
EDITORIAL 
 
Este es primer número del 
Boletín EL ANTILLANO 
LIBRE. Para algunos será 
un orgullo contar con un 
pequeño espacio, muy dis-
tinto a lo que están acos-
tumbrados a leer. Para otros 
será una espina que tendrán 
que tragar, quieran o no, 
porque nada ni nadie puede 
quitarnos ese derecho, tanto 
a los que lo hacemos como a 
usted lector, que merece 
comparar sus realidades. 
No promovemos el unilate-
ralismo, de ahí el surgi-
miento de este panel de es-
critos. Lea el Granma, vea 
el noticiero, lea esto, y esco-
ja cuál de todos dice la ver-
dad. 
 
A los antillanos y cubanos 
todos.  
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S 
iento un 
gran or-
gullo por 
mi pe-
queño 
terruño, 
Antilla, 
y los 
antilla-
nos. No 

hay duda de que todos tene-
mos una dosis de regionalis-
mo y lo considero bueno, 
siempre que no ofenda el 
amor  que otros sienten por 
el lugar donde nacieron y 
crecieron. 

Antes existía en mi pueblo 
una frase de corte poético  
que expresaba: “Antilla, pue-
blecito que brilla a la orilla 
del mar”, todo un simbolis-
mo; nuestros padres y  abue-
los solían mencionárnosla, 
para acentuar el remanso 
espiritual, geográfico y 
económico en que el Señor 
dispuso que viviéramos, aun-
que en la actualidad sobrevi-
vimos, tanto las viejas como 
las nuevas generaciones. 

Los fundadores de este pue-
blo fueron hombres y muje-
res visionarios de la mejor 
estirpe, previeron sus poten-
cialidades y no se equivoca-
ron: pero les fue imposible 
profetizar la hecatombe polí-
tica y socio- económica que 
sobrevendría a partir de 
1959; porque claro está, no 

eran profetas. 

El municipio de Antilla fun-
dado en 1925, en la actuali-
dad ocupa un área de 100 
Km. cuadrados, con una po-
blación que roza los 12 mil 
habitantes; desde el año 59 
se redujo su antigua superfi-
cie y dobló su población y es 
en estos tiempos el munici-
pio más pequeño del país, 
ubicado en la costa norte de 
la hoy provincia de Holguín 
en el oriente cubano. 

¿Cómo era el pueblo de An-
tilla antes del triunfo de la 
revolución comunista? : Posee-
dor legal de la segunda bahía 
de bolsa más grande del 
mundo e importante Termi-
nal Ferroviaria de carga y 
pasajeros, con todo tipo de 
comunicaciones por tierra, 
mar y aire. 

En su época de esplendor 
económico llego a ser sede 
de dos Consulados Diplomá-
ticos de EEUU, del Reino 
Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, 
(Inglaterra). 

Un Aeropuerto Internacio-
nal de Hidroaviones la co-
nectaba con lugares tan leja-
nos como Buenos Aires en 
Argentina y Miami; otro 
aeródromo atendía el tráfico 
dentro del territorio nacio-
nal; tal era el transporte aé-
reo que en la segunda mitad 
de la década del 30 nos visitó 
el Hidroavión de pasaje más 
grande del mundo: “El Dor-
nier”, que contaba con 12 
motores y que fue fabricado 
en Alemania. 

Por su moderno puerto tri-
butaban para la exportación 
de azúcar y mieles 23 cen-
trales azucareros, volumen 
de carga solo superado por 
los puertos de La Habana y 
el de Nuevitas en la provin-
cia de Camagüey; significan-
do esto que el 17% de las 
exportaciones del país se 
efectuaban por el puerto de 
Antilla.  (Va a la pág. 5) 

Nuestro querido pueblo de Antilla y los antillanos 

Héctor Ramón 

Forés Sánchez. 
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S 
e cae Antilla. Ninguno 
de sus fundadores lo 
hubiera adivinado. Ni 

siquiera ese pasado 
“espantoso” al que se refiere el 
oficialismo fue capaz de des-
truir, por omisión, la cultura y 
la identidad de más de un siglo 
de historia. 
Este municipio encierra mu-
chos encantos, y los relatos de 
ésa “tormentosa época” por los 
que la vivieron hacen soñar y 
anhelar no ese pasado, sino el 
potencial futuro y presente de 
nuestros padres, de nosotros y 
nuestros hijos y nietos. Es ig-
norante pensar en volver 
atrás, pues sería el acto de ne-
gar el desarrollo, aunque de 
cierta manera fue mejor que 
esto a lo que llaman: REVO-
LUCIÓN. 
He conversado con varias per-
sonas de la tercera edad que 
expresan con añoranza que su 
pasado esplendoroso nunca 
volverá. Me hablan de tantas 
cosas. De los restaurantes, de 
las quincallas, de las relaciones 
sociales, del respeto entre sus 
pobladores, del desarrollo y 
hasta del trabajo. Recuerdo 
bien al difunto, en paz descan-
se, Enrique Laffita (alias Kike), 
de cuando trabajaba como esti-
bador y me pregunto cómo 
diablos puede alguien añorar 

un trabajo tan duro como ése. 
Lo cierto es que el puesto de 
Antilla proveía grandes ingre-
sos al municipio y sus jornale-
ros eran unos de los mejores 
pagados de la época. Nunca he 
escuchado a ningún otro esti-
bador hablar con desdén de 
aquel lugar a pesar de sus jor-
nadas duras. 
Jóvenes casi niños trabajaron 
allí e incluso doblaron turnos. 
El viejo Kike murió viendo 
destruido el muelle.  
Pasear por mi pueblo, para 
aquellos que lo conocieron 
antes, resulta un espectáculo 

entristecedor. La Historia se 
cae a pedazos sin que ninguno 
pueda hacer nada. Es más fácil 
hacer dejar caer o destruir, que 
construir o conservar.  
Me duele que suceda. Me due-

le porque esa historia forma 

parte de mí como yo de ella. 

Porque en cada rincón se en-

cuentran pedazos de mi niñez 

y adolescencia; porque ahí se 

encuentran mis raíces, mis 

antepasados, mi sangre. Ahí 

estoy yo. 

Condiciones actuales de la otrora Fábrica Oliver 

H 
as escrito ya muchas páginas en el libro 

de tu vida, unas son tristes, otras ale-

gres, unas son limpias y claras, otras son 

borrosas y oscuras. Pero aún queda una 

página en blanco: la que has de escribir en este día, y 

puedes hacer que esta sea la más inspirada, la más sen-

tida, la más especial. Cada mañana al despertar recuer-

da que aún has de llenar la mejor de tus páginas. De ti 

depende lo que has de conseguir en ella. Siempre tienes 

la oportunidad de embellecer el libro de tu vida. Piensa 

que siempre tienes ante ti la hoja en blanco para escri-

bir en ella la página más hermosa. 

 

Anónimo.  

La mejor de tus páginas  

Recuerdos del pasado: historia del presente. 

...aunque de 

cierta manera 

fue mejor que 

esto a lo que 

llaman: RE-

VOLUCIÓN. 

Cristian Toranzo 

Fundichely 
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L 
a ermita de la Virgen 
de la Caridad de Anti-
lla fue erigida en el 

año 1954 en el litoral del 
puerto, en honor a la apari-
ción de la Patrona de Cuba en 
las aguas de la Bahía de Nipe. 

Para los antillanos: Guardia-
nes geográficos de éstas cos-
tas, fue un orgullo tener la 
presencia de la Madre de Dios 
como la suya propia, pues la 
identidad de un pueblo es su 
cultura y tradición. 

Miles de veces los pescadores 
se echaron a la mar, enco-
mendándose a la Virgen para 
pedir su protección. 

En el año 1960 fue echada al 
mar por el máximo represen-
tante del naciente Partido 
Comunista a raíz de las ten-
siones entre la dictadura y la 
iglesia católica. Todos sus 
componentes fueron rescata-
dos y su base permaneció 
hundida en las aguas hasta 

hace poquitos años cuando fue 
emergida, pero nunca se han 
mencionado los motivos por 
los que se haya hundido. 

Las autoridades eclesiásticas 
han pedido permiso para su 
restauración pero no ha sido 
concedido. 

Se hizo un proyecto de restau-
ración y reconstrucción en el 
cual participaron algunos po-
bladores, los cuales tienen en 
su poder algunas piezas origi-
nales, incluyendo fotografías 
del modelo original. El mismo 
fue presentado al Partido pro-
vincial y jamás ha recibido 
respuesta. 

En el año 2007, varios jóve-
nes de la Universidad de la 
Habana entrevistaron a algu-
nos de los promotores del 
Proyecto de Restauración en 
aras de hacer un documental, 
que luego se hizo, sobre la 
historia de la aparición y ve-
neración de la Virgen del Co-

bre en nuestra patria. 

No obstante, se mantiene la fe 
de sus creyentes en que un día 
no muy lejano podrán enco-
mendarse a su patrona y pe-
dirle su protección en el lugar 
que le corresponde. Otros, no 
menos fieles, afirman que el 
estado actual de destrucción 
del municipio, su estado 
económico y social, sólo cam-
biarán cuando le sea restituida 
la ermita a la Patrona de Cu-
ba, pues la dignidad de la Ma-
dre de Dios –afirman-, fue ul-
trajada. 

Y así, mientras se van los 

años, vemos como la cultura y 

los sueños de muchos de 

nuestros coterráneos se van a 

pique por un abismo, igual 

que las mentiras y las justifi-

caciones que al final… 

tendrán que acabar. 

La ermita de la Virgen de la Caridad: ayer y hoy  

Ayer Actualidad 

Ángel Batista 
Vega 

Todos sus com-

ponentes fueron 

rescatados y su 

base permane-

ció hundida en 

las aguas hasta 

hace poquitos 

años (…)  
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M 
uchos cubanos 
nos pregunta-
mos hasta 
cuándo estare-

mos sumidos en la miseria y 
la desesperanza, el desamor y 
la desilusión de vivir sin la 
más mínima oportunidad, 
aunque sea de escoger nues-
tra propia infelicidad. 
Para otros existe la rabia de 
vivir en Cuba, de haber naci-
do aquí, e incluso la desilu-
sión y negación de su condi-
ción de cubanos. 
Hay una realidad: los de aquí 
y los de allá somos cubanos 
TODOS. La verdad es que 
negarse a sí mismos nos con-
vierte en personas sin identi-
dad. La patria, nuestra isla 
que es Cuba, la tierra de 
nuestros abuelos y hasta un 
poco de todas las culturas del 
mundo es parte de nosotros, 
y no debe culpas ni disculpas 
por el caos que reina en ella. 
Es, junto a sus hijos, víctima 
de las ambiciones y soberbia 
de un puñado de ancianos; los 
que se atreven a negar más 
de cincuenta años de sacrifi-
cios y hambre, y se jactan en 
haber encontrado la solución 
en lineamientos económicos y 
sociales para mejorar la eco-
nomía de un pueblo inmerso 
en un inmovilismo de medio 
siglo. 
Tardar todo ese tiempo en 
reconocer que un sistema 
económico y social no se ajus-

ta con la realidad y las raíces 
cubanas, más que una confe-
sión es un acto de burla con-
tra un pueblo entero, cansado 
de los sinsabores cotidianos, 
de las familias divididas, de 
las peleas por cosas insignifi-
cantes ante la razón humana 
y sobre todo de ver como se 
fueron sus años en una lucha 
y sacrificios que nuca dieron 
frutos, y que ahora les dicen 
no era el medio idóneo para 
alcanzar los sueños. 
¿Quién es lo suficientemente 
incrédulo como para aceptar 
semejante justificación o dis-
culpas? ¿Qué hay de los erro-
res y los crímenes que se co-
metieron? ¿Qué hay de los 
que murieron en el mar y de 
los que nunca más vieron a 
sus seres queridos? 
Somos víctimas todos y a la 
vez culpables de no habernos 
rebelado contra aquello que 
nos ha molestado durante 
tantos años. Tal vez la pala-
bra rebelarse suene un poco 
horrorosa, después de todo el 
sistema actual basa su poder 
en la represión y la desinfor-
mación, pero –como decía 
ilustre Mohandas Gandhi- 
“La no cooperación con la injus-
ticia, sin violencia, es la forma 
de derrotarla”. 
Esta es una lucha de todos. El 
que quiera librarse de la in-
justicia y sienta temor a la 
represión puede al menos 
librarse de esas cosas que lo 

atan a lo que desprecian. La 
liberación del compromiso 
con lo que no estamos de 
acuerdo o aceptamos es una 
liberación no sólo del cuerpo, 
sino del espíritu, que cansado 
de tanta presión, se libera y 
enfrenta al peor de sus ene-
migos. 
Es difícil para muchos soltar-
se de esas ataduras, pero es 
un medio necesario. Cada 
cual es el responsable de sus 
actos. Nadie tiene derecho a 
obligar a otro a pensar como 
quiere y expresar lo que no 
siente. Es el caso de estas 
líneas.  

Una lucha de todos 

La libertad. 
 

La libertad no es un sistema de explicación general del universo y del hombre. Tampoco es una filosofía; es un 
acto, a un tiempo irrevocable instantáneo, que consiste en elegir una posibilidad entre otras. No hay ni puede 
haber una teoría general de la libertad porque es la afirmación de aquello que en cada uno de nosotros, es singu-
lar y particular, irreductible a toda generalización. Mejor dicho: cada uno de nosotros es una criatura singular y 
particular. 

Octavio Paz.  

Hans Pedro 
Benamor Fundichely 

Cada cual es 

el responsable 

de sus actos. 

Nadie tiene 

derecho a 

obligar a otro 

a pensar como 

quiere y ex-

presar lo que 

no siente. 

Mohandas Gandhi 



(Viene de la pág. 1) 

 

Toda esta bonanza económica 
desarrolló una poderosa Red-
comercial y de servicio que 
fuera asombro de los visitan-
tes nacionales y extranjeros, 
por su eficiencia  y sentido, 
que tenía como rasgo distinti-
vo, precios accesibles a todos 
los bolsillos. 

Se generó una fuerte clase me-
dia, sostén de toda democracia 
y pivote del desarrollo econó-
mico, como consecuencia de 
esta modernidad, impulsada 
por una población emprende-
dora que miraba al futuro, con 
visión de progreso. Se estable-
cieron modernos sistemas de 
educación y salud pública, ser-
vicios comunales, de acueduc-
tos y alcantarillados un mo-
derno Hospital, más de 35 au-
tomóviles de alquiler presta-
ban servicio a una población 
que apenas rebasaba los 5000 
habitantes, 6 salidas diarias de 
trenes, 7 de lanchas de pasajes, 
una salida diaria de ómnibus 
llamados Santiago-Habana y 
todos con horarios de salidas 
puntuales y común alto grado 
de confort.           

Contaba Antilla con unos tra-
zados de calles modernos y 
bien diseñados, con amplias 
avenidas, ambuladas, cuidadas 
y limpias una fuerte sociedad 
civil, promovía y defendía, el 
respeto a los derechos ciuda-
danos y valores cristianos.   

Robustas sociedades cultura-
les, cívicas y educacionales 
contribuían a formar y forjar, 
el carácter moral de la ciuda-
danía, sin injerencia política.   

Poderosos sindicatos libres, 
conciliaban la diferencias en-
tre capital y trabajo, también 
había lunares y no todo era 
perfecto, pero sí perfectible y 
eran útiles por que indicaban, 
hacia donde dirigir el esfuerzo, 

en el eterno desafió por la jus-
ticia social.      

Toda esta atmósfera de frater-
nidad y beneficios sociales al-
canzados con la inteligencia y 
el esfuerzo, no eran en sí y 
para sí lo más destacado de 
nuestro Pueblo.  

Lo que en realidad singulari-
zaba a nuestro terruño era su 
población, el sentido de res-
ponsabilidad con sus semejan-
tes. El alto concepto de solida-
ridad humana, de apoyo y ayu-
da a los más desfavorecidos, la 
familiaridad, y respeto, que los 
seres humanos, nos debemos 
unos a los otro. La urbanidad, 
sensibilidad en el entender y 
en el actuar, las buenas cos-
tumbres, en una palabra, el 
sentimiento de cubanía, en 
todo y para todo.  

Era la conciliación y concen-
tración de los intereses y espe-
ranzas, de los diferentes gru-
pos sociales, religiosos, racia-
les y profesionales.  

La fuerte convicción de que 
solo mediante el trabajo hon-
rado y la ética ciudadana, eran 
el peldaño seguro y honroso 
para fortalecer el espíritu y 
trascender junto con nuestra 
familia.   

Se cuidaba celosamente el 
prestigio del apellido, por que 
determinaba sustancialmente, 
el respeto y consideración de 

nuestros conciudadanos hacia 
nosotros.  

Así era y ya no es, nuestro 
querido pueblo de Antilla.  

Este artículo es un recordato-
rio a los Antillanos vivos y de 
homenaje a los muertos. A los 
de aquí y los de allá. Para redi-
mir con la verdad, a los que 
aún aquí, atenazados por la 
rutina y el miedo, niegan 
nuestra Historia y es  de la-
mentar que así sean, por que 
se convierten sin saberlo en el 
conocido personaje de tartufo 
que nunca piensa y siempre 
repite.    

Los activistas de los derechos 
humanos, las Iglesia, ciudada-
nos cívicos de diferentes gru-
pos sociales y edades se afanan 
para que Antilla vuelva a ser 
“El pueblecito, que brilla a la 
orilla del mar”.  
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Robustas 

sociedades 

culturales, 

cívicas y 

educaciona-

les contri-

buían a for-

mar y forjar, 

el carácter 

moral de la 

ciudadanía, 

sin injeren-

cia política. 



LA TIRITA CÓMICA 

Garrincha. Garrix.blogspot.com 

PRONTO 

EN LA WEB 

CONQUISTA CINCUENTENARIA 

La libreta de 
“abastecimiento”. 
 
CTF 
Voy a referirme a una de las 

más grandes conquistas de la 

Revolución: La Libreta de 

Abastecimiento ó Libreta de 

Racionamiento. Esta obra 

maestra del socialismo ha 

logrado mantenerse durante 

poquito más de CINCUEN-

TA AÑOS. ¡Todo un récord 

Guinnes! Quiero expresar mis 

más sentidas condolencias 

antes de que desaparezca de 

la vida de los cubanos, ya 

que para muchos representa 

una especie de gurú que los 

salva del hambre cada prin-

cipio de mes. Aunque no es 

un gurú muy dadivoso y no 

les resuelve todo el proble-

ma, no impide que millones 

de cubanos recen cada día 

para que no fallezca el que es 

quizás el artículo más intro-

vertido de los más grandes 

avances de la Revolución de 

1959. Hay quienes predicen 

que la desaparición de la 

Libreta nos inducirá al cani-

balismo. 

Esta primera edición pretende ser 
más bien un medidor para ver los ni-
veles de aceptación de la población. 
La edición de este boletín no es 
estándar, y se irá modificando a medi-
da que se vayan revolucionando los 
intereses. 
Se admitirá cualquier trabajo. Debe 
oscilar entre las 300 y 500 palabras. 
Los mismos serán revisados, y si es 
necesario, serán sometidos a cam-
bios de redacción respetándose la 
idea central del mismo en aras de 
mejorar la calidad. 
No somos profesionales, sólo cuba-
nos que queremos que se difundan 
nuestras ideas. 
Más detalles en la próxima edición.  

Edición sin fines de lucro 

Toda persona tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expre-
sión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opi-
niones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de 
expresión”. 

Artículo 19. 
Declaración Universal de 

Derechos Humanos 


