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Cu ando vamos al diccionario La-
rousse del Español moderno y buscamos 
abril, vemos como a pesar de ser el cuarto 
mes del año, en sentido figurado la palabra 
significa: primera juventud. Y fue esa prime-
ra generación de jóvenes patriotas cubanos, 
liderados en ese entonces por Carlos Ma-
nuel de Céspedes y del Castillo reconocido 
después como El Padre de la Patria, que un 
11 de abril de 1869 en un pueblo camagüe-
yano llamado hasta nuestros días Guáima-
ro, donde se constituyó la 1ra Constitución 
de Cuba en armas, y nace a la vez el boletín 
El cubano libre. 
La Alianza Democrática Oriental (ADO), se 
honra en publicar El cubano libre de la nue-
va época bajo los principios patrios de aque-
llos que formaron parte de esa primera ju-
ventud, convertidos hoy por sus hazañas en 
próceres de nuestra independencia. Mar-
cando sus enseñanzas nuestras vidas, hoy 
en  circunstancias históricas distintas, su 
principal objetivo es el de romper con las 
barreras de censura y desinformación, que 
los que desgobiernan nuestro país le impo-
nen al pueblo cubano. 
En honor a todos estos héroes: los de ayer y 
los de hoy, a los de la diáspora y en espe-
cial a los prisioneros políticos y de concien-
cia,  que extinguen largas condenas en las 

ergástulas del castrismo, por ejercer sus 
derechos inalienables como la libertad de 
opinión y de expresión y que hoy represen-
tan nuestro sentido de ser en la lucha que 
llevamos a cabo por la democratización de 
nuestra nación, dedicamos esta edición de 
El cubano libre; en un mes de una trascen-
dencia histórica como muchos, pero con un 
sentido profundo de patriotismo.  
La ADO le envía hoy, un profundo reconoci-
miento a esta nueva generación de abriles 
valientes que escriben en este boletín, por 
su entrega, por su patriotismo, por su hero-
ísmo; que aun no siendo profesionales de 
las letras, expresan sus sentimientos, sus 
vivencias y a la vez  envían mensajes de 
libertad a nuestro pueblo; escribiendo sin 
miedo sobre lo que acontece en toda la isla, 
a pesar de estar en peligro de ser sanciona-
dos a largas condenas, por llevarle a nues-
tros lectores con transparencia, la realidad 
del cubano de a pie. A todos ellos que han 
decidido vivir en la verdad y llevar la antor-
cha de la libertad a toda la nación, les dedi-
camos este pensamiento del camagüeyano 
y capitán del Ejército Libertador de Cuba, 
Don  Oscar  Silva Muños del Canto: 
Debe terminarse con la palabra fuerte y con 
pluma viril, lo que se empezó a edificar con 
la espada gloriosa. 
Cubanos, tengan fe y esperanza, que un 
futuro de paz nos espera; no cooperes con 
la dictadura, toma ejemplo de tu historia 
patria, ¡Adelante! 
 
 

Carlos Manuel de Céspedes Antonio Maceo y Grajales  

El primer deber del hombre es vencer 
el miedo. Sin haberse librado de él, 

no es posible hacer nada. 

No. 8 abril 
2007 

Boletín Mensual 
 

Nueva Época 

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

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

EDITORIAL 

El cubano libre 
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A mable lector, 
 
Hace algunos días ya, conocimos con gran pesar, el 
anuncio del cierre del Centro de Formación Cívica 
de Pinar del Río y de la revista Vitral, nacidos ambos 
en los años 1994 y 1993,  y bendecidos durante 
trece largos años por el emérito obispo de la dióce-
sis de Pinar del Río Monseñor José Ciro González. 
Esta publicación, editada por el Centro de Forma-
ción Cívica antes mencionado, se convirtió en una 
amenaza para el gobierno de la isla por la sagaci-
dad de sus opiniones, que reflejaron siempre huma-
nismo  e imparcialidad, respetando y poniendo en 
práctica la doctrina social de la Iglesia católica. 
Nuestro admirado Dagoberto Valdés Hernández y 
muchos de los que hasta ahora heroicamente, han 
contribuido a llevar un rayo de luz a esta oscuridad, 
prefirieron renunciar a continuar con un proyecto 
ajeno a la verdad y a Dios, debido a la nueva línea 
editorial que asumiría la revista en lo adelante y el 
nuevo tratamiento dado a la misma por el obispo 
entrante. Duele a tantos, esta actitud de algunas 
autoridades de la Iglesia, sobre todo a los católicos; 
que nos hacen recordar el gran número de docu-
mentos  episcopales emitidos por valerosos repre-
sentantes  de la Iglesia en Cuba, sobre la realidad 
política y social a principios de la Revolución, cuan-
do se establecía el  régimen comunista. No es difícil 
darse cuenta que a medida que la Revolución se ins-
tituía, disminuyeron y casi se eliminaron, los espa-
cios y los medios que, en otra época,  hicieron posi-
ble que la voz de la Iglesia fuera emitida, reveren-
ciada y percibida. Numerosas consideraciones se 
han manifestado con relación al silencio de la Igle-
sia o a la Iglesia del silencio, como algunos dicen, 
y no siempre se ha distinguido entre el silencio es-
cogido y el silencio impuesto. Hay quienes parecen 
hacer un análisis simple guiados más por la emotivi-
dad o factores políticos o ideológicos, que por el  
razonamiento objetivo. No es nuestra intención de-

fender a nadie y menos aun justificar nada, solo de-
cir, que a veces se pierde de vista que para la Igle-
sia, durante estos años el silencio ha sido y es, tam-
bién su lenguaje. Lenguaje que (como dijera al-
guien) disiente o reprueba, contesta o denuncia, 
impide o previene. Además es preciso suponer que 
no todas las palabras dichas pueden ser conocidas. 
Sentimos esto ha sido una capitulación del pueblo 
cubano y una conquista de la dictadura comunista; 
nuestro más sincero apoyo a quienes soportando la 
represión y el hostigamiento han sabido, y sabe-
mos, seguirán defendiendo la verdad como hasta 
ahora. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Carta del Director 

El  Socialismo es la filosofía del fracaso, el cre-
do a la ignorancia, y la prédica a la envidia. Su 
virtud inherente es la distribución igualitaria 

de la miseria. 

WINSTON CHURCHILL 



 

 

 

Héctor Ramón Forés Sánchez  

Autopsia del comunismo científico  (II) 

No faltan en el mundo gentes que ciertamente no comprenden o que pretenden no comprender qué es lo que está en juego entre 

el comunismo y el mundo libre. Que vengan a Berlín. Hay otros que afirman que el futuro está en el comunismo. No tienen 
nada más que venir a Berlín. Algunos, en fin … declaran que se puede colaborar con los comunistas. A éstos también les invita-

mos a que vengan a Berlín. Y, así mismo, hay unos cuantos que, aun reconociendo los defectos del comunismo, estiman que les 
permite, sin embargo, hacer progresos económicos. Sólo tienen que venir a Berlín. 

J.F. KENNEDY 
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Historia 

E n esta segunda parte es nuestro propósito realizar una 
breve incursión sobre la terminología de algunas palabras, de 
la cual se ha incautado la prédica comunista y que demuestra 
su falta de originalidad y su nulidad en el aporte al mundo del 
pensamiento y con la cual tratamos de poner en su justo ori-
gen, aunque brevemente, la fraseología que se han apropiado 
sin ningún recato, con pretensiones de sabios y la vanidad de 
salvadores de la humanidad. 
Empecemos por saber dónde se origina el concepto en lo polí-
tico, de lo que ellos los comunistas se auto-titulan en llamarse, 
es decir, de izquierda. Este concepto surge en la Francia del 
siglo XVIII cuando el desmañado rey Luis XVI (1754-1793), 
conocido como Luis Capeto, convoca a los llamados Estados 
Generales que estructuraban las fuerzas o clases sociales en 
los albores del estallido de la Revolución Francesa, y proviene 
de la ubicación que ante el rey en esas deliberaciones, se en-
contraban las fuerzas; al centro, el clero; que se representaba, 
según algunos investigadores, por más de cien mil  eclesiásti-
cos. La nobleza decadente y corrupta representada aproxima-
damente por cuatrocientos mil individuos  colocados a la dere-
cha, a la izquierda, la pujante e ilustrada burguesía aliada al 
campesinado empobrecido.  
Pasemos a la palabra dialéctica que la promovió el filósofo idea-

lista Georg  Wilhelm  Friedrich  Hegel y que significa que la 
realidad y el pensamiento se desarrollan en un esquema lógico, en 
que proposiciones y contra posiciones se unifican de continuo y pro-
ducen un cambio que él llamó dialéctica y a estos procesos tesis, antí-
tesis y a su resultado síntesis. Carlos Marx admirador de Hegel, 
en un muy poco disimulado plagio, creó la llamada ley de uni-
dad y lucha de contrario y a esto le denominó dialéctica mate-
rialista, en oposición a Hegel que era idealista. 
Otra desgastada e impropia denominación es la de llamar al 
obrero proletario y definir o darle la acepción de los despojados 
de los medios de producción. La palabra proletario data de la época 
del Imperio romano, donde se establecía la condición de escla-
vos, bien por razones de conquista a los pueblos que eran ven-
cidos en  guerras, o a propios ciudadanos romanos que pasa-
ban a la condición de esclavitud por contraer deudas. A los 
esclavos que tenían hijos que ya nacían esclavos se les denomi-
nada proletarios, de ahí el concepto de prole, es decir, hijos, 
descendencia. 
La abusada palabra compañero tiene un origen religioso y fra-
terno, proviene de la locución latina cum-panis y significa com-
parten el mismo pan. 
Un término que da una connotación casi heroica es la de cama-
rada, la que tiene variados significados como: feligrés, amigo, 
compañero, acompañante, colega, cofrade, compadre, condiscí-
pulo e igual. No queremos seguir nombrando vocablos para no 
pecar de cansones, pero hay muchos más. Conocer todo esto  



 

 

nos ayuda a aseverar que el único remedio eficaz para destruir 
la mentira es el conocimiento de la verdad. 
El comunismo científico tiene despedida de duelo pero nunca un 
réquiem, porque esto solo se hace por algo bueno que muere, y 
este sistema junto a los otros dos totalitarismos del siglo XX, 
el fascismo y el nazismo han sido y son las grandes tragedias 
de la humanidad todavía en nuestro Tercer Milenio, excluyo 
el régimen absolutista de Luis XIV en Francia. 
La Revolución de Octubre de 1917 marca la toma del poder 
por el proletariado dirigido por Lenin, hombre inteligente y 
hábil teórico y político del comunismo, y que a su prematura 
muerte en 1924  la Historiografía soviética le puso el sudario 
de santurrón, cuando en realidad su barbilla chorreaba sangre. 
Siendo bueno recordar que fue él quien mandó a asesinar al 
despótico e incapaz zar Nicolás II, la ejecución de ese déspota 
se pudiera comprender, lo que no se puede olvidar es que man-
dó a sacrificar a  toda la familia, cuatro hijas de éste, al herede-
ro hemofílico y a la Zarina en Yekaterimburg, solo por men-
cionar el crimen más emblemático. 
Se desató la guerra civil y las terribles hambrunas que costa-
ron cerca de cinco millones de vidas y hundieron a Rusia en un 
estado de depauperación absoluta, teniendo que aplicar la Nue-
va Política Económica (NEP); luego arriba al poder Iósiv Sta-
lin (1879-1953) estableciendo el culto a la personalidad, que 
según la organización memorial que investiga  o trata de fijar 
la cifra de víctimas, en las conocidas purgas realizadas por este 
se establece un monto de entre treinta y dos a treinta y siete 
millones de muertos en los campos de Siberia. Los rusos saben 
lo que significan lugares como la Lubianka, Kolima y otros 
más, sepulcro de millones de víctimas. En la antigua URSS la 
propaganda comunista enarbolaba la cifra de veinte millones 
de muertos en la II  Guerra Mundial, y sin restarle un ápice al 
valor y a la entrega del soldado ruso, lo que no decían era que 
se aliaron a los nazis con el pacto Ribbentrop-Molótov, al co-
mienzo de la II Guerra Mundial  atacaron a Polonia por el 

este y los nazis por el oeste, tomando dos tercios del territorio 
polaco, asesinando a más de 17.000 oficiales del Ejército Pola-
co en lo que se conoce como la masacre del Bosque de Katyn. 
Cuando a Stalin se le informó, a través del famoso espía Ri-
chard Sorge, que el ataque de los nazis, codificado plan Barba-
rroja, se realizaría el 21 de junio de 1941 y su inteligencia le 
comunicó de la concentración de tropas en la frontera, lo que 
hizo fue considerar como provocador al que profiriera tales 
opiniones, y que fuera fusilado en el acto; baste decir que había 
purgado más de 2/3 de la oficialidad del ejército y de la propia 
N.K.U.D (Policía Secreta). Más de medio millón de soldados 
soviéticos que querían quedarse en occidente fueron entrega-
dos por las potencias aliadas, y que constituyen un baldón para 
la democracia. Mao Zedong, según historiadores, desapareció 
más de 40 millones de chinos entre hambrunas y fusilamien-
tos, Corea del Norte, Cambodia, Cuba y Vietnam son países en 
los que existió una situación similar. 
Donde quiera que ha estado o se ha implantado el sistema co-
munista, con los debidos matices, ha sido más de lo mismo, 
presos, fusilados, millones de refugiados y destrucción moral y 
material. En todo esto reside lo científico, del comunismo cientí-
fico, gracias a dios que desapareció como sistema. 
Su definición debía ser fue un zángano-imperio dirigido por una 
zanganocracia. 
La historia de la humanidad ha sido sangrienta, pero otros 
imperios a pesar de sus crímenes dejaron cosas positivas, este 
no aportó nada ni en las artes, la cultura o la economía. Pero 
los tratantes de la palabra que de vez en vez se ven, hablan to-
davía del  comunismo científico, al parecer no se han enterado 
que el difunto, como decimos los cubanos, está muerto y ente-
rrado, que además los pueblos saben que el infierno no es ven-
ganza divina, sino elección humana. 
Por eso ya nadie quiere ser científico en el comunismo científico.  
Que en paz descanse. 
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Juan Pablo II, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. 
Luchadores incansables contra el comunismo. 

Muy bueno el boletín. Si nos envían una 
corta biografía de éste a modo de intro-
ducción, con gusto les preparamos un 

espacio exclusivo para el boletín en nues-
tra página digital, tan pronto esté listo le 
damos difusión masiva para que el mun-

do libre tenga acceso a los mismos   
DEISY GIL OTIZ, Directora 

Puente Informativo Cuba Miami 



 

 

 

 

El  espíritu unificador de la Alianza Democrática 
Oriental (ADO), nació en un abril glorioso; aunque 
fundamos esta plataforma democrática un 16 de 

febrero del año 2004, el espíritu de unidad dentro de la diver-
sidad que llevamos a cabo hoy, lo heredamos de nuestra histo-
ria patria. 
Es normal en Cuba oír a los ciudadanos cuando se refieren a 
su edad o mejor dicho, cuando se la preguntan, mencionar el 
mes de abril, por ejemplo: yo tengo 34 abriles y con la gracia de 
Dios cumpliré muchos más;  pero bueno, no es sobre las  edades 
que hablaremos, pero si de los abriles ya que en este mes hay 
una serie de acontecimientos que marcan nuestras vidas, ade-
más del nacimiento de una  República, o por lo menos donde 
se fraguó, esta es mi percepción de los hechos. 
 Haciendo un poco de historia me remonto a un 10 y 11 de 
abril de 1869, específicamente a la Asamblea de Guáimaro, que 
liderada por Carlos Manuel de Céspedes y otros ilustres pa-
triotas de diferentes provincias de la isla, se reunieron en bus-
ca de la necesaria unidad revolucionaria que hacía falta para 
conducir a la isla de una colonia a una República independien-
te. Aunque hubo una serie de contradicciones sobre un mando 
único militar, Céspedes aspiraba a que esta se forjara sobre la 
base de una organización centralizada, y los demás exigían la 
formación de un gobierno civil del cual dependiera el ejército. 
Vale destacar que el total de los asambleístas era 15, la mayo-
ría eran camagüeyanos y habaneros, otros de Villa Clara  y la 
minoría fue oriental; se tocaron temas diversos como el de los 
matrimonios civiles y fue pobre en lo concerniente a leyes mi-
litares o de ordenanzas de la misma índole en cuestión organi-
zativa, pero a pesar de los intensos debates y el marcado 
anexionismo que primó, se proclamó la 1ra Constitución de la 
República en armas; naciendo además el boletín El cubano libre, 
con el objetivo de darle a conocer al pueblo lo que aconteció y 
los combates que libraban. 
En estos momentos recuerdo al Apóstol y pienso: ¿Qué hubiera 
aportado el Maestro en Guáimaro si no hubiera sido tan joven? 
Pero, en esta consecución de hechos históricos le correspondió 
a Martí  un 11 de abril también, pero esta  vez en 1892,  fun-
dar el Partido Revolucionario Cubano (PRC), no siendo casua-

lidad que inspirado en una serie de acontecimientos, aglutinara 
a todos esos veteranos de la Guerra del 68 para de esta forma 
tener una acción más concertada en la lucha por la indepen-
dencia de la isla. Basados en las experiencias vividas hasta esos 
días, y en las bases del PRC queda bien clara su visión futuris-
ta y sus enseñanzas, que nos conducen a la inevitable transi-
ción hacia la democracia que se avizora hoy, aunque en cir-
cunstancias históricas distintas. Nos hemos comprometido con 
nuestro pueblo y de hecho no descansaremos hasta no obtener 
todo lo que nos ha robado esta desmesurada tiranía. 
A pesar de todos los abatares por los que tuvo que pasar el 
ilustre pensador en la preparación y fomento de la guerra de 
1895, el 31de enero de ese año viaja Martí a Santo Domingo 
para encontrarse con Máximo Gómez, y en los preparativos 
para arribar a las costas de Cuba, redacta el Manifiesto de 
Montecristi, en el que se exponían al mundo los propósitos 
que animaban a los revolucionarios cubanos. 
Y llega nuevamente abril glorioso, donde Flor Crombet y An-
tonio Maceo con veintiún expedicionarios desembarcan a las 
cinco de la mañana del 1ro de abril, en la goleta El Honor des-
pués de grandes dificultades y riesgos, en la playa de Duaba, 
Baracoa; y en otro acierto de la historia, desembarcan Martí y 
Gómez, en una pequeña y frágil chalupa un 11 de abril por 
Playitas de Cajobabo, y éste si fue casual, debido a las peripe-
cias que tuvieron que afrontar. Este hecho fue como para bau-
tizar una trilogía en uno de los meses más importantes en 
nuestra historia patria. 
Hoy bajo el espacio limitado en que se desenvuelve la oposi-
ción  pacífica dentro de la isla, renace el ímpetu democrático de 
los orientales, leales a sus propósitos  y principios. ¡Cubanos, 
cuán gratificadora es y ha sido nuestra historia, de la que nos 
hemos nutrido, por todo lo que recibimos de ella, ¡Amémosla! 
Aprendamos a vivir con dignidad, tomando parte en nuestra 
sociedad, diciendo no a la injusticia y buscando una nueva Re-
pública, fundada en los cimientos de una verdadera democra-
cia. Como dijera nuestro José Martí Pongamos alrededor de la 
estrella, en la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante con 
todos y para el bien de todos.  

Eliécer Consuegra Rivas  

La herencia histórica y nuestro espíritu, unidos hoy 
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Lic. Giordana Rocío Varela Fundichely  

LEGITIMIDAD 

Derecho Perpetuo de Superficie 

¿M ás de 100 mil viviendas construidas en el pasado año?, con toda sinceridad no 
nos explicamos de qué forma se controla este tipo de estadística en nuestro 
país, talvez sea que suman a la lista las cientos de viviendas de Esfuerzo 

Propio, pendientes de terminación desde los años 80 y 90 y que en la actualidad, en 
poderoso ímpetu por dar une número, hacen firmar a los ciudadanos actas en las que 
por entregarles cierta cantidad de material se comprometen a terminar en determinado 
término de tiempo sus inmuebles, o que adicionan también las viviendas rehabilitadas 
(es decir reparadas estatalmente), cuando lo real y verdadero sería incluir sólo las cons-
truidas por el Plan de Inversiones aprobado para ese año. Si hubiese sido objetiva dicha 
construcción de inmuebles, seguramente el problema de la vivienda en Cuba estuviera 
resuelto. La verdad es más cruel.  
En tiempo atrás, la entrega de solares yermos para la construcción solo se podía reali-
zar a personas  que poseían el 100% de los materiales constructivos, siendo de esa for-
ma que se autorizaba la construcción de la obra nueva. Materiales esos que de manera 
absurda el Estado no te vende, solo en las tiendas por divisa en las que un saco de ce-
mento tiene  un valor de alrededor la mitad del salario mínimo actual de un trabajador 
(6 CUC). Debemos  aclarar que a usted cuando se le hace entrega de un terreno de 
aproximadamente 10 x 30 o 10 x 20 metros se le otorga un Derecho Perpetuo de Superfi-
cie, que por extraño que parezca, éste como derecho no aparece regulado en la Constitu-
ción y como tipo de propiedad tampoco; sólo recibe como bien dice su nombre el dere-
cho a construir en dicho lugar (quedando establecido claramente en el Reglamento 
para la Construcción por Esfuerzo Propio, que a los seis meses de no iniciar la obra, sin 
causa justificada, puede ser despojado de ese derecho y entregado el solar a otra perso-
na). Estando prohibida taxativamente la transferencia de este derecho (a no ser por fa-
llecimiento), salvo al Estado. (Artículo18, 2do párrafo de la Ley 65/89, Ley General de 
la Vivienda)                                                          
Si ya pudo obtener el terreno, ahora debe transitar por otra de las partes difíciles, la de 
pagarlo; éste tiene un precio de 8 pesos el metro cuadrado de superficie total; así, que si 
el suyo mide 300 metros cuadrados (10x30 m) debe disponer de 2 400 pesos y pagarlo 
en efectivo, de lo contrario tiene que acudir al Banco Popular de Ahorro para solicitar 
un crédito. Estos solares son pagaderos en tres o cuatro años, y como se comprenderá 
el banco tiene el sagrado deber de exigir requisitos para el otorgamiento del crédito 
(requisitos que muchos no pueden cumplir por bajas per cápitas de sus salarios en sus 
hogares) y finalmente, tener dos personas que reúnan iguales condiciones de pago dis-
puestas a servirle de codeudores.   
 

Pero si al final, se le cancelara el dere-
cho al inmueble por no iniciar la cons-
trucción o decidiera entregarlo, según 
la Ley de la Vivienda se le descuenta 
ante todo un 15 % por gastos de opera-
ciones  y luego (esto se lo debemos al 
avance de la tecnología) se calculan a 
nivel de programa de computación los 
intereses bancarios; es probable que 
de lo pagado no le devolviesen nada. 
Como pueden ver es paradójico que el 
Estado emita cifras astronómicas de 
construcción de viviendas, cuando 
para lograr la edificación de una hay 
que pasar por toda una odisea, sin 
mencionar los trámites y documenta-
ción para lo cual las personas deben 
dirigirse a Vivienda, entre otras insti-
tuciones, en innumerables ocasiones, a 
veces, sin resultado alguno. No es que 
yo se los diga, quienes han pasado por 
ello saben de lo que les estoy hablan-
do.  

Magnífico trabajo, muy bien hecho ese 
boletín. Si en algo podemos ayudarlos, 

déjennos saber. 
OMAR LÓPEZ MONTENEGRO 

Fundación Cubana-Americana 
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La economía cubana del tercer milenio 

Economía 

A  juzgar por los continuos y 
reiterados anuncios televisivos, los pro-
gramas de radio y la prensa oficial, todo 
parece indicar que en materia de econo-
mía, lo que se traduce en bienestar social 
y modo de vida, nosotros los cubanos no 
andamos muy alejados de los países del 
primer mundo; ya, que hasta los super-
amos en varios indicadores. 
La realidad no puede decirse en Cuba, 
dijo alguien en otra época, y aun siendo 
estos otros tiempos y siendo otras las 
circunstancias, estas palabras siguen 
válidas hoy. Si atendemos bien a los da-
tos que ofrece el régimen y lo sometemos 
a una comparación con el nivel de vida 
que posee el cubano, vemos enseguida 
que entre lo nominal y lo real, hay una 
gran diferencia. 
Según la publicación Anuario Económico y 
Social, Cuba 2006, editado por la Oficina 
Nacional de Estadísticas, el pasado año 
se lograron terminar en todo el territorio 
nacional un total de 113 463 viviendas. 
Si es un dato creíble o no, no lo sé; solo 
agregaré: de ser cierto, el número es muy 
pequeño y la construcción muy lenta o 
todo ciudadano en Cuba carece de vivien-
da. No hay más que señalar la cantidad 
de personas que todavía no tienen una 
casa propia, de las incontables que malvi-
ven en las llamadas cuarterías o de los 
tantos otros que todavía vegetan  en 
chozas que semejan bohíos aborígenes      
en los centros  de las ciudades, para no-
tar la situación crítica que presenta la 
vivienda en Cuba. Es bueno precisar 
también que del total que se informan, 
79 930 fueron construidas por Esfuerzo 
Propio, lo que hace pensar en aquellas 
personas que desde hace 14, 15 o 16 años 
como promedio, están construyendo sus 
inmuebles. 
Otro aspecto del que se debe también 
tomar nota es el del método cubano de 
medición del PIB (producto interno bru-
to); según la citada fuente, nuestro país 
aumentó su PIB en un 11,8% en el año 
2005 y en un 12,5% en el 2006, cifras que 
casi doblan la de países como Colombia, 
Costa Rica, entre otros países, que como 
sabemos, sus habitantes gozan de un 

nivel de vida muy por encima del cubano.  
Antes de seguir en consideraciones de 
esta índole, es bueno aclarar algo. Conti-
nuamente oímos hablar del PIB, del au-
mento del PIB; pero pocos sabemos en 
realidad ¿Qué es el PIB? Cierta obra de 
consulta lo define de la siguiente manera: 
El producto interior bruto (o PIB) es el indi-
cador más amplio de la producción total de 
bienes y servicios de un país. Es la suma de 
los valores monetarios del consumo, la inver-
sión bruta, las compras de bienes y servicios 
por parte del Estado y las exportaciones ne-
tas producidas en un país durante un deter-
minado año. Es decir, que el PIB no es más 
que el valor monetario total de los bienes y 
servicios finales que produce un país en un 
año dado. También a la hora de medir el 
PIB se toman en cuenta valores indus-
triales finales de  servicios, etc., pero no 
valores o bienes intermedios, por ejem-
plo: incluye el pan; pero no el trigo, los 
automóviles; pero no el acero. Tampoco 
se comprende en el momento de medir el 
PIB, las transferencias que el Estado 
hace a los individuos sin recibir ningún 
beneficio a cambio, como: el pago a los 
ex-combatientes, pensiones de vejez o in-
validez, la asistencia social, entre otros. 
 Si seguimos con nuestra comparación 
anterior referente al PIB de Cuba y de 
otros países, podemos llegar a interesan-
tes conclusiones, aunque el  PIB no sea 
un indicador fidedigno en su cabalidad 
del bienestar de una sociedad, si es un 
cómputo que permite saber cómo va la 
salud económica de un país. Pongamos 
varios ejemplos más y veamos a qué con-
clusión llegamos. 
El salario real de cada trabajador en 
nuestro país ¿Le alcanza para satisfacer sus 
necesidades básicas elementales y las de su 
familia? 
Hoy que estamos en la era de la informa-
ción, de las telecomunicaciones, del mun-
do informático en red ¿Cuántos tienen 
acceso a Internet o sencillamente tienen una 
computadora personal? 
Cuando países de nuestra América, como 
Chile, Argentina, Costa Rica, tienen casi 
más de la mitad de su población con ac-
ceso a tecnología móvil, como son los 
teléfonos celulares, ¿Cuántos realmente 
poseen teléfonos celulares en Cuba?     

Es verdaderamente asombroso como en 
un mundo interconectado como lo está 
nuestro mundo hoy, cuando una llamada 
de un país a otro, dependiendo de la dis-
tancia y duración, solo cuesta centavos; 
en Cuba, llamar a cualquier país de Amé-
rica del Sur, del centro, del norte o al 
resto del mundo, te cuesta la más barata 
$ 2.45 dólares el minuto. 
Últimamente, un componente del PIB, al 
que se le está prestando mayor atención 
en los últimos años, lo constituye, las 
exportaciones netas: que no son más que la 
diferencia entre las exportaciones y las im-
portaciones de bienes y servicios. Siendo esto 
así, nos preguntamos ¿Cómo aumenta 
nuestro país su PIB, cuando, según el Anua-
rio Estadístico de este país, el saldo moneta-
rio en su intercambio total de bienes es desfa-
vorable desde el año 1965 hasta la fecha 
actual? Esto es: si lo que compramos es 
superior a lo que vendemos, nuestros 
ingresos tienen que disminuir. 
Un factor que está íntimamente ligado a 
este problema, aunque se aparte un poco 
del tema, es el de las devaluaciones o 
revaluaciones de determinada moneda, 
en el caso nuestro, el dólar americano. 
Hace un tiempo atrás, quizás unos meses 
o un año, Cuba anunció la devaluación de 
la moneda extranjera, o sea, el dólar, y a 
esto, como a casi todo, se le dio una ex-
plicación simplista, pretendiendo que 
obedecía a motivos políticos; la realidad, 
siempre oculta, está íntimamente ligada 
por no decir que es la causa, a la carencia 
de divisas de nuestro país. Pero el tema 
es muy abarcador para explicarlo todo en 
este artículo, lo que lo deja pendiente 
para otro posterior. 
Como ciudadanos honrados que debemos 
ser, y espero lo seamos, reclamemos el 
acceso a una información  transparente, a 
estar mejor informados; lo que implica 
una comparación con diferentes medios 
informativos y de opinión, mayor liber-
tad de decisión, mayor iniciativa perso-
nal, para que el estímulo por lo logrado, 
nos haga avanzar  como personas y nos 
haga avanzar como país. 
 
 



 

 

Idania Aguilera Miranda 

Denuncia Social 
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Materiales de construcción sólo para revolucionarios 

¡Dése lo justo, y no se nos pedirá lo injusto¡ 
José Martí. Discurso en conmemoración del 10 de Octubre de1868, en 

Hardman Hall, New York, el 10 de Octubre de 1891. 

E sta expresión se ha hecho común entre delegados de 
las diferentes circunscripciones del Poder Popular  del 
municipio Antilla, provincia Holguín, con relación a 
familiares de opositores de los que su vivienda se en-

cuentra en mal estado técnico-constructivo; por ejemplo, la 
casa de Virgen Sánchez Acosta, situada en calle Luz Paloma-
res No. 19 (abuela de Amehd Rodríguez Albacea, reportero de 
la Agencia de Prensa Jóvenes sin Censura), el inmueble de Emi-
lia Fundichely Sánchez, ubicado en la misma calle  pero con  
No. 3 (hermana del refugiado político Roberto Pardiña Sán-
chez) y la vivienda de la señora Margarita Miranda, sita en 
calle José Martí No. 139 (madre de la opositora, miembro de la  
Alianza  Democrática  Oriental, Idania Aguilera Miranda). A 
estas tres familias les han sido negados, por los delegados Oil-
da Cardeso Mulet y José Cardeso Mulet, los materiales para 
reparar sus casas, alegando que “Los contrarrevolucionarios no 
tienen derecho a nada” 
Pero, ¿Será que estos delegados no han leído el libro Cien horas con 
Fidel? En el capítulo 26, página 573, Castro afirma que todos 
los cubanos, disidentes o revolucionarios, gozan de los mismos 
derechos y           garantías, ¿O es que el comandante dice una cosa 
para la opinión pública internacional y otra cosa es la que se hace 
dentro de Cuba? 
En Antilla, la Dirección de la Vivienda a finales del año 2006 
dio informes que dejan mucho que desear, sobre el programa 
de terminación de viviendas por Esfuerzo Propio y la venta de 

materiales. Y aunque es uno de los municipios que más proble-
mas poseen, es al que menos se le brindan soluciones. Antes 
del  1ro de enero de 1959, era uno de los lugares más lindos y 
prósperos de esta provincia, hoy es un pueblo de barro y mise-
ria. 
Es importante que el pueblo cubano sepa que estos opositores, 
a los que se les hacen actos de repudio, se les golpea impune-
mente, se les humilla y reprime a sus familias, no son los ene-
migos de nuestra Patria, ni constituyen una amenaza como 
quieren hacer creer los que en realidad están robando, enga-
ñando al pueblo y rechazando el cambio y la transición que ya 
son inminentes. Siendo esto lo que necesita cada cubano, un 
futuro para el bien de todos. 
 

Estimados hermanos de la ADO, 
Reciban nuestra más calurosa felicitación. El boletín 

es de una gran calidad, en todos los sentidos. Los 
estamos redistribuyendo, para mayor divulgación, 
tanto digitalmente como impreso. Un afectuoso 

saludo,  
                                           

   ANGEL DE FANA 
 Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba 

 

Virgen Sánchez Acosta 
Luz Palomares No. 19 

Emilia Fundichely Sánchez 
 Luz Palomares  No. 3  

Margarita Miranda  
José Martí No. 139  



 

 

 

CRÓNICAS 

Un futuro negro 

 

C aminando muy despacio estaba yo por el paseo Baya-
mo, cuando me  encontré con un amigo de la infancia, 
Andrés Valiente, quien estaba  sentado con cara de 
preocupación. Rápidamente se alegró al verme, por-

que habían pasado cinco años sin vernos. Después del saludo, 
su rostro se puso pálido, le pregunté muy preocupado -¿Te 
sucede algo, mi amigo? -Se me han quitado las ganas de vivir -me 
contestó. Enseguida le dije que me confiara su problema, Va-
liente me manifestó -Creo que mi problema no es solo mío, si no 
que muchos pasan por él, tan grave es. No me podrás ayudar. Como 
sabrás, solo tengo treinta años y me siento viejo, sin futuro en esta 
isla. Rápidamente una lágrima cae de sus ojos, me pongo un 
poco nervioso, saco mi pañuelo, pero Andrés se rehúsa y me 
comenta -En esta mañana mi padre se ha jubilado de su trabajo 
después de haber trabajado más de treinta años en la Empresa de 

Servicios de Bayamo, llegué a su hogar, y pude ver cómo vive y qué 
tiene, y no veo nada (una persona honrada como él, después de traba-
jar tantos años)  solo una pensión de  150 pesos mensual, equivalente 
a 6 dólares al mes. Noto que ya él pasa los 60 años, sólo le queda 
vivir en la pobreza, unos años más, con esa miserable pensión que en 
nuestra Cuba no alcanza para nada. Al ser conciente de esta situa-
ción me he preguntado hoy, ¿Cuál será  mi futuro, con mi esposa a 
mi lado y el hijo que pronto tendré?, ya que ella tiene seis meses de 
embarazo y con mi sueldo de trabajador no podré alimentarlos como 
yo quisiera. Andrés Valiente me explica -No es fácil vivir así en 
un país donde todo es controlado por el Estado y un gobernante. 
Amigo, ¿Dónde está nuestro futuro? ¿Acaso es que necesitamos una 
lámpara mágica para que este presidente que tenemos hace ya más de 
cuatro décadas, comprenda que nosotros los cubanos necesitamos 
libertad, que este pueblo desea ya estar sin  yugo, que si seguimos así 
seguiremos pasando todos los jóvenes de hoy por lo que mi padre está 
pasando; esperando un futuro negro? 
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Gabriel Díaz Sánchez AP Jóvenes sin Censura 

Ci entos de personas que residen en la zona oriental de 
Cuba se trasladan hacia la capital en busca de mejo-
ras económicas ya que en las provincias orientales es 

donde la población posee el más bajo nivel de vida. En esta 
zona existen miles de personas que viven en extrema pobreza, 
tienen una terrible situación debido a la falta de agua, fluido 
eléctrico y alimentos. Emprenden un viaje sin imaginar la rea-
lidad que les espera; una vez aquí son perseguidos y acosados 
de forma tal que cuando transitan por las calles, agentes de la 
policía les piden su documentación y aquellos que poseen di-
rección de estas provincias son conducidos a estaciones poli-
ciales, donde les realizan advertencias oficiales y posterior-
mente son deportados a su zona de residencia como ilegales. 
En algunos casos son multados y obligados a pagar altas su-
mas en efectivo, agravándose su situación. En peor circunstan-
cia se encuentran aquellos que deciden residir de forma perma-
nente, ya que para trabajar deben tener el cambio de dirección 
actualizado en La Habana y el gobierno impone grandes tra-
bas para realizarlo, por lo que se ven obligados a trabajar clan-
destinamente con el riesgo de ser apresados. Algunos realizan 
la venta de artículos deficitarios y alimentos, entre otras acti-
vidades, para sustentarse diariamente y pagar altos alquileres 

en los inmuebles en que residen. Si por casualidad personas se 
ponen de acuerdo para intercambiar sus viviendas de oriente a 
la capital, legalmente tienen que ser menos personas las que 
van para La Habana que las que van hacia otras provincias.  
Los orientales no documentados ni residentes legalmente, ante 
el gobierno no cuentan con posibilidad de comprar ni siquiera 
los insuficientes alimentos que expende el Estado mediante la 
canasta básica mensual. No garantizándole ni la leche que ne-
cesitan los niños, teniendo muchas madres que pagar hasta  10 
pesos por un litro de este preciado alimento. Por otra parte, 
las personas que van a permanecer varios días deben contar 
con un permiso más conocido como tránsito temporal que no 
excede los seis meses, siendo el acceso a este muy limitado. 
¿Qué opinarían italianos, ingleses, chinos y venezolanos si tuviesen 
que pedir permiso para irse a la capital de su país? Aun y cuando, 
el artículo 43 de la Constitución de la República establece que 
todos los cubanos sin distinción, se domicilian en cualquier sector, 
zona o barrio de las ciudades. 
¿Es que acaso en otra parte del mundo sucede esto? 
 
 

Liannis Meriño Aguilera 

Cubanos ilegales en La Habana 
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Meditación 

 

U na última súplica, Señor. 
 
Es por los pobres: por los enfermos, los ancianos, 
los excluidos, los presos, los que se sienten solos (y 
son la mayoría en este pueblo donde se proclama a 
cada paso la unidad y la solidaridad…)      
Por los que tienen hambre y no tienen pan. Pero 
también por los que tienen pan y no tienen hambre. 
Por los que se ven supera-
dos por otros, por los sin 
casa o con una casa precaria 
o en casa ajena. Por las fa-
milias divididas por renco-
res, separadas por necesi-
dad, rotas por aventuras sin 
retorno, quebradas por el 
desamor… 
Por los alcoholizados, las 
prostitutas (con el nombre 
emblemático de jineteras, 
que las hace de una clase 
más respetada…) 
Te pido especialmente por 
los que se sienten privados 
de su libertad, en un país 
que proclama la libertad 
por sobre todos los ideales. Por los presos física-
mente (quizá más libres que otros) pero más que 
todo te pido por los esclavos del miedo, de la rutina, 
de una mentalidad fosilizada, de unas ideas fijas, de 
un sueño que no deja alternativa, de una evasión 
fácil a su deber, por los dependientes de un pasado 
que no vuelve, de una imagen borrosa de la historia, 
provocada por la ceguera de la mente, y peor, del 
corazón, por los esclavos del rencor, de la sed de 
venganza, de una memoria que paraliza, de la igno-
rancia contagiosa; por los que viven pendiente de 

que me vean, me oigan, del último chisme, de la tele-
novela de turno, de las promesas cautivantes, de la 
última novedad… 
Por los que están cansados de vivir o por los que se 
cansaron de luchar…Por los que amainaron las ve-
las y guardaron sus sueños…Por los muchísimos 
que tienen escondido debajo de una tapa de sonrisa 
cisternas de amargura y dolor. 
Libera a los creyentes, Señor, de pensar con que 
basta un gesto de amor para sanar tanto sufrimien-
to. 
Más libera   también a quienes contestan las espe-

ranzas cristianas y pien-
san que es inútil com-
partir el pan y el techo y 
que es necesario cambiar 
las estructuras para que 
desaparezcan los pobres. 
¡Ellos estarán siempre 
con nosotros! Son el sig-
no de nuestra pobreza de 
peregrinos. Son el sím-
bolo de nuestras desilu-
siones. Son el coágulo de 
nuestros cansancios. Son 
el remiendo de nuestras 
desesperaciones. Los 
tendremos siempre cerca 
nuestro, y hasta dentro 
nuestro. 
Concede, Señor, a este 

pueblo caminante la sensibilidad y la gracia de darse 
cuenta enseguida del que se queda por el camino y 
de estar inmediatamente dispuesto a darle una mano 
y a solidarizarse con él, sea quién sea, para que se 
ponga nuevamente de pie y siga la marcha. 
Termino, Señor, no te quiero cansar más. La noche 
ya está profunda… pero, ahí lejos, más allá de la 
bahía aun sin velas ni sueños, en ese pueblo envuel-
to en la oscuridad, apareció una luz. 
 

 POR TODO LO QUE UNO TIENE QUE DEJAR PRO-
TEGE, SEÑOR, ESTE PUEBLO QUE CAMINA  (II) P. Giancarlo Maistrello      



 

 

 

Remembranzas 
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María Leyva  Fuentes 

Añoranza de Luz 

R esulta doloroso que la mayoría de 
los antillanos al observar ésta imagen en 
ruinas, vagamente conozcan que en algún 
momento en la historia de esta localidad, 
en este lugar funcionó la ya olvidada Planta 
Eléctrica. Cabe imaginar que el tiempo in-
dudablemente ha hecho mella no sólo en la 
instalación, sino además en aquellos que 
por una u otra razón se han dado a la tarea 
de no querer recordar, quizás para no ver-
se en la penosa situación de comparar, pa-
ra bochorno nuestro, el pasado con el pre-
sente. Pues conozca usted estimado cote-
rráneo, que la Planta Eléctrica como todos 
la llaman, ya que en verdad ese fue su 
nombre original, se inauguró, para satisfac-
ción de los que en aquel momento sólo 
contaban para alumbrarse con lámparas y 

faroles de petróleo, acetileno o carburo y 
en algunas que otras casas con la luna y las 
estrellas, en mayo de 1916. A partir de esa 
fecha, este terruño, al cual todos amamos a 
pesar de los pesares, pudo contar con un 
servicio eléctrico al cual todos catalogaban 
de excelente. Los señores Carlos Galvani, 
Pedro y Raúl Núñez y la señora Concepción 
Núñez, esposa del señor Galvani, propieta-
rios, jamás se extralimitaron en la explota-
ción de la misma. La instalación contaba 
para su funcionamiento, con un equipa-
miento de motores de la acreditada marca 
diésel y con dinamos ultra-modernos. Des-
de su inauguración, La Planta Eléctrica fun-
cionó, sin la más mínima interrupción, has-
ta el año 1962 para beneplácito de los pri-
meros pobladores. Y yo les pregunto a los 
de ahora: ¿No desean ustedes, queridos her-
manos, poder alumbrarse con la luz de 
aquellos tiempos?  

Antigua Planta Eléctrica de Antilla.  
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Es evidente que nos 
Iremos alejando 

En una pena irremediable 
Tú y yo 

Nos iremos transformando 
Incluyendo las heridas 

De esta turbia vida 
Sin saber el lugar que ocupa 

Con tal sintonía la locura 
Nos marchamos 

Tú y yo 
En un adiós sin alas 

En secreto sin, mirarnos 
Andamos por caminos diferentes, 

Diferente a los de antes 
Protagonizando una morbosa obra 

De personas sin alientos, 
Nos marchamos 

Tú y yo 
En la distancia y en la traspasada ida 
Que por supuesto, no será beneficiosa 

Nos iremos transformando 
Tú y yo 

En las sombras 
Desnudas del anochecer 

Para absolver definitivamente la vida 
E incapaces de repetir un beso 

O un te quiero 
Para salvar este vencido amor 

Nos iremos alejando. 

 

. 

. 

Néstor  Rodríguez Lobaina, ex-
prisionero de conciencia. (MCJD) 

ERRATAS 

En la página Editorial de la edición anterior se escribió “Abud Graid”, debe 
decir “Abu Ghraib” 

Valga la salvedad. 

Si supieran señor cuanto sufro 
Es tan inmenso el abismo en que me encuentro 

Que los días se tornan oscuros  
Y en mi noche, lloro en silencio amargamente  

Mi amada me pide que sonría 
Pero cuando el alma llora  

Y el corazón se encuentra consternado 
Cuando se dicen las frases más tristes 

Y en el pecho se encierra el dolor 
Es imposible sonreír. 

 
Ellos han atado cadenas a mis manos  

Y han arrancado de mi rostro la sonrisa 
Bríndame tú, señor, la mansedumbre 

Para soportar sus vejaciones con nobleza 
 

Yo te amo, Jesús, ¡Escúchame! 
Mis enemigos me han echado entre las fieras 

No permitas a los sicarios del infierno 
Que saturen con sus actos mi paciencia 

 
No me abandones señor en mi infortunio 

Aparta de mi vista a los malvados 
Porque me siento ajeno a este sitio 

Pero la injusticia por dentro me ha labrado 
 

Dame tu amor, mi Dios, tu sapiciencia 
No dejes que me sienta tan incauto 

Que en este mundo donde reina la violencia 
Es un peligro estar de él enajenado 

 
Pues no me importa vivir en la penuria 

Ni morir encerrado en una celda 
Si tú, señor, estás conmigo 

Y mi alma obtiene vida eterna. 

Duylian Ramirez Ballester. Ex-preso 
político.  

Si supieran ...  Nos iremos alejando 
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  El pequeño Cristo de la cruz de arena 

E n una mañana invernal, en la que 
el sol, sólo aparecía a intervalos en el 
azul escenario del cielo, para luego des-
aparecer detrás de un telón de nubes, tan 
grises como el color del plomo; un niño 
de la raza negra, que todavía no frisaba 
los doce años de edad, empujaba una 
carretilla cargada de arena por una de las 
ahuecadas y destruidas calles del  barrio 
habanero de Belén. 
A medida que empujaba, se detenía y 
tomaba una piedra que llevaba sobre la 
carga, con ella golpeaba una de la ruedas. 
Terminada la momentánea, pero necesa-
ria reparación, echaba a andar, hasta que 
otra vez, el crujido del eje le anunciara 
que se había aflojado nuevamente. Dete-
niéndose para reparar y empujando para 
avanzar, calle arriba y calle abajo, llegó a 
su destino. Se detuvo frente a una vieja 
casona colonial que estaba en reparación, 
luego se metió las manos en el bolsillo 
derecho de un desgastado chorcito carme-
lita que llevaba y sacó de el un sucio tra-
po con el que se secó el sudor de sus de-
solladas manos. Hecho esto, tocó el tim-
bre. No tuvo que esperar mucho tiempo. 
Un momento después, desde el balcón de 
un segundo piso, un cubo descendía tra-
yendo en su interior una pala. Apenas el 
cubo tocó tierra, la puerta se abrió. To-
mó la pala y comenzó a llenar el reci-
piente, mientras escuchaba como a sus 
espaldas algunas personas hacían sus 
pedidos de pizza y batido, frente a la ven-
tana de una cafetería, distante de él tan 
sólo a unos cuantos pasos. Pensando en 
lo sabroso que resultarían en su paladar 
y estómago, terminó por llenar el reci-
piente. Acto seguido, colocó la pala de-
trás de la puerta de una manera que no 
pudiera verse desde la calle y volvió has-
ta el cubo, que cargó sobre su magullado 
hombro izquierdo, haciendo un esfuerzo 
sobrehumano para su peso y tamaño. 
Como una vieja tortuga que lleva a cues-
ta su pesado caparazón, comenzó el difí-
cil ascenso. No hubo ascendido ni cinco 
peldaños, cuando trastabilló y rodó por 
tierra junto con cubo y arena.  

-¿Qué pasa, qué pasa, qué ruido es ese? -una 
voz femenina preguntó desde arriba a 
manera de grito, pero no se asomó. 
-Nada, no ha sido nada señora Elena. 
Sólo fue que se le soltó el asa al cubo, 
pero no se preocupe, enseguida se lo 
arreglo -respondió con voz asustadiza y 
quebradiza. 
-Más te vale que así sea. Porque si lo 
rompiste, te lo voy a descontar del pago, 
como mismo te hice con la pala que el 
otro día te robaron. 
Con el corazón destruido por aquellas 
palabras hirientes y llenas de desprecio, 
se llevó nuevamente  las manos al bolsi-
llo del conocido chorcito y una vez más 
sacó de allí el sucio trapo, que utilizó en 
esta ocasión para secarse las lágrimas 
que corrían cuesta abajo de sus mejillas 
de niño pobre, como perlas que proceden 
de un ilimitado océano de desgracias y 
sufrimientos. Se secó las lágrimas pero 
no su dolor. Hizo un ademán de desapro-
bación contra él mismo por haber llora-
do, y luego se quitó de aquel enflaqueci-
do cuerpecito, una enorme camisa que 
llevaba  mal abotonada, aunque sí muy 
limpia; con ella comenzó a barrer la are-
na que había quedado desparramada so-
bre los peldaños y el piso. Así permane-
ció hasta que hubo de juntarla toda en 
pequeños montones. Poco a poco, los fue 
recogiendo, uno por uno echándolos en 
el recipiente nuevamente. Con paso tam-
baleante comenzó por segunda ocasión el 
trabajoso ascenso. A duras penas logró 
salvar los veinte pasos de aquella inclina-
da escalera que lo separaba del destino 
final de su trabajo. Arriba, se dieron cru-
ce con él dos chicuelos, más o menos de 
su misma edad, que disfrazados: uno de 
indio y el otro de cowboy, jugaban co-
rriendo por la espaciosa sala de la casa, 
tumbando todo a su paso. El los miró, 
como mismo había mirado infinidad de 
veces a través de las vidrieras de vitral, 
los disímiles juguetes que se vendían en 
divisa, y pudo comprender con sus esca-
sos 12 años, que la palabra vedado era 
algo más para los pobres que el nombre 
de un barrio. Muy cerca de donde tenía 
que descargar la arena, una mujer rubia, 
bien vestida, llena de prendas y de casi 

40 años de edad, almorzaba sentada a la 
mesa. El pasó por su lado y a pesar de 
que el olor a  carne que  provenía de la 
mesa despertó en su estómago el ejército 
de hambrientos que dormía en su inter-
ior, no miró a diestra ni a siniestra. 
Con un aire de solemnidad que solamen-
te es típico de la gente digna y honrada, 
llegó con paso firme hasta el lugar de 
descarga conteniendo la respiración, para 
que la señora que almorzaba no pudiera 
notar en él ningún síntoma de agota-
miento. Y allí lo hizo: vaciando el conte-
nido del cubo en un agujereado saco de 
yute que otrora había utilizado para en-
vasar azúcar crudo o turbinada, como 
también se le conoce. 
La algarabía que formaban los niños con 
su juego, lo distrajo un poco de lo que 
estaba haciendo, y justamente cuando 
casi terminaba de vaciar la arena en el 
saco, una ráfaga de un frío viento pene-
tró por la ventana que daba a la calle y 
levantó una pequeña nubecilla de polvo 
que lo cegó. Entonces, enceguecido por 
un momento no pudo atinar el rumbo y 
en su desesperación por librarse de seme-
jante molestia, sin querer, tropezó con el 
cubo (que un momento antes había caído 
de sus manos) y cayó de bruces contra el 
piso. Desde la mesa, la bien vestida y 
alimentada mujer lo vió caer, sin embar-
go, hizo caso omiso. Un momento des-
pués dejaba la mesa en loca carrera para 
ir a socorrer a uno de los chicuelos, que 
desde una habitación contigua al come-
dor lloraba desconsoladamente, al pare-
cer, porque algo o alguien lo había gol-
peado. 
  

Daniel Escalona Martínez. Colegio de Pedagogos de Cuba 



 

 

El se levantó y como pudo se limpió los ojos. Ya se disponía a 
abandonar la estancia cuando sus enrojecidos ojos dieron  con 
una figurilla de ángel, tallada en madera de ácana, que estaba 
tirada debajo de una mesita de color rojo como sangre (al pa-
recer de caoba) .Alargó la mano para agarrarla, con el único 
propósito de colocarla sobre la mesita, pero vaciló, cuando una 
voz desde su interior lo llamó a reflexión mira, mejor no lo 
hagas, no vaya a ser que digan que te la querías robar. Pero, ¿Y si te 
echan la culpa diciendo que tú la tumbaste? –le dijo la misma voz. 
Siendo como es el hombre, un ser esclavo de la necesidad o del 
miedo, optó por este último, colocándola sobre la mesita; por 
temor a pagar  la culpa de algo que no había hecho. Más si 
sabemos, que las culpas nunca caen al suelo. Afortunadamente, 
nada sucedió; así que, dando media vuelta, agarró el cubo por 
el asa y partió rumbo a la calle en busca de más arena. Casi no 
habían pisado sus descalzos pies la calle, cuando se abalanzó 

sobre la carretilla, pala y cubo en mano, como armado caballe-
ro que en época antigua ceñía escudo y lanza. Frente a aquella 
cantera de dolor y honradez, repitió la misma operación que la 
vez primera. Todo lo hizo como al principio, excepto esto: se 
llevó las manos al bolsillo izquierdo del chorcito y sacó de allí 
dos recetas médicas y el talón de una multa. La primera, era la 
graduación de unos espejuelos para un miope y la segunda, la 
de un medicamento. Con su mirada perdida de niño-hombre, 
miró a su alrededor buscando que nadie, absolutamente nadie, 
pudiera escuchar estas palabras que sus labios dejaron escapar, 
más en forma de súplica, que de pregunta.  
¡Dios mío! ¿Qué hago? ¿Cuál de las tres pago primero? Colocadas 
las mismas en su lugar de origen, partió con su cruz de arena a 
cuestas por aquel vía-crucis de peldaños, como un pequeño 
Cristo que va rumbo hacia su calvario. 
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F L A M U R  C U B A   

 
“ C o n  l a  m i s m a  m o n e d a ”   

 
C a m p a ñ a  c o n t r a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  e c o n ó m i c a  p o r  e l  d e r e c h o  q u e  t e n e m o s  t o d o s  I o s  c u b a n o s  a  p a g a r  e n  m o n e d a  n a c i o n a l  e n  c a d a  

e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  pa í s .  S e  c o m e n z a r á  u n a  r e c o g i d a  d e  f i r m a  e n  t o d a  l a  i s l a  p a r a  p r e s e n t a r  e n  l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  q u e  l e s  
d e v u e l v a  a  l o s  c u b a n o s  u n  d e r e c h o  q u e  j a m á s  d e b i ó  s e r  c a l c u l a d o ,  p e d i m o s  e l  a p o y o  d e  t o d a s  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c í v i c a s  

i n d e p e n d i e n t e s  d e n t r o  d e  C u b a .   
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 APOYO PERMANENTE  A LA CAMPAÑA “CON LA 
MISMA MONEDA” 

PROMOVIDA POR LA FLAMUR 

Martha Díaz Rondón es la Directora Ejecutiva de la Federación 
Latinoamericana  de Mujeres Rurales en la provincia de Holguín. 

FLAMUR. 

Diferentes organizaciones opositoras dentro de la isla apoyan el proyecto, entre ellas: la Alianza Democrática Orien-
tal, la Fundación Cubana de Derechos Humanos, el Movimiento Liberal Cubano, el Movimiento de Derechos 

Humanos Claridad y el Frente Femenino Lucía Iñiguez. 



 

 

Ecos del presidio 
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D esde la llegada al poder de Fidel Castro en enero 
de 1959 y con ello la entronización del despotismo personi-
ficado bajo un régimen extremadamente autocrático de lí-
nea estalinista, la juventud se ha visto frustrada. El adoctri-
namiento político y la ideologización, constituyen el condi-
mento para una mesa marxista nada agradable para al pala-
dar de los cubanos quienes han visto frustrados sus sueños 
y anhelos bajo las bayonetas de un Estado policiaco, gene-
raciones enteras han sucumbido ante el inoperismo y el 
inmovilismo y junto a ello la pérdida de los valores ético-
morales a niveles inimaginables, los delitos, la drogadic-
ción, y otros males lastrados constituyen el futuro del Ce-
sar-Castrismo y la muestra palpable está en las más de 545 
prisiones localizadas  hasta el momento, pues en la región 
oriental existen cárceles que no aparecen en listado alguno 
como es La confianza, y tres correccionales que hasta los 
años noventa fueron escuelas y transformadas luego en los 
centro de tortura que son hoy. Los jóvenes nacidos después 
de 1959 han crecido con el engaño y con una realidad dan-
tesca que los obliga como ovejas a marchar al matadero de 
la ignominia. Las cárceles son hoy el destino de muchos 
jóvenes, que obligados a delinquir se convierten en huéspe-
des ilustres de los centros reclusorios más desagradables 
conocidos en la historia patria y en el hemisferio occidental. 
Su futuro es incierto, y muchos no sobreviviremos y pasa-
remos a engrosar el gran listado del martirologio cubano, 
aún nos encontramos en un oscuro túnel, pero no perdemos 
de vista una luz al final del pasillo formado por tanto dolor 
y desesperanza. Diógenes el cínico, frente a una escudilla 
con una lámpara encendida a la luz del día buscaba a un 
hombre virtuoso, cuanto sueños truncos, cuantos jóvenes 
han muerto en el estrecho de la Florida o en el perímetro 
de la Base Naval de Guantánamo en busca de libertad, 
otros corrieron igual suerte en tierras lejanas víctimas de 
los caprichos hegemónicos y guerreristas de Fidel Castro 
con el vano afán de explotar un producto poco comerciali-
zado como es el comunismo envuelta en falsa propaganda y 
engaño. Frente a esta bahía de descontento, pobreza y pér-
dida de valores, surgió una juventud vertical y contestata-

ria que después de la caída del bloque comunista de Europa 
del Este y su madre generatriz, la también extinta Unión 
Soviética, decidió decir ¡Basta!, no más derechos conculca-
dos y dispuesta a luchar por un futuro luminoso, por una 
Patria como la soñada por el más excelso de los cubanos, 
José Martí, “…con todos y para el bien de todos.”    
Deseo hacer mención al Movimiento Cubano de Jóvenes 
por la Democracia, organización contestataria fundada el 
28 de enero de 1991 y destinada a rescatar a la juventud y 
sus valores, entre los reclamos de este movimiento juvenil 
se encuentran la devolución de la autonomía universitaria, 
la libre elección de carreras, el cese de la exclusión por ra-
zones políticas, exigiendo el inalienable derecho de que los 
centros de altos estudios sean para todos los cubanos y no 
sólo para los autotitulados revolucionarios. Jóvenes por la 
Democracia elaboró un proyecto de reformas universitarias 
nombrado Universitarios sin frontera, entregado al ministe-
rio de educación superior y a todas las instancias guberna-
mentales, la respuesta por parte de los que detentan el po-
der ha sido la persecución, el encarcelamiento, y el exilio 
forzado. La esperanza aún vive, esta noble propuesta un día 
no muy lejano prosperará aunque el precio pagado hasta 
hoy es alto, por sólo citar algunos nombres de fundadores 
reprimidos tenemos a: Néstor Rodríguez Lobaina, Heriber-
to Leyva Rodríguez, Radame García de la Vega, Rafael 
Fonseca Ochoa, Ileana Vanger, Yesenia Rodríguez Aguilar, 
Juan Armando Rodríguez, entre muchos otros y por su-
puesto quien escribe este artículo y que sufre su segundo 
encierro por defender tan noble proyecto. El Movimiento 
Cubano de Jóvenes por la Democracia, surgió como la con-
trapartida de la pro-estalinista Unión de Jóvenes Comunis-
tas que sólo defiende a los césares en el poder y porque nos 
sentimos ser los pinos nuevos del siglo XXI, el sacrificio no 
es en vano, el dictador agoniza y con él su macabro experi-
mento político-social, todo es una burla, hasta los lemas, 
como es el eufemístico ¡Seremos como el Che! Creados para 
los pioneros pues el motivo es claro significa  ser idealista, 
traicionado y engañado.  
Los jóvenes de nuevo ingreso sin duda son más combativos 
y activos todos los días en la defensa de los derechos del 
estudiantado cubano a pesar de la represión desatada co-
ntra ellos, por eso reitero con todo el poco aire que me que-
da, ¡No todo está perdido! 

Juan Carlos Herrera 
Acosta. Desde la Prisión de 
Kilo 8, Camagüey. Sancio-
nado a 20 años en la Pri-
mavera negra de 2003. 
Premio a la Dignidad Car-
los M. de Céspedes, 2005.    



 

 

 

El cubano libre, pero lo será                                                                  el cubano libre 16 

Sí las cosas no resultan 

 como anhelas, cálmate un 
poco, no desesperes y 

continúa viviendo 

con amor. 
Sí las gentes que cruzan tu  

camino, no te agradan, no 

las lastimes, retírate y 
continúa viviendo 

con amor 
Sí el camino es arduo y sin 

estímulo, y crees desfallecer 

Y vivir en vano, descansa y 
continúa viviendo 

con amor. 

 
 

                                          

             

 

Palabras de siempre 



 

 

 

Página de Arte Joven 

Dibujo surrealista, en el cual el pintor expresa sus ideas a través del arte. 
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NOTI-BREVES  

DESDE CUBA  

PRISION 
Fue puesto en libertad este día 24, desde la prisión de CUBA 
SI en Holguín, el ex- preso político Duylian Ramírez  Balles-
ter, miembro de la ADO, luego de haber extinguido una san-
ción de 2 años de privación de libertad por el supuesto delito 
de Peligrosidad social; la que le fue impuesta por colocar car-
teles en su vivienda reclamando sus derechos. 
Se encuentra en huelga de hambre el prisionero político y de 

conciencia Orlando Zapata Tamayo, desde 
el día 21 en reclamo a su traslado para otra 
penitenciaría desde donde pueda realizar 
sus llamadas telefónicas. 
Continúan las golpizas en la prisión provin-
cial de Granma “Las Mangas”,este jueves 
19 de abril en horas de la mañana fueron 
víctimas de una cruel golpiza los reos co-

munes de la provincia de Cienfuegos Yunier Ruiz Rivero de 
29 años de edad  y Yannier  Abreu Gastón de 23 años, por el 
guardia conocido como Marín, el que los conducía y al llegar a 
las escaleras le propina un piñazo a Abreu Gastón y otros 
guardias arremetieron contra ellos dejando sin conocimiento a 
Ruiz Rivero; provocándole  lesiones a ambos, luego fueron 
conducidos a Instrucción Penal de Bayamo, conocida como El 
Punto, e instruidos de cargo por agredir según ellos a la auto-
ridad. (Grabiel Díaz Sánchez, AP/JSC) 
Alfredo Domínguez Batista, prisionero político y de conciencia 
de la causa de los 75 denuncia que está siendo objeto de fuerte 
represión por los guardias de la Prisión Provincial de Holguín 
dónde se encuentra recluido; cuando el oficial Jefe de Grupo 
Julio Moreno Gómez  respondió, luego de reclamos de éste 
por la pérdida de objetos personales después de una requisa,  
con otra más fuerte y degradante que incluyó un registro per-
sonal en el que Alfredo tuvo que despojarse de su ropa, extra-
viándose  pertenencias de él  nuevamente. 
En la prisión Aguadores en Santiago de Cuba, los reclusos tie-
nen que hacer sus necesidades en jabitas de nilon, llamadas en 
la zona cubalse, por la escasez de agua que existe para descar-
gar los baños. Siendo también un verdadero problema en las 

prisiones de Mar Verde  y  Boniato .Debido a esto existe un 
gran número de reos comunes que padecen  desnutrición y 
dermatitis. (Juan Carlos Fonseca) 
Omar Pernet Hernández del grupo de los 75, Jorge Luis Gon-
zález Tanqueiro y Yulián Hernández López, informan que en 
la prisión Las Mangas  los  servicios médicos son prácticamen-
te nulos, la alimentación es poca y mal elaborada y además 
también hay problemas con el agua. 
En la Prisión Provincial de Holguín, el prisionero político y de 
conciencia  Alfredo Domínguez Batista y el preso político 
guantanamero Mariano Delís Utria, denuncian el constante 
acoso por reos comunes al servicio de la Seguridad del Estado, 
la incomunicación telefónica con sus familiares y los chantajes 
y ofensas por parte del reeducador conocido como Pérez Pé-
rez. 
En la prisión holguinera de Playa Manteca, en Mayarí, los pre-
sos políticos Elio Terrero Gómez, Leandro Sabot Suárez, Fi-
del García Roldán, denuncian la mala alimentación, el hacina-
miento en las compañías, la atención médica deficiente, exis-
tiendo gran número de reos que se autoagreden por falta de 
cambios de régimen penitenciario según las normas, por parte 
de las autoridades del penal. 
REPRESION 
Son objeto de fuerte hostigamiento por parte de la Seguridad 
del Estado, los defensores de Derechos Humanos y miembros 
de la ADO: Jorge y Wilber Rivas Marín y Yoandrys Durán 
Sánchez, todos detenidos el día 7 y trasladados al municipio 
Banes, luego llevados por tres días más a Instrucción Penal en 
Holguín, debido a una supuesta salida ilegal. Allí fueron inter-
rogados y amenazados por el mayor Vallaga quien dijo iba a 
enviarlos a la Prisión Provisional de esa provincia y a aplicar-
les la Peligrosidad; recordándoles que ya tenían dos actas  de 
advertencia oficial por antisociales. Además el día 26 alrededor 
de las 5:30 de la mañana, cuando Jorge Luis Rivas Marín, se 
dirigía a su centro de trabajo en el organopónico de Antilla, 
Holguín, fue interceptado y objeto de acoso, por parte del 1er 
Tte. de  la  PNR José Manuel Fuentes Gainza, quien le hizo 
varias preguntas: ¿Para dónde iba? ¿Dónde trabajaba? y ¿Dónde 

vivía? 
El opositor pacífico, miembro de la Fundación Cubana 
de Derechos Humanos (FCDH) y vecino del centro de 
la ciudad de Holguín, Delman López  Arjona  denun-
cia que ha sido objeto del acoso por parte de la policía 
política quienes utilizaron al inspector de higiene El-
cide Mulet Batista, con el pretexto de haber encontra-
do larvas de mosquito y de imponerle una multa  fue 
objeto de varias visitas por parte de este funcionario 
de Salud Pública, realizando un pesquisaje  exhaustivo 
en el inmueble de Arjona; por lo que éste se le enfren-
tó diciéndoles que, si ¿El registro era parte de su labor? 
El cree que esto es una maniobra de la Seguridad  del 
Estado para mantener un control sobre su persona. 

José Ramón Pupo Nieves. AP/Holguín Press 



 

 

SALUD 
Este día dos niegan operación quirúrgica a nieta de líder opo-
sitora en Moa, Holguín,  activista de la ADO y de la Funda-
ción “Elena Mederos”, Diosmilda Castro Cuba; tras 18 meses 
de constantes viajes a la capital de la provincia fue citada con 
su nieta menor  la cual iba a ser intervenida debido a un tras-
torno genético, siéndole  negada la operación que estaba coor-
dinada desde hacía un año sin darle explicación alguna, en el 
Hospital Pediátrico de Holguín a 180 Km. (Osmar Wilson 
Estévez Real, Rpstte ADO Moa) 
SOCIALES 
Habitantes de los poblados de Los Maceos, Sabanazo, Mir, 
Palo Seco, Hatuey, y Siboney Valter en Holguín, protestaron 
por la eliminación del tren Holguín-Habana, desde el pasado 
año; dicho itinerario ahora lo realizan los ómnibus Yutong, 
aunque muchos se han beneficiado con estos, los vecinos de 
estos lugares se ven afectados pues las carreteras y caminos 
que conducen a ellos están en estado precario y poco es el 
transporte que circula por ellos (Holg-Press) 
La Sra. Melba Santana, Dama de Blanco y vecina del poblado 

de Delicias en Puerto Padre, Las Tunas, informó a este repor-
tero que las calles en dicho lugar se encuentran llenas de ba-
ches y hoyos,  las mismas constituyen un peligro para los que 
las transitan. Así mismo el sistema de alcantarillado es deplo-
rable ya que por la vía pública corren las aguas albañales y en 
ocasiones se proyectan al patio de su vivienda. Esta situación 
constituye un riesgo para la salud; debido a que se pueden con-
traer enfermedades infecciosas. También alegó que las autori-
dades competentes manifestaron que en estos momentos no 
cuentan con los recursos que dicha inversión requeriría para 
solucionar el problema (Holg-Press) 
Vecinos del poblado de Velasco, municipio holguinero de Gi-
bara, se quejan ya que en la actualidad los chóferes, para acce-
der a la carretera que conduce al municipio tunero de Puerto 
Padre, se ven en la obligación de tomar un desvío estrecho y 
en mal estado. Cuando llueve mucho, los pasajeros que viajan 
en camiones tienen que bajarse para lograr salir de allí, en 
ocasiones dichas personas se caen o simplemente terminan 
llenas de lodo. 
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El proyecto “Universitarios sin Fronteras” es un proyecto de reformas para el restablecimiento de las 
Universidades autónomas y privadas. Esta iniciativa proveniente del seno de un grupo de jóvenes 

profesionales y estudiantes intentan introducir reformas en los planteles de estudios superiores para 
beneficio de los estudiantes universitarios cubanos. Como es el acceso libre a Internet, la desideologi-
zación de la enseñanza, las asociaciones libres dentro del recinto y la no expulsión del centro por mo-

tivos de conciencia. 

CAMPAÑA PERMANENTE  
EN APOYO AL PROYECTO “UNIVERSITARIO SIN FRONTERAS”  

PARA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN CUBA 
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
HRFS 
 
Deporte Revolucionario: Según el diccionario es la práctica del ejerci-
cio físico. Debemos realizar una investigación histórica para ver si en 
Olimpia, Grecia, se les denominaba así, por ejemplo: Carrera Revolucio-
naria de 10, 20,50 0 100 metros (codos), Lanzamiento del Disco Revolu-
cionario, y en nuestra era: Fútbol Revolucionario, Béisbol Revoluciona-
rio o Baloncesto Revolucionario, entre otros. Consideramos sólo son 
deportes. 

El hombre nuevo: Desconocido hasta el presente, nadie lo ha visto; se 
le atribuyen dones divinos. Mientras aparece, luchemos por un ser 
humano mejor. 


