
 

 

 

P ara los miembros de la Sociedad Civil 
Emergente, y en especial para los acti-
vistas Pro-Democracia de  la Alianza 
Democrática Oriental  (ADO) es un 

momento de gran trascendencia histórica.                                               
Hechos históricos que marcan nuestras vidas y 
que nos inspira a darle con-
tinuidad a nuestra lucha, 
como fue el Fusilamiento de 
los Estudiantes de Medici-
na y al cual dedicamos un 
artículo en este boletín y en 
el que a nuestro juicio se 
profundiza en las causas, 
circunstancias y consecuen-
cias que dieron lugar a este 
abominable hecho, y aun-
que la historia no se rige 
por leyes, existe en este    
27 de noviembre lo que 
podríamos llamar un para-
lelismo histórico y es que 
en noviembre 27 de 1959, 
hace  47 años, las milicias  
de la ya naciente tiranía 
totalitaria toman por asalto 
la  Universidad de La 
Habana; violando toda ley, 
destruyendo con ello la Autonomía Universita-
ria, por la que tanto luchó la Federación Estu-
diantil Universitaria, costando sacrificios y por 
la que se derramó tanta sangre  ante la tortura y 
el encarcelamiento, ¿qué diferencia hay entre 
ambos tiempos? Ninguna, por que son los mis-
mos que bajo la histérica ideología marxista -
totalitaria quieren ahogar como sea las ansias de 
libertad imperecederas de nuestra juventud.                                                   
Durante el mes de noviembre ha continuado la 
persecución, hostigamiento y actos de violencia 
contra los opositores de todas las organizacio-
nes que integran el Arco Iris de grupos pro-
democráticos agrupados en la Alianza Democrá-
tica Oriental (ADO). Pero todo ello, no merma 
nuestra lucha pacífica por instaurar la democra-
cia en nuestra patria y el respeto a los Derechos 
Humanos, no importa lo que hagan, nuestros 

principios son inquebrantables porque nos asis-
ten la justicia y la verdad, que son los hechos. El 
totalitarismo solo cuenta con su ya desgastadas 
bayonetas, pero les recordamos que “con las 
bayonetas se puede hacer de todo, menos sentar-
se sobre ellas”, ellos lo saben y por eso recurren 

a la violencia contra el 
movimiento opositor.                
Un especial mensaje de 
recordación y apoyo a los 
más de trescientos presos 
políticos que sufren con el 
encarcelamiento en las 
ergástulas totalitarias, 
ellos son nuestra prioridad 
y nuestro alimento, con su 
postura viril y sin claudi-
caciones, fortalecen nues-
tra voluntad de lucha pací-
fica. Su sacrificio no será 
en vano. Por todo ello la 
ADO, con la publicación 
de este boletín, trata de 
llevar la verdadera histo-
ria a nuestros lectores 
para desenmascarar la 
mentira, desinformación y 
manipulación que el régi-

men, a través del monopolio que ejerce sobre los 
medios de comunicación, trata de tergiversar 
presentándolo siempre a su conveniencia; faltan-
do con ello a la rigurosidad en la investigación 
de los hechos y a la verdad.                                                                           
¿Por qué uno de los tantos errores del totalita-
rismo cubano es la pretensión de inventar El 
pasado y El porvenir Porque en la creencia de sus 
gobernantes la Historia empezó cuando ellos 
empezaron. En los momentos actuales la lucha 
que libra la oposición activa es lo que la Espe-
ranza pide y la Necesidad reclama como cubanos 
libres que somos.                                                                                         
Este boletín, cubano, te llama a la reflexión de la 
situación del país en que nacimos y con mucho 
orgullo le llamamos Patria. 

Piensa en todo esto, y no cooperes con el mal.  
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Héctor Ramón Forés Sánchez  

Dolor y perdón 

S e cumplen 135 años del cri-
minal fusilamiento de los 
ocho estudiantes de medicina 
el 27 de noviembre de 1871;  
el tiempo no resta, suma, la 
dimensión histórica de los 

hechos y este crimen acaecido no tiene la 
máscara de la interpretación, por lo que 
hay precisión al seguirlo denominando: 
crimen horrendo,  
cometido por el 
gobierno colo-
nialista español, 
para complacer 
la sed de sangre 
y de odio de los 
llamados Vo-
luntarios crio-
llos fanatizados  
contra nuestra 
lucha por la 
independencia y 
toda idea que 
separara a la 
otrora llamada 
Perla de las 
Antillas.                                                                                                   
Los hechos ocu-
rrieron de la 
siguiente mane-
ra, más de 38 
estudiantes de 
la Universidad 
de la Habana 
fueron acusados 
por los Volunta-
rios de la su-
puesta profana-
ción de sepulcros representativos del in-
tegrismo español, entre ellos el  del perio-
dista español Gonzalo Castañón. Se les 
sometió a dos consejos de guerra, en el 
primero los Voluntarios se quejaron de 
que no se había actuado con la debida 
dureza y presionando a las autoridades 
coloniales, como lo habían hecho tiempo 
atrás, para que fusilaran a los patriotas 
Domingo Goicuría, Luis de Ayestarán y 
el poeta Juan Clemente Zenea. En el se-
gundo Consejo de Guerra,  sin aportar 
pruebas e incluso, demostrándose que 
uno de los acusados, Carlos Verdugo se 

encontraba de visita familiar en Matan-
zas, fueron más de treinta  los condena-
dos a largas penas de prisión y ocho jóve-
nes casi niños son condenados a muerte 
por fusilamiento , formando parte insepa-
rable sus nombres de nuestra historia, y 
estos jóvenes, todos estudiantes de medi-
cina se nombraban Alonso Álvarez de la 
Campa, Anacleto Bermúdez, José Marcos 

Medina, Pascual Rodríguez, Augusto de 
la Torre, Carlos Verdugo y Eladio Gon-
zález;  al igual que el pueblo de Cuba no 
olvida el crimen, también recuerda la 
actitud viril, ética y digna del abogado 
defensor de oficio  Capitán del Ejército 
Español Federico Capdevila, quien por su 
actitud fue agredido por turbas de volun-
tarios durante el juicio, como consecuen-
cia fue clausurada la Universidad de la 
Habana y desde entonces se hizo evidente 
la profunda contradicción entre el más 
alto centro docente y toda forma de opre-
sión y dictadura.                                      

El recuerdo siempre será el secreto de la 
redención y hoy, bajo el totalitarismo 
como sistema fracasado, se cierne una 
noche negra sobre una Cuba roja que ha 
suprimido la Autonomía Universitaria, y 
se persigue, segrega, hostiga y encarcela 
a hombres por pensar diferente y querer 
un futuro democrático para su país ante 
un sistema que solo ha demostrado efi-

ciencia en 
llevar a la 
ruina eco-
nómica a 
una nación 
que miraba 
al mundo  y 
hacia la 
moderni-
dad.                                                                  
El régimen 
totalitario 
organiza y 
estimula 
actos de 
violencia y 
difamación, 
es decir, la 
versión 
caribeña de 
los Pro-
grom, que 
contra los 
judíos or-
ganizaba la 
Alemania 
nazi de la 
década del 
treinta del 

siglo pasado. Para ello utiliza a una chus-
ma oportunista que por míseras migajas 
hostiga a  defensores de los Derechos 
Humanos, pero no hay odio en nuestros 
corazones sino lástima y desprecio ya que 
nuestra lucha es pacífica, pero firme en 
sus principios por la libertad.                                                    
A esos cubanos que hostigan a otros, co-
mo sucedió con el insigne Don Federico 
Capdevila y los vapuleados estudiantes de 
entonces, les respondemos bíblicamente, 
Señor, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.  
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 Lic. Giordana Rocío Varela Fundichely  

Peligrosidad criminal 

S i bien vemos que delito es toda 
acción u omisión socialmente peli-
grosa, prohibida por la ley bajo con-
minación de una sanción penal y no 

se considera como tal la acción u omisión que 
aún reuniendo los elementos que lo constitu-
yen, carece de peligrosidad social por la escasa 
entidad de sus consecuencias y las condiciones 
personales de su autor; nos asombra luego 
que  el Código Penal en su Artículo 72 
defina el estado peligroso como la especial 
proclividad en que se haya una persona para 
cometer delitos. Demostrada por la conducta 
que observa, en contradicción manifiesta con 
las normas de la moral socialista;  por lo que 
se ve precepto legal típico de nuestro país 
y por el que luego se asegura, digamos 
más bien se sanciona a cuatro años de 
privación de libertad a todos aquellos en 
los que concurre el índice de peligrosidad 
de conducta antisocial cuando el sujeto 
quebranta habitualmente las reglas de convi-
vencia social  mediante actos de violencia o 
por otros actos provocadores viola derechos de 
los demás, o por su comportamiento en gene-
ral daña las reglas de convivencia o perturba 
el orden de la comunidad, o vive como un 
parásito social del trabajo ajeno o explota o 
practica vicios socialmente reprobables.  Se 
observan conceptos no definidos e impre-
cisos como reglas de convivencia social, la 
descripción de conductas delictivas que 
tipifican figuras del Código Penal y para 
las cuales existen procedimientos y san-
ciones a aplicar; y cuestionables por el 
hecho de estar en contradicción manifiesta 
con las normas de la moral socialista, térmi-
no ambiguo y de corte político, además de 
los que tienen vicios reprobables según 
dicha moral socialista como otra orienta-
ción sexual, no trabajar, usar ropas dis-
tintas a las convencionales, en resumen, 
ser diferentes.                                           
Lo anterior hace que el ciudadano se en-
cuentre en un virtual estado de sospecha 
permanente, que lo hace susceptible de 
ser detenido en cualquier momento. Y lo 
peor es que al no tratarse de delitos, las 
facultades de detención no tienen los lí-
mites que establece el principio de legali-

dad, conllevando a que el proceso de de-
tención se perpetúe en el tiempo.                        
Lo más triste es que el estado cubano 
utiliza esta figura del actual Código Penal 
para privar de libertad no sólo a todo 
aquel que se oponga al régimen o luche 
de forma pacífica por alcanzar la dignidad 
plena de la que habló Martí, y la que en-
uncia erróneamente la Constitución de la 
República, sino también a los que tienen 
vínculos con disidentes u opositores, o 
personas  proclives al delito.                               
Pero abundemos más, la medida de Segu-
ridad predelictiva, aplicada al sujeto de-
clarado en estado peligroso, en la mayoría 
de los casos es la de internamiento en un 
establecimiento especializado de estudio o 
trabajo: centros que no existen en nuestro 
país, por lo que los asegurados son envia-
dos a prisiones de alta seguridad, en mu-
chos de los casos extinguiendo sus san-
ciones en dichos lugares, todo lo que con-
tradice el Artículo 2. 1del Código Penal 
que establece que sólo pueden sancionarse 
los actos expresamente previstos como delitos 
en la ley, con anterioridad a sus comisión. Es 
típico de esta actitud jurídica el procedi-
miento empleado para llegar a dicho fin; 
las autoridades policíacas, en cumplimien-
to de mandatos por parte de la Seguridad 
del Estado confeccionan los llamados 
Índices de 
peligrosidad 
social, aún 
violando el 
procedimien-
to estableci-
do, cuando lo 
regulado es 
advertir al 
individuo en 
reiteradas 
ocasiones y 
en términos 
prudenciales 
de tiempo 
que le permi-
tan a este 
recapacitar y 
enmendar su 
comportamien-

to, utilizan al denominado Grupo Comu-
nitario para amenazar y amedrentar a las 
personas, incluyendo además las averi-
guaciones realizadas con personas muy 
confiables del régimen que constituyen 
sus fuentes, para dejar probada la conducta 
antisocial del individuo, en la mayoría de 
los casos con hechos equívocos o total-
mente inciertos; conforman los expedien-
tes en la medida que le sea necesario a la 
policía política para llevar a cabo la repre-
sión, llegándose al punto de que algunos 
tribunales niegan dicho expediente a los 
abogados defensores, por el propio hecho 
de no revelar las fuentes de la policía im-
plicadas en la confección del mismo.          

Según la doctrina comunista están asegu-
rados para que no lleguen a cometer deli-
tos, como medida reeducativa, sin embar-
go, los encarcelan en prisiones junto a 
delincuentes que cumplen largas conde-
nas y que en algunos casos se prestan 
para cometer contra los encausados los 
mayores desmanes. Siendo cada día ma-
yor el número de presos políticos y de 
conciencia, encerrados en cárceles cuba-
nas, debido a esta política de terror, sien-
do además las más indefensas víctimas en 
su mayoría los habitantes de la parte 
oriental de la isla.  
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P ara el cubano resulta incomprensible los índices de 
crecimiento que anunciara el aparato económico de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su 
último informe de 2005, que fijaban, o mejor dicho 
afirmaba un crecimiento económico de sus dígitos, es de-

cir, de 12, 6%, lo que resulta para quien lo crea,  algo no soña-
do, que escapa a la capacidad del conocimiento económico, ya 
que si observamos el crecimiento de los dos países más des-
arrollados de la Unión Europea, no llegan a esta cifra galáctica 
a la que nos tienen acostumbrados nuestros sabios económicos 
que cada año, con increíble aplomo nos informan de  logros y 
victorias económicas , y para qué hablar en otros campos, lo 
que olvidan es que en nuestra patria hay personas que piensan 
y se preguntan: ¿de qué  se nutre y dónde se encuentra el ar-
chivo de la fantasía? Que todo indica que existe en el aparato 
económico y contable de nuestro país. Pasemos revista a lo 
creíble e increíble de la situación económica del país durante el 
año 2005, a grandes rasgos:                                

•  Una reducción drástica en el envío de remesas, produc-
to de la medida adoptada por el gobierno de los Estados 
Unidos. 

• Un estancamiento en la llegada de turistas y decreciente 
tasa de ocupación en hoteles y gastos promedio de los 
turistas, lo que no permitió alcanzar la meta de 2600 
millones de dólares de ingreso, unido a ello la compra de 
insumos para el turismo, de lo que se deduce alto costo 
para lograr la debida eficiencia en esta dirección.                          

• La demolición y paralización de centrales azucareros 
que señala la ruina casi total de la industria azucarera, 
ya que en 1894, y con una población que a penas llegaba 
al millón de habitantes se produjeron 1100991tm de 
azúcar. En la actualidad con una población que acerca a 
los 12 millones de habitantes la zafra azucarera a penas 
rebasa los 2 millones de tm de azúcar, de las cuales 100 
mil deben ser destinadas al restringido consumo inter-
no. Esta descapitalización de la industria azucarera re-
sulta una catástrofe si tenemos en cuenta el aumento en 
alza del precio del azúcar, por lo que de hecho e increí-
blemente el país importa azúcar. 

• En el 2005 la crisis eléctrica continuó hasta fines de año, 
lo que implicó la paralización de un gran número de 
industrias y trastornó el funcionamiento del capital 
humano y la organización del trabajo con cambio de 
horario, de lo que se deduce el gasto creciente del país 
en todos los órdenes. 

• La producción de níquel y petróleo aumentó la misma 
en cinco direcciones esenciales de la industria (Cemento, 

electricidad, Acero, Textiles, Fertilizantes, Cigarro) que 
estuvieron estancadas. Hay que señalar que el petróleo 
encontrado sigue siendo de alto contenido de azufre, lo 
que no permite su comercialización. 

• Los cubanos que pensamos en Cuba y su desarrollo 
hacemos algunas digresiones y nos preguntamos ¿Cómo 
es posible que con este alto índice de crecimiento econó-
mico, se mantenga una inflación (o Hiperinflación) galo-
pantes y que hacen que la vida del cubano se mantenga 
en estado de manicomio? ¿cómo es posible que no exista 
sal, fósforo, azúcar, arroz de forma normal y que satisfa-
gan las necesidades más apremiantes?                                     

¿Cómo es posible que exista, según datos oficiales, un déficit 
habitacional de medio millón de viviendas y se construyan 
anualmente (según versión oficial) 15000, aunque se anunció 
que el ritmo constructivo en el 2006 iba ascendiendo a 100 mil 
viviendas? Concedamos el beneficio de la duda y esperemos el 
informe del 2006.                                                                                                               
Hay muchos cómo, pero cuando nos preguntamos el por qué de 
esta situación, y por qué a nuestro juicio radica en el fracaso del 
modelo económico, la falta de libertad económica, de libertad, 
de propiedad y comercio que inmoviliza el espíritu creador del 
cubano, que sueña con la prosperidad y el avance de él y de su 
patria.                                                                                                             
El inmovilismo que muestra la economía cubana, en la práctica, 
no puede ser ocultado por simples cifras que todos sabemos son 
manipuladas por los sabios que dirigen y analizan el desarrollo 
de la economía cubana, y que al parecer posee a la inversa las 
facultades del Rey Midas, a ellos un llamado a la modestia y a 
la verdad sobre el depauperado estado económico del país. A 
estos sabios les recuerdo que la definición de la palabra Econo-
mía es muy sencilla, es la ciencia de la producción, distribución y el 
consumo, ya que hablar de economía no tiene sentido sino es 
capaz de satisfacer las necesidades sociales que surgen, crecen, 
cambian y desaparecen continuamente.                                                    
Los cubanos, llenos de carencias de todo tipo esperamos resig-
nados al informe de 2006, al cual debemos augurarle nuevos y 
espectaculares éxitos, no realmente de la economía sino de las 
inagotables cifras que nos ofrece el Archivo de la fantasía, que al 
parecer se guardan como cosa sagrada, por lo que todos se ocu-
pan en darnos las felices noticias del especial crecimiento de 
nuestra economía, que al parecer avanza a la velocidad de la 
luz.                                                                                                            

                                                                          Piensa, Cubano.  

Crecimiento económico en Cuba, 
y el archivo de la fantasía 

Eliécer Consuegra Rivas .                                
Presidente de la ADO 
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P uede que en el pasar de los días dos besos míos sobre la 
cima de un árbol hagan el papel de anteojos, para ver 
dónde tú estás. Ya descubierta, un impetuoso viento    

colado entre ramas y lomas, llegará a ti con menestero-
sos cumplido y arrojará flor de hidalguía que la paz vio 
merecer usted. Usted que se ocupa de salvar las cuentas 

de mí, en cambio, agonía y horror cuando te veo sin mi diestra, mi pul-
so, mi sudor fuera del espacio que el buen hombre adora.  

Puede que un lustro, dos o tres hagan tu viento, los sentiré crujir, tus 
manos alcanzarán mi rostro, un sollozo despierto, la pena del retiro, y 
el reencuentro graba el dolor que nos hace útil, mañana libre, junto los 
dos volveremos a la carga y el grillete que al hombre le ponen de pren-

da, caído sin triunfo, ceniza será. 

Poema en prosa                   
a Las Damas de Blanco  

Alfredo Rodolfo Domínguez Batista.                  
Desde la Prisión Provincial de Holguín.        
Sancionado a 14 años en la Primavera negra de 
2003. 
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 Joel Sablón Cárdenas 

El cubano: ¿inventor de…?  

U n mito muy exten-
dido entre los 
cubanos dice que 
el cubano es un 

inventor y muchas personas 
hasta dejan escapar muestras 
de asombro ante alguna que 
otra ingeniosidad; por supues-
to que estos que propagan este 
mito no tienen ni conocen los 
más rudimentarios conoci-
mientos prácticos de ciencia 
alguna, o será acaso que un 
poco de agua de charco ligada 
con el combustible hará fun-
cionar mejor un automóvil. Y 
no dudo que haya alguien que 
se atreva a impugnar a Rudolf 
Diesel por plagiario, o que el 
coser un zapato con hilo de 
pescar constituya un hecho 
digno de todo un trabajo de 
marketing, o un ventilador 
con motor de lavadora, de 
esos que pueden hacer pedazos 
cualquier tipo de cortina. El 
cubano es capaz de mostrar 
adelanto cuando hace funcio-
nar los fogones Pícker lo mis-
mo con kerosén que con Die-
sel que fácilmente pueden pro-
vocar un incendio y poner en 
peligro la vida del ama de casa 
en su labor culinaria. Su lla-
mada capacidad inventiva lle-
ga hasta un adelanto en el 
transporte con artefactos co-
mo bicicletas adaptadas y con 
complejo de moto.                           
Verdaderamente, el cubano se 
ha hecho más rico en medio de 
la carestía, todos dicen, el cu-
bano es un artista, un mago.  
Está condenado a vivir del 
invento: para sobrevivir con 
su salario, a la hora de llevar 
un plato de comida a la mesa, 
en fin, toda su vida es un in-
vento, tanto inventa que altera 

sus sueños y confunde su exis-
tencia. Muchas veces, refirién-
dose a los niños se ha hablado 
por la televisión de la necesi-
dad de entretenerlos en activi-
dades productivas, demostrán-
doles afecto y cariño para que 
así crezcan y se desarrolle en 
ellos el intelecto, la fantasía, la 
creatividad, pero penosamente 
muchos de nuestros niños se 
tienen que conformar con la 
fantasía en detrimento de la 
creatividad o, para que ese 
padre le invente un un caballito 
de palo, (o se lo compran en la 
shoping).                                            
Aquí se inventa desde que se 
nace, en las escuelas muchos 
de los alumnos inventan en los 
exámenes escolares y los pro-
fesores inventan para darles 
una nota que refleje su capaci-
dad y a la vez le permita salir 
bien a él y a la escuela en la 
emulación socialista. Nuevos 
médicos y enfermeras están 
saliendo ahora con títulos 
alcanzados en tres o cuatro 
años de estudios, con conoci-
mientos inventados, inventan-
do después a la hora de aten-
der a un paciente.                            
En la economía los inventos 
violan y confunden la imagi-
nación hasta del más listo. 
Una economía que crece tres 
veces superior a cualquier 
economía del mundo, tamaño 
invento.  Un inventado nivel de 
vida que no lo supera ni países 
como Estados Unidos o el 
Estado de Israel, una variada 
oferta de productos que acaso 
rivaliza con los supermercados 
de las mayores potencias del 
mundo y este otro bien elabo-
rado invento, un Producto 
Interno Bruto (PIB) que crece 

a pasos de gigante, según se 
construyan nuevos hospitales 
y escuelas, se salven más vidas 
en las misiones internaciona-
listas, crezcan más las culturas 
de los pueblos o mejore su 
salud; un reforzamiento y re-
vitalización de la industria 
azucarera habiéndose destrui-
do más de 109  fábricas de 
azúcar del país. Así se le pren-
dió fuego a la mayoría de los 
suelos y  plantaciones.                   
En el aspecto social ¿cómo 
andamos en invento los cuba-
nos? ¡Perfecto!, ¿Quién lo nie-
ga? Unos fogones y ollas arro-
ceras regaladas  por el Estado 
que fabrican e inventan ellas 
mismas las comidas, con una 
reserva que tiene escondida 
todo tipo de condimento, espe-
cias y sazonadores que le aña-
de con solo presionar un bo-
tón, ya que conoce el gusto de 
los comensales. Una olla lla-
mada Reina, con un pequeño 
aditamento pegado por el fon-
do y conectado vía satelital 
que te informa donde aprovi-
sionarte de todo tipo de pro-
ductos como: viandas, hortali-
zas, ensaladas y hasta carne de 
res, lástima que en muchos de 
los casos la señal te haga diri-
girte hacia el cartel que diga 
Reparto congelado. Todos estos 
servicios a un precio módico 
accesible a todos los bolsillos, 
cuyo monto total está por 
debajo inclusive de la deuda 
externa de los países de Amé-
rica y Asia juntos, sin contar 
los restantes equipos que con-
forman la bonanza de que go-
zamos los cubanos, la mayoría 
casi regalados. Un ambicioso 
programa de viviendas (100 
mil anuales) llevada a cabo y 

cumplida en su totalidad de 
forma tal que ya ningún cuba-
no presenta problemas en este 
campo, llegando en muchos 
casos a una belleza y perfec-
ción arquitectónica de la cual 
carecen la mayoría de las ciu-
dades del mundo, por no decir 
todas. En el plano político un 
Jefe de Estado, que en 47 años 
de mandato, se le han realiza-
do o intentado hacer un pro-
medio de más de 637 atenta-
dos, de forma tal que se le 
calcula uno mensual, y todos 
fallidos, debido, en la mayoría 
de los casos a su excepcional 
inteligencia y visión de profeta 
capaz de solucionar problemas 
continentales, grandioso reto.                  
En fin, se puede decir, como 
complemento de este invento 
nacional, que el cubano encon-
tró el camino hacia el paraíso 
y lo halló, comiendo de la últi-
ma manzana que quedaba del 
árbol de la sabiduría, no 
hallándose contento, encontró 
el elixir de la vida, desvelo de 
alquimistas medievales y se 
sustenta del rocío, a manera 
de leyenda china, y para asom-
bro de todos, conserva la in-
mortalidad mejor que si hubiera 
aprendido las enseñanzas del 
Tao. Esta es la génesis de un 
ser que ha querido reinventar 
el mundo.  
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 Al dar inicio el período docente 1922-
1923, en la Universidad de La Habana el 
estudiante de la Facultad de Derecho 
Julio Antonio Mella interrumpió al Secre-
tario de Instrucción Pública del gobierno 
de Zayas, González Manet, quien hacía 
uso de la palabra, pues según él represen-
taba un gobierno podrido. Leyendo esto 
re-

cuerdo la primera vez que vi, en 1993, al 
entonces Ministro de Educación Supe-
rior, Fernando Vecino Alegret. Transcu-
rría el curso escolar 92-93 en el Instituto 
Superior Minero Metalúrgico de Moa, 
estaba completamente fuera de control. 
En la Biblioteca, un estudiante le pregun-
tó qué hacían en bien de ellos, pues la 
residencia llevaba un mes sin agua, los 
profesores comerciaban el aprobado a 
cambio de un racimo de plátanos, la en-
trada al comedor era más difícil que en-
contrar frutas en un mercado estatal apa-
drinado por Frutas Selectas, y para colmo 

lo que se servía en dicho comedor era 
agua tibia con algunos granos de arroz. 
El estudiante, a pesar de decir la verdad 
fue declarado Baja condicional, y días des-
pués, Baja definitiva por escuchar y ampli-
ficar canciones de Willy Chirino. Sin em-
bargo, setenta años antes, a Mella nadie 
lo expulsó de la Universidad, a pesar de 
que ese mismo año, 1923, él, junto a otros 

estudiantes tomaron la mencionada sede 
de Altos Estudios e imponen la creación 
de la Asamblea Universitaria y piden la 
Autonomía, ayer Mella comunista, hoy 
estudiantes liberales, socialistas, demó-
cratas, confundidos a veces ideológica-
mente los unos, vertebrados en una reali-
dad global los otros, vapuleados e irres-
petados e inesperados todos.                       
Lo importante hoy deja de ser  ideología, 
somos todos y no algunos los maniatados. 
Seamos todos y no algunos los dispuestos 
a liberar la historia. Ésta no se repite, 

sencillamente continúa. Y continua ha de 
ser la lucha, si ayer con fuego, hoy con 
serenidad, si ayer con guerra, hoy con 
voluntad; si ayer con el cuerpo, hoy con el 
alma.                                                        
Si, el Ministro y yo volvimos a encontrar-
nos años después, ésta vez en la Universi-
dad de Oriente, debajo de un árbol con 
otros estudiantes que reclamaban benefi-

cios por la 
produc-
ción de 
ratones de 
laborato-
rio que 
eran ven-
didos a 
cinco dó-
lares el 
ejemplar, 
y por tan-
to los es-
tudiantes 
no tenían 
la oportu-
nidad de 
estriparlos,  
o sea, de 
utilizarlos 
en sus 
estudios, 
era como 

romper un billete. De sólo pensarlo se me 
aguaban los ojos, y créanlo, no lo digo 
por los ratones, habían pasado los años y 
seguíamos siendo los mismos, y hablando 
de las mismas otras boberías.                                         
Por suerte, en el 2005 me prohibieron 
aproximarme a la Universidad Oscar Lu-
cero Moya, de Holguín, donde habría una 
reunión entre el Ministro y los estudian-
tes de la Tarea Álvaro Reynoso, y a la cual 
el mismo no pudo asistir. Me alegré. Des-
pués de todo ni él ni yo teníamos nada 
que escuchar. 

Memoria de un encuentro fortuito  

Yosbanis Anzardo Hernández  Asociación                                                                                                                                     

de Jóvenes Escritores del Oriente (AJEO)  
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Ecos del presidio  

A ntes de ser encarce-
lado, cuando leía o 
escuchaba sobre los 

horrores que se viven en las cárceles de 
los hermanos Castro, en ocasiones me 
asaltó la duda y me decía ¿Ocurrirán 
tales cosas en las prisiones del país, no 
estarán exagerando los hechos? En el 
tiempo que llevo entre rejas he podido  
comprobar que en realidad era aún peor, 
y aunque gracias al sacrificio extremo de 
muchos hermanos y la solidaridad de 
gobiernos, instituciones y personalidades 
del mundo libre algunas cosas han cam-
biado, hay que sufrir en carne propia o 
presenciar lo que ocurre en estos lugares 
para darle total crédito. De ahí que no 
me extraña la complicidad o la indiferen-
cia de muchos ante lo que sucede en 
nuestra patria y en sus prisiones.                                                         

Este tiempo ha significado tensión extre-
ma, agresividad contra nosotros, tortura 
física y psicológica, pero eso no ha sido 
lo más importante, sin dudas ha sido que 
esta experiencia con el mundo de la mal-
dad, de la miseria material y espiritual de 
dolor y sufrimiento me han ayudado 
mucho a comprender las enseñanzas 
cristianas, hacer del mundo un lugar mucho 
mejor y solidario. He podido comprobar 
que por grande que sea el terror, la ma-
nipulación y los intereses creados, siem-
pre se escuchan voces solidarias con la 
causa justa. Muchos compatriotas nos 
hacen llegar sus mensajes y no hay pala-
bras para expresar nuestro agradeci-
miento a quienes se compadecen de no-
sotros en esta hora. En prisión he podido 
comprobar algo que siempre he creído: 
cuando se trabaja con amor, firmeza, 
valor e inteligencia se avanza en medio 
de las más difíciles condiciones. Aquí he 
fortalecido mi ya fuerte convicción, que 
no hay fuerza, por poderosa que sea, que 
pueda impedir el triunfo de la verdad y la 
justicia cundo estas son defendidas con 

suficiente energía.                                                          
Estoy convencido de que Cuba será libre 
y democrática.                                                            
Sí, esta tenebrosa y ya demasiada larga 
página de nuestra historia pronto llegará 
a su fin. En este período he sido testigo 
de la gran calidad humana de nuestros 
hermanos del Movimiento Cristiano 
Liberación, de muchos hermanos de la 
oposición pacífica en general y de los 
hermanos del exilio, aquí, desde los an-
tros del terror del régimen castrista se 
pone de manifiesto el máximo coraje y la 
abnegación de mi adorada familia, quie-
nes han sido víctimas de las más infames 
acciones de los órganos represivos de la 
dictadura, pero están más firmes que 
nunca, así como han ido pasando los días 
de nuestro encierro, ha ido creciendo mi 
determinación de pagar el precio que sea 
necesario, aunque éste sea la vida, para 
que mi pueblo alcance la libertad, la jus-
ticia y la prosperidad que merece, así se 
resume el significado de estos años de 
cautiverio. 

José Daniel Ferrer García 
Desde la Prisión Kilo 8, 
Camagüey.) 
(Premio a la Dignidad Carlos 
Manuel de Céspedes, 2006.) 

Un mensaje a los 
cubanos: A todos 
mis hermanos, a 
todos los que 
quieren ver su 
patria libre, les 
digo que sigan en 
sus empeños, que 

tarde o temprano el cubano será libre,  y no viviremos con ata-
duras inmorales. Ya no tendremos que huir despavoridos a 
otros países, ya no tendremos que llorar porque no tenemos 
libertad, ya no tendremos que clamar piedad porque un  amo 
nos está humillando, aunque muchos no aceptemos la humilla-
ción.                                                                                                              
Hoy nos encontramos sufriendo un grupo de hijos de esta 
patria, con el anhelo de verla libre. Sigamos adelante, que lo 
que hagamos por Cuba estará siendo por un pueblo que vive 
hace ya 47 años atado a un ignominioso sistema. Les digo: 
Levanten su frente para que sus hijos no nazcan cautivos. 

¡Viva Cuba Libre!  ¡ ¡Adelante  Adelante, Adelante!!!,  

 

 

 

 

En este campo de concentración 
Prisión Provincial de Holguín, 
todo tipo de epidemia amenaza con 
exterminar a los presos, el hacina-
miento en las compañías, el calor, 

los mosquitos, las cucarachas y ratones conviven con los reos. 
A esto se une la escasa ventilación y lo nunca visto, y más 
criminal aún es que la Compañía # 2  fue construida en la épo-
ca de Batista, compuesta por treinta celdas que miden tres 
metros cada una, diseñadas para dos personas, lo que ya en 
aquel entonces consideraría cruel; en la época del dictador 
Castro es doblemente criminal, pues ahora en cada celda con-
viven tres reos, e incluso en algunas conviven cuatro perso-
nas. Algo digno de los Premios Guinnes de Récord es que 
Fidel Castro inventó las literas de cuatro camas.  

 

 

Juan Carlos Herrera Acosta. 
Desde la Prisión de Kilo 8, 
Camagüey. Sancionado a 20 
años en la Primavera negra de 
2003. Premio a la Dignidad 
Carlos M. de Céspedes, 2005.    

Randy Cabrera Mayor. 
Prisión Provincial de        
Holguín. Condenado a doce 
años de privación de libertad.   

Detalle de una celda en Boniato, Cuba 

el cubano libre 8  



 

 

 

Asuman un compromiso responsable en 
el seno de sus familias, en la vida de sus 

comunidades, en el entramado de la 
sociedad civil, y también, a su tiempo, 

en las estructuras de desición de la 
nación. 

S.S. Juan Pablo II, a los jóvenes camagüeyanos, 
Enero de 1998. 
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Trabajadores o espías 
del turismo en Cuba 

T rabajar en hoteles al servicio 
del turismo internacional en 
la isla es uno de los pocos 
sueños que tienen los jóvenes 

cubanos, muchos han quedado en el in-
tento de obtener plazas por el solo hecho 
de que ellos o sus familiares no simpati-
zan con la actual política gubernamental 
del país, o por tener familia en el exte-
rior, principalmente en Estados Unidos.  
Aspirar a ser trabajador del turismo su-
merge a los solicitantes en un mar de 
angustia y desesperación pues una vez 
que se ha presentado a las oficinas de 
empleo, son sometidos a un largo proce-
so de investigación, selección, familiari-
zación y posteriormente pasarían a la 
preparación profesional en las escuelas 
Formadoras de Trabajadores para el 
Turismo, conocidas en Cuba por las si-
glas de FORMATUR. Los detectives de 
esta agencia empleadora se dirigen hasta 
la zona dónde residen los candidatos y 
realizan rigurosas investigaciones con 
vecinos y los factores gubernamentales 
como son los CDR, FMC, PCC, UJC, la 
permanencia en este sector la define la 
opinión que tengan los individuos del 
actual gobierno y su mandatario, de echo 
tiene que ser favorable a ellos.                       
Se les enseña aún más  la técnica y nor-
mas comunistas, política esta que tiene el 
objetivo de mostrar a los turistas el su-
puesto paraíso cubano, es una lástima 
que la realidad de los residentes en la isla 
esté muy lejos de un Hotel Cinco Estre-
llas.                          

 Una vez trabajando los obreros, tienen 
que estar preparados para espiar y ser 
espiados ya que tienen que vigilar a los 
visitantes y principalmente a aquellos 
que la Seguridad del Estado considere no 
confiables, pero las cámaras dispersas por 
los hoteles no solo son para la seguridad 
de la instalación sino para evitar que los 
trabajadores coman cualquier alimento 
de los exuberantes buffet, nada parecidos 
a los  que se le ofertan en el comedor 
obrero;  por el hecho de  un gerente o  

directivo  ver a una persona comer un 
dulce o tomar una mini-dosis de miel o 
mantequilla, sería sancionado y los de 
peor suerte expulsados, aunque el go-
bierno saca grandes ganancias de esta 
empresa y paga un salario inferior a sus 
esclavos hoteleros.                                                                              
La propina de clientes son las que hacen 
de esos oficios  los más codiciados por los 
nacionales, más que ser médico o arqui-
tecto. Los turistas ven en este centro las 
maravillas y la magia preparada para 
vaciarle sus bolsillos pero no tienen la 
oportunidad de conocer a fondo cómo 
piensa ni cómo vive realmente el cubano 
de a pie, pues los que laboran en esas 
instalaciones son fieles papagayos de la 
política comunista.                                            

Hay cosas que si no se experimentan no 
se pueden decir con seguridad, pero 
aquellos que como yo, han sido víctimas 
de la política excluyente del gobierno de 
Castro, pueden contar su amarga historia 
con una mezcla de dolor y esperanza, aún 
con el riesgo de ser golpeado, desapareci-
do o cumplir una larga pena de prisión 
política, quien hoy escribe, con 18 años 
de edad hace solo pocos  padeció la ago-
nía que todo aspirante a trabajar en el 
turismo sufre, siendo lo más difícil lo que 
aquí sucede cuando se siente el sabor del 
desprecio y la desesperanza; las palabras 
flotan,  el dolor se alivia y el valor que 
hace gritarle a todos la realidad que mu-
chos quieren que sea ocultada. 
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Gabriel Díaz Sánchez (AJSC) 

Esperando despertar de un sueño  

A sí vivimos muchos jóve-
nes cubanos, mirando 
como esta isla tan pe-
queña, donde su pobla-
ción es menor que la de 
muchos países del mun-

do, se vive con la esperanza de soñar con 
lo que es normal para otros jóvenes: salir 
periódicamente de vacaciones y disfru-
tarlas en otros países, tener un auto o 
motocicleta, ganar un sueldo decoroso 
para una vida normal, todo esto se con-
vierte en un sueño imposible para los 
jóvenes cubanos, porque pensar en ello 
es soñar despierto, ya que ésta es la rea-
lidad en que vive la juventud cubana, de 
ser extranjero en nuestro propio suelo, 

las playas son de los turistas, sólo ellos 
se pueden hospedar en lujosos hoteles de 
Cuba y son para ellos las mejores ofer-
tas. Todas estas humillaciones tenemos 
que soportar los cubanos por el solo ca-
pricho de un hombre y sus secuaces que 
no entienden que Dios creó al hombre a 
libre albedrío. Es difícil vivir así, sin des-
pertar para creer la realidad cubana, 
cuando los costos de estos derechos no 
se han alcanzado en la isla de Cuba, los 
que se llaman Derechos en otros países 
del mundo, en Cuba se llama soñar des-
pierto. Hoy en día el valor de un auto de 
fabricación obsoleta de los años cincuen-
ta nos cuesta unos 120000.00 en moneda 
nacional, y obtener una casa con lujos de 

comodidad también es casi imposible. 
Esta es la dolorosa situación que tene-
mos los cubanos.                                                                  
Es angustioso tener que dar 25 pesos de 
nuestro sudor por uno de  los llamados 
convertibles, creados por el máximo 
líder. No es fácil pelear así, contra la 
corriente, imagine usted la situación, es 
digno de hacerles entrega a los cubanos 
de una Medalla al valor  por tener que 
aguantar  47 años sin tener  libertad ,  
viviendo bajo una dictadura militar, don-
de es difícil despertar de un sueño. 
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Guillermo Llanos Ricardo 

Un monumento a las colas  

E n el planeta Tierra el 
hombre ha erigido dife-
rentes monumentos a 
personas, sucesos o cosas 
que trascienden en la 
vida de los ciudadanos, 

como las Pirámides de Egipto, El Cristo 
del Corcovado en Brasil, entre otros. 
Pero en Cuba habría que pensar levantar 
un monumento a las colas,  esas filas in-
terminables que forman parte de la coti-
dianidad de los nacionales y que se visua-
lizan en cualquier parte del país. Las co-
las llegaron hasta la cumbre a partir de 
1991, año en que la economía cubana fue 

hasta el precipicio y se le agravó la vida a 
los hijos de este país, llenándose de nece-
sidades. En las colas es frecuente ver sólo 
a cubanos porque los extranjeros no tie-
nen que saborear el desesperado sufri-
miento de velar varias horas para adqui-
rir alimentos, transportarse o hasta para 
obtener cualquier documento en las enti-
dades estatales (bancos, correos, hospita-
les). En ellas vemos de todo un poco, 
desde los constantes empujones, riñas y 
palabras obscenas; hasta ser el lugar don-
de laboran los carteristas y arrebatado-
res, aprovechándose para obtener mone-
deros y billeteras, bolsos y prendas.                                                                       

Como en esta caribeña isla hay que hacer 
magia para subsistir, también muchos 
tienen a las colas como forma de ganarse 
la vida, como es el caso de Marilín Rodrí-
guez, una joven banense de 31 años quien 
labora como auxiliar de limpieza en esta 
ciudad y se dedica a hacer colas en la 
Terminal de Ómnibus para luego  reven-
der los ticket, con los que ayuda a mante-
ner a su hijo. Así que no nos asombremos 
si vemos en una plaza, parque o en un 
rinconcito cubano un monumento a las 
colas. 

Detalle impreciso de una cola en Cuba 
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NOTI-BREVES  

DESDE CUBA  

REPRESIÓN 

S ancionan a un año de Privación de Libertad, por el 
supuesto delito de Estafa continuada y Enriqueci-
miento Ilícito a Lorenzo García Rodríguez, Presiden-
te del Movimiento de Derechos Humanos Claridad, y 

miembro de la Alianza Democrática Oriental (ADO). Reside 
en el Edificio 9, apartamento 9, del Reparto Alex Urquiola, de 
Holguín. García Rodríguez ha sido víctima una vez más de 
una patraña de la Seguridad del Estado, ya que estos delitos se 
le imputan pues su organización tiene una cuota fija de 20.00 
pesos cubanos para todos 
sus miembros, financia-
miento para ayudar a los 
presos y sus familiares, 
así como a fines de la or-
ganización.                           
Allanan domicilio del 
líder de la Alianza Demo-
crática Oriental (ADO)  
en Antilla, Ronald Ruz 
Rojas, agentes de la PNR 
de la localidad, entre ellos 
se encontraban: Yoel 
Arias Planell, el Capitán 
Antonio García Morera, 
el Jefe del Departamento 
Técnico Investigativo 
(DTI); sub-teniente Or-
lando Almenares Serrano, 
(Alias Popó), Orlando 
González Leyva; agente del DTI, y otro que no ha sido identi-
ficado aún. El registro duró aproximadamente dos horas, don-
de ocuparon un radio Tecsun, cinco libros de literatura alter-
nativa, Declaraciones Universales de los Derechos Humanos,  
copias del Nuevo Herald, revista News Week, y otros docu-
mentos de la organización; no faltaron las amenazas de los 
agentes, que siempre dejaron claro que venían de parte de la 
Seguridad del Estado.  Fue amenazado por sus actividades en la 
oposición pacífica con varios años de cárcel y con-
ducido al cuartel, donde permaneció por varias 
horas en calidad de detenido y finalmente multado 
por domiciliarse ilegalmente. .                                                    
Fue detenido en el municipio de Antilla, en Hol-
guín, el Presidente de la Alianza Democrática 
Oriental (ADO), Eliécer Consuegra Rivas, cuando 
transitaba por la Avenida José Martí, esquina Anto-
nio Maceo, por el Capitán de la Seguridad del Esta-
do que se hace llamar Yosbanis, quien dice ser el 
Jefe de Enfrentamiento en la zona que comprende 
alrededor de cuatro municipios. La detención duró 

casi dos horas, donde intentaron persuadir al activista por su 
marcada acción a favor de la libertad total en una Cuba futura. 
Además, fue conminado a abandonar el país en lugar de extin-
guir una larga condena, comprendida en la Ley 88.                                                                               
Franklin Peregrino del Toro, representante de la  Alianza 
Democrática Oriental (ADO) en el municipio holguinero de 
Cacocum fue citado al cuartel de la policía de su localidad por 
el Jefe de la Seguridad del Estado, Mayor Pupo, el mismo le 
confeccionó un Acta de Advertencia Oficial por el supuesto 
delito de Salida Ilegal de Cacocum; localidad que se encuentra 
geográficamente casi en el centro de la Región Oriental. Allí 

recibió serias amenazas de ser en-
carcelado por sus actividades pro-
Democráticas.                                                                                        
A principios de mes  fueron deteni-
dos en la Terminal de Ferrocarriles 
de San Germán los jóvenes Maikel 
Martínez Cruz, fotógrafo indepen-
diente y el escritor Luis Felipe Ro-
jas Rosabal. A Maikel le fue incau-
tada la cámara digital de la que 
subsiste, multado en  600.oo pesos 
y retenido hasta  quince horas, 
teniendo que pernoctar en la Uni-
dad Policial hasta el día siguiente; a 
Rojas le fue realizada la segunda 
Acta de Advertencia Oficial e inter-
rogado acerca de sus actividades 
civilistas. La detención ocurrió a 
cargo del Mayor de la Seguridad 
del Estado Rodolfo Cepena Gonzá-

lez y el Jefe de Sector, Capitán Wilmer Sera ( alias Picadillo). 
En este municipio fue expulsada de la Sede Universitaria Mu-
nicipal, la Licenciada Niurka Valdés Rodríguez, por ser cola-
boradora permanente de la revista Bifronte  e integrante de la 
Asociación de Jóvenes Escritores del Oriente (AJEO), la medi-
da fue a cargo de la directora de dicha institución, Juana No-
ris, quien alegó venía de una orden del Primer Secretario del 
PCC en la localidad, Juan Luis Castro Pérez.  

Se reúnen en la capital, jóvenes orientales de las organizaciones Movi-
miento Cubano de Jóvenes por la Democracia (MCJD), Asociación de 
Jóvenes Escritores del Oriente (AJEO) y Alianza Democrática Orien-
tal (ADO). De izquierda a derecha, Yosbanis Anzardo Hernández, 
(AJEO), Rolando Rodríguez Lovaina (MCJD), Ronald Ruz Rojas 
(ADO), Eliécer Consuegra Rivas (ADO), Luis Felipe Rojas Rosabal 
(AJEO) y Guillermo Llanos Ricardo (ADO). 

El arma es para herir, y la palabra para curar 
las heridas.                                                                   
José Martí 

Patria, No. 1, New York, 14 de Marzo de 1892   
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