisa, para coordinar los planes de trabajo 

con respecto a la campaña nacional e internacional que 
comenzará el primero de febrero y se extenderá hasta el 
día 26 por la liberación de los presos políticos.

Otras organizaciones opositoras en ese mismo día a 
todo lo largo del país, también se reunieron para apoyar 
esta campaña; sus nombres son:  Partido Andrei Sajarov, 
Unión Sindical de Trabajadores Independientes), Comité 
de Ayuda a los Presos Políticos y sus Familiares, Partido 
Unión Por Cuba Libre, Frente Nacional de Resistencia 
Cívica “Orlando Zapata Tamayo”,  Opositores Por Una 
Nueva República, Partido Por la Unidad Democrática 
Cristiana de Cuba, Consejo Nacional Por Los Derechos 
Civiles de Cuba. 

Para Cuba actualidad:
 julioantonio.rojasportal@gmail.com    
Foto: Julio Rojas

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) Madeline Lázara 
Caraballo Betancourt,  de 42 años 
de edad, madre de tres hijos, dos 
hembras de 21 años y 12 años, y un 
varón de 4, lleva recluida casi cuatro 
meses  en la prisión de enfermos de 
VIH-SIDA, en San José de las Lajas, 
provincia Mayabeque, por tratar de 
impedir un desalojo. 

Aun no se le ha fijado la fecha 
para el juicio, debido a que el 
informe de los supuestos delitos por 
los cuales se encuentra recluida está 
en manos del Departamento 21 de 
la Seguridad del Estado, por lo que 
la fiscalía no tiene elementos para 
enjuiciarla.

En todo este tiempo, Madeline 
Lázara, no ha podido ver a su hijo 
menor, quien se encuentra viviendo 
con su padre, y su hija de 12 años, 
que está con su abuela y que está 
presentando serios problemas de 
conducta y agresividad por la falta  
de su madre.

A causa de la reclusión a que está 
sometida a  Caraballo, se le han 
presentado una serie de problemas 
de salud, entre ellos algunos 

relacionados con la diabetes mellitus 
que padece.

Su madre, Marisol Betancourt, 
de 80 años de edad, presenta graves 
problemas de salud, entre ellos asma 
crónica y un enfisema pulmonar, 
que se ha incrementado en estos días 
hasta el punto que han tenido que 
trasladarla para el hospital a altas 
horas de la madrugada. La anciana 
vive en condiciones infrahumanas y 
con una pensión que no le alcanza 
para nada. Desde que su hija fue 
recluida no ha podido verla debido a 
su deteriorada salud y a su precaria 
situación económica.

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com  
Foto: Dania virgen García

Madre de Madeline Lázara 
Caraballo
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Desfile de estudiantes por natalicio de José Martí, Ainí Martin Valero

Administrador expulsado por reparar panadería, Dania Virgen García

Anuncian campaña por la liberación de los presos políticos, Julio A Rojas   

Vigilia en memoria de Wilmar Villar Mendoza,  Julio A Rojas

Ainí Martín, Julio Rojas, Dania Virgen García, Edelvys Granda, Hildebrando Chaviano, Emilio Carrillo, Juan 
González, Iván Sañudo, Hugo Araña

Continúan gravámenes en expedición de pasaportes, 
Hildebrando Chaviano Montes

Madeline Lázara Caraballo sigue sin fecha de juicio, 
Dania Virgen García

Opositores detenidos, Julio A Rojas
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Regla, La Habana, (PD) En la mañana del 28 de enero 
estudiantes de las enseñanzas primarias y secundarias, 
desfilaron para conmemoran el 160 natalicio del Apóstol 
de la Independencia, José Julián Martí y Pérez.

 
Pequeños con disfraces de Martí, montados a caballo o 

con trajes alegóricos a distintos poemas o libros escritos 
por el Apóstol, se pudieron observar  en el desfile. 
Estudiantes de enseñanza media leyeron poemas y 
cantaron canciones dedicadas al apóstol.

Como hecho relevante, en el municipio Regla, la 

vigilancia de la Policía Nacional Revolucionaria en el 
desfile fue mucho más notoria.

José Martí nació el 28 de enero de 1853 en La Habana. 
Martí fue un político, periodista, pensador, filósofo, poeta 
y masón cubano. Creador del Partido Revolucionario 
Cubano y organizador de la guerra de independencia de 
1895. 

Para Cuba noticias: martinvaleroaini@gmail.com 
Fotos: Ainí Martín
Estudiantes de varias escuelas en desfile conmemorativo

El Vedado, La Habana, (PD) 
En franca contradicción con lo 
dispuesto en la ley  migratoria, 
la actualización del pasaporte 
corriente  se cobra; mediante un 
sello del timbre con un valor de $20 
CUC. 

Pero no todo queda ahí. Una 
ciudadana, en la puerta de una 
oficina de Inmigración y Extranjería 
en la capital se quejó de que a pesar 
de que la renovación del pasaporte 

es cada dos años, según la propia 
disposición, en mayo del presente 
año, dentro de solo cuatro meses, la 
afectada deberá renovarlo otra vez.

“Así sin más explicaciones, lo 
tomas o lo dejas. Si  quieres escapar 
del infierno, lo tienes que pagar. Y 
al que quiera azul celeste, que le 
cueste”, comentó la señora.

Para Cuba noticias: 
hchaviano5@gmail.com  

La Lisa, La Habana, (PD) El  sábado 19 de enero, 
catorce activistas del Frente Línea Dura y Boicot “Orlando 
zapata” realizaron una vigilia para conmemorar el primer 
aniversario de la muerte  en una huelga de hambre del 
opositor Wilmar Villar Mendoza. 

La vigilia se efectuó, a partir de las seis de la mañana,  
en la sede de la organización opositora, la casa  en el 
municipio capitalino  La Lisa de su fundador y presidente, 
Hugo Damián Prieto Blanco. 

En  la entrada de la sede, los activistas colocaron flores 
y carteles con la inscripción “Wilmar vive”. 

Prieto Blanco dijo a  los reunidos que la Unión 
Patriótica Cubana (UNPACU), de la que Villar Mendoza 

era miembro, en solo un año y meses de fundada  tiene 
una veintena de presos políticos  debido a su accionar 
en las calles por la causa de la libertad de Cuba.  “Es un 
ejemplo a imitar por todas las demás organizaciones 
opositoras”, señaló

La actividad estuvo vigilada por efectivos de la 
Seguridad del Estado. En un momento de la misma, 
tocó a la puerta el capitán de la policía política que se 
identifica como Alejandro, con una citación  para que 
Hugo Damián Prieto se presentara en la 7ma unidad 
policial de La Lisa a las 2:00 p.m. El opositor respondió 
que iría cuando se terminara la vigilia,  a las 4:00pm. 

Para Cuba noticias: 
julioantonio.rojasportal@gmail.com 
Foto: Julio Rojas

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD)  Miguel 
Ángel Pedroso Canto, residente en Calle Roberto Flores 
número 4421 entre Garrido y Carolina, municipio 
San Miguel del Padrón,  fue destituido de su cargo de 
administrador de la panadería La Nacional, situada en la 
calzada de San Miguel.

A Pedroso Canto le fue aplicada una medida 
disciplinaria mediante la resolución 18 el  31 de mayo 
de 2010, y notificada el 5 de octubre del propio año, 
consistente en la separación definitiva  por los delitos de 
malversación y acaparamiento.

La sanción se debió  a que Pedroso  reparó el 
establecimiento por sus propios medios.

La panadería llevaba años sin ser reparada. No tenía 
baño para los trabajadores. Las tuberías  se encontraban 
en muy mal estado; cada cierto tiempo se desbordaban 
las aguas albañales, con una fuerte pestilencia que 
afectaba a las viviendas cercanas. La panadería tuvo  que 
ser cerrada en varias ocasiones. 

Luego del VI Congreso,  Pedroso se adelantó a uno de los 
lineamientos del PCC, que decía que los establecimientos 
destruidos por la falta de mantenimiento por no contar 
con recursos, podían ser mejorados, si no  afectaban el 

presupuesto del Estado.
 Gracias a su hijastra que tenía relaciones con un 

extranjero, Pedroso pudo hacer la reparación capital de 
la unidad y hacer el baño para los trabajadores. Invirtió 
más de 144 mil pesos en moneda nacional, equivalentes  
a más de 5 mil cuc. Pensó que  el Estado, como parte de su 
nueva política económica,  le arrendaría a la panadería, 
que al final, sería suya.

La obra  era chequeada diariamente por el Poder 
Popular, el PCC, y la Empresa, a  nivel municipal y 
provincial. Pero al terminarse, Pedroso fue expulsado de 
la panadería. 

Pedroso se quejó al Consejo de Estado, la Fiscalía, 
el PCC, el Poder Popular, el Ministerio de Justicia, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Policía 
Nacional Revolucionaria, los periódicos Granma y 
Juventud Rebelde y el Canal Habana,  pero nunca ha 
tenido respuesta de las mencionada instituciones, 
que han violado el artículo 63 de la Constitución de la 
República de Cuba.

Miguel Ángel Pedroso Canto, desde el año 1992  
trabajó en la empresa como administrador, con varios 
reconocimientos por su labor. 

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gamail.com 



Pedro Betancourt, Matanzas, (PD) En medio de un 
discreto operativo policial, activistas del grupo opositor 
Movimiento Independiente Opción Alternativa (MIOA) 
iniciaron una campaña el 8 de enero en esta localidad 
para homenajear a los desaparecidos disidentes Gloria 
Amaya González y Miguel Valdés Tamayo, al cumplirse 
otro aniversario de su muerte. 

Pasadas las 10 de la mañana, una veintena de 
integrantes de la mencionada agrupación realizaron una 
peregrinación de dos kilómetros desde la sede nacional 
del MIOA hasta la necrópolis de la localidad. En dicho 
lugar, guardaron un minuto de silencio y recordaron 
la labor desplegada por ambos disidentes a favor del 
respeto a los derechos ciudadanos y del restablecimiento 
en la isla de un estado democrático. 

Ante el nicho que guarda los restos mortales de 
Gloria Amaya, el ex prisionero de conciencia Ángel 
Moya Acosta, presidente del Movimiento Libertad 
Democrática por Cuba, dignificó el compromiso de los 
integrantes de la oposición pacífica y de la sociedad civil 
de no olvidar a quienes se han sacrificado por lograr el 

bienestar del pueblo cubano. 

“No renunciaremos jamás a rendirles el tributo que 
ellos merecen, a pesar del acoso policial de que somos 
víctimas en fechas como esta”, declaró Juan Francisco 
Sigler Amaya, presidente del MIOA, durante las 
conclusiones. 

Para Cuba noticias: 
primaveradigital@gmail.com  
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Inician campaña de homenaje a fallecidos disidentes en Cuba, Edelvys Granda Pérez 

Salto de agua en el ICRT, Hildebrando Chaviano Montes 

Otra huelga de hambre, Hugo Araña 

Agreden a opositor,  Julio A Roja
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La Lisa, La Habana, (PD) Gestores y firmantes del 
proyecto Emilia se reunieron el  día 18 de enero en 
el domicilio del   ex preso político por más de 11 años 
, doctor Oscar Elías Biscet, en Lawton, municipio 
capitalino Diez de Octubre. 

En la reunión se anunció que en una  primera etapa se 
le dará divulgación al documento dentro de la disidencia 
y la población, lo cual se realizaría en un periodo de tres 
a cuatro meses. En la segunda etapa se recogerá firmas 
para un total inicial de 10 000 o algo más, que serían 
entregadas en organizaciones internacionales como la 
Corte Penal de Justicia, el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, para que corroboren que el pueblo cubano  
quiere un cambio.

“Cuando  miles de cubanos estén convencidos de que 
este sistema gobierna por la fuerza, entonces se hará una 
convención dentro de la oposición con todos los líderes 
que quieran, por amor a Cuba, unir todas sus fuerzas 
en un frente único de lucha; de esta manera se hará el 

desafío no violento, de 
desobediencia civil, 
frente a todos los poderes 
del estado, exigiendo 
su renuncia”, expresó el 
doctor  Biscet. 

Mientras se efectuaba la  reunión, la casa de Biscet 
estuvo vigilada por oficiales de la Seguridad del Estado, 
al frente de los cuales estaba el oficial conocido como 
Aquiles, quien amenazó a varios participantes.

En la reunión participaron, además de Biscet: Hugo 
Damián Prieto Blanco, Ángel Pablo Polanco,  Gabriel 
Gordillo García, Jorge Omar Lorenzo Pimienta, Raúl 
Borges Álvarez, Agustín Figueroa Galindo, Bárbara 
Fernández y Carlos Manuel Pupo Rodríguez. 

Para Cuba noticias: 
julioantonio.rojasportal@gmail.com 
Foto: Julio Rojas
Raunión de firmantes del proyecto Emilia

Pedro Betancourt, Matanzas, (PD) Con la realización 
de un ayuno matutino de más tres horas, efectuado 
el 22 de enero último, integrantes del Movimiento 
Independiente Opción Alternativa recordaron el décimo 
tercer aniversario del asalto a su sede nacional, ubicada 
en esta localidad, ocurrido en el año 2000. 

En dicho acontecimiento efectivos paramilitares 
golpearon a varios disidentes, incluidas mujeres.

Durante el evento, Juan Francisco Sigler Amaya, 
presidente de la agrupación y uno de los activistas que 
resultaron detenidos y heridos en aquella fecha), significó 
la ferocidad con que más de una veintena de miembros de 
las  brigadas de respuesta rápida agredieron a una decena 
de opositores que en un ayuno exigían la liberación de 
tres colegas que habían sido previamente arrestados.

“Fue una situación muy difícil. Los agresores 
destrozaron muebles, imágenes de Jesucristo y de nuestro 
héroe nacional José Martí y una bandera cubana que 
presidía siempre nuestras reuniones”, subrayó Sigler.

Caridad González, secretaria del Frente Femenino, 
dijo que ese hecho no paralizó a la organización y 
que los miembros enfrentaron el terror con valentía y 
patriotismo.

Otras víctimas de aquel asalto lo calificaron de 
excepcionalmente brutal y reafirmaron su convicción de 
que mientras los hermanos Castro tengan el control del 
país el gobierno no realizará cambios que conduzcan a la 
nación hacia un sistema democrático.

Para Cuba actualidad: 
edelvysgrandap2013@gmail.com 

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) El presidente 
de la Comisión de Atención 
a Presos Políticos y sus 
Familiares, (CAPPF) Daniel 
Anselmo Gómez, informó 
a esta reportera que un  
trabajador de la fábrica 
Partagás le comentó que 
la directora  Hilda Baró 
Zamora fue destituida por 

el delito de malversación hace aproximadamente cinco 
meses.

La fuente le confirmó al presidente de la CAPPF 

que Hilda Baró continúa bajo investigación desde el 
pasado 3 de diciembre  en el Departamento Técnico de 
Investigaciones (DTI). 

La fuente  dijo que Baró Zamora se negó a comer 
durante el primer mes que estuvo detenida. 

Junto a ella había detenidos varios trabajadores de 
Partagás que ya fueron trasladados para la prisión Valle 
Grande, al oeste La Habana. 

Para Cuba noticias: dania.zuzy@gmail.com 

Foto:Dania Virgen García
Hilda Baró

El Vedado, La Habana, (PD) 
Mientras a la población se le pide 
por todos los medios de difusión  
que ahorre agua, para cooperar 
no se sabe a ciencia cierta con 
qué campaña, en los Estudios del 
ICRT (Instituto Cubano de Radio 
y Televisión) ubicados en los bajos 
del Edificio Focsa, en El Vedado, 
desperdician diariamente miles de 
galones del preciado líquido sin 
que a nadie parezca importarle un 
comino.

Varios tanques que además de 
contribuir  al debilitamiento de la 
estructura del edificio, constituyen 
un atentado al ornato, vierten el agua 
sobrante nada menos que a la rampa 
que da al sótano o las instalaciones 
soterradas del inmueble, ya de por 
sí con un aspecto deplorable, a pesar 
de encontrarse a pocos metros de la 
entrada al concurrido Café TV.

Con menos agua de la que se 
pierde a diario en este lugar, podría 
llenarse la piscina del Focsa, regar 
el jardín que se encuentra unos 
metros más arriba y los residentes 
del edificio no se verían sin agua 
corriente a las diez de la noche.

Para Cuba noticias: 
hchaviano5@gmail.com
Foto: Hildebrando Chaviano

La Lisa, La Habana, (PD) El 
presidente del Partido Democrático 
30 de Noviembre Frank País, 
Alfredo Fernández Silva, informó 
que el pasado  14 de enero, 
alrededor de las 8 pm, el activista 
de su organización  William Cepero 
García fue agredido brutalmente  
por personas desconocidas.

 Cuando se dirigía a su hogar, 
ubicado en el barrio de Cambute, 
en San Miguel del Padrón, William 
Cepero fue agredido por dos  
desconocidos de la raza negra que 
le propinaron varios golpes. Uno de 
ellos lo golpeó con un palo. 

Refiere Cepero que pensó  que 
se trataba de un asalto para robarle 
hasta que uno de los agresores le 

gritó  “gusano de mierda”. Luego,  los 
atacantes corrieron por la Ocho Vías 
hasta montarse en un Lada que los  
esperaba aproximadamente a 100 
metros del lugar. 

Para Cuba noticias: 
 julioantonio.rojasportal@gmail.com  
Foto: Activistas del 30 de 

Noviembre
William Cepero García

Amenaza de desalojo, Emilio Carrillo González

Pinar del Río, (PD) Marcel Peralta 
Camejo, residente en la cooperativa 
Máximo Lugo, comunidad Guillén, 
municipio San Juan y Martínez 
de la provincia pinareña, refiere 
que el 26 de noviembre fue citado 
a la unidad de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) por el 
teniente Torres, y en compañía de 
la segunda jefa de la unidad policial, 
de Luciano Camejo, vicepresidente 
del Gobierno municipal, y de 
Alexis, de Atención a la Población y 
también miembro del Gobierno, se 
le comunicó que si no abandonaba 
la vivienda lo expulsarían a la fuerza 
mediante mecanismos policiales a 
través de la Fiscalía Municipal. 

Según Marcel, el móvil del 
desalojo es que dicha vivienda le 

fue asignada a Adalberto Labastida 
Montano, retirado de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FAR), 
en el año 1994, pero nunca vivió en 
ella. Además, en el 2003 el propio 
Labastida le vendió el inmueble 
a una muchacha nombrada Ada 
Leidys. Quince días después, esta 
deshizo el negocio porque las 
condiciones habitacionales eran 
desfavorables. Luego de esto, la 
vivienda fue usada como corral de 
cabras. 

La propiedad ha sido habitada 
por Peralta Camejo durante siete 
años, antes de que fuera reclamada 
recientemente por Labastida 
Montano. 

Para Cuba noticias: 
primaveradigital@gmail.com  

Recuerdan asalto a sede del MIOA, Edelvys Granda Pérez

Reunión de gestores y firmantes del Proyecto Emilia, Julio A Rojas

Destituida y presa directora de Partagás, Dania Virgen García

Matanzas, (PD)  El preso político  
Renier  Céspedes  Montié mantiene 
una huelga de hambre para protestar 
por la golpiza propinada a un reo 
común, en la prisión Kilo 7, en 
Camagüey. 

A Céspedes Montié, el   segundo 
jefe del  centro penitenciario  le 

ocasionó  una herida en la cabeza 
Lo tienen  en una celda de castigo 
carente de las más mínimas 
condiciones higiénicas.  A pesar de  
que casi no puede caminar, ya que 
sólo ingiere agua, no ha recibido 
asistencia médica

Para Cuba noticias: 
malecun@yahoo.com  



Como persona que ha sufrido en 
más de una ocasión los desafueros 
de las normas de Emigración, 

debo admitir que la ley vigente desde el 
pasado 14 de enero es un paso positivo en 
dirección a devolverle a los cubanos los 
más elementales derechos como personas, 
impunemente confiscados durante 
décadas, en nombre de un colectivismo  
sociopolítico extremadamente abusivo de 
las libertades individuales.

Al cabo de muchas tragedias en el 
Estrecho de la Florida, los nebulosos 
gobernantes vitalicios se han percatado 
de que la existencia de prósperas 
“comunidades cubanas en el exterior” es 
un factor económico favorable, en lugar de 
una amenaza potencial para su estabilidad 
política. 

Aclaro que la interpretación que dan a 
tal estabilidad política equivale a reconocer 
como normal la permanencia perpetua 
de una misma familia en el poder. A esos 
efectos, la jugada es sumamente astuta.

Es verdad que traslada, como afirma el 
poeta Raúl Rivero, la potestad de otorgar 
o no el permiso, de la tarjeta blanca al 
pasaporte, pero no olvidemos que esto 
también sucedía así antes. Recuerdo que, a 
lo largo de la década del 80 me fue negado 
una y otra vez ese documento, pese a contar 
con una pre-visa española a mi nombre. 
Paradójicamente, hoy les agradezco 
aquella mezquindad, que me ha permitido 
compartir aquí la siempre ardua, pero a 
ratos hermosa experiencia de discrepar a 
mano limpia y pecho descubierto. 

Habrá que esperar a ver a quienes se les 

niega el pasaporte, para entonces protestar 
con razón. Me comentan que se les ha 
otorgado ya tanto a Guillermo Fariñas 
como a Yoani Sánchez. 

A partir de 1996, he viajado en varias 
ocasiones, siempre obligado a pagar los 
150 dólares correspondientes por cada mes 
de estancia fuera, lo que suma alrededor 
de 3 600 dólares, sin incluir los pasajes, 
para permanecer junto a mi hijo y su 
familia unos 24 meses en total. Entonces, 
la supresión de ese pago constituye un 
beneficio neto para los viajeros. 

Asimismo, la extensión del plazo de 
permanencia fuera de Cuba a dos años, 
ofrece al viajero la posibilidad de cambiar 
de idea, una vez conocida la realidad 
del país de destino. Así, queda de hecho 
abolido el concepto de salida permanente 
del país y con él pasan al olvido, ojalá 
eterno, el endemoniado inventario y la 
insólita confiscación de propiedades. 

Esto significa también que el calificativo 
de desertores dejará de emplearse, al 
menos oficialmente, para repudiar a los 
deportistas que prefieran abrirse paso en 
otras latitudes. Un signo de esto es la visita 
familiar que realiza en estos días a Cuba el 
estelar lanzador José Ariel Contreras. 

Entre los cambios pendientes para, 
digamos, desmontar sin apuro la fracasada 
y anacrónica dictadura del proletariado, 
están la libertad de prensa y la libertad 
de asociación política con fines pacíficos. 
Ojalá que no tarden tanto en descubrir 
la utilidad pública de ambas actividades. 
Como dice mi auxiliar de redacción: Nunca 
es tarde para aprender a tocar el piano

Política6  

un  paso  positivo

Murió reo en huelga de hambre, Dania Virgen García

Niegan asistencia médica a  presos enfermos, Dania Virgen García 

Reclusos en huelga de hambre, Dania Virgen García 

Reo golpeado en el Combinado del Este, Julio A Rojas

Maltratos contra presos homosexuales en Ariza, Dania Virgen García

• EDICIÓN sEmANAl •NúmERO 257 •lA PRImAVERA EN CUBA•

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) El 
reo Erik José García Rodríguez, quien cumple 
sanción en la prisión de Cerámica Roja, 
Camagüey, informo que el pasado 25 de enero 
falleció un joven recluso que estaba en huelga 
de hambre.

Refirió la fuente que el padrastro del joven 
fallecido, quien cumple sanción en su mismo 
destacamento, el uno, en el cubículo 9,  Frank 
Álvarez, le comentó que su hijastro Yordanis 
Ballagas Ramírez, de 27 años de edad, quien 
se encontraba detenido en la 3ra unidad de 

la policía por el supuesto delito de atentado y 
amenaza, murió como resultado de una huelga 
de hambre.

El joven, quien padecía de varias 
enfermedades crónicas, entre ellas crecimiento 
del corazón, diabetes e hipertensión arterial, 
llevaba 13 días en huelga de hambre. Al décimo  
día tuvo que ser trasladado de urgencia para el 
Hospital “Amalia Simoni”, de Camagüey, donde 
falleció a las cinco de la mañana del día 25. 

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com 

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD)  
Desde la prisión de Guanajay, en la provincia 
Artemisa, el recluso Yosvel Román Ramos, 
integrante de la  Unión Patriótica Cubana 
(UNPACU), informó acerca de la situación 
crítica de tres presos enfermos sin asistencia 
médica:

Yunier Angelo Sánchez, desde hacía más de 
dos meses presentaba un dolor en un ojo, por lo 
que continuamente solicitaba asistencia médica, 
pero el jefe de la prisión, el oficial Joaquín, se la 
negaba, al igual que los médicos y enfermeras. 
Ahora se encuentra en la enfermería para ser 

operado: tienen que extraerle el ojo.

Ángel Martín Marquetti, quien tiene un 
enfisema pulmonar, se halla en una celda de 
castigo sin asistencia médica, que le ha sido 
negada por el jefe de la prisión.

Disney Criollo Cape lleva 12 días en huelga 
de hambre, con sangramiento por  hemorroides. 
También el jefe de la prisión  le ha negado la 
asistencia médica.

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com  

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) 
En la prisión de Quivicán, en la provincia 
Mayabeque, el vicepresidente del Movimiento  
por los Derechos de los Presos “Orlando Zapata 
Tamayo y Pedro Luis Boitel”, Juan Carlos 
Quintero Alfonso, se encuentra en huelga de 
hambre desde hace más 23 días. En un mensaje 
que envió en la tarde del 25 de enero, Quintero 
Alfonso aseguró se encuentra durmiendo en una 
litera de concreto sin colchón ni sábanas, sin sus 
pertenencias personales, en una celda tapiada, 
sin agua, bajo un  régimen extremadamente 
severo. 

En la prisión 1580, en el municipio San 
Miguel del Padrón, La Habana, los reos en 
huelga de hambre Osmel Aguilera Vázquez y 
Rayfe Dalmao Herrera se encuentran en  celdas 
de castigo tapiadas, sin colchón ni sábanas, 

sin agua. El primero lleva más de 62 días y el 
segundo  más de  40. Los dos presos  han sido 
sometidos a fuertes amenazas por parte del jefe 
de la prisión.

En un mensaje que pudo enviar a esta 
reportera, Osmel Aguilera refirió que ha sido 
testigo de más de tres muertes en esa prisión por 
huelgas de hambre que han sido ocultadas por 
los jefes del penal. 

En la prisión Las Mangas, en Bayamo, Granma, 
el reo Ángel Rafael Franco Rodríguez, continúa 
en huelga de hambre desde hace más de 30 días, 
en el hospital de la prisión. Fue amenazado por 
el jefe de la prisión por haber informado de la 
huelga de hambre a la prensa independiente.

Para Cuba noticias: 
daniazuzy@gmail.com 

La Lisa, La Habana, (PD) Alfredo Fernández 
Silva,  presidente del Partido Democratico 
30 de Noviembre Frank Pais, informó a este 
reportero, que supo a través de la llamada 
telefónica de un preso del l Combinado del Este 
que requirió el anonimato, que hace varios  días  
el recluso Hoslen Carranza Pérez recibió una 
brutal golpiza propinada por los militares que se 
encargan del orden interior.  

Los militares emplearon  palos y tonfas para 
golpear al recluso.  La orden fue dada por el jefe 
de orden interior de la zona de castigo conocida 

como la 47.  Luego de la golpiza, Carranza,  en 
estado crítico,  volvió  a ser  incomunicado en 
dicha área de castigo.

Carrazana Pérez, quien residía en calle 5ta 
Nro. 68 / 2da y 3ra, Mantilla, municipio Arroyo 
Naranjo,  fue sentenciado a 5 años de privación 
de libertad en el año 2006. Debido a las protestas 
que realiza por las malas  condiciones de vida 
de los reclusos, le han sumado 25 años más de 
condena. 

Para Cuba noticias: 
julioantonio.rojasportal@gmail.com  

San Miguel del Padrón, La Habana, (PD) El 
interno Yasser Rivero Boni informó desde la 
prisión Ariza, provincia Cienfuegos, que por 
orden del mayor Yoel Suárez Martínez, jefe 
de la prisión, dos parejas de homosexuales 
del destacamento seis, fueron separados y 
sometidos a castigos el pasado 21 de enero.

La fuente identificó a los reclusos castigados 
como Ramón López Chaviano y Rodelquis, y 
“Yasmani y su pareja”. 

Rodelquis fue enviado para el destacamento 4, 
donde en la noche del 23 de enero varios presos 
homofóbicos le propinaron una descomunal 
golpiza, después de la cual fue trasladado para 
una celda de castigo.

Su pareja, Ramón, o Roxana como suelen 
decirle,  le pidió al mayor Yoel Suarez 

que  trajeran a su compañero  sentimental 
nuevamente al destacamento seis. El jefe de la 
prisión, con arrogancia y desprecio, le respondió 
que él “no le daba vida a los maricones, sino que 
les daba lo que se merecían por descarados”.

Ramón se declaró en huelga de hambre, se 
cosió la boca y se colocó en el pecho un cartel 
que decía “discriminación”. Al instante, un 
guardia se lo arrancó y  amenazó con propinarle 
una paliza. Permaneció con la boca cosida hasta 
la madrugada del 25, cuando  irrumpieron 
en su cubículo varios funcionarios de orden 
interior, que a la fuerza le descosieron la boca y 
lo trasladaron para una celda de castigo tapiada, 
que se mantiene inundada de agua. Allí continúa 
en huelga de hambre. Le quitaron todas sus 
pertenencias y no tiene con qué cubrirse del frío.

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com 

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao

rhur46@yahoo.com
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Las políticas elaboradas por la 
oposición con la finalidad de 
establecer la democracia en Cuba 

siguen la tendencia de fundamentarse sobre 
bases más quiméricas que realistas, salvo muy 
pocas excepciones.

No creo que sean apuestas totalmente 
inservibles y mezquinas; el mero hecho de 
luchar a cara descubierta contra un Gobierno 
que ha demostrado a lo largo de su mandato 
tanto la  capacidad como la determinación de 
aplastar por cualquier medio a sus críticos, 
bien vale un reconocimiento sin medias tintas.

Sin embargo, esa actitud no exime del error 
y el desenfoque a la hora de trazar pautas en 
el todavía tortuoso camino hacia un Estado de 
Derecho.

Lo que debería erigirse como un plan 
estratégico a perdurar y ampliar sus cauces 
con el paso del tiempo, termina diluyéndose 
en otros proyectos que tampoco consiguen la 
necesaria articulación a nivel social y mucho 

menos entre los demás referentes del espectro 
político opositor.

Es indudable la eficacia de los elementos 
coercitivos empleados por el régimen para 
obstaculizar o minimizar el impacto de estas 
políticas, sin embargo al analizar las causas 
de los fracasos salta a la vista el sectarismo, 
las manifestaciones egocéntricas y hasta el 
intercambio de ofensas, de manera pública, 
que dan una visión de inmadurez y escasa 
conciencia sobre nuestro papel en un escenario 
que requiere de mayor conciliación y menos 
discordias.

Desafortunadamente apenas hemos podido 
sobrepasar el listón de lo testimonial y así 
es imposible pensar en una legitimización 
internacional que provea los elementos idóneos 
para ser considerados como una alternativa 
política válida.

Entre las constantes emigraciones, la 
sucesión  de errores en el diseño de las 
políticas y el reforzamiento de la represión 
gubernamental, la situación no podría ser 

peor, cuando entramos en las postrimerías de 
un sistema que pese a sus notables problemas 
estructurales, aún cuenta con apoyos políticos, 
económicos y diplomáticos que le garantizan la 
supervivencia a corto y mediano plazo.

Aunque me resisto a calificar de calamitosa 
la realidad del ámbito opositor cubano, sí 
es lamentable que persistan divisiones y 
carencias que refuerzan un perfil amateur que 
ensombrece el ambiente de un futuro en el cual 
el estatus de quienes hemos luchado durante 
largos años por un país mejor, no sea el que 
corresponde.

En política real no vale la candidez, ni  las 
teorías fundamentadas en exageradas dosis 
de subjetivismo. Es preciso examinar con 
detenimiento las demandas que se hacen para 
que no queden como documentos a diluirse en 
el tiempo sin lograr sus propósitos. 

Al final lo que termina imponiéndose en 
todas las problemáticas de índole nacional o 
internacional, al margen de pretensiones y 

arranques idealistas, es la Realpolitik.

Esa premisa suele no estar presente en 
muchos de los proyectos elaborados con la 
mejor intención del mundo.

Desde la segunda mitad de la década del 70 
del siglo XX datan los esfuerzos pacíficos por 
instaurar en Cuba una democracia. Fue en este 
período que surgió el movimiento que hoy ha 
crecido, no obstante el precio a pagar con la 
cárcel, el acoso constante, el exilio y la muerte.

Con más de treinta años de experiencia, es 
hora de ajustar detalles y dejar a un lado la 
reiteración de errores tácticos y estratégicos.

Antes de concluir, exhorto a leer y meditar 
en los seis principios del politólogo alemán, ya 
fallecido, Hans Morgenthau.

Aquí reproduzco un fragmento de una de 
sus conclusiones sobre el tema: “El realismo 
político hace hincapié en lo racional, lo 
objetivo y lo no emocional”.

¡Manos a la obra!  

Jorge Olivera Castillo
Periodista independiente
oliverajorge75@yahoo.com

Muchos no estarán de acuerdo, pero, aunque sea 
tímida y sigilosamente, Raúl Castro se mueve, se 
separa de la línea absurda llevada por el hermano 

en jefe que, por conveniencia coyuntural, no se opone a que 
le derrumben el castillo de insensateces levantado sobre el 
sufrimiento de los cubanos.

Primero promovió una reforma agraria que a pesar de 
necesitar correcciones aquí y remiendos allá, por lo menos 
abre un compás de espera a que el ansiado despegue de la  
producción agropecuaria algún día se haga realidad, y los niños 
puedan tomar leche hasta los noventa años.

La compra-venta de inmuebles, si bien no ha resuelto el 
problema habitacional, ha logrado que unos cuantos miles de 
cubanos  sientan la ilusión de ser personas adultas por primera 
vez en más de medio siglo.

La Ley Migratoria es otra que ha traído tranquilidad a 
muchos y preocupación a otros tantos, al ver como el precio del 
pasaporte se duplica como por arte de magia, el examen médico 
amenaza con una subida de vértigo, y la bola escondida detrás 
de “si me da la gana no te doy el pasaporte” (traducción libre del 
Artículo 23 de la mencionada disposición), que parece ser el 
fantasma de la tarjeta blanca. 

Aunque los cubanos podrán estar ahora durante 24 meses 
fuera del país sin perder el derecho a regresar, podríamos 
preguntarnos, ¿por qué dos años?, ¿por qué no se quitó de una 

buena vez la amenaza de expatriación?, ¿qué la justifica?

Más reciente, vemos como la televisión cubana al fin acepta 
transmitir baloncesto y béisbol profesional -NBA y Grandes 
Ligas incluidos. 

En cuanto al Canal Telesur, del cual Cuba es patrocinadora, ya 
no sólo se verá “lo mejor”, sino 14 horas de lo mejor y también 
de lo peor. ¿Por qué no? Para algo somos el pueblo más culto del 
mundo; si sabemos apagar la Mesa Redonda, sabremos cuando 
hacer lo mismo con ese canal hermano.

La postura del gobierno norteamericano hacia el gobierno 
cubano no ha variado en lo fundamental; sin embargo, se 
desmoronan las prohibiciones  establecidas por Fidel Castro 
para defender la patria, según él, y que en realidad solo sirvieron 
para humillar y expoliar al pueblo durante media centuria. 
Nunca debieron existir.

Es cierto que a este paso, la democracia llegará a nuestro país 
dentro de 150 años.  

El pueblo no debe seguir en espera de la buena fe de un grupo 
de ancianos retrógrados, ni ver la solución a sus problemas en 
la fuga hacia el paraíso americano, o siquiera en un ilusorio 
ataque del US Army, la US Navy y la US Air Force, que no se va 
a producir nunca. 

Queda otro grupo, los que lo dejan todo al tiempo, a la 

madre naturaleza, a la Parca impía que todo lo cura, sin tener 
en cuenta que los adelantos científico técnicos pueden haber 
hecho realidad la ficción del cerebro de Donovan, que termina 
por dominarlo todo desde una cubeta conectado a tubitos y 
alambres en un laboratorio secreto.

Lo único que tendría que hacer el pueblo para sacudirse 
tanta desvergüenza y acelerar el cambio, sería no hacer… No 
hacer guardia del CDR ni participar en sus reuniones, no 
votar en elecciones donde no eligen nada, no participar en las 
marchas, no integrarse en las brigadas de respuesta rápida, no 
chivatear. No existe ninguna ley que obligue a participar en estas 
actividades: el que lo hace es porque quiere, por cobarde o mala 
sangre, no por patriota. Son cómplices del verdugo.

Cuando vea una mesa verdaderamente redonda, con la 
participación de opositores y periodistas independientes que 
debatan en total libertad los problemas que afectan al país; 
cuando las publicaciones independientes puedan circular y 
ser leídas por cualquiera que lo desee sin ser considerado un 
enemigo de Cuba; cuando el Código Penal no sancione el 
asociarse, reunirse o manifestarse; cuando la Constitución de 
la República no tenga un artículo que declara a los cubanos 
súbditos de un partido político; cuando el presidente del país 
pueda ser electo de entre varios candidatos, mediante el voto 
libre y secreto de los ciudadanos, entonces creeré en los cambios, 
reformas o actualizaciones del sistema político y social del país. 
Lo demás son meneos de cintura de bailarinas de las Mil y una 
Noches.   

Lic.Hildebrando Chaviano Montes
Abogado, Vedado, La Habana 

hchaviano5@gmail.com



En el artículo titulado Claroscuros 
cubanos, publicado el 21 de 
diciembre de 2012 en el diario digital 

Cubanet.org bajo las firmas de René Gómez 
Manzano y Félix Antonio Bonne Carcasés, 
los autores vuelven a coincidir con algunos 
académicos y voceros oficialistas que padecen 
el vicio de comparar la realidad histórica y 
social de Cuba y Estados Unidos, para intentar 
disminuir los alcances del racismo en la isla 
en referencia a lo acontecido históricamente 
en el país vecino.

 
Unos y otros pierden de vista, esperemos 

que de manera inocente, cuán diferentes 
han sido ambas historias. En nada pueden 
identificarse ni la proporción demográfica 
ni la trayectoria y desenvolvimiento de los 
afronorteamericanos con el protagonismo y 
los aportes capitales de los cubanos negros y 
mestizos al desarrollo de todos los procesos 
económicos, políticos, sociales y culturales 
de nuestra nación. ¿Saben acaso los autores 
que los altos oficiales de los Batallones de 
Pardos y Morenos de Cuba tuvieron una 
destacada participación en la revolución de 
independencia que dio origen a los Estados 
Unidos?

Los espacios y alcances políticos y sociales 
logrados por los afrodescendientes cubanos  
que describen  en su artículo ni con mucho 
se corresponden con la contribución capital 
de los africanos y sus descendientes a la 
conformación y desarrollo de la nación 
cubana. Los afrocubanos, a pesar de haber 
construido con su sudor, talento y sacrificio 
la riqueza, la cultura y la independencia de 
Cuba, se han visto enfrentados a la obligación 
de ser mejores para soñar con la posibilidad 
de ser iguales, sin nunca lograrlo. Los propios 
autores hacen una relatoría parcial de las 
desventajas acumuladas y trascendentes que 
han complicado la existencia de los cubanos 
negros y mestizos a lo largo de nuestra 
historia.

En un inexplicable alarde de festinación 
argumental, los autores afirman: “(…) Al 
fijar una fecha para conmemorar a todos 
los muertos por nuestra independencia, no 
se escogió la de la caída en combate de —
digamos— Ignacio Agramonte, sino la del 
mulato Antonio Maceo.”

Tal comparación constituye el paroxismo 
de la insensatez intelectual. A nadie se le 
ocurriría negar el papel y los meritos de 
Ignacio Agramonte, pero cómo imaginar 
siquiera comparar a ese ilustre patricio 
camagüeyano, reconocido anexionista y 
racista, cuyo único grado militar fue el de 
Mayor General y cuya más recordada hazaña 
es el sobredimensionado rescate del brigadier 
Julio Sanguily, con Antonio Maceo, a quien su 
grandeza militar, política y humana convirtió 
en personaje venerado en todo el planeta 

incluso cuando José Martí era todavía un 
líder sin trascendencias universales.

Sepan mis colegas que el mismísimo 
capitán general español Valeriano Weyler 
aseguró, varios años después de lograda la 
independencia, que en cada pueblo de Cuba 
debía haber una estatua de Maceo. Todavía 
está por reconocer y valorar en Cuba la 
dimensión del pensamiento político del Titán 
de Bronce, así como su condición de líder 
antirracista y exitoso empresario.

Cuando los autores afirman “(…) aunque 
también a los blancos —e incluso a los 
mulatos— les estaba vedado el ingreso en el 
Club Atenas” (La más conocida de las decenas 
de instituciones culturales y de recreo que 
tuvieron los afrodescendientes cubanos 

por dos siglos), tal vez no se han percatado 
de que el surgimiento de esas asociaciones 
constituye la respuesta cívica e institucional 
de la población negra ante los patrones de 
exclusión que nunca permitieron trasladar 
a esos espacios de alternancia recreativa la 
convivencia interracial que se manifestaba 
en otros ámbitos útiles de la sociedad. Por 
su parte, la revolución resolvió el problema 
de manera expedita y meridiana: hoy los 
descendientes de españoles, chinos, árabes 
y hebreos conservan intactos sus espacios 
culturales, fraternales y de recreo, a diferencia 
de los descendientes de africanos. Está 
claro que un grupo social sin identidad, 
origen o tradición es más fácil de dominar y 
menospreciar.

Al hacer la valoración de los errores e 
incongruencias del Gobierno revolucionario 
en su proyección hacia los afrodescendientes, 
los autores llegan al colmo de afirmar: “No 
creemos que esto se deba a una política 
deliberada de la dirigencia castrista.” Es 
posible que mis estimados colegas piensen 
que el despojo sistemático de derechos y 
propiedades, tantos fusilamientos y el envío 
de cubanos a morir en guerras lejanas y ajenas 
tampoco se deba a una política deliberada.

De tal criterio podemos discernir que 
de buenas intenciones está empedrado el 
camino de la injusticia y que sin querer los 
hermanos Castro y compañía liquidaron 
el asociacionismo afrodescendiente, 
desaparecieron de la palestra pública a 
tantos líderes sindicales de valía y renombre, 
persiguieron y expulsaron a los líderes y 
pensadores antirracistas de probada filiación 
izquierdista como Juan René Betancourt 
y Carlos Moore, sometieron al destacado 
intelectual comunista Walterio Carbonell 
a todo género de vejaciones y ostracismos. 
Tal vez sin querer fueron durante años 
perseguidas y satanizadas las religiones de 
origen africano, o enviados a prisión miles 
de jóvenes afrodescendientes inocentes. 
Tal vez sin querer han afianzado los 
patrones de invisibilización y menosprecio 
de los afrodescendientes en los espacios 
audiovisuales, las compañías de ballet o arte 
lírico  y han orientado a la policía martirizar a 
los cubanos negros en las calles.

 
A éstas alturas, en lugar de continuar 

acumulando verdades de Perogrullo y 
demagógicas promesas incumplidas, resulta 
imprescindible reconocer que los luchadores 
antirracistas de Cuba a lo largo de dos siglos 
han estado libres de los lastres que tanto han 
afectado la historia política de nuestro país, 
no han sido ni fratricidas, ni terroristas, ni 
anexionistas. 

(Continuará)

Política

Un grupo social sin identidad, origen o tradición es más fácil de dominar y menospreciar.

Antonio Maceo

Foto: CIR
Foro 2012  Raza y Cubanidad
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Leonardo Calvo Cárdenas
Historiador y politólogo, Boyeros

elical2004@yahoo.es

reformas a la represión

A simple vista parece no haber 
nada de extraño en el hecho de 
que a un opositor lo acusen del 

delito de resistencia. Es un ser humano, 
y errar es parte de su  naturaleza. Quizás 
el opositor, al levantarse por la mañana, 
pisó las lozas de su cuarto con el pie 
izquierdo. De ahí en adelante su día se 
torció. Casualmente lo detuvo un policía 
malhumorado en una esquina para un 
chequeo de rutina, el opositor se resistió 
a la grosería policial, y terminó acusado 
ante un fiscal. 

La nariz entrenada de un opositor 
percibiría en ese hecho el tufo a orina de 
un perro de presa de la policía política, 
marcando su territorio. Pero con un 
poquito de buena voluntad, se puede 
afirmar que el incidente anterior no 
constituye una prueba sólida de que la 
mano de la Seguridad del Estado esté 
detrás de ese arresto. Tampoco que la 
misma haya orquestado esta escena con 
el objetivo de neutralizar a su enemigo, 
sin que sus manos se hagan visibles al 
monitoreo de las detenciones arbitrarias y 
las violaciones de los derechos humanos.

 
Si a los dos días del arresto anterior, 

una decena de caracteres informaran 
en Twitter que otro opositor también 
fue acusado del delito de marras, los 
más perspicaces exclamarían: “¡Qué 
casualidad! Ya son dos opositores 
acusados del delito de resistencia”.

Pero cuando aparece un tercer caso de 
acusación por el mismo delito, cuando 
esos arrestos comienzan a repetirse 
ya de una manera predecible, se está  
indudablemente ante un patrón. 

Y los patrones de represión actuales 
parecen indicar que la táctica para 
neutralizar a la oposición  ha variado 
de forma, al menos temporalmente. 
De las largas condenas a prisión se 
ha pasado a la imputación de delitos 
menores. Sanciones cortas, multas, o 
reiteradas detenciones arbitrarias por 
periodos cortos de tiempo. Represalias 
efímeras, para que las garras no se 
muestren demasiado tiempo en el radar 
internacional. Y para calzar eso, parece 
que  ya los opositores, cautivos en su 
propio país, podrán entrar y salir de él 
cada vez que lo deseen.

Mientras el gobierno tenga el control 
político y económico, como lo tiene 
ahora, no pierde nada con jugar a lo que 
parecería una reforma a la represión, un 
espejismo de cambio. De  todas maneras, 
no se le puede pedir peras al olmo. 
Suprimir la represión política en una 
dictadura es como eliminar las paredes 
de  carga de un edificio: se cae.

 Después de tantos años de represión 
salvaje, sin un minuto de respiro, 
cualquier conformista pudiera decir: del 
lobo un pelo, ¿no?

Julio César Álvarez
Activista, Santa Fé
ajuliocesar68@gmail.com



Según la información brindada por la 
prensa oficial a mediados de enero, la 
cantidad record de 2 838 468 turistas 

que visitaron Cuba el pasado año  consolida 
a la Mayor de las Antillas como uno de los 
principales destinos turísticos de la cuenca del 
Caribe.

La información, que ubica a Canadá como el 
primer emisor de turistas  (superó el millón), 
no se refirió a los países de Europa que 
tradicionalmente han sido de los principales 
emisores  de turismo hacia Cuba. En cambio 
señala el significativo aumento en el número 
de turistas de Argentina, Rusia, Colombia, 
Perú, Chile, China y Brasil que disfrutaron 
el producto de sol y playa como una de sus 
principales preferencias.

Pero esta información deliberadamente 

manipula y oculta al pueblo cubano cómo fue 
realmente el comportamiento del turismo en el 
año 2012.

Por ejemplo, no dice que el pasado año, 
entre cubanos que radican en el exterior, 
principalmente en los Estados Unidos, y 
ciudadanos norteamericanos, cerca de 600 000 
visitaron Cuba como turistas en las diferente 
modalidades que el gobierno del presidente 
Barak Obama ha autorizado.

Este espectacular crecimiento del turismo 
procedente de los Estados Unidos, hizo 
que ese país, después de Canadá, ocupara 
cómodamente el segundo lugar, algo realmente 
sorprendente porque este crecimiento se ha 
producido solo en dos años.

Los interesante de ese incremento  del que 
no se dice nada, es que no fueron solo los 
cubano-americanos, que en un total de 476 
935 visitaron Cuba, sino también los 100 
110 norteamericanos que se acogieron a la 
política de “los contactos “pueblo a pueblo” 
autorizados por el presidente Obama. Entre 
ambos, sumaron 577 045 turistas procedentes 
de los Estados Unidos.

La prensa oficial no dice que gracias a ese 
turismo procedente del “Norte revuelto y brutal 
que nos desprecia”, Cuba pudo establecer ese 
record del que habla.  

Tampoco dice que por los altos ingresos 

que generó ese turismo se pudo compensar 
ampliamente las pérdidas  provocadas por  
la drástica caída en el número de turistas 
procedentes de Europa,  182 200 visitantes 
menos en relación con el año precedente. Se 
dio el caso de que los turistas procedentes 
de Inglaterra, Italia, España, Alemania y 
Francia, que sumaron 577 379, por primera 
vez quedaron por debajo de los procedentes de  
Estados Unidos.

Ese turismo procedente de los Estados 
Unidos, principalmente de cubanos radicados 
allí,  es altamente rentable para la economía 
cubana. 

De los cubano-americanos que visitaron 
la isla, cerca del 72% rentaron autos y más 
del 90% comieron junto a sus familiares en 
restaurantes, preferentemente  privados, 
los famosos paladares, por que en ellos 
encontraron una excelente oferta de  comida 
criolla de la que tanto anhelan, una esmerada 
atención y una agradable ambientación.

Un alto por ciento de esos visitantes 
procedentes de los Estados Unidos disfrutaron 
de las hermosas playas cubanas, principalmente 
en los polos turísticos de Varadero, 
Guardalavaca y las lujosas instalaciones 
hoteleras construidas en la cayería del norte de 
Villa Clara y Ciego de Avila.

La mayoría de los cubano-americanos que 
visitaron Cuba, no se hospedaron en hoteles, 

sino que pernoctaron en casas de su familiares, 
y realizaron grandes compra en las tiendas de 
divisas, principalmente alimentos y equipos 
electrodomésticos, lo cual reportó grandes 
ganancias para estas tiendas, todas dirigidas y 
controladas por el grupo empresarial TRD que 
tiene el monopolio del comercio minorista en 
moneda dura. 

Los gobernantes cubanos no tienen dudas 
de que luego de la reelección del presidente  
Obama para su segundo mandato,  las 
medidas aplicadas por su administración que 
posibilitaron el incremento del número de 
turistas de los Estados Unidos hacia Cuba, se 
mantendrán.

Si a eso se le suma el hecho de que si en 
junio Cuba es excluida de la lista de países 
promotores del terrorismo, es seguro que el 
número de visitantes de Estados Unidos se 
acerque y quizás iguale a los procedentes de 
Canadá, y deje bastante lejos a los  provenientes 
de Europa, Rusia y Sudamérica.

Todos aquellos cubanos que de una 
forma u otra se conectan de manera 
periódica con Internet exclamaron 

¡por fin! al leer la nota informativa aparecida 
en el periódico Granma el 24 de enero, que 
dio a conocer de manera sucinta que desde 
el 10 de enero esta totalmente operativo el 
cable submarino de fibra óptica que enlaza a 
Venezuela, Cuba y Jamaica. Pero la mayoría 
de los cubanos se desayunaba con el anuncio, 
porque sobre este cable el gobierno cubano ha  
mantenido el más absoluto secreto.

Lo que no dijo la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba  S.A. (ETCSA) 
en su información, es que dicho cable está 
operativo  desde noviembre de 2011 y que 
desde esa fecha hasta el presente, presta 
servicio limitado a determinadas entidades 
del gobierno , principalmente al Ministerio del 
Interior.

Para que nadie se haga  ilusiones con la 
liberación de Internet, ETECSA dejó claro 
en su nota que la conclusión del proceso de 
prueba, no implica la conexión automática 
a la red de redes, porque según explicó, 
para materializar ese propósito es necesario 
ejecutar inversiones en la infraestructuras de 
comunicaciones, y para ellos se requerirá de 
recursos en dólares, que se destinarían a pagar 
el servicio de Internet.  

La conexión a Internet en estos momentos 
solo se brinda a un reducido sector, de manera 
gratuita, “con objetivos sociales”.

Todo apunta a que ETECSA no tenia ninguna 
intención de darle a conocer al pueblo ninguna 
información referida al cable submarino de 
fibra óptica. Se vio forzada a hacerlo por la 
información que dio a conocer la empresa 
Remesys, radicada en New Hampshire, 
dedicada al monitoreo global de Internet, 

que recientemente confirmó que dicho 
cable submarino  entró en funcionamiento 
de manera bi-direccional, sin necesidad de 
empleo de satélite para el retorno.

 Remesys  confirmó un cambio en los patrones 
del tráfico de Internet hacia y desde Cuba, los 
cuales han caído a 480 milisegundos (MS), lo 
que confirma el empleo de otros enlaces, por 
lo que confirmó el uso del susodicho cable 
submarino desde el 14 de enero.

La empresa española de  Telecomunicaciones 
“Telefónica”, aunque se desconoce  cuando 
comenzó sus operaciones, es la que dirige el 
tráfico de Internet de su par cubana, con el fin 
de ofrecer a los usuarios un servicio con mayor 
calidad.

 El acceso a las Tecnología de la Información 
y la Comunicaciones (TIC) para la mayoría 

de la población cubana que gana salarios 
mensuales de 17 dólares y tiene perentorias 
necesidades materiales,  es algo muy distante. 

Esa población al borde de la total pobreza, 
con esos míseros salarios, no pierde el tiempo 
en pensar en la compra de un teléfono móvil 
y muchos meno en pagar 30 dólares para la 
obtención de una línea.  En cuanto a Internet, 
resulta una quimera, dado que para ello lo 
primero es tener un teléfono fijo, algo que en 
estos momentos es totalmente inalcanzable.

Resulta una pérdida de tiempo hablar de 
acceso libre a Internet, cuando el gobierno 
cubano últimamente ha arreciado sus 
prohibiciones que obstaculizan el acceso a las 
diferentes opciones que ofrecen las TIC.

Resulta un absurdo hablar de esperanza 
por parte de la población ante la puesta en 

servicio del cable submarino, que teóricamente 
facilitaría el acceso libre a Internet.

El gobierno cubano  nunca ha reconocido 
públicamente que fue el gobierno venezolano 
el que corrió con el pago de los 70 millones de 
dólares que costó la inversión del tendido del 
cable submarino.

El cable tiene una longitud de 1 600 
kilómetros y una velocidad de 360 gigabytes, 
lo que significa que la velocidad de conexión es 
3 000 veces mayor que la que existía en Cuba.

Al pueblo cubano no se le ha informado las 
medidas disciplinarias tomadas contra un grupo 
de funcionarios del Ministerio de la Informática 
y las Comunicaciones y de ETECSA, que 
fueron acusados de haber incurrido en hechos 
de malversación y corrupción. Muchos de ellos 
fueron suspendidos de sus responsabilidades 
y encarcelados, pero se desconoce si fueron 
sentenciados o no.

Las  alegaciones de ETECSA de que 
hacen falta muchos dólares para hacer las 
reconversiones tecnológicas en sus plantas 
telefónicas para poder brindar un servicio de 
Internet a la población, son totalmente falsas.

En estos momentos, la conexión del cable 
submarino con el cable que se extiende desde 
Santiago de Cuba hasta La Habana, funciona 
sin ningún problema. 

Con respecto a las plantas telefónicas, en 
el caso de la capital, todas están digitalizadas 
con el equipamiento que permite la puesta en 
marcha de los servicio de Internet sin mayores 
problemas.  Si hubiese que hacer alguna 
inversión, no sería muy costosa.  

Lo que sí es seguro es que las limitaciones de 
las que habla ETECSA son más políticas que 
tecnológicas.

Por fin hablaron del cable submarino

El rentable turismo cubano-americano Osmar Laffita Rojas
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Las negociaciones de paz, que se 
realizan en La Habana entre la 
guerrilla autodenominada Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia  
(FARC) y el gobierno constitucional de 
ese país, recuerdan la tendencia de ciertos 
jugadores de dominó, que piensan que la 
mejor salida en ciertas situaciones es trancar 
el juego como forma de ganar. 

En los últimos días hemos visto a los 
bandoleros y narcotraficantes plantear 
puntos a la otra delegación, que son como 
para levantarse e irse de la mesa.  Primero, un 
cese al fuego y las operaciones de las partes. 
Segundo, una Asamblea Constituyente. 
Tercero, una reforma agraria.

Cualquiera de ellos seria avalados por 
cualquier observador imparcial y deseoso 
de la paz.  Pero en letra chiquita se lee que 
mientras ellos piden el cese al fuego, sus 
hermanos de lucha del Ejército Nacional de 
Liberación (ELN) secuestran especialistas 
en minas en el centro del país,  lo que 

mantienen el estado de tensión de las fuerzas 
de seguridad.  La Constituyente, como 
se demuestra en los últimos diez años en 
América Latina, sería deconstructor y 
avalaría el discurso de una propuesta que 
no venció por las armas. Con el dinero del 
narcotráfico y una ayudita de los hermanos 
bolivarianos, podría manejar las elecciones 
de los constituyentistas para influir en el 
resultado final.  La Reforma Agraria, seria a 
su gusto y semejanza, para destruir la riqueza 
agrícola del país. 

De que trabaron el juego de la negociación,  
lo trabaron.  Venezuela, como país 
acompañante y socio de la guerrilla, llamó a 
su embajador en la Organización de Estados 
Americanos Roy Chaderton, para que con 
su labia llamara a capitulo a los insurgentes. 
Pero ese será el capítulo que comenzará el 31 
de enero.

Aunque todos hablan de avances,  el juego 
tiende a trancarse y en esas circunstancias, 
todos somos perdedores.

El general-presidente Raúl Castro se 
fue a Santiago de Chile a la reunión 
CELAC- Unión Europea, con la 

complicidad y el cinismo de toda América 
Latina.  Un continente que sigue dándole 
entrada a los dictadores cubanos, mientras 
mantiene castigado a los representantes 
de Paraguay porque hace unos meses el 
Congreso depuso al presidente Lugo.

No importa que Raúl Castro esté sindicado 
de ocultar en la isla a los asesinos de Jaime 
Guzmán, muerto a balazos por  integrantes 
del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR) el primero de abril de 1991, en una 
emboscada cerca de la Universidad Católica, 
y por ser corresponsable del atentado al 
dictador chileno Augusto Pinochet en 1985 y 
que costó la vida a dos hombres.

  
“Tendrá extendida la alfombra roja”. Ya 

lo dijo el canciller chileno. Castro tiene 
inmunidad absoluta de jurisdicción, por lo 
tanto las acciones de los tribunales chilenos 
no tendrán acceso a él.

  
Qué importa ese revival de la Guerra Fría, 

atizando y emboscando a la democracia 
chilena, a través de sus grupos de influencia y 
de la misma embajada cubana.

¿Cómo se pudo elegir a un dictador para 
presidente de una organización de países 
democráticos?  

No creo que Eduardo Galeano pueda 
escribir la versión terrorista de Las 
venas abiertas de América Latina, donde 
corporativistas, fascistas, autoritarios 
y comunistas locales desangran mas al 
continente que todos los imperialismos 

juntos.  No tiene valor ni intelecto para 
comprender lo que pasa. Ni para sancionar 
la villanía de un dictadorzuelo tropical,  tan 
afín  a La Habana como es.

Pero lo cierto es que de cara a una 
reunión trascendente, en medio de una 
ola democrática y el ascenso de los más 
desafortunados en el continente, Venezuela 
aparece con un gobierno sin gobernante y 
el juego de palabras de sus lacayos sobre 
su salud, y la dictadura cubana como la 
presidente pro tempore de una organización 
con visos políticos y económicos en la región.  

¿A qué fue Raúl Castro a Chile, si la Unión 
Europea mantiene una Posición Común 
contra su gobierno, por la violación constante 
de los derechos humanos en la isla?  ¿De qué 
mandato latinoamericano se habla y de qué 
diversidad ideológica, si en el caso de Cuba, 
se trata de una tiranía dinástica que dura 54 
años? 

Desde el surgimiento de la CELAC, 
en diciembre de 2011, se previó que una 
organización que eximiera a dos naciones, 
por ser las más poderosas, exitosas y 
democráticas en el área, no podría sobrevivir.  
Catorce meses después y ante la abulia 
general, la CELAC demuestra su incapacidad 
para adelantar proyectos que hagan avanzar 
el continente hacia la prosperidad y el 
desarrollo.

Desde antes del conclave, la ultraizquierda  
cubana, a través del blog de Yohandri empezó 
a gritar ¡que viene el lobo!, pues como en 
todo país democrático, las personas pueden 
expresarse. En Chile, Raúl Castro no se 
perderá su tomatazo verbal.  

Sr. Modesto: Por suerte para Ud., ya 
terminó un evento más al que por 
obligación de su cargo debió asistir.  

No creo que lo haya hecho con el deseo real de 
muchos de los allí presentes, quienes se sentían 
a gusto para descansar de sus apretadas agendas.

El unico inconforme fue el Inca Evo, porque 
Piñera ni siquiera aludió al “problemita” de la 
salida al mar y bastante amoscado organizó y 
financió su cumbre paralela con la indiada a 
la que asistió varias veces entre las sesiones de 
la CELAC. Fuera de este entuerto, esta cumbre 
transcurrió entre las consabidas fotos de familia, 
apretones de mano, sonrisas sibilinas y algún 
que otro chiste de relajo. Nada extraordinario.

Los periodistas chavistas (entre ellos los 
castristas) que como sus camaradas cobran 
en la misma nómina, le dieron un halo de 
importancia y una solemnidad inusitada por 
ser este cónclave de la entera factura del hoy 
“convaleciente” presidente Hugo Chávez, quien 
sin estar presente, se robó el show: no pasaba 
un minuto sin que Telesur transmitiera partes 
médicos o cualquier información referente a él.

Por supuesto, no faltó el chascarrillo que 
por poco desata la ruptura de relaciones entre 
Venezuela y España. Este ocupó horas de 
transmisiones.  Me refiero a la famosa foto de 
un paciente en un quirófano que se le atribuyó 
casi de inmediato al defenestrado embajador 
panameño y se consideró como un atentado a la 
soberanía bolivariana.  

El único incidente realmente  grave y 
que obligó a la presidenta Dilma Roussef a 
abandonar la cumbre fue el desastre acaecido 
en una discoteca brasileña donde perecieron 
cerca de 250 jóvenes y varios cientos más fueron 
heridos.

Hecho este sintético análisis, pasemos a 
los resultados, esos que a Ud. tanto le gusta 
analizar, para ver si como dijo el mítico Fredo 
Corleone en el filme El Padrino,” hay algo para 
mí.”  Desgraciadamente, no creo que haya 
recibido algo más que un pedacito de la limosna 

que dejó la Unión Europea para combatir el 
cambio climático, consistente en algún dinerito 
para molinos generadores de energía y algún 
que otro panel solar.   

Fuera de esto, el resto del mensaje, no 
solo de la Unión Europea, sino de casi todos 
los presentes, fue el de reforzar el sistema 
democrático en sus respectivos países y darle 
una mayor participación a la población en la 
solución de sus problemas independientemente 
de afiliaciones políticas o ideológicas,

Se habló de una pluralidad y una 
transparencia a la que Ud., de acuerdo a los 
consejos de su senil y frágil hermano mayor, 
no puso ninguna atención, ya que como Ud. 
conoce, el tema se agotó en las innumerables 
cumbres Iberoamericanas a las que asistió el 
anciano líder, no para hacer nada de lo que se 
proponía en estas, sino para hacer turismo VIP, 
contar y oír cuentos de relajo con sus pocos 
amigos y  burlarse de todas los acuerdos que 
firmaron y las declaraciones emitidas. 

Aparte de hacer lo mismo, Ud empleó el 
tiempo para conversar con el canciller carioca 
Patriota sobre la marcha del Proyecto Mariel y  
su avance, así como seguramente la adquisición 
de otros dos centrales azucareros para la firma 
Odebrecht el próximo año 

También esta reunión le sirvió para entrenar 
al que desde ya considera su posible sucesor al 
frente de los Consejos de Estado y de Ministro, 
me refiero al delfín   Díaz Canel, quien a mi 
criterio es la única elección posible dentro de 
ese asilo de ancianos en que se ha convertidito 
su gobierno de difuntos y flores.  El titulo lo 
tomé de ese magnifico film ganador de Óscar 
titulado “Día de entrenamiento”. 

A pesar de que esta cumbre generará 
bastante  espacio para  esos bodrios conocidos 
en Castrolandia como Mesas Redondas, no 
hay nada  que esperar para mi sometido y 
hambriento pueblo, Hasta la próxima semana, 
como siempre, enemigamente suyo. 

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



Este 2013, sin haber 
tenido siquiera una 
predicción maya o 

aymará, ha sido pródigo en 
acontecimientos que van desde el 
nacimiento del varón de Shakira, 
el despliegue de los Patriots 
en Turquía, la segunda prueba 
nuclear de Corea del Norte, etc.  

Pero lo que a mi criterio 
se lleva las palmas ha sido el 
cierre magistral del culebrón 
La inocencia de los otros, 
interpretado por el primer actor 
Hugo “el chaburro” Chávez, 
con el Sr.Rafael Ramírez en la 
producción, en los estudios 
de Raúl el Chino Castro, todos 
bajo la dirección del Sr. Fidel 
“Nostradamus” Castro 

Con un reparto de lujo, 
donde se destacan los actores 
venezolanos Nicolás “el cambur” 
Maduro, su señora y primera 
actriz Cilia “Mona Lisa” Flores, 
Diosdado “el petizo” Cabello, 
el hermanísimo Adán Chávez 
y el novel miembro de esta 
carismática trouppe, Jorge “el 
científico” Arreaza.

Todos fueron convocados a la 
Habana a instancias del Chaburro 
a participar en lo que se conoce 
desde entonces como el pacto de 
La Habana, con el fin de zanjar 
algunas inquietudes y recelos 
surgidos a partir de la abrupta 
designación de Maduro como 
delfín del reino en sustitución 
del hasta entonces designado 
Cabello.

Ademas, para que este 
comprendiera que las ultimas 
decisiones de Maduro no estaban 
en modo  alguno orientadas 
a  reducir su parcela de  poder, 
sino que más bien eran algunos 
movimientos que el mismo 
Chaburro le había sugerido a 
Maduro  días antes de partir a la 
segunda  “operación”  en la Isla 
Bonita. 

¿Cuáles fueron esos cambios 
que tanto inquietaron a Cabello? 

El primero en ser sustituido 
fue su propio cuñado, Rafael 
Contreras, de su cómodo y 
provechoso empleo de director 
de Bolivariana de Aeropuertos. 
Después le siguió el más notorio 
de sus amigos, el Sr. Franklin 
Pérez Colina, quien fue puesto 
por el mismo Cabello hace tres 
años  al frente del millonario plan 
de rehabilitación y ampliación de 
la red ferroviaria venezolana  y 
se enteró que estaba depuesto 
cuando lo leyó en la Gaceta 
Oficial.  

Esos dos dictados fueron 
rubricados por el vicepresidente 
ejecutivo Maduro. Además, 
el cambur Maduro, usando el 
recién estrenado cargo, firmó 
el nombramiento del ministro 
de Transporte, Sr. Juan García 
Toussaint, como sustituto de 
Franklin Pérez Colina, y a su vez lo 
sustituyó como ministro, puesto 
que ocupó desde que Cabello se 
lo entregara al pasar este a otras 
funciones ministeriales 

Por último, Cabello anunció 
que repetía en la Asamblea con 
su compadre Pedro Carreño   y de 
buenas a primeras el chaparrito 
Darío Vivas fue electo para ese 
cargo, dejando a Diosdado sin 
resuello. 

De la misma forma, el cambur  
Maduro aseguró un poco más su 
negocio al recibir a Elías Jaua por 
encima de todos lo pronósticos, 
aunque es innegable que Elías 
está ahí no por mandato de 
Jehová, sino por el mandato 
expreso del Chaburro, quien sabe 
que el inefable Elías es unos de sus 
más acérrimos adoradores y a esa 
cartera solo acceden los que este 
último designe personalmente. 

Al parecer, Diosdado Cabello le 
hizo saber estas preocupaciones 
al Chaburro y este para evitar que 
se fracturara la urdimbre de este 
tapiz tan bien bordado como el 
histórico de Bayeux, llamó a su 
pitcher cerrador, Rafael Ramírez, 
para que convocara a una reunión 
donde se zanjarían las diferencias 
que ponían en peligro su gran 
mutis de la escena venezolana. 

 
Después de esta reunión a la 

que asistió como anfitrión el 
general Raúl “el chino” Castro, 
todos partieron, con la excepción 
de Ramírez, que se quedó para 
recibir del caudillo la cantidad 
que le tendría que dar a cada uno 
de los ahora felices compadres 
y comadre, que desde entonces 
viven un intenso rapport 
sentimental y no pierden la 
ocasión de salir juntos en cuantas 
fotos les tiran los paparazis 
oficiales, claro, bajo la mirada 
insomne del consigliere Ramírez.  

Esto pone fin a una de las 
intrigas palaciegas, que no es 
precisamente la que más le 
preocupa al Chaburro. Pero en 
aras de la norma periodística y 
de no  aburrir, prometo volver la 
próxima semana con lo otro,  que 
es por mucho una lucha sorda 
y que toca al Chaburro en su 
corazoncito. 
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Paulino Alfonso
Periodista independiente
Lawton, La Habana
paulino.alfonso@yahoo.com El anterior brote de cólera 

ocurrió en Cuba en 1834, 
pero en aquellos tiempos 

los habitantes de esta isla no estaban 
pensando en viajar a otros países, más 
bien pensaban como deshacerse del 
lastre de un sistema social colonialista 
ya obsoleto por esas fechas.

Casi dos siglos después, otro brote de 
cólera, otro sistema social caduco, pero 
esta vez para una parte considerable 
de sus habitantes, la mejor manera de 
eliminar ese lastre es poner mar de por 
medio.

Coincidiendo con este nuevo brote 
una nueva ley de emigración libera 
al ciudadano cubano de los permisos 
de salida, las cartas de invitación, las 
prórrogas de permanencia en otro país 
costosas y la viabilidad para conseguir 
los pasaportes, aunque cuesten ahora el 
doble.

Aunque la nueva ley sigue dando 
poder para conceder o no el pasaporte 
a determinadas clases importantes, 
científicos o deportistas, o la lista 
negra de los disidentes más activos, lo 
cierto es que una cantidad respetable 
de ciudadanos comunes han formado 
colas ante las distintas instituciones y 
agencias donde se realizan los trámites 
para conocer el mundo exterior.

No es menos cierto que esta ley es 
un paso de avance en comparación con 
la que durante 50 años ha obstruido el 
egreso e ingreso de los naturales de esta 

isla. 
La prensa internacional ha resaltado 

este boom noticioso de la forma 
acostumbrada: muchas fotos de jóvenes 
con caras sonrientes enseñando sus 
flamantes pasaportes. Pero detrás de 
toda esta ingenuidad noticiosa por 
este hecho actual, omitió en el pasado 
reciente el drama de miles de cubanos 
tratando de llegar a Estados Unidos vía 
Ecuador, Centroamérica, México.

Según reportes, en Ecuador a más de 
100,000 cubanos se les ha vencido el 
plazo de 90 días de estancia en ese país. 
A Ecuador se podía viajar sin visa, pero 
si con esta condición existente antes de 
esta nueva ley del gobierno de Cuba se 
les llenó el bote, (sin contar los varados 
en Panamá, Costa Rica y México) 
sospeche cómo será el futuro a partir de 
la vigencia de esta nueva ley. Es por eso 
que los ecuatorianos decidieron poner 
el parche antes de que saliera el grano.

Coincidiendo con ese mismo día 14 
de enero del 2013 en que los consulados 
de varias naciones, agencias de pasajes 
y organismos de inmigración cubana se 
llenaron de “futuros turistas”, el gobierno 
del Ecuador emitió una resolución 
que exige a partir de ese mismo día 14 
“que todo cubano que visite Ecuador 
debe presentar invitación legalizada 
ante notario público”. La estancia 
sigue siendo de solo 90 días, pero esta 
vez el “anfitrión” tendrá que pagar 
alojamiento, alimentación y atención 
médica si invita a un cubano. Y aclara 
esta resolución que solamente se puede 

invitar a uno solo. ¡Ah! y el que invite 
tiene que hacer una declaración pública 
de sus ingresos. Y cuidado con declarar 
datos falsos pues se contemplan fuertes 
sumas de multas.

Así que ahora el gobierno de Cuba 
no es el que exige la carta de invitación, 
sino el gobierno del país que se piensa 
visitar. La pelota ahora pasó al campo 
contrario. 

No hace falta ser Nostradamus o 
babalawo para ver lo que se avecina. 
Con una Carretera Panamericana que 
atraviesa el continente de sur a norte, 
no habrá país de este continente que 
no sea punto de mira para este naciente 
turismo cubano empeñado en terminar 
su recorrido excursionista en Tijuana o 
Ciudad Juárez.

Hace rato que el cuello de botella de 
Ecuador es observado por las naciones 
de América y cuando ven las barbas del 
vecino arder con el tiempo tomaran las 
medidas que este ha tomado.

En cuanto a EU, difícilmente otorgará 
visas de turistas a los cubanos. El 
éxodo del Mariel que generó todo este 
sentimiento contra los naturales de esta 
isla al introducir a propósito maleantes, 
ladrones y locos en los grupos de 
exilados, no se volverá a repetir en los 
EU u otras naciones, aunque este nuevo 
éxodo sea legal.

Como dijo alguien, el problema no 
consiste ahora en salir, sino en entrar.

Frank Cosme
Litógrafo, Santo Suárez 

glofran864@gmail.com 

Un amigo, de 24 años, a quien 
llamaré Carlos, tiene muchas 
preocupaciones relacionadas 

con la recién aprobada Reforma 
Migratoria. Se me acerca con frecuencia, 
en la calle, me interroga y emite juicios, 
como señal de que le preocupan, 
sobremanera, las consecuencias para su 
vida futura de la ya vigente disposición 
oficial.

Al sistema político que impera en 
la isla este humilde muchacho no 
le tiene mucha simpatía. Según me 
dice, en Cuba, bajo el mandato de los 
comunistas, la palabra futuro es incierta.

Hace pocos días llegó a mi casa, 
temprano en la mañana. Cuando lo 
invité a pasar, se sentó en el sofá de 
la sala y se quedó pensativo durante 
un minuto, mientras yo terminaba de 
escribir un artículo sobre la sepultada 
(por el gobierno) tradición del Día 
de los Reyes Magos. Su mirada vacía, 
enfocada en las teclas de mi laptop y su 
sepulcral silencio, me estremecieron. De 
momento pensé que en su familia había 
ocurrido alguna desgracia.

Pero, ¡gracias a Dios!, no fue así. 
Carlos venía de la costa. Según me dijo, 
pasó la madrugada entre los arrecifes, 
el cielo y el mar, y recibió, como trofeo, 
algunos pescados que le llevó a su 
madre para que incluyera en el menú de 
ese día.

  
Rompí el silencio al preguntarle si 

ya había iniciado los trámites para 
adquirir el pasaporte, ahora que el 
gobierno eliminó, para alguna gente, la 
prohibición de viajar.  

“Esta es tu oportunidad, ya puedes 
conocer el extranjero, como tanto 
deseas”, le dije para animarlo. No lo 
logré. Su negativa respuesta me llegó 
acompañada de un triste suspiro que 
enrareció el entorno. Sentí pena por él. 
No sabía muy bien por qué.

Cuando el joven decidió hablar supe 
que su verdadera intención era viajar a  
los Estados Unidos de América para no 
regresar. Nunca me lo había dicho. Vivía 
hastiado de los caricaturescos sindicatos 
oficialistas, de los comités de vigilancia 
revolucionaria; de las reuniones, 
las marchas y los actos politiqueros 
organizados por los dirigentes del 
estado; pero sobre todo, de la pobreza, 
la mentira gubernamental y la falta de 
esperanzas.

Quedé asombrado al saber que 
mi amigo experimentaba una gran 
contradicción: amaba a Cuba y a la vez 
la despreciaba. Ese vago pensamiento le 
hacía mucho daño, era más que notable.

Sin embargo, este muchacho sabía 
muy bien que podía beneficiarse con la 
Ley de Ajuste Cubano para radicarse en 
los Estados Unidos. Dicho instrumento 
jurídico le garantizaría una residencia 
en el norteño país y le abriría las puertas 
al mundo laboral. Más Carlos sentía 

vergüenza de sólo pensar en acogerse a 
dicha ley porque no se consideraba un 
verdadero perseguido político. Además, 
tenía varios amigos en la disidencia, 
dentro y fuera de Cuba, ante los que 
nunca se había mostrado como un 
oportunista. Quería desaparecer de la 
isla sin cargos de conciencia.

 
Como él, he conocido pocos jóvenes, 

lo confieso. Nunca intentó huir en una 
balsa. Siempre consideró esta acción 
como una vía peligrosa y humillante 
para los nacionales.

No entendió mi explicación cuando le 
dije de que a veces hay actos humanos 
que se justifican ante la intolerancia de 
un gobierno que se olvidó de trabajar 
a favor de la felicidad de su pueblo. 
Mostró, también, desacuerdo cuando le 
expresé que hay males que se hacen, a 
veces, para lograr un bien mayor. 

Mi joven vecino es una persona 
singular. Sus ojos irradian sinceridad. Es 
autor de sus propios códigos morales…

Muy cansado por la pesca de la 
madrugada y después de media hora de 
conversación, mi amigo se levantó con 
mucha lentitud del sofá, como si cargara 
sobre sus hombros todos los pecados 
del mundo. Entonces bostezó y me dijo 
con firmeza: “Ahora que aprobaron la 
nueva Ley Migratoria me voy. No se 
cómo, pero me voy. No aguanto más 
esta pesadilla…”   

Oscar Sánchez Madan
Periodista independiente
Cidra, Matanzas

sanchesmadan61@yahoo.com

Viajar en los tiempos del cólera



Ya no hay modo posible de continuar silenciando lo que 
la población cubana sabe y vive, la desvergüenza con 
que las autoridades lanzan un manto de silencio que es 

roto por las intensas campañas, persistentes spots televisivos y 
las medidas destinadas a enfrentar la epidemia de cólera que ya 
se extiende por la capital del país.

 
Si estamos bajo la influencia de grandes epidemias, negar la 

realidad del cólera en el país significaría admitir que Cuba no 
existe. ¿Silenciar la realidad es el método que tienen para seguir 
con el viejo cuento de la potencia que somos en el sector de 
la Salud Pública? ¿Negar lo que resulta tan evidente pretende 
proteger los intereses económicos de la temporada alta de 
entrada de turistas extranjeros?

   
Hoy cohabitamos con los comentarios y rumores de la cantidad 

de muertes por cólera en el país, lo cual siembra el pánico y la 
incertidumbre (la población habla de mas de cincuenta  muertes 
en La Habana. Si el Gobierno fuera responsable podría acabar con 
las especulaciones y comentarios brindando una información 
veraz y transparente, con estadísticas precisas y verificables y así 
demostrar la sensibilidad necesaria para enfrentar los problemas 
que aquejan a la sociedad. Parece que al señor Raúl Castro se 
le olvidó que en una ocasión, en uno de los pocos discursos 
que ofreció mucho antes de llegar al poder, dijo: “El chisme 

mentiroso es una forma más de hacer contrarrevolución.” ¿O es 
que lo que hoy encabeza no es la Revolución?

La verdad sobre el cólera que nos azota está callada, la verdad 
sobre la zona de desastre que es Santiago de Cuba está callada, la 
realidad sobre la tuberculosis, el SIDA, la influenza, el dengue, 
la malaria, los casos de lepra reportados hasta hoy por la 
población, está callada, que hubo en Santiago casos de rabia y 
que no se sabe si aún hay, también está callado. 

La información sobre los numerosos casos de muerte e 
incapacidad por accidente cardio y cerebro vasculares permanece 
oculta, como permanece oculto el alto índice de suicidios y 
deficiencia nutricional que padecemos. ¿Cuál es el papel de los 
ministros en el socialismo cubano? Se sabe que tener la dirección 
de un ministerio es rodearse de un sinfín de comodidades, pero 
¿acaso el ministro de Salud cubano se graduó en la Luna, donde 
no se tiene en consideración el juramento hipocrático? ¿No es 
principio de todo galeno la obligatoriedad de preservar la vida 
de un ser humano sobre todas las cosas y al precio necesario?

En nuestra  nación rige la falta de transparencia en todos los 
sectores, el desastre y el desequilibrio en que nos han sumido no 
tiene antecedente histórico, la información que se nos entregó 
el día 15 del presente mes es una gran mentira, pues reportaron 
sesenta y cuatro casos y bajo control. Entonces, ¿es que hace más 
de dos meses tienen controlados los sesenta y cuatro casos? ¿O 
lo estable de esta cifra inamovible se debe a que se renueva por 
sustitución espontánea? 

Quien tiene tamaña responsabilidad en las manos y es 
mentiroso, no debe detentar poder alguno. Para salvarnos no 
necesitamos que nos engañen con toda esa cantidad absurda de 
silencios a los que nos someten. Quienes estamos en peligro y 
sin posibilidad de una buena atención médica somos nosotros 
y nuestros hijos  (los desposeídos del socialismo). La realidad 
exportada del paraíso que somos ya no existe,  los seres 
pensantes de este universo en su mayoría han descorrido el velo 
de la cortina de mentiras entregadas al mundo con el nombre de 
Revolución cubana, de sociedad digna.

Llamen a las cosas por su nombre y responsabilícense 
ante la realidad que tenemos que vivir y enfrentar los de a 
pie, los hambreados y descalzos del socialismo cubano, los 
desamparados de la mayor de las Antillas, los amenazados 
con perder la libertad si ponemos la verdad en su lugar ante el 
mundo. 
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Sin verdadera respuesta
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Las personas que entran al centro de salud deben higienizar 
sus manos y pies con agua clorada.
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Lic. Wilfredo Vallin Almeida
Abogado, Víbora, La Habana

vallinwilfredo@yahoo.com

Me han llamado desde el exterior para hacerme una 
consulta. Se trata de un artículo publicado en la 
prensa nacional  relativo a algunas personas que se 

dedican a “canibalear” los depósitos de basura plásticos que hay 
en ciertas esquinas. Estos individuos arrancan las ruedas de esos 
depósitos, y en ocasiones, sus tapas.

Lo arrancado de esos depósitos es utilizado después con 
diferentes propósitos que van desde utilizar esas ruedas para 
armar un carretón hasta fundir esas tapas y remodelar ese 
plástico para crear otros enseres.

El periodista quiso saber mi opinión al respecto. Y esta fue 
la que le dí.

Por lo regular, el desmantelamiento de un tanque de 
basura en la vía pública termina con un gran reguero de su 
contenido donde, en muchas ocasiones, hay restos de comida 
en descomposición creándose entonces un foco, por lo regular 
grande, de gusanos, moscas y mosquitos con todos los problemas 
que todos sabemos ello trae.

En un momento, además, donde se están tomando medidas en 
muchos lugares en los que para entrar hay que lavarse las manos 

y limpiarse los pies, como sucede, por ejemplo, en la terminal 
de ómnibus de La Habana, acciones de esa naturaleza tienden a 
complicar aún más las cosas. Hay una gran irresponsabilidad en 
los que esto hacen.

Pero esa responsabilidad no es sólo de esas personas. Si se 
vendieran ruedas semejantes a la de esos contenedores, o 
materia prima plástica que pudieran adquirirse libremente en el 
mercado y a precios razonables, quizás lo anterior no sucedería.

Lo mismo ocurre con la aparición de enfermedades que 
parecían estar erradicadas para siempre del territorio nacional 
desde hace mucho tiempo, cual el dengue y ahora el cólera.

De nada sirve que hagamos que la gente se lave las manos 
y los pies antes de entrar a determinado lugar, cuando por las 
calles corren salideros de aguas albañales, como el de frente a 
mi domicilio, que lleva muchos días así, sin que nadie venga a 
reparar esa rotura.

De lo que se trata es de eliminar las causas provocadoras 
porque lo contrario, actuar sobre las consecuencias sin eliminar 
sus fuentes,  es  seguir indefinidamente dando pie a preguntas 
que en Cuba acostumbran a dejarse sin la verdadera respuesta.

Guillermo Ordoñez
Activista, La Habana
lizama1961@gmail.com



Según datos oficiales del INDER, en el 
país existen 300 gimnasios particulares. 
Sus altos precios en algunos casos, no 

permiten la asistencia de muchos jóvenes que no 
cuentan con economía para ello.

Primavera Digital salió a las calles y tomó 
declaraciones de jóvenes, con edades entre 16 y 22 
años, sobre qué opinan de los gimnasios particulares 
y estatales.

 Lazarito, quien desea ponerse fuerte a toda 
costa, manifestó, que los pocos gimnasios estatales 
no cuentan con los aparatos necesarios para 
realizar ejercicios, mientras que los particulares  
sí tienen el equipamiento necesario para realizar 
el fisiculturismo y los ejercicios necesarios para 
mantener el cuerpo en forma.

Israel, quien lleva muchos años haciendo 
ejercicios, comentó que los gimnasios estatales 
están en muy mal estado.  “La carencia de equipos 
y pesas  nos obliga a ir a los particulares. Al INDER 
no le interesa que sus gimnasios funcionen como 
debe ser”.

Amanda, quien hace aeróbicos en un gimnasio 
privado,  manifestó: “¿Dónde se puede ir a nadar?  
Nadar es un magnifico ejercicio, sin embargo  no 
hay piscinas funcionando. La del parque Martí, en el 
Vedado, lleva años sin usarse. Ese centro deportivo 
está en condiciones deplorables, incluso con riesgo 
de derrumbe”.

Yanet se queja del precio de los gimnasios 
particulares. “Hay varios cerca de mi casa, uno 
cuesta 5 cuc sin entrenador.  Con entrenador puede 
costar entre 10 y 15 cuc. ¿Qué estudiante puede 
pagar estos precios? Sin embargo, el gobierno no 
hace nada para reparar los centros deportivos 
estatales. Cada día se deterioran más los pocos que 
todavía se pueden visitar y nada de equipos para 
hacer ejercicios.”

En algunos municipios capitalinos, el INDER  
ha instalado algunos pequeños gimnasios al aire 
libre. Los aparatos son de hierro y plástico y están 
enterrados en la tierra. Según personas que los 
utilizan, no siempre se pueden hacer  ejercicios 
como es debido. El desconocimiento de cómo 
utilizar un aparato  atemoriza a muchos. Estos son 
utilizados solo por los  más osados.

Cada día es más frecuente que en el patio de una 
casa se monten unos cuantos “hierros” y se ejerciten 
los músculos. En las tiendas en divisa, a precios 
altísimos, se venden artículos deportivos, pero el 
cubano de a pie solo los mira. 

Esperemos que para este 2013 se tomen en cuenta 
aquellas áreas estatales que alguna vez, fueron 
lugares donde se podían hacer ejercicios al aire libre 
y donde existía el equipamiento necesario para ello.

En Cuba existe un gran control 
sobre los medicamentos. 
Hasta la aspirina, durante una 

temporada de agudas restricciones, fue 
expendida bajo receta médica. Dicho 
así puede, con justicia, sonar equitativo 
e incluso saludable en lo que concierne 
a que estos medicamentos difícilmente 
caerán en manos inescrupulosas que les 
den un uso inadecuado, como estimular 
el consumo de estupefacientes, o 
hacer su agosto compitiendo con las 
farmacias.  

Entonces recuerdo -¡no sé por qué!- 
el viejo refrán taíno: “Cuando tocororo 
canta, indiecito muere”. No será verdad, 
pero sucede. 

No voy a hablar, sin embargo, de si 
algún anciano jubilado, sin familia 
en el extranjero, logra conseguir de 
trasmano algunos tubos de vaposán 
o varios rollos de esparadrapo, para 
aumentar la insuficiente canasta 
básica garantizada por la incólume 
libreta de racionamiento, en proceso 
de extinción, ni de algún hampón que 
expenda dexartedrón o parkisonil a 
pepillos sin suficiente dinero   para algo 
más fuerte.

No acusaré a la hipertensión de 
ser responsable de muchas muertes a 
escala mundial. Sólo diré que, una vez 
que un paciente ha logrado normalizar 
su tensión arterial mediante un plan 
médico, la regularización de su estilo 
de vida y el rigor con que toma sus 
medicamentos, dejar de tomar las 
pastillas conscientemente es algo así 
como un suicidio. 

Asimismo, descuidar tareas en la 
cadena de actividades que tienen que 
ver con la producción, transporte, 
distribución o aseguramiento logístico 
para que tales medicinas lleguen 
oportunamente al paciente, es también 
algo  que conspira contra la vida de éste, 
pues por lo general la tensión arterial 
puede llegar hasta cotas superiores a las 
alcanzadas antes de comenzar el plan, 
con toda la gravedad que esto acarrea.

Voy a hablar de mi realidad, de mi 
experiencia personal, de lo que me consta 
porque lo acabo de vivir, junto a otras 
personas que continúan viviéndolo. Y 
voy a hablar de eso porque es cierto, y 
alarmante hasta límites tan dramáticos, 
que si uno quisiera darle rienda suelta 
a la imaginación, ahora que están en 
onda las teorías conspirativas, podría 
pensarse hasta en genocidio imperfecto 
o no premeditado, pero crimen al fin, 
con exageración y todo.

En Cuba, aquellos que requieren 
tomar de por vida determinados 
medicamentos, como es el caso de los 
hipertensos, los diabéticos, etcétera, 
reciben, certificado médico mediante, 
una tarjeta (o “tarjetón”)  donde se 
anotan mensualmente las entregas en la 
farmacia. 

Recuerdo que en diciembre de 
2011, para hacer válida mi  tarjeta en 
el 2012, tuve que ir a la posta médica 
que me corresponde a recoger el 
nuevo certificado para entregarlo en la 
farmacia, pero… ¡no había certificados! 
Luego de varias llamadas a otras postas 
médicas, tuve que ir a buscar tres o 
cuatro que el galeno de otra posta 

iba a compartir con la de mi 
localidad, pues los certificados 
¡estaban escasos! Y resolví el 
problema.

Este año, me dispuse a cumplir el 
mismo ritual, pero… no había médico. 
O sí, había, pero no asistió a la consulta. 
Eso puede ser normal cuando la noche 
antes ha estado de guardia, pero al 
menos en Lawton, donde vivo, hay 
una posta médica casi cada dos o tres 
cuadras. Para no cansarlos en la lectura, 
visité ocho, sólo había médicos en tres, 
pero ninguno tenía certificados en 
blanco. 

Por la dinámica diaria de la vida 
-que si el fin de semana las postas no 
abren, que si los días festivos de fin de 
año nadie está para papeleos, que luego 
vienen los días feriados- entramos en 
el año 2013 sin pastillas que tomar. 
Pero bueno, ya el día 3 se comenzaba a 
trabajar en todo el país… ¡Y a la misma 
historia! Las postas médicas cerradas, 
en las pocas abiertas, los médicos no 
tienen certificados en blanco, y uno 
comienza a sentir cierta amenaza, algo 
así como una paranoia, como si un 
poder diabólico urdiera alevosamente 
un plan macabro en nuestra contra, 
como suele decirse para expresar la 
franca impunidad: ¡A la cara!

Me dirigí a la farmacia donde 
está registrado mi tarjetón para ver 
si era posible que me vendieran las 
medicinas de enero pues llevaba 
tres días sin tomarlas (enalapril 
e hidroclorotiazide) hasta que se 
normalizara lógicamente en unos días 
la situación. Negativa total. Nuestros 
empleados son absolutamente 
disciplinados y fieles a las directivas y 
¡claro!, si alguien muriera por eso ¡no 
es su culpa!

Y me fui a la policlínica de mi 
circunscripción. La persona a cargo de 
la dirección central no se encontraba 
presente a las nueve y media de la 
mañana, pero eso no es extraño, puede 
ser hasta… ¡normal! Después de la 
exposición de mi caso, la respuesta de las 
cuatro mujeres presentes, trabajadoras 
de oficina del centro, no fue de alarma: 
“¡Ah, sí! En todo el municipio no hay 
modelos de certificados médicos. 
¡Pero hace un año que es así!” A lo que 
les pregunté: “Bueno, y… ¿a cuántos 
han fusilado, o cuántos están presos? 
Porque alguien debe cobrar un sueldo 
por hacer esos modelos, otro para que 
haya el papel necesario, en fin… Y de 
esos certificados depende que mucha 
gente continúe viva.”

Por esas casualidades de la vida, 
allí se encontraba alguien que quiso 
solidarizarse conmigo porque me 
conoce. Me dio un modelo -el último 
que quedaba, según me dijo, y le creo 
pues buscó en varias gavetas y sacó el 
documento del fondo de una de ellas- 
y así resolví mi problema. Además, me 
enteré de que las órdenes de dietas para 
enfermos y ancianos también estaban 
en falta.

Cuando niño, me gustaba ver 
las caricaturas de Bohemia, que 
generalmente llevaban al pie un texto 
explicando el chiste, aunque siempre 
aparecía alguna que decía “Sin palabras”. 
Esta historia me ha recordado esa frase.
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Gimnasios particulares, todo un desafío
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Equipos deportivos en instalación  deportiva estatal 
en Regla
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Eduardo Cordoví Hernández
Artista plástico, Lawton

edwacor@gmail.com

Iván Sañudo Pupo
Periodista independiente
Regla, La Habana

ronnysay13@yahoo.com

Si Ud. se dispone a recorrer las tiendas 
en divisas en la capital podrá  encontrar 
gran  deterioro en algunas.  La mayoría   

pertenecen a la Cadena  TRD Caribe y CIMEX. 
En ellas  las roturas  de las losas del piso se cubren 
con cartones,  se disimulan  las abolladuras  de los 
cristales interiores con afiches y las escaleras quedan 
como parte de un nuevo formato escultural de 
diseño, donde el que no mire bien y resbale, mucho 
lo lamentará. 

Sin embargo,  es muy difícil que eso ocurra en las 
tiendas pertenecientes a Habaguanex y Palco.

Al decirse que estas tiendas son “recaudadoras 
de divisa” se piensa  que recolectan el dinero que el 
pueblo gasta en ellas para hacer nuevas inversiones. 
Con una mínima parte de ese dinero recaudado 
pudieran darle mantenimiento y ornamentación a 
dichas tiendas, donde no solo acude la población, 
sino también  turistas extranjeros que están de visita 
en el país o cubanos  que emigraron  hace algún 
tiempo  y van de compras con sus familiares.

Es vergonzoso ver el estado deplorable de los pisos 
de la tienda Mimbre,  ubicada en la esquina de las 
calles Monte y San Joaquín, en la barriada del  Cerro; 
de Galerías Paseo, en el Vedado, y el  Mercado de 

Carlos III, en Centro Habana. La falta de ventilación  
le quita a cualquiera el deseo  de entrar, a pesar que 
el trato de los empleados es compasivo, teniendo en 
cuenta que ellos también tienen que sufrir además 
del calor durante el horario laboral, la negligencia en 
el  arreglo de la tienda.

Los directivos de estas cadenas, muy frecuentadas 
por ser las que más barato venden, deben tomar 
en cuenta la reparación de las áreas afectadas en 
los establecimientos para que  sus trabajadores se 
sientan estimulados a hacer lo que a  cada uno le 
corresponda.

Susana Más Iglesias
Periodista independiente 
El Vedado, La Habana

susana.mas24@yahoo.com
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Resta poco para que empiece la 22ª Feria 
Internacional del Libro de La Habana. Aunque 
es verdad cuando dicen que no sólo de pan 

vive el hombre, no es menos cierto tampoco que el pan 
aventajó a los libros en la pasada 21ª Feria.

 
Con una posición estratégica mucho más ventajosa 

que la de los libros, y sin ninguna regulación de 
seguridad que molestara al visitante, los alimentos 
fueron sin dudas los Reyes Magos de La Cabaña en esa 
Feria. 

La antigua fortaleza fue sitiada día tras día por 
quioscos humeantes de techos multicolores. Desde bien 
temprano en la mañana, el aroma a pollo frito, a lomo de 
cerdo ahumado, a arroz frito y a rositas de maíz imponía 
una tiranía al olfato. El público que no se decidía a picar 
algo antes de entrar accedía al interior de la fortaleza 
con más deseo de comer que de leer.

Una vez dentro, y en el mismo foso donde fusilaron 
a más de un cubano en épocas pasadas y presentes, 
otra celada bien montada esperaba al visitante: un mini 
parque de diversiones para atraer a los niños, y otra 
batería de quioscos con mini restaurantes incluidos.

Dentro de los pabellones de los libros, el aroma del 
papel y la tinta no tentó a tantos a meter la mano en 
el bolsillo como el de la grasa, sobre todo en las áreas 
de venta en divisas. Algunos de estos locales, como 

el que ocupaba la editorial extranjera Pathfinder, se 
mantuvieron muy poco visitados. 

Las ofertas trasnochadas de lecturas políticas de esa 
editorial, como el libro “Los cinco cubanos” (sobre 
los cinco espías cubanos presos en los EE.UU.), y “¿Es 
posible una revolución socialista en Estados Unidos?”, 
no satisfizo a los cubanos.

Tampoco lo hizo la presentación de otro libro manido, 
“Enemigo”, del informante de la policía política Raúl 
Antonio Capote. Fueron libros como el “Diccionario 
Básico Escolar”, de la Editorial Oriente, y la colección 
de cuentos, poemas y adivinanzas “Había una vez…”, 
seleccionados por Herminio Almendros, de la editorial 
Gente Nueva, los que parecieron complacer a los 
lectores.

Ya de retirada, los aromas iniciales de las carnes 
ahumadas y los pollos fritos acechaban nuevamente al 
visitante. Muchos de los que no sucumbieron a ellos 
en la entrada lo hicieron en la salida. Algunos comían 
y bebían mientras hacían la cola para entrar, y otros 
hacían picnics fuera de las murallas.

Me decía un amigo con el que no concuerdo, que 
dado el escaso alcance del bolsillo de los cubanos, quizás 
no es una buena estrategia en una feria de libros como la 
nuestra que la oferta de alimentos supere a la literaria en 
precio y sabor. De ser así, en esta que se aproxima el pan 
volverá a reinar sobre los libros.

El cubano que reside en la 
Isla trata de acostumbrarse 
al maltrato por parte de 

quienes brindan diversos tipos de 
servicios. Lo que es significativo 
es, que quienes viven en el exterior 
también sean víctimas de la 
institucionalización de lo mal hecho. 
De ella  no se salvan ni los turistas 
extranjeros.

Un canadiense  casado con una 
cubana, que está de vacaciones en 
La Habana, hospedado en un hotel 
3 estrellas, no concibe que sólo 
haya en la habitación los 220 voltios 
para conectar distintos aparatos 
eléctricos. “Olvidé con el apuro un 
convertidor que llevo a todos mis 
viajes, tengo que limitarme mucho 
e ir a casa de mi suegra donde todo 
trabaja con 110 voltios”, explica. 

Refiere su esposa: “Cuando me 
ven sola en el hotel, no me tratan 
bien, parece que piensan que soy 
una jinetera  en busca de puntos”.  
Enseguida  me pongo seria, empiezo 
a hablar en inglés y les explico que 
estoy casada con un canadiense. 
Pero casi ninguno de los empleados 
sabe inglés y no pueden entender 
qué digo. Con mi esposo viajo por 
todo el mundo y esto no me ocurre 
en ninguna otra parte. Al contrario, 
el trato es excelente. Imagínate, todo 
tiene dueño”.

 Un matrimonio de jubilados 
residentes en la capital, quienes 
reciben remesas del exterior, se 
quedan atónitos ante la mala 
confección de los alimentos en 
algunos restaurantes donde según 
ellos, “todo cuesta un ojo de la cara”. 
Decidieron que a partir de este año, 
y debido “a tantas enfermedades 
que hay”, se cocinarán todo en casa 
y saldrán a pasear  solo al teatro, el 
cine o  los museos.

El maltrato es ya cotidiano en las 
tiendas. “En las de pesos no quieren 
darte cambio, nunca tienen. En las de 

CUC tienes que estar atenta, porque 
te quieren cobrar de más o darte 
menos cambio. Siempre saco cuenta 
antes de ir para la caja contadora 
y reviso bien porque te dan unas 
monedas por otras,  a favor de ellos, 
claro está”-comenta una joven que 
vive en el municipio Plaza.

“Ya ni saludo, cuando llego a un 
lugar, voy al grano, si te pones a 
saludar y pedir permiso te miran 
como si hablaras otro idioma,  te 
viran la cara, se ponen a contar 
el dinero o la mercancía o le 
despachan a otro. Es que nos hemos 
acostumbrado a que nos maltraten. 
Cuando llegas a un lugar y te tratan 
bien, te parece un sueño. Hay hasta 
quienes me dicen que no importa, 
que lo que quieren es resolver a lo 
que van, que no les interesa cómo 
los traten”, comenta una matancera 
radicada en La Habana desde hace 
varias décadas.

Otros comentarios se acercan a 
cómo además del maltrato verbal, 
aparece la demora que desesperar 
a  quien necesita con urgencia se 
le preste un servicio, cierto tipo de 
chantaje al que muchos maltratados 
se suman con dádivas para acabar de 
conseguir lo que necesitan.

En los primeros años de la 
revolución, muchos no entendían 
que tenían que dejar a un lado las 
reglas de urbanidad establecidas 
para la correcta armonía social. 
Esas frases y comportamientos 
“marcaban” a quienes las utilizaban 
como “los burgueses”, y hacía que 
fueran marginados de diversas 
maneras. Así, la vulgaridad  y el 
maltrato se expandieron hasta 
convertirse en una de las principales 
características de la sociedad cubana 
actual.
La vulgaridad  y el maltrato se han 
convertido en una de las principales 
características de la sociedad cubana 
actual.

la inacabable construcción
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El maltrato como signo distintivo Aimée Cabrera
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Por estos días se ven los materiales de la construcción en 
las puertas de las casas y apartamentos, en los patios, 
aceras y hasta en la calle. Los necesitados de remozar 

sus casas aprovechan que en invierno casi no llueve: tienen  
la esperanza de que terminarán las reparaciones antes de que 
comience la temporada ciclónica.

“Tengo filtraciones en las paredes cuando llueve. Quiero 
acabar de arreglar un poco el techo y después “remendar” las 
ventanas porque es demasiado caro volverlas a hacer. En la 
casa no se acaba nunca”- expresa un joven que sabe algo de 
construcción y asume personalmente la obra, debido a lo muy 
encarecida que está la mano de obra en los últimos tiempos.

“Rezo todos los días porque no nos manden para un albergue. 
¿Con qué dinero vamos a arreglar la escalera, si no nos alcanza 
para vivir con lo que ganamos? “- comenta una pensionada de 
Alamar que vive en un edificio que tiene en pésimo estado la 
escalera.  

Casos como el suyo corren por el bolsillo de los vecinos. 
Los gobiernos municipales y provinciales no se ocupan de 
situaciones como estas que pueden provocar derrumbes 
parciales o totales.

Si bien el gobierno ha creado un sistema de préstamos 
bancarios para aliviar a las personas de pocos recursos, la 
cuestión no es solo esa. Hay serios problemas con algunos 

materiales. Desaparecen de los rastros ubicados en cada 
municipio donde estas mercancías cuestan menos que en la 
shopping,  pero hay quienes las acaparan para revenderlas.

“Necesito gravilla, eso me tiene parada la construcción. Se me 
va a echar a perder el cemento. La cola del rastro no avanza. 
Unos cuantos llevamos tiempo esperando y nada. Si tenemos 
que hacer la casa o arreglarla por nosotros mismos, debiera 
estar siempre todo lo que uno necesita”, se lamenta una mujer 
residente en Centro Habana.

Es conocido  el desfalco de Habaguanex, la empresa que se 
jactaba de acometer arreglos de alta calidad en zonas escogidas 
como las cercanas al Malecón habanero y en el  Casco Histórico. 
Su eficiencia sería para con los inmuebles estatales, no así para 
con las viviendas. Más de 20 millones de dólares llegaron a los 
bolsillos de los corruptos, y cientos de miles de personas que 
vivían en zonas céntricas de la Habana Vieja tuvieron que irse 
para barrios de la periferia capitalina, donde las condiciones 
habitacionales y de transporte no son las mejores.

Otro tanto sucede en barriadas como Miramar, donde en 
cuestión de meses, el entorno cambia de manera sustancial con 
la aparición de condominios cuyos altos alquileres son en CUC, 
centros comerciales y otras atracciones para  los poderosos, que 
manejan no solo sus autos sino buena cantidad de moneda dura 
en efectivo.

Mientras tanto, las filas de personas desesperadas aparecen 
desde la madrugada en las instancias municipales del Instituto 
de la Vivienda, exento de auditorias, a pesar de la conocida 
corrupción de sus empleados y dirigentes, así como en los 
rastros municipales, donde pueden adquirir, a veces,  parte de lo 
que requiere el mantenimiento de sus casas.

La corrupción, la indolencia, el desvío de recursos y la 
indisciplina generalizada son los mejores ingredientes para 
preparar la destrucción de La Habana, mucho antes de que la 
visite un  huracán.

Aimée Cabrera
Periodista independiente
Centro Habana
aimeecabcu2003@yahoo.es

Julio César Álvarez
Activista, Santa Fé
ajuliocesar68@gmail.com



Luego de leer la excelente información 
ofertada por el colega Rolando Cartaya 
desde martinoticias.com sobre la 

actual  “invasión” británica –la segunda,  ya que 
la primera del siglo XX ocurrió a mediados de 
los 60 con la irrupción de los grupos de rock 
británicos- es bueno comentar los entresijos 
y lo que no se ve sobre esta segunda o quizás 
tercera oleada británica.

Se trata de que llegara a nosotros la serie 
de Cinemax “Strike Back” que aborda las 
actividades de un grupo de tarea de la 
Inteligencia Militar Británica (MI6). La serie 
recorre triunfal la ciudad y sin desdorar lo 
que afirma martinoticias, pienso que -la serie- 
también ha contribuido fuertemente y con 
notable influencia en ese sector juvenil que vive 
y sueña con filmes, seriales y todo lo que se 
oferta desde CD –mayoritariamente piratas- en 
la actualidad.

De acuerdo a lo que escuché de un grupo 
juvenil multirracial en las calles de Centro 
Habana, “los ingleses inventaron a los yumas” 
(los yanquis)”. 

Un joven negro, dicharachero e irreverente, 
cuyas generales no son relevantes, no sea que 
ingrese a la población penal por la peligrosidad 
representada por su testimonio, dijo:

-Mira purito* con esa gente (SAS20) no hay 
casualidad. A ellos no se les cae el helicóptero y 
lo tienen to pensao. Coño, purito, ¿te imaginas 
que le caigan arriba a “esta gente”? Es la única 
forma que nos sacan la sal de encima, puro.

Cuando le dije que quienes teníamos que 
sacarnos “la sal de encima”, somos nosotros, 

dijo:

-Ellos lo tienen to, puro. Tienen las pistolas, 
las ametralladoras, las cámaras, los chivas, las 
perseguidoras y los policías. Lo tienen to y más 
pa’llá. No hay más ná. Si me quiero morir, le 
voy arriba a un palestino, le quito la pistola le 
meto un tiro en el c… y entonces me matan y 
me muero y salí. Pero yo quiero vivir y ver lo 
que hay en el mundo y pa eso, hay que pirarse… 
No hay más na.

Cuando entre una y otra cerveza, le pregunté 
cómo se iría, me dijo que lo ideal era encontrar 
una “temba de vainilla” que lo saque de “toda 
esta mierda”. Una temba de vainilla es una 
mujer de poco más poco menos de cuarenta 
años, que no tenga sobrepeso y que se vea como 
las divas de los CD. Supe que además de las 
“temba de vainilla”, las hay de chocolate.

De vuelta con Strike Back-SAS 20, la serie 
de Cinemax tiene amplia telaudiencia, sobre 
todo entre gente joven dispuesta a identificarse 
con lo opuesto a lo que promueva el gobierno. 
Que “los malos” en Strike Back sean los 
revolucionarios y los guerrilleros, aporta una 

sazón de lujo. 

Otro rasgo que llena de maravilla el 
imaginario son las maravillas satelitales que 
usan los miembros de SAS 20 y que ahora recién 
descubren que están en manos de los ingleses y 
no solo de los yumas.

Para concluir, me dicen: “Si quienes les 
parten los c… a esta gente por el mundo son 
los ingleses, pues que vivan los ingleses, y ¡ah! 
también las inglesas”. 

En fin, con un consenso compartido, mi 
joven interlocutor concluyó:

-Si una de esas tembitas letales del 20, (SAS 
20) me pasa la mano, la voy a poner como 
a nadie le importa, puro. ¡Voy a ser lo más 
importante en Inglaterra!

Así dejé a los fans de Britania de Centro 
Habana que  dicen (como se dice por acá) que 
“los ingleses son lo máximo porque ¡inventaron 
a los yumas!”
*purito: Persona mayor de cincuenta años. Se 
trata del diminutivo de puro. 

Foto: Juan Gonzáloez
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cuidar cómo hablamos
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Hoy nos preguntamos muchas veces 
cuál es la lengua que hablamos. 
Interrogación que obedece 

como respuesta a las variantes del habla 
que escuchamos y empleamos en distintas 
ocasiones.

Así, puede resultar que de una persona 
adulta y desconocida para mí reciba un trato 
de señor, compañero, mientras para un niño de 
doce años y para un adolescente y hasta para 
un joven el trato que me dispense sea de puro, 
que significa el apelativo dado a alguien que 
rebase los cincuenta años,  equivalente a padre 
o abuelo.

El nieto de doce años me anuncia al abrir 
la puerta con un “llegó abuelo” o aquí está 
mi abuelo”. Pero minutos más tarde, en tono 
jocoso,  al intercambiar con él sobre sus 
actividades juveniles escolares y extraescolares, 
utiliza el apelativo de puro para significar que 
emplea un tono más coloquial,  más cercano 
a la confesión  de un hecho que con cierta 
picardía, solamente a mí se atreve a decirme.

Así se establece la comunicación más real, 
transparente. Sin embargo, en la mayor parte de 
las ocasiones, entre dos hablantes cualesquiera 
notamos efectivos modismos y frases que 
esconden la verdadera significación del 
mensaje porque lo explícito, lo que pugna por 
decirse, está amenazado por las circunstancias 
posibles que desencadena la represión del que 

habla.

Hay muchos temas tabúes aún en Cuba. 
Quedan todavía áreas de silencio que todavía 
no han sido satisfechas con vocablos existentes 
en nuestra lengua, pero que por causas de 
imposiciones políticas están condenadas a no 
hacerse explícitas.

Evidentemente, si no hay una verdadera 
libertad de expresión, no puede existir un 
empleo amplio y real del lenguaje a la hora de 
expresarse. Ni pueden tener los hablantes un 
manejo adecuado de toda la riqueza léxica de 
nuestro idioma.

 
Por consiguiente, el uso frecuente de 

consignas vacías, de frases hechas, sustituye en 
muchas ocasiones al lenguaje franco y sencillo 
de quien no tiene miedo de expresar lo que 
siente en realidad ante fenómenos de cualquier 
tipo que necesite transmitir a un interlocutor.

Nuestra lengua no se ha empobrecido,  
como muchas personas opinan. La lengua que 
usamos se ha restringido a temas que nos atan 
a la emergencia de la cotidianeidad, al hecho 
diario y muchas veces intrascendente que nos 
obliga a quedarnos en esa hora 24 y a no mirar 
al horizonte.

No llegaremos a ser una verdadera nación 
si no ejercemos el derecho a expresar lo que 
sentimos, queremos, deseamos, para nuestro 

bien y para nuestro futuro. Sin eliminar esas 
áreas de silencio que aún nos ocultan un 
panorama que también es nuestro por derecho 
propio y por haber nacido en este territorio.

Mientras no hablemos de nuestros 
verdaderos problemas, los que pesan sobre los 
habitantes de nuestros hogares, de nuestras 
comunidades, de nuestros poblados, cada 
uno con sus diferencias, enfocados en las 
diversidades que nos particularizan, repito, no 
constituiremos una nación inclusiva.

En tanto no dejemos de usar términos 
excluyentes, discriminatorios, ofensivos sobre 
el carácter y la personalidad de los demás, 
no estaremos en el camino apropiado para 
constituirnos en una nación.

Porque hoy en este siglo XXI, cumplido 
ya su primer decenio, no servirá más un 
lenguaje formal y redundante para identificar 
al individuo, al sujeto, al ciudadano con lo que 
se pretende conformar como nación.

Entre todos tenemos que lograrlo. Será difícil 
hablar un mismo lenguaje, porque las formas 
de pensar son diversas, pero en la diversidad 
pudiéramos hallar una frecuencia que se ajuste 
a la sintonía imprescindible para el logro de la 
comprensión necesaria. Es entonces urgente 
encontrar el medio de diseñar la nación que 
queremos mediante un lenguaje nuevo, porque 
el tiempo se acaba. 

Como una isla salida del surrealismo,  
se erige hoy Cuba  ante los ojos 
del mundo.  Los artículos escritos 

por los periodistas independientes  muchas 
veces resultan incomprensibles y tildados 
de  manifestar  de una manera irracional  la 
realidad objetiva.

Es cierto que sus historias  pudieran 
ser consideradas   surrealistas,  o parecer   
atrapadas por el embrujo de lo real maravilloso 
o el realismo mágico,  pero para paliar la crisis 
económica, política y social que impera en 
Cuba, el cubano ha tenido que echar mano al 
surrealismo para   sobrevivir.

Carlos, de 50 años,  un padre de 
familia  que ha transitado por todos los 
oficios,   particulares y  con el estado, desde 
administrador del mercado de Cuatro caminos 
hasta botero, me dijo ayer, inflado hasta los 
huesos, que estaba trabajando en casa de un 
canadiense. Sus palabras cargaban  la euforia 
del que ha logrado una quimera. Indagué 
en que consistía su oficio. Me contó que era 
jardinero   dos veces  por  semana y limpiaba 
la piscina. Le pagaban cuarenta dólares,  pero 
además recogía las sobras en la cocina, y   ya  
le habían regalado un par de zapatos,  varias 
camisas y un velocípedo para su hijo. Todo de 
uso,  pero en muy buen estado.  En  el cambio 
de  tono  y en los  gestos,  me parecía que era el 
canadiense quien hablaba.

Mandy,  un guantanamero  asentado en 
Jaimanitas, antes de morir en su tercer intento 
por  atravesar el estrecho de la Florida,  me dijo 
que estaba  dispuesto a irse para cualquier país, 
aunque fuera de esclavo. Pidió que al morir sus 
cenizas fueran  echadas  al mar,  para ver si las 
olas la llevaban a otra parte y reencarnaba en 
otro sitio. 

En  su segundo intento, Mandy había 
perdido  la dentadura  al ser lanzada la balsa 
contra los arrecifes de Santa Cruz,  y por mucho 
esfuerzo que hacía no lograba ponerse una 
prótesis. El dinero que pedían los particulares 
era una enormidad, y  el estado  para asistirlo 
le exigía  el cambio de dirección de La Habana, 
un trámite sumamente engorroso,  que 
llevaba  intentaba realizar desde hacía años,  
sin resultado.  Mandy dejó de sonreír   para 
que no le vieran  la  boca vacía. Lo embargó 
un profundo estrés. Decidió lanzarse otra vez 
al mar,   en aquel frágil corcho de poliespuma  
que no aguantó  los embates  y naufragó  Dios 
sabe dónde.

Antonio Medina, alias el Rasta,  recordista  
nacional en intentos de salidas ilegales 
fallidas, veinte, comenzó la construcción de 
un submarino con dos tanques de aluminio y 
un motor de lavadora, dice que para cruzar el 
estrecho  y llegar a  Estado Unidos. Pero tuvo 
que detener el proyecto porque no halló la 
forma de almacenar oxígeno. Como al Rasta  
nada lo desanima, construyó una balsa con 
pomos plásticos vacíos, amarrados dentro de 
sacos de yute, bastante firme y segura,  que tal 
vez lo hubiese alcanzado,  pero fue confiscada 
por la policía.  Ahora está  almacenando  nylon 
de todo tipo,  para construir un globo. Y se está 
capacitando en sustentación y  corrientes  de 
aire. 

En la realidad cubana los escritores de 
ficción tienen un panorama inexplorado. 
Solo tienen que plasmar con objetividad 
en sus libros   las historias como  ocurren.  
Igualmente los periodistas oficiales  tienen 
ante sí  un horizonte de perspectivas,  en 
una isla que suda surrealismo en cada 
esquina, pero al margen del talento,  los cala 
el compromiso   subordinado al mandato del 
Partido, que aunque los critica, les paga,  y 
como todo empleador,  les impone pautas. En 
este caso,  resaltar   logros y el  crecimiento de 
la revolución y  el socialismo. 

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton

 j.gonzalez.febles@gmail.com 

Frank Correa
Periodista independiente
Jaimanitas, La Habana

frankcorrea4@gmail.com

Lucas Garve
Periodista independiente
Mantilla, La Habana

garvecu@yahoo.com



El pasado 7 de diciembre el tribunal municipal de 
Santiago de Cuba sancionó en juicio sumario y 
ejemplarizante a Jorgelis Bell Verdecia y  Yaismin 

Goderich Dilout a la pena de 8 meses de privación de libertad 
en un centro penitenciario con internamiento.

Para conocer acerca de los hechos este reportero sostuvo 
un breve diálogo con la ciudadana Yaismin Goderich Dilout, 
natural de Santiago de Cuba, la cual  se desempeñaba como 
inspectora de Vivienda y  que cumplirá su sanción en el 
centro penal para mujeres ubicado en la carretera de Mar 
Verde, Santiago de Cuba..

Reportero: ¿Cuáles fueron las evidencias que sostuvo 
el tribunal para sancionarte a 8 meses de trabajo con 
internamiento?

Yaismin Goderich: Debido a enmiendas hechas por parte de 
los compañeros del Comercio en las fichas técnicas, pues ellos 
son los encargados del contrato bancario a los damnificados 
trabajadores, muchas de estas fichas estaban con escrituras a 
lápiz. Como había que transcribir muchas de estas con tinta, se 
me dio la orientación de firmar fichas en blanco para agilizar 
el trabajo, y como el técnico asumía la responsabilidad, no 
encontré inconveniente en firmar.

 
R: ¿Por orientación de quién usted firmó la ficha técnica?
 
YGD: Por orientación de Rafael Pineda, jefe de Conservación 

Municipal de la Vivienda.
 
R: ¿El tribunal no tomó en cuenta la ficha original?
 
YGD: No, el Tribunal no tomó en cuenta la ficha original. 

Por cierto, aun conservo una de estas como evidencia.
 
R: ¿Cuándo detectaron en el punto de venta de materiales 

el exceso de recursos asignados al ciudadano Jorgelis Bell, 
supuestamente afectado, qué se determinó?

 
YGD: Primeramente se le permitió comprar 120 bolsas de 

cemento que pagó en efectivo, algo que no comprendo aún, y 
luego se procedió a visitar la vivienda de este, y se comprobó 
que la cantidad de recursos asignados no se correspondía con 
la afectación de su vivienda.

 
R: ¿Quiénes fueron los encargados de visitar la vivienda del 

ciudadano Jorgelis Bell?
 
YGD: No te puedo responder esa pregunta con la exactitud 

que merece, pero si sé que entre estos se encontraba el 
Director de la UMIV, Hebert Matos, quien sin previo análisis 
procedió a acusarme ante el gobierno municipal, culpándome 
de haber avalado con mí firma la ficha técnica. Por esa causa, 
en el gobierno fui tratada con el mayor de los irrespetos, se 
me catalogó como mentirosa entre otras cosas, y todo esto en 

presencia del jefe de la Fiscalía Provincial y el de la PNR en 
la provincia.

 
R: ¿Por qué no se analizó este hecho tomando en cuenta 

todas las firmas involucradas en las fichas y luego proceder a 
la parte judicial?

 
YGD: Yo aún no entiendo por qué se hizo lo contrario, 

coincido totalmente con tu interrogante.
 
R: El proceso judicial de este hecho delictivo, debido a su 

repercusión, fue seguido por los medios de difusión masiva 
de esta provincia. ¿Considera usted que esto de cierta manera 
contribuye a llevar un mensaje de ejemplo a todos aquellos 
que se involucran en la compra y venta ilegal de materiales de 
construcción?

 
YGD: Quizás este juicio pudiera servirle de stop a algunos 

pocos, lo que te puedo garantizar y así dar respuesta a tu 
pregunta es que  este juicio es el primero  de muchos que 
se celebrarán, y aunque lamentablemente he sido declarada 
culpable  todavía creo en la justicia, y como tal esa justicia se 
hará cuando se ponga a los verdaderos culpables en  el lugar 
que les corresponde.

 
R: ¿Cuál es su estado de ánimo luego de conocer el fallo 

emitido por el tribunal que la encontró culpable?
 
YGD: Me siento apenada por el delito que se me ha 

imputado (falsificación de documentos), esto te señala de por 
vida. Nunca antes había  tenido problemas laborales ni de otra 
índole.          

 
R: ¿Ustedes no han considerado que por no contar con 

antecedentes, el tribunal determinó imponerle esa sanción, 
ya que esta pudo haber sido más elevada teniendo en cuenta 
la grave situación constructiva existente en Santiago de Cuba 
tras el paso devastador del huracán Sandy?

 
YGD:   No estoy conforme con la sanción,  estarlo sería 

confirmar un delito que no cometí. Todavía no comprendo por 
qué si en las fichas técnicas aparece mi firma, conjuntamente 
con las del técnico y el director, seamos el usuario y yo los 
únicos acusados. No apelo a la sanción debido a que consulté 
con mi abogado y se me comunicó que por falsificación de 
documentos corresponden  de 3 a 8 años de privación de 
libertad. Tal vez esto responda  tu pregunta. En cuanto a la 
justicia,  creo en ella, no en quienes las imparten. Y aunque 
en este caso se ha quedado coja, espero que más adelante 
comience a caminar.

 
R: Gracias por sus palabras, y espero que la justicia, además 

de coja,  no sea sorda.
  
YGD: Eso espero. 

¿a qué le temen?

“creo en la justicia, no en quienes la imparten”

lEGalES

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

Lic.Veizant Boloy González
Abogado, Alamar 

veizantl@yahoo.com
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Andrés Pérez Suárez y familia

El tribunal municipal de Santiago de Cuba sancionó en juicio sumario y ejemplarizante a 
Jorgelis Bell Verdecia y  Yaismin Goderich Dilout a la pena de 8 meses de privación de libertad 
en un centro penitenciario con internamiento.                                                                  
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Serias preocupaciones evidencian los agentes 
de la Seguridad del Estado y las brigadas de 
respuesta rápida ante la inestabilidad política 

en Venezuela, a raíz de la enfermedad del presidente 
Hugo Chávez. 

En días recientes,  la movilización en todo el país 
por parte del Ministerio del Interior y otros cuerpos 
represivos aumentó. Ejemplo de ello son los actos de 
repudio y las amenazas contra los opositores Andrés 
Pérez Suarez y su familia.

“El gobierno cubano nunca había visto su final tan 
cerca” –dijo Pérez Suarez, delegado de la Comisión 
de Atención a Presos Políticos y a sus familiares 
(CAPPF), del municipio San Miguel del Padrón, 
quien afirmó: “Están lanzando todo su aparato 
represivo para evitar el más mínimo movimiento”.

“Bajo un fuerte operativo desde horas de la mañana 
se celebró el pasado 24 de enero el día de la resistencia 
nacional. El agente Bryan no me dejó  salir de la casa 
para llevar a mi nieto a un turno médico”, explicó 
Regla, esposa de Pérez Suarez.

Grupos de defensores de derechos humanos y 
el Comité Contra la Tortura de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) en varias ocasiones se 
han pronunciado sobre el acoso sistemático a los 
disidentes y a opositores políticos pacíficos. También 
paralelamente a esto ha aumentado la crítica 
internacional con respecto al trato recibido por los 
detenidos bajo custodia, responsables de ‘desórdenes 
públicos o actividad contrarrevolucionaria’.

 
Acorde a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, nadie puede ser  molestado por sus 
opiniones. Citamos: “Todo individuo tiene derecho 
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.”

 Críticos del gobierno aseguran que desde la 
desaparición de la Unión Soviética y el llamado 
‘período especial’, Cuba nunca había dependido tanto 
de la economía ni de la política de otra nación, como 
ahora de Venezuela.

Hoy, más de la mitad del combustible que se 
consume en Cuba es importado de Venezuela, así 
como muchos productos de consumo básico. 

Jorge Amado Vera Robert
Activista del CIR, Santiago de Cuba

primaveradigital2011@gmail.com
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El ultramarino azul
El Parque de la mandarria, Aini Martin Valero

Los viejos y nuevos réglanos 
se siente orgullosos de tener 

el Parque Julio Antonio Mella, más 
conocido como La Mandarria.

Este parque debe su nombre a un 
monumento al trabajo representado 
desde 1927 por una estatua de  un 
hombre con una mandarria en sus 
manos. Lo notable de esta estatua es 
que este hombre fundido en bronce está 
desnudo. 

En aquella época según historiadores 
se suscito una polémica, ya que un 
hombre desnudo era considerado 
una desfachatez. Al ser impuesto por 
miembros de lo que fue el Partido 
Comunista de Cuba durante el primer 
mandato de Gerardo Machado (1925-
29) fue considerado una cosa absurda de 

los comunistas.

El 1ro de Mayo de 1927 es celebrado 
el Día del Trabajo y Julio Antonio Mella 
inaugura el monumento al trabajo, en 
lo que se conoció inicialmente como 
parque Antonio Iraizos,  en homenaje 
a la labor de ese intelectual que fue 

Secretario de Instrucción Publica en 

aquella época.

El parque de La Mandarria ocupa la 
manzana ubicada por las calles Ortiz, 
Perdomo, Benito Anido y Alburquerque.

En el año 2011 el parque sufrió una 
reparación general que duro 10 meses. 
Según los pobladores la estructura 
original del lugar no tuvo cambios 
bruscos. El parque de La Mandarria 
es lugar de encuentro de réglanos de 
diversas edades. 

En las tardes calurosas niños juegan 
y montan bicicletas, mientras que 
personas de la tercera edad, conversan 
animados en los bancos que rodean el 
lugar.

martinvaleroaini@gmail.com 

Azul

Hace unos años –pocos- un taxista me explicó 
descorazonado que Fidel Castro nunca moriría 

porque se lo habían “puesto todo eléctrico”. Sucedió 
cuando el ex mandatario aparecía sorpresivamente 
luego de notorias y notables ausencias y regularmente en 
momentos en que muy pocos le esperaban de vuelta. El 
angustiado hombre me dijo que todos moriríamos antes 
que él. Que lo mantendrían en una suerte de hibernación 
y que cada cierto tiempo le darían carga, entonces 
aparecía y que así sería hasta que a “esta gente” le diera la 
gana. La única solución que el pobre hombre encontraba 
correcta era irse “pal carajo”. Cuanto antes, ¡mejor!

Otro hombre de pueblo, cultor de creencias mágicas 
sincréticas y para más especificación, palero, aportó otro 
dato. Según este mago popular y sin licencia de la ONAT, 
a Fidel Castro le hicieron una ceremonia mágica allá por 
el África ardiente y desde ese entonces, “cambia cabeza” 
con “reyes” como él. Este cambio ocurre cuando abraza a 
la próxima víctima. En su metalenguaje, un “rey” es otro 
presidente o jefe de estado o cualquier visitante de relieve 
político, económico, social, artístico, etc. Este palero que 
en su juventud fue militar, explica que el Comandante 
tiene un “aché” desde siempre y que fue protegido por 
haitianos desde  su niñez en el latifundio biraní.

Relató una anécdota que había escuchado antes, pero 
sin trascendencias con lo milagroso. De acuerdo con su 
versión “mágica”, el ya fallecido médico, comandante y 
sacerdote de Ifa René Vallejo, salvó al Comandante de un 
atentado que habría sido exitoso. Le pidió que cambiara 
de vehículo y poco después, el vehículo en que debía 
viajar fue impactado por una bazzooka. El viejo palero 
está convencido que los “eggunes” le susurraron a Vallejo 
y que este no hizo más que servir a las “fuerzas” que 

protegen al caudillo desde el “más allá”.
Está sembrado en el imaginario popular que Fidel 

Castro nunca morirá. Lo peor es que también existe la 
creencia de que mientras no se muera el Comandante, no 
se acaba la pesadilla. Las últimas noticias sobre el estado 
de salud del mandatario venezolano, contribuyen a 
reforzar las visiones mágicas sobre el particular. Sin caer 
en el maniqueísmo en que algunos exponentes puntuales 
de la prensa internacional acreditada han caído, vaya 
usted a saber como, y que apuntan a preocupaciones 
de la masa confesional mayoritaria inclinada por los 
cultos sincréticos africanos, por la salud del mandatario 
venezolano. Hay algo cierto. Muchos están convencidos 
que el Comandante, “cambio cabeza” con Hugo Chávez 
y que quien ira a “infinda”, -léase cementerio- será el 
caudillo venezolano, mientras el Comandante, se queda. 
Esto no refuerza ni apoya versiones escuchadas sobre 
preocupaciones reales de los creyentes, por la salud del 
mandatario venezolano. La verdad es que si bien, no se le 
desea la muerte ni mal alguno, existen otras inquietudes 
que pesan más en la balanza o en la siempre vacía canasta 
familiar. En fin, Hugo Chávez no es su problema y nada 
más.

Entonces, lo más importante de todo esto es el hecho 
de que el capital político del general presidente en el 
consenso popular es nulo. Raúl Castro y su administración 
dependen del carisma del Comandante. Lo real es que la 
gente cree que mientras Fidel Castro esté vivo, la pesadilla 
de su régimen no terminará. En otros niveles políticos de 
mayor seriedad, las cosas funcionan más o menos, así. 
Nadie moverá un dedo hasta que no se tenga la certeza 
de que el Comandante ocupe su bien ganado lugar en el 
infierno. Así son las cosas, para bien o para mal.  

 j.gonzalez.febles@gmail.com 

infierno de palo
magia eléctrica, Juan González

Hace 50 años se escribió 
en los EE.UU una de 
las mejores críticas que 

se hayan hecho a la entonces y 
todavía torpe, prepotente y miope 
política exterior norteamericana 
y que se tituló El Americano Feo.  
Aún después de Vietnam, poco de 
los defectos señalados entonces 
han mejorado.  Solo en la forma, se 
han observado cambios pero no en 
lo trascendental.

Como dijera el trigésimo 
presidente yanqui en su memorable 
cita ante el Congreso en 1925, “El 
principal negocio del pueblo de los 
EE.UU, son los negocios”. 

Esta regla de oro sigue y seguirá 
por mucho tiempo. Regirá las 
relaciones de los yanquis con 
cualquiera en el mundo, no 
importa que sea China, Arabia 
Saudita o Viet-nam, estos solo 
por citar, algunos de los actuales  
buenos socios comerciales de los 
yanquis.

Eternos perdedores como 
fueron los hijos de las ideologías 
(no importa cuales sean) en el 
transcurso de las dos ultimas 
décadas del pasado siglo han 
aprendido que al igual que la 
Biblia, la Librería del Congreso 
de los EE.UU es una fuente en la 
que todos los días se debe beber, 
después de haberse lavado los 
dientes y tomar la diaria infusión. 

Bueno al parecer el hoy 
defenestrado  embajador 
panameño, ante esa ópera bufa  

en que se ha convertido la OEA, 
olvidó consultar  estas enseñanzas 
del viejo Calvin y con la mente 
inflamada por los noticieros de 
Miami o por los chavos que le 
dieron los panas residentes en 
el Doral de Miami ,se lanzó de 
manos a boca en la trampa tendida 
con delectación de artista por los 
entusiastas de la DGI castrista, 
asiduos lectores de estas fuentes, 
quienes de esta forma justificaron 
los altos emolumentos que les  
paga el Chaburro por concepto de  
exportación de otros servicios 

Todo el que se dedicó a la 
lucha ideológica y que sobrevivió 
gracias a la miopía yanqui. Los 
que después de la cagastrofe 
soviética, desoyeron como siempre 
las voces de disidentes y heroicos 
periodistas rusos y de otros países, 
que pagaron y aún pagan con sus 
vidas el hecho de que Fukuyama, se 
equivocó.  

Estos  sabían y saben , que los 
ismos  cualquiera que sea su radical, 
como el  SIDA  se reciclan. Pero su 
fin es acabar con el huésped  y  este 
no  es otro que  la democracia,  la 
única opción posible para una vida 
digna.

 ,
Por esto y por la intolerable 

candidez de las democracias 
en la que incluyo al despistado 
panameño, es que considero 
firmemente en escribir un libro 
que se titulará El panameño bobo. 
Hasta otro encuentro, les saluda 
irreconciliablemente democrático.  

paulino.alfonso@gmail.com 

la esquina del pecado
El panameño bobo, PaulinoAlfonso



Rayuela, la novela de Julio Cortázar 
que definitivamente dinamitó la 
linealidad narrativa en la literatura 

latinoamericana, “nuestro Ulises”, como sin 
exagerar la han definido algunos, cumple 50 
años. 

Y ante  aniversario tan redondo de una obra  
trascendental donde las hay, los que amamos la 
literatura de este continente, particularmente 
los escritores o aspirantes a ello – ¿quién 
dijo que se frustra  un escritor  simplemente 
porque una dictadura rufianesca e iletrada y 
ciertas circunstancias derivadas de ese hecho 
le impidan concretar la publicación de sus 
libros?- siempre tendremos algo que decir. 
Aunque sea confesar nuestra impotencia en 
la consecución de un método -o absoluta 
falta de él- como el de Cortázar, para narrar 
ciertas historias y atmósferas que desafían 
el tiempo y la racionalidad, al menos como 
son habitualmente entendidos. Admitir, una 
vez más, que Cortázar, un tipo que se negó a 
envejecer y a morir después de la muerte, es 
único, incluso en sus dislates políticos y su 
consagración a causas que realmente no se lo 
merecían.

Fui un lector muy precoz. Rayuela fue 
uno de los muchos libros que leí cuando aun 

no tenía suficiente edad para disfrutarlo y 
sacarle provecho. Confieso que   esnobistas 
como éramos mucho en aquellos benditos 
años en que estaba de moda ser inteligente, 
haber leído Rayuela, que era considerado 
un libro para iniciados,  servía para reforzar 
la  fama de tipo de vanguardia, que estaba 
“siempre en la última”. En definitiva, me 
alegra que siquiera así haya descubierto 
Rayuela.      

Por suerte, desde entonces,  he vuelto a 
leer Rayuela tantas veces que he perdido la 
cuenta. De hecho, pertenezco a la generación 
para la que Rayuela es un  libro de cabecera. 
Y Cortázar un referente literario tan 
imprescindible como Faulkner, Hemingway 
o García Márquez  (personalmente, no 
hay un relato que envidie tanto como “El 
perseguidor”).  

 
Guardo como un tesoro, que ha sobrevivido 

a mudanzas, divorcios, huracanes y otros 
desastres, aunque bastante ajado por el 
tiempo, la edición de Rayuela que hizo 
Casa de las Américas en 1969, con aquel 
intrincadísimo prólogo de Lezama Lima de 
más de 23 páginas  que comenzaba: “Desde 
la época de los imbroglios y laberintos 
gracianescos, había una grotesca e irreparable 

escisión entre lo dicho y lo que se quiso 
decir…”    

Cada cierto tiempo vuelvo a Rayuela 
y escojo  entre las dos posibilidades que 
sugería Cortázar de leer  el libro (o los dos, o 
los muchos posibles): de la forma corriente, 
del capítulo uno (“¿Encontraría a la Maga?”)  
al 56, o empezando por el capítulo 73 y 
siguiendo luego en el orden indicado al pie 
de cada capítulo. Y siempre trato de no caer 
en la emboscada del autor para hacernos 
perder el capítulo 62.

Si no dispongo de mucho tiempo para 
leer, si atravieso por una de esas periódicas 
crisis de hoja en blanco, supersticioso como 
soy con ciertos libros y autores,  hago con 
Rayuela lo mismo que con Hojas de Hierba, 
de Whitman, o la Biblia: leo la página abierta 
al azar. O la anterior. O la siguiente. No  
más allá. Seguro que siempre tendrá algo 
que decirme. Aunque no necesariamente 
sea lo que espero que me diga ni exacta y 
aristotélicamente de esa manera. Ni falta 
que hace. La literatura  no  complaciente  
se  agradece el doble. O el triple. Que es lo 
que sucede con  Rayuela, que tan  invicta y 
pasmosa como siempre, se apresta a cumplir 
los 50 años.      
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la historia tras “las manos orando”
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Pr. Manuel Morejón
Pastor evangélico, El Vedado

imorejon@yahoo.es

Dice en Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida 

eterna”. 

 El amor de Dios no puede ser  egoísta, sino que se extiende 
y atrae a otros a él.   Si uno ama a alguien profundamente, está 
dispuesto a darle amor a cualquier costo. Dios pagó con la vida 
de su Hijo, el más alto precio que se puede pagar. Jesús aceptó 
nuestro castigo, pagó el costo de nuestros pecados, y luego nos 
ofreció una nueva vida que nos compró con su muerte. Cuando 
predicamos el evangelio a otros, nuestro amor debe de ser como 
el suyo. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo para que 
otros reciban el amor de Dios como nosotros lo hemos recibido 
por la gracia de Dios.

El amor de Dios para con el hombre es un amor especial, es 
un amor que sin esperar nada a cambio todo lo da. Cada ser 
humano, en gratitud por lo que Él hizo por toda la humanidad,  
debe ofrecerse en sacrificio vivo hacia los demás para alcanzar 
un mundo mejor. 

En el siglo XV, en un pueblito cerca de Nuremberg, Alemania, 
vivió una familia de 18 hijos. ¡Dieciocho! Para simplemente 
mantener comida sobre la mesa para esta multitud, el padre y 
cabeza de la familia, que era relojero,  trabajaba casi dieciocho 
horas al día en su profesión junto con otros varios trabajos que 
podía encontrar en su vecindad. 

A pesar de su situación, dos de los hijos de  Albrecht Durer 
soñaban ser artistas.  A la vez, sabían que su padre nunca 
podía pagar para mandarlos a estudiar a la Academia de Arte 
en Nuremberg. Después de muchas discusiones, los hermanos 
hicieron un pacto. Al echar un volado, el que perdiera, iría a las 

minas  a trabajar y así sostendría los estudios de su hermano 
en la Academia de Arte. Luego, cuando el hermano  ganador  
terminara sus estudios, que durarían  cuatro años, él sostendría 
a su otro hermano  con las ventas de su arte o, si fuera necesario, 
trabajando en las mismas minas. 

Echaron el volado después del culto dominical. Albert Durer  
ganó y su hermano Albrecht  fue a las minas  para empezar su 
parte del pacto. Los siguientes cuatro años,  fielmente pagó  los 
estudios de su hermano, cuyos trabajos artísticos resultaron 
exitosos casi de inmediato: eran  mucho mejores que los de sus 
propios maestros. Para cuando terminó sus estudios, ganaba 
bastante dinero por sus obras. 

El joven artista regresó a su pueblito y la familia Durer hizo 
una fiesta en la casa para celebrar el triunfo de Albert. Después de 

una buena y larga comida, puntuada con música y risas, Albert 
se levantó de su posición de honor en la mesa para brindar 
por su  hermano, por sus años de sacrificio  para  que pudiera 
cumplir con sus deseos de ser artista. Sus palabras al concluir 
su discurso fueron: “Y ahora mi querido y bendito hermano 
mío, ahora será tu turno. Tu ahora podrás ir a Nuremberg para 
perseguir tu propio sueño mientras que yo ahora te mantendré 
con todo lo que necesites”. 

Todas las cabezas de los reunidos en la mesa dieron la media 
vuelta para ver la cara de Albrecht, que estaba sentado al otro 
extremo de la mesa.  Albrecht limpió sus lágrimas de sus 
mejillas, levantó las manos y dijo:: “No, hermano. Ya no puedo 
ir a Nuremberg. Para mí es demasiado tarde. Mira lo que cuatro 
años en las minas han hecho con mis manos. Los huesos de cada 
dedo han sido destrozados por lo menos una vez y ahora  sufro 
de artritis en mi mano derecha, tanto que ni puedo levantar mi 
vaso y brindar en honor tuyo, mucho menos tratar de pintar y 
dibujar. No hermano, para mí es demasiado tarde”.

Más de 450 años han pasado. Hoy,  cientos de obras de arte 
de Albert Durer aparecen en los más importantes museos del 
mundo.  Pero es posible que tú, como muchos en el mundo, 
conozcas solamente una obra de Albert Durer; a lo mejor hasta 
tienes una reproducción de ella colgada en tu casa u oficina. 

Un día, para hacer homenaje a todo lo que sacrificó su 
hermano Albrecht,  cuidadosamente y detalladamente, Albert 
Durer dibujó las manos destrozadas de su hermano. Las llamó 
simplemente “Manos” pero el mundo las conoce como   “Manos 
Orando”. 

Reflexione sobre esto: Nadie llega al éxito por sí solo: siempre 
cuesta el amor y sacrificio de alguien.  

Luís Cino
Periodista independiente
Arroyo Naranjo

luicino2004@yahoo.com rayuela cumple 50 años



La veneración a nuestro Apóstol, 
José Martí, es un sentimiento 
que profesan tanto los cubanos, 

tanto dentro como fuera de Cuba. Su 
vida íntima, sin embargo, no es tan 
bien conocida. La trayectoria de ciertos 
hechos comunes pasa inadvertida. Esto 
lo pude corroborar en estos días, al 
tener que ofrecer breves charlas sobre 
el asunto a niños y personas adultas.

Muchos desconocen los lugares 
exactos donde radicó en su ciudad 
capital. La mayoría nada más identifica 
su casa natal, en  Paula Nº 41 (hoy 
314). Pero también vivió hasta 1870 en: 
Merced Nº 40, Ángeles Nº 56, Lagunas 
Nº 32, Refugio Nº 11, Peñalver Nº 53, 
Prado Nº 88 y Amistad Nº 55, o sea, en 
ocho sitios diferentes en sus primeros 
17 años de vida. Esto fue debido casi 
seguro a las estrecheces económicas de 
la familia.

Estuvo en 78  ciudades del mundo, 
durante sus 42 años de existencia. 
Visitó, entre otros sitios,  Barahona, 
en Republica Dominicana; Acapulco, 
México; La Guaira, Venezuela; 
Liverpool, Gran Bretaña; San Antonio, 
Texas, Estados Unidos; Isla Fortuna, 
en Las Bahamas, etc. Su labor 
revolucionaria y situación personal 
lo convirtió en un activo visitante de 
varios países del orbe.

El conocimiento de la trayectoria 
seguida por su hijo presenta aun más 
desinformación. Muchas personas 
no saben el nombre de este: José 
Francisco. Se conoce menos el por 
qué de su patronímico compuesto, 
José, por su padre y Francisco, por 
su abuelo materno. Las nociones del 
camino seguido por el descendiente 
rayan en lo increíble. Una respuesta 
que frecuentemente hallamos entre 
niños y adolescentes es que se llamaba 
“Ismaelillo”. El nombre de este 
poemario se debe al simbolismo bíblico 

de Ismael y no solo lo escribió para su 
primogénito, sino también para María 
y Carmen Mantilla.

   
Datos como  que el hijo de Martí vio a 

su padre por última vez a los 12 años de 
edad, participó en la lucha libertadora 
bajo las órdenes del general Calixto 
García, alcanzó en la contienda los 
grados de capitán, se ignoran. Sufrió 
del olvido al inicio de la República, 
trabajó como un humilde aduanero, se 
incorporó al Ejército Nacional, donde 
terminó con grados de mayor general. 
Contrajo matrimonio en 1916 con 
María Teresa Bances y falleció en 1945 
en El Vedado.

      
La suerte que corrió el caballo que 

montó Martí tiene ribetes de leyenda. 
Su posible nombre fue Baconao. 
Recibió tres impactos de bala igual 
que su jinete en el encuentro de Dos 
Ríos, pero sobrevivió y por órdenes del 
Lugarteniente General Antonio Maceo 
fue confiada su custodia al teniente 
mambí Honorio Herrera Sifontes, 
quien lo puso al cuidado de su cuñado 
Ramón Fonseca y entregó al hijo, 
cuando este se incorporó a la guerra.

Del color del animal siempre se 
ha dicho que era “blanco como una 
paloma”. El pintor Armando Menocal 
así lo recogió en un lienzo, pero el 
descendiente aquilató y expresó que su 
tonalidad la clasificaba de Moro Azul 
y lo describió como de “seis y media 
cuartas de alzada, cola muy larga, 
orejas muy chicas, marcha cómoda y 
excesivo brío”.

Asuntos como estos y muchos otros 
necesitan profundización. ¿Cuánto 
sabemos de las mujeres que hubo en 
su vida? ¿Cuáles fueron sus verdaderos 
gustos alimentarios? ¿Que otros 
placeres pudieron rodear su limitada 
existencia? 

Como se ha expresado en múltiples 
oportunidades, para conocer el 
pensamiento de un hombre hay 
que saber como se proyectaba en 
sus interioridades, sin atribuirle 
paralelismos de acciones posteriores. El 
día que sepamos estas cosas, podremos 
entonces decir que conocemos a  José 
Martí. 

SociEdad

Remanganaguas, primera inhumación
Martí y María Mantilla
Unico retrato al óleo de José Martí hecho por Herman Norman
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un libro para agradecer

Hechos curiosos en la vida de martí
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Al fin se publicó lo que ocurrió   antes y 
después  en nuestro  Teatro  de Guiñol. Para 
ello,  Rubén Darío Salazar y Norge Espinosa 

Mendoza realizaron una ardua pesquisa, cuyos 
resultados    encontramos en  “Mito, verdad y retablo: 
el Guiñol de los hermanos Camejo y Pepe Carril” 
(ediciones Unión, La Habana, 2012). 

El Guiñol, que desde los años 60, ocupa un local en 
los bajos del edificio Focsa, en El Vedado,  casi sucumbió 
en  los años 70. 

 
La riqueza de  aquellas  puestas en escena, la armonía  

comunicativa conseguida principalmente para los 
infantes, consiguieron un sello debido al esfuerzo de 
Pepe Carríl y Carucha y Pepe Camejo.  

El que escribe este comentario  en  los años 60 vivió 
en La Habana y  pudo asistir a algunas  representaciones 
del Guiñol que todavía recuerda con nostalgia. 

Los  Camejo  y  Pepe Carril, lograron a través de 
mucho trabajo, esfuerzo  e  invenciones de todo tipo,   
brindar un mundo de risas y fantasía  a los niños.  Hoy 
solo queda el recuerdo  de todo lo que lograron estas   
figuras. 

Vale la pena cerrar los ojos y volver a esos años,  
cuando  el personaje de Pelusín nos hacía reír.

Cómo olvidar el *Don Juan  Tenorio* y *La corte del  
Faraón*!,   en sus tandas  para    adultos, en las que a 
veces había que hacer  cola para poder  entrar  a una 
representación.

En los años 70, la cultura nacional sufrió no sólo un 
estancamiento, sino un retroceso  que aunque parezca  
insólito, no ha sido posible  superar.

 
Pepe,  Carucha y Carril fueron  víctimas del Decenio 

Gris. Este libro  relata   el triste final de sus proyectos 
teatrales. 

El Guiñol Nacional cayó en un hueco del que hasta 
hoy no ha podido salir. Hoy  muchos evitan hablar del 
asunto. Por eso se agradece tanto que este libro de

 Norge Espinosa y Darío Salazar apareciera en 
nuestras librerías. Sus autores hurgaron con el cincel del 
dolor en anécdotas,  lo mismo de risas que de tristezas. 

Lo que sucedió, ya no lo podrán borrar aunque casi ni 
se nombre, y todo parezca no sólo  cosa del pasado, sino 
lo que es peor,  como si no hubiese ocurrido. 

 
Cuando este comentarista pasa por frente al Guiñol  

Nacional, no puede evitar recordar, aun fugazmente,  
cuando visitaba esa pequeña  sala. Ruego por  Pepe y 
Carucha  Camejo,  y   Pepe Carril, y les envío un abrazo 
por todo lo que contra viento y marea  lograron  para 
que el Guiñol  Nacional  alcanzara el nivel conseguido 
en  la   Cultura  Nacional. 

Jorge Luís González Suárez
Librero, Plaza, La Habana 

jorgelibrero2012@gmail.com

Hugo Araña Sanchoyerto
Teatrista, Matanzas

malecun@yahoo.com
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Entrevista con carlos Varela
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Entrevistar a Carlos Varela se me ocurrió en medio del 
concierto más reciente ofrecido por el cantautor en el 
Teatro Karl Marx, sin dudas, el mejor escenario con 

que cuenta Cuba, tanto por su capacidad como  en lo relativo 
al equipamiento de sonido y el sistema de luces inteligentes. 
Después de tantos años como espectador  de sus conciertos, era 
hora de ahondar en aspectos que habitualmente no le preguntan, 
tratar de encontrar aquellas respuestas que muchos de sus 
seguidores también desearían conocer.  En este acercamiento 
inicial, Carlos Varela nos habla  sobre cómo prepara sus 
conciertos,  lo que significa para él permanecer en el corazón de 
los cubanos y hasta del increíble dialogo que sostuvo en plena 
calle con una admiradora. 

Alfredo Nicolás:- Has cambiado el sonido de tu música. 
¿Ocurre esto por contar con otro director musical?

Carlos Varela:- No creo que sea exactamente que haya 
cambiado el sonido. Lo  que está pasando es que ahora con los 
nuevos músicos hemos encontrado una manera de resumir más 
los arreglos en función de la dramaturgia interna de cada canción 
y  del show. Es por eso que se crea una mayor dinámica entre un 
tema y otro y esto se logra con muchísimos ensayos. Para mí, los 
conciertos, igual que los discos, no son un puñado de canciones 
al azar. Los temas se complementan unos con otros, según la 
historia que quiero contar. El problema que tenemos ahora es 
que he compuesto últimamente muchas canciones nuevas y si a 
esto le sumas los siete discos anteriores, se nos hace muy difícil 
complacer a todo el mundo. Siempre se quedan canciones fuera. 
Se trata de un concierto, no de una mesa buffet.    

AN:- Sí, se extrañaron canciones de otros discos. ¿Se priorizó 
el espacio para las nuevas?

CV:- Históricamente siempre estrenamos en nuestros 
conciertos temas nuevos e inéditos mezclados con las canciones 
más conocidas. Si  no  tocas todas las canciones de discos como 
Siete o Nubes -e incluso hay temas de Monedas al aire y de 
Jalisco Park que hace un montón de años que no tocamos-  te 
vas a encontrar  que habrá gente que te pregunte por qué no 
hiciste tal tema. Incluso hasta me piden que cante canciones que 
nunca he grabado, canciones  que solo conocen unos cuantos 
amigos. Soy partidario de que cuando  retomas una canción de 
hace muchos años es una forma de darle vida y eso me gusta. 
Es por eso que lo estamos haciendo con algunos temas, pero 
te confieso que ahora estoy más enfrascado en seleccionar los 
nuevos temas que formarán parte de mi nuevo disco y no  es tan 
fácil. A veces quitar una canción en un disco cuesta más trabajo 
que agregar otra. 

AN:- ¿Cómo ven en el extranjero, España por ejemplo, al 
cubano Carlos Varela cuando actúa en ese país y cómo esos 
mismos españoles se imaginan que actúa en Cuba? 

 CV:- Cuando actuamos en España, entramos inevitablemente 
por otros caminos que tienen más que ver con la promoción, la 
venta de discos y el trabajo de la compañía discográfica que esté 
lanzando tu disco en ese momento; es decir, que es muy diferente 
a cuando hacemos un concierto en Cuba, donde evidentemente 
somos más conocidos. He tenido la suerte de actuar en España, 
junto a Silvio, Pablo y Joaquín Sabina, en grandes recintos para 
mucha gente: polideportivos, plazas de toros y estadios, y eso 
ayuda muchísimo a que te conozcan más y a conocer todavía 
más a ese maravilloso país, en donde te hacen sentir como en 
casa y no como un turista.

Dice Joaquín Sabina que para mucha gente en España es más 
fácil identificar mis canciones que mi cara. Eso quizá porque las 
conocen de la voz de Ana Belén, de Miguel Bossé o del propio 
Joaquín y, puesto a escoger, es mejor que identifiquen más 
fácil mis canciones que a mí. Todos sabemos que hay una gran 
comunidad cubana en España y en otras partes del mundo que 
colaboran con “contaminar”, por llamarlo de alguna manera, a 

otros pueblos con la música cubana y eso se les agradece. Lo 
cierto es que cuando algunos de estos españoles vienen y me ven 
en un Karl Marx, sienten que aquí cada canción, cada palabra, 
cada verso, cada acorde, significan otro montón de cosas y eso 
solo se puede vivir y sentir aquí, lo que les da una medida de 
lo conectada que está mi obra con los cubanos de adentro y de 
afuera. Eso me hace sentir orgulloso.

AN:- ¿Consideras la frase: “a veces me pasan en la radio” como 
una cita del pasado? ¿Cómo se ve Carlos Varela convertido en 
uno de los trovadores más aclamados de este momento en 
nuestro país? 

 CV:- Es cierto que me están pasando bastante en algunas 
emisoras, pero la frase de esa canción no se refiere solo a 
cantidad de veces. Se refiere también a lo que pasan y lo que no. 
No puedo decir que no pasen temas de todos mis discos, pero 
a veces no pasan algunos temas, según el criterio de la emisora, 
o del productor y sabes que eso siempre va a existir. De todas 
maneras, tengo que reconocer que en los últimos meses hay 
emisoras que me están “quemando” y otras que no. Gracias para 
ellas, de verdad y de corazón. 

Yo me sigo sintiendo un tipo normal, a pesar de que sean 
mucha más la gente que te para en la calle, la que toca mi puerta, 
o incluso  la que asista a nuestros conciertos. No hay que perder 
la cordura. Aún me queda mucho por hacer y sigo siendo un 
enamorado de mi trabajo, un apasionado de la música y del 
trabajo con mis músicos y, gracias a Dios, eso lo cura todo. 

AN:- Entre las canciones del concierto que despertaron más 
expectativas se encuentran “Lucas y Lucía”, “Robinsón” y “Foto 
de familia”. ¿Por qué crees que pasa eso? 

CV:- Quizás las tres tienen el común denominador de la 
familia, la emigración y las fronteras. Son temas que he tratado 
en varias ocasiones de distintas maneras en algunas canciones. 
Aún queda mucho por escribir sobre esos temas, que suelen ser 
dolorosos, pero que pertenecen inevitablemente a la historia 
de nuestras familias, de nuestros amigos y de nuestros barrios, 
nuestros pasados y presentes. Te digo más: no creas que es 
un problema solo de Cuba, este existe también en una buena 
parte del mundo. Hay gente que muchas veces me ven como un 
cronista. No lo sé. Creo que Juan Formell es mucho más cronista 
que yo, pero lo cierto que Cuba es un país donde podrías contar 
buena parte de su historia a través de las canciones que se han 
escrito durante todos estos años. De este pueblo salen historias 
como las de “Lucas y Lucía”, como las de “Robinsón” y como 
“Foto de familia”. Es una suerte y una bendición  sentir que estas 
canciones y otras están dentro de los corazones de la gente que 
nos viene a escuchar, ya sea adentro o afuera. No te puedo contar 
lo que se siente allá arriba cuando cantas “Foto de familia” y 
puedes escuchar la respiración de cada espectador y en algunos 
casos puedes hasta escuchar una lágrima. Esto es un oficio que 
al principio parecía un juego y que con los años se convierte en 
algo muy verdaderamente serio. 

AN:- Conocemos de tu concepción dramatúrgica del 
espectáculo musical. La idea de las pantallas y de lo que aparecen 
en ellas ¿fue idea tuya? ¿Nuevas propuestas en tal sentido para 
el futuro?... 

CV:- Me conoces y sabes que vengo del mundo del teatro.  
Fue lo que estudié. Y sabes también que desde hace años tengo 
un equipo con el que me gusta discutir ideas que muchas veces 
no podemos llevar a cabo por falta de algunos recursos. Mis 
primeros conciertos en el Teatro Karl Marx recuerdo que eran 
con grandes escenografías que hacía Alejandro Arrechea, casi 
imposibles de transportar, pero muy creativas. Con las luces 
teníamos que ser magos, inventando colores e inventando 
máquinas de humo con pequeñas hornillas donde calentábamos 

cloruro de amonio, que producía un humo tremendo, pero 
al mismo tiempo un olor terrible, que era malísimo para 
cantar. Ahora tenemos un maravilloso y entusiasta equipo de 
producción dirigido por Josué García, que lleva conmigo casi 
20 años. Este equipo se llama La Rueda Producciones y es sin 
dudas, si no el mejor, uno de los mejores de Cuba. 

Tanto es así, que siempre los piden para los conciertos de 
los músicos extranjeros que nos visitan y eso es justo por lo 
profesionales que son. Entonces, gracias a la colaboración de 
otro gran amigo y fotógrafo que es Iván Soca, salimos a buscar 
imágenes de archivo que mezcladas con fotos y videos de 
Iván y combinados con la banda sonora de voces, lo mismo 
de Lenin que de Armando Calderón, y las maravillosas luces 
diseñadas y dirigidas por Manolo Garriga al igual que el sonido 
y los efectos de mi ingeniero Tirso Morejón, se crea un efecto 
teatral en algunas de las canciones que inevitablemente le da un 
carácter muy mágico al show. Tenemos unas ganas de trabajar 
tremendas, así que pienso que muchos de los temas nuevos del 
nuevo disco pueden llevar un montaje de este tipo. No se trata 
de distraer a la gente en el teatro, porque puedes cometer el error 
de confundir, sino todo lo contrario. La intención es darle varios 
códigos a través de las imágenes, las luces y el sonido de manera 
que cada espectador pueda ir haciendo sus propias analogías 
de cada canción y eso ayuda a encontrarle otras lecturas a los 
temas, sin que se pierda nunca la esencia que me identifica, que 
son la música y los textos. 

AN:- En estos tiempos de globalización donde prácticamente 
en todo el mundo de habla hispana los músicos tocan con un 
mismo formato instrumental, incluso hay quienes coquetean 
con textos inteligentes, con propuestas reflexivas, aunque se 
muevan en el contexto de la música comercial de la industria 
del entretenimiento.  ¿No has sentido en algún momento que 
se pueda confundir la esencia que identifica tu obra y a ti como 
artista? 

CV: Una muy buena y curiosa pregunta. Es verdad que en el 
llamado mundo de la música comercial está pasando de todo. 
Ya tú lo dijiste: “la industria del entretenimiento”. Habría que 
preguntarse exactamente: ¿cuál es la música comercial y cuál 
no? Porque a veces las revistas y las televisiones no piensan igual 
que tú y que yo y es bueno que sea así, pero también a veces 
confunden o al menos lo intentan. Es por eso, por ejemplo, 
que en una revista latina sobre cantautores hay  artículos sobre 
Ricardo Arjona, Silvio,  Alejandro Sanz,  Ricky Martin, Sabina y 
Juan Gabriel. Lo cierto es que todos son autores de sus propias 
canciones y  que el término cantautor, ya gastado en algunos 
países, se suele confundir con un tipo solo en una silla, con 
un poncho, una guitarra, un charango, y cantando sobre los 
Andes. Pero como dice mi canción: “Una palabra no dice nada 
y al mismo tiempo lo dice todo”. Para mí, John Lennon y Peter 
Gabriel son cantautores, al igual que Sting, Pablo, Silvio, Juan 
Luis Guerra, Jackson Browne, Carole King y muchísimos otros 
que no solo son consecuentes con lo que dicen, sino también  
con la manera  como dicen su obra.  

Ni tú ni yo somos guapos,  bonitos,  altos, ni mucho menos 
modelos de nada. Dios nos dio otros encantos, así que dudo 
que a alguien se le pueda ocurrir confundir la esencia que me 
identifica verdaderamente y esa está en mi obra. También están 
los que nunca me han escuchado y no saben por qué, pero se 
quieren hacer una foto conmigo. Eso me recuerda una cosa que 
me pasó el otro día en la calle:

Se me acercó una mujer y se puso  muy nerviosa cuando me 
vio. Comenzó a llorar y a buscar desesperadamente una pluma 
y un papel para que le firmara algo y decía: “¡Dios mío! Cuando 
yo cuente que conocí a Carlos Varela, no me lo van a creer.  Te 
adoro, soy tu fan número uno, tengo todos tus discos”, etc. Le 
dije: “¡Gracias, mi vida!” Y cuando ya se iba, me dijo: “¿Te puedo 
hacer una pregunta? “Sí, como no”, respondí, y me preguntó: 
“Dime la verdad, de verdad, ¿quién te escribe las canciones?” 
Ante semejante y extraña pregunta, hice una pausa y le respondí: 
“¡Silvio!” Ella me dio un beso y se fue diciendo: “¡¡Lo sabía!!”:

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



La densidad significativa de los 
personajes y la complejidad de 
sentimientos y relaciones que la obra 

de Villaverde contiene no resultan difíciles de 
apreciar en un tiempo caracterizado por la 
relativización de un conjunto de valores. Más 
que la intención de hacer llegar los clásicos a 
una sensibilidad actual, fue la de valerse de 
los clásicos para hablar del presente lo que 
motivó que autores como Abelardo Estorino 
y Norge Espinosa se plantearan el reto de 
hacer la recreación teatral de la novela. Desde 
su subtítulo (versión infiel de una novela de 
infidelidades), Estorino deja claro su propósito 
con “Parece blanca”. El dramaturgo apuesta 
por el amplio conocimiento que se tiene del 
texto literario y aprovecha esto a su favor para 
transgredirlo, transformarlo. ⁹ 

En virtud de que se reconozca más el 
argumento y algunas propuestas ideológicas 
en vez de los personajes mismos, el autor no 
se detiene en la atmósfera social que describe 
la novela, y si refiere algún dato contextual, lo 
hace solamente para ubicar a los espectadores. 
La obra desarma la linealidad de la trama, 
juega con los espacios, emplea el recurso del 
teatro dentro del teatro. “Parece blanca” alude 
constantemente al texto base, pero con un aire 
novedoso gracias a los continuos saltos de la 
trama narrativa a la pieza teatral y viceversa. 
Los personajes tienen conciencia de que son 
solo eso, personajes, y de que su existencia 
depende del universo ficcional en el que viven. 

El recurso del teatro dentro del teatro 
empleado por Estorino les permite adelantarse 
a la intriga, discutir sobre literatura, querer 
ser personajes de otras historias, debatir sobre 
el trágico destino que les ha sido impuesto. 
La inconformidad de los personajes con su 
propia existencia deviene en parábola de la 
inconformidad inherente a la existencia del 
hombre: “La trampa de la literatura viene a 
ser la trampa de la vida. El fatum de estos 
personajes que Estorino robó a Villaverde 
remeda nuestro propio fatum con la desventaja 
de que cada uno de nosotros ignora cómo ha 
de terminar” ¹⁰

Abilio Estévez acierta cuando dice: “‘Parece 
blanca’ no es la adaptación teatral de la 
novela de Villaverde. Es su propia obra”. ¹¹ Sin 
embargo, no comparto las razones que ofrece, 
orientadas a explicar los motivos por los cuales 
no lo fue: “(Estorino) Ha sabido que cualquier 
adaptación es un error, que no hay necesidad de 
adaptar lo que ya ha sido fijado de modo más 
o menos permanente en la literatura. Sí resulta 
sabio, necesario y hasta higiénico retomar un 
tema y variarlo, violentarlo, hacerlo propio”. 

La adaptación teatral (o dramatización) de 
una obra literaria no se basa estrictamente en 
criterios de fidelidad. Las nociones de versión 
y adaptación teatral no se contraponen, 
sino que tanto una como otra gozan de una 

amplia libertad creadora. En las adaptaciones 
también “están permitidas todas las maniobras 
imaginables: cortes, reorganización del relato, 
suavizaciones estilísticas, redacción del número 
de personajes o de lugares, concentración 
dramática en algunos momentos fuertes, 
añadidos de textos anteriores, modificación de 
la fábula en función de la puesta en escena. La 
adaptación (…) goza de una gran libertad, no 
teme modificar el sentido de la obra original, 
de hacerle decir lo contrario”. ¹²

“La virgencita de bronce”, escrita por el 
poeta, crítico y dramaturgo Norge Espinosa en 
el año 2001, y publicada por Ediciones Alarcos 
en el 2004, es vivo ejemplo de esas amplias 
posibilidades. La obra de Villaverde, en manos 
de Espinosa, se hace legible en un lenguaje 
artístico contemporáneo, actual, es capaz de 
asumir sentidos sucesivos y satisfacer una 
nueva sensibilidad no solo en lo que se refiere 
a las ideas, sino también a la caracterización 
de situaciones y personajes, y a la originalidad 
de las imágenes. El dramaturgo se aprovechó 
de la trascendencia del mito y de la particular 
teatralidad de los títeres para parodiar el diseño 
original de los personajes, de los espacios, del 
estilo, de las situaciones… y para establecer 
un diálogo intertextual con las anteriores 
recreaciones de la novela y otros referentes 
culturales más contemporáneos.

Ciertamente Villaverde tuvo la capacidad de 
captar a plenitud las conductas, contradicciones 
y esencias de todo un banco humano; sin 
embargo, la expresión de esos valores está 
ligada al sistema cultural y literario de su época. 
De entonces a la fecha, la sociedad cubana 
ha cambiado, ha enriquecido su experiencia 
histórica y artística y ha transformado su 
manera de percibir los cambios sociales. Es 
por ello que cuando Norge Espinosa acomete 
la adaptación para el teatro de títeres de 
Cecilia…, emplea sobre todo la parodia como 
mecanismo distanciador del sistema en que 
reescribe la obra original. La nueva realidad 
conduce a Espinosa a abordar desde una 
nueva perspectiva la adaptación de la novela, 
pero esto no presupone una visión histórica y 
desnaturalizada del texto decimonónico. “La 
virgencita de bronce” no intenta remitirse a 
su pre-texto haciendo caso omiso del contexto 
histórico en que se inserta la historia, ni 
evoca de manera nostálgica y melancólica ese 
producto del pasado que constituye Cecilia… 
Su acercamiento a la obra es constructivamente 
crítico: el texto dramático suministra al lector 
los instrumentos necesarios para realizar 
una nueva lectura, sin pretender marcar las 
diferencias entre el ayer y el presente, sino por 
el contrario, acentuar su continuidad.

En “La virgencita de bronce” la 
intertextualidad no es un procedimiento casual 
e inconsciente. El autor no restringe el diálogo 
solo a la obra de Villaverde, sino que remite 
clara y unívocamente, mediante un marcaje 
consciente en el texto, a una multiplicidad de 
referentes culturales, a normas, convenciones, 
a sistemas de constitución y estructuras 
específicas de otros pre-textos. El diálogo 
intertextual intencional de “La virgencita…” 
con “Parece blanca” y “La Dama de las 
Camelias”, de Abelardo Estorino, con “La 
loma del Ángel”, de Reinaldo Arenas, con la 
figura mítica de Rita Montaner, con el poema 
“Son número 6”, de Nicolás Guillén, con “La 
caperucita roja”, de los hermanos Grimm, 
con “La cucarachita Martina”, con “Preludio 
a Girón” de Silvio Rodríguez y con los filmes 

“Lucía” y “Cecilia”, de Humberto Solás, está en 
función de lograr una mayor comunicatividad 
con el receptor y señalar las múltiples cercanías 
y equivalencias del texto decimonónico con 
referentes culturales más contemporáneos: 
“Cecilia, como pilar de lo cubano, se ha fundido 
con todo ello, y desde las páginas de la novela 
inunda otros límites, (…) La libertad con la 
que manejamos otros elementos de actualidad 
cultural, política, moral, etc.”. ¹³

Personajes, motivos, determinaciones de 
lugar y de tiempo, son aspectos en los que 
el autor se mantiene apegado al texto de 
Villaverde; la ruptura mediante el humor o, 
más bien, el llamado choteo cubano, así como 
la presencia de tipos sociales característicos, 
con la consiguiente pérdida de las fronteras 
genéricas, los cambios en el estilo y la ruptura 
de la ilusión escénica mediante los coros, los 
apartes, las enunciaciones irónicas de las 
acotaciones y la conformación espacial sin 
bajada de telón, son algunos de los elementos 
que ponen de manifiesto la marcada intención 
paródica del autor. 

El fino sentido del humor que recorre toda la 
obra es el instrumento mediante el cual Norge 
Espinosa desacraliza y hace suyo, y del receptor, 
el mito. Lo cómico le sirve de resistencia, 
pero no le impide, por ello, un acercamiento 
respetuoso al texto que le dio origen. El 
mecanismo de la parodia le da la posibilidad 
a Espinosa de subvertir cánones y valores, y 
de revisitar, desde la perspectiva del teatro de 
muñecos, ese producto representativo de toda 
una estética históricamente condicionada por 
el romanticismo.

“Electra Garrigó” (1948), de Virgilio 
Piñera, “Medea en el espejo” (1960), de José 
Triana, “Bacantes” (2001), de Raquel Carrio y 
Flora Lauten, “Edipo rey” (1997), del propio 
Estorino, entre otras obras, han trazado una 
línea de desarrollo teatral que no pretende 
repetir en nuestra contemporaneidad los 
mitos del pasado, sino que propone, a partir 
de la subversión, desempolvarlos con eficacia, 
acercarlos a nuestro contexto, actualizarlos. 
Norge Espinosa se inserta en esa tradición 
teatral. En “La virgencita…” el autor no 
pretende disimular que esta es una adaptación 
de “Cecilia…” sino que refiere claramente 
el carácter condicionado de su texto. La 
autorreferencialidad en la obra es, como la 
intertextualidad, “guiño al espectador, es un 
elemento que aspira a ganar su complicidad, a 

fin de que el presenciar una historia que ya cree 
conocer no se limite a ser pura observación”. ¹⁴

Si tal como propone Linda Hutcheon en “La 
política de la parodia posmoderna”, se restablece 
el sentido etimológico del término parodia y 
este se concibe como un mecanismo que opera 
siempre de forma paradójica (se distancia y se 
acerca del objeto parodiado) y que descubre 
una gama de intenciones y propósitos, desde 
la mera intención lúdica hasta la profunda 
intención crítica, se puede decir que “La 
virgencita…”, cubre esta amplia gama de 
finalidades, las fusiona y el diálogo intertextual 
deviene en instrumento para plasmar un obra 
propia, nueva y contemporánea. 

Rescatar a los clásicos de nuestra literatura 
nacional es un deber del arte cubano actual, 
pero debe hacerse de manera que el homenaje 
no se reduzca a la mera repetición de las 
formas y recursos que nada aportarían a una 
renovación verdadera. Renovar es hallar 
nuevas claves de lectura, asumir el legado de 
la tradición, integrar experiencias diversas 
a partir de nuevos puntos de vista, nuevas 
visiones que permitan el aprovechamiento y 
remodelación de lo precedente e impulsen 
la búsqueda y experimentación de formas 
capaces de satisfacer los requerimientos del 
público actual.

Citas: 
⁹ “Yo trato de no ocultar en ningún momento 

que es la versión de la novela de Cirilo 
Villaverde. Es decir, parto de la materia que 
tengo y trato de hacer evidente lo que quiero 
hacer. No hacer trucos para engañar al público. 
Yo creo que si estoy haciendo una versión de la 
novela, debe quedar claro que es la versión de 
la novela. Por eso he usado el recurso del teatro 
dentro del teatro.” Estorino, Abelardo en “En 
busca del tiempo vivido”, entrevista realizada 
por Wilfredo Cancio Isla, “Encuentro de la 
Cultura Cubana”, no. 26-27, La Habana, 2002-
2003, p. 11.

¹⁰  Estévez, Abilio, “Parece blanca, el mito 
renovador” en Revista Revolución y Cultura, 
n. 6, 1994.

¹¹ Ibídem.
¹² Ver definición de adaptación, en; Patrice 

Pavis: “Diccionario del teatro. Dramaturgia, 
Estética y Semiología”, Editorial Paidos, 
Barcelona-Buenos Aires-México D.F., 1998.

¹³ Entrevista por e-mail a Norge Espinosa en 
junio del 2008.

¹⁴ Ibídem.
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Guns n’ roses 
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La banda de rock que más me gustaba a 
inicios de los años 90, no era Nirvana, 
Pearl Jam o Stone Temple Pilot, 

sino Guns N’Roses. Y no es que prefiriera 
el estilizado glam rock al áspero grunge de 
Seattle -en realidad, rabiosamente apegado al 
blues, el folk-rock y el rock sureño, ninguno 
de las dos tendencias me acomodaba-, sino 
que los  intérpretes de November rain y 
Don’t cry eran mucho más que caras bonitas, 
piruetas escénicas, riffs espectaculares y unas 
cuantas baladas bonitas.           

Guns N’Roses, con un guitarrista como 
Slash (Saul Hudson), efectista pero con 
sustancia,  y la voz y el espectáculo de Axl 
Rose (Gilbert Bailey), que parecía ser el último 
descendiente del linaje  de Mick Jagger  y Jim 
Morrison, destacaban en el panorama musical 
de aquellos años, que por entonces nos parecía 
aburrido porque no imaginábamos el largo 
desierto tecno-comercial-mierdero de chaca-
chaca-bum-bum que nos esperaba en las 
próximas décadas y que todavía atravesamos, 
sin otro oasis a la vista que no sea –solo por 
el nombre- el de los hermanos Gallagher, que 
resultó otra engañifa.

Pero hay otras razones, más subjetivas 
y personales que de índole musical, para 
mi preferencia por las canciones de Guns 
N’Roses. Me recuerdan los años 90. Lo 

bueno y lo malo. Obviamente, si se habla de 
aquella época en Cuba, es más lo segundo. 
Pero, medio masoquista que es uno, me gusta 
recordar…     

Cuando se inició el periodo especial, que 
fue cuando empezaron a llegar las canciones 
de  Use your ilusions, yo tenía 35 años, y 
como estaba recién divorciado, era bastante 
promiscuo. En aquella época, en medio de 
aquella catástrofe –no teman que no voy a 
hablar del hambre y los apagones- no había 
muchas cosas que hacer. Solo quedaba el sexo. 

Casi todas mis amantes eran mucho más 
jóvenes que yo (a algunas casi les doblaba 
su edad) y como eran freakies –mis largas 
greñas de entonces las atraían “como abeja al 
panal”, ay Juan Luis Guerra- adoraban a  Guns 
N’Roses. Por tanto, aquella banda sonaba 
bastante en mi casetera.  Y pocas veces la 
escuchaba solo.

November rain siempre me recuerda a una 
muchacha con la que poco faltó para que me 
contagiara el SIDA. Por suerte, no pasamos 
más allá de los besos y los apretones. Decía 
que no se enamoraba, pero que estaba con 
otro y que conmigo  solo quería  “descargar 
un rato”. Tal vez no  quiso decirme que estaba 
enferma y que no quería contagiarme.  

Se llamaba Dalia. La apodaban La Crazy, 
porque había quedado muy mal de los nervios 
después que murió su niña, que tenía  menos 
de un año. Era trigueña, delgada, muy linda, 
con pinta de estrella de rock o de gitana. Pero 
solía caer en profundas depresiones, que no 
lograban atenuar el alcohol, la marihuana o 
las anfetaminas. 

Finalmente se enamoró de un freakie que 
estaba enfermo de SIDA allá por 1995. Se 
fue a la cama con él dispuesta a contagiarse. 
Decía que había encontrado el amor y que no 
lo iba a dejar pasar, total, si ya no tenía nada 
que perder…   

La última vez que me encontré a Dalia 
La Crazy fue hace más de trece años en un 
concierto de Extraño Corazón en la sala Atríl. 
Bailaba sola. Le asentaba la ropa blanca y su 
pelo, tan negro, corto. Se veía muy bien. Linda 
como siempre. Solo un poco más delgada. Me 
dijo que en Los Cocos no se estaba tan mal, 
que tenía muchos amigos y que se entretenía 
mucho con los perros pastores alemanes que 
cuidaba. No me atreví a averiguar por su 
novio. Preferí fingir que todo era como antes. 

Eso hago ahora. Quiero pensar que todavía 
vive. Y desde el disco, Axl Rose advierte, 
como si fuese necesario: “Nothing last forever 
even cold november rain…”

La letra C es la tercera del alfabeto 
latino. Pero esta letra también 
significa otras cosas. En la 

numeración romana es 100, en física 
representa los grados centígrados o Celsius; 
en electricidad es el símbolo del columbio, 
que mide las cargas eléctricas; en química es 
la representación del carbono y en la aviación 
es la sigla de los aviones de carga, por ejemplo, 
el C-130 Hércules o el Douglas C-47.

Y precisamente el C-47 es la versión militar 
del Douglas DC-3 Skytrain, uno de los 
aviones que revolucionaron la aviación en la 
tercera década del siglo XX. Fue desarrollado 
por un grupo de ingenieros dirigidos por 
Arthur E. Raymond, de la Douglas Aircraft 
Company. Voló por primera vez en 1935 y 
rápidamente desplazó al tren en los viajes 
de larga distancia dentro del territorio de 
Estados Unidos. Es por eso que  comenzaron 
a llamarlo “Skytrain” (tren del cielo).

Pero el Skytrain tendría que aportar algo 
más a la historia de la aviación internacional. 
Fue su versión militar de carga, el C-47, el 
único modelo utilizado por los aliados en la 
II Guerra Mundial para transporte de tropas, 
carga y como hospitales. Es más, hasta por los 
contrarios también. Los japoneses lo copiaron 
al detalle y fabricaron el “Showa L2D”. 

Los rusos también lo fabricaron, pero 
bajo licencia de la Douglas. Su versión fue 
“el Lisunov LI-2. Fue tan exitoso este avión, 

que antes de la guerra la antigua URSS había 
adquirido en la Douglas 21 de ellos. Ya en 
el umbral de esta, el ingeniero ruso Boris 
Pavlovich Lisunov había pasado dos años en 
la Douglas para construir posteriormente esta 
versión rusa.

Esta aeronave calificada de fantástica por 
algunos expertos de aviación es capaz de 
“planear con toda su carga y aterrizar con 
las ruedas guardadas sin dañar las hélices y 
el motor”. Ninguna aeronave de antes y de 
ahora puede hacerlo. Esto se debe a que las 
ruedas sobresalen unas 15 pulgadas bajo el 
fuselaje. También el diseño del fuselaje, así 
como la posición de las alas, la envergadura 
de estas y la cola, le permitía planear con los 
motores apagados y seguir volando, inclusive 
con estas secciones dañadas por la metralla. 
Muchas vidas se salvaron en la II Guerra 
Mundial por estas cualidades. Muchas 
anécdotas e historias acompañan también la 
leyenda de este avión. 

Después de 78 años de surcar los cielos 
por vez primera vez, continúa volando en 
algunos países en versiones remotorizadas a 
turbohélice. En la gélida Suecia, la compañía 
“Flygande Veteraner” opera con estos aviones. 
Ostenta también la categoría de ser el único 
avión que no ha desaparecido de las líneas 
comerciales cuando otros más modernos, 
incluso de reacción, si lo han hecho. Está en 
los records Guiness. Todo esto lo convierte 
para muchos expertos en el mejor avión que 

se haya fabricado en el siglo XX. 

Y la Compañía Cubana de Aviación fue 
creada el 8 de octubre de 1929 cuando en 
América existían solo 8 aerolíneas, la mayor 
parte en EU, y en el resto del mundo 21. Es 
también fundadora de la IATA, (International 
Air Transport Association) que actualmente 
representa las 260 líneas principales del 
transporte aéreo internacional y la que regula 
todo este tráfico. Al inicio, operaba en La 
Habana Cuba, donde se fundó, en abril de 
1945.

Desde el mismo nacimiento de la aviación 
se empezaron a desarrollar toda una serie 
de deportes aéreos: el paracaidismo, el 
aeromodelismo, el vuelo a vela o planeador 
y las acrobacias, entre otros.  Estas últimas, 
desde los primeros tiempos han sido la 
principal atracción. Las fuerzas aéreas 
de muchos países se han esmerado por 
poseer escuadrones acrobáticos que con sus 
espectaculares giros y combinaciones le quitan 
el aliento a los espectadores. Son famosos los 
Snow Birds de la fuerza aérea canadiense, los 
Blue Angels de la marina de EU, así como los 
Thunderbirds de la fuerza aérea. En Europa 
se destacan los Red Arrow de la RAF, la 
fuerza aérea británica; los Cartouche Doré, 
de Francia; la Patrulla Águila, de la fuerza 
aérea española, las Águilas (Orlik) de Polonia 
y los Strizhi (Vencejos) de Rusia. El equipo 
acrobático de la fuerza aérea del Japón es el 
Blue Impulse.  Y hasta la próxima semana.

Muchas adolescentes, a principios de 
la década del 70, soñaron que Joan 
Manuel Serrat les cantaba al oído. 

Aquel joven, esbelto y melenudo, con camisa 
clara, apareció en la Cuba aislada de 1973 para 
convertirse en un símbolo de la juventud.

Qué muchacha no cantó en grupo o bajo la 
ducha Vagabundear, Mediterráneo, Aquellas 
Pequeñas Cosas o Poco antes de que den las 
diez. Qué muchacho no  trató de dar serenata 
con Señora, Lucía, Penélope o La mujer que yo 
quiero.

Las que no tenían edad para salir de noche, no 
pudieron verlo en sus  concurridos conciertos 
en el Teatro Auditórium, en Calzada y D en El 
Vedado. Allí, cientos de personas trataban de 
salir lo más rápido posible, una vez finalizado 
el concierto, para verlo marcharse  con aquella 
irreverencia que lo hacía aún más atractivo.

Un grupo de quinceañeras a las que les estaba 
prohibido asistir a los conciertos de Serrat, 
aprovecharon el horario de receso entre las 
dos sesiones de clases, sin importarles dejar de 
almorzar, para ver al cantante,  que se hospedaba 
en el Hotel Riviera, en El Vedado.

Desde la Calle 21 hasta el Malecón fueron 
cantando y riendo, con la esperanza de al menos 
verlo de lejos, en la piscina o entrando o saliendo 
de un carro. 

Así, libretas en mano, se encaminaron hacia la 
intersección de la Avenida Paseo y la calle 1ra. 
Un hombre algo mayor les salió al paso, al verlas 
acercarse al hotel vestidas de uniforme. Cuando 
oyó el coro de voces risueñas que dijeron querer 
ver al cantante catalán, les dijo que no estaba y 
que no podían permanecer cerca de la instalación 
turística.

Siempre hay una persona solidaria. Un joven 
trabajador del hotel se les acercó y les dijo que 
el cantautor español llegaba siempre cerca del 
mediodía y entraba por la entrada de Malecón, 
cercana a la piscina (hoy cerrada al público).

Las chicas se dirigieron para la escalera y 
mirando al mar se inspiraron y cantaron cuanta 
canción de Serrat se acordaron en ese momento 
entre risas, si alguna desafinaba. Y así pasó el 
tiempo rápido y llegó el bello Joan Manuel.

A un grito lo saludaron. Él se bajó del auto, 
y descalzo y sonriente se sentó junto a las 
adolescentes, como otro más, en uno de los 
escalones. Las miraba y reía ante tanta inocencia.

De ambas partes hubo preguntas y 
observaciones ocurrentes. Los ojos les brillaban 
a las casi niñas que habían burlado al resabioso 
cuidador. El cantante las miraba con picardía, 
riendo, quizás recordando sus maldades de 
cuando tenía la edad de sus admiradoras.

El cantante se debía preparar para compromisos 
que tenía esa tarde. Muy caballeroso les dio la 
mano, un beso en la mejilla y les firmó las libretas 
con una dedicatoria corta pero sincera. ¡Cómo 
cuidamos esas libretas de mala calidad de las 
iclemencias de nuestro clima! Borrosa estaba aún 
la letra del cantautor pasadas las tres décadas. 
Hasta que finalmente se borró. Pero permanece 
intacta en mi recuerdo. Y su nombre aun me sabe 
a hierba. 

Aimée Cabrera
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Centro Habana
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El templo del Hermanito José estaba en 
Arroyo Apolo, exactamente en Santa 
Beatriz y Primera. Lo atendía la espiritista 

Leocadia Herrera, una negra monumental y 
refinada, de cuyo don daban fe los pergaminos 
que la acreditaban como miembro de la Sociedad 
Espirita Francesa. El ser al que servía de vehículo 
era un conguito fornido, a quien el artista Armando 
Menocal había pintado sentado a una mesa junto 
a una botella de vino. A diferencia de las muchas 
santeras, Leocadia no incluía absolutamente nada 
de brujería en su culto a este ser del Hermanito 
José. Había fomentado una cofradía entre sus 
devotos, a quienes reconocía como Discípulos de 
José, quienes llevaban consigo una pequeña estrella 
de siete puntas y siete colores que los identificaba 
entre sí.  Este discipulado implicaba regirse por 
un código de paz y bondad, así como contribuir 
a la difusión de los mensajes que este espíritu 
luminoso comunicaba a sus hermanos del plano 
terrenal a través de su sacerdotisa. 

Leocadia celebraba dos grandes veladas anuales: 
el día de San José y el 16 de diciembre, vísperas de 
San Lázaro (Babalú). En ambas ocasiones recibía 
infinidad de obsequios florales que colmaban de 
colorido y fragancias al Templo, presidido por 
el cuadro del Hermanito José, que ella misma 
trasladaba desde la casa, a las doce de la noche y lo 
colocaba en el centro del escenario. 

Desde las primeras horas de la tarde, no 
alcanzaban las calles aledañas para parquear los 
autos de sus adeptos habaneros. Temprano, se 
presentaba el ómnibus con la Banda Municipal 
de Conciertos, dirigida por el maestro Gonzalo 
Roig. El Templo se repletaba de sillas de tijeras 
y personas de pie, hasta que, repentinamente, 
Leocadia hacía su aparición, montada ya por 
el ser, bajaba del escenario y se desplazaba veloz 
entre el público que le abría paso, repartiendo 
bendiciones en lengua, consejos que parecían 

regaños y abrazos fulminantes. Así salía a la calle, 
donde se aglomeraban los que ya no cabían dentro 
del Templo. Hecho este recorrido, regresaba al 
escenario, donde sentada ante un micrófono 
dictaba el mensaje, que se podía escuchar por los 
amplificadores. 

A lo largo del año, Leocadia daba consultas 
semanales, mediante turnos previos. Entre las 
personas que se atendían espiritualmente con ella 
estaban el Dr.Carlos Prío Socarrás, presidente de la 
República, la distinguida dama Marta Fernández 
Miranda de Batista y la Sra Lina Ruz González de 
Castro. 

Leocadia murió en La Habana, en los primeros 
años de la Revolución, según la ciencia médica de 
una cirrosis; según la voz popular, por negarse a 
recibir los atributos de Yemayá. 

Su tumba está incluida en la guía bilingüe del 
Cementerio de Colón, donde se le describe como 
la mulata Leocadia Herrera. Yo, bendecida muchas 
veces mi cabeza de niño por sus nobles manos, 
puedo afirmar que no, que Leocadia era negra 
como una reina. 

a río revuelto…

En su desenfrenado afán de recaudar 
fondos, la administración del 

hermano menor ha establecido una cantidad 
de trámites que exigen legalización notarial. 
Sin embargo, los estrategas burocráticos 
no han aumentado estas oficinas, de donde 
resulta que hoy por hoy obtener un turno 
para vender o comprar autos o casas, vale 
como promedio cinco o seis flamantes o 
estrujaditos CUC.

Salao con dulce en la Habana

En el mostrador de la concurrida pizzería 
particular, había un joven utilizando el 

salero. Una muchacha criolla, de gafas DG en 
plena cabeza, se le acercó pizza en mano y le 
pidió el salero, que el joven le entregó: ¡Como 
no, dulzura!, subrayando la z.-¿Por qué le pone 
tanta sal? – Me gusta salao. Yanisleydy, ven- dijo 
llamando a su amiguita- mira, que es gallego, Mi 
pastelito oriental terminaba y no pude quedarme 
a ver en qué paraba aquel encuentro fortuito, 
pero…
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Es inmedible el nivel de 
responsabilidad que asume un 
Custodio Voluntario Popular 

(CVP), en defensa de los bienes que la patria 
deposita en sus manos en cumplimiento de 
una misión de vida o muerte para el país.

Tensos los momentos en que aún con 
ganas de orinar u otra necesidad mayor, no 
puede dar la espalda a los veinte ladrillos, dos 
cubos de mezcla, seis cabillas y tres bolsas de 
cemento bajo su cuidado.

Nadie puede imaginar el estrés de quién 
tras la aparente laxitud de haber vendido 
el refresco Tukola y el pan con jamón de su 
merienda, tiene que estar atento y descifrar si 
la sábana que le dijo adiós iba acompañada, 
o si el puerco con gorra, espejuelos, pulóver, 
hocico y  manos como pezuñas que viajaba 
en la parte de atrás del Audi, era o no el 
hermano del jefe.

Quien no haya pasado una noche en 
estado de máxima alerta cuidando no sean 
desaparecidos como por arte de magia las 
tuercas y tornillos de un tractor, una freidora, 
el pollo del arroz  en un hospital para 
extranjeros, o la leche de un círculo infantil, 
no sabe lo que es la guerra psicológica

Además, ¿se podría siquiera comparar la 
presión y peligros sufridos en el desembarco 
de Normandía, con el arribo a una carnicería 
cubana de la cuota normada de pollo, a una 
bodega la de café, y a una reparadora de 
calzados la entrada de las puntillas o la cola? 
¡Nunca!

Por eso es que cualquier comecatibía 
no puede ser CVP. Se necesita de una 
especialización, o en su defecto, traer la 
comecatibiría de cuna, algo así como ser 
portador de una estupidez genética. 

No por gusto se precisa tener un nivel que 
sin ser demasiado primario (por ejemplo, 
comer hierba), no exceda lo secundario, 
es decir,  saber hasta la tabla del seis. Para 
ejercer de custodio se necesita un coeficiente 
de inteligencia que oscile entre el de un burro 
y un taburete. Ni más ni menos.

Pero no sólo por los anteriores elogios el 
CVP es merecedor de consideración y respeto. 
También su temperamento y personalidad 
deben ser tomados en cuenta a la hora de 
valorarlos y darles el lugar que merecen.

Por lo general, su desdoblamiento púdico 
de un tipo llorón por casa bajo las órdenes 
de su mujer y la gritería de sus hijos, al de un 
chimpancé hambriento a la entrada de una 
oficina, conforman el Síndrome de Cirilo, 
consistente en multiplicar en la calle los 
maltratos que recibe en el hogar.

Para nadie debe ser secreto que el  
vocabulario expresado en su trabajo y en 
tiempo de rugidos como “el director no está, 
aléjese de la puerta, si da un paso disparo, o, 
quéjese a quién le dé la gana”, son versiones 
equivalentes a las palabras y amenazas que 
recibe cada día en su hogar.

Si en su casa no tiene autorización ni para 
mandar a los niños a dormir, y su mujer lo 
pone a cocinar, a que haga los mandados, 
sirva la comida, friegue los platos, tienda la 
cama, y luego de sacar al perro a orinar entre 
y se acueste en el sofá, ¿cómo no van a estar 
agresivos y huraños en el trabajo?

Por eso me indigna que acusen de maltrato 
a este infeliz, de intransigente a este pobre 
diablo desteñido como el traje color borra 
de café, la gorra caca de gato con salmonella, 
las botas chupameao ajustadas con alambres 
de acero níquel, y el vizcaíno sin balas que 
completa su atuendo de cuidador.

Las acusaciones formuladas contra un 
heroico CVP que impidió arma en mano 
la entrada a un Círculo Social para obreros 
desempleados, lacera la dignidad de quienes 
bajo sol  y sereno velan porque los ronquidos 
de un jefe no sean perturbados, cuidan de 
que no se roben el meruco del baño, y matan 
si es preciso por tal de no volver a casa con la 
merienda.

Además, si no fuera por su actitud vertical 
(sentado en un ladrillo), su postura marcial 
recostado a la puerta, y su mirada de 
perdonavidas con sonsera ¿cuándo tendrían 
tiempo los nobles burócratas para descansar 
en horario de trabajo, urdir el próximo 
robo, conquistar a la nueva recepcionistas, o 
preparar con recursos del centro el viaje de 
vacaciones?

La vida de un comunista no es sólo coser 
y cantar, es también disfrutarla y robar para 
la familia, y en esas horas de sacrificio no 
hay mayor garante que un CVP a prueba de 
soborno, quien no acepta menos de un turrón 
de a peso para dejarte pasar sin permiso al 
cuerpo de guardia de un hospital o al baño de 
una terminal de ómnibus. Eso es dignidad y 
compromiso

Así que cuando choque con un CVP no 
se altere. Relájese. Entienda que al noble 
animalito no le queda otra cosa para su 
realización personal que hacerse el rudo y 
maltratar a quienes se le acercan para solicitar 
un servicio.

No le lleve la contraria. Confírmele que él 
es un Atila o una Mesalina. Él no entenderá, 
pero lo hará sentir bien. Ayúdelo a ser feliz 
por un momento. Recuerde que al llegar a su 
casa pasará de león a mono amarrado.

Eso se lo aseguro yo, Nefasto “El vigilante”


