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Hace 19 años el mundo se despertó sobresaltado 
ante las imágenes de los estudiantes chinos 
aplastados por los tanques de guerra bajo las 
órdenes del gobierno comunista del Gigante 
Asiático. Era 4 de junio en la Plaza de Tianan-
men, perteneciente a la Ciudad de Pekín. El mo-
tivo principal: aperturas democráticas. 
Durante la Guerra de Liberación en Cuba contra 
el colonialismo español del siglo XIX muchos na-
cionales de este lejano país, en gesto de genuino 
altruismo humano ofrendaron sus vidas en soli-
daridad con la causa del pueblo cubano. 
Hoy las nuevas generaciones de cubanos com-
prometidos con la lucha cívica y de paz, herede-
ros de los idearios emancipadores de nuestra 
patria en su lucha por la libertad definitiva, 
hacemos firme la decisión de erigir un monu-
mento en una Cuba democrática a los mártires 
de Tiananmen, aceptados en esta isla caribeña 
como hijos pródigos defensores de los derechos 
del hombre. 
Sírvase esta decisión de lección al mundo de que 
estos regímenes de fuerza que desprecian en sí 
la especie de lo distinto, deben de ser enmenda-
dos y aislados de la Comunidad Internacional, 

acogidos a los Pactos y Convenios de los Dere-
chos Humanos. 
Sírvase además, que venido de la experiencia del 
caso de nuestro país, regido por un gobierno de 
corte totalitario, para si algunos de los firmantes 
abajo no pudiesen cumplimentar este noble ges-
to solidario de amor a las causas justas produc-
to del encarcelamiento, el exilio forzoso o la pér-
dida de la vida, sean otras generaciones las que 
levanten el referido monumento en nombre de 
los que creyeron y defendieron por encima de 
toda ideología, el concepto patria. 
 
Dado en Ciudad de la Habana, Cuba, el día 6 de 
junio del 2008. 
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La odisea cubana  
de un niño bahamense. 
Por Alberto Méndez Castelló. 
(TOMADO DE “VICTORIA”, EDICIÓ N MAYO, 2008) 
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P uerto Padre, Cuba._ ¡Corre, están matando 
a papá!, escuchó la esposa del opositor 
Alexis Pérez Ricardo, como si las palabras 
del hijo brotaran de las olas. Inutilizada la 

hélice del bote que para escapar de Cuba construye-
ron con bidones laminados, al socorrerlos el Freedom 
II a veinte millas al sur de 
Andros, Stephenlee era un 
milagro de Dios. 
   A punto de convulsionar 
por la enfermedad hiperten-
siva de la gestación, en pre-
eclampsia, a Dayamí le 
practicaron cesárea el 13 de 
noviembre de 1995; Step-
henlee nacería con sólo 
1325 gramos, en Nassau, 
Bahamas, y salvó la vida 
gracias a los cuidados espe-
ciales del Princess Margaret 
Hospital. 
   Cinco meses después, Ste-
ve Thompson y Al Lee, pa-
drinos de Stephenlee, veían 
partir de Nassau al chico 
bahamense en brazos de 
sus progenitores repatria-
dos: estaba llamado a ser el 
relator de la emboscada que dejaría tullido al padre 
por el resto de sus días. 
   EMBOSCADOS, Rafael Guerrero Cera, José Pino 
Pupo y Luís Romero Cruz, integrantes de los Comités 
de Defensa de la Revolución, permanecían ajenos al 
carnaval, que a esa hora a sus espaldas fulguraba 
multicolor. 
   Según reconocieron ante la jueza que absolvió a 
Guerrero Cera de un delito de lesiones graves, la no-
che anterior habían tachado un muro con símbolos 
de la revolución, y la tarea de ellos era impedir otro 
desacato, cuando vieron a dos entrar en la calle, em-
boscándose ellos en la oscuridad para observarlos.    

EN LA OSCURIDAD de sus pesadillas Stephenlee 
ve monstruos que prosiguen al despertar. En escena 
entra una figura de cabezota aplastada; al hombre 
rechoncho lo apodan Tostón, es su vecino, Stephen-
lee lo recuerda con una carabina en las manos, 
apuntándole a su papá. Cuando el cabezudo se difu-
mina, en su lugar aparece un perfil lloroso y reproba-
dor, el de su mamá: 
   _ ¡Por favor, Stephe…  pórtate bien! Tu papá no está 
en el campo; mientras dormías vinieron cinco policí-
as en un carro y dos más en motocicletas y se lo lle-

varon, hoy hace seis días que tu padre está en huel-
ga de hambre, Stephe…  estoy apunto de enloquecer. 
    
LA HISTORIA CLÍNICA ambulatoria de Stephenlee 
es una libreta escolar de hojas amarillentas, sin ra-
yado; con letra apretada un psiquiatra ha escrito 

profuso desde el 28 de abril 
de 2001. Describe un niño 
bueno, obediente, con bue-
na dinámica familiar y buen 
aprendizaje y disciplina. 
   Stephenlee es un niño 
blanco, espigado, sajónico; 
el psiquiatra lo llama El in-
glesito. 
   _ Stephenlee…  pero ese 
Pérez te mata _ bromea el 
especialista con el chico 
añorante de su tierra, a 
donde no podrá regresar 
hasta cumplir dieciocho 
años. 
   _ ¡Estirpe, Estirpe, Estir-
pe! _ lo llaman profesores y 
alumnos en la escuela don-
de Stephenlee cursa el sép-
timo grado. 
   _ ¿Por qué lo llaman así? 

   _ Es difícil pronunciar su nombre. 
   _ ¿Quién fue el líder de la revolución vietnamita? 
   _ Humm…  Ho, Chi, Minh…  ¡Jochimín! 
   El 5 de noviembre de 2004, dos días antes de ser 
reprimidos Alexis Pérez Ricardo y su hijo, el psiquia-
tra reseñó en la historia clínica de Stephenlee: pesa-
dillas, escenas de terror, necesidad de dormir con la 
luz encendida, y la preocupación del padre ante la 
inseguridad del hijo, remitiendo a Stephenlee a la 
consulta del psicólogo, a quien el niño confesaría: Yo 
de noche veo monstruos y tengo miedo. 
   LOS MONSTRUOS aparecerían en la calle pasadas 
las diez de la noche del 7 de noviembre de 2004. 
   Luego del chico divertirse con el desfile de carro-
zas, los fuegos artificiales y el juego de azar, donde la 
suerte le sonrió, una ficha le proporcionó un carame-
lo y otra ¡un jabón de tocador!, bromistas padre e 
hijo regresaban a casa tomados de las manos, cuan-
do observaron a sus tres vecinos acuartelados en la 
noche. Ellos dicen que él los ofendió primero, él dice 
que escuchó y ripostó: 
   _ Por ahí viene el gusano. 
   _ ¡Gusano… ! ¡Yo lo que me c…  en Fidel Castro y en 
todos los comunistas! 

REPORTAJE 

Imagen de dolor: Reconstrucción del suceso. 
Con la ropa que vestía la noche que fuera em-
boscado y le fracturaran la pierna, así quedó 

Alexis Pérez Ricardo. 



   Stephenlee comenzó a vivir una de aquellas pesadi-
llas; pero ahora no estaba al amparo de la madre, 
con la luz encendida; en la oscuridad de la calle el 
padre era cercado. Stephenlee vio situarse delante al 
tal Pino, el que organizaba reuniones y guardias de 
vecinos, a la derecha al cochero Luís Romero, y a la 
izquierda quedó Rafael Guerrero, el jefe de comité 
que hablaba de gusanos. Gusanoooooo, dijo, y vio a 
su papá impactar un puñetazo en la cara de Pino; 
pero, ¡ay!, vio a éste golpear a Pino con un palo. En el 
instante que Pino caía, Stephenlee vio un movimien-
to raro: Pino se volvió, arrojando la estaca al otro la-
do del cercado. 
   Fufufufufuuuuu, aleteó el garrote aterrizando en el 
patio de Pino; cuando Stephenlee apartó la vista del 
vuelo del garrote, ya su papá estaba tirado en el sue-
lo, sujetándose la cabeza con las manos para evitar 
con los codos los golpes que le estaban dando. 
   Stephenlee agarró una piedra, arrojándosela a Pi-
no, pero éste, volviéndose, dio un empellón al chico, 
que fue a dar contra un poste; sujetándose de él, 
Stephenlee se incorporó, echando a correr hacia su 
casa, a donde llegó en un soplo gritando a la madre, 
¡corre, corre… ! 
   DEMASIADAS CASUALIDADES estaban ocurrien-
do esa noche: asesinatos, robos, hurtos, y hasta el 
asalto de la sucursal de la Wester Union, ocurrido a 
media mañana en pleno carnaval, donde los ladrones 
arrebañaron miles de dólares, dejando al cajero 
amordazado entre cristales ahumados ante las nari-
ces de los policías, todavía dormitan impunidad en 
los archivos policíacos. Es vox populi: la policía es 
morosa cuando no inepta. 
   Pero la noche del 7 de noviembre de 2004, la poli-
cía actuó con desacostumbrada prontitud: a escasos 
cincuenta metros, a los gritos de su hijo, en un san-
tiamén Dayamí llegó junto a su esposo, encontrándo-
selo solo, tirado en la calle, con los brazos sangran-
tes y la pierna derecha partida. 
   A la sazón el teléfono más cercano distaba unos 
ciento cincuenta metros, tres veces la distancia que 
separaba a Dayamí de la escena del crimen, pero 
cuando ella llega junto a su esposo, ya Rafael Gue-
rrero Cera, el presidente del comité actuante, retor-
naba al lugar y, tras él, llegaba un carro patrullero 
con dos policías. 
   La estación policial dista a un kilómetro de donde 
Pérez Ricardo fue lesionado, y en función del orden 
público del carnaval, celebrándose en el extremo 
opuesto de la ciudad, la unidad policíaca sólo conta-
ba con la guardia operativa; pero aún acantonada la 
fuerza, no se dispone el desplazamiento de patrullas 
sin antes corroborar las llamadas telefónicas de de-
nuncias, lo estipula una orden del ministro del Inter-
ior. 
Rafael Guerrero Cera debió desplazarse más de un 
centenar de metros, efectuar la denuncia, aguardar 
su verificación y retornar. Sin explicación plausible 
la esposa del opositor lesionado, que sólo debió sal-
var tres casas contiguas a la suya, llegó al lugar del 
suceso al mismo tiempo que los policías, que, no fue-
ra cosa de ser el hazmerreír de un piquete de noc-
támbulos, supuestamente lejos de allí, debieron es-
perar por la orden de su comandante antes de ac-

tuar. 
   ESTE HOMBRE ESTA DESBARATADO, dijo un 
gendarme al otro, cuando pretendieron conducirlo 
detenido en lugar de llevarlo al hospital. En el servi-
cio de urgencias prestarían los primeros auxilios al 
opositor Alexis Pérez Ricardo, quien en el encuen-
tro…  fortuito, con los tres integrantes del Comité de 
Defensa de la Revolución, recibió lesiones en el brazo 
derecho y una fractura completa de tibia, que, para 
reducirla diecisiete días después, precisaría una ope-
ración de dieciocho centímetros de longitud y veinte 
puntadas de sutura para instalar nueve tornillos en 
el hueso fragmentado de un hombre de estatura pe-
queña, delgado, frágil, pero que negado a los arres-
tos, los policías sólo podían conducir acarreándolo 
como un tronco aserrado, pues, tirándose en el sue-
lo, permanecía plantado, y ya dentro de la celda, pa-
saba días en calzoncillos, sin probar bocado. 
   Tal era el hombre enfrentado por los tres integran-
tes de los Comités de Defensa de la Revolución, que 
pasada la una de la madrugada del 8 de noviembre 
de 2004, los policías insistían en llevarse con ellos, 
detención impedida por el Dr. Borges, dada la grave-
dad del herido. 
 
EL CHIVO EXPIATORIO resultaría Rafael Guerrero 
Cera. Según dictamen médico-legal, la fractura de 
tibia sufrida por Alexis Pérez Ricardo, le produjo una 
tendinitis crónica del tibial anterior, limitándole la 
marcha y extensión de la pierna derecha. Pero aun-
que fue radicado el Expediente 247 de 2004 contra el 
acusado Guerrero Cera por un delito de lesiones gra-
ves, a solicitud del fiscal, la jueza Yanetsy Abraham 
González archivó el expediente, pues según las decla-
raciones de los tres actuantes por el Comité de De-
fensa de la Revolución, bajo la ingestión de bebidas 
alcohólicas, Alexis Pérez Ricardo expresó que se ca-
gaba en la madre de Fidel Castro, y al ellos interve-
nir, Pérez Ricardo trató de agredirlos, según uno, con 
un madero, según otro, con una piedra, por lo que 
Rafael Guerrero Cera lo tomó por el cuello de la ca-
misa, halándolo, y es por lo que Pérez Ricardo cae al  
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La pierna fracturada: la escala muestra los 
veintidós centímetros de la operación para 

instalar nueve tornillos en la tibia. 



suelo, fracturándose la tibia. 
   ES POCO PROBABLE que una caída desde el pla-
no de sustentación _los pies _ produzca una fractura 
de tibia; generalmente, estas caídas producen fractu-
ras de colleg _muñecas _ o fracturas de cráneo. 
  Las fracturas de tibia se producen de forma general 
por traumatismos directos a ese nivel, ya sea por un 
agente contundente, o por el impacto de un vehículo 
en movimiento, o producidas por un mecanismo de 
torción. 
   Eso dice la literatura médico forense. 
 
DE VICTIMA A INCULPADO transitaría el proceso 
judicial del opositor apaleado; sometido a una opera-
ción el 24 de noviembre para reducir la fractura, 
convaleciente, Pérez Ricardo recibió la visita de dos 
policías el 10 de diciembre de 2004: el puñetazo a 
José Pino Pupo le costaría la multa 5674273, cuanti-
ficada en treinta pesos, pero éste era el primer anillo 
del cerco punitivo: el veintinueve del propio mes a la 
puerta de Pérez Ricardo llamó el alguacil: acusado de 
desacato al Dr. Fidel Castro en la causa 71 de 2004, 
debía comparecer ante los jueces a las nueve de la 
mañana del 5 de enero de 2005. Tres brigadistas de 
los Comités de Defensa de la Revolución constituyen 
los testigos de cargo; la única salida la tiene el oposi-
tor en la palabra de Stephenlee. 
    
CLARIDAD MERIDIANA apreciaría el psicólogo en 
Stephenlee a la hora de reseñar un suceso. El 21 de 
diciembre de 2004, sólo quince días antes del chico 
comparecer como testigo y ser desestimado por la 
jueza, el psicólogo escribió en la libreta escolar de 
hojas amarillentas: veo paciente que con claridad 
meridiana explica su historia clínica, incluyendo tra-
tamiento con medicamentos y sus dosis. 
   Precisamente en esta consulta, fue que Stephenlee 
confesó: Yo de noche veo monstruos y tengo miedo. 
   Pretendía el chico relatar al psicólogo la situación 
en que estaban implicados su papá y él, cuando la 
abuela terció, aduciendo que el padre de Stephenlee 
se había fracturado la pierna en un accidente. 
   EL TESTIGO STEPHENLEE sostuvo ante los jue-
ces cómo su papá y él fueron interceptados por los 
tres vecinos la noche del 7 de noviembre de 2004. 

Declaró cómo la pierna fracturada del padre se debía 
al golpe propinado con un palo por José Pino Pupo, y 
no a una caída como decía Rafael Guerrero; incluso, 
manifestó cómo Pino le dio un empellón a él mismo, 
acotando su declaración con una frase lapidaria: 
Martí dijo que los niños nacen para ser felices, pero a 
mi me maltrataron. 
   La frase, que podía explicar al psicólogo y al psi-
quiatra el origen de los monstruos en las pesadillas 
de Stephenlee, distanciada de las películas de horror 
y presente en la cotidianidad del chico, bastó para 
que la jueza Ivett desestimara al testigo por conside-
rarlo auto-preparado. 
   Sin asidero, Alexis Pérez Ricardo fue sancionado a 
un año de privación de libertad por el delito de des-
acato al Dr. Fidel Castro. El precario estado de salud 
del convicto haría al tribunal subsidiar la sanción 
por limitación de libertad. 
   
 UN REPRESOR ARREPENTIDO es hoy Rafael Gue-
rrero Cera. Desde la posición de mediar en defensa 
de un tercero, _José Pino Pupo _ y sólo con el empleo 
de sus manos, Guerrero Cera se responsabilizó con 
las lesiones sufridas por Pérez Ricardo. La jueza esti-
mó la defensa de un tercero sustanciada por el fiscal, 
desestimando la incoacción del delito de lesiones gra-
ves en la persona de Guerrero Cera, quien hoy está 
libre de culpas ante las leyes cubanas. 
   Pero otro ha sido el veredicto de la ley de Dios so-
bre la conciencia de Rafael Guerrero Cera. 
   Pasadas las seis de la tarde de un día de este no-
viembre, a casa del opositor Alexis Pérez Ricardo lle-
gó Annier Guerrero, hijo de Rafael: 
   _ Nosotros no vivimos tranquilos, yo me arrodillo 
ante usted, mi papá ha renunciado, mi papá quiere 
que usted lo perdone, mi abuela, mi mamá, todos 
estamos sufriendo, yo quisiera que mi papá viniera a 
hablar con usted, que haya reconciliación. 
   Annier va, y Rafael viene. 
   Alexis Pérez Ricardo lo ha pensado; consúltelo con 
la almohada, dije. Está bien, venga, dijo con reticen-
cia. Esta noche desandamos la calle donde hubo gri-
tos y golpes, frenazos de carros patrulleros, botas de 
policías y la puta madre. No sé cómo, pero en la me-
moria de la cámara fotográfica están los tres: el re-
presor y los reprimidos. 
   _ ¿Qué dice José Pino de esto? 
   _ Que lo dejé solo. 
   _ ¿Y qué le contestó usted? 
   _ Que no está solo, que puede hacer lo mismo que 
yo: venir donde Alexis y tratar de reconciliarse. 
   
 Y AHORA…  ¿QUÉ?, parece preguntarse Dayamí; es 
el suyo un perfil de Gioconda. Este 30 de mayo de 
2008 Alexis esta tirado en la cama, rabia de cólera y 
de dolor, parece una obra de teatro, pero en la cazue-
la (SIC) no hay espectadores. 
   Temprano en la mañana en casa de Alexis: 
   POLICIA: ¿Por dónde se fue su hijo? 
   ALEXIS: La última noticia es que vino un avión de 
Estados Unidos y cargó con todo el que alcanzó 
asiento. Hay una cola esperando por si regresa otro 
avión. 
   POLICÍA: ¡Oiga… ! 
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Represor arrepentido: Rafael Guerrero Cera, a 
la izquierda, junto a Alexis Pérez Ricardo y su 

hijo Stephenlee.    



  ALEXIS: 
¡Oiga 
qué… ! 
¡Me tie-
nen har-
to! Pero 
ya uno 
de los 
que me 
golpeó 
claudicó 
y dijo que 
ustedes 
lo man-
daron. 
(El de la 
policía 
política 
anota, 
pero 
Alexis va 
para el 
hospital 

dejando al poli con su cuaderno.) 
   En el hospital: 
   ALEXIS: Doctor, ya no puedo soportar el dolor (dice 
sujetándose la pierna supuestamente sana.) 
   DOCTOR SOTO: Es una sinovitis. Es el resultado 
de recargar todo el peso en la pierna sana. 
   ALEXIS: Doctor, creo que me estoy quedando invá-
lido. 
   DOCTOR SOTO: (Uso del silencio, sin mirar, muy 
serio, voz profesoral:) No se está quedando inválido: 
¡Está inválido! 

   Alexis de regreso en casa: 
   PROFESOR NELSON: Su hijo está entre los siete 
peores alumnos…  
   ALEXIS: ¡Y a fin de curso es que viene con eso! 
¿Quieren hacerle la vida imposible a Stephenlee igual 
que se la hicieron al hermano que tuvo que irse… ? 
¡Igual que a mí, sí señor! 
   PROFESOR NELSON: No, no, usted verá, no habrá 
problemas, eh…  tiene dificultades en lectura y en…  
   De noche en casa de Alexis, 9 de junio de 2008: 
   PERIODISTA: Stephenlee…  trae tu libro de lectura 
y léeme algo. 
   Stephenlee comienza a leer, se equivoca, reinicia y 
lee, respetuoso del puntear. Mientras lo escucha el 
periodista imagina escena-por-escena la odisea, des-
de el Centro de Detención Michael Rock donde Daya-
mí y Alexis concibieron a su hijo, hasta qué sucederá 
con esta familia si una mano piadosa no intercede 
por ellos. Los cubanos debían dejar de agredirse 
unos a otros y comportarse como personas civiliza-
das, piensa el periodista; el gobierno cubano debía 
poner coto a los encontronazos fratricidas inducidos 
por su política de segregación, y el gobierno baha-
mense debía hacer algo para que quienes nacieron 
en aquella tierra no permanezcan desterrados. Ingla-
terra y toda la comunidad de naciones debían obser-
var con seriedad estos desencuentros del pueblo de 
Cuba y no permanecer con los brazos cruzados.  
Sobre la mesa de Stephenlee en Puerto Padre, Cuba, 
hay un teléfono blanco, 
el  51 3143. Quizás la llamada a un niño podía ser el 
inicio de un gran entendimiento, podían abrirse las 
rejas de las cárceles para que las rejas de los arados 
cincelen los campos.      
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“Tus derechos humanos”,  
una ocupación cotidiana. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 
Todos tenemos el derecho a decir lo que pen-
samos y a compartir nuestras ideas con otras 
personas. Todos tenemos la libertad de bus-
car, recibir y difundir ideas e información de 

manera oral o por escrito. Nadie debe ser per-
seguido, maltratado o condenado por sus opi-

niones. 
 
 

E res libre para expresar sin miedo lo que 
piensas, para informarte de los avances de 
la ciencia y tecnología, para tener acceso al 
mundo a través de la Internet o de cual-

quier otro medio de comunicación, para escribir y 
divulgar lo que desees, para desarrollar tus talen-
tos artísticos a través de la música, del baile, de la 
pintura, de la poesía, de la escritura. Tú puedes 
decidir sin miedo y sin que el estado pueda prohi-
birte, lo que quieras leer, lo que quieras estudiar, 
la televisión que quieres ver. Tienes derecho a ver 
distintos canales de televisión y a oír la radio, a 
leer diversos periódicos, a saber lo que pasa en el 
mundo y a desarrollar tu sentido crítico. Debes ex-

presarte e informarte sin miedo. Tienes derecho a 
publicar tus obras, tus escritos, tus opiniones.  
Te has preguntado: 
¿Puedo comprarme el libro que quiero? 
¿Puedo escribir, pintar o hacer música de protesta 
sin ser perseguido? 
¿Puedo manifestar mis ideas libremente? 
¿Puedo expresar opiniones distintas a las del go-
bierno? 
 
Ejemplos de violaciones: 
Quienes se expresan en contra del gobierno son 
detenidos y reprimidos. 
Estudiantes que han usado la Internet han sido in-
vestigados, castigados y reprimidos. 
El estado controla todos los medios de comunica-
ción y el acceso a la Internet. 
 
*Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos. 
 
Tomado de “Tus derechos humanos”, Instituto de 
Liderazgo Cubano y Human Rights Foundation. 



 
 
De regreso  
al infierno 
Luis Felipe Rojas Rosabal 

 

“D onde yo nací no llueve/ el pan no tiene sa-
bor, 
le han cambiado el nombre al alba/ yo no 

sé por qué razón”. 
Quizás sea este el estribillo que le dé razón a la 

verdad de Yosvanis Hechavarría Romero, un joven 
cubano que decidió lanzarse al mar, isla afuera, mar 
adentro. 

Cuenta Yosvanis de su desventura como joven, 
como hombre de sueños que ha visto apagarse su 
porvenir entre la furia del cañaveral y la desgracia 
del agua salada. Por eso canta a cada momento, por 
eso escribe canciones con estribillos como los que 
anteceden esta narración. 

Tres días con sus noches, atravesando el monte y 
los manglares para salir a los canales de agua que 
los llevaran desde las costas pinareñas al Estrecho 
de Yucatán. El sol. Los mosquitos. Las galletas que 
se acaban. El bote al que se le abre la quilla como si 
fuera un sorbeto. La mar que está picada. El bote 
que se raja y hay que virar y dejar la carga humana, 
(éramos dieciséis, dice Yosvanis) en un cayo sin nom-
bre ni ubicación. La radio que no deja de poner a 
Polo Montañez cada hora. La noche que se nos viene 
encima. Las esquelas de los santos, mojadas. Una 
mujer que grita. Volver a los canales a reparar la 
barcaza. 

Caminar a través del mangle, el pantano cenago-
so, apunta Yosvanis, más que una odisea, parece 
cosa del demonio. Cuando volvimos a ver a los que 
habíamos dejado en el cayo, barbudos y las mujeres 
despeinadas, las caras sucias y grasientas, recordé a 
San Germán, a mis vecinos de la calle 31, a mi ma-
dre, que una vez cocinó con leña. Pensé en la muer-
te. 

EL VIAJE 
A Yosvanis le sudan las manos mientras habla. 

Un vendedor ocasional está tocando a la puerta. 
Hablan, se despiden y continúa contando. Íbamos a 
varios kms de la salida cuando decidimos errónea-
mente apagar el motor, estaban próximos algunos 
cayos, y aunque pasaron unos pescadores, no les 
interesamos mucho. La desgracia fue esa, el motor 
no se volvió a encender. Fueron seis días a la deriva, 
horas del hambre más grande del mundo. La deses-
peranza. Las broncas entre nosotros mismos. A Ser-
gito lo querían matar porque había cazado un pato, 

pura superstición porque cuando apretó el hambre y 
lo cocinó, todos comieron sin miramientos. Una mu-
chacha botaba sus almohadillas sanitarias por la 
borda y los tiburones no tardaron en llegar. Después 
el Patrón me dijo que los había visto, pero no quiso 
alarmarnos. Tres mujeres hacen una oración a la 
virgen, a las vírgenes: de Guadalupe, de la Caridad, 
del Loreto… se acaban los nombres. El mar y el agua 
salada, San Germán y el agua salada. Me duermo. 
Me despierto. 

 
LA RETENCIÓ N 
Me duermo. Me despierto. Los flashes de las cá-

maras alumbran sobre nosotros. El Crucero turístico 
nos recibe. Por fin comemos como si fuéramos perso-
nas, yo por lo menos lo hago por vez primera en mu-
chos años. Segunda vez tomo Té negro, primera vez 
que estoy en una ceremonia del Té, negro, de la In-
dia. En la mañana casi todos están aliviados. Cuan-
do el Capitán me dice, vaya, no lograste el sueño 
americano, pero salvaste la vida, quise morirme o 
que me hubiera dicho la frase al revés. Nos pasan de 
un barco a otro, del confort del Crucero a la estre-
chez del barco de guerra. Nos obligan a formar, se 
ponen guantes para tocarnos, el alimento no pasa de 
unas pocas onzas de arroz y frijoles. Requisas cons-
tantes, una pregunta, dos preguntas, un millón de 
preguntas. 

A Sergito se lo llevan aparte, ha puesto por delan-
te su carné del Partido Liberal de Cuba. El oficial de 
inmigración le sonríe. Sergito parece que sonríe. Pi-
nar del Río se acerca, se aleja. La Habana, Casa 
Blanca alumbra como en una postal. Villa Marista 
nos recibe hasta que nos llevan a otro cuartel. Nos 
queman las pertenencias. Un ómnibus Yutong nos 
espera. Holguín no alumbra como La Habana. 

 
VOLVER…  CON LA FRENTE MARCHITA 
 Mi madre me espera, me abraza. El oficial del G-2 

me inspecciona con la mirada de arriba a abajo. Los 
vecinos vienen y saludan. Radio Martí repite lo que 
yo he dicho. Un periodista independiente me espera. 
¿Por Maisí o por San Antonio?, pregunta. Por Maisí o 
por San Antonio, respondo. La cuestión es volverlo a 
intentar. Una canción que escribí hace tiempo, ahora 
me revienta en el pecho: “Donde yo nací no llueve/ 
yo no sé por qué razón, /el polvo cubre las almas/ la 
yerba y el callejón”. 
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Carlos Alberto Montaner:  
“un gallo de pico fino”. 

 
Roger Rubio Lima 

 
Ya se ha constatado: la esperanza de muchos periodistas independientes cubanos es entrevistar a figu-
ras cimeras de la oposición (ya sea interna o del forzado exilio), quieren dar el “Palo periodístico”, hacer 
la noticia grande que todos esperan, investigar a fondo si los dejaran los policías el Comité Central que 
celosamente cuidan de la información en Cuba. Así y todo, nuestro hermano y colega Roger Rubio Lima, 
desde un rinconcito de la provincia de Camagüey, con la coordinación del Directorio Democrático Cubano 
y la sencillez de una llamada telefónica tuvo acceso a Montaner, como simplemente se le llama en Cuba. 
Por esos días de junio la artillería más obscena del oficialista periódico Granma descargó su furia varias 
veces contra Don Carlos, por lo que muchos lectores llegan ahora por segunda vez a este ágil y de certe-
ra puntería pensador cubano. Para Roger fue sencillamente “llegar a la cima”. Para sus colegas y herma-
nos, un triunfo que sentimos compartido, para El Cubano Libre, la primicia, el placer. Gracias entonces 
a Roger, a los hermanos del Directorio y Carlos Alberto, el hermano Montaner como le conocemos sus lec-

tores más fieles.  
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Roger: Buenas Señor, mucho gusto el 
poder hablar con usted.                       
 
Carlos Alberto: Encantado y muchas 
gracias por tú interés. 
  
Roger: No, no, gracias a usted, en rea-
lidad me honra la posibilidad de poder 

hablar con usted.  
  
Carlos Alberto: Bueno, cómo quieres hacer, a ver, 
cuéntame.  
  
A modo de charla un poco conversar por un artículo 
que salió publicado en el Granma el 9 de mayo, donde 
lo acusan a usted de terrorista, agente de la CIA y 
otras acusaciones.  
Todas esas son las acusaciones de este tipo de régi-
men para desacreditar a sus adversarios. Nada de 
eso tiene fundamento y todo es una fabricación. Pero 
lo interesante es que aunque sea falso, eso puede 
acabar, de repetirlo tantas veces, por generar un es-
tado de opinión que olvida ciertas cosas. 
Por ejemplo ellos, el gobierno cubano ha sido un go-
bierno que ha practicado el terrorismo desde la déca-
da de los 50 cuando la época de Batista. Yo siempre 
cuento de cuando yo conocí a la que en esa época fue 
mi novia, y luego fue mi esposa, y sigue siendo mi 
esposa. Un día pusieron una bomba en el hotel Co-
modoro la gente del 26 de julio, hirieron a mucha 
gente, y había una muchachita llorando y entonces 
yo me acerqué a ayudarla y esa muchachita…  desde 
entonces estamos juntos y de esto hace…  desde el 
año 57. Es decir, el terrorismo ha sido uno de los 
instrumentos prácticamente permanentes, no sólo 
para la toma del poder sino para luego mantenerse 
en el poder, las redes que crearon con terroristas de 
todas partes del mundo. Como por ejemplo la organi-
zación que fundaron en La Habana que se llamó ‘La 
Tricontinental’, en 1966. Entonces realmente es de 
una hipocresía tan grande. Es decir, acusan a sus 
adversarios injustamente de cosas que no han hecho 
por cosas que ellos sí hacen sistemáticamente como 
es la práctica del terrorismo. Pero yo a medio plazo, 
yo me imagino que todo eso desaparecerá y cuando 
desaparezca el régimen cubano, todas esas leyendas 
que forjaron en contra de sus enemigos, yo creo que 
serán desmanteladas. No sé que piensas tú. Yo no sé 
efectivamente hasta que punto la sociedad cubana 
cree esas tonterías y esas mentiras…  no lo sé.   

En realidad no. Yo estoy seguro de que usted no tiene 
necesidad de responder a esos ataques, la idea mía 
es que la sociedad cubana tiene derecho a saber la 
verdad, pienso yo, y sobre todo los jóvenes que no 
vivimos esa parte de la historia de Cuba y todavía eso 
es otra asignatura pendiente.  
Carlos Alberto: Te cuento, mira. La verdad es la si-
guiente. La verdad es que en el año ‘60, cuando ya se 
sabía que el gobierno cubano había tomado el cami-
no del comunismo, literalmente miles de estudiantes 
y campesinos intentaron evitar que se entronizara en 
Cuba una dictadura comunista. Eso es lo cierto. Y 
hubo literalmente miles de alzados en el Escambray 
que estuvieron peleando hasta 1966 que fue cuando 
se acabaron las últimas guerrillas en el Escambray. 
Y cada una de las universidades se convirtió en focos 
de resistencia frente a la nueva dictadura que empe-
zaba a apoderarse del país. Dentro de eso, yo era un 
jovencito, un estudiante de 17 años que junto a otros 
estudiantes intentábamos hacer una huelga en la 
Universidad de La Habana e intentábamos organizar-
nos para en algún momento poder incorporarnos a 
las guerrillas del Escambray, era uno de nuestros 
propósitos. Pero la verdad es que nada de eso ocu-
rrió, porque esa conspiración como miles, por lo me-
nos cientos de conspiraciones que existían en el país 
en ese momento, fueron abortadas por la habilidad y 
la falta de escrúpulos en una combinación de la Se-
guridad del Estado. Y acabamos todos en la cárcel y 
en un juicio que no tenía ni pies ni cabeza, que duró 
dos horas, donde los testigos eran fabricados, donde 
no había pruebas de nada, se nos acusó de conspirar 
contra los poderes del estado y se nos condenó a 20 
años como a muchísima 
gente en esa época.                 
Yo recuerdo como era 
La Cabaña. La gente 
dormía en el suelo por-
que no había lugar, no 
había cama para acos-
tarse. Y tuve la suerte 
de poderme escapar 
porque como solo tenía 
17 años, era un mucha-
chito, no era mayor de 
edad, me condenaron a 
una cárcel de menor 
rigor que se llamaba 
‘Piti Fajardo’, cerca de…  
era lo que antiguamente 
se llamaba Torrense, en 
épocas anteriores, en 
un pabellón que existía 
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allí de presos políticos, donde el más jovencito era un 
niño de 11 años y los mayores teníamos 17. Los ma-
yores, casi todos, eran campesinos que habían esta-
do en las guerrillas, primero contra Batista y luego 
contra Fidel Castro. Y de allí, de esa cárcel nos esca-
pamos Rafael Jerada y yo. Todo lo demás que dice el 
régimen, son leyendas y tonterías.. Y lo interesante 
de esto es que muchos años después, uno de los jue-
ces que participó en aquella farsa jurídica, se exiló y 
nos contó que las sentencias venían hechas. Él era 
un abogado con experiencia, sabía que todo aquello 
era realmente era un atropello de los derechos de las 
personas ¿pero qué cosa podíamos hacer? Y por eso, 
como ya las sentencias venían hechas y como todo 
era una farsa, pues utilizábamos pues cualquier tes-
tigo, cualquier testimonio, y aquello era un trámite 
formal realmente sin importancia. Por eso yo digo 
que yo realmente más que escapar de la justicia re-
volucionaria, me escapé de la injusticia revoluciona-
ria de condenar a 20 años a un muchacho de 17 
años en un juicio de 2 horas sin pruebas y falsifican-
do todo tipo de información como les daba la gana a 
ellos.  
  
Yo sé que usted perdió un compañero de los que fue 
apresado junto con usted…   
 Sí, Alfredo Carrión, sí, lo asesinaron en presidio.  
  
¿Qué provocó en usted conocer esa noticia? ¿La cono-
ció enseguida o la conoció después?  
No, pasaron unos años. Yo estaba en ese momento 
enseñando en una universidad en Puerto Rico, habí-
an pasado no sé, seis años, algo así, y allí fue cuando 
me dieron la noticia. Yo me sentí realmente muy 
consternado. Yo le tenía mucha estimación. A él lo 
habían cogido preso en mi casa. Había sido un líder 
estudiantil. Había sido vicepresidente del Instituto 
del Vedado y era una persona que tenía mucho caris-
ma y liderazgo y era una persona muy inteligente, 
estudiante de derecho. Y además, lo asesinaron vil-
mente porque intentó fugarse, lo capturaron, y des-
pués de capturarlo, cuando lo tenían delante, espo-
sado, le dieron un balazo y lo mataron, o más de un 
balazo. Para mí fue una noticia terrible. Además, fue 
de esas vidas que no tienen ninguna justificación. 
Una persona tan brillante, tan talentosa, y asesinada 
de esa manera. Fue alguien que no conoció la felici-
dad. No pudo obtener una novia, no pudo casarse 
con ella, los padres sufrieron muchísimo, el padre 
había sido juez. Para mí, la pérdida de Carrión fue 
algo importante porque ya no era una cuestión de 
carácter político sino humano. Es cuando te asesi-
nan a un amigo. En la cárcel, me había pasado algo 
parecido cuando fusilaron a otra persona que yo co-
nocía desde que yo era un niño que se llamaba Julio 
Antonio Yebra. Yebra fue un joven médico, era mayor 
que yo, pero yo lo conocía desde que yo era un mu-
chachito. Y Yebra, que era un tipo excepcional, 
hablaba 4 ó 5 idiomas, lo mataron la víspera del jui-
cio en el que nos condenaron a nosotros y fue el mis-
mo tribunal y el mismo fiscal quienes intervinieron 
en la pena de muerte de Yebra. A Yebra lo condenan 
a muerte porque le ocupan un rifle que no funciona-
ba, y en el juicio eran también 4 las personas acusa-
das de conspirar. Y en el juicio el hace un alegato 
contra el gobierno cubano y la dictadura. Porque él 
era uno de los pocos cubanos que había viajado por 
el Este (De Europa) en esa época y sabía lo que era el 
comunismo y habló de su experiencia en la Alemania 
comunista. Y eso parece que irritó mucho a los car-
celeros y decidieron, en lugar de condenarlo a 25 
años como a los demás compañeros de él, lo fusila-
ron. Y yo recuerdo esa noche como algo terrible.  
  

En el artículo que salió publicado en el Granma, se 
vierte un veneno espantoso con unos cuantos adjeti-
vos. Se le acusa de ser agente de la CIA, comentarista 
contrarrevolucionario, “intelectual” de servicio, agente 
servil, hijo de papá frustrado, agentazo Montaner, 
“que se pasa el tiempo conspirando con los que 
aguantan su autosuficiencia”, eso entre otras ridicule-
ces que dice. Mi opinión personal es que el autor de 
ese artículo, que es un señor con un nombre práctica-
mente impronunciable, trasluce un poco esa cantidad 
de adjetivos y de ataques. Me parece un poco como 
decía José Ingenieros  “El rubor de la mejilla sonora-
mente abofeteada por la gloria ajena”. ¿Qué piensa 
usted?  
Es un canadiense. Ese personaje, según me han con-
tado, existe un franco-canadiense que está en Cuba, 
viejo comunista, sirve ahí en Granma, pero yo creo 
que más bien firma las cosas que le piden que firme 
porque su función es esa, prestar un nombre más o 
menos extravagante para esos ataques.  
  
¿Y no será contraproducente para el gobierno cubano 
darle de alguna forma popularidad a sus enemigos, 
aunque sea insultándolos? ¿No despertaría eso el in-
terés en el pueblo de saber quién es realmente Carlos 
Alberto Montaner? Porque yo pienso, y tengo la per-
cepción de que la mayoría de las personas desconfían 
absolutamente de la prensa oficial en Cuba. Ahora 
con estos programas que hicieron de la Mesa Redon-
da, atacando a Marta Beatriz Roque Cabello, la gente 
hacía los comentarios. Algunos se creyeron toda aque-
lla patraña, pero a la gente eso le sirve para interesar-
se. No creen lo que dice el gobierno pero se interesan 
por el tema.    
Yo creo que sí, que eso sucede. Que de pronto han 
leído una cosa que no creen y que se les despierta la 
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curiosidad. Y además, aprenden a leer entre líneas 
porque como es un régimen que ha basado todo su 
discurso político en mentira tras mentira durante 
medio siglo, supongo que haya una actitud, por una 
parte de indiferencia ante el discurso oficial y por 
otra de cautela, de “esto que me van a decir, yo no 
me lo voy a creer, porque ¿Por qué me lo voy a creer 
si siempre me mienten?” Y luego, como todos sus 
enemigos siempre son así, siempre son agentes de la 
CIA, siempre son gente con el corazón de piedra, gen-
te que lo que quiere es que la humanidad sufra, tam-
bién eso pierde eficacia porque finalmente es tremen-
do que un régimen no pueda aceptar que se le opon-
gan personas honorables que tengan ideas distintas 
a las de ellos. Siempre el que se opone a ese régimen 
es un canalla y un miserable o un agente de la CIA. 
Entonces eso acaba por ser poco serio. Es decir, nin-
guna persona inteligente puede dar por buena una 
opinión que está basada en que absolutamente todos 
sus enemigos son unos agentes del imperialismo. 
 
Cuéntenos por favor en qué consisten esas activida-
des contra Cuba en las que según Granma, usted par-
ticipa y porqué molestan tanto al gobierno cubano. 
Esas reuniones secretas con agentes de la CIA o reu-
niones mafiosas en la embajada. Creo que en este 
artículo hablan de una reunión mafiosa en la embaja-
da norteamericana en España.  
Sí, eso fue una reunión que hubo en la embajada, 
una reunión muy agradable por cierto, en la embaja-
da norteamericana en Madrid. El embajador de los 
Estados Unidos en España, que resulta ser una per-
sona de origen cubano que salió de Cuba a los 15 
años, Aguirre, un tipo magnífico, por cierto, muy exi-
toso y muy cubano, conserva sus raíces cubanas con 
muchísimo orgullo, propició una reunión para inter-
cambiar opiniones con periodistas. Había periodistas 
de ABC, periodistas de El País, Raúl Rivero, exiliados 
cubanos. Fue una especie de tertulia abierta para 
hablar sobre la situación cubana: ¿Cómo la veíamos 
nosotros? ¿Cómo la veían desde el gobierno de los 
Estados Unidos? Eso fue todo, es decir, fue una 
agradable tertulia basada en un almuerzo y en un 
post-almuerzo. Entonces, a eso, le fabrican toda una 
teoría, una leyenda de conspiración y nada de eso. 
Fue un intercambio entre personas libres, que por 
cierto, el intercambio de opiniones fue muy intere-
sante. El representante de El País, por ejemplo, de-
fendió la importancia de terminar con el embargo, 
otras personas tuvieron posiciones distintas. Fue 
una conversación libre, de personas libres, sobre Cu-
ba. Ahora, ¿cuáles son las actividades que yo hago? 
Escribir, escribir mucho. Yo hace más de 40 años 
que escribo una columna periodística que sale por lo 
menos una vez a la semana en muchos periódicos, 
en varios idiomas y a veces toco el tema cubano, y he 
escrito libros, unos cuantos libros sobre Cuba, libros 
de historia, ensayos, interpretaciones. He escrito dos 
novelas que tienen que ver con Cuba y parece que al 
régimen le irrita. El régimen quisiera que sus adver-
sarios no escribieran, que se callaran la boca, que no 
tuvieran eco pero no pueden lograrlo.                          
Entonces parte de las campañas estas de descrédito 
es para tratar de conseguir silenciar a sus adversa-
rios: que no les publiquen los libros, que no les pu-
bliquen los artículos, que no se oigan sus voces, lo 
mismo que ellos hacen en Cuba con los disidentes y 
con los demócratas de la oposición, intentan hacerlo 
con los demócratas de la oposición que se fueron al 
exilio.  
  
Yo he leído algunos artículos suyos publicados en In-
ternet y otros publicados en la revista Encuentro de la 
Cultura Cubana y me recuerdo que el primero que leí 
fue en el número 19 de la revista Encuentro... y usted 

explica cómo y porqué llega a Cuba a este estado de 
cosas, a someterse al poder absoluto de Fidel Castro. 
¿A usted le provoca satisfacción saber que los cuba-
nos dentro de la isla, a pesar de que no tenemos acce-
so libre a lo que usted escribe, buscamos sus escritos 
y los recordamos por mucho tiempo?   
Sí. Yo no me acordaba por ejemplo de cuando había 
publicado ese artículo en Encuentro. Eso que tú me 
cuentas a mí realmente me satisface. En todas las 
cosas que uno escribe, sobre todo en Cuba, ahí no 
hay remuneración económica, ahí lo que hay es la 
satisfacción de que uno tiene una obligación moral 
con ese país en el que nació y cuando eso tiene algún 
eco y hay un joven como tú que lo lee y que le gusta, 
o por lo menos le interesa lo que uno escribe, es ya la 
razón del porqué hay que seguir haciéndolo.  
  
¿Y si esto cambiara y se pudieran publicar sus libros 
en Cuba, cual usted cree que sería el primero que se 
debiera publicar?  
Hay dos libros sobre Cuba. Uno es Los cubanos, his-
toria de Cuba en una lección, que realmente son 13 
lecciones que yo creo que son un resumen distinto 
de la historia de Cuba. Es la historia de Cuba vista 
desde sus conflictos exteriores y me parece que es 
interesante para los cubanos. Son guiones que hice 
para la televisión, y luego se publicó en forma de li-
bro. Y luego Viaje al corazón de Cuba que es una 
historia de ¿qué pasó? Es un poco ese mismo tema 
de cómo llegó el comunismo a Cuba y porqué, pero 
mucho más amplio. Yo creo que esos dos libros pue-
den hacer algún aporte. Y ahora te anuncio que va a 
salir otro sobre Cuba que se titula precisamente Co-
mo quiera el comandante: la batalla de ideas. Es 
la refutación de todos esos sofismas y esas falsas 
premisas que el gobierno cubano pone en circula-
ción.  
  
Un tema importante en estos momentos de la actuali-
dad cubana son las famosas “reformas” de Raúl Cas-
tro. Esto de permitir comprar teléfonos celulares, per-
mitir a los cubanos ir a los hoteles. ¿Cree usted que el 
gobierno cubano realizará aperturas que mejoren sig-
nificativamente la vida de los cubanos o eso es más 
de lo mismo y operar?   
Yo sí creo que inevitablemente las reformas conduci-
rán a una apertura política. No porqué esa sea la vo-
luntad del gobierno, sino porque en algún momento 
no muy lejano yo creo que la estructura de poder en 
Cuba va a acabar de convencerse de que eso no tiene 
reforma posible dentro del sistema actual. Que no 
hay ninguna manera de mejorar la situación de los 
cubanos sustancialmente porque el sistema no es 
reformable. Yo creo que ellos lo saben. Yo creo que 
Raúl Castro lo sabe. Ahora, ¿qué tiempo más van a 
jugar con la fantasía de salvar la dictadura sin hacer 
cambios políticos? Pero es muy difícil que Cuba siga 
siendo la excepción comunista en el mundo. El co-
munismo es una opción que desapareció de las posi-
bilidades reales que tienen los países para desarro-
llarse. Así que eso ocurrirá con Cuba y este grupo de 
poder tendrá que formar parte de ese cambio o lo 
harán otras personas (que no sabemos quienes son 
en este momento), pero no es un régimen permanen-
te, ni tiene como transmitir la autoridad de una for-
ma organizada. Ya hemos visto toda esa ansiedad 
que ha habido del paso de la autoridad de Fidel Cas-
tro a Raúl Castro. Raúl Castro tiene 77 años. En el 
momento en el que él empiece también a declinar y 
se acerque a la muerte, ¿qué va a pasar en un país 
en el que la estructura del poder no cree en el siste-
ma que tiene que defender? Así que eso va a cam-
biar. Ahora están intentando hacer pequeños cam-
bios de carácter económico para que sea menos incó-
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modo el sistema. Pero a medio plazo, tendrán que 
llegar las libertades a Cuba. El problema es que hay 
una relación estrecha entre la falta de libertades y el 
fracaso económico. Los países prósperos lo son, por-
que las personas pueden tomar decisiones libremen-
te. Los países comunistas son inevitablemente mise-
rables precisamente porque las decisiones a nombre 
de todos las toman un pequeño grupo de gente que 
no pueden tener de ninguna manera, por muy bue-
nas intenciones que tengan, aunque yo creo que las 
tienen bastante malas, pero por muy buenas inten-
ciones que tengan, jamás pueden prever cuales son 
ni las necesidades, ni las posibilidades de desarrollo 
que tiene una sociedad compleja como es la sociedad 
cubana.  
  
Usted ha sido profesor universitario. ¿Si le dieran la 
oportunidad de enseñar en Cuba, en las universida-
des cubanas, lo haría?  
Claro. A mí me encantaría regresar a Cuba. Yo salí 
muy jovencito y he hecho toda mi vida afuera pero 
me gustaría, es un gran proyecto para la tercera 
edad. Enseñar y escribir son las dos cosas que más 
satisfacciones me producen a mí. 
  
Imagínese que está usted en la Universidad de La 
Habana, en la Universidad de Camagüey o en cual-
quier otra del país ante un grupo de estudiantes y que 
ya borraron de todas las paredes ese pesado cartel 
rojo que dice que la universidad es para los revolucio-
narios. ¿Qué diría usted a los jóvenes cubanos ahí 
reunidos y qué usted cree que debemos aprender para 
que no se repita nunca más lo que estamos viviendo 
hoy en Cuba?  
Te cuento una experiencia que yo tengo todos los 
años como profesor. Yo suelo dar un curso que se 
llama Historia de la libertad, con estudiantes que 
vienen de distintas partes de América Latina y de 
España a una universidad que se llama Francisco de 
Vitoria, que está en Madrid. Ese es un curso breve de 
apenas un par de semanas. Pero en ese curso, les 
explico lo importante que ha sido para el desarrollo 
la progresiva apertura de los mecanismos de toma de 
decisiones en los distintos grupos humanos. Es de-
cir, como la posibilidad de elegir libremente el Dios al 
que se le reza, la posibilidad de tener y difundir 
ideas, la inclusión en todos los mecanismos de toma 
de decisión de todos los grupos que fueron margina-
dos: las mujeres, las minorías. Como ese proceso a lo 
largo de la historia es lo que ha ido creando una 
humanidad mucho más próspera, mucho más agra-

dable y por supuesto, mucho más dichosa. Muchas 
veces se sufren las consecuencias de la dictadura 
pero no se entiende muy bien porqué se sufre y don-
de están los grandes trastornos que eso genera. 
Cuando eso se explica, los estudiantes empiezan a 
ver las relaciones de poder entre la sociedad y el es-
tado de una manera distinta. A mí me gustaría tener 
esa experiencia en Cuba, ese intercambio. ¿Y sabes 
por qué? Porque recuerdo en el año 1991, en una 
especie de seminario que me tocó organizar en Mos-
cú con unos 200 muchachos cubanos que se habían 
quedado ahí, a los que les llamaban los gusanos ro-
jos, que generalmente eran jóvenes de la juventud 
comunista. Fue solamente un contacto de un día, 
pero lo que yo recuerdo era el escepticismo casi total 
de esos muchachos. La falta de compromiso con el 
país. Porque se había abusado tanto del lenguaje 
revolucionario y de la palabra solidaridad que lo que 
querían era alejarse por completo de cualquier com-
promiso político. Eso es algo que tiene que cambiar 
en Cuba…  Es  decir, hay que reconciliar a los cuba-
nos con la idea del país. De que hay una causa co-
mún. Que hay que salvar todo eso que ha hecho añi-
cos el comunismo a lo largo de 50 años. Es perfecta 
la actitud del individualismo, hay que huir del iguali-
tarismo, pero al mismo tiempo no se puede olvidar 
que hay un espacio común que hay que preservar. Y 
yo creo que ahí hay que hacer un trabajo intelectual 
e importante y me gustaría participar en eso, en ayu-
dar al país a salir adelante. No hay aventura humana 
y política más hermosa que participar en la recons-
trucción de un país y tratar de devolverle las ilusio-
nes al país con el futuro.    
 
Bueno, a mí solo me queda agradecerle y me honra 
mucho haber tenido la posibilidad de hablar con us-
ted. Me gustaría algún día tener la posibilidad de po-
derlo saludar personalmente en una Cuba libre o en 
cualquier parte del mundo.  
  
Ojalá que sea en una Cuba libre y que sea pronto, y 
muchísimas gracias por tú interés, Roger. Un gran 
abrazo. Adiós. 
  

Bueno hermano,chao. 



TIANANMEN:  
DOS TEXTOS PARA LA MEMORIA. 

 
En el contexto de las luchas prodemocrácticas que ahora mismo se llevan a cabo en disímiles 
rincones del planeta, y en el propio ámbito de represión que viven muchos jóvenes y estudian-
tes en el corazón de nuestra isla, El Cubano Libre ha querido poner a consideración de uste-

des dos textos que rememoran el horror sufrido hace 19 años por los estudiantes chinos en la 
citada plaza de 1989 y otro que confirma nuestro compromiso con la libertad, sin distincio-

nes geográficas.  
Muchos de los principales encartados en los mencionados sucesos guardan prisión bajo rejas 
del más rancio e hipócrita de los regímenes comunistas, uno que se precia de la más avanza-
da economía mientras reserva años de hambruna para sus ciudadanos país adentro y repri-

me con furia todo intento democratizador. 
Tanto en China como en Cuba, grupos alternativos de estudiantes y jóvenes sueñan un futuro 

de luz y democracia verdaderos. 
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BAÑO DE  
SANGRE EN                                     

TIANANMEN 
 

Hace 19 años, el 4 
de junio de 1989, el 
mundo despertó so-
bresaltado, el Ejérci-
to Popular de Libe-

ración Chino aplastó 
brutalmente a miles 

de manifestantes 
por orden del go-
bierno y del Parti-

do Comunista 
Chino. Según las 
estimaciones, en-

tre 3 y 5 mil ciudadanos y estu-
diantes murieron. Otros 10 mil 

resultaron heridos y cientos fueron 
arrestados. 

 
EL PREÁMBULO 
El 15 de abril de 1989, el líder 

reformista y anterior secretario 
general del Partido Comunista Chi-
no Hu Yaobang, murió repentina-
mente de un ataque al corazón. 
Los estudiantes iniciaron en me-
moria de este líder una serie mani-
festaciones pacíficas en favor de la 
democracia y en contra de la co-
rrupción del Partido Comunista; 
éstas tuvieron lugar en Shanghai, 
Pekín y otras ciudades chinas. Hu 
se había convertido en un héroe 
entre los liberales chinos cuando 
se condenaron sus reformas políti-
cas en 1987. 

La respuesta inicial de las auto-
ridades reflejó la lucha interna de 
poder entre ‘reformistas’ y 
‘conservadores’. Pero las protestas 
se extendieron por todo el país. El 

4 de mayo, unos 100.000 estu-
diantes y trabajadores marcharon 
a Pekín en demanda de reformas 
democráticas. Los manifestantes 
continuaron sus protestas durante 
la visita del primer Ministro sovié-
tico Mijaíl Gorbachov a finales de 
ese mes.  

El 20 de mayo, ante la amenaza 
del caos social, el gobierno declaró 
la ley marcial en la Capital, pero a 
pesar de ello, continuaron las ma-
nifestaciones. 

El 4 de junio, bajo las órdenes 
de Deng Xiaoping y otros veteranos 
del Partido, tropas y tanques del 
Ejército Popular de Liberación y de 
la Policía despejaron la Plaza de 
Tiananmen, foco de las manifesta-
ciones. 

A pesar de que el gobierno alegó 
que “nadie murió” en la plaza mis-
ma, cientos de personas perdieron 
la vida cuando agentes de la poli-
cía y el ejército perdieron el control 
en las calles adyacentes y dispara-
ron    contra los manifestantes 
desarmados. 

 
LA ORDEN 
A las 10:00pm del día 3 de ju-

nio, el premier 
chino, Li Peng, 
dio tres órdenes: 
1) Las fuerzas 
armadas abrirán 
fuego en la parte 
superior de la 
Plaza rápidamen-
te; 2) Las tropas 
deberán limpiar 
la Plaza al alba; 
3) Deberán dete-
ner a los líderes 
estudiantiles y 
matarlos sin di-
lación. 

 
 
Deng Xiaoping ordenó a los 

miembros de la cúpula comunista 
antes de la masacre: “Matar a 200 
mil personas a cambio de 20 años 
de estabilidad”. 

 
LOS TESTIMONIOS 
Wuer Kaixi, uno de los más 

conocidos líderes estudiantiles, 
quien huyó de China después del 
holocausto, y vive exiliado en 
Taiwán. 

El día 18 de mayo, debido a la 
huelga de hambre, tenía una infla-
mación en el músculo del corazón y 
me llevaron al hospital, pero me 
escapé y volvía a la Plaza de Tia-
nanmen. 

Cuando llegué, Wang Chaohua 
me dijo: “¡Te estaba buscando! Fi-
nalmente el gobierno hablará con 
nosotros”. 

Estábamos llenos de esperanza 
cuando ingresamos a la Gran Sala 
del Pueblo. 

Li Peng llegó y le dio la mano a 
todos los que estábamos ahí. Luego 
se sentó y empezó a regañarnos. 
La verdad es que inmediatamente 

Cristian Toranzo   
Fundichely 

(ADO-MCJD) 



sentimos que la reunión no iba a 
resultar bien: no se trataba real-
mente de un diálogo o una negocia-
ción, sino que ya se habían tomado 
ciertas decisiones políticas. 

Se disculpó por haber llegado 5 
minutos tarde pero dijo que era por 
el tráfico, implicando que era culpa 
de los estudiantes por la manifesta-
ción. 

Intercambió unas palabras con 
Wang Dan y decidí interrumpir al 
primer Ministro. 

-“Lo siento, primer ministro, pue-
de que usted piense que llegó sólo 5 
minutos tarde, pero déjeme decirle 
que, de hecho, su atraso es de un 
mes. Nos queríamos reunir con los 
líderes desde el 17 de abril en 
Zhongnanhai. El 22, frente a la 
Gran Sala del Pueblo le imploramos 
que saliera a hablarnos, así que 
hoy se cumple un mes de su re-
traso.” 

Li Peng intentó entonces decir-
nos qué quería hablar, pero le con-
testé: “hoy nosotros lo hemos invi-
tado a usted a venir a aquí, así que 
somos nosotros los que decidimos 
qué queremos hablar.” 

Pienso que ésa actitud en ese 
momento sirvió para crear un equili-
brio entre el movimiento y el gobier-
no. 

Nunca se había visto un compor-
tamiento similar en China y creo 
que fue bueno que lo viera la Comu-
nidad Internacional aunque, para 
ser honesto, en ese momento no 
pensé que era tan importante. 

A pesar de que de la reunión no 
salió nada concreto, demostró que 
es posible que el pueblo y el gobier-
no se encuentren como iguales y 
eso tiene un significado amplio y 
trascendental para China. 

 
Ma Shao-fang fue uno de los 

21 estudiantes perseguidos por 
el gobierno chino. Pasó tres años 
en la cárcel y ahora vive en 
Shenzhen. 

Para mí es muy difícil olvidar 
dos eventos. El primero sucedió 
luego de que apagaron las luces en 
la plaza, en la noche del 3 de junio. 

Estábamos sentados alrededor 
del obelisco del Monumento de los 
Héroes del Pueblo. Cuando volvie-
ron a prender las luces, vimos que 
los tanques del ejército ya estaban 
en la plaza y, a su alrededor, esta-
ban las tiendas de campaña donde 
dormían los estudiantes aplasta-
dos.  

No podía estar seguro de si to-
davía había gente debajo de las 
carpas. Es una interrogante que ha 
permanecido en mi mente hasta el 
día de hoy. Más tarde, los soldados 
y los estudiantes se enfrentaron 
cara a cara. Los soldados estaban 
armados hasta los dientes y ponían 

sus bayonetas contra nuestro pe-
cho para forzarnos a salir de la pla-
za. 

Decidimos hacerlo pero poco 
después empezó el caos. La gente 
empezó a gritar: “siéntense, sién-
tense”. Yo quedé en la primera fila. 
La gente cantaba la Internacional 
y los soldados, yo creo que conmo-
vidos por nuestra valentía, decidie-
ron retirarse. 

El otro episodio que recuerdo fue 
que, cuando volvía a mi universi-
dad con mi bicicleta por la tarde del 
4 de junio vi a unas personas car-
gando a un niño de unos 10 años 
en una tabla rota.  

El cuerpo del niño presentaba 
muchas heridas de bala. No podía 
entender cómo pudo ser considera-
do un criminal. Nunca lo olvidaré. 
No soporto pensar que los eventos 
de 1989 tuvieron resultados como 
ése.  

 
Gao Wenqian era un empleado 

del Centro de Investigación de 
Literatura del Partido Central en 
Pekín. Fue testigo de la demos-
tración del 27 de abril contra el 
Diario del Pueblo, cuya editorial 
aseguraba que los estudiantes 
querían causar disturbios. 

Ya nos habíamos enterado a 
través de fuentes bien informadas 
de nuestra organización que las 
tropas del gobierno se preparaban 
para la acción. 

Habían dicho que no iban a ser 
utilizadas necesariamente para 
reprimir la manifestación. Lo que 
querían era evitar que los estudian-
tes salieran de sus universidades. 
La orden era: “deténganlos y blo-
quéenlos”. 

Cuando iba a la oficina, la gente 
me contaba qué estaba pasando y 
dónde estaban los estudiantes. Al 
medio día decidí que tenía que verlo 
con mis propios ojos. 

Cuando llegué a Li Jiao Qiao, vi 
que a ambos lados de la calle esta-
ban repletos de gente y los estu-
diantes marchaban en el medio. 

Varios profesores, ancianos de 
pelo blanco, también tomaban par-
te, y lo que más me llamó la aten-
ción fue uno que cargaba una pan-
carta en la que se leía: “Hemos 
estado arrodillados por dema-
siado tiempo y nos estamos esti-
rando para estirar las piernas”. 

Como estudiante de historia chi-
na, entendí inmediatamente lo que 
significaba su eslogan. 

Desde que se estableció la Nue-
va China (China Comunista, en 
1949) los intelectuales fueron siem-
pre blanco de críticas en las campa-
ñas políticas y tuvieron que sufrir 
su desgracia y maltrato en silencio. 

Mirándolos sentía, en ese mo-

mento, que los intelectuales final-
mente se habían puesto de pie; 
sentí que el pueblo chino realmente 
se había levantado. 

 
Chai Ling, líder del movi-

miento estudiantil pro-
democracia. 

En la mañana del 4 de junio la 
organización decidió no movilizar a 
los estudiantes y éstos eran reacios 
a salir. La primera línea era la más 
firme y los que iban detrás pensa-
ban mantenerse en silencio, aún si 
la primera línea de estudiantes era 
atacada y asesinada. Los estudian-
tes cantaban la Internacional y 
fueron a negociar con el ejército 
pidiéndole que se les permitiera 
retirarse pacíficamente, pero antes 
de conseguirlo los soldados se pre-
cipitaron hacia el monumento dis-
parando a mansalva (...) Los estu-
diantes comenzaron a retirarse, 
pensaban que las tropas sólo les 
arrestarían, pero los tanques empe-
zaron a pasar por encima de los 
estudiantes que dormían en tien-
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das de campaña. Posteriormente 
las tropas empezaron a rociar gaso-
lina sobre los cuerpos convirtiéndo-
los en antorchas. El símbolo del 
movimiento pro-democrático -la Dio-
sa de la Democracia-, fue derribado 
por una columna de tanques (… ). 

 
Hoy se recuerdan esos hechos 

entre los más alevosos del siglo 
XIX. Debemos aprender que los 
regímenes totalitarios son capaces 
de cometer crímenes de lesa 
humanidad para mantenerse en el 
poder. Lo más criminal de la Ma-
sacre de Tiananmen no es solo la 
matanza, sino que fue perpetuada 
contra manifestantes pacíficos que 
exigían sus derechos. Dios quiera 
que no se dé otro suceso como ése, 
aunque no estamos exentos de 
ello, pues hoy siguen existiendo 
gobiernos autoritarios, dictatoria-
les. 

 

 
 

TIANANMEN 
VIVE 

 
A 19 años de la 
Masacre de Tia-
nanmen se escu-
chan los ecos de 
las víctimas ino-
centes de esa pla-
za. Pero si este 
hecho fue alevo-
so,  es además 
símbolo de con-
dena contra el 
gobierno chino y 
también, contra 
el síndrome esta-

linista de los gobiernos comunis-
tas. 

Hoy los cubanos recordamos 
aquellos sucesos tristes y sentimos 
que también nosotros, que vivimos 
en opresión, podemos ser víctimas 
de una represión a ésa escala. Es 
triste pensar que alrededor de 5 
mil personas murieron, en su ma-
yoría jóvenes. Jóvenes estudiantes 
con un futuro enfrente, que tuvie-
ron el valor de enfrentarse a un 
ejército fuertemente armado y a 
los tanques de guerra del Ejército 
del Partido Comunista de China. 
Nunca podrán ser olvidados.  

Es nuestro compromiso para 
con el mundo, y para con nuestro 
pueblo y en especial su juventud, 
dar a conocer éstos hechos que en 
su momento conmocionaron al 
mundo. 

China, al igual que Cuba, han 

sido dos países que tienen raíces 
comunes entre sí, que tienen una 
trascendencia histórica grande, 
pero también triste. 

La joven Cuba, que en su poco 
más de 500 años de cultura solo 
ha tenido 20 de libertad. China, de 
opresión en opresión. Las dos 
cuentan con esclavitud, anarquía, 
y sobre todo: mucho comunismo. 

 Nos toca a nosotros rendir 
homenaje a aquellas víctimas y 
solidarizarnos con el pueblo chino, 
pues de la misma forma en que 
carecen de derechos humanos, 
nosotros también. Por eso com-
prendemos su sufrimiento. 

Nunca olvidaremos a Tianan-
men; a esa noche y ese día del 3 y 
4 de junio en que fueron aplasta-
dos miles de estudiantes y ciuda-
danos. Nuestro compromiso es 
para con ellos y también para con 
todos los que viven en opresión. 
Tenemos fe en que un día podre-
mos rendir honor de la forma en 
que se merecen los mártires del 4 
de junio de 1989. Hoy no pode-
mos. El gobierno castrista impide 
que se conmemore ése día, ya que 

es cómplice de aquel hecho. 
Si hoy ni nunca podrán ser de-

vueltas las vidas perdidas en aque-
lla plaza, si vive el ansia de demo-
cracia en los países que viven bajo 
regímenes totalitarios. Y al igual 
que en Tiananmen, millones de 
voces se han levantado en todo el 
mundo en defensa de sus dere-
chos. En Cuba, llegará el día en 
que el pueblo, con los estudiantes 
en primera línea, marchemos a las 
plazas cubanas a exigirle al régi-
men estalinista cubano, en su ma-
driguera, la entrega del poder. Eso, 
puedo apostarlo. No importa que 
nos tiren los tanques, para eso hay 
que estar preparados. Pero en 
nuestra patria: ¡Ni comunismo, ni 
transición china! Sino democracia 
y libertad. 

¡Tiananmen Vive!  

José Herrera 
 Hernández. 
ADO-FCDH 
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 ARTE  JOVEN 

JUAN CARLOS MULET ROJAS.  
BANES. HOLGUÍN. 
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            EDUCACIÓN CÍVICA 

E l 8 de enero de 1989, al conmemorarse el 
trigésimo Aniversario de su entrada a La 
Habana, el dictador Fidel Castro expresó: 
 

“Creo que hay que profundizar en la historia de 
nuestro país. Tenemos unas raíces históricas fabulo-
sas; ejemplos insuperables en nuestra historia; tene-
mos que conocer más de historia de Cuba; y la lectura 
(… ) tenemos que editar más libros y divulgar más de 
esos libros: que nos llevan a nuestras raíces históri-
cas, que es una riqueza enorme. Y digo, no puede 
haber buena educación política si no hay buena edu-
cación histórica; no puede haber buena educación re-
volucionaria si no hay una buena educación históri-
ca.” 

(Discurso pronunciado el 8 de enero de 1989, 
periódico Granma, p. 5.) 

 
Realmente debemos conocer más nuestra historia 

patria, y en particular a nuestro Apóstol José Martí. 
En la lucha que libra hoy el pueblo cubano a favor de 
los derechos humanos, tiene en su cumbre a José 

Martí. Su primera denuncia pública apareció en El 
presidio político en Cuba; tenía 18 años; estaba en 
Madrid: acusó a España de cruel indiferencia ante la 
“petición de los derechos” para su patria. Al inicial la 
Guerra Grande había dicho Carlos Manuel de Céspe-
des: “los cubanos no pueden hablar, no pueden escri-
bir, no pueden ni siquiera pensar…  la Isla de Cuba no 
puede ser privada de los derechos que gozan otros 
pueblos y no puede consentir que se diga que no sabe 
más que sufrir.” 

Al iniciar la última campaña por la libertad de 
Cuba en 1891, dijo en su discurso en Tampa: “Si en 
las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien 
a todos los demás, un bien fundamental que de todos 
los del país fuera base y principio, y sin el que los de-
más bienes serían falaces e inseguros, ese sería el 
bien que yo prefiriera: yo quiero que la ley primera de 
nuestra República sea el culto de los cubanos a la dig-
nidad plena del hombre.” 

La actual Constitución de Cuba reproduce las úl-
timas palabras de esa cita, pero con toda intención 
se suprimieron las que siguen, donde Martí dejó bien 
claro lo que para él era: la dignidad plena del hom-
bre, “O la República tiene por base el carácter entero 
de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar por sus 
manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí 
y el respeto, como de honor de familia al ejercicio ínte-
gro de los demás: la pasión en fin, por el decoro del 
hombre, o la República no vale una lágrima de nues-
tras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros 
bravos.” 

El dedicarse a obtener la libertad de Cuba convir-
tió a Martí en estadista. Él es el estadista que descri-
be Platón en su diálogo sobre el tema, capaz de per-
suadir, luchar y entretejer en consenso todos los 
hilos humanos. Menudo esfuerzo. Platón, gran filóso-
fo, aprendió con el correr de los años que la sujeción 
a un Estado de Derecho era imprescindible, ya que la 
diosa Fortuna no siempre iba a proveer un rey filóso-

fo. Platón dejó de ser mesiánico. Ésa fue la lección 
que trajo a Atenas tras su fracaso con los tiranos de 
Siracusa. Fue también lo que entendió, conversando 
con su discípulo Aristóteles. 

Martí nunca fue mesiánico, escribió claramente 
que: 

“Un pueblo no es la voluntad de un hombre solo, 
por pura que ella sea, ni el empeño pueril de realizar 
en una agrupación humana el ideal candoroso de un 
espíritu celeste, ciego graduado de la universidad 
bamboleante de las nubes. [Patria, Nueva York, 17 de 
abril de 1894]” 

Comprendió muy joven que el respeto al imperio 
de la ley en condición fundamental para el triunfo de 
la democracia, y que el hombre de estado no es un 
político cualquiera, inspirado por el interés personal, 
fantasmagorías, rencor o envidia, sino alguien cuya 
vocación principal es servir desinteresadamente a los 
demás, a su nación toda entera. 

El martí jurista estuvo siempre consciente de la 
interdependencia entre el derecho natural – derechos 
innatos, transculturales, esenciales a todo ser huma-

no y por lo tanto inalienables, y el derecho positivo o 
escrito por cualquier gobierno. Las leyes injustas, -es 
decir, aquellas no arraigadas en derechos humanos-, 
degradan y terminan convirtiéndola en objeto o cosa 
de poquísimo valor. No sorprende el que Martí haya 
definido la justicia como “la acomodación del derecho 
positivo al natural”.  

En su discurso “Con todos y para el bien de to-
dos” Martí proclamó que “la ley primera de nuestra 
república” sería “el culto de los cubanos a la digni-
dad plena del hombre”. Diga lo que diga cualquier 
constitución publicada, no hay dignidad humana –
respeto de sí mismo y hacia los otros-, donde no hay 
democracia práctica y plural y donde, por lo tanto, 
los seres humanos no tienen libertad de expresión y 

“José Martí: ejemplo de patriotismo” 
  Alexander Guerrero Toro  
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asociación, ni derecho a su propio cuerpo, casa, re-
cuerdos, papeles y libros. 

Se daba cuenta Martí de que la democracia pluri-
partidista y representativa era la única forma de go-
bierno legítima que debe tener no sólo el consenti-
miento de los que son gobernados, sino también ci-
mientos republicanos. De no ser así, la definición de 
la naturaleza humana y sus derechos básicos podría 
depender de los caprichos de una mayoría descabe-
llada o del látigo de cualquier tirano. 

No se daba Martí fácilmente por vencido. Quiso 
definir y orientar a Cuba, pueblo y república. Lo hizo 
con elocuencia poética, derroche de palabras y tam-
bién silencio. Es lúcido y sabio. Pero no fue el último 
fundador e “inventor” de Cuba como sentimiento pa-
trio o Cuba como Estado-nación. En lo primero, com-
parte el honor con Heredia y Gómez de Avellaneda; 
en lo segundo no sólo con Varela, Saco y Luz y Caba-
llero, sino también con los patriotas que firmaron la 
Constitución de Guáimaro. Pudo haber sido el princi-
pal arquitecto de la república independiente cubana, 
pero no le alcanzó la vida para ello. 

Las reflexiones de Martí sobrepasan el test de la 
actualidad y de la permanencia; trascienden las fron-
teras de su época. Sincero, humilde y ecuánime, se 
le lee con emoción e infinito respeto. Por clásico y 
cosmopolita resulta contemporáneo, invita una y otra 
vez a la relectura. “Maestro de todos” como base pri-

mordial de concordia y convivencia, derechos y debe-
res, elecciones, justicia y libertad raíces primordiales 
del bien común y la salud de cualquier nación-, Es-
tado. 

Corresponsal de importantes diarios como El par-
tido Liberal, de México, La Opinión Nacional, de Cara-
cas y La Nación, de Buenos Aires, fue posiblemente el 
escritor más leído de América Hispana. Pensador, 
ensayista, poeta, orador, jurista, maestro, patriota, 
estadista, dramaturgo, novelista, traductor, crítico de 
arte, de música y de literatura. Hijo, esposo, padre, 
amante, amigo. Martí vislumbra e inspira. Y con cier-
ta frecuencia esto ha llevado a la exageración –Martí 
afín a Marx y a Hayek; un Mozart o un Rafael Sanzio 
cubano- o la tergiversación, hasta el punto que dés-
potas y demagogos lo han usado como escudo y 
coartada. Al Martí hombre, polifacético y honrado, lo 
han cambiado por el retórico, partidista y reducido. 

Equilibrado en lo político y en lo social, fue un 
hombre de centro. A su pensamiento liberal y huma-
nista, en el sentido más amplio y etimológico de estos 
términos, no se le puede pegar con etiquetas. Liberal: 
porque creyó en la democracia pluripartidista y los 
derechos humanos; y de manera general, en la libre 
empresa y el libre comercio; humanista, porque se 
supo carne y espíritu, dotado como todos los hom-
bres de conciencia y razón, y heredero de mucho sa-
ber, belleza y fragilidad. 

El cubano  
de a pie: una 
voz que acusa 

 
 

Si hacemos un análi- sis de los “logros” de la 
mal llamada Revolu- ción Castro-
Comunista, lo que ha obtenido nuestro 
pueblo es hambre, miseria, necesidad, 
atraso eco- nómico, 

social y cultural, y 
sobre todo: falsas promesas. 

Hoy, mientras el régimen invierte recursos y horas 
en el programa de La Mesa Redonda criticando a los 
EE.UU y tratando desacreditar a la oposición inter-

na, el pueblo de Cuba reclama CAMBIOS verdaderos 
hacia la libertad y la democracia y, porque se respe-

ten nuestros derechos, los que nos corresponden 
como ciudadanos libres dentro de nuestra isla, sin 

tener que ser reprimidos por reclamarlos. 
Día a día en las provincias Orientales y en toda la 
isla, los cubanos carecemos de los más necesarios 
recursos en su más ínfima porción, como son: la 

alimentación, el trasporte, la medicina, la vivienda, 
etc. 

Antilla, provincia  Holguín, lugar  donde vivo.  
En el mismo no hay guaguas, solo se cuenta con un 
trasporte desgastado e inservible que rara vez fun-
ciona y además, dada esta circunstancia el mismo 
es inseguro.  Lo que un día fue una potencia en el 

transporte ferroviario y marítimo hoy podemos cata-

logarlo como un logro de la “Revolución” que este no 
exista en ninguna de sus formas. Las lanchas de 

pasajes de la Bahía más importante de nuestro país, 
la cual comunica  vía marítima con los poblados de 

Guatemala, el Ramón, Nicaro, Felton, entre otros, no 
existen. El puerto, el pequeño muelle de la lancha y 
las líneas férreas están destruidos. Hace varios años 
que está totalmente destruida la carretera que co-

munica Antilla con el poblado del Ramón, y cuando 
llueve es un desastre haciéndose imposible el tránsi-

to por la misma.  
Muchos años hace desde que el gobierno y las auto-
ridades  castristas han estado engañando a los po-
bladores con construir dicha carretera y nunca nin-
gún presidente del Poder Popular o ningún primer 
secretario del Partido Comunista se ha dignado en 

cumplir su palabra. El descontento fue manifestado 
en las “Elecciones” del pasado 20 de enero, cuando 
gran parte de sus pobladores pusieron en las bole-
tas: “Queremos transporte y carretera”, entre otras 

consignas antigubernamentales. 
No podemos agradecer 

por aquello que ha sido, 
durante casi 50 años, 

una sarta de mentiras y 
promesas que no han 

sido y nunca serán cum-
plidas. Sí podemos decir 
que ha quedado en pala-

bras, papeles y falsas 
promesas, y que si algo 
ha logrado esta dictadu-
ra, es todo el atraso an-

tes expuesto. 

Jorge Luis Rivas Marín.  
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Breve retrato 
de los 
apapipios  
y la gallardía 
del cubano 
 

H ay quienes creen que se 
les teme, pero ellos sa-
ben, como nadie, que se 
les desprecia. Porque si 

algún temor inspiran, nunca nace 
del respeto. 
El bochornoso adjetivo de apapi-
pio, que aunque poco común, per-
tenece a la lengua castellana. En el 
Diccionario Cervantes, es definido 
de la siguiente manera: 
“confidente, chivato, soplón de una 
dictadura”. Es un estigma verdade-
ramente asqueante. Por ello, el 
apapipio no forma parte de la es-
pecie viril de los cubanos, sino una 
especie de bajeza de la naturaleza 
humana e hijo pródigo de los órga-
nos represivos del totalitarismo 
castrista. 
Su proliferación es uno de los lo-
gros, o quizás el supremo, de la 
comunidad de inteligencia del régi-
men. En ocasiones sus miembros 
(de la Seguridad del Estado), se 
jactan de pertenecer a uno de los 
órganos más eficaces del mundo. 
Sin subestimarlos en un ápice. 

Son los apapipios su columna ver-
tebral, les guste o no reconocerlo, 
los que han demostrado la capaci-
dad de los órganos de la Seguridad 
del Estado y no el razonamiento 
lógico y el pensamiento deductivo 
como eje de la investigación opera-
tiva. 
Son tan repugnantes estos soplo-
nes, que su órgano rector (SE) 
aplica la máxima latina de que: 
“Roma paga a los traidores, pero 
los desprecia”. Para su deleznable 
ocupación, no pertenecen ni en el 
tiempo, ni espacio. Sufren muta-
ciones y cada uno tiene su objetivo 
y objeto de chivateo; los cuales 
pueden ser: el barrio, las iglesias, 
las escuelas, los centros de trabajo 
o el simple e infeliz que vende ciga-
rrillos al menudeo. En fin, toda la 
sociedad. 
Por su puesto, su oferta especial 
son los miembros de las organiza-
ciones pacíficas de los opositores 
cubanos. Por sus delaciones a és-
tos obtienen a cambio: viajes a la 
playa, jabas con alimentos, o que 
les permitan realizar actividades 
de miserables negocios, que para 
otros son ilícitos y perseguidos. 
Al sufrir sus continuas transfor-
maciones no tienen bandera. Es 
genuina su extensión, propia de 
los sistemas totalitarios, en donde 
su bajeza moral y miseria humana 
se amplía; y toma, incluso, ante 
las autoridades, rasgos de incondi-
cionalidad revolucionaria. 
El apapipio es un bochornoso es-
tandarte, estimulado por el régi-
men e institucionalizado. No se 
olviden que al Gral. Patricio de La 
Guardia, ex Jefe de Prisiones y 
otros EX de muchas cosas del MI-
NINT, se le impusieron 30 años de 
privación de libertad en la famosa 
Causa 1/89, porque conocía y no 
denunció a su hermano Antonio de 
La Guardia, el cual fue fusilado 
por tráfico de drogas, según se le 
imputó. 
También, la historia de la Rusia 
bolchevique recoge el caso de la 
estatua que Stalin mandó a erigir 

en homenaje a un jovenzuelo, hijo 
de un Kulaks Ruso, quién delató a 
su propio padre (el Kulaks), quien 
fuera fusilado por acaparar gra-
nos. 
A eso llegan los sistemas totalita-
rios: despojar a algunos individuos 
de valores tan sagrados como la 
familia, la amistad y el respeto 
hacia el prójimo. Pero el daño 
peor, su gran pecado y anatema, 
ha sido y es: ayudar a crear una 
sociedad donde se desconfía entre 
todos, de todo. 
Será en la Cuba democrática que 
se nos acerca el momento de 
hacerles justicia: una tarea com-
pleja pero impostergable, hacerles 
justicia a este espécimen. No que-
remos justicieros, pero sí Justicia. 
Independientemente del tribunal 
de los hombres, a los apapipios los 
abandonó el futuro. Siempre los 
perseguirá, el tribunal impecable 
de su conciencia, y eso, escapa a 
la misericordia humana. 
Ante éstos, y como bofetada a la 
maldad de los hombres: se levanta 
la gallardía del cubano. Desde 
Céspedes, el Presidio Político Plan-
tado cubano, de todos estos ya 50 
largos años, por su sentido de res-
peto al ser humano y en duro con-
traste: serán ellos los Hubert Ma-
tos, Martín Pérez, Ángel de Fana, 
Pedro Luis Boitel, Antúnez, y tan-
tos miles de cubanos, quienes más 
han sufrido, han cumplido y cum-
plen cruel prisión. Fueron y son lo 
suficientemente hombres para so-
portar lo insoportable. Muchas 
mujeres presas políticas, muchas 
de ellas ya de avanzada edad, a las 
que les fue truncada su juventud y 
la posibilidad de tener y criar fami-
lias. 
Los que pidan el manto de justicia 
que no merecen los apapipios 
cuando llegue el cercano día; des-
pués, como detritos sociales que 
son, jamás podrán mirar a la cara, 
de frente, a los hombres y mujeres 
viriles que sí supieron luchar por 
la libertad de su patria y de su 
pueblo. 

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 
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Notibreves desde el Oriente Cubano ( Junio,2008)  
 

REPORTE DESDE AGENCIAS/ “Tuna-Press”, “Holguín-Press”, “Jóvenes de Bayamo”, FCDH, Sección Prensa ADO. 
 

ACTIVIDADES 
 
El día 4: En la B.I. “Gastón Ba-

quero”, en el municipio Banes, 
Holguín, se realizó un Cine debate 
en el que se debatió el DVD 72 
“Entérate”, en el que se comenta la 
situación económica y política de 
Cuba. Participaron: Idalmis Des-

dín Salgueiro, Martha Díaz Ron-
dón, Norie González Martínez, 
Alexander Guerrero Toro, Ángel 
Luis Santiesteban Rode y Juan 
Oriol Verdecia Évora. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 

El día 10: En Banes, Holguín, se 
inauguró la B.I. “Pedro Luis Boi-
tel”, sita en calle Embarcadero #6, 
Reparto “Mariana Grajales”, y cuya 
directora es la Dama de Blanco 
Reina Luisa Tamayo Danger. La 
diversidad de libros es amplia, con 
más de 200 ejemplares de diferen-
tes categorías. Además se realizó 
un conversatorio acerca de el tra-
bajo de las Bibliotecas Indepen-
dientes en Cuba. Rptó: Martha 
Díaz Rondón (FLAMUR-ADO). 

El día 11: En la B.I. “Gastón Ba-
quero”, en el municipio Banes, 
Holguín, se realizó un cine debate 
en el que se debatió el DVD 65 
“Entérate”, el cual tocó temas eco-
nómicos y sindicales, realizando 
los participantes un conversatorio 
acerca de dichos temas. Los acti-
vistas participantes fueron: Idal-
mis Desdín Salgueiro, Irima Mar-
cos Mondeja, Martha Díaz Ron-
dón, Alexander Guerrero Toro, 

Ángel Luis Santiesteban Rode, 
Juan Oriol Verdecia Évora, Elsa 
Pratt y Ramón Reyes Orama. 
Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 

El día 19: En horas de la noche, 
varios activistas del Movimiento 
Jóvenes de Bayamo (MJB) Planta-
dos hasta la Libertad y la Demo-

cracia 
en 
Cuba, 
se 
dieron 
cita 
para 
acor-
dar 
nue-
vas 
for-
mas 
de 
traba-
jo pa-
ra la 
acele-
ración 
de un 
Cam-
bio 
demo-

crático en Cuba, en la sede de ese 
movimiento, sita en calle Raúl Gó-
mez #266, Reparto “La Unión”, 
Bayamo, provincia Granma. Parti-
ciparon: Yordanis Diéguez Rodrí-
guez, Léster Lora Carbonell, Ma-
rio Carbonell Leyva, Antonio 
Santi Soto, Leinier Hernández 
Tornés, Francisco Juan Reyes 
Benítez, Pacheco Leyva, Yoan-
dris Montoya Avilés, Rivero Cor-
doví, Alexis Ramírez Rodríguez, 
Gabriel Díaz Sán-
chez y Ortíz Gó-
mez. Rptó: Ga-
briel Díaz Sánchez 
(MJB-ADO). 

El día 21: Varios 
activistas de la 
FCDH y la ADO en 
el municipio hol-
guinero de Banes, 
encabezados por 
Martha Díaz Ron-
dón, realizaron un 
recorrido por algu-
nas zonas rurales, 
en las que hicieron 
entrega de ayudas 
humanitarias a 
varias familias. 
Además se compar-

tieron criterios sobre la situación 
en la que están atravesando las 
personas con bajos recursos eco-
nómicos. Los que participaron en 
este recorrido, además de Martha, 
fueron: Alexander Guerrero Toro 
y Juan Oriol Verdecia Évora. 
Rptó: Alexander Guerrero Toro 
(FCDH-ADO).  

El día 22: En el municipio Ba-
nes, provincia Holguín, varios acti-
vistas de derechos humanos de la 
FLAMUR, la FCDH y de la ADO se 
dieron cita en la Biblioteca Inde-
pendiente (B.I.) “Rafael Lincoln 
Díaz Balart”,  sita en calle 12 #63, 
en el Reparto “La Gloria” de dicho 
municipio para realizar un análisis 
del trabajo en el año, para evaluar 
y encaminar nuevos proyectos con 
el objetivo de seguir trabajando 
frente a las violaciones de los dere-
chos humanos. Luego de terminar 
la reunión se dirigieron a la vivien-
da sita en calle 2da #194 e/ 1ra y 
3ra, la que perdió parte de su te-
cho debido a una intensa lluvia, 
teniendo los habitantes de la mis-
ma que refugiarse en el Consulto-
rio #5, del que fueron desalojados 
el pasado día 17. El núcleo fami-
liar de la vivienda consta de 9 per-
sonas, que en el momento de con-
feccionar esta nota se encuentran 
viviendo en la Placita #6 del Repar-
to. Los directivos de la oposición 
fueron: Martha Díaz Rondón 
(Representante ADO en el munici-
pio), Juan Oriol Verdecia Évora 
(Ex Preso Político), Alexander 
Guerrero Toro (Jefe de Finanzas 
ADO-Banes) y Ángel Luis Santies-
teban Rode (Enlace). Rptó: 
Alexander Guerrero Toro (FCDH-
ADO). 

El día 22: En la B.I. “Gastón Ba-
quero”, en Banes, Holguín, varios 
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opositores pacíficos se reunieron 
para realizar un Té Literario en el 
cual se resaltó la figura de Martí 
en la defensa de los derechos 
humanos y se trataron pasajes de 
su lucha por la libertad de la pa-
tria. Los activistas fueron: Idalmis 
Desdín Salgueiro, Ángel Luis 
Santiesteban Rode, Ramón Re-
yes Orama, Irima Marcos Monde-
ja, Juan Oriol Verdecia Évora, 
Alexander Guerrero Toro, 
Martha Díaz Rondón, Michael 
Verdecia Évora y Rachel Rodrí-
guez. Rptó: Alexander Guerrero 
Toro (FCDH-ADO). 

 
SOCIAL 
La carencia de Productos del 

Agro en el municipio Banes, Hol-
guín, se está arreciando en los 
últimos días. Ésta situación es 
debido a que el gobierno le paga a 
los campesinos los productos a 
muy bajos precios, lo que provoca 
que los mismos no se sientan esti-

mulados a la hora de obtener las 
míseras ganancias que recogen. 
Este municipio ha sido tradicional-
mente un gran productor agrícola, 
pero gran parte de los productos 
del mismo son enviados a otros 
pueblos. Esto también ocasiona 
que los productores intenten bur-
lar el impuesto a sus productos y 
que a la vez sean multados, como 
le sucedió al ciudadano Raúl Mo-
racha, a quién le fue puesta una 
multa de $250.00 MN. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 

Los habitantes que residen en la 
localidad de Chicolongo, Punta de 
Lanza, en la zona montañosa del 
municipio Guisa, en Granma, se 
encuentran disgustados debido a 
la carencia de alimentos que están 
enfrentando. Los productos que se 
les brinda por la libreta de raciona-
miento son más que insuficientes, 
pues en los productos cárnicos 
solo se les vende un miserable pe-

dacito de alguna carne cada 15 
días, quedando sin ofertarles los 
demás productos. Rptó: Gabriel 
Díaz Sánchez (MJB-ADO). 

 
Las instalaciones deportivas de la 

capital granmense (Bayamo) se 
encuentran en muy mal estado, 
provocando el muy bajo rendi-
miento deportivo en la provincia, a 
pesar de que muchas veces man-
den los deportistas al sector regio-
nalista que tiene en La Habana. El 
Partido (PCC) y el Gobierno no 
hacen nada por estas instalaciones 
haciendo que la situación sea caó-
tica en este sector. La Escuela Pro-
vincial de Deportes no cuenta con 
un colchón de entrenamiento para 
la lucha libre y greco-romana, y los 
atletas de esas categorías se en-
cuentran entrenando en el tablon-
cillo. Rptó: Gabriel Díaz Sánchez 
(MJB-ADO). 

 
 

ACTIVISTAS EN IGLESIA CATÓ LICA EN ANTILLA, HOLGUÍN. 
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El negro  
Castrismo 

 
 
 
 

Juan Carlos Herrera Acosta.   
    Condenado a 20 años de prisión.  

Premio a la Dignidad  
“Carlos Manuel de Céspedes”, 2005. 

 
Los Camisas negras fueron seguidores de Musoli-

ni, integrantes del escuadrón paramilitar fascista, su 
creación tuvo lugar en el año 1919, destinado a re-
primir a todo el que se opusiera, los camisas negras 
tomaron Roma en el mes de octubre de 1922 consoli-
dando su poderío y apoyando a su creador durante 
su mandato, pero por otro lugar del mundo un per-
sonaje de la misma ralea daba paso a otra organiza-
ción paramilitar, los camisas pardas fue el nombre 
con el que bautizaron a los miembros de las S.A  o 
tropas de asalto, en el 1921 el Partido Nazi, fundado 
por Adolfo Hitler, los abrigaba como su escudo co-
ntra judíos e izquierdistas en la Unión Soviética. 

Luego surgieron las Brigadas Rojas, que apoyaban 
los bolcheviques en el poder y que Joseph Stalin les 
diera tanta popularidad en medio de purgas y más 
purgas sangrientas. Los dictadores, tiranos, solo an-
sían el poder, y su sostén debe estar bien asegurado 
al precio que sea necesario, por tanto le dan luz ver-
de a la represión y creación de siniestras organizacio-
nes para estos fines. Reprimen a todo el que se le 
oponga  y se pronuncie por justos reclamos y se les 
atravie4se en el camino. 

El castrismo, como para no dejar dudas de su 

hegemonismo y mantener todo bajo su férreo puño 
no  se ha querido quedar a la zaga, ha creado todo 
tipo de brigadas bajo sus emblemas, pero a sus ser-
vicios. Ahora, en medio de una diarquía omnipresen-
te y una dedocracia (SIC), ha dado vida a otros en-
gendros para imitar a Mussolini, Hitler y Stalin. 

Las brigadas de asalto de la UJC, MININT, DSE, 
fueron bautizadas con este sui generis nombre frente 
al creciente descontento popular¸ su misión consiste 
en reprimir a la Oposición Pacífica y defender sumisa 
y lacayunamente los intereses de los amos de poder. 

El castrismo ha demostrado una vez más su ver-
dadero rostro y a la vez está señalado como brazo 
terrorista de estado a una organización juvenil bajo 
sus órdenes y enarbolando las banderas del Marxis-
mo Leninismo. 

La democracia sufre otro golpe más, otra traición 
que sale a flote de la mano de quien pretende erigirse 
como supuesto paladín defensor de derechos huma-
nos, vendiendo una falsa imagen filantrópica al mun-
do; dichas brigadas: UJC, MININT, DSE, constituyen 
una demostración más de que no habrá cambios de-
mocráticos y positivos con la actual dirigencia que se 
aferra al poder bajo la política del miedo sobre la po-
blación. 

Ya la Unión Europea y las naciones democráticas 
del mundo no llamarse a engaño, el gran campo de 
concentración caribeño toma otro nuevo y peligroso 
matiz, por tanto, no puede haber doblez moral con 
La Habana y los peligros que representa para sus 
conciudadanos. Ya las falsas organizaciones de ma-
sas son parapoliciales, dispuestas a entregar cuanto 
métodos represivos les sean ordenados y todo inte-
grante de las mismas, ya sean Partido Comunista o 
la UJC, deben ser considerados brazos terroristas y 
no permitirle la entrada en ningún país del mundo 
democrático por su triste y tenebrosa filiación políti-
ca en pleno siglo XXI. Tales engendros deben ser re-
chazados en una simbiosis, híbridos del nazifascis-
mo, stalinismo y de células terroristas que pululan 
por todos los confines del planeta. Frente a tal peli-
gro nada bueno debe esperar del negro castrismo. 

ECOS DEL PRESIDIO 

FRASEOLOGÍA REVOLUCIONARIA 
 
Salida Ilegal: Armastrote jurídico, por el que, cuando menos, se le “remetían” 3 años de encarcela-
miento al que intentara huir de la esclavitud totalitaria cubana. En el mundo democrático lo que exis-
te es: Entrada Ilegal. 
Crítica constructiva: En Cuba: primer paso de advertencia de que, ¡te van a botar del trabajo o vas a 
ir a la cárcel por decir lo que piensas! O también, ¡por creerte lo que no eres: un hombre libre! 

(HRFS) 
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