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ALIANZA DEMOCRATICA ORIENTAL.  
Dios, Patria y Libertad. 

 
 

L a Alianza Democrática Oriental convocó a la cuarta edición del Premio 
a la Dignidad “Carlos Manuel de Céspedes”, que se otorga al prisio-
nero político y de conciencia de las provincias orientales con mayor re-
levancia y trayectoria en la lucha por los Derechos Humanos en las 

cárceles cubanas, el cual simboliza el espíritu de abnegación y firmeza que ca-
racteriza a todos los que cumplen una injusta condena por ejercer sus derechos 
de forma pacífica y que constituyen hoy el sentido de ser de la lucha que lleva a 
cabo la oposición pacifica dentro de la Isla.  

El Premio a la Dignidad “Carlos Manuel de Céspedes”, 2008, fue entregado al 
preso político Carlos Luis Díaz Fernández en la ciudad de Guantánamo. 

El premio se entrega a un preso político de la región oriental o que se encuentre 
cumpliendo condena en una cárcel de esta región del país. Entre los parámetros 
para otorgar el galardón se tienen en cuenta la valentía y la constancia del preso 
para enfrentarse a los abusos que se cometen en las prisiones cubanas. Además 
se premia su actitud pacífica para enfrentar todo tipo de violación en materia de 
derechos humanos. 

Díaz Fernández, de treinta y nueve años de edad, lleva dieciséis encarcelado por 
motivos políticos. 

En ocasiones anteriores, Juan Carlos Herrera Acosta, José Daniel Ferrer, 
Randi Cabrera Mayor y Orlando Zapata Tamayo fueron merecedores del Pre-
mio a la Dignidad “Carlos Manuel de Céspedes”, que junto a los trescientos dóla-
res, ofrece una estatuilla en madera, confeccionada por un escultor de la región 
oriental. 

 
Dado en Guantánamo,  

a los 10 días del mes de Octubre de 2008. 
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SUMARIO 

“En Cuba hay personas que  
viven el camino trazado por 

Alexander Solzjenitsin y  
descrito por Vaclav Havel. Hay 

mujeres y hombres libres que 
no se someten, o que se han 
rebelado después de formar 

parte de las  
estructuras del poder  

totalitario. Y su acto más  
radical de libertad, en el  

contexto en que viven,  
consiste en el simple hecho de 

decir la verdad, que quizás es 
lo primero que todos los  

padres del mundo intentan  
para sus hijos”. 

 
Fernando J. Ruiz. 

Informe y Testimonios de la  
Nueva Prensa Cubana 

“Otra grieta en la Pared”. 



Casi un año después del affaire ELIECER-ALARCÓN, EL CU-
BANO LIBRE tiene en sus páginas la primera entrevista que 
ELIECER ÁVILA le concediera a un periodista independien-
te, nuestro común ALBERTO MÉNDEZ CASTELLÓ , tomada 
de CUBAENCUENTRO.com. 

que iría con gusto a decir la verdad 
donde fuera necesario. 
 
¿Y vinieron en helicóptero a bus-
carte? 
No. En automóvil. Según me dijeron 
César y Nely, ellos vinieron en avión 
hasta Holguín. 
 
César, ¿el hijo del vicepresidente 
Carlos Lage? 
César es el presidente de la FEU en 
la UCI, y Nely, la dirigente de la UJC 
que a nivel nacional atendía los Ins-
titutos Politécnicos de Informática. 
Amablemente, me explicaron la si-

tuación, mostrándome 
algunos artículos de los 
publicados por los me-
dios internacionales, y 
dejaron a mi elección 
posponer el tratamiento 
médico y acompañarlos 
a la UCI para aclarar la 
confusión en ascenso. 
 
Confusión es una reu-
nión de cosas inco-
nexas…  
Y había algo de eso. 
Llegaron a decir que yo 
estaba preso. 
 
¿Y no es cierto? 
En nada. César, Nely, 
el chofer y yo viajamos 
hasta Ciego de Ávila en 
un carro de la filial de 
la UCI en esa provincia, 

donde aguardamos por el de la Uni-
versidad, que por dificultades mecá-
nicas llegó al anochecer; después de 
comida y de recuperarse el chofer, 
proseguimos hacia La Habana. Cer-
ca de las dos de la madrugada llega-
mos a la UCI y fui para el aparta-
mento hasta la mañana siguiente, 
cuando me llamaron del rectorado. 
 
¿Para la entrevista? 
Inicialmente, para la oficina de la 
profesora Alicia, secretaria del PCC 
en la UCI, donde los tres estudiantes 
y el profesor que intervenimos en la 
reunión con Alarcón nos reunimos 
con algunos compañeros de la direc-
ción de la Universidad, del PCC, la 
UJC y la FEU. Allí se recibía lo que 
estaban publicando los medios so-
bre este suceso; luego, un integrante 
del Consejo de Estado que atiende el 
proyecto de la UCI dijo que llegaría 
un equipo de Cubadebate para en-
trevistarnos, después Telesur hizo el 
reportaje, fue lo que todo el mundo 
vio. 
 
Sí, pero lo que todo el mundo no 
vio es lo que está detrás del telón, 
¿tú estabas invitado a esa reunión 
con el presidente del Parlamento? 
No directamente. 
 

Pasa a la página 4. 

Habla Eliécer Ávila 

Alberto Méndez Castelló. Las Tunas. 

Cuando en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) le hicieron al 
presidente del Parlamento las preguntas que suelen hacerse los cubanos 
todos los días, Ricardo Alarcón de Quesada, descendiente de la aristocra-
cia camagüeyana — según él mismo— , confesó, entre otros desaguisados 
en una ristra de incongruencias sociopolíticas, ser un perfecto ignorante 
en temas económicos. Y al estilo Phileas Fogg, las imágenes de los estu-
diantes que lo interpelaron y la del diputado le dieron la vuelta al mundo 
en pocos minutos. 
En el viaje de ida se habló desde anarquía hasta de metamensajes y 
agentes de cambio, y en el de regreso — en una suerte de mea culpa ante 
las cámaras de la Televisión Cubana y de Telesur— , la interpelación pa-
recía finiquitar en rendibú, precisamente, cuando Eliécer Ávila, uno de 
aquellos estudiantes, aseveró: "Una revolución, un proyecto socialista no 
puede avanzar sin proyecto. Y nosotros, nosotros estamos seguros de 
que existe, lo que queremos saber es cuál es". 
De origen campesino, Eliécer Ávila Cicilia, un joven de 22 años que este 
curso debe graduarse de ingeniero en Informática, uno de aquellos estu-
diantes que, al parecer, había decidido tomar el toro por los cuernos, 
hasta que aparecieron ante las cámaras ofreciendo explicaciones, ahora 
nos recibe en su casa, en el campo, donde la única mesa está situada en 
la cocina, junto al cobertizo de un tractor. 

Eliécer, ¿por qué aquella metamor-
fosis? 
No existe ninguna metamorfosis. Y si 
mis palabras para Cubadebate y Tele-
sur causaron esa impresión, entonces 
me disculpo. Mi pensamiento perma-
nece invariable, y si algo ha propicia-
do aquel encuentro, son más interro-
gantes a partir de la búsqueda de 
información. 
 
En el mundo parecieron sospecho-
sas tus dolencias bucales como pre-
texto para salir de la UCI, y más, 
cuando como por arte circense re-
apareciste dando explicaciones an-
te las cámaras. Todavía la gente se 
pregunta qué hay detrás de ese "ve 
y regresa… " 
No fue un pretexto. Precisaba esa 
operación de los cordales. Recién salí 
de ese proceso. En cuanto a reapare-

cer como por arte de magia, mire, 
estaba en los trámites para la opera-
ción cuando me llamó Ledian, diri-
gente profesional de la UJC en la UCI, 
diciéndome: "La prensa internacional 
está usando tu nombre para ridiculi-
zar al país a partir de la manipulación 
de la intervención de Alarcón, y noso-
tros necesitamos que tú dejes lo que 
estás haciendo y salgas para acá de 
inmediato". 
Imagínese, viajar de inmediato por mi 
cuenta era poco menos que imposible 
y traté de hacerle comprender mi si-
tuación, pero él no entendió, y en al-
gún momento trató de presionarme al 
decirme: "Te prohíbo como militante 
hablar con alguien del tema, ve para 
la casa y no salgas de allí".  
Entonces le contesté que si era una 
situación tan delicada para el país, 
que enviaran un helicóptero,  
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¿Quiénes fueron los selecciona-
dos? 
Los dirigentes del PCC, la UJC, la 
FEU y representantes de las briga-
das que no estuvieran cumpliendo 
tareas docentes. Ellos trasmitirían 
al colectivo lo allí tratado. 
 
¿Y cómo lograste participar? 
Pura casualidad, pasaba por allí y 
recordé la convocatoria. 
 
Pero consultabas apuntes de una 
agenda, ¿pudieras mostrármela? 
La agenda era del compañero que 
tenía al lado. Sólo anoté en ella 
puntos de referencia y, concluida 
mi intervención, se la devolví. 
 
Pero él la tiene, ¿pudieras conse-
guírmela…? 
Según me dijo, un oficial de la Se-
guridad del Estado se la había pedi-
do, pero no se la había devuelto. 
 
Luego, existió pesquisa policial… 
No en mi caso. Al menos yo no la 
aprecié. 
 
Pero la Seguridad del Estado le 
dijo a tu mamá que no hablara de 
este tema. Eso me consta. 

Cuando se pone 
nerviosa, mi mamá 
puede decir cosas 
irresponsables. 
 
¿Y cómo fueron 
tomados tus plan-
teamientos en la 
reunión con Alar-
cón? 
Desde que comencé 
a hablar me percaté 
de la existencia de 
dos polos opuestos: 
los muchachos contentos, listos 
para apoyarme, pero todo lo contra-
rio ocurría con quienes presidían la 
reunión, tanto los visitantes como 
los del consejo universitario. Se 
veían turbados, serios, algunos mo-
lestos. Creo que en el caso de la 
Universidad estaban apenados, por-
que la reunión se les había escapa-
do de las manos. 
Al retirarse Alarcón, los muchachos 
me felicitaron, algunos empleando 
cubanismos fuertes; esas expresio-
nes solidarias fueron reiteradas por 
mis compañeros, no así por los diri-
gentes, de quienes no recibí opinio-
nes, sino sólo miradas, algunas 
poco amistosas. Me preocupó cuan-
do alguien me dijo: "Anda muy fino 

porque un dirigente del PCC habló 
de abrirte un expediente". 
 
Luego, te han marginado… 
Desde pionero, es la primera vez 
que quedo fuera de la vida política 
de mi escuela. Ya no cuentan con-
migo para ayudar en la organiza-
ción de eventos de la FEU ni de la 
UJC. Según la alta dirección, "no se 
te debe dar más protagonismo". 
"Hay gente que no te entiende y eso 
puede hacerte daño", alegan. Ya no 
formo parte del comité primario de 
la UJC. Me informaron que éste 
había sido reestructurado y que mi 
responsabilidad ya no era necesa-
ria. Honestamente, creo que querí-
an salir de mí.  

LA ENTREVISTA…  (continuación) 

Carta a la redacción 
«Aclaraciones necesarias» 

 
Tras la entrevista publicada en CUBAENCUENTRO.com. 
Eliécer Ávila, La Habana | 30/09/2008  
 

1 - Lo primero que quiero puntualizar es que esta en-
trevista no es un tratado político ni económico ni 

social; sino que es una conversación totalmente informal 
llevada al texto, con las ventajas y desventajas que esto 
implica. 

2 - Mi condición revolucionaria y mi disposición de ser-
vir a mi país donde más falta haga, incluyendo la 

defensa, es irrevocable. 

3 - Mis criterios, como los de cualquier persona, están 
condicionados por mi realidad objetiva y por las ex-

periencias y sucesos que han girado en torno a mi vida. 
Por ejemplo, el hecho de que mi padre fuera despojado 
de la razón durante un proceso legal que involucró al 
Ministerio del Transporte, en el cual este último violó 
tolo lo establecido en nuestras propias leyes, fue una de 
las cosas que me marcaron para siempre. Demostrándo-
me que un individuo está desprovisto totalmente de 
cualquier instrumento jurídico si la decisión que se 
cuestiona es de carácter estatal, aun cuando se demues-
tre que esta decisión sirvió para el enriquecimiento ilíci-
to de algunos funcionarios y provocó el sufrimiento de 
una familia honrada y trabajadora como en este caso. 

4 - Cuando uno hace una intervención o redacta un 
documento perfecto, no hay que hablar absoluta-

mente nada sobre ese tema, porque todo ha sido dicho 
perfectamente. Mi intención nunca ha sido esa, por el 
contrario, me gusta que la gente opine, a favor y en co-
ntra de todo o parte de las cosas. Y si eso favorece el 
debate y ayuda a encontrar el camino hacia la verdad; 
entonces no me importa poner el pastel para que la gen-

te lo desarme cogiendo cada cual un pedazo y dejando 
sobre la mesa un poco de lo que sobra. 

5 - Es cierto que cuando otro escribe lo que uno dice 
siempre al final le quedan a uno un grupo de incon-

formidades, cosas que deberían estar y no están, y cosas 
que no deberían estar y están. Pero a pesar de eso, que 
es normal, debo decir que respeto mucho el trabajo de 
este periodista y a él en lo personal, sobre todo porque 
no es un hablador acomodado, sino un agricultor que 
además escribe. Durante este tiempo muchos periodis-
tas de dentro y fuera de Cuba han tratado de entrevis-
tarme, y no he accedido. Pero a un estudiante igual que 
yo, como fue la primera persona que me entrevistó del 
periódico 5 de septiembre, o a un campesino, no le pue-
do negar una conversación, aun con los riesgos de tra-
ducción que esto implica. No puedo esconderme porque 
no debo nada, y no lo haré. Seré como siempre el prime-
ro en el sacrificio, en el cumplimiento de la misión más 
difícil y conservaré así mi derecho a hablar. 

6 - Muchas personas se me han acercado para pedirme 
mi opinión respecto a la posición adoptada por Cuba 

con respecto a la intención de "ayudar" por parte de los 
EE UU, al parecer con la esperanza de que yo diga algo 
en específico. Bueno, mi criterio es que a esas declara-
ciones no les falta ni les sobra absolutamente nada. Y si 
mi vida en algún momento dependiera de alguna dádiva 
del gobierno actual de EE UU, le pido al que tenga que 
tomar la decisión que me deje morir. Las razones, no 
hay que explicarlas, cada cubano las conoce bien. 

7 - Estoy abierto al diálogo respetuoso con cualquiera, 
sin importar su rango. Aunque en este tiempo quisie-

ra concentrarme lo más posible en realizar una buena 
tesis de graduación, y en prepararme lo más posible en 
este año que me queda, para enfrentar luego mi futura 
vida laboral. 
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HISTORIA 

LA CRISIS DE OCTUBRE EN 
CUBA: el más cercano  

holocausto de la 
humanidad. 
Nunca la humanidad estuvo tan cerca al perenne 
dilema de sus existencia. Esta crisis mundial se co-
noce, indistintamente en la historia, como Crisis de 
los Cohetes, del Caribe ó de Octubre de 1962. su sig-

nificado histórico inclina la balanza de la investiga-
ción; no a lo que sucedió, sino a lo que pudo suceder. 

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 

“Isla 70”. La pintura en la Revolución. Raúl Martínez. 

A l pasado nunca se regresa, 
pero ambientémonos en la 
correlación de fuerzas en la 
época de los años 60 del pa-
sado siglo XX. 

El imperio soviético avanzaba en sus 
pretensiones geopolíticas. La entra-
da total del gobierno revolucionario 
cubano a la órbita comunista acele-
ró las apetencias expansionistas, vio 
el sometimiento del gobierno cubano 
como una prueba providencial para 
el logro de su hegemonía mundial. 
Es fácil deducir el pensamiento de 
los amos del Kremlin: 
Ya estamos a sólo 90 millas de los 
Estados Unidos. 
Triunfará irreversiblemente el 
marxismo-leninismo. 
Seremos los dueños del mundo. 
Algo así debieron pensar e indujeron 
a pensarlo. Por parte de los Estados 
Unidos se guiaban por la política de 
“contención al comunismo” y la doc-
trina militar de “disuasión y res-
puesta plausible”, a las intenciones 
soviéticas de dominación mundial 
La bruma del tiempo se disipa y des-
peja la realidad de los hechos e in-
tenciones. Veamos qué sucedió y 
cuál es su significado concretamen-
te. 

El ambiente 
El gobierno cubano reaccionó de 
total acuerdo (algo que ahora niega) 
a la proposición soviética de instalar 
cohetes balísticos intercontinentales 
en Cuba; de forma secreta y sigilosa, 
que es el detonador de esta crisis. 
La Unión Soviética moviliza a la casi 
totalidad de su flota mercantil para 
mantener el secreto de la transporta-
ción y envía 42 misiles con cargas 
nucleares (cabezas) y 6 cargas para 
ser portadas por los bombarderos 
estratégicos IL-28. En total, 48 car-
gas nucleares, que los capacitaba 
para asestar un golpe nuclear demo-
ledor a todo el este y centro-oeste del 
territorio de los Estados Unidos. 
Fue un cubano, que integraba una 
organización anti-comunista, el que 
a través de éste y otros canales, hace 
llegar al gobierno de los EUA que 
algo inusual estaba sucediendo; te-
niendo en cuenta que el informante 
era desconocedor del armamento 
nuclear. La valiosa información que 
hizo llegar fue: “en la zona de Cande-
laria, Provincia de Pinar del Río, 
había observado unos tubos largos y 
un gran dispositivo de seguridad que 
los protegían severamente”. 

El Comando Aéreo Estratégico Nortea-
mericano (SAS) envió a los famosos 
aviones de reconocimiento estratégicos 
U-2 y sus técnicos en aerofotografías 
(inteligencia). Los mismos descubren 
los emplazamientos coheteriles y su 
cobertura de defensa antiaérea, lo que 
indicaba la importancia de los mis-
mos… 
 
Estalla la crisis 
El gobierno de los Estados Unidos de-
creta la movilización general, y lo mis-
mo hace el gobierno cubano, respalda-
do por más de 40 mil soldados y ofi-
ciales soviéticos, que habían arribado 
a la isla con anterioridad. 
Los Estados Unidos declaran el blo-
queo total a Cuba (cuarentena). Au-
menta el peligro de confrontación 2 
días después, al ser derribado un 
avión U-2 norteamericano, en la zona 
de Banes, Provincia Holguín, al con-
fundirse los códigos de lanzamiento 
por un oficial soviético. Se disparó un 
cohete aéreo SAM, y no como he leído 
erróneamente en libros de escritores 
del exilio, sino de la mano del propio 
Fidel Castro. 
La crisis duró desde el 20 de octubre 
hasta el 22 de noviembre de 1962.  
Felizmente los dirigentes estadouni-
denses y los jerarcas del Kremlin lle-
garon a un acuerdo, retirando los co-
hetes previa inspección por la marina 
estadounidense en alta mar. 
En las conversaciones y toma de deci-
siones, la cúpula comunista soviética 
no contó para nada con el gobierno 
cubano, lo que marca y delata la con-
dición de gobierno satélite de la URSS, 
y además constituyó la primera humi-
llación de los jerarcas de la Unión So-
viética, poniendo al gobierno cubano 
en una posición indecorosa. Lo harían 
años después, en 1991, cuando saca-
ron la Base de Rastreo Electrónico 
“Lourdes”. En 2002 ocurrió también la 
firma de los acuerdos de Portugal, pa-
ra el cese del conflicto angolano. Toda 
una cadena histórica de humillaciones 
que colocaron al gobierno cubano co-
mo un verdadero satélite de la extinta 
URSS. 
En mi opinión, los historiadores y la 
historia no han ubicado con su tras-
cendencia, relevancia y connotación 
este hecho histórico, al cual no se le 
puede catalogar sólo de crisis o inci-
dente circunstancial, ya que fue el 
hecho más peligroso de la “guerra fría” 
en el siglo XX por lo abarcadoras que 
hubieran sido sus consecuencias. 
Para Cuba y los cubanos hubiera sido 
devastadora, apocalíptica. Causa 
horror pensar en eso. 
Se sabe bien que con el sepultamiento 
de la URSS y el comunismo troglodita, 
apareció en los archivos de la KGB 
(Seguridad del Estado) una comunica-
ción enviada por Castro al premier 
soviético Nikita Jruchev, en la que lo 
instaba a asestar el primer golpe nu-
clear a los EUA ... 
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LIBERTAD  
DE EXPRESIÓ N:  
Principio democrático. 

 

L a libertad de expresión es uno de 
los derechos universalmente reco-
nocidos. Si no puedo decir lo que 
pienso, o si se me obliga a decir 

algo con lo que no estoy de acuerdo, en-
tonces no puedo decir que tengo ese dere-
cho. Además, la limitación del mismo 
atenta contra la dignidad humana y cons-

tituye una humillación hacia la persona 
misma. 
La libertad de palabra trae consigo la 

libertad de información. 
Los comunistas piensan que si prohíben hablar de algo, 
ése algo deja de existir; que si ponen a alguien en una 
lista negra, ése alguien deja de ser; que si prohíben des-
cribir un evento histórico, cambiarán la historia. 
Eliminar toda la existencia de información en nuestro 
país sobre enfermedades contagiosas, situaciones políti-
cas, hechos relevantes tanto nacionales como interna-
cionales, etc., mediante el control de la información, 
puede causar que miles de personas corran peligro, o 
que den una opinión falsa acerca de algo que descono-
cen. 
En el sistema totalitario el poder 
ejerce pleno control de los medios 
de difusión masivos. Este es uno 
de los elementos de la trinidad: 
poder político, poder económico y 
control de la información. 
En la realidad comunista, como 
en todas las realidades totalita-
rias, la verdad debe crear los 
hechos en una conexión casi 
evangélica. Se define el lugar del 
hombre o de un grupo en la socie-
dad introduciendo un límite claro 
entre lo bueno y lo malo. Lo bue-
no: lleva el adjetivo socialista; lo 
malo: pues es todo lo que no esté 
determinado entre los límites de 
dicho adjetivo, dándole el poder a 
la cúpula de la toma de decisio-
nes sin previo control con las ma-
sas. También existe el omni-
ciudadano, que es el que controla 
todo a su antojo y en dependencia 
de sus propios intereses; no cuen-
ta la opinión ciudadana. 
Como ejemplo tenemos varios 
nombres de omni-compañeros, 
también llamados dictadores, ti-
ranos: Hitler, Mussolini, Stalin, 

Lenin, Rackozy, Mao Zedong, Franco, Pinochet. Algunos 
de ellos fueron los más destacados por su poder de ase-
sinar sin dilación alguna a todo el que se le oponía o 
pensaba diferente. El más grande de todos fue Stalin, 
antiguo premier ruso, el cual mandó a Siberia a muchas 
personas por pensar diferente y expresar sus ideas li-
bremente. Incluso muchos por contar chistes del siste-
ma. 
El intentar cortar a los súbditos la información que no 
es conveniente, creando un vacío para difundir sus pro-
pios conceptos, es un principio propio de los sistemas 
totalitarios. De ahí se derivan la interferencia a emiso-
ras radiales y a canales televisivos, la censura a ciertos 
tipos de literatura, el acceso a INTERNET, las que sólo 
estar reservadas a la élite, de la cual no existe duda al-
guna de infidelidad. El comunismo necesita un 
“enemigo” para mantener a la población en estado de 
peligro por “invasión del exterior”, justificando así las 
restricciones del sistema y distrayendo al pueblo de los 
problemas internos. Es una coartada para hacer secreto 
todo lo que sea posible.  
Si no se tiene acceso al saber o a la información sobre lo 
que sucede a nuestro alrededor o en la vida pública, 
entonces no tenemos bases para expresar una opinión 
propia. Un ciudadano que no sabe lo que pasa a su al-
rededor no es un ciudadano, sino un esclavo; y el que 
no puede expresar lo que piensa es aún más esclavo, 
aunque sea un esclavo bien educado. 
El derecho de expresión y de información es mirar al 
poder en nuestras manos; es tener derecho a saber có-
mo se toman las decisiones que nos conciernen, sin 
bastar qué órgano del poder tomara la decisión. Debo 
saber los argumentos de los políticos para saber por 
quién votar en las elecciones. Sin eso, no hay democra-
cia. 
 

Cristian Toranzo   
Fundichely. 

…, asegurándole que Cuba y los cu-
banos estaban dispuestos a desapa-
recer de la faz de la tierra. Será tarea 
de magos en la investigación históri-
ca precisar, con quién o con qué Cas-
tro afirmó el deseo al holocausto de 
nuestro pueblo. El premier soviético 
le contestó más o menos que si él 
(Castro) se daba cuenta de que eso 
significaba la guerra termonuclear. 
Actualmente, la dirigencia y propa-

ganda “revolucionaria” se refieren a 
estos hechos como una “rifa de cul-
pas” de forma impersonal, indirecta y 
resbalante, como si no hubieran sido 
ellos los que autorizaron la instala-
ción de estas armas de destrucción 
masiva en el territorio nacional, in-
cluso llegan a decir que fue un error 
en la traducción a Nikita.  
El desmontaje de las instalaciones 
coheteriles indujo a la propaganda 

comunista para azuzar al pueblo cu-
bano contra el llamado Hermano Ma-
yor (URSS), y proliferó la consigna de 
“Nikita, mariquita, lo que se da no se 
quita”. Esto nos da la medida de has-
ta dónde son capaces de llegar en la 
difamación y denostación a todo lo 
que los contradiga. 
Solo le pido a Dios que nunca más 
ocurran hechos tan irresponsables 
en el mundo. 

EDUCACIÓ N CÍVICA 
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V eremos a continuación 
cómo el pueblo cubano 
ha sufrido días de luto, 
de dolor y de sangre, tal 
como predijo el señor 
Lincoln. Efrén Córdova, 
en su libro Apuntes pa-
ra una Historia de la 
Dictadura Castrista, 
recoge el saldo provisio-

nal de las víctimas del castrismo. 
Las tres primeras cifras se han 
tomado del acucioso y documen-
tado estudio de Armando Lago. 
Lago especifica en su recuento: 
nombres, cifras y procedencia de 
sus datos. Se trata de cómputos 
reales y verificables. 
La cifra de 78 mil desaparecidos 
en el mar pudiera parecer exage-
rada, pero no lo es si se conside-
ra el número de candidatos a la 
emigración ilegal, las corrientes y 
las contracorrientes del Estrecho 
de la Florida, y las condiciones 
en que se emprende la navega-
ción. Decir que las balsas o bo-
tes utilizados son frágiles, subes-
tima la realidad. Sin timón, vela, 
quilla ni motores; sin otra pro-
pulsión que la que pueden pro-

porcionar toscos remos. Los que 
se escapan en balsas sólo pue-
den contar con el favor de las 
corrientes y la posibilidad de que 
soplen vientos del sur. No es lo 
mismo cruzar los 16 kilómetros 
el Estrecho de Gibraltar por 
ejemplo, que los 50 del Estrecho 
de la Florida, lo que significa que 
la travesía puede durar entre 
tres y catorce días, en los cuales 
los navegantes están expuestos a 
las turbonadas, los tiburones, la 
sed y la falta de alimentos. 
Dependiendo del lugar escogido 
para emprender la travesía, el 
viaje hacia la Florida puede ser 
de hasta 300 kilómetros, y aún 
más si se toma el rumbo de Yu-
catán, Honduras o Gran Cai-
mán. Es sabido también, que 
beber agua de mar provoca tras-
tornos mentales, los cuales lle-
van a algunos individuos a lan-
zarse a la mar desesperados. 
En el caso de los decesos causa-
dos por las guerras de África 
(Angola, Etiopía, Congo, Nami-
bia, etc.), me refiero sólo a las 
bajas cubanas, no a las africa-
nas que fueron muy superiores, 
y las que probablemente nunca 
lleguen a conocerse con exacti-
tud. 

RELATOS 

El Mesías de Cuba. (II). 
En la primera parte de este trabajo, el señor Rafael Lincoln Díaz Balart, en su discurso 

oponiéndose a la amnistía concedida a  
Fidel Castro, dice lo siguiente en uno de sus párrafos: 

“Creo que esta amnistía, tan imprudentemente aprobada, traerá días, muchos días de 
luto, de dolor, de sangre, y de miseria al pueblo cubano, aunque ese propio pueblo no lo 

vea así en estos momentos.” 

Mildred Noemí Sánchez Infante. 

La veracidad de los datos relativos a las 
bajas cubanas en África pueden ser avalada 
por las publicaciones de la época de África 
del Sur y los otros países afectados, y por el 
discurso pronunciado por el canciller cuba-
no Felipe Pérez Roque en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, en octubre 
del 2004. En dicho discurso, se refirió a los 
10 mil cubanos muertos en África. Ésa mis-
ma cifra la da el General Rafael del Pino. 
Para el Movimiento de Jonás Savimbi, Uni-
ta, los muertos cubanos ascienden a más 
de 5 mil sólo en Angola. 
Sobre el número de cubanos fusilados he 
preferido el dato más conservador que ofre-
ce dicho economista, porque su verificación 
cuidadosa, lo hace virtualmente irrefutable. 
Sin embargo, dado que se trata de un cóm-
puto individualizado, que es posible haya 
omitido muchas ejecuciones ignoradas por 
los medios noticiosos, y que los otros cálcu-
los disponibles duplican o triplican la esti-
mación de Lago, me ha pareció oportuno 
añadir un acápite de 5 mil desaparecidos. 
Recuérdese que tanto en el Manto del Geno-
cidio (10 mil), como en el Memorial Cubano 
ubicado en Miami (11 mil 500), se registran 
los nombres de las víctimas y también la 
fecha y lugar de su desaparición. 

En la Batalla de Mabinga en 
 Angola, cerca de la frontera con 

Namibia, el General Armando  
Fleitas, haciendo uso de este gas, 

causó la muerte de unos 5 mil 
africanos. 
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DERECHOS HUMANOS 

Una aclara-
ción  
necesaria 
  

D espués de cada 
cruz, de cada cla-
vo en las manos y 
lanza en el costa-

do, de cada 
sufrimiento 
mortal, terri-
ble; de seguro, 
porque Dios es 
real, ha de ve-
nir la gloria, el 
gozo y la pleni-

tud.  
¿Por qué comienzo con este 
mensaje? En primer lugar 
porque hay hombres dignos 
de pensar en ellos, que se 
consumen en el calvario 
diario de las prisiones. Cu-
banos, como sacrificios vi-
vos en pro de cambios; a 
pesar de sus amarguras, en 
ellos va la gloria y el honor 
que se nublan en otros cu-
banos. En segundo lugar, 
porque elegir la lucha pací-
fica por la conquista de 
nuestros derechos y la dig-
nidad plena del hombre, es 
la elección de la conciencia 
misma y la buena voluntad 
dispuesta en el corazón del 
que nada busca para ame-
ritarse a sí mismo, sino el 

bien no perfecto pero sí per-
feccionable en la vida y las 
cosas de la sociedad corres-
pondiente.  
El cubano ha sido tan lace-
rado, que hacen efectos en 
su antropología inevitables 
daños metamorfósicos. La 
disidencia opuesta es una 
parte desierta de ésa Cuba 
toda que parece sufrir de 
letargos, y los sueños y pe-
sadillas son elementos ma-
nipulados por la maquina-
ria diabólica de la opresión.  
La oposición no es la opor-
tunidad de convertirse en 
prisioneros políticos para 
ganar visas de refugiados. 
Quien diga esto miente y 
engaña. Cuba toda es sella-
da políticamente como 
heredad de un régimen ab-
solutista y totalitario. La 
oposición no es medio, sino 
fin objetivo. Los que la ata-
can se traicionan a sí mis-
mos. Y los conceptos y prin-
cipios de arcilla se desinte-
gran. 
La oposición es una oportu-
nidad de construir, y el que 
se vista de obrero con el 
afán de lo opuesto, se des-
truye a sí mismo, entregan-
do su alma al diablo. La 
oposición cubana es caren-
te y necesitada de solidari-
dades múltiples; pero es 
dar y darse por sí mismos, 
por los demás y por el futu-
ro mejor que sueña el hom-
bre con ansias de ser libre y 
morir libre. 

Julio Romero Muñoz 
(MOSEL). 

 
DECLARACIÓ N DE LA  

ALIANZA DEMOCRÁTICA 
ORIENTAL 

 

E n momentos en que la patria se viste de luto y 
sus hijos viven en penuria de todo tipo, el régi-
men castrista desata una ola de terror por toda 
la isla. Cientos de personas son condenadas o 

multadas por el sólo hecho de mejorar un tanto sus vi-
das. 
La represión ha aumentado, de eso no cabe la menor 
duda. Golpizas, amenazas, encarcelamientos injustos, 
desalojos, entre otros, son métodos utilizados por los 
Castro para hundir más al pueblo en la miseria en que 
vive. 
Hay casos que son muy relevantes, como el de la presi-
denta de la Coalición Central Idania Yánez Contreras y 
su hijo de ocho años, quien fue golpeado por esbirros de 
la dictadura. Idania y Jorge Luis García Pérez (Antúnez) 
se encuentran en huelga de hambre al igual que Julián 
Antonio Monés Borrero, presidente del Movimiento de 
Derechos Humanos “Miguel Valdés Tamayo”.  
La represión contra los miembros del Movimiento Cuba-

no de Jóvenes por la Democracia (MCJD) y las demás 
organizaciones pro-democráticas de la isla, es una 
muestra del terror que sienten los miembros de la cúpu-
la del gobierno hacia los opositores y hacia el pueblo. 
Los miembros de esta plataforma democrática del orien-
te del país que incluye a la provincia de Camagüey, exi-
gimos al gobierno el cese de la represión contra la pobla-
ción y contra la sociedad civil emergente. También, 
anunciamos la desfachatez con que el mismo firmó los 
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos; 
Económicos, Sociales y Culturales el pasado mes de fe-
brero, en un intento de darle legitimidad a la sucesión 
de Raúl Castro. 
Hoy, la Alianza Democrática Oriental convoca a todos 
sus miembros a solidarizarse con los hermanos de la 
Coalición Central; podemos decir que a partir de estos 
momentos estas dos plataformas democrática se funden 
en una sola para dicha de la patria y derrota de la tira-
nía. 
“La unidad y el patriotismo son nuestro baluarte, y ampa-
rados en ellos seremos invencibles”. 
 
 
 

Dado en Antilla, Holguín, a los 13 días del mes de 
octubre del 2008. 
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 POESÍA   Y  ARTE   
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓ N 
 
Señor, hazme instrumento de tu paz. 
Donde haya odio, siembre amor, 
Donde haya duda, fe,  
Donde haya desaliento,  esperanza, 
Donde haya sombra, luz; 
Donde haya tristeza, alegría; 
Concédeme que no busque ser consolado, sino 
consolar; 
Donde no busque ser comprendido, sino  
comprender; 
Donde no busque ser amado sino amar. 
Porque dando es como recibimos, 
Perdonando es como tú nos perdonas. 
Y muriendo en ti, es como nacemos a la vida 
eterna. 
 

*San Francisco de Asís. Entregó su mansión y su ri-
queza, y se convirtió en hermano de los pobres.  
(Hace más de 700 años pronunció esta oración) 

  

La Santísima Trinidad. (Detalle) Óleo, Tela.  
Federico Amerigo. Pintura cubana, Siglo XIX. 
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ECONOMÍA 

E n nuestra patria, acogida 
al desarrollo del transpor-
te público, disfrutaba has-
ta el año 1959 de unos 

eficientes, cómodos 
y puntuales servi-
cios de transporte: 
marítimos, aéreos y 
terrestres. Sólo 
para ilustrar mos-
traré algunos datos 
que dan idea de la 
situación del mis-

mo 
que, 
hasta 
1959, 

se había logrado. 
En 5 años (1927-1931), se cons-
truyó la carretera Central, con 3 
mil 588 kilómetros de vías pavi-
mentadas. 
De 1950-1955 se reconstruyeron 
mil 640 kilómetros de carretera. 
Las principales vías eran: Vía 
Blanca, Circuito Norte y Sur, Vía 
Mulata y Ruta de Holguín. 
Existían 140 mil 267 automóviles 
privados (para una media de un 
automóvil por cada 27 habitantes), 
ocupando por el nivel de motoriza-
ción el tercer lugar en América. 

Existía una densidad de líneas 
férreas de 1km de vías por cada 
8kms cuadrados de superficie te-
rritorial, superando en este aspec-
to a los Estados Unidos de Améri-
ca. 
Esta era, a grandes rasgos, la si-
tuación del país, pero quiero ejem-
plificar el desastroso retroceso 
alcanzado en mi pequeño pueblo 
de Antilla, situado en el norte 
oriental de Cuba, en la provincia 
de Holguín. 
Desde el año 1941 hasta el año 
1959, existía un vuelo regular que 
enlazaba (vía aérea) a Antilla con 
Holguín, Cayo Mambí y Preston. 
A fines de la década del 40 existía 
un aeropuerto internacional de 
hidroaviones que conectaba al 
país y a nuestro pueblo con luga-
res tan distantes como Buenos 
Aires, Jamaica y Miami, y por 
donde viajaron celebridades mun-
diales del cine. 
- 4 salidas alternas diarias de lan-
chas a Nicaro, Preston, Felton y 
otros pueblos costeros dentro de 
nuestra Bahía. 
- Más de una decena diaria de 
ómnibus Holguín-Antilla. 
- Una salida de ómnibus diaria, 
conocida como Santiago-Habana. 
- 6 salidas y entradas diarias de 
trenes confortables, puntuales y 
rápidos, que enlazaban al pueblo 
con las ciudades de Santiago de 
Cuba, Guantánamo, Camagüey, 
Holguín; y en Alto Cedro, con la 
ruta Ciudad Habana. Como dato a 
destacar, el tramo férreo de Antilla 
a Alto Cedro, con dos puentes de 
largo considerable, fue construido 
en poco más de un año (192-
1903). 
- Existían más de 35 automóviles 
de alquiler para una población 
que era la mitad de la actual. 

 
TRANSPORTE: 
La rueda que no rueda. 
 
La rueda es el mayor símbolo del alcance de la 
mente invicta del hombre. Fue inventada por los 
sumerios hace más de dos mil quinientos años, en 
la cuna de la civilización humana: Mesopotamia.  
Con la rueda y junto con la agricultura y la escritu-
ra, el ser humano ha logrado una expansión extra-
ordinaria en todos los órdenes del actuar humano; 
nivel de confort y bienes para trasladarse por todo 
el orbe.  

Actualmente (2008) no hay salida de 
ningún tren, los puentes del tramo no 
son transitables y hace más de dos 
años que por las líneas férreas no pa-
sa nada. 
No existe ningún carro de alquiler, 
salvo un taxi que tiene precios prohi-
bitivos. 
No existe enlace aéreo ni marítimo.  
Sólo hay una salida irregular de ómni-
bus Antilla-Holguín que casi nunca se 
efectúa; sólo Antilla-Cortadera. 
Como se puede comprobar el resulta-
do del comunismo en Cuba y en mi 
pueblo, es fácil, pues la única con-
quista de la que puede vanagloriarse 
el sistema es de haber destruido el 
transporte público con una rueda: la 
que no rueda. 
 

Víctor Quindelán  
Sánchez (MCJD-ADO). 

La secuencia muestra cómo los cubanos de 
a pie esperan horas bajo el sol para tomar 

el transporte público o alternativo (botella). 
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Defendiéndonos 
de los ‘alias’ que 
nos “regalan” 

  
 
 
 
 
 

¿ POR QUÉ SOMOS?.... 
 
GUSANOS: porque somos 
los únicos seres vivos capa-

ces de subsistir en las heces comu-
nistas. 
MERCENARIOS: porque venimos en 
nombre de la libertad, y como ésta 
es extranjera en nuestro país, por 
eso nos catalogan como tales. 
QUINTA COLUMNA: las tres prime-

ras columnas son las FAR, el MI-
NINT y los defensores de la miseria y 
el hambre (PCC y otras chusmas 
oportunistas); la cuarta: los Castro, 
cuando le sirvieron de fuerza invaso-
ra a los rusos en Angola, otros paí-
ses del África y América exportando 
la doctrina estalinista.  
Y la quinta: nosotros, que no invadi-
mos a nadie, no reprimi-
mos al pueblo, no impor-
tamos doctrinas sino li-
bertad, amor al prójimo, y 
como tenemos la solidari-
dad de muchos países y 
organizaciones no guber-
namentales del mundo 
que apoyan nuestra causa 
justa, irritamos al régi-
men, convirtiéndonos en 
la quinta columna de la 
libertad y la democracia. 
CONTRARREVOLUCIONARIOS: 
como la “Revolución” es la ideología 
personal de los Castro, y nosotros 
nos oponemos a ella, por eso nos 
llaman así. 

VENDEPATRIAS: nuestra patria no 
es libre puesto que está en poder del 
régimen comunista. Nosotros, no 
tenemos poder ni siquiera para ven-
der el patio de la casa, porque es 
ilegal. Pero los comunistas sí son 
capaces de vendérsela hasta al mis-
mo Lucifer. De hecho, ya fue vendida 
antes como base militar rusa. 

(Véase: LOS CUBANOS: His-
toria de Cuba en una lec-
ción, Carlos Alberto Monta-

ner, págs. 148-149). 
TERRORISTAS: como no-
sotros decimos la verdad y 
defendemos los derechos 
humanos (violados por el 
régimen), aterrorizamos a 
los Castro y camarilla, por 
eso nos llaman así. 
Bueno, estos son adjetivos 
de los cuales nos hacemos 

eco, en realidad hay otros de menos 
importancia y que forman, de alguna 
manera, parte de los anteriores. 

Jorge Luis Rivas Marín (MCJD-ADO). 

 
Libertad  
y decoro 
 

M artí definía la libertad co-
mo el derecho que tiene 
todo hombre a ser honrado, 
y pensar y hablar sin hipo-

cresía. Además dijo: “el 
hombre que no se atreve 
a decir lo que piensa, no 
es un hombre honrado”. 
Esta definición martia-
na va a la esencia de la 
libertad humana, esta-

bleciendo como 
derecho humano 
fundamental el 
de expresar las 

opiniones sin miedo. Además, advier-
te con gran sabiduría, la identifica-
ción que existe entre la hipocresía y 
la esclavitud. Esa idea sobre la liber-
tad contrasta, soberanamente, con la 
práctica totalitaria de reducir el con-
cierto de opiniones particulares de 
todos los habitantes de un país, a 
una monolítica opinión establecida 
por la censura. 
La honradez que nos aconseja Martí, 
desgraciadamente quedó reducida a 
una práctica muy peligrosa que pue-
de conducir a un cubano por el tor-
tuoso camino de los que son expulsa-
dos del trabajo y de la Universidad, y 

luego adquieren el calificativo de “no 
confiables, peligrosos”, etc.; y los más 
osados pueden terminar en prisión. 
Muchos son los obstáculos para la 
libertad. Los cubanos hemos sido 
expuestos, por el grupo que nos go-
bierna, a un conjunto de éstos obstá-
culos de manera prolongada y metó-
dica, para anular nuestra capacidad 
de tomar decisiones de manera libre 
y responsable. Uno de ellos es la ig-
norancia. A pesar de la propaganda 
gubernamental, que afirma que redu-
jo considerablemente el analfabetis-
mo en Cuba, ha impuesto un sistema 
educacional y una censura a la pren-
sa, que han quitado las ganas de leer 
a los cubanos; convirtiendo a una 
parte considerable de la población en 
“analfabetos funcionales”, desconoce-
dores de muchos temas fundamenta-
les, para comprender las realidades 
de este siglo. 
De esta forma las personas carecen 
del conocimiento necesario sobre la 
bondad o maldad de sus actos. Esto 
les resta libertad. Por eso muchas 
personas continúan dando su apoyo 
al sistema. La violencia externa es 
otro de los obstáculos expuestos a la 
libertad de los cubanos. La libertad 
es coaccionada a veces por presiones 
de fuerza física o moral.  
El sí quiero, o no quiero, no es violen-
tado por nadie; pero la libertad sí 
disminuye considerablemente. Esta 
violencia se ejerce por grupos para-
militares y por incondicionales al sis-
tema, organizados en grupo, como los 
CDR, las Brigadas de Respuesta Rá-

pida, y otras, que son utilizadas para 
realizar “actos de repudio” y otras 
agresiones contra ciudadanos inde-
fensos. 
La manipulación es otra técnica reali-
zada en Cuba para reducir la libertad 
de la persona. Más allá de la inevita-
ble presión del medio ambiente en 
que se vive, existe la manipulación 
que el hombre sufre debido a los me-
dios de comunicación gubernamenta-
les, que hacen que el cubano 
“teóricamente libre” opine y actúe 
según los patrones que lanza el go-
bierno, que monopoliza todos los me-
dios de comunicación del país. Es un 
acto de cinismo lamentable que el 
grupo que hoy gobierna a la mayor de 
las Antillas se autoproclame Martia-
no; seguidores de las ideas del Após-
tol. Sin embargo, debemos de sentir-
nos orgullosos; porque para salvar 
nuestro orgullo nacional existen 
hombres que mantienen su honradez 
a costa de terribles sacrificios. En las 
cárceles de toda la isla se levantan 
hombres como José Daniel Ferrer 
García, Juan Carlos Herrera Acosta, 
el Dr. Oscar Elías Biscet, y una lista 
de más de doscientos hombres que 
salvan el honor de nuestro maltrata-
do pueblo; que están presos por decir 
lo que piensan y por pensar un futu-
ro mejor para Cuba. 
Martí lo dijo, “cuando hay muchos 
hombres sin decoro, hay otros que 
llevan en sí, el decoro de muchos 
hombres”. 

OPINIONES  

Roger Rubio Lima.   
Periodista Indep. 
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Morir a bajo perfil 
Luis Felipe Rojas Rosabal/ periodista independiente, HOLGUÍN. 
 

 
La guerra es hogar adentro, donde la familia se parte 
en mil pedazos como una porción de confituras. 
Ni Sonia ni Clara darían sus verdaderos nombres, pe-
ro lo real es que ellas no encuentran más asideros 
que la propia violencia para huir de la violencia. 
La historia de Sonia no puede ser más amarga. 
Cuando se cansó de las golpizas del amante, lo em-
bistió con una barra de metal macizo, le desfiguró el 
rostro, le partió el cráneo y la llevaron a prisión, pe-
ro ni así pudo zafarse de aquellas persecuciones. La 
ley le cayó encima sin mirar sus antecedentes como 
víctima. 

L a historia de Sonia no puede 
ser más amarga. Cuando se 
cansó de las golpizas del 
amante, lo embistió con una 

barra de metal macizo, le desfiguró 
el rostro, le partió el cráneo y la lle-
varon a prisión, pero ni así pudo 
zafarse de sus persecuciones. La ley 
le cayó encima sin mirar sus antece-
dentes como víctima. 

Los estudios psicosociales más avan-
zados y menos promocionados de la 
Cuba actual siguen apuntando al 
hogar como el centro de mayor con-
fluencia de violencia y no la calle, los 
centros de estudios ni las prisiones, 

ya que éstas últimas son coto exclu-
sivo del Alto Mando. 
Sonia fue Secretaria de un dirigente 
sindical, primero, y luego de un diri-
gente del gobierno, que son la misma 
persona porque él se la llevó a los 
tres centros de trabajo a donde fue a 
dirigir. Tiene tres niños, por enton-
ces tenía un cuerpo hermoso y para 
no entrar en los apremios y formali-

dades de un matrimonio siguió 
llevando la vida de amante has-
ta que quiso dejarlo y vinieron 
las primeras amenazas, des-
pués las golpizas y después la 
huida a medias, porque él sa-
bía dónde ella estaba, pero las 
mordazas ‘morales’ que se les 
imponen a los ‘dirigentes de la 
Revolución’ lo hicieron aguan-
tarse un poco, dice. 
Se aguantó un tiempo hasta el 
día en que se le fue la mano y 
no pudo esperar más, se fue a 
denunciarlo y –dice ella- hubo 
‘tapadera’ entre la Policía, los 
mandamases del Partido y el 
miedo que yo misma tenía. Le 
rocié alcohol, lo tuve a punto, 
pero se despertó y se armó la 
grande. En medio del susto se 
animó y empezó a darme, pero 
se metieron los vecinos y la 
cosa no pasó a mayores. 
Las mujeres cuestionadas acer-
ca de la violencia doméstica 
varían sus justificaciones, mie-
dos y otros muros de conten-
ción.  
De diez mujeres consultadas, 
ocho dijeron sentirse culpables 
de la situación de violencia que 
han vivido: por no ‘parar’ a 
tiempo, otras creen firmemente 

haber provocado los actos violentos 
en que se han visto envueltas y sólo 
dos creen que de alguna manera 
contuvieron a sus agresores.  
La misma Sonia dice que en numero-

sas oportunidades le discutió algo 
‘acalorada’ al amante el estado de 
embriaguez, si de todas maneras –
dice- otros matrimonios lo soportan 
y no pasa nada. Agrega que las ve-
ces en que dejó pasar el incidente, a 
los pocos días aparecían los visos de 
reconquista, regalos, refinamientos 
en el modo de acercarse a ella, y 
que de todos modos, lo disfrutaba 
un poco. 
Entre los maltratos más comunes y 
menos tenidos en cuenta están los 
gritos, las impedimentas a ponerse 
una ropa determinada, las negativas 
a visitar familiares o amigos y en un 
segundo orden, más visible, los em-
pujones, las palabras obscenas y las 
golpizas como punto culminante. 
Ninguna de las diez mujeres toma-
das como muestra dijo pensar que 
su esposo (o amante) era un des-
equilibrado mental. Sólo Sonia y 
Clara sopesaron alguna vez consul-
tar un facultativo como medida para 
salvar sus relaciones. 
En Cuba se acostumbra a relacio-
nar la violencia matrimonial con el 
alcohol, el habitar en asentamientos 
marginales o la baja categoría social 
(véase, ex convictos y vagos habi-
tuales), pero en muy pocos casos la 
norma de la sociedad apunta a 
aquellos que en el silencio de los 
hogares golpean a sus madres, hijos 
y mujeres. Sin además apuntamos 
que una sociedad cerrada sólo deja 
resquicio publicable para sus com-
bates verbales con el ‘enemigo’ y 
‘sus lacayos’, es fácil de comprobar 
que miles y miles de historias que-
dan sepultadas bajo el fardo del 
miedo a hacer florecer una ‘prensa 
amarillista’ o ‘crónica roja’. 
La disfuncionalidad familiar no es 
como un cuento de Hemingway, al 
que se le vea la punta del iceberg, el 
acto brutal no comienza con la pali-
za o el cocotazo. Probado está que 
en los primeros gritos al niño está el 
derrumbe total, después vienen las 
prohibiciones y con la impotencia 
del ‘hombre de la casa’ llegan histo-
rias como las de Sonia…  
Le di para matarlo, dice Sonia, le di 
con una cabilla y salí corriendo. 
Pasé mis tres años encerrada, con 
los ojos cerrados, fue como si el 
tiempo no hubiera pasado. Cada 
mañana me levanto a defenderme 
sin que me estén atacando, ese es el 
precio, pero cierro otra vez los ojos y 
me digo que tengo que seguir. 
Todavía están por publicarse los 
datos de los suicidios y asesinatos 
por motivos sentimentales que ocu-
rrieron entre los años que van de 
finales de los ’70 a los ’80 del pasa-
do siglo. 
Clara apenas habló y dijo, no sea 
peor el remedio que la enfermedad.  
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ACTIVIDADES 
 
Día 1ro: En la B.I. “Gastón Baque-
ro” en Banes, Holguín, varios activis-
tas de diferentes organizaciones que 
integran la ADO realizaron la Vigilia 
de la Vela, en donde cantaron el 
himno nacional, hicieron una ora-
ción por todos los presos políticos y 
se realizó un minuto de silencio; 
además de leerse citas bíblicas. Los 
activistas que participaron fueron: 
Ramón Reyes Orama, Juan Oriol 
Verdecia Évora, Martha Díaz Ron-
dón, Irima Marcos Mondeja, 
Alexander Guerrero Toro, Juan 
Miguel González Marrero, Bárbara 
Ortiz Puig, Dayamis Romero Ortiz, 
Janny Morales Hernández, Marlon 
Martorell Quiñones, Ramón Eloy 
Vargas Piñero, Idalmis Desdín Sal-
gueiro, Juan Luis Rodríguez Des-
dín y Tatiana Parra Pérez. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 

 
Día 2: Opositores pacíficos en Antilla, 
Holguín, asistieron a la misa en la 
iglesia católica Nuestra Señora del 
Carmen, para pedir en oración en el 
Día de los Fieles Difuntos, por las 
víctimas del hundimiento del remol-
cador “13 de Marzo”, los pilotos de las 
avionetas de Hermanos al Rescate, 
Pedro Luis Boitel, Mario Chánez De 
Armas, Miguel Valdez Tamayo, los 
que han muerto en el mar en busca 
de libertad y por las víctimas inocen-
tes del totalitarismo. Los nombres de 
los mismos fueron depositados en 
una cesta junto a todas las peticiones 
de los fieles y los activistas vestían de 
negro en señal de luto. Participaron: 
Jorge Luis Rivas Marín, Yoandris 
Durán Sánchez, Mildred Noemí Sán-
chez Infante, Cristian Toranzo Fun-
dichely, José Ramón Herrera Her-
nández y Ángel Batista Vega. Rptó: 
José Ramón Herrera Hernández 
(PPDH (A) FAS – ADO). 
 
Día 4: Opositores pacíficos de dife-
rentes organizaciones que integran la 
ADO en Antilla Holguín, se reunieron 
el la B.I. “Carlos Manuel de Céspedes” 
sita en  calle B#2 e/ A y C Reparto 
Pueblo Nuevo, para analizar y debatir 
nuevas estrategias de trabajo. Los 
mismos manifestaron su compromiso 

con el pueblo de Antilla en la búsque-
da de alternativas para paliar los da-
ños ocasionados por el Huracán Ike, y 
también en la firme disposición de 
seguir adelante en la defensa de los 
derechos humanos. También se de- 
batieron los pactos firmados por el 
gobierno de la isla. Los activistas fue-
ron: Jorge Luis Rivas Marín, Yoan-
dris Durán Sánchez, Cristian Toran-
zo Fundichely, Rafael Pérez Soto-
longo, Idania Aguilera Miranda, Ro-
nald Ruz Rojas, Víctor Quindelán 
Sánchez, Héctor Ramón Forés Sán-
chez, María Leyva Fuentes y José 
Ramón Herrera Hernández. Rptó : 
José Ramón Herrera Hernández 
(PPDH-ADO). 
 
Día 6: En la vivienda del Director de 
los Círculos Democráticos Municipa-
listas (CDM) Juan Luis Rodríguez 
Desdín, sita en calle Capitán Juan 
Sierra #1114, en Banes, Holguín, se 
debatieron algunos artículos del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la forma en que los mismos 
son violados por el gobierno. Los acti-
vistas que participaron fueron: Juan 
Luis Rodríguez Desdín, Idalmis 
Desdín Salgueiro, Dayana Blanco 
Rodríguez, Raúl Manuel Pupo Que-
vedo, Martha Díaz Rondón, Juan 
Oriol Verdecia Évora, Jorge Andrés 
Rodríguez Reyes y Benigno Pérez 
Santiesteban. Rptó: Martha Díaz 
Rondón (FLAMUR-ADO). 
 
Día 6: En la vivienda de la delegada 
de los Círculos Democráticos Munici-
palistas Martha Díaz Rondón, sita 
en calle Carlos M. de Céspedes, Ba-
nes, Holguín, se debatieron los artícu-
los 19 y 20 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 
haciéndose un conversatorio acerca 
de las violaciones cometidas por el 
gobierno cubano. El día 25 se debatió 
el artículo 10 del  PIDCP y las princi-
pales calamidades a que están ex-
puestos los prisioneros en las cárceles 
cubanas. Los participantes fueron: 
Juan Oriol Verdecia Évora, Martha 
Díaz Rondón, Gertrudis Ojeda Suá-
rez, Yoandris Naoky Ricardo Mir, 
Elizabet González Silva, Marlon 
Martorell Quiñones, Rafael Meneses 
Pupo y Mario Reyes Feria. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 
Día 8: En la B.I. “Gastón Baquero”, 
sita en calle Carlos M. de Céspedes 
#2007, en Banes, Holguín, se realizó 
la Vigilia de la Vela. La actividad co-
menzó con las notas del nuestro him-
no nacional. Se pidió en oración por 
todos los presos políticos y de con-
ciencia, se hizo un minuto de silencio 
en honor a ellos y se leyeron citas 
bíblicas. Además se pidió por el her-
mano de lucha Fidel García Roldán, 
a quien se le celebraría juicio el próxi-

mo día siendo inocente de los cargos 
que se le imputaban. Los activistas 
fueron: Tatiana Parra Pérez, Juan 
Oriol Verdecia Évora, Janny Mora-
les Hernández, Yoandris Naoky Ri-
cardo Mir, Alexander Guerrero To-
ro, Juan Luis Rodríguez Desdín, 
Juan Miguel González Marrero, Da-
yamís Romero Ortiz, Luis Alberto 
Marrero Noa, Marlon Martorell Qui-
ñones, Michael Verdecia Torres, 
Martha Díaz Rondón, Carlos Alber-
to Ricardo González y Celso Peña 
Véliz. Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 
Día 8: En la vivienda del activista de 
derechos humanos Juan Miguel 
González Marrero, sita en calle 2da, 
Reparto “Mariana Grajales” en Banes, 
Holguín, se impartió la primera clase 
del Curso de Valores para el Cubano, 
partiendo del Primer Capítulo “Ser 
persona”. Participaron 15 alumnos: 
Tatiana Parra Pérez, Janny Morales 
Hernández, Yoandris Naoky Ricar-
do Mir, Alexander Guerrero Toro, 
Juan Luis Rodríguez Desdín, Idal-
mis Desdín Salgueiro, Juan Miguel 
González Marrero, Dayamís Romero 
Ortiz, Luis Alberto Marrero Noa, 
Michael Verdecia Torres, Martha 
Díaz Rondón, Carlos Alberto Ricar-
do González, Celso Peña Véliz y 
Juan Oriol Verdecia Évora. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 
Día 8: En la vivienda del director del 
Círculo Democrático Municipalista 
Ilais Menéndez Leond, sita en calle 8 
#515, Deleite, Holguín, se debatió el 

artículo 23 del PIDCP. Se comentó la 
manera en que es violado este artícu-
lo y acerca de algunos hechos que los 
demuestran. El día 23 se debatió el 
artículo 10 de dicho pacto. Los acti-
vistas que participaron fueron: Ilais 
Menéndez Leond, Maritza Menén-
dez Leond, Martha Díaz Rondón, 
Raúl Menéndez Leond, Franklene 
Menéndez Tamayo, Vladimir Agui-
lera Portelle, José Martín Rilaño 
Aguilera, Reinaldo Lahera Sablón, 
Tania Rodríguez Almaguer. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 
Día 9: En la vivienda de la directora 
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del Círculo Democrático Municipalista 
Bárbara Ortiz Pérez, sita en calle 
Pisonero #1508, Banes, Holguín, se 
debatió el artículo 10 del PIDCP. Este 
artículo es violado por el gobierno 
cubano. El día 27 se debatieron los 
artículos 16 y 20. participaron: Bár-
bara Ortiz Pérez, Martha Díaz Ron-
dón, Juan Oriol Verdecia Évora, 
Tatiana Parra Pérez, Celso Peña 
Veliz, Michael Verdecia Torres yDa-
yamís Romero Ortiz. Rptó: Martha 
Díaz Rondón (FLAMUR-ADO). 
Día 10: En la vivienda de Marlon 
Martorell Quiñones, sita en calle 
Tráfico, Edificio 4, Apartamento 14, 
en Banes Holguín, se inauguró la B.I. 
“Félix Varela” en honor a la fecha en 
que el Padre de la Patria dio la liber-
tad a sus esclavos iniciando así la 
lucha por la independencia de Cuba., 
y dando a conocer el manifiesto del 
10 de octubre de 1868. Los activistas 
que participaron fueron: Juan Oriol 
Verdecia Évora, Michael Verdecia 
Torres, Rafael Meneses Pupo, 
Martha Díaz Rondón, Marlon Mar-
torell Quiñones, Kenia Sánchez Ra-
mayo, Tatiana Parra Pérez, Celso 
Peña Véliz, Ángel Luis Santiesteban 
Rodes, Janny Morales Hernández, 
Gerardo Leiva Hidalgo, Alexander 
Guerrero Toro, Juan Luis Rodríguez 
Desdín e Idalmis Desdín Salgueiro. 
Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 
Día 12: En el municipio Banes, Hol-
guín, aparecieron numerosas pegati-
nas de la Campaña YO NO COOPERO 
CON LA DICTADURA, YA SOMOS 
MÁS DE UN MILLÓ N LOS QUE DECI-
MOS NO y CAMBIO en diversas calles 
del centro de la ciudad. Comentan los 
pobladores que también aparecieron 
carteles con consignas antiguberna-
mentales. Rptó: Martha Díaz Ron-
dón (FLAMUR-ADO). 
Día 12: En la vivienda del director de 
CDM Juan Miguel González Marre-
ro, sita en calle 1ra S/N, Banes Hol-
guín, se debatió el artículo 6 del 
PIDCP y la forma flagrante en que es 
violado por el gobierno comunista de 
Cuba. El día 22 se debatió el artículo 
10. Participaron el la actividad: Juan 
Miguel González Marrero, Ramón 
Eloy Vargas Piñero, Luis Alberto 
Marrero Noa, Irima Marcos Monde-
ja, Yanet Rodríguez Pupo, Martha 
Díaz Rondón, Juan Oriol Verdecia 
Évora y Ramón Reyes Orama. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 
Día 15: En la B.I. “Gastón Baquero”, 
Banes, Holguín, se realizó la vigilia de 
la Vela en honor a todos los presos 

políticos y de conciencia. Se pidió en 
oración por ellos y en especial por 
Orlando Zapata Tamayo, quien se 
encuentra en huelga de hambre. Ade-
más, se cantó el Himno Nacional y se 
leyeron citas bíblicas. Los activistas 
fueron: Juan Oriol Verdecia Évora, 
Juan Luis Rodríguez Desdín, 
Martha Díaz Rondón, Idalmis Des-
dín Salgueiro, Ángel Luis Santieste-
ban Rodes, Alexander Guerrero To-
ro, Juan Miguel González Marrero, 
Marlon Martorell Quiñones, Irima 
Marcos Mondeja y Ramón Reyes 
Orama. Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 
Día 18: En la vivienda del director del 
Círculo Democrático Municipalista 
Gerardo Leiva Hidalgo, sita en Ca-
rrera de Palma, en la barriada de Flo-
res, Banes, Holguín, se debatió el ar-
tículo 10 del PIDCP y la forma en que 
es violado por el gobierno cubano ac-
tualmente. El día 28 se debatió el 
artículo 23. Los activistas fueron: Ge-
rardo Leiva Hidalgo, Martha Díaz 
Rondón, Eloy Toranzo Moreno, Ya-
relis Gutiérrez Saldívar, Gladis Mar-
garita Fabré y Jorge Luis Batista 
Tamayo. Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 
Día 19: En la vivienda del director del 

CDM Santo Alberto Escalona Blan-
co, sita en calle Carlos M. Céspedes 
#1508, Banes, Holguín, se debatieron 
los artículos 19 y 20 del PIDCP. Estos 
son violados constantemente por el 
régimen de los Castro. El día 26 se 
debatió el artículo 23. Participaron: 
Santo Alberto Escalona Blanco, 
Martha Cecilia Pérez Duconger, 
Martha Díaz Rondón, Vladimir Hall 
de la Torre, Yumisleidis Fonseca 
Rondón, Liliana Morffí Núñez y 
Juan Oriol Verdecia Évora. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 
Día 22: En la B.I. “Gastón Baquero”, 
en Banes, Holguín, activistas de dife-
rentes organizaciones que integran la 
ADO realizaron la Vigilia de la Vela. 
Se pidió en oración por todos los pre-
sos políticos y de conciencia y por los 
que se encuentran en huelga de ham-
bre. Además se cantó el Himno Nacio-
nal, se leyeron citas bíblicas y se rea-
lizó un minuto de silencio en su 
honor. Los activistas que participaron 
fueron: Idalmis Desdín Salgueiro, 
Janny Morales Hernández, Ángel 
Luis Santiesteban Rodes, Juan Mi-
guel González Marrero, Juan Oriol 
Verdecia Évora, Martha Díaz Ron-
dón, Dayamís Romero Ortiz, Ra-
món Reyes Orama, Juan Luis Ro-

dríguez Desdín y Marlon Martorell 
Quiñones. Rptó: Martha Díaz Ron-
dón (FLAMUR-ADO). 
Día 24: En la vivienda del director del 
CDM Alexander Guerrero Toro sita 
en calle 12 #63 Reparto “La Gloria” en 
Banes, Holguín, se debatieron los ar-
tículos 19 y 20 del PIDCP, firmado 
por el gobierno cubano en febrero de 
este año y la forma en que es violado 
por el mismo actualmente. El día 28 
se debatió el artículo 10. Participaron: 
Alexander Guerrero Toro, Ángel 
Luis Santiesteban Rodes, Janny 
Morales Hernández, Milena Rodrí-
guez Pelayo, Dania Hernández Her-
nández, Martha Díaz Rondón y 
Juan Oriol Verdecia Évora. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 

 
Día 26: Activistas de diferentes orga-
nizaciones que integran la ADO en el 
municipio Antilla, Holguín, participa-
ron en una misa en la Iglesia Católica 
Nuestra Señora del Carmen, para 
pedir por la reconciliación nacional y 
la libertad de los presos políticos y de 
conciencia. Los participantes vestían 
de negro y fueron: Jorge Luis Rivas 
Marín, Cristian Toranzo Fundiche-
ly, Yoandris Durán Sánchez, Mil-
dred Noemis Sánchez Infante, Án-
gel Batista Vega, Ronald Ruz Rojas, 
Rolando Pérez Consuegra, Blas Pé-
rez Navarro, Víctor Quindelán Sán-
chez y José Ramón Herrera Her-
nández. Rptó: José Ramón Herrera 
Hernández (PPDH-ADO). 
 

ACTA DE SOLIDARIDAD 
MOVIMIENTO SOLIDARIO DE  
EXPRESIÓN LIBRE (MOSEL) 

 
 En el día de ayer, 17 de octubre del 
2008, se reunieron en calle 15, e/ A 
y Valpei, Edificio 45-4, apartamento 
1, Ciudad de Camagüey, para soli-
darizarnos en un ayuno indefinido 
por la protesta de la activista Idania 
Yánez Contreras, víctima de un alla-
namiento de su vivienda por parte 
de la policía política represiva, quie-
nes en forma abominable, repudia-
ble e intolerable, maltrataron a su 
anciana madre y a su niño de 8 
años. También se hicieron eco de la 
protesta de Julián Antonio Monés 
Borrero, en Guantánamo, quien se 
encuentra hospitalizado y en huelga 
de hambre, tras haberse cosido la 
boca por no estar de acuerdo con los 
cargos por los que intentan apresar-
le. En esta protesta participaron: 
Yordan Marrero Vuelta, Alejandro 
Cabrera Cruz, José Antonio Molas 
Porro (Ex-Preso político y de Con-
ciencia), quienes también se unie-
ron a la Campaña de Ayuno, próxi-
ma a realizarse por una semana en 
la parte oriental de nuestro país, en 
protesta por todo los actos represi-
vos que se están registrando, y las 
acciones de arbitrariedades que se 
están cometiendo dentro de la ciuda-
danía cubana y, sobremanera, de-
ntro de la oposición. RPtó: Julio 
Romero Muñoz (MOSEL-ADO). 
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REPRESIÓN 
El día 17, fue detenido en plena vía 
pública el activista del Movimiento 
Cubano de Jóvenes por la Democra-
cia (MCJD) y de la ADO Cristian To-
ranzo Fundichely, y conducido hacia 
la oficina del Instructor Penal Víctor 
Rojas, quien le hizo un acta de adver-
tencia por (según él oficial) haber 
puesto unas pegatinas que amanecie-
ron el día 5 de septiembre en todo el 
municipio. Además por relacionarse 
con “elementos antisociales” y por no 
estar vinculado laboralmente. Toran-
zo Fundichely negó la acusatoria y 
manifestó su imposibilidad de traba-
jar ya que tiene que cuidar a su ma-
dre enferma de Esquizofrenia para-
noide, y que no puede valerse por sí 
misma. Dicha aclaración fue contes-
tada por un “no  me importa eso”. El 
activista no firmó el acta de adverten-
cia oficial y fue puesto en libertad 
después de esto. Rptó: José Ramón 
Herrera Hernández (PPDH-ADO). 
El día 21, fue detenido en plena vía 
pública el activista del MCJD Cris-
tian Toranzo Fundichely y conduci-

do hacia a oficina de la 
Seguridad del Estado. 
Allí lo interrogó un ofi-
cial de la S/E que se 
identificó como Henry, 
quien le manifestó que 
el pasado día 15 de oc-
tubre, a las 16:00 horas 
aproximadamente, 
había acosado y amena-
zado a la ciudadana Ai-
mé Domínguez Matos 
en la calle Antonio Ma-
ceo, manifestándole que 
no podría dormir tran-
quila y que iba a pagar 
bien caro el haber parti-

cipado en un desalojo. Toranzo Fun-
dichely negó en la Unidad de la PNR 
la acusación, y le impusieron una 
multa de treinta pesos y un acta de 
advertencia, ya que no conoce a dicha 
ciudadana, y que eso se debe a que la 
S.E quiere aplicarle un Índice de peli-
grosidad. Rptó: José Ramón Herrera 
Hernández (PPDH-ADO).  

 
La Alianza Democrá-
tica Oriental entrega 
Premio a la Dignidad 

“Carlos Manuel de 
Céspedes”, 2008.    

LUIS FELIPE ROJAS 
ROSABAL. SAN Ger-
mán, Holguín. 
Convocado por la 
Alianza Democrática 
Oriental, representa-
da por las organiza-
ciones que la inte-
gran, el Premio a la 
Dignidad “Carlos Ma-
nuel de Céspedes”, 
2008, fue entregado 

al preso político Carlos Luis Díaz Fer-
nández en la ciudad de Guantánamo. 
El premio se entrega a un preso polí-
tico de la región oriental o que se en-
cuentre cumpliendo condena en una 
cárcel de esta región del país. Entre 
los parámetros para otorgar el galar-
dón se tienen en cuenta la valentía y 
la constancia del preso para enfren-
tarse a los abusos que se cometen en 
las prisiones cubanas. Además se 
premia su actitud pacífica para en-
frentar todo tipo de violación en mate-
ria de derechos humanos. 
Díaz Fernández, de treinta y nueve 
años de edad, lleva dieciséis encarce-
lado por motivos políticos. 
En ocasiones anteriores, Juan Carlos 
Herrera Acosta, José Daniel Ferrer, 
Randi Cabrera Mayor y Orlando Za-
pata Tamayo fueron merecedores del 
Premio a la Dignidad “Carlos Manuel 
de Céspedes”, que junto a los tres-
cientos dólares, ofrece una estatuilla 
en madera, confeccionada por un es-
cultor de la región oriental. 

FRASEOLOGÍA  
REVOLUCIONARIA 

(HRFS) 
 
El Cuadro: Columna Ver-
tebral de la Revolución: 
 Frase inquietante para el 
mundo de las Ciencias Mé-
dicas, ya que se busca la 
conexión entre geometría y 
anatomía; se trata de loca-
lizar a Hipócrates, Galenu 
y Vesaliu, para una res-
puesta que convenza. 
 
Subvención de productos 
alimenticios:  
Cuestión muy polémica, ya 
que si el gobierno subsidia 

la miseria socializada, 
¿por qué el pueblo 
debe subvencionar la 
riqueza capitalista a 
los ungidos comunis-
tas? 
 
Gobierno Revolucio-
nario: Conjunto de 
Ministros que come-
ten el error de creerse 
Ministros, y que vio-
lan el principio de 
que: quién a dedo en-
tra, a reflexión sale. 
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LA COLUMNA DEL INVITADO 

C uando quise leer 
''Condenados de conda-
do'' era un libro proscri-
to. Su autor, Norberto 

Fuentes, había incluido un cuen-
to sobre un miliciano homosexual 
(La yegua) y a algún general --en 
esa época todavía comandante, 
que lo de general vino después 
cuando el ejército cubano se so-
vietizó-- no le gustó que los 
héroes de la revolución prefirie-
ran el amor en retroversa --hoy 
se hubiera buscado tronco de 
problema con Mariela Castro-- y 
mandó despatarrar al bisoño co-
rresponsal de guerra que, según 
sus propias palabras en libros 
posteriores, había ido a ver los 
fusilados y a fusilar él mismo 
después de haber servido hasta 
de fiscal. 
Quería leerlo porque un amigo, 
moronero y poeta él, me dijo que 
inauguraba un asunto en la lite-
ratura cubana, y estaba bien es-
crito. Ese era un tiempo pródigo 
en buenos libros --el boom ameri-
cano campeaba por el mundo-- y 
hubiera preferido leerme otros 
pero la amistad crea compromi-
sos. Para conseguirlo fue de am-
panga. Me lo prestaron casi con 
métodos clandestinos y bajo la 
promesa de que no diría quién 
era el dueño. Tan apestado era 
Norberto entonces. 
Lo leí. Me dejó cierto amargor en 
la memoria. Estaba bien redacta-
do. El asunto era inaugural por-
que la circunstancia que lo gene-
raba era, en cierta medida, inau-
gural. Insurrecciones siempre 
hubo en Cuba. La variante era 
que nunca fueron combatidas por 
ejércitos emergentes sin forma-
ción militar e integrados por un 
pueblo fascinado. 
Maniqueo y tendencioso, el libro 

reflejaba sólo una arista de la 
realidad por lo que se convertía 
en un panfleto político más, 
amén, del mimetismo palpable de 
algunos autores soviéticos muy 
en boga entre milicianos. 
Tras pólvora, procacidades y cier-
ta cruda intención hilarante el 
libro no trascendía lo anecdótico 
ni aportaba al pensamiento más 
que su postura sectaria. Pero 
marcó pauta para libros venide-
ros. El socavón de oportunidades 
había sido abierto. 
Condenados fue el primero. Y 
Premio Casa de Las Américas. 
Despertó apetitos oportunistas. 
Con él hubiera bastado. Pero lue-
go tropecé con el asunto decenas 
de veces. Raúl González de Cas-
corro. Hugo Chinea. Teatro Es-
cambray. Llenaron de poemas, 
cuentos, testimonios, dramas, 
comedias sobre el Escambray 
todos los rincones de la literatura 
cubana. 
El asunto se tornó lugar común. 
El tratamiento de los personajes 
también. Los insurgentes eran 
bandidos y los milicianos héroes. 
Los villanos reunían en sí todas 
las miserias humanas y los 
héroes refulgían sólo de virtudes. 
Pero el tiempo es un descarnador 
de fantasías. 
Treinta y cinco años después me 
regalaron otro libro del Escam-
bray. ¡Mi madre! Dije. Otra vez el 
Escambray. Pero en esta ocasión 
el libro venía de manos de una 
mujer que cuando Fuentes escri-
bió Condenados de condado de-
bía ser una niña que apenas si 
sabía que aquellas montañas que 
veía desde su casa se llamaban 
Escambray y habían sido escena-
rio de una lucha desigual y san-
grienta. 
Idolidia Darias es sencilla y sil-

vestre. Florecilla de lomerío. Del-
gada a partirse cabe en la mitad 
de un abrazo. Pero usa fuego en 
la mirada porque adentro es bra-
sa. Brasa que un día decidió in-
cendiar la mentira. No usa gafas 
de marca ni relojes de lujo. No 
tuvo amigos generales. No vino al 
exilio porque perdiera la protec-
ción del gobierno sino porque 
nunca tuvo protección contra el 
gobierno al que se enfrentó. 
Estudió pedagogía. Fue maestra. 
Periodista independiente. Se hizo 
amiga de Blas Giraldo Reyes, un 
niño de Manicaragua que un día 
se vio en un pueblo alambrado de 
Pinar del Río porque su padre 
supuestamente había colaborado 
con los insurgentes y que hoy 
cumple 25 años de cárcel desde 
la primavera de 2003. Se hizo 
amiga de Arturo Pérez de Alejo, 
otro de los 75 que fue condenado 
a 20 años de prisión y conoció la 
parte del Escambray que tanta 
literatura apologética pretendió 
dejar en la sombra. 
La historia que el totalitarismo 
trató de sepultar, es el libro de 
Idolidia. Un libro de testimonio 
donde personajes de carne y hue-
so cuentan su verdad. Lo publicó 
el Instituto de la Memoria Históri-
ca Cubana. En la portada tiene la 
foto de Cheíto León y Julio Emilio 
Carretero, de Osvaldo Ramírez y 
La Niña de Placetas, aquellos 
monstruos que pintó la literatura 
castrista y que hoy Idolidia 
humaniza, devuelve a la vida con 
sus verdaderos rasgos. Ya nadie 
puede evitar las comparaciones. 
Quedó escrito. La verdad será 
descubierta más tarde. Ese es el 
mérito de Idolidia, darle luz a la 
otra ladera del Escambray para 
que el futuro escoja. 

LA OTRA LADERA  
DEL ESCAMBRAY 
Por Manuel Vázquez Portal 
Tomado de El Nuevo Herald.com 
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