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A 
bril, el mes de ensueño y 

esperanza romántica; 

estación primaveral don-

de las flores flotan en espera de su 

amor. 

Así han sido las ediciones de 

nuestro “Antillano Libre” que hoy, 

para asombro de amigos y des-

creídos, llega a su 9na edición con 

el esfuerzo y el riesgo de jóvenes 

valerosos y no jóvenes también de 

la incipiente, pero consolidada, so-

ciedad civil antillana. 

Esperada por muchos y temida 

por pocos, pero revista incluyente; 

esfuerzo plural y democrático para 

publicar la verdad y el coraje para 

redimir el miedo a nuestros herma-

nos antillanos y cubanos. Dar fe y 

esperanza, con el esfuerzo de to-

dos, al camino de la tolerancia, li-

bertad, democracia y el libre pen-

samiento individual. 

Toda obra humana debe estar 

sujeta a la crítica para que sea per-

fectible, pero nunca perfecta, por-

que lo que reflejamos aquí no es 

sólo lo humano, sino lo inhumano 

que nos ha tocado vivir. 

Muchas polémicas y cuestiona-

mientos ha generado esta revis-

ta… y que así sea, pero en lo úni-

co que no habrá controversia es el 

la verdad que ella expone como 

novia del pueblo de Antilla. 

Aceptamos y entendemos la 

crítica de temas que se vuelven 

monótonos entre sí, y para noso-

tros es un deber corregirlo, pues 

no trabajamos para partido político 

alguno, sino para Antilla y los Anti-

llanos, para Cuba y los cubanos. 
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C 
on el mismo título me en-
contré un artículo en una de 
las páginas del Diario La 

Defensa, que se editaba en Antilla 

hace varias décadas atrás, y resul-
ta interesante que fuera precisa-
mente este pequeño pueblo el es-
cenario de este hecho en el año 
1931, en el cual existía (ya no) el 
único puerto capaz de albergarlo 

en Cuba. 

El Dornier X era el mayor y más 

gigantesco hidroavión construido 
en aquel entonces, capaz de alber-
gar a 170 pasajeros, en amplio 
contraste con los viejos modelos 
soviéticos que aún funcionan en 

Cuba. Contaba con 12 motores 
con una potencia de siete mil qui-
nientos caballos de fuerza, alcan-
zaba una velocidad de 220 km/h, y 
tenía capacidad para almacenar 
combustible cuyo peso equivaldría 
a 300 personas, y realizar con ello 
un viaje de 2 mil 500 kilómetros 

(impresionante para la época). 

La población Antillana salió a reci-
bir al coloso y muchos se acerca-
ron en embarcaciones para admi-
rar mejor al hidroavión, que se en-
contraba estacionado en nuestros 

litorales. 

Procedente de Alemania bajo el 
mando del Comandante Paul Ber-

ner, realizó un 
viaje trasatlánti-
co hasta Rio de 
Janeiro en Bra-
sil, luego a 
Puerto rico y 
por último en 
nuestro puerto 

Antilla-Nipe. 

Ya no existe en 
la actualidad el 
hidro-puerto, 
como tampoco 
otras tantas cosas que significan 
un orgullo para este pequeño terru-
ño abandonado a la buena de 
Dios.  

El Dornier X, en la Bahía de Nipe en el año 1931. 

Hans Pedro Bena-

mor Fundichely 

El Dornier X era el mayor y más gigantesco hidroavión construido en 

aquel entonces, capaz de albergar a 170 pasajeros, en amplio contras-

te con los viejos modelos soviéticos que aún funcionan en Cuba.  
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H 
ay 
una 
pre-

ocupante 
que ya alar-
ma y de la 
cual se está 
cansado de 
hablar: la 
carretera 
que conduce 
al poblado 
de “El 
Ramón”. 

No voy a nombrar la cantidad de 
veces en las que se ha tratado el 
tema, pues de ello están cansados 
los poblado-
res de dicho 
lugar que pa-
decen esta 
situación. 
El peloteo va 

y viene. Men-
tiras, una tras 
otra, de que 
solucionará el 
problema. 
Proyectos 
que supues-
tamente se 
hacen, pero 
que jamás se 
han ejecuta-
do. Es dolo-
roso el asun-
to de una co-
munidad ais-
lada, pero 
sobre todo 
marginada. 
Alguna vez 
se habló de 
hacer un cen-
tro turístico 
en el lugar, y 
las esperan-
zas de los 
lugareños se centraron en la pros-
peridad y en las oportunidades que 

ello traería a sus deplorables vidas, 
sin embargo nada ha pasado, sal-
vo que el fango hace intransitable 
el trayecto cuando llueve. 
Pienso que esto ha sido y es una 
de las tantas obras de 
“entretenimiento” de las autorida-
des para hacerles creer a todos 
que el futuro cambiará. Lógicamen-
te lo que más interesa a los habi-
tantes de allí es la posibilidad, en 
tal caso, de que se haga una carre-
tera totalmente asfaltada que les 
pueda brindar mejores oportunida-
des de movimiento y también de 
salvar sus vidas en caso de grave-
dad o accidente, y no son poco los 

casos. 
La mayoría de los jóvenes se en-

cuentran desempleados por no 
existir puestos de trabajo y se dedi-
can a la pesca submarina, que es 
peligrosa. Es una comunidad pes-
quera que no puede vender ese 
pescado fuera de sus límites. Es 
como que fuéramos todos sembra-
dores de caña y no pudiéramos 
comercializarlas para comprar, por 
ejemplo, una libra de carne, o un 
par de zapatos. La policía está en-
cargada de hacer llevar a efecto 
las prohibiciones a la vida de los 
cubanos, pero en El Ramón los 
pobladores son más reprimidos, a 
causa de la ausencia de oportuni-
dades de subsistencia.  

Hay como en 
toda Cuba 
múltiples ne-
cesidades, 
pero si algo 
sueñan allí es 
con una carre-
tera, luego 
habrá más 
tiempo para 
pensar en las 
demás cosas, 
que no son 
pocas. 

Algo sucederá 

algún día, y 

estoy seguro 

que no van a 

ser los comu-

nistas los que 

darán solución 

al problema, 

pues ellos mis-

mos son los 

que los han 

creado y los 

que se han 

encargado de 

que cientos de 

miles de cubanos vivan en la extre-

ma miseria.  

Wilber Rivas Marín 

Este es el sector policial de El Ramón de Antilla, el símbolo de la persecución de 

los jóvenes de la barriada y de cualquiera que intente ganarse 4 pesos para ali-

mentara su familia. 

 



E 
stoy convencida de que casi 
la totalidad de las mujeres 
antillanas y cubanas que lean 

este artículo estarán de acuerdo 
conmigo. Por ello mi tema se centra 
en la condición esclavista de la que 
somos víctimas debido al deterioro 
económico y social del municipio y la 
nación. 
Nosotras, sin exagerar, tenemos las 
mayores preocupaciones de la casa 
y de la familia. Comencemos por 
enumerar algunas de ellas. 
En el caso de las que trabajan, luego 
de cumplir la jornada laboral tienen 
que salir a buscar con qué alimentar 
a la familia, y a ello se suma al con 
qué y en qué vamos a cocinar los 
alimentos, en dependencia de las 
deterioradas condiciones que tenga-
mos para ello. 
Están además las preocupaciones 
básicas de nuestros hijos o padres 
en caso de que estos últimos se en-
cuentren enfermos o incapacitados 
para las tareas que impone la vida 
diaria. Todos sabemos que la cosa 
no es tan fácil, pues se necesita di-
nero, relaciones sociolistas o alguna 
que otra variante que pueda resolver 
el problema. 
Las oportunidades en Antilla son es-

casas para la mujer, siendo una lo-
calidad en la que son reducidos los 
puestos de trabajo en los que obte-
ner esa moneda, en la que no se 
nos paga, pero con la que sí se nos 
cobran las necesidades básicas. Es 
aquí donde vemos hasta profesiona-
les prostituyéndose, haciendo nego-
cios extra-laborales o a ingenieros 
vendiendo viandas en un kiosco, sin 
contar a decenas de trabajadores 
sociales que no laboran en lo que 
realmente se prepararon. ¿Por qué? 
La economía avanza, como dice el 
gobierno, pero es que no vemos ese 
“avance” en nuestras vidas, sino el 
encarecimiento de ésta. Sin embar-
go sobran carteles pro-comunistas 
de la organización que se autopro-
clama que es la que representa a la 
mujer en Cuba, la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), sin que 
expresen la realidad de sus vidas ni 
exijan sus derechos. Estamos a mer-
ced de unos pocos que deciden 
cómo, qué, cuándo y cuánto debe-
mos tener, consumir, vivir o prospe-
rar en la vida. También influyen en 
nuestros hijos y en la decisión de 
tenerlos, pues precisamente es la 
condición económica la que los limi-
ta a la hora de traer nuevas vidas a 

este mundo, e 
impulsa a mu-
chas mujeres a 
entablar relacio-
nes conyugales 
en las que no 
hay amor, sino 
interés econó-
mico… para 
sobrevivir. 
La pregunta es 

¿para qué? ¿Por que sufren? ¿Será 

para no poder 

darles lo que 

se merecen en 

una vida digna o alcanzar sus nece-

sidades esenciales? ¿Es esta la vida 

que queremos para ofrecer a nues-

tros hijos? Muchas más preguntas 

podríamos contestarnos las mujeres. 

¿Acaso no hemos tenido alguna de 

nosotras que sufrir el dolor de no 

tener nada para darles de comer a 

nuestros hijos? No me extenderé, 

solo quiero desahogarme un poco, 

para ver si alguien se identifica con 

nuestro vivir cotidiano y deja de en-

gañarse a sí mismo.  
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Mildred Noemí 

Sánchez Infante 

-“¡Qué triste es la realidad cubana!” 
–escuché decir a alguien hace algu-
nos días, y me sumo a este comen-
tario, como cubano, al que le cala 
profundo todo el malestar que vivi-
mos hoy. 
Triste es también ver como hombres 
honestos y respetados tienen que 
subsistir de la “sustracción” de mate-
rias primas, alimentos, en condicio-
nes propias de los ciudadanos que 
son privados de ellos a merced de la 
política o las leyes estatales. Son 
personas que no tendrían que hacer-
lo en una sociedad democrática y 
por el bien de todos, pues son cosas 
risibles e increíbles en cualquier 
confín de la tierra. Si la realidad fue-
ra otra, ellos jamás transgredirían la 

ley. 
Lamentable es el hecho de que a 
muchas personas en la localidad se 
les han impuesto multas por trans-
portar pescado o mariscos. Si pen-
samos un poco, nos daríamos cuen-
ta de que casi todas las prohibicio-
nes comunistas tienen que ver con 
los alimentos o con cuestiones rela-
cionadas a las necesidades básicas 
de los seres humanos. Escuchar que 
alguien ha sido multado o apresado 
por portar azúcar, harina, una bolsa 
de cemento, un saco de arena o una 
maquinita de afeitar desechable es 
algo normal en Antilla, aunque ello 
nos parezca increíble. En su mayor-
ía, todo demuestra un mal social lla-
mado: hambre y necesidad. 

Sé lo que cues-

ta decir la ver-

dad y situarse 

del lado de ella, 

pero creo que 

mientras haga-

mos caso omi-

so de la reali-

dad nunca sal-

dremos del chi-

quero de la 

mentira y de la 

opresión comu-

nista, que es la causa que nos ha 

obligado a convertirnos en enemi-

gos de nosotros mismos. Es triste 

nuestra realidad.  

Víctor Quindelán 

Sánchez 



L 
os cubanos debemos remitir-
nos al pasado para entender 
el presente. La prosperidad 

de un pueblo siempre será el resul-
tado de la expansión de su libertad 
y no de la opresión y la restricción 
de sus derechos. Quizás, sin abso-
lutizar, aquí se encuentre la res-
puesta o parte de ella, de la agoni-
zante vida por la que ha transitado 
inmerecidamente el pueblo antilla-
no y la nación cubana. 
El miedo no debe secarnos la len-
gua al exponerla, ni debemos ce-
der ante la mentira que el régimen 
cubano, a través de la manipula-
ción política y la ignorancia infor-
mativa, le ha impuesto al pueblo 
durante más de 50 años, ejercida 
con la censura en los medios de 
comunicación y el monopolio del 
discurso político. El concepto de 
patria es mucho más elevado y 

trascendente que las aspiraciones 
de la tiranía comunista, que es efí-
mera y temporal. Lo supercial sería 
pensar lo contrario. 
En Cuba se fomenta la opresión, el 
servilismo y la crueldad, pero los 
comunistas hacen algo más abomi-
nable aún: promueven la idiotez. 
¿Cómo? 
Efigies de líderes, que según la 

propaganda oficial, son sabios en 
todos los campos de la vida y el 
saber humano; por encima de 
formales leyes. Creadores de fra-
ses y consignas huecas y con-
ceptos sociales, económicos o 
políticos equivocados que no 
pueden ser criticados, y deben 

ser cumplidos al pie de la letra, 
aunque en realidad nadie las 
cumple. Convierten la libertad 
que debe tener el ciudadano en 
algo extraño y subversivo. 

Vivas y Mueras, prefijados a todo 
lo que se oponga o señale alguna 
crítica de lo que la cúpula apoye 
o se le ocurra, incluyendo como 
natural, legal o moral encarcelar, 
atacar, agredir o dar paredón a 
todo aquel que piense distinto. 
Así se ha ido construyendo el re-
ino del terror en nuestra patria. 

Pintorreteando al país desde la 
Punta de Maisí hasta el Cabo de 
San Antonio, de nombres y lemas 
circunstanciales, amenazantes y 
ofensivos, como advertencia per-
manente a todo aquel que no se 
someta a los requerimientos de la 
tiranía y de sus tiranos. 

Reuniones a todos los niveles, 
concentraciones, ceremonias 
unánimes donde todo se aprueba 
a mano alzada, cuando más. En 
fin: es la gran idiotez suplantando 
el lugar de la lucidez. 

Los profesionales e intelectuales, 
condenados innecesariamente al 
fracaso y la desesperanza. 

Los jóvenes, sin ver horizontes pa-
ra encauzar sus energías, conoci-
mientos y vitalidad, mirando a su 
alrededor pobreza y persecución 
policial, y la salvación en el esca-

pismo a otro país, sin importarles 
a cuál y cómo. 

Los obreros, con unos salarios 
míseros, pagados con una mone-
da devaluada con la que nada, o 

casi nada se puede adquirir. Ase-
diados por contribuciones mone-
tarias como pagos de las MTT, 
actividades políticas sin derecho 
a huelgas, desprotegidos por sin-
dicatos oficialistas que viven agi-
tando el fantasma del trabajo vo-
luntario y la ficción de la concien-
cia socialista. Con ello el comu-
nismo ha destruido la cultura del 
trabajo, por no pagarse lo que se 
tiene que pagar justamente a un 
trabajador ansioso por prosperar 
y mejorar paulatinamente la cali-
dad de vida de su familia, y tener 
alguna propiedad. 

Un país en el que por cada naci-
miento se practican 3 abortos, 
cuestión que puede explicar entre 
otras cosas, el triste destino 
sexual y el menor índice de naci-
mientos en América Latina. 

La extinción progresiva de la insti-
tución del matrimonio, demostra-
do en una tasa de divorcio del 69 
por ciento. Cosa increíble en 
otras latitudes, y que muestra a 
nuestra sociedad como inciviliza-
da, donde el divorcio parece ser 
un deporte, y no el matrimonio 
como un sentido de la existencia 
de la pareja. 

Un estado de corrupción en la que 
se ve al Estado como fuente ile-
gal de enriquecimiento, en que la 
condición política suministra los 
puestos de trabajo y de dirección 
a todos los niveles, y no como un 
conjunto de instituciones al servi-
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Hans Pedro Bena-

mor Fundichely. 

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 

Antilla y Cuba: ¿Quién ganó y quién perdió?  

Va a la página siguiente. 

En Cuba se fomenta la opresión, el servilismo y 

la crueldad, pero los comunistas hacen algo más 

abominable aún: promueven la idiotez.  
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cio de la sociedad. De ello se in-
fiere que es difícil esperar honra-
dez de los que administran, sino 
compadreo y favoritismo. Y esa 
será la vara moral con la que el 
pueblo los percibe. Han hecho 
estrecho y difícil el camino de la 
virtud, pero ancho y cómodo el 
del delito y la corrupción. 

Contrario a la naturaleza del cuba-
no, el régimen al extinguir la capa-
cidad de decisión del individuo, 
pretende saber lo que le conviene 
a las personas, y definir y decidir 
cómo debe ser la sociedad, por lo 
que cada día aumenta la represión 
para extirpar lo que se le oponga, 
apagando en el hombre esa joya 
de lo humano que es el pensa-
miento individual. Esto señala la 

causa fundamental del subdesarro-
llo crónico de nuestro país compa-
rado con el desarrollo que han al-
canzado otras naciones que, antes 
de 1959, se encontraban muy lejos 
de los índices económicos de Cu-
ba, como: Chile, Corea del Sur, 
Sudáfrica, México, Panamá, etc. 
La Mayor de las Antillas se ha con-
vertido en un país violento como 
resultado de la política del régi-
men, quien potencia la indolencia y 
el odio a todo lo que le contradiga; 
el ejercicio arbitrario y prepotente 
de la fuerza policial y una ridícula 
propaganda, calificando de enemi-
gos a todo el que el gobierno con-
sidere que no es “revolucionario”. 
El comportamiento de los órganos 
represivos es abusivo y despótico 
por lo que toda violencia crea sus 
propios límites al suscitar una vio-
lencia contraria que antes o des-
pués la iguala o supera. Se ha con-
vertido a Cuba en una sociedad 
áspera y desagradable sembrando 
el culto a la fuerza y no a la razón. 

Los comunistas son prisioneros de 
una injustificada arrogancia intelec-
tual, rechazando y descalificando 
cualquier crítica al sistema por inte-
lectuales y profesionales, y no se 
molestan en conocer las causas, 

utilizando un lenguaje irrespetuoso 
y obsceno, siempre en la búsque-
da de destruir a los autores, no a 
sus obras. Han logrado que el úni-
co renglón productivo del país sea 
el de exportar las culpas del desas-
tre económico y moral creado por 
ellos, a los Estados Unidos, y eva-
diendo su responsabilidad ya que, 
según el gobierno, la culpa de todo 
este manicomio creado la tienen 
“los yanquis”.  
Convirtieron al país en “ama de 

llaves” del imperialismo soviéti-
co y utilizaron la palabra herma-
no como si fuera un deporte con 

gobiernos y organizaciones acu-
sadas de delitos internacionales 
en la comunidad mundial. 

Permitieron en 1963 la instalación 
secreta de 42 cohetes nuclea-
res, generando lo que se llama 
aquí “La Crisis de Octubre”, y 
autorizaron el emplazamiento 
de más de 52 mil soldados de la 
fallecida Unión Soviética a es-
condidas del pueblo cubano y 
de la comunidad internacional, 
poniendo con ello en ridículo a 
la soberanía de Cuba y arries-
gando la vida de millones de 
ciudadanos. 

Se refieren a Radio Martí antepo-
niéndole “la mal llamada”, pero 
deberían explicar cómo conce-
dieron la Orden José Martí a 
criminales de Estado, buscados 
por tribunales internacionales 
como Saddam Hussein de Irak, 
o a Mengisu de Etiopía, por sólo 
mencionar dos de los tantos. 

Destruyeron la economía de un 
país próspero y con peso 
económico reconocido en el co-
mercio mundial y regional. 

Prácticamente no hay una familia 
cubana en la que no haya existi-
do un preso político o común. 

Más de 5 millones de exiliados han 
huido a EE.UU. y a otras partes 
del mundo en estos 50 y tantos 
años, llegando a constituir hasta 
una colonia (alrededor de mil 

personas) en lugares tan leja-
nos a nuestra cultura y tradicio-
nes como Hong Kong, en Asia. 

Militarizaron con Bases con solda-
dos de la extinta URSS convir-
tiéndonos en su apéndice militar 
en Latinoamérica y África. 

Destruyeron y panfletearon la his-
toria del país, induciendo a pen-
sar a las nuevas generaciones 
como si la historia de la Repúbli-
ca hubiera comenzado a partir 
de 1959, cuando (ellos) llegaron 
al poder. 

Aniquilaron el espíritu de compe-
tencia en el comercio (algo su-

cio) y al mercado, como si fuera 
una ofensa o pecado. 

Descalificaron al empresario co-
mercial o el industrial exitoso 
por haber triunfado económica-
mente antes de 1960. 

Convirtieron las escuelas y las uni-
versidades en simples depen-
dencia del Estado; algo artificial, 
conducidos por criterios ideoló-
gicos del Partido Comunista. No 
debe olvidarse la lamentable y 
desgraciada frase: “La universi-
dad es para los revolucionarios”. 

La conclusión de nuestra reciente 
historia es que: las revoluciones 
que no se convierten en democra-
cia terminan siendo tiranías. La 

pregunta con la que inicié este artí-
culo: ¿Quién ganó y quien perdió? 

no la responderé, será el lector 
quien lo haga, para que este artí-
culo tenga algún provecho, porque 
las palabras son estériles cuando 
no fundan, esclarecen, atraen o 
añaden, sino cuando podemos in-
terpretar y ver en ellas la realidad 
que todos hemos vivido. 
Tendremos paz, libertad y prospe-
ridad todos los antillanos y cuba-
nos. No hay desaliento (ese lacayo 
de la desesperación), ni la auto-
compasión que sólo sirve para mi-
nar las virtudes más que el vicio 
descarado.  

Viene de la página anterior. 



D 
ios de amor y de esperanza, yo 

te pido que no nos desampares 

en los momentos difíciles que 

atravesamos los cubanos, y escucha a 

cada uno de los que te suplicamos mi-

sericordia y perdón. 

Yo te pido por la familia cubana y por 

su unidad, así como por los presos y 

por los que sufren la persecución y la 

injusticia. Acuérdate de nosotros en la 

hora de tu reino y no nos dejes desam-

parados, porque somos tus hijos, y a 

clamamos. En el nombre de tu hijo Je-

sucristo, nuestro Señor, Amén. 
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Por: Ángel Barrera Feria 

Iglesia Metodista “Lirio de 

los Valles” 

E 
l 25 de marzo del presente 
año, a alrededor de las 
8:40pm fui visitada por tres 

oficiales de la seguridad del esta-
do. El motivo: la visita del Papa. 
No me sorprendió el hecho en lo 
absoluto, estaba convencida de 
que a los opositores al régimen 
comunista no se les permitiría par-
ticipar en las misas, a pesar de que 
la prensa se empeñaba en anun-
ciar que todos los creyentes y no 
creyentes tenían el derecho a parti-
cipar en las mismas. A ninguno de 
nosotros, aunque fuésemos católi-
cos practicantes se nos permitió 
asistir. Lo único que le faltó por 
agregar al gobierno fue la exclu-
sión de los que estamos en des-
acuerdo con el sistema. 
Pienso que muchos de los asisten-
tes no simpatizaban con el comu-
nismo ateo, la diferencia es que no 
todos tienen la valentía de expre-

sar sus opiniones abiertamente, 
poniendo siempre delante la defen-
sa de nuestros derechos a la liber-
tad de opinión y de expresión. 
No quiero ni son mis intenciones 
herir a nadie. Respeto a todos por 
igual, pero no puedo despedirme 
sin hacer la siguiente pregunta: 
¿Por qué el gobierno cubano no 
les permitió asistir a ciudadanos 
cubanos cristianos que son oposi-
tores? 
Ante esta discriminación, siempre 
hago esta oración que llena mi vida 
de esperanza y quiero compartirla. 
 
No me mueve, mi Dios para que-
rerte 
el cielo que me tienes prometido; 
ni me mueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte. 

 

Tú me mueves, Señor, muéveme 
el verte 

clavado en esa 
cruz y escarneci-
do; muéveme 
el ver tu cuerpo 
tan herido; mué-
veme tus afren-
tas 
y tu muerte. 

 

Muéveme, al fin, 
tu amor, y en tal 
manera 
que, aunque no 
hubiera cielo, yo te amara 
y, aunque no hubiera infierno te 
temiera. 

 

No me tienes que dar porque te 
quiera 
pues, aunque lo que espero no es-
perara, 
lo mismo que te quiero, te quisiera. 
Amén.  

Nelly Buzziz 

Ramírez. 



L 
a visita pastoral del Papa Be-
nedicto XVI a Cuba trajo una 
oleada de arrestos y deten-

ciones a nivel nacional. La cifra es 
altísima. 
En Antilla las autoridades desple-
garon un operativo movilizando 
fuerzas militares y paramilitares, 
además de transportes y medios 
de comunicación para controlar a 
los activistas de derechos huma-
nos. 
A raíz del triunfo de la 
dictadura comunista dos 
errores históricos se 
destacan. El primero fue 
perseguir a los creyen-
tes cristianos, y el se-
gundo fue que muchos 
por miedo, ignorancia o 
simpatía ciega con el 
naciente régimen deja-
ron atrás su fe y sus cre-
encias. Como conse-
cuencia el país ha sufri-
do estrecheces de todo 
tipo. 
Decenas de iglesias fueron asedia-
das y miles de fieles sufrieron la 
persecución, la exclusión social, la 
cárcel o el destierro, contando 
además los que murieron a manos 
de los “revolucionarios”, y gritando 
“Viva Cristo Rey”. 
Antilla fue testigo de un hecho in-
creíble: la destrucción de la ermita 
de la Virgen de la Caridad, y luego 
echada al fondo de las aguas de la 
Bahía de Nipe, lugar por donde 
apareciera un 8 de septiembre de 
1612. Con este hecho el mensaje 
quedó claro: -“¡Somos comunistas, 
ateos! ¡La religión es el opio de los 
pueblos!”. La lucha contra Dios es 

una lucha perdida, pero sobre esto 
no se menciona nada. Nunca las 
autoridades, que son las mismas 

de hoy, han pedido disculpas, y 
tratan de hacer creer que existen 
“magníficas relaciones” entre la 
iglesia y el Estado. 
Ya está autorizada después de 
medio siglo de letargo la recons-
trucción, o mejor dicho la construc-
ción de un proyecto similar cerca 
del lugar original. Se permite en 
estos momentos que militantes co-
munistas asistan a las iglesias y se 
bauticen en ellas cuando no se 

puede ser ateo y creyente a la vez. 
Muchos pusieron su esperanza en 
que el Santo Padre pudiera influir 
de una forma u otra en la actitud 
represiva del gobierno castrista, 
para respirar un poco de paz. Una 
cosa positiva sí sucedió, y es que 
al igual que la visita en el año 1998 
de Juan Pablo II logró un 25 de 
diciembre feriado, este año el Vier-
nes Santo también lo fue. La pre-
gunta es ¿qué haría un pueblo 
ateo el día en que Jesucristo, el 
hijo de Dios, selló el acto de amor 
más hermoso y grande del univer-
so? Todo ello a pedido del papa. 
Observé a Benedicto XVI intercam-
biar saludos con los máximos líde-
res comunistas, esos que tanto 
han perseguido a la iglesia y a sus 

fieles. Deduzco 
que el Sumo 
pontífice no esté 
de acuerdo con 
estos actos que 
aún se cometen 
aunque a menos escala que años 
atrás. No puedo evitar el recordar a 
ese grande de la historia patria An-
tonio Maceo cuando expresó: -
“Mendigar derechos es propio del 
cobarde”. 

Los tiempos han cam-
biado, lo primero es la 
lucha pacífica que 
hemos asumido muchos 
antillanos. Aunque se 
ignore por algunos, exis-
ten los que no se dejan 
amedrentar por amena-
zas ni cooperan con la 
injusticia, independiente-
mente de que sean o no 
miembros de alguna or-
ganización de oposición 
al régimen, pero que po-
seen criterio propio y no 

venden su dignidad por un plato de 
lentejas o una condición privilegia-

da en las estructuras del gobierno 
o la economía. 
El otro es el deber de recoger y 
retomar esa fe en Dios que mu-
chos hemos dejado en un rincón. 
Será entonces que la paz, la liber-
tad y la justicia tocarán en nuestras 
puertas. Seremos, si aun vivimos, 
testigos de un bello amanecer sin 
derramamientos de sangre, contra-
rio a lo que ocurrió esa cincuente-
naria noche negra que comenzó en 
el año 1959. 
Los cubanos somos maravillosos, 
y sabremos perdonar a los que nos 
han ofendido, obteniendo así, sin 
mendigar ni odiar, eso que mere-
cemos todos: la libertad.  
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Eliso (Pao) Castillo 

González 

Muchos pusieron su esperanza en que el Santo 
Padre pudiera influir de una forma u otra en la acti-
tud represiva del gobierno castrista, para respirar 

un poco de paz.  

http://news.yahoo.com/photos/pope-begins-pilgrimage-in-mexico-slideshow/;_ylt=AoTvvqumEY6g6iRgUVqlXCO8aw8F;_ylu=X3oDMTQ5NzYwb2Y2BG1pdANBcnRpY2xlIFJlbGF0ZWQgTGVhZARwa2cDNDUwYThjNTgtZTQxZi0zYmJmLTg5NmEtYzAxMDAzOTYxM2ZkBHBvcwMxBHNlYwNNZWRpYUFydGljbGVMZWFkVGVtcAR


C 
uentan que el rey Pirro fue 
a una guerra contra un ene-
migo más poderoso. Las 

pérdidas de vidas y recursos fue-
ron tales que éste le dijo a su Ge-
neral: -¡Ganamos! A lo que el mili-

tar le agregó “que otra victoria co-

mo esa y perderían el reino”. 

Recordé en esta historia antigua-
griega el aire triunfalista de nuestro 
auto-elegido gobierno (Sí, porque 
se casaron con el poder en 1959 
hasta que la muerte los separe). 
Tremendista porque una libra de 
azúcar menos es una derrota, y 
cuando los 10 millones de tonela-
das no fueron, entonces: “Vamos a 

construir el revés en victoria”; o 
cada vez que nos destruye un 
ciclón hay logros: “Están llenos los 
embalses y las presa y podemos 
desarrollar la agricultura”. También 
la frase célebre: “Cuba no anda de 

pordiosera por el mundo, anda de 
amiga”. Lo malo es que se peleó 
con el cocinero, y la más fresca: “la 
VI Cumbre de las Américas fue 
una derrota para Estados Unidos y 
un triunfo para Cuba”, donde Evo 
Morales tuvo la indecencia de 
hacer declaraciones con la boca 
llena de caviar y de vino. Un gran 

mal educado el indígena boliviano. 

Yo personalmente no esperaba 
esto que sucedió: la exclusión de 
Cuba de la Cumbre, porque real-
mente los gobiernos latinoamerica-
nos son gobiernos serios, están 
muy unidos entre ellos; se ve que 
están luchando por el bienestar y 
la felicidad de sus respectivos pue-
blos y buscando soluciones a los 

problemas actuales. 

El gobierno de Cuba más que solu-
ciones busca “solidaridad”, repar-
tiendo médicos, medicinas, perso-

nal técnico, espías, revoluciones, 
materiales de la construcción, ali-
mentos, etc. No hay un país en 
América Latina que no haya recibi-
do nuestra “solidaridad”, aunque 
sean sakes hidratantes o nuestra 

voz defendiendo alguna causa per-

dida contra los Estados Unidos. 

Tanto esfuerzo durante 50 años 
para este fracaso resulta contradic-
torio, como la contradicción funda-
mental del Che cuando dijo: “las 
revoluciones no se exportan”, sien-
do en efecto su trabajo a tiempo 
completo. Parece que quería de-

mostrar su tesis en la práctica. 

De todas formas la VI Cumbre fue 

una victoria pírrica para la Revolu-

ción Cubana de Fidel, con un men-

saje alto y claro para todos: “¡El 

gobierno de Cuba está solo en el 

mundo!”.  
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POR: El  Parche. 

M 
e 
pre-
gunto 

a dónde se 
fueron las 
compotas 
destinadas a 
los niños de 0 
a 3 añitos de 
edad que 
venden (o 
vendían) por 
la libreta de 
racionamien-

to.  

Soy una madre que se preocupa 
como todas por la alimentación de 
sus hijos pero contradictoriamente 
a la ausencia de este racionado 
producto, veo como en las tiendas 
recaudadoras de divisas (o Shop-

ping como le llamamos) están a la 
venta. Por supuesto a altos pre-

cios. 

Deseo hacer mi comentario pues 
parece que al igual que el jabón, la 
pasta de dientes y la libra de azú-
car, la compota desaparecerá de la 
tristemente célebre libreta, y la ve-
remos a un alto precio, quizás en 
correspondencia con el que vemos 
en la actualidad en moneda fuerte 

(CUC). 

También es triste ver cómo en 
otros lugares de Cuba, ciertos pro-
ductos “normados” son expedidos 
en mayor cantidad que en Antilla. 
Por ejemplo la compota en la Isla 
de la Juventud es a razón de 13 
cajitas de cartón de 200ml por niño 
de entre la misma edad menciona-

da al mes, cuando aquí en Antilla 
son sólo 6 ó 7, según el mes (y si 
llega). Ni en marzo ni abril fue vista 
en las bodegas. Nadie sabe si las 
volveremos a ver en mayo o en los 

meses venideros. 

Me resulta un poco incómodo y 
hasta me abochorna hablar de este 
tema tan trivial, que a cualquiera le 
resultaría una cosa de risas, pero 
es que son tantas la pequeñas co-
sas que sufrimos que no dejamos 
de hablarlas aunque sean una mi-

seria en sí. 

Nada más esperemos, ojalá al-

guien tenga vergüenza y dé una 

explicación al respecto, y por favor, 

que no venga con el cuento del 

bloqueo. 

Dianelis Almeida 

Vázquez 



L 
a verdad conquista todo es el 
título de este artículo en latín, 
porque cierta es, esta afirma-

ción.  
Desde hace más de medio siglo 
nuestra patria sufre una dictadura 
totalitaria, como muestra de la am-
bición de unos hombres que usur-
pan los derechos de otros en nom-
bre de la libertad, burlándose de 
ella y llenando sus vidas de ego-
latría e idolatría para con otros 
hombres. 
Hace también muchos años que no 
nos atrevíamos a expresarnos de 
esta manera en la que hoy lo hace-
mos y rebelarnos contra la mentira 
y la injusticia, pues el pago por tal 
“error” podía ser carcelariamente 
indefinido o hasta la muerte. Sin 
embargo, la verdad ha ido toman-
do terreno y hay quienes nos atre-
vemos a expresarnos a viva voz, 
con consignas antigubernamenta-
les sin el temor a ser ejecutados en 
el paredón de fusilamiento. 
No es que dejemos de tener mie-
do, es que cansados de tanta in-
justicia y sin nada que perder ya, 
salvo la dignidad, nos abalanza-
mos cual locos sin sentido, y eso 
nos ha abierto cierta brecha y es-
pacio que otrora no teníamos. Por 
ello tantos han muerto, han sido 
encarcelados o desterrados. Tal 
vez nadie quiera acordarse de 
esos tiempos, y sonreímos a la 
mentira y nos unimos a ella, a sa-
biendas de lo que hacemos, pero 
nos preguntamos ¿qué podemos 
hacer? 
Es que podemos todo, porque na-
die nos puede maltratar si no se lo 
permitimos. Somos nosotros los 
que debemos decidir nuestro futuro 
y no otros que disfrutan de una dol-
ce vita mientras nos cacarean con-

signas comunistas y le hacen la 

guerra al imperialismo de mentiri-
tas. Curiosamente esos que profe-
san la desaparición del capitalismo 
se quejan de las consecuencias de 
la crisis mundial, y es que a veces 
no entiendo cómo se puede des-
preciar a lo que te sostiene. 
El socialismo totalitario, como to-
das las otras tiranías que existieron 
dependían netamente de ese capi-
tal extranjero. De ahí la frase: 
“cuando el capitalismo estornuda, 
el comunismo pesca una tubercu-
losis”. Y ahí están nuestros 

“camaradas” comunistas, amando 
al dólar imperialista, como a ellos 
mismos. 
La verdad conquista todo, lo bueno 
y lo malo, aunque no siempre sa-
tisface a todos, pero ella no deja 
de estar de parte de la razón, y es-
ta última no siempre vence, pero 
convence. 
La represión, que es nuestro caos 
más apremiante, no es capaz de 
sobrevivir sin la mentira, pues am-
bas dependen la una de la otra pa-
ra poder sostenerse. Eso expresó 
Alexander Solzhenitzn en su artí-
culo No vivas en la mentira: 

“Cuando la violencia se clava en la 
pacífica vida de un pueblo, el sem-
blante de la misma se inflama de 
vanidad, y en su estandarte luce la 
misma expresión por ella pregona-
da: “¡SOY LA VIOLENCIA! 
¡Aléjate, apártate o te aplastaré!” 
Mas la violencia envejece muy 
pronto, y pocos años después, 
cuando ha perdido la confianza en 
sí misma, a fin de mantenerse fir-
me y conservar un aspecto acepta-
ble, busca sin falta la andanza de 
la mentira. Pues a la violencia solo 
puede encubrirse con la mentira, 
en tanto que esta solo puede per-
durar a costa de la violencia. Y no 
todos los días, ni en cualquier 

hombro apo-
ya la violencia 
su pesada 
zarpa. Sola-
mente nos 
exige sumi-
sión a la men-
tira, participa-
ción cotidiana 
en la mentira, 
máxima fide-
lidad a sus 
designios.” 
Es aquí la 
esencia de la opresión y del comu-
nismo para con los hombres, basta 
con liberarnos de la mentira para 
que la violencia muestre su verda-
dero rostro, y somos nosotros los 
que permitimos, siendo partícipes 
en los actos de la mentira los cul-
pables de la violencia ejercida en 
nuestra contra. 
Es importante no ser parte de la 
violencia, a pesar del odio que 
haya sembrado en nuestros cora-
zones, porque para que el mundo 
nos pueda poner en una balanza, 
debemos ser las víctimas, no los 
victimarios. Si en el presente y en 
el futuro, por rencor llegásemos a 
la violencia incluso contra sus me-
jores partidarios, estaríamos come-
tiendo los mismos errores y la dife-
rencia de error sólo consistiría en 
ser iguales a ellos, es decir: a la 
violencia. 

La verdad supera a la mentira. Es 

como el que vio porque quería, y 

no ese que se tapa los ojos, cono-

ciendo la verdad para no escuchar-

la, pues se siente cómodo en su 

lugar. Conquistar la libertad será 

única y exclusivamente responsa-

bilidad de la verdad. Vincit omnia 

veritas.  
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Cristian Toranzo Fun-

dichely 

“Cuando la violencia se clava en la pacífica vida de un pueblo, el semblante de 

la misma se inflama de vanidad, y en su estandarte luce la misma expresión por 

ella pregonada: “¡SOY LA VIOLENCIA! ¡Aléjate, apártate o te aplastaré!”  



C 
uriosamente he 
encontrado un 
cartel comunista 
que enarbola 
una frase con-
traproducente 
con la realidad 
en la que está 

situada. 

El rótulo se en-
cuentra en la bajada hacia el res-
taurante “Náutico Bahía” justo don-

de una vez estuvo la Fábrica Oli-
ver, luego llamado taller “Rigoberto 
Sillero” y donde sólo se ven algu-
nas sombras de las ruinas de lo 
que fue un coloso generador de 
empleos y salarios para muchos 

antillanos. 

La frase, que expresa lo mismo 
que el título de este artículo, nos 
da la idea del tipo de esperanza 
que se pretende salvar: las ruinas. 
Vivimos en un pueblo hecho rui-
nas, y que continúa cayéndose en 
pedazos sin que a las autoridades 
les importe, todo lo contrario, dicen 

que son victorias sobre el imperia-
lismo y tantas cosas absurdas 

más. 

Cabe destacar que en esta instala-
ción se fabricaban, entre otras co-
sas, grúas cañeras que se exporta-
ban a América Latina y el Caribe, 
además de productos de diferentes   
maquinarias (o piezas de repues-

to).             

Vaya por el lugar o mire bien la 
imagen, usted piense lo que quie-
ra, a lo mejor coincidimos en pen-
samiento.  
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Roylam Ramírez 

Reinosa 

Va a la página siguiente. 

Vista frontal del antiguo Taller Oliver, hoy convertido en “Ruinas Oliver”. La foto por sí sola habla. 

FOTO: Cristian T.F. 
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 Es el que ha vivido rectamente. 

 Ha reído con frecuencia. 

 Ha amado mucho. 

 El que ha ganado el respeto de los hom-

bres inteligentes y el amor de los niños. 

 El que se ha conservado en su puesto y 

ha cumplido con su deber. 

 El que deja al mundo mejor de lo que lo 

encontró. 

 El que plantó un árbol o escribió un 

poema. 

 El que ayudó a la salvación de un alma. 

 El que nunca dejó de apreciar la belleza 

de la tierra, ni dejó de alabarlos. 

 El que busca lo mejor en los demás y 

dio lo mejor de sí.  

Actividad por la libertad de José Daniel Ferrer García y otros activistas de derechos humanos arres-
tados. En la misma se gritaron consignas antigubernamentales y gritos de libertad para todos los 

presos políticos. La misma se efectuó en calle Martí #79 el 21 de abril de 2012. Antilla, Holguín. 
Alianza Democrática Oriental. 
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CITACIÓN 

“Si no se hablara nunca de una 
cosa, sería como si no hubiese su-

cedido”. Oscar Wilde. 

El órgano que cita al ciudadano 
para que éste se presente (en la 
policía, en la Fiscalía, o en el tribu-
nal) tiene el deber de presentarle 
una cédula. El artículo 86 de la Ley 
de Procedimiento Penal (LPP) lo 

explica claramente:  

“La diligencia de citación se 
hace por medio de cédula expedi-
da por el Secretario, la que con-
tendrá los particulares siguientes: 
1. Expresión del Instructor, Fiscal o 
Tribunal que la disponga; 2. Nom-

bres y apellidos del que deba ser 
citado y dirección de su domicilio o 
lugar donde deba practicarse esta 
diligencia; 3. Objeto de la citación; 
4. Lugar, día y hora en que deba 
concurrir el citado; 5. Apercibimien-

to de que si no concurre sin justa 
causa se le impondrá multa de cin-
cuenta pesos, y si se tratare de 
segunda citación, de que podrá ser 

acusado por el delito procedente”. 

Si en la citación recibida por el 
individuo los espacios “expresión 
del Instructor, Fiscal o Tribunal que 
la disponga” u “objeto de la cita-
ción” no están llenados o están lle-
nados de forma incorrecta, se le 
aconseja al ciudadano que no fir-
me la cédula de la citación. Este 
consejo se basa en que el artículo 
90 de la LPP anula las citaciones 
que se practican sin observar la 
forma debida, siempre y cuando el 
individuo no se da por enterado de 
la citación. Por este motivo es im-
portante que el ciudadano no firme 
la cédula de una citación defectuo-
sa, ya que no tendrá obligación de 

responder a la misma. 

En general, si la citación no 
está completa debidamente, esta-
mos liberados del deber de respon-
der, puesto que es una convocato-
ria no formal, y el hecho de no res-
ponder a ella no puede conllevar 
consecuencias penales. Mucho 
menos se debe de responder a 
una citación verbal hecha por un 
agente que nos intercepta, quizás 
por casualidad, en la vía pública, 
como frecuentemente ocurre. Sin 
embargo, aunque estén conscien-
tes de la ilegalidad de la citación 
muchas personas responden a 
ellas explicando que no quieren 
“atraer la atención” o “provocar a 
los órganos”. Esta explicación pa-
rece ilógica: así sólo se facilita el 
funcionamiento ilegal de los órga-
nos de Seguridad. Si la policía se 
molestó en venir a citarnos, la ex-
plicación que querer “atraer la 
atención” no tiene sentido. No se 
les debe dar legitimidad a las auto-
ridades cuando éstas no obedecen 

los requisitos de la ley. 

Una citación no formal es a 
menudo el primer paso que toma la 
policía o la Seguridad para entrar 
en contacto con el ciudadano. Es 
sumamente importante saber que 
la ley no le obliga al ciudadano te-
ner contacto informal con la policía 
o la Seguridad. No tiene que acep-
tar una invitación de parte de la 
policía para “conversar”, ya que los 
motivos de la policía para este tipo 
de encuentro son obvios cuando 
se trata, por ejemplo, de un activis-
ta de la oposición, o de personas 
que se relacionan con ellos. De 
igual forma con otros casos. Hay 
que evitar este tipo de encuentro 
“informal” con las autoridades. Los 
servicios de la Seguridad no con-
versan con aquellos que –sea cual 
sea el motivo- se niegan a conver-

sar con ellos, porque estarían per-
diendo el tiempo. Los órganos de 
la Seguridad buscan a las perso-
nas blandas, porque sólo de ellas 
pueden sacar beneficios, porque 
sólo a ellas podrán más tarde 
chantajear y forzar a la colabora-

ción. 

Además de las citaciones no 
formales, que para las personas 
poco preparadas pueden crear la 
ilusión de ser totalmente conforme 
a la ley, hay toda una serie de dis-
tintas convocatorias, invitaciones, 
propuestas de encuentro con los 
funcionarios de la Seguridad. Esas 
ni siquiera tratan de parecer con-

forme a la ley vigente. 

Si en la primera conversación 

no respondemos con un “no” defi-

nitivo, entonces empiezan las lla-

madas, las visitas al lugar de traba-

jo, al domicilio, las propuestas de 

encuentro y, si nos mostramos 

más resistentes –nos citan infor-

malmente para arreglar asuntos 

triviales (en realidad para tener una 

“conversación” con nosotros). Des-

pués de algún tiempo estamos 

cansados, nos sentimos acecha-

dos (muchas veces eso mismo nos 

sugieren los funcionarios). Para 

“estar tranquilos” y que “nos dejen 

en paz” firmamos algún compromi-

so que es frecuentemente la pro-

mesa de que vamos a mantener el 

silencio. Eso es un error, que a la 

corta o a la larga nos costará caro, 

y demuestra que las autoridades 

quieren esconder las violaciones a 

las leyes y a los derechos que el 

ciudadano posee. El silencio no es 

el mejor amigo para el reprimido. 

“Donde no hay justicia no hay libertad, y donde no hay libertad no hay 

justicia”. Senne. 



AMARSE CON LOS OJOS 
ABIERTOS 
 

Quizás la expectativa de felicidad 
instantánea que solemos endilgarle 
al vínculo de pareja, este deseo de 
exultancia, se deba a un estira-
miento ilusorio del instante de ena-
moramiento. 
Cuando uno se enamora en reali-
dad no ve al otro en su totalidad, 
sino que el otro funciona como una 
pantalla donde el enamorado pro-
yecta sus aspectos idealizados. 
 Los sentimientos, a diferencia de 
las pasiones, son más duraderos y 
están anclados a la percepción de 
la realidad externa. La construc-
ción del amor empieza cuando 
puedo ver al que tengo enfrente, 
cuando descubro al otro. 
Es allí cuando el amor reemplaza 
al enamoramiento. 
Pasado ese momento inicial co-
mienzan a salir a la luz las peores 
partes mías que también proyecto 
en él. Amar a alguien es el desafío 
de deshacer aquellas proyecciones 
para relacionarse verdaderamente 

con el otro. Este 
proceso no es fácil, pero es una de 
las cosas más hermosas que ocu-
rren o que ayudamos a que ocu-
rran. 
Hablamos del amor en el sentido 
de "que nos importa el bienestar 
del otro".  
Nada más y nada menos. El amor 
como el  bienestar que invade 
cuerpo  y alma y que se afianza 
cuando puedo ver al otro sin que-
rer cambiarlo. 
Más importante que la manera de 
ser del otro, importa el bienestar 
que siento a su lado y su bienestar 
al lado mío. El  placer de estar con-
  alguien que se ocupa de que uno 
esté bien, que percibe lo que nece-
sitamos  y disfruta al dárnoslo, eso 
hace al amor. 
Una pareja es más que una deci-
sión, es algo que ocurre cuando 
nos sentimos unidos a otro de una 
manera diferente. Podría decir que 
desde el placer de estar con otro 
tomamos la decisión de compartir 
gran parte de nuestra vida con esa 
persona y descubrimos el gusto de 

estar juntos. Aunque es necesario 
saber que encontrar un compañero 
de ruta no es suficiente; también 
hace falta que esa persona sea 
capaz de nutrirnos, como ya diji-
mos, que de hecho sea una eficaz 
ayuda en nuestro crecimiento  per-
sonal. 
Welwood dice que el verdadero 
amor existe cuando amamos por lo 
que sabemos que esa persona 
puede llegar a ser, no solo por lo 
que es. 
"El enamoramiento es más bien 
una relación en la cual la otra per-
sona no es en realidad reconocida 
como verdaderamente otra, sino 
más bien sentida e interpretada 
como si fuera un doble de uno mis-
mo, quizás en la versión masculina 
y eventualmente dotada de rasgos 
que corresponden a la imagen 
idealizada de lo que uno quisiera 
ser. En el enamoramiento hay un 
yo me amo al verme reflejado en 
vos." Mauricio Abadi. 
Enamorarse es amar las coinciden-
cias, y amar es enamorarse de las 
diferencias. 

CUENTO PARA PENSAR 
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“Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revo-
lución, nada.”: Inducido colapso cardiaco que eli-

minó la libertad de creación y expresión de la inte-
lectualidad cubana. Aunque falta de originalidad, ya 
que su creador fue nada más y nada menos que Be-

nito Mussolini. 

 

“Donde nace un Comunista, mueren las dificulta-
des.”: Frase de origen astronómico, ya que es inver-
samente proporcional al cuadrado de lo que quiere 

afirmar. (Véase Isaac Newton, Siglo XVII). 

 

“Hermanos del Campo Socialista.”: Frase de corte 

fúnebre y luctuoso, ya que todos murieron sepultados 

cuando derrumbaron el Muro de Berlín en 1989. 

 

La Universidad es para los “revolucionarios”: Fra-
se psico-histérica de apropiación indebida y fraudu-
lenta, considerando los conceptos cívicos y democrá-

ticos como: indecentes y excluyentes. 

 

La calle es de los “revolucionarios”: Concepción 

que se opone al código de tránsito vial y el derecho 

público, pero en perfecta armonía con la chusma 

oportunista y la porra comunista. 
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No temas a los enemigos, en el peor de 
los casos sólo pueden matarte; ni a los 

amigos, en lo peor sólo pueden traicio-

narte. Teme a los indiferentes. Ellos no 
matan ni traicionan, pero en su silencio 

tácito concienten la existencia de la 

traición y el crimen. 

Eberhar. 


