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LA VOZ DE ANTILLA 

En este número: lo que no dijo la prensa 

oficial de la visita de Joseph Ratzinger 

El Papa Benedicto XVI en Cuba 
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N 
o cabe duda de que marzo 
ha sido un mes sin prece-
dentes en la historia de Cu-

ba, por una parte AQUEL fatídico 
10 de marzo de 1952, cuando la 
democracia naciente en la isla fue 
aplastada por el golpe de estado 
de Fulgencio Batista. 
Un día 13 pero de 1957 fue asalta-
do el Palacio Presidencial en el 
que se pretendía ajusticiar al dicta-
dor Batista. Aunque no se cumplió 
el objetivo, la historia demuestra 
que han existido siempre hijos de 
esta patria dispuestos a dar su vida 
por ella y por el bienestar de todos. 
Ese fue ose Antonio Echeverría 
Bianchi, presidente de la FEU y 
líder de uno de los movimientos 
contra la dictadura en ese enton-
ces y los jóvenes idealistas que lo 
acompañaron en el martirologio 
por la patria. 
En la actualidad, siglo XXI, recibi-
mos con orgullo y esperanza la vi-
sita del Papa Benedicto XVI, o Jo-
seph Ratzinger, su verdadero nom-
bre. No existe un acontecimiento 
más trascendental para un fiel cris-
tiano católico que recibir las pala-
bras y la bendición en su tierra de 
la máxima autoridad de la iglesia 
católica-apostólica y romana. 
Como era de suponer, las autorida-
des no se arriesgaron a que ocu-
rriese lo mismo que cuando Juan 
Pablo II estuvo en Cuba, pues los 
gritos de libertad se escucharon 
hasta en los mismos medios cas-
tristas. En este tiempo, cuando mi-
les y miles de cubanos nos hemos 
desprendido del temor a expresar-

nos libremente, el régimen no se 
iba a dar el lujo de la duda. Ello 
generó un costo político que re-
mueve los ya podridos cimientos 
del sistema comunista, además de 
los arrestos que ocurrieron previos 
y durante la visita del Papa, en las 
plazas Antonio Maceo y José Martí 
en La Habana se introdujeron 
agentes de de la distadura, milita-
res y oficiales de la seguridad del 
estado camuflados de civil, para 
hacer frente a ―cualquier manifes-
tación en contra del sistema‖, lo 
que ocurrió con un hombre que 
gritó ―Abajo el comunismo‖ y fue 
sacado por una turba preparada y 
por un supuesto miembro de la 
Cruz Roja cubana, quien debía es-
tar para socorrer, y no para violen-
tar. 
Todo esto pasa en un país en el 
que el futuro, -como dijo el Arzobis-
po de Santiago de Cuba Dionisio 
Guillermo García Ibáñez al Papa-, 
se ha visto oscurecido: “por los 
egoísmos, la incapacidad de diálo-
go y el respeto al otro, la presencia 
de intereses ajenos a los nuestros, 
la exclusión y la intolerancia, el 
acentuar las diferencias, hasta lle-
gar a ser irreconciliables, en vez de 
buscar las coincidencias que nos 
animan a caminar juntos”. 

La presencia del Sumo Pontífice 
ha alegrado los corazones de miles 
de fieles y cubanos en general, 
aunque no ha todos les ha satisfe-
cho las expectativas que aguarda-
ban. Algo sí está claro, y es que 
Benedicto XVI no vino como políti-
co, sino como pastor, y en medio 

de un sistema tan convulso y opre-
sivo siempre se espera que aque-
llos que pueden hablar y ser escu-
chados, lo hagan por nosotros, 
porque son vilmente ignorados 
nuestros reclamos de justicia y 
paz. 
En Antilla hemos tenido días amar-
gos. Los días 6, 7 y 8 varios acti-
vistas fueron arrestados por la po-
licía política frente a la Sala del Tri-
bunal Municipal, haciendo creer al 
pueblo que formaban parte de una 
protesta familiar que cerca de allí 
se realizaba. La jugarreta a los 
castristas no les salió bien. Nadie 
puede acusarlos de haber dicho y 
hecho nada. Estamos donde que-
remos, no donde nadie quiera, 
pues somos hombres libres, según 
la ley de Dios y las leyes funda-
mentales del hombre, aunque nada 
tenemos que ver con esos hechos. 
Se nos agredió y muchos de noso-
tros permanecimos 72 horas pre-
sos injusta y arbitrariamente en 
varios cuarteles policiales de la 
provincia Holguín. 

Por último, esta redacción quiere 

agradecer a todas las personas de 

buena voluntad que nos alientan y 

respetan nuestro trabajo, por su 

preocupación y malestar ante las 

violaciones a nuestra integridad. 

Nuestro compromiso es con la pa-

tria y con este maravilloso pueblo 

antillano, que ha dado muestras de 

valor, a despecho del terror comu-

nista. 
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L 
a visita del San-
to Padre Bene-
dicto XVI como 

Peregrino de la Cari-
dad a nuestra amada 
y sufrida patria es 
algo trascendental. 
Su misión pastoral 
coincide con la cele-
bración de los 400 
años de la aparición 
de la Virgen de la Ca-
ridad en las aguas de la Bahía de 
Nipe, que por orgullo bordea nues-
tro pueblo. 
La confirmación de la FE católica 
se mantuvo, se ha mantenido y se 
acentúa aún más en Cuba porque 
ha nacido de una historia de más 
de 500 años, cuando los primeros 
españoles llegaron a América. 
Benedicto XVI nos alentó en la es-
peranza, la caridad y el respeto a 
nuestros semejantes, sobre todo a 
los cubanos, a los que se nos ha 
reservado la enseñanza al odio y el 
rechazo a todo lo que se opone al 
marxismo-fidelismo, doctrina que 
es atea y promueve la no creencia 
en lo divino, sino en lo material. 
Algo triste ha pasado, y es que la 
visita pastoral de Su Santidad fue 
manipulada por el gobierno. Mu-
chos fieles de la iglesia católica no 
pudieron asistir a las misas oficia-
das en la Plaza Antonio Maceo en 
Santiago de Cuba, ni en la Plaza 

José Martí, en La Habana. La 
razón: no ser compatibles o ser 
propensos a ―incitar o servir‖ a los 
planes enemigos o desestabiliza-
dores, según las autoridades co-
munistas. 
No puede haber justificación. La 
verdadera razón es el miedo a la 
idea distinta y para que cientos de 
activistas de derechos humanos no 
participaran en ambas misas, por-
que al parecer es considerado, co-
mo expresa una frase que: “Una 
rebelión puede llevarse a cabo por 
un 2% de activistas y un 98% de 
simpatizantes”. Aún así, el objetivo 

de asistir a la misa nunca ha sido 
el de crear confusión alguna. La 
oportunidad de ver en persona y 
de recibir la bendición del Sumo 
Pontífice para los cubanos de a pie 
es única. ¿Quién de nosotros pue-
de ir al Vaticano? Es que ni siquie-
ra podemos viajar a Haití. 
La ola de represión desatada en 

toda Cuba no se limitó a arrestos 
arbitrarios, amenazas y detencio-
nes domiciliarias, se sumó también 
las golpizas que recibieron muchos 
opositores. El Papa no pudo reunir-
se con nadie que pensase diferen-
te al gobierno, y aparte de la mani-
pulación gubernamental en los me-
dios de información, hubo muchos 
fieles católicos que estuvieron en-
carcelados en el país. 
Un valiente hombre de Dios gritó 
en la multitud: “¡Abajo Fidel, Abajo 
el Comunismo!”. Su nombre es 

Andrés Carrión, y fue brutalmente 
maltratado por los testaferros de la 
dictadura que se encontraban ca-
muflados de religiosos. 
No obstante a todo impedimento 
castrista para que cientos miles de 
personas (excepto las guberna-
mentalmente confiables) asistieran 
a misa, puedo decir que la bendi-

Mildred Noemí 

Sánchez Infante 

Va a la página siguiente. 



El título de este artículo se corres-
ponde con un canto católico, que 
comienza expresando: “La cruz no 
es el final, es el principio de la glo-
ria”. 
Hay quienes no entienden su signi-
ficado, y es que Jesucristo, fue glo-
rificado en esa cruz. Toda su obra 
maravillosa quedó opacada por la 
inmolación del Hijo del Hombre en 
la cruz del Calvario, pues fue su 
mayor acto de amor, y no una de-
rrota como puedan pensar algu-
nos, sino que ésa es la gran obra 
que hizo por todos los hombres. 
Cada empeño, cada obra sea ma-
terial o espiritual en el bien del 
prójimo y del propio tiene su pre-
cio. En Jesús, fue el martirio de la 
crucifixión que padeció el precio 
por el perdón de los pecados de 
nosotros. La inmortalidad y la glo-
ria eterna consiste en aceptar esa 
cruz, la de Cristo, que es símbolo y 
gesto de amor infinitos y de una 
nueva dignidad: la del cristiano. 
En nuestra era también existen 
cruces como las de tantas perso-
nas que han vivido en calvario, y 
nos asusta el sólo hecho de pensar 
en lo que pasaron o están pasan-
do, y nos aterra, nos da miedo. Pe-
ro ahí está su gloria. ¿Cuántos han 

muerto en defensa de otros? Ma-
dres y padres salvando a sus hijos, 
amigos muriendo por sus seres 
queridos, personas que se han cul-
pado de actos que no han cometi-
do para salvar a otros, y en el caso 
de los activistas de derechos 
humanos, los golpes, arrestos, 
amenazas, prisión y hasta la muer-
te en defensa de la libertad. 
He ahí la grandeza de todo lo 
ejemplificado. Son los hechos los 
que engrandecen al hombre, y más 
aún cuando estos conllevan a dolo-
rosos sacrificios. 
Podemos soñar que somos gran-
des artistas, cantantes, héroes de 
guerra y personas reconocidas y 

famosas. Lo que no sabemos mu-
chas veces 
es por lo que 
ellos tuvieron 
que pasar, 
porque para 
ser héroe de 
guerra hay 
que estar en 
ella y jugarse 
la vida. No 
hay otra op-
ción 
La cruz es el 
símbolo de la 
gloria. Hoy, a 
quienes pensamos distinto se nos 
acosa y encarcela, se nos reprime 
y golpea. Los que se ensañan con-
tra nosotros hoy gozan de impuni-
dad, pero son ellos con su repre-
sión los que nos levantan en el pe-
destal de la dignidad, ya que no 
son capaces de sacrificarse por 
sus semejantes, sino que defien-
den la esclavitud y la miseria a la 
que ha sido condenado un pueblo. 

Ya la historia lo reflejará, no puede 

evadirse. Por eso la cruz no es el 

final, sino el principio de la gloria. 

Ella es vía, no término. 
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ción del santo Padre llegó hasta 
todos los cubanos católicos, no 
católicos y a los hipócritas que se 
encontraban allí. Creo que todos 
vamos a crecer espiritualmente y 
un día encontraremos esa libertad 
que tanto anhelamos como lo de-
seaba el Padre Félix Varela: funda-
mentar el amor a la patria, a Dios y 
al prójimo. 
La cacareada libertad religiosa que 
se proclama en Cuba no es más 
que otra falsedad, y la poca que 
existe no es más que la tolerancia 
del régimen porque realmente le 
conviene, creyendo que se olvida-
ron los años en que ser un creyen-

te era ―contrarrevolucionario‖, y 
que miles de jóvenes no podían 
cursar estudios universitarios por 
padecer, o no superar –según la 
terminología usada por los comu-
nistas- el tema de la religión. Eso y 
muchas cosas más pasaron. Los 
que tienen mayor edad pueden dar 
testimonio de estos lamentables 
hechos del pasado. 
Cuba necesita rescatar los valores 
perdidos, así como las escuelas 
cristianas, netamente independien-
tes de la propaganda comunista y 
atea del marxismo. Un pueblo dife-
rente en cultura y costumbres no 
tiene que ser un pueblo dividido. 

Creer en Dios o en la Virgen, o en 
los Santos Africanos no nos hace 
enemigos, es el odio de los que se 
creen dueños de la verdad el que 
nos daña y no permite que haya 
esa reconciliación que tanto nece-
sitamos todos. 

La visita del Papa Benedicto XVI 

es y será marcada en la historia 

como un símbolo de esperanza y 

fe, aunque haya dejado, no por 

causa divina sino del diablo, fami-

lias y seres encerrados en calabo-

zos y en sus casas.  

Cristian Toranzo Fun-

dichely 

Viene de la pág. Anterior. 



H 
ay quienes creen que se les 
teme, pero se saben des-
preciados, ya que si algún 

temor inspiran, nunca nace del res-
peto. Esos son los apapipios; este 
galáctico adjetivo que es la cumbre 
del bochorno, la desvergüenza y la 
ausencia total de consistencia 
humana. Son sólo piltrafas socia-
les; seres que viven en constante 
resentimiento y envidia contra el 
ciudadano cívico que habla de 
frente, y no en el mundo subterrá-
neo de la baja venganza y el opor-
tunismo social y político. 
Comprendo que este calificativo 
(apapipio) es poco común, pero 
pertenece a la lengua castellana. 
Una edición cubana del Diccionario 
Cervantes de 1960 lo define de la 
siguiente manera: “Confidente, chi-
vato, soplón de una dictadura”. Es 

un adjetivo que, como un estigma, 
no pertenece al cubano noble, viril, 
gallardo y caballeroso. Extendién-
donos en el significado, el apapipio 
es un vómito social, siempre es 
expulsado y rechazado. Su vida es 
un tormento no sólo para los de-
más sino para él mismo.  
En el mundo de la genética social 
resulta ser una anomalía, indigna 
de la especie humana. Es la con-
centración de lo más bajo y símbo-
lo de la degradación de la persona-
lidad. Hijo pródigo de los órganos 
represivos del totalitarismo y el co-
munismo, y su proliferación: uno 
de los logros o quizás el supremo 
de la comunidad de inteligencia 
gubernamental. Su mayor crimen 

no es el que causan estos indivi-
duos a otras personas en el plano 
personal, sino que obligan a la so-
ciedad en su conjunto, a vivir en un 
estado de desconfianza, que en 
algunos casos alcanza estados 
psiquiátricos. Son un mal hasta 
para la salud pública. 
Los órganos de inteligencia y con-
trainteligencia del régimen tienen 
fama de ser muy eficientes, y lo 
son. Hay gente preparada intelec-
tual y operativamente en sus filas, 
pero su trabajo se oscurece, por-
que les guste o no reconocerlo, 
son los apapipios su columna ver-
tebral y determinan su capacidad 

represiva, y no el razonamiento 
lógico y el pensamiento deductivo 
como eje de la investigación opera-
tiva. La diferencia entre segurosos 
y apapipios es que los primeros 
son profesionales, y los segundos 
miserables. A los primeros le re-

pugnan los segundos, aplicando la 
máxima latina: “Roma paga a los 
traidores pero los desprecia”. 

Por su bajeza moral los apapipios 
no tienen bandera, y sólo los mue-
ve el oportunismo y sus complejos 
de inferioridad. Por ello no perecen 
ni en el tiempo ni en el espacio. Si 
les conviene perjudicar a sus 
―contratistas‖ lo harán, porque su-
fren de mutaciones, y cada uno 
tiene su objetivo y objeto de chiva-
teo, ya sea el barrio, el vecino, las 

iglesias, las logias, centros de tra-
bajo, la esquina, el parque, él ó la 
infeliz que tiene que vender de las 
tantas cosas prohibidas. En fin, 

toda la sociedad. 
Los apapipios tienen sus sistemas 
de categorización en el arte de la 
delación. Comienzan la chivatería 
primaria en la cuadra donde resi-
den a través de los CDR, pasan a 
la secundaria cuando se inician en 

tareas laborales, y se gradúan en 
el nivel superior cuando organizan 

coordinadamente un acto de repu-
dio, que es la consagración de la 
cucaracha individual que llevan 

dentro, y que en ese momento se 
creen parte de un gran dragón. 
Se encuentran especializados. 
Existen los de apapipios de poca 
monta, encargados de averiguar 

quién compra o vende café, ciga-
rros o chispa de tren. Otros vigilan 

a jefes, administradores y funcio-
narios. Algunos más viejos y acha-
cosos, pero con gran espíritu 
―chivateril‖, prestan sus casas para 
―citas‖ informativas o como alma-
cenes para guardar palos u otros 
―modernísimos artefactos‖ con los 
que golpear u hostigar a su ―oferta 
especial‖ que son los opositores al 
régimen. En eso no tienen ni pudor 
ni rubor a la hora de atacar o ame-
nazar a niños, mujeres y ancianos. 
Todo esto protegidos por el manto 
de impunidad que les otorgan la 
seguridad del estado y el aparato 
judicial, porque justo es decirlo, no 
conozco a ningún fiscal o funciona-
rio de justicia que haya procedido a 
juzgar a éstos verdaderos vánda-
los, gamberros y testaferros por 
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Hans Pedro Bena-

mor Fundichely. 

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 

Retrato de los apapipios en Antilla… y Cuba  

Va a la página siguiente. 

Los órganos de inteligencia y contrainteligencia del régimen 
tienen fama de ser muy eficientes, y lo son. Hay gente prepara-
da intelectual y operativamente en sus filas, pero su trabajo se 
oscurece, porque les guste o no reconocerlo, son los apapipios 

su columna vertebral y determinan su capacidad represiva, y 
no el razonamiento lógico y el pensamiento deductivo como eje 

de la investigación operativa. 
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amenazar y coartar la libertad y los 
derechos de otros ciudadanos, por 
leyes que existen contra estos 
hechos. ¿Es que acaso éstos fun-
cionarios no están para velar por el 
cumplimiento de las leyes? Y si es 
así, entonces ¿a qué se dedican? 
Pregunta que hago con toda humil-
dad, a ver si alguien puede dignar-
se a informar de algún caso en el 
que un fiscal u otro funcionario de 
esa rama ha cumplido con su de-
ber, con arreglo a lo que estable-
cen las leyes. 
El apapipio es un bochornoso es-
tandarte de la ignominia. Despre-
ciado por todos, incluyéndose a los 
que se sirven de él y de su bajeza 
moral. Pero también tienen su au-
dacia y osadía –hay que recono-
cerlo-, pues conocemos algunos 
casos en los que éstos se las han 
arreglado para irse del país hacia 
―El Monstruo Imperialista‖ y algu-
nos han regresado, que es algo así 
como llevar a un boxeador (con el 
perdón de los boxeadores) a un 
campeonato de fútbol. Inevitable-
mente al primero le dan tarjeta 
amarilla, y otros reciben ―dinero del 
enemigo‖, a través de familiares o 
conocidos que al parecer, no cono-
cen el ―oficio‖ del beneficiado. 
Es el apapipio una figura institucio-
nalizada ―de facto‖ (de hecho), y es 
un mal viejo. La historia lo demues-
tra. No se debe olvidad que al ex 
general Patricio De la Guardia, ex 
Jefe de Prisiones y ―ex‖ de muchas 
otras cosas en el MININT, se le 
impusieron 30 años de privación 
de libertad en la famosa Causa #1 
de 1989, pues conocía y no denun-
ció a su hermano Antonio De la 
Guardia (otro Ex), fusilado por nar-
cotráfico, según se le imputó. 
En la defenestrada Unión Soviética 
se dio el caso de la estatua que 
Stalin mandó a erigir para perpe-
tuar la acción de un mocoso hijo de 
un kulak¹ ruso, que delatara a su 

propio padre (el kulak), por 
―acaparar‖ granos durante la llama-
da ―colectivización‖, culminando en 
el fusilamiento del ―infractor‖. 
A eso llegan los sistemas totalita-
rios comunistas. Despojan a cier-
tos individuos de valores tan sagra-
dos como la familia, la amistad y el 
respeto hacia el prójimo. El daño 
peor, su gran pecado y anatema, 
es el de ayudar a destruir como 
miserables comejenes la consis-
tencia del tejido social cubano; 
apartarnos unos de los otros; a 
romper el equilibrio de una socie-
dad basada en la confianza social, 
la ayuda y el respeto mutuo. 
Cuando llegue el Día Después, 
marcará muchas cosas, y entre 
ellas la extinción del apapipio, por-
que Dios castiga sin palos y sin 
piedras, y quizás entonces los ellos 
comprendan que el infierno no es 
venganza divina sino elección 
humana, por lo que hicieron. En-
tenderán cómo los abandonó el 
futuro. Serán perseguidos, no por 
los hombres, eso no se permitirá, 
sino por el tribunal implacable de 
sus conciencias. Y ya eso escapa 
a la misericordia humana. Y como 
bofetada a la maldad, jamás 
podrán mirar a la cara y de frente a 
los hombres que sí supieron luchar 
por la libertad de su patria y de su 
pueblo. 
Ellos y otros están moralmente en-
fermos por decir una cosa y pensar 
otra. Por no creer en nada e igno-
rar los derechos de los demás y 
preocupándose sólo por ellos mis-
mos. Creen los apapipios que el 
régimen les ha perdonado la vida 
cuando en realidad están muertos 
por dentro, porque perdieron los 
conceptos del amor, la amistad, 
compasión y humildad, por lo que 
no tienen ni profundidad ni dimen-
sión humana. 
En lo que concierne a los oposito-
res y ciudadanos cívicos, nos limi-

taremos a medir la capacidad de 
los apapipios de causarnos sufri-
miento con nuestra paciencia para 
soportarlo. 
Nada nos doblegará. Vivimos de 
nuestra fe en Dios y la bondad de 
los hombres dignos. 
En lo individual, los opositores con-
sideramos la virilidad y la dignidad 
como las cualidades personales 
más importantes. Para los antilla-
nos y cubanos que honran la cu-
banía, la explicación de nuestras 
vidas no se encuentra en el mundo 
de la apariencia y la simulación. La 
meta para el cubano no es la co-
rrupción y la degradación del espí-
ritu sino la Libertad. 

 

¹kulak: significa “puño” en ruso. En la época de la 

colectivización forzada en Rusia (1920-1930) se 

denominaba así a cualquier campesino, aunque tuvie-

ra dos vacas. En este período fueron enviados millo-

nes de rusos a Siberia, y murieron allí alrededor de 4 

millones. La mayoría de hambre o fusilados.  

Viene de la página anterior. 

El apapipio es un 

bochornoso estan-

darte de la ignomi-

nia. Despreciado 

por todos, in-

cluyéndose a los 

que se sirven de él 

y de su bajeza mo-

ral.  

El César paga a sus chivatos, pero los desprecia. 



S 
eñor, Tú que has 
querido que tu 
pueblo sea sa-

cramento de salvación 
para todos los hombres, y que la obra 
de Cristo persevere en la tierra para to-
dos los tiempos, mueve los corazones 
de todos los cristianos y concédenos la 
gracia de sentir que nos llamas con ur-
gencia a trabajar por la salvación del 
mundo. 
Mira este pueblo por el cual millones 
clamamos a ti, pues sabemos que en Ti 

está nuestra esperanza. Ten misericor-
dia de nosotros tus hijos.  
Te pedimos que tu mano redentora se 
extienda por esta patria y por nuestro 
pequeño pueblo de Antilla, que tanto 
necesita de ti. Creemos que el amor es 
la fuerza más grande que existe porque 
eso demostraste Jesús cuando fuiste 
clavado en la cruz. 
No te olvides de nosotros y bendícenos, 
porque si algo necesitamos verdadera-
mente es tu amor y tu compasión. 

Amén.  

E 
n el mes 
de mar-
zo Anti-

lla ha sufrido el 
poderío policial 
y la represión 
gubernamental 

de manera intensa. Muchos miem-
bros de la oposición pacífica fueron 
arrestados y golpeados entre los 
días 6 y 8 injustificadamente y tras-
ladados a diferentes cuarteles poli-
ciales en varios municipios de la 
provincia Holguín.  
Lamentablemente los comunistas 
quisieron tergiversar sin efectos 
posteriores la realidad. Fue el mie-
do a una explosión popular lo que 
los condujo a implantar el terror a 
toda la población antillana. Todo 
ello, porque una familia realizó pro-
testa a favor de uno de sus miem-
bros consanguíneos que se en-
cuentra preso. 
Se trató de mezclarnos con esta 
cuestión a la cual somos ajenos. 
La protesta antes mencionada fue 
exclusivamente de los familiares, y 
como activistas de derechos huma-
nos y fieles contrarios al régimen 
nos interesamos por la cuestión. 
Pero como nosotros no tenemos 

miedo a hablar con nadie, algunos 
se personaron en el lugar para sa-
ber a ciencia cierta lo que sucedía 
y los motivos de los plantados. 
Al salir de allí fueron golpeados y 
arrestados delante de toda la po-
blación que se encontraba en el 
lugar observando, algo que no 
pueden negar los represores, y 
que conste que ningún opositor 
hizo ni dijo nada en contra del go-
bierno ni a favor de la familia en 
protesta para no interferir en el re-
clamo familiar. Entonces no entien-
do ni nadie entiende el por qué de 
la represión. 
Pero hay una hipótesis y es tal vez 
la más aceptable. Es que todos los 
detenidos fuimos los chivos expia-
torios del asunto, pero en realidad 

la acción fue para llevar el siempre 
mensaje de terror a los pobladores, 
ese mensaje que expresa sin pala-
bras: -“¡Soy la violencia! ¡O te 
apartas o te aplasto! 
En mi caso particular estuve preso 
en el cuartel de la policía de Ba-
nes, y solicité atención médica el 
día 7 y nunca me fue prestada, por 
esos que tanto hablan de buenos 
tratos y de derechos humanos: los 
comunistas. 

La llegada del Papa a Cuba trajo 
consigo más represión contra la 
sociedad civil independiente. Este 
pueblo en particular fue uno de los 
más militarizados, que incluyó a 
policías y paramilitares vestidos de 
civil en las calles, en la salida del 
municipio y frente a las viviendas 
de los opositores.  
En los medios de difusión, tanto las 
autoridades gubernamentales co-
mo las eclesiásticas dijeron que 
todos los cubanos estaban invita-
dos a asistir a las misas de Santia-
go de Cuba y La Habana, pero sin 
embargo no mencionaron que se 
excluían a los que públicamente no 
compartían las ideas castristas. Me 
pregunto dónde está la libertad reli-
giosa de la que tanto se habló en 
los medios. Esta es una manera 
más para demostrar que todo es 
falso, que no es otra cosa que 
hipocresía, justificando los hechos 
represivos con que los activistas 
de derechos humanos querían 
desestabilizar la venida del Papa a 
Cuba.  

Ni el Sumo Pontífice es comunis-

ta, ni el comunismo es cristiano. 

Es la historia y los hechos los que 

demuestran la verdad.  
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Víctor Quindelán 

Sánchez 

Por: Ángel Barrera Feria 

Iglesia Metodista “Lirio de los Valles” 

La llegada del Papa a Cuba trajo consigo más represión contra 
la sociedad civil independiente. Este pueblo en particular fue 

uno de los más militarizados, que incluyó a policías y paramilita-
res vestidos de civil en las calles, en la salida del municipio y 

frente a las viviendas de los opositores. 



E 
ra el cumpleaños del rey, y 
éste ordenó que le pintaran 
un cuadro. El servidor esco-

gió para la tarea a un buen pintor, 
quien con gusto hizo una obra de 
arte que reflejaba un paisaje de 
exquisita belleza. 
El hizo del artista, de sólo 5 años 
entró en el estudio de su padre, se 
paró frente al cuadro, tomó un pin-
cel, lo introdujo en pintura e, ino-
centemente blandió el pincel con 
fuerza frente a la obra quedando 
ésta manchada. 
Cuando el pintor entro con el servi-
dor al lugar para recoger y llevarle 
el cuadro al rey y se percató de lo 
sucedido exclamó: -“¡Hijo mío, qué 
has hecho! ¡Esto me puede costar 
la vida!” El servidor, observando el 
lienzo, tranquilizó al artista: “No os 
preocupéis, yo conozco bastante 
de pintura y el rey también. Lo más 
bello que tiene esta pintura son 
esas “manchas” que tu inocente 
hijo le hizo. Al rey le gustará.” Y así 

fue. 
Moraleja: Fue eso diferente lo que 
más gustó al rey y lo que le dio be-
lleza al cuadro. 
Eso mismo sucede con esta revista 
El Antillano Libre. Aparentemente 
como una ―mancha‖ de publica-
ción, según el régimen, no es más 
que eso diferente y bello de lo que 
se expresa, compromiso total con 
la verdad de parte de todos los 
hombres y mujeres que se dedican 
a escribir sus artículos y plasmar-
los aquí. Todos hijos de este pue-
blo querido de Antilla y algunos 
invitados por la Redacción para 
expresar sus ideas. 
No somos profesionales, y por lógi-
ca razón no estamos exentos de 
errores en la redacción de los tex-
tos de forma periodística –y es que 

no somos periodistas-, pero tampo-
co redactores. Lo que sí hacemos 
es mejorar cada día y expresar lo 
que sentimos y vemos, acorde con 
la realidad. Es preferible una ver-
dad escrita con faltas de ortografía 
que una mentira de forma pulcra. 
Estamos haciendo lo mejor que 
podemos para escribir la verdad 
sin errores ortográficos. Lea el pe-
riódico oficial Granma, el Ahora, 
escuche los noticieros de la TV, en 
ellos hay mejor edición y redacción 
con respecto a nuestro trabajo que 
no es profesional, sin embargo 
ningún medio oficial expresa la ver-
dadera realidad del país y mucho 
menos de Antilla y de los antilla-
nos. 
La economía está de cabeza y los 
precios de los productos de prime-
ra necesidad son irrazonables para 
los míseros salarios del cubano. 
Las preguntas: ¿Cómo alimento a 
mis hijos o ancianos padre, abue-
los o enfermos? ¿Cómo resuelvo 
esto o aquello otro? ¿Qué hago? 
Llevamos décadas haciéndonos la 
misma pregunta. 
La reacción del lector al escudriñar 
esta publicación es variada. Algu-
nos por miedo no se atreven a le-
erla y otros elogian el trabajo y o lo 
critican, que son la mayoría, mien-
tras que unos pocos se ahogan en 
la rabia y se preguntan el por qué 
sus jefes permiten tales expresio-
nes. Y es que existen los que cre-
en que sólo sus ideas están permi-
tidas expresarlas y violan el dere-
cho de todo hombre a la opinión y 
expresiones distintas y libres. 
Que nadie piense que nuestras 
palabras son permitidas, sino tole-
radas a conveniencia, porque nos 
defiende el Artículo 19 de la Decla-
ración Universal de Derechos 

Humanos, plas-
mado en todos 
nuestros núme-
ros publicados, 
por si existe al-
guna duda. 
Condenar la verdad es fusilar el 
pasado, el presente y el futuro. 
Hay cosas que por dolorosas y mo-
lestan que parezcan no dejan de 
ser ciertas, como hay mentiras que 
molestan pero que, al fin y al cabo, 
son mentiras. Podemos esconder 
la verdad por un tiempo, pero no 
todo el tiempo. 
Pocos se acuerdan de todo lo que 
ha vivido el pueblo cubano. Los 
sucesos de la Embajada del Perú, 
por ejemplo, que conllevaron al 
éxodo masivo por el Puerto del 
Mariel, y que dejaron a cientos de 
miles de familias divididas. Enfer-
mos psiquiátricos sacados a la 
fuerza del país por ser desprecia-
dos de eso a lo que llaman 
―Revolución‖. Delincuentes libera-
dos de sus condenas y montados 
en los barcos, y muchos cubanos 
despojados de sus propiedades y 
maltratados física y mentalmente. 
¿Dónde están los responsables? 
¿Qué castigo sufrieron? Esas y 
otras tantas verdades las expresa-
mos aquí. No nos importa que al-
guien se moleste. A mí me moles-
tan las mentiras y calumnias de los 
papagayos del régimen, pero no he 
maltratado a ninguno. A fin de 
cuentas no es lo que se dice, sino 
quién lo dice y por qué lo dice. 
Ya ven, esto distinto es lo bello, es 
la realidad de lo que sucede, como 
el pequeño que inocentemente 
manchó el cuadro del rey. La ver-
dad señores, es la que el lector 
acepte como su realidad y la de los 
demás.  
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Eliso (Pao) Castillo 

González 

Aparentemente como una “mancha” de publicación, según el 
régimen, no es más que eso diferente y bello de lo que se expre-
sa, compromiso total con la verdad de parte de todos los hom-

bres y mujeres que se dedican a escribir sus artículos y plasmar-
los aquí.  



E 
l día 9 
de 
marzo 

de este año 
2012 fui a un 
turno con el 
especialista 
en Máxilo 
Facial en el 

municipio 
Banes, por-
que en Anti-
lla no hay 
ninguno para 
extraerme un 

cordal. Lo que sucedió sobrepasa 

el entendimiento de cualquier per-
sona y es que terminé con la 
mandíbula fracturada. 
Alguien me dijo jocosamente que si 
había sido King Kong o Robocop el 
que me atendió, pues no era posi-
ble que hubiese pasado eso. Lo 
cierto es que me encuentro sin po-
der comer, ni siquiera lavarme la 
boca pues la tengo cosida con li-
gas y ya va a ser un mes de eso y 
no me ha soldado ni siquiera un 
poco el hueso. Tampoco puedo 
hablar. 
La cuestión es esperar y esperar, y 
mientras tanto el gasto en medica-

mentos, en trans-
portación hacia 
las consultas y de 
la alimentación va 
en aumento y no 
pasa nada. 
No es que quiera 
dañar a nadie en 
particular, pero es 
que molesta eso 
de que te matan y 
no te pagan, co-
mo si nuestra sa-
lud y nuestras 
vidas no importa-
sen, como tam-
bién las cosas 
que hay que 

hacer y el trabajo que pasamos 
para hacerlas nos da una especie 
de rabia y a la vez impotencia. Me 
imagino que pasaría en otro lugar 
del mundo, el cual no sea ―una po-
tencia médica revolucionaria‖, co-
mo la nuestra. 
No soy la única persona que ha 
sufrido despreocupación y actuar 
negligente en este aspecto, pues 
hay muchos otros temas que sim-
plemente no se mencionan o no 
repercuten como debería de ser. 
Es que los mejores especialistas 
en todas las ramas de la medicina 
se encuentran en misiones 
―internacionalistas‖, y a nosotros 
nos quedan solo los estudiantes y 
algunos pocos médicos con expe-
riencia y buen juicio, que son difíci-
les de encontrar. 

Nadie sabe lo que me ha costado 

esta situación, pero lo más duro y 

doloroso es el problema en sí, que 

me hace un inútil para muchas co-

sas. Es posible que ni siquiera me 

acuerde de alimentarme con cu-

biertos cuando esto acabe –quizás 

me trague una cuchara, o un cuchi-

llo, por el desuso, nadie sabe-. 

Ojalá y termine pronto.  
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Antonio Ramírez 

Sánchez 

Placa de Rayos X, tomada el día 5 de abril de este año luego 

de casi un mes y no se muestra avance alguno. En el círculo 

se ve la fractura y su estado actual. 

Método utilizado médicamente para fijar la mandíbula.  



H 
ace ya algunos años que la 
jefatura de los órganos de 
la seguridad del estado pro-

mueven un estado de terror en An-
tilla y crean un ridículo ambiente 
represivo con los miembros de la 
oposición al castrismo, incluyendo 
también a la población. 
Cada vez que sucede algo en otra 
provincia o localidad ya sean huel-
gas, protestas, marchas o visitas 
importantes del gobierno o la opo-
sición, los activistas de derechos 
humanos somos convertidos en 
reclusos locales por los que persi-

guen el pensamiento independien-
te, es decir, los comunistas y sus 
lacayos. Toda libertad de movi-
miento, derecho consagrado en la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en las propias leyes 
cubanas, son violados por la segu-
ridad del estado y los militares 
asignados a ello. De más está citar 
ejemplos como los de este mes de 
marzo que todo el mundo conoce. 
No siempre los comunistas tienen 
éxito en su empeño, y ese es pre-
cisamente el miedo que le tienen 
éstos a que se reúnan los oposito-

res, pues 
sabemos 
cómo em-
pieza algo, pero nunca como termi-
na. 
Lamentablemente, se hacen alar-
des culpándonos a nosotros de la 
barrera policial que de un mismo 
modo impide el ejercicio del nego-
cio extra local, y que crea especu-
laciones y ofensas de unos pocos 
negociantes, que de manera opor-
tunista nos acusan a nosotros y no 
a los represores, de no poder 
hacer sus negocios, cuando la ver-
dadera realidad es que tienen que 
hacerlo porque el gobierno, con los 
míseros salarios que paga, no les 
permite ni siquiera alimentar a su 
familia. 

Se puede engañar a todo el pueblo 

por un tiempo, pero lo que no se 

puede hacer es engañar a todo el 

pueblo todo el tiempo. El estado de 

sitio impuesto por los militares 

cumple dos funciones: frenar la 

indetenible búsqueda de la libertad 

y aterrorizar a los ciudadanos con 

una especie de ley marcial, porque 

todavía no entiendo, como nadie lo 

hace, cómo es que –según se ex-

presa oficialmente- la oposición 

puede movilizar todo un ejército de 

militares y chivatones al servicio de 

la miseria.  

Luis  Oleidis 

Machado Reinosa 
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Policías y paramilitares vestidos de civil apostados el día 26 de marzo frente a la 

vivienda de Mildred Noemí Sánchez Infante, sita en calle Martí #79. Antilla. 

Cada vez que sucede algo en otra provincia o locali-

dad ya sean huelgas, protestas, marchas o visitas 

importantes del gobierno o la oposición, los activis-

tas de derechos humanos somos convertidos en re-

clusos locales por los que persiguen el pensamiento 

independiente... 



D 
espués 
de tanto 
romper-

me la cabeza 
pensando, al 
igual que miles 
de cubanos, no 
llego a com-
prender a cuál 
calificativo polí-
tico pertenece 
el actual go-

bierno cubano. 
A mi modo de ver, 
ya que no soy ni 
analista político ni 
un periodista profe-
sional, quisiera em-
pezar por el tema 
socioeconómico. El 
rasgo más impor-
tante, según las 
clases que tomé de 
economía política 
del socialismo en la 
universidad, es sa-
tisfacer las siempre 
crecientes necesi-
dades de la pobla-
ción. Pero resulta 
ser todo lo contra-
rio. En este siste-
ma las necesida-
des son cada vez mayores, y las 
satisfacciones menores y nulas a 
medida que pasa el tiempo. Enton-
ces no sé qué pensar de los libros 
por los que estudié. 
En el capitalismo existe la compe-
tencia y la libre empresa, creciendo 
las producciones con alto nivel 
cualitativo y mejorando cada vez 
más las tecnologías para hacer 
más en menos tiempo, con mayor 
calidad y menor costo. Aquí segui-

mos en el feudalismo, o mejor: en 
el esclavismo, con una yunta de 
bueyes en la frente, la que todos 
quisieran comerse pero que es ile-
gal. 
En el ámbito social los comunistas 
promueven el monopartidismo para 
ellos, negando toda opinión distinta 
y basando sus metas o propuestas 
económicas y sociales en 
―triunfalismos‖ y ―teorías‖ que nun-
ca han resultado en la práctica. En 

una sociedad democrática, existe 
el pluripartidismo y cada cual es 
libre de fundar una organización ya 
sea política o no, y acogerse a la 
que le plazca, o con la que esté de 
acuerdo, al igual que asistir a las 
urnas a votar por el candidato que 
quiera, o que se supone represen-
tará sus intereses. 
En el tema religioso o cultural, que 
es también parte de las socieda-
des, Cristo dice: “Ama a tu prójimo 

como a ti mismo”, mientras que 
desde niños aprendemos en las 
escuelas y en las tribunas: 
“Reprime, odia, desprecia, golpea 
a tu prójimo, Tú mismo”. La ense-
ñanza no forman parte tampoco de 
la libre determinación del individuo, 
que consiste en la búsqueda de 
sus ideales y en la defensa de los 
mismos sin dañar al otro ni violen-
tarlo. 
La educación como tal es anticris-

tiana, pues no ense-
ña a pensar, sino a 
repetir, sustituyendo 
las conciencias por 
consignas y las opi-
niones por dogmas. 
Aquí los gobernantes 
dicen hoy una cosa y 
luego dicen otra. 
Emplean un método 
económico y luego 
dicen que no funcio-
na. Yo creo que en 
lo único que mantie-
nen su  postura es 
aferrándose al poder 
como hiedra veneno-
sa y mintiendo, repri-
miendo y exigiendo 
trabajar duro al pue-
blo. 
Si me pongo a pro-
fundizar en lo que 

realmente pasa corro el riesgo de 
caerle mal a los funcionarios pro-
castristas, y de hecho es lo que 
hago y lo que me dictan mis con-
vicciones humanas. Intentar razo-
nar lo irrazonable, me crea un fuer-
te dolor de cabeza parecido a la 
esquizofrenia. Estamos locos o nos 
quieren volver locos a todos. Este 
sistema político nadie lo entiende y 
por ende no sabemos qué es real-
mente.  
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Hans Pedro Bena-

mor Fundichely 

Va a la página siguiente. 

Slogan comunista que no dice nada de lo que realmente le interesan a los 

cubanos, como la libertad, la prosperidad o la esperanza de vivir mejor.  

Pero los comunistas vuelven locos a los cuerdos.  
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El futuro “luminoso” revolucionario de Cuba bajo el comunismo 

Moda revolucionaria. 

Bodega revolucionaria 

Libertad revolucionaria 

Fábrica revolucionaria 

Héroes revolucionarios 

Vivienda revolucionaria 
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E 
l arzobispo de San-
tiago de Cuba, Dio-
nisio Guillermo 

García Ibáñez, pidió hoy 
ayuda al papa para que el 
pueblo cubano busque la 
solución a sus problemas 
nacionales por medio de 
"la misericordia, el diálo-
go, el respeto y la reconci-
liación". 
"Ayúdenos Santo Padre a 
que este pueblo no tema 
en hacer realidad el deseo 
de todos de buscar la so-
lución a nuestros proble-
mas nacionales por medio 
de la misericordia, el diálogo, el 
respeto y la reconciliación", dijo el 
prelado en el saludo que dirigió al 
papa al principio de la misa que 
oficia en la plaza "Antono Maceo", 
de Santiago de Cuba. 
García Ibáñez destacó que el 
Pontífice llegó hoy a Cuba como 
"un peregrino de la Caridad", la 
patrona de la isla de la que se 
cumplen el 400 aniversario de su 
hallazgo, e hizo una radiografía de 
los cubanos, afirmando que es 
"necesario" superar todas las ba-

rreras que los separan entre sí. 
"Somos un pueblo mestizo, de cul-
turas y orígenes diversos que se 
mezcló racial, social, y cultural-
mente en esta isla hermosa, aco-
gedora, bendecida por Dios y difícil 
de olvidar, de tal manera que hoy 
todos, donde quiera que estemos, 
llevamos con orgullo el nombre de 
cubano", dijo el prelado. 
García Ibáñez aseguró que 
"recelan" de "toda injerencia forá-
nea en nuestros asuntos" que 
están comprometidos en lograr con 

esperanza y de-
cisión una re-
pública 
"próspera, inclu-
yente y participa-
tiva, con todos y 
para el bien de 
todos". 
El arzobispo re-
lató que a lo lar-
go de la historia 
el compromiso 
de los cubanos 
por un futuro me-
jor se ha visto 
oscurecido: "por 

los egoísmos, la incapaci-
dad de dialogo y de respe-
to al otro, la presencia de 
intereses ajenos a los 
nuestros, la exclusión y la 
intolerancia, el acentuar 
las diferencias, hasta lle-
gar a ser irreconciliables, 
en vez de buscar las coin-
cidencias que nos animan 
a caminar juntos". 
García Ibáñez denunció 
que a lo largo de la corta 
historia de Cuba sus habi-
tantes llegaron a enfren-
tarse entre sí, "lo que 
hace sufrir a todos, hiere 

la dignidad, no beneficia a nadie y 
dificulta el verdadero desarrollo 
material y espiritual" del pueblo. 
"Es necesario superar todas las 
barreras que separan a los cuba-
nos entre sí", aseguró. 
El arzobispo destacó que la Virgen 
de la Caridad une a católicos, cre-
yentes y no y que ello se debe a 
que en ella los cubanos descubren 
sus orígenes y la ven como el 
símbolo de sus mejores anhelos e 
ideales patrios. 
García Ibáñez se refirió asimismo a 
los preparativos de la visita a San-
tiago y dijo que ha supuesto un 
gran esfuerzo. 
"Hemos querido recibirlo pre-
sentándole, a pesar de nuestra po-
breza, una ciudad más linda y aco-
gedora y en ese empeño hemos 
participado todos: técnicos, obre-
ros y artistas, que han trabajado 
incansablemente, las autoridades, 
la arquidiócesis y todo el pueblo 
que le está recibiendo con alegría. 
Es una muestra de que cuando las 
voluntades se unen para hacer un 
bien se puede lograr la obra bue-
na", manifestó.  

Santiago (Cuba), 26 mar (EFE). 

LO QUE NO DICE LA PRENSA OFICIAL 



H 
asta ahora uno de los 
hechos importantes a des-
tacar, en el marco en el 

cual se desarrolla 
la visita del papa 
Benedicto XVI a la 
Isla, no es la misa 
realizada en San-
tiago de Cuba, la 
imagen de la Cari-
dad del Cobre, el 
recibimiento en el 
aeropuerto de esa 
ciudad o Raúl Cas-
tro en pose de 
humilde, con su 
séquito entre abu-
rrido y temeroso de 
que algo se salga 
del guión. Es preci-
samente un peque-
ño incidente, sin 
grandes conse-
cuencias —como 
se apresuró a afir-
mar una CNN tam-
bién temerosa— 
pero que ilustra 
muy bien la esen-
cia de la Cuba real. 
Todo ocurrió con rapidez y sin as-
paviento. Un cubano logra esquivar 
dos de los cordones de seguridad 
—la investigación de lo que ocurrió 
debe haberse realizado y nuevas 
medidas para evitar que se repita 
ya deben estar vigentes― y co-
mienza a gritar ―Abajo el Comunis-
mo‖. Llama la atención ese grito en 
estos momentos, y sin duda hay 
que relacionarlo con las palabras 
del propio Papa a su partida de 
Roma. En el plano ideológico esta 
visita puede resultar más compleja 
de lo que se ha comentado, pero 
aún es pronto para entrar en este 

terreno. 
Sin embargo, lo que importa ahora 
es un hombre que grita y dos 

miembros del servicio de seguridad 
que lo conducen fuera del períme-
tro donde se va a realizar un acto 
religioso, una misa que aún no se 
ha iniciado. 
Hasta aquí, lo ocurrido es simple. 
Ha sucedido en muchas partes, 
incluso en la Basílica de San Pe-
dro. Por otra parte, los agentes no 
están empleado fuerza extrema 
para sacar al hombre, y de acuer-
do a las imágenes de televisión no 
lo han golpeado, ni lo arrastran vio-
lentamente ni hay un rostro ensan-
grentado que produzca una ima-
gen de impacto. Es a la salida del 
perímetro en que se encuentran 

los participantes en la misa que 
ocurre lo increíble: un miembro de 
la Cruz Roja se acerca rápidamen-

te al hombre que 
ha gritado y le da 
una galleta que le 
vira el rostro. De 
inmediato brota 
como una fiebre de 
ira entre los su-
puestos feligreses 
―esos mismos 
que supuestamen-
te han venido a re-
zar y darse palma-
das y a saludarse 
mutuamente― y 
estos comienzan a 
lanzar golpes que 
no solo alcanzan al 
hombre sino tam-
bién al agente de 
seguridad que lo 
tiene agarrado. En 
medio del caos, al 
fornido miembro de 
la Cruz Roja no le 
basta con lanzar la 
primera galleta, 

sino que utilizando la camilla como 
arma la emprende contra ese ser 
humano ―que se supone sea su 
hermano y al que él debe cuidar si 
sufre una lesión o un desmayo― 
con furia homicida. 
Así que, de pronto, lo que debe ser 
un acto de amor se convierte en 
una trifulca, que ocurre simplemen-
te por tres palabras gritadas en 
medio de una plaza. Todo sucede 
en un lugar fuertemente custodiado 
y protegido, en medio de una multi-
tud que hay que suponer que en 
buena medida ha sido selecciona-
da para estar allí, y que en su tota-
lidad sabe que cualquier hecho 
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De pronto lo que debe ser un acto de amor se convierte en una trifulca, y todo ocu-

rre simplemente por tres palabras gritadas en medio de una plaza 

Incidente durante la misa del Papa en Santiago de Cuba, en que un hombre 

que gritó “Abajo el Comunismo” fue golpeado por una turba.  C.E. 

POR: Alejandro Armengol. 
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que interrumpa el programa elabo-
rado al detalle tendrá consecuen-
cias. 
No hay más. No hay sangre ni ma-
sacre ni una golpiza excesiva. Pero 
lo que ocurrió es suficiente para 
una vez más alertar sobre el peli-
gro de desintegración, caos y vio-
lencia que pesa cada vez con más 
fuerza en la sociedad cubana. 
De inmediato se pueden plantear 
dos hipótesis. Una es que el cami-
llero de la Cruz Roja sea agente de 
la Seguridad cubana, y estuviera 
cumpliendo órdenes de reprimir 
con violencia cualquier intento de 
alterar el plan establecido para la 
ceremonia. 
La segunda hipótesis es la más 
preocupante. El camillero actuó 
―por la libre‖, guiado por un afán de 
―ganarse puntos‖, en un esfuerzo 
para destacarse por encima de los 
otros, de ser ―más papista que el 
Papa‖. Y el resto de los que, de 
inmediato, comienzan a lanzar gol-
pes comprende que no es el mo-
mento de quedarse fuera, que hay 
que mostrar una actitud combativa. 
Hay algo también que causa alar-
ma en todo esto, y es que de pron-
to un grupo de supuestos feligre-
ses no hallan nada mejor para 
mostrar su fe que desahogar una 
agresividad reprimida. 
La conclusión es que siguen au-
mentando las demostraciones que 
evidencian que una parte de la po-
blación cubana está dispuesta a 
realizar actos violentos ―o no sa-
be controlar sus pasiones e instin-
tos― y reacciona ante los estímu-
los más simples. Ese es el sector 
de la población que se presta a 
participar en actos de repudio, don-
de son guiados y controlados por 
un grupo de agentes represivos. 
Es decir, no alcanzan siquiera el 
grado de profesionales de la vio-
lencia: son simplemente matones 
de ocasión. 
En un futuro más o menos inme-
diato, tras la desaparición de los 
Castro, de este estrato de la pobla-
ción cubana saldrán los pandille-

ros, extorsionistas, abusadores y 
hasta asesinos que muy probable-
mente sirvan para suplir la deman-
da de delincuentes y personas vio-
lentas a ser empleadas por los di-
versos grupos  dedicados a las ac-
tividades ilegales que se teme flo-
rezcan en la Isla. 
No es un florecimiento de hechos 
delictivos el único peligro que ace-
cha respecto a estos seres sin 
escrúpulos que en la actualidad 
encuentran satisfacción y provecho 
en participar en los actos de repre-
sión. 
El problema principal es la existen-
cia de un grupo poblacional acos-
tumbrado a vivir bajo un régimen 
totalitario, que de pronto va a en-
contrarse incapaz de vivir en liber-
tad, con las responsabilidades que 
este hecho atañe. Esos que golpe-
an hoy serán los inadaptados de 
mañana. 
¿Será posible, en un futuro más o 
menos inmediato, ―reconstruir al 
cubano‖? 
Mientras abundan los estudios y 
conferencias sobre la reconstruc-
ción de la Cuba poscastrista, poco 
se ha profundizado en esta trans-
formación, desde la óptica del indi-
viduo. 
Enfrentar la necesidad urgente de 
crear los medios que posibiliten los 
cambios, para que el cubano de-
venga en un individuo capaz de 
enfrentar los retos y beneficios de 
un estado democrático y una so-
ciedad civil, es tan apremiante co-
mo discutir las bases económicas y 
políticas de la nación del futuro. 
Conocer cómo piensan y actúan 
las personas que por demasiado 
tiempo han sobrevivido en un país 
en ruinas abarca un universo más 
amplio que las discusiones políti-
cas. 
Lo que se ha estado fraguando 
durante los últimos años en Cuba 
es un escenario extremadamente 
volátil, que hasta ahora el Gobier-
no de la Isla ha logrado controlar 
con represión y promesas. 
Pese a ser generalizada, la repre-

sión se manifiesta de forma más 
visible contra la disidencia. El régi-
men aún cuenta con la capacidad 
de mantener fragmentada no solo 
a la disidencia ―ello no es noticia 
desde hace años― sino en lograr 
que las pequeñas protestas y actos 
de desacato que ocurren a diario 
no alcancen una dimensión mayor. 
Ni la disidencia guía o logra agluti-
nar el sentimiento de descontento 
nacional ni el Gobierno ha logrado 
grandes avances en un programa 
destinado a paliar en alguna medi-
da la pobreza imperante. En este 
sentido, hay más bien un estanca-
miento, tanto en la oposición como 
en el Gobierno, cuyas reformas 
avanzan tan lentamente que sim-
plemente puede decirse que están 
detenidas. 
Todo ello lleva a un aumento de 
las posibilidades de un estallido 
social. De producirse esta frag-
mentación violenta ―y con inde-
pendencia del resultado de la mis-
ma― el uso del caos y la fuerza 
como solución de los problemas se 
convertiría en un patrón de con-
ducta adoptado por una parte de la 
población de la Isla, que limitaría o 
impediría el avance social, al igual 
que ocurre actualmente en Haití. 
La manipulación dejaría de estar 
institucionalizada, como ocurre 
ahora, y se convertiría en tarea en 
manos de pequeños matones, de-
magogos y politiqueros de esquina. 
El Gobierno de los hermanos Cas-
tro está empeñado en dejar solo el 
caos tras su desaparición.  
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Viene de la página anterior. 

El problema principal es la exis-

tencia de un grupo poblacional 

acostumbrado a vivir bajo un 

régimen totalitario, que de pron-

to va a encontrarse incapaz de 

vivir en libertad, con las respon-

sabilidades que este hecho ata-

ñe. Esos que golpean hoy serán 

los inadaptados de mañana. 



PÁGINA 17 EL ANTILLANO LIBRE 8 

Protesta solidaria de cocheros 
en Antilla 
Más de una veintena de cocheros 
protestaron en Antilla debido a un 
injusto proceder de funcionarios de 
la Oficina Nacional de Administra-
ción Tributaria (ONAT). El hecho 
comenzó el miércoles 7 de marzo 
cuando a William Ramírez Con-
suegra, cuentapropista de esa ra-

ma independiente fue multado con 
una suma de 1585 pesos, pues los 
encargados de cobrar los impues-
tos se negaron a recibir una decla-
ración jurada de dicho ciudadano 
ya que –según éstos-, ―un estudio 
realizado decía que todos los co-
cheros cagaban alrededor de esa 
totalidad‖, por lo que le aplicaron a 
William dicha imposición. 
Ante la arbitrariedad e injusticia, 22 
de éstos trabajadores por cuenta 
propia se aglutinaron frente a la 
dependencia de la ONAT y realiza-
ron un desfile por el pueblo sin lle-
var pasajeros, causando estupor 
en las oficinas del partido comunis-
ta y del gobierno municipal. 
Cabe expresar que uno de los po-
cos municipios de Cuba que cobra 
1 peso moneda nacional por pasa-

jero en Antilla, a pesar de que los 
impuestos han sido elevados exa-
geradamente por el gobierno cuba-
no, repercutiendo en los bolsillos 
ya sin fondo de los trabajadores y 
cubanos de a pie. 

 

Detenidas activistas de DD.HH. 
en Holguín. 
Las activistas de derechos huma-
nos y miembros del Movimiento 
Damas de Blanco ―Laura Pollán‖, 
Mildred Noemí Sánchez Infante y 
Damaris Ramírez Ballester fueron 

detenidas por la policía política en 
la Ciudad de Holguín cuando sal-
ían de la iglesia católica ―Cristo Re-
dentor‖. Fueron trasladadas hacia 
el cuartel policial conocido como 
La Tercera Unidad y luego depor-
tadas en una patrulla hacia las cer-
canías de su localidad de residen-
cia en Antilla. 

 

Arrestos del 6 al 8 de marzo en 
Antilla 
Fueron arrestados los siguientes 
activistas de la ADO: 
Llevados al cuartel policial del mu-

nicipio ―Rafael Freire‖. 

1. Mildred Noemí Sánchez In-
fante. 

2. Carlos Antonio Lozada 
Legrá. 
Hans Pedro Benamor Fundiche-
ly. 
Llevados al Cuartel del municipio 
Báguanos. 

4. Cristian Toranzo Fundichely. 
David Hibbert Durán. 

Llevados al cuartel ―El Anillo‖, en la 
ciudad de Holguín. 

6. Eliso Castillo González. 
Eusebio Andrés Martínez Fundi-
chely. 

Llevados al cuartel del municipio 
Banes. 

8. Víctor Quindelán Sánchez. 
Rafael Meneses Pupo. 
El opositor de la ADO Wilber Ri-
vas Marín fue trasladado en un 

carro jaula hacia la ciudad provin-
cial de Holguín y abandonado en 
una carretera a las 9:00pm entre 
las prisiones Provincial y Cubasí, 
quedando allí solo y sin dinero, a 
unos 80 kilómetros de Antilla. 
Por otra parte, varios miembros del 
Partido Liberal fueron arrestados: 

1. Amada Pileta Hastie. 

2. Yadira Martínez Fundichely. 

3. Miguel Santana Breffe. 
Braulio Hastie Castañer. 
También un joven llamado Walter 

que se encontraba en la localidad 
de pase, quien cumple una conde-
na de 4 años por peligrosidad so-
cial, fue trasladado hacia la prisión 
―Cubasí‖ donde extingue su conde-
na. Hay que agregar a ello que el 
mismo mantuvo una posición digna 
y vertical frente a los represores, 
manifestando su inconformidad e 
indignación por los sucesos ocurri-
dos. Reportó: Mildred Noemí 
Sánchez Infante. 

 

Arrestan a activistas de Los Ne-
gritos 
El día 22 de marzo fue detenido 
junto a su esposa el activista de la 
ADO Rafael Meneses Pupo, quien 

Hans Pedro Benamor Fundichely discute con el oficial de la PNR Jerson, 

pues el represor le dice que le iba a romper la cámara fotográfica a su es-

posa Mildred. 
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fue conducido hacia el cuartel de la 
policía de Banes. De igual forma 
pero en los días 23 en adelante 
fueron también arrestados Ariel 
Cruz Meneses, Alexander Rodrí-
guez Santiesteban y Derbis 
Martínez Alvides, permaneciendo 

hasta el día 28, en el que fueron 
liberados. Reportó: Mildred No-
emí Sánchez Infante. 

 

Amenazan a pescadores en Anti-
lla 
Varios pescadores del municipio 
fueron amenazados con serias re-
presalias si osaran transportan en 
sus botes a algún opositor pacífico. 
La misiva la ejecutaron varios 
miembros de la seguridad del esta-
do quienes permanecieron en el 
litoral costero y en las bases de 
botes hasta que se levantó el cerco 
militar a la localidad. Reportó: Mil-

dred Noemí Sánchez Infante. 

 

Citan y amenazan a opositores 
pacíficos en Antilla. 
Fueron citados para el cuartel de la 
policía de Antilla el día 24 de mar-
zo el opositor pacífico Cristian To-
ranzo Fundichely, y el día 25 Mil-
dred Noemí Sánchez Infante, 
Hans Pedro Benamor Fundiche-
ly, Rafael Martínez Leyva, David 
Hibbert Durán y Eusebio Andrés 
Martínez Fundichely. Toranzo 
Fundichely fue entrevistado por el 
oficial Iván Sánchez, mientras que 
los otros recibieron las amenazas 
de Roilán Cruz Molina, un triste-

mente célebre represor, que los 
amenazó con mandarlos de 3 a 7 
días arrestados si intentaban salir 
de la localidad para asistir a cual-
quiera de las dos misas del Papa. 
Luego fueron puestos en libertad. 

Reportó: Nelly Buzzis Ramírez. 

 

Detenido activista de DD.HH. en 
Antilla. 

El activista de derechos humanos 

Jorge Luis Rivas Marín fue dete-

nido el día 27 de marzo en la sali-

da del municipio Antilla cuando se 

dirigía hacia la localidad de Banes 

para realizar trámites personales. 

El oficial de la seguridad del esta-

do, que no se identificó, le dijo al 

Rivas que Roilán Cruz Molina hab-

ía ordenado que ningún opositor 

saliera de Antilla, por lo que si no 

quería ser arrestado, lo mejor era 

que se fuera para su casa. Re-

portó: Cristian Toranzo Fundi-

chely.  

Viene de la página anterior. 

En la foto algunos activistas de la ADO liberados el día 9 de marzo luego de tres días arrestados. Foto tomada en 

la vivienda  de Cristian sita en calle Maceo #19. Antilla. 



AUTODEPENDENCIA 
 
"Me acuerdo siempre de esta esce-
na: 
Mi primo, mucho más chico que yo, 
tenía tres años. Yo tenía uno doce... 
Estábamos en el comedor diario de 
la casa de mi abuela. Mi primito vino 
corriendo y se llevó la mesa ratona 
por delante. Cayó sentado de culo 
en el piso llorando. 
Se había dado un golpe fuerte y po-
co después un bultito del tamaño de 
un carozo de durazno le apareció en 
la frente.  
Mi tía que estaba en la habitación 
corrió a abrazarlo y mientras me 
pedía que trajera hielo le decía a mi 
primo: Pobrecito, mala la mesa que 
te pegó, chas chas a la mesa..., 
mientras le daba palmadas al mue-
ble invitando a mi pobre primo a que 
la imitara... Y yo pensaba: ¿...? 
¿Cuál es la enseñanza? La respon-
sabilidad no es tuya que sos un tor-
pe, que tenés tres años y que no 
mirás por dónde caminás; la culpa 
es de la mesa. La mesa es mala. 
Yo intentaba entender más o menos 
sorprendido el mensaje oculto de la 
mala intencionalidad de los objetos. 
Y mi tía insistía para que mi primo le 
pegara a la mesa... 
Me parece gracioso como símbolo, 
pero como aprendizaje me parece 
siniestro: vos nunca sos responsable 
de lo que hiciste, la culpa siempre la 
tiene el otro, la culpa es del afuera, 

vos no, es el otro el que tiene que 
dejar de estar en tu camino para que 
vos no te golpees... 
Tuve que recorrer un largo trecho 
para apartarme de los mensajes de 
las tías del mundo. 
Es mi responsabilidad apartarme de 
lo que me daña. Es mi responsabili-
dad defenderme de los que me 
hacen daño. Es mi responsabilidad 
hacerme cargo de lo que me pasa y 
saber mi cuota de participación en 
los hechos. 
Tengo que darme cuenta de la in-
fluencia que tiene cada cosa que 
hago. Para que las cosas que me 
pasan me pasen, yo tengo que 
hacer lo que hago. Y no digo que 
puedo manejar todo lo que me pasa 
sino que soy responsable de lo que 
me pasa porque en algo, aunque 
sea pequeño, he colaborado para 
que suceda. Yo no puedo controlar 
la actitud de todos a mi alrededor, 
pero puedo controlar la mía. Puedo 
actuar libremente con lo que hago. 
Tendré que decidir qué hago. Con 
mis limitaciones, con mis miserias, 
con mis ignorancias, con todo lo que 
sé y aprendí, con todo eso, tendré 
que decidir cuál es la mejor manera 
de actuar. Y tendré que actuar de 
esa mejor manera. Tendré que co-
nocerme más para saber cuáles son 
mis recursos. Tendré que quererme 
tanto como para privilegiarme y sa-
ber que esta es mi decisión. Y 
tendré, entonces, algo que viene con 

la autonomía y que es la otra cara 
de la libertad: el coraje. Tendré el 
coraje de actuar como mi conciencia 
me dicta y de pagar el precio. 
Tendré que ser libre aunque a vos 
no te guste. Y si no vas a quererme 
así como soy; y si te vas a ir de mi 
lado, así como soy; y si en la noche 
más larga y más fría del invierno me 
vas a dejar solo y te vas a ir... cerrá 
la puerta, ¿viste? porque entra vien-
to. Cerrá la puerta. Si esa es tu deci-
sión, cerrá la puerta. No voy a pedir-
te que te quedes un minuto más de 
lo que vos quieras. Te digo: cerrá la 
puerta porque yo me quedo y hace 
frío. Y esta va a ser mi decisión. Esto 
me transforma en una especie de 
ser inmanejable. Porque los autode-
pendientes son inmanejables. Por-
que a un autodependiente solamen-
te lo manejas si él quiere. Esto signi-
fica un paso muy adelante en tu his-
toria y en tu desarrollo, una manera 
diferente de vivir el mundo y proba-
blemente signifique empezar a cono-
cer un poco más a quien está a tu 
lado.  
Si sos autodependiente, de verdad, 
es probable que algunas personas 
de las que están a tu lado se va-
yan... Quizás algunos no quieran 
quedarse. Bueno, habrá que pagar 
ese precio también. Habrá que pa-
gar el precio de soportar las partidas 
de algunos a mi alrededor y prepa-
rarse para festejar la llegada de 
otros (Quizás...)".  

CUENTO PARA PENSAR 
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Brigadas de Respuesta Rápida: Conjunto de gam-
berros, sicarios, corruptos, simuladores y cobardes, a 
los que su bajeza moral inducida por los segurosos, 

los obliga a infundir terror a niños, mujeres, ancianos 
y amistades de aquellos que quieren libertad para su 
patria. 
Actos de reafirmación revolucionaria: Concepto 

que aflora en los llamados ―revolucionarios‖, para dar 
fe de que ya no pueden romperse más la frente con 
el contén de la sumisión. 
Socialismo real: Concepto de petulante corte revolu-
cionario, que con el derrumbe del sistema Comunista 

dicen (los que antes decían que era real); ahora di-
cen que es irreal. ¿Quién los entiende? 

 Diversionismo ideológico: Frase peligrosa y carce-
lariamente indefinida, ya que a éstas alturas nadie 
sabe para qué sirvió, pero que ¡sí encarceló! 
Donde sea, como sea y para lo que sea: Frase de 

corte psiquiátrico, el tratamiento que recomiendan los 
psiquiatras es otra, que dice: ―una cosa es vociferarle 
al Diablo y otra, verlo venir‖. Da buenos resultados. 

Batalla de Ideas: Disfraz del cual se apoya el gobier-

no comunista de Cuba para hacer creer que va en 

pos del desarrollo y la democracia. De batallar. Hacer 

batalla con ideas, y contra las mismas. En los siste-

mas totalitarios es una forma de revestir las heces 

con caramelo.  
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“Toda persona tiene 
derecho a la libertad 

de opinión y de expre-

sión; este derecho in-
cluye el de no ser mo-

lestado a causa de 

sus opiniones, el de 
investigar y recibir 

informaciones y opi-

niones, y el de difun-
dirlas, sin limitación 

de fronteras, por 

cualquier medio de 
expresión”. 

Artículo 19. 

Declaración Univer-
sal de Derechos 

Humanos. 

En el ámbito del comu-

nismo, la maldad de su 

naturaleza supera cual-

quier bondad. 

 

Churchil. 


