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El único éxito demostrable del castrismo, editorial 481

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Quizás el único éxito relevante del Régimen Militar Castrista (RMC) desde su horror totalitario, sea 
haber contribuido a que la zona pantanosa miamense se haya convertido desde 1959, en el rico emporio que es hoy en la actualidad. 

Dicho régimen consiguió que como consecuencia de un desastre, el estado de la Florida brille hoy como uno de los más ricos y exitosos entre los 
ricos y exitosos Estados Unidos de América.

Este éxito fue logrado entre otros factores, desde la emigración y las vidas rotas Cuba adentro, por la dictadura castrista desde 1959. Mientras se 
destruyó una república, una sociedad y la vida y el bienestar de un pueblo, los que escaparon del desastre se afirmaron en crear en su tierra de 
acogida, la riqueza que con trabajo honrado, criminalizó el castrismo en la tierra que les vio nacer. 

Pronto se cumplirán 115 años desde el 20 de mayo de 1902, en que la bandera nacional y su estrella solitaria ondearon en la república destruida a 
partir de 1959. 

Aunque imperfecta, la República de Cuba creció y mejoró sus mecanismos constitucionales, económicos, sociales y políticos. El esfuerzo 
negociador de los funcionarios elegidos democráticamente derogó la Enmienda Platt sin bombas ni ataques terroristas a cuarteles. En ella nació la 
Constitución de 1940, que fue considerada en su momento e incluso hasta nuestros días, como una de las más avanzadas de las Américas y del 
mundo. 

Los sindicatos libres cubanos, en aquellos momentos, lograron desde la jornada laboral de ocho horas hasta el diferencial azucarero. Esa república 
logró en momentos en que esto fue un logro el voto femenino e incluso la igualdad de géneros dentro de los niveles de aceptación de esos 
tiempos. 

Aquella república no conoció nunca homofobia ni persecuciones vinculadas a esta aberrante práctica. Tales persecuciones fueron impuestas por 
el difunto dictador Fidel Castro que inspirado en el totalitarismo marxista y nazi fascista, alentó e impuso aquellas Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción (UMAP) junto a otros aportes que hicieron de nuestra Isla el infierno que es en la actualidad.

Por ello, desde 1959 en que se afirmó en nuestra tierra la pesadilla, comenzó un éxodo que aún continúa, porque sus causas permanecen. Este 
éxodo tuvo como efecto que los desarraigados de su entorno crearan la maravilla que es el Miami de hoy. El espacio de luz, amor, prosperidad, 
esperanza y sonrisas, que tuvo su origen, en las sombras, el dolor y la desesperanza de las que tantos se vieron compelidos a escapar.

Desde los retruécanos que impone la vida, Miami es el único éxito humano, social y económico del mundo que tuvo su origen en una patética y 
fracasada pesadilla, política, económica, social y humana. En fin, es el único éxito demostrable del castro-fascismo que se sufre en Cuba.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

El tercer entre casi más de 100 domingos en que no hubo abuso de género, represión y golpizas en Cuba, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD)  El pasado domingo 14 de mayo día de las madres, por decisión del ejecutivo del Movimiento, las Damas 
de Blanco no salieron a las calles a ejercer sus derechos. Lo hicieron para consagrarse al rol de madres que muchas entre ellas comparten. La 
decisión fue tomada para que los activistas opositores pacíficos compartieran la jornada con las madres cubanas, esas que sufren en silencio cada 
atropello que estos asumen.

La decisión no fue tomada por el heredero del poder absoluto Raúl Castro, que convive en perfecta armonía con el abuso de género que perpetran 
en cumplimiento de órdenes por él dictadas, los represores asalariados a su servicio.

El domingo 14 de mayo, la sede nacional de MDB no estuvo sitiada. Esto por tercera vez desde los largos meses en que esta sede ha estado 
sitiada con un carácter casi permanente. La muerte del ex dictador Fidel Castro, el pasado día de las madres y este en 2017 marcan tres entre 
más de cien domingos en que no hubo golpizas.

Espero no ser acusado de estridente por este despacho. En Cuba, solo la realidad dicta las pautas para la estridencia o la no estridencia.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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Cuba noticias

Impedida sin motivos aparentes de viajar a los Estados Unidos Berta Soler Fernández, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Oficiales del Ministerio del Interior castrista (Minint) en el Aeropuerto Internacional de Varadero, provincia 



de Matanzas, impidieron el sábado 12 de mayo, viajar a Estados Unidos a la líder y representante nacional del Movimiento Damas de Blanco 
(MDB) Berta Soler Fernández.  

Según declaró en la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco en la barriada de Lawton, un oficial con grados de teniente coronel y que se 
identificó como ‘Juan Carlos’, a secas y sin otro apellido le notificó que le fue impuesta una “limitación de salida del país”, que no explicó quien 
decidió, donde, ni en base a que legislación.

Soler Fernández pensaba cumplir una agenda de trabajo y para ello, tenía previsto visitar Miami y Washington. El oficial que impidió su viaje, 
no se identificó como miembro de la Dirección General de Inmigración y Extranjería y rehusó aportar más datos sobre el carácter oficial de su 
intervención. Producto de cómo se produjo tal intervención y el acatamiento que recibió de las autoridades locales, resulta obvio que se trató de un 
elemento de la policía Seguridad del Estado (DSE), únicos habilitados para actuar desde una total impunidad y una absoluta autoridad que rebasa 
toda ley.

Berta Soler refiere que preguntó el porqué de esa arbitrariedad y el oficial, no le respondió. Le dijo entonces que su proceder, resulta violatorio de 
la Ley y de sus derechos. Que debía decirle la causa real del porqué no pudo viajar y recibió, la callada por respuesta.

El pasado mes de marzo pasado la policía Seguridad del Estado (DSE) por orden del régimen impidió a Soler viajar a Estados Unidos. “Me dijeron 
que yo estaba limitada porque debía multas impuestas por la Seguridad del Estado”-expresó. “En aquella oportunidad, el Gobierno nos amenazó 
con que nos iba a poner multas y si no las pagábamos, nos impedirían salir. Lo hicieron con María Cristina Labrada y Leticia Ramos Herrería”, 
afirmó Berta Soler. 

En la actualidad, esta nueva estrategia contra las Damas de Blanco ha alcanzado cotas aún más altas. La Dama de Blanco Lismeirys Quintana fue 
condenada el pasado mes de marzo, a seis meses de cárcel por “impago de multas”, a partir de situaciones que no están tipificadas como faltas 
por el Código Penal vigente.

Se trata de limitar los viajes a aquellos o aquellas que con su presencia en escenarios y locaciones internacionales comprometen los planes a 
corto, mediano y largo plazo del régimen. Estas tres dignas cubanas, Berta soler Fernández, María Cristina Labrada Varona y Leticia Ramos 
Herrería están marcadas como perjudiciales a los objetivos perseguidos por el régimen militar, en las esferas internacionales en que se mueven. 
Entonces, sin causa legal que lo justifique, “están limitadas”, para viajar y deben pagar las multas impuestas desde los mismos fundamentos o la 
misma falta de estos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Bajo amenazas periodista independiente Oscar Sánchez Madan, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde la localidad de Cidra en la provincia Matanzas donde reside y por vía telefónica, el periodista 
independiente Oscar Sánchez Madan denuncia que en la mañana del pasado día 15 de mayo, el agente de la policía Seguridad del Estado (DSE) 
que se identificó como William y el jefe de sector de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el poblado de Cidra donde reside le 
hicieron una advertencia oficial en la unidad municipal de la PNR.

Resulta advertido que puede ser encarcelado a partir de la figura de delito ‘Índice de Peligrosidad Social’ por reunirse con las Damas de Blanco 
en su sede nacional habanera y no tener vínculo laboral. Madan fue arrestado el domingo 7 de mayo en medio del aquelarre represivo de ese día 
y la golpiza y el abuso de género ya reseñado que la policía Seguridad del Estado (DSE) emprendió como es costumbre cada domingo contra las 
Damas de Blanco. Madan declaró que su participación estuvo dada en que decidió solidarizarse con las frecuentemente golpeadas y abusadas 
Damas de Blanco.

Madan ratifica que continuará su brega opositora y que si el Régimen Militar Castrista (RMC) decide encarcelarlo, está en condiciones de sufrir las 
consecuencias por ejercer sus derechos. Las personas poco informadas sobre la situación en Cuba, deben saber que el control totalitario absoluto 
impuesto en Cuba por la dictadura castrista, excluye a los opositores, periodistas y disidentes en general, del derecho al trabajo, entre otras 
exclusiones. 

El llamado ‘Índice de Peligrosidad Social’, posibilita encarcelar bajo la presunción de lo que el acusado habría podido hacer y no por la comisión 
real de delito alguno. Esto sigue la pauta establecida en el Código Penal impuesto en 1935 por el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores 
en Alemania, bajo la égida del compañero Hitler, que fuera en su momento otro revolucionario profesional.

Esperemos que alguien desmienta lo que considere adecuado desmentir en esta nota, si es que habría en ella algo que desmentir y que esta 
estampa sobre la dura realidad cubana, no sea etiquetada como ‘estridente’.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Corriente Agramontista de abogados independientes da a conocer folleto didáctico, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) La Corriente Agramontista de abogados independientes, dio a conocer en esta capital un folleto didáctico 
sobre fórmulas clásicas de transición a la democracia. 

El folleto, que lleva por título ‘Enfoque Jurídico de la Oposición Cívica’, aborda recetas prácticas de jurisprudencia dirigidas a explicar y divulgar 
fórmulas de transición a la democracia, de la ley a la ley a través de la ley desde la óptica de la judicatura.

Se exponen las vías, potencialmente más acordes con las circunstancias de este país, para sortear los escollos representados por trabas 
constitucionales pre establecidas en la Constitución de 1976, reformas a la ley electoral y otros tópicos de interés relacionados con el tema.

El folleto circula por las conocidas vías informales entre medios vinculados a la sociedad civil y la oposición pacífica interna cubana.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: ENFOQUE JURÍDICO; PD#481
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Cuba noticias

Candidatos por el Cambio da a conocer Declaración y Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Hab, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) y el grupo de trabajo Centro de Aplicación de 
Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dieron a conocer de forma paralela, el primero, una Declaración en que puntualiza posicionamientos y 
definiciones y el segundo, la Personalidad de la Semana seleccionada. 

En su Declaración CxC rechaza de plano las declaraciones hechas en fecha reciente en Madrid, por el Cardenal Jaime Ortega Alamino. Se 
refiere a su complaciente actitud a favor de la dictadura y en como con su actitud, niega al pueblo de Cuba las perspectivas de libertad, derechos 
humanos y democracia a que este pueblo tiene derecho.

Destaca el contrasentido de las informaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta sostiene realizaron el 85 % de las asambleas de 
rendición de cuentas, y ese mismo día, la televisión oficial afirmó que en Camagüey solo se realizaron el 50% de las mismas.

Felicita y destaca el Día de las Madres, por ser una hermosa tradición que honra a la familia y a su baluarte más sólido, la mujer, que en Cuba es 
abusada y golpeada cada domingo por represores asalariados del régimen militar castrista.

La Declaración entre otros temas se refirió también al concluido V Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y al 
discurso confrontacional de plaza sitiada enarbolado por el vicepresidente del Consejo de Estado Miguel Díaz Canel en presencia del ministro de 
Cultura Abel Prieto.  

Por su parte, Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) dio a conocer la Personalidad de la Semana que para la ocasión 
recayó en el Cardenal Jaime Ortega y Alamino (Jagüey Grande, 1936) quien como alabardero de la dictadura castrista afirmó que el pueblo 
cubano no necesita reformas políticas, sino reformas económicas.  

Más adelante, afirmó creer a pie juntillas en las declaraciones de Mariela Castro Espín sobre que ningún Castro va a continuar en el poder. Para 
ello, pasó por alto que la señora Castro Espín ya es parlamentaria y que su hermano fue uno de los negociadores con los Estados Unidos y es 
Jefe del Servicio de Seguridad Nacional, del cual dependen los represores asalariados del Ministerio del Interior castrista, y en lugar destacado, la 
policía Seguridad del Estado.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC, PD#481; PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#481       
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DOCUMENTO:

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-Rechaza las declaraciones del cardenal Jaime Ortega hechas recientemente en Madrid. Refiere con su complaciente actitud a favor de la 
dictadura que en nuestra patria solo hacen falta cambios económicos, negándole al pueblo de Cuba, la posibilidad de la libertad, los derechos 
humanos y la democracia. 

2-Toma nota del sinsentido de las informaciones provenientes de la Asamblea Nacional. Sostienen que ya realizaron el 85% de las ARC-DC. El 
mismo día la televisión oficial afirmó que en el Camagüey solo se realizaban el 50% de las mismas. 

3-Sostiene la denuncia sobre la manera en que se realizan las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción.  Definidas 
como la falta de quorum, el saboteo a la participación ciudadana y la urgencia en terminarlas para que no participen los vecinos.  Estas sirven 
como teatro, para que grupúsculos estimulados por el comité zonal comunista, realicen mítines de repudio contra ciudadanos que exigen un mejor 
trabajo de los delegados. 

4-Hace llegar a todas las mujeres de Cuba, su felicitación por el Día de las Madres, una hermosa tradición que honra a la familia y a su baluarte 
más sólido. La mujer. 

5-Toma nota de la relatoría de violaciones de los derechos a los periodistas realizada por la Asociación pro Libertad de Prensa (APLP). En él se 
denuncian 400 violaciones contra los informadores públicos y en especial contra las mujeres, durante el año 2016.

6-Toma nota del concluido V Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y el discurso de plaza sitiada enarbolado por el 
vicepresidente del Consejo de Estado Miguel Díaz y el Ministro de Cultura Abel Prieto.

7-Toma nota del desarrollo de la IV Edición de la Feria de Negocios en Expocuba. Y las palabras del ministro de Economía Ricardo Cabrisas y su 
viceministro René Hernández Castellón, que apuntan a esquemas estatistas de triste recordación. 

8-El martes 9 se realizó una reunión entre el presidente de la Asociación de Juristas Cubanos y el secretario ejecutivo de Candidatos, donde se 
trataron temas de interés mutuo entre otros los de establecer una cooperación más estrecha entre ambas instituciones. 

9-En un ambiente amistoso, se realizó un encuentro entre diplomáticos norteamericanos y miembros de la Secretaría Ejecutiva.  Se trataron temas 
de interés mutuo en la relación entre los dos países, y Candidatos explicó de las particularidades del sistema electoral cubano.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

12 de mayo de 2017
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DOCUMENTO:

Personalidad de la semana

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

2da semana de mayo 2017

Con este cardenal ¿para qué queremos al príncipe de las Tinieblas?

Cardenal Jaime Ortega y Alamino (Jagüey Grande, 1936) Fiel a su simpatía a la dictadura, manifestó recientemente en Madrid que el pueblo 
cubano no necesita reformas políticas, sino reformas económicas.  Que no habla de democracia, derechos humanos, presos políticos y transición 
en Cuba, porque ese no es su ámbito. No avizora la sucesión dinástica, porque cree a pie juntillas en las declaraciones de Mariela Castro Espín de 
que ningún Castro va a ir al poder, obviando que la señora ya es parlamentaria y su hermano fue el principal negociador con los Estados Unidos y 
es el jefe del estratégico Servicio de Seguridad Nacional.

El controvertido cardenal y ex arzobispo de La Habana se caracteriza por la mansedumbre y la complicidad con la dictadura, que bien se dice la 
asume con resignación cristiana.  Falso como pocos, recientemente dijo estar dispuesto a participar en alguna operación de alto vuelo, pero que lo 
que más le gusta es la vida en su pequeña parroquia. 
170512

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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La Cuba que ojala  llegue pronto, Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana, Rogelio Travieso, (PD) Cincuenta y ocho años  en la historia de la humanidad, no son muchos, pero padeciendo, sin ilusión y 
sin esperanzas de mejorar, es demasiado tiempo.

Las personas  crecen, se  preparan, trabajan y crean una familia. Si en esos años, existió  la posibilidad de alcanzar lo que se propusieron, 
seguramente tendrán una vida dichosa. Pero en el caso  de los cubanos  de a pie, el sistema imperante en su país no se lo permite. La mayoría de 
los cubanos puede aspirar solo a la subsistencia.
                                                                                        
Para mejorar en algo y que sea menos malo, los que tengan la  posibilidad, deben abandonarlo todo y cumplir misiones internacionalistas. Otros, si 
tienen familiares o amigos en el exterior, reciben remesas. Los de peor situación, a falta de otras posibilidades, tienen que delinquir.
                  
El tiempo más provechoso de la vida corresponde a los primeros 5O años. Después, solo se suman años.

Los cubanos llevamos 58 años bajo este régimen de ideología excluyente y estatista. 

¿Qué ha sido de la vida de los cubanos nacidos en el  siglo XX y los años transcurridos del XXI?  

Tras las intervenciones estatales, millares de cubanos perdieron todo o parte de lo que tenían, y tuvieron que marcharse del país.  

Los cubanos solo conocemos escaseces y una vida de subsistencia, con  libertad y derechos limitados.
Solo les ha ido bien al reducido grupo de líderes  vitalicios, los altos funcionarios y sus familiares más cercanos.
                                                                                            
¿Cuánto de  malo  hemos leído y escuchado de gobiernos y gobernantes de la llamada “seudo República”? Han sido catalogados de corruptos, 
vendidos a los Estados Unidos, y culpados  elecciones fraudulentas, reformas constitucionales con la intención de reelegirse,  golpes de estado, 
tiranías, etc.

Reconociendo todo lo malo que pudo existir, los 56 años de la República fueron superiores a los que hemos vivido desde 1959.  

Antes de la revolución existía  una sociedad civil verdadera, que no permitía a los gobernantes actuar como si fueran los dueños de la nación.

¿Qué gobierno podía limitar  las libertades de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) e impedirle salir en defensa de la  memoria de nuestro 
José Martí, ante la afrenta a su estatua  de los marines norteamericanos?

¿Qué gobierno podía evitar las protestas de los estudiantes contra los  malos gobiernos?

 ¿Qué gobierno pudo impedir a los trabajadores azucareros lograr el diferencial azucarero?

 Existían sindicatos independientes que lograron conquistas frente a gobiernos y patronos.

En aquella república todo no era tan malo y siempre hubo quienes no agachaban  la cabeza, comportándose de manera servil.

 Luego del golpe del 10 de marzo de 1952, en una finca en las afuera de La Habana se efectuó una reunión donde participaron golpistas, políticos 
que apoyaron el golpe y otros. Los temas a tratar eran:
derogar la Constitución del 4O  y abolir la autonomía universitaria. Se acordó derogar la Constitución y sustituirla por los Estatutos 
Constitucionales, pero en el caso  de la autonomía universitaria, la mayoría de los presentes no accedieron a su abolición. Esa autonomía serviría 
de mucho en la lucha contra la dictadura de Batista.                                                                                                         

Supe de esa reunión por el ex primer teniente del Ejército Constitucional  Jesús Yanes Pelletier, el oficial que meses después salvaría la vida de 
Fidel Castro, evitando fuera  envenenado. 



 Jesús Yanes Pelletier, después del triunfo de la revolución cumplió prisión por disentir de Fidel Castro. Luego de su salida de la cárcel, en muchas 
ocasiones fue reprimido y maltratado por continuar defendiendo los Derechos Humanos hasta el día de su fallecimiento.

Es harto conocido que los males de la  república no fueron erradicados por la revolución. 

A continuación describo los pasos para llegar a la Cuba a la que aspiro. Ojala llegue pronto.
Primero. Formación  por  todas las partes de un gobierno de transición.
Segundo. Derogar por ideológica y  excluyente a la actual Constitución de la República y en su lugar: reinstaurar  la Constitución del 40. Esta 
Constitución nunca fue abrogada, sino suplantada a espalda del pueblo cubano, primero por el golpe de estado del 10 de marzo de 1952 y 
después por la Ley Fundamental de febrero de 1959. Si hacemos esto, se cumpliría con el ideal de quienes lucharon por restaurar la Constitución.
Tercero: Aplicar las disposiciones requeridas con criterios actualizados,  dejando sin efecto los artículos de la Constitución que no procedan.     
Cuarto. Ampliar la autonomía universitaria en todas las universidades del país.
Quinto. Un gobierno de transición de no más de dieciocho meses de duración. 
Sexto: Constituir una Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Séptimo. Todos los cubanos, estén donde estén, tienen derecho a participar en los destinos de la nación cubana.  
Octavo. Después de establecido un gobierno electo democráticamente, llevar a referéndum popular con un No o Si,  la voluntad del pueblo cubano 
en lo que concierne a la Base  Naval de Guantánamo.

Decía José Martí: “¡Sociedad autoritaria es por supuesto, aquella basada en el concepto, sincero o fingido, de la desigualdad humana, en la que se 
exige el cumplimiento de los deberes sociales a aquellos a quienes se niegan los derechos, en beneficio principal del poder y placer de los que se 
lo niegan!”
 rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso  Móvil 538 59142                                                              
*Partido Liberales de Cuba
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La protesta de Llorente fue realmente la noticia, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Las primeras noticias de “el loco que salió corriendo delante del desfile del primero de mayo” me las trajo 
mi madre al día siguiente.  De visita en casa de una vecina, pudo ver varios de los noticieros de Univisión desde Miami. En todos los demás 
noticieros, la primera noticia era esa. Supongo que en el resto del mundo donde interese Cuba sería lo mismo.

Por supuesto que me quedé con los deseos de ver las imágenes del hecho.  En nuestros medios nunca las mostraron. Las cámaras, manipuladas 
por bien entrenados camarógrafos, no recogieron el hecho como hicieron las del resto del planeta.

La marcha, de tanto repetirse idéntica, no es noticia para nada. Fíjense si no es noticia que en días anteriores al primero de mayo publiqué en 
Primavera Digital, con toda intención, un artículo de mi cosecha confeccionado hace tres años, en 2014. Es tan lo mismo todos los años que una 
narración de lo que sucede en estos primeros de mayo, sin quitarle ni agregarle absolutamente nada, puede publicarse cada año, idéntica, y a 
nadie le parecería raro  o fuera de fecha pues nada cambia. Eso no es noticia.

No obstante, en el Granma del día 2 de mayo salió en la segunda página un artículo llamado “Monólogo anexionista y reafirmación de millones” 
que analizó el suceso. En él,  la joven periodista Lisi  Rodríguez Guerrero  criticó  lo que hicieron  sus  colegas de otros países: seguir la noticia de 
un cubano que se jugó la vida delante de una enorme multitud. Lisi Rodríguez se mostró molesta porque en todos los noticiarios la noticia fue la 
protesta y no la gran marcha. 
Por supuesto, el Granma no puso la foto ni el nombre del señor que protestó.

Cuando pude ir a una sala de navegación, todavía la protesta del hombre era noticia de primera plana. Por  eso, entre otras muchas razones, el 
gobierno retrasa la llegada de Internet lo más que puede.

Ingresé en la página del Nuevo Herald y ahí estaba el video. Lo  vi hasta el cansancio.  Quería  que se me grabara bien, pues no iba a poder 
bajarlo a mi pendrive por la lentitud de la conexión  (solo me quedaban diez minutos).  
El cubano aquel, quien debe de estar bien encerrado, golpeado, estrujado e incomunicado en Villa Maristas, se llama Daniel Llorente, es un mulato 
fuerte, y como de costumbre en estos casos,  está acusado por varios cargos en los tribunales cubanos

Todos los disidentes en Cuba tienen causas civiles, nunca políticas. ¡Qué raro!

Por cierto, Villa Maristas lleva años ampliándose, haciéndose un segundo y un tercer piso en la parte posterior de la casona original. ¿Para qué?

Pude ver en el video cómo alrededor de veinte agentes de la Seguridad del Estado, sin uniformes, comienzan a correrle detrás a Llorente hasta 
que dos lo alcanzan y lo lanzan al suelo, inmovilizándolo. Entonces todos le caen encima y comienzan a golpearlo.  Hay uno que le da un par de 
veces en el rostro con algo que parece una jaba plástica ¿Qué tenía dentro de la jaba?  Me han dicho que a estas concentraciones no se puede 
llevar armas.

Al final, hasta una señora que se salió del grupo de marchistas también valientemente aportó un buen par de golpes al rostro de Llorente cuando 
éste estaba inmovilizado por más de diez personas. Tal era su patriótica rabia…

No obstante la larga escena que se sucedía en medio de la más amplia y conocida avenida de la ciudad, lo que más me impresionó fue constatar 
cómo la marcha se detenía completamente por unos instantes. Nadie sabía qué era aquello. Algunas cámaras lo captaron, alrededor de 200 000 
personas detenidas, vacilantes y asustadas por un solo hombre que decidió hacer valer su derecho a expresarse donde lo vieran  e hiciera la 
diferencia. Estaban detenidos, vacilantes en medio de la Plaza por un solo disidente.

Segundos después, ya  cuando un pelotón de segurosos retiraba a Llorente de la escena estilo puerco asado, la marcha comenzó de nuevo a 
moverse ante los insistentes llamados de los guías agitadores políticos que traen las consignas a gritar y otras cosas. Y todo continuó como sobre 
ruedas…

A Llorente no lo van a dejar ver hasta cuando se le baje la hinchazón del rostro y le desaparezcan los moretones, para que nadie pueda  hacer 
acusaciones al gobierno. Eso, si es que lo sueltan.



Dice la periodista Lisi Rodríguez  que aquello es un monólogo anexionista. Pero, ¿y si  hubiera llevado una bandera de Groenlandia, o de Haití? 
¿También lo calificaría así?

La bandera tenía que ser esa, la norteamericana, pues es la única, no otra, que causaría el revuelo.

Este suceso me recordó al que ocurrió en Santiago de Cuba, cuando vino el Papa Ratzinguer, el que fue de las SS, el que renunció hace 
unos años. Allí salió otro loco también harto ya, y en medio de la multitud comenzó a gritar barbaridades como ¡abajo Fidel! y otros horrores y 
también  los segurosos le cayeron a golpes. Ojo, no el pueblo, nunca es el pueblo. Un mulatón muy bizarro le dio una fuerte galletada al hombre 
ya esposado  y lo sacaron de la zona dentro de una ambulancia, pero no porque estuviera herido, sino porque era también de la Seguridad (la 
ambulancia).

Ni el alemán, ni el argentino después, cuando protestó Zaqueo Báez, se interesaron por la suerte de quienes les interrumpieron.

¿Alguien se ha interesado por este hombre  que detuvo  al menos unos segundos a varios centenares de miles de marchistas que supuestamente 
reafirmaban su vocación revolucionaria, y quien conmocionó a los medios de prensa mundiales por su valentía?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Hace falta una nueva cruzada, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) “Ustedes serán llevados presos, y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el 
mundo los odiará por ser mis discípulos. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final”. Mateo 24:9-13

Desde los inicios del cristianismo los cristianos fuimos advertidos de que sufriríamos persecución y muerte a manos de quienes no pensaran y 
actuaran como nosotros. La razón para ello no es que el mundo sea pequeño para albergar a gentes de distintas ideas, religiones y características 
humanas. Lo que ocurre es que el mundo nunca será lo suficientemente grande para que en el mismo coexistan en forma pacífica ideas y 
convicciones contradictorias. La razón consiste en que la intolerancia y el fanatismo del hombre no permiten ni aceptan competencia a la hora de 
imponer sus creencias y su modo de vida. Y así andamos desde que pusimos por primera vez nuestros pies sobre la Tierra.

Pero de todos esos conflictos, el que probablemente ha producido más víctimas y miserias ha sido el centrado en la competencia alucinante entre 
el islamismo y el cristianismo. No tengo la contabilidad de las víctimas y no voy a buscarla porque existe la alta probabilidad de que cualquier 
estadística esté viciada por la parcialidad de la fuente que la proporcione.

De lo que no cabe dudas, es de que desde el Siglo VII los musulmanes declararon una guerra a muerte a los cristianos en su carrera desenfrenada 
por el dominio del mundo. Tras la muerte de Mahoma en el 632, un hombre que impuso su religión por la fuerza, el Islam tuvo una expansión 
sorprendentemente rápida durante alrededor de un siglo, favorecido en primera instancia por la debilidad del Imperio Bizantino y ocupó todo el 
norte de África, Irán, la parte meridional del Asia Central, el oeste del subcontinente indio, España y el sur de Francia. La Hispania se convirtió en 
el país de al-Ándalus durante ochocientos años.

Esa expansión del Islam se hizo según el principio de la guerra santa o Yihad, concepto también expresado por Agustín de Hipona, según el 
cual, sería justo combatir para la verdadera fe: el cristianismo para San Agustín, el islam para Mahoma. Ahora bien, quede bien claro que, en los 
primeros siglos de la era cristiana, no hubo guerras de conquista llevadas explícitamente en nombre de la fe cristiana pero sí las hubo en nombre 
de la fe islámica.

Por lo tanto, las Cruzadas no fueron una agresión gratuita contra el Islam sino la respuesta a la beligerancia y la crueldad de los soldados de 
Mahoma. Fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los Lugares Santos de la dominación musulmana. 
Se libraron durante un período de casi doscientos años, entre 1095 y 1291y se iniciaron cuando el emperador bizantino Alejo I solicitó protección 
para los cristianos de oriente al Papa Urbano II, quien en el Concilio Clermont inició la predicación de la cruzada. Al terminar su alocución con 
la frase del Evangelio «renuncia a ti mismo, toma tu cruz, y sígueme» (Mateo 16:24), la multitud, entusiasmada, manifestó ruidosamente su 
aprobación con el grito Deus lo vult, o Dios lo quiere.

Ahora bien, a pesar de tensiones subyacentes y confrontaciones esporádicas, durante los siguientes siete siglos cristianos y musulmanes vivieron 
en una relativa, aunque a veces precaria, coexistencia. Entonces Osama bin Laden decidió matar a casi 3000 norteamericanos con un ataque 
artero al Centro Mundial de Comercio en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. El odio ancestral propulsó el resurgimiento de una nueva Yihad 
que ha puesto al mundo al borde del paroxismo. Ya nadie está seguro en los países donde predomina el cristianismo. Si no que se le pregunte a 
esos europeos que han abierto los brazos a una inmigración en la que se infiltran los soldados fanáticos de Mahoma.

El presidente George W. Bush entendió la naturaleza diabólica del terrorismo islámico y procedió a confrontarlo con sus mismas armas. A pesar de 
errores iniciales en la conducción del conflicto, Bush había ganado la guerra de Irak cuando entregó la presidencia al apaciguador Barack Obama. 
Un hombre que se negó a llamar a los terroristas por su nombre y que se retiró apresuradamente del escenario de las hostilidades para cumplir 
una frívola promesa de campaña.

En el vacío creado por Obama surgió la serpiente de mil cabezas del terrorismo islámico, ahora con el nombre de ISIS. En un reportaje del rotativo 
El País, de España, fechado 19 de enero del año pasado, se informa que “el conflicto entre el Gobierno y los distintos grupos yihadistas en Irak 
está cebándose en los civiles, con un total de más de 18.800 víctimas mortales y otros 36.245 heridos entre enero de 2014 y octubre de 2015”.

Por otra parte, la Lista de Observancia Mundial o World Watch List (WWL) de 2016, publicada por el ministerio Puertas Abiertas, informa que 
la persecución no solo ha incrementado, sino que se ha expandido en áreas donde no había el mismo nivel, debido al extremismo islámico. El 
informe de 2015 (tomado del 1 de noviembre 2013 a 31 octubre 2014) recogió un total de 4.344 cristianos muertos por su fe y 1.062 iglesias 
atacadas. Mientras que el del 2016 (tomado del 1 de noviembre de 2014 a 31 de octubre de 2015), dice que murieron 7.100 creyentes y 2.406 
congregaciones fueron embestidas.

Otro factor que ha contribuido sin dudas a la radicalización de millares de jóvenes musulmanes han sido las escuelas de adoctrinamiento 
(madrazas) financiadas por Arabia Saudita. Quince de los atacantes del Centro Mundial de Comercio eran ciudadanos del Reino Saudita. La Casa 
de los Saud ha proporcionado apoyo económico, político, religioso y mediático al terrorismo islámico durante el último cuarto de siglo. En 25 años 
los sauditas han gastado 87.000 millones de dólares en promover el terrorismo. En comparación, el Partido Comunista de la URSS y su Komintern 
gastaron poco más de 7.000 millones de dólares para difundir su ideología en todo el mundo en los 70 años transcurridos entre 1921 y 1991. En 
los Estados Unidos, presidentes de ambos partidos han cerrado a los ojos ante esta vileza de un supuesto aliado.



Otra muestra del terrorismo islámico ha sido el reciente ataque contra dos templos coptos en Egipto donde fallecieron al menos 44 personas y 
más de 100 resultaron heridas. El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, declaró tres meses de estado de emergencia y pronunció un discurso 
televisado en directo donde ordenó al Ejército la protección de las instalaciones vitales en todas las provincias del país. Acto seguido, citó a la 
principal autoridad musulmana del país, Imán Ahmed Al-Tayeb, y le dijo que era necesario moderar el discurso de los profesores religiosos en las 
universidades musulmanas de Egipto.

El presidente cumplió su deber pero los coptos egipcios pidieron el auxilio de su pastor, el Papa Francisco. Éste, sin embargo, se quedó corto. El 
pontífice que critica el muro de Donald Trump no se atrevió a denunciar los crímenes del terrorismo islámico. 

El Imán Ahmed Al-Tayeb dejó bien claro a los emisarios de Francisco que “hablar del Islam de manera negativa era una línea roja que no debía ser 
cruzada por el Vaticano”. Y, según el diario egipcio Al-Watan (?????), el Imán agregó que: “Las condenas sobre la violencia contra los cristianos 
coptos deben ser articuladas sólo por el residente egipcio y por él mismo como autoridad religiosa, no por el Papa”. Y Francisco se portó como un 
corderito.

Así las cosas, la última esperanza parece ser el tan vituperado Donald Trump. Un hombre con precarias credenciales religiosas que mostró 
tendencias aislacionistas en su campaña presidencial pero que no se deja intimidar por los enemigos de los Estados Unidos y de la libertad en el 
mundo. Con sus recientes acciones militares contra el monstruo que gasea niños en Siria y los terroristas de ISIS en Afganistán, Donald Trump 
podría haber iniciado una nueva cruzada que nos libere del terrorismo islámico utilizando sus mismas armas. La historia muchas veces nos da 
sorpresas.
alfredocepero@bellsouth.net; *Alfredo M. Cepero
Tomado de www.lanuevanacion.com
Director de: www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
Bandera de la Yihad con la shahāda o profesión de fe islámica, es la declaración de fe en un único Dios (Allah en árabe) y la profecía de Mahoma.
No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta.
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La legislación sobre el derecho de asociación, Dr. René López

La Habana, Cuba, Referencia Jurídica, (PD) El artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba, promulgada el 24 de febrero de 1976, 
plantea: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos, las 
mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador” (interprétese instituciones oficialistas: Federación de Mujeres Cubanas, Central 
de Trabajadores de Cuba, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Unión de jóvenes Comunistas, Federación de Estudiantes Universitarios 
y de la Enseñanza Media, Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, etc.), para lo cual disponen de los medios necesarios a tales 
fines. Las organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facultades para el desenvolvimiento de dichas actividades, en la que sus 
miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica”.

Los trabajadores por cuenta propia, legalmente estructurados mediante el Decreto-Ley No. 141, del 8 de septiembre de 1993, las resoluciones No. 
41 y No. 42-2013, ambas del 22 de agosto de 2013, dictadas por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, demandaron en el XX Congreso de la 
Central de Trabajadores de Cuba el derecho de integrar un sindicato Independiente y les fue  denegado. La iniciativa  fue catalogada de atentado 
contra los principios de integración del movimiento revolucionario. De haber sido aceptada aquella iniciativa, habría sentado un precedente para 
otras demandas de asociación.

 La sociedad civil independiente (de oposición al gobierno) ha promovido reiteradamente al Ministerio de Justicia  peticiones de reconocimiento. En 
algunos pocos casos se pronuncian por “no haber lugar”, teniendo en cuenta la dualidad de funciones con instituciones oficialistas. En otros casos, 
no responden a la solicitud  interpuesta, sin que los afectados puedan  hacer uso del derecho de apelar al “silencio administrativo”, extremo que 
prueba la falta de valores democráticos que sustentan al estado y al gobierno. 

Hasta tanto se disponga la derogación o modificación favorable de la legislación, es técnicamente imposible que prospere el reconocimiento de 
derecho de asociación, con todos los derechos y obligaciones que este conlleva.

La Ley de Asociaciones No. 54,  publicada en la Gaceta Oficial de la República (Edición Ordinaria No. 19  del 27 de diciembre de 1985) dice en el 
artículo 2 del Capítulo I: 
“Podrán constituirse como Asociaciones: 
Científicas o técnicas, que persigan con sus trabajos contribuir al desarrollo de la investigación y la aplicación de los logros de la ciencia y la 
técnica.
. Culturales y artísticas, que se propongan fomentar y desarrollar la educación artística, la vocación para la creación y el cultivo del arte y la cultura.
. Deportivas, que tengan por finalidad el desarrollo y la práctica de los deportes, así como la educación y la recreación física.
. De amistad y solidaridad, que se propongan desarrollar las relaciones de amistad entre los pueblos y el estudio de su historia y cultura.
. Cualesquiera otras que conforme a la Constitución y a esta Ley se propongan fines de interés social.”

No están comprendidas en la Ley, las organizaciones políticas y de masas a que hace referencia la Constitución de la República, tampoco las 
instituciones religiosas, eclesiásticas, las cooperativas de créditos y de servicios y otras.

Teniendo en cuenta la necesidad del Gobierno y por tanto del Partido Comunista de Cuba para contar con una probada representación de la 
sociedad civil para apoyar entre otros temas, la repatriación del menor Elián González, la liberación de los cinco cubanos presos en Estados 
Unidos por espionaje y otros delitos conexos, las demandas contra el gobierno norteamericano por el embargo ante la ONU, las reuniones del 
Consejo de Derechos Humanos, etc.,  el ministro de Justicia otorgó en la década del 90 el derecho de asociación a instituciones afines, sin que 
mediasen instrumentos legales que les reconozcan dicho derecho. 

La Constitución de la República de Cuba regula un estrecho marco diseñado por La Ley de Asociaciones. No existe un documento público que 
acredite la formulación del llamado Fórum de la Sociedad Civil Cubana.

 
El Ministerio de Justicia establece, a través del Registro de Asociaciones Nacionales, “con carácter general y hasta tanto se dicte la legislación 
especial sobre la materia”, las cuestiones relacionas con las instituciones eclesiásticas, religiosas y las basadas en el credo religioso de sus 
integrantes o relacionadas directamente con las expresadas instituciones. 



El Ministerio de Justicia dictó las siguientes regulaciones procesales, publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 8 de 19 de abril del 2005, 
vigentes a los treinta días siguientes a su publicación. Al paso de ocho años no se ha actualizado la legislación, lo que denota la falta de 
responsabilidad y de interés en solucionar el gran vacío que dejó la Constitución de la República.

 Resolución No. 43 del Ministro de Justicia, de 19 de febrero de 2005, Relativa a la solicitud de inicio de obras nuevas de inmuebles, locales 
o terrenos que ocupan las instituciones eclesiásticas, religiosas o las basadas en el credo religioso, que tramitan según lo que se establece 
procesalmente.

 Resolución No. 44 del Ministro de Justicia, de 19 de febrero del 2005, Metodología para la realización de inspecciones a las Asociaciones 
constituidas al amparo de la Ley y de su Reglamento, con el fin de comprobar el cumplimiento por parte de estas, de las disposiciones vigentes en 
la materia, contenidas en sus Reglamentos o Estatutos, así como en las Normas de Relaciones suscritas entre estas Asociaciones y el Órgano, el 
Organismo o dependencia que actúa como su Órgano de Relaciones. Generalidades. Preparación para la inspección. Objetivos de la Inspección. 
Evaluación de la Inspección.

 Resolución No. 45, de 19 de febrero del 2005, del Ministro de Justicia. Metodología para la realización de visitas de los Órganos de Relaciones, 
para velar por el adecuado cumplimiento de los objetivos y fines que determinaron la constitución de la asociación, por lo dispuesto por las Normas 
de Relaciones. Generalidades. Preparación para la Visita. Aspectos a Valorar en la Visita. Acta de la Visita.

Resolución No. 46, de 19 de febrero del 2005, del Ministro de Justicia. Indicaciones para solicitud, tramitación y autorización para la celebrar cultos 
en viviendas de propiedad personal. Resultando necesario establecer el procedimiento de la autorización, de la solicitud, de la tramitación de las 
solicitudes, de la supervisión, y de la actualización.

Algunas consideraciones generales:
La Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba otorga licencias de autorización numeradas 
consecutivamente, firmadas por la Jefa de la Oficina, sin que medie su publicación para conocimiento general de la ciudadanía, con el fin de 
reconocerlas como miembros plenos, conformando el Fórum de la Sociedad Civil Cubana. 

Queda probado que el tema Asociaciones de Instituciones Religiosas, que procesalmente se debe al Ministerio de Justicia, es facultad exclusiva 
de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que determina el nivel de autorización o revocación de los 
márgenes de derechos según  intereses puntuales. 

Esta determinación es ilegal por no contar con un procedimiento jurídico que faculte las atribuciones que en la práctica ejecuta.

La ratificación por parte del gobierno cubano de los pactos en materia de derechos humanos seria  suficiente para lograr un marco legal para el 
tema Asociaciones, un derecho plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
dr.reneloepz@yahpoo.es; Dr. René López; dr.renelazaro@gmail.com;  
Blog Referencia Jurídica: http://referenciajuridica,wordpress.com 
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La sovietización de Cuba y sus consecuencias (II), Ed Prida

Miami, USA, Ed Prida () La dirección soviética sustituyó a Nikita Khrushev  porque sus planes no tuvieron éxito. Le siguió Leonid Brheznev, que se 
había encargado durante mucho tiempo de dirigir la producción de artefactos nucleares para atacar a Estados Unidos. Instituyó la llamada Doctrina 
Brehznev, que planeaba el mismo ataque; pero a más largo plazo, con el fin de tener más tiempo para perfeccionar la producción de los portadores 
nucleares, ya que  sabían que los que habían desarrollado no tenían la eficiencia requerida.

Brehznev llevó adelante su plan, a pesar de ya haberse puesto en marcha, desde la década del 60, con la “Operación Cabeza de Puente”, la 
segunda operación consecutiva de la KGB desde Cuba contra Estados Unidos.

En 1980,  Yuri Andropov, Jefe del Comité Estatal de la Seguridad del Estado  y su grupo de científicos sociales de la Academia de Ciencias de 
la URSS delinearon un plan basado en el viejo esquema utilizado siempre por los soviéticos para destruir un objetivo y, tomando como punto de 
partida lo ideado, comenzaron un proyecto de subversión política contra los Estados Unidos.

Este segundo plan para subvertir el orden en los Estados Unidos, nació porque la URSS, de cierta manera, había renunciado a obtener la  
superioridad económica e industrial, y por ende militar, como la había pensado Nikita Khruschev a través de su hipócrita política de la coexistencia 
pacífica.

Este intento, ahora les parecía factible por tener a Cuba como base al sur de los Estados Unidos desde donde podían atacar eficientemente y  
destruir a los Estados Unidos.

El devenir del tiempo demostró que la URSS nunca hubiera podido alcanzar, como intentaba, el desarrollo científico y militar logrado por los 
Estados Unidos.

En 1980, se puso en marcha este plan. Hicieron como “maskiroska” la crisis de la Embajada del Perú, en Cuba, aprovechando la muerte de un 
miembro de la policía que falleció a consecuencia de un disparo por la espalda del otro policía de guardia en esta sede diplomática. El hecho 
se produjo cuando unos supuestos  desesperados  por la persecución y la necesidad penetraron con sus familias en la embajada del Perú, en 
Miramar.  Aplicando una medida activa, Fidel Castro manejó un incidente particular para convertirlo en una acometida contra E.U. usando seres 
humanos. Anunció que todo el que se quisiera ir de la Isla podía hacerlo. Muchos cubanos le tomaron la palabra y este incidente facilitó  el que  
miles de personas trataran de penetrar en dicha embajada, lo que devino en el Éxodo del Mariel.

 Dos años atrás, en 1978, antes de que las armas biológicas empezaran a  ser  utilizadas dentro de la gama de armamentos puestos a bordo de 
los misiles intercontinentales, la Dirección de Guerra Biológica del Ministerio de Defensa de la URSS, concretamente llamada Bio Preparad, bajo 
la dirección de un médico llamado Ken Alibek  había desarrollado un tipo de virus que la URSS no pudo utilizar porque no era lo suficientemente 
efectivo  para matar en menos de 15 días, según requerían las normas del Ministerio de Defensa.

Según cuenta el Dr. Ken Alibek, este virus, que con tanto esmero habían desarrollado, lo pasaron a manos de las Operaciones Especiales de la 
KGB, para ser utilizado en conflictos locales como parte de la guerra psicológica que la URRS llevaba a cabo alrededor del mundo.



Los soviéticos habían transformado en armamento  para la guerra biológica virus  patógenos obtenidos en África donde estos existen de forma 
endémica y epidémica.  El hoy conocido como virus HIV se convirtió de este modo en un arma de reserva para uso futuro.

Hay que aclarar que esta no fue la forma en que el HIV llegó a la población de Cuba. Cuba no creó una barrera  sanitaria y epidemiológica para 
detectar enfermedades entre los soldados  que regresaban de Angola. Todos iban directo a sus hogares, transmitiendo los contagiados el SIDA y 
otras enfermedades.

Durante el Éxodo del Mariel, la KGB, operando desde Cuba, encontró una ocasión propicia para la guerra biológica.

Personalmente, vi a los médicos soviéticos ponerles vacunas a los pacientes del Hospital Psiquiátrico Nacional   y a los presos que cumplían 
largas condenas por delitos comunes como robo, asesinato, violación, etc. que el gobierno cubano envió por el puerto del Mariel, entre abril y mayo 
de 1980.

Años después, siendo preso político, conocí en la prisión de Quivicán a muchos reclusos de los que habían sido enviados por el gobierno cubano 
para los Estados Unidos en 1980, y que luego fueron repatriados  por sus comportamientos delictivos en territorio norteamericano. Estos me 
explicaron, en detalle, cuáles habían sido sus misiones en las cárceles de Estados Unidos.

 Además, cumplieron otro cometido,  el de haber servido para desacreditar ante los ojos de la prensa y de la población en general, a las  personas 
que se iban el país. Lógicamente la personalidad, lenguaje corporal y conducta de aquellas personas que por más de 15 o 20 años habían 
sido sometidos al sistema de cárceles y prisiones de Cuba, causaron una terrible impresión en los lugares y cárceles donde se concentraron. 
Cometieron todo tipo de crímenes y fueron tomados por la prensa como una muestra representativa del tipo de persona que quería abandonar 
Cuba por estar insatisfecha con la organización social que el sistema castro-comunista les ofrecía a sus ciudadanos.
pridaissues@gmail.com; Prof. Ed Prida
(Fragmento del libro “La sovietización de Cuba y sus consecuencias”, del profesor Ed Prida.
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La Libertad de Expresión en la Constitución cubana, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El mayor enemigo de las dictaduras, sin lugar a dudas, es la libertad, y dentro de 
ella, la libertad de expresión. Es a la que más le temen, al punto de que  no se cuidan en ocultarlo. 

“...Hay que tener presente que antes del periódico están los intereses de la Revolución. Primero la Revolución y después el periódico. Los 
intereses del periódico deben estar subordinados a los intereses de la Revolución...” Estas fueron palabras dichas por el artífice de la dictadura 
cubana, Fidel Castro, en el acto de homenaje al periódico “Revolución”, el 25 de marzo de 1961. 
Un descarado ataque a la libertad de expresión. “Primero la Revolución y después el periódico”, ¡qué barbaridad!

Como es de suponer, la Constitución cubana fue diseñada bajo estos conceptos anti-libertarios.

El artículo 9 de la Constitución expresa que el Estado, “ encausa los esfuerzo de la nación en la construcción del socialismo”. Éste postulado 
legitima la imposición por parte del estado de una forma de pensamiento excluyente, lo cual se patentiza en la letra del artículo 53, en virtud del 
cual, “ se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista...”

De ello podemos apreciar, en primer lugar, que la única libertad de expresión admitida para los cubanos es aquella coherente con las ideas del 
socialismo, por lo que contradice la propia esencia de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular, lo que contrasta con los 
principios de libertad que garantizan los pactos internacionales, y en segundo lugar, que el monopolio por parte del Estado de los medios de 
comunicación sólo garantiza el control  de la información y la comunicación por parte de una élite gobernante. 

Para garantizar los postulados constitucionales que atentan contra la libertad de expresión, el Código Penal cubano sanciona con penas de tres 
meses a un año de privación de libertad o multa a aquella persona que confeccione, difunda, haga circular, reproduzca, almacene o trasporte 
publicaciones sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su 
procedencia, lo que demuestra las claras intenciones de los dictadores cubanos de controlar al máximo la libre emisión del pensamiento.

El artículo 144 del tenebroso Código Penal cubano también reprime la crítica a las gestiones y procederes de los gobernantes, al reprimir con 
penas de privación de libertad de tres meses a un año o multa a quien, amenace, calumnie difame, insulte o de cualquier modo ultraje u ofenda, 
de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a una autoridad, funcionario público o a sus agentes o auxiliares en ejercicio de sus funciones. 
Cuando se trate del presidente o miembros del Consejo de Estado, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o del Consejo de Ministros, la 
pena de prisión se eleva de uno a tres años.

Esto sólo es concebible en mentes de quienes  andan en el camino de la maldad y la injusticia.
nelsonchartrand@gmail.com; Nelson Rodríguez Chartrand
Una página del periódico Revolución.
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Conseguir espejuelos graduados es una odisea, Jorge Luis González Suárez

La Habana, Jorge Luis González (PD) El  tema de la salud gratuita es  recurrente en Cuba. Politizan dicho tema y lo presentan como “un logro de 
la revolución y el socialismo”. 

Si bien es cierto que los servicios médicos y hospitalarios no se cobran, algo que no es exclusivo de Cuba, existen  problemas que entorpecen su 
prestación y eficacia,  y afectan la calidad de vida de los cubanos.

Quiero referirme a una deficiencia en particular por la que padecen muchas personas en nuestro país: lo difícil que resulta la  adquisición de 
espejuelos graduados en moneda nacional en la red de ópticas estatales. 



Soy miope desde niño y padezco presbicia por mí avanzada edad. Recientemente necesité  cambiar los lentes de mis espejuelos, su graduación 
se había vencido. A esto  se sumó la ralladura en uno de los cristales cuando sufrí una caída de un ómnibus hace más de un mes.

Fui a regularme la vista en mi policlínico. Logré obtener un turno para oftalmología y refracción en una semana. Al calcularme la visión se 
comprobó que mis espejuelos  tienen un serio error de medición. Según me expresó la optometrista,  no coinciden en nada con los que debo usar.

Estas dichosas gafas que tengo hace solamente un año, las mandé a confeccionar en la óptica Finlay, de Marianao, aunque el taller central se 
halla en La Víbora. 

Tuve que ir en cuatro ocasiones para que me las entregaran. Cada vez que iba a recogerlas, la técnica del lugar las viraba por estar mal 
confeccionadas. Al final tuvo que llamar al taller y pedir que se preocuparan en corregirlas, pues la espera para su entrega era ya demasiado larga.

Con la nueva receta que recibí ahora de la doctora, me dirigí a la óptica del Cerro por recomendación de ella, pues no confían en otras unidades. 

La primera visita a esa óptica concluyó con una contundente respuesta: “Venga el mes próximo, pues ahora no hay cristales de esa graduación”. 

Regresé el pasado día 7 de marzo  y ¡aleluya!, existían los cristales que requiero, pero cuando quise seleccionar un modelo de armadura a mi 
gusto…ahí se trabó el paraguas. La respuesta que me dieron no admitió discusión: “Esta es la única armadura que tenemos para su medida 
dióptrica”.

Encontré en el salón, bien visible, una amplia pancarta que fija el tiempo para su entrega en cada caso. Los míos, que son bifocales, tardan 60 
días, o sea, dos meses, si no hay retraso por algún motivo imprevisto. 

La especialista, que con gran amabilidad me atendió, me despidió con estas palabras: “Espere que lo llamemos, no venga hasta que no le 
avisemos”.

Durante la espera para atenderme en este sitio, escuché diversos comentarios. Los más frecuentes se relacionaron con la demora para su 
entrega,  con tener que hacer una cola sin saber si existe el artículo requerido y opiniones sobre la demora en la entrega. Hubo quien opinó que no 
le importaría que cuesten más con tal de que sea todo más rápido. 

El costo total de mis anteojos es de 56.50 pesos (casi 3 cuc).  Puede parecer económico, pero soy un jubilado que percibe 270 pesos de jubilación. 
El costo de estos espejuelos representa el 20,9% de mi jubilación. Si añadimos que pago 162 pesos mensuales en el hogar de ancianos al que 
concurro de día, quedarían disponibles 51.50 pesos  para el resto del mes.
     
 Para agilizar el proceso de conseguir los espejuelos  hay que recurrir a las  varias ópticas existentes en La Habana que solo comercializan en 
cuc. Entre ellas se encuentra “El Almendares”, situada en la calle Obispo, en la Habana Vieja. Allí, en su lujoso salón de exposición y venta, hay 
anaqueles repletos de armaduras y accesorios ópticos. Siempre hay cristales para cualquier medida y la demora para hacerlos al momento es  de 
dos horas.

La adquisición de mis lentes en la óptica El Almendares  puede oscilar entre 60 y 100 cuc. La conversión de mi salario a esa moneda es $10.72 
cuc al mes, por tanto, tendría que estar de seis a diez meses sin invertir un centavo para poder comprar los imprescindibles espejuelos. 

Una pregunta salta a la vista: ¿y de qué vivo? No hay que ser matemático para concluir que la cuenta no da.

Este caso es un ejemplo fehaciente de que eso de la salud pública gratuita en Cuba es un mito. Otro más. 
jorgeluigonza72015@gmail.com; Jorge Luis González     
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Todos somos seres humanos, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) Suelo ver en Telesur el programa Congénero, un espacio dedicado  a la sexo-diversidad, es decir, a la 
comunidad LGTB, o más claro, a los homosexuales de ambos sexos y otros “raros”.  El animador del programa pertenece a esta tribu mundial, 
pero se comporta muy educado frente a las cámaras, nada de exageraciones.

Debo aclarar que quien escribe estas líneas no pertenece a la iglesia. Me considero un ateo recalcitrante, tal vez debido a la furibunda educación 
marxista que me regalaron  y a lo que la vida me ha mostrado,  aunque dejo establecido que para mi criterio las religiones, supersticiones y todo 
cuanto gira en torno a ellas son el relleno sicológico y espiritual que  ponemos a nuestras cortedades humanas.
 
Aclaro que tampoco soy homosexual y he aprendido a duras penas a no ser homofóbico.

Escribir este artículo se hace muy difícil si pretendemos no herir susceptibilidades de todo tipo, pero por comportamiento adoptado,  no me detengo 
ante barreras si trato de hablar claro.

Los homosexuales y demás componentes de este grupo humano son especiales en relación a lo que siempre se ha tenido por comportamiento 
regular de los hombres y las mujeres.

¿Desde cuándo  existe el homosexualismo? ¿Existe tal fenómeno en los animales o es esto exclusivo producto de los pensantes?

Probablemente,  el homosexualismo surgió con el pensamiento en los seres humanos, inicialmente con pequeños accidentes de hombres con 
hombres y en muchísimo menor escala de mujeres con mujeres, pues no creo que en la época de las cavernas existiera mucho la ternura  que 
tanto atrae a las féminas y a los afeminados, aunque a los machos también nos agrada mostrar afecto profundo en ciertos momentos de intimidad 
o regocijo, generalmente familiar.

Tampoco había mucho que indicara entonces qué era correcto o no, nadie que criticara, pues no existían parámetros de medida o referencias de 
escarnio social.

A algunos les fue gustando, buscando una tendencia más que otra hasta cuando comenzaron las ya más actuales especializaciones como 
amanerados, sadomasoquistas, travestis, bisexual, y últimamente transexual, etc.



Ningún animal, que este autor conozca, es homosexual por decisión  o por elección. Los animales no buscan el placer, actúan por instintos que 
genera su química interna y las órdenes en sus genes, hacen su rápida tarea y a otra cosa.

Y aún estoy por ver el  primer vegetal amanerado u homosexual, aunque sí existen plantas hermafroditas. La literatura lésbica de Safo  (650-580 
antes  de Cristo) indica que ya por aquella remota época  el tema era muy común. 

En ocasiones  intento calibrar el nivel de relajo en las entonces relativamente muy cultas sociedades egipcias, griegas y romanas, cuando no 
existía la policía, la iglesia católica, no existía el matrimonio ni los sagaces políticos de hoy quienes aprovechan cualquier cosa para proyectarse y 
aparentan lo que no son. ¿Qué impedía entonces que por ejemplo en las termas de Caracalla o en las saunas donde asistían los dos sexos y se 
bañaban juntos, desnudos, alguno se fijara en otro y fuera a obtener lo que le interesaba, tal vez allí mismo, puede que más privadamente?
  
Ya con el arribo de la iglesia, comenzaron a generarse tabúes que llegaron a su máxima expresión en el Medioevo, a tal punto que se genera la 
historieta de Sodoma y Gomorra.

¿Qué llevó al ser humano  ya con cierta conciencia social comenzar a rechazar comportamientos que no le parecían adecuados, o normales, si no 
había mucho que definiera cuál era  la normalidad?

¿Por qué había conciencia de los homosexuales ya desde los egipcios, hace más de tres mil años, y se señalaban como “distintos”?

Personalmente guardo recuerdos  muy desagradables de homosexuales que se me acercaron con mucha lascivia cuando era un niño  y  después 
mientras fui creciendo. Esas experiencias hoy las recuerdo como abominables y observo desde la distancia del tiempo a aquellos seres humanos 
como totalmente aberrados.

Hoy encontramos pederastas  hasta entre los ministros de Dios. ¡Por Dios!

En la actualidad,  los miembros de estos grupos gays  tienen sus esferas de influencia donde prefieren desempeñarse como lo son las artes 
escénicas, la medicina en ciertas especialidades, la enfermería, el cine, los servicios gastronómicos, hoteleros, de entretenimientos y animación 
etc.

En nuestra sociedad que se retracta del machismo  cada vez más, estas personas adquieren mayor poder y más elevado nivel de decisión en la 
medida que acceden a puestos de mando, aunque hasta hoy me parece muy improbable que un furibundo amanerado llegue a gobernante en 
nuestros países, debido a las características carnavalescas o teatrales de pasarela que les acompañan, harto visibles y no agradables para todos.

Asimismo, cada vez más homos de ambos sexos se comportan como sus genes le indican de acuerdo a su sexo de nacimiento. Ya muchos saben 
guardar la intimidad para la intimidad…

Estos nuevos centros de poder han presionado y lo continuarán haciendo mucho más por equipararse con la sociedad “normal”,  o con quienes no 
nos consideramos diferentes a la mayoría o a la ortodoxia.

 Luchan por sus espacios y su reconocimiento, pero les tomará décadas cuando se autotitulan como pertenecientes al Sexodiverso: es decir, ellos 
mismos se califican de diferentes, cuando quienes primero tienen que comenzar a asumir la total autenticidad de sus comportamientos son ellos 
mismos y no auto-segregarse.

Yo no tengo la necesidad de saber que una persona es gay por cómo se comporta públicamente, si lo hace es porque le interesa que los demás 
sepan. Yo no me veo en la urgencia de estar demostrando mi masculinidad a cada momento. No lo veo necesario por lo seguro que estoy de ella.

Estas personas en los medios proyectan sus exigencias y tratan de acomodarlas como legítimas a nivel de toda la sociedad y esto las afecta, pues 
se intenta pasar  como bueno algo que hasta ahora no lo era. Puede que esto sea genuino, pero van a encontrar mucha resistencia, debido a 
siglos de educación  machista.

Tampoco conocemos hasta dónde se podrán empujar los límites.

Las prostitutas, hoy llamadas trabajadoras del sexo, reclaman sus derechos de protección, asociación, sindicalismo, un salario o pago justo, y 
hasta pensiones de retiro. Eso tal vez esté bien también. Me pregunto cuántas o cuántos (pienso también en los proxenetas) se moverían a un 
trabajo más normal, bien remunerado y menos peligroso si se les ofreciera y garantizara a largo plazo.

No dudo que en poco tiempo, en la medida que triunfen las nuevas tendencias, se expandan las fronteras de lo legal, normal o  aceptable, 
veremos en los shows televisivos y en otros medios del cercano futuro a asesinos a sueldo,  narcotraficantes o terroristas, reclamando sus 
derechos gremiales. A fin de cuentas, también son seres humanos. Probablemente, la  profesión de sicario surgió al mismo tiempo que la nunca 
aceptada pero siempre vigente prostitución.    

Ya hay varias naciones que han legalizado el uso de ciertas drogas cuando eso sonaba muy improbable hace tan solo  una década.

En mi país, una sociedad hipermachista,  yo pensé ver primero a los disidentes en el poder -cosa totalmente inaudita aún hoy- a presenciar los 
desfiles del orgullo gay por las principales avenidas de nuestras ciudades sin que existiera violenta represión policial. Me equivoqué.

Hoy  tengo un amigo quien es líder de una de las organizaciones LGTB  y lo estimo.

Como me enseñaron, la vida es dialéctica y nos vamos a seguir sorprendiendo o escandalizando mientras no seamos lo suficiente ágiles de mente 
y aceptemos que a fin de cuentas, es verdad, todos somos seres humanos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Transporte ecológico en la preferencia del pueblo, Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) Las conocidas motos eléctricas son en la actualidad el medio de transporte que más espacio va 
ganando dentro de la población cubana, en especial entre los más jóvenes. De forma progresiva sustituye a la tradicional bicicleta: es más 



confortable y su   desplazamiento es más económico, porque no consumen combustible. 

No imaginaría el alemán Barón Karl von Drais, quien fue el inventor de la maquina rodante que precediera a la bicicleta en el siglo XVII, que su 
ingeniosa invención de tracción humana que tanta demanda y aceptación ha tenido en la era moderna, vería amenazado su esplendor por la 
revolucionaria moto eléctrica de la actualidad.

Estos equipos, con el paso del tiempo, para hacerlos más confortables, han sido modificados en su diseño. 

La bicicleta eléctrica; la cual fue introducida en Cuba a principios de la década del 2000, cuando el difunto dictador Fidel Castro Ruz -en uno de 
sus tantos planes demenciales, inició la “revolución energética”. 

Aquellas novedosas bicicletas que se adquirieron,  aparte del sistema de tracción por cadena, incluían dos pequeñas baterías de litio para su 
desplazamiento, para el uso en primera instancia de las empresas estatales y asi tratar de lograr el ahorro de combustible que tanto deseaba y no 
pudo alcanzar.

Por aquella época, aparecieron en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), nuevos diseños de estos medios de transporte que se pusieron 
a la venta a la población a un precio que oscilaba entre los seiscientos y ochocientos cuc. Fueron retirados un tiempo después del mercado, y 
reaparecieron en esta década con un mayor auge.  

En la actualidad, para conseguirlas  se debe acudir a los negociantes y/o intermediarios que las importan desde otros países naciones, o a 
familiares residentes en el extranjero que  las manden.

Una de las provincias del país donde más circulan estos vehículos es Artemisa.  En solo tres de sus municipios, Bauta, Güira de Melena y Artemisa 
se estima que existen más de 2000. 

Un poseedor de una de estas motos eléctricas, Martín Fiallo Pérez, residente en 76 # 7703 altos entre 77 y 79, en Güira de Melena, comentó sobre 
los beneficios que representa poseer uno de estos transportes a pesar de su alto costo. Explica: “El precio en estos momentos oscila entre los 
2000  y los 2 500 dólares. Pero es preferible adquirir una moto eléctrica que una tradicional de gasolina, porque con la primera evitas tener que 
comprar combustible, teniendo en cuenta el alto precio que tiene en los expendios estatales”. 

Al preguntarle sobre la diferencia entre la bicicleta y la moto, respondió que las bicicletas pertenecen al pasado.

José Alberto Hernández Pedroso, que se dedica a la reparación de estos equipos y sus componentes, explica que estos vehículos de fabricación 
asiática  (China, Corea del Sur, Vietnam) son introducidos al país por personas que viajan y que los traen –la mayoría de las veces- por encargo. 
Pasan la Aduana, de manera legal y fiscalizada, con una completa inspección y certificado entregado al poseedor. 

Refiere Hernández Pedroso que  poseen un sistema para su tracción consistente en seis baterías de litio, que producen una carga en su conjunto 
de 120 amperes (76 voltios) y les dura por un espacio de cuatro horas de servicio, unos 130 kilómetros de recorrido. Una vez consumida la carga 
puede conectarse al cargador por un término de tiempo y después continuar explotando el equipo. El tiempo de duración de las baterías es de 
unos dos años, lo que representa una ventaja económica, a pesar de su elevado costo.

AVA, Fierulli, Forsa, Mitsubishi, Único, son algunas de las marcas que más circulan en Cuba. Lo cierto es que su aceptación es cada vez mayor.  

No usan chapa, pero sí requieren de licencia de conducción. 

En estos momentos los jóvenes (y algunos no tan jóvenes) se desviven por tener una moto eléctrica. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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La Habana y las palmas son como novias que esperan, Robert A. Solera

Miami, USA, Robert A. Solera, (PD) La Habana tiene , a la vez, el atractivo de algo hasta hace poco restringido a sus legítimos dueños, los 
cubanos exiliados, muchos de los cuales añoran volver a verla, aunque sólo sea como extranjeros adinerados que reviven sus años mozos donde 
habitan sus recuerdos empañados por la pátina del tiempo, que nunca vuelve atrás.

A la vez, es nuestra hermosa novia de antaño, que hoy el paso del tiempo nos muestra en su verdadera imagen, suavizada gentilmente por 
nuestra buena voluntad y deseos de que hoy la apreciemos como ayer la vimos, la amamos y como “un viejo amor que ni se olvida ni se deja pero 
nunca dice adiós” nos haga sentir acongojados por el maltrato sufrido de aquéllos que nunca la apreciaron y sí le declararon la guerra a muerte 
por –envidia, mal trazado plan secreto que siempre buscó su destrucción o como muestra de su odio inveterado por destruir lo que nunca pudieron 
aquilatar y disfrutar.

Los comunistas –¿queda alguno?—se han creído que el “campo” siempre ha sido un lugar más sano, puro y digno y que debemos imitar 
y convertir lo citadino, según ellos, en una réplica del concepto del impoluto “campo” en el cual todo lo bueno tiene su asiento. A la menor 
oportunidad envían a Guanahacabibes al primer transgresor de su moral “nueva” –Juan Iduate, funcionario del INRA inauguró el primero  de los 
malditos campos de reeducación en los albores de 1959, donde siguiendo la costumbre de la época su condena fue publicada en la Gaceta Oficial.

Luego ya avanzado el proceso degenerativo del gobierno en oleadas masivas enviaba a los estudiantes --sus nuevos esclavos-- al campo, con 
una u otra excusa, a transformarlos en los “nuevos” hombres.
Pero bueno la memoria sufre de amnesia al volver a ver a nuestra antigua “novia”. Sólo recordamos bosquejos de lo que fue –y hoy no es—La 
Habana. Cruzamos frente a nuestro “añorado” cine Gris por la calle E, antes conocida como Baños, sin recordar o traer a colación el porqué de su 
doble nombre “Baños=Calle E, ni recordar los Baños de Carneado en el litoral del futuro Malecón, ni los del Progreso en el mismo litoral, esta vez 
en la propia calle Baños, donde unas adecuadas guagüitas hacían su espera en el parque triangular en la calle Línea para trasladar a los bañistas 
hacia las pocetas cinceladas en las rocas.

Visitamos en nuestros recuerdos ocultos por el tiempo al Cine Gris sin recordar que en esos predios existió la Piquera Gris de autos de alquiler 
que se comunicaban con su central radial para ofrecer rápido y eficiente servicio a sus clientes. Y la memoria nos traiciona cuando atribuimos la 
ausencia casi total de cinematógrafos a tener en buen servicio los aires acondicionados. Olvidamos que a fines de la década del 40 y también 



del 50 sólo tenían ese confort el Cine Encanto en la calle Neptuno y Consulado, el Riviera en la calle 23 del Vedado, el América en Galiano. Los 
demás –más de 200- sólo podían disfrutar del fresco que le enviaban los ventiladores, unos de gran tamaño y otros más pequeños.

Seguimos en nuestro viaje al pasado por la Antigua Manzana de Gómez, rebautizada como Hotel Manzana Kempinski  lo que nos hace recordar 
lo ocurrido con las calles de La Habana rebautizadas como Calzada de la Reina, o simplemente Reina, hoy oficialmente Avenida Simón Bolívar; 
Calzada de Belascoaín, inaugurada en 1878, comenzó como Calle del Cocal y también se conoció como Calle de la Beneficencia por el lugar 
donde se recogía a los niños sin parientes;, hoy se nombra oficialmente Padre Varela. Por eso le deseamos suerte al Hotel Manzana Kempinski…

No dejamos de asombrarnos que algún antiguo exiliado—como alguien que salió de Cuba en 1960-- se atreva a afirmar  que  “aunque hay de todo 
prácticamente en Cuba, como pude ver en la esquina de 19 y B, un mercado agropecuario excelente,…”.

Sí, pero se le olvida mencionar que La Habana no es toda Cuba y hay que pagar con: ¿cuál de las monedas, pesos Cubanos o CUC?

“Los taxistas son los más instruidos de cualquier nación, ingenieros, contadores públicos, profesores, médicos”,… (no olvidarnos de lo dicho por 
Fidel Castro sobre las prostitutas, rameras o simplemente PUTAS conocidas hoy como jineteras) “personas cultas que tienen que aprender a 
ejercer un servicio que no les agrada…”.

Y le decimos hasta luego a nuestra querida y vieja novia, La Habana, que calladamente espera le llegue su turno de volver a ser una elegante 
señora de todos los cubanos, los exiliados y los que no lo han sido nunca.
nellsol@yahoo.com; Robert A. Solera
Tomado de: Cubaenelmundo.com
Vista de La Habana, donde se aprecian la iglesia de la calle Reina y el edificio Masónico.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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No todos los emigrados cambian, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino (PD)  Se preguntaba el colega y amigo Emaro, producto de sus amargas experiencias personales, qué 
hace que los  que emigran se vuelvan más pragmáticos  y lleguen a ser egoístas y hasta crueles con las personas que una vez quisieron y que 
quedaron  en Cuba.

Discrepo con Emaro, no se debe generalizar, no sucede en todos los casos. No todos los que emigran se toman “la Coca-Cola del olvido”, esa  
metáfora que es utilizada desde hace muchos años para referirse a la actitud de algunos compatriotas que cuando se van de Cuba pretenden 
romper del todo con el pasado, incluidos los afectos, para hacer borrón y cuenta nueva e iniciar una vida completamente diferente a la que vivieron 
hasta entonces.

No es la mayoría. No olvidemos que millares de personas en Cuba sobreviven gracias a las remesas que les envían sus familiares residentes en el 
exterior. De hecho, de las remesas deriva el estado cubano ingresos comparables a los que recibe del  turismo o la exportación de médicos.

Durante varias décadas, el régimen satanizó a las personas que se iban del país, tildándolas de apátridas y exigiendo la ruptura de todos los lazos 
con ellos. Precisamente de ahí parten muchas erróneas concepciones.

Que una persona decida tomarse “la Coca Cola del olvido” o no,  depende de sus características personales y de la formación y experiencias que 
haya tenido.

En lo personal, he tenido suerte. O supe escoger bien mis amistades y cultivarlas para que fueran resistentes al tiempo y la distancia.  En mis 
dos viajes a Miami he podido comprobar que mis amigos que se fueron, excepto por las canas y las libras de más de algunos, siguen siendo 
básicamente los mismos.

Fui inseparable de una pareja –se casaron en los 70, en cuanto terminaron el preuniversitario- y había perdido su rastro desde que se fueron, en 
1990. Nos localizamos tan pronto llegué a Miami. Luego de 25 años, enseguida nos pusimos al día y todo fue exactamente como antes.  Ahora 
estamos en contacto a través mensajes y llamadas telefónicas. Con ellos he vivido  momentos muy felices: un concierto de los Guess Who -¿quién 
nos lo iba a decir, allá por 1970, en los tiempos de American woman?-, una de las irrepetibles puestas de sol vistas desde el muelle de Mallory 
Square en Key West, o simplemente las descargas en el patio de su casa, que ya no es en Alta Habana, sino en Miami Springs.
           
He llegado a entender las razones de quienes se toman la Coca Cola del olvido.  Generalmente, del pasado, uno trata de borrar lo malo y 
quedarse con los mejores recuerdos. Por eso, la juventud nos parece siempre un tiempo idílico, no importa cómo haya discurrido. Lo mismo 
puede pasarle a un expatriado con su país. Y ahí está el peligro. Evocará a su familia, sus amigos, sus amores, los lugares donde fue feliz, sus 
costumbres, etc. Y puede que llegue un momento en que piense si habrá hecho bien al irse. Particularmente si en el país donde reside no le va tan 
bien como pensó que le iría.

Tal vez no le vaya bien precisamente por eso: porque vive prisionero del pasado, esclavizado por los recuerdos, devorado por la nostalgia. 
Quejoso, autocompasivo, sin sentido de pertenencia, incapaz de estar en paz ni con el pasado ni con el presente,   a merced de las pesadillas, los 
auto-reproches y las culpas ajenas y propias, sin acabar de asumir sus responsabilidades.

 Conozco muchos casos así. Viven con los pies en Miami y la cabeza en Cuba.  Después que flexibilizaron las leyes migratorias, apenas 
regresan de un viaje y ya están preparándose para el próximo, a fin de año o cuando vuelvan a coger las vacaciones. Siempre pendientes de las 
necesidades de sus parientes en Cuba, que aunque en muchos casos sean  exageradas - lo saben-  tratarán de satisfacerlas para estar a bien con 
todos y su conciencia, y  también para que nadie  vaya a tener dudas de que han tenido éxito en su nueva vida.

Y así, en el empeño de ayudar a los suyos y de probar a todos y probarse a sí mismos que hicieron bien en irse  y son exitosos, tanto que se 
pueden ir a vacacionar a un hotel de Varadero con sus familiares, no logran levantar cabeza, se endeudan, no progresan. No acaban de aprender 
el puñetero inglés ni se resignan a adaptarse a las costumbres de los yanquis,  particularmente a su comida rara  y ese café aguado que sabe a 
medicina, por no decir a rayos.  Viven agobiados por el pago de los bills, con dos y tres trabajos, extenuados, sin apenas tiempo para pasear los 
fines de semana porque hay que acostarse temprano el domingo para levantarse el lunes para ir a trabajar,  sin poder cambiar el carro de hace 
diez años ni poderse mudar a una casa  más grande.

Y a fin de cuentas, no quedan bien con nadie, ni siquiera con ellos mismos, porque tendrían que ser millonarios para poder resolver todos los 
muchos problemas de sus familiares en Cuba, que no son solo los más perentorios, la comida, las medicinas,  el arreglo de la casa,  sino también 



la ropa de marca, los quince de la sobrina, el TV de pantalla plana, el ipod, lo que necesita  el sobrino que “va a hacerse santo”, etc.  

El propio Emaro  refiere que los parientes en Cuba de los emigrados los toman por tíos ricos Mc Pato, con dinero de sobra para costear las 
recholatas y complacer todo tipo de caprichos.

Por todo eso, entiendo también  a los que temerosos de convertirse en estatuas de sal, se niegan a mirar hacia atrás.  Se han apretado el 
cinto, han trabajado duro y han logrado progresar. Ahora, luego de años de privaciones, viven más relajados. Se han aclimatado perfectamente 
al american way of life, se han integrado plenamente a la sociedad que los acogió. Hablan en inglés con fluidez, se han hecho ciudadanos 
norteamericanos, votan en las elecciones, avisan sus visitas, no hablan a gritos, no suenan el claxon ni aunque se topen con un energúmeno 
cañonero en la highway,  detestan el reguetón y la programación de los canales hispanos, prefieren los noticieros de CNN  a los de Univisión o 
Mega TV. Y si no tienen familiares allegados en Cuba, ni se les ocurre la idea de viajar a La Habana. ¿Para qué? ¿Para  deprimirse?

Hay quien ha vuelto a visitar Cuba y ha salido destrozado, sin poder reponerse del choque: el país que tanto añoraba es como si no existiese, 
como si hubiera sido sustituido por otro peor,  que ya apenas tiene algo que ver con ellos.  
Pero no todos  –particularmente quienes tienen en Cuba a sus padres o sus hijos- pueden acorazarse, vencer al gorrión y olvidar. Es muy difícil. 
Sumamente difícil. Una cura de caballo, como dicen los guajiros. 
luicino2012@gmail.com; Luis Cino

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Coral juvenil cubana, Robert A. Solera
 
Miami, USA, Robert A. Solera, (PD) A veces un nombre hace despertar viejos recuerdos. Muchas veces, más allá de los 60 años que menciona El 
Nuevo Herald, en su “exigua” remembranza de la existencia de una Coral en Miami, la Coral Cubana de Miami.
 
Los recuerdos lo llevan a uno al origen en Cuba de la Coral (llamada entonces Coral Juvenil Cubana) obra en principio, de un joven entusiasta 
apellidado Piedra, emparentado con un magistrado de igual apellido, que al principio de 1959, pretendió, sin éxito, ser proclamado presidente de la 
nación caribeña por el Tribunal Supremo de Cuba. Conocí a su director poco antes que se marchara como coach de baloncesto a Geogia Tech y 
fuera sustituido por Carmita, una joven y entusiasta aficionada a las corales y la música en general.
 
Yo había llegado a los predios de la Alianza Francesa donde había dado sus primeros pasos un grupo de jóvenes bajo la dirección del conocido 
músico  y director de orquesta vienés Paul Czsonka, que había llegado a Cuba en la resaca posterior a la II Guerra Mundial, junto a su tercera 
esposa la reconocida soprano Greta Menzel. Ambos hallaron refugio en la siempre acogedora Cuba. No recuerdo los motivos de la partida de 
Czonka pero sí los vericuetos que nos acompañaron.
 
Primero fuimos  a carenar a una casa en las proximidades del Instituto del Vedado, en 25 y C. Nuestra estancia allí duró muy poco, y ya bajo la 
batuta de Carmita, seguimos rumbo a la Parroquia del Vedado (Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús) que nos abrió sus puertas en su parte 
trasera, un espacioso salón diagonal al edificio del colegio De la Salle del Vedado.
 
Luego de una parada transitoria (afortunada diría yo) en la calle 17 en el Vedado al edificio de la Sociedad de Nuestro Tiempo, pantalla cultural del 
Partido Socialista Popular (comunista), cosa que intuí ante el ambiente misterioso que alli prevalecía.
 
Como detalle anecdótico, con el tiempo, descubrí que la Parroquia del Vedado había sido construida por mi bisabuelo el ingeniero graduado en 
Rensselaer Politechnic Institute Alberto de Castro Ross  a fines del siglo XIX.
 
La Coral Juvenil era un centro democrático donde proliferaban todas las raíces ideológicas del momento. Allí convivían Anabell Rodríguez Garcٳ
a Buchaca, hija del lider del PSP Carlos Rafael Rodríguez y Edith Garcia Buchaca, ideóloga del PSP; “la China” Heredia descendiente del poeta 
José María Heredia (autor de la Oda al Niágara), Fernando Villaverde de origen republicano español, Gonzalo Alfonso, nieto del ex presidente 
Alfredo de Zayas y Alfonso;  Olimpia Sigarroa quien luego sería Cónsul de Cuba en la República Democrática Alemana.
 
Con el triunfo de la revolución la Coral inició conciertos en la Ciudad Deportiva; en la Ciudad Militar (Antiguo Campamento de Columbia); en el 
estado mayor de la Marina de Guerra, pero al igual que todos en Cuba sus miembros se dispersaron y partieron al exilio fundamentalmente a 
Miami.
 
Allí les perdí la pista y entre ellos a Carmita Riera y a su familia exiliada española
nellsol@yahoo.com; Robert A. Solera
Tomado de: Cuba en el mundo.com 
“Liberty is something you can enjoy only if you fight for it”
Foto: Grace Piney
Coral Cubana durante una cantata en la Ermita de la Caridad  en la Navidad del 2015

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

El llamamiento de Dios (III), Pr Manuel A Morejón Soler

 El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD) El llamamiento de Dios  está asociado a la salvación (2 Timoteo. 1:9). Oír y contestar el llamamiento 
significa ser salvado del castigo y, a la vez, ser fortalecido para hacer frente a la vida en el futuro. Es un llamamiento que nos rescata de la pena y 
nos reviste de poder. 

Ahora bien, la “salvación” es algo escatológico, es decir, que empieza aquí pero que va más allá de este mundo, que empieza en el tiempo, pero 
que tiene su consumación en la eternidad.  

Hay cierto número de asociaciones  de palabras con concepciones e ideas que abarcan tanto este mundo como el venidero.

Los cristianos son llamados a ser santos”, (hagios gr.) que significa, literalmente, “separado”. Una persona que es  hagios, en el sentido cristiano 
del término, es la que se ha separado del mundo para consagrarse a Dios. 



La santidad, según la enseñanza del Nuevo Testamento, no tiene que ver tanto con la situación de un hombre como con su dirección. 

El cristiano es el hombre cuya vida se dirige a Dios, que  vive con Dios y que, en un futuro, verá a Dios cara a cara.

El cristiano es llamado “de las tinieblas a la luz” (1 Pedro. 2:9). Es llamado de las sombras de la muerte, de la frustración y del pecado del mundo, 
a la luz del conocimiento de la vida de Dios. 

El cristiano no es el hombre que  vive sumido en una acumulación lóbrega de tinieblas, sino en la luz de un amanecer que ya apunta.

El cristiano es llamado a “ una vida y a una herencia eternas” (1 Timoteo. 6:12; Hebreos. 9:15). En el Nuevo Testamento, la palabra “eterna”tiene 
que ver mucho más con  calidad que con  duración de vida.  Aionios “eterno” o “eterna”, que única y propiamente se puede aplicar a Dios; por 
tanto, “vida eterna” es la clase de vida que pertenece a Dios. 

El cristiano es llamado para que salga de su agitada, manchada, frustrada y mortecina vida, y entre en la bendición de la vida de Dios. 

Algunas veces esto se expone en otras formas. 

El cristiano es llamado por Dios al “honor” (Hebreos. 9:15) y a alcanzar “la gloria de nuestro Señor Jesucristo” (2 Tesalonicenses. 2:14) y “la gloria 
eterna de Dios” (1 Pedro. 5:10). 

El cristiano es el hombre llamado a la gloria. El llamamiento de Dios demanda mucho, pero, al mismo tiempo, promete más. “Gloria” es todo lo que 
ofrecen los cielos. El cristiano está invitado a participar nada menos que del esplendor de la vida de Dios. 

El Nuevo Testamento  no enfatiza tanto en el castigo que el hombre sufrirá como en la gloria que perderá si desoye el llamamiento.

Algunas veces, este llamamiento vendrá a los hombres a través de otros hombres. Pablo dice a los tesalonicenses que Dios les “llamó mediante 
nuestro evangelio” (2 Tesalonicense. 2:14). 

La magna gloria del cristiano es que puede, si quiere, transmitir a otros el mismo llamamiento que él oyó. 

El cristiano -y esto no quiere decir solamente el predicador- puede ser quien lleve a sus semejantes la gran invitación de Dios a la gloria. 

Anotemos, finalmente, que la palabra  kalein,  se usa dos veces respecto de Jesús. Se usa con referencia a que Jesús “llamó” a los discípulos 
(Mateo 4:21), y también se utilizó con relación a que Jesús había venido a llamar al arrepentimiento (Lucas 5:32).  

Jesús llama a los hombres a un compañerismo con  él y a una nueva vida. El cristiano es llamado para ser amigo de Cristo, y, por implicación, 
es llamado a ser un nuevo hombre. Ambas cosas van juntas. La vida cristiana es, a la vez, una invitación al privilegio, a la responsabilidad y a la 
gloria.  La tragedia de la vida es rechazar la invitación de Dios.
alianzacristiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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González Febles y ‘El Libro de La Habana’, Waldo González López

Miami, USA, Waldo González, (PD) No podía ser mejor el título escogido por Juan González Febles (La Habana, 1950) para su volumen de 
narraciones homónimo, publicado por Neo Club Ediciones en 2014, ya que retrata en estos singulares textos muchos de los cientos de sucesos 
de la infravida, padecida, desde inicios de los ’60s del siglo pasado, por los capitalinos y los miles de oriundos de otras provincias y ciudades, 
sobrevivientes en la antes deslumbrante urbe cubana.

Cierto: tanto desarrollo tenía La Habana que sería denominada, desde la Colonia hasta fines de los ‘50s de la pasada centuria, entre otros 
calificativos: La Llave de las Antillas y La Llave del Nuevo Mundo. De tal suerte, los visitantes de otros ámbitos, apenas llegados, quedaban 
atónitos ante su fastuosa imagen de prosperidad y modernidad… hasta el aciago 1ro. de enero de 1960, cuando se detendría su enorme y 
constante florecimiento por la lamentable irrupción de un estudiante de Derecho y pandillero en la Universidad de La Habana, y luego “Capitán 
Araña” de la Sierra Maestra, donde se autodenominaría Comandante en Jefe, aunque jamás disparara ni una bala con su rifle de mirilla 
telescópica. En aquel tristemente recordado enero, arribaba el enseguida tirano y asesino apoyado por su deslavazada horda de “rebeldes”, tan 
engañados como todo el pueblo de la Isla, a los que el canalla e impostor había jurado no ser comunista.

Justo, a partir de esa fecha, comenzaría la cotidiana destrucción de la antes elogiada capital cubana que hoy, a casi seis décadas, presenta a los 
nuevos turistas (desconocedores de la envidiada metrópolis de antaño, considerada entre las tres más desarrolladas de Latinoamérica) apenas 
un mediocre simulacro de la que fuera emblemática ciudad, cuya muy distante y distinta imagen ahora la muestran sucia y destruida, tal si hubiera 
sufrido los embates de una guerra.

Como bien escribiera y publicara en el sitio Primavera Digital de Cuba, el pasado 20 de julio de 2016, el colega Frank Correa: “Juan González 
Febles […] aprovechó este resquicio para escribir durante veinte años el acontecer de Cuba con noticias, comentarios y emplazamientos al 
sistema comunista, que lo situó como uno de los personajes más incómodos de la sociedad civil.”

Y añadía: “con la publicación de El Libro de La Habana, ha dado su primera pisada con un texto descriptivo de situaciones y conflictos, el entorno y 
sus protagonistas”. Para enseguida adjuntar que lo relatado por Juan: es el submundo de los que sucumben a las fuerzas del poder y el de los que 
se rebelan contra ella. Historias conocidas solo por sus protagonistas, por los represores que las ejecutan y por la pobre gente del hábitat en que 
ocurren. Épica que se pierde en estaciones de policía, en las humildes moradas donde palpitan, o se eclipsan en el exilio.

Claro que por al caudal de lecturas, como la praxis escrituraria, el autor logra un sólido estilo revelador de la talentosa combinación de convincente 
periodismo y atinada cuentística que aúna en su creación.  Deudor del Hemingway corresponsal de guerra y narrador, del Tom Wolfe del “Nuevo 
periodismo” y sus novelas La Hoguera de las Vanidades, Todo un hombre, Soy Charlotte Simmons y Bloody Miami, como del mejor Bukowski y su 
“realismo sucio”, González Febles emplea recursos de estos pilares del mejor diarismo y de la mejor narrativa contemporánea norteamericana.

De tal suerte, sobresale el dominio técnico de estos testimonios y crónicas que son, además y, a un tiempo, formidables cuentos. Así, tanto en 
sus relatos extensos, como en los breves, se constatan, entre otros recursos, el hábil empleo de frases breves, inesperados finales, mezcla de 
“géneros”, distanciamiento e ironía, más el necesario tinte del mejor humor cubano. Consecuente con ello y, a diferencia de otros, cuya opera 



prima es prologada por algún colegamigo, el propio González Febles informa al lector en su deliciosa por cáustica “Presentación” los datos 
siguientes:

Soy contrarrevolucionario, además cubano y, por si fuera poco, vivo en Cuba. Todo lo que haga, parte de una forma y otra de los presupuestos 
anteriores. Está de más que les cuente que mi sueño más ferviente es que se acaba de una santa y buena vez esta revolución que sufro y, ya de 
paso, si Dios lo quisiera, todas las otras.

Solo líneas después, precisa que sus relatos son:
[…] historias de gente real, muy real, de carne y hueso y muy de a pie. Pero también presento historias sobre otra gente no tan linda, pero muy 
real y, a fin de cuentas, también mi gente. La familia no se escoge, llega asignada y hay que sufrirla y, además (esto es lo más difícil), quererla. 
También son familia. A estos parientes mi gente linda los llama invariablemente ‘esta gente’. Las historias que pongo a consideración son las 
historias de mi gente y las historias de ‘esta gente’. ¡Qué se va a hacer! Como ya les dije, ellos también son mi familia.

Durante la intensa lectura de las nunca extensas 199 páginas del motivador volumen, integrado por 28 relatos —leídos de un tirón, como los 
mejores libros de todas las épocas—, escritos con prosa directa, desnuda, casi naturalista por su exactitud, al punto que quienes sufrimos durante 
décadas aquella (i)rrealidad, sentimos (“que es la mejor manera de recordar”, dixit el Premio Nacional de Literatura, notable poeta e icónico 
cuentista cubano Félix Pita Rodríguez) no solo la hambruna impuesta (a partir de su descabellada Opción Cero) por el sátrapa en 1990, tras la 
caída del Muro de Berlín, sino también “la deshumanización de la estructura social, los caminos sin salidas, la miseria del ‘período especial’, el 
racismo, la homofobia, el suicidio vuelto un medio de escape de la realidad, o la inútil búsqueda de una libertad personal que nunca llega”, tal bien 
asevera Correa en su comentario.

La cruda verdad, llamémosla hiperrealista, de los momentos vividos y recreados llega en implacables recuerdos/sentimientos, como bofetadas a 
los lectores que sufrimos la represión y agresiones del castrismo —como tantos colegas presos o no, tal este comentarista, que estuvo a punto de 
caer prisionero en una mazmorra del régimen— regresándolos a la Isla Gulag, aún aherrojada por el funesto régimen que hoy se debate entre el 
terror y la impotencia ante la ya próxima caída del chavismo/madurismo en Venezuela, pero continúa golpeando y apresando a quienes disienten 
de su impuesta ideología.

Valgan algunos ejemplos de los cuentos más extensos como otros de los más breves (que a continuación analizaré) en los que el lector 
corroborará las situaciones y conflictos sufridos por los cubanos de a pie, prolijamente narrados por González Febles a lo largo de su nunca 
extenso y siempre intenso volumen.

Veamos: Inicia el libro “Ninguno nos quiere”, evocador de los recordados sucesos de la Embajada del Perú en 1980. Su protagónico, Rudy, es 
un cuadro del Partido, aunque: no de los más endurecidos. Trataba […] de ganar méritos y convertirse en un hombre de vanguardia. Pero no lo 
conseguía. Siempre le decían que su origen de clase lo traicionaba. Le faltaba algo que los grandes gurúes verdeolivo definían como odio de 
clase. Hilario lo ayudó mucho en esto.

Mas, justamente, Rudy es enrolado por su antiguo amigo y compañero Hilario, en los sucesos de la Embajada del Perú, por lo que se une a los 
vándalos que atacan salvajemente a una “abigarrada comparsa de muertos de hambre, habaneros y palestinos hermanados por sus carencias, 
salidos de un bailable de Tropicana, embriagados”.

Con ironía y un (supuesto) aire de tranquilidad y paz (evocador de Salinger), González Febles escribe: “El sol vespertino era anaranjado y 
optimista. Los crepúsculos naranja son siempre optimistas. Es sol brillante pero blando, del que estimula más que castigar. No hacía calor esa 
tarde de abril, que alguien consideró en alguna oportunidad el mes más cruel”. (El subrayado es mío. WGL)

Así, el narrador, contrapunteando la violencia que se avecina y el todavía apacible entorno, alude al clásico poema de T. S. Eliot “La tierra baldía”, 
donde el gran poeta británico escribiera: «Abril es el mes más cruel», porque «engendra / lilas de la tierra muerta, mezcla / recuerdos y anhelos, 
despierta / inertes raíces con lluvias primaverales». Cruel, porque no hace como el invierno, ese invierno que «nos mantuvo cálidos, cubriendo 
/ la tierra con nieve olvidadiza, nutriendo / una pequeña vida con tubérculos secos». De tal suerte, el cuentista alterna el ritmo y el ambiente 
mientras se prepara lo que vendrá: el ataque a los hambrientos borrachos con “estacas de madera, cadenas, pedazos de tubería y gruesos trozos 
de manguera de regadío”, por parte de los borregos: obreros y trabajadores que “debían impedir que los enemigos de clase irrumpieran en la 
embajada del Perú por el traspatio trasero”.

Ante la duda del pusilánime e indeciso Rudy, le recrimina Hilario: “¡Tonto! Esos son nuestros enemigos. […] ¡Traicionan a Fidel, a la revolución, a ti 
y a mí! ¿Es que no los ves? Vamos a partirles los cojones. Ninguno vale una peseta. ¿No los ves?”

Entonces, Rudy, resignado, asiente. Aprieta la cabilla y sigue a su amigo y jefe, aunque, desde ese momento:

cada vez que frente al aparato de televisión, proyectan la imagen gastada del anciano, las hurras y las consignas de marchas interminables hacia 
ningún sitio, Rudy recuerda y le parece que oír a su mentor y amigo: No te engañes, viejo, ninguno nos quiere…

En el segundo relato, “Hablando entre amigos”, el autor menciona un libro que, destacado por su denuncia del comunismo, fue y es prohibido en 
la Isla, como toda la obra del Premio Cervantes, el brillante narrador y periodista Guillermo Cabrera Infante: La gran estafa, de Eudocio Ravines, 
confiscado por agentes de la Seguridad de Estado, quienes le advirtieron: “que poseer ese libro era un delito, Propaganda enemiga en el acápite 
de tenencia”.

Aquí también se observa el influjo de técnicas cinematográficas en la escena que aparece en dos ocasiones: mientras interrogan al detenido, 
él sigue con suma atención (como una cámara) el lento paso del comején por la pared, imagen alusiva al filme polaco Faraón (1966), de Jerzy 
Kawalerowicz, que recuerda al escarabajo desplazándose con lentitud por la arena.

Deudor de las crueles prácticas de terror, empleadas por los comunistas rusos (KGB) y alemanes (Stasi), el oficial lo amenaza:

Si le acusamos […] de Propaganda Enemiga Oral, pasará ocho largos años en prisión. No lo resistirá”, el detenido miro al comején y descubrió otro 
significado, como si la vida le hablara precisamente desde donde nadie quería escucharla. Quizás el comején no vivía autorizado en ese espacio.

Como el absurdo rige la seudovida cubana, es utilizado por el narrador, quien subraya que al detenido —del que nunca se sabrá el nombre, 
pues, tal Joseph K, en La metamorfosis (1915), ha perdido su identidad para vivir una (ir)realidad solo en apariencia reconocible y cotidiana, pero 
sometida a una opresiva atmósfera opresiva y una asfixiante pesadilla, de la que ya no podrá salir— :no le permitirían salir exonerado, porque 
eran inexorables y sobrehumanos. No aceptaban el error o, mejor dicho, no aceptaban su humana posibilidad de equivocarse. Proyectaban y 
proclamaban un inevitable e inexorable conocimiento absoluto de todas las cosas, de todas las personas, que los hacía siempre y en cada caso 
fatalmente infalible.



Al final, el lector percibe que el reo ha enloquecido, al no entender nada de su ilógica situación, ya que mientras:

se alejaba en su ensoñación consciente del oficial [quien] como televisor […] en mute, gesticulaba. Como una película silente […] usaba el 
comején, que cobró un nuevo significado. El uniformado hablaba y no lo escuchaba: tenía centrada la atención en el comején. Pensó que no había 
visto arañas o lagartijas. Dedujo que las lagartijas eran las más peligrosas por andar de verde con una corbata roja. ¡Mala combinación ésa! —
pensó, y descubrió que reía. Reía mucho, alto y con aspavientos.

El tercer relato, “Ladrones y policías”, es otra excelente muestra por su concisión y hábil empleo de la ironía (característica de todos los 
cuentos). Aquí González Febles dota al personaje central, Reynier Piedra, de un rasgo habitual de los cubanos: la doble moral, reflejada en una 
característica común de los habitantes del interior, quienes, apenas les ofrecen mudarse a la ansiada capital, ni lo piensan y de inmediato aceptan. 
Así, el joven alto, fuerte “no la desdeñó. Aunque la suerte llegó convoyada con traje y destino de policía.”

Ya investido como ‘agente del orden público’:

Reynier y el resto de los policías están tranquilos. Comparten un sentimiento de confianza. Se les ha entrenado mucho y bien. Están poseídos de 
la vanidad que embarga al soldado de tropa élite. Inmediatamente que suene el silbato, penetrarán en los inmuebles a registrarlo todo. Para la 
policía, la culpabilidad comienza por compartir la vecindad en una zona calificada como de ‘alto potencial delictivo’. No tienen que preocuparse. 
Para la versión oficial, cada ciudadano es culpable y corre por cuenta de cada quien demostrar su inocencia: Estas son las reglas del juego.

Mas, de momento, introduce la acción el narrador para ofrecer, en el siguiente fragmento, la secuencia fragmentada con veloces imágenes que 
recuerdan el inesperado control de la policía penetrando en una cuartería: un conjunto de casucas, evocadoras de la acción policial en la kasbah 
impenetrable que —tal un sendero de intrincados pasajes que se bifurcan (v. g. Borges) — es vista en el multilaureado filme italo-argelino de 1965: 
La Batalla de Argel, del realizador italiano Gillo Pontecorvo. Tan prolija y exacta es su narración que al crítico se le antoja una cámara siguiendo los 
rápidos percances:

Al sonar la señal, sale su escuadra de los camiones con logotipos de empresas, mientras otras “irrumpen en las partes bajas y rodean el perímetro, 
la de Reynier marcha directamente a la azotea.

[…] Descienden peinando cada cuartería y cada misérrima habitación de un lugar que recuerda más la africana Argel que la caribeña Habana. La 
adrenalina le inunda, puede sentirla circulando. Se siente superior con su uniforme negro, sus botas de exportación, las gafas de cristal polarizado 
y su reloj pulsera Seiko submarino que le entregó el coronel el día de su graduación.

[…] Reynier avanza empuñando en la mano derecha su arma de reglamento […] una pistola Makarov, de fabricación rusa. En la mano izquierda 
el bastón, que para ellos es una tonfa, arma propia de artes marciales asiáticos. Más, en un torpe descuido, pisa en falso y cae en un espacio 
cerrado y sin ventanas. Solo tiene una salida. Sobre hojas de periódicos extendidos en el piso, dos lomas de billetes de 20, 50 y 100 pesos en dos 
grupos. Uno en convertibles y el otro en moneda nacional corriente. Junto al hallazgo, seis individuos sorprendidos, como él mismo, le miran sin 
atinar a reaccionar.

Reynier piensa rápido y casi por reflejo les apunta con su arma. Los desconocidos le miran y le apuntan a su vez con sus armas. Algunas son 
idénticas a las suyas, otras son modelos norteamericanos y europeos clásicos. El momento es de suma tensión, todo puede suceder.

El mayor entre ellos le habla con voz calmada y casi hasta paternal. Le mira a los ojos. Reynier nunca sintió tanta paz y tanto aplomo en una 
mirada, y le dijo:

-Muchacho, ¿vale la pena morir por 800 pesos mensuales, cigarros y una jabita? Desmonta el arma, deja caer la cápsula y márchate […] sin mirar 
atrás. Hazte ese favor. Si no, muérete con nosotros, pero eso será una gran pérdida para todos y una grandísima comemierdería… piénsalo.

Concluye el operativo y son felicitados los policías por “la ejecución impecable”. No hallaron dinero ni droga. Solo un taller clandestino donde se 
fabrican acumuladores, una pizzería y una fábrica de caramelos. “Pero ellos hicieron lo suyo con calidad. La gente de trabajo secreto cargará con 
el fracaso. El DTI asumirá el revés.”

Ya partiendo de la kasbah cubana, mientras camina absorto en sus preocupaciones de cómo saldrá del embrollo en que se cree enrolado, un niño 
de siete u ocho años le hala la manga y le extiende una bolsa de nailon. Observa con atención su contenido “y se resiste a creer lo que ve. Adentro 
esta la cápsula perdida y un nuevo cargador. Junto a estos, un fajo de billetes de 100 cuc”.

Reynier piensa:
¿Cómo hará para salir de la policía? Lo más atinado será casarse y luego buscar la salida instalado en La Habana. Tiene que salir limpio para 
poder trabajar en una corporación o en algo ‘que sirva’. El dinero lo pondrá a buen recaudo. Tiene que pensar cómo se va de la policía. El dinero lo 
ayudará. Después de todo, descubrió que no tiene vocación heroica. No hay que forzar a la naturaleza, se impone vivir.

“Morir diferente” ofrece una historia mixta: la del gay Rodolfito, tema hoy tan común en la vida y la narrativa cubana contemporáneas, solo que 
enlazada con otros personajes, como la de la bella forense, el mayor y los mulatos que, tras penetrarlo, asesinan al gay, tras penetrarlo.

De tal suerte, inicia su relato González Febles:

A Rodolfito le gustaban los hombres y, entre estos, los negros. No lo podía evitar. Siempre había sido así. Por suerte para él, su familia no notó 
grandes diferencias con los demás niños de su edad. Al menos durante su infancia. Le protegieron y cuidaron de todo. No le permitieron juntarse 
con otros niños y lo mantuvieron ocupado entre un enjambre de solicitas tías. Querían que estudiara mucho y tuvo profesores particulares que 
complementaron su educación con clases de piano e idioma inglés y francés.

Y luego continúa ofreciéndonos la personalidad de Rodolfito, quien:

“…fue un niño normal que quería mucho a su mamá. Siempre mantuvo esa significación y esa preferencia por mamá. Cuando se hizo adulto, fue 
que se supo todo sobre sus afinidades. La familia estaba dispuesta a perdonar las mariconerías, pero lo de los negros era demasiado”.

La ironía regresa en momentos definitorios, como en el siguiente párrafo, donde apunta el narrador:

Todos eran de ideas avanzadas. Esta es la forma en que a los comunistas les gusta ser definidos. Pero por otra parte, eran buenos burgueses del 
Vedado, progresistas, pero burgueses. ¡Total! Todos saben lo que sufrió Carlos Marx con su hija, casada con un mulato, y nadie aspira a ser más 



comunista que él.

El afeminado Rodolfito, por influencias de su familia, sería salvado de las UMAP y devendría “una figura de la farándula habanera”. De tal suerte, 
viajaría en funciones de trabajo y publicaría varios libros en Europa. Tenía una cuenta bancaria en euros y, siempre “afectado y distante, salía a 
cazar jóvenes negros” en las noches capitalinas.

En este punto, presumo que González Febles toma como espejo de Rodolfito a cierto narrador y poeta cubano de familia ‘pudiente’, quien, aunque 
alcanzara en la segunda mitad de los ‘60s una mención en el Premio Casa de las Américas, sería como otros ‘tronado’ por gay durante la segunda 
mitad de los 60s, si bien muchos años después, primero con el apoyo de Fidel Castro y luego con el de su medio hermano Raúl, alcanzaría la 
ansiada presidencia de sendas instituciones culturales, la última de las cuales aún mantiene.

En los cuentos breves, el narrador igualmente mantiene los méritos antes apuntados sobre los relatos extensos antes analizados, logrando un 
volumen de alta calidad que evidencia una verdad oculta y/o negada por el castrismo y sus aherrojadas instituciones ¿culturales?: la narrativa 
disidente (por así definir estos talentosos narradores, publicados en Miami por Neo Club Ediciones), sí se atreven con los candentes temas de la 
absurda existencia de los cubanos de a pie.

Para concluir mi comentario, transcribo las siguientes palabras (tomadas de la contracubierta de El Libro de La Habana) del narrador, editor y 
director de esta editorial miamense, Armando Añel:

“Con esta compilación de relatos de Juan González Febles pasa como con las buenas películas, que aúnan calidad y gancho: ritmo, estética y 
mensaje. El lector se asoma a estas historias tal vez pensando encontrar más de lo mismo, las recurrencias de La Habana bajo el totalitarismo, 
pero queda inmediatamente atrapado por el fragor de un anecdotario trepidante, donde el realismo más minucioso retrata una cotidianeidad 
surrealista”.
colegamigo46@gmail.com; Waldo González López
Tomado de: Neo Club Press 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Otra forma de periodismo, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Existe una novela de corte costumbrista del desaparecido reportero Félix Soloni (1900-1968),  
publicada en 1927, titulada “Virulilla”. En ella encontramos un capítulo que llama la atención cuando se refiere a las personas que por aquellos días 
ejercían el oficio periodístico  sin calificación universitaria o académica. Por  entonces los denominaban “periodistas por generación espontánea”.

Argumenta su autor lo siguiente: “es caso frecuente en una ciudad como La Habana, donde en una ocasión hubo dieciocho periódicos diarios, sin 
que exista un solo plantel, instituto o escuela para preparar a los que han de integrar las redacciones”. 

Esto tiene semejanza con la situación actual de todos aquellos que con un bagaje de conocimientos adquiridos de manera autodidacta y 
dedicación, integran este pequeño grupo de los denominados periodistas independientes.

El autor de la obra señala: “El periodista se hace en estas latitudes sin estudio de ninguna clase. Un poco de imaginación, un menos de gramática 
y mucha actividad y consistencia, y al cabo de tres o cuatro años de experiencia…. surge el periodista; es decir, un individuo que sabe cómo y 
dónde se buscan las noticias…”   

Podemos preguntarnos si los que hoy, de una forma u otra, tratan de realizar esta labor, no se han iniciado de esa manera.

La descripción continúa al reseñarnos otras características de los que por esa época, si no tenían otras ambiciones, poseían ideales, alguna 
cultura anterior y eran útiles, se mantenían en la riesgosa profesión, sujetos a las alternancias de carácter y economía de los dueños de los diarios, 
además del estado de ánimo del personal redactor e impresor.

Esta estampa novelada que nos presenta Soloni es casi un retrato de lo que viven en Cuba, aquellos que por su cuenta y riesgo asumen una 
posición para denunciar atropellos, violaciones de derechos humanos y un gran número de faltas a la legalidad, las cuales son quebrantadas por 
las autoridades según su conveniencia y de acuerdo al caso o persona de quien se trate.

Una pregunta latente ante estos hechos fehacientes, es ¿porqué el estado cubano teme tanto a la superación de los que escriben por su cuenta? 

Si como ha expresado José Ricardo Díaz Caballero en su libro a lo cubano,  “los que se titulan independientes o semi-independientes, parten el 
alma”, ¿cuál es entonces el problema? 

Todo parece indicar que aun no estar bien redactado un escrito, molesta a la oficialidad.

 ¿A qué se debe el temor, si casi nadie nos puede leer? El mundo entero conoce que la gran mayoría de los cubanos carecemos de  Internet, 
invento que está al alcance de cualquier ciudadano del mundo civilizado.

Subir a la red uno de nuestros escrito cuesta Dios y ayuda, y no solo por lo que hay que pagar, que es muy superior a otros países.  Contestarle a 
algún lector cualquier inquietud es casi imposible por las mismas razones.

Los riesgos de detención, confiscación de los medios y otras medidas que se toman contra los informadores independientes, trae muchas veces 
consecuencias fatales para los que se deciden a ejercer la tarea. Solo pueden practicar este oficio los escogidos por el sistema, que hacen los 
estudios en la Facultad de Periodismo, y que por supuesto, deben ser los más incondicionales al régimen.

Podemos colegir del fragmento de la obra mencionada, que la manera de aplicar esta centenaria profesión sin haber recibido estudios y título, no 
es un invento de la actualidad tal, como quiere hacer ver el gobierno. 

Soloni fue un prestigioso redactor y colaborador de numerosas publicaciones en la etapa republicana, y su diploma era el de bachillerato y derecho 
mercantil. 

El periodismo independiente ha ganado también su espacio en los medios internacionales. La lista de nombres aumenta cada vez más. Juan 
González Febles, Luis Cino, Rogelio Fabio Hurtado, Osmar Laffita, Frank Cosme, Julio Aleaga Pesant y otros tantos  integran ya una nómina que 



ha dejado su huella en la palabra escrita sin censura. Bienvenida sea entonces esta labor liberal. 
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González 

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

Tocan a la puerta del apartamento y Juan Pérez contesta:-¡Va!

¿Quién podrá ser a esta hora de la mañana?  Todos los ciberorates disponibles están trabajando, piensa Juan mientras camina hasta la puerta. 
Podría incluso ser la policía. No, no van a tocar a la puerta. Ha cerrado a sus espaldas el compartimiento electrónico.

Cuando mira por el huequito de la mirilla, es Bruno. ¡Coño, Bruno! ¿Qué carajo hace este hombre aquí ahora? 

Juan abre la puerta y abraza al amigo. Hace meses no se ven.  No obstante la alegría, la pregunta se mantiene en los ojos de Juan. 
-¿Qué carajo haces aquí? 

Bruno esperaba esta reacción y la entiende. Levanta la mano derecha donde sostiene un portafolio de piel negra. 

-¿A que no sabes qué traigo aquí? -Le dice y  a James Bond se le ilumina el rostro y le abre paso a la sala.

-Pasa, compadre, pasa. Vamos a tomarnos un cafecito mientras conversamos.”

Bruno penetra seguido por Juan y trata de aparentar tranquilidad. La sala está aislada del resto de las habitaciones por una pared plástica 
corrediza y una puerta del mismo material. No se escucha ninguna voz. Ningún ruido a través.  Cada cuarto tiene una puerta de acero y poli-
espuma anti-ruidos. 

En los bajos uno de los ciberorates ha instalado una webcam para poder observar y reconocer a los recién llegados. Juan observa a Bruno que 
obviamente no apretó el botón. Le pregunta: -¿Cómo lograste burlar la protección de la entrada?

Bruno contesta con una sonrisa enigmática:-Tengo mis recursos. No puedo estar diciendo mi nombre allá abajo. Recuerda que para mi país ya  no 
existo desde que me fui. Tienes buena seguridad. Estuve ayer todo el día  tratando de descubrir alguna señal de vigilancia sobre tu departamento 
y no descubrí nada. 

Bruno levanta el dedo gordo de la mano derecha hacia arriba imitando la antigua señal romana de todo está bien.

Bruno se sienta mientras Juan va al bar para preparar el café donde siempre está lista la  pequeña máquina italiana. En solo unos segundos Juan 
retorna con las dos tazas humeantes y unos paquetitos de azúcar del ejército marca Gaviota.

-Bruno, tienes que explicarme algunas cosas. En primer lugar, cómo entraste al país, pues tú eres un emigrante de los malos, un traidor, según el 
gobierno, quien ha perdido su ciudadanía.
Bruno sonríe. No responde pero lanza sobre la mesa un pasaporte mexicano. Juan lo toma.

-Mira que uno se entera de nuevas cosas cada día. Así que ahora naciste en Guajaca y te llamas…

Bruno extiende la mano para que Juan no mencione el nombre. Las paredes tienen oídos, pero ríe tanto que casi no se puede tomar el café.

-Tlatelolco es una de las antiguas ciudades de los Mayas, ¿no?

Ahora Bruno se ríe a carcajadas: -Vamos a ver el artefacto  que me trae y que me ha hecho arriesgar tanto como para volver a ver a un buen 
amigo en la boca del lobo.

Bruno empuja las tacitas y el cenicero por sobre la mesita redonda para colocar sobre ella el portafolio negro. Lo abre haciendo  saltar el cierre de 
combinación. 

El portafolio en su interior aparece acolchado y grueso.  Adentro hay una laptop negra y un  poco gruesa, muy parecida a una hp Omnibook XEs 
P3. 

Al Ciberbandido se le engurruña el rostro.

-Yo no creo que tú te hayas arriesgado tanto para traerme una máquina con una década de atraso. Con eso juegan los niños en Cuba a pesar de 
nuestro atraso tecnológico crónico.

Con una sonrisa condescendiente, Bruno abre la tapa. La pantalla parece normal, pero Juan ve  inmediatamente que el teclado ha perdido todas 
las teclas adicionales. Solo están las clásicas. No hay mouse térmico debajo ni el clásico regular externo. A James Bond se le alumbra el rostro.  
Esta cosa es rara. Piensa. 

Bruno habla: -Esta Hewelet Pakard es de última generación. Es una computadora cuántica.

Juan levanta los ojos del equipo hacia los de Bruno.  Había escuchado hablar de esta   tecnología cibernéticaque sustituiría la digital y estaba 
basada en la original teoría que  Einstein había creado a principios del siglo XX.Se estructura alrededor de los cuantos que forman la luz,  pero 
según también había leído, esta tecnología  aún no estaba lista. Un siglo después aún los científicos no dejan de asombrarse y preguntarse cómo 
el alemán llegó a tanto con tan abrumadora precocidad.

Ahora Bruno estaba delante de él mostrándole una computadora que ya resumía más de un siglo de estudios y ensayos.  

Juan se acerca y comienza a entender de inmediato.

-¿De dónde sacaste esto?”Pegunta dudoso.



Bruno continúa sonriendo. Parece leer los pensamientos de Juan: -No creas todo lo que dicen.  La tecnología militar es la que siempre va 
empujando los límites. Genéticamente somos mejores para destruir que para crear felicidad. Pero mira esto…

Bruno toca la pantalla,  que se ilumina automáticamente. No hay botón de encendido-apagado. Se ve la característica pantalla azul y se aprecia 
vivamente  en rojo el cartel Windows 8. Lo último en Silicón Valley.

James Bond se asombra. -Pero este sistema operativo aún no ha salido y se creó para pantallas táctiles solamente.”

-Exacto. Pero cuando toques la pantalla ya no podrás hablar casualmente. Garantiza de que no vaya a entrar nadie a la sala y después respondes 
las preguntas que te va a hacer la máquina. Ella te estará identificando por la modulación de tu voz. Te estará además reconociendo con sus ojos 
que son sencillamente varias webcam de nuevo tipo dispuestas detrás del cristal. Le dejamos el teclado para que no fuera tan fuerte el golpe 
tecnológico pero es totalmente innecesario. Cuando la máquina te identifique, solo responderá a tu voz, tu aspecto, la temperatura de tus manos 
y huellas dactilares. No hay equivocaciones. Cuando toques la pantalla tendrás que responder con claridad. Yo estaré  callado, así que no me 
preguntes nada. Solo responde.  Este ordenador es cien veces más rápido que lo más veloz que hay en estos momentos en el mercado. Es una 
de las primeras de su generación. No te asombres, pues apenas comenzamos por este camino y ya están laborando en la próxima generación de 
ordenadores por ADN y eso es como emular con el cerebro humano. Pero dale, toca el letrero de Windows 8 con toda la palma de la mano.

A Juan Pérez se le agrandaron los ojos. James Bond estaba radiante.  El Ciberbandido tranquilo. Colocó la palma de la mano derecha presionando 
ligeramente sobre el cristal. De inmediato apareció el rostro de una mujer bellísima. La muchacha habló con una voz  regular, pausada y dulce: “Yo 
soy Lucy. La Hewelet-Pakard de última generación. Sus huellas dactilares y temperatura  corporal ya han sido archivadas. El señor es bienvenido 
como dueño de esta máquina, dueño mío.”

-¿Y cómo sabe ella que soy un señor y no una señora? 

Bruno se encogió de hombros y le hizo una señal para que se callara y solo respondiera a las preguntas de la máquina.

-También tenemos identificación visual, pero eso no es ninguna novedad desde hace mucho. Si el señor no se molesta, le haré algunas preguntas 
personales para completar mi archivo. No sea tímido y responda con exactitud, pues esos serán mis datos identificadores. Su voz ya está siendo 
registrada.  No permita que nadie hable en la habitación cuando usted lo haga.  Recuerde, yo seré su genio complaciente y solo para usted si 
sigue los requerimientos.

James Bond  observó a Bruno maravillado. Ahora sí tenía un juguete interesante en sus manos. 

Bruno no podía dejar de sonreír, reclinado hacia atrás sobre la cómoda butaca y los brazos cruzados sobre el pecho. 
Lucy les hizo volver los ojos hacia la pantalla. La muchacha cibernética sonreía captando la psicología de los seres humanos tan solo por su 
expresión, gestos, posturas y tonos de voz.

-Dígame su nombre y apellidos  -Pidió.

Juan comenzó a obedecer. No salía de su asombro. 
(Continuará)
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro 
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Radio Bemba 481, Ana Torricella

Las auras del Memorial

Durante años era común ver un grupo de auras posadas en lo alto del Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución o sobrevolándolo a cual-
quier hora del día. Desde un ómnibus que pasara por Boyeros resultaba fácilmente apreciable el grupo de aves oscuras que contrastaba con el 
color gris claro del monumento.

En la ruta 174 viajaban dos pasajeros que miraban atentamente cuando el ómnibus pasaba frente a la Plaza. 
–Es verdad que ya no están las tiñosas…-comentaba uno.
-Te lo dije asere, se mudaron.

El pasajero no aclaró cuál sería el supuesto nuevo sitio de residencia de las aves carroñeras.
Para Cuba actualidad: anatorricella@gmail.com 
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