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E 
l amor es la fuerza que 
mueve la tierra, y el 14 de 
febrero se conmemora en el 

santoral cristiano como el Día de 
los Enamorados o Día de San Va-
lentín. También catalogado como: 
Día del Amor y la Amistad.  
El 16 de febrero de 2004 varios 
opositores se reunieron en la vi-
vienda situada en la calle Celia 
Sánchez #33 en Antilla, para fun-
dar las bases de la Alianza De-
mocrática Oriental (ADO). La nece-
sidad de unificar las fuerzas de 
oposición pacífica en el Oriente de 
Cuba y fortalecer la unidad se hizo 
un hecho. A 8 años de fundada la 
ADO, ya suman más de 40 organi-
zaciones la que se han integrado a 
la misma. 
Una alianza democrática es la 
unión de organizaciones que persi-
guen un mismo fin como: el Partido 
Revolucionario Cubano fundado 
por José Martí para unificar las 
fuerzas cubanas en el siglo XIX, la 
ADO se convirtió en una platafor-
ma democrática donde la unidad 
es la base de la diversidad de opi-
niones que persiguen la libertad de 
Cuba y el respeto por los derechos 
humanos en la patria. 
Este boletín se enorgullece de ser 
una publicación de dicha organiza-
ción, y es la Voz del Pueblo Antilla-
no, especialmente de los que no 
pueden expresarse por temor a ser 
reprimidos, sin importar sus ideales 
políticos o religiosos, ya que el de-
ber de esta Redacción es servir al 
pueblo de Antilla y a Cuba. 
Luctuoso es el día 23 de febrero se 

cumplieron dos años de la muerte 
en huelga de hambre del opositor 
pacífico Orlando Zapata Tamayo. 
La historia se escribe con sacrificio 
y entrega, y Zapata será recordado 
para siempre como el prisionero de 
conciencia más rebelde dentro de 
las cárceles comunistas. Su posi-
ción vertical al régimen y a sus car-
celeros lo ha convertido en ejemplo 
a seguir para las filas de la Resis-
tencia Cubana, y los que no retro-
ceden cuando la causa es justa. 
La libertad es un fin que la razón 
humana busca aunque no lo sepa. 
El día 24 de febrero se conmemo-
raron 127 años desde el reinicio de 
nuestra última guerra de indepen-
dencia del coloniaje español en 
1895 y con la que se puso fin al 
mismo. Como siempre está pre-
sente Martí en la historia, como 
gestor de la contienda y su más 
ilustre pensador. 
El mismo día pero del año 1996 
fueron derribadas en espacio aé-
reo internacional dos avionetas de 
la organización humanitaria de 
Miami “Hermanos al Rescate”, de-
dicadas a patrullar las aguas del 
Estrecho de la Florida en busca de 
cubanos que huían del Castro-
comunismo, y que salvaron más 
vidas que la guardia costera nor-
teamericana. Su misión consistía 
en avisarles a estos últimos y de-
cirles la ubicación en la que se en-
contraban los balseros, para que 
se efectuara su rescate y salva-
mento, y de lanzarles agua, ali-
mentos, avituallamiento, medica-
mentos y equipos de comunicacio-

nes. Toda una obra de socorro 
humanitario. Murieron en el derribo 
4 pilotos, en un acto de cobardía y 
genocidio de parte de quienes los 
asesinaron y de los que mandaron 
a disparar. Ninguna de las aerona-
ves destruidas llevaba armamento 
alguno. Recordamos eternamente 
a los caídos en el vil hecho, pues 
la historia recogerá en sus páginas 
su ejemplo. 
También leímos este mes en el 
Granma un artículo del partidario 

del comunismo Frei Betto, titulado 
“La Revolución Cubana es una 
obra evangélica”. Nuestro comen-

tario se resume en la siguiente fra-
se martiana: “Hay quien por casa 
con coche y bolsa para querida, 
vende su pluma y su lengua. Hay 
mucho bribón inteligente”. Y de 
paso le invitamos a vivir como un 
cubano de a pie, a ver si se evan-

geliza. Nos preguntamos si alguien 
conoce a que denominación 
evangélica pertenece este indivi-
duo. Esta redacción lo considera 
como un hombre fascinado por el 
poder despótico, al igual que otros 
intelectuales, traficantes de la pala-
bra. 

Febrero es sin dudas un mes con 

una historia apasionante y triste a 

la vez. Lo que nos queda es pen-

sar en los que han dado sus vidas 

por la libertad de Cuba y los cuba-

nos. En esos que, perseguidos, 

hostigados, excluidos y encarcela-

dos, mantienen vivo el Grito de 

Baire como prueba de, los que no 

vencidos, saben honrar la patria. 



PÁGINA 3 EL ANTILLANO LIBRE 7 

Estado demiseria o Miseria de  Estado 

Cristian Toranzo Fundichely. Pág. 4-5. 
 

Campaña: ¡Libertad YA! 

Pág. 5. 
 

¡Ya está el permiso para la construcción de la iglesia y de 

la ermita! 

Redacción. Págs. 6-7. 
 

Ángeles que pintan. Al guerrero invencible Zapata. 

Eliso (Pao) Castillo González. Pág. 7. 
 

Antilla: 50 años en estado de coma.  Parte  V. 

Héctor Ramón Forés Sánchez. Págs. 7 y 8. 
 

Reina en Miami. ¿Y dónde está el Granma? 

Víctor Quindelán Sánchez. Pág. 8. 
 

O eres indigno, o eres indignado. 

El Parche. Pág. 8. 
 

Oraciones. 

Pág. 9. 
 

¿Quiénes son los enemigos del pueblo?. 

Eusebio Andrés Martínez Fundichely. Pág. 10. 
 

Antilla: 50 años en estado de coma. 

Los camaradas:  Leviatán y Cancerbero en Antilla. 

Héctor Ramón Forés Sánchez. Pág. 11-13. 

Fraseología revolucionaria. 

A cargo de: Héctor Ramón Forés Sánchez. Pág.13. 
 

 

FOTORREPORTAJE 

La casa de un “asalariado yanqui”. 

Hans Pedro Benamor Fundichely. Pág. 14. 
 

PÁGINA DEL INVITADO 

Preguntas para un análisis. 

Leonardo Pérez Franco. Pág. 15-16. 
 

Comentario a la ADO. 

William Céspedes Cordero. Pág. 16. 
 

Notis_ADO 

Págs. 17-18. 
 

CUENTO PARA PENSAR 

Pág. 19. 
 

La tirita cómica. 

Pág. 20. 

E 
n toda la isla hace varios meses que las autoridades 
sanitarias, y tal vez individuos indolentes, se en-
cuentran en una campaña de eliminación de masco-

tas y animales domésticos, los cuales no siempre han sido 
animales callejeros o sin dueño. A esto se suma los dos o 
tres días que el animal se encuentra descomponiéndose y 
echando peste en lugares transitados y céntricos, de los 
cuales damos fe en este nuestro municipio Antilla, pero 
que es general en todo el país. 
La preocupación radica en los métodos y también en los 
hechos como tal pues el alimento que se les tira está pre-
parado con un veneno muy fuerte que actúa en minutos. 
Llama la atención que víctimas de ello han sido además 
animales de corral como gallinas y gallos, y que en medio 
del hambre ciudadana pueden ser cocinados por sus pro-
pietarios, corriéndose un gran peligro para la salud y la 

vida de los mismos. 
Por otra parte, nos preocupa y ocupa a muchos ciudada-
nos de este pueblo que se han acercado a los miembros 
de la redacción de esta revista para plantearnos la alar-
mante posibilidad de que además de los animales algún 
niño o persona con problemas mentales pueda ser víctima 
del fatal veneno. 
Queremos con este escrito alertar y advertir a las autorida-

des locales, invitándolos a la razón. Se deben hacer reco-

gidas de animales, no linchamientos por ingestión. Dios 

quiera y no suceda ninguna desgracia, pero de ser así, 

esta redacción se encargará de hacer llegar la denuncia 

por negligencia hasta el más recóndito rincón de la faz de 

la tierra. Sugerimos, para que después nadie diga que es 

una campaña mediática, ni la persona: un preso común. 
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C 
uando 
men-

cionamos la 
palabra mise-
ria, lo primero 

que recrea-
mos en nues-
tra mente es 
el estado de 
lo poco, de lo 
insignificante 
y de las co-
sas que no 
resuelven 

ningún problema, al igual que ob-
servar a otras personas vivir en 
miseria nos revela ese estatus so-
cial que tan común se presenta en 
nuestra patria. Pero, ¿qué es esta-
do de miseria? 
El estado de miseria no es más 
que la condición de penurias en 
que viven una o más personas y 
que se manifiesta especialmente 
en Cuba, en la que está casi gene-
ralizado el significado del término. 
Antilla tiene sus factores. Los ba-
rrios marginales como Canalitos, 
Ramón, Antillita y hasta el mismo 

centro municipal no escapan del 
escrutinio revolucionario que ha 
originado todo este caos, y que, 
salvo contadas excepciones, com-
prime a la aplastante mayoría po-
blacional. 
La miseria de los pueblos está da-
da no sólo por las pocas oportuni-
dades de los ciudadanos sino por 
la política que se emplea tanto en 
lo económico como en lo social y lo 
cultural, por el sistema político im-
perante. 
De temas económicos hemos 
hablado: el puerto, el ferrocarril, los 
almacenes, el aeródromo y el hidro
-puerto, entre otros, sumando 
además las relaciones comerciales 
creadas por los principales comer-
ciantes y empresarios antillanos. 
Pero de lo que no abordamos mu-
cho es sobre de esas pequeñas 
cosas que hacen que Antilla y toda 
Cuba posea una Revolucionaria 

Miseria de Estado. 
Si el estado de miseria es condi-
ción, entonces la Miseria de Esta-
do es política; una política de más 

de medio siglo que ha traído la 
desgracia y depauperación de los 
más elementales medios de sub-
sistencia de nuestro terruño. 
¿Cómo se manifiesta? Bien, de la 
manera más diversa e incluso sutil-
mente, dado el grado de ignoran-
cia y conformismo de todos noso-
tros. 
Por ejemplo, el conformismo se 

expresa en cientos de casos como 
son: la posición neutralista ante la 
negación de los funcionarios públi-
cos a hacer efectivos los derechos 
de los pobladores, la mala calidad 
de los alimentos y los servicios 
públicos, la adquisición de los pro-
ductos racionados por la libreta de 
“abastecimiento” que son de poqui-
to en poquito, y que todos sabe-

mos no resuelven el problema, co-
mo por ejemplo: la alteración del 
pesaje en la venta a la población; 
es decir, el robo. 
Le siguen los servicios en tema de 
trámites, eso que llamamos pape-
leo, y que excede a la burocracia, 

pues esta misma es una víctima. 
Están las miles de pequeñas cosas 
que nos molestan a diario y que 
soportamos sin darnos cuenta de 
que hacen infernal nuestras vidas. 
Como tal, vemos personas que 
dicen: -“Hay que resignarse”, -o 
simplemente- “¿Qué vamos a 
hacer?”, cuando ya a eso que lla-
mamos esperanza, va precipicio 

abajo como los sueños que van 
hacia el norte, sur, o cualquier lu-
gar sin importar adonde, hay a 
quienes no les importa la aventura 
con tal de no vivir la pesadilla dia-
ria que nos fatiga, castiga y repri-
me como si la mereciéramos. 
La Miseria de Estado es una impo-
sición de los regímenes totalitarios 
como el comunista, que es su for-
ma de gobernar, y que pretende 
que los ciudadanos dependan to-
talmente del Estado, y de esa for-

ma regular la vida y las acciones 
de los que padecen este mal crea-
do por ellos mismos. Y tiene sus 
efectos ciertos. Una persona que 
no es independiente no puede re-
gular sus acciones y pensamiento 
cuando el que se “compadece” exi-
ge obediencia: como el culto a la 
personalidad, las marchas en su 
favor, la obediencia y las expresio-
nes que lo beneficien.  
De esta forma el individuo no sólo 
pasa a ser un simulador sino que 

usa esta posición inmoral para no 
perder la dádiva o el supuesto be-
neficio, tal como lo hacían en otros 
tiempos en Cuba, esas personas 
que trabajaban, por ejemplo, en un 
latifundio cañero, y que para poder 
mantener el trabajo y vivir en una 
porción de la tierra privada del te-
rrateniente, tenían que votar a fa-
vor del mismo o de la persona que 
éste ordenase o si no, se queda-
ban sin trabajo o lugar donde dar 
cobijo a su familia. Parecido a los 
comunistas, que dirigen a Cuba 
como una finca particular, y se cre-
en los dueños del país y de las vi-
das de los que la habitan. Pero lo 
peor es que muchos no se dan 
cuenta de que la miseria que se 
les entrega como “conquista revo-
lucionaria” no es más que una ínfi-
ma parte de lo que producen, y 
que no es regalo alguno, sino de-
recho. 
Nadie se ha puesto a pensar en la 
“Dolce Vita” que se dan los que 
dirigen este país. No niego que 
algunos ancianos combatieron a 
tiros en la Sierra Maestra, pero eso 
no les da derecho a decidir por nin-
guno de nosotros, además, los que 
se dicen “LOS MÁXIMOS DEFEN-
SORES DEL SOCIALISMO” no 
son más que los “MÁS GRANDES 
VIVIDORES DE LA CONDICIÓN 
CAPITALISTA”, porque ninguno 
viaja en tren, coge botella, o se ha 

fajado en una cola para comprar 
pan para dar de comer a su hijos.  
 

Cristian Toranzo Fun-

dichely 

Va a la pág. Siguiente. 
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Entonces vemos como los encar-
gados de reprimir lo distinto son 
estimulados copiosamente con vi-

viendas, vacaciones en lujosos 
hoteles, buenos artículos de prime-
ra necesidad a bajos precios y al-
tos salarios, viajes al exterior, entre 
otros, en comparación con los cu-
banos de a pie y trabajadores co-

munes con pésimos sueldos. 

A esos nada le importamos, como 

tampoco le importamos a sus de-

fensores y seguidores con o sin 

carné del PCC. Para ellos, es el 

disfrute de la buena vida que llevan 

o que aspiran a llevar, que los con-

vierte en enemigos de su propio 

pueblo y defensores de los que a 

toda costa protegen su estado de 

“beneficiados” y “altos dirigentes”, 

viviendo como burgueses, y apli-

cando un estado de miseria, con la 

Miseria de Estado que acabará, 

como Saturno, devorándolos, pues 

“a los hijos del mal, el infierno les 

llegará seguro”.  

J 
azmín Conyedo Riverón, Pe-
riodista Independiente del Fo-
ro Antitotalitario Unido y re-

presentante de las Damas de Blan-
co en Santa Clara, y su esposo el 

activista Yusmany Rafael Álvarez, 
ambos de 24 años de edad, fueron 
arrestados el 8 de enero en esa 
ciudad luego de que le realizaran 
un acto de repudio en su vivienda 
para impedir que asistieran a misa 

en una iglesia.  

Desde entonces permanecen dete-
nidos. Se encuentran  actualmente 
en la cárcel Guamajal y la Pen-
diente, respectivamente, desde su 
traslado el 16 de enero. Se les 
acusa de una supuesta agresión a 
una militante del Partido Comunis-

ta de Cuba (PCC). 

Esta Campaña (LIBERTAD YA) 
consiste en entregar en las calles 
de Cuba este folleto. Además de 
recoger firmas para exigir su libera-
ción. Exhortamos a todas las orga-
nizaciones que lo deseen, hacer lo 

mismo o apoyarnos. 

Hacemos un llamado a la concien-
cia de las autoridades cubanas a 

respetar los derechos humanos y 
poner en libertad a estos dos jóve-
nes que no han cometido ningún 
delito, sólo el de intentar restable-
cer el derecho al libre movimiento, 

la libertad de reunión y expresión. 

Jazmín y Yusmany no han cometi-
do ningún delito. Queremos su LI-

BERTAD YA. 

Si quiere expresar su solidaridad 
con la causa de estos jóvenes cu-
banos encarcelados injustamente 
envíenos su nombre completo a: 
calle Santa Marta 394 apto 3 alto, 
entre Franco y Subirana, Centro 
Habana, o contáctenos  a través 
del teléfono 879 93 31 con Roberto 
o Magaly o visite la página 

www.cihpress.com y firme allí.   

 

Centro de Información Hablemos 

Press. 

Viene de la pág. Anterior. 

http://www.cihpress.com
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Hans Pedro Bena-

mor Fundichely. 

D 
espués de varios años de 
indiferencia y letargo del 
gobierno cubano, las au-

toridades católicas obtuvieron el 
permiso de construcción de la 
iglesia y de la ermita de la Virgen 
de la Caridad. 
Esto coincide con la visita de Su 
Santidad el Papa Benedicto XVI 
del 26 al 28 de marzo y con los 
400 años del hallazgo de la ima-
gen de la Virgen en las aguas de 
la Bahía de Nipe. 
La iglesia fue demolida a finales 
de los años 90 por su estado to-
tal de deterioro y desde entonces 
se habían estado haciendo ges-
tiones para su reconstrucción, 
que fueron infructuosas, mientras 
que la ermita fue echada al mar 
por las autoridades castristas a 
principios de los años 60, que fue 
más cruenta la persecución reli-
giosa. 
Los benefactores en el extranjero 
de la edificación sólo aportaron 
una parte del presupuesto dando 
concluido el mismo ante la demo-
ra de la obra. Pero el mismo es 
insuficiente y limitará el avance y 

terminación del templo. 
La iglesia en sí demora en levan-
tarse pues es grande y requiere 
además de todo lo que interior-
mente se utiliza para el ritual y la 
misa cristiana, mientras que la er-
mita requiere menos recursos y su 
terminación puede ser más rápida. 
La ermita de la Virgen, original-
mente enclavada en el litoral del 
puerto será reubicada cerca del 
sitio original, de acuerdo a lo que 
dispongan las autoridades de la 
iglesia y del proyecto como tal. 
Pensamos, como antillanos, que 
para nuestro terruño sería trascen-
dental ver la ermita construida en 
este año y más para los fieles cató-
licos que tanto han abogado por 
ello, y es el mejor momento pues el 
próximo 8 de septiembre se cum-
plen los 400 años de la aparición 
de la imagen de la Virgen en nues-
tra Bahía, y sería un hermoso tribu-
to para la Madre de Dios. 
Como parte de la tradición, mu-
chas estatuas y monumentos fue-
ron edificados desde el surgimiento 
de Antilla con fondos de colecta 
pública, es decir, que fueron los 
mismos pobladores los que contri-
buyeron a ello, como la estatua de 
Diego M. Yebra, y la misma ermita, 
entre otros, dándole con ello el sa-
bor a pueblo, que debe llevar toda 
obra que perpetúe la memoria de 
los benefactores de este poblado, 
entre ellos: la iglesia católica como 
institución. 
La redacción de esta revista consi-
dera pertinente que el pueblo anti-
llano, tanto los de acá como los 
exiliados, cooperen en este noble 
propósito y sobre la base de lo que 
instrumenten las autoridades reli-
giosas de nuestra villa para hacerla 
efectiva. Cualquier colaboración 
envíela directamente a la iglesia 
católica. La Virgen de la Caridad 

Estado actual 

Va a la página siguiente. 
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A 
ntillano-banense-cubano: Orlan-
do Zapata Tamayo, tu nombre. 
Con tu muerte glorificaste los 

hombres y diste muestra del sacrificio 
por la libertad. Tuviste una muerte len-
ta y extenuante de 80 y tantos días de 
ayuno. 
Tu último gesto se escuchó en el infini-
to y se reflejó en la mente de tu pueblo 
cuando comenzó a despertar. Tembló 
el rey en su trono. 
Los que te recordamos estamos de 
luto por ti y por la patria. Ángeles pin-
tan en las paredes de Antilla y otros 
pueblos: “Zapata Vive”, y luego vienen 
los soberbios y lo borran.  
Donde quieras que estés escucha. Tu 
vida te la regaló Dios y lo que el Altísi-
mo otorga no lo quita jamás. No estás 
entre los vivos en carne y hueso pero 
sí en sus corazones, porque cuando 

se muere en los 
brazos de la pa-
tria agradecida, 
como dijo Martí, 
comienza al fin 
con el morir: la 
vida. Y es que 
estás vivo en ca-
da uno de los que 
no se rinden ante 
tus verdugos, que 
son los nuestros 
también. 
-“¡Zapata Vive!”, 

resuena en los oídos del “gran jefe, 

porque no ha logrado dormir desde 

que te hizo morir. Pero es peor aún, 

cuando resuena de nuevo: “¡Zapata 

Vive!” y no te puede volver a matar. 

Eliso (Pao) Castillo 

González 

merece su ermita, y su pueblo también. 
Debemos significar que esta petición ha sido iniciati-
va de la redacción de esta revista, tomando el sentir 
de los miembros de la Alianza Democrática Oriental y 
la de muchos fieles cristianos, además de ese senti-

miento por la identidad antillana. Todo y cuanto aquí 
se expresa nada tiene que ver con una petición o su-
gerencia de la iglesia católica. 
 

La Redacción.  

Viene de la página anterior. 



E 
l periódico 
oficialista 
Granma 

del miércoles 25 
de enero de este 
año publicó un 
artículo dando a 
conocer la situa-
ción penosa que, 
según el régi-
men, está atra-
vesando Reina 
Luisa Tamayo 
Danger, la ma-
dre del mártir 

Orlando Zapata Tamayo, último que 
falleciera en huelga de hambre el 23 
de febrero de 2010. 
Resulta contradictorio que el gobierno 
comunista se preocupe y ocupe por la 
situación de esta madre exiliada, pues 
no fueron ellos los que la recibieron 
en el aeropuerto de Miami y sí los que 
empujaron a Zapata Tamayo a la 
muerte, como no cita el artículo cas-
trista, y que muestra la intolerancia y 
la soberbia del gobierno cubano ante 
todo el que reclama sus derechos. 
Hace poco Raúl Castro en un discur-
so, refiriéndose a la democracia re-
presentativa, decía que en la misma 
cuando alguien se manifestaba era 
reprimido brutalmente y silenciado por 
la prensa. 
¿Hay alguna diferencia entre lo que 

sucede allá y acá? Sí, diferente en 
cuanto al derecho y en cuanto a los 
medios de información que dicen lo 
que realmente sucede y piden en ca-
sos de violaciones a los derechos 
humanos que se tomen medidas con 
los responsables. Los medios de in-
formación no tienen ningún compromi-
so con el gobierno y sí con la verdad y 
con el ciudadano. 
Un ejemplo vivo de acá es la repre-
sión contra las Damas de Blanco, las 
que son violentadas no por el “pueblo 
indignado” como se dice en los me-
dios castristas, sino por militares de 
civil y uniformados y por partidarios 
del régimen que son trasladados en 
ómnibus y vehículos para hacer actos 
de repudio contra estas mujeres pací-
ficas. 
Antilla ha vivido éstos hechos y mu-
chos antillanos hemos sufridos golpi-
zas de militares sin que las autorida-
des hagan mención alguna. En un 
ejemplo no muy lejano, fui partícipe 
de una marcha pacífica en Banes, el 
31 de octubre de 2010, y muchos re-
cuerdan que fue todo un espectáculo 
represivo, así como la violencia utili-
zada contra la población indefensa y 
contra toda corriente contestataria. 
Para no desviarme del tema, el escri-
to comunista también añade que 9 
personas, familiares de Orlando viven 
en una sola casa, que por cierto pa-

gan dos mil trescientos dólares men-
suales de renta. Pregunto, ¿cuántas 
personas viven en hacinamiento en 
Cuba y en condiciones infrahumanas? 
¿Cuántos no tienen ni la más mínima 
condición sanitaria o corriente eléctri-
ca? ¿Cuántos no cuentan ni siquiera 
con una choza para vivir, o son des-
alojados de éstas? 
¿Cuántas personas de más de 60 
años limpian patios y jardines en Anti-
lla por 15 o 20 pesos para poder aun-
que sea alimentarse malamente una 
vez al día y que no les alcanza ni para 
una libra de carne de cerdo? 
¿Qué hay de los padres de familia 
que han soltado un mar de lágrimas 
por la impotencia de no poder dar ni 
siquiera de comer a sus hijos o com-
prarles un par de zapatos para que 
asistan decentes al colegio? ¿Acaso 
no se recuerda el tristemente célebre 
picadillo de cáscara de plátano burro, 
o del dompling de harina de trigo? 
¿Quién no comió trigo hervido con 
sal?  
¿Dónde está el Periódico Granma 

para hablar de ello? ¿Dónde está ese 

Diario para mencionar todo el males-

tar que sentimos y que no podemos 

publicar? ¿Dónde está? 
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Víctor Quindelán 

Sánchez 

E 
duardo Galeano, escritor uru-
guayo, conocido comunista y 
defensor de esa ideología, en 

su libro “El tigre azul” realiza una críti-
ca a los gobiernos latinoamericanos 
que cataloga de ”entreguistas”, y como 
colofón expresa: “Para que no crean 
que tengo cola de paja, también le 
hago una crítica a Cuba, donde las 
noticias parecen de la Luna”. Y es 
cierto, nada que ver con la realidad o 
con lo que le importa a la población. 
Alguien dijo, jocosamente, que los 
“líderes” del “gobierno cubano” no se 

pierden la inauguración de una com-
petencia de dominó o de quimbumbia, 
y estas noticias salen en las primeras 
planas de los periódicos oficialistas. 
Últimamente los noticieros cubanos 
aplauden con mucho fervor el movi-
miento de los indignados y callan, so-
lapadamente, la voz de los indignados 
del patio o los que se indignan de for-
ma más abierta con las fuerzas más 
oscuras del poder. 
Curiosamente, el benemérito Galeano, 
estuvo por estos días en La Habana 
para recibir un par de premios que 

“muy merecidamente” le otorgó La 
Casa de las Américas” y expresó: 
“Este movimiento de los indignados, 
que nadie esperaba, ni nadie sabe 
cómo surgió, ha ido creciendo en todo 
el mundo y no deja espacio para ser 
neutral, o eres indigno o eres indigna-
do”. 

 

El Parche. 

COMENTARIO: Lo correcto es ser 

digno. 
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M i Señor: 
 
Ayúdame a decir la ver-
dad delante de los fuer-
tes y a no decir mentiras 
para ganarme el aplauso 
de los débiles. 
Si me das fortuna, no me 
quites la razón. 
Si me das éxito, no me 
quites la humildad. 
Si me das la humildad, 
no me quites la dignidad. 
Ayúdame siempre a ver 
la otra cara de la meda-
lla, no me dejes inculpar 
de traición a los demás 
por no pensar como yo. 
Enséñame a querer a la 
gente como a mí mismo. 
No me dejes caer en el 
orgullo si triunfo, ni en la 
desesperación si fraca-
so; más bien recuérdame 
que el fracaso es la ex-
periencia que precede al 
triunfo. 
Enséñame que perdonar 
es un signo de grandeza 
y que la venganza es una señal de 
bajeza. 
Si me quitas el éxito déjame fuerzas 
para aprender del fracaso.  
Si yo ofendiera a la gente, dame 

valor para disculparme; y si la gente 
me ofende, dame valor para perdo-
nar. 
¡Señor, si yo me olvidase de ti, nun-

ca te olvides de mí! 

Por: Ángel Barrera Feria 

Iglesia Metodista “Lirio de los Valles” 

D 
ios Padre que eres amor y vida, 
haz que cada familia sobre la tie-
rra se convierta a ti. Gracias por 

este mundo maravilloso en el que nos 
has puesto y por la sabiduría que nos 
has dado para crear el desarrollo y para 
ser justo tal y como Tú lo eres. Ayúdanos 
a ser mejores, y a saber que la oración 
es el arma más fuerte contra lo injusto y 
malo. 

Ayúdanos a perdonar y a ser perdona-
dos, como Tú lo haces. Nuestras familias 
necesitan reconciliación y paz. No permi-
tas que se dividan aunque criterios sean 
diferentes, porque todos somos tus hijos, 
y todos somos hermanos. Y si por algu-
na razón tenemos motivo alguno de que-
ja, que sea en tu nombre y en tu amor. 
Por Jesucristo tu hijo, nuestro Señor. 

Amén. 

S 
eñor, hazme instrumento de tu 
paz. 
Donde haya odio, siembre yo 

amor; donde haya injuria, perdón; don-
de haya duda, fe; donde haya tristeza, 
alegría. 
¡Oh Divino Maestro! Concédeme que 
no busque ser consolado, sino conso-
lar. Que no busque ser comprendido, 
sino comprender. Que no busque ser 
amado, sino amar. Porque dando es 
como recibimos; perdonando es como 
tú nos perdonas. Y muriendo en ti es 
como nacemos a la vida eterna.  

Oración de San Fran-
cisco de Asís 

Mohandas Gandhi, la figura más impor-

tante y célebre en la lucha por los dere-

chos de forma pacífica: la no violencia. 



A 
 lo largo 
de estos 
ya inso-

portables 53 
años de dicta-
dura, el gobier-
no comunista 
niega la exis-
tencia de opo-
sitores en su 
manera de diri-
gir el país. Pa-
ra ello utiliza 
toda una gama 

de medios totalmente bajo su con-
trol y que hacen entrever que quie-
nes nos oponemos a sus malos 
actos somos enemigos de la patria 
y del pueblo cubano. 
Ellos, en las ocasiones que nos 
mencionan lo hacen con insultos y 
difamaciones, alegando a veces 
que somos terroristas o que tene-
mos de alguna forma que ver con 
éstos, y alude la catástrofe social y 
económica a nuestra existencia o a 
nuestros actos pacíficos. 
Lo cierto es que nuestras filas pro 
democráticas cuentan con cientos 
de intelectuales, profesionales, 
obreros, médicos, abogados y has-
ta ex miembros del Partido Comu-
nista y militares de las FAR y el 
MININT, que intentamos vivir en la 
verdad y defendernos de las injus-
ticias gubernamentales. La lucha 
por nuestros derechos está enca-
minada a ver realizados nuestros 
sueños de justicia y libertad; para 
no tener que separarnos de nues-
tros seres más queridos, nuestras 
costumbres y nuestras raíces. 
Los exiliados fueron, según el dis-
curso oficial: enemigos de Cuba y 
de los cubanos. Pero que cambian-
te resulta ese discurso si lo compa-
ramos al del éxodo masivo por el 

Mariel, en el que miles de cubanos, 
entre ellos enfermos mentales y 
delincuentes potenciales fueron 
obligados a salir del país, para lue-
go catalogarlos de escoria, pero 
que ahora esa escoria es una co-
munidad cubana que ya no son 

traidores, porque traen dólares im-
perialistas al “PARAÍSO COMU-
NISTA”. 
Ni los que emigraron ni los que es-
tamos aquí y criticamos el sistema 
político de los hermanos Castro 
somos enemigos del pueblo. 
Enemigo del pueblo son los que le 
han mentido a los cubanos y les 
han hecho falsas promesas. Son 
esos que han sumido a esta patria 
en la destrucción, enseñando a sus 
hijos el odio a lo distinto; los que 
han quebrado nuestras raíces 
humanas convirtiéndonos en escla-
vos de una ideología y de un accio-
nar ajeno a la razón humana. 
Enemigo es el que golpea a los 
ciudadanos y viola sus derechos 
con impunidad; son los que chiva-
tean, reprimen y utilizan el poder o 
el puesto para chantajear a otros a 
hacer su voluntad sin que el afec-
tado pueda defenderse; los que 
siendo hermanos del oprimido se 
sientan a la mesa con los opreso-
res con total servilismo para ate-
nuar la corrupción en la que viven 
y de la que viven. Esos que defien-
den el mísero salario, las leyes in-
justas, la pobreza espiritual, la edu-
cación que no educa, la salud que 
no resuelve, la alimentación que no 
alcanza y una vida sin esperanzas 
ni sueños posibles. 
Son enemigos de la patria los cu-
banos los que viven una vida lujo-
sa, sea cual sea, y se hacen de la 
vista gorda cuando ven un ham-
briento; los que no son capaces de 

defender al prójimo de la injusticia 
y se ponen de parte de ésta. Enga-
ñan al pueblo los que defienden los 
altísimos precios en las tiendas en 
divisas pero critican los de los 
cuentapropistas que tienen que 
pagar hasta la sonrisa cuando van 
a vender un producto. 
Enemigos los que aceptan la 
catástrofe en el tema de la vivienda 
cubana, carentes de condiciones 
para hacerlas habitables, y defien-
den también la imposibilidad de 
sus moradores para mejorar su 
calidad de vida. 
Mienten y ofenden los que en dis-
cursos y consignas huecas gargan-
tean de una victoria que no se sa-
be sobre qué, ni de qué, pero que 
no es sobre la libertad ni la prospe-
ridad del pueblo; los que viven co-
mo reyes persas a costa del sudor 
esclavo de los cubanos. 
Son los que abusan de cualquiera 
por tal de ganar prebendas o 
“misión al exterior”, para adquirir 
en ésta lo que sus miserables sala-
rios, pagados por el mismo gobier-
no, les impide obtener. No hace 
falta ser un chivatón para vivir con 

dignidad ni viajar al exterior, como 
tampoco todos los que lo hacen 
son chivatos, me refiero a esos 
que como “aval revolucionario” 
pierden su dignidad y el respeto de 
sus familiares y compañeros de 
trabajo, víctimas absolutas del régi-
men aunque creen lo contrario. 

Esos son los verdaderos enemigos 

del pueblo, y al final, sin bombo ni 

platillo, la historia los condenará 

con el filo de la conciencia, que no 

mata pero indica la falta de valor 

personal.  
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Eusebio Martínez 

Fundichely 

“Hay cosas que por sabidas se callan, y por calladas se olvidan”. 

Desconocido 



Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 
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S 
e arrastran ya más 
de 50 años de 
oprobioso fardo 

comunista. Es hora de 
recuento para que, en el 
futuro que se aproxima, 
no suceda más lo que 
nunca debió ocurrir.  
Para recrear este artículo 
y alejarnos del tedio, ilus-
tremos, mostremos y de-
mostremos cómo ha fun-
cionado la ingeniería tota-
litaria en nuestro querido 
pueblo y en la patria. Co-
nozcámoslos a través de 
2 personajes. 
El Leviatán: monstruo 
bíblico, depredador por 
excelencia de los pueblos; 
el Cancerbero: perro de 
tres cabezas que cuida la 
puerta del infierno, al que 
han conducido a un pue-
blo noble y orgulloso de 
su historia.  
Según el régimen comu-
nista que desgobierna el 
país, el 70% de la pobla-
ción actual nació y ha cre-
cido en este manicomio 
del disparate, al que nos 
han obligado a sobrevivir. 
A ellos y al futuro cercano 
tratamos de aproximar-
nos, para que no tengan 
que perder su libertad y 
aprendan a valorarla 
cuando la disfruten. 
Haré una división de fun-
ciones entre ambos mons-
truos. 
El Leviatán se presenta 
con: el Manifiesto Comu-
nista, la Revolución Bol-
chevique de Octubre y el 
Campo Satélite Socialista 
(URSS) ya desaparecido, 
y al que algunos oportu-
nistas están queriendo 
resucitar con el descono-

cido, oscuro y despintado 
Socialismo del Siglo XXI. 

Todos son órganos dife-
rentes de un putrefacto 
cuerpo: el marxismo-
leninismo. 

Las contradicciones insal-
vables del Leviatán han 
sido las purgas entre sus 

dirigentes y la condición 
de esclavos que impone a 
los pueblos, como el 
nuestro; el sometimiento 
del pensamiento individual 
y colectivo. Este monstruo 
crea una nueva clase de 
amos, integrada por los 
que gozan de privilegios 
especiales y preferencias 
económicas. Los cuales, 
hablando de justicia so-
cial, se reservan para 
ellos (prole y allegados), 
todo tipo de regalías, car-
gos y jerarquías. 
Enarbolan frases sobre la 
“modestia” comunista 
mientras se engalanan 
con medallas y títulos 
“supremos”, haciendo to-
do esto en virtud del mo-
nopolio administrativo que 
ejercen. 
De igual forma estos 
“ungidos revolucionarios” 
poseen también el mono-
polio del gobierno, la ideo-
logía y la propiedad, a la 
cual llaman con cínico y 
fingido pudor como 
“propiedad social” de todo 
el pueblo. 
Como distintivo ruin esta-
blecen todo este monopo-
lio en nombre de obreros 
y campesinos sobre el 
resto de la sociedad, a la 
cual hacen llamar con un 
fofo esqueleto científico 

como: “dictadura del pro-
letariado”. Estos amos 

creados por el Leviatán 
ejercen un dominio casi 
absoluto en los ciudada-
nos antillanos y cubanos. 
Existiendo un increíble 
avance científico-técnico 
en el mundo que nos ro-
dea, éste no hace otra 
cosa que fortalecer su 
fuerza represiva y desvali-
jar al pueblo, pues no es 
capaz de crear nada. En 
el porvenir los defensores 
y partidarios del Leviatán 
sentirán vergüenza de los 
métodos que utilizaron 
para mantener sus privile-
gios cuando desaparez-
can de la escena históri-
ca. El duelo será corto: 
aparentado pero nunca 
sentido. No habrá 
réquiem. 

El Leviatán utiliza como 
instrumento para sus fun-
ciones la delación, el mie-
do y la inseguridad, que 
es la atmósfera innatural 
en la que viven los antilla-
nos y cubanos en general. 
El estado les ofrece traba-
jo con la condición “sine 
qua non” de que se some-
ta. El poder y la política 
simuladora se convierten 
en el ideal para quienes, 
pública o furtivamente, 
tengan el deseo o la opor-
tunidad de vivir como 
zánganos de la ciudadan-
ía, y se desatan las ambi-
ciones sin freno. Como 
resultado, florece como 
marabú la adulación servil 
y el celo entre la clase 
dirigente, aumentando 
indetenidamente. 
El afán por sobresalir para 
el logro de cargos y pues-
tos políticos y públicos, y 

Va a la página siguiente. 

Los camaradas: Leviatán y Cancerbero en Antilla 

Según el 

régimen co-

munista que 

desgobierna 

el país, el 

70% de la po-

blación ac-

tual nació y 

ha crecido en 

este manico-

mio del dis-

parate, al que 

nos han obli-

gado a sobre-

vivir.  
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el omnipresente burocratismo son 
males congénitos en el nacimiento 
y desarrollo deforme del comunis-
mo. Hemos visto y leído en nuestra 
reciente historia hombres que estu-
vieron preparados al sacrificio y al 
sufrimiento, a los que el Leviatán 
transformó, tan sin carácter, cuan-
do les dio poder. 
En la esfera económica la única 
solución que el Leviatán no se 
atrevería a formular sería la de la 
libertad del ciudadano, porque sólo 
puede accionar precisamente en el 
aire enrarecido de la falta de liber-
tad. No puede admitir ni tolerar la 
más sencilla fórmula de cambio 
económico para un pueblo, porque 
su señal no es el movimiento sino 
la inmovilidad. 
Sabe que es una estatua económi-
ca petrificada, que cualquier miem-

bro que desplace lo perderá, por-
que no tiene articulación. De ahí 
que se hable ahora de “actualizar 
el modelo económico” deduciéndo-
se que es “emparchar el desastre, 
dar oxígeno a lo que todos saben 
no respira... No habrá cambio. No 
llega a instaurar y desarrollar un 
nuevo orden económico, sino a 
establecer el suyo, y para lograrlo 
impone la fuerza sobre la sociedad 
con los aburridos pretextos de “el 

Bloqueo”, “agresión imperialista”, 
“guerra mediática”, “vigilancia revo-
lucionaria”, “disciplina revoluciona-
ria”, etc. 
El Estado se vuelve cada vez más 
autocrático, y la clase que lo inte-
gra se encuentra en guerra con 
todo cuanto no administra. Y si por 
alguna circunstancia no puede 
conquistarlo, lo destruye. Es la 
lógica del trabajo del Leviatán. Por 
ello, los gobernantes no tienen otra 
opción que comportarse como con-
quistadores en su propia tierra, 
habituando a los pobres a pedirlo 
todo al Estado y creando a los bus-
cadores de popularidad; y los ciu-
dadanos dejan entonces de esfor-
zarse, ya que con cada función 
vendrá una nueva casta de funcio-
narios distinguidos por una amplia 
remuneración, por un trabajo relati-

vamente escaso, pero con enorme 
influencia derivado de lo que distri-
buyen en derecho o beneficio, y 
que mediante el terror, prestigio o 
habilidad, abusan del trabajador, 
quien cansado y aburrido se con-
vierte en dolorosa y menguada ser-
vidumbre. Todo esto ha creado un 
extenso descontento frenado sólo 
por el miedo, la simulación y la de-
sesperación, pero irreversible. 
Veamos las ocupaciones y preocu-
paciones del Cancerbero, que con-
siste en controlar e imponer un 
ideario político oficial, intransigente 
con otras ideas, como son: la ad-
hesión incondicional, el partido úni-
co; una idea política con carácter 
de mito para explicar lo que no 
puede ser razonado; el autoritaris-
mo, la censura y prohibición de lite-
raturas; el bloqueo de la informa-
ción y la anulación de la libertad de 
expresión y opinión. 
Se esfuerza por crear hombres que 
se convierten en enemigos del 
pueblo y de sí mismos, quienes 
son: los que calumnian, difaman, 
golpean y reprimen a opositores 
pacíficos y ciudadanos cívicos y 
contestatarios. Los que, por disfra-
zar sus actos corruptos o ser elegi-
dos o designados a una “misión” 
en el exterior (no en Cuba), y así 
adquirir algo que el mismo régimen 
que los utiliza les prohíbe tener con 
sus míseros salarios, y por ello se 
convierten en enemigos del pueblo 
y de ellos mismos. 
Los que por adulación servil o des-
conocimiento, justifican y se ponen 
al lado de los que viven como fa-
raones egipcios de los resultados 

del esfuerzo y la miseria del pue-
blo; los que aprueban y toleran la 
destrucción y la miseria a la que ha 
sido sometido nuestro país. 
El Cancerbero tiene sus lujos, y 
por ello se ha esforzado en crear el 
Estado Policía.  

En el mundo democrático, donde 
los ciudadanos no conocen ni tie-
nen que soportar esta forma de 
tiranía, les es difícil entender cómo 
es que desarrollamos los antillanos 
y cubanos nuestras vidas, ya que 

en una democracia las autoridades 
representan al propio ciudadano y 
su función es protegerle, asegurán-
dose que todos (hasta el mismo 
policía), observen y respeten las 
leyes que el país democráticamen-
te se ha dado. 
En nuestro Estado-Policía el ciuda-
dano no goza de ninguna protec-
ción jurídica que valga contra la 
acción del gobierno (Brigada de 
Respuesta Rápida, Acto de repu-
dio, detención ilegal, registros, 
etc.), ni conserva ningún derecho 
para impedir la arbitrariedad 
(decomisos, persecuciones, etc.) 
de autoridades, leyes y reglamen-
tos que limitan sus derechos. 
Los órganos de seguridad asumen 
nuevas y secretas funciones, y de-
jan de actuar a favor del ciudada-
no, convirtiendo su labor tan sólo 
en la voluntad de las autoridades, 
por lo que el dominio de las leyes 
es sustituido por el del miedo. 
El Leviatán y el Cancerbero fueron 
y son sujetos de la Historia que no 
contaron ni cuentan con futuro al-
guno. Han sido creados para lu-
char contra la naturaleza humana. 
Sus funciones tienen que desarro-
llarse en un mundo egoísta, mate-
rialista, indiferente, frívolo, licencio-
so y libertino. A diferencia del mun-
do cristiano y democrático, basado 
en el renunciamiento, el sacrificio, 
la espiritualidad y la generosidad 
entre los hombres; no con ideolog-
ías o tiranías. 
La búsqueda de la verdad es parte 
integrante del género humano, que 
se basan en valores cualitativos 
del espíritu, y en normas morales. 
A partir de 1959, el pueblo antillano 
y cubano vio con asombrosa celeri-
dad el cumplimiento de las profec-
ías de Marx y Engels, traídas de la 
mano por los históricamente llama-
dos “bolcheviques” en la Rusia de 
1917. Allá, al igual que sus segui-
dores de acá, al hacerse del poder, 
invirtieron el llamado materialismo 
histórico,  que definía al poder polí-
tico como resultado del poder 

Viene de la página anterior. 

Va a la página siguiente. 



PÁGINA 13 EL ANTILLANO LIBRE 7 

económico. 
La realidad en cada teatro 
geográfico y cultura de-
mostró que lo que decían 
no era sencillo, y si equi-
vocado. Sus consecuen-
cias han sido funestas, ya 
que comenzaron a gestar 
su propia realidad econó-
mica a través de las pa-
lancas del aparato esta-
tal, al cual teóricamente y 
según ellos, proponían 
suprimir. Fueron infunda-
dos, como siempre, sus 
optimismos teóricos. En 
realidad nunca se cum-
plieron, ni se cumplirán. 
La llamada dictadura del 
proletariado lo que sí al-

canzó fueron alturas re-
presivas crueles y san-
grientas. La burocracia en 
nuestro país ha tratado 
de imponer el concepto 
del Estado Revolucionario 

como algo insuperable, 
que no puede ser critica-
do ni modificado. Los co-
munistas han tenido las 
pretensiones de ser árbi-
tros y autoridades supre-
mas de toda manifesta-
ción de vida. Y al adoptar 

formas estereotipadas e 
incomprensibles, perdie-
ron la conexión con la 
vida real, encerrándose 
en pomposos institutos 
generadores de manuales 
e ilusiones cantinflescas.  

Lo peor ha sido, que 
cuando se someta al es-
crutinio de la historia su 
práctica ordinaria, serán 
delatados otros aspectos 
incompatibles con la natu-
raleza de los hombres, ya 
que no admiten las insufi-
ciencias del sistema, 
pues todo cuestionamien-
to sobre su actuar se pre-
sume como enemigo, pre-

miando la obediencia y la 
sumisión; prosperando 
los dotados para la simu-
lación. La gente se resig-
na a lo que le dan, que 
está lejos de lo que nece-
sitan. 

En nuestro país y en Anti-
lla el comunismo aún no 
consiguió superar la eta-
pa inicial para suprimirla 
propiedad privada. En 
nombre de la dialéctica 
revolucionaria se instauró 

un régimen represivo, ex-

terminador de las liberta-
des del ser humano, y por 
ello la conducta del ciuda-
dano tiende a la evasión 
directa o indirecta y hace 
que toda preocupación 
social parezca una locura. 
Ninguna gran idea rectifi-
cadora del proceso huma-
no ha perecido jamás ni 
ha podido ser suprimida. 
No lo han sido ni el cris-
tianismo ni el humanismo 
renacentista, ni el libera-
lismo de las grandes re-
voluciones occidentales 
de Inglaterra (1649), la de 
las Trece Colonias 
(1776), la Revolución 
Francesa (1789) o la Re-
volución Industrial de 
Gran Bretaña (1870). Por 
eso podemos afirmar, a 
través de la evidencia 
histórica, el fracaso y ex-
tinción de las ideas del 
fascismo, nazismo y el 
comunismo. 

No hay futuro para los 

camaradas Leviatán y 

Cancerbero. Por humani-

dad asistiremos a su en-

tierro.  

Palabras exhortativas revolucionarias: ¡Trabaja!, 
¡Coopera!, ¡Ayuda!, ¡Vigila!, ¡Dona!, ¡Inscríbete!, 
¡Sacrifícate!, (De la vida no se habla nada.) 
 
La zafra de los 10 millones ¡van!: Utopía fuera del 
alcance de la acción humana. No fueron y lo que su-
cedió fue que demolieron 109 centrales azucareros y 
las zafras actuales son inferiores a las del siglo XIX. 
Es lo único que sí fue. 
 
Ordene para lo que sea: Frase de una incondiciona-
lidad total, siempre pronunciada en momentos y ac-
tos de máxima histeria de los “revolucionarios”. 
 

Período Especial: Deformación de la división del 
tiempo desde Mesopotamia, ya que en Cuba existe 
una Libreta de Racionamiento Revolucionaria en 52 

años de “Revolución”. 
 
 Plus-valía: Concepto muy usado por los ilustres sa-

bios de la Economía Cubana para despotricar el libe-
ralismo económico, pero que en Cuba es PLUS-
HAMBRE. 
 

Chavito: Moneda sin valor de cambio en el extranje-

ro y que, en la Cuba comunista, es una moneda 

“revolucionaria”, que expulsó al odiado “Dólar Impe-

rialista” contrarrevolucionario; y como siempre: lo 

Viene de la página anterior. 

La gente se 

resigna a lo 

que le dan, 

que está le-

jos de lo 

que necesi-

tan. 
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Hans Pedro Bena-

mor Fundichely 

E 
sta es la casa de Ariel Cruz Me-
neses, miembro de la Alianza 
Democrática Oriental, que reside 

en Los Negritos, Banes. Quizás mu-
chos piensen que no tiene que ver con 
Antilla, pero sí, pues este pequeño te-
rruño que es nuestro pueblo, fue otrora 
mucho más grande de lo que imagina 
cualquiera. 
Ningún activista lucra con salario 
“imperialista” alguno. La mentira del 
gobierno de los Castro intenta vender 
la idea de que aquellos que piensan 
distinto es porque reciben por ello algu-
na paga o prebenda. 

¿Me pregunto cuál será el pago para 
los millones de cubanos que piensan lo 
mismo? ¿Es que acaso hay millones 
de asalariados yanquis? 
La mentira siempre está a las puertas. 
Como Ariel, miles de activistas de dere-
chos humanos viven en Cuba. Por lo 
menos no es de los que se acomoda 
cuando tiene ingresos, ni de los que se 
limita cuando no los tiene. 
Ahí va Martí, como siempre, enseñán-

donos. “El que no tenga el valor de sa-

crificarse, al menos debe tener el pudor 

de callarse ante los que se sacrifican”. 

LA CASA DE UN “ASALARIADO YANQUI” 

Fotos de la “imperialista vivienda” de Ariel 

Cruz Meneses, en el Barrio Los Negritos. 

Lo más importante es el “lujoso baño” contra-

rrevolucionario del opositor pacífico. 



D 
esde el día 21 de enero de 
2012, dos días después del 
fallecimiento de Wilman 

Villar Mendoza; el gobierno de 

Cuba ha desatado una "esperada" 
campaña de descrédito contra el 
finado. 
 Y, como resulta habitual en estos 
casos, fue presentado a los medios 
de comunicación como un delin-
cuente común y no como una vícti-
ma más del régimen impuesto por 
los castro-comunistas. 
Tomando como base los datos pro-
porcionados por la prensa oficial 
gubernamental (el periódico Gran-
ma en su edición de 
ese día 21); invito a 
realizar un somero 
análisis sobre el falle-
cimiento del prisionero 
Villar Mendoza, me-

diante la formulación 
de algunas elementa-
les e incuestionables 
preguntas. 
Según Granma, el ciu-
dadano de 31 años de 
edad Wilman Villar 
Mendoza incurrió en 
los delitos de desaca-
to, atentado y resisten-
cia al arresto; por lo 
cual, fue sancionado a 
privación de libertad y 
comenzó a cumplir 
condena el 25 de no-
viembre próximo pasa-
do. 
El 13 de enero al pri-
sionero se le dictaminó 
una neumonía severa 
y fue trasladado con 
urgencia a cuidados 
intensivos; y, seis días 
después murió a cau-
sa de un fallo multi-
orgánico secundario a 
un proceso respiratorio 
séptico severo, que 
llevó al paciente a un 
shock por sepsis.  

Supuestamente, desde que Wil-
man fue hospitalizado recibió todas 
las atenciones pertinentes para 
tales afecciones: ventilación y nu-
trición artificial, fluidoterapia, hemo-
derivados, apoyo con drogas vaso-
activas y antibióticos de amplio es-
pectro de última generación. 
Consideremos hipotéticamente co-
mo posible que, como dice la nota 
oficial de prensa, este compatriota 
no fuese miembro formal de alguna 
organización disidente anticastris-
ta; o que su deceso no fuese con-
secuencia directa de una huelga 
de hambre… 

 Ciñéndonos 
entonces a lo 
señalado en 
dicha nota gu-
bernamental; 
pero, con pers-
picacia y  efec-
tuando una lec-
tura entre líne-
as, no podría-
mos hacer me-
nos que plante-
arnos  varias 
sencillas interro-
gantes cuyas respuestas conside-
radas una a una o como conjunto 

podrían constituir un pal-
mario mentís al mítico re-
lato que nos han servido:  
¿Cómo es posible que 
este joven de 31 años, 
capaz de enfrentarse en 
solitario a la policía del 
régimen cual muestra de 
buen estado de salud, 
vitalidad y coraje; en ape-
nas poco más de mes y 
medio muriese a conse-
cuencia de tan severos y 
enrevesados problemas 
de salud concomitantes? 
 
¿Cuál atención médica 
primaria se le dio verda-
deramente en el penal a 
este ser humano, que re-
sultó incapaz e insuficien-
te como para no detectar-
se y prevenirse la neu-
monía severa y sus funes-
tas complicaciones y con-
secuencias? 
 
¿Cómo es posible que 
este saludable joven so-
metido jurídicamente de 
manera absoluta a la 
guarda y cuidado del es-
tado cubano, en el breví-
simo lapso de sólo 55 días 
falleciese de tan especta-
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Leonardo Pérez 

Franco. 

Partido del Pueblo. 

Santiago de Cuba 

Wilman Villar Mendoza, en una actividad por la li-

bertad de los presos políticos. 

Va a la página siguiente. 



cular y fulminante manera? 
 
¿A cuáles infrahumanas 
condiciones de reclusión 
se le sometió para que tras 
49 días  transcurridos des-
de su entrada al penal, fue-
se menester ingresarlo en 
cuidados intensivos y en 
menos de una semana 
después llevarlo para un 
camposanto? 
 
 Si no estaba de “huelga de 
hambre” y su afección era 
meramente pulmonar… 
¿Por qué  resultó impres-
cindible administrarle pe-
rentoriamente nutrición arti-
ficial?  
 
Estas no son más que 
unas pocas y elementales 
preguntas concebidas al 
azar de las numerosísimas 
pertinentes y posibles; en-
tre las cuales estarían las 
de mayor calado, peso e 
importancia, cual serían 
entre muchas las siguien-
tes: 
 
 ¿Quién ó quienes son los 
culpables directos e indi-
rectos de esta muerte? 
¿Se realizará alguna inves-
tigación verdaderamente 
seria y transparente res-
pecto a este caso? 
¿Pagará algún responsa-
ble doloso o culposo por la 

muerte de Wilman Villar 
Mendoza? ¿Por lo menos 

siquiera destituirán o de-
gradarán  al o los culpable/
es? 
 
Basándonos en muchos 
otros casos similares reco-
gidos por la memoria histó-
rica de nuestro país en las 
décadas precedentes, de 
antemano podemos consi-
derar que la respuesta ta-
jante es… ¡NO! 
 
La prensa oficial del régi-
men se ha afanado en re-
calcar que antes de su en-
carcelamiento Wilman Vi-
llar Mendoza no era un 

disidente y que su caso 
sólo fue manipulado opor-
tunistamente con aviesos 
fines políticos como servi-
dumbre al imperialismo; 
que él sólo era un merce-
nario más, otra figurilla de 
barro en absoluto carente 
de prestigio sobre quien se 
instaló un reflector para 
satanizar y opacar otras 
etéreas mejores causas del 
país como parte de una 
conjura distorsionadora de 
largo alcance.  
 
Sin embargo, la pura, sim-
ple e irrefutable verdad 
consiste en que Wilman 
Villar Mendoza es un ser 

humano que  se inscribió 

en la larga lista de los que 
perdieron la vida en las 
prisiones de la Cuba comu-
nista, otro joven que murió 
bajo el control del gobierno 
de los hermanos Castro. 
 
De ello resulta prueba 
magnífica e incontrovertible 
testimonio esta foto suya 
que se adjunta, tomada en 
un acto reinvindicativo  de 
los derechos humanos en 
Cuba y a favor de la liber-
tad de los setenta y cinco 
disidentes injustamente 
encarcelados durante la 
"Primavera negra”…  
Con la muerte de Wilman, 
un cerebro reacio al pueril 
adoctrinamiento guberna-
mental, un corazón que 
latía enervado por las me-
jores causas y sus dos ma-
nos siempre dispuestas a 
contribuir al urgente e im-
prescindible cambio social, 
político y económico en 
nuestra patria nos fueron 
arrebatados miserablemen-
te… No obstante, nos que-
da su ejemplo y en el nue-
vo país a que aspiramos 
siempre él será recordado 
con cierta tristeza y con 
mucha admiración. 
 
Y si estoy equivocado…  
¡Por favor, explíquenme en 
cuáles aspectos! 
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Viene de la página anterior. 

E 
l surgimiento y 
creación de la 
Alianza De-

mocrática Oriental ha 
sido un hecho extra-

ordinario para 
la lucha por la 
libertad y la 
democracia del 

pueblo cubano. La misma ha gana-
do el respeto y la admiración de 
miles de cubanos en la patria y en 
el exilio, así como de muchas orga-
nizaciones de derechos humanos 
en el mundo. 
El buen trabajo de sus miembros 
en cada municipio al informar las 
violaciones a los derechos huma-

nos y todo el conglomerado de ini-
ciativas para informar a la pobla-
ción es un ejemplo de constancia 

en su tarea, y una forma explícita 
es esta revista El Antillano Libre, 
por la cual saldrá este comentario. 

¡VIVA LA ALIANZA DEMOCRÁTI-

CA ORIENTAL! 

William Céspedes 

Cordero. 

Palma Soriano. 

...nos que-

da su ejem-

plo y en el 

nuevo país 

a que aspi-

ramos 

siempre él 

será recor-

dado con 

cierta tris-

teza y con 

mucha ad-

miración. 
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Trabajador por cuenta propia llama-
do a borrar frase cristiana 
El trabajador por cuenta propia Rafael 
Muñoz Haber, fue visitado por la Dele-
gada de la Agricultura en su punto de 
venta para que borrara la frase cristia-
na puesta en su kiosco que expresa 
“CRISTO VIVE”. Este hecho ocurrió 
hace algunas semanas y fue por terce-
ras personas que la redacción de esta 
revista conoció del suceso. 
En conversaciones con Rafael el mis-
mo añadió, que no se ha dispuesto a 
borrar el rótulo pues no expresa nada 
subversivo o que incite a algo negati-
vo, y agregó-, que la Constitución de 
la República lo amparaba en ello. 
A más de 50 años de comunismo en 
Cuba todavía quedan restos de intole-
rancia religiosa, luego de haberse ca-
talogado a la misma por los comunis-
tas como “el opio de los pueblos”, y 
aún se enseña en las escuelas el 
ateísmo y el rechazo a lo que es con-
trario a la política castrista, a pesar de 
que Frei Betto dice que:”La Revolución 
es una obra ¿evangélica?”.  
Reportó: Héctor Ramón Forés 
Sánchez. 
 

Celebrado en Antilla el 8 Aniversa-
rio de la ADO. 
Casi medio centenar de activistas pro 
democráticos de varias organizaciones 
que integran la Alianza Democrática 
Oriental (ADO) se reunieron el pasado 
16 de febrero en Antilla para celebrar 

los 8 años de creada la organización 
para compartir experiencias y logros 
alcanzados en todo ese tiempo. 
La actividad se celebró a en una vi-
vienda sita en calle Maceo #19, y que 
efectivos de la seguridad del estado se 
mantuvieron en la gendarmería y sólo 
se limitaron a enviar a algunos ele-
mentos, miembros de las Brigadas de 
Respuesta Rápida para acercarse y 
vigilar. 

La ADO fue fundada en Antilla el día 
16 de febrero del año 2004 y cuenta 
con más de 40 organizaciones de todo 
el oriente de Cuba que la integran, 
sumándose además algunas de la pro-
vincia de Camagüey. Su Coordinador 
General es Rolando Rodríguez Lobai-
na, quien estuvo presente en la activi-
dad, y quien tomó la máxima respon-
sabilidad de esta plataforma democrá-
tica luego del destierro de Eliecer Con-
suegra Rivas, representante de la 
ADO en el exilio. 
Reportó: Cristian Toranzo Fundi-
chely. 

 

Realizada actividad en homenaje a 
Zapata. 
Activistas de la Alianza Democrática 
Oriental se reunieron en Antilla para 
rendir homenaje a Orlando Zapata 
Tamayo, quien falleció el 23 de febrero 
del año 2010, como consecuencia de 
una huelga de hambre y de las pési-
mas condiciones carcelarias del cas-
trismo. 
La actividad se realizó en la calle Juan 
George Soto, frente a la vivienda de 
uno de los opositores presentes y los 
mismos portaron carteles de ZAPATA 
VIVE y ABAJO LOS ASESINOS DE 
ZAPATA, además de gritar consignas 
antigubernamentales como las de los 
rótulos antes mencionados y por la 

Actividad por el 8vo Aniversario de la fundación de la Alianza Democrática 

Oriental. Antilla. Holguín.  

Foto tomada el 16 febrero de 2012. 

Foto: Cristian. 
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libertad del pueblo de Cuba y de todos 
los presos políticos, acción que ganó 
la aceptación de muchos pobladores 
que por allí transitaron. 
Previo al encuentro de los activistas, 
un operativo entre fuerzas combinadas 
de la seguridad del estado, la policía y 
paramilitares se mantuvo cerca del 
lugar toda la noche y en 
la mañana, sin que ocu-
rriera ningún incidente.  
Reportó: Hans Pedro 
Benamor Fundichely. 
Homenaje a pilotos de 
Hermanos al Rescate. 
Activistas de la ADO en 
Antilla, rindieron home-
naje a las víctimas del 
derribo de las dos avio-
netas de Hermanos al 
Rescate en una de las 
orillas del litoral costero 
de la localidad, en la que 
depositaron flores en el 
mar, cantaron el himno 
nacional y gritaron frases 
de HONOR Y GLORIA A 
LOS MÁRTIRES DEL 
DERRIBO DE LAS 
AVIONETAS DE HERMANOS AL 
RESCATE y otras en contra del comu-
nismo y de la dictadura castrista. 
Las pequeñas a indefensas aeronaves 
fueron derribadas en espacio aéreo 
internacional por aviones MIK de com-
bate del castrismo el 24 de febrero de 
1996, en lo que se cataloga como: una 
cobardía y un acto despreciable, con-

tra pilotos que salvaron miles de vidas 
en el mar, y quizás el mejor y más 
humano trabajo realizado por los exi-
liados cubanos. Desde entonces, mi-
les de opositores, activistas de 
DD.HH. y disidentes depositan flores 
en el mar como tributo a los hermanos 
caídos en el vil hecho. 

 

Falta de respeto a viajeros de Anti-
lla 
En la madrugada del 18 de febrero la 
situación del transporte para abordar 
el tren en Oliver se convirtió en un ma-
ratón de locos. 
Alrededor de cien personas esperaban 

la llegada de la guagua que tiene sólo 
una capacidad de 40 pasajeros, y a la 
que forzadamente se le puede empa-
quetar unas 60 personas. Para minimi-
zar el déficit fue cambiado el transpor-
te por un camión que resolvió el pro-
blema con una sobrecarga de viajeros 
y que como sardinas enlatadas, pudie-
ron llegar al tren. 
Las condiciones de viaje por tren a las 
que están sometidos los antillanos 
desde el año 2007 aún no se ha re-
suelto, y aunque el puente de la locali-
dad se encuentra construyéndose, las 
esperanzas de que este año esté listo 
son pocas, pues la edificación avanza 
muy lentamente. 
Aún así, la falta de respeto a los anti-
llanos en el tema del transporte no 
acaba, y no por causa de los choferes, 
sino de la dirección del gobierno a to-
dos los niveles que no hace nada al 
respecto. 
Reportó: Hans Pedro Benamor Fun-
dichely. 
 

Detienen a opositor por 10 bolsitas 
de café con chícharo 
El ciudadano antillano, David Hibbert 
Durán, fue detenido en la mañana del 
domingo 26 de febrero por el policía 

Yoel, y conducido al 
cuartel policial en el que 
le decomisaron 10 bolsi-
tas de café comunista ó 
con chícharo. Luego de 
permanecer allí, y sin su 
conocimiento y consenti-
miento, le fue aplicado 
un registro domiciliar en 
el que se supone le ocu-
paron poco más de vein-
te paquetes del mismo 
producto, y que –según 
David- desconoce de 
dónde salieron. 
En la gendarmería lo 
entrevistó el oficial de la 
seguridad del estado 
Henry y según Hibbert, 
éste lo amenazó con 
aplicarle una multa exce-

siva, algo que no aceptó, ya que se 
habían cometido con él varias violacio-
nes a sus derechos, comenzando por 
el registro en su casa. 
Fue puesto en libertad un rato más 
tarde y no se le aplicó multa alguna. 
Reportó: Cristian Toranzo Fundi-

chely. 

Viene de la página anterior. 

Foto: Cristian. 



UN RELATO SOBRE 
AMOR 

 

S 
e trata de dos hermosos 
jóvenes que se pusieron de 
novios cuando ella tenía tre-

ce y él dieciocho. Vivían en un 
pueblito de leñadores situado al 
lado de una montaña. Él era alto, 
esbelto y musculoso, dado que 
había aprendido a ser leñador des-
de la infancia. Ella era rubia, de 
pelo muy largo, tanto que le llega-
ba hasta la cintura; tenía los ojos 
celestes, hermosos y maravillo-
sos.. 
La historia cuenta que habían no-
viado con la complicidad de todo el 
pueblo. Hasta que un día, cuando 
ella tuvo dieciocho y él veintitrés, el 
pueblo entero se puso de acuerdo 
para ayudar a que ambos se casa-
ran. 
Les regalaron una cabaña, con una 
parcela de árboles para que él pu-
diera trabajar como leñador. Des-
pués de casarse se fueron a vivir 
allí para la alegría de todos, de 
ellos, de su familia y del pueblo, 
que tanto había ayudado en esa 
relación. 
Y vivieron allí durante todos los 
días de un invierno, un verano, una 
primavera y un otoño, disfrutando 
mucho de estar juntos. Cuando el 
día del primer aniversario se acer-
caba, ella sintió que debía hacer 
algo para demostrarle a él su pro-
fundo amor. Pensó hacerle un re-
galo que significara esto. Un hacha 
nueva relacionaría todo con el tra-
bajo; un pulóver tejido tampoco la 
convencía, pues ya le había tejido 
pulóveres en otras oportunidades; 
una comida no era suficiente aga-
sajo... 
Decidió bajar al pueblo para ver 
qué podía encontrar allí y empezó 
a caminar por las calles. Sin em-
bargo, por mucho que caminara no 
encontraba nada que fuera tan im-

portante y que ella pudiera com-
prar con las monedas que, sema-
nas antes, había ido guardando de 
los vueltos de las compras pensan-
do que se acercaba la fecha del 
aniversario. 
Al pasar por una joyería, la única 
del pueblo, vio una hermosa cade-
na de oro expuesta en la vidriera. 
Entonces recordó que había un 
solo objeto material que él adoraba 
verdaderamente, que él considera-
ba valioso. Se trataba de un reloj 
de oro que su abuelo le había re-
galado antes de morir. Desde chi-
co, él guardaba ese reloj en un es-
tuche de gamuza, que dejaba 
siempre al lado de su cama. Todas 
las noches abría la mesita de luz, 
sacaba del sobre de gamuza aquel 
reloj, lo lustraba, le daba un poqui-
to de cuerda, se quedaba es-
cuchándolo hasta que la cuerda se 
terminaba, lo volvía a lustrar, lo 
acariciaba un rato y lo guardaba 
nuevamente en el estuche. 
Ella pensó: "Que maravilloso rega-
lo sería esta cadena de oro para 
aquel reloj." Entró a preguntar 
cuánto valía y, ante la respuesta, 
una angustia la tomó por sorpresa. 
Era mucho más dinero del que ella 
había imaginado, mucho más de lo 
que ella había podido juntar. 
Hubiera tenido que esperar tres 
aniversarios más para poder 
comprárselo. Pero ella no podía 
esperar tanto. 
Salió del pueblo un poco triste, 
pensando qué hacer para conse-
guir el dinero necesario para esto. 
Entonces pensó en trabajar, pero 
no sabía cómo; y pensó y pensó, 
hasta que, al pasar por la única 
peluquería del pueblo, se encontró 
con un cartel que decía: "Se com-
pra pelo natural". Y como ella tenía 
ese pelo rubio, que no se había 
cortado desde que tenía diez años, 
no tardó en entrar a preguntar. 
El dinero que le ofrecían alcanzaba 
para comprar la cadena de oro y 

todavía sobraba para una caja 
donde guardar la cadena y el reloj. 
No dudó. Le dijo a la peluquera: 
- Si dentro de tres días regreso pa-
ra venderle mi pelo, ¿usted me lo 
compraría? 
- Seguro - fue la respuesta. 
- Entonces en tres días estaré 
aquí. 
Regresó a la joyería, dejó reserva-
da la cadena y volvió a su casa. No 
dijo nada. 
El día del aniversario, ellos dos se 
abrazaron un poquito más fuerte 
que de costumbre. Luego, él se fue 
a trabajar y ella bajó al pueblo. 
Se hizo cortar el pelo bien corto y, 
luego de tomar el dinero, se dirigió 
a la joyería. Compró allí la cadena 
de oro y la caja de madera. Cuan-
do llegó a su  
casa, cocinó y esperó que se hicie-
ra la tarde, momento en que él sol-
ía regresar. 
A diferencia de otras veces, que 
iluminaba la casa cuando él llega-
ba, esta vez ella bajó las luces, pu-
so sólo dos velas y se colocó un 
pañuelo en la cabeza. Porque él 
también amaba su pelo y ella no 
quería que él se diera cuenta de 
que se lo había cortado. Ya habría 
tiempo después para explicárselo. 
Él llegó. Se abrazaron muy fuerte y 
se dijeron lo mucho que se quer-
ían. Entonces, ella sacó de debajo 
de la mesa la caja de madera que 
contenía la cadena de oro para el 
reloj. Y él fue hasta el ropero y ex-
trajo de allí una caja muy grande 
que le había traído mientras ella no 
estaba. La caja contenía dos enor-
mes peinetones que él había com-
prado... vendiendo el reloj de oro 
del abuelo. 
Si ustedes creen que el amor es 
sacrificio, por favor, no se olviden 
de esta historia. El amor no está en 
nosotros para sacrificarse por el 
otro, sino para disfrutar de su exis-
tencia. 

CUENTO PARA PENSAR 
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Al amor no hay obstáculo de piedra, y lo que amor quiere, amor intenta. 

Shakespeare. 
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LA TIRITA CÓMICA 

¡Cuando un pueblo enérgico y 

viril llora, es porque se está 

muriendo de hambre! 

Tata. 


