
LA VOZ DE ANTILLA 

PUBLICACIÓN DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA ORIENTAL 

el Antillano Libre 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este dere-

cho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronte-

ras, por cualquier medio de expresión”. 

Artículo 19. 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En la foto: ruinas del Hotel Comercio en Antilla, situado frente al ferrocarril, en la calle Juan G. Soto. 
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E 
ste mes es sin duda uno de los 

más conmemorativos internacio-

nalmente. El Día Internacional 

de los Trabajadores, el de la Libertad de 

Prensa y el de las Madres bastan para 

celebrar. 

Antilla se encuentra en proceso de re-

animar una de sus venas fundamentales 

en la esfera del transporte y la economía: 

el ferrocarril, mientras los dirigentes se 

atañen el mérito, y obvian el hecho de 

que son los responsables de la destruc-

ción y el abandono estructural que tuvo 

esta rama económica. 

La vida social continúa igual, acentuán-

dose la persecución a cuentapropistas y 

vendedores del mercado negro, especial-

mente los que se dedican al transporte 

de pescado a otras localidades. Continúa 

la violencia policial, y el la social, senti-

mos la pérdida de una vida, Dainer Bref-

fe, amigo de esta Redacción, y enviamos 

a su madre, padre, hermanos, familiares 

y amigos nuestro más sentido pésame. 

La represión contra activistas de dere-

chos humanos se manifestó en los días 7 

y 9, resultando arrestados varios de ellos, 

y permaneciendo encarcelados injusta-

mente de 3 a 4 días, según los casos. 

No queremos despedir este editorial sin 

manifestar nuestro compromiso y agrade-

cimiento a los cientos y cientos de pobla-

dores antillanos que apoyan esta revista, 

la cual han hecho suya, y es verdadera-

mente nuestra razón de ser. A las ma-

dres cubanas y antillanas, de Cuba y el 

exilio, llegue hasta ellas nuestras más 

sinceras felicitaciones por el Día de las 

Madres, destacando a la señora Maité 

Granado Rodríguez residente de Santa 

Clara, quien donó uno de sus órganos 

renales para salvar la vida de su peque-

ña hija Alejandra. 

En hora buena, ya cumplimos un año 

con este número de El Antillano Libre. 
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E 
n pleno casco histórico de 
nuestro querido (y destrui-
do) pueblo de Antilla, en la 

calle Martí #6, nos lastima la ima-
gen y el espacio de la otrora tienda 
de ropas y calzados “La Arrollado-
ra”. El abandono del actual régi-
men la destruyó, demostrando su 
incapacidad y la falta de voluntad 
para mantener las infraestructuras 
que nos dan una identidad, y que 
fue forjada por nuestros antepasa-
dos al asentarse éstos en nuestro 
pequeño pueblo. 
En esta revista se han escrito algu-
nos artículos con estas realidades 
para lograr despertar la atención 
de las autoridades y de la pobla-
ción.  
Somos antillanos, y aunque no so-

mos los propietarios del menciona-
do local (o terreno) nos lastima ob-
servar el lugar vacío, sucio y trans-
formado en baño público, atro-
pellándose con ello el ornato públi-
co al levantarse allí un monumento 
a la idiotez y a la dejadez. 

Esperamos que se cobre concien-
cia de este hecho por parte de los 
que tienen los recursos para solu-
cionar el problema, y lo hagan. Es-
tas cosas suceden cuando son ex-
propiados los medios en nombre 
de una ideología que ha demostra-
do su incapacidad en resolver los 
problemas sociales, y sí asegura la 
destrucción y abandono de todo lo 
que ha sido construido con esfuer-
zo y honradez. 
La pregunta es ¿en qué condicio-

nes se encon-
traría este local 
hoy en día si no 
hubiese queda-
do en mano de 
los comunistas? 
¿Será única-
mente en Antilla 
donde vemos 
este fenómeno 
negligente o es 
a nivel nacio-
nal? No hay que 
ser académico 
para saberlo. 
Ojalá algún día volvamos a disfru-
tar de los servicios que “La Arrolla-
dora” brindó a este pueblo, y que 
los antillanos anhelamos, re-
cordándolos con tristeza.  

Es rica una nación que cuenta con muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde 

hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza.  

José Martí, 1878. 

Eliso (Pao) Castillo 

González 

Antigua tienda “La Arrolladora”, arrollada por el comunismo. 

(…) nos lastima ob-

servar el lugar vacío, 

sucio y transforma-

do en baño público, 

atropellándose con 

ello el ornato público 

al levantarse allí un 

monumento a la idio-

tez y a la dejadez. 
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E 
l título 
de este 
artículo 

me lo sugirió 
una joven ma-
dre que cursa 
estudios uni-
versitarios 
ante los recla-
mos infantiles 

de su pequeño hijo. Sin ser su in-
tención reflejaba la desdicha e im-
potencia de la familia cubana para 
satisfacer en lo más mínimo los 
requerimientos de nuestros hijos. 
Los antillanos y cubanos sabemos 
que el universo que nos rodea está 
vivo y creando. El tiempo sólo se 
detuvo el 1ro de enero de 1959. En 
cuba la evidencia se muestra a 
simple vista. Son sus símbolos la 
pobreza, la corrupción galopante y 
las ruinas de un país antes próspe-
ro. Las sinrazones son múltiples, 
polémicas y contradictorias, mos-
trando toda la naturaleza destructi-

va del régimen totalitario. 
El comunismo ha cerrado las puer-
tas a la aventura de la creación 
individual, a la inteligencia del 
hombre, ya que todo lo que lo nie-
ga para ellos es errático. Aunque 
evidente, la economía de mercado 
en este régimen es condenable 
porque se ajusta a la propiedad 
privada, perdiendo con ello el ciu-
dadano la dependencia que ejerce 
el monopolio económico comunis-
ta. Es ese el monocorde sonsonete 
del marxismo contra la economía 
de mercado, neoliberal o capitalis-
ta, como despectivamente acos-
tumbran a llamarla. 
Los llamados “revolucionarios” o 
comunistas cubanos son víctimas 
de una visión delirante y despro-
porcionada de su papel en la histo-
ria del país. Las élites del poder 
totalitario se han tomado el dere-
cho a controlarlo todo, porque cre-
en saberlo todo. Hablar del futuro 
será siempre riesgoso en la ciencia 

económica, pero al hacerlo ayuda-
mos a construir la realidad que en-
frentaremos en el porvenir. 
La economía de mercado no es 
una ideología ni un sistema políti-
co, es sencillamente la adaptación 
de los principios económicos y su 
realización, que han puesto en 
marcha otros países de manera 
eficiente. Algo que tiene sentido y 
que puede conducir a la prosperi-
dad y refleja la naturaleza humana 
de vivir en una sociedad democrá-
tica y libre. 
No se basa en la planificación cen-
tralizada. El mercado surge según 
cambien las preferencias del con-
sumidor y las tecnologías, por lo 
que se necesitan el derecho de 
propiedad bien definido y el dere-
cho de contrato. Es decir, no el go-
bierno por la ley, sino de ley. De la 
economía actual heredaremos cier-
tas patologías laborales, como son: 
Negligencias, ausentismo en el tra-

bajo, descuidos en la produc-
ción, impuntualidad, irrespeto a 
las jerarquías, alcoholismo.  

En contraste, la economía de mer-
cado nos potenciará para hacer de 
Cuba una economía creadora y 
desarrollada con el rigor en el tra-
bajo. 
Pasión por la excelencia en el ac-

cionar económico. 
Disciplina, previsión, sentido de la 

proporción. 
Respeto por la jerarquía. 
Tolerancia. 
Amor por la cultura. 
Medio siglo de un desastroso des-
empeño económico ha asfixiado el 
espíritu empresarial del cubano, 
con una economía planificada que 
incluye de todo en sus planes, me-
nos economía, convirtiendo a 
nuestra nación junto a la de Corea 

Lágrimas de shopping. Visión económica del futuro. 

Va a la página siguiente. 

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 

Kiosko de ARTEX de venta en CUC, cerrado por cierto, debido a que no 

es rentable según los directivos. Realmente lo es para los cubanos de a pie. 
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del Norte en anacronismos insupe-
rables en el concierto mundial de 

países. 
En la actualidad, el aparato propa-
gandístico del gobierno se esfuer-
za por inculcar a la población en 
creer que habrá cambios, pero 
continúa siendo un régimen autori-
tario y despótico, aunque muchas 
personas han adquirido cierto mar-
gen de independencia económica 
frente al régimen, cosa que éste 
trata de obstaculizar. El cubano 
cambia, se observa en la renova-
ción de la fe y la participación reli-
giosa; una emergente sociedad 
civil hostigada y perseguida, pero 
independiente del poder oficial y a 
la que los órganos de la seguridad 
trata de eliminar sin éxito. 
La ideología oficial carece de im-
portancia aunque existe. Nadie 
cree en ella (marxismo-leninismo). 
La capacidad de movilizar y contro-
lar la participación política es débil, 
lo que indica que nos aproximamos 
a la libertad y a una economía de 
libre mercado, y que no es una 
simple conversión al capitalismo. 
Hay que comprender y tener en 
cuenta la dimensión socio-moral 
del daño que se le ha hecho al 
país y a sus hijos por más de 50 
años de comunismo. Cuba tendrá 
que confiar en las fuerzas que ge-
nera el libre mercado para que 
ellas determinen los niveles de pro-
ducción, consumo, inversión y aho-
rro. En torno al mercado, los com-
pradores y vendedores estable-
cerán los precios (no el Estado) de 
productos idénticos o similares in-
tercambiando bienes y servicios. 
Nuestro futuro desempeño econó-
mico deberá caracterizarse por la 
propiedad privada de los bienes y 
los recursos productivos por el mo-
tivo del lucro, como estímulo a la 
producción. La competencia como 
garantía de eficiencia, y la fuerza 
que genera la ley de oferta y de-
manda como eje para la produc-
ción de bienes y servicios, donde 

los precios tienen más probabilida-
des de reflejar el verdadero valor 
de las cosas. Todo esto mostrará 
los ideales políticos de nuestra na-
ción y su nivel de cultura real. 
Un gobierno democrático no se 
inmiscuye ni obstruye la produc-
ción y comercialización de bienes y 
servicios, sino que asume sus res-
ponsabilidades: 
Administrando la justicia, la educa-

ción, la salud carreteras; difu-
sión de estadísticas sociales, 
defensa nacional, corregir situa-
ciones en los sistemas de pre-
cios; aplicación de leyes anti-
monopolios; establece el salario 
mínimo; ayudas a personas en 
pobreza extrema, como ancia-
nos, dementes, incapacitados, 
etc.;  

La política fiscal (oferta de dinero) 
debe ajustar los gastos y las 
tasas de impuestos, el uso del 
crédito e influir en el nivel de 
precios y el empleo. Hay que 
considerar en una democracia 
que la pobreza suele ser el re-
sultado de causas sociales y no 
de deficiencias de la moral de 
los individuos. El espíritu em-
prendedor de una sociedad de-
mocrática facilita que todo aquel 
que tiene una buena idea, deter-
minación y voluntad de trabajar 
con tesón, pueda crear un nego-
cio y prosperar, ya que en el 
sistema comunista, ni aprende 
ni crea nada. 

La economía de mercado favorece 
la productividad y las oportunida-
des de ganancia personal a los 
que producen bienestar a la pobla-
ción y al bien común de progreso. 
Nuestra capacidad para el creci-
miento económico tendrá su expli-
cación y aplicación en políticas 
públicas y de instituciones para 
lograr que las personas actúen con 
libertad, inviertan más, se vean es-
timulados a hacer un mejor uso de 
sus capacidades humanas, de las 
tecnologías y el capital disponible. 

La realidad de otros países permite 
desmentir que el crecimiento 
económico es un problema de ra-
za, geografía o estructuras que lo 
impidan. Se prevé, aunque reduci-
das entre diversos grupos de la 
sociedad, diferencias en materias 
de ingresos, acceso a la educación 
la salud y otros servicios sociales, 
pero de todas formas el país cre-
cerá. 

El crecimiento económico de un 

país no es producto de la suerte, ni 

de un cambio de estructuras. Es 

principalmente de adecuadas insti-

tuciones políticas y públicas, para 

que nuestros hijos no tengan que 

verter lágrimas de shopping y las 

madres sufrir la humillación de la 

impotencia.  

Viene de la pág. Anterior. 

Hay que comprender 

y tener en cuenta la 

dimensión socio-

moral del daño que se 

le ha hecho al país y a 

sus hijos por más de 

50 años de comunis-

mo. Cuba tendrá que 

confiar en las fuerzas 

que genera el libre 

mercado para que 

ellas determinen los 

niveles de produc-

ción, consumo, inver-

sión y ahorro.  
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Hans Pedro Bena-

mor Fundichely. 

E 
l día 3 de 
mayo de 
cada año 

se conmemora 
mundialmente 
el Día de la Li-
bertad de Pren-
sa. La fecha fue 
escogida el 20 
de diciembre de 
1993 en la 
Asamblea Ge-
neral de la 
ONU para la 
promoción de 

una prensa plural e independiente. 
Esta revista y quienes nos enfras-
camos en romper la censura oficial 
en Cuba somos perseguidos. Esto 
es típico de los regímenes totalita-
rios que tratan de impedir el perio-
dismo independiente. 
Desde principios de 1959, los co-
munistas comenzaron por interve-
nir toda la prensa convirtiéndola en 

mensajera de las ideas del nacien-
te sistema político y poniéndola en 
función de sus intereses y no en 
los de la verdad y los del pueblo. 
Así nacieron los oficialistas periódi-
cos Granma, Juventud Rebelde y 

otros que no solo han sido portavo-
ces del comunismo, sino medios 
de desinformación y censura a la 
realidad que vivimos los cubanos. 
Es un hecho que, quien controla la 
prensa puede controlar el conoci-
miento y las opiniones, es por eso 
que hay tantos cubanos frustrados 
y otros que creen en el fantasma 
castrista aún cuando la realidad les 
golpea los rostros en contradicción 
con lo que el gobierno publica en 
los diarios. 
La más expresiva muestra de cen-
sura es el acceso a INTERNET, la 
red de redes, como muestra de 
que a los gobernantes cubanos no 
les conviene que el pueblo tenga 
otras alternativas de información y 

puedan tener un criterio propio, y la 
otra es que 75 activistas de dere-
chos humanos, entre ellos bibliote-
carios y periodistas independientes 
hayan sido sancionados en el 2003 
a largos años de cárcel. 
El periodismo independiente juega 
un papel fundamental dentro de la 
población y el mundo, ya que es la 
única forma de saber las violacio-
nes a los derechos humanos en los 
países, es por eso que es perse-
guido en los lugares donde no hay 
democracia y demuestra que no 
hay libertad de expresión. 

La circulación de la información 

independiente y alternativa es la 

enemiga de las dictaduras pues 

pone en tela de juicio todo control 

autoritario y le quita el velo a la 

mentira proclamada por estos regí-

menes.  

Hans Pedro Bena-

mor Fundichely 

R 
ecibí 
hace 
unos 

días la visita de 
un viejo amigo 
que no venía a 
Antilla desde 
hace más de 
16 años. El 
mismo me 
habló con tris-
teza acerca de 
la situación ac-
tual en la que 

se encuentra Antilla. 
Me decía de la suciedad y el esta-
do de abandono de muchas edifi-

caciones que vio por última vez 
funcionando pero que ahora no es 
así, como también muchos centros 
de trabajo que han desaparecido. 
Le añadí el hecho de que “un tsu-
nami pasó por aquí, producto a las 
incapacidades del hombre”. “No 
hay peor cuña que la del propio 
árbol”, -le señalé.  
Quizás la naturaleza y el clima 
hayan influido en la destrucción, 
pero ha sido el abandono el que 
más ha incidido en ello. 
Antilla era uno de los lugares más 
limpios de Cuba, ayudado por su 
geografía y la red de alcantarilla-
dos disponibles para ello. Hoy ve-

mos aceras rotas, calles llenas de 
baches y escombros por todos la-
dos. 
Este poblado ha navegado sin 
suerte por más de 50 años, mien-
tras la fe aún se ciñe en quienes 
no perdemos la esperanza de ver 
prosperar nuestra tierra, y disfrutar 
los bienes naturales que Dios puso 
en nuestras manos, forjados por 
nuestros padres y abuelos, para 
que este lugar sea la envidia 
económica de Cuba y no la crítica 
constante y el abandono de sus 
hijos.  

Nelly Buzziz Ramí-

rez 



S 
ufrir la represión o un acto 
de repudio en Cuba es 
común cuando, cansados 

del atropello contra nuestra perso-
na, familiares o seres queridos o el 
reclamo de algún derecho, realiza-
mos una protesta pacífica. 
En mi caso fue el lunes día 7 de 
mayo del presente año en mi vi-
vienda luego de que rotulara algu-
nas frases exigiendo justicia y res-
peto de los derechos humanos. 
Esto fue luego de que me detuvie-
ran en la salida del municipio cuan-
do viajaba hacia la provincia de 
Santiago de Cuba para reunirme 
con mi esposo. Fui llevada hacia el 
cuartel policial donde fui amenaza-
da por el oficial Henry con ser en-

carcelada si inten-
taba salir de la lo-
calidad. 
Ya en la protesta 
en mi casa, en-
contrándose allí mi 
hija Letsy Adela y 
su pequeño bebé 
de sólo 3 meses de 
nacido, se perso-
naron unos 15 ofi-
ciales de la policía 
y de la seguridad 
del estado encabe-
zados por el repre-
sor Roilán Cruz 
Oliva, quienes con 

lun galón de asfal-
to, pintaron mi casa 
y borraron los car-
teles, llenando del 
líquido negro todo 
el piso, y hasta mi 
perro, en una for-
ma violenta y descompuesta. 
Quiero significar que los hechos 
fueron ejecutados por las 
“autoridades” sin presentar orden 
legal. También agredieron y arres-
taron a varios activistas de dere-
chos humanos que preocupados 
fueron a mi casa a darme apoyo. 
El gendarme Roilán, con voz ame-

nazadora y haciendo gestos autori-
tarios, gritó: “¡detengan a todo el 
que se acerque!” y mirando a veci-

nos y personas que se aglutinaron 
agregó: “¡fuera todo el mundo de 
aquí!”. Seguidamente, éste les or-

denó a varios miembros de las tur-
bas paramilitares que fueron con-
vocados por él mismo que gritaran 
Viva Fidel y otras consignas guber-
namentales, además de que me 
insultaran, cosa que no fue muy 
bien cumplida por los contados tes-
taferros del régimen. 
Más tarde me sacaron de la vivien-
da y me introdujeron a la fuerza en 
un carro de patrulla y me traslada-
ron hacia el centro de tortura cono-
cido como Pedernales o Instruc-

ción, conjuntamente con David 
Hibbert Durán. Allí se encontraban 
Cristian Toranzo Fundichely Euse-
bio Andrés Martínez Fundichely, 
arrestados también en mi casa. 
En mi caso particular, fui ofendida 
por los guardias del lugar y confi-
nada en una celda sola, sin entra-
da de ventilación, pestilente y llena 

de mosquitos 
y cucarachas 
que camina-
ron por mi 
cuerpo. Des-
pués fui cam-
biada de 
mazmorra, 
esta vez con 
dos mujeres 
que estaban 
bajo investi-
gación por 
delitos comu-
nes y que no 
se prestaron para hostigarme, típi-
ca intención que ejercen los carce-
leros sobre los detenidos. 
Fui amenazada también por un ofi-

cial de la seguridad 
del estado con ser 
encarcelada por 
“propaganda enemi-
ga”, que es en esen-
cia la manifestación 
de reclamo a un de-
recho usurpado por 
un régimen dictato-
rial, quien es el ver-
dadero enemigo de 
Cuba y de los cuba-
nos. Enemigo del 
derecho y de las li-
bertades humanas. 
Fui liberada junto 
con mis compañeros 
el viernes 11 luego 
de permanecer más 
de 80 horas en ese 
infrahumano lugar 
sin cargos ni acusa-
ción alguna.  
Este es el precio 

que debemos pagar por la libertad, 
como decía el Apóstol José Martí: 
“La libertad cuesta muy cara; es 
necesario o resignarse a vivir sin 
ella, o decidirse a comprarla por su 
precio”.  
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Mildred Noemí 

Sánchez Infante 

Vista frontal de la “casa” de Mildred después del asalto represivo 

del día 7 de mayo. En la foto: ella, su hija Letsy y el pequeño Carlos 

Manuel de 3 meses de nacido. 



Con bombo y 
platillo se 
anuncia la 
reinaugura-
ción del ferro-
carril en Anti-
lla. Los comu-
nistas están 
como en el 
oeste, porque 
necesitan 
iglesia y ferro-
carril y una 
banda de 
música para 

tocar la llegada del tren cuando en 
realidad lo que deberían es pedirle 
disculpas al pueblo, ya que hace 
más de 5 años que este medio no 
funciona. Ojalá dure. 
La terminal vieja era más grande y 
espaciosa, con un andén más lar-
go. Un expreso cómodo por donde 
cargaban y descargaban los trans-
portistas. 
Existía un parqueo de más de tre-
ce locomotoras en el patio. Los co-
ches que se utilizaron cuando se 
inició el transporte por este territo-
rio en los inicios del siglo XX eran 
más cómodos que los actuales.  
Ahora el espectáculo es deprimen-
te cuando al bajarse del tren tropie-
zas con el destruido Hotel Comer-
cio y muchas otras edificaciones 
derrumbadas. La vida social no es 

la misma. Es a eso que todos lla-
mamos: luchando, por la subsis-
tencia, típico de todo el territorio 
nacional. 
Antilla tenía salida para Guantána-
mo, Habana, Santiago, Holguín, y 
existía una estricta disciplina a la 
hora de las salidas y llegadas pun-
tuales. Los horarios no fallaban. 
Todo eso fue abatido poco a poco, 
cuando al llegar los comunistas al 
poder, comenzaron esa carrera 
contra todo lo existente en aras de 
destruirlo, demostrado por los 
hechos y la historia en los países 

en los que esta ideología fallida fue 
puesta a prueba. 
Me alegra mucho poder ver salir y 
llegar el tren a la localidad y sentir 
los pitazos de las locomotoras 
pues es algo que toda persona de 
este municipio añora. Pero que 
quede claro que no es conquista 
de ningún sistema político, ni nadie 
trate de atribuirse el mérito… el 
ferrocarril existe en Antilla desde 
hace más de cien años. En todo 
caso es mérito de nuestros próce-
res y antepasados que nos legaron 
tal desarrollo.  

D 
ios, Padre San-

to, tú que en-

viaste a tu Hijo 

para salvarnos de nuestros pecados, 

mira esta patria nuestra que necesita 

abundantemente de ti. 

Jesucristo, enséñanos a sacrificarnos 

por nuestros hermanos como Tú lo 

hiciste con toda la humanidad. Guíanos 

en tu amor para no pecar por omisión 

cuando veamos injusticia y llénanos de 

paz y palabras de consuelo para los que 

sufren. 

Señor, dale sabiduría y entendimiento a 

esos que nos maltratan y enséñales el 

camino del arrepentimiento, porque eres 

Gran Maestro y todo lo puedes. No te 

olvides de este pueblo de Antilla, y de 

Cuba. Nosotros somos tus hijos.  

En el nombre de Jesús, Amén. 
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Por: Ángel Barrera Feria 

Iglesia Metodista “Lirio de los Valles” 

Antonio Ramírez 

Sánchez 

Primera locomotora que entró a Antilla en la primera década del siglo XX. 



H 
emos conocido de las inter-
venciones quirúrgicas a su 
pequeña hija Alejandra 

Rodríguez Granado y a usted reali-
zadas el día 7 de junio del presen-
te año, aparecida en noticia el día 
8 en el periódico Granma. Pode-
mos hablar en nombre de este pe-
queño pueblo de Antilla, situado al 
norte de la provincia de Holguín, 
en el oriente cubano. 
Expresamos el reconocimiento y 
aprecio por el estoico y maternal 
gesto realizado al donarle uno de 
sus órganos renales a su hija Ale-

jandra, de solo 9 años de edad. 
Con este ejemplo y devoción en la 
entrega de su propia vida, se colo-
ca usted en la cumbre, no sólo de 
lo que son las madres, sino de lo 
que deben ser.  
A través de esta revista alternativa 
damos, en nombre del pueblo anti-
llano, sin distinción o condición so-
cial alguna, el testimonio de la más 
alta consideración y respeto, por 
haber demostrado usted que en el 
ámbito de nuestros hijos, la madre 
cubana supera cualquier adversi-
dad. 

Inclinamos nuestra frente ante este 
hecho y hacemos votos por el 
pronto restablecimiento de Alejan-
dra y el suyo propio, extendiendo 
un abrazo al equipo médico y per-
sonal de aseguramiento participan-
te. 
Estimada Señora, se merece usted 
despedirla con el apotegma martia-
no que señala: “Toda madre debi-
era llamarse maravilla”. Dios la 
bendiga y proteja.  
 

La Redacción. 
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Sra. Maité Granado Rodríguez:  

L 
legó a la Redacción de 
esta Revista un incidente 
gracioso de parte de va-

rios ciudadanos el cual quere-
mos compartir con los lectores 
Resulta que hace varias sema-
nas un enjambre de abejas se 
mudó para un árbol en la calle 
Miramar (hoy René Ramos 
Latourt), y un grupo de jóve-
nes, en afán de bromear, le 
acercaron al grupo de insectos 
una foto de un “máximo líder”. 
Lo que pasó después es un 
misterio que escapa a toda 
ciencia e incluso viola las leyes 
de la naturaleza. Las abejas, 
espantadas, comenzaron a 
revolotear hasta que finalmen-
te se desaparecieron del lugar, 
no se sabe si por orden del 
mandamás o por el susto que 
se llevaron. Vaya usted a sa-
ber.  

Otro de los perros eliminados mediante envenenamiento, método que 

ya hemos denunciado en otras ocasiones por los peligros que repre-

senta. Este hecho ocurrió en la entrada de la panadería de Antilla, 

situada en la calle Maceo. 



E 
ste 
mes de 
mayo 

ha resultado 
fatídico para 
muchas fami-
lias. Para mí 
tocar este te-
ma me resul-
ta difícil y do-
loroso porque 
involucran a 
dos perso-
nas que co-
nozco y que 
son buenos 

individuos. Eso es lo que más due-
le pues con ambos compartí amis-
tad. 
Los que en Antilla lean este artícu-
lo sabrán a qué me refiero. Tal vez 
hasta haya alguien que se moleste 
con estas líneas, y en mi caso no 
puedo ser juez ni parte. Pero me 
molesto con el destino que hace 
que cosas triviales acaben siendo 
fatales en uno u otro lado. Está la 

muerte que apaga nuestras vidas, 
y la prisión que oprime el espíritu y 
destruye el cuerpo, aunque a ve-
ces es preferible estar muerto que 
preso. 
Lamentables ambas cosas, y más 
lamentable es no poder cambiar 

esas cosas que han dolido en este 
pueblo. Jóvenes que han quedado 
sin futuro, sin anhelos y que no 
merecían el destino que han teni-
do. 
Como todo quiero reconocer la la-
bor educativa hacia los jóvenes 
que llevan las iglesias de Antilla, 
Cuba y el mundo. No importa la 
diversidad, lo que interesan son los 
valores humanos y de paz que to-
das enarbolan. No me imagino al 
mundo sin Dios, realmente no lo 
quiero sin Él. 

Es preciso apelar a la conciencia y 

ver que no son los maltratos verba-

les ni físicos la solución a los pro-

blemas, que precisamente vemos 

a menudo en la juventud. Lo digo 

porque también soy joven, pero si 

hay mérito en la sanación espiritual 

del ser humano en nuestra patria, 

se lo debemos al Evangelio. 
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Cristian Toranzo Fun-

dichely 

A 
 raíz de la visita del Sumo 
Pontífice se formó un ma-
remágnum de expectativas 

y especulaciones. 
Sabemos que el Papa vino a Cuba 
a bendecir a este pueblo por el 400 
aniversario de la aparición de la 
imagen de la Virgen de la Caridad, 
casualmente hallada en esta Bahía 
de Nipe, que baña nuestra locali-
dad. No vino a otra cosa. Pero co-
mo expresó criterios en México so-
bre el comunismo, que quita los 
derechos y que está probado que 
no funciona en ninguna parte, no-
sotros también nos llenamos de 
esperanza y compartimos su opi-
nión. 
Tuvo conversaciones de Estado 
con las máximas autoridades del 

régimen, de las que no se dieron a 
conocer detalles públicamente. 
En la despedida se notaba que la 
visita fue un éxito, y tuvo un logro: 
nos feriaron el Viernes Santo (no 
sabemos si por esta vez o más). ¡Y 
esto duele! Porque es injusto. In-
justo porque después de 53 años 
diciéndonos que Dios no existe y 
de persecución religiosa, se obligó 
a una parte de los creyentes a re-
nunciar a Cristo para abrazar a Le-
nin. Aquí, donde no se conmemora 
el Viernes Santo, lo declaran, sin 
previo aviso, un día semejante al 
26 de julio. No pocos hicieron fies-
tas y parrandas porque no sabían 
qué hacer con ése día, que es de 
recogimiento y oración. 
Esto nos parece una burla cruel a 

este pueblo. Una más, porque los 
religiosos no, ellos tenían buenas 
intenciones al reafirmar nuestra fe.  

POR: El Parche. 

En la foto: Dainer Breffe, fallecido 

el domingo día 13 de mayo. Esta 

foto fue tomada un año antes. Era 

mi amigo. 



M 
iembros de la oposición 
dentro y fuera de Cuba 
rechazaron rotundamente 

las recientes declaraciones en Es-
tados Unidos del cardenal Jaime 
Ortega Alamino, arzobispo de La 
Habana, quien calificó de 
"delincuentes" a 13 opositores que 
ocuparon un templo habanero y 
fueron sacados del lugar violenta-
mente poco antes de la visita pa-

pal. 

Ortega dijo también que el fallecido 
monseñor Agustín 
Román le recomendó 
que no mencionara la 
palabra reconciliación 
en su primera visita 
como cardenal a Mia-

mi. 

"No fueron sacados a 
la fuerza. Ellos eran 
un grupo que, me 
apena mucho, pero 
todos eran antiguos 
delincuentes", afirmó 
Ortega. "Había un ex 
preso cubano que 
había sido devuelto a 
Cuba, había estado 
seis años en la 
cárcel, y fue una de 
las personas excluibles que fueron 
mandados a Cuba [...]. Había toda 
una gente allí sin nivel cultural, al-

gunos con trastornos sicológicos".  

Ortega se presentó el martes en el 
foro Iglesia y Comunidad: un diálo-
go sobre el rol de la Iglesia Católi-
ca en Cuba. El foro fue auspiciado 
por el Centro de Estudios Latinoa-
mericanos David Rockefeller, de la 
Universidad Harvard, en Cambrid-

ge, Massachusetts. 

Con voz pausada, Ortega mani-
festó que la ocupación de la Basíli-
ca Menor de la Iglesia de Nuestra 

Señora de la Cari-dad, en Centro 
Habana, el 13 de marzo, fue orga-
nizada desde Miami. También 
afirmó que hay grupos "que dañan 
mucho a cualquier tipo de oposi-

ción o disidencia", explicó. 

El desalojo de 13 opositores pacífi-
cos del Partido Republicano por 
Cuba (PRC) fue muy criticado por 
la violencia usada por las autorida-
des. El grupo tomó durante dos 
días el templo. Los opositores de-
mandaban la excarcelación de pre-

sos políticos y acceso a internet, 
libertad de expresión y la creación 

de un Estado de derecho. 

El desalojo duró apenas 10 minu-
tos. Fueron reducidos a golpes, 
empujones y patadas. Los oposito-
res fueron trasladados a la 4ta. Es-
tación de la Policía Nacional Revo-
lucionaria. Horas después se or-
denó su liberación, pero las autori-
dades les abrieron un expediente 
policial. El operativo puso punto 
final a una de las más significativas 
acciones de la oposición en víspe-
ra de la visita del papa Benedicto 
XVI a Cuba, realizada del 26 al 28 

de marzo. 

Sobre el encuentro con Román y 
sus recomendaciones sobre cómo 
abordar sus homilías, Ortega dijo 
que siguió las sugerencias por su 
experiencia y conocimiento de la 

realidad. 

"Román, me llamó aparte y me di-
jo: "En tus discursos, en tus homil-
ías, tú hablas de reconciliación. No 
menciones esa palabra en Miami'", 
recordó Ortega. "Me costó quitarla 

pero él conocía me-
jor el terreno que yo. 
Pero es terrible que 
un obispo, que noso-
tros tengamos que 
callar esa palabra 
que es nuestra, que 
es propia del cristia-

nismo". 

Román, de 83 años, 
murió el 11 de abril 
de un paro cardíaco 
en la casa parroquial 
de la Ermita de la 
Caridad del Cobre, 
en Miami. Su vida 
pastoral no sólo co-
rrió paralela a la 
convulsionada histo-

ria de Cuba, sino que ejerció un 
indiscutible liderazgo entre los cu-

banos de dentro y fuera de la isla. 

En su presentación, de poco más 
de una hora de duración, Ortega 
se refirió al papel de la Iglesia 
Católica en la isla y las relaciones 
con el exilio, el proceso de excar-
celación de presos políticos en el 
2010 y el llamado de la fe al pueblo 
cubano. Declaró que como cristia-
nos se deben apoyar los cambios 

pacientemente. 

"El mundo entero ha visto que la 
Iglesia Católica está viva y ha esta-
do presente en estos largos años 
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El Nuevo Herald (Miami, Florida) 
27 abril 2012 viernes 

Cardenal Jaime Ortega Alamino. 

http://www.elnuevoherald.com/2012/04/27/1188827/rotundo-rechazo-de-opositores.html
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Viene de la página anterior. 

de dificultades", precisó Ortega. "El 
Papa también reafirmó que la ver-
dad es el fundamento de la liber-
tad. La verdad es la única base 
sobre la cual una conducta ética 

puede ser forjada". 

Bajo el liderazgo de Ortega, la Igle-
sia Católica y el gobierno de Raúl 
Castro iniciaron un diálogo para 
buscar una mejora de las condicio-
nes de los disidentes encarcela-
dos. Tras los encuentros del 19 de 
mayo del 2010, fueron liberados 
unos 130 prisioneros. Entre ellos 
52 activistas y periodistas indepen-
dientes del Grupo de los 75, con-
denados en el 2003 durante una 
ola represiva conocida como Pri-

mavera Negra. 

La mayoría salió directamente de 
la prisión rumbo a España. Doce 
rechazaron el exilio y decidieron 
permanecer en Cuba, como José 
Daniel Ferrer García y Oscar Elías 
Biscet. Ferrer, quien fue detenido 
de nuevo desde hace más de dos 
semanas, el jueves abandonó una 
huelga de hambre en la que se en-

contraba. 

En ese contexto, Ortega afirmó 
que el proceso de conversaciones 
sobre las condiciones de los pre-
sos se hizo a pedido de las Damas 
de Blanco. Añadió que las mujeres 
estuvieron de acuerdo con el exilio 

forzado. 

"Hace dos años la 
Iglesia, ante los con-
flictos surgidos por las 
esposas y madres de 
prisioneros que se 
manifestaban por la 
liberación de sus es-
posos, se dirigió al 
gobierno para mostrar 
su preocupación, y 
fue invitada a mediar 
con esas señ-ras, a 
pedirles que formula-
ran sus quejas y de-
seos", sostuvo Orte-
ga. "Entre otras co-
sas, ellas propusieron 
al cardenal que sus 

esposos fueran enviados a otro 
país, que era preferible estar sepa-
rados por el mar, que no por las 

rejas de la cárcel". 

En La Habana, Biscet y Berta So-
ler, portavoz de las Damas de 
Blanco, criticaron los comentarios 

de Ortega. 

"Llamar delincuentes a esos hom-
bres son palabras que usa el go-
bierno cubano. No estoy de acuer-
do y yo me pregunto: "¿De dónde 
sacó esa información Ortega para 
llamarlos así?'", declaró Soler. 
"Sobre las excarcelaciones, noso-
tras hablamos por petición de algu-

nos presos. No de todos". 

Biscet indicó que tiene una opinión 
lamentable de Ortega y su gestión 
ya que la Iglesia debe estar siem-

pre con los sufridos. 

"Creo que la dirección de la Iglesia 
no ha comprendido que hay que 
exigirle al gobierno que los cam-
bios son derechos elementales de 

la persona", subrayó Biscet. 

En Miami, la periodista de Radio 
Mambí y miembro del Consejo por 
la Libertad de Cuba, Ninoska 
Pérez-Castellón, lamentó que Orte-
ga no haya dirigido sus cuestiona-

mientos a los hermanos Castro. 

"Me parece una canallada que la 
severidad de sus críticas vayan 

siempre dirigidas hacia el exilio y 
las víctimas y no hacia los victima-
rios", comentó Pérez-Castellón. 
"Peor aún que use a monseñor 
Román después de muerto y que 
hable de reconciliarse con un ene-
migo que no se ha arrepentido y 

que continúa reprimiendo". 

Silvia Iriondo, presidenta y funda-
dora de M.A.R. por Cuba, fustigó a 
Ortega por un lenguaje que calificó 

de despectivo. 

"Claramente, la Iglesia de Jesucris-
to no es la misma Iglesia del carde-
nal", comentó. "Nuestro exilio es 
una muestra de solidaridad y capa-
cidad de reconciliación entre cuba-
nos. Entonces, ¿a que reconcilia-
ción se refiere el cardenal? ¿A una 
reconciliación con los victimarios 
que continúan reprimiendo y come-

tiendo crímenes?" 

La presentación de Ortega se rea-
lizó una semana después de que el 
obispo Richard E. Pates, de Des 
Moines, Iowa, pre-sidente del Co-
mité de Justicia Internacional y Paz 
de la Conferencia de Obispos 
Católicos de EEUU, recomendara 
al presidente Barack Obama que 
restablezca las relaciones diplomá-
ticas con Cuba. Pates pidió tam-
bién que se levanten las restriccio-
nes de viajes para promover la li-
bertad religiosa y los derechos 

humanos en la isla. 

El arzobispo de Miami, 
Thomas Wenski, ase-
guró que es importante 
recordar que la referen-
cia que hizo Ortega so-
bre su encuentro con 
Román fue hecha en otro 

"contexto" histórico. 

"Eran los años 80 y mon-
señor Román no estaba 
aconsejándole sobre el 
concepto que representa 
la palabra reconcilia-
ción, sino estaba dicién-
dole que esa palabra 
tenía, en ese momento, 
otro peso emocional", 
comentó Wenski. 
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S 
e lo otorgaron por sus méri-
tos y lo pagó a un precio 
subvencionado en 1975, el 

mismo año del primer congreso del 
Partido Comunista. Ganó la oportu-
nidad de comprar aquel flamante 
FIAT 125, construido en Argentina, 
porque era un doctor vanguardia y 
un revolucionario intachable. La 
primera vez que lo parqueó en su 
calle de provincia, los vecinos lo 
miraron con envidia y respeto. 
Detrás del volante se sentía como 
quien apenas comenzaba a dar el 
primer paso en un prometedor ca-
mino de bonanza. Pero el tiempo 
pasó, sobre su cuerpo y también 
sobre la azulada carrocería que 
comenzó a despintarse y a abollar-
se. Ahora el auto está a punto de 
cumplir los mismos años que tiene 
su hija menor, unos 37 diciembres 
de beneficios y tropiezos. 

Por décadas desistió de hacerle 
alguna reparación integral, pues su 
sueldo de pediatra no le alcanzaba 
ni para cambiarle el parabrisas. A 
mediados de los noventa, no pudo 
más y le alquiló el FIAT a un veci-
no que trapicheaba mercancías en 
el mercado negro. Entre dejarlo 
oxidándose en el garaje o rentárse-
lo a alguien con recursos, prefirió 
esto último. De esa manera, el au-
to entregado como premio por la 
fidelidad ideológica fue a parar a 
quien nunca hubiera sido elegido 
por las instituciones para recibir tal 
privilegio. La moneda de la lealtad 
política que terminaba vencida a 
los pies de otra más real, sonante, 
convertible. 

Cuando se autorizó la compra y 

venta de autos, decidieron legalizar 

aquel traspaso. El solvente vecino 

—quien ya había invertido en nue-

vas llantas, un aire acondicionado 

y hasta asientos forrados en cue-

ro— entregó unos mil CUC (900 

USD) para cerrar el trato. No quiso 

dar ni un centavo más, pues ya 

había estado pagando una renta 

mensual durante varios años. Fi-

nalmente, ante un notario, el FIAT 

engrosó la lista de los 8390 autos 

vendidos en el primer trimestre de 

2012. Con el dinero logrado, el 

médico compró los materiales para 

restaurar el techo de su casa y li-

brarse de las dañadas tejas de casi 

cien años. Trastocó así el objeto 

que una vez había sido su mayor 

orgullo por la placa de concreto 

que nunca pudo edificar con su 

salario.  

POR: Yoanis Sánchez. 

BLOG: Generación Y. 

PÁGINA DEL INVITADO 

Detienen a activista de DD.HH. 
en las afueras de Antilla. 
La activista de DD.HH. Damaris 
Ramírez Ballester fue arrestada el 

pasado 9 de mayo en las afueras 
del municipio Antilla por varios ofi-
ciales de la seguridad del estado y 
la policía. Damaris señaló que en 
el lugar fue conminada para que 
subiera al carro de los militares pe-
ro que al negarse, el oficial de la 
seguridad del estado Wilson la co-
gió por el pelo y le dijo: “¿qué es lo 
que tú quieres, que te arrastre-
mos?”, continuó diciendo Ramírez 
que fue llevada hacia el cuartel de 
la policía de Banes, en el cual tuvo 
problemas de la presión arterial, 
algo que nunca le había ocurrido, y 

según ella, debido a las condicio-
nes infrahumanas de la celda en la 
que fue encerrada, permaneciendo 
hasta el sábado día 12 cuando fue 
liberada.  

 

Activistas arrestados por protes-
ta en Antilla 

Los activistas de derechos huma-

nos Mildred Noemí Sánchez In-

fante, Eusebio Andrés Martínez 

Fundichely, David Hibbert Durán 

y Cristian Toranzo Fundichely 

fueron arrestados el día 7 de mayo 

en horas de la tarde por oficiales 

de la policía y de la seguridad del 

estado, y luego conducidos hacia 

la unidad carcelaria conocida como 

Pedernales, en la ciudad de Hol-

guín. El hecho fue la consecuencia 

de una protesta de Mildred, quien 

pintó carteles en la pared de su 

vivienda que reclamaban sus dere-

chos a moverse libremente por el 

territorio nacional, luego de que 

fuera detenida en la salida de Anti-

lla por varios militares, quienes no 

le permitieron continuar su viaje 

hacia Santiago de Cuba, y la ame-

nazaron con encarcelarla si inten-

taba salir nuevamente. Fueron libe-

rados el viernes 11 en horas de la 

mañana. 
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“Donde no hay justicia no hay libertad, y donde no hay libertad no hay 

justicia”. Senne. 

CITACIÓN 
“No hay verdad que no haya sido 
perseguida al nacer”. Voltaire. 
 

L 
a advertencia oficial constitu-
ye un arma de intimidación 
usada contra aquellos adver-

sarios políticos que el régimen no 
logró intimidar o captar como cola-
borador. Tal como está presentada 
en el Código Penal (artículo 75), la 
advertencia oficial es una medida 
vasta e imprecisa que se puede 
usar en situaciones de las más va-
riadas. Veamos lo que dice este 
artículo: 
“El que, sin estar comprendido en 
alguno de los estados peligrosos a 
los que se refiere el artículo 73 (la 
embriaguez habitual y la dipso-
manía; la narcomanía, la conducta 
antisocial) por sus vínculos o rela-
ciones con personas potencialmen-
te peligrosas para la sociedad, las 
demás personas y el orden social, 
económico y político del estado 
socialista, pueda resultar proclive 
al delito, será objeto de adverten-
cia por la autoridad policíaca com-
petente, en prevención de que in-
curra en actividades socialmente 
peligrosas o delictivas.´” 
El apartado 2 del mismo artículo 
explica las modalidades: 
“La advertencia se realizará, en 
todo caso, mediante acta en la que 
se hará constar expresamente las 
causas que la determinan y lo que 
al respecto exprese la persona ad-
vertida, firmándose por esta y por 

el actuante.” 
Esto último es muy importante por-
que le ofrece a la persona 
“advertida” la oportunidad de 
“expresar” algo “al respecto.” En 
este sentido la persona “advertida” 
debe de aprovechar al máximo lo 
que establece la ley. Si por ejem-
plo la policía nos advierte que nos 
estamos relacionando con elemen-
tos contrarrevolucionarios o de 
pésima conducta social, pudiéra-
mos manifestar que no nos esta-
mos relacionando con tales ele-
mentos. Bajo ninguna condición se 
debe firmar ningún tipo de compro-
miso con la policía o Seguridad del 
Estado, porque al aceptar el conte-
nido de la advertencia sin desafiar-
lo, estamos aceptando como reali-
dad lo que esta contiene o sea la 
advertencia adquiere un valor le-
gal. 
También como el acta de adverten-
cia está firmada por la persona ad-
vertida y por el actuante, se supo-
ne que la persona advertida debe 
de recibir una copia del acta. Por si 
acaso no la recibe, la persona ad-
vertida tiene que verificar con más 
atención el contenido del acta an-
tes de firmarla y después hacer 
público y contar al número más 
importante de personas lo que aca-
ba de firmar, quitándole así su 
carácter secreto y conspirativo. 
Pero el hecho de firmar la adver-
tencia tiene otro aspecto muy peli-
groso: el texto de acta puede ser 
modificado y falsificado más tarde 

por las autoridades. Después de 
deformarlo un poco (se sacan una 
o dos palabras, se agrega otra, se 
cambia el orden de las frases, 
etc.), se pueden hacer fotocopias y 
nadie puede ver la falsificación en 
la copia preparada de esta mane-
ra. Si la persona chantajeada em-
pieza a resistir, se la amenaza con 
mandar a sus amigos las copias 
falsificadas y de este modo des-
acreditar a la persona entre sus 
amistades. 
El mejor consejo para las personas 
involucradas en relaciones incómo-
das con las Seguridad y para 
aquellas que se ven obligadas a 
tener este tipo de contacto con las 
autoridades (a través del chantaje, 
promesas, etc.), es decir “no” y 
“no”. En fin, se le aconseja no fir-
mar nada, desafiar las formulacio-
nes contenidas en el acta de ad-
vertencia, divulgar el contenido del 
acta y en general, de todas las 
conversaciones para que se sepan 
en público, y escribir quejas a la 
Fiscalía. 
Por el momento este es el único 
método para que cada uno de no-
sotros, individualmente, se pueda 
liberar de las presiones, chantajes, 
acechos, de las actividades dirigi-
das contra nuestra persona y al 
mismo tiempo mantener la calma 
interna. Sacar a la luz del día los 
métodos sucios utilizados por la 
Seguridad del Estado es una de 
las maneras de luchar por la legali-
dad en nuestro país.  

Más culpables son los delitos por la intención que los 

engendra, que por el modo con que se cometen. 

 

José Martí, 1882. 



LA CIUDAD DE LOS POZOS 
 

E 
sta ciudad no estaba habita-
da por personas, como to-
das las demás ciudades del 

planeta.  
Esta ciudad estaba habitada por 
pozos. Pozos vivientes ...pero po-
zos al fin.  
Los pozos se diferenciaban entre 
sí, no solo por el lugar en el que 
estaban excavados sino también 
por el brocal (la abertura que los 
conectaba con el exterior). Había 
pozos pudientes y ostentosos con 
brocales de mármol y de metales 
preciosos; pozos humildes de ladri-
llo y madera y algunos otros más 
pobres, con simples agujeros pela-
dos que se abrían en la tierra.  
La comunicación entre los habitan-
tes de la ciudad era de brocal a 
brocal y las noticias cundían rápi-
damente, de punta a punta del po-
blado.  
Un día llegó a la ciudad una 
"moda" que seguramente había 
nacido en algún pueblito humano: 
La nueva idea señalaba que todo 
ser viviente que se precie debería 
cuidar mucho más lo interior que lo 
exterior. Lo importante no es lo su-
perficial sino el contenido.  
Así fue como los pozos empezaron 
a llenarse de cosas. Algunos se 
llenaban de cosas, monedas de 
oro y piedras preciosas. Otros, 
más prácticos, se llenaron de elec-
trodomésticos y aparatos mecáni-
cos. Algunos más optaron por el 
arte y fueron llenándose de pintu-
ras , pianos de cola y sofisticadas 
esculturas posmodernas. Final-
mente los intelectuales se llenaron 
de libros, de manifiestos ideológi-
cos y de revistas especializadas.  
Pasó el tiempo.  
La mayoría de los pozos se llena-
ron a tal punto que ya no pudieron 
incorporar nada más.  
Los pozos no eran todos iguales 
así que , si bien algunos se confor-
maron, hubo otros que pensaron 
que debían hacer algo para seguir 
metiendo cosas en su interior... 

Alguno de ellos fue el primero: en 
lugar de apretar el contenido, se le 
ocurrió aumentar su capacidad en-
sanchándose.  
No paso mucho tiempo antes de 
que la idea fuera imitada, todos los 
pozos gastaban gran parte de sus 
energías en ensancharse para po-
der hacer más espacio en su inter-
ior.  
Un pozo, pequeño y alejado del 
centro de la ciudad, empezó a ver 
a sus camaradas ensanchándose 
desmedidamente. El pensó que si 
seguían hinchándose de tal mane-
ra , pronto se confundirían los bor-
des y cada uno perdería su identi-
dad...  
Quizás a partir de esta idea se le 
ocurrió que otra manera de aumen-
tar su capacidad era crecer, pero 
no a lo ancho sino hacia lo profun-
do. Hacerse más hondo en lugar 
de más ancho.  
Pronto se dio cuenta que todo lo 
que tenia dentro de él le imposibili-
taba la tarea de profundizar. Si 
quería ser más profundo debía va-
ciarse de todo contenido...  
Al principio tuvo miedo al vacío, 
pero luego , cuando vio que no 
había otra posibilidad, lo hizo.  
vacío de posesiones, el pozo em-
pezó a volverse profundo, mientras 
los demás se apoderaban de las 
cosas de las que él se había des-
hecho... 
Un día , sorpresivamente el pozo 
que crecía hacia adentro tuvo una 
sorpresa: adentro, muy adentro , y 
muy en el fondo encontró agua!!!.  
Nunca antes otro pozo había en-
contrado agua...  
El pozo supero la sorpresa y em-
pezó a jugar con el agua del fondo, 
humedeciendo las paredes, salpi-
cando los bordes y por último sa-
cando agua hacia fuera.  
La ciudad nunca había sido regada 
más que por la lluvia, que de 
hecho era bastante escasa, así 
que la tierra alrededor del pozo, 
revitalizada por el agua, empezó a 
despertar.  
Las semillas de sus entrañas, bro-

taron en pasto , en tréboles, en flo-
res, y en troquitos endebles que se 
volvieron árboles después...  
La vida explotó en colores alrede-
dor del alejado pozo al que empe-
zaron a llamar "El Vergel".  
Todos le preguntaban cómo había 
conseguido el milagro. -Ningún mi-
lagro- contestaba el Vergel- hay 
que buscar en el interior, hacia lo 
profundo... Muchos quisieron se-
guir el ejemplo del Vergel, pero de-
sandaron la idea cuando se dieron 
cuenta de que para ir más profun-
do debían vaciarse.  
Siguieron ensanchándose cada 
vez más para llenarse de más y 
más cosas...  
En la otra punta de la ciudad, otro 
pozo, decidió correr también el 
riesgo del vacío...  
Y también empezó a profundizar...  
Y también llegó al agua...  
Y también salpicó hacia fuera cre-
ando un segundo oasis verde en el 
pueblo...  
-¿Qué harás cuando se termine el 
agua?- le preguntaban. -No sé lo 
que pasará- contestaba- Pero, por 
ahora, cuánto más agua saco , 
más agua hay. Pasaron unos 
cuantos meses antes del gran des-
cubrimiento.  
Un día, casi por casualidad, los 
dos pozos se dieron cuenta de que 
el agua que habían encontrado en 
el fondo de sí mismos era la mis-
ma...Que el mismo río subterráneo 
que pasaba por uno inundaba la 
profundidad del otro. 
Se dieron cuenta de que se abría 
para ellos una nueva vida. No sólo 
podían comunicarse, de brocal a 
brocal, superficialmente , como to-
dos los demás, sino que la búsque-
da les había deparado un nuevo y 
secreto punto de contacto:  
La comunicación profunda que 
sólo consiguen entre sí, aquellos 
que tienen el coraje de vaciarse de 
contenidos y buscar en lo profundo 
de su ser lo que tienen para dar... 

CUENTO PARA PENSAR 
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“No soy de los que adornan de vir-

tudes a los malvados, y de talentos 

a los necios, tan luego como ven 

en uno algún ladillo flaco que 

adular”. 

 

José Martí. 1877. 

LA TIRITACÓMICA 


