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“Toda persona 

tiene derecho a 

la libertad de opi-

nión y de expre-

sión; este dere-

cho incluye el de 

no ser molestado 

a causa de sus 

opiniones, el de 

investigar y reci-

bir informaciones 

y opiniones, y el 

de difundirlas, 

sin limitación de 

fronteras, por 

cualquier medio 

de expresión”. 

 

Artículo 19. 
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versal de Dere-

chos Humanos. 
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Monumento 
erigido al 
Apóstol por el 
pueblo anti-
llano. 
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EDITORIAL 
 

E 
l Antillano Libre ha llegado a su 
segunda publicación. El mayor 
de los motivos ha sido la enor-

me aceptación entre sus lectores. Califica-
do de neutralista, reflector, y otras críti-
cas, inspira a aquellos que se esfuerzan 
por hacerlo a comprometerse aún más 
con el espacio alternativo en que se ha 
convertido, y representa la realidad de un 
pueblo que busca su libertad. 
Sobre el pasado se puede hablar, ahondar, 
recordar, pero lo que interesa es el futuro 
de un territorio próspero, con perspecti-
va, y que muchos añoran aún en el estado 
catastrófico en que se encuentra. 
Esta publicación no tiene compromisos 

con ningún corriente política o religiosa, 
ni cultural, sino con una sociedad que se 
redime. Con un pueblo de hombres libres 
que necesitan las alas de libertad.  
Por ello, y la tierra que forjaron nues-

tros antepasados que nos interesa mos-
trar la historia no contada en medios ofi-
ciales, exponiendo además ese vivir coti-
diano de los antillanos y la voluntad de 
los que no nos hemos rendido ante los 
avatares diarios de nuestra existencia. 

Invita además, a todos los hijos de esta 
tierra a expresar sus puntos de vista. Sus 
trabajos científicos y religiosos. Se pone 
en función de las iglesias para servir co-
mo fuente divulgadora o anunciante, y así 
propiciar el debate y la polémica. 
Es hecho sin fines de lucro. Su existencia 

se debe y se apega a los antillanos y cuba-

nos todos. Ayude a recordar el pasado 

para que descubra la realidad del presente 

y vea si existe o no futuro para todos no-

sotros. La patria, como decía Martí, es de 

todos.  

“Recordar es el secreto de la Redención”. 

Aforismo judío. 
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E 
n nuestro pueblo de 
Antilla, donde han naci-
do, crecido y fallecido 

más de 7 generaciones, es ahora 
una obra brillante de la inge-
niería destructiva que asola al 
país desde 1959. 

Para los funcionarios y no fun-
cionarios, que cuando se trata 
de hablar, y digo trata, porque 
no dejan hacerlo sobre el 
“esplendor y potencia de vida 
de nuestra sociedad”, debemos 
introducirlos en el sencillo 
mundo del sentido común y la 

evidencia material que aún que-
da, a ver si logramos irritar el 
pudor de su ignorancia, y pue-
dan superar su fatal arrogancia. 
Necesitan comprender lo que 
no saben ni entienden porque, 
al proceder así, no sólo se enga-
ñan sino que prostituyen la 
verdad, y esta es la inmaculada 
de la moral y la ética. 

La base de la historia de nues-
tro querido pueblo es su geo-
grafía. Su posición geográfica 
fue el germen de su desarrollo. 

Para los que no lo saben, nacer 
en este terruño lo he considera-
do como un privilegio otorgado 

por el Señor. Veamos qué nos 
queda de lo que crearon y forja-
ron nuestros padres y abuelos. 
También lo que sucedió y suce-
de en la historia que busca la 
verdad, y que se aprecia por sus 
despojos y ruinas. 

Empecemos por el trazado de 
sus calles: amplias y rectas, con 
grandes aceras de espacios ar-
bolados; un trazado urbano y 
arquitectónico moderno y fun-
cional, con amplio derroche de 
buen gusto. Hay que tener en 
cuenta que fueron tomados al 

mar cientos de metros para 
circunvalarla con el ferrocarril. 
Debería darle vergüenza al que 
la tenga, que en 1902, fue cons-
truida la línea del ferrocarril 
(varias decenas de km km) que 
llega hasta Altocedro en sólo 22 
meses, con tres puentes, conec-
tando a la localidad con toda la 
isla de Cuba. Hace ya 5 años 
que el puente principal está en 
desuso, y no se han logrado ni 
reparar. 

En cuanto a las carreteras, éstas 
fueron hechas entre 1940 y 
1952, vía Holguín-Banes-
Guardalavaca y otras acceso-

rias, de las cuales existen varios 
tramos en mal estado, faltas de 
mantenimiento y correcta seña-
lización. Su única dinámica es 
desplazar a moderada y baja 
velocidad, apreciándose en el 
trayecto el abandono y desola-
ción de la que otrora fueran 
tierras fértiles y productivas, 
antes de que nos cayera el Rey 
Midas, al revés. 

Pasemos al estado inmobiliario 
de lo que queda de su uso y 
abuso. Aquí no quedará más 
remedio que coincidir con el 
término destrucción, que es in-
dulgente al exponer lo que han 
hecho. La terminal del ferroca-
rril construida a partir de 1915, 
era espaciosa y confortable. 
Contaba con un servicio de ex-
preso entre otros. Una bien 
surtida cafetería, que era lugar 
de acaloradas y beneficiosas 
discusiones de sus empleados. 
Se atendían en el complejo más 
de 6 salidas de trenes de pasaje-
ros y unos 12 de carga diarios. 
Pero, condenados a la muerte  
en “garrote vil”, han sido los 
conocidos Almacenes de Azúcar: 
manifestación actual de indo-
lencia, negligencia e incapaci-
dad de gobernar y administrar 
los instrumentos que forjan las 
riquezas de un pueblo. 

Nuestro antiguo y flamante 
puerto y sus áreas adyacentes, 
con tres atraques principales y 
uno secundario, tributaban su 
producto 23 centrales de la re-
gión oriental, y embarcaban el 
17% de las exportaciones del 
país. Hoy se encuentra abando-
nado a la buena, no de Dios, 
sino de la dejadez y la indife-
rencia. 

 

Continúa en la pág. 4 
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Cómo se destruye un pueblo próspero. Primera Parte.  

Héctor Ramón  

Forés Sánchez. 

(…)en 1902, 

fue construida 

la línea del fe-

rrocarril (varias 

decenas de 

Kms) que llega 

hasta Altoce-

dro en sólo 22 

meses, con 

tres puentes, 

conectando a 

la localidad 

con toda la isla 

de Cuba.  



 

 Si éstos dos puntales del surgi-
miento de nuestro pueblo los 
paralizaron, es decir: cerebro y 
corazón, ¿cómo se van a mover 
los brazos y las piernas? Y, 
¿cómo va a correr y vivir la 
sangre vital de un pueblo que es 
su población? 

Continuemos con la ”despedida 
de duelo” de lo que fue y ya no 
es. He aquí algunos ejemplos: 

El hospital, construido y am-
pliado desde 1948. Hoy con sus 
salas descoloridas, cama que 
resumen óxido de hierro. Los 
enfermos cargando cubos de 
agua para bañarse y hacer sus 
necesidades fisiológicas. Caren-
tes de medicamentos, instru-
mentos y medios de curación. 
Lleno de trámites burocráticos, 
desacertados para cualquier 
gestión. 

El señorial Hotel Antilla, orgu-
llo y disfrute de Antillanos y 
foráneos, convertido en varias 
ocasiones en empresas y entida-
des estatales improductivas y 
estériles, con el sello mágico de 
tan rápidos las ocupan como las 
desocupan. 

El Hotel Comercio, al cual el 
ciclón Ike le dio el tiro de gra-
cia, ya que el pelotón de fusila-
miento comenzó a partir de 
1968 (ofensiva 
“revolucionaria”), sufrió junto a 
las cafeterías El Mambito, Mam-
bo y Súper Mambo, el mismo 
procedimiento, con la antigua 
empresa de carga por camiones. 

Las tiendas de ropa-calzado-
quincallería sufrieron las mis-
mas mutaciones genético-
administrativas-comunistas. 
Éstas han vendido desde arroz 

hasta el famoso plátano burro. Lo 
mismo pasó con el Boulevard, el 
Baturro, Los Parados, El Puente, 
Bar Maritza, Bar Aguilera y más 
de cincuenta establecimientos, 
desaparecidos o empleados en 
otros usos, despojados a los lla-
mados: explotadores. 

Las antiguas logias, una de ellas 
convertida en funeraria. El 
Círculo Infantil, antes casa de 
vivienda; la RCA Víctor y la tien-
da Los Leones, hoy llamadas TRD 
Caribe. Incluso el Complejo Co-
mercial creado entre 1958 y 1959 
por empresarios exitosos, radica 
como el Cuartel de la Policía y 
los órganos de la Seguridad del 
Estado. Pudiera hablar de las 
casas de viviendas destruidas; de 
la iglesia católica del pueblo, que 
por inútil soberbia burocrática y 
política, no se autoriza su cons-
trucción, aunque no disminuyen 

el número de fieles y peregri-
nos.  

Familias enteras viviendo en 
los llamados temporales. Padres 
y madres que tienen que reor-
ganizar sus propiedades para 
proteger a sus hijos de la lluvia. 
Y la propaganda gallaruza, ser-
vil y trovadoresca, de los que se 
atreven a hablar de “conquistas 
revolucionarias”. Si a éstos les 
queda un átomo de vergüenza, 
de amor por su pueblo y seme-
jantes, deberían hacer penitencia. 
Si los que nos cayó a éstas ge-
neraciones llegara al infierno, 
entonces sería la única y última 
vez que yo tendría palabras de 
consuelo para el Diablo. 

Nuestro antiguo 

y flamante puer-

to y sus áreas 

adyacentes, con 

tres atraques 

principales y uno 

secundario, tri-

butaban la pro-

ducción de 23 

centrales de la 

región oriental, y 

embarcaban el 

17% de las ex-

portaciones del 

país.  
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Viene de la pág. 3 

Quedan sin puesto laboral 
trabajadores por reducción de 
plantilla. 
El pasado 7 de julio fueron des-
pedidos de sus puestos varios-
trabajadores de la Empresa mu-
nicipal de Pan y Dulce en el 
municipio Antilla, provincia 
Holguín provocando una pro-
testa de los mismos frente a las 

oficinas centrales, según infor-
maron varios de los afectados a 
esta reportera. 
La junta administrativa, confor-
mada por el director de la enti-
dad estatal José Francisco Estévez 
Figueroa, el director de la uni-
dad básica Carlos López Medina 
y el representante provincial de 
la rama Isaac Córdova Cruz 

entregaron, individualmente un 
documento a cada despedido un 
documento que justificaba el 
proceder por no tenerse  conoci-
miento de la labor que desempe-
ñaban a aquellos que llevaban 
más de 10 años allí laborando. 
Agregaron además varios de los 
implicados que los hechos por sí 
solos demuestran la demagogia 

del sistema, pues quedaban sin 
empleo siendo padres y madres 
de familias, sin que existiese en 
el momento alguna opción de 
reinserción laboral. 
Rptó: Mildred Noemí Sánchez 
Infante (Periodista Ind.).  

Vista aérea del patio ferroviario  y del puerto antes del 1959 



E 
n todas las sociedades 
del mundo existen per-
sonas que se dedican 

día y noche a garantizar la per-
secución y neutralización de 
delitos que toda razón humana 
acepta. Uno de los casos son los 
asesinatos y actos terroristas, 
para poner ejemplos. 
En Cuba esto no es la excep-
ción, pero existen otros tantos 
muchachos que realizan otra 
labor, llamada en el argot ofi-
cialista: enfrentamiento a la con-
trarrevolución, o simplemente 
Enfrentamiento, y que forma 
parte de los órganos de la segu-
ridad del estado. 
Para todo el pueblo cubano 
esto no es ajeno. Se conocen 
entre la población por su perse-
cución al pensamiento distinto, 
y a todas esas manifestaciones 
objetivas derivadas de la mise-
ria a la que se ha conducido 
nuestra nación.  
Pero no es un trabajo difícil. Se 
le compara aún con mayor pro-
porción que la GESTAPO de 
Adolf Hitler, o los Camisas Ne-
gras de Benito Mussolini su-
mando el alto grado de mafiosi-
dad que sobrepasa a cualquier 
Cosa Nostra o Cartel de Medellín, 
pues ni el mismísimo Al Capo-
ne llegaría a tanto. 
Entre las estrategias de estos 
muchachos se encuentra ate-
rrorizar a opositores y familia-
res de los mismos usando las 
más sucias y aberrantes amena-
zas de muerte y prisión. Los 
actos de repudio, que mi pueblo 
antillano y cubano conoce bien 
es otro método de terrorismo 
de estado, pues son esas mis-
mas autoridades las encargadas 
de organizarlos y azuzar a los 

partidarios del régimen a dar 
golpes y ofender a las víctimas, 
aunque luego los funcionarios 
del régimen cataloguen de 
“pueblo indignado” a la chusma 
de delincuentes y vaciladores 
de la miel del poder de la que 
tanto habló Fidel Castro, aun-
que también los hay que se 
están muriendo de hambre o 
recibiendo remesas de ese país 
al que catalogan de enemigo. 
Crear trampas, multar sin 
razón, golpear, encarcelar, re-
primir, intentar aislar a los 
opositores pacíficos, amenazar 
a sus amistades, expulsarlos de 
sus centros laborales, de estu-
dio, no escapan a los medios de 
represión utilizados. También 
creando situaciones informati-
vas, o chismes, para ser exacto, 
en torno a cualquier situación 
operativa para justificar sus 
prepotentes acciones. 
Pero es así, los chicos de la po-

licía política se encargan de 
eses mezquindades, de esa par-
te indigna que es, por ejemplo, 
pintar carteles de VIVA FI-
DEL en las paredes y alrededo-
res de las viviendas de los disi-
dentes, o ir casa por casa bus-
cando a las personas para que 
asistan a mítines fantasmas 
para simular un supuesto apoyo 
de las masas que todos saben 
no existe, porque el que no se 
quitó la venda de los ojos, se la 
dejó puesta a conveniencia pro-
pia. 
Todos los sistemas dictatoria-

les y de cortes totalitarios nece-

sitan de personas que se encar-

guen de limpiar todo vestigio 

de oposición aunque se utilicen 

para ello cualquier estratagema 

que incluye la violación de las 

propias leyes existentes. 

Entre las es-

trategias de 

estos mucha-

chos se en-

cuentra aterro-

rizar a oposito-

res y familia-

res de los mis-

mos usando 

las más sucias 

y aberrantes 

amenazas de 

muerte y pri-

sión.  
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Cartel comunista puesto por agentes de la seguridad del estado 

cerca de donde apareció uno expresando: ABAJO FIDEL 

Cristian Toranzo 

Fundichely (ADO) 



 E 
n medio del actuar y 
defensa de los seguido-
res del oficialismo cas-

trista y sus “conquistas revolucio-
narias” miramos una realidad de 
la que ellos no hablan. 
Conocen los antillanos de mayor 
edad que Antilla era llamada “La 
tacita de oro”, “la Perla del Atlán-
tico”, “lo mejor de las Antillas”, 
entre otros apelativos, y que su 
fama de renombre atrajo no sólo a 
personas con visión de gran co-
mercio, sino a artistas y otras 
personalidades famosas de Cuba y 
el mundo.  
Se ha hablado de todo aquello que 
poseía en muchas ocasiones, pero 
yo quisiera expresar cosas que ya 
no tiene.  
El régimen comunista se aferra a 
perseguir y poner en bandeja de 
fango el deseo de todo pensamien-
to distinto. La estupidez humana 
sería glorificada si alguien pensa-

se por un instante en retroceder 
en el tiempo. Lo primero es que 
no se puede, y lo segundo es que 
la historia y los avances en mate-
ria científica no lo permitirían, 
porque simplemente la razón de 
ser de los hombres es su desarro-
llo personal y cultural, en los que 
se incluyen otras materias que 
sirven para construir y no para 
destruir. Pero, ¿Qué queda de 
nuestro pueblo? 
Es lamentable el estado de dete-
rioro del patrimonio. Edificios y 
casas antiguas no son reparadas. 
Duele ver como se deterioran, se 
desploman, se caen o derriban. 
Parte el alma ver las edificaciones 
del Parque Central, hoy nombra-
do Avenida 28 de enero, a la que 
rodean un conjunto de edificacio-
nes de elegancia y distinción. Pa-
rece que a nadie le preocupa su 
estado o, simplemente, los que 
quieren no pueden hacer nada 

pues los recursos necesarios se 
encuentran en mano del Estado. 
Lo que pasa es que nuestros hijos 
y nietos no verán, como muchos 
de nosotros, ni siquiera los restos 
de lo que fue en otros tiempos el 
patrimonio de nuestro querido 
terruño. Al final, son esas peque-
ñas cosas que definen nuestra 
identidad las que se van perdien-
do en el tiempo y el espacio, y es 
ahí donde pudiéramos hacernos la 
siguiente pregunta: ¿qué será de 
todo esto en quince o veinte años 
más? ¿Quién ha de responder por 
todos los reconocidos errores 
cometidos?  
Un tsunami ha pasado por aquí. 
Cientos de años de historia 
están siendo arrasados sin que a 
las autoridades les importe. 
¿Hasta cuándo será? No se sa-
be. En parte somos culpables 
porque lo hemos permitido.  

El azote de un tsunami 

(…) nuestros 

hijos y nietos 

no verán, co-

mo muchos de 

nosotros, ni 

siquiera los 

restos de lo 

que fue en 

otros tiempos 

el patrimonio 

de nuestro 

querido terru- Vista de una parte de lo que queda de antiguas construcciones en la otrora Avenida Cuba,  luego 

Wenceslao, y actualmente 28 de Enero. 
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Roilán Ramírez 

Reinosa (ADO) 



L 
a vida de los cubanos está 
matizada por el miedo, 
aunque existan personas 

que se enfrenten a él. Nos han 
formado y adoctrinado de tal 
manera que nos choca el hecho 
de que toda acción de funciona-
rios públicos y en especial los 
militares gocen de impunidad. Es 
por gusto reclamar, al final éstos 
siempre caen de pie.  
Puede ser que creamos que todo 
tipo de acción de parte de las 
autoridades y sus representantes 
en contra de la población está 
justificada. Pero estudiando un 
poco las leyes comunistas encon-
tramos las violaciones que se 
cometen en éstas.  
Y citaré algunos ejemplos de la 
Constitución “socialista” y el 
Código Penal. 
Los Artículos 63 y 88, inciso  g, 
de la Constitución expresan: 
63) Todo ciudadano tiene derecho a 
dirigir quejas y peticiones a las au-
toridades y a recibir la atención 
adecuada o respuestas pertinentes y 
en plazo adecuado, conforme a la 
ley. 
88) La iniciativa legislativa de las 
leyes compete: inciso g) a los ciuda-
danos. En este caso será requisito 
indispensable que ejerciten la inicia-
tiva diez mil ciudadanos, por lo 
menos, que tengan la condición de 
electores. 
Estos artículos regulan la liber-
tad de los ciudadanos para el 
ejercicio de sus derechos cívicos 
y políticos. 
Además y en segundo lugar, la 
recogida de firmas está protegida 
por el Código Penal, en el capítu-
lo que penaliza los Delitos contra 
la libertad personal. Éstos artícu-
los regulan la libertad de los 
ciudadanos de ejercer sus dere-
chos. 
Dice el Artículo 286.1: “El que 
sin razón legítima ejerza violencia 
sobre otro o lo amenace para compe-
lerlo a que en el instante haga lo que 

no quiera, sea justo o injusto, o que 
tolere que otra persona lo haga, o 
para impedirle hacerle lo que la ley 
no prohíbe, es sancionado con priva-
ción de libertad de seis meses a dos 
años, o multa de doscientas a qui-
nientas cuotas”. 
286.2: “El que por otros medios 
impida a otro hacer lo que la ley no 
prohíbe, o a ejercer sus derechos, es 
sancionado con privación de libertad 
de tres meses a un año o multa de 
cien a trescientas cuotas”. 
Asimismo el Artículo 291.1, que 
recoge el Delito contra la libre 
emisión del pensamiento, establece: 
“El que, en cualquier forma impida 
a otro el ejercicio del derecho de 
libertad de palabra o prensa garan-
tizado por la constitución y las leyes, 
es sancionado con privación de li-
bertad de tres meses a un año o mul-
ta de doscientas cuotas o ambas”. 
El 291.2 completa: “Si el delito se 
comete por un funciona-
rio público con abuso de 
su cargo, la sanción es 
de privación de libertad 
de seis meses a dos años 
o multa de doscientas a 
quinientas cuotas”. 
Finalmente, estos 
derechos están especí-
ficamente protegidos 
por un Artículo que 
sanciona los Delitos 
contra los derechos de 
reunión, manifestación, 
asociación, queja y peti-
ción. 
Plantea el Artículo 
292.1 que: “se sancio-
na con privación de 
libertad de tres meses a 
un año o multa de cien 
a trescientas cuotas o 
ambas al que, con in-
fracción de las disposi-
ciones legales: 
c) impida u obstaculice 
que una persona dirija 
quejas y peticiones a las 
autoridades. 

292.2) Si el delito se comete por un 
funcionario público, con abuso de su 
cargo, la sanción es de privación de 
libertad de seis meses a dos años o 
multa de doscientas a quinientas 
cuotas”.  
Como queda claro los ciudadanos 
tenemos derechos, pero aún así el 
gobierno y sus funcionarios vio-
lan sistemáticamente las mismas 
leyes que se supone deben velar 
y hacer cumplir. El desconoci-
miento por parte de la población 
también les ofrece a las autorida-
des la posibilidad de cometer 
actos violatorios sin que los afec-
tados puedan percatarse de la 
injusticia que se comete contra 
ellos. 
Conozca las leyes y marque la 
diferencia entre aquellos que la 
violan y usted, que necesita tener 
derecho al Derecho.  
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La vida de los 

cubanos está 

matizada por 

el miedo, aun-

que haya per-

sonas que se 

enfrenten a él. 

Eusebio Martínez Fundi-

chely 



¿CÓMO CRECER? 
 

U n rey fue hasta su jardín 
y descubrió que sus 

árboles, arbustos y flores se 
estaban muriendo. 
El Roble le dijo que se moría 
porque no podía ser tan alto 
como el Pino. 
Volviéndose al Pino, lo halló 
caído porque no podía dar 

uvas como la Vid. Y la Vid se 
moría porque no podía flore-
cer como la Rosa. 
La Rosa lloraba porque no 
podía ser alta y sólida como el 
Roble. Entonces encontró 
una planta, una fresia, flore-
ciendo y más fresca que nun-
ca. 
El rey preguntó: 
¿Cómo es que creces saluda-

ble en medio de este jardín 
mustio y sombrío? 
No lo sé. Quizás sea porque 
siempre supuse que cuando 
me plantaste, querías fresias. 
Si hubieras querido un Roble 
o una Rosa, los habrías plan-
tado. En aquel momento me 
dije: "Intentaré ser Fresia de 
la mejor manera que pueda". 
Ahora es tu turno. Estás aquí 

para contribuir con tu fragan-
cia. Simplemente mírate a vos 
mismo. 
No hay posibilidad de que 
seas otra persona. 
Podes disfrutarlo y florecer 
regado con tu propio amor 
por vos, o podes marchitarte 
en tu propia condena... 

CUENTOS PARA PENSAR 
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M 
e llamo Eliso Castillo 
González, tengo 55 años 
y mi padre me apodó 
Pao, me siento capacita-

do tanto física como mentalmente. 
Soy respetuoso con mi pueblo y con 
las autoridades. 
Siento pena por las situaciones tan 
difíciles que estamos viviendo en 
Cuba, pero percibo ese olor agrada-
ble de libertad y justicia que a mi 
cálculo, está cerca. Yo creo que los 
cubanos no merecemos estos 50 y 
tantos años de castigo y terror. La 
dictadura se ha excedido con mi 
Cuba y con mi pedacito de tierra 
antillana. 
Según la historia, cuando Cristóbal 
Colón descubrió Cuba expresó: 
“Esta es la tierra más hermosa que ojos 
humanos hayan visto”. Y no se equi-
vocó. Este es el pueblo y la gente 
más bella que existe. Muchos ex 
presos políticos salieron de las 
cárceles a visitar la tumba de sus 
padres, pues no se les permitió asis-
tir a su funeral. Es preciso honrar 
además a todos los que han ofrenda-

do sus vidas en aras de la libertad 
del pueblo cubano. 
A las Damas de Blanco y otros disi-
dentes que han dado muestra de 
derroche de valor, sin dejar de men-
cionar a algunos presos políticos y 
comunes que se han cosido la boca 
con alambre (sin anestesia) cuando 
ya no tienen otro recurso de protes-
ta que la auto-agresión. Aunque 
muchas personas se muestren indi-
ferentes ante éstos actos, algún día 
se exigirá a los responsables una 
respuesta ante los atropellos y 
crímenes de los que creen que pue-
den obrar con impunidad.  
Esta dictadura ha cometido muchos 
errores, pero no ha habido disculpas 
al pueblo de los principales respon-
sables. Yo los acusaría en un tribu-
nal al mismo estilo de los suyos, 
como mismo me acusaron en el año 
1994 cuando escribí: Abajo Fidel. 
Desde entonces se me ha  acosado, 
calumniado alegando que soy chiva-
to u homosexual, mientras que to-
dos saben que es una mentira. 
Pido a mis amigos que sólo me con-

cedan un palmo de tierra para que 
mi cuerpo reciba sepultura. Una vez 
traté de buscar refugio político en la 
SINA pero no me contestaron. 
Ahora he cambiado y no quiero 
irme de mi país. No pertenezco a 
ninguna organización política ni 
religiosa, pero le sugiero a todas las 
instituciones religiosas a que inten-
sifiquen las predicaciones de las 
Buenas Nuevas de Dios y de su hijo 
Jesucristo, y le pidamos que nos 
perdone y tenga misericordia de 
este pueblo. Ya veremos cómo los 
candados de las prisiones se abrirán 
y un caudal de bendiciones se derra-
mará en nuestra tierra y sus hijos 
hasta taparnos. 
No siento ni pizca de miedo y me 
sentiría orgulloso hasta de morir a 
manos de mis enemigos. No tengo 
armas ni abogados. Me siento sufi-
cientemente hombre para morir por 
mi patria, que es vivir. Por mi san-
gre corre la valentía de José Maceo, 
Guillermón Moncada, José Martí y 
otros que dieron sus vidas por la 
libertad de Cuba. 

Eliso (Pao) Castillo 

González 
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E 
ra la auxiliar pedagógica 
de mi aula. Fue allá por el 
año 1995, mientras cursa-

ba el 5to grado cuando la conocí. 
Dos cursos completos compartí 
con mis entonces pequeños ami-
gos junto a su cuidado y tutela. 
Siempre ha sido una mujer con 
enorme paciencia y autocontrol. 
De no ser así, no hubiera aguan-
tado esos dos años con nosotros. 
Mucho menos conmigo, no re-
cuerdo cuántos dolores de cabeza 
le di, creo que fueron varios, pero 
después de ese tiempo nunca más 
volví a tener roce con ella… has-
ta ahora. 
Era una de esas tardes en la que 
las vicisitudes de la vida nos 
mantienen estresados cuando se 
apareció en mi casa. Me extrañó 
su visita, pues no imaginé que fui 
su último recurso y hasta quedé 
boquiabierto ante lo que me 
contó. Le prometí, que de seguro 
estaría en su morada al día si-
guiente. El tema: la situación 
habitacional que tenía. 
No todo el mundo se atreve a 
denunciar por medios internacio-
nales las cosas que le suceden en 
la isla. Esta vez me equivoqué, 
pero la desesperación de los cuba-
nos de a pie y el cansancio de 

intentar, por medios oficiales, 
resolver las situaciones diarias, 
hicieron que esta humilde señora 
tocara a mi puerta. 
Poco más de las 10 de la mañana 
llegué al lugar. En el fondo de un 
solar: una casa vieja con unas 
cuantas pendientes. Todo un 
criadero de comején y pudrición 
en una casa con piso y todo de 
madera y el techo forrado de un 
cartón negro utilizado en la cons-
trucción para impermeabilizar 
tejados de concreto. 
Me contó que era la cuarta vez 
que se hundía entre las tablas del 
piso causándole lesiones leves, 
pero lesiones al fin. Esa última 
vez, el día anterior a mi visita a 
su hogar, se sentó en la sala de mi 
casa con un pañuelo embarrado 
de sangre. Sangre de la partidura 
de boca que se dio cuando, la mi-
seria y la gravedad de la tierra 
succionaron su cuerpo suelo aba-
jo sin permitir al reflejo incondi-
cionado hacer de las suyas y evi-
tar la caída. 
Solo una parte del piso está en 
buenas condiciones. Justo en el 
lugar que estuvo en cama el pa-
dre de Palmira convaleciente de 
cáncer. El mismo lugar que repa-
raron luego de que el fallecido 

señor se fuera piso abajo con ca-
ma y todo sólo seis días antes de 
su muerte. Ocasión en la que tuvo 
que intervenir el equipo de salva-
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POR: Cristian Toranzo F. 

Lugar de la última caída Una de las primeras caídas causándole lesiones a Palmira 



mento y rescate. Imagínese seme-
jante espectáculo.  
Palmira Docttú Domínguez, tiene 
ahora 56 años con más de la mi-
tad trabajando para el gobierno y 
para ser sinceros… no le han ser-
vido de nada. Ni siquiera posee 
las cosas mínimas necesarias para 
un nivel de vida digno, al igual 
que cientos de miles de cubanos. 
Vive en calle Céspedes #129, y ha 
hecho varias reclamaciones a las 
instituciones estatales y hasta al 
Consejo de Estado y el Comité 
Centras del PCC. El dictamen 
técnico dado por la arquitecta 
Sonia Hidalgo Batista expresa lo 
siguiente: “La estructura de esta 
vivienda no admite reparación algu-
na, ni en sus paredes ni en la cubier-
ta, por lo que sugerimos que la mis-
ma se reponga con materiales sólidos, 
o con madera, pero de ahí nada sir-
ve”. 
Esta no es la única persona que 
sufre los azotes del inmovilismo y 
la desidia de los que gobiernan. 
Otros tantos miles han sufrido el 
mismo destino, incluso hasta 
aquellos que hoy se dicen defen-
sores de la sociedad socialista. La 

misma que los aplasta con sus 
tentáculos y los convierte en es-
clavos de ellos mismos, en pos de 
una esperanza que ha sido nubla-
da con el pasar de los años o que 
se pierde entre lágrimas y sufri-
miento. 
La dedicación de ciudadanos tra-

bajadores sencillos y cubanos de a 

pie, se ha visto y se ve en alto 

porcentaje retribuida por la mise-

ria. Así sucede, y este no es ni 

será el único caso de abandono 

estatal. Son cosas que pasan. A 

ningún funcionario le importa 

esta cuestión. Están ahí, para ve-

lar por el continuismo político, y 

no para servir al pueblo. 
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Foto después de la última caída 

Viene de la página anterior... 
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A 
 modo de comparación 
quisiera exponer el grado 
de horror de la dictadura 

machadista, batistiana y castrista, 
pero ésta última es más semejante 
al régimen esclavista. 
Por ejemplo, un esclavo trabajaba 
como un salvaje y no reclamaba 
ante la injusticia de que era vícti-
ma por miedo, y se consideraba 
un buen esclavo. Si expresaba 
algo en contra de su amo o señor 
era castigado cruelmente; y si 
escapaba era posible que le costa-
se la vida para dar ejemplo ante 
los demás y que su propietario 
mantuviera la hegemonía. 
En la Cuba Comunista es casi lo 
mismo, con excepción del desa-
rrollo mundial de varios siglos de 

la sociedad. Ejemplo: 
Un cubano esclavizado con los 
míseros salarios que no cubren ni 
siquiera sus necesidades más bási-
cas y expresa satisfacción o silen-
cio, en la mayoría de los casos, es 
un buen cubano. Ahora si éste lle-
gara a protestar o a criticar cua-
lesquiera de los miles de aspectos 
negativos que le molesta, enton-
ces automáticamente lo catalogan 
como desviado ideológicamente, pro 
imperialista, mercenario pagado por 
la CIA, contrarrevolucionario, vende 
patria, etc., y empieza la represión 
política que consiste en humillar, 
expulsar de los centros laborales, 
catalogar de no confiable y de 
enemigos de la patria a los que lo 
han dado todo de sí en defensa de 

una ideología que luego de usar-
los, los desecha como material no 
reciclable. 
El otro paso es aislar, o al menos 
intentarlo, al individuo 
“infectado” de toda la sociedad, 
incluyendo a la familia, en espe-
cial a los comprometidos con el 
régimen y a los no gratos tam-
bién. Las amenazas corren hacia 
todos lados. En otras palabras: 
destruir espiritual y físicamente al 
librepensador. 
Si en aquellos tiempos remotos no 
había Declaración de Derechos 
alguna y ese imperio fracasó, he 
ahí la respuesta. Éste imperio del 
mal, no tiene cabida en un mundo 
en el que las ideas buscan la mejor 
manera de hacernos más libres.  

Hans Pedro Bena-

mor Fundichely. 



L 
a juventud no es una época de la Vida; 
es un estado de ánimo. No es solo meji-
llas rosadas, labios encarnados y articu-

laciones flexibles; es un temperamento de la vo-
luntad, una cualidad de la imaginación; un vigor 
de las emociones; es la frescura de la Primavera 
profunda de la vida. 

Juventud significa el predominio del valor so-
bre la Timidez en el carácter; del apetito de la 
aventura sobre el amor al Ocio. Ello reviste más 
valor en un hombre de cincuenta años que en un 
niño de veinte. 

Nadie envejece por haber vivido un mínimo 
determinado de años. Solo se envejece cuando se 
abandonan los ideales. Los años arrugan la piel, 
mas solo el abandono del entusiasmo arruga el 
Alma. El pesar, la duda, la propia desconfianza, 
el miedo ala desesperación, son los años que 
encorvan el corazón y conducen al espíritu flore-
ciente a las sombras. 

Ya se tenga dieciséis o setenta, siempre existe 
en cada corazón humano el impulso a la maravi-
lla, el suave asombro ante las estrellas; el desafío 
a los acontecimientos, el apetito infantil y jamás 
desmentido por lo venidero y la alegría de vivir. 

Uno es tan joven como su fe, tan viejo como 
sus negaciones. Tan joven como la confianza en 
sí mismo, tan viejo como su temor; tan joven 
como su Esperanza, tan viejo como su desespe-
ración. 

En el lugar central del corazón hay un árbol 
siempre floreciente: se llama amor. Mientras 
este árbol tenga flores, el corazón es joven; si 
muere, se torna viejo. 

En el lugar del corazón hay un conjunto de 
vibraciones; mientras en ellas se reciban mensa-
jes de Fe y Belleza, de Esperanza y Alegría; de 
Fuerza y Grandeza, de Valor y Poder desde la 
Tierra, desde el Hombre y desde el infinito, 
cualquiera puede ser joven. 

Más cuando aquel lugar deje de funcionar y el 
sitio central del corazón se cubre con las nieves 
del Egoísmo y el hielo del Pesimismo, entonces: 
Uno es Viejo, aunque tenga veinte años. 

En aquel caso, Dios tenga piedad de aquella 
Alma. 

“A donde vayas habrá siempre algo más fuer-
te… 

 
Hecho por algo más fuerte  que la Vida mis-

ma… 
 
Bendito ese “Algo” que puede dar Vida a la 

Vida… 
 
“y Luz al Espíritu para nunca perderlo”.   
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MENSAJ E A LA JUVENTUD 

De arriba hacia abajo: 1) Misa en la iglesia católica Nuestra Señora del 

Carmen el 24 de septiembre. Día de la Virgen de las mercedes. 2) Día de 

la Resistencia y 3) Homenaje a las víctimas del hundimiento del Remolca-

dor “13 de Marzo” el 13 de julio de 1994. 
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LA TIRITA CÓMICA 

VARELA. Varela1.blogspot.com 

EDICIÓN SIN FINES DE LUCRO 

La Redacción de El Antilla-

no Libre autoriza la repro-

ducción total o parcial de 

sus textos siempre que se 

mencione la fuente. Cada 

artículo responde al pensa-

miento individual de quie-

nes lo escriben y cada cual 

es libre de expresar su crite-

rio. Todo ello responde al 

principio de la Alianza De-

mocrática Oriental (ADO) 

de unidad en la diversidad. 

Quien escribe es responsa-

ble de lo que dice, piensa y 

hace. 
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