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El comienzo de este año 2012 estuvo marcado por las expectativas que en no pocos creó  la 
anunciada conferencia del Partido Comunista de Cuba. Llegó el evento y como siempre, 
aquellos que esperaron que del encuentro de los llamados comunistas cubanos salieran 

algunas decisiones encaminadas a otorgar más libertades a los cubanos, quedaron defraudados. 
Por el contrario, el dictador Raúl Castro dejó bien claro que el régimen no renunciará al partido 
único, lo que significa que la democrácia no está en la agenda de la dirigencia retrógrada cubana. 
La conferencia evidenció que el objetivo de la reunión fue precísamente buscar las vías para que 
nada cambié en Cuba y asegurar el poder del régimen castrista. 
 
Cuando se preparaba esta edición de la revista Misceláneas de Cuba, la isla se alistaba para 
otro evento  también esperado, al mismo tiempo que controversial, la visita del Papa Benedicto 
XVI. Muy diferente ha sido esta visita papal a la que en 1998, otro Papa, Juan Pablo II, realizara 
a la isla. El Papa polaco hizo con su visita  que por 5 días los cubanos se sintieran por primera 
vez un poco más libres, su carisma y el hecho de que era un Papa proveniente de un país que 
había sufrido los horrores del comunismo, hacían que su prensencia en Cuba estuviera marcada 
además por un claro sentimiento de solidaridad con los deseos de libertad del pueblo cubano. 
 
Ahora, Benedicto XVI visita un país sometido por el mismo régimen, con sus gobernantes más 
envejecidos pero igual de aferrados al poder. La iglesia católica cubana, hoy con más espacio 
en la sociedad, tiene ahora una jerarquía mucho menos crítica con el gobierno castrista, y 
en ocaciones da  la impresión que sus máximos representantes sólo buscan que la iglesia 
como institución se haga más presente en la sociedad, al marjen de las exigencias de cambios 
democráticos. Si no es así, los responsables de que cada vez más cubanos así lo consideren es la 
jerarquía católica cubana, que además, su máximo representante, el cardenal Jaime Ortega, ha 
tenido comportamientos en los últimos tiempos que dan la imagen de una íntima cercanía con 
el gobierno de la isla. 
 
Por su parte, el movimiento democrático, continúa desafiando la represión y su presencia en 
todo el país se hace cada vez más numerosa. En ellos sigue radicando la única esperanza de que 
la lucha pacífica por la libertad de Cuba no cesará, ellos, los hombres y mujeres de la disidencia 
cubana, con todas sus formas y métodos pacíficos de lucha, está la posibilidad de que el cambio 
democrático se imponga y de que el pueblo más y más pierda el miedo a defender y conquistar 
sus derechos fundamentales.  La liberación de nuestra isla del totalitarismo necesita de la 
solidaridad del mundo, pero los cubanos no debemos esperar ni esperamos que nos lleguen de 
fuera los libertadores, nuestra libertad, sólo será el fruto del empeño de todos los que hemos 
nacido en la mayor de las antillas, no importa dónde estemos.

Director 
Misceláneas de Cuba

Osvaldo Alfonso 
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La última tarea

Varias vidas que recién 
comenzaban fueron atrapadas 
en el derrumbe del edificio 
ubicado en la Calle Infanta, en 
una de sus zonas, donde se unen 
los municipios Plaza y Centro 
Habana; en la noche del martes 
17 de enero de 2012, producto de 
un derrumbe debido al precario 
estado del inmueble.

“Ellos estaban en casa de un 
compañero de aula haciendo un 
trabajo (deber escolar) cuando se 
derrumbó el edificio. El abuelo 
del joven estaba en el balcón y vio 
como cayeron sus cuerpos ”-dice 
la madre de dos adolescentes 
residentes cerca del trágico lugar. 
 
“Yo tengo que pasar por allí todos 
los días para ir a mi trabajo y 
siempre camino por la acera de 
enfrente, las casas de toda esa 
cuadra están en muy mal estado, 
eso es un peligro, pero tiene que 
pasar una tragedia para que hagan 
algo”-alega un obrero capitalino.

“¿Si fuera esa la única calle con los 
edificios cayéndose?, a veces hay 
que ir por el medio de la calle, los 
balcones con las cabillas afuera, 
las columnas con grietas, pasa un 
camión o una guagua (ómnibus) 
y sientes que te vibran los pies, 
no importa, si se cae, te mandan 
para un albergue y tienes que estar 
allí pasando trabajo hasta que les 
de la gana de darte una casa bien 
lejos”, comenta una vendedora 
ambulante.

“Yo no quiero imaginarme que 
pase por La Habana un ciclón 
fuerte, van a quedar muy pocos 
edificios en pie. No les interesa 
nada, si se caen hacen un parqueo 
y se acabó”-resume un jubilado 
sentado en el parque de Infanta y 
27.

En la mañana del miércoles 18, el 
comentario de muchos capitalinos 
era referente al derrumbe del 
inmueble de la calle Infanta, el 
acostumbrado silencio de la prensa 
oficial, fomentaba el pánico y se 

hablaba de muchos muertos y 
heridos.

A los dos días, la primera plana del 
periódico Granma, órgano oficial 
del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba ofreció una 
noticia titulada “Pentágono calcula 
19 000 casos de abuso sexual 
dentro de las Fuerzas Armadas”, 
con foto incluida, tomada de 
Cubadebate; sin embargo, fue 
menos importante la pequeña nota 
que bajo el título “Lamentable 
accidente por derrumbe de un 
edificio”, apareció en la página 
2, con una foto donde no se 
podía apreciar la magnitud de 
la catástrofe. El noticiero de la 
televisión leyó la nota, y eso fue 
todo.

“Menos mal que dijeron los 
nombres de los muertos, esos son 
nombres de niños o gente muy 
joven, cuando se desplomó la casa 
de San Miguel y Belascoaín, no 
se dijo nada, las personas y los 
muebles cayeron en el piso de 

Corresponsal
Misceláneas de Cuba

Aimée Cabrera
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abajo, el tráfico estuvo desviado 
muchos días pero no se dijo 
(publicó) nada”-enfatiza una 
residente del barrio Cayo Hueso.

La situación habitacional en la 
capital es crítica. Por más de 50 
años han sido muy pocos los 
edificios y casas remozados con 
calidad. Brigadas constructivas 
lejos de reparar, se roban los 
materiales asignados para los 
arreglos y los venden.

Otras variantes como la venta 
de materiales constructivos no 
da abasto con la demanda; sin 
contar con quienes viven en 
un nivel de pobreza tal, que no 
pueden acometer estos tipos 
de reconstrucciones de manera 
privada, ni pueden pedir un 
préstamo bancario, porque no se 
los dan. 
 
Hace unas décadas, los distintos 
barrios que conforman la capital 
eran descritos como barrios 
buenos o malos. Así Víbora Park, 
el Vedado o Sierra eran zonas 
escogidas, mientras que La Timba, 
Pogolotti, o Belén, eran zonas más 
bien marginadas.

Ahora todo ha cambiado. La casa 
fea o bonita, el edificio impecable 
o apuntalado, el solar (casa de 
vecindad) y sus tropelías aparecen 
por doquier, lo mismo en Miramar 
que en Centro Habana o Luyanó. 
Una estrategia funesta ha sido la 
de demoler los edificios en pésimo 
estado, enviar a los afectados a 
un albergue (que puede estar en 

buenas condiciones o no), y poco 
a poco irlos ubicando en barriadas 
de la periferia como Alamar o San 
Agustín.

“Imagínate que soy nacida y criada 
en el centro de la capital, donde 
está todo. Un buen día dijeron 
que el edificio era inhabitable, 
nos quedamos, y nos sacaron, 
estuvimos unos añitos (pocos 
años) en un albergue que estaba 
regular, y de ahí para Alamar; pero 
seguimos trabajando y estudiando 
en La Habana. Para salir y llegar(a 
Alamar) es una tragedia, te metes 
(permaneces) horas en la parada 
porque el rutero vale cinco pesos 
y un carro veinte: la cuenta no da, 
hay que esperar y esperar-subraya 
una joven trabajadora del sector de 
la educación, en la parada de 27 y 
G donde comienza su itinerario la 
ruta P-11. 

Una variante más aceptable sería 
la de construir en el centro de la 
ciudad, y aprovechar espacios. 
La manzana que comprende las 
calles Lucena, Ánimas, Concordia 
y Belascoaín, en el municipio 
entro Habana, y a escasos metros 
del hospital Amejeiras es un 
descampado. Hace unos años era 
un área donde había un antiguo 
hotel, una fábrica de tabacos y 
diversos residenciales, todo vestigio 
constructivo allí desapareció.

Otro tanto ocurrió con el edificio 
Alaska en la céntrica esquina de 23 
y M en La Rampa del Vedado. El 
edificio de grandes dimensiones y 
varios pisos fue demolido, lo que 

pudiera convertirse en un parque 
es un área rodeada por cercas con 
prohibido acceso a la misma, ¿por 
qué no aprovechar ese espacio, o 
es que a la aledaña instancia del 
Partido Comunista, no le conviene 
tener vecinos tan cerca?

Las descripciones de inmuebles 
a punto de caerse, de cientos de 
miles de personas que acuden 
a las distintas instancias del 
Instituto de la Vivienda (donde 
sus funcionarios y trabajadores son 
unos de los más corruptos, a escala 
nacional) serían interminables. 
El burocratismo, el soborno y la 
indolencia se dan la mano y en 
nada ayudan a los más necesitados.

Minutos, horas, semanas y 
años de silencio para honrar a 
los que como Yexnis Rachel, 
Sheila, Daniela o Jorge Osvaldo 
murieron aplastados por viejas 
paredes, balcones y columnas que 
truncaron sus sueños de esmerarse 
en ser buenos estudiantes o 
ciudadanos respetables. 
 
El luto llegó de manera sorpresiva 
a varias familias cubanas. Quizás 
otros niños y adolescentes, con 
similares nombres de moda y 
anhelos, puedan salvarse junto a 
sus familiares; huyendo, más que 
emigrando, a otras naciones que sí 
garantizan el decoro al que aspira 
todo ser humano.

“Yo no quiero imaginarme que pase por La Habana un ciclón 
fuerte, van a quedar muy pocos edificios en pie. No les interesa 
nada, si se caen hacen un parqueo y se acabó”-resume un jubilado 
sentado en el parque de Infanta y 27.
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La manipulación de 
la economía cubana 
¿Actualización o 
maquillaje?

Después de que Raúl Castro 
declaró en la sesión de la Asamblea 
Nacional de fines de 2010 que 
ya se había acabado el tiempo de 
seguir bordeando el precipicio y 
que se le caía la cara de vergüenza 
por los incumplimientos de 
los acuerdos de los anteriores 
congresos del Partido; lo único que 
cabría esperar era el desmontaje 
del engendro estatal castrista 
complementado por más de 50 
años con parches y zurcidos; 
mucho más inoperante y horrible 
que el monstruo de Frankenstein, 
ya que ése, al menos avanzaba, y 
éste sólo retrocede.

La primera gran mentira con 
la que se pretende engañar a 
la población y a la opinión 
internacional es que concurra 
una actualización del modelo 
económico cubano, cuando tal 
modelo ni siquiera existe, es sólo 
un título, como el socialismo del 
siglo XXI de Hugo Chávez, y el 
supuesto reajuste sólo consiste en 

retoques  que hacen más repulsivo, 
disparatado y deforme al inservible 
ripio.  

Para superar el actual retroceso-
que ya no es estancamiento-sólo 
cabría una amplia apertura hacia 
la economía de mercado; con 
acceso amplio a créditos externos, 
tanto de gobiernos como de 
instituciones internacionales; 
inversiones extranjeras directas sin 
limitaciones, como la de la actual 
empresa empleadora, que impide 
la libre contratación de mano de 
obra; promoción de la actividad 
privada a pequeña y gran escala; 
traspaso de la mayoría de las 
ineficientes empresas estatales al 
sector privado; entrega de tierras 
en propiedad, sin limitaciones 
para su uso; y comercio libre de 
productos agrícolas e industriales; 
entre otras medidas necesarias.

Nada de eso podría ser posible 
sin concesiones políticas que 
den seguridades a los gobiernos, 

al capital extranjero y a los 
organismos internacionales. 
¿Estaría dispuesto Raúl Castro, 
como hizo Den Tsiao Ping, 
a pasearse en EEUU con un 
sombrero texano? Parece que no; el 
legado numantino de Fidel Castro 
se lo impide. Este es un régimen 
de todo o nada, como el de 
Gaddafi, que terminó de la forma 
conocida.

En lugar de ello Raúl Castro 
sentenció: “La planificación y 
no el libre mercado será el rango 
distintivo de la economía y no se 
permitirá…la concentración de la 
propiedad. Más claro ni el agua” 
-sólo se admitirá que crezca el 
número de chinchales-.  

Igualmente señaló: “El incremento 
del sector no estatal…lejos 
de significar una supuesta 
privatización de la propiedad 
social…, está llamado a convertirse  
en un factor facilitador para 
la construcción del socialismo 

Arnaldo Ramos Lauzurique
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en Cuba”; y agregó, para que 
no se pensara, ni siquiera, en 
el denominado socialismo de 
mercado chino: “No pensamos 
volver a copiar de nadie,…” y 
al parecer se le ordenó a una 
periodista (Diario Juventud 
Rebelde 13.03.11) que escribiera: 
“La experiencia china es única y 
aplicable sólo a ese pueblo”.

Se definieron como piedras 
angulares de la tal actualización; 
la entrega en usufructo de 
tierras ociosas; el proceso 
de disponibilidad laboral 
(eliminación de plantillas infladas), 
complementado con el incremento 
del trabajo no estatal; mejoría 
del balance financiero externo, 
lo cual implica el incremento y 
diversificación de las exportaciones 
y la sustitución de importaciones; 
disminución de los gastos del 
Estado con la eliminación de 
la libreta de racionamiento, la 
clausura de los comedores obreros, 
la eliminación de gratuidades 
“indebidas” (las “debidas,” las de 
la jerarquía, no se tocan); y un 
incremento de la carga impositiva 
a cuenta del sector no estatal.

Soslayando el trasfondo político, 
que no se pretende abordar aquí, 
corresponde analizar el primer año 
de las promesas económicas que 
el VI Congreso del Partido lanzó 
para el quinquenio 2011-2015.

Se planificó un crecimiento del 
PIB de un 5,1% promedio anual 
durante el quinquenio, pero en 
el 2011sólo se incrementó en 
2,7%, aunque se previó un 3,1%. 
Para 2012 se pretende crecer en 
3,4%; por lo que esos dos años 
ya acumularían en conjunto un 
9,9% de incumplimiento, que 
significaría un total de 2 020 
millones de pesos  menos que los 
previstos para esos dos años en el 
quinquenio, equivalentes a 179  
pesos per cápita; si es verdad que 
se llega a alcanzar lo planificado 
para el 2012.  

En el año 2011 se acumuló una 
larga cadena de incumplimientos, 
aunque las informaciones 
brindadas hasta ahora carecen 
generalmente de un soporte 
cuantitativo.

El proceso de 500 mil despidos 
previsto para el 1er. trimestre del 
año se paralizó por la resistencia 
que provocó en los trabajadores 
y administradores de base y aún 
continúa estancado. El número 
de trabajadores por cuenta propia, 
de 143 800 al cierre de 2009 
se elevó a 357 663 al término 
de noviembre de 2011, para un 
crecimiento de 213 863, pero 
de ellos solamente el 18% (38 
495) desempeñaban alguna labor 
estatal, lo cual representa menos 
del 8% de los despidos previstos.

Se planificó un incremento de la 
sustitución de importaciones y 
en particular los alimentos, pero 
los incumplimientos en carne 
vacuna y de cerdo, leche de vaca, 
frijoles, maíz, café, cítricos y 
posiblemente otros renglones que 
no se mencionan, como la papa; 
obligaron a realizar importaciones 
adicionales por unos 49 millones 
de dólares, en lo cual pudo influir 
el que de las 1 387 936 hectáreas 
de tierras ociosas entregadas en 
usufructo, el 30% aún no está 
en explotación y es de dudar 
que las que estén en producción 
rindan adecuadamente por las 
limitaciones de suministros 
existentes. Pese a ello se informó 
que el sector agropecuario creció 
en un 2%.

Se pretendía que las 
construcciones se elevaran en un 
25,4% debido principalmente al 
proceso inversionista planteado, 
pero por el contrario el plan de 
inversiones se incumplió en un 
26% y el de construcciones en un 
12%.

Se concibió que la industria 
manufacturera, excluyendo a 
la azucarera creciera un 2,9% y 

sin embargo creció sólo un 2,7 
incluyendo a la azucarera, que se 
incrementó un 5,2%, por lo que 
el incumplimiento fue mayor. 
En la industria de materiales de 
construcción se incumplieron las 
producciones de tejas de asbesto-
cemento, muebles sanitarios y 
otras. También estuvo por debajo 
la producción de petróleo en 
1,7%. No se han brindado más 
informaciones mensurables de este 
sector.        

Se concibió un crecimiento del 
7% en la circulación mercantil 
de bienes y servicios, pero se 
informó que se incumplió en un 
6%. No obstante, se indicó que 
el comercio creció en un 5%. Las 
previsiones en este sector están 
resentidas por el hecho de que se 
detuvo el proceso de reducción 
del racionamiento, la clausura de 
los comedores obreros  y no se ha 
iniciado el de la eliminación de 
las gratuidades “indebidas”, que 
debieran incrementar los ingresos 
del estado por esas vías. 

En ese sentido cabe destacar casos 
como el de la papa, donde las 
bajas disponibilidades impidieron 
su presencia en el mercado, y 
otros productos, como los de 
higiene y limpieza donde hubo 
irregularidades en los suministros. 
Un aspecto significativo fue el 
de las ventas de materiales de 
construcción a la población, se 
realizó sólo el 50% el monto 
previsto de unos 1 200 millones 
de pesos. Este sector influyó en el 
incumplimiento de los ingresos al 
Presupuesto del Estado. 

En el turismo se previó un 
incremento de los ingresos de un 
29,5% y solamente se logró un 
9%. El transporte de personal y 
de cargas, no llegó a los niveles 
planificados  y en específico 
la transportación pública de 
pasajeros, estuvo por debajo en un 
3,5%.

En la última sesión de la Asamblea 
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Nacional se señalaron deficiencias 
en el trabajo de los servicios 
comunales, aunque no se dieron 
muchos detalles, los cuales resultan 
innecesarios, ya que son evidentes 
y notorias las deficiencias en la 
recogida de escombros y residuos 
sólidos, el pésimo estado de los 
viales urbanos y el deterioro 
de las redes de acueductos y 
alcantarillados.

Después de un quinquenio 
de aplicación  de la “brillante 
iniciativa” de Fidel Castro de 
la denominada Revolución 
Energética las familias cubanas 
vienen sufriendo grandes 
dificultades con la cocción 
eléctrica de alimentos, ya que los 
equipos que se vieron obligadas 
a adquirir no han resistido un 
empleo intensivo para el cual no 
fueron diseñados. 

Una cantidad considerable ha 
quedado inservible, y según 
lo informado en la Asamblea 
Nacional hay un gran número 
dañado  en todas las provincias, 
el nivel de solución continúa muy 
bajo y muchos llevan más de 5 
años en espera de respuesta. Pese 
al reclamo popular de volver a 
los anteriores métodos como el 
keroseno o la utilización de gas 
licuado, el titular del ramo, Tomás 
Benítez Hernández, fue enfático 
al declarar que “sigue siendo el 
empleo de la electricidad lo que 
más le conviene a la Isla”. 

Al parecer no es oportuno aún 
cancelar esa “iniciativa” cuando 
recientemente hubo que disolver 
el sistema de trabajadores sociales 
creado también por Fidel Castro 
debido a su inoperancia y a que 
ese contingente de alrededor de 
45 mil de los denominados por 
él, “médicos del alma”, se vio 
envuelto dentro de la enorme 
corrupción imperante en el país.

Ante el fracaso económico y el 
empecinamiento del régimen en 
no ceder en su camino hacia el 

desastre, sólo le ha quedado la 
maniobra de tratar de engañar y 
entretener a la población con una 
urdimbre de decretos, resoluciones 
y reglamentos, que enredan más 
el ya copioso y confuso sistema 
reglamentario del país. 

En lugar de cumplir su 
planteamiento de que el Estado no 
debía intervenir en las relaciones 
entre las personas, (textualmente 
dijo “…el Estado no se tiene que 
meter en nada que sea pretender 
regular las relaciones entre dos 
individuos,…”); Raúl Castro 
está propiciando lo contrario, 
y los decretos, resoluciones 
y reglamentos emitidos en 
el año sobre la compraventa 
de automóviles y viviendas, 
la concesión de créditos a las 
personas naturales, los subsidios 
para la venta de materiales 
de construcción a personas 
necesitadas y todo lo relacionado 
con el trabajo no estatal; 
establecen un mayor control del 
Estado en las relaciones entre los 
individuos. 

En ese sentido no caben engaños, 
ya que aunque algunos aspectos 
sean de incumbencia de los 
gobiernos municipales o de 
instituciones bancarias, éstas son 
en Cuba, como toda organización, 
una prolongación del poder 
central, al cual tienen que 
responder obligatoriamente.

Un ejemplo  del engaño que 
envuelve la proliferación de 
nuevas reglamentaciones, es el 
de los llamados subsidios para 
la adquisición de materiales de 
construcción a las familias más 
necesitadas.

Si se tiene en cuenta que más de 
7,2 millones de personas, el 64% 
de la población del país, dependen 
exclusivamente de salarios, 
pensiones o de la asistencia social 
en moneda nacional, lo que 
significa que disponen de unos 
26 centavos de dólar diario per 

cápita y que destinan más de las 
dos terceras partes de esos ingresos 
a alimentos; hay que concluir que 
ese segmento vive por debajo del 
nivel de la pobreza, y de ellas, 
más de un tercio confronta graves 
problemas de vivienda.

Se computaron, al iniciarse el 
proceso de solicitud de subsidio, 
el 16 de enero, nueve provincias 
con 4901 solicitudes, de las 
cuales fue aceptado el 27,3%. 
Sin embargo esto no quiere decir 
que se les conceda tal beneficio, 
ya que posteriormente tiene que 
ser analizada la petición por la 
Dirección Municipal de Trabajo y 
Seguridad Social y el Consejo de la 
Administración Municipal.

En la campaña desatada por 
el régimen para entretener a 
la población fingiendo que se 
están realizando profundos 
cambios, una supuesta lucha 
contra la corrupción ocupa un 
lugar relevante y Raúl Castro ha 
declarado que se ha instruido 
combatir ese flagelo con toda la 
severidad que permiten las leyes, 
pero siempre sus expresiones 
se han referido principalmente 
a  funcionarios, delincuentes 
en contubernio con dirigentes 
administrativos, directivos y 
funcionarios de asociaciones 
con capital extranjero, y muy 
desmesuradamente al hurto 
y sacrificio de ganado mayor; 
absteniéndose de denunciar la 
corrupción generalizada a los más 
altos niveles donde se está llevando 
a cabo una escandalosa piñata, 
más parecida al perfil ruso que al 
nicaragüense.

La sustitución durante los 
últimos 5 años  de más de 10  
Vicepresidentes de los Consejos 
de Estado y de Ministros, casi 
todos los Primeros Secretarios 
provinciales del PCC, más 
de 20 Ministros y decenas de 
otros cargos, así lo demuestra, 
aunque la mayoría se encubra 
en otras supuestas causas. De 
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lo anteriormente expuesto se 
puede sacar la lectura de que 
la corrupción tiene que ser 
autorizada y bendecida por la alta 
jerarquía.

Mientras tanto el desafuero 
continúa a todos los niveles y la 
economía ilegal sigue proliferando 
mientras las autoridades se hacen 
de la vista gorda y hasta colaboran. 
Puede decirse, sin temor a 
equivocarse, que éste es el único 
sector relativamente estable en la 
economía del país.

Pero según Raúl Castro el pueblo 
cubano debe conformarse con el 
destino que él le está trazando y 
su burlesco, más bien macabro 
consuelo, fue el que señaló en la 
cumbre de la CELAC: “…, por 
muy difícil que sea la situación 
de un país, por muy compleja y 
grande que sea nuestra pobreza, 
siempre hay alguien más pobre 
que nosotros, siempre hay un niño 
sin pies y que no necesita zapatos”.

Siguiendo esa línea de 
pensamiento se le podría decir 
a todos los pueblos sometidos 
a regímenes totalitarios y 
empobrecidos: Por muy difícil 
que sea su situación, consuélense, 
siempre hay un tirano peor, si no 
pregúntenselo al pueblo de Cuba.

El mentor de este señor, su 
moribundo hermano, que ya no es 
el Dictador de turno, aunque sigue 
dirigiendo las marionetas,  en 
una de sus últimas mal llamadas 
“Reflexiones”-cuando sugirió elegir 
un robot para dirigir a los EEUU- 
obvió aconsejar a los cubanos 
seleccionar al Bobo de la Yuca, 
mejor dotado intelectualmente 
que Raúl Castro, y por supuesto, 
más honesto.
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El Vidatox es un medicamento empleado para el 
tratamiento del cáncer. Se produce en el laboratorio 
Labiofan, cuyo jefe José Antonio Fraga Castro, es 
un pariente de los hermanos Castro. Refiere una 
empleada del centro que no quiso revelar su nombre 
por temor a ser expulsada, que este medicamento se 
vende a escasos pacientes cubanos, principalmente 
a recomendados por personas del gobierno, por 100 
peso en moneda nacional. 
 
Los lunes, miércoles y viernes, estos pacientes 
recogen el medicamento. “Cuando más deben ser de 
8 a 10 pacientes, nunca pasan de los 15”, asegura la 
fuente.

El Vidatox se exporta principalmente a países de 
Europa. Un frasco de 30ml, de gotas homeopáticas, 
que da apenas para dos meses, es vendido en 1000 y 
hasta en 1500 euros. En los países latinoamericanos 
se vende a 350 dólares. También se vende en Jamaica, 
y África, y no faltan los regalos “amistosos” para 
Venezuela, Haití, Bolivia, y otros. 

En Cuba es vendido en las llamadas “farmacias 
internacionales” (en divisa) a 205 cuc. Las 
indicaciones del medicamentos son 5 gotas cada 
12 horas debajo de la lengua, 30 minutos antes o 
después de ingerir cualquier alimento. 

Este medicamento, por su efectividad principalmente 
en el tratamiento del cáncer pulmonar y de próstata, 
se encuentra entre los primeros lugares en el mundo. 
Por cada 20 gotas, contiene una gota del veneno del 
alacrán (escorpión).

Los pacientes cubanos de a pie, que no tienen quien 
los recomiende para poderlo comprar al precio 

módico de un peso en moneda nacional, para curarse 
tienen que comprarlo en las farmacias internacionales 
a 205 cuc o buscarlo un poco más barato en la bolsa 
negra.

Algunos trabajadores del laboratorio, para sustentar 
sus ingresos monetarios, sustraen frascos del 
medicamento, que luego venden en el mercado negro 
a 150 cuc cada uno. Al lado del laboratorio que 
produce el Vidatox, se está construyendo otro, en 
convenio con Jamaica. 

Vidatox

Corresponsal
Misceláneas de Cuba

Dania Virgen García

Los lunes, miércoles y viernes, 
estos pacientes recogen el 
medicamento. “Cuando más 
deben ser de 8 a 10 pacientes, 
nunca pasan de los 15”, 
asegura la fuente.
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El pasado 6 de enero la independiente Red de 
Bibliotecas Cívicas Reinaldo Bragado Bretaña realizó 
varias actividades en la capital, informaron sus 
promotores.  
 
Omayda Padrón Azcuy, coordinadora de la Red 
declaró a Hablemos Press “nuestra institución se 
dispuso para este año poner en marcha el programa 
que nos planteamos con el crecimiento de la Red, 
cuya gestión está encaminada primordialmente a 
estimular la lectura sin censura y la restauración 
de la cultura del debate, un espacio diseñado para 
el diálogo democrático y la cultura”, afirmó, para 
añadir: “La prestación de servicio y atención a las 
necesidades de información en la comunidad también 
estarán al alcance y lo hacemos mediante el préstamo 
y movilización de recursos informativos”.

Según Padrón, otro de los propósitos es “elevar 
las técnicas operacionales de las bibliotecas y la 
profesionalización de la labor de cada bibliotecario. 
Próximamente facilitaremos un curso de  
bibliotecología disponible para todos”. 
 

Al preguntarle sobre los proyectos infantiles dijo 
“desarrollaremos Animando Sonrisa, una visión 
encaminada a animar la participación  de la 
población infantil inspirándoles tres mensaje, el 
habito de la lectura, el respeto a los padres, y el 
respeto a los maestros”.

Padrón habló además de las actividades realizadas 
“iniciamos el año con la celebración del Día de los 
Reyes en dos comunidades, una en el poblado de 
Jaimanita y la otra en el poblado de Henequén, 
municipio Mariel”.

“Se repartieron libros infantiles, lápices, acuarelas, 
pinceles, pinturas, juguetes, sacapuntas, libretas, 
libros de estudios de capacitación infantil y otras 
utilidades”, sostuvo. 
 
En ese sentido dijo que “la Red impartirá talleres 
sobre el liderazgo, sociedad civil y promoción de 
culturas y promoverán cursos literarios con los 
géneros de ensayo, poesías, narrativas, cuentos, 
epístolas,  así como la promoción de exposiciones de 
artes  visuales y la plástica”.

Crece la red de 
las bibliotecas 
independientes

Centro de Información Hablemos Press
Roberto de Jesús Guerra Pérez
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Según Padrón, otro de los propósitos es “elevar las técnicas 
operacionales de las bibliotecas y la profesionalización de la labor 
de cada bibliotecario. Próximamente facilitaremos un curso de  
bibliotecología disponible para todos”.
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Tras ver los resultados de la recién 
concluida Primera Conferencia 
del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), hay que reconocer que 
actuó con sabiduría el General 
de Ejército Raúl Castro cuando 
el 12 de enero, refiriéndose a ese 
encuentro, declaró a la prensa: 
“No hay que hacerse tantas 
ilusiones”.

Esas manifestaciones, aunque 
hayan representado el clásico 
jarro de agua fría lanzado a los 
que desde muy diversos sectores 
expresaban sus esperanzas de que 
el inédito evento comenzara los 
cambios profundos que Cuba 
necesita, sirvieron al menos 
para que la inevitable desilusión 
resultase menos sorpresiva.

En verdad, las intervenciones 
que han ido publicando los 
medios masivos de comunicación 
constituyen un ejemplo 
difícilmente superable de 
estancamiento y continuismo. 
Con el propósito declarado de 

sacar a Cuba del hoyo en que está, 
la dirigencia anuncia el empleo 
de viejas recetas: las mismas cuya 
aplicación la metieron en él.

Al analizar los documentos 
emanados de la flamante 
Conferencia, el colega Luis 
Manuel García Méndez, en 
un extenso trabajo fechado 
en Madrid, hace un resumen 
antológico de algunas de las frases 
hechas de los comunistas utilizadas 
ahora, las que, de manera harto 
sospechosa, se parecen demasiado 
a tantos mamotretos redactados 
y tantos discursos kilométricos 
pronunciados durante el último 
medio siglo. 
 
Cedo a la tentación de citar 
algunas de esas perlas del saber: 
“impulsar la participación”, 
“perfeccionar la atención política”, 
“profundizar en la conciencia”, 
“enfrentar los prejuicios”, 
“incentivar la participación real 
y efectiva”, “desarrollar la labor 
política e ideológica”…

Igual que un ganso, cuyas plumas 
tienen la virtud de permanecer 
secas aunque el animal haya 
estado durante horas en el agua, 
así también el partido único 
cubano, tras haber obrado a 
su antojo durante medio siglo, 
parece sentirse exento de toda 
responsabilidad por la situación 
caótica en la que está sumido el 
país.

Sus más encumbrados líderes no 
tienen empacho en reconocer —
como lo hizo el mismísimo Raúl 
Castro— que Cuba se encuentra 
“al borde del precipicio”, pero, 
en virtud de algún mecanismo 
psicológico cuyo secreto es una 
exclusividad suya, eximen de 
toda responsabilidad a esa misma 
organización dirigente, así como al 
hombre que rigió durante decenios 
los destinos de todos.

Al contrario: el señor Fidel 
Castro  mereció una mención 
especial del actual Máximo 
Líder, quien lo caracterizó como 

Un parto de los montes

René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente
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“el único Comandante en Jefe 
de la Revolución Cubana” y 
aclaró que sólo el Partido es “el 
digno heredero de la confianza 
depositada por el pueblo” en él. 

Como es lógico, con esto el señor 
Raúl Modesto, haciendo honor a 
su segundo nombre, sale al paso 
de los apapipios que pretenden 
calzarlo en las botas —o, por 
mejor decir, en las actuales 
zapatillas deportivas— de su 
hermano mayor (quien, por cierto, 
no hizo en la Conferencia ni 
siquiera una aparición simbólica). 
 
En contra de lo que pudiera 
pensar cualquier ser racional de 
otro país, los comunistas, tras 
haber conducido a Cuba al actual 
atolladero, siguen considerándose 
los únicos aptos para sacarla de 
él, y niegan la posibilidad de 

que el pueblo tenga alguna otra 
opción. Para ello, su actual Primer 
Secretario alega que “renunciar 
al principio de un solo partido 
equivaldría, sencillamente, a 
legalizar el partido o los partidos 
del imperialismo”.

Desde luego, quien atribuye 
esta última condición a las 
organizaciones políticas 
opositoras es la misma camarilla 
gobernante, la cual, al esgrimir 
ese pretexto, se libra de cualquier 
competencia indeseable que, en 
la desastrosa coyuntura de hoy, 
podría conducirla a resultados 
harto adversos a sus propósitos 
continuistas en el ejercicio del 
poder.

El monopartidismo, de paso, 
es justificado por el General de 
Ejército mediante invocaciones al 

Apóstol Martí, quien, en palabras 
del orador, concibió “la creación 
de un solo partido político: el 
Partido Revolucionario Cubano”.

El argumento es no sólo absurdo, 
sino también viejísimo, y ya en 
1997, en el manifiesto La Patria 
es de todos, mis tres hermanos 
de causa y yo lo respondimos con 
una perogrullada necesaria: “No 
se conoce un dirigente político 
que haya creado simultáneamente 
varios partidos”. Por desgracia, 
el comentario conserva hoy su 
vigencia.

En resumen: Empleemos la 
conocida frase castellana: la 
Primera Conferencia del PCC ha 
resultado ser un verdadero parto 
de los montes.
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Este cubano pasó por las tiendas matanceras el 
pasado cinco del presente mes, con el fin de constatar 
cuáles eran las ofertas que tenían los padres, para 
que sus descendientes pudieran tener sus regalos 
el 6 de enero, tradicional Día de los Reyes. Lo que 
captó principalmente en las tiendas de moneda 
CUC, las únicas que merecían visitarse, las ofertas se 
balanceaban entre mediocres y pobres. 

Juguetes carentes de interés en adquirirlos, ausencias 
de aquellos, que como ejemplo, muchos años atrás 
despertaban interés, y así perpetuar la tradición 
que no han podido erradicar, pese a los esfuerzos 
que ha tratado el gobierno en desaparecer este 
acontecimiento. 

Venta en CUC

Y que conste, estoy hablando de que para sorprender 
a nuestros hijos en la mañana de ese 6 de enero, 
estamos obligados a portar el CUC, porque  son los 
únicos lugares donde podemos llevarnos a nuestros 
hogares, alguna ilusión para los pequeños. 

Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, las 
ofertas no conllevaron bicicletas para los pequeños, 
juguetes para montar, nada de columpios, los 
memorables trenes con todos sus aditamentos.  Eso 
sí, aprecié una pobre variedad de muñecas, ¡pero ojo!, 
a cuarenta y cincuenta CUC, como tampoco nada de 
guantes, bates y pelotas, etc. etc. etc. 

Falta de coordinación

Y según nos comentó una empleada con la cual 
conversé sobre el asunto, su respuesta fue que lo 
ofertado, provenían de sus  almacenes, porque no 
habían recibido nada de los nacionales radicados en la 
capital. 

¿Mediocridad 
premeditada?

Hugo Araña
Corresponsal

Misceláneas de Cuba

Juguetes carentes de interés 
en adquirirlos, ausencias 
de aquellos, que como 
ejemplo, muchos años atrás 
despertaban interés, y así 
perpetuar la tradición que no 
han podido erradicar, pese a 
los esfuerzos que ha tratado el 
gobierno en desaparecer este 
acontecimiento. 

Por eso, como vivo en la ciudad de Matanzas (ignoro 
si para bien o mal), comento lo que capté en dichas 
tiendas. Nada. Pobres padres para bridarles un poco 
de fantasía a sus pequeños en ese día tan memorable.
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Se encuentra en malas condiciones el hospital Lenin 
en la ciudad de Holguín hace varios años, por falta 
de una reparación capital. Por un lado, los diferentes 
locales se encuentran con falta de tablillas en las 
persianas y puertas faltantes y otras deterioradas, así 
como carencia de falsos techos.

Hospital de Holguín en 
pésimas condiciones

Prensa Joven
Robier Cruz Campo

Los pacientes se quejan de la carencia de médicos 
en el centro hospitalario y las malas condiciones 
higiénico-sanitarias. Por último, un ciudadano 
nombrado Mario Domínguez señaló: ¨no es fácil, esa 
es la potencia médica con la que contamos¨.
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Para quienes no le ha importado 
informarnos, sobre tantos premios 
recibidos por una sencilla cubana, es 
curioso. ¿Qué nos resaltan los medios 
castristas de comunicación y sus serviles 
periodistas hoy, al informarnos a medias 
de un premio otorgado, quizás merecido, 
de una joven chilena? ¿Por qué me vendrá 
a mi mente la bloguera, residente en la 
isla, Yoani Sánchez?

Por el noticiero oficialista de la una de 
la tarde del día 19 de diciembre, pude 
conocer de un premio que recibirá la 
líder estudiantil chilena Camila Vallejo, 
lamentablemente la noticia no la 
trasmitieron en el espacio informativo 
de horas de la tarde, por lo que no pude 
definir con exactitud, quién lo otorgó, 
por qué se determinó que fuera para 
ella, y como siempre, nunca se llegó a 
mencionar -por parte de los periodistas 
que nos informaban- su monto material 
y si su gobierno -represor y violador de 
los más elementales derechos humanos- 
le permitirá salir de su país para recoger 
su (quizás) merecido premio.

En septiembre el periódico oficialista de 
Cuba, Granma, propiedad del Partido 
Comunista de Cuba, (único permitido 
en la Granja) resaltó la personalidad 
de Camila Vallejo, a la que calificó 

¿Quién otorgó el 
premio a la Vallejo?
La CIA

Bloguero y escritor
Joisy García Martínez
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como “una luz en el camino” y agregaba “se ha 
convertido en símbolo de la lucha por la resistencia 
estudiantil”.

Para los copiadores- redactores de Granma, su 
intransigencia comunista, al oponerse a cualquier 
solución negociada le otorgaba el calificativo de 
“carácter fuerte” y “lleva en sí todo el reto de liderar 
el movimiento de los estudiantes que mantienen en 
jaque al gobierno de Sebastián Piñera”.

La costumbre de fabricar líderes de opinión y de 
estimularlos en sus derecho a tener derechos, y 
expresarse libremente, fue de los comunistas en esa 
ocasión, al agregar que la Vallejo y Giorgio Jackson, 
al parecer solamente ellos “tienen la gran misión de 
reclamar por una educación pública y de calidad” 
como si solamente en los gobiernos con tendencias 
izquierdistas existiera tal derecho.

Es innegable que el movimiento estudiantil de 
protestas a favor de mejor calidad de la educación 
está penetrado y manoseado por el comunismo, 
esa filosofía totalmente lanzada al basurero de la 

historia y que hasta hoy ha sido negadora de los más 
elementales derechos de los seres humanos, como fue 
demostrado este mes de diciembre en Cuba.

Estos sistemas son los verdaderos enemigos de la 
clase obrera, que decían defender, profesionales de 
la negación absoluta de la libertad y fundamento 
del descalabro económico de los países donde han 
establecido su manipulador poderío. 

Informarse sobre lo que sucede en el mundo debería 
establecerse como un derecho y una obligación moral 
del ciudadano, en otro país podría ser una vertical 
opción y un derecho, en Cuba es un lujo, establecer 
comparaciones es el sentimiento más humano y 
normal, pero, los subnormales cubanos tenemos que 
conformarnos con las informaciones incompletas 
de medios comunicativos que responden al sistema 
imperante. ¿Será esto que hoy vivimos los cubanos, sin 
derechos a informarnos, asociarnos y expresarnos, lo 
que querrá la Vallejo para Chile?
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Miseria en Báguanos

Numerosos lugareños se 
quejaron en municipio 
holguinero a principios 
de 2012 por la miseria 
en la viven y la falta de 
ayuda estatal.

En el municipio de 
Báguanos, provincia 
de Holguín, varios 
ciudadanos denunciaron 
al comienzo de este 
año el estado de total 
desamparo en que se 
encuentran, como 
consecuencia de la 
falta de atención de las 
autoridades.

Moraima Teruel 

Fernández, residente del 
barrio Parra, habita un 
bohío de yaguas, piso de 
tierra, techo de guano 
y unas pocas tablas. “El 
Estado no me ha dado 
nada”, expresó Moraima, 
quien 
precisó: 
“Tuve que 
pagar las 
yaguas a 
peso cada 
una para 
poder 
levantar el ranchito que 
tengo”.

Por su parte, Pedro 
Ginarte Martínez 

Pérez, refiriéndose 
a las entidades 
gubernamentales que ha 
visitado durante años 
para recibir ayuda como 
damnificado tras el 
paso de cuatro ciclones, 

expresó: “Cada 
vez que voy, es 
un peloteo”, y 
concluyó: “No 
hacen nada que 
sirva”.

Por último, 
Vladimir Lores Gorgón, 
se queja de que, a pesar 
de haber pagado una 
patente durante años, 
no le reconocen derecho 

a jubilarse. “Mira como 
tengo mi ranchito”, 
expresó esta fuente, y 
agregó: “No he recibido 
ninguna ayuda”.

En la mencionada zona, 
al igual que sucede a 
lo largo de toda Cuba, 
son miles las personas 
que viven sumidas en la 
miseria, residiendo en 
chozas y sin contar con 
medios para subvenir 
a sus más elementales 
necesidades.

Periodista Independiente 
Ana Margarita Perdigón Brito

”Mira como tengo mi ranchito, no he recibido ninguna ayuda” 
expresó Vladimir Lores Gorgón. 
En la mencionada zona, al igual que sucede a lo largo de toda 
Cuba, son miles las personas que viven sumidas en la miseria, 
residiendo en chozas y sin contar con medios para subvenir a 
sus más elementales necesidades.
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Muere trasvesti tras 
sufrir palizas 

Desde la prisión provincial Cerámica Roja, informó 
el recluso Rolando Castro Sánchez, del destacamento 
3, que la noche del miércoles 4 de enero fue 
asesinado un travesti en la unidad de la policía de 
Guáimaro, en Camagüey.

Leidel Luis, de 18 años, más conocido como Jessica, 
natural de la provincia de Santiago de Cuba, y quien 
vivía con su pareja, nombrado Yariel, en Las Tunas, 
murió tras recibir una brutal golpiza.

El joven se hallaba en el punto de inspección de los 
amarillos, a la salida de Guáimaro, para viajar hacia 
Las Tunas, cuando sin motivo alguno fue detenido 
por varios policías, quienes le gritaron que era “un 
maricón, negro y asqueroso” y le propinaron una 
severa golpiza. 

Según la fuente, cuando llegaron a la unidad, los 
policías Galindo Yarían Larena, Juan Ramón Lorenzo, 
el jefe de los instructores, Heriberto, y el jefe de 
sector, Boris Luis Caballero le propinaron otra 
golpiza, y lo tiraron en un calabozo, sin conocimiento 
y con las manos esposadas.

Los detenidos que se encontraban en otros calabozos, 
lo llamaban pero no respondía. A la 1 y 35 de la 
mañana del 5 de enero lo hallaron muerto. Los 
policías sacaron del calabozo el cadáver envuelto en 
una sábana con destino desconocido.

Dania Virgen García

...cuando sin motivo 
alguno fue detenido 
por varios policías, 
quienes le gritaron 
que era “un maricón, 
negro y asqueroso” 
y le propinaron una 
severa golpiza. 
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Crédito, ¿realidad o 
fantasía?

Desde el pasado 16 de Noviembre del 2011, el 
gobernante Raúl Castro firmó el decreto ley 
289, que estipula el otorgamiento de créditos 

bancarios a ciudadanos cubanos, lo cual está en 
funcionamiento desde el 20 de Diciembre del 2011 y 
hasta la fecha continúa en vigor.

En más de 500 sucursales bancarias a lo largo de 
toda la isla, han recibido la visita para información 
y solicitudes de más de 90 mil personas, de las 
cuales hasta la fecha alrededor de 500 personas ya 
obtuvieron su crédito, lo que se refleja como más 
de 3 millones de pesos en moneda nacional que 
entregó por este concepto el banco cubano, según 
datos ofrecidos por los medios de información 
gubernamentales.

Según funcionarios del Ministerio de Economía y 
Planificación y de la Banca Nacional, esta medida 
cumple con parte de los lineamientos del congreso 
del PCC, celebrado en abril del 2011, cuya política 
es estimular la producción nacional, en el caso de 
los cuenta propistas, los agricultores y satisfacer las 
necesidades de la población en temas como los de la 
obtención de materiales de construcción para reparar 
o construir una vivienda.

Dicho por nuestros medios, se ve casi como un 
cambio a favor del desarrollo económico y social, 
pero la realidad es otra, ¿cómo garantizará créditos a 
su población un gobierno cuya banca está en las arcas 
de sus gobernantes?. Se dice serán créditos sin limites 

de fondos, ¿cómo un estado que no produce tendrá 
fondos para dar créditos a sus ciudadanos apostando 
al desarrollo económico, con más de medio siglo de 
estancamiento e inmovilismo en este sector?.

Es este uno de los acostumbrados cambios cosméticos 
y de realidad virtual que en sólo meses tendrá a la 
población haciendo filas en los bancos, sin solución a 
sus expectativas.

¿Cómo serán las amortizaciones y garantías para el 
que acceda a estos créditos, estaremos cada vez más 
comprometidos o mejor decir empeñados con un 
sistema insostenible económicamente y social, al cual 
sólo le interesa su política de planificación y control 
absoluto de la economía nacional y sus ciudadanos?

La realidad no es otra, ésta será una más de sus 
campañas de aparentar cambios y trasformaciones 
como tantas, a través de todo este proceso de la mal 
llamada Revolución Socialista que sólo apuesta al 
deterioro de nuestra sociedad, sólo espero que el 
pueblo esta vez al menos se pregunte dónde están 
los fondos de nuestros bancos y sobre todo adónde 
fueron a parar los fondos de todo lo producido por 
generaciones de cubanos en más de medio siglo.

Veremos en unos meses dónde comienza la realidad 
de una fantasía que demuestra una nación en total 
caos, colapsada económica, social y políticamente.

Juventud Activa Cuba Unida
Lilvio Fernández Luis 
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Desempleado por 
intento de salida ilegal 
del país 

Separado de su puesto de trabajo en el Mercado 
Carlos III,  el joven Omar Ortega Forcade, acusado 
de intento de Salida Ilegal del País, en el mes de 
Octubre.

Omar Ortega, de 27 años de edad y vecino de 
Calle Oquendo # 973 entre Clavel y Santo Tomás, 
municipio Centro Habana, fue despedido de su 
puesto laboral el pasado día 15 de Noviembre, tras 
enfrentar al Órgano de Justicia Laboral de Base 
del Mercado Carlos III, perteneciente a la  Red de 

Periodista Independiente

Lisbán Hernández Sánchez

Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD), Forcade 
aseguró que tuvo que enfrentar un largo proceso 
de corte por ausencias e idoneidad entre otras 
acusaciones falsas, cuando mantuvo una postura 
intachable en el desempeño de su labor, la Sección 
Sindical de la que la víctima fue miembro NO 
defendió los derechos del trabajador porque responde 
a los intereses de la administración y el método de 
gobierno.

Más adelante alegó que nunca hicieron alegación a 
los motivos verdaderos, obteniendo como respuesta 
la medida de Separación Definitiva del Puesto 
de Trabajo, sin respuesta alguna a la reclamación 
estipulada en los treinta días hábiles, Forcade asegura 
que no ha podido vincularse laboralmente, porque 
oficiales del Departamento de Seguridad del Estado 
frecuentan los centros de trabajo a los que acude para 
solicitar empleo.
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En la mañana del 19 de Enero, se dieron cita más de 30 personas, 
en su mayoría jóvenes, para dejar inaugurada la exposición de 
fotografía, “Cuba a través de los ojos de la juventud”. El conocido 
Guasimal 9ª sede de la organización Juventud Activa Cuba Unida 
(JACU), fue donde sus paredes tuvieron las 24 imágenes que reflejan 
la vida de la sociedad civil cubana, en los planos económicos, sociales 
y políticos.

La realidad de Cuba es vista en las paredes del Guasimal 9ª, 
exposición de fotografía que realizaron los jóvenes a través de su 
lente.

La exposición enclavada en el periférico municipio capitalino de 
Arroyo Naranjo, fue abierta a la población de esa comunidad y a 
otros interesados por espacio de una semana.

Según cuenta Lilvio Fernández Luis, líder de la organización juvenil 
y gestor de esta muestra, que la misma se derivó de una serie de 
talleres de fotografía realizados por su organización con jóvenes, 
adolescentes de la sociedad civil y algunos activistas.

Agregó la fuente. “Se escogieron entre las imágenes tomadas por 
más de 50 jóvenes que participaron en los talleres de fotografía, 
las 24 mejores y se sometieron a un concurso, donde salieron tres 
ganadores, el primer lugar fue una adolescente de Ciudad Habana, 
el segundo un joven de Matanzas y el tercero un joven de Pinar del 
Río, terminando estas 24 instantáneas en una exposición para el 
disfrute de todos los que nos visiten por el periodo de una semana”

También se conoció que se dará continuidad a los talleres de 
fotografía, creándose después de esta expo, una expectativa mayor 
de conocer cómo reflejar a través del lente de una cámara la realidad 
que nos rodea, con lo hermoso y lo negativo de la realidad cubana.

La realidad cubana a 
través del lente joven

Buró de Información de la Comisión Martiana
Fran Du Suárez Suárez

La exposición 
enclavada en el 
periférico municipio 
capitalino de Arroyo 
Naranjo, fue abierta 
a la población de 
esa comunidad y a 
otros interesados 
por espacio de una 
semana.
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Epidemia de suicidios

Periodista Independiente, 
Raimundo Perdigón Brito

Los habitantes del pequeño poblado 
manifestaron el 2 de enero en Sancti Spíritus 
su alarma por repetición de autoatentados 
entre los lugareños.

Los vecinos de la pequeña comunidad de Las 
Tozas, en el municipio capital espirituano, 
expresaron e su gran preocupación y angustia 
por varios suicidios que han tenido lugar en 
esa comarca de menos de tres mil habitantes 
en el curso de apenas una década.

Hace aproximadamente diez días se ahorcó, 
en una vivienda aledaña al círculo social de 
la cooperativa agrícola Abel Santamaría, la 
señora Milagros Paneca, cuarentona que 
era desamparada social y solía dormir en la 
funeraria de la villa del Yayabo.

Por otra parte, el 2 de enero también se privó 
de la vida en una casa de tabaco, empleando el 
mismo método, el campesino Elio Cañizares, 
de 73 años, hombre muy respetado en la zona.

Al día siguiente, martes 3, y asimismo por 
medio del ahorcamiento, se suicidó otro 
ciudadano en la localidad de Macaguabo, que 
pertenece igualmente al Consejo Popular de 
Las Tozas. Según versiones no confirmadas, el 
occiso se nombraba Oscar Pérez.

Como ha informado Yayabo Press, en meses 
recientes otros ciudadanos han atentado 

también contra su vida, en unos casos con éxito y en otros 
no. Con frecuencia estos auto ataques tienen como autores a 
personas de la tercera edad.

Entre los espirituanos, y particularmente entre los toceros, 
existe gran preocupación por la proliferación de este tipo 
de sucesos, que los lugareños atribuyen a las crecientes 
dificultades que confrontan los ciudadanos de a pie en toda 
Cuba.
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¡Ahora viene lo mejor!

Julio César Gálvez

Mucho más que la amplia victoria 
de Henrique Capriles, con el 
63 por ciento del total de los 
votos emitidos, pronosticada y 
esperada, escoltado por Pablo 
Pérez con el 30 por ciento,  resalta 
la alta participación ciudadana en 
este ejercicio civilista, en la que 
unos 3 millones de venezolanos 
respaldaron la necesidad de un 
cambio de poder y de libertades 
democráticas, a pesar de las férreas 
presiones llevadas a cabo por el 
gobierno de Hugo Chávez contra 
quienes acudieron a las urnas.

Pasados el bullicio y la alegría por 
los resultados alcanzados de la 

unión de la oposición, se impone 
un serio trabajo  para dar a 
conocer un programa de gobierno, 
claro y profundo que satisfaga 
las necesidades de las capas más 
pobres y humildes de la población 
venezolana, a las que Chávez 
mantiene adormiladas con migajas 
y cantos de sirenas por un futuro 
mejor.

El gobernador del estado de 
Miranda, un hombre de 39 
años, descendiente de una 
familia de emigrantes polacos 
judíos obligados a huir de la 
barbarie nazi, enfrenta un duro 
y difícil camino para vencer en 

las elecciones presidenciales del 
próximo 7 de octubre: derrotar 
a la maquinaria CastroChavista  
que pretende perpetuarse en 
el poder en Venezuela, cáncer 
falso o verdadero del mandatario 
venezolano aparte. 

No debemos pasar por alto que 
recientemente en una de sus 
Reflexiones, publicadas en la 
prensa oficialista cubana, Fidel 
Castro aseguró de que “ Va a ser 
imposible derrotar a Chávez en las 
elecciones ”

El mensaje subliminar está dado 
en esta aseveración del viejo 

Sin duda alguna que la votación para elegir un candidato único que represente a la oposición para las 
próximas elecciones presidenciales de Venezuela el 7 de octubre fue un éxito sin precedentes. Algo fuera 
de lo común en América Latina, siempre permeada por el caudillismo y la intransigencia. 
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dictador cubano. Quien 
pretenda ignorar que el 
régimen de La Habana 
se juega el todo por el 
todo de su existencia a la 
permanencia de Chávez 
en el poder se engaña a sí 
mismo.

 No es solo el necesario 
petróleo que llega a 
la isla desde el país 
sudamericano, es el 
mismo mantenimiento 
de la anquilosada y 

vieja cúpula gobernante 
cubana con sus reiteradas 
promesas, engaños, 
hambre, terror y 
represión, la que está en 
peligro de subsistencia 
si gana la presidencia el 
candidato opositor, a 
pesar de que Capriles, un 
hombre que se cataloga a 
si mismo como de centro 
izquierda, manifestara 
después de su victoria 
que “ …  revisará las 
relaciones con Cuba, 

de modo que brinde 
beneficios para ambos 
países ”  

La unidad opositora 
venezolana con Henrique 
Capriles al frente, con 
el respaldo brindado de 
inmediato por su más 
cercano contrincante, 
Pablo Pérez, gobernador 
del estado de Zulia, 
conjuntamente con 
la diputada María 
Corina Machado, el ex 

embajador en la ONU 
Diego Arrias y el ex 
senador Pablo Medina 
deben conformar 
un equipo único de 
campaña que permita 
cohesionar todas las 
fuerzas contrarias a 
Chávez para  lograr la 
victoria y propiciarle 
al pueblo venezolano 
la necesaria arrebatada 
democracia.
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La ”Ley de Ajuste 
Mexicana”

Andy P. Villa

La idea que tienen los cubanos 
(sobre todo lo que viven en la isla 
y en USA) sobre México como 
país para emigrar, o para ser usado 
como tránsito hacia los Estados 
Unidos, es la peor y la más 
funesta. 

Y no es por gusto, durante años 
los cubanos que han entrado 
ilegales, o legalmente con visa 
temporal, o que se les ha vencido 
la estadía legal, han sido tratados 
con gran desprecio por las 
autoridades, han sido vejados, 
estafados y extorsionados.

El colmo de esta situación 
fue el acuerdo de deportación 
establecido en Octubre de 2008 
entre los gobiernos de Cuba 
y México, firmado por el que 
posteriormente terminaría siendo 
defenestrado por Raúl Castro 
como Canciller de Cuba: Felipe 
Pérez Roque.

Ese bochornoso acuerdo 
migratorio es lo que ha quedado 
en la mente de los cubanos, junto 
con una infinidad de testimonios 
sobre las calamidades sufridas 
en las estaciones migratorias 
mexicanas.

Pero, lo que al parecer nadie o 
muy pocos saben, porque no se 
comenta sobre eso ni siquiera en 
México, es que en abril de 2011 
se aprobó en el Congreso de 
México la reforma más importante 
y que fuera el mayor logro de la 
administración panista de Felipe 
Calderón: La Ley de Migración:

Que enuncia, entre otras cosas, lo 
siguiente:

”Respeto irrestricto de los derechos 
humanos de los imigrantes, 
nacionales y extranjeros, sea cual 
fuere su origen, nacionalidad, 
género, etnia, edad y situación 

migratoria, con especial atención a 
grupos vulnerables como menores 
de edad, mujeres, indígenas, 
adolescentes y personas de la 
tercera edad, así como a víctimas 
del delito.”

”En ningún caso una situación 
migratoria irregular preconfigurará 
por sí misma la comisión de 
un delito ni se prejuzgará la 
comisión de ilícitos por parte 
de un migrante por el hecho de 
encontrarse en condición no 
documentada.”

”Hospitalidad y solidaridad 
internacional con las personas 
que necesitan un nuevo lugar de 
residencia temporal o permanente, 
debido a condiciones extremas en 
su país de origen que ponen en 
riesgo su vida o su convivencia, de 
acuerdo con la tradición mexicana 
en este sentido, los tratados y el 
derecho internacional.”
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”Protección complementaria: 
la protección que la Secretaría 
otorga al extranjero que no ha 
sido reconocido como refugiado, 
consistente en no devolverlo al 
territorio de otro país en donde 
su vida se vería amenazada o 
se encontraría en peligro de ser 
sometido a tortura u otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”

”Los migrantes tendrán derecho 
a recibir cualquier tipo de 
atención médica, provista por 
los sectores público y privado, 
independientemente de su 
situación migratoria, conforme 
a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. Los 
migrantes independientemente de 
su situación migratoria, tendrán 
derecho a recibir de manera 
gratuita y sin restricción alguna, 
cualquier tipo de atención médica 
urgente que resulte necesaria para 
preservar su vida.”

Con esta nueva ley ningún 
extranjero será considerado 
delincuente y se le respetarán sus 
derechos, sin importar su calidad 
migratoria, origen o nacionalidad. 
Por el contrario, el Estado 
Mexicano está en la obligación de 
atender, orientar y proteger a los 
migrantes extranjeros de cualquier 
nacionalidad.

Con esta nueva ley se interpreta 
que queda sin validez el anterior 
acuerdo migratorio de deportación 
entre México y Cuba. Los cubanos 
que lleguen a México huyendo 
del ”socialismo cubano”, violador 
de derechos humanos, sobre todo 
del derecho al libre tránsito de sus 
nacionales, quedarán protegidos 
y podrán legalizar su situación 
migratoria en México o dirigirse 
sin peligro hacia la frontera con los 
Estados Unidos.

La nueva Ley de Migración pone 
a México a la vanguardia a nivel 
mundial en el tema migratorio 

y de protección a los Derechos 
Humanos. Funciona para los 
cubanos de forma parecida que 
la ”Ley de Ajuste Cubano” de los 
Estados Unidos, con la diferencia 
de que aplica para todos los 
extranjeros.

En ningún caso una 
situación migratoria irregular 
preconfigurará por sí misma 
la comisión de un delito ni 
se prejuzgará la comisión de 
ilícitos por parte de un migrante 
por el hecho de encontrarse en 
condición no documentada.

El colmo de 
esta situación 
fue el acuerdo 
de deportación 
establecido en 
Octubre de 
2008 entre los 
gobiernos de 
Cuba y México,
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Algo parecido hubiera sucedido 
en Libia de no haber sido por el 
efectivo apoyo político y militar 
y sobre todo aéreo, que brindó la 
Comunidad Europea. 

El entonces dictador Khadafi 
envió su ejército a masacrar sin 
piedad al pueblo que clamó su 
libertad en las calles. Gracias al 
eficaz respaldo de las Fuerzas 
Aéreas de la NATO, paralizaron y 
destruyeron la capacidad militar 
Libia y permitieron avanzar a las 
tropas del rebelde pueblo hasta 
capturar y ajusticiar al tirano y 
alcanzar su libertad.

Los acontecimientos nos llevan 
a meditar sobre su reflejo en 
la situación cubana. Mirado 
retrospectivamente, la historia 
nos enseña los distintos resultados 

cuando existe el apoyo efectivo y 
cuando se carece de éste. En Bahía 
de Cochino (Playa Girón), los 
heroicos miembros de la Brigada 
2506 fueron desprovistos del 
prometido respaldo de la aviación 
estadounidense y la consecuencia 
fue, no sólo la derrota por una 
fuerza muy superior en número, 
sino, peor aun, la consolidación 
del tiránico régimen de los 
hermanos Castro, que ya tiene mas 
de 50 años. 

La debilidad e indecisión de un 
presidente afianzó una tiranía 
comunista a 90 millas de las costas 
de Estados Unidos, la cual hoy 
hace metátesis en el continente 
suramericano. 

Si aquel día se hubiera brindado 
el prometido apoyo aéreo, Castro 

hubiera sido una efímera figura 
en la historia cubana. Analizando 
el efecto prospectivamente, debe 
ponernos a pensar las posibles 
reacciones del tirano ante el 
desarrollo de un escenario donde 
el pueblo se lance masivamente a 
las calles. 

Está claro que las reacciones entre 
dictadores de Túnez, Abidine 
Ben Ali y el de Egipto, Hosni 
Mubarak, fueron distintas a las de 
Muamar Khadafi de Libia y Bashar 
Assad de Siria. Los primeros 
no son dictadores movidos por 
fanáticas ideologías; los segundos 
pueden catalogarse como 
dictadores ideológicos. 

Es la misma diferencia que existe 
entre las dictaduras de Fulgencio 
Batista y Gerardo Machado, 

Impactan las imágenes macabras que nos llegan desde Siria, donde un pueblo se ha levantado 
reclamando su libertad y un dictador desalmado los masacra sin piedad. Mientras la comunidad 
internacional permanece paralizada a causa del apoyo al régimen, que a través del veto en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, le otorgaron Rusia y China. Así las cosas, el tiempo pasa y Bashar 
Assad inunda en sangre a su pueblo. 

Cuba en el espejo de 
Siria

Lcdo Sergio Ramos
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versus la dictadura de Fidel y 
Raúl Castro. En ambos casos son 
dictadores, ambos son asesinos, 
pero cuando se trata de dictaduras 
ideológicas están enmarcadas en 
una creencia fanática de destino 
manifiesto profesada por el propio 
dictador; lo que los lleva a resistir 
hasta su muerte y a usar los 
métodos represivos más crueles y 
sanguinarios. Así paso también en 
Alemania con el caso de Adolfo 
Hitler. Estos últimos son más 
difíciles de derrocar.

Adentrándonos en el escenario 
posible de un levantamiento 
popular extendido y arraigado en 
Cuba, y considerando el fuerte 
matiz ideológico que caracteriza 
la tiranía de los hermanos 
Castro, y tomando en cuenta las 
experiencias respecto a sus actos 
genocidas, de los cuales basta citar 
el genocidio cometido por Raúl 
Castro en Santiago de Cuba los 
primeros días de enero de 1959 
y las masacres de cubanos ante 
el paredón de fusilamiento en 
la Cabaña y los crímenes en el 
Escambray durante la década de 
los sesenta cometidos por Ernesto 
(Che) Guevara y Fidel Castro, nos 
debe llevar a concluir que la tiranía 
cubana no escatima, ni escatimará 
en derramamiento de sangre 
con tal de mantenerse el poder 
absoluto.

La lucha sin previsión, ni 
planificación es suicida. Debe 
preverse y estar preparado siempre 
para enfrentar los posibles 
escenarios que puedan acontecer 
en el desarrollo de la lucha. 

Tampoco un pueblo que pelea 

por su libertad frente a este tipo 
de dictadores ideológicos se puede 
casar con un método de lucha en 
particular. 

Se debe estar dispuesto a usar 
aquel método que les requiera 
el desarrollo cambiante de las 
circunstancias. Ni pacífico, ni 
bélico; sino dispuestos a adoptar 
aquel tipo de lucha que se 
demande acorde al desarrollo de la 
lucha en cada momento preciso. 

Si nos basamos en el historial 
de la dictadura castrista, 
debemos deducir que ante una 
manifestación popular extendida 
y sostenida en Cuba, la dictadura 
usará primero sus brigadas de 
respuesta rápida y sus tropas anti-
motines, pero si éstas no logran 
aplacar la situación, entonces 
al igual que en Siria, habríamos 
de esperar --- y hay que estar 
preparados para --- la reacción 
militar violenta y despiadada como 
pasó el Libia o pasa en Siria. 

En tal último caso, de la 
comunidad internacional de hoy 
día podemos esperar reacciones 
diversas e imprecisas. Si tomamos 
en consideración los intereses que 
China tiene en Cuba, así como la 
reacción Rusa ante Siria, no es de 
dudar que estos dos países puedan 
usar su veto y sus influencias 
diplomáticas para entorpecer los 
esfuerzos de apoyo internacional al 
pueblo cubano. 

De Latino América no debe 
descartarse la probabilidad que 
ciertos países del ALBA, sobretodo 
los más marxistamente idealizados 
y radicalizados como Venezuela 

y quizás Bolivia, Nicaragua y 
Ecuador, envíen tropas de apoyo 
al dictado; y seguramente, todos 
usarán sus oficios diplomáticos 
para bloquear cualquier 
intervención de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
u otros organismos y alianzas 
internacionales a favor del pueblo 
cubano.

La Comunidad Europea, divida 
entre las posturas verticales y las 
lenificadas con el régimen cubano, 
no pasará de emitir condenas y 
sanciones diplomáticas, sin otro 
efecto sustancial en el desarrollo 
ulterior de los acontecimientos.

La actitud de los Estados Unidos 
dependerá del tipo de presidente 
que esté rigiendo la Casa Blanca 
en ese momento. Si es tipo Ronald 
Reagan o Dwight D. Eisenhower 
o si es tipo John F. Kennedy o 
Jimmy Carter. De los primeros, 
quizás, pudiera esperarse un 
apoyo efectivo; de los segundos 
sólo retórica política y acciones 
diplomáticas tibias y hasta nuevas 
traiciones por acción u omisión.

Reconocemos que el reto de lograr 
la libertad patria es grande, pero 
el hecho de que existan obstá-
culos, dificultades y peligros para 
alcanzar la liberación del pueblo 
no es excusa para eludir el deber 
de procurar romper las cadenas 
de la opresión, pues la esclavitud 
denigra y sólo la libertad dignifica 
al hombre. 

Tenemos que estar concientes 
de que la confrontación con 
la dictadura es inevitable en el 
proceso para lograr la libertad total 
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del pueblo cubano. La intensidad y características 
de ese choque de fuerzas, dependerá de los 
acontecimientos y las circunstancias que se vayan 
produciendo a medida que la lucha se desarrolle. 

También, en base a las experiencias anteriores, los 
cubanos tenemos que asumir el control del proceso 
libertario y no depositarlo en terceros foráneos, que a 
la larga sólo responderán a sus intereses particulares y 
no a los autóctonos de nuestro pueblo. 

La libertad depende de nosotros los cubanos todos, 
pues sólo el pueblo que tome el control de su destino 
puede salvarse de la opresión y la dependencia. Luego 
el pueblo cubano solo debe confiar y depender, en 
primer término, de los cubanos. Las demás alianzas 
son, vienen y van por añadiduras circunstanciales. 

Ya sabemos que los dictadores ideológicos sólo salen 
del poder por la fuerza que ejerza el pueblo que se 
resuelva a pagar el alto precio de la libertad. Nosotros 
como pueblo, tenemos que adoptar firmemente esa 
resolución si queremos sacudirnos el yugo opresor y 
definitivamente, ser libres e independientes. Y para 
lograr ese empeño debemos estar preparados para 
afrontar la reacción desalmada y violenta de la tiranía 
castrista. 

Por tanto, el jugador de ajedrez, debemos tener 
pensadas tres jugadas adelantes. De aquí que, es 
hora de trazar, de modo realista, estrategias, planes 
alternativos de lucha y hacer los preparativos 
necesarios que nos permitan afrontar los diversos 
escenarios que pudieran advenirnos en el curso y 
desarrollo de la gesta de liberación de nuestra patria. 
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En cierto modo, lleva razón. No es 
posible comprender cómo Cuba, que 
antes de 1959 producía lo suficiente 
para consumo interno y exportación 
en alimentos de todo tipo, tiene 
que dedicar alrededor de 1.700 
millones de dólares anuales para 
comprar productos alimenticios en 
el mercado mundial. 
 
Si se tiene en cuenta que los 
cambios producidos por la llamada 
“revolución” en la economía cubana 
trastocaron el sistema productivo 

eficiente y competitivo del pasado 
en un paquidermo ineficiente y 
agónico, la respuesta a la pregunta 
es inmediata, y no hace falta mucha 
más reflexión.    
 
Sucede que en el castrismo, desde la 
aprobación de los “Lineamientos”, 
existe una cierta obsesión por 
superar ese atraso productivo que 
hipoteca las cuentas externas a los 
alimentos básicos para la población. 
Pocos países del mundo no 
consiguen garantizar las necesidades 

alimentarias de sus ciudadanos. El 
castrismo en Cuba es uno de esos 
casos. 
 
El problema no se debe situar en 
términos de la estática comparativa 
internacional, o a factores exógenos 
como los precios en los mercados 
mundiales. 

Hacer esto es lo de siempre, lanzar 
las responsabilidades propias sobre 
otros, sin asumir el verdadero 
origen del estado de postración de 

¿Por qué Cuba debe producir los alimentos que necesita? Buena pregunta la que se formula Freddy Pérez 
en un artículo del mismo título publicado en el diario del régimen, Granma. El autor sostiene que “resulta 
inadmisible continuar gastando cada año cifras millonarias en la compra de alimentos, muchos de los 
cuales pudieran producirse aquí, si el sector agropecuario fuera más eficiente y utilizara como es debido los 
adelantos de la ciencia y la técnica en favor de aumentar los rendimientos”.

La autarquía en la 
agricultura: otra vía 
equivocada del régimen

Elías Amor
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la economía. No cabe duda que 
si Cuba mantuviera niveles de 
producción de azúcar en el entorno 
de los 6 millones de toneladas, 
los ingresos que podría obtener 
por exportaciones prácticamente 
resolverían esa carencia de 
alimentos. El problema nos lleva, 
una y otra vez, a las decisiones del 
régimen, todas ellas alejadas de la 
racionalidad económica.  
 
Si la economía castrista no hubiera 
destruido las bases de un régimen 
de derechos de propiedad, el 
espíritu empresarial, la relación 
entre vocación y formación, y el 
desarrollo de iniciativas dirigidas 
a la rentabilidad y la acumulación, 
la situación actual habría sido bien 
distinta. 

A pesar de los aumentos de precios 
de los alimentos en los mercados 
mundiales, Cuba podría exportar 
otros bienes y servicios, por ejemplo 
azúcar y sus derivados, con los que 
equilibrar sus cuentas externas e 
incluso obtener superávit.  
 
Sin embargo, el régimen decidió 
apostar por un sistema basado en la 
subvención soviética que limitaba 
las potencialidades productivas de 
la economía, convirtiéndola en una 
entidad financiada a largo plazo, con 
un nivel básico de satisfacción de 
necesidades, acordes con la doctrina 
igualitaria del racionamiento y la 
carestía. 
 
Los años no pasan en balde, y en 
este comienzo de siglo XXI, la 
apuesta del castrismo y la llamada 
“revolución” lleva a la economía 
cubana a depender del exterior en 

la satisfacción de sus necesidades 
alimentarias, por cierto, a niveles 
muy inferiores a los de otros 
países similares, y con una menor 
capacidad de elección para la 
población.  
 
¿Qué hacer? Desde luego, nada 
de lo que se está impulsando 
actualmente sirve. Hace unos días, 
Carlos Alberto Montaner en un 
artículo formidable, comparaba 
Cuba y Taiwan para explicar la 
distinta evolución económica y 
social de los dos países. 

Algunas propuestas se pueden 
obtener de ahí lo primero, es 
modificar cuanto antes y un giro 
de 180º el sistema de relaciones 
institucionales y jurídicas que han 
conducido a este fracaso histórico.   
 
Segundo, promover la iniciativa 
privada en el sector agroalimentario, 
con una amplia redistribución de la 
propiedad a favor de explotaciones 
orientadas por el criterio del 
beneficio y competitivas a la hora de 
decidir producciones y precios. 
 
Tercero, abrir el sector agropecuario 
cubano a la inversión internacional 
con máxima prioridad a todo 
aquello que suponga transferencia 
tecnológica, inversiones en la 
formación y adiestramiento de los 
recursos humanos, y promoción de 
las exportaciones. 
 
Cuarto, orientar los centros de 
investigación agroalimentaria 
(semillas, fertilizantes) existentes en 
la Isla, así como las universidades 
especializadas en el mismo sector, 
hacia el sector privado a nivel de 

toda América Latina, fomentando 
intercambios científicos, y la gestión 
y explotación de patentes por parte 
de las empresas pertenecientes al 
sector de servicios. 
 
Quinto, liberalizar los procesos 
de retribución y contratación en el 
sistema agropecuario para fomentar 
el atractivo del trabajo en este 
sector, promoviendo empresas 
individuales, sociedades limitadas 
y favoreciendo el desarrollo 
empresarial a todos los niveles.

La autarquía alimentaria que 
transpira este artículo de Granma 
es una aberración en la economía 
global en la que nos encontramos. 

El principio de la división 
internacional del trabajo, ya descrito 
por los economistas clásicos del 
siglo XVIII, debe ser la orientación 
de toda la política económica del 
régimen, si quieren salir adelante. 
No se trata de producir para 
autoconsumo como en las aldeas de 
la edad media. 

El comercio existe como un medio 
para aumentar la riqueza a partir del 
intercambio mutuamente benéfico. 
A nivel multilateral las posibilidades 
son incontables. 

La “seguridad nacional” que 
este planteamiento autárquico y 
trasnochado pretende conseguir 
puede crear muchos más problemas 
a medio y largo plazo, al fomentar 
una estructura productiva poco 
competitiva, de reducidas 
dimensiones, orientada al mercado 
interno, poco especializada, que 
podrá ser barrida con facilidad en 
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el momento, que tarde 
o temprano ha de llegar, 
en que Cuba se abra al 
mundo. 
 
Ni existe caos global, 
ni tampoco un mundo 
que se ha dedicado a 
comprar alimentos y no 
a producirlos, como dice 
el artículo de Granma, 
sino que estamos ante 
un escenario en el que 
la doctrina castrista ha 

entrado en grave crisis, 
debe reaccionar cuanto 
antes, no lo está haciendo 
en la dirección correcta 
y se están inventando 
una historia que no 
existe para justificar sus 
“lineamientos”.

Hora es de decirlo 
claramente, y de afirmar 
que la vía elegida es 
inútil y no va a resolver 
problema alguno, sino 

agravarlos de forma 
permanente. La llama 
“revolución” tiene en el 
sector agroalimentario 
su gran fracaso, y cuanto 
antes lo reconozca mejor 
será. 

En lo único que puedo 
estar de acuerdo con 
el artículo es con una 
frase final en la que dice 
textualmente, “se impone 
un cambio de mentalidad 

y desatar los nudos que 
atan el desarrollo de 
las fuerzas productivas, 
barriendo las trabas 
objetivas y subjetivas 
que impiden avanzar 
con la mayor celeridad 
en la solución de esta 
disyuntiva”. Hasta ahí, de 
acuerdo. El ¿cómo? Es lo 
que se tiene que discutir.
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No sé si todo hombre 
y mujer libre perciban, 
ante toda brisa de 
Libertad, una especie de 
”nudo de pena” al pensar 
en Cuba. Yo lo siento 
en mi garganta y me 
aflige que sus habitantes 
no puedan respirar a 
todo pulmón ese aire 
-envuelto en olor a sales 
marinas- único... que hay 

en un país en libertad. 
 
¿Es difícil alcanzar 
ese grado de pérdida, 
que afecta tanto al 
cuerpo como al alma? 
Yo diría que sí. Pero 
cuando se presenta es 
titánico erradicarlo: 
Aparece cuando 
emergen individuos 
que se aprovechan de 

la ingenuidad de los 
pueblos para tomarlos en 
cautividad.

(Aunque hay quienes, 
que pese a estar en 
prisión se sienten libres, 
porque los tiranos no 
han logrado apoderarse 
de sus mentes).

Porque también hay 

cárceles para el alma, 
dentro de las cuales está 
en la voluntad y trabajo 
de cada cual, el salir de 
ellas.

Por eso, me imagino a 
Cuba Libre, mirando 
algún día su paisaje... 
sin las rejas que hoy la 
rodean.

Pensando en Cuba

Angélica Mora
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Fortaleciendo el trabajo 
de las bibliotecas 
independientes

Misceláneas de Cuba 
en estrecha cooperación 
con las bibliotecas 
independientes en Cuba 
desarrolla un proyecto 
que apoya y auspicia las 
actividades para niños 
y jóvenes en la red de 
dichas bibliotecas.

El proyecto, que incluye 
varias provincias y 
diferentes sectores 
sociales, tiene como 
propósito incentivar el 
hábito de lectura en los 
niños, asimismo ofrecer 
una gama variada de 
literatura internacional 
lejos de la doctrina 

política y fomentar 
prácticas pedagógicas 
en el desarrollo de las 
actividades.

Varias bibliotecas 
realizaron actividades 
para el 6 de enero, Día 
de los Reyes Magos 
donde los niños 

recibieron regalos y 
pudieron disfrutar de las 
donaciones de materiales. 

El programa está 
destinado a las edades 
entre 0 y 20 años y se 
espera poder expandirlo 
en toda la isla.

Redacción de Misceláneas de Cuba
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Imagen del Che en 
propaganda indigna a 
cubanos
Redacción de Misceláneas de Cuba

Exiliados cubanos 
se mostraron 
indignados por la 
utilización de una 
imagen de Ernesto 
Che Guevara para 
la promoción de 
sus vehículos, en 
una presentación 
en Las Vegas, 
Estados Unidos, 
esta semana.

En la noche del 

jueves, Daimler 
AG, la compañía 
alemana que 
controla la 
Mercedes-
Benz, emitió un 
comunicado de 
disculpa.

“En su discurso 
de presentación 
al CES, el doctor 
Zetsche se refirió 
a la revolución de 

la automovilidad 
debido a nuevas 
tecnologías, en 
particular aquellas 
asociadas con la 
conectividad”, 
detalla el 
comunicado. 

“Para ilustrar el 
punto, la compañía 
brevemente empleó 
una foto del 
revolucionario Che 

Guevara [una de 
muchas imágenes 
y videos en la 
presentación]. 

Daimler no 
respalda la vida o 
acciones de esta 
figura histórica o 
la filosofía política 
que promovía. 

Nos disculpamos 
sinceramente 

con aquellos 
que se sintieron 
ofendidos”.

La compañía 
también aseguró 
que el empleo 
de la imagen no 
formará parte 
de las campañas 
publicitarias de la 
Mercedes-Benz

“En su discurso de presentación al CES, el doctor Zetsche se 
refirió a la revolución de la automovilidad debido a nuevas 
tecnologías, en particular aquellas asociadas con la conectividad”, 
detalla el comunicado. 



Desde la Tierra de Nobel

NO 1, AÑO VII, ENERO-FEBRERO 2012 47

Raúl Castro: ”No hay 
que hacerse tantas 
ilusiones con la 
conferencia ni levantar 
mucha perspectiva...”

”La conferencia ahí va, caminando, 
pero no hay que hacerse tantas 
ilusiones con la conferencia ni 
levantar mucha perspectiva (...) 
El Congreso (celebrado el año 
pasado) es lo definitivo. Ahora es 
una cuestión interna del Partido, 
de irlo perfeccionando”, dijo el 
dictador Raúl Castro a periodistas 
que lo abordaron en el aeropuerto 
José Martí de La Habana a donde 
acudió a despedir al gobernante 
iraní Mahmud Ahmadinejad.

El Partido Comunista de Cuba, 
tiene programado realizar una 
Conferencia Nacional el próximo 
28 de enero, para realizar 
”transformaciones necesarias” 

dentro de la organización, según se 
ha anunciado.

Al referirse a las llamadas reformas 
económicas que lleva a cabo el 
régimen castrista, Raúl Castro 
expresó a la prensa: ”va como debe, 
con paciencia y sin apuros para no 
cometer nuevos errores”:

Estas declaraciones del dictador 
cubano en relación a la anunciada 
conferencia del partido comunista, 
la cual ha levantado expectativas, 
son otro balde de agua fría 
para los que esperan cambios 
fundamentales que impliquen 
mayores y más profundas 
transformaciones en el sistema 
sociopolítico de Cuba.

Redacción de Misceláneas de Cuba
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El empresario y periodista 
español Sebastián Martínez 
Ferraté llegó hoy a Madrid luego 
que las autoridades cubanas lo 
excarcelaran, informa la agencia 
Europapress. A su llegada al 
aeropuerto de Barajas, Martínez 
Ferré fue recibido por el 
ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, José Manuel García-
Margallo, junto a compañeros y su 
hermano.

En relación a las acusaciones por 
parte de las autoridades castrista 
por corrupción de menores afirmó 
que ésta 'no tenía ni pies ni cabeza. 
A medida que pasaba el tiempo 
se iban inventando cosas", y 
denunció que cuando fue arrestado 
permaneció 17 días incomunicado 
y le engañaron al decirle que 
los funcionarios de la embajada 
española no se habían interesado 
por su situación.

Martínez Ferrate se mostró 
sorprendido porque las autoridades 

Llega a España 
periodista encarcelado 
en Cuba

Redacción de Misceláneas de Cuba

cubanas lo hayan liberado, luego de haber sido condenado el verano 
pasado a 7 años de cárcel por considerar que el documental que había 
realizado sobre Cuba daba "una imagen distorsionada acerca de la 
juventud, los estudiantes y las instituciones cubanas".

Sebastián Martínez Ferrate permaneció 17 meses en la prisión La 
Condesa, en La Habana y calificó esa experiencia la más terrible de su 
vida.
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Estados Unidos no  liberará a espías cubanos 
a cambio de la libertad de Alan Gross, aseguró 
un portavoz del Departamento de Estado. "Sus 
casos no son comparables y los cinco cubanos 
fueron condenados por una corte federal y están 
cumpliendo sus sentencias", ha dicho William 
Ostick, portavoz para América Latina del 
Departamento de Estado, informa agencias de 
prensa desde Washington.

El comunicado responde a declaraciones del 
segundo jefe de la Oficina de Intereses de Cuba en 
Estados Unidos Juan Lamigueiro quien afirmó que  
el gobierno de Cuba tiene "la voluntad de encontrar 
una solución humanitaria al caso del señor Alan 
Gross, bajo una base humanitaria recíproca".

Alan Gross fue condenado a 15 años de cárcel 
en Cuba acusado por las autoridades castristas 
de "actos contra la independencia y la integridad 
territorial del estado".

EEUU rechaza canje de 
cinco espías por Alan 
Gross
Redacción de Misceláneas de Cuba

Foto: Archivo
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Masacre en cámara 
lenta
Redacción de Misceláneas de Cuba

Hoy siento que mi 
desprecio hacia la 
dictadura Castrista, y 
hacia todos aquellos que 
le apoyan hablando y 
callando y en la Cuba 
de Castro salsa bailando, 
supera todos los límites. 
Y no estoy jugando con 
palabras.

Cuando asesinaron a 
Zapata hablé de “La 
Sangre Mártir Necesaria”, 
cuando levantaron un 
muro en el patio de 
Dagoberto dije que 
“Yo Escucho” y una 
de las tantas veces 
en que golpearon a 
Fariñas, defendí que 
“La oposición siempre 
es armada”.

Hoy 20 de enero 
del 2012, noche de 
Cuba amanecer de 
Europa, abrí mis 
ojos aquí, en esta 
mañana escandinava 
abarrotada de twitters 
bayonetazos: 

"Asesinaron a otro 
cubano. Hay veinte 
y tantos opositores 
hablándolo sin miedo”.

Esta mañana pude 
constatar lo que hace 
unos días atrás ya Orula 
en consulta también 
matutina me había 
vaticinado. No en balde 
llamo al ekuelle “el 
celular de Olofin”.

“En cámara lenta Jull, 
la masacre continúa, el 
muchacho no se salva. 
El que caiga este año no 
se levanta. La vida tiene 
que ser dada, cambiada”. 
Orula es uno solo.

Wilmar Villar Mendoza 
dormido ahora, hace 
unos minutos para 
siempre  dio su vida 
por mi libertad, por 
mi derecho a vivir en 

Cuba, por mis ganas de 
abandonar este exilio, de 
terminar con las noticias 
de horror que a diario 
reportamos desde la 
redacción de la revista 
Misceláneas de Cuba. 
Wilmar murió y con él 
muchas cosas, no vale 
la pena dejar fuera a 
muchas mentando solo 
alguna.

 Silencio, que descanse 
en paz Wilmar. 
Todos sabemos.

Hoy quiero hacer 
las paces en Cuba 
sí, más que nunca, 
a tremendos 
golpes de una 
buena mandarria.

Foto: Archivo
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El arte de traducir o 
interpretar

Redactor 
Misceláneas de Cuba

Mileydi Fougstedt

No es fácil intepretar  
simultáneamente o traducir 
aun cuando tengas un texto que 
lo puedas releer mil veces. Se 
trata de encontrarle la esencia a 
los enunciados, en el caso de la 
interpretación y en el caso de la 
traducción a las oraciones y al 
texto en general. 

En mi trabajo como intérprete 
me he encontrado en diez mil 
situaciones difíciles donde lo que 
escuchas no es agradable o donde 
encuentras una palabra totalmente 
nueva en el contexto que te 
bloquea y dejas de escuchar.

En ocasiones sucede que una 
persona que conoce las dificultades 
que pueden presentarse en una 
interpretación, se aprovecha para 
echarle la culpa al intérprete si algo 

no sale bien, esto es típico de las 
situaciones jurídicas.

Puede suceder que alguien que va 
a dar una conferencia te cambie 
el orden de lo que va a decir y 
entonces toda la preparación se 
echa por tierra. Sin embargo, en 
este contexto,  siempre queda el 
recurso de que se pueden  aclarar 
las dudas en el momento de las 
preguntas del público. 

Por otro lado, la ventaja de 
la traducción es que te da la 
oportunidad de buscarle el 
verdadero sentido al texto  
(siempre y cuando esté bien 
escrito). Pero es siempre un reto 
transferir un mensaje de un idioma 
al otro porque muchos idiomas 
tienen estructuras gramaticales 
diferentes al idioma original. Es 

decir en muchos idiomas tienes 
que invertir  el orden de lo que 
se dice en el otro y eso te puede 
confundir. 

Otro aspecto muy importante a 
considerar es el nivel del idioma 
en el texto original. Se trate de 
una lengua directa,  de argot, de 
dialecto o de regionalismos… 
todas son cuestiones  a considerar.

Como por ejemplo un amigo 
cubano ayudó a la traductora sueca 
del libro “La Nada Cotidiana” de 
Zoe Valdés porque encontró frases 
como “dar filo”, “estar en talla” etc. 
Eso no te lo adivina nadie a no 
ser que haya estudiado el idioma 
muy bien o vivido en el país. 
Otro ejemplo una amiga sueca, 
quien traduce todas las peliculas 
de Almodóvar,  delante de quien 
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no puedes decir ni “me piro pal 
gao”, o “la jeva” ni nada por estilo 
porque lo entiende todo ya que 
aprendió el idioma  a fondo.

Como lingüista me he encontrado 
en muchas situaciones donde 
he tenido que recurrir al recurso 
alternativo e investigar para 
encontrar la palabra más adecuada. 
Por ejemplo traduciendo una 
pelicula sueca al español cuando 
el padre en el discurso de la 
boda de su hija le dijo “ramera” 
según el significado original que 
la palabra más cercana encierra 
“fitta” (chocho). Sin embargo, 
“fittig” significa pesada, es decir, 
hay que investigar y no adivinar, 
eso te puede costar caro y además 
desacreditarte como traductor.

También un error de esta índole 
puede costar millones y para citar 
a Ruben Blades “Compañía cuyo 
nombre no voy a mencionar” en el 
lanzamiento de su  canción“Pedro 
Navajas”, tampoco lo haré yo, pero 

resulta que esta compañía sueca 
enormemente transnacional se fue 
a Chile a lanzar un equipo llamado 
“Pico” lo cual significa pene en 
Chile, entonces la venta tuvo 
muchas dificultades. Igualmente 
la Mitsubishi se le ocurrió lanzar 
el modelo “Pajero” y  tuvo que 
cambiarle el nombre para su venta 
en Latinoamerica. 

En mi caso es menos penoso, tuve 
que aprenderme como se dice 
“merolico” (krängare) /krengare/ 
en nuestra pronunciación, 
“certificado de temba” 
(gubbcertifikat), después de 
cumplidos los cuarenta, y aceptar 
que en una interpretación o 
traducción sea cual sea la palabra, 
debes tragar en seco y traducir el 
contexto original, sin vergüenzas y 
sin bajar la voz.  

Pero esto del idioma siempre 
se complica con las relaciones 
humanas, somos humanos y por 
ende, tendemos a equivocarnos. 

Voy a poner simplemente 
ejemplos de mujeres y situaciones 
complejas. Por ejemplo,  una 
mujer hispana que no puede 
pronunciar la /U/ inglesa y en 
vez de decirle al hombre “good 
luck” (suerte), le dijo “good look” 
(Buena pinta), otra hispana que 
en vez de decirle al hombre “I am 
lost at first sight” (estoy perdida 
contigo desde que te vi) le dice 
“Lust at first sight” (Lujuria a 
primera vista), pero esta última 
historia sí sobrepasa la  ficción y 
me sucedió personalmente. 

Una vez cuando quería pedirle 
prestada la fosforera a un inglés, 
muy bonito por cierto, y no 
encontraba la palabra adecuada, 
mi salvación fueron los gestos y 
lo obvio de la situación, ya que 
simplemente no podia  decirle 
al hombre (I need you to give 
me fire), “necesito que me des 
candela” .
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Joaquín 
González con 

Willy Chirino
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Entrevista a Joaquín 
González 
¿De qué ciudad eres en Cuba? 
De Guántanamo, Calle Los Maceos y Jesús del Sol, nunca se me olvida. 

¿Tienes una familia numerosa? 
Somos dos hermanos nada más. 

¿Cuándo saliste de Cuba? ¿Siempre has vivido en Madrid? 
Salí en los años 70, tendría unos siete u ocho años y desde entonces vivo en Madrid, con excepción de un año 
en Miami. 

¿Has estudiado en alguna academia de arte o eres autodidacta? 
Estudié siete años con el maestro Ángel Gaínza, con el aprendí todas las técnicas. 

¿Qué técnica sueles utilizar? ¿Has probado alguna otra? 
Uso mayormente el óleo pero trabajo con todas las técnicas.  

En tus pinturas figuran tres elementos claves, la luz, el cuerpo humano y el mar. Usas además ciertos 
colores característicos. Cuéntame de esas constelaciones.

Normalmente pinto entre uno y cinco cuadros a la vez, los cuales me pueden tomar  entre un día y un año, 
según la inspiración y el tema. Para mí el mar es agua y esto significa, reflejo. El protagonista de mis cuadros 
es siempre humano y lo personifico en los árboles y en la naturaleza. Mis cuadros son atormentados y mis 
personajes solitarios. Ellos nunca vienen siempre van.  La tristeza que late dentro de mí y la melancolía las 
reflejo en los rostros que pinto. La mujer es acallada, pidiendo liberación, como en mi cuadro de la virgencita 
y los tres balseros. Me gusta el surrealismo aunque trato de sintetizar. El pintar es una maestría, me gusta 
definir la terminación.  Trabajo con la luz porque ella nos guía, la luz en el fondo va buscando en el horizonte. 
En mis cuadros está Cuba. 

¿Desde cuándo tienes la galería? ¿Sueles exhibir obras de otros artistas?

Hace 14 años que tengo la galería. Aquí hago exposiciones colectivas. A veces alguna embajada ha utilizado 
mi local para exposiciones propias, por ejemplo las de Argentina, Chile y Perú, pero también tenemos 
exposiciones internacionales. Así mismo exhibimos muebles de diferentes épocas. 

Tuviste recientemente la inauguración de una exposición que tuvo mucho éxito.  ¿Dónde has expuesto 
aparte de España? ¿Alguna vez te han censurado algún cuadro?

Bueno, he tenido exposiciones en Miami, en varios países de Europa, por ejemplo en Alemania y Bélgica. 
Censura como tal, no, pero crítica sí. 

¿Cuáles son tus proyectos futuros?

Voy a tener una exposición en Paris próximamente.  

Mileydi Fougstedt 
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Cuéntame alguna experiencia conmovedora e inolvidable relacionada con Cuba. 

Me encontraba en la rueda de prensa de Willy Chirino en España en el año 2010. Era invierno, fines de 
febrero. De pronto alguien se acerca a Chirino para darle la terrible noticia de la muerte de Orlando Zapata 
Tamayo.  Chirino cambió el semblante y nos la comunicó a todos. Eso es inolvidable. 

¿Te gustaría llevarte tu arte a Cuba si cambiara?

Sí me gustaría por supuesto. Pero imagínate que tenía ocho años cuando salí de Cuba. Tengo miedo de 
romper la idealización que tengo de mi pasado, vivo del recuerdo que se rompería brutalmente. El recuerdo 
me llena.

Cita “Tengo miedo de romper la idealización que tengo de mi pasado, vivo del recuerdo que se rompería 
brutalmente. El recuerdo me llena”.
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Luis Tornés Aguililla

Norte de Francia.  Corría la 
década de los sesenta y tendría yo 
unos siete años de edad cuando 
constaté que todas las mañanas, 
en la calle Martí de Bayamo, mi 
pueblo natal, un enorme camión 
de tipo militar se aparcaba frente a 
la casa de Nenita Longoria.

El camión llegaba temprano, 
lleno de mujeres que, para poder « 
arreglar sus papeles » para largarse 
de Cuba, tenían que trabajar 
todos los días en la agricultura por 
simple venganza revolucionaria 
pues para entonces, en aquella isla, 
se vivía el tiempo de los chivatos 
infames y del principio del horror 

donde una palabra, una intención 
o un gesto te podían costar muy 
caro. Los liberticidas, con todo el 
poder en sus garras, humillaban sin 
temer nada de nadie.

 Y cada mañana, yo me bebía con 
mis ojos de niño a Nenita Longoria 
cuando salía de su casa, hoy,  
después de viejo, comprendo que 
aquella cruz era vivida por aquellas 
mujeres del camión con tremenda 
soberbia y dignidad.

 Nenita Longoria cerraba su 
puerta, cruzaba la calle sin mirarme 
y trabajosamente empezaba a 
treparse al monstruoso camión por 
una de sus ruedas, yo la miraba 

Nenita Longoria, 
siempre te recordaré

fijamente, aquello me parecía un 
espectáculo alucinante donde la 
única traza de compasión parecía 
venir del chofer del camión porque 
la recogía « a domicilio ».

Permítame el amigo lector que yo 
diga aquí que, junto a Paul Mc 
Cartney, Ernest Hemingway, el 
batido de zapote y el perro Nikita 
de mi abuelo, esa bayamesa habrá 
sido un hilo filosófico forjador de 
la cuerda que me ata al mundo. 

 
Nenita Longoria, siempre te 
recordaré. 

Permítame el amigo lector que yo diga aquí que, junto a Paul Mc 
Cartney, Ernest Hemingway, el batido de zapote y el perro Nikita de 
mi abuelo, esa bayamesa habrá sido un hilo filosófico forjador de la 
cuerda que me ata al mundo. 
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(A las madres y esposas cubanas que lu-
chan por la libertad de sus familiares, que 
cumplen largas condenas por el solo hecho 
de expresar sus ideas políticas de forma 
pacífica)

Autora: Mariluz Reyes.

El alba viste de blanco
de sedas impermeables
y son sus rayos los sables
del que sufre cruel estanco:
 
Con altruismo abnegado
te yergues tú, compatriota
y derramas cada gota
contra el más feroz dictado.
 
Contra el estanco más fiero
marchan tus trajes de seda
para que el mirlo conceda
libertad al prisionero.
 
Tu voz se escucha tajante,
al quitarte la mordaza
en las rejas y en la plaza
hasta ver que Cuba cante.
 
Hasta ver que cante Cuba
irás tú, mi buena hermana
con la más gloriosa diana
del himno de paz que incuba.
 
¡Que relumbren  tus alburas
de razón y de justicia
y se queden cual albricia
de las tórtolas más puras!

Te amaré con mis palabras… 

Autor: Tony Cantero.

Te amaré con mis palabras como en las cartas más 
largas dedicadas a una dama por su amante de com-
pañía. Te querré toda la vida si tú mi musa me amas 
sin estrofas rebuscadas y sin esas frases mundanas 
que presagian ironías. Y de mis cuentos de Hadas 
saldrá encantada la magia a embelesar tu sonrisa, en 
una cesta de manzanas.

Y nunca faltaré en tu cama si tú duermes en la mía. Y 
llamas nuestra a la almohada que descansa tu cabeza 
y me hace soñar con tu ninfa, que yo amaré como 
Santa y adoraré como Diosa viva. Tus gargantillas y 
faldas serán las prendas perfectas con las que ornaré 
tu estampa, cuando entre delirios venga a desnudarte 
completa. 

Te amaré con mis palabras y te llamaré mi afrodita…

Te besaré en las mañanas al despertar del nuevo día. 
Cuando tu luz traiga al alba el calor que me hace falta 
cuando el invierno me refría, para que mis dedos te 
describan inundada de caricias. Y cantaré en sere-
natas las melodías que me dictas, que te sonrojan la 
cara y extasían tu boca linda; cuando me besas sin 
prisa.

Y en las tardes seré tinta que firme los poemas del 
alma donde apareces descrita, que en el crepúsculo 
vagan iluminando los astros que entre nubes se de-
leitan, bailando sin que los vean. Recordando que un 
poeta enciende al Sol con sus rimas. Y que en la Luna 
refleja la dualidad de sus sombras, que a las estrellas 
eclipsa. 

Te amaré con mis palabras; y siempre serán distintas. 
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Puntos de vista.  Víctor Manuel Domínguez García
Para Mercy
“Detrás de todo gran amor,
La nada acecha”.
O.Han
 
 
 
Soy un hombre
que piensa
en el por qué de las nodrizas
en el eterno descontento de las
golondrinas
y en la ausencia de amor de
los payasos.
 
Pienso en las partes que no vi
de Betty Davis
en Cristo e Hiroshima
y comienza a encenderse mi esqueleto.
 
Pienso que la soledad
es un rincón oscuro
donde miran los ojos de un poema
las huellas de unos pies
en el camino
estar en una foto amarillenta
o muerto.
 
Pienso que un ayer
es Mercedes
corriendo por mi voz hasta mis huesos
y un hoy es que me alcanza y
me acaricia
y un mañana la tiro y se acabó.
 
Pienso como harán el amor
las filipinas
(si gritan o se callan)
en el caballo de Troya ensuciando
en sus calles
en lo aburrido que ha de ser
el Paraíso
y en la cara que pondría

la Gioconda
parada en un museo
ante el Guernica.
 
Amo la paz y la ternura
Porque serán las que
no alejen
nuestra muerte del recuerdo
 
Amo la ciudad que ha sembrado mis pasos
a las gentes que me lo permitieron
a mis padres y hermanos.
Y a Mercedes sus ojos
su cuerpo
su final
como una bendición
o una bomba de
tiempo
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