
Primavera Digital
• UN PERIÓDICO INDEPENDIENTE CUBANO •

Hecho en Cuba con espacio para todos

LIBERTAD PARA LA fAnTAsíA PRoscRITA

9 DE ENERO DE 2014 • AñO 7 •EDICIÓN sEmANAl NúmERO 306•

Foto: Ángel Moya
Fiesta en la sede de Damas de Blanco en La Habana.
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Fotograma tomado del video “Condadazo Chiruzaso” producido por Nacan Videos.  El Movimiento Damas de Blanco Laura Pollán logró repartir aproximadamente 700 
juguetes en este barrio con ayuda de activistas de FANTU Y UNPACU.  En otras sedes del país fueron confiscados los juguetes para la fiesta infantil. No obstante, los niños 
tuvieron su fiesta del Día de Reyes.

Página   2

Reportes que llegaron desde todos los confines del país 
provenientes de activistas opositores, pro derechos humanos 
y reporteros de la prensa nacional independiente dieron 
cuenta del gamberrismo y la conducta violenta de miembros 
de la policía Seguridad del Estado (DSE) y sus pariguales de 
la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). De acuerdo con 
tales informaciones, los represores asaltaron y robaron las 
viviendas donde tuvieron conocimiento de que se guardaban 
juguetes para entregar a niños sin recursos.
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Reprime junta militar celebración de fiesta 
de Reyes Magos

La demanda contra la policía de Seguridad del Estado 
cuenta con el respaldo legal de los abogados independientes, 
Yaremis Flores y Veizant Boloy. Al cierre de esta información 
y en horas tempranas de la mañana del 08-01-14, Berta Soler 
y Laura Labrada Pollán se encontraban en la unidad policial 
de PNR de Picota del municipio Habana Vieja donde dan 
continuidad al curso de su demanda.

Es la primera vez que la policía Seguridad del Estado ve 
cuestionada su impunidad ante tribunales cubanos o que su 
supuesta infalibilidad es puesta en tela de juicio por ciudadanos 
afectados, asistidos por juristas cubanos. 
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Querella contra policía seguridad del Estado

Al menos en la capital, pocos entre los 
muchos descontentos parecen interesados 
en incrementar las filas opositoras, para 
tranquilidad del régimen. A simple vista, 
se nota la ausencia de alguna figura capaz 
de congregar en torno suyo, mediante un 
proyecto sensato y viable, el número suficiente 
de seguidores dispuestos a irrumpir en la 
inexistente palestra política nacional, donde 
ya apenas se escucha el estridente ronquido 
del pinto de Birán.

Página  5

El señor Raúl Capote, por su parte, no 
pierde ocasión para contar sus experiencias 
y “hazañas” como agente de la Seguridad del 
Estado, aspectos que consumieron la primera 
parte de su intervención. Posteriormente, 
al entrar en materia, aseveró que la guerra 
cultural de Estados Unidos contra Cuba 
comenzó en 1898, desde el mismo momento 
de la intervención norteamericana en nuestra 
gesta independentista, y después continuó 
durante toda la etapa republicana, siempre 
con el objetivo de mantener el dominio sobre 
la isla.
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La Comisión Organizadora de la Letra 
del Año” Miguel Febles Padrón”, conocida 
popularmente como La Casona de 10 de 
Octubre, dio a conocer el pasado  2 de 
enero, en conferencia de prensa, el signo y las 
divinidades  del panteón yoruba regentes para 
el año 2014. 
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La violencia corporativa tiene su azogue en 
la ciudadanía, en los cuerpos paramilitares 
denominados “brigadas de respuesta rápida”, 
los tonton macoutes cubanos, encargados 
de sembrar el terror entre la ciudadanía en 
general y frente a los demócratas de manera 
particular.  Estos matones de barrio, lumpens, 
pre delincuentes, marginales y alcohólicos, son 
sicarios; llegado el momento, al servicio de 
objetivos políticos turbios y desestabilizadores, 
cubrirán el espacio represivo que una policía 
nacional esté dispuesta a dejar al libre arbitrio.
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La hora de los mameyes

Imposible dialogar con talibanes 
ideológicos

Letra del año 2014

Pánfilo y el largo camino a la 
haitianización
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semántica del terror, editorial 306

De acuerdo a lo expresado por el 
general presidente Raúl Castro, 
la junta militar que encabeza 

reprimirá aún con más dureza durante el 
año en curso, 2014, el descontento popular 
generalizado y el actuar político ciudadano 
independiente.

Continúa la tendencia de llamar 
revolución al gobierno constituido, aunque 
este de hecho sea una dictadura militar 
totalitaria que se desliza por la pendiente 
del capitalismo de estado en tránsito hacia 
formas más o menos innovadoras de 
fascismo corporativo. De acuerdo con la 
semántica falaz del oficialismo, no se trata 
de un régimen militar totalitario opresivo 
que en su forma no se diferencia mucho 
de los regímenes caudillistas y autoritarios 
sufridos en América y otras zonas del 
mundo. Es la variante post moderna 
de fascismo corporativo que insiste en 
ser llamada revolución y comprende 
el empoderamiento de delincuentes 
políticos internacionales o parias en el 
estilo de los gobernantes  norcoreanos y su 
transmutación en gobernantes legítimos, 
aunque no elegidos por voluntad popular.

Durante la reciente puesta en escena 
en el parque Céspedes, en la ciudad 
de Santiago de Cuba, con motivo del 
aniversario del triunfo en 1959 de la 
banda armada actualmente en el poder, las 
localidades fueron agotadas con miembros 
del partido único y gobernante. Estos 
actuaron en representación impostada del 
pueblo reprimido y ausente y son los que 
el discurso oficial, llama pueblo. Allí para 
la ocasión, se rindió tributo a un grupo 
significativo de ex terroristas, que sirvieron 
a la banda armada durante la insurrección 
que les entregó el poder en 1959. 

Aunque hubo ausencias significativas en 
la velada, como la de aquella joven y bella 

terrorista que pereció –única víctima por 
suerte- cuando manipulaba una bomba en 
el servicio sanitario femenino, de un cine 
de la capital, estuvieron algunas de las que 
participaron en la ya célebre colocación 
en La Habana de cien bombas en una 
noche.  Aquel atentado fue ordenado con 
el propósito de aterrorizar a la población 
y así impedir que la vida se desarrollara 
y la población acudiera a cines, cabarets, 
restoranes o hiciera compras en los surtidos 
comercios de entonces. 

Curiosamente, estos hechos no son 
considerados como terrorismo de 
acuerdo con la semántica oficial, que en 
la actualidad se enfila a dar forma potable 
al terror y la violencia orientados desde 
el estado, contra una ciudadanía cada vez 
más descontenta con la gestión oficial.

Al igual que hace unos años, la fiesta 
tradicional de los Reyes Magos vuelve a 
ser blanco de un accionar represivo que 
deja claro el interés de la junta militar por 
acabar de desterrar tan bella tradición del 
recuerdo y la añoranza ciudadana. A partir 
de actos vandálicos dirigidos y ejecutados 
por la policía Seguridad del Estado, se 
saquean los domicilios de personas ante 
la presunción de que sean receptoras de 
juguetes a ser distribuidos entre niños en 
el marco de esta celebración.

De acuerdo con la semántica del terror 
en boga, la junta militar asistida por su 
reciente incorporación al Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, las políticas 
conciliatorias de la Unión Europea y 
algunos guiños hechos por sus queridos 
enemigos de Norteamérica, recrudecerá 
la represión contra el actuar político 
ciudadano independiente y la represión 
más descarnada contra el derecho a la 
libertad de expresión y de manifestación 
pacífica ciudadana en las calles.



Foto: Ángel Moya Acosta
Inicio de la festividad de los reyes magos el 4 de enero en la sede de Damas 
de Blanco en Neptuno 963, La Habana. Participaron 65 niños sin juguetes 
pero con alegría.
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Reprime junta militar celebración de fiesta de Reyes Magos, Juan González Febles

Gobierno ordena decomiso de juguetes destinados a los niños por Día de Reyes Magos, Michel Iroy 
Rodríguez Ruiz

Lawton, La Habana, (PD) Desde el miércoles primero 
de enero del año en curso, elementos de la policía 
Seguridad del Estado se lanzaron al asalto y saqueo 
de las viviendas de activistas opositores, activistas pro 
derechos humanos y personalidades de la sociedad civil 
contestataria, para de esta forma abortar la celebración de 
la fiesta tradicional de los Reyes Magos y la entrega de 
juguetes a niños promovida por Damas de Blanco “Laura 
Pollán”, entre otras organizaciones que la junta militar 
gobernante sataniza e ilegaliza.

Reportes que llegaron desde todos los confines del 
país provenientes de activistas opositores, pro derechos 
humanos y reporteros de la prensa nacional independiente 
dieron cuenta del gamberrismo y la conducta violenta de 
miembros de la policía Seguridad del Estado (DSE) y sus 
pariguales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 
De acuerdo con tales informaciones, los represores 
asaltaron y robaron las viviendas donde tuvieron 
conocimiento de que se guardaban juguetes para entregar 
a niños sin recursos.

De acuerdo con lo recibido del periodista independiente 
Joisy García, el viernes 3 de enero en horas de la mañana, 
el domicilio del directivo de la Unión Patriótica de Cuba 
(UNPACU), José Daniel Ferrer, en Palmarito de Cauto, 
Santiago de Cuba, fue asaltado y saqueado por elementos 
DSE asistidos por uniformados de PNR. De acuerdo con 
esta información fueron sustraídos juguetes, artículos 
diversos y laptops por parte de los elementos del DSE y la 
PNR responsabilizados con estos hechos.

Reportes del reportero independiente David Águila 
dieron cuenta de la creciente demanda ciudadana porque 
sean “liberados los juguetes y la fantasía proscrita”. 

El ex prisionero de conciencia, miembro del Grupo de 
los 75 y directivo de UNPACU, Félix Navarro Rodríguez 
denunció saqueos, violencia y arrestos en la zona oriental 
de la Isla sufridos en su mayor parte por activistas de 
UNPACU, desde el día primero al 3. 

El también ex prisionero de conciencia, miembro del 
Grupo de los 75, presidente del Movimiento Libertad y 
Democracia por Cuba (MLDC) y miembro de la directiva 
de UNPACU, Ángel Moya Acosta, denunció los actos 
vandálicos, atropellos, saqueos y abusos incurridos por 
la policía Seguridad del Estado. En este sentido, dio a 
conocer el robo de juguetes y otros artículos en la sede 
de ‘Damas de Blanco Laura Pollán’ de la calle Neptuno en 
La Habana, donde según lo declarado por Moya Acosta, 
robaron hasta las ropas de la difunta fundadora de este 
movimiento, Laura Pollán.

Berta Soler Fernández, líder y portavoz de Damas de 
Blanco denunció que en el asalto perpetrado por DSE a 
la sede habanera de la calle Neptuno de Damas de Blanco 
Laura Pollán, robaron los juguetes para celebrar la fiesta 
de los Reyes Magos y mucho más. También informó de las 
detenciones arbitrarias de Laura Labrada Pollán, Héctor 
Maseda y Ángel Moya Acosta. En este orden de cosas, 
Soler Fernández denunció el saqueo y asalto de la casa de 

la representante en Holguín de Damas de Blanco “Laura 
Pollán”, la Sra. Berta Guerrero.

No obstante y a pesar de tantos contratiempos, el sábado 
4, en la sede habanera de Damas de Blanco “Laura Pollán”, 
65 niños participaron en la actividad programada. Sobre 
este particular, el reportero independiente David Águila 
informó por sms que en la sede habanera de Neptuno, “65 
niños sonríen con sus manos vacías y corazones llenos 
de alegría”. Su mensaje concluyó con la demanda de que 
“los reyes malos liberen los juguetes, y dejen de declarar 
proscrita la fantasía”.

En Cuba, tradiciones tales como la Navidad, Reyes 
Magos y otras vinculadas a la cultura cristiano-occidental 
que constituyen herencia patrimonial en la nación, fueron 
desterradas por el dictado del régimen totalitario impuesto 
desde el primero de enero de 1959. En la actualidad, 
los precios de los juguetes en las tiendas propiedad del 
monopolio estatal, están fijados a partir de gravámenes 
que los colocan fuera del alcance de la familia cubana que 
no puede adquirirlos por esta razón.

La iniciativa de entregar juguetes en el día de Reyes 
a esos, a quien el más universal de los cubanos, José 
Martí calificó como “los que saben querer y esperanza 
del mundo”, inicialmente fue realizado por Laura Pollán 
quien quedó en el corazón de los cubanos como la Dama 
de Cuba. Desde ese momento en Cuba, las Damas de 
Blanco entregan juguetes a los niños humildes de la 
barriada cada año en conmemoración del día de reyes. 
La iniciativa que partió del amor de esta excepcional 
maestra, por circunstancias políticas muy adversas para el 
régimen, en este año y en esta ocasión, irritó sobremanera 
a los reyes malos que tienen el control totalitario absoluto 
en Cuba. 

A modo de colofón, el reportero independiente Joisy 
García dio a conocer que el domingo 5, 98 damas de 
blanco marcharon por la 5ta Avenida, en el municipio 
Playa, en demanda de libertad para todos. Luego de 
participar en la misa en la iglesia Santa Rita, las mujeres 
de blanco fueron acompañadas por 14 activistas pacíficos 
opositores hombres. Para la ocasión, despidieron a las 
activistas Sara Marta Fonseca y Claudia González Núñez, 
quienes partirán al exilio esta semana.

Entre muchos observadores de la realidad política 
cubana dentro de la Isla, crece un consenso. Este apunta 
a que las últimas concesiones hechas al régimen militar 
cubano como han sido su reciente incorporación en 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, nuevas 
orientaciones que hacia este régimen parece seguir 
la Unión Europea y lo que algunos dentro de Cuba 
interpretan o dan en llamar “guiños cómplices” del 
gobierno de los Estados Unidos a la junta militar 
gobernante en Cuba, hay causas ocultas o no tan ocultas 
del más reciente comportamiento de las autoridades en 
la Isla. Este comportamiento es calificado, Cuba adentro, 
como incivil y gamberro.

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

Marianao, La Habana, (PD)   La sede de las Damas de 
Blanco, la casa de su fallecida líder Laura Pollán Toledo, 
en la calle  Neptuno, en Centro Habana, fue  allanada por 
efectivos de la  Seguridad del Estado  y  la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR)  a las 5 y 30 de la madrugada del 
3 de enero.  Confiscaron más de 150 paquetes de regalos, 
cada uno de los cuales contenía de tres a cuatro juguetes 
que serían entregados a los niños  el día 6 de enero. Según  
Laura Labrada Pollán, hija de la desaparecida líder, y 
las  damas de blanco Yaquelin Bony y Niurka Luque, los 
policías también se llevaron objetos domésticos.  

Hubo varios detenidos, pero fueron liberados  poco 
después. 

Varias damas de blanco calificaron el hecho de “robo 
autorizado por el gobierno”. 

Labrada Pollán comentó: “Esto es debido a que las 
Damas de Blanco y la oposición  están teniendo aceptación 
entre la población y el gobierno cubano teme perder el 
poder. Esta es una  manera de intimidar al pueblo”.

A pesar de todo, las Damas de Blanco celebraron el 
sábado 4 una fiesta para los niños a la que asistieron 65 
pequeños.  

El día anterior, luego del asalto policial, Laura labrada 
Pollán había advertido: “Con regalos o sin regalos 
celebraremos el Día de los Reyes Magos, aunque lo único 
que tengamos para dar sea refrescos, porque la Seguridad 
del Estado se robó los juguetes”.

Las Damas de Blanco celebran el Día de los Reyes 
Magos desde el año 2004, con la entrega de regalos a los 
niños  ya que en Cuba esta celebración fue proscrita por 
el gobierno. 

Los juguetes infantiles que  venden en las tiendas 
cubanas  tienen precios 5 veces más altos que en otros 
países.  La mayoría de los padres no pueden comprarlos 
ya que sus sueldos  no les alcanzan ni para comer.

Para Cuba noticias: yeikosuri11@gmail.com  
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Marchas dominicales matutinas de Damas de Blanco, Juan González Febles

Querella contra policía Seguridad del Estado, Juan González Febles

Lawton, La Habana, (PD) El domingo 6 de enero 
transcurrió bajo el signo de los sucesos precedentes 
derivados de las jornadas represivas que transcurrieron 
desde el 01-01-14 al 04-01-14. Según lo informado, por 
activistas opositores y reporteros de la prensa nacional 
independiente, aunque el gobierno militar continua 
con su irrespeto habitual a los derechos de expresión y 
manifestación pacífica, la violencia parece haber atenuado 
sus decibeles, al menos así fue el pasado domingo 06-01-
14, en la zona occidental de la Isla.

En La Habana, Ángel Moya Acosta, ex prisionero de 
conciencia, miembro del Grupo de los 75, directivo de 
UNPACU y primera figura del Movimiento Libertad y 
Democracia Cuba, (MLDC) declaró 98 Damas de Blanco 
en desfile por 5ta Ave luego de participar en el servicio 
religioso en la iglesia Santa Rita de Casia en el capitalino 
municipio Playa. El reportero independiente Joisy García 
por su parte aportó que 14 activistas pro DDHH, hombres 
acompañaron a las Damas de Blanco en su marcha. 
García informó que las Damas demandaron libertad, 
la devolución de lo saqueado por la policía Seguridad 
del Estado desde el 1ro hasta el 04-01-14. También 
se aprovechó la ocasión para despedir a las activistas 
opositoras Sara Marta Fonseca y Claudia González Núñez 
que partirán al exilio en el transcurso de esta semana. 
Ambos, Moya y García coincidieron en que al menos 
durante esta jornada dominical, la policía Seguridad del 
Estado se comportó profesionalmente, sin violencias 
gratuitas y en un marco de respetuosa distancia con los 
manifestantes.

En la occidental provincia de Matanzas, el también 

ex prisionero de conciencia, miembro del Grupo de los 
75 y directivo de UNPACU, Félix Navarro Rodríguez 
informó a esta redacción que en el municipio Colón 
de esta provincia asistieron 11 Damas de blanco a la 
Misa dominical, sus nombres: Cary Burunate Gómez, 
Asunción Carrillo Hernández, Mayra García Álvarez, 
Tania Echeverría Menéndez, Lázara Rodríguez Roteta, 
Zayda Lázara Hernández Rubí, Maritza Acosta Perdomo, 
María Teresa Castellanos Valido, Aleida Cofiño Rivera, 
Antonia Marcelina de la Riva Linares y Saylí Navarro 
Álvarez. Al finalizar la Misa, todas fueron arrestadas y 
liberadas en las cercanías de sus viviendas. Ninguna fue 
golpeada o maltratada. Con ellas resultaron arrestados 
nueve activistas DDHH hombres. Sus nombres: Luis 
Alberto Amaya Fleitas, Félix Pérez Palenzuela, Adrián 
Pérez Mendoza, Nelson Ruiz Alonso, Adalberto Pérez 
Reina, Yunior Puentes Beruvides, Rubisdelvis Calá 
Merencio, Alexander Aguilar Sosa Onelio Mesa Noda.

En el municipio Cárdenas, en la misma provincia siete 
Damas de Blanco asistieron a misa y todas resultaron 
arrestadas al concluir la misma e igualmente liberadas 
en la cercanía de sus viviendas. Sus nombres: Leticia 
Ramos Herrería, Marisol Fernández Socorro, Mercedes 
Laguardia Hernández, Katiuska Rodríguez Rives, Odalys 
Hernández Hernández, Hortensia Alfonso Vega y Yamira 
Sendra Ruiz. La represión del actuar político ciudadano 
independiente y el irrespeto a los derechos a la libertad 
de expresión y manifestación pacífica se mantienen como 
norma conductual del gobierno militar cubano.

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

Lawton, La Habana, (PD) Berta Soler líder y portavoz 
de ‘Damas de Blanco Laura Pollán’ y Laura Labrada Pollán 
de la misma organización se personaron en la tarde del 
07-01-14 en la unidad territorial de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) Aguilera, en el municipio 10 de 
Octubre en esta capital, para presentar una demanda 
judicial por saqueo contra la policía Seguridad del Estado, 
(DSE) Departamento Seguridad del Estado. 

La acción emprendida tuvo como fundamento el asalto 
y posterior saqueo efectuado por esta dependencia del 
Ministerio del Interior, en la sede de Damas de Blanco 
Laura Pollán en la calle Neptuno del municipio Centro 
Habana, el pasado 3 de enero de 2014. Allí y de acuerdo 
con la declaración de los demandantes, junto con los 
juguetes, fueron sustraídos determinados objetos por 
miembros de esta dependencia –DSE- amparados en el 
desorden generado por la comisión de su diligencia.

Como ya fue informado, entre los días 1ro y 4 de enero, 
a lo largo y ancho del país, la policía Seguridad del Estado 
asaltó y saqueo sin amparo judicial, mandamiento fiscal o 
herramienta legal de algún tipo, casas de ciudadanos ante 
la presunción o el conocimiento de existencia de juguetes. 
Tales juguetes estarían destinados a ser entregados a niños 
de familias de escasos recursos en la fiesta tradicional de 

los Tres Reyes Magos, por parte de Damas de Blanco y 
otros activistas de la oposición interna y la sociedad civil 
contestataria cubana.

En algunos lugares de la geografía insular los asaltos 
dirigidos por la policía Seguridad del Estado se vieron 
frenados por una respuesta ciudadana contundente, como 
pasó en el barrio La Chiruza, del municipio Condado en 
la provincia Villa Cara y algunos enclaves en provincias 
ubicadas en el oriente del país. 

La demanda contra la policía de Seguridad del 
Estado cuenta con el respaldo legal de los abogados 
independientes, Yaremis Flores y Veizant Boloy. Al cierre 
de esta información y en horas tempranas de la mañana 
del 08-01-14, Berta Soler y Laura Labrada Pollán se 
encontraban en la unidad policial de PNR de Picota del 
municipio Habana Vieja donde dan continuidad al curso 
de su demanda.

Es la primera vez que la policía Seguridad del Estado 
ve cuestionada su impunidad ante tribunales cubanos o 
que su supuesta infalibilidad es puesta en tela de juicio 
por ciudadanos afectados, asistidos por juristas cubanos. 

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

Presionan a joven preso con trastornos mentales, 
Dania Virgen García

Hijo de dama de blanco será procesado por delito que no 
cometió, Dania Virgen García

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) Rosa Hidalgo 
Aguilera, residente en calle 13 
número 156 entre 28 y 30, Pueblo 
Nuevo,  Holguín, denuncia que 
su hijo Rodolfo Rubén Perdomo 
Hidalgo, de 16 años, quien padece 
de trastornos mentales sicóticos con 
tendencias agresivas, y se encuentra 
recluido en la prisión provincial 
de Holguín, en la compañía 22 de 
menores, por el delito de robo con 
violencia, está siendo presionado 
para que retire su acusación contra 
una reeducadora.

 Cuando tenía 14 años Rodolfo 
Rubén fue recluido en el centro 
penitenciario provincial  de 
menores de la provincia por el 
delito de lesiones.  Allí fue acosado 
sexualmente por una reeducadora 
de 22 años, llamada Yaneisis, con la 
que finalmente mantuvo relaciones 
sexuales a cambio de cigarros.  
Acusada por la madre del menor,  
la reeducadora fue sancionada a  18 
años de privación de libertad en la 
prisión provincial de mujeres. 

Desde ese instante, Rodolfo 
Rubén  ha sido objeto de represalias 
y presionado para que retire la 
acusación.  

Una mañana en el centro de 
menores no le suministraron los 
medicamentos y lo llevaron a 
la delegación del MININT para 
obligarlo a que se retractara de la 
acusación hecha a la reeducadora.  
Le dijeron que si no lo hacía, 
lo trasladarían para la prisión 
de menores en la provincia de 
Camagüey. Como se negó, le 
propinaron un golpiza. Para 
defenderse, le mordió la mano a 
un teniente coronel, por  lo que  
enviaron para Camagüey, donde 
permaneció 7 meses. 

La madre se dirigió a la fiscalía, 
a la delegación provincial  de la 
Dirección de Cárceles y Prisiones, 
hasta que logró que aceptaran que 

el menor fue abusado sexualmente 
por la reeducadora. 

El juicio se realizó sin la 
participación del muchacho y la 
madre.

Al menor lo liberaron. Los 
funcionarios del MININT le 
prometieron a la madre que Rodolfo 
Rubén  iba a tener tratamiento por 
siquiatría, pero no cumplieron con 
lo prometido. Poco tiempo después 
lo volvieron a prender por quitarle 
una bicicleta a otro muchacho. 

 Lo llevaron para instrucción 
penal, y luego lo trasladaron para la 
prisión provincial.

 No le suministran los 
medicamentos  indicados por el  
médico y no lo llevan al siquiatra, 
por lo que el adolescente 

está muy agresivo últimamente, 
según asegura su madre. 

 Un reo de 19 años  que está 
preso por asesinato intentó abusar 
del menor. Se produjo una riña 
entre los dos jóvenes  y el menor le 
pudo quitar el cuchillo que llevaba 
el otro, y lo apuñaló. Después que 
se recuperó, los carceleros los 
volvieron a poner  juntos en la 
misma compañía y de nuevo han 
vuelto a reñir sin que  los carceleros  
hicieran nada para parar la riña. 

Recientemente, Rodolfo  Rubén  
se autoagredió, ocasionándose en 
la yugular  una herida que requirió 
13 puntos de sutura.  

En estos momentos, el menor se 
encuentra en una celda de castigo 
que  llaman “el chotolongo”, en 
condiciones infrahumanas.

Rosa Hidalgo Aguilera teme por 
la vida de su hijo, ha reclamado 
en todas las instancias, pero no le 
hacen caso.

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com

San Miguel del Padrón, La 
Habana, (PD) La dama de blanco 
Yaquelin Boni Hechavarria 
informó que  su hijo Alexander 
Alexis Hernández Boni, de 22 años, 
está preso desde el 6 de enero  en 
la unidad de instrucción policial 
de Acosta, en el municipio Diez de 
Octubre y será procesado por un 
delito de robo con fuerza  que no  
cometió.

La tarde del pasado  5 de enero,  
el  cubano-americano Airan 
Álvarez Cáceres, quien reside en 
formuló una denuncia en la 11na 
unidad de la policía del municipio 
en contra del hijo de la dama de 
blanco, a quien acusó de haber roto 
una ventana de la vivienda donde 
reside, sita en Santa Isabel número 
3806 entre Pasaje Rico y  Carolina, 
en San Miguel del Padrón, para 
robarle unas pesas.

  Este residente en los Estados 
Unidos,  según Yaquelin Boni, odia 
a su hijo porque es amante de su 
esposa desde que tenía 18 años. 

Álvarez Cáceres, quien según 
afirma la dama de blanco, trabaja 
para la Seguridad del Estado a 
cambio de que le permitan  entrar 

al país  sin límites artículos para 
vender, lo ha acusado en varias 
ocasiones.

 
El pasado 6 de agosto, Álvarez 

Cáceres penetró en la vivienda 
de la dama de blanco, donde se 
encontraba con su hija de 7 años, 
armado con una pistola, y la 
amenazó, pero cuando Yaquelin 
Boni hizo la denuncia, fue  
exonerado de  responsabilidad 
delictiva por parte de la policía. 

Desde esa fecha, Alvarez Cáceres 
ha formulado cuatro denuncias 
contra Alexander, tres por amenaza 
y esta última por  robo. 

La dama de blanco refiere que el 
oficial de la Seguridad del Estado 
que se hace llamar Reinier, el  19 
de diciembre de 2012  le dijo 
que  “había un vecino que le iba 
destruir la vida a ella y a su hijo”, y 
que a este último él se ocuparía de 
meterlo en prisión, al igual que lo 
hizo con su hermano Yasser Rivero 
Boni, quien está preso hace tres 
años, actualmente en la prisión de 
Ariza, Cienfuegos,  a más de 200 
kilómetros de La Habana. 

Para Cuba noticias: 
dania.zuzy@gmail.com  

Dania Virgen García, Angel Moya Acosta, Michel Iroy Rodríguez, Juan González Febles

Fotos: Ángel Moya Acosta
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La hora de los mameyes

La constitución es fuente de derecho y no la revolución

La disidencia cubana parece 
haber quedado huérfana 
de propuestas políticas 

positivas y de largo alcance. La 
apertura migratoria concedida por 
el Gobierno, en vez de una conquista 
arrebatada al totalitarismo, ha 
resultado un golpe anestésico.

Al menos en la capital, pocos entre 
los muchos descontentos parecen 
interesados en incrementar las filas 
opositoras, para tranquilidad del 
régimen. A simple vista, se nota la 
ausencia de alguna figura capaz de 
congregar en torno suyo, mediante un 
proyecto sensato y viable, el número 
suficiente de seguidores dispuestos 
a irrumpir en la inexistente palestra 
política nacional, donde ya apenas 
se escucha el estridente ronquido del 
pinto de Birán.

Ni el promocionado periplo 

internacional de Yoani Sánchez 
ni el cónclave de Praga han 
sido correspondidos dentro de 
Cuba con acciones que hayan 
ganado espacio para un resto, 
mayormente excluido de reflectores 
mediáticos internacionales que 
ellos monopolizan, así como de los 
recursos materiales obtenidos, ya 
sean estos pocos o muchos.

Entre mis deseos de Año Nuevo, 
incluyo el que este aislacionismo no 
sea más que una ilusión óptica mía, y 
que tanto la bloguera como su  gente 
de confianza, se presenten pronto en 
sociedad, listos para lidiar en buena 
lid.

Espero que este 2014 presencie la 
aparición de una nueva agrupación 
demócrata-cristiana dentro de Cuba, 
para crear el espacio por el que dio 
su vida el hermano Oswaldo Payá. 

No sería demasiado pedir que la 
cúpula eclesial cubana modificase 
la timorata postura que aplicaron 
al Movimiento Cristiano de 
Liberación, del que permanecieron 
ostensiblemente distantes mientras 
vivió su líder. Mantenerse neutral 
en la pelea del león contra el mono 
significa apoyar al león.

Bastaría, para empezar, que 
el Obispado de Pinar del Río 
le devolviese la dirección de la 
inolvidable Revista Vitral a su 

fundador Dagoberto Valdés, para 
que la ejerza con el apoyo del  
emérito Obispo Mons. José Siro 
González Bacallao. Esto incluiría la 
reapertura del Centro de Formación 
Cívico-Religiosa. 

Siento que, al cabo de casi 30 años 
de oposición cautelosa y calculadora, 
ha llegado para todos la hora de los 
mameyes. 

En la celebración del 55 aniversario 
de la toma del poder, el General 
Presidente expresó su determinación 
a persistir en el totalitarismo hasta  el 
último hombre y la última peseta  Por 
lo tanto, no puede esperarse ninguna 
novedad fecunda de su parte.

La creciente presencia de cubanos 
en el exterior puede aumentar 
su influencia en la Isla con solo 
proponérselo, ahora que la rígida 

frontera ha desaparecido. Para ello, 
no faltan los cubanos inteligentes 
y generosos, capaces de gestar y 
ejecutar proyectos de apoyo y de 
ayuda, que le ofrezcan al disidente 
potencial la garantía de sustento, 
imprescindible para que le diga No 
al totalitarismo dentro de la Isla, que 
es donde cuenta.

Quisiera concluir con la oficiosa 
nota de optimismo, pero no puedo. 
El hábito de obedecer nos ha calado 
hasta el tuétano. Por mucho que 
el totalitarismo haya perdido sus 
posibilidades de premiar a sus 
partidarios, le queda la capacidad 
de inyectar miedo, y la aprovecha 
plenamente. Hay que perseverar en 
la búsqueda de la salida del laberinto, 
sin resignarnos a morir dentro de él. 
Al menos, cada día somos más los 
que sabemos que la salida tiene que 
ser para todos y en la Cuba de todos.  

Hay que perseverar en la 

búsqueda de la salida del 

laberinto, sin resignarnos a 

morir dentro de él. 

Tal parece que de repente los preceptos 
constitucionales vigentes hoy en 
Cuba, hubiesen desaparecido. En el  

discurso pronunciado por el presidente Raúl 
Castro en el acto conmemorativo por los 55 
años del actual equipo de gobierno en el poder, 
celebrado el primero de enero de 2014, en 
el parque  Carlos Manuel de Céspedes, en la 
ciudad de Santiago de Cuba, no se les tuvo en 
cuenta.

Llama poderosamente la atención que a los 
largo de su intervención, el general presidente 
electo hace ya 5 años por el voto de los únicos 
electores posibles, los diputados de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, embriagado 
e hipnotizado por la celebración de los 55 
años que lleva en el poder el actual gobierno 
del cual él formó parte desde sus primeros 
momentos, de  manera sorprendente dejó claro 
que no ha sido su gobierno y la  Constitución 
que lo rige quien ha echado las bases para la 
“democratización” de los diferentes espacios 
de creación en que se dice participa el pueblo 
cubano.

Tales pasos han sido “obra de la revolución”. 
Desde que los revolucionarios tomaron el poder 
en 1959,  y por espacio de 17 años, hasta 1976, 
gobernaron de manera provisoria amparados 
en los poderes que según ellos les otorgaba 
la revolución, que como fuente de derecho 
se mantuvo precisamente hasta el momento 
en que en un referendum se aprobó la actual 
Constitución  y surgió la  III República.

Pero en esta nueva movida de redimensionar 
la revolución, ni tan siquiera se menciona a la 
república.  Los actuales gobernantes, desde el 
establecimiento de la actual república, hace 
ya 36 años, en contra de todas las normas de 
renovación gubernamental, se han reelegido  
en siete ocasiones sucesivas, siempre con 
el viento a favor de no contar con partidos 
opositores por estar prohibidos en Cuba. Todo 
indica que desean continúan en el poder. Y para 

que no haya ninguna duda del continuismo 
inmovilista de los actuales gobernantes 
cubanos, el mandatario Raúl Castro ratificó 
que los destinos del pueblo cubano son regidos 
por la revolución, no por la república.

Esa fue la razón por la que el presidente 
cubano ratificó que Fidel Castro, sin cargos 
gubernamentales ni políticos, con los achaques 
y caprichos de un anciano de 86 años es el 
Jefe de un Estado que no preside, algo que 
transgrede todas las normas constitucionales 
vigentes desde el establecimiento de la 
república en 1976.

Llama la atención que a 37 años de 
establecida la actual república, el Jefe de Estado 
cubano, rampantemente la ignore y se aparezca 
con la afirmación de que “la política exterior 
de la revolución es el arma para defender 

la independencia, la autodeterminación y 
soberanía nacionales y de todos los intento 
de de introducir pensamientos neoliberales 
para la restauración del capitalismo, enfilados 
contra la esencia misma de la revolución.”

Esto no es necesario porque en el artículo 
12 de la Constitución, en los incisos (a),(b), 
(c), (e), (f) e (i), tales planteamientos vienen 
recogidos por eso no hay razón alguna para 
que se ignore o desconozca. 

Llama la atención que el presidente Raúl 
Castro deliberadamente haya situado por 
encima de los órganos del Estado  que son 
recogidos en los artículos (1), (3) y (9) a lo 
que él decidió  llamar “la dirección histórica 
de la revolución”.   Parece que esa dirigencia 
histórica es la que rige los destinos de Cuba, 
por encima de la Constitución vigente.

Tal es así que los acuerdos del VI Congreso 
del Partido, cuyo cumplimiento se chequea 
en los plenos del Comité Central del Partido, 
en el Consejo de Estado, el Gobierno y  el 
Parlamento, son la mejor y más efectiva manera 
de garantizar el programa de la revolución, que 
de repente ahora se anuncia que se actualizará 
cada cinco año (léase el Congreso del Partido y 
las elecciones parlamentarias).

 No es ocioso que recordemos que fuente 
de derecho es el principio, el fundamento, el 
origen, la causa o la explicación de una cosa. 
Cuando hablamos del origen de la norma 
jurídica, nos referimos a los hechos que le 
dan nacimiento, a las manifestaciones de la 
voluntad humana o a los usos o prácticas 
sociales que la generan.

Fue esa y no otra la razón por lo que 
durante17 años la revolución fue fuente de 
derecho y la justificación de la provisionalidad 
gubernamental por tan prolongado tiempo. 
Pero al aprobarse la Constitución en 1976, la 
revolución como fenómeno político que regía 
los destinos de la nación cubana, dejó de existir 
y pasó a ser un hecho histórico de recordación 
y de efemérides.

Tal como reza en el artículo 3 de la 
constitución, la soberanía y el poder residen 
en el pueblo, del cual dimanan  todo el poder 
del Estado y  este es representado por los 
diputados en el Parlamento que desde hace 34 
años es fuente de derecho y  rige los destinos 
de la nación.  A él están supeditados el Consejo 
del Estado y el Gobierno.

Por tanto, la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de la República de Cuba, no está 
supeditada, ni tampoco se debe al mandato 
anticonstitucional de lo que ahora quieren 
imponer al pueblo cubano como “la dirección 
histórica de la revolución”. Eso es realmente 
inadmisible, dado que vulnera los cánones 
legales vigentes hoy en Cuba. 

Osmar Laffita Rojas
Periodista independiente
Capdevila, La Habana

ramsetgandhi@yahoo.com

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao

rhur46@yahoo.com
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Los problemas que el nuevo viejo Jotavich no resolvió en su último discurso

Imposible dialogar con talibanes ideológicos

Jotavich es uno de los tantos nombretes 
con los que el pueblo llano se burlaba 
del dictador Fidel Castro Ruz, por eso 

de arrancarse un pelo de la barba y resolver 
un problema. El personaje del cuento ruso, 
un genio muy viejo con una barba muy larga, 
un día desapareció de la pantalla de nuestros 
televisores como por arte de magia (o de la 
censura, al llegar la burla hasta allá arriba) y 
nunca más supimos de él.

Ahora sin barba, Raúl Castro Ruz se nos 
antoja un Jotavich asiático que, lampiño y con 
voz impostada, trata de resolver problemas sin 
comprender que le hace falta prisa para poder 
hacer más adelante una pausa y evaluar lo 
hecho hasta entonces.  

No es de política interna de lo que 
hablaremos, pero el vaso de leche prometido 
en el 2007 ahora está en crisis total.

Hablaremos del tema recurrente en esta 
columna, la política exterior cubana, luego del 
discurso del General Presidente en la clausura 
del segundo período ordinario de sesiones de 
este año, de las páginas que no tocó, de las que 
sí abordó, y de qué manera.

El nuevo viejo Jotavich solo abordó un 
tema de política exterior, evidentemente 
su prioridad: las relaciones con Estados 
Unidos, aunque de soslayo mencionó a Brasil, 
Venezuela y Suráfrica. Sobre los organismos 
internacionales se refirió a la elección de su 
Gobierno al Consejo de Derechos Humanos, 
su victoria diplomática en las Naciones 
Unidas, donde 188 Estados votaron a favor 
de su propuesta de poner fin al embargo del 

Gobierno norteamericano a su dictadura, y a 
la próxima reunión cumbre de la CELAC, a 
celebrarse en La Habana a finales de enero de 
2014.

Hablar enfática y glamorosamente de los 
episodios en las organizaciones supranacionales 
nos recuerda el desfase de su Gobierno con la 
realidad internacional.  Aunque 188 Estados 
apoyen el fin del embargo, no es una resolución 
vinculante que resuelva el diferendo, por lo 
que su introducción como tema en el plenario 
más bien es una retórica de víctima hacia el 
exterior, y de éxito hacia el interior.  Mantener 
la discusión en el seno de las Naciones Unidas 
sobre un tema bilateral no lo resuelve, solo 
lo convierte en propaganda.  Y ese es un 
comportamiento propio de la herencia de su 
hermano, no de las propuestas que hace para 
“actualizar su socialismo”.  

Pero por otra parte la otra de sus victorias, 
la elección de su Gobierno a la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU, junto 
con China, Rusia, Arabia Saudita y otras 
dictaduras, habla de la inmoralidad que reina 
en esa Comisión, y los retos que debe abordar 
la comunidad internacional para hacerle 
justicia al hombre común.

 
Sobre su presidencia pro témpore en la 

Comunidad de Estados de América Latina 
y el Caribe (CELAC), no argumento sobre 
la política desarrollada, los rasgos de su 
presidencia, resultados alcanzados, y metas 
incumplidas.

La aparición de Brasil, algo poco común, se 
relaciona con la gran inversión que hacen en la 

isla empresas de este país a través del Gobierno 
de Dilma Rouseff.  La visión de nueva metrópoli 
es nítida, toda vez que Venezuela (también 
mencionada) se despeña en medio de la crisis 
económica y las acciones del torpe Maduro y la 
élite chavista, que terminará convirtiéndola en 
un país fallido.

Sudáfrica fue mencionada debido a la 
reciente muerte del ex presidente Nelson 
Mandela y la oportunidad que tuvo Castro para 
cruzar palabras con el presidente de los Estados 
Unidos. 

Sobre este último país las palabras del 
presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros solo se pueden calificar de bravata 
infantil, sobre todo cuando dijo con voz 
afectada: “Si realmente deseamos avanzar en las 
relaciones bilaterales, tendremos que aprender 
a respetar mutuamente nuestras diferencias y 
acostumbrarnos a convivir pacíficamente con 
ellas.  De lo contrario, estamos dispuestos a 
soportar otros 55 años en la misma situación”. 
No obstante, su línea “consideramos  que 
podemos resolver otros asuntos de interés y 
establecer una relación civilizada entre ambos 
países como desea la mayoría de nuestro 
pueblo”, prevé el fin de la hostilidad del 
Gobierno cubano contra los Estados Unidos 
y la desaparición del enemigo ficticio que 
durante 55 años la dictadura ha utilizado para 
amedrentar a la ciudadanía. 

       
Pero Raúl Castro Ruz, en su discurso de 

fin de año ante el “parlamento”, debió tocar 
otros puntos, si realmente rindiera cuenta de 
su gestión y no tuviera un grupo de papanatas 

sentados en el coro. Debió hablar del esfuerzo 
de su Gobierno en la solución del conflicto 
colombiano, negociaciones que se realizan 
en La Habana, entre las sediciosas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia y el 
Estado colombiano.

Además debió comentar su estrategia de 
trabajo con Europa y la búsqueda de potenciales 
beneficios con las políticas de ayuda a los 
países pobres como Cuba, que desarrolla la 
Unión Europea.  Debió tratar las relaciones 
con los países africanos, en especial Angola y 
Sudáfrica, así como con las subpotencias Rusia 
y China. 

 
Estas dos potencias regionales proyectan 

hacia sus vecinos sus apetitos imperiales, de 
ahí las protestas en Ucrania, o la instalación de 
misiles en Kaliningrado, además de las zonas 
de exclusión aérea determinadas por China, y 
que tienen en alerta a las fuerzas militares en la 
República de Corea, Japón, Vietnam, Filipinas 
y Estados Unidos.

  
Pero sobre todas las cosas debió abordar el 

incidente del buque norcoreano Chong Chon 
Gang, que transportaba armas de defensa aérea 
cubanas detenidas y decomisadas junto a diez 
mil toneladas de azúcar por la República de 
Panamá, en el canal del istmo.   

   
Raul Castro Ruz no tiene barba, ni poderes 

mágicos como Jotavich, es por eso que una 
política exterior pragmática y centrada 
en los temas actuales le ayudaría a las 
transformaciones que según dice, quiere hacer 
hacia el interior del país.

A fines de diciembre, el Salón de Mayo, 
en el Pabellón Cuba, fue sede del 
habitual espacio “Dialogar, dialogar” 

que patrocina la Asociación Hermanos Saíz 
(AHS). En esta ocasión se trató el tema 
“Tendencias actuales de la guerra cultural 
contra Cuba”, y tuvo como panelistas al filósofo 
Enrique Ubieta, y al ex agente de la Seguridad 
del Estado, Raúl Capote.

 
 Como era lógico suponer, ambos panelistas 

enfilaron sus dardos contra los gobernantes 
de Estados Unidos. Según el señor Ubieta, la 
guerra cultural de Washington contra Cuba 
se intensifica por estos tiempos, cuando la 
generación histórica de la revolución está 
próxima a ceder el mando de la isla a dirigentes 
más jóvenes. Una guerra que pretende 
entronizar en los cubanos “la cultura del tener, 
en detrimento de la cultura del ser”, que es, 
según Ubieta, la que se ha venido cultivando 
entre nosotros. 

Bueno, sería conveniente preguntarle a 
ese panelista si, armado únicamente con esa 
cultura del ser, un cubano promedio puede 
entrar en una shopping y adquirir los artículos 
que necesita. 

  El tema de la corrupción fue también 
tratado por Ubieta. Para él, este fenómeno es 
inherente al capitalismo, y resulta extraño en 
la práctica del socialismo. Y dejó entrever que 

las manifestaciones de corrupción que han 
aflorado aquí serían una consecuencia de la 
guerra cultural que ha padecido el país. 

Después de escuchar semejante afirmación, 
solo cabría apuntar lo siguiente: Óigame, pero, 
¡qué tremenda ha sido esa guerra cultural! 

  La memoria histórica de la nación no podía 
quedar fuera de las consideraciones de Ubieta. 
De acuerdo con su punto de vista, la guerra 
cultural de Estados Unidos fabrica héroes 
de pacotilla, e ignora a otros que sí debieran 
estar en el altar de la Patria. Si Estados Unidos 
lograra un cambio de régimen en Cuba--- 
siempre según Ubieta---, ni Mella, ni Martínez 
Villena, ni José Antonio Echevarría serían 
héroes en la Cuba futura. 

Por favor, señor Ubieta, ¿por qué usted 
mezcla ideologías irreconciliables? Porque 
tal vez lo que usted dice suceda con los dos 
primeros, pero nunca sería así con Echevarría. 
El aguerrido presidente de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU), de innegable 
estirpe demócrata, fue conducido a la cañona 
al panteón castrista. 

El señor Raúl Capote, por su parte, no 
pierde ocasión para contar sus experiencias 
y “hazañas” como agente de la Seguridad del 
Estado, aspectos que consumieron la primera 
parte de su intervención. Posteriormente, 

al entrar en materia, aseveró que la guerra 
cultural de Estados Unidos contra Cuba 
comenzó en 1898, desde el mismo momento 
de la intervención norteamericana en nuestra 
gesta independentista, y después continuó 
durante toda la etapa republicana, siempre 
con el objetivo de mantener el dominio sobre 
la isla.

Según Capote, esa guerra se habría 
intensificado después del primero de enero de 
1959, esta vez con el fin de derrocar al gobierno 
de Fidel Castro. La literatura, el cine y la 
música han sido esferas en las que Washington 
ha enfatizado su labor subversiva. Al hablar 
propiamente de la primera, Capote narró sus 
vivencias de cuando, siempre cumpliendo 
instrucciones del exterior--- sin mencionar 
en específico quién le dio la indicación---, 
intentó crear una agencia literaria con 
autores desafectos al proceso revolucionario. 

En un segundo momento, ya descartada la 
agencia literaria, la guerra cultural se enfiló 
a la promoción de escritores y músicos que, 
sin romper con el castrismo, creaban obras 
conflictivas para la revolución. Y mencionó los 
casos del realismo sucio y el reguetón. 

Valdría la pena preguntarles a Pedro Juan 
Gutiérrez y a Gente de Zona si ellos se han 
sentido en algún momento, consciente o 
inconscientemente, como instrumentos de la 
guerra cultural de Estados Unidos contra Cuba. 

  Al final de las exposiciones, como de 
costumbre, el presentador de la actividad pidió 
las opiniones y posibles intervenciones del 
público presente. En ese instante, sin embargo, 
decidí abandonar el Salón de Mayo. En 
realidad, y que me perdonen los que idearon el 
nombre de este espacio, era muy difícil en esta 
ocasión lograr un diálogo con personajes tan 
fundamentalistas. 

Hablar enfática y glamorosamente de las organizaciones supranacionales nos recuerda el desfase del Gobierno con la realidad internacional.

Julio Aleaga Pesant
Periodista independiente
El Vedado, La Habana

aleagapesant@yahoo..es

Orlando Freire Santana
Periodista independiente
Cerro, La Habana

orlansofs21@yahoo.com
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Los cuatro espías y los presos en las cárceles cubanas

Dania Virgen García
Periodista independiente 
San Miguel del Padrón

dania-zuzy@gmail.com

Hace unas semanas, la TV 
oficialista divulgó que 
unos de los cuatro espías 

presos en Estados Unidos, Gerardo 
Hernández, estaba privado de visita 
familiar. 

No me cansaré de exhortar a 
los periodistas oficialistas y ahora 
exhorto también al espía  liberado  
René González y a los familiares 
de los cuatro confesos, para que se 
refieran a las verdaderas condiciones 
de vida de los presos en las prisiones 
cubanas, que las visiten  para que 
comparen quienes sufren más.  

Los presos en Cuba están 
sometidos a  tratos degradantes 
e inhumanos, torturas físicas, 
sicológicas, y  golpizas; centenares 
quedan con lesiones, a veces graves,  
para toda su vida. Son comunes las 
violaciones de todos los derechos 
penitenciarios y beneficios penales. 
La mayoría de los presos están 
seriamente desnutridos.  El agua que 
les suministran está contaminada. 
La falta de higiene  les provoca 
enfermedades dermatológicas y 
pulmonares. La deficiente asistencia 
médica, la inexactitud de los 
médicos y especialistas a la hora de 
atender y diagnosticar a un preso, es 
proverbial. Los roedores e insectos  
contaminan los pocos alimentos 
que les pueden llevar sus familias. 
Los presos son constantemente 
amenazados y coaccionados por los 
carceleros.

Son trasladados a prisiones lejanas 
donde sus familiares no pueden 
visitarlos. Los presos se pasan meses 
y  a veces años sin ver a sus hijos 
y padres. Cuando sus familiares 
reúnen con sacrificio el dinero para 
poder visitarlos y llevarles alimentos, 
cuando llegan a la cárcel, los dejan 
horas hasta que algún funcionario 
se acuerda que están esperando 
para que le concedan la visita, o son 
virados, sin importarle los trabajo 
que pasaron, ni que se les eche  a 
perder toda la comida hecha con 
tanto esfuerzo y sacrificio. 

Las celdas de castigos, en nada se 

compararan con  el llamado hueco 
que mencionan los cuatro. Son 
celdas llenas de moho, humedad, 
sin luz, con todo tipo de insectos. 
A los que hacen huelgas de hambre 
y los que colaboran con la prensa 
independiente y los activistas de 
derechos humanos, los desnudan, los 
esposan en las rejas por horas y hasta 
días, los golpean, luego de dejarlos 
con laceraciones en sus cuerpos, les 
lanzan agua, y en algunas prisiones, 
como Agüica, en Matanzas, hasta les 
aplican corriente.  

Las condiciones de  las prisiones 
y campamentos de trabajos 
forzosos, los llamados CETEM, 
son  incalificables para albergar a 
cualquier ser humano. 

En Cuba existen  cinco cárceles 
para presos  enfermos de VIH-SIDA, 
además de los que se encuentran 
en las prisiones normales.  Dejan 
que se deteriore  su salud, no son 
atendidos hasta que se agravan y 
luego  adulteran la causa de muerte 
en el certificado de defunción.

A los cuatro espías presos en 
los Estados Unidos  no les sucede 
nada de esto. Se encuentran en 
buenas condiciones, reciben 
buena alimentación, los beneficios 
penitenciarios no les son violados, 
pueden vocear libremente lo que 
se les antoje,  no son torturados, 
porque se encuentran en un país 
democrático. 

Una vez, recuerdo que protestaron 
porque le daban pollo a diario. Una 
procacidad: los presos en Cuba 
prácticamente no saben qué es el 
pollo. 

En los días de navidad y fin de año, 
centenares de presos no tuvieron 
visita familiar,  porque están a 
cientos de kilómetros de sus casas y 
sus familias no tuvieron dinero para 
visitarlos. 

Lo más triste es que carceleros, 
funcionarios y jefes de las prisiones 
se robaron la incalificable comida 
que estaba  destinada a los presos. En 
esos días hubo prisiones y CETEM 
en que les suministraron a los presos 
huevo, picadillo, o un pedacito de 
carne en mal estado.

 Mencionaré algunos presos 
sometidos a estos actos degradantes 
e inhumanos: 

Dalvinder Singh Jagpal, un 
hindú que por solo sacar 10 videos 
clandestinamente del Combinado 
del Este, se encuentra desde hace 
21 meses en una celda de castigo, 
llamada “la polaca”, en la prisión de 
régimen especial Agüica, Matanzas, 
en las peores condiciones que pueda 
vivir un ser humano, constantemente 
golpeado.  Las visitas de los 
funcionarios de la embajada son 
cada cinco meses. Quienes lo visitan 
son funcionarios cubanos. Lleva 10 
años reclamando su inocencia.

En esta misma prisión de Agüica 
se encuentra el preso político Luis 
Enrique Labrador Díaz, enfermo 
crónico de los riñones, sin asistencia 
médica, y en las mismas condiciones. 
Su delito fue que junto a cuatro 
activistas de los derechos humanos, 
el 14 de enero de 2011, en la llamada 
Plaza de la Revolución, protestaron 
con carteles antigubernamentales. 

También se encuentra  preso allí 
Lázaro Pie Pérez, quien es un fiel 
colaborador  de esta reportera. Ha 
sido sometido a traslados arbitrarios 
a distintas prisiones  en menos de 
dos años. 

Los reclusos mencionados están 
a más de 150 kilómetros de sus 
familias. 

A más de 160 kilómetros de su 

familia, en la provincia de Pinar 
del Rio, se encuentra David Piloto 
Barceló. Enfermo de tuberculosis, 
también le es negada la asistencia 
médica. Ha estado en celdas de 
castigo por más de dos meses.

En el  CETEM, de Lawton, 
se encuentra el escritor Ángel 
Santiesteban Prats, con varios 
premios internacionales y nacionales, 
sancionado arbitrariamente a cinco 
años de privación de libertad. Le 
inventaron un delito para castigarlo 
por fundar el blog “Los hijos que 
nadie quiso”.

En la prisión para enfermos del 
VIH-SIDA, de San José de las Lajas, 
provincia Mayabeque, se encuentra 
la presa política Madeline Lázara 
Caraballo Betancourt, sancionada 
a tres años de privación de libertad 
por apoyar a nueve jóvenes con hijos 
menores de edad, que penetraron en 
un solar de la Habana Vieja.  Tiene 
una hija, Gladis Yandis Hernández 
Caraballo, recluida arbitrariamente 
en la prisión de jóvenes el 
Combinadito, que en vez de en una 
cárcel para menores debería estar en 
un hogar de amparo filial.

 En la prisión de Quivicán, 
Mayabeque se encuentran un padre 
y su hijo que son presos políticos, 
Osvaldo Rodríguez Acosta y Osvaldo 
Rodríguez Castillo, sometidos a 
amenazas, coacciones, celdas de 
castigos por días, y golpizas.

También en esta prisión lleva más 
de dos meses en una celda de castigo, 
sin visitas familiares, sin llamadas 
telefónicas, el cubano-americano 
Carlos Alberto Pérez Ávila. Reclama 

desde hace más de 10 años su 
inocencia y es colaborador de esta 
reportera.

En la prisión de mujeres del Guatao 
se encuentra hace más de 15 meses la 
presa política Sonia Garro, sin juicio. 
Su esposo, el preso político Ramón 
Alejandro Muñoz, se encuentra en la 
prisión del Combinado del Este.

En la prisión Las Mangas en  
Bayamo, Granma, está el preso 
político Ariel Arzuaga Peña, 
también sometido a  torturas físicas 
y verbales.

En la prisión provincial de Ariza,  
Cienfuegos, se encuentra desde hace 
más de dos años  Yasser Rivero Boni, 
en condiciones infrahumanas, a más 
de 200 kilómetros de su familia,  solo 
por ser un fiel colaborador  de esta 
reportera. 

A finales de 2011,  Raúl Castro 
otorgó un indulto a 2900 presos, 
que en su mayoría resultaron ser 
delincuentes connotados. La mayoría 
delinquió y regresó a prisión.  Ahora, 
a principio de 2014, en algunas 
prisiones y CETEM, han sido  
indultados presos con sanciones de 
más de 20 años, que llevan  más de 
10 años en prisión, sancionados por 
los delitos de asesinato, pederastía 
y robo con violencia. Los que no 
serán seleccionados para este indulto 
son aquellos que han reclamados 
por años su inocencia, los presos 
políticos, y los que colaboran con la 
prensa independiente.  

El próximo 25 de enero se  
celebrará en Cuba la reunión de 
los  presidentes de la CELAC. Raúl 
Castro seguramente  reclamará 
la libertad de los cuatros espías  
confesos presos en los Estados 
Unidos. 

¿Quién reclamará por los presos 
políticos cubanos, y los demás presos  
que sufren tratos  degradantes e 
inhumanos en las cárceles cubanas? 
¿Hasta cuando los familiares de 
estos presos tendrán que sufrir los 
maltratos verbales y físicos, de los 
carceleros y los jefes de las prisiones? 

¿Quién reclamará por los 
presos políticos cubanos, 
y los demás presos  que 
sufren tratos  degradantes 
e inhumanos en las cárceles 
cubanas?

Son comunes las violaciones 
de todos los derechos 
penitenciarios y beneficios 
penales. La mayoría de los  
presos están seriamente 
desnutridos.
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Pánfilo y el largo y tortuoso camino a la haitianización

Pánfilo, el personaje 
humorístico del programa 
televisivo Vivir del Cuento, 

en la última edición del año 2013, 
dedicada a las festividades del fin 
de año, evitaba usar el término 
“Aniversario del Triunfo de la 
Revolución”.  

En Santiago de Cuba, el dictador 
Raúl Castro Ruz, celebró el primero 
de enero, junto a sus acólitos y 
burócratas del territorio.     

Conocedor de sus pocas 
habilidades oratorias, el general-
presidente de nuestra bananera 
república, tiene a bien y a diferencia 
de su hermano, hablar poco y por 
lo general, afincarse en la lectura 
de su manifiesto.  Eso no le evita 
el largo y tortuoso camino de las 
oraciones desatinadas y fuera de 
lugar.  El pasado primero de enero, 
en el parque Céspedes, no fue la 
excepción.  Comparó la revolución 
democrática y popular  de 1959, 
traicionada por él y su hermano, con 
la revuelta  ocurrida en Haití en 1804, 
donde Dessalines, se autoproclamó 
líder de la República.  A este 
accidente histórico, los historiadores 
románticos y decimonónicos de 
nuestro continente lo catalogan 
como “la primera independencia de 
América”.  

Dos siglos más tarde, el caso 
más cercano a nosotros de 
descomposición del Estado, aparte 
de nosotros mismos, es Haití.  Las 
repercusiones de los conflictos no 
resueltos de nuestro vecino, tiene 
altos niveles de referencia en esta 
orilla del Paso de los Vientos, e 
invita a analizarlos para aclarar su 
ascendencia. No por gusto llama la 
atención la referencia raulista.   

La dictadura es un proyecto 
insuficiente, depravado y paralizador.  
Con sus mecanismos de represión 
sostiene cierto y delicado nivel de 
gobernabilidad, que con su ruptura, 
y sobre todo con la apertura a todos 
los niveles que significa la libertad, 
implicaría cierto desequilibrio que 
puede ser reaprovechado por los 
grupos del no cambio para revertir 
la situación. 

La Revolución Francesa, con su 
discurso de  “libertad, igualdad 
y fraternidad”, repercutió en 
Haití, una sus colonias, con una 
sublevación de afrodescendientes, la 
mayoría esclavos, que terminó con 
una matanza de europeos; la huida 
de muchos de estos a nuestras costas 
orientales  y el establecimiento de 
un engendro de gobierno en la zona 
francófona de la isla  La Española, 
que mantuvo la esclavitud y el terror, 
e invadió el área castellana desde 
1822 hasta 1844.

La constitución de la “republica 
negra”  creó un paradigma en 
las elites políticas y culturales de 
sus vecinos de lo que no se podía 
permitir.  Y muchos se cuidaron de 
las relaciones con Puerto Príncipe 

y  controlaron el crecimiento del 
grupo afrodescendiente.  Esto 
influyó más que el bloqueo francés a 
su ex colonia, y en casos extremos, 
como en República Dominicana, 
el déspota Rafael Leónidas Trujillo 
estimuló a mediados del siglo XX las 
emigraciones de europeos blancos, 
principalmente españoles, con el fin 
de “mejorar la raza” y contener la 
presencia de “negros” en su país. 

En Cuba, la oposición del 
eminente  José Antonio Saco, al 
mantenimiento de la esclavitud 
se debió tanto al tema económico 
como al  social, y al balance del 
componente etnocultural  en la isla.  
Parte importante  de la elite blanca y 
sacarócrata a la que pertenecía Saco, 
temía la importación de esclavos 
negros, debido a que podía aumentar 
su número  y peso específico en 
la vida política y social de la isla; 
así como  en caso de revuelta, 
podría dar ventaja militar a los 
afrodescendientes. 

Existen ejemplos, durante las 
guerras de independencia, de varios 
prominentes independentistas euro-
descendientes que tuvieron reservas 
contras sus iguales afrodescendientes.  
Del pensamiento racista fueron 
víctimas los generales Antonio 
Maceo, Guillermón Moncada, 
Quintín Banderas, o eminentes 
políticos como Juan Gualberto 
Gómez.  El temor fundamental de 
aquellos próceres, según algunos 
historiadores, era que la presencia 
predominante de “negros” en las 
fuerzas independentistas y su 
oficialidad, pudiera culminar en una 
versión de la República Haitiana.

Con la independencia, en 1902, 
los temores no disminuyeron 
en la isla. En 1910  un grupo de 
afrodescendientes, conscientes 
de los miedos que encerraba la 
sociedad, propuso una ley que 
prohibía constituir partidos 
políticos de base étnica o racial.   No 
obstante los esfuerzos conciliadores 
y negociadores  de los dos grupos 
etnoculturales más importantes del 
país (europeos y africanos), durante  
la llamada “Guerra de  Agosto” de 
1912 más de tres mil negros cubanos 
fueron masacrados en Oriente. 
Entre los asesinados  estaban, los 
prominentes patriotas Martin Morúa 
Delgado y Evaristo Estenoz.

Con la solidificación de la 
república, se fortalecieron las 
llamadas agrupaciones y sociedades 
de color, de negros y mulatos, así 
como las sociedades etnoculturales o 
gremios y asociaciones laborales. 

Jesús Menéndez, representante 
de los trabajadores azucareros, 
negociador del Diferencial 
Azucarero; Aracelio Iglesias, líder de 
los proletarios del puerto, y Salvador 
García Agüero, adalid comunistas 
y considerado  uno de los oradores 
más brillantes del siglo XX cubano; 
o mestizos, como Fulgencio Batista 
y Zaldivar, presidente electo de la 

república y durante más de 30 años, 
el llamado “hombre fuerte” de Cuba, 
son solo botones de muestras de 
integración social.   

Con la implantación del gobierno 
militar en 1959, bajo el discurso 
de la igualdad y el combate contra 
el racismo y la discriminación, se 
destruyó la discusión sobre el tema, 
y se quebraron los puentes que 
cruzaban el vacío de la intolerancia 
etnocultural, bajo el supuesto de que 
el decreto borraba la ignominia.  El  
asunto pasó a ser tabú, a ocultarse a 
la luz de la sombra, a complejizarse y 
a encontrar  menos mecanismos de 
solución.

El término haitianización para la 
nación cubana, no es etnocultural  
ni se refiere al  “temor al negro”; ya 
que más del 70 % de la población 
en la isla es afrodescendiente.  
Indica sus relaciones con un Estado 
fallido o débil, incapaz de resolver 
los problemas internos a los que 
se enfrentan sus ciudadanos, de 
contribuir con estabilidad, comercio 
y  progreso a la prosperidad y 
bienestar de sus vecinos. 

Debemos enfrentar con la 
descomposición del castrismo 
como sistema, la posibilidad  de 
la fractura social, el desarrollo de 
fuerzas centrífugas y la disgregación 
del Estado. De tal manera que la 
transición o modernización de la isla 
puede caer,  si no actuamos a tiempo,  
en un proceso de acercamiento  a la 
atmósfera que se  vive desde hace 
muchos años en nuestro vecino 
Haití. 

Hoy, el contexto interno de nuestro 
vecino, se caracteriza por un Estado 
débil, con alto nivel de violencia 
social y delincuencia, desprecio por 
la vida, inestabilidad e insuficiencia 
de las fuerzas de seguridad (ejército 
y policía), con presencia de tropas 
internacionales, inestabilidad 
política, altos niveles de pobreza, 
bajos niveles de inversión extranjera, 
robo del patrimonio cultural, bajos 
niveles de infraestructura productiva 
y educacional, altos niveles de 
insalubridad, mortalidad infantil, 
insatisfacción sanitaria y  bajos 
niveles de vida y de calidad de vida.

Además, la influencia externa 
de nuestro vecino, se identifica 
con flujos masivos de refugiados, 
violencia y epidemias incontrolables, 
desastres ecológicos y humanitarios, 
continuos problemas que provocan 
reforzamiento en las fronteras con 
la Republica Dominicana.  Todo 
ello  amenaza continuamente la 
estabilidad regional.

No estamos a salvo. Un 
empujoncito para la destrucción de la 
nación lo dará, contradictoriamente, 
el primer hálito  de modernización, 
libertad y constitución del Estado de 
Derecho. 

Todo estaría previsto 
filosóficamente en la frase expresada 

por el conductor de los inolvidables 
“camellos”, que hacían la ruta de 
Alamar al Vedado: “Avancen pa’ 
atrás”.

La nefasta haitianización,  incluye 
por adelantado en nuestro cuerpo 
social, el alto nivel de miseria de 
la sociedad cubana, el desempleo 
el alcoholismo, la drogadicción, el 
envejecimiento y los bajos niveles de 
vida en general de la población, el mal 
estado arquitectónico urbanístico  de 
sus ciudades, lo intransitable de sus 
vías y la crisis permanente de todos 
los medios de transporte de carga y 
pasajeros. A lo anterior se suma la 
falta de valores sociales, el aumento  
de las expresiones menos civilizadas 
de la santería, la brujería y los cultos 
sincréticos, la indisciplina social, así 
como la ausencia de un Estado de 
Derecho. 

Los descargos anteriores 
redundan en la falta de confianza 
de los ciudadanos en los poderes 
instituidos, tanto jurídicos, 
legislativos como ejecutivos. 
Además, aviva la inseguridad en las 
autoridades tributarias y bancarias.   

De hecho, la haitianización no 
es un futuro, sino un presente. Sin 
embargo, el proceso de haitianización 
puede ganar profundidad, al 
comienzo de la modernización, con 
el despliegue de fuerzas centrífugas 
dentro del Partido Comunista.  No 
debe sorprendernos este probable 
desparrame social, toda vez que 
“el partido de Fidel y Raúl”, se 
encuentra sumido en el clientelismo 
político, el nepotismo, la corrupción 
y la mentira. Estructuras de una 
ingeniería social que heredaron 
de las peores tradiciones políticas 
nacionales y que visualizaba hace 
cien años Carlos Loveira, en su 
novela Generales y Doctores o Jorge 
Mañach, en su ensayo Indagación 
al choteo, pero que el castrismo ha 
perfeccionado desde 1959  hasta la 
fecha. 

A la incapacidad de encontrar 
objetivos superestructurales que 
permitan consensos,  clave de 
la construcción democrática, 
se le suma que los grupos pro-
democráticos no están preparados 
para asumir liderazgos nacionales 
debido a la inexperiencia de trabajo 
con grandes y complejos volúmenes 
de tareas, la insuficiencia teórica 
de dirección, y el primitivismo en 

el accionar público y político.  Por 
estas y otras razones, las fuerzas 
democráticas deberán cohabitar 
temporalmente y en minoría con 
las fuerzas del pasado, mientras se 
condicionan e instruyen las nuevas 
fuerzas.  Ese tiempo corto y precioso, 
puede ser determinante en el rumbo 
de la democracia cubana.

No es descartable que en ese fugaz 
momento, se dé paralelamente en 
los sistemas de seguridad, cierta 
tendencia  a la desintegración de 
sus fuerzas. La razón estará en la 
difícil adaptación  de la burocracia 
represiva a los nuevos escenarios. 

Mientras, las llamadas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias pueden 
contribuir a la denominada 
haitianización por el intríngulis de 
nacimiento: están conformadas como 
un ejército ideológico y personal. 
Esto implica que al momento de 
las transformaciones que lleven al 
país a la modernización, ese cuerpo 
armado, puede perder el rumbo y 
olvidar conceptos primarios, como 
seguridad nacional, poder, amenaza 
y uso de la fuerza y contribuir en su 
inconciencia a la ingobernabilidad 
del Estado, al crear situaciones por 
abuso o desuso de sus mecanismos 
de presión, que desborden la débil 
estabilidad actual. Lo anterior 
pudiera provocar una lucha entre 
militares, por los elementos 
de  desconfianza e inseguridad 
inherentes a sus responsabilidades, 
que llevan dentro. 

La violencia corporativa tiene 
su azogue en la ciudadanía, en los 
cuerpos paramilitares denominados 
“brigadas de respuesta rápida”, 
los tonton macoutes cubanos, 
encargados de sembrar el terror entre 
la ciudadanía en general y frente a 
los demócratas de manera particular.  
Estos matones de barrio, lumpens, 
pre delincuentes, marginales y 
alcohólicos, son sicarios; llegado el 
momento, al servicio de objetivos 
políticos turbios y desestabilizadores, 
cubrirán el espacio represivo que 
una policía nacional esté dispuesta a 
dejar al libre arbitrio.

¿Será esa referencia haitiana, 
la que tanto impacta al general 
presidente en su ansiado interés 
de ganar tiempo, ahora que Pánfilo 
olvidó celebrar el aniversario 55 de la 
revolución? 

La haitianización no es un futuro, sino un presente. Sin embargo, puede ganar 
profundidad al comienzo de la modernización.

Julio Aleaga Pesant
Periodista independiente
El Vedado, La Habana
aleagapesant@yahoo..es
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El panorama mundial
Las diarreas de Kid  correaEl comienzo del año ha traído 

noticias sombrías, al menos es 
lo que aparentan, según el tono 

que se le ha dado a las mismas.

España arrancó el nuevo año con 6 
millones de desempleados. Portugal, 
Grecia e Italia con un 30% de su 
población también en el paro. 

Según algún analista, uno de cada 
cuatro europeos está en riesgo de caer 
en la pobreza.

Las cifras siguen mostrándonos un 
cuadro pesimista. Para 2014 se vaticina 
un 41% de jóvenes sin trabajo en la 
Unión Europea.

Hacia el Este, en Asia, Thailandia 
devaluó su moneda: ahora está a 32 por 
1 dólar. 

De China no se dio ninguna noticia 
económica, parece que todo va bien, solo 
la protesta del Ministro de Relaciones 
Exteriores por la extradición de la base 
de Guantánamo hacia Eslovaquia de 
terroristas chinos, lo que el ministro 
consideró “un peligro para la República 
Popular China”.  

Como no ahondaron en esta noticia, 
queda la interrogante de quienes son 
estos terroristas, por qué el traslado 
a Eslovaquia y la preocupación del 
gobierno chino. 

Hacia el Oeste, en el continente 
africano, las noticias solo son explosivas.  
Once muertos en Somalia por una 
explosión en hotel. En Kenia, dos 
bombas explotaronn en una discoteca. 

Y en el Líbano explotó un coche 
bomba.

Atravesando el Atlántico, y a medio 
camino entre el viejo continente 
y América, la crisis económica ha 
originado recortes en la salud y la 
educación en Islandia. 

En América, naturalmente sale 
a relucir como el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) entre Canadá, Estados 
Unidos y México ha perjudicado a 
este último. Según la información, 2 
millones de campesinos mexicanos 
han tenido que abandonar sus tierras 
y se han sumado a los 70 millones de 
mexicanos en la pobreza.  Es decir, que 
según esta información, más de la mitad 
de la población mexicana (112 millones) 
está en la pobreza como consecuencia 
de este tratado.

De Cuba solo se habló del acto en 
Santiago de Cuba por el 55 aniversario 
de la revolución. 

Y en general, en todos los países del 
ALBA (la contraparte del TLC), parece 
ir todo viento en popa.

A la noticia de estos países que más 
énfasis se le dio fue a la inauguración de 
un parque eólico en Quollpan, Bolivia, 
por el presidente Evo Morales, lo que 
aumentará la capacidad de generación 
de electricidad en esa zona.

Desde luego, el pesimista informe 
de este panorama mundial, excepto 

para los países del ALBA, proviene de 
Telesur.  

Sin negar el hecho de que existe una 
crisis económica que se originó en el 
año 2008, no es menos cierto que se ha 
ido saliendo de ella.  

Sobre este tema, un destacado 
economista de la Universidad 
Complutense de Madrid, dijo que “los 
países no tienen disciplina fiscal”. 

 
En esto de la disciplina fiscal o fisco, 

ciertos países se comportan como las 
familias o individuos que quieren vivir 
por arriba de sus posibilidades.  Gastan 
más de lo que ganan o producen, viven 
pidiendo préstamos que no pueden 
pagar y tanto el individuo como la 
familia o la nación en un régimen de 
gastos imprudente, quiebran. Esto es lo 
que primariamente da origen a las crisis 
económicas.

Toda esta información financiera que 
no se basa en una sensata investigación, 
sino en la dramatización o la falacia, no 
expone los verdaderos mecanismos que 
originan estas crisis, la desinformación, 
y la simple pero aguda frase “disciplina 
fiscal de la economía”. 

Sin embargo, en medio de todo este 
catastrofismo económico-terrorista 
divulgado por Telesur hay también 
una noticia también reciente, fresquita, 
acontecida en Nusa Dua, isla de Bali, 
Indonesia el 6 de diciembre del 2013 
que parece que a los redactores de esta 
televisora se les ¿olvidó? mencionar.

El pasado 6 de diciembre se firmó en 
esa ciudad el primer acuerdo de alcance 
internacional que se traduce como la 
mayor reforma de tráfico mercantil que 
se ha hecho hasta hoy.  Se puso fin así 
a 12 años de negociaciones infructuosas 
entre los 159 países miembros de la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC), que supondría más adelante  la 
liberación total del comercio mundial. A 
corto y medio plazo significaría también 
una inyección de un billón de dólares a 
la economía mundial y la creación de 21 
millones de puestos de trabajo. A largo 
plazo, los países menos desarrollados 
tendrán acceso preferencial a los 
mercados libres de impuestos. 

De paso, habría que decir que Cuba 
renunció su derecho a vetar este 
convenio, tras alcanzar un acuerdo con 
los Estados Unidos sobre el embargo 
a la isla. ¿Cuál fue el arreglo? No 
ha trascendido. Quizás le permitan 
facilidades de pago para esos productos 
“bloqueados” que se compran en los 
Estados Unidos desde hace años y que 
hay que pagar al cache, pero de no haber 
sido así, este veto se habría convertido 
en un obstáculo para la firma de este 
tratado. 

Entonces, ¿cómo  se digieren estas 
calamitosas noticias divulgadas por la 
televisora del ALBA a principios de año?  

No está en las manos de los 
ciudadanos del mundo si se cumple o no 
este acuerdo, pero todos tienen derecho, 
no solo a recibir las malas noticias, sino 
las buenas también, al mismo tiempo y 
sin manipulaciones políticas de ningún 
tipo. 

Debo  confesar que cuando Rafael 
Correa se postuló para presidente 
de un país donde hasta un loco salió 

electo, me gustó su postulación.

¿No creen lo del loco?  Entonces les recuerdo 
al siquiátrico Bucaram que gobernó a Ecuador 
en 1996 y se fue tranquilamente a disfrutar en 
Panamá los “ahorritos” que le dejó la Texaco y no 
pasó nada.

Después de leer la biografía y desarrollo político 
de Correa,  hasta me entusiasmé. Máxime cuando 
hablé con un amigo que regresó de Ecuador a 
Cuba de visita, por supuesto  y me contó lo bueno 
que estaba aquello con el nuevo presidente.

Incluso en su identificación con el difunto 
Chávez, no lo hacía con la abyección de los siervos, 
el inca Evo y el dipsómano Ortega, sin contar los 
folklóricos caribeños y los infelices haitianos.  
Además, no padecía de la  castroenteritis de la que 
era víctima el caudillo fuerte. 

En el orden económico tuvo logros y también 
en el orden social, sin comprometer su verdadera 
soberanía, como lo han hecho todos los demás. 

El nivel de vida de los ecuatorianos subió 
como nunca lo había hecho. Correa obviamente 
salió por segunda vez. Inteligentemente, anunció 
que no se postularía para otro  periodo, pero 
sorpresivamente ayer solicitó una licencia para 
postularse en la próxima campaña electoral. 

 
Payasadas mediáticas  aparte, como el 

seudogolpe de estado policiaco y dar asilo a un 
delincuente sexual como el Sr Assange, hasta ahí  
todo  era miel sobre hojuelas. 

Ah, pero surge el “asuntito” del Yasuni, el que sin 
duda aportaría al Sr. Correa una pingüe fortunita 
de la que disfrutar en su retiro, el economista.

Alborozado por sus innegables logros 
socioeconómicos, lanzó la idea al congreso pero 
para su sorpresa, no fue apoyado por la fracción 
indígena que vio en peligro su hábitat y habida 
cuenta lo “ecologista” que siempre ha sido este 
presidente, no tuvo más remedio que esbozar  

en una sonrisa tipo Mona Lisa y anunciar la 
anulación de la misma, después de una jeremiaca 
alocución.

 
Todo parecía terminar, pero no .Tocado al 

parecer en su más sensible parte (el bolsillo), Kid 
Correa se lanza a una saga tipo Indiana Jones y 
he aquí que  arremete contra la Chevron por 
unas lagunas de las que ni él tenía noticia, ya que 
fueron hechas por muchos  de los gobiernitos 
que padeció Ecuador antes de la llegada de Kid 
Correa.

Aprovechando lo huérfana de noticias  que 
está la televisora chavista Telesur, montó un show 
mediático para volver a demandar a esa petrolera 
por una cifra que sospechosamente, se parece al 
proyecto de explotación petrolera del Yasuni. 

 Después de un casting cuidadoso en lo 
referente a gastos, contrató  al desahuciado actor 
Danny Glover, devenido en defensor de causas 
perdidas, para la parte actoral, pero con un guion 
semejante a la imagen que el Kid promovió on-
line. 

Al parecer, la variante del Yasuni va a resurgir 
como el ave fénix, esta vez en las manos fraternas 
de los camaradas chinos.

Ahora se vira para Snowden y echa a circular 
que a él también el imperialismo lo está espiando. 
Supongo que las tiendas Wall-Mart quieren saber  
a cuánto pretenden los ecuatorianos vender el 
banano este año, porque  no veo otro problema 
que le pueda interesar  a los yanquis.

Realmente de  seguir como va luchando su retiro 
de esa forma tan cantinflesca, le recomiendo al 
Kid Correa que antes de otro round, se tome un 
anti diarreico para evitar más poses de coprofagia 
que demeriten lo poco que de bien ha logrado 
para su pueblo.

  
Le recomiendo que vaya a dar conferencias a la 

Georgetown University, allí con la gran cantidad  
de fellow travelers que tendrá como alumnos, no 
le irá mal; si aun no recauda lo suficiente, siempre 
le quedará  el programa de Oprah Winfrey . No lo 
desaproveche.  

Frank Cosme
Litógrafo, Santos Suárez 

glofran864@gmail.com 

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

Las notificaciones, comunicados, 
declaraciones, 

y otros documentos emitidos 
por organizaciones de la 

sociedad civil, disidentes, etc., 
son divulgadas 

desde nuestro medio 
siempre que sus redactores 

así lo demanden 
y se responsabilicen 
con su publicación.



Hace apenas unos días he 
visto un video de una 
exposición que José 

Triana, un funcionario del Centro 
de Estudios de la Economía 
Cubana hizo frente a un grupo de 
oficiales del Ministerio del Interior.

Lo anterior se sumaba a otros 
programas de la televisión cubana 
tales como “Vale la pena” del 
profesor Calviño y “El Triángulo 
de la Confianza”, donde se han 
tocado en varias ocasiones temas 
afines a los que menciona el señor 
Triana en su comparecencia.

No obstante, creo que hay una 
diferencia importante de matiz, y 
es que mientras “Vale la Pena” y 
“El Triángulo de la Confianza” son 
meros programas -cada uno con 
sus características- de la televisión 
cubana, la comparecencia de 
Triana tiene otros visos de más 
envergadura.

Reconozco que me gustó y 
mucho las cosas que dijo Triana, a 
saber, que:

Hemos graduado miles de 
profesionales para los cuales, una 
vez terminadas sus carreras, no ha 
habido ni empleos ni tecnologías 
con las cuales dotarlos para el 
desempeño de sus profesiones.

El abandono de los campos de 
Cuba es un reflejo de esa política.

Los costos de la preparación 
de todo ese enorme personal 
universitario son exorbitantes 
sobre todo si después no ejercen 
sus profesiones.

El mercado en Cuba ha sido 
perseguido más que la CIA.

Hay errores que se conocieron 
hace ya más de cuarenta años, pero 
que se mantuvieron en el tiempo a 
pesar de conocerse.

Es menester que en cada casa 
cubana exista Internet aún cuando 
pudieran derivarse algunos 
problemas con esto.

Los jóvenes cubanos prefieren  
ser policías antes que estudiar en 
las universidades.

Y muchas otras cosas que harían 
demasiado largo este comentario.

Reconozco también que no me 
gustó para  nada las cosas que 
no dijo (aunque sus razones son 
obvias), tales como:

Los que planificaron esas 
enormes graduaciones, ¿no 
tuvieron en cuenta ni el empleo ni 
la tecnología para esos graduados?

¿Nadie previó que esas personas 
no se quedarían a trabajar en las 
montañas?

Los costos son peores si al 
finalizar sus estudios esas personas 
se van al extranjero a prestar sus 
servicios porque lo que se les paga 
en Cuba es sencillamente una 
miseria.

¿Quiénes son los que con tanta 
vehemencia se niegan a que los 
cubanos tengamos Internet en 
nuestras casas como lo hacen la 
gran mayoría de ciudadanos en el 
mundo?

Y otras muchas interrogantes 
que él no tocó.

De todas maneras, creo buena su 
intervención, aunque no piensen 
lo mismo algunos ceños fruncidos.

EconoMíA

José Triana, funcionario del Centro de 
Estudios de la Economía Cubana
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Cartas a Modesto
Paulino Alfonso

El viejo enterrador

ceños fruncidos

En los años 30.del pasado siglo, 
un dúo cubano popularizó 
una fúnebre canción 

intitulada “Bodas Negras”.

Como hace con casi todo lo serio, 
mi pueblo la ridiculizó de varias 
formas y se hicieron versiones hasta 
en guaracha. No fue por nada malo, 
solo  por la inveterada costumbre que 
tenemos los cubanos de tirar a relajo 
todo lo serio.

Hoy, para comenzar el año, que cosa 
más apropiada que un relajito para 
continuar nuestro comercio epistolar.

Después de ver su dinámica y 

orgánica declamación del discurso de 
corta y pega con el que Ud. se dirigió 
a sus dinosaurios, en Sgto. de Cuba 
el primero de enero, me di cuenta de 
que a Ud., o se le acabó el  inventario 
de experimentos -desgraciadamente 
inconclusos, como el del vaso de leche- 
o  llegó al límite de los permisos que 
su aun gobernante hermano le autorizó 
realizar.

Lo más emotivo de todo fue 
terminar con la misma frase que 
terminara hace 55 años el entonces 
viril efebo, convertido hoy en senil 
y débil ancianito, pero aún lleno de 
maldad, al que Ud. no solo parece 

respetar, sino también temer mucho.
Siguiendo su mismo estilo, voy a 

terminar con esta broma, que parece 
tener una relevante admonición, más 
para Ud. que para los demás.

En el ya difunto 2013, su hermano 
agotó el inventario de amigos 
entrañables y Ud., que no quiere en 
forma alguna continuar e hizo el 
conjuro para neutralizarlo, rindiéndole 
una exordio al viejo enterrador de la 
comarca.

Esto  me reafirma que Ud. seguirá 
como siempre, por lo que yo seguiré 
como siempre, enemigamente suyo. 

A Raúl Castro se le acabó el  inventario de experimentos  
inconclusos o  llegó al límite de los permisos que su aun 
gobernante hermano le autorizó a realizar.

como el avestruz en la arena

Recientemente conocí a 
un cubano promedio, 
que basa su felicidad en 

su ignorancia política.

Me confesó que hace años 
dejó de interesarle el curso de 
los acontecimientos, el diario 
devenir de los sucesos que 
componen la Historia, pues ya 
no disfrutaba, como en épocas 
más tempranas de su vida, del 
suspenso.

Me dijo que a estas alturas 
de su vida, el guión de los 
escribidores es predecible en un 
50% de los casos, y le aburren las 
películas cuya carpintería no se 
le presenta como una incógnita, 
y prefiere invertir su tiempo en 
lo cotidiano, que le es propio.

También considera que 
continuar al pie de los periódicos 
o del televisor es un modo 
seguro de enloquecer a la par 
de un mundo que hace tiempo 
dejó de tener coherencia, como 
convertirse en adicto a los 
culebrones o a las novelas de 

amor por entregas, al modo de 
Corín Tellado.

También aclara que él no está 
totalmente alejado de la realidad 
pues siempre hay una puerta 
que se abre para informarle, en 
términos generales, de cómo 
anda el mundo, ya sea por un 
comentario de un amigo o 
familiar, por una estación de 
radio que oye accidentalmente, o 
por cualquier otro medio.

El caso es que ahora se 
siente mejor porque aunque 
continúa en el mundo, al 
mismo tiempo es como si no 
estuviera. No pertenece al grupo 
de los enajenados insertados 
en cualquier institución que 
les permite a los hombres no 
sentirse solos, pero está. Y está 
únicamente comprometido con 
las ordinarias circunstancias de 
mínimamente agenciarse el pan 
nuestro de cada día.

También me dijo que de lo 
único que tiene un pleno y cabal 
convencimiento es de que un día 

nació y más adelante morirá. 
Y que si aún tiene alguna fe en 
algo, y a ello se aferra, es en la 
existencia de eso que todos 
imaginamos como el Creador 
Supremo de todo cuanto ha sido, 
es y será.

Por lo demás, practica lo 
mejor que puede el sentido 
común basado en el instinto de 
conservación. Y aunque la vida 
tiene un lado paradisíaco y otro 
demoníaco, cree que después de 
la muerte finalmente alcanzará 
un estado del existir mejor, 
ya sea que la comparsa de la 
vida continúe de otro modo, ya 
se trate del sueño eterno, del 
nunca más, del me olvidé que 
se me olvidó, y dejará de sufrir 
eternamente, pues ojos que no 
ven, corazón que no siente.

Y que mientras tenga 
conciencia de sí mismo recordará 
lo bueno de la vida y sentirá que 
valió la pena y por eso siempre 
agradecerá, a quien corresponda, 
la oportunidad que le dieron de 
existir.  

Un cubano promedio basa su felicidad en su ignorancia política.

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

Lic. Wilfredo Vallin Almeida
Abogado, Santo suárez
Asociación Jurídica Cubana
vallinwilfredo@yahoo.com

Ramón Díaz-Marzo
Periodista independiente
Centro Habana

ramon597@correodecuba.cu
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Lo que le dice  Ifa a cuba

Cada primero de enero 
mientras el poder 
militar en Cuba 

pregona a través de sus medios de 
comunicación que la revolución 
continuará adelante, el mundo 
espiritual de la Regla de Ocha-
Ifa o Santería despierta bajo la 
inquietud de lo próspero o difícil 
que puede ser cada año, según el 
signo que gobierne. Las familias 
religiosas que están bajo la brújula 
de este sistema mágico-religioso 
se mantienen en sobresalto 
hasta que se da a conocer las 
predicciones de Ifa.

La Regla de Ocha-Ifa o Santería 
es un elemento fundamental en 
el escenario religioso de  Cuba. 
Muchos cubanos consideran 
la santería como  su tabla de 
salvación. Pero también el criterio 
de Ifa se disemina con muchísima 
fuerza por diversas partes del 
mundo.

En esta ocasión la Comisión 
Organizadora de la Letra del 
Año” Miguel Febles Padrón”, 
conocida popularmente como La 
Casona de 10 de Octubre, dio a 
conocer el pasado  2 de enero, en 
conferencia de prensa, el signo 
y las divinidades  del panteón 
yoruba regentes para el año 2014. 

La mesa de la Comisión 
Organizadora de la Letra del 
Año de una de estas familias 
religiosa estuvo presidida por los 
sacerdotes de Ifa (babalawos), 
Lázaro Cuesta (Awo Iwori Wofun), 
Víctor Betancourt Estrada (Awo 
Orunmila Omolofaoro), David 
Cedrón (Otura Sa) y otros 
invitados.

La Comisión de la Letra del Año 
se refundó en 1986 por  un grupo 
de sacerdotes de Ifa de diversas 
familias religiosas, inconformes 
con la variedad de letras que 
salían cada año tanto en la Isla 
como en la diáspora.

Explicó el sacerdote de Ifa 
Lázaro Cuesta: “Nuestra Comisión 
tiene 27 años de vida, somos 

referencia nacional. Nosotros 
hicimos lo que nadie hizo en el 
momento que nadie se atrevía a 
hacerlo. Hoy cualquiera se para en 
una esquina y dice que es religioso 
y no pasa nada. En el tiempo 
en que hicimos esto, el que era 
religioso tenia mil complicaciones 
y eso lo sabe Cuba y el mundo 
entero. Fuimos discriminados,  
fuimos despreciados, fuimos 
muchas veces sustituidos. Sin 
embargo, nosotros nos hemos 
mantenido abrazados a nuestra 
fe, sin imponerle a nadie lo que 
pensamos, sin imponerle a nadie 
lo que decimos. Mientras el 
hombre no tenga la capacidad de 
decir libremente lo que piensa y 
los demás  no tengan la capacidad 
de poderlo escuchar, nunca va a 
haber entendimiento. La culpa 
de eso no la tiene Baba Egiobe y 
no la tiene la religión, la culpa la 
tiene la intransigencia de los seres 
humanos. Cuando usted impone 
la razón a través de su fuerza, 
eso no es razón.  Nosotros no 
podemos manipular una letra a 
conveniencia de nadie y aunque 
nos dicen por ahí que somos una 
letra manipulada por el gobierno, 
nosotros jamás hemos sido 
manipulados por nadie. Nunca 
hemos dicho lo que manipula 
nadie, salvo lo que dice Ifa. Y a 
veces, por decir lo que dice Ifa, 
hemos sido cuestionados”.

Baba Eyiobe es el signo que 
marcará los destinos de Cuba  
durante este 2014 a la cabeza 
de las divinidades Olokunn y 
Yemayá. Las predicciones de 
Ifa recomiendan hacer ebbo 
(ceremonia de sacrificio y 
purificación) con un gallo, una 
moneda de 50 centavos, una 
cazuelita de barro, arena y agua 
de río. Recomienda cuidarse 
de las enfermedades de las vías 
respiratorias, cardiovasculares, 
posibles brotes epidémicos y 
enfermedades en el sistema 
óseo.  Alerta sobre desequilibrios 
ecológicos y penetraciones del 
mar, teniendo en cuenta que este 
Odu tuvo regencia en 1959, 1995, 
1998, 2004 y 2011. 

También Ifa recomienda una 
organización política, social y 
económica para beneficio del 
pueblo.

 
Según Lázaro Cuesta: “En el 

cuerpo literario de Ifa de Baba 
Egiobe hay otra historia que 
tenemos que tomar en cuenta 
para  lograr que esto suceda. 
Todos los que somos sacerdotes 
de Ifa o estudiosos de la religión 
conocemos que los marineros 
no podían ver la orilla porque 
estaba cubierta de árboles, lo que 
no permitía que los que estaban 
en el mar divisaran las orillas. 
Los que estábamos en la orilla 
no teníamos la posibilidad de 
visualizar el horizonte y hubo 
necesidad de ponerse de acuerdo 
con Oggun,  que es el símbolo 
del trabajo, para con su machete 
prodigioso chapear la orilla 
para que los de acá pudieran ver 
para allá y los de allá pudieran 
ver para acá. Y no deja de ser el 
trabajo de Oggun al chapear la 
orilla una forma de comunicación 
pues la comunicación no solo 
era verbal, era también la 
comunicación de la vista y la del 
pensamiento y cuando existe una 
pared de cualquier índole que 
no permita que las personas se 
puedan ver, indiscutiblemente 
no hay comunicación. Oggun, de 
manera inteligente, a través de 
las obras que Orula marcó con 
su machete prodigioso, chapeó 
la orilla, entonces permitió que 
los barcos pudieran visualizarla   
y las personas de la orilla 
pudieron visualizar los barcos 
que representaban, de acuerdo 
a lo que podemos traducir del 
documento, la posibilidad de 
que los de aquí y los de allá nos 
podamos comunicar”.

Tanto las familias religiosas 
como gran parte del pueblo 
cubano esperan que estemos todos 
a la orilla de un nuevo amanecer 
para Cuba y que las aguas frescas 
de Yemayá nos permitan disfrutar 
de esperanza, prosperidad y 
muchísima tranquilidad pues 
Cuba urgentemente lo necesita.

Fotos: Juan A Madrazo
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No acierto a comprender 
la añoranza de tantos 
cubanos por la década 

del 80.  La única explicación que 
encuentro es aquello tan socorrido 
de que “cualquier tiempo pasado fue 
mejor”: luego del Periodo Especial, 
y en medio del actual sálvese el que 
pueda, cualquier época en que se 
pudiera vivir de un salario parecería 
un paraíso. 

Continuamente escucho a 
compatriotas, especialmente a 
comunistas que se desmerengaron 
–como diría el Comandante- por 
hambre en el Periodo Especial, que 
añoran los tiempos de las becas 
en Kiev, Kirguizia o Uzbekistán; 
los contratos del CAME para 
trabajar como semi-esclavos 
en Checoslovaquia o Alemania 
Oriental; los relojes Poljot, los 
radios VEF y Selena, las lavadoras 
Aurika, los tocadiscos Akkord y 
Melodyia, los Moskvich para los 
autorizados a comprarlos,  el vodka 
Stolishnaya,  los viajes-premios a la 
URSS del programa 9550, las latas 
de carne rusa y conservas búlgaras 
en los mostradores de los mercaditos 
paralelos.

En el número correspondiente a 
noviembre-diciembre de la revista  
La Gaceta de Cuba aparece un dossier 
titulado “La larga década de los 80”. 
Más que nostálgico, resulta patético.  
Basta leer en la contraportada de la 
revista, el texto titulado “Recuerdos 
de una época feliz”, en que se añora, 
por ejemplo: 

“Tomar refresco de botella… 
Comer masarreales y galleticas dulce 
en la merienda escolar. Tomarse 
obligado la leche en el almuerzo 
de la primaria. Coger los juguetes 
básicos, no básicos y dirigidos por 
la libreta de la ropa. Comprar en 
los mercados paralelos y la casa 
de los caros. Buscar la carne de res 
cada nueve días en la carnicería. 
Dar la vuelta a Cuba por 250 pesos 
o viajar a los países socialistas por  
1500…Ponerse los kicos plásticos, 

las camisas Yumuri o los abrigos 
soviéticos y búlgaros, llamados 24 
por segundo, que tapaban cantidad. 
Leer Sputnik o Novedades de Moscú. 
Echarse el perfume Moscú Rojo… 
los televisores en blanco y negro…, 
los cines de barrio con unas 12 horas 
de variada programación…”    

¿Nos conformábamos entonces 
con tan poco? ¿O es que 
aprovechando las misérrimas 
existencias que llevamos hoy,  nos 
quieren tender trampas, también en 
la memoria, para que por anticipado 
empecemos a sentir  nostalgia por un 
sistema que lenta y dolorosamente se 
disuelve en el agua de borrajas de 
los Lineamientos  y el capitalismo 
mercantilista de estado que se nos 
viene encima y que nos hace cada vez 
más menesterosos?

En los artículos del dossier de La 
Gaceta de Cuba se hace énfasis en la 
activa vida cultural de los años 80, el 
eventismo,  los debates en el plano 
artístico donde se alcanzó,  como 
escribe Félix Suazo, “el consenso 
respecto a que el arte debía jugar 
un papel distinto al prefijado por la 
política cultural del Estado”. Pero en 
todos estos trabajos, lo que se deja 
traslucir es la suspicacia paranoica 
del régimen en aquellos años contra 
los creadores,  a los que no les valió 
de mucho el empleo de un diluvio de 

símbolos, símiles y metáforas. 
Recordemos como terminó la 

década del 80 para el arte cubano. 
Sí que fue una larga década si 
atendemos a la represión contra los 
artistas contestatarios, que no se 
limitó solo a clausurar exposiciones 
y performances. ¿Acaso ya se olvidó 
la brutal agresión de agentes del 
MININT mal disfrazados de civiles 
contra un grupo de intelectuales, 
entre los que se encontraba la poetisa 
Carilda Oliver, reunidos para una 
lectura de poemas en la Librería 
El Pensamiento, en Matanzas, en 
1988? ¿Los papeles que le hicieron 
tragar a la poetisa María Elena Cruz 
Valera antes de bajarla a rastras por 
la escalera del edificio donde vivía 
en Alamar para llevársela detenida? 
¿Las arremetidas policiales contra 
freakies y rockeros?  ¿Las brigadas 
de porristas que vigilaban a los 
asistentes a los cines en que se 
proyectaba Alicia en el pueblo de 
Maravillas, aquella película de 
Daniel Díaz Torres que asustó tanto 
que faltó poco para que disolvieran 
el ICAIC?  

Son pasmosos  esos nostálgicos  
olvidadizos que lloran los años 
80 como un paraíso perdido y no 
recuerdan  que entonces, aunque 
no existía la dualidad monetaria, 
tampoco alcanzaban para mucho 
los salarios, la tenencia de dólares 
era un delito que se pagaba con 
años de cárcel; que la universidad  
era sólo para revolucionarios y que 
centenares de cubanos morían o 
quedaban mutilados en Angola 
para mayor gloria de nuestros 
napoleónicos dirigentes que jugaban 
a la guerra por control remoto.  

Ni siquiera se enteraron esos 
nostálgicos de que se violaban los 
derechos humanos, que carecían 
de las mismas libertades que ahora 

carecen y que las cárceles, en 
condiciones aun más dantescas que 
hoy –lo cual es mucho decir- estaban 
llenas de presos políticos. 

Si aquel hubiera sido un tiempo 
idílico,  la embajada de Perú en La 
Habana no se hubiera repletado, 
hasta el tejado y la copa de los árboles, 
en solo horas, de personas que huían 
del paraíso revolucionario,  ni varios  
millares se hubieran ido por el 
Mariel en menos de cuatro meses, a 
pesar de la barbarie desatada por las 
turbas azuzadas por el régimen. 

De ningún modo pudo ser feliz  
una década que se inició con los 
fascistoides mítines de repudio de 
1980 y concluyó con las purgas y 
juicios estalinistas y los fusilamientos 
de la Causa Uno de junio de 1989.

Fue una década que empezó mal, 
con un éxodo masivo, y terminó 
peor, donde quiera que ubiquemos 
su final, sea en la Causa Uno o si se 
quiere alargarla  un par de años más, 
en 1991, cuando tras el derrumbe del 
socialismo real en Europa del Este, 
el fin del subsidio soviético lanzó a 
Cuba de cabeza a la peor crisis de su 
historia.     

 Pudiéramos acortar la década, 
y situar el principio de su final, allá 
por 1987, cuando el Comandante 

emprendió el camino diametralmente 
opuesto a la Perestroika  en un 
llamado “proceso de rectificación 
de errores y tendencias negativas”. 
Luego que el Máximo Líder 
anunció -para desconcierto de 
todos-  “ahora sí vamos a construir 
el socialismo”, empezaron a vaciarse 
los mostradores de las tiendas y los 
mercados,  los salarios  alcanzaron 
menos porque duplicaron las normas 
a los que trabajaban “vinculados” 
y “por ajuste”, y la policía la 
emprendió contra “los macetas”, 
“los merolicos”, los artesanos de la 
Plaza de la Catedral y “los bandidos 
de Río Frío” de los mercados 
campesinos…Discúlpenme si abuso 
de los términos, palabrejas y motes 
fidelistas  de la época, pero ya que 
estamos en plan nostálgico… 

Más exacto sería ubicar el final de 
la década de los 80 en marzo de 1990, 
con el llamamiento al IV Congreso 
del Partido Comunista hecho por el 
general Raúl Castro, o en octubre de 
1991, cuando  dicho congreso, que 
fue justamente lo contrario de lo 
que se esperaba,  defraudó todas las 
expectativas. 

A menudo oigo a muchos castristas 
convencidos quejarse de todo lo 
que no pudo ser. Los oigo culpar 
al bloqueo norteamericano, a “los 
errores de los camaradas soviéticos”, 
a Gorbachov, a los corruptos y los 
oportunistas… Es muy duro dar el 
brazo a torcer y reconocer que  la 
vida entera se fue en un disparate, 
por muy histórico que haya sido. 
Saben que  todo lo que no ha sido es 
resultante de lo que fue y del modo 
en que fue. Aquellas aguas trajeron 
este lodazal en que nos hundimos. 
De nada valen las añoranzas forzadas 
por una bisutería barata que hace 
mucho perdió el poco brillo que 
alguna vez tuvo. 
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Una época no tan feliz

De ningún modo pudo ser feliz  
una década que se inició con los 
fascistoides mítines de repudio 
de 1980 y concluyó con las 
purgas y juicios estalinistas y los 
fusilamientos de la Causa Uno 
de junio de 1989.

Luís Cino
Periodista independiente
Arroyo Naranjo

luicino2004@yahoo.com

La década del 80 para el 
arte cubano fue una larga 
década si se atiende a la 
represión contra los artistas 
contestatarios. No se limitó 
a clausurar exposiciones y 
performances.
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El medio milenio de la primada y bella Baracoa

La ciudad de Baracoa está ubicada 
en la costa norte de la provincia de 
Guantánamo, con una extensión 

territorial de 34 040 kilómetros cuadrados y 
una población cercana a los 50 000 habitantes. 

 Baracoa está ubicada en el sistema 
montañoso Nipe-Sagua-Baracoa, donde la 
mayor altura está ubicada en la Sierra del 
Curial, el pico El Gato, con 1181 metros de 
altura.

La zona septentrional donde está ubicada 
Baracoa es la región de mayor pluviosidad y  
más húmeda de Cuba.  

La ciudad de Baracoa está situada entre los 
ríos Macaguanigua, Miel y Toa, este último 
marcado por numerosas cascadas y saltos, 
de los cuales el más conocido y visitado es El 
Saltadero, con 17 metros de altura.

Hay  dos elementos geográficos que hacen 
única a Baracoa entre las ciudades de Cuba. 
Uno es  el Yunque, que debe su nombre a la 
similitud de la herramienta que utilizan los 
herreros, y la Bella Durmiente, una loma cuya 
configuración a lo lejos semeja  una joven 
echada, la cual causa asombro y admiración a 
todos los que la observan.

La ciudad de Baracoa es el más antiguo 
asentamiento de la Isla. Fue fundada el 15 
de agosto de 1511 por los  colonizadores 
españoles, al frente de los cuales estaba el 
Adelantado Diego Velázquez.

En 1518 recibió el nombramiento de ciudad. 
Fue la primera capital y el primer obispado de 
la Isla, de ahí que la llamen  Ciudad Primada.

Entre 1516 y 1523, se erigió la primera 
sede episcopal catedralicia. Luego, en 1757, se 
comienza llamar Iglesia de Santa Cruz de la 
Parra y partir  de 1804, Parroquia Mayor. Su 
primera reconstrucción ocurrió en 1886 y la 
última en  2012.

La Iglesia Parroquial Mayor de Baracoa, el 15 
de agosto de 2012 recibió el título de Nuestra 
Señora de la Asunción. El 23 de junio de 2013, 
por decreto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramento se 
le concedió el titulo y la dignidad de Basílica 
menor de la Diócesis de Guantánamo-Baracoa    

Como  el macizo montañoso de la sierra 
Nipe-Sagua- Baracoa es una gran barrera 
natural que hacía sumamente difícil el acceso 
por tierra de la costa sur a la Ciudad Primada, 
el gobierno cubano decidió la construcción de 
un viaducto de 36 kilómetros bautizado como 
La Farola. Su construcción se inició en abril de 
1964 y fue abierta a la circulación vehicular en 
diciembre de 1965. 

La Farola nace en el puente de Las Guásimas, 
en el poblado de Veguita del Sur. En El Mirador 
de Alto de Cotilla, ubicado a 600 metros sobre 
el nivel del mar, comienza el descenso hasta la 
ciudad de Baracoa.

La Farola es una vía peculiar, sumamente 
peligrosa. Para garantizar que no se produjeran 
deslizamientos debido al alto régimen pluvial 
existente en la zona, toda fue pavimentada con 
hormigón.

En los lugares en que el viaducto no llegaba 
a los 6 metros, que es su ancho original, en el 
borde del precipicio se fundieron pilotes de 
40 centímetros  de diámetro, con cimentación 
abierta en la roca, en forma de dado, de 1,2 x 1,2 
metros y altura variable, y se colocaron vigas en 
forma de T en las que descansa el viaducto. 

Fue una magna obra  la construcción  de 
La Farola.  Hubo que encontrar soluciones 
técnicas para vencer los tramos adosados a las 
laderas de las montañas, en una zona donde 
abundan las pendientes, los abismos, y hay 
frecuentes deslizamientos de rocas. 

Antes era  una vía estrecha de dos carriles.  

En 1997 se decidió incluir La Farola entre las 
7 maravillas de la ingeniería civil cubana.

La otra vía para llegar a la primera villa de 
Cuba es por avión.  El pequeño aeropuerto 
“Gustavo Rizo”, ubicado a 4 kilómetros de la 
ciudad, al oeste de la bahía y colindante con 
el hotel Porto Santo, semanalmente recibe dos 
vuelos procedentes de La Habana, los jueves 
y los domingos, solamente en horario diurno, 
porque la pista no tiene iluminación.

La pequeña bahía de bolsa donde está el 
puerto de la ciudad, no se draga desde finales 
de la década del 90. Eso impide la entrada 

de buques, algo que abarataría de manera 
apreciable los costos de trasportación de 
las mercancías que necesita la ciudad y los 
pueblos aledaños y contribuiría al embarque 
de apreciables cantidades de café, cacao, y 
cocos que se producen en la región. El 80% del 
trasiego de las mercancías  que entran y salen 
de Baracoa se realiza a un alto costo de flete por 
el peligroso Viaducto de la Farola.

 
De estar abierta la bahía de Baracoa a la 

circulación marítima, eso posibilitaría la 
entrada de ferris que trasladarían a turistas 
nacionales y extranjeros, lo que se traduciría en 
altas recaudaciones dado el interés por visitar 
la ciudad por ser esta la primera villa de Cuba, 
por la belleza de sus paisajes naturales. 

La gran reserva de la biosfera “Alejandro de 
Humboldt” con una flora y fauna  únicas, es 
visita obligada de los amantes de la naturaleza, 
pero en estos momentos no se aprovecha todo 
su potencial.

Todos aquellos que recorren la ciudad de 
Baracoa se quedan extasiados por la limpieza 
de sus calles, el carácter comedido y reservado 
de los baracoenses, sus edificios públicos, casas 
de viviendas, la mayoría conserva el encanto 
de la arquitectura de la primera mitad del siglo 
XX. 

 El turismo es la actividad que más beneficios 
económicos le proporciona a los pobladores de 
la Ciudad Primada. Se destacan  los hoteles, 
como el histórico “La Rusa” y lo que fuera una 
de las tres antiguas fortalezas construidas en 
el siglo XVII, hoy convertido en el confortable 
hotel “El Castillo”, además de restaurantes y 
bares del Estado.

Al amparo de las legislaciones que reanimaron 
los negocios privados en septiembre de 2011 
en estos momentos cerca de 250 casas brindan 
servicios de alquiler de habitaciones.  Junto a 
estos negocios, por toda la ciudad funcionan 
pequeños restaurantes privados que ofertan a 
precios bastante módicos el menú más variado, 
a base de pescado, mariscos y carne de cerdo, 
además de pizzerías y cafeterías con ofertas 
muy módicas.

La trasportación de pasajeros en la ciudad 
se hace en lo fundamental en pequeños coches 
tirados por caballos y bicitaxis que trasladan 
al cliente a la dirección que este indique. El 
servicio de ómnibus urbanos dispone de pocos 
vehículos, que cubren algunas rutas pero no 
todo el día.

Desde la terminal de ómnibus de Baracoa 
salen diariamente, desde las primeras horas 
de la mañana hasta el atardecer, jeeps con 
capacidad para 10 pasajeros, a los poblados de 
Gran Tierra, La Máquina y Maisí. Al llegar a 
este último pueblo, vehículos de particulares 
prestan servicio hasta el Faro de la Punta de 
Maisí, que está a 12 kilómetros.

Desde la terminal de Ómnibus Nacionales hay 
cuatro salidas diarias en ómnibus climatizados 
YUTONG para la ciudad de Guantánamo, una 
para Camagüey y otra para La Habana. Hay 
además camiones de porteadores privados que 
hacen viaje diario, en una y otra dirección, de 
Baracoa  a Guantánamo.

Un lugar obligado de todos los visitantes a 
Baracoa es la pequeña plazoleta donde está 
en un pedestal la efigie del indio Hatuey. En 
una tarja  reza: “Hatuey, primer rebelde de 
América inmolado en Yara de Baracoa”. Frente 
a la imagen del indio rebelde está la Iglesia 
Parroquial Mayor  a la que el 15 de agosto 
de 2012  se le concedió el titulo de Nuestra 
Señora de la Asunción. El 23 de Junio de 2013 
por Decreto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramento se 
le concedió el título y la dignidad de Basílica 
Menor de la Diócesis de Guantánamo-Baracoa    

En el interior de la iglesia se guarda como 
una reliquia sagrada y de alto valor histórico 
la Cruz de Parra, dejada a la posteridad como 
prueba fehaciente de la presencia de Cristóbal 
Colón en la región hace ya más de quinientos 
años. Su conservación es parte de la herencia 
histórica y a la vez patrimonio cultural no 
solo del pueblo de Baracoa, sino de todos los 
cubanos.

La Cruz de Parra, que se conserva en la 
Iglesia Parroquial, es la única que se conserva 
de las 29  plantadas por Colón en sus viajes 
de descubrimiento del nuevo mundo. En 
los festejos de recordación de los 500 años 
de la fundación de la primera villa de Cuba,  
oficialmente la cruz fue declarada monumento 
nacional y tesoro de la nación. 

Fotos: Osmar Laffita



Tal vez Cuba haya comenzado a mostrar en 
este 2014 los primeros signos inconfundibles 
de cambios, y sea la naturaleza quien dé 

los primeros pasos, con unos plátanos sumamente 
raros nacidos al revés en el patio de una vivienda 
del pueblo costero de Jaimanitas, al noroeste de La 
Habana. 

Desde la calle 242, número 131, entre Primera B 
y 238, su propietaria, Mayelín Martínez Vargas, ha 
insistido en hacer pública esta anomalía agrícola: 
una de sus matas de plátanos parió un racimo que 
ha crecido en sentido contrario.   

Dice Mayelín que la sembró hace dos años y 
ésta es su primera parición. Todas sus matas de 
plátanos son normales menos ésta. Al principio 
pensó cortarla, pero luego la dejó ahí, con su racimo 
inverso, para mostrárselo a sus amigos y vecinos, 
algunos de avanzada edad y conocedores del campo, 
que aseguran tampoco haber visto jamás plátanos 
así.

Mayelín quería que algún medio de prensa de la 
isla divulgara el hecho, tal vez como singularidad 
natural o científica, y también para saber la verdad 
sobre su extraña mata, que veía en su patio como un 
mal augurio.  

Me invitó a su casa para retratarlos y que escribiera 
una noticia sobre ellos. Antes de marcharme me 
preguntó si la noticia saldría en el Granma o en el 
Juventud Rebelde, pues quería guardarle un ejemplar 
a su madre, que vive en Bayamo, para cuando la 
visitara en febrero. 

Le dije que estuviera tranquila, pues sus plátanos 
contrarios los conocerían todas las personas del 
planeta que tuvieran  acceso a Internet. Se puso algo 
triste; me contó que en Bayamo su familia no conoce 
lo que es Internet. Pero inmediatamente cambió la 
cara y se mostró feliz. Exclamó que de seguro lo 
verían su hermana Nancy en Alemania, su tío Luis, 
que vive en Miami, y sus suegros, residentes en 
Oregón, Estados Unidos. 
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Plátanos  contrarios

Trinidad cumple cinco siglos de fundada

Trinidad, la ciudad museo del Caribe, 
está ubicada en la región central de 
Cuba. Fue la tercera villa fundada por 

España en enero de 1514, y aunque el día no se 
conoce con exactitud, se sabe por documentos 
que fue antes del 15.

Trinidad llegó a ser una de las ciudades más 
prósperas del siglo XVIII. Al terminar el siglo 
ya contaba con calles empedradas, alumbrado 
de aceite y comunicación ferroviaria. El 
apogeo comercial alcanzado entonces se debió 
entre otros factores al corso y al contrabando 
favorecidos por las especiales características de 
la bahía de Casilda. 

El desarrollo de la industria azucarera fue 
otro de los renglones que contribuyó a su 
auge comercial, ya que por sus condiciones 
geográficas favorables para el cultivo de la 
caña de azúcar, y gracias a la entrada al país 
de esclavos africanos, varios hacendados 
se establecieron en la zona cañera que dio 
nombre al Valle de los Ingenios, ubicado en las 
inmediaciones del Escambray y que en 1989 fue 
declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural 
de la Humanidad junto con el casco histórico 
de Trinidad. 

Para esta nominación la UNESCO tuvo en 

consideración la presencia de cañaverales en 
la zona, pero con el abandono gubernamental 
a la tradicional industria azucarera el paisaje 
que se observa hoy en estos campos es de 
marabú. Trinidad no se ha salvado de la desidia 
en que fue sumido nuestro país a partir de 
1959. Sus líneas férreas están destruidas y el 
deterioro de puentes y viales es lastimero. Y 
aunque los trinitarios hacen grandes esfuerzos 
por desbrozar los campos de marabú con la 
finalidad de sembrar caña y otros cultivos, 
el financiamiento del Gobierno para ello es 
insuficiente.

 
A través de los siglos, la población de esta 

emblemática ciudad ha hecho grandes esfuerzos 
por proteger el legado de sus edificaciones. Con 
este propósito se creó en 1942 la Asociación Pro 
Trinidad, patrocinada por personalidades que 
trabajaban para lograr este desarrollo. 

Visitar Trinidad, caminar por sus calles 
empedradas de chinas pelonas, ver sus casas 
antiguas con artísticos enrejados en sus 
ventanas, los aleros que marcan una época 
pasada de esplendor y que sus pobladores han 
tratado de conservar a pesar de las dificultades, 
es algo que los cubanos no quieren dejar de 
hacer.Trinidad llegó a ser una de las ciudades más prósperas del siglo XVIII

Foto: Frank Correa

Plátanos nacidos al revés en el patio de una vivienda de Jaimanitas, al 
noroeste de La Habana. 
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La fiesta del civismo y el arte libre

La tarde noche del pasado 30 de 
diciembre, el apartamento del 
reparto habanero de Alamar 

convertido por sus moradores ―los 
artistas y promotores culturales Alina 
Guzmán y Nilo Julián González― en 
Casa Templo del Arte Alternativo 
Cubano sirvió de sede a una velada 
cultural que una vez más demostró la 
fuerza y pujanza de los movimientos 
cívicos independientes, así como la 
calidad y compromiso de jóvenes y 
experimentados artistas que sin obtener 
reconocimiento oficial van ganando un 
merecido lugar en el gusto popular y la 
historia reciente de la genuina cultura 
popular.

Las actividades del día comenzaron 
con la presentación del último número 
de la revista Convivencia que en esta 
ocasión brinda una mirada profunda a 
varios temas esenciales de la sociedad y 
la cultura cubanas.

La jornada sirvió para poner punto 
final a la décimo quinta edición del 
festival Poesía sin fin, organizado por el 
proyecto cultural independiente Omni 
Zona Franca, además de cerrar el ciclo 
anual de acciones y actividades del 
Comité Ciudadanos por la Integración 
Racial (CIR). 

La velada cultural constituyó un nuevo 
momento de la dinámica de colaboración 
establecida por un proyecto cívico de 
clara vocación intelectual como el CIR 
con artistas y creadores que desde la 
llamada cultura alternativa se han visto 
obligados a demostrar su capacidad 
cívica de defender el derecho a los 
espacios para desarrollar su obra.

En sus palabras de resumen a nombre 
del CIR, este redactor recordó los 
diferentes momentos de colaboración 
entre la organización civilista y 
los cultivadores del hip-hop y la 
cultura underground en general, que 
posibilitaron la celebración de varios 
conciertos como parte de las campañas 
contra la violencia, la represión y el 
racismo, desarrolladas en el presente año, 
además de recordar la feliz coincidencia 

de haber compartido éxitos y alcances en 
otras latitudes.

El CIR aprovechó además la 
oportunidad para brindar merecido 
reconocimiento a los miembros de 
la Agencia Cubana de Rap que el día 
10 de diciembre, en el 65 aniversario 
de la proclamación de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
mientras se desataba una vez más la 
espiral represiva del régimen, supieron 
demostrar firmeza de carácter y 
convicciones para defender en las calles, 
frente a la intolerancia de la burocracia  
oficial, su derecho a desarrollar su obra 
en respuesta a la arbitraria suspensión 
de una nueva edición del Festival Puños 
Arriba que cada año premia las mejores 
realizaciones musicales y artísticas en 
este género.

Varias decenas de activistas y 
aficionados abarrotaron el lugar para 
disfrutar la declamación de poetas que 
reflejan en su lírica los traumas, dolores, 
incertidumbres y esperanzas de una 
sociedad en crisis.

La música y la más genuina poesía 
urbana se apoderó de la noche de la 
mano de destacados cultores del hip-
hop entre los que destacan dúos como 
Ruta 11, La Alianza, ganadores de 
varios premios Puños Arriba, la Fina 
y la Cimarrona, el grupo Estudiantes 
sin Semilla (cultivadores del Reagae) o 
destacados solistas como el poeta lírico 
Efhian Brebaje Man, David d Omni, 
Anderson, Soandry y Raudel Escuadrón 
Patriota.

A pesar de la sospechosa circulación 
de falsos mensajes que advertían 
de una supuesta suspensión de la 
actividad, organizadores y participantes 
demostraron que más allá de dificultades 
y obstáculos, existe un espacio que 
se afianza y fortalece para conectar a 
la auténtica cultura popular con una 
sociedad que necesita disfrutar de la 
expresión artística y estética de sus 
tradiciones, inquietudes y anhelos libre 
de tutelajes y manipulaciones que tanto 
limitan la creación y el disfrute de los 
productos y manifestaciones culturales.

Fotos: Leonardo Calvo
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¿Tenemos sagrada familia? 

Año nuevo, nuevos desafíos 

Voces 20 en fin de año

La publicación católica 
dominical “Vida Cristiana” 
del 29 de diciembre de 2013, 

versó sobre el tema de la Sagrada 
Familia. El editorial del director y el 
del padre Alberto García  hicieron 
referencia al asunto tanto desde el 
punto de vista religioso como social.

Uno de los fragmentos nos 
dice: “Pero sigue siendo verdad 
que nuestras familias  no han sido 
libradas de las muchas realidades a 
las que se enfrentaron los miembros 
de la Sagrada Familia. La pobreza 
de recursos, el desplazamiento 
de familias enteras por causas 
económicas o políticas, las dolorosas 
separaciones de miembros de las 
familias por las mismas razones; 
todos estos factores agobian a 
muchas familias que encuentran en 
la familia de Nazaret inspiración y 
consuelo”.

La homilía del sacerdote en la 

iglesia se refirió además a un punto 
muy importante. Señaló que “la 
familia no debe estar en función del 
Estado, sino el Estado en función de 
la Familia”. 

Este precepto ha estado 
tergiversado en Cuba casi desde los 
inicios de la Revolución. Nuestra 
estirpe se ha visto sometida a las 
órdenes y mandatos de la jerarquía 
suprema con la finalidad de 
mantener por la fuerza un proceso 
social que ya es caduco hasta en su 
país de origen.

La unidad familiar AC (antes de 
Castro) era un espíritu presente, 
sobre todo en días festivos como 
los que por tradición siempre 
celebramos desde tiempos 
inmemoriales. Todas las casas 
acogían a los miembros de su linaje. 
Juntos compartían con alegría y paz 
los sinceros deseos de prosperidad 

con salud. Esta acción tan bella 
se ha debilitado en extremo. 
Las necesidades imperiosas y la 
mentalidad dividida han destruido 
el rito.

Recuerdo las fiestas navideñas 
en mi hogar o los de mi progenie 
y amistades. La comida, centro 
de la conmemoración, servía 
no solamente para compartir y 
disfrutar, sino también para lograr 
el amor hacia los nuestros en 
franca fraternidad. No importaba 
la cantidad de comestibles, pues 
cada mesa se adecuaba a las 
posibilidades, lo trascendental era 
mantener a todos los integrantes del 
núcleo allí.

Una de las mayores dificultades 
actuales es el desplazamiento de 
las personas al hogar de las otras. 
Esta complicación aun es mayor 
si la travesía hay que hacerla de 
una provincia hacia otra. Antes 

la Terminal de Ómnibus ofrecía 
numerosas salidas extras por estas 
fechas, Hoy cuesta Dios  y ayuda 
(monetaria) conseguir un pasaje 
para desplazarse hacia el sitio donde 
se desea llegar.

Resulta llamativo el desánimo 
que encontramos en la población. 
Muchas viviendas que hace pocos 
años habían retomado la costumbre 
de poner su arbolito navideño, 
hoy no lo han hecho. La apatía 
generalizada puede estar en el hecho 
de que los ciudadanos contemplan 
como las promesas de cambios son 
una verdadera falacia. El regalo 
de fin de año es la desaparición de 
muchos cuentapropistas.

Nuestros Reyes Magos DC 
vestidos de verde olivo  cuentan 
con buenas cenas, aunque también 
han tenido algunos desgarros en 
su casta, ya que alguno de sus 

integrantes han cogido el camino del 
exilio, cansados de una retórica que 
no conduce a nada. Esto demuestra 
una vez más que el sistema es un 
gran fracaso.

La Sagrada Familia de Jesús, María 
y José tuvo grandes contratiempos. 
Ellos tampoco  estuvieron exentos 
de dificultades en su momento. La 
fe los hizo salir adelante. El camino 
fue difícil, pero lograron comunicar 
al mundo un don indiscutible, la 
hermandad familiar.  

Nosotros, creyentes o no, 
debemos esperar tener un espacio 
con más libertad, para ello hay que 
recuperar esa institución básica 
de la humanidad. Nuestra sagrada 
familia debe primar por encima 
de cualquier ideología doctrinaria. 
Hagamos de esta costumbre un 
punto de partida para rescatar la 
unidad perdida entre los cubanos.

Desde el principio, 
Satanás desafió la 
autoridad de Jehová 

(Génesis 1:1.2). 

 Faraón  dijo a Moisés: “¿Quién 
es Jehová para que yo escuche 
su voz y deje ir a Israel? Yo no 
conozco a Jehová, ni tampoco 
dejaré de ir a Israel”. 

El profeta Ezequiel condenó a 
líderes y sacerdotes infieles que 
habían descarriado al pueblo 
y profetizó en contra de su 
gobernante, pues este se creía 
un dios: “Oh, hijo de hombre, 
di al soberano de Tiro que así 
ha dicho el Señor Jehová: Por 
cuanto tu corazón se enalteció 
y porque a pesar de ser hombre 
y no Jehová, dijiste: ‘Yo soy un 
dios y estoy sentado en la sede 
de los dioses, en el corazón de los 
mares…” (Ezequiel 28:1-26)

“Dijo el necio en su corazón: 
“No hay Jehová “. Se han 
corrompido; han hecho cosas 
abominables. No hay quien haga 
el bien.”  (Salmo 141:1). 

El necio mencionado aquí es 
alguien agresivamente perverso 
en lo que hace. El ateo es necio, 
malvado, o ambos. Cuando uno 
cierra los ojos a la evidencia 
de que Jehová existe, se vuelve 
un necio. Asimismo, cuando 
uno no quiere someterse a las 
verdades de Jehová, se vuelve 
malvado. Nos volvemos ateos en 
la práctica cuando nos apoyamos 
en nosotros mismos más que en 
Jehová. 

Se necesita ser muy necio 
para desafiar directamente a 
Jehová, pues según dice la Biblia 
(Deuteronomio 28: 15-68): “Si 
no escuchas la voz de Jehová, tu 
Dios, a fin de procurar poner por 
obra todos sus mandamientos 
y sus estatutos, todas estas 
maldiciones vendrán sobre ti y te 
alcanzarán”. 

El pecado principal del 
pueblo cubano es haber seguido 
el espíritu de altivez del líder 
histórico de la Revolución,  
que se ha creído un dios y ha 
descarriado a este pueblo en 
pos del ateísmo, el desafío y las 
contiendas.

En Cuba no se celebró 
oficialmente el año nuevo como 
en el resto del mundo, sino el 
advenimiento del aniversario 55 
del triunfo de la Revolución. 

 El discurso del General de 
Ejército Raúl Castro,  en Santiago 
de Cuba, en el Parque Céspedes, 
de espaldas a la catedral, o sea, 
de espaldas a Dios, culminó con 
una frase pronunciada hace 55 
años por Fidel Castro desde la 
misma tribuna: “¡La Revolución 
sigue igual, sin compromisos 
con nadie en absoluto, solo con 
el pueblo!”

Esto no es más que la 
ratificación de un antiguo 
desafío a Jehová y del pacto con 
sus seguidores incondicionales.

¿A quién desafiarán este año?: 
¿A Jehová  o a Satanás?   

Una de las noticias del fin del año fue el regreso 
de la revista Voces, que la víspera del Día de 
los Santos Inocentes presentó su número 20 en 

su cuartel general de la calle Factor, en el Nuevo Vedado 
habanero.

Pasadas las 8 de la noche, la coordinadora de la revista 
encendió el proyector de video y, contra la pared iluminada, 
más de  cuarenta asistentes apreciaron la imagen digital 
de una publicación que no pudo imprimirse.

    
Nuevamente con cincuenta y cuatro páginas, en 

formato PDF con ilustración de Nancy y (Luis) Trápaga y 
fotografía de Silvia, Riera y Lía, pasaron imágenes de los 
más de veinte textos recopilados entre autores de la isla y 
el exilio, entre los que se hayan dos traducciones de obras 
de autores extranjeros.

Se trata de las  traducciones de David Canela y Ramón 
Legón Pino sobre textos del sicoanalista Erich Fromm y 
del filósofo Slavoj Zizek.  El complejo texto de Fromm, 
“Mártires y héroes”, utiliza la reciente historia del pueblo 
de Israel para definir algunos conceptos del desarrollo 
social, atractivo para nuestro presente. Mientras, La 
poesía de la purificación étnica de Zizek parte del film 
Underground, de Emir Kusturica, para establecer una 
línea sobre la intolerancia y los diferentes roles de víctimas 
y victimarios en el conflicto yugoslavo, pero con raíces en 
la interpretación del dilema insular.

  
En este número 20, Voces tiene un arranque simpático 

en el texto de Kevin Koziol “Fake news”.  Una noticia 
fantasiosa, pero… ¿por qué no real? En este país de 
lo real maravilloso, sucio, trágico o cualquiera de las 
denominaciones que dan los críticos, pero que permite 
disfrutar del humor-horror de la vivencia cotidiana 
insular. 

Algo más catártico y hacia el centro, se encuentran 
el ensayo de Luis Pérez de Castro, un interesante 
exorcismo sobre la descomposición del Estado a partir 
de su conciencia castrista, o la crónica de Regina Coyula, 
“Pachanga y represión”, sobre los dos días de sitio contra 
la sede de Estado de Sats durante las celebraciones de 
las actividades por el día de los Derechos Humanos, los 
pasados 10 y 11 de diciembre.

 
La periodista y crítica de cine Azucena Plasencia 

aporta con “El documental, lo real de la vida”, una rápida 
y profunda mirada a los documentales presentados 
durante el 35º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, 

celebrado en La Habana. A su vez, Rebeca Monzó, con 
“Pintando con hilo y aguja”, recorre su arte de crear 
imágenes cosiendo tela. Mientras, Verónica Vega regala 
una crónica para los hijos de la gula, un homenaje a todas 
luces sincero al chocolate.

Amir Valle, con “Los herederos de Mambrú”, nos 
presenta lo que se podría definir como Cuba o la maldita 
circunstancia de los guerreros por todas partes, y Jorge 
Enrique Lage revela información sobre la llamada 
“generación cero” de escritores cubanos de la década 
del ochenta y noventa del siglo XX y sus desafinadas e 
incoherentes vidas, montadas sobre una marquesina.

Dos textos muy polémicos de KsLl y JG Barrenechea se 
pueden encontrar hacia las páginas finales. Del primero, 
que actúa con pseudónimo, está “Si de reconciliación 
se trata”, un texto infantil, sobre todo en la exposición 
conceptual, si de reencuentro de la nación se trata.  
Mientras, JG, con “Consejos para una transición realista”, 
indica con su opinión lo sofisticado que puede ser el 
pensamiento individual en la solución del problema 
social. 

No faltan en la publicación autores como María 
Matienzo con un divertido y aleccionador cuento infantil, 
Yoani Sánchez, con “El conflicto desde la platea” y 
Reinaldo Escobar con “Control de daños”.

Aunque muy mejorada en su diseño a partir del número 
18, lanzado en el segundo semestre de este 2013, Voces, 
como publicación, mantiene la tendencia de la búsqueda 
de una estética que soslaya la importancia del público 
lector y la legibilidad de los textos.  

La víspera de los Santos Inocentes, Voces presentó su número 20 en su sede de la calle Fábrica, en Nuevo Vedado.
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El primer acontecimiento de 
importancia para el libro a partir 
de la llegada de la Revolución 

al poder fue la creación de la “Imprenta 
Nacional de Cuba” el 30 de abril de 1959 
bajo la dirección del prestigioso escritor 
y Premio Cervantes de Literatura, Alejo 
Carpentier. Esta agrupó las principales 
imprentas nacionalizadas en función de 
la edición masiva y popular de libros. La 
primera obra de la cual se imprimieron 
100 000 ejemplares fue “El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, en 
4 volúmenes al precio de 25 centavos cada 
tomo.

Los comienzos de esta etapa fue un 
proceso arduo. Antiguos talleres de 
periódicos como El País y otras grandes 
imprentas sirvieron con sus rotativas 
y maquinas al plan emprendido. La 
necesidad de hacer nuevos títulos de todos 
los géneros, estaba en consonancia con la 
inmensa cantidad de lectores que generó 
la Campaña de Alfabetización y La Batalla 
por el Sexto Grado.

Se creó el Instituto del Libro, que 
después, en 1967, adoptó la denominación 
de Instituto Cubano del Libro. Su primer 
presidente fue el investigador e historiador 
Rolando Rodríguez. Este organismo se 
disolvió y pasó durante un período a la 
Dirección del Ministerio de Cultura.  Ya 
en la década de los 80 se retomó, siendo su 
nuevo presidente el  Pablo Pacheco.

La ubicación de esta entidad radicó desde 
sus inicios en el Palacio del Segundo Cabo 
en la Plaza de Armas de la Habana Vieja, 
punto focal del casco histórico por ser el 
sitio del establecimiento de la Villa de San 

Cristóbal de La Habana. Hoy se halla en 
un edificio que se encuentra en Obispo y 
Aguiar.

La gran mayoría de las librerías que 
existían en la etapa republicana comienzan 
a cerrar sus puertas y aparecen otras 
nuevas según los cambios y necesidades. El 
comercio del libro en sus locales de venta es 
controlado por el Ministerio de Comercio 
Interior, a través de las Empresas del Libro.

 Hacia finales de los años 80  surgieron 
los Centros Provinciales del Libro y La 
Literatura y la red de librerías pasó a su 
control apoyado por la Distribuidora 
Nacional del Libro. Hoy se cuentan en la 
capital un total de 49 unidades distribuidas 
por todos los municipios, lo cual representa 
un logro con respecto a la antigua 
concentración de establecimientos en la 
parte céntrica de La Habana.

 Las librerías cumplen no solo con la 
venta de ejemplares sino además con la 
promoción y realización de actividades 
culturales. El máximo evento nacional en 
nuestro renglón es la Feria Internacional 
del Libro, donde las librerías escogidas son 
subsedes de este acontecimiento al cual 
apoyan de forma indirecta.

Existe una curiosidad en la ciudad 
que no se halla en ninguna otra parte del 
territorio nacional y es que la única calle 
que aun cuenta con 4 librerías es Obispo, 
que fuera además un centro neurálgico de 
este comercio desde los tiempos coloniales, 
por lo cual se pudiera nombrar a esta vía 
“La Calle del Libro”.  

Un breve resumen de los aspectos 

tratados nos proporciona las siguientes 
conclusiones.

Primera. El comercio del libro estuvo en 
manos de los españoles por ser estos los 
que después de la Guerra de Independencia 
tenían capital y conocimientos para 
desarrollarlo.

Segunda. El desarrollo de las imprentas 
y las librerías fue un proceso que se gestó 
desde sus inicios como un todo. En un 
primer momento prevaleció producción 
y venta unificado. A partir del siglo XX 
se independizan uno del otro, aunque se 
complementan.

Tercera. Los adelantos técnicos facilitaron 
mayores tiradas de libros y rebaja en los 
precios de los ejemplares, a pesar del 
amplio analfabetismo y los bajos ingresos 
en las capas más bajas de la población.

Cuarta. Muchos de los propietarios 
libreros en época republicana impulsaron 
actividades culturales y medidas a favor de 
los derechos del gremio.

Quinta.  La Revolución desarrolló el libro  
y diversificó su distribución por toda la 
ciudad, la cual antes estaba concentrada en 
el centro de la capital.

 El mundo del libro cumplirá en próximos 
años el 300 aniversario de su nacimiento en 
nuestra tierra. Las imprentas y librerías, 
junto a otras instituciones, han jugado un 
papel primordial en el desarrollo cultural 
de la nación. Impresores y libreros son parte 
medular de este avance. Conocer y ampliar 
la historia de este sector deben ser objetivos 
a priorizar por todos los trabajadores de 
esta rama. 
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situación adversa

Apuntes sobre las imprentas y librerías de La Habana (V)   

Quizás sea por diversos factores 
que llevaría mucho espacio 
detallar, pero lo cierto es que la 

cantidad de lectores en Cuba ha disminuido 
considerablemente.

Por supuesto, las opiniones son variadas. 
Cuando entro en cualquier librería escucho 
frecuentemente que lo que se edita en general 
no llama la atención, o que la juventud 
prescinde del placer de encontrarse a solas 
con un libro para disfrutarlo, pues casi son 
esclavos del celular y todas sus funciones, 
inclusive la música, por lo que los libros 
fueron olvidados, o son consultados cuando 
no queda otro remedio. 

 
Pudiera ser que al cubano ya no le interesen 

los libros. O también, que a este o aquel joven 
escritor no se le permita publicar ciertos 
asuntos que no concuerden con los estatutos 

políticos establecidos desde hace varios años. 
Además, el pago necesario para la 

publicación de novelas de autores foráneos ya 
amparadas por otras editoriales no se autoriza. 
La editorial Letras Cubanas cualquier día 
aparecerá sentada en la puerta del Consejo de 
Estado cubano con una lata vacía  de Tukola  
de la Ciego  Montero, pidiendo  limosnas. Y 
no es una exageración.  Esto se comprueba en 
los estantes de las principales  librerías.  

Y por otra parte, en las propias 
presentaciones de libros que hasta cierto 
punto provocaban interés, es rarísima la 
presencia de veinteañeros, que es una prueba 
más de este comentario. 

El interés por la lectura, como apuntamos 
al principio, ha decaído pese a las Ferias del 
Libro que se celebran anualmente. Veremos si 
es posible superar esta lamentable situación. La cantidad de lectores en Cuba ha disminuido considerablemente.
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Jorge Luís González Suárez
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El moscardón, 
abejorro o 
bombus es 

un género de insectos 
himenópteros al que 
también pertenece la 
abeja.  Al igual que estas, 
se alimentan de miel y polen.  A 
veces los confunden con los zánganos que 
las abejas expulsan de la colmena cuando hay 
escasez de alimentos.

  
La producción de miel de estos insectos 

es mínima por lo que esta especie no tiene 
importancia económica en este renglón. 
Sin embargo, en lo que se conoce como 
polinización, sí tienen un gran valor, pues 
son mejores que las abejas, además de ser más 
resistentes a las inclemencias del tiempo y  
tener  un ciclo de vida más largo.

Uno de los cultivos más eficazmente 
polinizados por estos insectos es la alfalfa. Tal 
es así que en Nueva Zelanda, al final del siglo 
XIX importaron cuatro especies de abejorros 
de Europa pues la alfalfa crecía sin semillas y 
muchas veces mustia. Los agricultores tenían 
que importar todos los años las semillas. 
Después de la introducción de los abejorros, 
no hubo necesidad de esto.  

En los Estados Unidos es fundamental el 
empleo de los abejorros en la producción de 
los grandes tomates que se cosechan en los 
invernaderos.

En Europa el uso de pesticidas ha disminuido 
esta especie, por lo que varios países han 
fundado organizaciones para protegerlos.  En 
Inglaterra, por ejemplo, existe la Bumblebee 
Conservation Trust, que ha asegurado la 

supervivencia de 
estos insectos en 
esa nación.

Y con el 
moscardón ha 

existido siempre el 
mito de que no debería 

volar.  Según las leyes de la 
aerodinámica, el peso de su gran corpachón 
más el pequeño tamaño de sus alas le impediría  
elevarse y sin embargo se remonta por los 
aires.  Descubrimientos posteriores al siglo 
XIX, cuando comenzó el desarrollo de esta 
ciencia aplicada a la construcción de máquinas 
volantes, demostraron que el moscardón sí 
puede volar, comprobándose una vez más la 
sabiduría de la naturaleza.

No obstante, este mito quedó como ejemplo 
para seguir adelante sin detenerse en los 
obstáculos.  Uno de los pioneros de la aviación 
Igor Sikorsky, que construyó el primer avión 
cuatrimotor y el primer helicóptero, tenía en 
su fábrica un gran letrero que decía: “Según la 
aerodinámica, el moscardón no puede volar, 
pero él no lo sabe y sigue levantando el vuelo”.

El moscardón ha sido también motivo 
de inspiración musical. El compositor ruso 
Nikolai Rimsky-Korsakov compuso en 1900 la 
pieza “El vuelo del moscardón”, un interludio 
de su ópera “El cuento del zar Saltán”. Otras 
conocidas obras de Rimsky-Korsakov son, 
Scherezada y Capricho español.

Y ya que hablamos de este compositor, 
quien junto a Tchaikovski, Rachmaninov y 
otros son típicos de la música clásica rusa, 
le diré que también fue oficial de la marina 
rusa. Rimsky-Korsakov mantuvo su puesto 
en el servicio naval activo e impartía clases de 
completo uniforme en el Conservatorio de San 
Petersburgo, dado que los oficiales militares se 
consideraban siempre de servicio.

Su hermano Voin Rimsky-Korsakov fue 
también un conocido navegante y explorador 
de la marina imperial rusa. En el Mar de Japón 
hay un grupo de islas nombradas Rimsky-
Korsakov en su honor.

Y el Mar de Japón es un brazo del Océano 
Pacífico, limitado al Oeste por las islas japonesas 
de Kyusu, Honshu y Hokkaido y la rusa Sajalín, 
y por el Este con la península de Corea.  
Separando la isla Hokkaido de la de Sajalín está 
el estrecho de La Pérouse, caracterizado por las 
frecuentes nieblas, las corrientes rápidas y su 
poca profundidad.  Aquí se encuentra la Roca 
Opásnosti (en ruso, La Roca del Peligro), que 
constituía un fuerte escollo para la navegación 
y ocasionó varios naufragios.

En 1906 los japoneses colocaron una boya 
con campana pero las fuertes corrientes la 
arrastraban.  En el 1913 los rusos se decidieron 
a construir un faro. Antes de esto los marinos 
más experimentados se guiaban en medio 
de la densa niebla por los sonidos que emite 
una especie de león marino, (el león marino 
de Steller), que habita esta roca, calculando la 
distancia entre esta y la embarcación evitando 
la colisión contra este peligroso accidente 
geográfico. Y hasta la próxima semana, amigo 
lector.
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Los que no pueden faltar
A cargo de Luís Cino

♫♫♪♪♪

Luís Cino
Periodista independiente

luicino2004@yahoo.com
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norah Jones

coctel Variado 306

Norah Jones no parece una cantante 
de esta época. Con su voz cálida 
y sensual,  canta al piano de un 

modo tan intimista que parece una amiga 
que nos cuenta sus problemas, en los que 
podemos vernos involucrados de lleno –y a 
mucho gusto- antes de que vuelva a colocar 
sus deditos en el teclado y cante la próxima 
estrofa.

Cualquiera que la haya escuchado cantar 
con The Foo Fighters no creería que hasta hace 
15 años no conocía la música de grupos como 

Led Zeppelin o Pink Floyd.  Cuando comenzó 
a tomar el  rock en serio  y no a escucharlo 
solo de refilón en la radio, ya cantaba y tocaba 
piano hacía rato. Hasta entonces, lo que había 
escuchado en su casa era los discos de su 
mamá de  Ray Charles, Billie Holiday, Aretha 
Franklin, Etta James, Joni Mitchell y la música 
country que chiflaba a su abuela texana. 
Luego se formó como pianista de jazz. De ahí 
la rara amalgama de soul, country y jazz que 
hace en la música que toca y compone desde 
hace poco más de una década.

El caso de Norah Jones es una buena 

muestra para creer en todo ese lío de los 
genes: es hija de Ravi Shankar con una 
neoyorquina, Sue Jones.  Aunque papá 
Shankar, más allá de escogerle un nombre 
hindú, Geelathi, parece no se ocupó mucho 
de ella, digamos tanto como de su otra hija 
con una bengalí,  Anoushka, de quien hizo 
una consumada intérprete del sitar desde que 
era una adolescente, no hay quien dude que 
le legó  en la sangre a su hija de Brooklyn una 
musicalidad fuera de serie. Ambas chicas son 
otra razón más  para agradecer al Maestro 
Shankar. 
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Aquellos lugares, a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Foto: Juan González Febles
Trasval

Rogelio Fabio Hurtado
Periodista independiente, Marianao

rhur46@yahoo.com
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El Ten cent de Galiano

El Ten Cent de 
Galiano no fue 
ni el primero 

ni el último de ellos 
en La Habana, pero 
sí el más céntrico de 
todos, frente por frente 
al Encanto, la tienda 
de más prosapia, cuya 
desaparición dio pie a 
un agudo comentario 
del protagonista 
de Memorias del 
Subdesarrollo. 

Sin embargo, este Ten 
Cent  tuvo el mérito de 
conservarse parecido 
a sí mismo durante 
muchos años de estricto 
totalitarismo, como 
para que los cubanos 
no olvidásemos, pese a 
vidrieras, mostradores y 
anaqueles desiertos, que 
el comercio existía y que 

era un componente de la 
civilización occidental. 

Desde hace varios 
años, se instaló allí una 
suerte de megaferretería 
con el nombre de 
Trasval, que mi colega 
y amigo González 
Febles llama “la 
Tienda de los Policías”, 
por el número de 
guardianes que vigilan 
a los consumidores. 
No sobreviven los 
mostradores de las 
cafeterías ni sus 
brillantes espejos, 
ni la casetica para 
autoretratarse. 

Demos gracias a Dios 
porque sigue siendo una 
tienda, y no un parque 
ni una ruina, como el 
que estuvo en la esquina 
de Toyo.  

La misma cuenta

Detrás del mostrador de la 
cafetería cuentapropista, 

un hombre saca sus cuentas en 
una pequeña calculadora. Llega 
un joven y le grita: ¡Deja eso, 
Cuco, es la misma cuenta!

crimen en La Víbora

Un hecho horrendo ha marcado el fin del 2013. En una esquina 
próxima a la estación  policial de la Avenida de Acosta, en La 

Víbora, fueron hallados los cuerpos de dos muchachos, muerto uno 
de ellos a puñaladas, atrozmente quemado el otro con salfumán. El 
occiso era hijo de un teniente coronel y de una fiscal. El quemado, 
tallecido también, era primo del primero. La policía ha detenido a 
varios sospechosos de la barriada. La prensa oficial, ensordecida de 
aplausos, no se ha enterado de nada.
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sobre retro y reptilucionarios

Luego que el año 2013 concluyó y por 
acá como siempre avanzamos para 
peor, arribamos a 2014 con las pilas 

y todo lo demás descargados. El presidente 
que no elegimos continúa y su arrastre, pues 
también. Como las cosas cambian, -siempre 
cambian- aquí ha cambiado poco y el cambio 
sigue la ruta heroica que va de malo para peor. 
Los encargados de que todo siga igual, es decir 
mal, aunque han mantenido sus conquistas, 
-las cosas se mantienen mal- no lograron 
impedir que se avance en el único sentido 
posible y entonces, todo está y continuará 
peor.

Hoy, vamos a centrarnos en esos eximios 
encargados. Hoy hablaremos sobre 
retrolucionarios y reptilucionarios. Los 
retrolucionarios disfrutan la reptolución y 
no quieren que nada cambie, se aferran al 
bienestar alcanzado y no están en disposición 
de compartir y mucho menos renunciar a la 
gloria en que viven por algo tan baladí como 
poner fin al purgatorio que comparte el resto. 
Los reptilucionarios sufren la reptolución 
viven contentos en su purgatorio compartido, 
pero aspiran a convertirse en retrolucionarios 

y así, alcanzar algo de la gloria vivida y en que 
viven los retrolucionarios.

Cuando se trata de golpear mujeres u 
hombres desarmados, los retrolucionarios 
convocan a los reptilucionarios y estos se 
arrastran para cumplir con las orientaciones. 
Así funciona. En cada reptilucionario se 
esconde el sagrado anhelo de evolucionar y 
convertirse por derecho y -por qué no- por 
méritos en retrolucionario. 

El caso es que para los retrolucionarios 
mantener y mantenerse en la gloria que se 
ha vivido y que se aspira a seguir viviendo, se 
hace imprescindible que el resto permanezca 
callado y ocupado en procurarse lo que 
comerá o no, cada día. Así luego de cobrar 
impuestos aduanales y otras gabelas incluidas 
en la legalidad retrolucionaria, la retrolución 
prohibió la venta de ropas, calzado y otros 
renglones a excluibles del bienestar, léase 
cubanos no retrolucionarios o reptilucionarios. 
No se trata de que estos hayan sido estafados, 
como proclaman los enemigos de la 
retrolución, solo fueron realizados los ajustes 
para que todo marche en la ruta gloriosa 

de miseria para todos, señalada por la muy 
solitaria estrella del agujero negro de Biran.

También se hace para evitar que con 
estómagos llenos y manos ocupadas con 
bisuterías, dejen de aplaudir como siempre 
han hecho para sostener la gloria que han 
vivido y necesitan continuar viviendo los 
retrolucionarios. De tales inconformes y de los 
envidiosos, se ocuparán los reptilucionarios 
organizados.

Los órganos multi-coprofacéticos de 
reptilucionarios secretos motorizados, 
encargados del cultivo, la atención y el cuidado 
de las parcelas de miedo sembradas desde 
1959 y que en su momento llegaron a superar 
al marabú en profundidad y extensión, hoy se 
preparan para librar la histórica batalla que 
salvará a la retrolución y sus conquistas. La 
batalla contra las mujeres se decidirá en 2014. 
Los chalecos y máscaras protectoras anti-
gladiolo, están listas. Las peligrosas Damas de 
Blanco que amenazan a los retrolucionarios 
en el disfrute de sus conquistas y a los 
reptilucionarios en la aspiración legítima a 
disfrutarlas algún día… serán derrotadas. 

Juan González Febles
Periodista independiente, Lawton

 j.gonzalez.febles@gmail.com 
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