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Co mo una gran paradoja resulta lo acon-
tecido en el V período de sesiones del 

Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Gine-
bra, poniendo fin al mandato de la Relatora Es-
pecial para Cuba, que desde luego recordemos 
que en 1998 ocurrió algo parecido. Pero lo que 
nos llama la atención es que esta vez sucedió de 
una manera mucho más arbitraria ya que no 
hubo votación alguna; decimos esto porque en el 
extenso y aburrido reglamento, que por cierto 
en una de sus partes decía que mantendrían los 
mandatos de los Relatores Especiales y en otra 
excluía a Cuba y a Bielorrusia, dándole lectura 
en el momento en que no habían traductores ni 
se encontraban en la sala países como Canadá, 
que había tenido una posición enérgica al respec-
to; incluyendo a todo esto un código de conducta 
que se aprobó, muy peligroso por cierto, ya que 
limita y restringe a los Relatores que al momen-
to de hacer la denuncia deban tener en cuenta la 
cultura, las creencias religiosas, idiosincrasia y 
las doctrinas de esos países. En fin, para que se 
entienda podemos citar un ejemplo: en naciones 
musulmanas existen leyes que prohíben a las 
mujeres estar sin velo públicamente por esta 
cultura, ¿Debemos permitir que las asesinen?, que 
quede claro que el art. 3 de la DUDH establece 
que Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona. ¿Creen uste-
des que se deben pasar por alto crímenes como estos, 
por la cultura que tienen algunos pueblos o la práctica 
del comunismo científico? Esta mis hermanos, es la 
victoria que cacarea y de la que se vanagloria el 
régimen tiránico por excelencia de La Habana, 

por esta posición del CDH ahora se creerá con 
más impunidad que nunca para seguir ultrajan-
do, esclavizando, asesinando, torturando y en-
carcelando a una sociedad civil que sólo quiere 
vivir en libertad y en democracia. 
   La ADO hace responsable a esa comisión y a 
esos países que apoyan tal barbarie, manifestán-
donos enérgicamente contra los mismos; ya que 
hoy pasan a ser parte, culpables y responsables a 
la vez del sufrimiento de familiares de presos 
políticos y de conciencia cubanos que sufren hoy 
cruentas condenas por el solo hecho de pensar 
con cabeza propia. Es una vergüenza inigualable 
en pleno siglo XXI que los principales veladores 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) aprobada en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 10 de diciem-
bre de 1948, violen el art. 30 de dicho instru-
mento legal donde dice: Nada en la presente decla-
ración podrá interpretarse en el sentido de que confie-
re derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 
persona, para emprender y desarrollar  actividades o 
realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera 
de los derechos y libertades proclamados en dicha 
declaración. 
A los orientales y al pueblo de Cuba en general, 
le enviamos un mensaje de fe y de esperanza con 
el viejo proverbio que dice: No hay mal que dure 
cien años ni cuerpo que lo resista. Que el compromi-
so que con dignidad hemos asumido para con 
ellos, lo mantendremos, haya o no Relator Espe-
cial para Cuba. Continuaremos nuestra labor de 
restablecer un Estado de Derecho para el bienes-
tar de nuestro sufrido pueblo, que haya o no 
voto en Ginebra, la oposición pacífica del oriente 
de la isla continuará en su labor pro-democrática 
y quedarán los récords del régimen tiránico que 
nos oprime, para la Historia de la humanidad. 

Carlos Manuel de Céspedes Antonio Maceo y Grajales  

Ten miedo cada vez que no digas la 
verdad. 
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Nueva Época 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a 
causa de sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Artículo 19, DUDH. 

EDITORIAL 

El cubano libre 
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Historia 

José de la Luz y Caballero 

S us 62 años de vida transcurrieron entre 1800 y 
1862 filósofo y pedagogo cubano. Fundó el Co-

legio de El Salvador de La Habana, ciudad donde 
nació y murió, y fue un modernizador del pensa-
miento lationoamericano. En su actividad filosófica 
se opuso al escolasticismo reinante en la tradición 
filosófica cubana de su tiempo, en línea con el idea-
rio de Félix Varela. Influido por Aristóteles, Francis 
Bacon y John Locke, desarrolló un pensamiento de 
marcado carácter empirista. Señaló la importancia 
de la filosofía como análisis de los valores, entre los 
que destaca la relevancia de la intuición de los valo-
res religiosos. Para Luz, la verdad religiosa y la ver-
dad filosófica no se encuentran en conflicto, sino 
que aparecen como aspectos diferentes de la única 
verdad divina. Entre sus obras, publicadas como 
libros independientes ya en el siglo XX, destacan 
Aforismos y apuntaciones y La polémica filosófica. 
Filósofos e historiadores como Félix Varela, José 
Antonio Saco y por supuesto él, José de la Luz, pre-
pararon la generación de la independencia. Surgió 
también una novela antiesclavista con Cirilo Villa-
verde, Ramón de Palma y José Ramón Betancourt. 
Asimismo floreció una literatura de costumbres con 
José Victoriano Betancourt y José Cárdenas Rodrí-
guez, y un romanticismo tardío con “reacción del 
buen gusto”: Rafael Mendive, Joaquín Lorenzo Lua-
ces y José Fornaris. En la crítica merece recordarse 
a Enrique José Varona. 
La Habana geográficamente distante de los escena-
rios donde se libró la guerra de los 10 años, aportó, 
como en todo el país, elevada cuota en la lucha por 
la liberación nacional. Los núcleos estudiantiles for-
mados en la enseñanza de dignidad y patriotismo de 
José de la Luz y Caballero y Rafael María de Men-
dive, dieron contingentes de jóvenes combatientes 
valientes a los campos de la Patria; por lo que pode-
mos afirmar que si Félix Varela, fue el primero que 
nos enseñó a pensar, es sin duda  Luz y Caballero, 
nuestro primer publicista.  

Yosbanis Anzardo Hernández                                                                                                                                                                  
AP/Jóvenes sin Censura 

Colegio de Belén, centro de estudios del ilustre 
pensador. 



 

 

 

Ef ectivamente el artículo 73 del Código Penal hace 
mención a toda una serie de índices, por los que el tribunal ha 
de regirse para imponer una medida pre-delictiva. Lo intere-
sante de esto es que las medidas poseen dos características: 
uno, terapéutica y dos, punitiva. 
Para la medida terapéutica se alega: la constante dipsomanía, 
el alcoholismo y la demencia del artículo 74, se ingresa al indi-
viduo en un establecimiento con características especiales para 
curarlo ya que se aceptan estos índices como enfermedades. 
Algunas curables, otras no. 
El apartado tres del artículo 73, trata sobre la conducta antiso-
cial. Cierto es que la conducta es un elemento esencial de la 
parte objetiva del delito  pero no todas las conductas son delic-
tivas, lo que se acepta es que algunas de ellas si sean peligro-
sas, siempre y cuando dañen cualesquiera de las relaciones 
sociales amparadas por el Estado. 
Estas conductas antisociales son: la violencia, la vagancia habi-

tual y el ejercicio de profesiones laborales (el gineterismo). 
Todas ellas se sancionan con hasta 4 años de restricción peni-
tenciaria aunque pueden ser subsidiadas por otras medidas de 
menor severidad; lo importante es que esta medida punitiva 
tiene la finalidad de reeducar al sujeto, enseñarle alguna profe-
sión u oficio con el objetivo de volverlo a reinsertar en la so-
ciedad. Si esto no se cumple ya no es culpa de la ley, ya no es 
culpa de la institución sino de los factores cívicos que tienen 
en sus manos el control y mal funcionamiento del Estado, y 
cuando digo esto no lo digo por el Estado Socialista cubano, 
sino por el Estado en general. 
La Peligrosidad Social tiene una finalidad político-criminal 
práctica, si se utiliza con mesura su rendimiento social va a ser 
apetecible, todo lo contrario cuando se utiliza por el régimen 
totalitario desde una posición de fuerza, creando ya no sólo el 
pánico en amplios sectores de la sociedad, sino en el choque 
violento de individuos. 
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 Lc José Manuel de la Rosa Pérez                                           

LEGITIMIDAD 

Peligrosidad Social (II) 

 

 
  

Agranda la puerta, Padre 
Porque no puedo pasar. 

La hiciste para los niños 
Ya he crecido a mi pesar. 
Agranda la puerta, Padre 

o achícame, por piedad, 
devuélveme a la edad bendita 

en que vivir es soñar. 
 

Miguel de Unamuno-1936 
 



 

 

Joel Sablón Cárdenas 
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¿Tiene un nivel de vida adecuado el ciudadano trabaja-
dor en Cuba? 

Economía 

D e un año para otro el nivel de vida puede elevar-
se si se incrementan los conocimientos, la auto-

estima y la dignidad de un pueblo. 
Con estas palabras como parte final de una de las últimas 
reflexiones del presidente de la República, Fidel Castro, 
se hace notar una vez más, que los patrones que para me-
dir la economía y el nivel de vida de nuestra población 
utilizados en nuestro país, no son los propiamente mate-
riales, sino los puramente ideales; aspectos tan morales 
como la dignidad y tan sentimental como la autoestima 
baja se toman como indi-
cadores económicos. 
En estas reflexiones no se 
mencionan para nada los 
salarios; entiéndase sala-
rio real, la vivienda, el 
nivel de consumo; que no 
es consumismo, y que re-
flejan verdaderamente el 
nivel de vida de una po-
blación. De seguir con la 
técnica risible de que  el 
aumento de los conoci-
mientos eleva el nivel de 
vida, tendríamos que, con-
juntamente con Diógenes 
el cínico, un filósofo de la  
antigua Grecia, expresar: 
Ojalá que frotándome la barriga no me diera hambre. 
No estoy negando que los conocimientos, llevados a la 
práctica mejoren nuestro trabajo y por  ende, la capacidad 
salarial, el problema radica en que aun aquellos que perci-
ben un salario mayor no logran compensar el costo de la 
vida diaria. 
Cuando abrimos un diccionario y buscamos nivel de vida, 
nos dice: grado de bienestar, principalmente material, alcan-
zado por la generalidad de los habitantes de un país, los com-
ponentes de una clase social, etc. Observemos que dice: princi-
palmente material. 
Un principio económico (para mí tiene categoría de prin-
cipio) estipula: El nivel de consumo indica el nivel de vida. 
En artículos anteriores ya hemos visto como los salarios, 
la vivienda, el nivel  de los precios, el poder adquisitivo de 
los salarios, indican un nivel de vida ínfimo, diríamos pri-
mitivo. 
Esto es algo en lo que tenemos que tratar, indiscutible-

mente el tema de la pobreza, término que es difícil de defi-
nir, ya que lo que constituye pobreza para una sociedad 
no lo es para otra. 
En Estados Unidos, en 1995 un panel  recomendó que se 
considerara familia pobre aquella que su consumo fuera 
inferior a un 50% del consumo de alimentos, ropa y vi-
vienda de la familia mediana. En Cuba esta sociedad me-
dia no existe, después de la nivelación que introdujera el 
marxismo, esta división está dada entre los que reciben 
remesas de sus familiares en el extranjero y los que no. 
Pongamos un ejemplo de lo que se considera pobreza en 

el mundo. Según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, 2 500 millones de personas 
subsisten con 2 dólares o menos al 
día. En Cuba, para el ciudadano 
trabajador esto representa una 
fortuna. Me explico: el cubano tra-
baja como promedio 23 días al 
mes, a 2 dólares por día, significa-
ría 48 dólares mensuales, 1200 
pesos cubanos. Ahora, un trabaja-
dor  en Cuba gana 600 pesos men-
suales y sépase que exagero un  
poco, al cambiarlo por dólares, que 
es la moneda que tiene  mayor po-
der  de compra, se reduce a 24 dó-
lares, la mitad de la cifra anterior. 
Claro, en muchos de estos países 

operan otros desencadenantes como son: la cantidad de 
médicos por habitante, el nivel de escolaridad, etc. Países 
como Etiopía, Burkina Faso, entre otros, presentan los 
casos más graves, y estos son campos en los que Cuba se 
vanagloria de tener un récord mundial, lo que debe leerse 
y entenderse, por supuesto, como encerrado entre corche-
tes y con signos de interrogación. 
Por último una interrogante que dejo abierta que quisiera 
alguien me respondiera: ¿Baja la autoestima por causa de la 
miseria, o es la miseria causada por la baja autoestima?  
Según José Ingenieros, filósofo argentino Ser digno signi-
fica no pedir lo que se merece, no aceptar lo inmerecido. Martí, 
nuestro representante más alto de hidalguía y cultura 
expresó algo parecido: Los derechos se toman, no se piden,  se 
arrancan, no se mendigan. En base a esto y por la autoridad 
que me da mi dignidad juzgo de esta manera y claro que 
me juzgue cualquiera, aunque crea lo contrario. 



 

 

Denuncia Social 
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Radiografía de la violencia 

  Gracias, Señor, porque no soy rueda del poder, porque soy 
uno de los aplastados. 

R. Tagore.                            

Es  realmente increíble lo que tiene que soportar el pue-
blo cubano, y esto lo digo pues al leer el periódico 

Granma en una declaración que hace el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores sobre las conclusiones del Consejo de Relacio-
nes Exteriores de la Unión Europea sobre Cuba, el mismo 
expresa que la Unión Europea es vergonzosamente hipócrita 
cuando se dirige injustamente a Cuba pero calla sobre las tor-
turas norteamericanas en la ilegal Base Naval de Guantánamo. 
Cabe preguntarle entonces al régimen cubano ¿Por qué silen-
cia todas las violaciones de los Derechos Humanos en nuestro 
país, la situación en las prisiones, las torturas, las golpizas y 
las condiciones de hacinamiento en que viven los reclusos en 
el Gulap de las Américas? 
Un ejemplo vivo de esto fue la brutal golpiza sufrida por el 
activista, miembro del ejecutivo de la Alianza Democrática 
Oriental José Ramón Herrera Hernández y su esposa María 
Cristina Leyva Fuentes el día  3 de junio de este año  y de la 
cual fui testigo; cuando se dirigían a su casa fueron agredidos 
por Roberto Martínez y el hijo de éste, Roberto Martínez Fa-
gundo, ambos miembros de las tristemente célebres Brigadas 
de Respuesta Rápida, los que al parecer fueron incitados por el 
oficial de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Roilán, 
para que golpearan al pacífico opositor. A todo esto se suma 
que al acudir la policía sólo trasladaron al cuartel de la PNR a 
José Ramón, al llegar a dicho lugar el oficial de la Seguridad  
del  Estado nombrado Henry le dijo al activista que estos esbi-
rros al servicio de la dictadura lo habían golpeado porque él se 
había manifestado en contra de la Revolución, pues así lo ates-
tiguaban la connotada comunista y diputada a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular Oilda Cardeso Mulet y su esposo 
Roberto Fagundo Sánchez; ambos familiares de los agresores 
y participantes activos en actos de repudio a los opositores en 
Antilla. A José Ramón le provocaron lesiones en el tabique y 
le partieron la boca; apesar de esto  le negaron la acusación 
que presentó en contra de los victimarios, diciéndole que los 
contrarrevolucionarios no tenían ningún derecho; siendo una 
vergüenza todo lo sucedido, en una nación donde por estos 
días el gobierno está pregonando que Cuba es el país de las 
maravillas y la ONU levanta la vigilancia especial sobre Cuba 
como violadora de Derechos Humanos. 
 
  

Idania Aguilera Miranda 



 

 

 

CRÓNICA 
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Es  una palabra muy utilizada y desde hace mucho, admi-
tida por los académicos en nuestro diccionario. Boico-

tear es el medio de impedir toda relación con un individuo, 
todas las transacciones comerciales, toda posibilidad de traba-
jo. Es como si estuviera puesto en el índice, que en nuestro 
caso concreto es lo que le sucede a cualquier súbdito que inten-
te apartarse de la política del Rey.  
Cuando un cubano comienza a pensar y actuar siguiendo su 
propio criterio, pierde de forma inmediata trabajo, estudios y 
hasta el acceso a muchos lugares públicos, pues la policía polí-
tica divulga rápidamente que eres un terrorista, que tu alma se 
la vendiste al diablo y que planeas de alguna forma hacerle 
mal a todos. El boycott puede ejercerse también contra un 
grupo, una clase social o una nación  entera, y el caso cubano 
es representativo.  
El término es de origen inglés y viene del nombre de la perso-
na que fue la primera víctima, el capitán irlandés Charles Cun-
ningham Boycott, nacido en 1832 y muerto en 1897. Era ge-
rente de las propiedades del conde de Ernes, en Mayo 
(Irlanda), y se hizo impopular expulsando de sus granjas a los 
granjeros que la ocupaban. 

Esto ocurría en 1880. Los granjeros perjudicados y furiosos se 
pusieron contra él, ayudados por sus vecinos, sus amigos, y 
por los propios criados de Charles Boycott. Al poco tiempo, a 
pesar del apoyo del gobierno y de los orangistas, el infortuna-
do gerente vio que tenía contra él a toda la población irlande-
sa. Siete años más tarde se instituyó una legislación para repri-
mir este movimiento y otros que pudieran repetirse de la mis-
ma clase, pero que tuvo muy poco efecto. El BOYCOTT había 
nacido y era un arma terrible. Y que nos lo digan a nosotros 
los isleños, que estamos pagando con la misma moneda pero 
en nuestro caso el boycott es solo contra la política oficial pues 
la campaña de no cooperación lanzada por nuestros presos 
políticos es tan fuerte que ni con nuevas leyes como los decre-
tos-ley 187 y 188 pueden hacerle mella, por el contrario la 
repulsa popular ha hecho que ni los militantes del Partido Co-
munista estén conforme con el hecho de tener que vigilar y ser 
vigilados por sus compañeros en los centros de trabajo; claro 
que como los granjeros de Boycott nosotros también pedimos 
ayuda y nos la brindan nuestros vecinos, nuestros amigos, y 
hasta los criados del régimen que como ya les dije, también 
están cansados. 
 

Boycott se mudó para Cuba 
Lc.  Lourdes Yen Rodríguez 

 

Sobre la tierra no hay más que un 
poder definitivo, la inteligencia 

humana. 

 APOYO PERMANENTE  A LA CAMPAÑA “CON LA 
MISMA MONEDA” 

Martha Díaz Rondón, Directora Ejecutiva de la FLAMUR en el Muni-
cipio de Banes en Holguín, expresa especial agradecimiento a todas las 
organizaciones que dentro y fuera de la isla apoyan la campaña, pese a 
la fuerte represión que lleva a cabo la Seguridad del Estado  para entor-
pecer la recogida de firmas. Como nos dijera nuestro amigo Omar Ló-
pez Montenegro de la Fundación Cubano-Americana La Campaña es 
importante porque muestra un resultado concreto de la actividad opositora, es 
decir, resuelve un problema a la población más allá de la retórica y además 

ataca uno de los pilares de propaganda que es el falso nacionalismo. 

Se continúa con la recogida de firmas por toda la isla 
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Meditación 

Aquí viene una segunda reflexión que parte de un viejo re-
frán: “Si le indicas a un tonto con el dedo la luna, el tonto se 
queda mirando el dedo y no ve la luna.”  ¿Por qué? ¡Por tonto! 
Aquí en Cuba hacen falta muchos dedos apuntando a la meta 
verdadera, que dé sentido a la vida y a la Historia, que es 
Cristo Jesús. Por toda parte hay gente buscando el camino de 
la felicidad. Pero unos cuantos lo van buscando para el norte, 
otros para el este y otros por cualquier lado…Parece más un 
pueblo de fugitivos que un pueblo de buscadores…Por eso 
hacen falta unos cuantos dedos apuntando a la meta verdade-
ra, unos cuantos carteles, bien grandes y claros, que orienten 
el camino seguro. Por eso la misión del evangelizador, más 
que inventar cosas que ya están inventadas, más que seguir 
sembrando, es poner carteles para que la gente no se pierda; 
es remover el terreno para que las semillas sembradas pene-
tren y no se las lleven el viento o se las coman los pajaritos… 
Y los carteles, más que artísticos, rebuscados, novedosos, 
tienen que ser claros: una sola palabra o una flecha orientada 
lo ubica a uno, lo reanima, lo llena de esperanza. Quizás no 
cambia nada por fuera, porque uno sigue en el mismo lugar, 
pero se le va el miedo, no se siente más perdido, se pone de 
pie y encara de nuevo el camino, con ánimo y entusiasmo. 
¿Qué importa si todavía le falta mucho para la meta? ¡Mejor 
estar lejos y orientados que cerca y desorientados! 
Como cartel y como dedo creo que todavía puedo servir, por-
que me parece que tengo claro el camino a seguir que es Cris-
to.     
Quizás, a veces parezco un poco duro. Creo que el cartel 
blando, con tanta humedad que hay aquí en Cuba, dura poco. 
Algunos me creen insensible. Es que la sensibilidad es pan 
para hoy y hambre para mañana… Entre tanta gente que  se   
acerca a la Iglesia por cualquier motivo y hasta sin motivos, 
hace falta alguien que los desenrede porque si simplemente 
lloras con ellos  o les das lo que piden (un jabón, medicinas, 
ropas…) se alivian un ratito y se van con el jabón pero si-
guen enredados en lo mismo y volverán a pedirte lo mismo y 
tú, sin darte cuenta, crearás en ellos una dependencia que 
humilla y esclaviza… Y no digo esto para disculparme de mis 
defectos. 
En estos cinco años y medio que estoy aquí en Banes, encon-
tré mucha gente que sufre y no habla, otra que habla, grita, 
protesta y se desahoga y otra que trata de engañarte y enga-
ñarse… y entonces descubres que toda esta gente, lastimada 
por dentro y por fuera necesita encontrar un sentido más 
profundo a lo que busca, necesita un buen indicador, alguien 
que le diga con claridad y hasta le grite en la cara: ¡Mi amigo, 
déjate de llorar y pedir! ¡Bota esa montonera de farmacia que tie-
nes en tu casa, trata salir de ti mismo, piensa con tu cabeza, brín-
date a los demás, busca poner a Dios en tu “espera” cansada y triste 
y esa misma espera se transformará en “esperanza” que te ayuda a 
vivir. Porque esperanza viene de esperar: y esperar, sin seguri-
dad en el futuro te agota; mientras que esperar, sabiendo en 
qué y en quién pones tu confianza, te anima… 
¡Que la esperanza mala no te ahogue la buena!  O, como 

digo yo, con ese refrán cubanizado y actualizado ¡Que la ma-
ta no te tape el monte y que el monte no te tape….el cie-
lo!  
Termino con una parábola moderna que a mí siempre me 
devuelve la esperanza en los momentos más difíciles de mi 
caminar por la vida. 
Cuentan que un hombre naufragó en una pequeña isla perdi-
da en el océano. No se resignó, como harían otros. Armó su 
ranchito a la orilla del mar y organizó su vida: trabajaba la 
tierra, pescaba y, como hombre de fe, rezaba a Dios todos los 
días, agradeciéndole por la vida y la salud… A veces, como 
persona normal que era, se quejaba con Dios: Tú conoces, Dios, 
mi situación y no me lamento tanto…Pero, si la conoces ¿Por qué 
no me envías un barquito que me venga a rescatar? 
Así pasaron muchos años, que él iba anotando meticulosa-
mente en unos palos. La madrugada de sus 60 años se des-
pertó con mucha alegría y un presentimiento que expresó a 
Dios con una oración: Gracias Señor por estar siempre cerca de 
mí. Pero hoy me atrevo a pedirte un regalo para mi cumpleaños, el 
de siempre. Si es tu voluntad, mándame un barquito. Y se fue a 
trabajar a su finquita, alegre y optimista. 
Llegado a la loma, antes de bajar a la finca miró su casita, la 
playa, el mar y elevando los ojos al cielo azul y sin nubes ex-
clamó: ¡Siento, Señor, que hoy es el día! ¡No me falles!  
Regresó cuando el sol estaba poniéndose y, llegado a lo alto 
de la loma, miró esperanzado y vio, con maravilla y asombro, 
que su casita estaba ardiendo… Se precipitó corriendo, para 
intentar salvar algo de lo poco que tenía para vivir, pero en 
esa noche que ya se había apoderado de la isla y de su cora-
zón, no pudo rescatar nada. Todo se quemó y, con la casa, 
todas sus ilusiones y esperanzas. Llorando bajo una palma se 
desahogaba con Dios: Con que ¡Este es el regalo que me 
habías preparado para el día de mi cumpleaños! ¡En el día que 
pensé sería el más feliz de mi vida me siento como el más 
infeliz de los hombres…!  Triste, desesperado, exhausto de 
tanto llorar se durmió. 
Como en un sueño lo despertó el sonido de una sirena. Saltó 
del susto y se llenó de alegría: ¡Un barco verdadero delante 
de él! Se arrodilló y no terminaba de agradecerle a Dios y de 
pedirle perdón. Cuando, por fin, se sintió seguro en el barco 
preguntó curioso al capitán: Dígame, señor, ¿Cómo supo que yo 
estaba aquí? ¡Por la fogata que usted prendió anoche, para avisar-
nos! Se arrodilló de nuevo y gritó hacia el cielo: ¡Gracias, oh 
Dios, por haberme quemado la casa! ¡Sin esa quemazón no estaría 
a salvo! ¡Gracias!  
Amigos ¡Qué la mata no te tape el monte y que el monte no te tape 
nunca el cielo! 
¿No te parece que muchas veces somos más tontos de lo que 
pensamos? Y entonces ¡Que se queme mi casa, mis sueños, mi 
proyecto, mi vida, Señor, pero que te tenga a tí! 
Agradezco que hayan podido seguirme hasta aquí. No sé si 
respondí a la pregunta del comienzo, pero siento que respon-
dí a lo que yo tenía dentro. 

 ¿Por qué quedarse en un país del cual muchos 
quieren irse? (II y final) Padre Giancarlo Maistrello      



 

 

 

Remembranzas 
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Antilla y su puerto 

CAMPAÑA PERMANENTE  
EN APOYO AL PROYECTO “UNIVERSITARIO SIN FRONTERAS”  

PARA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN CUBA 

Antigua Universidad de Santo Tomás de Villanueva  

 
 

Las enseñanzas católicas permitirán rescatar los valores 
perdidos en la sociedad, favoreciendo el enriquecimiento 
espiritual de la familia cubana. Por eso tu firma es im-

portante, pues con solo tu disposición contribuirás a un 
mejor desarrollo de las presentes y futuras generaciones 
de cubanos y de nuestra nación, que es la mayor benefi-

ciada.  

Es la fiebre de la juventud la que mantie-
ne al resto del mundo a la temperatura 

normal. 
 

Georges Bernanos 

Eliécer Consuegra Rivas  

Estas fotos del puerto de Antilla de diferentes épocas nos dan hoy la certeza de cómo se fundía la economía de este terruño hol-
guinero, considerado por muchos antes del triunfo de la Revolución como uno de los principales pilares de la economía cubana. 
Hoy no es más que una vieja construcción que ha desempleado a cientos de antillanos cuando fue ésta la principal fuente de 
ingresos económicos para sus ciudadanos. 
En la imagen actual se observa la desolación de los muelles sur y norte. Sólo vemos el atraque casual de tres remolcadores que 
por cuestiones ajenas se encuentran en la bahía de Nípe, hoy considerada la bahía de bolsa más grande del mundo. 
Para que se tenga una visión más clara de lo que quiero decir, en el año 2006 no atracaron más de tres barcos y en el presente, 
los pocos trabajadores que tiene hoy dicho puerto, no han podido laborar en él. 
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Oscar Silva Muñoz del Canto 
Capitán del Ejército Libertador de Cuba e Histo-

riador Municipal de la Ciudad (Camagüey)  

C orrían los tiempos de la ominosa.  Desengañados ya 
los cubanos de aquella impía falacia con que trató Es-
paña el Convenio del Zanjón, e imposibilitados para 
obtener siquiera una de las ventajas prometidas, abrie-

ron sus fuegos desde la tribuna y la prensa y levantaban cada 
vez más el tono de la protesta, que provocaba las iras de la 
intransigencia hispana dando ocasión para sus arbitrarias y 
violentas disposiciones. 
El Partido Liberal Autonomista, compuesto de los más emi-
nentes hombres de 
entonces, estimula-
ba con sus artícu-
los de prensa, sus 
manifiestos de 
criollísima factura, 
y sus discursos 
incendiarios desde 
todas las tribunas, 
la fundación de 
nuevos periódicos 
que se consagraban 
a la causa de Cuba, 
maldisimulando su 
encono y el fin 
libertario constan-
temente persegui-
do. 
Los esbirros del gobierno despótico, denunciaban a cada rato 
alguno de esos voceros secuestrando la edición y elevando al 
Censor la negra imputación de injurias, sin perjuicio de igno-
rar, tanto una como el otro, cuáles eran los conceptos verdade-
ramente subversivos. 
 Es cierto pueblo de Las Villas, que dio gran contingente a la 
guerra de Céspedes, y dio otro -acaso mayor- a la de Martí, 
vivía el cubano durante aquellos años de aparente paz, alimen-
tando la esperanza de una reivindicación, y robusteciendo sin 
cesar la idea de un nuevo esfuerzo en la manigua, para lo cual 
se ocupaban los viejos de pasar a manos de la juventud la lám-
para no extinta del patriotismo, que los pinos nuevos recibían 
con amor ardiente y besaban con impaciencia mal reprimida. 
El Criterio Popular, periódico editado por gente cubana, pare-
ció a algunos criollos exaltados, que aún resultaba algo tibio 
para una campaña que requería armas de más grueso calibre: y 
editándose en los mismos talleres de El Criterio, irrumpió un 
buen día en las calles de la ciudad el nuevo órgano de los libe-

rales, cuyo parlero título La Cotorra, despertó la curiosidad de 
toda la población que agotó los números en poco tiempo. Un 
solo repartidor lo vendía, y como éste resulta ser el principal 
protagonista de mi cuento, justo es que lo presente en debida 
forma.       
 Marcial; este nombre bizarro y epigramático, le pusieron 
en la pila a un morenito claro de mediana estatura, ágil e 
inquieto, decidor, inteligente, simpático y más cubano que 
el ajiaco. Su popularidad entre todas las clases de la ciudad, 

corría pareja 
con la de los 
más connotados 
tipos de la histo-
ria -Pancho Al-
day, pongo por 
caso- pues, a 
más de lo dicho, 
era bondadoso y 
servicial sin 
afectación. 
Pues bien; este 
insigne reparti-
dor de periódi-
cos, dio una 
nota original a 
la salida de La 

Cotorra, pues parado en una esquina, lanzaba al viento, con voz 
estentórea, no ya el título, sino también el sumario de lo que 
contenía aquella publicación. 
Los intransigentes peninsulares escuchaban, como sobre as-
cuas, aquellos títulos que eran, en su mayoría incendiarios; y 
sucedió lo que tenía que suceder: un día, exasperados los esbi-
rros, le echaron el guante a Marcial y con su carga de Cotorras 
lo condujeron ante la autoridad. Allí lo increparon violenta-
mente: él se defendió con toda la habilidad que pudo, y al fin lo 
dejaron en libertad, pero despojándolo de sus periódicos, y 
recomendándole que se abstuviera de pregonar el sumario.  
Al otro día volvió a salir La Cotorra y volvió a salir Marcial 
con sus ejemplares en brazos: aquella edición como es natural 
en nosotros, olía a pólvora, y no sólo por eso, sino por el con-
sejo persuasivo  de la  autoridad, nuestro heroico repartidor 
se paró en la primera esquina para gritar habilidosa y desafo-
radamente: ¡¡La Cotorra, con lo que no se puede decir!!  
 
 

La Cotorra 
Anécdota periodística 
Del libro Arpas y Clarines. MCMLI, 
diciembre 1951. 
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¡Oh! Mora llegó tu hora 
vino de la oscura boca 
cañón de una pistola 
 
Empuñada y disparada 
por una mano traidora 
que segó tu vida joven 
llena de ensueños de otrora 
 
Pero tiempo, al tiempo, Mora 
Ya habrá quien tenga el valor 
de empuñar otra pistola 
 
De introducirla en su boca 
de cobrar su deuda, Mora 
porque también, a ese esbirro 
le está llegando la hora. 

 
 
 

POESIA 

Miriam López Medina 
Banes, 2007. 

Al indio Mora. Homenaje 
 
¡Felicidades, viejo! 
 
A ti, que guardas… 
la historia hermosa de tu paternidad, 
queremos felicitarte 
con respeto, con ternura, 
con abrazos, ¿y por qué no? 
con besos, con flores 
con poesía. 
 
Si eres fuerte, tal vez duro, 
también eres sensible, 
fuertemente sensible, 
pero sensible; 
si la vida endurece, 
da paso a la ternura, 
cede o accede a ella, 
más en un día como hoy, 
tu día. 
 
Te deseamos bien, 
en el amor de tus hijos, 
en su bienestar y en el tuyo 
 
 

 
 
¡tan identificados! 
bien en la salud, 
bien en la economía 
bien en los sentimientos, 
bien en todo. 
 
¡Que te perpetúes en tu 
descendencia 
hasta la 
cuarta 
generación!... 
en la quietud y 
el gran 
silencio, 
vives inmortal 
en la mente 
y en el 
corazón de 
tus hijos, 
en la espera 
de un eterno 
encuentro 
de fe y amor. 
 

Ecos del presidio 

Carta abierta 

 
Señor Secretario General de las Naciones Unidas 
Ban Ki-Moon,  Dios lo bendiga. 
 

L e escribo porque sería de mi beneplácito, que usted 
pudiera en el momento oportuno, hablar con el señor 
Rodrigo Malmierca, embajador de La Habana en 
dicho organismo mundial. 

El gobierno de La Habana está satisfecho por la candidatura 
de Nicaragua y Bolivia para ingresar en el Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas. El motivo de la pre-
sente es que usted señor Ban Ki- Moon, pida a las autoridades 
cubanas declaren la verdadera situación de las cárceles cuba-
nas donde a diario se maltrata física y psicológicamente a los 
reos, muchos presos que trabajan no reciben salarios; los mis-
mos son recogidos los días de visita ministerial, el estudio que 
se imparte es de poca calidad, el preso que no hace los exáme-
nes por cualquier motivo, el maestro facilita que otro prisione-
ro le haga la prueba, ya que lo importante es la promoción y 
graduar. 
En los más de tres años que llevo en la Prisión Provincial de 
Holguín he conocido una gran cantidad de reclusos que no 
saben leer ni escribir, y para que este dato llegue mejor, en mi 
destacamento el # 10 hay tres en estos momentos y son Alexei 

Quevedo, Betancourt Guevara, Arsenio Tamayo Ricardo; los 
mismos relativamente jóvenes y doblemente presos por la falta 
de cultura que les impide la comunicación con la familia a tra-
vés del correo. La comida es mejorada sólo los días de visitas 
militares, a la misma no se le incluyen grasas ni especies sazo-
nadoras, sólo se aumenta la copa de arroz y algo de verdura; 
en estas visitas los presos son amenazados para que no plan-
teen problemas, algunos son trasladados a escondidas  por esa 
fecha. Aunque siempre hay algunos que dicen lo que pasa pese 
a la presión, estos reclusos tienen un futuro inseguro debido a 
esto; por último, pedirle que Malmierca  declare ante usted por 
qué en Cuba hay un grupo de presos políticos y de conciencia a 
los que se les tilda de mercenarios y jamás han respondido a 
otros intereses que a los de su pueblo, siempre alzando la voz 
nunca con violencia pedimos cambios y oportunidades para 
todos, que por abrazar la bandera de la libertad humana solo la 
voluntad de Dios debe intervenir ante el hombre para bende-
cir. 
A usted  Secretario General de la ONU señor Ban Ki-Moon 
dejo la última palabra, gracias. 
Queda de usted, 
Alfredo Domínguez Batista 
Prisionero de Conciencia, condenado a 14 años de prisión de la 
causa de los 75, recluido en la Prisión Provincial de Holguín.    
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El dinero señores. El dinero evita tristeza y 

alivia sufrimientos. El dinero, mata al corazón 

y ciega la luz del sabio. Hace que el tonto pa-

rezca elocuente, compra falsos amigos. En la 

mesa del dinero manjares hay abundantes y fi-

nos. 

Devora el dinero peces de exquisito sabor y 

condimentos. Vino de los franceses bebe y de 

otros mares. El dinero lleva mejores gemas que 

las de la India. El dinero dulce se piensa por-

que toda gente lo saluda. 

El dinero es adorado porque hace milagros. Los 

males sana, corta, quema y las arrugas alisa, 

al vil torna querido, deja amargo lo dulce. Hace 

oír al sordo y saltar al cojo. El dinero honra 

recibe y sin él nadie es amado. Poderoso caba-

llero es don dinero. 

 

Anónimo 

  

                                          

             

 

Palabras de siempre 



 

 

 

Página de Arte Joven 

Kirenia López Valdivia 
Holguín, 1986 

Graduada de Artes Plásticas. Labora como artesana en su domicilio. Tiene 
varias exposiciones personales y colectivas. 
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Artes Plásticas 
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NOTI-BREVES  

DESDE CUBA  

PRISION 
El prisionero político Alberto Martínez 
Fernández, Presidente del  CLUB de Pre-
sos y  Ex-presos Políticos de Guantánamo, 
denuncia desde la prisión de la Bamba, en 
el municipio guantanamero de Yateras el 
constante hostigamiento y amenazas que 
recibe por parte de las autoridades carcela-
rias de este centro de trabajo forzado don-
de se encuentra recluido extinguiendo una 
sanción de 4 años por el supuesto  delito 
de Peligrosidad Social. Recientemente a 
Martínez Fernández, lo visitó un oficial de 
la Seguridad del Estado y lo amenazó refi-
riéndose a una supuesta acusación en su 
contra por desacato desde el 2005; debido 
al hostigamiento que sufre el reo se mani-
festó contra el régimen de La Habana a 
viva voz. (Reportó Alejandro García Ro-
dríguez,  MCJD, al periodista indepen-
diente  José Ramón Pupo Nieves AP/ Hol-
guín-Press) 
El preso político y de conciencia Orlando 
Zapata Tamayo recluido en la Prisión Pro-
vincial de Holguín fue víctima de una cruel 
golpiza por parte de un reo común al ser-
vicio de la Seguridad del Estado este 13 de 
junio, según informó desde esa ergástula 
castrista el también prisionero de concien-
cia de la causa de los 75 Alfredo Domín-
guez Batista; quien agregó además que la 
golpiza fue atroz y delante de toda la po-
blación penal incluyendo al carcelero Pa-
blo Batista, debido a la actitud contestaría 
e inclaudicable de Zapata Tamayo 
(AP/Holguín-Press) 
El prisionero político y de conciencia de la 
causa de los 75 sancionado a 14 años por la 
Ley 88 (Ley Mordaza) en marzo del 2003, 
Alfredo Domínguez Batista, hace un lla-
mado a la Comunidad Internacional, a las 
organizaciones defensoras de los Derechos 
Humanos y a los países democráticos del 
mundo para que el régimen comunista de 
Fidel Castro, le ponga fin a la escalada de 
violencia que está llevando la Seguridad 
del Estado en las diferentes prisiones del 
país contra los prisioneros políticos. 
(AP/Holguín-Press) 
ACTIVIDADES 
Cinco mujeres del Frente Femenino Lucía 
Iñiguez en el municipio de Banes, realizan 
la tradicional oración por la Reconciliación 
Nacional y la libertad de los presos políti-

cos en la Iglesia Nuestra Señora de la Ca-
ridad de esa localidad; las mismas vestidas 
de negro como símbolo de luto por lo que 
sufre la Patria hoy y con una flor blanca 
como representación de reconciliación. Al 
terminar la misa fueron a los pies de la 
Virgen para pedir por todos aquellos que 
cumplen prisión política depositando las 
flores blancas. Las féminas fueron: Martha 
Díaz Rondón, Coordinadora Nacional y 
vocera del Frente Femenino Lucía Iñi-
guez, (F.F.L.I y Alianza Democrática 
Oriental) Dayamís Romero Ortiz, Bárbara 
Ortiz, Idalmis Desdín y Esperanza de la 
Paz Sánchez. (Holguín-Press)  
REPRESION 
Este  día 11 fue golpeado el activista de la 
Fundación Cubana de Derechos  Humanos 
( FCDH ) y de la Alianza Democrática 
Oriental Arnaldo Expósito Saldívar, por 
un desconocido en la parada de ómnibus 
en calle Torrenteras en el municipio de 
Banes, donde reside el opositor pacífico; el 
represor lo atacó  después que Arnaldo 
manifestara su crítica a la situación del 
transporte en la provincia y en el país reci-
biendo el respaldo de madres con niños y 
ancianos que allí esperaban la guagua, 
quienes le pedían que se defendiera de los 
ataques del esbirro en el momento en que 
Expósito Saldívar le preguntaba al sicario  
por qué hacía eso y el mismo respondió 
que tenía instrucciones desde hace días de 
impedirle que se manifestara. 
(AP/Holguín-Press, José Ramón Pupo 
Nieves)  
El activista del Movimiento Cubano de 
Jóvenes por la Democracia ( MCJD) Yordi 
García Fornier, quien reside en calle Luz 
Caballero # 1053 en Guantánamo fue cita-
do este día 11 para la Unidad de Instruc-
ción Penal de esa ciudad, donde fue  ame-
nazado por el Capitán que se hace llamar 
Austín; quien lo interrogó y lo advirtió 
oficialmente por su activismo en la oposi-
ción y por relacionarse con elementos anti-
sociales, diciéndole que le estaba preparan-
do el camino para encarcelarlo por Peli-
grosidad Social. (Reportó Danai Mustelier 
Delnor, MCJD, para AP/Holguín-Press, 
José Ramón Pupo Nieves) 
DERECHOS HUMANOS 
Golpiza recibida por un joven con retraso 
mental  genera disgusto. La reciente golpi-

za propinada por dos policías a este joven 
en plena calle de esta localidad, provocó la 
intervención de ciudadanos en defensa del 
agredido, entre ellos militantes del Partido 
Comunista; sin embargo Ariel Pérez Sán-
chez, más conocido como Mateo  y víctima 
en el suceso, argumentó a esta Agencia de 
Prensa JSC que no fue atendido por los 
médicos hasta 10 horas después, sólo ante 
la presión de sus familiares. Estuvo cuatro 
días detenido y el certificado médico lo 
incautó la policía, además fue acusado por 
desacato, desobediencia y resistencia, lle-
vado a juicio de forma urgente y a última 
hora este fue suspendido ( Reportó Alexei 
Lahera Peña de la Alianza Democrática 
Oriental AP/ JSC Yosbani Anzardo Her-
nández) 
 Nueva golpiza hace que el pueblo intente 
tomar la justicia por sus manos. El día 23 
de junio en horas de la tarde el oficial de la 
región militar Osmany Peréz, propinó una 
golpiza a un ciudadano que presuntamente 
se encontraba en estado de embriaguez; los 
daños físicos fueron de tal magnitud que 
los testigos del hecho aseguran que la víc-
tima mostrará secuelas de por vida. Al 
ocurrir en plena calle, personas que pasa-
ban por el lugar agredieron al oficial y éste 
se refugió en una farmacia. La policía in-
tervino inmediatamente, agrediendo al 
testigo Jorge Luis Batista López, quien 
acusaba al oficial de  asesino; fueron dete-
nidos y custodiados la víctima y sus defen-
sores, y dejado en libertad el oficial agre-
sor. (Reportó Alexei Lahera Peña, Alianza 
Democrática Oriental, para la AP/JSC 
Yosbani Anzardo Hernández) 
SOCIALES 
Vecinos de un apartamento de un edificio 
de la parte norte de Guantánamo, se que-
jan de la fetidez que despide un manantial 
de aguas albañales que está justo debajo 
del inmueble y que lleva casi dos años co-
rriendo a su antojo sin que se vislumbre 
solución alguna, creando un gran malestar 
para los transeúntes y la preocupación de 
los mismos por la proliferación de enfer-
medades infecciosas; el lugar está enclava-
do en calle Sandino e/ 14 y 15 de este re-
parto guantanamero. (Reportó Danai 
Mustelier Delnor MCJD, para la AP/ 
Holguín-Press, José Ramón Pupo Nieves)  
 

José Ramón Pupo Nieves. AP/Holguín Press 
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
HRFS 
 
Contabilidad confiable: Increíble ayuda a la ciencia económica, porque en todo el 
mundo si la contabilidad no es confiable, no es contabilidad.  
Emulación socialista: Concepto que mucha gente utiliza, para dar la impresión de que 
se trabaja cuando no se hace nada. 
Incondicionalidad: Máximo criterio revolucionario para demostrar sin dudas la leal-
tad al proceso histórico. 
 

 

 

 N o es la prisión oficialmente 
legalizada el único cautiverio 
de la existencia. 

Una multitud desdichada de hombres 
marcha por la tierra oscura arrastrando la 
miseria de su vida moral, encadenada a la 
galera tenebrosa de su ignorancia y de su 
indefensión. 
Presos sin esperanzas y sin consuelo: es-
clavos míseros sin redención y sin alivio, 
viajan en este barco de la sociedad huma-
na faltos de fe, huérfanos de voluntad, 
nulos de entendimiento, ciegos de la ra-
zón. 
Al presentarse la borrasca e iniciarse el 
naufragio, son ellos las primeras víctimas; 
porque en este torbellino de pasiones que 
es la vida, en esta sucesión de tormentos 
que nos envuelve desde la cuna al sepul-
cro, les toca a ellos, por su ignorancia e 
impreparación educativa, servir de puente 
a la salvación de los otros, ser escalón por 
donde asciendan los demás, ser elemento 
que resista la carga de todos, en su in-
mensa pesadumbre.     
Ese es el mayor cautivo, el eterno preso, 
el esclavo sin horizontes: 
El que gime bajo el grillete corruptor de 

su condena íntima;  porque falto de volun-
tad y de carácter, sin luz en el cerebro, sin 
conocimiento de su propia alma, carece de 
libertad de conciencia y es un forzado, 
sujeto perennemente al banco oprobioso 
de la galera extraña. 
¡Es ese el perpetuo encarcelado! 
 
Del libro Arpas y Clarines. MCMLI, di-
ciembre 1951. 

Oscar Silva Muñoz del Canto 
Capitán del Ejército Libertador de Cuba e His-
toriador Municipal de la Ciudad (Camagüey)  

Cárcel Perpetua 


