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D 
iciembre, el último mes 
del año, nos llega con 
muchas expectativas y 

también con desilusiones. Finali-
za el 2011 con disímiles situacio-
nes y la esperanza de un 2012 
con cosas buenas para nuestras 
vidas. 

Dice una frase célebre que “la 
esperanza no es lo último que se 
pierde, sino lo último que aparece 
cuando todo está casi perdido”, y 
así ponemos fe en que será ma-
ravilloso el futuro que con es-
fuerzo y un poco de suerte nos 
llegará. 
Celebramos este mes además el 
Día Internacional de la Declara-
ción Universal de Derechos 
Humanos, proclamada en el seno 
de las Naciones Unidas el día 10 
de diciembre del año 1948, y que 
representa la definición más im-
portante en el tema de los dere-
chos de todos los seres huma-
nos. Su nacimiento fue el inicio 
de la lucha por el respeto a toda 
persona humana, víctima de bar-
baries inimaginables en la Se-
gunda Guerra Mundial, aunque 
todavía en pleno siglo XXI segui-
mos viendo como se mantiene el 
oprobio en diversas latitudes y 
los hombres son convertidos en 
esclavos tanto de gobiernos como 
de pequeños grupos de personas. 
Llega el día 25, La Navidad, fes-
tejada en el mundo pues conme-
mora el nacimiento de Jesús, el 
hijo de Dios. Las familias se 
unen, también los amigos y el 
regocijo llena a millones de per-
sonas. Muchos no entienden su 
significado pero representa, sin 
tocar ningún tema teológico: la 
salvación, lo esperado, lo bueno, 
la unión de todos los hombres en 
una sola familia y sobre todo, el 
sacrificio sobrehumano por ese 
prójimo que aunque no sea o 
piense como tú es parte de esta 
gran familia humana. Así lo hizo 

Cristo, sufrió por nosotros y por 
nuestros pecados, incluyendo los 
de esos que lo crucificaron. 
El fin de año es un momento es-
perado. Unos se desean prosperi-
dad y salud; otros, justicia y li-
bertad, y los más pesimistas sim-
plemente alegan que es un día, 
mes, año o quizás un siglo más, 
con más de lo mismo. Todos tie-
nen un poco de razón. Lo impor-
tante es lo positivo que podamos 
hacer por los demás. La recom-
pensa es el amor. 
Tenemos en nuestra mente y co-
razón al pueblo de Corea del Nor-
te, quien es a nuestra opinión el 
más sufrido en tema de derechos 
humanos y libertades, bajo una 
dinastía parecida a la de Cuba, 
pero no de hermano a hermano 
sino de padre a hijo. El día 18 
falleció el dictador de ése país 
King Jong Il, hijo del también fa-
llecido King Il Sung. Estamos 
convencidos de que los norcorea-
nos disfrutarán un día de liber-
tad al igual que nosotros. A veces 
la justicia humana no es aplica-
ble, pero la divina o la misma na-

turaleza hacen justicia. El infier-
no no es venganza divina sino 
elección humana. 
Nuestra revista se hace eco de la 
pérdida física del incasable lu-
chador por los derechos huma-
nos y amplio sentimiento antico-
munista, el checo Václav Havel, 
uno de los firmantes de la Carta 
de los 77, en 1977, en Checoslo-
vaquia y se convirtió en presi-
dente de ese país y luego de la 
República Checa en elecciones 
democráticas. Havel renunció a 
un tercer mandato porque creyó 
siempre en la democracia y en 
las oportunidades para otros. 
Fue una decisión humilde, aun-
que si hubiese sido candidato 
habría salido reelecto por 3ra 
ocasión. Por su batalla contra la 
Injusticia comunista le fueron 

otorgados varios Premios Inter-
nacionales. 
Siempre mantuvo su apoyo a 
muchos movimientos de dere-
chos humanos de todo el mundo 
incluida la sociedad civil inde-
pendiente de nuestro país. Para 
la familia y amigos. Nuestro más 
sentido pésame. 
Los luchadores pro democráti-

cos cubanos estamos en deuda 

con él y su pueblo.  

FELIZ NAVIDAD A TODOS 
Y PARA EL AÑO NUEVO, LA 

PROSPERIDAD, LA SALUD, LA 

LIBERTAD, LA UNIDAD, LA PAZ 

Y SOBRE TODO: LA JUSTICIA Y 

LA RECONCILIACIÓN DE TO-

DOS LOS CUBANOS QUE 

ESTÁN EL LA PATRIA Y EN EL 

RESTO MUNDO. 

Vaclav Hável (1932-2011). 

Incansable luchador por los derechos 

humanos. Apoyó a muchos pueblos 

del mundo en la lucha contra el totali-

tarismo, incluidos los activistas de de-

rechos humanos en Cuba. 

DESCANSA EN PAZ HERMANO. 

 

El Antillano Libre. 
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C 
on agrado vemos que las 
autoridades locales han 
tomado medidas referen-

tes al Comentario hecho por 
Héctor Ramón Forés Sánchez en 
el pasado número de este bo-
letín. La cuestión en sí explicaba 
el respeto y uso de los símbolos 
patrios, para los cuales existen 
regulaciones y métodos de uso. 
Pudimos comprobar que la esta-
tua de José Martí situada frente 
a la Escuela Primaria “Manuel 
Ascunce Domenech” fue limpia-

da de las plantas que la cerca-
ban y que la bandera de la sede 
del Gobierno Municipal (antes 
Hotel Antilla) fue colocada en el 
lugar que le corresponde. 
No nos sentimos como triunfado-

res ante este ya correcto proce-

der. El único objetivo de crítica 

es simplemente el interés de los 

miembros de la Alianza De-

mocrática Oriental (ADO) en An-

tilla, para que estos símbolos, 

que son la identidad del pueblo 

cubano, se utilicen de manera 

correcta y aunque seamos adver-

sarios del régimen de Raúl Cas-

tro, nos pertenecen. Son nuestra 

historia, porque todos somos cu-

banos. La patria no es propiedad 

de nadie ni representa ideología 

alguna. Es de todos, como dijo 

José Martí. 

 

El Antillano Libre. 
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Václav Havel (1936-2011 ), 

político y dramaturgo che-

co, presidente de Checos-
lovaquia (1989-1992) y de 

la República Checa (1993-

2003). 

Nacido en Praga, consiguió 

fama como autor teatral 

durante la década de 1960 
con obras como Zahradni 
slavnost (La fiesta, 1963) y 

Vyrozumeni (El memorán-
dum, 1965), parábolas 

humorísticas de la vida 

cotidiana durante el régi-

men comunista. Después 
de que denunciara la inva-

sión soviética de Checoslo-

vaquia en 1968, posterior 

a la denominada primave-

ra de Praga, sus obras fue-

ron prohibidas en el país. 
A pesar del repetido hosti-

gamiento y encarcelamien-

to que padeció, nunca 

abandonó su defensa de 

los derechos humanos; fue 
uno de los fundadores del 

movimiento Carta 77, en 

1977, y líder del grupo de 

oposición Foro Cívico, en 

1989. 

Resultó elegido presidente 
de la República en diciem-

bre de 1989, después de 

ayudar a inspirar las ma-

sivas protestas públicas 

que derribaron al régimen 
comunista (la llamada re-

volución de Terciopelo). 

Las elecciones de 1990 le 

confirmaron en el cargo. 

En la primavera de 1992, 

las divergencias económi-
cas condujeron a negocia-

ciones entre checos y eslo-

vacos, que dieron como 

resultado la decisión de 

crear dos repúblicas dis-
tintas, la República Checa 

y Eslovaquia. Havel dimi-

tió como presidente de 

Checoslovaquia el 2 de 

julio de 1992, y el 1 de 

enero de 1993 se hizo efec-

tiva la división de la anti-
gua Checoslovaquia, reali-

zada de forma pacífica. 

Una encuesta realizada 

ese otoño mostró que más 

de la mitad del pueblo 

checo apoyaba una nueva 
presidencia de Havel. 

Fue elegido presidente de 

la recién creada República 
Checa en enero de 1993. 

Havel defendió la perte-

nencia de ésta, así como la 

de otros estados de Euro-

pa central, a la Organiza-

ción del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN). Durante 

una visita a su país del 

presidente de Estados Uni-

dos, Bill Clinton, en enero 

de 1994, Havel ratificó la 
Asociación por la Paz, 

según la cual los anterio-

res miembros del Pacto de 

Varsovia podrían asociarse 

a la Alianza Atlántica 

(acuerdo que no contó con 

la ratificación de Rusia 

hasta mayo de 1997). En 

abril de 1994, Havel reci-
bió la Medalla de la Liber-

tad por sus esfuerzos para 

fomentar la democracia y 

la paz, y el 11 de abril de 

1997 obtuvo el Premio 

Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humani-

dades (compartido con la 

cadena estadounidense de 
televisión Cable News Net-

work, CNN). 

En noviembre de 1997 so-

licitó la dimisión del pri-

mer ministro, Václav 

Klaus, como consecuencia 
de la presunta implicación 

de éste en un escándalo de 

financiación ilegal que ya 

había producido la renun-

cia de ocho de sus minis-
tros. Seguidamente nego-

ció un nuevo gobierno, 

transitorio, con Josef To-

sovsky, director del Banco 

Central Checo, como pri-

mer ministro. En enero de 

1998 Havel resultó reelegi-

do presidente por el Parla-

mento checo para un nue-
vo mandato de cinco años, 

y en julio de ese año, des-

pués del triunfo electoral 

del Partido Social Demó-

crata Checo, encargó for-

mar gabinete a Milos Ze-
man. En marzo de 1999, 

la República Checa in-

gresó en la OTAN, junto 

con Polonia y Hungría. 

Después de la nueva victo-
ria socialdemócrata en las 

elecciones generales de 

junio de 2002, Havel enco-

mendó a Vladímir Spidla 

la misión de constituir go-

bierno. Finalizado su man-
dato, cesó el 2 de febrero 

de 2003 y al mes siguiente 

la jefatura del Estado pasó 

a ser desempeñada por 

Václav Klaus. 
Revolución de Terciope-

lo, nombre por el que se 

conoce al proceso revolu-

cionario que puso fin en 

1989 al predominio del 

Partido Comunista (PCCh) 
en Checoslovaquia. Formó 

parte del complejo ciclo 

revolucionario iniciado en 

la segunda mitad de la 

década de 1980, durante 
la presidencia de Mijaíl 

Gorbachov en la Unión de 

Repúblicas Socialistas So-

viéticas (URSS), que puso 

fin a la Guerra fría. A su 

vez, estuvo precedido por 
acontecimientos similares 

en Polonia, Hungría y la 

República Democrática de 

Alemania. 

 
Microsoft ® Encarta ® 

2008. © 1993-2007 Mi-

crosoft Corporation. Re-

servados todos los dere-

chos. 

 



PÁGINA 5 EL ANTILLANO LIBRE 5 

D 
os mujeres viaja-
ban desde Hol-
guín hacia Anti-

lla, una mulata y otra de 
raza blanca, ambas de 
similar estatura. Era di-
ciembre y la noche esta-
ba fría. El carro en el que 
viajaban las dejó en el 
barrio “Los Negritos” a 
unos 12 kilómetros de su 
destino.  
Una de ellas desplegó un 
abrigo inmenso y ante 
un acto de solidaridad 
con la otra compañera 
decidieron introducirse 
las dos en la cremallera. 

Allí, sentadas en una so-
litaria parada en horas 
de la noche las sorpren-
de las luces de un ca-
mión, y mientras trata-
ban de quitarse el ropaje 
compartido le hacen se-
ñales de botella (pedir 
adelanto en el transpor-
te) el chofer del vehículo 

las ve y grita: -¡sola vaya!  
Realmente esto se presta 
para confundir. El hom-
bre solo veía una figura 
humana con dos cabezas 
y los brazos con diferen-
tes colores y, justificada-
mente, debió aterrarse. 

Al otro día se escuchó el 

comentario en el pueblo 

de que a Pepe el chofer le 

había salido una figura 

de dos cabezas, dos bra-

zos y cuatro piernas. Lo 

curioso es que esta mu-

jer doble sigue asustan-

do, según se comenta, 

hasta que el transporte 

funcione correctamente. 

Si no se mueren, ma-

tarán del susto a cual-

quiera, y dejará a sus 

víctimas muertos en vi-

da.  

Eliso (Pao) Castillo 

González 

Roylam Ramírez 

Reinosa 

L 
legó la Navidad y la 
víspera de un año 
nuevo y quiero en-

viarle a mi pueblo de An-
tilla una Felicitación por 
estas fechas, que enmar-
can el nacimiento del Rey 
de Reyes y un nuevo año 
cargado de expectativas. 
Llevamos muchos años 
en espera de mejorías pa-
ra nuestras vidas, pero 
estoy convencido de que 
un día llegarán a nues-
tros hogares el viento de 
la paz y la esperanza en 
una vida digna. Sea cual 
sea el tiempo que deba-
mos esperar es un año 
menos.  
Agradezco infinitamente 
a la mayoría del pueblo 
antillano por el apoyo y la 
solidaridad que nos 

muestran a diario a los 
que nos defendemos los 
derechos de todos los 
conciudadanos. 
Que la paz, la libertad y 

la Reconciliación Nacio-

nal quede con todos y ca-

da uno de nosotros, los 

de adentro y los del exi-

lio. 
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Hans Pedro Bena-

mor Fundichely. 

E 
l título de este 
artículo suena 
un poco extraño, 

pero aunque sea poco 
creíble, la soberbia de 
algunos indolentes se 
trasmite además a las 
mascotas de los activis-
tas de derechos huma-
nos. 
El pasado 10 de diciem-
bre fue envenenada una 
perrita de nombre Chay-
ka a la gestante Letsy 
Adela Saavedra 
Sánchez, hija de Mildred 
Noemí Sánchez Infante, 
última que es mi espo-
sa. El espectáculo co-
menzó en plena activi-
dad realizada en nuestra 
casa, en calle Martí #79. 
Fue un envenenamiento 
rápido. Vimos el peque-
ño animal convulsionar 
en el piso sin poder 
hacer nada. Estiraba las 
piernas y miraba con la 
vista perdida. Todos los 
presentes notamos algo 
extraño en el hecho. No 
vimos a nadie aunque 
mantenemos ciertas 
sospechas, porque fue 
tan raro el incidente que 
no creemos que sea pu-
ra casualidad. Además 
de ser una perrita pe-
queña sin raza pura (eso 
que llamamos: perro sa-
to) tenía un don de alar-
ma, pues rara vez no 
ladraba, una adverten-
cia para todos los que se 
acercaban a la casa. Tal 
vez sea ese el motivo… 
que no avisara cuando 

alguien se acercara a la 
vivienda. 
En otras partes, los ani-
males domésticos han 
corrido igual suerte.  
En Buenaventura fue 
envenenada la perra, de 
raza stanford de Delmi-
des Fidalgo López llama-
da Thalía; Jorge Corra-
les Ceballos vio morir a 
su perro de igual raza 
que la anterior, su nom-

bre era Suky. A Luis Fe-
lipe le envenenaron a 
Melcocha, otra sin raza 
pero que ladraba como 
un diablo. 
En fin, hasta los gatos 
no han escapado a la 
barbarie, al temor y el 
odio de quienes no duer-

men por tal de que otros 
no lo hagan, o sufrir por 
que otros sufran. En 
otras palabras, tomando 
de ejemplo un dichara-

cho popular: “son de 
esas personas que son 
capaces de sacarse un 
ojo sano con tal de verte 
ciego”. 
Si hubiese cielo para los 

animales, entonces que 

descansen en paz. Esos 

perros murieron como 

mártires de la libertad 

de Cuba, solo por ladrar 

mucho, algo parecido a 

sus dueños, que no ca-

llan cuando algo no les 

gusta. 

Chayka con sus dueños Carlos y Letsy en el mes de 

julio de 2011.  

Envenenada el 10 de diciembre 2011. 

Esos perros 

murieron como 

mártires de la 

libertad de Cu-

ba, solo por la-

drar mucho, al-

go parecido a 

sus dueños, 

que no callan 

cuando algo no 

les gusta. 
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R 
ecordar es el se-
creto de nuestra 
redención. En 

nuestro pueblo antilla-
no, en especial los ciu-
dadanos de mayor edad 
hacen un alto y retroce-
den en el tiempo, no en 
el espíritu, evocando la 
alegría de vivir, hincán-

donos de rodilla ante El 
Salvador para desear-
les a todos nuestros 
hermanos una vida 
próspera y en liber-
tad, como se merecen 
cada uno de los que 
el Señor dispuso que 
naciéramos en esta 
tierra y en la patria 
cubana. A todos, los 
de aquí y los de la 
diáspora; a los que 
dispersos en otras 
latitudes geográficas, 
y en el desarraigo que 
produce la distancia 
no olvidan la pequeña 
tierra que los acogió 
en su remanso y nos 
ayudan. 
La característica singu-
lar de Las Navidades an-
tes de 1959, reducidas 
años después, eran de 
profundo ánimo cristia-
no y concordia mostrado 
entre todos los antilla-
nos. El espíritu de re-
conciliación con el próji-
mo se encaminaba a edi-
ficar el futuro de nues-
tros hijos, familiares y 
demás allegados, ajeno 
esto a ideologías extra-
ñas y a conductas políti-

cas, o actitudes intrigan-
tes y perniciosas. 
Diciembre es el mes más 
espléndido del año seña-
lando no lo que somos, 
sino lo que queremos 
ser. Nada impide que ce-
lebremos La Navidad a 
pesar de los pesares, fue 
grandioso antes y será 
así el día después. Es en 

ella donde los antillanos 
exhibían lo mejor de su 
espíritu: una población 
solidaria guiada por la 
prédica cristiana de 
nuestras iglesias, y de 
una sociedad civil pujan-
te, prosperando en 
asombrosa velocidad 
acortando las diferencias 
materiales de los más 
desfavorecidos. Estos 
últimos, objetos y suje-
tos de un mayor desvelo 
en Navidad, pues los 

ciudadanos más exitosos 
hacían un alto, para 
ayudarlos a equilibrar 
sus situaciones materia-
les. No todo era perfecto 
pero sí perfectible. Había 
lunares en nuestro cuer-
po social, pero indicaban 
la dirección del esfuerzo. 
No era obligación, sino 
satisfacción ayudar a los 

pobres, que son tam-
bién hijos de Dios. 
El pueblo se engalana-
ba. Árboles de Navidad 
grandes y pequeños, 
adornaban casas y 
tiendas, parques, ca-
lles establecimientos 
comerciales y guberna-
mentales. Era el mes 
de la magia, del espíri-
tu. Las iglesias y otras 
organizaciones como 
los Clubes de Rotario, 
Los Leones, Las Lo-
gias, los poderosos Sin-
dicatos del Puerto y 
sus trabajadores no 
perdían tiempo en or-
ganizar sus fiestas. 

Nada ni nadie quedaba 
al azar ni a la suerte. 
El día 6 de enero, Día de 
los Reyes Magos, se hac-
ían entregas de juguetes 
a los niños de familias 
más pobres por las insti-
tuciones y organizacio-
nes, particularmente los 
Sindicatos del Puerto (de 
abordo y de tierra). 
 
 

Pasa a la página siguiente: 

 

Evocación: Navidades Antillanas… ¿Cuándo volverán?  

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 
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Las celebraciones de las Misas 
acaparaban la atención por su 
masividad, belleza y colorido. Se 
reservaba la mejor ropa para el 
día 25 de diciembre (Navidad), 
que seguía a Día de Nochebuena 
el día 24. 
Los cristianos católicos y de las 
iglesias reformadas tenemos la 
convicción de un futuro mejor 
para nuestro pueblo antillano, 
sin odios, con amor y cariño, 
porque el infierno no es venganza 
divina, sino elección humana. To-
do el que se considere con la dig-
nidad de cristiano, que simboliza 
la cruz, es fe y obra que lucha-
mos contra el pecado y no contra 
el pecador. Habrá que saber per-
donar. En el sermón de la monta-
ña, Jesús dijo: “Hagan a los 
hombres lo que quieran que los 
hombres hagan por ti”. El cam-
bio que queremos es para recu-

perar las virtudes de la honesti-
dad, el coraje, el libre pensamien-
to y la libertad de nuestra alma. 
Hagan de Cristo lo que quieran 

los hombres, lo mismo si lo des-

precian, que si se rebelan contra 

Él, como si lo crucifican de nue-

vo. Una cosa, ¡jamás lo conse-

guirán y no lo olvidarán! En el 

nuevo año que se avecina viva-

mos en la verdad, con nuestro 

espíritu y semejantes. El poder, 

el dinero, la vanidad, la política y 

las ideologías son efímeros. Lo 

verdaderamente importante son 

Cuba y los cubanos; Antilla y los 

antillanos. Lo demás es superfi-

cial.  

Viene de la pág. anterior. 

D 
ios de poder y mise-
ricordia solo tú co-
noces los corazones. 

Sabes quién es inocente y 
perdonas al pecador. Escu-
cha esta oración por aque-
llos hermanos, hijos y fami-
liares que están en las 
cárceles y concédeles forta-
leza y paciencia para vivir en 
tu paz y tu esperanza ya que 
un día llegarán a sus hoga-
res. 
Padre de todos acompaña a 
los prisioneros, a nuestros 
hijos, familiares y amigos y 
el don de vivir en la fe y la 
alegría de tu amor. 

Quisiera pedirte también por 
todos los gobernantes, para 
que la soberbia no seque 
sus corazones y abusen de 
los pueblos. Concédeles sa-
biduría y humildad para 
hacer el bien y respeten la 
libertad de los pueblos del 
mundo. 
Te pido Señor, desde el fon-
do de mi corazón, por que 
sean otorgados sus derechos 
a los cubanos y por los que 
sufren en las cáceles. Por 
Jesucristo, nuestro Señor,  
 

Amén.  

Por: Ángel Barrera Feria.  
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C 
on echar una mi-
rada a las labores 
pesqueras en 

nuestro pueblo, llegamos 
a la conclusión de que la 
misma se encuentra en 
estado de deterioro total. 
Muchos antillanos nos 
vemos frustrados ante 
esta situación que se su-
ma a la imposibilidad de 
sustentar a nuestras fa-
milias con la captura de 
peces. 
En el caso de los que 
pensamos distinto al ofi-
cialismo la cosa resulta 
peor. Después de 1959, 
comenzó a aparecer el 
éxodo masivo, conse-
cuencia de la pérdida de 
libertades. Miles de per-
sonas empezaron a irse 
del país por disímiles 
métodos, razón por la 
que el gobierno restringe 
el uso de embarcaciones 
a personas con antece-
dentes de la mal llamada 
“salida ilegal”, o aquellos 
que no le resultan 
“confiables”, con el obje-
tivo de evitar que los bo-
tes pesqueros (todos los 
que hay) tomen rumbo 

norte. 
Las consecuencias han 
sido catastróficas. La im-
posibilidad de aumentar 
el número de embarca-
ciones particulares y el 
constante decomiso de 
las mismas ha disminui-
do la captura de peces y 
aumentado con ello los 
precios del producto, 
sumándole la disminu-
ción del trabajo indepen-

diente (por cuenta pro-
pia).  
Pero, ¿por qué no se pue-
den construir embarca-
ciones y por qué tantas 
“regulaciones”? 
La primera responde al 
hecho de que millones de 
cubanos quieren irse del 
país, a consecuencia de 
la falta de oportunidades 
y de no poder realizar 
sus sueños ni darle a 
sus hijos y familia ni si-
quiera lo mínimo que ne-
cesitan para llevar una 
vida digna. Claro está, 
este medio de pesca pue-
de ser utilizado igual-
mente como medio de 
transporte. No es la Ley 
de Ajuste Cubano la que 
determina la emigración 
a la desbandada sino la 
política utilizada por el 
gobierno castrista con el 

pueblo. 
Las regulaciones aunque 
poseen un poco de todo 
se encaminan a balance-
ar los tipos de especies 
marinas que pueden ser 
capturados así como los 
medios que se pueden 
utilizar para ello. Con 
esto, las excesivas mul-
tas y prohibiciones, y etc. 
Como ven, todo se en-

cuentra bajo la tutela to-

tal del gobierno, quien no 

sólo ataca lo antes dicho 

sino también cualquier 

medio que se asemeje, 

aunque sea una balsa 

fabricada con madera y 

poli espuma. Las bases 

de pesca, prisioneras de 

las prohibiciones, se en-

cuentran desde 1959 en 

libertad condicional.  

Jorge Luis 

Rivas Marín 

 

Base de Pesca “La Curva” 
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S 
egún el Dicciona-
rio VOX, los sinó-
nimos de la pala-

bra hipocresía sig-
nifica: fingimiento, fic-
ción, simulación, doblez, 
fariseísmo. A los cubanos 
se nos ha impuesto la 
mala costumbre de fingir 
o simular algo con lo que 
realmente no estamos de 
acuerdo. El miedo y el 
estado de terror ciudada-
no creado por el castris-
mo a todos los niveles no 
permiten establecer un 
sistema de encuesta, 
porque no sabremos si 
las respuestas al mismo 
se corresponden con la 
verdad o con la doble 
morar; esta última muy 
arraigada a intereses 
personales. 
He decidido escribir so-
bre este tema, pues es 
un mal sembrado en la 
sociedad cubana por una 
ideología y principios que 
no aceptan la diferencia 
de criterios. 
Llevo este concepto muy 
claro, y tocar el tema es 
hacer llover sobre lo mo-
jado, según un dichara-
cho popular. 
La mentira es otro mal. 
Los mismos funcionarios 
lo utilizan diariamente. 

Es una medida de super-
vivencia sobre la cual 
descansan o se esconden 
muchas verdades que 
son “delitos” y que han 
llevado a miles de cuba-
nos a la muerte, el des-
tierro o a la cárcel. 
50 años llevamos en el 

mismo estancamiento. 
Miles de mentiras pode-
mos demostrar pues las 
imágenes y los videos de 
otras épocas han queda-
do grabados. Tal es el 
caso de Fidel Castro, en 
un fragmento de un dis-
curso que pronunciara el 
18 de julio del año 1985, 
y que fue publicado en el 
periódico oficialista 
Gramna el pasado 1ro de 
Mayo: “...jamás se ha di-
cho una mentira al pue-
blo”. Igual postura man-
tiene el sucesor Raúl 
Castro al expresar que 
“al pueblo cubano no se 
le mantiene engañado”. 
Por esta vez coincido con 
ambos ya que no ha sido 
una vez, sino millones de 
veces. ¿Qué hay enton-
ces de los abusos, viola-
ciones a los derechos 
humanos, de las humi-
llaciones y de la injusti-
cia cometida durante 
medio siglo? Medio siglo 
de tortura psicológica 
contra un pueblo entero 
que está obligado a callar 
por el terrorismo de esta-
do. 
A nuestras opiniones, ya 
sean verbales o escritas 
las catalogan los comu-
nistas como basura y 
mentiras pagadas por el 
gobierno de EE.UU., pero 
sin embargo no se puede 
esconder el alto grado de 
aceptación del pueblo 
porque ése es precisa-
mente el objetivo de 
nuestra lucha: hablar por 
esos que no pueden 

hacerlo, sea por miedo, 
intereses o cualquier otra 
justificación. 
Se ha convertido a casi 
todo un pueblo en simu-
ladores, aunque al pasar 
de los años se vienen 
manifestando críticas de 
inconformidad con el 
régimen que antes eran 
altamente peligrosas. Los 
medios desinformativos 
del gobierno se hacen 
eco diariamente de los 
problemas económicos, 
políticos y sociales de 
todos los países capita-
listas y justifican su pro-
ceder inhumano con el 
pueblo con lo que sucede 
en otras partes del globo 
terráqueo. La realidad es 
que lo que más nos in-
teresa son los millones 
de problemas a los que 
los cubanos nos enfren-
tamos a diario. 
La lucha por mantener el 
sistema político y no pa-
ra beneficiar a la patria y 
sus hijos, es la primera 
meta del los principales 
dirigentes. Se gastan mi-
llones de dólares en pro-
paganda desinformativa 
y en slogans que no di-
cen nada del futuro de 
Cuba. 
No son hipócritas los que 

dicen mentiras simulan-

do buena fe sino también 

los que saben que son 

mentiras y fingen que 

son verdades. Peor aún 

se fusionan con la false-

dad.  

Luis  Oleidis 

Machado Reinosa 

La lucha por 

mantener el 

sistema políti-

co y no para 

beneficiar a la 

patria y sus 

hijos, es la 

primera meta 

del los princi-

pales dirigen-

tes. 



Mildred Noemí 

Sánchez Infante. 
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E 
l pueblo de Antilla 
es mayoritaria-
mente solidario. 

Sus pobladores poseen 
una sentido de la hospi-
talidad relevante. Existen 
muchos sentimientos de 
hermandad y amistad por 
lo que sus habitantes 
han tenido que sufrir du-
rante más de 50 años. 
Por ello no es fácil indu-
cirlo para reprimir a sus 
semejantes, pero existen 
factores creados por el 
propio régimen que 
hacen posible el uso de 
individuos que se prestan 
a reprimir, golpear, ame-
nazar o vejar a todos los 
que piensen diferente: los 
miembros de las famosas 
Brigadas de Respuesta 
Rápida (BRR), siempre 
listos y preparados por 
los mismos dirigentes co-
munistas para reprimir 
cualquier manifestación 
contraria al régimen. Pe-
ro, ¿Quiénes son y a qué 
se dedican? ¿Qué hacen 
y por qué lo hacen? Y, 
¿qué motivos tienen para 
hacerlo? 
La miseria generalizada 
obliga a algunos ciuda-
danos de ciertos sectores 
de la sociedad a tomar 
parte en dicho regimien-
to represivo. Un ejemplo 
de ello se encuentra en 
los Sectores de la Salud, 
la Educación y Deporte 
en aras de insertarse en 
el llamado “Potencial” 
para Misiones 
“Internacionalistas”, y 
mejorar con ello sus ne-
cesidades materiales (no 

todas). La otra parte la 
integran individuos con 
problemas de personali-
dad (trastorno psíquico), 
negociantes, delincuentes 
y vividores de la ilegali-
dad socialista (digamos 
que dirigentes o personas 
que sacan provecho de su 
trabajo o de la impuni-
dad). Estos son los más 
propensos a cometer ac-
tos de barbarie contra los 
activistas de derechos 
humanos y el pueblo. 
La “Misión” de estos gru-
pos queda clara. No es 
más que hacer ver que 
“es el pueblo indignado” 
el que no quiere ningún 
tipo de manifestación, 
incluyéndo a otros de la 
misma calaña que son 
trasladados en guaguas y 
camiones hasta la locali-
dad proveyéndoseles 
además de palos y obje-
tos contundentes para 
que hagan un verdadero 
acto de guapería 
“revolucionaria” en una 

escala de 100 a 1 oposi-
tor pacífico. 
Aunque se intenten ca-
muflar en todos los me-
dios de difusión del go-
bierno (todos los que 
existen), son los altos di-
rigentes y todos sus prin-
cipales lacayos los que 
organizan y alientan di-
chos hechos abomina-
bles, de los cuales que-
dan duros recuerdos en 
el año 80, cuando miles 
de personas fueron gol-
peadas salvajemente por 
sólo quererse ir del país. 
Lamentablemente sucede 

así. No existe justifica-

ción, por “beneficiosa” 

que parezca, para agredir 

al prójimo. No somos no-

sotros los que juzgaremos 

a esos testaferros, será la 

historia y hasta sus hijos 

y nietos, cuando exijan 

una respuesta a tanta 

impunidad. 

Abajo en la foto: 

 

Un policía y tres gam-

berros de las BBR el 

21 de septiembre de 

2011 frente a la casa 

del activista de la 

ADO Cristian Toran-

zo Fundichely, sita en  

la calle Antonio Maceo 

#19. Antilla. 
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E 
so dice a diario el 
ciudadano Eladio 
López López, ve-

cino de calle Juan G. 
Soto #55, Reparto 
“Aeropuerto”, en Antilla, 
Holguín. 
Jubilado y de 61 años 
de edad fue obrero del 
Ministerio de la Indus-
tria Básica (MINBAS-
CUPET), durante 40 
años y 6 meses. Cum-
plió misión en Angola 
por 7 meses, desde don-
de fue repatriado por 
enfermedad en 1981, y 
una de las víctimas del 
tiro de gracia del 
Huracán Ike, en 2008. 

Su vivienda fue destrui-
da totalmente por el me-
teoro y, con la pudrición 
que le dejó el vendaval 
construyó un pequeño 
cuarto de madera infes-
tada de comején, con 
piso de tierra y un pe-
queño baño forrado de 
sacos; todo techado con 
zinc viejo.  
Por la mala calidad de la 
reconstrucción, el señor 
Eladio se vio forzado a 
abandonar el lugar debi-
do al estado de derrum-
be, sumando a ello que 
se moja más dentro que 
fuera. 
Eladio es víctima del 

abandono gubernamen-
tal, al igual que cientos 
de familias en el munici-
pio, las que son engaña-
das diariamente y por 
los funcionarios quienes 
recaen en las mismas 
falsas promesas, nunca 
cumplidas; a lo que se 
llama, en el argot popu-
lar “peloteo”. 
Desde el mes de agosto 
de 2001 el afectado vie-
ne reclamando a las au-
toridades de la localidad 
el mismo problema. En 
ese mismo año le depo-
sitaron en el solar de su 
casa una buena canti-
dad de arena y otra de 
gravilla, retiradas días 
después por obreros de 
la empresa en la que la-
boraba (Cuba Petróleo) o 
CUPET, como se le co-
noce por sus siglas. 
Las tiras de acero para 
la fundición fueron de-
positadas en el almacén 
de “El Granero”, actual 
depósito de la Empresa 
de Construcción, y 
según la respuesta que 
le dieron los responsa-
bles el mismo “se había 
perdido”. ¿Quién explica 
eso? 
En el año 2005 dirigió 
una carta del Consejo de 
Estado sin recibir res-
puesta jamás. 
 
 
 
 
Pasa a la página siguiente. 

 
Eladio López López en la fachada de su casa. 

Wilber Rivas Marín 



El 8 de mayo de 2008 
dirigió una carta con 
dos fotos de la vivienda 
a la entonces Ministra 
del MINBAS Yadira 
García, presentándose 
por la misiva un funcio-
nario del Consejo de Es-
tado, quien tampoco de-
finió la situación de la 
vivienda. 
Continuó el reclamo a 
los directores de CUPET 

y TRANSCUPET, Víctor 
Silva y Lázaro, respecti-
vamente, quienes res-
pondieron que no tenía 
derecho a la construc-
ción pues ambas insti-
tuciones se habían divi-
dido. 
El 11 de julio se personó 

en el domicilio de Eladio 
el Presidente del poder 
Popular de la localidad 

Norge Ricardo y la Se-
cretaria del mismo nom-
brada Beatriz, comuni-
cando que se le daría 
respuesta de su caso en 
20 días para que cons-
truyera un temporal, 
mientras se “analizaba” 
su caso. –“Pero las pala-
bras se la llevó el vien-
to”-agregó.  
Al crearse la lista de 
construcción por afecta-
dos del ciclón fue exclui-
do de la misma por el 
Delegado de la Circuns-
cripción a la que perte-
nece. Otra vez sin res-
puesta. 

Hoy López López se en-

cuentra abandonado a 

su suerte por el régimen 

y viviendo en condicio-

nes infrahumanas. To-

dos sus años de trabajo 

y su esfuerzo no son re-

tribuidos. La jubilación 

a Eladio no le alcanza ni 

para alimentarse, mu-

cho menos para com-

prar materiales de cons-

trucción a precios inal-

canzables para los cuba-

nos de a pie. Su nombre 

se suma a la larga lista 

de cubanos que lo han 

entregado todo a cambio 

de nada. 
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Vista “revolucionaria” del cuarto de baño de López López 

Viene de la página anterior. 

La jubilación 

a Eladio no le 

alcanza ni pa-

ra alimentar-

se, mucho 

menos para 

comprar ma-

teriales de 

construcción 

a precios inal-

canzables pa-

ra los cuba-

nos de a pie. 



Eusebio Martínez 

Fundichely 

Víctor Quindelán 

Sánchez 
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T 
odos los cubanos 
sabemos que hasta 
los primeros años 

del año 2000, el país no 
contaba con un servicio 
especializado en urgen-
cias médicas de manera 
móvil, que es lo que cono-
cemos viendo en las pelí-
culas y documentales co-

mo: paramédicos. Estos 
se comenzaron a preparar 
en Cuba en ese tiempo. 
En Antilla, ellos mismos 
se esforzaron para acon-
dicionar lo que fuese has-
ta hace pocas semanas la 
base de ambulancias 
(antigua Base de Taxis). 
En septiembre de 2005 se 
crea en la localidad el Sis-
tema Integrado de Urgen-
cias Médicas (SIUM), algo 
que ha ayudado y ha sal-
vado muchas vidas. Lue-
go de 6 años en explota-
ción y de todos los espe-

cialistas en la rama que 
se graduaron sólo quedan 
4 de ellos. Los demás fue-
ron reubicados en el Hos-
pital Municipal y hasta en 
Consultorios de Médicos 
de Familia, y por si fuera 
poco, las ambulancias 
fueron situadas en unos 
de los laterales del frente 
del hospital, sin cuidado 
alguno, a merced de las 
inclemencias del tiempo 
sin un techo para al me-
nos  protegerlas del sere-
no, el sol o la lluvia, eso 
sin tomar en cuenta la 
cercanía con la costa, por 
lo que están expensar a la 
corrosión por el salitre del 
ambiente. 
La base de ambulancias 
(la que no sé para que se 
utiliza en estos momen-
tos) les ofrecía protección, 
y ante la realidad todos 
nos imaginamos lo que 

puede o empezó a ocurrir 
con una necesidad tan 
vital, utilizada para ga-
rantizar la vida, que es el 
mejor regalo de Dios. 
Si nos quedásemos sin 
ambulancias volveríamos 
a depender de los servi-
cios SIUM del municipio 
Banes y hasta de Hol-
guín. Toda la población 
sería vulnerable (casi 
siempre) ante una situa-
ción de emergencia.la in-
dolencia y despreocupa-
ción de las autoridades, 
responsables de velar 
porque cosas como éstas 

no sucedan, hacen de la 
vista gorda, sin importar-
les la catástrofe que ve-
mos venir. 
Mucho tardó el SIUM en 

funcionar y como están 

las cosas… poco durará. 

C 
on este pequeño 
artículo quiero 
denunciar las 

provocaciones de los 
miembros de la chivater-
ía revolucionaria hacia 
los activistas de dere-
chos humanos en este, 
mi municipio Antilla, 
provincia Holguín. 
Tal parece que el objetivo 
de la misiva, ordenada 
por la seguridad del es-
tado, es intentar que los 
opositores se sientan 
acorralados o excluidos 
de la misma sociedad. 

Es una lástima, para los 
que mandan y para los 
que ejecutan éstos 
hechos, pues no logran 
su objetivo. 
El pueblo de Antilla re-
conoce nuestra lucha a 
favor del respeto a la li-
bertad y los derechos 
que nos pertenecen a 
todos los seres huma-
nos. 
Nosotros no somos per-
fectos, ni aspiramos a la 
santidad. Nada nos dis-
tingue de otro individuo 
pues somos parte del 

mismo pueblo. Tenemos 
igual racionamiento ali-
menticio que todos los 
antillanos. Pagamos el 
mismo precio en una ca-
fetería por un producto y 
en una guagua, y somos 
también pecadores. 
El derecho al derecho va-
le para todos, sin que 
prevalezca  ninguna ex-
cepción a los que pien-
san distinto a una ideo-
logía o religión, conducta 
social, raza, sexo, orien-
tación sexual o naciona-
lidad. 



P 
arece que a los 
muchachones de la 
seguridad del esta-

do se le están ocurriendo 
reprimir los carteles anti-

gubernamentales con as-
falto.  
Estas medidas son de 
uso general en toda Cuba 
cuando alguien expresa 
su inconformidad con el 
régimen, ya sea en cual-
quier pared como en su 
propia casa.  
El que crea que es para 
demostrar que tienen la 
razón se equivoca. No es 
más que el terror a la 
opinión distinta, enviada 
a través del terrorismo de 
estado. 
Esta es la casa de Roy-
lam Ramírez Reinosa, si-
ta en calle Celia Sánchez. 
No es el único opositor 
en la isla que sufre este 
ataque. A lo mejor es la 
forma en que la policía 

política hace que veamos 
las cosas. ¿Si un cartel 
no tumba el gobierno, 
entonces por qué lo qui-
tan? 
“La patada del ahogado” 
-dicen por ahí. A lo mejor 
tienen razón. Mientras 
tanto estamos seguros de 
que el asfalto es un buen 
método para dibujar. A lo 
mejor les tomamos la ini-
ciativa, y termina esto 
como La Revolución de 
Asfalto. 

Cristian Toranzo 

Fundichely  
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Varios activistas de la 
Alianza Democrática 
Oriental (ADO) fueron 
detenidos por fuerzas 
combinadas de la segu-
ridad del estado y de la 
policía entre los días 6 y 
9 de diciembre del pre-
sente año. 
Roylam Ramírez Rein-
osa, detenido en dos 
ocasiones en hora de la 

madrugada del día 6, 
mientras que Mildred 
Noemí Sánchez Infan-
te fue también privada 
de su derecho libre de 
viajar el día 6 a las 
9:00am y el día 7 a las 
11:00 aproximadamen-
te; Hans Pedro Bena-
mor Fundichely tam-
bién fue reprimido por 
militares el día 7 y el día 

8; Miguel Ángel Guilar-
te Leyva el día 8, mien-
tras que Eusebio Martí-
nez Fundichely David 
Hibbert Durán, Roylam 
Ramírez  y Benamor 
Fundichely el día nueve 
en la salida de la locali-
dad cuando se dispon-
ían a comprar maíz en 
el Órganoponico del mu-
nicipio. 

Todos fueron amenaza-

dos con ser encarcela-

dos si intentaban viajar 

o si realizaban cualquier 

tipo de protesta, por los 

oficiales de la seguridad 

del estado Mayor Pablo, 

1er Tte. Henry Borrero 

Peña y Mariel Hidalgo. 

En la foto: la caída del Muro de Berlín. Una avalancha de berlineses cruzan lo que se ha denominado el Muro del Ex-

cremento, pues el comunismo dividió a los alemanes. El objetivo de su edificación fue para evitar que los berlineses 

orientales cruzaran para el próspero y capitalista Occidente, en huida fugitiva del esclavismo soviético. En su intento 

murieron muchos alemanes. Hoy es sólo el recuerdo de la prisión totalitaria que un día fue. Nadie lloró por su caída, 

y significó el principio del fin de la Guerra Fría demostrando que la libertad es un derecho de los hombres. 



EL ELEFANTE ENCA-
DENADO 
 

C 
uando yo era 
chico me encan-
taban los circos, 

y lo que más me gusta-
ba de los circos eran los 
animales. También a mí 
como a otros, después 
me enteré, me llamaba 
la atención el elefante. 
Durante la función, la 
enrome bestia hacia 
despliegue de su tama-
ño, peso y fuerza desco-
munal... pero después 
de su actuación y hasta 
un rato antes de volver 
al escenario, el elefante 
quedaba sujeto sola-
mente por una cadena 
que aprisionaba una de 
sus patas clavada a una 
pequeña estaca clavada 
en el suelo. Sin embar-
go, la estaca era solo un 
minúsculo pedazo de 

madera apenas enterra-
do unos centímetros en 
la tierra. Y aunque la 
cadena era gruesa y po-
derosa me parecía obvio 
que ese animal capaz de 
arrancar un árbol de 
cuajo con su propia 
fuerza, podría, con faci-
lidad, arrancar la estaca 
y huir. El misterio es 
evidente: ¿Qué lo man-
tiene entonces? ¿Por 
qué no huye? Cuando 
tenía 5 o 6 años yo to-
davía en la sabiduría de 
los grandes. Pregunté 
entonces a algún maes-
tro, a algún padre, o a 
algún tío por el misterio 
del elefante. Alguno de 
ellos me explicó que el 
elefante no se escapaba 
porque estaba amaes-
trado. Hice entonces la 
pregunta obvia: -Si está 
amaestrado, ¿por qué lo 
encadenan? No recuer-

do haber recibido nin-
guna respuesta co-
herente. Con el tiempo 
me olvide del misterio 
del elefante y la estaca... 
y sólo lo recordaba 
cuando me encontraba 
con otros que también 
se habían hecho la mis-
ma pregunta. Hace al-
gunos años descubrí 
que por suerte para mí 
alguien había sido lo 
bastante sabio como pa-
ra encontrar la respues-
ta: El elefante del circo 
no se escapa porque ha 
estado atado a una es-
taca parecida desde 
muy, muy pequeño. 
Cerré los ojos y me ima-
giné al pequeño recién 
nacido sujeto a la esta-
ca. Estoy seguro de que 
en aquel momento el 
elefantito empujó, tiró, 
sudó, tratando de sol-
tarse. Y a pesar de todo 

su esfuerzo, no pudo. La 
estaca era ciertamente 
muy fuerte para él. Ju-
raría que se durmió 
agotado, y que al día 
siguiente volvió a pro-
bar, y también al otro y 
al que le seguía... Hasta 
que un día, un terrible 
día para su historia, el 
animal aceptó su impo-
tencia y se resignó a su 
destino. Este elefante 
enorme y poderoso, que 
vemos en el circo, no se 
escapa porque cree -
pobre- que NO PUEDE. 
Él tiene registro y re-
cuerdo de su impoten-
cia, de aquella impoten-
cia que sintió poco des-
pués de nacer. Y lo peor 
es que jamás se ha vuel-
to a cuestionar seria-
mente ese registro. 
Jamás... jamás... in-
tentó poner a prueba su 
fuerza otra vez...  

CUENTO PARA PENSAR 
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N 
o es la prisión 
oficialmente le-
galizada el único 

cautiverio de la existen-
cia. 
Una multitud desdicha-
da de hombres marcha 
por la tierra oscura 
arrastrando la miseria 
de su vida moral, enca-
denada a la galera tene-
brosa de su ignorancia y 
de su indefensión. 
Presos sin esperanzas y 
sin consuelo: esclavos 
míseros sin redención y 

sin alivio, viajan en este 
barco de la sociedad 
humana faltos de fe, 
huérfanos de voluntad, 
nulos de entendimiento, 
ciegos de la razón. 
Al presentarse la bo-
rrasca e iniciarse el 
naufragio, son ellos las 
primeras víctimas; por-
que en este torbellino de 
pasiones que es la vida, 
en esta sucesión de tor-
mentos que nos envuel-
ve desde la cuna al se-
pulcro, les toca a ellos, 

por su ignorancia e im-
preparación educativa, 
servir de puente a la 
salvación de los otros, 
ser escalón por donde 
asciendan los demás, 
ser elemento que resista 
la carga de todos, en su 
inmensa pesadumbre.     
Ese es el mayor cautivo, 
el eterno preso, el escla-
vo sin horizontes: 
El que gime bajo el gri-
llete corruptor de su 
condena íntima;  porque 
falto de voluntad y de 

carácter, sin luz en el 
cerebro, sin conocimien-
to de su propia alma, 
carece de libertad de 
conciencia y es un for-
zado, sujeto perenne-
mente al banco oprobio-
so de la galera extraña. 
¡Es ese el perpetuo en-
carcelado! 
 
Del libro Arpas y Clari-
nes. MCMLI, diciembre 
1951. 
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LA TIRITA CÓMICA 

Garrincha: garrix.blogspot.com 

Deporte Revolucionario: Según el diccionario 
es la práctica del ejercicio físico. Debemos reali-
zar una investigación histórica para ver si en 
Olimpia, Grecia, se les denominaba así, por 
ejemplo: Carrera Revolucionaria de 10, 20,50 0 
100 metros (codos), Lanzamiento del Disco Revo-
lucionario, y en nuestra era: Fútbol Revolucio-
nario, Béisbol Revolucionario o Baloncesto Revo-
lucionario, entre otros. Consideramos que sólo 
son deportes. 
 
El hombre nuevo: Desconocido hasta el presen-
te, nadie lo ha visto; se le atribuyen dones divi-

nos. Mientras aparece, luchemos por un ser 
humano mejor. 
Contabilidad confiable: Increíble ayuda a la cien-
cia económica, porque en todo el mundo si la con-
tabilidad no es confiable, no es contabilidad.  
 
Emulación socialista: Concepto que mucha gen-
te utiliza, para dar la impresión de que se trabaja 
cuando no se hace nada. 
 
Incondicionalidad: Máximo criterio revoluciona-
rio para demostrar sin dudas la lealtad al proceso 
histórico. 


