
“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”. 
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de Blanco, quien 
falleció el día 14 
de octubre del 
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EDITORIAL 
 
Es imposible editar este número sin 
detenerse a homenajear a Laura 
Pollán. 
Más que un deber es un privilegio 
dedicar parte de nuestro espacio a 
recordar, para los que la conocieron, 
cuánto hizo esta sencilla mujer por la 
libertad de todos los presos políticos 
y de conciencia; por los del pueblo 
cubano junto a ese digno grupo de 
mujeres que encabezan la vanguar-
dia de la sociedad civil independien-
te y contestataria de nuestra patria, 
que las condujo a la obtención, en el 
año 2006, del Premio “Andrei Saja-
rov”, que otorga la Unión Europea.  
El colectivo de escritores y toda la 
directiva de este boletín, de Antilla, 
provincia Holguín, sumando además 
a muchos de sus pobladores senti-
mos inmenso dolor por la pérdida 
física de Laura.  
Es nuestro propósito a través de es-
te medio expresar nuestro más sen-
tido pésame a su esposo, familiares 
y amigos. Para nosotros ella no está 
muerta en nuestros corazones. Si-
gue viva en cada calle, en cada ser 
que ama la libertad y mucho más en 
el de aquellos, mujeres y hombres, 
que desfilaron cientos de veces por 
las calles de La Habana; en el de los 
presos de la Primavera Negra de 
2003 que escuchaban sus gritos de 
libertad a través de los barrotes en 
los ergástulas. 
Le decimos Adiós a Laura, pero no 
como se despide a quien se va para 
siempre, sino como aquella que en 
vida nos ha legado tanto, que aún en 
el cielo o dondequiera que esté se 
queda en nuestra conciencia de 
hombre y mujeres libres. 
Descansa en paz hermana y donde 
estés llegue a ti nuestro respeto, 
agradecimiento y amor infinitos. 
Laura Pollán no ha muerto, vive para 
siempre en la historia de la patria. 
 

El Antillano Libre. 
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Laura, entregándome un regalo por el Día de las Madres 

P 
ara quienes tuvimos el 
honor de conocer a 
Laura Pollán es indes-

criptible el dolor de saber que 
ya no está entre nosotros 
físicamente, pero siempre en 
nuestros corazones. 
Ella y su ejemplo, conti-
nuarán guiándonos en nues-
tra lucha, aquella que co-
menzó junto a otros familia-
res de los prisioneros de con-
ciencia víctimas de la Ola 
Represiva del régimen en la 
llamada Primavera Negra de 
Cuba, en el año 2003. Héctor 
Maseda, su esposo, Laurita 
su hija, y otros parientes se-
pan que no están solos. Aquí 
quedamos madres, esposas, 
hijos y familias por millares 

que estamos con ustedes en 
esos momentos. 
Cuántas campañas de des-
crédito contra ella, cuántos 
actos de repudio y agresio-
nes, sin embargo no pudieron 
doblegar su espíritu. Lejos de 
hacer caer o destruir al movi-
miento que lideraba y hacerlo 
desaparecer fue y es todo de 
manera adversa. Crece el 
Movimiento Damas de Blan-
co, pero ahora con el nombre 
Laura Pollán. 
Este catorce de octubre, 
cuando se supo la noticia de 
su fallecimiento, no podía 
creerlo y a la vez, sentí mu-
cho dolor por no poder estar 
con ella en sus últimos mo-
mentos. En su lugar queda-

mos muchas mujeres que 
seguiremos su ejemplo en la 
lucha por la libertad de todos 
los presos políticos y por el 
respeto de los derechos 
humanos en Cuba. Creo que 
es la mejor manera de honrar 
su memoria. 
Para Laura no solo los pre-
mios internacionales fueron 
importantes, sino ver como 
todos los presos de la Prima-
vera Negra y otros tantos 
presos políticos fueron libera-
dos. El reconocimiento del 
pueblo en las calles de La 
Habana y Cuba, ese amor 
compartido por todas noso-
tras en nuestras marchas y 
reuniones y cientos de miles 
de cubanos de a pie. 

Nos que-
da el re-
cuerdo de 
aquella 
mujer 
pequeña, 
inteligen-
te, valien-
te, lucha-
dora, dig-
na. Nues-
tro respe-
to, amor, 
ansias de libertad lo llevare-
mos junto a su nombre hasta 
la eternidad. 
LAURA POLLÁN ESTÁ CON 

NOSOTRAS. 

Mildred Noemí 

Sánchez Infante. 
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E 
s preciso hablar de unos 
cuantos temas que para 
muchos antillanos y cu-

banos no están muy claros. 
Digo esto pues es preciso men-
cionar qué hacemos los activis-
tas de derechos humanos y por 
qué lo hacemos. 
La defensa de los derechos 
inalienables en el mundo es 
una lucha sin cuartel. En la ma-
yoría de los países democráti-
cos, gracias a Dios, las batallas 
por los derechos se han ganado 
de forma pacífica, pues la con-
ciencia ciudadana se ha des-
arrollado tanto que los métodos 
han cambiado. Lo demuestra la 
historia en la lucha por la inde-
pendencia de la India, ocupada 
por el Imperio Británico. En los 
Estados Unidos, Martin Luther 
King lideró una campaña en 
contra de la segregación racial 
existente en ese entonces, algo 
que luego le costaría la vida, 
pero hoy, a pesar de que para 
muchos habladores y reflecto-
res es una derrota moral de 
todo lo que han hablado, el Im-
perio del Norte, como lo llaman 
los tiranos, tiene un presidente 
de la raza negra. Todo un bo-
fetón en los rostros marchitados 
por la edad y la malicia, de esos 
que saben lo que dicen, pero se 
creen dueños de la vida y la 
verdad de sus coterráneos. 
Otros ejemplos más similares al 
tema cubano fueron las libera-
ciones de los países de Europa 
del Este del yugo Comunista. 
Polonia, la antigua Checoslova-
quia, la República Democrática 
Alemana (RDA), Hungría, Ucra-
nia, entre y otros, que vomita-
ron con asco el demonio rojo 
estalinista que los persiguió 
durante alrededor de 40 años. 
Que conste, nadie lloró por la 
desaparición de la Unión Sovié-
tica, a no ser en una isla del 
Caribe cuando cierto Individuo 
se vio privado de las limosnas 
rojas de Moscú, y la economía 
se hundió en el fango. 
Cuba se mantiene navegando 

en la marea de la incertidum-
bre. La represión y discursos 
aletargados comenzaron a 
afectar la psiquis de cientos de 
miles de ciudadanos, fue el co-
mienzo de la dolarización 
(antes ilegal y altamente impe-
rialista) de la vida y la esperan-
za de todo un pueblo. 
La responsabilidad de toda la 
catástrofe ha sido y es de los 
principales dirigentes de esta 
nación. Sobre ello, han hablado 
y reconocido errores del pasa-
do, pero lo más indignante es 
que quienes pagamos por esos 
errores hemos sido los cubanos 
de a pie, y más convincente 
aún es el hecho de que no se 
mencionó ni se menciona a los 
que cometieron esos errores; 
no se han dado disculpas, y 
ellos mismos son los que hoy 
continúan con el mazo dando. 
La oposición pacífica, disiden-
cia, o más común entre la so-
ciedad: la gente de los dere-
chos humanos, que somos la 
mayoría de los que escribimos 
en este boletín tenemos mu-
chas cosas que decir. 
Primero que somos el resultado 
de la política errada y esclavista 
del sistema castrista. El hecho 
de que existamos no se debe a 
ningún imperialismo, uniones 
europeas ni nada que se le pa-
rezca. Somos simple y llana-
mente el resultado de las viola-
ciones a los derechos de todos 
los cubanos. Sin querer, el go-
bierno de Fidel y Raúl Castro 
nos ha creado. 
Lo segundo es que nuestro tipo 
de lucha es pacífica. Las autori-
dades intentan desacreditarnos, 
hacer creer y mandan para esto 
a sus lacayos o chivatientes a 
dar reuniones para dar una idea 
nublosa de que si secuestra-
mos niños, envenenamos cis-
ternas de agua, incendiamos 
cañaverales, que si somos vio-
lentos, que no creemos en na-
da, que si rebeldes sin causa o 
pagados por el gobierno de EE. 
UU., etc., y bla, bla, bla.  

Fíjese usted si la ignorancia y el 
deseo de hacer ver al pueblo 
como nuestro enemigo es 
muestra desesperación cons-
tante, que hasta hace pocos 
días, en este mes de octubre, 
en una Reunión de Rendición 
de Cuentas en el Reparto Flora, 
se dio un hecho en el cual uno 
o varios individuos, vaya usted 
a saber, lanzó o lanzaron una 
piedra contra la reunión que 
acabó por lesionar a un señor 
en un pie. Ante esto quiero de-
tenerme y enviarle un mensaje 
a esos que han blasfemado y 
mentido, haciendo creer que los 
opositores somos los responsa-
bles. No apoyamos ningún tipo 
de acción de esa índole, con o 
sin razones para hacerlo, por-
que simplemente, nuestra lucha 
es no violenta.  
Somos públicos y nuestro des-
agrado con el gobierno lo ex-
presamos en cualquier parte. 
No nos preocupa lo que digan 
los comunistas y comparsa. El 
asunto es, ¿Quién lo dice y por 
qué lo dice? 
Para éstos declarar pública-

mente que existan personas 

que no estén de acuerdo con su 

política y expresen sus opinio-

nes libremente es como poner 

en bandeja el hecho de que 

existe una oposición a ellos. 

Por eso recurren a todas las 

difamaciones de vende patrias, 

contrarrevolucionarios, gusa-

nos, que si pagados por la SI-

NA, etc. Si el calificativo para 

aquellos que no formamos par-

te del abuso, la mentira, el des-

caro, el terror nacional y el quí-

tate tú pa´ponerme yo, son 

esos alias que nos ponen, en-

tonces bienvenidos sean. 

Cristian Toranzo 

Fundichely (ADO) 

(…) han hablado 

y reconocido 

errores del pasa-

do, pero lo más 

indignante es que 

quienes pagamos 

por esos errores 

hemos sido los 

cubanos de a pie, 

y más convincen-

te aún es el 

hecho de que no 

se mencionó ni 

se menciona a 

los que cometie-

ron esos errores, 

(…)  
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Cuando contemplo la Bahía de 
Nipe  quedo extasiado. Recibo 
en mis ojos un paisaje maravillo-
so, deslumbrante, pues una 
enorme masa de agua  salada 
del gran Océano Atlántico pene-
tra por una boca estrecha y algo 
curva, con arrecifes bien forma-
dos, donde se estrellan las gran-
des olas que pierden su orgullo 
pues se vuelven apacibles y 
mansas. Luego, en el creciente 
de las mareas toman un rumbo 
desesperado hacia tierra adentro 
refrescando las montañas y, sin 
permiso del hombre, por orden 
de Dios, aparecen ensenadas, 
recovecos e islotes que parecen 

pintados para nuestro disfrute. 
Para deleitarnos con toda la 
bahía, aparecen Felton, el cayo 
Saetía, Guatemala (otrora Cen-
tral Preston), Playa Manteca, 
siguiendo hacia el oeste sus 
aguas bañan a lengua de Tierra: 
dobla acariciando Ceuta, donde 
a través del Puente se forma 
una bahía chica sin nombre, ter-
minando por abrazar a este pue-
blo que tanto ha velado por ella. 
Ella nos besa con sal y aire fres-
co y puro. Por eso mi pueblo de 
Antilla es una perla rodeada de 
mar, siempre de azul claro con 
tonos verdes. Desde aquí miro al 
horizonte por donde nace el sol. 

En el amanezco las montañas 
bajas de El Ramón y Saetía se 
llenan de colores rosados. Lue-
go el sol se eleva y desnuda 
toda la extensión de nuestro 
mar. Sus partes más ocultas se 
exhiben sin pena. Cuándo éste 
cae impresionado y extenuado 
por encima de Dumois y La Co-
lonia, ya no pinta de rosado la 
tierra, sino se vuelve rojo pálido, 
como los labios de una virgen. 
Nuestro Astro Rey, se apresura 
entonces a salir de nuevo para 
erotizar a esta Joya, hecha por 
Dios: La Bahía de Nipe, donde 
vivo yo.  

Eliso (Pao) Casti-

llo González 

E 
n nuestro país decir béis-
bol o pelota era decir Cu-
ba, Pueblo, Pasión. ¿Qué 

cubano no ha sido fanático a 
este deporte desde niño? Ya sea 
al equipo de Industriales, Santia-
go, Holguín, o cualquier otro, y 
así cada fan con su equipo. 
Millones de cubanos crecimos 
acostumbrados a ver cómo el 
Equipo Cuba alcanzaba la ma-
yoría de las veces (por no decir 
todas) los primeros lugares en 
cualquier tipo de evento ya sea 
regional o internacional tipo 
Amateur. Aún se admira a los 
Marketis, Muñoz, y a los más 
recientes como: Kindelán, Pa-
checo, Linares, Casanova, entre 
otros. Hace ya varios años que 
éstas súper estrellas ya no 
están.  
En las series nacionales los es-
tadios han mermado su asisten-
cia de público. Las esquinas ca-
lientes han perdido calor, y mu-

chos opinan que ya no se puede 
ver con el entusiasmo de otros 
tiempos los topes en las Series 
Nacionales. Ni siquiera ganamos 
un torneo internacional. Pero, 
¿dónde entrenan nuestros pelo-
teros? ¿Con quiénes hacen to-
pes amistosos? Los Juegos del 
Alba no cuentan con la calidad 
necesaria para medir el estado 
real de un equipo ya que carece 
de potencial. 
Una buena opción sería permitir-
se la participación en Ligas Ma-
yores o Grandes Ligas, como 
quiera llamársele. En países 
donde los oponentes son entera-
mente profesionales. Pero como 
la pelota es un deporte 
“revolucionario” no puede acep-
tarse que los deportistas partici-
pen en eventos de ese tipo por-
que cobrarían una buena canti-
dad de dinero, y por ende los 
implicados empezarían a cam-
biar de mentalidad. 

Lo que pasa es que el béisbol en 
Cuba ya no es deporte, viene 
siendo una especie de “pelotica”, 
pues ni siquiera pudo alcanzar el 
resultado que en otros tiempos 
todos sabían que iban a lograr 
en los Panamericanos. Cosa 
increíble pero cierta que de-
muestra que en ello también 
hemos involucionado, porque en 
este país nada escapa a la invo-
lución y a la pelota, le llegó su 
turno. 
Todos los cubanos sufrimos el 

retroceso del deporte nacional y 

sabemos de dónde vienen los 

errores y cuál es la solución. 

Pero quién se atreve a decirle a 

los Dos, que son los sabelotodo, 

cómo es que se puede revertir 

esta situación. Esto, para que el 

baseball vuelva a ser orgullo de 

todos los cubanos. 

Víctor Quindelán 

Sánchez 



FOTO:  Ángel Batista 
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U 
nos de los momentos 
del día más tristes para 
los cubanos y antillanos 

son las horas de ingerir alimen-
tos, más a partir del día 20 de 
cada mes. Yo soy parte de ese 
pueblo, pero como conozco las 
causas del poco abastecimien-
to me dedico un poco a obser-
var el desolador panorama. 
Las quejas de la población ya 
no se limitan a pequeños círcu-
los de confianza o al tono bajo 
en los hogares. La desespera-
ción, la falta de recursos y las 
pocas opciones de adquisición 
hacen que el día se convierta 
en un infierno para muchos 
antillanos y cubanos todos.  
Se ven muchas caras tristes, 
especialmente madres y pa-
dres que agitados y recorriendo 
todo el pueblo intentan buscar 
una alternativa para llevar a 
sus hogares un plato de comi-
da para sus hijos, familiares 
enfermos o ancianos desvali-
dos. Los brazos agarrándose la 
cabeza, las miradas perdidas 
en el horizonte, o quizás a no-
venta millas de La Habana, o 
Haití, para los más obstinados. 

Muchas personas llegan inclu-
so a cuestionar la existencia de 
Dios por la calamidad de sus 
vidas, o preguntan en silencio 
al Padre Celestial hasta cuán-
do de sus situaciones económi-
cas. Pero Jesucristo es la res-
puesta. Es el mismo sistema 
político el responsable de los 
problemas. De todos los pro-
blemas sociales al no permitir 
al pueblo desarrollarse. Al sem-
brar odio por el prójimo o todo 
lo distinto, e intentar hacer cre-
er que la culpa de ello es de 
quienes critican o se oponen a 
su forma de gobierno, que la 
historia y los hechos han más 
que demostrado que no funcio-
na. Haciendo a los ricos pobre 
y a los pobres, miserabes. 
Para nadie es un secreto que 
los salarios no alcanzan ni para 
comer dignamente. Los que 
dirigen la economía del país en 
las miles de oficinas especiali-
zadas en burocracia burocráti-
ca muchas veces no tienen la 
preparación correcta en temas 
administrativos o con visiones 
de producción-calidad-precios. 
Es una causa de como esta-

mos. Pero están ahí están por 
que son del Partido Comunista, 
o simplemente los que convie-
nen al régimen y no los que 
son competentes. 
El ejemplo está claro. Te en-
cuentras casi siempre a diri-
gentes de empresas o centros 
estatales que no tiene ni la me-
nor idea de cómo funciona la 
producción y los servicios, ni 
nada respecto a lo que repre-
senta. Ahí lo importante es el 
mensaje ideológico que se 
trasmita y lo justo a producir, 
queda en segundo plano. 
Esto es así, y lo seguirá siendo 
mientras la mentalidad de los 
que desgobiernan la patria no 
sea renovada. Estoy seguro 
porque los hechos lo demues-
tran, que a los Máximos Res-
ponsables de la hecatombe, 
sólo les interesa continuar en el 
poder y no que se resuelvan 
los miles de miles de proble-
mas que nos amargan la vida a 
todos los cubanos cada minuto, 
cada hora y cada día. 

Hans Pedro Bena-

mor Fundichely. 

Varios activistas de derechos humanos se 
reunieron el pasado 15 de octubre para 
realizar una vigilia en honor a Laura Pollán, 
quien falleciera el día antes. En la ocasión, 
ocho agentes de la seguridad del estado 
sitiaron la vivienda de Mildred Noemí 
Sánchez Infante, sita en calle Martí #79, 
para evitar que todos los opositores se re-
unieran en el lugar. A pesar de ello, la acti-
vidad se realizó cuando se presentó la 
ocasión. Laura Pollán fue líder del Movi-
miento Damas de Blanco, conocido en to-
da Cuba y el mundo y mantuvo una posi-
ción vertical frente a todas las amenazas 
de muertes, golpizas y actos de repudio 
encabezados por el gobierno. La organiza-
ción que lideró por más de 8 años, ahora 
lleva su nombre: Movimiento Damas de 
Blanco ·Laura Pollán”. 
Reportó: Mildred N. S. I. 



PÁGINA 7 EL ANTILLANO LIBRE 3 

La metamorfosis no es pala-
bra de uso común porque, al 
utilizarla y aplicarla en este 
artículo, la damos en el senti-
do de lo que ocurrió y ocurre 
en mi pueblo desde 1959; 
entendido en el cambio com-
pleto en la condición de vida y 
el carácter de los antillanos. 
El 1ro de enero de 1959, el 
pueblo de Antilla al igual que 
toda Cuba, veía con expecta-
tiva el triunfo de los 
”Barbudos” y rebeldes del lla-
no y la montaña. La composi-
ción heterogénea del núcleo 
dirigente, perteneciente a to-
das las clases sociales, crea-
ba esperanzas en un cambio 
positivo. Veamos qué pasó 
con ese futuro que es hoy lo 
que tenemos como presente. 
El ideario que enarbolaban los 
recién triunfantes era el mar-
tiano, correspondiente a la 
figura más querida y respeta-
da del pueblo cubano: El 
Apóstol de la Independencia. 
En el 1er año (1959-1960), 
para eludir las dudas, decía 
en frases de corte poético que 
“la Revolución era tan verde 
como las palmas”. Aunque en 
virtud del lenguaje poético lo 
que se estaba cosechando 
era un melón (verde por fuera 
y rojo por dentro). Declaraba 
que “porque él usaba barba 
no quería decir que pensaba 
como Marx”. Se proclamaba 
un “Revolución Humanista” y 
que habría “pan con libertad”, 
etc., etc., etc. 
Empezó entonces la llamada 
Nacionalización de propieda-
des extranjeras bajo el sonso-
nete de rescatar las riquezas 
nacionales. Posteriormente 
las intervenciones de grandes 
y medianas empresas de cu-
banos. Hasta ahí no tocaron 
los pequeños comerciantes 

(los pasaron a “terapia intensi-
va, por ahora (1960-1968). El 
pueblo antillano, como toda 
Cuba, comprendió con sus 
matices el engaño y comenzó 
el éxodo hacia los Estados 
Unidos. A los que se fueron 
se les nombró despectiva-
mente y con morbo: los siqui-
trillados. 
En 1961 el señor Castro de-
claró el “carácter socialista” 
de la Revolución a la que 
otrora llamaba “tan verde co-
mo las palmas”, iniciándose sí 
la Comunización del país. 
Olvidándose de Martí, y to-
mando como estandarte las 
figuras de Marx y  Lenin, em-
pezó todo un insólito proceso 
de adoctrinamiento en el pue-
blo. La inmensa mayoría de 
los ciudadanos, en especial 
esos de la llamada clase me-
dia que habían pertenecido al 
Ejército Rebelde y a la clan-
destinidad, comenzaron a se-
pararse marcando distancia 
entre el “engendro comunista” 
y ellos. Entre estas personas 
estuvo quien fuera el 1er Co-
misionado (equivalente a Al-
calde) Antenor Betancourt, 
quien fue Capitán del ejército 
Rebelde, entre otras personas 
que por razones de espacio 
omito. 
A lo largo de 1960 y 1970 se 
instalaron bocinas en los pos-
tes eléctricos de cada esquina 
e intermedios. Se instauró la 
libreta de racionamiento, se 
inició la persecución y hosti-
gamientos a creyentes religio-
sos. Se imponían como míni-
mo 3 años de cárcel al que le 
ocuparan un simple remo, una 
brújula, o cualquier cosa que 
constituyera una sospecha de 
irse del país. Perseguían, 
multaban o sancionaban a 
cualquier individuo por buscar 

alimentos como: leche, carne 
de cerdo, y etcéteras al cam-
po. Se acusaba también a los 
que no aceptaban el comunis-
mo con adjetivos de siquitrilla-
do, agente de la CIA o del 
imperialismo, contrarrevolu-
cionario, apátridas, vende pa-
tria, bitongos, etc., etc., etc. 
Fueron tantas las humillacio-
nes y epítetos que abirriría-
mos. 
Todo esto iba dirigido  al frac-
cionamiento de la sociedad y 
su división a rajatablas, entre 
lo que los comunistas denomi-
naban “revolucionarios”  y 
“contrarrevolucionarios. Se 
escribe fácil, pero detrás hay 
miles de antillanos que sufrie-
ron cárceles, exclusión social, 
pérdidas de puestos de traba-
jos, obligando a los afectados 
a huir del país separando a 
las familias y confiscando sus 
propiedades.  
Decenas de jóvenes antilla-
nos fueron enviados entre 
1965 y 1968 a las Unidades 
Militares de Apoyo a la Pro-
ducción (campos de concen-
tración en Camagüey, espe-
cialmente), cometiéndose con 
éstos abusos que fueran de-
nunciados en Naciones Uni-
das, así como los llamados 
“Tribunales populares”, en el 
que los jueces no tenían nin-
guna preparación jurídica. 
Ejemplo fue el de un chofer 
del carro de recoger basura 
que fuera elevado a la 
“Dignidad de Juez”, con capa-
cidad de privarte del espacio 
en tu pueblo y cientos de anti-
llanos conocieron la Prisión 
de Playa Manteca, San 
Ramón, Boniato y otras tan-
tas. 
En 1968 intervienen y despo-
jan a los pequeños propieta-
rios de bodegas, tiendas, ba-

Metamorfosis comunista en el pueblo de Antilla. 
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Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 
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res, relojerías, etc., es decir: la 
pequeña empresa. Con eso se 
le dio el puntillazo final a la 
economía del pueblo. Esta 
operación fue nombrada como 
“Ofensiva Revolucionaria”, 
usando ese lenguaje militarista 
y grandilocuente que utilizan 
para destruir. Lo que  no saben 
administrar y lo único que éstos 
han fabricado es miseria. 
A esos trabajadores y peque-
ños propietarios que no pudie-
ron irse con sus familias, los 
pusieron a despachar vasitos 
de agua o lo que hubiese, en lo 
que fueron sus propiedades u 
otras. 
La falta de víveres y ropas se 
hacían inmensas. Las colas 
eran comunes hasta para lo 
más mínimo: un ajustador, un 
calzoncillo. Los antillanos y 
antillanos tenían que hacer filas 
días, semanas y hasta meses 
para poder comprar artículos 
de primera necesidad y algu-
nos juguetes que a veces llega-
ban. Se dejaron de celebrar los 
Fines de Año y los Carnavales. 
Fidel Castro tiene una declara-
ción en Revista Bohemia ex-
presando que “si éramos 
marxistas-leninistas como íba-
mos a celebrar fiestas o con-
memoraciones religiosas”, que 
lo que había que hacer era 
“cortar caña”. 
Recuerdo que se declaró una 
lucha contra el burocratismo 
(qué ironía), y fueron suprimi-
dos los contadores públicos, 
porque según el gobierno: “no 
hacían falta”. También en Bo-

hemia antes de la llamada 
“Ofensiva Revolucionaria” y 
para justificar, Raúl Castro de-
claró que “se había hecho un 
estudio que mostraba que el 
90% de los propietarios eran 
contrarrevolucionarios y unos 
explotadores, porque vendían 
“la frita” y el refresco a veinte y 
diez centavos, respectivamen-
te”. (¡Diga usted!). 
El manejo del terror, la supre-
sión de los derechos del ciuda-
dano antillano, la no existencia 
de garantías judiciales ni el 
debido proceso, hizo que “el 
imperio de la ley fuera sustitui-
do por el dominio del miedo. 
Hasta entrados los años 70, 
que recuerde, más o menos 
semanalmente entraba un ca-
rro marca Alfa-Romeo, de color 
café con leche y blanco, con un 
logotipo grande en su puerta 
delantera con el rótulo “DSE 
(Departamento de la Seguridad 
del Estado)”, en el que venían 
dos militares altos y fornidos. 
Los mismos portaban sendas 
pistolas y con actitudes de bra-
bucones. Esos que saben que 
tienen autoridad para detener-
te, sin más ni más. El vehículo 
era como una especie de Ave 
Negra del Infortunio. Siempre 
se llevaba a algún poblador 
acusado de delitos políticos o 
de lo que estuviera en la 
“picota revolucionaria” del mo-
mento. Esa no fallaba. 
El tejido social, -es decir, las 
relaciones de solidaridad, res-
peto y consideración en la po-
blación-, fue fracturado. El régi-

men estimuló y estimula la de-
lación (chivatería). Todo lo con-
vierte en un problema ideológi-
co. En este pueblo se dio un 
caso de un señor que delató a 
su propio hermano que hacía 
preparativos para abandonar el 
país. 
Muchos padres tuvieron que 
enviar a sus hijos al extranjero 
a través de la misión “Peter 
Pan”, y que fue un acto de so-
corro humanitario, ante las re-
presalias del gobierno contra 
los padres y jóvenes que quer-
ían abandonar el país por razo-
nes de fe religiosa o no simpa-
tizar con el comunismo. 
El que presentaba ante las au-
toridades su salida del país era 
automáticamente expulsado 
del centro laboral, se les confis-
caban sus bienes y era enviado 
a cortar caña o a los peores 
trabajos. Tenían que vivir en el 
terror por el simple hecho de 
querer irse legalmente del país. 
Aclaro además, que la Opera-
ción “Peter Pan” no fue ni de 
corte político ni de la CIA, -
como han querido hacer creer 
los comunistas con su panfleta-
rismo “revolucionario”. Dios 
bendiga a la iglesia y a los que 
participaron en este acto gene-
roso y humano, muchos de los 
que han fallecido, lamentable-
mente. 
En trabajos posteriores mos-
traré La inflada barriga de 
ilegalidades que ha cometido 
el castrismo durante más de 
cincuenta años.  

Viene de la pág. anterior. 
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Dios es mi Padre, 
La naturaleza es mi madre, 
El universo es mi vía, 
La inmortalidad es mi vida, 
La mente es mi casa, 
La verdad es mi religión, 
El amor es mi ley, 
La forma es mi manifesta-

ción, 
La conciencia es mi guía, 
La paz es mi refugio, 
La experiencia es mi escuela, 
El obstáculo es mi lección, 
La dificultad es mi estimulan-
te, 
La alegría es mi himno, 

El dolor es mi advertencia, 
El trabajo es mi bendición, 
La luz es mi realización, 
El amigo es mi compañía, 
El adversario es mi entrena-
dor, 
El prójimo es mi hermano, 
El esfuerzo es mi oportuni-

dad, 
El tiempo futuro es mi prome-
sa, 
El equilibrio es mi actitud, 
El orden es mi camino, 
La belleza es mi ideal, 
La perfección es mi destino. 
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L 
a vida de los opositores es 
doblemente dura. La repre-
sión por parte del régimen y 

sus seguidores es constante. El 
hostigamiento es parte de la coti-
dianidad y mucho más cuando 
resulta que quien piensa distinto 
tiene puesto laboral. 
En lo particular, en el año 2007, 
fui expulsado de Empresa Fores-
tal cuando hacía guardia en el 
aserrío que está en el Malecón. 
En esta ocasión, el jefe del centro 
antes mencionado, Ernesto en 
aquel entonces, me comunicó 
que me había cerrado el contrato, 
que no podía continuar trabajan-
do. Esa fue la explicación, nada 
más. 
Luego logré conseguir trabajo en 
el Puerto en 2007 como estiba-
dor, y nuevamente me volvieron 
a cerrar el contrato de trabajo. La 
jefa de Personal de allí me dijo 
que el oficial de la seguridad del 
estado Capitán Rafael, le ordenó 
que me expulsara, pues según la 
misma me expresó el militar le 
dijo que yo era un contrarrevolu-
cionario, y que mis ideas eran 
incompatibles con el sistema polí-
tico. 
En 2009 comencé a trabajar co-
mo elaborador en la Cafetería del 
ferrocarril. Allí, un oficial de la 
seguridad del estado le dijo al 
Administrador del lugar Yosvany,  
que me tenía que expulsar, pues, 
según éste, no podía estar traba-
jando en un lugar en el que se 

tenía contacto con el público, y 
porque yo me manifestaba abier-
tamente en contra de la ideología 
del régimen. 
Como consecuencia de esto últi-
mo, y en medio de mi indignación 
por ello, me manifesté pública-
mente en contra del sistema y de 
su política frente al Cuartel de la 
Policía por lo que fui esposado y 
luego golpeado en la oficina del 
carpeta por el oficial del DTI apo-
dado Keki,y los policías Jelson y 
Elías, y encerrado en el calabo-
zo. Una vez dentro continué voci-
ferando consignas antiguberna-
mentales. 
Alrededor de las 10 de la noche, 
Keki, y los militares antes men-
cionados entraron al calabozo y 
me esposaron de nuevo a la reja 
dejándome suspendido en el aire 
por espacio de un tiempo el cual 
no recuerdo bien, pues perdí el 
conocimiento debido a este méto-
do de tortura. Las secuelas de la 
agresión, me dejaron marcas en 
las muñecas del los brazos, la 
cabeza y la boca partida, y un 
hematoma interno debajo de las 
costillas del lado derecho del pe-
cho y estuve medicado por esto 6 
meses, inyectándome vitaminas 
B1, B6 y B12. 
Me pusieron una fianza de 500 
pesos MN que retiraron al otro 
día, y me celebraron juicio por 
desacato 15 días después, el en 
que fui sancionado a 9 meses de 
privación de libertad, en un juicio 

en el que no se tuvieron cuenta ni 
mis golpes, ni el método de tortu-
ra del cual fui víctima en el Cuar-
tel. Además, varios activistas de 
derechos humanos no pudieron 
entrar al tribunal pues el oficial de 
la seguridad del estado Henry 
ordenó a un policía que no los 
dejara pasar. 
Aún así, los propagandistas del 

castrismo niegan que en Cuba 

haya casos de torturas y juicios 

sin garantías judiciales ni impar-

cialidad. Pregúntesele a los reos 

de todas las prisiones y hasta 

miles de miles de ciudadanos si 

no se cometen atropellos. Si esto 

es cierto, ¿por qué el gobierno no 

permite a la Cruz Roja Internacio-

nal una inspección a éstos cen-

tros? 

Pulóver con la evidencia de los 

golpes 

Frente al hospital Lesiones en las manos por las esposas 

David Hibbert 
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Los malos hábitos son cualidades 
típicas de los gobiernos totalita-
rios. El engaño y la estafa son 
una muestra de ello, y más en la 
actitud hacia el trabajador cuba-
no, que diariamente se esfuerza 
recibiendo un triste y  mísero sa-
lario, el que a veces se ve estimu-
lado por unos pocos centavos 
correspondientes al sobresfuerzo 
(estimulación). 
Ese accionar en sí se ha hecho 
cotidiana en toda Cuba, especial-
mente en este municipio del norte 
de Holguín (Antilla) al implantarse 
un sistema de estimulación en las 
unidades de Comercio, Gastro-
nomía y  Servicios. Sencillamente 
consiste en que a una Unidad 
cualquiera se le impone un plan 
de venta, el que en todos los ca-
sos es tan alto que se torna casi 
inalcanzable. Si por arte de magia 
o suerte divina se sobre cumple, 
entonces empieza la estafa a fun-
cionar. 
Expongo el ejemplo de sobre 
cumplimiento en venta de un cen-
tro X, que sobrepasa mil pesos al 

plan. A esta cifra se le descuenta 
el 10% que va a parar a una de 
las oficinas que más “produce”: la 
Oficina Nacional de Administra-
ción Tributaria (ONAT). Se des-
cuenta el salario básico del traba-
jador, los gastos de energía eléc-
trica, la trasportación, el combusti-
ble y los gastos producidos por 
concepto de elaboración de los 
productos y la distribución 
(carbón, gas licuado, embotella-
miento, etc.). Sumémosle el gasto 
de agua, la seguridad social, la 
depreciación de los medios bási-
cos y los productos llamados (de 
la cadena, que huelen a recauda-
ción en divisas), como por ejem-
plo el pollo, el ron embotellado, 
salchichas, etc.), señalando que 
la venta de éstos no está conveni-
da en el plan de ventas para el 
estímulo. 
Si algún producto, por razones 
ajenas al obrero, se encuentra en 
mal estado se descuenta también. 
Al final de mes, ese trabajador 
que espera ansioso la sumatoria 
de algunos pesos contables en su 

paga se encuentra con la desilu-
sión de que son sólo unos pocos 
pesos, que solo alcanza para 
comprar un pobre jabón de lavar, 
luego de todo un mes de trabajo 
agotador. 
¿Por qué el obrero tiene tantas 
cosas que no son su responsabili-
dad mientras el derroche y el des-
pilfarro del gobierno en materia de 
propaganda lo vemos diariamen-
te? ¿A quién se le descuentan los 
millonarios gastos de las moviliza-
ciones militares, transportación o 
despliegue de efectivos represi-
vos, que gastan combustible para 
impedir que cubanos que piensan 
distinto hagan uso de sus dere-
chos inalienables tanto en reunio-
nes, marchas pacíficas, o para 
pagar mecanismos de censura y 
mordaza? 
Cuando el pueblo obtenga el po-
der que se le niega, y la voluntad 
de cada uno sea firme en desli-
garse del régimen que los explo-
ta, ese día habrán dado muerte a 
más de 50 años de esclavitud, 
engaño y estafa.  

Eusebio Martínez 

Fundichely 

D 
esde que tengo uso de 
razón siempre he oído que 
los niños son la esperanza 

del mundo, los jóvenes el destino 
de una nación y los ancianos la 
esperanza de lo vivido. Con mis 
33 años estoy absolutamente se-
guro de que en Cuba no sucede 
así. 
En Antilla, mi querido trocito de 
tierra, fue conocido por su vida 
activa tanto en el mercado, la cul-
tura y la misma dinámica de la 
sociedad siempre dispuesta al 
cambio positivo. Hoy, los jóvenes 
somos testigos del aburrimiento, 
el maltrato, la falta de oportunida-
des y la desesperanza. Todo co-
mo consecuencia no solo de la 
desvalorización social, sino del 
efecto destructivo físico y espiri-
tual de un sistema político que 
basa su ideología en la improvisa-
ción y la copia de otros difuntos e 
iguales sistemas políticos. 
Desde niños nos han adoctrinado. 
Nos llevan a echar flores al mar a 

Camilo Cienfuegos, quien sabrá 
Dios donde está. A rendir culto a 
la personalidad de Fidel Castro, el 
mismísimo responsable de todo el 
desastre y privaciones a las que 
hemos sido sometidos. Nos han 
obligados a ser pobres, sumisos, 
a tener miedo a decir la verdad. 
Un pueblo puede ser engañado 
por un tiempo… pero no todo el 
tiempo. 
Para alcanzar sueños personales 
(y no siempre), la juventud antilla-
na al igual que la de toda Cuba 
depende de remesas en el exte-
rior, o de otra forma, estudiar Cul-
tura Física o convertirse en un 
profesional de la salud con el ob-
jetivo de “pescar” alguna que otra 
misión internacionalista (increíble 
que se le llame así), cuando mu-
chos fueron presionados a ir a la 
guerra en Angola sin ser nuestra. 
¿Qué joven puede vestir, calzar, 
alimentarse, ahorrar, proponerse 
hacer y dar las necesidades bási-
cas a una familia? ¿Qué conse-

cuencias trae consigo la expre-
sión pública de las realidades 
reales? No nos engañemos. Cas-
tro dijo en otras palabras: ¿o con-
migo o en contra? El peso de la 
injusticia castrista se siente con 
sólo reunirte con personas que 
piensan diferente al gobierno. 
Yo simplemente pienso que mien-
tras existan jóvenes que se dejen 
manipular, coaccionar, intimidar, 
el sufrimiento jamás se irá de 
nuestras vidas. Cada 8 de sep-
tiembre le pido a la Virgen de la 
Caridad por los jóvenes antilla-
nos. Lo más importante no es el 
sueño personal o colectivo, sino 
la oportunidad que necesitamos 
para realizar esos sueños, con 
nuestro trabajo y sacrificio. 
¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué 
no podemos vivir dignamente con 
el sudor de nuestra frente? 
Nos han tronchado la vida, la fe y 
sobre todo el amor por esas co-
sas que nos identifican en una 
sociedad: las diferencias.  

Luis  Oleidis 

Machado Reinosa 
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E 
n mi pequeño pueblo 
nacieron grandes hom-
bres. La que voy a men-

cionar arrancó muchos aplau-
sos en todos los escenarios en 
los que se presentó. Por la 
labor que realizó es considera-
do una de las personalidades 
más relevantes en la historia 
de la danza para artistas aficio-
nados y constituye una de las 
figuras cimeras en el ámbito 
nacional. Es fácil adivinarlo: 
Juan Muñoz Carballosa 
(Juanito). 
Nació en Antilla el 6 de no-
viembre de 1940, en la antigua 
Avenida “La República”. Su 
padre, José Muñoz garcía, 
natural de España, vino a 
nuestro pueblo como agente 
de cigarrillos y tabacos. Éste 
gran conocedor del folklor de 
su país, transmitió esos cono-
cimientos a sus hijos María 
Antonia y a Juanito, quienes 
pronto darían muestras de ello 
en fiestas familiares y activida-
des culturales en la escuela. 
A la muerte del padre, Juanito 
tuvo que trabajar en varias 
cafeterías tales como El Súper 
Mambo y El Baturro para poder 
mantener a su familia, llevando 

consigo aquello que lo haría 
grande. Siendo joven asesora-
ba a otros como él en activida-
des culturales en el Gran Tea-
tro Aguirre, como fue en la 
zarzuela musical “Cecilia 
Valdés”, e hizo diseños core-
ográficos de comparsas para 
los carnavales antillanos. 
Graduado en la Escuela de 
Instructores de Arte en La 
Habana, comenzó a laborar en 
Antilla en el año 1962, en la 
Casa de la Cultura “Adelaida 
del Mármol”.  
No alcanzarían las páginas de 
este boletín para hablar de 
genio de la danza, como lo 
llamaron muchos. Por eso sólo 
me referiré a algunos de sus 
logros, premios y distinciones. 
Perteneció a la agrupación 
cinematográfica “Nipe Films”, 
como actor y coreógrafo en la 
película El indómito Hatuey. En 
1957 se incorpora a la agrupa-
ción artística antillana. 
Con esfuerzo y dedicación 
formó muchos grupos danza-
rios, y para la Primera Edición 
del Festival Nacional de la 
Danza obtuvo “Mención Espe-
cial”. Con una muestra de fol-
klor polaco logró alcanzar la 

ca-

tegoría A para tres de sus co-
lectivos, siendo el único Ins-
tructor en Cuba que lo logró. 
Desde 1962 hasta 1990 obtuvo 
1er Lugar en competencias y 
festivales pioneriles y de la 
Federación Estudiantil de la 
Enseñanza Media (FEEM), así 
como en los Festivales Inter-
Facultades de Ciencias Médi-
cas (1984-1986). 
Participó en el marco del XI 
Festival de la Juventud y los 
Estudiantes con un grupo pio-
neril. En 1986 le fue otorgado 
el Diploma “Olga Alonso”, y 
ése mismo año le fue concedi-
da la medalla 25 años de Crea-
ción Artística y en 1987 la me-
dalla Raúl Gómez García por 
25 años de labor. 
En el ámbito internacional, en 
1975 fue seleccionado como 
bailarín en una Brigada Artísti-
ca que recorrió Europa. 
En fin, en cada palmo de los 
escenarios donde bailó, o fo-
mentó los mejores grupos de 
danza de Cuba. Aún están sus 
huellas. Cada generación de 
Antillanos que estuvieron junto 
a él pueden decir con orgullo 
que les enseñó bien. Muchas 
corrientes culturales de dife-

rentes provincias quisieron 
llevárselo hacia sus territorios, 
pero el amor por su pueblo 
pudo más que las tentadoras 
ofertas que le propusieron. 
Así, el 24 de septiembre de 
1991 fallecía uno de los hom-
bres que le dio gloria a la cultu-
ra antillana. Su pueblo le ofre-
ció un respetado tributo, y se 
hace desde entonces un festi-
val de danza en su memoria. 
Es lo mejor que pueden ofrecer 
los continuadores de su traba-
jo. Gloria eterna a Usted, Ma-
estro de la Danza. 

En la próxima edición: Juve-

nal Barosela, una figura inol-

vidable. 

Ángel Batista Vega 

Juan (Juanito) Muñoz Carballosa Festival de Danza de Antilla 2011: Juan Muñoz Carballosa In Memoriam. 
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ANIMARSE A VOLAR 
 
..Y cuando se hizo grande, su 
padre le dijo:  
-Hijo mío, no todos nacen 
con alas. Y si bien es cierto 
que no tienes obligación de 
volar, opino que sería penoso 
que te limitaras a caminar 
teniendo las alas que el buen 
Dios te ha dado.  
-Pero yo no sé volar – con-
testó el hijo.  
-Ven – dijo el padre.  
Lo tomó de la mano y cami-
nando lo llevó al borde del 
abismo en la montaña.  
-Ves hijo,  este es el vacío. 
Cuando quieras podrás volar. 
Sólo debes pararte aquí, res-
pirar profundo, y saltar al 

abismo. Una vez en el aire 
extenderás las alas y vo-
larás...  
El hijo dudó.  
-¿Y si me caigo?  
-Aunque te caigas no mo-
rirás, sólo algunos machuco-
nes que harán más fuerte 
para el siguiente intento –
contestó el padre.  
El hijo volvió al pueblo, a sus 
amigos, a sus pares, a sus 
compañeros con los que hab-
ía caminado toda su vida.  
Los más pequeños de mente 
dijeron:  
-¿Estás loco?  
-¿Para qué?  
-Tu padre está delirando...  
-¿Qué vas a buscar volando?  
-¿Por qué no te dejas de pa-

vadas?  
-Y además, ¿quién necesita?  
Los más lúcidos también 
sentían miedo:  
-¿Será cierto?  
-¿No será peligroso?  
-¿Por qué no empiezas des-
pacio?  
-En todo casa, prueba tirarte 
desde una escalera.  
-...O desde la copa de un 
árbol, pero... ¿desde la cima?  
El joven escuchó el consejo 
de quienes lo querían.  
Subió a la copa de un árbol y 
con coraje saltó...  
Desplegó sus alas.  
Las agitó en el aire con todas 
sus fuerzas... pero igual... se 
precipitó a tierra...  
Con un gran chichón en la 

frente se cruzó con su padre:  
-¡Me mentiste! No puedo vo-
lar. Probé, y ¡mira el golpe 
que me di!. No soy como tú. 
Mis alas son de adorno... – 
lloriqueó.  
-Hijo mío – dijo el padre – 
Para volar hay que crear el 
espacio de aire libre necesa-
rio para que las alas se des-
plieguen.  
Es como tirarse en un para-
caídas... necesitas cierta altu-
ra antes de saltar.  
Para aprender a volar siem-
pre hay que empezar corrien-
do un riesgo.  
Si uno no quiere correr ries-
gos, lo mejor será resignarse 
y seguir caminando como 
siempre. 

S 
i no te apruebas a ti 
mismo, ¿quién te va a 
aprobar?... 

 
Si no te interesa lo que 
haces, ¿a quién le va a inter-
esar?... 
Si no te inspiran respeto tus 
acciones, ¿a quién han de 
inspirarle?... 
Si no te dispones a perdonar 
las faltas ajenas, ¿con qué 
derecho esperas que otros 
perdonen las tuyas?... 

Si no confías en tus propias 
decisiones, ¿quién habrá de 
confiar en ellas?... 
Si no tienes fe, ni sueñas, ni 
te esfuerzas, ¿por qué acu-
sar al mundo de ser árido, 
frió y sin bondad?... 
Si consientes que la envidia, 
el rencor y el mal dominen tu 
corazón, ¿por qué no habrás 
de sufrir el infierno de la des-
confianza?... 
Si pones hiel en mas puras 
emociones, ¿por qué te rebe-

las al llevar una existencia 
amarga?... 
Sino cuidas el huerto de la 
amistad, ¿por qué te sorpren-
des cuando germinen decep-
ciones?... 
Si destrozas todas avenidas 
que te traen afecto, ¿por qué 
lamentas la soledad en que 
vives?... 
Si aún no has aprendido el 
verbo comprender, ¿cómo 
pretendes conjugar el verbo 
amar?... 

Si eres capaz de engañarte a 
ti mismo, ¿a quién no enga-
ñarás?... 
Si persistes en vivir dentro 
del ayer, ¿cómo puedes no 
temerle al mañana?... 
Si oscilas entre el pasado y el 
futuro, ¿cómo puedes disfru-
tar bien el presente?... 
Si nunca te decides a partir, 
¿por qué ansías tanto lle-
gar?...  
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