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El principio de un muy esperado final, editorial 462

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) El año  2017 parece marcar el principio de un esperado fin. Como dice el refrán popular, ‘muerto el perro, se 
acabó la rabia’. 

El esperado deceso del ex dictador Fidel Castro parece haber disparado algunos resortes ocultos tanto dentro como fuera de la élite gobernante y 
tanto dentro como fuera de Cuba. Por lo pronto, los servicios especiales de inteligencia y contrainteligencia se han movido y se mueven con mucha 
presión y casi de forma ostensible dentro y fuera de Cuba. Dentro de Cuba, lo hacen con la zafia suciedad  acostumbrada, pero fuera, se distingue 
una profesionalidad y una sutileza, dignas de encomio. 

Los preparativos del gran entierro comenzaron casi desde el primer momento de distanciamiento de Fidel Castro de los primeros planos del poder 
absoluto en julio de 2006. Todo esto debe dejarse claro, sucedió en el momento que colapsó la ideología y de ella solo quedó, el sostenimiento de 
una élite parasita en el poder y la permanencia y continuidad de la retención de sus privilegios.

A partir de esto y de forma paralela, surgió y creció la oposición leal, un nuevo periodismo y otras manifestaciones, definidas por su carácter no 
tendencioso, su aliento no confrontacional contra el régimen  y un edificante espíritu constructivo.
 
Lo más singular en todo esto es que cada una de estas manifestaciones no tendenciosas y con tal ‘espíritu constructivo’ edificante no 
confrontacional ya comentado, nace apoyada y respaldada desde todos los ángulos por instituciones y personas con un peso político y mediático 
considerable en Estados Unidos y Europa.  

La bancarrota económica del régimen militar totalitario es más que evidente. Pero por sobre ella, se yerguen invictos algunos mitos. Así sobreviven 
quien sabe cómo, la educación y la salud gratuitas. 

Sobre la educación, digamos que más allá de su carácter doctrinario e ideologizante y en ocasiones excluyente             -véanse las universidades 
para revolucionarios y las carreras selectivas- el nivel académico de las universidades cubanas están por debajo de sus pariguales europeas y 
norteamericanas. 

El segundo mito, la ‘salud pública gratuita’, adolece de la crisis estructural del sistema. Los hospitales están en estado ruinoso, faltan 
medicamentos e incluso especialistas. En este rubro se manifiesta igualmente el carácter excluyente comentado y tanto la élite de gobierno 
como los extranjeros disfrutan de un servicio diferenciado superior, pero aun y a pesar de todo, muy por debajo en ocasiones a los parámetros 
internacionales en este sentido.

Llega el fin, solo que este, -entre otros- podría ser el fin preparado por los servicios especiales de inteligencia al servicio del régimen y no el fin 
soñado por todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, ese que afirme la libertad y el resto de los derechos y libertades por los que se lucha hace 
mucho tiempo en Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Dan a conocer la Letra del Año 2017, Ana M. Torricella

Lawton, La Habana, Ana Torricella, (PD)  La Comisión Organizadora de La Letra del Año, dio a conocer en esta capital La Letra del Año 
correspondiente al año 2017. El evento tuvo lugar el 03-01-2016, en la sede de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba ubicada en el municipio 
Habana Vieja en La Habana, capital del país. 

Debe destacarse que el 1ro de diciembre de 2016 babalawos cubanos y de otros países más los miembros del Consejo Cubano de Sacerdotes 
Mayores de Ifa, realizaron las ceremonias correspondientes a la Pre-apertura de la Letra del Año 2017 en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. 

La LETRA DEL AÑO 2017 establece en sus Predicciones para Cuba y el Mundo, como signo regente: Baba Egiobe, Ogbe Rioso y Otura Aira. La 
divinidad gobernante es Oggún, la deidad acompañante Yemayá y la bandera será verde y azul. El ebbó u ofrenda propiciatoria consistirá en: Un 
gallo, siete machetes, basura de la orilla del mar, cascarilla, eku, eda, awado, etc., todo tipo de miniestras y demás ingredientes afines con estas 
ceremonias.

Los refranes anunciados fueron: 
1- Un solo rey gobierna un pueblo (Esto deja a la interpretación de cada quien si se trata del rey impuesto a la voluntad del pueblo o del rey ungido 
y bendecido por la voluntad del pueblo de que se trate).



2- Ningún sombrero puede ser más famoso que una corona.
3- Ni de ancho ni de largo, la mano puede ser más grande que la cabeza.
4-La sabiduría, la comprensión y el pensamiento son las fuerzas que mueven la tierra.
5- Todo lo tengo y todo me falta.
6- Es un error no aprender de los errores cometidos.

La Letra del Año 2017 trae 21 recomendaciones que abarcan diversas variables del vivir. Se trata básicamente sobre qué comer, como vestir, etc. 
Entre las recomendaciones, una establece buscar la fuerza en la razón y no la razón en la fuerza. En otra se recomienda evitar la violencia en el 
trabajo y el seno de la familia.

La Letra del Año 2017 recomienda, acudir a los Mayores para esclarecer cualquier duda. LA LETRA DEL AÑO 2017 fue distribuida de forma 
gratuita entre los asistentes.
anatorricella@gmail.com; Ana Torricella
Véase: LETRA DEL AÑO 2017; PD#462

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO:

                                                                                                                               

LETRA DEL AÑO
2017
PREDICCIONES DE IFA PARA CUBA Y EL MUNDO

SIGNO REGENTE: BABA EGIOBE
                                Ogbe Roso
                                Otura Aira

PROFECÍA: Iré Aye Oyale Tesi Lese Olofi. (Bien de desenvolvimiento económico, firme y seguro que otorga Olofi).

Onishe Olofi. Rogarle a Olofi, con varias frutas y dos velas.

Onishe Ara. Sarayeye al pie de Oggun con dos palomas y tiras de 9 colores y demás ingredientes.

DIVINIDAD QUE GOBIERNA: Oggun
DEIDAD ACOMPAÑANTE: Yemayá.
BANDERA: Bandera verde y azul.

EBBO: Un gallo, 7 machetes, basura de la orilla del mar, cascarilla, eku, ella, awado, oti, omi, oñi, todo tipo de miniestras y demás ingredientes.

REFRANES DEL SIGNO.

1-Un solo Rey gobierna un pueblo.
2-Ningún sombrero puede ser más famoso que una corona.
3-Ni de ancho ni de largo la mano puede ser más grande que la cabeza.
4-La sabiduría, la comprensión y el pensamiento, son la fuerza que mueve la tierra.
5-Todo lo tengo y todo me falta.
6-Es un error no aprender de los errores cometidos.

EN ESTE SIGNO NACE: 

-  El principio de todas las cosas.
-  Aquí habla la voluntad.
-  Los vasos sanguíneos y la linfa.
-  La unidad y lucha de contrarios.
-  La separación y la discordia.
-  Se formó el agua y las palmas.

OBRAS DEL SIGNO: Mojarse el cuerpo con agua añilada y regar agua añilada dentro de la casa, dejándola  por un rato y después baldear la 
misma. 

PLANTAS DEL SIGNO: Granada, ceiba.

RECOMENDACIONES

-  Que debemos ser muy organizados en todos los aspectos de la vida, para garantizar una mejor forma de vida.

-   Hay que actuar con justeza y buena conducta para evitar bochornos ya que esto conllevaría a reacciones adversas que afectarían las relaciones 
interpersonales.

-   Debemos este año darnos un pargo a la cabeza previa consulta con sus padrinos.

-   Evitar el consumo de estupefacientes y el exceso de ingestión de bebidas alcohólicas.



-   Se recomienda vestir de blanco.

-   Hay que acudir a los mayores y respetarlos para tener siempre la bendición de los mismos y de     Olodumare.

-  Cuidarse de enfermedades en las vías respiratorias, en el aparato digestivo, sistema cardiovascular, los pulmones, la vista, los riñones, la 
columna vertebral y las enfermedades de trasmisión sexual.

-  Hay que buscar la fuerza en la razón y no la razón por la fuerza.

-  Se debe prestar esmerada atención a la posible proliferación de hechos de corrupción, robo y dilapidación de los honorarios públicos.

-  Prestar especial atención a los fenómenos climatológicos que conlleven a pérdidas, tales como penetraciones del mar, sismos, lluvias, 
inundaciones, huracanes, etc.

-  Hay que incrementar la atención a la educación de los niños y los valores del género humano.

-  No se deben ingerir comidas atrasadas y frutas arenosas con el fin de evitar problemas digestivos.

-  Exige ser humildes y sencillos, evitar la soberbia, el genio y la mala forma para con los demás.

-  Velar por la higiene en todos los órdenes.

-  Incentivar los hábitos laborales, el sentido de pertenencia y el amor al trabajo en todos los sectores sociales.

-  Incentivar los intercambios económicos y socioculturales entre países.

-  Comprometernos solo a aquello que sepamos que vamos a ser capaces de cumplimentar.

-  Evitar delegar en otros lo que es nuestra responsabilidad realizar.

-  La protección de las áreas costeras evitando la contaminación por desechos y desperdicios que afecten el ecosistema y la salud de las 
personas.

-  Insistir en la organización en el trabajo y la familia, que nos permita alcanzar acuerdos, evitando la violencia.

NOTA: En aras de esclarecer cualquier duda, se recomienda acudir a los Mayores.

El primero de diciembre de 2016, con la presencia de un número significativo de Babalawos cubanos y de otros países y los miembros del consejo 
Cubano de Sacerdotes Mayores de IFA, se realizaron las ceremonias correspondientes a la Pre-apertura de la LETRA DEL AÑO 2017 en la 
Asociación Cultural Yoruba de Cuba.

ESTA HOJA ES GRATUITA
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una Declaración fechada en 30 de diciembre de 2016  y elaborada y divulgada en esta capital de la 
organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) se refirió a lo que denominó múltiples irregularidades en la sesión de la Asamblea Nacional 
en el 8º Periodo de sesiones de la VIII Legislatura. 

La Declaración destaca la urgencia con que esta fue realizada y la violación incurrida en la elección de nuevos diputados, como fue por ejemplo 
la elección de Susely Morfa, aquella revolucionaria que viajó a Panamá como porrista del régimen con “ahorros de su honesto trabajo”, elevada o 
degradada a miembro del Consejo de Estado.

En otro punto, la Declaración critica que no se hagan públicos los acuerdos del Consejo de Ministros, tomados el sábado 25 de diciembre.  Exige 
que el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, haga pública la realización y divulgación de tal evento y sus 
conclusiones.

Exige además que el presidente heredero de los Consejos de Estado y de Ministros, el presente dictador Raúl Castro Ruz aclare donde se 
encuentra el Vicepresidente del Consejo de Ministros Marino Alberto Murillo Jorge.  Que diga si está en funciones o si está destituido.  De ser así, 
que exponga cuales fueron las razones.

La Declaración denuncia el uso de menores por parte del régimen militar en los “festejos” por el 2 de enero de 2017.  Afirma que los niños son 
sometidos a largas y agotadoras jornadas de ensayos, realizadas en horarios que afectan su descanso. Son los padres sometidos a la compulsión 
ya conocida los máximos responsables, por exponer a menores a este tipo de abuso infantil.  

La Declaración concluye con la felicitación a todos los cubanos, por el nuevo año y les desea éxito y prosperidad.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Declaración Sesión ANPP, CxC; PD#462
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Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 



conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos: 

1-Denuncia las múltiples irregularidades en la sesión de la Asamblea Nacional en el 8º periodo de sesiones de la VIII Legislatura. La urgencia con 
que fue realizada. La violación para la elección de los nuevos diputados. La violación para la elección de Susely Morfa como miembro del Consejo 
de Estado.

2-Denuncia que no se hicieran públicos los acuerdos del Consejo de Ministros, celebrado el sábado 25 de diciembre.  Es responsabilidad del 
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, que se haga pública la realización del evento.

3-Exhorta a los vicepresidentes del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas, Marino Murillo y Ulises Rosales, además del secretario Jorge Ricardo y 
la vice secretaria Marcia Fernández, a exigir el cumplimiento de la Ley al presidente de los Consejos de Estado y Ministros.

4-El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, dictador Raúl Castro Ruz, debe aclarar donde se encuentra el vicepresidente del 
Consejo de Ministros Marino Alberto Murillo Jorge. Si está en funciones o si está destituido. Si fuese así, cuáles fueron las razones. 

5-Rechaza los discursos lacayunos hacia el difunto dictador Fidel Castro Ruz, expresados en la Asamblea Nacional por los diputados Eusebio Leal 
Spengler, Jennifer Bello Martínez, Ania M. Aparicio Albelo, Ena Elsa Velázquez, Irma Shelton Tasse, Miguel Barnet Lanza y Yoerki Sánchez Cuéllar. 
Tales muestras de humillación, sostienen el sistema de terror y pobreza en que se consume la nación cubana.

6-Denuncia la utilización de menores por el gobierno militar en los “festejos”, por el 2 de enero de 2017. Los niños son sometidos a largas y 
agotadoras jornadas de ensayos, realizadas en horarios que afectan su descanso. Son los padres los máximos responsables de exponer a los 
menores a este tipo de abuso infantil.   

7-El 21 de diciembre pasado se presentó en actividad pública, el Balance Anual del trabajo de Candidatos por el Cambio, así como sus 
perspectivas para el 2017. El documento se puede encontrar en www.cubacandidatosporelcambioblog.wordpres.com o se puede pedir a 
candidatosxcambio@gmail.com 

8-Toma nota de la decisión del gobierno de la República de Colombia, de incorporarse como observador al sistema de seguridad establecido en la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte.

9-Felicita a todos los cubanos, por el nuevo año y les desea éxito y prosperidad.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

30 de diciembre de 2016
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Da a conocer declaración Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una Declaración dada a conocer desde Miami, Estados Unidos  por el Colegio Nacional de Periodistas 
de la República de Cuba – Exilio (CNP) expone su rechazo sobre los últimos acuerdos conveniados entre la Unión Europea (UE) y el régimen 
militar castrista de Cuba.

La Declaración expone que si los objetivos principales de UE son promover la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado 
de Derecho y el respeto de los derechos humanos tanto dentro de sus fronteras como en el resto del mundo, no resulta lógico un acuerdo de esta 
índole con un régimen como el castrista.

En su Declaración, entre otras afirmaciones, CNP expone que, “…el régimen castrista no representa la soberanía nacional cubana, pues carece de 
los elementos, tanto materiales como formales, para serlo”. 

En sus conclusiones, CNP establece la exhortación a los países miembros de la UE a respetar sus principios y valores fundacionales y a que sea 
rechazado este pacto espurio e indigno con el  régimen militar castrista, al que declararon ilegitimo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN OFICIAL CNP; PD#462
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DECLARACIÓN OFICIAL DEL CNP:

TRAICIONA LA UNIÓN EUROPEA A SUS PAÍSES MIEMBROS AL PACTAR CON EL ILEGITIMO RÉGIMEN MILITAR CASTRISTA

EXILIO DE MIAMI, FL EE.UU. – Recientemente se ha dado a conocer un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el régimen militar de 
los tiranos Fidel y Raúl Castro que para entrar en vigor debe ser ratificado por los parlamentos de los 28 países miembros de la UE. 

Según la UE, los objetivos principales de la asociación son promover la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de 
Derecho y el respeto de los derechos humanos tanto dentro de sus fronteras como en el resto del mundo. ¿Cómo puede un pacto con el criminal 
régimen militar castrista, violador de todos los valores fundamentales de la UE, avanzar los objetivos e intereses que la UE existe para defender?

LOS CASTRO SON UNA MAFIA CRIMINAL

El régimen castrista no es ni un “estado” o “gobierno” en el verdadero sentido ya que no es una entidad jurídica, política y social dotada de 
personalidad propia, representatividad, neutral y desprovista de historicidad. El régimen castrista no representa la soberanía nacional cubana, pues 
carece de los elementos, tanto materiales como formales, para serlo. 



¿Qué es, en sí, el régimen militar castrista? Es, sencillamente, una mafia criminal que en 1959 usurpó el poder violentamente y desde entonces 
tiene secuestrados el territorio nacional y la población indefensa de la isla de Cuba mediante el terror y la fuerza más brutal. Durante más de medio 
siglo, la tiranía castrista está internacionalmente condenada como violadora de todos los principios y valores que la UE está jurídicamente obligada 
a defender.

UN RÉGIMEN SIN DERECHO A GOBERNAR 

Como pandilla ilegal e ilegítima, carente de derecho alguno a gobernar, ordenar, representar o comprometer al pueblo cubano ante ningún 
gobierno u organismo internacional, el régimen militar castrista no puede, ni legal ni moralmente, entrar en ningún tipo de acuerdo, tratado o pacto 
con nadie.

Por lo tanto, el Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba – Exilio (CNP), organización histórica representante de los periodistas 
cubanos libres, exhorta a los países miembros de la UE que respeten los principios y valores del organismo, rechazando este pacto espurio e 
indigno con el ilegitimo régimen militar castrista. 
 

>>>>>   + La verdad nos hace libres y la victoria será, no de los que niegan a Dios, sino de los que lo amamos y defendemos la verdad.
>>>>>   +   <<<<<

 >> RECUERDA    Hay un solo CNP, el histórico, el de siempre, fundado en 1962, cuyo decano electo es el Dr. José Luis Pujol. Si tienes alguna 
duda, inquietud o pregunta, comunícate con nosotros a cnpcexilio@aol.com y con mucho gusto te atenderemos. Somos uno. Estamos unidos. 
Por todos y para el bien de todos. La patria y nuestro Colegio son de todos. 

“No hay monarca como un periodista honrado.” - José Martí

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Malos  augurios, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Como de costumbre, las vacas siguen enflaqueciendo. El crecimiento previsto para el segundo 
semestre del pasado año, de un muy modesto 1%, cruzó la línea de números negativos y se convirtió en un decrecimiento del 09%, creo que por 
primera vez, se hacen públicas estas cifras.

Para el venidero, prometen otro crecimiento del 2%, lo que no significa sino que lograrán permanecer estancados, en el mejor de los casos. En 
esta sesión, el superministro Murillo no apareció por ninguna parte.

Como novedad, eché de menos el acostumbrado mensaje de firmeza dirigido al inquilino de la Casa Blanca. En su lugar, se pronunció un patético 
SOS dirigido a los inversionistas extranjeros, para que vengan a salvar al Socialismo.

Quedó claro que no se reclamará nada acerca del Bloqueo, ni la devolución de la Base de Guantánamo. Esas, al parecer, eran barreras para 
frenar el atrevimiento del saliente Obama. Con el nuevo hombre fuerte esperan entenderse mejor.

Este enérgico reclamo, emitido con voz ronca y seca, es un novedoso aporte, que supera al clásico una limosnita, por amor de Dios, y excluye la 
hipócrita promesa de que Dios se lo pague. Al fin y al cabo, seguimos siendo ateos y materialistas, aunque ya casi desmaterializados.

Lo relativo a prohibir la erección de estatuas, es una medida muy prudente. El culto a la personalidad se satisface plenamente con la radio y la 
televisión.

La advertencia de que no vamos hacia el Capitalismo, es absolutamente  innecesaria. Con nuestras capacidades financieras y productivas, no sé 
a qué clase de capitalismo podríamos aspirar. Mejor hubiese sido el intento de definir qué clase de socialismo tendremos, abierto y sin prejuicios a 
los capitalistas foráneos. El nuevo ensayo de Socialismo en un solo país, esta vez financiado por los propios capitalistas, detalle que se le escapó 
al inefable Lenin y al Gran Stalin.

Vamos a ver qué opinan los nuevos Salvadores, con Donald Trump a la cabeza.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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Año nuevo, esperanza nueva, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) “Cada criatura, al nacer, nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la esperanza en los hombres”, 
Rabindranath Tagore.

Esta semana se cumplieron 58 años de la entrada triunfal en La Habana del diablo encarnado de Birán y su abigarrada tropa de gente ignorante 
de los verdaderos designios de su falso líder. La mayoría de aquellos jóvenes habían luchado por hacer realidad el sueño martiano de una 
Cuba libre, soberana, próspera y justa. Se proponían erradicar de nuestra vida nacional todo vestigio de políticos ladrones, policías represores, 
dictadores domésticos y mandamases foráneos. Sin embargo, no sólo recibieron más de lo mismo sino multiplicado en progresión geométrica. Su 
aparentemente idealista Mesías resultó ser un maestro del engaño y de la mentira que violó sus promesas de democracia y condujo a Cuba a la 
noche oscura de su más alucinante tiranía.

Ahora bien, la noche ha tenido sus momentos luminosos en el coraje y la inmolación de los mejores hijos de Cuba. Desde un principio, parte de 
la juventud combatió en las montañas y conspiró en las ciudades contra la nueva forma de totalitarismo solapado. Otros salieron al exilio para 
organizar el rescate con las armas en la mano de los principios por los que se había luchado a través de invasiones desde el exterior, la más 
numerosa la traicionada invasión de Bahía de Cochinos.

Andando el tiempo, la lucha cambió de táctica y los primeros actores fueron sustituidos por miembros de las siguientes generaciones. Pero ni 
las armas ni la oposición activa no violenta lograron derrotar a unos tiranos que se han aferrado al poder aplicando el más despiadado terror de 



estado. A pesar de miles de muertos y de presos, así como de millones de exiliados la noche cubana parece no tener fin a la vista. Para muchos 
de sus hijos, tanto dentro como fuera de su territorio, la patria es hoy un páramo de desolación y de desesperanza.

Afortunadamente ese no es el caso de quienes mantenemos una esperanza que tiene como inspiración y motivación el poder absoluto de nuestro 
Creador. Quienes sabemos que Dios nos somete a veces a pruebas rigurosas para fortalecer nuestro carácter y hacernos mejores seres humanos. 
En concordancia con el libre albedrío que nos otorga nos deja equivocarnos para que aprendamos del error. Pero en ningún momento nos 
abandona porque su justicia jamás entra en conflicto con su compasión.

Por otra parte, los cubanos no somos el único pueblo abandonado a una suerte tan horrenda. La historia sagrada nos relata situaciones peores 
que la nuestra, aún antes de que el Padre nos enviara a su Hijo para darnos una vía directa a la salvación eterna. Tan pronto como Abraham 
tuvo un hijo, su descendencia se vio forzada a vivir en tierras ajenas, como Egipto y Canaan. Cuatrocientos años sufrieron exilio los israelitas 
como castigo por sus pecados contra Dios. Cuarenta años deambularon en el desierto antes de regresar a la Tierra Prometida. Y aún después 
del regreso sufrieron cautiverio en Babilonia durante el período comprendido entre el año 586 y el 537a. C. como consecuencia de la toma de 
Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor II.

Como parte de la tradición y la cultura judío cristianas los cubanos creyentes tenemos razones más que suficientes para la esperanza. Ella es una 
de las tres virtudes teologales. Específicamente, es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como Bien Supremo y confiamos firmemente 
alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. De hecho, según los teólogos, fe, esperanza y caridad fueron infundidos por Dios en nuestra 
alma el día de nuestro bautismo.

A los incrédulos les digo que la esperanza a la que me refiero no tiene relación alguna con la ilusión o el optimismo. Mi esperanza está basada 
en la fe mientras que la ilusión tiene por base la ingenuidad y el optimismo la incapacidad de reconocer la realidad. Además, hace ya mucho 
tiempo que dejé atrás la ingenuidad y la realidad que indica que la tiranía castrista tiene los días contados es negado únicamente por quienes se 
benefician de ella o por los ideólogos que crean su propia realidad virtual.

Mientras los cubanos no perdamos la esperanza no seremos derrotados por nuestros tiranos. Sin ella la vida pierde sentido y razón de ser. Ella 
tiene que ser la fuerza que nos motive a crear un futuro mejor que el horrible presente en el que vive nuestro desdichado pueblo. Y mejorar ese 
presente para las generaciones futuras debe ser un mandato ineludible para todo cubano que se respete a sí mismo. Martí dijo: “Los niños son la 
esperanza del mundo”. Yo completo la frase diciendo los niños son la esperanza de Cuba. Esa esperanza llegará en este 2017.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
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2017: Comienzo del fin del socialismo del siglo XXI, Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López Rayneri, (PD)  Estimado Sr. Director:
Comenzamos primero que nada con la elección de un nuevo presidente en la nación más poderosa del mundo libre al ser elegido un verdadero 
americano que ama este país y que está dispuesto a combatir el comunismo en nuestra América, y luchar por las democracias en los países que la 
han perdido como: Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia.
 
Pero ya podemos ver que países como Brasil y Argentina, que estaban gobernados por unos aliados de los Castro como la Sra. Cristina 
Fernández de Kirchner, y Dilma Roussef de Brasil, ahora están en manos de presidentes demócratas, lo cual representa un avance para ir 
recuperando la democracia en nuestra América. Ahora solo falta que los países y sus gobernantes que se declaran como libres y democráticos, 
se pongan todos de acuerdo, y junto a los EEUU, convoquen una reunión urgente en la OEA, que ahora tiene a un verdadero Secretario Luis 
Almagro, que no está vendido al chavismo como lo fue Insulza, y está dispuesto a cooperar, ya que él está en contra del gobierno dictatorial de 
Maduro y sus generales corruptos.

Entonces solo falta empezar a acabar con el SSXXI, que fue creado por Hugo Chávez en el año 1999 bajo las ordenes de Fidel Castro, que le 
llenó la cabeza de ilusiones de que el sería el nuevo líder de las Américas, y Chávez le creyó todo ese cuento y le entregó a Cuba los petrodólares 
del pueblo venezolano; y empezaron a comprar también con esos dólares, elecciones en países como Bolivia, Nicaragua y Ecuador, que salieron 
por elecciones “democráticas”, y después violaron sus constituciones y ahora son dictadores de por vida.

El momento está de nuestra parte en estos momentos, ya que todos ellos están en una crisis económica muy fuerte, debido a que todos son unos 
ladrones y nada para el pueblo, y ya nadie les cree sus mentiras. Entonces si se ponen de acuerdo los países que compones la OEA, para tomar 
primero medidas contra el gobierno de Maduro, que ya no solo es una dictadura; sino que también se ha convertido en un narco-estado y todos lo 
saben bien; tienen la oportunidad de aplicarle las sanciones necesarias para acabar con ellos a las buenas o a las malas.

Si se acaba la dictadura en Venezuela; la Cuba comunista de Castro y sus generales, solo necesitará el que Trump le quite todo lo que Obama le 
dio, y los pondrá contra la pared y tendrán que aceptar lo que les digan y nada de exigir. 
Muerto estos dos perros, se acabará la Rabia en nuestra América. Ojala que así sea.
g.lopezrayneri@gmail.com; Guillermo López Rayneri
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Fidel Castro aún da de qué hablar, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD) Se rumora, es la última bola, que las cenizas de Fidel Castro no son las que están en el monolito del  
cementerio Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, sino que las tienen  celosamente guardadas,  y que serán las que realmente  depositarán  en la 
Cripta del Mambí, en el remozado Capitolio,  sede de la Asamblea Nacional.

Hay hasta quienes dudan que haya sido cremado. Otros dicen que solo una parte de las cenizas está en Santa Ifigenia y que la otra será la que 
reposará en la Cripta del Mambí.

La bola se apoya en explicaciones basadas en el Palo Monte, la magia negra y otras prácticas ocultistas, pero más que todo, se debe a la 
proverbial  desconfianza  hacia un régimen que desde sus mismos inicios, hace 58 años,  se  especializó en la conspiración, el ocultamiento y el 
secretismo.



Mientras, el régimen no cesa el culto a la personalidad del desaparecido Comandante y el saturador  bombardeo  con su imagen y la letanía de sus 
hechos y sus palabras en la prensa, la radio y la TV, que se inició meses antes de su muerte, cuando se aproximaba su 90 cumpleaños.     
 
Lo cierto es que a más de un mes de su fallecimiento, el pasado 25 de noviembre, Fidel Castro sigue dando de qué hablar, tanto a sus seguidores 
como a sus enemigos. Más que cuando vivía.  Hoy  se habla y se escribe  mucho más de él que cuando desde su bunker en Punto Cero escribía 
confusas reflexiones donde divagaba y hacía predicciones apocalípticas, y recibía a visitantes extranjeros que invariablemente daban luego fe de 
que estaba vivo al comentar lo lúcido y saludable que lo encontraron.

Como pasó antes con el caso de Che Guevara,  la muerte dio a Fidel Castro el segundo – o tercero, habida cuenta de las reflexiones en Granma y 
Cuba Debate- aire que necesitaba su mito.
luicino2012@gmail.com; Luis Cino       
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El más añejo en el siglo XX, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El dictador del siglo XX con mayor permanencia en el poder personal absoluto parece ser el finado 
revolucionario profesional Fidel Castro. Lenin solo pudo dañar a sus semejantes desde el poder desde 1917 hasta 1924. Stalin  lo logró de 1924 a 
1953, Hitler desde 1933 hasta 1945. Mussolini, desde 1922 hasta 1943, luego asumió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde 
septiembre de 1943 hasta su derrocamiento en 1945.

Mao Zedong rigió a China con mano de hierro desde 1949 hasta 1976, Kim Il-sung lo logró desde 1948 hasta 1994. Ambos murieron 
apaciblemente en sus camas, en el mejor estilo de los revolucionarios malos y dictadores que viven, mueren y duermen mayestáticamente bien.

De todos ellos, quien por más tiempo hirió, lastimó, mató, encarceló y hambreó a sus semejantes fue Fidel Castro. Lo hizo de forma directa desde 
1959 hasta 2006 en que formalmente –solo formalmente- se distanció de los primeros planos del poder, solo para ejercerlo desde las trastiendas  y 
a través de su heredero directo Raúl Castro quien mantuvo y quizás hasta logre mantener la continuidad dinástica de ese peligroso clan familiar.

Por supuesto, algunos hubo que fueron fundamentales, básicos y prioritarios en el sostenimiento  y continuidad de Fidel Castro en el poder 
absoluto durante tanto tiempo. Por supuesto, entre estos ocupan un lugar preeminente, los ejecutivos a cargo en la felizmente extinta Unión 
Soviética y en un modesto segundo plano, presidentes y figuras destacadas en el plano político de los Estados Unidos. El imprescindible y querido 
enemigo imperialista yanqui por acción u omisión, por aciertos o por errores también hizo lo suyo para la supervivencia de Castro y su dictadura, 
ya fuere por trascendencias o intrascendencias, errores u omisiones.

Paranoico en extremo, violento y manipulador, llegó al extremo de convertir el enfrentamiento con Estados Unidos en su motivación personal y en 
el norte de toda una nación. Fue un narcisista y esto incluye una falta total de empatía y una incapacidad total para admitir errores. Necesitó  no 
aceptar frustraciones, ser admirado, temido o respetado por encima de todo límite razonable. 

Hasta la impronta escogida para dar continuidad al culto a su personalidad, da la medida de su narcisismo. No quiere estatuas que podrían 
ser derribadas en el momento de la caída de su régimen. Sus restos estarán a salvo de profanaciones en circunstancias de este tipo, porque 
ciertamente no se sabe con certeza cuando murió y mucho menos, donde están sus restos. Se trató y casi se logró envenenar desde las pantallas 
televisivas desde monumentos virtuales erigidos en el imaginario colectivo. Todo mediante el uso adecuado de persuasores ocultos en medio de 
una saturación goebeliana mediática absoluta.  

Para poder decir que era, fue o sería marxista leninista hasta la muerte, se leyó algún librito de marxismo y eso bastó. Pero según algunos entre 
sus contemporáneos, los escritos de Benito Mussolini y de José Antonio Primo de Rivera le fueron más afines y aquella, “La historia me absolverá”, 
lo ubica aún más cerca de aquel otro revolucionario profesional germano, Adolf Hitler. No olvidar que no hay grandes diferencias entre fascismo y 
comunismo. Stalin y Hitler, pactaron sus buenas relaciones y además,  la destrucción de Polonia. Esto ha quedado como uno de los oprobios más 
significativos de aquella II Guerra Mundial. 

Su muerte no significa el fin de la sucesión dinástica, Raúl Castro el actual heredero del poder absoluto, prevé no jubilarse del todo ya que en 2018 
quedará probablemente como el máximo dirigente del PCC y el partido único, es único y absoluto en la retención del poder totalitario. 

Si Fidel Castro logró ser el más añejo de los dictadores del siglo XX en términos de retención del poder absoluto. Raúl Castro es Fidel Castro 
–‘Raúl es Fidel’- como expresara la consigna voceada en la asonada proto fascista del pasado 2 de enero y esta historia, continúa para pesar del 
pueblo de Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¿58 años de exclusión y aun proclaman  que Cuba es nuestra? *Rogelio Travieso  Pérez, 1ra parte

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso,  (PD) El  primero de enero se cumplieron  58  años del derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista 
por las fuerzas revolucionarias encabezadas por Fidel Castro.

En casa de mis padres, en el batey del hoy  inexistente central Hershey, ya de madrugada, un vecino llegó con la noticia que Batista y sus más 
cercanos colaboradores  se habían  marchado del país. De inmediato, mi hermano mayor y yo  nos vestimos y fuimos  para el cuartel de la Guardia 
Rural. Allí  se encontraban amigos y conocidos que pasado un rato, ocupamos el cuartelito sin resistencia alguna.

Siete días después, en un automóvil  propiedad de María Luisa Lobo, dueña del central e hija del acaudalado  Julio Lobo, su chofer  Mario 
Machado [Mallungo],  cuatro vecinos del batey y quien escribe, nos trasladamos  rumbo a la Virgen del Camino para estar presentes en la entrada 
de Fidel Castro  a la Habana. 

Allí pude ver  a Fidel Castro, Camilo Cienfuegos,  Hubert Matos, Juan Almeida y otros. 

Aquel día ni remotamente  pasó por mi mente, que la dictadura  de Batista fuera reemplazada por otra que resultó ser la  más larga de todas las 
dictaduras en la historia de América y del mundo.



Una vez pasada la caravana, regresamos a Hershey. En  casa  me senté frente al televisor a escuchar el discurso de Fidel Castro en el acto  en el 
campamento militar Columbia. 

Al día siguiente, estando sentados a la mesa,  desayunando,  comentó mí hoy fallecido padre algo que nunca he olvidado. Dijo: “Del discurso 
de anoche de Fidel Castro, algunas cosas no me gustaron: la primera es que habla demasiado en nombre del pueblo. No entiendo lo referente 
a la unidad, su insistencia en una sola organización. Y lo otro que no comprendo bien, es que si celebra elecciones libres, ¿quiénes serán los 
candidatos?, ¿fidelistas solamente?”  

Recordó mi padre que  a Fidel Castro, estando en la Sierra Maestra; el ataque al Palacio Presidencial  el 13 de marzo de 1957,  no le agradó, ya 
que tenía  serias diferencias con el Directorio Revolucionario. 

Y continuó: “En Cuba, desde que comenzó la república, los gobiernos no han sido buenos; pero el golpe de estado de Batista fue innecesario y ello 
quizá posibilite lo que pueda venir de ahora en lo adelante”.

 Mi padre tuvo una gran visión. En la medida en que el proceso revolucionario avanzaba, más se distanciaba de este. 

58 años después, tenemos el  resultado de aquella unidad que quería Fidel Castro, que  ha significado un partido único, de basamentos totalitarios, 
que no admite elecciones libres ni una sociedad civil independiente del estado, y tampoco una prensa libre, sino una que le sirva de vocero al 
régimen. 

De las organizaciones oficialistas que el régimen presenta como la sociedad civil hay dos que son las peores: la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).  

En Cuba, los sindicatos son serviles al Partido Comunista. Los CDR se encargan de que los cubanos se vigilen unos a otros y se enfrenten cada 
vez que el régimen lo requiera. 

Muchos de los miembros de las llamadas organizaciones de masas integran las Brigadas de Respuesta Rápida.  

El sistema  totalitario  es dueño de Cuba por completo.

¿Luego de 58 años, qué queda? Unos pocos  centrales  azucareros y fábricas de confituras.  

Al principio del triunfo revolucionario, una de las consignas  era: “Consumir lo que el país produce es hacer patria”. En la actualidad, Cuba importa 
gran parte de los alimentos, las confituras y la cerveza.    

El gobierno ha declarado que  somos una zona de paz. ¿Qué  justifica los gastos empleados para el desfile militar del  2 de enero?  

Cuba es un país muy pobre, con una economía en crisis, donde la alimentación del pueblo está racionada y en los últimos meses no existió 
presupuesto para producir medicamentos imprescindibles para la vida. 

¿No es crítica  la situación con el combustible? ¿Por qué  se derrocha?

El  concepto Revolución proclama “cambiar todo lo que deba ser cambiado”. ¿Por qué no dan la posibilidad, después de tanta exclusión y 
fracasos, de cambiar  la Constitución, se celebran elecciones libres y  se elimina el apartheid a los nacionales?  

El concepto Revolución  proclama “no  mentir jamás”. ¿Por qué se le mintió al pueblo cubano? 

El 8 de enero de 1959  Fidel Castro expresó: “¿Armas para qué? ¿Hay dictadura aquí?... Cuando todos los derechos del ciudadano han sido 
restablecidos, cuando se va a convocar a unas elecciones en el más breve  plazo de tiempo posible. ¿En tantos años, existieron esos derechos?”

Los  que firmaron el concepto de Revolución hicieron algo similar a los que votaron en el año 2002 por el socialismo  irrevocable. No existe otra 
opción dada la imposición  totalitaria. 
¿Qué ha sido la vida del cubano  en 58 años?  Familias divididas, enfrentamientos entre cubanos, carencias de casi todo, un futuro sin 
esperanzas… 

Si alguien lo duda, en estas navidades  hubieran visitado las casas de los cubanos de a pie.  

Los gobernantes  y sus familiares, que residen en mansiones en barrios exclusivos, disfrutan de  una vida al estilo capitalista, similar o superior a la 
de la burguesía de antes de 1959. Como Julio Lobo, por ejemplo, que con su riqueza contribuyó al triunfo revolucionario. 

El régimen  totalitario, para  preservar  el poder de unos pocos, impone la pobreza a la mayoría.    

¿A 58 años de exclusión,  aun proclaman que Cuba es nuestra?
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142
 *Partido Liberales de Cuba.
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El mayor perdedor en las elecciones, Paulino Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) En las últimas elecciones de los EE: UU   el mayor perdedor, quizás no fue el Partido Demócrata. Para 
mí, fue el castrismo. Paso a explicarme.

Para ganar tiempo, en los últimos años  el régimen ha tratado de vender una imagen de liberalidad que solo  existe tímidamente en Cuba en 
lugares tales como cafeterías, vendutas de viandas, tiendas de yerberos, barberos,  etc.

Para eso Raúl Castro inunda el país con decretos, normativas y planes que nunca se cumplen. En el orden externo -el  que verdaderamente 
importa a los Castro- estos ya lanzaron una ofensiva contra el gobierno de Obama. El régimen  sabe que se decide su  existencia.



Le preocupa que la catástrofe venezolana acabe por reducir drásticamente el subsidio que reciben  desde hace algunos años.

La situación es tal, que el Sr Maduro, ya informó a la Habana y a todos sus patrocinados sobre la situación real de Venezuela y las perspectivas de 
reducción o del fin de la ayuda que reciben del  chavismo.

Raúl Castro  no es más que un  anciano abrumado. Sabe que sus reformas económicas ni funcionan ni funcionarán por muchos decretos que 
firme, ni por tantos más o menos ministros que quite o ponga.

Lo demuestra con creces el aumento exponencial de cubanos que lo mismo por aeropuertos o por balsas, abandonan el país. La idea 
predominante es escapar de la Isla.

Con frecuencia, las auditorías confirman que el estado  está lleno de corrupción e  incompetencia. Si a esto se suma la falta de divisas frescas para 
importar comida y otros bienes esenciales, es obvio que por este camino  el régimen no tiene futuro.

Aunque la  deuda con la URSS y otros gobiernos  fue condonada por los rusos y otros gobiernos de Europa y América, el gobierno castrista  aún 
adeuda a la Unión Europea, Japón y Holanda, cerca de 40.000 millones de dólares desde 1986.

El sistema empresarial  es totalmente improductivo: los trabajadores hacen como que trabajan, ya que el gobierno, hace como que les paga.

Ninguna de las producciones interesa a nadie, excepto a Venezuela, que las compra por solidaridad. En realidad, el régimen sobrevive, 
principalmente por el subsidio financiero y petrolero venezolano. Además de los ingresos por servicios médicos en el extranjero, la reventa del 
30% del petróleo venezolana recibido, las remesas de los exiliados, la venta de información secreta obtenida por su espionaje, el turismo, algunas 
ventas de níquel, de tabaco en sociedad con  socios extranjeros y últimamente hasta de sangre humana  para transfusiones.

Eso, amén de las bochornosas donaciones que reiteradamente recibió a partir de transacciones irregulares por parte de socialistas brasileños, la 
dictadura angolana, el populista Correa y hasta Bolivia.

No es ocioso decir que de los cerca de 12 mil millones anuales que el régimen recibió del chavismo solo se invirtieron en el pueblo cerca de mil  
millones. El destino del resto, casi 11 mil millones es  un misterio.

El precio del petróleo cayó y el caos creado por la ineficiencia absoluta del chavismo tiene a Venezuela al punto de que hasta los chavista más 
furibundos hablan ya de  reducir los subsidios.

Habida cuenta de que Maduro ha resultado un desastre absoluto y como dice el refrán, “dos ahogados no pueden salvarse mutuamente”, Raúl 
Castro desesperado, pone mucho en licitación abierta  a inversionistas extranjeros. Ya hay  muchos proyectos en perspectiva que hasta hace poco 
eran privativos del ALBA.

Además, esperan -como náufragos una playa-  los turistas  yanquis que no han podido viajar a Cuba por la Ley Helms Burton. Tampoco han 
llegado créditos  para comprar insumos yanquis para la vetusta industria azucarera.

Los Castro  no están dispuestos a cambiar su régimen,  pero creen que pueden cambiar a  los norteamericanos y así eliminar, al menos en parte, 
el embargo.  Eso, por suerte para Cuba, tampoco se logró.

En su paroxismo, Raúl Castro ordenó a  los servicios castristas montar numeritos contra sus adversarios de la otra orilla como sucedió en su 
momento con el  senador Bob Menéndez, en aquellos momentos presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, a quien 
quisieron acusar de haber tenido sexo con menores de edad en República Dominicana. 

No obstante la derrota sufrida, los castristas no cejarán. Sus hilos llegan al Congreso, a  la prensa, al mundo académico, al artístico e incluso al 
Pentágono. No olvidar que Ana Belén Montes espió para los Castro por cerca de 15 años. Hoy por esa razón extingue una condena de 25 años.

The New York Times,  estímulos mediante, ha promocionado la lucha de los Castro contra el establishment.

En su momento, tuvieron  el apoyo de varios “asilados” cubano-americanos vergonzantes como el congresista Joe García y Carlos Saladrigas, 
quienes oficiaron como vendedores de ‘medicina castrista’ a módicos precios, pero a pesar de todos los esfuerzos castristas, los republicanos 
ganaron.

Todo sigue y seguirá igual, ya quitaron a Cuba de la lista de  países que apoyan al terrorismo, pero necesitan más. Raúl Castro se retuerce al ver 
que no ha logrado que se autorice lo que aún falta para que los tan ansiados billetes verdes del enemigo lleguen a su bolsillo.

Lo que van a hacer el régimen se desconoce. Lo cierto es que la situación empeora por día. Esperemos que para esta vez, no haya para ellos 
milagros salvadores.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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Longevidad con hambre y miseria, Tania de la Torre Montesinos

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD)  Dora Galiano Santiesteban, vecina de la Avenida Sexta entre Primera y Segunda, en el Reparto 
Caymarí, en el municipio de Manzanillo, provincia Granma, es una mujer longeva:  ha podido vivir hasta los 92 años. Pero su existencia no es fácil 
en ningún sentido.

Desde hace más de 20 años  lucha para que los muchos dirigentes que han pasado por su localidad, la ayuden a mejorar sus condiciones de 
vida. Si la considerasen como un caso social, le podrían ser entregadas algunas de las cosas de que carece, tales como: un colchón para su 
desvencijada cama, ropa, y sobre todo, una cocina donde poder preparar sus alimentos, sin el peligro con el que lo hace.  

A pesar de su avanzada edad, cocina con leña. Dos ladrillos le sirven de soporte a sus ollas mugrientas. En ocasiones cocina con una lata de 
aserrín, que se conoce con el nombre de “nono", que se mantiene encendida todo el día.
 
A pesar de tener hijos, no la pueden ayudar mucho, porque atraviesan la misma miseria que  ella.  



Para llegar a su cuarto empobrecido, se atraviesa un portón y se camina por un trecho de piedras. Lo primero que ves es una cama sucia, con 
unas ligas negras que sirven de bastidor, donde duermen ella y un nieto de 35 años, diagnosticado con retraso mental, llamado Michel Rondón 
Fonseca.

Hay dos ventanas, pequeños bultos de trapos viejos, cargados de polvo.  Apesta a orina, ya que realizan sus necesidades fisiológicas donde 
primero encuentren, porque a veces no pueden acudir a la letrina por estar distante y al aire libre, llena de cucarachas y otros insectos.  

La familia ha acudido al Consejo No.13 de la Comunidad de Caimarí, para solicitar  materiales de construcción para  poder levantarle un pequeño 
baño y una cocinita para ambos enfermos, pero no han respondido su solicitud.

Michel, el nieto, a pesar de su lenguaje incoherente y su retraso mental, se gana la vida en la Terminal de Ómnibus Municipal, llamando a los 
pasajeros y llenando las máquinas y guaguas que viajan a otros lugares y los coches tirados por caballos. Las limosnas que algunas personas le 
entregan no le alcanzan para el sostén de él y su abuela, pero al menos es algo que tienen para comprar alimentos. 

Michel es muy conocido por los gritos que da mientras realiza este trabajo.

 Dorita, como todos la llaman, está muy delgada por el paso de los años y las isquemias que ha sufrido, a lo que hay que añadir la falta de higiene, 
de medicinas y la mala alimentación.

 Esta sufrida anciana espera que un día alguien llegue a su cuarto y le tienda la mano a su nieto antes de que muera de una pobreza tan extrema 
como la que ella tiene.

¡Y con casos así se atreven a decir que este gobierno se preocupa por la justicia social! Habría que preguntar cuántos familiares de los dirigentes 
viven en estas condiciones y si la justicia social que proclaman consiste en que los hijos de Fidel Castro y de su hermano, el actual mandatario, 
anden por el mundo en yates y jueguen golf, mientras muchos cubanos se mueren de hambre.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre Montesinos; 523574953
 *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios 
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Un mal en aumento: la indigencia callejera, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) El nivel de mendigos en las calles va en ascenso, no solo en la capital, sino también en algunas 
provincias del país.  

Se suponía que la indigencia era un mal que había sido erradicado hace tiempo por la “Revolución Socialista”. Pero hoy es una realidad con la que 
tropezamos a cada paso que se da. 

Los principales factores que inciden en el aumento del número de pordioseros son el rechazo familiar y la falta de viviendas, que parece un 
problema  insoluble.

La mayoría de las personas que se encuentran en la indigencia son de la tercera edad.  

Dentro de una década, más del 35% de la población cubana será mayor de 60 años. 

Las mujeres no quieren parir y son muchos los jóvenes que solo conciben su futuro fuera de Cuba.

Un anciano que pernocta en un portal o una parada de ómnibus, que pide limosnas en una cafetería para alimentarse y poder sobrevivir, quizás 
tenga una pensión, pero no le alcanza ni para malcomer una semana. 

Resulta triste ver como los niveles de indigencia van en aumento. Las instituciones estatales de Seguridad Social dejan mucho que desear en su 
gestión y desempeño. El paternalismo estatal que enseñaron al mundo durante muchos años, terminó.

Es frecuente ver a ancianos desnutridos pidiendo limosnas para poder llevar un poco de alimento a su  estómago, ver cómo duerme alguien 
desamparado en un contenedor, en las aceras públicas, personas que deambulan por las calles como autómatas, en espera que el Creador Divino 
haga su voluntad.

Cuando el ya difunto Fidel Castro, con su camarilla de guerrilleros barbudos, tomó el poder en 1959, hizo muchas promesas a este pueblo.  Dijo 
que “la revolución se había hecho por los humildes y para los humildes”, y aseguró que la miseria y los mendigos serían erradicados,  y que ningún 
anciano, mujer o niño quedaría desamparado por la revolución.

Pasados 58 años de lo que puede calificarse como involución, Cuba se encuentra ante un panorama muy diferente del que prometió Fidel Castro.  

Las instituciones de Seguridad Social encargadas de proteger a los ancianos dejaron de hacerlo por orientaciones de la cúpula gubernamental.  

Muchos ancianos, que de jóvenes dieron su apoyo incondicional al régimen, incluso exponiendo sus vidas en la lucha clandestina, la guerrilla y 
las guerras que la dictadura patrocinó por el mundo, ahora están sumidos en una deprimente miseria, divagando en un limbo de incertidumbres y 
penas, sin apoyo, abandonados y traicionados por aquellos que les prometieron una vida digna.

A medida que transcurra el tiempo y siga agravándose el problema de la vivienda por la falta de reparación de las existentes y la insuficiencia de 
las que se construyen, serán más los indigentes que deambulen por las calles, algo que pronosticaron no se volvería a ver jamás en Cuba.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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El primer artículo en la prensa cubana sobre las jineteras. Jorge Luis González Suárez.



Plaza, La Habana (PD) La Revista juvenil  Somos Jóvenes publicó hace cerca de 30 años, en septiembre de 1987, en el número 93-94,  un 
reportaje titulado: El Caso Sandra. El tema central de aquel trabajo fue dirigido hacia las mujeres de “vida fácil”, que en el argot popular  
denominan jineteras. 

Aquel artículo, el primero que apareció en la prensa cubana sobre el jineterismo, constituyó un escándalo en su época.  

La primera curiosidad que encontramos en aquel artículo es que el redactor firmaba Luis Manuel, solo puso su nombre sin apellidos, por tanto deja 
con cierto anonimato al autor real del escrito. Lo mismo pasó con el ilustrador, que firmó como Fran y que nunca plasmó fotografías que mostraran 
el ambiente al que se refería.

Una especie de introducción nos brindaba un primer elemento sobre el lenguaje en clave usado por estas féminas. Por ejemplo, “hacer el pan”. Y 
no era precisamente porque las jineteras hicieran su trabajo en el mismo horario que los panaderos: durante la noche.

La larga crónica, que abarcaba 14 páginas, detallaba la vida de una mujer con el supuesto nombre de Sandra. Nos contaba de  las vicisitudes de 
su niñez. Fue la mayor de cinco hermanos,  no conoció a su padre hasta la edad de 11 años y se crió, de forma solitaria, una parte de este tiempo, 
con una tía que le inculcó como filosofía la autodefensa agresiva.

Su infancia y adolescencia, mientras se encontraba bajo la protección de la madre, fue mantenerse encerrada en la casa, donde era obligada a 
realizar las labores domésticas desde los 7 años y cuidar a sus hermanos menores. Tenía prohibido salir a la playa, a la casa de las amigas y otros 
paseos para su distracción. Durante esos primeros 11 años cambió de escuela  nueve veces.

Comenzó el calvario de su existencia cuando ya algo mayor, recibió palizas de su padre por llegar tarde al domicilio, pedir dinero a las personas en 
la calle, salir a fiestas sin permiso, y hasta llegó a ser detenida por la policía al robar en una tienda.

El padre la botó del hogar a los 15 años al sorprenderla con su segundo novio cuando al parecer hacía el amor en la escalera de un edificio. A 
partir de entonces empieza un peregrinar por distintos trabajos y sitios donde pernoctar, además de llevar una serie de relaciones con hombres por 
tiempos cortos y de manera irregular.

Su iniciación en el oficio de la prostitución se produjo cuando conoció a una señora de este ambiente llamada Teté en la funeraria La Nacional, sita 
Infanta y Benjumeda, en Centro Habana. Esta mujer le enseñó cómo ejercer la prostitución  al llevarla a lugares en la Habana Vieja y hoteles de 
lujo, donde podría conocer extranjeros para obtener las divisas o ir a comprar artículos con ellos en  las llamadas shoppings.

Era una descripción minuciosa de todos los incidentes de esta joven.  Según se nos informaba al final,  este personaje era una suma de muchas 
mujeres dedicadas a ejercer el meretricio y explicaba los diferentes factores sociales y económicos que conllevaban a estas personas a una 
existencia tan vil.

Podemos entonces cuestionar hoy, ¿Por qué surgieron estos problemas en un sistema señalado como perfecto por el gobierno? ¿Cómo se 
mantienen aún hoy los mismos problemas?

 Otras interrogantes más  se pueden formular. Su respuesta: son parte de la gran decadencia social y económica en la cual nos encontramos 
dentro del actual sistema que se insiste en mantener por la cúpula gobernante, que ya admite su bancarrota.

Lo más triste de esta historia es que las Sandras, lejos de desaparecer, se multiplican. El futuro luminoso que nos anunciaron sigue yéndose a 
pique. ¡Qué pena! ¡Pobre juventud!
jorgelibrero2012@gmail.com          
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Protégete de un ataque digital, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Eduardo Maro, (PD) Unos días atrás llegó a mi muy poco frecuentado y conocido correo un inocente mensaje de e-Bay 
sin asunto. Demoré en abrirlo pues no estoy suscrito a tal página de ventas, ni jamás he sostenido comunicación con estas personas que lo 
manejan, pero cuando lo hice verifiqué que contenía un documento encriptado con un cartelito amarillo encima que orientaba enable content.  
Presioné el clic varias veces sobre este escrito, mientras estaba conectado en uno de nuestros diminutos descampados  WiFi para ver si podía 
descifrar el mensaje, pero no sucedió. Cerré la máquina y me fui a casa con algunos documentos para leer. Cuando volví a abrirla me encontré 
con la desagradable sorpresa de que el correo era un virus muy inteligente. Toda mi labor de treinta y seis años de trabajo estaba encriptada 
completamente ilegible, así como todos los correos que guardo, fotos y otros muchos archivos, aunque no se inhabilitaba el funcionamiento del 
aparato. 

Me quedé unos segundos paralizado y descubrí como en todas las carpetas aparecían estos cartelitos aquí copiados que pedían Léeme. No se 
preocupe, son solo fotocopias inofensivas del virus original para que si usted lo desea descifrar puede copiar, agrandar las fotos y ver todos los 
datos de dónde verdaderamente procede. El rojo está en inglés y los blancos son su traducción muy detallada. Se llama Cerber Ramsomware y 
proviene  de la página web Torproject.org. (no es un link. No lo abra).

En esas páginas en español me indican que mis documentos no están destruidos, solamente encriptados. Tan solo que si yo deseo recuperarlos 
tengo que pagar una suma que no especifica a la cuenta que se adjunta. Entonces ellos me enviarán el antivirus desencriptador para que yo pueda 
continuar como si nada hubiera pasado.

En otra nación muy probablemente yo hubiera pagado con tal de no perder toda una vida de labor casi diaria. Imagínense ustedes los científicos 
en centros de investigación,  hospitales, etc.

¿Por qué no se lo envían al Gobierno o a alguien parecido que les pueda responder? Pero en Cuba casi nadie posee tarjetas de crédito y no 
existen instrumentos de pagos digitales como el PayPal. Así que hubiera perdido toda mi literatura propia y para lectura si los años de bregar en 
esta nación no me hubiesen enseñado a salvar periódicamente toda información importante fuera de la máquina e incluso fuera de mi residencia.

Este virus solo ataca a los documentos Word y los archivos afines o relacionados con textos, fotos o correos. ¡Qué conveniente! En mi paranoia 
de también tantos años de estar siendo perseguido u observado constantemente por los cuerpos represivos debido a mi producción literaria 
independiente, disidente y agresiva contra el Sistema, no dejo de pensar que este ataque de este nuevo virus informático bien pudo salir de algún 



estudio de nuestra cíber-policía que sí conoce todos mis datos personales y el de otros muchísimos colegas del gremio dentro y fuera del país, 
periodistas y autores desagradables, inconvenientes y que no se callan.

Otra forma de proteger Mis documentos funciona cuando los cerramos. Ir a propiedades abajo en el clic derecho y aceptar como solo lectura en 
cada uno. Es trabajoso pues hay que recordar cambiarlo cuando vamos a trabajar en ellos, pero es una manera segura de que no se metan con 
ellos.

No abra correos de personas o entidades que no conozca.  Salve su información en discos o en memorias externas. No deje que lo golpeen estos 
muchachos anti literarios, anti independientes,…, etc. Sea usted más inteligente que ellos.   
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez 
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Porno para Mahoma, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un evento casual me dio la oportunidad. Eran muy jóvenes y en un parque capitalino miraban en sus 
teléfonos móviles el video sobre como un yihadista mataba a tiros al embajador ruso en Ankara, Turquía. Comentaban sobre, “… ¡esa gente se 
muere, se suicida, por nada!”. 
Uno de ellos, acotó: “Caballeros, por nada, no. Esa gente se mata así porque creen que muertos irán a un paraíso y allí tendrán 72 niñas de 
primera, señoritas, vírgenes, que los mantendrán contentos, ¡en una gozadera perpetua todo el tiempo que hay que estar muerto. 

¿Se imaginan? ¡Es ser primero 72 veces! A partir de ahí, una diferente como a cada quien se le ocurra y después, dúos, tríos y lo que a cada quien 
le cuadre, como le cuadre y de seguro, más adelante hasta se podrían cambiar, en el mejor estilo del libre comercio e intercambio”.

Este último argumento encontró cierta aceptación, pero no del todo. “Miren”, -dijo otro de ellos- “es mejor estar vivo. Aquí abajo se pasa trabajo, 
pero cada quien lucha lo suyo. Son 72, como tú dices, pero no hay más ná. ¿Y si te aburres antes de tiempo? ¡Te jodiste porque ya estás muerto! 
Además, eso de andar matando gente inocente, lastimando y demás, a mí no me cuadra. Los rusos siempre andan haciéndole trastadas a todo el 
mundo, pero a lo mejor este ruso, embajador y todo eso, era inocente y no había hecho nada, bueno…. El caso fue que le pasaron la cuenta por 
los otros rusos que parece que si la debían”.  

Fue entonces que me acordé de nuestro Gorki Águila y su ‘Porno para Ricardo’, solo que en este caso sería ‘Porno para Mahoma’. Otro detalle a 
tomar en cuenta es que el porno de Ricardo no conlleva matar, herir o lastimar a nadie y que las huríes de Ricardo son libres y autónomas para 
participar o no en cada gozadera. Ellas no tienen la obligación de servir a nadie. En fin, se trata de una gozadera democrática y participativa, 
mientras que el porno para Mahoma es una esclavitud o casi una esclavitud. Aunque no haya libreta, miseria, represión ni Castros, es malo. Así de 
sencillo. 

Uno de ellos, dijo: “¿Se imaginan que al Viejo de aquí se lo lleven a ese paraíso y le regalen las 72 niñas para que lo entretengan todo el tiempo 
que hay que estar muerto? 

Otro de los muchachos, le interrumpió: -¿Qué va a hacer un tipo de 90 años con 72 niñas, chico?
-Ponerlas a oír discursos y a construir el socialismo. ¡Las pobres! Allá no hay balsa que construir ni extranjero que las saque.
 
Ese fue el momento en que se percataron que yo les escuchaba y observaba. Se hizo un silencio pesado como una losa y comenzaron a cambiar 
de conversación, asustados porque no sabían quién podría ser yo.

-Tranquilos, -dije- continúen con el paraíso. No han hecho ni dicho nada malo. 

Pero no me creyeron. 

-Mira Tío, estábamos descargando, pero no estamos en na. 

Sonreí y dije: - Me da mucha pena con las 72 huríes, (se llaman así) que le toquen al Comandante. Nosotros lo tenemos 24 horas en la televisión. 
¿Se imaginan que sería tenerlo en vivo y tenerlo que oír durante toda la eternidad?

Rieron y uno de ellos comentó: -Al Flaco que pinta las paredes y escribe cosas lo tienen engavetado, no sé cómo se llama, le dicen ‘El Sexto’. 

-Dicen que escribió o que pintó algo sobre la muerte del Viejo. Se burló o algo de ese estilo…

-Solo escribió, “Se fue” y nada más –le expliqué.

-Mira, tío, allá por Miami les suspendieron los conciertos a los artistas de aquí, que por allá lamentaron la muerte del Viejo. ¡En todas partes es 
igual!- concluyó.

-¿Igual? ¿A quién metieron preso por allá por lamentar o expresar dolor por la muerte del Viejo? ¿Conocen algún caso? Conozco al Sexto, ni se 
alegró ni lamentó, solo escribió ‘Se fue’ y nada más- dije.

Uno de ellos puso punto final: -Caballeros, ¡vamos a dejar la política! Tío, nosotros no estamos en na. Y sobre eso de las huríes, aquí abajo que 
me den lo que me toque o lo que me busque. ¡Muerto no me hace falta ná! 

Así les dejé, con sus móviles, su juventud y sus redes sociales.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Huríes en el paraíso, según manuscrito persa del siglo XV
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¿Se muere el libro?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD)  Está desapareciendo en Cuba, como en la mayoría de las naciones del  planeta, el buen hábito de lectura. 



En primer lugar, esto sucede debido a los deficientes sistemas de enseñanza que no estimulan, enseñan o inculcan en los estudiantes  esta vieja 
e importante costumbre. No existe una clase  en ningún nivel escolar dentro de este país que arme a los jóvenes y niños con las herramientas 
sicológicas y físicas que son necesarias para sentarse dos o tres horas diarias como mínimo a consultar textos, a leer o a estudiar intensamente, 
como es imprescindible en toda carrera universitaria. Muchos de los futuros profesionales llegan a la educación superior sin esta habilidad que se 
debe crear, no nace con la persona.

Otro aspecto que influye y mucho  es la carencia de libros interesantes al alcance de todos. En Cuba la política editorial que se mantiene desde los 
inicios de los sesenta es pésima, publicando obras y otros tipos de textos muy politizados, por supuesto que, condición sine qua non, amigables 
con el sistema.  

Los escritores que publican con cierta periodicidad, siempre están insertados dentro de alguna institución oficial, como la Asociación Hermanos 
Saíz  o la UNEAC, donde cuentan con ciertas prebendas (como facilidades para el acceso a Internet, cursos y concursos, viajes a cargo del 
presupuesto del Estado a través de las instituciones a las cuales pertenecen) así como reconocimientos que no existen para los demás y se han 
hecho imposibles para los contestatarios.  

Cuando usted ingresa a una librería rara vez encuentra algún libro de los que se publican actualmente en el resto del planeta. No se importan y 
no se adquieren licencias para su impresión (si no tienen ni para comprar alimentos). Nada de John Grisham, Michael Crichton, etc. El noventa y 
tanto por ciento de cuanto se  oferta son obras que a muy pocos interesa, y como en todas partes del planeta, se están encareciendo rápidamente. 
Otros son textos muy especializados, solo  atractivos para científicos.

Estos son dos poderosos aspectos que contribuyen a que no leamos ni siquiera los malísimos periódicos nacionales donde uno repite lo mismo 
que el otro sin el menor sonrojo mientras omiten el 90% de cuanto de verdad sucede en el país.

En nuestros concursos literarios así como en las difíciles casas editoriales cubanas, se piden aún un original y tres copias a la antigua usanza, 
incluso en algunos sitios como El Caimán Barbudo se exige un CD grabado con el texto además, como condición excluyente. 

¿Qué se piensan estos funcionarios burócratas? ¿Por qué no hacen como en muchísimos lugares del mundo y aceptan envíos solamente 
digitales,  facilitándoles la vida a muchos  escritores  quienes no pueden comprar las caras y escasas hojas superbond o la elusiva tinta para las 
impresoras caseras?

Ya solamente estos detalles, que no es todo lo que sucede, sería suficiente para no abrir un libro más o al menos nunca comenzar a leer. ¿Para 
qué si tenemos laptops, tablets o Smartphones donde caben todo tipo de muy atractivos juegos y otros entretenimientos sensacionales, así como, 
si queremos, toda la literatura del planeta?

Además, leyendo  a autores que se preocupan  y son expertos en el tema, he encontrado estos criterios: 

-Christian Vandendorpe: “Hasta fines de los años setenta, todavía podía creerse que la computadora solo tendría aplicaciones en los campos 
científico y técnicos. Hoy nos damos cuenta que este aparato y las tecnologías que traen aparejadas están revolucionando la manera misma en 
que nuestra civilización crea, almacena y transmite el saber. Llegado el momento, esta mutación transformará la herramienta más preciosa que 
haya inventado el hombre para construir sus conocimientos y elaborar su imagen de sí y del mundo, el texto.”

-André Malraux: “Una modificación en las actitudes de lectura acarrea necesariamente una modificación del imaginario.”

-Jean Pierre Balpe: “Si nosotros estamos un poco habituados a recorrer con nuestros ojos pantallas de construcciones  informativas no lineales, 
así, suavemente, sin darnos cuenta todavía, nosotros hemos entrado en la era de la hipertextualización, y este hecho ha modificado una parte 
importante de nuestros hábitos cognitivos, anunciando profundos cambios en todo lo que constituye  las bases mismas de toda nuestra cultura, 
cambios ciertamente tan importantes como aquellos que implicaron el paso de una cultura de la memorización a una cultura de la lectura.”

-Jesús Martín Barbero: “Estamos  ante el surgimiento de otra figura de la razón… un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de 
informaciones, y cuya materia prima son abstracciones y símbolos, lo que inaugura una nueva aleación de cerebro e información.”

-Balpe: “el pensamiento lineal, el que se vincula con la racionalidad abstracta de la prosa escrita y con la materialidad del libro, está tocando a su 
fin.”

-Grinor Rojo. “Así como la linealidad del texto escrito  e impreso acabó en su propio tiempo con los tartamudeos precarios de la oralidad, el 
mosaico hipertextual acabará, está destinado a acabar hoy,  con la  linealidad monológica del texto.”

El libro cómo lo conocemos hoy, incluso en su modalidad virtual, está muriendo debido a una nueva tecnología con la cual interactuamos, nos 
comunicamos, por varios canales a la vez, que ha llegado para quedarse y la cual se regenera inevitable y positivamente a cada segundo. Los 
computadores son interactivos y multilineales, el texto no. 
Dentro de aparatos de realidad virtual que ya están saliendo al mercado nos adentramos de lleno en una realidad alternativa más cómoda y 
muchísimo más atractiva. 
El libro, como lo conocemos hoy, no tiene ninguna posibilidad de competencia o sobrevivencia ante esto, salvo como material de museo, a no ser 
que algunos próximos genios le descubran una nueva existencia multiforme donde a usted le inyecten, a través de interfaces que ya casi existen, 
directamente a las neuronas las experiencias acumuladas y preparadas artísticamente por algún autor o literato, si es que se llamaría así, que 
decida vender sus sueños y crear una existencia alternativa con sus propias e inigualables experiencias personales y colectivas, para el disfrute de 
otros. 

Estos mismos criterios se le pueden aplicar al cine, que también está  muriendo como los libros, al menos en sus formas y modalidades 
tradicionales.

Hoy mismo, llevar un libro en las manos parece una rareza, un esnobismo elitista algo anticuado.

Esa imagen de una persona en absoluto silencio, cómodamente sentada en su hogar, o en alguna biblioteca, leyendo un libro en sus manos, es 
del pasado. Hoy el mismo hombre se sienta, ya no tan cómoda y  solitariamente, delante de tres o cuatro enormes displays. Mañana se meterá 
dentro, literalmente. 
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Aventuras del Cíberbandido (VI), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)                                           

James Bond, o Juan Pérez, o el Ciberbandido, había comenzado a escribir allá por la década del ochenta, cuando al terminar la adolescencia 
comenzó a sentir un gran amor desesperante por una desconocida que le correspondía mal. Confeccionó montones de poemas, algunos malos, 
otros muy malos, pero que a él le gustaban muchísimo pues en ellos volcaba toda su pasión juvenil hacia la adolescente, a quien, a fin de cuentas, 
le agradaba que se los dedicara tan devotamente.

Después de la poesía, intentó ensayar con la narrativa y redactó algunos cuentos y crónicas cortas sobre la realidad circundante que ya 
comenzaba a preocuparle. 

Fue miembro de varios talleres literarios y obtuvo algunos premios de poca monta.
 
Juan Pérez era un ciudadano normal formado por el Sistema y se comportaba  como el hombre nuevo que este pretende como fin supremo.

Estudió hasta la Universidad y fue miembro de la UJC y después, por vía directa, del Partido.

Dentro del Comité de Base primero y en el Núcleo después, lo elegían constantemente como Secretario Ideológico a cargo de la vigilancia sobre 
este sector de la psicología comunista y como encargado de organizar  los famosos Círculos de Estudio para la aprehensión de los conocimientos 
y directivas que  Fidel nos enviaba desde arriba, en forma de discurso de ocasión, en alguna de sus constantes apariciones e intervenciones 
públicas.

Aunque era un pobre diablo, entonces admiraba al Sistema-Revolución de Fidel y creía en casi todos sus postulados, pues le parecían los más 
correctos y lógicos para el buen desenvolvimiento humano. Se sentía bien, pues física e intelectualmente encajaba dentro del entorno socialista y 
crecía a la par de las exigencias ideológicas. Era un gran adepto y defensor del Sistema.

Así Juan Pérez, ciudadano cubano quien no había sacado hasta entonces sus narices  detrás de la frontera, no tenía mucho con que comparar su 
realidad cotidiana, la cual le parecía la mejor del mundo.

Producto de todo esto, llegó a granjearse la confianza de ciertos elementos de gobierno quienes le ofrecieron un pequeño cargo dentro de 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Le enviaron a trabajar a Inglaterra y su choque fue enorme cuando comprobó la diferencia entre cuanto le habían dicho toda la vida y la realidad. 
Esta no era tan fea como la pintaban. Cierto que vio barrios malos, personas durmiendo en algunos portales y violencia mezclada con drogas, pero 
eso era solo un pequeño sector de la verdad. Existía otra parte de la cotidianidad con un potencial enorme, donde por lo menos trabajando muy 
duro y con un poco de muchísima suerte, se podía llegar a un nivel de vida decoroso y superior. Tal vez a algo más. En nuestra nación, recordaba, 
a pesar de todo el sacrificio y trabajo duro, nunca se salía del fondo, solo si te aventurabas en la política o la delincuencia de cuello blanco.

A los dos años retornó hablando un inglés perfecto y muy confundido. Entonces cometieron el error de enviarlo a Washington como parte del 
pequeño staff de trabajadores de la Sección de Intereses Cubanos en los EE UU. Tres cuartas partes de ellos pertenecían a la Seguridad del 
Estado, a su Departamento de Contrainteligencia, y a él también lo  prepararon para que cooperara sin salario y para tal lo entrenaron. Su labor fue 
perfecta y aprendió aceleradamente en las entrañas del monstruo, pero se acostumbró más rápido a las comodidades  y a la vida como miembro 
de mentiritas de la nación más desarrollada del planeta. También entendió sus miserias y cortedades, pero lo mandaron a buscar escoltado por un 
par de aparentes colegas.

Aquí le informaron que un alto funcionario le había denunciado por emitir criterios cada vez más cuestionadores y lesivos al esfuerzo nacional y  el 
Sistema, saliéndose cada vez más del camino que le había trazado el Partido y la Revolución.

Sencillamente lo dejaron desempleado y naturalmente con una mano adelante y la otra detrás, pero no sicológica e intelectualmente.

Desde hace algún tiempo se ha comenzado a percatar de la enorme manipulación a la cual se somete a la totalidad del pueblo trabajador cubano, 
quien es  controlado por gran cantidad de leyes y cuerpos represivos, lo cual conforma lo que se llama un Estado Policial. También la rutina le ha 
educado por contraste en el cuestionamiento de todos los valores que le habían enseñado desde la más temprana escuela. Algunos buenos, otros 
malos.

Lo peor que podía pasar en cualquier nación, según cree, es el control de parte del gobierno de absolutamente todos los medios informativos y 
educativos, así como la no existencia de vías alternativas, pues sencillamente los funcionarios e instituciones del país van a  aprovechar todas las 
oportunidades, en realidad muchas, para crear estados de opinión favorables y educar a las nuevas y viejas generaciones por su camino correcto;  
a creer a pie juntillas lo que dicen las autoridades sin cuestionarlo mucho.

Lo que no logró aprender  dentro de este ambiente fue a ser hipócrita y a callarse lo que pensaba. Esto, como vemos, le costó su elegante trabajo 
de funcionario y a que sus antiguos colegas ya no lo conocieran  cuando se tropezaba con ellos accidentalmente. 

Rápido se había transformado del compañero Juan Pérez al ciudadano James Bond, gracias a los golpes propinados por la vida, por quienes 
alguna vez habían sido sus colegas comunistas, quienes ahora lo rechazaban, y hasta por el Sistema mismo que lo había convertido en un paria 
sin empleo y sin derechos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez 
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Radio Bemba 462 a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) 

Limosna con escopeta

El General Presidente  aseguró que no van hacia el Capitalismo, sin embargo pidió auxilio a los inversionistas foráneos para que lo saquen del 
hueco ciego al que han llegado mediante su exitoso  totalitarismo.



Sangre liberada

Una joven llega a un Banco de Sangre en busca de una transfusión. Declara su tipo de sangre y entonces la enfermera le anuncia que ya con esa 
sangre no hay ningún problema, pero que un tiempo atrás era la más difícil, porque todos los Bancos de Sangre tenían que garantizar una reserva 
de ella, por si el Comandante la necesitaba.
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
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