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E 
s un honor para la Redac-
ción y todos los que han 
plasmado sus ideas u opi-

niones en esta revista, así como 
para los fieles colaboradores arri-
bar al inicio de este segundo año 
de publicaciones. 
En el primer número quisimos 
hacer una prueba y observar cuán-
to era de aceptada el otrora boletín 
(hoy revista) El Antillano Libre. No 
tenemos como describirlo. Ha sido 
ardua la tarea aunque parezca tri-
vial y queremos reconocer en este 
número el apoyo de todos los que 
han colaborado, a muchos 
antillanos y holguineros 
anónimos, al Centro de 
Información y Prensa 
Hablemos Press, al Direc-
torio Democrático Cubano 
y a los que han hecho po-
sible todo un año de im-
presiones y gestiones: al 
grupo FUENTEOVEJUNA, 
gentilmente bienhechor de 
las copias. 
Aunque en muchas partes 
de Cuba nos leen, El Anti-
llano Libre es dedicado a 
este pueblo antillano, que-
rido y respetado terruño 
en el cual hemos nacido y 
crecido. Hoy El Antillano 
Libre es parte de su histo-

ria, porque lo que escrito en él que-
dará ahí por generaciones. Si bien 
no todos escriben, sí se sienten 
orgullosos en cualquier parte del 
globo terráqueo en el que se en-
cuentren, porque como el deporte 
o la guerra, siempre nos sentimos 
bien con las victorias, esas que no 
han podido ser posible sin el estí-
mulo y acicate de cada uno de los 
lectores a quienes nos debemos. 
Quizás, aceptando algunas opinio-
nes, pudiéramos ser un poco más 
radicales con el régimen castrista. 
No es nuestra intención crear una 

atmósfera de “chanchullo publicita-
rio”, hacemos lo que tenemos que 
hacer en el momento que es co-
rrecto. Estamos en constante per-
feccionamiento, tanto en calidad y 
cantidad, como para aumentar 
nuestras tiradas. Es difícil pero no 
imposible. 
Junio trae muchos temas. La re-
habilitación del ferrocarril, la visita 
al municipio de Ramiro Valdez, la 
construcción de la iglesia católica y 
otros. 
Del tema ferroviario, podemos de-
cir que nos alegra a todos pues la 

emoción es palpable 
cuando vemos la circula-
ción de los trenes nueva-
mente por nuestro pueblo. 
No es un cumplido con 
nadie porque Antilla ya 
tenía esta rama de trans-
porte desde hace un siglo, 
pero que nos satisface… 
es un hecho. 
Gracias a todos los que 

nos apoyan una vez más, 

incluso a los que no nos 

aceptan, porque son ellos 

los que nos dan más moti-

vos para escribir y perfec-

cionar esta publicación. 
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El puente construido en Antilla, ahora de hormigón. Vías cercanas a la terminal ferroviaria 

Coches cisternas circulando 
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El Estelar Programa de la televi-
sión cubana: “Mesa Redonda”, sur-
gió al calor del polémico asunto del 
niño Elián González, marcando el 
inicio de la llamada: “Batalla de 
Ideas”, el cual tiene 3 retransmisio-
nes diarias y con toda una petulan-
te “historia revolucionaria”. 
El panel de periodistas que lo inte-
gran son “luminarias” de la pala-
brería disfrazada de inteligencia. Y 
según se dice, tienen un amplio 
dominio de lo humano y lo divino. 
Para qué decir sobre lo que ocurre 
y ocurrirá en el desalmado y deca-
dente mundo imperialista, ya que 
emiten o se le escapan “profecías 
políticas”. 
Al parecer es una tarea revolucio-
naria muy bien remunerada y be-
neficiada por el gobierno, pues a 
los periodistas que lo integran se 
les observa muy bien vestidos y 
acicalados, en lamentable contras-
te con el chancleteo y la ropa de 
trapichopi de los cubanos de a pie, 
a los que dicen (a capa y espada) 
defender contra la sociedad impe-
rialista de consumo. 
Se aprecia también que son una 
especie de: “ungidos revoluciona-
rios”, ya que tienen acceso a IN-
TERNET (cosa prohibida en Cuba 
y a los cubanos). Tan así es, que 
el valiente Periodista Independien-
te, Lic. Guillermo Fariñas Hernán-
dez, en su primera huelga de ham-
bre, en el año 2007, prolongada 

por varios meses, exigiendo al go-
bierno totalitario el derecho de los 
cubanos al uso de la Red de Re-
des, y es hoy, para orgullo del pue-
blo cubano, y bochorno del régi-
men totalitario: el primer Héroe de 
INTERNET en el Globo terráqueo, 
por lo cual le fue otorgado un pre-
mio internacional. 
 La Mesa Redonda es también un 
programa de promoción profesio-
nal, demostrado en la Primavera 
Negra de Cuba, en marzo del 
2003, en la que los conocidos 
“periodistas” Lázaro Barredo y Ro-
gelio Polanco, después de días de 
paranoia de tipo Vudú haitiano, 
despotricando contra disidentes y 
opositores, por „obra y gracia‟ de 
su “profesionalidad” fueron (el pri-
mero) ascendido a Director del Pe-
riódico Granma, Órgano Oficial del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) 
y al segundo como Embajador en 
la República Bolivariana de Vene-
zuela. “Casos y cosas de casa”. 
 Al periodista Reinaldo Taladrid 
suponemos que no ha sido promo-
vido, porque no se cansa de pre-
guntar y comentar con dudas, si el 
descenso de los estadounidenses 
en la luna, en el año 1969, fue real-
mente cierto o un trucaje del cine 
de Hollywood, e igualmente le pa-
sa con el ataque a Pearl Harbour 
por los japoneses el 7 de diciembre 
de 1941 en la Segunda Guerra 
Mundial. Le sugerimos que se ac-

tualice en la historia, para que 
avance en su “profesión”, ya que 
deja una mala impresión sobre la 
amplitud de sus conocimientos 
históricos. 
La audiencia del programa es va-
riada, en particular de “viejitos” que 
se maravillan y caen en éxtasis 
ante la “profundidad intelectual” de 
los temas tratados, los cuales des-
conocían, pero que ahora, por sus 
amplios vericuetos revolucionarios, 
aquí conocen menos. 
Hasta los defensores de los dere-
chos humanos, opositores y disi-
dentes  pulsamos, a través de este 
programa, como es que andan las 
temperaturas políticas y represivas 
en los altos niveles del gobierno y 
el PCC. Es la Mesa Redonda reso-
nancia plausible de la cúspide del 
poder totalitario. 
Los temas que se tratan son agu-
dos y punzantes. Verdaderos trata-
dos políticos en defensa de nues-
tro ya más de cincuentenario 
“milagro socialista”, que hemos vi-
vido por generaciones. A la crítica, 
la diatriba y el insulto, no escapan 
ni presidentes, Premios Nobel, 
Consejo de Derechos Humanos, o 
las propias Naciones Unidas, y no 
puede faltar como toque psicopáti-
co: la lucha contra el “imperialismo 
yanqui”, la Unión Europea y la 
O.E.A., o el que se encuentre en la 

Va a la página siguiente. 

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 
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Los temas que se tratan son agudos y punzantes. 

Verdaderos tratados políticos en defensa de nues-

tro ya más de cincuentenario “milagro socialista”, 

que hemos vivido por generaciones. 
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“picota revolucionaria” del momen-
to. 
Los panelistas siempre introducen, 
para “motivar” a la tele o radio au-
diencia, notas injerencistas de la 
vida privada de los personajes na-
cionales e internacionales que 
afecten el biorritmo revoluciona-
rio… desde si gritó o no al nacer, o 
dejó de ir a la iglesia un domingo. 
Los opositores pacíficos de la isla y 
el exilio cubano son caso especial 
en el Período Especial. Hacia ellos 
se dirigen con artillería reactiva. 
Son para éstos comentaristas, más 
que una obligación militante una 
pasión revolucionaria, empleando 
a fondo el amplio y al parecer in-
agotable “polvorín” que poseen 
para adjetivar y difamar (como en 
un delirio ante las cámaras), e in-
cansablemente proclamarlos: ene-
migos y mercenarios. 
Para lograr que estos “esforzados 
y revolucionarios periodistas” cum-
plan con sus deberes profesionales 
de manera entusiasta y juvenil solo 
se requiere de una sencilla y abun-
dante condición: y es que algo no 
ande bien, o alguien decida denun-
ciar la multitud de violaciones y ar-
bitrariedades del régimen al pueblo 
cubano. Pero gracias a ellos la opi-
nión pública nacional e internacio-
nal sabe y conoce que en Cuba 
hay oposición porque hay oposito-
res al régimen, a pesar de las cam-
pañas de desprestigio e intimida-
ción de carácter espacial, porque 
en eso todo es en grande y sin li-
breta de racionamiento. 
La Mesa Retonta está viciada de 
origen y de ello germina su falta de 
credibilidad que radica en que solo 
hablan, critican y exponen, los per-
soneros del régimen. Desde que 
se inició no se ha visto establecer 
un dialogo, debate o entrevista civi-
lizada y respetuosa con los que el 
programa acusa de todos los ma-
les nacionales e internacionales de 
este valle de lágrimas en que han 
convertido a la República y le da la 

característica de ser más una fies-
ta de brujas que un programa de 
debate serio y argumentado. Nun-
ca los que dirigen, estructuran y 
autorizan este espacio han permiti-
do que opositores, disidentes o de-
fensores de derechos humanos 
expongan sus denuncias al cúmulo 
de violaciones y arbitrariedades 
que comete el régimen castrista 
contra el pueblo. 
Al actuar de esta forma poco trans-
parente y falta de la participación 
de los que ellos (los panelistas) 
acusan, deja de ser un programa 
de opinión, convirtiéndose en 
chanchulleo politiquero, donde 
ellos son juez y parte. Al proceder 
de esta manera, estos “periodistas 
oficialistas” demuestran, a mi jui-
cio, que no los une el amor a 
ningún principio marxista o de otra 
índole, sino el espanto a su pobre 
condición de marionetas de un 
régimen fracasado. 
Lo que siempre se omite y nunca 
se aborda, se critica o señala, es el 
estado de la típica Mesa Cuadrada 
del cubano: la primera fuente de 
agobio del sufrido pueblo y su dia-
ria crucifixión en el altar de los pre-
cios cada vez más altos de los po-
cos productos existentes. 
Cuando se refieren a algún asunto 
doméstico nacional: todo está bien, 
pues para ellos en Cuba todos son: 
besos y abrazos. 
De acuerdo con lo que dicen en 
esta Mesa Retonta, los problemas 
están resueltos o en vías de solu-
ción, ya que bajo el comunismo 
todo es justicia y justo, desde la 
libreta de racionamiento hasta la 
pena de muerte. 
Temas como la destrucción de la 
industria azucarera, la ineficiencia 
e ineptitud agrícola e industrial; el 
desastre en el transporte; el incre-
mento de la corrupción administra-
tiva; los problemas en la salud y la 
educación; la delincuencia social y 
las carencias de bienes y servicios, 
no son objeto ni sujeto de análisis 

en dicho estelar, ya que no pueden 
ocuparse de esto. Son problemas 
tan triviales para ellos, induciéndo-
nos a pensar, a los ciudadanos de 
este país, que debemos afrontarlos 
con ejercicios de meditación haitia-
na, china, yoga de la India, o co-
miendo Moringa. 
La Mesa Cuadrada es la que día a 

día, hora tras hora, evalúa nuestro 

diario pobre vivir. En este mundo 

todo tiene salvación, y nos permiti-

mos recomendarles a los partici-

pantes de esta Mesa Retonta, que 

si no tienen valor para sacrificarse 

por su pueblo, debían tener (por lo 

menos) el pudor de callarse ante 

sus desgracias. 

Viene de la pág. Anterior. 
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De acuerdo con lo 

que dicen en esta 

Mesa Retonta, los 

problemas están 

resueltos o en vías 

de solución, ya que 

bajo el comunismo 

todo es justicia y 

justo, desde la li-

breta de raciona-

miento hasta la pe-

na de muerte. 



D 
esde 
enero 
del 59 

se comenzó a 
reformar la Sa-
lud en Cuba. El 
sistema médico 
se constituyó 
como público y 
gratuito, con un 
propagandismo 
en cuanto a la 
igualdad de 
oportunidades 

y de accesos a todas las especiali-
dades. 
Hoy es noticia la “solidaridad” ejer-
cida en dece-
nas de países, 
donde se 
atienden a 
personas que 
verdadera-
mente antes 
no tenían ac-
ceso médico 
pero, ¿cuál es 
la realidad que 
vivimos los 
cubanos hoy? 
Cuando visita-
mos el hospital 
de nuestro 
municipio Anti-
lla vemos una 
realidad distin-
ta a la que di-
buja la propa-
ganda oficial 
en los noticie-
ros comunis-
tas (los únicos 
que se pueden 
ver). 
Muchas veces 
no hay placas de Rayos X, ni reac-
tivos para análisis, y mayor aún es 
la falta de galenos, especialistas 
en varias ramas médicas. Casual-
mente ellos faltan en Antilla y Cuba 

porque sirven de 
“internacionalistas” en otros paí-
ses. No los critico, sino que somos 
luz de la calle y oscuridad de la 
casa. Además, todos sabemos que 
es una forma de ganar un poco 
más de dinero y obtener algunas 
mejoras en la calidad de vida (no 
se hace por el amor al arte). 
Al final, el enfermo tiene que ser 
remitido a otras localidades como 
Banes u Holguín para poder tener 
acceso a una consulta médica que 
no se puede brindar en la locali-
dad, aumentando las carencias del 
paciente y de su familia y el sufri-
miento de los mismos, llegando 

incluso hasta la impotencia, o en 
otros casos la despreocupación de 
la salud del individuo por no querer 
pasar por tantos obstáculos. 
Las condiciones internas contra-

stan en muchos factores, pues en 
ocasiones se ingresan a hombres y 
mujeres en la misma sala, los ba-
ños son compartidos (no hay priva-
cidad). No todos poseen un ventila-
dor para librarse del calor y los 
mosquitos, y la alimentación es 
pésima en ocasiones o no se en-
cuentra bien balanceada y acorde 
a los requerimientos del paciente. 
Entonces, ¿de qué potencia médi-
ca alardean tanto? Aquí vemos un 
amplio contraste con los extranje-
ros que vienen a atenderse en Cu-
ba y que reciben una atención 
magnífica pues ellos tienen lo que 
nosotros los cubanos corrientes 

no: el dólar, 
otrora ene-
migo de la 
“Revolución” 
y que ahora 
resulta ser 
un amigo y 
salvador. 
Los turistas 
tienen los 
mejores me-
dicamentos 
y especialis-
tas a su al-
cance, 
mientras 
que noso-
tros vemos 
pasar estas 
cosas con 
dolor e im-
potencia, 
más cuando 
nos restrie-
gan en la 
cara tantas 
mentiras 
como si nos 

creyeran unos perfectos tontos. 
Somos ciudadanos cubanos y sin 
embargo cualquier extraño tiene 
más derechos aquí que nosotros. 
La cuestión es, ¿por qué?  
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Hans Pedro Bena-

mor Fundichely. 

Víctor Quindelán 

Sánchez 
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Baño de un hospital cubano 



-“¡A 
cabaron en el tren!”, 
se escuchó este cla-
mor por doquier. En 

un momento pensé que el medio 
de transporte fuera asaltado por 
una banda de forajidos al estilo 
oeste pero no. Lo que sucedió fue 
que la policía decomisó, en el pri-
mer viaje del tren Antilla-Santiago 
de Cuba el día 14 de junio, una 
cifra notable de pescado a antilla-
nos que para subsistir compran 
este alimento a pescadores y lo 
revenden, por supuesto, a precios 
más altos en otras ciudades como 
Santiago de Cuba y Holguín. 
Es lamentable que hechos como 
este sucedan y es necesario razo-
narlo. Empecemos 
por el pescador, el 
que primeramente 
debe tener una em-
barcación, paga un 
impuesto altísimo 
al Estado; los avíos 
de pesca que em-
plean para pescar 
son caros (redes, 
anzuelos, cordeles 
de nailon, etc.), y el 
combustible em-
pleado que sabe-
mos es muy costo-
so. Además, el que 
se dedica a esta 
ardua tarea debe 
llevar consigo merienda, agua, me-
dios de primeros auxilios. O sea 
que, para salir de pesca se hacen 
gastos e inversiones cuantiosas. 
Es lógico que cuando se regresa 
de dicha tarea el producto se ven-
da a precios habituales, y no siem-
pre se puede costear ni siquiera el 
gasto invertido por lo que el trabajo 
no ha resultado rentable, añadien-
do las condiciones climatológicas 
que influyen en este negocio como 
agravantes a muchos medios ar-
caicos utilizados o en malas condi-
ciones, pues la mayoría de los pes-
cadores fabrican sus propias redes 

y medios de trabajo. 
Pasamos al que compra el pesca-
do. Este lo tiene que preparar y 
congelar que lógicamente genera 
gastos, y luego pagar un pasaje 
que suele ser elevado, e ingeniár-
selas para atravesar las barreras 
de inspectores, policías y chivatos, 
éstos últimos muy populares por la 
hiperactividad de sus lenguas. Las 
consecuencias de descubrirse la 
transportación son duras, pues 
aparte de ser decomisada la mer-
cancía, la multa es elevada, y todo 
por algo que no ha robado, y que 
es, una vía de subsistencia que 
muchos se ven obligados a utilizar. 
Luego de la multa que puede exce-

der los mil pesos, lo incautado es 
llevado hacia dependencias estata-
les que se dedican a la venta de 
ello, y se expenden a altos precios, 
llenando aún más las arcas del go-
bierno y a costa de la miseria de 
un pueblo hambreado. 
Nos vemos obligados a llamar la 
atención de lo poco ético e inmoral 
que resulta este procedimiento de 
las autoridades, pues éstas se con-
vierten en cómplices de lo que con-
sideran una “violación” de la ley al 
decidir el destino de lo incautado. 
Recordamos que el que ejerce una 
autoridad legal no sólo está para 

velar el cumpli-
miento de las 
leyes, sino en 
primer lugar, 
para cumplirlas 
él. Se hace difí-
cil entender por 
la ciudadanía 
cómo es que el 
estado despoja 
a un ciudadano 
de su mercancía 
para lucrarse 
luego con ello, y 
ni por asomo lo destina a un mejor 
aprovechamiento social como a al 
Hospital, Hogar de Ancianos, 
Círculos Infantiles, Comedores de 

Ancianos bajo régi-
men de asistencia 
social. No lo com-
prendemos. 
¿Quién ganó y 
quién perdió? 
Respóndalo usted. 
Las injusticias que 
se han cometido y 
se cometen en Anti-
lla y Cuba no podrán 
ser pagadas con 
nada. Los responsa-
bles, desde el más 
alto hasta el más 
bajo (chivatos), pa-
san por la vida como 
sombras; no serán 

recordados, pero le pedimos al 
Altísimo Señor Jesucristo que ten-
ga piedad de ellos, es lo más que 
podemos hacer, porque a diferen-
cia de los dos delincuentes que 
fueron crucificados con Jesús, 
éstos que abusan del pueblo cuba-
no sí saben lo que hacen. 
Este tren de la injusticia en el que 

nos ha tocado vivir desde enero de 

1959 está llegando a su fin. En su 

última parada debemos saber per-

donar, y como Cristo, tener miseri-

cordia de esos que han sido injus-

tos con todos nosotros. 
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Eliso (Pao) Castillo 

González 
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L 
os cu-
banos 
esta-

mos en 
constante 
búsqueda 
de medios y 
métodos de 
subsisten-
cia, deriva-
dos de la 
vida en po-
breza y ne-
cesidades 

que se nos ha impuesto por más 
de 50 años. 
En la sociedad cubana se utiliza el 
término “revolucionario” como una 
atenuante ante cualquier cosa 
(casi todo) que sea un delito en las 
leyes cubanas. Se explica en reu-
niones, opiniones, debates, colas 
del pan y hasta en baños públicos, 
cuando alguien expresa su des-
acuerdo con algo que no funciona 
bien. Y en ocasiones aparece un 
individuo y te dice: ¿tú eres revolu-
cionario? Como si ese sustantivo 
en función adjetiva significase algo 
importante o una distinción que te 
libera de cargos de conciencia. 
Así empieza a degradarse el térmi-
no. Por eso vemos a los más 
“revolucionarios”, siempre defenso-
res del régimen llenarse los pulmo-
nes de aire y enorgullecerse de su 
condición revolucionaria, después 
de haberse llenado los bolsillos, el 
estómago, o la jaba de la querida, 
con diferentes ilegalidades. Pero el 
“revolucionario” no tiene que ser 

perfecto, basta con la fidelidad al 
gobierno… eso lo tranquiliza mo-
ralmente. 
Llega entonces el “revolucionario” 
acomodado, que es de clase me-
dia. Aquí vemos a jefes de alta je-
rarquía en el gobierno o empresas 
importantes (gerentes, altos cargos 
militares, etc.), y que dada la capa-
cidad de acceso e influencia en 
lugares económicos, se hacen de 
dádivas o simples “regalitos” que le 
ofrece algún otro más jefe, para 
ganar la protección ante los desfal-
cos o los hurtos (hurtos revolucio-
narios, ¡que se sepa!). 
Llegamos a la clase alta. Los co-
mandantes, sus familias, testafe-
rros del régimen y amistades se-
lectas encargadas de dar el visto 
bueno de la vida en Cuba 
(papagayos y vaciladores, que van 
a playas y viajan al exterior sin 
gastos; esos que disfrutan lo que 
los cubanos de a pie no pueden y 
que son los que en verdad produ-
cen). 
Esta última casta es el ejemplo vi-
vo de sus seguidores (los de aba-
jo), pues es una batalla revolucio-
naria que todos tratan de ganar. 
No siempre se sale bien de todo 
esto. Ahí vemos la cantidad de Mi-
nistros que han sido defenestrados 
y humillados por “la miel del poder” 
y por darse vida de burgueses en 
una sociedad que se hace llamar 
“de proletarios”, y son utilizados 
por la gerontocracia para dar a en-
tender que no se toleran estas dol-
ces vitas, como la del gerente de la 

Fábrica de Compotas por ejemplo, 
del cual circulan fotos en Antilla. 
De todo esto surge la delincuencia 
revolucionaria, que en mi pueblo 
tiene diversos matices, como algún 
garrotero, administrador (ladrón 
por excelencia), vendedores de 
jabitas de nailon sacadas de su 
centro laboral, homosexuales que 
no salen del closed, vendedores de 
alcohol de CUPET, viejitos retira-
dos (algunos que viven de la reme-
sa de familiares en el país 
“enemigo”), y otros que trapichean 
en negocios llamados “ilícitos”, a 
los que no les sucede nada. 
Quizás apareza un delincuente que 
quiera ganarse el habeas corpus 
con el gobierno y se preste a tales 
cuestiones. 
Paradójicamente, los opositores al 
estar excluidos, hostigados, perse-
guidos y sin trabajo, tenemos la 
evidencia forzosa de no caer en la 
tentación de la “revolucionaria co-
rrupción que ciclónicamente azota 
al país. 
Podría enumerar miles de peque-
ños detalles pero me extendería 
mucho. Quiero que Cuba sea un 
país en el que los ciudadanos vigi-
len al Estado, y no que sea el Esta-
do el que vigile a todo el mundo. 
De delincuentes y revolucionarios 
se ha compuesto esta comparsa 
del comunismo para hacernos más 
pobres y más esclavos. Ahí lo tie-
ne, ¿quiere usted ser un 
“revolucionario”?  Pues ¡adelante! 
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Cristian Toranzo Fun-

dichely 
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L 
a obra de construcción de la 
iglesia católica Nuestra Seño-
ra del Carmen de Antilla co-

menzó el lunes día 4 de junio a 
cargo de una brigada del Obispado 
de Holguín. 
Cientos de antillanos han manifes-
tado su alegría con este hecho 
considerado histórico por la función 
social y moralizante que ejerce la 
religiosidad en la sociedad cubana, 

y la necesidad apremiante de un 
lugar para los fieles católicos. 
Otra cuestión que satisface es la 
rapidez de los constructores en la 
obra, pese a que son ellos mismos 
los que han tenido que botar parte 
de los escombros. Incluso se mani-
fiesta cariñosamente por el pueblo 
antillano que los trabajadores de 
dicha obra son “unos salvajes”, por 
lo duro y rápido que han avanzado 

en su faena. La 
falta de cemen-
to ha atrasado 
un poco el cro-
nograma de 
trabajo por es-
tar en falta, y 
éste se adquie-
re a 6.60 pesos 
moneda con-
vertible (CUC) 
en las Tiendas 
Recaudadoras 
de Divisas 
(TRD). 
Se cuenta además con el apoyo de 

miembros de la comunidad católica 

que desinteresadamente han apo-

yado de una forma u otra a la igle-

sia y a la labor que allí se realiza. 

En hora buena, pronto esa esquina 

del parque central de nuestro pue-

blo no estará más vacía, estará allí 

la iglesia que nunca ha debido fal-

tar. 

E 
n conversaciones con varias 
personas, todos clientes de 
la Industria Cubana del 

Petróleo (ICP) o CUPET, como se 
le conoce, resalta la cuestión del 
gas licuado. En estos momentos, 
este recurso doméstico tan nece-
sario en las viviendas no se distri-
buye como se hacía anteriormente, 
sino que los que poseen el contra-
to deben ir por sus propios medios 
a buscarlo a la empresa distribui-
dora. 
Lo que más preocupan son los 
clientes de avanzada edad o enfer-
mos, pues muchos viven alejados 

del lugar, teniendo que pagar entre 
10 y 25 pesos para que otra perso-
na vaya a comprarlo, añadiéndose 
un gasto que eleva el costo de su 
paupérrima vida. 
Primeramente, ¿Cuál es la explica-
ción que los funcionarios de la em-
presa CUPET tienen para tomar 
esta medida? Según un directivo 
de la entidad que estuvo en mi 
hogar, la cuestión radica en lo si-
guiente, y es que en la antigua dis-
tribución muchas veces cuando se 
repartía en las viviendas, los clien-
tes o no tenían dinero o simple-
mente no estaban en su casa.  

Pero aunque 
existan situa-
ciones adver-
sas, la empre-
sa tiene la obli-
gación de pre-
star el servicio 
a cada cliente 
en su hogar 
como tradicio-
nalmente ha 
sido en Antilla. 
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Hans Pedro Bena-

mor Fundichely 

Nelly Buzziz Ramí-

rez 
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S 
atisface 
mirar 
todo lo 

que las iglesias 
han logrado en 
la niñez y ju-
ventud de Anti-
lla y Cuba. Hay 
que sentirse 
orgullosos de 
ello porque 
cientos de mi-
les de jóvenes 
han encontrado 
un sentido a 

sus vidas y han salido de tenden-
cias sociales negativas como las 
drogas, el alcoholismo o la insen-
satez. 
Las enseñanzas basadas en la fe 
cristiana no inculcan el odio a lo 
diferente. Enseñan a amar, a per-
donar y tolerar. Crecen en los tem-
plos los valores humanos y de jus-
ticia entre los hombres. 
Es por eso que para el régimen 
cubano representan un peligro, 
poco a poco tolerado, aunque no 
deseado, pues la juventud como 
avalancha imparable, inunda todas 

las iglesias de Cuba. 
En los inicios del comunismo en 
Cuba, se comenzó a perseguir a 
los creyentes. Muchos fueron a 
parar a las Unidades Militares de 
Ayuda a la Producción (UMAP), 
tristemente célebres por las injusti-
cias que se cometieron contra 
ellos. Hoy no es así. 
En Antilla muchos se acordarán de 
las veces que tuvieron que escon-
derse para ir a misa o al culto 
evangélico. Profesores, médicos, 
estudiantes y hasta trabajadores 
comunes vivieron en constante 
miedo por lo que tener fe represen-
taba en sus vidas. 
Es cierto que Cristo dijo que por Él 
serían perseguidos, pero debemos 
hablar de ello hoy para refrescarle 
la memoria a los insensatos, a 
esos que defienden al mismo ver-
dugo que hoy les da la mano, co-
mo en un acto de que: “Aquí nunca 
pasó nada”. Debemos perdonar, 
pero no olvidar, para que no vuelva 
a suceder. 
Me enorgullece ver esa bandada 

de jóvenes y niños que cantan en 

las calles himnos y celebran públi-

camente su fe, porque no ha sido 

en vano el sacrificio de aquellos 

que después de Jesús fueron per-

seguidos por los emperadores ro-

manos, quienes acabaron por 

aceptarlos, sino de los que fueron 

acosados y encarcelados por los 

comunistas. Son esos perseguidos 

los que ahora pueden dar testimo-

nio de la represión que sufrieron, y 

que ha tenido su recompensa co-

mo la buena semilla; esa que aun-

que no tuvo buenas condiciones 

para crecer, pero que aún así lo ha 

logrado.  
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Mildred Noemí 

Sánchez Infante 
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E 
n la antigua Grecia, Sócra-
tes fue famoso por su sabi-
duría y por el gran respeto 

que profesaba a todos. 
Un día, un conocido se encontró 
con el filósofo y le dijo: 
¿Sabes lo que escuché acerca de 
tu amigo? 
Espera un minuto –replicó Sócra-
tes-. Antes de que me hables so-
bre mi amigo, puede ser una bue-
na idea filtrar lo que vas a decir, es 
por eso que lo llamo el examen del 

triple filtro. El primer filtro es la ver-
dad. ¿Estás absolutamente se-
guro de que lo que vas a decir-
me es cierto? 
No –dijo el hombre-, realmente 
escuché sobre eso y… 
Está bien –dijo Sócrates-. Enton-
ces realmente no sabes si es cier-
to o no. Ahora permíteme el se-
gundo filtro, el filtro de la bondad. 
¿Es algo bueno lo que vas a de-
cirme de mi amigo? 
No, por el contrario… 

Entonces, deseas decirme algo 
malo sobre él, pero no estás segu-
ro de que sea cierto. Pero podría 
querer escucharlo porque queda 
un filtro: el filtro de la utilidad. ¿Me 
servirá de algo lo que vas a de-
cirme de mi amigo? 
No, la verdad es que no. 
Bien –concluyó Sócrates-, si lo 
que deseas decirme no es cier-
to, ni bueno, e incluso no es útil, 
¿para qué querría saberlo?  



Señor Nuestro: 

 

 

L 
íbranos de la tentación de 

pensar que somos libres, 

pues nos hemos hecho 

esclavos de nosotros mismos, de 

nuestros deseos, de nuestras po-

sesiones. 

Los cubanos hemos dejado fuera 

muchas cosas. Vimos puestas de 

sol y amaneceres. Hoy sólo 

hablamos de sufrimientos, por 

eso aclamamos a ti para que nos 

guíes en este valle de lágrimas. 

Danos oídos para escuchar tus 

pasos, y seguirte hasta donde 

vayas, porque eres nuestra espe-

ranza, consuelo, y amor infinitos. 

 

En el nombre de tu Hijo, que mu-

rió por nosotros en esa cruz. 

Amén. 
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Por: Ángel Barrera Feria 

Iglesia Metodista “Lirio de 

los Valles” 

A: Fiscalía Municipal Antilla. 
De: David Hibbert Durán. 
Asunto: Reclamación de multa injusta. 

 

A través de este medio comunico mi desacuerdo 
con la multa impuesta según la Disposición Legal 
164, Artículo 51, inc. 13, con número de talón DL-
959830, con un monto de 3 mil (tres mil) pesos mone-
da nacional. 

Que primeramente la multa se debe a la supuesta 
sospecha de que el día 14 de junio, en el tren Antilla-
Santiago de Cuba yo era uno de los propietarios de 
las cajas de pescado decomisadas en el expreso del 
tren, cuando eso es falso, por lo que cuento con testi-
gos y las autoridades de la PNR y la Seguridad del 
Estado lo saben. 

Que la multa se impuso cuando me encontraba 
ilegalmente detenido en la unidad de operaciones del 
DSE (Pedernales) en Holguín, y a mí no se me citó 
para imponerme tal multa. Yo no estaba presente, sin 
embargo me llevaron el talonario hacia los calabozos 
de aquel lugar. 

Lo otro es que si supuestamente yo era uno de los 
propietarios, el artículo de tal disposición legal no se 
aplica puesto que ninguno de los pescados decomi-
sados está en veda. 

He ido a Atención a la Población en Holguín y me 
dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso. 
Luego al Ministerio de la Pesca en esa ciudad, en el 
que me dijeron que el artículo estaba mal aplicado 

pero que ellos no podían aceptar la apelación. 
Hablé en Antilla con el Jefe de la Seguridad del 

Estado Yosvany, y este me dijo que fuera a ver a 
Raudel, que es el Jefe de la PNR de Antilla. Raudel 
me dijo que no podía quitarme la multa ni hacer un 
proceso investigativo. Después a la Delegada del MI-
NINT, y me expresó que tampoco tenía facultad para 
quitarme la multa, que me daría respuesta después, 
pero hasta ahora nada.  

Luego a Fiscalía, y el Fiscal Richard me dijo reali-
zara esta reclamación para enviarla a la Fiscalía de 
Holguín. Esto se supone que es para hacer un juicio 
por el cual yo me niego a pagar la multa, pero no pa-
ra quitarla. 

Pregunto, ¿a quién debo dirigirme para que se 
haga justicia? ¿Acaso no hay justicia en este país? 
Porque todo lo que he recibido han sido evasiones de 
las autoridades. 

Yo tengo testigos que están dispuestos a declarar 
mi inocencia en este hecho pero a nadie le ha impor-
tado, ni se ha hecho un proceso investigativo. No ten-
go que ver con los pescados del tren, lo repito, como 
también se me impuso la multa sin yo estar presente, 
pero además la misma está mal aplicada. 
Exijo una investigación, porque todo lo que sucede 
no es más que un problema personal que el oficial 
Yoel Áreas Planell tiene contra mi persona, y todo el 
mundo sabe que yo soy inocente, por lo que los res-
ponsables de todo lo que suceda serán las autorida-
des municipales implicadas en esta injusticia.  
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L 
a parte más compleja de la 
herencia que dejará Hugo 
Chávez son las relaciones 

entre Venezuela y Cuba. Las que 
hoy existen están montadas desde 
una extraña subordinación emocio-
nal, política e ideológica del líder 
bolivariano a Fidel Castro y no res-
ponden a los intereses o a las pre-
ferencias de los venezolanos. 
Encuesta tras encuesta, más del 
82% de los venezolanos (lo que 
quiere decir que muchos son cha-
vistas) responden que no desean 
que en su país se instale un mode-
lo político similar al cubano. Presu-
miblemente, un porcentaje pareci-
do tampoco está de acuerdo en 
que se continúe subsidiando con 
miles de millones de dólares el ter-
co e improductivo colectivismo im-
plantado por los Castro. 
¿Por qué Chávez convirtió a Vene-
zuela en el financista a fondo per-
dido de Cuba? Las razones son 
varias, pero la más importante es 
que el teniente coronel encontró en 
Fidel Castro una suerte de guía 
espiritual y político que le indicaba 
lo que tenía que hacer, y cómo y 
cuando debía llevarlo a cabo. Fidel 
era su gurú, su padre moral, su 
protector contra los peligros que lo 
acechaban en Venezuela y que en 
abril del 2002 estuvieron a punto 
de costarle el poder y la vida. 
Fidel, además, lo dotó de una vi-
sión compatible con el marxismo y 
de una épica misión internaciona-
lista que lo clavaría para siempre 
en la historia: derrotar a Estados 
Unidos y enterrar el capitalismo. 

Con la sabiduría de Fidel, enrique-
cida por tres décadas de aprendi-
zaje de la santa madre soviética, 
más la impetuosa juventud de 
Chávez, unida a su caudaloso río 
de petrodólares, los dos triunfarían 
en la tarea de salvar al mundo, trai-
doramente abandonada por la 
URSS. 
¿Cuánto valía para Chávez ese 
protectorado ideológico, estratégi-
co, policíaco, tan diferente al poco 
fiable universo de sus propios cola-
boradores, generalmente corruptos 
y potencialmente desleales? Valía 
todo lo que Fidel necesitara y le 
pidiera. Chávez se entregó al Co-
mandante de pies y manos. Era su 
única fuente de seguridad. 
Llegó un punto en el que ambos 
líderes, sintonizados en el mismo 
delirio, planeaban federar ambos 
países, y hasta crearon una comi-
sión mixta de juristas que comen-
zaron a estudiar cómo se llevaría a 
cabo ese proceso. En el trayecto, 
Chávez, de manera creciente, fue 
colocándose bajo la autoridad del 
habilísimo servicio de inteligencia 
cubano, cuerpo que le proporcio-
naba informaciones sobre todos 
los altos oficiales y sobre sus mi-
nistros y colaboradores cercanos. 
Hoy nadie del entorno de Chávez 
se atreve a hablar sin temor a los 
micrófonos de La Habana. La opo-
sición, es cierto, está controlada o 
vigilada por “los cubanos”, pero el 
cerco y el humillante acoso a los 
chavistas es mucho más intenso. 
Cuando Chávez desaparezca de la 
escena, para cualquiera que ocupe 

Miraflores, incluso si se trata de un 
chavista, ¿qué sentido tiene pro-
longar esta relación enfermiza, 
montada sobre el vasallaje emocio-
nal de un líder co-dependiente que 
ya no existirá, preocupado por con-
trolar y espiar a su propia clase 
dirigente? ¿Por qué temerle a una 
Metrópolis menesterosa que vive 
de las dádivas de una colonia infi-
nitamente más rica, poderosa y 
sofisticada? 
El politólogo venezolano Aníbal 
Romero suele afirmar que los es-
fuerzos internacionalistas del cas-
trismo siempre han terminado por 
fracasar. Las guerrillas castristas, a 
veces dirigidas por los propios cu-
banos, fueron derrotadas en toda 
América Latina en la década de los 
sesenta, setenta y ochenta. Ape-
nas triunfaron en Nicaragua, pa-
radójicamente ayudadas por los 
gobiernos de Venezuela y Costa 
Rica, pero sólo para perder el po-
der una década más tarde en unos 
comicios democráticos. 
El peruano Velasco Alvarado, el 
panameño Noriega, el chileno 
Allende, gobernantes afines a La 
Habana, fueron desalojados del 
poder sin que Cuba pudiera evitar-
lo. Angola y Etiopía hoy tienen 
regímenes totalmente alejados del 
modelo comunista originalmente 
ayudado a implantar con sangre 
cubana. ¿Quién ha dicho que la 
influencia castrista puede conser-
varse en Venezuela tras la muerte 
de Chávez? ¿Por qué? ¿Para 
qué? Cuba se especializa en per-
der. Esa ha sido su historia.  

Infolatam. Madrid, 13 mayo 2012 . 

POR: Carlos Alberto Montaner. 

… el teniente coronel encontró en Fidel Castro una suerte de guía espiritual y 

político que le indicaba lo que tenía que hacer, y cómo y cuando debía llevarlo a 

cabo. Fidel era su gurú, su padre moral, su protector contra los peligros que lo 

acechaban en Venezuela y que en abril del 2002 estuvieron a punto de costarle el 

poder y la vida. 
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Multado activista de DD.HH. por “contrarrevolucionario”. 
El activista de derechos humanos de Antilla, provincia Holguín, Da-
vid Hibbert Durán fue multado el día 15 de junio con una suma de 
3 mil pesos moneda nacional injustamente, mientras se encontra-
ba detenido en la unidad de instrucción de la Seguridad del Estado 
en Holguín conocida como Pedernales. 
La imposición se dio a lugar en el cuartel de la localidad antillana 
según la Disposición Legal 164, Artículo 51, inc. 13, por la supues-
ta transportación de pescado el día 14 en el tren Antilla-Santiago 
de Cuba, en el que se encontraron varias cajas de este producto. 
Hibbert Durán dijo a este reportero que el mismo no transportaba 
nada en el tren, y que la policía lo vio en el mismo y no le dijo na-
da, además, el encargado del expreso sabe que no llevaba nada 
allí, y que fue el lugar del decomiso. Otros dos ciudadanos fueron 
multados con mil pesos, entre ellos el opositor Luis Oleidis Ma-
chado Reinosa. 
Hasta el momento de redactar esta noticia, todas las gestiones de 

apelación no han dado ningún resultado positivo.  

Arrestos en Antilla por visita de Ramiro Valdez 
Entre los días 15 y 16 de este mes de mayo fueron detenidos en 
Antilla, provincia Holguín, los activistas de la Alianza Democrática 
Oriental David Hibbert Durán, Eusebio Andrés Martínez Fundi-
chely y Roylam Ramírez Reinoso, por la presunta visita de altos 
cargos del gobierno castrista. 
Las autoridades citaron a los mismos para el cuartel policial y lue-
go los condujeron en carros operativos hacia la ciudad de Holguín, 
según dijo a este reporte la esposa de Eusebio, quien lo vio cuan-
do se lo llevaban y éste se lo informó. 
Se confirmó este día 18 la presencia en el municipio del militar Ra-
miro Valdez y otros altos mandos del Ejército y el gobierno, en la 
reinauguración del puente y las vías férreas que habían quedado 
en el abandono. 
Desde el viernes 15, un fuerte operativo policial se desplazó en 
Antilla y la vigilancia en sus alrededores no tiene precedentes en la 
historia de este territorio, al norte del oriente cubano. 
Fueron liberados el lunes 18 en horas de la tarde. 

Aparecen pegatinas de YO COOPERO CON LA DICTADURA en 
Antilla. 
Cientos de pegatinas de la campaña YO NO COOPERO CON LA 
DICTADURA aparecieron el sábado 2 de junio en Antilla. 
Las mismas fueron puestas en diversos lugares del municipio por 
lo cual efectivos de la seguridad del estado, la PNR y miembros de 
las Brigadas de Respuesta Rápida se movilizaron en horas de la 
madrugada para retirarlas, aunque no pudieron hacerlo totalmente 
pues cuando amaneció todavía quedaban decenas de ellas. 
Según varias fuentes cercanas a esta redacción, los militares man-
tuvieron vigilancia y acecho sobre algunas de las viviendas de los 
activistas de derechos humanos, sin que ocurriera algún incidente. 
Hasta el momento de redactar esta noticia no había ocurrido nin-
guna detención sobre el hecho. 

Reportó: Mildred Noemí Sánchez Infante. 
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Yoani Sánchez twittea como mamá  
 
"Mi hijo duerme a pocos metros de 
este sitio donde escribo un tweet, pe-
ro si estuviera lejos, si el mar nos se-
parara... que sentiria?", publicó  
La bloguera cubana Yoani Sánchez, 
reconocida internacionalmente entre 
las 150 mujeres más valientes del 
mundo, según la revista digital The 
Daily Beast, ha publicado en su cuen-
ta de Twitter como luchadora social, 
pero hoy sobretodo, como mamá. 
“Las pataditas en el útero, las noches 
en vela, la inquietud por llenarles el 
plato; el afecto, las preguntas, el 
abrazo, la maternidad”, publicó a to-
dos sus seguidores en tanto confesa-
ba que su hijo la ha hecho “más tole-
rante, atenta a los demás, más abier-
ta al perdón. Hoy deberían felicitarlo a 
él, no a mi! Felicidades Teo!”. 
Refieriéndose a la gran separación 
que sufre el pueblo cubano reflexio-
naba: “Ninguna ideología, ningún go-
bierno debería separar a una madre 
de sus hijos. En la mesa familiar todo 
retorno tiene su silla”. 
“Si no fuera madre a lo mejor me ca-
llara, aplaudiera, simulara. Pero unos 
ojitos negros me cuestionan, frente a 
ellos no puedo evadirme”, anotaba. 
Madre desde hace 17 años, ya no 
imagina Yoani la vida sin las pregun-
tas incisivas de su Teo a quien consi-
dera “un motivo para seguir. Bendita 
sea la maternidad”. 
Poco antes de llegar el Día de las Ma-
dres Yoani pensaba “en todas esas 
cubanas separadas de sus hijos por 
culpa del absurdo migratorio” que 
mantiene a los cubanos presos en su 
isla. 
“La situación es tan frágil- advierte 
Sánchez- que la chispa puede ser un 
partido de béisbol o un ama de casa 
molesta por el alto precio de la carne 
de cerdo”. 
En el Día de las Madres “la Madre 
Cuba aguarda porque sus hijos se 
arranquen la mascara, se decidan a 
actuar, se den a luz a sí mismos”.  
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“El poder sin límites, es un frenesí que arruina su propia autoridad”. 

Fenelón. 

En los pueblos libres, el Derecho ha de ser cla-

ro. En los pueblos dueños de sí mismos, el De-

recho ha de ser popular. 

José Martí (1887). 
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DESACATO 
 

E 
l Código Penal, en el artícu-
lo 144.1 dice: “El que ame-
nace, calumnie, difame, in-

sulte injurie o de cualquier modo 
ultraje u ofenda, de palabra o por 
escrito, en su dignidad o decoro a 
una autoridad, funcionario público, 
a sus agentes o auxiliares, en ejer-
cicio de sus funciones o en ocasión 
o con motivo de ellas, incurre en 
sanción de privación de libertad de 
tres meses a un año, o multa de 
cien a trescientas cuotas o ambas”. 
Pero ciertas categorías de funcio-
narios públicos merecen un aparta-
do especial. Así el artículo 144.2 
dice: “Si el hecho previsto en el 
apartado anterior se realiza res-
pecto al Presidente del Consejo de 
Estado, al Presidente de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, a 
los miembros del Consejo de Esta-
do o del Consejo de Ministros o a 
los Diputados a la Asamblea Na-
cional del Poder Popular, la san-
ción es de privación de libertad de 
uno a tres años”. 
Ese artículo de la ley penal está 
claramente diseñado para poner al 

abrigo de todas críticas a los fun-
cionarios que menciona como re-
presentantes del poder estatal, 
pues la práctica demuestra que 
una crítica hecha por un ciudadano 
es a menudo considerada como 
insulto, ultraje, injuria u ofensa a su 
dignidad. 
El desacato es uno de los métodos 
más utilizados por la Seguridad del 
Estado para acallar las expresio-
nes de disentimiento político pacífi-
co. Cientos de personas han sido 
acusadas y procesadas por este 
delito, cuando verbalmente o por 
escrito han expresado su des-
acuerdo con la ideología o con la 
política de los gobernantes actua-
les. Muchas personas han sido en-
carceladas por este supuesto delito 
cuando han escrito en una pared o 
en pancartas u octavillas: “ABAJO 
FULANO”, como expresión clara 
de su desacuerdo político e ideoló-
gico. Pero una tal frase no contiene 
ninguna difamación ni ningún ultra-
je u ofensa. 
Recordemos a un abogado que en 
su alegato de defensa de un acu-
sado por supuesto desacato, refirió 
que el cartel podía decir “arriba”, “a 

la derecha”, “a la izquierda” antes 
del nombre de Fulano, y que conti-
nuaba siendo una descripción físi-
ca y no una ofensa. 
Los tribunales en nuestro país con-
sideran el término o la palabra 
“abajo” como una amenaza a la 
seguridad de la persona referida y 
declaran a la persona culpable del 
delito de desacato. 
Mucho más difícil jurídicamente 

resulta condenar a una persona 

cuando su forma de expresión es 

bien clara. Por ejemplo, si en vez 

de escribir o decir “Abajo Fulano”, 

decimos o enarbolamos una pan-

carta que diga: “Queremos que Fu-

lano renuncie”, y en vez de “Abajo 

la dictadura del partido equis” po-

nemos: “Exigimos que se permita 

un sistema de varios partidos”, en-

tonces tanto nosotros en el mo-

mento que se nos instruya como 

nuestro abogado en el proceso, 

podremos defendernos diciendo 

que es nuestra opinión, porque co-

mo ciudadanos tenemos un criterio 

propio de las cosas y lo expresa-

mos. 



UN LUGAR EN EL BOSQUE 
 

E 
sta historia nos cuenta de 
un famoso rabino jasídico: 
Baal Shem Tov. 

Baal Shem Tov era conocido de-
ntro de su comunidad porque todos 
decían que él era un hombre tan 
piadoso, tan bondadoso, tan casto 
y tan puro que Dios escuchaba sus 
palabras cuando él hablaba. 
Se había hecho una tradición en 

este pueblo:  
Todos los que tenían un deseo 

insatisfecho o necesitaba algo que 
no habían podido conseguir iban a 
ver al rabino. 
Baal Shem Tov se reunía con 

ellos una vez por año, en un día 
especial que él elegía. Y los lleva-
ba a todos juntos a un lugar único, 
que él conocía, en medio del bos-
que. Y una vez allí, cuenta la le-
yenda, que Baal Shem Tov armaba 
con ramas y hojas un fuego de una 
manera muy particular y muy her-
mosa, y entonaba después una 
oración en voz muy baja... como si 
fuera para él mismo. 
Y dicen...  
que Dios le gustaban tanto 

esas palabras que Baal 
Shem Tov decía, se fasci-

naba tanto con el fuego ar-
mado de esa manera, quer-
ía tanto a esa reunión de 
gente en ese lugar del bos-
que... que no podía resistir 
el pedido de Baal Shem 
Tov y concedía los deseos 
de todas las personas que 
ahí estaban. 
Cuando el rabino murió, la gente 

se dio cuenta de que nadie sabía 
las palabras que Baal Shem Tov 
decía cuando iban todos juntos a 
pedir algo... 
Pero conocían el lugar en el bos-

que. Sabían cómo armar el fuego. 
Una vez al año, siguiendo la tradi-

ción de Baal Shem Tov había insti-
tuido, todos los que tenían necesi-
dades y deseos insatisfechos se 
reunían en ese mismo lugar en el 
bosque, prendían el fuego de la 
manera en que habían aprendido 
del viejo rabino, y como no conoc-
ían las palabras cantaban 
cualquier canción o recitaban un 
salmo, o sólo se miraban y habla-
ban de cualquier cosa en ese mis-
mo lugar alrededor del fuego. 
Y dicen... que Dios gustaba tanto 

del fuego encendido, gustaba tanto 
de ese lugar en el bosque y de esa 
gente reunida... que aunque nadie 

decía las palabras adecuadas, 
igual concedía los deseos a todos 
los que ahí estaban.  
El tiempo ha pasado y de genera-

ción en generación la sabiduría se 
ha ido perdiendo... 
 aquí estamos nosotros. 
Nosotros no sabemos cuál es el 

lugar en el bosque. 
No sabemos cuáles son las pala-

bras. 
Ni siquiera sabemos cómo encen-

der el fuego a la manera que Baal 
Shem Tov lo hacía... 
Sin embargo hay algo que sí sa-

bemos: 
Sabemos esta historia, 
Sabemos este cuento... 
Y dicen...  
que Dios adora tanto este cuen-

to… 
que le gusta tanto esta historia…  
que basta que alguien la cuente... 
y que alguien la escuche... 
para que Él, complacido, 

satisfaga cualquier necesi-
dad y conceda cualquier 
deseo a todos los que 
están compartiendo este 
momento... 
 
Amén... (Así sea...) 

CUENTO PARA PENSAR 

PÁGINA 15 El Antillano Libre, Nro. 11 

Si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si 
retrocedo, mátame: Lema copiado del régimen fas-
cista de Mussolini, y aplicado en los inicios del comu-
nismo soviético en Cuba. Tiene un corte automovilís-
tico y sabor a caja de velocidad. 
 
Notas verbales: Barbarismo que aparece, de vez en 
vez, en la prensa cubana, para mantener el cartelito 
de “guapería diplomática”. Por favor, que alguien ex-
plique cómo una nota puede ser verbal. Nos van a 
volver locos. 
 
Avanzar a pasos de gigantes: Hace 50 años que en 
Cuba no se avanza ni a gatas; y al parecer los gigan-

tes se exiliaron, refugiaron o emigraron. ¿Dónde 
están? 
 
Clientes y usuarios: Clasificación que se da en Cu-
ba a las personas: los clientes, son los extranjeros; 
los usuarios, los infelices cubanos. 
 

Sustitución de importaciones: En Cuba, hasta el 
tomate y la lechuga para los hoteles al servicio de los 
extranjeros se compran en países del Caribe y se 
compra azúcar a Colombia. ¿No será una frase sub-
versiva que induce a sustituir otra cosa? Tarea de 
clase para el lector.   

A cargo de: Héctor Ramón Forés Sánchez 
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Lo que escribe el dolor es lo 

único que queda grabado en 

la memoria de los hombres. 

 

José Martí (1888). 

LA TIRITACÓMICA 


