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

Drogas y esclavos ¿Falta algo? editorial 586,  Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Se trata de que las leyes impuestas bajo el régimen castrista afirman y sostienen la esclavitud, desde 
las llamadas ‘misiones internacionalistas’ que aportan ganancias y dinero a la élite y para ello, explotan y esclavizan trabajadores y médicos bajo la 
cobertura del llamado y supuesto internacionalismo.

Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros magnates de la élite castro fascista han sido acusados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
(CPI) por la comisión de “crímenes de lesa humanidad”, a partir de la “esclavitud, persecución y otros actos inhumanos” a que son sometidos 
“cientos de miles de profesionales” enviados a las llamadas “misiones internacionalistas” y sus familias y allegados más cercanos.

Se conoce sobre los vínculos sostenidos en su momento por el régimen militar totalitario castrista con los capos más representativos de los 
carteles de narcotráfico con mayor resonancia mediática. Así, se conoce sobre vínculos con el felizmente difunto Pablo Emilio Escobar Gaviria, 
fundador y máximo líder del Cartel de Medellín y con fantoches en otros consorcios de estas corrientes gansteriles. 

Aun sin insistir en los abusos contra el pueblo y la nación cubana. Faltan muy pocas evidencias para una acción definitiva contra un régimen como 
el castrista. Solo que no se toma decisión alguna en este sentido.

Ninguna embajada del régimen castrista ni en Europa ni en los Estados Unidos se ve obligada a recibir su personal de servicio, dictado, contratado 
y autorizado por fuente gubernamental alguna. En Cuba, todas estas naciones libres, soberanas y democráticas se ven obligadas a contratar 
el personal de servicio que necesitan, desde alguna empresa gubernamental que decide quién y cómo se podrá trabajar en sedes diplomáticas 
ubicadas en La Habana.

No falta razón alguna para la acción que ponga fin al régimen militar totalitario que más allá de la opresión a que somete al pueblo y la nación 
cubana, altera el orden con una conducta incivil dirigida contra naciones soberanas que se ven sometidas a intervenciones castristas veladas pero 
desenmascaradas en múltiples ocasiones, como ha sucedido recientemente en Venezuela.

Si está demostrada la participación del régimen castrista tanto en el tráfico de drogas como en el esclavismo a que someten a trabajadores, 
médicos y personal de salud, la pregunta es: ¿Falta algo para llevar adelante la acción que libre a Cuba y al mundo de tamaña banda de 
delincuentes corruptos y asesinos?
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Actividad cultural y conferencia sobre Milan Kundera en embajada de República Checa, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En horas de la tarde del jueves 23 de mayo en la embajada de la República Checa de esta capital, 
fue ofertada una actividad cultural que contó con la participación de miembros de la sociedad civil, opositores pacíficos y algunos periodistas 
independientes.

El escritor José Miguel Sánchez, conocido como Yoss, aportó una excelente conferencia sobre Milan Kundera seguida por la exhibición del filme 
‘La insoportable levedad del ser’, basado en la obra de Kundera e interpretado por la actriz francesa Juliette Binoche y el actor irlandés británico 
Daniel D. Lewis. 

La obra de Kundera, ‘La insoportable levedad del ser’ es una obra basada en encontrar la esencia existencial de los personajes, más allá de 
cualesquiera otro propósito. Aborda al hombre y sus dudas existenciales en torno a la vida en pareja, convertidas en conflictos personales afectivos 
y de todo tipo.

La forma en que el pueblo checo, rebasó las pruebas a que fuera sometido primero bajo la ocupación nazi y luego bajo la presencia indeseada de 
las fuerzas armadas de la felizmente desaparecida Unión Soviética, marcó pautas de solidaridad y admiración entre los presentes, conocedores 
del desarrollo social y económico afirmados para beneficio de ese pueblo, hoy libre próspero y feliz.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

CPD y UNPACU exigen la liberación de los profesionales cubanos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una repercusión internacional de amplia connotación ha alcanzado la publicación de la denuncia 
de Cuban Prisoners Defenders (CPD) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) contra el régimen militar totalitario castrista en la Corte Penal 
Internacional y las Naciones Unidas.
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Con su nota, CPD Y UNPACU han dejado al descubierto el sistema esclavista impuesto por el régimen castro fascista, así como la explotación, ya 
fuere para obtener beneficios económicos como para manipular las estadísticas de salud, formación y calidad tanto dentro y fuera de Cuba como 
para otros países en los organismos que se han visto engañados por el régimen castro fascista desde hace mucho tiempo.

Exponen en su nota que estadísticas como la mortalidad infantil, las enfermedades infecciosas y las causas de muerte han sido manipuladas 
durante mucho tiempo mediante el uso de los médicos en estado de esclavitud para forzarles a crear falsas visitas médicas, operaciones, y 
tergiversar de esta forma el sistema de estadísticas de causas de muerte e índices básicos en países con gobiernos corruptos, siempre en acuerdo 
con el régimen castrista a lo largo y ancho del mundo.

Sobre la acusación contra Estados Unidos del gobierno que dirige Raúl Castro y preside nominalmente Miguel Díaz-Canel, la nota expone que 
desde Prisoners Defenders, el líder ejecutivo Javier Larrondo ha declarado y aclarado todo sobre el desmentido dejado caer sobre el régimen 
militar totalitario y dictatorial castrista. Se expone que: “…la iniciativa ha sido sufragada con las cuentas de ahorro personales de los fundadores 
de Prisoners Defenders, organización que no sólo no tiene vínculos con gobierno alguno, sino que ni siquiera ha tenido ni contacto con el gobierno 
americano. Los gastos pueden comprobarse en la cuenta corriente de sus miembros, en las facturas, en toda la información contable, y asociar 
una iniciativa solidaria con cualquier gobierno es otra vez una aberración del gobierno de la isla para pretender engañar a una izquierda que ya, no 
más va a caer en la trampa de la justificación de un nazismo esclavista que está en las antípodas de la defensa de los derechos de los pueblos.”

Su nota expone: Exigimos la “liberación” de los profesionales dentro y fuera de la isla, para que sean por fin ciudadanos libres, pueda darse lugar a 
la reunificación familiar, y acabe este terrible apartheid familiar que destroza la sociedad cubana desde lo más profundo de lo que deberían ser sus 
cimientos, la familia.

Se trata de un documento de un valor testimonial fuera de serie.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: Nota de Prensa; CPD Y UNPACU EXIGEN LA “LIBERACIÓN” DE LOS PROFESIONALES CUBANOS; CPD; PD#586
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 Nota de Prensa, 19 de mayo de 2019: 

TRAS PRESENTAR DEMANDAS INTERNACIONALES… 

PD Y UNPACU EXIGEN LA “LIBERACIÓN” DE LOS PROFESIONALES CUBANOS 

1. Impacto en la prensa mundial de la denuncia ante la CPI y Naciones Unidas 
La publicación de la denuncia de Prisoners Defenders (PD) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) contra Cuba en la Corte Penal Internacional 
y las Naciones Unidas, que han sido expuestas en su integridad en el sitio web de PD, ha provocado una repercusión internacional sin 
precedentes y ha dejado al descubierto el sistema de esclavismo del régimen cubano, así como su explotación tanto para obtener beneficios 
económicos como para manipular las estadísticas de salud, formación y calidad tanto de Cuba como de otros países en organismos que se han 
visto engañados por el régimen cubano desde hace decenios. 
Estadísticas como la mortalidad infantil, las enfermedades infecciosas y las causas de muerte han sido manipuladas durante años usando a los 
médicos en estado de esclavitud para forzarles a crear falsas visitas médicas, operaciones, y tergiversar el sistema de estadísticas de causas de 
muerte e índices básicos en países con gobiernos corruptos en connivencia con el régimen cubano a lo largo y ancho del mundo. 
Medios franceses como Le Monde, españoles como ABC, británicos como BBC o americanos como The New Herald, además de decenas de otros 
medios, han estudiado y radiografiado la situación de las llamadas “Misiones” así como la de otros trabajadores de Cuba enviados a trabajar al 
extranjero a través de empresas cubanas en cientos de países. La lista de los medios que se han hecho eco de la noticia es interminable, de la 
que una muestra se expone en este documento enlazado. 

2. José Daniel Ferrer, el líder opositor que toma la iniciativa 
Sorprende especialmente el hecho de que, sometido a constantes detenciones y años de prisión, desde dentro de Cuba el dirigente opositor que 
se negó a ser liberado de la prisión en el año 2010 a costa de ser expatriado a España, sea el principal artífice de esta iniciativa. José Daniel 
Ferrer, Coordinador General de la UNPACU, ha declarado que: 
“La lucha por la libertad en Cuba no sólo afecta a los disidentes o la libertad política, es una causa horizontal que afecta a todos los estratos de 
la población. Cuba ha engañado al mundo durante demasiados años con su falsa superioridad ideológica de izquierdas, cuando practican el 
esclavismo capitalista y autoritario más ignominioso del mundo. Es la UNPACU, en las regiones más depauperadas de la geografía cubana, la 
que con sus servicios de comedor social, lavandería, transporte médico, consultorio médico, o limpieza y saneamiento de las calles, entre muchos 
otros, realizado por ciudadanos y activistas de la población, la que tiene la iniciativa social y solidaria con las clases más desfavorecidas en Cuba, 
que no sólo necesitan un claro discurso y soluciones en materia de derechos humanos, sino también satisfacer las acuciantes necesidades que el 
gobierno, con su frentismo político mundial, su represión, su corrupción y su incompetencia, les niegan”. 

3. La vergonzosa reacción del Politburó de Cuba 
En medio de este tsunami de verdad mediática, nada se le ha ocurrido más interesante al gobierno, que dirige Raúl Castro pero preside Miguel 
Díaz-Canel, que hablar de que EEUU es de nuevo, el culpable de estas acusaciones. 
Desde Prisoners Defenders, Javier Larrondo ha declarado que “la iniciativa ha sido sufragada con las cuentas de ahorro personales de los 
fundadores de Prisoners Defenders, organización que no sólo no tiene vínculos con gobierno alguno, sino que ni siquiera ha tenido ni contacto con 
el gobierno americano. Los gastos pueden comprobarse en la cuenta corriente de sus miembros, en las facturas, en toda la información contable, 
y asociar una iniciativa solidaria con cualquier gobierno es otra vez una aberración del gobierno de la isla para pretender engañar a una izquierda 
que ya, no más va a caer en la trampa de la justificación de un nazismo esclavista que está en las antípodas de la defensa de los derechos de los 
pueblos.” 
Díaz-Canel y los dirigentes del Politburó, apareciendo en los medios públicos de la isla con esta acusación han causado la difusión de la iniciativa 
y la búsqueda de la verdad en la población. Decenas de organizaciones están ahora Página 2 
difundiendo los datos y las realidades de esta iniciativa entre la población, que con la publicidad gratuita del régimen, presenta una demanda a 
atención sin precedentes. 

4. UNPACU y PD exigimos la liberación de los profesionales cualificados cubanos 
Los profesionales cualificados en Cuba se consideran “no liberados” de la legislación esclavista que les aplican hasta que el gobierno se lo 
permite, hecho que nunca ocurre y que las leyes fijan de forma arbitraria a decisión del aparato político. Con ese mismo lenguaje administrativo, 
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denominado “liberación”, el gobierno cubano somete al profesional “no liberado” a las leyes más restrictivas sobre su vida profesional y privada de 
forma ilimitada. Si la liberación se produce por su voluntad, al quedarse en un país extranjero, por ejemplo, se les impide volver a ver a sus hijos 
menores y familiares durante un período mínimo de 8 años. 
Leyes como el artículo 135 del Código Penal, que establece penas de 8 años de cárcel a los profesionales que se auto-liberan, o la Resolución 
NO. 168 de 2010 del Ministerio de Comercio Exterior, un reglamento esclavista que les impide relacionarse, moverse y un interminable número de 
restricciones, o la Ley 1312, “Ley de Migración”, que les trata como esclavos a los que por su valor no se les puede dejar salir de la isla ni tener 
pasaporte, entre muchas otras, conforman una metódica y sistemática que viola los derechos de los trabajadores y las familias hasta un grado 
inhumano. 
En esta situación se encuentran decenas de miles de familias en la actualidad, en las que las familias y niños menores no sólo son retenidos en 
Cuba como rehenes, sino que los éstos últimos son adoctrinados sobre el “horrible acto de traición” de sus progenitores, que tienen la prohibición 
de entrar en Cuba durante 8 años, mientras el gobierno les forma para odiar a sus padres. 
Exigimos la “liberación” de los profesionales dentro y fuera de la isla, para que sean por fin ciudadanos libres, pueda darse lugar a la 
reunificación familiar, y acabe este terrible apartheid familiar que destroza la sociedad cubana desde lo más profundo de lo que deberían 
ser sus cimientos, la familia. 

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS 
Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos 
disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, 
así como mantener las listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia (casos de privación de libertad y trabajo correccional), 
Condenados de Conciencia (en prisión domiciliaria), Presos Políticos (total general e incluye también casos de enfrentamiento o actos no 
propiamente de conciencia) y presos con los Casos Más Longevos en prisión. Cuban Prisoners Defenders forma parte de Prisoners Defenders 
International Network, con base en Madrid y cuya dirección de Internet es www.prisonersdefenders.org. 
El grupo de Cuba lo coordinan Iván Hernández Carrillo (ASIC), Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas 
organizaciones a las que pertenecen controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin 
distinciones y por igual. En la oficina de Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Prisoners Defenders, 
el abogado penalista internacional D. Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente de 
España en las Naciones Unidas. La organización, además cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados del 
Congreso de los Diputados de España de diversos partidos, así como D. 
Blas Jesús Imbroda, Ex-presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (2017-2019) y Decano del Colegio de Abogados de Melilla. 
Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a FNCA, ASIC, UNPACU, 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Parlamento 
Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, CubaArchive, Fundación Transición Española, 
International Institute on Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos 
Independiente de Cuba y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas otras instituciones y organismos. 

SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders (listado de presos políticos y de 
conciencia, estudios jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y cárceles en Cuba, etc) y 
que aún no los reciban regularmente, pueden ponerse en contacto con Prisoners Defenders en info@cubanprisonersdefenders.org o por whatsapp 
en el +34 647564741 y en el teléfono +1 646 262 9921. Nuestro Twitter oficial, además, es @CubanDefenders. 
Nuestra página web es https://www.prisonersdefenders.org.

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

Se dio a conocer Manual Documentación Violaciones Derechos Humanos, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., dio a conocer el 
Manual Documentación Violaciones Derechos Humanos, documento en que se exponen ante violaciones de Derechos Humanos: Realizar una 
acción pública de denuncia; Realizar una demanda ante el poder judicial; Interponer una queja ante un organismo público de derechos humanos; 
Acercar información a un organismo internacional de derechos humanos e Interponer una petición ante un organismo internacional.

El Manual destaca que esta es una guía básica para la documentación de violaciones a los derechos humanos (VDH) en un contexto en el que 
cotidianamente podemos ser testigos y/o víctimas de alguna violación. También, como parte de nuestra labor como personas defensoras de 
derechos humanos, es fundamental conocer elementos importantes para realizar esta documentación.

Se aclara que el grado de especialización que implica la documentación de cada una de las violaciones, les hizo optar por un mecanismo con 
elementos generales que pueden ser aplicados para documentar, de forma sencilla y suficiente, todo tipo de violaciones. Por supuesto a todo esto 
habría que sumarle la experiencia de quienes lo hagan y el contexto en el que se realice.

Se trata de un valioso aporte a la lucha por la defensa de los Derechos Humanos a lo largo del mundo.
Para más información: http://centroprodh.org.mx;  educacion@centroprodh.org.mx
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: MANUAL DOCUMENTACIÓN VIOLACIONES DERECHOS HUMANOS; PRO JUAREZ; PD#586
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Política

La calculada progresión hacia el fascismo del siglo XXI, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El régimen militar totalitario y dinástico castrista, su opulenta élite de gobierno, aunque tarde, parecen 
haber comprendido que las normativas y reglas surgidas de aquel marxismo leninismo, jamás consiguieron éxito alguno en los países que las 
adoptaron e impusieron. Que el llamado marxismo leninismo no es otra cosa que marxismo cretinismo en la vida real. Entonces, han optado por 
seguir las normativas creadas por dos líderes socialistas del pasado siglo XX. Han optado por las recetas de Benito Mussolini y de aquel socialista, 
que soñó primero que el felizmente difunto tirano de estos predios, que la historia lo absolvería y jamás lo absolvió, Adolf Hitler. 

Se trata de que haya entidades fabriles agrícolas, agro industriales, etc., que funcionarán con la autonomía con que funcionaron en la Alemania 
nacional socialista, Mercedes Benz, Krupp, Farben y otras bajo la égida del partido único nacional y socialista, en Cuba se preparan para esta 
opción que sin dejar de ser socialista, al menos sale fuera del siempre fracasado marxismo cretinismo. Esto es lo que se perfila con el apoyo de 
los mandarines chinos y la federación sucia, perdón Federación Rusa. Se trata de que sin perder el aliento anti estadounidense, se construya 
un socialismo más adecuado y afín con los intereses de la élite y la historia y la vida han demostrado que esto jamás será posible bajo el aliento 
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marxista leninista.

Lo que se da en llamar ‘socialismo del siglo XXI’, no es otra cosa que la reedición de un nazi fascismo anti yanqui, nominado socialismo del siglo 
XXI. En que bajo una dictadura militar totalitaria, se promete un socialismo tan destructor como todos, pero habilitado para crear riquezas en el 
estilo inaugurado por Benito Mussolini y Adolf Hitler, solo que sin racismo y con exclusiones muy bien definidas.

Para ello continuarán afirmados en el anti americanismo en que fueron educados los Castro, bajo el aliento del soldado de Valeriano Weyler que se 
afirmó como su padre. Será antimperialista el régimen que emergerá pronto, con riquezas propiedades y empresas bajo el mandato y la propiedad 
de los para ello habilitados, por el partido único.

Así quedarán algunos habilitados para la opulencia que será y está siendo derrochada en Cancún, Venecia, Francia, Montecarlo, etc., por los 
delfines, nietos, hijos, etc., de la élite corrupta. Ellos viajarán en Rolls Royce, Mercedes Benz, Masserattis, etc., mientras que el pueblo de a pie, 
seguirá hacinado y hambreado en los siempre incómodos ómnibus chinos del transporte público. Esta será la ventaja primada del ‘socialismo del 
siglo XXI, para sus líderes corruptos dondequiera que alcancen el poder absoluto y vitalicio que promueven desde el partido único.

Como fuera advertido en su momento por José Martí, “Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras, el de las lecturas extranjerizas, 
confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo, empiezan por fingirse, 
para tener hombros en que alzarse como frenéticos defensores de los desamparados”. Claro en demasía el apóstol de nuestra independencia y 
nuestra libertad. Se adelantó a los socialistas en casi todo y no olvidar que también alertó: “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad 
sea un partido”. Ningún cubano tiene dudas en relación con esto. El partido único consagra privilegios únicos, para sus únicos escogidos.

Entonces, cuando se habla de socialismo, no se trata de lo malo o de algo malo. Se trata de algo esencialmente peor y nada más. Solo peor.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Cuba, EE UU y el perfeccionamiento republicano, Julio M. Shilin

Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Los procesos políticos y sociales son siempre dinámicos y urgen a la hora de emitir un juicio hacer un análisis 
comparativo y balanceado para así equilibrar todos los factores y separar la emoción, la falsificación y la historiografía de la realidad. Esto no 
quiere decir que se debe relativizar la historia o menos aún, distorsionar la evidencia empírica. Colocar todo en su tiempo y comparar otras 
experiencias, sin embargo, es una tarea obligatoria para arribar o acercarse a un entendimiento claro. Cada 20 de Mayo, Día de la Independencia 
de Cuba, cualquier persona que minimice este acontecimiento magnánimo para los cubanos, se serviría de mucho si hiciera una reflexión integral 
sobre este hecho seminal. 
 
La Enmienda Platt, las relaciones con los EE UU y el modo que concluyó la Guerra de Independencia han sido (y siguen siendo) puntos de 
discordia nacional. Las razones para la divergencia y el discrepar en cuanto a la lectura que se le dé sobre estos factores son válidas. El análisis 
crítico dentro de un marco de libertad es un abono indispensable para los que sueñan con vivir en el sistema de gobierno que es la democracia. 
Eso es muy diferente a la acción vil y malintencionada de calumniar a la república que se proclamó en aquella primavera de 1902. 
 
Podemos mirar a muchos ejemplos, pero tomemos sólo dos. Uno de ellos es los propios EE UU. La república estadounidense, la democracia más 
longeva en continuidad en la historia, brotó con defectos inherentes y contradictorios enormes. Su enunciación política insigne, la Declaración de 
Independencia (1776), exponía valores universales y sus forjadores enraizaron los preceptos nacionales en los derechos naturales y el apego a 
Dios. Esto fue el caso, a pesar de que en la mitad del país la esclavitud era la norma. Esta inconsistencia moral, filosófica y epistemológica con la 
práctica, llevó a la nación norteamericana a una guerra civil bestial (2 % de la población murieron), contienda bélica que finalizó 89 años después 
de la famosa proclamación independentista. Ni hablar del largo camino posterior para alcanzar la uniformidad en los derechos civiles de los 
afrodescendientes estadounidenses que se materializaron 189 años más tarde. 
 
Irlanda es otro caso en punto. Casi desde el surgimiento del concepto tribal o nacional irlandés, estaba presente las ansias del separatismo de 
Inglaterra. La Guerra de Independencia Irlandesa, la campaña violenta de dos años que al final logró provocar la separación y vio su 
materialización con el Estado Libre Irlandés (1921), ataba a Irlanda a la mancomunidad británica. El Tratado Anglo-Irlandés, una versión de la 
Enmienda Platt en la isla esmeralda, tuvo que esperar 16 años para poder fisurar el acuerdo y un total de 28 años antes de que Irlanda fuera 
proclamada, oficialmente, una república. La República de Irlanda no es, más ni menos, por ese “apéndice” a su democracia incipiente. 
 
Aunque a prisa, entremos en el caso cubano. La geografía es inescapable. Vecinos poderosos (económicos, políticos y militares), con una 
predictibilidad alta, impactan los cursos sociopolíticos de países cercanos. Abundan aquí también los ejemplos empíricos de este fenómeno. Ya 
para la década de 1850, los EE UU era el mercado principal para el azúcar cubano. Ese monto, para la década de 1890, superaba el 80 %. 
Separando el debate de qué si esto es bueno o malo y habría que mirar cada situación con particularidad, lo innegable es que relaciones 
comerciales estrechas forma enlaces e influye la relación entre los Estados implicados. 
 
La nación cubana dispersa por el mundo, ya desde la era colonial, halló en los EE UU una segunda casa y concibió una patria transportada. 
Nuestras mejores almas e intelectuales más brillantes transitaron relevantes partes de sus trayectorias humanas por lugares como Nueva York, 
Cayo Hueso, Filadelfia, Tampa y San Agustín. El movimiento histórico separatista cubano contó siempre con corrientes potentes de anexionismo. 
Esto fue particularmente importante en las primeras gestas de liberación organizadas. Esto no quiere decir que los cubanos desterrados en los EE 
UU querían emular intacto el modelo estadounidense o que no veían las manchas del gran vecino. Martí y Varela fueron sólo dos de nuestros 
fundadores que abundaron tanto en los elogios como a la crítica de la vida estadounidense y del ejercicio de poder político en la patria de Lincoln. 
La experiencia de esta importante emigración nacional formuló la oportunidad para que sus hijos más influyentes tuvieran una apreciación y una 
óptica muy particular sobre los EE UU. Y algo muy extraordinario: vivir en el extranjero y desde sus orillas, edificar la nación cubana y poblar su 
idiosincrasia.  Dado tantas realidades consumidas, lo lógico sería apostar que las relaciones entre ambos países serían dinámicas y con ciertos 
entrelazos donde el menos fuerte se impactaría más. 
 
Los EE UU, sin duda, cometió errores y pecados. La lucha larga por la independencia de Cuba fue épica y llevada a cabo en una serie de 
sublevaciones, contiendas y guerras continuas. En la Guerra de Independencia, la decisiva, el Ejército Libertador controlaba no sólo el campo, algo 
en sí de suma importancia en el caso cubano (la economía y la agricultura), sino también controlaban en alguna capacidad determinadas zonas 
urbanas para finales de la guerra. Sin la participación previa y presencia del Ejército Mambí, los norteamericanos se hubieran enfrentado a un 
cuerpo bélico muy diferente al que encontraron durante su muy breve colaboración en la Guerra de Independencia. La exclusión de los cubanos de 
los acuerdos de paz y todo lo que eso trajo fue una deshonra para los EE UU. 
 
España prefirió mil veces sentarse con los estadounidenses en las negociaciones para concluir su dominación de Cuba, porque sabían que 
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conseguirían mejores términos. De hecho, así fue. Los EE UU al defender los intereses españoles de la manera que lo hicieron, propiciaron una 
tradición trágica en nuestra historia que ha sido la impunidad. En Cuba, la comandancia española cometió crímenes de lesa humanidad crasos. 
Las propiedades confiscadas a los mambises, no sólo nunca fueron retornadas a éstos o indemnizados por ellas, sino que las propiedades de los 
españoles y de cubanos cómplices que se beneficiaron de oportunidades económicas abiertas por la gesta de liberación, se les protegió. 
Españoles y cubanos mezquinos cometieron los crímenes, pero al final EE UU se prestó para encubrirlos. 
 
La Enmienda Platt fue otro acontecimiento penoso para los EE UU. Esta incisión temporal al tejido republicano cubano violó la letra y el espíritu de 
la Enmienda Teller, esa legislación estadounidense (1898) que condicionó la intervención norteamericana al respeto pleno por la soberanía 
cubana. La Enmienda Platt siempre encontró resistencia de los cubanos, tanto abierta como tácita, y el empeño colectivo criollo logró abrogarla 32 
años más tarde de la instauración de la república y ciertamente, ya bajo el reloj del cuarto presidente cubano, Alfredo Zayas, había empezado su 
desmantelamiento y 23 años después. 
 
La República de Cuba que surgió aquel 20 de Mayo evidenció un pluralismo político vibrante, pese a todas sus imperfecciones y comparada con 
otras democracias incipientes. En sus 56 años de república libre, hubo traspasos de poder exitosos entre partidos competidores y hasta épocas 
enteras que reflejaban corrientes ideológicas predominantes en sus eras, como fue la etapa liberal (incluye la corriente conservadora) (1902-1933) 
y la etapa socialdemócrata (1933-1958). Hubo fraude generalizado en dos elecciones: 1906, 1916; y dos periodos autoritarios: Gerardo Machado 
(1929-1933) y Fulgencio Batista (1952-1958). Tanto en esas dos elecciones espurias y en los dos periodos autoritarios, los cubanos tomaron 
cursos de acción para corregir y combatir esas deficiencias. Procesos de rectificación normal de un país que dicho sea de paso, el comunismo 
siempre aprovechó para avanzar su carrera por el poder político que oficialmente se trazó desde que llegó a Cuba Fabio Grobart en la década de 
1920, el primer delegado soviético de la Comintern. Curiosamente, los comunistas cuando más cómodo y apegados estuvieron al poder político de 
Cuba republicana, fue durante los dos procesos autoritarios de Machado y Batista (sobre todo el último). 
 
Es pueril o cínico querer categorizar a aquella Cuba proclamada como nación independiente en 1902, como algo menos de lo que fue: una 
república libre y democrática. Defectos y grados de incompletitud, por supuesto que los tuvo. ¡Que tire la primera piedra el país que haya estado o 
esté libre de manchas, particularmente en su fase embrionaria! Los comunistas, de ayer y de hoy, se han encargado, descarada e 
irresponsablemente, de difamar a Cuba republicana. Deconstruir, distorsionar, falsificar y ejercitar todo el poder a su alcance para reforzar esas 
aberraciones ha sido su logos y es fundamental para su supervivencia. Cuba, la verdadera patria, tendrá días mejores y una refundación que 
recogerá lo mejor de nuestro pasado y las ansias de nuestros fundadores.
jmshiling@patriademarti.com; Julio M. Shiling
Tomado de: https://patriademarti.com; Julio M. Shiling Website

Julio M. Shiling es politólogo, escritor, conferenciante, comentarista y Director del foro político y la publicación digital, Patria de Martí. Tiene una 
Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami, Florida. Es miembro de The American Political Science 
Association (“La Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas”), el International Political Science Association (“La Asociación Internacional de 
Ciencias Políticas”) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Más información en https://patriademarti.com/
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Política

Una alianza mortal, otra necesaria, Pedro Corzo 

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El régimen cubano es la única dictadura con proyección transnacional, con prácticas sistemáticamente 
injerencistas que ha conocido el continente. Un régimen que ha victimizado a sus ciudadanos, también a otros de muchos países por su naturaleza 
subversiva e imperialista.

No se ajustaría a la verdad titular al castrismo como el primer y único promotor de la desestabilización política en el hemisferio, pero ha sido el más 
constante y efectivo en ese propósito, gestión que cobró un segundo aire a partir del momento en que Hugo Chávez llegó al poder.

Chávez y Castro integraron una dupla peligrosa para las democracias y sus defensores. El cubano aportó los conocimientos y experiencias 
acumuladas en 40 años de dictadura y el venezolano puso a la orden de Castro las riquezas del pueblo venezolano y una renovada propuesta, el 
Socialismo del Siglo XXI, con la que capturó a muchos tontos útiles y compañeros de viaje, tanto venezolanos como extranjeros.

Esos que siempre están ávidos de un alumbramiento político, que necesitan un Mesías que les cure de envidias y frustraciones, lo recibieron con 
pasión desbordada al igual que a Fidel Castro décadas antes. La obcecación fue tan grande que ni aun cuando el golpista decidió “conducir a 
Venezuela al mar de la felicidad cubano”, fueron capaces de romper el encantamiento.

La victoria chavista y su subordinación a Fidel Castro, incentivo el populismo en importantes países del hemisferio, sin que sus partidarios entraran 
a considerar que el populismo y el populismo marxista en particular, solo han dispensado muerte, miedo, pérdida de derechos y miseria.
Otros seguidores

Venezuela, Nicaragua y Bolivia importaron todos los males implantados en Cuba. Un régimen de carácter unipersonal con leyes y funcionarios que 
la jerarquía maneja a su antojo, cuyos derivados inmediatos son la intolerancia, el sectarismo y la miseria junto a un empobrecimiento moral del 
ciudadano que lo transforma en siervo de cualquier burócrata.

Cuba ha sido la víctima más emblemática de propuestas salvadoras que generalizan la indigencia e incrementan las injusticias. La isla ha sido 
sujeto de todos los males mencionados, razón por la cual sigue padeciendo un régimen de terror desde hace sesenta años, siendo lo más funesto 
que a pesar de sus fracasos ha contado con una clientela en el continente dispuesta a subvertir el orden político de sus respectivos países para 
imponer el modelo que propugna.

Venezuela ejemplifica en el presente los horrores de una catástrofe social y lo dificultoso que es superarla, aunque un sinnúmero de ciudadanos lo 
procure.

La represión y el desconocimiento de los reclamos de la mayoría son una constante, y la ignorancia y rechazo a las campañas de solidaridad 
internacional, salvo que impliquen acciones concretas y no simples denuncias y reclamos, no pasan de ser para estos déspotas simples dolores de 
cabeza.

El régimen castrista ha sido muy pernicioso para Cuba, pero todo parece indicar que la tragedia venezolana es la más devastadora que ha 
conocido América.

El castrismo original ejerció en las primeras décadas de su incubación un férreo control social que no dejaba espacio a decisiones individuales por 
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importantes que fueran sus promotores, manejo que sirvió para controlar la corrupción y las contradicciones sociales,

Esta situación ha cambiado drásticamente en los últimos años con las generaciones de relevo en las medias y altas posiciones de gobierno, 
formadas básicamente por los descendientes de la jerarquía histórica. El relevo generacional castrista disfruta las riquezas como el más hedonista 
de los boliburgueses chavista.

En Cuba solo los elegidos podían disfrutar de ciertos conocimientos y fortunas, en Venezuela no ha sido así.

Con la ineficiencia del chavismo y sus secuelas Nicolás Maduro y Diosdado Cabello nunca han podido controlar la corrupción, lo que ha convertido 
a ese régimen en el máximo representante de lo que es el crimen organizado en el poder.

Las jerarquías de ambos regímenes están estrechamente vinculadas, la sobrevivencia de uno es vital para que el otro subsista, así que los hijos 
de ambos pueblos deben bregar en pareja para alcanzar la libertad, aunque la destrucción causada por Castro y Chávez será un lastre muy difícil 
de deshacer y por largos años estarán afectando negativamente a Cuba y Venezuela.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista  y escritor

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

José  Mujica, dada su austeridad, fuera bueno que se distancie de los corruptos de nuestro continente, Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí,  el Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Meses atrás hube de escribir un artículo el cual en su título señalaba: ‘José Mujica, por 
su honestidad y modestia, merece respeto’.

Con sus opiniones actuales, sobre la situación venezolana, hoy discrepo totalmente. En aquella ocasión  más  adelante continúe, cito:  

“Si de un líder con suficiente honestidad, modestia, desinterés hacia el poder perpetuo y amor a su pueblo se trata, sin temor a equivocarme, tendría 
que pensar  y mencionar el nombre del ex presidente  del Uruguay, José Pepe Mujica”.

Sr. Mujica, lamentable y recientemente, usted se ha manifestado de una manera muy contradictoria a cómo usted hubo de comportarse como presidente 
de un hermano país, el Uruguay. Recientemente su valoración sobre lo que sucede en Venezuela, ha estado muy lejos de su comportamiento, 
cuando  ejerció el poder  en su país.

Usted nada tiene que ver, con el grupo de sinvergüenzas y corruptos ladrones que han saqueado y hoy, mal gobiernan  Venezuela. 
 
Es oportuno repetir parte de lo señalado en otros trabajos y añadir algo nuevo. El impresentable Nicolás Maduro Moros, el pasado 20 de mayo, 
cumplió un año  de ejercicio de la presidencia de Venezuela en  forma ilegítima. Por allá, también decidieron ampliar el mandato de la nominada, 
ilegal e impuesta  Asamblea Constituyente. No obstante todas estas irregularidades, el régimen dictatorial continúa sin reconocer el verdadero 
mandato de la mayoritariamente elegida Asamblea Nacional venezolana.

El difunto Fidel Castro Ruz, en su alegato conocido seguramente por usted, “La Historia me absolverá” en una  parte señaló y le cito: “El derecho 
de rebelarse contra la tiranía. El derecho de rebelión contra el despotismo,  señores magistrados, ha sido reconocido desde la más lejana 
antigüedad, hasta el presente, por hombres de todas las doctrinas, de todas las ideas y todas las creencias”. 

Más adelante Castro amplia y señala: ‘Juan Jacobo Rousseau,  dice con mucha elocuencia  en su Contrato Social: “Mientras un pueblo se ve forzado 
a obedecer  y obedece, hace bien. Tan pronto como puede sacudir el yugo y lo sacude, hace mejor. Recupera su libertad por el mismo derecho que 
se la han quitado”.  

Señor Mujica, lo que aparece señalado en el párrafo anterior, es lo que hace el pueblo venezolano, cansado y abusado por un populismo derrochador, 
ladrón y asesino. Como parte de una izquierda señalada como portadora de las ideas de Hugo Chávez, de ese socialismo devastador y ruinoso, 
apodado, del Siglo XXI.

Es muy lamentable tener que reconocer que  nuestro continente, con la excepción de los Estados Unidos, ha estado plagado de dictaduras, tanto 
de derecha como de izquierda.

En agosto del año 2009 usted afirmó: “Es necesario seguir reglas claras. Esto es, ni de izquierdas ni de derechas”.

Señor, también es muy lamentable el tener que reconocer, que las dictaduras de derecha no han arruinado a sus pueblos con la miseria con que lo 
han hecho algunas de izquierda. Señalar además, que en esas dictaduras de derecha, los gobernantes nunca fueron dueños de los poderes de la 
nación de forma absoluta y autoritaria  como en determinados casos totalitarios, véanse Cuba y Venezuela. 

A continuación ejemplos comparativos que muestran claramente la situación actual de países que fueron víctimas de dictaduras y en la actualidad 
son sociedades que marchan por rumbos de prosperidad y sociedades que transitan por rumbos de miseria, dado su régimen autoritario y totalitario.

¿Son o no prósperos en la actualidad, dos naciones que disfrutan de libertades políticas, económicas y sociales,  como es el caso de Chile y 
Uruguay? Ambos son países prósperos, en beneficio de sus pueblos.

¿Son o no prósperos en la actualidad, dos naciones que carecen de libertades políticas, económicas y sociales, como Cuba y Venezuela?  En 60 
años uno y 20 años el otro. No se divisa prosperidad alguna en beneficio de sus pueblos. 
Rogelio Travieso; rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu, Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba.

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

Dialogar con tiranos es legitimarlos, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) “Clava, con furia de mano esclava, sobre su oprobio al tirano”, José Martí. Nadie en su sano juicio puede 
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celebrar la guerra, venerar la sangre o exaltar la muerte. Son recursos de gente primitiva o sociedades atrasadas a los que no se supone que 
recurramos personas civilizadas. Pero cuando la fuerza determina las reglas de la convivencia, la opresión asfixia a la libertad, y la violencia se 
utiliza como arma para obligar al acatamiento, no queda otro recurso hacer la guerra. La “guerra necesaria” que predicó el temperamento sensible 
y el espíritu sublime de José Martí.

Esas fueron las condiciones por las cuales se vieron obligados a la guerra Bolívar, Martí, San Martin, Artigas, Washington y Juárez. Precisamente 
las mismas condiciones en que se encuentran en estos momentos los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para estos pueblos, en que la 
alternativa es entre la guerra y la esclavitud, la guerra se ha convertido en la opción inevitable.

Por eso me han sorprendido las noticias sobre unas supuestas negociaciones secretas entre la tiranía madurista y la oposición venezolana en la 
lejana y gélida Noruega. Y mi sorpresa alcanza niveles de consternación cuando me llegan noticias de que dichas negociaciones cuentan con el 
aval de Juan Guaidó y de Leopoldo López.

Estos dos hombres son la personificación de la Venezuela heroica que en los últimos cinco años ha optado por la inmolación antes que la sumisión 
y rubricado con sangre su compromiso con la libertad. Ellos son la esperanza de una Venezuela libre de la actual tiranía y exenta de las viejas 
lacras que condujeron a esta pesadilla. Aunque no cuento con datos fidedignos se me antoja pensar que estas negociaciones han sido forzadas 
por la mano de algunos viejos políticos que forman parte de la actual Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.

Por otra parte, es en gran medida comprensible que muchos de los manifestantes que han puesto su pecho para parar las balas se sientan 
frustrados ante el fracaso de las últimas iniciativas para derrocar a la tiranía. Pero la solución no es el diálogo sino la rebeldía popular. Tampoco lo 
son unos militares corruptos que se comprometieron con Washington para forzar una salida del tirano y después faltaron a su palabra.

En una entrevista con la Agencia EFE, el encargado especial de EE.UU. para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, dijo que altos cargos del 
chavismo que supuestamente estaban negociando con la oposición “apagaron sus teléfonos celulares”. Y el asesor de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca, John Bolton, llegó más lejos al afirmar que Maduro vive ahora “en una jaula de escorpiones”.

De lo que no puede haber dudas es que esos escorpiones son los esbirros cubanos que ostentan el verdadero poder en Venezuela. Por su parte, 
los militares venezolanos están inmovilizados por un miedo que proviene de dos frentes. Por un lado, tienen intervenidos los teléfonos, correos 
electrónicos y redes sociales, además de la vigilancia personal. Por el otro, temen que les cierren las cuentas en el país norteamericano y que sus 
familias no puedan salir del país. “Es un infierno”, confesó uno de ellos que pidió el anonimato.

Todo esto indica que el pueblo venezolano ya no puede poner sus esperanzas en una sublevación de sus fuerzas armadas. Mucho menos en la 
buena voluntad de unos déspotas que han hecho de Venezuela su finca privada. Después de veinte años de elecciones fraudulentas, recursos 
revocatorios inútiles y  negociaciones falsas ha quedado demostrado que a los venezolanos no les queda otra alternativa que una intervención 
militar internacional.

Juan Guaidó, el presidente reconocido por 50 naciones del mundo y un hombre de expediente limpio tiene que ignorar las objeciones de los 
politiqueros en la Asamblea Nacional y pedir esa intervención aunque le cueste el cargo. Sus enemigos políticos lo van a atacar, pero el juicio de la 
historia lo habrá de exonerar.

Porque Venezuela es hoy una tierra calcinada por la ocupación extranjera, la rapacidad de sus gobernantes y la traición de muchos de sus hijos. 
Todos han contribuido al despojo de sus ciudadanos y a la devastación de sus riquezas. Según las Naciones Unidas, entre 2014 y 2018, tres 
millones de venezolanos se vieron forzados a abandonar a su patria. Un pueblo que nunca había emigrado se ha visto condenado a una condición 
de mendicidad. Juan Guaidó tiene en su poder restaurar su antigua grandeza. Y si grande es el obstáculo más grande será la recompensa.

Creo oportuno, por otra parte, dejar bien claro que cuando me refiero a la situación venezolana no estoy sentando cátedra sino compartiendo 
experiencias. Los cubanos hemos tenido nuestra buena dosis de fracasos en el proceso de liberar a nuestra patria de las pesadillas del 
comunismo y de la tiranía. Como los venezolanos ahora hemos tomado muchas veces el camino equivocado del diálogo. Y como ellos seguimos 
esclavizados.

Por mi parte, perdonando la falta de modestia, siempre he condenado todo diálogo con tiranos. En el mes de abril, en un artículo que titulé “Sin 
guerra se pierde Venezuela”, dije: “De ahí que, en estos momentos, la oposición venezolana confronte una disyuntiva ineludible entre la esclavitud 
y la libertad. La esclavitud de la intervención militar castrista y la libertad a través de una intervención armada internacional. En ambas están 
presentes las armas y las balas. El tiempo apremia porque las esperas benefician a los dictadores.” No hay que ser un  genio sino conocer la 
historia y usar el  sentido común para saber que en el diálogo entre las balas y las palabras ganan  siempre las balas.

Por eso hace varios años, en  un artículo titulado “El oprobio de negociar con tiranos”, les dije a mis compatriotas: “Los tiranos interpretan la 
tolerancia como debilidad y las concesiones como apaciguamiento. La claudicación de Chamberlain en el Munich de 1938 envalentonó a Hitler 
para invadir a Checoslovaquia y la fascinación de la izquierda norteamericana con el abuelito Stalin, con las consiguientes capitulaciones en Yalta 
y en Potsdam, le confirmaron al carnicero estepario  que tendría luz verde para tragarse a media Europa. Y se la tragó en 1945”. Cualquier diálogo 
con los Castro, los Maduro y los Ortega es legitimar sus regímenes y exponeros a que esta historia se repita  en América.
lanuevanacion@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
*Director de www.lanuevanacion.com 

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

El accidente del Malecón. ¿Por qué? , Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Por estos días han ocurrido algunos espectaculares y desgraciados accidentes de tránsito.  El más mediático, 
fue el sucedido en la madrugada de sábado a domingo en uno de los lugares donde se concentra gran cantidad de personas de todo tipo, pues no 
cuesta y es una de las poquísimas alternativas que tiene el habanero para entretenerse de una forma sana. Se trata de ir a sentarse en el muro del 
Malecón.

En la zona donde se unen las avenidas 23 con Malecón incluso resulta difícil, en ciertos momentos como el anotado, hallar un lugar donde 
acomodar las sentaderas sobre el veterano concreto del muro.

Allí van parejas y familias enteras para quienes la distancia no es impedimento, incluso extranjeros quienes desean ver a los cubanos en su salsa,  
músicos en busca de algunas monedas duras, incluso puede que hasta algunos ladrones de poca monta como arrebatadores de teléfonos o joyas. 
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Muchos llevan consigo botellas de ron para mejorar el ambiente, que serán compartidas por algún grupo de amigos. Abunda también la policía de 
infantería.

Numerosos percances han acaecido en esta larga y amplia avenida durante su ya también larga vida. La antigua curva delante de la embajada 
Americana tuvo que modificarse años atrás debido a la gran cantidad de autos que se salían de las sendas e iban  dar en ocasiones a la misma 
equina del edificio de la antigua SINA para susto del custodio, hasta que se les construyó un parapeto de concreto, que les protege en estos casos.

En este suceso automovilístico tan notorio, existió la mala fortuna de que un auto Mercury 1952 botero embistió a una de las usuales 
muchedumbres sobre la ancha acera.

Hoy varios periodistas oficialistas critican lo sucedido y como de costumbre, se van por las ramas al enfatizar en algunos aspectos que son más 
consecuencias que causas. Una conocida panfletaria en el NTV del mediodía del día 22-5-19 adujo que se deben incrementar los controles y 
el accionar de la policía para que esto no suceda. En chofer había bebido algo (no estaba borracho) y el coche no tenía una licencia operativa 
actualizada para estar trabajando con pasajeros. Eso es cierto, según la policía, pero esas medidas, aunque efectivas en cierto modo, no van a 
resolver el problema de los frecuentes y mortales accidentes de tránsito en todo el país.

Por décadas, la población cubana ha pedido al gobierno que se les permita adquirir automóviles nuevos y por ende en perfecto estado técnico. 
Pero este se resiste y aduce razones que no convencen a nadie, si es que se da alguna. El parque automotriz del país entero está obsoleto y casi 
todo en muy mal estado. Pero tiene que seguir andando y seguirá provocando problemas. Solo se importan autos nuevos para la Renta al turismo, 
una dependencia del Gobierno. Cuando pasan del kilometraje adecuado los venden de segunda mano a diversas empresas nacionales. No se 
permiten otras importaciones ni privadas ni oficiales. El Ministro de Transporte anterior a finales de la primera década de este milenio permitió 
que ciudadanos cubanos importaran coches a Cuba nuevos o usados previa la entrega de algún almendrón que se desactivaba. Comenzaron a 
aparecer incluso coches lujosos en nuestras calles,  pero el Ministro fue movido, sabe Dios a dónde. Mientras, se canceló el negocio.

Las principales causas de la gran cantidad de accidentes del tránsito catastróficos o no en esta isla, comienzan por el muy mal estado de casi 
absolutamente todo el parque automotor dentro de la nación. El muy mal estado de las carreteras y lo incompleto de nuestra única autopista 
nacional, la grave falta de señalizaciones de carretera de todo tipo, la obsolescencia de la red nacional de vías, la poca presencia de policías de 
tránsito en los lugares peligrosos, cuando abundan de otros tipos, entre otros muchos problemas, resulta determinante.

Si el chofer en este accidente famoso hubiera conducido un auto moderno, el accidente no habría ocurrido. A todas luces, al veteranísimo Mercury 
se le partió la parrilla derecha (según se puede apreciar en los videos) y  el volante quedó entonces totalmente inútil, para permitir al bólido 
encaramarse en la acera y embestir a los paseantes. Así, mató a cinco e hirió a decenas. Malecón es una arteria de alta velocidad, en especial por 
la madrugada.

La periodista oficialista se mostró molesta, porque muchos subieron las imágenes crudas a Internet y nada pasó por el tamiz de la censura oficial, 
donde no se diría nada si ellos pudieran controlarla. Tendrán que acostumbrarse los mojigatos. Ya existen en Cuba casi seis millones de celulares, 
casi todos con cámaras para grabar y casualmente en el Malecón existe WiFi. Estamos en el siglo 21 y ya la información no la fiscalizan los 
medios por mucho que les pese.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Zoila Guzmán Morales un espantoso caso de abandono gubernamental, Jorge Bello Domínguez   

Artemisa, Cuba, Jorge Bello, (PD) En un municipio de la occidental y joven provincia Artemisa, reside una mujer con agravados trastornos 
mentales de epilepsia y que además, no cuenta tan siquiera con un techo donde resguardarse de las lluvias, el frío o los radiantes rayos de 
sol desde hace más de 14 años, en que un evento meteorológico pasó por la zona, arrasó con su vivienda y desde entonces, subsiste en total 
desamparo gubernamental. Así está en una miseria espeluznante y constantemente engañada por la falta de humanismo de las sucesivas 
administraciones gubernamentales y de partido, que han pasado por el territorio. 

Su nombre es Zoila Guzmán Morales, con “domicilio particular” en avenida 83 # 9012 interior E/ 90 y 92 del artemiseño municipio Güira de Melena, 
cuya cédula de identidad registra la numeración 55111500190. Esta mujer; quien se encuentra próxima a cumplir los sesenta y cuatro años de 
edad perdió la totalidad de su casa en el 2004 cuando el huracán Charley azotó la costa sur de la antigua provincia Habana, en la madrugada del 
13 de agosto de ese año y según narra la mujer y algunos vecinos allegados a la damnificada, ella misma, a pesar de su enajenación mental ha 
hecho esfuerzos extraordinarios ante las entidades de gobierno y del partido comunista en el territorio, por tratar de que le otorguen materiales o 
un subsidio para al menos contar con un techo donde guarecerse, sin que sus súplicas hayan sido escuchadas. 

Este reportero, se interesó por la situación de la señora Zoila y en visita al domicilio de la misma fue impactante lo que allí pudo constatar. 
Al encontrarme frente a la desvalida señora, me percaté por la gran tragedia que atraviesa. Conversando, ella relató cómo hace varios años 
su fallecida madre era la que estaba a cargo de los trámites y demás gestiones ante las instancias del estado con respecto a su destruida 
vivienda. También alegó que siempre que se presenta en la dirección de la vivienda le dicen como excusa que no hay presupuesto y otras tantas 
justificaciones, que en nada han ayudado a Zoila. 

Durante la estancia en su derruido domicilio, se puede corroborar las caóticas condiciones de vida de la mujer, quien alegó que solo recibe del 
gobierno e instancias de la seguridad social una simbólica pensión de 147 pesos al mes. Que se encuentra totalmente desamparada por las 
instituciones gubernamentales. No tiene atención médica, cuando llueve tiene que envolverse en un nylon negro de polietileno para no mojarse y 
para alimentarse, tiene que trabajar limpiando pisos donde le paguen algo de dinero. Recoge latas y botellas en la calle para después venderlas 
o lo que aparezca, para así darle dinero a la vecina una persona que por caridad, le cocina y ayuda en las principales necesidades de la enferma 
mujer.
Zoila de seguro continuará con las muchas penurias que presenta siendo una más de las miles de personas sin amparo y desvalidas a las que 
la dictadura cubana utiliza con meros fines de propaganda. Es más que evidente, la falta de conciencia en los órganos e instituciones estatales 
encargadas de la protección de este grupo etario de personas. El mal funcionamiento, la corrupción y el desentendimiento de los diferentes 
órganos,  harán que estos casos continúen incrementándose dentro de la sociedad cubana. A esta señora solo le queda rogar a Dios para que 
ponga un poco de conciencia en los corazones de sus verdugos, para que al menos pueda tener una vejez sin tantas penurias.
jorgebd76@gmail.com; Teléfono: 53353648
Jorge Bello Domínguez; Periodista Independiente Artemisa.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad
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Por negligencia médica se complicó la neumonía a un bebé,  Michel Iroy Suárez

Párraga, Arroyo Naranjo, Michel Iroy, (PD) A mi hijastro, Yelián Anthony Loaces Suárez, de un año y medio, por  negligencia médica, se le complicó 
una neumonía y está en estado crítico desde hace más de una semana.
 
El pasado 18 de mayo, cuando faltaban dos rayas para que tuviese 40 de fiebre lo llevamos al Hospital Aballí, en Arroyo Naranjo. Allí, le hicieron 
una placa y determinaron que tenía neumonía.  

Remitieron al niño  al Hospital Pediátrico William Soler. Allí lo atendió la doctora Jennifer Mujica Pérez, quien le recetó sulfaprím cada 12 horas y 
dipirona cada seis. Dijo que no era necesario hospitalizarlo y explicó que “los hospitales no tienen capacidad, están colapsados”.

Cuatro días después, el niño no mejoraba con el tratamiento indicado: seguía con fiebre alta, muy decaído y sin querer comer. Volvimos a llevarlo 
al Aballí, donde le hicieron una placa que detectó que la neumonía se había complicado.
 
Quisieron volverlo a remitir al William Soler, pero su madre, Betsy Suárez y yo, que estábamos desesperados por el estado en que se encontraba 
el niño, nos opusimos a que nos siguieran peloteando de hospital en hospital. Les advertimos a los médicos, que no nos iríamos del Aballí hasta 
que no lo ingresaran. Que lo acostaríamos en la primera cama vacía que encontráramos. 

Finalmente, conseguimos que lo ingresaran en el Aballí. En estos momentos, Yelián Anthony se encuentra en la sala de enfermedades 
respiratorias, en la cama 17. Ya no tiene fiebre, pero está muy decaído y le aplican oxígeno. Los médicos temen el peligro de que haya un derrame 
y se vuelva a complicar el estado del niño.
yeikosuri11@gmail.com, Michel Iroy Rodríguez Ruíz

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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La juventud no está perdida solo falta de opciones reales, Yonás Bulnes Varona

Playa, La Habana, Yonás Bulnes, (PD) Ya en alguna ocasión hablamos del adoctrinamiento político de la juventud cubana a manos del andamiaje 
comunista. Incluso profundizamos más en el tema, al resumir que desde nuestro punto de vista, la juventud no debe ser adoctrinada ni política, 
ni religiosa ni sexualmente, hasta tanto no esté preparada para auto definirse. Se estaría cometiendo un crimen, al someterla a una prisión de 
conciencia impuesta por un estado y sus intereses.

Ya en el tema que nos ocupa, notaremos que a esta práctica habitual del estado afirmado en Cuba, se suma la prerrogativa o agravante que el 
inaceptable e incompleto documento, recientemente aprobado como Carta Magna del país en forma dudosa, no contiene beneficios reales para 
ese sector poblacional más allá de los que garantizan al gobierno proteger su imagen, pues por citar un ejemplo de peso, la supuesta eliminación 
del servicio militar activo, al menos para aquellos jóvenes que obtuvieran sus carreras universitarias o de alguna manera hubieran probado estar 
en posesión de habilidades extraordinarias en la cultura, el deporte o cualquier otro campo, fue olímpicamente omitido e ignorado. 

Como colofón y eje central del presente tema tenemos que el grueso de la juventud cubana, ese que año tras año se gradúa en los diferentes 
centros y niveles de enseñanza y acto seguido parten a chocar con el mercado laboral del cual no nos detendremos a hablar, pero del que 
ciertamente se conocen sus deficiencias, imposibles de equilibrar, ni aun con el más enconado discurso comunista, como por ejemplo el indignante 
salario por solo mencionar uno. Ya que el resultado es que un elevado porciento de la juventud decide no trabajar para el estado. Situación, de la 
que se queja el sector más envejecido en el gremio laboral, que no ve seguro su relevo y con esto, su retiro. 

De esto se queja también el estado, quien deberá lidiar con el conflicto de intereses creado por sus propias políticas, frente a la realidad de que en 
la práctica la juventud no es tan ciega y sumisa como en otros momentos, que quieran o no, tienen que reconocer que hoy son otros los tiempos.

No obstante todo esto, el sector más afectado sigue siendo la juventud que aún no ha vivido, por lo que entiendo que se les está robando la 
vida, y aunque logren tomar actitudes con fundamento como algunas ya mencionadas, siguen sintiéndose incapaces de crear cambios reales 
y sustanciales en el andamiaje legal, por lo que se ha convertido en habitual ver como las generaciones más jóvenes repiten ciclos y patrones 
de comportamiento en la búsqueda sin fin de opciones reales de progreso en la sección de atención al público en embajadas que les posibiliten 
buscar en el exterior de la Isla lo que falta en el país propio esto es: ¡opciones reales de vida y progreso!

Quisiera agregar a modo de ejemplo una experiencia que tuve al salir a la calle. Coincidí sobre un ómnibus con un grupo de jóvenes que cumplía 
su servicio militar, al escuchar lo que entre ellos hablaron surgió algo que ya conocíamos. El 90% de las actividades que realiza un joven durante el 
servicio militar, consisten en hacer guardias nocturnas y diurnas, como si fueran parte de una empresa de protección física en que los trabajadores, 
no perciben salario alguno por sus servicios.

De paseo por Miramar, en la cercanía de una embajada vi cerca de cuarenta personas jóvenes en una cola para acceder y ser atendidos. No se 
trató de cualquier embajada. Se trataba de la embajada de Haití ¡Sin comentarios!
jonathanhaile@outlook.com; Yonás Bulnes  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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UMAP, Cuba 1965, *Luis Bernal Lumpuy

Miami, USA, Luis Bernal, (PD) El 19 de noviembre de 1965 el gobierno castrista concentró a miles de jóvenes en varias ciudades de Cuba. Los 
prisioneros eran católicos, protestantes, masones, Testigos de Jehová, opositores políticos o sospechosos de no simpatizar con la tiranía. La 
mayoría eran jóvenes menores de dieciocho años. Todos fuimos calificados como antisociales en los medios de comunicación. Para justificar la 
campaña de desprestigio, el régimen incluyó a algunos delincuentes.

Nos trasladaron en vagones de ferrocarril de carga de ganado hacia la provincia de Camagüey. El tren avanzó en medio de la noche y varias horas 
después se detuvo. Apagaron las luces de todo un pueblo y nos dieron la orden de bajar. Soldados armados con ametralladoras nos rodeaban 
exigiendo que subiéramos a unos camiones. En medio de la oscuridad nos llevaron a lugares desconocidos. Aquella noche dormimos en el piso de 
tierra de barracas miserables. Miramos a un cielo sin estrellas, parecía que se habían escondido de pena o de vergüenza.

Quienes se atrevieron a saltar las alambradas que rodeaban las barracas murieron ametrallados.
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Eran las UMAP -Unidades Militares de Ayuda a la Producción-, campos de concentración al estilo castrista. Cuando amanecimos nos dimos cuenta 
que todo estaba rodeado de cercas de veintiún pelos de alambre de púas. Éramos custodiados por soldados armados con órdenes de disparar 
contra todo el que llegara hasta las cercas. No dividieron en compañías, cada uno de ciento veinte jóvenes, y cada barraca albergaba a cuarenta 
de ellos. Los baños eran un espacio cubierto por un techo, donde se metían de seis en seis para dejar que el agua les cayera desde un tubo. 
Detrás de esos baños estaban los excusados, seis huecos en un piso de cemento, donde se hacían las necesidades fisiológicas a la vista de los 
demás, como si fueran animales.

Un año después éramos 40.000
Aquel primer grupo estuvo formado por más de veinte mil jóvenes: Un año después eran más de cuarenta mil. Se nos obligaba a trabajar hasta 
catorce horas diarias en condiciones infrahumanas. No estábamos acostumbrados al duro trabajo del campo y la comida era como para alimentar 
cerdos. Bajo el ardiente sol del trópico, mal alimentados y mal vestidos, desde antes del amanecer hasta el anochecer, no obligaban a trabajos 
agotadores, y bebíamos el agua verdosa de los carriles de las guardarrayas.

La tiranía decidió sembrar en cualquier terreno, hasta en los pantanos. Allí los prisioneros enterraban las botas en el fango. Había que sacar 
primero el pie y luego arrancar la bota. Dedicaban más tiempo a eso que al trabajo. Por esa y otras razones, el rendimiento y la productividad eran 
mínimos. A nadie le importaba eso. Así fue siempre en las UMAP, y así ha sido siempre en Cuba durante más de medio siglo.

Quienes se atrevieron a saltar las alambradas que rodeaban las barracas murieron ametrallados por los soldados. Algunos escapaban de los 
hospitales, en los que ingresaban después de herirse cortándose los tendones de la mano. Esa última técnica de fuga era macabra. Quienes se 
especializaron en ese tipo de cirugía empleaban una cuchilla para cortar los tendones de la mano de un amigo que se lo pedía, luego cubrían la 
herida con tierra y el machete con sangre, y gritaban avisando que había ocurrido un accidente. Muchos quedaron con la mano inutilizada para 
siempre. Algunos se lanzaron delante de los camiones en marcha, se cortaron las venas o se envenenaron. Hubo unos doscientos suicidios. Más 
de dos años y medio después, el 30 de junio de 1968 la dictadura cerró los campos de la UMAP. Los comisarios policiacos nos amenazaron que si 
no obedecíamos las reglas del régimen seríamos condenados a trabajar como esclavos.
Para más información:
https://umapcuba1965.wordpress.com 
*Luis Bernal Lumpuy nació en Jatibonico, Camagüey. Estudió dos años en la Escuela de Letras de la Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas y otro año en la Facultad de Filología de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo su licenciatura en la Northeastern Illinos University de 
Chicago, y su Maestría en Estudios Hispanos en la Florida International University de Miami. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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La guerra de independencia vista por un soldado español,  Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) José Moure Saco, fue un miembro del Ejército Español en la isla durante la última etapa de nuestras 
guerras por la independencia. Sus memorias quedaron recogidas en un libro titulado: “1102 días en el ejército español. Recuerdos de un soldado 
de la guerra en Cuba”,

La compilación y prólogo corrió a cargo de su descendiente el arqueólogo Ramón Dacal Moure, con una breve presentación del historiador 
Eusebio Leal Spengler con la impresión de Ediciones Boloña en el 2001.
   
Este hombre nacido en Orense, España, en 1875, llegó a nuestro suelo en septiembre de 1892. Contaba por entonces 17 años de edad y realizó 
las sencillas ocupaciones de bodeguero, carbonero, comerciante y rentista en la vida civil. Formó su familia en nuestra patria y aquí murió.

Su reclutamiento como soldado de acuerdo a ley por entonces vigente fue el 5 de diciembre de 1895 y es destinado al primer Batallón de Infantería 
de Extremadura No 15, con destino hacia Sagua la Grande.

Durante el viaje hubo un ataque por parte de los cubanos al tren donde iba con otros militares el cual regresó de marcha atrás hasta el poblado de 
Jovellanos en Matanzas. Allí recibió su primera arma de fuego, una tercerola la cual no sabía usar.

Las descripciones realizadas a través de una especie de diario sobre su vida militar, abarcan desde 1896 hasta el final de la contienda. En su 
narración brinda un cuadro con bastante exactitud sobre  los hechos en los cuales participó durante los diferentes enfrentamientos con el enemigo.

Algunas ideas recogidas en este singular documento son significativas, por cuanto su versión de los acontecimientos contradice bastante la 
imagen brindada siempre sobre nuestra lucha armada en los libros, lienzos, fotografías y las descripciones hechas por numerosos historiadores 
sobre los sucesos de la guerra.
 
Una imagen trasmitida generalmente en los textos fue el rechazo a los soldados españoles por la población, sin embargo José Moure señala como 
algo común lo ocurrido en Cifuentes: “…nos relacionamos con los habitantes como si fuésemos antiguos conocidos, los que simpatizaban con 
nosotros y que para demostrarnos sus afectos se celebraron bailes públicos y todas las diversiones honorosamente dables…”.
 
Un elemento reiterado es que el poderoso armamento que poseían los españoles (fusiles Máuser y cañones), hacía huir casi siempre en 
desbandada a las tropas insurrectas. Estas afirmaciones desmienten las versiones de los valerosos enfrentamientos de los cubanos, excepto la 
actitud y firmeza de los grandes caudillos con sus tropas.

Este quinto explica que la campaña de guerra en la cual participó durante los casi tres años la efectuó en la región central de Cuba y finalizó en la 
zona oriental. En este tiempo constató una cifra total de 89 muertos en las huestes mambisas. Si esta cantidad de fallecidos fue producido por su 
destacamento y ellos tuvieron cantidades inferiores. ¿Entonces, cómo fue posible la victoria cubana?
  
Un relato sobre un hecho ocurrido casi a los finales de la conflagración al retirarse los españoles de Gibara, donde afirma dejaron unos 300 
enfermos en el hospital a cargo de la Cruz Roja. Así narra lo sucedido: “…Las Tropas Cubanas que estaban en el pueblo no los dejaron salir. 
Cuando se les acabaron las raciones comieron hierbas…del patio del edificio…”.
 
La narración termina al decirnos la amenaza hecha a los cautivos enfermos, pues si por una fuerza mayor tenían que abandonar el lugar, harían 
explotar bombas puestas en las esquinas de este sitio y quemar el edificio con ellos dentro. Su frase final fue: ¡Pobres enfermos! 

Esta formidable obra que merita una detenida lectura, nos lleva a una conclusión evidente; sin la intervención de los Estados Unidos en la lucha, 
aun estuviéramos bajo el gobierno de España.
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Es un asunto pendiente reescribir la Historia de Cuba la cual está mal contada. Algo que debemos hacer para conocer con fidelidad nuestros 
anales.    
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Exodus. Viaje escapista al centro del país IX, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

ÉXODO PROVIENE DEL LATÍN EXODUS, Y ÉSTE DEL GRIEGO, ÉXODOS, QUE SIGNIFICA ‘SALIDA’.

¿Qué no haríamos por escapar de la miseria?

Autor: e-MARO.
La Habana. Cuba. 2019.

Toda la comunidad de Israel salió del desierto de Sin, según Yavé les ordenaba, para continuar su marcha en etapas. Acamparon en Refidim, 
donde el pueblo, sediento, no encontró agua.
                                                                            La Biblia.

Se ha creado un campo de concentración llamado Camp Delta en el justo centro de la isla donde se concentran decenas de miles de personas que 
desean abandonar el país definitivamente. Hacia allí se dirigen otras decenas de miles en busca de la tierra autoprometida.

Dos adultos y un niño avanzan desde el extremo oeste por toda la nación hacia el centro donde esperan encontrar la libertad en un Campo de 
Concentración. 

Una adolescente abandona a su familia, a su zona de confort, para dirigirse a pie,  sola y sin recursos desde Baracoa (extremo este) hasta el ya 
conocido Camp Delta.

Una clara y detallada visión interna de lo que es la Cuba de hoy.

Yanara. Holguín-Tunas-Ciego de Ávila.

Está de nuevo sentada sobre una piedra que ya ha sido pulida por muchos traseros previos. Joaquín la ha dejado temprano al amanecer en la 
intersección de la Circunvalación holguinera con la Carretera Central en la periferia de la gran ciudad del Este.

Yanara se siente bien. El sol ha salido pero aún no molesta demasiado y se puede soportar sobre la piel. Ya tiene tres o cuatro acompañantes 
desconocidos quienes se disponen a encaramarse en cualquier transporte que se detenga, aunque por estos días eso se ha hecho difícil. Nadie 
para, o casi nadie. Los demás son todos hombres o mujeres vestidas como hombres con pantalones resistentes y camisas de trabajo de mangas 
largas. La mayoría usa gorras y grandes espejuelos oscuros para quitarse los rayos de luz directo sobre los ojos y el rostro que se arruga rápido.

Joaquín le trató bien y pasó una noche excelente después de cenar, aprovechando el estrecho espacio del camarote del camión el cual resultó al 
final suficiente para ellos dos durmiendo casi encaramados uno encima del otro.

Apenas amaneció dejó el tráiler desenganchado en la cola y se fue a llevarla hasta la intersección, pues él tendría que tomar otra carretera de 
vuelta a Santiago de Cuba. Le dio un beso largo y si te he visto no me acuerdo. Yanara vio nacer el sol mientras comenzaban a arribar los demás.

Se apartó un poco de los pequeños grupitos familiares o de conocidos a la espera.

Ya le parecía llevar una eternidad allí y ver los camiones, guaguas y algunos autos pasar sin detenerse. Se le entumece en trasero sobre la roca y 
ocasionalmente se pone de pie sin dar un paso pues perdería el asiento y no hay otro.

En otros momentos mucha más gente se aglomeraría aquí e incluso vendría uno de los inspectores de amarillo que ya no usa ese uniforme, 
sino uno azul prusia, y los ayudaría durante el día deteniendo todos los transportes del Estado y montándoles pasajeros si tenían capacidad y 
condiciones, pero con las regulaciones del gobierno para que la gente no se mueva hacia el centro, no vienen muchos pues casi nadie para. Los 
choferes no quieren arriesgarse por gusto a grandes multas si son sorprendidos con carga extra.

Serán las diez de la mañana aproximadamente. De pronto justo delante de Yanara se detiene casi abruptamente un ómnibus-cacharro de marca 
desconocida levantando un poco de polvo de la cuneta que va directo a los ojos de Yanara quien aún sin ver bien busca su bolso a su lado y se 
pone de pie de un salto.

-”Dale, dale, sube. Apúrate.” 

Le gritan desde dentro de la guagua un grupo de voces jóvenes y Yanara se monta sobre el primer escalón mientras siente y escucha la puerta 
neumática de dos hojas cerrarse justo detrás de ella con un tirón metálico. El ómnibus se pone en movimiento casi rozando la ropa de la multitud 
que rápidamente se había acercado con intenciones de abordar el transporte. Algunos dejan escapar improperios que se apagan rápidamente con 
el ruido del veterano motor acelerando y el traqueteo de la cansada estructura sobre los baches.

Yanara observa a sus benefactores dentro. Son todos un montón de muchachos quienes compiten el espacio con diferentes instrumentos 
musicales, bafles, amplificadores, tambores, y cuanto dios creó para los músicos, pues eso es lo que parecen con aquella ropa friki y el pelo 
largo con muchas formas de despeine o de no haber visto un cepillo en largo tiempo. Incluso un par de ellos tienen guitarras en las manos 
que probablemente han detenido justo para observar a La Indiecita que ha subido, seguramente a petición escandalosa del grupo y también 
probablemente bajo protesta del chofer. Son una banda musical. 

-”¿Y ustedes son músicos?”

-”No, barrenderos.” 

El que habló le hizo espacio en uno de los asientos dobles. Todos intentan ver bien la excelente figura de la indiecita con su trasero abultadito y 
sus senitos incipientes bajo la camisetilla clara. Ella está encantada. Todos son machos, No tiene competencia. Son cinco muchachones apenas 
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salidos de la adolescencia.

-”¿Y cómo se llama el grupo?”

-”Los Doors.”

-”¿Los viejos Doors?” Bromea.

-”No mima, los nuevos Doors. Nosotros tocamos música rock clásica. Hacemos covers de aquella época. Algunos ríen. “Nos estamos moviendo a 
un concierto que vamos a dar esta noche en Ciego de Ávila, así que estás invitada.”

Yanara se acomoda, se relaja. Está entre los suyos y avanzará un buen trecho.

-”Pues yo soy Yanara la de Baracoa y me voy con ustedes hasta dónde me lleven.”

Los de las guitarras comienzan a rasgar alguna melodía que le suena lejanamente conocida. En su pueblo no hay muchos jóvenes que gusten de 
la música rock y menos vieja, pero su enamorado bobo era uno de los fans de estos grupos de los setenta del siglo pasado y Elpidio le había casi 
obligado a escuchar lo que siempre traía  grabado en su celular hasta cuando por cansancio comenzaba a gustarle. Elpidio había vivido un tiempo 
en La Habana y había podido escaparse del reguetón y toda la otra basura que escucha la juventud hoy día. Ella, gracias a Elpidio, tiene cierta 
refinación de gustos, le consta.

Cuando ya comienza a relajarse algo detiene al ómnibus. Están en la periferia de la ciudad de Las Tunas. Todos se callan para ver qué pasa.

La puerta se abre y la cara de un policía negro y viejo se asoma y se sube al pasillo con una tablilla de plástico en la mano. Están estacionados 
frente a uno de los Puntos de Control Policial. Los observa a todos detenidamente.

-”¿Para dónde van?”

-”Ciego de Ávila.” Responde el chofer. “Estos muchachos son una banda de música y tienen programado una aparición allí.”

El negro observa a todos pausando en cada uno. 

-”¿Y ella?”

-”Es parte del grupo.” Responde uno de los muchachos de inmediato, pero el policía parece dudar. Observa el bolso de Yanara.

-”Ven conmigo. Ustedes esperan.” Les dice mientras Yanara baja del ómnibus al intenso calor de medio día.

Detrás del agente se levanta lo que parece una pequeña estación de policías toda pintada de blanco. Consta de una habitación con cristales 
donde se sientan ocasionales vigilantes a observar el camino y donde están los equipos de comunicación y las armas. Otro local dormitorio y una 
celda para revoltosos o sospechosos de todo tipo donde deberán aguardar hasta cuando algún coche patrulla venga a recogerlos. A un costado un 
estacionamiento techado para dos autos que no están ahora.

El militar es un hombre fornido con más de seis pies de estatura y paso lento. Camina delante de Yanara sin mirar hacia atrás. Ella le sigue y se 
imagina que pueden suceder dos cosas. La primera es que el oficial le quite su carné de identidad y la meta en el calabozo o... Es lo segundo.

El Negrón la mete en el cuarto donde se ven varias literas de madera desocupadas. Observa a Yanara con una semisonrisa grotesca y comienza a 
zafarse el cinto del pantalón lentamente. Tiene un calzoncillo blanco y un pene enorme. Yanara sabe. Típico proceder policial.

El tipo huele un poco mal, pero es su pase adelante y ella salió de su casa bien dispuesta a superarlo todo. Yanara se esmera para terminar lo 
más rápido posible y pone toda su atención en chuparle el apéndice al tipo propiciándole conocidos masajitos estimuladores e introduciéndoselo 
lo más que puede en la boca con mucha energía. Cuando llega el orgasmo explosivo y sin aviso casi se atraganta, pero se lo deja pasar directo al 
estómago para no sentir el sabor. Observa la cara del negrón que parece estar en el cielo.

-”Puedes irte.” 

Le dice sin más mientras se reacomoda el pantalón. Yanara corre hasta el estacionado ómnibus mientras todos la observan curiosos. El ómnibus 
reinicia el viaje por la carretera.

-”¿Qué te hizo?”

-”Nada, estuvo investigando por radio mi origen y me preguntó hacia donde iba. Yo me mantuve en que era parte del grupo y al final se cansó y me 
dejó ir. Nada nuevo.

Yanara saca rápidamente del bolso su botella de agua  intentando no parecer para nada molesta o asqueada ante los curiosos ojos de los 
muchachos. Bebe un largo sorbo y sonríe. Ya está olvidado el negrón.

-”A ver guitarreros, tóquenme una cancioncita de esas buenas que se conocen.”

Los muchachos no se hacen de rogar y el grupo se acomoda todos mirando al centro donde Yanara escucha sonriente. La guagua ahora avanza a 
paso estable por la Central hacia Ciego. Serán un par de horas de camino.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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