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El 10 de Octubre de 1868, el hacendado
Carlos Manuel de Céspedes proclamó,
ante avivados paisanos del natal Bayamo,
el Manifiesto de la Junta Revolu-

cionaria de la Isla de Cuba. El
alzamiento en armas era, a
veredicto del prócer libertador,

la única manera de alcanzar la
anhelada independencia de la tiránica metrópoli
íbera. Con ello, el ánimo e ímpetu revolu-
cionaristas se sobreponían a corrientes
reformistas de la época que abogaban por la
solución pacífica a encontradas aspiraciones de
peninsulares e insulares.

Al margen de ventajas y desventajas del
revolucionarismo y el reformismo como
métodos de lucha por el cambio en tiempos
disímiles, es penoso constatar que los males que
embargaran a la otrora posesión ultramarina, hoy,
138 años más tarde, se repiten -cuando no se
agravan- en la sociedad cubana. Así como España
gobernara “con un brazo de hierro ensan-
grentado”, así tutela ahora el régimen castrista.
Privados como estaban los criollos de la colonia
de toda libertad política, civil, religiosa y del
derecho de reunión, en similar estado se
encuentran sus coterráneos del presente. Si la
propiedad ajena fuera entonces blanco de tributos
y contribuciones antojosos, actualmente el
Estado totalitario ahoga cualquier manifestación
de libreempresa. Hoy como ayer muchos hijos
de Cuba “se ven expulsados de su suelo a remotos
climas”, por no mencionar a los tantos de ambos
tiempos “ejecutados sin forma de proceso”.

Las secuelas del régimen absolutista
imperante en Cuba, resultado por cierto de una
gesta revolucionaria, los vemos en nuestros días
en cientos de prisioneros políticos, cifra que
crece ininterrumpidamente, como revela la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (p. 12-3). Muchos son
incluso considerados prisioneros de conciencia
por la más prestigiosa organización pro derechos

humanos del planeta; Amnistía Internacional
(9). Los testimonios de un régimen penitenciario
ignominioso para el ser humano, son otro
siniestro dividendo del régimen opresor (ver
misivas de los prisioneros de conciencia Lester
González Pentón, 14-8, y Héctor Maseda
Gutiérrez, 32-4). Del mismo modo, los pérfidos
actos represivos contra indefensos opositores
pacíficos, lo mismo un hombre de renombre
(Oswaldo Payá Sardiña, 8) que una humilde mujer
(Yamilé Yánez, 37)…

A despecho de tan nefastas consecuencias, ese
mismo régimen pretende perpetuarse en una
sucesión dinástica camuflada por la enfermedad
de un dictador vitalicio. El traspaso dizque
temporal de poderes de (Fidel) Castro a (Raúl)
Castro, se ha ganado la repulsa de referentes
políticos y culturales dentro (ver declaraciones
del Partido Solidaridad Democrática, Arco
Progresista y Partido Liberal de Cuba, 18-9,
20, 31-2, respectivamente) y fuera de Cuba
(intelectuales y personalidades iberoamericanas,
126-7): ya no por su carácter viciadamente
antidemocrático, más bien por no responder a la
necesidad perentoria de la Nación: el
desmantelamiento del totalitarismo comunista.

Desmantelamiento al cual continúan
coadyuvando elementos fundacionales del
movimiento cívico democrático de intramuros,
como lo demuestra por ejemplo el documento
Para propiciar el día después, lanzado por la
Asamblea para Promover la Sociedad Civil (ver
artículo portal). O la campaña de No cooperación
con el régimen castrista que desde extramuros
promueven, entre otras estructuras, el Directorio
Democrático Cubano, M.A.R Por Cuba y
Plantados Hasta la Libertad y la
Democracia en Cuba (ver Exclu-
siva). Enmarcadas en la tradición
reformista de nuestras luchas,
tienen estas iniciativas ante sí un
reto monumental: sobreponerse
a la herencia y cultura
revolucionaristas de
nuestra historia.

El Reto de Hoy a la Luz de Ayer:
La Transición Pacífica

El director.
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Para Propiciar el Día Después
(Fragmento)

A Modo de Introducción

Este documento no se considera un programa,
ni un proyecto, ni nada que indique una propuesta
a avalar. Es simplemente un compendio de ideas,
que nos permita, desde ahora, pensar en el
cambio. Puede convertirse en una guía para la
acción y aún más, en el Esquema para la
Transición, todo depende de la utilidad que pueda
tener para aquellos que piensan en el día después.

Es necesario que se comprenda que los
problemas de la transición van a ser bien difíciles
y que tanto la disidencia interna como el exilio,
deben partir de tener algunos acuerdos sobre las
medidas que se deben aplicar para resolver el
mayor número de dificultades creadas durante
el Gobierno totalitario. Es inmedible el tamaño
de esta tarea inicial, por eso hay que tener metas
definidas de ante mano, que deben ser
minimizadas en el tiempo, para evitar el
sufrimiento de algunos estratos de la población.

Un aspecto favorable al consenso sobre
cualesquiera temas de este documento, es que
haría aún más creíble, ante el mundo, nuestro
proyecto democrático, el proyecto de todas las
fuerzas opositoras de la nación cubana. Es una
forma de promover un compromiso para la
transición entre los diferentes sectores del país,
los que viven en el exterior y con otras naciones.

Si de repente se alcanzara la culminación de
la victoria, ¿estaríamos preparados?, ¿ten-
dríamos la madurez política necesaria para
organizar un nuevo estado?, ¿seríamos capaces
de separar de una forma coherente el ayer del
hoy?

Es inminente el cambio, y los que han luchado
durante tantos años por el restablecimiento de
la democracia, tienen que ayudar al país incluso
a restablecer los valores éticos perdidos, y sobre
todo a que el pueblo recobre la confianza en el
futuro. Esta es una tarea política bien difícil y
hay que estar preparados para asumirla. Los
escenarios para una transición, pueden llegar a

ser tantos que sería imposible describirlos. No
obstante, la mayoría de los que estamos en esta
lucha, quisiéramos que ocurriera de forma
pacífica.

Se trata de trasladar un mensaje sobre lo que
se puede esperar con un cambio. A pesar de que
mucho se ha hablado y escrito al respecto, no
hay aún un documento de acuerdo general entre
la oposición y el exilio, que permita asegurar que
no se tenga que improvisar en el momento en
que se necesite resolver el cambio.

Es importante dejar atrás las diferencias en
los momentos finales, si no será tarde para
organizar el cambio. El momento de coordinar
esfuerzos es este, una vez iniciada la instauración
de la democracia, cada cual tendrá la oportunidad
de pensar y actuar libremente, pero los pasos
iniciales deben darse de conjunto. Podemos
decir que toda esta energía, todo este deseo de
libertad, debe ser vertido en estos momentos en
diseñar el cambio.

Cuando se consiga este momento, no
podemos pensar que llegaron los Reyes Magos,
porque empezaríamos a abrir y abrir paquetes de
regalos, que nos han estado prohibidos por casi
medio siglo, sin saber definir con cuales
comenzar. Con antelación debemos tener
marcadas las prioridades, el momento del cambio
requiere de decisiones previas.

La nación no puede paralizarse, desde el
primer momento hay que garantizar la
continuidad de la educación, los servicios de
salud, la infraestructura de servicios sociales;
prevenir una escalada de saqueos, robos, asaltos,

estafas e incremento de la corrupción gene-
ralizada Es por eso tan importante el diseño
previo del país "el día después".

Entre las principales tareas que tendrá que
cumplir esta etapa, está la de hacer comprender
a la población la imposibilidad que en el espacio
de tiempo que ocupará el gobierno de transición
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se rectifique, totalmente, la crisis en que el
Gobierno totalitario cubano deja al pueblo.

La libertad a veces pesa mucho, por
consiguiente determinados cambios que se
tienen que llevar a cabo, van a obligar a algunos
sectores a cargar, durante algún tiempo, con el
peso de la libertad. Es por ello que hay que
explicar una y otra vez al pueblo, hasta el punto
de obtener su apoyo, el por qué de algunas
decisiones antipopulares y sobreponer énfasis en
aquellas en que el totalitarismo ha formado
conciencia negativa en la población.

Uno de los aspectos que va a suscitar mayores
dificultades, es el construir una nueva sociedad
sobre el patrimonio estatal, cuando hay que
solucionar los problemas de la propiedad que van
a marcar cambios en algunos grupos de interés.
Los daños que esto pueda ocasionar
momentáneamente, tienen que verse resarcidos
en un corto período de tiempo.

Los que sufran las desventajas deben tener
conocimiento previo, que todos los años en que
sufrieron humillaciones como ser human por
parte del régimen totalitario y los sacrificios de
los primeros tiempos del cambio, se verán
convertidos en libertades personales, civiles,
económicas; en fin, en prosperidad personal.

La construcción de las bases de la sociedad
civil, tan necesaria para un cambio democrático
requiere estudios que parecen sencillos, pero son
importantes como: el efecto de la eliminación
de la libreta de racionamiento en los estratos
sociales más pobres y el libre suministro de

alimentos al mercado, en una oferta que satisfaga
la demanda inicial

La instauración de la democracia debe
llevarse a cabo de forma que no quede trunca,
hay que tener en cuenta lo que ha pasado en China
y Rusia, el aparato de poder político ha sometido
las libertades socio políticas y el cambio no ha
sido lo suficientemente fuerte para a que el
estado deje de restringir al pueblo Lo que implica
que el cambio democrático quedó a medias y esto
no debe suceder en Cuba. Por lo que es
sumamente importante separar la actual
nomenklaltura de este proceso.

Si el cambio tiene un inicio positivo,
coordinado entre todas las fuerzas, no tiene por
qué llegar a un mal final. En la historia de los
países que han retomado la democracia se puede
tener una fuente de enseñanza para conocer lo
que no se deber hacer, o lo que no se puede
permitir.

Cuando se habla del nuevo Estado, algunos son
partidarios de que elementos del anterior deben
formar parte de éste, otros piensan que se debe
partir de cero. Hay esferas muy críticas como la
policía, la seguridad del estado, la inteligencia,
los tribunales, los jueces, etc., que no admitirían
bajo ningún concepto ser dirigidos por elementos
que tengan arraigadas ideas y procedimientos
totalitarios. No obstante, aquellos que no tienen
sus manos manchadas de sangre, que no formaron
parte de la nomenclatura, que no participaron en
acciones directas contra la oposición y el pueblo
en general y que quieran integrarse a las fuerzas
democráticas, pudieran ser tenidos en
consideración para gobernar en diferentes niveles
provinciales y municipales.

En todo esto hay que tomar en consideración
que no es solo formar un gobierno central, si no
que hay 14 provincias y 169 municipios y un
municipio especial en los que hay que establecer
de igual forma niveles de gobernabilidad en
estrecha coordinación con el aparato central.

Aunque el equipo de gobierno que tenga a su
cargo la transición, sea eficiente, tenga una
integración en su formación y comience con un
programa bien estructurado, estará sujeto a
presiones de otras fuentes, con el fin de obtener

José Franco. Ángel tigre.
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modificaciones en la agenda oficial que se trace,
lo que constituye un obstáculo a superar, sobre
todo por los funcionarios que tengan los más
altos niveles.

Esto es una proporción del grado de
compromiso que va a tener el gobierno de
transición en la reconstrucción del país y en la
misma medida que sea exitoso, se podrá
convencer a los inversionistas externos, a
organismos internacionales y a gobiernos de
otros países a adoptar disposiciones de apoyo a
la reconstrucción. Es necesario también este
apoyo para que Cuba pueda reincorporarse a la
economía mundial y poder aprovechar las
experiencias de otros países durante sus etapas
de transición.

La Asamblea para Promover la Sociedad
Civil, creó para la celebración de su Reunión
General del 20 de mayo del 2005, un total de
15 comisiones, las cuales llevaron implícitas las
necesidades para el cambio. Ellas son: Mandato,
Asuntos Jurídicos, Asuntos Económicos,
Relaciones Públicas, Recopilación Histórica,
Prensa e Información, Aseguramiento, Salud,
Sindicatos, Ecología y Medio Ambiente,
Disidencia, La Juventud y la Niñez, Libre
Expresión Ideológica, Religión, Exilio.

Basados en esta estructura, es que se han
desarrollado estas ideas para el momento de la
transición, para ser discutidas y analizadas por
los que tienen el derecho a formar parte de ese
momento histórico. Son un pequeño aporte para
facilitar el día después, a los que tengan que
llevar a cabo este legítimo hecho. Simplemente
enfocan las situaciones con las que habrá que
enfrentarse en la primera fase del proceso de
cambio: "el día después", hasta que podamos tener
unas elecciones libres. […].

Nota de Misceláneas de Cuba: La
versión íntegra de Para propiciar el día
después puede verla en:
www.asambleasociedadcivilcuba.info/
Undiadespues.htm

La contraseña

Por Miguel Iturria Savón

En Cuba, la contraseña no es patrimonio
exclusivo de los agentes de la Seguridad del
Estado que aún se infiltran en las organizaciones
del exilio y en las filas de la disidencia interna.
Tampoco es exclusiva de Internet ni de los
programas digitales que exigen un código de
acceso. Saber la contraseña es imprescindible
para romper el maleficio de los funcionarios que
obstruyen los trámites y gestiones de los
ciudadanos.

Un académico de alto nivel me contaba al
respecto que en dos ocasiones obtuvo el permiso
del ministro de Cultura y del secretario ejecutivo
del Consejo de Ministros para comprar en
divisas un automóvil en CUBALSE. El problema
no radicó en obtener el absurdo permiso, sino
en el peloteo y el desgaste al que fue sometido
por los vendedores de esa firma, los cuales, sin
reparar en sus numerosos ensayos ni en su tenaz
labor docente e investigativa, le negaron durante
meses la venta del vehículo con el pretexto de
no tener ninguno en ese momento.

“Desistí, me cansé y gasté el dinero. No supe
la contraseña”, me dijo el amigo, que ahora viaja
en “camello”, a pesar de sus aportes a la cultura
nacional y a sus múltiples premios y
reconocimientos internacionales. “La contraseña
la supe después por un colega que sacó 200
dólares del bolsillo antes de que empezaran a
pelotearlo”.

José
Franco.
Ángel.
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Así de simple son las cosas en muchas
empresas e instituciones cubanas. El dinero
rompe el maleficio de los creativos funcionarios
que obligan a las personas a un pago adicional.
Es el salario extra. La búsqueda de cada día para
compensar el esfuerzo mal remunerado por el
aparato estatal.

Si no sabes la contraseña, o la conoces y te
haces el sueco, no resolverás el problema que te
condujo a la notaría, la dirección de vivienda, el
registro civil u otra oficina local, provincial o
nacional. Los empleados te tienen en sus manos.
Si eres complaciente y sabes negociar te ayudan.
Si no puedes o no quieres, serán evasivos y
encontrarán los pretextos más absurdos para
pelotearte hasta que desistas o le entregues lo
suyo.

El anecdotario sobrepasa el esbozo
periodístico. Cualquier vecino o amigo te cuenta
que lleva dos años tratando de adjudicarse la
casita que le dejó la abuela antes de morir. El
notario es desesperante. No realiza su trabajo si
no obtiene alguna recompensa. Primero te
ordena rehacer la tasación. El próximo mes
detecta un error en el certificado de defunción.
Luego advierte una coma mal empleada en el
testamento. Se percata después que no coincide
un apellido y orienta un proceso de subsanación.

Esa forma de cohecho impropio se agrava por
el burocratismo excesivo que controla los
aspectos más elementales de la vida de las
personas. Parecemos personajes de Kafka.
Deambulamos por las oficinas tras burócratas
insensibles que aprietan sin compasión. Se
pierden los expedientes de las viviendas, pero
resurgen con la magia de unos dólares. La moneda
del enemigo imperialista es la contraseña que
sacude los hechizos. La modorra y el encan-
tamiento pueden ser desplazados por la clave del
dinero y de las relaciones.

Esta forma de corrupción ya es patológica. Un
código de complicidad ranura la ética. La miseria
y la extorsión se dan la mano. Las frustraciones
florecen en cada trámite. Las denuncias
ocasionales quedan entre los muros de la
administración.

Mensaje Anual 2006 del
Movimiento Liberal Cubano

Por León Padrón Azcuy
El 2 de julio de 2002, un grupo de compatriotas,
con clara ideas liberales, decidió diseminar
semillas de hermandad, entre todos los hijos de
Cuba. De esa humilde manera surgió el Mo-
vimiento Liberal Cubano.

Ese grupo fundador diseñó un discreto
programa, que pudiera aunar sus esfuerzos
democráticos. Esa pequeña arquitectura, nacida
hace cuatro años,  ha ido creciendo en estos
tiempos y aquel pequeño grupo de compatriotas
se ha convertido en el  vigoroso MLC de estos
tiempos.

La travesía hasta hoy ha sido dura. Los
miembros del MLC al igual que las otras fuerzas
democráticas de la nación se han visto
presionadas por las huestes de la dictadura.
Hermanos nuestros se mantienen hoy en la
ergástula comunista. Nombres como los de
Digsan Ramírez Ballester, preso en Playa
Manteca y Hugo Damián Prieto Blanco en la
prisión de Canaleta, se unen a los del presidio
político cubano, con la dignidad y el heroísmo
que representa.

Los que no han parado con sus huesos en las
mazmorras en estos cuatro años,  son víctimas
de mítines de repudio, violencia, amenazas,
registros y detenciones arbitrarias por parte de
la policía política.

No ha estado el MLC alejado a los esfuerzos
divisionistas estimulados  por la policía política.
Sin embargo, las sucias maniobras  fueron y serán
destruidas con la inteligencia, la lealtad y la
disciplina  de sus miembros.

Las dificultades a las que nos hemos
enfrentado, estamos conscientes, son  las
interrupciones propias de la descomposición de
la dictadura más larga del hemisferio y el
tránsito hacia la democracia de la nación cubana.
Por ello el MLC ha obtenido de cada uno de estos
escollos las enseñanzas necesarias para seguir
avanzando hacia una sociedad plural y
democrática.
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Comunicado de Prensa de
Oswaldo Payá Sardiñas

La Habana, Cuba 19 de julio del 2006.- El
domingo 9 de Julio, cuando regresaba de la
iglesia con mi esposa y mis hijos, encontramos
que en el edificio que esta frente a mi casa habían
colgado un gigantesco cuadro en colores con
figuras caricaturescas del Presidente Bush y un
letrero contra el bloqueo.

También había un despliegue de decenas de
agentes de la Seguridad, policías y otras
personas concentradas allí por el Partido
Comunista, todos en actitud provocadora
alrededor de mi casa y en el parque conocido
como Manila frente a casa de mi padre de
ochenta y cuatro anos de edad.

Cuando yo pasé por la calle, me señalaban y
algunos me enfocaban cámaras  fotográficas. En

No estamos satisfechos con lo realizado
hasta ahora. Por eso el MLC aspira y se ejercita
en desarrollar un perfeccionamiento interno de
sus estructuras de trabajo y una aplicación de
nuevos diseños que permitan preparar más a sus
filas y su dirección, para la democracia.

Optamos por trabajar mas en los pequeños
problemas que lastran a la nación. Atender más a
los conflictos de nivel comunitario y regional.
Aumentar nuestra proyección hacia los
ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.

Tenemos que hacer énfasis en nuestra labor
con los jóvenes profesionales y estudiantes. Para
que vean en el ideario democrático y liberal, la
manera de conducir a la patria hacia la moder-
nidad y el progreso; hacia una economía de libre
mercado y un estado de derecho.

Nos planteamos, además, obrar con las otras
fuerzas democráticas del interior y el exterior
del país, de cara a una coalición de afanes, que
detengan los esfuerzos de sucesión del actual
régimen.

Queremos construir, como dijera el maestro,
una patria con todos y para el bien de todos.
Donde la palabra todos, no permita exclusiones.

Por que estamos convencidos, que una Cuba
mejor es posible.

una operación evidentemente preparada,
escribieron letreros de grandes dimensiones en
las paredes aledañas a mi casa y de los
alrededores del parque mencionado a solo unos
metros de mi casa y de la casa  de mi padre. Unos
de los letreros dice: “Socialismo o Muerte” y
otro de grandes dimensiones: “En una plaza
sitiada, la disidencia es traicion.”

Esos letreros son permanentes y el cuadro aun
esta frente a mi casa. En total estos policías,
agentes y conocidos esbirros del Municipio
Cerro, pretendieron intimidar a mi familia y a
los vecinos del barrio. Todo indica que las
provocaciones y el asedio continuarán y que habrá
más carteles como escenario de fondo para
desarrollar el teatro de abuso y cobardía
ordenado por el Gobierno. Esta acción cobarde
y de terror es una represalia contra mi familia
debido a que el pasado 10 de mayo, nuestro
Movimiento dio a la publicidad el Programa
Todos Cubanos. Este Programa es fruto del
Diálogo Nacional y refleja los anhelos de
cambios democráticos que tienen los cubanos y
es una alternativa pacifica que el gobierno no se
atreve ni a mencionar.

Lo que hace el régimen con este acto
represivo es trasladar el ambiente de la guerra
de carteles que rodea a la embajada de Estados
Unidos de América  hacia la casa de mi  familia,
usando, cobardemente  todo el poder y la bajeza
que poseen para hostigarla. Tal como lo hizo
cunado miles de cubanos apoyaron el Proyecto
Varela, pero ahora para reprimir el Programa
Todos Cubanos, el Gobierno  de Cuba, repite su
secuencia de odio y represión escondiéndose
bajo escenario de guerra virtual con los Estados
Unidos para hacer la guerra real contra nosotros
los que trabajamos por los cambios pacíficos.
Esta vez después que una Comisión del gobierno
de este país ha lanzado un plan para la etapa de
cambios en Cuba. Es conocida la posición  de
desacuerdo del Movimiento Cristiano Libe-
ración con la creación de esta Comisión y con
este informe, pero el Gobierno cubano necesita
de otros argumentos para reprimirnos ya que no
puede decir la verdadera causa que es: la
alternativa cubana de cambio pacifico que
representa el Programa Todos Cubanos.
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Lista de Prisioneros de
Conciencia Cubanos

Adoptados por Amnistía
Internacional (Actualizado

Hasta el 30 de Junio de 2006)

1.-       Nelson Alberto Aguiar Ramírez
2.-       Pedro Pablo Álvarez Ramos
3.-       Pedro Argüelles Morán
4.-       Víctor Rolando Arroyo Carmona
5.-       Mijail Barzaga Lugo
6.-       Oscar Elías Biscet González
7.-       Margarito Broche Espinosa   (L.E.P.)
8.-       Marcelo Cano Rodríguez
9.-       Francisco Pastor Chaviano González
10-      Rafael Corrales Alonso
11-      Juan Roberto de Miranda Hernández  (L.E.P.)
12-      Carmelo Díaz Fernández  (L.E.P.)
13-      Eduardo Díaz Fleitas
14-      Antonio Ramón Díaz Sánchez
15-      Alfredo Domínguez Batista
16-      Oscar Manuel Espinosa Chepe   (L.E.P.)
17-      Alfredo Felipe Fuentes
18-      Efrén Fernández Fernández
19-      Juan Adolfo Fernández Sainz
20-      José Daniel Ferrer García
21-      Luis Enrique Ferrer García
22-      Orlando Fundora Álvarez  (L.E.P.)
23-      Próspero Gainza Agüero
24-      Miguel Galván Gutiérrez
25-      Julio César Gálvez Rodríguez
26-      Edel José García Díaz   (L.E.P.)
27-      José Luis García Paneque
28-      René de Jesús Gómez Manzano
29-      Ricardo Severino González Alfonso
30-      Diosdado González Marrero
31-      Léster González Pentón
32-      Oscar Mario González Pérez
33-      Alejandro González Raga
34-      Jorge Luis González Tanquero
35-      Leonel Grave de Peralta Almenares
36-      Iván Hernández Carrillo
37-      Normando Hernández González
38-      Juan Carlos Herrera Acosta
39-      Regis Iglesias Ramírez
40-      José Ubaldo Izquierdo Hernández
41-      Rolando Jiménez Pozada
42-      Reinaldo Labrada Peña
43-      Emilio Leyva Pérez
44-      Librado Ricardo Linares García

45-      Marcelo Manuel López Bañobre   (L.E.P.)
46-      Julio César López Rodríguez
47-      Héctor Fernando Maseda Gutiérrez
48-      José Miguel Martínez Hernández
49-      Mario Enrique Mayo Hernández (L.E.P.)
50-      Luis Milán Fernández
51-      Rafael Millet Leyva
52-      Nelson Molinet Espino
53-      Ángel Juan Moya Acosta
54-      Jesús Mustafá Felipe
55-      Félix Navarro Rodríguez
56-      Jorge Olivera Castillo   (L.E.P.)
57-      Pablo Pacheco Ávila
58-      Héctor Palacios Ruiz
59-      Arturo Pérez de Alejo Rodríguez
60-      Omar Pernet Hernández
61-      Horacio Julio Piña Borrego
62-      Fabio Prieto Llorente
63-      Alfredo Manuel Pulido López
64-      José Gabriel Ramón Castillo
65-      Arnaldo Ramos Lauzerique
66-      Blas Giraldo Reyes Rodríguez
67-      Alexis Rodríguez Fernández
68-      Omar Rodríguez Saludes
69-      Marta Beatriz Roque Cabello   (L.E.P.)
70-      Omar Moisés Ruiz Hernández
71-      Claro Sánchez Altarriba
72-      Ariel Sigler Amaya
73-      Guido Sigler Amaya
74-      Ricardo Silva Gual
75-      Fidel Suárez Cruz
76-      Manuel Ubals González
77-      Julio Antonio Valdés Guevara  (L.E.P.)
78-      Miguel Valdés Tamayo      (L.E.P.)
79-      Héctor Raúl Valle Hernández
80-      Antonio Augusto Villareal Acosta
81-      Orlando Zapata Tamayo

Nota de Misceláneas de Cuba: La anterior
compilación de la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
forma parte (Anexo I) del informe Alto Número
de Prisioneros Políticos Refleja la Des-
favorable Situación de Derechos Civiles y
Políticos Que Persiste en el País, hecho
público el 5 de julio de 2006. L.E.P. significa
Licencia Extrapenal.
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Testimonio Desde la Ergástula
Castrista

Nota de Misceláneas de Cuba: El 21 de junio,
arribaron a nuestro correo electrónico dos
anexos enviados desde Cuba por Martha Beatriz
Roque, Presidenta de la Asamblea para
Promover la Sociedad Civil en Cuba. El
primero de ellos recogía la imagen de un pañuelo
(ver imagen) con inscripciones alegóricas al
presidio político cubano y en particular a la
celebración desde la ergástula castrista del 20
de Mayo, Día de la República.

El segundo anexo es una nota del puño y letra
de la mencionada activista en la que explicaba
someramente el contenido del primer adjunto:
“Este pañuelo pintado lo enviaron los presos de
Cerámica Roja. Es una muestra del esfuerzo que
ellos hacen para mantenerse activos.”
(A cargo de esta nota: Alexis Gainza
Solenzal).

Carta Abierta a Ministro de
Justicia

Por Jesús Alfonso Reyes Sánchez

Buró de Información Solidaridad (BIS), 3-7-
06. El opositor al régimen cubano, Jesús Adolfo
Reyes Sánchez, envió la siguiente Carta Abierta
al Ministro de Justicia por los tratos crueles y
degradantes que contra su esposa, opositora

también, aplican las autoridades de la Prisión de
Mujeres de Occidente (PMO).
A: Ministro de Justicia: Roberto Días Sotolongo.

Carta abierta
De: Jesús Adolfo Reyes Sánchez. Vecino de
Agramonte # 552 entre Pasajes A y B municipio
Regla, Ciudad de la Habana, Cuba.

Planteamiento: Mi esposa, María de los
Ángeles Borrego Mir, actualmente recluida en
la PMO, en donde cumple una sanción de cuatro
años de privación de libertad por un supuesto
delito de Peligrosidad, es víctima de abusos con
carácter continuado, sin derecho a denunciar,
formalmente, a las personas que la atropellan
alevosamente.

La reeducadora, que supuestamente la atiende,
que se hace llamar Yaya, reconoce que no ha de
pasarle nada por los abusos que comete contra
la reclusa y que a su vez disfraza con sus
funciones.

La Jefa del Penal, la Teniente Coronel
Mercedes, conocedora de la crueldad insidiosa
de dicha reeducadora, no ha accedido a tomar
medidas contra esta e investigar este crimen,
permitiendo que continúe con el acoso y el
maltrato que en público y vestida de uniforme
emprende a diario contra María de los Ángeles.

Ángela, como yo la llamo, ha permanecido sin
responder ni ofender cuando en mi presencia la
han maltratado. Ella, según me dice, ha visto en
el penal todo tipo de arbitrariedades como:
tráfico, juegos o diversiones de las militares con
las indefensas presas. Sin embargo, Ángela se ha
visto obligada a permanecer callada a causa del
terror y el chantaje, lo cual le ha impedido
denunciar oficialmente a las autoridades
superiores todos esos desatinos de las militares,
haciéndosele imposible canalizar sus derechos.

Ángela ha solicitado la ayuda de la Teniente
Coronel Mercedes y ésta la ha maltratado con
desprecios y ofensas, negándole en mi presencia
la ayuda requerida.

Por todo ello tengo el temor de que mi esposa
María de los Ángeles Borrego Mir esté
perdiendo su salud mental y hasta la vida.
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Declaración del Arco
Progresista

Por Manuel Cuesta Morúa

La Habana, 20 de julio de 2006. La acu-
mulación de gestos francamente racistas en Cuba
es ya alarmante. En el Arco Progresista vemos
con extrema preocupación los sólidos progresos
que viene haciendo en nuestro país esta corriente
racista que se alimenta desde todas las esferas
de la sociedad.

El último botón de muestra lo ha dado
Juventud Rebelde, el heraldo de la juventud
comunista cubana, que en su edición del pasado
domingo publicó al final de su página
humorística un texto irrepetible, de mala factura
y peor imaginación, ineludiblemente dis-
criminatorio y que pretende seguir la saga de ese
humor racista ya entronizado entre nosotros.

Este escalonamiento se une a comentarios
recientes, de la misma índole,  hechos por fun-
cionarios de alto rango que por su res-
ponsabilidad deberían cuidar muy bien sus
referencias en el tratamiento de los ciudadanos
cubanos.

Semejante deriva es muy peligrosa en una
nación que no ha alcanzado su plena integración,
donde el racismo estructural y cultural tiene su
expresión en los medios de comunicación
públicos en la forma de una omisión escandalosa
de la verdadera composición racial de la
sociedad y en las presentaciones al  turismo
extranjero, al que se le quiere hacer ver que el
80 por ciento de la población cubana es de origen
caucásico.

Si a ello sumamos la criminalización y
penalización racial del delito, que hacen del
negro un criminal en potencia frente las
autoridades competentes y a muchos ciudadanos,
entonces estamos ante a una situación que puede
ahondar cada vez más las diferencias que hoy
existen entre negros y blancos en Cuba.

Corresponde a todos los ciudadanos, y
fundamentalmente a los actores públicos, no

alimentar una corriente que, junto al resto de
nuestras precariedades, debilitaría aún más
nuestro inconcluso proyecto de nación.

Christine Chanet. La Galopada
por los Derechos del Pueblo

Cubano

Por Juan Mario Rodríguez

La noticia ha recorrido el
mundo. El Gobierno de Cuba
insiste en no recibir a la
Relatora Especial del Alto
Comisionado de la ONU para
los Derechos Humanos, Chris-

tine Chanet, porque, según el Ministro de
Relaciones Exteriores de la isla, Felipe Pérez
Roque, es una figura con un alto nivel de
politización.

La Sra. Christine Chanet, nacida en París el
23 de febrero de 1944, fue investida Repre-
sentante Personal del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Cuba mediante la
Resolución 18 del 2002 de la Comisión, y de
acuerdo a procedimientos especiales rela-
cionados con temas y países específicos. Relator
Especial es uno de los títulos empleados para
estos procedimientos, y fue creado en el año
2002.

El currículum vitae de la Sra. Christine Chanet
es encomiable. Licenciada por la Facultad de
Derecho de París. Título superior de derecho
privado. Título superior de criminología. Auditor
de Justicia en la Escuela Nacional de
Magistratura (1968-1970). Graduada con el
primer lugar en la promoción 1970-1972,
ingresó en la Administración Central del
Ministerio de Justicia de Francia como
magistrada.

En la vida pública de su país fue Asesora
Técnica de la Secretaría de Estado para asuntos
de la mujer, posteriormente Directora del
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gabinete del ministro (1974-
1976). Auxiliar Especial en el
gabinete del Ministro de
Cultura (1976-1977). Auxiliar
Especial del Director del
Departamento Jurídico del
Ministerio de Relaciones
Exteriores; Subdirectora de
Asuntos Civiles y Criminales
Internacionales y de Derechos
Humanos del departamento de
1980 a 1986. Asesora Especial
del Director de Asuntos
Criminales y Perdones del
Ministerio de Justicia de 1986
a 1988.

Consejera Técnica encar-
gada de asuntos internacionales
del gabinete del Ministro de
Justicia (1988-1990). Abogada General ante el
Tribunal de Apelaciones de París de 1992 a
1996.Asesora del Tribunal de Casación desde
1996. Miembro de la Comisión Consultiva de
Derechos Humanos de Francia. Miembro de la
Asociación Francesa de Derecho
Internacional. Miembro de la sección francesa
de la Asociación de Derecho Internacional. Es
Caballera de la Legión de Honor.

En las Naciones Unidas fue elegida miembro
experto del Comité Contra la Tortura de 1988
a 1990. Es miembro del Comité de Derechos
Humanos desde 1987 y Presidenta del Comité
de Derechos Humanos desde 1997. La Relatora
Especial Christine Chanet informó el pasado mes
de marzo las últimas detenciones y condenas de
opositores cubanos en el 2005, y la permanencia
injusta de otros 60 condenados en la llamada
Primavera Negra del 2003.

El documento señala, además, que en Cuba
había a fines del pasado año 333 detenidos y
prisioneros políticos, coincidiendo con la cifra
divulgada por la ilegal Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
que preside Elizardo Sánchez.

Las violaciones del régimen castrista
continúan. El hecho de más trascendencia es la
manera en que está desoyendo el reclamo del

periodista Guillermo Fariñas, quien realiza una
huelga de hambre desde el pasado mes de enero
para tener libre acceso a la Internet. Por ello, la
Sra. Christine Chanet continúa esperando para
realizar su trabajo, claro está, si La Habana
autoriza.

Casos Conocidos de Disidentes
Encarcelados Entre Julio de

2005 y Junio de 2006

Aguilar Camejo, Iosvany, 08-05-2006, Salida Ilegal del
Territorio Nacional
Alonso Román, Lázaro, 13-07-2005, Sin Cargos Formales
Amigo Simón, Gustavo Lázaro, 09-09-2005, Peligrosidad
Artiles Montiel, Jorge Luis, 21-12-2005, Desacato al Jefe
de Estado
Batista Pérez, Manuel Antonio, 12-04-2006, Peligrosidad
Blanco González, Dioselis, 18-09-2005, Peligrosidad
Borrego Mir, María de los Ángeles, 19-12-2005,
Peligrosidad
Delgado Corona, Norberto, 15-10-2005, Peligrosidad
Díaz Sánchez, Osvaldo Ricardo, 13-03-2006, Estragos
Dubouchet, Albert Santiago, 06-08-2005, Desacato y
Resistencia
Fernández, Rey Antonio, 14-08-2005, Salida Ilegal del
Territorio Nacional

José Franco. Angel flores.
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Triay Casales, Alberto, 09-11-2005, Sin Cargos Formales
Valdeolla Pérez, Santiago, 22-07-2005, Sin Cargos
Formales
Velázquez Hernández, Antonio, 14-10-2005, Desacato y
Ultraje a los símbolos patrios

Nota de Misceláneas de Cuba: La anterior
compilación de la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional forma parte
(Anexo II) del informe Alto Número de Prisioneros
Políticos Refleja la Desfavorable Situación de
Derechos Civiles y Políticos Que Persiste en el
País, hecho público el 5 de julio de 2006. Dicha
compilación recoge, además del nombre del
encarcelado, la fecha de su detención y el cargo que
se le imputa.

Fernández Martínez, Víctor Y., 15-03-2006, Peligrosidad
Fernández Rico, Alexander, 27-04-2006, Desobediencia
Gómez Manzano, René de Jesús, 22-07-2005, Sin Cargos
Formales
González Acosta, Pedro, 18-09-2005, Peligrosidad
González Ibáñez, Juan Rogelio, 09-02-2006, Desacato
González Pérez, Oscar Mario, 22-07-2005, Sin Cargos
Formales
Guerra Pérez, Roberto De Jesús, 13-07-2005, Sin Cargos
Formales
Isidrón Rivera, Jorge Noél, 08-05-2006,  Salida Ilegal
del Territorio Nacional
Jay Morejón, Henry, 20-07-2005, Peligrosidad
Leyva Pérez, Emilio, 13-07-2005, Sin Cargos Formales
López Herrera, Miguel Ángel, 20-05-2006, Desacato
López Pérez, Abel, 26-11-2005, Desacato al Jefe de
Estado
López Rodríguez, Julio César, 22-07-2005, Sin Cargos
Formales
López Santos, Carlos Miguel, 22-07-2005, Sin Cargos
Formales
Lorán Mirabal, Felipe Alberto, 21-07-2005, Desacato y
Desobediencia
Márquez Arcebo, Bartola, 14-08-2005, Salida Ilegal del
Territorio Nacional
Martínez Fernández, Alberto, 20-09-2005, Peligrosidad
Martínez Gallardo, José Antonio, 13-07-2005, Peligrosidad
Martínez Gómez, Raudal,  15-02-2006, Peligrosidad
Martínez Llerena, Alberto M., 12-04-2006, Sin Cargos
Formales
Martínez Prieto, Raúl,  22-07-2005, Sin Cargos Formales
Medina Salabarría, Ricardo Santiago, 22-07-2005, Sin
Cargos Formales
Montes De Oca Martija, René, 13-07-2005, Sin Cargos
Formales
Moure Saladrigas, Francisco, 22-07-2005, Sin Cargos
Formales
Ochoa Leyva, Juan, 25-07-2005, Peligrosidad
Pérez Soria, Manuel, 13-07-2005, Sin Cargos Formales
Ramírez Milián, Jesús, 15-10-2005, Desacato y Atentado
Rams de La Cruz, Osvaldo, 13-02-2006, Peligrosidad
Rodríguez Borrero, Ricardo, 26-12-2005, Peligrosidad
Rodríguez Hernández, Ernesto, 03-03-2006, Peligrosidad
Rodríguez Suárez, Conrado, 02-11-2005, Peligrosidad
Sevilla Terrero, Ángel, 05-10-2005, Desobediencia y
Resistencia
Torres Delisle, Anibal, 16-10-2005, Peligrosidad

Mujeres de Ahora y Siempre

Por Aini Martin Valero

Desde los tiempos remotos,
la mujer cubana se ha
caracterizado por ser audaz,
valiente, intrépida, luchadora.
Defiende sus derechos con
uñas y dientes.

En un pasado, Mariana
Grajales, la cual luchó y

entregó su vida y a sus hijos para lograr la libertad
de su patria. En el presente vale mencionar  quien
tuvo que refugiarse y optar por el exilio, como
Maritza Lugo, la cual fue en Cuba y sigue siendo
en Miami una luchadora por la Democracia, por
la libertad de expresión y por la atención de
tantos y tantos presos políticos que se encuentran
marginados en las cárceles castristas.

 En las calle de Cuba se encuentran miles de
cubanas que con valentía y ahínco arriesgan su
vida diariamente por defender  los derechos de
una sociedad civil aplastada, oprimida,
marginada...  Es el caso de Martha Beatriz Roque,
Gladis Linares, Gisela Delgado y muchas otras
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que trabajan para informar y preparar a la
sociedad para una transición que está en nuestras
manos y en la cual la mujer está jugando un papel
muy importante.

 Y en las cárceles también ha habido y hay
valerosas mujeres las cuales han sufrido
vejaciones, amenazas, maltratos y muchas
barbaridades. Es el caso de Maria de los Ángeles
Borrego Mir, la cual desde el mes de diciembre
del 2005 se encuentra en la prisión de mujeres
Manto Negro cumpliendo una injusta condena
de 4 años por la famosa Ley de Peligrosidad.
Desde hace años esta señora fundó el grupo Hijos
de La Virgen de Regla, de la cual es su
vicepresidenta junto a su esposo. Ha luchado
fervientemente por una Cuba libre. En estos
momentos es la única mujer presa por problemas
políticos, aunque los tribunales le hallan
impuesto una causa que no tiene nada que ver con
sus ideales, fue solo el medio para tratar de
silenciar sus aires de libertad.

 Esta sociedad sabe que la mujer cuando se
propone algo no para hasta lograrlo; la
Revolución sabe que si las mujeres nos unimos
podemos lograr el cambio que Cuba ansía y
necesita. También sabemos que existen muchas
formas para amarrarnos aunque no utilicen
cadenas pues somos a veces muy vulnerable.

 Mujeres todas de Cuba, del exilio, únanse; sin
miedo, díganle a su vecina, a su amiga, a una
conocida la necesidad que tiene su país de vivir
en Democracia, en Libertad y en este camino
largo y espinoso la mujer es un pilar fundamental
en el camino de la Libertad.

"Estoy Dispuesto a Morir Antes
de Claudicar o Traicionar"...

Por Lester González Pentón

Santa Clara, Martes 6 de Junio de 2006
Prisión Provincial La Pendiente, Villa Clara

Querido y estimado hermano: Alexis Gainza
Solenzal.

Director de la Revista:
Misceláneas de Cuba.

Deseo desde este oscuro
lugar, donde nos mantiene
injustamente encarcelados la
dictadura comunista de Fidel
Castro Ruz, que se encuentre
gozando de un perfecto estado

de salud en unión de todos nuestros hermanos
de lucha y demás que de forma digna se mantienen
firmes apoyándonos un cambio democrático y
pacífico en Cuba. Qué Dios los bendiga.

Hermano, hoy le escribo las presentes líneas
para comunicarle parte de la situación que me
encuentro pasando en prisión y usted me la
publique en la revista. Le diré que tuve la
oportunidad de leer la revista Misceláneas de
Cuba, dos de sus números que lograron entrar
clandestinamente a esta mazmorra.

La revista tiene buen contenido de infor-
mación y nos ayuda a romper la censura que este
Gobierno totalitario le impone al Pueblo Cubano.
Les pido que continúen adelante con la
publicación de la revista que nos da fuerza para
continuar adelante nuestra lucha y nos demuestra
que no estamos solos.

Mi hermano, en esta prisión que me encuentro
encarcelado injustamente estoy siendo víctima
de robos a mis pertenencias y de golpizas
ordenadas por los órganos de la Seguridad del
Estado en complot con la dirección de esta
prisión.

El 12 de mayo de 2006, fui agredido de forma
desprevenida sobre las 12:00 PM cuando me
dirigía al comedor a recoger los alimentos del
almuerzo. El reo común nombrado Isvel Ardile
Acosta me golpeó sin yo esperarlo por mi
espalda, dándome varios piñazos por mi cabeza
y rostro. Se me nubló completamente mi vista
por lo que casi pierdo el conocimiento, pero
gracias a otros reos que se metieron y el hermano
de lucha Raúl Martínez Prieto, que es también
prisionero de conciencia, los golpes no me
fueron mayores.

Pero este reo común que me agredió delante
de todos los demás reos, me gritó que me había
salvado ya que él no había encontrado una

Lester González
Pentón.



Intramuros

15Revista de Asignaturas Cubanas www.miscelaneasdecuba.net

cuchilla para picarme la cara. Pero más adelante
este reo me juró por su madre fallecida que me
va a velar para que cuando yo menos me lo espere
me picará la cara.

Este es un reo común demente con el que yo
nunca he tenido problemas y al que no conozco.
Conocimiento de esta situación tiene el Director
de esta prisión, Capitán José Pozo Peñamaría, el
Jefe de Orden Interior José Cantillo Jez, y el
oficial de los órganos de la Seguridad del
Estado, Capitán Pablo Hechemendía Pineda, y
no han tomado ninguna medida disciplinaria con
este reo ni para proteger mi integridad física en
este lugar.

El 22 de mayo de 2006, fui conducido para
una de las oficinas de la Dirección de esta prisión,
donde me entrevistó el capitán de la Seguridad
del Estado Pablo Hechemendía Pineda. Este
oficial represivo me habló de un documento de
protesta que el 11 de mayo de 2006 enviamos
Raúl Martínez Prieto y yo al nuevo Consejo de
Derechos Humanos donde le comunicamos a
este nuevo y tan prestigioso organismo nuestro
desacuerdo en la decisión tomada en que el
Gobierno cubano sea miembro y fundador del
nuevo Consejo de Derechos Humanos siendo
el Gobierno cubano violador de los derechos
humanos y que ha sido sancionado en la antigua
Comisión de Derechos Humanos.

El oficial Pablo Hechemendía Pineda me
comunicó que el mencionado documento de
protesta se encuentra publicado en Internet y me
expresó que esto a ellos no les importa para nada.
Me di cuenta que es todo lo contrario a lo que
me decía, ya que de la manera que habló están
bien heridos. Me puse muy contento al escuchar
esto pues me percaté que este documento tuvo
buena divulgación a nivel internacional.

Pero más adelante el Capitán Pablo He-
chemendía Pineda me amenazó en forma de
chantaje diciéndome que voy a estar los 20 años
de prisión que fui sancionado hasta el último día.
Le respondía a este oficial que 20 años no va a
durar el comunismo en Cuba, además que en el
caso que tenga que estar 20 años injustamente
en prisión todavía salgo con 46 años de edad en
libertad, con juventud y fuerzas para continuar

luchando contra la dictadura que impera en esta
bella tierra que nos vio nacer.

Cuando regresé para mi destacamento de ser
entrevistado por este oficial represivo, fui
agredido nuevamente por otro reo provocador
nombrado Osvaldo Díaz Sánchez. Este reo me
atacó golpeándome por mi rostro con varios
piñazos. Rápidamente fui esposado de mis manos
y conducido para la oficina del Director de esta
prisión, donde me entrevistó el Jefe de la Prisión,
Capitán José Pozo Piñamaría. Este Director de
la prisión ordenó trasladarme del destacamento
número 4 para este destacamento número 5 donde
me encuentro en estos momentos y no permitió
que me dejaran recoger mis pertenencias en el
destacamento 4.

Sobre las 9 de la noche, un grupo de oficiales
me trajeron mis pertenencias desde el
destacamento número 4 y cuando las revisé, me
percaté que me robaron varias cosas:

1 toalla, cuatro jabones nuevos de paquete,
medio pomo de agua de colonia y un tubo de
goma de pegar.

Le comuniqué el robo de mis pertenencias al
Director de esta prisión, Capitán José Pozo
Peñamaría, y al Jefe de Orden Interior, Teniente
José Cantillo Jez, y tampoco han hecho nada para
recuperarme lo que me robaron.

Les diré que el reo Osvaldo Díaz Sánchez es
una persona altamente peligrosa, ya que cuando
yo me encontraba en libertad antes de ser
encarcelado, este tipo en una ocasión tocó a la
puerta de mi vivienda y cuando yo abrí la puerta
me golpeó y se mando a correr.

Osvaldo Díaz Sánchez es una persona que en
la calle se dedicaba a acosar, intimidar, amenazar
y golpear a opositores pacíficos, como fue mi
caso antes reflejado y el de los hermanos de
lucha Librado Linares García, que es también
miembro del Grupo de los 75 disidentes que se
encuentra encarcelado con una sanción de 20
años de prisión en la prisión de Ariza, en
Cienfuego. Librado Linares García fue agredido
en una ocasión por Osvaldo Díaz Sánchez y
Osvaldo Díaz Sánchez amenazó al hermano
Librado Linares García con caerle a golpes si lo
veía por las calles de la ciudad de Santa Clara.
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Osvaldo Díaz Sánchez en una ocasión fue a la
vivienda del hermano y periodista independiente
que actualmente se encuentra viviendo en los
Estados Unidos de América nombrado José
Ramón Moreno Cruz, con un tubo a golpear a
este último hermano. Lo que José Ramón
Moreno Cruz se encerró en su vivienda para
evitar problemas. El hermano José Ramón
Moreno Cruz tuvo que emigrar mediante el
Programa de Refugiados Políticos por la
persecución y la represión que mantenía la
Seguridad del Estado.

También Osvaldo Díaz Sánchez agredió y le
cayó a piedras a la vivienda del hermano de lucha
y opositor pacífico nombrado Jesús Eloy Alberto
Gutiérrez. El provocador Osvaldo Díaz Sánchez
se encuentra en esta prisión identificándose entre
los reos comunes como un prisionero político
para confundir a los reos diciendo que fue
sancionado a 5 años de prisión por darle candela
a un carro del Partido Comunista y que también
él era un líder en la oposición al régimen cubano.

El provocador de Osvaldo Díaz Sánchez se
encuentra metido en esta prisión en complot con
los órganos de la Seguridad del Estado para
crearme problema en esta prisión. Osvaldo Díaz
Sánchez está diciéndole a los reos comunes que
soy un chivato de los órganos de la Seguridad
del Estado para poner los reos en mi contra.

Recientemente el Segundo Director de esta
prisión nombrado Primer Teniente Odeymi
González Martínez, el Jefe de Orden Interior
Teniente José Cantillo Jez y el Director de esta
prisión Capitán José Pozo Peñamaría, estos
oficiales me aplicaron una medida disciplinaria
en complot con el oficial de la Seguridad del
Estado Capitán Pablo Hechemendía Pineda, me
suspendieron el pabellón conyugal de fase que
reglamentariamente me toca cada dos meses y
que tenía programado para el pasado 2 de junio,
por expresar libremente mis ideas y gritar “Abajo
Fidel”.

Ahora no me toca pabellón conyugal hasta el
día 4 de agosto y tengo que estar cuatro meses
sin poder compartir un rato íntimo junto a mi
esposa. Como antes les expliqué, mis pabellones
conyugales son cada dos meses y de sólo tres

horas de duración.
Padezco de varias enfermedades, la mayoría

de estas adquiridas en la prisión y producidas por
el injusto encarcelamiento a que nos someten
en condiciones infrahumanas.

La alimentación que nos dan es pésima. El
almuerzo y la comida que nos dan en estos
momentos se compone:

1. 5 ó 6 cucharadas rasas de arroz lleno de
piedras, churre y con peste a cucaracha.

2. Agua de col y sal como potaje.
3. Pescado salado, ripiado, lleno de espinas,

escamas y con olor a rancio conocido como
tenca.

El desayuno se compone de:
1. un baso de agua con azúcar caliente.
2. un pedacito de pan viejo de dos o tres dedos

de ancho.
Los medicamentos en su mayoría están en

falta y no los hay. En esta prisión hace más de 20
días que no hay agua potable, los más de 700 reos
que permanecemos encarcelados en este penal
en días pasados nos hemos podido bañar gracias
a los fuertes aguaceros que han caído.

Los oficiales de la prisión han sacado a los
reos para el patio soleador para que se puedan
bañar con agua de lluvia. Pero hace más de cuatro
días que no llueve. En algunos días han  traído
una pipa de agua pero los oficiales solo han
permitido una pipa de agua diaria y han repartido
una tanqueta de agua de una capacidad de 20

Instantánea de la misiva de Lester González
Pentón, prisionero de conciencia de la causa de
los 75. Foto: Alexis Gainza Solenzal.
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litros, para las necesidades de seis reos. La
mayoría de los reos en ocasiones se han pasado
hasta dos días sin poder bañarse pues la poco agua
que le han dado tienen que guardarla para poder
tomar por la sed que están pasando.

El pasado día 30 de mayo, cuando fui a buscar
mi tanqueta de agua a la pipa, el oficial de guardia
Erik Rodríguez Paín, de forma provocadora, me
ofendió faltándome el respeto delante de todos
los reos preguntándome en voz alta, que si yo
era el traste de mi destacamento. Al escuchar
semejante provocación, no le respondí nada a
este oficial pero nuevamente por segunda
ocasión el oficial Erik Rodríguez Paín me repitió
las mismas palabras delante de todos los reos.
Por lo que respondí al mencionado oficial
pidiéndole que me respete y que además ellos lo
que tienen que hacer es suministrarle el agua
potable a los reos en los destacamentos, ya que
nos están matando de hambre y sed en esta
prisión.

El oficial Jefe de Reeducación, que también
se encontraba presente, Teniente Andrei Álvarez
García, de forma represiva, me mandó a callarme
la boca delante de todos los reos, no
permitiéndome defenderme. Sobre las 4 de la
tarde de este mismo día, le presenté la queja de
lo sucedido al Segundo Director de la Prisión y
Primer Teniente Odeymi González Martínez.
Este Segundo Director me respondió de forma
represiva y amenazadora que lo tengo cansado
con mis cosas. A lo que le respondí que los
guardias y la Dirección de esta prisión son los
que me tienen cansado a mí con sus
provocaciones.

También todos los del Grupo de los 75, que
nos encontramos en prisión tenemos derecho a
25 minutos de llamadas telefónicas donde
sabemos que es grabada y escuchada cada 7 días.
En mi caso es todo los domingos a las 10 de la
mañana. En muchas ocasiones nos dan menos de
25 minutos de llamada telefónica. Ejemplo es
este domingo pasado, día 4 de junio, el Oficial
de Guardia Teniente Miguel Ángel Hernández
Martínez me permitió solamente 15 minutos de
llamada telefónica. Cuando protesté ante
semejante violación este oficial ordenó que

buscaran 4 ó 5 guardias para que me metieran a
la fuerza para mi destacamento.

Mi hermano, el 22 de mayo de 2006, presenté
una acusación formal de mi puño y letra ante dos
fiscales de la Fiscalía Provincial de esta
provincia de Villa Clara. Estas fiscales se me
identificaron con los nombres de Fidelina y
Zulema, las que no me dieron sus nombres
completos. La acusación la presenté ante ellas
contra el oficial de los órganos de la Seguridad
del Estado Capitán Pablo Hechemendía Pineda,
al que acusé de provocarme problemas y
situaciones en esta prisión.

Ambas fiscales me comunicaron que tienen
un plazo de 60 días para darme una respuesta.
Estoy conciente de que esta acusación que
presenté contra el oficial de la Seguridad Pablo
Hechemendía Pineda no será efectiva, ya que fui
sancionado por esta misma fiscalía a 20 años de
prisión por mi forma de pensar. Además de que
vivimos en una dictadura comunista y un régimen
totalitario y la Fiscalía cubana se somete a las
órdenes de Fidel Castro Ruz.

Pero con esto una vez más le voy a demostrar
al mundo libre y democrático que el Gobierno
comunista cubano viola sus propias leyes y
constitución.

Hermano, les diré que me siento muy alterado
síquicamente, no puedo dormir de noche, ya que
esos reos que me agredieron me mantienen
amenazado con picarme la cara y velarme en el
momento que yo menos me lo espere y estos
reos andan suelto por esta prisión como si nada
pasara.

El régimen cubano y los órganos de la
Seguridad del Estado utilizan a reos con
trastornos siquiátricos para que nos agredan y
justificar las agresiones con que son reos con
locuras mentales. Ejemplo de esto es el
prisionero político Jorge Luis García Pérez
“Antúnez”, que hace un tiempo fue golpeado
salvajemente por un reo demente y la Seguridad
justificó todo diciendo que era un reo con
problemas psiquiátricos de locura y que ellos no
tenían nada que ver con lo sucedido.

Tuve también conocimiento de que el hermano
de lucha de la causa del Grupo de los 75, Librado
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Ricardo Linares García, condenado a 20 años de
prisión, hace solo unos días fue víctima de una
golpiza en la prisión de Ariza en Cienfuegos.

Estos son métodos de los órganos de la
Seguridad del Estado y el Gobierno utilizan para
intimidarnos, amenazarnos y tratar de
debilitarnos o de arrodillarnos ante esta dictadura
totalitaria. Pero en mi caso personal esto sólo
me dan más fuerza para cada día luchar más
contra el terrorista Fidel Castro Ruz y por la
libertad de Cuba. Cada día que pasa me siendo
más orgulloso de encontrarme de una causa justa
y estoy dispuesto a morir antes de claudicar o
traicionar.

Yo, Lester González Pentón, prisionero de
conciencia, acuso y hago responsable al dictador
Fidel Castro Ruz, a la Dirección Nacional de
Cárceles y Prisiones, a los órganos de la
Seguridad del Estado Cubano, en especial al
oficial de la Seguridad Capitán Pablo Heche-
mendía, de crearme problemas en este lugar y
de lo que suceda con mi vida en esta prisión en
que me mantienen injustamente encarcelado y
que mi vida corre peligro.

Bueno, mi hermano, les deseo suerte a todos
y a esos que apoyan, ayudan y trabajan en la
elaboración y la publicación de la revista
Misceláneas de Cuba para que nos llegue a esta
pequeña isla cautiva y el mundo libre conozca la
verdad y los sufrimientos del pueblo cubano.
Saludos y un fuerte abrazo a todos deseándole
mucha salud y suerte.

[Firmado]
Lester González Pentón
Prisionero de conciencia
Miembro y el más joven del Grupo de los 75

disidentes, sancionado y encarcelado injus-
tamente a 20 años de prisión en la Primavera
Negra de Cuba.

Declaracion del Partido
Solidaridad Democrática

El pasado día 1ro. de agosto, a las 9 y 5 minutos
de la noche, escuchamos con mucha atención la

proclama donde el Presidente cubano Fidel
Castro anunciaba la intervención quirúrgica a la
que fue sometido. El inesperado anuncio nos
sorprendió, ya que tanto en su viaje a la Argentina,
como en su participación en los actos por el 26
de julio, en las provincias de Granma y Holguín,
al parecer, gozaba de buena salud.

Sin embargo para el PSD no constituyó
sorpresa alguna la designación provisional de
Raúl Castro en todos los cargos donde aparecía
como segundo al mando, para el PSD eso estaba
previsto, lo cual no resulta nada nuevo para
nosotros.

Durante 47 años hemos sido testigos de todas
las manipulaciones del Gobierno cubano y aunque
es muy posible que lo de la enfermedad del
gobernante cubano sea cierto el PSD observa con
mucha cautela los acontecimientos. Creemos
que no es inteligente levantar falsas expectativas,
ya tenemos bastantes experiencias de situaciones
parecidas y ahora, más que nunca, la oposición
en Cuba debe demostrar toda la madurez política
que posee y reflexionar con sagacidad sobre el
momento verdaderamente histórico y decisivo
que atraviesa la nación.

Como cristianos que somos no deseamos la
muerte de nadie, ni siquiera de nuestro peor
enemigo. Como dice un amigo nuestro residente
en el exilio de Miami, una cosa es querer los
cambios políticos, económicos y sociales, y otra
la barbarie. Más allá de la enfermedad o no, o de
la muerte o no de Fidel Castro, deben primar en
nosotros los conceptos éticos y morales.

Se ha oficializado de alguna manera la
sucesión, eso es lo real, por lo que el PSD
considera que lo oportuno sería señalar a los
sucesores que nuestro país es lo primero, que es
hora ya de que su pueblo participe en el proceso
gradual de cambios políticos y sociales haciendo
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énfasis, sobre todo, en las reformas económicas
para que este pueblo que tanto ha padecido pueda
gozar de todas las libertades que les fueron
negadas a partir de 1959.

Sería un gravísimo error para los sucesores o
para el propio gobernante cubano, si es que llega
a recuperarse, continuar con el mismo modelo
de gobierno totalitario y unipersonal. Es hora ya
de que se haga la luz sin Castro o con Castro,
para que los cubanos podamos escoger
libremente como queremos vivir y que tipo de
gobierno queremos. De seguro escogeremos,
Democracia, Libertad Económica y respeto a los
Derechos Humanos.

Ejecutivo Nacional del PSD
La Habana, 2 de Agosto de 2006.

Todo Comienza por una
Primera Vez en la Vida

Por Pastora Rodríguez Rivery

El pasado 27 de Julio, fui
detenida y conducida hacia el
cuartel general del, Depar-
tamento de Seguridad del
Estado (DSE), acusada y
procesada por un supuesto

delito de propaganda enemiga.
Todo comenzó en horas de la mañana, cuando

6 oficiales que se identificaron como miembros
del Departamento Técnico de Investigaciones
(DTI) se presentaron en mi vivienda cita en calle
33 entre Paseo y calle 2 número 22 en el
municipio Plaza de Ciudad Habana, con una
Orden de Registro, en búsqueda de evidencias
de un posible delito de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, grande fue la sorpresa de ellos, y
la mía también, cuando no encontraron joyas ni
cantidades de dinero o cualquier otro objeto que
les sirvieran de prueba de que yo había entrado
en la nueva clase de ricos cubanos. Lo que sí
hallaron fue un grupo de revistas y libros,
Cubanet, Nuevo Herald, Lux, etc., que les sirvió

de motivo para conducirme hacia 100 y Aldabo,
Centro Policial de Procesamiento Penal.

Luego de ahí me trasladaron hacia Villa
Marista, donde después de un agotador
interrogatorio que redundaba sobre mis
actividades como miembro del Partido del
Pueblo Cubano Ortodoxo, y mis posibles
vínculos con otras organizaciones contestatarias,
decidieron ponerme en libertad, a las 10 de la
noche, bajo una cuantía de 500 pesos como fianza
y la obligación de presentarme todos los días a
ese recinto policial.

Si no fuera una vivencia propia, pensaría que
es una horrible pesadilla, ya que me es imposible
buscar una explicación racional para justificar
que la simple tenencia de revistas y prensas de
libre circulación internacional, puedan consi-
derarse suficiente motivo para ser acusada una
persona por propaganda enemiga.

Muere en La Habana el
Disidente Gustavo Arcos

Por Carlos Serpa Maceira

La Habana, 8 de agosto.- El conocido disidente
cubano Gustavo Arcos Bergnes, falleció el
Martes 7 de agosto antes del mediodía en el
Hospital Calixto García de la  Habana. Tenía 79
años. Arcos, considerado el más veterano de los
disidentes en la isla presidió el Comité Cubano
Pro Derechos Humanos (CCPDH).

La disidencia ha perdido un paradigma -dijo
la neurocirujana y disidente Hilda Molina. Arcos
ingresó al hospital desde el pasado 18 de Julio
por padecimientos de neumonía y una infección
urinaria. Presentó cuadro de anemia y se le tuvo
que transfundir sangre en varias ocasiones. La
causa de su muerte fue un paro cardio-res-
piratorio.

Sus restos serán incinerados de acuerdo a la
voluntad de Gustavo -enfatizó la médico Molina,
allegada al activista. Gustavo Arcos Bergnes
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integró el grupo que viajaba en el automóvil junto
a Fidel Castro en el asalto al Cuartel  Moncada
el 26 de Julio de 1953, resultando herido en dicha
acción armada.

Tras el triunfo de la Revolución Cubana en
1959, rompió con el régimen comunista
cumpliendo en varias ocasiones condenas de
cárcel por su postura disidente, convirtiéndose
en un icono en la defensa de los derechos
humanos en La Mayor de las Antillas.

Gustavo Arcos
Bergnes. Foto:
Cortesía de
Carlos Serpa
Maceira

Declaración del Arco
Progresista

Por Manuel Cuesta Morúa

La Habana, 1ro. de agosto de 2006. En la noche
del 31 de julio se dio a conocer públicamente la
proclama del Jefe de Estado cubano acerca de la
delegación provisional de sus funciones y
responsabilidades principales, a consecuencia de
un repentino deterioro de su salud. Estamos en
presencia de un acontecimiento sin precedentes
en la historia de la Nación desde 1959, ante el
cual la estabilidad y el orden social constituyen
un problema de seguridad nacional, crucial para
el futuro del país en las complejas condiciones
actuales.

El Arco Progresista reitera que tanto la
estabilidad como el orden social solo pueden
garantizarse a partir de las transformaciones que,
en todos los órdenes, demanda nuestra sociedad
para que se manifiesten las potencialidades y
derechos plenos de todos los ciudadanos. Los

nuevos acontecimientos no cambian por sí solos
las condiciones sociales, políticas y económicas
de Cuba, como tampoco cambian nuestras
perspectivas de participar en esas trans-
formaciones desde las posiciones de mode-
ración, gradualidad y respeto a las diferencias
que nos han caracterizado.

Más allá de los traspasos coyunturales de
responsabilidades y de la garantía de continuidad
de los programas en marcha, deben preocupar a
las autoridades del país los profundos problemas
y carencias que afectan al pueblo cubano, cuya

solución trasciende cualquier reordenamiento –
sea temporal o no- de las estructuras guber-
namentales y, a la vez, demanda de responsabilidad
política, sensibilidad humana y patriotismo. En
tal sentido, el Arco Progresista se reafirma en
su compromiso de contribuir al mejoramiento
de la sociedad desde un clima de paz y
entendimiento entre todos los cubanos.
.

José Franco. Rousseau. Versión 1.
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"Narro al Mundo y a Todas las
Organizaciones de Derechos

Humanos"...

Por Eduardo Díaz Fleitas

Lunes, 19 -6- 2006. Narro al mundo y a todas
las organizaciones de Derechos Humanos las
siguientes violaciones: Estoy siendo torturado
y me niegan la dieta, sospecho que la mafia
castrista me quiere matar a toda costa.

Yo, prisionero de conciencia por segunda vez,
quien en esta última me encuentro secuestrado
en la prisión Provincial de 5 y medio en Pinar
del Río, me nombro Eduardo Díaz Fleitas,
miembro del Grupo de los 75, preso político en
Cuba solo por ser defensor de los Derechos
Humanos.

Cumplo una sanción de 21 años de privación
de libertad. El pasado 7 de junio llegué de
regreso del Hospital Abel Santamaría de esta
localidad pinareña después de haber estado
ingresado en éste 17 días. De ahí volví a la prisión
para el destacamento 1 donde residía ante-
riormente.

Los resultados del chequeo: ulcera pre-
dilórica, hernia hiatal, úlcera en el deudeno aguda
y artrosis general deformativa. Presenté el
certificado para la medicina y la dieta y después
de hablar con varios jefes y médico, a los 9 días
me llegaron los primeros medicamentos de
forma incompleta y de la dieta nada.

He pedido hablar con el capitán Pozo, jefe de
los servicios médicos de esta prisión 5 y medio,
quien me envió a hacerme el chequeo por
sentirme mal, pero no aparece por ningún lugar.

Es por lo que responsabilizo a la Mafia de los
Castros por lo que me pueda suceder. Yo soy
quien sufre y no tengo cura según me
manifestaron los médicos. Aquí estoy esperando
por lo menos ser entrevistado por cualquier
persona que ame la justicia, la transparencia y
busque la verdad, por la fuerza de la razón y no
por la razón de la fuerza.

Dios quiera haya alguien que le interese y le

Denuncia el Partido Liberal de
Cuba Escalada de Acoso

Contra su Dirección

La Habana, Julio 14, 2006. Al amanecer del
día 13 de Julio del presente, fuerzas paramilitares
dirigidas por la Seguridad del Estado, en
cantidad de una treintena en cada caso, fueron
apostadas frente a las viviendas de Julia Cecilia
Delgado González, presidenta en funciones del
Partido Liberal de Cuba, y de Reinaldo Her-
nández Cardona, organizador nacional del PLC.
Las viviendas están ubicadas en 20 de Mayo, #
531, apto. B-14, e/ Marta Abreu y Línea del
Ferrocarril, en el municipio Cerro en Ciudad de
La Habana y en Falgueras, # 413, apto. 1, e/
Lombillo y Piñeras, también en el municipio
Cerro.

Estos opositores pacíficos fueron visitados
por una “avanzada” de dichas fuerzas intimi-
dándolos e indicando que no iban a permitir
ningún tipo de reunión o acción opositora por
pacífica que fuera. Decisión que demostraron
deteniendo y preguntando a cuanto vecino
transitaba hacia las direcciones indicadas. Es de

señalar el grado de
tensión y terror que
generan estas accio-
nes públicas repre-
sivas, poniendo en

peligro la tranquilidad e integridad física de niños,
mujeres, ancianos y todo ciudadano presente en
estos escenarios. Estas fuerzas son sele-
ccionadas por la Seguridad del Estado fuera del
entorno de la convivencia de los pacíficos
opositores.

Con urgencia convocamos a las organi-
zaciones internacionales defensoras de los
derechos humanos y de las libertades civiles para
que ejerzan sus buenos oficios sobre estos
hechos de horror.

permita investigar tan abusiva situación que no
solo es conmigo.
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Que vengan a Cuba

Por Shelyn Rojas
He seguido bien de cerca
la polémica con respecto
al libro que se titula
Vamos a Cuba, escrito
por la estadounidense Alta
Schreier. Según notas de
prensa, que burlando la
censura a mi han llegado,
el texto dice que “los

niños en Cuba estudian, comen y se visten como
los niños de aquí”.

Señora Alta Schreier, yo vivo en Cuba y nací
con este gobierno. Nunca he viajado a otros
países. Sobre ellos, mi opinión no es muy
confiable. Pero le puedo afirmar que el mío lo
conozco bien y no se parece al que usted
describe.

Le aclaro que un país donde existe un
gobierno que dura ya más de 47 años no se puede
comparar en nada con otros donde se vive en
democracia.

Yo pasé por las escuelas y nunca tuve la
oportunidad de vestir de otra manera que no fuera
uniformada.

He escuchado por bocas de adolescentes, que
muchachitas, con sus sayas fuera de la medida
que está establecida, han sufrido el bochorno en
los matutinos, bajo el sol y frente a toda una
escuela, de ver cortados los dobladillos con
cuchillas para bajárselos.

En las escuelas se prohíben los símbolos
religiosos y le dicen a los alumnos que la religión
es “el opio de los pueblos”. En su lugar, los
enseñan a adorar al Máximo Líder. Estudian
contenidos politizados que predican el odio al
enemigo. Escogen por ellos qué libros deben
leer, qué música pueden escuchar y qué corte de
cabello es el adecuado.

En los comedores de las escuelas primarias,
el almuerzo, pobremente condimentado y mal
elaborado, parece ser para cerdos. Los niños ven
afectado su desarrollo con esta alimentación
deficiente.

La enseñanza de secundaria pasa por uno de
los experimentos llamados “batalla de ideas”.
Entre los experimentos está una “merienda” a la
hora de almuerzo: un pan con algo, cualquier
cosa…¡lo que venga! y un yogurt de soya de
sabores indefinidos.

Esto es para niños en pleno desarrollo. No le
puedo dar un reporte oficial de la cantidad de
niños con problemas de presión arterial y
desmayos a causa de estas meriendas diarias. No
es fácil encontrar datos. Aquí todo es censurado.

Usted, señora, no sólo ofende a los cubanos
del exilio, hermanos que han arriesgado su vida
en el mar por buscar una mejor educación para
sus hijos; ofende también a los cientos de presos
por el sólo delito de aspirar a que se respeten
los derechos humanos; y a los cubanos que cada
día vivimos la vida, sin esperanzas, como una
pesadilla.

En un país libre como EE.UU. no se deben
prohibir libros. No necesitan bibliotecas
independientes para poder escoger qué libro leer.
En caso de inaugurar una en Miami, sería sólo
para exhibir su librito. Y quizá, alguno que otro.

No soy partidaria de las prohibiciones. Ni
siquiera la de su despistado librito. Sólo que es
saludable que las personas puedan comparar otros
puntos de vista. Algo que, obviamente, no sucede
en Cuba, aunque usted, señora Schreier, se
empeñe en decir que “es un país como cualquier
otro”.

Personalmente, yo la exhortaría a que trajera
sus hijos, si los tiene, o algunos pequeños de su
familia, a Cuba. Que los matricule aquí. Viva aquí
con ellos y aliméntelos con una libreta de
abastecimiento y el almuerzo escolar. Estoy
segura que dentro de un año escribiría otro libro
distinto.

Entretanto, es mejor que dejen el librito en
las bibliotecas. Las prohibiciones les acomodan
mejor a los censores totalitaristas.

Usted, señora Schreier, nos ofende, pero
somos pacientes. No deseamos alterar su sueño.
Para nosotros, los cubanos que amamos y
luchamos por una Cuba libre y mejor, el tiempo
es eternidad.

Su libro, en un futuro, puede ser justo y
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Casualidades No Calculadas

Por Rodolfo Tabeada

Hay personas empecinadas y enmarcadas tanto
en el cumplimiento de su trabajo, que sus
reacciones son impredecibles porque están fuera
de toda razón lógica. Este es el caso del
Suboficial de la Policía Nacional Revo-
lucionaria Alexander, Jefe de Sector del Barrio
Colón, en el capitalino municipio de Centro
Habana y perteneciente a la Unidad PNR de dicho
municipio, ubicada en la calle Zanja y Dragones.

El trabajo policiaco preventivo de este Oficial
no se enmarca en la persecución de los agentes
delictivos, porque es de conocimiento general
para la población residente en el barrio de Colón,
que esta barriada se caracteriza por mantener un
alto índice de matonismo, drogadicción, en sus
dos fuentes tanto el tráfico como la tenencia y
consumo, la prostitución, el acoso a extranjeros
y los delitos contra el patrimonio.

Sin embargo, se podría suponer que la pre-
sencia de un oficial con un alto celo y
operatividad para el acoso a los jóvenes que se
encuentran, en muchos casos no por
responsabilidad de ellos, desvinculados
laboralmente que lo lleva hasta la premura de

reflejar la verdad. Usted sólo tendrá que cambiar
la fecha de edición.

José Franco.
Angel fumando.

procesarlos por índice de peligrosidad,
mantuviera un control sobre las verdaderas
actividades, delictivas, que sí dañan la
tranquilidad a la que tiene derecho todo
ciudadano.

Todo sería tranquilidad y paz en el sector que
él mismo controla. Sin embargo esto no es así,
ya que es tanto el tiempo que dedica al
hostigamiento, y quien puede suponer que es
posible que a otras cosas, que al parecer no le
alcanza para controlar lo que verdaderamente
tiene que controlar y su rating operativo se
puede enmarcar en casos como el de Daniel
Hernández, residente en la calle Malecón y
Águila, No. 161, de 30 años de edad, quien
gracias a dicho Oficial se encuentra cumpliendo
una sanción de 3 años por una supuesta
peligrosidad social, condenando con esto
también a su familia que ha quedado
desamparada, mientras los delincuentes
conocidos transitan libremente por el barrio.

Yo mismo he sido objeto de su celo
profesional. He sido amenazado por él de ser
procesado por esta misma figura tan
arbitrariamente defendida y generalmente
criticada. La última acción de este oficial fue el
día 10 de Agosto en que él mismo en horas
tempranas de la mañana se lanzó desa-
foradamente en mi búsqueda, y posiblemente
captura, no parando en límites de molestia a mi
familia y amistades, solo para advertirme de que
honrosamente era el número uno en su lista de
procesados para este año.
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La Salud Cubana en Estado
Crítico

Por Dra. Sandra Domínguez Ayala

Hace varios meses publiqué una Conferencia
de Salud donde explicaba la situación en Villa
Clara, mi ciudad natal, la que se comporta de igual
manera en el resto del país.

Recientemente se ha desatado una epidemia
de Dengue en Cuba, lo cual era de esperar, pues

No creo merecer tanto honor y atención por
parte de este oficial pero aunque no creo en
casualidades es sintomático que a raíz de
publicarse un artículo de mi autoría en la Revista
Misceláneas de Cuba, editada en Suecia, haya
comenzado de nuevo la persecución obstinada
de este personaje.

Aunque no soy dado a las presuposiciones,
dicha coincidencia da a pensar en un posible nexo
entre la publicación y el inicio de la persecución.
Si esto es o no es así no es relevante. Lo que sí
tiene mucha relevancia, principalmente para mí,
es que si el Suboficial Alexander pretende con
su accionar represivo intimidarme para que deje
de ejercer mi derecho a expresarme y actuar,
dentro del estrecho margen del Derecho que
existe en Cuba, eso no dejará de ser nada más y
nada menos que una casualidad no calculada.

yo hacía mención del mal trabajo del Sistema de
Salud Cubano y dentro de este, del Depar-
tamento de Higiene y Epidemiología, donde
comentaba que el personal que se dedica a esta
labor no tiene la capacidad suficiente para
discernir la importancia de su trabajo.

Las visitas a los hogares no se realizan con la
sistematicidad requerida, así como la fumigación
en los mismos y en muchas ocasiones no cuentan
con la sustancia para eliminar la larva del
mosquito Aedes Aegypti (agente transmisor de
la enfermedad) ni con el alcohol para flamear
los tanques (lugar donde almacena el agua la
población cubana para su consumo, por la escasez
de la misma).

En muchas ocasiones el alcohol y el petróleo
de las motomochilas para la fumigación de las
viviendas, se lo roba el personal de salud que está
a cargo de esta labor, ya sea para el uso del
mismo trabajador de salud o para vender,
ténganse en cuenta que este combustible se
puede utilizar también para cocinar.

A pesar de la distribución de hornillas
eléctricas que se ha venido dando a lo largo y
ancho de la Isla, las mujeres cubanas tienen que
auxiliarse para cocinar de fogones petroleros,
pues el consumo de electricidad aumentó y los
salarios siguen siendo los mismos. (El salario
promedio de un trabajador es de 250 pesos
cubanos, que llevado a dólares, no alcanza a los
10).

Por otro lado continúa el envío de

José Franco. Avision terminada.
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medicamentos a Venezuela perjudicando los
intereses de la población cubana. Alguien me
decía recientemente que los medicamentos a los
venezolanos no se les ofertaban gratuitamente,
debido a que eran convenios bilaterales entre
Cuba y Venezuela, donde a cambio se entregaba
petróleo. Y yo me pregunto ¿donde está el
desarrollo económico de Cuba a pesar de este
Convenio con Venezuela?

A los venezolanos se les regala los
medicamentos que se mandan desde Cuba, en
contrapartida el pueblo cubano tiene que
comprarlos en las farmacias, además de que están
controlados por tarjetones y otros se ofertan por
recetas en cantidades muy limitadas.

A Venezuela van a parar equipos de
Diagnósticos, equipos de RX, de Electro-
cardiogramas, Monitores Desfibriladores que en
muchos casos en Cuba están rotos o no se
encuentran disponibles en todos los policlínicos.
Así como material de Estomatología e
instrumental que no poseen las clínicas cubanas.

Esto es sin contar con el Personal de Salud,
no solo de médicos sino estomatólogos,
enfermeros y técnicos que se encuentran fuera
del país cumpliendo misión. Existiendo mala
calidad de los servicios médicos para los
cubanos. Es decir de forma General se ha
debilitado el Sistema de Salud, lo que significa
que el régimen se ha debilitado.

Lo más curioso que me ocurrió en una de estas
visitas a los hogares realizadas por el personal
que se dedica a la Campaña Anti Aedes Aegypti
fue que le echaron peces al tanque donde yo
almacenaba el agua para bañarnos, debido a mi
hipermetropía avanzada y a que no contaba con
los espejuelos con la graduación requerida,
muchas veces introducía el cubo en el tanque para
sacar el agua de bañarme y con ella también
arrastraba los peces

Según mi hija había que sonar el cubo para que
los peces fueran al fondo y de esta forma no había
problema. El objetivo de los peces era que se
comieran las larvas del mosquito Aedes Aegypti
(agente transmisor de esta enfermedad) debido
a que no existía en ese momento la sustancia que
se utiliza para eliminar las misma, Abate).

Esto demuestra la miseria a la que ha estado
sometido un pueblo durante casi medio siglo de
dictadura Castro-Fidelista, también sometido a
esclavitud laboral, ya que los salarios no
solventan las necesidades básicas de alimen-
tación, vestido y calzado, así como que sometido
a epidemias y enfermedades por ineficiencia de
los que lo dirigen, que nada tiene que ver con el
Embargo del que tanto hacen alarde.

Yo vuelvo a preguntarme ¿tendrán los
dirigentes de la cúpula que almacenar agua para
consumo y para bañarse? ¿Tendrán ellos y sus
hijos necesidades de alimentación y medi-
camentos? Se les dificultaría a ellos el estudio
de una Patología a través de un equipo como el
de Resonancia Magnética o el Tomógrafo?

Estas respuestas las dejo a consideración de
los que están leyendo este artículo.

Dicotomía de Ley Cubana

Por Roberto Miranda Díaz

En Cuba es válida nueva
paradoja de Schrodinger: un
mismo acto puede ser un
delito penado por la ley o una
heroicidad justificada y
proclamada por la cúpula
gobernante.

Hablamos de la “piratería de señales
satelitales”, que ha merecido un articulo muy
fuerte y amenazador en el órgano oficioso del
Gobierno, el Granma, que anuncia multas de
hasta 30. 000 pesos y el decomiso de lo que los
“piratas” posean.

Curiosamente, Abel Prieto, Ministro de
Cultura y miembro del Politburó, declaró a Jon
Lee Anderson, para New Yorker, refiriéndose a
la piratería “oficial” de señales satelitales:

“No pagamos derechos por el material
televisivo, estamos sometidos a un bloqueo. Así
que, por ejemplo, tomamos muchas cosas del
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Discovery Channel.”
Si el espíritu de la declaración de Granma es

defender la propiedad privada y sancionar a los
que hacen tabula rasa de ella, ¡felicitaciones!
Sería la primera señal objetiva de la Transición.
Pero ojo: en este caso el ministro también
merece castigo, por aquello de una segunda señal
y de paso sentar un precedente: ¡todo el mundo
debe estar bajo el imperio de la ley!

Si no es así, significa que diluvia sobre mojado
y la ventana de libre información que nuestro
pueblo trata de abrir, reactiva las alergias  de los
gobernantes.

Espero que pronto podamos bañarnos en
información libre en nuestra patria ¡de modo
legal! Este sufrido pueblo lo merece y una Cuba
mejor informada es posible.

Castrismo: ¿Continuidad o
Cambio?

Por Rafael Ávila Pérez

Cuba no es la misma desde el 31 de julio. Por
primera vez en más de cuatro décadas el dictador
Fidel Castro delegaba su poder aunque fuera de
forma temporal. Todo un cúmulo de espe-
culaciones se levantaron durante los primeros
días, declaraciones de varios gobiernos dispues-
tos a ayudar y la creencia de que al fin el
inmovilista régimen comunista, comenzaría a
andar hacia una transición.

Pero el contenido de la famosa Proclama no
ha dejado lugar a dudas aún de forma temporal:
quienes recibieron el bastón de mando en la
nación responden al sector más duro de la cúpula
gobernante. No podía ser de otro modo. Al igual
que el caudillo Franco en España, Castro ha
querido “dejarlo todo atado y bien atado”.

Muchos se preguntan porqué no ocurrieron
protestas populares. La sociedad cubana actual
está conformada por millones de hilos diminutos
de mentiras, conformidades y concesiones

diarias. Además, Cuba
es un estado policial,
donde el partido go-
bernante tiene dinero,
organización, y el
control de los me-
dios de masas.

La oposición po-
co ha podido hacer, con cientos de activistas
encarcelados o vigilados constantemente por la
policía política y miembros de las organi-
zaciones paramilitares, nuestra labor ha estado
entorpecida en grado sumo. Agradecemos toda
la ayuda de aquellos que desean un cambio
democrático en nuestro país, pero todavía hay
que trabajar mucho para poder propiciar los
cambios por los que luchamos.

A pesar de la presión internacional, el régimen
pretende mantenerse igual. En los medios de
comunicación se insiste hasta la saciedad en la
pronta recuperación de Castro así como en la
fidelidad a los “principios revolucionarios” del
sistema.

En Cuba hay calma, mantenida sobre los
hombros de los miles de reservistas movilizados,
de las órdenes impartidas para que los
descontentos sean vigilados y en caso de
protestas acallarlos por la fuerza. Se ha insistido
hasta el cansancio en el poder de las Fuerzas
Armadas y el Ministerio del Interior para
mantener el control de la sociedad.

Hablar de cambios en Cuba es precipitado.
Quizás cuando fallezca Castro es posible que su
hermano, el heredero designado, realice algunas
reformas, pero estarán enmarcadas a consolidar
el poder de la cúpula comunista. De todas formas,
si así fuera, no dejaría de ser un dictador.

Continuidad es la palabra más adecuada cuando
se habla hoy del tema cubano. Los demócratas
no podemos dejarnos engañar por aquellos que
llaman a mantener un compás de espera o quienes
piensan que un Raúl Castro pragmático hará lo
posible para hacer salir a Cuba de la terrible crisis
económica en la que vivimos millones de
cubanos y conducirnos a un estado de derecho.

Es irracional confiar la suerte de millones de
ciudadanos al capricho de un pequeño grupo de
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generales y civiles comprometidos con el
mantenimiento de una férrea dictadura. Los que
trabajamos por la libertad y la democracia para
Cuba debemos ahora más que nunca, continuar
con nuestras actividades de crear en la población
un marco de rechazo a cualquier autoridad que
limite los derechos de los cubanos.

El castrismo como sistema e ideología, no
tiene más que un asidero: el terror y el miedo
como forma de control para mantener el dominio.
El régimen buscará por todos los medios ganar
tiempo para consolidar su poder.

En Cuba no hay transición, sólo acciones
dirigidas a consolidar el sistema comunista. Ante
el continuismo del sistema corresponde a
quienes hemos asumido el reto de trabajar por
cambios democráticos en Cuba, no renunciar a
nuestras exigencias de libertad y derechos.
Debemos lograr el despertar de la sociedad, no
podemos renunciar a la desobediencia y la
resistencia civil como método de alcanzar
nuestras libertades. Si hay transición a una
verdadera democracia, debe  ser como resultado
de nuestros esfuerzos y el de millones de cubanos
que nunca han tenido la oportunidad de vivir en
un Estado de Derecho.

El Individuo, la Sociedad y el
Estado Dentro del Marco de

Relación del Derecho y la
Justicia, Asumido Desde

Posiciones Ortodoxas

Por Heriberto Portales Rodríguez

Siempre ha sido las
aspiración del Partido del
Pueblo Cubano Ortodoxo,
someter a estudio y análisis
el statu del ser humano
como individuo social dentro
de la sociedad, su relación
con esta y vinculación con el
Estado dentro de los marcos

de Derecho y Justicia que le dieran su real valor
a este tipo de vínculo.

Este análisis, cuyo comienzo se remonta al
año 1947 fecha de constitución del PPCO, fue
bruscamente interrumpido en el año 1952,
debido al Golpe de  Estado realizado por Fulgen-
cio Batista y abandonado completamente en el
año 1959 por la disolución del Partido y la
instauración del presente régimen mono-
partidista.

Es tan solo a partir del año 2001, con la
refundación del PPC, y más específicamente a
partir del 2004, que este estudio se reanuda pero
a partir de que no se habían encontrado evidencias
escritas de hasta dónde se había avanzado
anteriormente en relación con la investigación
de este tema.

Es por ello que después de consultar
diferentes teorías filosóficas en relación a él,
sin discriminar ningún tipo de influencia o
determinismo ideológico, es únicamente de la
Doctrina Social Cristiana, donde pudimos lograr
respuestas que satisficieran nuestras inquietudes
y que estuvieran más cercana a la interpretación
y visión que teníamos sobre esta realidad.

Es por ello que queremos hacerle entrega de
un resumen de nuestras reflexiones y
compartirlas con ustedes, con la finalidad de
tratar de darle explicación a las antinomias,
contradicciones y paradojas que se presentan en
la relación Individuo, Sociedad,  Estado dentro
de ciertos marcos del Derecho y la Justicia.
I El Individuo y la Sociedad

Es de conocimiento de todos que el hombre
vive en sociedad porque necesita de esta, pero
ella no se puede ver como una suma mecánica
de individuos. La misma va mucho más allá del
mero instinto gregario que caracteriza a muchas
especies de animales que se agrupan en colonias
o manadas por puro instinto de conservación al
contrario del ser humano, que su asociación es
producto a su actual libre y racional por lo que
actúa conscientemente y no guiado por
motivaciones.

Sin embargo, en el trasfondo de esta naturaleza
social del hombre se puede encontrar una
paradoja que explica por sí sola esta necesidad y
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la misma se da porque el ser humano mientras
que por un lado no puede sobrevivir desde su
infancia en forma aislada, por el otro sólo en
sociedad es capaz de materializar sus
potencialidades físicas, intelectuales y
espirituales que lo capacitan para adaptar al
medio a sus necesidades, preservarse y prolongar
la especie, ya que de otra forma perecería de
manera irrevocable.

Estos aspectos que determinan la necesidad
social del hombre deberían llevarnos a la idea de
que las relaciones entre los individuos y la
sociedad han sido y son completamente
armónicas. Sin embargo, la propia historia de la
humanidad y los tiempos que vivimos nos dicen
que, al contrario, han  Estado llenas y lo están de
conflictos y contradicciones. Todo debido a que
mientras que el fin de la sociedad ha sido y será
el logro y desarrollo del bien común, el del
hombre ha sido el bien individual; y como por
naturaleza el primero se impone al segundo, la
sociedad para lograrlo ha tenido que someter al
individuo a sacrificios y molestias, y en muchos
casos a la privación de derechos debidamente
legitimados, lo que ha traído inexorablemente a
lo largo de la historia que esta relación
conflictiva se asuma desde dos posiciones
extremas por parte de los individuos que han
tenido que tomar partido por el individualismo,
donde prevalecen los interese individuales por

encima de los sociales, o el colectivismo,
subordinación del individuo a la sociedad.

Ambas posiciones han traído consecuencias
no deseables. En el primer caso ha desarrollado
los sentimientos de egoísmo, la ambición, el
desinterés social y los afanes de lucro; y en el
segundo caso, la perdida de libertades, de la
iniciativa individual y de la creatividad personal,
llevándonos a la falsa concepción que la
contraposición de un polo sobre el otro es lo
que podrá dar solución a esta relación.

De ahí es que surge en forma de disyuntiva
los tan llevados temas de Capitalismo o
Socialismo, Liberalismo o Marxismo, Propiedad
social o Propiedad individual, producción con
libre competencia o producción centralizada,
siendo esto discriminante y destructivo ya que
la verdadera solución no se encuentra en los
extremos, sino en el estrecho margen que queda
entre ambos polos que debe ser aprovechado para
que la disyuntiva individuo o sociedad, se
convierta en la coyuntiva individuo y sociedad
donde la salvaguarda de la dignidad humana, sus
libertades, y exigencias de justicia social se
complementen con los deberes y obligaciones
de cada individuo para con la sociedad donde se
realiza

Y esto sólo es lograble en una sociedad donde
el individuo se tenga como principio, sujeto y
fin de la misma y el mismo sea capaza de

José Franco. Aprendiendo a volar. Versión 2.
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reconocerla como persona jurídica y moral y sepa
asumir sus deberes y obligaciones para con ella
de la misma forma que esta será capaz de acudir
en ayuda de sus instituciones o individuos cuando
estos estén necesitados de su ayuda.

Todo esto puede interpretarse como el
individuo de la misma forma en que debe
mantener la inviolabilidad de su núcleo íntimo,
de su personalidad, o sea estar investido tanto de
dignidad como de libertades, no condicionadas
ni sujetas a sumisión por su condición política o
ideológica.

Además de tener libertad de ejercicio de sus
derechos reconocidos y protegidos, tiene que
estar abierto a la colaboración obligatoria de la
consecución del bien común y en el
cumplimiento de los deberes instituidos para con
la sociedad donde se realiza.

Es en la consecución de esta meta donde se
hace necesario trabajar; en la consecución del
perfeccionamiento democrático, rechazando la
instauración de cualquier tipo de dictadura o
régimen sea este autoritario o totalitario,
logrando la instauración de un sistema donde las
relaciones de colaboración armónicas permitan
poner en ejercicio los valores de la vida social
garantizando la pluralidad de pensamiento, de
criterio y de acción, rechazando para siempre y
por siempre la idea de que la sociedad es algo
artificial, violento y convencional para el
hombre.

Sino todo lo contrario: aceptando que la
misma nace y surge con él de una formas natural
y espontánea como enriquecimiento de su
personalidad y constituye un imperativo para él
no solo perfeccionarla sino también desa-
rrollarla y prolongarla ya que la razón de ser de
la misma son los individuos que la integran y que
ajena a estos no constituye una realidad
sustancial, por lo que sus objetivos no deben
entrar en contradicción con los de aquellas
personas que la constituyen.
II El Estado, su naturaleza y condición

Dentro de los deberes de los individuos en
particular y la sociedad en su conjunto, está
desarrollar y perfeccionar al  Estado como
manifestación políticas superior de ambos,

porque la dimensión política también es algo
natural en la vida humana ya que sus relaciones,
desde su núcleo principal que es la familia, están
enmarcadas dentro de las relaciones de
jerarquización y subordinación, propias de todo
sistema u ordenamiento social. Es el  Estado
quien ha devenido, después de siglos de evo-
lución, como la máxima autoridad de la sociedad.

Hay quienes se preguntan qué relación pueden
tener el individuo y la sociedad dentro de los
marcos establecidos en todo Estado y qué
participación pueden tener en el juego del poder
y en el Poder Público. Para poder determinar
estas inquietudes debemos comenzar por
determinar qué naturaleza tiene el Estado y cuál
es su finalidad.

En primer lugar debemos partir del hecho de
que todo Estado se compone de 4 elementos
fundamentales, dos que la anteceden, población
y territorio, y dos que surgen con él, su finalidad
y el poder público. En estos cuatros elementos
están enmarcados tanto la condición física como
la política que tiene todo Estado, pero también
deja bien claro una cosa y es que el  Estado es un
binomio formado por Gobierno y Pueblo, por lo
que ningún gobierno puede ni debe identificarse
con el Estado o cometer el error de mono-
polizarlo.

Sobre el Estado han existido a lo largo de la
Historia muchas definiciones, pero las más
acertadas son la Marxista, que le da un carácter
clasista al mismo, ya que lo define como un
órgano que representa y defiende los intereses
de la clase social principal y dominante y; la de
los liberales que lo colocan en el plano ambiguo
de simple árbitro de la sociedad.

Ambas en sí no abarcan por completo la
verdadera definición del mismo ya que limitan
su constitución, función y finalidad. Es por ello
que preferimos definirlo como Una sociedad
jerarquizada al servicio del Bien Público, cuyo
fin es velar por el correcto desarrollo de la sociedad
regulando las relaciones entre sus miembros,
teniendo la doble condición de persona moral, por
que es sujeto de derecho y obligaciones, y una
personalidad jurídica, porque así es reconocido
por el derecho positivo.
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Además es soberano, ya que de él dimana el
poder supremo sobre la sociedad y puede hacer
valer legítimamente la fuerza para hacer cumplir
las normas establecidas dentro del Derecho a
partir del principio de que sus actos no parten de
la voluntad arbitraria de un gobierno, sino que
están determinados por la ley y sometidos a sus
limitaciones, además de contar con la aprobación
o consentimiento de los gobernados que son
expresados a través de sus representantes o por
ellos mismos dentro de los marcos de un Estado
de Derecho previamente establecido.

Ya que se está haciendo referencia al  Estado
de Derecho, da a lugar establecer cuáles son las
condiciones necesarias para reconocer la
presencia de dicho Estado, las cuales entre otras
son:

1.- Presencia de una Constitución a la que se
subordinan todos los actos y leyes del país.

2.-Una estricta vigilancia por el cumplimiento
y vigencia de las garantías individuales.

3.- Separación no solo de los poderes
públicos sino que los mismos se contrapesen y
limiten entre sí.

4.- Respeto al principio de legalidad y
promoción de la Cultura Jurídica dentro de la
sociedad.

5.- El establecimiento de un gobierno
limitado, basamentado en el sufragio universal
libremente emitido y respetado por todos.

6.- Puesta en función de los recursos
administrativos y jurídicos para la defensa de los
particulares cuando estos entiendan que sus
derechos se encuentran amenazados o han sido
violados por el gobierno.

Y por sobre todo, que siempre el Estado este
en defensa del Bien Común de la Nación, o sea ,
la Herencia Cultural e Histórica, los recursos
naturales, el sistema de gobierno, la vigencia e
imperio de las leyes, las obras de beneficio
público y el aporte consciente de cada ciudadano,
el cual no es un Bien de nadie en particular ni tan
siquiera de un grupo, sea esté en mayoría o
minoría, sino que es de Todos por lo que se tiene
acceso a él sin ningún tipo de discriminación o
segregación.

Es una meta de toda sociedad transformar la

condición de Estado Político en Estado de
Derecho, ya que solo mediante el mismo se
permitirá y favorecerá el desarrollo integral de
todos y cada uno de los individuos, acotando que
su finalidad no es el establecimiento del
paternalismo o el igualitarismo sino el brindar a
todos los ciudadanos las mismas posibilidades y
que cada cual sea capaz de aprovecharla en base
a sus facultades y capacidades, previendo siempre
las medidas a implementar para la protección de
aquellos sectores sociales más débiles o en
desventaja, orientando sus esfuerzos en provecho
de todos sin ningún tipo de preferencia,
estableciendo planes de subsidios, reconociendo
y protegiendo los derechos civiles y
económicos; y sobre todo, favorecer el pleno
ejercicio de los Derechos Naturales
reconociendo la univerdsalidad, inmutabilidad y
cognoscibilidad de los mismos, promoviendo la
activa participación de los ciudadanos en todo
lo que tenga que ver con la creación de los bienes
espirituales y materiales de la sociedad y todo
esto debe estar enmarcado dentro del binomio
Derecho, Justicia.
III Derecho y Justicia, apreciación de lo
justo

Hay quién por desconocimiento o facilismo
tiende a confundir los términos de derecho y
justicia y hasta tergiversan la apreciación de lo
justo llegando a utilizarlo como sinónimo de
justicia. Nada está más lejano de la realidad.

Primero se hace necesario aclarar que las
normas que regulan la vida social, la inmensa
mayoría, tienen naturaleza jurídica, o sea que
están en el campo del Derecho por lo que el
mismo se define como “Los valores que
competen al hombre y la sociedad materializados
como leyes y emitidos en forma de normas”.

Dentro del Derecho, se manifiestan en forma
contradictoria, dos aspectos que son el génesis
de su naturaleza. Por un lado el reconocimiento
a la dignidad humana, ya que están ordenados
como propios determinados derechos que son
declarados; y por el otro lado, la debilidad en
dicho reconocimiento ya que esos derechos
reconocidos deben ser protegidos porque los
mismos se encuentran amenazados y son
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declarados sujetos de protección.
Dentro de todos los derechos innatos al

hombre y reconocidos por la sociedad ocupan
en primer lugar sus derechos naturales, los cuales
no solo deben ser objeto de reconocimiento
sino de una amplia protección y de garantías de
ejercicio. Cuestión esta que lastimosamente hay
que reconocer que no tiene mucha vigencia en la
mayoría de los países que integran las comunidad
internacional, ya que o no se cumplen o están
sujetos a limitaciones políticas o ideológicas
integrándose esto a la larga cadena de injusticias
vigente aún actualmente.

Es por ello que existe una gran ligazón entre
el Derecho y la Justicia, pero qué lugar ocupa
cada uno, para poder comprender el significado
de Justicia es necesario remitirnos a partir de
que hecho social o dimensión de la vida en
sociedad se explica el concepto de Justicia. Para
ello se debe partir del presupuesto de que la
justicia no distribuye cosas sino que parte de la
situación de que las mismas ya han sido
distribuida

Es por ello que la acción de atribuirle a alguien
algo que anteriormente no le pertenecía, es un
acto de gobierno o administrativo, pero no es lo
que se puede llamar un acto de justicia ya que la
misma solo tiene acción a partir de que alguien
puede decir “esto es mío”.

Es por esto que la justicia es un acto
secundario, no crea derecho sino que le precede.
En cualquiera de sus diferentes formas,
conmutativa, distributiva y legal, la justicia no
es más que la gran ordenadora de la vida social.
Por esto es un elemento fundamental en las
relaciones entre los individuos y entre estos y
las instituciones sociales, ya que a partir de su
correcta instrumentación, la dignidad humana
será más respetada, sin caer en falsas valoraciones
de los justo o no de un acto, ya que el mismo no
es sinónimo de justicia sino que es la valoración
subjetiva que se hace de un acto o del resultado
del mismo perteneciendo más al campo de lo
ético que de lo jurídico, como sí pertenece la
justicia.

Es por ello que el hecho de reconocer a cada
cual lo que le pertenece es un acto de justicia

pero que alguien posea más que otro entra en el
juego de conceptos de los justo o lo injusto,
cuestión esta que por el momento se podría
limitar pero no eliminar. Es por ello que para la
actual sociedad humana es un reto y una meta
conciliar en forma armónica los actos de
Derecho con los de Justicia, de tal forma que
queden enmarcados dentro de la apreciación de
lo justo tratando sobre todas las cosas de hacer
una mejor distribución de las riquezas y no caer
en prerrogativas o privilegios a la hora de
reconocer y proteger derechos y libertades.

Esto sería solo posible a partir del desarrollo
de la cultura, una correcta instrumentación de la
solidaridad ,así como el correcto funcionamiento
del  Estado y sus instituciones, incluyendo la
sociedad civil, avizorando siempre que con esto
se haría alcanzable un status donde lo justo
también estarías compartiendo su lugar junto con
la justicia y el derecho.

Declaración del Partido Liberal
de Cuba

Ciudad de La Habana, 29
de agosto de 2006.
Nuestra organización, ame-
nazada su existencia desde

su fundación, ha continuado activa en aras de
alcanzar los objetivos trazados en nuestro
Programa Político, Económico y Social.

En este empeño muchos de nuestros
miembros, junto a otros opositores, han sido
reprimidos mediante amenazas, expulsiones
laborales, citaciones, detenciones, juicios
sumarísimos y encarcelamientos.  Actualmente
padecen en las cárceles de Cuba miembros,
dirigentes provinciales y municipales del PLC,
incluyendo a nuestro presidente Héctor Fernando
Maseda Gutiérrez.

Es de agregar que nuestro coordinador en las
provincias centrales, el preso político y de
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conciencia Guillermo Fariñas Hernández,
cumple más de 200 días en huelga de hambre y
de sed exigiendo el derecho reconocido
universalmente de obtener información,
requiriendo los medios para ello.  Posición de
principios que mantiene frente a la intolerancia
oficial con inminente peligro para su vida.  Toda
nuestra estructura nacional ha sido víctima de
actos de repudios por brigadas paramilitares.

Frente a esta situación anormal y socialmente
traumática, prevaleciendo en ella las conse-
cuencias del deterioro económico y ético de la
sociedad, realizamos nuestro trabajo que por su
justeza hemos podido paliar permanentes
dificultades que afrontamos.  El PLC imbuido
en su genuina cubanía y en su plena independencia
de ideas y acciones, se mantiene invulnerable
ante los falsos y difamadores argumentos del
régimen para enfrentarnos y reprimirnos.

Ante la impostergable solución de esta
situación, consideramos que la buena voluntad
sobre el destino justo y beneficioso de la patria
no la debemos reconocer en el verbo oficial
reiterado ni insólito, pues solo debemos
acompañar a los que promuevan y den los pasos
iniciales que demuestren transitar en una
dirección clara avizorando desde esta la
concreción de una sociedad basada en las
libertades y derechos fundamentales de todos los
ciudadanos.

Y la guía ineludible para ese fin está
concretamente fijada en los coherentes 30
artículos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.  Dictamen universal que
aporta las pruebas fehacientes de la inocencia e
injusta condena de los presos políticos y de
conciencia que se encuentran en las cárceles
castristas.

Para quienes están alejados de estos criterios,
les sería difícil demostrar que poseen esa buena
voluntad que tanto necesitamos.  Otra certeza de
albergar esa voluntad sería admitir y dirigir sus
acciones para que el futuro de nuestra patria no
sea invadido ni turbado por odios, revanchas o
indulgencias indebidas, pues ese futuro en vez
de apreciarse cercano y luminoso se tornaría
lejano e impredecible.

La patria reclama solución, palabra que debe
predominar en nuestro deber sobre las demás
palabras.  Que las pesadas responsabilidades por
el dolor ocasionado, sin olvidarlas, sean
quebradas por ese clamor.  Que las virtudes y el
sacrificio enfrentados a esas responsabilidades
se conviertan en faro de luz permanentes como
indicadores cívicos para ese futuro.

El PLC, ante las novedosas incidencias
nacionales, mantiene intacta todas sus demandas
de libertades y derechos a nuestra participación
como cubanos dentro de la problemática general
de la Patria.

Comité Político del PLC
www.liberalescubanos.org

Carta del Prisionero de
Conciencia Héctor Maseda

Gutiérrez a su Esposa Laura
Pollán

Colón, Matanzas, 7 de Julio 2006.
Prisión Provincial de Agüica.
Carta 385 Para Laura
Mi bella Afrodita:
Con infinito cariño te saludo.

Hacía varios días  que no te hacía unas letras
porque me encuentro enfrascado en pasar en
limpio el capítulo II, Bolívar en Europa.

¡Qué maravilla! El 17 de Junio se cumplió el
12 Aniversario de la Revista Vitral. Así es que
fueron invitadas y no podían faltar: Las Damas
de Blanco forman parte de la génesis, cele-
bración indirecta, reconocimiento por los
resultados de nuestro trabajo, demostración
pública –con tacto y sabiduría-  de la Iglesia
Católica en Cuba y las organizaciones sociales
apolíticas de la sociedad emergente cubana.

Me imagino cual debió ser la tristeza que
rodeó a los anfitriones cuando conocieron por
fuentes fidedignas de que estaba bloqueado el
transporte para recogerlas en la capital, por los
intolerantes y además el compromiso que Uds.
tenían al siguiente en Santa Rita. Pero es que a
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nuestros hermanos
religiosos se les pasó
que LDB son o perte-
necen a la estirpe de
Mariana Grajales, que
nada ni nadie puede
bloquear lo que se pro-
ponen realizar. De ahí
las improvisaciones
saltando dificultades.
Gran sorpresa sería
para los organizadores

verlas a Uds. en medio de la ciudad de Pinar del
Río.

Una vez más las felicito por lo corajudas que
son. Me inclino ante Uds. como ante el devocio-
nario, para rendirles tributo de cariño, admira-
ción y respeto. Hazle llegar mi sincera felicita-
ción a mi hermano Dagoberto y el colectivo de
Vitral.

Pasemos al plato fuerte. Encuentro con uno
de los dos fiscales para darme las conclusiones
de mi denuncia y acusación sobre un hecho
violatorio a mis derechos como recluso,
obstaculización a los servicios médicos y
práctica de métodos crueles, inhumanos y
degradantes contra mi persona, y otros once
reclusos.

Quien vino fue el fiscal militar de Matanzas
Mayor Raúl Rodríguez Tarifa, el 30 de Junio en
horas de la tarde. Me leyó el resumen de sus
investigaciones y las conclusiones a las que había
arribado. Sus planteamientos fueron:

1) No hubo tratos crueles inhumanos y
degradantes (tortura física y mental) al
encuerarnos a 12 personas en un estrecho pasillo,
donde sólo cabían la mitad o menos, oscuro sin
ventilación, con fetidez y sin acceso a un baño
por varias horas.

2) Fue necesario encerrarnos allí porque la
guarnición tuvo ese día, desde temprano, visita a
reclusos.

3) Cuando un recluso sale del penal está
establecido sea requisado y esposado.

4) Hubo declaraciones contradictorias entre
los testigos en el sentido si tuvimos acceso al
baño, (implica que dejaron la puerta del calabozo

del vivac abierta).
5) No procede la acusación ni la denuncia pues

todo se redujo a una queja.
6) No cabe la acusación de tortura al capitán

Emilio Cruz y Subteniente Tolón pues no se
demostró existieran.

7) El subteniente Tolón tenía que entrevistarse
con los reos que solicitaron servicios médicos,
para conocer si en realidad requerían de ellos o
no. El decidía, no el médico.

Mis repuestas:
1) Sí hubo tratos crueles inhumanos y

degradantes al tenernos por gusto durante horas,
encerrados en un hueco donde no cabíamos, con
pésimas condiciones sin atendernos y bajo
amenazas cuando protestamos por el mal trato,
con medidas represivas más violentas.

2) Si la guarnición y el jefe de Orden Interior
sabían desde por la mañana no podrían llevarnos
al puesto médico ¿Por qué nos sacaron de los
destacamentos por la tarde? Fué una medida
represiva consciente de Tolón y Emilio.

3) Nosotros en ningún momento salimos del
penal sino que nos movimos de los
destacamentos al vivac (por gusto) y de ahí al
edificio de servicios médicos, dentro del penal.
Luego no era necesario esposarnos y menos
desnudarnos unos delante de otros. Penal son
todas las instalaciones que se encuentran dentro
del doble cordón, cercas, garitas o torres de
vigilancia, puertas de acceso y postas.

4) Un sólo recluso de los doce dijo que la
puerta de hierro del calabozo estaba abierta.
Mintió y por ello le concedieron mejorías (paso
de II fase severo a media, cambio de
destacamento, visitas y pabellones con mayor
frecuencias). Los demás, todos dijimos la verdad:
la puerta del calabozo (reja) estuvo cerrada
durante las tres horas que nos tuvieron cerrados
allí.

5) Considerarlo una queja y no una denuncia -
acusación es un eufemismo de los investigadores
al calificar los hechos como irregularidades en
el servicio del Orden Interior. Allí habíamos
hombres afectados, con dolencias y en lugar de
atención médica se nos castigó para que
pensáramos diez veces en el futuro la solicitud

Héctor Maseda
Gutiérrez.
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de servicios médicos.
6) Como se calificaron los hechos de

irregularidades en el servicio no cabe la acusación
de torturas físicas y psicológicas. Se taparon
unos a otros y aquí no pasó nada.

7) La entrevista de Tolón (Jefe Orden Interior)
era innecesaria: él no es médico y no puede
valorar si se requería o no. Al menos tres reclu-
sos de los doce, era evidente lo requeríamos, uno
con los pies llagados que no podía caminar, otro
(Fidel Garín, que hace año y medio día tras día
lo llevan a curar al puesto médico, y yo, que
desde Diciembre 2005 me llevan semanalmente
a tomarme la presión arterial, peso corporal y
ver si tengo una nueva dolencia.

Yo le pregunté al fiscal si él pensaba que yo
mentía. Me respondió que no. Le dije que había
comprobado era inútil hacer una denuncia por
violación, torturas… pues todo (Orden Interior,
Cárceles y Prisiones, Fiscalía Militar,
MININT…) es un sistema que se defienden y
protegen mutuamente. No acepté las
conclusiones que me trajo en ninguna de sus
afirmaciones, ni la categoría rebajada a queja de
mi denuncia y acusación, y le dije, además, que
nunca más utilizaría los canales oficiales para
futuros casos como el que nos ocupaba. Era
inútil, por gusto. Hasta aquí los hechos.

Le hice una carta a Sergio y Oscar Mario.
Saludos fraternales al Soberano, G. P., Iglesias,
Laferté y M.V.P., en fin a todos los familiares
masones y amistades.

¡Cuídate!. Te adoro cielo mío. Ya faltan once
días para nuestro encuentro.

Tuyo, Héctor.

Plebiscito por la Soberanía

Por Dr. Darsi Ferrer Ramírez

La civilización ha progresado de
modo tal que es imposible
organizarla en torno al poder
totalitario de un monarca. Lo
prueba el estancamiento e invo-

lución de Cuba.
En el siglo XXI los países democráticos son

los que ostentan mayor desarrollo y estabilidad.
Sus gobernantes responden durante un plazo al
mandato de sus electores, que los eligen por el
voto de las mayorías.

El Sr. Fidel Castro, a los ochenta años de edad
y con marcado deterioro de su salud, es incapaz
por ley natural de volver a ejercer funciones
como administrador absoluto del país.

La sucesión hereditaria en otro anciano militar
enfermo para regir el destino de los cubanos,
muchos la consideran perpetuar una dinastía
antinatural, antidemocrática e  irracional.

Las decisiones que afectan a toda la sociedad
deben ser consultadas y aprobadas por la nación,
por mecanismos que le permitan ejercer
libremente su soberanía.

Al pueblo de Cuba le asiste el derecho y es
hora de que pueda decidir con garantías mediante
el voto directo en Plebiscito la elección o no de
quién asumirá como su máximo representante.

El Plebiscito demostraría que no hay
nepotismo ni voluntarismo, pues sería un medio
definitorio de legitimidad.

Por tanto, como ciudadanos exigimos a los
gobernantes se realice un Plebiscito que decida
la Aceptación o No sobre el traspaso de poder al
Sr. Raúl Castro.

Paso indispensable constituye la excar-
celación inmediata y sin condiciones de todos
los disidentes pacíficos presos políticos, y el
cese de la persecución por expresión de ideas
divergentes de la oficialidad.

Dado en la Habana, a los 23 días de agosto de
2006.

La Verdadera Labor de un
Periodista

Por Marelys de la Caridad Leyva
Antúnez

No soy periodista ni mucho menos me
considero escritora, pero una cosa tengo clara y
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es que mi pueblo
necesita saber,
conocer y esto a
travéz del perio-
dismo serio, cons-
ciente de la reali-
dad que estamos
viviendo; no un
periodismo me-
diocre y oportu-
nista, cuyo único
propósito es el

reconocimiento personal.
Se hace imprescindible que la virtud sea usada

para el bien de la patria, de los que sufren, sin
esperar retribución, a no ser la que viene de Dios
y de la satisfacción del deber cumplido.

Estoy segura que cuando las personas de buena
voluntad se unan en un mismo sentir, sin
arrogancia ni prepotencia, solo con el escudo de
la verdad y el lenguaje de la paz como única arma,
le habremos asestado un golpe mortal a la
mentira, al odio, al egoismo y a la maldad; ningún
gobierno tiránico asesino de sueños podrá
sostenerse en pie, ante la arrazadora fuerza del
pueblo enarbolando sus derechos.

El periodista debe ser valiente, comprometido
con su pueblo, debe transmitir el sentir de
aquellos sencibles ciudadanos, a los que el terror
les ha robado la voz. El periodista no está escento
de sentir temor solo que este temor debe
hacernos gritar, alzar la voz y rendir tributo a
todos aquellos que aún con miedo son capaces
de reclamar justicia, exigir pacíficamentecon el
amor como bandera, que se respeten los derechos
y la dignidad de todos los hombres.

Creo firmemente que miles de voces debiles
pueden hacer temblar los cimientos de cualquier
fortaleza de maldad, cuando son avivadas por la
llama de la libertad. Para los verdaderos
periodistas, consagrados a la causa de la patria,
una reverencia y para el resto unas palmadas para
que despierten y desidan de que lado estar.

Martí dijo: “Para rendir tributo ninguna voz
es debil.”

Marelys de la Caridad
Leyva Antúnez.

Preparados Para el Funeral

Por Juan Carlos Linares Balmaseda

13 de agosto de 2006. La Habana – Cuba padece
una larga y penosa enfermedad. Ha sido sometida
por casi medio siglo a la furia omnímoda de un
gobernante. Ya transformado en un amasijo
octogenario de huesos y pellejos. Con una salud
enclenque. Que lo constriñe prestar el trono al
heredero sucesor: su hermano, y quien no asoma
cabeza. En fin, un presente institucional patético
matizado con  perogrulladas dignas de un espec-
táculo estrambótico.

Isla adentro, los criterios más radicales siguen
sin dar tregua al deseo de que “Fidel Castro” esté
bien tieso en una incógnita morgue. O tan
siquiera en un estado de incapacidad total.
Anhelan que al menos se le haya dislocado ese
órgano móvil, flexible y musculoso situado en
la cavidad bucal denominado lengua.

Son los cubanos que justifican el rencor con
las figuraciones de seres queridos desangrándose
tras las palabras marciales: ¡Preparen!...
¡Apunten!... ¡Fuego! En las inquinas
embarrancadas por epítetos de: ¡Escoria!..
¡Gusano!.. ¡Anti-social!... ¡Contra-
revolucionario!... O en la frase adjunta: ¡Te
pudrirás en la cárcel porque nos da la gana, y no
me importa tu familia! En las delaciones. Los
Actos de Repudios ¡¿Y qué de los devorados por
el mar?!

Otros compatriotas menos sufridos también
susurran en codelincuencia con la endémica
desinformación nacional. Incitan a desconfiar de
cualquier realidad. Manifiestan a boca tapada que
todo es un truco sugestivo, montado a propósito
para como siempre hacer creer que el
Comandante tiene más vidas que un gato. Ni faltan
los que llegan a opinar que al “invicto líder” le
están recomponiendo el casco y la mala idea.

El bando oficialista tampoco carece de un buen
convite especulativo. Aquí se entremezclan
ignorancia y adoctrinamiento.  Invocan por un
inmortal Frankestein en Jefe. Divagan. Fantasean
conque el “indiscutible” mute hacia la juventud.
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Machacan en que su existencia terrenal va
adentrándose en la acné juvenil. Que quince años
después le brotará la dentición. Para el 2020
estará gorjeando la pieza oratoria cumbre durante
una semana completa. Y así, sin soltar el asa de
este fatídico archipiélago, enchufará una nueva
centuria revolucionaria.

Pamplinas. Las “mesiánicas victorias” de
Fidel Castro podrían habérselas apuntado a
cualquier conspirador de la convulsa generación
de los años 30, 40 ó 50 del pasado siglo. Mella,
Chibás, José Antonio Echevarria, el apodado
Curita, Frank País. Era solo cuestión de engañar
un pueblo, aplastar “enemigos” sin piedad alguna
y,  primordialmente, pasarse al bando soviético.
Una excelente táctica hasta para el derrotado
Fulgencio Batista.

A propósito de esta última quincena; de
profundos desafíos para politólogos, sociólogos,
psicólogos y místicos del día 13 enfrascados en
el desenlace castrista; un antiguo proverbio
sentencia qué “venimos al mundo por casualidad,
pero debemos dejarlo por necesidad”.

Inexorablemente desde enero de 1959 Fidel
ensambló el mando con su muerte. Pues, si la
mayoritaria felicidad depende de esa lógica, que
en paz descanse su mandato.  Se trata de que no
ordene jamás. Que cese la represión. Que se
liberen  todos los presos políticos.  Que se

institucionalice la declaración universal de los
derechos humanos…

¿Qué respondería usted ciudadano norte-
americano, suramericano, europeo o de
cualquier sistema democrático si el actual
mandatario de su país proclamase un gobierno
eterno?, ¿A caso los cubanos somos diferentes
del resto de los terrícolas? ¿Por qué algunos
quieren tomar esta nación como experimento del
Comunismo, de la Izquierda internacional, del
Anti-liberalismo y de cuanta superchería
ideológica ondea por ahí? ¿A cuál soberanía y
autodeterminación hacen referencia, a la
determinación del soberano o a los deseos
individuales de los nacionales cubanos?

Fidel ha tenido una estrategia única: proteger
sus intereses, aunque sea en contra de la
filantropía. Encarna ese liderazgo mundial. Claro,
a lógica suya si la bomba de hidrógeno hubiese
viajado en sentido inverso, es decir, desde
imperio japonés hacia la democracia esta-
dounidense, no hubiese sido un holocausto sino
un acto patriótico.

Un nuevo ejemplo de ese tipo de cruzadas
quedó “intemporalmente”  inconcluso. Tras la
recién concluida Cumbre del MERCOSUR,
efectuada en Argentina, Fidel arremetió contra
el alcohol metílico como nueva fuente de
energía. Según él, esto aumentará el hambre de
la humanidad. Parece temer ya que la industria
mundial se transforme, e intuye una peligrosa
baja en sus ganancias, frutos del negocio con el
petróleo venezolano. Ahora poco le importa el
medio ambiente, ni el campesinado pobre que
se beneficiará cosechando granos para la
elaboración de un combustible sano, a contrapelo
del ilícito cultivo de droga.

Antes de morir el dictador Mao Tse Tung fue
vituperado por Fidel Castro, en medio de una
insultante perorata pública llegó a sentenciar que
a los gobernantes debían ser jubilados cuando
estuvieran viejos. Útil consejo a seguir para quien
tiene un achaque incurable: 47 años en el poder.

 En la barriada Sevillano hay un anciano jovial.
Tiene 80 julios cumplidos. El único misterio de
su excelente longevidad lo atribuye al haber sido
un hombre sincero. Asegura no distinguir la

Juan Carlos Linares Balmaseda.
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Conmemoración y Represión
Por Miriam Leiva

La Habana, 19 de Junio de 2006. 31 Damas
de Blanco, gran parte de ellas llegadas de
diversas partes de Cuba, asistieron a misa en la
Iglesia Santa Rita de Casia este 18 de Junio, Día
de los Padres;  tercero que los prisioneros de
conciencia de los 75, secuestrados durante la
Primavera Negra del 2003 por las autoridades
de Cuba, pasan en horrible e injusto cautiverio.
Con posterioridad, las 30 mujeres y una niña de
siete años caminaron 3 kilómetros por la 5ta.
Avenida de Miramar, con sus gladiolos rosados
en las manos, bajo un ardiente sol.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para
que las mujeres no salgan de sus hogares en La
Habana o viajen desde el interior del archipiélago,
las intimidaciones y acoso no lograron impedir
que Las Damas de Blanco se congregaran para
intercambiar sobre las dificultades que afrontan
las familias, así como acerca de las cruentas
condiciones de cárcel,  hacinamiento con presos
comunes, la mayoría de alta peligrosidad y los
padecimientos físicos de sus seres queridos.

Coincidieron en la fortaleza moral que
mantienen estos hombres pacíficos e inocentes,
quienes ya han arribado a tres años y 3 meses de
prisión arbitraria.

Anteriormente, en la tarde del sábado 17 de
junio, 14 Damas de Blanco de diversos lugares
de Cuba participaron en la celebración del 12
Aniversario de la Revista Vitral, publicada por
el Centro Cívico Religioso, cumplimentando una
invitación de Monseñor Siro Bacallao, Obispo
de Pinar del Río.

En esta actividad se constató la importante
contribución de Vitral a la cultura cubana en
general, y se anunciaron los premios del
Concurso de la Revista este año.

Asimismo,  el laborioso y entusiasta grupo de
colaboradores del Centro, encabezados por el
Ing. Dagoberto Valdés, compartió con cientos de
asistentes, entre ellos Embajadores y
representantes del Cuerpo Diplomático
acreditado en Cuba.

Viernes, 4 de agosto de, 2006.
Unos 100 simpatizantes del gobierno

“ofendieron y lanzaron piedras” contra la casa
de Yamilé Yánez, quien se encontraba dentro con
sus cuatro hijos y otros siete niños.

Varias decenas de seguidores del régimen
realizaron un “acto de repudio” contra Yamilé
Yánez, esposa José Luis García Paneque, uno de
los 75 disidentes enviados a prisión en la
primavera de 2003, informó la periodista
independiente Miriam Leiva.

Yánez y Leiva forman parte de Las Damas de
Blanco, el grupo de madres, esposas y familiares
de presos políticos cubanos que surgió tras la
represión de 2003.

30 mujeres y una niña de siete años caminaron 3
kilómetros por la 5ta. Avenida de Miramar, con sus
gladiolos rosados en las manos, bajo un ardiente sol.
Foto: Cortesía de Miriam Leiva.

diferencia entre la consigna  ¡Viva la Revolución!
y una exclamación de un contemporáneo de la
tercera edad alertando que ¡Llegó el Ron! Guasea
con los incautos que le preguntan ¿cuánto tiempo
le quedará a este gobierno? Carlos mira a un lado
y al otro garantizando discreción y balbucea para
desconcertar a los que creen entender.

¡Cincuenta años más!-, espeta invariablemente
cada oyente. Entonces el anciano vuelve a
observar a ambos lados y le aclara: “Yo dije Sin
Cuentas”.
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Según Leiva, este jueves recibió un aviso de
Yánez, quien le dijo que estaba siendo víctima
de un “acto de repudio”.

“Inmediatamente la llamé por teléfono. Se
escuchan los gritos. Me expresó que alrededor
de 100 personas la ofendían y comenzaron a
lanzar piedras”, dijo Leiva en una nota enviada a
la prensa.

La periodista independiente afirmó que, junto
a Yánez, se encontraban sus cuatro hijos y otros
siete niños y adolescentes, que habían salido de
Camagüey hacia el Santuario de la Virgen de la
Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba.

“Para auxiliar a la Iglesia de Las Tunas, Yamilé
les brindaba baño, comida y camas.” Los niños
“estaban muy alarmados, pues la situación era
realmente peligrosa. Esta manifestación
despiadada duró más de cuatro horas”, dijo Leiva.

“Resulta vergonzoso para cualquier gobierno
que sus agentes de la Seguridad del Estado,
Comités de Defensa, informantes y oportunistas
hostiguen y amenacen a una mujer y 11 niños y
jóvenes indefensos”, afirmó la periodista
independiente. “Más preocupante es en
momentos en que el país vive gran tensión y
expectativa ante la existencia de un gobierno
provisional”, añadió.

Leiva dijo que, desde que se conoció la noticia
de la delegación provisional del poder por parte
de Fidel Castro en su hermano Raúl, “las
autoridades han dado la impresión de férreo
control, pero procurando la calma”.

“En realidad, cualquier manifestación pública
agresiva, puede írseles de la manos, con
consecuencias imprevisibles. Cualquier acto
agresivo e injusto contra Las Damas de Blanco
y sus familiares pacíficos e indefensos, así como
contra cualquier ciudadano constituye la
violación de sus derechos humanos elementales
y una vergüenza para quienes lo cometen”, opinó.

Yánez tiene previsto visitar a su esposo en
prisión el próximo lunes. José Luis García
Paneque, médico de profesión, cumple una
condena de 24 años de cárcel. En el momento
de su arresto, trabajaba como periodista
independiente.

Mensaje de Las Damas de
Blanco a Mandatarios

Participantes en la XXX
Cumbre del MERCOSUR

Excelencias: Saludamos los
propósitos de lograr la integra-
ción y el progreso de los países
que Ustedes presiden.

Los procesos democráticos
actuales nos llenan de optimismo a los cubanos.
El respeto de todos los derechos humanos
fundamentales constituye un objetivo esencial en
ese empeño.

Los exhortamos a que intercedan ante la
máxima autoridad del Gobierno de Cuba para que
también en esos aspectos se avance en nuestro
país y se libere inmediata e incondicionalmente
a los prisioneros de conciencia, cuyo único
delito ha sido pretender ejercer su derecho a la
libertad de expresión y añorar el bienestar para
los cubanos.

En Cuba, aún permanecen en prisión 60 de los
75 prisioneros de conciencia condenados
durante la Primavera Negra del 2003, bajo
condiciones que no se acercan a lo establecido
en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
Prisioneros de las Naciones Unidas, no reciben
asistencia médica adecuada y su salud se
deteriora progresivamente. 12 de los liberados
por motivos de salud pueden ser regresados a
prisión en cualquier momento. Desde Julio de
2005, varios opositores están en las cárceles sin
que se les haya realizado juicio. En total se
calcula que existen más de 300 prisioneros
políticos pacíficos. Todos deben ser
excarcelados. Los invitamos a que visiten las
cárceles y nuestros hogares, sin aviso y al azar, a
fin de que puedan constatar sin preparación previa
las torturas psicológicas, las intimidaciones y las
campañas de descrédito a las que están sometidos
ellos y nuestras familias.

Les deseamos logros en la labor para alcanzar
el bienestar y progreso de nuestros pueblos
hermanos de América.

La Habana, 20 de julio de 2006.



Intramuros

39Revista de Asignaturas Cubanas www.miscelaneasdecuba.net

Martha Beatriz Roque y Damas
de Blanco

Nota de Misceláneas de Cuba: La foto que
ilustra esta pieza fue enviada por Martha Beatriz
Roque, Presidenta de la Asamblea para
Promover la Sociedad Civil en Cuba (APSCC),
indicando que se trataba de un encuentro en casa
de Laura Pollán con Damas de Blanco el pasado
18 de Marzo, Tercer Aniversario de la
Primavera Negra de Cuba. (A cargo de esta
nota: Alexis Gainza Solenzal).

¡Apoye al ¡Apoye al ¡Apoye al ¡Apoye al ¡Apoye al FondoFondoFondoFondoFondo     PrisionerosPrisionerosPrisionerosPrisionerosPrisioneros
Políticos de CubaPolíticos de CubaPolíticos de CubaPolíticos de CubaPolíticos de Cuba!!!!!

En Suecia:
Número de giro postal: 12 57 83-1.

Fuera de Suecia:
Cuenta: SILC, Prisioneros Políticos de Cuba
Banco: SEB – Sweden
IBAN: SE58 9500 0099 6018 0125 7831
BIC: NDASESS

www.kubafangar.se
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¡Al Fin Descansamos de Él!

Por Hugo Araña

Por suerte no se quedó para
semilla. Fueron muchos años
soportándolo. Porque mi
vecino, desde que bajó de la
Sierra Maestra en enero del
59 en una de las columnas
que recorrió triunfalmente la
Isla, en vez de continuar hasta

La Habana, Matanzas lo cautivó para desgracia
nuestra.

Tan pronto pudo, se “asentó” de porque sí en
una casa cuyos habitantes se fueron para los
Estados Unidos quizás adivinando lo que nos
caería encima. Y fue entonces que comenzamos
a saber de sus “andanzas revolucionarias”.

Lo primero que conocimos, que junto a otros
arrestaron al mulato policía batistiano más
conocido por “¿Con doló o sin doló?”, que hizo
de las suyas cuando le caía entre sus manos algún
militante del 26 de julio. Es más, fue su custodio
perenne durante el juicio, que por supuesto, por
todo lo que había hecho ¿Con con doló o sin
doló? se mereció el paredón de fusilamiento en
el castillo de San Severino.

Por supuesto, su traje que algún día fue verde
olivo no se lo quitaba de encima, y cuando nos
tropezábamos con él, teníamos el privilegio (¿?)
de embriagar nuestros pulmones urbanos del
olor a sudor y monte, es decir, a falta de agua y
jabón. Poco tiempo después, trajo de Oriente a
su pareja, que todavía y a pesar de los años
transcurridos ignoramos de qué remoto lugar
procedían los dos.

Y la vida siguió su curso y por ende, este
proceso político. Nuestro vecino mientras tanto,
ocupó varios frentes, pero en el orden civil. (Por
suerte mandó al olvido su traje verde olivo). Pero
eso sí, nos dábamos cuenta que teníamos en la
cuadra a un rabioso revolucionario después
convertido en un más rabioso comunista que en
el mínimo acuartelamiento, volvía a ponerse el
verde olivo (otro, no el anterior, por fa-

vor).Combatiente de Playa Girón, de la Limpia
del Escambray, de las zafras azucareras, de las
siembras de café Caturra, de tutti cuanti
movilización existiera, ahí estaba él, como el
primero.

Ya cuando eso, tímidamente, comenzaron a
aflorar los primeros desengaños con el régimen
impuesto, pero sin que nadie lo demostrara
abiertamente. ¡Y menos delante de él!
Desgraciadamente, eso hizo que la espina negra
de la división política hiciera acto de presencia.
Lo que nunca habíamos padecido, estuvimos a
merced de ella. Nos dividimos. Comenzó el
recelo, la vigilancia. Parte de nuestro cubaneo
se perdió. Asimimos el hablar con tacto, con
precaución, temiendo que cualquier frase dicha
con las mejores intenciones, se tomara en un
sentido inimaginado. Ya no fuimos los de
siempre.

Y en el medio de todo esto, mi vecino
haciendo de las suyas. Como es lógico y debido
a su posición incondicional con el régimen, los
todavía ilusos del proceso revolucionario, lo
propusieron para el cargo de presidente del
Comité. Y fueron tantos los años que “ostentó”
el puesto que casi pudo ganarse el título de
Presidente Honorario Cederista.

Por otra parte, mientras esos desengaños o
inconformidades anteriormente mencionados
poco a poco iban aflorando, aún en los mismos
que hasta ayer aplaudían cualquier ley o decreto
nuevo que aparecía en el horizonte, se hacían más
latentes en la cuadra. Y cuando captaba que éste
o aquél hacía una crítica al Gobierno, lo tildaba
lo mismo de contrarrevolucionario, que de
desviado ideológico. Por lo tanto, el inconforme
se ganaba un escándalo de padre y señor mío, y
caería para siempre en la mira de su colimador,
como presunto enemigo de la revolución. En
pocas palabras, fundamentó un cerco sobre
nuestras vidas.

Y cualquiera que requería un trabajo así fuere
donde fuere, él era el que daba la información
exacta si lo merecía o no. Su palabra era ley. En
ese tiempo su señora le parió un niño y todos
pensamos que si salía como él, pobre de
nosotros.
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Y pasaron otros años. Él, incansable. Su lema
predilecto era “que había que ayudar a la
Revolución”, siempre arengando y arengando.
Para portavoz no tenía precio. ¡Ah! Y llegó el
Mariel. Fue entonces donde demostró otra
especialidad que le desconocíamos: el de
pitcher. Ignoramos de dónde sacó la cantidad de
huevos que utilizó para tirarle a todos los que
optaron por irse, con la necesidad que teníamos
de ese alimento. Lo mismo de noche que de día.
No dormía. No descansaba. Movilizaba al más
pinto de la paloma diciendo que las calles eran
para los revolucionarios, aunque muchos de los
revolucionarios no estaban muy de acuerdo con
él. Claro, no estaba solo. Tuvo sus compinches
en esa faena de realizar el huevicidio lanzados
contra los cuerpos de los que se dirigían a ese
puerto, con el propósito de abandonar a Cuba. El
asfalto de la cuadra se tiñó de tonos blancuzcos
y amarillos y las moscas hicieron acto de
presencia.

Pero no hay verdad más grande que un día tras
otro. Y para no hacer más largo esta semblanza,

el tiempo continuó su inexorable marcha.
Nuestro “combatiente” se hacía más viejo. La
situación del país cambiaba no sabemos si de mal
a peor o de peor a mal. Las insatisfacciones ya
no eran de unos pocos, sino de muchos. Crecían.
No como la mala yerba.

Su hijo creció y creció y su señora inició el
viaje sin regreso, aunque podemos destacar que
él nunca quiso que trabajara en la calle.
Argumentaba que con su retiro bastaba para
mantener la casa. Una casa que nunca pintó, que
nunca arregló. Parecía que eso no entraba en sus
planes.

Y del Mariel, saltamos para los 94, en pleno
Período Especial. Ay... Cómo añorábamos
aquellos huevos que les tiraron a nuestros
compatriotas en los ochenta. ¡Cuánta falta nos
hacían! Porque conseguir un sólo huevito no para
llenarnos el estómago, sino aunque sea echarle
algo, constituyó una proeza que algún día alguien
debería escribir aún más sobre ello.

Esos años coincidieron que hubo que
hospitalizarlo, no a los años 90, sino a él. Diabetis
e hipertensión fueron sus dos amantes
compulsivas que desde que se las descubrieron
en su malgastado cuerpo, no quisieron aban-
donarlo. Sin contar, que por una circulación
deficiente, comenzara a cojear ostensiblemente.
Pero así todo, seguía en sus tareas “revo-
lucionarias” pero ya con un perfil un poco más
bajo.

Desde entonces, se pasaba el santo día con la
santísima noche sentado en un esquelético sillón
en plena acera, saludando a todos los que pasaban
por allí. Y a la vez, fisgoneando quién visitaba a
fulano o mengano, y a qué hora. Y si un auto con
chapa TUR se parqueaba frente a una casa de
nuestra cuadra y del carro salían cubanos de la
Comunidad, a lo mejor aquellos mismos que
cuando el Mariel les lanzó huevos, les viraba el
rostro con gestos de asco. Su posición era
infranqueable. Opinaba que un comunista no
debía de tratarlos. Con dólares o sin ellos, seguían
siendo traidores.

Pero ese trato de pueblo a pueblo entre
nosotros mismos, los de afuera con los de
adentro, sembraba nuevas semillas deJosé Franco. Conversaciones.
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reconciliación, porque en definitiva, la familia
era la familia, así se pensase como se pensase,
máxime entre nosotros los cubanos.

Y esto llevó a que mis vecinos poco a poco
fueron perdieron el miedo del comentar la
situación reinante, aunque se refugiaban en
analogías, indirectas. Por supuesto, con él no.
Se estableció como un pacto secreto en que el
tema político ni se tocaba. Y si se tocaba no
merecía la pena ni comentarlo.

Mientras tanto, ocurrió lo que menos se pensó.
Fue como un clímax inesperado. En la cuadra
durante días no se habló de otra cosa. Lo que
nadie pudo predecir: su hijo, joven comunista,
estudiante en la universidad matancera, cederista,
que le tenía prohibido hasta saludar a los que no
comulgaban con el régimen, una noche oscura y
tranquila, sin más ni más junto a otros, optó por
abandonar al país, en un bote con dirección, of
course, a los Estados Unidos. Los megatones del
comentario explotaron.

Nadie pudo entenderlo. Nadie. Y hasta hoy en
día, se continúa sin entenderlo. Pensamos que
eso fue lo que acabó con nuestro vecino
combatiente. Desde esos momentos se volvió
que no hablaba con nadie. Nunca más volvió a
poner el sillón vigilante en la acera. Nunca más
lo vimos vestido de verde olivo portando en su
pecho un ceremillar de medallas cuando asistía
a algún acto político, que temíamos acercarnos
a él en días de tormentas eléctricas.

Hasta que, como nos sucederá a todos, no se
levantó más. Sus amantes, la diabetis y la
hipertensión que al parecer fueron las únicas que
lo quisieron de verdad, dejaron exhausto su
cuerpo amulatado. Se fue para el San Carlos,
donde por supuesto, los matanceros estaremos
obligados a dormir el sueño eterno, si es que no
nos toca los cementerios del condado de Dade.

Cuando la noticia se supo, unos se santiguaron
y le pidieron al Señor que a pesar de todo lo
perdonara (la piedad por suerte no la hemos
perdido). Otros emitieron un largo y profundo
suspiro, como si se quitaran algo malo de encima.

A su entierro, nos enteramos que partió sin
un llanto, sin una cara triste. A lo sumo, lo
esperaban antes de inhumarlo en el Panteón de

los Héroes de la Patria, unos sexagenarios
vestidos de verde olivo, con algunas medallas en
sus pechos.

Desde entonces, en mi cuadra se respira otro
aire. Está de más decir el por qué.

Palabras de Apertura de la
Entrega del Premio por la

Libertad de Expresión 2006

Por Lucas Garves

Estimados Invitados, Queridos Colegas:
Renovamos hoy con júbilo la entrega de los

Premios Por La Libertad de Expresión que
nuestra Fundación se complace en otorgar a los
periodistas independientes. Permítanme en esta
hora dirigirme a Ustedes una vez más,  en esta
Tercera Edición del Premio que nos reúne.

Retos y sombras acompañan a la Prensa
Independiente cubana. Mas la claridad de la labor
que realizamos en medio de las sombras que
oscurecen la Libertad de Expresión en nuestro
país, obliga a la noche a convertirse en amanecer.

No podemos olvidar la deuda que tenemos con

José Franco. Espinas violetas.
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los Colegas encarcelados y uno de los perfiles
del trabajo de la Fundación por la Libertad de
Expresión es ése. En correspondencia con lo
anterior apoyamos todas las campañas por la
liberación de los periodistas independientes
presos.

Entre ellos, los nombres de Omar Rodríguez
Saludes, Víctor Rolando Arroyo Carmona, Adolfo
Fernández Sainz, Normando Hernández, Héctor
Maseda, José Izquierdo, nos recuerdan día a día
nuestro compromiso de informar sobre la
realidad cubana que la prensa oficial oculta.

Para nosotros, el nombre de Oscar Mario
González Pérez, encarcelado desde julio del
2005, sin juicio en una prisión, es un acicate para
denunciar la represión contra los informadores
y de la falta de Libertad de Expresión en Cuba.
También, el caso de Santiago Dubouchet,
condenado a un año de reclusión, no es olvidado.

Este Premio por la Libertad de Expresión
fue creado para estimular a los periodistas
independientes que laboran día a día en medio
de riesgosas condiciones. Además, para servir de
acicate al mejoramiento profesional y de la
calidad de las informaciones.

Hoy, establecemos una renovada decisión de
continuar

En la Edición 2006 del Premio por la
Libertad de Expresión fueron galardonados los
periodistas

independientes siguientes:
1- Por la Crónica seriada: Nefasto El

Refranólogo Boza, el Sr. Víctor Manuel Domín-
guez, de Lux Info Press, publicada entre el 11 y
el 25 de abril del 2006 en CUBANET.

2- Por el reportaje ¿Hasta Cuándo Con Los
Bicitaxis? (I), el Sr. Reinaldo Cosano, de Lux
Info Press, publicada el 25 de abril del 2006.

Decisión del Consejo de Colaboración:
En los dos casos, los periodistas premiados

materializan un esfuerzo de superación
profesional con su labor constante y seria. En
ambos trabajos, apreciamos un manejo notable
en los géneros periodísticos abordados. En sus
trabajos, ellos abordan la realidad cubana actual
sin maniqueísmos y de manera muy personal y
creativa.

En Cuba Hay una Pila de Locos

Por Roberto Santana Rodríguez

En Cuba hay una pila de
locos y de aseres, ambias,
yuntas, cúmbilas. La frase
titular preo-cupa a
cualquier ciudadano que
posea dos dedos de frente.
Se puede decir que tiene
visos de realidad, a saber, si

nos atenemos a la novísima manera que han
adoptado gran número de cubanos, sobre todo
niños y jóvenes unidos a algunos que no lo son
tanto a la hora de dirigirse a un semejante.

A diario y en disímiles lugares se escuchan
las nuevas frases en saludos y conversaciones;
“Dímelo loco”, “Deja eso loco”, “No loco”,
“Oye, loco” y cualquier otra, pero siempre con
la palabrita loco incluida.

El tema da para profundas investigaciones de
calificados especialistas en varias ramas del saber
humano que finalmente logren obtener gran parte
de la verdad sobre el asunto. Sin ser un experto
en la materia, hago saber mi preocupación en este
sentido.

Atrás han quedado aparentemente, o al menos
con menor uso, por supuesto no para bien, el
empleo de otras formas de saludo como; Asere,
Cúmbila, Ambia, Yunta, Consorte, todas
demostrativas del empobrecimiento y el maltrato
a que cada vez más se somete a la variante del
idioma español que se habla este país.

Porque una cosa son los cubanismos que lejos
de afear contribuyen a adornar la lengua materna
y otra bien diferente es las barbaridades que
frecuentemente se escuchan decir.

Todo en aras de encontrar una supuesta
originalidad y diferencia a la hora de establecer
relaciones interpersonales, solo indicativa de la
existencia de algún trastorno psicológico, como
el complejo de inferioridad por ejemplo, en los
individuos con este proceder. Pero para desdicha
de todos, del idioma y en general de la cultura
cubana lo que obtienen es el resultado opuesto
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los que emplean tal vocabulario, jerga
propiamente descrita.

Y solo me estoy refiriendo a algunas aristas
del asunto porque el problema suele ser mayor,
hasta el punto y sin exagerar que muy pronto
necesitaremos de traductores de esta jerga para
poder comunicamos los unos con los otros.

Veamos un simple ejemplo, ¿entiende esta
frase?: “Asere, ahora loco, ese cúrralo se está
poniendo fulísimo, hay que buscarse otra pega,
que la jeva está al darme la pira.” Claro no
entendió nada. Aquí el “original”, el “distinto”,
el españolizado está diciendo que no le va bien
en su trabajo por lo que su esposa lo dejará si no
busca uno mejor remunerado a saber.

Contraproducente esta realidad porque según
el Gobierno se han obtenido y se obtienen
significativos logros en el tema educacional en
específico y el cultural en general en estos 47
años que lleva en el poder la llamada revolución
socialista. Cuando la realidad es que cada vez se
pierden más la educación formal, los valores, los
hábitos y las buenas conductas y costumbres que
siempre se transmitieron de generación en
generación.

Cuantas veces escuché, entre otras cosas,
decir a mi abuelita en este sentido: “Cuando era
niña nos quedábamos en el cuarto si había visitas
en la casa y por nada del mundo desmentía a mis
mayores.”

Cierto es que en la Isla hay muchísimos
problemas pero hay que enfrentarlos y hacer por
resolverlos todos, puede muy bien, ser un sueño
ahora, que pronto vaya convirtiéndose en
realidad, poco a poco, el rescate de nuestro
idioma y ya casi, o resuelto del todo forme parte
de la Cuba del futuro a que aspiramos.

Este debe ser un llamado para salvaguardar el
español, un idioma tan hermoso y rico en palabras
de todo tipo y además nuestra lengua materna,
para que la Isla no se convierta en un manicomio
rodeado de agua por todas partes, para que en
Cuba no haya una pila de locos.

Nueva Biblioteca en la Red
Independiente

Por Ernesto Roque Cintero
La Habana. Julio del 2006.  La Biblioteca
Independiente Pat Tillman, adscrita a la red del
proyecto de bibliotecas independientes,
BIBLIORED, quedó inaugurada en horas de la
tarde del sábado 1 de julio en esta capital, en la
vivienda enclavada en la calle Soledad, No. 602,
e/. Salud y Jesús Peregrino, con la asistencia de
una veintena de personas.

El nuevo centro se encargará de difundir
literatura sin censura, entre ella, textos que
abordan la desobediencia civil, a diferencia de
otros proyectos de bibliotecas existen en Cuba,
por lo que contó entre los participantes con
Minardo Salgado, presidente de la Comisión
Cuba, una organización que apoya la línea dura y
adopta la desobediencia civil como método de
lucha.

También se encontraba la señora Belinda
Salas, del movimiento Plantados por la
Libertad de Cuba, entre otros líderes y personas
de la comunidad, sin filiación política alguna,
según trascendió.

El nuevo centro cuenta con 152 libros,  y
varias revistas, entre las que resaltan por el
número de ejemplares, la revista Disidente,
editada en Puerto Rico, al igual que Cartas de
Cuba y varios boletines del magazín CubaNet.

Su director, el señor Julio Beltrán Iglesias, un
ex-balsero recién repatriado, y miembro de la
Comisión Cuba, leyó la biografía de Pat Tillman,
quien  fuera una estrella del fútbol americano, y
quien se alistó como voluntario en el 75
regimiento de las fuerzas especiales del ejército
estadounidense. Forma parte de la lista de los
caídos en servicio en Afganistán. Murió el 22 de
de Abril.

“Pat quiso servir a su pueblo con un salario
mínimo en su carrera militar, renunciando a
contratos millonarios con los Cardinals de
Arizona. Este es nuestro modesto homenaje a
quien ha dado su vida por su país”, finalizó el
bibliotecario.
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Cuba: Clamor del Silencio:
Nota Sobre el Libro y su Autor

Por Jorge Valls Arango

Este libro recoge setenta testimonios  -a los
que se añaden diez anexos- que revelan lo que
fue y es la vida en el presidio político cubano
desde 1959 hasta la fecha. El relato de lo pasado
por los protagonistas de uno de los procesos
represivos más violentos que ha vivido el
continente, e indudablemente nuestra Isla, deja
ver no solo la brutalidad material, sicológica y
moral a la que fue sometida una parte más que
considerable de la población sino matices
existenciales, culturales y de clase social de los
que tuvieron que sufrirlo.

No es simplemente un recuento de maltratos
y contrapunteos políticos sino la experiencia
subjetiva, vivencial, de seres humanos de todas
las edades y orígenes, de los cuales la mayor y
más importante porción de sus vidas tuvo que
ocurrir estando ellos separados del mundo de los
demás y bajo presiones inconcebibles, durante
un período tan largo que los marcó
definitivamente.

Si la violencia de
los campos de con-
centración nazis
representa uno de los
pathos más horren-
dos de la historia
humana, la duración
de  esta experiencia
se agotó en unos
pocos años, induda-
blemente terribles,
pero que no llegaron
sino a poco más de
una década en el peor
de los casos. La si-
tuación cubana pro-

duce una condición permanente de exclusión del
hombre de su medio natural de más de dos
décadas como promedio por persona.

Una condena de veinte o treinta años era el
promedio natural de encarcelamiento, y en
general, el presidio político ha sido una constante
de ya más de cuarenta y cinco años; es decir,
mucho más que el período de manifestación de
una generación, si por esto entendemos un
horizonte de veinticinco o treinta años. Así pues,
a los hombres que  condenaron a raíz de la guerra
civil -cuya duración se extendió por lo menos
hasta 1966 ó 67- se suman las nuevas promo-
ciones generacionales que hubieron de
desarrollarse o que inclusive nacieron durante
las casi cinco décadas que ha durado el actual
gobierno. El presidio político cubano, pues, ha
juntado en un mismo pozo de miseria a padres,
hijos y nietos, para quienes aquél ha sido la única
realidad durante el tiempo más importante de su
existencia.

Amado Rodríguez, autor
de Cuba: Clamor del
Silencio.
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La historia en todos sus sentidos, la moda, el
idioma, todo ha cambiado para el hombre en el
mundo, en tanto los encarcelados fueron a la vez
creciendo, intentando y envejeciendo en otro
planeta, en un mundo formado solo por el
esfuerzo de persistir en la condición humana
frente a una adversidad que se obsedía en
destruírsela. Por otra parte, la inmensa cantidad
de presos -que en un momento llegó a ser más
de 35,000 en las distintas estaciones peni-
tenciarias- y el modo que esa situación marcaba
a familiares y afines dentro y fuera del país, creó
algo más que un accidente en conflicto civil.

Fue algo así como una “clase social” que
permanecía y aún crecía con caracteres
sicológicos y sociológicos propios. Así, del
preso político cubano y sus familias, dentro de
presidio y luego si ha tenido la posibilidad de
salir al mundo, puede decirse que es una categoría
propia que se entiende a sí misma y que no puede
ser comprendida desde el exterior sin indagar en
esa condición que, al aislarlos del mundo y
juntarlos como a una tribu perdida, los hizo
distintos a cualquier otro ser humano conocido.

El libro no intenta penetrar en este análisis.
Está escrito por uno que formó parte de esa tribu
de los presos; por tanto, aún cuando use las voces
de sus compañeros, es su propia voz esencial, su
sensibilidad, la inteligencia y memoria sustancial
del hombre que ha vivido lo que se expresa en
cada una de sus páginas.

No puede ser, por supuesto, un texto
“objetivo”, si por esta “objetividad” entendemos
la indiferencia pasional y la exclusiva
observación de datos computables tan  gustada
por el método positivista en boga en la academia
actual. Muy por el contrario, esto es una especie
de “confesión fenomenológica” que ha de ser
tomada integralmente y penetrada, no por el
observador frío sino por la agudeza espiritual de
quien tiene que sentir con el hombre para poder
conocerlo. Está más cerca de la obra artística de
un Dostoyeski que del análisis o el recuento del
laboratorio.

 Sólo cuando pase el tiempo, y llegue, desde
otra generación, un hombre ya por fin liberado
de las agonías de esta época, se podrá aquilatar

el valor de estos documentos, materia prima para
la reflexión sobre nuestra propia existencia y para
la creación del misterio intelectual ya estético
ya científico.

 ********
Amado J. Rodríguez Fernández nació en

Santiago de Cuba el 3 de enero de 1943. Estudió
en el colegio Dolores y en el Instituto de
Segunda Enseñanza de Santiago de Cuba.
Participó en la lucha revolucionaria contra
Batista desde 1956, cuando tenía trece años,
dentro del 26 de Julio junto a su padre que era
un destacado luchador en el movimiento.

En 1959 ni su padre ni él estuvieron de
acuerdo con la línea del gobierno recién
instaurado pues consideraban que ésta se apartaba
de lo que había sido la causa fundamental de la
lucha. Amado Rodríguez participó muy
activamente en la lucha contra la nueva dictadura.
Cayó preso en 1961; fue condenado a treinta años
de los cuales cumplió dieciocho.

Fue puesto en libertad en el período de los
indultos de 1979. Se negó a salir del país y
prosiguió sus actividades sediciosas contra el
régimen. Así volvió a caer preso y fue condenado
a quince años en 1984. Por las gestiones
conjugadas de instituciones defensoras de los
Derechos Humanos -Human Rights Watch, Am-
nistía Internacional, Cruz Roja Internacional,
etc.- fue puesto en libertad directamente
deportado de presidio para el extranjero.

Ya en Estados Unidos, donde reside desde
entonces, sa ha dedicado a colaborar inten-
samente con las organizaciones pro Derechos
Humanos, en diferentes frentes, especialmente
en cuanto a los derechos de los trabajadores. El
resto de su biografía que no es menos interesante
reclamaría otro texto no menos extenso.
Actualmente prosigue sin desmayo en lo que él
cree que es la razón de su existencia: la lucha
por la libertad y la dignidad de la persona humana
en su país y en el mundo.

Cuba: Clamor del Silencio, Instituto de la Memoria
Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Miami, Fl.
2005. (Impreso en los talleres de RODEX PRINTER,
8369 SW 40th St. Miami, Fl. 33155, USA.)
(Fotos: Alexis Gainza Solenza).
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La Rapidez

I

Desde siempre me acompaña la Muñeca
lía de mis pasiones de cuentas taladradas
                                                                   enhebradas
sin aparente razón
ausencia revelada  a relatada cadencia
cuando la sed mortecina
                                               quieta mira (a ²)
                                                                          el lago

Muñeca toma corriente
                             cuatro (cambio)
                                           uno (cambio)
                                                   cuarto piso ascensor

Ella percibe al pantano como  germen
donde el soterrano anillo
                                             de Carlomagno
sin época
maravilloso persiste

¿Será  fe?  ¿Será Ninfa?
envuelta en el mantel del Rey Harald
                                                                   o quizá
de esas que embrujan
la rueda de la vida

Humilde médium
                                  a  prisa
rima el verso que me arroja
¿Será  congoja? ¿La brisa?
                                  o la premura de  alcoba

O será la parvedad del verbo
                                                  el secreto
de las leyendas  poblanas
                                              “Bella Durmiente”
el cuento no se mide en ganas

II

En mi cuento tu cuentas el cuento
                                                    que tu  padre cuenta
sobre mi arte
salvando las noches épicas
                                                      provocando ansias
de escuchar lo que sigue

Me transforma la pericia
                                                del carruaje
en algo ciego
una distancia eterna
                                          a corto intervalo
                                                  a gran velocidad

La muñeca goza
                              de estilo claro
collar de ideas que se apretujan
                              cual orgía de serpientes
en tenaces metáforas
 “Pegaseo (de²) Galileo”
                                    y su discurso veloz

Piensa ¿miento?
                               cabalga
sobre los pasajes del humano cielo
sin desvelo la muñequilla va
hablando con los aún no nacidos
pronta
             muy pronta
                                y leveIII

Pierde la cuenta del cuento
                                              que cuenta
cien veces la encuentra
                                            y se deleita
en la incesante fuga
                        dos manecillas esconden el fin

¿Cómo va a morir algo que no ha nacido?
zigzagueando me escapo
                                            del laberinto
a cero segundo
del intelecto junto los mundos
                                              y así tengo mi historia

Mueve ¿miento?
                                piensa
¡OH! aventura de la palabra
                               Muñeca de prosa
                                poema
cuando todo cabe
                                en una página
                                en otro cuento que cuento
como si lo hubiese contado otro
(Epílogo)

Cuando Mercurio despertó
                                   Vulcano todavía estaba allí
dibujando el cangrejo chino

Por Luis Couso
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LA BUHARDILLA
a Lezama Lima

Fresca vestida de augurios, avanza la tarde,
pirueta de colores, de esos arrebolazos
que vociferan, tropiezan, se adhieren a la piel
como cristianos clavos al tablado andaluz.

Un cielo tisú enardece el dulzor gardenia
de la vereda escarlata, hasta la buhardilla,
furtivo nicho cubista de ambiciones, hogar
afanado en ser alado, apesadumbrado.

En su interior las cosas no pretendían asertos,
deambulaban acaso buscando algún orden,
se apostaban en la mesa, según el ánimo,
salvaguardadas por los guerreros del cálculo.

El reloj de campaña, innumerables libros
esparcidos al azar, a veces un cenicero,
con ese humillo tan común en las arterias,
reposaba sobre los bicolores escaques.

A veces simples papeles, presente efímero,
hacían del empirismo un apócrifo legado,
un ambiguo milenio azabache en desbocada
avalancha de monarcas, obispos y torres.

En uno de los extremos, el teclado tintero
sostenía toneladas de revistas, penurias,
poemas desmembrados, arruinados, alrededor
de esa enmarañada tarántula mitológica.

Algunas arropadas sillas creaban delicias
de pasarela, impares calcetines, blusas,
camisas, una gabardina melancólica
ajustada a los hombros de una silla sin corbata.

La cocina mecánica, los mellizos roperos,
un rechoncho librero en el cual merodeaba
el gallo de cuerdas, coreanas máscaras brujas,
la balaustrada famélica de un caserón.

En el ábside, y como bellas helénicas,
juntas las metáforas de edades incógnitas,
esa fijación apretujada de instantes
por los tortuosos laberintos del Yogajana.

Como cielo de ese barroco engranaje
el mapa isleño de anillos iconoclastas,
monstruo inhalador de alisios ciclónicos,
de escamosos segmentos y gallego bigote.

Como pamelas imbricas las trémulas villas
soñando desnudas, metamorfosis alada

de un santiaguero Horus, demiurgo cíclope,
jurásico sabandija de medio siglo varón.

Allí colgaba abastionada la baranda
con su enana palmera pregonando torreones,
granadina acuarela costumbrista del rubio
atrapado entre Octubre, Noviembre, y el alba.

Un minúsculo óleo velero que recuerda
esos inolvidables tiempos en “La Cándida,”
con el viejo porteño rumiando agnóstico
de Mila y Mandufo, las corazonadas

Cuando Saidas regresó de Prayanti Nilayám
trajo consigo una imagen meditabunda
de párpados abolsados, con una rendija lumbrera,
sublime secreto, inconcebida escapando.

La cúspide rosa, anudada por el naranja
descendía en media luna hacia el entrecejo,
en perfecta cosmovisión con la apolónida nariz,
retocada por un rosa más intenso en los labios.

Miró al horrendo grabado de la Esfinge
devoradora de hombres, usurera de puño
cual samurai envilecida en la epístola,
a media asta, sin hebra en el laberinto cretense

La desencarnada Conga regañona
parafraseó a sus oídos las verdades de Oro,
los sueños de Amenothep el faraón hereje,
los sacerdotes druidas, y el sortilegio.

Con un suspiro evocó a la señora
de vulva panegírica, a la medianoche
en los aposentos de Eros, sujetando
mogotes sobre sabanillas amarillentas

Quiso detener la primavera ¡OH soledad¡
para desnudarla con calma, acariciarla,
prefiriendo la mas vulgar indiferencia
a esa villana fugacidad del nombre

No pudo evitar los recuerdos aquellos
desde el lujurioso preámbulo de alcoba,
la narcisista desfachatez de la danza,
hasta la inmaculada envoltura del rocío
Acarició la cama con párvulo gesto,
y soñó alcanforas bostezando Pegasos
con Proserpina en el principio del mito bufón,
pulgarcito encantando al Señor de los anillos.
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Charla de Mario Vargas Llosa
en el Aula Magna de la

Universidad de Estocolmo, el 4
de Mayo de 2006

(con motivo del congreso sobre su obra literaria
organizado por la Universidad de Lund y el Instituto
Cervantes “Una vida de pasión por la literatura”)

Maestro de ceremonias de la Facultad de
Letras: Buenas Tardes, Excelentísimos Señores
y Señoras Embajadores: Señoras y Señores,
bienvenidos al Aula Magna de la Universidad
de Estocolmo.

Tengo el honor y el gran placer de dar la
bienvenida a Mario Vargas Llosa, que nuevamente
nos visita. Mario Vargas Llosa no necesita
presentación, claro que no; lo que vale es su
palabra escrita o dicha. Conocemos toda su
magnífica trayectoria literaria, desde Los Jefes,
hasta El Paraíso en la Otra Esquina. Una
trayectoria en que cada nuevo libro es nuevo y
vuelve a sorprendernos, una trayectoria que casi
abarca 50 años. La vena no se agota, y el com-
promiso con el oficio de escritor es ineludible.
Así, nosotros, nos sentimos tranquilizados al
saber que usted mismo espera, y cito de una
entrevista que se hizo en París, Usted ha dicho
que espera que hayan libros para rato.

Estamos bien contentos de que haya venido a
Estocolmo. Agradecemos a los organizadores
del Congreso Una vida de Pasión por la
Literatura: el Instituto Cervantes y la
Universidad de Lund, el habernos brindado la
oportunidad de tenerlo entre nosotros. Entonces,
ante ustedes: Mario Vargas Llosa [Ovación].

Mario Vargas Llosa: Señores profesores de
la Universidad de Estocolmo, señores
Embajadores, Señores y Señoras, queridos
alumnos: Mucho agradezco esta invitación para
dirigirles la palabra esta tarde, así como a los
organizadores de este Congreso dedicado a mi
obra, que han organizado la Universidad de Lund
y el Instituto Cervantes de Estocolmo.

Es siempre muy emocionante para un escritor
el saber que su obra merece el honor de ser

estudiada, analizada en una universidad, aunque
también produce una sensación algo incómoda;
lo que debe sentir un cadáver, si es que los
cadáveres sienten algo, cuando van a ser
diseccionados.

Creo que un escritor no tiene la última palabra
sobre lo que escribe, que cuando uno escribe una
novela o una obra de teatro o un poema, lo hace
volcando en esa tarea todo su ser. No solamente
sus ideas, sus convicciones, sus conocimientos,
sino también sus instintos, sus pasiones y,
seguramente, fuerzas que vienen de lo más
secreto de su personalidad. Y por eso muchas
veces las obras realizadas nos juegan malas
pasadas a los escritores, porque en ella aparecen
cosas que nosotros no sabíamos que habíamos
puesto allí, cosas que descubren, mucho mejor
que los propios escritores, sus críticos y sus
lectores.

¿Porqué esta tarea, la de contar historias, la
de escribirlas, tiene esa longevidad? ¿Por qué ha
acompañado a los seres humanos desde los
tiempos más remotos y se mantiene todavía viva?

Mario Vargas Llosa en la Universidad de Estocolmo.
Foto ©: Misceláneas de Cuba.
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¿Qué nos da la literatura para haber resistido
todas las épocas, todos los grandes descu-
brimientos que han hecho avanzar a la humanidad?

¿Porqué, como esas mujeres y esos hombres
primitivos que se reunían en la cavernas en torno
del fuego para escuchar a los contadores de
historias, embelezarlos, hechizarlos, trans-
portándolos mediante la palabra y la fantasía a
otros mundos, sigue siendo tan viva, tan actual
en nuestros tiempos y prácticamente sin
excepción en todas las culturas de la tierra?
   Bueno, pues me gustaría esta tarde, de una
manera muy somera tratar de averiguar qué nos
da la literatura. ¿Por qué todavía nos sigue como
una sombra?

El placer de la literatura
Desde luego, lo primero, lo más importante,

lo indispensable que la literatura debe darnos es
placer, es hacernos gozar, hacernos vivir a través
de aquellas historias, de aquellos personajes a
que nos enfrenta. Unas vidas distintas a la vida
que tenemos. Añadir a nuestras vidas
experiencias, sentimientos, pasiones, que sin la
literatura no lo obtendríamos. Ese goce, ese
placer, responde a una necesidad de los seres
humanos quienes estamos pues, dotados de una
condición extraña que es la de tener una sola vida.
Pero, por la imaginación y los deseos que nos
poseen, desear no una, sino cien, o mil o muchas
más.

Esa distancia que existe entre lo que somos y
lo que nos gustaría ser, lo que nuestros deseos,
nuestros apetitos y nuestra fantasía nos inducen
a tener, es lo que la literatura, de alguna manera
satisface. La literatura nos hace viajar en el
tiempo, nos hace viajar en el espacio, nos hace
penetrar en otras culturas, nos hace sentirnos
contemporáneos de hombres y mujeres
remotísimos, y de alguna manera también, nos
proyecta hacia el futuro, ampliando y
enriqueciendo extraordinariamente nuestra
experiencia vital. Y todo eso, lo hace haciéndonos
gozar.

Yo aprendí a leer cuando tenía cinco años, y
recuerdo este hecho como probablemente lo más
importante que me ha pasado en la vida. Recuerdo

muy bien como esas historias de aventuras, y que
fueron las primeras que leí, me exaltaban, de tal
manera que aquella vida, la vida inventada por
Salgari, Oscar Wilde y después por Julio Verne,
o por Dumas, o por Víctor Hugo, parecía una vida
infinitamente más rica, más diversa, más intensa
que la vida que llevaba. Y seguramente mi
vocación de escritor nació desde entonces,
gracias al milagro que me parecía vivir cada vez
que un libro me seducía, y me sumergía en sus
historias y en sus personajes hasta abolir
completamente mi… diríamos, la razón, la
conciencia de este mundo.

La literatura como comunicación
¿Es esa la única razón de ser de la literatura:

divertirnos, entretenernos, producirnos goce,
placer? Yo creo que no. Yo creo que ese goce
tiene además consecuencias que son funda-
mentales para la vida de los seres humanos, y que
sin la literatura la vida humana se empobrecería
de una manera radical. Y a caso, el mundo que
resultaría de ello, de la desaparición de la
literatura, sería no solamente un mundo más gris,
más rutinario, sino también un mundo en el que
habría mucho menos comunicación entre los
seres humanos. Un mundo en el que, hombres y
mujeres gozarían menos, y acaso lo peor de todo,
un mundo en que la libertad, el más precioso don,
desaparecería.

¿Es tan importante la literatura en la vida? Yo
creo que sí. Y creo que en esta época más que en
otras épocas. Una de las razones por las que me
atrevo a afirmar esto, es porque creo que con la
evolución del conocimiento, el mundo de la
cultura, principalmente el de la cultura científica,
se ha ido compartimentando debido a la
especialización, la que inevitablemente acarrea
la creación de unos lenguajes específicos que
pasan a ser poco menos que unos lenguajes para-
catecúmenos, que resultan esotéricos para quien
no es del oficio.

La especialización tiene, desde luego,
resultados enormemente beneficiosos para la
humanidad porque permite la profundización de
verdad en distintos sectores del conocimiento,
y a ello debemos hallazgos y descubrimientos
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científicos capitales.
Pero ese conocimiento disperso, disgregado,

es un conocimiento que reduce extra-
ordinariamente la comunicación entre los seres
humanos. Quedan pocos denominadores
comunes en el orden del conocimiento, es decir,
aquellos campos en los que todos podemos
todavía coincidir, entenderlos y sentirlos,
copartícipes de algo común. Uno de esos campos
es la literatura.

La literatura no es para especialistas. Puede
haber especialistas de la literatura, y de hecho,
lo hay, pero esos son estudiosos, investigadores
de la literatura. La literatura solo puede estar
dirigida a la comunidad humana en general, y los
efectos de la literatura llegan no solamente a los
lectores, sino también a quienes no son lectores
por la extraordinaria, enorme influencia que tiene
el mundo de la literatura en la vida de las gentes.

Ese proceso de compartimentación del
conocimiento y la multiplicación de lenguajes
particulares y especializados, no va a detenerse.
Seguramente va a acentuarse en el porvenir, y es
muy importante que los seres humanos

mantengan siempre presente esos deno-
minadores comunes que los hacen dialogar,
comunicarse y sentirse copartícipes, miembros
de una comunidad. Me atrevo a decir que no hay
quehacer que cumpla esa función de comunicar
a los seres humanos entre sí, de una manera tan
íntegra, tan vital, como la literatura.

Los lectores que nos emocionamos leyendo
Ana Karenina, o Los Miserables, o el Quijote,
o viendo una obra de teatro de Shakespeare, de
alguna manera dialogamos entre nosotros porque
respondemos a los estímulos que proceden de
esos libros de una manera similar. Esos libros
nos hacen soñar, exaltarnos, enojarnos, reír y en
última instancia, gozar, y esa, se vuelve una
experiencia compartida que une, acerca y
comunica a los seres humanos, y otra parte, la
literatura nos enseña a hablar.

La literatura y el conocimiento de la
lengua

Tampoco existe sucedáneo para conocer
íntimamente un idioma y saber expresarse en él
y poder aprovecharlo en toda su riqueza y sus
matices, como la gran literatura escrita en esa
lengua. Eso no se puede aprender en un manual,
eso se vive, y la literatura nos hace vivir una
lengua en todo su esplendor, en toda su riqueza,
en toda su diversidad y es muy importante tener
el dominio de una lengua para comunicarse
mejor y, para entenderse así mismo mejor. Quien
está dotado de un vocabulario limitado y que
ignora todas las posibilidades recónditas de su
propia lengua, no solo se expresa mal, conoce
mal el mundo, de una manera deficiente, y piensa
mal, porque la riqueza de un lenguaje es la riqueza
de una conciencia, de una imaginación.

Es absolutamente fundamental e importante
para la comunicación entre los seres humanos,
el dominio del propio lenguaje y, desde luego y
mucho mejor, si ese dominio se extiende a otros
lenguajes. Y no hay nada, nada que pueda sustituir
a la literatura en ese aprendizaje vivo, de la
diversidad, la riqueza de una lengua como las
grandes obras literarias a la que esa lengua dio
lugar.

Aunque fuera sólo por eso, la literatura

José Franco. Avefenix1.
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debería ser considerada una disciplina
fundamental en la educación y de ninguna manera
un pasatiempo. Una disciplina prescindible, por
su escaso valor científico, tecnológico como
insensatamente ocurre en algunos planes de
estudio, llamados entre comillas “muy
modernos”.

La literatura como fuente del amor
La literatura ha mejorado la vida de los seres

humanos extraordinariamente. Se podría hacer
un largo catálogo de actividades en las que, sin
la literatura, la experiencia humana sería más
mediocre y más pobre. Pero quisiera concen-
trarme en un solo tema, caro, creo, a todo el
mundo sin excepción: ¡el amor!

El amor es lo que es en nuestro tiempo, no
solo porque los seres humanos tenemos instintos
y una propensión natural a buscar en otro ser un
complemento, una compañía y un placer. El amor
es también un quehacer que ha ido evolucionando
con la historia de la humanidad, y la literatura ha
contribuido -la cultura en general por supuesto,
pero creo, de una manera esencial la literatura-,
a enriquecer, a dotar de sutileza, de complejidad
y de belleza, probablemente como nunca lo ha
hecho ninguna otra disciplina o institución
humana.

La literatura nos ha enseñado diversas maneras
de enamorarse, de amar y de gozar, gracias al
amor. Sin la literatura, probablemente no existiría
el erotismo. El erotismo es una manifestación
de alta civilización. El erotismo no existe en
pueblos primitivos, en sociedades ágrafas donde
el amor apenas ha trascendido la mera
satisfacción animal de los instintos; eso puede
ser el principio, pero de ninguna manera el fin
del amor. Ha sido, o será por la evolución de la
cultura -desde luego de las costumbres y
creencias- que el amor ha alcanzado altos niveles
de complejidad y se ha enriquecido con rituales
y con ceremonias, y nada ha contribuido más a
suscitar en ese juego amoroso que persigue
profundizar y extender el placer, tanto como la
literatura.

Gracias a la literatura, el amor se volvió -se
vuelve- en un momento dado de la evolución

social y cultural, en un quehacer creativo en el
que el hombre y la mujer -como cuando escriben
un poema, o una obra de teatro, o una novela-,
vuelcan su imaginación y conciben ceremonias,
rituales que desanimalizan el placer y lo
humanizan profundamente, añadiendo a lo que en
un principio es instinto y satisfacción de un
deseo puramente físico, algo que, sin dejar de
ser eso por supuesto, sublima, enriquece y dota
de sentimiento de belleza y espiritualidad, sin
duda, el acto del amor. Ese es el erotismo, y sin
la literatura no habría erotismo. Y sin erotismo,
¡qué pobre y qué mediocre sería el amor!

La literatura como fuente de conocimiento
Hay muchos otros aspectos en los que la

literatura también ha prestado -sigue prestando-
una contribución fundamental a los seres
humanos. En el dominio del conocimiento, por
ejemplo.

Hay un aspecto de la vida humana al que la
ciencia llega con dificultad, porque es un
dominio donde la objetividad no existe, donde
solo reina la más absoluta subjetividad. Es aquel
dominio que hoy día, gracias a Freud, le
llamamos “el consciente”. Esa dimensión
secreta, recóndita de la personalidad humana
donde se forjan las motivaciones profundas de
ciertas conductas, de ciertas acciones y
reacciones de las que nuestra conciencia no es,
o es sólo muy indirectamente, responsable.

Bueno, antes que la psicología y antes que
ninguna ciencia social, la literatura ha expresado
en sus fantasmas, en sus imágenes, en sus
fantasías anfibradas esa realidad humana secreta
y gracias a ella, por eso mismo, nosotros mismos
nos conocemos mejor, y entendemos la
desquemada complejidad de la vida y de la
conducta humana, y lo arriesgado que es juzgar
o definir a los hombres de una manera pura y
exclusivamente racional.

Porque ahora sabemos que la racionalidad es
solo una dimensión entre otras, de lo que es el
ser humano, de lo que significa la condición
humana. En eso la literatura ha estado siempre
por delante de las ciencias objetivas. Esa forma
de conocimiento casi mágico que la literatura
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ofrece, sobre la que da testimonio del ser
humano, ha permitido muchas veces a las
ciencias a pensar, y en eso tampoco creo que la
literatura sea reemplazable.

La literatura como fuente de libertad
Pero hay otro aspecto que quizá sea el

fundamental, por el que debemos considerar a la
literatura indispensable y fundamental para el
progreso humano, y es el de la libertad. Creo que
en todas las épocas, pero seguramente en esta
época más que en ninguna otra, la literatura es
un gran elemento de inconformismo e
insatisfacción. Esas palabras pueden parecer
mayúsculas, exageradas, y uno puede preguntarse:
¿Pero porqué un libro que a mi me divierte y me
hace pasar unas cuantas horas gratas, simpáticas
en realidad van a estar tan íntimamente vinculadas
a la libertad?

Cuando nosotros leemos una gran obra
literaria, entramos en un mundo de coherencia,
de perfección y de belleza, donde tenemos una
visión totalizadora del mundo, de lo que ocurre.
Descubrimos las motivaciones de las conductas,

rastreamos en lo más profundo de la intimidad
de las personas, su manera de actuar. Vemos,
premonitoriamente, lo que van a ser sus destinos
y vemos también las consecuencias de los actos
humanos; y todo eso, al mismo tiempo que nos
entretiene, nos fascina, nos hechiza y luego
salimos de ahí, terminada la lectura, y volvemos
a esa realidad en la que vivimos, en la que estamos
inmersos; y entonces, descubrimos qué poca
cosa somos comparados con esos mundos tan
ricos, tan maravillosos creados por la fantasía y
la palabra.

Esos mundos, esos donde todo es bello,
incluso lo feo. Todo nos exalta y nos conmueve,
incluso las rutinas, esas rutinas que en la vida real
nos aburre y nos desmoralizan y deprimen. Y de
ese cotejo resulta una operación de la que no
somos conscientes, la mayor parte de las veces.
Una reacción que podemos llamar crítica frente
a la realidad. Esa realidad que nos rodea aparece
siempre mucho más deficiente y pobre de los
que es, luego de haber vivido la experiencia de la
belleza, de la coherencia y de la perfección en la
que nos sumerge siempre una gran obra literaria.
Y eso nos hace sentirnos inconformes con el
mundo tal como es, con la vida que vivimos.

Crea en nosotros inconscientemente, un
desasosiego, un malestar. Signos clarísimos de
inconformidad. Y esa inconformidad es el gran
motor del progreso humano. Es aquello que nos
diferencia fundamentalmente a nosotros, los
seres humanos, de los animales. Sumidos en
rutinas de las que no pueden escapar ni salir,
como sí podemos hacerlos nosotros, porque
estamos dotados de esa imaginación, de esa
fantasía, que la literatura, probablemente como
ningún otro quehacer humano, activa, envuelve
incandescente.

No es gratuito que la historia de la humanidad
–todos los que han querido controlar la vida,
desde la cuna hasta la tumba, y organizarla de
acuerdo a un esquema previo; o para hacerla más
perfecta, o para hacerla más homogénea, o para
conquistar la santidad– lo primero que hayan
hecho es controlar muy rígidamente la actividad
literaria, estableciendo sistema de censura muy
severos.José Franco. Camouflage.
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Tenían razón. No se puede controlar
ligeramente a una sociedad, si se deja libre esa
actividad, gracias a la cual salimos del mundo en
el que vivimos, entramos a otros mundos de puro
sueños, irrealidad, y luego regresamos al mundo
real. No regresamos los mismos. ¡Somos otros
cuando volvemos! Somos unos seres que han
conocido, gracias a la literatura, un mundo mejor,
por lo tanto, seres que hemos descubierto, que
el mundo en que vivimos está mal hecho. Es
incapaz de satisfacer totalmente nuestras
expectativas, nuestros anhelos, nuestros ideales,
nuestros sueños. Todas las doctrinas, religiones,
ideologías políticas que han pretendido organizar
enteramente la vida humana de acuerdo a un
esquema previo, han visto en la literatura una
amenaza, una actividad peligrosa, sediciosa, que
debería ser censurada, rigurosamente controlada.
¡Es verdad!

La literatura es sediciosa, la literatura es
peligrosa. La literatura estimula la inconformidad
de los seres humanos con el mundo tal como es.
Vivimos hoy día en un mundo en el que el
desarrollo extraordinario de las ciencias y de la
técnicas, permite, a quienes tienen esa
pretensión, la de controlar enteramente la vida
humana, alcanzar sus objetivos. Puesta al servicio
de semejante propósito, la ciencia puede
convertirse en un instrumento terrible de
dominación y de control y de destrucción de la
soberanía individual, es decir, destrucción de la
libertad.

La relación tecnología-literatura
De hecho, la técnica ya ha sido puesta al

servicio de semejante pretensión en todos los
países totalitarios, y a veces, y por largos
períodos, con mucho éxito. Bueno, pues si
nosotros creemos que la libertad es importante,
que la libertad es el don más precioso que tienen
los seres humanos para defenderse contra la
opresión, contra la explotación, contra la
injusticia, contra los atropellos a los derechos
humanos; si creemos, que la libertad es
absolutamente importante para gozar de esa
autonomía, en el que podemos ser realmente
dueños de nuestro propio destino, venciendo

nuestros dioses, nuestras costumbres, nuestros
oficios, nuestras residencias, puede parecer
exagerado, pero no lo es.

Debemos de entender y debemos promover
como una actividad absolutamente indispensable
para el futuro de la libertad, ese quehacer
aparentemente tan inocente y tan benigno. Soñar
mundos distintos y volverlos realidades,
utilizando la palabra. ¿Está ligada la literatura a
los libros? ¿Puede la literatura existir sin los
libros? Es un debate que está abierto sobre el
que existen –como ustedes seguramente saben–
posiciones muy contradictorias.

Hace un par de años el inventor de Microsoft
visitó la Academia Española en Madrid. Fue a
tranquilizar a los académicos españoles sobre el
futuro de la eñe, una letra que según rumores,
aparentemente infundados, se decía iba a
desaparece de los ordenadores. Si hubiera sido
así, a quienes hablamos y escribimos español nos
hubiera creado problemas monumentales la
desaparición de la eñe, como ustedes pueden
imaginarse. Entonces Bill Gate fue a España y
fue a visitar la Academia Española y tranquilizó

José Franco. Abstractó azul y marron.
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a los académicos, les dijo que no, que la eñe, él
garantizaba su supervivencia, entonces pues, los
académicos respiraron tranquilos. Era muy
importante que la eñe siguiera siendo una letra
de nuestro alfabeto.

Pero inmediatamente después, él dio una
conferencia de prensa y a los periodistas que
habían acudido a interrogarlos, les dijo lo
siguiente: “Que esperaba antes de morirse ver
realizado uno de sus sueños”. ¿Y cuál era su
sueño?: que desapareciera el papel, que desa-
pareciera el libro. Dijo que hoy en día, pues las
pantallas de los ordenadores pueden cumplir
absolutamente todas las funciones que cumplen
los libros, y que una vez que desaparecieran los
libros, gracias a las multiplicaciones de
funciones de los ordenadores, el mundo andaría
muchísimo mejor porque disminuiría la tala de
árboles, la devastación de los bosques y que la
atmósfera se llenaría de mucho más clorofila que
en la actualidad.

Yo no estaba ahí ese día, pero si yo hubiera
estado, hubiera pateado y hubiera silbado frente
alguien que quería mandarnos al paro a todos los
que nos pasamos la vida escribiendo libros o
escribiendo artículos en los periódicos. Hay
algunos optimistas que creen que sí, que la
literatura puede sobrevivir confinada solo en las
pantallas. Yo soy mucho más escéptico; y no
porque sea un reaccionario frente a la modernidad
y la técnica, ni muchísimo menos. Creo que los
ordenadores, el Internet han prestado un extra-
ordinario servicio a la humanidad extendiendo
la comunicación de una manera prodigiosa, y
desde luego, utilizo también los ordenadores y
el Internet y eso me ha facilitado mucho la vida.

Pero creo que el libro tiene su función, que
el libro garantiza un tipo de intimidad que las
pantallas de los ordenadores son incapaces de
producir. Ese tipo de intimidad, precisamente la
cual nosotros leemos literatura y gozamos con
ese ritual, un poco religioso, un poco obsceno
porque tiene de desnudez total, que es salir de
este mundo, y gracias a la literatura zambullirnos
en un mundo distinto. No concibo por ejemplo,
la idea de gozar de un poema leyéndolo, en vez
de en el libro, en una pantalla de ordenador.

Pienso que si eso llega a ocurrir, sí, habrá una
literatura de ordenador. Pero que esa será una
literatura de ordenador que el medio habrá
infringido una profunda distorsión a la palabra,
es decir a la materia de la literatura, y que proba-
blemente la diferencia entre esa literatura, y lo
que hoy día todavía llamamos literatura, y fue
literatura en el pasado, será tan grande como la
que existe entre los dramas y las tragedias de
Shakespeare y las telenovelas que divierten a
mucha gente y que están, aparentemente hoy día
-desde el punto de vista técnico- bastante bien
hechas.

¡No!, yo creo que el libro es la patria de la
literatura y que es importante preservar el libro,
sin que eso signifique que libros y ordenadores
entren en una guerra sin cuartel. Mi esperanza es
que ambos puedan conexistir en el futuro, y que
el libro siga siendo de todas maneras el vehículo
–tal vez no el único– pero sí el vehículo
privilegiado para la expresión de esos mundos
alternativos, de esos mundos distintos con que
la literatura nos hace por una parte gozar
profundamente y enriquece nuestra vida de tantas
otras maneras.

Las mujeres, salvación de la literatura
Quisiera terminar con una pequeña reflexión,

contándoles una anécdota que a mí me da siempre
qué pensar: es que me ha tocado firmar libros,
en una librería, en una feria. Siempre aparecen
señores con algún libro mío que se acercan, me
piden una firma y añaden: “Es para mi esposa,
que es una gran lectora de literatura.” “Es para
mi hijita, que le gusta mucho lo que usted
escribe”. O: “Ese libro es para mi mamá, que es
una gran lectora.” Yo siempre respondo: “¿Y usted
no lo lee? ¿Usted no lee, no le gusta leer?”

Entonces, la dinámica de la respuesta
generalmente dice: “No, sí, sí, a mi me gusta pero
yo no tengo tiempo, yo soy un hombre muy
ocupado, sabe usted.” Es una respuesta que a mí
siempre me produce escalofríos, un sudor helado
en la columna vertebral porque está dicha con
mucha espontaneidad, esa respuesta. Y esa
respuesta indica algo que efectivamente está muy
extendido: la idea de que la literatura es un
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entretenimiento prescindible, que la literatura es
también para mujeres que no hacen nada, que son
ociosas… [Risas].

Entonces, esa idea de la literatura, desde luego
es una idea falaz Es una idea totalmente
equivocada. Pero lo que sí creo es una realidad
en el mundo en que vivimos, y, dudo que haya un
país que sea una excepción a la regla, es que
quienes leen cada vez más literatura, no son
hombres, sino mujeres; que quienes van a
librerías y compran libros de literatura para tener
el placer de leer buena literatura, son mucho más
mujeres que hombres.

En las Facultades de Letras de todas las
universidades que yo visito, inevitablemente me
dicen, cuando pregunto, que hay más mujeres
estudiantes de literatura que hombres. En las
conferencias que doy, siempre hay más mujeres
que hombres. Y si aquí contamos, estoy seguro
de que hay por lo menos, dos o tres mujeres por
cada hombre presente. Eso lo digo, para
agradecerles a las mujeres. Que salven la
literatura.

Las mujeres parecen haber entendido, intuido
mucho mejor que los hombres, que la literatura
no solo es una fuente de placer, una
extraordinaria fuente de placer, sino una actividad
absolutamente fundamental para ser civilizados,

para gozar más en la vida, y para ser más libres.
Porque la literatura nos hace mucho más
conscientes de lo que anda mal en el mundo en
que vivimos, y despierta en nosotros deseos,
inconformidades, actitudes de disidencia, y
resistencia frente al mundo en el que vivimos. Y
sin esas actitudes, no hay progreso. Sin actitudes
semejantes, el conformismo cundiría e iría
volviendo la vida cada vez más una rutina animal.
¡Gracias, pues a las mujeres por salvar la
literatura en particular, y la cultura en general! Y
con eso termino. Muchas gracias.

Maestro de ceremonias: Agradecemos a
Mario Vargas Llosa el habernos acercado a la
esencia de la literatura, y con la cuestión tan
importante de lo que la literatura aporta a los
seres humanos. Ahora voy a tomar prestado algo
que Usted dijo hace algún momento, y es lo
siguiente: que no regresamos de esta conferencia
los mismos, sino un poco otros, ¡enriquecidos!
¡Muchas gracias!

(Grabación y transcripción: Misceláneas de Cuba).

José Franco. Sin
título.
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“Después de Estar fuera de
Cuba, Soy Más Cubano que

Cuando Estaba
Adentro”…Charlando con el
Artista José “Pepe” Franco

El 16 y 17 de mayo del año en curso, el creador
José “Pepe” Franco honró con su presencia a la
capital de Suecia, Estocolmo. Al corazón de la
nación escandinava lo trajo su pasión por el arte
criollo, además de la aspiración de poder
compartir, con nórdicos y no tan tales, sus propias
creaciones artísticas. De su arribo a tierras
vikingas nos adelantó nuestro corresponsal en
Francia, William Navarrete.

Invitado por la galería Original Global Art,
sita en Österlånggatan 22, en el centro del casco
viejo de la metrópolis, José “Pepe” Franco
vendría a sostener dos charlas consecutivas
sobre el arte contemporáneo cubano y sus prede-
cesores. Apoyado espiritualmente por Federico
Seco Rodríguez, amigo argentino de su exilio de
Buenos Aires, y dueño de la mencionada galería,
el artista coterráneo disertaría asimismo sobre
su obra pictórica y las influencias que la misma
ha tenido de las raíces culturales cubanas.

Dos miembros de la redacción de
Misceláneas de Cuba, el pintor autodidacta y
hondo conocedor (de la historia) del arte Julio
González Mendinueta, y quien escribe, director
de la publicación, tuvimos entonces la oportu-
nidad de seguir de cerca los coloquios de José
“Pepe” Franco. Terminada una de las exposi-
ciones, Pepe, como pide que le llamen afectuo-
samente, nos ofreció una entrevista en la que nos
hablara, entre otros tópicos, de su visión de la
tradición pictórica doméstica, los posibles
eslabones perdidos y la plástica nacional en una
futura Cuba democrática:

Alexis Gainza Solenzal (AGS): José “Pepe”
Franco ha llegado a Suecia. Es un pintor
cubano afincado actualmente en Francia pero
que anteriormente ha residido también en
Argentina. ¿Qué te trajo a Suecia?

José Franco (JF): Primero que tengo un

amigo acá que tiene una galería. Él había trabajado
con mi obra y sabiendo que estaba en París, me
invitóa exponer y a dar charlas de arte cubano.

No sé cuánto se conoce del arte cubano en
Suecia, pero me pareció interesante que no era
solo venir y mostrar la obra, sino hablar un poco
de las generaciones de pintores cubanos actuales
o de los anteriores para que se conozca algo del
arte cubano, mas que esta galería tiene de todo:
tiene mexicano, de Europa, de todos los lugares.

AGS: Las pinturas que mostraste hoy, la
charla que diste hoy, tenían una mezcla de
pintores de dentro  y afuera de la isla, ¿Cuál
es el denominador común entre esos pintores?

JF: Yo creo que es la calidad y el tema cubano
de alguna forma: de buscar las raíces, las
religiones, el éxodo cubano. El arte cubano
dentro y afuera tiene los mismos temas: qué está
pasando dentro, qué está pasando afuera; lo
político, lo religioso, la cultura, todo está
reflejado de una forma u otra. Por eso hice esta
selección de la gente que me gustaba por lo
técnico y las ideas de las obras.

AGS: Se notaba en tu charla y en los
pintores escogidos una inclinación hacia el
arte contestatario, inclinación al mensaje
político. En cierta medida un mensaje
denunciatorio…

JF: Tanto adentro como afuera lo político está
en el medio; lo que está pasando en Cuba es el

Las alas del alma. Foto: Julio González
Mendinueta.
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tema importante dentro de la obra.
Por eso hay gente que estando
fuera de Cuba no son tan contes-
tatarios; estando dentro sí lo son,
gente que uno no ha visto mucho,
como Ángel, son temas que en La
Habana no se ven pero se están
pintando. A lo mejor en Miami
están pintando una cosa más
comercial para vender y no como
protesta, esa es la idea.

AGS: ¿Qué reconocimiento ha
tenido tu arte en tu estancia
fuera de Cuba?

JF: Llevo 14 años en Buenos
Aires. Cuando estaba en Cuba
expuse mucho, tuve oportunidad de
exponer. Fui Profesor de la
Escuela Superior de Arte. Estan-
do fuera de Cuba es más trabajoso darse a
conocer, pues ya no estás en tu país. Como dicen:
“Nadie es profeta en su tierra y fuera menos.”

He estado luchando por mantenerme
trabajando, estar exponiendo y esto es un ejemplo
de ello. De buscar lugares, nuevos mercados.
Pero me ha ido bien; he estado trabajando en lo
mío, lo que me gusta. También he trabajado como
profesor, que me gusta mucho, con teatro. En
Buenos Aire no puedes vender mucha pintura.
Cuando he vendido, ha sido en Miami o en otros
lugares. Cuando no vendo algo, doy clases y
cuando no, trabajo con teatro. Así me mantengo
haciendo lo que me gusta y me interesa.

AGS: ¿Cuál es tu relación o tu herencia en
el marco de la cultura pictórica cubana?

JF: Yo creo increíblemente que después de
estar fuera de Cuba 14 años, yo soy ahora más
cubano que cuando estaba dentro; oigo más
música cubana, veo más pintura cubana, leo más
libros cubanos. En Cuba estaba oyendo a Pink
Floyd y leyendo cosas de afuera. Entonces soy
más cubano ahora que cuando vivía dentro de
Cuba.

Ahora yo me doy cuenta que aunque yo no
quiera, cosas mías tienen que ver con
Portocarrero o Peláez. Uno dice a mi no me
interesa Portocarrero, pero de pronto estoy

haciendo perfiles que él los hizo mil veces.
Cabrera hacia perfiles de mujer y yo los hago
también. Usaban animales y plantas, como
Mariano Rodríguez, y flores que también uso.
Entonces creo que sí hay una herencia de toda la
tradición de la pintura cubana que está muy
afianzada en uno.

Uno ve cosas con otros ojos también. Por
ejemplo, Amelia Peláez de pronto sale de Cuba
a Francia, ve todos los movimientos modernos,
vuelve para Cuba, y empieza a pintar todas esas
cosas coloniales, tan moderno como lo que se
estaba haciendo en Europa y es muy moderno
para Cuba. Cada día admiro más la pintura cubana
tradicional, o sea Peláez, Lam, Portocarrero;
gente que cuando yo estudiaba me parecían un
globo inflado o algo así, ahora las miro con otra
óptica. La literatura igual: cosas que no me
parecían interesantes ahora las leo con otro punto
de vista que me parecen más interesantes, más
cubanas.

AGS: ¿Te gustaría volver a impartir clases
en el Instituto Superior de Arte en La
Habana?

(JF): Di clases cinco años, las daría también,
pero ¿tú dices ahora? No, ahora no. Cuando yo
daba clases, en los ochenta hubo una cosa muy
interesante, como mucha apertura. Los artistas

Julio González Mendinueta, pintor autodidacta y hondo
conocedor (de la historia del) arte junto al compatriota creador
José "Pepe" Franco.
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hicieron todo lo que quisieron. Pudieron empezar
a salir y entrar y eso fue muy interesante aunque
después se volvió a romper el diálogo entre lo
que estaba pasando políticamente y los artistas y
todo el mundo decidió emigrar o cosas así.

Las clases son muy interesantes. Estuve en La
Habana en el Instituto Superior de Arte hace 4
años, y es increíble como los alumnos están sin
materiales y sin cosas, pero hacen cosas muy
interesantes; siguen buscando, investigando,
haciendo cosas. Estar dando clases te da un
feedback muy bueno.

AGS: Puede decirse que hay algún eslabón
perdido o una continuidad en la cultura
cubana teniendo en cuenta las diferencias, la
del exilio y la de adentro…

JF: Hay eslabones perdidos, muy triste. Hay
muchos pintores que se fueron en los setenta y
ochenta a Miami y no les dieron el reco-
nocimiento que debían. Carlos Alfonso, por
ejemplo. En un momento, el que estaba fuera de
Cuba estaba muerto; y el que estaba dentro era el
que servía. Ibas a una bienal, invitaban a los de
adentro y a los de afuera no. Después eso cambió.

Hubo pintores que se exilaron o escritores
también como Reinaldo Arenas que fueron como
eslabones perdidos. Me parece que todavía hay
que volver a escribir parte del arte cubano dentro
y fuera de Cuba, qué pasó. Gente que trabajó e
hizo cosas y que no tuvieron el reconocimiento
que debían haber tenido.

AGS: ¿Cómo tú ves el arte surrealista, el
moderno, contemporáneo en el marco de una
Cuba democrática?

JF: Yo pienso que el arte en general ha sido
siempre democrático a pesar del gobierno que
esté. Estas mismas cosas que mostré son de gente
dentro de Cuba y hacen cosas de pensamiento
muy liberal y moderno. El arte siempre ha tratado
de estar libre y cuando no ha podido estarlo ha
buscado otras formas para hacer su diálogo. Es
la forma de libertad que tiene el arte. Ves una
cosa y parece otra, eso no lo puedes controlar.

(Introducción: Alexis Gainza Solenzal;
trascripción: Pedro Álvarez Peña).

El Arte de José ”Pepe” Franco,
(Des)encuentro Hombre-

Naturaleza Después del Paraíso

Por Julio González Mendinueta

Tenebrosas nubes cubren
el horizonte del inmaturo
arte renacentista. El cruel
Ángel matizado por el
ilustre Masaccio, con
espada en puño, escolta una
pareja desnuda, a través de
un portón. La tensión del
suceso es ineludible. La

crueldad del hecho, se agudiza con el grito de
angustia de la mujer que, junto a su devastado
por el dolor cónyuge, va en camino hacia un
mundo mortal y despiadado.

Antes del brutal evento, otra la leyenda.
Entonces el hombre seguía los pasos originarios
de la vetusta evolución. Pero inmenso cataclismo
exterminó la convivencia. El golpe terrenal de
un mordisqueado fruto manzano dio iniciación
al incendio que con ácida intensidad, cubrió el
horizonte de la existencia. La expulsión del edén
fue inevitable, exclamaron los profetas,
maldiciendo el siniestro ecuménico que armó al
hombre con materia pensante, no de
supervivencia, sino de destrucción y decadencia.
Su honda ahora no era aquella que dominaba el
balance natural. Era la del ser primitivo
empuñador del viral ácido ribonucleico. El gran
contaminador de la célula de la vida, que adquirió
carácter parasitario. Convirtiéndose en fuerza
capaz de aniquilar al organismo material que
define su substancia.

En la Galería O de Estocolmo otro coloso
del arte cubano, José Franco, presenta, ante
hechizado público, una ponencia sobre el arte
cubano en general y su estilo artístico en
específico. El artista no tarda en recordarnos sus
interminables fuentes de inspiración, pero en el
cielo despejado del arte cubano, una estrella
mágica brilla con ingente lucidez. La intensidad
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de la fuente luminosa no es más que la obra e
influencia del insigne de la pintura cubana
Wilfredo Lam.

En los cuadros de Lam se vislumbran las
visiones de un genio. Su mirada hacia el
pasado con visiones fotográficas primitivistas.
Su naturaleza, como diría Fernando Ortiz en
una de sus magníficas reseñas, es prehistórica,
anterior a Adán y Eva. El preludio del tiempo
antes de la expulsión de nuestros padres del

paraíso. En ellos se divisan sus componentes
animales y vegetales. Sus fronteras son
invisibles, ausentes, o son sencillamente
inexistentes en un organismo que mantiene
con vida sus elementos, logrando la
supervivencia, esparciendo el camino
existencial del futuro. Un mundo adonis en
proceso de formación, inconcluso, un híbrido
no concretizado.

 Franco usa un lenguaje similar, pero su

José Franco. Encuentros.
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mirada tiende hacia lo desconocido, hacia
delante. Su mundo no está en proceso de
integración. No es tampoco concrescencia de
masas, es el semblante de una naturaleza
desarrollada, consumada, perfecta, tecno-
futurista. Él, utilizando técnica precisa, intenta
penetrar la mentalidad del Homo Sapiens.
Ansía despertar aquellas características que
un día le dieron el nombre a su índole
“Humano”. El mensaje es un estímulo a la
apertura del corazón y la activación de las
raíces de la sensibilidad y la compasión.

El modelo principal de Franco es la realidad,
pero su mensaje no es directo, superficial. Se
oculta detrás del colorido y de las formas, se
hunde por debajo de las exactas pinceladas,
se sumerge en las profundidades de un
subconsciente artístico doblegado por el
sufrimiento y las preocupaciones.

Su pincelada incita al espectador a percibir
las tinieblas herméticas de nuestro pensar.
Movimiento consagrado solamente al
entendimiento y la comprensión de la verdad.

Su lenguaje es la formula del hombre y la
naturaleza. El enlace cósmico-místico de la
coexistencia. Las faenas artísticas de nuestro
creador muestran la alianza infinita de la
epidermis natural y la corteza humana; el
denominador común de la ecuación de la vida
que rige el mundo existente y el universo astral
del más allá.

En las pinturas se muestra la piel como
sistema habitual de enlaces abstractos entre
lo humano y lo animal. Es el reintento de lograr
la mágica mezcla natural que en antaño reinó
sobre la tierra. La placenta humana que se
aisló de su cuerpo materno, sobornada por
las tentativas infinitas de la manía de grandeza,
seducida por las pavorosas fisonomías,
nacientes interminablemente en el infierno
civilizado.

Nuestro artista se apodera de adminículo
dadivoso y creador. Con él transforma
instantáneamente lo creado por el hombre. Las
mesas solidifican en rumiantes y herbívoros,
las sillas adquieren forma de onzas, de león,

de leopardo. La generalidad pictórica
nuevamente regresa a la calma natural del
Serengeti keniano y el hombre nuevamente
se adentra en la selva, se expande como viento
fresco en la sabana, disolviéndose,
conformando el todo connatural.

El autor obliga al espectador a la inducción
de conclusiones. Inicialmente en las obras, más
tarde lo invita a unir con majestuosa cadena
las experiencias visuales de su conducta
personal y su forma de actuar. Un régimen
autocrítico toma forma en el pensamiento.

Su arte es un golpe directo al mecanismo
cerebral. La avalancha glaciar que se apodera
del público, estimulando la racionalidad del
pensamiento, provocando el flujo neurónico
capaz de activar las fuerzas benévolas de la
materia gris.

La superficie de los elemento de sus obras
se estrellan en las diferencias. En ocasiones
se observan asimismo tendencias al camuflaje.
Pero no es un ocultamiento de aislamiento e
incomunicación, sino de similitud y perte-
nencia. Elementos de un ecosistema ultra
galán, en donde hasta los más complicados
circuitos electrónicos se esfuman en el origen
nativo de los semiconductores; la visión tecno-
futurista de la naturaleza.

 Nuestro virtuoso del pincel entrelaza sin
vacilación, evadiendo casualidades y palabras
vacías, la lógica del alma y la lógica de la
naturaleza, creando un organismo lleno de
espiritualidad y nobleza.

José Franco une audazmente, sin caer en
estados fatalistas e ingenuos, los componentes
fundamentales del mundo, haciendo hincapié
en sus dependencias, interrelaciones y
reacciones. Su obra es una alegoría general a
los pasos de un hombre, que retorna hacia la
naturaleza, hacia los espaciosos jardines del
paraíso.
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"El Periodismo Necesita Tres
Cosas: Decencia, Bondad y

Valentía." Entrevista a Manuel
Vázquez Portal, Ex Prisionero

de Conciencia

Manuel Vázquez Portal difícilmente precise de
exordio. Su majestuosa facultad expresiva, tan
vecina a la martiana en su capacidad suges-
tionadora, fundida a su inmutable verticalidad
cívica, (com)probada en escabrosos lapsos de la
vida, le ha hecho acreedor de la simpatía y
admiración de su pueblo, e incluso de muchos
otros más allá de las fronteras del suelo natal.

Con sus copiosas hebras blanquecinas, la piel
tostada por el inclemente sol tropical, la
delgadez denunciante y la mirada insistentemente
posada en el destino de su preciada isla, era
Manuel Vázquez Portal uno de los más ilustres
criollos que agasajara la conferencia de la
Sociedad Internacional de Derechos Humanos
"Libertad de opinión y de prensa para todos los
cubanos: Perspectivas para un cambio demo-
crático en Cuba” (Köningstein/Taunus, 5 - 6 de
Mayo de 2006, Alemania).

En el marco de aquel certamen, el ilustre
compatriota accedió desprendidamente a
exclusiva entrevista para Misceláneas de Cuba,
Revista de Asignaturas Cubanas. Ora empu-
ñando la ironía hiperbólica, luego el análisis
circunspecto, siempre prevaleciendo la mesura
y el sentido común, el insigne coterránea nos
participó de su paulatino desmembramiento de
“la generación hechizada”, de secretos de su
prolífera labor publicística, de los móviles para
la supervivencia presidiaria, de su afectiva visión
del exilio…

Alexis Gainza Solenzal (AGS): Nos
encontramos con Manuel Vázquez Portal,
poeta y periodista cubano, mas es preferible
que se presente personalmente..

Manuel Vázquez Portal (MVP): Como ha
dicho mi amigo Alexis, yo soy Manuel Vázquez
Portal, y todavía lo soy. Como él decía, escribo

poesía y escribo periodismo. No sé si soy
periodista, pero hay una profusa obra para que
los lectores me padezcan y digan si sí o no.

Ejercí el periodismo oficial alrededor de 20
años, y ejercí el periodismo independiente por
un espacio de 10 ó 12 años. Desde los primeros
momentos en que se funda el periodismo
independiente en Cuba, yo estaba ahí, junto a
otros periodistas bien importantes, que
procedían de las filas del periodismo oficial.

Es el periodismo que más me ha divertido
porque es el más arriesgado y siempre he
pensado que el periodismo sin un poco de riesgo,
no es periodismo. Pero, además, el periodismo
sin la soltura personal, puntos de vistas ajenos
que te coarten tu propia opinión, no es
periodismo. El periodismo ha de partir de la
visión propia de la persona que se atreve a
comunicarse con el mundo, y se inventa que es
un comunicador y que puede decirles cosas
interesantes a los demás.

Si en un principio los buenos periodistas
andaban con una pluma en una mano y una pistola
en una gaveta, este es el momento en que la pluma
es únicamente pluma y pistola a la vez. Porque la
grandeza de los periodistas en estos momentos,
es luchar con la inteligencia, la cultura, la
grandeza de sus ideas. Ya no hace falta la pistola
porque estamos en pleno siglo XXI. Los
trogloditas han de desaparecer. Creo que es la
época del pensamiento grandioso.

AGS: Ese sarcasmo, ese humor, esa sátira,
esa ironía que caracterizan sus escritos, es

Manuel
Vázquez
Portal.
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algo también que se encuentra con bastante
frecuencia dentro del periodismo
independiente cubano…

MVP: Yo el humor mío se lo pedí prestado al
pueblo cubano. Gustosamente el pueblo cubano
me lo prestó porque vive en una especie de
comedia trágica, que es la única manera de
soportar durante 47 años un loco tan fabuloso
que en un principio pudo hechizar, luego aburrió
y ya realmente abominan los demás.

AGS: De todas maneras esa ironía, esa
sátira, como le decía, también le llevó a algo
tan serio como fuera una condena larga a
prisión, y en este caso a una estancia en la
cárcel por más de un año…

MVP: Cuando yo supe de la condena de 18
años, realmente en vez de aterrarme me dio un
ataque de risa. Voy a explicar porqué. En el
momento en que me condenaron a 18 años de
prisión, quien me mandaba a condenar tenía 78
años. Más 18 eran 96. Yo me eché a reír porque
de todos modos sabía que no iba a cumplir esa
condena; quien me mandaba a condenar iba a
morir antes que yo cumpliera los 18 años. Y tenía
la ventaja de tener en ese momento sólo 53. Más
18, eran 71. Es posible que yo llegara vivo, pero
él sí que no iba a llegar vivo al final de mi
condena. Eso me hizo adoptar cierta actitud
bufonesca dentro de la cárcel, porque me había
condenado un bufón que piensa que va a ser
eterno.

AGS: ¿Fue justamente esa actitud suelta,
desprendida hacia el hecho de estar preso en
condiciones tan adversas lo que le hizo
sobrevivir el tiempo en la cárcel…?

MVP: Me voy a poner serio. Yo creo que
sobreviví la cárcel porque yo tenía un
compromiso; un compromiso en primer lugar
con mis hijos. De dejarles una imagen honorable
para que si moría en la cárcel, ellos supieran que
su padre había sido un hombre honrado, un
hombre que se podía respetar.

Segundo lugar: tenía un compromiso enorme
no solamente con mi esposa Yolanda, que desde
el primer momento integró Las Damas de
Blanco, sino con todas esas mujeres que tuvieron
muchísimo más valor que muchísimos hombres

que no han sido capaces de tomarles las calles a
un Gobierno tirano como el de Fidel Castro. Las
mujeres demostraron que sí se podía tomar la
calle, que sí se podía desafiar al Gobierno cubano
y sobre todo se abrogaron el derecho funda-
mental de toda sociedad democrática, que es el
derecho a manifestarse públicamente. Si el
Gobierno creía que podía prohibirles un derecho
que ha prohibido durante 47 años, las mujeres se
tomaron ese derecho y se manifestaron
públicamente. Creo que ahí está la grandeza de
Las Damas de Blanco. Tenía ese compromiso
con Yolanda y con las demás Damas de Blanco.

Y sobre todo, tenía un compromiso con la
verdad: había escrito durante 20 años un
periodismo cómplice, y realmente quería la
revancha, quería poder escribir la verdad y creo
que me daban 24 horas de soledad para pensar y
escribir la verdad, por lo menos la verdad en que
creo.

AGS: ¿Cuándo Ud. rompe con el régimen y
por qué lo hace?

MVP: Yo pertenezco a lo que se llama en Cuba
“la generación hechizada”. Es decir, tengo 7 años
cuando triunfa Castro. El hechizo romántico –
que aún quedan vestigios de ese hechizo
romántico en ciertas partes del mundo- influyó
grandemente en la formación de este niño que
va creciendo y que en el año 80 tiene apenas 29
años. Pero que ya está formado intelectualmente;

Manuel Vázquez Portal, Poeta y Periodista, Alexis
Gainza Solenzal, Director de Misceláneas de Cuba,
y Yolanda Huerga Cedeño, Dama de Blanco. Foto:
Ángel E. Garrido.
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ya tiene cuestionamientos que hacerle a la
formación intelectual que le han dado.

Este joven de 29 años que se llama Manuel
Vázquez tiene muchas dudas porque se pregunta
si lo educaron para que leyera solamente a Marx,
a Lenin, a Gramci, y a la tendencia de izquierda.
O si este muchacho que habían formado, podía
leer y formarse con todas las tendencias,
vertientes y corrientes de la filosofía universal,
desde el desencantado de su alma en Egipto hasta
las últimas corrientes existencialistas en Francia,
o hasta la teoría de la convergencia en los Estados
Unidos o las teorías postmodernistas europeas.
Cuando me respondía, me di cuenta que en Cuba
me habían enseñado a leer sólo para que leyera a
los marxistas. Comenzó entonces mis primeras
rebeliones internas.

En el 1980, cuando vi las turbas manipuladas
por un Gobierno que enfrentaba a la población
en casi una lucha civil, con superioridad por parte
de la fuerza represiva –yo estoy hablando
precisamente del Mariel- me doy cuenta que
aquello que me había hechizado no tenía más que
un corte fascista. Ahí comienzo a romper
interiormente, porque un hechizo se rompe
primero por dentro y después es que te
manifiestas. Ya en el 1989, en julio, renuncié al
periodismo oficial convencido de que aquella
sociedad no tenía nada que yo pudiera defender,
que tenía que defender una nueva sociedad que
había que crearla. Por eso ya en el 1990 estoy
haciendo periodismo independiente para crear
una nueva sociedad.

AGS: Ud. lleva, como dijo ayer o hoy en la
mañana, 10 meses viviendo en el exilio, ¿por
qué Ud. cree lo dejaron salir al exilio luego de
salir de prisión? Y ¿cómo Ud. ha interpretado
el exilio en estos 10 meses de estancia en los
Estados Unidos?

MVP: De los 15 liberados de los 75, hemos
podido salir al exilio solamente 3: Raúl Rivero,
que se encuentra en España; yo, que me encuentro
en Miami, y Osvaldo Alfonso Valdés, que se
encuentra en Suecia. Si se analizan despa-
ciosamente las tres personas mencionadas, te
darás cuenta que hay características muy
diferentes en cuanto a postulados filosóficos,

políticos, estéticos, existenciales; aunque nos
una un ideal de democracia, libertad, amor por
el pueblo. Pero las características personales de
cada uno, son diferentes.

Pienso que además de una manipulación que
puede dar pie a malas interpretaciones, hay
también la intención de, en el momento en que
nos dejan salir, reblandecer las posturas de la
Unión Europea y del resto del mundo para que
se crea que hay una flexibilización de la represión
en Cuba. Pero meses después comienzan a
negarle la salida a Jorge Olivera Castillo, a Oscar
Espinosa Chepe, a José Edel García. Entonces
esto indudablemente muestra que no fue más que
una mascarada del Gobierno permitir que
nosotros tres saliéramos.

También pienso que esperaban una actitud más
inconsecuente por parte de Raúl, mía y hasta del
propio Osvaldo. Esperaban que nos replegáramos
de una lucha que nos había costado la cárcel. Sin
embargo, los tres hemos mantenido el ideal de
seguir luchando por Cuba. Pienso que esto pues
ha redundado en que el Gobierno cubano no deje
salir, porque la tribuna se les ha vuelto demasiado
peligrosa. La salida de los otros sería como
engrosar las filas del ejército opositor en el
exilio. Un exilio joven al cual ya no pueden
acusar de mafia, de terroristas, de recalcitrantes,
de mercenarios, de pagados por el imperio
porque son hombres que ellos mismos formaron,
que se les rebelan y que además llegan
recientemente al exilio y que coinciden con los
viejos principios de aquellos al sentirse
engañados por una revolución traicionada, se
enfrentan.

Nosotros no hemos hecho más que seguir un
camino que trazaron los primeros rebelados
contra el Gobierno, que tuvieron la preclaridad
de que iba a desembocar en una dictadura. Pienso
que es por esto que el Gobierno cubano no ha
dejado salir a ninguno de los otros y además no
ha liberado tampoco a los 60 que quedan en
prisión. Todo lo contrario: ha incrementado,
duplicado la cantidad de los liberados con la
cantidad de los encarcelados.

Claro que aquí está una posición de fuerza del
Gobierno cubano: si en un principio al liberar
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14 de los 75, la Unión Europea comete el error
de flexibilizar las medidas punitivas que había
acordado en junio del 2003, ahora él quiere hacer
una prueba de fuerza para convertir a estos presos
en lo que bien diría Martha Beatriz Roque
Cabello, en “presos convertibles”; en que me den
algo a cambio por la libertad de estos hombres.

Estos hombres merecen la libertad inmediata
porque sencillamente son inocentes; los
culpables son quienes han encarcelado a estos
hombres violando los más elementales derechos
humanos, como es la libertad de expresión, la
libertad del pensamiento, la libertad de
asociación, la libertad de manifestación, la
libertad de asociación política. Son ellos los que
debían estar presos, no los miembros de la
oposición cubana.

AGS: Su visión del exilio...
MVP: Es tan policroma como la población

cubana, y además eso es lo lindo que tiene porque
están todos los matices del espectro nacional,
desde el hombre apasionado hasta el virulento,
desde el virulento hasta el demócrata tolerante,
hasta el más extremo. Precisamente la belleza
que tiene el exilio cubano es esa pluralidad que
en Cuba han querido apagarla durante 47 años.

Pero también tengo una visión un poco más
exacta: si la propaganda castrista ha querido
presentar al exilio cubano, sobretodo al exilio

de Miami, como un grupo de
mercenarios, terroristas, mafiosos, yo
he tenido la ventaja de corroborar cómo
se engaña al pueblo de Cuba, porque allí
me he encontrado sencillamente un
exilio extraordinariamente doloroso. Si
doloroso ha sido para el pueblo cubano
soportar 47 años de dictadura, doloroso
ha sido al exilio cubano soportar 47
años de ausencia de la tierra natal, de
las ideas, de las comidas, de las
conversaciones, de los familiares.

Pienso que desde la época de Martí,
que es el primero en nombrar el exilio
como un hecho doloroso, después José
Casasús*, en un libro publicado por la
editorial Lex en 1953, explicaba que
el exilio que había llegado en 1800 a

la zona sur de los Estados Unidos, era un exilio
de médicos que trabajaban como cocheros, de
abogados que trabajaban como cocineros, de
profesionales que tenían que trabajar “por la
izquierda”. Eso es lo mismo que ha pasado.

Ahora, no ha cambiado nada el exilio del siglo
XIX con el exilio del siglo XX porque siempre
ha sido un exilio con intenciones de regreso.
Nunca se ha exiliado el cubano para acomodarse
a la modernidad y a la vida norteamericana, sino
que es un exilio patriótico que sueña con el
rescate de la Patria perdida. Eso es lo que le duele
al Gobierno cubano, que el exilio en 47 años no
haya perdido la fortaleza y el ímpetu para
rescatar la Patria perdida.

Si te comparo el exilio blanco ruso de 1917,
en el año 1930 en París ya no se hablaba de una
recuperación de la Rusia. Sin embargo, 47 años
después, el exiliado cubano todavía sueña con
regresar a la isla y mantiene viva esa llama de la
lucha. Cosa que únicamente puede compararse
con el exilio hebreo que por supuesto duró 40
años nada más; el de nosotros ya lleva 47.
Únicamente los cubanos y los judíos tienen esa
fortaleza interna, espiritual para soñar que mañana
va a ocurrir el milagro y que vamos a regresar a
la Patria y que la Patria será más bella y más
nuestra.

AGS: Una última pregunta, Manuel. Yo y

Instantánea de la entrevista. Foto: Ángel E. Garrido.
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personas alrededor mío somos jóvenes que
incursionamos en el periodismo: unos consejos
para nosotros…

MVP: El periodismo necesita dos cosas nada
más, o bueno tres: decencia, bondad y valentía.
Lo demás es pura palabra que se aprende en el
camino.

AGS: Muchas gracias, Manuel Vázquez
Portal.

* Juan José Casasus. La emigración cubana
y la independencia de la Patria. Editorial LEX,
La Habana. 1953.
(Trascripción: Alexis Gainza Solenzal.)

”Todavía Siguen Presos los
Cubanos y la Represión

continúa”... Entrevista a Elena
Steiger, Activista de Human

Rights First

Ha un tiempo acá recibimos regularmente
llamamientos de Human Rights First exhor-
tándonos a socorrer luchadores pro derechos
humanos. No faltan entre las apelaciones a
nuestra conciencia, las que atañen al caso
cubano: amenazas a Las Damas de Blanco, las
condiciones penitenciarias del Dr. Oscar Elías
Biscet, el arresto arbitrario de René Gómez
Manzano, o el precario estado de salud de Héctor
Palacio Ruiz, por citar algunos ejemplos. Desde
finales de los 70as, Human Rights First aboga
por la justicia, la dignidad humana y el respeto al
imperio de la ley, como premisas fundamentales
para crear un mundo más seguro y humano.

En la conferencia de la Sociedad Interna-
cional de Derechos Humanos "Libertad de
opinión y de prensa para todos los cubanos…”
(Köningstein/Taunus, Mayo de 2006, Alemania),
nos topamos imprevistamente con Elena Seiger,
asistente del programa de Derechos Humanos de
Human Rights First. En un intermezzo del
encuentro, la joven activista accedió a compar-
tirnos, entre otros tópicos, pormenores del
trabajo pro Cuba de la organización humanitaria.

Elena Steiger (ES): Trabajo en el Programa
de Derechos Humanos de Human Rights First,
en Nueva York, EE.UU. A través de dicho
programa, trabajamos con el tema de Derechos
Humanos en Cuba.

Alexis Gainza Solenzal (AGS): ¿Nos puedes
explicar en qué consiste Human Rights First?

ES: Human Rights First es una organización
de Derechos Humanos que tiene programas
internacionales y también domésticos, concen-
trándose más en la política estadounidense.
Dentro de los programas internacionales
tenemos uno que implica brindar apoyo a los
Derechos Humanos por todo el mundo. Tenemos
también un programa de discriminación que
enfoca, entre otros, el antisemitismo y el
racismo, sobre todo en Europa.

AGS: ¿Por qué el interés de vuestra
organización por Cuba?

ES: El Programa de Derechos Humanos se
preocupa más que nada por el custodio de los
Derechos Humanos y de sus defensores. En Cuba
los activistas no tiene ninguno derecho a expresar
sus ideas, de diseminar la Carta Universal de
los Derechos Humanos, a desarrollar
instituciones democráticas. Nosotros estamos
interesados en apoyar a los activistas de
Derechos Humanos para que puedan dar sus
opiniones y  promover los Derechos Humanos y
el estado democrático.

AGS:  ¿En qué año especifico surge el
interés de Human Rights First hacia al caso
cubano?

ES: El programa hacia Cuba empezó en el año
2003, cuando se encarcelaron a los 75, y empezó
a interesarnos más el país. Vamos creciendo un
poco, aumentando nuestros programas sobre el
tema desde aquel año, por ejemplo, emitiendo
más llamamientos a la comunidad internacional.

AGS: ¿En qué consiste propiamente el
trabajo pro Cuba que ustedes hacen?

ES: Más que nada emitimos llamamientos a
nuestros suscritores, de los cuales ya tenemos
cerca de 7500  desde el 2002. Nosotros les
pedimos que manden e-mails, cartas, faxes a las
embajadas cubanas, directamente al Gobierno
cubano, de parte de prisioneros políticos, de Las
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Damas de Blanco, de activistas que han sido
víctimas de hostigamiento y persecución.
Además, nos comunicamos bastante con la
prensa norteamericana informándole de las
condiciones en Cuba y pidiéndole que cubran más
el estado de los Derechos Humanos allí, para así
llamar la atención de los norteamericanos y del
mundo también hacia la situación de los cubanos.

AGS: ¿Cuál es la diferencia -si hay alguna-
entre, por ejemplo, Human Rights First y
Amnistía Internacional? ¿Son organizaciones
similares o hay algunas diferencias que
quisieras acentuar?

ES: No sé si existen diferencias ideológicas,
pero sí en nuestra metodología. Nuestra base es
más que nada es en los EE.UU. Has mencionado
a Amnistía Internacional, quiénes se dedican
más al trabajo en Europa. Entonces nuestro
público es norteamericano. Nosotros somos una
organización mucho más pequeña que Amnistía.
Ellos tienen oficinas por todo el mundo; nosotros
tenemos la sede mayor en Nueva York y una
oficinita en Washington DC. No tenemos
oficinas en otros países. Además, nuestros
programas son más que todo temáticos: nos
concentramos en la discriminación, en la defensa
de los Derechos Humanos, en los crímenes de

guerra.  Mientras que Amnistía tiene programas
enfocados en China, Rusia, en varios lugares,
países, regiones. Tampoco tenemos miembros,
así que como contamos con menos recursos,
debemos enfocarnos más todavía.

AGS: ¿Cómo adquieren la información con
respecto al caso cubano?

ES: Nuestra información viene más que nada
de personas como las del Directorio, de Laida
Carrro, que nos pasan información de al isla; de
los informes... No de la prensa, porque no vienen
tanto de la prensa. Más que nada de Cubanet, de
periodistas independientes... Esa es la forma a
través de la cual nos contactamos y
comunicamos con los cubanos, pero es difícil,
muy difícil.

AGS: ¿Qué resultados tienen vuestras
campañas?

ES: Hemos tenido una reacción buena. Cuán
grande ha sido el éxito, es difícil de afirmar
porque todavía siguen presos los cubanos y la
represión continúa.

AGS: ¿Dónde aprendiste el español?
ES: Yo nací en los EE.UU, pero mis padres

son de Uruguay; así que de ellos lo aprendí.
AGS: ¿Cómo ven tus padres tu compromiso

con los derechos humanos en el mundo y en
particular en Cuba?

ES: Están muy orgullosos. Ellos vivieron bajo
una dictadura militar. Así que les parece
superimportante brindarles apoyo a los que aún
perviven bajo una dictadura, aunque sea
comunista.

AGS: Muchas gracias.

(Trascripción de la entrevista: Activista pro
derechos humanos/Misceláneas de Cuba.)

Elena Seiger, Activista de Human
Rights First. Foto: Alexis Gainza
Solenzal.



Desde la Tierra de Nobel

72 Misceláneas de Cuba

Comunicados e Iniciativas de
Misceláneas de Cuba

Por Asociación Misceláneas de
Cuba

Por una República Renovada: Por Ella
Luchamos
Este 20 de Mayo, los cubanos celebramos el
Nacimiento de la República hace 104 años. En
ese momento histórico, Cuba se insertaba en el
concierto de naciones soberanas de Latino-
américa y el mundo. A pesar de que los primeros
pasos de nuestra isla como república no
estuvieron exentos de dificultades, es innegable
que sobre todo se logró forjar la institucionalidad
democrática.

Nuestra patria, en aquellas primeras décadas
del pasado siglo, alcanzó estar entre los primeros
lugares en el continente en muchos campos. Se
desarrolló una vida cultural pujante donde
surgieron numerosos grupos intelectuales,
literarios; y en lo político, salvo periodos como
los de Machado y finalmente la dictadura de
Batista, existía un clima de pluralismo, prensa
libre, debates y se gozaba de libertad.

Un ejemplo del clima de pluralidad y tole-
rancia políticas de la etapa republicana, lo
encontramos en la Asamblea Constituyente que
dio como resultado la Constitución de 1940, la
cual fue, sin dudas, una de las más avanzadas en
América Latina.

Puede anotarse que ni siquiera el régimen
dictatorial de Batista, pudo eliminar del todo las
libertades fundamentales, y ello permitió, en
gran medida, que quienes lidiaban con promesas
de restauración democrática continuaran su
lucha.

Hoy, sin embargo, luego de 47 años de
totalitarismo, nuestro país atraviesa la etapa más
oscura de su historia. Cuba sufre una tiranía en
la que están anulados todos los derechos cívicos
de los ciudadanos. En las cárceles padecen
cientos de presos políticos, y la represión contra
los demócratas es mayor cada día. El 20 de Mayo,

ha sido eliminado como día de celebración por
el Gobierno comunista, en su empeño de hacer
ver que “la historia” de la nación comenzó el 1ro.
de enero del 1959.

Los luchadores por los derechos humanos, la
oposición política interna y externa, celebran hoy
este día con la certeza de que más temprano que
tarde, aquella república que naciera en 1902
resurgirá en nuestra isla; esta vez sin lastres y
retomando la madurez política y cívica que había
alcanzado a la mitad del pasado siglo.

Para todos los que de una forma u otra estamos
comprometidos con el logro de la transición
democrática, este es un día de renovar nuestro
compromiso con nuestra Patria. Debe ser un día
de unidad de todos los que bregamos por ese
futuro en cualquier parte del mundo que nos
encontremos.

La Asociación Misceláneas de Cuba se suma
a esta celebración y lo hace realizando un ayuno
por parte de sus miembros, en solidaridad con
nuestros hermanos de la isla que enfrentan y
sufren cada día la represión por su pacífica lucha
en pro de la restauración de la república
democrática y libre, para que por siempre se
cumpla el ideal de nuestro apóstol José Martí de
una Patria “con todos y para el bien de todos”.

Participan en este ayuno:
Osvaldo Alfonso Valdés
Alexis Gainza Solenzal
Mae Liz Orrego Rodríguez
Francisco Diez González
Luis Couso Perdices
Pedro Álvarez Peña
Julio González Mendinueta
Juan Collins Suárez

Ayuno en Recordatorio a Víctimas del
Remolcador 13 de Marzo
Este 13 de Julio se conmemoran 12 años de uno
de los más alevosos crímenes cometidos por el
régimen cubano. En horas de la madrugada de un
día como hoy, a pocas millas de las costas
habaneras, lanchas guardacostas hundían una
frágil embarcación en la que viajaban más de 70
compatriotas que escapaban de la isla. El saldo
fue de 41 muertos, entre ellos niños. Ese hecho
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horrendo, justificado y distorsionado por el
propio dictador, permanece impune, siendo un
claro ejemplo del terrorismo de estado
practicado por el Gobierno cubano.

Dentro y fuera de nuestra querida Patria,
grupos de cubanos recuerdan y realizan
actividades en memoria de aquellos ciudadanos
inocentes asesinados por la tiranía castrista. La
Asociación Misceláneas de Cuba se suma a este
recordatorio realizando un ayuno por parte de sus
miembros desde las 06.00 AM a las 6.00 PM,
hora local de Suecia. De este modo queremos
una vez más denunciar este hecho, que forma
parte de la lista de crímenes cometidos por el
Gobierno de Fidel Castro.

Al momento de la publicación de esta nota,
participan en el ayuno:

Osvaldo Alfonso Valdés
Pedro Peña Álvarez
Luis Couso Perdices
Julio González Mendinueta
Juan Collins Suárez
Alexis Gainza Solenzal

Comunicado a Raíz del Traspaso de Poderes
en Cuba
Misceláneas de Cuba quiere dar a conocer su
posición ante los últimos acontecimientos
acahecidos en Cuba. Apostamos por una
transición pacífica y ordenada, pero no queremos
y nos oponemos a cualquier solución pos Castro
que implique un continuismo del régimen
antidemocrático. Es el momento de las fuerzas
democráticas cubanas movilizarse para pedir a
la Comunidad Internacional mucha atención
hacia el desarrollo de los acontecimientos en la
isla y enviar explícitamente el mensaje de que
es la hora de  iniciar el cambio hacia la
democracia.

En lo que constituye un hecho totalmente
inusual, el Gobierno cubano anuncia, a través de
un comunicado supuestamente redactado por
Fidel Castro, el traspaso temporal del poder al
Segundo Secretario del PCC Raúl Castro Ruz.
Como era de esperar, ante la incapacidad del
gobernante cubano de mantener las riendas del
poder o la posible desaparición física de Fidel

Castro, la tiranía
intenta asegurar el
continuismo del
régimen totalitario.

Sin perder la
calma, movilicémos
todas las fuerzas
desde el exilio, para

apoyar a los demócratas dentro de la isla, los
cuales además, en las actuales circunstancias,
pueden ser víctimas de la represión debido al
nerviosismo de estado que debe existir en la
cúpula del poder castrista.

No obstante exhortamos a la oposición
política cubana, al movimiento cívico cubano y
a todo nuestro pueblo a reaccionar y no aceptar
esta situación.

¡No a la sucesión tiránica! ¡No a una junta
militar para intimidar al pueblo!

Es la hora de la apertura democrática en
nuestra sufrida patria.

Encuentros y Actividades de
Misceláneas de Cuba

Por Alexis Gainza Solenzal

Honores a Mario Vargas Llosa
El mismo día en que el ilustre escritor peruano
Mario Vargas Llosa disertara en el Aula Magna
de la Universidad de Estocolmo, esto es, el 4
de mayo último, tomábamos vuelo rumbo a
Frankfurt, Alemania. La charla del celebre
literato coincidía, para desdicha personal, con una
inaplazable participación en la Conferencia
Anual de la teutónica Sociedad Internacional
de Derechos Humanos.

No obstante, Misceláneas de Cuba no pasaría
por alto la presencia en la Tierra de Nobel de
Marios Vargas Llosa. Con el objetivo explícito
de rendirle homenaje y expresarle franco
agradecimiento a tan afamado prosista y luchador
liberal, entre otros, por su apoyo a la causa
cubana, Julio González Mendinueta, miembro de
nuestra redacción y Asociación, concordó la
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carta cuya escanografía Ud. puede ver en la
presente edición (p. 75). Dicho reconocimiento
fue entregado por otra asociada, Mae Liz Orrego
Rodríguez, al séquito académico que aquella
enjundiosa velada custodiara -literalmente- al
eminente escritor, con la promesa de que
alcanzaría sus manos.

Nuestra honra a esta eminencia literaria de
Latinoamérica no se limitó empero a la entrega
de la merecida esquela. La tenacidad del
mencionado redactor de Misceláneas de Cuba,
quien por más de una hora mantuviera dinámica

y en alto una cámara digital, nos
permitió contar con una grabación
in extenso de la charla ofrecida
en el recinto universitario.
Merced al estoicismo de nuestro
amigo, de vuelta a nuestra segunda
Patria, pudimos deleitarnos de la
esplendente visión vargallosiana
de la literatura. Algo que por
cierto también Ud. puede
experimentar, pues en la presente
tirada reproducimos, altivamente,
el cuerpo de la citada ponencia
(ver pp. 49-56).

Permítasenos cerrar la
presente acotación con un
desvelo personal. Vedado como
está en la parcela de nuestros
orígenes por la suprema censura
castrista, muchos cubanos hemos
podido disfrutar la fluida prosa de
Vargas Llosa únicamente en y
desde las adversidades del
destierro. Particularmente tuve la
dicha de debutar en mis primeros
meses de exilio sueco con El
hablador. Hoy hace ya una quin-
cena de años de aquello.

Desde entonces Mario Vargas
Llosa figura entre nuestros
escritores predilectos. La Fiesta
del Chivo, historia -mitad verdad
mitad ficción, claro está- de una
de las dictaduras más espe-
luznante del martirizado Caribe,

la dominicana-, que gracias –una vez más- a
González Mendinueta pudiéramos recuperar
rubricada por su autor (ver imagen de esta
página), ha sido por acaso nuestra más reciente
fuente de placer y conocimiento. Parafraseemos
pues la exhortación que del distinguido novelista
se escuchara ha unos meses acá: ¡Ojalá seamos
más los hombres que contribuyamos a salvar la
literatura en particular y la cultura en general!
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Confraternización en Estocolmo
El pasado 13 de junio, miembros de la
Asociación Misceláneas de Cuba sostuvimos en
Estocolmo, Suecia, un sosegado encuentro de
confraternización y esparcimiento. En ambiente

sereno, y aprovechando los pocos días soleados
al año que la naturaleza de los andurriales
nórdicos nos regala, se conversó animadamente
de epopeyas del pasado, de retos del presente y
de visiones del futuro... Acabada la fraternal
reunión, sentimos habernos nutrido de lo que el
lapidario José Martí apellidara “el bien más
enérgico de la vida, los buenos amigos”.

Presentes se encontraban (de izq. a der. en la
foto más arriba): Juan Collins, quien carga en sus
manos a la pequeña Amalia, hija de Pedro Alvárez
Peña, el convecino; Julio González Mendinueta,
Mae Liz Orrego Rodríguez, Francisco Diez
González, Alexis Gainza Solenzal y Luis Couso
Perdices. A la velada no pudo asistir Osvaldo
Alfonso Valdés, también miembro de la
Asociación, por encontrarse en la “Batalla por
el Sexto Grado”; entiéndase en víspera de
exámenes de idioma sueco, los cuales por cierto
superó exitosamente. (¡Felicitaciones!).

Se Reúnen en Estocolmo los Misceláneos
El miércoles 5 de julio, miembros de la
Asociación Misceláneas de Cuba, entidad sin
fines de lucro que respalda y genera iniciativas
en pos del tránsito pacífico a la democracia en
Cuba, se reunieron en Skarpnäck, barriada situada
a las afueras de Estocolmo, capital de Suecia.
Entre los puntos abordados en el encuentro
figuraron el escrutinio del diseño de la

publicación homónima, así como del portal
digital que alberga a la misma; el desglose de un
plan de distribución de la revista al interior de la
isla; y, por último, un briefing del viaje que
recientemente emprendiera el aquí firmante a la
más numerosa de nuestras emigraciones, la del
estadounidense Miami.

Una de las causas de peso que motivaron la
reunión de los asociados fue que nuestro
diseñador, Daniel Salán, quien desde hace unos
meses se ha afincado en la vecina Dinamarca, nos
honraba con su presencia en la metrópolis sueca.
Así que la oportunidad resultó propicia para que
el creador no solamente conociera de primera
mano al grueso de los misceláneos, sino que
también expusiera sus puntos de vista sobre la
evolución, en cuanto a diseño refiere, de la revista
Misceláneas de Cuba. Ante la certeza de un
nuevo salto cuantitativo-cualitativo en la
manufactura del impreso, los presentes
compartimos con el joven Salán un cúmulo de
sugerencias, las cuales fueron acogidas con
generoso beneplácito y, seguramente
enriquecidas en intercambios posteriores,
redundarán en mejor fruto para nuestros lectores.

El segundo acápite de la agenda de trabajo lo
capitaneó Francisco Diez, webmaster del portal
de nuestra asociación.  A pesar de encontrarse
convaleciente debido a una fractura de clavícula
(la cual ha provocado considerable disminución
de su capacidad laboral), el máximo responsable

De izq. a der.: Alexis Gainza Solenzal,
Francisco Diez González, Pedro Álvarez Peña,
Daniel Salán, Osvaldo Alfonso Valdés, Juan
Collins Suárez y Julio González Mendinueta.
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de nuestro sitio en Internet no ha dejado de
desdoblar sus facultades innovadoras y
renovadoras, en miras a facilitar la labor diaria a
los administradores del sistema. Justamente
sobre el laboreo emprendido “tras los bastidores”
giró su exposición, vertida, por cierto y suerte,
en lenguaje humanamente asequible.

Al igual que Salán, también se encontraba de
vacaciones en Estocolmo Osvaldo Alfonso
Valdés, quien habitualmente reside en Sollefteå,
ciudad ubicada a unos 600 km. al norte de esta
urbe. Siendo prioridad de los nucleados en torno
a Misceláneas de Cuba, llevar su contenido a
los receptores más naturales de la publicación,
esto es, el ciudadano de intramuros, Alfonso
Valdés nos presentó un somero plan para burlar
la cerca y el cerco del omnipresente censor.
Haciendo uso de sobrado conocimiento del
terreno y sus accidentes, el disidente y ex
prisionero de conciencia marcó eslabones claves
en la cadena distributiva de la revista al interior
de la isla.

Llegado su turno, este servidor relató las
peripecias de un viaje a Miami que, aunque de
carácter netamente privado, resultó contener
sustanciosa porción de quehacer en pos a difundir
y enriquecer la labor patriótica de Misceláneas
de Cuba. Se versó por ejemplo sobre encuen-
tros, tanto formales como informales, con una
quincena de organizaciones y personalidades de
nuestro hermano exilio; de donaciones que
ciertas estructuras hicieran a nuestra agrupación,
así como de adquisiciones propias llamadas a
elevar la preparación cívico política de nuestros

Daniel Salán,
Diseñador de
la revista
Misceláneas de
Cuba.

afiliados. La impresión que traíamos en fin del
viaje de marras, era que el proyecto Misceláneas
de Cuba contaba con un alto respeto y valoración
por parte de la totalidad de las organizaciones y
personas consultadas y contactadas.

Dada por cerrada la parte “oficial” del
encuentro, los presentes –entre los que figuraban
además de los arriba mencionados: Pedro Álvarez
Peña, Julio González Mendinueta y Juan Collins
(Luis Couso Perdices no pudo asistir por asuntos
de salud y Mae Liz Orrego Rodríguez, por
encontrarse en misión política)- escogieron
entre las donaciones a y adquisiciones de

Misceláneas de Cuba ora pulloveres alegóricos
a la lucha por la democracia en la isla, ora obras
de carácter político o meramente literario.

La reunión de los misceláneos se destacó por
el predominio de la amenidad en el intercambio
de opiniones y de la frugalidad en el trato al
amigo.

Juan Collins le muestra a Osvaldo Alfonso y
Daniel Salán posibles mejoras para nuestro medio
informativo. Foto: Alexis Gainza.

Carlos Oliva, Investigador de la
Universidad de La Habana,

Toma Partido entre el ALCA y el
ALBA

El pasado 22 de mayo, Carlos Oliva, profesor,
historiador e investigador del Departamento de
Historia de la Universidad de la Habana,
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discurrió en la homóloga de Estocolmo sobre el
tema América Latina: Entre el ALCA y el ALBA.
Dicha plática, sostenida en idioma español, tuvo
lugar en la biblioteca del Instituto de Estudios
Latinoamericanos, entre las 18.00 y las 19.30
hora local de Suecia.

Tras ser presentado por Mona Rosendahl,
Directora del Instituto, alrededor de 50
asistentes –la mayoría de evidente procedencia
latinoamericana- escuchamos la charla por
espacio de una hora, dándole más tarde paso a la
habitual ronda de preguntas. El seminario contó
con la presencia de Jorge Payret Zubiaur,
Plenipotenciario del Gobierno de Fidel Castro
en Suecia, así como probablemente de otros
funcionarios de la misión diplomática caribeña.

Por el exilio cubano afincado en Suecia,
hicieron presencia cívica en el recinto
académico, Julio González Mendinueta, Pedro
Álvarez Peña y quien suscribe esta nota, todos
miembros de la redacción de la revista Misce-
láneas de Cuba y de la asociación homónima.

Accediendo a la dirección en nuestro sitio en
la Internet que indicamos aquí:

www.miscelaneasdecuba.net/media/audio/
20060522CarlosOliva.mp3 , Ud. puede escuchar

la grabación (en
formato mp3) de
la exposición del
investigador Car-
los Oliva y las
preguntas que le
acompañaran.

Al firmante  de
este escrito le
correspondió ser
la única voz dis-

cordante y disidente –con obligada pausa
intermedia motivo de la interrupción de molestos
circunstantes- en el trascurso de la charla del Sr.
Carlos Oliva. Si desea escuchar nuestra
intervención en particular le remitimos al
segmento de la grabación que va del 01 h. 10 min.
10 seg. a 01 h. 14 min. 40 seg. en la dirección
anteriormente indicada de nuestro sitio en la
Internet.

Carlos Oliva. Foto: Julio
González Mendinueta.

Entre ALCA y ALBA, Lo Que
Todos Sabemos

Por Pedro Álvarez Peña

Para que no pasen diez años de
nuevo, tengo que contar esto
ahora mismo. Pues lo vi pararse
y hacer buenas preguntas
nuevamente en un medio hóstil.
Era una de esas conferencias
que si bien tienen organizador

y organizados, uno puede cuestionarse o al
menos preguntarse cuál es el fin de la misma.

Se trata de la exposición Entre el ALCA y el
ALBA que el Profesor Carlos Oliva, historiador
e investigador en el Departamento de Historia,
Universidad de La Habana, diera en el Instituto
de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Estocolmo el 22 de mayo.

A modo de introducción diremos que el ALCA
es el Área de Libre Comercio de las Américas
con el objetivo de crear una zona en la cual se
eliminarían progresivamente las barreras al
comercio y a la inversión (tomado de la página
oficial del ALCA). Mientras el ALBA es la
Alternativa Bolivariana para América Latina
y El Caribe, fundamentándose en mecanismos
para crear ventajas cooperativas que permitan
compensar asimetrías existentes entre las
naciones (tomado de la página oficial del ALBA).

Reconozco que antes de llegar al seminario
tenía mis preguntas: ¿Qué son ventajas
cooperativas y cómo se alcanzarían? ¿De qué tipo
son las asimetrías? Con ellas en la cabeza y otras
aún más prácticas, como: ¿es esto del ALBA solo
otra controversia política entre la izquierda
latinoamericana y EE.UU.?, me interrogaba
también acerca de cómo era posible que invitaran
a un profesor cubano para hablar de estos temas,
y por supuesto: ¿qué era en esencia lo que había
entre el ALCA y el ALBA?

Nuestro coterráneo, Carlos Oliva, se presentó
como miembro de una organización no
gubernamental, Asociación para la Unidad de
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Latinoamericana (AUNA). Según él, grupo de
académicos e intelectuales latinoamericanos que
trabajan en aras a la integración regional y que
conforman una red de más de 40 investigadores.
Actualmente el Sr. Oliva, junto con otros
cubanos, se encuentra de gira por Europa  para
que otros colegas se acerquen a estos proyectos
de investigación.

El magistrado en historia comenzó con un
rápido esbozo sobre los antecedentes del ALCA
remontándose a principios del siglo XIX. Indicó
las audiencias del congreso de EE.UU. entre el
1823 y 1826 a raíz de una invitación que recibiera
el Gobierno norteamericano para participar en
el Congreso Anfictiónico de Panamá, una
iniciativa de Simón Bolívar para la unidad
latinoamericana. Comentó que existían muchas
similitudes entre los temas tratados en las
audiencias y las premisas del ALCA. Fue muy
perseverante en indicar que la idea en sí de invitar
a los norteamericanos no fue de Bolívar, sino del
entonces presidente de Colombia, como si esto
fuera de vital importancia para el tema,
elocuentemente para no empañar la figura del
libertador con atributos del norte.

Después, empero, saltó casi dos siglos para
expresar que la caída del Bloque del Este
Europeo con la Unión Soviética a la cabeza, debió
ser el catalizador que permitió volver a retomar
esas ideas. Habló de cierto paralelismo entre
estos años y la coyuntura panamericana del 1889.
En el siglo XIX aún España tenía un papel
protagónico en Latinoamérica y EE.UU. todavía
no gozaba de una hegemonía en el hemisferio.
Sin embargo, 100 años después habían otras
condiciones: la situación en Centroamérica
especialmente con la coyuntura creada por la
perdida del Sandinismo en las elecciones en
Nicaragua; la intervección de EE.UU.  en Panamá
y la decadencia de las relaciones entre Cuba y la
URSS. Mencionó que todo esto era favorable a
los EE.UU. en su política para con América.

Prosiguió hablando del papel y lugar de
América Latina en la política exterior de los
EE.UU. Dijo que lo que sí quedaba claro era que
“la lógica del sistema americano era con
nosotros, pero no exactamante contando con una

serie de intereses y disposiciones de parte de
América Latina; fuimos incluidos pero no
consultados” y continuó refutando la intención
de gestar un bloque como el ALCA señalando
factores históricos y geopolíticos. Señaló con
severidad que historicamente, habiendo quedado
más que demostrado, América Latina y el Caribe
han sido un laboratorio para el ejercicio y el
experimento de toda una serie de políticas
historicas de EE.UU: en terminos económicos,
militares, culturales y diplomáticos desde todo
punto de vista; sin poner ejemplos o argumentar
científicamente sobre esto.

Carlos Oliva se refirió a un escenario
neopanamerciano y habló del triángulo de poder
existente en la época actual de globalización. Uno
de sus vértices serían las grandes empresas
transnacionales; el otro serían los estados, y no
cualquiera, sino un estado condicionado por las
políticas neoliberales; por último, los orga-
nismos internacionales, reiterando "de siempre",
en función de este nuevo poder global. Subrayó
lo interesante de este triángulo críticamente,
agregando rápidamente que este se está
convirtiendo en un rombo, al tiempo que va
emergiendo un movimiento popular y que se va
proyectando a nivel internacional. Afirmó que
hoy en día se están creando foros, redes sociales
que transcienden especialmente en Latino-
américa; mencionó a movimientos indígenas y
de otros tipos como “los piqueteros” en
Argentina,  “los sin tierras" en Brasil o “los
forrajidos” en Ecuador.

Se refirió a nuevos líderes políticos como
Chávez, aunque admitió que era de origen militar;
Lula, en Brasil y Evo Morales, en Bolivia. Dijo
que estas sociedades estaban marcadas por el
neoliberalismo, y por lo tanto estos líderes
tenían que asumir grandes problemas.

Se acercó de nuevo al ALCA y al ALBA
diciendo que el primero no era técnicamente un
proyecto de integración, sino una perspectiva
norteamericana y que el libre comercio es solo
una etapa en en el proceso de integración.
También dijo otro factor que lo desacreditaba era
que EE.UU. disponía qué aranceles serían
reducidos y cuáles productos se comprarían.
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Afirmó que Europa siempre había sufrido de esto
en su comercio con los norteamericanos.

Analizó los esquemas de integración regional:
en Centroamérica, el CARICOM, el Pacto
Andino y el MERCOSUR. Dijo que ninguno
representaba unidad y de que estaban llenos de
contradicciones. Criticó el aislamiento que
sufren Uruguay y Paraguay en MERCOSUR.
Habló de caos en los Andes, como siempre
culpando a los EE.UU. Dijo que “Chile es el país
de los grandes indicadores económicos a costa
y cuenta de lo que todos sabemos”. Y nos
preguntamos: ¿Qué es lo que todos sabemos?

Al fin llegó el ALBA. Mencionó el acuerdo
bilateral entre Cuba y Venezuela firmado en
diciembre del 2004. Afirmó que esto del
"petrocaribe” era un diseño general de
centroamérica, vendiendo petróleo más barato a
14 países del área. “Es un proyecto político,”
sentenció. “Con un fuerte componente de
solidaridad y con flexibilidad para manejar sus
dinámicas de integración”.

Tomó tres puntos para compararlo con el
ALCA: El liderazgo dijo en el ALBA era de tipo
consensuado, donde Venezuela lo tenía
indiscutible en el eje energético,  pero sin
embargo Cuba  lo tenía en el capital humano,
hablando de médicos, maestros y de la
"Operación Milagro", gracias a la culal, según el
ponente, más de 200 000 mil personas ha
recuperado la vista. Mientras el ALCA era dirigida
por los EE.UU.

El segundo punto era el manejo de las
asimetrías, es decir, cómo se llega a los acuerdos
dentros del ALBA. Habló de las capacidades
económicas de los dos países (Cuba-Venezuela),
los cuales tenían diferentes condiciones. Dijo
que no se llega a un acuerdo partiendo de
asimetrías, sino que se reconoce qué ofrece uno
y qué ofrece el otro. Empero, no señaló como el
mismo procedimiento tenía lugar en el ALCA.

El último era el papel del estado. En el ALCA
se trata de un estado neoliberal; dijo: “ya sabemos
que tipo de estado es, que opciones tiene”. Por
otro lado, era Cuba o Venezuela los que asumían
el liderazgo de estado en el ALBA, dando mucha
importancia al papel humano. Señaló que se

creaba una relación pueblo a pueblo
indestructible, la cual no podía ser superada ni
con cambios de gobierno. Por ejemplo, habló de
un médico que se había pasado 5 años en
Guatemala y que con las relaciones que tuvo allí
y el reconocimiento que cosechó serÍa esto una
relación muy fuerte. Lo llamó “proyecto que se
va sedimentando socialmente de una forma
realmente fuerte.”

Analizó que este análisis era en progresión.
Dijo que el acercamiento de Brasil, Argentina y
Uruguay con Venezuela no tenía que ver con el
ALCA. El mismo no responde a la identificación
político ideológica que tienen Cuba-Venezuela,
sino que respondía a intereses económicos y
políticos. Sin embargo, que Venezuela trabaja y
defiende estas relaciones muy inteligentemente.

Para terminar fue a la pobreza de Latino-
américa, hablando de las necesidades del pueblo,
de las riquezas de los países nuestros y de que
los EE.UU. tenían bases militares cercanas para
poder controlar cualquier decisión. Partiendo de
esto, afirmó que había que entender que los
norteamericanos tal vez quieran intervenir en
Bolivia o Venezuela.

Después de las palabras de Oliva, se dio paso
a una ronda de preguntas y comentarios del
público presente con fuerte inclinación latino-
americana y de izquierda. De un principio no hubo
preguntas relevantes o que agregaran algo
interesante al brodio ya masticado. La mayoría
fueron de economía y no de integración. Se habló
de China y su papel en estas relaciones y de países
específicos como Chile y de la salida al mar de
Bolivia...

Entrega sorda a la vista de todos. Foto: Julio
González Mendinueta.
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Quedando quince minutos del tiempo
estipulado, se levantó el ex estudiante de la Isla
de la Juventud, informando a los presentes que
era exiliado cubano en Suecia hace ya 15 años
por lo que se consideraba “prototipo de la
intolerancia que en realidad rige en nuestro país,
que difiere mucho de la tolerancia que Ud. está
mostrando aquí actualmente”. Este cubano de los
bastidores de la revolución, aprovechó el tiempo
-mientras pudo- para dar otra imagen que la
ofrecida por el conferencista sobre los supuestos
valores humanos con que Cuba dizque enriquece
al ALBA.

Expuso brevemente sobre su tiempo en los
internados cubanos, con orfandad, con miedo y
bajo adoctrinamiento comunista.  Se refirió al
liderazgo consensuado nombrado por el
conferencista, poniéndolo en el contexto de la
realidad cubana bajo el régimen totalitario de
Fidel Castro. Señaló que esta realidad era
perfectamente conocida por el historiador.
Hablando sobre lo dicho con respecto a los
médicos cubanos en el exterior, apuntó que no
quedaban dudas de la solidaridad del cubano pero
lo triste era cuando ésta se pone en función de
una propaganda política para apuntalar un régimen
dictatorial como el de Fidel Castro. Siguiendo
el tema de la medicina, puso el ejemplo de su
propio padre que sufre de cataratas hace muchos
años sin ser operado. Dijo que tenemos en Cuba
más de 300 prisioneros políticos reconocidos
por Amnistía Internacional...

Y a hasta allí aguantaron; las voces
latinoamericanas presentes interrumpieron al
interpelador, alegando que ya tenía que hacer una
pregunta y no hablar más. La forma de estos
comentarios es lo interesante: descompuestos,
gritando y alegando que era de la gente de Miami.
Hasta que alguien dijo que había que respetar la
opinión “del compañero”.

Nuestro cubano retomó la palabra para, ni
corto ni perezoso, preguntar bastante agudo y
sobrado de palabras de que si el ALBA, que era
un programa político y solidario, según el
conferencista, semejaría al sistema cubano de
partido único con 300 presos políticos.

Carlos Oliva dijo que la visión que él tenía de

la vida en Cuba era diametralmente opuesta a la
del interrogante y que por tanto no podía
responder. Mencionó que no había venido a hablar
de Cuba y llamó al muchacho a meditar sobre
sus ideas. Afirmó que a Cuba había que verla como
una sociedad humana con las virtudes y defectos
que existen en todas partes.

Señaló que en el mundo pasan muchas cosas
que se toleran, pero no a Cuba. Se disculpó ante
los presentes por haber hablado de este tema y
expresó a nuestro conocido de que podían tener
un dialogo de sordos al terminar la conferencia.
Interesante me parece observar que el profesor
de la Universidad de la Habana habló de que el
cubano lo veía posiblemente como un agente
castrista. La verdad fue que después de esto el
Sr. Carlos Oliva utilizó dos veces más el nombre
de Fidel Castro, lo que sumado a lo de castrista,
me despierta cierta curiosidad como cubano
acostumbrado a oír a estos conferencistas decir:
Comandante en Jefe, Fidel (o “caballo”, en los
corredores universitarios).

La última pregunta le habría la pista de
despegue a Oliva para que arremetiera contra los
norteamericanos y tomara revancha con nuestro
indagante amigo: “¿Cómo visualiza usted las
relaciones futuras entre Cuba y EE.UU. en este
ambiente latinoamericano?”. El catedrático
finalizó entonces la exposición atacando al
gobierno de Bush, diciendo que las relaciones
iban de mal en peor. Mencionó de que a los
académicos cubanos le negaban la visa para poder
entrar en los EE.UU.; dijo esto era un ejemplo
del plano académico. Se metió en críticas al
sistema electoral norteamericano, asumiendo
“que todos sabemos” el grado de legitimidad real
que tiene George Bush como presidente y las
deudas del mismo con el estado de la Florida.
Cómo pudo decir esto del sistema
norteamericano, cuando en Cuba tenemos a un
dictador por 47 años sin elecciones libres, creo
que va más allá de ser tolerante, incluso hablando
académicamente.

A mi díganme que no entiendo bien o que estoy
pagado por la gente de Miami, como le dijeran a
mi compatriota, pero tengo que decir que todo
esto es el viejo cuento retórico castrista. Tan
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pronto se entra en materia escuchamos “lo que
todos sabemos”. No me entero pero se me antoja
que lo que todos sabemos es que Cuba es la
dictadura más larga y recalcitrante del hemisferio.
Si nos ponemos sordos a todas esta palabrería y
miramos a su alrededor, veremos el dolor de
nuestra isla, su sufrimiento en todos estos años.
Espero nuestros vecinos latinoamericanos abrán
sus ojos a tiempo y no sigan este tipo de propaganda
hueca. Incluso que piensen por cabeza propia, pues
que un historiador de vaticinios futuristas diciendo
“lo que todos sabemos”, me parece ridículo y sobre
todo fuera de tiempo.

Entonces agradezco a este pino nuevo su
civismo y temple, para que le cueste al autotitulado
agente castrista, y no a él sino al régimen
homónimo, esta andanza contra la libertad, esta
cruzada ideológica desmesurada y aprovechada.
Sin omitir la situación existente en Latinoamérica,
ni apañar las iniciativas progresistas del continente,
debe conocerse la realidad cubana; no la idea, sino
la vida de los cubanos donde la noche oscura
perdura sin ver el ALBA.

PD: Al finalizar el encuentro, tras los
aplausos, vino una corta espera donde varios
de los presentes en el auditorio se acercaron a
Carlos Oliva para intercambiar comentarios.
Entre ellos, apacible, espero unos minutos el
pionero nuevo. Al llegar su turno se acercó al
profesor tendiéndole las revistas Misceláneas de
Cuba. Al mismo tiempo le entregó su tarjeta de
presentación, diciendo lo que había escrito en
el reverso de la misma al académico: “antel el
diálogo de sordos, textos para no ciegos”.

Un ALBA Muy Oscuro

Por Osvaldo Alfonso Valdés

El pasado 22 de mayo, el investigador y profesor
de Historia de la Universidad de La Habana,
señor Carlos Oliva, brindó una conferencia en la
universidad de Estocolmo. El tema era el ALCA y
el ALBA. La intervención del catedrático cubano

pude escucharla en la
páigna Web de Misce-
láneas de Cuba , así
como también los
comentarios y preguntas
de varios asistentes,
entre ellos los de Alexis
Gainza, director de la
revista homónima.

Confieso que no era
de mucho interés para mí

escuchar al ponente cubano, pues conozco el
arenal de palabrería hueca hecha para
mentalidades de izquierda tercermundista, que
utilizan estos señores cuando abordan el
asunto; no obstante, me interesaban más las
preguntas del público. Realmente debo
reconocer que el cinismo de estos personajes
es algo a lo que nunca me acostumbro.
Pretender brindar como alternativa al ALCA,
un modelo socioeconómico cercano al que ha
impuesto tanto dolor y privaciones a los
cubanos, es no sentir respeto hacia los pueblos
latinoamericanos.

Un momento para mi interesante fue el
comentario y la pregunta de Alexis Gainza,
quien provocó, en varios de los presentes -
latinoamericanos de izquierda la mayoría-
reacciones airadas, molestos ante las verdades
que sobre el régimen cubano expuso nuestro
compatriota. La respuesta del historiador
cubano, no  fueron otras que evasivas y
apresuradamente distanciarse de lo expuesto
por Gainza. En otro momento de sus palabras,
el señor Carlos Oliva manifestó que “en la
diversidad está la riqueza”. Sin lugar a dudas, la
desfachatez de los defensores del régimen que
tiene más presos de conciencia del mundo, no
tiene límites.

Otro argumento del catedrático cubano, muy
utilizado por otros apologistas de la dictadura
cubana, es que en la isla “hay dificultades como
en cualquier sociedad del mundo”, argumento
inconsistente si se tiene en cuenta que los
principales voceros del Gobierno repiten que
Cuba es la sociedad más justa y humana del
planeta, solo que evidentemente la “dificultad”
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más incompatible con el totalitarismo comunista
es la libertad.

Por otro lado, al escuchar las intervenciones
de la mayoría de los asistentes, no queda menos
que sentir pesar por el futuro de Latinoamérica
ante una izquierda que, lamentablemente tiene aún
fuerza y logra engañar a sectores populares
agobiados por la pobreza. Es esa pobreza preci-
samente la que se ayudaría a combatir con
políticas económicas como las que propone el
ALCA, que ha demostrado ser eficaz en otras
partes del mundo. Pero esa es una realidad que
se niegan a ver esos antinorteamericanos
viscerales.

Tanto en lo expuesto por el conferencista
cubano, como en los comentarios de los que le
secundaron, no se escucharon  propuestas
realmente de tipo económico para levantar e
impulsar las deterioradas economías del
continente. En todo momento, se podía percibir
la intención de mostrar al sistema cubano como
un modelo alternativo. Ahí estaban los datos de
los miles de estudiantes pobres de Latinoamérica
que estudian en la isla, sin aclarar que uno de los
fines principales de esa supuesta solidaridad es
la propaganda para ser utilizada en ocasiones
como ésta, y para formar a esos jóvenes como
defensores y partidarios del modelo castrista que
rechazan la mayoría de los propios cubanos que
sí lo conocen y lo padecen.

El sectarismo de la izquierda latinoamericana
es proverbial; pero es además perverso desde las
comodidades de Europa seguir proponiendo
formulas ideológicas a sus compatriotas que
viven en la miseria y lo que nesecitan es progreso
económico. Yo les propongo a todos que vayan a
vivir y conocer de primera mano en La Habana
cuál es el modelo que ellos defiende y
promueven ante el ALCA. Allí tendrán, viviendo
como los cubanos, una información más objetiva,
y , al mismo tiempo, una actitud más consecuente
al defenderlo y promoverlo desde Estocolmo.

A un representante del mundo académico
cubano se le pudieran hacer muchas preguntas
que no nesecitarían comentarios. He aquí
algunas: ¿Cuándo permitirán que los univer-
sitarios cubanos escuchen en la colina a, por

ejemplo, Mario Vargas Llosa, exponer su visión
de este tema y hablarles de liberalismo? ¿Cómo
es posible que, si en la diversidad está la riqueza,
varios estudiantes de universidades de la isla
recientemente fueran  expulsado por algo tan
absurdo como “conectarse clandestina e
ilegalmente a la Internet”? ¿Cómo puede haber
diversidad y riqueza en una universidad que es
“solo para los revolucionarios”? ¿Si usted es
capaz, como afirma, de tener buenas relaciones
con académicos norteamericanos a pesar de que
no comparte sus puntos de vista, cómo no las
puede tener con los cubanos que tampoco opinan
como usted y a los que se les niega ejercer el
magisterio por “problemas ideológicos”?

Lógicamente, la repuesta sería que el tema era
otro, es decir,  el ALCA y el ALBA. Obviamente,
para promover una propuesta como el AlBA, la
Cuba real no es el mejor ejemplo. Sin embargo,
a pesar de los espacios que aún tienen quienes
se empeñan en confundir y engañar al mundo
sobre la realidad de La Mayor de las Antillas y
enarbolan un empolvado discurso anti-
norteamericano, la realidad se impondrá, y las
victorias que estos puedan tener, servirán de
lecciones de lo que son las peores soluciones
para los males de nuestros pueblos.

Con los Olivas Ya Hemos
Topado

Por Alexis Gainza Solenzal

He subido al desván de
mi casa, gateado, hurgado
en un par de cajas y...
acertado. En un portar-
rollos he encontrado las
ponencias que investiga-
dores cubanos presenta-
ran, ha 12 años a esta par-

te, en el 48vo Congreso Internacional de
Latino-americanistas (ICA, acorde a las siglas
en inglés), celebrado en Estocolmo y Uppsala
entre el 4 y 9 de julio de 1994. Sus autores: Alina
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M. Fernández Arias, Evelio Barrios Oliva y
Carlos Oliva Campos. Este último, el mismo que
ofreciera una charla pública en el Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad
de Estocolmo el pasado 22 de mayo.

Mas lo cierto es que el ascenso a la torre de
mi tapiada fortaleza, lo había motivado otra
intención. Lo que pretendía originariamente era
(y aún lo es) aunar -paralelismos mediante- el
coloquio del historiador Carlos Oliva Campos
con la de sus colegas que a mediado de los 90as,
cuando la crisis cubana arreciaba, hicieran puerto
en el paradisíaco país escandinavo.

Sin embargo, al (h)ojear en mi oficina el
programa (que todavía conservo) del citado
congreso, tropiezo entre los ponentes cubanos
con el nombre de Carlos Oliva Campos. Así que
la subida a la inhóspita buhardilla adquiriría ahora
un sentido más: reencontrarnos con el inves-
tigador que le propusiera recientemente a este
su compatriota un diálogo de sordos.

Ciertamente, yo me había quedado pensativo
cuando Mona Rosendahl, hoy directora del
Instituto de Estudios Latinoamericanos, al
presentar a su huésped en la conferencia
Latinoamérica: Entre el ALCA y el ALBA,
advirtiera que éste ya había visitado Suecia hace
ya más de diez abriles atrás.

Por supuesto que 12 años son más de una
década, y ya el Sr. Oliva pasó, como quien esto
escribe, de los ligeros a los pesados (como me
hiciera notar un amigo). Así que no pude
reconocer en él aquel hombre de porte flácido,
bigotes azabaches, tajante raya a la derecha y traje
pulcramente vestido que tratáramos en el verano
del 94. Mas vaya y él me reconoció a mí, pero
prefirió no mostrarlo…

Retornemos pues la película. Aún sin permiso
de residencia en Suecia, me carteé con el Dr. Jan-
Åke Alvarsson, entonces Director del Instituto
de Antropología Cultural de la Ciudad de
Uppsala. Hasta él me llevó un latinoamericanista
arraigado en Suecia, el Sr. Oscar Agüero, persona
que todavía recuerdo con aprecio. La hoja en que
me respondiera el Sr. Alvarsson el 6 de junio del
1993, era el pliego oficial que promovía el
Congreso de Latinoamericanistas a celebrarse

añada más tarde. Lo anterior, unido a las
circulares que generosamente me enviara el Sr.
Agüero, despertó mi interés por la reunión
científica.

En lo que fuera un cambio radical en mi estatus
y el de los míos, acabo casi de abandonar un
campamento de refugiados en el centro de Suecia
y de asentarme en Vaxholm, idílica ciudadela en
los extramuros de Estocolmo. Se me ha
concedido la residencia permanente tras
alrededor de dos años de incertidumbre en
calidad de asilado político. Mi carta siguiente al
Sr. Alvarsson, que creo solamente quedó en el
borrador que archivé, no era esta vez para indagar
la probabilidad de continuar estudios en el país
receptor, más bien para investigar las
posibilidades de participar en el ICA en condición
de invitado…

No vacilo en inscribirme en el Congreso
Internacional de Latinoamericanistas. La
inscripción costaba 3 mil coronas suecas, toda
una fortuna para un refugiado recién establecido.
Recuerdo que mi comuna, no sé si por consi-
deración o por estimulación, accedió a cubrirme

La pág. 140 del Programa del Congreso en la cual
se detallan los ponentes del seminario La situación
actual de Cuba: desafíos y alternativas.
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la mitad del monto. La otra corría por mí, pues a
la sazón no tenía ni pertenecía a ninguna
institución que pudiera subvencionarme dicha
cuota. (Por cierto, me sucedieron cosas
interesantes y sorprendentes a raíz de aquel
alistamiento, pero siento aún no es oportuno
contarlas. La historia para que sea Historia
necesita del factor tiempo).

Margareta af Uggla, Ministro de Relaciones
Exteriores de Suecia, ha estado en la
inauguración del ICA en la Universidad de
Uppsala, la soleada mañana del 4 de julio de
1994. Consecuente con la línea del Gobierno
liberal-conservador, aprovecha la tribuna para
criticar la carencia de derechos humanos en Cuba.
No obstante, su voz no sería secundada por
muchos durante la conferencia científica
(tampoco cuando dicho Gobierno sucumbiera,
por la vía electoral, par de meses más tarde,
dándole paso a uno socialdemócrata con fuertes
simpatías castristas).

Para mi asombro y satisfacción, entre la
antropología de urgencia, la cosmogonía indígena
y el sincretismo religioso afroamericano, había
espacio en el cargado programa para un seminario
especial dedicado a Cuba. Patrocinado por el
citado Instituto de Estudios Latinoamericanos
de la Universidad de Estocolmo, el mismo sería
moderado por Beatriz Díaz, del Centro de
Estudios sobre el Desarrollo, Universidad de La
Habana, y la citada Sra. Rosendahl, de la entidad
anfitriona. Al margen de la hoja que anunciaba
dicho encuentro anoté “OJO”.

Programado para el
miércoles 6 de julio, en la
habitación D 315 de Frescati,
inmueble de la universidad
capitalina, el seminario contaba
con 8 ponentes de los cuales,
el plato “fuerte” lo representaba
el elenco cubano. Nada más y
nada menos que cinco
estudiosos de instituciones
afines a la Universidad de la
Habana: Evelio Barrios Oliva,
del Centro de Estudios Sobre
Estados Unidos (CESEU), con

la ponencia El proceso de reformas económicas.
Una evaluación preliminar; Carlos Oliva
Campos, CESEU, El conflicto entre Cuba y
Estados Unidos y su impacto en la situación
interna; Elena Díaz, del Centro de Estudios
sobre el Desarrollo, FLACSO, Política
norteamericana hacia Cuba: efectos en la
calidad de vida; Alina Fernández Arias, del
Centro de Estudios Europeos, Las relaciones
Cuba-Europa en los años noventa y la aludida
Beatriz Díaz, Participación popular en el
periodo especial.

Por el título de las ponencias, la procedencia
académica y dependencia ideológica de los
ponentes, ya usted se puede imaginar a dónde
fueron a parar los tiros. Así que cuando el
proyectado panel de discusión echó andar con
participantes e invitados, no dudé en levantar la
mano. Hicimos entonces lo que hiciéramos el
último 22 de mayo y haríamos en cualquier otra
oportunidad; sacamos a la luz la necesidad del
respeto a los derechos humanos de los cubanos
y de democracia para el pueblo de Cuba. No
tenemos constancia registrada, claro, de lo dicho,
como tampoco de lo hecho, al no ser la serenidad
diurna y nocturna de nuestra conciencia, y pueda
que la hostigada memoria de alguno de los allí
presentes.

(Éramos, dígase de paso, el único exiliado
cubano en aquella sala entre aquel público; y si
arriba y ahora faltamos a la máxima martiana de
que “no se ha hecho la pluma tan necesaria a otras
faenas, para que los hombres la empleen en

José Franco. La sierpe y la vaca.
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hablar directa o indirectamente de si propios”,
es solamente porque a veces, por desgracia, se
hace imprescindible subrayar que nuestro
activismo, por no hablar de civismo, antecede a
nuestro alineamiento a organización o estructura
alguna de la emigración política cubana, de
Suecia como de cualquier otro punto geográfico
del orbe).

Recuerdo como si fuera hoy, que, “abusando”
de las reglas del juego, fui literalmente
zarandeado por mis compatriotas academicitas.
Pero igualmente se me ha cosido a las orejas de
la memoria, parafraseando a Miguel Ángel
Asturias, el joven investigador íbero –¡qué
lástima no salvar su nombre para la posteridad!-
que, con estas o mejores palabras, le transmitiera
a los “compañeros cubanos” que dejaran de
auotengañarse, que Franco también llamaba a la
oposición con epítetos como “grupúsculos”,
pero que si estos no se habían convertido en
grupos y luego en organizaciones partidistas, era
justamente por la represión imperante entonces
en el país; y que esos mismos “grupúsculos”, una
vez asomada la democracia a la península,
supieron consolidarse en verdaderos partidos

políticos…
Pero, apartando la indolencia ante la falta de

democracia y el irrespeto a los derechos
humanos en nuestra patria (y el inevitable
sentimiento de vergüenza ajena), ¿qué fue lo que
más me impresionó de aquellas ponencias
presentadas en el seminario especial La
situación actual en Cuba: desafíos y
alternativas, obligándome incluso a alma-
cenarlas por más de un decenio? Pues, la carencia
en ellas de un mínimo viso de cientificidad. En
fin, la misma impresión que me causó la manada
charla del Sr. Oliva Campos en el Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la metrópolis
sueca.

Casi en contra de mi voluntad he releído las
tres ponencias que obran en mi poder –la de
Evelio Barrio Oliva, la de Alina Fernández Arias
y la de Carlos Oliva Campos (las restantes por
lo visto nunca fueron repartidas). Difícilmente
se encuentre en las mismas pizca de metodología
científica. La insuficiencia de los pasos
sistemáticos del ciclo investigativo se pone de
manifiesto, por ejemplo, en la ausencia de
interrogantes lógicamente formuladas, de un
aparato conceptual definido, de hipótesis
racionalmente verificables, así como en análisis
e interpretaciones del objeto de estudio
totalmente incontrolables y arbitrarios.

Muchos son los métodos científicos que el
investigador tiene a su alcance y elige para
encuadrar su labor investigativa –el inductivo, el
deductivo, el hipotético-deductivo, así como
otros basados en definiciones, clasificaciones,
estadísticas, etc.-, pero ninguno de ellos se
vislumbra en los papeles de los dizque científicos
sociales cubanos. Como tampoco aparece una
sola referencia o cita a otro colega del mundo, a
ninguna teoría, tradición o escuela científica.
Aquello es sarta de párrafos más mal que bien
hilvanados, que no debería otorgarle a sus
fabricadores ni siquiera el título de científicos
vocacionales, mucho menos el de profesionales.

Todo lo anterior legitima por supuesto el
cuestionamiento ya adelantado por redactores de
este medio informativo, sobre los verdaderos
fines de charlas y ponencias de esta índole en

Anuncio del seminario especial La situación actual
de Cuba: Desafíos y alternativas.
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recintos académicos de sociedades demo-
cráticas. Olivas del patio bien podrán embadurnar
a quienes en el Occidente libre se dejen emba-
durnar. A nosotros, exiliados cívicamente
comprometidos, nos compete empero denunciar
toda vez que los Olivas traten de apuntalar,
parapetados tras sermones academicistas, al
régimen (de verde) olivo.

¿Oímos los Gritos de Libertad?

Por Peter Götell

Nota introductoria: La
crónica cuya traducción del
sueco seguidamente pone-
mos a su disposición, fue
publicada en el matutino
Kalstads-Tidningen (El
Periódico de Kalstad), el
pasado 29 de junio. Dicho

matutino, de corte liberal, es el principal de la
ciudad de Kalstad, ubicada ésta al sur de
Suecia. Su autor, Peter Götell, fue encarcelado
y expulsado de Cuba por el régimen castrista
en el otoño del 2000, tras haberse encontrado
con colegas cubanos. Antes de estos sucesos,
fue uno de los pioneros de la solidaridad sueca
para con el movimiento cívico democrático de
intramuros; después de los mismos, su
compromiso con la causa de la democracia y
la libertad cubana creció de modo exponencial.
Es miembro de la Junta Directiva del Swedish
International Liberal Centre, SILC, y al presente
funge como Editor del Kalstads-Tidningen.

Hoy es 29 de junio. Es el día de mi santo, pero
no es sobre eso que pienso escribir. El 29 de
junio de 1975 Olof Palme, entonces primer
ministro y líder del Partido Socialdemócrata,
habló en la ciudad de Santiago de Cuba. El acto
se efectuó en la escuela 26 de Julio, cuyo
nombre coincide con la fecha en la que Fidel
Castro intentó derrocar al dictador Fulgencio
Batista por primera vez atacando al cuartel
Moncada en 1953. El Moncada queda en las
cercanías de Santiago de Cuba.

El asalto fracasó. El propio Fidel Castro fue
apresado y juzgado a pena de muerte pero escapó
del verdugo. Fue a parar a la cárcel, de donde fue
liberado unos años después para marcharse a
México. Regresó en 1956 logrando entonces al
mando de una fuerza revolucionaria vencer al
tirano corrupto Batista. La visita de Olof Palme
a Cuba fue la primera de carácter oficial de un
primer ministro sueco a un país de latinoamérica.
Por supuesto, es muy difícil comparar aquellos
tiempos con la realidad de hoy: el espíritu de la
época, los conocimientos y los valores han
cambiado.

Lo que sí sabemos definitivamente es que los
propios miembros del partido homólogo al
partido de Olof Palme no pueden trabajar
abiertamente; ni en aquel entonces, ni ahora. Los
socialdemócratas cubanos son condenados a
sufrir prisión. Así ocurrió antes y ocurre otra vez.
La constitución cubana permite aún sólo un
partido, el comunista, el cual tiene el papel de
guiar el desarrollo de la sociedad y ”defender
las conquistas del socialismo y la revolución”.

En una conferencia de prensa  en La Habana,
Olof Palme elogió ”el proceso democrático”, el
cual, según él, “había alcanzado un progreso
importante”  en el país de Castro. Palme afirmó
incluso que ”es totalmente posible para un
socialdemócrata dialogar en este país”. Pero no
se refería a los socialdemócratas cubanos
(existen dos partidos de esta categoría allí), sino
a él mismo y a socialdemócratas de otros países,
no los de Cuba.

En la misma conferencia de prensa, Olof
Palme agradeció una ”visita fascinadora” y  el
poder compartir de la “amplitud” de Fidel Castro.
No hubo discusión alguna sobre derechos
humanos, según puedo ver en documentos
públicos que describen dicha visita. Por ejemplo,
Olof Palme no mencionó en su discurso los
derechos humanos ni una sola vez. ¡Ni una palabra
sobre el derecho a formar sindicatos libres o
partidos políticos!

Todo esto es muy difícil de entender. Olof
Palme era demócrata, anticomunista y no vacilaba
en decir las ideas que les venían del corazón
contra los dictadores. El mismo año habló a cerca
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de Franco en España como “el asesino de
Satanás” y unos años después dijo “la criatura de
la dictadura” al referirse a los ataques de los
comunistas en Checoslovaquia contra el pueblo.
Por no hablar de la crítica hecha a la dictadura
militar en Chile. Sin embargo, al llegar a Cuba la
brújula no trabajó más.

Sí, no es sólo para él, sino tal vez para toda la
izquierda democrática. Sobre Cuba existen
fantasías, imágenes y expectativas totalmente
falsas. La cinta métrica tiene otra graducación.
Y del otro lado existen grotescas opiniones de
qué es el exilio cubano en realidad. A ojos de
algunos, estos son más o menos un grupo de
negociantes de drogas y de extrema derecha. Es
así como parecen mostrarse las alternativas
políticas, algo torcido y falso.

Se evade lo que es evidente y claro, pues la
información ha estado siempre presente en
grupos de la disidencia y de derechos humanos
en el país y en organizaciones como Amnesty
Internacional y Human Rights Watch. Una
persona que si recapacitó fue el músico e
izquierdista Björn Afzelius. A principio de los
noventa escribió el libro La Habana era una
fiesta. El mismo fue criticado por los rese-
ñadores que lo catalogaban de tener mucho
acerca de viejos con jovencitas y pechos grandes.
De eso hay bastante en el libro, pero también
mucho más de otras cosas.

El libro de Afzelius es una aplastante rendición
de cuentas con la dictadura de Castro y queda
claro que se trata del propio viaje intelectual de
Björn Afzelius de simpatizante de Fidel Castro a
clarividente. No he encontrado ningún otro libro
sobre Cuba que describa tan bien el sistema de
vigilancia, donde los Comité de Defensa de la
Revolución en las cuadras supervisan a cada
ciudadano  con la misma minuciosidad que lo
hacían los servicios de Seguridad del Estado,
Stasi, en la Alemania Oriental.

Yo me he encontrado con cubanos que han
tenido problemas con estos vigilantes. Además
de “visitas a casa” y advertencias han tenido que
recibir latones de basura y cubos de letrinas en
sus jardines, visitas de turbas que han lanzado
piedras a sus casas o gritado cosas. Björn

Afzelius estuvo en Cuba muchas veces, sin
embargo lo que muchos no saben es que en sus
últimos viajes llevaba en sus maletas dinero y
artículos de primera necesidad para las familias
de los presos políticos.

No me queda la menor duda acerca de la visión
básica de los socialdemócratas sobre la
democracia y la dictadura. Pero lo que es
sumamente difícil es hacerlos hablar claramente
sobre el carácter del sistema social que Fidel
Castro ha creado. Anna Lindh unió esfuerzos
contra el régimen de La Habana por lo que llegó
a hablarse de un cambio político. Sin embargo,
sus seguidores no han continuado con la misma
claridad. La Unión Europea tampoco ha logrado
progreso alguno, su línea está penosamente
confundida.

Es en lo que pienso un día como el 29 de
junio. Pienso en mis amigos allí que están en la
cárcel por sus ideas. Y que muy pocos en nuestra
parte del mundo nos preguntamos por ellos.
¿Oímos los golpes contra las rejas de las
prisiones? ¿Oímos los gritos de Libertad?

(Traducción del sueco: Pedro Álvarez Peña;
introducción: Alexis Gainza Solenzal).

Osvaldo Alfonso Valdés en
Medios de Comunicación

Masiva de Suecia

Por Alexis Gainza Solenzal

En la Televisión Nacional Sueca
El pasado 7 de mayo del año en curso, la
Televisión Nacional Sueca transmitió un
programa de aproximadamente dos horas de
duración bajo el título La Cuba de Castro.
Transferido a través de la televisión digital en el
popular espacio Más Historia, del Canal del
Conocimiento (Kunskapskanalen), el programa
en cuestión contó con la presencia de Mona
Rosendahl, antropóloga social y directora del
Instituto Latinoamericano de la Universidad de
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Estocolmo, y Anna Ardin, activista de la
organización socialdemócrata estudiantil
Laboremus. Del exilio cubano de Suecia, el
demócrata liberal Osvaldo Alfonso Valdés tuvo
el honor de ser entrevistado para dicho programa
televisivo (el cual por cierto fuera retransmitido
recientemente).

Julio González Mendinueta, de la redacción
de Misceláneas de Cuba (MC), a quien debemos
la trascripción de la entrevista ofrecida por
Osvaldo Alfonso Valdés (ver más abajo), tuvo la
generosidad de acompañar a este último a las
dependencias de la Televisión Nacional Sueca,
así como de presenciar y perpetuar en imágenes
el transcurso de la mencionada entrevista.

(Instantáneas de esta comparecencia de
marcada trascendencia para nuestro exilio y para
el movimiento cívico democrático de intra-
muros, Ud. puede ver en nuestro sitio en la
Internet). Gracias igualmente a la capacidad
“diplomática” del citado redactor de MC,
Elisabeth Hedborg, animadora de Más Historia,
hizo llegar a nuestra redacción dos copias en
DVD con la totalidad del programa La Cuba de
Castro, el cual desgraciadamente, por cues-
tiones de derechos de autor, no puede ser visto
íntegramente en la red.

Tras ser presentado como ex presidente de uno
de los partidos liberales al interior de Cuba,

Osvaldo Alfonso Valdés, entre-
vistado por la propia Elisabeth
Hedborg, se extendió en torno a
la labor que realizan los
demócra-tas cubanos en la isla y
las dificul-tades que encuentran
en el desa-rrollo de la misma; así
como resaltó imágenes e
interpreta-ciones personales
relativas a la visita del estadista
sueco Olof Palme a Cuba en el
verano de 1975.

Seguidamente, el texto
íntegro de lo dicho por el
disidente criollo a los
televidentes suecos:

Osvaldo Alfonso Valdés: El
trabajo se realiza junto a otras

organizaciones para promover la transición
democrática dentro de Cuba. En Cuba
actualmente existe un régimen totalitario donde
no hay democracia, no se respetan los derechos
fundamentales. No hay libertad de prensa, no hay
pluripartidismo, no hay elecciones libres. El
partido promovía, promueve, porque todavía
existe, ese cambio dentro de Cuba junto a otras
organizaciones de otro corte.

Elisabeth Hedborg (EH): ¿Cómo es posible
realizar política de oposición en Cuba ahora?

OAV: La oposición en Cuba existe a pesar del
régimen. No hay ningún tipo de marco legal.
Ninguna organización de la oposición cubana es
legal, no son reconocidas por la ley. La propia
constitución establece que el único partido que
puede existir es el Partido Comunista y que la
ideología oficial es la marxista-leninista.
Entonces no hay marco legal para la existencia
de otros grupos políticos.

EH: ¿Y cómo todo este trabajo funciona en
la práctica?

OAV: Es muy difícil por dos razones; por la
carencia de recursos y porque se desarrolla bajo
la constante represión del aparato represivo, que
es la policía política del régimen. Eso implica
cárcel, expulsión del trabajo, de los centros de
estudio. Se interrumpen muchas veces las
reuniones que se pueden hacer por despliegues

Osvaldo Alfonso Valdés minutos antes de acceder a los locales de la
Televisión Nacional Sueca. Foto ©: Julio González Mendinueta.
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de la policía política, arrestos, y ese es el
ambiente en que la oposición hace su trabajo.
Pero a pesar de todo existe, crece y se fortalece.

EH: ¿Cómo se puede tener acceso a
información por ejemplo?

OAV: El acceso a información también es
difícil. En Cuba no es permitido tener Internet.
No hay acceso a la información que proviene de
las televisiones extranjeras; acceso a canales
como CNN no existe. Inclusive ahora mismo se
está penalizando la tenencia de antenas
parabólicas para captar señales de televisión
extranjeras. Ahora en Cuba es un delito, es
penalizado. Pero la gente logra, muchas veces
de manera clandestina, conectarse a Internet y
una persona que tiene un acceso permite que
otros se conecten y todo se realiza así de manera
bastante difícil, pero se logra y también con el
apoyo internacional y la ayuda del exilio cubano
en muchas partes del mundo, Estados Unidos,
España, Suecia también, que ayudan a la
oposición interna cuando alguien va a Cuba. De
esta forma se va rompiendo el bloqueo
informativo del Gobierno.

EH: ¿A cuántos años de cárcel usted fue
condenado?

OAV: A 18 años. Justamente hoy, 4 de abril
estaba yo en el juicio donde fui condenado, junto
a otras personas. Hace tres años.

EH: ¿Cuál fue la causa oficial?
OAV: La causa oficial del Gobierno fue que

los disidentes eran mercenarios, espías pagados
al servicio del Gobierno norteamericano. Pero
eso no pudo probarlo. En ningún juicio hubo una
prueba documental de que ese sacó algún tipo de
información clandestina del país para los Estados
Unidos. La acusación principal consistió en que
éramos mercenarios, espías que trabajábamos al
servicio de los intereses norteamericanos;
traidores a la patria.

EH: ¿Tuvo usted un abogado o algo así?
OAV: Formalmente sí, pero no fue un proceso

judicial con garantías. Yo vi al abogado exac-
tamente, sin exagerar, 5 minutos antes de
comenzar el juicio; que dio tiempo nada más para
presentarme ante el abogado y que él me dijese
cómo se llama -no lo recuerdo por cierto-, y

decirle que yo era la persona que él iba a
defender. El abogado recibió el expediente un
rato antes también, sin posibilidades para
prepararse.

[Comentario de la televisión: En julio de
1975, el primer ministro Olof Palme visitó
Cuba. Entonces Osvaldo tenía 10 años de edad
y el recuerda hoy aquella visita muy bien]:

OAV: No recuerdo declaraciones, pero sí
recuerdo en mi memoria la televisión. Me
pareció curioso, porque es algo que le ponían a
todo visitante. Olof Palme con guayabera, que
es una camisa corta muy fresca, propia para el
verano cubano. Lo recuerdo moviéndose con
Castro visitando algunos lugares de la Habana.
Tengo la imagen de la televisión, porque en la
escuela, cuando había este tipo de evento nos
hacían que teníamos que ver eso. Lo transmitían
y nos ponían...

EH: ¿Era necesario?
OAV: Sí, eso era parte de la información. Estar

al tanto de cuanto evento político se celebraba
en el país. Aquello fue un acontecimiento, porque
no era usual que jefes de estado que no fueran
provenientes de países comunistas visitaran
Cuba. Y creo que durante mucho tiempo o hasta
ese momento Olof Palme fue el primer jefe de
estado de un país no comunista que visitó Cuba.
Si no recuerdo mal solamente era Brezhniev,
Dzivkov, Chauchescu, los dictadores clásicos de
Europa Oriental, los que eran recibidos en La
Habana como líderes de los países hermanos.

EH: ¿Cuál fue el impacto de una tal visita?
¿Qué importancia tenía para el régimen?

OAV: Eso es un análisis que puedo hacer
ahora. En aquel momento no tenía ni idea. No
podía ver las dimensiones de aquello. No tenía
capacidad para eso, tenía apenas 10 años. Pero
indiscutiblemente el Gobierno lo maneja.
Teniendo en cuenta lo que hace el régimen ahora,
lo utiliza como un elemento de legitimación.
“Nos dicen que somos una dictadura y un jefe de
Estado de un país que es modelo de democracia
en el mundo viene normalmente y visita el país.”
Incluso no sé si lo hizo, pero me imagino que lo
habrá hecho, porque es difícil ir a Cuba y no hacer
algún elogio a lo que pasa allí. El más mínimo
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elogio de que hay educación, hay salud, ya eso el
Gobierno lo usa como un elemento de
legitimación. Por supuesto no es nada favorable
a la causa de que algún día aquello cambie. Porque
eso tiene mucho impacto sobre la población
cubana que indiscutiblemente está bajo la
influencia de ese bagaje constante de propaganda.
A pesar de que vive en la realidad, pero la
propaganda de todos los días influye también en
la mentalidad del pueblo.

EH: ¿El hecho de que un jefe de estado haya
visitado Cuba fue una ayuda a Castro?

OAV: Desde el punto de vista de la imagen
propagandística del régimen, por supuesto. Estoy
absolutamente convencido que no era la intención
de Olof Palme al hacerlo, pero Castro si lo utiliza
así en ese sentido. Utiliza la visita para darse una
imagen…. lavarse la cara ante el mundo. No
solamente nos codeamos con los que “ustedes”
dicen son dictadores como Brezhniev,
Cauccescu, Honeker, sino que viene Olof Palme
de visita a La Habana, una persona de prestigio
en Europa. Sobre todo en la época de los 70, que
fue la etapa de mayor totalitarismo por parte del
régimen. Existía un cierre total ante el mundo
por parte de Cuba. Fue la época más intolerante
de Cuba en los años 70, en donde morían además
muchas gentes en las cárceles por fusilamientos
por motivos políticos.

En el Órgano de Prensa de la Sección de
Estocolmo de Amnistía Internacional
Nuevas del Distrito (DistriksNytt, en idioma
sueco) es el órgano informativo de la
jurisdicción de Estocolmo de la Sección Sueca
de Amnistía Internacional. Dicho boletín ve la
luz cuatrimestralmente. Su editor es Stig Johnell,
igualmente presidente de la demarcación
estocolmés de la mencionada estructura
humanitaria.

En la primera tirada del año en curso, bajo el
epígrafe ¡Cuba sí, Castro no!, dicho medio
recoge una entrevista al ex prisionero de
conciencia de la causa de los 75, Osvaldo Alfonso
Valdés; así como una leve reseña del exitoso
seminario que el Grupo 95 de la Sección Sueca
de AI organizara el pasado 16 de marzo, en

conmemoración de la Primavera Negra de
Cuba, y en el cual justamente Alfonso Valdés
jugara un papel protagónico.

“Claro que fue algo especial cuando Osvaldo
Valdés entró en el local del distrito el 15 de
marzo. Él es uno de los 75 opositores encar-
celados en marzo del 2003. Más tarde sería
liberado por motivos de salud. Hace casi 7 meses
que arribó a Suecia”, fueron las palabras que
sirvieran de introducción a la entrevista realizada
por el propio Stig Johnell.

Tras explicar que el motivo de la visita a
Estocolmo del Sr. Valdés era una invitación
extendida por el Grupo 95 de la Sección Sueca
de AI, el entrevistador se adentró en datos
biográficos y de la labor cívico política del
huésped antillano. Supo de boca de este último
que había deseado en la infancia consagrarse a la
filosofía, pero que sus desencuentros con el
sistema político imperante en Cuba lo llevaron
finalmente al Centro Católico de Estudios
Superiores Humanísticos.

De modo conciso pero irrevocable, el
entrevistado compartió con el presidente del
Distrito de Estocolmo de AI pasajes de aquel
trágicamente histórico verano del 2003; las
circunstancias del arresto, las condiciones
carcelarias en la sede de la Seguridad del
Estado; la farsa por juicio; el traslado a una cár-
cel de máximo rigor a las afueras de La Habana…

“El 30 de noviembre del 2004, Osvaldo fue
sacado de la cárcel. Él no ha sido liberado de

Osvaldo Alfonso Valdés, Ex prisionero de
conciencia, y Stig Johnell, Presidente del Distrito de
Estocolmo de la Sección Sueca Amnistía
Internacional. Foto: Alexis Gainza Solenzal.
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culpa, sino que puesto en libertad por motivos
de salud. Otros aún encarcelados están más
enfermos que nuestro amigo. Se trataba de una
acción política para que fueran levantadas las
sanciones de la Unión Europea contra Cuba,”
escribe Stig Johnell.

Al adentrarse en el tema de la vida cotidiana
en la isla, Alfonso Valdés afirmó que estabamos
ante un “sistema soviético” donde el tratamiento
a los extranjeros se diferenciaba claramente del
a los nacionales. También destacó, al referirse a
los servicios de salud pública en Cuba, que en el
policlínico de Sollefteå, ciudad donde al presente
reside, ha recibido mejor atención médica que
en su país de origen. Encima, al abordar el tema
de la educación, postuló que la misma “sería de
mejor uso en una sociedad democrática. La
sociedad cubana actual quita las libertades y la
fuerza que una buena educación dan”.

De la entrevista a puertas cerradas con
Osvaldo Alfonso Valdés, el editor de Nuevas del
Distrito pasó a reseñar, brevemente, el seminario
conmemorativo al Tercer Aniversario de la
Primavera Negra de Cuba (una primera reseña
de dicho acto ha sido publicada en MC, No. 3,
Mayo-Junio 2006, pp. 100-10) acaecido el 16
de marzo último en las dependencias de la Cruz
Roja Internacional, filial sueca.

El reseñador reconoció que mucho de lo que
dijera Alfonso Valdés aquel día, lo había
escuchado la noche anterior. No obstante
encontró cosas nuevas, como fueran la
refutación por parte del ex prisionero de
conciencia de ser espías a sueldo de la CIA.:
“Quienes están en la cárcel, luchan por
elecciones libres, libertad de reunión, por una
prensa libre y otras libertades políticas. No hay
ninguna prueba de espionaje o terrorismo. El
Gobierno no ha podido tampoco presentar nada.”

De las tradicionales acusaciones, Stig Johnell
saltó a la iniciativa del Proyecto Varela, y en
particular a las represalias a que están siendo
sometidos quienes plantaron su firma al pie de
dicho documento. El principal orador del
seminario se refirió al hecho de que 400 jóvenes
habían sido encarcelados recientemente bajo
cargos de “peligrosidad social”, lo que en

realidad significaba que “no estaban integrados a
la sociedad cubana”.

Por último, el activista pro derechos humanos
Johnell destacó la presencia de tres grupos
significativos dentro de la oposición cubana “que
continúan trabajando en el espíritu del Proyecto
Varela”. Se refirió a Todos Unidos, el Arco
Progresista y a una organización de mujeres
(¡sic!) dirigida por Martha [Beatriz] Roque.
“Osvaldo subrayó la importancia de la unidad.
Cuando se apoya a la oposición en Cuba, se debe
apoyar a todos los grupos, no a uno en específico
con el cual se simpatiza especialmente”, anotó
el boletinista al cerrar la reseña del acto.

Extraordinario nos pareció, finalmente, que
la publicación de AI le diera igualmente salida
editorial, a modo de apéndice, a la carta de
agradecimiento que Héctor Maseda Gutiérrez,
Prisionero de Conciencia cubano, hiciera llegar
a Karin Haglind, Secretaria del Grupo 95, de la
Sección Sueca de Amnistía Internacional. Las
palabras de Maseda Gutiérrez desde la lejana
ergástula castrense unido al testimonio inmediato
del hoy exiliado Osvaldo Alfonso Valdés -en
ambos casos alegatos de primera mano- son
pruebas irrefutables de las perennes violaciones
a los derechos humanos por parte del régimen
de Fidel Castro.

De las 8 cuartillas que conforman la edición
de marras de Nuevas del Distrito, cuatro están
explícitamente dedicadas a la cuestión cubana.
Ello se nos antoja sintomático del interés y
preocupación que la Sección Sueca de Amnistía
Internacional y en particular el Distrito de
Estocolmo muestran por la evolución del respeto
a la dignidad humana en la distante Cuba.

En Semanario Sueco Fokus
A mediados de marzo último habíamos informado
de una serie de entrevistas que el demócrata
liberal Osvaldo Alfonso Valdés había ofrecido a
medios de comunicación suecos a raíz del
seminario organizado por la Sección Sueca de
Amnistía Internacional en conmemoración del
Tercer Aniversario de la Primavera Negra de
Cuba. La periodista Anna Ritter, de la revista
semanal Fokus, fue una de las personas que a la
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sazón entrevistara al exiliado cubano. Dicha
entrevista ha servido de fundamento al artículo
titulado El prisionero de conciencia de Castro,
publicado en la más reciente edición de Fokus
(No. 25, 18-25 de agosto de 2006, pp. 36-7).

Tras hacerse un recuento de los aconte-
cimientos de la Primavera Negra de Cuba, del
enjuiciamiento, encarcelamiento, excarcelación
y arribo a Suecia de Osvaldo Alfonso Valdés, la
reportera informa que el entrevistado “vive hoy
en día en Suecia, está aprendiendo sueco y
continúa la lucha por la democratización de
Cuba”.

“A pesar de que las represalias de Castro son
cada día más fuertes, la oposición sigue
creciendo. Aunque un solo partido es permitido,
existen partidos de todo el espectro político  que
trabajan por una democratización de la sociedad.
Todos ellos son perseguidos y reprimidos por el
régimen”, le comunica el activista liberal a la
entrevistadora.

Ejemplificado como el sistema totalitario
trabaja a nivel policial y educacional y
demostrada la incoherencia de la persistencia del
sistema socialista prestado de la difunta Unión
Soviética, la periodista abordó el tema de la
presencia del brazo largo del castrismo en

Escandinavia, es decir, la
mal llamada Asociación
Sueco-Cubana:

“En Suecia es
principalmente la Asocia-
ción Sueco-Cubana la
que apoya al régimen cas-
trista. Cuando Fokus les
llama para preguntarles si
es cierto lo que Osvaldo
dice, que ni un solo cuba-
no es miembro de la
Asociación, Martin Öster-
lin, el presidente, cuelga
rápidamente el teléfono.”

Sin embargo, al repen-
tino silencio de la “Sueco-
Cubana” hay que agregarle
también el de muchos cu-
banos residentes en Sue-

cia. Así lo recoge Anna Ritter: “Hay alrededor
de 4 mil cubanos en Suecia. Pero tan solo unos
pocos se atreven a criticar abiertamente al
régimen. Puesto que hay que pagar un precio muy
alto: nunca más, mientras esté en pie la dictadura,
poder regresar a tu patria. La mayoría no está
dispuesta a pagar ese precio.”

Plasmada esta afirmación, regresa la
entrevistadora a Osvaldo, quien felizmente no se
arrepiente de su compromiso democrático: “Me
duele mucho el no poder volver a mi patria. Pero
al mismo tiempo sabía lo que estaba haciendo.
Hoy mi principal motivación es poder regresar
alguna vez a Cuba.”

Según la comunicadora Ritter, Osvaldo no
cree que ese día llegue hasta que Fidel Castro no
muera: “Castro es la dictadura cubana, y cuando
él desaparezca, veremos una revolución
democrática.”

Al margen del artículo con Osvaldo Alfonso
Valdés, apareció la traducción al sueco de un
escrito de Dominique Audibert, periodista
francés del medio informativo Le Point, donde
se especula sobre el eventual accionar del
heredero político de Fidel Castro Ruz, esto es,
su hermano Raúl Castro Ruz.

El artículo El prisionero de conciencia de Castro venía ilustrado con una
foto de Cristobal Herrera/Scanpix, donde aparecían el propio Osvaldo
Alfonso Valdés, su hijo Cristian y la mamá Rita Valdés.
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Celebró Suecia Día Nacional
Con Bebo de Cuba

Por Gaea (Seudónimo)

Durante la primera semana de Junio, se
celebró en la capital sueca una gran fiesta
colectiva: Saborea Estocolmo (Smaka på Stock-
holm), acontecimiento anualizado y de libre
entrada apoyado por Visitors Board, y organizado
por el Día de Los Restaurantes (Restau-
rangernas Dag). Incluía éste diversidad de deli-
ciosas comidas y un heterogéneo mundo cultural.

El 6 de junio, Día Nacional de Suecia,
culminó dicha festividad con broche de oro al
llevar a su principal escenario al famoso pianista
Bebo Valdés y su banda; oportunidad para la
ciudadanía de disfrutar de aquel feriado de manera
original.

El Jardín de la Realeza (Kunsträdgården)
es una plaza de encuentro multicultural situada
en el corazón de la metrópoli sueca, que
consiente la expresión diversa. La nación sueca
se viste de una larga tradición democrática ante
su pueblo, permitiéndole a sus habitantes la libre
elección de recrearse de la manera que gusten,
en distintas festividades: locales, regionales y
nacionales.

Nuestro distinguido Bebo Valdés finalizó la
ceremonia cultural con una amena y sofisticada
combinación musical. Acompañado de su banda,
conformada por Javier Coliña (Contrabajo),
Rickard Valdés (Timbales), Sabú Moliña (Cajón)
y el propio Bebo Valdés (Piano), nos invitaron a
ser parte de su creatividad sensual-musical,
mezcla de la historia inconmensurable que corre
en Bebo y en sus meñiques desde el siglo pasado,
otorgando así a su público un desfile de tradi-
ciones melódicas: Son, Rumba, Cha cha chá,
Contra Danza, Bolero Clásico, Conga, etc.

El diestro músico brindó a su apasionado y
absorbido público el espacio melódico y
contagioso, confirmando así el artizado teclado
de su maestría como pianista e interprete en un
concierto selecto, cuya experiencia se quedará

en la reminiscencia de los que han tenido la grata
suerte de saludarse, conocerse y deleitarse con
el dador de amor musical a través de sus arreglos,
creaciones y composiciones.

Parte del repertorio brindado pertenece a su
reciente producción: Bebo de Cuba. Bebo es,
beber el místico secreto de las variantes
musicales que de Cuba trajo por siempre en su
alma, para transportarnos a su verdad: Bebo
beberá  siempre de Cuba y Cuba experimentará
siempre de Bebo; de ello no cabe duda. Cerró
así la exquisita velada en la primera celebración
oficial del Feriado Nacional de Suecia con
Lágrimas Negras de su disco producido con el
famoso cantante de flamenco Diego "El Cigala”.

Cotejando una Cuba con la ausencia obligada
de Bebo, Suecia eligió celebrar el importante
acontecimiento nacional con el cotizado pianista
Valdés, el sentir cubano implícito, compartiendo
con sus fans La ínsula melódica en los Jardines
de su Majestad, agradeciéndole estos, con una
lluvia de aplausos y una ovación calurosa el
espacio cultural compartido.

A diferencia de lo que una celebración
nacional incluye y/u obliga a sus ciudadanos en
ciertos países del mundo, -dependiendo del tipo
de democracia, o en todo caso, de su dictadura o
sistema totalitario-, la democrática capital sueca
se regocijó Saboreando Estocolmo, no solo con
comidas deliciosas, sino a través de una libre y
verdadera velada de alegría y ritmo cubano.

Bebo y su banda en Estocolmo. Foto: Misceláneas
de Cuba.
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Cuba en la Reunión Anual del
Instituto Internacional para
Democracia y la Asistencia

Electoral (IDEA)

Por Alexis Gainza Solenzal

El 14 de junio último, Estocolmo, Suecia, fue
sede de la 14ta. Reunión Anual del Instituto
Internacional para Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA acorde a sus siglas en inglés).
En el marco del cónclave, se llevó a cabo, a modo
de apertura, una mesa redonda bajo el título El
Estado de la Democracia en América Latina.
Dicho seminario contó con la presencia de Jan
Eliasson, Ministro de Relaciones Exteriores de
Suecia y Presidente de la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas, y José
Miguel Insulza, Secretario General de la
Organización de Estados Americanos. Invitadas
por IDEA, la Asociación y revista Misceláneas
de Cuba tomaron parte en la inauguración de la
dicha reunión anual.

Vidar Helgsen, Secretario General de IDEA,
presentó inicialmente a las personalidades
invitadas, agradeció la presencia de la sala y dio
por comenzado el evento, el cual transcurriría
en el Centro Educacional de la Cancillería de
Gobierno, sito en Jakobsgatan 20. El canciller
sueco, Jan Eliasson, respondió por su parte por
las palabras introductorias de la mesa redonda,
en las que consideró a América Latina una región
donde se notaban éxitos. Entre otras cosas,
recordó que en sus años como funcionario
diplomático, el continente había estado marcado
por las dictaduras militares, la violencia diaria y
las desigualdades sociales. Sin dejar de
reconocer que todavía existían problemas, afirmó
que era importante presentarle resultados
concretos al pueblo, y además demostrar que es
“a través de la democracia que expandimos la
libertad y reconocemos la importancia de la
dignidad del hombre”.

La principal ponencia de la mesa redonda
estuvo sin embargo a cargo de José Miguel

Insulza, la cual fue dedicada a desafiar tres puntos
de vistas que, erróneamente, se van arraigando
en la conciencia del mundo basados en
acontecimientos que últimamente han tenido
lugar en América Latina: que existe una
inestabilidad política en el continente; que la
democracia es incierta en la región; y que ha
habido considerables cambios en el mapa político
latinoamericano, principalmente hacia la
izquierda. En opinión del ponente, todas estas
suposiciones son absolutamente falsas, algo que
fundamentó con ejemplos concretos a lo largo
de la charla.

Terminada la ponencia del Secretario General
de la OEA, también hicieron uso de la palabra
tres miembros del panel: Annika Söder,
Secretaria de Estado para el Desarrollo y la
Cooperación Internacional, del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Suecia; Lourdes
Flores Nano, ex candidata a la presidencia del
Perú y miembro de la Junta Directiva de IDEA; y
John Crabtree, Investigador asociado del Centro
de América Latina de la Universidad de
Oxford, destacando cada uno aspectos parti-
culares de la situación política que hoy afronta
los países hispanoparlantes del Nuevo Mundo.

Cuando la mesa redonda otorgara la palabra al
auditorio, Mae Liz Orrego Rodríguez, miembro
de la Asociación Misceláneas de Cuba, haría
uso de la misma. En una primera pregunta dirigida
al Sr. Miguel Insulza la activista cubana indagó si
la situación de los derechos humanos en Cuba
estaba presente en la agenda de la OEA y de IDEA;
mientras que en la segunda, tras recordar que la
Sra. Annika Söder se había expresado en torno a
la solidaridad en los 80as con exiliados chilenos
y argentinos, si estaría dispuesta “a trabajar con
exiliados cubanos en Suecia para promover la
transición hacia la democracia en Cuba”.

El Secretario General de la OEA respondió
afirmativamente a la pregunta de la Sta. Mae Liz
Orrego Rodríguez: la Comisión de Derechos
Humanos de la OEA seguía de cerca la situación
de los derechos humanos en Cuba. El Sr. Insulza
se mostró además partidario de descongelar
“toda la situación de la relación con Cuba”,
apuntando no obstante que aquello no significaba
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que él consideraba que Cuba debía unirse a la
OEA. “Estas cuestiones son ahora mucho más
difíciles tras la aprobación de la Carta Demo-
crática de las Américas”, explicó el renombrado
político.

Al expresarse positivamente para con una
transición democrática en Cuba después de 48
años, el Sr. Insulza resaltó la importancia del
diálogo con todo el registro político de la
sociedad cubana, incluida la parte oficialista. “Yo
creo verdaderamente que es muy contradictorio
que se diga que hay que afrontar la situación de
Cuba y luego se diga que uno no se puede
encontrar con un cubano en la esquina para
tomarse una taza de café”… “El día que se dé
una transición en Cuba, quienes participen serán
aquellos que tengan relación con ambas partes
del espectro cubano”, fueron reflexiones del
dignatario en cuanto al asunto patrio.

Para nuestra publicación y asociación, el
hecho de haber sido invitado a la reunión de una
organización internacional tan prestigiosa como
es el caso de IDEA, no representó solamente la
posibilidad de responder -con esta exposición-
por la parte periodística de nuestro deber, es
decir, hacer extensivo a nuestros receptores lo
que allí se trató. Sino que también la ocasión  fue
oportuna para intimar con representantes de
cancillerías extranjeras -latinoamericanas y de
otras regiones-, políticos y personalidades de la
vida pública de Suecia y del mundo, trasmi-
tiéndoles las esperanzas de libertad y democracia
que aún abraza el pueblo cubano. La oportunidad
fue además propicia para repartir en el auditorio
ejemplares de varias de las ediciones de la revista
impresa Misceláneas de Cuba.

Vista parcial de la sala.

Panel e invitados de la reunión anual de IDEA. De
izq. a der., Jan Eliasson, Ministro de Relaciones
Exterioriores de Suecia; José Miguel Insulza,
Secretario General de la Organización de Estados
Americanos; Annika Söder, Secretaria de Estado
para el Desarrollo y la Cooperación
Internacional, del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Lourdes Flores Nano, ex candidata a la
presidencia del Perú y miembro de la Junta
Directiva de IDEA; y John Crabtree, Investigador
asociado del Centro de América Latina de la
Universidad de Oxford, y Vidar Helgsen, Secretario
General de IDEA..

Annika Söder, Secretaria de Estado para el
Desarrollo y la Cooperación Internacional, acepta
el libro del exiliado cubano Alexis Gainza Solenzal
Cuba Vista desde el Exilio (Editorial SILC). Foto ©:
Julio González Mendinueta.

Mae Liz Orrego Rodríguez, de la redacción de
Misceláneas de Cuba, indaga a los panelistas.
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Pedro Álvarez Peña (al centro) de la redacción de
Misceláneas de Cuba, conversando con el
representante para Sudán de IDEA.

Jan Eliasson, Ministro de Relaciones Exteriores de
Suecia, haciendo uso de la palabra.

“El Cambio Está en el Aire”:
Entrevistado Director de
Misceláneas de Cuba en
Matutino Nacional Sueco

Por Kristian Karlsson
Nota introductoria: Con una tirada de
aproximadamente 188 mil ejemplares al día y
un círculo de potenciales lectores de muchos

miles más, Svenska Dagbladet (La Hoja Diaria
Sueca) se considera el segundo matutino en
importancia de Suecia. El pasado 2 de agosto,
sus leyentes pudieron beneficiarse de una
entrevista a Alexis Gainza Solenzal, Director
de la publicación Misceláneas de Cuba, Revista
de Asignaturas Cubanas.

Ubicada en el apartado editorial del perió-
dico de inclinación moderada (independiente)
y rubricada por el escribiente Kristian
Karlsson, la misma abordó temas de acuciante
actualidad; como fueran iniciativas del movi-
miento cívico democrático Cuba adentro,
gestos concretos y necesarios de solidaridad
internacional, así como el contrapunteo entre
las fuerzas sucesionistas y transicionistas a
raíz del desmejoramiento de la salud del
dictador Fidel Castro Ruz.

El texto de marras, amen de certificar y
robustecer el rol de Misceláneas de Cuba entre
los principales formadores de opinión en torno
a la cuestión cubana en la Tierra de Nobel,
testifica a la ciudadanía local que en el pueblo
de Cuba pervive, a pesar de 47 años de
totalitarismo castrense,  el sueño de una Cuba
libre y democrática. Seguidamente la tra-
ducción literal e íntegra de dicha pieza.

El Cambio Está en el Aire
- El miedo, es el miedo el que ha hecho posible
que el régimen haya sobrevivido tanto tiempo.
Alexis Gainza Solenzal se nota sereno. Hemos
concertado un encuentro en el Wayne’s Coffee
en la calle Vasa para hablar del futuro de Cuba.
Dentro de un domingo, Fidel Castro cumplirá 80
años. Muchos en el mundo esperan impa-
cientemente el día en que, después de Castro, la
democratización pueda echar a andar. Ayer las
controversias tomaron nuevo impulso, cuando el
viejo dictador fuera obligado acudir al hospital
debido a una hemorragia intestinal.

Alexis es exiliado cubano y redactor de la
revista Misceláneas de Cuba que se edita con
apoyo de Freedom House y el SILC, la fundación
para la cooperación internacional del Partido
Liberal Sueco.

Cuando nos encontramos, ha recibido
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justamente una carta de un prisionero de
conciencia cubano: Lester González Pentón. La
misiva, de ocho tupidas cuartillas, ha sido sacada
clandestinamente de la cárcel de Santa Clara. [Ver
carta publicada en presente edición, pp: 14-8].

Lester fue encarcelado junto con otros 74
periodistas y disidentes la “primavera negra” del
2003, siendo condenado a 20 años de prisión por
su activismo en una organización pro derechos
humanos y en un sindicato independiente. Alexis
abre un pequeño folleto, Los Prisioneros Polí-
ticos de Cuba, y me muestra la foto de González
Pentón. Él nació en 1977, el mismo año que yo.
Tiene 29 años, una esposa y una pequeña hija.

La carta también encierra estímulo. Dos
números de Misceláneas de Cuba han llegado
hasta Lester en la cárcel, y el escribe para
agradecer: “Nos da fuerza y demuestra que no
estamos solos.”

Castro ha estado en el poder 47 años.
Constantemente vestido de uniforme militar,
descarta toda duda de que su poder crece del
boquete de un fusil. Analistas extranjeros tienen
con frecuencia la esperanza de que la dictadura
morirá con él; que el vacío de poder que se crea
cuando un déspota afloja el puño, pueda darle
oportunidad al movimiento democrático. Pero
Alexis no cree sea el caso:

- Fidel está preparando el aparato estatal para
la sucesión. Raúl se alista para tomar las riendas
del poder.

Raúl Castro Ruz ha tenido su tiempo como
vicepresidente y Ministro de Defensa. Según la
Constitución, es él quien toma el poder si le
pasara algo al hermano mayor. Y muy justamente:
cuando el régimen ayer informó que Fidel sería
operado por hemorragia intestinal y se vería
obligado a descansar varias semanas, el poder se
le traspasó temporalmente al hermano menor
Raúl, de 75 años.

Esto es en sí único. Nunca ante Fidel Castro
había renunciado al poder, ni siquiera
temporalmente. Ayer se especulaba incluso que
probablemente ya estaba muerto, pero que el
régimen mantenía un tiempo dicha defunción en
secreto, de manera tal que Raúl pudiera habituarse
a su nuevo rol sin verse desafiado por el

movimiento democrático.
En cualquier caso, Cuba, al igual que Corea

del Norte, el otro enclave comunista del mundo,
parece haberse convertido en una monarquía
comunista.

¿No será mejor esperar el cambio de poder
en caso de que Castro sobreviva su operación
intestinal?, pregunto. ¿No es mejor cambiar el
sistema cuando este se encuentra entre dos
líderes que tratar de desatar el puño de hierro de
Castro?

- Yo no he visto a mis padres desde que escapé
hace 16 años atrás. Castro puede vivir mucho
tiempo más, pero yo no puedo esperar tantos
años. Nosotros no podemos condicionar la
transición a la muerte de Castro.

Alexis dejó Cuba en el año 1990, a los 24 años
de edad. Él estudió historia en la Universidad
de Leningrado y respaldaba la revolución
comunista. Todo cambió con la glasnost y la
perestroika. Las reformas de Gorbachov hacia
mayor apertura. Repentinamente fue posible
debatir y poner en entredicho. En la Unión
Soviética, claro. No en Cuba.

- Yo no podía regresar, me explica. Y no fui el
único. A nosotros nos llamaban “perestroikos”.

Foto: Gunnar Lundmark/Svenska Dagbladet.
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Los últimos años ha crecido en Cuba un
movimiento ciudadano de crítica abierta al
régimen. 25 mil personas han firmado el
Proyecto Varela, el mayor éxito hasta el momen-
to de la oposición. Un centenar de organiza-
ciones opositoras se unieron y recogieron firmas
en apoyo a un referendo en torno a varios puntos:
elecciones libres, libertad de organización,
expresión y de prensa, así como el derecho de
los votantes a presentar candidaturas en las
elecciones.

Acorde a la Constitución, la Asamblea
Nacional debe atender todas las propuestas
avaladas por más de 10 mil firmas. El 10 de mayo
del 2002, fueron entregadas 11 020 firmas. El
régimen respondió cambiando la Constitución
y declarando al socialismo irreversible. En mar-
zo, un año más tarde, 75 prominentes disidentes
fueron condenados a largas sentencias de prisión.
Lester González Pentón era uno de ellos.

Alexis acentúa que la democratización tiene
que levantarse desde adentro y desde abajo, por
los cubanos. Pero al mismo tiempo se necesita
ayuda del mundo:

- La oposición necesita dinero y equipos tales
como computadoras, máquinas de fax, graba-
doras, radios de onda corta, y teléfonos celulares.

-¿Es posible utilizar celulares introducidos
clandestinamente?

- Por supuesto, mira aquí. Él me extiende su
celular y me enseña un extenso mensaje.

- Este mensaje me llegó hace muy poco de
una persona importante en el movimiento de
resistencia, la cual nos describe la creciente
represión. Gracias a un celular donado por el
SILC sueco, disidentes mantienen al mundo
informado.

La represión de la Primavera Negra no tuvo
el efecto deseado. Todo lo contrario: en el aire
se siente una expectativa esperanzadora. El puño
totalitario, el poder sobre la conciencia de las
personas, empieza a aflojarse. Las condenas a
prisión no funcionan ya de la misma manera
persuasiva de antes. Entre los disidentes, las
condenas son vistas como medallas que
engalanan a quienes se atreven a disentir. El
miedo ha cedido.

- La verdad está de nuestra parte. Ahora todos
los disidentes quieren estar en el centro de la
atención. Por fin tenemos un movimiento
ciudadano.

Alexis Gainza Solenzal abraza la esperanza de
que no sea la edad ni la enfermedad, lo que
provoque la caída de Fidel Castro, más bien la
presión desde abajo. Su sueño es que Castro, al
igual que Slovodan Milosevic, vea a su país
democratizarse desde el interior de una celda.

En Internet:
Revista Misceláneas de Cuba
www.miscelaneasdecuba.net
Ayude a los prisioneros políticos de Cuba:
www.kubafangar.se

La Solidaridad del Pueblo
Estadounidense, Parte

Insoslayable de la Solidaridad
Internacional Para Con Cuba

Por Alexis Gainza Solenzal

Por su naturaleza totalitaria, el régimen
comunista de Fidel Castro cuenta con
incalculables recursos económicos (en realidad
toda la economía) que pueden y son destinados a
fortalecer desmedidamente el aparato represivo
que le mantiene en el poder. Estos (ab)usos de la
economía nacional, a espaldas de la voluntad y
en detrimento del pueblo cubano, redundan, entre
otros, en una portentosa maquinaria policial y de
seguridad, un omnímodo aparato de control y un
extendido sistema carcelario que abarca más de
200 prisiones y campos de internamiento.

Es con esta gris realidad cotidiana que el
disidente cubano colisiona a la hora de bregar
por la implementación de valores democráticos,
derechos humanos y libertades fundamentales

(A cargo de la nota introductoria y la traducción
del sueco: Alexis Gainza Solenzal).
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reconocidos internacionalmente. Despedido de
su trabajo o centro educacional por su labor
política, desposeído de medios elementales para
articular y difundir demandas reformistas,
arriesgando ser llevado a la cárcel u obligado al
exilio, el disidente se haya continuamente
vulnerable tanto en lo que respecta a su
subsistencia humana, a la armonía con su
conciencia cívica, como también a su propia
existencia como individuo y/o ciudadano.

El Segundo informe* de la Comisión para
la Asistencia de una Cuba Libre** (CAFC,
acorde a las siglas en inglés), entidad guber-
namental estadounidense que marca las pautas de
la política de aquel país para con la vecina Cuba,
ha concienciado indubitablemente esta deplo-
rable situación. Así lo entendemos cuando el
organismo propone que se destinen 80 millones
de dólares, en el curso de dos años a fortalecer
la sociedad civil cubana, promover intercambios

con fines educacionales y civilistas, romper el
bloqueo de la información impuesto por el
régimen y promover mayor compromiso y
adherencia de la Comunidad Internacional.

Esta ayuda humanitaria y solidaria refleja a su
vez que EE.UU. ha captado las actuales inten-
ciones del régimen castrista: contraponer a la
transición democrática que los demócratas cuba-
nos deseamos, la sucesión despótica. O como
aparece en dicho documento, garantizar la
sucesión dentro de la revolución o la dictadura.
A estos malévolos propósitos, Washington res-
ponde ofreciéndole además un sinfín de apor-
taciones a un eventual Gobierno de Transición
Cubano que se comprometa con el respeto a los
derechos humanos, elecciones libres y justas, y
reformas hacia una economía de mercado con
igualdad de oportunidades. Dichas aportaciones
conciernen a esferas tales como la salud,
nutrición, vivienda, agua, sanidad y educación.

José Franco. Sin títluo.
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de dentro de Cuba, decidirá si la ayuda recomen-
dada será o no aceptada. Esto corresponderá única
y exclusivamente al Gobierno de Transición
durante el paso a la democracia, y al demo-
cráticamente electo cuando este último quede
establecido tras elecciones libres y justas.

Los demócratas cubanos, de intramuros y
extramuros, hemos luchado arduamente por
cubanizar el asunto patrio e internacionalizar
la solidaridad para con nuestro pueblo. En el
primer caso se trata de demostrarle al mundo lo
que últimamente ha venido comprendiendo: que
el conflicto principal no es el que Fidel Castro
aviva incansablemente: EE.UU. vs. Cuba; más
bien los deseos de libertad de los cubanos en
contraposición con las ambiciones totalitarias
del régimen imperante. En el otro axioma se trata
de sensibilizar a hombres y mujeres de todo el
orbe con las citadas ansias de libertad de los
cubanos, incluyendo por supuesto la solidaridad
del pueblo estadounidense, cuya voluntad se
expresa a través del gobierno democráticamente
elegido que dio inicio a la Comisión para la
Asistencia de una Cuba Libre.

*www.cafc.gov/cafc/rpt/2006/68097.htm
** www.cafc.gov

Nota del autor: Una versión más reducida del
presente artículo, pero con el contenido principal
recogido en el cuerpo del mismo, fue publicado el
pasado 2 de agosto en el periódico sueco de corte
cristiano Dagen (El Día).

A pesar de sus loables intenciones, el informe
de la CAFC ha sido criticado por organizaciones
y personas fuera y dentro de Cuba. Algunos
interpretan por ejemplo la ayuda millonaria al
movimiento disidente como signo de injerencia
extranjera en los asuntos internos de otro estado.
Al mismo tiempo obvian el hecho de que el
respeto a los derechos humanos es asunto que
compete a toda la comunidad internacional, y que
las fronteras nacionales no son óbice para
socorrer con solidaridad humanitaria y financiera
a las personas que luchan por la dignidad plena
del hombre. La anomalía no es que los EE.UU.
socorran a activistas cubanos, sino que otros
países aún vacilen impúdicamente en extender
su brazo solidario.

Cierta parte considera que al ofrecérsele
sustento económico al luchador pro democracia,
se le otorga al régimen castrista argumento para
encarcelarlo bajo el epíteto de “mercenario de
los yanquis”, etc. La realidad es que el Gobierno
de Fidel Castro no prescinde en absoluto de
facturas de pagos extranjeros para hacerles pagar
a los disidentes con numerosos años de cárcel
su compromiso con la democracia. (Por lo
demás, los opositores al interior de Cuba tienen
potestad para no apelar a tal ayuda, en caso de
que sus convicciones así lo dicten). Sin embargo,
es muy significativo que se parta de la premisa,
que debemos tomar en cuenta subterfugios
esgrimidos por un dictador vitalicio, dándole así
legitimidad a sus planteamientos.

También se ha insinuado que el informe
estadounidense, como la propia existencia de la
Comisión, les roba a los cubanos el prota-
gonismo en la construcción de una nueva repú-
blica. Quien realmente haya leído los informes
de la CAFC encontrará que en todos los acápites,
al referirse a la ayuda a un eventual Gobierno de
Transición Cubano, se acentúa claramente que la
misma será brindada tan sólo y cuando dicho
Gobierno la solicite. A lo largo de los documen-
tos, se reconoce el derecho del pueblo cubano a
ejercer su soberanía a través de un Gobierno
democráticamente electo. En fin, ninguna orga-
nización, ni nacional ni internacional; ningún
individuo, cubano como no cubano, de fuera o José Franco. Cabezas. Feria de Miami.
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Solicita Movimiento Cristiano
Liberación Solidaridad
Internacional Con Cuba

Por Francisco de Armas

Conferencia Internacional Cambio Demo-
crático en Cuba: ¿Quiénes Son Los Actores?
Comité Internacional Para la Democracia en
Cuba, Estocolmo, Suecia, 6-7 febrero de 2006.

Cuba está en una nueva situación de represión
brutal y de peligro para la oposición. El peligro
es porque la represión estalinista va llevando al
país a más tensiones, y no sólo trata de cerrar las
puertas a todo cambio pacífico, sino que trabaja
negativamente contra ese cambio. Esa regresión
a los peores momentos de intolerancia y
restricciones afectan a los cubanos y caen co-
mo castigo sobre el pueblo como si tuviera que
pagar por la ineficiencia y la ruina moral causada
por el sistema y la política que el pueblo nunca
escogió.

Muchos de nuestros hermanos que trabajan
dentro de Cuba pacíficamente en la defensa de
los derechos, mujeres y niños, han sido agredidos
en actos de repudio por turbas programadas por
las autoridades. Estos actos son tan abusivos y
bajos que serán recordados como un bochornoso
aporte de este sistema de poder, a la lista de las
injusticias más miserables sufridas por nuestro
pueblo en toda su historia. Ejemplo de esto es
que en poco más de 6 meses hemos recopilado
más de 12 páginas de relatos sobre persecución
y actos de represión del régimen contra activistas
del Proyecto Varela (PV) o del Diálogo
Nacional (DN).

Los prisioneros políticos de la Primavera de
Cuba están sufriendo un deterioro galopante de
su salud y pedimos una campaña sostenida y
urgente por su liberación, pues este deterioro los
está matando lentamente. Sus familias también
están siendo abusadas, perseguidas, golpeadas, y
amenazadas diariamente. No podemos esperar al

18 de marzo para hacer una jornada de recor-
dación anual. De este foro debe salir una campaña
intensa y mundial por la liberación de los presos
políticos.

Este año hemos denunciado que en prisiones
cubanas el trato cruel y degradante es verdade-
ramente espantoso, y ahora tenemos que
ratificarlo ante la dura realidad del agravamiento
de esta situación. En la prisión de Kilo 8, en la
provincia de Camaguey, José Daniel Ferrer
García, líder del Movimiento Cristiano Libera-
ción en Santiago de Cuba que cumple una condena
de 26 años, soporta periódicamente el ruido
insoportable de una bocina que los guardias han
colocado ante su celda y que mantienen activa
desde el amanecer hasta altas horas de la noche.
José Daniel dice que, aún poniéndose algodones
en los oídos, no elude el ruido esordecedor, y el
dolor de cabeza es constante y muy intenso. Los
agentes de la Seguridad del Estado responsables
de todo lo que ocurre con él en la prisión dicen
que los que se “porten bien y no denuncian lo
que pasa en la prisión pueden tener beneficios”.
Pero José Daniel sí denuncia la crueldad y por
eso es castigado.

En esta prisión como en la de Villa Clara y
otras, los prisioneros comunes se cortan dedos
y miembros, se cortan las venas, se inyectan
petróleo y sangre infectada con el virus de SIDA
porque nu aguantan las condiciones infrahumanas

Francisco de Armas. Foto: Juan
Collins.
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en las que viven. En la prisión de Guantánamo,
según información recibida por estos prisio-
neros, algunos usan la vía de lanzarse desde
alturas para suicidarse. Las condiciones en celdas
de castigo y también en algunas regulares son:
nada de agua, ratas circulando, mosquitos,
espacio muy reducido, sin sábanas y sin las
condiciones mínimas para un ser humano.
Muchos prisioneros están verdadamente
semidesnudos y la alimentación no tiene nada que
envidiarle a la de los campos de concentración
nazis.

Ante el pobre resultado que ha obtenido el
régimen en su cruzada de violencia en contra en
de los activistas y presos políticos, ha decidido
extenderla a los ciudadanos que han firmado el
PV. Pero, aún a pesar de esta persecución contra
las decenas de miles de ciudadanos que firmaron
la propuesta de Referendo del PV, el proyecto
continúa en toda Cuba. Continúa, en primer lugar,
porque sigue siendo, ahora más que nunca, la
solución cubana y entre cubanos pacífica y
participativa que Cuba quiere y necesita. Por eso
la mayoría de sus gestores, incluyendo los que
sufren prisión injusta, siguen alentando la
campaña del PV porque representa el camino
para lograr los derechos para todos los cubanos.

También la continúan apoyando la experencia
día a día cuando conversamos con el cubano de a
pie, el que nos da su firma todavía. Esto, al
parecer, también se ha reflejado en encuestas
realizadas desde el exterior. El MCL y el PV son
objetivos del régimen para aniquilación. Este
descarga todos los recursos de represión,
propaganda, e intrigas, dentro y fuera de Cuba,
en contra del Proyecto y sus líderes. A manera
de ejemplo, el pasado mes de enero el periódico
Gramma ha dedicado, en tres ocasiones, páginas
completas con fotografías a difamar y atacar a
Oswaldo Payá, calificándolo de agente de
potencias extranjeras. Esta campaña continúa en
la televisión en programas como la Mesa
Redonda, donde se enseñan imágenes de
Oswaldo con su familia.

El PV es el antídoto para la violencia y para
aquellos que se aprovechan del abuso y el caos
en la violencia para adelantar sus propios

intereses, que sólo buscan una nueva forma de
exclusión del ciudadano. Por eso es que pedimos
el apoyo al Referendo que propone el PV. Ya
hemos cumplido, no una, sino dos veces con el
requisito establecido en la Constitución vigente.
El régimen viola su propia Constitución y
persigue a los ciudadanos que ejercen su derecho.
Nunca al pueblo se le ha dado la posibilidad de
decidir en un Referendo democrático sobre su
futuro y sobre los cambios que se sabe que la
mayoría quiere.

También pedimos apoyo para el DN. Hace más
de un año lanzamos esta campaña para que los
cubanos se expresen sobre la Cuba de futuro que
desean. Miles de compatriotas, dentro y fuera
de Cuba, participaron y siguen participando en la
campaña del DN ofreciendo sus aportes para
diseñar entre los cubanos una propuesta de
transición. Con los resultados de este diálogo,
una Comisión de Redacción compuesta por ciu-
dadanos cubanos que trabajan dentro de Cuba,
terminarán muy pronto un Programa de
Transición en Cuba. Este será presentado al pue-
blo cubano, siempre como propuesta abierta y
no como programa acabado y partidista. El
régimen no se atreve a mencionar estas alterna-
tivas y a publicarlas, pues sabe que serían apoya-
das masivamente por el pueblo.

Cuba necesita cambios, y eso es lo importante,
lo innegable. Es una realidad que ninguna
propaganda ni represión puede sepultar. Pero,
corresponde a los cubanos y solamente a los
cubanos decidir por sí mismos la orientación de
estos cambios y el camino de la Transición. Ese
es su derecho soberano y también su deber
patriótico en esta hora. Sólo la solidaridad entre
los propios cubanos podrá salvar a Cuba. El apoyo
de los pueblos y personas de buena voluntad en
el mundo importante, pero no puede sustituir el
papel único y fundamental que deben jugar los
propios cubanos. Pero, a esos pueblos y personas
de buena voluntad les decimos que Cuba necesita
con urgencia un apoyo público de gobiernos,
partidos, parlamentarios y de la sociedad civil
(iglesias, estudiantes, intelectuales, trabajadores,
etc.) a las alternativas concretas de cambio
pacífico que tienen apoyo ciudadano. Estas
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propuestas están contenidas en el PV y el DN.

La confrontación pública entre el régimen y
la administración actual en Estados Unidos se
está utilizando para desviar la atención de los
cubanos de los problemas profundos del país y
de las alternativas pacíficas de transición como
el PV. También se utiliza como pretexto para
desatar una brutal represión contra la oposición
pacífica. También el Programa de Transición
preparado por el Gobierno de Estados Unidos
se utiliza para campaña de propaganda que hace
ver que esa es la posición de la oposición
pacífica. Si negativa es esta situación, negativo
es también usar a Cuba solamente como destino
de diversión e inversiones en un ambiente en el
que se excluyen a los propios cubanos. Negativo
es justificar el diálogo y el acercamiento sólo
para mantener las “puertas abiertas” indefini-
damente, aunque no existan resultados tangibles.
Para avanzar en sentido positivo, los partidos,
gobiernos, sus propias posiciones, deben
revisarlas y abrirse a la escucha para que Cuba
no sea privada de la solidaridad que necesita en
el momento en que en su interior crece la violen-
cia represiva, las tensiones y la desconfianza.

La posición clara de una gran parte de la
oposición está contenida en el documento Base
Común. Este documento se publicó como una
respuesta a la preocupación sobre la unidad de
principios entre la oposición pacífica en Cuba.
El día 8 de Septiembre de 2005 se lanzó la
convocatoria a participar en la redacción de un
documento que expresara las ideas comunes de
las agrupaciones de la oposición democrática
pacífica cubana. Esta convocatoria, con el
Procedimiento de Participación y una Lluvia de
Ideas, se entregó a todas las organizaciones
independientes y otras personas que participan
en la actividad cívica. Participaron decenas de
estas agrupaciones.

El proceso fue perseguido desde el inicio,
pero aún en medio de la represión logramos
colectar en la primera etapa 72 participaciones
que enviaron su voto sobre cada uno de los 58
puntos de la Lluvia de Ideas, así como las
propuestas de modificaciones y nuevas ideas. Una
comisión redactó un documento de tres partes

con 31 epígrafes tomando en cuenta los puntos
de la Lluvia de Ideas de mayor peso estadístico
e incorporando modificaciones y nuevas ideas
propuestas por los participantes.

Este documento constituía ya un proyecto que
fue presentado nuevamente a los que habían
participado en la primera etapa para que emitieran
su voto sobre cada punto y propusieran alguna
modificación. El hecho de que este proyecto de
documento final fuera elaborado sobre la base
del voto mayoritario y las opiniones de los
participantes, produjo un gran consenso sobre
este proyecto. En esta segunda etapa recibimos
55 participaciones, ya que la represión impidió
que llegaran otras porque la Seguridad del Esta-
do interceptó a los mensjeros y se las incautó.

La campaña del PV es la campaña por los
Derechos Humanos, por la reconciliación, y por
la libertad. Es y seguirá siendo la esperanza
sostenida por los miles de cubanos que desafían
el miedo para contribuir a un futuro más digno y
más justo para todos. El apoyo al PV y al DN es
el apoyo de los miles de ciudadanos comunes
que, bajo condiciones de extrema represión, se
han atrevido a confrontar al régimen sin violencia
pero con firmeza. Resoluciones como la
aprobada recientemente por el Parlamento
Europeo son oportunas, necesarias, y
constructivas, ya que es un apoyo a la libertad de
los presos políticos y al cambio pacífico.

No aceptemos sentencias fatalistas. A esas
puertas que cierran el camino hacia el futuro y
que parecen inexpugnables les sostienen las
columnas construidas sobre el miedo y la falta
de fe y de solidaridad entre cubanos. Sí, Cuba
tiene que cambiar, y va a cambiar comenzando
en cada cubano. Esas puertas selladas, las
columnas y murallas que encierran a los cubanos
van a caer, pero no sobre el pueblo, sino
despejando del camino para que todos
transitemos hacia una sociedad más justa, más
libre, y más humana. Esa es nuestra esperanza
cierta.
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Informe sobre la Conferencia
del CIDC en Estocolmo:
Documento de Trabajo

Los días 6 y 7 de febrero de 2006 transcurrió
en Estocolmo, Suecia, una reunión para apoyar
la lucha por los cambios democráticos en Cuba.
Entre los participantes figuraron miembros del
Comité Internacional para la Democracia en
Cuba, representantes de las Cancillerías de
países miembros de la Unión Europea, líderes
de las organizaciones regionales e internacio-
nales, activistas pro derechos humanos, repre-
sentantes de ONGs, al igual que del movimiento
cívico cubano.

El objetivo de la reunión se inspira en el
Memorándum de Praga, del cual citamos:
“Nuestro objetivo radica en contribuir a crear las
condiciones que le permitan al pueblo cubano
alcanzar la democracia por medio de una
transición no violenta. Nuestra prioridad radica
en fortalecer a la sociedad civil y al movimiento
cívico que están logrando esa democracia. Para
poder lograr esto, queremos establecer objetivos
comunes para un plan general de apoyo al logro
de la democracia en Cuba que pueda imple-
mentarse de manera coordinada, a diferentes
niveles y en diferentes partes del mundo”. La
coordinacion general y el apoyo de este plan le
corresponden al Comité Internacional para la
Democracia en Cuba mediante sus reuniones.

Una de las metas de la coferencia fue faciltar
la comunicación entre los representantes de los
Ministerios de Asuntos Exteriores europeos con
el fin de compartir sus experiencias de trabajo.
Los países europeos no están unidos en su postura
hacía Cuba y esta conferencia  fue un intento de
reunir representantes de distintos países en una
discusión sobre la posición de Europa hacía el
régimen cubano. A parte de esto, la conferencia
les facilitó espacio para presenter su trabajo y
discutir la posible colaboración entre ONGs y

representantes
de la oposición
democrática en
Cuba.

Durante la reunión del CIDC en Estocolmo
fueron propuestas y discutidas las siguientes
medidas, iniciativas y campañas:

1. Crear una lista de políticos prominentes y
personalidades significantes, a los cuales se les
ha impedido la entrada a Cuba (rechazando su vi-
sas o expulsándolos de la isla por haberse reunido
con líderes de los  movimientos de la sociedad
civil).

2. Apoyar la iniciativa  No Estáis Solos, la cual
pretende aportar solidaridad y apoyo de políticos
europeos y la sociedad civil a todos los demó-
cratas cubanos, especialmente siguiendo el
cambio de la política del Consejo de la Unión
Europea del junio 2005.

3. Apoyar la Iniciativa Sájarov, la cual exige
que los ganadores del Premio Sájarov – Oswaldo
Payá en 2002 y Las Damas de Blanco en 2005
– reciban el permiso de viajar y reunirse con
políticos europeos y la gente para hablar sobre
la situación en Cuba.

4. Exigir a la Comisión Europea un reporte
sobre los proyectos específicos de la sociedad
civil en Cuba, apoyados en sus fondos, y exigir
cambios en el sistema de apoyo económico a
todos los proyectos de la sociedad civil en Cuba
de parte de los países de la Unión Europea.

5. Apelar a todos los representantes de los
estados miembros de la Unión Europea a que
establezcan una comunicación con la sociedad
civil independiente en Cuba, que participen en
sus actividades ya sea en La Habana o en las
provincias e informar a sus propios gobiernos.

José Franco. Sin título.
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Además, deberían facilitar el acceso libre a la
información (distribuyendo libros, periódicos y
otros materiales) y acceso a Internet para los
miembros de la sociedad civil.

6. Preparar materiales informando sobre la
disidencia en los países postcomunistas de la
Europa Central y Oriental y distribuirlos en la
Isla para así poder informar a los disidentes
cubanos sobre las actividades de sus ex socios
de Europa.

7. Explorar nuevos canales de información
libre para Cuba. Eso incluye el establecimiento
de una mayor cantidad de emisiones en español
dirigidas a Cuba desde varios países europeos,
ya que para los cubanos presenta casi la única
fuente de información. Otra meta es establecer
canales nuevos para el envío de materiales
impresos y electrónicos.

8. Dado el trabajo de las ONGs en Cuba, todas
las organizaciones deberán intentar obtener
retroalimentación de sus proyectos. Los
proyectos de ayuda humanitaria deberían
fortalecerse ya que la situación económica en la
Isla se deteriora de manera muy progresiva, lo
que tiene un gran impacto en la disidencia.

9. Los proyectos de la sociedad civil en Cuba
deberían enfocarse especialmente en la juventud
cubana y sus actividades, ya que son ellos los
futuros portavoces de la democrácia en la Isla.

    10. Los cambios en la política de todo el
sector de América Latina también merecen gran
atención.

La secretaría del CIDC empezará a coordinar,
junto a otras organizaciones, algunas de estas
actividades y todos los participantes serán
bienvenidos a tomar parte en cualquier iniciativa.

La secretaría del CIDC quisiera expresarle a
la Embajadora Marie Chatardová y a toda la
Embajada de la República Checa en Suecia su
gratitud por el apoyo brindado a esta conferencia.
Nuestro agradecimiento va dirigido también a las
organizaciones asociadas en Suecia, que
coorganizaron este evento: The Swedish
International Liberal Centre; The Christian
Democratic International Centre y The Olof
Palme International Centre.

Manifestación en
Norrmalsmstorg del Comité

Internacional para la
Democracia en Cuba

Luis Couso reportó para Misceláneas de Cuba
desde Norrmalmstorg.

Frank Calzón, del Centro para una Cuba Libre,
comparte información con simpatizante castrista.
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Vista parcial de la manifestación.

Göran Hägglund, Presidente de los
Democristianos Suecos, condenó al régimen
castrista.

El socialdemócrata
Urban Ahlin,
Presidente del Comité
de Relaciones
Exteriores del
Parlamento, abogó por
la democracia en
Cuba.

Cecilia Malmström, Europarlamentaria, expresó su
apoyó a los disidentes de intramuros.
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Sesiones de Trabajo de la
Conferencia Cambio

Democrático en Cuba:
¿Quiénes son los Actores?

Mesa de Trabajo sobre la Unión Europea.

Mesa de Trabajo sobre la Disidencia Interna.

Resumiendo el trabajo mancomunado.

Helén Richard, democristiana sueca, resume los
resultados de su mesa de trabajo.

José Luis Belmar, Corresponsal de Voz de las
Américas en Suecia.

Carlos González, de People in Need, hace uso de la
palabra.
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Voy a Hacer Todo Para Que Acá
en Alemania No Se Olvide a

Cuba"...

Por Erika Steinbach

Nota introductoria: Erika Steinbach, miembro
del Parlamento Alemán y vocera en materia de
Derechos Humanos de la Unión Demócrata
Cristiana/Unión Social Cristiana, figuró entre
los oradores más ovacionados en la Confe-
rencia Anual de la Sociedad Internacional de
Derechos Humanos, que se celebrara a princi-
pios de mayo del año en curso en Taunus,
Alemania. En el marco de aquella conferencia,
la IGFM (acorde a las siglas en alemán) llevó
a cabo el seminario internacional Libertad de
Expresión y de Prensa para todos los cubanos,
Perspectivas para un cambio democrático en
Cuba, en el cual la Sra. Steinbach dejó clara
tanto su postura personal como la de su partido
ante la deplorable situación de los derechos
humanos en Cuba.

Gracias al abnegado y meticuloso trabajo
de traducción de la exiliada y activista cubana
Maria Elena Morejón, Misceláneas de Cuba
tiene ahora la oportunidad de hacer extensivo
a los interesados en los asuntos cubanos el
discurso de la parlamentaria germáncia.

Estimados Sres. y Sras., estimado Sr.
Lessenthin, y en especial estimado exilio cubano.

He venido con mucho gusto a la invitación que
la IGFM me ha hecho por la estima que le tengo
a esta organización porque ellos no están ciegos
ante la situación de los derechos humanos y sobre
todo, porque esto no ha sido tratado de forma
evidente en Alemania durante los últimos años.
La IGFM se mantiene denunciando las
violaciones de derechos humanos bajo cualquier
régimen y también bajo los regímenes
comunistas y por eso le agradezco a la IGFM.

Me han pedido que hable despacio porque no
los quiero molestar con el inglés que he
aprendido en la escuela y he escuchado que la

mayoría de los que acá están hablan español y
español no puedo hablar.

La restricción de libertad de prensa y opinión,
así como la restricción de la libertad del arte y
la cultura, es en muchos países de este mundo
una triste realidad. La limitación de la libertad
de prensa y opinión limita especialmente a los
escritores y periodistas y ese es el objetivo de
las dictaduras que quieren escuchar solo una
opinión, que es, por supuesto, su propia opinión;
otras opiniones son prohibidas.

Según informaciones de Reporteros sin
Fronteras, han sido censurados o prohibidos en
todo el mundo en el año 2005 más de 1000
medios. El número de amenazas y actos
violentos contra los representantes de la prensa
han sido estimados sobre los 1300 casos. El
pasado 2005 fue el año donde más periodistas
han muerto desde hace 10 años: 53 periodistas y
5 trabajadores de la prensa murieron en este año.

Para Cuba tenemos que constatar que desde
hace años no hay ni libertad de prensa ni libertad
de opinión. Cada medio de prensa es dirigido y
censurado por el estado y con más de 30
periodistas detenidos y sancionados a largas
condenas, Cuba está a la cabeza en la lista del
grupo de países con más periodistas encarcelados
en el mundo. 20 de los 27 periodista que fueron
apresados en el año 2003 se encuentran
cumpliendo condenas entre 14 y 28 años, según
informes de Reporteros Sin Fronteras.

Mi fracción, CDU/CSU, condena enérgi-
camente las violaciones de los Derechos Huma-
nos del régimen de Castro y yo he constatado
con mucho gusto que nuestra canciller Angela
Merkel en sus viajes internacionales no solo ha
hablado de cosas de economía, sino una y otra
vez también de los derechos humanos y el tema
de la prisión de Guantánamo o el tema de
Chechenia o los temas de los representantes de
los derechos humanos de las organizaciones no
gubernamentales en Moscú a quienes ha invitado
a conversar.

Estoy muy convencida que si la Sr. Angela
Merkel visitara Cuba -lo que yo no le aconsejaría,
porque con esto ella estaría legitimando ese
régimen- seguramente allí hablaría también
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intensamente sobre las violaciones de los
derechos humanos. Un gobierno que detiene a
los ciudadanos que dicen libremente sus
opiniones y que quieren denunciar las precarias
situaciones existentes, o a los escritores y poetas
que desean trabajar de forma literaria la situación
existente, un estado como este ha perdido toda
legitimidad, si es que alguna vez la ha tenido.

El régimen de Castro nunca tuvo una real
legitimidad. Desde el comienzo ha sido una
dictadura, pero lo que me alegra y nos ha
mostrado la experiencia es que ninguna dictadura
ha durado una eternidad y para que no duren para
siempre, lo que necesitan los cubanos que luchan
contra la dictadura es el apoyo de afuera, el apoyo
de Alemania y de otros países y en esto queremos
nosotros con gusto participar.

También en Cuba se puede reconocer que allí
hay nerviosismo. Eso se mostró con la reacción
de enojo de Castro ante un simple cartel
electrónico que se muestra en la Oficina de
Intereses de los EEUU. Este cartel se encuentra
en el 5to. piso del edificio desplegado en gran

tamaño sobre muchas ventanas y
porta frases sobre los Derechos
Humanos de famosos pensadores
como Mahatma Gandhi y
Abraham Lincoln. La reacción
fue rápida levantándose una
muralla para esconder estos
carteles.

Esto es un signo de absoluto
nerviosismo. Cuando una persona
está segura y con la conciencia
tranquila no necesita hacer estas
cosas. Pero parece que a los
dictadores de este mundo nunca
les viene otra idea que no sea
construir murallas, pero no existe
ninguna muralla que haya durado
eternamente y el pasado ha
mostrado que Castro muestra un
gran desprecio no solo hacia sus
propios ciudadanos sino también
hacia el resto de los estados del
mundo.

Todo esto es un poco depri-
mente porque ninguna de las medidas ha surtido
efecto, ni las que promulgan poner sanciones
contra Castro, ni las medidas que algunos
prefieren que promulgan no ponerlas y hacer un
cambio de política hacia un acercamiento.
Ninguna ha obtenido un notable cambio del
régimen de Castro

Entonces algunos se preguntan por qué ese
estricto curso sobre el régimen de Castro y si
esto no es un simple despilfarro de fuerzas
cuando parece que nada surte efecto y yo les
digo: “No, esto no es un despilfarro de fuerzas.
Para esto hay una buena razón: el ánimo y
fortaleza de la oposición cubana”.

Eso es importante y nosotros vemos como
crece la oposición en Cuba, que la gente tiene
más ánimos porque ven el apoyo de afuera y
nunca debemos cometer el error de subestimar
a los disidentes cubanos, de los acallados
escritores y el resto de los intelectuales cubanos
que están siguiendo exactamente la política de
los países de occidente, están mirando si reciben
o no el apoyo de afuera y sería un signo de

Erika Steinbach, Parlamentaria Democristiana Alemana.
Foto: Alexis Gainza Solenzal.
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desánimo para esa presionada oposición si
nosotros acá en Alemania vamos tras esa
dictadura. La política siempre tiene que hacer
mucho con los símbolos, incluso cuando no tiene
ningún éxito directamente. A largo plazo tiene
un efecto indirecto.

Por eso estoy por un curso estricto y una
nueva implementación de las sanciones a nivel
europeo como signo de solidaridad y con esto
demostrar nuestra oposición al régimen. Eso
ayuda más a la gente que está reprimida que una
postura amable hacia Fidel Castro. Mantener la
presión, unilateral, bilateral y multilateral sobre
Cuba, es para mí lo más importante. También
importante son las señales de la solidaridad de
los escritores y periodista de todo el mundo con
los de Cuba.

En Berlín se celebra regularmente el día
Escritores en prisión, que con sus lecturas
expresan su solidaridad hacia los escritores que
guardan prisión en Cuba, de escritores a
escritores. Esto me ha alegrado mucho,
especialmente, y esto tengo que decirlo, en los
últimos días el PEN Club alemán, que pertenece
al PEN Club Internacional de escritores, con
su nominación al premio al Licenciado Fariñas
Hernández en el comisionado de Derechos
humanos, ha enviado una clara señal de solidaridad
a los escritores reprimidos.

El nuevo mandatario ha expresado con su
apelación que en el futuro quiere que se haga más
presión en la instrumentación de los derechos
humanos y la libertad de expresión y en especial
con el apoyo del PEN, más ayuda para los
escritores y periodistas encarcelados. Yo estoy
segura que con eso está pensando también en
Cuba porque es notorio lo que está pasando con
los escritores allí y estas son señales que también
en la isla se ven.

Una cosa más es necesaria, nosotros tenemos
que combatir cuando acá en Alemania la prensa
intenta dar una imagen “romántica” de las
violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Ese peligro es real. Se ha podido ver en las
últimas semanas en este ejemplo: Me llegó una
información, (el nombre de la organización es
un poco complicado) Sociedad de Amigos de

Cuba de Essen. La lectura de esto no se puede
creer en una sociedad democrática como la
nuestra, con el título Terminen la guerra fría
contra Cuba.

En el texto no se ha mencionado con ninguna
palabra la situación de los derechos humanos en
Cuba, sino por el contrario elogia el sistema
social en Cuba. Eso es absolutamente inacep-
table. La IGFM ha criticado intensivamente esa
noticia. Ellos han sido la única organización de
Derechos Humanos que yo he leído que han
opinado al respecto y por eso quiero realmente
agradecerles. (Aplausos)

Pero por el mismo lado llegaron naturalmente
muy rápido las críticas de “cuán fascista es la
IGFM”. Ahí se nota la mentalidad que hay detrás
de eso. Pero eso ustedes lo conocen ya de la
Guerra Fría que cuando la IGFM ha dirigido el
dedo en advertencia hacía un régimen comunista,
siempre la palabra “fascista” ha sido mencionada.
Todos estamos acostumbrados a esto y lo
soportamos fácilmente porque estamos luchando
por las personas.

Una vez más estoy convencida de que tenemos
que evitar esas fuerzas en nuestro país y que no
debemos darles ningún lugar jurídico y siempre
tener una respuesta que contradiga claramente a
estas personas. Intenciones que transforman la
realidad hemos tenido muchas en el pasado y no
solo en el pasado sino hasta hoy. También en el
Parlamento tenemos que ver que por parte de
los políticos se están falseando los hechos.

A fines de enero en el Parlamento Europeo
se emitió una resolución sobre Cuba que en
nuestra opinión ha estado excelente y en opinión
de los cubanos, con seguridad, también. Contra
eso apareció, digamos, una pequeña “Crisis Cuba”
en Alemania, dentro del Partido de Izquierda
Alemán, debido a que en la votación de los
diputados de la izquierda André Brie, Gabi
Zimmer y Helmut Marco admitieron esta
resolución.

Eso fue lo que ellos pensaron, pero unos días
más tarde apareció en el diario Neue
Deutschland un anuncio donde los redactores
de éste reprochaban a los tres diputados de
“abusar de la confianza de los electores en
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Alemania” y de traicionar a la “Revolución” de
Fidel Castro y ese fue el comienzo, podemos
decir, de una “cacería de disidentes” en el seno
del Partido de Izquierda.

Lo que acontece en Cuba y lo que está pasando
en Europa está teniendo estos efectos incluso
dentro de los partidos en el Parlamento Alemán.
Especialmente las discusiones en el seno del
Partido de Izquierda, están mostrando que toda-
vía para las personas que tienen el poder de voz
Cuba significa aún el “Bastión de la Libertad”.
Esto es simplemente una negación ideológica de
la realidad.

Nosotros todos acá en Alemania y mi fracción
en el Parlamento y el colega Holger Heibach
que durante muchos anos trabaja dedicado a los
temas de Derechos Humanos vamos a hacer todo
para que se hable cada vez más acá en Alemania
sobre el destino de los cubanos, que a las
escuelas, celebraciones del Parlamento y la
prensa no llegue este, digamos, “sudario de
silencia-miento”.

Tenemos que ver que en la prensa el tema
Cuba no ocupa necesariamente un gran sitio y en
la tele de ninguna manera tiene un gran lugar.
Cuando se habla de Cuba naturalmente lo que se
exalta son la propaganda de maravillosas
vacaciones, extraordinarias playas, maravillosos
paisajes y magnífico clima. ¿A quién no le
gustaría vivir eso? Pero lo que la gente allí tiene
que soportar, de eso no se habla. Eso no lo
debemos hacer, porque la reducción de Cuba a
esas playas blancas y al ron da una imagen falsa a
la gente aquí de la realidad que no tiene nada que
ver con las palabras derechos y dignidad humana.

Vuestra conferencia hoy y mañana, así como
todas las celebraciones, publicaciones e
iniciativas de la IGFM, tienen mucha importancia
para todos los cubanos y cubanas. Yo creo que
también para el exilio cubano porque tiene con
quien hablar en el mundo libre. Son además muy
importantes en general para los Derechos
Humanos.

Ustedes tienen todos mi total apoyo por la
parte de la IGFM y también les puedo asegurar
el apoyo de toda mi fracción. Le deseo a la gente
en Cuba la pronta libertad. Nosotros vamos a

colaborar con eso. Yo voy a hacer todo para que
acá en Alemania no se olvide a Cuba sino que
siempre estemos a su lado.

"Todavía Traigo el Olor de la
Cárcel en la Piel"...

Por Manuel Vazquez Portal

Buenas tardes. Después de las palabras de la
señora Steinbach, todo lo que yo pueda decir
puede resultar nimio. Porque siendo ella alemana,
habiendo sido influida por todos los medios,
como ha querido el Gobierno cubano, con la
imagen turística y paradisíaca de lo que es Cuba,
y que sin embargo tenga esa claridad con que ha
expresado las ideas solidarias para nuestro país,
cualquier cosa que yo dijera ahora es pequeña.

Por lo tanto quiero agradecerle a la Sra.
Steinbach, a la organización de derechos huma-
nos, a todos los presentes la posibilidad de
permitirme decir unas palabras. Yo soy uno de
los 75 de que hablara mi amigo Pedro Roig, que
hablara mi amigo Frank Calzón, y que todos
ustedes de una manera u otra apoyaron y apoyan.
Todavía traigo el olor de la cárcel en la piel.
Todavía para mí Normaldo Hernández, Juan
Carlos Herrera, Víctor Rolando Arroyo, Oscar
Elías Biscet, no son nombres lejanos ni fotos
borrosas. Son hombres a los que alguna vez
abracé, con los que alguna vez discutí, con los
que alguna vez soñé la libertad de Cuba.

Para mí no es una imagen que circula el
mundo; para mí son hombres que están sufriendo
las cárceles de Cuba para los cuales pido la
solidaridad más genuina que pueda pedirse, que
es la solidaridad para que sean libres. En este
mismo instante, de esos 75 prisioneros de la
Primavera de 2003, permanecen en las cárceles
de Cuba 60 de ellos. De estos 60, 20 son
periodistas. No voy a decir entonces que la
libertad de expresión, la libertad de prensa en
Cuba es coartada, es limitada, no hace falta. Si
hay 20 periodistas en la cárcel, eso solamente
lo prueba.
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Pero, ¿por qué el régimen cubano encarcela
periodistas? Por dos razones. Primera, porque
es un régimen fracasado; segunda, porque desde
siempre ha sido una imagen virtual, una imagen
inventada por discursos falaces y seductores, y
sobre todo después de haber traicionado un
proceso revolucionario bellísimo que se produ-
jera en la década del 50. Este régimen fracasado
y virtual no necesita de la verdad, y como el
periodista es un perseguidor de la verdad y un
divulgador de la verdad, no cabe en un régimen
como el régimen cubano.

La libertad de expresión es quizás la madre
de todas las libertades. Porque solamente el
hombre es libre cuando puede expresar lo que
piensa, y cuando expresa lo que piensa puede

actuar porque el hombre está
dado para pensar y pensar en lo
que debe hacer. Cuando se
limita la libertad de expresión,
se está limitando la libertad de
pensamiento, y por ende la
libertad de acción. Cuba es un
país estático, es una pieza de
museo navegando en el Caribe.
Cuba es necesario res-catarla a
lo contemporáneo, a la vida
moderna. Esa tarea no es
solamente mía, sino del mundo
entero.

Es cierto que en todas partes
del mundo los periodistas con-
frontan problemas. En todas
partes del mundo se quiere
coartar la libertad de expresión.
Pero hay una diferencia radical:
en cualquier parte del mundo
son los grupos de intereses los
que quieren limitar la libertad
de expresión. Los gobiernos,
más menos, los grupos de
defensa de la libertad de
expresión, más menos, defien-
den a estos periodistas.

Pero en Cuba quien limita la
libertad de expresión es el
Gobierno. Ningún grupo de

derechos puede defender a estos periodistas;
tienen un estado de indefensión total. Por tanto
es doble la culpa del Gobierno porque además
de limitar la libertad de expresión, la reprime en
vez de defender como es su deber, como
Gobierno, a la libertad de expresión para que la
sociedad sea higiénica, plural y grandiosa.

Por otro lugar tendría que decirles que la
necesidad de la libertad de expresión conlleva
otra necesidad que es la responsabilidad. No
hacemos nada con tener una gran libertad de
expresión, si no somos consecuentes con ella,
si no somos responsables de lo que estamos
divulgando. Ese es otro pecado del Gobierno
cubano: lo que divulga, lo que expresa, además
de ser mentira, es irresponsable, está convocando

Manuel Vazquez Portal durante una conferencia de prensa en el
preludio de la conferencia Libertad de Opinión y de Prensa Para
Todos los Cubanos, patrocinada por la Sociedad Internacional de
Derechos Humanos.Foto: Alexis Gainza Solenzal.
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al pueblo al estatismo y a la mentira, a la suciedad
moral, y a las faltas de todas las libertades.

Si hubiera que decir una gran verdad sobre la
realidad cubana ahora, habría que escuchar las
voces que en el interior de la isla están deman-
dando un poco de aire porque se sienten asfi-
xiados. Estas voces están precisamente en los
pocos periodistas independientes que en
condiciones dificilísimas ejercen su oficio, en
Las Damas de Blanco que han enfrentado al
Gobierno cubano y han logrado por primera vez
tomar la calle, esa calle que según dice el
Gobierno cubano, es para los revolucionarios.

Las revolucionarias de hoy son Las Damas
de Blanco (Aplausos), son los periodistas
independientes y son los opositores al régimen
cubano. El régimen cubano es retrógrado, caduco,
dejó de ser revolucionario desde el mismo
momento en que traicionó a todos los grupos que
habían hecho la revolución y que inmediatamente
reaccionaron oponiéndose a un dictador que
quiso tener todos los hilos del poder en sus
manos y, con la imagen hechizada y romántica
que tenía Europa del buen tirano, ha logrado
mantenerse durante 47 años.

Aquellos que se alzaron como Huber Matos
en el 1959, o los que organizaron la expedición
–y digo “expedición” porque el Gobierno cubano
sabe muy bien de semántica y siempre ha dicho
la “invasión”: la Unidad 2506 no invadió porque
no eran extranjeros; eran cubanos que iban a
rescatar la libertad de Cuba y por tanto son
expedicionarios, no invasores. (Aplausos)- estos
que se alzaron desde el primer momento, eran
los que tenían la razón. Fidel Castro ha logrado
engañar al mundo durante 47 años, pero el engaño
no dura tanto y ha llegado el momento en que su
moral y su máscara han caído. Muchas gracias.

(Ovación).

Las Bibliotecas Independientes
y la Violación de la Libertad de

Expresión en Cuba

Por Ramón Humberto Colás

“Demócrata, en definitiva, es aquel que admite
que el adversario puede tener razón, que le
permite por consiguiente, expresarse y
aceptare flexionar sobre sus argumentos."

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa en todo."

Albert Camus

Introducción
La violación a la libertad de expresión e

intelectual son pruebas que desabrigan el carácter
represivo del régimen cubano y su extensión
permanente califica al modelo como una
dictadura total, capacitada para ejercitar la
maldad y limitar todos los derechos funda-
mentales del pueblo. Son más de cuatro décadas
de oscurantismo, desconfianza y tirantez donde
la prensa y el libro subsisten cautivos y obligados
a exponer un solo punto de vista que general-
mente debe ir en el sentido que la nomenclatura
ordena. Se trata, justamente de un ejercicio
dogmático e inescrupuloso que deja de ser
periodismo y literatura convirtiéndose en
propaganda ideológica y convocatoria
sistemática para mancillar  a la verdad.

En todo el escenario del poder total se
concibe que el acceso libre a la información deba
poseer como intermediario único al estado. Este
organismo coercitivo dictamina qué debe leerse
en el país. Generalmente, orientan acceder a
aquellos autores que coinciden con el pensa-
miento oficial o con el conjunto de la ideología
dominante. Esa obsesión proviene del temor de
las autoridades a la autenticidad informativa y a
los valores que sustentan los hombres libres.

En este clima de negativas e incoherencia
surgen las Bibliotecas Independientes de Cuba.
Fueron las propias palabras del gobernante Fidel
Castro en la VII Feria Internacional del Libro
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de La Habana celebrada en febrero de 1998,
cuando expresó: “En Cuba no hay libros
prohibidos, lo que falta es dinero para
comprarlos”, lo que motivó la creación de esta
iniciativa cultural libre en la isla, convirtiéndose
rápidamente en una de los más atractivos y
tangibles proyectos de la emergente sociedad
civil que bajo represión y censura opera en Cuba.

¿Por qué las Bibliotecas Independientes?
“A lo largo del tiempo, nuestra memoria va

formando una biblioteca dispar, hecha de
libros, o de páginas, cuya lectura fue una dicha
para nosotros y que nos gustaría compartir”

Jorge Luís Borges
En el mundo libre se concibe a una biblioteca

como un espacio reducido o amplio donde se
expone un número determinado de libros para
que una comunidad determinada haga libremente
uso de ellos. En esos espacios se accede sin
limitaciones a cualquier obra o autor depen-
diendo exclusivamente de los intereses del
lector.

La biblioteca según el diccionario Larousse
es una “colección de libros o manuscritos. Lugar
en que se guardan (libros). Muebles con estantes
donde se colocan libros” (1) Pequeño Laurosse
Pág. 155 1999. Buenos Aires. Argentina.

“Si el término biblioteca proviene del griego
theka-caja- y biblion-libros-, sería biblioteca el
lugar donde se guardan o custodian los libros.
En el lenguaje cotidiano se ha entendido por

biblioteca tanto el armario, mueble o estantería
donde se guardan, el local o edificio, la
institución o entidad de lectura pública, y la
colección de obras análogas o semejantes entre
si que forman una serie determinada” (2) J. A.
Gómez Hernández. Gestión de Biblioteca.
Murcia: DM, 2002.

Estas definiciones son importantes porque
permiten establecer un principio básico y
determinista acerca de las Bibliotecas Indepen-
dientes de Cuba. Esos espacios pequeños
ubicados en hogares, con estantes deteriorados
y muebles frágiles, dispuestos a ofrecer al
público  únicamente libro e información des-
ideologizada bajo condiciones especiales de
control y vigilancia política, son bibliotecas.

Al compararlas con las que existen en el
mundo se observan grandes diferencias. No es
solo su tamaño y la cantidad de libros que forman
su patrimonio lo más singular. Tampoco el hecho
de estar ubicadas en hogares sin tener acceso a
Internet, teléfonos, muebles cómodos e
iluminación correcta. Lo más característico es
la labor educativa y de información libre que
desempeñan en una sociedad totalitaria y enferma
de odio, bajo amenazas, encarcelamiento,
registros y confiscación de libros.

Su creación es resultado de un exabrupto del
señor Fidel Castro cuando en la Feria del Libro
de La Habana expresó una idea contraria a lo
que hace en la práctica. Esa dicotomía
disfuncional, por parte del gobernante, indica el
doble rasero que impera en su doctrina
ideológica. Aquellas palabras impulsivas, me
sirvieron para diseñar, junto a mi esposa, lo que
hoy todo el mundo conoce como Bibliotecas
Independientes de Cuba. Aquel  mensaje  del
dictador cubano demostró que su régimen
personalista tiene enormes fisuras que pueden
aprovecharse para instituir espacios alternativos
de convivencia libre. En la misma medida, los
riesgos por asumir el desafío que significa
ofrecer libros sin la autoría oficial son
inevitablemente altos y peligrosos pero ubican
al cubano que lo emprende en una postura
plausible y responsable.

Las palabras de Castro fueron el factor que

Ramón Humberto Colás, Fundador del Movimiento
de Bibliotecas Independientes de Cuba. Foto:
Alexis Gainza Solenzal.
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predispuso y fortaleció nuestra voluntad de
ejercer el derecho a acceder libremente a los
libros y compartirlo en nuestros hogares con el
resto de la comunidad. Eso no quiere decir que
antes no existieran similares resquicios en el
sistema y que la libertad intelectual fuera
respetada.

Las bibliotecas independientes surgen como
una necesidad trascendental de la sociedad cubana
actual que  acostumbra a esperar la información
del régimen sin interrogantes acerca de la misma
y sin poder cuestionarse el contenido de esta.
Su surgimiento ha permitido romper el mono-
polio de la información que siempre ha gravitado
exclusivamente a favor de la entidad coercitiva y
de los jerarcas del departamento ideológico de
orientación revolucionaria.

El pueblo cubano tiene la misma sed de
información que de libertad. Ambas necesidades
se derivan de un estado de crisis superior
originado por el deterioro sistemático de las
libertades básicas en el país y la perseverancia
en la represión contra toda  acción contestataria
e independiente. La miopía del oficialismo y el
miedo a la verdad han confinado al pueblo en un
sistema de tabulación y anti valores, origi-
nándose,  por su efecto pérfido y engañoso, un
desconocimiento de todo cuanto ocurre más allá
de las fronteras de la isla. La manipulación de
los medios, en poder del estado, sirve para
convocar al ciudadano al fracaso de una
revolución, secuestrada en sus propios errores,
para subvertir el orden moral de la nación y para
mutilar cualquier iniciativa que tienda a tener una
visión crítica de la realidad nacional.

Son necesarias las bibliotecas libres porque
ellas pueden ayudar, indiscutiblemente, a erigir
el tejido social en una  Cuba post Castro. Se
pueden concentrar enseñando a pensar al
ciudadano, preparándolos para poner en práctica
nuevas fórmulas de coexistencia libre cimentadas
en los principios democráticos que el país
necesita.

También tienen la capacidad de ponderar
liderazgos en las comunidades,  organizar  a los
vecinos, mediante el poder de la información,
para que aprendan a  demandar sus derechos y

ejercitar sus libertades.

Un  Libro y un  Autor
“Montag…pertenece a una extraña brigada

de bomberos cuya misión,  paradójicamente,
no es sofocar   incendios sino la de provocarlos
para quemar libros. Porque en el país de
Montag está terminantemente prohibido leer.
Porque leer obliga a pensar, y en el país de
Montag esta prohibido pensar. Porque leer
impide ser ingenuamente feliz, y en el país de
Montag hay que ser feliz a la  fuerza…”

Del libro Fahrenheit 451, Ray Bradbury
La lista de libros y creadores censurados es

enorme e incluye a autores cubanos y extranjeros.
Todos, de alguna manera, han criticado al régimen
de Castro o el contenido de sus obras, infali-
blemente, acusa a los sistemas totalitarios por
su agresión a las libertades fundamentales del
hombre y la violación de todos sus derechos. Para
ilustrar el caso de la censura en Cuba basta con
presentar a un autor y a un libro prohibido. Estos
dos ejemplos sirven como prueba de la violación
a la libertad intelectual del régimen cubano desde
su llegada al poder en 1959.

Fuera del Juego es un excelente libro del
desaparecido Heberto Padilla, un poeta pinareño
que a la llegada de Castro al poder cuestiona al
sistema y en un discurso poético de incalculable
valor sitúa su perspectiva ante la dictadura.
Aquella publicación, crítica y desafiante,
desencadenó una oleada represiva contra Padilla
y otros intelectuales considerados polémicos y
controversiales para las nuevas autoridades.

El escritor fue encarcelado y luego obligado
a realizar un Mea Culpa. Ese acto desdeñable y
desmedido, recordó a otros intelectuales en el
extranjero los métodos estalinistas contra la
intelectualidad rusa durante el período más
oscuro de la revolución soviética.

Virgilio Piñera, es considerado el mejor
dramaturgo cubano del siglo XX. Su obra
trasciende lo cubano desde una cosmovisión
moderna donde el punto de vista referencial,
sacado de su pluma, es un mundo casi alucinante
y real que implica los detalles más simples y
complejos de La isla entera y su suerte. El



Extramuros

117Revista de Asignaturas Cubanas www.miscelaneasdecuba.net

también fue víctima de la represión de Castro
contra los intelectuales.

Permítanme acudir a Ana Belén Martín
Sevillano que en su ensayo De Virgilio Piñera a
Reinaldo Arena: Homosexualidad y Disidencia
explica, como pocos, la suerte de este genio de
la literatura cubana, desconocido por la mayoría
de los lectores en Cuba, a pesar de las corre-
cciones que se ha hecho con su obra después de
su muerte en el año 1979.

Escribe Martín Sevillano: “A partir de 1961
la situación inicia un proceso de cambio que irá
conformando un campo artístico sometido a los
designios políticos. De esta manera el campo
artístico devendrá en un espacio regulado por un
principio heterónomo, lo que supone una
contradicción, pues desde las Vanguardias se le
supone autónomo. Es en este momento cuando
se prohíbe la venta de libros considerados
contrarrevolucionarios y cuando, en principio a
petición de los intelectuales e incluso desde las
páginas de Lunes de Revolución, se gesta el
Primer Congreso Nacional de Escritores y
Artistas.”

Más adelante Martín Sevillano ofrece en
detalles las razones que desencadenaron la ira
del nuevo gobierno. “Sucedió, sin embargo, que
por esos días se secuestra un corto cinema-

tográfico realizado por Sabá Cabrera Infante y
Orlando Jiménez que iba a ser emitido en el
programa televisivo de Lunes de Revolución. La
protesta del magazín, avalada por los escritores
y artistas, no se hizo esperar.

En esa coyuntura se celebra en junio (los
viernes 16, 23 y 30) una serie de reuniones en la
Biblioteca Nacional que enmarcan el Congreso
de Escritores y Artistas. Es ahí cuando Fidel
Castro pronunció sus Palabras a los intelec-
tuales que articuló en los primeros momentos
del discurso al emitir que “...dentro de la
Revolución, todo; contra la Revolución, nada.
Contra la Revolución nada, porque la Revolución
tiene también sus derechos y el primer derecho
de la Revolución es el derecho a existir".

Virgilio Piñera quien participaba en el
congreso, intervino y sus palabras parcas, lejanas
y frías, daban la impresión de no ser suyas y
menos, salidas de la boca de un poeta y
dramaturgo erudito y locuaz. Así nos cuenta
Sevillano aquella escena fatal y oscura para el
intelectual, donde el miedo a los barbudos recién
llegados al poder lo hicieron casi enmudecer .
Significativa fue la intervención brevísima que
Virgilio Piñera llevó a cabo: “Yo quiero decir que
tengo mucho miedo. No sé por qué tengo ese
miedo pero es eso todo lo que tengo que decir.”

Años después, Reinaldo Arenas, dentro de su
novela El portero, hará que en una asamblea
esópica el conejo inicie su discurso de la
siguiente manera: “Yo tengo miedo, mucho
miedo, muchísimo miedo. En realidad creo que
me muero de miedo. Sí, casi muerto estoy. Pero
también estoy seguro de que si no fuera por el
miedo no estaría casi muerto, sino
completamente muerto. Es decir, me hubiera
matado yo mismo, porque el miedo es lo único
que nos mantiene vivos...”.

El poeta, junto a otros destacados
representantes de la literatura y las artes en Cuba,
fue perseguido implacablemente hasta ser
conducido a prisión. Aquel exceso demostró el
verdadero rumbo de la revolución respecto a los
escritores e intelectuales que se no ubicaban bajo
la sombrilla del absolutismo tropical.  “En el
posterior acontecer de la historia cubana se

José Franco. Pez.
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suceden las represiones y las censuras; por
supuesto Lunes de Revolución desaparece, pero
uno de los hechos más dramáticos tendrá lugar
en el otoño de ese mismo año.

El once de octubre, viernes de nuevo, se
desarrolla una redada del Ministerio del Interior.
A pesar de que la acción se dirigía en el centro
de la Habana Vieja, Virgilio fue hecho prisionero
a la mañana siguiente en su casa de Guanabo, a
treinta kilómetros, y conducido a prisión. A su
salida, encuentra la casa precintada.”

La alevosía del régimen de facto contra el
mundo artístico y la creación, su obstinación por
adoctrinar en la sujeción a los autores y a los
libro, y la despiadada cacería contra todos lo que
intentaban ubicarse fuera de la revolución,
definieron el carácter cultural del país y el
destino de quienes asumieran el rol de crear. Ana
Belén Martín Sevillano, con exactitud distingue
el proceso en cuestión y su impacto en la cultura
nacional. “Estos serían los rasgos que nos
conducen, desde la experiencia de Virgilio
Piñera, a la estructuración del campo artístico y
literario en la Cuba revolucionaria. Cuando en
principio debiera ser éste un campo autónomo
(siempre relativamente) se configura como un
campo donde inciden otros, especialmente el
ideológico.”

Para continuar abordando este tema, acudo,
finalmente, al análisis crítico de Ana Belén, quien
observa ciertos detalles en el proceso contra el
poeta. “Si Virgilio Piñera fue detenido y
apresado, (…) era porque su nombre figuraba en
una lista no escrita de temperamentos indóciles
que difícilmente se ajustarían a los nuevos pará-
metros que oficializaba el discurso ideológico.”

A pesar de estos negros augurios, Virgilio
Piñera decidió permanecer en Cuba. En el año
65, la política homofóbica se agudiza y a su
término un gran número de artistas y escritores
son enviados (…) a los campos de la UMAP
(Unidades Militares de Ayuda a la Producción,
creados en el año 1964 y situados en torno a la
provincia de Camagüey, donde se sometía a los
presos a trabajo forzado y a adoctrinamiento
político).

Cuando en 1967 el escritor español Juan

Goytisolo visita Cuba, Piñera
le informa de que existen más
de 60.000 presos y le transmite
su pavor. El documento que
sirvió para la condena interna-
cional del régimen cubano por

la vejación de los derechos humanos en estos
cuasi-campos de concentración fue el film de
Néstor Almendros y O. Jiménez, Conducta
impropia (1984), donde se recogían testimonios
directos de los presos y de su situación. Muy
significativamente los autores le dedicaban su
trabajo a Virgilio Piñera.

Será en 1969, año en que Piñera publica el
conjunto de su poesía bajo el título de La vida
entera, cuando se cierre el capítulo de su
ejercicio literario legitimado, pues en los diez
años que le quedaban de vida no volvió a ver
publicada ninguna de sus obras, al tiempo que sus
artículos y colaboraciones quedaban bastante
menguados.

Tras el caso Padilla (1971), la intransigencia
más severa se institucionaliza y la obra de Piñera
quedaba totalmente censurada en Cuba, así como
su publicación en el extranjero.

Bibliotecarios Presos
“No podían ver el mundo que se hallaba al

otro lado de  las montañas. Tan solo existía un
vacío de oscuridad y  de cumbres.”

Ayn Rand
Si  los días 16, 23 y 30 de Junio de 1961 son

recordados con tristeza por la intelectualidad
cubana, por aquella sentencia de Castro que los
condenó a estar sólo dentro de la revolución, las
fechas posteriores al 18 de Marzo del 2003
también pasan a la historia de Cuba como “la
primavera negra” cuando  diecisiete bibliote-
carios independientes fueron condenados  y
decomisados  libros en veinte y dos bibliotecas.
Además, de infligir injustamente largos años de
prisión a periodistas, activistas políticos y de
derechos humanos.

Aquella acción, condenada internacio-
nalmente, ratifica la permanente y sistemática
violación a los derechos del pueblo cubano y
particularmente contra las personas que deciden,
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con valentía, realizar una vida separada de todo
compromiso con la dictadura cubana. El
deterioro de las libertades básicas en la isla y las
injustas sanciones contra ellos, permitieron, por
primera vez en cuatro décadas, que el mundo,
incluyendo a un sector importante de la izquierda,
reconociera las flagrantes infracciones del
régimen cubano a su pueblo en materia de
derechos políticos, económicos, sociales, y
culturales.

Cuba es el país del mundo con la mayor per
capita de prisioneros de conciencia del mundo.
Tiene, además, el primer lugar en el número de
periodistas encarcelados y es el único en todo
el universo que mantiene prisionero a trece
personas por ofrecer libros e información. Un
record tan lamentable solo puede concebirse
cuando la maldad, unido al espíritu criminal del
régimen, y la ambición por el poder total, se
compensa con el sufrimiento del pueblo y de sus
opositores.

Como no se observa ninguna voluntad a corre-
gir esos graves errores, nosotros mantenemos
las denuncias contra el caciquismo criollo, la
censura a los libros y el encarcelamiento a biblio-
tecarios y periodistas.

El mundo libre no debe callar. La libertad que
ustedes disfrutan debe servirle para que asuman
la responsabilidad de solidarizarse con el dolor
del pueblo cubano. Lo mejor y más digno de
nuestro país, está encerrado  en celdas tapiadas
con láminas de aceros y barrotes de hierro. En
esos lugares oscuros, ellos son más indepen-
dientes que sus verdugos. Ellos están allí por
querer ejercitar sus derechos a la libertad.
Ninguna prisión le impedirá soñar con una Cuba
“con todos y para el bien de todos.”

La lectura sin censura, es  el símbolo que
sostenemos en nuestro proyecto y que llevó a
nuestros compatriotas a la  prisión por ofrecer
bibliografía no autorizada por la dictadura.  Los
invito a no callar este crimen. Pidamos con
urgencia la libertad de todos los prisioneros
políticos y de conciencia en Cuba. Si logramos
que sean liberados los bibliotecarios también
serán libres los libros que ellos desean promover
entre el pueblo cubano. Muchas Gracias.

"Ellas Son la Esperanza, el
Futuro, la Certeza de que Este

Tiempo Quedará Atrás"…

Por Yolanda Huerga Cedeño

Las Damas de Blanco son un resultado de la
represión castrista. Si el Gobierno cubano no
hubiera encarcelado a 75 enamorados de la
libertad, las enamoradas de esos hombres quizás
todavía fueran oscuras amas de casa, cuyo único
orgullo sería servirles un plato arrancado a la
pobreza para que ellos, alimentados por manos
gentiles, vivieran amando la Patria.

Pero la mano tenebrosa de un régimen
tenebroso nos lanzó a la calle para que no se
acallaran las voces de aquellos que nos enseñaron
a defender nuestros derechos con valentía. Sin
los encarcelados de la Primavera Negra, no
hubieran surgido Las Damas de Blanco. Y ese

fue precisamente el error del Gobierno cubano.
Impulsado por su odio, cegado por la cólera, no
se dio cuenta que el amor existe: Las Damas de
Blanco son el amor. Por eso el Gobierno cubano
se aterra al verlas desfilando por las calles,
porque el amor no es precisamente lo que cara-
cteriza a un régimen que se ha empeñado en
sembrar el odio.

Aquel 19 de Marzo del 2003, cuando la poli-
cía política cubana, como una horda furibunda,

Yolanda Huerga Cedeño, Dama de Blanco, asistida
en la traducción por un fraterno alemán. Foto:
Alexis Gainza Solenzal.
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se presentó en mi casa para destruir mi familia
comprendí la dimensión que alcanza una mujer,
una madre, cuando su hogar es agredido. No nos
quedó otra opción de sustituir a quienes nos
enseñaron a vivir con decoro.

En un principio teníamos miedo;
marchábamos como ovejas temblorosas
acechadas por el lobo, pero la unión de todas nos
hizo fuertes. Nos juntamos quizás para compartir
nuestras primeras lágrimas, pero pronto
comprendimos que no era con lágrimas que se
enfrenta la adversidad. Nos habían obligado al
desafío y acordamos un desafío invencible; el
desafío de la pureza, la paz y el amor.

Los tiranos saben de la muerte y de la
represión, pero no conocen la entrega y la
ternura. Teníamos esas armas,con ellas
empezaríamos una batalla que hasta hoy no ha
cesado. Camina Laura Pollán al frente de su
ejército de la magia, de la dulce magia a que
convoca la fidelidad a ese gran hombre que es
Héctor Maseda; la secunda, como dijera el poeta
Manuel Vázquez Portal, una explosión de lirios
donde cada pétalo pudiera llamarse Julita, Dolia,
Berta, Loida, Alejandrina, Miriam...

Con su blancura inundan las calles de La
Habana. Vienen desde Santiago de Cuba. Si no
son interceptadas por la policía en un barrio de
Ciego de Ávila. Se les prohíbe un tren que parte
desde Villa Clara. Las obligan a descender de un
ómnibus en Las Tunas. A pesar de esto se reúnen
para no permitir que caigan en el olvido aquellos
que, además de hijos, sembraron en su ser el
amor a la libertad.

Pero no es inédito este gesto de la mujer
cubana. Desde los primeros clamores estuvo
junto al mambí el corazón de la mujer. De esa
estirpe gloriosa han brotado mujeres como Sylvia
Iriondo, Alina Garrido, Laida Carro, que si bien
no padecen el encarcelamiento de sus esposos y
las fracturas de sus familias, no es con lágrimas
que han apoyado a Las Damas de Blanco, sino
con la identificación plena de la amiga que sabe
que la patria y la familia padecen bajo la mano
brutal que agobia la playa que añoran y el parque
que abandonaron en la infancia.

Las Damas de Blanco nacieron solas, pero

cuando el amor es quien convoca, llegan amigos
de todas las partes de la tierra. Eso ha ocurrido.
Si hoy Europa y el resto del mundo habla de Las
Damas de Blanco es porque el amor no conoce
fronteras. No fuimos nosotras las iniciadoras; nos
vino la tradición desde mucho antes. Las Damas
de Blanco son continuadoras del dolor de otras
mujeres que también padecieron el encarce-
lamiento o el fusilamiento de sus hombres. No
estuvieron solos los prisioneros de la insurre-
cción del Escambray, los expedicionarios de
Bahía de Cochino, los fundadores de las primeras
organizaciones de derechos humanos. Allí
estaban sus esposas, sus madres, sus hermanas,
llevándoles más amor que vituallas.

También como ellas lo fueron, son asediadas
y hostigadas en Cuba Las Damas de Blanco. La
policía política utiliza las más viles formas de
intimidación. Aumentan la seguridad en las
prisiones con sus familiares. Les hacen mítines
de repudio. Las amenazan con encarcelarlas, con
golpearlas.

El Gobierno cubano intenta desmoralizar a Las
Damas, descalificarlas ante el pueblo cubano,
pero el pueblo cubano no se engaña; las conoce
y admira. Y por toda la isla se rumora sobre las
mujeres vestidas de blanco. Ellas son la
esperanza, el futuro, la certeza de que este tiempo
quedará atrás. Muchas gracias.

(Ovación).

"Yo Pido la Mayor Solidaridad
Posible Para la Causa
Democrática Cubana"

Por Huber Matos

Buenas tardes. En mi caso particular he vivido
tantas experiencias, tengo tantas cosas que contar
del proceso cubano que comienzo confesando
que voy a tratar de decir lo menos posible dentro
de las cosas esenciales para no fatigarlos y para
no restarle tiempo a otros que harán uso de la
palabra.
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Confieso de que fui uno de los que ayudó a
Fidel Castro a tomar el poder, que lo hice con
plena convicción entonces de que estábamos
ayudando a devolverle al pueblo cubano su
soberanía, su derecho a elegir, y otras cosas más
que van con el sistema democrático. Confieso
que participé en la lucha de la Sierra Maestra
porque el programa era otro.

La revolución no se hizo para establecer un
estado totalitario. La revolución se hizo para
devolverle el sistema democrático a la nación
cubana; para realizar reformas: sociales,
económicas, culturales, éticas, dentro del
concepto de una república, que no solo fuera la
expresión de la voluntad del pueblo, sino otras
cosas más. Todo lo contrario de un estado
totalitario que reprime y persigue al pueblo.

Mucha gente se habrá preguntado porqué este
señor, Huber Matos ayudó a Fidel Castro Porque
Castro era otro en el sentido de lo que procla-
maba, de lo que anunciaba, de lo que prometía.
Castro ni siquiera es un marxista como el dice,
es un farsante. Es un hombre ególatra. En
resúmen, un individuo con dotes de artista, con
un poder de comunicación muy grande y un
individuo completamente vacío de ética, vacío
de moral.

Gracias a su poder de comunicación y gracias
a sus dotes de simulador, pues pudo engañar al

pueblo y pudo conseguir de los compañeros de
lucha un sacrificio, una aportación. En
conclusión, desde el poder la Revolución ha
hecho todo lo contrario de lo que prometió desde
la Sierra Maestra. Como consecuencia de ello,
tenemos casi medio siglo de dictadura y de
dictadura totalitaria, como consecuencia de la
traición de Castro, y de circunstancias que se han
unido a la propia condición del dictador.

Entre otras circunstancias, nos ha hecho daño
la proximidad a los Estados Unidos, las 90
millas. El pueblo cubano creía, y mucha gente
en el mundo, que a 90 millas no se consolidaría
un régimen comunista.

En mi experiencia personal he tenido que
soportar situaciones muy difíciles, como la de
haber sido acusado de traición y de muchísimas
cosas más. La revolución no se hizo para
establecer una dictadura totalitaria en mi país.
Antes de un año en el poder me di cuenta, que
había otro programa: Castro iba dándole paso a
los comunistas en el poder, y con el apoyo de su
hermano Raúl y de Guevara, fueron trans-
formando la revolución libertadora democrática
en un sistema totalitario.

Antes que esto ocurriera, yo discutí varias
veces con Fidel Castro, porque yo era uno de los
hombres principales dentro del poder, razón de
mi desempeño en la lucha insurreccional. Castro
no aceptó mi primera renuncia que fue en junio
del año 1959, seis meses después de estar en
poder, yo renuncié y dije: “Por esto no
luchamos”. No quiso aceptar la renuncia,
discutimos y me dice: “Yo voy a cumplir desde
el poder todo lo que le prometimos al pueblo, la
democracia que le prometimos al pueblo. Por
encima de todo, seguiremos defendiendo la
libertad y el sistema democrático como se le ha
prometido al pueblo.” Yo le dije más o menos
esto: “No te creo porque las realidades dicen otra
cosa. Se le está dando el poder a los comunistas
y tú te estás convirtiendo en un dictador. Me dice:
“Tú algunas veces dices cosas que me ofenden.”

Unos tres meses después presenté mi renuncia
definitiva. Entonces me acusó de traidor y trató
de fusilarme. No pudo hacerlo, no se atrevió
hacerlo porque entendió que había riesgo pero

El legendario Comandante de la Revolución Huber
Matos se dirige a los congregados en la Reunión
Anual de la Sociedad Internacional de Derechos
Humanos, Alemania. Foto: Alexis Gainza Solenzal.
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tuve que cumplir 20 años de prisión. Eso para mí
no es tan doloroso como lo que ha sufrido y está
sufriendo el pueblo. Mi cuota de sacrificio no
significa nada comparada con la triste situación
que tiene el pueblo de Cuba, con todos los
fusilados, con todos los miles y miles de presos
y presas políticas que han pagado y pagan su cuota
de sacrificio.

Hoy todavía hay unos cuantos presos políticos
en las cárceles cubanas y el pueblo sufre toda
clase de humillaciones. El mundo democrático
debiera hacer lo posible por ayudar al pueblo de
Cuba. Por eso nosotros aplaudimos esta cita que
aquí estamos efectuando, todos estos encuentros
porque es un esfuerzo más por la democracia.
Mi petición en nombre del pueblo que sufre, en
nombre de los presos que están en las prisiones,
y de todos los que han muerto luchando por una
Cuba con democracia, yo pido la mayor
solidaridad posible para la causa democrática
cubana. Y por eso tengo sobradas razones para
agradecerles a ustedes esta certificación con los
demócratas que quieren una Cuba libre.

(Ovación).

La Sociedad Internacional de
Derechos Humanos Reitera

Apoyo a Opositores
Democráticos y Prisioneros

Políticos Cubanos

Comunicado de Prensa de M.A.R Por Cuba y
Plantados Hasta la Libertad y la Democracia
en Cuba

Konigstein, Alemania, 7 de mayo del 2006 -
Durante la Conferencia Anual de la Sociedad
Internacional de Derechos Humanos con sede
en Frankfurt, Alemania, bajo el lema de Libertad
de Expresión y Libertad de Prensa en Cuba,
que se llevó a cabo del 5 al 7 de mayo de este
año, denuncias sobre el recrudecimiento de la
represión en la isla, así como la crítica situación
en que se encuentran los prisioneros políticos

cubanos y las violaciones sistemáticas de las
libertades y derechos fundamentales del pueblo
cubano por parte del régimen castrista fueron
ampliamente evaluados dentro del marco de la
Conferencia y de cara a la posición común de la
Unión Europea.

Diputados del Parlamento Alemán,
personalidades, funcionarios gubernamentales de
diferentes países y representantes de organi-
zaciones no gubernamentales internacionales -
de China y Viet Nam, entre otras- expresaron su
solidaridad hacia el pueblo cubano durante sus
intervenciones en la Conferencia.

Un grupo numeroso de exiliados cubanos
brindaron sus testimonios ante más de 300
delegados, activistas de derechos humanos y
participantes. Entre los cubanos exiliados que
contribuyeron a hacer presente la realidad cubana
en los distintos paneles y talleres de trabajo se
encontraban: Pedro Roig, Director de Radio y
TV Martí; Sylvia Iriondo y Alina Garrido,
Presidenta y Directora de MAR Por Cuba; Ángel
De Fana, ex prisionero político y Director de
Plantados hasta la Libertad y la Democracia
en Cuba; Blanca González, madre del prisionero
político cubano Normando Hernández González,
condenado a 25 años de prisión; Manuel Vázquez
Portal, ex prisionero político y periodista;
Yolanda Huerga, una de las co fundadoras de Las
Damas de Blanco; Frank Calzón, del Centro
para una Cuba Libre; Joel Rodríguez,
representante de la Unione peer la Liberta a
Cuba, de Italia; Laida Carro, de la Coalición de
Mujeres Cubanoamericanas; Ramón Colás, del
Proyecto de Bibliotecas Independientes en
Cuba; Dr. Ángel Garrido, de la Fundación
Lawton y Director del Consejo por la Libertad
de Cuba; Dr. Rigoberto Rodríguez, de la
Fundación Lawton; Dr. José Carro; Segundo
Miranda y Johnnie López de la Cruz, del Comité
de Ayuda a la Democracia de la Brigada 2506;
Huber Matos, Secretario General de Cuba
Independiente y Democrática; Cesar L. Alarcón,
del M.C.U.D; Alexis Gainza, Editor de
Misceláneas de Cuba, en Suecia y Maria Elena
Morejón, representante del Frente para la
Libertad de Cuba, en Alemania, entre otros.
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Al termino de la Conferencia, la Sociedad
Internacional de Derechos Humanos aprobó
unánimemente una Resolución que constituye un
reconocimiento a la oposición democrática
cubana; una firme denuncia de la represión y de
las violaciones sistemáticas de derechos
humanos en Cuba; un reclamo a la liberación de
todos los prisioneros políticos cubanos; un
llamado a la Unión Europea para que adopten
una posición solidaria con la oposición
democrática cubana y un inequívoco respaldo al
derecho del pueblo cubano a ser libre.

Se adjunta copia de la traducción al español
de la Resolución.

Para mayor información: Sylvia G. Iriondo,
MAR Por Cuba, www.marporcuba.org y Ángel De
Fana, Plantados, (305) 269-1812

Resolución
Por cuanto, la Sociedad Internacional de

Derechos Humanos ha convocado una Confe-
rencia Anual para evaluar la realidad cubana,  bajo
un sistema totalitario que viola las libertades y
derechos fundamentales;

Por cuanto, la Sociedad Internacional de

Derechos Humanos ha
expresado graves preocu-
paciones y reconoce las
violaciones a la libertad de
expresión, libertad de opi-
nión y libertad de prensa en
Cuba;

Por cuanto, estos
derechos inalienables son
sistemáticamente negados
al pueblo de Cuba, que
enfrenta grandes riesgos
personales y represión,
censura, encarcelamiento y
perdida de vidas por ejercer
sus derechos a la libertad
de expresión, de opinión y
de prensa;

Por cuanto, la solidari-
dad de la comunidad inter-
nacional y de los gobiernos
democráticos es esencial

para avanzar la causa de la libertad de Cuba, le
damos la bienvenida a la Resolución del Parla-
mento Europeo del 2 de febrero del 2006 y a
los Premios Sájarov conferidos a los activistas
democráticos y de derechos humanos cubanos
en los años 2003 y 2005

Por cuanto, el desarrollo y fortalecimiento
de la sociedad civil independiente en Cuba es
esencial para apoyar la autodeterminación y
voluntad del pueblo cubano a ser libre;

Por cuanto, el régimen represivo que rige en
Cuba ha mantenido e intensificado su brutal
represión en contra de los activistas democrá-
ticos y de derechos humanos, prisioneros políti-
cos y sus familiares, y periodistas y biblio-
tecarios independientes;

Por cuanto, los prisioneros políticos
cubanos han sido arbitrariamente encarcelados
y condenados a largos años de prisión por sus
opiniones políticas y permanecen bajo condicio-
nes inhumanas en las prisiones a lo largo y ancho
de la isla;

Por tanto, la Sociedad Internacional de
Derechos Humanos, durante su Conferencia
Anual en Alemania,

José Franco. Sillas. Instalación.
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Acuerda:
 • Reiterar que se coloca al lado del pueblo

cubano en sus aspiraciones para una Cuba libre y
democrática;

• Alzar su voz para llamar la atención sobre el
sostenimiento e incremento de la represión, que
incluyen los actos de repudio contra todos los
cubanos;

• Instar a la Unión Europea a implementar una
nueva política común que contribuya a acelerar
el cambio democrático en la isla y a instituir
medidas concretas, como por ejemplo, la
recopilación de una relación de los peores
violadores de los derechos humanos para prohibir
su ingreso en territorios de la Unión Europea, e
invitar a los miembros pacíficos  de la sociedad
civil independiente en Cuba a los eventos
oficiales y fiestas conmemorativas;

• Exhortar a funcionarios gubernamentales -
alemanes y europeos - a implementar una política
de libre acceso al Internet e información sin
censura en sus Embajadas a los activistas
democráticos y de derechos humanos, así como
al pueblo cubano;

• Denunciar las violaciones sistemáticas de
las libertades y derechos fundamentales del
pueblo cubano e instar a la Asamblea General
de las Naciones Unidas y a la comunidad
internacional a que hagan todo lo que este en su
poder para excluir a Cuba, así como a otros
violadores sistemáticos de los derechos
humanos, de ocupar asientos en el recientemente
creado Consejo de Derechos Humanos;

• Reclamar la liberación inmediata e
incondicional de todos los prisioneros políticos
cubanos;

• Instar a los gobiernos democráticos y a la
comunidad internacional a desarrollar y buscar
formas para apoyar al pueblo cubano en su lucha
por la democracia.

Suscrito este sábado, 6 de mayo del 2006 y
ratificado unánimemente por los delegados y
participantes de la Conferencia Anual de la
Sociedad Internacional de Derechos Humanos
el domingo 7 de mayo del 2006 en Konigstein,
Alemania.

Algunos Participantes en la
Conferencia Anual de la

Sociedad Internacional de
Derechos Humanos.

Maria Elena Morejón, activista de la SIDH y
miembro de la Junta Directiva del Frente Para la
Libertad Total de Cuba.

Parte de la presencia cubana. De izq. a der.:
Blanca González, Dama de Blanco, madre del
prisionero de conciencia Normaldo González;
Martin Lessenthin, vocero de la Sociedad
Internacional de Derechos Humanos; Ramón
Humberto Colás, fundador del Movimiento de
Bibliotecas Independientes de Cuba; Yolanda
Huelga, Dama de Blanco, esposa de Manuel
Vázquez Portal (a su izq.) y Alexis Gainza
Solenzal, Director de Misceláneas de Cuba. Foto:
Participante del evento.



Extramuros

125Revista de Asignaturas Cubanas www.miscelaneasdecuba.net

Vista parcial de la sala de conferencia.

Participantes: en primera plana, Sylvia Iriondo,
M.A.R. Por Cuba, Ángel de Fana, Plantados hasta la
Libertad y la Democracia en Cuba, y Pedro V. Roig,
Director Oficina Cuba Broadcasting (a la der.).

Blanca González (al centro), madre del prisionero
de conciencia Norbento González.

El Periódico Invisible

Por Wenceslao Cruz Blanco

Madrid, 6 de octubre del 2006.  Cuando el
corresponsal en La Habana del periódico español
El País, Mauricio Vicent, repite lo que desde los
inicios de las transmisiones de TV Martí divulgan
los medios oficialistas cubanos, sobre la supuesta
ineficacia de las emisiones hacia Cuba, cae en el
error de solamente valorar esa situación en el
aspecto económico.

En su artículo titulado Una televisión
invisible, el periodista afincado en La Habana,
omite un análisis más objetivo de todo lo que se
deriva de las emisiones de TV Martí hacía Cuba.
No es simplemente el hecho de que el Gobierno
dictatorial tenga éxito o no en la interferencia,
sino la certeza de que, con esa actitud de La
Habana de bloquear las transmisiones, el miedo
del régimen a la libre información se pone al
descubierto de una forma bastante clara.

Desde el inicio de las emisiones de esta
televisión, el Gobierno ha estado determinado a
impedir que su contenido pueda ser visto por la
población cubana. No le ha importado gastar, pese
a la grave situación económica y social, una
enorme cantidad de recursos en interferir la
señal. Ha embargado y sancionado duramente a
quien haya sido descubierto con una antena
“parabólica” (a veces tan sólo un simple e
ingenioso barreño de metal), no sólo para ver la
emisión por satélite de TV Martí sino de
cualquier otro canal que el contenido no pueda
pasar por el filtro censor del régimen.

Estas omisiones del periodista en La Habana
de El País son comprensibles si se quiere seguir
manteniendo esa corresponsalía en Cuba, dado
que en caso contrario el régimen cubano lo
mandaría de vuelta a Madrid acusándolo
seguramente de agente de la CIA o al servicio de
un medio enemigo de la “revolución cubana”. Lo
curioso de todo es que dicha corresponsalía sí
que no puede ejercer ninguna influencia en la
sociedad cubana. El País no se puede leer en
Cuba, ni tan siquiera ser pasado por la aduana sin
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que sufra un decomi-so. El
País, El Mundo, El ABC, La
Razón o revistas tan subversi-
vas y contrarrevolucionarias
como Muy Interesante y Hola
están prohibidos en Cuba.

El objetivo que persiguen la
Radio y la TV Martí son claros
y concisos: intentar llegar a
desbloquear el control que

ejerce el Gobierno totalitario sobre los medios
de comunicación. Intentan brindarle al cubano
una opción informativa diferente y sobre todo
libre, sin censuras. Si no lo pueden lograr de
forma inmediata se corrige con grabaciones que
con el tiempo logran romper el bloqueo cubano,
poco a poco lo burlan, y grabaciones en vídeos u
otros soportes pasan de mano en mano entre los
cubanos.

El objetivo de El País, conociendo ya que no
puede ir destinado a los cubanos porque el propio
régimen también lo prohibe, sería informar a sus
lectores en España y a otros suscriptores del
mundo. Si al menos la dirección de El País
hiciera una edición especial para Cuba, claro está,
de forma que el contenido no molestara al
régimen, estoy seguro que tendría un éxito
envidiable, sobre todo por el número de hojas
que tiene. El periódico oficial cubano Granma
sólo tiene 4 hojas y se utiliza como sustituto al
papel higiénico dada la escasez de éste último.
Puede que un solo periódico de El País le permita
al cubano llegar a final de mes. Sería el periódico
más valorado, sin duda, por el “órgano” del cubano
en que el régimen ha descargado su incom-
petencia por 47 años.

La forma en que ejercen ambos medios,
influencia en Cuba, repercute en el análisis de
rentabilidad. Es posible que El País no incurra
en excesivos gastos, es más económico, gasta
mucho menos que TV Martí. Pero la diferencia
es que la Radio y la TV Martí se destinan para
informar a quien no tiene acceso a la información
libre y El País a informar a sus lectores sobre
Cuba, pero sólo una parte de esa realidad, visto
lo visto. Lo que nos recuerda eso de que una parte
de la verdad suele ser la mejor mentira.

O sea que El País, a diferencia de la Radio y
la TV Martí, no está destinado a informar a los
cubanos sino a desinformar a los españoles. Por
lo que no me queda ninguna duda: la mentira, a
veces, es rentable.

Wenceslao Cruz
Blanco. Intelectuales y Personalidades

de Iberoamérica Respaldan a la
Sociedad Civil Cubana

La convocatoria, coordinada desde Buenos
Aires por el opositor cubano Celso Sarduy
Agüero, halló rápida respuesta en amplios
sectores del mundo de la cultura y la sociedad
civil latinoamericana.

Escritores como José Ignacio García
Hamilton, Armando Ribas y Carlos Alberto
Montaner, personalidades del mundo de la cultura
como el editor Isay Klasse convocaron a
numerosos intelectuales quienes respaldaron la
declaración cuyo texto se reproduce a
continuación:

El pueblo de Cuba vive jornadas de
incertidumbre y esperamos que pueda
recuperar su derecho al autogobierno.

Lo acompañamos avalando su aspiración a
la democracia y la libertad.

Los abajo firmantes defendemos el derecho
soberano de la Nación cubana a decidir su
propio destino mediante la realización de
elecciones libres y pluralistas, con
participación de toda su ciudadanía y
representación de todos los partidos políticos.

Una sucesión dinástica que pretende
adjudicar la soberanía a una familia o un
grupo enquistado en el poder significa
desconocer los acuerdos internacionales sobre
las facultades de los ciudadanos en un sistema
democrático y  convalida la sistemática
violación de los derechos humanos en Cuba.

Los cubanos tienen el derecho a ser libres,
es decir a ejercer sus derechos individuales en
la búsqueda de su propia felicidad, pues como
bien dijera Alberdi: “La patria es libre
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(soberana) en cuanto no depende del
extranjero, pero el individuo carece de libertad
en cuanto depende del estado de un modo
omnímodo y absoluto”. Esa ha sido la triste
experiencia del pueblo cubano durante los
últimos 47 años y confiamos en que la libertad
nuevamente ilumine su camino.

Enrique Krauze,  Escritor, México; Jorge
Edwards, Escritor, Chile; Marcos Aguinis,
Escritor, Argentina; José Ignacio García
Hamilton, Escritor, Argentina; Mariano
Grondona, Periodista y Escritor, Argentina;
Juán José Sebreli, Escritor, Argentina; James
Neilson, Periodista, Argentina;  Alvaro Vargas
Llosa, Escritor, Perú; Hugo Gambini,
Periodista, Argentina; René Balestra Abogado
y Profesor, Argentina; Isay Klasse, Editor,
Argentina; Gerardo Ancarola, Jurista y
Escritor, Argentina; Roberto Cortés Conde,
Historiador, Argentina; María Saenz Quesada,
Historiadora, Argentina; Alberto Benegas
Lynch (h), Economista y Escritor, Argentina;
Marcela Prieto Botero, Inst. de Ciencia
Política, Colombia; Federico Pinedo, Diputado
de la Nación, Argentina, Armando Ribas,
Escritor, Argentina; Enrique Valiente Noailles,
Filósofo y Columnista Diario La Nación,
Argentina; Guillermo Cantini, Diputado
Nacional (MC), Argentina; Martín Krause,
Escritor y Rector Universitario, Argentina;
Ernesto Weinschelbaum, Ingeniero, Argentina;
Alejandro Gómez, Historiador y Profesor,
Argentina; Elena Valero Narváez, Profesora e
Historiadora, Argentina; Mary C. Turner,
Editora, Argentina; Karl Krispin, Escritor,
Venezuela; Gabriel Gasave, Economista,
Argentina; Fernando A. Iglesias,  Escritor,
Argentina; Esteban Lijalad, Sociologo,
Argentina; Gabriel Zanotti, Filosofo y Escritor,
Argentina; Liana Sabatella, Economista,
Argentina; Martín Simonetta, Economista,
Argentina; Guillermo Yeatts, Escritor y
Empresario, Argentina; Sara Shaw de Critto,
Investigadora Comunicacional, Argentina;
José Luis Cordeiro, Soc. Mundial del Futuro,
Venezuela; Juán Carlos Balduzzi, Argentina;
Roberto Bosca, Abogado y Profesor,
Argentina; Carlos Sabino, Escritor y Profesor,

Venezuela; Bartolomé Tiscornia, Club del
Progreso, Argentina; Federico Lucendo
Pombo, Periodista, España; Ruben Loza
Aguerrebere, Escritor, Uruguay; Ricardo
López Göttig, Historiador y Escritor,
Argentina; Emilio Perrot, Editor, Argentina;
Mario Saban, Historiador y Escritor,
Argentina; Jaime Roitzentvag, Editor,
Argentina; Claudio M. Chiaruttini, Periodista,
Argentina; Fernando Caballero A, Inst. de
Ciencia Política - Empresario, Colombia; Dora
de Ampuero, Economista, Ecuador; Alberto
Galofre, Inst. de Ciencia Política, Colombia;
Eduardo Stordeur (h), Profesor Universitario,
Argentina; Juan Camilo Nariño, Inst. de
Ciencia Política, Colombia; Jorge Schroder,
Abogado, Argentina; Ludovico Ivanisevich
Machado, Escritor, Argentina; Antonio Puerto,
Inst. de Ciencia Política, Colombia; Marcelo
Gioffré, Abogado y Escritor, Argentina; Mario
Teijeiro, Ctro de Est. Públicos, Argentina;
Ricardo de Zavalía, Editor, Argentina; José
Benegas, Periodista, Argentina; Mariano
Caucino, Periodista, Argentina; Noemi Klasse,
Educadora, Argentina; Pedro Pasturenzi,
Escritor, Argentina; Malú Kikuchi, Periodista,
Argentina; Rosa Pelz, Editora, Argentina;
Rodolfo Campero, Escritor y Ex Rector
Universitario, Argentina;  Ana Caprav,
Periodista, Argentina; Agustin Ranguni,
Periodista, Argentina.

Desde Buenos Aires, informó Gaby Sarduy
para LiberPress - Contenidos y Noticias
liberpress@gmail.com

José Franco. Sin título.
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Réquiem por Gustavo

Por Miguel Fernández Martínez

Murió en La Habana Gustavo Arcos Bergnes.
Y se hace realidad la famosa frase de Bertolt
Brech cuando afirmaba que: “Hay hombres que
luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan
un año y son mejores. Hay quienes luchan
muchos años y son muy buenos. Pero hay los
que luchan toda la vida: esos son los
imprescindibles.” Gustavo será siempre un
hombre imprescindible para Cuba.

Abandonó la vida, postrado en la cama de un
hospital, pero con deseos de seguir luchando
después de 79 años de amor por Cuba, la tierra
que defendió y le provocó sus mejores sueños.
La que nunca abandonó a pesar de las
adversidades y el terror.

La terquedad de no doblegarse le venía de sus
raíces. Dicen algunos que de la tierra vasca. Una
estirpe de luchadores que desde su cuna natal en
el pueblo de Caibarién, se comprometieron
eternamente con el futuro de la Patria. Sus
hermanos Luis y Sebastián encontraron la muerte
en la misma lucha. Luis cayó en combate durante
el desembarco del yate Granma en 1956 y
Sebastián murió en el exilio en 1997 después
cumplir largos años de presidio, de donde salió
sólo cuando le quedaban escasos meses de vida,
fulminado por el cáncer.

Nunca olvidaré la imagen de aquel hombre
callado, pensativo, con mirada escudriñadora,
parado en la terraza de su apartamento de la calle
H en el Vedado habanero. Tenerlo delante fue
como un encuentro con la historia, en mis
primeros pasos por las libertades. Al hombre que
se abalanzó, fusil en mano contra la Posta No. 3
del Cuartel Moncada en 1953, en la lucha que
se comenzaba contra la dictadura batistiana. Al
que preso e inválido por un balazo que recibió
en la espalda, mantuvo su gallardía en las celdas
y en el exilio.

Gustavo fue sobre todas las cosas un hombre
consecuente con sus ideales. Ni siquiera las
prebendas que recibió en su condición de héroe

de la revolución
triunfante le permi-
tieron cambiar el
rumbo. Pocos ca-
sos como él con-
servará Cuba en
esta parte de su
Historia. Cuando
renunció a su cargo
de Embajador ante
el Reino de Bél-

gica y regresó a La Habana a enfrentar sus
diferencias ideológicas con el nuevo régimen que
ya no apoyaba, prefiriendo el compromiso con
su gente antes de quedarse fuera de la Patria.

La cárcel, el ostracismo político, la represión
constante, no paralizaron el espíritu de Gustavo,
quien desde el Comité Cubano Pro Derechos
Humanos, nacido al calor de las discusiones
entre varias generaciones de luchadores que se
encontraban en prisión a mediados de los años
70, comenzaron un movimiento de lucha frontal
y pacífica contra el totalitarismo.

En el año 2000, Gustavo Arcos fue elegido
como Presidente de la Fundación Hispano
Cubana, como reconocimiento a sus más de
cincuenta años de dedicación patriótica y de darlo
todo por defender ideales de dignidad en su
pueblo.

El martes 8 de agosto, se cerraron los ojos
del viejo luchador quien perdió la batalla con la
vida después de una neumonía que no lo dejó ver
el final de su lucha civilista. Pero estará siempre,
sentado en su viejo sillón, con la mirada clavada
en el futuro y para servir de ejemplo a las nuevas
generaciones que sueñan todos los días con una
Cuba verdaderamente democrática y libre.

Su vida es y será espejo de las nuevas hornadas
de cubanos porque su imagen se erigirá como
monumento a la reconciliación y a la valentía de
los hombres que no descansan en aras de su
pueblo. Que llegue hasta el cielo nuestra oración
por el alma de un héroe.

En paz descanses, Gustavo.
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Ajedréz: Las Dos Flechas

Por Luis Couso*
La pareja de alfiles es un arma terrible en las
manos de un maestro. Algunos expertos la
consideran un elemento del juego, otros un
recurso estratégico. El gran Aaron Nimzowitsch
(1886-1935), en su obra cumbre Mi Sistema, la
clasificaba precisamente como un arma.

Veamos un ejemplo letal de los alfileres. En
una disputa entre Kramnik y Ulibin (el segundo
un gran amigo de este autor), Chalkidiki 1992,
se llegó a la siguiente posición:

En principio, en este tipo de posiciones las
negras deben mover su caballero en f6 a d7,
seguido de f7-f6. Por supuesto, es casi imposible
restringir el radio de ambas lanzas pero al menos
una de ellas, la de casillas negras, tendría sus
ambiciones marcadamente reducidas. Mi
estimado gran maestro siberiano, perdiendo la
perspectiva, jugó 21...h6?!

La última jugada de peón no resuelve los
problemas antes mencionados, peor aún, crea
precondiciones adicionales para un juego activo
de las blancas en el flanco rey (la posibilidad del
rompimiento g4-g5) 22.e3 Dejando el centro
abierto para que los elefantes (denominación
asiática de los alfiles) trabajen a máxima
capacidad, las blancas se preparan para la
ofensiva en los flancos con a2-a3, b3-b4 y g3-
g4, h2-h4. 22...Cd7 23. Rf1 Te7 24.Re2 Tde8

25.g4! Preparando el rompimiento y la
apertura de líneas en el flanco rey con h4 y g5.
25...Te6 26.h4 T6e7 27.Af3 Cdc5 28.Td5
Ocupación del punto fuerte d5. 28...Ca6 [28...f6
29.Ag2! el saltador en e4 corre peligro.] 29.a3!
[29.Th5 Cb4 30.a3 Cg3+!] 29...Cac5 [29...Cec5
30.g5! Cxb3 31.Tg1‚] 30.b4 axb4 31.axb4 Ca6
32.b5! [32.Aa3±] 32...Cac5 33.Ta1 penetrando
33...Cf6 34.Tdd1 [34.Axf6?! gxf6± y las negras
aún respiran] 34...Cfe4 35.Ta7 ocupando la
séptima  35...Rf8
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36.g5! Rompiendo el corojo con un esotérico
sacrificio de peón 36...hxg5 37.hxg5 Cxg5
38.Ac6 Tc8 39.Th1 Rg8 40.Taa1! La inclusión
de la segunda torre en el ataque decide el trebejo.
40...Cce6 [40...f6 41.Ad5+ Cf7 42.Tag1 Rf8
43.Th7+-] 41.Th4 f6 [41...Ch7 42.Tah1 Cef8
43.Ae4 g6 44.Ad5 Td8 45.f4+- y no hay defensa
contra la amenaza de f4-f5] 42.Tg1 Rf7 43.Ad5
[43.f4 Ch3!] 43...Re8 44.Th8+ Cf8 45.f4 Cge6
[45...Cgh7 46.Ag8+-] 46.Rf3

Las piezas negras están paralizadas.
[Asimismo gana 46.Axe6 Txe6
47.Txg7+-] 46...f5 47.Tg6! Cc5 48.Axg7
Tf7 49.Axf8 y Misha Ulibin abandonó.

Las negras juegan ganan material.

Solución del número anterior:

Rozentalis - Couso
Estocolmo 2005

20.Cxf7!+- Rxf7 21.Axf6 Cxf6 22.Cg5+
[22.Dxe6+? Rf8 23.Cg5 Ab4] 22...Re8 23.Cxe6
Dd7 24.Td1 [24.Axh7 Rf7 25.Cg5+ Rf8 26.Af5
Dd6 27.De6 Dxe6 28.Cxe6+ Rf7 29.Cxd8+
Axd8] 24...Ad6 25.c5! [‹25.Cc5+ Ae7 26.Dxe7+
Dxe7 27.Cxb7 Td7 28.Txd7 Rxd7 29.c5 Rc7
30.Cd6 Axd6 31.cxd6+ Rxd6] 25...bxc5
26.Cxc5+ De7 27.Dxe7+ Axe7 28.Txd8+ Axd8
29.Cxb7 con ventaja decisiva.

*Luis Couso es Maestro de la Federación
Internacional de Ajedréz (FIDE).

Táctica:
Jonsson, Mikael  - Couso, Luis
Umeå, Suecia, 2003

José Franco. Manta raya
cuadrada.
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Gracias por los cinco ejemplares de la
Revista, en especial a Mae Liz Orrego que se
ocupó de enviarlas. Uno de estos ejemplares
se lo obsequié al Sr. Luis Zuñiga Rey (quien
fuese Embajador de EUA en Ginebra) y de quien
me place ser parte de su familia y su amigo
personal. Se que le encantará la revista.
Iván Curra, [Colaborador de Misceláneas de
Cuba]

Estimados Hermanos:
Ante todo un saludo cordial desde la isla de
Cuba. Mi nombre es Ernesto Roque Cintero y
soy Periodista Independiente de la Unión de
Periodistas y Escritores Cubanos Indepen-
dientes (UPECI).
Los felicito a nombre de nuestra agencia de
prensa por la labor que desempeñan quienes
colaboran con vuestra página, quienes la editan
y quienes en fin hacen posible que la libertad
de prensa se haga latente en una isla donde se
impone la censura por el régimen que la
reprime.
Les hago saber así mismo que también formo
parte del Buró coordinador de la Asociación
Pro Libertad de Prensa (APLP) la que hasta la
fecha agrupa a 61 comunicadores indepen-
dientes de toda la isla, y quienes colaboran en
diferentes proyectos de prensa alternativos.
Desde ya pueden contar con nuestra
colaboración. Y les pido encarecidamente me
hagan llegar el boletín diario a las siguientes
direcciones de correo:
eroque2005@yahoo.es y al de la
 Asociaciónprolibreprensa@yahoo.com
Con un fuerte abrazo y saludos reiterados,
Ernesto Roque.

30 de junio de 2006

A la atención del Director/a de la sección de
canje:
Desde el Boletín Americanista de la
Universidad de Barcelona acusamos recibo del
envío de la publicación
Misceláneas de Cuba, 2, año III, Marzo-Abril
2006.
Muchas gracias por su colaboración.
Atentamente
Boletín Americanista
Sección Departamental de Historia de
América y África
Facultad de Geografía e Historia
Universidad de Barcelona
Calle Baldiri Reixac, s/n
08028 Barcelona
España.

Misivas

José Franco. Leopardo.
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ReconocimientoAclaraciones y Adiciones
A la inserción en un nuevo hábitat étnico, se nos
pueden sumar pruebas personales y retos
profesionales. Así ha ocurrido al menos con
nuestro diseñador, Daniel Salán, en su incipiente
transculturación sueco-danesa. No obstante las
nuevas experiencias, continúa fiel a la entrega
sistemática de Misceláneas de Cuba. A él le
reiteramos pues el primer agradecimiento. Al
pintor criollo José “Pepe” Franco agradecemos
las obras de pugnante simbiosis naturaleza-
tecnología que acicalan las paredes de la morada
miscelánea. Un reconocimiento particular
deseamos dirigir a los dueños de la más espaciosa
habitación de esta revista –Intramuros-; los
cubanos de lo entrañable de la isla que, contra
viento y marea, ponen plumas y facultades al
servicio de la causa de la libertad y la democracia.

Por último, nos repetimos: “Nuestras más
sinceras gracias a los colaboradores sin cuyos
aportes, cada vez más crecientes, Misceláneas
de Cuba no hubiera tenido su verdadero sentido:
el servicio. Nuestra gratitud eterna a las
instituciones patrocinadoras, el Swedish
International Liberal Centre (SILC) y el
Freedom House. En el primer caso, el Proyecto
Cuba cubre gastos, entre otros, por envíos
postales y labores de maquetación; mientras en
el segundo, el Proyecto Pro Democracia en
Cuba posibilita la impresión de 2 mil ejemplares.
En ambos casos, los fondos derivan a su vez de
las instituciones nacionales responsables de
asuntos de cooperación ecuménica: la Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI)
y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Huelga
decir que nos enorgullece levantar un puente
trasatlántico que contribuya a burlar la censura
castrista, llevando a nuestro pueblo el gesto
solidario que significa Misceláneas de Cuba.
Vale anotar claro que las opiniones expresadas
en el impreso corresponden estrictamente a sus
autores, y no reflejan necesariamente los puntos
de vista de las instituciones benefactoras.”

La Lista de Prisioneros de Conciencia Cubanos
Adoptados por Amnistía Internacional (p. 9) y
de Disidentes Encarcelados entre julio de 2005
y junio de 2006, fue distribuida por Acción
Democrática Cubana (www.adcuba.org). La
carta-denuncia de Lester González Pentón (14-
8) nos la envía Fernando Sánchez López,
Presidente del Partido Solidaridad Demo-
crática (PSD) por conducto de Henrik Winter-
stam, activista liberal sueco que viajara a Cuba a
nombre del Fondo Prisioneros Políticos de
Cuba. Los artículos de Shelyn Rojas (22-3) y
Juan Carlos Linares Balmaceda (35-7) son
colaboraciones con este medio, cuyo reenvío
agradecemos al compatriota Pablo Rodríguez,
www.payolibre.com, como también la foto de
dichos autores. El mensaje de Las Damas de
Blanco a MERCOSUR fue publicado inicialmente
en Bitácora Cubana (www.bitacoracubana.org).
El texto en las pp. 24 y 5 ha sido colaboración
de Net for Cuba International
(www.netforcuba.org). La Coordinadora
Socialdemócrata de Cuba (www.cosodecu.org)
nos ha proveído los documentos relativos al Arco
Progresista (11 y 20). La foto de Héctor Maseda
Gutiérrez (33) proviene de Cubanet
(www.cubanet.org). Las instantáneas de la reunión
del Instituto Internacional para la Democracia
y la Asistencia Electoral (96, 7), de la Confe-
rencia del Comité Internacional para la Demo-
cracia en Cuba (106-8) y del seminario sobre
Cuba de la Sociedad Internacional de Dere-
chos Humanos (124-5) fueron tomadas por Ale-
xis Gainza Solenzal (de no indicarse otra fuente).

José Franco. Piel.
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Colaboraron en este número:
Aini Martín Valero, bibliotecaria independiente,
Cuba.
Amado Rodríguez, Instituto de la Memoria
Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Miami,
EE.UU.
Asamblea para Promover la Sociedad Civil en
Cuba.
Comité Internacional para la Democracia en
Cuba, República Checa.
Damas de Blanco, Cuba.
Darsi Ferrer Ramírez, Director del Centro de Salud
y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas, Cuba.
Eduardo Díaz Fleita, prisionero de conciencia, Cuba.
Elena Steiger, activista de Human Rights First,
EE.UU.
Erika Steinbach, vocera de Derechos Humanos de la
Unión Social Cristiana, Alemania.
Ernesto Roque Cintero, Unión de Periodistas y
Escritores Cubanos Independientes, Cuba.
Fernando Sánchez López, Presidente del Partido
Solidaridad Democrática, Cuba.
Francisco de Armas, Movimiento Cristiano
Liberación, Puerto Rico.
Gaea (Seudónimo), Suecia.
Héctor F. Maseda Gutiérrez, Presidente del Partido
Liberal de Cuba y prisionero de conciencia, Cuba.
Heriberto Portales Rodríguez, Presidente del
Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, Cuba.
Huber Matos, Presidente de Cuba Independiente y
Democrática, Puerto Rico.
Janisset Rivero-Gutiérrez, Directorio Democrático
Cubano, Miami, EE.UU.
Jesús Alfonso Reyes Sánchez, activista pro derechos
humanos, Cuba.
Jorge Valls Arango, escritor cubano, EE.UU.
José “Pepe” Franco, artista cubano, Argentina.
Juan Carlos Linares Balmaseda, periodista
independiente, Cuba.
Julia Cecilia Delgado, Presidenta en Funciones del
Partido Liberal de Cuba, Cuba.
Kristian Calzón, periodista, Suecia.
León Padrón Azcuy, Presidente del Movimiento
Liberal Cubano, Cuba.
Lester González Pentón, prisionero de conciencia,
Cuba.
Liberpress, Argentina.
Lucas Garves, periodista independiente, Fundación
Libertad de Expresión, Cuba.

Manuel Cuesta Morúa, Portavoz del Arco
Progresista, Cuba.
Manuel Vázquez Portal, periodista, ex prisionero de
conciencia cubano, Miami, EE.UU.
Marelys de la Caridad Leyva Antúnez, activista pro
derechos humanos, Cuba.
Mario Vargas Llosa, escritor, Perú.
Martha Beatriz Roque Cabello, Presidenta de la
Asamblea para Promover la Sociedad Civil en
Cuba, Cuba.
Peter Götell, periodista, Suecia.
Miguel Fernández Martínez, periodista cubano,
Miami, EE.UU.
Miguel Iturria Savón, periodista independiente,
Cuba.
Miriam Leiva, periodista independiente y Dama de
Blanco, Cuba.
Oswaldo Payá Sardiñas, Coordinador del
Movimiento Cristiano Liberación, Cuba.
Partido Liberal de Cuba, Cuba.
Partido Solidaridad Democrática, Cuba.
Rafael Ávila Pérez, Presidente del Partido Popular
Joven Cuba, Cuba.
Ramón Humberto Colás, Fundador del Movimiento
de Bibliotecas Independientes de Cuba, EE.UU.
Roberto Miranda Díaz, Vicepresidente del
Movimiento Liberal Cubano, Cuba.
Rodolfo Tabeada, Partido del Pueblo Cubano
Ortodoxo, Cuba.
Sandra Domínguez Ayala, doctora y activista pro
derechos humanos, Cuba.
Shelyn Rojas, periodista independiente, Cuba.
Pastora T. Rodríguez Rivery, Miembro del Partido
del Pueblo Cubano Ortodoxo, Cuba.
Yolanda Huerga Cedeño, Dama de Blanco.

José Franco. Número equivocado y
contrarios. Instalación.
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La No Cooperación en Cuba

Por Janisset Rivero-Gutiérrez

Está ocurriendo ahora mismo en las calles y
barrios de Cuba. La gente no se presta, no coopera
con los actos de repudio. No es un fenómeno
fabricado, es la respuesta natural de una sociedad
atomizada por la impotencia y el miedo, pero que
no resiste más injusticias.

Desde la prisión política, las voces de hombres
como Jorge Luis García Pérez “Antúnez” o José
Daniel Ferrer García se levantan para pedirle a sus
compatriotas que no cooperen con la dictadura,
que no se presten a la manipulación del régimen,
que no sean cómplices de un sistema que los
esclaviza.

Sus voces surgen desde el “vientre del terror”,
para utilizar la frase de Juan Carlos Herrera Acosta,
uno de esos valientes que llama a la conciencia
del pueblo cubano. Sus voces son la conciencia
nacional de un pueblo que aún no ha renunciado al
sueño de la libertad.

Pero hay más. En las calles de la Isla, los
opositores llaman a sus conciudadanos a no ir a
las reuniones de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR); a no delatar al hermano
activista de derechos humanos porque defiende los
derechos de todos los cubanos, incluso de aquellos
que hoy están cegados por la mentira de ese
sistema.

En las paredes de los barrios, frente a la sede
de la Seguridad del Estado (SE) o de la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR) aparecen
carteles antigubernamentales. Y el Granma,
órgano oficial de la dictadura, se queja en
numerosas ocasiones de la indisciplina laboral y
la falta de cumplimiento de los planes
económicos.

La no cooperación con el mal es un principio
universal cuya práctica afirma la esencia de lo
humano. No cooperar con lo que es injusto es un
deber para con nuestra propia coherencia moral.

No se trata de una campaña orquestada desde
un lugar preciso de la Isla, y mucho menos desde
la diáspora. El régimen siempre ha querido hacer
ver que la resistencia interna no es el producto de
las contradicciones que existen en la Isla por su
mala política y administración, sino el invento
obcecado de  los exiliados.

Nada más lejano. La oposición en Cuba, la
inconformidad, la protesta es el resultado directo
de la falta de libertades y derechos, y de los
desmanes que ese régimen perpetra contra sus
ciudadanos. La oposición cubana es el reflejo
directo del deseo de los cubanos de cambiar las
cosas y de vivir mejor, derecho por demás genuino.

Asimismo la no cooperación es la respuesta,
en muchos casos silente, que los cubanos están
dando a las gastadas trampas manipuladoras del
régimen, es la voz secreta de la resistencia y la
esperanza.

www.miscelaneasdecuba.net


