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MIAMI, Estados Unidos. – Fuerzas poli-
ciales del régimen castrista han apresado 
en la tarde de hoy al periodista de Cuba-
Net y abogado Roberto de Jesús Quiñones 
Haces, luego de que este no se presentara 
el pasado 5 de septiembre en la prisión 
provincial de Guantánamo.

Según su esposa Ana Rosa Castro, tres 
agentes de la Policía Nacional Revolucio-
naria (PNR) se presentaron a las 4:05 en 
su vivienda. Quiñones acudió a su en-
cuentro y fue entonces cuando se efectuó 
la detención.

“Roberto ya estaba preparado. Él tenía 
sus cosas recogidas, así que no demora-
ron en llevárselo. Le dijeron que tendría 
derecho a una llamada telefónica, así me 
daría detalles de su ubicación exacta. Lue-
go me informaron que se lo llevaban para 
la prisión provincial”, agrega Ana Rosa.

Quiñones había dejado claro en días re-

Roberto Quiñones es conducido a prisión

Quiñones había dejado claro en días recientes que no cumpliría voluntaria-
mente la sentencia del Tribunal Provincial, de un año de privación de libertad
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cientes que no cumpliría voluntariamente 
la sentencia del Tribunal Provincial. “No 
me voy a presentar voluntariamente en 
la prisión provincial. Ya que la presiden-
ta del tribunal que me sancionó y los jue-
ces del tribunal provincial que hicieron 
el otro montaje de una puesta en escena 
sobre un presunto acto de justicia, asegu-
ran que soy un ciudadano peligroso, he 
pensado que entonces lo mejor es esperar 
a que vengan a detenerme en mi propia 
casa.”

El periodista de CubaNet fue sanciona-
do el pasado 7 de agosto a un año de pri-
vación de libertad sustituido por trabajo 
correccional con internamiento, durante 
un juicio efectuado en el Tribunal Muni-
cipal de la ciudad de Guantánamo, Cuba, 
por el delito de Resistencia y Desobedien-
cia.

Quiñones había sido detenido y gol-
peado el pasado 22 de abril por agentes 
de la policía política cubana, mientras se 
disponía a reportar sobre el juicio al ma-
trimonio de pastores Rigal-Expósito, pro-
cesados por querer educar a sus hijos en 
casa. El periodista permaneció cinco días 
encarcelado.

Su caso ha provocado la reacción de 
personalidades y organizaciones inter-
nacionales, quienes han condenado la 
violencia y el procedimiento turbio de las 
autoridades cubanas.

CubaNet

“Roberto ya estaba preparado. 

Él tenía sus cosas recogidas, así 

que no demoraron en llevárse-

lo. Le dijeron que tendría dere-

cho a una llamada telefónica, 

así me daría detalles de su ubi-

cación exacta. Luego me infor-

maron que se lo llevaban para 

la prisión provincial”



LA HABANA, Cuba. – Cuba fue, hace ya 
mucho tiempo, un sitio que aparecía con 
frecuencia en el imaginario de un sinnúme-
ro de ciudadanos del mundo que pensaban 
en abandonar sus países; pobladores de 
cualquier geografía indagaron en las bonda-
des de esta isla para luego decidir el viaje. 
Desde Asia nos llegaron chinos y japoneses, 
y también tocaban nuestras costas, para es-
tablecerse, ciudadanos suecos, yucatecos, 
franceses…, e incluso norteamericanos.

Desde el siglo XVIII se hizo común que 
la isla de Cuba estuviera en el imaginario de 
quienes no se conformaban con el sueño 
y decidieron concretarlo, haciendo lo “im-
posible” para conseguir nuestras costas y 
disfrutar de las muchas ternuras de esta tie-
rra. Desde hace siglos esta isla reconoció las 
tantísimas añoranzas de esos foráneos que 
pretendían abandonar sus países y probar 
suerte en estas latitudes.

Así, desde las islas Canarias, nos llegó 
Silvestre de Balboa, quien, con “Espejo de 
paciencia”, fundara la escritura literaria en 
esta tierra, en ese Camagüey al que llama-
ban Puerto Príncipe. Desde esa isla también 
nos llegaron Leonor Pérez y Mariano Martí, 
los padres del apóstol, y muchos, muchos 
más. A principios del siglo XX llegaron to-
dos mis bisabuelos, cada uno “por su lado”, 

Cuba podría correr
la misma suerte de Valbanera

La isla fue, hace mucho tiempo, el sitio que desead
por un sinnúmero de ciudadanos del mundo

que pensaban en abandonar sus países
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y aquí se unieron y fundaron sus familias, 
que era una manera de fundar la nación.

Esta tierra hacía notar, sin dudas, sus 
efluvios, esos chispeos que emanaban de 
ella para que atravesaran mares y montañas 
y fueran percibidos en lejanos pueblos. Esta 
tierra dio la bienvenida a muchos foraste-
ros, y también grillete y cepo a los que hi-
cieron el forzado viaje desde el África. Cuba 
fue pródiga con algunos y cruel con otros, 
sin embargo, el deseo de hacer el viaje para 
establecerse por acá no terminaría hasta 
1959.

El Valbanera habla a favor de esas año-
ranzas que esta isla despertó en los foraste-
ros. Muchos querían hacer el viaje, soñaban 
con echar anclas en la isla. El Valbanera, ese 
barco que se hundió cuando intentaba in-
gresar al puerto habanero con 488 personas 
a bordo que perdieron la vida, es prueba de 
ello. Y esa noche triste de la historia cubana 
cumple ahora cien años.

El 10 de agosto de 1919 había zarpado 
el Valbanera del puerto de Barcelona con 
muchos tejidos. En Málaga subieron vinos, 
aceitunas, frutos secos y 34 pasajeros, mien-
tras que Cádiz aportaba 521 vidas; y un ele-
vado número de canarios se unió luego a la 
travesía en cada una de las islas en las que 
atracó el navío.

Aquel barco construido en Glasgow fue 
una prueba de los entusiasmos que desper-
taba esta isla, incluso en la lejana Europa. 
Pero muy poco se habla hoy de esas pasio-
nes que esta tierra avivaba en otros tiem-
pos, de los deseos de desembarcar en ella, 
cuando el transporte aéreo era aún una uto-
pía. Muy poco conocemos, al menos desde 
el discurso oficial, de los muchos inmigran-
tes que escogieron a esta isla como destino 

“ “

Los cubanos ahora sueñan con 
un viaje que los aleje de estas 
costas, y muy poco se piensa en 
embarcación segura ni en fabri-
cantes; poco importa que el na-
vío salga de la ciudad de Ulsan en 
Corea del Sur o que se construya 
en Shanghai. A los cubanos una 
balsa les resulta suficiente

final; quizá para que no se compare con las 
indiferencias que hoy despierta en los ciu-
dadanos del mundo la posible migración 
hacia esta tierra para probar suerte, para 
mejorar sus destinos.

El Valbanera zozobró, según algunos, 
porque en Glasgow cambiaron una v por b, 
porque en lugar de escribir Valvanera, que 
era el nombre la virgen de La Rioja a la que 
estuvo consagrado, rotularon Valbanera, 
aunque no sería ese cambio, ni siquiera el 
barco hundido y los muchos desaparecidos, 
lo que hiciera que, tras el “triunfo” de 1959, 
ya nadie quiso hacer largas estancias en esta 
isla; solo unos días de turismo y sexo, y lue-
go la vuelta, el regreso al lugar de origen. 
Esta Cuba comunista despertó también, 
como nunca antes, los deseos de hacer via-
jes al revés, de hacer una marcha sin regre-
so, aunque no consiguieran emprender la 
travesía en un barco tan grande, y de segura 
apariencia, como el Valbanera.

Desde acá crecieron los deseos de mar-
charse, mientras que desde los “muchos 
allá” se dejó de pensar en Cuba como exilio. 
Diferente a lo que ocurría en aquellos días, 
muy pocos soñaron con vivir en Cuba, en 
mejorar sus economías en esta isla. A dife-
rencia de aquellos tiempos, ahora, y desde 
acá, crecen los deseos de hacer el viaje, aun-
que no consigan el avión o el barco seguro. 
En Cuba la emigración se volvió esencial, y 
se hace de cualquier forma, sin que se sueñe 
con una embarcación salida de un astillero 
de Glasgow, como el Valbanera, para alejar 
la miseria, para dejar atrás las represiones y 
las figuras dictatoriales. Aquí ya no se sueña 
con el avión ni con un barco seguro, como 
esos que salen de los astilleros Hyundai Hea-
vy industries de Corea del sur.

Los cubanos ahora sueñan con un viaje 
que los aleje de estas costas, y muy poco se 
piensa en embarcación segura ni en fabri-
cantes; poco importa que el navío salga de 
la ciudad de Ulsan en Corea del Sur o que se 
construya en Shanghai. A los cubanos una 
balsa les resulta suficiente, incluso unos 
neumáticos bien inflados para emprender 
un viaje sin regreso, un viaje que consiga 
un futuro próspero, como esos barcos que 
construyen los coreanos que no son comu-
nistas, en la ciudad de Ulsan.

Acá se piensa ahora en el viaje que con-
sigue la escapada aunque, en tiempos del 
Valbanera, muchos de quienes venían “de 
allende los mares”, asociaran a esta tierra 

con un futuro próspero, con un porvenir 
fértil que muchos conseguían realmente; 
pero los tiempos cambiaron, y ya a nadie le 
interesa exiliarse en Cuba. Ahora lo impor-
tante, “solo para los de acá”, es hacerse de 
una empresa naviera en casa para escapar 
luego, y poco importa ponerle un nombre 
a la embarcación que esté bien escrito, aun-
que por ello aparezca la misma mala suerte 
que asistió al Valbanera.

En Cuba se sueña con hacer el viaje, lo 
que antes de la llegada del comunismo no 
sucedía, al menos no con tanta fuerza y evi-
dencias. Quizá sea culpa de que en esta isla, 
como en aquel Glasgow, ya no se recono-
ce la buena ortografía, y eso lo prueba esa 
maestra que escribió “Bienbenidos” en el 
pizarrón para hacer cumplido a sus alum-
nos en el primer día de clases; curiosamen-
te ella cometió el mismo error que la com-
pañía naviera. Ella cambio la “v” por la “b”, 
como aquellos viejos armadores de barcos 
en Glasgow.

Todavía muchos atribuyen la desgracia 
del hundimiento al hecho de poner una b 
donde debió estar una v; y ahora ese cam-
bio nada sutil, de la maestra cubana, podría 
ser la causa de un sinnúmero de desgracias 
escolares, de incontables catástrofes en el 
nuevo curso, que puedan traducirse en sus-
pensos, en repitentes, en una pésima for-
mación de los futuros profesionales. Podría 
ocurrir que el capitán de un barco ordene 
girar a “vabor” y encalle, que se ofrezca al 
visitante una carta de “binos”, una “habita-
sión confortavle”.

Cien años hace que zozobró aquel barco 
lleno de sueños, de muchos que venían a 
conseguir la vida que añoraban, y nosotros 
ahora hacemos el camino al revés, porque 
cambiaron muchos las cosas, porque acá ya 
no somos bienvenidos, ahora somos “bien-
benidos”, “vienamados”. Cuba se viró al re-
vés, y se hunde como el Balvanera, y ojalá 
nos asista un poco de suerte, que ese pata-
leo que asiste a los ahorcados, a los que es-
tán por ahogarse mientras intentan llegar a 
otra geografía, termine salvándonos, y que 
no nos toque esa “suerte” que asistió a los 
tripulantes del Valbanera en aquella noche 
del nueve de septiembre, en la madrugada 
del diez.

Jorge Ángel Pérez



Venezuela en la diplomacia
continuista de Díaz-Canel

Las autoridades cubanas continúan las declaraciones inflamadas
en apoyo al gobierno de Maduro y las condenas

a las acciones del gobierno estadounidense
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MIAMI, Estados Unidos. – Venezue-
la fue el tema más importante de las 
conversaciones sostenidas en La Haba-
na, los días 9 y 10 de septiembre, por 
el mandatario Miguel Díaz-Canel y el 
canciller Bruno Rodríguez con Federi-
ca Mogherini, alta representante de Po-
lítica Exterior y Seguridad de la Unión 
Europea.

Sin embargo, de Venezuela no se ha-
bló en los medios nacionales cuando 
informaron sobre el Segundo Conse-
jo Conjunto entre Cuba y la UE, en el 
marco del Acuerdo de Diálogo Político 
y Cooperación (ADPC) suscrito en 2016, 
o sobre el andar La Habana de la ilus-
tre europea, guiada por el Dr. Eusebio 
Leal, a pesar de que figuró en la infor-
mación previa emitida por su oficina en 
Bruselas.

En las declaraciones de Mogherini y 
Rodríguez Parrilla no se destacaron as-
pectos novedosos. Reiteraron el recha-
zo al embargo comercial y financiero 
de Estados Unidos a Cuba, y al Título 
III de la Ley Helms-Burton, aplicado 
por primera vez desde su aprobación 

“

“

En cuanto a Venezuela, la 
Unión Europea reconoce al 
gobierno de Guaidó. La Alta 
Representante ha subrayado 
la prioridad de hallar una 
solución pacífica a la crisis 
venezolana mediante elec-
ciones presidenciales libres 
y limpias, así como la posible 
ampliación de las sanciones, 
según el desarrollo de los 
acontecimientos.

en 1996, las garantías a los empresarios 
europeos asentados en el pequeño ar-
chipiélago de defender sus intereses, la 
voluntad de apoyar al gobierno cuba-
no en la “modernización” del sistema 
económico mediante los Lineamientos 
aprobados por el Partido Comunista, y 
ampliar los programas de cooperación 
que han alcanzado 140 millones de eu-
ros en los dos años recientes.

Ambas partes enfatizaron su amis-
tad y la decisión de continuar profun-
dizando las relaciones, a pesar de las 
diferencias en algunos temas, que no 
nombraron.

El Acuerdo de Cooperación está 
siendo aplicado de forma provisional, 
pues de los 28 miembros, aun los par-
lamentos de Suecia, Países Bajos y Fin-
landia no lo han aprobado, aunque tie-
nen acuerdos bilaterales con Cuba.

Los derechos humanos siguieron im-
pronunciables.

En cuanto a Venezuela, la Unión Eu-
ropea reconoce al gobierno de Guaidó. 
La Alta Representante ha subrayado la 
prioridad de hallar una solución pacífi-
ca a la crisis venezolana mediante elec-
ciones presidenciales libres y limpias, 
así como la posible ampliación de las 
sanciones, según el desarrollo de los 
acontecimientos.

Mogherini ha expresado que la UE 
intensifica sus iniciativas para darle una 
oportunidad a la diplomacia, mediante 
la creación del Grupo de Contacto In-
ternacional y el Consejero Especial, 
así como ha detallado su involucración 
personal con todos los actores interna-
cionales desde Estados Unidos a Rusia 
y China, desde el Vaticano hasta Cuba, 
desde el Grupo de Lima hasta el Cari-
com (discurso en la Sesión Plenaria del 
Parlamento Europeo sobre la situación 
en Venezuela, 17-7-2019).

La diplomática ha reconocido la jus-
teza del informe sobre Venezuela emiti-
do por Michelle Bachelet, Alta Comisio-
nada de Derechos Humanos de la ONU.

Por su parte, Díaz-Canel y las auto-
ridades cubanas continúan las declara-
ciones inflamadas en apoyo al gobierno 
de Maduro y las condenas a las accio-
nes del gobierno estadounidense.

Pero hay conversaciones entre los 
gobiernos de Cuba y Canadá que sugie-
ren la mediación de ambos.

La ministra de Relaciones Exteriores 
canadiense ha visitado La Habana en 
dos ocasiones durante el presente año, 
y Bruno Rodríguez conversó una vez en 
Ottawa.

Esto es muy llamativo, ya que las rela-
ciones bilaterales están en un bajísimo 
nivel como consecuencia de las afec-
taciones a la salud de los diplomáticos 
canadienses en Cuba, y la consiguiente 
retirada del personal y los servicios de 
la embajada en La Habana, mientras 
el turismo y las empresas canadienses 
continúan en los primeros lugares.

Recordemos que Canadá es miem-
bro del Grupo de Lima.

El presidente Trump anunció recien-
temente que existían conversaciones 
de alto nivel con el gobierno de Ma-
duro, lo cual éste confirmó. No puede 
descartarse que la salida del asesor de 
Seguridad Nacional, John Bolton, anun-
ciada el 10 de septiembre, allane el ca-
mino a las negociaciones.

Probablemente existan otros interlo-
cutores.

El Cardenal Angelo Beccio, prefecto 
de la Congregación para la Causa de los 
Santos, fue recibido por el presidente 

Díaz-Canel el 10 de septiembre. El ex 
Nuncio Apostólico viajó a Cuba para 
oficiar una misa al Cardenal Emérito 
Jaime Ortega, fallecido el pasado 26 de 
julio.

En el encuentro entre el cardenal 
Beccio y Díaz Canel participó el arzo-
bispo de La Habana, Juan García, quien 
será confirmado cardenal el 5 de octu-
bre, elevación oportuna para procurar 
la ampliación de las actividades permi-
tidas a la Iglesia Católica Cubana en su 
interacción con la sociedad y su misión 
evangelizadora, así como ensanchar es-
pacios en Las Américas, particularmen-
te las difíciles relaciones iglesia-gobier-
no y la tensa situación en Venezuela, en 
la que el Papa Francisco ha procurado 
mediar (recordemos la contribución 
del Papa Francisco al acercamiento en-
tre los gobiernos de Raúl Castro y Ba-
rack Obama).

La Señora Mogherini y Díaz-Canel 
han intensificado las gestiones para la 
búsqueda de un arreglo pacífico entre 
el gobierno de Maduro y la oposición 
en el curso del presente año.

El presidente cubano debe contri-
buir a la salida segura de Maduro y sus 
colaboradores. Tiene comprometido su 
prestigio internacional por la amplia 
participación de los gobiernos de Fidel 
y Raúl Castro en los programas de Hugo 
Chávez.

Díaz-Canel procura nuevas fuentes 
de financiamiento e inversiones extran-
jeras para Cuba. La Señora Mogherini 
termina su mandato en noviembre y 
labra su futuro. Con ese propósito, ella 
continuó su periplo en México y Colom-
bia, donde abordará la situación del 
Acuerdo de Paz.

Las relaciones con la Unión Europea 
ya están encausadas, aunque el incre-
mento de las entidades del Viejo Conti-
nente y sus inversiones dependerán de 
la voluntad de las autoridades cubanas 
para emprender la “modernización” 
que saque al país de la profunda crisis 
existente.

Miriam Leiva
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Tan obsesionado estaba Fidel Castro con la idea de la guerra, 
que casi veinte años después de la Crisis de Octubre pidió

nuevamente a la URSS que emplazara misiles nucleares en la isla

El hombre que amaba su guerra

LA HABANA, Cuba. – Fidel Castro, el di-
funto dictador cubano del que aún no se 
sabe todo, fue un hombre que amó en ex-
ceso a su propia guerra. Siempre se supo 
que en la Sierra Maestra fue el único gue-
rrillero que usó un fusil norteamericano 
de mirilla telescópica. Su fama comenzó 
hace más de sesenta años, la derrota del 
plan trujillista. Él dirigió personalmente 
las acciones que frustraron el desembarco 
contrarrevolucionario en el sur de la isla.

A lo largo de su dictadura, los periódi-
cos de la isla –sus periódicos- han vendido 
el protagonismo de Fidel en cuanta acción 
militar se llevó a cabo. Sin embargo, nun-
ca han podido aclarar por qué nunca sin-
tió la acción de la pólvora en su cuerpo y 
que, entre las miles de fotos que tuvieron 
tiempo para hacerse en la guerrilla de la 
Sierra Maestra, solo se conozca una don-
de Celia Sánchez le coloca una curita en 
el dedo de su mano izquierda, mientras él 
observa.

Ya en el poder, según testimonio de 
uno de sus guardaespaldas, Juan Reinaldo 
Sánchez, al llegar a su casa de Punto Cero 
lo recibía Dalia, a quien le entregaba su fu-
sil de asalto, un Kaláshnikov, para tenerlo 
al alcance de su mano. También cuando 
viajaba en su Mercedes Benz blindado -re-
galo de Sadam Hussein-lo llevaba siempre 

a sus pies.
Mijaíl Kaláshnikov, el inventor del le-

gendario fusil soviético, fue recibido por 
Fidel como un querido familiar en 2006. 
El ruso quería comprobar cómo se en-
contraba la fábrica que producía dichos 
fusiles en Cuba después del “desmeren-
gamiento” soviético y enviar además algu-
nos miles de nuevos modelos a Venezue-
la, a través de Adán Chávez y su embajada 
en La Habana.

Por su desmedido amor a la guerra, 
Fidel recibió condenas como la de 2004, 
cuando Estados Unidos lo acusa por sus 
vínculos con el terrorismo mundial y su 
apoyo a organizaciones terroristas ex-
tranjeras. Fue este hombre -que tachó de 
genocida a la OTAN, acusándola de asesi-
nar en Libia a Muamar Al Gadafi- quien el 
27 de octubre de 1962 amenazó con lan-
zar misiles nucleares soviéticos a la base 
naval estadounidense de Guantánamo si 
Kennedy ordenaba la invasión a Cuba.

O sea, que fue Fidel Castro quien man-
tuvo al mundo al borde de un duelo ató-
mico entre Estados Unidos y la extinta 
Unión Soviética y fue, además, quien no 
estuvo de acuerdo en que todo terminara 
en paz entre estos dos países en 1962.

En la década del setenta, según infor-
mes de la CIA, tanto Francisco Franco 
como Fidel Castro soñaban con la bomba 
atómica. Franco planeaba fabricarla y Fi-
del no se quedaba atrás. Ambos eran paí-
ses merecedores de atención.

Tan obsesionado siguió el dictador 
cubano con la idea de la guerra, que en 
1981, casi veinte años después de la Cri-
sis de Octubre, según el libro “El archivo 
Mitrojin: El KGB en el Mundo”, publicado 
por Vasili Mitrojin, en 2005, le pidió nue-

vamente a la URSS que emplazara armas 
atómicas en la isla, pensando que Ronald 
Reagan lo atacaría.

En dicho libro, basado en informes de 
la Agencia KGB de ese mismo año, apa-
rece una información sobre Raúl Castro, 
cuando compraba armas en Checoslova-
quia y, según KGB, “dormía con las botas 
puestas”.

En su senectud, después de haber os-
tentado los títulos durante cinco décadas 
como comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba, Fi-
del olía una nueva guerra y, en 2012, por 
ejemplo, acusa a Barack Obama, Premio 
Nobel de la Paz, del asesinato de Bin La-
den, “con derecho a juzgar -dijo- y dere-
cho a matar; a convertirse en tribunal y en 
verdugo y llevar a cabo tales crímenes”.

Incluso, pocos días antes de morir, el 20 
de septiembre de 2016, tuvo un encuentro 
amistoso con el presidente de Irán y coin-
cidieron en la colaboración entre ambos 
gobiernos, mientras Estados Unidos y ese 
gobernante mantenían fuertes tensiones.

Murió el nonagenario el 25 de noviem-
bre del 2016 en su cama, donde dejó su 
fusil y sus millones y muchos más enemi-
gos que simpatizantes. Dejó, además, un 
saldo de 7 365 asesinados, 20 mil presos 
políticos, más de dos millones de exilia-
dos, más de doscientas cárceles de extre-
ma seguridad y un largo historial de des-
apariciones, asesinatos extrajudiciales y 
represión a opositores y periodistas, que 
ejercen su derecho a la libertad.

Murió sin pedir perdón y dejó muchas 
sombras que examinar.

Tania Díaz Castro

Entre las miles de fotos que tu-
vieron tiempo para hacerse en 
la guerrilla de la Sierra Maestra, 
solo se conozca una donde Celia 
Sánchez le coloca una curita en 
el dedo de su mano izquierda, 

mientras él observa.
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Crisis en Venezuela:
¡No más diálogo, por favor!

Las noticias de Venezuela no pueden ser más desalentadoras:

las partes en conflicto declaran que están listas para volver

a la mesa del diálogo en Barbados

NUEVA YORK, Estados Unidos. – Las 
noticias de Venezuela no pueden ser más 
desalentadoras: las partes en el conflicto 
declaran que están listas para volver a la 
mesa del diálogo en Barbados, con la me-
diación del gobierno de Noruega.

Se dice que los representantes del presi-
dente interino Juan Guaidó están prepara-
dos para retomar las conversaciones con el 
régimen de Nicolás Maduro, y manifiestan 
que corresponde al chavismo decidir si 
vuelve a la negociación, congelada a prin-
cipios de agosto en Barbados.

“Estamos listos para seguir discutiendo 
(…) la pelota está en el lado de Maduro”, 
dice Stalin González, vicepresidente de la 
Asamblea Nacional de Venezuela y miem-
bro de la comitiva del presidente interino 
para el diálogo con la dictadura.

El 7 de agosto, Maduro suspendió la par-
ticipación del gobierno en la mesa de ne-
gociaciones en rechazo a las nuevas medi-
das impuestas por el gobierno de Donald 
Trump, que congelaron los activos del go-
bierno venezolano -incluso con embargo 
petrolero- en Estados Unidos.

Las críticas
“No sé qué esperan, después que se han 

agotado todos los recursos persuasivos, ha-

bidos y por haber”, declara desde la capital 
de Venezuela Marta, una anciana caraque-
ña.

“Por supuesto que la dictadura volverá 
a dialogar con la oposición”, expresa Mar-
cos, periodista de Maracaibo, analista que 
va y viene dentro del país bolivariano tra-
tando de que los esbirros del régimen no lo 
atrapen y encarcelen en uno de sus viajes.

Su colega, el licenciado José Luis Zambra-
no Padauy, exdirector de la biblioteca de 
Maracaibo, Randa Richani, señala:

“No hace falta ser un escrutador de la 
diplomacia internacional para entender 
por qué desvela a la prensa esta alternativa 
para desenroscar a Maduro de Miraflores. 
No significa en ningún caso que existan du-
das en la acometida. Pero sí deja en claro 
que le ha presentado esa posibilidad, antes 
que algunos sectores del planeta puedan 
alegar la inexistencia de opciones para una 
salida pacífica”.

Y apunta: “También Abrams (Elliott) 
recalcó, con la habilidad de saber lo que 
hace, que “la noción de que estamos ne-
gociando es completamente equivocada”.

“El enviado de la Casa Blanca reconoce 
lo irritante de esa palabra para el colectivo 
venezolano, pues la dictadura siempre tra-
ta de pasarse de lista y nos invade con sus 
burlas ya convencionales cuando se habla 
de diálogos (…) A pesar de estar la puerta 
más que abierta para su escapatoria, veo 
difícil que Maduro deje el poder de buenas 
maneras. La presión interna es intermina-
ble. Los intereses acumulados en su entor-
no son desmedidos. Además, no tiene la 
conciencia en orden y sabe que no podrá 
salir de una pieza de su odio regalado a 
multitudes”.

Agrega Zambrano: “Tal vez con un suel-
do de dos dólares el venezolano común no 
pueda adquirir ni un mendrugo para saciar 
su necesidad de justicia. Pero el tiempo 
está de nuestro lado. Los acontecimientos 
se encabritan a resultados casi inmedia-
tos. La espera se acorta y solo necesitamos 
arroparnos de fe, para cambiarle el pa-
norama a nuestra nación molida a palos, 
pero con la capacidad innegable de poder 
levantarse y volver a sonreírle al futuro”.

El excandidato presidencial de Venezue-
la, Oswaldo Álvarez Paz opina desde Ca-
racas que “todo el trabajo que se adelanta 

“NO PODEMOS HACERLE EL JUEGO 
AL GOBIERNO. ESA ESTRATEGIA 

QUE ENCUENTRA ALGUNOS VOCE-
ROS OPOSITORES ENCANDILADOS 
O DISPUESTOS A CONVIVIR CON 
EL DESASTRE. ALLÁ ELLOS. NO-

SOTROS SEGUIREMOS HACIA ADE-
LANTE CON TODO. 

para cumplir con las metas señaladas por 
el presidente (I) Juan Guaidó, debería en-
marcarse dentro de una denominación 
apropiada”.

“Hay varias, pero se me antoja que de-
beríamos hablar de la Operación Libertad 
y no diálogo. El cese de la usurpación, es 
decir, la salida definitiva de Maduro Moros 
de la escena pública, la inmediata constitu-
ción de un gobierno de transición que, en 
mi opinión, ya debería estar listo. Y, final-
mente, la convocatoria a unas elecciones 
libres, universales y con participación na-
cional e internacional, constituyen los ele-
mentos básicos para la liberación definitiva 
del país”, explica.

“No podemos hacerle el juego al gobier-
no. Esa estrategia que encuentra algunos 
voceros opositores encandilados o dis-
puestos a convivir con el desastre. Allá 
ellos. Nosotros seguiremos hacia adelante 
con todo. El enemigo está enfrente. No a 
los lados, aunque en ocasiones provoque 
desviar nuestra atención de lo fundamen-
tal. No vale la pena. El país está claro”, se-
ñala el político venezolano.

Desde Caracas, el periodista Humber-
to Seijas sostiene que “los dirigentes de la 
alternativa democrática tienen que estar 
claros: El régimen está buscando desespe-
radamente de donde agarrarse, así sea un 
clavo ardiente”.

“Por favor, ¿dialogar de nuevo?”, declara 
Luisa desde Ciudad Bolívar, donde está pa-
sando unos días con su familia. Y agrega: 
“Pasamos hasta por la mediación del Papa 
(…) ¿qué botón se puede tocar, que no se 
haya tocado ya? (…) El diálogo, desgracia-
damente, sólo le está dando más tiempo a 
los villanos”.

Angélica Mora
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Cuba: Inicio del nuevo curso
escolar y adoctrinamiento comunista

Este sistema de enseñanza sólo servirá

para desarrollar la simulación y la doble moral, pese a ello,

los castristas hablan de los “logros de su educación”

Los castristas son extraños seres es-
pecializados en huir hacia adelan-
te. Cualquiera diría que la caótica 
situación en la que han sumido a la 
pobre Cuba serviría para que mo-
deraran sus pretensiones de control 
total de la sociedad, pero sucede 
exactamente lo contrario.

LA HABANA, Cuba.- Este lunes se 
inició en Cuba un nuevo curso escolar. 
La víspera, el periódico comunista Ju-
ventud Rebelde dedicó al asunto toda 
su primera plana. Su título es escanda-
loso: “La Isla encendida de escuelas”. 
En el texto, breve y cursi, se menciona-
ba “la ilusión de seguir descubriendo 
las leyes que mueven el mundo” y la 
aspiración a que “la virtud sepa cómo 
defenderse”.

Para el régimen castrista, el objetivo 
está claro, y es el mismo de todos los 
períodos lectivos anteriores: inocular, 
en los cerebros vírgenes de los niños, 
el sometimiento al sistema impuesto y 
la adoración de los jefes que lo encabe-
zan. Necesitan que las jóvenes genera-
ciones se conviertan en personas habi-
tuadas a obedecer y no protestar.

Los castristas son extraños seres 
especializados en huir hacia adelante. 
Cualquiera diría que la caótica situa-
ción en la que han sumido a la pobre 
Cuba serviría para que moderaran sus 
pretensiones de control total de la so-
ciedad, pero sucede exactamente lo 
contrario.

Es lo que hace unos días puso de ma-
nifiesto la señora Martha del Carmen 
Mesa Valenciano, flamante viceministra 
de Educación Superior. Se trata de los 
desaforados planteamientos que ella 
hizo al demandar, con total desparpajo, 
que cada profesor universitario cubano 
sea “un defensor de nuestra ideología”.

Un descoco tan grande como ése dio 
lugar a una vibrante carta de un grupo 
de pedagogos de la Isla en “rechazo a 
que el derecho universal a la educa-
ción, al trabajo y la protección contra 
toda forma de discriminación consagra-
das en la Constitución cubana, se conti-

núen violando en las universidades del 
país con cada persona expulsada de las 
mismas por razones políticas”. A ello se 
han sumado otros rechazos diversos.

Del mismo modo que esta gente 
aspira a reforzar su control sobre los 
claustros de la educación superior, 
todo indica que también pretenden in-
tensificar la inoculación de las tiernas 
mentes de los parvulitos cubanos con 
el veneno del adoctrinamiento marxis-
ta-leninista y la plena materialización 
de un invento comunista que quienes 
se les oponen han bautizado con un 
término inobjetable y exacto: lavado de 
cerebros.

La generalidad de los ciudadanos, 
amansados por más de medio siglo de 
agitación, adoctrinamiento y manipu-
lación ideológica, transige con ese em-
peño y envía a sus hijos a las escuelas 
regenteadas por el régimen. Lo que sí 
no pueden impedir los comisarios cas-
tristas es que, en la intimidad de los ho-
gares, los mayores les abran los ojos a 
sus niños.

Los maestros podrán hablarles a los 
menores que adoctrinan sobre el “fu-
turo luminoso de la Patria”, pero los 
padres les aclararán que eso mismo 
les prometieron a ellos, y todo resultó 
ser una gran mentira. Los mismos pe-
dagogos tramitados pintarán de color 
negro el pasado de Cuba o la realidad 
del “mundo del capital”, pero nunca 
falta un abuelo que les diga la verdad, u 
otro ser querido que, con el solo hecho 
de llegar de visita desde el extranjero, 
cargado de regalos como un nuevo Rey 
Mago, ponga en ridículo toda la menti-
rosa retórica comunista.

En esto del adoctrinamiento hay 
excepciones honrosas, como el matri-
monio guantanamero de los Rigal-Ex-
pósito, que se negaron a entregar a sus 
niños para que fueran inoculados con 
las ideas ateístas que proclaman los 
maestros al servicio del régimen. Una 
actitud vertical que les ha valido ser en-
viados a prisión. Pero ese matrimonio 
representa sólo eso: una rara excep-
ción que confirma la triste regla.

El grueso de los cubanitos —pues— 
tendrá que seguir expresando cada ma-
ñana su aspiración a ser no como Martí, 
sino como el rosarino alias Che, el mis-

mo que anhelaba convertirlos —a ellos y 
a todos los que se prestaran a obedecer 
y servir al sistema— en una “fría máqui-
na de matar”.

En las clases de historia también 
tendrán que escuchar, durante todos 
los años que dure su proceso de ins-
trucción, las historias edulcoradas en 
las que esa entelequia a la que ellos lla-
man “Revolución” será pintarrajeada 
con los colores más atractivos. Al pro-
pio tiempo, todo lo que represente las 
ideas contrarias será denostado y nin-
guneado de todos los modos posibles.

¿Quiere eso decir que está asegura-
do el éxito del régimen cubano y los 
educadores que lo sirven? En modo al-
guno. Ahí está, para demostrarlo, la ve-
hemencia con que los jóvenes cubanos, 
después de haber sido adoctrinados 
durante un decenio, están dispuestos 
a huir del “paraíso comunista” a como 
dé lugar. (Un cálculo conservador reve-
la que, en zonas urbanas su proporción 
rebasa el 90%).

Para esos “hombres nuevos” no im-
porta hacia dónde viajar. Las condicio-
nes reales que existan en el país hacia 
el cual puedan escapar tampoco des-
piertan mayor interés en ellos. Lo que 
sí tienen absolutamente claro es que no 
quieren seguir viviendo en esta tierra 
de comunismo tropical. El adoctrina-
miento castrista —pues— no es tan efec-
tivo como ellos creen. Gracias a Dios.

Una frase hecha nacida en tierras 
bolcheviques refleja la realidad del de-
sastre económico entronizado por el 
socialismo estatista: “Ellos harán como 
que nos pagan y nosotros haremos 
como que trabajamos”. Pudiéramos 
parafrasear ese dicho, para reflejar las 
realidades de la enseñanza general cu-
bana: “Ellos harán como que nos adoc-
trinan y nosotros haremos como que 
nos dejamos adoctrinar”.

Por esa razón, ese sistema de ense-
ñanza enfermo sólo servirá para desa-
rrollar la simulación y la doble moral. 
Pese a ello, los castristas se explayan 
hablando de los “logros de su educa-
ción”. Y va y hasta se lo creen.

René Gómez Manzano
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PAHORA, CUANDO OCURRA EL APA-

GÓN, EL 40% DE LA POBLACIÓN DE 

ESTOS MUNICIPIOS ESCOGIDOS EN 

SANCTI SPÍRITUS ESTARÁN SUJETOS A 

NO TENER ALGÚN ENTRETENIMIEN-

TO EN LA CASA PARA LOS NIÑOS Y 

LOS MAYORES. PERO COMO TODO LO 

QUE PASA EN CUBA DA IGUAL, PARA 

EL MUNDO EXTERIOR LA INFORMA-

CIÓN SERÁ QUE EL TRÁNSITO

A LA TELEVISIÓN DIGITAL 

HA SIDO UN ÉXITO.
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Los cambios, la tecnología
y la televisión en Cuba

La gran diferencia de la actualidad, con lo que pasó cuando 
se estableció la televisión en colores en Cuba,

es que nadie salió afectado

CUBANET 

LA HABANA, Cuba.- A finales del 
año 1957, el señor Gaspar Pumarejo, 
que en aquel entonces era presidente 
de la Escuela de Televisión, anunció 
oficialmente la introducción de la tele-
visión en colores en el país. A partir de 
ese momento todo el mundo hacía es-
fuerzos para poder tener la novedad, 
un televisor que se viera en colores, 
tanto como los esfuerzos de unos ve-
cinos que se dice pegaron en la panta-
lla papeles transparentes de diferentes 
colores.

Tal como fuera, puede decirse que 
fue una proeza en América Latina, y 
que este emprendedor capitalista con-
virtió a la isla de Cuba en el segundo 
país, después de Estados Unidos de 
América, en tener este tipo de tecno-
logía.

Las imágenes se comenzaron a 
transmitir desde el canal 12, ubicado 
en el Hotel Havana Hilton, rebautizado 
por la dictadura cubana como Habana 
Libre.

En aquella época, anterior a la de-
bacle “revolucionaria”, se puede decir 
que nuestro país era el territorio expe-
rimental de las tecnologías anglosajo-
nas, por lo que llegó a convertirse en 
el pionero de numerosas prácticas te-
levisivas. Pero las cosas han cambiado 
de forma drástica desde entonces.

El pasado año se informó que a 
partir de un donativo monetario he-
cho por la República Popular China 
al ICRT (Instituto Cubano de Radio y 
Televisión), se preveían mejoras en la 
señal televisiva. El objetivo es el salto 
tecnológico desde los procesos ana-
lógicos a los sistemas digitales, algo 
que requiere de una fuerte inversión, 
que incluye hasta transformaciones 
estructurales en la arquitectura de los 
edificios desde donde se emiten las 
señales, además de un mejor asegura-
miento del sistema de electricidad y la 
preparación de los recursos humanos.

No obstante, se ha anunciado re-
cientemente, por parte de Jorge Félix 
Rodríguez Pérez, director en Sancti 
Spíritus de Radio Habana Cuba, que 
esa provincia está preparada para el 
apagón analógico, o sea la transición 
total a la televisión digital.

Habría que recordar que, en el mes 
de junio del pasado año, cinco muni-
cipios espirituanos dejaron de recibir 
la señal de la televisión digital, y ex-
plicaron que la afectación se suponía 
un incendio, causado por una descar-
ga eléctrica. Se planteó que producto 
a esto, la provincia fue beneficiada con 
el transmisor de televisión digital más 
potente del país.

De manera oficial se ha dicho que 
el sector estatal se encuentra listo para 
la transición a la televisión digital, ello 
está vinculado al hecho de que esferas 
como: educación, cultura, deporte y 
ejército utilizan en sus centros de estu-
dios televisores para recibir teleclases.

Pero lo más difícil del proceso son 
las cajitas decodificadoras de la señal 
digital, que no se encuentran a la ven-
ta y que en muchos casos no están al 
alcance del bolsillo de los cubanos, 
aunque el Banco Nacional de Cuba esté 
dispuesto a dar créditos. De igual for-
ma los televisores de este sistema no 
tienen precios acordes a la posibilidad 
de obtención del total de la población.

La División territorial de Radio Ha-
bana Cuba en la provincia de Sancti 
Spíritus ha informado que las cadenas 
comercializadoras han vendido unos 
66 mil equipos receptores (televisores 
híbridos o sistemas del tipo (STB) Set-
Top Boxes, conocidos de forma popu-

lar como cajitas) que solo cubren alre-
dedor del 60% de las 110 mil viviendas 
existentes en el área que va a recibir el 
apagón. También se explicó que con-
sideran como crítica la situación de 
4660 núcleos familiares que represen-
tan el 4.2% del total.

A pesar de todo ello, los dirigen-
tes provinciales han expresado que 
las quejas de la población sobre la 
televisión digital tienen que ver con 
fallas por problemas de antena, por 
mala orientación de la antena, erro-
res de instalación, entre otras causas, 
que traducido a lo que siempre dice la 
dictadura: “los problemas son de los 
usuarios”, léase el pueblo.

La programación de la televisión 
cubana no es buena, porque es dema-
siado política, y muchas personas pre-
fieren ver las series, películas, novelas, 
etc., antes que un show televisivo que 
por lo regular tiene mala factura. Los 
cubanos también acuden al llamado 
“paquete”, con programas de televi-
sión extranjeros, la mayoría de Miami.

Por ejemplo, los dos canales edu-
cativos se crearon con la finalidad de 
transmitir cursos de superación, y en 
estos momentos no lo hacen. El Canal 
Educativo 2, cede su espacio una gran 
parte del día a Telesur, en el cual Cuba 
tiene acciones.

La gran diferencia de la actualidad 
con lo que pasó cuando se estableció 
la televisión en colores en Cuba es 
que nadie salió afectado, las perso-
nas tenían como meta poder llegar a 
comprar un televisor en colores, y lo 
podían adquirir a crédito, pero en nin-
gún momento alguien dejó de ver la 
programación televisiva por el cambio 
tecnológico.

Ahora, cuando ocurra el apagón, el 
40% de la población de estos munici-
pios escogidos en Sancti Spíritus esta-
rán sujetos a no tener algún entreteni-
miento en la casa para los niños y los 
mayores. Pero como todo lo que pasa 
en Cuba da igual, para el mundo exte-
rior la información será que el tránsito 
a la televisión digital ha sido un éxito.

Martha Beatriz Roque Cabello



…y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu 
mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y 
de todo lo que vive, de toda carne, dos de 
cada especie meterás en el arca, para que 
tengan vida contigo; macho y hembra se-
rán. De las aves según su especie, y de las 
bestias según su especie, de todo reptil de 
la tierra según su especie, dos de cada espe-
cie entrarán contigo, para que tengan vida. 
Y toma contigo de todo alimento que se 
come, y almacénalo, y servirá de sustento 
para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé; hizo 
conforme a todo lo que Dios le mandó”.

Génesis 6:17-21
MIAMI, Estados Unidos.- La voracidad 

de los incendios desatados en el Amazonas 
centra la atención del mundo y no sin razón. 
La amenaza que significa la destrucción 
causada por numerosos focos ígneos viene 
a sumarse a la precariedad medioambiental 
provocada fundamentalmente por la acti-
vidad humana. La conciencia de esta ca-
tástrofe cobra fuerza a nivel internacional, 
pero por desgracia no con la misma fuerza 
y consistencia en que la misma se produce.

La zona selvática que cubre gran parte 
del continente sudamericano supone uno 
de los recursos vitales de la Tierra, no solo 
para los países que la comparten. No es ca-
sual que uno de los temas principales en 
la reciente cumbre del G7 se enfocó en la 
emergencia creada por los fuegos incontro-

lables que están quemando al llamado pul-
món del mundo. Pero no es el único órgano 
planetario que está padeciendo.

Justamente en los días en que las llamas 
consumían enormes áreas boscosas suda-
mericanas, el otro pulmón planetario sufría 
del mismo mal, con igual o mayor virulen-
cia. Angola y el Congo reportaban agudos 
incendios en sus florestas. Pero no hubo 
mucha atención hacia el problema. Tampo-
co se ha dicho mucho sobre los incendios 
en Siberia donde la enormidad del territo-
rio hace casi una tarea imposible su control.

No solo se trata de incendios. El ecosidio 
implacable que se aplica contra la Natura-
leza en diferentes regiones se puede apre-
ciar en la destrucción consensuada entre 
gobiernos, empresarios y agricultores en 
la eliminación de hábitats vírgenes o en su 
reducción, provocando la desaparición 
de especies y la aniquilación de grupos 
étnicos autóctonos privados de los territo-
rios donde se asientan ancestralmente.

Las hipótesis de la raíz de este fenóme-
no han tratado de ser explicadas desde di-
ferentes ópticas. Los indiferentes a la situa-
ción del medio ambiente apoyados en los 
criterios que enarbolan los escépticos del 
calentamiento global, acusan precisamente 
a este fenómeno e incluso a actos vandáli-
cos atribuidos a sus críticos. A su pesar la 
verdad asoma de manera irrefutable. Para 
nadie constituye un secreto que detrás de 
estos hechos interactúan intereses combi-
nados que buscan extender la explotación 
de nuevos terrenos y recursos. Para algunos 
supone la sobrevivencia, pero en la mayo-
ría de los casos se trata del apetito voraz de 
grandes productores y empresas en busca 
de incrementar sus fortunas.

La catástrofe amazónica se corresponde 
precisamente en un momento en que la de-
manda de carne y soja se dispara por la soli-
citud de esos productos en Europa y China. 
Para colmo se produce en medio de una 
guerra comercial entre el gigante asiático y 
Estados Unidos. Brasil se posesiona en esta 
situación como el sustituto fundamental de 
la soja que los chinos, principales clientes 
de los productores norteamericanos, ahora 
buscan en otros mercados. La selva estorba. 
Incluso sobra. Una realidad que se hizo evi-
dente con la llegada de Jair Bolsonaro al po-

La voracidad humana que aviva
los incendios del Amazonas

La catástrofe del Amazonas se corresponde al momento

en que la demanda de carne y soja se dispara

por la solicitud de esos productos en Europa y China
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der. Lo destaca en un reciente artículo el pe-
riodista Miguel Artime, quien señala como 
profética la referencia hecha por el geó-
grafo Ed Atkins sobre Bolsonaro en 2018, 
como desastre para la Amazonía y para el 
cambio climático. El exmilitar devenido en 
presidente mostró sus cartas ambientalistas 
tras su elección al formular su idea sobre 
los indígenas brasileños en una frase que 
escondía retorcidas intenciones: “¿Por qué 
mantener a los indígenas aislados en reser-
vas, como los animales en un zoológico?”, 
si son “como nosotros, quieren evolucionar, 
quieren tener médicos, dentistas, acceso a 
internet, viajar en avión“. Las denuncias de 
tribus brasileñas sobre los desmanes pro-
vocados por traficantes de madera e inva-
siones a sus tierras se multiplicaron tras la 
llegada de Bolsonaro a la presidencia.

Apoyo principal en su campaña fue el 
voto ruralista de terratenientes y empresa-
rios de la minería, a los que solo les interesa 
las ganancias de negocios e inversiones. No 
les importa el mañana porque en su egoísta 
proceder para ellos solo cuentan sus vidas. 
Ni siquiera piensan en las de aquellos que 
dejan una herencia de muerte y destruc-
ción donde lo menos que hará falta serán 
las fortunas amasadas a costa de destruir el 
planeta. Es la imagen de una autodestruc-
ción irresponsable e insensata que se refleja 
en los desastres del Amazonas y en diversas 
partes de la Tierra.

Ocurre con la explotación del aceite de 
palma que destruye los bosques de Malasia 
e Indonesia acabando con las últimas colo-
nias de orangutanes, masacrados por los 
cultivadores. Pasa con esos raros incendios 
múltiples que asolan regiones de España, 
Portugal o aquel que hizo grandes estragos 
en Atenas. No pocos apuntan a los inescru-
pulosos manejos de los que se dedican a los 
bienes inmobiliarios, otro de los grandes 
enemigos del medioambiente. Baste echar 
una mirada a la parte este de las carreteras 
inter estatales en Florida para comprobar 
la extensión de los muros que ocultan a la 
mirada centenares de casas construidas 
para beneficio de los que sacan dinero de la 
inmobiliarias. Arrebatando a la naturaleza 
enormes áreas de vida silvestre para cons-
truir casas que ocupan buena extensión de 
terreno, dejando sin hábitat a especies ani-
males y vegetales. Todo para colmar la codi-

cia de unos pocos.
Precisamente en Estados Unidos la ad-

ministración Trump anunció por estos días 
nuevas medidas que ponen en peligro a mu-
chas especies del país. La “modernización” 
argumentada para esas nuevas reglas de 
protección de especies significa en verdad la 
desprotección de la vida silvestre, la reduc-
ción de su hábitat y la posible desaparición, 
frente intereses de empresas petroleras, mi-
neras y de gas en busca de nuevos espacios 
de explotación, como apunta el New York 
Time en su reportaje sobre el tema.

La situación es grave. Tanto que se impo-
nen acciones que pongan freno inmediato a 
estos hechos. Las fuerzas vivas de la socie-
dad tienen que alzarse en una revolución 
tan o más necesaria que la tecnológica o la 
social. Se trata de una revolución en defen-
sa del medio ambiente que ponga una in-
flexión a lo que parece irrevertible. La des-
trucción sistemática del medio ambiente de 
manera deliberada e irresponsable, junto al 
exterminio de especies por diversas causas 
del mismo origen, debe ser considerados 
delitos de lesa humanidad y como tal ser 
tratados por los organismos internacionales 
y juzgados sus responsables. No es casual 
que uno de los activismos cívicos señalado 
entre los de mayor riesgo sea el de la defen-
sa del medio ambiente y la lucha por los de-
rechos indigenistas. La causa cuenta ya con 
un martirologio destacado y el rastro de las 
balas asesinas conduce a los intereses afec-
tados por los reclamos de los victimados.

Para quienes se pregunten sobre el exer-
go que aparece al inicio de este escrito, el 
mismo resulta obvio. Todos estos populistas 
al estilo de Bolsonaro abanderan su discurso 
con una retórica de cristianismo ferviente. 
Pero en su actuar desmienten el credo que 
dicen practicar. Es curioso que en el episo-
dio del Arca construida por Noé siguiendo 
los requerimientos del Señor, además de 
la salvación del Patriarca y su familia, Dios 
haya puesto cuidado en advertir la necesi-
dad de salvar a todas las especies animales 
para su conservación, sin discriminar entre 
domésticas y salvajes; peligrosas o benig-
nas. El cuidado de la Naturaleza está recogi-
do como deber y responsabilidad humana 
en su dimensión divina. Está en la Biblia.

Miguel Saludes



MIAMI, Estados Unidos. – La ruptura 
en Colombia se podía prever. En enero 
de 2019, desde la clandestinidad, Iván 
Márquez había declarado que fue un 
error entregarle las armas a un “estado 
tramposo”.

Iván Márquez, Jesús Santrich y “El 
Paisa”, rodeados de algunos conmili-
tones, finalmente retomaron la lucha. 
Alegaron, naturalmente, la causa de los 
pobres y la falta de garantías para los 
ex guerrilleros que seguían siendo ex-
terminados. “Timochenko” inmediata-
mente declaró que los disidentes de las 
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¿QUÉ SIGNIFICAN UNAS CUANTAS 

NIÑAS CAMPESINAS VIOLADAS O 

ADVERSARIOS SECUESTRADOS 

O ASESINADOS ANTE LA TAREA 

CICLÓPEA DE LIBERAR A LOS 

POBRES DE SUS CADENAS?

FARC “sólo” eran un 10% de su grupo. 
El 90 restante seguía apegado a la fór-
mula de la paz.

Les faltó contar la parte más sus-
tanciosa de la historia. Marlon Marín, 
sobrino de Iván Márquez y “lazarillo” 
de Santrich (casi ciego), le declaró a 
la DEA en Estados Unidos, que a ellos 
les había tocado pactar con el Cartel 
de Sinaloa una entrega grande de co-
caína colombiana después de la firma 
de la paz entre el gobierno de Santos y 
las FARC. Habían sido descubiertos en 
flagrante delito o “con las manos en la 
masa”, como dice el pueblo llano.

En realidad, Colombia no era un es-
tado tramposo. Especialmente desde 
que Iván Duque ganó la presidencia en 
agosto de 2018. Antes, en la época de 
Juan Manuel Santos, lo había sido. De 
lo contrario, Santos hubiera aceptado 
el resultado del referéndum sobre el 
proceso de paz y lo habría replanteado. 
Santos hizo trampas y lo desconoció en 
beneficio de las FARC.

El error original fue igualar a los nar-
coguerrilleros comunistas con el Esta-
do colombiano. Eso siempre es un dis-
parate que acaba mal. Es legítimo que 
existan conversaciones de paz, pero es 
nefasto que se olviden las diferencias. 
La narcoguerrilla se maneja con unos 
códigos morales y políticos absoluta-
mente diferentes y contrarios a los del 
estado colombiano.

A los narcoterroristas no les importa 
incurrir en la voladura del club social 
El Nogal, con la muerte de 33 personas 
(algunos de ellos niños) y más de 160 
heridos, porque la historia estaba de su 
parte. Son simples “gajes del oficio”. Y 
luego vienen las preguntas retóricas: 
“¿qué significan unas cuantas niñas 
campesinas violadas o adversarios se-
cuestrados o asesinados ante la tarea 
ciclópea de liberar a los pobres de sus 
cadenas? ¿Qué puede importar mil ki-
los de cocaína enviados al Imperio ante 
el proyecto final de una sociedad sin 
clases, feliz y en paz”?

Al Estado colombiano, en cambio, 
forjado en torno a los ideales liberales 
de los republicanos latinoamericanos 
del siglo XIX, el cumplimiento de las 
leyes es una condición esencial. Ese 
fue el leitmotif de Francisco de Paula 

Santander, el hombre clave de la inde-
pendencia colombiana, y quien desde 
entonces les confirió unas señas de 
identidad a ese país tan hermoso y sin-
gular de América Latina.

Es cierto que en Colombia reina una 
enorme corrupción, y también que las 
fuerzas de orden público con frecuen-
cia violan las leyes, pero la diferencia 
con las FARC o el ELN (y con todas las 
mafias), es que los narcoterroristas 
cuentan de antemano con la absolu-
ción marxista a todos estos pecados o 
comportamientos porque los cometen 
en nombre de una doctrina supuesta-
mente “científica” que tendrá su día 
glorioso tras el triunfo definitivo. En 
cambio, los funcionarios y militares de 
la República que se extralimiten en sus 
tareas deben enfrentarse permanente-
mente a sus delitos.

Ya sé que la mayor parte de los ase-
sinos de las FARC y del ELN no han 
dedicado un minuto a leer a Marx o a 
sus epígonos, pero les basta la vulgata, 
o el rumor de la vulgata, para llenarse 
la boca hablando de “los pobres” y de 
las causas de esa desgracia. Cuando, en 
realidad, vuelven a la selva y al delito 
porque es en esa atmósfera en la que 
se sienten material y emocionalmente 
recompensados.

Le toca a Duque organizar la batida 
final de estos criminales. En el momen-
to en que Santos comenzó a pactar la 
falsa paz las FARC estaban cuasi derro-
tadas. Duque no debe perder tiempo. 
Ahora o nunca.

Carlos Alberto Montaner



LA HABANA, Cuba. – Hace apenas una 
semana, mientras develaban la cúpula re-
cién restaurada del Capitolio de La Haba-
na, un espectador en las cercanías se pre-
guntaba cómo era posible que hubiera pan 
de oro para dorar los techos de un edificio 
del gobierno y no suficiente pan de harina 
de trigo en las panaderías. 

Alguien se apresuró a contestar que las 
láminas usadas por los restauradores ha-
bían sido donadas por el gobierno ruso, lo 
que desató una enconada discusión donde 
no solo quedó cuestionada la excesiva bon-
dad de Rusia ‒que, al parecer, no le fue su-
ficiente con la condonación a Cuba de una 
deuda multimillonaria‒ sino surgieron un 
sinfín de otras contradicciones en torno al 
costoso “regalo”. 

¿Por qué en vez de oro no donaron ali-
mentos, acero y materiales para un plan de 
viviendas populares que jamás se cumple 
y siempre permanece en números rojos, o 
textiles para elaborar esos uniformes esco-
lares que tanto han dado que hablar?

Son apenas algunas de las preguntas 
que se hicieron quienes se fueron sumando 
al debate en el que no faltaron las lamenta-
ciones por una economía que se ha soste-
nido históricamente en la caridad pública, 
una verdad demostrable con los ejemplos 
de las últimas jornadas, como eso del par-
que de camiones para la recolección de ba-
sura donados por Japón y Austria, lo que 
habla “muy bien” de la superioridad del 
sistema cubano y, sobre todo, de la “em-
presa estatal socialista”.

Un sistema político que acoge con bene-
plácito el informe de la Alta Comisionada 
Michelle Bachelet sobre los derechos hu-
manos en Brasil pero que emite una de-
claración de protesta y descrédito contra 
la misma persona cuando se trata de Ve-
nezuela. Pero, además, un sistema econó-
mico que admite la creación de un Fondo 
de Fomento para el cine ‒algo sin dudas 
positivo siempre que lo ideológico no de-
termine el destino de tales fondos‒ pero se 
resiste a hacer lo mismo con otras formas 
del emprendimiento privado, aun cuando 
ha quedado demostrada la eficiencia de 
este sector frente al estatal.

Contradicciones extraídas de una lista 
bien extensa donde están apenas las que 
son visibles en un contexto donde abun-
dan los secretismos y las múltiples inten-
ciones tras acontecimientos en apariencias 
demasiado simples. 

Me pregunto solo por llevar las cosas al 
extremo: ¿Tendrían algo que ver los me-
mes y burlas desatados tras ese spot televi-
sivo donde aparece un actor hablando de 
café fuerte, mojito y tostones (en un país 
donde el buen café se trae de Miami y don-
de con frecuencia escasean el aceite para 
freír) con el hecho de inaugurar un local en 
el boulevard de San Rafael donde el cuba-
no pudiera degustar esa bebida que le es 
imposible beber por las mañanas cuando 
despierta en casa?

Lo cierto es que el spot ha provoca-
do “risas de disgusto” (una reacción muy 
criolla) solo por el detalle de la tacita de 
café “fuerte” (¿La Llave o Bustelo?) y la 
respuesta no ha sido aumentar la cuota de 
café o eliminar el chícharo de la fórmula 
sino abrir un establecimiento allí donde el 
turista extranjero pueda comprobar que 
todo lo que se dice sobre crisis y escasez es 
mentira. Pura fake news.

Los verdaderos propósitos no escapan 
a la vista de quienes sabemos o al menos 
intuimos las causas tras las consecuencias 
de muchas cosas. Quienes, como cualquier 
cubano de a pie, hemos sido suficiente-
mente entrenados por la dura cotidianidad 
para ver el “oxímoron” ‒para llamarlo de 
manera poética‒ que nos rodea o que nos 
acecha. 

Así, es posible darnos cuenta de que no 
llegan en tiempo las telas compradas a Chi-

Contradicciones
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En fin, un mar de contradic-

ciones nos rodea a toda hora 

y emprender una lista exhaus-

tiva haría de este artículo una 

enciclopedia interminable.

na para fabricar los uniformes escolares 
pero los materiales para producir camise-
tas y gorras para los desfiles por el 1ro. de 
Mayo jamás escasean. 

No hay suficiente producción de flores 
naturales para conformar las ofrendas a 
nuestros muertos, para adornar nuestras 
bodas o cumplirle a nuestros santos pero 
se reserva más de una parcela de cultivo de 
rosas exóticas para garantizar que a Santa 
Ifigenia ningún “agradecido” llegue con las 
manos vacías. 

No hay papel para elaborar libros y 
cuadernos escolares pero los tabloides 
impresos con la nueva Constitución o con 
los Lineamientos del Partido Comunista 
se venden a un peso en las esquinas, y su 
abundancia es tanta que hasta sustituyen 
el papel higiénico en nuestros baños.  

En décadas no hubo recursos para ten-
der una conductora de agua potable para 
la Habana Vieja pero bastó con que alguien 
convirtiera el Paseo del Prado en un cir-
cuito turístico de lujo para que las obras se 
culminaran en tiempo récord. 

Cientos de miles de cubanos llevan años 
sin ver un trozo de carne de res en la mesa 
familiar pero Cuba se convierte en el ma-
yor comprador del producto a los exporta-
dores chilenos. 

Se torna imposible aumentar la pro-
ducción de aves de corral y jamás logra 
despuntar las ganaderías bovina y porcina 
pero en las fincas de la empresa de Flora y 
Fauna existe  tal sobrepoblación de cebras, 
avestruces, pavorreales y caballos de raza 
que desde hace años se exportan esas y 
otras especies más.

No se cumplen los planes para producir 
viviendas populares pero las inversiones 
hoteleras ni disminuyen ni se paralizan, a 
pesar de pronosticarse un descenso en el 
número de visitantes foráneos. 

No hay medicamentos en farmacias y 
hospitales de la isla pero se firman con-
venios de exportación hacia decenas de 
países, así como se distribuyen de manera 
gratuita en los barrios de Caracas.

Miles de kilómetros de costas, ricas en 
peces y crustáceos que pudieran alimen-
tar a millones de cubanos, pero ni siquiera 
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existe un lugar donde comprar un anzuelo 
y un rollo de cordel para uno mismo salir 
a pescarlos.

El mismo spot televisivo que mencio-
né líneas arriba habla de la yuca con mojo 
como irrenunciable marca gastronómica 
de cubanía pero hace años que la naranja 
agria, otrora abundante en nuestros pa-
tios, no la vemos en los mercados y, cuan-
do aparece, se vende tan cara o más que 
una cabeza de ajo.

Hemos alcanzado la “invulnerabilidad 
militar”, afirma el gobierno, pero el equipo 
de tanquistas enviado a los recientes jue-
gos militares en Rusia quedó descalificado, 
incluso fue ampliamente superado por mi-
litares de Angola, Zimbabue y Uganda.

Durante años se le advierte al sector 
productivo que no habrá aumento de sala-
rios mientras no se incremente la produc-
tividad pero se redoblan los ingresos del 
sector estatal presupuestado y, por tanto, 
de dirigentes, fiscales, policías y militares.

La Habana es la “capital de todos los 
cubanos” pero quienes viven en las pro-
vincias orientales necesitan un salvocon-
ducto para permanecer temporalmente en 
La Habana, de lo contrario son apresados, 
encerrados en celdas y devueltos a sus pro-
vincias bajo procedimientos similares a los 
usados contra criminales peligrosos.

Cuentan con recursos para repatriar los 
restos de un diplomático fallecido incluso 
para darles atención médica a aliados polí-
ticos extranjeros y a sus familiares pero no 
para retornar el cadáver de un emigrante 
cubano en México cuya familia ni siquiera 
es atendida por el personal de la embajada 
cubana en aquel país.

Retornando al Capitolio, enchapan en 
oro su cúpula, pero resulta imposible en-
contrar en las tiendas una lata de pintura 
para tapar la mugre de nuestras casas o 
una caja de clavos barata para apuntalar 
una ventana.

Hablan de devolverle el valor al peso cu-
bano y masificar el acceso a internet pero 
todos los servicios de telefonía celular, y to-
das las promociones de ETECSA se comer-
cializan en dólares.

Hablan de disminuir importaciones y 
priorizar las producciones cubanas pero 
los dirigentes y “cuadros del Partido” usan 
ropa y accesorios importados, incluso de 
marcas nada económicas para cualquier 
cubano que depende de un salario estatal.

Arremeten contra el periodismo inde-
pendiente y hasta lo acusan de mercenario 
pero solo cuando las denuncias llegan a 
nuestros medios las víctimas logran captar 
la atención de las autoridades, mientras 
que la prensa oficialista hace silencio o in-
tenta trasladar la culpa hacia las propias 
víctimas.

El sector privado demuestra iniciativa, 
productividad, crecimiento y capacidad de 
generar empleos mejor remunerados, no 
obstante es la empresa estatal socialista ha-
cia donde el gobierno desvía los recursos 
y planes.

En fin, un mar de contradicciones nos 
rodea a toda hora y emprender una lista 
exhaustiva haría de este artículo una enci-
clopedia interminable.  

Ernesto Pérez Chang
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