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Las repercusiones de la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba aún están presentes en el debate 
político sobre la realidad cubana, éste, sin lugar a dudas, ha sido un evento controversial 

desde que fue anunciado, y su significado para el pueblo cubano distan mucho de lo que fue la estancia 
en la isla del anterior pontífice Juan Pablo II. Textos de René Gómez Manzano, Francisco Chaviano, 
Jennifer Fonseca Padrón, Angélica Mora y Julio César Gálvez, que presentamos en el presente número de 
Misceláneas de Cuba, abordan el tema de la visita papal, cada uno de ellos con su particular enfoque del 
asunto. 
 
La Cumbre de las Américas se celebró en Cartagena de Indias, Colombia, y tal como se veía venir, 
Cuba, o mejor dicho, la participación del gobierno dictatorial de la isla, acaparó la atención tanto de 
participantes como de la prensa que cubrió la reunión. Con las excepciones de Estados Unidos y Canadá 
que rotundamente se opusieron a que Cuba asista a esa cita mientras no tenga democracia y exista respeto 
a los derechos humanos en la isla, el resto de los jefes de estado y de gobierno, apoyan la presencia de 
los representantes de la dictadura, y en el mejor de los casos, guardaron silencio y no fueron capaces de 
defender el respeto a los principios que en teoría, determinan la posibilidad de que un país de la región 
puede estar presente en las cumbres. Una vez más se hace patente que la amoralidad sigue siendo un 
signo distintivo en la política latinoamericana no importa quien gobierne; al menos, el caso de Cuba, 
cuando es afrontado sirve para que salga a la luz esa falta de ética política. Carlos Alberto Montaner, 
aborda muy bien el tema en un excelente artículo.  
 
Nuevamente un importante sector de la oposición interna, con el apoyo de la oposición en el exilio, 
convocan a un amplio debate sobre el futuro de Cuba. Éste es un nuevo esfuerzo por unir fuerzas y 
perfilar estrategias en la lucha pacífica por el tránsito a la democracia. Ya está suficientemente demostrado 
que quienes gobiernan no son capaces de darle soluciones a los acuciantes y graves problemas  que 
padece el pueblo de Cuba. Tampoco les interesa, porque aunque lo hemos dicho muchas veces, siempre 
hay que reiterarlo, y es que los que tienen secuestrado el poder en Cuba, no quieren perderlo, y todo lo 
que realmente necesita Cuba para que lograr prosperidad y bienestar para el pueblo, pasa por el respeto de 
las libertades, y la libertad, que es la clave de la prosperidad, es incompatible con el enfermizo apego al 
poder de los Castro y sus secuaces en el gobierno cubano.  
 
Este iniciativa para que todos los que luchan pacíficamente por la democracia estén presente en un foro 
amplio y plural, es una nueva oportunidad y un valiente intento que debe secundarse y aprovecharse. 
Cuba lo necesita. 

Director 
Misceláneas de Cuba

Osvaldo Alfonso 
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Diferencias del 
cuentapropismo

A fines de febrero del presente 
año, la cifra de cuentapropistas a 
nivel nacional  estaba en 371 200.

El 75% del total está agrupado 
en los que se desempeñan en la 
elaboración y venta de alimentos, 
sin dejar de mencionar a los que 
son contratados por ellos, como 
fuerza de trabajo.

Pero en más de año y medio 
de esta modalidad laboral, ya 
se pueden apreciar diferencias 
sustanciales en cuanto a la calidad, 
eficiencia, estado de los inmuebles, 
surtido de mercancías y calidad de 
la prestación de servicios.

No sólo van triunfando los que 
perseveran y trabajan de sol a sol, 
sino que ya se ve quién recibe 
ayuda sistemática  del exterior y 
puede acometer remozamientos, o 
poner lumínicos atractivos, o dar 
su servicio con prestancia.

Casas de alquiler con fachadas 

recién pintadas y muebles 
atractivos en el portal anuncian 
sus rentas a extranjeros, otros 
brillan en pequeños restaurantes o 
paladares  que invitan a entrar por 
su higiene y modernidad, y hay 
hasta portales que dan sorpresas 
por la calidad de cosméticos, 
ropas y calzados, que son traídos 
de otros países, por lo general de 
los Estados Unidos, novedosos 
y mucho más baratos que en las 
tiendas recaudadoras de divisas.

La competencia aprieta, ya 
disminuyen 2, 3 y hasta 4 negocios 
vendiendo lo mismo en una 
cuadra.

Al trabajador privado le duele 
perder, los otros cobran su salario 
y hasta pueden recibir alguna 
estimulación,  pero están en 
decadencia.

Sin embargo, entre los 
cuentapropistas, los hay que no 
logran alcanzar la prosperidad 

deseada y siguen tratando de dar 
lo mejor de sí pero “la cuenta 
no da”- expresa Isabel quien se 
destaca por su buen trato en su 
improvisada cafetería -  apenas 
tiene un tramo en la entrada del 
edificio donde reside para exponer 
sus comestibles- aunque es muy 
visitada por vecinos y personas 
que laboran o estudian cerca de 
su negocio en el barrio de Cayo 
Hueso.

Personas que como ella son más 
humildes no dejan de destacarse, 
sus ofertas son más caras pero 
bien hechas, calientes, acabadas 
de preparar, dulces frescos, hechos 
con todos sus ingredientes, vasos y 
tazas que relucen, pinzas o guantes 
para despachar, bolsas de nailon 
o cajas de cartón para quien tiene  
que llevarse un alimento y no tiene 
donde echarlo, la aceptación de las 
dos  monedas en sus equivalentes, 
son entre otras, las características 
que distinguen a estos esforzados 
trabajadores. 

Corresponsal Misceláneas de Cuba
Aimée Cabrera

El 75% del total está agrupado en los que 
se desempeñan en la elaboración y venta de 
alimentos, sin dejar de mencionar a los que 
son contratados por ellos, como fuerza de 
trabajo.
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Los que quedan rezagados ya planifican remodelar 
su negocio, mejorar su auto, para así tener buena 
clientela. Lo cierto es que el Estado debe dar más 
posibilidades a quien tenga la manera de imponer la 
calidad en su servicio. Los pensamientos obsoletos y 
el control  excesivo contra todo trabajador privado 
que gane y prospere deben quedar atrás.

La Habana pudiera cambiar su fealdad y descuido de 

décadas y convertirse en una ciudad limpia y cuidada, 
si sus pobladores ven que de verdad, la economía 
de la familia aumenta de manera favorable, a través 
del cuentapropismo; sería una vía de frenar el éxodo 
en masas y de procurar el  bienestar del ciudadano 
medio, el cual no ha podido ser ofrecido jamás por el 
gobierno, quien sólo piensa en ofrecer  comodidades, 
a  los turistas extranjeros.

¿Volvieron los 
huevazos? 

La opositora Giselle Menéndez Lavalle, miembro 
del Partido Revolucionario José Antonio Echevarría 
residente en la ciudad matancera de Cárdenas, el 
pasado jueves, y en horas de la madrugada, fue víctima 
de un ataque de huevos contra la puerta de entrada de 
su casa. 

Esto motivó que sus dos hijos se despertaran 
asustados, por los impactos que conllevó semejante 
acción. Por supuesto, los vándalos se escudaron en la 
oscuridad existente a esa hora para no ser detectados

Y el que escribe esta noticia, raro no es la semana que 
no sufra de la misma acción, pero a veces cambian 
de proyectiles, y lo que lanzan son piedras.Eso sí, 
ha podido constatar que son jóvenes provenientes 
del barrio marginal conocido como el Cocal, no 
sin antes gritarme improperios de carácter político 
cuando emprenden la fuga.

Hugo Araña
Corresponsal Misceláneas de Cuba
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En las homilías y discursos 
pronunciados durante su reciente 
visita a Cuba, el papa Benedicto 
XVI habló de temas que tienen 
evidente actualidad en la Isla. 

En las circunstancias de hoy, la 
mera alusión a la necesidad de 
realizar cambios y respetar las 
libertades fundamentales puede 
ser valorada como una verdadera 
mención de la soga en casa del 
ahorcado.

Por supuesto, esas insinuaciones 
fueron hechas en forma general, 
abstracta si se quiere, como 
lo aconsejan el protocolo, la 
diplomacia, la buena educación y 
la investidura mundial del orador.

Pero a los que critican lo que ellos 

califican como supuesto pecado de 
omisión del Sumo Pontífice —al 
no haber sido más específico y 
tajante en sus críticas—, olvidan el 
preludio de su viaje.

Cuando Benedicto XVI volaba 
hacia México, primera escala de 
su gira latinoamericana, hizo 
declaraciones a la prensa sobre 
la inviabilidad del marxismo en 
Cuba y la disposición de la Iglesia 
a colaborar para encontrar una 
salida sin traumas a la aplicación 
de esa obsoleta doctrina. 

¿Quieren sus detractores un 
pronunciamiento más claro, actual 
y específico?

En ese contexto, lo más curioso de 
todo fue la respuesta del gobierno 

castrista. El Ministro de Relaciones 
Exteriores, contestando a dos 
periodistas, trató de replicar a las 
declaraciones del Santo Padre. 

Las manifestaciones del primer 
diplomático cubano, pese a lo 
previsible de las preguntas y a sus 
habilidades expositivas (que buena 
falta le hacen, dado el régimen 
que defiende), resultaron poco 
convincentes.

El señor Rodríguez Parrilla habló 
de respeto hacia las opiniones 
de otros (¡él, que representa a 
un sistema que si por algo se 
caracteriza, es justamente por la 
irreverencia y el atropello a todos 
sus conciudadanos que discrepan!), 
así como a la disposición de 
escuchar con atención lo que 

Prólogo y epílogo de 
una visita histórica

René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente

Cabe pensar que los prelados cubanos 
consideren que, por razones tácticas, la 
Iglesia no deba pronunciarse al respecto. 
¿Pero tampoco tienen que ver con las 
veintenas de fieles católicos a los que se les 
impidió manu militari asistir a las misas 
papales?
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tuviese que decir el Jefe de la 
Iglesia Católica.

En una conversación sobre este 
tema, mi compañero del Grupo 
de los Cuatro, el profesor Félix 
Antonio Bonne Carcassés, me 
recordaba unas estrofas del poeta 
costumbrista de ascendencia 
africana (y también europea y 
asiática, ya que tocamos ese tema) 
Emilio Ballagas:

¿Tú no eras negro de navajazo? ¿Tú 
no eras negro guapo verdá? ¡Pues 
te espantaron tus dos galletas . Y te 
quedaste como si ná!

El gobierno castrista encajó la 
bofetada —una sola, pero bien 
enérgica— propinada por el Papa 
justo antes de viajar a Cuba. 

¡Como cambian los tiempos! ¿Se 
imaginan cómo hubiese actuado 
Fidel Castro si durante la “era 

feliz” del mantengo soviético a 
algún sucesor de San Pedro se le 
hubiese ocurrido declarar algo 
semejante!

Pero reacción del gobierno cubano 
sí la hubo. De manera análoga a 
un bravucón de barrio, que imita 
al personaje del poema de Ballagas 
cuando alguien más poderoso 
lo ataca, y para restablecer su 
reputación erosionada se desquita 
de inmediato con el primer infeliz 
que le cae delante; así también las 
autoridades castristas, después que 
el Papa cuestionó públicamente el 
fundamento teórico de su obsoleto 
sistema en vísperas de su viaje, 
arremetieron contra sus súbditos 
más desvalidos. 

Se extrajo de las calles a miles de 
pordioseros, cientos de opositores 
pacíficos fueron arrestados y 
a muchos más se les privó del 
servicio telefónico. Cabe suponer 

que Benedicto XVI, en las 
conversaciones privadas con Raúl 
Castro, planteara su inquietud 
sobre la oleada represiva. Al menos 
así lo sugieren las palabras del 
General Presidente en la despedida 
al visitante, pues ellas tenían las 
características de una respuesta. 

Las autoridades eclesiásticas 
nacionales han tenido a bien no 
pronunciarse de manera pública 
sobre esa arremetida contra los 
disidentes y otros ciudadanos. 

Cabe pensar que los prelados 
cubanos consideren que, por 
razones tácticas, la Iglesia no deba 
pronunciarse al respecto. ¿Pero 
tampoco tienen que ver con las 
veintenas de fieles católicos a los 
que se les impidió manu militari 
asistir a las misas papales?

Foto: cortesía de proyectoambulante.org
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A pesar de los convenios 
migratorios entre Cuba y EEUU, 
que prevé entre otras cosas, el 
comprometimiento de la isla a 
reintegrar a la sociedad con todas 
las garantías a los cubanos que son 
detenidos en el intento de salida 
ilegal, hay muchísimos ejemplos 
que demuestran todo lo contrario. 

Así nos lo visualiza el ciudadano 
cubano Rafael, quien arrastra una 
cadena de vicisitudes y exclusiones 
después de que el 20 de agosto 
del pasado año fuera arrestado 
por varios días sólo por estar en 
una casa en la playa a la que fue a 
veranear con su esposa y sus dos 
hijos.

Ese día un enjambre de policías 
se lo llevaron esposado dejando 
boquiabiertos a sus familiares 
quienes quedaron sicológicamente 
afectados hasta los días de hoy. 

Y es que este arbitrario hecho 
ocurrió sin que este hombre 
planificara ninguna salida del país. 

Sólo estaba disfrutando de la 
playa con sus seres queridos pero 
al parecer resultaron sospechosos 
antes los ojos de los gendarmes 
que lo condujeron a una unidad 
de la seguridad del estado y lo 
acusaron  de intento de salida 
ilegal del país. Una odisea que le 
ha martirizado sobremanera su 
vida y la de los suyos.

Interrogado por varios días

Lo anterior lo afirma Bermúdez 
Sánchez, mediante una carta 
dirigida hace pocos dias al 
Consejo de Estado, al Ministerio 
del Transporte y al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Cuba a la 
que tuvo acceso este reportero. 

En la misiva desborda su 
aprensión ante tamaña injusticia, 
empezando por los varios días 
de interrogatorio al que fue 
sometido por oficiales de la 
seguridad cubana como si fuera un 
vulgar delincuente en una de las 
dependencias militares ubicadas 
en Siboney, donde recibió 
amenazas de encarcelamiento de 
volverlo a encontrar en cualquier 
playa, y despedido de su empleo, 
profecía que se cumplió cuando 
días después de ser liberado se 
presentó en su centro de trabajo y 
la administración perteneciente a 
la rama transportista le hizo saber 
que quedaba fuera.

Apelación

Una injusta decisión que lo privó 
de su única fuente de mantención 
familiar, y que se ha mantenido 
a pesar de invocar a todos los 

Emigrar es la solución 
para muchos cubanos

 León Padrón Azcuy

Lo cierto es que Bermúdez Sánchez vecino de 
Gertrudis # 169 e/ tercera y cuarta Lawton 
municipio 10 de octubre está al borde de la locura, 
ya que está convencido del desafuero que se ha 
cometido contra él. 
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caminos que establece la ley para apelar la decisión, 
evidentemente influenciada por la policía política. 

Primeramente al órgano de justicia laboral quien 
contestó extemporáneamente confirmando su 
expulsión.

Luego el Tribunal Municipal de Playa para 
apelar la decisión, este órgano se parcializó con la 
administración al ratificar la sanción y finalmente  le 
escribió al mismo Tribunal mostrando su desacuerdo 
y posteriormente al Tribunal Provincial, ambos 
ratificaron la decisión de expulsión de su centro de 
trabajo. 

Lo cierto es que Bermúdez Sánchez vecino de 
Gertrudis # 169 e/ tercera y cuarta Lawton 
municipio 10 de octubre está al borde de la locura, 
ya que está convencido del desafuero que se ha 
cometido contra él. 

Quien no sólo fue expulsado de su trabajo sino 

que además tuvo que acudir a una citación para la 
unidad policial de Siboney Municipio Playa por 
una supuesta denuncia de receptación, cita a la que 
asistió y donde no pudieron presentársele ninguna 
prueba en su contra. 

Asegura también que otros fantásticos procesos 
penales durante todo este año han aparecido en 
su archivo personal, lo que obstruye que pueda 
conseguir empleo, razón fundamental por lo que 
decidió escribir a las instituciones de marras.

Finalmente Rafael Bermúdez concluye afirmando 
que siempre fue un ciudadano de paz, había sido 
un buen cederistas, ha pagado y cumplido con los 
sindicatos a los que se afilió, ha donado sangre; 
su esposa pertenece a la Federación de Mujeres 
Cubanas y cumple con todos los deberes. 

Sin embargo ahora si las autoridades de este país no 
le han dejado ninguna duda sobre las violaciones de 
derechos humanos en la isla.

Foto: cortesía de eltonodelavoz.com
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Francisco Chaviano González

En 1998 cuando Juan Pablo II visitó a Cuba,  se 
encontró a una creciente Iglesia de feligresía fervorosa 
que esperanzados coreaban: “Se oye, se siente, Jesús 
está presente”. 

El clero, estaba más identificado con el pueblo 
que hoy y su máxima expresión fueron las palabras 
del Arzobispo de Santiago de Cuba,  monseñor 
Pedro Maurice Estiú, quien clamó por un cambio 
gubernamental que propiciara el reencuentro de los 
cubanos.

La represión fue poca, los opositores estuvieron 
presentes en las diversas plazas donde se ofició misa, 
algunos portaban carteles con diversos reclamos y 
retumbó el clamor de: “Libertad, libertad, libertad...”

Catorce años después el panorama ha cambiado, 
se respira un hálito de concordato fatuo antes de la 
visita de Su Santidad Benedicto XVI. La jerarquía 
católica de la isla que ganó un espacio protagónico en 
el país a expensas de la lucha disidente, parece haberle 

dado la espalda a los mismos en su afán idílico con el 
gobierno. 

En el paroxismo, la cúpula eclesial se puso de 
espaldas a la represión y más allá, hubo prelados que 
la solicitaron para sus templos, mientras que otros 
llegaron a ejercerla con violencia, como ocurrió en 
Holguín. El pueblo dejó de ver la presencia de Dios 
en este viaje de su vicario y por ello coreó: “Se oye, se 
siente el Papa está presente”.

La represión fue en aumento a medida que se 
acercaba la llegada del Sumo Pontífice, la generalidad 
de los opositores fue a parar a las mazmorras 
policiales varias veces durante el último mes, por 
horas o días. 

El hecho fue más notable aún en el caso de las Damas 
de Blanco, las cuales tuvieron que sufrir disímiles 
embestidas antes de la llegada del Papa y todas 
estaban detenidas al momento de su misa en la Plaza 
José Martí de la Habana. 

El Papa y sus oficios en 
Cuba

Catorce años después el panorama ha cambiado, 
se respira un hálito de concordato fatuo antes 
de la visita de Su Santidad Benedicto XVI. La 
jerarquía católica de la isla que ganó un espacio 
protagónico en el país a expensas de la lucha 
disidente, parece haberle dado la espalda a los 
mismos en su afán idílico con el gobierno. 
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En sentido general no se les permitió a los disidentes 
participar en las homilías de Su Santidad.

Es evidente que el gobierno se propuso no permitir 
las expresiones libertarias que ocurrieron en la 
primera visita papal y desde antes de la llegada del 
Santísimo dejaron claro que su gente colmarían 
la plaza. Los religiosos y fieles invitados estaban 
rodeados por las turbas paramilitares y  alumnos de la 
UCI (Universidad de Ciencias Informáticas).

Luego,  en franca minoría ante el número de infieles, 
los creyentes. No obstante a la postura política de la 
iglesia, hubo actitudes dignas de destacar. 

Otra vez la Arquidiócesis de Santiago de Cuba sacó 
la cara a favor de los cubanos, ¿habrá allí realmente 
un influjo de la Virgen de la Caridad del Cobre? Su 
arzobispo, monseñor Dionisio Guillermo García 
Ibáñez, tuvo bellas palabras de bienvenida que 
incluyó un reconocimiento a su antecesor el extinto 
monseñor Pedro Maurice Estiú y con ello, una 
renovación de las duras críticas gubernamentales del 
mismo. 

Se suma que en la despedida, un obispo rehusó 
estrechar la mano de Raúl Castro y le dio la espalda.

A pesar que los potenciales contestatarios habían 
sido detenidos o retenidos en su generalidad, 

un afrodescendiente puso en alto la cubanía 
cuando tomó un micrófono para gritar: “Abajo el 
Comunismo”. 

De inmediato varios agentes policiales lo sacaron del 
lugar y un miembro de la cruz roja cubana,  cómplice 
de la represión,  le dio con la camilla de auxilio. Lo 
tiraron sobre una parihuela, lo sacaron de la vista 
pública, donde no es de extrañar  repitieran su acción 
de violencia.

En la Habana ocurrió algo parecido, nos cuenta el 
laico de la parroquia del Corpus Cristi Guillermo 
Padilla Alfonso, vecino de  242 # 312, Jaimanitas: 
“Estábamos muy lejos de la tribuna, detrás  de los 
alumnos de la UCI,  y en un momento de la liturgia 
donde se reclama silencio,  un mulato que estaba a 
unos metros de mí grito: “Papa no te vayas todavía, 
reza mucho para que se acabe el comunismo en 
Cuba”. 

Un joven de la UCI se le echó encima  y le dio un 
puñetazo. Acudió la policía política y se lo llevaron. 
Una santera  que estaba detrás dijo: “Rómpanle la 
cara pà que respete”. Me viré y la enfrenté: “¿Por qué 
señora, por qué, usted no oyó lo que acaba de decir el 
Papa?”. 

Ella no esperaba mi reprimenda y quedó atónita.

Foto: cortesía de eltonodelavoz.com
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Agencia de prensa Artemisa Libre
Rolando Ramírez

Las autoridades ceden 
a reclamo de médico en 
huelga de hambre 

El Gobierno cubano no se sabe por qué razones, 
pero finalmente cedió su posición de mantener 
inhabilitados  para el ejercicio de su profesión  al Dr. 
Jeovany Jiménez Vega y  al Dr. Rodolfo Martínez 
Vigoa. El Dr. Jeovany Jiménez Vega fue habilitado 
nuevamente bajo la Resolución No.185 de Ministerio 
de Salud Pública, mientras el Dr. Rodolfo Martínez 
Vigoa fue habilitado bajo la Resolución 2511 del 
mismo Ministerio.

La decisión fue tomada luego de que el Dr. Jeovany 
Jiménez Vega acumulara 26 días en una huelga 
de hambre, la tercera que realizaba, demandando 
fuera analizado su caso y se hiciera justicia por las 
arbitrarias medidas tomadas por reclamar su derecho 
laboral.

El médico que se encontraba desde el 5 de marzo de 
este año realizando una huelga de hambre concluyó 
la misma después que recibiera la visita en el hospital 
de Artemisa de altos funcionarios de la Dirección 
del MINSAP (Ministerio de Salud Pública) quienes 
le dieron garantía de la solución de su caso, lo que 
se cumplió mediante la Resolución No.185 del 
Ministerio de Salud Pública.

El Dr. Jeovany Jiménez Vega perdió 26.4 libras, 
(12 Kg), dijo Gerardo Paez, presidente del Partido 

Acción Concertadora Democrática y promotor de 
los Municipios de Oposición quien se mantuvo al 
tanto de esta situación desde el primer momento y 
visitándolo reiteradamente para darle seguimiento 
a sus reclamos, por los que tuvo el galeno cubano 
que poner en peligro hasta su propia vida, para 
conseguirlos.

“En sus veintiséis días de huelga el Dr. Jeovany 
Jiménez pudo conocer el apoyo y la solidaridad de 
muchas  personas, que no fueron pocas. 

Incluso de personas que no lo conocían y rompían 
con el círculo de miedo para acercársele y felicitarlo” 
expresó Gerardo Páez al regreso de su vista al Dr. 
Jeovany Jiménez.

En el año 2005 el Dr. Jeovany Jiménez Vega y el Dr. 
Rodolfo Martínez Vigoa, le escribieron una carta al 
Ministro de Salud Pública,  José Ramón Balaguer 
Cabrera abogando  por un incremento de los salarios 
en el Sector de la Salud. 

Sin embargo, a la carta se le dio tal connotación 
política, que conllevó a la suspensión de sus títulos 
universitarios y se les realizaron sendos actos de 
repudio en sus respectivos lugares de residencias.
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“Ésta que fue la tercera y definitiva huelga de 
hambre del Dr. Jeovany Jiménez, la que realizó en 
un momento crucial,  cuando en  Cuba esperaba la 
visita del Papa Benedicto XVI. Claro, refiere el Dr. 
Jiménez, que en ningún momento él se lo propuso, 
pero si sabe que causó su efecto”. Así se manifestó 
Gerardo Páez, al regreso de una visita al Dr. Jiménez, 
luego de concluir su huelga de hambre.

El Dr. Jiménez basa su planteamiento, tras recibir 
la visita del  obispo Jorge Cerpa, de la Diócesis de 
Pinar Del Río, la cual catalogó de seria por la serie de 
compromisos contraídos en la misma. En esa reunión 
se le entregó la resolución No. 185 del Ministro de 
Salud Pública,  donde se le rehabilita en el ejercicio 
de la medicina en Cuba.

Con este acto se supera la abismal injusticia que se 
cometió con estos galenos, quienes  esperan que en 
breves días les permitan integrarse a su antiguo centro 
de trabajo. 

Mientras tanto el Dr. Jiménez se encuentra 
recuperándose lentamente, alimentándose 
con una dieta blanda, la cual irá fortaleciendo 
progresivamente.

En su casa no alcanzan para atender las innumerables 
visitas de solidaridad de quienes lo admiran y su 
teléfono no deja de sonar, como el protagonista de un 
acto de heroicidad,  digno de alabanza el que el Dr. 
Jiménez acaba de realizar.

En esa reunión se le entregó la resolución No. 185 del Ministro de 
Salud Pública,  donde se le rehabilita en el ejercicio de la medicina 
en Cuba.

Foto: Archivo
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Salir del 
atrincheramiento y 
hacer política

La recién concluida Cumbre de las 
Américas fue una buena ocasión 
para discutir con veracidad el 
asunto de la oveja negra cubana. 
Pero se quedó en el tintero. 
Otra vez se puso en práctica los 
remanentes de la vieja política 
trasnochada de la Guerra Fría, 
para intentar manejar a este 
díscolo sujeto descarriado en el 
hemisferio desde hace más de 
medio siglo.

Son numerosas las aproximaciones 
desajustadas con el obtuso régimen 
que no da señas de asumir la 
necesidad de adoptar reformas 
verdaderas.  
 
Por un lado, Estados Unidos 
con su embargo comercial 
transformado en una práctica 
de consuetudinario ”jab” para 
mantener la distancia, y sin efecto 

pretende aislar al totalitarismo 
antillano; por otro, la Unión 
Europea con su frágil valladar 
de la Posición Común, que 
no pasa de ser un reproche 
moral muy comedido hacia la 
dictadura, mientras permite que 
desde su zona les hagan llegar 
solapadamente financiamientos y 
tecnologías; que decir de los países 
latinoamericanos, simpatizantes 
abiertos, disimulados o 
indiferentes de las violaciones 
de los Derechos Humanos que a 
diario pone en práctica el régimen 
cubano, se desgastan en el intento 
de ponerle colorete a la única y 
más vieja dictadura militar del 
continente, y pujan por recibirla 
como un invitado más en las 
reuniones democráticas.  
 
Todas estas políticas parecen 
resistirse al cambio de enfoque y 

de aproximación a los problemas 
irresolutos que imponen en 
la época actual las modernas 
dinámicas de la Globalización. 
Sencillamente, el mundo marcha 
aceleradamente hacia otra fase 
comunicativa, de interrelación 
cada vez más profunda y activa 
entre las naciones.  
 
¿Cómo justificar la insistencia 
en el aislamiento a la antigua 
para tratar el caso cubano? Y a 
la vez, ¿cómo persistir en ver a la 
dictadura militar cubana como 
un país común y corriente? La 
inclusión también va con Cuba, 
pero no como una nación estable, 
democrática y en el camino de 
la integración con el resto del 
mundo. 
 
Hay que incluirla en todas las 
esferas de interrelación global, 

Dr.  Darsi Ferrer

Esas acciones irresponsables, practicadas por no 
pocos gobiernos, ponen bajo una cruda luz los 
enormes defectos institucionales de las democracias 
y sistemas políticos del área Latinoamericana.
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pero para esperarla en la puerta 
con escoba democrática en mano 
y todo el tiempo que dure cada 
evento pasarlo dándole escobazos 
democráticos con ella a los 
ilegítimos representantes isleños, 
recordándoles que no son iguales 
al resto de los presentes y que no 
se les acepta su constante metedura 
de forro.  
 
Los detentores del poder de la 
presente Cuba son miembros de 
una casta depredadora que hace 
más de medio siglo mantiene 
secuestrada la soberanía mediante 
el uso de la fuerza y que ejercen 
un total desprecio por la voluntad 
popular.  
 
Por tanto, en el marco del 
escenario nacional, continental 
y mundial no tienen legitimidad 
alguna, y esa incómoda verdad hay 
que reprochársela cada vez que 
haya oportunidad de hacerlo.  
 
Gobiernan a base de intereses 
y antojos con el único fin de 
conservar sus privilegios y obligar 
al pueblo cubano a vivir en la 
miseria bajo el prisma de su 
estrechísima visión del mundo.  
 
El cubano es un pueblo 
secuestrado, similar a las victimas 
que sufren a manos de las FARC 
u otro tipo de delincuentes. Lo 
único que acumula es creciente 
sufrimiento, constantemente 
arreado hacia la explotación por 
dictadores que se han adueñado 
del país y lo utilizan como una 
finca familiar.  
 
Aceptar a la dictadura de los 
Castro en todos los escenarios 
políticos no está mal, siempre 
que no se lleve a la mesa como un 
invitado más y que se sientan a 
gusto para desatar sus andanadas 
de insultos, o ataques contra el 
sistema democrático que sí ha 
elegido al resto de los presentes, 
y convertir esos sitios en tribunas 

desde donde acusar a su eterno 
enemigo a muerte, al que sin 
embargo le compra comida, 
medicamentos y le suelta el 
excedente poblacional que no tiene 
cómo mantener y, para colmo, le 
acepta subvenciones, los Estados 
Unidos de América. 
 
A esa Cuba que se quiere aparecer 
en esos sitios hay que tratarla 
como se merece: como peligroso 
derrelicto que intenta siempre 
sabotear el proceso democrático 
e integrador. Hay que aprovechar 
todos los encuentros para 
zarandearla con las verdades que se 
acomoda en no escuchar.  
 
 
Pese al esquema que parece flotar 
como certeza de Perogrullo de que 
el presente gobierno de la Habana 
no constituye un peligro para la 
estabilidad del continente, tal 
como activamente persistiera en 
serlo antes, la verdad está a la vista. 
La dictadura isleña ha promovido 
y promoverá todo tipo de 
organización regional o gobierno 
que enfrente al Norte de América 
con el resto de las naciones del 
continente, cuestionando o 
emponzoñando desde dentro de 
los marcos democráticos de la 
región, similar a lo ocurrido en 
Venezuela, Nicaragua, Ecuador, 
Bolivia, Honduras y Haití.  
 
Así también remacha los viejos 
clichés de desconfianza, odio y 
temor hacia unos Estados Unidos 
diabolizados. Se ha visto que esto 
es algo que parece muy oportuno 
para personales intereses en 
determinadas élites gobernantes 
de América Latina. Por lo cual, 
comienzan a surgir como hongos 
en el panorama político del área 
instituciones sin verdaderos 
ánimos de integración económica 
incluyente, sino politizadas como 
la CELAC, ALBA, UNASUR 
y otras que deben andar aún 
cocinandose, francamente 

exclusivas del miembro más 
poderoso e influyente, los Estados 
Unidos, lo que es un absurdo 
criminal para sus propios pueblos. 
 
No obstante, los gobiernos que 
apoyan estos experimentos, 
presentados como cumbres de 
los países del Sur realmente 
integradoras se autoengañan. La 
presente debilidad del régimen 
cubano no le permite hacer su 
vieja política de intervencionismo 
armado y subversión violenta, 
pero la metástasis de su naturaleza 
destructora del Estado de 
Derecho sigue viva y se filtra en 
cancillerías, partidos, instituciones 
y supuestas políticas nacionales, 
en donde constantemente intenta 
poner en práctica la trasnochada 
intentona de excluir a los Estados 
Unidos, a nombre de una unidad 
latinoamericana sin visos de 
conformación económica real, y 
donde más bien se ponen en activo 
viejos rencores y desconfianzas 
hacia el mayor mercado del 
mundo en bienes, servicios y 
proyectos materiales para el 
desarrollo.  
 
Esas acciones irresponsables, 
practicadas por no pocos 
gobiernos, ponen bajo una 
cruda luz los enormes defectos 
institucionales de las democracias 
y sistemas políticos del área 
Latinoamericana. 
 
Lo que debe quedar claro es que 
los actuales y autoproclamados 
representantes del archipiélago 
cubano NO representan la 
voluntad del pueblo, sino a ellos 
mismos. Y gozan de tal grado 
de ilegitimidad como el que 
tuvieron en su momento Trujillo, 
los Somoza, Duvalier, Pinochet, 
Velazco Alvarado, los generales de 
la junta militar argentina y todo el 
resto del club de los regímenes que 
se han encargado de estrangular el 
respeto a las libertades y derechos 
fundamentales de sus pueblos.
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Las imágenes que hoy publicamos, fueron tomadas 
por el lente de mi cámara el pasado domingo en 
nuestro caminar por la calle Obispo. El arte de los 
mimos es parda obligatoria para cuantos transitan 
esta céntrica arteria de la parte más antigua de La 
Habana.

Tanto para cubanos como para extranjeros la 
presencia de los mimos es algo novedoso en las calles 
habaneras. Piratas con y cofre al hombro, pistoleros 
novelescos,  payasos y hasta quienes simulan venir 
del lejano oriente, son algunos de los más vistos y 
aplaudidos por quienes como yo aprecian un arte 
nunca antes visto en nuestras calles. 

El resurgir de estos mimos o artistas escénicos, se 
debe a una de las reformas del modelo económico 
cubano, estos artistas pagan un impuesto por 

Mimos en las calles 
habaneras

Ignacio Estrada Cepero

ejercer este trabajo y lo que recaudan pasa a ser el 
salario devengado. Al conversar con uno de ellos 
me comentó… “lo que más nos preocupa es el solo 
hecho que a pesar de nuestro aporte aún no contamos 
con tiendas que nos suministren las cosas que 
necesitamos para perfeccionar nuestro trabajo”…y 
añade, “… muchos cubanos se niegan a pagar por las 
fotografías que se hacen junto a los personajes que 
desempeñamos…”

Ante el arte de los mismos en las calles de La Habana 
vale la pena quitarnos el sombrero y reconocer que 
son parte del resurgir de una nueva comunidad que 
hoy se levanta.

Las imágenes que hoy 
publicamos, fueron tomadas por 
el lente de mi cámara el pasado 
domingo en nuestro caminar 
por la calle Obispo. El arte de 
los mimos es parda obligatoria 
para cuantos transitan esta 
céntrica arteria de la parte más 
antigua de La Habana.

Corresponsal Misceláneas

 de Cuba

Foto: Archivo
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Disidentes cubanos centraron sus esperanzas de 
cambios en la visita del Papa Benedicto XVI, quien 
mucho antes de su llegada había dejado claro que no 
se reuniría con la oposición pacífica de la isla.

Una oposición que días antes de su llegada ya era 
reprimida por la policía política. Como el caso donde 
mi mamá Omayda Padrón y yo, el pasado sábado 
24 de marzo fuimos arrestadas saliendo de la casa, 
cuando nos dirigíamos a un evento cultural llamado 
Estado de Sats donde se reúne la sociedad civil. 

El agente Roque que lleva más de 4 años reprimiendo 
a mi madre y otro oficial que no se identificó, nos 
interceptaron rápidamente cuando íbamos rumbo 
al lugar, ordenándonos el regreso y la estadía 
obligada en la casa, afirmando Omayda que nosotras 
éramos libres de circular por nuestro país, citando 
el articulo 13 inciso 1 de la declaración universal 
de los Derechos Humanos y nuestro hogar no era 
un calabozo para permanecer en el contra nuestra 
voluntad. 

Lo único que pudimos hacer fue llamar rápidamente 
a periodistas independientes para denunciar nuestra 
arbitraria detención. Ya dentro de la patrulla, un 

De la bendición a la 
represión

Jennifer Fonseca Padrón
Periodista independiente

agente de la policía le torció el brazo a Omayda 
Padrón para quitarle el teléfono celular, hasta casi 
ocasionarle una fractura. Dejando como secuela, 
dolor y hematomas que se observaron claramente 
al día siguiente. Nos trasladaron hasta la 5ta unidad 
policial del municipio Playa y nos encerraron en un 
escalofriante calabozo alrededor de 5 horas y media. 
Luego de ser interrogadas, cada una por separado 
recibiendo ambas todo tipo de amenaza por este peón 
de la dictadura. 

En este día fueron muchas las detenciones para 
impedir la asistencia y sabotear el evento. Si todas 
estas violaciones de los derechos humanos fueron 
antes de la llegada Papa, en el país, fue como si 
hubiese comenzado una horrible e insoportable 
pesadilla para la mayoría de los disidentes en el 
oriente, centro y occidente del país. Ya el lunes 
26 de marzo todos estábamos incomunicados. La 
empresa ETECSA encargada de las comunicaciones 
en complot con la Seguridad del Estado, suspendió 
el servicio tanto de celular como el de los teléfonos 
fijos. Ahora comenzaba el juego para ellos, estaban a 
libre albedrío, ya que incomunicados los disidentes, 
estos perros del gobierno no tendrían la presión 
internacional. 

Muchos líderes civilistas como políticos fueron 
detenidos por los 2 días que estuvo el Papa en la 
Habana; otros estuvieron rodeados en sus casas por 
agentes provocadores. Fueron interminables días de 
presión para todos los que le exigen un cambio a la 
dictadura feroz de los Castro. Una vez más la tiranía 
queda impune y demuestra todo su poder cuando se 
trata de apuntalar la dinastía.

La ciudad después del paso del huracán Benedicto 
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XVI quedo decepcionada. Todo se tornó triste. 
Realmente la visita del Papa ha dejado en los 
habitantes de la isla un amargo sabor de nuevas 
represiones. Es lamentable, pero un sector de la 
población se siente defraudado, ya que el Sumo 
Pontífice no tuvo tiempo para visitar el Sanatorio 
de Leprosos en Santiago de las Vegas, sin embargo 
dispuso de media hora para reunirse con el ex 
presidente de la República de Cuba Fidel Castro y su 

familia. De todo corazón espero que lo haya absuelto 
de todos sus pecados ya que dudo que la historia lo 
haga. Muchos preocupados pronostican una próxima 
Primavera Negra. Otros se preguntan si Benedicto 
XVI vino a reprimir, en lugar de bendecir a un 
pueblo que sobrevive en la miseria tanto humana 
como material.
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Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la sociedad civil cubana convocan a una Reunión de la 
Nación por la Democracia a celebrarse el 10 de diciembre de 2012, en la Habana y en el exterior del país, 
según se decida por los participantes.

El objetivo de la reunión es debatir con los integrantes de la nación cubana, las acciones a emprender para 
lograr en el más breve plazo posible y en cualquiera de los escenarios potenciales-  la instauración de una 
sociedad democrática donde impere un estado de derecho.  

Podrán participar todos los interesados en el proyecto, tanto residentes en Cuba como en el extranjero, e 
incluso personas relacionadas con el tema cubano que no formen parte de la nación.

Las solicitudes de participación se harán a través de alguna de las organizaciones que firman esta convocatorio 
o por el correo electrónico reunionnacioncubana@gmail.com

Durante los venideros meses se convocarán eventos parciales preparatorios con el fin de dejar organizada la 
reunión del 10 de diciembre.

Casa del Preso Ernesto Díaz Madruga”

Coalición Central Opositora

Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil “Orlando Zapata Tamayo”

Fundación por la Libertad de Expresión

Movimiento Femenino por los Derechos Civiles “Rosa Park”

Movimiento Independiente Opción Alternativa

Movimiento Opositores por una Nueva República

Partido Social Demócrata de Cuba

Red Cubana de Comunicadores Comunitarios

Convocatoria
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En la tarde del 18 de abril, el preso hindú Dalvinder 
Singh Jagpal, realizó una llamada telefónica a esta 
reportera desde la prisión de Agüica, Matanzas, para 
informar sobre las condiciones en que se encuentra 
en esa prisión de mayor rigor.

Refiere Singh Jagpal que fue confinado en una celda 
sin luz y en condiciones infrahumanas, llamada la 
incrementada, después de haber estado varios días en 
la celda de depósito de la prisión. Según Singh, en la 
madrugada del 20 de marzo, fue sometido a tortura 
por el reeducador Yuslen, con una picana eléctrica.

Al recluso le facilitan el sol de lunes a viernes, 
una hora, con las manos esposadas. Las llamadas 
telefónicas, de 30 minutos, cada 30 días. Las visitas 
familiares son cada cuatro meses. 

El reeducador Yusle, y el jefe de la prisión, Emilio 
Cruz, le informaron que tenía que permanecer en 
régimen de máxima seguridad por dos años por orden 
del General Marcos, de la Dirección de Cárceles 
y Prisiones, hasta que no confesara como sacó los 
videos del Combinado del Este. 

Dalvinder Singh asegura que es sometido a torturas 
físicas y sicológicas. “Quieren obligarme a cometer 
suicidio o a que me declare en huelga de hambre y 
muera”, dijo.

Dalvinder Singh refiere que a dos celdas de la suya se 
hallaba el preso político Luis Enrique Labrador Díaz, 
quien fue severamente golpeado en dos ocasiones, y 
trasladado para otra celda de castigo, el pasado lunes 
16 de abril. 

Preso hindú denuncia 
que es torturado en 
Agüica 

Dania Virgen García 
Corresponsal Misceláneas de Cuba
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La prisión el Caguayo ubicada en las inmediaciones 
de San Luís insertada en el sistema correccional con 
internamiento como muchas en el país y con un total 
de 140 reclusos hasta el reciente 7 de abril, contrata a 
estos para realizar diferentes trabajos a empresas de la 
provincia Santiago de Cuba.

En estos momentos una brigada de 30 reclusos que 
presta sus servicios a la Empresa Municipal Forestal 
del municipio San Luís no han recibido el salario de 
los meses febrero y marzo, que según lo acordado 
deben recibir los días 20 de cada mes. Luego que la 
Forestal emite el cheque de pago a las autoridades del 
Ministerio del Interior (MININT) de dicha prisión 
santiaguera.  

Como agravante del caso se encuentra que los 
reclusos se han quejado ante la económica de la 
Empresa Forestal, ésta le argumentó que su estado de 
cuenta está al día y que las nóminas se han entregado 
al MININT en tiempo y forma.

Las condiciones de trabajo son pésimas al igual 
que el salario, oscila entre 200 y 300 pesos de 
acuerdo  a lo que hagan y por demás con descuento 

del aseo personal, el avituallamiento de dormir, la 
alimentación y el consumo de corriente de todo el 
correccional por recluso.

Los alimentos para todo el día, es decir entre 07:00 
y 08:00 am a 04:30 o 5:00 de la tarde consiste en un 
pan (boncito) con chorote o té. Sin almuerzo hasta 
el regreso al correccional. El agua que consumen la 
trasladan los propios presos en pomos, liquido que 
necesitan en exceso, pues se encuentran expuestos al 
sol, chapeando en estos momentos en el tramo de la 
Autopista Nacional entre San Luís y el poblado de 
Dos Caminos perteneciente igualmente a Santiago de 
Cuba.

Ante tales violaciones urge que se analicen los 
sucesos y se les retribuya el salario ganado a estos 30 
prisioneros santiagueros  y así como que se le mejoren 
sus condiciones de trabajo.

Los nombres de los reclusos que denunciaron el 
caso al Ing. Hergues Frandin Díaz se omiten por 
protección a su persona.

Reclusos no reciben 
salario por su trabajo

Yusmila Reyna Ferrera 
Corresponsal Misceláneas de Cuba
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Respuesta a las calumnias del periodista Enrique 
Milanés León, publicadas el 24 de febrero en el sitio 
digital del periódico castrista “Adelante”. Bajo el 
título “Incurable discapacidad que conspira contra el 
país que le mantiene vivo a un hijo.”

Antes que todo debo aclararle que mi léxico, 
ortografía e intelecto no están a la altura de un 
periodista de oficio, pero mi amor por Cuba, y 
el desprecio que siento por quienes la mantienen 
cautiva, sumida en la más horrible ignominia, es 
infinito.

Como infinito mi amor a la libertad, equidad 
y justicia social plena, valores que habitan mi 
corazón puro, libre y soberano y que ningún tirano 
despreciable jamás podrá arrancar aun cuando 
tenga en sus manos el poder para reprimir, difamar, 
calumniar, encarcelar y matar.

Señor periodista, no voy a polemizar en lo que es 
un derecho inalienable y universal¬: la educación y 
la atención médica, pero recuerde que el hecho de 
que un gobierno ofrezca estos beneficios “gratuitos” 

a su pueblo; por cierto a un elevadísimo costo para 
los cubanos, no le otorga el más mínimo derecho 
de reprimirlo y mantenerlo cautivo, violando ese 
preciado regalo que Dios nos ha dado, la libertad.  

“Ud. asegura que yo contribuyo a manipular la 
realidad nacional cuando reporto vía telefónica hacia 
el exterior hechos que según Ud. sólo habitan en mi 
mente”. Y yo le pregunto: ¿Qué pruebas tiene para 
afirmar tal cosa? y ¿Qué significa para Ud. la realidad 
nacional?. 

Continuar mintiéndole al mundo ocultando la 
intolerable y asfixiante realidad cubana, seguir 
permitiendo que nuestras hermanas e hijas se 
prostituyan con turistas extranjeros con la finalidad 
de escapar de su patria en busca de libertad y mejoras 
económicas, que continúen encarcelando a la 
población porque deben delinquir constantemente 
para sobrevivir, continuar viviendo una doble moral 
para agradar a una minimizada casta de burócratas 
frustrados y decrépitos ancianos, que durante 
años han conducido a la nación cubana hacia la 
destrucción y el caos. 

Una familia cubana que 
se enfrenta a la tiranía 

Yoan David González Milanés
Directivo del Frente Nacional de 

Resistencia Cívica Orlando Zapata. 
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¡Me parece que es Ud. quien ignora, o no quiere ver 
la realidad nacional!.

Sepa, que es nuestro derecho disentir y oponernos 
de manera pacífica, pero frontal a este sistema 
dictatorial que viola constantemente los derechos 
más elementales de la especie humana, golpeando 
con saña y sin piedad a mujeres indefensas que en 
el ejercicio lícito de ese derecho marchan por las 
calles de Cuba demandando libertad y democracia, 
exigiendo el fin de esta abominación que atropella, 
encarcela, asesina y conduce al suicidio a nuestros 
conciudadanos, por el simple hecho de expresar y 
protestar pacíficamente ante la ignominia en que 
esos que Ud. hoy defiende han sumido a la nación 
cubana.

Los mismos 
“que dieron por 
desaparecido al 
Comandante 
Camilo Cienfuegos”, 
encarcelaron 
con intrigas y 
burdas mentiras al 
comandante Húber 
Matos, traicionaron 
a José Antonio 
Echeverría, Frank País, 
y tantos otros cubanos 
dignos, vendiendo 
la noble revolución 
cubana al despiadado 
e intrínsecamente 
criminal sistema 
comunista, marxista-
leninista. 

“Ud. me acusa de 
contrarrevolucionario, 
distorsionador de la 
realidad nacional y de 
ser un agitador que ha 
hecho de la calumnia y 
la mentira un modo de vida”. 

Y yo le pregunto nuevamente. ¿Como asegura tal cosa 
cuando Ud. mismo afirma no conocer siquiera dónde 
vivo? y ¿cómo puede estar tan seguro, que tan solo 
un puñado de personas contados con los dedos son 
quienes único frecuentan nuestra casa?.

Sepa señor periodista que quienes le ordenaron 
redactar ese artículo no le informaron la verdad 
sobre la realidad santacruceña, y sepa también que 
acosar, interrogar y fotografiar a un menor de edad 

por la opinión política de sus padres no sólo es 
antiético, sino una violación fragrante a los Derechos 
Humanos, y la Convención Sobre los Derechos 
del Niño.  Y más despreciable aún si ello se ejecuta 
dentro de la escuela donde este estudia, sin el 
consentimiento de sus padres.

Señor periodista, de forma breve le relataré cual es 
la realidad de la marginada y famélica población 
santacruceña: Nuestro natal Santa Cruz del Sur; por 
cierto un pueblo próspero y solidario contaba con 
múltiples fuentes de empleos antes de 1959, y como 
renglón principal, dos ingenios azucareros con un 
vasto macizo cañero, entre otras cosas; un tercero el 
Jesús Suarez Gayol, construido por la “revolución” 

castrista a principios 
de la década 
de los ochenta, 
generaban gran 
fuente de empleos 
a centenares de 
familias, hasta que 
un buen día esta los 
desmanteló dejando 
a miles de personas 
sin sustento 
familiar. 

Muchos de 
los recursos 
provenientes de 
esas industrias y 
otras instalaciones 
arrasadas por la 
“revolución”, fueron 
a parar a manos 
de dirigentes sin 
escrúpulos para 
su lucro personal. 
¿Quién es entonces 
el verdadero 
enemigo del pueblo 
cubano?. 
 

Instalaciones deportivas, sitios recreativos, lugares de 
sano esparcimiento, establecimientos de comercio, 
gastronomía, transportes urbanos y otros, han sido 
demolidas, o les han dejado destruir alevosamente 
abandonados sin mostrar el más mínimo respeto y 
consideración por el pueblo trabajador. Pero claro, la 
culpa nunca cae al suelo. “Ello segurísimo se debe al 
cacareado bloqueo estadounidense”.

Jubilados, limitados físicos, combatientes del Ejército 
Rebelde e internacionalistas de las guerras en el 
continente africano deambulan hambrientos por las 

Foto: Archivo
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calles convertidos en pordioseros, abandonados a su 
suerte, mientras que otros han muerto en terribles 
condiciones higiénico-sanitarias, sin viviendas, 
completamente olvidados por la “Revolución” que 
un día prometiera al pueblo cubano prosperidad, 
igualdad y justicia social plena.   
 
Las policlínicas rurales y los llamados consultorios 
médicos de la familia permanecen en ruinas, o en 
pésimo estado técnico. No hay médicos suficientes 
para asistir a los indignados pacientes que deben 
esperar horas y hacer largas filas para ser atendidos, y 
en ocasiones deben marcharse sin recibir el servicio, 
o este no resuelve, o diagnostica el padecimiento; 
negligencia, déficit de especialistas, ambulancias e 
insumos y medicamentos, hechos que no pocas beses 
han causado la muerte al paciente.

Ello sin contar que el Hospital Municipal Enrique 
Santiesteban Báez, lleva más de ocho años en un 
lentísimo proceso de reparación y ampliación capital; 
mientras el régimen cubano culpa al embargo 
estadounidense por la depauperada situación 
nacional, se gasta millones de dólares en la rápida 
construcción de modernísimos centros de salud en 
países del orbe.

Tampoco hay suficientes alimentos para mitigar el 
hambre generalizada, excepto para un puñado de 
“pundonorosos revolucionarios” que no tienen que 
preocuparse por ese insignificante problemilla. 

La Policía Nacional Castrista e inspectores integrales, 
multan y decomisan a los ciudadanos todo cuanto 
consideren ilícito, fundamentalmente alimentos, 

los campos están cubiertos de hierbas y maleza, la 
totalidad de las tierras del territorio permanecen 
improductivas, y los dirigentes locales potencialmente 
incapaces y carente de toda voluntad política no 
generan soluciones, sino, que parecieran disfrutar la 
desdichada realidad nacional. 

Y si le pareciera poco, la totalidad de los 
santacruseños ahogan sus frustraciones en el alcohol, 
la juventud no cuenta con sitios de recreación y sano 
esparcimiento, por lo que se incrementan el delito, las 
indisciplinas sociales, la violencia el consumo etílico 
y de estupefacientes, hechos que no pocas veces han 
generado violentas trifulcas que han terminado en 
fatalidad.  

Periodista, le emplazo a que sea objetivo cuando de 
hablar de la realidad nacional se trate, y exija en sus 
artículos periodísticos el cese del maltrato a nuestros 
conciudadanos y que conforme a derecho clame 
por pan, trabajo, justicia, libertad e independencia 
soberana del individuo frente al estado que les 
ha secuestrado su soberanía, pues como bien dijo 
nuestro apóstol José Martí: 

-Quien vea a su pueblo en desorden y agonía, sin puerta 
visible para el bienestar y el honor, o le busca la puerta, 
o no es hombre, o no es hombre honrado. El que se 
conforma con una situación de villanía es su cómplice. 
Es su cómplice el que considera insuficiente o imposible 
el remedio que pregona, y con la mentira en el alma, 
continúa pregonando el remedio insuficiente e imposible. 
La tiranía no se derriba con los que la sirven con su 
miedo, o su indecisión o su egoísmo.                                                          

Jubilados, limitados físicos, combatientes del Ejército Rebelde e 
internacionalistas de las guerras en el continente africano deambulan 
hambrientos por las calles convertidos en pordioseros, abandonados 
a su suerte, mientras que otros han muerto en terribles condiciones 
higiénico-sanitarias, sin viviendas, completamente olvidados por la 
“Revolución” que un día prometiera al pueblo cubano prosperidad, 
igualdad y justicia social plena.   
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El pasado 4 del presente mes, 
pobladores del barrio el Palenque 
en el municipio la Lisa, fueron 
convocados para una reunión de 
rendición de cuentas del Poder 
Popular a las 8:00 pm con el 
objetivo de analizar las deficiencias 
de esa circunscripción.

En la misma se reunieron  más 
de 80 personas, todos bajo el 
asedio de patrullas de la PNR y 
un gran número de oficiales de la 
Seguridad del Estado en sus motos 
Zusuki y dos autos de marca Lada.  
 
Desde el comienzo, un grupo 
de jóvenes le hicieron entrega 
a la delegada del barrio, la cual 
presidía este acto, de  varias hojas 
con 57 nombres y firmas de un 
porciento de la población, donde 
exigían la renuncia del jefe del 
sector de la policía de nombre 
Orlando Faisán, acusándolo 

de corrupto e inmoral, ya que 
coaccionaba a negociantes ilícitos 
exigiéndoles sumas de dinero, o 
de lo contrario los amenazaba 
con llevarlos a prisión, lo mismo 
hacía con algunas jóvenes del 
barrio que no trabajan ni estudian 
acosándolas sexualmente para que 
tuvieran relación con él, de lo 
contrario les habría un expediente 
de peligrosidad predelictiva. Tras 
estas acusaciones el jefe del sector 
no tuvo el valor de desmentir tales 
imputaciones ni levantar la cabeza.

En otras intervenciones en la 
asamblea, la población empezó 
a culpar al gobierno de las 
precarias condiciones de vida en 
esa comunidad y de las tantas 
promesas que no han cumplido, 
el expreso político Walfrido 
Rodrigues Piloto vecino del 
área, alzo su voz apoyando tales 
planteamientos. Los militares 

de la Seguridad  del Estado al 
notar el ambiente caldeado y 
la presencia de 10 miembros 
del (Frente de Línea Dura y 
Boicot Orlando Zapata Tamayo) 
quienes observaban en silencio 
por si reprimían a la población,  
le dijeron a la presidenta que 
recogiera la bandera y diera por 
terminada la reunión temiendo un 
estallido social. 

Los 10 activistas del frente que 
se encontraban en la reunión 
fueron: Enrique Díaz Rodríguez, 
Lázaro Mendoza García, Luís 
Enrique López Torres, Alain Polo 
Rodríguez Lázaro José de la Noval 
Usin, Francisco Javier Arce Abreu, 
José Antonio Pompa López, 
Suarmi Hernández Vilar, Lazara 
Bárbara Sendiña Recalde, Hugo 
Damián Prieto Blanco.

Protesta de la 
población en reunión 
del Poder Popular

 
Periodista independiente

Julio A. Rojas
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El Movimiento Cívico “Los Mambises” afiliado al Partido Cuba 
Independiente y Democrática quedó fundado a las 2:00 pm, del 13 
de abril en el domicilio de Katia Sonia Martín Véliz, Coordinadora 
Occidental del CID, ubicado en Santo Tomás # 359 azotea entre Árbol 
Seco y Retiro, municipio Centro Habana.

El Movimiento Los Mambises, es una organización pacifista fundada 
con el fin de llevar a las calles por medios No Violentos, acciones de 

Fundado el Movimiento 
Cívico Los Mambises

Katia Sonia Martín Véliz

reclamo al régimen y demostrar 
al pueblo de Cuba y al mundo 
democrático los actos represivos 
y desmanes de los que son objeto 
el cubano que tome actitudes de 
denuncia en contra del aparato 
represor y el gobierno de La 
Habana.

El ejecutivo luego de establecer 
comunicación telefónica con 
Huber Matos, y declarar su 
compromiso en la lucha por la 
democratización de la nación 
aclamó a:

-Ivonne Malleza Galano 
(Prisionera de Conciencia) -- 
Presidenta

-Ignacio Martínez Montero 
(Prisionero de Conciencia) -- 

Vicepresidente

-Maira Morejón Hernández – 
Vocera

Participando como activistas 
Mercedes Fresneda Castillo, 
Blanca Hernández Moya y 
Julio Regatillo Martínez. En el 
acto fundacional participaron 
además Abdel Rodríguez Arteaga, 
Vicepresidente Nacional del 
CID; Ricardo Santiago Medina 
Salabarria, Miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional del CID y 
Aimé Cabrales Aguilar, Atención a 
Presos Políticos en la provincia La 
Habana.

Foto: Archivo

Corresponsal Misceláneas de Cuba
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A la caída de la fruta 
madura 

Julio César Gálvez

Lo que dijo, lo que hizo y hasta 
lo que supuestamente aconteció 
durante su estadía en la isla y 
nadie presenció, es motivo de 
comentarios diversos.

Lo cierto es que los medios 
informativos tienen comida para 
varias jornadas más con estos 
acontecimientos.

Una intensa y extensa represión 
contra todo lo que pudiera oler 
o suponer empañaría la idílica 
visión de una isla feliz y tranquila 
estancia en la isla al Sumo 
Pontífice, fue el preámbulo donde 

fueron a dar con su osamenta a 
un rincón de un estrecho, oscuro 
y maloliente calabozo cientos de 
disidentes y opositores cubanos.

Catorce años atrás, 1998, se 
produjo la primera visita de un 
Papa a Cuba. Juan Pablo II tuvo 
esa prioridad. Anhelos e ilusiones 
despertó en sus palabras “ Que 
Cuba se abra al mundo y que el 
mundo se abra a Cuba ”

Más temprano que tarde todo 
se olvidó y el socialismo tropical 
cubano dio tres vueltas más de 
tuerca para aumentar la desidia, el 

hambre y la represión sobre toda 
la isla.

Esta nueva visita papal deja la 
certeza y la comprobación – 
para todos aquellos que aún 
no se acaban de convencer – 
de la alianza secreta entre los 
máximos dirigentes de la Iglesia 
Católica Cubana y la cúpula 
de la nomenclatura militar que 
desgobierna en Cuba, sus eternos 
enemigos comunistas. Ambos en 
busca de intereses muy particulares 
y de afianzarse en la cima del 
poder.

La visita del Papa Benedicto XVI a Cuba comparte espacio en la prensa mundial junto a la recién finalizada 
Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, los serios problemas 
económicos que atraviesa Europa, y los expresos políticos desterrados a España que se encuentran en la calle.  
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El pueblo, curioso y 
obligado, pero muy 
lejos de profesar una fe 
católica real y verdadera, 
-- sólo el 10 por ciento 
de la población cubana 
profesa la religión 
católica -- acudió y 
prestó oídos sordos a las 
homilías de Benedicto 
XVI, quien ni siquiera 
fue capaz de tener 
dos palabras para los 
presos políticos que 
aún permanecen en las 
mazmorras castristas, 
los hombres y mujeres 

apaleados y golpeados 
en plena vía pública por 
disentir del discurso 
oficial o tan sólo un 
minuto para escuchar 
a las dignas Damas de 
Blanco. ¿Se le olvidó?  
¿No tuvo tiempo? Es 
lamentable. No pudo 
tener ni siquiera un 
minuto, más sí pudo 
disponer de más 
de media hora para 
estrecharle la mano y 
escuchar lo que el Diablo 
tuvo a bien contarle.

Tras su partida, más 
golpes, más represión, 
más hambre contra 
todos en la isla. Y el 
espacio brindado, por 
supuesto, siempre con 
el consentimiento del 
régimen, a muchos 
oportunistas y arribistas 
de ambas orillas – 
católicos y ateos – de 
impartir conferencias, 
charlas y discursos de 
reconciliación, paz 
y futuros negocios, 
olvidando más de 
medio siglo de una feroz 

dictadura totalitaria 
que han conducido al 
desastre y  la destrucción 
de todo un pueblo y un 
país.

¡Nada, padecen de 
mala memoria!  Pero 
la realidad es que están 
todos mezclados como 
el café y a la espera de la 
caída de la fruta madura.

Foto: cortesía de periodistas-es.org
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El reino de la 
amoralidad política

Carlos Alberto Montaner

Hoy la amoralidad corre por 
cuenta de los latinoamericanos.

Quienes antes, justamente, 
criticaban a Estados Unidos 
por abrazarse con los dictadores 
durante la época de la Guerra 
Fría, y por negar fuera del país los 
principios y valores que sostenían 
dentro de él, hoy están haciendo 
exactamente eso mismo.

Esto es lo que se observa en 
gobernantes como el ecuatoriano 
Rafael Correa, Hugo Chávez, 
Daniel Ortega y Evo Morales 
cuando respaldan la satrapía 
criminal siria de Bachar al Asad, 
condenada por la ONU, e 
ignorada por el Brasil de Dilma 

Rousseff, como poco antes 
echaron pie en tierra por la de 
Gadaffi.

Esta actitud, o una variante de 
ella, es la que asombrosamente 
prevalece en las propuestas del 
colombiano Juan Manuel Santos, 
más preocupado en restaurar 
las buenas relaciones entre la 
dictadura de los Castro y Estados 
Unidos, que en condenar los 
excesos de esa tiranía y ayudar a 
sus víctimas.

Ese es el espíritu que recorre 
la CELAC, la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, creada recientemente 
no sólo para excluir de ella a 

Canadá y Estados Unidos, sino 
para no tener que sujetarse al rigor 
de un compromiso democrático 
que obligue a sus miembros a 
defender la libertad y condenar 
las violaciones de los derechos 
humanos.

Esa es la triste atmósfera que se 
respira en Cartagena en estos días 
en que se reúne la VI Cumbre 
de las Américas, pese a que en 
la de Quebec, celebrada en el 
2001, se fijó un marco moral y 
político que tomaba en cuenta 
los valores democráticos, hoy 
lamentablemente ignorados 
por muchos gobernantes 
latinoamericanos.

Escritor, periodista y político
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Durante más de cuarenta años 
los políticos norteamericanos 
eligieron la seguridad nacional 
por encima de las consideraciones 
morales. 

Era la lógica de la Guerra Fría. 
Casi cualquier cosa resultaba 
mejor que un triunfo de los 
comunistas o de algún gobernante 
que les abriera la puerta.

Los espadones, si se comportaban 
como genuinos anticomunistas, 
eran respaldados por Washington 
aunque violaran sistemáticamente 
los derechos humanos y civiles de 
sus compatriotas. “El enemigo de 
mi enemigo es mi amigo, aunque 
sea un sinvergüenza,” es un vil 
proverbio que se encuentra en 
todas las lenguas.

La izquierda y muchos demócratas 
consecuentes bramaban contra 
esa disonancia norteamericana. La 
más vieja y próspera democracia 
moderna del planeta, paladín de la 
libertad, debía ser congruente con 
sus ideales. 

Era un acto de cinismo defender 
esos valores en Estados Unidos 
y abrazarse con dictadores 

desalmados en el resto del mundo. 
Los políticos norteamericanos lo 
sabían y se excusaban alegando 
que se trataba de un mal menor. 
Ni siquiera estaban ante un dilema 
nuevo: durante la Segunda Guerra 
habían sido aliados de Stalin para 
combatir a Hitler.

Pero en 1991 terminó la Guerra 
Fría. Ya se podía escoger a los 
amigos escrupulosamente. El 
rigor moral había dejado de ser 
peligroso. 

Mientras tanto, en América Latina 
ocurrió un fenómeno paralelo a la 
disolución del bloque comunista. 
Entre 1983, cuando terminó la 
dictadura militar argentina, y 
1990, cuando le tocó el turno a 
la chilena, todos los gobiernos 
latinoamericanos, menos Cuba, 
fueron el resultado de las urnas.

A partir de ese punto, los 
organismos que surgieron 
incorporaron una cláusula 
democrática: sólo podían 
pertenecer las democracias plurales 
en las que se respetaban los 
derechos humanos y civiles de los 
pueblos. Eso es lo que se lee en 
los documentos fundacionales del 

Grupo de Río, y de MERCOSUR.

Finalmente, el 11 de septiembre 
del 2001, mientras ardían las 
Torres Gemelas en Nueva York, 
todos los miembros de la OEA 
firmaban en Lima la Carta 
Democrática. 

Era la apoteosis de la coherencia 
ética. Nunca más se recurriría al 
cínico doble estándar de defender 
la democracia en casa y abrazarse a 
las dictaduras fuera de ella.

Mentira. Hoy, sin ningún 
pudor, casi todos los países 
latinoamericanos han dejado 
de defender la libertad y los 
atributos de la democracia liberal. 
El chavismo hace y deshace en 
Venezuela y a nadie le importa. 

Correa o Evo Morales conculcan 
los derechos fundamentales en 
Ecuador y Bolivia y ningún 
gobernante latinoamericano 
los censura. La dinastía militar 
cubana reprime ferozmente y los 
países “hermanos” miran a otra 
parte. Daniel Ortega se roba las 
elecciones parciales en Nicaragua y 
corrompe y adultera las generales, 
y no hay una voz que lo condene.

Los espadones, si se comportaban como genuinos anticomunistas, 
eran respaldados por Washington aunque violaran sistemáticamente 
los derechos humanos y civiles de sus compatriotas. “El enemigo 
de mi enemigo es mi amigo, aunque sea un sinvergüenza,” es un vil 
proverbio que se encuentra en todas las lenguas.
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El vizconde, partido por una bala 
de cañón, sobrevive pero con el 
cuerpo escindido en dos y cada 
una de las partes actuando de 
manera diferente. 

La situación de aquel vizconde 
era terrible, vivía una pugna 
atroz,  porque cada parte de 
su cuerpo confrontaba con la 
otra. Conciencia, sentimientos, 
intereses, política e ideología, 
se enfrentaban en un debate 
constante al que nunca llegaba la 
conciliación.

Compleja la situación que 
presentó Italo Calvino en su breve 
novela, porque obliga a reflexionar 
profundamente en el debate que 
cada individuo enfrenta cuando 

debe tomar una decisión que lo 
sitúa en la disyuntiva de hacer lo 
que cree correcto y lo que le dicta 
sus sentimientos. 

Por supuesto que aquellos 
que están iluminados por una 
verdad única que les permite 
superar las consecuencias de sus 
acciones y los remordimientos 
que puedan derivarse de estas, 
no tienen problemas con sus 
mitades, ellos son un todo y como 
ariete se conducen sin sufrir las 
consecuencias. 

Pero muchos cubanos padecen 
lo que libremente se pudiera 
identificar como el síndrome del 
vizconde,  y es que sin haber sido 
impactado por una bala de cañón, 

el sistema que impera en Cuba 
es tan absorbente e incluyente 
que por mucho que se esfuerce el 
individuo no puede sustraerse de 
la influencia del sistema, salvo que 
rompa de manera absoluta con sus 
raíces y de lo que de ellas derivan.

El totalitarismo castrista no 
deja espacio sin cubrir y obliga 
a un debate constante entre los 
sentimientos y lo que la conciencia 
social y política puede o no 
considerar justo, por lo que las 
dos mitades de un cubano, sino de 
todos, de un número importante 
de ellos, se enfrentan para intentar 
conciliar las diferencias que les  
atormentan.

Esta percepción en alguna medida 

Un libro muy en boga en Cuba por los años 60, Las Dos mitades del Vizconde, nos mostraba un aristócrata 
dividido por la mitad físicamente, lo que repercutía en la conducta contradictoria de los dos hemisferios del 
sujeto. 

Las dos mitades de un 
cubano

Licenciado Sergio Ramos
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también se fundamenta en que 
el mesianismo totalitario, más 
allá de la voluntad y hacer de 
cada ciudadano, inculcó durante 
décadas la certeza de que la Patria 
y Fidel Castro eran una única 
entidad, absolutismo que condujo 
a la creencia de que cualquier 
decisión individual repercutiría 
en alguna medida en los valores y 
convicciones del sujeto. 

Numerosos ejemplos del debate 
interno que subyace en la 
conciencia y los sentimientos, 
está vinculado a las actividades 
públicas que desempeñan 
muchos compatriotas y hasta 
en los progresos que en la isla se 
alcancen.

Las medallas que obtienen los 
deportistas cubanos son producto 
de sus esfuerzos, pero el gobierno 
las capitaliza e instrumenta una 
campaña de propaganda que 
contribuye a la desinformación y 
a la dependencia del atleta.  Algo 
similar ocurre con los avances 
científicos o de cualquier tipo 
que se puedan producir en el 

país, hacen creer, difunden 
los resultados como progresos 
genuinos del sistema y no por los 
individuos que con su talento y 
dedicación alcanzaron el éxito. 

Un premio o reconocimiento a un 
cubano que representa la isla, en 
cierta medida, por la condición 
totalitaria del sistema, se refleja en 
el haber del régimen y conduce a 
un sector de los que son contrarios 
al sistema, a no sentir el triunfo 
como algo nacional, como un 
suceso que pertenece a todos.

Un aspecto más común es el envió 
de paquetes y remesas a Cuba. 

Quizás la mayoría de los cubanos 
cumplen estos menesteres 
pensando exclusivamente en la 
ayuda que prestan a sus allegados, 
otros aunque lo cumplen por el 
deber que se tiene con los seres 
queridos,  están convencidos de 
que esos envíos de dineros o bienes 
ayudan a la familia, pero también 
en alguna medida favorecen la 
dictadura que repudian. 

Una situación que enfrenta con 
particular angustia las dos mitades, 
es cuando se le envía ayuda a los 
opositores a la dictadura. Dinero, 
alimentos, cámaras fotográficas, 
teléfonos, cualquier artículo en la 
isla es vital para actuar contra el 
régimen, pero no se puede obviar 
que directa o indirectamente, 
en alguna medida, la dictadura 
se beneficia  de lo que recibe el 
opositor.

Todo esto genera un verdadero 
enfrentamiento entre las dos 
mitades que linda con el Ser o 
no Ser. Se quiere que el régimen 
termine, pero también se está 
conciente que cualquier envío 
repercute favorablemente en la 
economía de la dictadura, lo que le 
confiere una mayor habilidad para 
reprimir y conservar el poder.

¿Pero que hacer?  El totalitarismo 
es una sucia trampa que lo 
corroe todo, en la que todo esta 
secuestrado, incluso nuestros seres 
querido, y ¿puede haber Patria, sin 
familia?

Todo esto genera un verdadero enfrentamiento entre las dos mitades 
que linda con el Ser o no Ser. Se quiere que el régimen termine, 
pero también se está conciente que cualquier envío repercute 
favorablemente en la economía de la dictadura, lo que le confiere 
una mayor habilidad para reprimir y conservar el poder.
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Para los que no recuerdan la 
historia, Cuba fue suspendida 
de la OEA en la reunión de 
Cancilleres de 1962 (solicitada 
por Colombia con el apoyo 
de Perú), y sancionada con 
la ruptura de relaciones 
diplomáticas y comerciales en 
la reunión de 1964 (convocada 
a solicitud de Venezuela tras los 
intentos castristas de derrocar al 
gobierno venezolano de Rómulo 
Betancourt).

Cuba fue suspendida porque el 
marxismo-leninismo instalado 
por la fuerza en ese país se había 
convertido en una amenaza clara 
y directa para los países de la 
región -violando flagrantemente 

el principio de no-intervención 
en los asuntos internos de varios 
países. Por nada Fidel Castro y 
el Che Guevara anunciaron que 
la cordillera de los Andes sería 
la Sierra Maestra del continente, 
donde surgirán varias Vietnam. 

El intervencionismo cubano 
ocurrió en los años sesenta en 
Bolivia (en cuyas selvas muere el 
Che), Colombia, Perú, República 
Dominicana y Venezuela, y luego 
en los setenta y ochenta en El 
Salvador, Nicaragua, Guatemala y 
Grenada.

El castrismo apoyó la subversión 
y la insurrección rural y urbana 
para derrocar gobiernos, controlar 

el Estado y transformar las 
sociedades. Para ello apuntaló 
a la guerrilla con armamento, 
capacitación, propaganda y 
logística, e infiltró movimientos 
campesinos, estudiantiles y 
trabajadores -todo en nombre de la 
revolución socialista, y en alianza 
con la Unión Soviética.

Para peor, ello produjo una 
reacción anticomunista que se 
materializó en los gobiernos 
militares más represivos que 
soportaron Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay en los sesenta y 
setenta.

Sin embargo, tras el colapso de 
la Unión Soviética a fines de los 

Si los Castro desean reintegrarse a las Cumbres de la OEA, bienvenidos, pero en 
democracia.

Cuba no puede ni debe participar en la Cumbre de Jefes de Estado de las Américas (Cartagena, Colombia, el 
14-15 de abril), porque no es una democracia, y porque sigue suspendida o autoexcluida de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), inclusive a partir de 2009 cuando se levantó formalmente su suspensión.

Por qué Cuba no debe 
estar en la Cumbre

Rubén M Perina
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ochenta, Cuba, ya sin el apoyo de 
su patrón ideológico, ”abandona” 
su militancia intervencionista 
y recompone sus relaciones 
diplomáticas y comerciales con la 
gran mayoría de los países de la 
región.

Por ello, en la Asamblea General 
de la OEA de 2009, en Honduras, 
los estados miembros derogaron la 
decisión de 1962. 

Pero supeditaron su retorno a 
que este sea en consonancia con 
”las prácticas, los propósitos y los 
principios de la OEA” y a solicitud 
del gobierno de Cuba. 

Si los hermanos Castro desean 
reintegrarse a las Cumbres de 
la OEA, bienvenidos, pero en 
democracia. Hasta ahora no han 
dado señales de que lo quieran 
hacer en esas condiciones.

La condición sine qua non de 
membresía y participación en 
las actividades de la OEA y 
las Cumbres es ser un Estado 
democrático. Así lo establecieron 
los jefes de Estados miembros 
de la de la OEA en la primera 
Cumbre de 1994, donde además 
reiteraron su compromiso de 
ejercer, promover y defender la 
democracia representativa cuando 
esta sea amenazada o interrumpida 
en cualquiera de sus miembros. 

Compromiso que ya se había 
adquirido con los cambios a la 
carta constitutiva de la OEA en 
1984 y 1992, y con la famosa 
Resolución 1080, Democracia 
Representativa, de la Asamblea 

General de 1991.

Hoy día, la vigencia de la 
democracia y la observancia 
de los derechos humanos están 
consagrados como los más altos 
valores del sistema interamericano 
en la Carta Democrática Inter-
Americana (CDIA) aprobada 
en 2001; y junto al no-
intervencionismo y la igualdad 
jurídica de los estados, representan 
logros históricos de la política y la 
diplomacia latinoamericana en el 
sistema interamericano -no una 
imposición norteamericana. 

Desde su nacimiento las naciones 
latinoamericanas han aspirado a 
vivir en libertad y democracia. 

EEUU más bien, con frecuencia, 
resistió su cristalización en 
los tratados, convenciones e 
instituciones que dan contenido y 
regulan el sistema interamericano, 
incluyendo la misma OEA: su 
organismo central.

Correa, Chávez, Ortega y 
compañía, que dicen que la 
exclusión de Cuba es anacrónica, 
deberían saber que lo anacrónico, 
inmoral e indigno en el mundo 
de hoy es la dictadura castrista; 
y que lo apropiado sería su 
desmantelamiento y la liberación 
de la sociedad cubana de la 
opresión que hoy sufre. 

En todo caso, lo que sí es 
anacrónico también es el bloqueo 
norteamericano, no solo porque es 
inefectivo sino porque la dictadura 
lo usa para justificar su sistema 
represivo.

Desconcierta también que 
gobiernos ”progresistas” que 
quieren a Cuba en la Cumbre, 
desconocen o ignoran sus 
compromisos asumidos en la Carta 
Democrática, particularmente 
en el sentido que ”los pueblos 
tienen el derecho a la democracia 
y sus gobiernos la obligación de 
promoverla y defenderla” (Art. 1), 
como si el pueblo cubano no se 
mereciera ese derecho o como si su 
gobierno no fuese una dictadura. 

¿Acaso no suspendieron de la OEA 
al gobierno de Honduras que 
derrocó al presidente Zelaya? Sí, 
pero siguen tolerantes con el de 
Cuba.

La democracia implica la vigencia 
de instituciones, valores y prácticas 
(ver la Carta Democrática), 
como elecciones libres, justas y 
transparentes, pluralismo político, 
separación y equilibrio de poderes, 
libertad de asociación y expresión, 
observancia de los derechos 
humanos, respeto al Estado 
de derecho, a las minorías y la 
oposición, entre otros. 

En la Cuba de hoy nada de 
esto está vigente; su sociedad 
vive oprimida por un gobierno 
represivo de más de 50 años. 
Por eso Cuba no puede ni debe 
ser invitada a la Cumbre de las 
Américas.

Rubén M Perina es argentino, 
Profesor de las Universidades 
de Georgetown y George 
Washington, y ex funcionario de 
OEA.
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La gente regresa de 
las vacaciones y en los 
templos se recogen las 
alfombras blancas, se 
apagan las velas y se 
botan las flores marchitas 
de los altares.

Vuelve Hugo Chávez al 
CIMEQ para recibir una 
terapia que todos saben 
que no lo curará del 
cáncer que padece.

Regresa Camila a Chile, 
con cheques al portador, 
gentileza del Palacio 
de Miraflores, para 
emplearlos en conducir 
a la masa estudiantil 
chilena por la ”Carta de 
Ruta” que le entregaron 
los hermanos Castro.

Aparece una nueva 
Reflexión, atribuida a 
Fidel Castro, donde éste 
critica que Obama vaya 

a lucir una guayabera 
en la Cumbre de las 
Américas... y Cuba, la 
patria de esa prenda de 
vestir, no vaya a estar 
presente en ese cónclave 
latinoamericano. (¿?)

La Seguridad del 
Estado sigue con la 
rutina de caerles a 
golpes y encarcelar a 
los opositores según las 
órdenes provenientes de 

la Cúpula Gobernante 
cubana.

Faltan alimentos y 
medicinas. Las estanterías 
vacías. El cubano en la 
rutina de la sobrevivencia 
diaria, observando lo 
que ocurre, pero sin 
participar.

Sí, se ha vuelto en Cuba 
a la ”normalidad” y a la 
espera.

Se fue el Papa y pasó 
la Semana Santa

Angélica Mora

Regresa Camila a Chile, con cheques al portador, 
gentileza del Palacio de Miraflores, para 
emplearlos en conducir a la masa estudiantil 
chilena por la ”Carta de Ruta” que le entregaron 
los hermanos Castro.
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Hacer una exposición aquí de los tratos inhumanos y 
degradantes que sufren los cubanos en las prisiones de 
los Castro, las violaciones a los derechos humanos, las 
golpizas, las torturas, la falta de mínimas condiciones 
de vida, haría este artículo muy largo. Puedo decir, 
porque lo viví en 100 y Aldabó durante 40 días, que 
en esa prisión está PROHIBIDO: 

- Leer o escribir nada en lo absoluto, todo tipo de 
libros, revistas, papel, lápices. Incluso, se le quitan las 
envolturas y etiquetas a jabones y desodorantes para 
que no se puedan leer ni los detalles de la marca o de 
su fabricación.

- Nada de comer ni de beber que no sea la comida de 
la prisión, generalmente con olor a cucarachas y sabor 
indefinido, y el agua que sale por la tubería.

- Ropa para abrigarse o taparse y protegerse del frío, 
tanto en la celda como en los interrogatorios a bajas 
temperaturas; tener acceso al aire libre o alguna forma 
de mitigar el calor insoportable.

- El acceso al agua para poder beber, bañarse, o 
limpiar el baño, excepto en tres breves momentos al 
día.

- Cualquier tipo de juego o nada que sirviera para 
distraerse.

- El papel sanitario.

- Toda forma de comunicación con el exterior, cartas, 
llamadas telefónicas, recados.

Las prisiones de Fidel 
Castro y las prisiones 
de sus enemigos 

Andy P. Villa
Prisión cubana. Foto: cortesía de Andy P. Villa.



EXTRAMUROS

NO 2, AÑO VII, MARZO-ABRIL 2012 43

- Limpiar la celda con ningún 
tipo de utensilio, ni de producto 
químico para limpieza.

- Salir de la celda, tapiada y 
cerrada herméticamente, en un 
espacio reducido de dos metros 
por tres metros y compartida con 
tres personas más, a no ser que 
fuera para ir a los interrogatorios.

El régimen cubano se ha cansado 
de criticar la ”mala situación” 
en que se encuentran los cinco 
espías, llamados por ellos: ”Los 
Cinco Héroes Prisioneros del 
Imperio”. Pero es curioso que 
ellos mismos han comentado 
que constantemente hablan por 
teléfono, se intercambian correos 
electrónicos, que pasan el tiempo 
navegando en Internet, practican 
diversos deportes, escuchan la 
radio y ven noticias por televisión. 
Incluso, uno de ellos, Antonio 
Guerrero, aficionado a la pintura, 
dedica su tiempo a elaborar 
cuadros al óleo que después son 
expuestos en galerías cubanas, 
norteamericanas y de otros 
países...

Ya no digamos que los presos 
cubanos no pueden, ni de broma, 
disfrutar de esos privilegios. 

Tampoco los 11 millones de 
cubanos que están presos en la 
isla pueden tener acceso al correo 
electrónico, la Internet, televisión 
que no sea la del gobierno, 
materiales para confeccionar arte 
y mucho menos exponerlo en su 
propio país o en el extranjero.

Para que el lector saque sus propias 
conclusiones sobre las diferencias 
que hay entre las prisiones de Fidel 
Castro y las de sus adversarios, 
reproduzco aquí fragmentos de 
una carta escrita el 4 de abril de 
1954 por Fidel Castro, estando 
en el ”Presidio Modelo” de Isla 
de Pinos, luego de haber asaltado 
un cuartel del ejercito cubano que 
resultó en decenas de muertos 
de ambos bandos. Lo que en la 
actualidad sería catalogado como 
un acto terrorista:

”Desde las seis de la tarde he 
estado leyendo una obra de Lenin. 
Tengo  hambre y puse a hervir 
unos espaguetis con calamares 
rellenos. Mientras, cogí la pluma 
para hacerte unas líneas más. No 
te había dicho que arreglé mi 
celda el viernes. Baldié el piso de 
granito con agua y jabón primero, 
polvo de marmol después, luego 
con lavasol, y por último agua con 
creolina. Arreglé mis cosas y reina 

aquí el más absoluto orden. Las 
habitaciones del Hotel Nacional 
no están tan limpias...

Me estoy dando ya dos baños al 
día obligado por el calor. ¡Que 
bien me siento cuando acabo! 
Cojo mi libro y soy feliz en ciertos 
instantes. me han servido de 
mucho mis viajes por el campo 
de la Filosofía. Tanto Marx como 
Lenin tenían un terrible espíritu 
polémico, y yo aquí me divierto, 
me rio y gozo leyéndolos.

Me voy a cenar: espaguetis con 
calamares, bombones italianos de  
postre, café acabadito de colar 
y después un H. Upmann 4, 
¿No me envidias? Me cuidan, 
me cuidan un poquito entre 
todos, siempre estoy peleando 
para que no me manden nada. 
Cuando cojo sol por la mañana 
en shorts y siento el aire de mar, 
me parece que estoy en la playa, 
luego un pequeño restaurante 
aquí. ¡Me van a hacer creer 
que estoy de vacaciones!, ¿Qué 
diría Carlos Marx de semejante 
revolucionario?”

¿Qué opinan los lectores de 
semejante sinvergüenza?

Tampoco los 11 millones de cubanos que están presos en la isla 
pueden tener acceso al correo electrónico, la Internet, televisión que 
no sea la del gobierno, materiales para confeccionar arte y mucho 
menos exponerlo en su propio país o en el extranjero.
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El presidente venezolano 
Hugo Chávez traicionó a 
las FARC para templar el 
nerviosismo de generales 
de la Fuerza Armada 
Bolivariana tras la 
captura en Colombia de 
Walid Makled, informa 
El Nuevo Herald 
tomando como fuente 
correos electrónicos 
filtrados por Wikileaks.

Según esos correos 
de personal de la 
agencia Stratfor, altos 
oficiales de las Fuerzas 
Armadas presionaron 
Hugo Chávez para que 
negociara con el gobierno 
de Juan Manuel Santos la 
extradición de Makled a 

Caracas, para evitar que 
fuera llevado a Estados 
Unidos y juzgado allí.

Como resultados de estas 
presiones Chávez ofreció 
sacrificar a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) 
con la entrega y 
expulsión de líderes de la 
guerrilla.

Makled fue capturado 
en Colombia y 
extraditado en mayo 
del 2011 a Caracas, 
pese a que el empresario 
venezolano también 
se enfrentaba a una 
solicitud de extradición 
de Washington por 

narcotráfico. Había 
dicho en varias ocasiones 
que estaba dispuesto a 
colaborar con Estados 
Unidos para evitar la 
extradición a su país.

Tras ser encarcelado 
dijo que altos 
oficiales de las fuerzas 
armadas venezolanas 
y funcionarios del 
gobierno de Chávez 
estaban implicados en el 
transporte de drogas.

“Altos miembros del 
Gobierno podrían 
estar trazando planes 
de contingencia para 
proteger sus activos y a 
ellos mismos”, añaden los 

informes, que aseguran 
que Chávez temía incluso 
un golpe de Estado.

Estos funcionarios, 
habría temido que 
Makled tuviera en 
su poder  “valiosas 
grabaciones de 
transacciones 
incriminando a altos 
integrantes del Gobierno 
venezolano con 
operaciones de lavado de 
dinero, narcotráfico, y 
quizás terrorismo”.

Redacción de Misceláneas de Cuba

Chávez traicionó a las 
FARC

“Altos miembros del Gobierno podrían estar trazando planes de 
contingencia para proteger sus activos y a ellos mismos”, añaden 
los informes, que aseguran que Chávez temía incluso un golpe de 
Estado.
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Redacción de Misceláneas de Cuba

Cuba continúa en la lista de los países enemigos 
de internet, según un informe publicado hoy por 
Reporteros sin Fronteras (RSF) con motivo de la 
jornada mundial contra la cibercensura.

En la lista de los países enemigos de la red, además de 
Cuba están Arabia Saudí, Birmania, Corea del Norte, 
Irán, Uzbekistán, Siria, Turkmenistán, Vietnam, 
Bahrein y Bielorrusia. RSF asegura que del régimen 

cubano continúa con la ”diabolización de internet y 
de las redes sociales” y menos del 2 por ciento de los 
cubanos tiene acceso a la internet.

Cuba se ha conectado a un cable con Venezuela 
para aumentar el acceso a la red, pero esto no tiene 
perspectiva de mejorar drásticamente el número de 
cubanos que tendrán acceso a la internet.

En la lista de los países enemigos de la red, además de Cuba 
están Arabia Saudí, Birmania, Corea del Norte, Irán, Uzbekistán, 
Siria, Turkmenistán, Vietnam, Bahrein y Bielorrusia Corea del 
Norte, Irán, Uzbekistán, Siria, Turkmenistán, Vietnam, Bahrein y 
Bielorrusia. 

Cuba en la lista de 
países enemigos de 
internet
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Se abre una oportunidad en Cuba con 
Fidel Castro

Las vacaciones de navidad de la familia en Cuba 
no resultaron como se habían planificado. Por una 
parte me atasqué con una llamada desde Suecia, por 
otra, el regimen de Castro se había enterado de que 
estaba en tierras cubanas. Estábamos viviendo a 120 
kilómetros de La Habana, sin embargo el Ministro 
de la Industria insistió en querer encontrarse 
conmigo.

ABB había desarrollado un plan, con el apoyo 
económico de España, para renovar una central 
nuclear en Cuba que no estaba terminada y que 
funcionaba con residuos de la industria azucarera. 

Esto no era un contrato que le gustara demasiado 
al gobierno americano,  considerando que querían 
aislar a Cuba. Y teniendo 40 000 empleados en 
EEUU no quería retar a los americanos.

Pero los cubanos sufrían una crisis energética grave. 
Ellos querían terminar la central nuclear, que 
usaba el mismo estilo dudoso de modulación por 
grafito que Chernóbil, además, estaba ubicada a 
sólo 130 km de Miami. Entonces la situación era 
completamente diferente. Los americanos estaban 
dispuestos a hacerse los de la vista gorda con esta 
central nuclear alternativa con tal de evitar el riesgo 
de vivir con una bomba de tiempo de tal magnitud 
tan cerca de Miami.

Mileydi Fougstedt
Redactora de Misceláneas de Cuba

Encuentro con Fidel 
Castro - extracto de 
la biografía de Percy 
Barnevik 
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El Ministro de la Industria en 
Cuba tenía otras razones para 
querer encontrarse conmigo. 
Él tenía conocimiento sobre las 
grandes inversiones de ABB en 
Europa del este, donde ABB 
había contribuido a modernizar la 
industria. Mayor interés mostró 
él al saber que según nuestra 
experiencia el gobierno de China 
mantenía el régimen comunista 
intacto pero con gran crecimiento 
económico. ¿Podría Cuba tener un 
futuro similar?

Encuentro con El 
Comandante

Resulta que el Ministro de la 
Industria vino a nuestro hotel 
con una invitación personal de 
Fidel Castro, a mí y a mi familia. 
Nos invitaron a La Habana, 
donde viviríamos en una casa de 
huéspedes estatal y donde yo me 
encontraría con El Comandante. 
El Ministro de la Industria añadió 
por si las moscas, que uno no 
podía rechazar una invitación del 
Jefe de Estado cuando estaba en 
Cuba.

Yo no quería arrancar con toda 
la familia, así que me fui ese 
mismo día con el Ministro para 
La Habana a encontrarme con 
Fidel Castro. Fue un encuentro 
interesante pero extraordinario, ya 
que Fidel Castro había convocado 
una reunión urgente con 
miembros del gobierno y allí me 
esperaba un grupo de hombres. 
Raúl Castro, su hermano, vestido 
de uniforme. Otro estaba muy 
elegante pues iba para una boda. 
Otro vestido con chaqueta de 
cuero pues andaba en su moto 

cuando Castro lo citó. 

Me bombardearon de preguntas 
sobre cómo ABB trabajaba en 
Europa del este y en China, 
además sobre las diferentes 
alternativas para abastecer la 
demanda de energía eléctrica 
en Cuba. Después de dos horas 
Castro interrumpió la reunión 
y me dijo que quería hablar 
conmigo a solas. Sólo la intérprete 
iba a estar presente. Para mi 
asombro Fidel Castro me pidió 
consejos para el futuro. Él iba a 
quedarse callado y escucharme.

Yo le hablé francamente sobre el 
futuro de Cuba. Después de 33 
años de revolución los cubanos 
están viviendo en condiciones 
miserables. También le comenté 
que la situación podía empeorar 
a niveles impredecibles por el 
aumento del precio del petróleo y 
la ausencia de las subvenciones de 
la nueva Rusia. Asimismo que la 
causa no era solamente el embargo 
Americano, sino también la forma 
de control estatal de toda  la 
industria y el comercio.

Le puse como ejemplo “Las 
Paladares” donde el dueño sólo 
podía tener cuatro mesas, ¿Por 
qué? Déjalo que tenga 40 mesas si 
quiere, ¡déjalo que haga dinero y  
que tenga empleados!

Después le conté de mis propias 
experiencias del auge económico 
en Polonia cuando se liberaron 
las fuerzas del mercado. Las 
inversiones extranjeras habían 
aumentado de uno a nueve 
billones de dólares anuales.  Le 
dije que podría ser el que pasara 

a la historia no sólo como el que 
derrocó al corrupto de Batista 
hacía 33 años sino también como 
el que llevó a Cuba adelante 
económicamente, tal como Deng 
Xiaoping en China. Pero sólo si 
liberaba las fuerzas del mercado. 
Esto no conllevaba a perder el 
poder político, mira a China.

Fidel Castro se notaba pensativo. 
No sé qué le pasaba por la cabeza 
en ese momento. Pero llamó 
al Ministro de la Industria y 
quería que formáramos un grupo 
de trabajo para investigar el 
abastecimiento de electricidad en 
Cuba. También quiso encontrarme 
varias veces y seguir conversando 
sobre las experiencias en Europa 
del este.

Personalmente vi una oportunidad 
comercial interesante para ABB. 
Al día siguiente discutí la cuestión 
con el jefe de nuestra oficina local 
en La Habana.

Muy poco después se terminaron 
todas las oportunidades de 
reconciliación con el vecino 
del norte. Cubanos del exilio 
habían volado sobre La Habana 
y dejado caer folletos anticastrista 
por lo que el gobierno cubano 
decidió derribar las avionetas. Los 
americanos consideraron que esto 
era un crimen. Pero ¿qué hubieran 
hecho ellos si un avión cubano 
hubiera volado sobre Washington? 

La policía me arresta por 
contrabando

Los americanos me pidieron que 
no tuviera nada que ver con Cuba. 
Yo les comuniqué a los cubanos 
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poco después de mi viaje que la cooperación se había 
imposibilitado por razones políticas. Pero Fidel 
Castro alcanzó a hacerme un regalo. Cuando iba a 
abordar el avión con destinación a Zurich, en Suiza, 
me entregaron un paquete enorme con ocho kilos de 
queso suizo original.

Probablemente ese queso era un alimento de lujo 
en Cuba, pero en la aduana de Suiza nos pararon. 
No se podía entrar queso en Suiza sin declararlo 
en la aduana. El olor del queso atrajo a la aduana 
directamente. Me acusaron de contrabando con 
queso y me querían cobrar por derecho de aduana 
una suma altísima. A lo que respondí que se quedaran 
con el queso.  Así que mi cooperación con Fidel 
Castro y con Cuba, tanto comercialmente como en 
materia de regalos fue un fiasco.

NOTAS: Percy Barnevik nació en Bohuslän, en la 
costa oeste de Suecia y fue Director Ejecutivo de ABB 
entre 1980 y 1996. Desde fines de 2007 está al frente 
de la organización Hand in Hand que ha ayudado a 
272 000 mujeres a entrenarse para tener su propio 
negocio y como resultado se han abierto 106 000 
compañías pequeñas. 

Hand in Hand también administra 44 escuelas 
para salvar a niños del trabajo infantil. También 
se fomentan programas de salud, centros para la 
atención al ciudadano y la concientización de los 
derechos democráticos para los pobres así como 
proyectos ambientales con respecto al agua y los 
desperdicios. Percy Barnevik fue nombrado ”Inovador 
del Año” en enero 2008 por la revista Magasinet Neo 
por ”su liderazgo y dedicación en la organización 

por el desarrollo Hand 
in Hand”. http://www.
hihinternational.org/

Masacre en 
cámara lenta
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: 

Julio César Soler Baró 
Redactor Misceláneas de Cuba

Percy Barnevik en la portada 
su biografía ”Quiero cambiar el mundo”
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"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.
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¿Cómo hablan los 
cubanos en Suecia? 
Cambios del español en 
Suecia

Redactora
Misceláneas de Cuba

Mileydi Fougstedt

Toda persona que emigra o que 
por otras razones convive o se 
socializa en una comunidad 
lingüística distinta a la suya 
terminará sufriendo cambios en 
su idiolecto (su forma propia 
de hablar) al igual que un 
grupo lingüístico determinado 
incorporará rasgos de otras lenguas 
si se expone a ellos, es decir, por 
contacto.  

Si la persona se ha mudado a 
otro país los cambios serán aun 
más profundos, incluso aunque 
la persona no aprenda el idioma 
siempre se adquieren ciertas 
características ajenas. 

Lo mismo ocurre con el grupo 
lingüístico, siempre se añadirán  
lexemas, morfemas, estructuras 
gramaticales y morfosintácticas 
y a veces fonemas. Pero no voy 
a seguir escribiendo en chino 
para los que no recuerden la 
terminología gramatical.

Préstamos lingüísticos

Uno de los fenómenos más comunes es la tendencia a usar la palabra 
del otro idioma para realidades u objetos nuevos o que no existen 
en el contexto original de uno. Estos  son algunos de los préstamos 
lingüísticos del sueco al español. 

Por ejemplo:  
Tunnelbana (tunnelba:na) = Metro 
Försäkringskassan (foersaekringskas:a) = Caja del Seguro (Médico y 
Social) 
Dammsugare (dammsugare) =Aspiradora 
SMS (sms) = mensaje telefónico móvil 
Moppa (mop:a) = Palo de trapear 
Smultron (smultron) = Fresa silvestre 
Ombudsman (ombudsman) =Defensor del pueblo 
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ejemplo en la zona andina se 
utilizan construcciones de doble 
genetivo, por ejemplo su casa de 
ella. 

En Argentina y Uruguay suelen 
usar el pretérito definido (hice, 
vine etc) para hablar de una acción 
que uno no ha hecho todavía. Por 
ejemplo, Nunca estuve en China. 

En Cuba diríamos nunca he 
estado en China (porque mientras 
viva seguirá siendo posible). 
En Colombia dice ¡Quédatelo!, 
mientras nosotros diríamos 
quedate con él/eso.

Algo curioso también es la lista de 
palabras que tienen connotaciones 
sexuales y que no se pueden usar 
libremente pues en un lugar se 
refieren a algo cotidiano mientras 
en otro pueden llegar a ser 
inclusive vulgares. He aquí una 
pequeña selección: Coger, dar 
papaya,  estar mamado, concha, 
bollos,  pico, tirar y venirse. 

Morfología

A veces los cambios son de caracter 
gramatical (morfológico).  Por 
ejemplo en ciertas industrias, en 
este caso de la limpieza, se usa una 
jerga determinada y se combinan 
las raíces de los lexemas suecos con 
rasgos gramaticales del español. 

El verbo  “att dammsuga” = “pasar 
la aspiradora” se conjuga como 
cualquier verbo español del grupo 
ar: dammsugo, as, a, amos, áis, an

También se realiza teniendo en 
cuenta cuestiones aspectuales, es 
decir  el modo y el tiempo verbal. 

Ayer dammsugué , mañana 
dammsugaré, si realmente no 
quieres hacerlo, dammsugaría 
y si la suposición es aun mayor, 
entonces de dammsugara se trata.  
 
Lo mismo sucede con los verbos, 
moppa = mopear (pasar el 
trapeador) y damma av = quitar el 
polvo, damear. 

El artículo determinado (el/la) 
se coloca directamente detrás del 
substantivo, es decir es un sufijo 
del substantivo. Siendo de habla 
hispana como entender que ett 
bord (una mesa) se convertía en 
bordet (la mesa). 

Me tomó unas lecciones 
entender la cuestión del artículo 
determinado, hasta que entendí 
Ah, es como si se dijera en 
español mesala y sillala  para el 
determinado.  Entonces di con el 
agua tibia. 

Los fonemas y la 
pronunciación

El idioma sueco tiene 9 vocales, 
(a, e, i, o, u, y, ä, ö, å) de las cuales 
algunas son cortas y otras largas, 
es decir que casi se duplican. 
Compare al español que sólo tiene 
5 (a,e,i, o, u). Los grafemas <g> y 
<j> en sueco también adquieren 
cualidades vocálicas en el contexto 
de ciertas consonantes (r,l). 

El sueco además tiene aspectos 
de tono, énfasis y prosodia 
muy marcados. Los fonemas 
consonánticos suecos más difíciles 
para un hispanoparlante son 
las diferentes variaciones de los 
sonidos <ch>, <sch>, <sh>,<tj>, 

El cubano, internacionalista al 
fín, siempre se junta con otras 
nacionalidades que aunque hablen 
español al igual que él, siempre 
hablarán con gran variación y 
por contacto se adquirirán e 
intercambiarán rasgos lingüísticos 
entre sí.  

En Suecia la comunidad 
hispanoparlante es mayormente 
de Sudámerica, incluyendo la zona 
andina y de centroamérica.  Los 
rasgos del español  en esas zonas 
difieren mucho de los de la zona 
dialectal del Caribe, formada por 
Cuba, República Dominicana y 
Puerto Rico, tanto en la gramática 
como en el léxico, entonces, dime 
cómo hablás y te diré con quién 
andas. 

Si tus amigos son de Bolivia dirán 
ándate (véte), chompa (jumper), 
morfar (comer). En el Perú dicen 
abollar (golpear/agredir a alguien), 
estar asado (de mal humor), chifas 
(restaurantes chinos), estar aguja 
(no tener dinero). En Venezuela 
dirán enratonao (tener resaca), 
échale pichón (rogar un favor a 
alguien), ver un picón (coger filo a 
alguien).   
 
En Colombia, ¿Qué hubo parcero? 
(qué tal amigo), dar papaya 
(ponerla fácil),  vaina (cuestión). 
En Argentina quilombo (desastre), 
pive (niño), mina (mujer). En 
Chile, guatón, (barrigón), huevón 
(tonto), cachai (entiendes). 

A parte de los regionalismos y 
jergas antes mencionados existen 
diferencias tanto morfológicas 
(forma) como aspectuales, de 
modo y tiempo verbal. Por 
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<skj>, <sk> y las vocales anteriores 
y redondas como la /u/ y la /y/. 

Influencias del español 
en Suecia

Cuando dos lenguas entran en 
contacto se influencian entre sí, 
es por eso que al idioma sueco 
también han llegado los siguientes 
préstamos linguisticos del español, 
entre otros:

Armada, amigo, hola, gracias, 
chica, playa, flamenco, qué, 
torero, paella, matador, eldorado, 
señorita, nada y tinto 

Asimismo las frases “mañana”, 
“don juan”, “siesta” y “hasta la vista 
baby”  de la película Terminator 
pueden tener una connotación un 
tanto peyorativa. Sin embargo, la 
frase más conocida es “una cerveza 
por favor”.

Pero tener una lengua que deriva 
del latin en Suecia también tienes 
sus ventajas. En sueco existen 
normalmente dos variedades de 
la misma palabra, una con origen 
germánico y la otra con origen 
latin y funcionan de sinónimos.  

Por una parte es muy fácil 
conjugar estas palabras para un 
hispanoparlante, por otra puedes 
siempre probar a ver si existe. 
En varias ocasiones cuando 
aprendía sueco, las he sacado de 
la manga como un mago y resulta 
que existían, en otras nadie me 
entendió y no quisieron preguntar 
por si fueran ellos quienes no 
conocieran la palabra. 

El caso es que hablar sueco con 
palabras de origen latin indica un 
nivel académico más alto y por lo 
tanto conlleva mayor aceptación 
social. 

Algunos ejemplos:

Repetera/ Upprepa (repetir) 
Praktisera/ Öva (practicar) 
Navigera/Styra (navegar) 
Dechiffrera/Tolka (descifrar) 
Kalligrafi/Skönskrift (caligrafía) 
Ornament/Prydnad (adorno/
ornamento)

El tema de cómo las lenguas 
se influencian en contacto y 
de la etimología (origen) de la 
palabra es muy interesante. Sería 
pertinente realizar una encuesta 
a la comunidad de cubanos 
en Suecia, aproximadamente 
2300 en total, para investigar a 
mayor profundidad cuáles son 
las principales dificultades para 
el aprendizaje del idioma sueco y 
consecuentemente su integración 
lingüística en Suecia.  

Vista aérea del centro de Estocolmo. Foto: cortesía de www.telegraph.co.uk
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La Abadía de Santa 
María de San Salvador 
de Cañas. Historia de 
un milagro

El valle del Tuerto es pequeño, verde y luminoso. 
Entro en él y tengo la sensación de acercarme a la 
eternidad. Hay paz, silencio y una luz de otoño 
que hace resplandecer la hierba y brillar los chopos 
amarillos junto al arroyo. En el corazón del valle 
comparten su vida el pueblo de Cañas y su abadía, 
Santa María de San Salvador de Cañas, diminutos 
ambos e inmutables, desde el siglo XII.

En el año 1169, el Conde Lope Díaz de Haro y su 
mujer, Aldonza Ruiz de Castro, fundaron aquí una 
nueva abadía, por donación de las villas de Canillas y 
de Cañas a las monjas benedictinas del monasterio de 
Hayuela.

La abadía acogió a esta pequeña orden que pasó a 
adoptar la filiación de San Bernardo de Claraval.  
Allí han permanecido, orando y trabajando 
ininterrumpidamente, hasta el día de hoy. Esa 
continuidad en el tiempo puede considerarse un 

“Buena era la cepa, emprendió buen sarmiento”.

Irma Alfonso Rubio

Fo
to

 :
 Ir

m
a
 A

lfo
ns

o 
R
ub

io



MUSA

NO 2, AÑO VII, MARZO-ABRIL 2012 55

milagro, dados los embates de la historia española a 
los que tuvieron que enfrentarse durante los más de 
ocho siglos que las separan de la actualidadad.

Quiero contar aquí los sorprendentes 
acontecimientos que produjeron ese milagro.

Una mañana de enero de 1838, un grupo de hombres 
armados entran en el monasterio y exigen la entrega 
de todos los objetos de valor que allí se guardan. 
Previamente habían requisado todas las propiedades 
de la Orden: tierras de labor que por siglos les habían 
ido donando diversas familias de la región, y de cuyo 
cultivo extraían el sustento. 

Esa mañana, los emisarios del reino, por orden de D 
Juan Álvarez Mendizábal remataban su proeza con 
la expropiación de algunas alhajas y ordenaban a las 
monjitas abandonar el monasterio 

- ¿Por qué no queréis marcharos, si en este sitio ya 
nada os queda para vivir?

Las monjitas reaccionaron, agrupándose junto al 
sarcófago de la Beata Doña Urraca, su fundadora, y 
juraron que jamás la abandonarían. 

Dos veces se había levantado la lápida de Urraca y 
dos veces hallado su cadáver, hermoso como el primer 
día, y fragante, exhalando un perfume imposible de 
identificar con ningún otro de los existentes en la 
tierra.

- No la abandonaremos, dijeron. Podéis matarnos si 
queréis. En tal caso, subiríamos al cielo con ella.

La valentía de aquellas mujeres, sin más armas que 
su fe, sorprendió a los asaltantes que, conmovidos, 
abandonaron sus propósitos y se retiraron sin más, 
dejándoles la abadía, y a ellas en la más absoluta 
miseria.

Este fue el primero de los embates de la historia 
de España que resistió la orden de mujeres de la 
abadía de Cañas. Que yo sepa, ninguna otra orden 
en España pudo sobrevivir los desmanes de la 
desamortización; casi todos los monasterios fueron 

expoliados y sus monjes exclaustrados, como sucedió 
en Silos cuyo fundador, Santo Domingo de Silos era, 
sin embargo, oriundo del pueblo de Cañas.

 
Pobres como ratas –me cuenta el Padre Félix García, 
capellán del convento-  pero decididas a mantener 
sus votos a toda costa, se dedicaron a realizar las más 
humildes tareas con el objeto de poder continuar su 
vida en la abadía. Cosían ropitas que les encargaban 
en los pueblos de la vecindad. Lavaban y planchaban 
para otros.  
 
Se ocupaban de mantener la limpieza de las sacristías 
vecinas y les elaboraban la Santa Forma a los párrocos 
de la región. Cualquier trabajo era bueno para 
mantener la continuidad de la Orden, cuya historia 
ha estado marcada por las dificultades.

Mucho más tarde, durante la guerra civil española, 
el monasterio fue objeto de amenazas. Las monjitas 
tuvieron que abandonarlo por tres días para refugiarse 
en las casas de los vecinos que se las disputaban 
como huéspedes, por el cariño que les profesaban. Al 
regresar ellas al convento, los jóvenes de los pueblos 
vecinos se organizaron para montar guardia día y 
noche junto a la tapia de la abadía y así evitar que 
fuesen atacadas, muertas o violadas como sucedió en 
muchos otros casos.

Es un milagro que hayan podido conservar hasta 
hoy, prácticamente intactas, la iglesia, el claustro y la 
sala capitular. La construcción del resto, por diversos 
motivos, quedó paralizada. La temprana muerte del 
Conde Don Lope y de su hija Doña Urraca, cuya 
fortuna se había destinado a la construcción de los 
edificios que aún quedan, detuvo las obras de la 
iglesia, a la que falta una de las naves laterales.  
 
El resto fue construyéndose por trozos y en épocas 
diferentes. Aunque figuraban en el proyecto, 
nunca llegaron a terminarse ni la sala de monjes 
-el scriptorium-  ni el caldarium, ni el cellier, ni la 
cocina, ni el refectorio ni los dormitorios. Hoy las 
monjitas viven en un edificio adjunto a la estructura 
del monasterio, que data del los siglos XX y XXI y 
que carece de rasgos arquitectónicos destacables.
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El estado de conservación y de 
equipamiento de su residencia 
es precario y, quizás por ello, en 
parte, les escasean cada día más las 
vocaciones. De cincuenta y cinco 
monjas que constituyeron un día 
la población de la Orden, hoy sólo 
quedan nueve, de 
edad avanzada 
las más de ellas.

Sin embargo, 
todo lo que 
pudo hacerse 
se resolvió con 
una maestría 
inalcanzada 
en la mayor 
parte de las 
construcciones 
de su época. 

Lo más notable 
de las obras 
existentes son los 
ventanales que 
transparentan 
las fachadas del 
ábside y del 
crucero de la 
iglesia, la sala 
capitular y el 
sepulcro de la 
Beata Doña 
Urraca.

La iglesia fue 
construida a 
principios del 
siglo XIII, a 
pesar de lo cual, 
los muros exteriores están sujetos 
con pesados contrafuertes. Sin 
embargo, el interior sí que refleja 
el estilo gótico de su época por 
la esbeltez de las columnas, la 
altura de sus bóvedas nervadas 

y la sensación de ingravidez del 
espacio. 

A la suave y difusa iluminación 
del interior de la iglesia, producida 
por filtración de la luz a través 
de las planchas de alabastro que 

cierran sus ventanales, debe Cañas 
el sobrenombre de “Abadía de la 
luz”. 

La sala del capítulo da al claustro 
con una portada compuesta por 

una puerta y dos ventanales en 
arco ligeramente apuntado. Sus 
embocaduras están decoradas 
con motivos vegetales alegóricos 
al vino y al cultivo de la vid, tan 
importantes en La Rioja como en 
la Borgoña, donde nació el Císter.

Todo en la abadía 
de Cañas responde 
a las ideas de San 
Bernardo sobre la 
adecuación de la 
arquitectura y de 
la ornamentación a 
la vida monástica, 
salvo el sepulcro 
de la Beata Urraca, 
donde los profusos 
altos relieves que 
decoran su perímetro 
cuentan historias 
relativas a la vida en 
el monasterio, para 
lo cual se valen de 
figuras humanas y 
celestiales. 

Esta abadía, pequeña 
y recóndita, casi 
olvidada, aloja las 
herederas de aquellas 
valientes que 
supieron defender 
y mantener la 
Orden contra toda 
adversidad. Tanto 
por su belleza como 
por lo excepcional 
y admirable de 

su historia, a este 
pequeño hogar de monjas 
cistercienses habría que asignarle 
su puesto en primera fila de la 
historia del Císter en el mundo.
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Con mis letras tinta en sangre te venero. 

Con mi dulce devoción descrita en cuentos 

te recuerdo. Con mi todo corazón por mis 

entrañas sonriendo ahora te veo. Con mi 

razón, con mi pluma, con mis sueños todos 

llenos de deseos que te tengo….

Con lo visto y con lo expuesto. Con las frutas 

ya maduras de mi huerto, como niño con mi 

ombligo ya podrido. Con mi rumba, con mis 

rimas y mis versos. Con sus besos que no 

tengo; con los huesos de mis dedos…

¡Te extraño Cuba; te extraño tanto que 

muero! 

¡Te extraño Cuba, te extraño tanto y este 

canto es vivo ejemplo!  

Y otros campos no consuelan lo que siento, 

patria mía estás tan lejos, no te veo. Me 

hacen falta los colores de tu cielo, los 

calores de tu suelo y tus adentros. Me 

haces falta Cuba bella; flor de pecho… 

Mariposa caribeña, tierra en fuego, juerga 

eterna, algarabía y descontento. Isla 

abierta a la bondad de tus viajeros, 

pasajera de la luz del cementerio; te 

extraño cuba, te extraño tanto que muero. 

¡Te extraño Cuba! 

Te extraño tanto que este verso es vivo 

ejemplo, desde el destierro ahora te 

inspiro un canto nuevo. En la distancia 

y bien nostálgico lo lego; en la amargura, 

en la pasión y en el silencio… 

¡Te extraño Cuba, te extraño tanto que 

muero!  

¡Te extraño Cuba! 

¡Te extraño Cuba! 

Tony Cantero
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Cuba linda sin par: te yergues en el Caribe paradisíaco, entre palmeras y coralinas, 
¡Madre perla! Son tus paisajes abrasadores 
donde el triste halla paz, luz lo aterido.

 
Ya es un Sol tu pueblo, 
cuando al calor sus alas muy lejos viajan 
do tu nombre constante irradia como tu Yara mítica! 
 
¡Cuántas Soliarenas te ornan píldoras al descanso 
donde todo se embriaga de azules 
más la Luna cual elixir se derrama! 
 
El huésped en tí es el duende:  
¡Oh! lindo ave Cupido, enamorado queda en tus besos! 
 
Sabes inspirar al poeta cuando el turista se asoma a tu Saetía 
y te ve aborigen,  en tus caneyes expresos, 
allá...en la Gran Piedra de historias talladas 
y en la Cueva de Bellamar al indio -Uno más quiero ser- dice, 
al sentir deleite por tu Pan de Guajaibón 
y sus nervios cimbrar al tacto preciso, de tus flechas de amor... 
¡Oh Cuba, Ave del Paraíso!

Cuba en el Caribe

Mariluz Reyes
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