Aquí vemos el contraste entre modernidad
y caducidad, porque en Cuba se ven las
diferencias entre medios de transporte de
siglos pasados con modernos vehículos. Al
paso que vamos, será la transportación con
equinos.
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e transmitió en un reportaje especial. Su propósito era informar a la ciudadanía o, para ser más
precisos, a los pocos compatriotas nuestros que
se animan a dedicar su tiempo de descanso vespertino a escuchar este tipo de programas, sobre la marcha del proceso de “implementación de la nueva Constitución de la República de Cuba”, ese enorme fraude
electoral.
Como principal invitado participó Homero Acosta Álvarez, Secretario Ejecutivo del Consejo de Estado. A lo
largo de toda la campaña de agitación y propaganda, que
el régimen ha dedicado al tema, le ha correspondido a
este señor llevar la voz cantante. Ha sido una especie de
portavoz del General de Ejército Raúl Castro, Presidente
de la Comisión nombrada por la Asamblea Nacional.
Homero Acosta es un jurista informado y competente.
Don Homero es también un funcionario plenamente
identificado con el anciano dictador de turno y con toda
la casta gobernante que lo rodea. Cada vez que él habla
sobre la actual reforma supra-legal, su tarea es justificar
los rasgos esenciales del nuevo texto elaborado por el
régimen.
El propósito de la nueva entrega de “Hacemos Cuba” era
transmitir una idea central: la tremenda atención que el
régimen le concede a las opiniones emitidas por los ciudadanos. Esto se subraya con un concepto recalcado de
modo especial en el programa; no sólo se toman en
cuenta los criterios y objeciones coincidentes, sino que,
también las discrepantes.
En el programa se mostró la labor del Centro Nacional
de Procesamiento, que recibió y consolida toda la información procedente de los municipios. Se hizo ostentación del uso sistemático de la informática. Los televidentes tuvieron la ocasión de contemplar varios segundos de una reunión sostenida con algunos de sus subalternos por los miembros del Grupo de Trabajo Central.
Hacia el final de la entrega, Acosta Álvarez condensó en
una frase todo el objetivo que tuvo el largo programa:
“El pueblo cubano puede sentirse orgulloso de haber

construido una Constitución”, expresó. Quieren convencernos, que los autores del “nuevo” engendro constitucional. no sería otro que el conjunto de nuestros conciudadanos.
En cualquier caso, la clave de la hipotética autoría colectiva de todos los cubanos radica en la reacción que tendrán los órganos burocráticos mencionados ante las propuestas formuladas. Como dijo el señor Acosta, cada
una de ellas “tendrá una respuesta, ya sea positiva o negativa”. Y por supuesto que las de rechazo estarán reservadas para cualquier planteamiento que no se ajuste.
Intocables fueron el mantenimiento a ultranza del socialismo estatal e ineficaz. Esto último lo consideran tan
importante, que el Artículo 3 de la Carta Magna declara
“irrevocable” ese sistema inoperante. También han introducido el adjetivo correspondiente en una frase ideada en el Siglo XIX por un jurisconsulto no marxista.
De ese modo han inventado el “Estado Socialista de Derecho”, concepto que sólo ahora entraría al texto constitucional. Con lo cual, como es obvio, están reconociendo de manera tácita, que El Castrismo en su anterior
Constitución Socialista, no ha tenido ni de cerca ese carácter durante más de medio siglo de Carta Magna de
1976.
Ni modificarán el rol del Partido Comunista de Cuba,
que siempre fue “único”, pero es definido con ese adjetivo en el documento. Anunció el mismo Raúl Castro,
seguirá teniendo la condición de “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. No porque los ciudadanos escogieran entre varias opciones, sino en virtud de
una sentencia plasmada en el Artículo 5 de la Carta
Magna.

Por: José Raúl
Rodríguez Rangel.

arisleydis Valle Verde lo sopesó muchas
veces, lo habló con su esposo Enrique, ya
apenas dormía por el estrés del acoso sistemático, la represión, y las amenazas de
encarcelamiento bajo el capítulo penal cubano de Estado
de Peligrosidad Social Pre-Delictivo, o Ley de Peligrosidad Social en contra de su persona, tuvo que marcharse
de Cienfuegos a otro pueblo, a casa de su madre.
Ese título de “ley” que por su sola mención le
causaba estremecimiento y miedo, le hizo tomar esta drástica decisión, a principios del
2018:

“Estado

de

Peligrosidad

Social

Pre-

Delictivo”, ¿quería decir eso que sin haber cometido delito alguno se convirtió de facto en
“enemigo del pueblo”? Si, había sido declarada
“enemigo” de su pueblo, de su barrio, de sus
amigos.
Las Cartas de Advertencias en números de tres, número
fatal, pues son tres “cartas”, el límite a que puede llegar
el infractor de la “legalidad socialista”, según El Código
Penal cubano, estaban en entre sus papeles, las había
juntado una a una de la mano del policía del barrio o
Jefe de Sector Policial, quién la acosaba sistemáticamente.
Marisleydis formaba parte de la estructura de una red de

opositores políticos contra el régimen comunista, que se
manifestaba en las calles contra las malas prácticas y
políticas abusivas del régimen.
Fomentaba en su entorno el debate cívico y explicaba las
virtudes y ventajas de la libertad, esto lo fue aprendiendo
por el peso de la realidad, su temperamento fuerte, su
decisión de salir adelante económicamente chocó siempre con los obstáculos del totalitarismo, en sus adentros
sentía, que algo andaba mal, cuando tomó la decisión de
dar pelea por el cambio, más tarde vino el proceso de
maduración y uso de valores democráticos en su praxis
diaria.
Cuando llegaron las tímidas “reformas económicas”, el
régimen le negó la licencia para su emprendimiento de
venta de mascotas, fue perseguida, y la obligaron a seguir de lleno en el mercado negro, su disidencia política
la había colocado en los márgenes del “sistema”.
Había tenido entonces, que desplazarse de una
ciudad a otra. Este destierro forzado que sufrió
ella, se produce cuando la policía del régimen
toma medidas contra “ciudadanos peligrosos” y
los desplaza porque su liderazgo, obra artística,
o posición cívica pone en jaque el abyecto estatus quo del régimen, algo que es muy frecuente

dentro de la Isla.

España fue defensora de la expulsión de quienes se oponían a su acérrimo integrismo, pudiéramos mencionar a
José María Heredia, ese mismo Heredia, cuando desde la
proa de un barco exclamó en su “Himno del Desterrado”
aquello que reza: “… Cuba, Cuba, que vida me diste,
dulce tierra de luz y hermosura, ¡cuánto sueño de gloria
y ventura tengo unido a tu suelo feliz!...”.

miles de familias del centro de la Isla fueron desplazadas
y obligadas a residir allí, so pena de encarcelarlos o fusilarlos de abandonar el perímetro repleto de alambradas.
Marisleydis tuvo que autoexiliarse dentro de la
Isla forzada por el régimen, ese insilio es muy
duro para quién lo padece, sin embargo, puede
entenderse también como una jugada táctica de
su parte, le hacía falta tomar un respiro, dejar
de ser el foco de atención de la Policía Criminal
o Política, perdió su emprendimiento, se distanció de su esposo, volvió a ser una carga para
su madre, siguió estando vigilada por el régimen

en su nueva residencia, pero escapo por un
tiempo a la cárcel.
Desde que salió de la ciudad de Cienfuegos, desde que
se “tranquilizó”, la Policía Política, o Seguridad del Estado dejó de “advertirle”, lo que significó para ella descansar un poco. Pero conoce bien, que los esbirros de la
dictadura volverán a por ella, porque siempre será sospechosa de los carteles que aparezcan o de los gritos de
¡Abajo la dictadura! que emiten otras mujeres desesperadas cuando están en apagón eléctrico. Sabe que represión contra ella, solo está en pausa.

José Raúl RODRÍGUEZ Rangel.

Madrid desterró a la mayoría de líderes independentistas
e intelectuales que se oponían al integrismo suyo, las
órdenes de destierro forzado afectaron a Antonio Maceo
Grajales, Antonio Vázquez Zambrana, José Ramón Bonachea. José Julián Martí Pérez, por citar algunas figuras
destacadas dentro del movimiento fundador de la Nación
Cubana.
Para un cubano en tiempos de España el destierro era el
peor de los castigos, por encima de la muerte, del encierro, de la caída en combate en los campos de Cuba.
La Habana post-republicana, después del triunfo del comunismo, en el fatídico año 1959, también sintonizó con
esta política de destierro, de exilio, de cárceles, de ostracismo intelectual, baste señalar al pueblito de Sandino
en la occidental provincia de Pinar del Rio, o Cunagua,
en Ciego de Ávila, ambos “Pueblos Cautivos” adonde
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Por: René Gómez
Manzano.

El Articulo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce
el derecho de toda persona “a salir de cualquier país, incluso del propio…”.

ace unos días, una destacada activista prodemocrática me preguntó: “¿Qué pueden hacer
los abogados independientes para defender a
la oposición de la Isla?”. Como he presidido
desde su fundación la más antigua y nutrida organización de juristas alternativos radicada dentro de Cuba —
la Corriente A gramontista—, responderé la pregunta con
datos tomados de mi experiencia personal.

desde entonces, todos merecíamos considerarnos Abogados Agramontistas.

Resulta acertado señalar que el surgimiento de un cambio cualitativo en la actividad de los defensores cubanos,
puede situarse en la primera mitad de los años 80 del
pasado Siglo XX, históricamente coincide tras ocurrir la
Crisis Migratoria y hasta Política del Mariel, demostró
en la práctica, que no todos seguían al castrismo y a su
máximo líder.
En esencia, esa mudanza presentó dos aspectos fundamentales: asumir por designación la defensa de ciudadanos acusados de delitos políticos (quienes, hasta ese momento, sólo podían contar con los abogados de oficio) y
no limitarnos a pedir la benevolencia de los tribunales
(lo que había constituido la práctica habitual), sino plantear que los hechos imputados no constituían delito alguno o formular otros alegatos nunca escuchados antes
en una corte castrista.
Ese grupo de juristas que aún estábamos adscritos a los
Bufetes Colectivos (en caso contrario, no hubiéramos
podido ejercer, pues la práctica privada de nuestra profesión fue prohibida en el año1974) no integrábamos un
movimiento formal, vertebrado como tal. Pero creo que,

Después, en 1984, el régimen recurrió a una burda treta:
todos los graduados como Doctores o Licenciados en
Derecho, que laborábamos en esos estudios jurídicos
estatales, nos vimos obligados a “solicitar el ingreso” en
una entidad supuestamente “nueva”: la Organización
Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).
El proceso fue aprovechado para expulsar del ejercicio
profesional, a más del 10 por ciento de los que practicaban la abogacía, quienes por sus sabidas posturas contestatarias “no fueron admitidos en la nueva entidad”.
Aquello fue una verdadera purga estalinista, a incómodos ciudadanos profesionales en las leyes vigentes en el

país.
He hecho un poco de historia, para que se vea cómo el
régimen castrista, a lo largo de los años, ha procedido
contra quienes se le enfrentan de un modo u otro; en particular, en el campo del Derecho. Varios abogados agramontistas quedamos trabajando de los Bufetes Colectivos después de 1984, pero más tarde o más temprano,
todos acabamos expulsados y, por ende, privados de la
posibilidad de continuar ejerciendo nuestra profesión de
manera sistemática.

Un ejemplo concreto del carácter que tiene la labor científica que desarrollamos en ese sentido, son las dos entregas más recientes, las cuales han estado consagradas
al análisis de la “nueva Constitución Socialista” y de la
legislación complementaria que ella requiere. Describiendo las aberraciones jurídicas que se cometieron y
todavía se cometen.
En su elaboración han participado no sólo todos los abogados agramontistas, sino también otros juristas que no
pertenecen a nuestra organización, pero que gentilmente
aceptaron colaborar. Esos dos números, al igual que los
anteriores, se encuentran visibles en nuestro blog agramontista.blogspot.com, el cual los invitamos a visitar.
También cabe mencionar el trabajo de asesoramiento a
las diversas organizaciones de la verdadera y única Sociedad Civil Cubana, incluyendo a las más destacadas de
ellas. Esta labor es, por razones obvias, mucho menos
visible que nuestro Boletín, pero se ve un lenguaje jurídico en los pronunciamientos políticos.
Pero nos complace que ella se trasluzca en la mejor calidad que tienen, desde el punto de vista legal, los documentos y otros pronunciamientos que realizan esas entidades y sus líderes, pues siempre poseen una huella de la
exigencia para que se cumplan las leyes y el Derecho
vigente, que sistemáticamente es violado.

Esta realidad nos suministra el elemento inicial para responder a la pregunta que figura en el primer párrafo de
este trabajo: El régimen castrista, en la mejor tradición
soviética y marxista-leninista, estabula a todos los abogados en una organización; como si fuesen ganado.
Aquellos que rehúsan acatar plenamente las reglas del
juego político y social son expulsados y, por ende, no
pueden continuar actuando ante los tribunales castristas.
Se trata de una limitación palpable y real, a la que tenemos que enfrentarnos los juristas independientes cubanos, sin dejar de perder nuestro trabajo de exigir sea
cumplida la ley.
¿Quiere esto decir que nada podemos hacer? Aceptar la
afirmación implícita en esta pregunta nos conduciría a
conclusiones erróneas. Podemos mencionar distintas
actividades que llevamos a cabo los graduados en Derecho, que nos manifestamos en desacuerdo con el régimen castrista. Eso es aplicable tanto a los miembros de
la Corriente A gramontista, como a los juristas que pertenecen a otras pequeñas agrupaciones de abogados, todas
surgidas con posterioridad o que actúan por su propia
cuenta.
En ese contexto, puedo mencionar los trabajos sobre
temas legales que publicamos, los cuales parten de concepciones diametralmente opuestas a las del oficialismo
cubano. Creo que es justo señalar, que la más significativa publicación de ese género es el Boletín que elabora la
Corriente Agramontista, del cual, desde febrero de 2002
hasta la fecha, han salido 22 números.

Nuestro trabajo incluye también, el gratuito asesoramiento jurídico a los ciudadanos en general. Este aspecto de nuestra actividad va creciendo de manera paulatina. Esto incluye la redacción de escritos tales como: solicitudes de revisión de causa, de otorgamiento de libertad condicional o para la promoción de procesos de habeas corpus, los cuales no requieren la firma de letrado.
Creo que, con estas líneas, he respondido, en lo fundamental, a las justas inquietudes de la destacada activista
prodemocrática. Debemos aspirar a la Judicialización
del proceso libertario y democrático de las organizaciones opositoras y de la sociedad civil. Ya que el régimen
totalitario para perpetuase en el poder, se ve obligado a
pisotear sus propias normas jurídicas.

René de Jesús GÓMEZ Manzano.
(La Habana, 1943) Licenciado en Derecho por la Universidad
«Patricio Lumumba», Moscú, antigua Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, graduado en 1966. Ejerció como Abogado Defensor y Abogado ante El Tribunal de Casación, donde
resultó inhabilitado porque defendió a Disidentes Políticos.
Fue preso encarcelado como Preso Político y de Conciencia en
Dos Ocasiones, la primera vez, debido a ser uno de los 4 redactores de «La Patria es de Todos». Recibió el Premio de las
Asociaciones de Abogados Europeos “Ludovic Trarieux”, en el
año 2007. Encabeza el gremio de abogados independientes
«Corriente Agramontista» y en miembro electo de la Mesa de
Coordinación dentro de la Isla del Encuentro Nacional Cubano
(ENC). Reside actualmente en La Habana.

Por: Julio M.
Shiling.

oseph P. Schumpeter en su obra clásica Capitalismo, socialismo y democracia abordó sobre los
pormenores de una economía moderna. En dicho
libro, el economista austriaco entró también en lo
político y nos dejó un criterio pesimista. La conclusión
de Schumpeter era que, bajo un sistema de gobierno como la democracia, sería inevitable ver que los ciudadanos de esas sociedades libres ejercerían su derecho en
las urnas y optarían, eventualmente, por el sistema socioeconómico que es el socialismo, abandonando el capitalismo, que es el formato de la economía más compatible con el modelo democrático.

En EE UU se está viendo un fenómeno atípico, antihistórico y delirante. Algunos en la clase política estadounidense se están catalogando abiertamente como
“socialistas democráticos”. Esta categorización, en adición de ser una aberración, es una idiotez sin fundamento empírico que constituye una parte importante dentro
de una programación que busca desnaturalizar conceptos
políticos y morales y el lenguaje que los describe con
fines de arribar al poder político. Colocar el adjetivo
“democrático” detrás de socialismo, convierte el término
en un oxímoron. En otras palabras, es una contradicción
en términos.
Antonio Gramsci ya nos habló de la primacía de la cultura como motor de cambio sistémico dentro de su formulación del marxismo. El grupo de comunistas alemanes del Colegio de Frankfurt con sus aditivos de la teoría
crítica, la psicología psicoanalítica social, la tolerancia
represiva, y la subjetividad lingüística, confeccionaron el
producto final, que se conoce hoy como el marxismo
cultural, prole también del postmodernismo. El querer
presentar una versión “democrática” del socialismo es
una manifestación de esta corriente peligrosa.

La razón principal para racionalizar este harakiri social
está sustentada en la falta de una alfabetización cívica, lo
suficientemente dotada para que pueblos armados con el
poder del voto y la libertad para ejercerlo, entiendan
bien las alternativas frente a ellos y sepan separar lo que
podría ser atractivo emocionalmente, pero cuya historia
de acuerdo con la experiencia apunta a llegar a constituirse en una distopía (o anti utopía) liberticida.

El mecanismo para engatusar a la sociedad generalmente
lo hacen, apuntando a los países nórdicos como ejemplos de un socialismo con rostro humano
(“democrático”). El problema con esa aseveración es
que es una falsedad total. Noruega, Suecia, Dinamarca,
Finlandia e Islandia son socialdemocracias. Como toda
socialdemocracia, éstas operan dentro del modelo socioeconómico capitalista (de libre empresa) de propiedad
privada con fines de lucro y ejerce la democracia.

O sea, existen en un régimen democrático con su consecuente Estado de Derecho, que respeta plenamente los
derechos de la propiedad privada de sus ciudadanos y
donde existen múltiples partidos políticos, que compiten
por el control temporal del gobierno en elecciones transparentes y periódicas. En el bloque nórdico, el socialismo está relegado a los libros, pese a farsantes que desde
el exterior pretenden adjudicarse de esa realidad.

En el socialismo, en cambio, el Estado dominado por un
partido único, controla la economía. La tolerancia de
conceptos de “propiedad privada”, el lucro y una relación perversa con el mercado, en determinados casos
emblemáticos como el chino y el vietnamita, no quiere
decir que son modelos socioeconómicos de libre empresa o capitalismo popular o competitivo. Más bien éstos
son formularios de un mercantilismo moderno o, en ciertos aspectos, de un Capitalismo de Estado. La utilización
del mercado, del comercio y de la inversión extranjera,
no convierte a estas economías en capitalistas de golpe y
porrazo, y menos aún en regímenes democráticos. Los
manejadores de los medios de producción y distribución
siguen atados al despotismo político y obedeciendo el
dogma socialista e izquierdista de sus tiranos.
Es imperativo impedir el cumplimiento del pronóstico
de Schumpeter. Este peligro no es sólo una amenaza
para las democracias como la estadounidense. Dictaduras como la castro-comunista, en algún momento, pueden decidir dar el salto y probar el nuevo modelo dicta-

torial que hoy, colonias como la venezolana, ejercen.
El invento de un “socialismo light” con adjetivos decorosos, contando con titulados disidentes, siempre dispuestos a intentar promover estos Caballos de Troya
como un mecanismo viable y “democrático” del socialismo es una posibilidad de manipulación político-social.
Pero, además, constituye una peligrosa ilusión para imponer tiranías autoritarias o totalitarias.

Una sociedad libre o una que aspira a ser libre, debe de
vacunarse contra la toxicidad, que promueven aquellos
que son enemigos de la libertad. Una socialdemocracia,
democracia cristiana o democracia liberal, sí.
¡Socialismo, sin embargo, ni en pintura! Ya sobran los
muertos y asesinados en la historia del mundo, que ya
van por más de 100 millones y la miseria que acarrea.

Julio M. SHILING.
(La Habana, Cuba). Exiliado político desde los 6 años, residió en
Madrid, España y New Jersey, Estados Unidos de América.
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Por: Guillermo Fariñas
Hernández.

e observa con que sistematicidad los gobernantes y decisores neo-raulistas, comienzan a mirar
a los líderes religiosos como unos peligrosos
propagadores del “opio del pueblo”. Siempre
basándose en ya aquella icónica frase de Vladimir Ilich
Lenin -fundador del primer Estado Comunista- con una
huella peyorativa que aseguraba: «La religión es el opio
del pueblo».
De pronto; éstos pastores evangélicos al frente de los
más grandes conglomerados cristianos no católicos de la
Isla, se les impide viajar e intercambiar con sus homólogos en el extranjero. De un solo golpe son maltratados y
pisoteados sus derechos, como el de entrar y salir de su
país, como ya se les hace a los líderes, miembros y personalidades políticas de la Oposición Interna.
Con un único “delito” a la vista por parte de los ahora
represaliados pastores religiosos evangélicos, que fue,
que asumieron una postura crítica y no sumisa ante la
nueva Constitución de la República. Debido a que no
estuvieron de acuerdo, por cuestiones doctrinales a respetar en específicas concesiones del mundo -estén unos
de acuerdo y otros no-, pues se negaron a ser corderos.
Desde el punto de vista conceptual y doctrinal El Castrismo como sistema político y social que es, no puede
darse el lujo de permitir la existencia concreta de competidores espirituales. Y éstos líderes cristianos evangélicos lo son, porque creen y predican la imperfección de
todos los seres humanos -incluido Fidel Castro Ruz- y
que Dios es el único perfecto.

Pero El Neo-Castrismo o Neo-Raulismo van a por más,
puesto que La Nueva Clase que domina al país, comprende perfectamente, que, si sólo se quedan, en lo que
ahora son: Una Casta Privilegiada, indefectiblemente
será desplazados del Poder Político y Ejecutivo, porque
existe un contexto altamente desfavorable y varios factores pueden derrocar al Sistema de Partido Único.
Por todo lo antes expuesto, el plan maestro de los castristas para perpetuarse en el Poder, consiste en dejar de
ser una Casta o Nueva Clase y transformarse en una Secta. Ya que el término Secta proviene del latín y se traduce como sequi o seguir, donde se siguen las ideas y opiniones de un maestro o líder aceptado y ungido.

Ya en la praxis, una secta consiste en un conjunto de
seguidores de un líder religioso o ideológico, o de sus
ideas u opiniones, si éste ya éste está fallecido, donde
queda totalmente prohibido cuestionar al líder o a sus
doctrinas. Debido a esto, el éxito en el crecimiento y la
distribución geográfica de lo que una vez fue una secta,
la puede convertir en una iglesia.

Cubana», comprende perfectamente, que, si no se convierte en una secta, no podrá retener el Poder. Debido a
la combinación de circunstancias desfavorables y un
mundo tendiente al capitalismo.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel Bermúdez o El Canelato -como es conocido a vox populi el desgobierno designado por Raúl Castro y su camarilla de secuaces- en
el ejercicio del Poder Político y Ejecutivo del país ha
abierto otro frente otro frente de confrontación de ideas.
En este caso, con las agrupaciones religiosas menos
“cooperativas” con El Castrismo.
Al observar la Historia de Cuba reciente, esos líderes
religiosos que hoy son atacados respecto a su «Libertad
de Movimiento», deberían estar preparados para el azote
de recibir acusaciones falsas, opiniones desprestigiadoras sobre ellos y sus familiares cercanos. A nadie debía
tomar por sorpresa, que de pronto, surjan divisiones
“espontáneas” entre la feligresía de sus Iglesias.
Creo que éstos pastores y pastoras evangélicos debieran
tomar nota, de lo que le está sucediendo al icónico grupo
femenino Damas de Blanco. Una de las organizaciones
no políticas, pero sí contestataria y confrontativa al Castro-Comunismo, al cual lo han reducido por las constantes particiones de supuestas militantes infiltradas o chantajeadas al estar dentro de la agrupación.

Pablo Guadarrama González, Doctor en Ciencias Filosóficas y Profesor Titular de la Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas decía: «La diferencia entre
una iglesia religiosa y una secta religiosa es muy sutil,
pero comprensible, en una iglesia se escoge a Dios y
éste es incuestionable, mientras, en una secta se escoge a
un líder y éste se transforma en irrefutable».

Ante el paso dado por El Neo-Raulismo, nadie debe darse por sorprendido, que “casualmente” las hasta ahora
modestas Secciones Religiosas de la Dirección de Contrainteligencia (DCI) del Ministerio del Interior
(MININT) de pronto las conviertan en grandes Departamentos. Eso, si ya no ha ocurrido, y todavía la ciudadanía no lo conoce públicamente.

Algunos analistas políticos han argumentado detalladamente, cómo en los ámbitos ideológicos, también un
partido político puede transfigurarse en una secta. Uno
de los ejemplos más clásicos es Corea del Norte, donde
el fallecido gobernante y fundador de ese país, Kim Il
Sun, dentro de las doctrinas del Partido del Trabajo de
Corea, lo han convertido a él y sus ideas en las de un
dios.
Lo esencial, es que una secta sólo admite “seguidores”,
mientras que un partido acepta “militantes”. Pero la diferencia entre estas categorías es primordial, porque los
militantes pueden cuestionar, demostrar acuerdo o
desacuerdo con las directrices partidarias, pero en una
secta no se permite poner en duda las opiniones dadas, la
única obligación es seguirlas sin chistar.
Precisamente a eso, está aspirando La Nueva Clase o
Casta Privilegiada Neo-Raulista que maneja y desgobierna a Cuba, ya en un periodo de 60 años de duración.
Que el Partido Comunista de Cuba no pierda su nombre,
pero sus militantes se vean como seguidores de ideas y
abandonen los cuestionamientos a las posturas políticas
de sus dirigentes.
Es por todo antes lo explicado, que el actual gobierno
designado por Raúl Castro, y que no posee la aureola
histórica de «Los Padres Fundadores de la Revolución

Lo que sí debe quedarle claro a los gobernantes y a sus
represores de turno, que los cristianos evangélicos poseen un “defecto de fábrica”. Que consiste, en que solamente se guían por sus doctrinas, mandatos y La Santa
Biblia, son seres sociales testarudos y perseverantes,
además, de sus convicciones llevarlas en la praxis hasta
las últimas consecuencias.
Éstos cristianos evangélicos históricamente han sido
seres humanos con unas profundas convicciones en sus
almas internas y los novatos del Nuevo G-2 pudieran
leer los relatos de su determinación de preferir morir,
que someterse. Debieran oír las historias de cuando ante
los prolíficos pelotones de fusilamiento castristas gritaban sin miedo alguno: ¡Viva Cristo Rey!
No son pocos los que piensan, que es una garrafal equivocación del siempre calculador Ingeniero en Control

Por eso como «Por Gracia de Dios» pudo representar a
los pastores evangélicos varados en la Isla, el Pastor
Bautista y exiliado desde el año 2017, Mario Félix Lleonart Barroso, quien trabaja y reside junto a su esposa y

dos hijas en el Estado de Maryland, Estados Unidos de
América. Allí éste refugiado ejerce desde hace poco más
de un año como Pastor en la Iglesia Bautista de Waldorf.
De esta manera, la voz de denuncia de los evangélicos
cubanos respecto a las restricciones a la Libertad Religiosa en la Isla, no se dejó de escuchar por parte del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald
Trump. También pudo tener una reunión privada y restringida con Mike Pompeo, Secretario de Estado de la
Administración Trump.

Automático, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, y
sobre todo del Coronel Víctor Gaute López, el decisor
que en realidad está al frente de esta operación antirreligiosa. Es que en sus fueros internos ven a Cuba sólo como país, lo que es un error.
Frente a la perspectiva de aceptar o no el costo político a
pagar, de que los lideres evangélicos al interior de la
Isla, se reunieran en la ciudad de Washington a valorar
La Libertad Religiosa existente en El Archipiélago y
compararla con otros contextos y naciones. Los que desgobiernan en su característica prepotencia determinaron,
no dejar salir de Cuba a esos pastores.
Ahí golpeó inesperadamente a esa prepotencia castrista,
el olvidado concepto de Nación Cubana y puso en ridículo la operación para neutralizar a los líderes religiosos incomodos para el gobierno totalitario. No tuvieron
en cuenta, que Cuba está más allá de sus fronteras físicas, geográficas o políticas, porque la Nación va más
allá de esas barreras creadas por el hombre o la naturaleza.

Ese Canelato en “Las Mieles del Poder en Cuba” ya pagó y está pagando -además del que pagará- un alto costo
político por su barrabasada, pues a su actitud prepotente
le duele, que se denunciaran las violaciones a la Libertad
Religiosa en ésta Isla-Prisión. Porque lo que no acaban
de comprender los gobernantes castristas y sus represores, es que no controlan a toda la Nación Cubana.

Guillermo FARIÑAS Hernández.
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na vez más, el Gobierno cubano utilizó un
cambio interno en su nomenclatura, en este
caso la designación de Miguel Díaz-Canel
como presidente, para exhibir a los cubanos y
al mundo una falsa esperanza. Dicha ilusión tradicionalmente se ha hecho acompañar de la creación de cierto
ambiente de distensión y rebaja en las exigencias democráticas por parte de diversos actores internacionales.
Sin embargo, la naturaleza del propio sistema cubano,
secundada por la poca voluntad política de cambio de la

elite del poder, así como la tozuda realidad, más temprano que tarde lanzaron por los aires todas las expectativas.
Hoy los cubanos tenemos un país más pobre y estancado, más oprimido, decepcionado y dependiente. Y, como
si fuera poco, un país que se encuentra a las puertas de
una reedición del "Período Especial", el eufemismo con
el que Fidel Castro llamó en los años noventa al prolongado tiempo de hambruna y miseria total. Esto fue generado por el desastre económico que significó la desapari-

ción del “campo socialista” en la ruinosa economía cubana, que parasitó durante décadas a la antigua URSS,
hasta ese momento mecenas de Cuba.
Miguel Díaz-Canel ha continuado con la línea de represión sistemática aplicada por sus antecesores, alternando con visitas a las provincias y viajes al exterior, en un
intento de sanear su imagen, pero sin presentar una sola
solución a los problemas más acuciantes del país.
Violaciones de Derechos Civiles y Políticos en 2018.
De enero a diciembre, según el Observatorio Cubano de
Derechos Humanos (OCDH), se produjeron 2,525 detenciones arbitrarias en el país. Alrededor de siete detenciones diarias.
Las detenciones son realizadas como método de hostigamiento e intimidación, o para impedir el ejercicio de
derechos inalienables como los de libre asociación,
reunión y manifestación pacífica, así como el derecho a
la libertad de expresión. Estas situaciones han sido denunciadas reiteradamente por el OCDH ante el Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. La policía política no presenta órdenes judiciales
debidamente firmadas para justificar las detenciones
contra defensores de derechos humanos; en ningún caso
documentan sus actuaciones (para evitar la trazabilidad),
y siempre amenazan con la incoación de causa penal e
imponen multas por la participación en asuntos cívicos
que
las
autoridades
consideran
actividades
“contrarrevolucionarias”.
Presos políticos.
Hace 60 años, Cuba contaba con una población de algo
más de seis millones de habitantes y menos de veinte
instituciones penitenciarias. En la actualidad, para una
población de algo más 11 millones, hay más de 300 centros penitenciarios. Mientras la población se multiplicó
por dos, el número de centros de reclusión se multiplicó
por 15. Incluso con las cifras ofrecidas por el propio
gobierno, que no han sido corroboradas por ningún organismo independiente, Cuba tiene la sexta tasa de prisioneros más alta del mundo, en relación con su población,
y la segunda más alta de América Latina.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabiliza con nombres y apellidos las penas y las cárceles en
la que se encuentran 131 presos políticos en 2018. El
gobierno cubano niega la existencia de presos políticos y
fabrica delitos comunes a los presos de conciencia. De
ellos, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) concentra
el mayor número con 50 presos políticos. De los más
conocidos internacionalmente, el médico cubano Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación,
cumple una sanción penal de 4 años de prisión por haber
criticado, en una declaración pública fuera del país, a
Fidel Castro, luego de su fallecimiento. Tomás Núñez
Magdariaga, condenado a un año de prisión, logró su
liberación luego de 62 días en huelga de hambre por su
rechazo a la injusta condena. El testigo principal de la
acusación se retractó dos meses después del juicio, luego
de denunciar que su testimonio había sido falso por
acuerdo con la Policía Política.
Otro caso de preso político conocido fue el de Ariel Ruiz
Urquiola, científico condenado a un año de cárcel por
llamar “guardias rurales” a las personas que invadieron
su finca sin identificarse. Logró su liberación luego de
dos meses de prisión y 16 días en huelga de hambre.
Gracias a la campaña internacional, El Grupo de Trabajo
de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias y el apoyo
de Amnistía Internacional y del gobierno de EEUU, dos
de los tres presos políticos más reconocidos fueron liberados. El médico Eduardo Cardet sigue cumpliendo una
injusta prisión domiciliaria.
En este contexto penal, marcado por los abusos de poder, la violencia y el hacinamiento, la comida infecta y
numerosos testimonios de ausencia de atención médica,
se encuentran los prisioneros políticos. Las cifras de
muerte de presos comunes y políticos en las cárceles
cubanas es un dato que el régimen no ofrece en sus informes a la ONU desde 2012. Ese año reconoció 200
muertes de reclusos, pero no explicó ante el Comité de
la ONU sobre “la Tortura y los tratos crueles y degradantes” las causas de muerte ni las penas para los implicados.

Numerosos actores de la sociedad civil cubana reportaron en 2018 los impedimentos de la policía política para
dejarlos salir del país, en el propio aeropuerto internacional José Martí, y en el momento de abordar el avión.
La figura ilegal que utiliza la policía política para impedirles viajar al extranjero es decir que están “regulados”
y que no pueden salir del país.
Contrario a las recomendaciones de la Evaluación Periódica Universal de Cuba, de mayo de 2018, las violaciones de Derechos Humanos se incrementan y expanden
en la actuación de las autoridades cubanas y en las leyes
que aprueba.
Una nueva constitución estalinista.
Durante 2018, el Buró Político del Partido Comunista de
Cuba (PCC) creó un proyecto de Constitución de la República, con la prohibición expresa de discutir la prima-

impiden el reconocimiento de los Derechos Humanos en
Cuba:

La unidad de poderes, que anula los contrapesos de los
poderes judicial, legislativo y electoral.
El partido único se mantiene por encima y al margen de
la ley. No existe control público sobre sus decisiones y
funcionamiento, y no existe ley que lo regule.
Como la Constitución estalinista de 1976, no existen
garantías constitucionales, jurídicas ni procedimentales
para reivindicar y juzgar las violaciones de los Derechos
Humanos universales en el país.
La supremacía mayoritaria de la propiedad estatal
“socialista de todo el pueblo” y la planificación centralizada de la economía por el partido-estado, así como el
control directo de todos los mecanismos económicos por
el estado.
El monopolio estatal de los medios de comunicación,
que el gobierno considera “socializados”.

Marlene AZOR Hernández.
cía del único partido político permitido. También pretendía la irrevocabilidad del sistema socialista y la posibilidad de ejercer violencia ciudadana contra los que se
opusieran al sistema político actual cubano. En la nueva
Constitución aparece de nuevo, como en la de 1976, un
partido único por encima de las leyes de la república. No
hay ley que lo regule como partido político, ni en sus
finanzas, ni en su acción política, y se trasladan las garantías constitucionales de los derechos a leyes complementarias, que tampoco tendrán ninguna forma de control ciudadano independiente al Estado.
Sesenta artículos dedicados a los derechos ciudadanos
tendrán supuestamente su interpretación en leyes complementarias, pero no aparecen explícitos en el texto
constitucional. Tales son los derechos a la libre expresión, la libertad de asociación, la libertad de manifestación pacífica, la libertad de huelga para los trabajadores.
La libertad de prensa y de los medios de comunicación
está limitada al monopolio estatal o de las organizaciones para-estatales representadas en el gobierno. Esto
mantiene en la ilegalidad a todos los periodistas y activistas independientes que funden medios de expresión
digital, radial, de televisión y prensa impresa. Todos los
Derechos Civiles tendrán su interpretación en leyes
complementarias construidas sin intervención ni control
ciudadano independiente al partido-estado.
La nueva Constitución cubana conserva la jurisprudencia soviética estalinista en cinco aspectos claves, que
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on bombos y platillos el régimen castrista ha
anunciado aumentos de sueldo para los trabajadores estatales y las pensiones a los jubilados. El sueldo medio del cubano será de 871
pesos nacionales al mes, lo que representan al cambio
actual de 24 pesos por dólar, unos $36.29 US dólares
mensuales; mientras que el promedio de las pensiones
subirá a 500 pesos nacionales al mes que implican
$20.83 US dólares mensuales. Esta medida abarcará a
3,067,000 trabajadores del sector estatal y 1,281,523
pensionados.

arroz cuesta $ 5 pesos nacionales la libra. Los tomates a
$ 8 pesos nacionales la libra. La malanga está a $ 10 pesos nacionales la libra. La Yuca a $ 4 pesos nacionales
los frijoles a $ 20 pesos nacionales. La libra el boniato a
$ 3.50 pesos nacionales. La libra de carne de puerco se
cotiza a $ 57.50 la libra.
A estos precios hay que añadir la ineficacia del sistema

Obviamente, como dice el refranero “¿A quién le amarga un dulce?”, pero resulta que tales aumentos son todavía extremadamente bajos, inadecuados e insuficientes
para el sostenimiento de modo digno y adecuado de los
trabajadores y sus familias.
Para empezar, según un estudio comparativo del salario
en América Latina, Cuba, aún con dicho aumento, sigue
estando en el penúltimo lugar en la escala salarial latinoamericana, solo por encima de Venezuela (otro país
que sigue los desastrosos pasos económicos de Cuba y
cuyo salario medio actual de $6 US dólares mensuales),
y por debajo de Haití, un país tradicionalmente paupérrimo. En Haití el salario medio en dólares es de $70 US
dólares mensuales.
La insuficiencia salarial se destaca, cuando tales salarios
y pensiones los confrontamos con los altos precios de la
canasta básica de los consumidores cubanos. Así, por
ejemplo, vemos que el litro de aceite cuesta $ 3 pesos
nacionales. Un huevo vales $ 4 pesos nacionales. El

en proveer los artículos alimentarios básicos, lo que genera la existencia de un mercado paralelo de bolsa negra; con el agravante de que muchas veces, el Estado
vende esos productos en divisa o pesos convertibles
(CUC), haciéndolos inaccesibles para los trabajadores
cubanos y sus familias.

En resumen, que para empezar medianamente a satisfa-

cer sus necesidades adecuadamente, se estima que una
familia cubana necesita ganar por lo menos, el equivalente a $ 186.41 US dólares mensuales (4.473.84 pesos
nacionales), pero su salario promedio solo llega a $36
US dólares. Y mucho peor es la situación para los pensionados, quienes sólo reciben el equivalente a $20 US
dólares mensuales o 480. 0 pesos nacionales.

habida cuenta del nivel general de salarios en el país,
del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;
(b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto
nivel de empleo.”

El trabajador cubano necesita un salario digno, no
migajas concedidas por el Estado Totalitar io par a
justificar con treatrizaciones populistas su ineficiencia
intrínseca y la explotación de los trabajadores por el régimen. En realidad, al régimen nunca le ha interesado
sacar de la pobreza a los trabajadores cubanos, pues esta
es parte del rejuego de control social y dominio del Estado totalitario sobre los ciudadanos.
En este sentido la dictadura castrista ha venido violando
sistemáticamente un derecho humano de los trabajadores
cubanos, contenido en el Artículo 23 inciso 3 de la Carta
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece que: “3. Toda persona que trabaja tiene derecho
a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.”

Detrás de las medidas salariales del régimen hay otro
propósito muy alejado al de proveer el bienestar a los
trabajadores. Actualmente en Cuba, hay un malestar de
fondo por las condiciones sociales y económicas que
padece la población y que eventualmente puede llevar a
explosiones sociales, que pudieran afectar la estabilidad
de la casta gobernante. Ante tal temor, la dictadura optó
por amainar la situación con un raquítico aumento de
salarios mínimos.
Pero lo cierto es, que las condiciones de escases y pobreza continúan, pues el problema radica en un mal intrínseco del sistema político, social y económico imperante
en el país. Luego el camino a la reivindicación de los
trabajadores cubanos empieza por el cambio radical del
sistema político, social y económico.

El régimen cubano no tuvo para nada en cuenta las precarias condiciones económicas y las necesidades de los
trabajadores cubanos y sus familias, lo cual viola el Convenio relativo a la fijación de salarios mínimos Número
131 de 1970 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De la que asegura descaradamente cumplir
todos documentos firmados y ratificados.
La cual en su Artículo 3 establece que: “Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el
nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la
medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con
la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes:
(a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias

Pues Cuba necesita ser un país de trabajadores libres,
respetados plenamente en sus derechos humanos y laborales, que devenguen salarios adecuados y justos, que les
permitan una vida digna para sí y sus familias. Pero para
lograrlo hay que primero cambiar el sistema castrista. El
mal de Cuba es de naturaleza sistémica y mientras éste
no cambie totalmente y de raíz, continuarán los males y
el sufrimiento del pueblo.

Sergio RAMOS Suárez .
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anticastristas «Cubanos Unidos de Puerto Rico», y en el año
2016, fue electo como integrante de la Comisión Permanente
de Coordinadores para el Exilio, de la coalición pro democratización de Cuba Encuentro Nacional Cubano (ENC). Actualmente reside en San Juan, Puerto Rico.

Por: Francisco
Blanco Sanabria.

as primeras imágenes y tomas de las cámaras de Panavision Systems requirieron de
la presencia de 3 000 extras vestidos de
cortesanos, portaestandartes y “eunucos”,
asistiendo a la coronación del Niño/Emperador de
tres años de edad (memorable playing en el carácter
del pequeño actor Richard Vuu en su rol). Técnicos,
especialistas de arte italianos, franceses; británicos,
japoneses, estadounidenses y chinos de Hong Kong
y Beijing, más el cast de interpretes procedentes de
por lo menos 7 países -entre ellos el adorado star
irlandés Peter O´Toole-, en determinadas escenas,
planos/secuencias y foros acartonados -que harían
recordar de envidia a la superproducción Intoleran-

cia (1916) del estadounidense filmmaker David
Wark Griffith-, fueron necesarios hasta otros 19.000
comparsas de relleno (incluidos, según fuentes testimoniales de la prensa gráfica, a mil soldados/
especialistas del Ejército Popular de Liberación,
(EPL). Ellos, indistintamente, encarnaron a militares nacionalistas, señores de la guerra; guerreros y
nobles imperiales, también a combatientes comunistas del Ejército Rojo, soldados y oficiales del Imperio Japonés y hasta príncipes y concubinas, de la
fenecida corte manchú de los Qings...

Tan impresionado quedó del magistral trabajo profesional de la dirección de arte multinacional, que
Bertolucci afirmó: “No estoy seguro, si esto tiene
más de un supershow hecho en Las Vegas, a lo Cecil B. De Mille o del Circo Barnum & Brothers...”,
según reflexiones de este gran artesano, dignas de
ser tenidas en cuenta. Y continuó: “Es revivir el Hollywood de la Era del Silencio…”, y agregó a su
comentario revelador... Un dato muy suspicaz (más
que curioso), fue que el hermano mayor de Puyi, de
los pocos que aún sobrevivían de la finada Familia
Imperial Qing, que, de paso, le había ayudado a redactar la famosa autobiografía de Aisin-Gioro-Puyi
“From emperor to Citizen”, que estuvo presente en
el estudio como asesor histórico/cultural en los rodajes de la cinta. Cabe subrayar que el exmonarca

fue entrevistado antes de su fallecimiento por varios
corresponsales de la prensa internacional, en las que
se aprecia un tono de sinceridad en sus aseveraciones, que los periodistas que lo interrogaron -entre
ellos al cronista y escritor uruguayo Eduardo Galeano hace más de 55 años (1964)-, no ponen en
dudas las confesiones del exalto dignatario real
manchú, dando estas consideraciones formuladas:
“En el sistema feudal no contaban los sentimientos
humanos: me arrancaron prematuramente de los
brazos de mi madre. Pero después, aquella pompa
me empezó a gustar. era un niño y me sabía más
poderoso que todos los mayores... Estaban todos a
mis pies: yo era dignísimo, más alto que nadie (...)
Fui traidor y los japoneses aplicaban una política de
agresión contra China y querían usar a los chinos
para dominar a los chinos. Yo vivía en la ciudad de
Tientsin, cuando empecé mis relaciones con ellos:
estaban interesados en dividir a China para facilitar
la invasión”
Luego de 10 años (1949-1959) de condena por delitos de Alta Traición a la Patria con fines
“reeducativos/rehabilitatorios”, Puyi se mostró
siempre como un ciudadano “agradecido”. Su caso
resulta insólito en toda la historia de China y universal: el único Emperador, que luego de derrocado
no pasó a la tumba por el empujón de un asesinato
político, víctima de una revolución armada violenta,
como fueron los casos de Luis XVI Borbón, en la
Francia revolucionaria jacobina de 1793 y Nicolai
II Romanov, en la Rusia bolchevique de 1918. El
embullo y entusiasmo de los cinefans chinos aficionados/profesionales-, se hizo tan especulativo
y de fervor, que muy pronto las nóminas para extras
y “dobles” se sobregiró en cientos de miles, que esperaban en largas colas en los estudios su oportunidad de roles de panorama en tan histórica superproducción.
Fue también una privilegiada única en una
“apertura” cinematográfica monumental para muchos por entonces noveles cineastas locales -como
el caso del hoy notorio y célebre Chen Kaige, el
laureado realizador Zhang Yimou y luego su musa
histriónica Gong Li.-, quienes ofrecieron sus servicios de intérpretes de reparto, asistentes y operadores del crew técnico. La producción en el conjunto
ejecutivo de John Daly, Franco Giovale, Joyce Herlihy y Jeremy Thomas fue un full de triunfo, que
favoreció la selección y situaje del recurso material,
logístico y financiero (las sucursales bancarias de
Hong Kong y de Beijing ofrecieron sus cheques en
blanco en estímulo, a la cuota inversora extranjera),
que fomentó y triplicó el monto del capital activo
especulativo. Los beneficios y la liquidez de la taquilla rindieron su fruto al esfuerzo ejecutivo del
recurso garantizado en el investment /inversión de
los rodajes y la postproducción. Anexo a la dirección artística, en el joint venture de decorados y escenografías, vestuarios, maquillajes y luces, el ja-

que mate victorioso lo dió la música y la fotografía,
brindándole al filme las necesarias dosis de exotismo y de Big Bang extra galáctico asiático, dándole
enigma y misterio neorromántico a un estilo de Belle Epoque, en cuanto a sensualidad y deleite oriental a lo Henri Debussy de atmósfera, ambiente y
ritmo epocal.
Con la orquestación y partituras de los compositores David Byrne, el japonés Ryuichi Sakamoto y el
chino Cong Su. En la segunda, las tomas, secuencias, rushes y labor combinada de cameraman y
stillman (foto fija) del italo Vittorio Storaro, autor
de las imágenes de “Apocalipse Now”, de Francis
Ford Coppola y “Reds”, de Warren Beauty, por las
cuales hubo de obtener dos estatuillas Oscar, y que
con esta entrega de fotografía logró su tercer Oscar,
es un derroche de virtuosismo neo-neorrealista,
simbolista y neo-expresionista, que reconstruye en
los foros u escenarios exteriores, para contextualizar en acercamiento de aquel legendario estilo cinematográfico y lenguaje visual de la transición del
cine mudo al sonoro, donde los tonos y matices
conjugados del blanco-negro-gris-colores, reaniman

y reviven la ambientación epocal y climática del Art
Déco, el Dadaismo y el Art Nouveau modernista, en
saltos espacio-tiempo entre 1900-1967, reflejando
la historia contemporánea, como complemento en
función de una individualidad, de la que Pu Yi es su
proyección simbólica; propone una reflexión al espectador, relacionada con una vieja filosofía quietista neo confuciana o de variantes del taoismo de
Lao-Tse, filósofo rival de Confucio en torno al poder: “Cuando lo tuve todo, fui un esclavo; cuando
baje al último de los escalones, me sentí totalmente
libre”. La fotografía deja un sentimiento -y que no
queden dudas- final que deja el filme de Bertolucci,
es simpatía al destronado monarca: la individualidad herida pesando en los sentidos por encima del
drama histórico.
Pero por encima del ingenio tecnológico sobresale
el cast/el reparto actoral todos estrellas, en lo que
vale delinear el Edipo/Pu Yi, con los protagonistas
de los varios characters/caracterizaciones que iban a
ser expresadas por el tiempo: a los tres años fue Richard Vuu, a los ocho, Tijger Tsou; a los quince,Wu
Tao y Pu Chieh a los 18 años, para caer de los 25 en

adelante con el actor sino-norteamericano John
Lone (1958). Un novel debutante a finales de los 60
en la Meca del filme, quien fuera una momia helada
prehistórica en “Iceman”, del norteño Fred Schepissi y después un maestro del crimen en “El año del
dragón”, de Michael Cimino (Cazador de venados,1978, sobre la guerra de Vietnam), demostró
una innegable capacidad y talento para su encomienda fílmica. Antes del primer golpe de claqueta, el 4 de agosto de 1986, provocó la exclamación
visceral de aprobación de Bertolucci, ante las tomas
de casting/pruebas de su personaje del monarca joven, de mediana edad y ya anciano. Lone visitó a
China por algún tiempo, para estudiar y analizar la
fisonomía y la biomecánica de los seres humanos de
la tercera edad al caminar, hablar, comer, trabajar,
haciendo sus menesteres diarios y disfrutando de
sus actividades de placer y ocio; reaccionan y establecen nexos con aquellos que los rodean, asimilando los estados anímicos y una diferente vejez en
relación con los occidentales, una estética superficial y diferente a su fuerza interior, un lenguaje corporal distinto.
Además del disciplinado entrenamiento recibido en
la Opera de Beijing/Pekín, le permitieron cumplir
las exigencias del caso, sin que los destellos de la
labor actoral opacaran lo íntimo de la tarea asumi-

da, brindándole al celuloide un performance digno
de un Paul Muni o un Laurence Olivier. Buscando y
buscando en las pruebas de casting, por similares
vías, se llegó a la incorporación de Joan Chen -en la
actualidad una actriz/ directora/guionista/productora
de talento internacional y en Hollywood-, quien,
como Lone, tuvo que realizar esfuerzos sin medida
para dar el paso del tiempo y los acontecimientos de
la emperatriz/consorte Wan Rong. Joan ChongChen (Shanghai, China,1961) ostenta la doble nacionalidad china y estadounidense, emigró a los EE.
UU. cuando cum-plió 20 años. Ella había sido una
popular starette/estrella infantil en su país. Después
probó fortuna en el cine hongkongnes en la firma
Golden Harvest y cursó estudios universitarios en la
New York University en la urbe de los rascacielos.
Ha actuado con figuras como Charles Bronson, Richard Gere, Harrison Ford, Fue dirigida bajo las

órdenes del maestro Oliver Stone (Peloton, Wall
Street, JFK, The doors,...), en el drama bélico “El
cielo y la tierra”, 1993, junto a Tommy Lee Jones,
sobre el tema del conflicto indochino.
Joan Chen dirigió a las estrellas Winona Ryder y
Richard Gere en el drama sentimental “Otoño en
Nueva York” (2000). Un dato curioso fue que al
debutar en los años 70 en la productora Golden
Harvest en el rol de la concubina May-May junto al
australiano Bryan Brown en la cinta “Captain TaiPan”, del director Michael Apted. Dentro de la trama de la película que nos ocupa, Joan Chen aporta
encanto, delicadeza, ajuste a los requerimientos que
el papel -tan difícil y complejo- de la emperatriz
Wan Rong marca en el libreto repleto de sutilezas y
derroteros entre el suspense y drama histórico. Su
personaje sufre víctima de algunas de las escasas
incoherencias de la cinta, en la caricaturesca escena
del regreso de la pareja imperial al Palacio de Manchukuo, cuando la catástrofe del falso poder, ha estallado ya en su trono, alcoba y monarquía, debido a
su adicción a las drogas, sus frustraciones y descompensaciones psíquicas. Cabe destacar la cadena
de esputos lanzados -en un plano/secuencia monumental, pese a todo error del rodaje- por la tambaleante figura de esta mujer en su propia caracterización, es algo que podía haber sido cortado en los
rushes y rollos para hacer justicia a su anterior
desempeño.
Pese a su rol secundario en el argumento de esta
historia, el súper estelar actor anglosajón Peter
O´Toole, ya fallecido, le proporciona atracción y
enganche al filme, como superstar del cine inglés y
de Hollywood en su Sir. Reginald Johnstone, tutor
de PuYi, que debería ser un ente foráneo, incomunicado, termina resultando, obligatoriamente vinculado desde el inicio al tono de la historia en la pantalla. Actor aclamado mundialmente y muy competitivo con sus colegas contemporáneos: Laurence Olivier, Richard Burton, Dirk Bogarde, Michael Caine,
Julie Christie, Vivien Leight, Judy Dench, todos
con logros y sus roles de espectacularidad en
“Lawrence de Arabia” (U.K.,1962) de David Lean;
“Lord Jim-Beckett”, 1964, de Peter Greenville, en
cada una de sus puestas en pantalla, incurre por momentos en pecados de amaneramientos (o de sobreactuación) falsos, que le afectaron por entonces, en
sus más recientes apariciones en años recientes, retorna convertido en un monstruo sagrado incontrolable, que violenta todo rol para ajustarlo a sus propias posibilidades neoshakes, línea de actuación y
no al objetivo de lograr una imagen acorde a la entrega total del equipo de Bertolucci, mostrando en
su trabajo aristas cortantes y puntos de giro y de
cambios opacos.

Al entrar en el campo de la especulación comercial,
dados los términos de comunicación planteados, se

trata de una cinta dirigida a ese gran público occidental, justamente, el que a través de organizaciones internacionales especializadas, le otorgaron verdaderas constelaciones de premios Globo de Oro,

César, Palma de Oro, Oso de Plata, o de las codiciadas estatuillas Oscar de la Gran Meca del cine californiano. No por gusto fue merecedora de 9 premios Oscar en las categorías de mejor película, director, guión adaptado, música, fotografía, dirección de arte, vestuario, sonido, y mejor montaje,
más otros 39 galardones y 12 nominaciones. El último emperador: una recreación pasada a través de
tamices de distintos calibres, de aquello que fue un
boom editorial (best seller) en 1963-1964, cuando
apareció la primera edición de las confesiones de
PuYi, en cuyo parto fue importante colaborador el
escritor y calígrafo chino Li Wenda, a quien se le
pidió en 1959, que lo ayudara a redactar su biografía; brinda una reproducción y reconstrucción histórico/documental, que llegaron a plasmarse en la escalofriante cifra de inversión de 9 000 piezas de
vestuario confeccionadas ad hoc para esta realización inmensa, para admirar el arrojo de Bertolucci
al lanzarse a rodar con todos los recursos del cine,
industrias, fondos bancarios/mercantiles británicos
e internacionales, dándole una obra antológica digna de ser reconocida entre las 10 grandes producciones de la historia del cine mundial.

El último emperador muestra una brillantez conceptual de riqueza artística, que nada ni nadie le puede
regatear al cabo de 30 y tantos años de realizada, al
dejar a la reflexión el terreno de la ambigüedad, la
clave del enigma de Pu Yi, para las posibilidades de
distintas lecturas en el cinéfilo de lo que hoy se denomina polisemia, en los momentos de anagnórisis
y posibles consideraciones de responsabilidad social-colectiva-individual, que le toco vivir al hombre dotado de rasgos agónicos, no obstante, sus características de anti-héroe y testigo ocular de las
primeras aberraciones genocidas del comienzo de la
Revolución Cultural maoista. Lo que gusta más de
éste filme, es de tratarse de un pelicula tan positivista jamás realizada, ya que al final de su vida Pu Yi

tiene una sonrisa que no se le había visto nunca antes. Ese es el mensaje de la cinta y el enigma de una
existencia tamizada de agonía y martirio. Producción fílmica de rango de ser tenida en cuenta de los
siglos por los siglos por su temática eternouniversal, El último emperador es la representación
dramática de una tragedia optimista brechtiana del
poder, pero sin el poder de un pobre diablo/
emperador títere, el conflicto eterno diluviano del
camaleón con su permanente camuflaje; la novela
cinematográfica de una metamorfosis, la historia
del dragón feroz transformado en mariposa: Pu Yi,
resulta un ser humano excepcional, una clase de
anti-héroe, un hombre secuestrado por la historia de
un laberinto/agujero negro/universo tridimensional
paralelo y adicto a la omnipotencia de la ambición y
la megalomanía de grandeza, que siempre buscan
los aspirantes al poder.

Francisco BLANCO Sanabria.
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ejerció en Cienfuegos. En 1980, purgado en la Escuela Nacional de Instructores de Arte de La Habana por negarse a
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Cruces, provincia Cienfuegos.

Por: Marta Beatriz Roque Cabello.

A: Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
En los últimos tiempos usted ha estado mencionando, de forma constante, la necesidad de eliminar la
chapucería. Le relato los hechos de una que ha sido
bien grande:
1.- El pasado 11 de junio, dos mujeres policías, acudieron a la casa de Tania de la Torre Montecino (63
años), en Manzanillo, Granma; para citarla al día
siguiente a la Unidad de la Policía del municipio.
No llevaban documento alguno, lo que es violatorio
de la Ley de Procedimiento Penal. Al decirle la demandada que no acudiría si no le entregaban una
citación oficial, la respuesta fue: “Te vamos a conducir si no vas”. Lo que implica que las propias autoridades violan lo que está establecido en las leyes
que hizo el gobierno. Léase una CHAPUCERÍA.
2.- Al día siguiente el 1er Tte. Diover Rosabal Torres, con chapilla 21268 le entregó a Tania, en la
puerta de su casa, una citación escrita y con el correspondiente cuño, para el día 13 a las 8 de la mañana. También fue citado, en la misma localidad,
Leonardo Cancio Santana (57 años). Durante la cita
el 1er Tte Diover fue quien habló con ellos y les
dijo que estaban acusados por el delito común de
violación de domicilio, por la perjudicada Ileana
Benítez del Toro, denuncia 6397/19, con residencia
en Ave. 1ro de Mayo No.84 entre Batería y Gral.
Benítez, producto de lo cual tenían decretado una
prisión provisional, y procedió a modificar la medida por una fianza de 200 pesos (cup) cada uno. Ni
Tania, ni Cancio, tienen antecedentes penales, no le
dijeron que había testigos, ni elementos de prueba;
pero ni siquiera le entregaron un número del expediente de instrucción de cargos, que les permitiera
solicitar los servicios de un abogado. Todo lo anterior lo hizo la policía, solo por la palabra de la señora. Violación tras violación de lo legislado. Una
CHAPUCERÍA.

3.- El martes 18 de junio, el oficial Diover volvió a
la casa, a citarlos para el día siguiente, sin ningún
documento, porque dijo que era continuación del
proceso. Cuando se personaron, los atendió el Jefe
de la Policía Municipal, quien les dijo que les iba a
cambiar el juicio, por una multa de 2000 pesos
(cup) a cada uno. Ellos se negaron porque no habían
cometido delito alguno y les quedarían incluso antecedentes penales, entonces una persona vestida de
civil, que estaba en la oficina que dijo ser oficial de
menores, se dirigió a Tania y le planteó un nuevo
invento: “Estás muy complicada porque la puerta te
la abrió un niño”. Otra gran CHAPUCERÍA.
4.- El pasado jueves 4 de julio, se personó en la casa de Tania el oficial Diover para citar al esposo de
ella, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías, para que
fuera a la unidad a recoger la multa de Leonardo
Cancio Santana. Tanto Santiago como Leonardo
fueron a la Unidad, y plantearon por qué devolvían
la multa de Cancio y la de Tania no. Les explicaron
que la Fiscal decía que él no había entrado a la casa,
solo lo había hecho Tania. Los dos se fueron sin
recoger el efectivo, pues Cancio consideró que ambos estaban en la acusación incierta que se había
creado. Esta es ya la tercera versión de los hechos
sin pruebas, preguntándose incluso cómo la Fiscal
pudo determinar que fue Tania la que entró, si no
estaba allí. ¿O acaso la acusadora cambió la declaración? Una nueva CHAPUCERÍA.
El objetivo de esta misiva abierta es que usted que
se manifiesta en contra de la Chapucería, arregle
esta cantidad de hechos ilegales, de la forma más
urgente posible.

Martha Beatriz Roque Cabello.

Excelentísimo Donald Trump. Presidente de los Estados Unidos de América:
Señor Presidente: quien le escribe, es un ciudadano que lucha
cada día de su vida, desde hace 30 años, para lograr restablecer la Democracia Representativa en Cuba, el país donde vivo. Una postura por la que he sido encarcelado en múltiples
ocasiones y he recibido innumerables golpizas por parte de
los represores comunistas.
Pero nada de lo que me ha ocurrido en estos 30 años de batallar por la Libertad y la Democracia de la tierra que me vio
nacer es comparable a las actitudes asumidas humildemente
por miles de presos políticos históricos o combatientes contra
el comunismo por los caminos del mundo, quienes han fallecido o aún viven en su gran nación, los Estados Unidos de
América.
El motivo de mi carta es para darle gracias por su apoyo incondicional a la causa del pueblo cubano y para pedirle un
minuto de atención con relación a la emisora Radio y Televisión Martí, surgida por iniciativa del fallecido líder del exilio
Jorge Mas Canosa, quien junto a otros cubanos desterrados
lograron que el ex presidente Ronald Reagan, destinara fondos para abrirla e impulsar la democracia en Cuba.
El objetivo de la emisora ha sido mantener informado al pueblo de Cuba y darle voz a los cubanos que residen dentro de
la isla y a los que viven en la diáspora pero desafortunadamente en la últimas semanas han sido denunciadas irregularidades cometidas por directivos, periodistas y técnicos de
Radio y Televisión Martí, hechos que también medios alternativos y blogs han estado denunciando.
Lo ocurrido ha conmocionado a la opinión publica y a cientos
de cubanos que diariamente buscamos estar informados a
través de la emisora.
Sabemos que se ha creado una Comisión Investigadora Federal de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), entidad subordinada a usted, para comprobar la veracidad de las irregularidades que han puesto en tela
de juicio a todos los que trabajan en la emisora Radio y Televisión Martí, una situación muy injusta porque en estas tres
décadas de mi lucha, he podido ver el compromiso y el profesionalismo de la mayoría de sus trabajadores, tanto los que
aún laboran allí como aquellos que en el último año han sido
despedidos.
Ellos han realizado un importante trabajo a favor de la información veraz a Cuba y de la incorporación de las nuevas tecnologías para denunciar y reflejar la dura situación en que
viven millones de cubanos carentes de libertad.
Presidente: sabemos que a más de dos años de su gobierno
aún la USAGM sigue dirigida por personas designadas durante la Administración de Barack Obama. Fue el anterior presidente quien comenzó a negociar con los gobernantes totalitarios de mi país a espaldas de la oposición interna anticastrista y el exilio anticastrista.

A Obama la dictadura castro-comunista le presentó entre las
exigencias para la “normalización de relaciones” la eliminación de Radio y Televisión Martí.
Siempre ha sido un anhelo de la cúpula gobernante cerrar
definitivamente esa plataforma mediática y no ha escatimado
esfuerzos para destruir un lugar tan importante que tiene la
misión de dar voz a los que buscan la libertad y la democracia
de Cuba.
Estamos seguros que a esos esfuerzos de destruir la emisora
se han sumado comunistas vestidos de demócratas que viven
dentro de los Estados Unidos y que en este momento mueven sus resortes para lograrlo.
Señor presidente lamentablemente observamos que a dos
años y medio de su gobierno los directivos elegidos por la
anterior administración son los que siguen decidiendo las
directrices del trabajo en Radio y Televisión Martí. Eso pone
en peligro la misión de tan importante medio de comunicación.
Mi país necesita de Radio y Televisión Martí por eso le pido
en mi nombre y en el de los opositores que integran la organización que represento que bajo ningún concepto permita el
cierre, la clausura o la venta de Radio y Televisión Martí.
Humildemente le pedimos que solicite a las personas encargadas de la gestión que proceda de inmediato para que se
realice el nombramiento de un director de USAGM que responda a las políticas de su gobierno con relación a Cuba.
De igual manera pedimos que se insista en que las personas
que lleven adelante la dirección de Radio y Televisión Marti
no se parcialicen con determinadas facciones, organizaciones
o personalidades políticas enfrentadas al castrismo y que
ponga por delante en su trabajo el compromiso con la libertad y la democracia para Cuba.
La misión de los periodistas de Radio y Televisión Martí requiere de comunicadores que posean las necesarias habilidades profesionales y técnicas para trabajar en una plataforma
mediática, cuya principal tarea consista en denunciar al Castro-Comunismo y a sus aliados, pero principalmente, que en
cada uno de ellos exista el compromiso personal de combatir
al totalitarismo en Cuba.
Señor Presidente Donald Trump desde Cuba donde sigo mi
lucha constante por el rescate de los valores y la democracia
le reitero las gracias por su apoyo incondicional a la causa del
pueblo cubano y le agradezco desde ya el empeño por hacer
realidad las palabras de Jorge Mas
Canosa: Cuba será libre. Ya sea mañana, el próximo mes o el
próximo año, nunca nos desviaremos de nuestro rumbo”.
Licenciado en Psicología
Guillermo Fariñas Hernández
Premio “Andrei Sajarov” del Parlamento Europeo a la
Libertad de Pensamiento
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