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Punto cubano 

Apuntes cubanos: actualidad fecunda del 

Padre de la Patria 
Alberto Méndez Castelló          

 Registro de Enterramiento de Po-

bres del Cementerio de Santa Ifi-

genia. Marzo 1 de 1874.Carlos 

Manuel de Céspedes del Castillo, 

blanco, como de 50 se años, pro-
cedente del Hospital Civil y remiti-

do por el Jefe superior de policía. 

Falleció a consecuencia de heridas 

de balas. Sepultado en la fosa No 

7 de la hilera 2 del tramo G fosa 

común. 

Triste, cuan triste final el del Pa-

dre de la Padre de la Patria: de 

cuna rica y pródiga adolescencia; 
abogado ilustrado, recibido de ba-

chiller en la Habana, graduado en 

la Universidad de Barcelona, tro-

tamundos por Francia, Alemania, 

Italia, Turquía, cronista de la Aba-

día de Battle, padre de familia, 
hacendado, dueño de esclavos e 

ingenio azucarero; patriota, liber-

tador, primer Presidente de la Re-

pública y fundador y defensor de 

su constitución, cabe preguntarse, 
hoy, cuando los cubanos todavía 

estamos empeñados en conseguir 

las libertades proclamadas el 10 

de octubre de 1868, ¿Cómo el ini-

ciador, un hombre de tan grande 

latitud, fue a parar a una fosa co-
mún, remitido por un policía? 

Hombre de hábitos fijos, cada día 

Céspedes recibía las pericias del 

acontecer diario, legándonos no 
solo la historia, sino su criterio 

sobre los hechos. Con la letra dife-

rente a la del realizador de aque-

llos apuntes, alguien escribió al 

final de aquellas páginas: “El 27 
de febrero de 1874 dio muerte a 

Carlos M de Céspedes, autor de 

este diario el Bon de San Quintín. 

(…) Parece que Céspedes 

al verse sorprendido se 

disparó el revólver  pro-
curando suicidarse, y no 

habiéndolo conseguido, 

se arrojo por un farallón, 

concluyendo sus días por 

el fuego de los de San 

Quintín.”  

Según el autor anónimo 

de la nota de la página 

64 del diario del Padre de 
la Patria, que va del 25 

de julio de 1873 hasta el 

mismo día de su muerte, 

el 27 de febrero de 1874, las fuer-

zas españolas llegaron al campa-

mento de San Lorenzo guiadas por 
la confidencia de un antiguo escla-

vo. De ser cierto, algo no confirma-

do, el poema los traidores escrito 

por Céspedes en campos de Cuba 

Libre en 1868. 

“No es posible ¡por dios!, que sean 
cubanos /   Los que arrastrando 
servidumbre impía/  Van al baile a 
la valla a la orgia,/  Insultando el 

dolor de sus hermanos.”  

Sea acaso, de la traición, la infide-

lidad menor, luego de tanto baile, 

tanta villa, tanta orgía y tan enor-
me ambición y fragmentación im-

pidiéndonos unirnos contra el úni-

co enemigo que los cubanos he-

mos tenido en nuestra historia, ya 

fuere español, inglés, norteameri-
cano, cubano, ruso, o cubano-

venezolano: el enemigo de la liber-

tad. El enemigo de los derechos 

ciudadanos. 

“Señores… la hora es solemne y 

decisiva. El poder de España está 

caduco y carcomido. Si aun nos 

parece grande y fuerte, es porque 

hace más de tres siglo lo contem-

plamos de rodillas. 

¡Levantémonos!”, exclamó Céspe-
des el 4 de mayo de 1868 en San  

Miguel del Rompe, en el linde en-

tre Las Tunas y Camagüey. Con el 

intrépido gesto de La Demajagua 

demostraba que más que un suje-
to individualista.  

Y poseído de sí mismo, creía más 

en la fuerza de las ideas libertarias 

y de las justicias comunes en to-
dos los pueblos que en las coyun-

turales diferencias políticas que a 

veces nos separan. Estrategia muy 

a tener en cuenta al día de  hoy. 

Y… si un ciudadano es aquel que 

disfruta de los derechos civiles, a 

la luz del espejo que es la alusión 

del ciudadano Carlos M de Céspe-

des y del Castillo, natural de Ba-
yamo, hijo de Jesús María y Fran-

cisca de Borja, nació en el callejón 

de Gurruchaga  el 18 de abril de 

1819, (…) 

“Abrazando ahora en conjunto a todos estos legisladores,  

concluiré asegurando que ninguno sabe lo que es la ley.”  
Carlos M.de Céspedes, Diario,  

27 de febrero de 1874.—21 días de  muerte. 
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Punto cubano 

los cubanos de hoy debíamos mi-

rarnos. Decía el ciudadano Céspe-

des el 11 de abril de 1869 en Guái-

maro al ser nombrado Presidente 

de la República en Armas: “Cuba 
ha contraído en el acto de empeñar 

su lucha contra el opresor, el so-

lemne compromiso de consumar 

su independencia o perecer  en la 

demanda; en el acto de darse un 

gobierno democrático, el de ser re-
publicana. Este doble compromiso, 

contraído ante la América indepen-

diente, ante el mundo liberal, y lo 

que es más, ante la propia con-

ciencia, significa la resolución de 
ser heroico y ser virtuosos. Cuba-

nos: con vuestro heroísmo cuento 

para consumar la independencia, 

con vuestra virtud, para consolidar 

la república. Contad vosotros con 
mi abnegación.” 

Cierto: en el empeño de conseguir 

la independencia no faltan heroici-
dades; los hombradas han estado 

al orden del día, pero, para conso-

lidar la república cuanta virtud 

nos ha faltado, y, nada menos con-

tando con el supremo gesto de ab-

negación de quien más para noso-
tros que para sí conquistó el título 

de Padre de la Patria  con el sacrifi-

cio de la sangre amada: “Duro se 

me hace pensar que un militar 

digno y pundonoroso como V .E., 
pueda permitir semejante vengan-

za si no acató su voluntad, pero si 

así lo hiciere, Oscar no es mi único 

hijo, lo son todos los cubanos que 

mueren por nuestras libertades 

patrias. “‟Luego… ante tan sublime 
abnegación del Padre, y, para res-

catar nuestra ciudadanía del en-

tredicho, parece obvio, a esta cota 

del tiempo, honrar  nuestra repú-

blica con un poco más de virtud, 

con un poco más de amor: la au-
sencia de derechos civiles, que más 

que ciervos de un señor feudal nos 

convierte en animales, ciervos en 

un coto de caza lo pide a gritos, 

mientras la  historia nos recuerda 

un  desafortunado pasado que no 
debía continuar repitiéndose. 

Depuesto por la cámara de repre-

sentantes luego de cuatro años y 
seis meses de ejercicio, el 27 de 

octubre de 1873, en Bijagual de 

Jiguaní, con todo y ser Padre de la 

Patria, bien poco sabemos nosotros 

del Primer presidente de la Repú-

blica en Armas. Sin que el más 

sencillo monumento recuerde el 

suceso, las aguas de una presa, 

paradójicamente llamada Carlos M 

de Céspedes, cubren todo el lugar 

tremebundo, pues si en La Dema-
jagua nació la gesta libertaria, fue 

precisamente en Bijagual de Jigua-

ní donde comenzó a extenderse el 

tumor de la desunión, que todavía 

hoy nos esclaviza, cual chiste 
amargo, en nombre de la soberanía 

y de la unión, como en su momen-

to se destituyó a Céspedes en nom-

bre de la democracia. 

Diecisiete días ante de ser depues-

to, el viernes 10 de octubre de 

1873,al conmemorar el quinto 

aniversario del grito de indepen-

dencia, anotaba Céspedes en su 
diario adelantándose a los aconte-

cimientos que darían al traste con 

la gesta emancipadora y práctica-

mente con cuanto gesto libertario 

emprendiéramos hasta el día de 

hoy. Escribía el Padre de la Patria 
aquel memorable día: “(…) Reco-

mendé a todos la unión, la sensa-

tez y la vigilancia contra las maqui-

naciones del enemigo.(…)Pero me 
temo que la ambición se ha des-

pertado en el corazón de todos los 

cubanos y que de ella proviene el 

germen de la discordia que ha de 

hundirnos en la ruina y el descré-

dito.” Visionario se adelantaba así 
Céspedes a su tiempo. 

Agobiado, el Gral Máximo Gómez 

escribió en su diario poco después, 
el 16b de mayo de 1874: “Por des-

gracia, el Cuerpo de Representan-

tes del Pueblo de Cuba está ya 

compuesto de hombres, en su ma-

yor parte que no están a la altura 

de puestos tan importantísimos, se 

ocupan de pequeñeces, que reba-

jan su dignidad y muchas veces se 

dejan dominar de miras persona-

les.”y más adelante, el 15 de sep-

tiembre de 1876, anotaba Gó-
mez:” (…) hace como cuatro meses 

que por más que me esfuerzo en 

hacer marchar la revolución(…) 

todos mis esfuerzos se estrellan en 

el desorden, o la indisciplina y el 
desorden(…) vivo marchando y 

contramarchando como vulgar-

mente se dice luego “atajando po-

llos‟‟(…)perdido el orden no hay 

concierto ni armonía ni unión, des-

aparece la fuerza moral y material  
(..) el enemigo deberá aprovechar 

las desavenencias entre los mis-

mos cubanos: lo que él hubiera 

querido conseguir a cualquier pre-

cio, los mismos hijos de la tierra 
que pretenden libertarla de su tira-

nía se lo están proporcionando 

gratuitamente. (..) Según se nos 

informa,  
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Redimir la virtud invocada  por el 

Padre de la Patria como condición 

indispensable pararon solidar la 

República, tiene hoy para los cuba-

nos, todavía más categoría de ur-
gencia que cuando fue invocada 

por Céspedes. Sólo la conciencia 

del bien y del mal hace a un pueblo 

verdaderamente libre. Eso lo sabe-

mos. Solamente necesitamos ejerci-

tarlo, por fortuna con el dicho y 
con el hecho, el Padre de la Patria 

nos mostró el camino. El honró su 

promesa de abnegación con la vida. 

A él falta honrarlo con nuestra vir-

tud. 

Y ya lo dijo José Martí, el mejor dis-

cípulo del Padre de la Patria: “Un 

hombre que no dice lo que piensa 

no es un hombre honrado”. Luego 

…basta de hipocresías y ejercite-

mos nuestros derechos, valga de-
cir, comportémonos como ciudada-

nos que no es aquel sujeto dócil a 

quien de forma despectiva suele 

recriminar el policía, sino aquel 

que goza de derechos políticos que 

le permiten tomar parte en el go-
bierno de su país; esto es si con 

nuestra virtud, esa donde solo tie-

ne cabida el honor, pretendemos 

para nosotros y para  nuestros hi-

jos y en memoria de todos los que 
dieron la  vida por ello, una Repú-

blica con todos y para el bien de 

todos; pero sin caudillos ni líderes  

supremos, donde el poder resida en 

el pueblo, personificado con el voto 

no de unos pocos, sino de todos los 

ciudadanos. 

La constitución de Guáimaro de 

1869 nos abrió el camino. Y otra 

vez  en Guáimaro en 1940 confir-

mó y amplió esos derechos, piso-

teados nada menos que en nombre 
de una revolución popular. Como 

desilusionado de nosotros, el Padre 

de la Patria nos mira desde su fosa 

común, no desde su mausoleo en 

el Cementerio de Santa Ifigenia, 
quizás con un lamento: “¡Qué pe-

na, les di la vida de mi hijo Oscar y 

la mía y la de mi hermano y toda-

vía espero por ustedes para conso-

lidar la República con vuestra vir-

tud! ¡Tomadla! ¿Qué esperáis?      

Con el bayamés Carlos Manuel de Cés-

pedes y su histórico alzamiento del 10 de 

Octubre, en su Ingenio Demajagua, co-

menzó en 1868 la larga lucha por la in-

dependencia nacional y se dio el primer 

gran paso hacia la constitución de la 

nación cubana pues al marchar a la gue-

rra liberó a sus esclavos. 

 

Estuvo entre los iniciadores de la cons-

piración independentista de 1868 en 

representación de Manzanillo donde se 

estableció tras ser perseguido y encarce-

lado por sus actividades revoluciona-

rias. 

 

Abogado, poeta y revolucionario fue el 

primer Presidente de la República de 

Cuba en Armas (12 abril de 1869- 27 de 

octubre de 1873).  Al decir de José Mar-

tí se echó su pueblo a los hombros sin 

más armas que un bastón de Carey. 

 

Se describe a Céspedes de pequeña esta-

tura, aunque robusto y bien proporcio-

nado, rápido en sus movimientos y de 

estampa gallarda con cierta gracia varo-

nil.  La distinción natural la conservó 

siendo presidente en esa larga guerra, 

incluso, en un bohío de guano y con ro-

pas sencillas. 

 

Nació el 18 de abril de 1819, en Bayamo 

donde la familia Céspedes era una de las 

más antiguas.  El 27 de febrero de 1874 

murió en la finca San Lorenzo, Sierra 

Maestra, donde fue sorprendido por los 

españoles. 

 

Junto con Pedro Figueredo (Perucho) 

fundó en Bayamo el 24 de febrero de 

1851 la Sociedad Filarmónica —en 1856 

contribuyó a crear una similar en Man-

zanillo—; de aquel año es la "La Baya-

mesa", canción romántica de sentimien-

to patriótico, firmada por Céspedes, 

Francisco Castillo y José Fornaris. 

 

De esa época data también la incorpora-

ción de Céspedes al independentismo. 

 

Carlos Manuel pasó parte de la niñez en 

haciendas familiares y cursó sus prime-

ros estudios en Bayamo en los conventos 

de Santo Domingo y San Francisco don-

de aprendió latín, filosofía y gramática 

latina. 

 

En el Seminario de San Carlos y San 

Ambrosio, en La Habana, se graduó de 

bachiller en Derecho Civil, el 22 de mar-

zo de 1838, y de abogado en la Audien-

cia Territorial de Barcelona, el 21 de 

febrero de 1842.  Durante los dos años 

siguientes visitó diversos países para 

conocer su historia e instituciones. 

 

Buen orador y con conocimientos musi-

cales, cultivó la poesía, escribía come-

dias, traducía teatro y también actuaba, 

podía conversar en latín, recitaba con 

facilidad poesías de los clásicos, en espa-

ñol, francés o italiano, y con su memoria 

y talento cautivaba al auditorio durante 

horas.  Fue colaborador de diarios de 

La Habana y otras ciudades.  Era dies-

tro en el baile, equitación, esgrima, gim-

nasia y ajedrez. 

República con todos y para el bien de todos; pero sin  

caudillos ni líderes  supremos, donde el poder resida en el 

pueblo, personificado con el voto no de unos pocos, sino de 

todos los ciudadanos. 
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Se van a cumplir cien años, en 

1912,  de la matanza de aquellos 

„independientes de color‟, como se 

les conoce mejor entre los pensa-

dores  cubanos. 

Dos cuestiones traen a debate en-

tre los investigadores cubanos el 

tema de los negros y mulatos, diri-

gidos por Evaristo Estenoz y Pedro 
Ivonet, que decidieron levantarse 

en armas ante la intención oficial 

de la época de proscribir aquella 

agrupación partidista: la primera 

es si en realidad fue una matanza 
de proporciones tales que se pueda 

hablar de miles de víctimas. La se-

gunda es si en realidad era necesa-

ria la filiación por interés racial. La 

historiadora María de los Ángeles 

Meriño (entre menos de una dece-

na de intelectuales) es quien pare-

ce haber hurgado más en los archi-

vos, su “Una vuelta necesaria a 
Mayo de 1912”, Letras Cubanas, 

2006, es de las que rebate con más 

fuerza la posibilidad de tal magni-

tud.  

Meriño Fuentes prueba con algu-

nos datos que la matanza no fue 

multitudinaria. ¿Es concluyente? 

De ninguna manera. El hecho de 

que la historiografía más reciente 
no haya chocado aún con las prue-

bas definitorias en cuanto a la can-

tidad de muertos y real crueldad 

de los actos, no pone todavía sobre 

el tapete la última palabra. 

 

¿El debate? ¿Cuál debate?                                                                                                                                                                                     

¿A quién convino alterar la cifra de 

muertos de 1912? ¿A los propulso-

res de una nueva intervención? ¿A 

los redomados que se alteraron al 
ver la fuerza de un partido que ha-

bía nacido con una evidente funda-

mentación racial? Las preguntas se 

debaten hoy en el aire buscando 

un asidero más allá de los apasio-

namientos. El silencio guardado 
por medio siglo de la República 

coincide criminalmente con el que 

se ha otorgado en más de medio 

siglo de los autócratas verde olivo 

sobre la eliminación de los Inde-
pendientes de Color.  

La celebración de los centenarios, 

tanto de la creación del Partido In-

dependiente del Color, como de los 
sucesos de 1912, donde murieron 

tantos (¿Cuántos en realidad?)  

Partido Independiente del Color:                              
centenario de una osadía                                                                                                               
Texto y Fotos: Luis Felipe Rojas. Holguín. 

Han pasado ya cien años desde que comenzaran, en 1910, las gestiones le-
gislativas de la entonces Joven República para derogar el único partido en 
la historia de Cuba que agrupó a sus miembros por identidad racial.  
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Punto cubano 

(…) cubanos de la raza negra, pasa 

por el ostracismo más feroz. Ya se 

anunció a todo trapo una Comi-

sión organizadora, constituida 
más para contrarrestar a los pen-

sadores independientes que para 

clarificar la veracidad de aquel su-

ceso. 

Han pasado varios meses desde la 

anunciada Comisión y no apare-

cen aún los primeros textos, pro-

gramas del evento, los debates pú-

blicos (por lo menos en las institu-
ciones especializadas).  ¿Será la 

definitiva institución del silencio 

sobre la mal llamada “guerrita del 

12”? 

Definitivamente parece haber vuel-

to la idea de la conveniencia políti-
ca oficial sobre la verdad histórica. 

A liberales y conservadores de en-

tonces les servía la idea de 

“prevenir una tercera intervención 

norteamericana” al calor de los 
sucesos de 1912. A los gobernan-

tes cubanos de hoy, les horroriza 

pensar en la faena de desempolvar 

aquella idea: un grupo de negros 

protestando por haber sido sacrifi-

cados en el África, ser el sector 
más vulnerable (racialmente) de la 

crisis cubana y una fracción opo-

sicionista que intenta cada día 

más demostrar los intersticios del 

racismo actual.  

 

Racialidad, racismo y actualidad                                                                                                                                                    

Ante el argumento ideológico de 

algunos historiadores cubanos de 
que la Segunda Intervención Nor-

teamericana ahondó en el espíritu 

racista del cubano, se crece la in-

terrogante de si en realidad, el fe-

nómeno esclavista europeo en Cu-

ba no fue copartícipe del mayor 
crimen del que se tenga noticia en 

la historia de la humanidad.  

El silencio impuesto por la esfera 

ideológica del Partido Comunista 

de Cuba sobre los hechos de 1912. 

Además de coincidir con los de los 

oligarcas de la república, constitu-

ye el primer tramo del racismo que 

se quiere ocultar. ¿No son acaso 
Santiago de Cuba y Guantánamo 

dos de las provincias cubanas de 

más atraso social en el país? ¿No 

ocurren aquí algunas de las mayo-

res violaciones en el tema de los 
derechos humanos? 

A cincuenta años de estableci-

miento en el poder, instituciones 

como la UNEAC y el Instituto de 
Historia de Cuba coordinan un 

evento sobre la matanza de de los 

independientes de color y  el as-

censo y caída de aquel partido que 

intentó reivindicar un sector po-

blacional de entonces. 

La población carcelaria cubana, 

joven y negra; los actos de repu-

dio, con las consabidas dosis de 
vejación y racismo y los interroga-

torios feroces  a que son sometidos 

algunos negros opositores con 

ofensas o la intención de hacerlos 

ver como desagradecidos que no 

han visto “lo que la revolución ha 
hecho por ustedes”, son volcanes 

dormidos para un buen debate. 

Sería “una vuelta necesaria” si nos 

preguntamos por ¿un país para 

todos: negros y blancos? ¿Un ra-

cismo para todos… los negros? ¿A 

quiénes y hasta cuándo debemos 

agradecer por “ser libres”, negros 

“y no morir en el intento”? 
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LA oPiNiÓn-Gráfica 

 

Orgullo nacional:  
La gastronomía popular 
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Desde que se anunció que el ca-

ble de fibra óptica procedente de 

Venezuela tocó suelo cubano, se 

está anunciando y brindando 

apreciaciones sobre los peligros 
de la CIBERGUERRA que el impe-

rio norteamericano y sus merce-

narios en Cuba y el mundo, pre-

tenden desatar contra el gobierno 

cubano. 

Prensa digital, televisiva, radial y 

plana se suman a esta campaña 

de forma sistemática y frecuente, 

en un afán por mostrar la perver-
sidad de tales empeños imperia-

les. 

Como resulta necesario mantener 

sin contaminación la fidelidad 
política e ideológica del pueblo, se 

intuye claramente que el acceso a 

INTERNET no se ampliará en can-

tidad de usuarios ni para perso-

nas naturales y ni siquiera para 

las jurídicas. 

Por el contrario, cada día se su-

man más entidades estatales a la 

prohibición de uso de correo elec-
trónico internacional y el acceso a 

la “red de redes”. 

Muchos se alegraron de la llegada 

de ese cable, vieron en ello la po-
sibilidad de abrirse al mundo y 

ver lo que jerarcas ven cuando 

quieren y como quieren, oír otras 

opiniones, valorar otros criterios, 

en fin, desatar las ataduras infor-
mativas y comunicativas de los 

últimos cincuenta y tres años. 

Ingenua esperanza, el gobierno 

sabe perfectamente que un acce-
so libre a INTERNET y al correo 

internacional favorecería la crea-

ción de una red social nacional 

que provocaría efectos desestabili-

zadores a su férreo poder y traería 

tomas de conciencia y opinión 
pública que desembocarían en 

revueltas como las que se han 

visto y continúan surgiendo en 

países del medio y próximo orien-

te y África del norte. 

Desde hace algunos días Siria se 

sumó a esos movimientos socia-

les. 

También le espanta nuevas huel-

gas de hambre como las de Zapa-

ta y Fariñas que, por su éxito, 

han servido de inspiración a jóve-

nes estudiantes en Venezuela que 
reclaman derechos para ellos y 

sus profesores como ya lo hicie-

ron antes por la liberación de pre-

sos políticos. 

Con esta feroz campaña se asegu-

ran que nadie, por terror, reclame 

esos derechos de información y 

comunicación, ni siquiera tímida-

mente, ya que públicamente nun-
ca lo permitirán. 

¿No pone esto en tela de juicio la 

monolítica unión y fidelidad del 

pueblo a su partido y los dirigen-
tes históricos de la Revolución, 

como no se han cansado de repe-

tir en el último medio siglo? 

¿No muestra esto lo vulnerable de 

sistemas políticos como este que 
entran en pánico ante cualquier 

opinión diversa a su discurso ofi-

cial? 

Esto debería ser un claro acicate 

a los cubanos, dentro y fuera del 

país, para tratar de obtener, de 

alguna manera, medios de comu-

nicación alternativos que conec-

ten, libremente y entre sí, a los 

ciudadanos. 

También es una llamada clara a 

aquellos gobiernos democráticos 

para que ayuden, no solo desde 
foros internacionales con declara-

ciones condenatorias a la viola-

ción de los Derechos Humanos en 

Cuba sino, también, a entrar al 

país dispositivos de comunicación 

capaces de enfrentar las restric-
ciones electrónicas del gobierno. 

Pues, ¿por qué solo un limitado 

grupo de funcionarios del Go-
bierno puede contar con informa-

ción y comunicación?, ¿por qué 

todos los cubanos no pueden ac-

ceder a ellos? 

LA oPiNiÓn 

Ciberguerra  
Roberto Palmero Torres 
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LA oPiNiÓn 

Nunca imaginé que la salida al es-

tilo destierro de los presos políticos 

cubanos vía España, como si la 

historia los colocara en la misma 

época martiana, me tocaría tan de 
cerca. Al igual que otros tantos cu-

banos encarcelados por sus opinio-

nes, mi hermano ha sido incluido 

en la misma tramoya del “escape” 

a la península iberoamericana por 

los “acuerdos” Moratinos-Régimen 
Castrista-Iglesia como forma de 

acabar con el dilema en la isla de 

la existencia oprobiosa de presos 

políticos. 

Mi hermano Néstor fue encarcela-

do el 9 de diciembre del año pasa-

do en la ciudad de Guantánamo, 

día previo a la celebración mundial 

por los Derechos Humanos. A los 
tres días fue llevado a la cárcel de 

la provincia y posteriormente se le 

hicieron varias acusaciones turbias 

donde concluyó con una petición 

fiscal de 5 años de encierro antes 
de celebrarse la vista oral. Desde el 

inicio todo indicaba que la pro-

puesta de viajar (desterrarlo) esta-

ba en una de las agendas de algún 

directivo militar de la inteligencia 

cubana en La Habana. Mi hermano 
accedió a emigrar en medio de un 

contexto que solamente él pudo 

determinar, también bajo el pén-

dulo de la espada que dictaba des-

de ya una futura nueva cárcel. 

De igual manera más de un cente-

nar de casos con el mismo status 

fueron sacados del país bajo la 

misma fórmula junto a familiares. 
En muchos expedientes de los 

“solicitados por la Iglesia” se inclu-

yeron a activistas de derechos hu-

manos u opositores que llevaban 

una labor destacada en las calles 

de la isla, como cosa rara, que les 
facultaba además llevarse a todos 

sus seres queridos.  

No sé la suma exacta de los 

“emigrantes” por esta vía, lo cierto 

es que el régimen ha 

sacado una cuenta pe-

ligrosa pero provecho-
sa. Al igual que el éxo-

do del Mariel de los 

años ‟80, la dictadura 

se propuso debilitar el 

movimiento opositor 

interno entre otros fac-
tores no menos de con-

sideración como la eli-

minación del discurso 

y condena mundial por 

la existencia de presos 
políticos, la razón de 

existir de las reconoci-

das Damas de Blanco y 

el tiempo precioso de 

estabilizar la depaupe-

rada economía en me-
dio del descontento de 

la población que mues-

tra antipatía crecientes 

de las propuestas cada 

vez más incierta del 
régimen cubano. 

Preparar un cuadro 

directivo dentro de las 

filas de la oposición 
lleva tiempo, esfuerzos 

y recursos, otro ele-

mento a tener en cuen-

ta a favor de los sesu-

dos del Departamento 

21 (Contrainteligencia 
nacional encargada de 

reprimir a los grupos y 

personas disidentes, 

conocidos mayormente 

como Enfrentamiento). 
Agrego el factor moral 

que indica a todos que 

los intereses que mue-

ven a la 

“contrarrevolución” es 

solamente abandonar 
el país y no circuns-

tancias netamente de 

ideales libertarios. 

 

Del Mariel al destierro                                                  
Por Rolando Rodríguez Lobaina 

F
o

to
: 

L
u

is
 F

el
ip

e 
R

o
ja

s 



El cubano libre… ————( 11 ) 

Como el mítico filme hollywoodien-

se Lo que el viento se llevó, la dic-

tadura militar castrista ha logrado 

sacudir en silencio a la opinión 

pública internacional interesado en 
el tema cubano a través de un éxo-

do masivo al estilo del Mariel, Ca-

marioca o el ‟94. Pusilánime y sin 

pereza, como lo ha hecho en otras 

ocasiones de contingencias cuando 

ha visto tambalear su poder, la re-
ceta aplicada es indudable un apó-

sito para la llaga de la nación cu-

bana pero no el elixir del futuro en 

la isla. 

Además de continuar fomentando 

un exilio más poderoso, algo por 

ahora incalculable pero no despre-

ciable para el mañana de los cuba-

nos, los que están en Cuba  deben 
seguir soportando las cláusulas del 

totalitarismo. Los movimientos de 

la resistencia interna no violentos 

no han muerto porque las razones 

que le dieron origen no han desa-
parecido. El gobierno gana un es-

cenario de lucha, aunque queda el 

movimiento femenino Damas de 

Blanco y el Frente de Resistencia 

Orlando Zapata Tamayo, pero es-

tán las cárceles listas para volver a 
ingresar a todos los “desobedientes 

civiles”. No dudo que otra agenda 

se haya inaugurado a raíz de los 

estruendosos sucesos de los países 

del Medio Oriente, algo que al pa-
recer no ha repercutido en la isla. 

Los derechos humanos en Cuba 

son violados en todas sus manifes-

taciones; lo que ocurrió en el 2003 
reveló la intrínseca relación de la 

mentalidad de los cubanos con sus 

aspiraciones. Otros baluartes na-

cieron de aquel macabro plan re-

presivo que resultó a la postre un 

fiasco para la dictadura. Que per-
sonas con un impacto fuerte den-

tro de la lucha cívica abandonen el 

país solo acarreará el surgimiento 

de nuevos valores que cada vez 

nacerán con mayor empuje propio 
de la inercia y fuerza de la juven-

tud emprendedora y renovadora. 

No habrá retroceso del proceso li-

bertario en nuestro país; los que 
han tildado a la oposición de débil 

o dividida es porque sencillamente 

no están dentro del torbellino so-

cial en que está sumergida nuestra 

nación después de medio siglo de 

férrea opresión y control ciuda-

dano. No todos los procesos son 

iguales ni las características de los 
pueblos son similares, tampoco los 

hacen a unos mejores que otros. 

Cuba vive su proceso propio de los 

malévolos que lo engendraron, pe-
ro en esa misma dirección son mu-

chos los hijos de la tierra de Martí 

las páginas heroicas que han escri-

to para la generación del mañana,  

hecho cumbre con las muertes fe-

cundas de Boitel y Zapata. De 
igual forma están los otros que sin 

nombres protagonizan en las calles 

de las ciudades con su valor el me-

jor del pensamiento heredado de 

Varela, Martí, José Antonio Eche-

verría, etc. 

Los que apostaron por otro éxodo 

masivo solapado se equivocan, 

tampoco sé hasta cuando el go-

bierno español estará confabulado 

con La Habana para este juego pe-
ro eso acabará más temprano que 

tarde porque todas las condiciones 

están dadas para crear una nueva 

revolución social liderada funda-

mentalmente por todos los perjudi-

cados que es mayoritariamente el 
pueblo cubano. 
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En una de las casas 

de atrás viven dos 

hermanos muy jóve-
nes. Uno de ellos ya 

tiene mujer, pero nin-

guno pasa de los 

veinte años. Hace 

unas noches, la ma-

drugada del 19 de 
febrero, me desperta-

ron sus voces excita-

das. No querían alar-

mar al resto del panal 

–pues a mí la familia 
cubana de ahora me 

recuerda una colme-

na, donde casi siem-

pre la madre es una 

triste e impotente 

reina y se vive en to-
tal hacinamiento- y 

por eso habían atra-

vesado la casa, des-

pués de agarrar unos 

pomos de agua del 
refrigerador, y esta-

ban ahí, en los lavaderos, tratando 

de hablar quedo sin lograrlo. 

¿Viste eso, Chino, qué cantidad de 

policías? Y gracias que corrimos, 

porque a esta hora estuviéramos 
trancados igual que Amir y Yor-

dán, dios mío si la pura no nos en-

cuentra mañana en la casa y se 

entera que estamos en cana, ¿tú te 

imaginas? 
Cualquiera creería que los mucha-

chos venían huyendo de la policía 

porque son unos delincuentes, o 

porque hicieron alguna indisciplina 

social. Pero si fueran “malas cabe-

zas”, yo lo sabría, porque en un 
barrio como éste esas cosas se sa-

ben. Uno de los jóvenes estudia en 

un politécnico y el otro trabaja de 

ayudante de construcción porque 

la madre le exigió, ya que trajo una 
boca más al panal, que contribuye-

ra con los gastos de la casa. Tal 

vez, como casi todos los cubanos, 

se busque de vez en cuando algún 

dinerito por la izquierda. Pero deli-

cuentes, no son. 

Su único delito, el que los ha he-

cho correr con el corazón desboca-

do esta noche para huir de la poli-
cía, es que gustan de la música del 

grupo habanero de hip-hop llama-

do Los Aldeanos. Y últimamente, al 

menos en Holguín, aldeano y alien 

son sinónimos. Son algo así como 
el diablo; lo peor, lo innombrable, 

lo aborrecible. En resumen: son el 

enemigo. 

Los muchachos de la casa de atrás 

oyeron decir a sus socios que esta 

noche Los Aldeanos iban a dar un 
concierto en un barrio suburbano. 

Y allá se fueron. Sabían que, si 

cantaban Los Aldeanos, no iban a 

tener que pagar cinco pesos en di-

visa, como en el resto de los clubes 
nocturnos de moda entre los jóve-

nes. Pues Los Aldeanos son gente 

como ellos, gente común, que no 

soportan el abuso y por eso las au-

toridades no los soportan.  

En Cuba es totalmente insólito oír 

a un grupo de rap cantar: Ya nos 
cansamos de que nunca se tomen 
en cuenta las cosas que hablamos, 
de que traten de callarnos siempre 

que nos expresamos/ o mucho 

peor: soy de una sociedad temero-
sa que escucha a los que la amor-
dazan con su falsa libertad (…) so-
cialismo o muerte no es un lema: 
son las opciones que te dan (…) 
¿Qué cosa es comunismo, dime? 
Salud gratuita para todos, y que yo 
vaya al clínico y tú al CIMEX (…) 
Preguntas: ¿el que no trabaja de 
qué vive? ¿Y te has preguntado el 
que trabaja, de qué vive? (…) Gepet-
to, Pinocho se ha vuelto un cabrón: 
engaña a un pueblo y nadie se atre-
ve a decirle narizón (…) Lo de uste-
des está a la cara, sin límites y sin 
piedad, nos tienen masticando un 
chicle que hace rato que no sabe a 
ná… 

El patio de mi casa 

Aldeano viene de Alien                                                                                                                   
Eliades Caballero 
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Pero había mu-

chos otros jóvenes 

como ellos, que 

gustan del hip-

hop (o de las ver-
dades que dicen 

Los Aldeanos) que 

también fueron 

para allá. Y eran 

legiones de mu-

chachos de toda la 
ciudad las que se 

movilizaron hacia 

el barrio donde se 

iba a dar el su-

puesto concierto. 
Lo malo es que 

también se movili-

zó toda la policía. 

Y no sólo llevaron 

carros-jaula, sino 

equipos antimoti-
nes. Y brigadas de 

“respuesta rápida” 

en guaguas Girón 

que habían llega-

do mucho antes. 
Lo que iba a ser 

una noche de ca-

tarsis juvenil, de 

descarga de adre-

nalina, de gregaria 

pasión por el baile 
y la música, termi-

nó con una estam-

pida de la cual no 

todos lograron es-

capar. 

Era exactamente 

igual que si hubié-

ramos vuelto al 

año 1965 y a Los 
Beatles se les hu-

biera ocurrido ti-

rarse en paracaí-

das en el centro de 

Holguín.   

La verdadera his-

toria la supe por-

que tengo un ra-

dio VEF que no ha 
perdido la onda 

corta. Fue sólo 

uno de los inte-

grantes de Los Al-

deanos el que vino 

a Holguín. Y no 
vino a dar ningún 

concierto, sino a 

ver a dos jóvenes que desde la no-

chebuena del 2010 están presos 

por, entre otras causas, escuchar 
escandalosamente su música. 

Las autoridades carcelarias no le 

dieron permiso para visitar a di-

chos jóvenes, quienes van a en-
frentarse a 3 y 4 años de prisión 

por escándalo público y gritar con-

signas antigubernamentales (hasta 

el hecho de tener consigo la bande-

ra cubana agregó peligrosidad a 
sus delitos). Por desgracia, o por 

suerte, el cantante decidió visitar a 

la familia de los jóvenes y, al ser 

visto allí, creó en su legión de ad-

miradores la expectativa de un 

concierto largamente soñado. Pues 
varios meses atrás, un concierto 

real que empezaron en el teatro del 

parque Martí apenas llegó a can-

ción y media: suspendido por las 

autoridades. 

De modo que un solo músico 

desata en esas mismas autorida-

des un pánico nunca visto. La pre-

sencia en Holguín de un solo músi-
co hizo desplegar a la policía todas 

las armas, todos sus vehículos 

blindados (los muchachos de la 

casa de atrás también llegaron sin 

aliento porque jamás, en sus cor-

tas vidas, habían visto aquel des-
pliegue de fuerzas). A aquel barrio 

de mala fama llegó hasta el direc-

tor provincial de cultura, dicen que 

a disuadir al “aldeano” de provocar 

un posible disturbio y proponerle 
un local “adecuado” y un momento 

bien planificado, si quería hacer 

un concierto. 

A los muchachos de atrás ya se les 

debe haber pasado el susto. Sin 

embargo, todavía resuenan en mi 

cabeza las exclamaciones del más 

joven, que presenció la orden de 

arremeter contra la multitud y oyó 
perfectamente que uno de los jefes 

del operativo gritaba por radio: TO-

DAVÍA!!! SACA DE AHÍ A LOS DE 

NOSOTROS PRIMERO!!!! Es decir, 

que entre aquella masa de mucha-

chitos estaban los de siempre, los 
sempiternos soplones, y a partir de 

esa noche mi joven vecino aprendió 

que no puede fiarse (totalmente) ni 

de su propio hermano.   
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Blogacción 

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

GLOSARIO DIGITAL 
etiqueta: marca que delimita un 

elemento en lenguaje HTML y tam-

bién texto que designa el valor se-

mántico de un objeto. 

FAQs: acrónimo de Frequently As-

ked Questions (Preguntas Formu-

ladas Frecuentemente), una reco-

pilación de respuestas a las dudas 

más frecuentes de los usuarios de 
cualquier servicio de internet. 

feed: ver fuente RSS. 

festival: convocatoria para publi-

car entradas durante un periodo 

definido acerca de un tema pro-

puesto y posteriormente recopilar 

las principales aportaciones. 

fotolog: un weblog cuyas entra-

das son fundamentalmente imáge-

nes fotográficas. 

foros: aplicaciones de internet que 

dan soporte a discusiones en línea. 

fuente RSS: archivo generado de 

forma automática por el programa 

de gestión del weblog que, sepa-

rando el contenido del diseño, re-

coge los títulos de las historias y o 

bien un extracto o el contenido 
completo de las anotaciones. Per-

mite acceder a los nuevos conteni-

dos de un weblog mediante un lec-

tor de fuentes RSS sin necesidad 

de visitar la página con el navega-

dor. 

GeoCities: servicio gratuito de alo-

jamiento de páginas web de Yahoo!  

granja: red de blogs, habitualmen-

te comerciales. 

historia: también anotación, en-

trada o post, designa cada una de 
las entradas de un weblog, puede 

ser un texto, una imagen, audio o 

vídeo. El programa de gestión del 

weblog le asigna de forma automá-

tica la fecha y hora de publicación, 
así como una dirección URL per-

manente o permalink. 

HTML: acrónimo de Hypertext 

Markup Language, lenguaje en el 
que se programan las páginas web. 

lector de fuentes RSS: programa 

que recoge y consolida en una mis-

ma interfaz de lectura diversos ca-
nales de contenido sindicado. 

licencia: términos o condiciones 

de uso de los contenidos publica-
dos. 

linkblog: un weblog cuyas entra-

das son exclusivamente enlaces. 

meme: idea original o divertida 

que se replica en la blogosfera de 

manera vírica. 

metablog: un weblog cuyos temas 

principales son los weblogs y la 

blogosfera. 

minipost: ver aside. 

moblog: un weblog actualizado 

mediante un dispositivo móvil co-

mo un teléfono o una agenda per-
sonal electrónica, cuyas entradas 

son normalmente fotografías. 

MovableType: popular programa 

de edición de weblogs de la empre-

sa SixApart. 

NCSA: acrónimo de National Center 
for Supercomputing Applications 

(Centro Nacional de Aplicaciones 
de Supercomputación), donde se 

desarrolló el primer navegador grá-

fico. 

nube: conjunto de etiquetas que 

representa mediante la diferencia 

de tamaños de las fuentes tipográ-

ficas, la recurrencia de temas tra-

tados en un sitio. 

orbitácora: ver blogosfera. 

P2P: acrónimo de peer-to-peer, de-

signa la modalidad de compartir 
información entre iguales, así co-

mo el software que facilita tales 

intercambios. 

permalink: el enlace permanente, 

la URL específica de cada entrada 

de un weblog. 

ping: notificación automática o 

manual de la actualización de un 

weblog o de la inclusión de un en-

lace hacia otro (ver trackback). 

planeta: sitio web generado me-

diante un agregador de fuentes 

RSS, que muestra los contenidos 

actualizados de los sitios que tenga 

sindicados. 

podcast: la fuente RSS de audio o 

de vídeo mediante la que se distri-

buyen contenidos audiovisuales 

para ser accedidos mediante lecto-

res de fuentes RSS o reproduci-
dos en dispositivos móviles. 

post: ver historia. 

referrer: sitio web que contiene un 

enlace hacia nuestro blog desde el 

que nos llegan visitantes. 

RSS: acrónimo de Really Simple 

Syndication, un formato de archivo 

que se utiliza para distribuir conte-

nidos mediante sindicación. 

side blog: en la columna de nave-

gación, designa un blog paralelo 

incrustrado en el blog principal y 

compuesto por miniposts. 

http://es.geocities.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.sixapart.com/eu/movabletype/
http://www.sixapart.com/
http://www.ncsa.uiuc.edu/
http://www.ncsa.uiuc.edu/
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Notibreves desde el Oriente Cubano (Marzo-Abril, 2011) 

REPORTE DESDE AGENCIAS/ Sección Prensa ADO. 
 

3 de marzo de 2011. En la sede 

universitaria “Celia Sánchez” de 

la ciudad de Holguín, la decano 

de esa institución educativa mos-

tró imágenes acerca de las identi-
dades de los agentes infiltrados 

en la oposición e infundiendo el 

odio de los educandos hacia las 

pacíficas Damas de Blanco y ha-

cia todo pensamiento distinto al 

oficialista, según informaron va-
rios estudiantes que pidieron ser 

anónimos, pues se les amenazó a 

los presentes con expulsarlos de 

su carrera si no actuaban como 

se les exigía, y que además de-
bían hacerle frente a cualquier 

opositor con cualquier medio, ya 

que para las autoridades el fin de 

silenciar a los 

“contrarrevolucionarios”, término 

utilizado para hacer mención a 
los defensores de derechos huma-

nos, justificaba cualquier medio. 

Varios estudiantes fueron cues-

tionados y amenazados en públi-

co, pues los mismos afirmaron 

que se negarían a golpear e insul-

tar a cualquiera que fuese. Repor-

tó la activista  Mildred Noemí 

Sánchez Infante (MCJD-ADO). 

 

9 de abril de 2011. Fueron 

arrestados los activistas de la 

Alianza Democrática en Gibara, 

Holguín, Leonides Trinidad Rodrí-

guez Abril y Reynaldo Hernández 

Velázquez y conducidos por varios 
militares al Cuartel Policial de la 

localidad en un carro patrulla. 

Allí fueron objetos de fuertes inte-

rrogatorios y responsabilizados 

ambos de ser los responsables de 

varios carteles antigubernamen-
tales que aparecieron en la zona. 

Los militares usaron la fuerza pa-

ra obligar a la activista Trinidad a 
firmar un acta aceptando la res-

ponsabilidad de los rótulos, sin 

que los gendarmes lograran su 

objetivo. Como resultado de esto 

los oficiales le viraron los dedos y 

una mano, causándole una infla-

mación y dolor que le inutilizó el 

miembro. Informó Cristian To-

ranzo Fundichely, directivo de 
la ADO. 

 

25 de abril de 2011. Es detenido 

el activista de la ADO Delvis Nor-

berto Martínez Alvides por el ofi-

cial de la seguridad del estado 

Eliades Peña e Iván en la zona de 

Banes, Holguín. El motivo del 
arresto estuvo sujeto a un recla-

mo que iniciaría el activista por la 

detención de otros disidentes. 

Permaneció por espacio de 7 ho-

ras recluido. Informó Martha 
Díaz Rondón. 

 

26 de Abril de 2011- Mary Blanca 

Ávila Espósito, Yonart Rodríguez 

Ávila y Carlos Manuel Delgado 

Espinoza son detenidos en el mu-

nicipio Velazco de la provincia 

Holguín por los oficiales de la po-
licía política nombrados Juan 

Carlos Espinosa, Yumisler Peña 

Castillo y el agente conocido por 

Yenny. La detención que duró 3 

horas fue con el objetivo de impe-
dirle que viajaran fuera de su lo-

calidad. Denunció Mary Blanca 

Ávila Espósito. 

 

26 de abril de 2011. Son deteni-

dos los opositores de la ADO 

Martha Díaz Rondón, Dayamí Or-
tiz Romero, Delvis Martínez Alvi-

des, Alexander Santiesteban Ro-

dríguez, Rafael Meneses Pupo y 

Ariel Cruz Meneses (fue golpeado 

por un militar que le provocó una 

herida en el arco superior dere-
cho) en Banes, Holguín, por fuer-

zas policiales y seguridad del es-

tado. El motivo del arresto partió 

de las exigencias de los activistas 

para que liberaran a los oposito-
res Jorge Luis García Pérez Antú-

nez, Iris Pérez Aguilera e Idania 

Yánez Contreras. Reportó Rodol-

fo Barthelemy Cobas. 
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