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El cubano libre…————( 2 ) 

Una vez más la Secretaría de Dere-
chos Humanos de la Alianza De-
mocrática Oriental entrega su 
“informe parcial” sobre las violacio-
nes a los Derechos Humanos en la 
región Este de la isla. 
En esta ocasión fueron más de 800 
violaciones cometidas las que se pu-
dieron recoger. La policía política cu-
bana, escondida bajo el uniforme, 
nombre y acciones jurídicas de Segu-
ridad del Estado continúa restrin-
giendo los movimientos, arrestando y 
golpeando inhumanamente a activis-
tas pro-derechos humanos, militan-
tes de partidos de la oposición y aco-
sando a aquellos ciudadanos que 
deciden solidarizarse con los disiden-
tes cubanos. 
La Policía Nacional Revolucionaria, 
de conjunto con funcionarios guber-
namentales hacen violación flagrante 
de los más elementales derechos civi-
les.  
Según informe presentado por la cita-
da Secretaría y redactado por el Co-
ordinador General de la ADO, Rolan-
do Rodríguez Lobaina, ha llamado la 
atención de las distintas organizacio-
nes que tanto en Cuba como en el 
mundo llevan el récord de tales viola-
ciones, al oriente de la isla las autori-
dades parecen tener las manos libres 
“para preservar la nación”. Del men-
cionado informe citamos el siguiente 
fragmento. 
 
“El resumen parcial sobre las viola-
ciones de los derechos humanos en la 
región oriental de Cuba hay que ini-
ciarlo necesariamente con las pala-
bras del que hoy rige los designios de 
la nación. El 31 de julio de 2010 el 

presidente del país General de Ejérci-
to Raúl Castro Ruz pronunció un 
discurso donde alentó a las masas y 
fuerzas represivas a combatir a la 
disidencia interna, censurando toda 
acción de la oposición que tuviera 
como escenario las calles, plazas y 
bulevares de la isla. 
El régimen cubano mina la sociedad 
con cánticos de guerra poniendo en 
riesgo la vida de civiles, menores de 
edad y personas indefensas. Esto se 
ha visto demostrado en los actos de 
repudio contra disidentes donde la 
policía política ha ordenado lanzar 
piedras a las casas de éstos. 
En toda la zona oriental de Cuba el 
gobierno, el partido y la seguridad del 
estado han efectuado reuniones a 
nivel de barrio con el objetivo de 
orientar que golpeen a todo aquel que 
se pronuncie contra el modelo políti-
co imperante y los gobernantes del 
país. Para la ocasión se entrenan a 
jóvenes, personal retirado del MININT 
y otros en el uso de las tonfas y palos 
para el golpeo a los disidentes, oposi-
tores y activistas de derechos huma-
nos. Han ordenado además empren-
der cualquier acción contra los ene-
migos del proceso socialista recibien-
do amparo legal a los súbditos. Acti-
vistas reportan haber visto a las tur-
bas usando cadenas y cabillas cuan-
do son movilizados para tales menes-
teres.  
Continúan los procesos judiciales 
arbitrarios contra disidentes y pobla-
ción en general. Es bueno enfatizar 
en el proceso de instrucción a deteni-
dos donde influye grandemente a la 
hora de tomar decisión con los acu-
sados las relaciones interpersonales 

entre instructores, fiscales, jueces y 
abogados. Siguen reportándose que-
jas de las amenazas y chantajes a 
familiares y detenidos para extraer 
confesiones culposas. 
Se suscitan en todo el territorio na-
cional desalojos múltiples en distin-
tas regiones del país, esta Secretaría 
documentó unos 17 desahucios, 
mientras protestas espontáneas se 
suceden como parte del descontento 
popular hacia las autoridades guber-
namentales. En detrimento de la po-
blación, se realizan construcciones de 
viviendas en buen estado destinadas 
hacia la policía y guardia nacional 
con el fin de obtener fidelidad hacia 
la cúpula gobernante. Un ejemplo 
que resulta un termómetro de lo ex-
presado anteriormente lo ha denun-
ciado la familia de Carmen Mendoza 
en Baracoa, provincia Guantánamo; 
compuesta por 3 menores de edad y 
un anciano de 72 años se encontraba 
Carmen albergada hace 5 años en la 
comunidad rural de Palma Clara lue-
go que la Dirección de la Vivienda 
ordenara la demolición de su domici-
lio al declararlo no habitable por 
cuestiones de derrumbe. La OMIV 
(entidad del gobierno dirigida al ra-
mo) y el Poder Popular (entidad crea-
da por el gobierno que supuestamen-
te representa al pueblo, es dirigida 
por el partido comunista y funciona 
como parlamento) le prometieron a 
esa familia que en 3 meses su hogar 
sería construido, sin embargo perma-
nece hacinada en esa zona rural des-
de el año 2005 a varios Km de la ciu-
dad por lo que debió renunciar a su 
empleo.” 

Holguín, diciembre de 2010 

Los derechos y los humanos 
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Un ‘paro’, efímero, pero acto 
de protesta al fin tuvo lugar 
en San Germán, provincia 
Holguín el dos de enero de 
este año. Varios cientos de 
trabajadores de la hoy Em-
presa Azucarera “Urbano 
Noris”, otrora Complejo Agro 
Industrial, venían haciendo 
labores de limpieza en los 
cultivos de la caña de azúcar 
como parte del ciclo pertene-
ciente a la cosecha de frío, 
pero cuando retornaron de 
los días festivos por el fin de 
año, decidieron parar. 
 “Cuando nos disponíamos a 
montarnos en los camiones 
que nos llevarían a los cam-
pos de caña, un ejecutivo de 
la empresa nos comunicó 
que a partir de ese día solo 
recibiríamos de salario el 
importe por la limpia y no el 
30% que deben abonarnos 
en tiempos de reparación y 
‘tiempo muerto’”, dice Rafael 
a Diario De Cuba. 
“Primero vino con la explica-
ción del presupuesto nacio-
nal y el análisis de los Linea-
mientos que habían discuti-
do en la Asamblea Nacional, 
pero la gente se trancó y no 
quisieron montar a los ca-
miones”, explica Rafael, para 
quien era su cuarto año de 
labor en el central azucarero 
y continúa, “cuando se aca-
ba la zafra, los paileros, 
mecánicos, todos los que 
hacemos el azúcar nos va-
mos a la limpieza de caña, 
por lo que nos pagan casi 
dos pesos por cada carrera 
que limpiemos más un 30% 
del salario fijo, que asume la 
empresa como parte del con-
trato de trabajo, pero esta 
vez se acabó todo, yo por lo 
menos no vuelvo”, dice 

mientras alimenta dos cer-
dos que son su alternativa 
para buscarse algún dinero 
extra. 
Según algunas fuentes, des-
pués de las primeras discu-
siones sin arreglo, los traba-
jadores se retiraron y ese día 
los camiones retornaron vac-
íos a la empresa. El segundo 
día solo eran unas decenas 
los negados a trabajar hasta 
que con los días unos quince 
son los renuentes a hacerlo 
sin que les paguen el citado 
por ciento adicional. Sin em-
bargo ya no están en huelga, 
han sido cesados de sus em-
pleos. 
“Vino el sindicato, alguien 
del partido y hasta la seguri-
dad estaba en el caso”, co-
menta Jorge, que sí retornó 
a las labores, “nos han dicho 
que cuando la empresa re-
suelva su problema volverán 
a pagarnos, yo no lo creo, 
pero no tengo alternativa, 
aquí no hay empleo y yo no 
quiero ‘marcarme’ como un 
desafecto, por eso volví al 
desyerbe de la caña”, con-
cluye. 
 
¿Protesta, gemidos?                    
Desde que comenzó el año, 
la expectativa por los anun-
ciados despidos masivos ha 
ido en aumento y con ello 
las decisiones de algunos de 
saltar al sector privado como 
trabajadores por cuenta pro-
pia, ya sea instalando un 
puesto de venta o asocián-
dose con campesinos como 
obreros agrícolas. 
Pero aunque el gobierno de-
tuvo “la reorganización de la 
fuerza laboral excedente”, al 
decir de la prensa oficial,  

Reportaje  

La masa: ¿la mueven o la empujan?           
Texto y fotos: Luis Felipe Rojas. HOLGUÍN. 
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ya hay visos de lo que vendrá, lo 
que ha traído el malestar reinante 
en la actualidad. 
Las direcciones municipales de 
Cultura han anunciado un tercio 
en la reducción de plantillas, sin 
especificar aún qué harán con los 
que sobran. El déficit de presu-
puesto y equipamiento adecuado 
hace de los espectáculos cultura-
les a nivel comunitario un escena-
rio deprimente, “van a eliminar 
hasta a muchos de los Promotores 
culturales, que fue uno de los 100 
programas del Comandante”, dice 
Aleida, que trabaja en una depen-
dencia municipal, “aquí en todo el 
municipio somos más de cien la-
borando en cultura y a veces para 
reunir veinte aficionados nos 
cuesta trabajo, eso ya no funcio-
na”, apunta y concluye, “¿pero qué 
vamos a hacer?”.  
También se anunció en la segunda 
semana de enero de 2011 que a 

los Inspectores de Vivienda les re-
ducirían el salario en cuarenta 
pesos, lo que “se contradice con lo 
anunciado”, alega Antonio, que 
por muchos años fue activista sin-
dical, “si la reducción era incluso 
para estimular y aumentar el sala-
rio, ¿de qué están hablando esta 
gente?”. 
El sondeo en la calle deviene en 
expectativa, frustración y alarma 
ya que la dirección del gobierno se 
ha mantenido dando pasos hacia 
delante y hacia atrás, “tal parece 
que están midiendo a ver qué pa-
sa, qué hace la gente, pero como 
no protestan ni nada, ahora ‘allá 
arriba’ –se refiere al gobierno- van 
con cautela”, afirma Antonio, y 
explica como si fuera un gran es-
tratega: “los sindicatos están dor-
midos, sólo atinan a amplificar lo 
que dicen los jefes de empresa o 
instituciones, pero tampoco la 
gente protesta muy fuerte”, rema-

ta. 
Una consulta médica, la cola para 
los camiones o autobuses y el 
mercado han devenido plazas 
públicas de debate, aunque toda-
vía con timidez, sin exigencias fir-
mes ni directas a nadie. Por su 
parte en centros laborales y en los 
Comité de Defensa de la Revolu-
ción (CDR) han ocurrido encendi-
dos debates en presencia de ejecu-
tivos y representantes partidistas. 
Las discusiones tienen como cen-
tro el "Proyecto de lineamientos de 
la política económica y social", pe-
ro al decir de Antonio: “¿cómo se 
va a discutir algo aprobado ya por 
el parlamento y los jerarcas del 
partido” y de seguidas inquiere 
“¿sabes el último chiste de la gen-
te sobre la conversación entre el 
sindicato y el partido comunista 
refiriéndose a los lineamientos?, le 
dice el uno al otro: -Tú metes la 
línea (mentira), que yo miento”. 

Cuba pone en marcha  
zafra azucarera 2010-2011 

Por Marc Frank 
LA HABANA, dic 8 (Reuters) - Cuba puso en 
marcha la zafra azucarera del 2010-2011 con 
la apertura de los dos primeros ingenios de los 
39 previstos, ante el llamado de las autorida-
des para producir más del total de 1,1 millones 
de toneladas de azúcar sin refinar que logró en 
la campaña precedente. 
"Las empresas del sector recibieron los insu-
mos necesarios a fin de superar los resultados 
de la zafra anterior y cumplir con las metas en 
la próxima campaña", dijo el ministro del Azú-
car, Orlando García, a comienzos de este mes. 
Estimaciones iniciales señalaron que la pro-
ducción de azúcar no sería más de 1,1 millones 
de toneladas. Sin embargo, las abundantes 
lluvias de octubre y noviembre llevaron a las 
autoridades a incrementar sus pronósticos a 
1,2 millones de toneladas, según fuentes de la 
industria. 
"El primero en abrir fue el 30 de Noviembre, 
de Pinar del Río, el pasado sábado, luego de 
ser declarado listo para la vital contienda 

económica", dijo el semanario Girón, del Par-
tido Comunista en la provincia de Matanzas. 
Girón dijo que un central azucarero de la occi-
dental provincia de Matanzas abriría el miér-
coles. 
Autoridades del Ministerio del Azúcar dijeron 
que 17 ingenios comenzarán a operar en di-
ciembre, muchos más de los pocos que usual-
mente suelen participar en la llamada 
"pequeña cosecha" antes del inicio propiamen-
te de la temporada que comienza en enero y 
que continúa hasta abril. 
Hay cinco ingenios menos trabajando en esta 
temporada debido principalmente a la falta de 
caña, según informes de medios oficiales de 
comunicación. 
El Estado es propietario de todos los centrales 
azucareros. 
Los funcionarios sostienen que un mejora-
miento de la cosecha y la molienda deviene, 
sin embargo, en un mayor número de tonela-
das, un pronóstico visto con escepticismo por 
los analistas locales cercanos de la industria. 
Los comerciantes dijeron a Reuters que la 
industria no tiene planes para importar azúcar, 
ni exportar más de las 400.000 toneladas que 

envía cada año a China y de las pequeñas can-
tidades que vende en otros lugares. 
Cuba consume un promedio de 700.000 tone-
ladas de azúcar anualmente. Sin embargo, este 
año el consumo fue de alrededor de 600.000 
toneladas debido a una reducción de la ración 
mensual de azúcar destinada a la población de 
la isla y por otras medidas, dijeron fuentes del 
sector. 
La producción de Cuba, donde el azúcar tuvo 
un papel principal en el pasado, llegó a repre-
sentar el 90 por ciento de los ingresos por 
exportación, pero cayó en picada hasta solo un 
5 por ciento en el último año. 
El sector ha elaborado planes para reorganizar 
la industria y permitir la inversión extranjera 
por primera vez desde que los molinos fueron 
nacionalizados por el Gobierno en la década 
de 1960. 
Pero la reorganización aún no ha comenzado y 
las negociaciones con al menos dos empresas 
extranjeras para la administración conjunta de 
los ingenios y la producción durante un núme-
ro limitado de años, se han prolongado sin 
resultados, dijo una fuente extranjera cercana a 
los negocios. 
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Punto cubano 

Azúcar  
Roberto Palmero Torres 

La industria azucarera fue, duran-
te mucho tiempo - realmente siglos 
-, el principal renglón económico y 
exportable de Cuba y recibía con 
frecuencia el calificativo de “la lo-
comotora de la economía cubana”, 
pues a su alrededor florecían otras 
industrias y servicios que le resul-
taban necesarios para su desarro-
llo. A su alrededor, también sur-
gieron muchos pueblos que se 
nutrían de la riqueza que allí se 
generaba. 
Pero una materia prima que se 
vende libremente en los mercados 
de productos sufre por diversas 
razones embates que hacen peli-
grar su estabilidad y posibilidades 
generadoras de riquezas. Entre las 
más reconocidas están los subsi-
dios a los productores de países 
altamente consumidores, la apari-
ción de productos sustitutos con 
ventajas competitivas y los proce-
sos proteccionistas por la vía de 
aranceles o requerimientos de cali-
dad, pero tales eventos deben ser 
considerados como tales, mirarlos 

estratégicamente y actuar en con-
secuencia. 
El abatimiento de los precios, que 
durante varios años experimentó 
este producto, y el alto costo de la 
tonelada han resultado ser la cau-
sa declarada de la casi total liqui-
dación de la industria azucarera 
de Cuba pues ello acentuó sensi-
blemente la perenne incapacidad 
de generar utilidades que exhibió 
desde aproximadamente 1964. 
Prácticamente solo queda en pie 
algo menos de un quinto de los 
centrales existentes hace algo más 
de diez años y la producción no es 
suficiente ni para el consumo na-
cional. 
Esta industria ha sido sumamente 
agredida, el primer embate lo su-
frió cuando, ante el éxodo de la 
población campesina hacia la ciu-
dad y la inspiración del trabajo 
voluntario, se organizaron masivas 
y continuas movilizaciones tempo-
rales y permanentes para resolver 
todas las tareas relativas a la agri-
cultura y en especial a la caña de 
azúcar. 

El impacto no se hizo esperar, la 
ausencia de habilidades y la des-
motivación de la mayoría de los 
movilizados dañó profundamente 
las plantaciones en todos los sen-
tidos que incluyeron errores im-
perdonables de siembra, trata-
mientos fallidos de fertilizantes y 
pesticidas, y cortes que llevaban a 
los centrales hojas y cogollos 
mientras se dejaban en el campo 
importantes partes del cuerpo de 
la caña reduciendo ostensiblemen-
te los rendimientos y por tanto el 
azúcar producida e incrementando 
los gastos en el combustible utili-
zado para el funcionamiento de los 
centrales. 
Luego, el desafortunado Plan Anti 
Caña compuesto de diversas Bri-
gadas de Desmonte que demolie-
ron miles de caballerías de caña 
para sembrar “fruta bomba o pa-
paya” que resultaría el producto 
alternativo generador de riqueza 
de la agricultura cubana y que 
luego fueron resembradas, ante el 
fracaso, con el cultivo original con 
relativa prontitud. 
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Punto cubano 

Pronto un nuevo evento 
llegaría, la Zafra de los 
Diez Millones. En esta 
ocasión la industria azu-
carera experimentó una 
zafra de casi once meses 
en la que se molió hasta lo 
imposible que, además de 
no lograrse - se reportaron 
solamente 8’600,000 tone-
ladas -, arrastró al país a 
un despilfarro inconcebi-
ble y sin parangón en la 
historia de la nación que 
devino fuente de corrup-
ción y malversación y 
quizá desde entonces el 
alma de la nación se re-
sintió esencialmente en 
un valor ético tan indis-
pensable como la honra-
dez,. Se había entronizado 
el desvío de recursos como 
una vía “moral” de subsis-
tencia.     
Así, desapareció para 
siempre la composición de 
cepas, es decir, el corte de 
plantas que tuvieran entre 
18 ó 24 meses de sembra-
das, para pasar a un pro-
ceso irreversible de moler 
retoños de seis o siete me-
ses de vida. Luego comen-
zaron, ante la insuficien-
cia de las movilizaciones, 
los esfuerzos por construir 
en el país máquinas com-
binadas para el corte y 
alza de la caña y, tras di-
versos fracasos, se logró, 

con la contribución de la 
Unión Soviética, la fabri-
cación de una máquina 
que cumpliera esta labor y 
pudiera sustituir una ma-
no de obra inexperta y po-
co motivada en su genera-
lidad.    
Aquí comenzó una nueva 
historia para la industria 
azucarera; estas máqui-
nas padecían de demasia-
dos defectos pero se pro-
ducirían, se comprarían 
por los complejos agroin-
dustriales creados - que 
unían la tierra y la indus-
tria en una sola empresa - 
y finalmente, se usarían, o 
al menos, eso se creyó.  
Estas máquinas altamente 
consumidoras de combus-
tible, se rompían con fre-
cuencia durante la labor, 
eran poco productivas y 
rápidamente la reducían 
con el uso diario, despeja-
ban el campo de las hojas 
y no permitía que estas 
protegieran la cepa man-
teniendo la humedad co-
mo sí lo hacía el corte ma-
nual, sus gomas, de estre-
cho balón, destruían la 
cepa al moverse sobre el 
campo – esto liquidó para 
siempre los campos con 20 
o más años de vida pro-
ductiva para pasar a un 
proceso de siembra entre 
uno y dos años y reafirmó 

la imposibilidad de lograr 
una adecuada composición 
de cepas – y, finalmente, 
no podía cortar variedades 
rastreras de alto rendi-
miento. 
Esta última coyuntura iba 
a dar a luz una de las de-
cisiones más increíbles 
que se recuerden, por pri-
mera vez un equipo no se 
diseñaba para procesar 
una determinada materia 
prima sino que la materia 
prima iba a ser sustituida 
para permitir que el equi-
po pudiera ser usado y 
comenzaron las demolicio-
nes de campos de varieda-
des de alto rendimiento 
pero de difícil corte por la 
máquina, para sembrar 
otras menos productivas 
pero de fácil corte. 
Estas calamidades se 
mantuvieron a pesar de 
los esfuerzos para mejorar 
las máquinas, programar 
las zafras, lograr nueva-
mente composiciones de 
cepas y la introducción de 
nuevas variedades de me-
jores rendimientos. 
La inversión en la agricul-
tura, fue sistemáticamen-
te desatendida y los cam-
bios estructurales tampo-
co resolvieron la ineficien-
cia agrícola pues adoleció 
y aún  adolece de defectos 
esenciales (…) 
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Punto cubano 

que las hacen casi inviables. 
La situación llegó al extremo 
de que estas cooperativas 
resultaron insolventes para 
pagar las combinadas, tracto-
res, y carretas para el corte, 
alza y tiro que los complejos 
tenían y les vendieron, a pe-
sar de las facilidades banca-
rias que se le otorgaron. 
Esto por supuesto no se li-
mitó a no poder pagar las 
viejas máquinas sino a que 
no pudieran comprarse más. 
Aquí colapsó la Fábrica de 
Combinadas LX Aniversario 
de la Revolución de Octubre 
de la provincia de Holguín 
productora de estas máqui-
nas. 
Con la caída del campo socia-
lista, y con ello las amplísi-
mas ventajas comerciales y 
financieras de que el gobier-
no cubano disfrutaba, el sis-
tema azucarero se deterioró 
aún más, la industria que 
había sido mucho más aten-
dida que la agricultura, co-
menzó a resentirse ante la 
imposibilidad de efectuar los 
mantenimientos, reparacio-
nes capitales e inversiones 
suficientes para mantener 
funcionando ingenios que en 
su mayoría rondaban los 100 
años, y comenzó el declive 
que nos ha traído al día de 
hoy. 
Esto ha traído un inevitable 
volumen de desempleados 
que, en una cantidad respe-
table, han pasado a ser estu-

diantes, los pueblos y bateyes 
asociados a estos ingenios se 
deterioran tristemente y ca-
rentes de fuentes de empleo, 
y otras soluciones que los 
centrales brindaban, se em-
pobrecen velozmente y expe-
rimentan un éxodo impara-
ble.  
Todo lo descrito continuó fa-
voreciendo la caída de los 
volúmenes producidos - al 
extremo que los medios de 
prensa apenas le dedican es-
pacio - y al incremento de las 
pérdidas que son millonarias. 
Por último la depresión de los 
precios del azúcar en el mer-
cado internacional en un de-
terminado momento precipitó 
el proceso de liquidación. 
La diversificación de la que se 
habló al inicio se perdió en la 
combinación de eventos re-
sultantes de la incapacidad 
administrativa y los golpes 
del mercado. 
Así, sorprendió el incremento 
puntual del precio del azúcar 
crudo y refino de hace un 
tiempo y que no pudo aprove-
charse por la ausencia de 
capital en el sector y la impo-
sibilidad de fabricar azúcar 
base 99 que es la demandada 
en el mercado. 
Aquí ha terminado todo, me-
nos de cincuenta años han 
bastado para acabar, total-
mente, con la principal in-
dustria del país y convertir-
nos en un importador de azú-
car. 

R o b e r t o   P a l m e r o   T o r r e s 
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Felipe Gaspar Calafell,                     
importa ayer y un otoño a tu bendición        

Ray Aragón Rodríguez 

El poeta es un ser maldi-
to, a su lado todo sucum-
be pero él sabe que no es 
la ciudad la que se de-
rrumba, son los seres 
humanos que además 
cuentan sus vidas mien-
tras ven como esta se es-
capa, él sabe que la ciu-
dad es una muchacha 
que lleva tatuado el co-
razón. 
Calafell, espléndido y em-
pedernido amigo con las 
imágenes sacadas del 
sueño y la realidad más 
allá de su mundo, es 
quien hace trascender la 
vida ruin que te ha toca-
do vivir, logra de ella un 
pretexto para regalarnos 
“Ayer y un otoño de gra-
cia”, uno de los mejores 
libros de poesía  publica-
dos en Granma, que aho-
ra en 2011 cumplirá diez 
años de publicado, por lo 
que espero no pasen por 
alto la fecha en su natal 
Manzanillo. 
Sus versos son un mano-
jo de sobresaltos que nos 
van deslumbrando los 
laberintos por donde el 
poeta se ha ido despla-
zando junto a fantasma-
les hambres que no han 
sido espirituales ni exis-
tenciales, hambres del 
cuerpo; no es la locura lo 
que lo aleja del camino 
mágico hacia la palabra 
que es puente y puerta 
hacia sitios luminosos e 
innombrables, él nos per-
tenece a todos, con esa 
certera ingeniosidad y la 
metáfora precisa, el se 
desgarra para dejarnos el 

dolor a todos, porque él 
es todos los hombres y 
mujeres que viven en la 
isla, este libro fue cuida-
dosamente editado por la 
escritora manzanillera  
Juventina Soler Palomi-
no. 
La locura de Calafell es 
una puerta, luz sentada 
para armamentos de su 
glorieta, una glorieta, por-
que él permanece confia-
do en su ciudad               
ahistórica, Manzanillo, en 
su hogar de otras realida-
des, donde arma esplén-
didamente la vida y al 
amigo que llega pre-
ocupándose por los malos 
días en que mal vive, a 
sabiendas de que la pala-
bra lo salva del momento 
que le ha tocado perma-
necer, aquí en esta ciu-
dad en la que ha nacido. 
Felipe Gaspar, obtuvo el 
premio Manuel Navarro 
Luna en 1984 y publicó 
su plaquette “Al otro lado 
de mi sueño”, Ediciones 
Bayamo, 1991. 
Era Manzanillo y los pri-
meros años de la década 
de los ‘90. Recorríamos 
sus calles en la madruga-
da de regreso al hotel Ca-
sa Blanca, donde se hos-
pedaba el poeta bayamés 
Omar Parada, el dandi 
del grupo, los otros al 
Guacanayabo, y los me-
nos a sus casas y los más 
al malecón a oír a los tro-
vadores Pedro Jesús Díaz 
y a Fernando Aramís, y se 
escuchaban mientras ca-
minábamos los poemas 
de Andrés Conde…   
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con ese acento inolvidable y me-
morioso, las ocurrencias de Felipe 
Gaspar, junto a Claudio Lahaba 
susurrando sus poemas a los ami-
gos de visita en la ciudad en oca-
sión del evento dedicado al poeta 
Manuel Navarro Luna, y el agua 
golpeando el muro del malecón.    
Él seguía allí soñando, quizás no 
soñaba entonces con su primer 
libro, ahí detenido por los poemas 
de los demás frente a la mar de 
aquella noche, solo veía los labe-
rintos, los demonios de luz que 
aún le persiguen, escucha que lo 
llaman: Gaspar, Gaspar Calafell: 
Un hombre puede caer / como 
una hoja del otoño / puede no leer 
un libro / un hombre puede no 
escribir un verso / puede estar 
desesperadamente cuerdo / (o lo-
co sin culpa) / pero hay una mano 
cerca / tendida / esperando…
Ahora que el mundo es más in-
cierto “Ayer y un otoño de gracia” 
está por cumplir años; libro que 
nos ha dejado un sabor y una su-
til resonancia a eternidad. Así lo 
siento y lo escucho, porque mi pa-
so por Manzanillo me dejó en el 
paladar y en la memoria ese gusto 
por sus versos, la mano en el co-
razón de amigos como Zoelia 
Frómeta en México, añorando sus 
años bayameses, Luis Carlos Suá-
rez junto a su bella esposa la poe-
ta Lucía Muñoz que permanecen 
haciendo su obra en Bayamo, Ale-
jandro Ponce con su acento afran-
cesado, Rafael Vilches Proeza en 
este instante en Holguín, Julio 
Sánchez Chang, Julio Gómez Mo-
linete por México, Carlos Manuel 
Peréz en Kansas, Rosa Mas, el 
gran Felipe Gaspar siempre en 

conversación con sus demonios, 
ángeles de la espera que le aguar-
darán, junto a su madre que de 
cuando en cuando lo acompañaba 
en otra dirección. 
Lo recuerdo en la casa de la bella 
Mariíta Labrada con su manojo de 
poemas, escritos no sé cuando, no 
sé dónde, pidiendo algún que otro 
libro, sentándose a la hora de la 
comida, porque no ha dejado de 
ser ese niño: “Vendrá el tiempo de 
los milagros / reencontraré el co-
razón del niño que fui / bajo el 
aguacero.” 
Nadie sabe en qué sitio exacto uno 
es razonablemente cuerdo o en-
cuentra el dislate total, pero he 
aquí la palabra que salva y es pre-
ciso salvarnos. Dios o Calafell, pe-
ro los poemas pasan indetenibles 
por sus manos, recorrieron su ca-
beza, se alojaron en el corazón: 
“Ay de ti si persistes en tu locura 
sin cuño “. 
“Ayer y un otoño de gracia es uno 
de los mejores libros de poesía que 
he leído en los últimos tiempos de 
poetas hispanos, no así el libro 
como producto, como objeto deja 
mucho que desear. 
Cómo explicar el misterio. Calafell 
se reconoce cuerdo dentro de una 
locura abismal que no lo abando-
na pero que lo ilumina: “Alguien 
dirá / este loco se inventa lámpa-
ras / para pedirle amuleto a la 
vida / pero soy recolector de pe-
queñas maravillas / que vuelve 
siempre de un remoto viaje”. Él 
recorre ambos caminos, siempre 
está de regreso, eterno viajero de 
sus propios enigmas.  
“Ayer y un otoño de gracia” Felipe 

Gaspar Calafell,( Manzanillo,1964) 
es como ha dicho su editora Ju-
ventina Soler: “es el perfecto dis-
curso poético de una generación 
perseguida por la imagen certera y 
la metáfora desgarrada.” 
Manzanillo, sus calles recorridas 
por sus poetas desnudos con la 
verdad, como ola entrando por mi 
ventana a tantos kilómetros, en 
esta Habana perdida para siem-
pre, cuando atacan y sublimizan 
sus techos, la glorieta, cómo decir: 
Calafell, amigo, poeta  extraordi-
nario con toda la inocencia de las 
antípodas, nunca sabremos el ca-
mino: “nadie sabrá jamás por qué 
en la raíz / lleva el árbol su cielo 
herido / nadie sino tú / que has 
comenzado a romper el ángel de la 
semilla / en la primitiva gruta de 
ti mismo”. 
Ya lo dijo su editora: “Calafell, via-
jero en sí mismo, contempla el 
mundo, convirtiéndose en la fron-
tera entre el poema y la palabra, 
nos invita a penetrar en sus fan-
tasías …” “pase, pase, esta es su 
casa / pero respete los enigmas”. 
Cada página será usted esa inevi-
table pregunta en la razón. 
Gaspar, bendita la luz que llama 
endemoniadamente a tu puerta, 
los hombres que te rondan están 
ciegos, no ven, no pueden ver esa 
luz que suena, sinfónica en el aire 
del ángel, caballos desbocados y 
alegres, eres un elegido. Viajero 
con barco sin puerto de perma-
nencia: “tu luz nadie puede verla 
ni soñarla.”  
Un motivo para estar en resonan-
cia y permanecer. 
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Orgullo nacional:  
el transporte revolucionario 

Foto: Cristian Toranzo Fundichelis 
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Hace al-
rededor 
de 15 
años lle-
garon al 
municipio 
donde 

vivo: Antilla, provin-
cia Holguín, cuatro 
monjas de diferen-
tes nacionalidades 
de la misión conoci-
da como Hijas de la 
Caridad. 
En ese entonces es-
te lugar se encon-
traba hundido en la 
miseria, tanto 
económica como 
cultural, producto 
de las “conquistas 
revolucionarias”. 
Como Madres de 
Caridad, trajeron 
consigo esa bella 
parte de la idiosin-
crasia que se ha 
perdido; el Día de 
los Reyes Magos, y 
del que nunca dis-
fruté en mi infancia.  
Las celebraciones de 
este, el día 6 de ene-
ro de cada año, se 
convirtieron en un 
día de regocijo, no 
solo de la comuni-
dad cristiana sino 
de los cientos de 
niños que recibían 
regalos, y compart-
ían el nacimiento de 
Jesús, el unigénito 
de Dios Padre.             
Hace algunos me-
ses, producto de la 
avanzada edad y 
enfermedades que 
padecían las ma-
dres, mi pueblo se 

quedó con ese vacío 
de las que por nues-
tros hijos y por el 
Cristo Rey convirtie-
ron tal fecha en 
alegría, esperanza y 
verdad. No puedo 
negar que siento 
dolor porque cente-
nares de infantes 
este año no reci-
birán regalos, y no 
me refiero a lo ma-
terial sino que no 
habrá esa parte de 
la inocencia que 
crea en realidad en 
los obsequios de 
Gaspar, Melchor y 
Baltazar. Esos mo-
mentos en los que 
parte de la cultura 
nos falta nos ponen 
a reflexionar.                  
La mayoría de los 
cubanos no pueden 
poner bajo las ca-
mas de sus hijos un 
regalo para ese día, 
y otro tanto ni si-
quiera se toma la 
molestia de ense-
ñarles a sus hijos lo 
que significa, por-
que simplemente, 
nunca lo vivieron… 
como yo, con la dife-
rencia de que sí lo 
añoré y lo deseo pa-
ra los míos. Trate-
mos de no decirle 
adiós a los que tan-
ta felicidad trajeron 
a nuestras infelices 
vidas… un réquiem 
para ellos.  

Réquiem por los Reyes Magos  
Cristian Toranzo  Fundichely. ADO, MCJD. 
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N o me atrevo llamar reflexión a lo que escribo 
a continuación, aunque lo es, porque la sola 
palabra, reflexión, invita a no leerlo después 
de su machacado uso en la televisión y 

prensa escrita. Esta, por supuesto, es distinta. 
De lo leído durante años en varios documentos, revis-
tas, publicaciones en general, extraigo análisis, sen-
tencias, ideas múltiples, que me servirán para expre-
sar algo sobre ese don sagrado que es la libertad. 
Aunque la libertad es individual no es ilimitada pues 
haría imposible la convivencia humana dado que el 
hombre vive en sociedad. Meyer Bisch destaca en 
contra del individualismo: “mi libertad empieza donde 
empieza la libertad del otro". Esta convivencia huma-
na determina que se puede vivir sirviendo a los otros 
u oprimiéndolos. Vive sirviendo quien obedece al en-
tregarse a los otros por amor. Vive oprimiendo  quien 
utiliza a los otros con violencia o con engaño. Quien 
obedece por la fuerza e irracionalmente, es decir, sin 
libertad, es un esclavo, pero en esa falta de libertad 
está latente la rebeldía. 
En la historia de la humanidad hay ejemplos repre-
sentativos de esa rebeldía, expresada de diferentes 
maneras: la ideada y llevada a  cabo  por Espartaco  
(113 a. C – 71 a. C.) en el año 72 a. C.; la Guerra de 
los Diez Años (1868 – 1878) y la Guerra del 95 (1895 
– 1898) por la Independencia de Cuba; la no violencia 
predicada por Gandhi (1869 – 1948) en la India desde 
1918 que culminó con la libertad en 1947; el movi-
miento por los derechos civiles para los afroamerica-
nos liderado por Martin Luther King, Jr. (1929 – 
1968); la lucha armada del Movimiento 26 de julio 
que triunfara el 1 de enero de 1959; la fundación del 
sindicato clandestino Solidaridad en Gdansk, Polonia 
en agosto de 1980 que dio lugar a un movimiento so-
cial anticomunista y no violento, por sólo mencionar 
algunos.  
Los derechos humanos se sustentan en la libertad 
interior del ser humano, de donde nace el derecho a 
la libertad de conciencia, la libertad de opinión y ex-
presión y a vivir según las propias convicciones; …por 
la libertad, así como por la honra, se puede y debe 
aventurar la vida… es elogio de Don Quijote a la liber-
tad. 
Además, sabemos que podemos triunfar o fracasar 
porque conocemos, como nos recuerda José Antonio 
Marina, "las lecciones de la historia, el ejemplo de los 
héroes, el recuerdo de las víctimas, los análisis de los 
filósofos, las propuestas de los grandes creadores mo-
rales,  

LA oPiNiÓn 

Libertad para vivir                        
Yalennis Torres Morgado  
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los problemas de la vida 
cotidiana; nuestro des-
amparo y nuestro miedo, 
también nuestra benevo-
lencia y nuestro ánimo, 
los descubrimientos de la 
ciencia y, sobre todo, la 
no desalentada esperan-
za de ser felices y la ca-
pacidad creadora de la 
inteligencia". 
“Los cañonazos podrán 
reducir a una ciudad a 
polvo y cenizas, pero 
nunca matarán el dere-
cho y la aspiración a la 
libertad. Los mártires 
prefieren la muerte a la 
pérdida de su íntima li-
bertad, y muchos perse-
guidos por sus ideales se 
reafirman en ellos”. Es-
cribió J. R. Ayllón en Ser 
Libre. 
“Los mismos padeci-
mientos por el logro de la 
libertad encariñan más 
con ella;” J. Martí en 
Nuestra América 
Respeto y admiración 
merecen los que han 
muerto y los que hoy vi-
ven en la certeza de la 
sentencia martiana.  
“Libertad es el derecho 
que todo hombre tiene a 
ser honrado, y a pensar 
y a hablar sin hipocres-
ía… Un hombre que 
oculta lo que piensa, o 
no se atreve a decir lo 
que piensa, no es un 
hombre honrado. Un 
hombre que obedece a 
un mal gobierno, sin tra-
bajar para que el gobier-
no sea bueno, no es un 
hombre honrado. Un 
hombre que se conforma 
con obedecer a leyes in-

justas, y permite que 
pisen el país en que na-
ció los hombres que se lo 
maltratan, no es un 
hombre honrado. El ni-
ño, desde que puede 
pensar, debe pensar en 
todo lo que ve, debe pa-
decer por todos los que 
no pueden vivir con hon-
radez, debe trabajar por-
que puedan ser honra-
dos todos los hombres, y 
debe ser un hombre hon-
rado. El niño que no 
piensa en lo que sucede 
a su alrededor, y se con-
tenta con vivir, sin saber 
si vive honradamente, es 
como un hombre que 
vive del trabajo de un 
bribón, y está en camino 
de ser bribón. Hay hom-
bres que son peores que 
las bestias, porque las 
bestias necesitan ser li-
bres para vivir dichosas: 
el elefante no quiere te-
ner hijos cuando vive 
preso: la llama del Perú 
se echa en la tierra y se 
muere, cuando el indio le 
habla con rudeza, o le 
pone más carga de la 
que puede soportar. El 
hombre debe ser, por lo 
menos, tan decoroso co-
mo el elefante y como la 
llama. En América se 
vivía antes de la libertad 
como la llama que tiene 
mucha carga encima. 
Era necesario quitarse la 
carga, o morir”, escribió 
nuestro Apóstol en  
Nuestra América. 
Hoy, en Cuba, se vive 
como la llama que tiene 
mucha carga encima. Es 
necesario quitarse la car-
ga y vivir.  

LA oPiNiÓn 
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En la comunidad de Birán, perte-
neciente al municipio de Cueto, 
provincia de Holguín, se ha incre-
mentado la represión por parte de 
los cuerpos represivos de la polic-
ía política en plena crisis econó-
mica y de desempleo laboral para 
la juventud de la zona.                          
A partir de la política ministerial 
del régimen sobre el reajuste de 
plantilla en los empleos estatales , 
han quedado innumerables jóve-
nes desempleados laboralmente y 
con suficiente necesidad económi-
ca en una zona donde el desarro-
llo social en todas las esferas está 
bajo cero, y la policía política está 
llevando a cabo una vigilancia y 
control contra la juventud a tal 
extremo que hacen registros a las 
pertenencias o bultos que cargue 
cualquier persona en todas las 
salidas de ómnibus y autos lige-
ros que entren a la zona las 24 
horas del día sin poseer docu-
mentos acreditativos legales ante 
la ley que lo ampare ante tales 
actitudes como por ejemplo:               
Una orden fiscal de registro per-
sonal .  
La juventud biranesa, llena de 
crisis alimentaria, económica y 
social, trata para poder sobrevivir 
de moverse hacia la cabecera pro-
vincial buscando sustento y for-
ma de vida y los agentes represi-
vos se lo impiden aplicando méto-
dos incompetentes al sistema de 
vida familiar como por ejemplo: 
1-A la joven Dailé Rodríguez Rizo 
por cargar 17 Kgs de café pre-
tendían procesarla en el tribunal 
solicitándole 2 años de privación 
de libertad, no obstante como la 
joven de 20 años no tenía antece-
dentes penales y sí una niña de 
pecho le aplicaron una multa de $ 
500 pesos a pagar en menos de 6 
horas encontrándose a 67 Km de 

su casa. 
 
2-Al joven Arnaldo Ruz Toranzo 
por cargar 14 Kgs de café después 
de tenerlo en una celda encerrado 
12 horas le impusieron una multa 
de $ 500 pesos en M.N a pagar en 
menos de 6 horas . 
 
3-A la joven Yoania Almenares 
por cargar 25 Kgs de café la san-
cionaron a un año de privación de 
libertad. 
 
4-A la joven Adisbel Pupo por tra-
ficar 20 Kgs de café le impusieron 
una multa de $ 1 500 pesos en 
M.N a pagar en menos de 72 
horas. 
Ellos y otros tantos más se me 
acercan a mi lado para que clame 
por ellos ante la opinión pública 
internacional por la represión a 
que son sometidos. 
 

Utiliza el régimen de Castro 
nuevo método de control por el 
Dia Internacional de los Dere-

chos Humanos                      
 
En vísperas del 10 de diciembre, 
día internacional de los Derechos 
Humanos, en la provincia de 
Guantánamo los agentes represo-
res pertenecientes a la policía 
política en contubernio con  la 
seguridad del estado, crearon un 
nuevo método de control contra 
los activistas de los derechos 
humanos para impedir posible 
actividad cívica en la vía pública 
en festejo por tan gran fecha 
histórica para nuestra patria. 
Desde el 9 de diciembre hasta el 
11 del presente año, crearon el 
llamado “Ejército Nacional de la 
Vigilancia Revolucionaria “con el 

pretexto de celebrar el 26 aniver-
sario de dicho ejército. 
Ejército que nada más controla a 
través de los comités de defensa 
de la revolución (C.D.R) a las  re-
sidencias de los activistas de D.H 
en dicha provincia . 
 

Condenan  de acto represivo  
contra  la juventud en Birán  

Alfredo Rodríguez Lobaina 
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Es curioso que las cos-
tumbres de los cuba-
nos hayan tocado tan-
to fondo después de 
todos estos años, y 
ahora le ha 
tocado al 

café, bebida insustituible 
para los cubanos  que 
escapa hasta de la pres-
cripción facultativa de 
un médico. 
Ahora después de ence-
rrarlo en una bolsa de 
nylon y subirle el precio 
en una libreta ya polémi-
ca de racionamiento, 
quien fuera culpable de 
multas y sanciones por 
tráfico y reventas a 10 y 
12 pesos en momentos 
se contaminará con su 
eterno hermano, el 
chícharo, según palabras 
oficialmente pronuncia-
das por el presidente 
R.C.: “si queremos seguir 
tomando café “puro” y 
sin racionamiento la úni-
ca solución es seguirlo 
produciendo en Cuba, 
donde está probado que 
existen todas las condi-
ciones para cultivarlo, y 
hasta exportarlo con 
más alta calidad”, señaló 
y entonces yo me digo: 
esta historia está confu-
sa, y salí a investigarlo 
con personas mayores 
que yo, pues desde que 
tengo uso de razón el 
café siempre estuvo racionado y 
en pleno periodo especial en las 
tiendas de divisa existía café puro 
cubano .Un señor me regaló algo y 
me dijo: “mira, este fue el primer 
problema del grano de café en Cu-
ba. En los años ‘64 y ‘65 se llevó a 
cabo la operación “Victoria de 

Girón” para la trilla de café, fede-
radas y cederistas se concentra-
ban en lugares determinados en 
los pueblos para trillarlo y hasta 
recibían galardones, aún así el 

problema no concluyó y el café 
hubo que racionarlo. 
En nuestra época de estudiantes 
apoyábamos la recogida del café y 
aún así todo seguía igual. Hace 
poco en un programa de T.V. 
“Cine de nuestra América”, mos-
traban un documental en la se-

rranía oriental sobre como el cam-
pesino emigraba a la ciudad y un 
entrevistado le comentaba al pe-
riodista señalando las lomas: 
“usted ve todo eso, ahí no se siem-

bra desde hace 30 
años.” 
Entonces dicho to-
do esto la conclu-
sión a la que he lle-
gado se llama inefi-
ciencia, falta de 
atención al campe-
sino, abandono de 
la tierra, pues si la 
memoria no me fa-
lla en el año ‘58 con 
poco más de 6 000 
000 de habitantes 
se produjeron 850 
000 sacos de café 
de 60 Kgs, siendo el 
52% de la tierra 
cultivada para caña 
de azúcar y un 25% 
de tierras no culti-
vadas ¿qué canti-
dad quedaba para 
otros cultivos y pas-
tos y allí estaba co-
mo protagonista 
nuestro sabroso 
café? En muchos 
lugares lo mismo te 
lo vendían en grano 
que molido, desde 
un paquete de 5 
centavos hasta una 
colada normal, ya 
fuera “Oquendo” o 
de otro tipo. 
Me parece, señores 

del gobierno, economistas, planifi-
cadores que el problema no está 
en la rama sino en el tronco, no es 
del pueblo sino de otras personas, 
a lo mejor la culpa la tiene el 
“Totí” porque el bloqueo está des-
cartado que no es.  

Chícharo y café: hermanos gemelos                             

Ángel Batista Vega 

Café-café? 
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¡Coge tu buen televisor aquí! 

Eliades Caballero  

Todos van llegando al atardecer, justo cuando 
estoy regando las rosas en los canteros que ro-
dean el patio. Sus cocinas, terrazas y lavaderos 
están ahí, en sus patios pequeños como el mío, 
y son los sitios donde encuentran una supuesta 
privacidad. Para hablar de sus asuntos íntimos, 
vitales, se alejan instintivamente de la calle, de 
esa puerta de entrada por donde 
suponen pasan los oídos más te-
mibles. Y al alejarse de la calle, se 
van acercando cada vez más a mí, 
silencioso y atento; un viejo tan 
inofensivo que nadie recuerda que 
existo. 
Hoy escucho mejor a los de la de-
recha. La hija casada ha llegado 
en shock, la madre la obliga a to-
mar agua y, con esa gota de 
energía, la muchacha se desata. 
Grita, casi llora: el marido lleva 
noches y noches contestando 
“presente” cuando dicen su nom-
bre en la cola para los televisores 
rebajados, y ahora dicen que apa-
reció otra lista y la de ellos es ile-
gal. 
Resulta que se dieron cuenta de 
que el método educativo califica-
do por el Comandante como lo 
más novedoso y genial, ha fallado. 
Según este método, las clases gra-
badas y vistas por televisión en 
cada escuela tenían el poder de 
incrustar el conocimiento en los 
jóvenes cerebros por arte de ma-
gia. Así llegaríamos a ser el pueblo 
más culto del mundo, había dicho el que todo lo 
sabe. Los maestros y profesores estarían ahí so-
lamente para monitorear el proceso de asimila-
ción de todo el saber, y de paso aclarar alguna 
duda. De modo que, a pesar de las protestas de 
los padres, que se daban cuenta de que sus hijos 
no aprendían absolutamente nada, este método 
absurdo se mantuvo durante años, hasta que se 
demostró que NO DABA RESULTADOS. Es más, 
sí los daba, pero desastrosos. 
Los niños y adolescentes no saben ya nada, di-
cen. Los profesores no necesitan estudiar ni su-

perarse, pues las clases grabadas los relegan a 
un cómodo papel de “cuidadores”, para obligar a 
los estudiantes a permanecer sentados y aten-
der el televisor. También sirven para poner una 
nota de aprobado en los exámenes de cada 
alumno y librar a la dirección de la escuela de 
ser cuestionada por una mala promoción. Los 

chicos le han cogido fobia a las pantallas, a las 
asignaturas que antes les gustaban, a la mono-
tonía de sus maestros virtuales y a las pregun-
tas y respuestas monocordes y sosas. Finalmen-
te, las autoridades del Ministerio de Educación 
han decidido volver al método tradicional, des-
pués de echar a perder a diez o doce generacio-
nes de educandos que ahora están graduados de 
9no grado sin saber cómo, pues sus cerebros 
siguen casi tan vírgenes como los de los niños 
de Primaria. 

El patio de mi casa 

Como parte de las renovaciones de El Cubano Libre para el próximo año, el Consejo de re-
dacción propone a los lectores la nueva sección El patio de mi casa, donde aparecerán las 
peripecias del pueblo cubano para sobrevivir, las frustraciones y alegrías a través del ojo 

atento de nuestro colega en las letras Eliades Caballero.  
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Y ya que hay que barrer con todo 
lo obsoleto, los cientos de miles 
de televisores a color que había 
en las escuelas van a ser sacados 
de ellas. Pero no van a ser des-
truidos como los refrigeradores 
rusos (altos consumidores de 
energía) que fueron reemplaza-
dos en las casas cubanas y con-
vertidos en chatarra aunque fun-
cionaran perfectamente, y aun-
que miles de cubanos llora-
ran por poseer uno de 
ellos. 
No. Con los televisores a 
color marca LG, ATEC Pan-
da, etcétera, se va a cubrir 
una necesidad del pueblo 
trabajador. Si no sirven 
para que los muchachos 
aprendan Química, Física 
ni Matemática, pueden 
servir para que el pueblo 
esté siempre informado de 
todos los problemas y de-
sastres que ocurren en el 
resto del mundo. Esos tele-
visores usados se venderán 
a la población por el módi-
co precio de 120 pesos 
convertibles (que represen-
tan 3000 pesos en moneda 
nacional) sin requisitos 
previos, sólo el de hacer la 
cola organizada como es el 
deber de todo ciudadano 
cubano. Noche por noche, 
los que han logrado ano-
tarse en una de esas listas 
contestan “presente” al oír 
su nombre, hasta que lle-
gue el soñado día de la compra. 
Es curioso: nadie pensó en hacer 
un censo entre los propios maes-
tros, profesores, auxiliares pe-
dagógicos que cuidaron de esos 
televisores durante años y ofre-
cerles su venta primero a aque-
llos que no tuvieran un televisor 
decente en su casa. Era mejor 
dar un gran golpe de efecto y 
que las colas nocturnas, el vo-
cerío popular, el grito de 
“presente” detrás de cada nom-
bre demostraran la gran oportu-
nidad que se ofrecía al pueblo de 
adquirir ese objeto tan ansiado 
por tan pequeño precio, pues los 

televisores nuevos de ese mismo 
tipo cuestan como mínimo 300 
CUC en la red de tiendas en divi-
sa. 
Pero mi vecina llora y se deses-
pera al lado derecho de la pared 
del patio. Llevan semanas y se-
manas contestando “presente” 
cada noche en esa cola y no sólo 
muchos de los que están primero 
que ellos están revendiendo su 

turno en 50 CUC, sino que para 
colmo ha aparecido otra lista, 
que ella jura y perjura que es la 
ilegal. Su madre trata de conso-
larla y le dice que no todo está 
perdido, que si desbaratan su 
cola ella es capaz de ir a com-
prarle un turno revendido en la 
otra. Pero la muchacha dice que 
hoy, ella acompañará al marido y 
para decirle que su lista es ile-
gal, la van a tener que matar. 
Creo que esta noche, la cola de 
los televisores rebajados la 
tendrá que arreglar la mismísima 
policía.  

El patio de mi casa 
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Blogacción 

Con el interés de acercar herra-
mientas y maneras de hacer en a 
Web 2.0, este espacio se hace eco 
de las cosas sueltas que nos caen 
de por ahí: discos, memory flash 
y manos solidarias. 

Sabes que Twitter existe, y 
alguna vez has acabado ahí 
siguiendo alguna noticia o 
visitando un blog. Igual has 
intentado cotillear alguna con-
versación de tu blogger favori-
to con poco éxito. No acabas 
de entender la fiebre que le ha 
entrado a todos con ese mundo 
de caritas sonrientes y mensa-
jes de 140 caracteres, pero 
estás dispuesto a probarlo. No 
te preocupes, Twitter perte-
nece a los novatos. Sólo tiene 
tres años de edad y su creci-
miento está siendo tan brutal... 
que casi todo el mundo acaba 
de llegar: últimamente incor-
pora 10 millones de nuevos 
usuarios al mes. Los primeros 
días son decisivos para odiar o 
amar Twitter. Esta es una pe-
queña guía para los que están 
empezando.  
 
¿Para qué sirve? 
Para nada y para todo.  
En Twitter puedes perder el 
tiempo, labrarte una carrera 
profesional y una red de con-
tactos, hacer el ridículo en 
público, seguir a tus celebrities 
favoritas, charlar con tus ami-
gos, vigilar a tus enemigos, 
enterarte de las noticias de 
última hora o encontrar buenos 
artículos para leer. De alguna 
forma, ciertas estructuras so-
ciales creadas alrededor de los 
blogs se han trasladado a Twit-

ter, un microcosmos que se ha 
liberado de la pesada carga de 
escribir posts para centrarse en 
lo esencial: las personas y su 
conversación, que ahora es 
más informal y pública. La 
mejor forma de entenderlo es 
sacarse una cuenta y empezar 
a crearse una red. 
 
¿Qué es eso de followings y 
followers? 
Esos dos numeritos traen de 
cabeza a recién llegados y a 
veteranos por igual. No es 
muy intuitivo, pero 
"Following_me" indica el 
número de personas a las 
que TÚ sigues, y 
"Followers_me" las que te 
siguen A TI. Cuanto mayor 
sea el número de la izquierda, 
más se complicará tu página 
de Twitter, porque recibirás 
más actualizaciones. Y cuan-
tos más seguidores tengas, más 
personas recibirán tus mensa-
jes. 
 
¿Cómo funciona? 
Cuando te hayas sacado una 
cuenta y sigas a unos cuantos 
verás cómo sus mensajes em-
piezan a aparecer en tu página 
según vayan siendo escritos. 
Para hablar, escribe en el 
recuadro superior, que va 
contando los caracteres que te 
quedan hasta llegar a 140 (no 
puedes pasarte) y dale a 

"update". Si quieres responder 
a algún comentario, acerca el 
cursor del ratón a la derecha 
del mensaje, donde verás una 
flechita: pincha y escribe. 
 
¿A cuántos debo seguir? 
Hay muchas teorías: que sólo 
hay que seguir a un número 
manejable de personas para 
atenderlas bien, que por cor-
tesía se debe seguir a aquellos 
que te siguen, que vale añadir 
a cualquiera para que por lo 
menos visiten tu página una 
vez... Hagas lo que hagas co-
mienza despacio para habituar-
te y procura saber de dónde ha 
salido cada persona a la que 
sigues. Así encontrarás tu lími-
te. Si tienes miedo a meter la 
pata experimenta con famosos, 
con cuentas corporativas o con 
los "vips", que para eso están... 
pero ten cuidado porque algu-
nos actualizan tanto que 
odiarás su avatar cada vez que 
aparezca. ¿Consejos?: recuer-
da que la gente interesante 
suele hablar con gente inte-
resante, husmea en los 
"favoritos" de los usuarios 
que te gusten, encuentra en 
twitter a tus bloggers prefe-
ridos, define los temas que te 
interesen y descubre quién los 
domina, que no te tiemble el 
pulso al "desfollowear". Si aun 
así te da vergüenza entrar solo 
en este bar, convence a algún 

amigo de que te acompañe y 
cread vuestras cuentas a la 
vez. 
 
¿Cuánto y cómo actualizo? 
Aquí tampoco hay reglas. 
Unos se instalan Twitter en el 
móvil y se toman al pie de la 
letra el "¿Qué estás haciendo?" 
desde el desayuno hasta la 
hora de ir a dormir. Otros sólo 
abren la boca para sentar cáte-
dra, hacer un buen chiste, in-
formar de algo o escandalizar 
al personal. Al final, todo 
dependerá de tu carácter y 
de lo que te apetezca charlar 
con los demás. Sobre los con-
tenidos, la única recomenda-
ción que nos atrevemos a dar 
es que tengas cuidado: Google 
indexa bien las conversaciones 
y las acaba convirtiendo en 
muy poco íntimas. Los 
"tweets" se pueden borrar... 
pero el buscador interno los 
sigue encontrando. Así que 
cuidado con hablar mal de 
nadie (excepto si quieres que 
se entere, en cuyo caso usar 
Twitter es una gran opción). 
 

¿Qué es eso de las @? 
Si tu usuario es "soitufanboy", 
por ejemplo, serás @soitufanboy 
en Twitter. Elige bien el nombre, 
porque puedes encontrarte en la 
incómoda situación de que al-
guien te llame así en voz alta en 
la vida real alguna vez. Cuando 
alguien quiera enviarte un men-
saje (público, pero dirigido espe-
cialmente a ti) usará ese nombre.  
 

(Continuará) 

Manual para sobrevivir a los  
primeros días en Twitter 
Por DELIA RODRÍGUEZ (SOITU.ES) (Fragmentos) 
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Notibreves desde el Oriente Cubano (Octubre-Noviembre , 2010) 

REPORTE DESDE AGENCIAS/ Sección Prensa ADO. 
 

Detienen a activistas en                       
Antilla 
Los pasados días 11 y 12 de di-
ciembre fueron detenidos en la 
parada conocida como los Amari-
llos a la salida del municipio Anti-
lla, provincia Holguín, los activis-
tas de la Alianza Democrática 
Oriental Yudisleyvis Saavedra 
Sánchez, David Hibbert Durán y 
Luis Machado Reinosa por oficia-
les de la seguridad del estado y de 
la policía, quienes les dijeron que 
no podían salir del municipio. 
En todos los casos, los opositores 
protestaron por tal violación a sus 
derechos constitucionales e inalie-
nables mencionados en la Carta 
Universal de Derechos Humanos. 
Estas detenciones ocurrieron en 
medio de una férrea vigilancia por 
miembros del G2, del MININT y de 
las paramilitares Brigadas de Res-
puesta Rápida, quienes han aco-
sado desde el pasado 31 de octu-
bre a toda la disidencia en la loca-
lidad. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundi-
chely (MCJD-ADO). 
 
Detienen en Banes a dos                        
activistas de la ADO                                                                                                                                          
El miércoles 22 en horas de la no-
che fueron detenidos en camino a 
casa de Reina Tamayo Danger los 
Activistas Juan Miguel González 
Marrero y Marta Díaz Rondón. Los 
mismos fueron montados a la 
fuerza y esposados mientras grita-
ban Zapata vive! En el operativo se 
presentó el Mayor de la Seguridad 
del Estado Freddy Agüero Allén 
quien ordenó conducir a los acti-
vistas a los calabozos de la policía 
local, allí los mantuvieron hasta el 
día 23 a las 7:00pm y les levanta-
ron actas por el delito de Resisten-
cia a las Autoridades que ambos 
se negaron a firmar.                 
Reportó: Marta Díaz Rondón. 
Continúan las detenciones en 
Banes                                                                                                                    

Varios activistas de los Derechos 
Humanos detenidos el domingo 26 
en Banes cuando se dispusieron a 
marchar pacíficamente al lado de 
Reina Luis Tamayo, aún contin-
úan en celdas del Centro de Ins-
trucción Penal de la Seguridad del 
Estado en el barrio de Pedernales, 
Holguín. 
Según Martha Díaz Rondón, de la 
Alianza Democrática Oriental, los 
detenidos son Ernesto, Daniel Me-
sa Cantillo, Rafael Meneses Pupo, 
Ariel Cruz Meneses y Delvis Martí-
nez Alvides. En la mañana del lu-
nes 27 fueron liberados Mederos 
Arozarena y José Luis Ortiz Tama-
yo. Las detenciones estuvieron su-
cediéndose una tras otra cuando 
el día 23 los pacíficos defensores 
se disponían a rendir tributo a 
OZT como cada 23 de cada mes, 
día de su muerte. En esa ocasión 
la misma Marta Díaz Rondón y 
otros activistas más fueron ence-
rrados hasta el día siguiente en los 
calabozos de la policía local en Ba-
nes y el oficial del G2, Mayor Fred-
dy Agüero Allen fue quien dirigió el 
operativo y las detenciones. 
 
En Gibara, Holguín, fue juzgado y 
sancionado  a un año de privación 
de libertad el opositor Bismel 
Gómez González por un supuesto 
delito de desorden público. Bismel 
fue detenido en la mañana del 9 
de diciembre de 2010 y rato más 
tarde sometido a juicio en el tribu-
nal municipal de Gibara, acusado 
por la policía según informó su 
esposa Evelyn Leyva de Moya. Bis-
mel tuvo derecho a un abogado 
que lo defendiera, aunque apeló el 
proceso no se dilató y se dio el ve-
redicto el 16 de diciembre de 
2010, 7 días después ratificaron la 
condena. Bismel Gómez González 
tiene 23 años de edad y reside en  
calle 16 #25, Los Caney, Gibara, 
Holguín, es activista  del Partido 
Pro Derechos Humanos Andrei 
Sájarov. 

En Holguín, ocurrieron el día 10 
de diciembre de 2010 arrestos va-
rios sin justificaciones alguna. De 
esta forma, fueron detenidos en 
Moa los activistas Anni Sarrión 
Romero, Maritza Cardoza Romero, 
Omar Wilson Estévez Real, Juan 
Carlos Vázquez Osorio y Juan An-
tonio Brocall. 
 
En el municipio de Buenaventura, 
de la provincia de Holguín, los ac-
tivistas fueron amenazados de 
muerte por turbas paramilitares 
bajo las órdenes de la seguridad 
del estado, esto ocurrió el día 10 
de diciembre de 2010 según infor-
ma el opositor Delmides Fidalgo 
López. 
 
El mismo día 10 de diciembre de 
2010  hicieron un acto de repudio 
a la esposa de Manuel Martínez, 
Ana Rosa Tamayo Torres y una 
niña de 15 meses quienes residen 
en calle 24 número 3519 % 33 y 
41 Reparto Varona, Velazco, Hol-
guín. 
Cuando liberaron a estos activis-
tas les hicieron otro acto de repu-
dio, lanzaron ladrillos contra la 
casa poniendo en peligro la vida 
de todos, las brigadas paramilita-
res andaban con cabillas para gol-
pear, mataron un perro de la casa. 
Un ex militar de nombre Fernando 
La Guardia amenazó de muerte a 
los disidentes. Esta persona tam-
bién hizo ademán de sacar un ar-
ma de fuego y amenazó a Manuel 
Martínez León. Esto ocurrió el día 
14 de diciembre de 2010. Los 
hechos los reportó el activista 
Jonás Rodríguez Ávila. 
 
 



El cubano libre… ————( 21 ) 

El 12 de Diciembre de 2010 el ac-
tivista de la ADO Alfredo Seledonio 
Pozo Carbonell fue amenazado con 
ser encarcelado por manifestarse 
en la vía pública por el militar Or-
lando Ricardo, jefe de la seguridad 
del estado en Calixto García muni-
cipio de la provincia Holguín. Una 
información dada por el activista 
Delmides Fidalgo López. 
 
Fue arrestado el 18 de Diciembre 
de 2010 en la terminal de ómni-
bus ubicada en la Avenida José 
Martí del municipio Calixto Garc-
ía, provincia de Holguín, el activis-
ta Delmides Fidalgo López por la 
policía política y agentes de la po-
licía nacional al tratar de viajar. 
Delmides permaneció recluido en 
la unidad policial de la localidad 
hasta el otro día que fue liberado 
luego de imponerle una multa  de 
$60.00 MN y una prohibición de 
salir fuera de la localidad. En el 
arresto le fue ocupado un informe 
de violaciones de los derechos 
humanos. Informó la propia vícti-
ma. 
 
El opositor Leónides Trinidad  
Rodríguez Abril informó que junto 
a Reynaldo Hernández Velázquez y 
Richard Doputé Ávila recibieron 
citaciones para la PNR de la locali-

dad el 25 de diciembre de 2010, 
lugar donde los interrogaron y 
además de reprimirlos fueron 
amenazados por el oficial de la se-
guridad del estado Jenny, de lle-
varlos a prisión. Allí permanecie-
ron retenidos por 4 horas. Los re-
primidos son activistas de la ADO 
en Gibara, Holguín. 
 
Informó el activista de la A.D.O 
Leónides Trinidad Rodríguez Abril 
el 28 de diciembre de 2010 del 
cruel maltrato a enfermos menta-
les en el hospital siquiátrico Giba-
ra en Holguín. Familiares de los 
enfermos denunciaron el método 
violento de que éstos fueron vícti-
mas por los trabajadores del cen-
tro, alrededor de 20 afectados 
mentales recibieron golpes y em-
pujones por custodios y personal 
paramédico cuando protestaban 
por el frío y lloraban por hambre. 
Los pacientes recibieron todo tipo 
de ofensas y fueron arrastrados 
hasta una celda con candados pa-
ra disolver la protesta, que man-
tenían por varios días. A todos los 
mantuvieron bajo los efectos de 
psicofármacos. 
 
ACTIVIDADES 
El día 10 de diciembre activistas 
de la Alianza Democrática Oriental 

del municipio Antilla, provincia 
Holguín, realizaron una actividad 
en conmemoración al 62 Aniversa-
rio de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. En la misma 
se hizo un recordatorio del preám-
bulo de lo que ha venido a ser el 
documento más importante de la 
humanidad y los acontecimientos 
de conllevaron a promulgarlo. Se 
cantó el himno nacional y se grita-
ron consignas pro-libertarias y a 
favor de los derechos inalienables. 
Luego de un conversatorio, los 
opositores se dirigieron a sus ca-
sas, desde la que, a las 8 de la no-
che, hicieron sonar sus cacerolas. 
Participaron: Idania Aguilera Mi-
randa, Ronald Ruz Rojas, Ángel 
Batista Vega, Richar Castañer 
Hidalgo, Jorge Luis Rivas Marín, 
Víctor Quindelán Sánchez, Rafa-
el Meneses Pupo, Dervis Martí-
nez Alvidez, Carlos A. Lozada 
Legrá, Osmany Espada Rodrí-
guez, Maria Teresa Pérez Mene-
ses, Letsy Adela Saavedra 
Sánchez, Cristian Toranzo Fun-
dichely, Dianelis Almeida 
Vázquez, Mildred Noemí 
Sánchez Infante, Yudisleyvis 
Saavedra Sánchez, David Hib-
bert Durán, Luis Machado Rein-
osa y Nelly Victoria Buzzis 
Ramírez. Rptó: Cristian Toranzo 
Fundichely (MCJD-ADO). 

Notibreves desde el Oriente Cubano ( Julio-Agosto-Sepiembre , 2010)  
REPORTE DESDE AGENCIAS/ Sección Prensa ADO. 

 
Madre de Zapata se reúne con 

autoridad católica para exponer 
su situación 

 
La Habana, 9 dic (EFE).- Reina Luisa 
Tamayo, la madre del preso cubano 
fallecido Orlando Zapata Tamayo, se 
reunió hoy en La Habana con un repre-
sentante de la Iglesia católica de la isla 
para exponer la situación de su familia, 
a la espera de que el Gobierno exhume 
los restos de su hijo y les facilite emi-
grar a Estados Unidos. 
Tamayo dijo hoy a Efe que sostuvo un 
"despacho" con monseñor Ramón Suá-
rez Porcari, canciller del Arzobispado de 
La Habana, para plantearle sus 
"inquietudes" y el "engaño" al que han 
sido sometidos por el Gobierno de Raúl 
Castro. 
Fuentes de la Iglesia católica cubana 
confirmaron a Efe ese encuentro, sin 
aportar más detalles sobre el mismo. 
Tamayo y 15 miembros de su familia se 
mantienen a la espera de que las auto-

ridades cubanas realicen la exhuma-
ción del cadáver de Orlando Zapata, 
fallecido en la cárcel en febrero pasado 
tras una huelga de hambre. 
A través de la Iglesia católica, el Gobier-
no cubano ofreció en octubre a Reina 
Luisa Tamayo la posibilidad de abando-
nar Cuba junto a sus familiares, pero 
ella dice que no dejará el país hasta que 
no pueda llevarse consigo las cenizas 
de su hijo. 
El mes pasado, Tamayo informó que 
funcionarios del Ministerio de Salud 
Pública le comunicaron la autorización 
para exhumar los restos enterrados en 
el cementerio de Banes (provincia de 
Holguín, oriente) el día 29 de noviem-
bre. 
Sin embargo, el desenterramiento no se 
ha llevado a cabo porque la familia ha 
pedido precisiones del proceso a las 
autoridades competentes y está a la 
espera de una respuesta. 
Según Tamayo, los funcionarios le indi-
caron que, tras la exhumación, la fami-
lia sería trasladada a La Habana para 
su viaje a Estados Unidos, pero hasta el 

momento no han recibido más noticias 
por parte del Gobierno. 
En las conversaciones sostenidas hoy 
con la Iglesia católica, Tamayo insistió 
en que el Gobierno les dijo "que estaba 
todo listo" y ahora "alguien tiene que 
asumir la responsabilidad". 
Según la mujer, que es miembro del 
grupo disidente Damas de Blanco, 
monseñor Porcari "recogió toda la si-
tuación que ha acontecido con la fami-
lia" y le prometió que plantearán la si-
tuación "al nivel que tienen que plante-
arlo" y luego le ofrecerán una respues-
ta. 
"Pienso que sea lo más pronto posible", 
añadió Tamayo, al precisar que la Igle-
sia no se comprometió con un plazo fijo 
para responderle. 
En los últimos días varios disidentes en 
la isla, entre ellos Las Damas de Blan-
co, grupo de mujeres que piden la liber-
tad de los presos políticos cubanos, 
denunciaron actos de represión y hosti-
gamiento contra Reina Luisa Tamayo 
en la provincia de Holguín. EFE  
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Expresiones de descontento popular y desobediencia civil en Banes 
(arriba) y Antilla (abajo) son las que prohíbe el régimen de La Habana. 
Activistas de la Alianza Democrática Oriental decidieron celebrar otro 
aniversario más de la declaración Universal de los Derechos Humanos, 

fundada el 10 de diciembre de 1948. 

Lo que prohíbe el gobierno cubano 


