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Ll 
egó noviembre, y con él 
el otoño. Ésa estación 
que es la novia coqueta 

del verano y el invierno. Se cum-
ple en este mes el CXL Aniversa-
rio del Fusilamiento de los 7 es-
tudiantes de medicina, en fecha 
tan lejana del 27 de noviembre 
de 1871. Un crimen horrendo 
que manchó de sangre inocente 
a la corona colonial española, la 
cual apretó el gatillo, pero indu-
cida por los “Voluntarios” cuba-
nos-criollos: parecidos hoy, en 
otro teatro de tiempo, a los que 

integran las bochornosas Briga-
das de Respuesta Rápida. A ve-

ces la historia se repite, unas co-
mo tragedia y otras como farsas, 
pero si hubo una corona españo-
la imperial, hubo también un 
Federico Capdevila, que mostró 
la hidalguía y nobleza del pueblo 
español al asumir la defensa de 
esos jóvenes estudiantes. 
Conmemoramos este mes lo que 
la Redacción de este boletín con-

sidera la fecha más importante 
del siglo pasado: La Caída del 
Muro de Berlín, y con ello 72 
años de imperio comunista sobre 
una importante porción de la tie-
rra. Significó, junto al fascismo y 
el nazismo, 3 fórmulas distintas 

dirigidas a un mismo esfuerzo: la 
supresión de la libertad del hom-
bre. 
En el mundo de hoy sólo quedan 
los gobiernos harapos, que flotan 
en el aire buscando el camino 
hacia el Museo de “Las Antigüe-
dades del Horror”, que será su 
lugar definitivo, para enseñarles 
a los hombres el valor de la li-
bertad, y a los cuales el terror 
totalitario no podrá convertir en 
hormigas. 

Cualquier semejanza Antillano, 

con tu realidad, NO ES simple 

coincidencia. 
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S 
in ánimo de crítica y 

coherente intención 

me asiste la obliga-
ción, como ciudadano de 

este país, de llamar la 

atención sobre bases lega-
les establecidas desde que 

Cuba se hizo República el 

20 de mayo de 1902 y aún 
antes, sobre el uso y abuso 

e indebida ubicación de 

los símbolos de la patria y 

a la figura y memoria del 

hombre que identifica a 

todos los cubanos: el 

Apóstol de nuestra Inde-
pendencia José Martí, no 

sólo orgullo de la patria 

que ayudó a forjar, sino 

luto histórico que pertenece 

a todos los cubanos. Para 

concretar comenzaré por 
la estatua central del pue-

blo ubicada en la Avenida 

Principal “28 de enero”. 

La misma se encuentra 

cercada por un muro de 

cemento, y la prescripción 

legal fija los límites de la 
colocación de las estatuas 

de Martí y otros próceres 

relevantes de nuestra his-

toria. 

En la sede actual del Go-

bierno Municipal, ubicado 
en el antiguo Hotel Antilla, 

han colocado, con increí-

ble omisión, la bandera a 

la izquierda del edificio, 

cuando debe estar puesta 
a la derecha visto de fren-

te, como está prescripto 

legalmente. 

En la Escuela Primaria 

“Manuel Ascunce” el busto 

de José Martí se encuentra 
ocultado por plantas y los 

alumnos cantan el himno 

NO de frente a la bandera 

y al busto del más grande 

de los cubanos. Hay que 
recordar, como dijo en uno 

de sus versos: “no me pon-
gan en lo oscuro a morir 
como un traidor, yo soy 
bueno, y como bueno, mo-
riré de cara al sol…”. 
En este caso si por arro-

gancia, vanidad o cual-

quier otra sinrazón no so-

lucionan estos señala-

mientos los responsables 
tienen dos opciones: o reti-

ran el busto o eliminan las 

plantas que lo ocultan. 

Mantenerlo así es un aten-

tado a la enseñanza de los 
valores patrios al alumna-

do y a la ciudadanía en 

general. 

En la calle central Carlos 

Manuel de Céspedes, ante-

s de llegar a la Farmacia 
(antes Tienda La Gran 

Vía), saliendo del pueblo, a 

mano derecha, existe otro 

monumento al Apóstol 

puesto lateral, y no de 

frente a la calle. 

Llamamos la atención con 

relación a los actos políti-
cos o de otra índole, donde 

se entregan a los partici-

pantes banderas cubanas 

de papel sin explicárseles 

que las mismas NO pue-

den ser arrojadas al suelo. 
Es lastimoso e hiriente ver 

flotando en los charcos, 

pisoteadas en el fango o 

llevadas por el viento la 

enseña nacional luego de 
culminar o en el mismo 

acto. 

Esperamos que haga lo 

que se tiene que hacer, a 

quien corresponda hacer-

lo. Si no, habrá que afir-

mar que: quienes son cau-

sa, de la causa, son la cau-

sa del mal causado. 

Aquí se muestra el muro a la estatua Antes de 1959, como se observa, el monumento no estaba cercado 

POR: Héctor Ramón Forés Sánchez 



PÁGINA 4 EL ANTILLANO LIBRE 4 

N 
o es mi propósito con 

este artículo caer en 

un estado de amne-
sia, pero a veces absolutiza-

mos las cosas tan fácilmen-

te como el régimen lo hace, 

y no por éste, sino por nues-

tros conciudadanos, que 

son los que sufren las con-
secuencias del comunismo. 

Hemos tocado temas de co-

rrupción, de despreocupa-

ción y oportunismo, toman-

do como ejemplo lugares e 
instituciones de servicios 

públicos, en lo que es cierto 

existe el favoritismo y la exi-

gencia de dádivas para re-

solver problemas que millo-

nes de cubanos tenemos. 
Pero no todo está perdido, 

aún hay esperanzas, a pe-

sar de la miseria totalizada 

en la que estamos sumidos. 

Digo esto porque he vivido 

experiencias que me han 
hecho meditar. 

Como todos, hemos tenido 

la necesidad de viajar y 

además de sufrir las exte-

nuantes noches en lista de 
espera tanto en La Coubre, 

en Ciudad Habana, como en 

otra provincia. Hay valores 

que valen destacar y es que 

aún en extrema necesidad, 

existen ciudadanos que con-
servan ese grado de solidari-

dad y sentimientos huma-

nos tan nobles que no pode-

mos olvidar. No juzguemos 

por las apariencias o por lo 
que otros digan de alguien, 

podemos llevarnos un buen 

susto al conocer a la perso-

na o al grupo de personas 

que son muy humanos. 

No voy a publicar nombres 
porque no los sé, pero aún 

en ése lugar que mencioné, 

catalogado de agencia de 

negocios a lo mercado negro 
y otros hay quienes ponen 

los principios y las necesi-
dades de otros ante el bien 

propio, mucho más cuando 

no se encuentran facultados 

para obrar de esa forma. 

En general en todas la insti-

tuciones del estado pode-
mos conocer personas así, y 

no como consecuencia de 

ningún principio 

“revolucionario” sino porque 

han sufrido y ven sufrir a 
sus semejantes el calvario 

de un día a día sin esperan-

zas ni sueños. Todos y cada 

uno de nosotros estamos 

sujetos al mismo árbitro, 

quien decide, a bien o mal, 
siendo justo o injusto, como 

vivimos, trabajamos, hace-

mos, viajamos y en menor 

manera obramos, si quere-

mos, con ése prójimo que 
también tiene su cruz.  

Hacer el bien, aún a quien 

se proclame nuestro enemi-

go no es un acto de cobard-

ía. En el MININT, símbolo 
del terror al ciudadano, los 

hay que no ocupan ningún 

puesto represivo y aunque 

lo ocupen, muchos piensan 

de manera diferente a lo que 

representan. Las Fuerzas 
Armadas (FAR) se encargan 

de velar por la Seguridad 

Nacional y ahí vemos a mi-

les de verdaderos militares 

comprometidos con la segu-
ridad ciudadana y no con la 

ideología.  

Aún hay esperanzas. Basta 

con cultivar valores huma-

nos y brindarlos a los nues-

tros. Exigir por los derechos 

que nos pertenecen y recla-

mar por los de otros, aun-

que no merezcan nuestra 

amistad. Jesucristo fue a la 

cruz para salvación del 

mundo, y lo hizo por amor, 

incluyendo por aquellos que 

lo crucificaron. No es amne-

sia, es no olvidar que para 

ser verdaderamente huma-

nos no tenemos que mandar 

a los tiranos ni comparsa a 

los paredones de fusila-

miento, sino nos    conver-

tiríamos en sus iguales. 

Cristian Toranzo 

Fundichely (ADO) 

Aún hay es-

peranzas. 

Basta con 

cultivar va-

lores huma-

nos y brin-

darlos a los 

nuestros.  

E 
l 10 de diciembre de 1948, la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos.  

Tras este acto histórico, la 

Asamblea pidió a todos los Países 

Miembros que publicaran el texto de 
la Declaración y dispusieran que 

fuera "distribuido, expuesto, leído y 

comentado en las escuelas y otros 

establecimientos de enseñanza, sin 

distinción fundada en la condición 
política de los países o de los 

territorios". 
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R 
ecientemente en 

nuestro bello muni-

cipio, en el reparto 
“Flora”, escuché un co-

mentario extraño. Me dije-

ron que en una reunión de 

Rendición de Cuenta, una 

noche que no recuerdo la 

fecha en el mes de octu-
bre, ocurrió un acto vio-

lento que consistió en ape-

drear al grupo participan-

te, resultando lesionado 

un hombre. No lo creí en 
un principio. 

Más tarde visité a un ami-

go, hombre de respeto ya 

jubilado, quien atiende en 

la actualidad una pequeña 

finca para sobrevivir. Para 
mi sorpresa me dijo: -
¡Anoche me hicieron esto!- 
Y acto seguido se subió el 

falso del pantalón descu-

briéndose el golpe violento 

en una de sus piernas. El 
comentario se convirtió en 

una verdad. 

Hay que tener la moral 

muy baja para cometer tan 

despreciable hecho. Sea 
quien sea, no tengo califi-

cativo para nombrarlo.  

El señor del cual hablo se 

llama Murilo, y la piedra 

lanzada se destruyó debi-

do al violento choque. Pero 
además lo curioso es que 

quien cometió la bajeza al 

final se alimentará, directa 

o indirectamente de lo que 

este señor produce con el 
sudor de su frente. Diga-

mos que el resultado de su 

trabajo es el bofetón sin 

manos para quien o quie-

nes provocaron el golpe, y 

este escrito una denuncia 
para tal violencia, como 

cualquier otra. 

Aun siendo Murilo un 

hombre de la tercera edad 

y realizando trabajos agrí-
colas me llamó mucho la 

atención la esmerada lim-

pieza de su hogar.  

Me gustaría preguntarle al 

culpable ¿qué méritos 

puede tener agredir, y más 
a escondidas, una reunión 

sea cual sea de lo que tra-

te? Por muy en desacuer-

do que estemos con el sis-

tema político y otras mani-
festaciones de carácter 

ideológico no tenemos el 

derecho ni razón de agre-

dir a nadie. En la ocasión 

fue un hombre el golpea-

do, pero podría haber sido 
un niño, una mujer o una 

persona desvalida, y las 

consecuencias podrían 

haber sido peores.  

La no publicación y la des-
información del pueblo, 

tanto de las cosas reales 

internacionales como las 

nacionales y locales sin 

censura, no protege al 

pueblo. Las conmociones 
pueden tener un choque 

psicológico en las perso-

nas, pero tenemos el dere-

cho a saber la verdad. 

La cuestión debe ser in-

vestigada con justicia, no 
que pague el negro ése, 
como tarareaba una vieja 

canción de rap, porque es 

más fácil echarle la culpa 

a un adversario público, 

que a aquellos que no se 
atreven a dar frente a los 

problemas. No es que ten-

ga que ver con una cues-

tión racial, sino que lo to-

mo como ejemplo. A los 
opositores anticastristas 

se les ha acusado siempre 

de mercenarios, terroris-

tas, saboteadores; pero 

nadie ha probado nunca 

ni se los ha juzgado por 
ningún delito violento. 

¿Dónde están sus armas 

de fuego? ¿Están escondi-

dos o forman parte de una 

organización clandestina? 
Son detalles que valen la 

pena razonar por esos que 

sólo saben repetir y no 

pensar. 

La necesidad de un gobier-

no justo, democráticamen-
te elegido, hace que la 

cantidad de cubanos que 

expre-

san su 

des-
acuerdo 

con la 

política 

castris-

ta au-

mente a 
diario. 

Ese mo-

mento 

llegará, 

y no po-
demos 

temerle al futuro. El deber 

de perdonar a esos que 

hoy nos agreden y nos 

ofenden será recompensa-

do mañana con una patria 
sin odios, sin mentiras y 

con prosperidad, libertad y 

respeto mutuo envidiables 

en todo el mundo.  

Los antillanos, amantes de 

esta tierra, y todos los cu-

banos tenemos algo que 

nos distingue; algo que no 

es obra ni conquista del 

comunismo: deseo de 

triunfo con el sudor de 

nuestra frente. La oportu-

nidad no nos la dará la 

dictadura, está en nues-

tras manos, y si quere-

mos… podemos. 

Eliso (Pao) Castillo 

González 

La nueva planta revolucionaria vie-

ne siendo como: el Árbol Mágico. 

Según la propaganda gubernamental 

sobre los beneficios del consumo de 
sus partes estructurales, pudiera 

resultar en el gurú del siglo XXI. 

Combate enfermedades, provee 

vitaminas y minerales necesarios pa-

ra el organismo. Sustituye al pienso 
animal y sobre todo: es afrodisiaca. 

Así que: ¡Abajo la Viagra! ¡Viva la Mo-

ringa! Esa que le da virilidad a la…. 

MORINGA 
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C 
omienzo con la in-

terrogante este artí-
culo porque es in-

dignante escuchar cómo 

se menciona en la Emisora 

Radio Rebelde: --“Ciudad 

Habana, capital de todos 
los cubanos”--. 

Quien escribe éstas líneas 

ha vivido momentos amar-

gos en dicho territorio. 

Puedo afirmar, y es cono-
cimiento de todos, que en 

“nuestra” Habana existen 

dos delitos que por causa 

natural, o fatalismo ge-

ográfico y racial, muchos 
cometemos: ser de la raza 
negra y oriental. Si cum-

ples alguno estás acabado, 

pero si cumples los dos: -

“¡Prepárate!”. 

Éste tema no se trata en ni 

se menciona en ninguno 

de los espacios 

“informativos” del gobierno 

(todos los espacios). Todos 
saben pero no se hace na-

da al respecto. 

He sido molestado en va-

rias ocasiones por este 

motivo e incluso conduci-

do sin haber cometido 
ningún acto delictivo a la 

Estación de Policía de Zan-
ja y Dragones. Paradójica-

mente, esos mismos polic-

ías que nos arrestan son 

nuestros conciudadanos y 
se portan como dragones. 

Esta política, no respeta el 

Artículo 42 de la Constitu-

ción de la República que 

expresa: “La discrimina-
ción por motivos de raza, 

color de la piel, sexo, origen 
nacional, creencias religio-
sas y cualquier otra lesiva 
a la dignidad humana está 
proscrita y es sancionada 
por la ley”. 
Todas las personas 

además tienen en el mun-

do el derecho a la libertad 
de movimiento, y enton-

ces, ¿Por qué suceden es-

tas cosas? ¿Es que los 

máximos dirigentes no co-

nocen estos hechos, o son 
ellos los que los ordenan 

violando la Carta Magna 

de la nación? 

¿Qué hacen? ¿A qué se 

dedican? Falta transpa-

rencia gubernamental.  

S 
iento orgullo de mi 

Antilla, junto a este 
mar que forma parte 

de mi vida. Al lado de esta 

Bahía crecí, la savia vital 

del territorio… eternamen-

te rebelde. Ahora no tiene 
nada de especial, pero se 

adhiere al corazón de to-

dos, tanto los que están 

como de los que se han 
marchado. 

Sus ruinas, llagas, cicatri-

ces… esconden una época 

de esplendor económico y 

social. Soy víctima junto a 

ella del tiempo; uno más 
que decidió liberarse de 

las ataduras que enredan 

a la razón y a las ideolog-

ías totalitarias. Nada en 

especial me distingue y ése 
es el principal orgullo que 

tengo. No me interesa que 

no haya sido un médico, 

ingeniero o deportista. Soy 

antillano, cubano, y eso 

me basta. 
Luchar por los derechos 

míos y de mis compatrio-

tas lo considero un deber. 

Reclamar justicia ante los 

actos violatorios y prepo-
tentes de los seguidores de 

la dictadura comunista es 

mi lucha. No soy un rebel-

de sin causa, me interesa 
el porvenir de los míos y el 

mío propio. No me consi-

dero enemigo de nadie. 

Aquellos que hablan mal 

de los defensores de los 

derechos humanos y se 
jactan del poder y de la 

fuerza no hacen más que 

empequeñecerse con sus 

acciones. 

Mi pueblo no quiere dicta-
dura, ni represores, ni per-

sonas que por interés per-

sonal, o mantener privile-

gios en cargos se muestren 

a favor de la injusticia. No 

somos el enemigo del pue-
blo, sino esos que por an-

sias de poder se creen dio-

ses, y miran por encima 

del hombro a los que como 

ellos reciben 5 libras de 
arroz en la libreta de racio-

namiento. 

A los dirigentes no les im-

portan las necesidades del 
pueblo, les interesa el po-

der y los privilegios que de 

él se derivan. Al gobierno y 

a sus principales jefes no 

les importa servir a la pa-

tria, sino a estar ahí, en 
donde pueden actuar con 

impunidad para controlar 

a una sociedad cansada 

del odio, la injusticia, la 

miseria y la falta de opor-
tunidades para realizar 

sus sueños. 

No soy enemigo de nadie. 

La patria no es de ningún 

gobierno o persona algu-

na. Aquí estoy, en el lugar 

que he nacido, en la tierra 

que debería ser como dijo 

Martí:”Con todos y para el 

bien de todos”. 

Roylam Ramírez 

Reinosa 

Richard Miguel Casta-

ñer Hidalgo. 
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Antilla se caracterizó siem-

pre por la actitud de hon-

radez y decencia tanto 
pública como privada en su 

población. Alcaldes como 

Wenceslao Aguilera Feria, 
Alfredo Rojas, Lao Aguilera, 
entre otros, cumplieron sus 

funciones públicas con el 
manejo pulcro y transpa-

rente del presupuesto mu-

nicipal, acompañados por 

una pléyade de funciona-

rios y personal subalterno 
escrupulosos y eficientes 

en su accionar que hacían 

de nuestro pueblo un ejem-

plo de comunidad humana, 

con visión de progreso y 

mentalidad de futuro.  
Prueba de ello es que 

transcurridos casi un siglo 

del surgimiento como mu-

nicipio, ninguno de dichos 

funcionarios dejaron pro-
piedades mal habidas. En 

el mosaico social existían, 

como en todo lugar, dife-

rentes sectores que se 

acostumbran a llamar: cla-

ses altas, medias y bajas o 
pobres, pero en la que nin-

guno ocupaba su posición 

económica mediante el ro-

bo, el latrocinio, el co-

hecho. En una palabra: 
mediante la corrupción del 
espíritu y el actuar social. 

El peldaño para llegar se-

guro a una posición econó-

mica exitosa era, inevita-

blemente, el trabajo, la mo-
ral y la ética en el desem-

peño de sus cargos o el 

manejo de sus propieda-

des. Todo ello se hacía más 

significativo en los sectores 

más pobres de la sociedad 
antillana, apegados al prin-

cipio de “pobres pero honra-

dos”. 
En éstos 50 años todo 

cambió… por educación y 
costumbre, para mal. Al 

tomarse el rumbo comunis-

ta en 1961, se suspendie-

ron las elecciones y la de-

signación de los funciona-

rios por el pueblo. El Parti-
do Comunista, que es el 

único partido político per-

mitido de ésa fórmula mági-
ca, siempre dicha hasta el 

cansancio pero no entendi-

da, en virtud ¿de qué y por 
qué?, es la vanguardia de 
la sociedad. La fuerza a 

veces vence, pero nunca 

convence; a diferencia de la 

razón, que aunque a veces 

no vence, siempre conven-

ce.  
Como consecuencia, la eco-

nomía se subordinó a la 

política del régimen comu-

nista. Se hizo ideológico el 

accionar de las empresas, y 

se comenzaron a poner 
nombres de héroes o márti-

res foráneos y extranjeros a 

las entidades económicas, 

como si ello las hiciera efi-

cientes y productivas. Los 
puestos de dirección a to-

dos los niveles eran ocupa-

dos y designados a perso-

nas con un alto grado de 

lealtad ideológica 

(comunistas, 
“revolucionarios”). Muchos 

de estos hombres no tenían 

preparación ni la más 

mínima idea de cómo fun-

cionaban esas entidades 
económicas; algunos de 

ellos ignorantes o semi-

analfabetos, comenzó a 

germinar entonces la co-

rrupción en todas sus ma-

nifestaciones y expresio-

nes. 

Muchos funcionarios se 

volvieron extremistas, pero 
su ignorancia y extremismo 

propiciaron el descontrol 

aumentando con ello las 

necesidades de la pobla-

ción, surgiendo como espo-
sa legítima de toda socie-

dad comunista: La Bolsa 

Negra, bajo la consigna de 

que todo pertenecía al pue-
blo. 

Unido a ello, en las altas 

esferas del poder, y con 

ínfulas de dirigir una gran 
potencia y no un pueblo 

pobre nadando en la inefi-

ciencia económica, y sobre-

viviendo de la “limosna” del 

imperio soviético, se regala-

ban los pocos recursos del 
país, arguyendo los siem-

pre movedizos cimientos de 

los llamados “principios del 

internacionalismo proleta-

rio”. Todo esto creó una 

mentalidad en los niveles 
de dirección medio y bajo, 

a utilizar los recursos asig-

nados a su criterio e inter-
eses, surgiendo el favoritis-
mo, sociolismo, tráfico de 
influencias , entre otros, 

que sintetizan el estado de 

corrupción galopante, que 

como una hidra, se extien-

de por todo el país sin re-

cato ni pudor alguno. 

En nuestro pueblo, al igual 
que en todo el país, la co-

rrupción adoptó en mi opi-

nión 2 formas:  

1ra) Corrupción admi-

nistrativa. 

2da) Captura del Esta-
do. 

La 1ra se manifiesta en el 

soborno y el cohecho. Tiene 

como terreno para expan-

Autopsia en una barriga “revolucionaria” inflada de ilegalidades. 

...sobrevivien-

do de la 

“limosna” del 

imperio soviéti-

co, se regala-

ban los pocos 

recursos del 

país, arguyen-

do los siempre 

movedizos ci-

mientos de los 

llamados 

“principios del 

internacionalis-

mo proletario”. 

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 
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dirse el marco de prohibicio-

nes tumultuosas que indu-

cen al ciudadano fértil a so-
bornar y al funcionario 

aceptar. Siempre he dicho 

que ese mar de prohibicio-

nes, que en ocasiones to-

man forma de leyes… se di-

señan, quiero “suponer” que 
impensadamente; no para 

que el ciudadano antillano 

las cumpla, sino para que 

las viole. Ejemplo: la com-

praventa de viviendas y de 
vehículos automotores, etc. 

La 2da forma: Captura del 
Estado, es un fenómeno PE-

OR. Este permite a los fun-

cionarios y responsables 

políticos (algunos) influir en 

el entorno legal y regulatorio 
de las leyes favoreciendo sus 

propios intereses económi-

cos y políticos. Sus expresio-

nes más acabadas son el 

llamado sociolismo, favoritis-
mo, y en el argot cubano: el 
compadreo, haciendo a 

nuestra población impotente 

y desesperanzada ante la 

impunidad, resumida en la 

famosa frase “se caen para 
arriba”. 
Tengo el derecho de opinar 
que en mi pueblo y país, las 

campañas recurrentes con-

tra la corrupción aumentan 

y alimentan el cinismo de 

muchos sectores públicos. 
Se conoce la corrupción 

cuando se observa y de-

muestra el mal uso de los 

cargos públicos para el enri-

quecimiento privado o de 

allegados. Aparece como so-
borno-desvío de recursos 

estatales, que son asignados 

a otros menesteres. Por eso 

vemos a dirigentes que de-

jan sus puestos, desacredi-

tados por su inhabilidad pa-
ra realizar avances, o peor 

aún, acusados de corrup-

ción. 

Al terminar, resulta obligado 

hacer una digresión otor-
gando el beneficio de la du-

da. Para poder comprender 

un fenómeno social como la 

corrupción hay que enten-

der las causas de las cosas. 

1ra cosa: La corrupción es 

una accionar negativo que 
acompaña a las sociedades 

desde sus primeras fases 

organizativas, persistiendo a 

través del tiempo y circuns-

tancias. En virtud de lo que 
afirmamos sólo puede ser 

disminuida o eliminada: 

 Democratizando al país 

con la existencia de la pro-
piedad privada y la estatal. 

Libertad de comercio. 

 Estado de derecho para 

el pueblo 

 Pulcritud moral y efi-

ciencia administrativa al 

elegir a los funcionarios y 

dirigentes, NO ideológica ni 
política. 

 Libertad de opinión y 

debate; sin exclusión social, 

hostigamiento o persecu-

ción. 

 Respetar y hacer cum-

plir leyes justas, bien pensa-

das y beneficiosas para el 

pueblo y economía del país. 

 Un periodismo libre e 

independiente que vaya al 

tronco, y no por las ramas 

del árbol. 

 Descentralización y ca-

pacidad jerárquica de los 

funcionarios para decidir 

dentro de su área de facul-

tades con arreglo a la ley. 
En esto hay que accionar en 

dos frentes y a quien corres-

ponda. No sólo contra la co-
rrupción sino contra la impu-
nidad.  

El tema es amplio, variado, 

complejo, explosivo, irritan-
te, perjudicial para algunos 

y polémico para otros, pero 

beneficioso para todos, ya 

que Antilla no será Antilla, 

ni Cuba será Cuba, hasta 

que no se democratice. 
Es bueno afirmar que en 

este mundo en lucha con la 

materia, todo ya ha sido di-

cho. Aristóteles, uno de los 

más grandes pensadores de 

la humanidad, expresó hace 

más de 2000 años: “Donde 

todo es de todos, nada es de 

nadie”. 

Viene de la pág. anterior. 
Sus expresio-

nes más aca-

badas son el 

llamado so-

ciolismo, fa-

voritismo, y 

en el argot 

cubano: el 

compadreo, 

haciendo a 

nuestra po-

blación impo-

tente y deses-

peranzada an-

te la impuni-

dad, resumida 

en la famosa 

frase “se ca-

en para arri-

ba”. 

“La violencia no es el remedio. 
Hagamos frente al odio con el 
amor”.  
 

Mohandas Gandhi. 
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L 
a decisión de tener 

hijos, más que una 

seria responsabili-
dad, es angustia perenne 

para los padres del futuro 

crío y la familia, y sobre 

todo en Cuba, un país en 

que las personas carecen 

de las más elementales 
necesidades básicas, que 

implican la crianza de 

nuestra descendencia. 

Para toda mujer es una 

ilusión ser madre, ya que 

con la nueva vida que 
traemos al mundo se ilu-

mina un hogar, pues es 

con lo que verdaderamente 

aprendemos a amar. Pero 

hay que cruzar muchas 
barreras, que comienzan 

desde el mismo instante 

en que la vida empieza a 

formarse en nuestro ser de 

madre. 

Una embarazada debe ali-
mentarse bien, con dieta 

balanceada, rica en vita-

minas y otros compuestos 

que son útiles para que el 

bebé se desarrolle y nazca 
saludable. ¿Puede hacerse 

en Cuba? ¿Cómo y dónde? 

El gobierno entrega a 25 

centavos 15 litros de leche 

al mes para cada gestante; 
12 onzas de carne de res, 

y 32 onzas de pollo. Cual-

quiera pensaría que es 

una benevolencia, pero los 

que vivimos aquí sabemos 

que es insuficiente y 
muestra el grado de de-

pendencia alimentaria con 

el gobierno, ya que éste 

tiene en sus manos todos 

los recursos. Es por eso 
que nacen tantos niños 

prematuros, con proble-

mas de salud y bajo peso. 

Otra de las causas es el 

sufrimiento fetal. La ges-

tante padece cotidiana-
mente de las necesidades 

y condiciones básicas en el 

hogar, ya sea la alimenta-

ción, el vestido, los medios 

para mantener la higiene o 
la correcta evolución de la 

pequeña criatura cuando 

nace, que van desde un 

jabón, hasta el agua para 

lavar los paños que se en-

sucian. Nadie puede decir, 
sin mentir, que un salario 

medio de 325 pesos re-

suelve las necesidades 

básicas. Es que ni siquiera 

resuelve UNA necesidad 
básica, y ni hablar del 

“módulo de canastilla” ra-

cionado, el cual cuenta 

con 10 metros de tela anti-

séptica, diez pañales, un 

pulóver, dos toallas y va-
rios cosméticos. 

La gran solución existe en 

las Tiendas Recaudadoras 

de Divisas (TRD) pero, 

¿cuántos tienen dinero 
para hacerlo? Aún así, los 

precios son altísimos. Un 

coche para tu niño puede 

costarte unos 56 CUC o 

más (casi 1500 pesos, el 

salario de 5 meses de tra-
bajo). Los pañales dese-

chables varían los precios 

en dependencia del tama-

ño y la cantidad y  otros 

tipos de ropas, juegos de 
sábana, alfileres, la cuna y 

el colchón (carísimos), en-

tre otros que su compra 

genera altos niveles de 

tensión familiar. 

Después viene lo más difí-
cil: la crianza del pequeño, 

que es la parte más larga. 

Cuando has salido de los 

primeros años de educar-

lo, no quedan fuerzas ni 

deseos, en muchos de los 
casos, para tener otro hijo. 

Por eso el crecido número 

de abortos. 

Creo que quienes lean esto 

me entenderán y muchos 

verán reflejados sus vidas, 

o las de familiares y ami-

gos, casos en los que tener 

hijos se ha vuelto una odi-

sea, no cabe ninguna du-

da. 

Dianelis Almeida 

Vázquez. 
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V 
ivimos en una so-

ciedad en donde 

casi toda conversa-

ción termina en compara-
ción. Un antes y un des-

pués del “Triunfo”, señala 

diversos aspectos de in-

terés y no siempre se dice 

la verdad ni se analiza la 
época en la que sucedió o 

sucede lo que se debate. 

El régimen no escatima 

recursos para emprender, 

contra los opositores y di-

sidentes, las ya agotadas 
campañas de que si somos 

mercenarios pagados por 

el imperio, y vende patrias, 

etc. No concuerdo con ello 

pues nunca se me ha pa-
gado por pensar como lo 

hago. Pero si fuera así, 

¿qué? En toda lucha por la 

libertad de Cuba, empe-

zando por las de indepen-

dencia, los cubanos nece-
sitaron el apoyo del ex-

tranjero. En un caso pecu-

liar y que sí se nombra 

oficialmente, existió la 

ayuda de los tabaqueros 
de Tampa que tanto apor-

taron a la patria y a los 

que luchaban por su liber-

tad, entre otras. 

En el caso de la guerra 

contra la dictadura de Ba-

tista, Fidel y todos los in-

volucrados tanto en la Sie-

rra Maestra como en el 
Llano, necesitaron de la 

ayuda externa, y en gran 

medida de la interna, ya 

que existían miles de ciu-

dadanos de todas las cla-

ses sociales que hicieron 
sus aportes. La única dife-

rencia es que nosotros no 

utilizamos ningún apoyo 

financiero para comprar 

armas ni bombas, ni para 
realizar actos violentos. Y 

la otra parte es que, si el 

salario de un trabajador 

no le alcanza ni para co-

mer dignamente, ¿cómo es 

que va a pagar, por ejem-
plo, los 10 CUC (250 pesos 

moneda nacional) de un 

teléfono móvil cada dos 

meses? Entre otras cues-

tiones. 
Antes del 1959, muchos 

gobernantes o funciona-

rios eran ladrones, oportu-

nistas, estafadores, etc., 

pero, ¿acaso ha cambiado 

mucho hoy? Había ham-
bre, miseria, represión, 

pero ¿no es igual ahora? 

Se proclama a Cuba como 

una “potencia” en las esfe-

ras educacional y en la 
salud pública, el deporte. 

Pero también existieron en 

la llamada: “época neoco-

lonial” una buena canti-

dad de médicos (Diego M. 

Yebra) y académicos que 
sirvieron al pueblo y a los 

desprotegidos sin pedir a 

cambio nada, y hubieron 

hospitales, como el de mi 

municipio y muchas es-
cuelas públicas, en las que 

no había que pagar un 

centavo para recibir edu-

cación y atención médica, 

pero que además no res-

pondían a ninguna ideo-

logía, sólo al servicio de la 

nación, siendo el fruto de 

la buena voluntad de mu-
chos de los hijos de esta 

tierra. Eso sí fue solidari-

dad. 

¡Lo fácil que resulta criti-

car al mundo y sus erro-

res, pero lo difícil que es 
aceptar las críticas de 

éste! Antes había oportu-

nidades para muchos y 

también para pocos, pero 

acaso no se ha invertido 
esta ecuación. Ahora, no 

existen oportunidades pa-

ra casi nadie, excepto para 

los altos dirigentes y sus 

familias, o en todo caso 

para el que se ha marcha-
do del país. 

Mi padre se pone bravo 

cuando toco este tema, 

pero al final tiene que 

asentir porque es una rea-
lidad, y por mucho que 

intentemos justificarla no 

deja de ser verdad. 

Mi esposa tampoco entien-

de mucho de esto, es sólo 

una joven de 21 años que 
nació con el desplome de 

la Unión Soviética, hecho 

por el cual millones de 

personas se libraron de la 

esclavitud y la opresión 

comunistas, mientras 
otros continuamos a la 

espera de tan deseado día. 

La campaña de compara-

ción de lo que fuimos a lo 

que somos hoy: un pueblo 

silenciado por el miedo a 
la represión del gobierno, 

mostrando una alegría fin-

gida. Añorando una vida 

digna, decente y con el 

decoro ganado con el su-
dor de nuestra frente y 

nuestro esfuerzo, todo 

aquello que hoy se nos 

niega. 

Mi abuelo, que en paz des-

canse, se enorgullecía de 

haber vivido parte de su 

vida disfrutando de mu-

chas cosas que hoy nos 

resultan imposibles, y que 

fueron el resultado de su 

sudor. Si hubo oscuridad 

en ese antes yo creo que 

debemos aclarar este pre-

sente y futuro inciertos 

para todos los antillanos y 

cubanos. 

Luis  Oleidis 

Machado Reinosa 

Bohío cubano después de  más de medio siglo de “Revolución” 

Foto: Cristian 



Eusebio Martínez 

Fundichely 
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U 
na página WEB cató-

lica exponía, hace 

unos meses, la exis-
tencia en Cuba de una tasa 

de divorcio del 69%, cifra 

alarmante para nuestro 

país. Pero para entender es-

to hay que ir a la raíz del 

problema. 
La provincia de Holguín co-

incide, curiosamente, con 

un porciento igual. Es decir, 

unos 69 divorcios por cada 

100 matrimonios, y que re-
quiere un análisis de sus 

causas. 

Un contrato conyugal en 

esta tierra se vuelve estable 

(no en todos los casos) 

cuando cada miembro ha 
tenido más de una relación 

sexual anterior, experimen-

tando el fracaso. En torno a 

esto hay factores importan-

tes que influyen en el resul-
tado de este mal. 

La familia es la primera en 

jugar su rol, con una educa-

ción correcta desde tempra-

na edad, enseñando los va-

lores más primordiales de 
una futura relación de pare-

ja con amor, firmeza y per-

durable. El otro factor es la 

educación escolar, en la que 

se debe enfatizar sobre las 
responsabilidades ante el 

sexo y los posibles resulta-

dos del mismo en caso de 

maternidad precoz. 
También, se interpone ante 

ello la capacidad de crear un 

hogar propio e individual sin 

“injerencias” consanguíneas 

que en muchas ocasiones 

ejerce una presión negativa 
en la relación y, la agravada 

situación económica que 

vivimos todos los cubanos, 

quien es mayoritariamente 

la causante de los divorcios. 
Está claro que con los míse-

ros sueldos que paga el go-

bierno y la incapacidad de 

resolver ni una sola necesi-

dad básica, pues ni siquiera 

una pareja puede planificar 
su futuro ante la imposibili-

dad de construir su propia 

casa. 

Ahora se pueden adquirir a 

precios elevadísimos, todo lo 
necesario para construir 

una vivienda pero, ¿acaso se 

puede hacer? El ejemplo: un 

saco de cemento gris tipo 

PP250 cuesta 112 pesos la 

bolsa de 42 y medio kilogra-
mos, un bloque de cemento 

10 pesos, un metro de acero 

de media pulgada a 9 pesos, 

y así sucesivamente. No po-

demos planificar siquiera 
levantar una casita modes-

ta, con lo mínimo necesario. 

El salario íntegro de 300 pe-

sos de un trabajador X, sin 
otros gastos, podría solucio-

nar el problema en unos 50 

años (180 mil pesos). Mora-

leja: o comes o construyes. 

Costumbres distintas, forma 

de pensar, diferencia de cri-
terios y modos de convivir se 

suman a la catástrofe; abue-

los que malcrían a sus nie-

tos quitando potestad a los 

padres y suegros metiéndose 
en todo ponen la tapa en el 

pomo de los problemas.  

El matrimonio finaliza casi 

siempre con abortos, en los 

que se despojan a inocentes 

vidas del derecho de nacer. 
Podría seguir citando ejem-

plos pues el tema es amplio, 

pero la solución está en 

nuestras manos, exigiendo 

las oportunidades y las li-

bertades que todos merece-

mos. La posibilidad de esco-

ger nuestro futuro y resolver 

con nuestro propio esfuerzo 

lo básico en nuestras vidas 

para dar a, a los futuros 

hijos la oportunidad de na-

cer y la seguridad de tener a 

sus progenitores siempre 

con ellos. 

La familia 

es la pri-

mer en ju-

gar su rol, 

con una 

educación 

correcta 

desde tem-

prana 

edad...  

FRASEOLOGÍA REVOLUCIONARIA 

POR: Héctor Ramón Forés Sánchez. 
 

Hacer más con menos: Hasta ahora imposi-
ble de llevar a la práctica. En Cuba, todo da 
menos, su solución la debe tener Pitágoras.  
 
Patria socialista: Según el diccionario, lugar 

donde se nace; este término acuñado por la 
antigua Unión Soviética se torna  incompren-

sible, ya que su socialismo se fue a bolina, 

por lo que no sabemos los rusos y  los de Eu-
ropa del Este, qué tipo de Patria tienen ahora. 
 

Libreta de abastecimiento: De acuerdo a la 
RAE, abastecer, es satisfacer, y no entende-

mos porqué se le llamó así años atrás a la que 
hoy se denomina de productos alimenticios; 

debe discutirse, lo correcto es libreta de racio-
namiento. 
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E 
n 

ocasio-

nes, 

cuando 

estamos 

solos, 

nos vie-
nen re-

cuerdos 

que mar-

caron 

una página blanca, o ne-
gra, según el caso, de 

nuestras vidas. Por eso 

quiero compartir una de 

las vivencias que quedaron 

en mi mente en poco más 

de 30 años y que resultan 
como un trauma. 

En 1980 era una niña de 

sólo 10 añitos. Estudiaba 

en la Escuela Primaria 

“Camilo Cienfuegos”. Fue 
en ésa época cuando los 

antillanos y cubanos  nos 

vimos envueltos en la jerga 

política del gobierno con-

tra los ciudadanos que se 

dispusieron a irse del país 
en el llamado “Puente 

Marítimo del Mariel”, que 

fue la consecuencia de la 

ocupación por miles de 

personas de la Embajada 
del Perú en La Habana. 

A mi escuela llegaba un 

hombre tristemente céle-

bre, ya fallecido, apodado 

Pachuco, que era auxiliar 

de policía y trabajaba en la 
Casa de Cultura “Adelaida 

del Mármol”. Este indivi-

duo coordinaba junto con 

la entonces directora del 

centro y sacaban a todos 

los estudiantes, niños ino-
centes, y nos llevaban 

hacia las viviendas de las 

personas que iban a emi-

grar para lanzarles huevos 

y gritarles ofensas, 
llamándoles escorias y gu-

sanos. Recuerdo los actos 

de repudio en la casa de 

Francisco (Paquito) Bene-

dicto (hoy Federación de 

Mujeres Cubanas –FMC-); 
también en la vivienda de 

Marcos Redondo y Fran-

cisco Cuenca. Todos ellos 

exiliados actualmente.  

Es imposible medir el gra-
do de vileza con el que 

obraron las autoridades y 

las fuerzas policiales, ma-

yor aún la manipulación 

de cientos de mentes in-

fantes que no sabían la 
realidad de éstos abomina-

bles actos. 

Aún me queda la imagen 

del día en la que varios 

antillanos fueron obliga-
dos a montarse en un ca-

mión que los llevaría hacia 

el puerto del Mariel. Tam-

bién los rostros aterroriza-

dos de los que se marcha-

ban. Mi padre, Mario Pérez 
Peña, era policía en ese 

entonces y también formó 

parte de la horda represi-

va. Una mujer, Ana 

Sánchez, apodada Anita la 
Guajira, quien falleció en 

el exilio, fue violentada y 

obligada a subir al artefac-

to, aún cuando no desea-

ba irse. 

Emilio Sevila, conocido por 
Millo el loco, paciente psi-

quiátrico no escapó de la 

soberbia del régimen. 

Juan Benítez, de quien no 

se ha sabido más; Nallo 

Miranda, un señor mayor, 

y Raúl Cruz Santiesteban, 
del barrio Los Negritos, en 

Banes. 

Muchos otros que no re-

cuerdo los nombres fueron 

sumados al éxodo forzado 
y violento, en nombre de 

una ideología que no los 

nombra ya traidores, sino 

con un tono de excelencia: 

Comunidad extranjera, co-

mo si a todos los que co-

rrieron la misma suerte se 

les haya olvidado lo que 

vivieron en aquel enton-
ces. 

No quiero extenderme, pe-

ro terminaré nombrando a 

algunos de los que dirigie-

ron aquella oprobiosa ac-

ción contra sus coterráne-
os. Algún día se escribirá 

la historia completa de un 

pueblo condenado a la mi-

seria y al fracaso. Alentan-

do al odio contra lo distin-
to a su ideología. Los nom-

bres de los policías son, 

según recuerdo: Carlos 

Ramírez Rivas (alias Jerin-
guilla), Edildo Silva, Con-

rado Santiesteban, Ángel 

Mario Bernal, Roberto Ca-
brales, Enso Pérez, un tal 

Cristóbal que no recuerdo 

los apellidos, Camejo (el 

apellido), entre otros. 

El horror vivido, me pone 

a pensar en esos errores 

que se mencionan, pero 

que nunca han sido juzga-

dos los que los cometieron, 

ni los que ordenaron los 

hechos. Más irónico fue 

que, años después, hacen 

falta los huevos de aves 

que fueron lanzados a las 

casas y los cuerpos de 

esos que, gracias a Dios, 

vivieron su última etapa 

de terror, luego recompen-

sada con una libertad que 

para los seres humanos no 

tiene precio. 

Jorge Álvarez (alias Pachuco), personaje conocido por su 

“incondicionalidad” al régimen y gestor de casi todos los 

actos de repudio contra aquellos que quisieron irse del país 

en 1980, aunque su carrera represiva no terminó ahí. 

Ya falleció. 

María Teresa  

Pérez Meneses 



Víctor Quindelán 

Sánchez 

“Se necesita valor para ser 

lo que somos y no preten-

der ser lo que no somos”. 
“Para vivir honradamente 

dentro de nuestros recur-

sos, y no deshonestamen-

te a expensas de otro”.  

“Para decir rotunda y fir-

memente no, cuando los 
que nos rodean dicen sí”. 

“Para negarse a hacer una 

cosa mala aunque otros la 

hagan”. 

“Para pasar las veladas en 
casa tratando de apren-

der”. 

“Para huir de lo chismes 

cuando los demás se de-

leitan con ellos”. 

“Para defender a una per-
sona ausente a quien se 

critica abusivamente”. 

“Para ver en ruinas de un 

desastre, que nos mortifi-

ca, humilla y traba, los 

elementos de un futuro 

éxito”. 

“Para ser verdadero hom-
bre, aferrados a nuestras 

ideas, cuando esto nos 

hace parecer extraños o 

singulares”. 

“Para guardar silencio en 

ocasiones en que una pa-
labra nos limpiaría del 

mal que se dice de noso-

tros, pero que perjudicaría 

a otra persona”. 

“Para vestirnos según 
nuestros ingresos y negar-

nos a lo que no podemos 

comprar”. 

“Para alternar con la gente 

sin tener automóvil pro-

pio”. 
Creo difícil que en menos 

palabras puedan reunirse 

tan sabios conceptos y 

tan juiciosas advertencias. 

Pensar un instante nada 

más en cada una de ellas 

y procurar seguirlas, sería 

sin duda, una gran ense-
ñanza. 

Porque la mitad de nues-

tros fracasos y desenga-

ños vienen precisamente 

de este afán de querer ser 

lo que no somos, y de 
querer aparentar lo que 

tampoco somos, em-

peñándonos en vivir fuera 

de la realidad. 

Hay quien, por querer 
aparentar una riqueza 

que no tiene, se llena de 

deudas que acaban por 

robarle el sueño y la tran-

quilidad. 

El que se niega a aceptar 
su equivocación y se afe-

rra a una idea, tampoco 

puede vivir tranquilo. 

No hay ni puede haber 

humillación en reconocer 

nuestros yerros y procu-

rar corregirlos. 

Miles de personas callan 
cobardes cuando oyen 

criticar a alguien, sin sa-

ber si son o no ciertas las 

versiones. 

San Pedro negó a Jesús 

cuando le preguntaron si 
lo conocía, y el temor al 

castigo le hizo decir: 

Nunca lo he visto antes. 

Y el gallo cantó y Pedro 

recordó las palabras del 
Maestro: Antes de que 

cante gallo, me habrás de 

negar tres veces. No cues-

ta ningún trabajo ser hon-

rado. 

¡Un nombre limpio es el 
mejor tesoro y la mejor 

herencia que podemos 

legar a nuestros hijos! 

SE NECESITA VALOR PARA: 

N 
o es secreto que gran 

parte de las calles y 

carreteras de nuestro 
municipio se encuentran en 

mal estado. Un día se apare-

ce una brigada y repara una 

parte, y a los pocos días se 

encuentra igual o peor. 

Los nacidos en Antilla cono-
cemos que la hoy Avenida 

“28 de enero” es la más po-

pular, ya que atraviesa el 

centro del casco histórico de 

la localidad, empezando 
frente al antiguo Hotel Anti-

lla y culminando en la carre-

tera del Molino. Los vecinos 

de la misma que moramos 

frente al ICP (Cupet) asisti-

mos al funeral de esta parte 
de la avenida hace más de 4 

años cuando una brigada de 

trabajadores con equipos 

pesados rompía, o mejor di-

cho destruía el pavimento. 

Al reclamo de los vecinos se 

justificó el hecho. Se dijo 
que la obra respondía a la 

construcción de una con-

ductora de agua para bene-

ficio de todos y que al termi-

narla se cubriría nuevamen-

te con asfalto. Ya han trans-
currido algunos años y el 

fango se hace insoportable 

con la menor lluvia. Ya se 

instaló el acueducto pero 

nos queda la secuela de una 
obra sin finalizar y que nos 

deja a merced del clima, to-

da una vestimenta, en 

términos cubanos de: vestir 
un santo desnudando a otro. 

A ningún dirigente le ha pre-

ocupado esta situación ni le 
importa lo que sufrimos los 

que vivimos en este lugar. 

Esperemos a ver cuántos 

años más seguirán los pa-

dres de aquí llevando a sus 

hijos en hombro a la escuela 
para que no lleguen enfan-

gados, o se golpeen por un 

resbalón en el lodo que se 

fermenta con el tiempo. 

Quizás un día alguien tenga 

un ápice de vergüenza y vol-
vamos a disfrutar de un pe-

dazo de tierra sin fango.  
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Ya han transcurrido algu-

nos años y el fango se 

hace insoportable con la 

menor lluvia.  
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F 
ue posible en Egipto 

con Mubarak obli-

gado a renunciar 

por la movilización de de-
cenas de miles de egipcios 

que coreaban consignas de 

paz. Fue posible en Euro-

pa Oriental, no porque 

Gorbachev ordenara a los 

grandes jerarcas no dispa-
rar contra los disidentes –

ningún dictador abandona 

el poder porque otro, por 

muy poderoso que sea, lo 

exija-, sino porque desde 
mucho antes sólo la ame-

naza militar rusa impedía 

la victoria popular.  

Tan temprano como 1956 

los húngaros se liberaron 

de la dictadura estalinista 
sin disparar un tiro – la 

violencia popular sólo se 

ejerció más tarde contra 

los tanques rusos -, sino 

que fueron agentes de Se-
guridad quienes dispara-

ron contra la multitudina-

ria manifestación de estu-

diantes del 23 de octubre. 

Como consecuencia, se les 

unieron soldados, policías 
y trabajadores. Si hubie-

ran rechazado a soldados 

o policías diciendo: “No, 

porque ustedes también 

son culpables”, la rebelión 

no hubiera triunfado. 
¿Quiénes habían iniciado 

aquel proceso? Pues nu-

merosos militantes comu-

nistas –los únicos autori-

zados entonces para criti-

car-, que ya desde meses 
antes, cuestionaban la 

política oficial en las pro-

pias reuniones partidistas 

y en la prensa. Pero luego 

se empezó a criticar al 
régimen en universidades 

y tertulias, y el Congreso 

de Escritores Unidos de-

nunció lo que calificó de 

“régimen de tiranía”. 

Tras la manifestación de 
octubre se crearon conse-

jos obreros y campesinos 

en diferentes centros de 

trabajo como fábricas y 

minas. Los consejos cam-
pesinos redistribuyeron 

las tierras. Comenzaron a 

federarse y crearon una 

República de Consejos. 

¿Qué hubiera sucedido sin 

la sangrienta intervención 
de las tropas del Pacto de 

Varsovia?  

En Checoslovaquia, du-

rante el congreso de la 

Unión de Escritores de ju-
nio de 1967, un pequeño 

grupo de escritores, entre 

ellos también militantes 

comunistas como Milan 

Kundera, Ludvik Vakuli y 

Pavel Kohout, emitieron 
fuertes críticas contra la 

cúpula partidista y cues-

tionaron el supuesto dere-

cho del Partido Comunista 

a regir la sociedad. Aun-
que se tomaron medidas 

contra los más críticos, la 

ola de descontento entre 

intelectuales y miembros 

del Partido condujo el 5 de 

enero del 68 al reemplazo 
del Secretario General del 

PC, Novotny, por un diri-

gente más moderado, 

Alexander Dubcek, quien 

alentado por la creciente 

ansia general de reformas, 
decretó la libertad de 

prensa y movimiento en lo 

que llamó “socialismo con 

rostro humano”… hasta 

que los tanques rusos en-
traron en Praga. 

El caso polaco, diferente 

por sus históricas contra-

dicciones con Rusia y la 

gran influencia católica, 

generó un fuerte movi-
miento disidente. ¿Cómo 

empezó? Con el Comité de 

Defensa de los Trabajado-

res (COS-COR), dirigido 

por hombres de izquierda 
como Jacek Kurón y Adam 

Michnik, que culminó con 

el sindicato Solidaridad. El 

Partido Comunista fue de-

rrotado pacíficamente en 

1981 pero Solidaridad, 
asimilando las experien-

cias anteriores, se negó a 

tomar el poder, y los mili-

tares, más que dar un gol-

pe, ocuparon ese vacío, 
determinadas ambas fuer-

zas –disidentes y militares

–, a evitar la invasión mili-

tar soviética. Gorbachev, 

pues, no determinó el fin 

de esas dictaduras, sino 
que eliminó, con su políti-

ca de no intervención, la 

única traba para que se 

manifestara ante el mundo 

el cambio que ya se había 
estado gestando desde 

mucho antes en el seno de 

esas sociedades.  

E 
n los tres casos, 

como podemos ver, 

el arma principal 
contra estas dictaduras 

fue la palabra. “Las pala-

bras realmente tienen 

fuerza”, advertía el poeta 

polaco Czeslaw Milosz. Y 

la actitud siempre fue su-
mar, nunca restar. En 

ningún país comunista el 

cambio se produjo violen-

tamente.  

El caso rumano fue diame-
tralmente opuesto. La vio-

lencia de 1989 no deter-

minó la caída del totalita-

rismo sino sólo la del dic-

tador en una lucha de fac-

ciones dentro del propio 
PC, reconvertido como 

Frente de Salvación Nacio-

nal (FSN). El centralismo 

totalitario y la represión 

continuaron bajo la direc-
ción del dirigente comu-

nista Ion Ilescu, hasta que 

la incesante lucha cívica 

de estudiantes y obreros lo 

derrotó en las elecciones 

de 1996, lo cual demues-
tra que la violencia es la 

vía más superficial, la me-

nos radical. Radical signi-

fica raíz, y la raíz de esos 

regímenes estaba no tanto 
en las armas como en la 

mente de los hombres, ya 

sea la ignorancia, el mie-

do, o la indolencia oportu-

nista. Hay que ahuyentar 

esos tres fantasmas. No 
hay que tomar cuarteles, 

sino conquistar la mente y 

los corazones de los hom-

bres que cuidan esos 

cuarteles. 
 

Infoburo@AOL.com  

¿Es posible el Triunfo de la lucha pacífica?  

Ariel Hidalgo/ 
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EL BUSCADOR 

Esta es la historia de un 

hombre al que yo definiría 
como buscador 

Un buscador  es alguien 

que busca. No necesaria-

mente es alguien que en-

cuentra. Tampoco es ese 

alguien que sabe lo que 
está buscando. Es simple-

mente para quien su vida 

es una búsqueda. 

Un día un buscador sintió 

que debía ir hacia la ciu-
dad de Kammir. Él había 

aprendido a hacer caso 

riguroso a esas sensacio-

nes que venían de un lu-

gar desconocido de sí mis-

mo, así que dejó todo y 
partió. Después de dos 

días de marcha por los 

polvorientos caminos di-

visó Kammir, a lo le-

jos.  Un poco antes de lle-
gar al pueblo, una colina a 

la derecha del sendero le 

llamó la atención. Estaba 

tapizada de un verde ma-

ravilloso y había un 

montón de árboles, pája-
ros y flores encantadoras. 

La rodeaba por completo 

una especie de valla pe-

queña de madera lustra-

da… Una portezuela de 
bronce lo  invitaba a en-

trar. De pronto sintió que 

olvidaba el pueblo y su-

cumbió ante la tentación 

de descansar por un mo-
mento en ese lugar. El 

buscador traspaso  el por-

tal y empezó a caminar 

lentamente entre las pie-

dras blancas que estaban 

distribuidas como al azar, 
entre los árboles. Dejó que 

sus ojos eran los de  un 

buscador, quizá por eso 

descubrió, sobre una de 

las piedras, aquella ins-
cripción … “Abedul Tare, 

vivió 8 años, 6 meses, 2 

semanas y 3 días”. Se so-

brecogió un poco al darse 

cuenta de que esa piedra 

no era simplemente una 
piedra. Era una lápida, 

sintió pena al pensar que 

un niño de tan corta edad 

estaba enterrado en ese 

lugar… Mirando a su alre-
dedor, el hombre se dio 

cuenta de que la piedra de 

al lado, también tenía una 

inscripción, se acercó a 

leerla  decía “Llamar  Ka-

lib, vivió 5 años, 8 meses y 
3 semanas”. El buscador 

se sintió terrible mente 

conmocionado.  Este her-

moso lugar, era un cemen-

terio y cada piedra una 
lápida. Todas tenían ins-

cripciones similares: un 

nombre y el tiempo de vida 

exacto del muerto, pero lo 

que lo contactó con el es-
panto, fue comprobar que, 

el que más tiempo había 

vivido, apenas sobrepasa-

ba 11 años. Embargado 

por un dolor terrible, se 

sentó y se puso a llorar. El 
cuidador del cementerio 

pasaba por ahí y se 

acercó, lo miró llorar por 

un rato en silencio y luego 

le preguntó si lloraba por 
algún familiar. 

- No ningún familiar – dijo 

el buscador - ¿Qué  pasa 

con este pueblo?, ¿Qué 

cosa tan terrible hay en 

esta ciudad? ¿Por qué tan-
tos niños muertos enterra-

dos en este lugar? ¿Cuál 

es la horrible maldición 

que pesa sobre esta gente, 

que lo  ha obligado a cons-
truir un cementerio de chi-

cos?.  

El anciano sonrió y dijo: -

Puede usted serenarse, no 

hay tal maldición, lo que 

pasa es que aquí tenemos 
una vieja costumbre. Le 

contaré: cuando un joven 

cumple 15 años, sus pa-

dres le regalan una libreta, 

como esta que tengo aquí, 
colgando del cuello, y es 

tradición entre nosotros 

que, a partir de allí, cada 

vez que uno disfruta inten-

samente de algo, abre la 
libreta y anota en ella: a la 

izquierda que fue  lo dis-

frutado…, a la derecha, 

cuanto tiempo duró ese 

gozo. ¿ Conoció a su novia 

y se enamoró de ella? 
¿Cuánto tiempo duró esa 

pasión enorme y el placer 

de conocerla?…¿Una se-

mana?, dos?, ¿tres sema-

nas  y media?… Y des-
pués… la emoción del pri-

mer beso, ¿cuánto duró?, 

¿El minuto y medio del 

beso?, ¿Dos días?, ¿Una 

semana? … ¿y el embarazo 

o el nacimiento del primer 
hijo? …, ¿y el casamiento 

de los amigos…?, ¿y el via-

je más deseado…?, ¿y el 

encuentro con el hermano 

que vuelve de un país leja-
no…?¿Cuánto duró el dis-

frutar de estas situacio-

nes?… ¿horas?, ¿días?… 

Así vamos anotando en la 

libreta cada momento, 

cuando alguien se muere, 
es nuestra costumbre 

abrir su libreta y sumar el 

tiempo de lo disfrutado, 

para escribirlo sobre su 

tumba. Porque ese es, pa-
ra nosotros, el único y ver-

dadero tiempo vivido. 

CUENTO PARA PENSAR 

ANTILLA EN EL EXILIO 
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Más detalles 
en próximas 

ediciones 
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