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Un logro desde el equívoco, editorial 458

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Raúl Castro ha logrado la unidad que siempre persiguió. Logró un enojo compartido, unánime y totalizador 
entre la población contra el régimen. Los nueve días impuestos de duelo, ante el esperado e inevitable deceso del líder histórico del desastre 
nacional cubano, lograron una polarización como no se vio nunca.

Fidel Castro cansa. Antes cansaba, solo que hoy día, el cansancio se hizo compartido y se universalizó. No cabe duda razonable que esto fue un 
logro de Raúl Castro, solo que fue un logro desde el equívoco de su falta casi absoluta de visión política.

Cuba fue el feudo de Fidel Castro. Antes de que tomara el poder, en enero de 1959, Cuba era un país próspero y un destino migratorio reconocido. 
Era un destino relevante para  importadores de tabaco o de azúcar, mafiosos estadounidenses en fuga de la ley o turistas libertinos. 

Después del triunfo, exportó la subversión armada a América Latina y alentó a la izquierda en todos los países donde quiso imponer su populismo 
fascista. En servicio del imperio soviético, envió contingentes armados a luchar en África y en su momento, acercó al mundo entero como nunca 
antes a un potencial aniquilamiento nuclear.

Esperemos que la desaparición de Castro I, tanto en Cuba como en el resto del mundo, facilite otro lenguaje político más informado. Luego del 
enojo creado desde el error por Castro II, todo dependerá de la emergente  libertad interior, de una visión más real, más culta, menos provinciana y 
menos dogmática. Una nueva visión más humanista y humana.

Algunos ven a Fidel Castro como una abeja reina que mantuvo con sus feromonas políticas un equilibrio en la colmena política oficial. Felizmente 
ya quedan pocos abejones, solo un puñado de ellos. Ahí están Ramiro Valdés –el único con talento-, y el segundo secretario del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura. El resto está integrado por elementos muy ancianos o enfermos, donde no existe un relevo que se 
perfile con claridad entre los ventrudos y ancianos generales de la nómina raulista. Esta última integrada por personas, sin encanto real o carisma 
político. Entonces, esta plantilla dirigida por Raúl Castro no parece contar con un futuro viable.

El propio Raúl Castro admitió que no existe “una reserva de sustitutos maduros y con experiencia suficiente para asumir el relevo en los principales 
cargos del país”. 

Así, en su momento, Raúl Castro promovió la limitación de dos periodos de cinco años para ejercer cargos públicos y anunció que abandonará el 
Gobierno en 2018, para dar paso a una nueva generación de dirigentes. El problema estriba en que hasta ese momento deberá tomar decisiones 
sin la reina madre ausente, a solas con el apoyo del equipo incompetente que le respalda.  

Castro II, de 85 años, si aún sigue con vida, acaparará el poder desde las sombras si continúa como primer secretario del Partido Comunista, ya 
que el partido es la máxima instancia de mando, según la Constitución, aunque en realidad hasta hoy ha sido el fuero personal de una familia. 

Quién tome las riendas del poder ejecutivo será clave para conocer el tipo de estructura que adoptará el régimen castrista. Una vez desaparecida 
la gerontocracia, veremos si se adoptará el modelo de China o el de Rusia o cualquier variable que surja en ese instante, con el apoyo del capital 
europeo y estadounidense.

Con el enojo provocado desde el equívoco en el pueblo de Cuba, podría estar un aporte sin precedentes a la democratización necesaria de Cuba. 
Quizás este sea el ingrediente X que la ineptitud de Castro II nos aporta.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción 
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Cercada y sitiada Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde horas tempranas de la mañana del lunes 05-12-2016 uniformados de la llamada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) dirigidos como es costumbre por represores asalariados de la llamada policía Seguridad del Estado (DSE) rodean, cercan y 
sitian la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) en la barriada capitalina de Lawton, municipio Diez de Octubre. 

La mañana del martes 06-12-2016, (7,50AM) me dirigí a la sede MDB en Lawton que se encuentra a pocos cientos de metros de mi vivienda y dos 
uniformados PNR, acompañados por alguien que vestido de civil, que no se identificó de forma adecuada, me impidieron el acceso a la misma e 
informaron que debía retirarme. Lo hicieron a pesar de que expuse (lo sabían) que soy vecino y que solo fui a compartir un café. 



El colega de la prensa nacional Independiente y fotorreportero, Yuri Valle Roca que se encontraba rejas adentro, -dentro de la sede- les dijo: “…
es un vecino y solo viene a compartir un café. ¿Qué les pasa a ustedes?”. Los represores se afirmaron en la fuerza que detentan, como ya es 
costumbre y en la orden dictada por alguien desde algún sitio. Ante su despropósito, me marché sin tomar el café.

La negación de todos los derechos reconocidos por el mundo civilizado y por la Organización de Naciones Unidas (ONU) constituye el legado del 
ex dictador Fidel Castro que su sucesor dinástico impone, afirmado en el control totalitario que ejerce el régimen militar totalitario castrista contra el 
pueblo y la sociedad cubana en su conjunto. 

No obstante a que no tuve el privilegio de compartir el café con las valientes mujeres de blanco, que asumen hoy día, el coraje cívico y ciudadano 
Cuba adentro, aquí queda la nota que testimonia el acoso y la represión que son pan de cada día en Cuba. Así es, mientras la presencia ominosa 
de, clan dinástico Castro y el legado de pesadilla del exdictador Fidel Castro, priva a los cubanos de libertad y derechos ciudadanos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González   
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Incendio en edificio de apartamentos en el Vedado,  Manuel Alberto Morejón. 

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD)  Al mediodía del 30 de noviembre se produjo un incendio de bastante intensidad en el apartamento 
número 4 de la planta baja del edificio  sito en la calle 27 número 1012 entre 8 y 10, en El Vedado, en el municipio capitalino  Plaza.

El incendio se inició en uno de los cuartos del apartamento, según el bombero que lideraba el comando a cargo de la extinción del siniestro,  pero  
no se pudo determinar la causa.

Los moradores del apartamento no se encontraban presentes al ocurrir el incendio.

El fuego se propagaba rápidamente a otras estructuras de la parte superior del edificio,    pero gracias a la oportuna intervención del Comando 5 
del Cuerpo de Bomberos del municipio Plaza, se pudo  controlar la situación.

También intervinieron equipos de los Comandos 1 y 18. No se  reportaron lesionados, pero los daños fueron bastante considerables. Las 
instalaciones eléctricas del apartamento de la planta alta también resultaron dañadas.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón  
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Candidatos por el Cambio se pronuncia sobre deceso de Fidel Castro, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer desde esta capital una Declaración, 
fechada en 2 de diciembre de 2016, en que se pronuncia entre otros temas de interés nacional sobre el reciente y esperado deceso del ex dictador 
Fidel Castro y la suspensión de todas las Asambleas de Rendición de Cuentas de Diputados en Circunscripciones (ARC-DC) en el país. 

Esto último, (suspensión de ARC-DC) viola las disposiciones establecidas. Se refiere además, entre otras violaciones e incidencias, a falta de 
cuórum, realización de actos de repudio y las detenciones arbitrarias de miembros de CxC.

En otra parte, se exige la libertad de Danilo Maldonado, “El Sexto”, quien fuera detenido arbitrariamente por la policía Seguridad del Estado (DSE) 
el 26 de noviembre de 2016. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Declaración CxC; PD#458
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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-A partir del viernes 25 de noviembre fueron suspendidas todas las Asambleas de Rendición de Cuentas (ARC-DC) en el país. Violando todas 
las disposiciones sobre el caso. Es probable que no sean reanudadas.  Durante el proceso, se notaron otras múltiples violaciones entre las que 
destacan la falta de quórum, la realización de actos de repudio y detenciones arbitrarias de miembros de Candidatos por el Cambio.

2-Durante 24 días de los 60, que duró el III Periodo de las ARC-DC, la oposición democrática participó en 205 ARC, de 188 circunscripciones, de 
102 consejos populares, de 36 municipios, de 13 provincias, donde estuvieron involucrados 113 sensores voluntarios. 

3-Exigimos la libertad de Danilo Maldonado, “El Sexto”. Detenido arbitrariamente por la policía política el 26 de noviembre de 2016.

4-El 25 de noviembre murió el ex dictador Fidel Castro Ruz, quien envileció la política cubana, dividió las familias, arruinó la hacienda y convirtió 
a la isla en satélite de Rusia y sus mares en un inmenso camposanto.  En sus 49 años en el poder, impidió el desarrollo de elecciones libres 
y democráticas, y deformó el sistema electoral, para ser reelecto continuamente. Persiguió con demencia a los opositores. Denotó en su vida 
padecer de un trastorno obsesivo compulsivo.   

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio



 2 de diciembre de 2016
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Da a conocer Declaración Colegio Nacional de Periodistas cubanos en el exilio, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Una Declaración emitida por el Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba-Exilio (CNP) y 
fechada en Sábado, 26 de noviembre de 2016 se conoció en Cuba y circula entre medios afines a la prensa nacional independiente cubana, 
sociedad civil y oposición pacífica interna cubana.

La Declaración aborda la muerte del ex dictador Fidel Castro y alerta sobre “los cómplices en la opresión y destrucción de nuestro pueblo” que 
permanecen al frente de las estructuras de poder del régimen militar totalitario y dinástico de los Castro, aún al frente de los resortes verticalistas 
de ordeno y mando de este régimen.

La declaración llama a todos los cubanos a enarbolar valores y principios legados por nuestros antecesores como medio de rescatar a la patria de 
la pérdida de valores generada por el ateísmo secularista impuesto por el régimen castrista que transforma naciones en espacios de opresión y de 
muerte.

La divulgación de la misma en el espacio interno cubano contribuye a que quienes se interesen contacten a esta prestigiosa organización 
profesional en el exilio.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Declaración CNP; PD#458; Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba - Exilio (CNP) The National Journalists Association of 
Cuba in Exile (NJAC); P.O. Box 350372, Jose Marti Station, Miami, FL 33135-0372; cnpcexilio@aol.com
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DECLARACIÓN OFICIAL DEL CNP

EL TIRANO CASTRO HA MUERTO, AUN QUEDA MUCHO POR HACER

EXILIO DE MIAMI, FL, EE.UU. - El anuncio de la muerte de Fidel Castro por su hermanastro Raúl es motivo de gran regocijo no solo en todos 
los rincones de la tierra sino en el cielo. Castro, traidor a su patria y cruel tirano, escapó ser juzgado y sentenciado en la tierra por sus crímenes 
abominables, pero no escapará ante el tribunal de la historia y el de Dios Todopoderoso, que se reserva para sí exclusivamente el gobierno del 
universo.

La muerte de este tirano no pone fin a nuestra pesadilla nacional. Queda vivo y haciendo inmenso daño su hermanastro Raúl, cabeza de una 
pandilla marxista que aún está por ser derrocada y llevada ante la justicia por todos sus innumerables crímenes.

ES EL MOMENTO DE RE-DEDICARNOS
Con un enemigo menos agrediendo a nuestro país, los cubanos debemos aprovechar este momento para re-dedicarnos a la lucha por los valores 
morales, principios éticos e ideales cívicos capaces de devolverle a nuestro pueblo la libertad, la paz y la prosperidad que tanto anhela.

Si desastrosos han sido los tiranos Castro, mas desastrosa aun ha sido la ideología atea, anti-cubana y anti-cristiana que estos sujetos han 
implantado en nuestra patria. Contra esta ideología macabra debemos redoblar nuestra lucha convencidos, como estamos, de que el pueblo que 
olvida sus virtudes lleva en sus vicios su tirano. Sin regeneración moral no habrá jamás libertad ni progreso en Cuba.

RESCATEMOS NUESTROS VALORES MORALES
El histórico Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba-Exilio (CNP), su decano, Dr. José Luis Pujol y su Junta Directiva, exhortan a 
todos los cubanos a abrazar los valores eternos y principios inmutables que nos legaron nuestros antepasados como medios únicos de rescatar a 
la patria del ateísmo secularista que transforma a las naciones en dantescos campos de concentración y de muerte.

Fidel Castro ha muerto, pero sus cómplices en la opresión y destrucción de nuestro pueblo aún quedan por derrotar. Con el favor de Dios y en 
solidaridad con todos nuestros hermanos, el CNP no descansará hasta que esto se logre. Dios bendiga a Cuba y a su pueblo. La verdad nos hace 
libres y la victoria será, no de los que niegan a Dios, sino de los que defendemos la verdad.

>>>>>   +   <<<<<

 >> RECUERDA    Hay un solo CNP, el histórico, el de siempre, 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

Colegio Nacional de Periodistas
de la República de Cuba - Exilio (CNP)
The National Journalists Association of Cuba in Exile (NJAC)

P.O. Box 350372, Jose Marti Station
Miami, FL 33135-0372
cnpcexilio@aol.com
Seccionales en California, Florida, Illinois, Nueva Jersey,
Nueva York, Tejas, Virginia, Europa e Iberoamérica
Sábado, 26 de noviembre de 2016
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Festival Vista, quinta edición de Miami



VISTA, el Festival del Arte y la Literatura Independiente, celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2016 su quinta edición de Miami, con un 
programa que incluye presentaciones de libros, conferencias, entrevistas, performances, paneles de debate y una rueda de prensa durante la cual 
se dará a conocer a los ganadores en Cuba y el exilio del III Premio Nacional de Literatura Independiente ‘Gastón Baquero’.

Este Premio Nacional de Cuba será anunciado el día 7 en el Miami Hispanic Cultural Arts Center (111 SW, 5ta AVE. Miami Fl 33130), en una 
apertura patrocinada por el Instituto La Rosa Blanca. Los representantes del instituto Diana Arteaga y César Menéndez Pryce, el presidente del 
Club de Escritores Independientes de Cuba (CEIC), Jorge Olivera Castillo, y miembros del jurado que otorgará el galardón, participarán en este 
cierre del miércoles. 

Durante las jornadas del 7, 8, 9 (todas a partir de las 6:30 p.m.) y 10 de diciembre (a partir de las 3:30 p.m.), a celebrarse en la sede del Miami 
Hispanic Cultural Art Center que preside Pedro Pablo Peña, presentarán sus libros destacados autores locales y de visita en la ciudad, como Ana 
Lucía Ortega, Aristides Pumariega, Armando Añel, Baltasar Santiago Martín, Carlos Alberto Montaner, Efraín Riverón, Ismael Sambra, José Abreu 
Felippe, Juan Carlos Recio, Lilo Vilaplana, Manuel Gayol Mecías, Reynaldo Fernández Pavón, Robert Téllez y Tony Cuartas, entre otros. También 
se presentarán libros de escritores independientes residentes en Cuba, como Luis Pérez de Castro y Jorge Olivera, primer Premio Nacional de 
Literatura Independiente.

La especialista Daisy Marín comenzará esta edición del festival con la conferencia ‘Metodología y técnica del ballet cubano’. La periodista Karen 
Caballero inaugurará la serie ‘Nuestros músicos en el exilio’ entrevistando a Luis Bofill. El panel ‘La Esquina de Alejandría: En torno a Lezama 
Lima’ contará en primicia con el testimonio de Ileana Bustillo, sobrina-nieta del poeta, a propósito de los viajes imposibles de Lezama, un evento 
que coordinarán los conferencistas Ivette Fuentes y Manuel Gayol Mecías. ‘Introducción a la subasta: Libros raros y antiguos’ será un segmento 
pionero con Ernesto Olivera Castro, también coordinador de los ya habituales paneles de narrativa y poesía. ‘Editoriales de Miami’, organizado por 
la promotora Rebeca Ulloa, contará con los aportes de Marlene Moleón (Eriginal Books), Idabell Rosales (Neo Club Ediciones), Pedro Pablo Pérez 
Santiesteban (Entre Líneas), Modesto Arocha (Alexandria Library) y la editora Mayra del Carmen Hernández. 

La performer Ana Olema intervendrá con ‘Paredón’. El empresario y consultor Rafael Marrero dictará la conferencia ‘Grants y literatura: Programas 
especiales de subsidios y becas para escritores’. El panel ‘Revistas como puentes’, a cargo de los editores Antonio Correa Iglesias, Baltasar 
Martín, Félix Rizo e Ismael Sambra, reunirá las publicaciones Puente de Letras, Caritate, Rácata y El Grupo.
 
Además, participarán en esta quinta edición de Vista, entre otros presentadores e invitados especiales, Orlando Taquechel, Gary Añuez, Armando 
López, Juan Carlos Valls, Félix Luis Viera, Francisco Alemán de las Casas, Nuvia Inés Estévez, John Jairo Palomino, Janiel Pemberty, Pilar 
Vélez, Joaquín Gálvez, Luis Carlos Fallon, Luis de la Paz, Albertico Pujols, Boris Larramendi, Gilberto Reyes, Waldo González López, Nilo Julián 
González Preval, George Rivera, Enrique Patterson, Arnoldo Tauler, Denis Fortún, Sergio Andruccioli, José Díaz, Legna Rodríguez, Elssie Cano, 
Hernan Orrego, Ramón Fernández Larrea y Juan Manuel Cao.

Desde el año 2014, el Festival Vista de Miami da a conocer el trabajo de escritores, editores y artistas, fundamentalmente independientes, en 
interacción con colegas de otras ciudades y países. El festival aspira a ofrecer un espacio de continuidad e intercambio a individuos, editoriales y 
organizaciones cuya labor cultural constituya un aporte comunitario y merezca apoyo y reconocimiento. En Cuba, el Festival Vista de La Habana 
ha celebrado ya dos ediciones al margen de las instituciones estatales, en colaboración con el CEIC y otros grupos y creadores de la sociedad 
civil.
vistafestival@gmail.com
Véase: Programa del V Festival Vista
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PROGRAMA DEL V FESTIVAL VISTA EN MIAMI
Miami Hispanic Cultural Arts Center
(111 SW 5ta AVE. Miami, FL 33130)

Miércoles 7 de diciembre

6:30 p.m. Apertura y brindis

6:50 p.m. ‘Metodología y técnica del ballet cubano (desde la década de los años 70 hasta la actualidad)’, una conferencia de la especialista Daisy 
Marín. Introducción del crítico Orlando Taquechel

7:30 p.m. Presentación del libro ‘Visión 21/21: 2013-2016. tomo II’ (Linden Line Press), de Baltasar Santiago Martín. Presentado por Gary Añuez

8:00 p.m. Presentación del libro de caricaturas ‘Subdesarrollo Pérez en la tremenda corte’ (Centro de Artes Gráficas), de Aristides Pumariega. 
Presentado por Armando López 

8:30 p.m. Presentación del poemario ‘El otro lado del rostro’ (Eriginal Books), de Efraín Riverón. Presentado por Juan Carlos Valls

9:00 p.m. Presentación del poemario ‘Quemar las naves’ (Neo Club Ediciones), de Jorge Olivera Castillo. Presentado por Félix Luis Viera

9:30 p.m. Inauguración de la serie ‘Nuestros músicos en el exilio’. Karen Caballero entrevista a Luis Bofill.

10:00 p.m. Entrega del III Premio Nacional de Literatura Independiente de Cuba, ‘Gastón Baquero’.  

Jueves 8 de diciembre

6:30 p.m. Apertura y brindis



7:00 p.m. Presentación del poemario ‘Para matarlos a todos’ (Neo Club Ediciones) de Juan Carlos Recio. Presentado por Francisco Alemán de las 
Casas

7:30 p.m. Presentación del libro ‘Vidas pintadas para sobrevivir’ (CreateSpace), de Ana Lucía Ortega. Presentado por Rebeca Ulloa

8:00 p.m. Panel ‘Poetas en Miami, una lectura plural’, presentado por Denis Fortún. Con Nuvia Inés Estévez, John Jairo Palomino, Janiel 
Pemberty, Pilar Vélez, Joaquín Gálvez, Jorge Olivera Castillo y Luis Carlos Fallon

8:50 p.m. Panel ‘La Esquina de Alejandría: En torno a Lezama Lima’. En primicia, testimonio de Ileana Bustillo, sobrina-nieta del poeta, a propósito 
de los viajes imposibles de Lezama. Con Ivette Fuentes y Manuel Gayol Mecías.

9:40 p.m. Presentación de ‘Tiempo sometido’ (Neo Club Ediciones), la poesía completa de José Abreu Felippe. Presentada por Luis de la Paz y 
Juan Carlos Valls

Viernes 9 de diciembre

6:30 p.m. Apertura y brindis

7:00 p.m. Panel ‘Editoriales de Miami’, coordinado por Rebeca Ulloa. Con Marlene Moleón (Eriginal Books), Idabell Rosales (Neo Club Ediciones), 
Pedro Pablo Pérez Santiesteban (Entre Líneas), Modesto Arocha (Alexandria Library) y la especialista Mayra del Carmen Hernández

8:00 p.m. Presentación del libro ‘Las vibraciones de la luz (Ficciones divinas y profanas). Intuiciones II’ (Alexandria Library), de Manuel Gayol 
Mecías. Presentado por Ivette Fuentes

8:30 p.m. Presentación de la novela ‘El laurel’ (Neo Club Ediciones), de Tony Cuartas. Presentada por Armando Añel

9:00 p.m.  ‘Introducción a la subasta: Libros raros y antiguos’. Presentación de Ernesto Olivera Castro

9:40 p.m. Presentación del libro ‘La muerte del gato y otros cuentos’ (Neo Club Ediciones), de Lilo Vilaplana. Con Carlos Alberto Montaner, Boris 
Larramendi, Albertico Pujols y Gilberto Reyes. Sorpresas e invitados especiales

Sábado 10 de diciembre

3:30 p.m. Apertura y brindis

4:00 p.m. Presentación del libro de reseñas ‘Estos silencios. Estas palabras’ (Neo Club Ediciones), de Luis Pérez de Castro. Presentado por Waldo 
González López y Nilo Julián González Preval 

4:30 p.m. Presentación del libro ‘Ray Barretto, fuerza gigante’ (Unos & Otros), de Robert Téllez. Presentado por George Rivera

5:00 p.m. ‘Paredón’. Performance de Ana Olema

6:00 p.m. Presentación del poemario ‘Los versos de la memoria’ (Eniola Publishing), de Reynaldo Fernández Pavón. Presentado por Enrique 
Patterson

6:30 p.m. Presentación del libro ‘Cuentos de la prisión más grande del mundo’ (Palibrio), de Ismael Sambra. Presentado por Arnoldo Tauler

7:00 p.m. Panel ‘Narradores en Miami: Una lectura plural’, coordinado por Ernesto Olivera. Con Denis Fortún, Sergio Andruccioli, José Díaz, Legna 
Rodríguez, Elssie Cano y Hernan Orrego

8:00 p.m. ‘Grants y literatura: Programas especiales de subsidios y becas para escritores’. Una conferencia del empresario y consultor Rafael 
Marrero

8:30 p.m. Presentación del libro ‘Por qué la muerte no existe’ (Neo Club Ediciones), de Armando Añel. Presentado por Manuel Gayol Mecías

8:50 p.m. Panel ‘Revistas como puentes’ (revistas Rácata, El Grupo, Puente de Letras y Caritate). Con Antonio Correa Iglesias, Baltasar Martín, 
Félix Rizo e Ismael Sambra

9:40 p.m. Presentación del libro ‘Cuba, claves para una conciencia en crisis’ (Neo Club Ediciones), de Carlos Alberto Montaner. Presentador Juan 
Manuel Cao.
vistafestival@gmail.com 
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La nueva etapa del populismo castro-fascista, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Se produjo la esperada muerte del ex dictador Fidel Castro. A despecho de la muerte de Castro I, Castro 
II (Raúl Castro) reafirma que el régimen castrista seguirá como una brutal dictadura totalitaria y dinástica que mantendrá en todas sus partes la 
privación al pueblo cubano de los derechos humanos básicos.

En estos términos y a pesar de que los Estados Unidos proclaman orgullosamente  apoyar el respeto a los derechos humanos consagrados en 
resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de todo el mundo, deberán ser los propios Estados Unidos quienes den esta 
oportunidad al régimen castrista y además, los recursos para que todo siga igual en Cuba. 

La Unión Europea decidió eliminar la Posición Común. La Unión Europea y el régimen militar castrista fijaron para el 12 de diciembre una fecha 
para firmar un acuerdo bilateral que liquidará la Posición Común.



A este respecto, el embajador de la UE en La Habana, el Sr. Hernán Portocarrero, afirmó que la incidencia económica no es inmediata porque no 
se trata de un acuerdo de libre comercio. Lo que omite el Sr. Embajador es que la UE lleva años involucrada en negocios con el régimen castrista 
y que desde la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, el régimen militar castrista sobrevivió gracias a la Venezuela chavista y los 
negocios con países europeos, entre los que España ocupó un sitio preeminente.

El régimen militar cubano y su estado constituido, impide a los cubanos crear sus recursos, criminalizan la riqueza y han creado una clase parásita 
que detenta lo mejor y disfruta de todas las prebendas para de esta forma impedir el surgimiento de una clase media independiente de la cúpula 
de poder e impotente desde su incapacidad para retarle. Recientemente han incrementado los impuestos a las licencias de los inversionistas 
privados, llamados de forma eufemística, cuentapropistas.  

El ciudadano cubano corriente no puede internamente y por si solo, generar los recursos para impulsar un cambio de régimen. Las férreas 
estructuras fascistas de gobierno hacen de este un planteamiento totalmente absurdo. Esto es básicamente la definición de totalitarismo fascista. 

Los cantos de sirena echados a volar por las masturbaciones especulativas de Carlos Marx, cesaron y demostraron fehacientemente su 
inviabilidad. Entonces, se dio luz verde al populismo fascista que en su momento demostró ser más afín a estructuras económicas eficientes y 
racionales, como las ensayadas con éxito en Italia por Benito Mussolini y en Alemania por Adolf Hitler, dos revolucionarios profesionales, –como los 
Castro- que lograron detentar el poder político en las naciones que les sufrieron.

Las afirmaciones hechas por Castro II -Raúl Castro- sobre el futuro aciago que depara a Cuba, signado por el “legado” de Castro I –Fidel Castro- 
marcan una pauta abominable de continuidad en el control totalitario absoluto sobre la sociedad y la negación de los derechos básicos al pueblo 
de Cuba. 

La más reciente comparsa funeraria dedicada a Castro I reafirma el carácter antiestadounidense y antidemocrático que seguirá el heredero del 
poder absoluto que detentó Castro I y hoy permanece en manos de Castro II.

Felizmente, no existe un relevo claro, con la excepción de Miguel Díaz Canel, de 56 años, exministro de Educación y exsecretario del Partido 
Comunista en las provincias de Villa Clara y Holguín. No se trata de alguien que descuelle por su talento. Lo que prima en Cuba hoy día, en el 
seno de la élite que mal gobierna el país, es la lealtad al clan familiar gobernante. 

El resto del elenco en la nomenklatura gobernante está muy anciano o enfermo, y no existe un relevo con capacidad ejecutiva y con ideas 
objetivas y claras que contribuyan a sacar al país del desastre que el castrismo entronizó en uno de los países más avanzados en términos de 
calidad de vida en las Américas, por supuesto, antes del aciago 1959.

Comienza una nueva etapa de castro-fascismo que no augura algo mejor a lo conocido hasta hoy.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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¿Sobrevivirá el castrismo a Fidel Castro?, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) La leyenda de Fidel Castro, lejos de acabar con su muerte, puede que más bien se refuerce, que 
coja cuerda. Puede que estos funerales, a lo Corea del Norte, con el recuento-letanía de sus hechos y discursos,  sea lo que necesitaba para 
oxigenarse.  

En realidad, no le hacía mucho favor la imagen de un anciano testarudo que escribía  confusos editoriales en los que hacía predicciones 
apocalípticas. La muerte puede ser el segundo aire que necesitaba.   

Tal vez consigan los deudos del Comandante, como hizo Don Jimena al montar en su caballo  el cadáver de su marido, el Cid Campeador, con la 
lanza en ristre, que salga a dar batalla aun después de muerto.   

Ya hay quienes creen que se inició el post-castrismo. Se apresuran demasiado: lo más probable  es que el castrismo sobreviva por mucho tiempo  
a Fidel Castro. 

Puede que incluso el castrismo sin Fidel ni Raúl Castro triunfe un día en las urnas.  Aún en unas  elecciones democráticas, si es que algún día 
hay democracia en Cuba. Me refiero a una democracia de verdad, no al modelo de democracia dirigida, como la putineska o como fue la del PRI,  
que nos tienen reservada, bajo varias llaves y sellos, para el día que no tengan más movida que hacer, cuando no les quede más remedio, ciertos 
aparatchiks y generales que sueñan ser los herederos pero por ahora no se atreven a destaparse como reformistas.

¿Creen ustedes que habremos escarmentado definitivamente y que para entonces no habrá suficientes ancianitos nostálgicos, masoquistas,  
confundidos, desilusionados de ida y vuelta de todo e idealistas incorregibles y siempre insatisfechos, dispuestos a votar por dar marcha atrás a lo 
poco o mucho que se haya andado en democracia?

Ojala logremos librarnos algún día de la sombra del Comandante. Pero me temo que eso demorará muchos años. Casi tantos como duró su 
régimen.   

Por lo pronto, ya repiten, en unidades militares y centros laborales, una nueva consigna: “Prohibido olvidar a Fidel”.   

Señalaba hace unos años Carlos Alberto Montaner que “en América Latina nadie jamás desaparece del todo, haga lo que haga, ni siquiera tras la 
muerte”. 

Para corroborarlo, ahí están las reencarnaciones del peronismo, el chavismo, el sandinismo y el aprismo, entre otros. 

Los caudillos que más daño hicieron a sus naciones son los más persistentes en los retornos. Es que  los latinoamericanos tenemos una rara 
manía por revivir las pesadillas. O meternos de cabeza en una por huir de otra… 

Más desconcertantes que las momias de Perón y Evita son sus legiones de  seguidores en Argentina, los ex–montoneros y los kishneristas entre 
ellos, sin una clara definición ideológica, sino más bien con una mescolanza de varias ideologías contradictorias, pero testarudamente aferrados al 
mito.



¿Duda alguien  que en Cuba aparezcan quienes quieran enrumbar el castrismo –o la revolución, como aun se empecinan en llamarla-  en nombre 
de Fidel Castro? Va y hasta retoman las promesas  del programa del Moncada o de los primeros discursos de 1959…  

Pero  esto es pura divagación. Es sólo por si acaso…Dicen que cuando uno habla de sus temores, eso ayuda a que no se corporicen. Ojala. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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Para los cubanos, la larga espera ha terminado, Mary Anastasia O’Grady

New York, USA, Mary A. O’Grady, (PD) En un viaje a Cuba a finales de los años 90 conocí a un joven que trataba de ganar dinero en moneda 
extranjera como guía en la Vieja Habana. Era obvio que no estaba capacitado para el trabajo. Pero no me importó. Quería escuchar a los 
habitantes de la isla y, como descubrí, él quería ser escuchado.

A lo largo de varios días caminamos por la derruida ciudad mientras le bombardeaba con preguntas sobre la vida en la isla. Me habló largo y 
tendido sobre el absurdo de la Cuba revolucionaria, la privación, la frustración y la alienación.

Estaba molesto. Pero cuando se trataba de hablar sobre la hipocresía de Fidel Castro, del cual todo el mundo sabía que vivía extravagantemente 
mientras sus súbditos pasaban apuros para sobrevivir, mi guía fue más cuidadoso. 

Una noche, mientras cenábamos, susurró: “María, no pongas lo que digo en tu periódico o Fidel me…”. Esto lo dijo mientras ponía sus manos 
alrededor de su cuello simulando el gesto de estrangulamiento. Estaba asustado.

El sábado, a eso de las dos de la madrugada, me enteré de la noticia de que el déspota de 90 años finalmente había fallecido. 

Pensé en ese joven y muchos de los otros veinteañeros que conocí y quienes querían que supiera lo mucho que anhelaban la libertad.

Estos jóvenes con aspiraciones nacieron mucho después de la revolución de 1959 y el “máximo líder” o su mítico paraíso socialista no significaban 
nada para ellos. Por muchos años fueron testigos de un auge de turistas europeos y sabían que el mundo los estaba dejando rezagados.

Probablemente sean ahora hombres maduros, quizás con hijos. Cuando los conocí, las cosas parecían imposibles, pero mantenían vivos sus 
sueños. Estaban esperando que muriera Fidel.

Una mañana me senté en una cafetería en uno de los elegantes hoteles solo para extranjeros que la gente de Hollywood suele visitar. Mientras 
un atractivo joven barman me servía un espresso, lo miré a los ojos y le pregunté inexpresivamente: “Entonces, ¿cómo va la revolución?” Se echó 
a reír, pero no dijo más. Sabía que yo entendía que él consideraba todo como una mala broma. Pero seguía la corriente, esperando a que Fidel 
muriera.

Me fui de Cuba con la firme convicción de que nadie menor de 30 años creía en la propaganda de la “amenaza yanqui” de Castro o la falsa 
promesa de una utopía comunista. Sus esperanzas estaban en la solución biológica.

El momento ha llegado. Sin embargo, las perspectivas para su liberación no son muy buenas.

Ahora son gobernados por Raúl, el hermano de 85 años del comandante, y detrás de él la siguiente generación de los Castro y los militares. 
Esta despiadada banda de delincuentes es dueña de todo en la isla y no tiene incentivos para cambiar. La normalización de las relaciones y el 
levantamiento de facto de la prohibición de viajes a la isla por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha canalizado nuevos 
recursos hacia ellos, fortaleciendo su poder.

La gente no está armada y tiene pocas formas de organizarse. La comida escasea. Es una situación comparable a la de Alepo, en Siria, sin el 
beneficio de contrabandear a países vecinos. Si los disidentes salen a las calles, pierden sus raciones y son golpeados, encarcelados, torturados y 
exiliados.

La comunidad internacional podría ayudar. Presionó a Sudáfrica para que pusiera fin al apartheid. Cuba está dividida de una forma similar, con 
los cubanos de piel oscura sin oportunidades, mientras que unos pocos blancos dirigen el país, sin contar con que el gobierno es mucho más 
represivo. Pero es poco probable que eso suceda pronto, como lo demuestra el flujo de notas de simpatía hacia la dictadura que enviaron los 
líderes mundiales.

Que el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, hayan lamentado 
la muerte del conocido mafioso no es una sorpresa. Pero que los sentimientos de solidaridad provengan del presidente mexicano Enrique Peña 
Nieto, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien escribió que Castro tenía “una enorme dedicación y amor por el pueblo cubano”, va 
más allá de la parodia.

El presidente Obama podría haber denunciado el racismo patrocinado por el Estado de Castro y las millones de vidas arruinadas y familias 
destruidas. Podría haber dicho algo sobre la exportación del terrorismo a todo el mundo. En cambio, escribió: “La historia grabará y juzgará el 
enorme impacto de esta figura en la gente y el mundo”. Cobarde.

Por otro lado, Raúl es odiado y las condiciones económicas de la isla están empeorando. La bloguera cubana Yoani Sánchez captó los 
sentimientos de millones cuando tuiteó sobre Fidel: “Su legado: un país en ruinas, un país donde los jóvenes no quieren vivir”. También observó 
que “la represión contra los activistas había aumentado, especialmente en los últimos días” y que el régimen ahora se prepara para una 
“canonización”.

La aparición de la calma y la reverencia en la isla es para el consumo de Obama y sus amigos. Pero un régimen que ha vivido en el miedo ha 
cremado a su mayor símbolo de terror. Esa es la mejor razón para tener esperanza en un futuro mejor.
OGrady@wsj.com; Mary A. O’Grady
Tomado de: Wall Street Journal
  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política



Se acabó el castrismo, *Guillermo López Rayneri

Miami, USA, Guillermo López Rayneri, (PD) Con la muerte del dictador Fidel Castro Ruz, muere también el castrismo, ya que no tiene más sentido 
de ser cuando desaparece su creador y líder, y la cual no fue nada bueno ni para su país, ni para el resto del mundo libre que ama la democracia 
y no está de acuerdo con esa doctrina fracasada del comunismo, que Fidel implantó en Cuba, y la quiso exportar por toda nuestra América, la 
cual si hizo metástasis en Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela, al caer en manos de hombres sin escrúpulos y hambrientos de poder, para 
convertirse también en dictadores. 

El Castrismo no es más que una manera creada por la mente de un hombre lleno de maldad, para satisfacer sus deseos de grandeza, y creerse 
que podía ser más grande y poderoso que hasta el mismo Dios, y que era invencible, y lo planeo desde su juventud, y utilizó todos los medios 
posibles, para lograrlo, sin tener piedad con nadie, utilizando y manipulando a todas las personas para lograrlo, mintiendo constantemente, con lo 
cual logro engañar a todo un pueblo, y después ir eliminado a todos los que se opusieron a su castrocomunismo, sin importarle si habían sido sus 
mejores compañeros de lucha para que el llegara al poder. Él fue un hombre muy inteligente para la maldad, y sabía quiénes eran con lo que podía 
contar para lograr su planes, y a los otros que no aceptaron sus ideas marxistas-leninistas, los fue fusilando; y a los que se creyeron que porque 
eran comandantes como el, tenían el derecho de opinar en su contra, los eliminó también (Camilo Cienfuegos, Huber Matos, William Morgan etc.) 

El Castrismo es sinónimo de muerte, asesinatos, hambre, miseria y esclavitud, ya que se convierte en que un solo hombre es el que decide quien 
vive y quien muere. Es la única ley que ha existido en Cuba desde que ese miserable monstruo asesino llego al poder en enero 1ro del año 1959, 
y desde entonces han muerto por su culpa de una manera u otra miles y miles de cubanos. Su muerte si representa un gran paso de avance hacia 
lograr la ansiada libertad que tanto necesita el sufrido pueblo de Cuba, ya que muerto el perro se acabó la rabia, y así será, ya que podemos ver 
que la prensa mundial está destacándolo más como un dictador asesino y poniendo todos sus crímenes y torturas al conocimiento del mundo, y 
solo los comunistas, son los que lo ven como un héroe, por haberse enfrentado al imperio yanqui. 

Ahora nos toca a nosotros, los de aquí y los de allá, aprovechar que también ha salido un presidente en los EEUU, que está en favor de la causa 
de una Cuba libre y soberana, para impedir que Raúl Castro pueda seguir en el poder con su nuevo gobierno raulista que tratara de hacer todo lo 
posible por mantenerse en el poder. Viva Cuba Libre!
Atentamente
*Presidente de Cubanos en Acción
*Miembro de Unidad Cubana 
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Una muerte irrelevante y tardía, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Como otros tantos cubanos alrededor del mundo, pasada la una de la madrugada del 25 de noviembre un 
amigo en estado de paroxismo me sacó de la cama para decirme a gritos que Fidel Castro había fallecido. Con una familia numerosa me temí lo 
peor cuando sonó el teléfono y estuve a punto de increparlo. Pero, predominó la urbanidad, le di las gracias, desconecté todos los teléfonos de la 
casa y me fui a la cama.

Algunos de mis lectores se preguntarán: ¿Cómo es posible que Alfredo Cepero, que lleva 56 años combatiendo a la tiranía con todos los medios a 
su alcance, muestre tal grado de indiferencia ante una noticia de tales proporciones? Procedo a contestar a quienes formulen tal pregunta con una 
respuesta que ocupará todo este artículo.

Primero, una de las cosas que he aprendido en lo que ya va siendo una larga vida es a no preocuparme ni perder la compostura ante 
acontecimientos sobre los cuales no tengo el más mínimo control. En ese sentido, un estado mental que me ha acompañado desde mi juventud. 
Lo experimenté cuando con cartelones y consignas bajaba la escalinata de la Universidad de La Habana con otros estudiantes para enfrentar la 
violencia de la policía de Batista.

Se repitió cuando el 19 de abril de 1961, a dos días de iniciada la invasión, como parte del Batallón 7 de la Brigada 2506 que quedó en la 
retaguardia en Guatemala, fui despertado abruptamente para reforzar a nuestros compañeros abandonados por Kennedy en las arenas de Playa 
de Girón. 

Si alguno piensa que estoy haciendo alarde de valentía, le digo que se equivoca. No atribuyo esa reacción ecuánime a mi valor personal sino a mi 
fe en la Providencia Divina. Estaba y estoy convencido de que cuando en uso de mi libre albedrío tomo una decisión no hay otra alternativa que 
echar a un lado la duda, ponerme en manos de mi Creador y seguir el camino hasta el final. 

Dios se llevó a Fidel Castro y yo no tuve participación en el asunto; pero si puedo contribuir a la liberación de mi patria y estoy decidido a seguir 
este camino hasta que Cuba sea libre.

La muerte del monstruo es, por otra parte, un acontecimiento sin la menor relevancia. Desde que se convirtió en el hazmerreir del mundo con su 
caída de bruces en el El Cotorro en junio de 2001 había empezado a dar señales de deterioro físico. Los años de vida dispendiosa y la ansiedad 
de vivir con el terror de ser ajusticiado habían dejado su rastro negativo. Tres años más tarde, en octubre de 2004, sufrió un accidente similar en 
Santa Clara.

En octubre de 2006, el mismo tirano declaró que, en lo adelante, su estado de salud sería “secreto de estado”. Si es que alguna vez las tuvo, ya 
se encontraba en camino de perder sus facultades mentales. Puso el poder en manos del hermano “carnicero” y pasó a desempeñar el papel de 
“talismán” de un régimen que se mantenía únicamente a base de terror y desinformación. Cuando murió el pasado viernes hacía diez años que no 
participaba en las decisiones diarias del gobierno.

Pero lo que más me mortifica es que murió demasiado tarde y, sobre todo, que murió en su cama. ¡Cuántos jóvenes se hubieran salvado, cuántas 
madres no habrían perdido a sus hijos, cuántas mujeres no habrían quedado viudas, cuántos niños no hubieran perdido a su padre si esta alimaña 
hubiera muerto antes! Mejor aún si este engendro maléfico hubiera sido mandado al infierno por la misma vía violenta que desató durante más 
de medio siglo contra sus víctimas. Fidel Castro debió de haber muerto ante un paredón de fusilamiento y suplicando a sus verdugos por su vida. 
Porque estoy seguro de que, como todos los narcisistas y tiranos, Fidel Castro era un cobarde.

Estoy también seguro de que algunos de los que lean este trabajo discreparán de mi posición. Habrá incluso quienes se horroricen de que haya 
pedido la muerte violenta de un ser humano. Pero todas esas opiniones, sinceras o ficticias, ni me importan ni me quitan el sueño. Porque estoy 
convencido de que, como Mao, Hitler y Stalin, Fidel Castro no era un “ser humano”. Era un hijo de Lucifer que creó una sucursal del infierno en la 
Tierra. Además, estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de desearle la muerte a una alimaña para restaurarle la vida y la esperanza a más 



de once millones de cubanos en la Isla y más de dos millones en el exterior. Todos hemos dado un paso adelante en el largo camino que todavía 
nos queda por recorrer para liberar a Cuba de sus opresores.

Ahora bien, este no es el momento para la premura, la improvisación o la euforia. Quienes integran la verdadera oposición, no se conforman 
con “transiciones” ficticias y demandan un cambio radical de las estructuras de gobierno y de la sociedad cubana tienen que pisar firme y andar 
despacio. Porque la tiranía tiene todavía los fusiles, la policía, las cárceles y la voluntad de utilizarlas para aferrarse al poder. Opino que los días 
del régimen están contados pero todavía no podemos hablar de fecha y hora.

Eso sí, este es el momento de la cautela, de la persistencia y de la preparación para aprovechar las oportunidades que podrían abrirse como 
resultado de este paréntesis que nos habrá llegado tarde pero que no podemos desaprovechar. Aún desde su lecho de enfermo, Fidel Castro 
era un factor de estabilidad entre las mafias que luchaban y todavía luchan por el poder dentro del régimen. Ahora con renovados bríos. En los 
últimos diez años los “raulistas” se hicieron con el botín y desplazaron a los “fidelistas”. Con la muerte del dinosaurio, el panorama ha cambiado y 
podría producir un ajuste en la balanza de poder. Los fidelistas desplazados por Raúl en la última década podrían reclamar ahora una proporción 
mayor del botín que les fue arrebatado. Cualquier grieta en la represa de la represión podría dar paso a un torrente de rebeldía popular que sería 
literalmente mortal para los tiranos y sus testaferros.

Esa sería la meta final de una libertad por la que hemos luchado en este camino de 57 años de sangre, miseria y muerte. La meta que 
alcanzaremos los cubanos sin otra ayuda que la de Dios porque nuestra soledad ha sido absoluta. A nadie le deberemos favores ni a nadie le 
permitiremos injerencias. Haríamos realidad la Cuba ilustrada de Martí, rebelde de Maceo e íntegra de Máximo Gómez. ¡Alerta todos los cubanos 
buenos que la hora se acerca!
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero
Visítenos en: http://www.lanuevanacion.com 
http://twitter.com/@AlfredoCepero 
*Director de www.lanuevanacion.com
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El día de su muerte, Luis Tornés Aguililla

Burdeos, Francia, Luis Tornés, (PD) El mismo día de la muerte de Franco, mi entrañable amiga Rachel cumplía sus quince años en un remoto 
pueblo de Extremadura, sus padres eran los maestros del pueblo y también los connotados « rojos » del lugar. Los compañeros de clase de 
Rachel fueron al cumpleaños y a la media hora ya estaba la Guardia Civil adviertiendo a sus padres de que, aquél, era un día de luto para España 
y que había que estar triste.

Cinco veces se presentaron infructuosamente los guardias hasta que, a eso de las seis de la tarde, los padres de Rachel diesen por terminada la 
pequeña fiesta.  El asunto se quedó ahí. Ya para entonces la dictadura de Franco era solamente la sombra de lo que había sido.

Recientemente, Rachel y yo nos vimos en el norte de España. Hablamos de Cuba. Yo le contaba que algunos de mis ancestros vinieron de Santo 
Domingo a aquella isla para luchar contra España pero que, al final, sólo habían logrado una República tuerta y coja. Dicen que mi ancestro Félix 
Marcano, a modo de queja, requería a los cubanos porque hablaban en demasía, no sé si tenía razón…

El caso es que nunca logré comulgar con la dictadura que me tocó vivir hasta mis 24 años cumplidos, no logré aceptar la monstruosa quimera 
babosa del « hombre nuevo », era como si desde su tumba en Jiguaní, mi ancestro dominicano me dijera sotto voce, «ojo, no te fíes, hablan 
mucho...».

Le conté a Rachel que tampoco lograba olvidar al niño que, en los brazos de su padre, recibió un huevo de gallina en plena carita porque su 
familia se quería marchar de Cuba al final de los años 70, - me gregunto - ¿ qué ha sido de ese niño ?, ¿ qué odio, qué furia atolondra aún el 
corazón de sus padres ?, también le conté que no lograba olvidarme de Nenita Longoria subiendo al camión militar que todas las mañanas frenaba 
ruidosamente en la calle Martí de la ciudad de Bayamo para llevársela a trabajar la tierra porque los « compañeros del partido » habían decretado 
que si ella quería largarse de Cuba, tenía que « doblar el lomo para el pueblo trabajador », Nenita murió hace poco en Miami, nunca sabré si al 
final de su vida ella les habrá perdonado la afrenta.

Rachel y yo anduvimos tres veces seguidas el kilómetro y medio de largo que tiene la playa de « La Concha » en San Sebastián, hablamos de 
todo un poco y como para que no hablásemos más de los muertos, me dijo : «sabes,  los tiranos al morir, hieden por años…».
igta58@gmail.com , Luis Tornés   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Mis impresiones sobre la muerte de Fidel Castro, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Supe del fallecimiento de Fidel Castro alrededor de las 9 am del día 26, al levantarme. Un familiar 
que escuchaba lo que informaba la radio  desde las primeras horas de la madrugada, me dijo en tono lacónico: “Murió Fidel”.

El primer impacto que tuve fue de cierta extrañeza, pero sin experimentar dolor ni alegría. Por su avanzada edad, era  un acontecimiento esperado.  
En principio adopté una actitud en espera de mayores informaciones. Llegarían más tarde. Por lo pronto, todo parecía marchar igual.

Caminé ese primer día sin Fidel Castro por varios puntos de la capital. Me asombró mucho no ver ninguna manifestación de luto en la población, 
ni escuchar ninguna expresión positiva o negativa sobre el suceso. La vida transcurría con absoluta normalidad, excepto que no se escuchaba 
música alta, como acatamiento al duelo nacional, no sé si por respeto o por temor a represalias. El hecho concreto fue que cada cual siguió en sus 
labores como si nada hubiera pasado.

Los cubanos especularon durante bastante tiempo, como serían los funerales del Máximo Líder, pero una gran mayoría esperaba manifestaciones 
de sufrimiento popular espontáneas, más visibles desde sus inicios. 

El sábado y el domingo discurrieron con una quietud pasmosa. 

Hubo que esperar como siempre ocurre, que vinieran las orientaciones del gobierno para salir del marasmo y realizar las actividades planificadas 
hasta ahora.



No puedo definir si es suspicacia mía o coincidencia del destino, la fecha de su muerte. Un 25 de noviembre, pero de 1956 y casi a la misma hora, 
partió del puerto de Tuxpan, en México, en el yate Granma hacia Cuba, para iniciar la lucha armada. Esta casualidad, por su simbolismo, se presta 
para crear una leyenda.  Algunos nos preguntamos: ¿fue su deceso en ese momento u ocurrió antes?

Llama también la atención de muchas personas la forma planificada de efectuar el sepelio sin mostrar al pueblo de forma directa sus cenizas. Los 
asistentes a las honras fúnebres en la Plaza de la Revolución desfilaron ante una de sus imágenes fotográficas más difundidas. Nuestra tradición 
y la de muchos países del mundo tienen presente exhibir los restos mortales. Aquí se rompió la rutina. ¿Es que con esta representación él buscó 
mantener sus ideas y no su figura física? Resulta probable.

Su lugar de reposo definitivo, muy bien escogido, se encuentra separado de la mayoría de los de aquellos compañeros que lucharon con él desde 
sus inicios. Estos se hallan en el Segundo Frente y los restos de Fidel Castro se ubicarán cercanos a los de los próceres de nuestras guerras de 
independencia José Martí y Carlos Manuel de Céspedes. Así se equipara con ellos.

Comentarios difundidos hace tiempo por la calle decían que el planeó el modo de realizar sus exequias con bastante antelación, incluso que se 
ensayó la actividad. Es evidente que cierta o falsa la afirmación, el ceremonial se encontraba concebido hasta en sus mínimos detalles. Nada de lo 
efectuado es producto de la improvisación.

La firma del juramento  con los principios de la “Revolución” es otra idea que a todas luces dictó para lograr su posteridad. Muchos escribirán su 
nombre con plena convicción, otros  con el fin de no señalarse, estamparán su rúbrica. Pero, ¿todos lo harán verdaderamente persuadidos? El 
tiempo será testigo.

Estas reflexiones que realizo de manera personal, entre otras muchas inquietudes que rondan a miles de cubanos por estos días, proporcionan la 
interrogante principal para todos: ¿Qué va a pasar de ahora en adelante?

El pueblo se pregunta si mantendrá Raúl Castro la línea política de su fallecido hermano, o si marchará a buscar otros caminos para conducir al 
país al ideal preconizado en la actualidad: establecer un socialismo próspero y sostenible. 

El futuro dirá la última palabra.
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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¿Siente la mayoría de los cubanos la muerte de Fidel Castro?, Manuel Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD)  Desde que se retiró hace diez años, Fidel Castro era un cadáver político. Pero falleció y los cubanos 
recibieron la orientación de llorarlo.

¿Es sincero el pesar de los cubanos que se muestra en los medios oficiales? ¿Es la mayoría?

Como siempre, los medios oficialistas han secundado esta nueva farsa del régimen: “el dolor de los cubanos por la muerte de Fidel”.

Hay cubanos que están comprometidos de alguna forma con el régimen y a los que les ha dolido la muerte de su líder, pero no son la mayoría.

Recordemos que son 700 000 los militantes del Partido Comunista. Y en Cuba hay más de once millones  de habitantes. 
¿Fueron espontáneos los homenajes al fallecido líder?

Los estudiantes, vistiendo sus uniformes escolares, fueron llevados a las honras fúnebres de Fidel Castro. Son adoctrinados en las escuelas, pero 
cuando se cansan  de las limitaciones que le son impuestas se vuelven  los principales detractores del régimen.  
También llevaron a los empleados de muchos centros laborales. No les quedó más remedio que ir, para no estar “sucios”, “para no señalarse”.

Una concentración espontánea fue la que se produjo en la Ciudad Deportiva, el pasado mes de marzo, cuando el concierto de los Rolling Stones. 
Nadie acudió porque lo convocara el gobierno. La gente fue por sus medios, a rockanrollear.

Pero sí hubo convocatoria y pases de listas de asistencia para los funerales de Fidel Castro.

Las autoridades pusieron transportes para trasladar a los trabajadores y los estudiantes, e imprimieron pullovers para la ocasión. 
Todo fue un circo, magnificado por los medios oficialistas.

Comentaba recientemente el teólogo español José Antonio Fortea:”El tiempo se ha acabado para Fidel Castro. Ahora ya no hay poder sobre la 
tierra ni santo ni ángel que pueda otorgarle el perdón. Ahora está solo, con su alma. Encerrado en la terrible prisión de su alma. En el reino oscuro 
de Satanás o en las prisiones inmateriales del lugar de purificación. Él, que sentenció a tantos (…) ya no encontrará perdón ni en este mundo ni en 
el cielo”.

El periodista Fernando Dámaso escribió: “Pasados estos nueve días, declarados de duelo nacional, y obligada la población de todas las edades a 
guardar luto mediante prohibiciones de todo tipo, y a firmar un compromiso de lealtad que pronto se olvidará y muy pocos cumplirán, la vida en la 
Isla, ahora totalmente paralizada, deberá echar a andar. La interrogante es ¿qué sucederá?”
El 23 de octubre de 1995, Fidel Castro, entrevistado por CNN, dijo: “Lo que parará en Cuba después de mi muerte, no es no es mi problema; es un 
problema de otros… Los muertos no opinan”.

Se le olvidó pensar en la opinión de Dios.
Respecto a si Fidel Castro benefició a los humildes en algún momento de la historia, permítanme citar a José Martí, cuando en una carta  a Fermín 
Valdés Domínguez, de mayo de 1894,  se refirió a “…los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse, para tener 
hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados…¨ 
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
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El concepto que  deberá imponerse y todo lo  que debe  ser cambiado, Rogelio Travieso Pérez   

Cerro, la Habana, Rogelio Travieso (PD) Poco antes de la medianoche del viernes 25 de noviembre supe  la noticia del fallecimiento de Fidel 
Castro.  

Al día siguiente, todas las emisoras radiales y la televisión, incluyendo Telesur, estaban dedicadas a informar sobre la vida del fallecido líder. 
                                                    
 Por decisión de la más alta dirección del país, se impuso nueve días de duelo nacional.
       
El lunes 28, en horas de la tarde, salí de  casa con el propósito de trasladarme al Hospital Nacional, donde estaba ingresado mi amigo y colega 
Osmar Laffita.  Al percatarme que no pasaban ómnibus,  me vi obligado en trasladarme a pie, varios kilómetros, hasta el hospital. Los ómnibus 
para pasajeros apenas circulaban y los pocos que lo hacían, no paraban. Los ómnibus estaban en función del traslado de personas para la Plaza 
de la Revolución, donde se efectuaban el homenaje a Fidel Castro. Las personas que salían de sus centros de trabajo o escuelas o como en mi 
caso, para gestiones personales, no teníamos transporte.  

En el trayecto del Reparto Martí hasta el Hospital Nacional, vi decenas de ómnibus nuevos con rótulos de TRANSMETRO que se dirigían hacia la 
Plaza, cargados de personal. Los que regresaban no recogían a nadie.

Concluida mi visita a Laffita en el hospital, nuevamente me volvió a suceder algo similar: tuve que emprender a pie nuevamente el camino de 
regreso, pues el transporte brillaba por su ausencia.  

En 100 y Boyeros, me encontré un mar de personas, aglomeradas debajo del puente de 100, que esperaban un ómnibus para regresar a sus 
casas. Después de más de una hora muchos de los que esperábamos, mujeres y hombres, nos decidimos a irnos caminando.  Unos íbamos para 
el Reparto Martí, otros rumbo a la Ciudad Deportiva, otros para El Cerro, etc.

 Todo parece indicar  que a los cubanos no nos consideran como personas.  Me pregunto: ¿Existirán otros países, excepto Corea del Norte y  
Cuba, que puedan ocurrir situaciones tan abusivas y desconsideradas para los ciudadanos? Eso es solo  posible en un sistema totalitario.

El dolor y el luto es algo individual. No debe imponerse  de manera colectiva. 

No es que esté en contra de que el Estado cubano realice las honras fúnebres de Fidel Castro y de que  las personas  que sientan  dolor  lo 
puedan demostrar. Pero no se debe imponer el luto a los que no quieran compartir ese dolor.

Cuba acumula mucho dolor y luto que sí  es compartido espontáneamente de una forma u otra por todos los cubanos: se debe a un conflicto que 
se inició el 10 de marzo de 1952, hace ya más de 64 años, y que aún no termina. 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             José Martí, en una carta enviada a Máximo 
Gómez, advirtió que “con la mayor sinceridad se pueden cometer los más grandes errores”.

Uno de los peores errores cometidos en estos casi 58 años fue la Ofensiva Revolucionaria de 1968. A partir de ese día, se impuso  el totalitarismo 
a los cubanos. Ha generado total dependencia del estado, miseria, escases y falta total de libertad. 

Si no respondes servilmente, te conviertes en una persona aún más marginada que los demás.  

Decidieron nueve días de duelo nacional, a como sea, suceda lo que suceda, no importa que a las personas se les afecte hasta la psiquis.  
Mañana, tarde y noche hay que soportar una misma programación  radial y televisiva. Apenas hay transporte.  La policía  amedrenta a los que 
llevan puestos  audífonos, “escuchando sabe Dios qué” en sus celulares. Agentes de la Seguridad del Estado visitan los barrios de los opositores y 
periodistas independientes para que conozcan de su presencia  y se sientan vigilados e  intimidados.  

Hace algunas semanas, la prensa oficialista informó que por falta de financiamiento, faltaría un grupo de medicamentos, muchos de ellos 
imprescindibles para la vida de algunos enfermos.

Ponen en peligro la vida de las personas  por falta de financiamientos para medicamentos, pero realizan el ejercicio militar Bastión, declaran dos 
días de la defensa y preparan un desfile militar por el 60 Aniversario del desembarco del Granma.  Todo eso cuesta  millones de dólares.

Ojala  cambiaran todo lo que deba ser cambiado. La Constitución cubana debería ser cambiada y no continuar siendo ideológica y excluyente. El 
artículo del socialismo irrevocable deberá eliminarse. La Constitución debe ser  incluyente,  para todos los cubanos. Lo primero y más importante 
en Cuba deberá ser el cubano. 

Los millones  de cubanos, los que vivimos en Cuba y los que andan  por el  mundo,  entre todos pudiéramos alcanzar una patria libre y próspera 
con todos y para el bien de todos, como lo soñó nuestro José Martí.

Cambiar todo lo que deba ser cambiado  pudiera contribuir a tener una patria que pertenezca a todos y no solo a una parte de sus hijos.
rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso; Móvil 538 59142                   
*Partido Liberales de Cuba 
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La nueva ola ideológica, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Con la entronización de Raúl Castro Ruz como Comandante en Jefe tras la proclama del 30 de 
julio de 2006, se hacía realidad la paráfrasis del texto de Samuel Huntington, sobre el fin de las ideologías. Parecía que llegaba el pragmatismo, 
-¡por fin!- al liderazgo político de la dictadura.  Esa tendencia se confirmó con la liberalización de espacios económicos y sobre todo la 
“desideologización parcial” de los medios de comunicación. 

Los niños volvían a ver los dibujos animados de la tarde en la tele, las amas de casa los culebrones de sobremesa, y los caballeros el deporte 
nacional, sin ser interrumpidos por las largas y delirantes intervenciones de Fidel Castro Ruz. Las Mesas Redondas, las Tribunas Abiertas u 
cualquier otro espectáculo, en cadena nacional de radio y televisión, podría durar desde seis y hasta ocho horas.  A la saturación del mensaje, 
se sumaban las marchas y concentraciones “populares” de apoyo al gobierno, como la del regreso del niño de Elián Gonzáles, o de cinco espías 



(Gerardo, Rene, Antonio, Fernando y Ramón), o cualquier otra locura.

Con el gobierno de Raúl Castro, llegaron los teléfonos móviles, el internet limitado, la venta de inmuebles, la repartición de tierras ociosas, la 
libertad de salir al exterior sin necesitar permiso del estado, se liberó a más de la mitad de los presos políticos y hubo políticas más abiertas para la 
inversión extranjera.

Pero, el vaso de leche (2007), la eliminación de Marabú (2008), la permisibilidad a las Pymes (2008), los irresueltos problemas de la 
administración, el mantenimiento de la doble moneda y la falta de libertades elementales, comenzaron a pasar factura al gobierno que con la 
eliminación del permiso para viajar al exterior, creó una sangría migratoria indetenible.

Es en su octavo año de gobierno, cuando los conservadores toman las riendas nuevamente del proceso.  Incapaces de sostener el pulso 
reformista, sin temor a perder el control de la situación, se gestan los primeros pasos de regreso a los controles económicos, y el cierre de las 
clavijas ideológicas.

Desaparecido de escena el ideólogo comunista Rolando Alfonso Borges, sustituido por algún jefe interino desconocido para el gran público, 
la política ideológica comenzó a retrotraerse, no con la reaparición pública de Raúl Castro; si no con la visibilidad de nuevos voceros del neo-
fidelismo, como Enrique Ubieta, Iroel Sánchez, Pedro de la Hoz, Graciela Pogolotti o Ciro Bianchi entre otros.  Algunos con una esencia filosófica, 
otros cultural y los terceros periodística. 

La resaca ideológica regresa a relacionar cualquier evento en Cuba, a su vínculo con gestos o decisiones que tienen su génesis en los Estados 
Unidos.  Si hay una crisis migratoria, es porque es alentada por el gobierno norteamericano o porque los cubanos temen que sea suspendida la 
Ley de Ajuste cubano, no porque se perdieron todas las esperanzas de cambio real dentro de la isla, con el actual gobierno. Vincula el retorno al 
atrincheramiento comunista con el relanzamiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, o la visita del Presidente Barak Obama. 
Sin embargo, la tendencia se definió meses antes, cuando se comprendió que las paralizadas reformas podían llevar a un callejón sin salida, 
marcado por algún nivel de ingobernabilidad.

Aunque la ola comenzó a mediados del 2015, es con el 2016 que la curva de intervención mediática establece su ascenso, alcanzando su primera 
meseta en marzo con la visita del presidente norteamericano, la realización del 7mo Congreso del Partido Comunista y finaliza con el último 
periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio.

Un nuevo ascenso ocurre en el mes de agosto, con el desarrollo de las elecciones primarias, previas a las presidenciales norteamericanas y la 
aparición del fenómeno Trump, con múltiples artículos en los diarios oficiales, acaparamiento de los espacios informativos de radio y televisión 
con análisis sobre el tema, y la proyección por ejemplo de varios filmes norteamericanos antisistema. Entre estos destacaron, El Candidato 
(Jeremy Larner, 1972), 7 días de Mayo (John Frankenheimer,1964) y Tempestad sobre Washington (Otto Preminger, 1962).  Además de la serie 
documental, La Historia oculta de los Estados Unidos (Oliver Stone, 2012).  Todos presentados durante los días previos a la elección presidencial.

En el caso de los audiovisuales televisivos, principal fuente de entretenimiento en la isla, son importantes los spots de bien público, Obama, you 
can (Obama, tu puedes), o Desanudando las relaciones (Cuba-USA).  Así como cortos de tema histórico ideológico como Fidel entre nosotros, 
que se trasmite a diario en el estelar de Cubavisión, o una muestra retrospectivas de los documentales de Estela Bravo (la Leni Riefenstahl del 
castrismo, sin el talento de la alemana), dedicados a reunir opiniones favorables al ex dictador Fidel Castro.

Y es que la continua presencia del ex dictador en los medios en el último periodo, tiene relevancia simbólica en el mantenimiento del poder por 
parte de la élite. Se le visualiza como el sostén del régimen, marcado por su ¿nacionalismo?, su visión apocalíptica del mundo exterior y sus 
convocatorias al esfuerzo estajanovista, propio del ideario soviético.

No se debe olvidar entre los ejemplos de “la resaca”, la campaña mediática contra el “quinto paquete” de medidas a favor del mejoramiento 
de la relación Cuba-USA, lanzada por el Presidente Obama.  Las acciones presidenciales son calificadas no ya de insuficientes, sino además 
de injerencistas.  En esta campaña un importante rol fue dado a la vice canciller Josefina Vidal.  Otro fue el discurso contra el intercambio de 
estudiantes promovido por la Organización no Gubernamental, World Learning, a la cual se acusó de querer desestabilizar a la sociedad cubana.  
Para esta campaña de movilizaciones se destacó la proyección de las organizaciones correa, como la Unión de Jóvenes Comunistas dirigida por la 
parlamentaria Susely Morfa, la Federación de Estudiantes Universitarios que preside Jennifer Bello, parlamentaria y miembro además del Consejo 
de Estado y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media bajo la dirección de Niubys García.  

¿Cuánto durará la resaca?  Como estamos ante un eventual  relevo generacional de la elite gobernante, es muy probable que un punto climático 
sea el proceso electoral que se celebrara en la segunda mitad del 2017 y a partir de ahí, comience la declinación.   
aleagapesant@nauta.cu; Alega Pesant -
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¿Por qué se van los cubanos?, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Son muy conocidos los ejemplos de numerosos patriotas quienes se vieron forzados a abandonar la patria para 
conservar la cabeza sobre los hombros. El más notorio, el de nuestro patriota mayor, José Martí, aunque este éxodo forzado por medio planeta 
propició que  estudiara en dos universidades importantes y aprendiera nueve idiomas, lo que muy probablemente no hubiera sucedido de haberse 
quedado en la isla.

En los años cincuenta del pasado siglo existió asimismo una fuerte emigración de cubanos hacia los Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades económicas.  Otros escaparon a la represión dictatorial y allí organizaron todo tipo de tertulias belicosas en contra del régimen y se  
agenciaron dinero y patrocinadores de todo tipo.

También emigraron a  nuestra tierra miles de norteamericanos, incluyendo a los canadienses, en busca de mejores empleos y seguras inversiones, 
así como para hacerse cargo de las potentes industrias de por entonces donde se generaba una fuerte clase media, como el conocido caso del 
central azucarero Hersheys, donde aún existe una urbanización (hoy ya muy deteriorada y desapareciendo) que deslumbra por su imagen de 
bienestar económico y social de entonces. Esta fábrica de azúcar fue en la primera mitad del siglo veinte un poderosísimo complejo agro industrial, 
que contaba con extensas áreas de tierras especializadas en siembras de la gramínea,  con el único tren eléctrico de la nación, incluso aún hoy, y 
la destilería de alcoholes de Santa Cruz del Norte que suministró por una década el alcohol que iba ilegal a Yanquilandia durante la Ley Seca.

Por entonces los cubanos íbamos y veníamos sin muchas dificultades de un lado al otro del Estrecho de La Habana (¿Por qué de La Florida?). En 
turismo sobre todo, había un tráfico tremendo. Nadie pedía visados. No había Ley de Ajuste Cubano. Fidel Castro trajo, en uno de los numerosos 



ferris que trasegaban carga y pasajeros entre ambas naciones, de su luna de miel en Nueva York, un Chevrolet 52 que fundió en un año, y Nadie 
le cuestionó nada.

 Hoy, para un cubano, ir a los Estados Unidos es más dificultoso que ir al Polo Sur, a pesar de que un vuelo entre La Habana y Miami dura treinta y 
cinco minutos o menos.

Están llegando a Estados Unidos entre sesenta y setenta mil cubanos año, legales o ilegales, desde el arribo del nuevo milenio. Probablemente -no 
se publican estadísticas oficiales- hayan escapado de la isla  más de cien mil nacionales  hacia todos los puntos cardinales. Desgraciadamente, 
nos estamos quedando aceleradamente sin jóvenes.

 ¿Por qué se marchan  de esta isla paradisiaca cuando tantos otros extranjeros darían una mano por poder residir en un lugar  tan idílico como 
este Caribe?

En primer lugar,  no es tan idílico en términos geográficos.  Si usted viene en verano, la va a pasar mal por las altas temperaturas. No obstante, 
los locales estamos acostumbrados más o menos. Tenemos nuestros recursos para ventilarnos como vivir en las aceras conversando o jugando 
dominó, y otros trucos. A los huracanes no les tenemos miedo, pues nos avisan con semanas de antelación, además tenemos una empresa 
eléctrica del carajo.

 ¿Por qué abandonar un país donde se supone existe un sistema sociopolítico aprobado por la inmensa mayoría de sus ciudadanos, un Estado 
que se ocupa seriamente por el bienestar de todos y cada uno de sus habitantes?

¿Por qué  escapar, incluso arriesgando la vida, de un lugar donde existe una excelente educación, un elevado nivel de atención en salud pública, 
una economía planificada desde posiciones centrales de gobierno donde no deberían caber los errores?

¿Por qué  dejar atrás un buen sistema de asistencia social, un lugar donde se consigue un empleo relativamente fácil y nadie se va a la cama sin 
cenar?

¿Por qué escapar de un lugar donde  no se venden armas y no se aprecia gran violencia callejera?

¿Por qué irse de una nación con una gran estabilidad política, con líderes inteligentes, carismáticos y humanitarios, preocupados por sus súbditos?
 
¿Por qué, en fin, dejar de lado, o más bien detrás, al tan humanitario y justo sistema socialista (por supuesto, que aún con sus errores) para ir a 
residir en naciones donde impera la injusticia social, la ley del más fuerte o del más rico?

Habría que preguntarle a ese tercio de la población total de la isla (y estamos hablando de más de tres millones de personas) que se ha marchado 
en los últimos casi sesenta años hacia dónde ha podido, cómo ha podido, cuándo ha podido.

Algo falla cuando la mayoría no acepta este sistema social y no es solo en Cuba. Las teorías funcionan tan solo en los libros mientras el ser 
humano no cree más allá de lo que crea, siente y padece, mientras la esperanza es lo último que pierde. La esperanza de vivir siempre un poquito 
mejor de lo que lo hemos hecho hasta hoy, y en esta nación eso parece ser siempre ilegal  o literalmente imposible.

Observen ustedes alrededor, en casi sesenta años de poder socialista, qué hemos creado que no sea destrucción, miseria y desesperanza. 
Teníamos todos los recursos y las posibilidades en nuestras manos, nos ayudaron muchísimo, y ¿qué  hemos hecho? Mire a su alrededor y 
dígame. ¿Qué le va a decir a esa gente que aún está aquí, especialmente a la juventud, para convencerla de que aún hay esperanza, de que no 
deberían marcharse?
 
¿Dónde están sus argumentos que no sea retórica sin elementos efectivos de certidumbre?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Cartas a Modesto

Y después del 2018, ¿a quién le escribo? Paulino  Alfonso 

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso, (PD) Sr. Modesto: A diferencia de cientos de colegas,  no me referiré al entierro de la momia. Nueve días 
de discursos, documentales epopéyicos, plenos en ditirambos narrados por unos mozalbetes  deseosos de tener un empleo fijo en la TV, es algo 
sinceramente pocho.
 
Como ya se acerca  su  cumpleaños 87, es recomendable hacer un análisis de los nueve años de su gobierno, especialmente de los últimos 
cuatro, que según usted es su último periodo de gobierno. 

No me referiré a los 47 años en que su hermano gobernó la finca, sino al berenjenal que todos sabemos  le dejó en  usufructo desde julio del 2006 
y lo convirtió en  el destinatario de  mis reflexiones. 

A pesar de fútil de su gestión, debo felicítalo por el esfuerzo.

Miles de eventos truculentos, unos crueles, otros ridículos y  los más  habituales, disparatados, han sido la causa de estas epístolas que muestran 
mi criterio sobre todas las actividades que han caracterizado su administración al frente de la finca Castrolandia. 

En su mayorazgo ha habido, como decimos los cubanos, de todo como en botica: trifulcas a bordo de elegantes yates entre tops models y 
guardaespaldas en el Egeo, poses cavernícolas de su nieto en el palacio del Eliseo, shows faranduleros con Chanel o conferencias de su hija 
sobre el sexo oral.

En este período han sido relatados también los  decretazos que en número superior a los 200 usted se  ha visto obligado a emitir para de alguna 
forma modificar el enorme entramado legal por el que su difunto  hermano  gobernó y que no permitían ningún tipo de maniobra para  la tan 
necesaria  apertura económica.



Referente a  su grand  jetté  con el saliente presidente norteamericano, todo parece indicar que fue el sueño de una noche de verano o que todo 
se quedó en turismo tropical, farándula,  almuerzos en La Guarida  y muchos discursos  anodinos que quizás fueron utilizados para reforzar a la 
candidata demócrata  en sus ya truncas esperanzas presidenciales.

A no ser por un milagro, con la excepción de los vuelos a Cuba  y algunos contactos ambientalistas  y culturales, todo lo que el saliente presidente 
Obama firmó, va a ser lanzado al cesto.  

El embargo goza de una excelente salud. Y no se vislumbra ninguna firma yanqui kamikaze  como la Starwood Hotels, que  adquirió un contrato de 
administración con su gobierno por dos bastantes ignorados hoteles, uno en   Miramar y el otro en la Habana  Vieja.

Habida cuenta de los habituales productos que representan  su oferta, señor Modesto, además de lo exiguo de sus producciones, estas se pueden 
obtener en cualquier parte.

 Creo   firmemente  que se tendrá que remitir  a la misma rutina, como ha hecho desde que  su ya difunto hermano lo designó  como “presidente”.

Así las cosas, creo que a su finca no le queda más alternativa que continuar como siempre, hasta que se extinga, con la diferencia de que al paso  
que van las cosas,  no se ve ningún candidato al taburete real,  ni siquiera entre sus familiares, a los cuales no les veo pasta de mártires, ya que 
todos, sin excepción, lo único que saben hacer es vivir bien.

No  obstante, si por un milagro apareciese uno de esos optimistas que no temiera una ejecución sumaria, este elegido propondría soluciones a la 
Gorbachov. Esto lo veo bastante difícil habida cuenta que es más fácil ser ejecutado por traidor que sobrevivir dando conferencias.    

Por lo antes expuesto y habida cuenta que usted ya está muy viejo, por qué no espera como su hermano por la carroza y así le da a la finca un 
segundo funeral, con varios días de duelo nacional y música fidelista.  

Yo lo esperaré.  No olvide que yo  tampoco cambiaré. Hasta entonces, me reitero enemigamente suyo.
 palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Los dictadores, aún muertos inspiran a la injusticia, Nelson Rodríguez Chartrand

San Agustín, La Lisa, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, y que este derecho incluye además, el de no ser molestado a causa de sus opiniones y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Sin embargo, a pesar de ser Cuba signataria de dicha Declaración, la Constitución cubana limita este derecho en su artículo 53, al estipular que se 
reconoce dicha libertad, siempre y cuando sea conforme a los fines de la sociedad socialista. 

Pero en la realidad es todavía  mucho peor.  

Ejemplifico esto con un hecho acaecido muy recientemente.

Leamsy Requejo Lorite es un joven trabajador del Museo Nacional de Bellas Artes, que hace alrededor de dos años se desempeña como 
conservador de dicha institución.
 
El pasado lunes 28 de noviembre, al incorporarse como de costumbre a su centro laboral, le comunicaron para su sorpresa, que estaba “metido en 
problemas” y que por ende, no podía incorporarse a sus labores habituales. Estaba literalmente expulsado de su centro de trabajo.

Al preguntar Leamsy sobre los motivos de tal decisión, una respuesta categórica  no se hizo esperar: “Por haber realizado un comentario sobre  
Fidel Castro”.

Dos días antes, el sábado 26, en horas de la madrugada, Leamsy realizó un comentario en su página de Facebook, en el que sin mencionar 
nombre alguno, trata el tema de los salarios en Cuba. Lo que hizo fue emitir una opinión muy personal: “Estoy muy triste, pero tan triste, que 
falleció una persona…, se fue y no me pagó lo que debía”

Pregunto: ¿Acaso este joven no ha hecho otra cosa que ejercer un derecho que como ser humano le es inherente a su persona, refrendado como 
ya vimos, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

 Leamsy tampoco violó lo preceptuado en el artículo 53 de la Constitución cubana, toda vez que  su comentario no hizo referencia alguna al 
sistema político cubano.

El hecho es que Leamsy, con una niña de dos años a su abrigo, fue expulsado de su centro de trabajo por hacer uso de un derecho humano: el de 
expresarse libremente.

¿Qué puede hacer Leamsy desde el punto de vista legal para revertir esta situación? Por el momento, nada puede hacer.
Está concebido en el sistema de “justicia” laboral cubano que  los trabajadores para resolver sus diferendos con la administración y  defender sus 
derechos, tienen que acudir obligadamente, como primera instancia, a un órgano parcializado con ésta, integrado por los mismos trabajadores 
de la organización laboral,  no profesionales del derecho y por si fuera poco dependientes todos de la misma, por ser ésta quien en definitiva, les 
paga su salario, eso es; el órgano de Justicia Laboral de Base, otro de los engendros diabólicos de la dictadura para mantener sojuzgado al pueblo 
trabajador.

Pero es que para ello debe existir previamente, una resolución a impugnar emitida por la administración, resolución ésta, en este caso, no existe, 
encontrándose Leamsy en una situación de total indefensión, pues por una parte, no le permiten incorporarse a sus labores, y por la otra, no tiene 
ningún documento oficial, en este caso, como ya vimos, una resolución emitida por la administración del centro laboral, que lo incrimine y sancione 
oficialmente a la expulsión definitiva del centro.

Pero no es sólo esto, existe otra manera en que la administración puede deshacerse de Leamsy sin mayores problemas, y esta es, declarándolo 



no confiable o no idóneo para desempeñar sus funciones. Así de sencillo. En el primer caso, basta con la decisión del jefe y en el segundo, con la 
de una comisión  manipulada por éste.

 En lo personal, veo difícil que Leamsy pueda recuperar su trabajo. Pero sea cual sea su destino,  hay una cosa que me queda bien clara, y es 
que, los dictadores, aún después de muertos, inspiran a la injusticia.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Violaciones del proceso docente,   Manuel Alberto Morejón. 

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) Hace poco me contó  un amigo  que le  preguntó a  su hijo, estudiante del Pre Universitario “Saúl 
Delgado” del Vedado,   en qué pregunta se había equivocado, pues  perdió 8 puntos en la prueba de Matemática del presente corte evaluativo.

Mi amigo, que  es profesor, le dijo que en clase de revisión de la prueba se ponían de manifiesto todos los errores que él hubiera podido cometer, 
así como cualquier error de cálculo del mismo profesor a la hora de efectuar la suma de la puntuación de las preguntas, que ese era el momento 
de rectificar cualquier incorrección de cualquier parte. Pero el muchacho le dijo que esa clase de revisión pocos profesores la hacían.

En conversación con algunos alumnos del Instituto Tecnológico “José Ramón Rodríguez”, del Grupo MR 14, estos coincidieron en que solamente 
los profesores de  Español, Tecnología y Taller y Explotación del Transporte, realizan este tipo de clase de revisión de pruebas.  Los profesores de 
las otras cuatro asignaturas que se les imparte, violan el proceso docente, al omitir  las clases de revisión de pruebas.

Este reportero fue profesor  durante 13 años. Fui jefe de cátedra en varias Secundarias Básicas Urbanas (ESBU) y en Secundarias en el Campo 
(ESBEC) y metodólogo asistente en tres Institutos Pre Universitarios  del municipio  San Antonio de los Baños. Por eso, sé que desde hace 30 
años se arrastra esa insuficiencia.

¿Cuáles son algunas de las posibles razones de este mal? Es más fácil para un profesor omitir una clase de revisión de pruebas o una de 
ejercitación, que una de conceptos o de contenido de materia, para estar al día en el cumplimiento de la dosificación en el calendario docente. 

En caso de suspenderse cualquier clase de evaluación, el alumno nunca estará consciente de sus errores para enmendarlos. Y si le faltan las 
clases de ejercitaciones, el alumno nunca podrá consolidar los conocimientos adquiridos.

También está el problema  de los profesores empíricos, que aunque puedan ser  eruditos en la materia que imparten, carecen la debida 
preparación metodológica para impartir una clase.

El peor de los casos es el de los profesores que no imparten  las clases como se debe y  están conscientes del daño que le causan al alumnado. 
En toda violación del proceso docente, los alumnos siempre  llevan la peor parte.
morejon777@gmail.com; Manuel A. Morejón 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Razones para leer los Salmos, Pr Manuel Alberto Morejón Soler

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón, (PD)  La Palabra de Dios se escribió para ser estudiada, comprendida y aplicada. El Libro de los Salmos 
se presta más directamente a la aplicación. 

Comprendemos mejor los salmos cuando dejamos que nos caigan encima y nos empapen como la lluvia. 

Podemos ir a los salmos en busca de algo, pero si los escudriñamos bien, encontraremos a Dios. 

Cuando leemos y nos aprendemos los salmos, gradualmente descubrimos que en gran medida ya son parte de nosotros, pues estos expresan en 
palabras nuestros más profundas heridas, anhelos, pensamientos y oraciones. 

Poco a poco los salmos nos llevan a ser lo que Dios tenía pensado que fuéramos: gente que lo ama y vive para El.

¿DÓNDE ENCONTRAR AYUDA EN EL LIBRO DE LOS SALMOS
Encontrar consuelo: Salmo 23
Encontrarse con Dios íntimamente: Salmo 103
Aprender una nueva oración: Salmo 136
Aprender una nueva canción: Salmo 92
Aprender más acerca de Dios: Salmo 24
Comprenderse a usted mismo con más claridad: Salmo 8
Saber cómo ir a Dios diariamente: Salmo 5
Recibir perdón de pecados: Salmo 51
Sentirse valorado: Salmo 139
Comprender por qué debe leer la Biblia: Salmo 119
Alabar a Dios: Salmo 145
Saber que Dios tiene las riendas: Salmo 146
Dar gracias a Dios: Salmo 136
Complacer a Dios: Salmo 15
Saber por qué debe adorar a Dios: Salmo 104

Cuando usted se sienta:
Abrumado: 25; 69; 142



Impaciente: 13; 27; 37; 40
Afligido: 13; 25; 31; 40; 107
Inseguro: 3; 5; 12; 91
Agradecido: 118; 136; 138
Insignificante: 8; 90; 139
Amenazado: 3; 11; 17
Insultado: 41; 70
Arrepentido: 32; 51; 66
Perdido: 23; 139
Atrapado: 7; 17; 42; 88; 142
Preocupado: 37
Cansado o débil: 6; 13; 18; 28; 29; 40; 86
Rencoroso: 11
Celoso: 37
Seguro de sí mismo: 24
Con deseos de renunciar: 29; 43; 145
Sin propósito: 14; 25; 39; 49; 90
Con deseos de adorar: 8; 19; 27; 29; 150
Soberbio: 14; 30; 49
Confundido: 10; 12; 73
Solitario: 9; 10; 12; 13; 27; 40; 43
Gozoso: 19; 96
Temeroso: 3; 4; 27; 46; 49; 56; 91; 118
Culpable: 19; 32; 38; 51
Tenso: 4
Deprimido: 27; 34; 42; 43; 88; 143
Triste: 13
Destruido: 6; 63
Vengativo: 3; 7; 109
Engañado: 41

Cuando se enfrente a:
Asesinatos: 6; 46; 83
Exito: 18; 112; 127; 128
Ateos: 10; 14; 19; 52; 53; 115
Herejía: 14
Calumnias, insultos: 7; 15; 35; 43; 120
Hipocresía: 26; 28; 40; 50
Castigo: 6; 38; 39
Malvados: 10; 35; 36; 49; 52; 109; 140
Competencia: 133
Mentiras: 5; 12; 120
Críticas: 35; 56; 120
Muerte: 6; 71; 90
Crueldad verbal: 35; 120
Peligros: 11
Decisiones: 1; 119
Persecución: 1; 3; 7; 56
Desvalidos, enfermos: 6; 139
Pobreza: 9; 10; 12
Discriminación: 54
Problemas: 34; 55; 86; 102; 142; 145
Dolor: 23; 34
Tentación: 38; 141
Dudas: 34; 37; 94
Vejez: 71; 92
Enemigos: 3; 25; 35; 41; 56; 59

Cuando quiera:
Aceptación: 139
Liderazgo: 72
Amistad: 16
Milagros: 60; 111
Comunión con Dios: 5; 16; 25; 27; 37; 133
Oración: 5; 17; 27; 61 Paz: 3; 4
Confianza: 46; 71
Conocimiento: 2; 8; 18; 19; 25; 29; 97; 103
Descanso: 23; 27
Perdón: 32; 38; 40; 51; 69; 86; 103; 130
Perspectiva: 2; 11
Protección: 3; 4; 7; 16; 17; 18; 23; 27; 31; 91; 121; 125
Dinero: 15; 16; 17; 49
Respuestas: 4; 17
Dirección: 1; 5; 15; 19; 25; 32; 48
Sabiduría: 1; 16; 19; 64; 111
Esperanza: 16; 17; 18; 23; 27
Salvación: 26; 37; 49; 126
Estabilidad: 11; 33; 46
Sanidad: 6; 41
Gozo: 9; 16; 28; 126



Santidad: 15; 25
Humildad: 19; 147
Sustento: 23
Inspiración: 19
Valor: 11; 42
Integridad: 24; 25
Vindicación: 9; 14; 28; 35; 109
Justicia: 2; 7
alianzacristiana777@gmail.com 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Pedro Juan Gutiérrez se confiesa, Rogelio Fabio Hurtado

Marianao, La Habana, Rogelio Fabio Hurtado, (PD) Cayó en mis manos Diálogo con mi sombra, libro donde el exitoso escritor Pedro Juan 
Gutiérrez se entrevista a sí mismo. Lo leí enseguida. Esta vez no narra la incesante praxis sexual de su personaje favorito en los ruinosos 
derrumbes de Centro Habana. Ahora, presenta fragmentos de su autobiografía y habla acerca de sí mismo, como hombre y artista.

El primero de sus libros, Trilogía Sucia de La Habana, lo leí en Miami, en el año 2000. Mi amigo Alejandro Lorenzo me lo regaló, acompañado por 
el elogio ya póstumo de Heberto Padilla. Sin embargo, no me gustó nada,  me pareció monótono y simpliflicador. Después de leídas las primeras 
25 páginas, todo se repetía invariablemente.

El realismo sucio puede aburrir tanto como el socialista, ejercido en Cuba por el difunto Manuel Cofiño, que austero, a la heroína de una de sus 
novelas le asignó un discreto trasero.

Años después, leí algunos de los cuentos de Pedro Juan Gutiérrez  me parecieron  mejores. No he leído El Rey de La Habana, pero anoche vi 
la película homónima, y tampoco me gustó. Conozco la zona habanera donde se desarrolla –los alrededores de la Plaza del Mercado- porque 
durante muchos años vendí flores allí, entrando y saliendo de sus solares, pasadizos y cuevas, pobres pero mucho más coloridos. Claro, yo lo 
hacía de mañana con los pantalones puestos y sin mediar alcohol.

Diálogo con mi sombra es muy diferente. Aquí, PJG se explica y refiere el origen de sus obras, su propia historia como escritor y formula la 
voluntad estética que lo anima. Conserva la agudeza y la amenidad característica. Además, incluye más de una sorpresa. La primera, adelanta una 
obra sobre los años 60. Refiere la censura impuesta en los 70 sin edulcorarla y refiere el daño que hizo aquella deplorable línea anticultural. 

PJG exalta a Carpentier, pero, inesperadamente, ignora a Virgilio Piñera, un precursos indudable de su destape. 

Me parece la mayor de todas, la anécdota que transcribe detalladamente acerca de una estancia suya en la URSS, en pleno periodo de Breznhev, 
cuando era vigilado por la seguridad soviética, al extremo de robarle un rollo de fotografías, donde había osado retratar a tres bellas muchachas 
rusas. Que una editorial cubana haya publicado semejante cosa acerca del “hermano país” es algo que debe reconocérsele al escritor Pedro Juan 
Gutiérrez.

Ahora, procuraré releer su  narrativa, para revalorarla, como textos que ofrecen un testimonio imprescindible acerca de aquellos años del llamado 
Periodo Especial. 
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Coctel Variado 458, Frank Cosme

Santos Suárez, La Habana, Frank Cosme, (PD) Los espejuelos, gafas o anteojos como también son conocidos, son un artefacto óptico formado 
por un par de lentes sujetos a una armazón. Esta tiene un diseño para apoyar en la nariz y dos patas que utilizan las orejas para sostener esta.

Compuestas inicialmente por lentes de vidrio, hoy se utilizan lentes de polímeros y policarbonatos (plásticos), mucho más livianos y resistentes a 
las roturas.

Sus antecedentes se remontan a un poco antes de la invención del telescopio, cuando ya eran conocidos los lentes de aumento compuestos de 
vidrio. 

El telescopio fue inventado por el alemán Hans Lippershey en 1590 y perfeccionado por Galileo en 1609, quien lo utilizó para sus célebres 
descubrimientos astronómicos.

La pérdida de la vista en las personas y la existencia de lentes ya en el siglo XV, llevaron a algunos a intentar corregir estos defectos de visión con 
cristales de aumento.

Los espejuelos tal como hoy lo conocemos, tuvieron una evolución desde que comenzó por el simple monóculo. Fueron varios los que 
contribuyeron al desarrollo de este medio tan útil.  Entre ellos dos célebres personajes de la historia. Conocidos por otros hechos y no por lo 
que estamos tratando, aportaron con su ingenio a darle mayor uso y popularidad a este eficiente auxilio para corregir la visión. Nos referimos a 
Francisco de Quevedo y Benjamín Franklin.

Reconocido como uno de los grandes de la literatura española, Francisco de Quevedo, que era miope, le dio la idea a unos artesanos para que le 
montaran los lentes que utilizaba en una armazón de hierro que se ajustaba solo en el tabique nasal.

Este rudimentario espejuelo carecía de patas y estaba sujeto a un cordón para impedir su pérdida o rotura. A partir de esa época, (principios 
del siglo XVII), el uso de estos espejuelos comenzó a generalizarse. Se conocieron evidentemente como “Quevedos” por el nombre  del que los 
popularizó.  Actualmente todavía algunas personas gustan de utilizarlos.

Y Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, también tenía problemas de visión. Molesto porque tenía que usar  dos 



tipos de espejuelos para la visión cercana y la lejana, mandó cortar en dos los lentes que usaba y combinarlos en una sola armadura. La parte 
superior era para la visión lejana y la inferior para le cercana. Es lo que hoy se conoce como bifocales.

Para fines del siglo XVIII esta innovación de Franklin ya era popular. Asimismo ya para esa época los espejuelos habían tomado la forma que hoy 
conocemos. Pudiéramos decir que a alguien se le ocurrió agregarle dos patas a los quevedos para que las orejas lo sostuvieran, pero ese alguien 
se mantiene hasta hoy en el anonimato.

Y volviendo a Quevedo, quizás haya pocos hombres en la historia que hayan escrito sobre diversos temas que abarcan desde obras políticas, 
religiosas, filosóficas, amorosas, biográficas y satíricas. Además de ser reconocido como uno de los grandes de la literatura española, sacaba 
tiempo para andar en enredos en la corte española, ser espía en la república de Venecia, reunirse con sus amigos en las tabernas y gastarle 
bromas hasta a los propios reyes. Ese carácter humorista que ha trascendido junto a su abundante obra en prosa y verso, satirizándolo todo, ha 
dado pie para construír un personaje de leyenda urbana al que se achacan con frecuencia chistes verdes.

Quevedo fue amigo de Lope de Vega y enemigo de Luís de Góngora. Este gustaba ridiculizarlo llamándolo Don Francisco de Que-bebo por su 
afición a las tabernas. Y fue tanto lo que ridiculizó y los que fueron víctimas de sus bromas y críticas, que en 1635 publicaron el folleto “El Tribunal 
de la Justa Venganza”, destinado a difamarlo y que llevaba el subtítulo “Contra los escritos de Francisco de Quevedo, maestro de errores, doctor 
en desvergüenzas, licenciado en bufonería, bachiller en suciedades, catedrático de vicios y proto-diablo entre los hombres”.

Célebre es la anécdota sobre Quevedo que cansado el Rey de sus bromas y críticas a personajes de la corte, mandó desterrarlo a “tierras de 
Toledo”. Quevedo mandó traer un carretón con tierra de esa región de Castilla, las esparció en el patio de su casa, montó una tienda y se dispuso 
a vivir allí.

Enterado el Rey de que estaba otra vez en Madrid, le mandó a buscar. “¿No te había desterrado a Toledo?”, le preguntó? Y Quevedo respondió: 
“Vuestra majestad me desterró a tierras de Toledo y en tierras de Toledo estoy”. El rey se rió de la ocurrencia y le perdonó el castigo. 

Hay que decir que el rey Felipe IV era amigo de Quevedo.  El literato le había acompañado en viajes por Andalucía y Aragón. Las divertidas 
incidencias que ocurrieron en esos viajes las cuenta Quevedo en su epistolario, que fue editado varios siglos después, en 1946, por Luís Astrana 
Marín.

Lo cierto es que Quevedo a pesar de su carácter jocoso publicó obras tan serias como “La vida de Marco Bruto” sobre el asesino de Julio César, 
o filosóficas, como “Doctrina Moral del Conocimiento Propio” (1630), religiosas como “Vida de San Pablo” (1632) y críticas socio-políticas como 
“Capitulaciones de la Vida de la Corte” y “Poderoso Caballero es Don Dinero” (1625).

Fue un crítico mordaz y severo de su época. Infortunadamente se han publicado más sus sátiras relacionadas con el amor y el sexo que sobre 
el deterioro social y político de ese tiempo en España. Ejemplos de esto son las dos últimas obras citadas en el anterior párrafo, que tratan sobre 
la infernal burocracia la primera, y sobre el afán desmedido del dinero la segunda. Dos obras que al leerlas hoy resultan tan actuales como en 
aquellos tiempos.

Francisco de Quevedo perteneció a la Orden de los Caballeros de Santiago. En el más conocido cuadro de él, pintado por Velázquez, aparece 
luciendo el uniforme con la Cruz de Santiago. 

Quevedo falleció en el convento de los padres Dominicos de la ciudad de Villanueva, el 8 de septiembre de 1645.

Y hasta la próxima, estimado lector.     
glofran864@gmail.com; Frank Cosme

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Aventuras del Cíberbandido (II), Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

La boda se desarrolla bien, dentro del Bufete Colectivo, a pesar de lo pesado de la hora del mediodía.

A Juan le han pedido que participe como testigo en este momento tan importante para su amigo Manuel. 

En Cuba casarse cuesta una hora y divorciarse media. Es una institución en estado de decadencia porque no garantiza nada en materia de 
estabilidad de pareja y al cabo del tiempo no es más que un estorbo con la próxima relación. No obstante, a las mujeres les gusta esta excitación y 
toda la parafernalia del traje blanco, las fotos, las personas halagadoras, todo sonrisas. Aún para muchas va grabado en los genes el concepto de 
que la cumbre del éxito femenino se reduce a este momento, el cual quedará en la memoria de cartulina por toda la casa, aunque ya el photoshop 
y las cada vez más cambiantes tecnologías están alterando un poco esto.

A Juan le gusta que le llamen James Bond por aquello de la infalibilidad que le aporta el concepto, aunque  él sabe que es más bien debido a su 
nombre tan parecido  al del inglés si se tropicaliza: Juan Pérez, es decir, James Bond tropicalizado, aunque él no trabaja para el MI6, o el gobierno 
cubano, más bien en su contra.

El juez-abogado-notario aparece con un file repleto de modelos en una mano y un libro en la otra donde se lee el título: “Código de Familia”. Se ha 
demorado un poco por haberse excedido en la realización de otra boda anterior que estaban filmando en la sala contigua. 

En los Bufetes Colectivos se hacen bodas en serie como la cirugía láser en los ojos o la línea de ensamblaje  de autos, aunque en Cuba casi 
nunca se ha hecho esto último.

Para una  boda hacen falta un  par de novios  de diferente sexo y dos testigos, generalmente otro hombre y otra mujer, no  emparentados.

El notario finalmente se sienta  y ordena a la pareja  hacer lo mismo, mientras los demás se mantienen de pie. Se siente dueño de la situación por 
la cual ha pasado miles de veces cuando los demás están  todos muy nerviosos. 

Un fotógrafo se mueve por todas partes, accionando sin parar la cámara cada vez que se le ocurre. 

A Juan lo mandan a colocar detrás del novio Manuel, su socito de toda la vida, su hermano, quien al final fue atrapado por Laura, y aún se cree el 
muy inteligente, cuando en realidad él puso la presa.



El notario es un tipo pesado y sin saludar comienza a hacer preguntas a los novios para su registro. Un par de veces le pide a la gente que por 
favor se calle. Esto es una ceremonia solemne.

Solemne mierda, piensa Juan, a quien nunca le ha gustado este tipo de  estupidez oficial.
El notario lee los artículos correspondientes del Código de Familia, como señala la ley, hasta eso de que la muerte los separe y de estar juntos en 
las buenas y en las malas, cuando después ya nadie se acuerda de eso. 

Todo transcurre en calma  mientras atendemos y sonreímos modositos.

“¡Qué fácil es casarse en Cuba!”, comenta alguien. Esto provoca la oportunidad para que el notario agregue otro tequecito no escrito en el código:

-Esto en nuestro país es sencillo gracias a la Revolución y a Fidel…

-No, no, no, compadre, no metas ese teque que eso no va ahí- Es Juan desde detrás del novio.

El notario le observa curioso desde de sus espejuelos resbalados sobre la nariz. Hay un silencio como de un minuto.

-¿Y usted quién es para decidir lo que yo puedo decir o no?

-Mire, compadre…”

-Compañero, compañero, no se olvide.”

-Bueno, lo que sea. Yo no soy compañero suyo, ni compadre tampoco; pero lo que no soporto es que usted venga a meter un teque político en la 
boda de Manuel. El matrimonio lo creó la iglesia, no el estado.”

El grupo reunido observa a uno u otro sorprendido  por este giro inesperado de la ceremonia.

-Coño Juan, deja que el viejo hable toda la mierda que tiene que decir para ver si acabamos de tomar cerveza -Dijo uno desde detrás.

-¡Oye!  ¡Que yo no soy viejo y no hablo mierda!- Saltó el notario ofendido por el comentario. 

Juan se rió: -Verdad, pero este señor no tiene que meter la política en…

-¡Juan cállate!- gritó la novia histérica, a quien no le caía muy bien.

Este fue el momento cuando ingresaron casi por casualidad los tres agentes del orden a la sala donde se desarrollaba la boda y donde se suponía 
que nadie gritara de la forma como lo estaban haciendo, en especial la novia.

Entonces el abogado notario señaló a Juan.  ¡Sáquenme a este de aquí!-gritó.

Los tres policías miraron al elegante James Bond e intentaron acercársele. Uno comenzaba a extraer las esposas de su pequeña cartuchera a la 
cintura.

¡A James Bond no lo atrapa nadie! Juan echó a correr por el salón desapareciendo desmelenado  y a todo correr tras el dintel  que daba a la calle.

¡Párate!- Gritó uno de los agentes, pero James Bond no lo escuchó.

Entonces sucedió el síndrome del perro y el gato, pues a veces el gato no sabe por qué corre y el perro por qué lo persigue. Juan iba hecho una 
bala por todo Belascoaín y dobló derecha por Zanja. Los tres policías detrás.
eduardom57@nauta.cu 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Radio Bemba 458,  a cargo de Rogelio Fabio Hurtado

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

Silencio

Más de una semana sin música en Cuba. A los estudiantes de los conservatorios se les prohibió sacar los instrumentos a la calle. Prohibida 
también la venta de bebidas alcóholicas. Los curdas habituales se han tomado un reposo. 

¿Bienvenida?

Una de las locutoras de la TV anunció que “el pueblo estaba preparado para darle la bienvenida a la caravana”. La invariable obligación del 
optimismo se reflejó así. 
rhur46@yahoo.com; Rogelio Fabio Hurtado
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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