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C AMBIO! CAMBIO! CAMBIO!, se repi-
te de voz en voz, de cubano a cuba-
no, y como la autocrítica, los dere-

chos humanos y la humildad deben em-
pezar por casa, este mensuario comenzó 
por cambiarle el rostro a la publicación, 

nombrar un Consejo de Redacción e invi-
tar a partir de ahora, de número en 

número, a las hermanas publicaciones 
del Oriente del país a estas empecinadas 
páginas. Hoy lo hacemos con “Victoria”: 

intelectuales, periodistas independien-
tes, opositores, activistas de Derechos 
Humanos de la tierra del siempre polé-
mico, Vicente García. Para ello damos 

paso al editorial que “Victoria” envió pa-
ra la ocasión.  

 
“Victoria”: otro triunfo de “El cubano 

libre” 
 

   Si el cadáver de un niño atropellado 
hubiera sido llevado como protesta a la 
Casa Blanca, o al más humilde condado 
de cualquier ciudad de Estados Unidos, 
la prensa cubana al servicio del Partido 
Comunista se hubiera hecho eco del su-

ceso durante varias semanas. Pero no 
ocurre así, y bien que se lo guardan, si a 

donde llevan el cadáver es a cualquier 
oficina del Gobierno cubano o del men-
cionado partido, valga decir, la misma 

cosa. 
   Así se comporta la prensa gubernamen-

tal en Cuba, y es el modo de informar a 
los cubanos. ¿Qué diría el Padre de la 

Patria? 
   Fundado por Carlos Manuel de Céspe-

des, y continuado por la visión estratégi-
ca de Antonio Maceo, que, percatándose 

de que la libertad no sólo se consigue 
con el filo del machete, sino también se 
funda con la luz de la palabra escrita, El 
cubano libre se constituyó en voz liber-

taria del pueblo cubano. 
   Dedicados a ese quehacer, también 

hoy El cubano libre se propone cumplir 
con la tarea encomendada por Céspedes 

y Maceo: informar con objetividad al 
pueblo de Cuba y al mundo. 

   Victoria es una ventana abierta: tiene 
que contar y tiene que oír. En este 

número primigenio conocerán, o recor-

darán, la dieta consumida por los escla-
vos en los ingenios azucareros; en la 

crónica “El ciclo infernal” les propone-
mos comparar la alimentación de los es-

clavos en las plantaciones cañeras con la 
del pueblo de Cuba en pleno siglo XXI. 
También, a través de la entrevista “La 

voz de la conciencia”, les invitamos co-
nocer a un escritor que, pese a ser nomi-

nado a dos importantes premios 
internacio- nales, es completa-
mente des- conocido en Cuba por-
que sus li- bros se encuentran 
censura- dos. Y, por supues-

to: en el reportaje “Los sig-
nos del sepulcro” cono-

cerán de primera mano 
cómo una familia cuba-

na que no contó ni con 
un carro fúnebre digno 

para el último viaje de 
su hijo, co- mo protesta 

llevó el cadáver del niño 
atropellado a las puertas del 
Poder. Pero no le decimos más: 

esta Victoria es de ustedes. Que 
sea con to- dos y por el bien 

de todos.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡En hora buena!  



LOS SIGNOS DEL SEPULCRO 
Una mirada a Cuba a través de las grietas de un enterramiento.  

LIC. ALBERTO MÉNDEZ Jr.  

REPORTAJE 

Una rebelión puede llevarse a cabo por un 2% 
de activistas y un 98% de simpatizantes. 

T.E. Lawrence. 
 

P u e r t o  P a d r e ,  C u b a . _                          
Mataron a Armandito Romero un día 
antes de su cum-
pleaños. El 7 de 

octubre de 2005 “Mamita Ro-
mero” enterró a su nieto. El día 
6 el chico debió cumplir 10 
años, pero las ruedas de un ca-
mión le truncaron la década de 
vida. Armandito permanecía en 
un bicitaxi aparcado, cuando el 
camión en reversa lo aplastó. 
Era un chico triste, dormía en 
una cabaña de piedras y tierra 
carcomida por el sol y la lluvia, 
taponada con sacos de nylon y 
cajas de cartón.  

   El niño no tenía jugue-
tes. Sólo contaba con una mas-
cota, una perrita callejera, a la 
que poco antes de él morir, un 
vándalo asesinó, arrojándola a 
las llamas del vertedero. Quizá la visión de la pe-
rra consumiéndose en el fuego era la causa de su 
tristeza el día de su muerte. Ese día pidió a la ma-
estra que lo dejara partir antes de hora, dice una 
vecina que el niño tenía pensamientos perturbado-
res: pensaba que abuela Mamita iba a morir y 
quería estar con ella en el último instante.  

 El caso es que al salir de la escuela Arman-
dito se volvió para dar un beso a la maestra. Tal 
vez razones que no conocen la razón lo indujeron 
a despedirse por última vez. Era él quien iba a mo-
rir ése día. 

Mientras ayudaba a desprender los clavos de 
donde pendieron las coronas, escuché a Mamita 
desgranar sus lamentos, y no pude sino estreme-
cerme por la extrema soledad que sufre éste pue-
blo entre sus propios aplausos. Ahora las autori-
dades prohíben acercarse al sepulcro y tomar foto-
grafías. Los guardas del cementerio tienen órdenes 
de observar a quienes acompañan a los familiares 
cuando visitan la tumba, el cadáver del niño se ha 
convertido en un símbolo, y a la vez, en un espec-
tro. No es extraña esa simbiosis: el torbellino en 
que se transformó su enterramiento lo hace único 
en Cuba, y, hasta quizás, sin par en la historia de 
cualquier país bajo demarcación autócrata, donde 
no suelen echarse a la calle manifestaciones popu-
lares sin control del Poder. 

 Pero las exequias de éste chico muestran 
que las casas de gobierno, bajo cualquier sistema 
político, son lugares inseguros mientras una parte 
del pueblo vive en chabolas apuntaladas. Ahora 
un guarda observa a Mamita. Ella coloca flores en 

el sepulcro, mientras ensimismada recuerda el 
carro fúnebre: 

   _ ¿Por qué no lo arranca? 
   _ ¡Que lo arranque! 
   Y arrancó. El coche fúnebre salió dispara-

do, como un blindado a la ofensiva. También ellos 
debieron marchar a paso doble 
tras el cadáver, cuales infantes 
parapetados detrás del blindado. 
   _ ¡Esto es una falta de respeto! 
   _ ¡Una desconsideración con 
los muertos! 
   _ ¡Y con los dolientes del di-
funto! 
 _ ¡En éste país ya ni los muer-
tos pueden viajar con tranquili-
dad! 
   _ ¡Oye, para ahí! 
   Pero no fue necesario que el 
conductor frenara. El carro 
fúnebre cancaneó, hasta dete-
nerse. El conductor bajó y fue 
hasta el motor, inclinándose so-
bre él. La gente llegó hasta el 
conductor espetándole: 

    _ ¡Oiga, qué usted piensa que es esto... 
acaso cree que ahí dentro lleva un saco de papas! 

   El conductor observó a la gente airada, 
antes de decir: 

   _Ya les expliqué las dificultades, no puedo 
ir mas despacio, éste carro es de alta, no tiene el 
dispositivo especial de marcha lenta, y está con 
problemas en el cloche y el carburador; pero el 
cementerio ya está ahí, un poco más y llegamos, si 
no... tendrán que llevarlo al hombro. 
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Sede del Partido Comunista en Puerto Padre, donde 
fue llevado el cadáver de Armandito.  



 _  ¡Al  hombro!_ exclamaron confun-
didos algunos, mientras otros,  con 
energía,  tomaron la inic iat iva: 

   _  ¡Al  hombro, s í ,  vamos a l levár-
selo al  hombro,  para que esta gente vea 
las cosas de éste país! 

   Cuatro  hombres cargaron e l  
ataúd,  pero en lugar de encaminarse al  
cementerio,  dejaron atrás el  camposanto 
y prosiguieron cal le arr iba. ¿Qué pasa, 
para dónde van con ése niño muerto?,  
preguntaban al  ver los pasar.   

Inic iaron la procesión menos de 
c ien famil iares y vecinos,  pero ya eran 
más de trescientas personas,  una ci fra 
conservadora,  me dir ía un manifestante.   

   Pasadas las cinco de la tarde del  
miércoles 7 de septiembre de 2005, la 
manifestación de duelo,  transformada en 
marcha de protesta,  se detuvo ante las 
puertas de cr istal  del  Comité del  Part ido 
Comunista de Puerto Padre,  marcando el  
pr imer estal l ido social  que,  en el  casi  
medio sig lo de gobierno del  doctor Fidel  
Castro,  e l  pueblo va con un cadáver a 
cuestas,  a pedir  cuentas al  Poder en su 
propia casa. 

Detenida ante la que fuera residen-
cia de uno de los comerciantes más r icos 
de la ciudad, ahora sede del  part ido co-
munista,  la manifestación desbordaba la 
cal le ,  exig iendo una respuesta:  ¿Ni  e l  
v iaje al  cementer io en este país se puede 
real izar como Dios manda? 

Pero no,  aquí no hay ningún dir i -
gente del  part ido comunista para darles 
una expl icación. El  domingo celebrarían 
un Pleno,  entre otras tareas,  para elegir  
a un nuevo secretar io,  en sust i tución 
del  depuesto por su manif iesta inercia 
en un sonado caso de nepotismo, despo-
t ismo y corrupción, y los dir igentes pre-
paraban la convención fuera de su sede 
cuando esta fue tomada. 

   Las secretar ias de los dir igentes 
comunistas,  por mucho que se esforza-
ron,  no pudieron expl icar por qué en un 

país que fue el  primero en Iberoamérica,  
e l  segundo en América y e l  sexto a nivel  
mundial  en introducir  e l  ferrocarr i l  en 
1837, 168 años después,  en pleno siglo 
XXI,  no había carros fúnebres adecuados 
para l levar los muertos al  cementer io. 

   Las secretar ias trataron de expl i -
car a los manifestantes la carencia de 
vehículos debido al  bloqueo de los impe-
r ial istas yanquis,  que de forma asesina,  
mantienen acogotado al  país con su cer-
co económico, pero uno de los manifes-
tantes exclamó: 

 _  ¡No tendrán vehículos para las 
funerarias y las terminales de ómnibus,  
porque lo que son ustedes no viajan co-
mo nosotros en camiones de carga ni  en 
bicic letas!  ¡Cabal leros. . .  dejemos éste 
asunto,  vamos para el  cementerio,  to-
tal . . .  s iempre es e l  mismo cuento! 

   _  ¡No,  no,  para el  cementer io no!  
¡Vamos para el  Poder Popular,  t ienen 
que darnos una respuesta de éste asun-
to ! 

La respuesta del gobierno   
   Cuando la procesión l legó con el  

ataúd al  Gobierno, ya la pol ic ía custo-
diaba sus instalaciones.  Un carro de 
Guardia Operativa,  aparcado en la ave-
nida Libertad, y pol ic ías uniformados y 
encubiertos,  se mantenían a la expecta-
t iva.  La manifestación ocupaba la cal le  y 
e l  portal  del  que fuera ayuntamiento 
municipal ,  y  previendo un desenlace in-
esperado, funcionarios del  Gobierno in-
vi taron a los famil iares a pasar.  Estarán 
más cómodos adentro,  pongan el  ataúd 
ahí,  les di jeron, sugir iendo colocar el  
féretro sobre una mesa en la recepción. 

La presidenta del  Gobierno, Vital ina 
Álvarez Torres,  los escucha; todo se so-
lucionará,  les dice,  al  t iempo que los re-
cr imina por tomar la cal le  con el  cadáver 
a cuestas. 

 

Sede  del  Gobierno  en  Puerto  Padre ,                 
donde  reposaron  los  restos                                

de  Armandito .  
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Sepulcro   
de  Armandito  Carra lero  Johnson 



_Primero debieron enterrar al  niño y 
luego venir  y hacer cualquier reclama-
ción,  éste proceder conduce a una falsa 
i n t e r p r e t a c i ó n  d e 
nuestra sociedad, que 
puede ser ut i l izada 
por e l  enemigo;  pero 
t e n g a n  p a c i e n c i a ,  
conf íen en nosotros,  
pronto estará un carro 
aquí y quedará resuel-
to éste incidente tan 
desagradable _,  les 
asegura. 

   En efecto,  a l  
l lamado del  Gobierno 
en pocos minutos acu-
dió un coche fúnebre.  
La gente cedió espacio 
y junto al  todoterreno 
de la pol icía,  aparcó  
e l  coche fúnebre,  pero 
repararon en la pintu-
ra s in bri l lo ,  en la ca-
rrocería descascari l la-
da por los muchos 
años de uso,  en las 
ruedas torcidas como consecuencia de 
un chasis defectuoso y,  s in remedio,  re-
conocieron al  v ie jo carro fúnebre 
TBS054. 

   _  ¡Pero s i  es e l  mismo! 
   _  ¡No jodan.. .  no decían que esta-

ba roto! 
   En el  intempest ivo velator io que 

se producía en el  vest íbulo del  Gobierno, 
uno de los funcionarios di jo:  _  Ahí está 
e l  carro. 

   Los famil iares sal ieron al  portal ,  
pero no v ieron un coche fúnebre.  Ante 
su vista quedó representado un sudario,  
estrujado, pisoteado, y se volvieron 
hacia los funcionarios iracundos: 

   _  ¡Qué piensan ustedes que somos 
nosotros!  ¡Ahí  no lo montamos! 

   No val ieron fórmulas.  Esta vez 
ningún sof isma dir ig ido a la anuencia y 
e l  aplauso de las mult i tudes tuvo éxito.  
Era una famil ia indignada y los eufemis-
mos se desnudaron:  

   _  ¡Mierda,  ahí  no lo montamos! 
   De nuevo se echaron a la cal le  

con el  ataúd y las coronas,  y la proce-
sión siguió tras el los.  La pol ic ía los ob-
servaba estupefacta,  y,  percatándose de 
que había una ol la de presión al  fuego 
con caldo grueso y la válvula de escape 
atascada, la presidenta y los funciona-
r ios del  Gobierno se robaron la cámara, 
integrándose al  desf i le :  era una pel ícula 
de mucha taqui l la para no aparecer en 
primer plano. 

Cuando el  cadáver iba camino del  
sepulcro todavía permanecían decenas 
de personas fuera del  cementer io,  y  una 
mujer c incuentona, gruesa,  tomó aire 
para gri tar:   

   _  ¡Viva Fidel ,  abajo la gusanera 
de Puerto Padre!_ Mister iosamente,  lue-

go de pronunciar la exclamación, la mu-
jer  sufr ió un desmayo. 

   Sepultado Armandito,  los famil ia-
res son conducidos 
por funcionarios del  
Gobierno,  re i terán-
doles la admonición 
por manifestarse in-
tempest ivos.  La pre-
s i d e n t a ,  V i t a l i n a  
Álvarez Torres,  re-
i tera a Mamita la 
promesa de darle 
una respuesta de lo 
sucedido. Tres días 
después,  e l  domin-
go,  Esteban Lazo,  
miembro del  Comité 
Central  y  del  Buró 
Pol í t ico del  Part ido 
Comunista de Cuba, 
preside el  pleno del  
part ido en Puerto 
Padre;  ya el  día lu-
nes,  y durante e l  
transcurso de la se-
mana, antes de co-

menzar la jornada laboral ,  la adminis-
tración,  los s indicatos y e l  part ido co-
munista,  informan a los obreros en los 
dist intos centros de trabajo de las medi-
das tomadas para enfrentar los sucesos 
del  7 de sept iembre:  e l  chofer,  e l  mecá-
nico,  e l  je fe de turno y tres funcionarios 
más de Servicios Comunales,  ent idad a 
la que se subordina la funeraria,  han si-
do despedidos;  igual información da el  
Gobierno a los Comité de Defensa de la 
Revolución en cada barrio,  para que sal-
gan al  paso de ‘cualquier manifestación 
contrarrevolucionaria’. 

   Muchos días después,  Mamita va 
al  Gobierno, por la respuesta que le han 
prometido y que no l lega.  Tras la mesa 
donde reposó el  ataúd de Armandito,  
volcado en la vorágine de la protesta,  la 
recepcionista dice a Mamita: 

   _La Presidenta no se encuentra. 
Mientras Mamita preguntaba en e l  

Gobierno por el  desagravio del  enterra-
miento desastroso,  en la panadería Flor 
de Cuba, el  secretario del  Part ido Comu-
nista pregunta por e l  pan. La Industr ia 
Al imenticia reporta algunos miles de pa-
nes para las croquetas de Gastronomía,  
pero en los establecimientos de Gastro-
nomía no hay pan con croquetas.  
¿Dónde está e l  pan de las croquetas? 

 
El barril  de pólvora 
   _Se produjo un torbel l ino.  Y us-

ted sabe que los torbel l inos son pel igro-
sos,  arrastran todo a su alrededor,  por 
eso los acompañamos al  cementerio,  pa-
ra tratar  de calmarlos y evi tar un esta-
l l ido de mayores consecuencias _ me 
confesó un funcionario del  Gobierno, 
que por razones obvias sol ic i tó anonima-
to_.  Pero es c ierto:  pienso que cualquier 
día,  en e l  lugar menos esperado,  un su-
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Chabola donde todavía hoy, “vive” la familia                                     
de Armandito; de espalda,                                                                          

su abuela  ‘Mamita’ Romero.  



ceso como éste es e l  comienzo del  f in,  y  
no ser ía nada nuevo si  así  sucediera.  
¿Cómo se l lama el  puebl i to donde ex-
plotó lo de Rumania?  

   _Timisoara _  di je . 
   _Y e l  pastor…  ¿Cómo se l lama el  

pastor que hizo explotar e l  comunismo 
rumano? _me preguntó e l  funcionario.   

   _Laszlo Tokes _ respondí. 
   _Pues mire,  _  af irmó el  hombre 

del  Gobierno_ pensé que si  no actuába-
mos con rapidez,  Puerto Padre,  en Cuba, 
podía ser una nueva Timisoara,  y  e l  
cadáver de ése pobre niño,  funcionar co-
mo la imagen del  pastor que encendió e l  
barr i l  de pólvora en Rumania.  En Cuba 
se están incrementando las desigualda-
des y la corrupción, la agresividad de la 
gente aumenta día a día,  y como ve,  ya 
sólo no se da en la cola del  pan, s ino 
hasta en los ent ierros.  Hay mucha gente 
viv iendo como las del  barr io de Los sin 
Tierra,  y esas condiciones de vida son 
explosivas. 

 
Los sin Tierras 
   Los s in Tierras es una aldea de 

casuchas desvenci jadas,  de esas que ya 
son tan comunes a los pies de cualquier  
ciudad de Cuba. No hay cal les ni  alcan-
tari l lados,  e l  agua apenas l lega,  y la 
e lectr ic idad en ocasiones f luye tan men-
guada, que apenas si  alcanza a mover 
con desgano el  aspa de un venti lador. 

 Los s in t ierra un día ya le jano es-
tuvieron en la t ierra,  pero las miserables 
condiciones del  campo cubano los hicie-

ron emigrar a las márgenes de la c iudad, 
donde l levan una existencia que no es 
rural  ni  c i tadina.  No t ienen un gal lo que 
cante en sus bardas,  ni  un farol  e léctr i -
co que alumbre la esquina;  s implemente,  
sobreviven. 

   En muchas ocasiones e l  Gobierno 
les ha prometido construir  e l  barr io,  pe-
ro todo ha quedado ahí ,  en promesas.  
Con la protesta por e l  funeral  de Arman-
dito,  han retomado el  asunto de la urba-
nización, pidieron a los vecinos arrancar 
los cercados de espinos,  para trazar las 
cal les;  hasta han designado el  nombre 
del  barr io:  Sara Laf f i ta,  una estudiante 
fal lecida, pero los vecinos dicen que por 
qué no Armando Carralero Jonson, su 
chico. 

   Una voz autorizada, la del  profe-
sor Ernesto Carralero Bosch,  histor iador 
de la c iudad de Puerto Padre hace gráf i -
co éste  suceso: 

_El los protestaron por la actuación 
del  chofer y las condiciones mecánicas 
del  carro fúnebre,  pero esa fue la espita 
por donde evacuaron toda la carga del  
subconsciente. 

   Los marxistas def inen lo que han 
dado en l lamar si tuación revolucionaria 
clásica con un axioma: cuando los de 
abajo no aguantan más y los de arr iba 
son incapaces de sostenerse.  Pref iero re-
fer irme a las tres etapas de una si tua-
ción humana común: el  ideal  malogrado, 
la sensación de fracaso y la reacción 
agresiva.  No necesito expl icarlas.  El  ba-
rr io de Los s in Tierra y e l  funeral  de la 
protesta las expl ican por s í  solas. 

La mamá,  e l  hermanito ,  la  abuela  y   e l      padrastro  de  Armandito  junto  a  su  chabola  destar-
ta lada .   
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‘PEROGRULLO’  
Y LOS PLATÓ NICOS. 

JOSÉ MÉNDEZ CASTELLÓ  

CRÓNICA CRÓNICA crónica CRÓNICA  

E s una verdad de Perogrul lo,  
Derecho consuetudinario,  pero 
el los son platónicos:  Amicus 

Plato ,  sed magis  amica ver i tas .  Amigo de 
Platón, pero más amigo de la verdad, re-
za el  proverbio.  Lo ut i l izo como lát igo y 
no como lat ines.  Todavía s iento indigna-
ción:  Adol fo Pérez Esquivel ,  José Sara-
mago, Dadine Gordimer y Rigoberta 
Menchú, cuatro premios Nóbel ,  integra-
ron la punta de vanguardia de la cohorte 
de narcisos que, después de cenar como 
seres humanos y no a la manera de ru-
miantes en un is lote,  s in r iesgos de ser  
encausados de forma sumarísima por 
del i tos de propaganda enemiga, asocia-
ción i l íc i ta para del inquir,  di fusión de 
not ic ias falsas o mercenarismo, a suge-
rencia de un sumil ler  de corps,  emplea-
ron su f i rma intelect iva como mirándose 
al  espejo,  para sol ic i tar a los gobiernos 
representados en la Comisión de Dere-
chos Humanos en Ginebra,  no permit ie-
ran que esa cofradía se convirt iera en 
negro de la administración Bush para 
legit imar la agresividad anticubana 
pues,  ¨ . . .en Cuba no existe un solo caso 
de ejecución extrajudicial ,  desaparición 
o tortura, y donde a pesar del  bloqueo 
se han alcanzado índices de salud, edu-
cación y cultura reconocidos internacio-
nalmente.¨   

   ¡Maravi l loso!   
   Saben.. .  soy cubano, agradezco 

los gestos fraternos para con mi pueblo,  
pero,  al  tomar la declaración f irmada 
por ustedes,  intelectuales del  mundo, en 
cal idad de lechuguinos que vienen a 
echar una mano en mi campo vest idos 
de et iqueta,  yo,  un ojeador al  servic io de 
mi tr ibu, les hago una sugerencia:  en 
lugar de cabi ldear por ignotos parajes o 
capitales encumbradas, senci l lamente,  
cabi ldeen en La Habana; en Cuba sólo 
hay un cabi ldante,  s i  lo  convencen de la 
necesidad de un séptimo día para el  
pueblo de Cuba, ipso facto desapare-
cerán las circunstancias que condujeron 
a lo que ustedes l laman.. .  voto anticu-
bano. 

Los cubanos estamos hartos de es-
cuchar monólogos,  más que de diálogo 
estamos urgidos de debate,  por esa 
razón me pregunto,  señores intelectua-
les,  ¿están seguros del  s i t io que pisan, 
están convencidos no ya de haberse con-
vert idos en marionetas de una dictadu-
ra,  s ino,  en vendehúmos de ustedes mis-
mos.. .?  



  En su reseña de Les Bat tements du 
monde ,  aparecida en Encuentro en la re-
d ,  El izabeth Burgos decía que el  s i t io 
ideal  del  intelectual  debería ser la fron-
tera entre la contemplación y e l  compro-
miso,  estar seguro de que al  actuar,  no 
sea la marioneta la que lo haga. Luego,  
una vez más me pregunto:  ¿Cuando sol i -
c i taron que no condenaran por v iolación 
de los Derechos Humanos al  gobierno 
imperante en Cuba desde 1959, acaso, 
todos ustedes,  señores intelectuales,  al  
decir  de Paúl Valery,  no se suicidaron de 
un plumazo.. .?  

   Según ustedes,  s i  Cuba resiste ,  e l  
social ismo t iene esperanza de sobrevivir  
y la contienda por un mundo más justo 
todavía es posible.  Un mundo más jus-
to. . .  Acaso,  ¿alguno de ustedes puede 
concebir  just ic ia en el  s i lencio y la se-
gregación.. . ,  en el  sol i loquio ininterrum-
pido de un autócrata. . . ,  o  es que en lu-
gar de alma intelectual  en ustedes f lore-
ce la esencia especulat iva del  pastor de 
ovejas. . .?  

   Aun cuando el  rebaño posea 
heno, suplementos proteicos,  medica-
mentos y la cultura que entraña la c iv i -
l ización del  hato:  ir  a los pastos y regre-
sar por e l  mismo sendero,  agruparse al  
chasquear del  lát igo,  enchiquerarse a la 
voz del  pastor… ,  en f in,  por muy creat i-
vas que sean vuestras almas,  señores 
intelectuales,  no se les ocurr irá imagi-
nar la anuencia del  ganado de ceba con 
el  j i fero,  e l  acatamiento en el  c irco,  pues 
con todo y e l  jo lgor io c ircense,  los ani-
males pref ieren La Casa Verde,  eso,  por 
supuesto,  dando por c ierto que ustedes,  
como intelectuales amantes de la l iber-
tad,  poseen espír i tu de jabal í  y  no de 
marranas de matadero. 

Porque…  no me dirán que conciben 
un mundo mejor  como se concibe un es-
tablo;  pero así  está dividida Cuba, por 
categorías y razas.  ¿Qué no… ? Hospé-
dense en un hote l  para tur istas y prue-
ben invitándome a pasar una noche con 
ustedes.  O…  prueben ustedes a pasar 
una noche en mi casa:  con mucho gusto 
los invito,  tengo bananas para todos us-
tedes.   

   En Cuba, en mi país,  no puedo ni  
soñar con pasar la  noche en e l  hote l  en 
el  que alguno de ustedes se hospedarían 
en caso de vis i tarme, los cubanos con 
relación a los extranjeros,  v iv imos tan 
segregados como viv ieron los negros res-
pecto a los blancos con el  apartheid  su-
dafr icano; tampoco puedo permit irme el  
gesto c iv i l izado y fraterno de invitar a 
un amigo extranjero a pasar la noche en 
casa. Saben.. .  puercadas como estas son 
las que ustedes pidieron no fueran con-
denadas. 

   Lást ima que gente de pensamien-
to que debía estar comprometida con la 
raza humana y no con un gobierno,  des-
cienda tanto.   

   Quienes a ustedes los condujeron 
al  extraño maridaje del  ala con la paja-
rera,  quizá también conduzcan a mi pue-
blo a escupirme, empero,  después de 
tanto escarnio,  éste  no es uno nuevo,  y ,  
esta vez,  e l  escupitajo de mi c lan traído 
por dogal  será l i turgia para esa salmodia 
como para tantas otras,  basta decir  co-
mo ahora digo a ustedes:  Los perdono, 
hermanos míos,  quisieron agredirnos 
conduciéndolos a ustedes con malas ar-
tes,  pero tampoco ahora fruct i f icó el  be-
so de Judas.  
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E n un proceso cri-
minal, si un acusa-
do contara con los 
siguientes testimo-
nios, confrontaría 

dificultades para probar su ino-
cencia: 

   _La Revolución es la de-
manda de hoy y la demanda del 
futuro. La Revolución es los sala-
rios del futuro; el bienestar de 
hoy y el bienestar muy superior 
del futuro _ dijo Fidel Castro el 9 
de febrero de 1959, en el Teatro 
de la Central de Trabajadores de 
Cuba, respondiendo las deman-
das de los trabajadores azucare-
ros. 

   Pero…  ¿Qué hay con 
esas palabras cuarenta y ocho 
años después? ¿Qué hay con los 
salarios y el bienestar muy supe-
rior del futuro prometido por el 
Dr. Fidel Castro a los trabajado-
res cubanos como respuesta a 
sus demandas, cuando todavía 
los trabajadores cubanos hacían 
demandas? 

   Las respuestas a estas 
interrogantes, que, sentarían en 
el banquillo de los acusados al 
Dr. Castro por hechos punibles, 
tipificados en los códigos civil y 
penal, las dio su hermano al 
pueblo de Cuba y al mundo este 
pasado 26 de Julio en la Plaza 
Ignacio Agramonte, de Cama-
güey:  

  “ _Somos conscientes que 
el salario es insuficiente para 
satisfacer todas las necesidades, 
por lo que dejó de cumplir el 
principio socialista de que cada 
cual aporte según su capacidad, 
y reciba según su trabajo” 
_confesó el presidente en funcio-
nes Raúl Castro. Y, los primeros 
que dijeron: _Es verdad, el sala-
rio no alcanza para vivir, fueron 
dos guardias del cordón de segu-
ridad de la tribuna. 

   Con gran parte de sus 
centrales azucareros paralizados 
y los campos invadidos por male-
zas espinosas, el bienestar pre-
sente y futuro de los cubanos se 
torna incierto, porque, sin mone-
da dura que les permita importar 

alimentos y herramientas, ¿cómo 
los cubanos volverán a hacer tie-
rras labrantías o de pastos las 
miles de hectáreas invadidas por 
vegetación arbustiva indeseable?, 
o…  ¿cómo los cientos de cañave-
rales que dejaron de producir 
azúcar para engrosar los terre-
nos incultos volverán a ser cam-
pos productivos? 

   El presidente interino 
Raúl Castro dijo el pasado 26 de 
Julio que el imperativo es hacer 
producir las tierras con tractores 
o con bueyes, como se hizo antes 
de existir el tractor, y, al decir 
esto, parecía caer así en el ahora 
llamado ciclo infernal de Albert 
Sarraut, clarificado ya desde 
1835 por uno de los cerebros 
más lúcidos de la sacarocracia 
cubana: Según Andrés de Zayas 
el trabajador no come lo suficien-
te porque no trabaja bastante, y  
no trabaja bastante porque no 
come lo suficiente, 

   Una simple lectura de El 
ingenio, de Manuel Moreno Fra-
ginals nos dice que, antes de 
existir el tractor, hasta los escla-
vos se nutrían mucho mejor que 
los trabajadores cubanos en ple-
no siglo XXI. Esto ya para no 
hablar de las dotaciones de bue-
yes, que por existir sobre ellos 
inminente peligro de muerte a 
manos de los cuatreros, en lugar 
de pastar al concluir la faena, 
cada noche permanecen estabu-
lados y sometidos a raciones de 
hambre como las de sus bueye-
ros. 

   Pero otro era el asegura-
miento alimentario del campo 
cubano antes de existir el trac-
tor. En 1840 las raciones diarias 
per cápita para los trabajadores 
que construían el ferrocarril 
Habana-Güines eran las siguien-
tes: 

Para esclavos negros                                  
Para trabajadores blancos 

230 gramos de tasajo.                                 
230 gramos de pan fresco. 
8 plátanos machos gran-

des.                         
259 gramos de arroz. 
518 gramos de harina de 

maíz.  
86 gramos de garbanzos. 
287 gramos de carne fresca. 

   Por su larga tradición 
ganadera, y por resultar más ba-
rato, los ingenios de Sancti Spíri-
tus y Camagüey exclusivamente, 
daban a sus esclavos carne fres-
ca. Según Moreno Fraginals, el 
ingenio de la familia Valle Iznaga, 
con una dotación de 260 escla-
vos, consumía 2.5 reses semana-
les. 

   Mas, para cualquier tra-
bajador cubano, hoy es un sueño 
un simple plato de harina de 
maíz con tasajo, para no hablar 
de carne de res fresca, constituti-
va de delito para los cubanos que 
vamos a pie, incluso, para los 
que criamos ganado, nos está 
prohibido sacrificar un becerro. 

   Pero esto tiene un costo, 
tanto para los que gobiernan co-
mo para los gobernados: el presi-
dente interino Raúl Castro, tam-
bién dijo que cualquier incre-
mento de salario o descenso de 
precios, sólo puede provenir de 
una mayor y más eficiente pro-
ducción, y al respecto un mecá-
nico tornero del antiguo Central 
Delicias, hoy Antonio Guiteras, 
en Puerto Padre, me dijo: _ A mí 
hacen como que me pagan, y yo 
hago como que trabajo. 

   Y tal parece que todos los 
trabajadores cubanos producen 
como este mecánico tornero: la 
prueba está en los campos inva-
didos por el marabú y en los cen-
trales azucareros destruidos. 
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EL CICLO INFERNAL 
(A mí hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo) .  

MIGUEL MARTORELL QUIÑONES (FOOI-ADO)  

ECONOMÍA 



   Es  un lugar mis-
terioso.  Poéti-
co. O trágico. 

Quizá la conjunción de una tra-
gedia, mitad poesía y mitad no-
vela negra; o… , tal vez la defini-
ción tangible del estilo según 
Buffón: El estilo es el hombre.  

   Este lugar en que uno no 
sabe si va o viene, si es invi-
tado o dueño, o si de reojo 
un cachorro díscolo está 
mirando el reloj, se encuen-
tra no lejos de la ahuecada 

carretera que enlaza la ciudad de Puerto Padre 
con el motel Villa Covarrubias, en el litoral Norte 
de la provincia Las Tunas, en el Oriente cubano.  

   Entre los árboles de una solitaria propie-
dad rural se levanta sobre una profunda cisterna 
una cabaña de tabloncillos descascarillados y 
amarillento tejado francés. Sobre el pasto lindante 
con el portalillo han situado un cartel de adverten-
cia: No pase, propiedad privada. Y como si los his-
panohablantes dieran por hecho lo inaccesible del 
lugar, en idioma francés solicitan no molestar: Ne 
Pas Deranger, dice el rótulo en el portón. 

   Todo indica que el morador de la cabaña 
se ha abroquelado en la soledad, como si temiera 
contagiarse de la peste sufrida por sus semejan-
tes. Mi padre me ha dicho, ve, y he venido no sin 
reticencia. 

   _ ¿Es éste un buen lugar para trabajar? 
   _ Espléndido. 
   Debe serlo, o razones de fuerza mayor 

existirían para que Alberto Méndez Castelló, licen-
ciado en Derecho, graduado de nivel superior en 
Dirección Operativa, léase mando de operaciones 
encubiertas, en 1989 tirara por la borda su exito-
sa carrera de criminalista _era el oficial principal 
de Homicidios de la provincia Las Tunas _ para 
venir a refugiarse en esta cabaña, completamente 
solo, en un lugar dejado de la mano de Dios, don-
de el vecino cercano dista a más de un kilómetro 
de un imprevisible S.O.S. 

   _ Y hablando de llamadas de socorro, leí 
su libro S.O.S. ¿Qué significó para usted haber 
sido nominado a un premio en el que participa-
ron mil doscientos veinticinco escritores de 
cuarenta países, incluso treinta y un cubanos 
de los que usted fue el único elegido? 

   _ Nada. O sí, me dije: estuviste a punto de 
ganarte la estatuilla de Max y un cheque por va-
rios miles de euros. 

_ ¿Y qué sintió cuando del Instituto Cuba-
no del libro indicaron borrar el archivo de 
Symptoma? 

   _ Que qué sentí…  Dolor. La voz de la con-

ciencia. Pedí a Dios fuerzas para seguir trabajan-
do. Y pedí a Cristo piedad para mis verdugos. Pero 
al menos en un caso no me lo concedió. 

   _ Que no le concedió piedad para sus 
verdugos…  ¿Para los que borraron el archivo de 
Symptoma? 

   _ Sí, para uno de los censores Cristo no 
me concedió perdón. Al poco tiempo el tipo fue 
censurado. 

   _ ¿Censurado el censor? 
   _ Sí señor, también el censor fue censura-

do. Al hombre se le ocurrió mencionar en un dis-
curso a Paquito D´ Rivera y a Arturo Sandoval, 
imagínate…  lo botaron. 

   _ Al que hierro mata…  
   _ Pues yo no me alegré de eso, ¡el pobre!, 

es una víctima, como todos. Hasta escribí un edi-
torial en Symptoma sobre… , puedes leerlo, se ti-
tula El síndrome del avestruz en la cultura cu-
bana. 
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LA VOZ DE LA CONCIENCIA 

UNA ENTREVISTA NECESARIA 

ENTREVISTA 

MAIKY MARTORELL  
MAYANS 

AP HOLGUÍN-PRESS 



_ Y hablando de cultura cubana…  ¿Qué se 
considera usted, un escritor, un poeta, un abo-
gado criminalista o un agricultor? 

   _ ¡Santo Dios… ! ¡Nada! O sí.  Un agricultor 
que intenta escribir libros. Con el perdón de estos 
señores…  Aunque tenemos algunos Premios Cer-
vantes, en Cuba no sucede lo que en otros países, 
donde puede hablarse de escritores con seguridad, 
acá mucho menos podemos hablar de intelectua-
les, ni de leyes, se supone que un escritor, un 
músico, un pintor o un poeta, si en realidad es un 
intelectual, está dedicado a fomentar el espíritu de 
quienes lo leen, lo escuchan o lo observan, y está 
claro que la misión de la abogacía es el cultivo del 
estado de Derecho, existe una relación muy estre-
cha entre estética y ética, y a través de la Historia 
de Cuba, ambos encargos están en entredicho, no 
olvides que el Padre Varela murió exilado en San 
Agustín, Florida, y que José Martí, el hijo de Doña  
Leonor, un abogado, y sobre todo un poeta, murió 
en Dos Ríos con un revólver en la mano. No lo ol-
vides. 

   _ Bueno, ahora la prensa oficial hace 
eco de la gira de Silvio por las cárceles y…  

   _ Y la no oficial: nosotros somos indepen-
dientes y lo tenemos en la boca. El esfuerzo de Sil-
vio es loable, pero como motor del espíritu hubiera 
ganado revoluciones en la calle, sin el freno de las 
cárceles. Si en las plazas de Cuba hubieran sona-
do otras guitarras y otros tambores, no sólo las de 
Silvio, los Bang Bang y cofradía, si se hubieran 
escrito otras novelas y otros poemas, las rejas, y el 
cuadro del paredón hubiera sido diferente, no lo 
dudes, pero no hay mucha gente a pasarse la vida 
en la prisión, como Mario Chanes y tantos otros, y 
entonces unos repiten el discurso como papagayos 
y otros, como yo, corremos a escondernos…  

   _ Pero usted no se esconde, usted ha 
escrito…  

   _ Gracias, hijo. 
   _ ¿Qué está escribiendo ahora? 
   _ Absolutamente nada: me hiciste tu pri-

sionero hace dos horas. 
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HISTORIA 
   ¿Sabías que… :  
Puerto Padre fue tierra 
de periodismo fecundo 
hasta 1959. Con la apari-
ción de El Lagarto en 
1886 se inició en esta 
ciudad la publicación de 
más de cuarenta periódi-
cos y revistas. 

   El Faro, fundado en 
1902, llegó a obtener un 
Premio de Plata en la 
Exposición Internacio-
nal de la ciudad nortea-
mericana de Búffalo. 
   Pero hoy no existe en 
esta ciudad de poco más 
de treinta y cuatro mil 
habitantes ni un boletín 
de circulación diaria. La 

revista digital Sympto-
ma, un esfuerzo por 
mostrar el quehacer so-
ciocultural puertopa-
drense, fue censurada, y 
su archivo eliminado 
por indicaciones del Ins-
tituto Cubano del Libro.  



LITERATURA 
(Zednem) 

LAS VERDES PALMERAS DERRIBADAS 

Para ser cantada por un policía lloroso 
 junto a la tumba del Estado. 

 
HAGO CONSTAR:  

que escucho los pasos 

del guardián, 

que oigo la lluvia 

y no veo caer el agua, 

que sufro, río, 

y canto sentado en el tocón del árbol nacional; 

que no estoy loco, 

aunque mi silla debió 

enloquecerme, 

pero prometieron justicia 

el año de mi nacimiento 

para alienarme despacio, 

y ratificaron la promesa tres años después, 

 

HAGO EXISTIR  

la inexistencia de la palabra empeñada, 

que todavía transcurre con presunción de verdad, 

desde que hombres rojos 

enmascarados de verde 

entraron al bosque y clausuraron puertas y ventanas 

con troncos de deriva, 

deteniéndome la noche que nací, 

24-11-56, 

para desposarme con las raíces 

de la patria 

el 1-1-59. 
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ARTE  JOVEN 

VERDES COMO PALMAS.  (PEDRO) 



L a intolerancia religiosa en 
Cuba fue heredada de la 
Revolución Bolchevique. 

Lenin, el líder de dicha Revolución, 
había dicho que: “la religión es el opio 
de los pueblos”. 

El opio es una droga y las dro-
gas no son buenas. De ahí que todo 
el que leía ese mensaje o lo escucha-
ba comenzaba a repudiar a la reli-
gión; máxime cuando consideraban a 
Lenin como a un Dios. 

Lo cierto es, que el temor de los 
comunistas a las religiones y, funda-
mentalmente a la cristiana, no era 
solo el idealismo sino que Jesús se 
proclamaba: “yo soy el camino, la ver-
dad y la vida”, y afirmó: “si el hijo es 
liberado, seréis verdaderamente li-
bres”. 

Esa verdad libre es la que no le 
conviene a ningún sistema totalitario 
y, por esta razón, uno de los primeros 
pasos emprendidos por la Revolución 
del 59 fue quemar todos los libros de 
enseñanza cristiana y suprimir todas 
las escuelas privadas. De modo que 
Jesucristo, que es la verdad y el ca-
mino, fuera eliminado de la enseñan-
za. 

Las llamadas “Cartillas”, que 
contenían el alfabeto para que los 
niños aprendieran a pronunciar las 
letras de nuestro idioma comenza-
ban, antes de la letra A, con el 
símbolo de la cruz y el alumno debía 
deletrear así: (Cruz), Cristo, A, B, C, 
D, etc. 

Suprimir a Cristo de la Ense-
ñanza era suprimir la verdad, el ca-
mino y la vida. Por eso a partir de 
entonces, se comenzó a proclamar la 
muerte en todas las escuelas del 
país: ¡Patria o Muerte! ¡Socialismo o 
Muerte! 

A partir de 1961, que fue el año 
cumbre de las reformas educaciona-
les y hasta aproximadamente la déca-
da del 1980, los religiosos en Cuba 
sufrieron diversas situaciones inca-
paces de narrar; otros por afirmar 
sus creencias y proclamando a Cristo 
como su único Soberano. 

Bismark López Hernández, de 
Velazco, Holguín, y recluta en esos 
tiempos contó lo siguiente: “En cierta 
ocasión, y ante la negativa de practi-
car el tiro, además de no trabajar el 
sábado, un grupo de 10 jóvenes fui-
mos castigados severamente en un 
calabozo en el que apenas cabíamos 
cinco. Por la mañana nos entregaron 
una lata de sardinas sellada, la deb-
íamos abrir con los dientes y repartir-
la equitativamente para poder sobrevi-
vir.” 

“Después de 12 días, el encar-
gado de aplicar la disciplina vino a la 
celda  y nos encontró cantando. Pen-
saba encontrarnos famélicos, pero nos 
halló robustos y saludables.” 

“Al informar al Jefe inmediato 
superior le dijo: -¿qué hago con éstos 
muchachos? Si los castigo, cantan; si 
no les doy comida, engordan. Enton-
ces optaron por separarnos, para que 
no nos alentáramos unos a otros. Al 
interrogarnos les dijimos que nuestro 
ánimo provenía de Jesús, quien pro-
metió estar junto a sus hijos: ‘todos 
los días hasta el fin del mundo’”. 

Aunque el gobierno, obligado 
por la presión internacional y por los 
Movimientos de Derechos Humanos, 
prometió que los comunistas serían 
cristianos, y los cristianos serían co-
munistas, sigue viendo detrás de ca-
da seguidor de Cristo a un enemigo. 
La Biblia es la palabra de Dios, y es 
amparo y lumbrera para ver el cami-
no abriendo los ojos, las entendede-
ras; y para lograr discernir entre el 
bien y el mal, al punto de desenmas-
carar al enemigo disfrazado. 

Aunque se proclame por los 
medios de difusión masiva nacionales 
que en Cuba hay libertad de religión 
es solo de “los dientes para afuera”, 
porque la libertad restringida o dirigi-
da, no es libertad. 

Libertad o estar libre, es el ca-
mino que usted puede transitar sin 
pedirle permiso a nadie. Desde el mo-
mento en que se necesite pedir per-
miso para hacer algo, acaba la liber-
tad.  
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            RELIGIÓ N   
“Libertad religiosa” en Cuba 

Víctor M. Pérez Nápoles. Bibliotecario Independiente y miembro de la ADO.  
 

Nota de la Redacción 

El cubano libre expresa su agradecimiento a los colaboradores de la revista 

digi tal  Symptoma ,  del escri tor Alberto Méndez Castelló,  quienes con su ges-

to fraterno hicieron posible la aparic ión del pr imer número de Victoria. 



A  pocos días de  cumplir esta con-
centración  democrática   4 años de 
creada, con el único afán  de la 

unidad   dentro de la diversidad, y de esta  
forma tener una acción  más concertada  
en pos de una verdadera  democracia  en 
nuestra patria. 
Llamamos la atención  del mundo de-
mocrático  de las organizaciones  defenso-
ras de los Derechos Humanos  y a las per-
sonas de bue-
na voluntad, 
por el visible 
aumento de 
la  represión  
en todo  el 
Oriente cuba-
no, las con-
tantes cita-
ciones, deten-
ciones arbi-
trarias, actos 
de repudio, 
serias ame-
nazas de 
muertes y de 
encarcela-
miento  con-
tra activistas de diferentes organizaciones  
pacíficas que integran la  ADO, que se 
han suscitado en las provincias   Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Granma, Las 
Tunas y Holguín  desde el mes de diciem-
bre del pasado año hasta la fecha, y el en-
juiciamiento por el supuesto delito    de 
peligrosidad  social  a Dixán Saavedra 
Prat, de 32 años, a un año de privación de 
libertad, y el de Rafael Meneses Pupo    de 
43 años  a  2 años de trabajo forzado sin 
internamiento,  ambos  miembros  activos 
de la F.C.D.H   que integran la ADO   en 
el municipio de Banes en  Holguín . Su-
mando a todo esto los resientes desalojos  

contra cubanos de  a pie   en la ciudad de 
Holguín, demuestran  la marcada inten-
ción  del régimen que pretende una suce-
sión  en la Isla, de no abrirse  a  Cuba y al 
Mundo para resolver pacíficamente los 
problemas que agobian  a nuestro sufrido 
pueblo. Solo los mueven los deseos   de 
continuar perpetuándose  en   el  poder. 
Por lo que le pedimos  una mayor aten-
ción  y solidaridad Internacional para esta 

zona, que es 
la mas des-
protegida 
del País. 
A la vez  ex-
hortamos  a 
los jóvenes 
estudiantes  
de las dife-
rentes Ca-
sas de Altos 
Estudios en 
Cuba a que 
tomen  par-
te de esta 
lucha, ya 
que ellos 
serán ma-

ñana los que requieran los destinos de la 
Nación Cubana. Les pedimos que mediten 
en lo que nos dijo el Sumo Pontífice Juan 
Pablo ll en su visita a Cuba hace 10 años   
ya…  “Sean protagonistas de su propia 
historia nacional y personal.” 
Los miembros de la ADO reafirmamos 
nuestro compromiso  para con los presos 
políticos y de conciencia y  sus familiares, 
recluidos en la ergástula de quien nos 
oprime y nos esclaviza. Nuestro compro-
miso por la democracia, en Dios, por la 
Patria y la Libertad. 
¡Cubanos!  ¡Adelante! …  Que la patria os 
contempla orgullosa. 
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“Mensaje de la Alianza Democrática Oriental  a 
la Opinión Pública   Internacional  y al pueblo 

de Cuba”.    
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Remembranzas 

 

Ángel Batista Vega. ADO 

Andrés Oliver Roca. 
 

L os no antillanos se preguntarán 
¿quién es? Lo cierto es que este se-
ñor tiene mucho que ver con la 

prosperidad industrial del municipio de Anti-
lla, Holguín. Fue un fiel continuador de la 
obra de su padre: Andrés Oliver Hut. Dirigió 
el taller que ayudó a tantas obras del munici-

pio. La pequeña industria construía Grúas 
Cañeras con ‘Romana’ de Suspensión y win-
ches para grúas con motores Wisconsin de 
18Hp para izar bultos de caña de hasta 
800@. Los pedidos traspasaban nuestras 
fronteras hasta varios países del área. 
¡Cuánta prosperidad! 

Hoy se encuentra cerrado y destruido, 
gracias al fracaso de nuestro gobierno, parte 
de nuestra historia antillana. 

LO QUE QUEDA DEL TALLER EN LA ACTUALIDAD 



L ianet Brito Santos, una niña de 6 años 
de edad, vecina de calle Genaro Rojas 
#12, Reparto “Buena Vista”, Las Tunas, 

comenzó con intolerancia a los alimentos a los 4 
meses de nacida. A medida en que se le fueron 
incorporando los alimentos (dieta blanda) su orga-
nismo los iba rechazando, causándole diarreas. 
Su desarrollo fue normal hasta los 6 meses en los 
que comienza a presentar una hipotonía en miem-
bros inferiores y la esfera del lenguaje y el apren-
dizaje se mantenían normales. Por esta causa fue 
remitida, a los 10 meses, al Instituto de Neurolog-
ía y se le diagnostica una PCI. Aunque todos los 
estudios que se le realizaron fueron negativos, a 
los 13 meses comienza en ella una conducta rara. 
A los 18 meses se le comenzó a estudiar en el CI-
REN, donde se le diagnostica primero: Rasgo de 
Autismo y luego Síndrome de RETT. 

A los 2 años y 5 meses comienza a caminar 
sola, pero en ocasiones perdía el equilibrio y se 
caía. Fue ingresada entonces en el Hospital “Julito 
Díaz”, pero los alimentos que allí le ofrecían eran 
los que su organismo realmente no toleraba, 
afectándose la esfera motora por esta causa, por lo 
que es dada de Alta, y siguiendo a esto sufre su 
primera crisis, que consiste en status convulsivo y 
coma profundo, manteniéndola con ventilación ar-
tificial en la Sala de Terapia Intensiva por 48 
Horas. Luego de esto siguieron las crisis cada 3 
meses más o menos. 

En Octubre de 2004, es ingresada y se le 
realizan nuevas pruebas, sin resultado alguno. 
Los médicos no tenían ni idea de la enfermedad, 
además ellos no podían solicitar ningún estudio al 
extranjero. 

El 25 de noviembre del 2004, su madre diri-
gió una carta a Fidel Castro solicitándole su inter-
vención en el caso y pidiéndole que su hija fuera 
llevada al extranjero para realizarle un estudio. 
Todavía se encuentra en espera de la respuesta. 
En enero del 2005, se dirigió de nuevo a la Oficina 
de Atención a la Población. Allí la atendió la Dra. 
Elda, la que le dio como respuesta que su caso 
sería analizado nuevamente. 

En ese año siguieron las crisis: status 
epiléptico, coma, pausa respiratoria. Vinieron jun-
tas de médicos, solicitudes de entrevista con Fidel 
Castro: la primera, se encontraba ocupado; la se-

gunda, estaba enfrasca-
do en la Batalla de Ide-
as. ¿Es que acaso esta 
pequeña no forma parte 
de esa Batalla? Parece 
que no. Todavía su madre espera. Continuaron las 
convulsiones y el empeoramiento de la salud de 
Lianet, peloteos e informalidades. 

En octubre de 2005, cae nuevamente en co-
ma. Pruebas negativas y Castro en su enfrasca-
miento bélico-ideológico. Se le realizó un análisis 
mitocondrial, y se le detectó que tenía casi todas 
las mitocondrias dañadas, por lo que se le diag-
nosticó una enfermedad mitocondrial, luego se 
mandaría una muestra de sangre al exterior para 
determinar el ADN mitocondrial  para así tener un 
diagnóstico exacto de la enfermedad de Lianet. La 
madre mostró su inconformidad con el diagnósti-
co, ya que son las mitocondrias las encargadas de 
producir la mayor parte de la energía de nuestras 
células, por lo tanto, cuando una célula se en-
cuentra llena de mitocondrias dañadas no sola-
mente se encuentra sin ATP, puede además acu-
mular una gran cantidad de oxígeno y moléculas 
de combustible sin usar. Este exceso de moléculas 
de combustible puede generar productos secunda-
rios dañinos como es: el ácido láctico, y este pro-
duce trastornos en más de un tipo de célula, teji-
dos u órganos. La niña siempre ha tenido el ácido 
láctico normal. Por lo tanto, no puede tener casi 
todas las mitocondrias dañadas. 

El 24 de julio del 2007, la niña vuelve el sta-
tus convulsivo producto a la malanga que estaba 
comiendo. Es ingresada de nuevo en Cuidados 
Intensivos, en el Hospital Pediátrico de Las Tunas. 
Se decide nuevamente probar con la calabaza, po-
niéndola ésta un poco somnolienta. Por lo tanto, 
hasta éstos momentos solo se alimenta con leche y 
carne de res. Su madre habló el 4 de marzo con el 
Dtor. Provincial de Salud de Las Tunas: Dr. Mar-
cos del Risco, para ver si sus compañeros de 
Genética le daban una respuesta del caso, ya que 
la misma se encontraba desde el 4 de febrero es-
perando por dicha solución.  

El 17 de agosto de 2007, dicho Doctor llamó 
a la madre y le informó que ya se había cerrado el 
caso como una enfermedad mitocondrial, que iría 
una Comisión compuesta por 6 médicos, a darle 
una respuesta. Esta es la fecha en que dicha co-
misión no ha aparecido. 

Por estas situaciones que han sido denun-
ciadas y por otras que han quedado ocultas pode-
mos afirmar la naturaleza vil y politiquera del régi-
men totalitario de la isla. Esta hermosa niña, vícti-
ma del ‘papeleo’, es solo un infante más en la lista 
de los que no serán tratados como se debe, mien-
tras el Estado “Revolucionario” se gasta millones 
de dólares en política internacional.  

DENUNCIA SOCIAL 
A expensas de la Misericordia                            

gubernamental,  una niña desgasta su              
salud en espera de una  respuesta. 

 Por:  Eliecer Consuegra Rivas. ADO. 

Lianet Brito Santos parece una niña normal, y no es 
que no lo sea, es que su apariencia no muestra los sig-

nos de la enfermedad desconocida que padece. La into-
lerancia y la poca cooperación del régimen ha causado 
que la niña no se atienda con los especialistas pertinen-
tes y facultativos en el exterior que pueden realizarle 

los análisis para determinar su enfermedad. 
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LA OTRA CARA CRóNICA 

LA UNIVERSIDAD CATÓ LICA  SANTO TOMÁS DE 
VILLANUEVA estará en el deber de promover los 
conocimientos necesarios para el discernimiento 

ético y despertar la conciencia crítica, el desarrollo 
de las capacidades creativas, las actitudes en las 
relaciones interpersonales, así como el entrena-

miento para promover la mayor participación social 
responsable, plural y democrática, sobre la base de 
una pedagogía liberadora y solidaria que orienta al 
estudiantado a seguir siempre al bien común, no 
sólo de la Patria, sino de ser posible, al de otros 

pueblos del mundo, como parte del espíritu frater-
no, solidario y altruista en el que deben formarse. 
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Ca m pa ña  pe r m a n e n te  po r  la  a uto n o m ía  un ive r sita r ia  

 

C omo no levar el corazón de ver tanta maldad 
y tanto sufrimiento, como sentir alegría por 
la vida cuando al doblar la esquina de tu 

casa conoces a mujeres y a niños que te piden no 
ser desalojados de sus viviendas, y otros que fue-
ron ya desalojados te preguntan ¿Qué haremos 
ahora?, quizás sea la impotencia, o la rabia de sa-
ber que no puedes ayudarles aunque quisieras lo 
que te lleva a sentirte aprensivo, y te detienes mi-
rando tú grabadora al realizarles una entrevista y 
es cuando te sientes cómplice de la maldad por 
escuchar historias desgarradoras sabiendo que 
solo puedes decir “no se preocupen, vamos a con-
fiar en Dios’’, entonces bajamos la cabeza para no 
sentir tanta vergüenza de saber que son los cuba-
nos los que cometen estos actos desagradables 
contra cubanos. 
Hoy muchas familias holguineras se sienten vivir 
en el pandemonio, pues desde el pasado 20 de 
diciembre el primer secretario del partido en la 
provincia, el señor Díaz Lucifer dio luz roja a sus 
cancerberos para que mediante el atropello y la 
fuerza iniciaran desalojos a más de 2 mil personas 
en varios barrios del municipio Holguín. 
Muchos de estos lugares donde se asentaron estas 
personas eran terrenos donde se vertía desperdi-
cio y la maleza crecía a diario, como por ejemplo la 
Loma del Pití y la de la Fornét, al llegar estas fami-
lias lo higienizaron y limpiaron, ganándose la ad-
miración de los vecinos, lo triste del caso es que la 
mayoría de los que conviven son mujeres divorcia-
das con varios hijos y de bajos recursos económi-
cos, como el caso de Virgen María Ramírez Cruz, 
una madre de cinco niños, entre ellos un menor 
con graves problemas de salud, que además lleva  
4 años residiendo en ese lugar, pero eso no parece 
importarles a los gendarmenes del régimen, pues 
la orden es muy clara, demoler como de lugar. 

Primero se ensañaron con el barrio conocido por 
el Pití, donde después de aplicarles una multa 
hasta de 500.00 pesos, los cuerpos represivos en 
conjunto con otros sicarios más, y buldóceres al 
frente echaron abajo casas construidas de ladri-
llos, con instalaciones sanitarias y casi termina-
das, como bien dijo Marcelo Ramos Céspedes, uno 
de los perjudicados. Aquí los maltratos físicos y 
verbales de parte de la policía nacional revolucio-
naria estuvieron al día y no como quiere  tratar de 
ocultar la periodista Annia Fernández, en un arti-
culo publicado el pasado 2 de febrero bajo el titulo 
“Sin lugar para ilegalidades’’ donde afirma que no 
hubo de usarse la fuerza ni medios técnicos. Lue-
go la pesadilla se trasladaría para  los habitantes 
del barrio Nuevo amanecer con igual teatros si-
niestro, solo que esta ves fue mas crudo e incluso 
tenemos el testimonio de un niño que nos dijo tex-
tualmente como un policía se manifestó delante 
de el diciendo; “Si tenemos que matar matamos’’; 
y de eso no me cabe duda, no seria la primera vez 
que sucediera en cuba un caso como este.       
 “ Ya nada puede ser igual ” me dice Yudit Torres 
Quiala, una madre de dos niñas que esta a la es-
pera de ser desalojada; y la entiendo cuando me 
dice estas palabras, pues al despertar aunque sea 
bueno te resulta un poco difícil al principio, por-
que te das cuenta que en lo  que tu creíste un día 
y quizás  hasta defendiste hoy se vuelve contra ti, 
dejándote sin esperanzas y con un sabor amargo 
de frustración.      
Son centenares de paginas triste y desgargantes 
las que se han escritos durante medio siglo de go-
bierno comunista en cuba, esta seria una mas de 
la tan triste celebre revolución fidelista, la cual un 
día prometió que nunca nadie mas volvería hacer 
desalojo ya que la propiedad estatal socialista es 
la propiedad de todo el pueblo. 

Juan Carlos Reyes Ocaña (AP Holg-pres. MDHC.) 



E l Estado comunista de Cuba se dedica a can-
tar loas a favor de la democracia, la igualdad 
y la seguridad de los ciudadanos cubanos. 

Existen varias razones por las que no podemos 
creer en la “veracidad” de sus afirmaciones. Un 
tema como el derecho al trabajo, que representa 
una Norma Internacional y no una posibilidad que 
concede un gobierno, es uno de los principales 
problemas que afectan a la disidencia interna en 
la isla. 
El día 12 de febrero del presente año el periodista 
Pastor Batista Valdés, publicó un artículo en la 
página 8 del Periódico oficialista del Partido Co-
munista de Cuba: Granma. Bajo el título: Traba-
jar: ¿opción o necesidad?, critica la forma de 
vida sin trabajar, que vive una gran parte de la 
población cubana, e incluso, dice que el Estado se 
encuentra desangrándose, ya que les garantiza a 
estas personas la ‘canasta básica’, atención médi-
ca, seguridad, estudio e idénticos derechos que al 
resto de la sociedad.  
Lo cierto es que las condiciones que impone el Es-
tado, como monarca de la sociedad, es pertenecer 
a las diferentes organizaciones gubernamental-
mente reconocidas y las que representan los inter-
eses del mismo y no de las masas explotadas.  
Norben Julián Domínguez Kairús, a modo de 
ejemplo, vecino de calle Antonio Maceo #17, del 
municipio Holguinero de Antilla y de 32 años de 
edad;  miembro del PPDH afiliado a la Fundación 

“Andrei Sajarov” y de la ADO, le ha sido imposible 
incorporarse a trabajar, ya que el mismo no perte-
nece ni desea pertenecer a las organizaciones gu-
bernamentales antes mencionadas. 
Luego del suceso en Antilla, conocido por el 
“Aldabonazo contra el totalitarismo”, fue expulsado 
de la panadería donde laboraba. La Seguridad del 
Estado puso su mano poderosa  en su Centro la-
boral e incluso, se llegó a mencionar que el mismo 
podría envenenar la merienda escolar; como si 
fuera un terrorista, o un asesino. 
A mediados de febrero del presente año, intentó 
buscar empleo en el “Aserrío”, pero fue inútil. Deb-
ía de pertenecer a un Área de Atención Militar y 
pertenecer a las organizaciones al servicio del Es-
tado Comunista.  
Como es visto, solo tienen acceso al trabajo aque-
llos que mantienen una línea de acción acorde con 
la ideología comunista o no se le oponen, sirvién-
dole de una forma u otra. Mientras no les oferta 
empleo, a modo de apartheid, los obliga a trabajar 
con el pretexto de aplicarles un “’índice de peligro-
sidad pre delictiva”. Al igual que él, muchos oposi-
tores al régimen son víctimas de la negación al 
trabajo y víctimas del encarcelamiento. 
Concluyendo, los obligan a trabajar y al mismo 
tiempo no les da trabajo, para después meterlos 
presos por no trabajar. Buena forma de Terroris-
mo de Estado. Mediten en el caso.  

MEDITACIÓ N TRABAJAR: Negación y Presidio 

 

Norben Julián Domínguez Kairús, víctima de las censuras al trabajo por 
parte del Estado Comunista. Al fondo de la fotografía: el Cuartel de la 

PNR de Antilla, Holguín, situado frente a su vivienda en la calle Antonio 
Maceo #17. 
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Por: José Ramón Herrera Hernández. 
(ADO) 



E n ocasiones la vida es larga y la memoria 
corta. A raíz de la celebración de lo que 
eufemísticamente el gobierno comunista 
de Cuba, llama proceso eleccionario, y por 
el cual los medios de propaganda del régi-

men, en su incansable y reiterativa voluntad ma-
nipuladora, y en sus rasgos más delirantes lo lla-
ma como su particular tremendísimo, “proceso 
eleccionario más democrático del mundo”.  
Como es natural, para el régimen engañar no 
cuesta nada. Hay que decir que, la catástrofe polí-
tica y socioeconómica que ha vivido y padece Cu-
ba y los cubanos se remonta al Golpe de Estado 
del 10 de marzo de 1952, en el cual Batista y ca-
marilla destruyeron el orden constitucional de la 
República. Fue esta criminal acción política la que 
dio lugar a los hechos del 26 de julio de 1953 y 
dio sustento al alegato de Fidel Castro, más cono-
cido como “La historia me absolverá”  que lo cata-
pultó al escenario político nacional.  
Es conveniente señalar que ningún otro documen-
to como este “famoso” alegato, acusa al sistema 
del engaño y la manipulación de que fue objeto el 
pueblo cubano. Visto desde la óptica de la censu-
ra comunista, es quizás el documento más acusa-
dor que denuncia al régimen de cualquier credibi-
lidad. Es subversiva la lucha de la Sierra Maestra 
y en todo el país la simpatía que despertó en el 
pueblo fue, entre otras promesas, la celebración 
de elecciones democráticas, transparentes, plura-
les y justas. 
Llegó el 1ro de enero de 1959 y se siguió ratifican-
do la convocatoria a elecciones. En el primer se-
mestre de 1959, luego se postergaron por un año, 
y a finales de 1959 el señor Castro, muy seguro de 
la permanencia de su régimen, en un memorable 
discurso expresó la frase que titula este artículo: 
“Elecciones ¿para qué?”, con ella colapsó no solo 
las pocas libertades y atributos de la democracia 
que se extinguían, sino el propósito de instaurar 
una República Libre y Democrática. Desde enton-
ces vivimos de farsas y farsas. En 1976, se elaboró 
la llamada “Constitución Socialista”, y se modificó 
el ordenamiento legal que el propio gobierno viola 
a diario.  
No voy a hablar del entramado de estas farsas 
¿para qué? En Cuba, ni en el extranjero, por mu-
cho que se esfuerce el régimen en aparentar lo 
que no existe, alguien pueda llamarle a este en-
gendro: Elecciones. El régimen, que sabe mejor 
que nadie la ausencia democrática en Cuba, solo 
le interesa que el ciudadano le concurra a votar, 
prisionero del miedo; la desinformación y la igno-
rancia que ha creado el régimen, durante ya casi 

50 largos años para que el ciudadano aparente 
comprender en lo que en realidad no cree. El co-
munismo cubano se gasta sumas millonarias de 
la exigua economía cubana en estos avatares, 
mientras el sufrido cubano sigue careciendo de los 
más elementales medios de subsistencia. ¿Para 
qué hablar? 
Los candidatos propuestos y elegidos a todos los 
niveles, en el 99% (por no absolutizar) son miem-
bros del Partido Comunista y de la UJC. Nada 
pueden resolver, pues ninguna facultad tienen, ya 
que en realidad es la comisión de candidaturas la 
que decide, previa orden, de las  cúpulas del poder 
totalitario que todo lo controla, pero por nada res-
ponde. 
Los supuestos “elegidos”, solo tienen como deber 
elemental: alzar la mano, y que la televisión tome 
la instantánea. Nunca se ha observado un debate 
medular, sobre la catastrófica situación socioe-
conómica del país. No tienen un programa que 
señale lo que van a hacer y cómo van a lograrlo. 
Mejorar la situación de los electores, se da  la in-
congruencia que son elegidos en  municipios, don-
de no residen, y a los que nadie conoce. En fin, 
toda una farsa. 
Pero Cuba y los cubanos tendremos libertad y de-
mocracia, y podremos por nuestra voluntad y so-
beranía, tener verdaderas elecciones: transparen-
tes, plurales y justas, como debe ser. De eso esta-
mos seguros.  
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HISTORIA 

Cuba 2008:                                              
Elecciones ¿para qué?  Héctor R. Forés Sánchez. 



S i nos dedicamos a recopilar las historias oscu-
ras: triste enfrentamiento entre el marxismo y la 
Fe en Cuba; las historias de los fanáticos de la 
oz y el martillo, intentando curar a los cubanos 

de su irremediable adicción al opio dogmático de los 
pueblos, podremos comprender la injusticia que se co-
mete por algunos que intentan suavizar las cosas afir-
mando que, “solo hubieron pequeñas diferencias entre el 
Estado y la Iglesia”, pero nada más. Sobre todo porque 
el totalitarismo cubano no ha dejado de perseguir, es-
piar e infiltrar a sus agentes desestabilizadores para 
socavar la unidad y la armonía de todas las iglesias y 
grupos religiosos en Cuba. 
Una de estas historias oscuras fue la profanación del 
templo de la Iglesia Católica de Esmeralda, por un gru-
po de los partidarios de la “Nueva Fe”, que le aseguraba 
el cielo en la tierra y, que no había que rendir cuentas  
por los pecados después de la muerte. Entraron varias 
veces en la Iglesia, donde vivía un sacerdote anciano, 
quien terminó muriendo con la angustia de ver la Casa 
de Dios profanada, y hasta en una ocasión, las hostias 
consagradas regadas por la calle. 
El templo de otra iglesia católica, del norte de Cama-
güey llamada “Lombillo”, corrió una suerte parecida. 
Los comunistas entraron y sacaron a todos los Santos 
para la calle y se apoderaron del edificio para un al-
macén, al que más tarde le prendieron fuego.  
Y para no ir muy lejos, hace poco irrumpieron en la 
Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, en la ciudad de 
Santiago de Cuba, arrestando violentamente a un grupo 
de opositores pacíficos que asistían a una misa. Las 

autoridades se disculparon con 
el obispo, pero el hecho ya esta-
ba consumado. 
Otros de los hechos inacepta-
bles son conocidos por los ru-
mores, como por ejemplo: un 
micrófono que había conectado 
en el obispado de Camagüey, y 
que fue descubierto mientras se 
perforaba una pared para insta-
lar un aire acondicionado.  
Tantos son los ejemplos del pa-
sado y del presente, que no se 
puede hablar de unas buenas 
relaciones entre un Estado tota-
litario, que se propone someter 
a toda la sociedad, y la Iglesia, la que debe ser indepen-
diente de extrañas influencias para llevar a cabo su mi-
sión. 
Las personas de bien no deben permitir que la injusticia 
se salga con la suya. Los cristianos debemos perdonar a 
los pecadores pero, del mismo modo, tenemos la res-
ponsabilidad de denunciar las injusticias que se han 
cometido y se siguen cometiendo con el pueblo de Dios. 
Sobre todo, porque como escribiera el Padre Varela: “no 
hay patria sin virtud con impiedad”. 
Tenemos que construir una sociedad donde haya espa-
cio para lo sagrado; porque cuando Dios y la religión 
pierden su lugar en una sociedad, el hombre y sus de-
rechos dejan de ser sagrados y no se respeta ni a Dios 
ni a los Hombres. 
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L a Economía de la “Revolución” Cubana ha 
atravesado por grandes dificultades desde 
sus inicios. La prensa oficialista solo habla y 

le echa la culpa al Bloqueo por el dinero perdido 
durante casi medio siglo, pero no se habla de la 
MILLONADA de dólares gastados en política Inter-
nacional. Está demostrado que su sistema econó-
mico es ineficiente.  
Las recientes medidas económicas tomadas por el 
“Heredero”, ponen en claro la naturaleza positiva 
de la producción independiente. Queda claro que, 
en el caso que pretendo ejemplificar, que es la 
agricultura, la producción resulta más rentable y 
próspera, superando la forma cuantitativa y cuali-
tativa de los productos con respecto a la produc-
ción estatal. Todo ello llevado a cabo mediante for-
mas rudimentarias y exentan prácticamente de 
fertilizantes, productos insecticidas, fungicidas y 
riego por maquinarias; mientras el gobierno posee 
más tierra, más recursos, y mano de obra barata. 
La aparición repentina de aquellos productos de 
mercado que rara vez se veían, y que han inunda-
do el mercado popular de una manera inesperada, 
recalcan una vez más al gobierno de los Castro, 
que es el pueblo quien no quiere producirle y ser 
explotados por Él; que nadie tiene sentido de per-
tenencia por lo que es del gobierno; que la única 
forma de salir de los problemas económicos es que 
Cuba se abra al mundo y a la propiedad privada 
de los bienes; que de no ser así, nuestro pueblo 
nunca saldrá de la podredumbre económica.  

El sistema totalitario cu-
bano  pretende hacer en-
tender a las masas que la 
propiedad privada de los 
medios de producción 
significa la explotación del 
hombre por el hombre; 
mientras su mecanismo 
productivo es la explota-
ción del hombre por el Es-
tado. Aún así, no resuelve 
los problemas fundamen-
tales de las masas. 
Se especula que 
con la Sucesión de 
Poder habrá cam-
bios económicos. Unos dicen que se pretende to-
mar el modelo chino, otros el venezolano. Pero lo 
cierto es que Cuba posee otras condiciones econó-
micas que la diferencian de esos dos países. 
Los cubanos estamos acostumbrados al sacrificio 
para opacar un poco la miseria que nos agobia. 
Por eso debemos contribuir a resolver nuestros 
problemas y no esperar en vano a que la cúpula 
comunista que nos explota, los resuelva por noso-
tros. Unámonos a la lucha por la libertad de nues-
tra economía. 

Producción Vs. Sistema  Economía 

Roger Rubio Lima. Pe-
riodista Independiente. 

religión 

Cristian Toranzo Fundichely.                           
MCJD-ADO. 

No hay patria sin virtud 



E n este tercer artículo sobre el famoso y ex-
tenso discurso de autodefensa, pronunciado 
por Fidel Castro, me referiré, en particular, a 

la parte en que el mandatario expresa: 
“Ausente del más contenido revolucionario, el régi-
men de Batista ha significado en todos los órdenes 
un retroceso de 20 años para Cuba. Todo el mundo 
ha tenido que pagar bien caro su regreso, pero prin-
cipalmente las clases más humildes que están pa-
sando hambre y miseria, mientras la dictadura, 
que ha arruinado al país con la conmoción, la inep-
titud y la zozobra, se dedica a la más repugnante 
politiquería, inventando fórmulas y más fórmulas 
de perpetuarse en el poder, aunque tenga que ser 
sobre un montón de cadáveres y un mar de san-
gre.” 
Siempre resultó sorprendente el poder de simula-
ción del Comandante Castro y su habilidad para 
ocultar sus verdaderos fines. 
A finales del año 1959, ya se había quitado el dis-
fraz de guerrillero humilde y se nombró a sí mis-
mo: Primer Ministro y Jefe del Ejército de la na-
ción. Con su dictadura, Cuba ha tenido un retro-
ceso de 100 años y, con excepción de las clases 
dirigentes que gozan todo tipo de privilegios, los 
cubanos y el país, se encuentran en todo tipo de 
penurias. Se cuenta con una libreta de raciona-
miento, con hospitales en pésimas condiciones 
arquitectónicas y carentes de medicamentos, equi-
pos y personal médico insuficientes. La juventud, 
en su mayoría, ha perdido valores y un gran 
número de muchachas que, en la desesperación 
por obtener algunas condiciones de vida, han teni-
do que prostituirse. 
El cubano, para vivir, tiene que mentir, practicar 
la doble moral y ser esclavo de una dictadura que, 
para perpetuarse en el poder durante casi 50 
años, ha tenido que inventar disímiles fórmulas: 
reprimiendo, hostigando, torturando y encarcelan-
do a todo el que piense diferente. 
De politiquerías ni hablar. Fulgencio Batista, com-
parado con Fidel Castro, se quedó corto. En nues-
tro país te acuestas y te levantas con ella. A los 
niños, desde que empiezan la edad escolar los 
obligar a gritar la consigna: “Pioneros por el co-
munismo, ¡Seremos como el Che!”. En la cultura, 
la mayoría de los cantantes y artistas tienen que 
participar en las Tribunas Abiertas convocadas 
por el PCC y sus lacayos, guiados por el máximo 
líder; en el deporte si no estás definido política-
mente, aunque seas un deportista excepcional, te 
excluyen. La televisión, en lugar de ser un medio 
de entretenimiento e información mundial, te abu-
rre totalmente con las “famosas” Mesas Redondas, 
que sólo dicen lo que le interesa al gobierno totali-

tario que se sepa. Es como el mismo Castro ex-
presó a los intelectuales el 16 de junio de 1961:      
“…  dentro de la Revolución: todo; contra la Revolu-
ción: nada.” 
Es de destacar, que al señor Castro le fue concedi-
da una Amnistía en el año 1955, como todos de-
ben saber. A tal hecho, el miembro de la Cámara 
de Representantes de la República de Cuba: Rafa-
el Díaz Balart, pronunció un discurso oponiéndo-
se a la amnistía concedida a Fidel y a su grupo. 
Sobre este discurso exponemos algunos fragmen-
tos: 
“…  Que quede bien claro que soy partidario decidi-
do de toda medida a favor de la paz y la fraterni-
dad entre todos los cubanos, (… )  partidarios o ad-
versarios del gobierno. (… ) Pero una amnistía debe 
ser un instrumento de pacificación y de fraterni-
dad… ” 
“…  Y esta amnistía que acabamos de votar, des-
graciadamente es todo lo contrario. (… ) Ellos no 
quieren paz. No quieren solución nacional de tipo 
alguno, no quieren democracia, ni elecciones ni con-
fraternidad. Fidel Castro y su grupo solamente 
quieren una cosa: el poder, pero el poder total, que 
les permita destruir definitivamente todo vestigio 
de Constitución y de Ley en Cuba, para instaurar 
la más cruel, la más bárbara tiranía, una tiranía 
que enseñaría al pueblo el verdadero significado de 
tiranía, un régimen totalitario, inescrupuloso, 
ladrón y asesino (… ) Porque Fidel Castro no es más 
que un psicópata fascista(… ), que solamente podría 
pactar desde el poder con las fuerzas del comunis-
mo internacional (… ). Y solamente el Comunismo le 
daría a Fidel el ropaje pseudo-ideológico para ase-
sinar, robar, violar impunemente todos los derechos 
y para destruir, en forma definitiva, todo el acervo 
espiritual, histórico, moral y jurídico de Nuestra 
República.” 
“…  Pido a Dios que la mayoría de ese pueblo y la 
mayoría de mis compañeros Representantes aquí 
presentes, sean los que tienen la razón. Pido a Dios 
que sea yo el que esté equivocado. Por Cuba.” 
Hoy, a la memoria de Díaz Balart, o a su espíritu 
si me escucha le digo: “Dios no concedió tu peti-
ción; estabas en lo cierto.”  

 

CRÓNICAS 

“La historia me absolverá (III Final.)” 
Idania Aguilera Miranda. 
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“A finales del año 1959, ya se 
había quitado el disfraz de gue-
rrillero humilde y se nombró a 
sí mismo: Primer Ministro y Je-

fe del Ejército de la nación.” 
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“Lo que yo quiero” 
 

Quiero un día de enero 
Con completa libertad, 

Donde no amanezca a medias 
Y el sol ya pueda brillar. 

 
Quiero un Caimán despierto 

De San Antonio a Maisí. 
Quiero el libre pregonar, 

De un manisero feliz. 
 

Quiero que, la vitrola pueda 
Volver a sonar, quitando 

De cada esquina, 
La tristeza y soledad. 

 
Quiero que puedan abrazarse 

Los de aquí y los de allá. 
 

Quiero que una ola fuerte 
Llena de amor y de paz, 

Rompa las rejas de espuma, 
Que rodean nuestra mar. 

 
Quiero a Cuba, mi país. 

Quiero que vuelva a brillar. 
Quiero todo lo de ella, 

Lo que nunca he visto más. 
¡Quiero amanecer un día, 
Con completa Libertad!  

POESÍA 

Glenda B. B. Juan Carlos Herrera Acosta. Prisionero de conciencia 
sancionado a 20 años en la primavera negra del 2003. 

Premio a la Dignidad Carlos Manuel de Céspedes 2005. 
Desde la prisión provincial de Holguín. 

 

“Escúchame  Señor” 
 

Escúchame  señor, 
cuando te suplique  que redobles mis 

fuerzas 
frente a mis escarnecedores, 

cuando me flagelan,  
imploro tu protección; 

dame fuerzas para no odiarlos,  
solo siento lástima de su irracionalismo. 

                                                                                                                             
Escúchame señor,  

cuando las noches para mi no tienen es-
trellas  

y el cerúleo es solo tinieblas,  
dame fuerzas para saber 

que cada golpe es parte de tu cruz,  
allí padeciste por mi,  
me da fuerzas señor, 

 me multiplica. 
  

Escúchame señor,  
cuando te pido que no maten mis ideas, 

las que afianzaste,  
escúchame para poder seguir adelante,  

para no rendirme en este viacrucis. 
Gracias señor, tu ósculo me protege.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notibreves desde el Oriente Cubano. 

REPRESION 
 
El día 30 de enero, desalojaron de sus 
viviendas a varias familias, en el munici-
pio de Holguín en el reparto “Harlem”, 
asentamiento “El Pití”.  
El día 1ro, en el asentamiento “Nuevo 
Amanecer”, en la Carretera del Mirador 
Feria Agropecuaria, municipio de Hol-
guín, fueron arrestados 8 opositores que 
brindaban apoyo a las víctimas 
de los desalojos castristas en 
dicho lugar. La violencia por 
parte del régimen fue, como 
siempre, un método de su natu-
raleza neofascista, al punto de 
golpear a una embarazada llama-
da: Susana. 
El día 16, hubieron desalojos en 
el asentamiento del Clínico 
Quirúrgico de Holguín, donde 
arrestaron a 7 opositores pacífi-
cos que se encontraban apoyan-
do a los habitantes del lugar. 
Tras 7 días de encontrar-
se detenido el activista de 
derechos humanos, Rafa-
el Meneses Pupo 
(FCDH-ADO), de 43 años y que reside 
en el barrio de “Los Negritos” en este 
municipio,  en el cuartel  de la policía de 
Banes. Fue sancionado a dos años por el 
supuesto delito de peligrosidad social 
en el tribunal municipal de esa localidad 
este día 6 de febrero con numero de 
expediente 7/ del 2008. Rptó: Martha 
Díaz Rondón. (FCDH-ADO) 
El día 23, fueron detenidos, alrededor 
de las 11:00am, en la ciudad de Santiago 
de Cuba, los líderes del Movimiento 
Cubano de Jóvenes por la Democracia 
(MCJD): Rolando Rodríguez Lobaina, 
Gerardo Sánchez Ortega y Yorleidis 
Duvalón Gibert. El arresto se efectuó 
en la Alameda de dicha ciudad por los 
oficiales de la policía política: My. Elio 
y otro oficial que se identificó como 
Michel. Gerardo fue conducido en un 
carro Lada estatal con número de placa 
UTA-813, Rolando en un carro patru-
llero hasta el cuartel de la policía cono-
cido como “el palacete”. Sánchez Orte-
ga y Yorleidis fueron puestos en liber-
tad aproximadamente a las 9:00pm. 

Rolando, después de trasladado hacia 
otro cuartel, fue llevado hacia el Hospi-
tal Provincial “Saturnino Lora” por 
presentar problemas de salud. Luego 
fue conducido hacia su provincia natal: 
Guantánamo, el día 25. El objetivo 
principal del secuestro, según certificó 
Rolando, fue el de impedir que los mis-
mos se presentaran a la misa que ofre-
cería el Secretario de Estado del Vaticano: 
el Cardenal Tarcisio Bertone, en la 

Iglesia de La Virgen de la Caridad del 
Cobre y en la plaza de Guantánamo en 
esos días. No faltaron tampoco las se-
rias amenazas contra los activistas. 
Rptó: Gerardo Sánchez Ortega 
(MCJD-ADO). 
El día 23, se desató una ola represiva 
por parte de la Seguridad del Estado, en 
la ciudad oriental de Guantánamo, al se 
citados, detenidos y vigilados, debido a 
la misa que ofrecería el Cardenal Tarci-
sio Bertone en esa localidad. Tal fue el 
caso de Abel López Pérez, activista 
del MCJD y de la ADO, quién se en-
cuentra bajo libertad extrapenal, fue dete-
nido alrededor de las 5:00am, y condu-
cido a la prisión del Combinado de 
Guantánamo, en donde permaneció 
hasta alrededor de las 5:00pm en el 
puesto médico debido a su crítico des-
control de la presión arterial. Rptó: 
Yordi García Fornier (MCJD-ADO). 
El día 24, fue detenido el Periodista 
Independiente y miembro de la ADO, 
Maiky Martorell Mayans, en plena vía 
pública, alrededor de las 8:00am, por el 

Tte. Cor. Ramón Cruz Bermúdez de la  
Seguridad del Estado y por el Jefe de 
ese Departamento en el municipio que 
se hace llamar Osmani. Aproximada-
mente 8 agentes de la policía política lo 
mantuvieron hasta alrededor de las 
3:00pm, bajo un intenso interrogatorio. 
Fue además, víctima de golpes y amena-
zas de cumplir una condena por el su-
puesto delito de peligrosidad social, y 
por lo que fue advertido oficialmente. 

Fue conminado también por el 
Tte. Cor. Cruz Bermúdez a traba-
jar para la S/E, a lo que Martorell 
Mayans respondió: “primero muer-
to que traicionar mis  principios y mis 
ideas”. Rptó: Maiky Martorell 
Mayans. (P.I.-ADO) 
El día 24, las autoridades castris-
tas impidieron que un grupo de 
jóvenes asistieran a una tertulia y 
luego depositaran ofrendas flora-
les en honor a las víctimas de las 
dos avionetas de Hermanos Al 

Rescate: 4 hermanos asesi-
nados por aviones caza de 
la dictadura de Fidel Cas-
tro, el 24 de febrero de 

1996. La sede del Movimiento de Jóve-
nes de Bayamo (MCJB Plantados hasta 
la Libertad y la Democracia en Cuba), 
amaneció bajo asedio policial, impidien-
do que los activistas llegaran al lugar 
manteniéndose dos carros patrulleros 
en las dos esquinas entre las que se ubi-
ca la sede, sita en calle: Raúl Gómez 
#266, en Bayamo, Granma. Rptó: Ga-
briel Díaz Sánchez. (MJB-ADO) 
El día 26, se personaron en el domicilio 
del Biblioteca Independiente (B.I.) 
Víctor Manuel Pérez Nápoles, en 
Manatí, Las Tunas, 5 inspectores de la 
Vivienda con el pretexto de que se esta-
ba haciendo un levantamiento en las 
viviendas. Víctor es el Director de la 
B.I. “José Martí”. Fue multado con 200 
pesos MN debido al rótulo del Proyecto 
de Bibliotecas Independientes que tenía 
puesto en las afueres del domicilio. 
Rptó: Maiky Martorell Mayans. (P.I.-
ADO) 
 
ACTIVIDADES 
El día 16, en la B.I “Carlos Manuel de 

María Antonia Hidalgo Mir.                                             
AP/Holguín.-Press. 
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Activistas del municipio de Antilla, depositan flores al mar en 
honor a las victimas de la avioneta de Hermanos al Rescate. 



Céspedes” sita en calle B # 2 e/ A y C, 
en el Rpto: Pueblo Nuevo de Antilla se 
reunieron varios activistas   de diferen-
tes organizaciones para conmemorar el 
4to aniversario de la ADO y los partici-
pantes fueron Rolando Pérez Consue-
gra, Nelson Antonio Chang Lecusay, 
Miladis Pérez Sotolongo, Blas Évora 
Martínez, Idania Aguilera Miranda, 
Ronald Ruz Rojas, José Ramón 
Herrera Hernández, Yaquelin C. Ca-
boverde Navas, Rafael Martínez Ley-
va, Jorge Luis Rivas Marín, Miguel 
Hidalgo, Rafael Meneses Pupo, entre 
otros. 
El día 20, en la B.I. “Gastón Baquero, 
Banes, Holguín, varios activistas cele-
braron el Día Mundial de la FLAMUR. 
Allí se habló sobre la mujer discrimina-
da en las zonas rurales,  sobre el alco-
holismo y, sobre aquellas mujeres mal-

tratadas por sus esposos. Además se 
leyó el pensamiento martiano que dice: 
“cuando la mujer se alista en la lucha, es 
invencible”. Los activistas participantes 
fueron: Idalmis Desdín Salgueiro, 
Dixie Carreño Llanos, Milena Rodrí-
guez Pelayo, Daymara Martorell 
Martí, Yumisleidis Fonseca Rondón, 
Martha Díaz Rondón, Juan Oriol 
Verdecia Évora, Alexandez Guerrero 
Toro Y Marlon Martorell Quiñones. 
Rptó: Martha Díaz Rondón. (FCDH-
ADO) 
El día 16, en la B.I. “Gastón Baquero”, 
sita en calle Carlos Manuel de Céspe-
des, del municipio Banes, Holguín, se 
celebró el 4to Aniversario de la ADO. 
Se comenzó con las notas del Himno 
Nacional y se leyeron los estatutos de la 
ADO. Además se hizo un recordatorio 
sobre la trayectoria de la misma. Parti-
ciparon los activistas siguientes: Marta 
Cecilia Pérez Duconger, Idalmis 
Desdín Salgueiro, Milena Rodríguez 
Pelayo, Martha Díaz Rondón, Mar-
lon Martorell Quiñones, Benigno 
Pérez Santiesteban, Dixie Carreño 

Llanos, Alexander Guerrero Toro, 
Juan Oriol Verdecia Évora, Norie 
González Martínez y Santo Alberto 
Escalona Blanco. Rptó: Martha Díaz 
Rondón. (FCDH-ADO) 
El día 16, el municipio tunero de Ma-
natí, se reunieron 17 activistas de la 
FOOI, Bibliotecarios y Periodistas In-
dependientes en el domicilio del Coordi-
nador provincial de la ADO en dicha 
localidad, sita en calle Geonel Rodrí-
guez #73. Conmemoraron el 4to Ani-
versario de la ADO recordando la tra-
yectoria de la misma; además se repar-
tieron  varias publicaciones de la Decla-
ración Universal de Derechos Huma-
nos. Rptó: Maiky Martorell Mayans. 
(P.I.-ADO) 
El día 24, en la Iglesia Católica de 
Nuestra Señora de la Caridad, del muni-
cipio holguinero de Banes, se realizó 
una oración por la unidad y la reconci-
liación nacional. Además, frente a la 
Virgen de la Caridad, se pidió por todos 
los presos políticos y de conciencia y, 
por la tripulación de las avionetas de 
Hermanos al Rescate derribadas por el 
régimen de Castro. Se les depositó al 
pie de la virgen una flor blanca como 
símbolo de paz, y en memoria de estos 
hermanos difuntos. Cuatro hermanas 
vistieron de negro, en señal de luto por 

la patria y por dichos hermanos: di-
funtos y prisioneros. Participaron 9 
activistas, ellos fueron: Marta Ceci-
lia Pérez Duconger, Idalmis 
Desdín Salgueiro, Milena Rodrí-

guez Pelayo, Martha Díaz Rondón, 
Alexander Guerrero Toro, Juan 
Oriol Verdecia Évora, Norie Gonzá-
lez Martínez y Santo Alberto Escalo-
na Blanco. Rptó: Martha Díaz 
Rondón. (FCDH-ADO) 
El día 24, en la playa de Torrenterita, 
del municipio holguinero de Banes, va-
rios activistas de la FCDH, FLAMUR y 
de la ADO, rindieron homenaje a las 
víctimas de las avionetas de Hermanos 
al Rescate, derribadas en aguas 
internacionales por aviones caza 
del régimen de Castro en el año 
1996. Se hizo una oración en 
memorias de sus almas y se de-
claró un minuto de silencio. 
Después se arrojaron flores al 
mar en memoria de esos herma-
nos y se hizo un recordatorio 
sobre la Guerra del 95, dirigida 
por nuestro Apóstol José Martí. 
Los participantes fueron: Mi-
guel Martorell Quiñones, Ju-
lio Zaldívar de la Torre, Da-
yana Blanco Rodríguez, Marta 
Cecilia Pérez Duconger, Idal-

mis Desdín Salgueiro, Martha Díaz 
Rondón, Marlon Martorell Quiñones, 
Benigno Pérez Santiesteban, Dixie 
Carreño Llanos, Alexander Guerrero 
Toro, Juan Oriol Verdecia Évora y 
Santo Alberto Escalona Blanco. 
Rptó: Martha Díaz Rondón. (FCDH-
ADO) 
El día 24, en la iglesia de Nuestra Seño-
ra del Carmen, del municipio Antilla, 
Holguín, varios activistas de diferentes 
organizaciones que integran la ADO, 
participaron en la misa y oraron por la 
libertad de los prisioneros políticos y de 
conciencia a la vez que encendieron 
cuatro velas por las victimas de las 
avionetas de Hermanos al Rescate. Al 
concluir la misa se dirigieron al lugar 
conocido como la patana y le deposita-
ron flores al mar en homenaje a las vic-
timas de la barbarie.  Participaron: Ro-
lando Pérez Consuegra, Miladis 
Pérez Sotolongo, Blas Évora Martí-
nez, Ronald Ruz Rojas, José Ramón 
Herrera Hernández, Yaquelin C. Ca-
boverde Navas, Rafael Martínez Ley-
va, Jorge Luis Rivas Marín, Ramón 
Matos Duran, Yinet Sánchez Cabo-
verde, Cristian Toranzo Fundichely, 
Mildred Noemi Sánchez Infante, 
Deisy Rivas Sendón, Ángel Batista 
Vega, Eliecer Consuegra Rivas,  en-
tre otros. 
 
El día 24, en el municipio de Manatí, 
Las Tunas, aparecieron gran cantidad 
de pegatinas de YO NO COOPERO 
CON LA DICTADURA; además, en 
conmemoración a las víctimas del derri-
bo de las avionetas de Hermanos al Res-
cate se depositó una ofrenda floral cons-
tituida por una Balsa flotante de madera 
con una cruz, y las fotos de los 4 herma-
nos asesinados. La ofrenda tenía además 
pegatinas de la no cooperación. Fue 
puesta en la Bahía de Sabana La Mar de 
dicha localidad. Rptó: Maiky Marto-
rell Mayans. (P.I.-ADO) 

elcubanolibre... 25 

Activistas de diferentes organizaciones 
que integran la ADO en Antilla, cele-
bran el 4to aniversario de la misma.  
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FRASEOLOGÍA REVOLUCIONARIA 
HRFS. 
 
“Dentro de la Revolución, todo; fuera de la Revolución, nada.”: 
Inducido colapso cardiaco que eliminó la libertad de creación y ex-
presión de la intelectualidad cubana. Aunque falta de originalidad, 
ya que su creador fue nada más y nada menos que Benito Mussoli-
ni. 
 
“Donde nace un Comunista, mueren las dificultades.”: Frase de 
origen astronómico, ya que es inversamente proporcional al cuadra-
do de lo que quiere afirmar. (Véase Isaac Newton, Siglo XVII). 
 
“Hermanos del Campo Socialista.”: Frase de corte fúnebre y luc-
tuoso, ya que todos murieron sepultados cuando derrumbaron el 
Muro de Berlín en 1989. 

 
 

 

El 24 de febrero de 1895, con el Grito de Baire, se reinició la 
Guerra por la independencia en nuestra patria. Esta fotografía, 
además de presentar una carga al machete, demuestra el cora-
je, la valentía y el amor a la libertad que ha caracterizado a los 
cubanos. Hoy la lucha es con el filo de la verdad y las ideas: 
una forma de lucha no violenta, que llevan a cabo cientos de 

miles de cubanos, dentro y fuera de la patria. La
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