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JUSTICIA PARA UN ÁNGEL

“Siempre lo digo, qué más quisiera yo que callar, hacer como la
mayoría de ellos, mantener en silencio todas esas angustias que
ocurren a mi alrededor y que recojo como un imán y me acom-
pañan para siempre. La única posibilidad de cumplir con esas an-
gustias y conmigo, es llamar a la conciencia de aquellos que de
alguna forma pueden erradicar, o al menos parcialmente, solu-
cionar esa realidad, y no importa el precio que tenga que pagar y
las traiciones que tenga que sufrir. Esa es la intención del blog,
un intento literario del mundo cultural cubano que nos con-
cierne.
Porque si el costo es que me dejen de querer por decir lo que
pienso, lo que creo justo y necesario destacar, les puedo asegurar
que estoy dispuesto a soportarlo.
(…) Sé, estoy consciente, de que cada acto de rebeldía que co-
meta, será respondido con un acto de castigo. Si no queda otra
opción, entonces lo espero. Es el precio. Eso sí: no dejaré de asu-
mir y defender lo que pienso y escribo.”

Ángel Santiesteban-Prats

No hay nada que me subleve más que la injusticia y la estupi-
dez, ingredientes ambos que son los pilares de cualquier go-

bierno despótico y -por supuesto- el de Cuba no es la excepción.
Condenar a un escritor laureado por “escribir con cierta

inclinación y con letras de un tamaño muy sospechoso” tras
haberle inventado unos delitos que jamás cometió y que -
evidentemente- no pudieron demostrar, fue la bajeza más ruin
que pudo haber cometido el régimen castrista en los estertores de
su muerte. Y es la prueba de su estupidez. Las acusaciones y el
juicio que inventaron contra Ángel pasarán a la historia como
unos crímenes más de la dictadura dinástica tropical, la que no
será jamás absuelta ni por esos ni por ningún otro crimen. Ángel
-en cambio- no necesita absolución porque hacer uso de la
libertad no es ni será jamás delito en un mundo civilizado.

Y como la estupidez también se paga, el juicio condenatorio
contra Ángel se revertirá en condena para el dictador Castro II.
De eso no cabe duda alguna, solo es cuestión de tiempo.
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Y porque el mundo merece conocer el “delito” que cometió
Ángel Santiesteban Prats, el que puede costarle la libertad -
entiéndase por libertad solo el hecho de no estar en una prisión-,
he decidido reunir en un ejemplar digital todos relatos que ha ido
sumando a su blog Los hijos que nadie quiso y  que tanto irritaron
al dictador por su intensa realidad. Reeditarlos ahora, en estos
mismos días en que ratificaron su condena, supone reafirmar su
inocencia y su derecho inalienable de expresarse con absoluta
libertad. Y además lo hago ahora que he descubierto el momento
exacto en que el descarado brazo ejecutor de la barbarie castrista
juzgó, “condenó” y aplicó a Ángel la ejecución sumaria en
televisión para luego incluirlo en la lista de “apestados” que
decidieron no dejarse tapar la boca, cortar las manos y ni arrancar
las alas.

Fue un momento, tan solo un instante, un suspiro que
seguramente pasó inadvertido para casi todo el mundo, el
momento que marcó a fuego la vida de Ángel. No porque antes
no le hayan hecho pagar su “osadía” rompiéndole un brazo,
encarcelándolo, vetándolo del mundo cultural... Ese instante fue
más lejos aún: en tan solo un segundo y en “ceremonia pública”
celebraron el rito de pasaje en el que -como bien lo definió Amir
Valle- transformaron a Ángel de mariposa en gusano.

He llevado la denuncia a Amnistía Internacional de dicha
maniobra porque ella sí es una prueba concluyente de que -a falta
de delito- decidieron “crearlo”. Pero creí que una forma de honrar
a Ángel, a la justicia y a la verdad era reeditar estos magníficos
relatos para ayudar a su difusión, para que el mundo despierte
del letargo y exija a Raúl Castro que cumpla sus compromisos de
respetar los Derechos Humanos, cosa que evidentemente ni
piensa hacer y ni le piensan exigir pero aun asi no debemos
quedarnos con los brazos cruzados los que sí creemos que esta
lucha vale la pena.

Los relatos constituyen testimonios de la historia cruda y dura,
real y surealista a la vez, de lo que implica vivir bajo la pisada
irrespetuosa de la bota castrista. Ángel es testigo y protagonista
a la vez. Y su don con las letras lo ha elevado a relator
privilegiado de lo que seguramente ni él quisiera escribir ni
nosotros leer.



8

Pero la realidad es la que es, y -además- lo hace de manera
exquisita. Su talento literario es indiscutible y los múltiples
premios que obtuvo son la evidencia.

Difundir los relatos de Los hijos que nadie quiso es una forma
certera de agradecerle su sacrificio y de irritar al tirano.

Mi agradecimiento también a los escritores cubanos que sí
claman por justicia para Ángel y que participan de esta edición
con un breve homenaje. Son ellos  Michael H. Miranda, Sindo
Pacheco, Enrique Del Risco, Luis Felipe Rojas y Amir Valle.

Elisa Tabakman
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EL CAMINO DE LA LIBERTAD

“Un libro siempre es un hijo amado”, hemos escuchado en
disímiles de ocasiones esta expresión de los creadores;

pero cuando ese retoño es recibido en situaciones difíciles, quizá
la más extrema de nuestras vidas, un sentimiento agregado nos
marca por siempre. Y el libro de los posts que ahora nos convoca,
titulado Isla interior, el segundo de este género, después de Blo-
guear a ciegas, nos estampa ese sentimiento de lucha que casi
siempre nos confunde con angustia, por la situación que se vive
en mi país, y en mi vida en particular.

Antes de comenzar a escribir en el blog, escuché frases de
desprecio hacia los posts, que provenían de poetas, narradores, y
los que se hacen llamar periodistas de la oficialidad, los trataban
como algo menor que no valía la pena incursionar. Luego supe
que los corroía el miedo, escribir los posts era un camino salvaje,
honesto y profundo que los llevaba a una realidad que no estaban
dispuestos a enfrentar. Mejor se mantenían en su literatura,
versos y reportes intrascendentes de lo bien que se administra el
país, disfrutando de su vida intelectual y profesional, recibiendo
los regocijos que implica ser aceptado, que ser marginados de la
cultura. No hay que ser matemático para comprender la
diferencia.

Nunca he criticado a los que se mantienen en su cascarón de
miel, los que prefieren vivir con la máscara y fingir que
desconocen los problemas sociales, o que está justificado al
abordarlo desde su literatura. Pero también me gustaría que se
respetara mi decisión de darle vida al ciudadano que me
acompaña. Cierto que de alguna manera ha dañado al intelectual
que va conmigo, por lo que ha tenido que aprender a vivir en
circunstancias extremas, en estrés constante, y a pesar de todo,
continuar creando.

El blog me abrió el camino de la libertad que antes desconocía.
Siempre dije que era un sueño tener en una esquinita del
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periódico menos importante, en la última página, un espacio
donde pudiera abordar mis conflictos, los dilemas de los que me
rodean. Sabía que en un sistema totalitario sería imposible, pero
gracias al internet pude realizar ese sueño.

Y aquí me encuentro, por lograr aquel sueño, expulsado de la
literatura, marginado del mundo editorial, y con un plan macabro
de la policía política por lo que he sido recientemente condenado,
sin prueba que me incrimine, a cinco años de cárcel, salvo el tener
“la letra alta e inclinada”; por si fuera poco, me ocupé de
demostrar que era inocente, algo que ellos no pudieron
contrarrestar, porque como bien se sabe, la mentira tiene patas
cortas. Pero mis pruebas fueron desconsideradas por el tribunal.  

Algunos me preguntan qué haría si pudiera regresar en el
tiempo al momento donde decidí abrir el blog, cuando era un
escritor aupado por la cultura, en la que integraba las antologías,
Ferias del Libro y asistía a otros países para representar mi
literatura. Y les juro que no tengo que pensar la respuesta, si llego
a saber que llegaría el momento de soportar tanta injusticia y el
sufrimiento que conlleva, hubiera hecho el doble de lo que he
aportado hasta hoy por alcanzar la libertad plena de los cubanos.

Anhelo un país donde podamos convivir con nuestras
diferencias y razonamientos. Donde impere la democracia y
nadie sea perseguido por sus ideales. Reconozco que no haber
tomado este camino hubiera continuado con las dádivas y
permisos de la dictadura, pero sería un ser humano asqueado por
mi mismo, y eso es lo peor que le puede suceder a un ser humano.

Este es mi lugar y lo defiendo a pesar de los sufrimientos. Para
mí es un honor compartir con los lectores este espacio de plena
libertad.

Gracias a ustedes,

Ángel Santiesteban-Prats 
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CUANDO VENGAN POR TI

Los regímenes totalitarios suelen castigar la participación de
los escritores en el espacio público, especialmente en aquellos

mínimos bolsones de opinión y participación no controlados por
ellos, como los que propicia internet. Es esa operatoria de se-
cuestro de voluntades lo que ha desafiado el escritor cubano
Ángel Santiesteban en esa confusa Habana del invierno del 2013.

No se cansa uno de repetir que Ángel ha mostrado un coraje
que lo iguala al de los tantos escritores que han logrado hacer
aportes a la literatura bajo circunstancias difíciles, bajo
persecución, censura, acoso y prisión, en países que sufrieron –y
sufren todavía en algunos casos– dictaduras totalitarias o
gobiernos autoritarios. Toda la responsabilidad de este caso recae
sobre el Estado y su demoledora maquinaria policial, lo que
ciertamente no debe nunca perderse de vista.

Pero lo que quizá destaque más en este momento es el hecho
de que Ángel ha vuelto a poner en entredicho y dejar desnudas a
las legiones de escritores e intelectuales domesticados por años
de sumisión dictatorial, especialmente dentro de la Isla, incapaces
de esbozar siquiera un pálido gesto de respaldo o solidaridad
pública con un colega amenazado de cárcel, esos que ahora
mismo están pensando que el caso de Ángel no es problema de
ellos, o que Ángel se lo buscó porque quiso saltarse las claras
reglas que imperan en ese gigantesco presidio de las ideas que es
la Cuba bajo los Castro.

Por esos que regatean su apoyo a cambio de cuestionables,
escuetos privilegios, solo queda sentir pena ajena. Y desear que
no se cumpla aquella antigua máxima que parafraseo: “No dije
nada cuando vinieron por mis vecinos y amigos. Ahora ya no
queda nadie que diga algo cuando vengan por mí.”

Michael H. Miranda. Escritor.
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VOLVER A ESE REGRESO

La primera vez que Ángel Santiesteban fue a la cárcel tenía 17
años. Su delito no fue haber acompañado a su hermana y a

su hermano hasta la costa, pera despedirlos en un viaje sin ga-
rantías a través del Estrecho de la Florida; sino más bien su causa
fue callar la información, encubrir, hacer silencio, silencio cóm-
plice como se decía entonces y negarse a denunciar semejante
acontecimiento. Sus hermanos fueron apresados, él también, y
por primera vez conoció el mundo de las prisiones. Pero Ángel no
se dejó vencer por la adversidad. De su estancia en la cárcel, de su
dolor, de su desgarramiento e impotencia extrajo personajes im-
borrables, situaciones, sucesos, materiales que luego le iban a ser-
vir para conformar una parte importante de su obra literaria: los
marginados, los desposeídos, los olvidados, los que sufren. Por
hacer silencio fue condenado; y como si hubiera sacado expe-
riencias del mutismo; salió de allí dispuesto a hablar, a escribir, a
no hacer silencio. Tal vez ahora, luego de una exitosa carrera li-
teraria, y por esa habilidad del bien decir, por no callar ni hacer
silencio, esté a punto de volver a la celda. Particularmente creo
que lo mejor sería dejarlo en la ciudad, acomodarle la sanción,
buscar un resquicio legal que le sirva de amparo en esta hora tan
difícil, sería bueno para él, para su familia, para sus amigos, sus
adversarios, sus lectores, incluso para el propio gobierno y para
todos. Ojalá no tenga que volver a ese regreso, porque, ¿qué otras
consejas tan tremendas, qué memoria entonces lo esperará a su
retorno, qué terribles demonios verán la luz de los infiernos con
ese brillo con que el arte brilla aún en las peores condiciones?

Sindo Pacheco. Escritor.
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EL ESCRITOR Y EL MIEDO

"Llegará un día en que nuestros hijos, llenos de vergüenza,
recordarán estos días extraños en los que la honestidad más

simple era calificada de coraje". Yevgeny Yevtushenko
La cobardía es una flaqueza que solemos disculpar en un

escritor. “De los cobardes no se ha escrito nada”, decimos,
convencidos de que muchas veces son los cobardes los que
escriben. Los que sobreviven a la balacera desde algún sitio
protegido y luego intentan reproducir los pensamientos finales
de los muertos. Como al fotógrafo que en lugar de impedir que
maten al prójimo recoge el momento en que es asesinado
perdonamos al escritor todas sus cobardías a condición de que
no nos mienta enfocándose mucho más allá, en las zonas más
plácidas de la existencia, cuando frente a nosotros o dentro de
nosotros mismos hay tanto en juego.

Pero todo lo anterior es aplicable a mundos más o menos
normales donde los riesgos y el miedo consiguiente existen en
cantidades razonablemente humanas. En los otros, en los que el
miedo es tan ubicuo como el oxígeno en este planeta, tan puro
que se nos hace invisible de pura costumbre, la escritura o la
simple honestidad sólo sobreviven alimentadas por grandes
porciones de valor. Y no es que en esos mundos se deje de
escribir. Al contrario, se escribe abusivamente pero aquellas
palabras estarán tan cerca de la verdad que persigue toda
verdadera literatura (por pequeña e íntima que sea esa verdad)
como una postal de playas y cocoteros de los cuadros de
Velásquez o El Bosco. Allí el lujo de la cobardía está fuera del
alcance de cualquier escritor que intente sostener la antigua
sacralidad de su profesión: esa signada por el mandamiento de no
emplear la palabra (humana) en vano.

Algo de esa fatal convicción comparte un escritor como Ángel
Santiesteban cuando no sólo supera su miedo a la hora de escribir



14

sino hasta se excede en sus funciones: no contento describir el
crimen hace todo lo que esté a su alcance por impedirlo. Y esto es
no sólo una anomalía sino hasta un pésimo ejemplo en un lugar
donde el miedo es el estado natural de la conciencia.
Comprensible es la saña con la que lo persigue el Estado (porque
el valor, como el miedo, suele ser contagioso) y hasta la firme
indiferencia de sus colegas aparentes (porque los deja en
evidencia). Menos comprensible será el silencio de todos los
demás que asistimos a la lentísima crucifixión que se le ha
reservado. Después de todo Santiesteban está defendiendo la
posibilidad de que en su país el miedo sea un derecho, no una
vulgar obligación.

Enrique Del Risco. Escritor.
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LA PALABRA LIBERTAD

El siglo XXI avanza con desenfreno hacia el uso de la palabra
libertad. Ya no se trata de ser libres o no, sino de usar esa pa-

labra como un adarme, como una bendición para resguardar la
casa, los libros, las flores, los amigos, el perro del vecino, la novia
en escapada, los amigos de los amigos hasta que la palabra liber-
tad sea una fragancia nacional, un gesto.

Ángel Santiesteban Prats está pasando por la cuerda floja de
haberle hecho la trompetilla al rey cuando paseaba por lo que cree
es su feudo. Libros que presentan una temática proscrita, premios
que estaban diseñados para bajar la cabeza y decir sí y no para
plantarse en medio de la plaza y decir la palabra libertad como un
cañón y reventar esa fiesta del silencio que ha pasado ya del
medio siglo. A quien están prestos a encerrar no es a un asesino
ni un delincuente, es a un ser humano que no tiene otra divisa
que la palabra. Pero el régimen de La Habana se ha equivocado
de facto, Santiesteban cuenta con la amistad de un puñado de
amigos que están sosteniendo este grito y haciéndolo correr por
medio mundo. 

Este libro de Angel va estar en las mesas necesarias como para
dar un escarmiento. Han tropezado otra vez con la acción de unos
empecinados ciudadanos que creen que la responsabilidad y el
amor sí pueden mover medio mundo. El hijo que nadie quiso, el
amigo que tantos quieren. Una voz, una palmada en el hombro,
un grito, la palabra Libertad como un adarme para limpiar la casa
de las únicas malas palabras: aquellas que callan la verdad.

Luis Felipe Rojas. Escritor.
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CONVERTIR LA MISERIA EN ORO

Cuando Ángel Santiesteban Prats, en 1986, me pidió que revi-
sara uno de sus primero cuentos, supe que sería un cuentista

fabuloso; cuando, a fines de esa década, me dejó vivir con él en su
pequeño cuarto con barbacoa en Luyanó, supe (y comprobé día
a día) que era un ser humano de nobleza especial; y cuando a
fines de los noventas me dijo: “somos escritores y eso, escribir, es
lo único que importa”, en momento en que mis opiniones políti-
cas y mis libros me habían convertido en un “apestado político”,
en un fantasma que todos los escritores y artistas evitaban men-
cionar para no contaminarse (como a él le sucede hoy), descubrí
detrás de sus palabras que él compartía mis ideas, alguna vez es-
tallaría.

Sólo soñaba con escribir grandes libros, amar a borbotones y
convertirse (son sus palabras) en “en un Rey Midas, un Mecenas
cubano, Amir, nos hace falta un Mecenas para que escribamos
grandes libros sin preocuparnos por buscar qué comer”. Ese
Mecenas jamás apareció, pero sé bien que Ángel se convirtió en
el Rey Midas personal de muchos importantes escritores de varias
generaciones que ahora no quieren ni escuchar su nombre. 

Partidario del cuento que mostrara la miseria humana desde la
crítica social, creía (como Rulfo) que bastaban un par de buenos
libros para inscribirse en la eternidad literaria. Y eso hizo: de sus
tres libros, dos se consideran clásicos del cuento cubano del siglo
XX.

Convertir la miseria de la vida en el oro de sus grandes
cuentos, transformar con alegría y bondad la vida de cientos de
amigos y colegas, y trocar las mentiras de un sistema en verdad
mediante denuncias humanistas profundas, son las artes por las
que esa dictadura disfrazada de socialismo cubano quiere
condenarlo, manchando con la calumnia su prestigio intelectual
y moral.

Amir Valle. Escritor.
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VIVIR EN LA REALIDAD

Acada rato las instituciones se inventan algún manifiesto
o se abre un libro para asentar las firmas por la última

invención política que asocian a un hecho o fecha.
Mi nombre no podrán encontrarlo en ninguna de esas

listas. En mi CDR, ya no pierden el tiempo en citarme a sus
reuniones o entregarme la boleta para sus elecciones, pues
en mi puerta colgué un cartel que decía: “En esta casa no se
vota. Nosotros botamos”. Tampoco nadie me ha molestado
hasta el momento en que redacto estas líneas. Lo cierto es
que decido no participar en la abierta convocatoria contra
el fascismo. ¿Qué fascismo, cuál, dónde, si vivimos en un
estado totalitario? Y llegaron mis amigos vinculados al
proceso revolucionario para anunciarme que si no firmaba
no podrían visitarme más. Mi posición los perjudicaba y
podrían llamarle la atención.

Les recordé al grupo de periodistas independientes que
están encarcelados, y los tres jóvenes fusilados porque
pretendieron abandonar el país tomando de rehenes a los
pasajeros de una lancha, que ni siquiera lastimaron y se
entregaron a las autoridades bajo el término de que sus
vidas serían respetadas.

Mi condición humana no me permite estar de acuerdo
con los fusilamientos ni con el encarcelamiento a personas
que difieren de los pensamientos del gobierno; cuando Fidel
Castro atacó un cuartel de la guardia gubernamental, hubo
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muertos de ambas partes, era una insurrección con la
intención de derrocar al tirano de turno, y sin embargo, fue
sancionado a doce años y a los tres años le dieron amnistía.

Lo que mis amigos no sabían era que yo hubiera firmado
cualquier documento contra el fascismo. Pero mi posición
es abstraerme y cumplir con mi tiempo de creación.

Ángel Santiesteban-Prats
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MIS AMIGOS INTELECTUALES

Mis amigos escritores me aseguran que hacer este blog
es hacer política, que debo mantenerme en mi litera-

tura: esa es la manera de defenderla, de continuar publi-
cando en mi país, de sobrevivir con el status de escritor. Que
andar metido en internet es una forma de evadir, ser ilegal,
libre albedrío, convertirme en cimarrón.

Mis amigos creadores piensan que hacer público lo que se
piensa, es meterse en política. Aseguran que mis libros
denuncian más que un partido político en la oposición. Que
ante todo debo pensar en mi obra, luego en los lectores, en
la cultura, en mí.

Mis amigos literatos me crean contradicciones: no quiero
hacer política. Lo que más deseo es defender mi literatura.
¿Pero cómo amordazo mi boca?.. ¿Callar el grito
espontáneo?.. Si cuento es porque mis historias se escriben
solas, saltan ante mí, independientes, y a veces se burlan de
mi desamparo. Tampoco les pido que agradezcan. Sólo
cumplo con ponerlas ahí, servirles de escribano, darles
“vida” a ellas que existieron siempre, como una especie de
Geppetto que forja, a puro golpe de emoción, los personajes
de una realidad sumergida en el secreto.     

Mis amigos letrados reciben publicidad y sus libros se
reeditan. Conforman jurados de concursos que jamás
ganaron. Aplauden cuando las cámaras del noticiero se
acercan. Viajan a Ferias del Libro en países distantes, plazas
culturales que sueño visitar, pero a cambio no podría ofrecer
más que mi honestidad creativa.
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Mis amigos eruditos dicen que no puedo quejarme, que
a pesar de mi literatura contestataria, he tenido más
oportunidades que ellos si lo hubieran intentado en su
tiempo. Que por eso debo callar, soportar que me marginen
y demostrar en todo momento mi agradecimiento al espacio
que habito, y a su bondad de no reprimirme. Así hasta
podría engañarlos, me dicen, obtener el perdón por mi
literatura, una especie de complicidad entre funcionario y
escritor. Facilitarles su trabajo, pienso.

Mis amigos instruidos quieren que adopte una actitud
cínica, es su manera de protegerme, así han hecho ellos para
cuidar su propia existencia. Pero por mucho que les explico
que incursionar en el blog es una manera de continuar mi
función como espectador y escritor, ellos no pueden
entenderlo. Me lanzan una mirada de “allá tú, después no te
quejes cuando te enseñen los instrumentos”.     

Mis amigos ilustrados son admirados por mí: no poseo
la capacidad que ellos tienen para callar. No tengo su
resistencia para soportar el silencio. No disfruto cuando la
oficialidad tira sus migajas de pan ni el pan completo. A
veces los envidio, porque sólo yo sé las ventajas que
rechazo, y a cambio todos los desprecios que recibo.

Mis amigos pensadores deberían aceptarme como yo los
acepto a ellos.

Ángel Santiesteban-Prats
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MI TÍO EL DESEMPLEADO

Mi tío Pepe se alzó como rebelde en las lomas de la Sie-
rra Maestra, sin haberse rasurado por primera vez. Se

dijo que fue precoz o vidente y supo, pensó él, y el resto de
mi familia, cuándo subirse al tren de los futuros triunfado-
res. De todas formas, lo hizo por conciencia, soñaba con una
revolución.

Al bajar de las lomas en enero del 59, trajo una espesa
barba negra y varios collares de santajuanas, y la
ametralladora Thompson sobre los hombros donde lucía su
grado de capitán. Pertenecía a la tropa del Comandante
Camilo Cienfuegos, quien meses después cayera al mar en
una avioneta. Y extrañamente, a continuación, fueron
licenciando a sus oficiales; de alguna forma, ellos también se
hundieron con él. “Mi único Comandante”, repetía mi tío, y
fue en cincuenta años un silencioso acto de insubordinación
por lealtad a su extinto Jefe.

A partir de entonces mi tío aprendió a esperar como el
proverbio árabe: se sentó en la puerta de su cabaña para ver
pasar los triunfos por lo que se sacrificaron. Continuó
apoyando el “proceso”, pues nada tenía que ver con sus
intereses personales, y aseguraba que el cambio político
había sido para beneficiar al pueblo.

La barba tupida de mi tío se hizo canosa y luego rala, los
dientes desaparecieron, la escoliosis le impidió continuar la
larga espera. Apenas conversaba. Dejó de asistir a las
reuniones con los veteranos de la guerra. Hace pocos meses
lo encontramos llorando, sentía vergüenza, nos dijo, no



28

podía entender que en breve se llegara a cincuenta años de
la “victoria” y la población se encontrara en peores
condiciones.

Finalmente, enterramos a mi tío Pepe sin honores
militares, le negaron a sus hijas colocar la bandera sobre su
ataúd y exhibir las medallas que él suponía bien ganadas,
pues el jefe de la Casa de los Combatientes aseguró que
había claudicado al poner una soga en su cuello: dejó de ser
un digno hijo de la patria.

Ángel Santiesteban-Prats
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100 MANERAS DE DECIR: EXILIO

Yrecuerdo que fue así, te lo asegura uno de los hijos que
nadie quiso, me dijo el balsero: primero es una idea

vaga, lejana, que toma fuerza en sueños, palabras no pre-
meditadas, acciones, una chispa apenas perceptible que
crece, comienza a hacerse notar, algo caliente que te obliga
a pensar de otro modo, te amarga, nada te parece bien, lo
criticas todo, te angustias, todavía sin saber en realidad qué
es exactamente, y tienes descomposición de estómago, vó-
mitos, fiebre, nauseas, acidez, los mismos síntomas de las
embarazadas, pero con la diferencia del odio que sientes
hacia el monstruo que se te va creando dentro, sin poderlo
detener, y hacia ti mismo por ser el creador.

Hasta que llega la crisis del no aguanto más, y dices en
cien maneras diferentes la dolorosa decisión: Hasta aquí las
clases, Me voy, Me largo, Brinco el charco, Me tiro, Al Norte,
Voy tumbando, Pa fuera, Adiós, Lolita de mi vida, Parto,
Completo Camagüey, Rajo, Abre que voy, Ojos que me
verán ir, jamás me verán volver, Para luego es tarde, Como
una veleta, Abandono el juego, Boto, Pa la poma, Montaré
el tubo, Zafo, El manisero se va, Pelo suelto y carretera,
Tumbo catao, Me echo a la mar, Al yelo, Barco parado no
gana flete, Fastear, Malecón y 90, Voy quitao, Rompo el
corojo, Como una tapa de lata, Hasta Santiago a pie, Con un
cohete en el culo, Pongo pies en polvorosa, Me esfumo,
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Paticas pa qué te quiero, Abre camino, El último tren, San
Blas: el que come y se va, Me evaporo, Voy abajo, La
güagüita de San Fernando: un rato a pie y otro caminando,
Me soplo, Paso doble, Bato las alas, Tumbo la mula, Hasta
la vista, baby, Voy echando humo, Con el carcañal
pegándome en la cabeza, Chillo goma, Me evaporo,
Chancleteando, Aguántate de la brocha que me llevo la
escalera, Voy volao, Emigro, No se me verán los pies, Me
salgo, La peste el último, Voy a tomarme la Coca Cola del
olvido, Me mudo, Paso a mejor vida, Como alma en pena
que se lleva el diablo, Quemo el tenis, Daré el salto, Voy
quintiao, Me piro, Me voy con los malos, Recoge la maleta
y el bastón, Vuelo el caballo, Echo un pie, Andarín Carvajal,
Me puse las pilas, Andando se quita el frío, Pa la yuma, Voy
en bora, Ajilo, carajo, Voy que chiflo, Use tenis Tortoló, Alzo
el vuelo como Matías Pérez, Voy soplao, Caminito del
guaimaral, Me salgo del plante, Acomódate, que el viaje es
largo, Tunturuntu, Aprieto el culo y le doy a los pedales, Me
bajo, Al carajo albañiles, que se acabó la mezcla, Como bola
por tronera, Voy que jodo, Rompo el cuentamilla, Me voy
para el monstruo, Levanto el vuelo, El perro tiene cuatro
patas y emprende un solo camino, Se va del parque, Pongo
la quinta, Voy para los Amarillos de la costa, Quemo las
naves, Me tiro la toalla, Hago las maletas, Voy pa el frente,
Pincho el caballo, Que el último apague el Morro, Me voy
como un volador de a peso, Tumbantonio, A bolina, Me
libré, Huye pan, que te coge el diente, Hasta más ver, Escapo
como Skipy, Viento en popa, Me voy a pique, Abriré una
raya, Me voy al carajo, Al yanqui, Pa el gringo, Vuelo
supersónico, Me afeitaré con Gillette, Espanto la mula, Me
lanzo, Voy fugao, Alantifá, Se los dejo en los callos, Me
desaparezco, Fuera de juego, ¡Y me cago en el coño de mi
madre!; de pronto, esa idea se convierte en lo más
importante de tu vida, en la meta a alcanzar por sobre todas
las cosas. Vas a encontrar miles de obstáculos que te
amenazan con cárcel, muerte, sufrimiento, pero ya nada te
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va a importar, ni siquiera tu propia vida, porque echarla al
mar, a la pura suerte, para luego encontrarte a oscuras en
aquel plato inacabable, sin bordes, dentro de esa boca de
lobo que amenaza con tragarte.

Es una locura. Pero nada te detendrá.

Ángel Santiesteban-Prats
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ANUNCIO DE VUELO

Señores pasajeros, la Isla Cubana les anuncia que su vuelo
número “cincuenta” continuará viaje al mando del copi-

loto de la nave por encontrarse afectado el comandante. El
posible aterrizaje previsto por algunos especialistas, pasaje-
ros y otros que esperaban en algunas terminales distantes,
no podrán ser atendidos por el momento. Tampoco habrá
escala técnica ni de abastecimiento. Pedimos que abrochen
sus cinturones, cruzaremos por otra violenta zona de nubo-
sidad, posibles huracanes, virajes forzosos, escaramuzas
hacia la derecha, pero a continuación se harán nuevamente,
giros violentos hacia la extrema izquierda, por ende, las res-
pectivas consecuencias agónicas que no por reiteradas crean
hábito en los pasajeros. De inmediato queda suspendida la
entrega de alimentos. Por favor, tengan a mano las bolsas
para las nauseas, y si llegara a ser necesario, compartan las
máscaras de oxígeno.

No se asusten si en algún intervalo escuchan apagados
los motores, la intención es lograr economía de combustible
y poder alcanzar un destino posible, por lo que comenzará
a subir la temperatura. Descenderemos a baja altura por si
fuera ineludible un aterrizaje forzoso para el ingreso y
salvación del jefe de la nave. Estaremos a la espera de la
Torre de Control para el anuncio de un cambio de
trayectoria, quizá de regreso a nuestro punto de partida.
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Desde este momento no está permitido fumar, levantarse
de sus asientos, ingerir alimentos ni bebidas, hablar con sus
compañeros de viaje, pronunciar palabras derrotistas,
llamar a familiares o utilizar Internet. Los tripulantes
estarán atentos a la necesidad que se presente y así lograr la
mejor conducción por el camino correcto.

Les rogamos que acepten nuestras disculpas por los
posibles malestares que podamos ocasionarles.

Ángel Santiesteban-Prats
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AMANECER EN LA HABANA

Amanece un frío domingo de enero. Pocas personas
abandonan sus casas. Se me hace tarde para la cita y

decido tomar un botero. Todos pasan llenos. En la distan-
cia veo uno que se acerca vacío. Le ofrezco cien pesos por
llevarme hasta Belascoain y Carlos III, acepta y unas cua-
dras más adelante rebasamos un auto patrullero que exa-
mina los documentos de otro botero. “Ya comenzaron”, me
dice mientras maneja. No logro entender y levanto los hom-
bros: “Es que a partir de mañana harán una batida a los taxis
ilegales”. Muevo la cabeza y él comprende que no es una
noticia inesperada, siempre hay una batida contra algo.
¡Pero tú tienes licencia!, le digo. “El auto sí, yo no”, me res-
ponde. Me mantengo en silencio porque comprendo que es
complicado lo que intenta decirme. “Lo que pasa es que el
auto no es mío. Un amigo me lo presta para que salga a ga-
narme un poco de dinero. Y hoy es mi cumpleaños”. Otra
patrulla tiene retenidos a dos choferes de alquiler. Los poli-
cías nos miran recelosos. “Por eso a veces comprendo, jus-
tifico a los jóvenes cuando se alcoholizan o cometen una
fechoría”, me comenta. “Yo, aunque pertenezca a la gene-
ración de los hijos que nadie quiso, nunca lo haría porque
soy cristiano”, asegura. “Si nos pagaran lo que estudiamos
no se tendría que ir contra la ley. Nos obligan a delinquir”.
Las palabras me resultan demasiado rebuscadas para un ta-
xista y lo miro con sorpresa. “Soy director de una Orquesta
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Sinfónica… Precisamente en estos días le vamos a tocar a
un Presidente latinoamericano que visitará el país”.

No quiero continuar escuchándolo. Le digo que me ha
lastimado. Seguimos en silencio. Me bajo. Le entrego por la
ventanilla ciento cincuenta pesos: ahí van cincuenta más por
tu cumpleaños.

Y me alejo.

Ángel Santiesteban-Prats
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EL JEFE DE SECTOR

Un amigo teatrista me pidió vivir por un tiempo en el
apartamento de mi mujer que teníamos vacío, pues a

su casa se le había caído parte del techo. Él escribía con ho-
nestidad artística en el periódico oficial de más tiraje en el
país. No hubo palabras, busqué las llaves y se la entregué.

Por esos días pasaba a visitarlo y él andaba en los trajines
de comprar materiales para reparar el techo. Su máquina de
escribir permanecía silenciosa. Me dijo que no me
preocupara, antes de dormir, para justificar el día, escribía
algunas líneas que iba memorizando mientras le alcanzaba
un cubo de mezcla al albañil o volteaba arena con la pala.

Un mes después me visitó el jefe de Sector porque en el
apartamento de mi esposa vivía una pareja desde hacía
treinta días y si continuaba allí tendría que multarme. Le
expliqué la situación, le enseñé los libros que atestiguaban
sus premios literarios. El militar miraba los libros y luego a
mí. Yo intentaba imponerle una lógica que él desconocía.

–¿Y quién dice que tú no le estás alquilando? –me dijo.
Una vez más había que demostrar la inocencia. Y me fui

sintiendo como un delincuente, un estafador, un mentiroso
crónico. Comprendí que nada le haría cambiar sus métodos.
Bajé la cabeza y acepté decirle a mi amigo que se fuera.

Cuando fui a informárselo, él, apenado por hacerme
pasar el mal rato por la visita del policía, inmediatamente
recogió sus bártulos y salió, junto a su esposa, en busca de
otra guarida. Sólo llevaba algunas ropas, libros y
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manuscritos inéditos. El auto de alquiler los vino a buscar
debajo de un aguacero y por su rostro bondadoso y amplio,
corrían gotas de las que nunca sabré el lugar exacto de
donde provenían. Me dijo que había sido feliz y que hasta
una nueva obra teatral había escrito y prometió
dedicármela.

La presidenta del comité junto al policía, observaba desde
un portal.

Ángel Santiesteban-Prats
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DIOS ME LIBRE DE LA TRIBUNA

Ante todo quisiera agradecer el apoyo que me han brin-
dado con sus lecturas y opiniones los amigos ya cono-

cidos y los recientes, y hasta los detractores, ¿por qué no?, si
nos esforzamos por la diversidad, brindémosle a ellos el es-
pacio que nos niegan. Si hay alguna razón de iniciar y man-
tener este blog es por compartir nuestras ideas. Nada es más
importante que desahogarnos sentimentalmente, intercam-
biar los conocimientos. De esa manera espantamos el frío
que brinda el desamparo.

Por estos días recordé una anécdota de Stalin (quizá sea
de otro dictador, aunque estimo que eso no es importante,
les sirve a todos, y no he querido perder el tiempo en
investigar, pues creo que no tergiversa ni añade nada a lo
asesino que fue, y puede que muchos le hayamos agregado
algunas palabras por esa manía de crear), pues en una
conversación sobre la sumisión del pueblo hacia él, dicen
que como ejemplo, tomó un pollo y le arrancó su plumaje,
lo dejó completamente desnudo, luego lo soltó en la nieve y
a todas partes que se movía el ave iba tras él desesperado y
se metía entre sus piernas intentando obtener un poco de
calor.

–Ya ven –dijo Stalin–. Lo único que no podemos hacer es
acomodar a la sociedad porque se aburguesa y traiciona. Esa
es la estrategia, si los hacemos padecer, serán dependiente
de nosotros.

Acá es parecido: sólo uno vende la croqueta. No quedan
más puertas para tocar. No existe otra posibilidad que correr
tras la croqueta.
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Estaré atento a sus comentarios, cada mensaje alienta
y emociona. Ustedes son la razón y el termómetro del blog,
parte del esfuerzo colectivo. Sientan que en cualquier lugar
que estemos, somos un solo pueblo. Como dijera nuestro
José Martí: cubano es más que blanco, más que mulato, más
que negro. Parafraseando, humildemente, diría: “cubano es
más que ideología, más que preferencias sexuales, más que
distancia geográfica”.  

De alguna manera siento la honestidad de ustedes al
expresarse, y eso creará un dialogo diáfano; aunque ya
saben, desde Cuba es muy difícil responder en tiempo, pero
haré lo posible, y hasta lo imposible (como es normal en esta
isla), por corresponder a su amabilidad e intentaré que mi
gestión de espacio en internet se resuelva casi, igual que un
acto de magia. Tener este blog de Los hijos que nadie quiso,
parecidos a otros que mantienen mis contemporáneos, es
un acto de encantamiento, una luz que surge provocada por
la oscuridad. No hay mayor acto de magia que ese. Entonces
tenemos que creer que los sueños, aunque se hagan
realidad, son actos de sortilegio.

Reciban mi abrazo fraterno,
Ángel Santiesteban Prats.



40

EL HOMBRE NUEVO
(ESTUDIANTE DE LA UCI)

Pienso como Eliécer, me dijo un becario de la Universi-
dad de Ciencias Informáticas de La Habana. Él fue una

voz múltiple, el eco de la juventud, la desembocadura de un
río de pensamiento que nos cruza como generación. Sus
aguas traen angustias, lodo, engaño, múltiples miserias hu-
manas.

Ahora, Eliécer es una balsa en tierra al pairo. Sus palabras
honestas le cerraron el camino a un destino diferente al de
su padre. Quizá dentro de unos años lo encontremos sin
dientes como su padre y su abuelo. Ese rostro del hombre
que labra la tierra cubana, descrito tan bien por él en su
exposición ante Alarcón. Pero Eliécer no sólo cerró su
puerta, sino también las nuestras. Clausuró el atisbo de
diálogo frontal, la posibilidad de ser honestos, de pensar en
voz alta con las personas que en realidad debían guiarnos.
Ahora, la inteligencia nos dice que debemos callar. Eso fue
lo que lograron al silenciarlo. Al unísono también
silenciaron a una generación que piensa igual que él.

Mientras el estudiante hablaba, miré al parque y varios
jóvenes, cada uno con una botella de ron, permanecían en
silencio. Pude leer en los ojos de esa generación, posterior a
la de los hijos que nadie quiso, que les era más fácil tomarse
una botella de ron que un trago de esperanza.  

Lo peor de todo es que nos sentimos revolucionarios,
volvió a decirme el estudiante, hombres de izquierda, pero
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no identificados con la dirección del país, con aquellos que
no creen en nosotros ni aceptan nuestra participación en los
problemas que nos quitan el sueño.

Seguimos pensando en Eliécer, me dijo con los ojos
húmedos, en la esencia y pureza que nos dejó. Su conciencia
lo hace nuestro líder porque nos enseñó que hay una luz de
esperanza a pesar de las consecuencias personales sufridas.
Nos dijo que hay continuidad, puertas al progreso, y que es
más revolucionario que sus detractores que sostienen para
nuestra isla la serena desesperanza.

Ángel Santiesteban-Prats
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FESTIVAL DE CINE EN LA HABANA

Nos pasábamos el año esperando las exhibiciones de pe-
lículas. Desde la adolescencia, nos íbamos a la salida

de la escuela de cine en cine, hasta la media noche, y los
fines de semana bajábamos de peso porque se nos olvidaba
ingerir alimentos. Lo único que nos preocupaba era no dejar
escapar ningún largometraje.

Recuerdo que alguien me dijo que no dejara de ver una
que se llamaba La noche de los lápices, argentina, y desde
hacía dos años nos daban una credencial por la Asociación
de Jóvenes Artistas que nos permitía no hacer las extensas
colas y llevar un acompañante. Me dijeron que la pondrían
en el Yara y fui con mi novia.

Un policía vestido de civil que organizaba la cola me dijo
que no podría pasar, con delicadeza le volví a enseñar la
credencial y aseguró que era imposible. Cuando le expliqué
que ver la película, además de un disfrute, también era parte
de mi trabajo como creador, me echó una mirada de estar
perdiendo la paciencia que me molestó, y comenzamos a
discutir pues me sentía en mi derecho. Lo cierto es que me
quiso agredir y recuerdo los gritos de mi novia espantada
por aquel hombre que intentaba golpearme.

Luego, cuando vi la película sobre la dictadura en Chile,
y unos jóvenes que fueron apresados, masacrados, lloré por
ellos y por mí.

De aquel hecho pasaron veinte años, y realmente, pensé
que la policía había comprendido su papel en el Festival de
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Cine. Este año 2008, sentimos orgullo de ver la cantidad de
personas con esa sed de arte que nos hace únicos. Recorrí la
cola compacta de unos doscientos metros, cuando llegué a
la punta, unos policías empujaban a los cinéfilos por las
espaldas, otro, subido en un muro, les daba por la cabeza,
insultado dije que no les pegara, pero no escuchaba, sólo
miró atrás y vio a un camarógrafo haciendo un paneo con su
cámara. El policía cuando se imaginó filmado, le gritó a otro
que no lo dejara grabar. De inmediato se le acercaron para
prohibírselo, pero el camarógrafo estaba tan ensimismado
en su trabajo que sólo pudo comprender lo que sucedía
cuando le pegaron por el hombro, entonces, sorprendido,
separó su ojo del visor, mientras el vigilante le negaba el
derecho a tomar imágenes.

El camarógrafo le dijo que no tenía que golpearlo, pero
además, le enseñó la credencial, era el Director de Fotografía
de la película que exponían y necesitaba esas secuencias
para el making off.

Entonces supe que era el día de los Derechos Humanos
porque el agente dijo que “después aparecían en la
televisión de Miami para hablar mierda de la policía”. Llegó
un capitán y pensé que podría entender mejor la situación,
al final resultó ser más estúpido y extremista que sus
subordinados.

Me fui deprimido. Yo que pensaba que Gardel no tenía
razón, y que veinte años eran algo.

Ángel Santiesteban-Prats
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LOS MUCHACHOS SE DESPIDEN

Aquellos escritores, cuya Literatura jamás cuestiona la
gestión gubernamental, fueron hace una semana, en

una delegación “todos estrellas”, a la Feria del Libro de Ma-
zatlán, México.

Uno de ellos, que ve los viajes con la regla más
pragmática del ajedrecista: se gana o en última instancia se
logra tablas, titubeaba en asistir o no. Tal postura se traduce
en que, si no puede conseguir algún dinero de viático o por
la venta de libros para su beneficio, nunca sacrifica el poco
dinero que tiene. Éste encontraba remota la posibilidad de
adquirir algunos pesos, pues alguien le dijo que aquel
festejo no iba más lejos que la feria de Las Tunas, sólo que,
con luces y Coca Cola. Sin embargo, el propio día de la
partida, a su madre se le rompió un zapato y, apremiado,
voló al país vecino sin miramientos. Dios quiere que asista,
me dijo, mientras guardaba un papel con la silueta de la
plantilla.  

Otro integrante, previendo lo mal que pudiera irle en esa
ciudad, pidió una semana más de estancia en el Distrito
Federal, para a como fuera revertir sus carencias habaneras.
Un baño de capitalismo, de vez en vez, no viene mal,
aseguró.

Alguno comentó que aceptó la invitación al país azteca
para disfrutar de la tranquilidad de una alimentación
adecuada, sábanas limpias a diario, la CNN, y agua caliente
para ducharse. Con eso me siento como si me hubiera
ganado el premio Nobel, o más que eso: campeón de los
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pesos completos, me dijo. No le importó que un amigo
mexicano, dado a las letras, le aseverara vía correo
electrónico que desconocía que en aquella ciudad
organizaran una feria del libro.  

Apenas llegaron al aeropuerto mexicano, se escuchó el
alarido de los organizadores. Cuba había prometido correr
con parte de los gastos. Tras pagar ellos el pasaje, infirieron
que los escritores llegarían con el dinero del hospedaje.
Nada tan ajeno a la verdad. Luego de una gestión del comité
gestor, varios dueños de hoteles, siempre en aras de
cooperar con la cultura de su ciudad, “brindaron” hospedaje
gratuito a los cubanos.

No conformes con esto, dos días después de su llegada,
los escritores cubanos nombraron un representante de la
delegación para que exigiera su estipendio, mostrando a
cuantos encontraron en su camino, la carta de invitación que
aseguraba la entrega de un eximio peculio. Y lo lograron.
Antes, uno de los organizadores comentó, que somos los
únicos extranjeros que conoce incapaces de exigir en su casa
lo que les toca o les prometen, pero eso sí, aptos para
reclamar, a cualquier anfitrión, favores con escopeta.   

Duele contarlo. Cuando me lo dijeron sentí pena ajena
por ellos. Un sentimiento solidario emerge, al constatar
tanta humillación. Preciso es confesarlo, en lo personal me
alegra no formar parte del “todos estrellas”, como tampoco
de ningún otro registro con valoraciones extraculturales,
salvo las listas de los no oficialistas o la de insurrecto. Sin
embargo, a ellos estoy unido, quiéranlo o no. Estamos
unidos. No en vano integramos la generación de los hijos
que nadie quiso.

Ángel Santiesteban-Prats
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VENECIA SIN TI

El primer día declaramos una rotunda huelga de ayuno
cuando el sargento anunció que no había vasos para re-

partir la tisana y que teníamos que usar el cubo. Tras una
breve reunión se consideró inadmisible recibir la infusión
en el mismo recipiente usado para orinar y defecar. Cierto
era que la vasija había sido desechada luego de tres semanas
sobreviviendo sobre las aguas estancadas por la tupición de
los desagües y vertederos, pero el olor y la costra casi eran
imposibles de eliminar después de varias lavadas.

Desde que los tragantes dejaron de funcionar, bastaba
para orinar que hiciéramos una ligera inclinación sobre la
cama, o con los pies en los bordes de dos literas, desahogar
el cuerpo. Entonces lo único recomendable para el resto de
quienes soportábamos encierro y miserias entre aquellas
paredes, era acercarnos a la entrada y clavar el rostro entre
los barrotes intentando respirar un poco de aire menos
contaminado.

El mal olor  que escapaba de nuestra celda hacía
mantener distante al guardia, que percibía a través de las
rejas, cuánto lo rechazábamos. En las mañanas, ante nuestra
negativa a aceptar el brebaje, se iba con esa sonrisa cínica
que tan bien llegamos a conocer y nunca dejamos de
esperar.

–Esa película ya la vi, al final lo matan –sentenciaba
alejándose.

Antes repartían un pedazo de pan viejo que atenuaba la
carencia de la infusión; pero pasada casi una semana de
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nuestro ayuno no lo hicieron más. Tres días después el cubo
apareció allí, a la entrada, justo sobre la cama pegada a los
barrotes. Nadie preguntó quién lo hizo. Preferimos callar el
agradecimiento.

Imaginé que la realidad era una pesadilla. Y decidí vivir
los sueños. Mi escenario era otro, navegaba en una góndola
y sobre mis piernas descansaba mi novia su cabeza. El
gondolero evitaba mirarnos para no interrumpir la
intimidad. Lo agradecí. A veces nos besábamos.

Me despertó el jarro del sargento al golpear los barrotes
y escuché el sonido de la infusión al caer en el fondo del
cubo. Nadie se acercó mientras el guardia permanecía junto
a la reja. Sin mirarnos, repartimos las raciones.

Apenas se conversaba. Nos distinguía el silencio.
Atormentaba pensar que no sólo en aquella película que
decía haber visto el guardia, se cumplía su afirmación: al
final siempre nos matan.

Ángel Santiesteban-Prats
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QUIEN NACE PARA ESCRITOR, DEL CIELO
LE CAEN LOS FUNCIONARIOS

La vicepresidentea de las Relaciones Internacionales del
Instituto Cubano del Libro, Olga Lidia Triana, funcio-

naria a quien no conocía hasta ahora, y que por el partido o
el sindicato, seguramente le asignaron responder mi artí-
culo, “Los muchachos se despiden”, que publiqué en mi
blog Los hijos que nadie quiso, ubicado en el sitio Encuentro en
la Red, me ha convocado a responder.

Con gusto obviara su comentario, no hallo otra forma de
llamarlo, entiendo que sólo ha cumplido su “tarea escolar”;
pero algunos de sus calificativos resultan imposibles de
pasar por alto. Dejo claro que no está en mi ánimo establecer
con Olga Lidia Triana, como con nadie, ninguna de esas
discusiones que prescinden de la sana polémica.

Esta señora me acusa de denunciar a un grupo de
escritores cubanos porque su literatura jamás cuestiona “la
gestión gubernamental”. Su afirmación es incierta. No los
denuncio, los describo, como parte intrínseca que son de mi
generación. Al margen del empleo -acertado o no según
quien enjuicie- de eso que llamé gestión gubernamental, a
varios de los escritores que integraron la delegación a
Mazatlán los identifica una literatura caracterizada, por lo
general, por su ausencia de crítica a la realidad cubana. Eso
no los hace peores escritores ni tampoco peores personas.
Varios de ellos cuentan  con una obra considerable en
extensión y calidad, que ya tiene su lugar en la historia de la
literatura cubana. Varios de ellos se cuentan entre mis
inalterables amigos.  
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Ahora bien, ¿pudiera alguien negar que los escritores con
esas características son, por regla general, los preferidos a
la hora de integrar las delegaciones a los diversos eventos
culturales celebrados en el exterior? ¿No es cierto acaso que
quienes presentamos con mayor nitidez en nuestra obra la
cara fea de nuestras realidades, con frecuencia no estamos
entre los favorecidos a la hora de integrar delegaciones y
jurados? Y aclaro: no me motivó a escribir el artículo la
búsqueda de ningún viaje personal, todos sabemos que
hacer mi escrito aleja más esa posibilidad y mi despido
rotundo, pero no de la literatura, como usted, mal
intencionada, dice, sino de los oficiales espacios de la
cultura.  

Al leer el mencionado comentario me pregunto: ¿En qué
párrafo de mi artículo afirmé que a estos escritores se les
exigió alguna declaración política o fueron o se dejaron,
manipular? ¿A cuál escritor ataqué? ¿Dónde en mi artículo
aparece alguna exigencia a estos escritores acerca del tipo
de literatura que deben hacer? ¿Dónde abogué por esa
“especie de realismo antisocialista” al cual se refiere esta
funcionaria? ¿Acaso pretende, desviando la intención de mi
artículo, convertirme en antagonista de mis colegas y
amigos?

¿Quién le dijo a Olga Lidia Triana que me siento
excluido? Tengo buena memoria y recuerdo muy bien los
espacios a que he accedido como escritor, pero tampoco
olvido los que nos han sido negados a otros y a mí.  Eso sí,
me considero un escritor censurado, no bien visto por
determinados funcionarios de la cultura cubana. Y tengo
pruebas de ello.

Hasta aquí todo podría soportarse. Sin embargo, la
Vicepresidenta para las Relaciones Internacionales del
Instituto Cubano del Libro me obliga a hacer historia. Antes
de “colgar” el blog en Encuentro en la Red, solicité un
espacio digital a ese mismo Instituto que ella representa,



50

para hacerlo en su sitio web. Luego de que me preguntaran
qué temáticas iba a tratar, recibí la negativa por respuesta.
Esa publicación, desde la cual Olga Lidia Triana imagina
que lanzo ataques “contra nuestros escritores”, me permitió
ubicar mi blog en su sitio, sin preguntarme nada, sin
exigirme nada, y por supuesto, sin pagarme absolutamente
nada. Imagino que de igual forma haya obrado con los no
pocos escritores e intelectuales cubanos, varios de ellos de
renombre, que colaboran y han publicado en ella. ¿O resulta
que es sólo a mí  a quien esa revista pudiera haber planteado
determinadas exigencias? ¿Cuál es mi comportamiento
mercenario entonces? ¿Por qué me acusa? ¿Qué pruebas
tiene de que lo sea? Sin embargo, usted sí cobra un salario
por la función que incumple.

Usted me juzga y mal califica y, no bastándole, sentencia
que me despido de la ética y de la literatura, desde su trono
oficialista. Lo hace sin desentrañar la esencia de mi artículo
que no ha entendido (o no ha querido entender), y que
ahora le aclaro: atendiendo a una realidad, exagerándola tal
vez, critico que algunos de nuestros escritores, hayan
viajado a un evento al exterior sin la atención, el sostén y las
garantías que me parecen necesarias por parte del
organismo responsable de ello. Lo que usted en su
comentario, jamás reconoce.

Puedo estar equivocado o no. Nadie es infalible. En todo
caso, ésa es mi opinión. ¿Acaso no tengo derecho a
expresarla?   

Ángel Santiesteban-Prats
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QUINQUENIO GRIS POR SIEMPRE

La Habana, 9 de Abril de 2009

Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución
A: Angel Santiesteban: (Interrupción del Servicio de

Correo Electrónico). 

Hemos detectado que Ud. ha incumplido con lo
establecido en el Código de Etica de la Red CUBARTE y en
la Resolución 127/2007 del Ministerio de Informática y las
Comunicaciones, que pone en vigor el Reglamento de
Seguridad para las Tecnologías de Información en nuestro
país. El contrato que Ud. tiene firmado con nuestro centro
señala como la primera Obligación del CLIENTE la
siguiente:

- Cumplir con el código de ética
Tal y como recogen nuestros contratos de prestación de

servicios de comunicación, el incumplimiento de lo
acordado en las cláusulas del mismo producirá la
suspensión del servicio, por lo que en un plazo de 24 horas
procederemos a interrumpir el mismo.

Saludos

Rafael de la Osa Díaz
Director CUBARTE
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----- Original Message -----
From: Rafael de la Osa Diaz
To: Angel Santiesteban
Sent: Thursday, April 09, 2009 5:40 PM
Subject: Interrupción del Servicio de Correo Electrónico

Director Rafael de la Osa Díaz, usted cumpla con su
código de “ética”. Yo cumpliré con el mío. Ya nada me
sorprende si viene de ustedes. Lo único que me gustaría,
para curiosidad mía, es que usted, como director y
especialista, me informe cuáles han sido las violaciones.

Saludos, 
Ángel Santiesteban Prats (escritor).
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LA REALIDAD DISFRAZADA

Somos los hijos que de una forma u otra, rechazan, es-
quilman, adoctrinan, uniforman, manipulan, fuimos en-

viados a guerras lejanas. Nos han cerrado las puertas, salvo
una que ha permanecido entreabierta y ofrece la “salva-
ción”: el mar, el exilio.

Para protegernos mutamos. Hemos sido mentirosos,
luego cínicos, en ocasiones ladrones de algunas docenas de
hojas para poder imprimir nuestros textos, presillas, cintas
de máquinas, cuando en aquella época nos parecía de
ciencia ficción poseer una computadora…, a muchos, aún
hoy, les puede continuar pareciendo una posibilidad lejana.  

Ibrahim Doblado es un anciano escritor que vive en la
Isla de Turiguanó, tienes varios libros publicados, otros
inéditos. Escribe en las madrugadas gracias a la generosidad
de un custodio que le abre las oficinas que debiera proteger,
pues aprovecha el insomnio del viejo escritor, para dormir.

Pero Ibrahim no es de interés político. No es útil. ¿A
quién le puede interesar lo que diga o deje de pronunciar
un viejo escritor que nadie tiene en cuenta y catalogan de
loco impertinente? Los funcionarios no podrían entregarle
una computadora, como han hecho con muchos jóvenes, a
cambio de que ataquen obras literarias que no sean afectivas
con la política gubernamental, o a colegas que difieran de
la postura oficial. Tienen que embestir contra criterios que
expongan la realidad cubana y brinden una imagen
negativa del sistema. Tampoco es digno de ser incluido en
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una delegación para que represente a su país, porque no
está comprometido, no responderá a ninguna presión
institucional por la crítica que haga otro escritor, de la
pésima gestión del Instituto Cubano del Libro.  

A esos escritores que aceptaron la computadora para
defender el sistema, les publicarán y darán acceso a internet,
con ahínco deberán estudiar los blog y hacer ataques a los
que han osados violar las fronteras y se han convertidos en
internautas libres, cimarrones del espacio. Esos literatos sin
ideologías, pagan el precio de ser considerados como
“artistas”, mientras,  entretienen a los funcionarios con
textos de circo para justificar y cobrar su paga. Un juego a lo
Penélope que los burócratas conocen y aceptan.

Un amigo vino a casa a pedirme ayuda, necesita algún
artículo mío publicado en la revista Encuentro de la Cultura
Cubana, para hacer una respuesta. Me brindé para ayudar
a confeccionarla. Quiero que mi amigo tenga su ordenador.
Otra forma de obtenerlo no tiene a su alcance.

Mi amigo se fue y nunca me preguntó si me dolería su
“ataque”. Los amigos se inventaron para los momentos
difíciles, le dije antes que se cuestionara mi reacción. Nunca
me hubiera negado, aunque me duela desde el mismo
instante en que lo supe.

A veces los amigos se agarran a la luna, despegan, elevan,
separan los pies de la realidad. Y el deber de la amistad es
el de abrazarse a sus tobillos y halar, sostener. Bajarlo y
ayudar a que se le hagan posibles sus sueños, aunque a
veces duela como si nos arrancaran una extremidad del
cuerpo.

Y al final nos cueste un pedazo de amor.

Ángel Santiesteban-Prats
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UNA RESPUESTA NECESARIA

Anoche alguien me preguntó si me pesaba haber escrito
el blog sobre los escritores que fueron a la Feria del

Libro en Mazatlán. Seguramente pensando en mi “Inte-
rrupción de Servicio de Correo Electrónico”, el seguro os-
tracismo literario, y mi inxilio cultural. La respuesta salió
con el primer pensamiento: NO, le respondí, si volviera al
principio lo haría otra vez. Sin creerme el abogado de los es-
critores ni el defensor de las causas justas, si me dijeran nue-
vamente que un grupo de escritores a su llegada a una
ciudad ajena, enviado por el Instituto Cubano del Libro u
otra entidad, no son bien recibido porque llegaron sin el di-
nero para hospedarse, como se había acordado entre las par-
tes organizadoras; si a partir de ese desconcierto hay que
hacer llamadas para gestionar la ayuda de los dueños de los
hoteles para que los reciban como los  hijos de nadie que
son; si luego, cuando están en el restaurante, vienen a co-
brarles y ellos, sorprendidos y avergonzados ante los otros
huéspedes, explican que son “invitados de la Feria”, y les
responden que los mismos organizadores dieron la orden
de que pagasen la alimentación; y si cuando argumentan
que seguramente hay una equivocación, les aseguran que
no, de hecho, les informan que la persona sentada en la
mesa contigua es uno de los organizadores y encargado de
ventilar esos asuntos, y éste ni siquiera los saluda por el ma-
lestar que aún conserva, y ha sido quien impartió a los ca-
mareros la orden de cobrar; si los escritores cubanos
tuvieran la necesidad de ir a las oficinas de la Feria y escla-
recer el asunto, y a su llegada los recibiera el mismo hombre
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que recordaban en la mesa contigua, y le explicaran que no
tenían dinero para costear los alimentos; y si el organizador
pusiera rostro de “qué haré con ellos”, y finalmente no en-
cuentra otra alternativa que pagarles también la alimenta-
ción. Pero por si fuera poco, además, los cubanos
reclamaran un viático, porque es la única oportunidad de
volver a casa con algo en los bolsillos, y los organizadores
crisparan los dedos como si esto fuera la gota que colmara
la copa de lo que tendrían que enfrentar, y afirmaran que
son los únicos extranjeros incapaces de exigir en su casa lo
que les toca o les prometen, pero eso sí, dispuestos a recla-
mar, a cualquier anfitrión, favores con escopeta: Si ocurrie-
ran otra vez esos maltratos contra cualquier artista, con
seguridad volvería a levantar mi voz para reclamar lo que
les pertenece. Es mi deseo de que en su próxima salida in-
ternacional, sean tratados con respeto y consideración, para
que representen dignamente su literatura, que siento mía
también.

Y no importa que algunos se olviden del decoro, y todo
por la desesperación de continuar viajando, como “alguien”
que ya probó los privilegios que otorgan por asumir un
papel tan miserable, como el de atacar al grupo de escritores
de Bogotá 39 que estuvieron de visita en Cuba, en particular
a la escritora cubana Wendy Guerra, a quien dedicó un texto
tan desdeñable, y que no ocultara su envidia por no formar
parte de esos 39 escritores, cuando pregunta quién y cómo
los escogieron. Y que ninguna funcionaria respondió por su
denuncia o falta de ética ante una colega. Este escritor
Desleal, que se cansó de continuar en la nada sin que las
autoridades lo tuvieran en cuenta, y que sólo con su tercer
texto, todos atacando a otros escritores, en el que intenta
defender lo indefendible, se ha convertido en un “delfín”
del Instituto Cubano del Libro; quien rápidamente, ha
comenzado a formar parte de las delegaciones culturales;
también es autor de otro texto lamentable de hace un par de
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años, donde al final, se podía entrever que todo no era más
que su protesta ante el olvido de su persona y su obra; y
tampoco ninguna institución ni colega respondiera por sus
palabras injuriosas y de ataque personal a otro escritor. Y
cuando le preguntara la razón me dijo que lo hizo porque
deseaba mover las estructuras, el pensamiento intelectual,
lograr textos que eran comunes en gremios artísticos de
otros países. Pero es evidente que ya el Desleal encontró el
camino. Y de todas formas lo entiendo… Adelante, corred,
que si yo pensara con el estómago, haría lo mismo: marcar
con la oficialidad, como una forma de dejar bien claro que
pueden continuar contando con él para sus viajes, en
cualquier circunstancia.  

En el año 2002, la única vez que he viajado con dinero del
Estado Cubano, tras haber obtenido el premio Alejo
Carpentier con el libro Los hijos que nadie quiso (lo que siguen
haciendo con los premiados todos los años), a la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara, en la presentación
del libro, un lector desde el público me preguntó si le debía
algo a la revolución. Delante de mí estaba la plana mayor
de la cultura: responder con honestidad era un suicidio.
Pero ¿cómo iba a poder dormir después? Y dije que no le
agradecía nada a la revolución. Desde entonces, engrosé la
lista negra de los mal queridos.  

Y como señalé al conversar vía telefónica con el notable
escritor Julio Travieso: sólo por la respuesta que me dirigió
conocí que él había visitado el Distrito Federal. Creí en mi
primer texto, al titularlo: “Los muchachos se despiden”,
haber dejado claro que mi problema es con mi generación,
como lo digo al final de mi mensaje. Por si quedara alguna
duda, intenté ser más explícito en la respuesta a la
funcionaria del ICL. Pero ninguno de los dos textos bastó.

Como me dijera JT, sentía que sin razón, quedó entre dos
fuegos. De todas formas, su voz siempre será importante, y
que conste, que él fue el único invitado por los
organizadores de la Feria con todos los gastos pagos porque
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había obtenido hace algunos años el premio literario de
Mazatlán. Le expliqué, por supuesto, que no es ningún
delito ir a otro país y comprar jabón, ropa, zapatos, u otros
artículos. Pero no hay que ponerse espejuelos para ver que
detrás de esas palabras hay una verdad mayor. ¿Por qué un
intelectual, o cubano en general, tiene que esperar ir a otro
país para tener la oportunidad de resolver sus problemas y
carencias más inmediatos? A pesar de todo, me parece que
el dejarse humillar para poder volver a casa con las maletas
llenas, es un precio demasiado alto.

Y no se piense que rechazo la actuación de otras
generaciones. Sólo que me ocupo de la mía. En definitiva ya
sé que cada cual hizo o hace lo que pudo o puede. O lo que
le permiten hacer y lo acepta o lo refuta. Esa es la cuestión.  

Ángel Santiesteban-Prats
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2009: LETRA DEL AÑO

Los sacerdotes de Ifá se reunieron el último día de 2008
para descifrar las predicciones del siguiente año: dos

hermanos, Ofún y Ogbe, intenta alcanzar un solo objetivo,
aspiran a una posición, uno desea lo que tiene el otro, para
lograr el poder recurre al engaño y se disfraza, visita al ciego
que lo confunde por la ropa del hermano; así logra arreba-
tar el poder y ofrece lo que no va a dar: surge la maldad, la
hipocresía, se acrecienta la miseria. Y Ofún para intentar re-
cobrar el poder, como astucia, trae a la tierra el dinero. Dice
Ifá, Ayeo: “Un camino equivocado del destino”. Oraculo:
“Dos reyes a la vez. Múltiples enemigos poderosos. En
medio de la pugna, defendiéndose uno del otro, descom-
pensan el sistema nervioso, luego generan los trastornos di-
gestivos. Los líquidos del cuerpo entran en contradicción
para dominarlo. La pelea y el conflicto son inminentes. Un
desastre de magnitud nacional que ocasionaría muchas
muertes y enfermedades. Las familias donde haya más de
tres hermanos están obligadas al sacrificio religioso para
evitar pérdidas de uno de ellos. Evitar las peleas, funda-
mentalmente entre hermanos. Prohíbe el uso de armas. Este
odu habla de asesinatos, ajustes de cuentas. Insta de reno-
vación para crecer en lo espiritual”.

Divinidad regente: Ogun (Patrón de los herreros y los
militares). Divinidad acompañante: Oya (Divinidad de las
tormentas. Se supone que sea la primera esposa del Orisha
Shangó, y con sus lágrimas creó el río Níger el día que murió
su esposo).
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La letra del año: guerra.
Acontecimientos sociales: Desastres naturales.

Contaminación de las aguas potables.  Refranes del signo:
“El pensamiento de un Lobo basta para matar una oveja”.
“Ningún desastre afecta a la tiñosa”.

Quien escribe no es religioso; pero si las predicciones de
este año se cumplen como los vaticinios del año anterior,
hundiremos la isla con lágrimas al igual que las derramadas
por Oya.

Ángel Santiesteban-Prats
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ENCUBRIDOR

Alos diecisiete años acompañé a mi hermana a la costa
para que definitivamente, abandonara el país con des-

tino Miami. Le dije adiós y un sentimiento desconocido se
rompió dentro de mí. Luego continuó la angustia porque no
recibíamos noticias de su llegada. Hasta que un auto patru-
llero nos hizo saber que fueron capturados en altamar y se
encontraban detenidos. La lancha en la que pretendían es-
capar pertenecía a una cooperativa pesquera y el instructor
pedía sangre.

En una visita que hice con mi madre para visitarlos en la
unidad policial, el instructor me preguntó cuándo
terminaba los exámenes. Después de darle la fecha me dijo
que me presentara al otro día. Cuando asistí me dijo que por
haberlos acompañado hasta la costa me dejaba detenido.
Había cometido el flagrante delito de “encubrimiento” al
acompañarlos a la costa.     

Ángel Santiesteban-Prats



62

ADIÓS A LA NIÑEZ

Una película de dibujos animados marcó la infancia de
mi generación: La telaraña de Carlota. Según recuerdo

me dejó el sentimiento por la amistad y la enseñanza del sa-
crificio por la supervivencia. Desde entonces me conmue-
ven los pequeños insectos. En esos días rompí la tabla con
que cada verano salía a cazar, me avergüenza decirlo, ma-
riposas.

En ese año setenta y cinco cumplí nueve años, y supimos
que las autoridades cubanas habían determinado asistir con
el envío de tropas al gobierno de Angola para contener la
invasión de un país vecino. Ese período fue el despertar de
la enajenación en que la infancia nos sumergía.

A mi vecino lo fueron a buscar en la madrugada. Tocaron
a su puerta y la madre, que era sorda, preguntó a quién
buscaban. Respondieron con el nombre de su hijo. No está,
dijo. Pero los militares insistieron. Entonces quiso saber
quién lo solicitaba. Le dijeron que era la “Patria”. Y ella,
anunció gritando: díganle a “Patria” que mi hijo llegó al
amanecer y borracho, ahora nadie podría despertarlo. Mejor
que “Patria” regrese mañana; además, no son horas
decentes para que una mujer esté buscando a un hombre.

Luego supimos que la UNITA masacró a mi maestro
Gastón, quien a mitad de curso interrumpió nuestras clases
y se fue a África. Poco tiempo después no podíamos
entender cómo se lloró con aquella película donde una
arañita ofrendara su existencia para lograr a sus hijos, y
sufriéramos tanto por la posibilidad de que sacrificaran a
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un cerdo. En mi casa mi madre lloraba todo el tiempo
cuando avisaron que a mi hermano mayor se lo llevaban a
esa guerra en otro continente.

Cuando vinieron a buscar a mi hermano, mamá no quiso
despedirse, se encerró en su cuarto y allí se mantuvo casi
todo el tiempo hasta su regreso. Mi hermano, antes de irse,
besó la puerta como si lo hiciera en la frente de ella. Yo
también estaba molesto con él y se lo dije. Me negué a
abrazarlo. Me fui para el patio a acariciar a mi perro. Al
sentir el sonido de la guagua por mucho que me apresuré
apenas pude verlo.  

Sólo después se supo que la operación militar fue
nombrada: Carlota. Y quise buscar una similitud entre
aquella araña animada y la realidad de una guerra que nos
desanimaba. Por esos días, el presidente cubano aseguraba
que más importante para el pueblo era la ayuda
internacionalista, que las relaciones diplomáticas con los
Estados Unidos. Con el tiempo también supimos que el
presidente Carter se quejó aquel año setenta y cinco por la
ayuda de Cuba al presidente Neto, pues esa acción impedía
defender ante el congreso norteamericano su deseo de
retirar el embargo.

En total fueron quince años de desgaste en aquella
guerra; para la población angolana no significábamos otra
cosa que una fuerza de ocupación. Como la araña Carlota,
en mi casa dejaríamos en esos dos años en los cuales mi
hermano permaneció distante, sino la vida, al menos parte
de ella.

Ángel Santiesteban-Prats 
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ADULTERIO NECESARIO

El territorio nacional cubano está saturado de sangre y de
política. La historia ha marcado sus pautas con ellas

como una condena que hemos tenido que padecer. Antes la
llegada de los españoles, ya se vertía sangre por los enfren-
tamientos tribales. Desde que arribaron los del viejo conti-
nente, la mancha roja creció y cuando casi exterminaron a
los nativos, trajeron a los africanos. Parecía insuperable
tanto derramamiento. Se consideró haber llegado a los lí-
mites soportables, y lo peor era el desconocimiento de que
aún faltaba mucho más.

Luego, a la llegada de la República, aparejado vino el
gran invento, la política llegó a ser la chambelona a la que
todos querían pasarle la lengua. A partir de entonces, en el
siglo XX, la política marcó los derroteros. La sangre y la
política fatalmente celebraron matrimonio. Los últimos
cincuenta años llevaron los discursos ideológicos a la
exacerbación. Cada día, desde el amanecer, nos llegaban las
noticias manipuladas, luego continuaban en el matutino,
antes de entrar a clases nos volvían a leer las mismas
reseñas. Al medio día, mientras se almorzaba, todas las
emisoras y los dos canales de televisión, emitían palabra por
palabra, otra vez, los editoriales. En el horario de la tarde,
antes de entrar a clases, en el vespertino, repasaban las
arengas.

De regreso a casa, mientras comíamos, el noticiero estelar
daba las  consideraciones del pueblo sobre las alocuciones.
A veces interrumpían la programación para dar alguna
confidencia de última hora: algo así como el último
razonamiento del día. Y entre programas, un pequeño
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noticiero: “En tres minutos”, que repetía lo mismo de las
últimas veinticuatro horas. Una vez al mes, por cada CDR,
hacían Círculos de Estudio para los adultos, y los niños para
no quedar solos en casa, los acompañaban, sin comprender
exactamente la intención de aquellas lecturas ideológicas.
Permanecían mirando a los adultos fumar, y a través del
humo verlos imaginar una vida mejor, o al menos, más
digna, una apuesta a la esperanza. A la hora de dormir
escuchábamos el último noticiero que cerraba la noche.

Se soñaba con todas aquellas noticias cocinadas por el
día. Por lo general, en nuestros sueños caían bombas y junto
a los padres combatíamos al enemigo. Así transcurrió la
niñez. Luego nos llegó la adolescencia, la juventud y la
adultez. Los abuelos, que eran los adultos de experiencia
cuando nacimos, ya no están. Nuestros padres, también van
dejando el terreno. Las esperanzas que ellos nos sembraron
no han recogido fruto. La tierra del aliento es un campo
devastado.  

Ahora le temo a la vejez. Me avergüenza nacer y morir
sin que las cosas hayan cambiado, salvo para empeorar. En
la actualidad hay más noticias. Habría que sumar un
programa diario en la tarde que dura dos horas, justo antes
del noticiero, y por la noche lo retransmiten por otro canal.
Y los domingos hacen un recuento de lo “mejor” de la
semana. Por mucho tiempo, todos los sábados, en cada
municipio del país, y en algunos se repitieron, se hizo la
Tribuna Abierta Antiimperialista, más los actos políticos por
conmemoración o respuesta por alguna provocación del
enemigo. Sólo me pregunto, cuándo una pareja tan convulsa
duró tanto. ¿Cuándo ocurrirá el divorció entre la sangre y la
política?

Rezo porque entre este matrimonio surja un amante: el
amor y la dignidad por la vida.

Ángel Santiesteban-Prats
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ÁREAS DE CREACIÓN LITERARIA

Ha emigrado el ochenta por ciento del grupo de aque-
llos escritores llamado Los novísimos. Pertenecen a la

generación de los hijos que nadie quiso. Aún hay teorizan-
tes que los critican y se preguntan el por qué de su “deser-
ción”.

Una parte de quienes pertenecen a esa generación y aún
permanecen en la isla, es cínica, se deja manipular, hace
como que apoya, acepta, sobrevive a expensas de los viajes
a Ferias del Libro en el extranjero. Les publican sin
cuestionar la calidad literaria de sus textos. A los
funcionarios culturales lo que les importa es que sea un
escritor pasivo. Que narre sobre el cosmos (nada que afecte
la estima o el sacrifico por haber logrado tener un
cosmonauta, que dicen que fue elegido entre los posibles
candidatos por ser negro, no por sus conocimientos, una
decisión política, al que casi treinta años después aún nos
preguntamos cuál fue su función allá arriba, el beneficio que
aportó, que no haya sido el primero en América Latina en
llegar a tal altura, el “Pelé sideral”); o escoger la temática
marítima (no con temas de balseros ni sobre los graves
problemas de nuestra escasa flota pesquera, y por ende, el
poco suministro de productos del mar). Este intelectual
pudiera recrear, por ejemplo, sus viajes en avión (por
supuesto, fuera del espacio nacional y sin que ello implique
crítica alguna a la aerolínea Cubana de Aviación). Tienen
permiso para imaginar personajes que no cuestionen su
realidad, sino el arte en las telarañas (siempre y cuando las
escenas que represente no resulten alegóricas a la mente de
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los líderes o al mal funcionamiento de la maquinaria
estatal). Por lo tanto, a cambio de comportarse acorde a los
mejores lineamientos socialistas, o sea, del estado totalitario,
estos escritores recibirán además de viajes al extranjero,
medallas, homenajes, becas de creación y años sabáticos.

Al grupo que resta de los escritores novísimos, muy
pequeña, sólo les ocupa escribir, y escribir mucho porque
sus áreas de creación son infinitas y diariamente se le
presentan ante sus narices, suficientes conflictos válidos
para ser llevados a la literatura. No importa que lo
marginen. Sólo les importa el acto mismo de la creación. La
historia de la literatura lo confirma.

Siempre ha sido así.  

Ángel Santiesteban-Prats
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EL TREN DE LOS SUEÑOS

Cuando nací la mayoría estaba en el andén esperando el
tren de los sueños. La interminable angustia les enseñó

que jamás verían llegar el humo de la locomotora. Ahora la
estación es una casa vacía donde habitan algunos locos que
gritan al mundo ser perfectos. Sólo son fantasmas que es-
pantan.

Ángel Santiesteban-Prats (La Habana 1966).  
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BÚSQUEDA LITERARIA

Periodista: Dime esa analogía acerca del oficio del escri-
tor:

ÁSP: Es un recurso que me inventé y que me parece sano.
Imagino que los escritores son un grupo de ciclistas y que
estamos en la arrancada. Cuando dan la señal de salida,
comenzamos a pedalear (escribir), todos queremos llegar a
la meta (publicar, ganar un concurso).

Recuerdo que cuando comenzamos, teníamos tantas
ganas de llegar (ser escritores), estábamos eufóricos,
desesperados, y todos éramos buenos muchachos confiados
en que lo lograríamos. Se leía con ansiedad, porque
confiábamos que esas lecturas nos acercaban a nuestra meta.
Hicimos un pacto de letras (que es similar al de sangre), y
nos juramos no traicionar la búsqueda de la verdadera
literatura. Le diríamos que no al mercado, a la fama,
rechazaríamos los elogios como soborno, no escribiríamos
por pedido ni complaceríamos a los editores, se reprimía la
autocensura y se soportaba los períodos de silencio por
castigos. Todo nos parecía ínfimo comparado con lograr el
anhelado sueño. Y no escatimamos esfuerzos, le dimos día
y noche a los  pedales, por años, pero hubo un momento que
miré atrás, y vi en la orilla de la pista a varios compañeros,
y sentí lástima, y deseos de regresar a buscarlos, pero ¡qué
remedio!, había que ser egoísta, y pedaleé con más fuerza,
para no terminar varado en el borde de la pista.
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Es cierto, que veinte años después, algunos se cansaron,
sé que es un camino muy largo y angosto, tan largo y
tortuoso, la monotonía de un horizonte perpetuo que parece
inalcanzable, porque luego aprendimos que el arte es hasta
el infinitum y etéreo. Pero tampoco te mentiría si te digo que
me asusta la idea de un día creerme que he llegado al borde
del horizonte, creo que lo recibiría como un abismo, porque
luego ¿qué haríamos?, ¿qué búsqueda seguiría?, entonces
qué sentido le encontraríamos a la vida.

Ahora, por supuesto, seguimos sin llegar, pero somos un
grupo ínfimo si se compara con todos los que iniciamos la
carrera. Creo que esa imagen del grupo de ciclistas
pedaleando, me ayuda a perseverar, a que la constancia esté
presente en cada momento de mi vida, y a sostener la
esperanza mientras escribo.

Ángel Santiesteban-Prats



71

CITANDO A MÁXIMO GÓMEZ

Para reafirmar la sentencia de Máximo Gómez, transitá-
bamos de la ternura a la violencia y otra vez a la ternura

sin solución de continuidad: hoy cantábamos un himno a la
vida, mañana glorificábamos la muerte.

Ángel Santiesteban-Prats



72

COMO ES SABIDO

Como es sabido, en este sistema no hay perdón. Es obli-
gado ser buen intelectual con su apellido constante: ser-

vil. Por lo tanto, también hay que ser buen deportista, con su
agregado también, por supuesto.

Ángel Santiesteban-Prats
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CONSEJOS PARA UN ESCRITOR
QUE COMIENZA

¿Qué consejos le darías a un escritor que comienza?

Que lo difícil ya lo encontró, que es saber para qué nació.
Con esa ventaja, no debe apresurarse (más de lo aconsejable)
para publicar. De todas formas, con talento, suerte y
sabiduría, comerás de lo que escribes en veinte o treinta
años. Saber que la fama también llega por ser un mal
escritor, y luego que se adquiere es como un lastre, ya no
podrás espantarla ni aunque comiences a escribir
aceptablemente.

De todas formas, uno escribe para un tiempo futuro. Tu
paciencia, es el cimiento de la casa que construyes. Cada
cuento es un ladrillo. Las novelas son los arquitrabes. En
dependencia de la casa que quieras tener estará tu esfuerzo
y la calidad de los materiales que usas en ella.

Si no respetas los principios artísticos, habrás perdido el
tiempo y el techo te caerá encima.

Ángel Santiesteban-Prats
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CONSULTA MÉDICA

–AVER, MI Amorcito.., tú sabes para qué tu mamá te
trajo a la consulta?

–Sí, doctora –responde el niño decidido.
–Entonces dímelo.
–Porque me acuesto a dormir con los zapatos puestos.
–¿Y por qué lo haces?
Mueve los hombros y mira hacia la puerta para

asegurarse de que están solos; exactamente de que su madre
no los espía.

–¿Me vas a responder o no?
–Es que no se lo he dicho a nadie.
–¿Ni a tu mamá?
Niega con la cabeza.
–A ver, dímelo a mí y te prometo que no se lo diré a

nadie.
–Doctora, es que mi papá se fue de la casa.
–Sí, ya lo sé y después hablaremos de eso si tú quieres.

Pero me cuentas el problema de los zapatos o no?
–¿No se lo dirá  a mi mamá?
–Te prometo que no.
–Es que mi papá antes de salir por última vez de mi casa,

se me acercó al oído y me dijo que vendría a buscarme. Y
doctora, yo me demoro mucho abrochándome los zapatos.

Ángel Santiesteban-Prats
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CURSO PARA PERDER EL MIEDO

La generación de Los hijos que nadie quiso siempre ha es-
tado asociada a la muerte. Desde que te asomas por pri-

mera vez a una escuela primaria te anuncian una posible
agresión del imperialismo yanqui, mostrándote fotos e imá-
genes de archivo de ataques aéreos, infiltraciones, desem-
barcos, explosiones y espionaje. Asistes a clases de
preparación militar, te enseñan a marchar, a subsistir ante
situaciones difíciles. Te hacen practicar las evacuaciones y,
cuando suenan las sirenas, corres como si las bombas o el
ataque químico fueran un hecho real, entras a los refugios
que cavaron por la ciudad y la humedad de esos huecos te
provoca falta de aire. Te adaptas a pensar que en cualquier
momento te caerá una bomba en la cabeza o un balcón de
los edificios antiguos de la ciudad y, como es tan difícil vivir
en estado de alerta y permanecer preocupados por algo que
nunca parece llegar, te acostumbras y ni siquiera piensas en
el peligro. Aprendes a convivir con él cotidianamente y, al
final, lo ignoras, aunque el riesgo no siempre te ignore a ti.

Para un cubano, la visita de la muerte llega por primera
vez a los diecisiete años, con el Servicio Militar. Hace años
podías elegir una misión internacionalista y así disminuías
el tiempo de permanencia en el Ejército, y tu familia se
enorgullecía de tener un pariente en alguna guerra lejana
defendiendo el ideal que la Revolución había trazado, de
ahí, luego recibirían algunos beneficios y consideraciones.
Después, regresabas de burlar la muerte en tus batallas en
África, encontraste una generación absorta en la nada, una
cotidianidad repetida en mil pedazos. Un futuro indefinido.
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Y como una obsesión, se encontraba la muerte sentada en la
puerta de los hogares. Al sobrevivir varios meses en esa
letanía, llegaste a la conclusión de que no quedaba otra
alternativa que emigrar. A todo esto le sumas que
marcharse puede significar salvar el pellejo. Que la posible
guerra –civil o contra los yanquis, gane quien gane–, no te
sorprenda dentro de esta Isla en la que no tienes para dónde
correr a protegerte.

Entonces, cómo no llegar a la determinación, de que el
único camino posible es el mar.

Ángel Santiesteban-Prats
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DECÁLOGO PERSONAL

Periodista: Atrévete a hacer tu propio Decálogo del per-
fecto cuentista…

ÁSP: Me atrevo, pero estoy seguro que no voy a aportar
nada nuevo: ya los maestros lo han hecho. Pero ya que lo
pides te complazco.

–De una historia a veces solo conoces una oración que te
alienta a escribir. Ese es el primer rayo de luz del amanecer.
Síguelo.

–A veces la historia es como un conejo que intentas cazar
con la hierba alta. No te fatigues y atrápalo.

–En literatura no intentes saltar escalones en grupos de a
cinco. El esguince literario existe.

–Para iniciarse en la escritura no hay que sentirse escritor,
con ser un comemierda basta para comenzar.  

–Si mientras escribes sientes que estás loco no le des
importancia. Es totalmente cierto.

–Si a mitad de narración te fatigas, no te pongas en la
tontería de contar las palabras (con un escritor que lo hizo
basta), entonces jódete (resígnate) y prosigue.

–Si un editor te presiona para que termines un libro,
desconfía de él, pero sobre todo, de lo que estás escribiendo.

–Si cuando mandas a un concurso, piensas más en lo
económico que en la belleza del libro cuando se publique y
en el criterio de tu bodeguero, lo mejor que puede sucederte
es que no te lo ganes.
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–Si a la hora de escribir no sientes que al hacerlo le haces
un aporte a tu tiempo y al arte, entonces, no te olvides que
el perro necesita que lo saquen a pasear.

–Si al escribir sientes que será más importante ahora que
después, lo más seguro es que no lo será después ni ahora.

–Quien a través de la literatura busca escándalos
extraliterarios, es porque es incapaz de lograr escándalos
literarios.

Como ves, es un decálogo de 11, igual que el de Onetti,
salvando las abismales distancias, por supuesto.

Ángel Santiesteban-Prats 
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EJERCICIOS MILITARES

Mientras escribo mi hijo y mi esposa duermen. Yo vigilo
sus sueños. Hacen lo posible por descansar, borrar los

discursos y amenazas para nuestras vidas que a diario ati-
borran los medios de comunicación. La realidad está hecha
para hacernos creer que siempre será el último día.  

A veces mi hijo llora y corro hasta su cuarto y lo abrazo
y le digo palabras cariñosas y él sonríe y regresa al sueño.
Mi esposa también se despierta llorando. A ella no le digo
nada. Cualquier intento de alentarla será inútil. Sólo puedo
brindarle un abrazo solidario que esconde el pesimismo. La
beso en la frente y le acaricio el pelo. Le limpio las lágrimas.
A veces hacemos el amor y por minutos creemos que nos
olvidamos de todo y de todos. Al terminar nos sentimos
cansados, como si fuera el regreso de un largo viaje: a la
luna, dice ella, a veces cree que si la tierra estallara en esos
minutos, nos vamos a salvar porque nuestras mentes no
estarán en el planeta; pero entonces recordamos al niño. De
nada valdría salvarnos sin él.

Todas las noches antes de acostarnos, acomodamos
estratégicamente las ropas: las tenemos a mano para
vestirnos con rapidez, en caso de una alarma aérea; también
guardamos en un maletín algunos víveres y abrigos para
llevar en esa posible salida angustiosa.  Cuando practicamos
el “ataque aéreo”, mi hijo se divierte. Casi siempre él nos
recuerda los ejercicios y aprovechamos para complacerlo,
inmediatamente me toma de las manos para que lo cargue
y corra con él a escondernos, pienso que buscar protección
es un acto ingenuo, pero imposible de evitar, tengo la
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voluntad y la obligación de salvarlo a cualquier costo. Y
continúo corriendo y lo aprieto contra mi pecho.

Mientras lo hago, ruego porque cuando crezca lo haya
olvidado.

Ángel Santiesteban-Prats
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EL ÁNGEL REGADO

Mi familia era tan pobre que los días de reyes tendía a
ser el más triste del año. Permanecíamos ansiosos

desde la noche anterior al ver en el rostro de mi madre la
preocupación de no saber de dónde sacaría el dinero para
satisfacer nuestras expectativas con los juguetes. Ella trataba
de desalentarnos diciéndonos que unos plásticos no eran
tan importantes si se comparaba que con ese mismo dinero
podría comprarnos zapatos y comida; entonces agachába-
mos las cabezas rezando de que aquellas palabras no fue-
ran verdaderas porque, realmente, sentíamos que si no nos
daban nuestros juguetes podíamos morir.

Aquella mañana mi hermana mayor, viendo nuestros
ánimos, salía a la calle y regresaba con el dinero; entonces
era nuestra diosa, la preferida, bailábamos a su alrededor
una danza incierta y mágica.

Y entre esos recuerdos de penuria, no olvido varios libros
y revistas que deambulaban por la casa. Ahora me pregunto
quién pudo haberlos llevado hasta allí: tres tomos de “Los
Tres Mosqueteros”, “El Conde de Montecristo”, “Los
bandidos del río frío” “La Edad de Oro”, y, al menos una
revista de Casa de las Américas y un periódico del Caimán
Barbudo. Quién pudo haberlos llevado si nadie de mi
familia le interesaban las letras ni el mundo intelectual. Mi
madre era ama de casa y mi padre bodeguero, a mis
hermanos no recuerdo haberlos visto con alguna inclinación
literaria; entonces quién los llevó hasta allí.

Pienso que quizás existió en mi casa un ángel que los
ponía a mi paso.

Ángel Santiesteban-Prats
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EL ARTE DE MENTIR

Mientras Fidel Castro daba su discurso en Brasil, parti-
cipando en la Cumbre Iboeroamericana, que versaba

sobre las gestiones de los presidentes para salvar la ecología,
en ese mismo momento, cortaban, arrasaban con el último
pulmón de La Habana: Monte Barreto, para construir varios
hoteles,  pero lo más cínico era que cerca, habían áreas dis-
ponibles, deshabitadas.

Mientras los tanques aplastaban a los estudiantes en la
Plaza Tiananmen, en La Habana recibían una delegación
china y se condecoraba a un alto dirigente con la orden José
Martí, intercambiaban bellas palabras de justicia,
solidaridad y cese de las injerencias extranjeras en sus
respectivos países.  

Mientras le prometían a varios jóvenes que intentaron
robarse una lancha de transporte de pasajeros para fugarse
a Miami, que no les sucedería nada si se entregaban, y le
daban la palabra que el gobierno los protegería, en ese
mismo momento les preparaban el pelotón de fusilamiento
con la justificación de dar un escarmiento y detener el robo
de aviones y lanchas hacia la Florida porque existía la
amenaza de una invasión norteamericana si proseguían la
llegada de vuelos y arribos por las costas.

Ángel Santiesteban-Prats
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EL SUICIDA

El escritor pretende suicidarse y cada día lo analiza con
irrenunciable vocación. Camina hasta la ventana, asoma

su cuerpo y contempla a las personas que recorren las ca-
lles; siente que de alguna manera, ellos son los culpables.
Luego se dirige a la cocina, enciende el gas, pero inmedia-
tamente lo apaga. Abre la gaveta de las pastillas, las depo-
sita sobre la mesa y espera la hora exacta.  Sabe que no le
queda otra opción: no podrá escapar de su destino.

Al fin se decide, va hasta la máquina, y tira su cuerpo
sobre la página en blanco.

Ángel Santiesteban-Prats
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EMIGRACIÓN DESDE LA COLONIA

En la isla se quedaron los amigos, los que prefirieron se-
guir esperando el cambio, las mejoras económicas. Por

ahora no, dijeron, esto se arregla o se jode, vayan ustedes
delante y abran camino. Realmente no se deciden por el
miedo a lo desconocido, a lo ajeno, los mismos miedos que
traemos nosotros; porque después de este paso ya no hay
marcha atrás, no se aceptan justificaciones, el cartel de trai-
dores será eterno, si eterna es la Revolución. ¿Por qué aban-
donar la Isla tiene que ser una traición? ¿Quién llamó
traidores a los chinos que vinieron a Cuba, a los gallegos,
los japoneses, judíos, a los italianos que se fueron a los Es-
tados Unidos? Nos podemos ir de nuestro país por tantas
razones que no son las políticas, aunque al final siempre esté
latente la culpa a los políticos, y jamás podrán espiarla.

Martí pronunciaba discursos a los tabaqueros cubanos en
Tampa, Cayo Hueso y tantos lugares donde podía recoger
donaciones para la causa, nunca miró a los emigrantes con
menosprecio, al contrario, les llamaba patriotas y fundaron
el Club San Carlos en honor a Céspedes. El gobierno español
veía la emigración como enemiga de su dominio en la Isla,
de la misma forma en que el gobierno actual nos desprecia.
Félix Varela emigró a Estados Unidos y se mantuvo en el
exilio hasta su muerte; tantos otros que también pasaron por
allí: Heredia, Maceo, Máximo Gómez, Serafín Sánchez, Flor
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Crombet, Loynaz del Castillo, Manuel Sanguily y Julio, su
hermano traidor, la familia de Ignacio Agramonte, quien
aguardaba desesperado las cartas de su Amalia: “Adorada
Amalia mía: (...) ¡Cómo se hacen aguardar tus cartas! (…)
¡Cómo pienso entonces en que quizá sufren tú y nuestro
chiquitín con el frío de New York! (…) ¡Cuánto nos ha hecho
sufrir siempre la separación!”.

Esos hijos que en el año noventa y cuatro decidieron
cambiar el destino de su vida, y en medio del mar recibieron
el desprecio de los presidentes cubano y norteamericano. El
del norte decía que no serían recibidos. Y el de la isla los
rechazaba por traidores. Fueron hijos de nadie. Cayeron en
el juego político, un pulseo a nivel de gobierno que jamás
lograron entender. Entonces fueron a base militar. Una
tierra de “nadie” que no merece la bondad del resto que
conforma la isla.

Aquellos hijos miraron hacia todas partes. Nacieron en
un tiempo que desprecian. La incertidumbre de permanecer
a la espera de ser ubicados en algún punto de la tierra, será
una herida eterna para la generación de los hijos que nadie
quiso.  

Ángel Santiesteban-Prats
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ESCASEZ DE RECURSOS

1- El argumento de la escasez de recursos no es débil, es
muy cierto, y desde dos ángulos: el material, falta de re-

cursos materiales y financieros, y el humano, visto este úl-
timo como la poca real preparación de los encargados del
asunto para crear opciones culturales atrayentes, de valía y
asequibles para el bolsillo y, de no menos importancia, para
promover las sí escasas opciones a la mano. En igualdad de
atención la pregunta: ¿Están preparados culturalmente
nuestros jóvenes para otras opciones que no sean las que
menciona o la opción que necesitan más bien no responde a
las películas de los sábados por la noche? ¿No sería conve-
niente hablar de valores? ¿Hay receptores masivos para el
arte? ¿Se puede esperar por ellos para comer con Virgilio?

2- Los extremos a que se refiere, de bebidas, música
estridente y diversión desde la banalidad: ¿Quién los ha
creado, sino la situación económica?  

3- Sobre quién recae la responsabilidad de que unos
manipulen dinero y otros no.

4- ¿Por qué pensar que somos un pueblo que funciona
a saltos de crisis y no que somos un pueblo obligado por las
circunstancias a funcionar a saltos de crisis, que no ha
aprovechado los momentos en los que no las ha habido o
ésta ha tenido un carácter menos acentuado? La lógica de
las crisis nos lleva a pensar que ellas son paridoras de
soluciones. Lo que falla es la sistematicidad en la
instrucción, la educación, la labor cultural y la formación de
valores.
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El mecanismo de funcionamiento económico, mal que
pese, junto al punto 4 y otros más ha generado que sea el
dinero quien determine las relaciones humanas y laborales,
sin absolutizar, dentro de las que también están inmersos
aquellos que hoy cobran por un concierto u obra de arte
precios desmesurados.

Ángel Santiesteban-Prats 
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ESCRITOR CIUDADANO

Periodista (Amir Valle): ¿Qué diferencia al Ángel San-
tiesteban narrador del Ángel Santiesteban ciudadano,

teniendo en cuenta todo lo que para un ser humano implica
la palabra “ciudadano”?

Escritor: Para escribir no me pongo límites. El narrador
que habita en mí es libre, hace lo que se le antoja, no le
pongo pretexto ni ideas preconcebidas, él determina qué
hacer y escribe. Mientras que el “ciudadano” que debo ser
en algún momento, es un sufrido, por eso le entrega el
tiempo al narrador, para no ser testigo de su realidad, se
sumerge en la creación, así, de alguna forma, tener fe, voz,
voto, elección, poder discernir y tener con quién, porque en
la realidad no abundan por el miedo a ser reprimidos.

Ángel Santiesteban-Prats



89

ESCRITOR Y SOCIEDAD

Periodista (Amir Valle): ¿En qué medida cree usted que
los escritores deben preocuparse por los problemas so-

ciales de su época? ¿Qué función tendría, pues, el escritor?

Escritor: Pienso que los escritores no deben plantearse, al
menos conscientemente, la preocupación social de su época.
Los escritores no pertenecen a ninguna época, son
intemporales; salvo la de dar en toda su intensidad a sus
semejantes lo mejor de su arte. La función del escritor es
meramente artística, ese es su estandarte. Ahora, si los
problemas sociales de su época son tan marcados y percibe
que puede reflejarlo como obra de arte, y tiene la honestidad
de hacerlo con toda la pureza que eso conlleva, y no tiene
temor a represalias que pueda causarles luego, entonces no
importa a qué época pertenece ni se refiera, sino, hasta cuál
época podrá interesar y ser leído.

Ángel Santiesteban-Prats
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ESCUELA DE SUPERVIVENCIA

Un amigo italiano trajo a vivir a Cuba a su hijo. Lo hos-
pedó en una casa de familia. El ragazzo, para aceptar su

permanencia, primero exigió que le dejara abierto un billete
de avión para cuando eligiera la partida. El padre quiere,
intentará que su hijo presencie cómo en la isla se puede vivir
con veinte c.u.c. al mes, si él que tiene negocios en La Ha-
bana, que lleva varios años visitándola, que tiene paisanos
con más de una década instalados acá, aún no ha podido
comprender cómo se sobrevive con tan poco.

El padre aspira a que su vástago considere en su
formación esta manera de subsistir. Su hijo es impedido
físico y le gusta tocar el piano, quiere dedicar su vida al
instrumento, y el papá sabe que si logra asimilar el carácter
del cubano, y consigue resistir el hambre, y pesar de esas
contradicciones vitales, continúa amando el piano, y cree en
que cada minuto que está por llegarle cambiará la realidad,
entonces quizá, dice el progenitor, podrá llegar en su vida a
cualquier aspiración.

Pero el ragazzo, luego de la partida de su padre, vendió
todas sus propiedades, incluyendo la maleta de viaje, y se
empeñó con cuanto maleante le creyó el cuento de que
pronto le enviarían dinero. Entonces regresó a su madre
patria.

Unos meses después lo he vuelto a encontrar. Iba
acompañado de una donna bellissima que conoció en una
discoteca. Ella lo asiste y parece no importarle su
impedimento físico. –¿Cómo lo lograste? –le pregunté a él.
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Nada –me respondió–, mi padre tuvo que entender: este es
un país mágico. Su gente existe en una dimensión fantástica.
Se alimentan de esperanza. El síndrome de Penélope. Están
adaptados a esperar. Todos los cubanos tienen un sueño, y
lo esperan sentados en el andén. Es un tren que
constantemente anuncia su llegada, y se lo creen porque
renunciar a la esperanza es un suicidio espiritual… Son
imposibles de imitar. Mi función es ser turista –dijo–, y mi
padre lo aceptó. Quizá en mi país sea poco dinero el que me
gastó aquí. Pero como habitamos otra realidad, acá soy un
magnate. Las muchachas me adoran, discuten por mí, son
un concurso de esfuerzo por encantarme. Todo es mío –me
dijo.

Y abrió los brazos mientras se alejaba.  

Ángel Santiesteban-Prats
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ETERNO INCONFORME

Desde hace mucho tiempo, contra la Isla, llueven decenas
de pronósticos políticos como si no fueran suficientes

las notas informativas contra los embates climatológicos que
cada año se enfrentan. De todas partes se escuchan voces pi-
diendo, exigiendo, clamando, un cambio político, lo que en
mi opinión particular, me parecería muy acertado; pero de
todas formas, mi voz es una más de entre tantas que existen
y se alzan sin que hayan logrado ningún cambio.  No me
canso de condolerme por la generación de los hijos que
nadie quiso. Por lo que me remito a mi buró, a mi ordena-
dor, y vuelco mis frustraciones en la página en blanco; de
todas formas, yo seré siempre inconforme en cuanto a polí-
tica y gobierno presente o futuro se trate.

La luna de miel entre el Intelectual y el Poder siempre
será incestuosa. Son caminos distantes, diferentes que serán
forzados a converger, un pulseo donde no siempre ganará
el mismo, aunque cuando le toca al Poder, golpea más duro,
pero a la larga se olvidará en el tiempo salvo para recordarlo
por su negatividad.

La bofetada del Intelectual casi siempre es eterna, aunque
le cueste la vida.

Ángel Santiesteban-Prats
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INVENTARIO PRESIDENCIAL

Me pregunto constantemente qué hizo esta Isla para me-
recer tanto castigo, cuándo va a detenerse esta historia

de sacrificios desde los tiempos de la conquista. Debo cre-
erle a Rosita, mi vecina, que desde la hora del desayuno
grita que este castigo es de Dios porque lo echamos a un
lado en el cincuenta y nueve, para adorar a otro hombre
como a él. Y así se mantiene repitiendo su cantaleta a la hora
del almuerzo y la comida y antes de acostarse, cuando no
tiene el vaso de leche que religiosamente se tomó por gene-
raciones en su familia y ahora le exige su estómago. Pero
nunca quise creerle eso porque entonces qué justificación
tienen el hambre y la emigración que ha padecido esta Isla
desde que Cristóbal Colón se asomó a ella.

Entonces habrá que cagarse en la madre de nuestros
presidentes desde Guáimaro  hasta nuestros días.

Ángel Santiesteban-Prats
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ISLA INMENSA

Una desilusión originó mi primer síntoma de cambio.
Surgió al regreso de un viaje a provincia. El avión arri-

baba al aeropuerto de La Habana. Desde el aire el piloto cal-
culaba su maniobra buscando el ángulo de entrada a la
pista. Miré por la ventanilla, me recreé con el mar que en la
distancia tropezaba contra la Isla como una piedra en su ca-
mino. Entonces, por la ventanilla opuesta a mi asiento, vi el
mar que continuaba empecinadamente su viaje luego de
vencer el obstáculo de mi Isla. Sorprendido, volví a mirar
por mi lado, ahí estaba el mar del Sur, y por el otro, el del
Norte. Reconocí que por mi derecha podía ver a Batabanó y
a la izquierda las torres de una fábrica en Mariel. Me pare-
cía imposible que pudiera ver las orillas opuestas de mi Isla.
La suponía inmensa: al menos así lo sentía dentro de mí.

A partir de ese momento muchas cosas cambiaron. Algo
en mi subconsciente comenzó a exteriorizar preguntas sobre
cuanto me rodeaba. Nunca me había cuestionado ni
escuchado de otros. Un sentimiento interno dividió una
pasión no heredada, sino sembrada como doctrina. El
sentido de “Patria” y de “Pertenencia” lo había asumido
como una realidad que no elegí.

Desde entonces supe que mi Patria era más grande.

Ángel Santiesteban-Prats
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LA DESILUSIÓN

¿En qué momento comenzó todo? ¿Cuándo me bajé del
tren de la Revolución para subirme al de la generación

de los hijos que nadie quiso? No ubico el punto exacto. Sé
que cambié y dejé de ser yo, para convertirme en un desco-
nocido. No sé definir si fue una transición rápida o lenta.
Siento que lo hice a tiempo, sin hacer grandes sacrificios; no
como otros que apostaron mucho, perdieron tanto, que sien-
ten injusto pisotear sus años de juventud, gastados en mar-
chas de milicias, tras arriesgar la vida en Girón, Argelia,
Etiopía, Granada, Nicaragua, Angola. Pero mi caso es dis-
tinto, quizá fueron otras las circunstancias: soy un joven
común que sacrifiqué poco, al menos debo agradecerme eso,
salvo haber participado en escuelas al campo, imposibles de
evadir, en escuelas militares, reuniones, domingos volunta-
rios, recogida de materias primas, en resumen, casi nada, si
lo comparamos con las generaciones anteriores; por aquel
entonces estaba lleno de ingenuidad, confiaba en el camino
que la Revolución nos prometía, algo que nos fueron repi-
tiendo en las aulas, la televisión y el cine, las actividades re-
creativas, en canciones y poemas, y que los adultos
aceptaban sin ninguna opinión al margen, sólo movían la
cabeza uniformemente sin prevenirnos de una posible des-
ilusión. Hasta los más osados asumieron el silencio. Calla-
ban por miedo. Entonces no tenía por qué dudar, mi
educación no tuvo la asignatura de la “desconfianza”, hasta
que comencé a descubrir la ambigüedad en las respuestas
cuando no entendí conceptos o decisiones oficiales, luego
de insistir en una explicación coherente que me convenciera;
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y surgió el titubeo, la duda. Entonces, llegó lo inesperado: la
desilusión. Y en una reunión dije que no me gustaban las
votaciones por unanimidad, a las que debía estar acostum-
brado, que me hacía desconfiar el hecho de que tantas per-
sonas pensaran igual, que esos grandes porcentajes, lejos de
ser una victoria, eran el peor enemigo de la revolución, que
eso era precisamente lo que hacía inverosímil cualquier en-
cuesta; prefería los acuerdos por “mayoría”. Y entonces no
supe si me alejé o me alejaron.

Y recordé las palabras del Maestro cuando le aseguró a
Máximo Gómez que “un pueblo no se funda, General, como
se manda un campamento”.

Ángel Santiesteban-Prats
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LA DIFERENCIA

-Mi padre está molesto porque se ha enterado de que
sumas el doble de mi edad.

- Pregúntale a tu padre que si yo fuera extranjero si
estaría molesto también.

- Bueno, en ese caso, lo más probable es que no.

Ángel Santiesteban-Prats 
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LA ÉPICA EN LA LITERATURA

Periodista: ¿Qué es para ti lo épico en la literatura? ¿Cómo
entender, en la contemporaneidad, este término lejos de

todo viso viejo del héroe al estilo de Ivanov, Polevoi o Med-
vedev?

Escritor: Lo épico no me funciona cuando se trata de
enaltecer una filosofía y se olvida al individuo como ser
humano. Utilicé la guerra de Angola como trasfondo
porque mi objetivo principal era, y es, destacar la esencia
humana, sus valores y angustias, sus defectos y sus miedos.
No me importa que mi personaje sea tildado de cobarde si
él quiere vivir y evitar ser un mártir, pero, también, sé que
a veces las circunstancias obligan o no dejan otra
oportunidad que morir como un héroe. Creo que ninguno,
de todos los que he leído, estuvo consciente de que lo sería.
No creo que lo hayan elegido, más bien no les quedó otro
camino, y siempre imagino a Martí en esa incertidumbre
que debió haber vivido en la manigua. La humillación de
saberse un hombre de pensamiento y no de combate,
físicamente débil; sin embargo, las circunstancias lo
obligaron a ir a la lucha. Considero que en su lugar
cualquiera, con vergüenza, habría hecho lo mismo, pero
aquí se acepta por el dilema humano del individuo, su
orgullo patriótico lo lleva a cometer un acto de valentía del
cual no podía desentenderse.

“¡No sabes cuánto me hubiera gustado leer aquellas hojas
que escribiera en la Mejorana unos días antes de morir en
combate, y que arrancaron de su diario!”

Ángel Santiesteban-Prats
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LA HABANA PAGA…

...Pero también desprecia a los traidores. Aquellos
amanuenses apegados al poder deberían pregun-

tarle a los que lo hicieron antes; entonces verían lo impor-
tante que es alejarse del fuego. Siempre se termina llagado.

Ángel Santiesteban-Prats
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LA PÉRDIDA

Cierta vez perdí el original de un cuento inédito hecho
en máquina de escribir, en ese entonces aún no se usaba

en Cuba la computadora, y no tenía ni siquiera un borrador,
y busqué papel por papel, rincón por rincón, hasta en el más
ínfimo espacio. A veces despertaba en la madrugada y en
mi desesperación pensaba en algún lugar que quizá no hu-
biera buscado, lo había pasado por alto, y encendía las luces
y buscaba nuevamente en el resto de la casa. Así sucedió
por más de un año sin que mermara mi obsesión por en-
contrarlo; hasta que un día me decidí, porque el temor de
superarme a mí mismo, hacerlo igual o mejor que el extra-
viado, era una labor aterradora. Y lo escribí porque estaba
consciente de que esa agonía iba a padecerla mientras du-
rara la pérdida, lo que sería por el resto de mi vida. Pensaba
en Hemingway y en Carpentier que en algún momento de
su vida habían perdido manuscritos.

Sólo de pensar que podría volver a ocurrirme, me asusta.      

Ángel Santiesteban-Prats 
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LA POLÍTICA SEGÚN JOSÉ MARTÍ

“la política es el arte de hacer felices a los hombres”,
según dijo Martí.

Ángel Santiesteban-Prats
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LAS SOMBRAS DEL QUINQUENIO GRIS

Alguien quiso recordar los viejos tiempos, allá por los se-
tenta, y en la televisión comenzaron a resucitar odia-

dos personajes, protagonistas (instrumentos del
mecanismo), de aquellos terribles sucesos, algo así como:
“recuerden que se estuvo peor, no se quejen y pórtense
bien”. Pero los tiempos ya habían cambiado, y la reacción
fue rotunda, por primera vez los intelectuales cubanos, uná-
nimemente, levantaban la voz en contra de aquellos buró-
cratas que mucho daño causaron a la cultura cubana.

Lo que comenzó con un correo electrónico avisando lo
que sucedía, suscitó un tsunami de mensajes, dentro y fuera
del país, imposible de detener. Los funcionarios no sabían
qué hacer, permitir que aquella ola levantara indignación
nacional e internacional o detener la avalancha como se
había hecho siempre. Pero los tiempos ya no eran los
mismos. Al final, luego que estuvieron seguros de que
podrían dominar la situación, diálogo apacible mediante, se
abrió el debate, pero por invitación, a puertas cerradas, un
muro de contención.

Los lastimados, por primera vez, levantaron sus voces.
Artistas que con hidalguía y decoro compartieron sus
lágrimas con cada imagen, con cada palabra que fueron
recordando. Escuchamos de abusos inimaginables, de
humillaciones aberrantes que usaban como método
ideológico los que dirigían la cultura. Esos artistas se
convirtieron en autómatas temerosos que caminaban
desgarrados por la ciudad, en la que a veces coincidían por
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sus calles, y apenas advertían algún ademán, un gesto
imperceptible. Estaban seguros que pagaban una condena
que aún hoy, no comprenden. Pero les hicieron creer que el
castigo era merecido. Necesitaban el perdón a pesar de no
entender, era como un salvoconducto para continuar
existiendo dentro de la isla. Muchos, sin saber por qué,
intentaron corregirse, demostrar que se equivocaron, y
emprendieron una reforma de su manera de mirar la vida,
su modo de entenderla y luego reflejarla en su arte, otros
definitivamente se apagaron; una gran parte emigró, y los
que no tuvieron la voluntad para limpiar las acusaciones,
con paciencia silenciosa esperaron la muerte.

Se dio o se dieron a conocer los Parametrados. Los delitos
eran muchos: la persona que no participaba, además con
entusiasmo, en las actividades programadas, era catalogada
como “desafecta”, “contrarrevolucionaria”, una palabra con
demasiado peso para ser soportada y sobrevivirla, en
aquella época mucho más que ahora. Ser homosexual era
una herejía que iba contra los preceptos de la Revolución.
Escribir, decir, a veces callar, una palabra en el lugar
equivocado, una llamada telefónica, una carta del
extranjero, eran transgresiones que podían cambiar la vida.
Tener el pelo largo, vestirse diferente, leer un libro o
escuchar música prohibida por la oficialidad, era suficiente
para ser juzgado y sentenciado. Muchos fueron enviados a
los campos de concentración: Unidades Militares de Ayuda
a la Producción (UMAP).

Al final, el tsunami fue contenido y se convirtió en una
tormenta. Al menos los enjuiciados pudieron desahogarse y
se fueron acallando los golpes del viento contra las ventanas
de los funcionarios. Los reclamos de que los directivos de
la televisión se retractaran públicamente por las apariciones
de esos personajes, no fueron escuchados, ni siquiera
acudieron personalmente a dar una explicación. Al final, la
generación de los lastimados en aquel Quinquenio Gris,
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pensaron que lo alcanzado al permitirles sus conferencias,
era más que lo soñado por ellos.

En ninguna conferencia escuché preguntar quiénes
ordenaron a aquellos funcionarios a escribir los
“mandamientos” por los que había que regirse para salvarse
o hundirse. ¿Quién o quiénes, son los culpables? ¿Qué Viejo
Mayor impuso la doctrina? ¿En qué momento y por qué?
Todos prefirieron saltar la pregunta. ¿Cómo es posible que
no exigieran que los verdaderos culpables reconocieran el
error y se disculparan a cada uno de ellos?, y al pueblo que
en definitiva también pagó la consecuencia de un arte chato,
sin conflicto, el llamado “realismo socialista”. Quizá no
hicieron la pregunta porque siempre han conocido la
respuesta. Eso bien valdría una “reflexión”, o varias.

Presidentes actuales que ni siquiera participaron en
holocaustos, en ese entonces eran niños, en nombre de su
nación, han dado el rostro para pedir perdón a pueblos
agredidos, devastados. Y han puesto flores a los muertos y
orado por sus almas.

Mientras llegan las explicaciones o esclarecimientos,
continuamos la larga espera.

Ángel Santiesteban-Prats



105

LOS AFGANOS LLEGARON YA, 
Y NO HAN PODIDO BAILAR EL CHA CHA CHA

Cuando llegaron al edificio donde vivo, lo primero que
me llamó la atención fueron los dos niños, que a pesar

de ser afganos, hablaban un castellano a lo cubano. Iban a
mi casa y jugaban con mi hijo, a las bolas o la pelota con la
misma devoción.

Algunos vecinos hicieron el chiste de que pronto habría
una bomba en el edificio, por aquello de los talibanes. A
veces veía a la afgana conversar con mi mujer. Y varias veces
las sorprendí llorando. Pensé que eran problemas maritales
o que extrañaba a la familia que dejaba detrás.

En una ocasión, mi esposa me dice que la afgana
necesitaba escanear unos papeles para presentarlo en una
entidad estatal. Sin terminar de aceptar comenzó a contarme
su realidad.

Sin entender las palabras que se esforzaba por
comunicarme, pude ir descifrando entre gestos y sonidos
inescrutables, que su marido y su hijo de 17 años estaban
presos en Cuba desde hacía dos años y sin acusación, que
apenas le explicaron el porqué de su detención. Llegaron a
Cuba con visas de turista pues su destino era continuar a
Canadá donde la esperaba un hermano. Que a su marido, en
una ocasión, le dijeron que ella había fallecido, pues hacía
varias semanas que no le permitían visita. Él comenzó a
llorar y su preocupación por sus hijos menores se acrecentó.
¿Qué sería de ellos sin sus padres? Y pidió ver el cadáver, y
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lo llevaron a la morgue. Encontró varias camas con cuerpos
tapados con sábanas.

–Búscala –y le señalaron los bultos.
El miedo lo cegaba, apenas le permitió caminar. Sabía que

cuando encontrara el cadáver su vida, junto con los hijos,
no tendría sentido. Fue destapando los cuerpos, y ninguno
era su esposa. Entonces regresó orando hasta la celda, y allí
intentó suicidarse. Lo encontraron con poca vida y en un
hospital lograron devolvérsela. ¿Para qué la quiero?, se dijo,
y entonces no le agradeció a los médicos.

Gente extraña, dijo uno de los doctores.

Ángel Santiesteban-Prats
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LOS EXTREMOS SE DAN LA MANO

Diariamente leo decenas de noticias de adentro y de
afuera, y en lo único que coinciden es en que habrá un

enfrentamiento bélico. Las voces más recalcitrantes que au-
guran, alientan y exigen un ataque norteamericano, son las
cubanas que viven en el extranjero. Ahora son periodistas,
estudiosos y escritores renombrados a quienes les gusta ver
sus opiniones reflejadas en las noticias. Tomé esos nombres
y fui a los lugares donde residieron en Cuba. Todas, unáni-
memente todas, habían chupado los beneficios de la revo-
lución, fueron agregados culturales, militares, diplomáticos
o sus geishas, milicianos, directores de periódicos y miem-
bros del Partido Comunista Cubano; habían cumplido ca-
balmente con las tareas y requisitos que exigían sus CDR
(Comité de Defensa de la Revolución). También supe que
estuvieron pegados a la teta de la revolución todo el tiempo
que se lo permitieron; pero cuando se les cayeron los viajes,
los cargos, el poder, y la miseria tocó sus puertas, entonces
llegó la desilusión, el cambio, la fuga.

Me pregunto qué hubiera sucedido con ellos si la teta de
la revolución hubiera seguido disponible.

Nadie tuvo el coraje de Huber Matos que desde el
principio, a solos unos meses del ascenso revolucionario al
poder, hizo una carta y dimitió cuando su futuro prometía
ser glorioso. Esa voluntad le costó permanecer todos los días
de veinte años en las mazmorras de las cárceles cubanas y
recibir humillaciones.
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La lección la aprendieron muy bien los cubanos y
cubanas que los sucedieron; esos que ahora, después de
cumplir con la revolución hasta el último momento de
abandonar el país, gritan porque se sienten a salvo de la
represión que tendrían que enfrentar si aún permanecieran
dentro. Esos, también olvidaron el miedo, los momentos
que prefirieron bajar la cabeza antes que protestar aunque se
supieran con la razón.

Sin embargo, ahora nos critican y alientan para que
enfrentemos al régimen y sus consecuencias, y desde lejos
nos envían listas para involucrar nuestros nombres, y si no
lo hacemos nos tildan de cobardes; esos, también exigen un
desenlace bélico para que ocurra el cambio y poder regresar.

En sus palabras no veo asomo de preocupación por la
vida de mi hijo cuando las bombas que ellos exigen
comiencen a caer sobre La Habana.

Ángel Santiesteban-Prats
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MOTÍN

Carlos Cruz no se quedó disfrutando el sistema socialista
en la Isla ni se fue tras el comunismo, la muerte lo arre-

bató mientras cumplía una nueva sanción, esta vez, en el
Combinado del Este por otro delito cometido: en esta oca-
sión, la demora de un sargento en trasladarlo a la enferme-
ría por la falta de aire que su asma le provocaba, le causó
un paro cardiaco. Los presos que lo cargaban se asustaron al
sentirle el pecho ardiendo, como si tuviera una plancha
guardada en su interior. El sargento apareció en la galera al
terminar la telenovela. Cuando tiraron a Carlos sobre la ca-
milla de la enfermería ya no jadeaba. Algo debajo de su
pecho abandonó el esfuerzo. Aunque el enfermero aún sal-
taba sobre él intentando hacer regresar un leve latido, ape-
nas un soplo que avisara que podía intentarse algún otro
apretón; pero el cuerpo se mantuvo rígido, sin emitir un mí-
nimo mensaje de que algo se podría lograr, y el enfermero
decidió bajarse. Ya no tendría sus conversaciones todas las
noches cuando venía por el aerosol y le contaba sus aven-
turas amorosas.

–Que lo tape el que lo mató –dijo rabioso el enfermero.
Y no le dio tiempo para irse porque el sargento le puso el

bastón en el cuello y lo empujó contra la pared. El golpe de
su cabeza lo estremeció.

–Déjate de estar hablando mierda que mañana mismo
puedes aparecer tan tieso como ése que está ahí –y señaló el
cadáver.
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El enfermero quiso contestar, decir que estaba
equivocado, fue culpa del nerviosismo, pero la presión del
bastón apenas le permitía mover los ojos. Cuando lo soltó,
su cuerpo vacío de aire, fue a chocar contra el piso. El
médico intentó ayudarlo pero el sargento lo empujó para
propinarle una patada en las costillas al enfermero:

–Anda, levántate…–le dijo el militar–.  Ahora jódete por
estar hablando mierda.

–No fue eso lo que quise decir –dijo sin poder respirar ni
reponerse–. Jamás me atrevería a ofenderlo¬¬.

El sargento demostraba desconfianza en su mirada.
–Sólo estaba nervioso… Despreocúpese, que de mí no

tendrá ninguna queja, y nunca haré comentarios que
puedan incriminarlo –dijo el enfermero en un intento
desesperado por librarse de otra golpiza.

El militar se mantuvo observándolo, luego sonrió.
–Médico, escribe los papeles que voy a llamar al Puesto

de Mando. Explica que llegó aquí vivito y coleando,
¿verdad, enfermero?

–Por supuesto, sargento, por supuesto –contestó aún
acostado en el piso.

–Luego, la pelona se lo llevó. ¿Es así, enfermero?
Y en respuesta, sin mirarles a los ojos, el sanitario movió

la cabeza en señal de aprobación. En ese momento intentaba
sentarse, pero el sargento volvió a golpearlo con una patada
por las costillas, antes de salir para el Puesto de Mando a
dar la noticia.

–¿Verdad, enfermero?, o ahora los ratones te comieron la
lengua –le dijo con el rostro amenazante.

–Verdad, sargento, verdad –respondió casi sin
respiración–, es como usted dice: la pelona se lo llevó.

Al rato se fue pasando la voz entre las galeras y
empezaron los gritos contra el sargento que lo acusaban de



111

preferir la telenovela antes de acudir de inmediato al
reclamo de un enfermo. Y los guardias quisieron detener la
protesta y fue peor. La mayoría de los presos se unieron al
desorden y quemaron colchones, papeles, daban golpes en
las rejas y las ventanas. Al rato comenzaron a llegar varios
camiones llenos de soldados con armas largas porque todo
indicaba que el motín no iba a cesar. Por las claraboyas los
presos gritaban: mataron a Carlos Cruz.

Y luego de horas de negociaciones, casi al amanecer,
pudieron controlar la protesta bajo el compromiso de la
parte militar, de que no hacer represalias contra los
amotinados y prometían llevar a corte militar al sargento.

Esa mañana salieron muchos vehículos en varias
direcciones, todos los reclusos que protestaron no volvieron
a encontrarse: fueron diseminados por el resto de las
prisiones de la Isla.

Ángel Santiesteban-Prats
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LA NOCHE DEL AÑO LUNAR CHINO

Es la noche del nuevo año lunar. La Sociedad China
brinda mesas, a precio módico, para que los estudiosos

de su cultura milenaria tengan la posibilidad de recibir el
año en el barrio chino. Las personas con ropas elegantes evi-
tan ensuciarse en los charcos de aguas fétidas tan abundan-
tes en sus calles. Las casas, oscuras y sin pintar, no dicen ser
tan felices como los visitantes. Mientras hacemos la cola
para entrar el restaurante, desde la acera de enfrente, una
prostituta, de esas hijas que nadie quiere, aprovecha la es-
casa luz para esperar a un cliente. Fuma ansiosa y mira por
la bocacalle, espera a que aparezca su hombre.

A mi lado, un mulato acompañado de su esposa, saca su
carné de policía y aguarda. Una vendedora de flores se
acerca y cuando se percata de la presencia del agente
vestido de civil se espanta y se pierde en la oscuridad.

Llega el cliente y besa a la prostituta con la misma pasión
que un esposo enamorado a la madre de sus hijos al regresar
del trabajo. De paso le aprieta la cintura. Desea asegurarse
que no lo timarán. Ella lo deja hacer y sonríe con placer.
Toca, le dice en la manera con que abre sus brazos en señal
de entrega total. Apenas avanzan unos pasos el policía
vestido de civil se le acerca y enseña la identificación. Ella se
asusta, suplica. Él hace como que entiende pero tiene que
cumplir y llevarla detenida. La toma del brazo. El cliente
aprovecha para huir. El agente y la prostituta se guarecen en
el lugar más oscuro. La esposa del policía hace como que no
observa, pero a veces se mueve molesta, impaciente. Todo
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se arregla cuando se mete la mano en los senos y luego la
introduce en el bolsillo del agente.

El hombre guarda el carné. Al regreso cruza con cuidado
las aguas albañales. Besa a su mujer y espera para entrar al
restaurante.        

Ángel Santiesteban-Prats



114

REALIDAD EXTREMA

En Miami pude ver varios autos con carteles que hacían
un llamado de conciencia para que no enviaran remesas

económicas a la isla porque ayudaban a sostener el régimen
de Fidel Castro. Para serles sincero, me pareció que el obje-
tivo principal era la de engordar sus bolsillos y no tener sus
conciencias –si la tuviesen–, preocupadas con los familiares
que habían dejado dentro. Esas personas deberían saber que
el gobierno revolucionario no se caerá porque dejen de en-
trar las remesas, ni porque el bloqueo llegue a su punto más
extremo. Creo que pensarlo sería de una inocencia incalcu-
lable o de una estupidez inverosímil puesto que ese punto
de crisis, ya lo pasamos al principio de la década del 90, y
nada le sucedió al gobierno, ahí está fortalecido si se com-
para diez años después.

El bloqueo, la caída del campo socialista y la posible
reducción de las remesas familiares solo harán trabajar más
a las entidades necrológicas cubanas. Vivo en la esquina de
un hospital materno, y en las crisis solo crecen las muertes
de las madres por adquirir un estafilococo en el salón de
parto o sus hijos por falta de medicamentos o bajo peso. Se
mueren por racimos, aunque la imagen disguste; de todas
formas, ya estoy cansado de sufrir esas noticias sin poderlas
compartir.

Mientras el gobierno invertía millones en rescatar a Elián,
que en definitiva había pasado a mejor vida material, los
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otros que nacían aquí, eran abandonados. Pero esas noticias
no llegan a los gobernantes, el sistema está hecho para no
echarles a perder sus caprichos. En esas situaciones
extremas, también se acrecientan los apagones que se
invierten y comienzan a ser alumbrones, y la población
deambula por las calles cubanas con rostros famélicos y piel
empercudida. Sin embargo, jamás escuché que hubieran
cerrado una unidad militar de combate o que redujeran la
plantilla de soldados o la participación de los jóvenes en el
Servicio Militar.

Los daños colaterales siempre los pagan los hijos que
nadie quiere.

Ángel Santiesteban-Prats
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REALIDAD Y PASADO I

Desde la niñez nos sentaron frente al televisor para coci-
narnos con imágenes negativas de tiempos pasados.

Nos repetían diariamente qué estaba bien y qué estaba mal,
qué se debía hacer y qué no; y llegamos a la juventud
odiando aquel animado con los personajes: “Sí se puede y
No se puede”. Nos aburrimos de tantos mensajes codifica-
dos. Ya habíamos crecido, pero insistían en darnos la co-
mida con cucharaditas. Tantos años de permanencia con los
ojos vendados nos ayudaron a caminar en la oscuridad, a
encontrar el concepto de la equidad y de nuestros derechos.

Después que llegamos a esa definición, la discutí varias
veces con mis amigos y con mi profesor de historia,
comprendí que a nuestra generación no le hacían falta
aquellas imágenes negativas con las que nos cocinaron.

Tenemos las nuestras, pero que ignoramos cuando
sucedieron –le dije en aquella última clase antes que me
expulsaran de la escuela–. Desde que tengo uso de razón
recuerdo las imágenes que nos hacían rechazar el pasado;
pero, a semejanza de esas imágenes que tanto nos
aburrieron –dije olvidándome del lugar, del sistema en que
vivía y de los alumnos extremistas que observaban sin
poder creerlo–, por ejemplo, la de aquellos niños descalzos
que jugaban en callejones insalubres, yo tengo la de otros
niños de mi tiempo que tampoco tenían zapatos para ir a la
escuela ni dinero para comprar merienda, ni desayuno en
el estómago.

En mi memoria guardo las terribles fotografías gastadas
por el tiempo: los enfermos mentales de Mazorra que



117

encerraban desnudos en celdas de castigo donde no
penetraba la luz y la oscuridad de tantos días los hacía
perderse en el delirio de su locura; a cambio, ahora, tengo la
imagen presente, diaria, de la caída de un hombre al vacío,
la experiencia del recluso dentro de su celda de castigo: el
chinchorro, perdido también en la oscuridad y el hambre
formando parte de la generación de hijos que nadie quiso,
como le había sucedido a mi padre, cuando se negó a
pertenecer a cualquiera de las organizaciones
revolucionarias que organizaba el nuevo sistema.

Ángel Santiesteban-Prats 
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REALIDAD Y PASADO II

Yrecordando...., un intento de comparar el pasado que no
vivimos, aquél que nos decían, y el presente que nos

tocó ser testigo, recordé a mi amigo Ariel, aún conservo en
mi memoria su niñez llena de visitas a Mazorra para recibir
largas sesiones de electroshocks, en esos días no se podía
jugar con él, y nos miraba con sus ojos opacos y tristísimos,
tratando de contarnos cómo lo habían cocinado por dentro;
lo duro es que no lo entendíamos, convencidos de que era
por su bien, hasta que en la adolescencia murió por un
tumor en el cerebro.

La televisión nos enseñó también los cadáveres
torturados que lanzaron los testaferros de la dictadura por
las esquinas de la ciudad. No vivimos el asalto al cuartel
Moncada. Y luego los atacantes andando entre el marabú y
las montañas cercanas a Santiago hasta que fueron
apresados. Ni  escuchamos el juicio de Fidel ni su alegato
de defensa. En cambio, tuvimos el proceso de la Causa
número 1 y los juicios y encarcelamientos contra los
disidentes.

Nos repetían el desembarco del Granma, aquellos
hombres descendiendo con el agua por el pecho para luego
ser atacados, masacrados en Alegría de Pío. Los autos de
policía persiguiendo a José Antonio Echeverría por las
cercanías de la Universidad. Hoy en cambio, tenemos las
víctimas del remolcador 13 de Marzo. Los autos de policía
persiguiendo a los asesinos de Rolando Pérez Quintosa. Los
disparos a los balseros que se iban por Cojímar, gran parte
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de la población de Regla volcada en las calles exigiendo
justicia por la masacre de esos hijos. Cercos para atrapar a
infiltrados por la costa de Caibarién. Los cadáveres que
llegan a las playas mordidos por tiburones.

Y operativos en el barrio y arrestos masivos contra los
hijos que nadie quiso, por el lanzamiento de cócteles
Molotov.
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REALIDAD Y PASADO III

Entre el pasado impuesto en imágenes y el presente ví-
vido, supimos que de alguna forma, también los tiem-

pos se repetían… No tuvimos Camarioca, no estábamos allí;
pero en cambio presenciamos la estampida por Mariel y la
del 94 de los hijos que nadie quiso. Tampoco éramos parte
de la población que tumbó el águila del monumento al
Maine, ni cómo quitaron a algunos próceres de la indepen-
dencia que alguien catalogó de traidores; pero sí vimos por
televisión cómo en Europa fueron destruidas las estatuas de
Lenin y de tantos otros que nos  obligaron a adorar.

No estábamos cuando los rebeldes entraron a La Habana,
el pueblo corriendo delirante alrededor de los tanques, con
los brazos extendidos tratando de rozar a los héroes. Pero sí
observamos a los que corrieron detrás de los camiones con
los brazos abiertos para tocar, quizá por última vez, a sus
hijos, esposos y hermanos que subidos sobre los camiones
partían asustados, abrazados a las balsas que los llevarían al
otro lado, la línea divisoria de dos sistemas políticos
irreconciliables.

Tampoco pudimos estar en Girón, ni ver aviones
derribados, ni el humo ni los presos que luego fueron
cambiados por compotas para los niños. Pero tuvimos
Etiopía y Angola y recibimos a nuestros muertos, más hijos
que nadie quiso, amigos del barrio que hoy cuelgan en el
mural de los “mártires”, daños colaterales que nadie
menciona y apenan recuerdan.

Ángel Santiesteban-Prats
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REALIDAD Y PASADO IV

No fuimos testigos de la explosión de La Coubre. Aun-
que sí estábamos, quizá recién nacidos, cuando un

avión lleno de jóvenes esgrimistas fue sepultado en el mar,
lo único que habían hecho era traer casi todas las medallas
del campeonato en el pecho, y crecimos escuchando año tras
año, las últimas voces alarmadas de los pilotos antes de es-
trellarse. Y también supimos de las avionetas de los Her-
manos al Rescate que luego de lanzarnos algunas octavillas
y hacer varias piruetas en el aire, fueron derribadas por
aviones Mig 23.

Por la televisión mostraron a estudiantes embestidos por
tanques cisternas, y que arrastrados por los chorros de agua,
corrían por la calle San Lázaro clamando por la Revolución;
pero a semejanza hubo un 5 de agosto, y muchos jóvenes
desilusionados y a la vez llenos de esperanzas, formando
parte de la generación de los hijos que nadie quiso, corrían
por las calles, cansados de la Revolución y se robaban las
lanchas, los remolcadores y los aviones.

Nos emocionó ver por la televisión a los jóvenes que se
lanzaron a interrumpir el juego de pelota en el Estadio
Latinoamericano con un cartel de: Abajo Batista. Tan
parecido a aquel joven que interrumpió un juego en la
Ciudad Deportiva, y en plena televisión, alzando un cartel
para exigir democracia.

Por la orilla de la Universidad aún se conservan los
carteles de: “Abajo la dictadura”. Por mi barrio aparece
diariamente pintado en las paredes: “Abajo el socialismo”.

Ángel Santiesteban-Prats
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REBELIÓN EN LA GRANJA

La maquinaria de la cultura ha lanzado su jauría porque
he osado abrir un blog para expresar preocupaciones

como escritor. Es el precio de traspasar la línea, me dicen al-
gunos, han comenzado a enseñar sus “instrumentos”.
Cuando aún no había salido el blog lo comenté con un
amigo que visitaba el país, y todo lo que imaginamos que
podía suceder, se ha ido cumpliendo. Es como un guión del
horror. Y lo han seguido al pie de la letra. Demasiado pre-
visible, diría yo. “Ten cuidado con el  pataleo del ahorcado”,
me dijo él, “golpea a ciegas sin importarle los daños que
causa”.

Hoy en la mañana, otro amigo fue a mi casa para
contarme una reunión donde se planificaron los planes de
mi ajusticiamiento. Por supuesto, si hay reunión, aparece un
funcionario que pronuncia mi nombre a los citados de
dientes filosos. ¿Quién le ha dicho –dijo el jefe ante sus
perros–, que se puede decir lo que se piensa cuando no es a
favor de nuestros intereses? –y los presentes aceptaron,
disciplinadamente movieron la cabeza, pagan por los
beneficios que reciben: viajes, computadoras, promoción,
reediciones, etc; pero se ofenden si son señalados, se
avergüenzan por recibir los pagos, y se llenan de soberbia,
porque es como un chantaje del que no pueden escapar. De
todas formas, para eso han sido preparados, pirañas que
atacarán sin decoro, pero desde el anonimato–. No importa
la calumnia, debemos hacer que le duela –aseguraba el
funcionario–, desprestigiarlo ante el mundo que observa y
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para que sirva de lección a otros que lo intenten. Una
mentira dicha varias veces se convierte en una verdad, eso
ya nos lo enseñaron –sentenció–. Hay que atacar por tres
flancos. ¿Cuáles son sus características más conocidas?... “La
amistad” –dijo una–. “Entregado a su literatura” –aseguró
otro–. “Viene de un mundo machista” –dijo el tercero–.
Manos a la obra –alentó el jefe–. Lo primero que haremos es
aislarlo, enfrentémosle con sus amigos con el propósito de
dejarlo solo, “divide y vencerás”; también ataquemos su
heterosexualidad, la pondremos en entredicho y después su
literatura. Cuando esté despojado de virtudes y los amigos
se hayan alejado por temor, nos lo comeremos entre todos.

Y de pronto, por arte de magia, alguien asegura a través
de un anónimo ser testigo de que en la capital dominicana,
presenté a la escritora cubana Zoé Valdés. El primer
sorprendido fui yo. Nunca ella y yo hemos coincidido en
ese querido país, ni siquiera ha existido un intercambio de
correos. Por la desesperación recurrieron a la mentira, es
parte del “pataleo”: la calumnia fascista. Algo que me llena
de tristeza, porque al menos uno desea un poco de ética,
seriedad y decencia en sus contrarios. Pero el feroz perro,
ciego a cumplir una orden, asume que soy invitado por mis
amigos dominicanos e intenta ofender con tonterías;
demuestra un desconocimiento total y ofrece un carnaval
de mentiras. Afirman que me han regalado los premios,
pero no menciona los que han pactado con los jurados para
que no me sean entregados a mí como a otros escritores
rebeldes. Simplemente revelo las historias reales porque me
divierte demostrar a lo que son capaces de recurrir para
defender su política inconsecuente, y esa imagen de
moralidad que les gusta aparentar es una gran farsa
orquestada y alentada por burócratas que dirigen el espacio
del libro, y ellos sí tienen rostros visibles. Y como aves de
rapiña que son los emisarios sin nombres, se han
aprovechado de viejas envidias y rencillas personales para
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atacar a terceras personas, las han enrolado por mi
indisciplina, según entienden la oficialidad y sus lacayos,
con la intención de que se distancien de mí.

Mis tres invitaciones a República Dominicana han sido,
primero a Santiago de los Caballeros y las otras dos a Santo
Domingo, y siempre por instituciones diferentes. Formé
parte del jurado del Premio Nacional de Literatura, no
recuerdo otro certamen donde haya tenido que leer más
obras concursantes. Mi última visita fue también como
jurado en el premio de la fundación FUNGLOBE, del
Presidente Leonel Fernández. Pero, además, siempre a
trabajar, jamás he asistido por una invitación personal ni de
carácter turístico, en las tres ocasiones he sido acompañado
por otros escritores.

Y en medio de todos los embustes les aseguro que me
siento orgulloso de mi pasado, aunque nunca he sido
sancionado por los tribunales, por mucho que se han
esforzado. Mi moto no la he vendido, aún la poseo, por lo
que mis amigos nunca han sido molestados para limpiarme
por la venta de piezas ni de moto alguna.

Es cierto que provengo de un mundo machista, como casi
todos, recuerdo que en mi juventud era preferible un cáncer
terminal que ser homosexual. Pero lentamente fui
superando ese prejuicio, con el tiempo he aprendido que no
ser gay puede llegar a ser un defecto con el que tenemos que
conformarnos. Sin embargo, esa revolución que alguien
desde su anonimato defiende con una escritura amanerada,
y me recuerda las oportunidades que me ha dado, los
rechazó por gay y encerró en cárceles juntos a delincuentes,
religiosos y artistas. Está demostrado que no cumplir sus
parámetros de “hombre” e “ideología”, han sido delitos en
los últimos cincuenta años. No olviden que por ser artistas
fuimos bautizados por ellos mismos como “la parte blanda
de la sociedad”; ante sus ojos somos débiles: “maricones
todos”, su frase favorita cuando nos mencionan.
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El propósito de mi blog es reflexionar sobre los temas
sociales que nos preocupan, ventilar aristas que existen, a
veces pasan inadvertidas y aguardan por ser mencionadas.
Nunca he aceptado ni aceptaré formar parte del plan de
otro, según me acusan, y mucho menos que alguien apueste
dinero por mí como si fuera un caballo de carrera,
precisamente me acusan por lo mismo que aceptan ustedes
de esos funcionarios que los protegen y aúpan. No existe
esa posibilidad. Soy un llanero solitario. Justamente por no
aceptar esas prebendas de los que apoyan desde la sombra
a mis atacadores. No crean que los imitaré. Este es mi juego,
la necesidad personal de decir, de opinar. Sólo depende de
mí. No accedo a ser una pieza de ningún proyecto. No
pueden entender que es un grito de libertad, lo dije desde
mi primer texto. Que vuelvan a releer “Rebelión en la
granja”, allí estamos como personajes.

He conversado con muchos escritores de mi generación,
algunos me han apoyado, otros no han estado de acuerdo.
Lo importante son los puntos de vista, compartirlos,
mantener el dialogo sin que nadie se ofenda. Pensar y
expresarme me hace sentir mejor persona. Para algunos lo
importante ahora es que los funcionarios vean que están de
su parte, aunque cuando se recuesten sobre la almohada
piensen de otra manera.

En realidad, en ningún momento intenté que este blog
fuera un espacio de promoción personal, una búsqueda de
protagonismo, que hablara sobre mí, ni bueno ni malo. En
todo caso, para eso tengo mis libros, aunque confieso que
tampoco intentan resaltar mi persona. Recuerdo cuando al
escritor Antonio José Ponte lo acusaron de recibir dinero de
la CIA a través de la revista Encuentro, y él, ante la masa de
escritores, emplazó a sus acusadores a probarlo, puso a
disposición sus cuentas bancarias, y demostraran si había
recibido un dólar por esa vía; pero eso no era importante, la
maquinaria ya estaba echada; su suerte, también. Y, por
supuesto, aunque nunca pudieron probar sus acusaciones,
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todo no fue más que el comienzo de un ataque que terminó
con su expulsión de la UNEAC, con el eufemístico nombre
de “Desactivado”. Por mi parte, no he aceptado cobrar un
centavo por mis publicaciones en la revista Encuentro de la
Cultura Cubana, lo hago por un acto de conciencia y
libertad.

Podría entender que esos que escriben con seudónimos
callen ante el amo que los humilla; aquel amo que los lanzó
a una feria a pedir limosna, porque tienen que continuar
viviendo, o mal viviendo, aceptando sus dádivas; sin
embargo, no logro entender por qué se arrastran y
defienden, si están conscientes que los utilizan, y saben que
a sus espaldas se burlan de la homosexualidad y de su
condición de artistas. Ustedes, con sus anónimos, son
usados contra mí para levantar cortinas de humo y
desvirtuar la realidad de las cosas. Una vieja maniobra.
Después usarán a otros contra ustedes. No duden que a
todos nos llegará el momento de ser sacrificados. La historia
de nuestra cultura en los últimos cincuenta años así lo
corrobora. No basta con decir que se equivocaron con lanzar
los huevos en los ochenta; las UMAP también las asumen
como un error y los culpables no aparecen; el quinquenio
gris fue un invento de dos o tres que han cargado la culpa.
Lo que hay que abrirse es al diálogo, entender la diversidad
de criterios para evitar más heridas.  

En la última feria del libro, mientras nos trasladábamos a
otra provincia, le pregunté al Desleal (recién escritor de
plantilla), por qué se había oficializado como vocero del
Instituto del Libro, cuando él nunca se ocupó de esos
menesteres, al contrario, siempre en plena batalla literaria
(claro, de ahí la desesperación, la soledad, de que no lo
tuvieran en cuenta, desde sus textos anteriores ya venía
dando señales de hastío), y se ha afanado en demostrar que
es el perro que más muerde, y lanza sus dentelladas a
cualquier movimiento que ocurra a su alrededor que no esté
avalado por el Instituto del Libro. Me respondió, después
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de un largo silencio, y sin dejar de mirar la miseria que
veíamos a través de la ventanilla del ómnibus que nos
transportaba, que su padre es militar, sus dos hermanas
también, una de ella pronto se casará con un nieto del
Presidente, y hasta ese momento, él había sido la oveja
negra de la familia: escritor y gay…, una química demasiado
explosiva para que pueda ser soportada por los militares.
Entonces comprendió que estaba convocado a demostrar lo
contrario ante su familia. Si su hermana lograba el
casamiento, en alguna oportunidad, él compartiría la mesa
con el suegro de ella, y para ese entonces, tendría que estar
probado políticamente, porque en lo de gay, esos
funcionarios fingen ser tolerantes. De ese tamaño son las
miserias humanas. Cómo unas dádivas institucionales y un
matrimonio pueden cambiar la vida de una persona, de un
extremo al otro.

Siempre lo digo, qué más quisiera yo que callar, hacer
como la mayoría de ellos, mantener en silencio todas esas
angustias que ocurren a mi alrededor y que recojo como un
imán y me acompañan para siempre. La única posibilidad
de cumplir con esas angustias y conmigo, es llamar a la
conciencia de aquellos que de alguna forma pueden
erradicar, o al menos parcialmente, solucionar esa realidad,
y no importa el precio que tenga que pagar y las traiciones
que tenga que sufrir. Esa es la intención del blog, un intento
literario del mundo cultural cubano que nos concierne.

Porque si el costo es que me dejen de querer por decir lo
que pienso, lo que creo justo y necesario destacar, les puedo
asegurar que estoy dispuesto a soportarlo. No me extrañaría
que pronto me acusen de haber venido en la Brigada 2506
que desembarcó en Girón, aunque en 1961 aún no había
nacido, pero el nivel de mentira dice que es posible; o quizá
termine siendo el contacto en La Habana de un
narcotraficante; o miembro de un comando terrorista de
Miami… Lo cierto es que continuar respondiendo estas
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calumnias no tiene sentido. Continuaré empleando mi
tiempo en asuntos más provechosos.

Sé, estoy consciente, de que cada acto de rebeldía que
cometa, será respondido con un acto de castigo. Si no queda
otra opción, entonces lo espero. Es el precio. Eso sí: no dejaré
de asumir y defender lo que pienso y escribo.

Ángel Santiesteban-Prats
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SOCIALISMO A LA CUBANA I

El socialismo a la cubana no puede evitar que las neuro-
nas se oxiden por la maldita monotonía de hacer diaria-

mente una tarea cualquiera que no te reporte nada nuevo
en meses, quizá en años –me dice un estudiante universita-
rio–. El tedio es como un himno que nos despierta cada ma-
ñana y lo arrastramos por el resto del día hasta la hora de
dormir, o como diría la clase proletaria cuando se les pre-
gunta qué hacen: “aquí, machacando en baja”. Lo peor es
que sientes cómo la juventud se acaba y sin poder revertirlo.
Miras a tus padres, en los rostros de toda esa generación se
pueden ver  grabadas las malas noches de las guardias de
milicia, el sol incrustado en la piel, el sello de tantas zafras,
sus esperanzas gastadas por el cansancio y el sacrificio acu-
mulados durante tres décadas, las ilusiones frustradas por
lo que parecía imperecedero ya no lo es –la gran debacle–,
la eterna hermandad que se juró con la Unión Soviética, con-
vertida hoy en tantos Estados para quienes ya no son im-
portantes, cada uno intentando sobrevivir: se olvidaron de
la historia compartida en el mismo bando, de las aventuras
que emprendieron de mutuo acuerdo, de la sangre que se
derramó, de que esta isla se convirtió en una provincia, un
municipio, un koljoz, donde todos no éramos más que co-
misarios políticos. Luego se pagó por haber sido aliado, por-
que se confió ciegamente en la falsa fortaleza del muro de
Berlín que se desmoronó y sus ladrillos fueron subastados
en el mundo para ser usados como pisapapeles.

La generación de los hijos que nadie quiso se ve como un
dibujo que alguien ideó con tinta de agua.

Ángel Santiesteban-Prats



130

SOCIALISMO A LA CUBANA II

Desde la caída del muro de Berlín, nuestra generación de
los hijos que nadie quiso, con decisión comenzó a des-

confiar de todo lo que parecía ser y no fue. Cada palabra nos
resulta falsa: el Lenin que nos enseñaron a amar es un pro-
yecto fallido para la humanidad y ultrajan y derriban sus
monumentos; nos educaron con el respeto a Stalin, por
haber salvado el socialismo en la Segunda Guerra Mundial;
lo que no dijeron es que fue otro gran asesino, que le cons-
truyó campos de concentración a su propio pueblo, y junto
a Hitler se repartió Polonia y asesinó a doce mil oficiales po-
lacos; recuerdo que nos pedían participar en el recibimiento
a Honecker, a Ceausescu, y nos llevaron tomados de la
mano, a mover banderitas durante horas y, bajo el sol, al
borde de las calles, sin alimentos ni agua, para verlos pasar
sólo unos instantes, todo ese sacrificio para esos dirigentes,
que no merecían nuestra ingenuidad.

Creo que las grandes diferencias entre los que defienden
el socialismo y el capitalismo pueden ser aceptadas y
respetadas  por quienes las asuman de  un lado o del otro –
me aseguraba un profesor de Historia–, pero en la Isla, el
gran dilema del sistema cubano está en que no es una cosa
ni la otra, ese socialismo de mercado, además sólo para
extranjeros, y es lo que lo hace diferente al de China, es un
híbrido que no puedo digerir, me supera –decía el profesor–
. Sin sumar la sensación de monarquía con que se
administra el tesoro público, o el de un Pontífice guiando
su rebaño en materia de política. Esto es una gran finca –
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repetía el profe y abría los ojos como si quisieran salirse de
sus órbitas–. Por eso –prosiguió–, aunque sigan exhortando
a tu generación con lemas, discursos y buenas intenciones,
ya no convencen. Les aplasta la incertidumbre, el miedo y el
cansancio –dijo.

Y así lo sentíamos, nuestra generación comenzó a recelar
cada palabra que nos dirigían. A determinar un futuro
porque el presente nos resulta incierto.

Ángel Santiesteban-Prats
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SUEÑOS

Deseo visitar el Museo del Prado: sentarme un día com-
pleto a ver Las meninas desde distintos ángulos, El jar-

dín de las delicias, vestir en mi mente a la Maja desnuda; la
ciudad de Toledo, su iglesia centenaria, El entierro del
Conde de Orgaz; la casa del Greco, su San Pedro llorando;
esperar la caída del sol en Playitas, evocar aquella noche, el
sonido de los remos avisando la llegada, imaginar sus ros-
tros tensos, cansados y con frío; luego ir hasta el monu-
mento en Dos Ríos, que no será más bello que el túmulo de
piedra que le hiciera Máximo Gómez en el primer aniver-
sario de su muerte; ver las líneas gigantes de Nazca y las
piedras del Cuzco; las pirámides, leer Carta de amor al rey
Tut Ank Amen, de la Loynaz, sentado delante de su sarcó-
fago: Ahora tus ojos están cerrados y tienen polvo gris sobre
los párpados; más nada tienen que ese polvo gris, ceniza de
los sueños consumidos…; subir a la Iglesia del Cobre, y
entre tantos ofrecimientos de respeto, encontrar la medalla
que le dieran a Hemingway por el Nobel; suspirar desde
una góndola debajo del Puente de los Suspiros e imaginar a
los reos cuando eran trasladados hacia el cadalso y desde
allí se robaban la última imagen de la ciudad;  entrar a la
Plaza del Vaticano y mirar la Basílica de San Pedro, las co-
lumnatas, ver El juicio final de Miguel Ángel en la Capilla
Sixtina, ir hasta la fuente de Trevi, tirar una moneda mien-
tras pido el deseo de todo cubano: unificar las familias; ir a
la finca La Demajagua, cerrar los ojos y escuchar los cam-
panazos que avisan que ha llegado la anhelada libertad; sen-
tarme en un café en la Riviera Francesa, imaginar al todavía
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desconocido Hemingway saludando a Joyce y gritarle
Maestro; el Museo de Orsay; sentir cómo las aguas de las
Cataratas del Niágara me salpican el rostro mientras recito
el poema de Heredia: Yo digno soy de contemplarte: siem-
pre / Lo común y mezquino desdeñando…; quiero ir a va-
rias tumbas: a la de  Washington; permanecer varios
minutos en silencio junto a los restos del padre Félix Varela
en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, y tratar
de buscar una respuesta sabia a esta identidad insular tan
arraigada; visitar la de John Lennon, convencerlo de que no
está muerto; a la de Chaplin, saber cómo se puede hacer reír
sobre una balsa; agacharme frente a la lápida de Isadora
Duncan, decirle que la soñé bailándome desnuda y sus pies
eran tibios; buscar en el cementerio Santa Efigenia el mau-
soleo de Martí, y preguntarle por qué los cubanos no saben
claudicar aunque sepan que están equivocados; al general
De Gaulle, preguntarle cómo en los momentos más adver-
sos pudo mantener su perseverancia; poner un pincel ela-
borado con mi cabello sobre la tarja de Toulouse Lautrec, y
pedirle perdón por reírme imaginando su entrada al sana-
torio donde visitaba a un amigo internado y los enfermos
mentales lo confundieron con un nuevo ingreso; ir a las
minas donde Van Gogh casi muere de hambre y su fiel her-
mano Teo lo asistiera como tantas veces; a las fosas colecti-
vas del campo de concentración en Auschwitz; conocer la
nieve; festejar una verdadera Navidad y ver el júbilo en los
rostros de las personas sin la preocupación de qué van a co-
cinar y de dónde lo sacarán; presenciar un espectáculo de
patinaje sobre hielo; una corrida de toros; mirar cómo las
personas compran sus cartuchos de manzanas sin que me
apetezcan; tener un perro sin pulgas y sobrinos sin piojos ni
sarna; entrar a una tienda desbordada de los juguetes más
increíbles y de alguna manera resarcir esa frustración de
todo niño cubano; participar en las ferias del libro de Frank-
furt y de Guadalajara; entrar en una florería donde cada ma-
ñana se reciben las flores más exóticas de todos los rincones
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del mundo, aunque ninguna me guste porque su olor me
recuerda a los muertos, y evocar a una mujer que me des-
cribía los tulipanes de Holanda; comprar todas las variantes
de turrones que son la locura de mi madre y recordar las
pocas veces que pude complacerla; visitar un zoológico sin
que la cara de los animales famélicos te amenacen con co-
merte; adquirir entre tantos, los periódicos que más me in-
teresen de todas las latitudes del universo, tener el canal de
la CNN; pararme en una esquina cualquiera y comentar que
el presidente actúa mal, sin temor a que me apresen o me
reprendan.

Ángel Santiesteban-Prats 
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TRAVESURAS DE LOS NIÑOS MALOS

Recuerdo que en mi época de estudiante, en aquel cam-
pismo, cada día era un reto por conquistar o mantener

una novia. Tomarlas de la mano era el mayor orgullo que
podíamos sentir.

Una noche en el río, desatamos las cuerdas que sujetaban
una lancha para dejarla a la deriva. Ahora no sabría por qué
lo hicimos, quizá porque de repente disfrutamos de esa
sensación de libertad que no teníamos y, lo peor de todo,
que no éramos conscientes de ella. A la media hora
escuchamos las ametralladoras tirándole a la embarcación
porque los guardafronteras sospecharon que la robaban
para escapar hacia la Florida. Corrimos hasta lo alto de una
loma para ver las trazadoras que salían desde tierra y se
impactaban en aquel pedazo de madera flotante. Unos
minutos después se hundió. De la orilla salieron en lanchas
para alumbrar con reflectores y examinar el lugar y recoger
cadáveres o sobrevivientes, lo que era bien difícil. Buscaron
entre los arrecifes de la orilla opuesta por si habían escapado
antes de los disparos. Luego apagaron las luces y salieron en
dirección a la desembocadura del río. Antonio, intuyendo
lo que se avecinaba, dijo: hay que portarse como hombres,
que nadie se raje, hagámosles un homenaje a los ocho
estudiantes que fusilaron las autoridades de otra época. Y
nos miramos con orgullo.

En la mañana, la policía quería, como mínimo, un
culpable; los profesores nos interrogaron durante largas
jornadas animándonos a traicionar aquel juego de
adolescentes. Nadie habló. Mientras más nos presionaron,
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más recordábamos las palabras de Antonio.  Permanecimos
callados, sintiéndonos héroes, hasta que llegaron a pensar
que pudo ser algún visitante inesperado del pueblo cercano,
era imposible que unos niños pudieran tener ese coraje y
soportar tantas preguntas y presión de los adultos –dijeron
los oficiales, quizá para justificar su fracaso por no encontrar
ni siquiera un culpable.

Ahora Antonio, que luego formó parte de la generación
de los hijos que nadie quiso, había emigrado al norte y se
olvidó de los ocho estudiantes de medicina, de sus amigos,
y de todo un hospital que trataba de salvar a su abuela tan
deprimida, porque no sabía respirar sin su presencia.  

Ángel Santiesteban-Prats 
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EL MUCHACHO SE REAFIRMA

El post que subí al blog de la revista Encuentro sobre la
presencia de escritores cubanos en la pasada Feria del Libro
celebrada en ciudad de Mazatlán, México, ha generado una
cola de correos que comienza a circular por la red de
cubarte. Aquí les dejo un resumen de dicha
correspondencia.

Nota: Los textos, a la manera de los blogs, están colocados
de manera ascendente de acuerdo al orden con que han ido
entrando a mi bandeja de correo.

Los muchachos se despiden

Aquellos escritores, cuya literatura jamás cuestiona la
gestión gubernamental, fueron hace una semana, en una
delegación “todos estrellas”, a la Feria del Libro de
Mazatlán, México.

Uno de ellos, que ve los viajes con la regla más
pragmática del ajedrecista: se gana o en última instancia se
logra tablas, titubeaba en asistir o no. Tal postura se traduce
en que, si no puede conseguir algún dinero de viático o por
la venta de libros para su beneficio, nunca sacrifica el poco
dinero que tiene. Éste encontraba remota la posibilidad de
adquirir algunos pesos, pues alguien le dijo que aquel
festejo no iba más lejos que la feria de Las Tunas, sólo que,
con luces y Coca Cola. Sin embargo, el propio día de la
partida, a su madre se le rompió un zapato y, apremiado,
voló al país vecino sin miramientos. Dios quiere que asista,
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me dijo, mientras guardaba un papel con la silueta de la
plantilla.  

Otro integrante, previendo lo mal que pudiera irle en esa
ciudad, pidió una semana más de estancia en el Distrito
Federal, para a como fuera revertir sus carencias habaneras.
Un baño de capitalismo, de vez en vez, no viene mal,
aseguró.

Alguno comentó que aceptó la invitación al país azteca
para disfrutar de la tranquilidad de una alimentación
adecuada, sábanas limpias a diario, la CNN, y agua caliente
para ducharse. Con eso me siento como si me hubiera
ganado el premio Nobel, o más que eso: campeón de los
pesos completos, me dijo. No le importó que un amigo
mexicano, dado a las letras, le aseverara vía correo
electrónico que desconocía que en aquella ciudad
organizaran una feria del libro.  

Apenas llegaron al aeropuerto mexicano, se escuchó el
alarido de los organizadores. Cuba había prometido correr
con parte de los gastos. Tras pagar ellos el pasaje, infirieron
que los escritores llegarían con el dinero del hospedaje.
Nada tan ajeno a la verdad. Luego de una gestión del comité
gestor, varios dueños de hoteles, siempre en aras de
cooperar con la cultura de su ciudad, “brindaron” hospedaje
gratuito a los cubanos.

No conformes con esto, dos días después de su llegada,
los escritores cubanos nombraron un representante de la
delegación para que exigiera su estipendio, mostrando a
cuantos encontraron en su camino, la carta de invitación que
aseguraba la entrega de un eximio peculio. Y lo lograron.
Antes, uno de los organizadores comentó, que somos los
únicos extranjeros que conoce incapaces de exigir en su casa
lo que les toca o les prometen, pero eso sí, aptos para
reclamar, a cualquier anfitrión, favores con escopeta.   

Duele contarlo. Cuando me lo dijeron sentí pena ajena
por ellos. Un sentimiento solidario emerge, al constatar
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tanta humillación. Preciso es confesarlo, en lo personal me
alegra no formar parte del “todos estrellas”, como tampoco
de ningún otro registro con valoraciones extraculturales,
salvo las listas de los no oficialistas o la de insurrecto. Sin
embargo, a ellos estoy unido, quiéranlo o no. Estamos
unidos. No en vano integramos la generación de los hijos
que nadie quiso.

===================================

El muchacho se despide

Olga Lidia Triana (Vicepresidenta para las Relaciones In-
ternacionales del Instituto Cubano del Libro)

Ángel Santiesteban denuncia desde el sitio Encuentro en
la Red a un grupo de escritores cubanos porque su literatura
jamás cuestiona "la gestión gubernamental". La prueba es,
según Santiesteban, haber integrado una delegación a la
Feria de Mazatlán, México, y los motivos que el denunciante
les atribuye van desde los zapatos de una madre necesitada
hasta el agua caliente para ducharse.Sobra aquí referir el
enorme esfuerzo realizado en los últimos años para
garantizar la presencia de los escritores cubanos en eventos
internacionales sin exigirles jamás una declaración política
ni pretender manipularlos como es la regla de oro de la
publicación desde la que Santiesteban lanza sus ataques
contra nuestros escritores suponiéndoles a ellos el
comportamiento mercenario que reserva para sí. Valga
recordar que este autor, que ahora se autoproclama
excluido, clausuró desde la Televisión Nacional las
imágenes de nuestra más reciente Feria Internacional del
Libro, en la edición dominical del Noticiero estelar, ha
dispuesto de los espacios más importantes para la
presentación de su obra y acudió como parte de la
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delegación cubana a la FIL de Guadalajara del 2002.La
exigencia de una especie de realismo antisocialista para
nuestra literatura que hace Santiesteban, y los ataques
contra los escritores cubanos más bien anuncian que el que
se despide, de la ética y de la literatura es él.

===================================

Carta acerca de FELIART en un lugar de México

En el estado de Sinaloa, específicamente en la ciudad de
Mazatlán (“tierra de venados”), se celebra desde el año 1999
la Feria del libro y las artes (FELIART), luego de un primer
intento llevado a cabo dos años antes, conocido como
Jornada por la Lectura, Universidad Autónoma de Sinaloa
97 organizada entonces por el actual Director del Instituto
Municipal de Cultura de Mazatlán, el narrador José Luis
Franco Rodríguez. Anualmente se entrega en la ciudad el
Premio de Literatura al mejor libro publicado en México en
el curso de los doce meses previos al evento, de forma que
el escritor o escritora que reciba dicho galardón, sea quien
inaugure las actividades de la Feria.

Enclavada en el Centro Histórico de Mazatlán, la
plazuela Machado se ofrece como anfitriona de lujo, para
recibir a los intelectuales que desde allí reciben la calidez y
el entusiasmo de los sinaloenses, quienes acuden curiosos,
solidarios e interesados en las manifestaciones artísticas de
cualquier índole.Grupos danzarios, humoristas,
historiadores, poetas, novelistas, dramaturgos, artistas en
general son acogidos generosamente por los organizadores,
para disfrute de la población infantil y adulta, que apenas
deja espacios libres por donde transitar durante los días de
marzo que se dedican a FELIART.

Importantes escritores mexicanos han dejado su
impronta en la hermosísima ciudad, hayan sido
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galardonados o no con el prestigioso Premio Literario de
Mazatlán: Paco Ignacio Taibo II, Juan Villorro, Carlos
Monsiváis, David Toscana, Mónica Lavín, Cristina
Gutiérrez, Rafael Ramírez, entre otros y otras más. El
cubano Julio Travieso fue merecedor de dicha distinción con
su novela “El polvo y el oro” en el momento de su edición
en ese país, y formó parte este año 2009, de la delegación
cubana que asistió como invitada de honor. Luego de una
década de fructífera labor, la FELIART se internacionalizó
por primera vez, y por decisión unánime de sus
organizadores, encabezados por Franco Rodríguez, el país
invitado fue Cuba.

Gran honor para quienes tuvimos la responsabilidad y el
regocijo de representar a nuestros artistas. Conocíamos la
obra de varios intelectuales que han sido invitados con
anterioridad, sobre todo la que de aquellos que de una
forma u otra han estado vinculados con nuestro país:De PIT
II no hay mucho que decir que no sepa nuestro público. Sólo
mencionaré el extraordinario regalo que nos dejó en la
recién finalizada FIl de La Habana 2009: “Tony Guiteras, Un
hombre guapo”, libro imprescindible para nuestra
historiografía; David Toscana, destacadísimo novelista de
Monterrey, autor de “Duelo por Miguel Pruneda”, “El
último lector”, “Santa María del circo” y varias novelas más,
acaba de ser distinguido en la más reciente edición del
Premio CASA, con el Premio Honorífico de Narrativa José
María Arguedas por su novela “El ejército iluminado”. El
famoso humorista Rius, autor de innumerables libros donde
la gráfica y su percepción aguda de la realidad lo colocan
entre las figuras más cimeras de la sátira, estuvo presente
en las jornadas de este marzo, con un nuevo y magnífico
volumen: “La obesidad al alcance de todos”, que tuvimos
la oportunidad de adquirir, además de deleitarnos con sus
afilados comentarios; Jorge Volpi, ganador del Premio de
Literatura Mazatlán 2009 con su libro de ensayos “Mentiras
Contagiosas” es integrante del llamado grupo B 39 y tuvo a
su cargo la inauguración del evento.
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En una apretada síntesis, intento destacar la importancia
de FELIART, y el gran honor que significa para nosotros que
Cuba encabece los países que a partir de ahora, serán
honrados como invitados extranjeros. En una crónica
aparecida en la publicación “Mazaturismo”, el escritor Juan
Villorro declaraba Es FELIART la feria más humana que
conozco, y debo decir que coincidimos con él, dado el hecho
de que establece comparaciones con otras mundialmente
famosas por su carácter mercantil y por la distancia que se
establece en ellas entre editores, escritores y público lector.

La delegación cubana que asistió entre los días 23 y 30
del pasado mes de marzo a la fiesta del arte que con creces
se logró en la ciudad llamada Perla del Pacífico, sentimos la
satisfacción de constatar el interés por Cuba y el respeto
hacia nuestra cultura. Participamos en muchas
presentaciones, ruedas de prensa, ofrecimos entrevistas en
varias emisoras de radio y televisión, y fuimos honrados, a
petición del señor José Luis Franco Rodríguez a pronunciar
las palabras de clausura de las sesiones del FELIART. Una
vez más, se demuestra que no hay mejor vehículo para el
entendimiento de los pueblos que la cultura, en su sentido
más amplio, respetuoso y enriquecedor.

Laidi Fernández de Juan, 7 de abril, 2009.

===================================

Ángel Santiesteban: las torpezas de un reporter

Por Ernesto Pérez Chang

Los jadeos sexuales furtivos de una infortunadita pareja
de vecinos que mantuvo muy preocupado a nuestro "clásico
vivo", en su papel de cronista a tontas y a locas, no le
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permitieron escuchar bien los chismes que le proveyeron
sus malas fuentes. En la penumbra y tras la puerta, tal vez
entusiasmado con el ardor ajeno, es cuando a su mente le
asaltaron -y a mano armada- las energías de algún teórico
literario de manicomio con capricho compulsivo de
reporter. La que escribiré de inmediato es, sin dudas, una
frase de antología: "Aquellos escritores, cuya Literatura
jamás cuestiona la gestión gubernamental, fueron hace dos
semanas, en una delegación "todos estrellas", a la Feria del
Libro de Mazatlán, México." La construcción es bien
desastrosa pero será posible y hasta saludable ignorar
disonancias y desmaños cuando el esperpento de lo dicho
nos detenga ante esa categoría estética que, en su
excentricismo asalariado, disfrazado de malquerencia, ha
parido el angelito. ¿Cuántos escritores caben en su
definición? ¿Sólo la docena que asistió a Mazatlán1 o la casi
generalidad de los que en el mundo han sido? Si nos
planteáramos la aventura de una antología de autores del
pasado y del presente que no cuestionaron ni cuestionan eso
que él llama "gestión gubernamental", terminaríamos este
milenio con la derrota de la empresa por exceso de
candidatos y, al final del próximo, aún nuestros
descendientes estarían sumando autores. Creo que ni
siquiera en la obra misma de Santiesteban existe una línea
que "cuestione la gestión gubernamental". En su caso
pudiera ser, quizás, porque no hay razones ni talento para
inventarlas, su discurso cuando pretende ser político se
trueca simplemente en sonido y furia, al cual salpimenta con
algunos melodramas plagiados de los peores discípulos de
Felix B. Caignet. Tenga en cuenta que todo el supuesto
arsenal ofensivo del cual dispone Ángel para su papel de
articulista "disidente", se modula en una suerte de más de lo
mismo. Sólo haría falta que un filólogo, sólo por
aburrimiento, se dé a volcar su pericia en demostrar cuán
miméticos, seriados y acompasados resultan los blogs que
Cubaencuentro, PRISA and Cia. se han dado en colgar como
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una nueva, desesperada y deslucida estrategia para fabricar
una disidencia "otra" --con visos de "cultural" o de
"generacional" (para que parezca una epidemia)-- que
maneje, siempre hacia la derecha, la ya manipulada opinión
pública mundial con deformaciones, desinformaciones y
gigantes por molinos, una empresa que sólo ha de servir
para que, en un saldo de cuentas harto jugoso y muy bien
planeado, una megaindustria de la contrarrevolución con
sede en Miami se engorde con cualesquiera de los peores
destinos de nuestra nación. Estas estrategias a la moda serán
desenmascaradas, una a una, en su momento.

Pero virtudes hay en la paginita de Ángel, no se las
neguemos. Además de acuñar esa abarcadora, aunque
torpe, "clase literaria" para definir la literatura cubana
actual, de la cual desconoce (¿por sus escasas o malas
lecturas?) la diversidad y la pluralidad que en el presente la
caracterizan. Santiesteban ha descubierto el modo más
eficiente de condensar desinformación, disparate, torpeza,
impericia literaria, falta de imaginación y antiperiodismo en
un record de tres cuartos de página. El mérito habrá algunos
que se lo discutan pero creo que bien sumará desde ahora el
mote de "majestad de la pifia", al otro ridículo y carcajeante
apelativo de "clásico vivo" que acuñara aquel alucinado
Emir del Valle de los Manipuladores en un aborto de
entrevista forzada que hace unas pocas semanas circulara
por e-mails. Claro, aún así, henchido de mofa el disparate,
hubo algunas cacatúas de la Isla que lo repitieron -es decir,
aquello de "clásico vivo"-- sin percatarse de que el "elogio"
en la boca del zorro era para el queso en el pico del cuervo.
¡Y bien que se lo ha mal creído el angelito! Quedándole
chico el traje de narrador que bien le ganó a los tutores con
libros y premios, ahora se ha arrebatado con lo de las
cibercrónicas que mucho, como sonaja imprescindible,
llevan de fantasía y absolutamente nada de autenticidad y
vocación por el reportaje. Ese escupitajo de ponzoña
lanzado con tirria sobre aquellos que fuimos invitados a la
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feria del libro de Mazatlán, evidentemente es delirante y
cínico. No conozco ni me preocupa saber cuáles fueron las
expectativas de cada uno de nosotros antes o después de la
llegada a México. Es intrascendente para lo que con éxito
sucedió allí. En lo particular, siempre he asumido los viajes
con responsabilidad intelectual, porque soy un escritor; y
con la inquietud del descubrimiento, porque desciendo de
errantes chinos, franceses y españoles e inexorablemente lo
empujaron los siglos en la sangre. Fue esta hacia Mazatlán
una delegación tan heterogénea como así de escritores fue
armada con acierto, como así de humanos, como así de
diversos. Pocos de los que asistimos fuimos alguna vez
discípulos incondicionales de alguien. No llevamos sino las
marcas, las alevosías literarias y los contornos que nos hacen
distintos, y creo que exhibimos muy poco de estrellas. Cada
cual dialogó con la prensa y el público desde su personal
ideología, y creo que desde esa sinceridad intelectual que
en un final es la que impide que en los silencios y los
murmullos y las incoherencias, más que humanas, crezcan
los fantasmas del odio del ofuscado Ángel que sí busca
emplazar en la literatura ese "registro con valoraciones
extraculturales" del que dice cuidarse pero al cual acude en
su propensión al divismo. Lo cierto es que nada de lo que
escribe sobre Mazatlán se corresponde con lo acontecido.
No sé a qué viene su pena ajena. Sé que en ningún momento
las instituciones cubanas aseguraron a los organizadores
mexicanos que correrían con una parte de los gastos
nuestros. Las invitaciones cursadas desde México son
explícitas y los responsables mazatlecos cumplieron el papel
de anfitriones con todo el respeto y la amabilidad que por
tradición histórica les caracteriza. Soy consciente de que
dejamos satisfacción y experiencia en ellos. Hablamos sobre
nuestros libros y sobre Cuba. Recibimos solidaridad y
atención. Cuba era la invitada de honor a un evento cultural
que por vez primera dejaba de ser nacional. Fuimos los
cubanos, y no sólo los escritores, los privilegiados por los
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lazos culturales que unen a Mazatlán y a Cuba. De Cuba son
los profesores de ballet y música que imparten clases en sus
academias; de Cuba es, incluso, su Reina de Carnaval.

Pienso en miles de razones que han llevado a
Santiesteban -que ha integrado, en numerosas ocasiones,
representaciones similares, organizadas por instituciones
culturales cubanas-- a perpetrar el más fallido de todos sus
textos. Atribuirle un dilema me seduce: o no tiene sobre qué
hablar y apela al despropósito, o algún periodista inhábil
que no pudo colar por mediocre sus desbarros en el más
barato de los diarios de derecha, le ha pedido que juegue
sucio por él. Ahora, ante esta página desentonada sobre
Mazatlán, no dudo en que hay muy "mala leche" en su
aparente penar solidario. No sé si padece de Alzheimer,
pero creo que al nuevo blóger se le olvida que a alguien
ambicioso, en la cercana Hispaniola, se le vio trotar discreto
en episodios lastimeros y tremebundos, denigrantes. Y que
en nuestra Isla ese mismo filibustero formó parte de,
intervino en, tomó partido por y celebró cuanta iniciativa
noble y justa sirvió de vehículo para enaltecerle.

Lo que me parece mucho más bruto que cualquiera de
los dislates comentados --algo así como la irrupción del pelo
en la sopa- es que el autor de este blog colgado en Encuentro
se promueva --en el lado derecho de la página, es decir, allí
en la zona donde se difama y se trasviste-- como hijo
desahuciado, como escritor excluido, y hasta censurado,
mientras en el margen izquierdo exhibe una larga nómina
de premios importantes otorgados por esas instituciones
cubanas "oficialistas" (dígase Casa de las Américas, Instituto
Cubano del Libro y UNEAC) que también han publicado la
recua de títulos que el espacio del ensalce personal exhibe,
creo que para reafirmación del estrellato por el cual solloza.

La Habana, lunes 6 de abril de 2009.
_____

[1] Integramos la representación cubana, escritores de estéticas y generaciones dife-
rentes: Antón Arrufat, Anna Lidia Vega Serova, Francisco López Sacha, Laura Ruiz,
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Jorge Ángel Pérez, Rogelio Riverón, Laidi Fernández de Juan, Pedro de Jesús, Adis
Barrios, Julio Travieso, Vivian Martínez Tabares y Ernesto Pérez Chang. David Mit-
rani, Aida Bahr y Raúl Aguiar no pudieron asistir por diversas razones.

===================================

Quien nace para escritor, del cielo le caen los
funcionarios  

La vicepresidenta de las Relaciones Internacionales del
Instituto Cubano del Libro, Olga Lidia Triana, funcionaria a
quien no conocía hasta ahora, y que por el partido o el
sindicato, seguramente le asignaron responder mi artículo,
“Los muchachos se despiden”, que publiqué en mi blog Los
hijos que nadie quiso, ubicado en el sitio Encuentro en la Red,
me ha convocado a responder.

Con gusto obviara su comentario, no hallo otra forma de
llamarlo, entiendo que sólo ha cumplido su “tarea escolar”;
pero algunos de sus calificativos resultan imposibles de
pasar por alto. Dejo claro que no está en mi ánimo establecer
con Olga Lidia Triana, como con nadie, ninguna de esas
discusiones que prescinden de la sana polémica.

Esta señora me acusa de denunciar a un grupo de
escritores cubanos porque su literatura jamás cuestiona “la
gestión gubernamental”. Su afirmación es incierta. No los
denuncio, los describo, como parte intrínseca que son de mi
generación. Al margen del empleo -acertado o no según
quien enjuicie- de eso que llamé gestión gubernamental, a
varios de los escritores que integraron la delegación a
Mazatlán los identifica una literatura caracterizada, por lo
general, por su ausencia de crítica a la realidad cubana. Eso
no los hace peores escritores ni tampoco peores personas.
Varios de ellos cuentan  con una obra considerable en
extensión y calidad, que ya tiene su lugar en la historia de la
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literatura cubana. Varios de ellos se cuentan entre mis
inalterables amigos.  

Ahora bien, ¿pudiera alguien negar que los escritores con
esas características son, por regla general, los preferidos a
la hora de integrar las delegaciones a los diversos eventos
culturales celebrados en el exterior? ¿No es cierto acaso que
quienes presentamos con mayor nitidez en nuestra obra la
cara fea de nuestras realidades, con frecuencia no estamos
entre los favorecidos a la hora de integrar delegaciones y
jurados? Y aclaro: no me motivó a escribir el artículo la
búsqueda de ningún viaje personal, todos sabemos que
hacer mi escrito aleja más esa posibilidad y mi despido
rotundo, pero no de la literatura, como usted, mal
intencionada, dice, sino de los oficiales espacios de la
cultura.  

Al leer el mencionado comentario me pregunto: ¿En qué
párrafo de mi artículo afirmé que a estos escritores se les
exigió alguna declaración política o fueron o se dejaron,
manipular? ¿A cuál escritor ataqué? ¿Dónde en mi artículo
aparece alguna exigencia a estos escritores acerca del tipo
de literatura que deben hacer? ¿Dónde abogué por esa
“especie de realismo antisocialista” al cual se refiere esta
funcionaria? ¿Acaso pretende, desviando la intención de mi
artículo, convertirme en antagonista de mis colegas y
amigos?

¿Quién le dijo a Olga Lidia Triana que me siento
excluido? Tengo buena memoria y recuerdo muy bien los
espacios a que he accedido como escritor, pero tampoco
olvido los que nos han sido negados a otros y a mí.  Eso sí,
me considero un escritor censurado, no bien visto por
determinados funcionarios de la cultura cubana. Y tengo
pruebas de ello.

Hasta aquí todo podría soportarse. Sin embargo, la
Vicepresidenta para las Relaciones Internacionales del
Instituto Cubano del Libro me obliga a hacer historia. Antes
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de “colgar” el blog en Encuentro en la Red, solicité un
espacio digital a ese mismo Instituto que ella representa,
para hacerlo en su sitio web. Luego de que me preguntaran
qué temáticas iba a tratar, recibí la negativa por respuesta.
Esa publicación, desde la cual Olga Lidia Triana imagina
que lanzo ataques “contra nuestros escritores”, me permitió
ubicar mi blog en su sitio, sin preguntarme nada, sin
exigirme nada, y por supuesto, sin pagarme absolutamente
nada. Imagino que de igual forma haya obrado con los no
pocos escritores e intelectuales cubanos, varios de ellos de
renombre, que colaboran y han publicado en ella. ¿O resulta
que es sólo a mí  a quien esa revista pudiera haber planteado
determinadas exigencias? ¿Cuál es mi comportamiento
mercenario entonces? ¿Por qué me acusa? ¿Qué pruebas
tiene de que lo sea? Sin embargo, usted sí cobra un salario
por la función que incumple.

Usted me juzga y mal califica y, no bastándole, sentencia
que me despido de la ética y de la literatura, desde su trono
oficialista. Lo hace sin desentrañar la esencia de mi artículo
que no ha entendido (o no ha querido entender), y que
ahora le aclaro: atendiendo a una realidad, exagerándola tal
vez, critico que algunos de nuestros escritores, hayan
viajado a un evento al exterior sin la atención, el sostén y las
garantías que me parecen necesarias por parte del
organismo responsable de ello. Lo que usted en su
comentario, jamás reconoce.

Puedo estar equivocado o no. Nadie es infalible. En todo
caso, ésa es mi opinión. ¿Acaso no tengo derecho a
expresarla?   

===================================

La Habana, 9 de Abril de 2009
Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución
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A: Angel Santiesteban: (Interrupción del Servicio de
Correo Electrónico). 

Hemos detectado que Ud. ha incumplido con lo
establecido en el Código de Etica de la Red CUBARTE y en
la Resolución 127/2007 del Ministerio de Informática y las
Comunicaciones, que pone en vigor el Reglamento de
Seguridad para las Tecnologías de Información en nuestro
país. El contrato que Ud. tiene firmado con nuestro centro
señala como la primera Obligación del CLIENTE la
siguiente:

- Cumplir con el código de ética
Tal y como recogen nuestros contratos de prestación de

servicios de comunicación, el incumplimiento de lo
acordado en las cláusulas del mismo producirá la
suspensión del servicio, por lo que en un plazo de 24 horas
procederemos a interrumpir el mismo.

Saludos

Rafael de la Osa Díaz
Director CUBARTE

----- Original Message -----
From: Rafael de la Osa Diaz
To: Angel Santiesteban
Sent: Thursday, April 09, 2009 5:40 PM
Subject: Interrupción del Servicio de Correo Electrónico

Director Rafael de la Osa Díaz, usted cumpla con su
código de “ética”. Yo cumpliré con el mío. Ya nada me
sorprende si viene de ustedes. Lo único que me gustaría,
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para curiosidad mía, es que usted, como director y
especialista, me informe cuáles han sido las violaciones.

Saludos, Ángel Santiesteban Prats (escritor).

CARNEROS AL REDIL

El silencio es la música que siempre acompaña estos con-
ciertos de totalitarismo. Es como si “papá” indagara por

el comportamiento del menor: ¿qué ha hecho mal el nene?
Y después de escuchar, impone una sanción de tres días sin
el tete. O no habrá horario de aventura por una semana.

En el caso de los escritores, las primeras variantes son la
de no publicarte, cero promoción, interrupción del correo
electrónico. Que se esfuercen por aislarme es una
ingenuidad de su parte. El mundo se ha desarrollado para
romper con abusos institucionales. Y estoy preparado para
más. Quizá para lo peor. De todas formas, en momentos
difíciles siempre pienso en el gran poeta Federico García
Lorca.   

Creo que deben sentir vergüenza de ser tan pequeños e
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incongruentes, y que le teman a la evolución del
pensamiento.

Ángel Santiesteban-Prat
ZELAYA O CELAJE

Según el diccionario, lo recoge como “fantasmagoría de
figura humana” “cielo cubierto de nubes sutiles y colo-

ridas”, “indicio”, “asomo”. En principio estoy contra todo
ejercicio de la fuerza. De imposiciones. Y para ser sincero,
creo que los cubanos conocíamos poco del depuesto presi-
dente hondureño hasta que lo expulsaron de su país. Por no
simpatizar con ninguno de los lados, me surgió la necesi-
dad de escribir lo que pienso al respecto.

El Congreso es quien gobierna un país. Un presidente no
puede ir por encima del Parlamento, ello garantiza la
equidad, la justicia. El destituido presidente se proponía
hacerlo. Por una parte pienso que la consulta era válida, por
otro lado, violaba las leyes del Estado y que el propio
Presidente es el encargado de velar por ellas. Lo primero
que tenía que ganar era que las cámaras le aprobaran el
plebiscito; pero el que privaron de la presidencia estaba
apurado, confiado, algo que ya me hace dudar de sus
supuestas luces largas que necesita todo gobernante de
pueblos. Supongo que la ley haya sido creada precisamente
para impedir a los caudillos, los que piensan que sólo ellos
pueden hacer marchar un país, aunque no importe si se
avance o retroceda.

Lo primero que me indignó fue todo aquel teatro de
sobrevolar por encima del aeropuerto (imagen que nunca
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aparecieron dentro del avión), mientras los francotiradores
practicaban el tiro reventando las cabezas de los
manifestantes, como si fueran melones, para ese entonces, el
destituido gobernante, iba en retirada, y se le escuchó decir
con voz amarga, que él se quedó esperando que el pueblo se
lanzara hacia la pista de aterrizaje. Con seguridad, si eso era
lo que esperaba, entonces su ánimo jamás era el de aterrizar
porque los cuerpos masacrados iban a impedir que la nave
tocase el suelo.

Según fueron pasando los días, la noticia se convirtió en
fiambre, de lo trágico, como siempre hacemos, pasó al chiste
callejero del cubano, cuando el destronado advertía que
volvería por la frontera, y antes de llegar, ya culpaba al Jefe
del Ejército de su muerte, e incitaba al pueblo a que le
hicieran un “apoteósico recibimiento”; en otras palabras,
infiero que volvía a pedir la sangre de su pueblo para
regresar al poder. Me parece que si sucede, lo lógico es que
luego no pueda sobrevivir a su conciencia.
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En Cuba cuando alguien tiene miedo le aconsejan que se
compre un perro.

Ángel Santiesteban-Prats

PRISIÓN LA CABAÑA. 
DIARIO EN LA CÁRCEL I

Fuera de todo mundo imaginario, es el extremo cons-
ciente de la realidad, vives dentro de una celda de dos

metros de largo y uno de ancho, por lo general con cuatro
reclusos, a veces dieciséis que tienen que convivir de pie, y
a la hora de dormir, van cayendo lentamente, como desma-
yando, cañas que se tiran unas encima de las otras, y con-
forman una masa deforme que no podría adivinarse a quién
le pertenecen las extremidades.

El aire no alcanza para dos, ni siquiera para uno solo, y el
sonido por el jadeo de la falta de aire se

escucha como un instrumento desafinado. Pero esa
asfixia que se convierte en asma crónica, no es peor que estar
solo. Muchas veces, según el tratamiento, te dejan solo para
que la locura llegue con más rapidez. En ese caso, por unos
instantes, lo único que se puede ver, que no sea tu propio
cuerpo, son algunos dedos de una mano que desaparece
como si fuera producto de la imaginación, cuando abren,
tres veces al día, una pequeña ventanita rectangular en la
parte baja de la puerta para introducir
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las bandejas. Entonces hay que conformarse con
observarla esos pocos instantes en que una mano cualquiera
tira una bandeja hacia el interior de tu celda y los frijoles o
la sopa se esparcen por el piso, se confunden con el arroz
que se recoge con la cuchara, porque en esas circunstancias,
no se puede desperdiciar ni un solo grano.

A veces dan deseos de tocar la mano, sujetarla, besarla,
pedir perdón, misericordia y que ésta se conmueva y te
permita salir de allí, detener la angustia; pero de nada
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valdría la pena, esa mano solo sabe amenazar, empujar y
golpear.

Ángel Santiesteban-Prats

PRISIÓN LA CABAÑA. 
DIARIO EN LA CÁRCEL II

Al principio pensé que estaba aislado, que no había más
detenidos en las otras celdas; a veces escuchaba alguna

puerta que se abría lenta y silenciosa, como tratando de no
lastimar sus bisagras; con el tiempo y tanto silencio, los
oídos se afinan, comienzan a advertir cierto roce, luego algo
que se arrastra, después descubres que son los pasos tristes
de alguien que carga el mundo sobre sus hombros y las pier-
nas temblorosas se le doblan de pánico, pero no te importa,
te invade la alegría de saber que no estás solo, que no eres
el único desgraciado, los ojos se humedecen, tienes deseos
de golpear la puerta, de mirar tras el hierro y los muros,
ganas de abrazar, de que te abracen, de escuchar una pala-
bra, un susurro, pero que sea de un ser humano; luego pre-
ferí no hacer ningún ruido o pronunciar palabras, o no tuve
el valor, solo me fui dejando caer frente a la puerta, sabía
que los guardias me localizarían de inmediato y en repre-
salia me mandarían para el chinchorro, la celda de castigo,
y, posiblemente me negarían las visitas de mis familiares.

Estuve un rato llorando sobre la losa fría. Hubiera
querido sentir el calor de otro ser humano; probé pegando
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mi cuerpo al piso, así me mantenía unos minutos hasta
sentir la espalda sudada, y con un movimiento ágil me
volteaba y corría a pegar la cara sobre el pedazo ya caliente
que estuvo cubierto por mi piel; pensaba que de esa forma
materializaba a otra persona, preferiblemente mujer, que
permanecía a mi lado; el movimiento apenas se demoraba
dos segundos, lo practiqué tantas veces que lo llegué a
efectuar en un segundo, pero siempre que me pegaba al piso
me sobrecogía la frialdad, la misma que le brotaba por los
ojos a los militares cuando me interrogaban, o salía de las
paredes y las puertas, emanaba de la comida y del aire;
también echaba el aliento entre mis manos, tratando de
apresarlo con los dedos y poder olerlo, buscando la
sensación de que había alguien cerca y me acompañaba.

Finalmente, llegué a la conclusión que todo esfuerzo que
hiciera sería inútil, percibí que el lugar estaba diseñado para
hacernos sentir como un pedazo de carne en el matadero.
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PRISIÓN LA CABAÑA. 
DIARIO EN LA CÁRCEL III

Con los meses en la celda llegas a asumir la soledad.
Luego las cosas mejoran.

Te acostumbras a saber que a unos pasos de ti existen
otros desgraciados que lloran, rezan y suplican, que su
estancia en ese lugar, increíblemente apacible, se termine
alguna vez. Nada es eterno, por mucho que lo parezca.

Lo mejor es cuando sientes ganas de masturbarte, el
momento del orgasmo se estira, repasas cada imagen
guardada en tu mente, pasa el tiempo y parece como si te
hubieras fugado de aquel lugar, quedas con la sensación de
haber estado alejado por un tiempo de esas cuatro paredes;
en esos instantes crees que en realidad posees a tu mujer,
que ella grita de placer y se desespera; inconsciente olfateas
debajo de tus axilas, extrañamente ese olor a sudor te
recuerda el de tu mujer, pasas los dedos por entre las nalgas
y ese también la recuerda, percibes que vas a explotar, y ella
se detiene, te vuelve a recorrer el cuerpo con su lengua,
después se acuesta para que le hagas lo mismo, y bajas
desde el cuello hasta los dedos de los pies, luego retornas
con lentitud, regresas sobre esos contornos ya lamidos, es
un ritual en el que no se admite desconcentración; vuelves
a detenerte, quieres que el tiempo no pase, ya sabes que
después del orgasmo es peor, que el semen provoca
náuseas, te deprime y quieres gritar que te devuelvan a tu
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casa.

Ángel Santiesteban-Prats

PRISIÓN LA CABAÑA.  
DIARIO EN LA CÁRCEL IV. HAMBRE.

Los sargentos recogen las bandejas vacías, tan limpias por
las lenguas de los detenidos que no hace falta fregarlas.

El sonido de la última puerta al cerrarse deja un silencio
que los hace sentir más presos, y el aire, escaso y caliente,
provoca asfixia.

Ningún detenido se atrevería siquiera a alzar la voz para
evitar que lo lleven a la celda de castigo porindisciplina. Los
sargentos caminan lentamente y se detienen a espiar tras las
puertas y a escuchar qué hablan los presos cuando la abulia
y el desespero por el encierro les provoca un febril estado de
ansiedad que vuelcan en habladurías, para luego delatarlos
con los instructores.

Cuando el silencio parece eterno, algún mecanismo
sádico hace que la noche se detenga y dure más de lo
acostumbrado; y llega un susurro, una palabra rechinando
en las puertas metálicas, resbalando en el piso como un vaso
de agua; y los detenidos se asustan porque conocen bien las
voces de cada sargento, los pasos, la forma en que dejan caer
las botas mientras caminan, cómo carraspean y hasta sus
ronquidos. Por eso, desde sus celdas, todos quedan
intrigados porque no pueden descifrar de quién es aquella
voz que escapa como un lamento. Esta vez no es alguien que
sueña y clama por un ser querido o grita el nombre del
instructor para que no se le acerque, ahora alguien grita
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desde una celda y cada palabra pronunciada toma fuerza;
primero no se puede escuchar qué dice, luego se entiende
algo como «tengo hambre».

Los sargentos pasan de prisa por delante de las celdas,
buscando, como perros con rabia, de dónde sale aquella voz;
abren una ventanita, le dicen que se calle, pero el detenido
habla, y por el orificio de la puerta escapan las palabras con
mayor nitidez, perdone, sargento, pero no sé cómo soportar
el hambre, no puedo aguantar, perdón mil veces, pero yo
he sido siempre un hombre de buen apetito; los guardias
siguen aconsejándole que mejor haga silencio, que si
continúa le va a ir muy mal; el preso comienza a suplicar, y
la súplica se convierte en llanto. Le advierten que después
no van a poder hacer nada cuando quieras parar, ahora
estás a tiempo; pero el detenido llora como un niño y pide
perdón, nunca fue un hombre de problemas, nunca lo he
sido, por favor, entiéndanme.

Se escucha el sonido del candado y luego de los cerrojos
que se abren con violencia, después, el chirrido de las
bisagras. El pánico del hombre aumenta, su llanto se
acrecienta mientras las voces amenazantes de los sargentos
lo interpelan; ruega que no lo golpeen; y los guardias, que
entonces se calle y se retirarán y no habrá problemas; le
insisten en que comprenda que le están dando más
oportunidades de las que acostumbran, pero el detenido
asegura que no lo entienden, el problema radica en que no
puede soportar el hambre, es algo que no está en mí, no sé
cómo controlarla.

Se escuchan algunos golpes y luego el llanto. Los
sargentos le preguntan si se va a callar finalmente, y el preso
en medio de su llanto incontenible explica que con un
pedazo de pan viejo es suficiente, que un poco de raspa le
basta o un trozo de boniato. Los guardias comprenden que
ni siquiera los golpes lo harán callar y deciden llevarlo a la
celda de castigo. El llanto se convierte en gritos de pánico, al
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chinchorro no, por favor, allí no. Y los sargentos forcejean
para inmovilizarlo y poder trasladarlo. El detenido gira el
cuerpo, lo encoge para luego estirarlo como un resorte y
escapar de las manos de los carceleros, hasta que ya no
puede hacer más movimientos y lo conducen a rastras por
delante de las celdas. Va llorando y pide disculpas, no
quiere que lo tomen como un antisocial, es un hombre
bueno, pero de mucho apetito, ese es su único delito. Al
chinchorro no, tengo miedo, dice. Le quitan la ropa, como
establece el castigo, lo echan dentro de la celda y la cierran;
pero los soldados saben que no han hecho mucho, el
detenido continúa pidiendo comida porque es un hombre
de buen apetito, está convencido de que esa excusa basta
para que lo comprendan.

Los sargentos abren la celda, le advierten que si sigue
alterando el orden se van a poner muy furiosos. Pero nada
hace que se calle, pide comida una vez tras otra. Uno de
ellos entra desesperado y lo golpea muchas veces hasta
darse cuenta de que no se callará mientras tenga
conocimiento. Otro soldado trae un juego de esposas para
las manos y los pies y un poco de vendas para taparle la
boca. Forcejean un rato hasta que se deja de escuchar la voz
del detenido. Después cierran la puerta de un tirón y por
los pasos de los sargentos y la manera en que dejan caer las
botas, los detenidos deducen que están cansados. Vuelve el
silencio, un silencio que habían olvidado por varios
minutos.

Al amanecer, abren la celda de castigo. Nadie ha podido
conciliar el sueño pensando en el hombre del chinchorro, en
la humedad del piso bañado por esa gota de agua que
inevitablemente cae desde el techo y choca contra su cuerpo;
saben que es insoportable permanecer un día completo allí.

Cuando le quitan la venda de la boca todavía llora, ahora
con menos fuerza, pero aún se puede escuchar su voz: tengo
hambre, por favor, soy un hombre de buen apetito.
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PRISIÓN LA CABAÑA. 
DIARIO EN LA CÁRCEL V. LA MADRE.

Entra al salón en busca de su hijo, en la visita anterior le
dijeron que por indisciplina lo mandaron a la celda de

castigo, allí estaría veintiún días, con media ración de co-
mida y sin sol; así que para verlo, debía esperar al mes si-
guiente.

Ahora, ella busca entre decenas de presos con sus
familiares, sin encontrar a su hijo; es imposible no
reconocerlo, los guardias debieron equivocarse y y dejarlo
entrar de la galera. Va hasta la puerta a preguntarle a los
oficiales; su hijo no está. Ellos insisten en que sí, y le enseñan
la foto en la tarjeta que todos tienen como identificación.

La madre regresa al salón y pacientemente busca uno por
uno. Al llegar al final y no encontrarlo comienza a llorar,
pero comprende que pierde tiempo y que luego los guardias
no se lo tendrán en cuenta, así que supera su nerviosismo y
reinicia la búsqueda, también infructuosa.

Cuando la vuelven a ver angustiada, los guardias se
enfurecen, le dicen que su hijo sí está, que por favor, si ella
no lo crió que busque a la persona que lo hizo para que le
indique dónde está.

Prefiere callar, sin aclarar que crió a sus hijos sola y nunca
tuvo quien la ayudara. Y repasa nuevamente cada rostro.
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Cuando revisa y no lo encuentra, le da vergüenza molestar
otra vez a los sargentos.

En el salón, sólo hay un muchacho que duerme, solitario,
con el rostro escondido entre sus brazos, pero por mucho
que lo mira, nada le indica que sea su hijo. Esta pelado a
rape, su cabeza es demasiado pequeña, los brazos flacos, la
piel muy blanca y la espalda estrecha. Su hijo es alto y
fuerte. Aunque le llama la atención que todos los presos
estén con su familia y él no. Se acerca, desconsolada, a pesar
de saber que lo hace por gusto.

Con temor, lo toca por el hombro; el muchacho levanta la
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cabeza y la abraza.

Ángel Santiesteban-Prats

BLOGUEAR A CIEGAS

Por estos días tengo la esperanza de leer mi blog por pri-
mera vez. Algunos amigos que lo han visto me lo des-

criben, y siento el mismo placer que cuando me hablan de
mis hijos. Me sugirieron que comprara una tarjeta que per-
mite el servicio en los hoteles para entrar en el ciberespacio.
Luego de dos meses y medio de iniciado ese sitio, aún no
he podido verlo. Tengo ansiedad por leerlo, palparlo, olerlo.
Imaginar su diseño me brinda una sensación de ternura. Por
estos días un anciano me preguntó si estaba seguro que
fuera de esta isla existía civilización.

Levanté los hombros, creo que sí, le respondí. Y me miró
un largo rato, buscando la verdad perdida. Es que, me dijo,
¿cómo es posible que nos hayan olvidado?... Me cansé de
lanzar botellas al mar, me aseguró. Me cansé, volvió a
repetir y se alejó rumiando. Por estos días una señora me ha
dicho que las escenas de guerras de los noticieros le parecen
filmadas en estudios secretos de televisión. Le dije que no:
en otras partes también existen contradicciones sociales,
pugnas políticas, hambrunas, enfermedades, etc. Es que
nunca, me aseguró ella, muestran la felicidad, salvo en las
noticias nacionales donde todo marcha bien, y se cumplen
los planes, y las personas entrevistadas son felices, y no se
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quejan, ni tienen molestias, ni ideas diferentes… ¿Afuera la
gente siempre se mata? A veces, respondí. Entonces,
prosiguió, ¿ellos no comen manzanas, no viajan en cruceros,
no hay votaciones pacíficas? En algunas partes, le dije. La
mujer se mantuvo mirándome.

Seguramente eres uno de ellos, aseguró. ¿Quiénes?, quise
saber. Esos que redactan las noticias nacionales llenas de
felicidad y nos hacen creer que vivimos en el paraíso…
Hazme un favor, me solicitó, estoy perdiendo la vista, si
intento dirigirte la palabra otra vez recuérdame que eres tú,
así me evitaré el mal rato… Al regreso a casa puse el
noticiero, los afganos corrían de un lado a otro. Tuve la
duda si en el fondo creí ver un campo de caña, y hasta el
humo de una chimenea de central. Me acerqué al televisor
y lo apagué.

Por estos días también me han “Interrumpido el Servicio
de Correo Electrónico”. Ahora, voy por La Habana detrás
de un alma caritativa que suba un texto a mi espacio, y esto
me hace recordar la emoción que sentía en aquellos
primeros años de escritura cuando erraba por la ciudad
intentando encontrar una máquina de escribir con buena
cinta, y alguien que tecleara a escondida de su jefe varias
cuartillas de un cuento que participaría en un concurso
literario. No me quejo. Desde el principio supe lo que iba a
suceder por elegir tener un “estatus” de escritor dentro de
la isla, por ende, algunos beneficios, o lograr un espacio para
escribir los problemas que me rodean y angustian, y por
extensión, recibir ataques institucionales.

Por estos días en La Habana se elevó el costo de la
palabra escrita. Un propietario de correo autorizado le
cobraba un cuc el servicio de comunicación con familiares
en otros países, o a las jineteras que mantenían sus contactos
con extranjeros. A partir del año pasado que intentaron
negar el acceso a los cubanos a conectarse desde los hoteles,
el alquiler de los particulares ha escalado a tres cuc, y dicen
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que antes que termine el mes aumentará a cinco.
Por estos días tengo duda: no sé si la palabra sube de

precio o ha perdido su valor.

Ángel Santiesteban-Prats

HISTORIAS DE MIS VECINOS I

Toda la noche escuché llorar a la esposa de mi vecino. A
intervalos aseguraba estar cansada. Muy cansada, insis-

tía. La mayor parte del tiempo el esposo no le respondía,
pero al hacerlo coincidía: yo también. Luego llegaba el ge-
mido de ella, esa manera entrecortada que hace recordar el
llanto de la niñez. La angustia me fue creciendo y el sueño
se fue alejando. Me acostumbré. El lamento llegó a ser una
música inevitable.

En la mañana el golpe de los martillos me hizo asomar a
la ventana. Mi vecino, junto a sus dos hijos adolescentes,
arma una balsa con varios tanques vacíos. Miré al techo y
ya no tenían para almacenar agua. Mi vecina estuvo todo el
día encerrada en la casa. No abrió las ventanas, seguramente
para no mirar la preparación de la fuga familiar.

En la tarde ya tenían lista la embarcación. Un camión con
nevera climatizada vino a buscar la balsa. Los tres hombres
fueron entrando a la casa para despedirse, uno a uno.
Regresaban aún más tristes, como si fuera posible aumentar
tanta carga de angustia.



Antes de cerrar la puerta de la nevera volvieron a mirar
hacia la casa, quizá esperando verla a ella por última vez.
Pero no asomó. Le entregaron el dinero al camionero que
luego de contarlo, se puso en marcha. Cuando los vecinos
vieron a los perros correr detrás del camión no pudieron
entender su desesperación.

Pasaron largos días y ella se mantuvo encerrada dentro
de la casa. A veces los vecinos preocupados la llamaban con
algún pretexto pero no respondía.

Una hermana que vino del campo rompió la puerta. Los
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médicos aseguraron que su familia aún no había puesto la
balsa en el agua y ella ya se había envenenado.

Ángel Santiesteban-Prats

HISTORIAS DE MIS VECINOS II

Después del discurso del  nuevo presidente. Después que
anunciara el fin de todas las gratuidades, mi vecino,

que por varios años consecutivos había sido galardonado
como trabajador vanguardia de su fábrica, decidió cesar su
esfuerzo incesante. Ese que día a día, aportaba en su centro
laboral. No trabajaría más hasta que le pagaran un salario
que le permitiera costearse unas vacaciones al año, aunque
sea en el peor hotel de Cuba, para no ser exigente porque
soy revolucionario, aclaraba. Estaba acostumbrado a ir cada
verano con su esposa e hijas a un balneario y disfrutar una
semana de tranquilidad alimenticia. Era su estímulo. Se
sentó, como en el proverbio árabe, en la puerta de su casa,
que no llega a ser ni siquiera una cabaña. Sus techos están la-
deados, las paredes han perdido su vestidura y los ladrillos,
expuestos a la intemperie, cedieron a unas rajaduras que
permiten saber, desde la calle, en cuál pieza de la casa están
sus moradores. Por lo tanto, para ser precisos, a partir de
ahora, ya sin las “ventajas socialistas”, la llamaremos cova-
cha o kimbo. Y se sentó, les decía, a la puerta de su hogar. Se
arrancaría de las manos los callos creados en tantos años,
mientras llega la muerte o un destino más soportable. No
tardaron en llegar los representantes de la Casa del Com-
batiente y el Secretario del núcleo del Partido. Todo buen
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trabajador es comunista, según le dijeron, pero si deja de
honrar a la clase obrera entonces ya no es militante. Al mar-
charse decidieron retirarle el carné color púrpura.

Luego lo visitaron los dirigentes de la fábrica y quedaron
sorprendidos por las condiciones paupérrimas de su
morada. Mi vecino al principio no supo a qué carajo se
referían, cuando le expliqué, respondió con una mentada de
madre. Los jefes le hicieron saber que desde su ausencia,
nadie entiende la vieja máquina que ahora se mantiene rota
la mayor parte del tiempo. Comenzó el incumplimiento de
los convenios con clientes en el extranjero y las quejas. La
demora de los pagos por la mercancía se ha ido ampliando,
lo que hace imposible que la fábrica sea rentable y en
consecuencia, adiós la “emulación socialista”.

Con paciencia y dolor mi vecino les explicó que se había
puesto viejo sin lograr nada. Cuando de niño comencé a
trabajar con los dueños americanos, me parecía injusto que
los jefes se fueran de vacaciones para Nueva York, y sus
hijos, hasta malos estudiantes, no aprovecharan la suerte de
nacer con dinero. Pero también es verdad que cuando
comencé a trabajar pronto compré esta casita nueva, y mi
vida cambió.

Después del cincuenta y nueve, cuando vi que los hijos
de los propietarios y sus secuaces no irían de vacaciones con
mi esfuerzo, me entregué al proceso. Estuve en la lucha
contra bandidos, en Girón, Argelia, Angola, Nicaragua,
Etiopía y me olvidé de mí y de mi familia. En la fábrica me
daban un salario suficiente para sobrevivir y nunca me
quejé. Cuando llegó el período especial, entonces me dieron
una jabita con productos. Luego quitaron esa entrega y nos
dieron diez chavitos; al poco tiempo los suprimieron
también. Entonces me concentré en ganarme las vacaciones
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para disculparme ante la familia y callarles la boca.
–¿Ahora qué les digo?.. Me quedé sin justificaciones.

Ángel Santiesteban-Prats

HISTORIAS DE MIS VECINOS III

La muchacha que vive encima de mi apartamento se
llama Pilar y proviene de una ancestral familia católica.

Lleva tres años de relación con su novio. En estos treinta y
seis meses se han excitado en muchas oportunidades. Al-
berto vive con sus padres y abuelos. Ella también. Les ha
sido muy difícil satisfacer sus instintos eróticos.

En los mil noventa y cinco días de noviazgo, sólo se han
dado besos en escalera de nuestro edificio. Se despiden
sofocados, tensos y con el rostro acalorado.

Como las posadas fueron convertidas en viviendas, con
igual prontitud que los “cuarteles en escuelas”, Alberto
estuvo investigando alguna casa que alquilar, pero cuando
supo que el precio era de cinco CUC por tres horas, sin
derecho a bebida ni comida, sus ánimos decayeron. Al
cambio serían cientoveinte pesos, la mitad de su salario
mensual, algo imposible de asumir por él. Por muchos.

Su morbo aumentaba cada vez que imaginaba su luna de
miel. Sin desearlo, habían logrado cumplir los preceptos
católicos, respetar la decencia familiar de la novia, y
acogerse al convenio establecido cuando lo aceptaron como
relación de la niña. Dijeron las beatas: sólo se casan después
de graduarse. Ahora faltaban pocos meses. Hubiera
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continuado la alegría si no existiera un periódico en sus
manos con la noticia de que a partir del nuevo año no se
darán oportunidades hoteleras a los recién casados.

Entonces recordó que hacía poco leyó en el mismo
periódico que la natalidad nacional estaba por debajo de casi
cincuenta años atrás. Pensó que la Revolución se quedaba
sin soldados, los hombres del futuro que llevarían…
¿adelante?, el proyecto socialista corría peligro de no tener
continuadores. Y como una tarea revolucionaria, tanto como
fundar una guerrilla en un país desconocido o irse con el
ejército a una guerra ajena y lejana, fue a buscar a su novia,
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sin explicarle la tomó de la mano, montaron una guagua
hasta las playas del Este, y allí, en sus arenas finas, se
amaron.

Ángel Santiesteban-Prats

HISTORIAS DE MIS VECINOS IV

Él se irá a buscar la “residencia” en la República Checa
para lograr los sueños de una vida mejor. Ella viajará,

por “reunificación familiar”, hacia Miami. Son pareja desde
hace cuatro años. Y están enamorados. Sus ojos brillan sólo
de mirarse. Ellos se han visto reflejados en otros tantos que
han visto partir y conocen las malas jugadas del destino.
Pero ahora intentarán burlarlo. Ella necesita, le suplica, que
cuando llegue al aeropuerto él ya no esté dentro de la isla:
no tendría fuerzas para irse primero y dejarlo atrás. Él
quiere, necesita complacerla, por eso sacó pasaje para un día
antes del viaje de ella.

Cuando hayan logrado estar fuera, entonces volverán a
unirse.

Ella se unirá a su madre y hermana que la esperan en la
Florida. Él tiene sus dos hijos en Italia. ¡Quién niega que un
hombre con dinero no puede más que el amor! Su ex mujer
rompió su matrimonio y arrastró a los niños en su aventura.
Ahora él mira las fotos mientras juegan en un parque
infantil en Milano. Dice que no quiere continuar reuniendo
fotos como si su pecho fuera un álbum. Su hermano está en
Eslovenia. Su sobrina en Madrid. Amigos en todas partes.
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Ya se cansó, y entre todos los que están fuera, reunieron
para pagarle un matrimonio con una anciana checa que no
tiene dinero para pagar la calefacción. La anciana tiene un
hijo en Argentina y un nieto en Turquía. Se pregunta
adónde irá a vivir su biznieto.

La anciana desconoce que su biznieto ya se forma en el
vientre de una kazaja criada en Rusia, donde no quiere
regresar, allí sus padres la continuarán maltratando.
Tampoco tiene dinero para ir a ninguna parte. Ella no
recuerda con quien se acostó la noche del embarazo, por lo
que sospecha que tendrá un hijo que nunca conocerá. Un
viejo islandés les ofrece a la kazaja y su hijo una vida
tranquila en su isla de hielo.

Ese niño que lleva sangre kazaja y checa, conocerá en
Sídney, a la nieta del hombre que residencia en la República
Checa. El sueño de esos dos jóvenes será irse a vivir a una
isla del Caribe llamada Cuba. Para huir con la novia, el
biznieto de la anciana necesitará robarse un auto para llegar
al puerto de donde zarparán en barco hasta Europa, luego
en otro hasta el caribe.

Ambos jóvenes un poco drogados, detrás del volante del
auto con que huyen, no verán cruzar la calle al hombre ya
residente en la República Checa y que ahora vive en Sídney
y regresa del mercado. Cuando el biznieto de la anciana
descubra su silueta será demasiado tarde, un golpe lo hará
caer contra el asfalto, su último pensamiento será para
aquella muchacha que le brillaban los ojos y que perdiera
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su contacto al poco tiempo de llegar a Europa.
Mientras, esos jóvenes intentan alcanzar un puerto para

llegar a una isla soñada.

Ángel Santiesteban-Prats

MADRES DE LA PLAZA DE AGOSTO I

Cuando en agosto de 94 la generación de los hijos que
nadie quiso, preparaban las balsas en las costas cuba-

nas, se podían escuchar los gritos de las madres que busca-
ban a sus hijos hacía varias noches, y el mar, turbio, dejaba
escapar un largo bramido al romper contra los arrecifes.

Amanecía y andaban aún con los faroles encendidos a
plena luz del día. El mar sólo les devolvió las embarcaciones
vacías y ellas querían los cuerpos para enterrarlos. Me
pregunto de qué sirve que lo entierren a uno después de
muerto, qué diferencia hay entre estar cubierto de tierra o de
agua.

Lo cierto es que algunas madres habían perdido la
esperanza y miraban inseguras a sus nietos que sujetaban
de la mano sin saber qué hacer. Me negué a verlas para no
fijar en mi mente las imágenes angustiosas que le quitan la
fuerza al más optimista: ver por la playa a esas mujeres
ojerosas, halando de un lado a otro sin descansar a aquellos
niños descalzos y hambrientos, con la ropa humeda por la
neblina y el rocío, mirando el agua como si esperaran el
momento milagroso en que aparecieran, flotando, los
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cuerpos de sus hijos; y al mismo tiempo, verles reflejado el
temor de que realmente ocurra, cuando los confundían con
algún tronco o pedazo de lona devuelto por la marea. Cada
vez que el mar traía un objeto, se acercaban desesperadas,
los gritos de horror los recibíamos espantados, temiendo
que el mal presagio se hiciera realidad. Sus ojos se movían
con rapidez en busca de un detalle conocido y el objeto
viajaba de mano en mano, y ellas temblorosas, clavaban sus
uñas tratando de desenterrar un quejido o un aliento.
Intentaban interrogar un remo, una vela, un pomo, a veces
un nylon, para averiguar qué había sido de sus hijos. “Aún
buscan las madres en la sombra la sonrisa de sus hijos”,
había escrito José Martí en el primer aniversario del
fusilamiento de los estudiantes de medicina en La Habana,
“aún extienden los brazos para estrecharlos en su pecho,
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aún brotan de sus ojos raudales de amarguísimo llanto”.
Y estas madres, a orillas de las playas, lloraban también

por sus hijos inocentes.

Ángel Santiesteban-Prats

MADRES DE LA PLAZA DE AGOSTO II

Los familiares, después de varios días de andar por la
playa, aseguraban a las madres que ya no se podía hacer

nada por encontrar a sus hijos, el mar no los devolvería, y lo-
graban convencerlas de que debían abandonar la costa y
volver a sus casas, no sin antes dejarlas hacer el último ri-
tual: con sus pies hinchados, y sus cabellos despeinados de
tantos halones porque no tenían otro desahogo que la rabia,
se arrodillaban para mirar el mar con una mezcla de rencor
por haberle arrebatado a sus hijos.

Mientras oraban, las olas iban alejando las flores que
lanzaron las familias. Los padrinos, para protección de sus
ahijados, movían los caracoles y los tiraban en la arena y los
rociaban con humo de tabaco, miel y aguardiente; luego
descifraban la letra y en plena comunicación con los dioses,
rompían un coco con la esperanza de que ese acto deshiciera
los maleficios y espantara los malos espíritus que pudieran
rodearlos, y echaban al mar la masa blanca que contrastaba
con el azul del agua y los peces acudían con prisa para
probar, mientras se escuchaban los rezos desesperados y las
promesas que ofrecían los dolientes. El padrino decía que
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en pago por sus cuidados, los santos pedían comida para la
prenda con sangre de gallo y chivo. Al final, terminaban la
ceremonia, ofrendando a Yemayá un pato vivo que,
asustado, superaba el oleaje, movía las alas y se alejaba
desesperado en un intento de escapar o festejar la libertad;
mientras los niños, agazapados en el agua, esperaban a que
los familiares lo perdieran de vista, para atraparlo y
esconderlo en un saco junto a otros, con la intención de
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revenderlos o llevarlos como aporte a la comida familiar.
Y esto sucedía cuando en la arena, aún quedaban las

siluetas de sus pisadas antes de montar las balsas.

Ángel Santiesteban-Prats

EL COLOR DE LA VIDA

Esa mañana mi madre no amenazó con que si dejaba el
desayuno no iría al estudio de Salvador para verlo pin-

tar. Esas palabras bastaban para que aceptara cualquiera de
sus mandamientos.

Salvador se había acostumbrado a mi presencia. Aprendí
a no molestarlo. Desde una esquina observaba su ritual de
prepara ar los óleos con el cuidado del gran alquimista.
Intentaba aprender cada gesto porque aspiraba a ser su
amanuense. Para mí la felicidad era poder algún día
sostener su paleta, apretar los tubos, y hasta con el tiempo,
ayudarlo en un trazo preciso. Me deleitaba mirar cómo el
lienzo iba cediendo espacio a otros colores. Sin querer me
introducía en un mundo de líneas, puntos, calidoscopios de
imágenes que nunca eran repetidas. Al final, fatigado, lo
tapaba con un paño blanquísimo para protegerlo de e los
ojos de su hija y su esposa.

Pero esa mañana mi madre no mencionó a mi amigo
Salvador. Y yo como símbolo de desobediencia dejaba el
vaso de leche completamente lleno. Miraba a sus ojos pero
ella me evitaba. Dijo que ya no podría verlo pintar: falleció
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al a amanecer. Desconocía esa palabra y alcé los hombros.
Entonces explicó que la muerte era como el tío que se fue en
balsa y no volveríamos a ver. Y corrí a tomarme la leche, no
quería ese castigo, pero ella me detuvo para apretarme
contra su pecho. Esa mañana me quedé dormido sobre el
sofá y tuve fiebre. Las vecinas pasaban cerca de mí y me
observaban con lástima. Con misterio se hablaban al oído. El
estudio de Salvador no lo volvieron a abrir en mi presencia.
Perdí el apetito y mis espacios parecían que nunca podrían
volver a llenarse.

Hasta que miré por la ventana de la casa de Salvador y lo
vi escondido en el verde de su último cuadro, se puso un
dedo en los labios para que no lo descubriera, entonces reí.
Callé el último secreto que él compartía conmigo. Me
enseñó a no revelar los temas que pintaba cuando
preguntaran los curiosos. A veces me sorprendían
conversando con él. Me bastaba con saber que seguía allí,
dándole los toques finales a un cuadro inacabable. Por eso,
a partir de ese día en que conocí que la muerte no es
concluyente, estoy loco para el resto del mundo.
Comenzaron a darme pastillas que el sicólogo recomendó.

Desde esa experiencia lucho contra lo que parece
definitivo. Sé que detrás de cada aliento, imagen y palabra,
existe el arrojo de alguien que espera con paciencia ser
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escuchado, visto, nombrado. La oportunidad también es un
grito de esperanza.

Ángel Santiesteban-Prats

EL TESORO

Era mi barrio y con mi moto cruzaba las calles como un
Quijote caribeño en pleno año de 1992. Una tarde, doblo

en la esquina a de mi casa y reparo en un vecino que está
inmóviil sobre su bicicleta, un pie sobre el contén de la acera,
el otro pie en la calle, un brazo sobre el timón, la cabeza des-
cansaba sobre el antebrazo sirviéndole de almohada, y pa-
recía un muñeco de trapo. Algo raro percibí en aquel señor
que desde niño veía entrar a una casa cercana a la mía, y
giré el timón de la moto para regresar. Cuanto estuve a su
lado pude percibir que a pesar de sentir el ruido del motor
no levantaba la cabeza.

Le pregunté si podía ayudarlo. Dijo algo que no pude
entender, bajé la aceleración del motor y me acerqué, él
ladeó la suya y pude verle el rostro pálido, sujétame, dijo;
con rapidez apagué la moto y le tomé el brazo, tengo mareo,
volvió a decir, y sentí que su cuerpo temblaba como la hoja
de un libro. Le sugerí que respirara profundamente. Apenas
lo pudo hacer. A veces sus piernas se doblaban. Descubrí
que a pesar de su debilidad, protegía algo en su otra mano,
tiene el puño cerraado junto al pecho. Me ofrecía para
sostenerlo y negó con un gesto. Hizo un esfuerzo y levantó
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la cabeza para reparar en mí. Me mantengo sujetándolo.
Dijo saber que no debió hacerlo, pero no tuvo otra opción.
Para el almuerzo sólo tenía un poco de arroz, y fue a casa de
su cuñada a buscar algo para que al menos, su esposa,
tuviera con qué acompañarlo. Él no, llevaba una semana con
arroz solo y no se quejaba; pero sabía que ella, aunque
hiciera todo un esfuerzo no podría comerlo; entonces la
cuñada le dio el último que le quedaba, y miró el puño
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cerrado. Luego, con mucho cuidado, fue abriendo la mano,
y ante mis ojos apareció un huevo de gallina.

Ángel Santiesteban-Prats

COMO CONEJOS

Un amigo periodista de Bayamo me contó que en el año
noventa tenía seis años, iba camino a la escuela y su

madre le habló sobre el período especial. De alguna manera,
intentaba prepararlo para la contienda que se avecinaba.
Luego ella le confesó que no tenía idea de hasta dónde y
cuánto se iba a recrudecer. Jamás imaginó ver y hacer lo que
después enfrentó la sociedad cubana.

Mi amigo periodista recuerda a a su padre y hermano
mayor, graduado de ingeniero o cibernético, cuando iban
en bicicleta cuarenta kilómetros, sólo de ida, a recoger
cangre de yuca para los conejos que consiguieron a cambio
del televisor. Su papá dijo que la telenovela no era más
importante que la nutrición. Su madre cerró los ojos y se
mordió la lengua. Mi amigo desde su infancia justificada,
protestó, exigió su espacio de dibujos animados. Su viejo lo
interpeló asegurándole que eso tampoco era más primordial
que su alimentación. En aquel entonces, pensó que su
progeniitor era injusto, pues su horario de aventuras era
más significativo que la comida. Luego que recogían el
cangre, regresaban otros cuarenta kilómetros, pero ambos
con el peso de un saco en la parrilla de la bicicleta.

Por suerte no recuerda los zapatos de tela que su madre
le cosía, pero no puede olvidar el olor de arroz con tomate
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que su familia comía para reservarle a él, el último huevo
de la cuota.

También recuerda la discusión entre su padre y el
hermano, quien exaltado, exigía a el derecho de esconder en
el mismo saco de cangre, algunos pedazos de yuca
abandonados en el campo después de la cosecha. Su papá
negaba con rabia: en mi casa no se roba, carajo. Su hermano
aseguró que entonces no le quedaba otro camino y los besó
a todos, aunque su padre no le respondió el gesto.

Pensaron que a lo sumo, se iría a de la casa por unos días,
luego regresaría. Y pasaron los primeros días. Cada vez que
tocaban a la puerta el viejo hacía un gesto por abrir, pero
prefería mantenerse en su lugar y que lo hiciera otro,
balbuceaba.

Entonces llegó la llamada telefónica a la casa del vecino.
Apúrate, que es de larga distancia, gritaron.

–Ahora qué hace ese muchacho en La Habana –rezongó.
Y rechazó las ganas de correr, preguntarle cómo estaba y
cuándo regresaba a casa.

Mi amigo recuerda que su madre regresó llorando. Su
papá protestó, se lloraba sólo por los muertos, dijo.

–Casi –dijo la madre.
El padre se mantuvo tenso, algo iba a suceder en su

familia.
–Nuestro hijo está en Miami –dijo ella.
Mi amigo recuerda que su padre comenzó a llorar como

si fuera un niño y no había nada que lo calmara. Los conejos
comenzaron a sacrificarse pues el viejo perdió la voluntad,
las fuerzas para recorrer aquella distancia.

Ahora mi amigo es periodista, hizo la universidad en
Santiago de Cuba, y gracias a la ayuda económica de su
hermano, pudo mantener su vida en esa ciudad
desconocida y sin familia que lo pudieran auxiliar. Tiene
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computadora. Ropa y dinero en el bolsillo.
–Gracias a mi hermano –me dice–. Lo que no puedo

entender ni perdonar, es que si ambos somos profesionales,
¿por qué tengo que vivir de su dinero?

Ángel Santiesteban-Prats

CONCEPTO DE PATRIA

Los próceres independentistas de  América coincidían en
que el continente es una sola Patria. Y sentía que mi

amor era más grande que la Isla, tanto que rozaba otras cos-
tas y pensé en algún momento que llegaban a confundirse
mis límites de fronteras y sentí que pertenecía a todas par-
tes. Con esa duda que me aplastaba, lo primero que intenté
fue organizar, aclararme, qué era realmente la Patria. Lo que
conocíamos como Patria era el suelo, la tierra por donde ca-
minábamos. Por lo tanto, el ser humano nacido sobre ella
no era parte de esa Patria; los árboles, las frutas, los ríos, los
animales, las flores, tampoco eran la Patria. Por lo que llegué
a la conclusión que no éramos más que objetos, herramien-
tas, adornos, eslabones disponibles para el concepto de Pa-
tria, que éramos utilizados al antojo y conveniencia, sobre
todo para los políticos que movían la concepción a su favor.
Lo que me parecía injusto que la superficie no estaba al ser-
vicio nuestro, sino lo contrario; el territorio no había sido
creado para cimentarnos sobre el, aprovecharnos, vivir y so-
brevivir como el factor más importante: la raza. En cambio
nosotros habíamos sido ideados para que salvaguardára-
mos los límites, los guardianes del espacio asignado. Y me
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sentí incómodo.
Y comencé a desconfiar de cierto nacionalismo que se

acondicionaba a los sistemas y a los gobiernos, como el
concepto de Patria. ¿Quién lo habrá inventado? ¿Qué es un
país? ¿Quién decidió por mí los límites del suelo madre que
debería de amar y por el que debería morir? ¿Acaso el hecho
de que unos hombres se le adelantaran a otros en la
conquista es suficiente? ¿Si a la Isla de Pinos hubieran
llegado los portugueses primero que los españoles, entonces
no fuera parte de nuestra Patria? Y sin embargo, ahora
habría que morir por ella. Martí escribió una carta desde su
destierro en aquella Isla, y se decía lejos de la Patria.

¿En una de las tantas guerras, ahora casi inexplicables,
que existieron en la época, la mitad de la Isla de Cuba no
pudo haber quedado dividida como Haití y Dominicana,
que ni siquiera hablan el mismo idioma en aquella misma
porción de tierra, sabiendo además, que esta última isla era
parte de la nuestra y fue separada hace millones de años por
una fenómeno sísmico, y que a su vez la Isla de Cuba
también lo fue del resto del continente por un fenómeno
similar?

¿Si Jamaica se hubiera mantenido bajo el dominio
español fuera parte de la llamada Patria, como lo es ahora la
Isla de Pinos? ¿Si las Islas que aún son colonias de las
grandes potencias son conminadas a enfrentar una guerra
con las islas vecinas, qué de patriótico tendría? ¿Patria?
Entonces, ¿qué es la Patria? ¿Qué es un país? ¿Patria será
sentir la extrañeza material del medio donde crecimos?
¿Será la añoranza? ¿Los que viven en Los Ángeles sienten
como Patria a México o a los Estados Unidos de América?
¿La generación de los hijos que nadie quiso, mientras estuvo
en la Base Naval de Guantánamo, en qué territorio se
sentían?... ¿El mero hecho histórico y geográfico es
suficiente para regir los sentimientos humanos? ¿El cielo de
un país es importante? ¿De quién son las estrellas? ¿Qué es
el cielo? La tierra da vueltas sin cesar y ese forro azul va
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cubriendo otras porciones de tierra, de Patrias también. ¿El
cielo que vemos ahora será el mismo de ayer o de mañana?
¿Y las estrellas no correrán junto al manto oscuro como
pegados a una cortina?

¿Cuál es nuestra agua cálida? El agua choca con las
paredes del Caribe como una pelota de ping-pong o el balón
que entra en la portería como gol después de burlar a Cuba,
que juega como portero, y el resto de las Islas como
defensas. ¿Quién administra el agua que nos rodea, cómo
hacemos para no dejarlas ir y juntarse con las que cruzarán
el océano hasta llegar a otro continente y viceversa?

¿Cuál es la tierra que guarda a nuestros antepasados y
sus tradiciones, si nuestros ancestros estuvieron durante
muchos más siglos en Europa y en África que en América?

¿Qué es la Patria?
¿Cuál es la Patria?
¿Dónde está la Patria?

Sé que son preguntas ingenuas, tontas, puros lugares
comunes; pero muchas de sus respuestas han servido de
consignas políticas y mucha sangre se derramó por ellas. Yo
sabía, o podía entender, que la Patria es el “Ser social”, una
condición de vida que está en cada instante de nosotros, que
nos caracteriza como pueblo. La manera de comer, caminar,
hablar, gesticular, hacer el amor, mirar, respirar; pero
también llegué a la conclusión de que todos esos detalles
vivían dentro de mí, estaban asimilados y eran parte del
“yo”, entonces, si podía deambular de un lado a otro con
todos ellos, me afianzaría a algo más sólido y eterno:
pertenecería al partido de la creación, y a una Patria sin
límites ni mares ni fronteras adyacentes, definitivamente,
como dijo el Apostol: “Patria es Humanidad”. En una
entrevista que le hicieron a Gastón Baquero, el gran poeta
cubano que había vivido exiliado en España por más de
treinta años, respondió que él nunca se había sentido lejos
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de la Isla, porque se la había llevado consigo, dentro de sí;
todo lo que le interesaba del Universo estaba allí dentro...
“Mi país lo llevo conmigo, en mi castillo interior. En
cualquier punto del planeta donde uno se encuentre, se está
a la misma distancia de las estrellas”.

¿Acaso todo no será más que la identidad, aquello que
nos rodea desde el nacimiento, las pequeñas costumbres
que se juntan y se forman y nos rigen? ¿No será más que los
códigos y símbolos con que nos educaron y crecimos y a
pesar de nosotros viven en el subconsciente?
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Por eso nada vale tanto sacrificio, la verdadera Patria está
dentro de uno, en los intereses que podamos perseguir, en
nuestras ambiciones y sueños: The rest is silence.

Ángel Santiesteban-Prats

ODA AL CABALLERO

Rufo Caballero se ganó la admiración por su crítica obje-
tiva y atinada. Todos los artistas comprendían , aunque

el criterio les fuera adverso a su obra en cuestión, que sólo
le preocupaba, y lo defendía por encima de lo demás, la cre-
atividad, la que respetaba hasta la adoración. El que lograra
discernir o asumir su punto de vista, por lo ascendía en el
oficio.

Se convirtió en personaje popular por los programas
televisivos y su aparición en un video clip, hizo que
pudiéramos compartirlo con el resto de la gama social; sabía
equilibrar entre el crítico acérrimo y a la vez capaz de ser
simpático, pero sobre todo, con un lenguaje que sin hacer
concesiones, supo que el espectador comprendiera el por
qué de sus puntos de vista.

En el lanzamiento de mi libro Dichosos los que lloran, me
dijo cosas bonitas que no sería capaz de repetir, las guardo
para evocar en momentos depresivos, y las observaciones
agudas las memorizo en cada faena literaria.

Cuando abrí el blog y recibí los ataques institucionales y
represivos del Estado, por esos días se encontró en
Cienfuegos con un amigo mutuo, y le preguntó en cuál país
me había quedado. El otro respondió que en ninguno,
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continuaba en La Habana, precisamente unos días antes
sostuvimos conversación, y como acotación le hizo saber
que difícilmente me fuera a otra parte.

Rufo quedó sorprendido porque no concebía que desde
adentro se dijeran esas verdades, “un artista, en particular,
sabe todo lo que pierde cuando enfrenta al sistema”.

Después nos vimos en alguna esquina del Vedado y se
alegró, me dijo que era “un fantasma viviente o un muerto
mal enterrado”, y reímos. Después fue más él, me hizo saber
que respetaba mi punto de vista porque comprendía que era
una necesidad personal por comunicarme, sacarme el
veneno que la mayoría tragaba sin respirar para sufrir lo
menos posible.

Ahora que Rufo Caballero no está físicamente, nos

189



tenemos que conformar con su espíritu, la vasta obra y su
bondad probada.

Ángel Santiesteban-Prats

EL CINISMO COMO IDEOLOGÍA

Días atrás, el periódico Granma publicó en su primera pá-
gina dos noticias: la censura por parte de Google de un

canal de videos de Cubadebate por “infracción del copy-
right”, y la nota siguiente: Miami: Retiran valla dedicada a
los Cinco. Acto seguido, el periódico ahondaba: “Por 24
horas se respiró en Miami aires de tolerancia y libertad de
expresión. Pero no por mucho más”. Luego habló de una
organización radicada en dicha ciudad, una minoría (y la
palabra no la uso con sarcasmo, todo lo contrario), que ejer-
cía “el derecho a la libertad de opinión” y pedía la libera-
ción de los cinco espías que cumplen condena en Estados
Unidos.

Los noticieros nacionales y el Granma, exaltados, daban
la noticia. Y me pareció bien. Todos tenemos derecho a
expresar nuestras opiniones desde el lugar en que estemos,
donde queramos, y por el medio que se nos antoje, o al
menos, al que tengamos acceso. Siempre seré un defensor
de mi opinión y de la ajena, aunque no la comparta.

Entonces, seres pensantes al fin, es obligada la duda, por
mucha autocensura que se nos haya impuesto: al menos en
Miami se pudieron respirar durante 24 horas "aires de
tolerancia y libertad de expresión". ¿Y en La Habana?
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Subestimar a los dirigentes del gobierno cubano sería una
insensatez; por momentos he tenido la certeza de que
desconocen qué es la libertad de expresión y la tolerancia.
Ahora, en cambio, resulta que la reclaman y que saben usar
el derecho a ejercerla. Sin embargo, ¿cuándo tuvimos la
oportunidad de publicar aquí un artículo en defensa de los
75 disidentes encarcelados en juicios sumarísimos en la
primavera de 2003?

¿Dónde estaban quienes tenían acceso a los medios
cuando las hijas y esposas de esos presos de conciencia
fueron golpeadas por exigir la liberación de sus seres
queridos?

¿Cuándo pudimos publicar una nota de condolencia
sobre la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata?

¿Por qué no se le permitió explicar a Guillermo Fariñas
sus razones para mantener la huelga de hambre más allá de
los embustes oficiales?

¿Dónde estaba la tolerancia que ahora se exige cuando en
apenas unas horas fusilaron a los jóvenes que intentaron
llegar a Miami secuestrando una lancha de transporte
público, sin lastimar a los rehenes, que más bien parecían
cómplices y así lo hicieron saber después, cuando
declararon que era una vil injusticia haberles aplicado la
pena máxima a los infractores?

¿Qué se les dijo a las madres de estos jóvenes cuando se
acercaron a llevarle a sus hijos bolsas de aseo y fueron
informadas de que esa noche los habían fusilado?

¿Cuándo se ha podido ni siquiera recordar en los
aniversarios a las victimas del hundimiento del remolcador
13 de Marzo?

¿Quién paga esos muertos inocentes? ¿Y cuándo?
¿Quién podría, desde su impresora personal (pensar en la

posibilidad de una valla sería demencial con el actual
régimen en el poder), imprimir un cartel con los rostros de
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algunos de los tantos inocentes ajusticiados en medio siglo
de dictadura?

¿Hasta cuándo usarán la prostitución de las palabras y
no les significará lo mismo cuando son a favor o contrarias?

¿Cuándo permitirán debatir en ese sitio web oficial y
conceptualmente erróneo llamado Cubadebate?

¿Cuándo hemos tenido no ya 24 horas, sino tan solo unos
minutos de esa libertad de expresión de la que disfrutó
Miami, o algunos que residen en esa ciudad?

En otro periódico oficial, Juventud Rebelde, un señor
llamado Lázaro Fariñas, residente en Miami (desconozco la
razón por la que se encuentra allí, sólo sé que abandonó el
suelo cubano como tantos otros millones), denuncia en un
artículo "la corrupción de algunos políticos floridanos", y,
contradiciendo lo expuesto por la nota oficial del Partido
Comunista de Cuba, se refiere a "la falta de tolerancia y
libertad de expresión que existe en Miami".

Ante todo, quiero felicitar al Sr. Fariñas por esa libertad
de poder denunciar la corrupción política y que acto
seguido no tenga a la policía en la puerta de su casa
apresándolo para conducirlo a las mazmorras de la
Seguridad del Estado en Villa Marista, como enemigo
peligroso que atenta contra el poder máximo; también
porque su familia no sea asediada, perseguida por el simple
hecho del lazo sanguíneo, y porque sin la menor
justificación no se quede sin trabajo y sin la posibilidad de
que sus hijos, nietos y sobrinos accedan a carreras
universitarias.

Felicitarlo otra vez por tener la posibilidad de publicar
en la prensa oficial cubana su punto de vista, algo que no
hemos logrado muchos de los que sí nos quedamos en la
Isla y que por necesidad hemos tenido que acudir a medios
digitales y convertirnos en blogueros, asumiendo que nos
marginen profesionalmente, recibamos golpizas,
persecuciones, procesos jurídicos amañados y fraudulentos,
y que en muchos casos han terminado en cárcel. (En estos
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momentos enfrento una petición fiscal de más de cincuenta
años, el tribunal ha rechazado mis testigos y no acepta una
prueba contundente: la grabación del supuesto "testigo" de
la fiscalía donde, ante una cámara oculta, éste explica
detalladamente cómo ha sido presionado para declarar y
exhibe las dádivas recibidas en pago).

Señor Lázaro Fariñas, le aseguro que el día que usted no
coincida con el punto de vista oficial del gobierno cubano,
no sólo dejará de publicar en la prensa oficial, sino que quizá
no pueda ni volver a pisar la patria. Si lo duda, inténtelo.
Supongo que tendrá al menos una arista que no converja
con la actitud oficial —piense en los niños del remolcador 13
de marzo, en los jóvenes fusilados—, alguna fibra habrá en
usted que se conmueva. Entonces escriba, intente publicarlo,
y descubrirá (me aferro a pensar que es ingenuo y
romántico, no cínico), que las puertas no se abrirán para
recibirlo.

Allí estaremos un grupo esperándolo, dispuestos a
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brindarle compañía solidaria.

Ángel Santiesteban-Prats

CUBA, LOS QUE VAN A MORIR TE SALUDAN

Así hizo Orlando Zapata, se entregó con la única arma
que poseía. Luego Guillermo Fariñas llegó al borde del

abismo, de donde se supone que no hay regreso, pero su vo-
luntad espiritual lo cargó y lo trajo de vuelta; además, la
lucha no acababa, sólo era un capítulo a cerrar. Tanto Za-
pata como Fariñas son ejemplos a seguir.

Los blogueros cubanos hemos soportado intimidaciones,
arrestos y pateaduras. Y aún nos parece poco si lo
comparábamos con el placer infinito de comunicar, llevar la
opinión de los que prefieren el silencio por el miedo a la
represalia.

Los agentes de la policía política comprendieron que son
burdos. Aunque continúen practicando la agresión física,
ahora hilan fino. Han echado a andar la maquinaria de sus
medios de comunicación y de contrainteligencia. Primero
fue Yoani Sánchez, después la bloguera Diana Virgen
García.

Exactamente alrededor de los festejos del 26 de julio de
2009, la fiesta más importante del régimen, fui apresado. Mi
ex esposa, después de cuatro años de separación y de
mantener una relación amorosa con un mayor de la policía

194



llamado Pablo, Superior de los Jefes de Sectores del
municipio Plaza, acudió a la estación de policía de Zapata y
C, y me acusó de violación. Por suerte, en ese momento yo
estaba distante del lugar que escogió para el falso hecho; me
encontraba con amigos que servirían de testigos y en
presencia de mi actual pareja.

El oficial que instruyó el caso me hizo saber que mi ex
padecía trastornos psíquicos, incluso con tratamiento y un
posible ingreso en un hospital psiquiátrico. Me dijo que
luego de hacer la denuncia, él le explicó que tendría que
llevarla a Medicina Legal para corroborar que realmente
había sido violada, era la única forma de presentar ante un
juicio tal atrocidad. Ella se negó. Entonces enseñó un
documento médico donde se le diagnosticaba una lesión en
el oído, y una foto de unas marcas detrás del mismo, como
arañazos. El oficial le hizo saber que para que el documento
tuviera validez, ella tenía que volver al médico con un
policía que le asignaría él. También se negó a acudir. Con
respecto a la foto, le insistió el oficial, sólo sería válida si era
recogida por los especialistas policiales, pero como no eran
visibles las marcas, no tenía sentido que se personaran los
peritos.

Entonces mi ex dejó sin efecto las anteriores denuncias y
dijo que me acusaba de haberle robado unas joyas
familiares. El oficial comenzó a preguntarle las
características de las prendas para luego corroborar con su
familia y amistades, que avalaran que realmente las poseía,
y compararlas con alguna foto donde se mostraran. Se
volvió a negar.

Pidió entonces, como un juego de niños, que le tomaran
otra declaración, el robo por mi parte de dinero en varias
monedas, CUC, dólares y euros, cuya suma total apenas
sobrepasaba los 100 dólares.

Al oficial que me atendió pude demostrarle con varios
testigos dónde me encontraba en el horario declarado por
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mi ex, mientras que ella no podía presentar ningún testigo
o prueba que me inculpara.

El oficial dijo que me retirara sin imponerme ninguna
medida cautelar. Un mes después, pasé a unos sesenta
metros de mi ex. Al siguiente día supe que intentó hacerme
una acusación de asedio, pero no le aceptaron la denuncia.

Quince días más tarde, en el lugar donde mi ex residía,
por la madrugada, ocurre un corte circuito en unos cables
cerca de un arbusto de hojas secas, y se desata un incendio.
Los bomberos demoraron más de una hora en llegar. Los
vecinos les habían advertido de el corte eléctrico y que
podría ocurrir un accidente. Mi ex no se encontraba en la
vivienda, pero al día siguiente, cuando se personó, fue a la
unidad policial y me acusó de intento de homicidio.

Sin embargo, varios vigilantes de empresas vecinas al
domicilio no vieron a nadie cercano al lugar, que de hecho,
posee una cerca de tres metros de altura y dos rejas con
candado que los bomberos tuvieron que picar.

Veinticuatro horas después fui citado por la policía, y
demostré con testigos dónde me hallaba en ese horario a la
hora del incendio. Y accedieron a que me retirara. Luego,
me citó una oficial de rango superior e insistió en que había
que imponerme una fianza de 1500 pesos. Evidentemente,
no era casual que días antes me hubiera llegado la invitación
al Festival de la Palabra en Puerto Rico, firmada por la
escritora Mayra Santos-Febres. Con la imposición de la
fianza se evitaba mi salida del país y la posibilidad de
comunicarme con los medios internacionales.

Días después me cambiaron el agente instructor. El
nuevo se dio a conocer como capitán Amauri, y en breve
tiempo instruyó todas las causas fantasmas, por las que la
fiscalía solicitó más de cincuenta años de prisión.

Había un supuesto testigo, no sé si de alguna denuncia en
particular o de todas, pero lo cierto es que el día que nos
pusieron a careo, éste gritó que no lo obligaran a declarar

196



contra mi persona, que él no me conocía.
A la salida de la estación policial, el supuesto testigo se

personó en mi casa y delante de mis vecinos explicó lo que
ocurría realmente. Grabé en video la confesión.

Luego, el pasado 25 de julio fui citado a la unidad porque
el supuesto testigo, el único al que podían manipular, había
hecho una denuncia de amenaza contra mí: "coacción" para
que no declarara en mi contra. Me mantuvieron detenido 18
horas, sin agua ni alimento. Sólo cuando acabo el discurso
del presidente del Gobierno por el festejo del asalto al
cuartel Moncada, me soltaron sin que apareciera la supuesta
víctima.

Llegué a casa y copié cien CD de la confesión del
"testigo", y la entregué a la policía y a cuanto medio de
divulgación existe en este país, aunque no funcionen. Y
como el gesto que acalla la orquesta, se hizo silencio.

En la actualidad las autoridades no saben qué hacer con
mi persona. Tienen un juicio totalmente manipulado, donde
el tribunal rechazó mis testigos. Saben que poseo el video
donde el testigo precisa la manipulación, promesas y
presiones contra su persona para obligarlo a declarar en mi
contra.

Así las cosas. Recuerdo un académico amigo, enamorado
de la literatura cubana, que me preguntó, días antes de
comenzar a publicar en el blog, que si estaba preparado para
enfrentar la maquinaria devastadora del sistema. Quedé un
rato callado, pensé en la necesidad inaplazable de
comunicar mi entorno y problemática social, le respondí que
no era ingenuo, que sabía hasta dónde podían llegar, y
recordé a Martí y a Lorca.

Debo reconocer que jamás pensé que la policía política
cubana fuera tan retorcida. No imaginé verme envuelto en
tales descréditos. De todas formas, siempre es un paso más
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a la libertad. La desesperación del sistema es un síntoma de
cansancio.

Ángel Santiesteban-Prats

EL REFLEJO EN EL ESPEJO: 
CASTRO Y MUBARAK

El periódico Granma, Órgano Oficial del Partido Comu-
nista de Cuba, junto al resto de los medios informativos

oficialistas, como es normal en los regímenes totalitarios, da
a conocer que las manifestaciones en contra del presidente
de Egipto, Hosni Mubarak, se deben a sus treinta años en el
poder.

La noticia parece una burla a los cubanos. El gobierno de
los Castro amenaza ya con alcanzar el doble de esa cifra al
mando del país, llevándonos cada vez más a la miseria y la
escasez.

El sentido común, sin embargo, parece fallarle a las
autoridades, pues cierta lógica indica que no deberían
publicar el reflejo de su espejo, que es la imagen de
Mubarak. ¿Treinta años en el poder de la nación egipcia son
malos, y buenos los cincuenta y tres de dictadura en Cuba?

Declara Mubarak, según una entrevista a la cadena
estadounidense ABC, que su salida del poder sumaría al
país en el caos. "No me gusta ver a los egipcios peleando
entre ellos". Es difícil saber si todos los dictadores son
iguales por naturaleza o estudiaron el mismo manual.
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Lo risible —si esto fuera posible—, es que se burlan de sí
mismos, del sentido común más elemental. Mubarak y Fidel
Castro se imaginan dioses, seres elegidos capaces de guiar
al pueblo si no a la prosperidad, al menos, a la "dignidad".
No hay pan que brindar, pero intentan estafar con ideología
populista. Lo trágico es que el precio de su amor al poder lo
pagan sus pueblos.

También por estos días, en Túnez, tenemos la "intifada
del pan", una rebelión contra un gobierno "enquistado en el
poder durante 23 años", según describe la prensa oficial
cubana. En Yemen sucede algo parecido. En Costa de Marfil
la población exige respeto por los comicios. Sudán vota en
referendo de autodeterminación. Los pueblos, arriesgando
su destino, cansados de ser engañados, se lanzan, como
carne de cañón, a imponer su voluntad.

Hace tan solo unas horas, la televisión nacional aseguraba
que una representación del gobierno de Mubarak mantenía
conversaciones con los opositores. La pregunta a seguir
sería cuándo el gobierno de los Castro aceptará la
democracia, admitirá la oposición y dejará de ignorar
proyectos que pudieran sanar la actual crisis nacional.

Mohammed Bouazizi, el tunecino cuya inmolación
desató la oleada de revueltas que hoy sacuden al mundo
árabe, murió como Orlando Zapata Tamayo. A ninguno le
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quedaba otra alternativa.

Ángel Santiesteban-Prats

LA RE-EVOLUCIÓN SILENCIOSA

Muchos amigos me han escrito preguntándome por qué
demoran mis post cuando la realidad cubana siempre

convulsa, para desgracia nuestra, requiere de una atención
directa y constante. Los amigos más cercanos me exigen el
compromiso para con los lectores. Otros, la mayoría desco-
nocidos, me han abordado en la calle para decirme que
están al tanto de mi blog y que extrañan nuevos escritos.

Al leer los correos o escuchar las palabras no he podido
dejar de sentir cierta irresponsabilidad y, a la vez, un infinito
placer, pues que me exijan mi criterio es síntoma de que se
recupera la salud social que tanto ha adolecido nuestra
sociedad, en cuanto a la necesidad de información y su
búsqueda a como de lugar.

Algo está cambiando en la mentes de los cubanos, quizá
porque hemos comenzado a perder el miedo, otros porque
se les ha caído la venda que los cegaba. Saben que los
engañaron. En estos momentos no queda nada de lo que
tanto prometieron a cambio del sacrificio de varias
generaciones. Sus vidas han sido timadas, y lo único que les
queda es buscar la verdad, luego decirla a los cercanos,
porque necesitan, les urge compartirla y sentir el alivio que
brinda hacerlo. Saber la verdad es como un virus que
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después de un período de incubación recorre nuestro
cuerpo y, al instante de coparlo, contagia.

Le debo explicación a los lectores: mi labor como escritor,
por estos tiempos, me mantiene a tiempo completo y no creo
poder escribir toda la literatura que, por salir de mi interior,
patea con rabia porque es su momento de nacer. He
terminado dos libros de cuentos, comencé una novela y, a
medio camino, di paso a otra que casi termino. Preparo una
antología de mis cuentos para ser publicada en Europa. Una
editora me pide una novela de género negro que por
divertimento escribí hace varios años y no había vuelto a
mirar, y que he retomado por estos días.

También he asistido a las citaciones periódicas que me
hacen las autoridades policiales del país. Ya no he recibido
nuevas denuncias después de aquellas donde me acusan de
“violador”, “asaltante”, “ladrón”, “presunto homicida”,
“amenazar a un desconocido”, “atropellar en mi auto a un
menor”, etc, sin que aparezcan víctimas ni testigos; en
resumen, que los años de petición de la Fiscalía por estos
supuestos delitos sobrepasan los cincuenta.

Como ya escribí en un post pasado, después que presenté
un video oculto de una entrevista donde un supuesto
“testigo”, que nunca llegó a declarar en mi contra, confiesa
las presiones y ofrecimientos que le hicieron para que
aceptara desacreditarme, no han continuado con esa línea
de chantaje gubernamental.

Ahora hay una nueva variante. Me han citado al Hospital
Psiquiátrico de La Habana (Mazorra), donde me hacen
escribir, trazar dibujitos, responder preguntas de los
médicos que en secreto me aseguran que les gustan mis
libros. De cierta manera, no queda más remedio que
disfrutar, sé que de alguna manera debo acopiar esa
experiencia, y es un post que debo escribir, pues busqué el
pabellón donde el año pasado asesinaron a los ancianos al
dejarlos desprotegidos.
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A este tiempo súmenle mis obligaciones a una institución
fraternal a la que pertenezco desde hace veintitrés años y
que amo con pasión, donde ocupo cargos de importancia.
Agregar que, debido a un accidente, he perdido la falange
de un dedo. Pero todo ya está bien, lo que resta del dedo
escribe. De todas formas, he perdido otros pedazos
espirituales que me eran más importantes.

Pero nada resulta agobiante cuando pienso que “algo está
cambiando”, estoy seguro que esa es la salvación de nuestro
país. Se trata de una “re-evolución” silenciosa, una
insubordinación en la mente de las personas que los lleva a
determinaciones impostergables.
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Por estos días escribo los post que les debo, es mi deber,
porque “algo está cambiando” en la población cubana, y es
para bien.

Ángel Santiesteban-Prats

MANIPULADOS DE POCA MONTA

Para muchos llegó a ser el programa de más teleaudien-
cia, pero lejos de esperarlo por cuestiones ideológicas,

lo hacían por simple entretenimiento, asumiéndolo como
otra serie de ficción, muy mala por cierto, pero en el horario
no ofrecía nada más entretenido que el beisbol. Los que po-
seen en su barrio los canales del satélite tenían opciones para
ver por la televisión otras cosas, pero la mayoría, sin otro
remedio, optaba por esperar la sorpresa. Podía ser cualquier
programa, el menos esperado, y ahí el atractivo de “Las ra-
zones de Cuba”.

Los que recordamos el serial “En silencio ha tenido que
ser” (1979), que marcó nuestra generación, era el héroe
revolucionario que exponía su vida para deshacer planes
que atentaban contra la vida de los dirigentes cubanos o
sabotajes contra la industria nacional; al ver esta nueva serie,
“Las razones de Cuba”, no queda otra opción que reírnos
de tamaña ridiculez.

Pero lo último que debemos hacer es subestimar a los
organizadores del show mediático, pues había algo
subrepticio que es la verdadera intención: crear paranoia.
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Infundir más miedo; que la población tema al ser más
cercano, ya sea familiar, amigo o compañero de trabajo de
toda la vida. Por esos días, comenzaban las revoluciones en
Egipto y otros países, y necesitaron reforzar la justificación
de ser un país agredido para, en caso de ocurrir las
manifestaciones en Cuba exigiendo que la dictadura abriera
las puertas de la Democracia, y que las Damas de Blanco
fueran la chispa, el detonante de un despertar de dignidad
nacional, para que entonces ellos, los fascistas, pudieran
defenderse a su manera y garantizar la manipulación al
resto de la población que se mantiene ingenua o no quiere
ver la verdad; y apalear, como en otras ocasiones, a esas
Damas, que los hombres cubanos envidiamos por su valor,
y convocar a nuevas marchas de “reafirmación”, que no son
más que chantajes, a donde obligan a asistir porque de no
hacerlo se pierde la “estimulación” (la divisa mensual), o
hasta el propio puesto de trabajo, y hasta los estudiantes,
independiente a de sus notas, no les dan el aval político que
decide su ingreso a la universidad. Recuerden que ahora se
retomó aquello de que “las universidades son para los
revolucionarios”. 

A los televidentes no les queda otra opción que esperar
una segunda temporada en la que se mejoren, si se pudiera,
la calidad de los guiones. Mientras, los otros, los que no
tenemos jefes ni amo ni señores a quienes responder por sus
dádivas y recompensas, ni recibimos sueldo en divisa por
comportamiento laboral y político, salvo la honestidad que
nos obligan los sentimientos, nos queda ir construyendo
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para la Patria, una historia digna de pudor y modestia.

Ángel Santiesteban-Prats

A JUAN WILFREDO SOTO, 
EN EL PARQUE VIDAL

El Gobierno cubano regala por el Día de las Madres, jus-
tamente lo que más dolor puede provocarles: la pérdida

de un hijo. Y la Gran Madre, la Patria, está llorando a otro de
sus hijos que, como aquellos mambises, decidió morir antes
de ser ultrajado, expulsado de su propio suelo, un parque,
el Parque Vidal, que lo recibió desde sus primeros pasos en
la vida y donde unos sicarios intentaron desalojarlo.

Juan Wilfredo Soto fue un hombre de principios. Desde
la juventud expuso sus ideas contrarias al proceso
“revolucionario” y, por ello, a los 17 años, lo expulsaron del
centro de estudio y lo encarcelaron, por lo que fue conocido
como el “Estudiante”. Luego continuaron otras condenas
por los mismos supuestos “delitos”, derechos que la propia
Carta Magna de las Naciones Unidas reconoce como
pertenencia inalienable del ser humano, pero que el
Gobierno cubano recibe como transgresiones a su política
de “mano dura”.

Un día tendremos también un “Muro de las
lamentaciones” y allí esculpiremos los nombres de aquellos
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que han ido muriendo en silencio por más de cincuenta
años, sin que un medio electrónico pudiera dar la noticia y
romper la mordaza de la censura, hasta llegar a la nueva era,
donde gracias a esos medios satelitales, dejaran escapar los
nombres de Orlando Zapata y Juan Wilfredo Soto, que
estarán juntos porque eligieron emprender el camino de la
libertad y convertirse en el orgullo de sus compatriotas.

Como siempre, la prensa cubana guardará mutismo o
publicará la versión oficial, redactada por los dirigentes del
Estado. Gastarán palabras justificando malamente el cruel
asesinato, sin dedicarle en sus periódicos, mas espacio que
el lloriqueo por Bin Laden, el “hijo pródigo” de Fidel Castro.

Quizá esta sea la venganza de ojo por ojo. Los
norteamericanos le quitaron al más odiado terrorista y el
Gobierno cubano, como respuesta, apalea hasta la muerte a
un hombre justo, aunque en ese momento sólo defendiera el
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principio de pasear por el parque de su ciudad.
Acabamos de enterrar a Juan Wilfredo Soto, que como

una estrella se ha emplazado en el firmamento y nos mira.

Ángel Santiesteban-Prats

EL ESTADO QUE LE TEME A LA PALABRA

¿Cuán débil es un Estado que ve peligro en las palabras
de un estudiante? Y usando su poder arremete con fuerza

y dictamina la expulsión inmediata de Henry Constantin
del Instituto Superior de Arte de La Habana, abusando de
forma brutal contra sus derechos y empleando la tortura
psicológica. En días pasados, en plena madrugada, y cons-
cientes de la cobardía que esto conlleva, dirigentes de la FEU
arremetieron en contra de Henry, para así evitar que el resto
de los alumnos fueran testigos. Sorprendido en pleno sueño,
y sin dejarlo reaccionar lo sometieron; es maniatado por el
profesor Jefe de Beca y otros alumnos manipulados, y dada
su negativa a colaborar (puesto que había sido claro al de-
clarar que no abandonaría la escuela por sus pies) lo arras-
traron por el albergue, después por la escalera, hechos solo
comparables con las hordas de la SS nazi o las dictaduras
del siglo pasado en el cono sur, lo montaron en un auto y lo
abandonan lejos de su casa y universidad.

¿Cuánto asco deben sentir de sí mismo los que
cometieron el atropello? Este hecho podría inscribirse en la
larga antología del horror de la dictadura castrista.

¿Cuánta locura se necesita para ejecutar tal
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procedimiento?
¿Dónde está el “defensor de los humildes”, el Sr.

Comandante que ahora no gasta la tinta de sus reflexiones
en interceder contra el abuso inconstitucional que él
engendró? A ninguno de ellos los expulsaron de la
universidad a pesar de sus actividades armadas. ¿Por qué
las universidades son para los comunistas, si ni siquiera el
mismísimo Batista las restringió para sus enemigos? El
“revolucionario” que nos engañó prometiendo justicia,
derechos y libertad, en cambio, superó en horror al régimen
que él combatió.

¿Por qué el joven Henry Constantin, talentoso estudiante
de arte, y necesitado de libertad, como la que buscamos
todos a través de los blogs, no merece unas pequeñas gotas
de tinta del caudillo mayor, después de haber vertido un río
de letras negras para defender públicamente al asesino Bin
Laden y hacer patente su dolor por la pérdida de su
“compañero”?

¿Cuánta miseria tiene que reunir un Gobierno para
abusar de un joven artista, estudiante aplicado y talentoso,
de un físico de adolescente apenas desarrollado, por el
supuesto delito de emitir criterios?

Son tantas las preguntas y tan pocas las respuestas
lógicas.

¿Cómo luego, de distintos lugares del mundo, hayan
seres humanos capaces de defender un sistema que nos
avergüenza?

De todas formas, amigo y hermano Henry, pocas veces
tendrás la oportunidad de ser más héroe que ahora, es difícil
crecernos a tanta altura como lo has hecho tú en esta
oportunidad. Me lleno de orgullo por tu valentía, siendo
apenas un niño, has puesto en ridículo al Sistema y su
perfecta maquinaría fascista.
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Sé que tus fuerzas como las nuestras, se multiplican tras
cada acto indigno. También sé que no albergas odio, el
artista que llevas dentro no te lo permite, a pesar del susto
y del sentimiento de indefensión. Ellos son merecedores de
lástima, porque temen perder el espacio que mantienen a
fuerza de injusticia, están conscientes que su actitud no tiene
cabida en los nuevos tiempos.

También sabes que no vamos a quedarnos con los brazos
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cruzados. Continuaremos reclamando la justicia y tus
derechos, que es lo mismo.

Aquí te va mi amistad de siempre, y mi aliento.

Ángel Santiesteban-Prats

TESTIMONIO: 
LOS INTENTOS FALLIDOS PARA CONS-

TRUIRME EN "AGENTE" I

Saber decir que no cuando se presenta la oportunidad, sin
importar lo sorpresivo, la ganancia o el costo a posteriori

de la negativa, es lo que nos diferencia de las prostitutas.
Mi rechazo al régimen me llegó desde la juventud, supe

que el camino era equivocado y que el pueblo cubano a
través del sistema comunista jamás iba a disfrutar de una
vida plena y digna como merece después de medio siglo de
República.

Cómo olvidar los llamados en la Universidad que le
hacían a Amir Valle cuando en plenas clases interrumpían
a los profesores para sacarlo del aula y colmarlo de
amenazas por lo que dijo o lo que dejó de decir. O la golpiza
que le dieron en Jatibonico al escritor Jorge Luis Arzola por
asistir a un Taller Literario y luego, en plena noche, lo
sacaron de la celda y le repasaron la golpiza. Arzola tenía
tantas diferencias y rencores con el sistema que los hacía
irreconciliables.

En el año 1994 yo era un escritor poco conocido; fui
apresado y llevado a las celdas del cuartel de la Seguridad
del Estado en Villa Marista, sospechoso de lanzar varios
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Cócteles-Molotov en diversos puntos de la ciudad. Tres días
con sus noches de interrogatorio me hicieron desfallecer. Era
un sueño que producía desmayos, ratos de inconsciencia
que eran interrumpidos por gritos, amenazas y empujones
que ni siquiera podía rechazar o preferirles alguna ofensa y
recordarle que tenía derechos, que estaba vivo. A la semana
llegué a sentir que la muerte sería un placer.

Entonces, de imprevisto, me ofrecieron “cooperar”: sólo
tenía que localizar quiénes fueron los que lanzaron los
Cócteles-Molotov, “solo eso”, me dijeron. No recuerdo si
levanté los hombros, moví la cabeza o simplemente en mi
estado catatónico, ellos asumieron mi supuesta respuesta
positiva. A las doce de la noche fui lanzado a la calle, y las
casas daban vuelta y las luces me atormentaban, los
ciudadanos me miraban como un alcohólico, pero gracias a
la emoción de ver a mi familia, pude llegar a mi hogar.

Varios días después andaba por mí barrio un oficial
vestido de civil buscándome para saber algún dato que les
pudiera aportar, pero no lograron encontrarme. Me les
había ocultado por el suburbio de la Güinera. Allí estuve
escondido dos meses. Y esperaron. A su entender les había
fallado. Comprendieron que no lograron ablandarme ni
hacerme entender que a su lado estaría “protegido”, por lo
que dieron paso al plan B.

Sobre mí han usado todas las variantes que, como ser
humano al fin, a veces me pregunto si debía haber
colaborado; pero de inmediato rechazo tal estupidez. Jamás
lo haría. Sé que mi madre saldría de su tumba a vomitarme
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de asco. Mi hermana se cambiaría el apellido.
Y mis amigos y detractores me retirarían el saludo,

porque no hay nada más despreciable que un traidor.

Ángel Santiesteban-Prats

TESTIMONIO: 
LOS INTENTOS FALLIDOS PARA CONS-

TRUIRME EN "AGENTE" II

Alos dos meses de estar escondido en el barrio de la Güi-
nera, reaparecí por mi barrio. Todo parecía estar tran-

quilo. Lo bueno era que había aprovechado ese tiempo para
leer y crear. Y pensé que podría retomar mi vida.

Cuando menos lo esperaba, hicieron un operativo en mi
casa y me llevaron nuevamente detenido. Apenas llegué a
su cuartel, me aseguraron que el mismo tiempo que estuve
sin aparecer para darles la cara, lo iba a pasar allí como
castigo. Y exactamente fue así. Me mantuvieron en aquellas
celdas de intenso rigor disciplinario los sesenta días que
permanecí escondido. Allí también tuve un proceso de
creación, esa fue la salvación.

En aquel encierro escribí un cuento de memoria. Decía
una frase en voz alta, a la que luego le agregaba otra palabra,
y comenzaba a repetirla desde la primera, así
constantemente, cientos de palabras porque llegó a ser un
cuento largo que, por cierto, ya publiqué. Sólo recuerdo mis
compañeros de celda mirándome asustados, como a un loco
que podría dañarlos. Hubo un momento que uno de ellos
se me arrodilló para suplicarme que me callara, los tenía

212



atormentados, no los dejaba pensar ni dormir. Creo que
también se aprendieron la historia.

A los 56 días fue a verme un tal Germán, era un
“seguroso” que siempre veía en los eventos literarios, sobre
todo en las actividades de Casa de las Américas. Iba
acompañado de otros dos, y cuando me llevaron a la oficina
estaban sentados en un sofá. Apenas entré y los miré, me
bajé los pantalones, advierto que no llevaba ropa interior, y
ellos viraron la cara ofendidos. El tal Germán me dijo que no
se fajaba conmigo porque yo les era necesario y aseguraba
que, a pesar de todo, era un joven revolucionario.

Realmente contuve mis deseos de, en medio de mi
debilidad física, irme a los puños con cualquiera de ellos,
sentía una necesidad inmensa de volcar mi ira. Germán
aseguró que saldría pronto, pero que no olvidara
“cooperar” con los oficiales.

A los sesenta días había adelgazado tanto que cuando me
detuve delante de mi suegra, la que me conocía por diez
años, no pudo reconocerme. Cuando hablé comenzó a
llorar, le daba sentimiento verme en aquel estado de
calamidad.

Apenas entré al apartamento ni siquiera tomé agua fría,
sino que me senté en la máquina y comencé a escribir el
texto que aprendí de memoria. En aquellos días de encierro
el mayor miedo que me acompañó era el de olvidar el
cuento. Entonces pude salvarlo, y al verlo impreso sentí que
el sol salía por primera vez desde la detención; creo que
sonreí porque a mi entender les había jugado una mala
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pasada. Si quisieron evitar que escribiera, que creara, no lo
lograron.

Y por supuesto, más que antes, yo estaba renuente a
cooperar.

Ángel Santiesteban-Prats

TESTIMONIO: 
LOS INTENTOS FALLIDOS PARA CONS-

TRUIRME EN "AGENTE" III

Me aterraba saber que podía regresar a las celdas de cas-
tigo por otros sesenta días, o quizá más. Pero más te-

rror me causaba imaginarme “cooperando” con los que no
creía, con los que consideraba que abusaban de mi país, sa-
berme cómplice me provoca repugnancia. También sabía
que para ser escritor en el sistema que me había tocado
vivir, llegar al reconocimiento y tener derecho a publicación,
infaliblemente había que dar la imagen de apoyo al Go-
bierno o, al menos, pasar inadvertido, un “compañero de
viaje”, apolítico o anarquista. Pero mi literatura crítica al sis-
tema me delataba en cada publicación.

A los pocos días de haber regresado del encierro por
sesenta días, recibí una visita en la casa de un hombre que
se identificó como “agente” de la Seguridad del Estado. Por
mi rostro comprendió que no era bienvenido. Me dijo que
sólo ocuparía unos minutos, pues un oficial superior me
esperaba cerca para conversar.

Afuera había un auto Lada que me llevó a un
apartamento por el reparto Víbora. Después de saludar a los
dueños me señalaron que continuara hacia el último cuarto.
Me esperaba un Coronel uniformado. Me hizo varias

214



preguntas que mayormente contesté con monosílabos. Fue
evidente que no le agradé, o que daba aquellos minutos
como un tiempo perdido. Me entregaron lápiz y papel y me
pidió que redactara un informe en tercera persona Cuando
comprendió mi titubeo me dijo que escribiera sobre
cualquier cosa, que para eso era escritor. Ya ni recuerdo qué
tonterías pude escribir.

Ni siquiera nos despedimos, sólo hizo una seña y me
sacaron de su presencia. Regresé preocupado, el rostro del
Coronel decía algo que no pude descifrar. De lo que sí
estaba seguro era que sería fatal para mí.

Días después, el mismo oficial que fue a mi casa, me
interceptó en la calle y me pidió que lo acompañara a ver si
reconocía a unos tipos que eran motoristas al igual que yo y
quizá, eran los que lanzaron el Cóctel-Molotov. Me llevaron
a un solar, me pidió que entrara hasta el final. Me negué,
dije que yo no era policía y no tenía vocación para ello
tampoco. Nos dijimos varios insultos y en ese lapso salieron
algunas personas que el oficial insistió en que reconociera.
Dije no conocerlos. Dos días después tocaron a la puerta de
mi casa, al abrir allí estaba un hombre apuntándome con un
revolver. El arma estaba al alcance de mi mano y sentí
indefensión.

El sonido me pareció ajeno, sólo el susto de la detonación,
luego el olor a pólvora. Pensé que había salido ileso pero
algo pegajoso me bajaba por la pierna. Busqué y levanté el
brazo, y pude ver el orificio. La bala penetró los músculos
del brazo, lo atravesó para volver a introducirse por el lado
de las costillas hasta llegar al pecho. Una patrulla que
“casualmente” estaba cerca, me trasladó al hospital más
cercano.

Dos días después apareció el oficial Germán y me reubicó
en el Hospital Hermanos Amejeiras, me situaron en una
habitación con cámara de seguridad. Los médicos
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decidieron dejarme la bala dentro porque para extraerla
habría que romper el esternón lo que causaría un trauma
mayor.

Cuando salí fui a recuperarme a casa de un amigo que
me confesó que el mismo Germán le había sugerido que me
sacara de la casa, a lo que éste respondió que a los amigos no
se abandonaban.

Esa fue la despedida frontal de sus intenciones por
construirme como Agente de la Seguridad del Estado. En
contra de su voluntad les fui ganando los premios literarios,
sobre todo aquellos que no pudieron llegar a tiempo para
impedir el voto del jurado como en el año 1992 cuando
amenazaron al escritor Abilio Estévez. Desde entonces he
sido una espina que les ha evitado el placer de comerse las
almas.

Cuando el jurado internacional del premio Casa de las
Américas en el 2006, decidió otorgármelo por mi libro
Dichosos los que lloran, sintieron malestar. Uno de ellos se me
acercó en la Feria del Libro de La Cabaña y me dijo que el
premio me había convertido en una vaca sagrada. Que a
partir de aquel momento era más peligroso.
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Creo que tenía razón. De todas formas le recordé que el
sistema fusilaba hasta a sus Generales sagrados, por lo
tanto, que importancia podría tener una “vaca” más o una
menos.

Ángel Santiesteban-Prats

TESTIMONIO:
LOS INTENTOS FALLIDOS PARA CONS-

TRUIME EN "AGENTE" IV

Después de la Primavera Negra, cuando detuvieron a los
75 opositores al Gobierno, a través de mi hermana

menor, conocí a uno de ellos que había sido excarcelado por
enfermedad. Y en la visita a la casa aprecié que su hija era de
una belleza absoluta. Creo que fue una simpatía mutua
desde el comienzo, y aceptó pasear conmigo, luego ser mi
novia. 

A decir verdad me burlaba de la disidencia, al menos de
aquella que visitaba su casa. La mayoría buscaba aval
político para abandonar el país hacia territorio
norteamericano. Los padres de mi novia vendían, de su
puño y letra, la “evidencia” que luego presentaban en la
SINA para la posible aprobación y ganar el status de
protegidos de los Estados Unidos. También vendían las
donaciones que ofrecía la Oficina de Intereses de los E.U.,
los radios, cámaras fotográficas, grabadoras, papel de
oficina, y los libros de una Biblioteca Independiente que era
abastecida constantemente. 

Aquellas personas me eran repugnantes por su
deshonestidad. Unos mercenarios que se aprovechaban sin
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misericordia de cuanto estaba al alcance de su mano. Me
llamó la atención que la esposa, mi suegra en aquel
entonces, no formara parte de las Damas de Blanco. Me dijo
que estuvo en contra y las catalogaba de enemigas porque
tenían distintas maneras de ver la realidad. Algo que me
pareció extraño pero razonable, era su libre albedrío. 

Meses después, mi novia me dijo que había sido
abordada por un oficial de la Seguridad del Estado y le
había pedido que cooperara con ellos. Me dijo que se había
negado al asegurarles que era apolítica. Al oficial insistirle
pudo comprender que su intención era saber de mí, ¿qué
estaba haciendo?, ¿con quiénes estaba interactuando? Le
negué, no era posible que estuvieran más interesados en mí
que en sus padres. Con seguridad pretenderían que los
traicionara, terminé diciendo. 

Y ella río convencida de que yo no tenía razón. Hubo
segundos de silencio. Supuse que pretendía decirme algo
que no lograba captar. Me confesó que no era la primera vez
que hablaba con los “agentes”, casi me dio a entender que
era una asidua colaboradora. Inferí que traicionaba a sus
padres. Pero la mayor sorpresa fue cuando me relató una
llamada telefónica de la madre, la cual, antes de hacerla le
había pedido privacidad y que se alejara de la cabina, y ella
pensando que era un engaño matrimonial contra su padre,
se fue acercando sin que su madre se percatara, y escuchó
cuando pedía hablar con un oficial y se identificaba como la
agente Victoria. 

Entonces recordé las historias de su madre subida en la
cerca de la prisión del Combinado del Este, exigiendo que le
dejaran ver al esposo; que en alguna Mesa Redonda y
periódicos había sido mencionada como disidente. Y todo
me pareció decepcionante. 

No volví a ver a mi novia. La última vez que la encontré
regresaba de la SINA, en sus manos llevaba la aprobación
de ingreso a los Estados Unidos. Desde entonces comprendí
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que no vale la pena creer que existen los secretos. Ellos
saben más de nosotros que uno mismo. Lo mejor es expresar
libremente lo que se siente y lo que se desea. 

Y asumir las consecuencias, por supuesto.

Ángel Santiesteban-Prats

TESTIMONIO:
LOS INTENTOS FALLIDOS PARA CONS-

TRUIME EN "AGENTE" V

El rencor del Estado Totalitario es letal. Es la perenne per-
secución. Toda una estructura devastadora capaz de irte

aniquilando lentamente. Con persistencia están donde
menos uno se los imagina, hasta percibir su porción de ve-
neno. Una serpiente mortal que espera su momento para
morder. Y siempre es su momento. 

Por donde menos esperaba recibí el ataque. Una exmujer
fue captada, aprovechando su despecho de tres años de
separación, para usarla en mi contra. Sin que medie una sola
prueba, he sido acusado de “Violación”, “Robo”, “Intento
de Homicidio”, “Amenaza”, “Asedio”, “Lesiones”,
“Atropellar a un menor en la vía pública”, entre todos los
supuestos delitos, la suma de años sobrepasan los cincuenta.
Y otras acusaciones que seguramente estarán por llegar. Es
como un mensaje de la mafia: colaboras a las buenas o a las
malas. He optado porque sea a las malas. Por lo único que
siento preocupación es por no poder cumplir todos los años
en caso de ser sancionado. Con la edad que tengo y los años
que piden es imposible terminarlos. 

Hace poco informé en este blog que me citaron para el
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Hospital Psiquiátrico de La Habana (Mazorra). No puedo
predecir qué están tramando. Luego fui entrevistado por un
Teniente Coronel de Operaciones y un Mayor Político, así
se identificaron, y me hicieron relatar todas las acusaciones
que sostiene la Fiscalía sin una sola prueba en mi contra. Por
supuesto, sabía que grababan la conversación. Le hice saber
la fabricación de los delitos y que estaba consciente de que
era un plan ideado por la Seguridad del Estado para
doblegarme y, en caso de persistir, desacreditarme
internacionalmente. 

Evidentemente ellos no escucharon nada nuevo, lo sabían
todo. Supongo que sólo pretendían grabarme o ver el grado
de daño que habían logrado en mí. Se habrán sentido
decepcionados, pues cada acto de injusticia que comentan
contra mí o mis semejantes, es una fuerza agregada a mi
voluntad de ser bloguero. 

Antes de irme les dije a los oficiales que no me importaba
que me condenaran, tampoco que me llevaran a prisión, que
estaba convencido que había cumplido con las misiones más
importante de las que vine a hacer en esta vida.

1. Tener hijos. 

2. Escribir libros. 

3. Sembrar un árbol, para honor mío, a unos metros de la
Campana en la Demajagua. 

4. Y de sobrecumplimiento, he sido un masón
disciplinado y entregado a mi Institución. 

A partir de eso, todo lo siguiente que podría hacer, sería
repetirme, continué diciéndoles, además, que estaba
consciente, a través de terceras personas que se habían
confesados, que la Seguridad del Estado las presionaba para
continuar el hostigamiento contra mí, dije finalmente. 

Ellos no opinaron, sólo escucharon y prometieron
volverse a reunir conmigo para darme una respuesta a toda
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la parafernalia que crearon con respecto a mi persona. Sé
que el objetivo era ver mi estado de ánimo, mi capacidad de
persistencia y la forma de continuar socavando mis fuerzas. 

No espero nada bueno de ellos. Ya ni siquiera espero.
Decidí olvidarlos, continuar laborando por el progreso
humano porque, en algún momento comprendí, que un
estado depresivo aparecía con frecuencia en mi psiquis. Y
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por instantes pensé que lo podían lograr. 
Y no hay mejor respuesta que escribir.

Ángel Santiesteban-Prats

TESTIMONIO:
LOS INTENTOS FALLIDOS PARA CONS-

TRUIME EN "AGENTE" VI

Me he preparado para prescindir de mi “abogada”. Ella,
como el resto de los juristas apegados al sistema, no

pueden hacer nada que no le sea conveniente a la Fiscalía,
que es la representante del Estado. La justicia en mi país no
tiene las manos atadas, desde hace mucho tiempo se las cer-
cenaron. La balanza de la equidad está soldada a una de sus
inclinaciones. 

Mi abogada me dice de memoria todos los artículos de
procesamiento penal y jurídicos, que han violado con mi
persona. Mi representante no tiene opción de acudir a una
instancia legal para exigir que se haga justicia. Su palabra
es: esperar. La mía es: evolución. 

En Cuba en estos momentos hay un grupo de Abogados
que a través de las propias leyes del Estado están pidiendo
que se les reconozca ser independientes. La Ministra de
Justicia hace caso omiso a su petición. La Ministra viola e
incumple las propias leyes por las que debe velar. 

Dado que mi “abogada” no puede hacer nada al respecto,
sólo esperar que la maquinaria del sistema le avise cuándo
abrir la boca, contrataré a esos abogados independientes que
están más cercanos a mi posición social. 
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Antes de tomar esta decisión tuve una primera entrevista
con el abogado Wilfredo Vallín. Luego de atender
pacientemente mi situación legal, ha aceptado
representarme. Sólo me ha pedido que redacte los hechos y
se los entregue. 

Un amigo asustado al saber mi decisión me ha dicho que
es un paso para apretar mi soga al cuello. Quizá tenga
razón. Es casi seguro que tenga razón. Pero de todas formas
no soporto tampoco vivir con la soga acomodada al cuello.
Todos sabemos que existimos con la soga al cuello, pero
mientras no aprieten no importa, se sobrevive que es lo
importante. Algunos están acostumbrados y hasta pueden
olvidarse de ella. Otros viven en vigilancia perenne para que
no sea apretada, y con sus actos diarios aseguran el status. 

En ninguna de las variantes es vida. Yo prefiero que me
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sea apretada hasta donde dure el oxígeno de mis pulmones.

Ángel Santiesteban-Prats

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS: 
LOS QUE NACIMOS SIN HORIZONTE

Fuimos una generación que al nacer nos vendaron los ojos
para dictarnos la manera en que debíamos razonar y

aplazar los sueños, porque nos aseguraron que la luz ce-
gaba. Las madres soportaron la injusticia por temor y pro-
tegernos, porque sabían que lo peor aún estaba por
sucedernos.

Luego, al principio, por necesidad o intuición, buscamos
los destellos ínfimos que se filtraban por las hendijas en los
bordes de la venda. Y era definitivamente bello. Llegamos a
la convicción de que seríamos ciegos felices. Hasta que
apartamos la venda. A partir de entonces ya no podemos
vivir sin el fulgor de los iluminados. El Blog Los hijos que
nadie quiso, en lo particular, es el espacio urgente para
compartir el libre pensamiento, algo desconocido y vedado
en mi país desde hace varias generaciones.

Desde que emprendí mi camino con el blog, he sentido la
irradiación de libertad que desconocía. Y una vez que se
prueba ya no puede faltar, es imprescindible como el
oxígeno mismo. A partir de entonces mi vida espiritual se
multiplica, pero la Policía Política de mi país, al no poder
alcanzar lo etéreo y censurar el pensamiento, se ocupa de
que el cuerpo pague la osadía. La materia es el rehén del
proceso político cubano. Y a dos meses de iniciado el blog
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fui asaltado por tres hombres que me amenazaban: “no
convenirme hacerme el contrarrevolucionario”, con el
resultado de una fractura en el brazo. Esa tortura inicial se
conoce con la frase: “enseñar los instrumentos”, que no lleva
otro fin que atemorizar, aterrar y prevenir el sufrimiento
que aguardan las futuras horas de existencia. De inmediato
se me suprimió el correo electrónico asignado por el
Ministerio de Cultura. Se impidió mi publicación y
participación en eventos culturales. Respondieron a mis
post en blogs oficiales, funcionarios, periodistas sin decoro,
escritores y críticos oportunistas, por cierto, los de escaso
talento.

No habrá forma de doblegarme

Entonces la Seguridad del Estado comprendió que sus
presiones no habían surtido efecto, que no los tenía en
cuenta y de cierta manera, los mantenía en el descrédito; por
lo que idearon manipular a una ex pareja, de invención
maquiavélica y han creado una serie de denuncias, por lo
cuales, sin tener el más mínimo elemento que me relacione
con los supuestos hechos fantasiosos, estoy siendo
procesado con una petición que de la suma total de 54 años
de cárcel, la Fiscalía hace una conjunta y expide una petición
de 15 años de privación de libertad.

Desde hace más de dos años espero impacientemente,
doy el tiempo para que el Gobierno, la Seguridad del
Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y la Fiscalía de
la República recapaciten que no habrá forma de hacerme
doblegar y callar mi aliento de libre expresión; a pesar de
sentirme aterrado de vergonzantes acusaciones.

Siete meses después de comenzado el proceso legal,
prácticamente ignorado por los investigadores al reconocer
que las investigaciones no tenía ningún basamento lógico
dada la personalidad y la manera de conducirse de la
calumniadora, tomó participación la Dirección General de la
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Policía, a través de una oficial que se hubo de presentar en
el momento de la entrevista, sospechosamente, justo
después de recibir una invitación para el Festival de la
Palabra en Puerto Rico, fui obligado a firmar una fianza de
1,000 pesos, lo que por ende, me imposibilitaba legalmente
mi participación en dicho festival literario.

Estas Instituciones Gubernamentales, viendo mi postura
firme, a pesar de sus esfuerzos y torturas, físicas (la fractura
del brazo) y psíquicas, y a partir que publicara varios post
sobre la manera que intentaron hace años construirme como
miembro de la Seguridad del Estado, han decidido forzar,
intensificar y apurar el proceso infame que mantienen sobre
mi persona, en su intento de que calle o pague la osadía de
revelarme contra el silencio que ellos imponen.

Privado de ver a mi hijo
Como comienzo de la tortura psicológica, se me impuso

una orden de “alejamiento de la supuesta víctima”, pero el
objetivo real ha sido evitar mis relaciones filiares con mi hijo
de 12 años, por lo que he sido privado, por espacio de dos
años, a todo contacto con él. De esa manera enferma
también, mi hijo ha sido alejado de su media hermana, los
que hasta ese momento, mantenían una relación
afectivamente intensa. Desde entonces ni siquiera ha
ocurrido una llamada telefónica.

El pasado 4 de agosto, mi abogada, Lic. Lourdes Azúa,
fue atemorizada al intentar involucrarla en el proceso
investigativo contra mi persona. El Capitán Amauri (de
educación semianalfabeta), de manera irrespetuosa y de
subestimación, me hizo preguntas capciosas delante de la
Licenciada, donde ponía en entredicho la ética profesional
de la Letrada que se ha mantenido en su profesión por más
de cuarenta años. Mi representante de inmediato hizo llegar
una carta a la Directora de su Bufete Colectivo, y a la
Dirección Nacional de Justicia, para que tuvieran
conocimiento de lo que pudiera ser, el comienzo de
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hostigamiento a su persona por cumplir con su deber.
Después de abandonar la estación policial, estuve

deprimido por espacio de veinte horas, pero finalmente, en
horas de la madrugada toqué puertas donde me abrieron
sus corazones y aconsejaron, ayudaron a levantar el espíritu
optimista que generalmente poseo. También pensé que
tener el ánimo recaído les haría más fácil su trabajo de
verdugo. Quizá hasta brinden por mi mala suerte.

Sin la más mínima intención de convertirme en mártir,
tengo la certeza de que la misión que traje ya pude haberla
cumplido. Tengo dos hijos. Escribí varios libros. Sembré un
árbol en la Demajagua, a unos metros de la campana
redentora. Y he cumplido a cabalidad con Dios, con la raza
humana, la Institución Masónica a la que pertenezco por
casi 25 años. A continuación sería repetirme, porque mis
sueños personales no abarcan mucho más, salvo ver mi país
con todas las libertades que están adheridas al ciudadano.

A pesar del miedo
Por lo que quiero asegurar que mientras posea fuerza en

mi cuerpo, continuaré expresando mis sentimientos a través
de la palabra escrita, con la literatura y el blog de Los hijos
que nadie quiso. No aceptaré intimidaciones, actos
vandálicos, o procesos burdos aunque atenten contra lo más
preciado: los sentimientos y el decoro. Soportaré hasta lo
indecible para no ser doblegado y continuar expresando mis
ideas, criterios y posiciones de principios.

No importa que me encarcelen, vejen, humillen,
desmoralicen, avergüencen, palabras que quizá sean
sinónimos pero me han enseñado el sentido más profundo
y etimológico de cada palabra y lo que las diferencia. A
pesar del miedo, del sufrimiento a mi familia y amigos, soy
feliz porque creo estar cumpliendo con el ideario martiano,
con la irrenunciable labor de alcanzar para todos la luz
prometida del Partido Revolucionario Cubano que fuera,
entre otros, fundado por José Martí.
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Si llegara el momento les aseguro que iré orgulloso a
prisión. Y allí permaneceré el espacio que dure mi cuerpo
en ayuno. No deseo que me recuerden. No haré nada que lo
amerite. Otros ya lo han hecho y son insuperables. Con
seguridad plena, estoy convencido que después de mí,
vendrán los que con hidalguía sabrán conquistar los sueños
de los que ya no estaremos, lo que agradezco de antemano.

También reconozco infinitamente el apoyo de todos y
cada una de las personas que han respondido al llamado de
la Justicia, porque preferiría no estar que aceptar continuar
con la venda y la mordaza, parafraseado al Apóstol, viendo
un Amo en mi Patria.

En lo que respecta a mí, si humildemente pudiera hacer
una petición, sería que Dios y Martí no me abandonen
nunca.
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En La Habana, a los 17 días del mes de agosto de 2011

Ángel Santiesteban-Prats

RESPUESTA A LA INOCENCIA

Ya sé por lógica que no se deben responder los comenta-
rios de los foros en internet, por lo general anónimos.

Pero esta vez he decidido salirme del protocolo para res-
ponder aquí porque me asusta tanto desvarío.

No niego la educación que recibí, pero más se lo
agradezco a mi madre, que a veces no desayunaba para que
sus hijos pudieran ir a la escuela con algo en el estómago.

Existe una equivocación, es como si el Gobierno haya
regalado, como dice: “gratuito”, la enseñanza. Que sepamos
ellos no tienen forma de obtener el dinero que no sea del
sacrificio de los trabajadores, por ende, nuestros padres sí
pagaron dicha educación, lo cual haría una gran
contradicción, si nuestros padres pagaron, y crea usted que
en un precio alto, nuestra educación, entonces ¿de qué
gratuidad estaríamos hablando?

Sepa usted que jamás he querido ser político, pienso que
los lados extremos se dan la mano, por lo tanto, si ve en mí
afán de política es un error, por cierto, siempre dije que era
anarquista, pero después supe que hasta el silencio es
política, la practicamos consciente o inconsciente. Si hubiera
querido hacer política, desde hace muchos años lo habría
hecho, pero fíjese usted que nunca la aproveché. En el año
1992, luego de ser avisado de haber ganado el premio Casa
de las Américas con mi libro Sur: Latitud 13, minutos antes
de entregarlo, me hicieron saber que no lo recibiría, la
Seguridad del Estado amedrentó a los jurados, si no
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pregunten a Abilio Estévez que me lo explicó avergonzado.
Y desde entonces supe callar porque nunca he querido ser
reconocido por escándalos extraliterarios, aunque de alguna
manera ese lo era.

Acostumbrado a callar
En el año 1995 gané el premio más importante del gremio

de los escritores, el UNEAC, y hasta el año 1998 no fue
publicado el libro luego de censurárseme la mitad de las
páginas. En esos tres años callé porque tampoco deseaba ser
escándalo internacional. En un dossier que hiciera la Casa
de las Américas sobre literatura de mi generación, pidieron
un cuento a todos los escritores, a pesar de haber enviado
cinco cuentos, ninguno fue escogido. Y callé también.

Luego, muy cerca, en el 2006, gané el premio Casa de las
Américas con mi libro Dichosos los que lloran, y según dicen
las bases, el libro estará impreso para la siguiente
convocatoria. Tuve que esperar dos años para que llegara a
las manos de los lectores, luego de varias conversaciones
con la Dirección organizativa del evento literario. Y continué
callando.

Fíjese usted si mi ánimo es aprovecharme y convertirme
en disidente que llevo dos años soportando esta
investigación a ver si desistían porque, por supuesto, me
avergüenzan las acusaciones aunque me sepa inocente y
para evitar el escándalo.

Con respecto a emigrar, respeto mucho a quienes lo han
hecho, sobradas razones han tenido. En lo personal he
visitado Estados Unidos en más de una ocasión, invitado
por universidades por mi labor intelectual. A pesar de los
ruegos de mi familia y amigos porque no regresara, aquí
estoy, soportando que alguien me diga que me aprovecho
de la circunstancia para emigrar.

En cuanto a mi fractura en el brazo, si se busca en Google,
podrá leerse que el yeso fue puesto en un hospital militar: El
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Naval, y dije la hora que fue, pero además, el Ministerio de
Cultura le pidió al MININT que iniciara una investigación,
para acallar las protestas de la opinión internacional.
Investigación que, al menos a mí, nunca supe la
determinación a que llegaron.

¿Agresores fantasmas?
De todas formas, es un poco risible que ellos mismos se

busquen, y tanto fue así que en vez de investigar a los
agresores fantasmas, lo hicieron conmigo, y dije en ese
entonces el nombre del Tte. Coronel que encabezaba la
supuesta investigación, que realmente se dedicaba a
perseguir a mis amigos, los apresaban por doce horas para
interrogarlos sobre mi vida, qué hacía, a quiénes recibía, si
me entrevistaba con extranjeros, etc. Por lo tanto, demás está
decirle que si hubiesen tenido duda de mi fractura, con ir al
hospital y entrevistar a los médicos militares que me
atendieron fuera suficiente.

Pero si fuera poco, el cuestionador puede escribirme a mi
correo particular y le haré llegar una imagen del certificado
médico y de la placa de rayos X. Por demás, he publicado el
nombre de mi abogada y el Bufete de Colectivo donde
labora.

Con respecto a Yoani Sánchez, a quien usted menciona,
me sería imposible alcanzarla ni superarla, ella es un ícono
dentro de nuestra sociedad, y si podríamos servir de algo, es
para protegerla, brindarle nuestros hombros para que su
voz continúe escuchándose, y así nos sabremos todos oídos.

¿Qué más podría brindarle sino suerte con esa venda
inocente que usted posee? No se preocupe, la entiendo, la
mayoría fuimos como usted. Si no me equivoco podría
tratarse de un extranjero, porque tanta inocencia es
imposible mantener aquí dentro, ni los propios militantes
del Partido Comunista son tan cándidos y reconocen lo que
está sucediendo en el país. Además, en mis viajes por el
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mundo pude encontrar tantos románticos como usted, que
ven a Cuba desde la idolatría, que Fidel Castro es un
paradigma, pero nunca, desgraciadamente, piensan en el
sacrificio del pueblo de Cuba, en el precio que pagan sus
utopías.

Esos defensores de Cuba, algunos profesores de
universidades importantes, catedráticos brillantes de clase
media, después de defender a ultranza al régimen de Cuba,
me comentaban amargamente que al día siguiente iría a
huelga para exigir aumento de salario. Y no podía impedir
hacer un paneo por la residencia donde vivía junto a su
familia, hijos en escuelas particulares, su piscina sin usar,
sus autos costosos. Nunca pude evitar preguntarme cuántas
horas o minutos durarían apoyando al régimen de Fidel
Castro, cuando tuvieran que salir a la calle para subirse en
un ómnibus atestado de personas, y llegar a la casa sin saber
qué podrá cocinarle a sus hijos. Y mirarles los zapatos
gastados, recordar que el suyo tiene un hueco en la suela
que constantemente tiene que ocultar de sus compañeros de
trabajo. Pero ese ejercicio mental se desgastó. Nadie quiere
ver más allá de lo que no le perjudica.

Me quedo en Cuba
Por último, decirle que posiblemente algún Presidente

europeo, como usted menciona, por amabilidad, me brinde
asilo, pero sepa usted que no todos los presos de conciencia
salen de la cárcel y deciden irse, algunos se mantienen en
prisión porque se niegan a dejar el país. De todas formas de
antemano, les estoy agradeciendo y rechazando. Me quedo.
Aquí recibí la luz y aquí la veré por última vez.

Pero sin ser Presidente, salvo de mi blog, le pido que
venga a vivir a Cuba. Luego usted me dirá cuanto disfraz
hay en sus palabras, cuan errónea es su mirada. Lo triste que
es ser ciego cuando se piensa que desde una atalaya divisa
el horizonte.

Es mi deseo que se instruya, lea los libros de los escritores
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que han tenido que abandonar su país. Lea a los blogueros
deVocesdecuba.com venga a Cuba y bájese del ómnibus,
recorra las calles adyacentes. Aléjese del guía de turismo y
busque sus propios interlocutores, aquellos que no tienen
un discurso aprendido que le sirve de coraza para no ser
perseguidos. No se quede en la piscina del hotel, camine por
el malecón y entérese de la realidad cubana. No pierda su
tiempo con los espectáculos del hotel. Vaya al teatro, podrá
ver los dilemas que enfrenta la sociedad actual. No compre
sólo música tradicional, que le recomiendo, sino también
aquella música que no tiene promoción, y que sus canciones
son pasadas, gracias al Bluetooth, de celular en celular.

Ojalá que mi respuesta no le parezca ofensiva, sólo estoy
confiando en esa ingenuidad que me ha conmovido de
sobremanera.

Reciba mi saludo y mucha suerte.
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Ángel Santiesteban-Prats

VELADA CIUDADANA: 
PRIMER TERRITORIO LIBRE DE CUBA

Un grupo de activistas por los derechos ciudadanos se
reúnen cada martes y jueves, de 6 pm a 8 pm, en el par-

que de 31 y 41, en la esquina del hospital “Liga contra la Ce-
guera”, muy a tono con la función de los activistas por
apartar la venda a los cubanos y enseñarles a superar el
miedo.

Para continuar con su ejemplo y a la memoria del que
fuera vilmente asesinado, comenzaron a reunirse el mismo
día que enterraron al disidente Juan Wilfredo Soto, (El
Estudiante), y sellaron ese día como el nacimiento de la
Velada Ciudadana.

Al principio fueron tres los que comenzaron la Velada,
luego cinco, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce
defensores de un espacio de libertad y que están resueltos a
pagar el precio mayor.

De todos los ángulos comienzan a llegar con rostros
entristecidos. Es la hora de los convocados. No saben qué
les deparará el resto de la tarde. En ocasiones anteriores los
han arrestado, golpeado, amenazados. Pero a pesar de todo,
al encontrarse un brillo de nobleza los invade y se abrazan.

–Llegamos a tener una contradicción –me comentaba José
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Alberto Alvarez Bravo, su principal organizador–, cada vez
que llegábamos a diez nos golpeaban. A veces cuando
veíamos que llegaba el número nueve, no sabíamos si
deseábamos que se uniera el siguiente; pero la convicción
nos hacía espantar el miedo, no importan los golpes. Nos
parten la cabeza, vamos al médico, nos cosen y regresamos.
Nos fracturan un hueso, lo enyesamos y volvemos. Nos
encierran en un calabozo, esperamos, en algún momento
tendrán que liberarnos, y sin pensarlo retornamos. Es
nuestro convencimiento. A pesar de los sufrimientos que
tengamos que padecer, queremos que se nos unan cien, mil,
un millón, todo el pueblo de Cuba para que exija sus
derechos.

Mientras permanecen en acecho por los miembros de la
Seguridad del Estado, los disidentes se ayudan a ahuyentar
el miedo, conversan sobre tópicos específicos “El concepto
de la unidad posible”: “La necesidad de implementar el
elemento afectivo dentro de la sociedad civil”. “La
tolerancia”, “El respeto absoluto a la libertad individual”.

–Tratamos de aprender a ser ciudadanos –me decía uno
de los más jóvenes, Yaroslan Tamayo Rueda, sin perder de
vista a dos agentes que fingían conversar.

–Hacemos el entrenamiento –prosigue una muchacha–,
de cómo viviremos en una Cuba democrática, al menos
teóricamente.

Los agentes se mueven a nuestro alrededor, muestran
nerviosismo. Esperan la orden de proceder o mantenerse
“pasivos”.

Repaso los rostros del grupo de disidentes, busco la
respuesta que convoca a varias generaciones a reunirse, qué
los motiva a pesar del asedio y los abusos a correr el riesgo:
profesionales, trabajadores, una mujer de origen campesino,
negros y blancos. Converso con ellos y encuentro la razón
que los une: CAMBIO. Necesitan progreso, libertades.

José Alberto Alvares Bravo, como asegura su segundo
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apellido, ha soportado seis detenciones. Amenazado de
enviarlo a prisión, incluso a muerte.

–La policía política me ha robado dos móviles –me dice
José Alberto–, el 12 de julio varios policías allanaron mi
vivienda para robarme la laptop y todos sus componentes.
Me llevaron los libros –prosigue pausado mientras tomo
nota–, 64 cuc. Son ladrones vulgares, simples asaltadores de
camino.

Hace una pausa, recorre la vista o la deja en el vacío
intentando darle un descanso en la distancia.

–Pero al comprender que nada que hagan contra mí va a
amedrentarme, han decidido sembrarnos falsos
“disidentes” que han dicho que en el registro encontraron
debajo de mi almohada 20 000 dólares entregados por
donación y que no había informado para no compartido –
José Alberto sonríe apenado–, ese dinero no lo he visto ni
en película.

Y llama a Inés Antonia Quezada Lemus, una de las
valientes Damas de Blanco.

–Enséñale –le ruega–, los golpes que recibiste en G y
Calzada. Ella sin mucho interés enseña algunas marcas que
se aferran en no desaparecer.

Inés llama a José Ángel Luque Alvarez.
–A él fue peor –y lo abraza–, este sí es un héroe, soportó

tanto dolor y humillación como Cristo.
El joven tímido me enseña un rosario de cortaduras en

los brazos. Asegura que los militares, a cambios de dádivas,
instigaban a los reclusos comunes a golpearlo.

–Me violaron –me dijo y recibí la noticia como un golpe
en el mentón–, los oficiales me penetraron. Uno a uno
mientras me repetían que no se me iba a ocurrir más gritar
“Abajo la Dictadura y Fidel es un asesino”, le aseguraban
que él iba a saber qué era una Dictadura. (Pero este es un
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futuro post que haré en forma de recordatorio. Las
denuncias nunca serán suficientes).

En solidaridad una muchacha que observaba desde un
banco cercano nos alerta de que nos están tomando fotos.

–No le den la importancia que ellos no merecen –dice
Leidi Coca, otra de las Damas de Blanco.

Alguien del grupo avisa que desgraciadamente ya
debemos separarnos porque son las 8 p.m.

–Y ahora esperar nuevamente cinco días para revivir este
espacio de libertad que no gobiernan los hermanos Castro –
lamenta Inés Antonia.

Cada uno vamos expresando el sentimiento, la
experiencia que nos recorre el cuerpo y la mente por habitar
un espacio, por ahora ínfimo, de plena libertad.

Finalmente nos damos el abrazo de despedida con los
mencionados anteriormente, y René González Bonella,
Florentina Machado Martínez, Pedro Larena Ibañez.

Nos vamos asustados, pero con la firme convicción de
regresar el martes siguiente y revivir ese espacio de libertad.

-José Alberto Alvarez Bravo se encuentra detenido desde
el 20 de septiembre, cuando se dirigía a participar en una
de las Veladas Ciudadanas.

Ángel Santiesteban-Prats
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NUEVA ACUSACIÓN DE ATENTADO

El régimen totalitario de Cuba trata a los abogados de la
Defensa como inoportunos a los que no tiene más re-

medio que soportar, en aras de fingir, ante la opinión pú-
blica internacional, que realmente posee un sistema judicial
capaz de proteger los derechos básicos de un Acusado ante
su proceso.

En el transcurso investigativo, al Acusado jamás se le
permite la presencia de su Representante, y recibe el
expediente cuando ya es un hecho consumado, tampoco se
le admite al demandado, en ese importante espacio de
intensos interrogatorios y abusos de los Instructores
policiales, ninguna presencia legal o asesoramiento.

El 5 de agosto pasado mi ex Abogada emitió una queja a
la Directora del Bufete Colectivo de Carlos III donde radica,
con copia al Ministerio de Justicia, por sentir presión policial
sobre su persona, y con total falta de ética y desfachatez,
intentaron involucrarla en mi acusación.

Finalmente tuve que aceptar el cambio de Representante
Legal, y firmé un nuevo contrato para mi defensa.

El trámite siguiente del Abogado es ubicar el expediente
y entregar su papelería jurídica para dar conocimiento de
su condición de Abogado de la Defensa. Como debe
corresponder a su trabajo, mi representante se personó en
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varias ocasiones en la unidad policial de Picota, y después
de muchas evasivas, a alguien se le escapó el secreto de que
el expediente, como tantas veces desde que estaba en el
Tribunal Provincial, se encontraba en Villa Marista, cuartel
general de la Seguridad del Estado Cubano.

Mi Abogado comenzó a llamar a dicho cuartel y, por
supuesto, no sabían de qué expediente se trataba, por lo que
tuvo que regresar nuevamente a la unidad de Picota y
continuar presionando para que le ubicaran el expediente.
Luego de hablar con el jefe de investigaciones, éste le
aseguró que lo había entregado, personalmente, al
Departamento de Casos Especiales en Villa Marista al oficial
Oscar.

En diversas llamadas que el Abogado volvió a hacer a
Villa Marista, le dijeron que allí no existía ese oficial llamado
Oscar, por último le aceptaron personarse para la
indagación del expediente. Y después de varias horas en
Villa, le informaron que el caso ya estaba entregado a la
Fiscalía Provincial, donde se presentó de inmediato. A los
dos días de insistencia, lo llamaron para recibirlo y acceder
por fin a entregar su papelería de representación, y a la
posibilidad de estudiar el expediente.

No diré todas las violaciones cometidas en esta causa,
porque cada vez que hago pública una trasgresión a la ley,
ellos inventan una justificación y recurren a cualquier
artificio, por lo que empeora el burdo proceso y mi
condición de Acusado.

En la acusación de Asesinato en grado de tentativa,
tampoco lograron crear todos los detalles, y tuvieron que
bajarla a Daños. No soy Abogado y no puedo comprender
sus códigos legales, pero es fácil de intuir sus artimañas para
asociarme a cualquier delito que me desmoralice.

Para demostrar que dichas acusaciones no tienen otra
finalidad que una burda manipulación del Estado con el fin
de presionarme y hacerme llegar al convencimiento que
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debo hacer silencio en mi blog es que, de los tres “testigos”
de la Fiscalía, el que se suponía que fuera el más importante
—porque los otros dos son mi ex pareja que exhibe varios
gazapos imperdonables para su credibilidad, y una amiga
que se contradice en la misma declaración—, accede a
grabar un video exponiendo los regalos que mi ex le ha
entregado y las presiones de los investigadores para que
declare en mi contra, lo que echa por tierra los argumentos
de la demandante y deja en evidencia y sin recurso a la
Fiscalía, la cual, por respeto a sí misma, debería revocar la
acusación; pero al contrario, han preferido continuar
presionando y haciendo el ridículo a pesar de todo, por lo
que enviaron el expediente de vuelta a instrucción penal, y
allí idearon otra acusación para intentar dejar sin efecto el
video del testigo, y lo obligaron a ejercer, en mi contra, una
nueva denuncia de “Atentado”. Por supuesto, otra vez soy
un fantasma que puede hacer y deshacer sin que nadie me
vea. A veces siento que me confunden con Batman.

Los peritos han dictaminado que: “en el video no se
evidencia ninguna presión de amenaza sobre el “testigo”,
que expone con total libertad, que se encontraba en su casa,
que se hizo la filmación en días diferentes, y que tardó
meses en denunciar esta supuesta amenaza”, además, le
aconseja al Capitán Amauri Guerra Toyo que profundice en
las características del testigo. En otras palabras, le dicen que
miente cuando asegura ser amenazado. Por otra parte, en
un intento por debilitar mi credibilidad, recuerden que hice
un post cuando me enviaron al Hospital Psiquiátrico de La
Habana (Mazorra), y que al decirle mi nombre a los médicos
me preguntaron si era el escritor, y comenzamos a conversar
sobre literatura y comentaban mis libros. Luego me marché
sin saber su determinación profesional sobre mí, y ahora en
el expediente se encuentra el certificado donde dictaminan
que no poseo ningún desorden mental.

Por lo que en estos momentos la Fiscalía emitirá una
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nueva petición que se sumará a esos 15 años de Privación de
Libertad que antes pendía sobre mí.

En esta nueva revisión del expediente, que mi anterior
abogada ya me había mostrado y al que pude tomarle fotos,
las declaraciones no coinciden, se han alterado para
agudizar el criterio del Instructor Amauri Guerra Toyo,
cuyo papel de agente de la fiscalía y su falta de
imparcialidad es evidente en todo momento. Con burda
maniobra, al final de las declaraciones, se puede apreciar
con facilidad que existe un punto, y al lado se agregó una
coma y palabras que yo jamás firmaría, lo cual ocurrió
delante de mi ex abogada.

La desleal labor como investigador del Capitán Amauri
Guerra Toyo, se ha basado en intentar buscar alguna
posibilidad de relacionarme con los hechos que se me
inculpan, lo que después de casi dos años, ha sido fallido,
además de que la verdad no se puede tapar con mentiras,
súmele su ineptitud como investigador, su falta de rigor y
preparación policial, ética, humana y cultural. En varias
ocasiones me llama “sínico”, e incurre en faltas de ortografía
como: “benian”, “siertamente”, “bicita”, por solo citar
algunas de las más aberrantes.

En el momento en que mi Abogado decida dar a la luz
pública las pruebas de fraude y falsificación en el propio
expediente, entregaré las evidencias concretas y profundas
que una vez más descartan dichas acusaciones.

Mi Abogado en ocasiones no puede evitar sonreír sin
ocultar el dolor que le causa tanta injusticia. Me asegura que
una sola de mis acusaciones es suficiente para estar en
prisión preventiva, pero la Fiscalía, al saber que no posee
ninguna prueba en mi contra, ha preferido mantenerme bajo
fianza.

El Abogado tiene la certeza que en el juicio quedará
explícito mi inocencia. Pero hay que estar consciente del
lugar donde vivimos, de los procesos amañados de estos 53
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años a los que el Gobierno de los hermanos Castro nos tiene
acostumbrados. ¡Cuánto horror se ha vivido! Sabemos que
por castigar las voces y los actos que pongan en peligro su
poder, han armado los peores circos. Por solo citar algunos,
recuerden que aquí han fusilado a un “Héroe de la
República de Cuba”, como fue el General Ochoa. Han
fusilado a sus Ministros, otros han muerto en prisión en
condiciones misteriosas, muerte que solo beneficiaba al
Gobierno al sellar una gruta llena de datos, detalles y hechos
de los dirigentes cubanos y su familia, como el General y
Ministro del Interior José Abrantes. Y por sólo citar una de
las últimas y escandalosas sentencias, la sanción al
periodista español Sebastián Martínez Ferraté, por hacer un
documental sobre la prostitución infantil en Cuba.

Entonces ¿qué confianza puedo tener en un proceso
amañado por este Gobierno imperante en la isla? ¿Qué
garantías tengo cuando acuda al Tribunal que responde
abiertamente a las órdenes y designios del Estado?

Responder estas preguntas me llena de incertidumbre.
Tampoco puedo adivinar aunque intuya lo probable. Sólo
debo asumir y enfrentar con decoro mi destino. Eso sí,
puedo responder por los actos de los que me declaro
totalmente consciente:

Me declaro culpable de ser el autor de este blog Los hijos
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que nadie quiso y por ello responderé ante Dios y mi tiempo.

Ángel Santiesteban-Prats

EL ARTISTA TRAS LAS BARRICADAS

El escritor y periodista Amir Valle, en una entrevista aún
inédita, me hace la siguiente pregunta:

¿Y la poderosa cultura cubana que hace ya cinco décadas se
hace en el exilio, en muchas partes del mundo? ¿Cómo crees que
puede contribuir, desde afuera, a la necesidad de un cambio social
en la isla?

Sin intentar ser un analista, estratega político, ni filósofo,
ni demiurgo, sólo un artista más que humildemente ofrece
su punto de vista, soy del criterio que los intelectuales del
exilio deben permanecer lo más apegado a la cultura
cubana, defenderla primero como arte, luego con la posición
política que les nazca. Eso no se puede olvidar nunca,
primero la cultura, luego todo lo demás. Estoy seguro que
ese peso artístico es lo que crea la conciencia y el respeto a
un dialogo nacional en el que se produzca un cambio
político para el renacimiento de la democracia y la voluntad
de los cubanos, aunque algunos reclamos, como suele
suceder, se encuentren en minoría. Esa frase que me gusta
tanto y que seguramente no cito textualmente porque ya de
repetirla la tengo tan adentro que la hice mía: Morir por el
derecho ajeno a que se le respete pensar contrario a mí. Por
lo tanto, continuar aprovechando la libertad y sus medios
de comunicación de avanzada tecnología, que no pueden
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ser perseguidos, ni sufrir represalias directas como el
decomiso de sus computadoras.

En alguna medida crear el espacio de denuncia nacional,
ser la voz de los que están dentro de la Isla. Matizar
desavenencias estéticas, actitudes de conveniencia personal,
en aras de un progreso de unidad. Que la diáspora esté
fortalecida nos brinda seguridad a los que permanecemos
dentro, los que exigimos directamente los derechos de todos
por convivir en una futura Patria libre y democrática, que
abra sus brazos para el anhelado rencuentro de sus hijos
dispersos por el mundo.

Lo que sí no me cabe duda es que la intelectualidad
cubana, dentro y fuera, está llamada a contribuir
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profundamente en la futura transición política del país.

Ángel Santiesteban-Prats

EL ARTE CONTRA DISCURSOS
Y PROMESAS POLÍTICAS

Hace unas semanas escribí una respuesta, sobre un in-
genuo comentario en mi blog que firmaron bajo el

nombre de “Lori”, en la que le recomendaba lo siguiente:
“Es mi deseo que se instruya, lea los libros de los

escritores que han tenido que abandonar mi país. Lea a los
blogueros de Vocesdecuba.com, venga a Cuba y bájese del
ómnibus, recorra las calles adyacentes. Aléjese del guía de
turismo y busque sus propios interlocutores, aquellos que
no tienen un discurso aprendido que les sirve de coraza
para no ser perseguidos. No se quede en la piscina del hotel,
camine por el malecón y entérese de la realidad cubana. No
pierda su tiempo con los espectáculos del hotel. Vaya al
teatro, podrá ver los dilemas que enfrenta la sociedad actual.
No compre sólo música tradicional, que le recomiendo, sino
también aquella música que no tiene promoción, y que sus
canciones son pasadas, gracias al Bluetooth, de celular en
celular”.

Esta tarde he recordado a los muchos “Lori” que se
esconden detrás de un sobrenombre, ya sea por ingenuidad,
oportunismo o porque en realidad son soldados cibernéticos
al servicio del Estado cubano. Los invoqué mientras asistía
al Centro Cultural Bertolt Brecht para la puesta en escena
de Vital-Teatro, Cuatro Menos, del dramaturgo Amado del
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Pino, y que alcanzara el Premio Internacional Carlos
Arniches (2008) en España.

Cuando el Director General Alejandro Palomino dijo
hágase la luz sobre el escenario, en los lados opuestos
aparecieron dos pequeñas y humildes habitaciones. En el
centro, un banco de parque, de esos que están repartidos
por toda la Isla y donde los cubanos aún echan a volar,
increíblemente y con esa vocación empecinada, los sueños y
las esperanzas de alcanzar una vida digna.

La obra, intensa desde el comienzo, que va in crescendo
a partir de que la historia respira y toma cuerpo, y que bien,
sin que fuera manido, podría titularse El síndrome del nido
vacío, nos propone un viaje a través de los destinos de una
familia. Generaciones que abrigan ilusiones diferentes y
encontradas. Andrés, el típico Padre maduro, devenido
dirigente y tronado, expulsado del Partido Comunista, el
frecuente personaje tozudo y honesto que necesita a pesar
de todo continuar aferrado a las utopías, a las promesas que
se difuminaron como nubes, que persiste en la ceguera ante
los nuevos tiempos y los cambios que se imponen para una
sociedad carente de las necesidades más objetivas, aunque
sobreviva en una realidad miserable, donde el miedo, el
oportunismo, el rencor y el abuso a los derechos sexuales
convergen en un entorno que no ayuda a sanar las heridas.

Tamara: ¿Y ella te corresponde? ¿Es que los que
administran te quieren a ti? Mira, lo peor es que no hay
lugar ni para un tipo tan romántico como tú, que tienes de
revolucionario. (Deletrea, enfatiza) Re-vo-lu-cio-nar, no
repetir la misma letanía…

Ania, la hija de Andrés, que por ser menor de edad
necesita su firma para emigrar y definitivamente dejar atrás
su hogar, un país que se derrumba sin atenuar sus
impuestas condiciones de extremismo, a las cuales su
generación no acepta ni entiende ni considera que le
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corresponde; y que la madre, la ex esposa, le ruega que no
acceda, que no permita que se vaya.

Ania: No soporto más discursos, papá.
Tamara: …y a este paso ¡seremos el asilo de América!
Pollo: Tenía un profesor que decía que a los jóvenes había

que cederle el paso. No por la bondad sino porque si no te
quitas de en medio, te tumban al suelo y te pasan por arriba.

Tamara: …este es el único país en que la gente no se
retira, en que nombran a ministros a los setenta y pico de
años. Si no existe la jubilación, todo se va confundiendo y
llegas a los cuarenta recibiendo tratamiento de joven
promesa, de tierna certeza del mañana.

Andrés: Nos hemos vuelto una gran agencia
matrimonial. Aquí los “desacoplados” europeos encuentran
pareja sana, culta, entusiasta y hasta apasionada. ¡Todo un
jineterismo nupcial!

Agréguele que existe en Andrés el antecedente de su
matrimonio anterior, su hijo Saúl, al que por no darle la
autorización legal de abandonar el país, lo separó de la
madre que decidió dejarlo bajo custodia de la abuela, y por
lo que su conciencia lo hace culpable.

Saúl: …Nunca supe si te negaste a firmar por protegerme
o por no buscarte un problema y esa duda ha sido lo peor de
todo este tiempo.

Andrés: Ahora sería el momento de contestarte pero no
tengo respuesta. Tampoco yo lo sé; se me mezclaron las
convicciones, miedo…

Saúl: No sigas buscando respuestas, papá. Tampoco son
imprescindibles. Quiero aprender a vivir sin preguntar
tanto.

Como si no fuera suficiente conflicto, Tamara, la actual
esposa de Andrés, quince años más joven que él, espera el
primer hijo y ha recibido una propuesta de trabajo en el
exterior con la posibilidad de que él la acompañe, y a la cual
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éste se niega por considerar el hecho de salir una traición, y
también por la vergüenza que siente ante su hijo Saúl al que
separó de su madre y el que, después de todo, ha tenido la
oportunidad de emigrar, porque trabaja en un crucero, pero
siempre regresa.

Tamara: ¿Qué le ofreces a tu próximo hijo? ¡Acaso le
niegas la posibilidad de una vida mejor!

Todos los pro y los contra de una vida vista desde
diferentes ángulos y opciones, acompañadas de ese humor
característico que Amado del Pino impone en sus obras, y
que nos parece estarlo escuchando, un juego mental de
simpatía que contagia con breves chispazos de cubanía.

Pollo, un amigo gay y compañero de trabajo de Andrés
que se niega aceptarle el carné de Militante del Partido a los
mismos que antes lo recriminaron por la valentía y
honestidad de convivir con su pareja.

Pollo: …Ahora está de moda que nos salven, nos
reivindiquen, nos arropen, pero tampoco me voy a montar
–con lo viejo que estoy– en ese carro “triunfal”. La jefa me
llamó el lunes para decirme que me propusieron entrar al
Partido, ahora… Si ese carné significa ser de la vanguardia,
habría que habérmelo dado hace mucho…

Andrés está discutiendo la tesis de Doctorado, que ha
sido rechazada por ser un estudio donde descubre el bajo
porcentaje de natalidad del país, al considerar que la
juventud emigra en el momento natural de procreación, y
que le da título a la obra por la nota académica que alcanza.

Tamara: …condenar al que sale o se va es otro achaque de
mierda. Algunos hacen más daño con no moverse. Mi tío ve
todas las tardes la mesa redonda y se cree el ciento uno por
ciento de lo que dicen en la televisión, pero se viste, come y
arregla su casa con lo que mandan mis primas que se
fueron. Yo sé que no es un descarado, que sigue creyendo de
verdad en sus ideas, pero le parece que hace bastante con
seguir queriéndolas, con levantar el teléfono y aceptar que
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no son unas traidoras. Y eso porque estamos en el siglo XXI,
porque a su hermana menor la enterró en vida cuando salió
para Puerto Rico…

Andrés: Yo sufro con los defectos de esta Revolución
precisamente porque es la mía.

Tamara: Eso es lo peor de tu tesis.
Andrés: Si los jóvenes se van ¿con quién trabajamos? ¿A

quién convencemos?
Momento de mayor angustia cuando Andrés acompaña

a la hija al aeropuerto, y ella canta una estrofa de
Fragancia… Luego aquel sonido de avión que toma vuelo
hasta alejarse y una luz que se apaga y deja a oscura el
escenario.

El público reprime y traga sus lágrimas porque la
mayoría sufrimos una separación parecida.

Le sigue una luz tenue que resurge como un parto de
amanecer.

Andrés: Me cago en la madre de quien inventó el avión –
sentencia agónica porque el retumbo de los motores no se
apaga en sus oídos.

Tema de canción final: “Pensamiento”: Pensamiento, dile
a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que
ella vive en mi alma, anda dile así… dile que pienso en ella,
aunque no piense en mí.

A veces tenemos la duda de si la vida escapa del teatro,
de las novelas, conflictos que nos inventamos los escritores
y que echamos a las calles como virus que luego mutan, se
adaptan al medio para lograr mayor daño. ¿En qué medida
con nuestro Arte incidimos en los tiempos, en el contexto
real de la vida social? ¿Y en qué medida podemos prevenir
a próximas generaciones para que no puedan ser engañados
como nosotros?

Deseo felicitar al dramaturgo Amado del Pino por
contribuir a difundir con el Arte las penurias del pueblo
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cubano, que son las propias. Una realidad tan viva y cubana
por estos días, como las palmas reales. Una denuncia de los
conflictos sociales de la Cuba actual que atañe al sentimiento
humano, independientemente de su lugar de origen, su
idioma y latitud geográfica. Un lienzo perfecto que propaga,
como rayos de luz a los confines oscuros y desconocidos,
con la técnica y los colores precisos del Arte a plenitud.

Pude contar las butacas ocupadas y sumaban 484, y por
no haber más, se utilizaron los peldaños de las escaleras y
algunas sillas por los bordes del escenario. Afuera
quedaron, como desde hace varias semanas, dos veces esa
cantidad de espectadores, quienes acogieron con
beneplácito la noticia que se alargaba la temporada hasta el
23 de octubre.

Desearía que las comunidades cubanas dispersas por el
mundo puedan disfrutar de esta obra, invitando al grupo
Vital-Teatro a Ferias del Libro y Festivales de Teatro, o
adaptando la puesta por artistas residentes de otras
ciudades. El cómo no es importante. Lo urgente es difundir
la obra para lograr una mayor comprensión, por otros
espectadores, de una realidad nacional que nos condena por
más de cincuenta años.

Y parafraseando un texto de la obra, quisiera recordar
que cincuenta años es dos veces veinticinco. Es cinco veces
diez. Significan diez múltiplos de a cinco. El cincuenta por
ciento de un siglo. La vida plena de un hombre. Un tiempo
y espacio donde convergen tres o cuatro generaciones, y que
la más avanzada no ha podido mejorar el destino de la
última, en la que coinciden los miedos y desaparece el
cabello y surgen las arrugas y surcos en los rostros gastados
por las lágrimas de ver partir a nuestros hijos, hermanos y
amigos. Varias descendencias que enfrentan el mismo
abismo. Pierden la dentadura y las ilusiones. Siempre
hemos sido “cuatro menos”, hasta llegar a cientos menos,
miles y millones menos que andan dispersos por el planeta
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y que sus espacios aguardan por ellos en esta Isla de todos.
Ya es hora del regreso. De retomar las riendas de un país

desbocado. Ser capaces de sembrar esperanzas en una tierra
que desconoce esa cosecha, para que finalmente sirva de
gratitud a todos aquellos que, en los últimos doscientos
años, han ofrendado su vida por la nacionalidad cubana,
libre y auténtica. Eso le debemos a ellos que supieron morir
por nosotros, sin que hayamos ganado por derecho propio
un minuto de esta amarga agonía.

¡Que en gloria estén!
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Ángel Santiesteban-Prats

LAURA POLLÁN HA MUERTO

¿Y ahora qué hacemos?... ¿Con qué derecho podremos
continuar respirando, pisando esta Isla que tanto defen-

dió ante las injurias, amenazas y golpizas?... Sé que "morir
por la Patria es vivir", ¿entonces por qué a tan pocos les in-
teresa la vida?, y prefieren vivir en silencio, que es la peor de
las muertes. ¿Por qué delante de esta noticia los estúpidos y
oportunistas parecen inteligentes?... ¿De cuál madera esta-
ría creada la Dama que si le dieran la posibilidad de regre-
sar y cambiar su postura ante la dictadura, preferiría
quedarse en la muerte a pesar del dolor a su familia y a los
cubanos agradecidos?... Mi madre me decía que por lo ge-
neral las buenas personas viven poco, lo contrario de los dic-
tadores. ¿Será que el deber cumplido te exonera de
continuar sufriendo?... Laura, ve en PAZ, tú lo mereces.
Nosotros intentaremos ganarnos esa paz que tanto orgullo
nos provoca al convocarte... Recogeremos del suelo los gla-
diolos que las hordas rompieron, y de cada uno nacerán
ideas, sentimientos, unidad, millones de flores protegidas
por la ternura de tus manos... Como nos enseñaste, cada lá-
grima que te provocaron son himnos que alientan a no cejar.
Sabemos que en la luz de la mañana regresarás por el resto
de nuestros días, y eso nos inspira, tu albor será una forma
de hacernos recordar la actitud y la conciencia para la his-
toria... Ojalá podamos ganarnos esa vida en la que te en-
cuentras ahora, habiendo justificado la permanencia en esta
Isla que defendiste hasta la muerte, será la única forma que
vivirás para la Patria. Y que entonces no sean los muertos
que alzando los brazos la sabrán defender todavía. Seremos
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nosotros poseídos de tu espíritu quienes conquistaremos la
libertad añorada.

Sólo así tu muerte será mentira.

Ángel Santiesteban-Prats

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Hace unos días pude chatear con un uruguayo que,
según me anuncio, “odia a Fidel”. Y, que después de

intercambiar algunas líneas, me advierte: “no voy a Cuba
hasta que se acabe la era de los Castro y su comunismo”. Le
aseguré que se iba a perder la oportunidad de conocer, por
sus propios ojos, un experimento único que quizá no se
vuelva a repetir en la historia de la humanidad.

Me aseguró: “si voy a Cuba me apresarán porque soy
opuesto al sistema y lo hago público”. Le volví a afirmar que
sería otra buena experiencia en la que había muchas
probabilidades de no volver a tener esa oportunidad… Se
sorprendió con mi respuesta y la escribió para que yo la
releyera y con seguridad corrigiera mi desatino. Y volví a
reafirmarla… Luego de un espacio de silencio respondió:
“prefiero Cancún”.

Seguramente que se fue con la sospecha de que soy un
maniático o un sadomasoquista que lo alentaba al
sufrimiento. Para terminar le aseguré que lo entendía por
saber que mi realidad es mi problema. Máxime sabiendo
que los que gobiernan mi país en los últimos cincuenta años,
en vez de paz, sembraron guerrillas en Latinoamérica, que
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no sirvieron más que para aumentar el dolor de sus
naciones. En su caso se hizo con los Tupamaros al mando de
Raúl Sendic, o los Montoneros en Argentina, y el fracaso del
Che en Bolivia, y el de los guerrilleros de El Salvador, que de
tanto matar se asesinaron entre ellos mismos, como al
agente, combatiente y poeta Roque Dalton. Y seguimos en
Brasil, Nicaragua, Colombia, Venezuela, y tantos más, en
algunos lugares con peores resultados que en otros.

Una mecha que encendimos y duró varias décadas hasta
dejar en la confrontación miles de muertos, sin que luego
moviéramos un dedo para detener la matanza.

De todas formas, si logré situarme en el lugar del
uruguayo, dije lo que me hubiera gustado escuchar. Porque
si tuviera la oportunidad de entrar y salir de las escenas
reales, como en una obra de teatro, según las circunstancias,
hubiese compartido unas horas o días con los judíos en los
campos de concentración durante la Segunda Guerra
Mundial. Pasaría semanas acompañando a Majad Gandhi.
Hubiese entrado con Hemingway en el rescate de París. O
estaría en la reunión de La Mejorana, esperado el amanecer
para acompañar a José Martí a Dos Ríos y morir a su lado.

Es cierto, esa responsabilidad les corresponde a los
cubanos. Lo que hay es que asumirla. Incidir en una
realidad que nos han robado. Que cada minuto lleve el
desconsuelo y la agonía de millones de coterráneos que
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claman libertad.

Ángel Santiesteban-Prats

EL DESTINO DE LOS TALIBANES CUBANOS

Leyendo el libro de Carlos Alberto Montaner: Conversa-
ción en los funerales del Comandante. ¿Qué ocurrirá tras la

muerte de Fidel Castro?, desde las primeras páginas pude
reconocer una realidad que fue vaticinada por el autor va-
rios años antes de que sucediera.

¿Quién podría haber pronosticado que Carlos Lage, el
“mayordomo” de Palacio, que desde su juventud dedicó sus
denodados esfuerzos a cumplir sumisamente con toda
injusticia y política maquiavélica de Estado que se le ocurría
a Fidel Castro, sería defenestrado de manera tan humillante
y burlesca? Sólo un conocedor de la sicología e ideología de
un dictador como Montaner pudo, casi profetizar, tamaña
locura sin que tuviera que esperar el entierro del “líder”.
Apenas unos meses después que llegara Raúl Castro al
poder, se cumplió el vaticinio del autor, y Lage fue
expulsado indecorosamente de la élite del Gobierno. Y,
semanas después, a pleno medio día, con más de 34º C,
pude ver a nuestro personaje, alguien diría “arrojado a los
leones”, caminando, casi con asfixia, por la Plaza Roja de la
Víbora (miren ustedes que ironía el nombre del lugar). Era
uno más en la muchedumbre. Su camisa a cuadros, de
marca elegante y costosa, estaba completamente sudada…
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Aún no sé definir si fue lástima o satisfacción lo que sentí
por aquel evaporado “grano de sal”.

Siempre me he preguntado cómo Fidel Castro se olvidó
de unos jóvenes que él mismo concibió, y que después no
pudo soportar. Algunos eran niños cuando llegaron a sus
manos y, como alfarero, los formó a su imagen y semejanza.
Les resultaron aborrecibles, sin decoros, con falta de
humanidad, y, ante sus ojos, se parecían tanto a él que se
convirtieron en iguales de peligrosos. Los hermanos
gemelos Tony y Patricio La Guardia, en el año 59 eran
jóvenes que no sobrepasaban los veinte años. Él los hizo tal
y como fueron, eficientes Generales de sus cuerpos élites. Y
luego a uno de ellos lo fusiló y al otro lo hizo cumplir varios
años de cárcel. ¿Qué pensarían de Fidel Castro los padres
biológicos de Tony y Patricio, quienes les confiaron sus hijos
sanos de mentes y corazones? ¿Cuánto dolor habrán
padecido esos padres al sobrevivir a la muerte de uno de
ellos y soportar la humillante cárcel del otro?

Eso me hace recordar la anécdota que cuenta el
Comandante Benigno, de aquel joven de catorce años que
una pareja de campesinos le entregaran a Fidel una noche
que visitó su bohío, allá en el más profundo paraje de la
Sierra Maestra. “Se lo damos, le dijeron aquellos ancianos,
porque es nuestro único tesoro, lo concebimos en la vejez y
no queremos que el ejército de Batista lo aliste a la fuerza y
nos lo mate.” Pero quizá más valía malo conocido que
bueno por conocer.

Fidel se lo entregó a Camilo Cienfuegos que iba con él
aquella errada noche para los ancianos, y para el joven, por
supuesto. Poco tiempo después, una madrugada, el
adolescente robó una lata de leche condensada. Al ser
descubierto, Camilo le envía un mensaje a Fidel pidiéndole
un consejo sobre qué correctivo imponerle. Y Fidel le
respondió tajante: “fusílalo”. Camilo, sorprendido, le vuelve
a enviar otro mensaje diciéndole que es el joven entregado

256



por los ancianos, y que robó una lata de leche condensada.
Y Fidel, con ese impulso gélido que lo caracteriza le vuelve
a responder: “Ya te dije que lo fusilaras”.

Las preguntas son mi gran tortura porque siempre quiero
entender a los demás, aunque no comparta sus sentimientos
ni sus actos. Pero ¿no fue un acto de cobardía de Camilo
Cienfuegos ejecutar la orden cuando él no compartía el
criterio, máxime que estamos hablando de la vida de un
adolescente? Y en cambio, cuenta Benigno, el Comandante
Camilo se ocultó en las letrinas para no presenciar el
fusilamiento. Tal vez el lugar que encontró en aquel
momento fue el más adecuado a sus sentimientos.

Pero volvamos al libro de profecías de Carlos Alberto
Montaner. Para ser cautico, pronosticó que, una vez
desaparecido Fidel Castro, el “Grupo de apoyo al
Comandante”, tendría que hacer una alianza para
sobrevivir, ya que su peso político se desvanecería, pues
apenas tenían anclaje en las Instituciones.

¿Y qué sucedió con los jóvenes “talibanes”?

Raúl Castro, sin dar tiempo a que la ausencia del
hermano diera paso a esa “alianza” política, los cazó uno a
uno y los fue deponiendo y expulsando indecorosamente
como piedras en el zapato: Felipe Pérez Roque, Otto Rivera,
Hassan Pérez, Juan Contino Aslan y Carlos Manuel
Valenciaga. Y como no podía ignorar al Ministro de Cultura
Abel Prieto, le suprimió el poder político, para mantenerlo
como “domador de leones”, frente al conflictivo y volátil
sector intelectual, quizás hasta que encuentre a la persona
idónea para sustituirlo. Y si miramos más atrás,
comprenderemos que ha sido un proceso de continúa
defecación política: José Luis Rodríguez, sancionado a
varios años de prisión, Roberto Robaina, que provenía del la
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FEU y la UJC, y quien fuera Ministro de Relaciones
Exteriores. Humberto Rodríguez, Presidente del INDER. El
General Abrantes, cuya muerte en prisión aún es un
misterio por esclarecer. No olvidemos al General Ochoa,
“Héroe de Cuba”, al que también le hizo morder la pólvora
en el paredón de fusilamiento.

Al final, sus séquitos no han sido más que títeres que
exponen la imagen y sacrifican sus cuerpos, sus manos
cumplen el designio del cerebro que las maneja, el que
realmente traza la política y obtiene los beneficios.

Tan cierto es que esos nombres ocuparon por años los
espacios mediáticos de la oficialidad, como que hoy nadie
los recuerda. Ese es el pago por ser parte del Gobierno, sin
hacer respetar sus criterios, ni mucho menos lograr que
prevalecieran ante cualquier especulación errada del
Comandante u otro de la cúpula sagrada del Gobierno, y
que el pueblo los identificara como defensores de su
estándar de vida. Sólo cumplieron ordenes, jamás lograron
sus sueños políticos, salvo chupar la teta del poder y aceptar
cien por ciento todo lo sugerido por el Máximo Líder. La
historia recogerá, en algún momento, a esa caterva de
talibanes como parte del engranaje diabólico del sistema
imperante en la Isla.

¿Qué queda de los viejos Comandantes?
Cómo diría mi vecino: “sólo los cascos y las malas ideas”.

O como escribe en su libro Carlos Alberto Montaner,
“Ancianos y achacosos, atados a la antigua leyenda de la
Sierra Maestra”. Algunos de ellos, los que aún se mantienen
respirando en esa muerte aceptada, resignados a consumir
los beneficios de la revolución, asisten a los actos oficiales
para dar una imagen de falsa unidad. A cambio seguirán
viviendo como millonarios en un país sumergido en la
mayor pobreza de su historia. Ante los ojos del pueblo viven
en suntuosas casas, que por cierto, ni siquiera tuvieron el
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decoro de construirse, se pasean en yates de recreo,
comprados en el mercado internacional con el dinero del
pueblo, o confiscados a traficantes de drogas que entraron
en las aguas cubanas. Muchos de estos personajes derrochan
los recursos de la nación para complacer a ex esposas o a ex
compañeras sentimentales.

Las manos de Fidel Castro, el alfarero que pretendió ser,
contaminó el barro con sangre, y esos jóvenes que imaginó
formar, de alguna manera, los deformó. Bajo su égida
distorsionada y pútrida, jamás logró ser maestro ni modelo
para alguien. Tampoco habrá que esperar años de distancia
para usarlo como símbolo de muerte y miseria.

Su egoísmo y astucia caudillista le hizo olvidar la historia
real, no la que él ha intentado tergiversar y manipular a su
antojo, sino la voz de pueblo que es quien en definitiva
juzga y escribe las páginas de los libros futuros, aunque el
miedo ante el terror impuesto evite, momentáneamente, que
ese pueblo le grite TIRANO.
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Ángel Santiesteban-Prats

LA MATEMÁTICA DE LOS DICTADORES

¿Qué misterio encierra el “poder” de los tiranos, que la ob-
sesión de conservarlo los conduce a sacrificar a su pueblo,

a su familia y a su propia vida?.. Disfrazan su obstinación
con ideales, que exigen sacrificios constantes, con los que ha
engañado y que no persigue otra intención real que seguir
siendo el “mandatario” de la nación. Todos los dictadores
coinciden en estructuras de gobiernos totalitarios, donde la
democracia es asfixiada para que ni siquiera se recuerden
las elecciones justas, las que sin dudas causarían la pérdida
de sus regímenes.

Cuando comenzaron las revueltas en Libia, percibí cuál
sería el desenlace del dictador Muammar Gaddafi, aunque
lo imaginé con la variante legal con que fue condenado el
absolutista Sadam Hussein. Los caudillos, luego de
apropiarse del poder, ejecutan a los que se le oponen, y lo
hacen decididos a todo por mantenerse como líderes.

La historia ha demostrado que no se puede contener a un
pueblo en rebeldía. No se consigue mentir y atemorizar a
varias generaciones sin recibir el castigo por ello. Ninguna
maquinaría política y represiva, ni siquiera la cubana, la que
considero la más efectiva de cuantas han existido, podrá
contener el derecho de libertad de todos los cubanos.
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Fidel Castro ha vivido como un Rey que le exige a sus
súbditos el sacrificio de sus vidas. Varias generaciones en
pleno siglo XX le dedicaron sus existencias como rituales
donde se ofrecen inmolaciones humanas al dios supremo.
Vidas perdidas que no recibieron nada a cambio. Tampoco
sus hijos y nietos han comprendido para qué fueron
ofrendados. Entienden que fueron engañados, mártires en
vano que no lograron cambiar ni mejorar el presente ni el
futuro.

Fidel Castro sabe que el tiempo de vida que le resta ya
no es “importante”, si calculamos que lo logrado en sus años
de vida plena y vital, no ha sido suficiente para recordarlo
como un pasado feliz (entiéndase “importante”, a su
probada incapacidad de aporte a la maltrecha economía o a
la democracia). Nada de lo que le prometió a mi abuelo,
luego a mi padre, que también intentó hacerlo conmigo, con
mis hijos, y si se lo permitimos ahorita con mis nietos, ha
podido cumplir. Los ideales son para fortalecer a los
pueblos, no viceversa. Las ideologías no pueden devorarse
un país. Y esa fue la gran falsa de Fidel Castro, su gran
estafa.

Su hermano Raúl Castro, ahora Presidente de la nación
por designación de la dinastía, que comprende que su
presencia es como una parada de un ómnibus que en breve
continuará su ruta, después de medio siglo de dictadura,
trata de retardar lo más que pueda una evolución natural
de la sociedad que los expulsará del poder. Pretende volver
a engañarnos con la inalcanzable zanahoria, falsas
estrategias políticas, que no son otra cosa que diques que
pretenden contener la fuerza de las aguas que golpean la
férrea compuerta que nos cierra el paso al futuro, al
desarrollo social, intelectual y económico. Su impericia
política nos deja el mal sabor de hacernos sentir
subestimados.
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Lo lamentable es que existen las probabilidades de
pérdidas de vidas humanas. Lo asombroso es que los
hermanos Castro lo saben, como lo supo Hussein y Gadafi,
y no harán nada por evitarlo. Llegaron al poder
violentamente, y saldrán de allí en un baño de sangre
semejante al que cometieron en 1959. Desgraciadamente el
color rojo con que mancharon las calles y la historia de su
país será, igual que en su llegada, así también en su partida.

Aún me queda una esperanza, que razonen y piensen en
sus descendientes. Dicen que a los nietos se aman más que
a los hijos. Fidel nunca ha sido afectuoso ni siquiera con sus
hijos (dicho por ellos mismos), entonces ¿por qué va ha serlo
con sus nietos? Su egoísmo no le da espacio a pensar en otro
ser que no sea él. Pero en cambio, Raúl Castro es conocido
por su apego filiar. Sabemos que de alguna manera ha
logrado situar a sus vástagos en varios países. Se podría
interpretar como una opción de fuga, o de al menos un
intento de salvar a su descendencia, por lo que sospecho que
ellos también esperan alguna revuelta.

Debemos hacer consciente a los hermanos Castro y al
resto de su linaje, que si definitivamente deciden aferrarse
al poder y provocan una guerra civil, exponen las vidas de
sus descendientes. Dejarán un rencor en esta tierra que no
permitirá compartir nada con su prole. Sus cuentas
bancarias y propiedades serán congeladas y su valor
devuelto a las arcas del Estado, cuyos dirigentes, para ese
entonces, serán elegidos democráticamente.

Por expresiones que ha hecho el mismo Fidel Castro,
exactamente recuerdo una con mucha nitidez, cuando
apresaron en Inglaterra al dictador Pinochet. En aquel
momento reveló que él siempre viajaba con una granada
para evitar ser capturado con vida. Sabido es que cuando
llega el momento, por lo general tiemblan las manos (y no
es precisamente por Alzheimer), ya lo vimos con Hussein y
Gadafi, influenciados por culturas más propensas al
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suicidio, que no tuvieron el valor de pegarse un disparo, ni
siquiera masticar una capsula de cianuro; suponemos que
Fidel Castro tampoco tendrá el valor de hacer saltar la
espoleta de la granada; y quizás, después de evitar el
linchamiento popular, los hermanos enfrenten un proceso
jurídico, observado y asesorado por un Tribunal
Internacional, donde no se dignifiquen sus días finales.
Parafraseando a José Martí, valdría la pena decir que “los
hombres no miran de qué lado se vive mejor, sino de qué
lado se muere mejor”.

Como oímos desde niño que: guerra avisada no mata
soldados; ya va siendo tiempo de que los gobernantes
Castros y su séquito, después de resignarse a abandonar el
poder, se sienten a sumar y restar las posibilidades
inteligentes de un desenlace pacífico; para que por fin,
ayudados por el Gran Arquitecto Del Universo, todos los
cubanos tengamos, por primera vez y por siempre, una
república con progresivo desarrollo cívico y democrático.
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Dios nos asista y nos auxilie en este empeño.

Ángel Santiesteban-Prats

PEQUEÑA MEMORIA
DE LA ESTAFA GUBERNAMENTAL

Lo último que ha podido subsistir del patrimonio de los
cubanos es la vivienda, debido a la voluntad totalitaria

Fidel Castro, que dispuso por más de cincuenta años que
todo era de su propiedad y solo él decidía qué era de quién
y cuándo dejaba de serlo. Por suerte o por desgracia, el
hogar es lo único que no se permitió sacrificar para sobre-
vivir la debacle por más de cincuenta años. Pronto aquella
prohibición de venta de los bienes y raíces, quedará en el re-
cuerdo.

A la población cubana, en la década del ochenta, se les
despojó de las joyas heredadas de sus ancestros; ancianas
que, por satisfacer a sus hijos y nietos y aliviarles la extrema
pobreza, entregaron sus alhajas a cambio de unos billetes
“chavitos”, que sólo tenían valor en una tienda dispuesta
para la ocasión, donde los precios de los artículos eran
irrisorios. Y todo funcionaba como un robo porque no
existían otras tiendas donde pudieran obtenerse esos
productos que no tenían nada de especial, que no fuera la
ocasión de adquirirlos.

En aquellos tiempos poseer dólares era penalizado con
sanciones de años de cárcel. La población enfrentaba el
engranaje perfecto de un chantaje gubernamental que
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dejaba muy mal situada, ante los familiares, a aquellos
dueños de las heredades que se negaban a perder el
sacrificio y la memoria de sus antepasados. Al final, las
ancianas que entregaron hasta sus anillos de compromiso,
reliquia que exhibían en sus manos como vitrina de
profundos sentimientos, lo hicieron con una mezcla de
dolor y satisfacción por complacer a sus familias, pero les
quedó la percepción que fueron timadas al igual que los
indios a la llegada de los españoles, cuando intercambiaron
las pepitas de oro por vidrios de colores.

El Estado también les compró sus jarrones de porcelana,
plata y oro, los cuadros de pintores que sus antepasados
colgaron para admirar en sus paredes, muebles de estilo.
Riquezas que fueron a las arcas de los políticos o de sus
familias y duermen en cajas de seguridad en bancos
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extranjeros. Quito lo del holocausto a los judíos porque se
me hace un exceso, aquello fue por la fuerza y les sacaban
hasta los dientes de oro.

Ángel Santiesteban-Prats

UN PUEBLO COMO LA CAÑA: EXPRIMIDO

La sociedad cubana ha sido saqueada espiritual y mate-
rialmente como la caña, que en múltiples ocasiones es

pasada por el trapiche y pierde la consistencia, se deshace en
bagazo y polvo. Lo doloroso es que todo ocurre bajo el si-
lencio total, égida y complicidad de los funcionarios e inte-
lectuales cubanos que se ahorraron los comentarios por el
miedo que siempre les acompaña en su alma artística. Ca-
llaron ante el gran robo que significó aquel cambio de joyas
por panes. Una vez no cumplieron aquel papel tan cacare-
ado de que el intelectual es la voz de la sociedad, su abo-
gado defensor, la memoria viva. Pero prefirieron darle la
espalda al pueblo y a la historia que los recogerá en su justa
medida.

Pero las circunstancias han cambiado tanto para la
cúpula gobernante, que no le ha quedado más opción que
revisar sus medidas extremistas y abrir el banderín, siempre
en aras de su beneficio, olvidando los repetidos y extensos
discursos que aseguraban que “la propiedad privada jamás
regresaría a Cuba”. ¿Se han preguntado cuánto dolor debe
causarle a Fidel Castro ver como se le desvanece en vida
todo el castillo de naipe que nos obligó a visualizar, a creerlo
como si fuera cierto y lo hubiéramos palpado? ¿Qué debe
estar sucediendo y qué planes tienen que han comenzado a
devolver algunas pequeñas libertades que antes quitaron y
que les hace sentir que pierden su apreciado “poder”? Con
seguridad es la misma sensación de impotencia de los amos
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cuando obligados vieron partir a sus esclavos libertos.
Porque no debemos engañarnos, ninguna medida de este
Gobierno jamás será para mejorar al pueblo, ni siquiera para
devolver las libertades y derechos que le corresponden al
ser humano.

Ángel Santiesteban-Prats

EL DERECHO DE NACER… 
¿EN EL LUGAR EQUIVOCADO?

Por estos días se ha aprobado la venta de casas, algo que
ya se venía pregonando. Pero hace más de un año tam-

bién, como por “casualidad”, comenzaron en Cuba, después
de cincuenta años de inmovilismo, a actualizar los Registros
de la Propiedad. Todo se ha hecho con la mayor urgencia.
Ha sido un llamado obligatorio a las empresas estatales, y
de ineludible gestión de los ciudadanos para cualquier trá-
mite con su vivienda. En cada municipio se han abierto las
oficinas para asentar en los libros al propietario actual. Un
movimiento con la mayor premura y presión. Saben que el
tiempo se les acaba. Para ello se han entregado los locales
para dichas oficinas, impartidos pequeños cursos de adies-
tramiento, impreso modelos que en la marcha han corre-
gido, entrega de computadoras, archivos y material de
oficina. Las visitas del Director Provincial de Justicia, y de
los funcionarios políticos, es constante. Ellos también son
presionados a otras instancias. Tienen que responder a
cuánto asciende lo registrado a partir que se recibió la orden.
El primero que comenzó la tarea, desde sus funciones como
Presidente del Gobierno (Alcalde de La Habana), Juan Con-
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tino Aslan (que en paz descanse su pequeño poder), fue re-
levado del cargo, hasta ahora en “plan piyama” (dicen que
por hacer lo mismo que sus antecesores y modelos políti-
cos, entregar casas a sus amantes).

El Gobierno de Cuba no hace ningún movimiento que no
le resulte una compensación. Pero en este caso, toda la
parafernalia nos lleva a que la verdadera intención es la de
recoger las antiguas propiedades pertenecientes a los viejos
propietarios que abandonaron el país o fallecieron en Cuba.

El objetivo es borrar el pasado. Cuando el Estado obtenga
en su poder todas las viejas propiedades, las harán
desaparecer y, ante el Registro, solo quedarán las
propiedades actualizadas. Ningún propietario
“nacionalizado” a partir del 1959, ni sus herederos, podrán
reclamar algo que no existe ni pueden probar
documentalmente.

Quizá algunos se hayan llevado las propiedades al exilio,
pero fueron los menos. Y podría creerse que es un gesto
loable de los Castro para asegurarles a los cubanos que no
serán echados a la calle cuando el inevitable cambio político
asome; pero eso sería una ingenuidad. La razón real es que
el grupo de poder intenta esconder sus propiedades
familiares, que fueron confiscadas o inventariadas después
de la partida de sus propietarios originales. Dentro de la
gran montaña de movimiento de papeles que conllevan
dichas inscripciones se perderán las personales. De paso,
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asegurarles a sus generales y acólitos que tampoco perderán
sus intervenidas posesiones que les entregaron cuando
llegaron al poder.

Ángel Santiesteban-Prats

EL PAÍS QUE SE DESANGRA

Los cubanos, en este carnaval de pequeñas libertades des-
conocidas, en su desesperación de cambiar su realidad,

en el anhelo de hacer cumplir algunos sueños, sobre todo el
de emigrar, podrían vender sus hogares. Los que desean
quedarse en la isla, piensan en lo inmediato, que el dinero
resolverá todas sus necesidades de prioridad: comer, vestir
y dormir sin la tortura de no saber qué comerán al día si-
guiente. El Gobierno ya se ha encargado de advertir que “no
se responsabiliza por las malas decisiones de los propieta-
rios y luego de gastar el dinero terminen en viviendas en
mal estado y les ocurran derrumbes, o se vean errantes sin
un techo donde cobijarse".

Una vez más, nos preguntamos qué función tuvo esta
supuesta revolución, qué se supone que se hizo para
garantizarle al pueblo una vida segura con igualdad de
derechos. ¿Qué ganamos por padecer una dictadura por
más de cincuenta años si al término nos encontramos
vendiendo lo único que poseemos, o mejor dicho, fue lo
único que pudimos guardar? Y lo peor, que un Estado
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“socialista”, se desentiende de su pueblo, que fue su único
estandarte y justificación en esta larga marcha de agonía.

Ángel Santiesteban Prats

EL SACO DEL COMANDANTE

De niño pensábamos que el “coco” vendría por nosotros,
por nuestro cuerpo, venía a recogernos por no comer-

nos toda la papa (entiéndase boniato), o por no acostarnos
temprano. Luego de crecer sabemos que el hombre del saco
sí pasó por nuestras vidas, y se llevó en su fardo más que las
riquezas y pertenencias familiares, las vidas y los sueños de
mis abuelos, padres, hermanos, amigos, las mías a las que
aún me aferro con las uñas y los dientes para que no sean
arrebatadas, y ya manipula la de mis hijos y ahorita, si se lo
permitimos, la de los nietos.

El Estado cubano, por más de medio siglo, se ha detenido
frente al monstruo del “capitalismo” que describía en crítica
constante, niños que asustaba conque “viene el coco”, y ha
sido tanto su estudio minucioso del original, que por reflejo
ahora se ha convertido en su imagen, “el hombre del saco
que viene a llevarnos”, así nos asusta con el capitalismo la
propaganda comunista.

Los cubanos hemos sido estafados. El Estado socialista
lentamente va cediendo las ideas con que quiso eternizar la
dictadura, un franco retroceso al capitalismo. Con las
diferencias que ahora se estará más desprotegido porque no
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se tiene el conocimiento ni la infraestructura familiar ni
social, para enfrentar y sostener una vida con dignidad.

La gran diferencia radica en quiénes son los únicos
ganadores del cuantioso sacrificio de millones de cubanos
en este más de medio siglo. La familia Castro vive en
mansiones lujosas, poseen varios autos, yates, viajes
constantes, negocios prósperos, fortunas y propiedades en
otros países, en definitiva, disfrutan de una entrada
económica que les permite vivir como millonarios.

El principio del siglo XXI ha comenzado a ser su final.
Intuyen que se les acaba el tiempo. Lo único que no saben es
cómo y qué idear para que su familia mantenga su estatus
y riquezas, y asegurar, por supuesto, que luego no sean
devueltas al pueblo cubano.

Mientras prolongan las estrategias de ventajas usureras
de los gobernantes Castro, los sueños de los cubanos de
libertad y próspera economía, se aplazan, continúan en
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plena postergación.

Ángel Santiesteban-Prats

LÍNEA DE PRODUCCIÓN
DE ANDROIDES CUBANOS

La Televisión Cubana posee, en su horrible horario este-
lar, otro programa de noticias manipuladas proveniente

de Telesur, con un ideólogo-manipulador-agente-
“periodista” venezolano, Walter Martínez, que ha olvidado
la ética y la primera razón del reportero: respetar la noticia
sin agregar su criterio personal que, en todas las ocasiones,
va ligado a la ideología que representa y le paga y, por ende,
al interés particular (como un pirata sin garfio aparece todas
las noches en las pantallas cubanas oliendo los traseros de
Chávez y Castro). Habría que preguntar a cuánto asciende
su ganancia monetaria en este asunto, y el beneficio publi-
citario que recibe por parte del presidente de su país, por
prestar su rostro y desvergüenza en defender un socialismo
que, ya sea del siglo XX o XXI, porque es la misma estafa,
como un virus, arruina la economía de nuestras naciones, y
si los venezolanos quieren estar seguros, que se den una
vuelta por la Isla, pero no por esos hospitales-hoteles que
les facilitan para sus tratamientos, de los cuales no tengo
nada en contra, ni mucho menos de sanar a un ser humano
del país que sea, pero sí del uso mediático con que luego
son usados, y, que salgan a las calles, visiten viviendas, hos-
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pitales prácticamente en ruinas, sin médicos, sin medicinas,
ni utensilios quirúrgicos, etc.

Como si fuera poco para el pueblo cubano, en el intento
de educarnos a través de varias generaciones como
autómatas, recordemos que existen decenas de programas
que a diario van acomodando la noticia oficialista escogida
por la censura política, con idéntica redacción para todos los
medios de información, y se va repitiendo como una tortura
por el resto de nuestra existencia. Con dos horas diarias, el
despliegue de la mejor tecnología que poseen y de los más
altos gastos de producción, la inadvertida Mesa Redonda,
que se ocupa de construir una anti-lógica militarizada, de
atacar a todo lo que huela a capitalismo, su plato fuerte es
los Estados Unidos, luego los Presidentes de derecha, antes
fue Aznar, ahora Sarkosy, Berlusconi, entre tantos, y a la vez
defender a los Presidentes Latinoamericanos que se han
aliado a Chávez. A eso hay que agregarle los tres noticieros,
los reyes de la desinformación mediática que también se
ocupan de justificar los desastres internacionales de sus
pares ideológicos. La ineptitud y desmanes de la pésima
administración de los hermanos Castro ante la economía
nacional enflaquecida por medio siglo. Los constantes
noticieros radiales. El famoso Radio Reloj, que entre minuto
y minuto cuelgan las noticias manipuladas más increíbles e
injustificadas. La prensa escrita, con leerte una de ellas de
seis hojas ya es como si se hubieran leído las demás. El
Diario Juventud Rebelde, que no es más que el Diario de los
Vejetes en Rebeldía que se encuentran en el poder. La
publicación de Trabajadores, que no es otra cosa que la voz
de la traición de la clase obrera cubana, al servicio de los
amos tiranos. Agréguenle el órgano impreso del Partido
Comunista de Cuba (y el único), que es la madre de las
noticias, que escoge y decide qué debe conocer la población
de Cuba. La Revista Bohemia, que ni en los peores
momentos de dictaduras pasadas fue sumisa ni oficialista.
Los periódicos provinciales regidos y vigilados por los
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comunistas de los Partidos territoriales. Los boletines
digitales de noticias, también como papagayos copiando lo
aceptado por las instancias políticas superiores.

Es como si nos pusieran altavoces en los oídos y nos
gritaran una vez tras otra lo que debemos pensar,
memorizar y ejecutar, y, como ejercicio del hastío,
comiencen a contar del 1 al 53, los años de dictadura, para
que corroboren lo vacío que luce ese espacio. Y como si
fuera poco, aparece este Don Oficialista Walter Martínez, y
a cada imagen, escogida también por su censura, nos da las
noticias masticadas, subestimando la inteligencia de los
espectadores y lo único que logra garantizar es tener el peor
programa de noticias jamás visto ni siquiera en la República
“Democrática” de Corea del Norte. Reportero que no hace
silencio ni por un minuto, con aires de sabelotodo o dios
omnipotente, se va ocupando de colgar carteles, apodos, con
la ironía constante que siempre rema hacia el beneficio de su
orilla chavista y castrista; que en el pasado viniera a Cuba a
grabarle una entrevista a Fidel Castro, que no fue otra cosa
que una Oda al anciano Comandante, un coro de críticas a
sus enemigos políticos, una mamada al caudillo mayor. Lo
único que ha logrado este señor, es que en Cuba se practique
nuevamente el cine mudo. Los espectadores, con el
volumen en el mínimo, garantizan eliminar la interrupción
de su voz sumisa y así poder disfrutar de las imágenes que
el Gobierno Cubano censura en los noticieros nacionales. Lo
que no conoce, o quizá sí sabe y no le importa, es que
también su programa es revisado y editado antes de salir al
aire, que después de la censura, en Cuba hay otra más
refinada donde él, por momentos, parece demasiado
“periodista” y pregonero al servicio del enemigo. Ni
siquiera él, un vocero oficial de ambos Estados, ha salido
ileso de la arrogante y extremista ideología fidelista.

Y como acostumbra el vocero Walter Martínez, cuando
finaliza su farsa periodística y dice “disponga usted de las
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cámaras, señor Director”, y se retira, ante la atmósfera
oscura que va captando la cámara, y su imagen, con la
marcialidad del frustrado oficial que le gustaría haber sido,
recorre el pasillo para acercarse a la pantalla como símbolo
de la pesadilla y el peligro que representa, y luego, con
impudicia y cinismo mayor, hace el saludo militar ante la
cámara que reafirma lo que ya sabemos, que está al servicio
de las cúpulas castrenses de Venezuela y Cuba.

Un día, estoy seguro que muy cercano, usted señor
Walter, perderá los beneficios con que ha sido comprado, y
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ojala que no se encuentre en las nóminas que reparte los
cheques a los sabuesos.

Ángel Santiesteban-Prats

MARABANA: HOMENAJE A LAURA POLLÁN

La libertad cuesta muy cara,
y es necesario o resignarse a vivir sin ella,

o decidirse a comprarla por su precio.
José Martí

Correr siempre ha sido un gusto que me acompaña. Es el
momento supremo donde confluyen la creación litera-

ria, anhelos personales y la lucha política (si definitivamente
así hay que llamarle a los criterios personales y al derecho a
la determinación personal). Ese espacio en que el organismo
revoluciona sus células, expulsa la grasa, la sangre fluye con
velocidad y barre los residuos de colesterol y triglicéridos:
lo llamaría el momento de oficina, donde se resuelven los
planes de trabajo y se planifica el futuro. Cuando practicaba
en el Martí, campo deportivo en G y Malecón, en el mo-
mento que rebasaba la curva frente al edificio de la Casa de
las Américas, imaginaba cómo haría la noche de mi posible
premiación. Quería tener una actitud irreverente, y en las
otras tres cuartas partes de la pista, continuaba preparando
la trama de alguna creación en la que estuviera inmerso.
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El día que fui premiado, estaba la plana mayor de la
oficialidad cultural subida sobre el estrado, y escalé con mis
hijos tomados de cada mano; tuve el gusto de pasar por
delante de ellos y dejarlos con la mano extendida. Todo
ocurría ante dos mil personas que observaban con suma
atención. Sólo recuerdo haberme acercado a un profesor
universitario de la asignatura de historia que era jurado en
el género de ensayo, y abrazarlo con admiración. Lo curioso
es que recuerdo con más placer y nitidez el momento en que
planifiqué todo aquello corriendo por la curva de la pista,
que la noche de la premiación.

Ahora, cuando me disponía nuevamente a participar en
la maratón de los 21 km, sentí que no debía hacerlo sólo por
el placer que brinda el atletismo. Esa necesidad personal de
ejercitarme debía ir más allá de mí, alcanzar otros propósitos
colectivos (La libertad no es placer propio, es deber
extenderla a los demás. José Martí). Necesitaba defender
una causa nacional. Quería correr con un pulóver que dijera
tantas cosas. Pensé en escribir la dirección de
vocescubanas.com, GeneraciónY.com, que recordara la
inmolación de Orlando Zapata, La primavera negra, algo
alegórico a las Damas de Blanco, exactamente que dijera
LIBERTAD, que defendiera a los blogueros, que denunciara
el derecho libre de todos los cubanos a la internet, que
criticara la censura, la potestad de agruparse a lo que cada
cual considere más oportuno, necesario y justo. También
que recordara la estampida de intelectuales cubanos que
ahora andan dispersos por el mundo, y la de millones de
cubanos que han huido de la miseria, del sacrificio en vano
y la mala política de la familia Castro. En particular por los
once balseros de mi barrio ahogados en días recientes por
intentar alcanzar la Florida. Quería decir tantas cosas.
Comprendí que un pulóver no me alcanzaría para todo lo
que necesitaba denunciar.

Y llamé a Yoani Sánchez y acordamos vernos en su casa.
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Cuando le expliqué mi anhelo no respondió, solo después
de escucharme, se levantó para ir a su habitación, cuando
regresó venía con el pulóver de Laura Pollán en sus manos.
Entonces comprendí que en esa imagen encerraba todo lo
que necesitaba gritar, exigir, mostrar.

La abracé junto a Reinaldo y quedamos que el domingo
a partir de las 7 am, ella estaría pendiente de lo que
sucedería con mi persona.

El domingo casi no pude dormir. Una ansiedad, como
cada año sucede en la noche del Marabana, me torturaba;
pero en esta ocasión era diferente. Sentía una
responsabilidad mayor, máxime que apenas tuve tiempo de
prepararme para la competencia. A las cinco de la mañana
ya estaba ejercitando los músculos. Pasé a recoger amigos,
hermanos masones que estarían pendientes de mí en varios
puntos distribuidos por el circuito.

El cartel con el número lo mantuve sobre la foto de Laura
casi hasta la arrancada. No quería correr el riesgo de que en
medio de la multitud me arrastraran fuera para
impedírmelo. Dos minutos antes de de la señal de salida,
bajé el cartel que exhibía el número y la foto de Laura Pollán
alumbró como el Sol que es. Varios jóvenes de escuelas
militares de inmediato se percataron de mi intención y
corrieron la voz, pero ya era tarde, con el aviso del inicio de
la competencia perdían la oportunidad de malograr mi
plan. Y comenzó una carrera de emoción, los movimientos
convulsos, una ola que va tomando fuerza y anuncia el
peligro por los empujones de los que están detrás que
quieren comenzar a correr, instantes donde existe la
posibilidad de ir al suelo y ser pisoteado por una estampida
semejante a la de caballos salvajes.

Al principio hay que estar atento de no pisar al de
adelante, ni recibir una patada del que pugna detrás de ti.
No dejarte llevar por el paso de los otros porque una mala
estrategia pudiera sacarte de la competición, mantener el
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paso y la respiración es vital. Delante siempre van los
profesionales, los integrantes de los equipos nacionales, de
las escuelas deportivas, y algunos ingenuos mal situados
que por lo general terminan tirados al borde de la calle con
raspaduras en las rodillas, los codos y el rostro por los
empujones. La salida es en el mismo Capitolio, luego
bajamos por Prado y nos recordamos de niños subidos
encima de los leones.

Dos kilómetros más adelante ya cada cual tiene su
espacio. La entrada al malecón es el mejor de los regalos. El
mar se abre inmenso, peligroso y no puedo olvidar a los
once cubanos de la barriada de Luyanó que hace un mes se
lanzaron al mar y desaparecieron.

Un organizador del evento que ve en mi pecho la foto de
Laura pasa el aviso. Quince minutos después, una guagüita
blanca con la puerta abierta y dos hombres con el torso
inclinado, se acerca lentamente. Cuando me descubren le
avisan al chofer para que mantenga la velocidad a mi paso.
Temo que me halen hacia dentro del microbús y decido
acercarme al margen pegado al muro del malecón y así
impedir que puedan acercarse. Al comprender mi estrategia
se van. Media hora después se acercan en el mismo
microbús pero con una cámara digital, y se mantienen
quince minutos tomando mi imagen con la foto de Laura en
mi pecho. Vuelven a irse.

También calculé que por la derecha repartían las bolsas
de agua y refrescos, y que sospechosamente se agrupaban
varios hombres, por lo que existía también la posibilidad
que me retuvieran. Entonces comencé a correr en forma de
S, para huirle al microbús y a los puntos de entrega de agua.
Yoani Sánchez me llamó para saber cómo iba mi estado de
ánimo y mi seguridad. Todo bien hasta ahora, le respondí.
“Creo que no van a molestarte”, me dijo. “Dale muchacho,
fuerza y hasta la meta. Estoy aquí al tanto. Sabes, que la
cábala es sorprendente, vi una foto tuya que subieron en
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internet, y el número que llevas en el pecho, casualmente, es
el año de nacimiento de Laura Pollán (13-2-1948). Suerte”.
No supe qué responderle. Me parecía increíble que su
propio espíritu lo hubiera elegido.

Al llegar al restaurante 1830, dejamos de ver el mar
porque se comienza a entrar en la ciudad. Subimos la loma
de la calle 12 del Vedado, que es la primera gran prueba de
resistencia. Cuando rebasé la calle Línea, descubrí un
operativo que intentaban ocultar, intentaban fingir que no
me esperaban y no querían reparar en mí, pero a la vez, no
podían ocultar la importancia o preocupación que les
causaba. Miré dos veces atrás. Me había parecido que tenían
algo ideado y pensé que lo habrían abortado por la cantidad
de personas que se encontraban en la intercepción. Pero cien
metros más arriba, justo en la posta de 13, la calle donde
vivía Celia Sánchez y donde continúa residiendo la guardia
personal de los hermanos Castro, descubrí que me estaban
esperando. Entonces, asustado y con las fuerzas
disminuidas, saqué el celular para fingir que estaba
conversando mientras me acercaba a dos maratonistas
canadienses que corrían cerca de mí y que los mantuve cerca
por si intentaban algo. Tuve miedo, por supuesto. Pero
nunca tuve otra opción, saber eso al menos era un aliciente.
Se notaban indecisos, esperando una orden que les indicara
el comienzo de la acción. Como continué simulando que
hablaba por el celular, subí el tono de la voz, diciendo que
todo estaba tranquilo, que me encontraba subiendo la loma
de 12 y 13, justo en posta de unos de los cuarteles del
Presidente.

Fue el minuto de más tensión en mi vida. Me dejaron
seguir de largo. Pero el temor de que al bajar la velocidad
sirviera para retenerme con más facilidad, me hizo
mantener el paso de ascenso, algo que después de todo les
agradezco. Desde ese momento una moto se mantuvo
detrás de mí. Y doblamos por la calle 23, allí estaban
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esperando al pie de la guagüita con la cámara en mano. Me
alejé unos metros. Y al llegar a Jalisco Park se hicieron los 10
km, gran parte de corredores se quedaron en ese punto al
cumplir con la distancia de inscripción. Me llamó Manuel
Fernández desde Madrid para decirme “hermano estamos
al tanto de lo que pueda ocurrirte, no estás solo”. Mi
hermana Mary llamó desde Miami asustada porque lo que
podría sucederme. Nada peor que vivir sin libertad, le
respondí.

Seguimos por 23 a buscar la calle 26, allí doblamos hacia
la Ciudad Deportiva. A esa parte del circuito los
maratonistas le pusieron el “cachumbambé”, por las
múltiples curvas y lomas. A partir de ese momento una
ambulancia se mantuvo cerca de mí, desde su interior varios
hombres me miraban y sonreían con cinismo. Yo los
ignoraba. La moto se mantenía detrás.

Al comenzar el ascenso de la loma del zoológico las
piernas empezaron a flaquearme por primera vez. Un dolor
subió desde el tobillo como si me estuvieran introduciendo
un tornillo a sangre fría. Tuve vergüenza de no poder
lograrlo. Y una voz me dijo: “No flaquees que el espíritu de
Laura está contigo. Déjate llevar que ella te va a cargar hasta
la meta”. Miré, y era un dulce anciano que hubiera querido
saludar. Intenté mostrarle una sonrisa pero no sé si lo logré.
Sólo recuerdo que las fuerzas aparecieron, y el tornillo en el
tobillo comenzó a retroceder. Y sentí un himno dentro de
mí. Imaginé a Laura Pollán caminando a mi lado con su
gladiolo pegado al pecho. Los ojos se me pusieron llorosos.
Y esa fuerza continuó surgiendo desde lo más profundo de
mi ser, una explosión de luces pugnaba en mis venas. Las
piernas volvieron a estirarse, los músculos se relajaron, y un
organizador me dijo cuando pasaba por la Calzada del
Cerro y 26 que llevaba buen paso.

En los siguientes segmentos de la carrera, varios “civiles”
con cara de segurosos aguardaban en las aceras, y algunos
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tomaron testimonio desde sus cámaras fotográficas o
celulares. El asedio de la guagüita fue más esporádico.
Cuando llegamos a Carlos III me sentí en la meta, aunque
aún faltaran unos pocos kilómetros. Varios amigos me
llamaron preocupados y solidarios desde Miami, entre ellos
los escritores Daniel Morales, Zilma desde España, Gume
Pacheco, Torralbas, Amir desde Panamá, Lilo Vilaplana lo
hizo desde Colombia para gritarme que estaba orgulloso de
mí, de ser mi hermano.

Al pasar por el edificio de la Gran Logia me saludaron
algunos masones que no comprendían qué hacía yo inmerso
en aquel desgaste mientras ocurría momentos
trascendentales en la historia de la Institución. Levanté el
brazo feliz en señal de festejo.

Al bajar por la calle Reina una mujer me dijo que Laura
se veía más linda que nunca. La palpé y el pulóver que
estaba completamente mojado. Seguí el descenso y mi
bombillo de energía personal parpadeaba. El Parque de la
Fraternidad me pareció hermoso como nunca antes.
“Vamos que ya llegaste”, me gritaban. “Dale que la trajiste
como a la Caridad del Cobre, la virgen mambisa”, dijo otro.
Algunos me felicitaban. Y todo eso me reconfortaba.
Aunque quedaba la preocupación del final, si me estaban
esperando para detenerme, pero sinceramente ya eso no me
importaba. Llegar significaba que el susto ya había pasado.
Mi cuerpo no vale nada, menos después de correr una
distancia de 21 km. Desde Radio Martí me hicieron una
pregunta, y aún tuve fuerzas de expresar que le hacía un
homenaje a Laura Pollán, intentaba ser un grito de CUBA
LIBRE.

Los últimos metros son los peores. La emoción
imaginada se frustra por el cansancio. Al rebasar la meta un
médico me pregunta si necesito asistencia. Niego. Me
entregan la medalla. Y me dicen que entre por un pasillo
oscuro que cruza la Polivalente Kid Chocolate. Hago como
que voy a entrar y atravieso el pasillo del cine Payret y
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escapo.
Mis amigos me esperaban. Nos sentamos en el Parque

Central, a los pies de José Martí y leí el texto que guardaba
en mi bolsillo:

Hijo de Cuba soy, a ella me liga
un destino potente, incontrastable;
con ella voy: forzoso es que la siga
por una senda horrible o agradable

Con ella voy sin rémora ni traba,
ya muerda el yugo o la venganza vibre.
Con ella iré mientras la llore esclava,
con ella iré cuando la cante libre.

José Jacinto Milanés
(Carta enderezo de José Jacinto Milanés al poeta

mexicano Ignacio Rodríguez Galván).

Nota no tan al margen:
Desde el mismo domingo del maratón, en horas de la

tarde, la Seguridad del Estado visitó mi vivienda. Pero hace
dos años que decidí abandonarla, desde que comenzaron
los primeros “actos de repudio” frente a mi casa, busqué
cobijo en espacios diferentes, soy un itinerante con laptop y
cepillo de dientes. Desde entonces nunca duermo una
semana en el mismo lugar. Siempre que me citan o detienen
insisten en el lugar exacto donde pernocto. Y les enseño la
dirección de mi carné de identidad. Luego del domingo han
ido buscándome a casa de mi pareja y otros dos lugares que
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generalmente visito. Hasta ahora no han podido
encontrarme. Antes que me detengan al menos necesito
terminar algunos post para repudiar al régimen y
desenmascarar su atroz dictadura.

Pero no sufran por la noticia, nunca he sido más feliz.

Ángel Santiesteban-Prats.

FIDEL CASTRO: 
CULPABLE DE ASESINATO A LA NACIÓN CUBANA

La dictadura cubana critica la posibilidad que brinda el
gobierno de los E.U. al aceptar a los cubanos que cruzan

el estrecho de la Florida en un intento por alcanzar sus sue-
ños. Escriben extensos manifiestos para disfrazar la reali-
dad de la Isla, y culpar a los que reciben el problema. Lo que
significa mirar la consecuencia y olvidar la causa.

Por supuesto, ¿quién dentro de Cuba cuestionaría esa
mirada obligada del problema? ¿Quién se atrevería a
cuestionar la “causa”, cuando no lleva otro nombre que los
hermanos Castro. ¿Qué han hecho con este país? ¿Dónde
está lo logrado a costa del sacrificio de los inmolados bajo
sus órdenes? ¿A cuánto asciende el precio de perdida
humano y material en los últimos cincuenta años? ¿Por qué
Fulgencio Batista ya no parece tan tirano? ¿Quién se encargó
de superarlo, de ser más extremista y dictador? ¿Quién llenó
las cárceles y fusiló a jóvenes insatisfechos, desesperados, a
disidentes y todos los que se les opusieron? ¿A cuánto
ascendía los años de prisión por intentar salir del país
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ilegalmente? Los sancionaban con la misma condena que le
impusieron a Fidel Castro por asaltar el cuartel Moncada en
Santiago de Cuba.

A mi Padrino en el año 1967 por recibir una carta de un
primo que vivía en Miami, intentando convencerlo de que
emigrara con ellos, y en la que le advertía a dónde podía
llegar un gobierno comunista y totalitario como el de Fidel
Castro, lo detuvieron y condenaron a diez años de cárcel
que cumplió día a día, pues en la aduana le abrieron la carta
sin que él nunca la recibiera. Cuando salió y me vio con casi
once años, comenzó a llorar por todo el tiempo perdido
injustamente. Se abrazó a mi madre y, suplicando con sus
ademanes homosexuales, dijo que nunca más quería volver
a ver a un hombre a su lado. Fueron diez años de ser usados
por las bestias, le dijo a mi madre en medio del llanto.

¿Quién ha sido más dictador, Batista o Castro?
Sabemos, según la historia que ellos mismos nos

contaron, que en el Gobierno de Batista se abusaba,
torturaba y en secreto mataban a los jóvenes para luego
dejarlos tirado al borde del camino. Lo que consideramos
horrendo. Pero ¡acaso Fidel Castro no fusilaba ante la
mirada del pueblo! Por solo mencionar a los jóvenes
desesperados que intentaron robarse en la bahía de La
Habana una lancha de pasajeros para llegar a Miami con el
objetivo de trabajar, realizar sus sueños más urgentes que
una “revolución” no supo asegurarles. Y que después de
quedar varados en altamar por falta de combustible, y
fueran remolcados por los Guardafronteras cubanos hasta la
bahía de Mariel, y negociaran con las autoridades, que
hablaban en nombre de Fidel Castro, los engañaron, luego
de garantizarles que no les sucedería nada y, si se
entregaban, a cambio recibirían un escarmiento mínimo.

Los propios acompañantes de la lancha, entre ellos
extranjeros que dieron testimonios de que no fueron
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maltratados ni entendían que su vida estuviera en peligro
en algún momento, aunque fueran tensos, y que pidieron
indulgencia por los jóvenes…, sin embargo, fueron
fusilados ante la mirada de Cuba y el mundo. Sin juicio
previo. Horas después de la captura. Esperaron que las
madres fueran a buscar ropa y aseo para cambiarlos, y sin
haber llegados a sus casas fueron informadas que los habían
fusilados por orden estricta del Consejo de Estado… Por
supuesto, los cubanos mantuvieron el silencio, y algunos
intelectuales y artistas quedaron con sus manos manchadas,
tanto, que ni su propia poesía los va a salvar del infierno. Y
todo por cobardes, por pensar en su propio bienestar. Y
ahora repiten como papagayos que hubo que hacerlo
porque existía una amenaza real de la Armada
estadounidense de invadir a Cuba, por acabar con la
práctica de violar el cielo y las aguas territoriales. Eso nunca
ha sido comprobado. Pero si así fuera, tampoco es ni será
admitido ese vil asesinato. No pensaron en sus hijos, en sus
nietos. ¿Hubieran hecho lo mismo? Con seguridad, no.

La inteligencia al servicio de la mega-malignidad.
No podemos negar que Fidel Castro ha sido de una

inteligencia poco común, lo único que la puso a su servicio
personal, a sus propósitos familiares. Otros dirían que al
servicio del Diablo. Pero ¿qué hubiese sucedido si Fidel
Castro hubiera cumplido con lo que prometió desde la
Sierra Maestra? Si hubiera cumplido todos aquellos sueños
de una Cuba mejor, sin salirse de la democracia y los
principios estatuidos por la civilización más avanzada.
Quizá hasta se le hubiera aceptado, al estilo del Rey Juan
Carlos de España, ser el Jefe Supremo de las Fuerzas
Armadas de Cuba, pero sin intervenir en los asuntos de
Estado. Sólo le hubiera correspondido la vigilancia de una
revolución humana, destinada al mejoramiento de todos los
cubanos, sin excepción de raza, credo, o filiación política.
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Pero aquellos que tenemos un poco de sentido común,
sabemos que Fidel Castro jamás se hubiera conformado con
la vigilancia de los preceptos y derechos de la nación
cubana. Él quería más. Siempre quiso más. De hecho, Cuba
le quedó chiquita como la zapatilla de cristal a las hermanas
de Cenicienta, y comenzó a buscar su expansión en otros
continentes, tanto que se olvidó de Cuba. Nosotros solo
fuimos el vehículo a sacrificar para sus mega-sueños, su
mega-revolución, ser un mega-presidente, un mega-líder, a
eso dedicó su vida, intentando embaucar en su embeleso
con palabras de principios y ternura, engañar a otros y
sumarlos a sus propósitos con frases patrióticas, heroicas,
“internacionalistas.” Fidel ha ejercido como un gran mago
de la palabra; siempre lo imagino soplando la flauta para
hacer bailar a la serpiente, lo que en este caso, la serpiente
está en el espejo, es su propia imagen la que baila con su
propia interpretación, de ahí el gran truco que ha ejercido
por más de medio siglo: “el encantamiento”.
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Y muchos se durmieron con su encanto, y aún duermen,
los menos, porque la mayoría finge dormir, pero no es más
que el miedo lo que los mantiene aparentando el
cumplimiento de las órdenes del Maga-dictador.

Ángel Santiesteban-Prats

CUBA: UN PAÍS QUE SE SUBASTA

Por estos días la nación cubana debería estar llorando y
retorciéndose en su propia traición. Da la sensación de

un país que se desgasta de a poco, que se vende con prisa
como alguien que intenta sacar cualquier beneficio antes de
la partida.

Desde hace años se viene subastando el patrimonio
cultural en ofertas por vía internet. Obras de destacados
artistas de la plástica, que ni siquiera están vivos para
reponerlas. Creaciones que difícilmente volverán a nuestro
país. Este año se han subastado, por más de 600 000 dólares,
las importantes obras de Servando Cabreras Moreno, un
cuadro de 1957: “Figura con ave”, “Capullo”, de 1945, “La
hija de Emilio”, 1974, y “Besos”, 1966. De Wilfredo Lam:
“Último viaje”, 1979. Fueron 44 artistas entre los que se
encontraban Tomás Sánchez, Mario Carreño, René
Portocarrero, Amelia Peláez y Raúl Martínez. En los últimos
años hemos perdido una parte importante de la riqueza
pictórica de la nación.

En otros países las reglas de los Gobiernos por salvar sus
patrimonios culturales, que es intocable, cuando los
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coleccionistas particulares deciden vender, establecen que
Estado tiene la prioridad en caso de interesarle, y se aceptan
tres proposiciones. En caso de no ponerse de acuerdo, el
dueño tiene la posibilidad de quedarse con la obra pero no
de venderla, y mucho menos de sacarla fuera de las
fronteras del país. A eso agréguele que, por mantener en su
casa un cuadro considerado Patrimonio de la Nación,
anualmente debe pagar un impuesto al Estado. Me parece
una labor loable. Considero que la pintura de cada nación
donde mejor está es en sus museos, para que sea admirada
por sus nacionales y los extranjeros que lo visiten.

Robo y demagogia.
Aún por estos días escuchamos la denuncia de los

voceros del Gobierno cubano lamentándose por el
“latrocinio en los museos por las tropas aliadas cuando
entraron en Irak”. También aún el mundo solloza por las
obras culturales destruidas y saqueadas por las hordas nazis
a los países agredidos y que gran parte de ellas permanecen
ocultas.

Pero en Cuba es como si no tuviéramos la capacidad de
mirarnos a nosotros mismos, esa fue la educación exigida
en aras de proteger a la supuesta revolución de 1959, y que
no era más que la manera de permitirle a Fidel Castro hacer
sus desmanes sin ser criticado; acepto que intentarlo hubiera
sido una falacia de craso error, al enfrentarlo se recibía de
inmediato un castigo feroz, pretender una crítica, ni siquiera
constructiva en aras de una honestidad “revolucionaria”, es
visto como un suicidio.

Pocos de aquella generación, ninguno de los que hoy
viven dentro del país y tienen participación oficial en la vida
social, enfrentaron los designios del Zar Fidel Castro, y en
aptitud cobarde callaron porque no se consideraron aptos
de asumir el castigo. Prefirieron ser esclavos, cómplices en
silencio e incapaces de disentir. Lo que consideraron
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apropiado para la subsistencia, y olvidaron su lugar ante su
conciencia y la historia, que los recogerá como lo que fueron
y aún son en el presente.

Y esa educación intentaron trasmitirla a las tres
generaciones que les han seguido. Y por no aceptarlo nos
tildan de traidores, de estar en confabulación con un
enemigo que ni siquiera hemos conocido, ni que ha
intentado “comprarnos”, “captarnos”, o cualquier otra
acusación hecha por los voceros de la sufrible Mesa
Redonda, quienes ya no pueden creer en la conciencia
martiana. Y que luego, en conversaciones personales,
aceptan tanto o más que uno los problemas del sistema, y en
ocasiones hasta se descubre cierta admiración por las
antagónicas posturas que sus miedos, en momentos de
rebeldía, no les dejaron desarrollar.

Intelectuales benéficos.
Entonces qué nos puede quedar de un medio cultural

que, en mi caso, por criticar que un grupo de intelectuales
haya sido enviado a una Feria del Libro en México por el
Instituto Cubano del Libro, sin la mínima garantía
económica, máxime que iban representando a Cuba, se
hayan prestado para atacar al que los defendía, por acatar
las órdenes de los Funcionarios que los enviaron a
representar una imagen de “delegación de la hambruna”, y
por persistir como escritores oficialistas dispuestos a mover
las banderitas y continuar siendo considerados de
“confianza” al régimen y, por ende, permanecer cobrando
las dádivas en actitud mercenaria.

Fuera de Cuba he presenciado a Premios Nacionales de
Literatura pedir limosna a los organizadores de eventos
internacionales, con el pretexto de que “Cuba es pobre”, por
lo que asumen que sus almas también lo son, y entierran el
orgullo y el decoro. La “revolución” de tanto que les pidió
sacrificio, de las veces que los ha hecho arrastrarse para
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pedir perdón por palabras o acciones cometidas y que a los
políticos no les agradaron, les hicieron perder la vergüenza.
Habría que parafrasear al indio Hatuey, “si eso es la
revolución, entonces prefiero no ser un revolucionario”.

Intelectuales que a pesar de no compartir sus posturas
políticas se respetan, inconmensurables por su obra creativa,
espiritual, y en muchos casos por su misión social. Pero
asumen una actitud de silencio, a pesar de inferir que les
duele en el alma ver cómo se pierde la riqueza cultural de la
nación. El mismo Historiador de La Habana Vieja, el señor
Eusebio Leal, que le ha devuelto al casco histórico el orgullo
y el respeto que merece, calla ante el latrocinio del Gobierno.
El gran poeta Roberto Fernández Retamar, Director de la
Casa de las Américas, también hace silencio ante la
depredación, y se irá de esta vida con las sangres en su alma
de los jóvenes fusilados en el intento de fuga en una lancha.
El Presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), el etnólogo y escritor Miguel Barnet, también se
calla como ha sabido hacer siempre. Ellos, entre muchos,
que son las voces respetables, debieran aunarse para
defender los tesoros culturales de la nación.

¿Qué haremos con el yate Granma? ¿Lo hundimos en el
mar?

¿Por qué el Gobierno de Cuba no prefiere vender el yate
Granma? Sé de algunos que lo comprarían, para destruirlos
o adorarlo, el destino de esa chalana sería de su elección.
¿Por qué no vender todas las pertenencias del argentino Ché
Guevara? Tiene muchos fans en el mundo que comprarían
sus armas y uniformes con desprendimiento económico.
Que se deshagan de esos museos heroicos por toda la Isla,
copados con sus materiales de guerra. ¡Podrían ser
subastados…! Pero es que el egoísmo del régimen y la falta
de respeto por la cultura ha sido constante. Se deshacen del
arte porque lo subestiman, les molesta porque no refleja su
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épica o porque sus autores son homosexuales. Sólo lo ven
como fuente de riqueza y, ante la crisis económica prefieren
perder la nación que los símbolos que sustentan su
ideología, su gran farsa y estafa. Y todo, ante el silencio
cobarde de las voces llamadas a custodiarlas.

Ángel Santiesteban-Prats.

MUEREN LOS DELEGADOS EN LA TIERRA
DEL BIEN Y DEL MAL

Mueren dos líderes políticos con tan solo algunas horas
de diferencia. Pero además de ese tiempo también

eran incompatibles en sus maneras de ver la vida, de actuar
y de entrega por sus pueblos. Uno representaba la Justicia
en la tierra y el otro personificaba la malignidad. El primero,
Václav Avel, fue un luchador nato, un intelectual y político
por naturaleza, de esos que no esperaron más que el sufri-
miento al oponerse a una de las dictaduras más feroces de
la humanidad. Por ello fue perseguido, humillado, cumplió
prisión y fue torturado. Al final murió por la secuela oca-
sionada por la osadía de enfrentar una dictadura que aho-
gaba a su pueblo. Pero al menos su pueblo lo supo premiar
y hoy lo llora, porque les regaló un país libre y próspero.
Fue Presidente el tiempo necesario, cumplió y se retiró a ob-
servar el transcurrir de un país que se desarrolla.

La otra muerte, el dictador Kim Jong Il, que no podemos
llamar “pérdida humana”, porque para eso habría que tener
sentimientos que justifiquen esa categoría. No fue más que
un tirano, de los más perverso y ególatra que hayan
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existido. Tras su muerte, solo deja el sufrimiento que
garantizan todos los de su tipo: castigo, hambruna y muerte.

Václav Avel no se conformó con ver a su país soberano,
sino que luchó también por la libertad de otros pueblos
como el de Cuba. En su geografía personal el archipiélago
cubano ocupaba un lugar primordial. Fue constante su
interés por la realidad cubana, las condiciones de los
cubanos y, desde la sede de su país en La Habana, sentimos
el apoyo de su Gobierno por el libre pensamiento, por la
voluntad individual y la independencia nacional, porque en
nosotros se veía a sí mismo en los años de dictadura, en el
actual estado totalitario que sufrimos, él sentía por los
cubanos como uno más.

Kim Jong Il, no tuvo más destaque en su vida que haber
sido el príncipe de esta nueva modalidad de dinastía que
comparten Corea del Norte y Cuba, el legado familiar. Su
padre, el dictador y mitómano Kim Il Sun, le garantizó la
entrega del poder, lo cual ha recibido también su nieto, y
luego será su bisnieto. No importa que su país carezca de
alimentación y libertad, lo único imprescindible es lo que
coincide en los demás de su estirpe autócrata: mantener el
poder. Y ante la repugnancia general del mundo civilizado,
el Gobierno Cubano decreta duelo nacional por el vil tirano.

En algún momento, puede que muy pronto, erigiremos el
monumento que Václav Avel supo ganarse, allí pondremos
las flores por el resto de nuestros días, generación tras otras.
Mientras que en Corea del Norte, derribarán las estatuas de
los Il apenas tengan la oportunidad.

Los cubanos le deseamos al pueblo coreano que pronto
obtengan su libertad, como la deseamos nosotros también,
y les deseamos felicidad. Al pueblo checo el sentido pésame,
y le lloramos agradecidos a su líder amigo que nos
comprendió y acompañó en todos los momentos. Y más que
setenta y dos horas de duelo, le daremos la eternidad.

Hasta siempre Presidente Václav Avel.
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Ángel Santiesteban-Prats

CARTA ABIERTA AL NUEVO PRESIDENTE DE
ESPAÑA

La Habana, 20 de diciembre de 2011

Presidente Mariano Rajoy, me dirijo a usted el día en que
mi hija cumple años de nacida. Precisamente pensando en
los jóvenes cubanos decido escribirle estas humildes y
sinceras palabras sin más regocijo que darle la felicitación
merecida, y clamar por esa juventud de mi país que solo
encuentra horizonte en el Estrecho de la Florida y que tantas
muertes nos causa. No sin antes hacerle un pequeño
recuento de los últimos dos gobiernos de su país y, por
ende, la repercusión que tiene en el nuestro.

A partir que se ausentara del plano oficial el Partido
Popular, tres elecciones atrás, la libertad de los cubanos se
ahuyentó. Raudo recibimos a un embajador medio
comunista representando al PSOE que vino a pactar con los
hermanos Castro. Desde entonces el silencio y la
complicidad zapaterista echó su manto oscuro sobre el
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archipiélago cubano. Los días en que la libertad y el pueblo
eran más importantes para España que las relaciones con el
tirano, se alejaron.

Aquella complicidad con el Agregado Cultural nos daba
la bienvenida, con la intención de participar en algún
concurso literario en España, los sobres llenos de cuentos y
esperanzas se terminaron. A partir de ese momento dejamos
de recibir las últimas publicaciones de libros en la península
ibérica, así como la entrega de la revista Encuentro de la
Cultura Cubana que nos proveía de los últimos
acontecimientos culturales en el mundo y, especialmente,
de nuestra cultura de la diáspora prohibida en suelo cubano.

El concurso literario, ensayo y fotografía que idearon en
la Embajada española, del cual fui jurado y me consta, que
no existieron presiones porque se premiara algún texto
irreverente con el sistema político que despreciamos y que
impera en el país, solo alcanzó una convocatoria. El apoyo
a artistas marginados por la política oficial, se desvaneció.
También perdimos el trabajo constante y profundo del
Centro Hispanoamericano el cual la dictadura cerró su sede
por no ser de su agrado el espacio de libertad cultural que
venía desempeñando.

Luego, el encuentro con el Embajador desgarbado del
que solo recuerdo su nombre “Lázaro”, y que burló el pasaje
bíblico de “Lázaro, levántate y anda”, porque el Lázaro que
nos enviaron más bien vino a echarse a los pies del dictador.
Y el siguiente encuentro del Día de la Raza, que
celebrábamos desde hacía varios años en la residencia del
Embajador, y apenas Lázaro nos agrupó leyó lo que sería
luego su plan de trabajo, que era “nada”, hacerle la segunda
al Gobierno de la Isla. Desde entonces no regresamos a
pesar de continuar llegándonos la invitación.

Meses después los Embajadores de la Unión Europea
quisieron un encuentro-dialogo con escritores cubanos en
la residencia del Embajador de Austria que presidía la
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Unión en ese entonces. Allí estábamos Leonardo Padura,
Amado del Pino, Pedro Juan Gutiérrez, Reinaldo Montero y
yo. Cada cual dio su visión de la realidad social.

Algunos Embajadores se mostraban en suspenso con las
relaciones de Venezuela con Cuba, y pensaban que quizá,
según expresó el Embajador español, a partir de una mejora
sustancial en el orden económico, podía suscitarse una
mejoría en las libertades individuales. Que él esperaba
mejores tiempos para Cuba, el levante de la economía
nacional y libertades sociales.

Cuando intervine dije que referente a la posibilidad de
“mejora económica”, me manifestaba pesimista puesto que
los años de dictadura habían demostrado la pésima
administración de los bienes del Pueblo, y que en el
supuesto caso que Venezuela se convirtiera en lo que fue la
Unión Soviética y el resto del campo socialista para Cuba,
sería desastroso para las libertades individuales, pues al
verse fortalecidos, también se acrecentaría la represión.

Que el Gobernante (en ese entonces era Fidel Castro,
ahora es su hermano, pero siempre ha sido el mismo
binomio), había cedido espacio de su férrea dictadura a
partir del Período Especial donde perdió credibilidad y
seguidores, pero si sucedía un retorno de consolidación
económica, lo cual dudaba, podían dar por seguro que se
agudizaría la represión, censura y encarcelamientos de los
opositores al gobierno.

Luego que la reunión terminara, mientras tomábamos
algún refrigerio, se me acercó el Embajador Lázaro, para
decirme con aires de bonachón “no seas tan pesimista”. Lo
recorrí con la mirada porque la impotencia hacía amago por
superarme. Señor, le dije, cómo es posible que usted se
atreva a pedirle optimismo a uno de los integrantes de la
tercera generación que el proceso consume sin reportarle
ningún beneficio. Fidel Castro es una trituradora humana.

El Embajador quiso escapar, pero lo detuve: nunca,
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sentencié, he visto que el Estado cubano prospere en materia
económica ni libertades individuales, y desgraciadamente
vamos a estar vivos los dos para verlo.

El Embajador levantó los brazos y se alejó. Nunca
volvimos a encontrarnos. A sus invitaciones no accedí. En el
lugar que hoy se encuentre debe recordar las palabras que
sin ser un entendido en las materias políticas y sociales, lo
dejan a él, diplomático de carrera, en la mayor desventaja
por nuestros pronósticos, con su fracaso como Embajador y
parte de una política de partido aburrida y sumisa, tanto,
que los propios trabajadores de la embajada española en La
Habana nos dejaron saber que tenían una habitación llena
de revistas de Encuentro de la Cultura Cubana, por no
repartirla, porque el gobierno se lo había prohibido en
negociaciones secretas.

En estos dos gobiernos zapaterista, hemos sufridos la
desvergüenza de ambas presidencias (Zapatero-Fidel y Raúl
Castro) y sus acólitos. Aquellos supuestos logros en materia
de presos de conciencia solo han servido para ser cómplices
y ayudar a destapar la olla y sacar presión y así evitar un
estallido social en la Isla, procurar respiro a un proceso que
por momentos se asfixia, y que recurre a estrategias con la
intención de mejorar su imagen internacional, premiar a sus
encubridores y en definitiva alargar un sistema en el cual
su población no cree, como la excarcelación de los presos de
conciencia y que España aceptó recibirlos como refugiados
políticos, con los cuales se desentendieron después de su
llegada y han lanzado a la buena de Dios. El Maestro de
Ceremonia de tamaño circo fue el Ministro de Exteriores
Miguel Moratinos.

Al final demostraron que excarcelarlos no fue una
intención humana, sino política. También ruego por ellos y
le pido encarecidamente que les provea el lugar que ellos
merecen después de padecer persecución, torturas y
encarcelamientos, sería muy bondadoso de su parte detener
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esa escalada de agonía, y finalizar con algo que comenzó
enfermo. Está en sus manos lograrlo.

Por supuesto, sabemos que aunque el Partido Popular
haya ganado, no quiere decir que resolverá los inmensos
problemas que sacuden a España, mucho menos
solucionará el dilema de los cubanos. Lo que sí estamos
seguros es que al menos con usted, Presidente Mariano
Rajoy, tendremos una mano solidaria y que sabrá tomar
distancia de una dictadura que agoniza, pero aún en sus
últimos estertores, patea y está dispuesta a cobrar vidas de
los que la enfrenten.

Por estos días los cubanos hemos perdido al amigo,
intelectual y ex presidente de la República Checa, Václav
Avel, pero Dios nos ha proveído de usted. Sus razones
habrá tenido para llamar a Su lado al escritor checo, y dejar
esa misión en sus manos.

Con humildad sólo le pedimos Presidente Rajoy, un
Embajador que nos respete y nos devuelva el lugar de una
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oposición atenta, consagrada y resuelta a alcanzar las
libertades inherentes al ser humano.

¡Bienvenido sea!
Saludos,

Ángel Santiesteban-Prats

INTELECTUALES CUBANOS: 
CUANDO EL MIEDO FORRA LOS HUESOS

¿Cómo es posible que los intelectuales que fueron humi-
llados y castigados por los mismos que hoy gobiernan el

país, se mantengan al lado de las botas que los golpearon
hasta doblegarlos, que los vejaron hasta asegurarse que ce-
dieron en cuerpo, alma y obra artística?

Tanto sufrieron que aún el miedo los corroe y continúan
hablando a sottovoce porque temen ser escuchados y
vueltos a castigar.

Esos intelectuales reafirman que la lección que recibieron
fue aprendida: es y será asumida por el resto de sus días.
Muchos ya han muerto y no pudieron superar la obra
artística por la que fueron castigados. El miedo nunca se les
apartó. Los que aún permanecen tampoco lo han superado
y, evidentemente, ya les falta el tiempo y el ánimo para
hacerlo.

¿Acaso no es hora de pasar factura? Alguien tiene que
pagar por los libros que no escribieron. Las obras de teatro
que no se erigieron. La música que no se creó. Los lienzos
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vacíos o fatuos. ¿Quién pagará por toda esa cultura perdida?
Algunos fueron apresados en campos de concentración

conocidos por su sigla UMAP (Unidades Militares de
Ayuda a la Producción), porque para ese entonces todos
tenían que ser hombres, fuertes y prestos a tomar un fusil.
Si no eran aptos por su físico, valoración desde las
costumbres machistas, ni confiables moral e
ideológicamente, los enviaban como castigo por no ser útiles
en la defensa de la “revolución”. Los artistas que no
defendían abiertamente en sus obras a la revolución,
pasaban a la lista negra.

También enviaban a esos campos de concentración a los
que no usaban botas rusas, fumaban tabacos, o andaban
limpios en horario laborable, que además eran tildados de
homosexuales, religiosos y pocos entusiastas en las tareas
sociales como no acudir a los trabajos voluntarios o a la
zafra, esos también eran apresados y enviados a esos
infiernos.

El sacrilegio de los diferentes
Recibir correo o llamadas del extranjero, vestir

estrafalario o vestir a la moda reciente, era una afrenta
directa al sistema socialista. Fue sacrilegio escuchar música
foránea o a cantantes cubanos que residieran fuera de la isla,
acceder a literatura que no simpatizaba con la “revolución”,
tener melena era un irreverencia al machismo, ser mal
mirado por algún funcionario o simplemente no caer
simpático al presidente del Comité de su cuadra. Aquellos
campos de concentración al estilo fascista o estalinista (que
hemos descubierto que hicieron los mismos daños) se
hicieron según la versión de Fidel Castro, lo cual no tiene la
dignidad de reconocer públicamente, o decir al menos que
se equivocó en alguno de esos escritos llamados “reflexión”.

Es cierto que la mayoría de los intelectuales no fueron a
esos campos de concentración, pero como artistas se supone
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que tengan el sentimiento para sufrir aquellos desastrosos
acontecimientos que además los acompañaron en su
tiempo. De todas formas tampoco escaparon ilesos,
sufrieron otros actos de tortura, el escarnio por ser
creadores. Gran parte fueron expulsados de sus centros de
estudios y laborales. Su obra cultural fue sesgada por
muchos años del ámbito artístico, y a la postre se vio
permeada por aquel miedo que caló los huesos.

Todos los artistas fueron centro de mofas de los
funcionarios políticos, militares y culturales, que coincidía
en ser lo mismo y los mismos. Y el "Realismo Socialista"
tomó auge porque era la única manera de presentarse como
artista. Y todavía andan por ahí presentando sus obras
antiestéticas y sumisas.

Han pasado varias décadas de aquellos primeros
acontecimientos que marcaron a los artistas cubanos, y aún
hoy el horror los mantiene postrados, la impresión que
causaron los castigos impuestos, sus cuerpos continúan
sangrando por las heridas como en los primeros días, a
veces cubiertas por falsas cicatrices que maquillan y ocultan
constantemente.

Congelados por el horror
Lo peor de todo es que callan y aún fingen apoyar al

sistema. Aún responden como los intelectuales de los años
setenta. El horror los congeló en el tiempo y no saben negar,
emitir su real criterio sobre “las malditas circunstancias”
que acontecen en la sociedad porque su misión, según les
dijeron, es ser artistas, y los artistas sólo se ocupan de
entretener al pueblo sin cuestionar al mando político del
país.

Si se es un artista de “izquierda”, de cualquier parte del
mundo que cuestiona a los Estados Unidos o a cualquier
proceso político opuesto al régimen dictatorial de Fidel
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Castro, entonces si se puede ser un artista político y eran y
son invitados a veranear en Cuba. El pensamiento artístico
solo puede ser en una sola dirección, y la flecha de
orientación la signa el gobierno.

La pregunta que sigue es si van a morir con ese miedo. ¿Si
nunca van a dejar escapar lo que ocultaron siempre? ¿Si
contendrán su catarsis e impedirán que afloren sus
sufrimientos y discrepancias ante las maneras de actuar del
proceso político y se conformarán con el estrecho espacio de
purga que les fue permitido cuando “la guerra de los
emails" del 2007? ¿Si seguirán siendo la parte blanda de la
sociedad, como nos tildó aquel desagradable y luego
tronado funcionario estatal?

Al menos es mi deseo invitarles a que cumplan con sus
aspiraciones, que sean razonables con su conciencia, que con
honestidad expongan sus ideologías y las conversaciones
personales donde dan rienda suelta a su verdadero pensar,
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sean dichas y asumidas públicamente.
Verán entonces que sus corazones latirán henchidos de

emoción.

Angel Santiehsteban-Prats

DE TAL PALO TAL ASTILLA: 
LA HIJA DEL CHÉ

Como si se pusieran de acuerdo, Mariela Castro por Ho-
landa lisonjeando el sistema de prostitución en la zona

rosa de Ámsterdam, y Aleida Guevara, (ambas sin más des-
taques que haber sido los espermatozoides más aventajados
de sus padres que fecundaron los óvulos de sus madres),
aconsejándole al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez
Frías, que nacionalizara toda la prensa. Realmente ambas
son sus peores enemigas. Sus declaraciones las desacredi-
tan por sí solas. En cada entrevista que conceden reciben tar-
jeta roja y castigo de penalti.

Aconsejar tamaña barbarie al Caudillo es subestimarlo
olímpicamente, como si a él no se le hubiera ocurrido con
anterioridad. ¿Acaso Aleidita no lee sobre el cierre, por parte
de Chávez, de periódicos y canales de radio y televisión?
¿Ni siquiera puede imaginar que su tío Fidel ya le había
aconsejado lo mismo?

Lo que sucede es que los tiempos ya no son los mismos si
los comparamos con la década del sesenta, y nadie se lo ha
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hecho saber a esta niñata que ha vivido dentro de una
burbuja (ha tenido el privilegio de creerse que el socialismo
es efectivo porque sobre su mesa nunca faltó el filete miñón,
el turrón, la manzana y el vino, todo como un gran concierto
de importación), y desconoce que el mundo observa y se
expresa en desacuerdo con tales atropellos y falta de
democracia, y, precisamente por esos desatinos típicos de
dictadores, en los últimos tiempos están ocurriendo los
cambios políticos más importante de la historia
contemporánea.

Quiero destacar que este post ha sido el más difícil de
todos los escritos por mí hasta ahora. Aleida me resulta tan
ajena, tan distante de los acontecimientos del mundo, que a
veces me parece retrasada mental. Muchas veces pude
observarla en la escuela primaria de sus hijos en 5ta y 62,
con sus aires de prepotencia y de figura, mirando al resto
de los padres por encima del hombro y con la distancia
prudente para no mezclarse con el populacho. También
pude apreciar el desprecio solapado con que los padres le
respondían. Escuché a las maestras, luego de lisonjearla,
maldecir de ella y catalogarla de ingrata y abusadora por su
posición de “niña de papá”.

Además de su educación caudillista y talibán, hay que
recordar su herencia genética, de ahí que la Aristócrata de la
Corte, Aleida Guevara, saque las uñas que le son naturales.
No habría que imaginar mucho de lo que sería ella capaz de
hacer si le pusiera un poco de poder en sus manos.

Siempre recuerdo el testimonio impactante del
Comandante Benigno, que pudo conocer bien al Ché,
cuando fueron a ajusticiar al campesino que entregó al
enemigo las coordenadas donde se encontraba el
campamento guerrillero de Fidel Castro en la Sierra
Maestra, y luego de un “juicio sumario”, el acusado iba
conducido por el Ché, William Gálvez y Benigno, y mientras
se alejaban del campamento, buscando el lugar que se
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prestara para la ejecución, escucharon un disparo sorpresa
muy cerca de sus oídos. El susto los hizo tomar posición
defensiva, cuando vieron el cuerpo del campesino caer con
la cabeza explotada por un disparo que le hiciera el Ché,
quien, con sangre fría, guardaba la pistola y aconsejaba
regresar con prisa porque iba a llover. Huelgan los
comentarios. Para terminar esta historia interminable, a su
llegada a la prisión la Cabaña, donde puso su Puesto de
Mando, provocó un río de sangre con los cientos de
fusilamientos. Gastó más balas en la Cabaña que en toda su
etapa de guerrillero.

En África, luego del combate en que un soldado africano
tuvo que abandonar la ametralladora por su peso y lo difícil
de trasladar, en aras de salvaguardar su vida, el Ché,
delante de todos, lo llamó cobarde. Y el soldado africano le
rebatió, que no tenía otra opción humana de trasladar la
técnica y salvarse, según explicó. Y el Ché, con esa misma
frialdad que destrozó con la bala el cráneo del campesino, le
dijo lacónico “te acobardaste”. Y en el siguiente combate, el
soldado prefirió perder la vida antes de abandonar
nuevamente la técnica, y el mismo Ché, más tarde en su
diario reconoció que había sido su culpa. Tenía ese don de
asesinar directa e indirectamente a los que por ideología o
por casualidad coincidían con él.

Y ahora su niña, sin esperar menos de sus entrañas,
desconoce cuál es la realidad de los cubanos, que vive en
una casa que no sabe cómo ni quién construyó, ni jamás ha
tenido que pagar su costo, que maneja un auto sin habérselo
ganado, que es a costa del sudor del pueblo que en ningún
momento le fue consultado si aceptaba sacrificarse por su
comodidad, y ahora en su Viaje a Perú le asegura a la
prensa, haciendo creer que es una gran conocedora del
mundo político y social, que había aconsejado al dictador
Hugo Chávez que imite a su tío Fidel. Ridícula esta
muchacha de la corte. No podré olvidar cuando, de adulta,
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fue por primera vez a la Argentina, y en menos de un mes
regresó hablando con la entonación de su padre. Fue
recibida en el aeropuerto, y delante del mundo que sufría
vergüenza ajena, frente a su tío Fidel, que apocado la
observaba con el acento mal pronunciado, una cadencia
caprichosa y con prisa que desesperaba.

Y ahora nos viene con esos aires de sabelotodo, paseando
el mundo con el dinero del pueblo y con la memoria de su
padre. Jamás voy a entender cómo pueden existir personas
que se sientan orgullosas de un hombre que ordenó
fusilamientos y él mismo, con sus propias manos, cumplió
la sentencia. Me parece que la figura del Ché ha sido la
imagen más manipulada de los últimos tiempos.

Ahora tenemos que soportar a esta hija de su padre y
sobrina de su tío, que nos venga con acciones extremistas
que reafirman, además de su genética, los sentimientos de
su familia biológica y el obrar de su pariente Fidel Castro.
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Como diría mi tía: “Dios nos salve y nos tome
confesados”.

Ángel Santiesteban-Prats

G-2MARGINALES.COM

En la peregrinación a la Virgen de la Caridad del Cobre,
el 8 de septiembre, un grupo de marginales eran co-

mandados por la Seguridad Cubana para agredir a los opo-
sitores al régimen. Tengo que confesar que no pude ocultar
mi sorpresa al ver a esos delincuentes que, como mercena-
rios, responden a las órdenes de los militares.

En aquel grupo de pueblo divisé a las Damas de Blanco
con sus gladiolos en las manos, señoras con su vestimenta
blanca, marchando en silencio. Me acerqué solidario y
emocionado y a la vez, sin dejar de reconocer que era un
disparate o inocencia de mi parte, si estaba a mi alcance,
protegerlas de alguna manera.

Un opositor sacó su teléfono celular e intentó tirar
algunas fotos, y uno de los delincuentes que antes lo hacía
por oficio y ahora de matón con licencia de la Seguridad del
Estado (G-2), intentó robárselo con violencia. Durante unos
segundos de forcejeo la masa compacta se convirtió en
estampida. Los periodistas internacionales intentaron captar
las imágenes y los tránsfugas, ahora de oficialistas, pusieron
sus manos delante de los lentes para evitarlo. Con rapidez
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dos facinerosos toman por el cuello a otro opositor y lo
halaron hacia una dulcería de la calle Galeano, en su interior
habían otros hombres esperando y allí lo golpearon hasta
dejarlo inconsciente.

Entonces las supuestas Damas Blancas que iban a mi lado
comenzaron a gritar “Viva Fidel, viva Raúl”, “Viva la
Revolución”. Me sorprendí tanto de aquella farsa que huí
espantado de la claque oficialista. Me acerqué al joven
disidente que intentaron quitarle el celular. Y me contó los
detalles.

Sentí tanta ira que saqué mi celular para captar los rostros
de aquellos que hacían el operativo y un día, cuando llegue
la libertad, al menos recordarle lo injusto y abusadores que
fueron. Para mi sorpresa, no supe en qué momento me
tenían rodeado. Eran diez fornidos malandrines que hacían
un círculo a mi alrededor. No podía acercármele, ni ellos a
mí. Con el celular los filmé, sobre todo al Jefe del Operativo
(tenía una cadena de oro en el cuello), que al ver mi
intención giró el rostro para evitar ser captado por la
cámara. Hubo dos cosas que me despertó curiosidad, y así
lo muestran las imágenes: entre los bellacos había un solo
blanco, y todos tenían el aspecto de baja catadura moral,
poca educación y aires de presidio.

Aquella peregrinación se me convertía en un viaje al
absurdo, a la total desfachatez. En todo momento me hacía
dos preguntas: ¿Cómo es posible que un Estado recurra a
tales maniobras para continuar en el Poder?, y la segunda:
¿Cómo es posible que alguien pueda defender un sistema
que comete estos atropellos y abusos?

El recién pasado lunes 26, en la iglesia de Las Mercedes,
hicieron otro operativo pero menos oculto. Agentes de la
motorizada impedían el acceso de autos por los perímetros
cercanos a la Iglesia. Un cordón de truhanes vestidos de civil
y con el mismo aspecto de marginales, parapetados en las
esquinas, impedían la llegada de los opositores, a los cuales
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se les incautaba el carné de identidad y eran montados en
autos marca Lada con chapa amarilla, para evitar que lo
asociaran al Gobierno, y eran llevados a los cuarteles de
interrogatorios.

A la misma hora se les impedía a varias Damas de Blanco
salir de sus casas. En las puertas de sus hogares, dos
hombres con aspecto impresentables, cada vez que ellas
intentaban salir les advertían que por su bien desistieran del
paseo porque la pasarían muy mal si lo hacían. En la acera
del frente, varias jovencitas, con la peor facha y gesticulando
en demostración chusma, le decían a los dos delincuentes:
“Déjenlas salir que le vamos a ir pa arriba y vamos a
despingarlas aquí mismo pa que vean que no les va a
quedar más ganas de hacerse las contrarevolucionarias”.

A pesar de todo, la reacción de los vecinos fue lo que más
me llamó la atención. Miraban asombrados a dónde habían
llegado los hermanos Castro para salvar su inútil sistema.
Y, a pesar del miedo, se expresaban en contra del abuso sin
bajar la voz, y a expensas de que los apresaran.

Después vinieron otros delincuentes a sustituirlos. Y yo
los seguí para saber hacia dónde se dirigían. En el camino
iban alardeando de las patadas y piñazos que les darían “a
esas contrarevolucionarias”, si finalmente hubieran salido
de sus casas.

Aquel grupo de indeseables fueron bajando por la calle
Cuba hasta llegar al Sector de la Policía que está en San
Ignacio. Un camión de la policía los aguardaba para
llevarlos de vuelta a sus albergues cuando terminara el
operativo, también aguardaba un auto con chapa del
MININT. Cuando pasé por la puerta del Sector los vi
adentro merendando, retomando fuerzas para volver a la
represión.

Un amigo que vive por los contornos me dijo que la
mayoría de los delincuentes que estaban en los operativos
son sacados de la cárcel bajo palabra de que ayudarán a la
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Revolución. El chantaje clásico. La mayoría que escogen son
negros porque los intimidan con que serán recriminados por
otro sistema que sustituya el actual, y a la vez son los que
menos familiares tienen en Miami que puedan criticarlos y
persuadirlos de hacer semejante acción.

Pero es más simple y directo que eso: en caso de no
cumplir con lo pactado y acatar las órdenes cuando les son
dadas, los devuelven a las prisiones de donde fueron
sacados a cumplir el resto de sus condenas y, con seguridad,
les retiran las reducciones de sanción por buena conducta.
Mi amigo me aseguró que ahora viene una nueva fuerza que
forma parte de los 2 900 excarcelados que Raúl Castro
anunció en su último discurso.

Entonces no pude evitar sentir lástima por esos seres
cautivos en el tiempo y esclavos de un destino impuesto que
también, como los opositores, se debaten por buscar lo
mejor para sí; solo que en el caso de los disidentes, a pesar
de las golpizas y detenciones que reciben en carne propia,
cuando piensan en sí mismo, sustituyen su cuerpo por la
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Isla de Cuba.

Ángel Santiesteban-Prats.

LA CUBA CATÓLICA

Nunca olvidaré cuando llegó la noticia por Radio Martí
de que los cubanos teníamos un Cardenal. Mi madre,

emocionada, me lo hizo saber; y de sus ojos llorosos se des-
prendían las ilusiones que ponía en la Iglesia Católica al
agregar a su cónclave un alto funcionario eclesiástico. Desde
su desesperada ingenuidad, mi madre tuvo la intención de
transmitirme que, jerárquicamente hablando, “un Cardenal
es más que Fidel”, sentenció. Recuerdo que moví la cabeza
aceptando; no quería dañarle su ilusión.

Por supuesto que sabemos lo que significa un Cardenal,
sólo que quienes tenían que creérselo no lo hicieron, ni el
“Presidente” Fidel Castro con sus secuaces, quien, a la
postre, nunca dio por concluido el trabajo de segar a la
Iglesia del pueblo cubano, y esa tarea inacabada siempre ha
sido su frustración.

En mi humilde persona el Sumo Pontífice Juan Pablo II
tuvo a uno de sus fieles que más lo admiró. Mi amor hacia
él se convirtió en adoración. Además de Santo Padre, fue un
líder político nato. Y guardaré siempre la emoción al
saludarme sin más importancia que la de un transeúnte que,
desde su moto, le expresaba su amor.
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Su visita siempre la recordaré con gratitud. Pero si
hubiera sido su Consejero, le hubiera sugerido que no
acudiera a una Cuba sin libertad, sin progreso y sin respeto
al más elemental de los derechos humanos: el de La Libertad
de Expresión. Muchos cubanos cifraron sus esperanzas en
que tras su visita se alcanzarían importantes logros de
carácter social, libertades políticas, y hasta se auguraron
elecciones multipartidistas.

Es saludable recordar los años de “carrera política” que
llevan los hermanos Castro, y demás está decir que ellos no
aceptarían ninguna visita, ni del mismo Jesús Cristo en
persona, si peligrara su estancia en el Poder. Eso siempre lo
supe con claridad objetiva.

Luego que el Papa se fue, quedamos a la espera y aún
tenemos las manos vacías, porque desde hace mucho las
guardamos en el bolsillo, ni siquiera vale la pena exhibir su
desnudez.

Lo que los cubanos tenemos que lograr no está en la visita
de nadie, ni en el “concierto por la paz”, aunque fuera con
buenas intenciones, ni siquiera radica en el “bloqueo
norteamericano”, está en el día que salgamos a exigir lo que
nos pertenece por derecho propio. Para ese entonces,
después de conquistada una democracia participativa y los
cubanos tengan el derecho de elegir libre y consecuente lo
que desean para sí, daremos una bienvenida al Papa de
turno, y también, de alguna manera espiritual, estaremos
recibiendo al Vicario de Dios, ahora en el cielo, el Padre Juan
Pablo II, o al hombre sencillo y estudioso que fue Wojtyla.

Pero sabemos que de buenas intenciones no sólo está

312



empedrado el camino al paraíso, también lo está el que
conduce hacia la libertad de la Isla de Cuba.

Ángel Santiesteban-Prats

ATROPELLANDO LA INOCENCIA

En el periódico oficialista -por supuesto, no permiten que
existan otros-, un “periodista” publicó un artículo titu-

lado: “Arrollando la inocencia”, donde, exaltado, se preo-
cupa en destacar algunos juegos de niños que fingían
“matar”, donde asegura: “pueden esconderse actitudes
irresponsables en el futuro; y aunque el hábito no hace al
monje, al menos lo identifica”.

También resalta el articulista que otro grupo de niños
echaba sobre unos soldaditos, a los que se entienden como
figuras humanas, autos de juguetes guiados a control
remoto, y que quien más atropellaba recibía la mayor
ovación y gritos de victoria.

Luego, atinado, destaca: “la formación de la personalidad
es un proceso de sedimentación de conductas, valores e
influencias ¿no podría la “ingenua violencia”, demostrada
en el juego, ser un patrón que prevalezca en el futuro? Vale
la pena reflexionar”.

Y asegura: “no es un secreto, porque así lo establece la
Ley, que es responsabilidad de los padres formar el carácter
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de sus hijos”.
Al terminar la lectura me pregunté cómo era posible que

un periodista en edad madura, según demuestra la foto que
acompaña el artículo, pueda atropellar su inocencia, o peor,
la de los lectores. ¿Cuántas veces hemos llamado la atención
sobre el militarismo y, por ende, sobre la violencia que el
Gobierno siembra en los niños? Desde que tuvimos uso de
razón nos prepararon física y sicológicamente para matar.
¿Qué intención persigue la sociedad de “Niños
Exploradores” que no sea la de dirigirle los primeros pasos
en el rigor militar, la vida de supervivencia en situaciones
límites? Desde niños formamos parte de los Círculos
Militares, nos llevaron a Unidades Militares, nos enseñaron
a manejar la técnica militar.

Somos, según la educación recibida, un producto del
proceso revolucionario al cual nos debemos, y tenemos que
defender con nuestra propia vida. Desde edad temprana
nos hicieron marchar y sostener un fusil de madera o
calamina. Llenaron la isla de casitas con escopetas de perles,
porque el lema era: “Saber tirar, y tirar bien”, y quienes
costeaban la inversión era la SEPMI, una derivación directa
del ejército. Tuvimos una asignatura, que aún existe, lean
bien: asignatura llamada: “Preparación Militar”, para niñas
y niños, tan importante como las demás a la hora de
promediar el escalafón por el cual se le asignan los estudios
al futuro profesional. Asignatura que lo acompañará por el
resto de su vida, en el preuniversitario, en el servicio militar
previo a los estudios universitarios. Incluso luego, en la
universidad, continúa esa preparación. Y, después de
graduarse, sigue siendo parte del ejército y cada cierto
tiempo está obligado a permanecer un mes o varios, en
campos de entrenamientos. Los domingos de MTT, que
llenan nuestros barrios, entiéndase los espacios de infancia,
con escenas tenebrosas de ataques, disparos, humo y
explosiones. Y nosotros, los niños que fuimos y los actuales,
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presenciando todas esas escenas de muerte.

Mientras nosotros postergamos los juegos porque
debemos esperar que los adultos terminen con los suyos,
pero con armas reales, y nos devuelvan las calles, mientras
esperamos la llegada de padres y madres a nuestros
hogares, con sus uniformes sudados y botas con lodo, que
apena les queda ánimo para cuidar la limpieza de la casa,
solo sus cuerpos piden baño, alimento y reposo, qué nos
puede quedar: la imitación, ir a repetir esos fuegos, a ocupar
las barricadas con sacos rellenos de tierra.

A eso agregarle, por supuesto, siempre quitando la
máscara de la inocencia y señalando la realidad, que los
programas de la televisión nacional en su horario estelar son
los de policías, héroes incorruptibles, que a través de la
violencia alcanzan la justicia. Basta recordar aquellas
grandes series de "En silencio ha tenido que ser", "Julito el
pescador", "Algo más que soñar", entre tantas,
presentaciones que, queramos o no, marcaron la
personalidad de lo que somos hoy, y nuestros padres sin
poder impedirlo, aunque estuvieran conscientes de las
consecuencias futuras en el ser humano que seríamos
después. ¿Pero cómo detener los acontecimientos, el tiempo,
aislarnos de todo?

Estimo que el periodista, quizá con su mejor intención,
atropella su propia inocencia, o subestima la sociedad al
ocultar las verdaderas razones de la violencia actual que se
trasmite a través de los discursos, el miedo perenne que nos
engendran con invasiones a nuestras costas, ataques aéreos,
entre otros. La sociedad cubana en estos 54 años de proceso
político que nos rige, sobre todos a aquellos que nacimos
dentro del caos, fue educada para matar a un supuesto
enemigo que nunca llegó. Aún esperamos el cacareado
ataque inminente de los Estados Unidos, por lo que varias
generaciones de cubanos sacrificaron sus vidas,
postergando sus anhelos por un futuro mejor que tampoco
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llegó.
Recuerdo que en la inocencia de mi generación

jugábamos a matar como cowboy, pero la mayoría
queríamos ser indios, apaches que defendían su territorio
porque veíamos a los pistoleros del oeste como abusadores
que deseaban imponer su ley, robar la tierra, la tranquilidad
y sesgar sus costumbres. Eso lo aprendimos de las películas
norteamericanas conque también nos cocinaron, justo antes
que llegaran las películas de guerra soviéticas y del resto del
campo socialista. Allí nos torcieron la cultura, la mirada y la
inocencia.

Ojalá que lo más objetivo del articulista sea el llamado a
una “reflexión”, que valdría la pena que alguien hiciera,
aunque, lo entendemos, no tuviera la osadía directa de
nombrarlo porque eso sería un suicidio, cerrar la puerta
oficial a su ejercicio periodístico. Porque en definitiva, lo que
somos, bueno o malo, se lo debemos a nuestra rebeldía o a
Fidel Castro, que impuso las reglas de juego que cada
generación debió acatar.

Caminos bifurcados que cada cual, arrollando o
arrullando su inocencia, tomó para sí.
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Ángel Santiesteban-Prats

EL SEÑOR LÁZARO FARIÑAS

“Periodista cubano radicado en Miami”, el mismo que
hace un tiempo se mostró quejoso, como acostumbra,

porque en Miami sólo permitieron por veinticuatros horas
una valla con los cinco espías sancionados por los Estados
Unidos, y que tuvimos a bien agradecerle de alguna manera
que nos enseñara que allá, en el territorio “enemigo”, al
menos pueden anunciar una política crítica y en desacuerdo
con los que gobiernan. Por el contrario, en Cuba no se per-
mite siquiera pensar diferente. Y lo felicitaba por haber
huido con su familia a tierras, sino de absoluta libertad, al
menos de libertad limitada, como él quiso exponer en aquel
escrito.

Y ahora este señor vuelve a tener la desvergüenza de
decir en un diario cubano, “Cuba avanza, a pesar de los
agoreros” (29-11-2011), sin especificar hacia dónde es el
avance, quizá sea al abismo, y refiere que: “tenía un amigo
en Miami que era comentarista radial; tenía programas de
entrevistas y comentarios en esta ciudad. Defendía a Cuba
(entiéndase a la dictadura) a capa y espada y atacaba a la
ultraderecha cubanoamericana con un sarcasmo y habilidad
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intelectual que muy pocos pueden imaginar”.
Me pregunto si el autor tendrá extirpado un lóbulo

cerebral que no le importa hacer el ridículo, al intentar
manipular con torpeza la opinión de los cubanos. O
simplemente es otro propagandista, dizque periodista, pues
el papel soporta todo lo que le pongan. En definitiva, lo
suyo es cumplir con el régimen y continuar recibiendo los
beneficios que se le otorgan en pago a los servicios que él le
presta.

¿Cómo puede este señor jugar con la inteligencia de los
cubanos de manera tan burda e incongruente? ¿O se estará
burlando con inmenso cinismo del pueblo de Cuba? Nunca
voy a entender que alguien que abandonó el territorio
nacional por mejoras en su vida profesional y privada,
ahora defienda la causa que le hizo huir. Porque es
imposible que sea un enviado de Castro en Miami, miembro
de otra “Red Avispa” que opera sin prejuicio en los medios
informativos de allá, y que sobrevive olímpicamente delante
de las narices de sus enemigos.

El hecho de que alguien en Miami tuvo un programa
radial donde se juzgaba, criticaba y burlaban en el mismo
rostro de los que sufren profundamente la distancia de su
tierra, sin que nadie fuera a cerrarle su programa, ni que se
tomara venganza por su mano, me parece un acto de
estoicismo de parte de los que tuvieron que sufrirlo. Me
niego a pensar que el señor Lázaro Fariña haya olvidado la
represión y la férrea censura que existe en Cuba, ya por más
de cincuenta años, donde jamás nos han permitido tener un
medio personal, particular, independiente, que sirva de
libre expresión. Ni siquiera la posibilidad de imprimir algo,
ni el derecho a escribir boletines, periódicos, espacios
radiales, por no mencionar la Internet. Cómo se puede
defender un proceso que sanciona con años de cárcel al que
diga en voz alta un pensamiento adverso a los designios de
Fidel Castro.
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Personajes como Lázaro Fariñas son los que
desgraciadamente veremos en una futura Cuba
democrática, defendiendo también a los políticos de turno.

Más adelante continúa su escrito contradictorio, al querer
amparar lo que critica. Pues criticar la censura para defender
al Gobierno cubano es una locura de atar. El señor Fariña
delira al testimoniar que este comentarista radial, ya
fallecido y llamado Álvaro Sánchez Cifuentes, “pertenecía a
las milicias revolucionarias en la época de la invasión a
Playa Girón”. Sin embargo, evidentemente los caminos de
sus destinos se torcieron y terminó viviendo en Miami, allí,
con aquellos que combatió por venir a evitar que con los
años él se viera obligado a emigrar. Y subsistió en la ciudad
donde viven sus enemigos, a los que provocó hasta el
cansancio, según relata, cuando asegura que “los relajeaba,
les ponía apodos y se reía de las torpezas de esos personajes
tragicómicos del teatro vernáculo que conforman el llamado
exilio cubano de Miami”.

Donde Fariñas alcanza niveles insospechados de cinismo
es cuando asegura “nunca me ha gustado participar en
programas dirigidos por personas de mi misma opinión.
Prefiero el debate y la discusión”, que infiero que el lugar al
que se refiere sea Cubadebate, el espacio de menos
posibilidad a discernir que existe y en donde publican los
“periodistas” de plantilla oficial, como el mismo Fariña; y
aún más contradictorio es el hecho que publique su artículo
en un país donde no existe ni remotamente el desafío a una
opinión oficial, y en un periódico donde todas las opiniones
son unidireccionales.

El señor Fariñas goza de las dos aguas, vive su
capitalismo “feroz”, al que no abandona, y defiende al
sistema que no acompaña. De lejitos la historia es diferente
y él lo conoce mejor que nadie. Sobrevive en Miami, y cobra
sus vacaciones en Cuba. Esos personajes que no conocen la
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dignidad son los aliados que el Gobierno cubano consigue.
Lo que más le deseo al señor Fariñas, es que su

ciudadanía norteamericana le sea retirada y lo regresen a su
Comité de Defensa de la Revolución, que lo hagan
Presidente de su cuadra, y viva la descarnada realidad de
los cubanos.

Entonces, veremos cuál será su discurso.

Ángel Santiesteban-Prats
CUBA: A 53 AÑOS DE QUE EL PAPEL SO-

PORTE TODO LO QUE LE ESCRIBAN

El periódico más oficial, la voz del único partido político
de Cuba, tiene el cinismo de publicar un artículo titu-

lado: “El lado oscuro de la democracia”, del “periodista” y
“profesor” universitario boliviano, “senador” nacional por
el MAS, “exdirector” del Semanario “Aquí” y excandidato
en el 2002 a la vicepresidencia de Bolivia junto con el coca-
lero Evo Morales, Antonio Peredo Leigue, donde comienza
citando el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Es-
pañola, en sus dos acepciones de la palabra “democracia”.

Luego, ignorando nuestra posición geográfica, porque al
decir: “No voy a hablar de algún ejemplo de Nuestra
América, donde todos se sienten con agudo sentido crítico
para desmenuzar lo que ocurre en cada uno de nuestros
países”, pierde el sentido social de lo que ocurre en Cuba.
Por lo que inferimos que ignora olímpicamente a los
cubanos que hace más de cincuenta años no tenemos el más
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mínimo de los derechos de (a propósito del diccionario)
comentar, disentir, criticar o protestar, a cerca de lo que
ocurre en nuestro país; por lo que el “periodista” muestra
un total desconocimiento de las circunstancias en que
vivimos los habitantes de esta Isla. Y si su intención fue
incluirnos en el continente, nosotros, que por nuestra
realidad no tenemos lugar en el hemisferio occidental, que
cualquiera de los residentes en Cuba que brinde testimonio
crítico al sistema, se hunde en la más extrema de las
circunstancias absurdas superando, incluso, las ocurrencias
kafkianas, sólo tenemos de vecinos, en ese planeta
imaginario y marginal, a Corea del Norte y China. Por lo
tanto, definitivamente, el señor periodista que publicó aquel
artículo en el periódico Granma, no nos tomó en cuenta.

Pero todo esto, según el periodista, es para tomar de
chivo expiatorio a la Unión Europea, de ahí la publicación
en el libelo comunista, aunque demuestran que los censores
del régimen no leyeron renglón por renglón, o quizás la
actitud de ellos reafirme lo que sabemos hace mucho
tiempo: que de tanta desventaja ante la opinión pública
internacional, han perdido la vergüenza, y lo único que les
interesa es intentar manipular al pueblo de Cuba, aunque
no lo logren, porque el silencio de sus ciudadanos es la
respuesta del miedo, y la oficialidad se conforme con ello.

Más adelante el columnista asegura: “La Declaración
Universal de los Derechos Humanos establece, con claridad
y puntualmente, el derecho a la vida y al trabajo digno de
todas las personas en todos los países del mundo. En eso se
basa la democracia. En unos países es más problemático que
en otros el cumplimiento de esa declaración”.

Si el periodista escribiera este trabajo en Cuba, con
seguridad no se lo hubieran publicado en ningún medio,
pues es demasiado ambiguo, demasiado pegado a las
exigencias de la disidencia cubana. Con certeza sufriría la
censura y su posición ideológica sería cuestionada, dado
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que todos tienen la obligación de pensar uniformemente,
aunque, al no lograrlo, la mayoría lo finja.

Por nosotros exigir lo mismo, nos tildan de traidores,
espías, que estamos en contubernio con el enemigo que ellos
eligen, que ellos fabrican. Con seguridad, tal periodista, con
sus ideas, fuera parte de los perseguidos por la maquinaria
inquisitiva del gobierno de los hermanos Castro.

Con gusto le explicaría a todos esos extranjeros que
desvirtúan la realidad cubana; aunque aún me quedan la
duda de que puedan ser tan inocentes, o que simplemente
cobran con algún beneficio que les paga el régimen cubano,
no siempre con dinero; los sobornos más comunes a los
intelectuales y periodistas, llamados de “izquierda”, suelen
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ser las invitaciones a la Isla con todos los gastos pagados.

Ángel Santiesteban-Prats

EL MOVIMIENTO DE LOS INDIGNADOS: 
UNA FICCIÓN PARA LOS CUBANOS EN LA ISLA

Me ha llamado la atención el movimiento de Indigna-
dos que toman plazas por el mundo, al estilo del viejo

oeste, sin entrar a valorar si tienen o no razones para ha-
cerlo, porque no tengo los pormenores de la situación que
los lleva a tal acción. (Cuando tales protestas ocurran en
Cuba, entonces podré dar los detalles de esos actos).

Lo que me resulta curioso es cómo se puede acampar,
montar una carpa y decidir “aquí me quedo”. Para los
cubanos eso sería ciencia ficción. Sin ser politólogo ni
sociólogo, apenas un escribano que expresa su sentir,
aplaudo cualquier movimiento social que apele a la libertad
de protestar y manifestar sus desacuerdos.

Aquí sabemos que las Damas de Blanco apenas asoman
por cualquier parte del país, solo de pasada, en una
caminata silenciosa, al instante una horda de facinerosos,
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mercenarios abusadores pagados por el gobierno, las
golpean y arrastran en plena calle y se las llevan detenidas,
a ellas, que las únicas armas que poseen son su coraje para
defenderse y un gladiolo para despertar los buenos
sentimientos.

En Estados Unidos los Indignados levantan carteles que
aseguran que son el 99 % de la población. Entonces me
surge la duda: ¿dónde se encuentra el otro porcentaje de
votantes, por ínfimo que sea, que acudió a las urnas para
elegir a su actual Presidente, o ese otro porcentaje que las
encuestas dicen que apoyan la gestión de Barak Obama.

Luego, mis dudas continuaron aumentando. ¿Cómo se
compraron todas aquellas casas de campaña con su
disminuida economía?

Si pasan las veinticuatro horas pululando entre las
carpas, ¿de dónde consiguen los alimentos?, ¿cómo
sobreviven sin comer o beber, si se supone que son el estrato
más empobrecido de la sociedad? Hasta que vi, a través de
imágenes, que comenzaron a cocinar en inmensas cacerolas,
entonces desapareció mi preocupación de que fueran a
morir de hambruna. Pero luego surgió otra pregunta
¿quién, por meses, paga esa alimentación? ¿Cómo pueden
imprimir toda la propaganda que reparten y pegan por las
calles? ¿Quién contrata a los diseñadores, fotógrafos, costea
el papel, la impresión, el transporte de la distribución, la
pegatina para las paredes?

Por último ahora hacen un diario de cuatro páginas con
artículos de opinión, editoriales, e informaciones sobre el
movimiento de ocupación, donde exponen sus reclamos que
luego distribuyen, gratuitamente, asegurando que servirá
para llevar sus demandas de políticas favorables por todos
los rincones del país. ¿De dónde sacarán esa economía para
mover toda una campaña por los estados de la unión?

Por si fuera poco, de manera simultánea, en todas las
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ciudades con puertos de la costa oeste (ya decía que me
recordaba las viejas películas de Hollywood), los
indignados bloquearon en protesta por la codicia
corporativa. Y tienen un plan mucho mayor, que es ocupar
las terminales desde Alaska hasta San Diego, luego se
ampliará hasta Vancouver en Canadá.

Cuando veo todo el poder que manejan ellos mismos me
parece como si fueran una gran corporación. No puedo
dejar de pensar que alguien con dinero está detrás
manipulando a esos necesitados. Alguien, que no son los
residentes y dueños de negocios de los lugares donde se
instalan y que presionan a los Gobiernos a que cumpla con
las garantías ciudadanas, saca beneficios de todo esto.

En Londres han sido tan consecuentes que, después de
varios meses acampados en pleno centro de la ciudad, las
autoridades han apelado a instancias jurídicas para que
valoren si los responsables de esos actos tienen derecho a
permanecer allí o si deberán irse. Supongo, en caso de no
acatar el veredicto, que más probable es que los expulsarán
a la fuerza. Entonces ahí es donde la televisión cubana
propaga las imágenes incriminando a los gobiernos de
imponer el orden por la fuerza. Además, el Gobierno
londinense ha aceptado que líderes de otros países arenguen
ante la masa, exhortándolos a permanecer en aquel lugar
“por ser descendientes directos del hindú Mahatma Gandhi,
el estadounidense Martin Luther King o el sudafricano
Nelson Mandela.

En Cuba los “indignados” duran el tiempo que se tarda
en avisarle a un patrullero para que llegue a la escena: pocos
minutos. Ese es el tiempo de protesta que promedia un
disidente en Cuba. Después, son procesados
“jurídicamente” por “desordenes públicos”, o por estar
“aliados a los enemigos de la “revolución”, “atentar contra
la soberanía del suelo patrio”, y disímiles causas que no
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aparecen ni en código penal que ellos han inventado a su
conveniencia para lograr mantenerse en el poder el mayor
tiempo posible.

Lo insoportable es ver el cinismo con que el régimen
critica que otros Gobiernos desalojen a sus indignados. Mi
pregunta sería si están preparando sicológicamente a la
población para cuando nos toque a nosotros protestar y nos
desaparezcan, como por arte de magia, y nos dejen
olvidados en algún calabozo de sus oscuras celdas,
justificándose de que en todas partes sucede lo mismo, por
lo tanto, los hermanos castro no harán menos.

Imagino el destino como un libro que alguien ya escribió,
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donde nosotros somos meros personajes. Cuando llegue la
escena de la protesta, estaré en la primera línea del primer
párrafo. No soy de los que arengan y empujan, de los que
escriben a costa de la sangre de otros y obtienen beneficios
por ello, pues, ante todo, me gusta escribir desde mi propio
dolor.

Ángel Santiesteban-Prats.

EL ARTE QUE DESAFÍA

Al Arte siempre le han temido las dictaduras por esa pro-
piedad silenciosa y devastadora de desnudar lo oculto.

Porque es la paloma mensajera que trasmite el sentimiento
del pueblo, sus miedos y esperanzas. Además, tiene la vir-
tud de mover la opinión popular y de ayudar a desplazar a
los caudillos.

La respuesta de los gobiernos totalitarios, como en Cuba,
es el constante asedio a los artistas desde múltiples
variantes. El miedo es la mejor arma para sofocar las
diversas maneras de creación. La crítica a través del Arte es
un arma eficaz del proceso transformador, es la naturaleza
de la creación. El Artista, a través de sus contradicciones y
dudas, lucha internamente con lo que es mejor para el Arte,
la sociedad, y, contra él mismo (este debería ser el orden
lógico de la creación), puesto que a partir de que comience
a molestar al Gobernante y a sus aduladores, será diana de
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ataques para devolverlo al redil, y que comience su proceso
de autocensura.

Pero el Arte que no se manipula, supera los temores y las
futuras represalias, porque es la necesidad misma que nace
en la propia libertad de emitir una propuesta transparente
y solo a favor de lo artístico, que incluso prospera y triunfa
ante cualquier intento de asfixiarlo.

En el cosmos de las expresiones creativas, las Artes
Plásticas arremeten contra la megalomanía de la familia
Castro. Gran parte de las tristezas de una nación que se
consume constantemente, se encuentra en los lienzos de los
pintores cubanos contemporáneos. La música ocupa lugar
destacado en la ofensiva contra el sistema totalitario, con
letras de canciones que critican los desafíos de una sociedad
que sobrevive deshecha y vigilada. Entre todas las artes la
literatura es la desventajada, quizá porque es la más
peligrosa, según la historia universal. Si los escritores se lo
proponen pueden llegar a ser manipuladores, de un lado o
del otro, de la realidad nacional, por eso merecen una
atención permanente desde el Poder. Una crítica constante
de nuestra generación es que asumimos el rol de la prensa.
Ocupamos la acción de los acontecimientos reales (sin
exagerar, recuerden al realismo socialista), y se suponía,
según los críticos (oficiales), que el escritor es netamente un
fabulador. Muchos escritores se dejan aupar. Lo que más se
puede lograr de ellos es el silencio, que en apariencia
“apoyen” al sistema aunque en lo profundo de su ser lo
odien.

Por su parte el Cine apuesta por un arte sin compromiso
político. De las Artes es el más convincente, pero el alto
costo de producción disminuye su posibilidad de lucha en
la escena social.

Entre las Artes Escénicas, el Teatro merece un aparte, es
el medio más inmediato y tangible por su formato efímero
palpable en el tiempo, pero a su vez es la impronta del
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pensamiento ciudadano que interactúa con los
acontecimientos sociales que la prensa calla.

El “Teatro Bertolt Brecht”, desde hace dos meses ofrece la
puesta "Nuestro pueblito, versión y dirección de Juan Carlos
Cremata Malberti con su proyecto “El Ingenio”, basado en
“Our Town” del norteamericano Thornton Wilder.

Cremata se las ingenia para contextualizar la obra y,
trayéndola a nuestra realidad, consigue ofrecernos una
actualidad alucinante que, a través del manejo hábil de las
emociones, nos expone las necesidades más cotidianas,
creando un espectáculo en el que fusiona con una excelente
iluminación, música, arte circense y danza, hasta lograr que
broten vibraciones y sentimientos, en ese acto de recibir y
devolver al público que sólo el teatro es capaz de alcanzar
plenamente, y que nos lleva a perseguir cada movimiento y
guiño entre luces y sombras que a veces alegran, y otras dan
esa aureola lúgubre de humo y oquedad a un mundo al que
nos resistimos a entrar, pero que finalmente somos
arrastrados a su interior, agradeciendo, desde el momento
mismo de realización, las convincentes actuaciones de sus
actrices y actores, la complicidad del equipo técnico quienes,
en algún momento desde sus pasillos aéreos, se confabula
con sus personajes.

El Director nos vuelve a llamar la atención sobre la
convivencia generacional, la vejez, la muerte y la niñez, con
todo ese presupuesto dramático sin abandonar la broma
popular, el chiste, liberando a sus actores a no
circunscribirse a un guión hermético, y brindándole la
posibilidad de la improvisación.

La historia, en tres actos, transita la vida de Emily, que
encuentra el amor de George, su vecino y compañero de
escuela, con quien luego se casa, y que en su segundo parto
muere; y es entonces que pide regresar, quiere existir entre
los vivos aunque sea un día, porque extraña a su hijo, a su
esposo, la casa, y a pesar de los consejos de familiares que

329



habitan la muerte para que desista volver. Emily regresa
después de escoger el día de sus doce cumpleaños, pero
descubre que el dolor es aún mayor, llega a ser insoportable
recordar, vivir un tiempo ajeno sabiendo que hay que
retornar, que definitivamente su lugar ya no está entre los
vivos. Por eso pide regresar sin que el día culmine,
descubriendo que “los vivos no entienden la muerte”, ella,
por su parte, también ha dejado de entender a los vivos, sus
lenguajes y perspectiva ya no son los mismos.

Con la particularidad que en Cuba las dificultades se
multiplican si se compara con el resto del mundo,
reconociendo nuestra realidad convulsa y los tiempos
donde se vive con tanta prisa, brindar una obra escénica de
tres horas de duración parecería algo imposible de lograr,
sin embargo, “Nuestro Pueblito” conquistó en la mayoría
de sus funciones un auditorio ávido y emocionado, puesto
de pie para aplaudir y agradecer el inmenso esfuerzo
artístico del elenco y sus realizadores, sin dudas, una señal
de preciosismo.

Por supuesto, tantas risas y lágrimas sobre la realidad
que nos circunda, como todos los caminos que conducen a
Roma, en Cuba nos llevan a la censura solapada, prueba de
ello es la no asistencia de alguna representación oficial de la
cultura cubana. A pesar de que sus sillas han quedado
vacías esperando que sus oscuras sombras de funcionarios
ocupen el espacio de la creación sin límites ni miedos, que
en aras de alcanzar una factura transparente y creativa,
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brinda con ARTE, el lenguaje más profundo e internacional,
hasta lograr sacar de sus espectadores, sus alegrías,
angustias y tristezas.

Y nos marchamos del teatro con esa riqueza emocional
que por siempre sabremos agradecer.

Ángel Santiesteba-Prats

EL CUBANO QUE GRITÓ “LIBERTAD” 
POR TODOS LOS QUE CALLAMOS

En la misa papal en Santiago de Cuba, un joven desespe-
rado, como el resto de los cubanos, gritó “libertad”. De

inmediato, como resortes, varios miembros de la Seguridad
del Estado, disfrazados de miembros de la Cruz Roja, se lan-
zaron sobre él para golpearlo y detenerlo. Gracias a la tec-
nología se pudo filmar y sacarlo a la luz pública. Ahora
estamos a la espera de que lo liberen o decidan levantarle
una causa judicial por cualquier ley que se les ocurra. Es el
deber de todos los cubanos que clamamos, exigimos libertad
plena, el estar unidos para reclamar su liberación sin cargos.
Gritar en una supuesta “plaza pública” no es delito, claro,
pensando en el resto del mundo, no así en una dictadura.
En Cuba, todo lo que atente contra la tranquilidad y los de-
signios de los hermanos Castro, es un delito de lesa huma-
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nidad. Por desgracia ya el Papa está en Cuba y es historia
para contar. Su Santidad vino a pasar revista a su tropa de
cadetes con sotana, que han demostrado tenerle poca estima
al situarlo al lado del Dictador. Yo, Ángel Santiesteban-
Prats, un simple ciudadano que sueña con ser escritor, no
aceptaría ubicarme al lado de los Castro, salvo que sea a la
fuerza. Esa sería la única manera que lo lograrían. Con los
hermanos Castro cero negociación, ese sería el mejor nego-
cio para Cuba. Hay que barrer con su calaña y con los se-
guidores que chupan la leche que da la miserable vaca. El
Papa llegó hoy a La Habana, mañana hará su misa y luego
partirá. Y los cubanos seguiremos con la premisa de resol-
ver nuestros problemas con la dictadura. Como diría una
amiga, “el Papa ni corta ni da color”. Quizá mañana otros
griten libertad. Cada cual tiene su manera de hacerlo porque
está en su derecho, aunque muchos cubanos lo ignoren y
otros prefieran ignorarlo. Lo cierto es que hubo un cubano
que gritó “Libertad” y por ello está siendo abusado. Todo el
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poder caerá sobre su cuerpo. Pero lo que no podrán hacer
los dictadores es apagar su grito de independencia que re-
corre el archipiélago como el ave que despierta los sueños.
Y eso sí que nadie podrá ignorarlo.

Ángel Santiesteban-Prats

EXPEDIENTE JUDICIAL DESAPARECIDO

Por estos días he recorrido junto a mi abogado los “siste-
mas judiciales” de Cuba. Los hermanos Castro, que son

los dueños de la finca, antes de su padre, llamada Birán,
luego llevaron la cerca hasta el límite en las aguas jurisdic-
cionales, y aquella finca la convirtieron en Birania, se apo-
deraron del resto de la nación, y la han “gobernado” como
se haría con su latifundio, a puro capricho e intereses per-
sonales.

Allá en el año 1994, me apresaron por acompañar a mi
hermana a la costa para despedirla, luego de catorce meses
en la prisión La Cabaña (el infierno), fui absuelto y retiraron
el cargo de “encubrimiento”, pues me enteré en el juicio que
entre hermanos y padres ese delito no se aplica. Lo cierto es
que padecí aquel año y dos meses, con sus días, horas,
minutos y segundos. Les debo agradecer que me hicieran
saltar el tiempo, madurar antes de lo planificado por mi
naturaleza, educación y entorno. Siempre digo que si Dios
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existe, él me envió allí, pues gracias a ello pude constatar las
penurias, el sufrimiento de la juventud cubana, y de tantas
lágrimas que vi caer en aquellas galeras, descubrí que mi
vocación es la del escritor.

Me dediqué a la escritura en cuerpo y alma, y con una
literatura que resalta los sufrimientos de los cubanos a
través de los avatares que la “revolución” nos ha hecho
padecer, aparecieron mis personajes, que fueron
conformando las historias, los libros. Esos volúmenes fueron
alcanzando los premios más codiciados, a pesar de la
oficialidad que a veces no veía la manera de contener mi
ascenso como escritor. Por supuesto, padecí que en el año
1992 me quitaran el premio Casa de las Américas, según
testimonio de los propios jurados; que en el año 1994
sucediera algo parecido, y que finalmente para no correr
riesgo, decidieran sacar mis volúmenes de relatos de los
eventos que discutían premios. También me sacaron de los
dosier, antologías y eventos literarios. Ese fue mi padecer, el
pago por escribir una narrativa crítica, agresiva por los
cánones de la dictadura. Sinceramente nunca me importó,
estaba consciente que era mi deber, y es imposible
contrarrestar la naturaleza del ser.

Fui visitado por varios intelectuales para que desistiera.
No oculto que siempre tuve la necesidad de escribir mi

criterio, mi punto de vista, sobre mi entorno, sobre la gente
que conocía, sus frustraciones, anhelos, dilemas, miedos,
horizontes, y todo lo que aconteciera al ser humano. Soñaba
con escribir en un periódico, en una esquina de la última
página, pero también sabía que eso era imposible, que con
el sistema cubano jamás podría, pues en su totalidad todos
los periódicos son subvencionados por el gobierno, y
cualquier intento de crear uno independiente es sancionado
con las leyes más severas. En una visita que hiciera a la Feria
del Libro en República Dominicana, supe que existía algo
llamado blog, y fue lo más parecido a esa esquinita de un
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periódico, por intrascendente que fuera, que yo soñaba para
publicar. A mi regreso abrí mi blog. De inmediato fui
visitado por varios intelectuales para que desistiera, era mi
primer aviso. Persistí. Por ende, me fue retirado el correo
cubarte, el cual pagaba mensualmente, para evitar mi enlace
con el resto del mundo. Resistí.

A los dos meses fui asaltado por miembros de la
Seguridad del Estado, los que me ocasionaron una fractura
en el brazo. Pensaron que con esa represalia sería suficiente.
Nunca estuvieron más equivocados, para ese entonces, con
mi yeso a cuesta, necesitaba duplicar mi esfuerzo, escribir
más en el blog y salir a encontrarme con los otros blogueros
cubanos que me brindaban su apoyo. En la puerta de mi
casa hicieron varios mítines de repudio. A veces pasaba y
saludaba pensando que eran reuniones del CDR. Luego me
enteraba que era en mi contra, y los vecinos buscaban la
manera, sin ser vistos, que ellos estaban allí pero no tenían
nada contra mí y que me apoyaban, y siempre se
justificaban con la familia, la represalia, etc.

La petición Fiscal ascendía a la risible suma de 54 años
de cárcel.

Cuando comprendieron que los golpes no serían la vía
para hacerme claudicar, llegaron las acusaciones. La
primera fue cuando comencé los trámites para acudir al
Festival de la Palabra en Puerto Rico. Tenían que evitar a
toda costa que asistiera, y la única forma de hacerlo era con
la artimaña que aparentara un proceso judicial por lo civil,
para ocultar el castigo por mi punto de vista. Comenzaron
a detenerme porque había atropellado en mi auto a un niño
y me diera a la fuga. El niño, como he dicho en varias
ocasiones, por suerte nunca apareció, y las acusaciones
tampoco. Pero el tiempo de detención sí existió. Finalmente
manipularon a mi ex, de la cual llevaba separado más de
dos años. Me acusaron, sin ninguna prueba ni testigo, de
tantas acusaciones como se le fueron ocurriendo, quizá
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pensando que en algún momento de tormento pediría
clemencia y prometiera claudicar. Lo cierto es que sumando
todos esos años de cárcel, según la petición fiscal, ascendía
a la risible suma de 54 años de cárcel (sin incluir las tantas
que comenzaron y luego desistieron). La Fiscalía previendo
lo poco verosímil que lucirían ante la opinión internacional,
decidieron hacer una “conjunta” y llevaron la petición final
a 15 años de cárcel. Para ello inventaron un supuesto
“testigo” (con agudos problemas neurológicos y una carrera
delincuencial con más de treinta condenas, entre ellas: robo,
estafa, asedio a extranjeros, etc.), y que gracias a una cámara
oculta dijera la verdad y enseñara las prendas de vestir que
le regalaron y dijera las demás regalos que le prometieron,
e invitaciones a piscinas y cenas, todo a cambio que
declarara en mi contra.

Cuando supieron del video, pues lo entregué a la Fiscalía,
intentaron acusarme de “Atentado”, porque le hicieron
declarar que hizo el video amenazado. Finalmente el
peritaje arrojó que el hombre en el video decía la verdad,
por lo que supongo que la denuncia no se erradicó, pues
nunca fui citado para tal declaración.

Se afanaron de manera enfermiza en doblegarme.

A partir de entonces vivo a la espera del proceso.
Después de tres años de citaciones a la estación Picota y 100
y Aldabó, puedo entender que se hayan cansado, aburrido
de esperar mi claudicación, de mi incorporación al redil.
Consejos no les faltaron, siempre les advertí que no
ocurriría, pero tienen tan poca capacidad, que se afanaron
de manera enfermiza en doblegarme. Finalmente de mis
primeras declaraciones a las que están hoy, hay diferencias,
las cambiaron, pero lo que no imaginaron, es que desde la
primera vez que entregaron el expediente le hice fotos a
cada página, y se puede apreciar el burdo trabajo de
falsificación para incriminarme. Ahora se conforman con
tenerme a la espera. Mi caso está en el limbo jurídico.
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Cuando por estos días acudí con mi abogado a la Fiscalía
Provincial, que es la encargada de llevar mi caso, nos
informaron que mi expediente fue enviado a la Fiscalía
General de la República. Fuimos a esa instancia que radica
en Miramar. Nos dijeron que se envió de vuelta a la Fiscalía
Provincial. Salimos del edificio y para evitarnos el viaje,
pues sospechábamos la respuesta, llamamos por teléfono y
nos volvieron a asegurar que el expediente no había
retornado. Quince minutos después mi abogado regresaba
a la misma oficina pidiedo que se pusieran de acuerdo,
entonces no hubo más remedio que informarle que mi
expediente se le había entregado al oficial Ribeiro de Villa
Marista (Sede de la Seguridad del Estado cubano).

Visita a Villa Marista.
Después de la información nos enrumbamos hacia la

Víbora. Permanecimos dos horas de espera en el salón de
atención, nos informaron que allí no se encontraba el
expediente. Y no tuvimos otra opción que regresar y
continuar la espera. De hecho las “leyes jurídicas” exigen
que cualquier movimiento que se haga con el expediente
tiene que ser avisado, informado el abogado de la defensa.
Trámite que jamás se ha cumplido.

En estos tres años he tenido que rechazar veintisiete
invitaciones por Universidades, Festivales, presentaciones
de libros y Ferias. En estos momentos se están publicando
en diferentes países cinco de mis libros. Creo que esa es la
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verdadera sanción.
De todas formas, siempre lo repito, somos la generación

de los hijos que nadie quiso, y si me dieran la oportunidad
de regresar al tiempo que abrí el blog y me causara tantos
incidentes, sin pensarlo volvería a hacerlo, solo que con más
énfasis.

Ángel Santiesteban-Prats

UNA VISITA A OSWALDO PAYÁ

Hace unos años acompañé a un amigo del País Vasco
hasta la casa de Oswaldo Payá. Lo dejé en las cercanías

para no llamar la atención pues su casa siempre estaba muy
vigilada. El vasco quería hacerle una entrevista y ya tenían
concertada la cita. Serían dos horas. Acordamos que lo re-
cogería en el mismo lugar para llevarlo directo al aero-
puerto.

Al regreso, el vasco no se encontraba en el lugar. Esperé
media hora. La preocupación comenzó a asomar. Primero
por su persona, luego por la ida de avión y la pérdida del
boleto. Cuando pasó una hora de espera me puse a indagar
dónde quedaba la vivienda de Payá. Finalmente di con la
dirección y, dejando el auto a dos cuadras, me acerqué a su
casa. Eran cerca de las diez de la noche. Toqué con suavidad
para no asustar. Payá fue quien abrió la puerta, luego de
saludarlo y comprender que estaba curado del miedo, le
expliqué. Me aseguró que el vasco se había ido exactamente
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a las dos horas, y que le había comentado que lo estarían
esperando. Me dijo que en varias ocasiones eso había
ocurrido y que luego sus visitantes aparecían en Villa
Marista, (cuartel de la Seguridad del Estado de Cuba). Me
confesó que se quedaba preocupado, y me dio su número
de teléfono para que le avisara tan pronto yo obtuviera
alguna noticia del paradero del vasco.

Vilví a la esquina acordada. El amigo no había llegado.
Era la esquina de un hospital infantil de la Calzada del
Cerro. Las palabras fueron: “te recojo en la esquina del
hospital”. Me puse a calcular que el hospital tenía cuatro
esquinas, y que debía darle un rodeo para asegurarme que
no estuviera por los contornos. Cuando pasé por el fondo
del hospital, justo a medianía de cuadra, en la entrada del
Cuerpo de Guardia, allí, en los asientos, estaba sentado el
vasco con las piernas unidas. Me hizo recordar la imagen
de mi hijo cuando lo iba a buscar al círculo infantil: abrió los
brazos acompañado de una sonrisa de total felicidad. Estaba
hecho puro nervio y me dijo que las piernas no le habían
dado para más, y que luz que provenía del Cuerpo de
Guardia se le brindó como una perfecta guarida. Estaba
decidido a morir sentado allí si yo no aparecía, me dijo, y
nos echamos a reír. Luego se mantuvo un rato en silencio.
De sólo escuchar ese simple testimonio de lo que una
persona ha sufrido, podríamos creer todo el horror que una
gobierno totalitario es capaz de infringir a un pueblo entero.

Nos fuimos con prisa hasta el aeropuerto. Recordé a
Payá, y lo llamé por teléfono. Aún estaba despierto
esperando noticias. El hombre está seguro, le dije, ya está
en el avión. Gracias a Dios, respondió Paya. Me agradeció la
llamada y luego de colgar me pregunté cómo un hombre
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que había sufrido tanto, que había sido vejado y ultrajado en
tantas ocasiones, incluso privándole de su libertad, aún
podía tener tanto amor para brindar hasta a los
desconocidos. Luego supe que era su fe: ése siempre fue su
escudo y protección.

Ángel Santiesteban-Prats

OSWALDO PAYÁ EN EL ALTAR DE LA PATRIA

Se nos muere Oswaldo Payá, un hombre que con su “Pro-
yecto Varela”, le enseñó a mi generación y a Cuba que la

libertad era posible. Por ese entonces éramos muy jóvenes y
nuestros ideales eran gritar libertad a través de la obra lite-
raria, que, desde nuestra ingenuidad pensábamos era el ca-
mino más directo a la democracia, y, ésa, nuestra única
posible arma de lucha.

Hasta hace poco estábamos en la parroquia dándole el
último adiós al cuerpo que lo acompañó —porque su
espíritu, como todos sabemos, se queda con el pueblo
cubano: su gran amor—. Comenzamos a gritar que Payá
vive. Las manos nos dolían de aplaudir mientras su féretro
era llevado desde la entrada hasta el altar. El párroco tuvo
que intervenir para detener aquella muestra de dolor y
admiración que parecía, y es, interminable. Finalmente se
pudo hacer la ceremonia. Mientras sucedía, la imagen que
venía a mi pensamiento era la del Padre de la Patria: Carlos
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Manuel de Céspedes, que encontraba similitud en aquellos
momentos agónicos, los minutos finales en San Lorenzo y
aquella triste y solitaria carretera en las cercanías de
Bayamo. Como si fuera poco, esos caprichos misteriosos, no
solo convergieron en los ideales, sino que se acercaron en el
espacio geográfico.

Al terminar, volvimos a los gritos: libertad, libertad,
libertad… La esposa, deshecha, fue hasta el micrófono y
pidió silencio pues deseaban orar. Luego comenzamos a
pasar junto al sarcófago. Uno de los primeros que alcancé a
ver fue a Monseñor Carlos Manuel de Céspedes. Cuando
tuve la posibilidad de acercarme al ataúd pude notar, en el
rostro de Payá, los golpes que sufrió en la fatal caída, y
también esa luz permanente que resplandece en su imagen
y que lo acompañará siempre.

A las 8 PM participamos en las honras fúnebres. Mañana
a la 8 AM el Cardenal Jaime Ortega dará la misa. Luego se
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dice que uno de los dos sobrevivientes brindará rueda de
prensa explicando lo sucedido. Entonces sabremos la
verdad. Hasta entonces sólo tenemos sospechas y
conjeturas.

Y una ira que, ojalá, sepamos aprovechar.

Ángel Santiesteben-Prats.

DETENCIÓN DE ANTONIO RODILES: 
CULPABLE DEL LIBRE ESTADO DE SATS

Cuando el cortejo fúnebre salía de la capilla del Cerro con
el cadáver de líder político Oswaldo Payá, apenas había

avanzado unos metros, se detuvo por espacio de veinte mi-
nutos. Algo ocurría en el comienzo de la caravana. Varias
personas salieron del auto para averiguar; temíamos lo peor
aunque deseábamos que nada ocurriera y nos dejaran dar
cristiana sepultura a nuestro muerto.

Mientras celebrábamos la misa oficiada por el Cardenal
Jaime Ortega Alamino, afuera, las autoridades tramaban el
enfrentamiento. Me asomé a la puerta de la iglesia, miré
hacia la calle y pude reconocer los rostros de los Agentes de
la Seguridad del Estado, pero allá, al final, donde termina la
Calzada del Cerro, vi a un oficial hablándole a un numeroso
grupo de civiles. Recordé que era algo muy parecido al
operativo que hacen cada vez que se reúnen las Damas de
Blanco en su sede: la casa de su líder espiritual, la luchadora
Laura Pollán. Grabé algunas imágenes de lo que sucedía e
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hice un acercamiento hasta donde me permitió el lente de la
cámara. De todas formas no podía creer que planearan algo
semejante en medio de aquel dolor, que irrespetaran a la
familia del difunto, al Cardenal y a toda la comitiva de la
Iglesia Católica, además de las televisoras y periodistas
internacionales que cubrían el acontecimiento. Pero a pesar
de las constantes pruebas de abuso gubernamental, aún
insistimos en ser ingenuos, como si esa actitud nos salvara
de contagiarnos con toda la maldad que siempre nos rodea.

Lo cierto es que la novia de Antonio Rodiles, Ailer
González, con la intención de averiguar qué sucedía, se bajó
del auto, y, al llegar a la multitud, pudo presenciar cómo
apresaban a Fariñas y a otro grupo de opositores. Ella exigió
que los liberaran y los policías la empujaron también y la
introdujeron a golpes en una guagua Yutong que tenían
preparada a modo de calabozo rodante. Y, ahí dentro, les
siguieron pegando.

Antonio, impaciente al ver que su novia no regresaba,
salió a buscarla. Mientras camina escuchó a un Agente de
la Seguridad que le gritó a otro que estaba cerca: mira, por
allí va Aleaga, vamos a llevárnoslo. Rodiles observa que
Aleaga ni siquiera está tirando fotos, solo camina por la
acera, y les dice a los “segurosos” que lo dejen tranquilo.
Ellos lo miran y le responden: vamos, que tú también te vas.
Él se niega, mientras ve que a Aleaga se lo llevan maniatado
hacia un auto. Rodiles se resiste a que lo suban a otro auto,
finalmente lo acuestan sobre el asiento trasero y dos
fornidos Agentes se le suben encima para inmovilizarlo con
el peso de sus cuerpos.

Fariña devuelve bofetada.
El abogado Vallín me acompañaba en el auto, y al intuir

que algo sucedía en el comienzo, nos bajamos, y cuando nos
disponíamos a ir hasta el lugar, el cortejo reinició su marcha,
y volvemos al auto. En la Calzada del Cerro ya se había
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armado un operativo de las fuerzas represivas, alcancé a ver
a una mujer con los grados de coronel, haciendo señas para
que la caravana continuara. Tenían dos guaguas Yutong en
cada vía de la calle, que impedían el tránsito. Sin distinguir
los rostros pude ver también que dentro del ómnibus varias
personas se daban golpes. Luego supe que uno de ellos era
Fariñas, a quien en ese instante le dieron una bofetada, a la
que él ripostó con la misma energía. En ese ómnibus iba
Ailer; y dice que el forcejeo se mantuvo por un rato, que el
chofer emprendió camino rumbo a las playas del este de la
Habana. Que hubo un momento en que pensó que se iban a
volcar, que el ómnibus parecía un columpio y tuvo la
impresión que el chofer perdería la dirección, que se iban a
matar y comenzó a rogarle a Fariña que se detuviera,
porque éste continuaba la trifulca con los Agentes que
intentaban golpearlo. Fariña la miró y comprendió su temor
y se fue apaciguando para complacerla y lograr que se
calmara. Fue un acto humano y de caballerosidad que hizo
la diferencia con los verdugos del gobierno, quienes
prosiguieron con sus ofensas y provocaciones.

Ailer maniatada.
La llevan hasta un local que parecía un albergue o aula

abandonada, y le dicen que les entregue la memoria de la
cámara fotográfica. Ella ya se había asegurado de sacarla de
la cámara y guardarla en su bolso. Y se niega a entregarla,
advirtiéndoles que están violando las leyes de ellos mismos,
que ha sido secuestrada en plena vía pública, y que le
asisten derechos civiles que ella conoce muy bien. Pero
entran dos mujeres y un hombre y la empujan, la tiran sobre
el piso para inmovilizarla y quitarle el bolso. Ella les grita
que un día tendrán que responder por sus abusos, y que con
sus actitudes represivas mancharán el nombre de toda sus
familias. Les advierte que padece del corazón y que tiene
arritmia. Ellos se muestran temerosos. Al rato la llevan hasta
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las afueras del hospital militar Naval, le dicen que se baje
del auto. Y allí la dejan abandonada.

Rodiles se niega a entrar al calabozo.
Cuando llevan a Rodiles a la unidad policial, recién ha

llegado Aleaga. Los “segurosos” continúan provocando, le
quieren hacer entrar en una celda pero no pueden lograrlo
a pesar de los empujones, les han dado muchos golpes,
arañazos y tiene la ropa raída. No soy un delincuente, les
dice Rodiles, no he cometido ningún delito y no voy a entrar
en ningún calabozo.

Un teniente coronel de la policía interviene y le dice a los
“segurosos” que le permitan conversar con él: mira, dice, te
doy mi palabra que no dejaré que te lleven a la celda, pero
antes tienes que darme los cordones de los zapatos y el
cinto, eso es obligatorio; los pondré en el salón de espera.
¿Y a Alega también?, pregunta Rodiles. El oficial se le queda
mirando y comprende que tendrá que ser así o continuara
su protesta. Está bien, él se queda contigo, le responde. Los
“segurosos”, en contra de su voluntad, aceptan mantenerlos
fuera de la celda.

Nos reciben las campanas en el cementerio.
Llegamos al cementerio preocupados, no entendíamos

bien qué había sucedido. Alguien dijo que habían detenido
a Rodiles, Aleaga, Ailer, Fariñas, entre otros muchos
disidentes. Cantando, acompañamos los restos de Oswaldo
Payá, desde la entrada hasta la Capilla, luego hasta su
tumba. Aquella muerte nos había cambiado la vida. Nos
había enseñado, una vez más, la falta de escrúpulos del
gobierno cubano. Pese a ello, coincidimos en que Payá había
recibido las honras fúnebres dignas de un Presidente. Aquel
último espacio lo recorrí abrazado al gran poeta cubano
Rafael Alcides, que, convaleciente de un recién ingreso por
su diabetes, no había querido dejar de rendirle su respeto y
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el último adiós al hermano de lucha.
Me dijo que por supuesto todos los luchadores como

Payá estamos conscientes del riesgo que enfrentamos
cuando se desafía a un gobierno totalitario. Pero ya sabemos
que a pesar de que exponemos la vida, es imposible evitar
nuestra protesta.

Exigiendo libertad frente a la unidad policial.
Nos habían dicho que Aleaga y Antonio continuaban

detenidos en la 4ta Unidad Policial de Infanta. En media
hora ya habíamos acudido, junto a un grupo de jóvenes
luchadores, Yoanis Sánchez, Reinaldo Escobar y Santana (el
escritor), a acompañar a los familiares de los arrestados que
esperaban a las afueras de la estación. Allí encontré al
abogado Vallín quien entraba, cada cierto tiempo, a exigir
que al menos les presentaran las órdenes de arresto, lo cual
todavía no habían hecho; les advirtió que los detenidos
estaban allí como secuestrados, en franca violación de las
leyes vigentes.

Al poco rato salió un Mayor de la policía para pedirle a
Vallín que hablara con nosotros y nos dijera que nos
fuéramos para nuestras casas. Para ese entonces ya éramos
más de veinticinco personas. Vallín nos comunicó el deseo
del oficial después que éste se hubiera retirado. Nos dio risa
que el oficial pensara que, sólo por pedirlo, nos retiraríamos.
Al rato volvió a salir el Mayor y nos advirtió que no
podíamos estar en ese lugar (permanecíamos justo en la
acera de la unidad policial). Nos dijo que en veinte minutos
iban a soltar a los detenidos. Entonces decidimos ir para la
acera del frente. Regresó el Mayor y nos dijo que allí
tampoco podíamos estar. Para facilitar la libertad de
Antonio, decidimos retirarnos unos quince metros, nuestra
posición ya no quedaba exactamente frente a la unidad.
Pero pasaron aquellos veinte minutos que nos prometieron
para liberarlo; y soportamos hasta una hora. Entonces a
alguien se le ocurrió hacer “una pequeña presión
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geográfica”, y regresamos al punto donde estábamos antes,
justo en la acera frente a la unidad. Desde allí podíamos
observar todos los movimientos que acontecían en la
carpeta. El Mayor regresó y nos dijo que era el Jefe del
Municipio, y que si continuábamos allí nos tendría que
enviar las “fuerzas del orden” para movernos. Ya éramos
más de treinta los que exigíamos la libertad de nuestros
hermanos. Había llegado el escritor Orlando Luis Pardo, su
novia y una amiga.

Le dijimos al oficial que sentíamos mucho hacerlo pasar
por aquel momento, dado que él se había mostrado paciente
y, en todo momento, se había dirigido a nosotros con
respeto, pero que lo instábamos a cumplir con su palabra.
Reinaldo Escobar le dijo que se pusiera en nuestra posición,
que si él era capaz de abandonar a un compañero en esas
circunstancias, que incluso no sabíamos en qué condiciones
se encontraba Antonio, si estaba golpeado. El oficial intentó
negar nuestras sospechas, diciendo que ellos no daban
golpes, pero cuando le enseñamos las heridas que hacía
poco había recibido por parte de las fuerzas represivas,
entre otros detenidos, Ailer -quien acababa de unirse a
nosotros-, el militar prefirió callar, y, a pesar de todo, parecía
comprendernos, o tal vez nuestra decencia y postura le
simpatizaba. Finalmente le dijimos que si él estimaba que
debía apresarnos, estábamos decididos a acompañar a
Antonio dentro del calabozo. Que no tuviera ninguna
objeción en cumplir con su deber.

Entonces se fue y no volvió a regresar. Al rato soltaron a
Aleaga, y mientras salía aplaudimos delante de todos sus
captores. Pero si pensaron que nos conformaríamos con uno
de los dos tenidos, se equivocaron; se quedaron esperando
qué haríamos, y cuando vieron que continuaríamos
plantados, entraron a idear otra acción contra nosotros.

Media hora después apareció un camión de la Brigada
Especial, venía repleto de guardias. También llegaron dos
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ambulancias. En una esquina comenzaron a reunirse
agentes de la Seguridad del Estado, vestidos de civil. Ailer
vio a algunos de los que le habían dado golpes, y aprovechó
para decirles en su cara abusadores y que algún día tendrían
que pagar por esos abusos. Los hombres no contestaron. Le
dieron la espalda y los vimos subir las escaleras para
guarecerse dentro de la unidad policial.

Alguien llamó por teléfono para decirnos que a Fariñas se
lo llevaban en una patrulla para su provincia. Al rato se nos
acercó un “seguroso”: un negro como de dos metros de
estatura, que, para provocarnos, se apostó muy cerca de
nosotros. Pero su presunta valentía era solo un alarde para
sus compañeros que lo observaban, porque Reinaldo
Escobar también fue a su encuentro, y cuando pasó a sus
espalda, vi los ojos acobardados del “seguroso”, su cuerpo
de dos metros se achicó, y se volteó para seguir a Reinaldo
con la vista, como si temiera ser agredido, algo que jamás
haría Reinaldo, todo lo contrario, pues lo que hizo fue fingir
una llamada para que él lo escuchara, como si le dijera a
alguien que todo estaba bien. Luego el provocador también
sacó su teléfono e informaba que éramos unos payasos. Yo
tomé el mío y para que él me escuchara y dije que no había
problemas, que su provocación eran solo puras monerías.
Entonces el negro se alejó rápido con la frustración de no
haber recibido la orden de golpearnos y sacarnos de allí a la
fuerza, como eran sus deseos.

Después de la una de la madrugada, Vallín y Reinaldo
hablaron con la Coronela, que dijo ser la Jefa de la Unidad.
Vallín le dijo que tenían veinticuatro horas para tomar la
decisión de acusar o no al detenido, y para definir el delito
por el cual lo juzgarían. La oficial reconoció que era cierto,
según las leyes, y confirmó que a las diez de la mañana se
cumplía el plazo, y que entonces informaría qué harían en
ese caso, que por ahora estaban estudiando la decisión a
tomar. Vallín y Reinaldo dejaron claro que era un acuerdo,
y la Coronela aceptó.
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Los ancianos padres de Antonio dijeron que mientras
estuviéramos allí ellos no se irían. Entonces acordamos
llevarlos para su casa y reunirnos a las diez de la mañana.
Los ancianos aceptaron. Y todos nos fuimos.

A las diez de la mañana se decidía el futuro de Antonio.
Cuando llegué frente a la unidad policial con el abogado

Vallín, ya ahí estaban los padres de Antonio, la novia y
algunos otros opositores. Obligados a permanecer sentados
al sol en la acera del frente de la estación, no dejaban que
nos acercáramos, de hecho ningún peatón podía transitar
por el lugar. Toda la calle estaba bloqueada por carros de
patrulla y policías. Tuvimos que esperar a veinte metros de
la unidad. Cuando Yoanis y Reinaldo llegaron, apresuraron
sus pasos para unirse con los padres de Antonio, y los
policías intentaron impedírselo, pero ellos, como atletas
experimentados de la oposición, lograron esquivarlos y
sentarse en el muro donde estaban los ancianos. Un Capitán
de la policía dijo que no podían quedarse allí, y Yoanis y
Reinaldo les hablaron de leyes y derechos ante los que los
policías quedaban atónitos. Solo les restaba ejercer la fuerza,
pero esa orden de confrontación la evitaron todo el tiempo.
Tenían muy próximo en el calendario su fatídica fecha de
celebración por la derrota del 26 de julio y no querían
empañarla, ya era bastante con la misteriosa muerte de
Oswaldo Payá.

De inmediato salió la Coronela, eran las diez y diez de la
mañana y debía cumplir con el acuerdo. Habló con los
padres y luego con Vallín, la decisión era que sería liberado,
y en ese momento vimos que Antonio salía en un auto
patrullero y nos saludaba. La Coronela dijo que el detenido
sería llevado hasta su casa.

Cuando llegamos a casa de Antonio, él ya el estaba allí, y
nos contó los abusos que le cometieron, todo el horror que
sus represores le hicieron padecer para obligarlo a claudicar;
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vimos sus ropas raídas, los golpes y arañazos en su cuerpo.
Todos regresamos a nuestras casas sabiendo que

Antonio, Ailer, Aleaga, Fariña y el resto del grupo ya se
encontraban en las suyas, deseando descansar, hasta que un
nuevo aviso nos alerte de que otra injusticia se ha cometido,
y tengamos que hacer otro acto de presencia por la libertad
de Cuba y la de nuestros hermanos.

Aquellas horas nos sirvieron para empujar el muro de la
dictadura que nos oprime unos centímetros más. Sabemos
que la peor parte de esta difícil lucha aún no ha llegado, que
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para alcanzar la democracia nos faltan muchos sacrificios.
Pero lo bueno es que en estos días confirmamos que, a pesar
de toda la represión del régimen castrista, los cubanos
dignos estamos prestos a entregarnos por los ideales que
murió Oswaldo Payá.

Ángel Santiesteban-Prats.

KCHO: CLAMAR POR LA ESCLAVITUD ES
CONTRARIO A LA ÉTICA DEL ARTISTA

El pintor Alexis Leyva (Kcho), ha declarado ante una se-
sión del “Parlamento de la Asamblea del Poder Popu-

lar”, de la cual forma parte como “diputado”, que “los
artistas deberían trabajar gratuita y voluntariamente para el
pueblo sin recibir ningún beneficio tributario”, y que, en ge-
neral, el Estado debería cobrarle el 100 % de impuestos a los
ciudadanos laboralmente activos, incluyendo incluso a
aquellos que no trabajan, puesto que, según él, como ase-
guró el pasado febrero, donde llegó a considerar en una reu-
nión con artistas intelectuales, que “todo lo que somos los
cubanos emana de la obra de Fidel Castro”. Esto podría en-
tenderse, en su particular caso, sabiendo que Kcho, en su
edad escolar -la que abandonara a temprana edad- proviene
de una Escuela de Educación Especial de Gerona, dedicada
a la enseñanza de niños con dificultad en el aprendizaje.
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Aún recordamos aquel documental sobre su obra, al cual
hubo que ponerle subtítulos para que se entendiera lo que
el “artista” decía, el que ahora, gracias al oficio de logope-
das, puede ser comprendido, al menos en la intención.  

¿Cómo es posible que un artista pueda pedir a sus
coterráneos y colegas que trabajen para un sistema que los
explota? Por supuesto, de la forma que él lo plantea se
puede entender. Cada vez que se le ocurre reunir la
“Brigada Artística Marta Machado” (su madre fallecida, que
no tiene mayor mérito que ser su progenitora, haber logrado
sacar del hijo el talento de su creación, alumbrándole el
camino), de “ayuda” al pueblo, la que solo sirve para su
promoción personal y el saqueo de las arcas Municipales y
Provinciales de las que extrae sus fondos con total muestra
de frialdad y latrocinio.

Hace unos años fui invitado por la “Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)”, a visitar el
campamento del señor Kcho en Candelaria, Pinar del Río, el
cual había creado para apoyar “artísticamente” a los
pobladores después de ser abatidos por un ciclón que los
dejara sin casas y en una lamentable miseria, casi sin
alimentación.

Luego de pasar por allí, de escuchar los testimonios de
los vecinos del lugar, comprendí que lo que le causaba un
verdadero estrago a aquel lugar era la permanencia de
aquellos voraces brigadistas, quienes en medio de la penuria
que sufría la población, exigían ensaladas frescas, frutas,
postres, vinos y otros suculentos refrigerios. Lo que más
vergüenza ajena me causó fue saber que los gastos no eran
sufragados por el bolsillo del artista, sino por el Estado,
particularmente era una orden de Fidel Castro. Por lo que
toda la propaganda televisiva relacionada con este hecho,
no era más que para dar una falsa imagen política.

Pero el gran horror vivido era que allí, bajo aquellas
carpas, se organizaban las orgías más escandalosas. Kcho y
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los pintores que le hacían la comparsa elegían, por sus
bellezas físicas, a las muchachas que los acompañaban; y las
sacaban de las escuelas de arte o de sus casas bajo promesa
de salvarlas de la carencia y el hambre que sufrían, con la
anuencia de los padres, el apoyo de la escuela y el séquito
político del territorio, quienes se prestaban a la satisfacción
de los morbos sexuales de Kcho y su comitiva. Las que eran
señoritas lo dejaban de ser la primera noche, y muchas
terminaban recurriendo a legrados para deshacerse de los
embarazos. Por supuesto, los puercos asados en púa eran
diarios, o al menos los días que Kcho hacía acto de
presencia, porque muy pocas veces se sacrificó durmiendo
bajo aquellas carpas. Justificaba sus viajes a la Habana con
el cuento de ir a buscar aprovisionamiento, para huirle al
trabajo y a la miseria del entorno que dejó la catástrofe
natural, y dormir plácidamente en aire acondicionado, en la
casa que le diera su “Comandante” Fidel Castro en “El
laguito”.

Muchos pintores que siguieron su llamado, otros
vividores que sabían del carnaval y el provecho que podrían
sacarle, se mostraban disgustados porque sentían que Kcho
los había lanzado en aquella aventura de reparar casas, pero
en las cual él no participaba, salvo en las jornadas nocturnas
de libertinaje, sexo y borracheras.

En la Isla de la Juventud fue peor, allí atracó el fondo del
presupuesto de cultura, al extremo de que no había dinero
para hacer los pagos a los artistas. Se acercaba el fin de año
y hacía dos meses que no les pagaban. ¿Será a esa manera de
trabajar gratis a que se refiere Kcho, para que él pueda
aprovecharse en lujos y juergas con sus amigos? Con el
dinero de cultura compró televisores y equipos de
refrigeración que luego, cuando dio por terminada su
presencia con la brigada, se los regaló a sus familiares. Los
moradores observaban cómo sus tíos y primos iban a buscar
aquellos equipos. ¿Acaso eso no es robo? Y nada de eso fue
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oculto, es tan ignorante que lo hizo ante los ojos de todos
los que, por lo general, prefieren callar para no perder sus
puestos de trabajo, la única subsistencia para sus familias.

Su depredación llegó a un nivel tal que muchos de los
artistas pineros pensaron en hacer huelga si no le pagaban
a fin de año. Lo cierto es que hubo que llamar al “Ministro
de Cultura” para que resolviera el asunto, el que tuvo que
dar la orden de transferencia bancaria para socorrer a los
artistas y apaciguar los ánimos caldeados.

Ese mismo funcionario, fanático del dominó, una vez
invitó a Kcho a jugar una partida, y éste le respondió que
no, porque no soportaba perder. Entonces de cuál trabajo
gratuito se estaría hablando si reconoce que no sabe perder.
Por supuesto, no se refiere a él, que recibe miles de dólares
por su obra, y por lo cual lo felicitamos, no así por pedirle a
sus compatriotas que sean esclavos, lo cual va en contra de
la esencia del artista. Con toda seguridad Kcho no leyó a
Martí, por lo que no sabe que el Maestro escribió que el
Socialismo es la fase superior de la esclavitud.

En uno de mis libros publicados, precisamente Los hijos
que nadie quiso, el diseñador escogió una foto de una
instalación que Kcho hizo con varias balsas y cámaras de
autos, precisamente porque expresaba el dolor de la
juventud cubana que se veía obligada a emigrar, y en la cual
él supo consumar los sueños de varias generaciones que
echaban su suerte a la mar en aras de alcanzar un futuro
mejor, y que otra gran parte de esa misma juventud no
pudiera lograrlo, por lo cual sus vidas y sueños quedaban
truncados, obras cuyos títulos hablan por sí solos: El camino
de la nostalgia, La columna infinita, Para olvidar, En el mar
no hay nada escrito, La jungla, Los hijos de Guillermo Tell,
Retrasando lo inevitable.

Hasta que Kcho fue aupado por el poder, su obra era un
reflejo de su generación, luego ha sido muchas cosas, pero
sinceramente y sin rencor, hay que reconocer que su talento
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se ha esfumado, y que desde hace varios años es una
repetición de lo mismo: el bote y la palmita. Por cierto, allá
en Gerona, su ciudad natal, los amigos, vecinos y conocidos,
siempre estaban prestos a esa manía que tienen muchos
pintores de dibujar en cuanto papel ven delante, y a veces en
las servilletas Kcho hacía algún esbozo, de lo que luego sería
un cuadro. Entonces regalaba a sus amigos aquellos bocetos
advirtiéndoles que no podían venderlos. Algunos, cuando
se veían apretados económicamente hablando, lograban
recibir algunos billetes por parte de los turistas, y cuando
Kcho se enteraba arremetía contra ellos y les retiraba la
amistad. En su poco entendimiento era como si no
comprendiera la necesidad de los que lo rodeaban, ni que
con su venta podían subsistir en la miseria diaria, y cuándo
mejor se puede medir a un amigo que cuando su arte puede
proporcionarle alimento y bienestar a los que comparten su
amistad.

Resumiendo el asunto, además de saber que el ser
humano Alexis Leyva no es de muchas luces, el dinero que
recauda por sus obras, lo cual aplaudimos, y el bienestar
que le extrae al gobierno, lo que criticamos, y que logra a
través de sus halagos inconexos e ininteligibles con su
fanática adoración a Fidel Castro, lo ha convertido en un
hijo predilecto de la dictadura, y lo ha llevado a un nivel de
desconexión de la realidad cubana que, como un autómata,
solo expresa palabras fatales, deslices ante la historia que lo
recogerá como el oportunista que es.

Como muchos artistas, sólo les interesa vivir el momento,
no es su culpa no tener capacidad para asimilar con un ápice
de conocimiento la historia, y que no sepa que en el futuro,
cuando le expongan delante de sus ojos todos los horrores
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que cometió su defendido Fidel Castro y sus secuaces,
entonces lo escucharemos decir que desconocía, que nunca
pudo imaginarlo, y, como ahora, solo tendremos una
mirada de lástima para su corpachón que engorda cada día
más en las mesas de Palacio, y el Consejo de Estado. Esa es
su paga: los gigantes camarones, las inmensas langostas, y
el brazo del dictador que se posa sobre sus hombros.

Ángel Santiesteban-Prats.

IBRAHIM DOBLADO: UN ESCRITOR MENOS

Me han dado la dolorosa noticia de que Ibrahim Do-
blado ha muerto. Y después de rememorar nuestras

bromas, complicidades y simpatías, sentí alivio por él. Des-
graciadamente desde hacía muchos años se hallaba aban-
donado. Para el Gobierno, por supuesto, sólo será un
escritor menos, que es lo mismo a: un enemigo menos.

Fue uno de los últimos amigos que tuve, y uno de los
últimos que también perdí. Pero antes había estado muy
agradecido por mi amistad. Siempre que llegaba a La
Habana iba por mi casa, allí le imprimía sus últimos textos,
y también le pasaba correos a sus amistades dispersas por el
mundo, que le prometían alguna publicación. Adolecía de
enfermedades de los nervios y otros males de los que su
anciano cuerpo se resentía.

En una oportunidad fui a visitarlo a su amada isla de
Turiguanó adonde vivía, se lo había prometido, y recorrí
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setecientos kilómetros para verlo. Cuando nos encontramos
no podía creerlo, solo me abrazaba y reía feliz. Estuve varias
horas en su apartamento y recorrimos el poblado. Tenía una
paranoia constante: la Seguridad del Estado le revisaba el
apartamento. Dejaba marcas en la puerta para saber cuándo
entraban, eso me decía.

Después, cuando abrí el blog y comencé a ser un enemigo
público del régimen, le dediqué un post, quería defenderlo,
exigir la atención que él merecía. Por ese entonces el
Instituto Cubano del Libro, con el talibán de Iroel Sánchez
al mando, entregaba computadoras por toda la isla a
supuestos escritores, mediocres y oportunistas, que el único
camino que tenían para que los llamaran creadores era
hacerles el juego al sistema, por supuesto, puros
mercenarios sin obra, que ganaban puntos por sus
“defensas” a la revolución, y los funcionarios los
proveyeron de equipos y acceso a Internet para que le
salieran al paso a cualquier crítica que se le hiciera a la
dictadura. Entonces llamé la atención de que deberían darle
una de esas computadoras a Ibrahim Doblado, creador de
verdad, con obra reconocida, que en las noches tenía que
suplicar al Custodio del Joven Club de Computación, para
que le permitiera la entrada a la sala de informática y así
poder digitalizar sus textos.

Días después Ibrahim pasó por la casa, como era
costumbre, muy asustado, y con miedo evidente,me hizo
saber que una escritora argentina residente en nuestro país
le había enseñado mi post impreso, le dijo que yo no era su
amigo puesto que le buscaba conflictos con las autoridades.
Que yo era un contrarrevolucionario y no debería visitarme
más para evitar complicaciones. Supongo que él escuchara
en silencio, sin poder evitar el temor que les inyectaron a
todos los creadores de su generación.

En las ocasiones que nos encontramos después, no volvió
a tocar el tema, aunque tampoco sentí que disminuyera su
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afecto hacia mí. Luego cambié de vida, tuve que abandonar
mi casa para huirle a las detenciones y los actos de repudios,
me convertí en un nómada, y nos perdimos el rastro
Ibrahim y yo. Ni siquiera supe que estaba viviendo
permanente en La Habana. La noticia de su muerte me llegó
casi un mes después de ocurrida, a través de un amigo que
supuso, por mi silencio, que yo desconocía el hecho.

Ahora he leído que los comisarios de la cultura planean
hacer coloquios sobre su obra y no sé cuántos homenajes
más. Hipocresías de aquellos que callaron el sufrimiento de
Ibrahim y ahora alzan su nombre con la venia de la
dictadura. Piensan que los muertos ya no pueden hacerle
daño a este sistema. Así hicieron con el escritor Guillermo
Vidal, y antes con tantos. Por estos días debo escribir el post
sobre Virgilio Piñera, otro gran escritor incomprendido y
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que el régimen se encargó de lastimar en vida con particular
saña.

Ahora, Ibrahim, ya estás junto a tu Dios y a esos escritores
que tanto admirabas y leías. Descansa en paz, como tú
mereces, después de padecer tanto infortunio en estas, a
pesar de todo, tus islas amadas.

Ángel Santiesteban-Prats  

“ELLOS GOBIERNAN
PORQUE TÚ OBEDECES”

Hace unos días pude leer por facebook esta frase que es-
cogí como título, y que de fondo llevaba fotos de Fidel

y Raúl Castro, los hermanos que tiránicamente han gober-
nado a Cuba por más de cincuenta años.

Es cierto, esos Dictadores gobiernan porque los cubanos
que están dentro de la isla obedecemos, porque al
enfrentarlos se teme perder la vida; sabemos que nos
esperan hordas de sádicos mercenarios con ametralladoras
y tanques de guerra que sin misericordia pasarán por
encima de nuestros cuerpos. Cierto también y además
doloroso es que quienes lo hacían público, eran otros
cubanos cuya única rebeldía fue abandonar el territorio
nacional. Es como si hubieran olvidado sus sufrimientos y
sus miedos, como si no recordaran su pasado.

Me parece injusto que aquellos que aseguraron sus vidas
poniendo distancia geográfica de por medio, ahora nos
empujen a tomar decisiones que podría causar la muerte o
largas prisiones, como bien conocen los cubanos, a los que
se atrevan a desafiar a los hermanos Castro. Es deshonesto
que después de poner mar por medio, ahora exijan actitudes
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que ellos no estuvieron dispuestos a asumir.
En otras ocasiones he dicho que, por lo general aquellos

que han emigrado, a los que apoyo incondicionalmente por
haber tomado esa decisión, cumplieron disciplinadamente
hasta el último instante con todas las leyes y exigencias del
régimen. La mayoría no renunció a ser parte de los Comité
de Defensa de la Revolución (CDR), ni a la CTC, o las
Milicias de Tropas Territoriales (MTT), con inteligencia
hicieron mutis para no llamar la atención a las autoridades
y que les fuera concedida la “Tarjeta Blanca” -la aprobación
de salida del país-, acción que no critico, ni vería bien que
alguien hiciera lo contrario. Pero por esas mismas razones,
no me parece humano ni justo que ahora pidan
inmolaciones a los que, como ellos, tienen los mismos
deseos y necesidades de sobrevivir al sistema totalitario que
impera en el archipiélago cubano.

Como también es cierto que si todos nos hubiéramos
quedado aquí dentro, el país ya habría reventado como una
olla por la presión del pavor, en una revuelta popular
librándonos de estos dictadores que padecemos desde hace
tanto tiempo. Alguien diría la frase popular: es fácil empujar
sin darse golpes.

Llegar a tales conclusiones resulta ofensivo, porque
humillar a cualquiera de las orillas a los  únicos que les
convendría es a nuestros enemigos. Más bien se debería de
sufrir por los compatriotas que dejaron aquí dentro, tratar
de cuidar de ellos, pues en última instancia la gran parte de
los muertos y los presos los estamos poniendo los que nos
hemos quedado por la convicción de que hay que hallar,
entre todos, el camino que nos lleve a la democracia que José
Martí nos soñó desde el siglo antes pasado, y que aún
estamos por conquistar.

Siempre digo que los que están dentro de la isla y los que
están fuera hacen el grito perfecto. Sin ellos -sin ustedes-
quedaríamos a media, nuestro dolor no encontraría eco, ni,
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por lo tanto, receptores. El dolor nuestro sale por las bocas
de los que están en tierras de libertad, los que no son
perseguidos por la censura, y a los que ningún esbirro
espera en las puertas de sus casas para acallarlos a golpes.

Por eso, ambas orillas: el exilio y los que habitamos esta
isla de fantasmas, hacemos la fuerza precisa, somos la
química perfecta para expulsar a los tiranos del lugar que
nos pertenece a todos por igual.

Ángel Santiesteban-Prats  

LA MEDIOCRE "ASAMBLEA NACIONAL DE
CUBA"

Es triste ver a los “diputados” aplaudiendo cada estupi-
dez que se origina en aquel teatro de marionetas, y cómo

muchas respetables, algunas admiradas figuras -muy pocas
se dejan usar-, ignoran que la historia los recogerá como
cómplices de un Gobierno Totalitario. No se puede olvidar
la actitud consecuente que mantuvo y mantiene el pintor
Pedro Pablo Oliva, que por sus opiniones personales fue ex-
pulsado de la "Asamblea" donde se supone, repitiendo el
institucional trabalenguas inverosímil que presentan como
“democracia socialista”, que lo puso el pueblo, y en repre-
salia le fue tomada y clausurada su Casa Taller, una res-
puesta de la dictadura para que los “parlamentarios” no
olviden que aquí no hay más democracia que la absoluta
obediencia a los caprichos de los hermanos Castro.   

Lo cierto es que en la última reunión de los “delegados
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representantes del pueblo”, el artista plástico Kcho, (o quizá
sus intenciones fueron incursionar en el humorismo y por
eso no se le entendió lo que dijo), pidió alguna estupidez
que no me atreveré a repetir otra vez, y hasta ese momento
hubiera sido aceptable, porque la opinión de todos vale, esa
es la enseñanza que no han aprendido ellos mismos, lo
triste, lo dramático, lo inadmisible es que los otros
“legisladores” le hicieran una ovación cerrada, puestos de
pie, como una manera de gritarle al mundo “somos
estúpidos e incapaces todos nosotros de dar opiniones
individuales”, porque no se puede concebir que existan
tantos pusilánimes juntos, que nadie tenga el coraje de
enfrentarse a las infamias que allí suceden a espaldas y en
contra del pueblo, olvidándose que sus nombres serán parte
del desprestigio y que la historia no los perdonará.

Las sesiones de la "Asamblea Nacional de Cuba", se han
convertido en un espacio de sueño y abulia general; basta
con observar cuando ocurre el paneo de las cámaras
televisivas sobre aquellos rostros trasnochados, luchando
por no hacer evidente su letargo, que solo son despertados
por los aplausos de algunos “parlamentarios pilotos” que
se ocupan de avisar cuándo deben aplaudir o levantar los
brazos para la votación unánime que tanto nos avergüenza,
y que es la prueba viva de la falta de pensamiento
individual en esas instancias.

Por lo visto tendremos que continuar viviendo con tales
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“regidores”, sólo Fidel, Raúl Castro y Dios, saben por qué y
para qué están allí; pero lo que la mayoría de los cubanos sí
sabemos es que ellos jamás van a beneficiar al pueblo que
dicen representar.    

Ángel Santiesteban-Prats

EL TRISTE CENTENARIO
DE VIRGILIO PIÑERA I

Siempre me ha sorprendido cómo los intelectuales cuba-
nos, particularmente la generación que vivió los años se-

tenta, que luego adornaron con el nombre de “quinquenio
gris”, tienen esa mala memoria pública, y que por lo gene-
ral, en círculos de confianza, expresan el dolor que aún
guardan por los abusos cometidos contra ellos de parte de
los funcionarios que respondían a Fidel Castro y su cúpula
militar e ideológica.

Pasaron varias décadas sin exorcizar esos demonios que
los marcaron de por vida, algunos por traidores al escribir
una literatura “contrarrevolucionaria”, otros, por débiles al
ser clasificados de homosexuales, también por
“diversionismo ideológico”, religiosos, por tener el pelo
largo, usar los pantalones estrechos o por escuchar a Los
Beatles, Nelson Ned, Cheo Feliciano, Julio Iglesias, Roberto
Carlos. Fueron tantas las censuras y demencias que la
narrativa de Kafka comenzó a ser realista.

363



Crearon las Unidades Militares de Ayuda a la Producción
(UMAP), campos de concentración al estilo de la Rusia de
Stalin. Por los muertos de esa etapa que no resistieron la
tortura aún no se han levantado las voces de justicia, y aún
sus almas esperan, impacientes, que un día sus nombres
sean recuperados y devueltos impolutos a sus familias, y
que sus verdugos paguen la injusticia cometida, al igual que
los que idearon el castigo.

Muchos de esos intelectuales que hasta hoy callan, fueron
testigos de los atropellos, otros lo supieron por amigos y
conocidos, todos en fin son cómplices silenciosos de la
maldad y el crimen. Una generación que en su mayoría ha
preferido fingir que olvidaron y continúan repitiendo hasta
la saciedad el lema obligado de “soy revolucionario”,
“apoyo la revolución”, “soy fidelista”, y mantiene esa
imagen por el terror de volver a sufrir lo que una vez
tuvieron que soportar.

El regreso de los verdugos
Cuando la afamada “guerra de los e-mails”, más bien yo

diría: guerrita controlada; cuando aquellos personajes
funestos: las marionetas visibles del fascismo socialista
cubano, coincidentemente comenzaron a reaparecer en los
medios públicos –dijeron los funcionarios de turno que no
fue ex profeso-. Pero este es un país donde hace más de
medio siglo no sucede nada por casualidad, donde todo es
controlado por Fidel Castro, como la gran finca en que
convirtió a Cuba: Birania, en honor al nombre de la finca de
su padre y lugar de su nacimiento, que, por demás, como
culto a su personalidad, desde hace muchos años fue
transformada en museo. Y, recordando a su padre que daba
las órdenes exhaustivas, donde nadie se atrevía a tomar una
decisión, como ahora su hermano Raúl Castro no da un paso
sin antes haberlo consultado con el “máximo líder”.

Lo cierto es que un joven escritor dio la alarma vía correo

364



electrónico y, por primera vez, se fueron contagiando los
ánimos de rechazo. Con rapidez, el Estado, comprobando
la caldeada situación intelectual, reunió, en la Unión de
Escritores y Artista de Cuba (UNEAC), a la cúpula de esa
generación avasallada y aún muy disciplinada. Allí les
prometieron que esos defenestrados funcionarios no
volverían a la palestra cultural, que todo había ocurrido por
“casualidad” y desafueros de la oficialista censura
mediática. Para los intelectuales convocados era suficiente
que los tuvieran en cuenta y garantizaran que sus verdugos
no serían “reactivados”. Con palabras bonitas, Fidel Castro
y el Comité Central del Partido, con exactitud el
Departamento Ideológico del Partido, no tuvo otra salida
que, para detener el tsunami había que hacer una
declaración oficial, como muro de contención, que sería
publicada en el órgano oficial del Partido, el periódico
Granma. ¡Y cuál no sería la sorpresa para esos intelectuales,
que la versión final redactada por todos en la UNEAC no
correspondía a la misma que saliera publicada! Algunos
detalles, palabras, comas, fueron desplazadas, borradas o
sustituidas. Pero esa generación, que aprendió muy bien a
callar y hablar bajito por los pasillos, permitió que ese
acontecimiento, también, pasara desapercibido.

Otro detalle inadvertido es que a esa afamada reunión en
la UNEAC, estuvo convocado el Presidente de los Estudios
de Televisión Cubana, un oficial del ejército “retirado” y
que, vestido de civil, continuó bajo las órdenes de los
militares, un amanuense de los caprichos del Régimen, y
que no se presentó pues sabía que le harían aceptar las
culpas de aquellas misteriosas apariciones de impíos en
“su” televisión. En su lugar envió a otro funcionario menor
que tomó notas de lo acontecido, en la que los intelectuales
exigían una retractación, una disculpa oficial por parte del
Presidente de la Televisión que fuera publicada en los
medios de difusión nacional.
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Promesas que se llevó el viento
Semanas después, cuando los intelectuales presentes en

aquella reunión comenzaron a indagar por el
arrepentimiento público, les dijeron que había sido una
promesa del mencionado Presidente de la Televisión y que
en su momento sería dada a conocer la que, por supuesto,
tampoco llegó. También esta vez esos intelectuales
volvieron a silenciar sus voces ante la palabra empeñada
con ellos. Claro, no comprendieron, o no quisieron
comprender que habían sido manipulados en los propios
derechos de sus espacios, de su obra y su historia plagada
de lágrimas; ellos fueron el muro de contención.

Entre tanto los mensajes por correo continuaron, y
algunos comenzaron a narrar los pasajes de aquellos
acontecimientos. No bastaba con la nota en el periódico,
había que permitir otras concesiones, dejar que sus viejas
heridas destilaran la sangre contenida. Y a puertas cerradas,
por invitación personal al cuartel de la Casa de las Américas,
se accedió a que expiaran sus sufrimientos (luego, para
alejarlo del medio social, lo llevaron a al Instituto Superior
de Arte (ISA), y ahí, como niñitas, vertieron las lágrimas
aplazadas. Siempre estuve a la espera de que alguno de los
lastimados señalara al verdadero culpable, que todos
sabíamos que era Fidel Castro, el autor intelectual de
nuestros sufrimientos nacionales. Pero, unánimemente,
todos prefirieron callar, nadie mencionó el nombre de la
Bestia de Birán, para ellos ya era suficiente dejar que
expulsaran, como volcanes, todo lo que habían sufrido para
que, satisfechos, volvieran a callarse sus secretos y dejaran
de ser noticia.

Mencionar al verdadero culpable del terror
En un intercambio por correo electrónico con el escritor
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Amir Valle, le dije que los artistas se habían despachados
con aquellos funcionarios que no eran más que títeres, pero
que nadie mencionaba el nombre del verdadero causante
del Mal: Fidel Castro. Me dio sorpresa ver un file con todos
los correos reunidos, de una y de otra orilla, y que el mío no
se tomara en cuenta. Luego me dijeron varios escritores que
estuvieron en aquella reunión de la UNEAC, que no había
sido muy “inteligente” mencionar al comandante, que había
que tener cordura. En otras palabras: se podía jugar con la
cadena, pero jamás con el mono. Eso bastó para corroborar
lo que ya tenía por seguro: el miedo en esa generación había
sido sembrado tan profundamente, que las raíces apenas
llegaban a la superficie, por lo tanto, los nombres de
aquellas víctimas de la UMAP, los parametrados, los
excluidos, los fusilados (ya nadie se acuerda del atroz
fusilamiento del narrador Nelson Rodríguez Leyva, autor
del maravilloso libro de cuentos: “El regalo”, publicado en
1964 con la ayuda precisamente de Virgilio), los censurados,
angustiados, torturados, como el propio Piñera, Lezama
Lima, Rodríguez Feo, Reinaldo Arenas, Heberto Padilla,
entre tantos, tendrían que continuar esperando, para que
sus coterráneos, compatriotas, amigos y colegas, saldaran la
deuda, y señalaran al verdadero culpable de sus desgracias
personales, y, por ende, de la cultura nacional; el culpable de
aquellas obras literarias y artísticas que el Régimen de terror
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implantado había truncado por el miedo de sus autores, y la
necesidad de sobrevivir, a toda costa, una dictadura militar
y comunista que arremete su Poder absoluto contra todo
vestigio de creación libre.

Ángel Santiesteban-Prats

EL TRISTE CENTENARIO
DE VIRGILIO PIÑERA II

Como en los grandes circos, este año, en el centenario del
natalicio del gran escritor, la “oficialidad cultural” de

la Isla ha dado el disparo que avisa a los contendientes que
la lid ha comenzado. El Régimen ha levantado los vestigios
de censura que aún quedaban sobre el afamado intelectual,
al que en vida lo hicieran sufrir hasta convertirlo en una
sombra taciturna que atravesaba el cielo de la ciudad. Han
publicado sus obras, junto a decenas de comentarios que lle-
nan libros sin que sus miedos y censores afloren. Aquello
que lo hizo padecer, y aquellos que lo persiguieron, jamás
aparecen ni en las acotaciones.

La pregunta que todos nos hacemos es cuánto dejó de
escribir Virgilio por considerar que no valdría la pena, o que
le traería castigos posteriores. De cuántos maravillosos
absurdos se privó la Literatura por culpa de los gendarmes
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de la cultura oficial cubana.  En muchas ocasiones dejó
patente su miedo. Un miedo que, como un cáncer, se
adueñó de su cuerpo maltrecho. Y esos que le dieron las
espaldas, que huyeron de su saludo por considerarlo
perjudicial para su aceptación oficialista, ahora llenan
cuartillas de halagos, ahora nadie le evadió, nadie es capaz
de aceptarse como un miserable, que las circunstancias los
obligaron a ser tan cobardes. Como en una obra de teatro, se
intenta bajar y subir el telón y comenzar de nuevo, crear y
recrear sus invenciones, y cobrar la cuota positiva que
regalan por estos días. Así sucederá con todos aquellos que
en su momento fueron ahogados, alejados, echados del
mundo intelectual, como Cabrera Infante, Reinaldo Arenas,
Carlos Montenegro, Guillermo Rosales, Lidia Cabrera,
Enrique Labrador Ruiz, Lino Novas Calvo, Carlos Victoria,
entre tantos otros imprescindibles escritores cubanos.

Edulcorando la historia
Como me dijera uno de sus mejores biógrafos “ahora

todos quieren ser sus amigos”, emborronan cuartillas con el
ánimo de colarse en la mejor parte de la historia cultural y,
de paso, cobrar el dinerillo, y si fuera posible, acompañar
su memoria en algún festín cultural en el extranjero. Y, por
supuesto, continuar callando la realidad que lo acompañó
todos los años del período revolucionario: su peor calvario.

La dictadura cubana, apoyada por los intelectuales que
aceptan la comparsa de lo que les proponen -siempre y
cuando les arrime algún beneficio- intenta borrar su mano
censora, su brazo agitando el látigo sobre el endeble cuerpo
y el alma indefensa de Virgilio. Es como si el pasado hubiera
sido realizado por otros, como si estos apologistas no
tuvieran parte y culpa de todo el sufrimiento del poeta.

En repetidas ocasiones Piñera aceptó tener “miedo”, un
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desasosiego que se resentía en su espíritu y en su obra, y
que donde quiera que esté, aún clama por ser reivindicado,
que se haga justicia a tanta tristeza que le causaron.

Ángel Santiesteban-Prats   

EL TRISTE CENTENARIO
DE VIRGILIO PIÑERA III

La mayoría de los intelectuales y lectores coinciden que el
primer libro capaz de adentrarse en la vida del escritor

fue: “Virgilio Piñera en persona”, excelente compendio que
hiciera el crítico e investigador Carlos Espinosa. Allí co-
menzó a levantarse el pedestal de la obra del intelectual Vir-
gilio. En esas páginas nos hablan sus familiares, amigos y
colegas, permitiéndonos escudriñar en el alma del poeta.

El libro, según se avanza en la lectura, va rompiendo
paralelos oscuros que, aún se ocultan como reminiscencias
en los lectores, y que nos permite desflorar ese universo
secreto y misterioso de la vida del escritor.

Desde los comienzos de la “revolución”, lo persiguió el
machismo y, por consiguiente, la homofobia y la envidia,
que es lo que mejor cosecha el socialismo. Una mañana de
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1962, como de costumbre, salió a comprar el pan, lo
acompañaban dos amigos, y al entrar al establecimiento, un
soldado, al intuir que eran tres afeminados, los condujo
como delincuentes a la estación policial de Guanabo, y más
tarde fueron trasladados en un camión, atestado de
prostitutas, proxenetas y homosexuales, al Castillo del
Príncipe. En la primera oportunidad que tuvo telefoneó a
Guillermo Cabrera Infante, y de inmediato éste se comunicó
con Carlos Franqui, que a su vez le sugirió que hablara con
Edith García Buchaca, quien tenía poder en la cultura y era
la esposa de Carlos Rafael Rodríguez.

Viaje al infierno
Esa noche Virgilio permaneció preso en el Príncipe, en

total fueron más de treinta horas en ese infierno rodeado de
presos comunes. Sus amigos esperaban en casa de
Guillermo Cabrera que lo liberaran, al llegar, ajado y
maltrecho, sin haber dormido por muchas horas, comenzó
a sollozar. Esa noche, después de asegurar que tenía mucho
“miedo” –palabra que lo perseguiría por el resto de su vida–
, se quedó a dormir en casa de Cabrera Infante. Ese miedo,
más tarde, pasaría a ser terror cuando fue citado a Villa
Marista, el cuartel de la Seguridad del Estado, y le dijeron
que su influencia en los jóvenes era perniciosa, por lo tanto,
le prohibían tener contactos con ellos. Ya entonces no pudo
superar aquel permanente estado de pánico que lo
acompañaría hasta el día de su muerte.

Luego no quiso regresar a su casa en Guanabo, pues el
pavor de ver repetida esas experiencias lo superaba. En los
años setenta llegaría el “quinquenio gris”, como después se
le llamó, pero en su momento fue “el pavonato”, en honor
a aquel personaje siniestro que dirigía la cultura a través de
su  homofobia revolucionaria, orientada, directamente, por
Fidel Castro: el homofóbico en jefe. Todo el sistema ejerció
sus fuerzas negativas sobre el artista para lograr lo que esa
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generación llamaría: los instrumentos.
La Seguridad del Estado cumplía su propósito: no

permitirle crear
En una carta del año 1977, casi al cumplir 65 años decía:

(…) “Es, querida, que no tengo deseos de escribir, ni sobre
nada ni a nadie. Mi vida está por terminar, he luchado
mucho y estoy cansado de luchar. Me dejo ir, eso es todo.
Los días son iguales como gotas de agua (…) De Teatro
nada. De lecturas poquísimo (…) De revistas nada en lo
absoluto. Desinformación literaria total (…) Dile que no le
escribo porque he interrumpido mi comunicación con el
mundo exterior (…) Y eso hizo la vida. Ya sólo queda la
muerte y contemplar las viejas fotos de instantes de
juventud (…) Pero sobre esto ya Proust lo dijo todo en el
tiempo retrouvé, en ese baile inmortal y mortal en casa del
príncipe de Guermantes. Dile que en días pasados se me
rompió la última fuente (azul) que teníamos de aquellos
dichosos días de la casa de Guanabo. Pienso y estoy seguro
de que eso sí era la verdadera vida. Pensaba (¡qué
inocencia!) que allí viviríamos hasta el final de nuestros días
y allí envejeceríamos digna y sosegadamente, con ese ritmo
de vida acompasada en que siente que los días que te llevan
a la muerte son tan amables que te van cubriendo como de
una capa protectora de vitalidad. Pero todo eso se vino abajo
con estrépito, el mismo que se suponen harán las trompetas
del Juicio Final.”

Estas palabras de Virgilio encierran toda la verdad de su
censura, la tristeza que padeció, toda la obra cultural que
perdimos como nación. El ímpetu de esa generación fue
detenido ante el muro del sacrificio. En esa época era
imposible encontrar una obra de Virgilio en las librerías.
Estaba completamente prohibido. Intentaban lograr que
fuera un escritor olvidado, borrado de la literatura cubana.
Y fue sufriendo durante todos esos años, con sus meses, días
y horas, minuto a minuto, sin tregua, uno a uno sin poder
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calmar el dolor que le causaban sus detractores.
No aceptó la más mínima concesión ética
Cuenta Abilio Estévez que el primer descubrimiento que

hizo en Virgilio es que para él todo era profanable menos la
literatura, y en eso mantuvo una moral intachable. Le
enseñó la ética del escritor, lo importante que era escribir
bien y no medrar (en sentido económico o político). Le
mostró lo inevitable que resulta para un escritor la libertad,
y que esa libertad quería decir, sobre todo, fidelidad a uno
mismo.

Y por esa entereza abandonó esta vida censurado,
prohibido, apenas citado. Lo que no sabían sus
perseguidores era lo que un día le aseguró a Abilio: “Soy
inmortal”. La noticia de su muerte salió, irónicamente, en el
periódico Juventud Rebelde, y fue anunciada después del
entierro, evidentemente para evitar aglomeración y
homenajes de los intelectuales y admiradores.

Una vez le dijo a su sobrino “Qué injustos han sido
conmigo”. No permitirle publicar ni estrenar fue su peor
castigo. Ahora, los mismos que lo prohibieron se castigan
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publicándole sus obras completas. Algunos, sobre todo los
de esa misma generación de los años setenta del siglo
pasado, con seguridad dirán que es suficiente, porque ellos
se conforman con esos poquitos que jamás soñaron.

En cambio, mi generación lo quiere todo, no sólo para
nosotros, sino también para el pueblo de Cuba: queremos
la libertad y la dignidad que necesitaba Virgilio Piñera para
respirar y crear.   

Ángel Santiesteban-Prats.

LA PROBABLE INGRATITUD
DE LOS HOMBRES

Por estos días he sabido, aunque aún no se haya dado a
conocer públicamente que al Historiador de La Habana,

Dr. Eusebio Leal Espengler, le ha sido retirado su motor eco-
nómico: 'Habaguanex". Estoy seguro que este señor pasará
como uno de los pocos ciudadanos del archipiélago cubano
que en los últimos cincuenta y cuatro años ha hecho una
labor loable y constante por mejorar nuestro país. Creo, sin
temor a equivocarme, que si se efectuaran elecciones libres,
sería uno de los seguros candidatos a la Presidencia de la
nación, ganado con su carisma, inteligencia, sacrificio y ho-
nestidad.

También me ha sido imposible evitar recibir noticias de
que sus hombres de confianza en la constructora "Puerto
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Carena" están siendo procesados por malversación. Y ha
comenzado el llamado “efecto dominó”. Esto ha servido
como bandeja de plata para los hermanos Castro, que desde
hace tiempo tenían sus dientes afilados hacia el dinero que
reporta el casco histórico de la ciudad de la Habana. Sin el
Dr. Eusebio Leal, gran parte de ella se hubiera colapsado y
los millones de dólares que hoy danzan en las arcas del
estado estuvieran ausentes.

Ahora pondrán, en su puesto de Habaguanex, a algún ex
oficial de la "Fuerzas Armadas" que responda ciegamente a
Raúl Castro y, por supuesto, el deterioro y descontrol será
mayor. El análisis de los problemas no debería centrarse en
las consecuencias, lo he repetido muchas veces, el
desgobierno de los Castro siempre hace lo mismo: botan el
sofá para evitar ir a las causas que originan que un pueblo
en su gran mayoría deba sobrevivir de lo que esté al alcance
de sus manos. No es un secreto que La Habana Vieja se ha
recuperado gracias a la mano gestora del Historiador; y
también, sin que se haya podido evitar, la reconstrucción de
viviendas en general le ha impulsado un brío saludable a la
bolsa negra que pulula en el territorio nacional, y que algún
día habrá que hacerle un monumento como la gran
salvadora del pueblo cubano.

Intuyo que el éxito de la labor del Historiador se debió
gracias a la independencia que tuvo en todos estos años de
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trabajo arduo, que él nos regaló para darnos la imagen
palpable de revivir el lugar dónde venimos. Ahora temo que
si se detiene o se entorpece la base económica necesaria para
continuar su empresa de salvaguardar una de las ciudades
más hermosas del hemisferio, nuestra historia
arquitectónica, que es parte de nuestra esencia insular,
quedará en peligro de extinción; y, sin los espacios que
crearon nuestros antepasados, nunca sabremos orientarnos
en este laberinto de confluencias que fue "San Cristóbal de
la Habana".

Ángel Santiesteban-Prats

LA “FISCALÍA” ME RETIRA LOS CARGOS
MÁS GRAVES

Después que el “Gobierno cubano” me hiciera padecer,
por más de tres años, su flamante injusticia, hasta que,

acusación tras acusación, la “Fiscalía” llegara a sumar 54
años de cárcel, y luego que decidiera no continuar sumando
más cargos como los de “Atentando”, “Amenaza”, “Atro-
pellar con el auto a un niño y darme a la fuga”, “Acoso”,
entre otras más absurdas e inverosímiles como cualquiera
de las mencionadas, y que, por vergüenza y buscando cre-
dibilidad, hicieran una conjunta de causas para una petición
final de 15 años de privación de libertad en contra de mi per-
sona; y en cuyo proceso el expediente fue peloteado del
“Tribunal Provincial” a la Unidad policial de Picota para
que se continuara investigando o inventando falsas prue-
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bas, por considerar que no tenían la más mínima evidencia
en mi contra, e, incluso, después que el “Tribunal” volviera
a recibirlo y lo enviara a la “Fiscalía Provincial” por la
misma razón, y éstos a su vez a la “Fiscalía General de la
República” y luego al cuartel de la “Seguridad del Estado”
en Villa Marista, según el pesquisaje de mi abogado en cada
instancia que indagó; en días pasados, finalmente, el “Tri-
bunal”, por enésima vez, devolvió el expediente a la “Fis-
calía Provincial” para que continuaran edulcorando las
acusaciones, que, como dijera mi abogado, “es una gran
choricera sin pies ni cabeza que fueron mal armando a su
antojo y capricho”, y ahora no les ha quedado más remedio
que retirar la mayoría de las acusaciones, de hecho, las más
graves: "Intento de homicidio", "Robo con fuerza", "Viola-
ción", "Amenaza", "Daños", entre otras, y solo mantuvieron
dos acusaciones: "Violación de domicilio" y "Lesiones". Por
supuesto, todo sin una sola prueba ni testigos, pero eviden-
temente les pareció demasiado exagerado quitarlas todas de
una vez.

Ahora el “Tribunal Provincial” debería advertir que si
esas acusaciones fueron retiradas, ¿por qué mantener las
otras siendo menores y sin evidencias ni testigos para
sustentarlas? ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Quién decidió
cuáles acusaciones son ciertas o falsas si todas están basadas
en alguien que acusa sin la más mínima prueba y que ha
declarado que la Seguridad del Estado la ha manipulado?

¡¿Será pura casualidad que después de abrir este blog me
convertí en el ciudadano delictivo más peligroso y temido
de La Habana?! Según estos hechos parece que sí, que luego
de montar su maquinaria policial en mi contra, donde
escribieran en el mismo expediente, y que yo retratara, una
nota donde advertía: “interés urgente del Ministro”, han
tenido que desistir, al menos de las grandes acusaciones,
aquellas que pasaban de diez años de cárcel.

No soy ingenuo; reconozco que no buscaban otra cosa
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que yo claudicara y cerrara mi blog, pero creo que
comprendieron que mientras más injustos son conmigo,
más fuerzas inyectan en mi voluntad. Y que si están
preparando el terreno para una pequeña sanción
ejemplarizante la rechazaré con el mismo ímpetu y
determinación de siempre.

Cuando mi abogado me hizo saber la noticia pensó que
daría saltos de alegría. Me mantuve impávido, porque,
repetiré las palabras que le hice saber: “me ofende igual
aquellos 54 años, que cinco pesos de multa. Para mí significa

378



lo mismo. La ofensa es la misma. Es un atropello a la
justicia”.

Parce que el “gobierno” ahora no sabe cómo salir del
expediente sin demostrar que se equivocaron, que armaron
un castillo en el aire, y, como todo lo que sube, baja por su
mismo peso, mi caso amenaza con caerle sobre sus cabezas.

Sólo me resta esperar el destino de esa nave fraudulenta
que, como bestia herida, da los últimos escozores y pataleos.
La mía, la de La Justicia, va al puerto seguro: al de la
LIBERTAD definitiva para el pueblo de CUBA.

Ángel Santiesteban-Prats

SOCIALISMO = INEFICACIA

Un vecino me decía que la re-involución del 59 le había
quitado a los dueños sus propiedades pero que no

había encontrado un sustituto. El director de una empresa
jamás será el dueño, nunca tendrá el sentido de pertenencia
de lo que administra. Para ilustrar eso hay más de miles o
millones de ejemplos, bastaría ofrecer un país como este,
desgastado, una cultura donde el robo no se mira como de-
lito porque sobrevivir a la  muerte no debe de ser castigable.

Un hombre que, fuera del plan de trabajo de su puesto
de carpintero, confeccione un cortinero para venderlo y así
poder garantizar la merienda de su hijo no es condenable,
aunque para ello haya tenido que utilizar herramientas del
Estado, y sustraer pedazos de madera y puntillas que no le
pertenecen.
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Una cultura donde el concepto de “propiedad social”
resulta tan ajeno y absurdo que Marx y Engels se sentirían
tan espantados ante el resultado que inspiró sus teorías, que
no dudarían un segundo en refutar su filosofía comunista.

Un ejemplo de esto fue cuando, en días pasados, hubo de
explotar una gasolinera en Santiago de Cuba. El video de
los hechos revela con minuciosidad toda la ineptitud de las
autoridades del lugar, desde los propios trabajadores del
Cupet, quienes, de inmediato, se lavaron las manos y
tomaron distancia de los acontecimientos --eso me recuerda
aquello de: “regrese capitán”, cuando abandonaba la nave
en naufragio--, pero lo irónico de este caso fue que, gracias
a sus cobardías, el “Capitán” y los trabajadores de la
gasolinera salvaron sus vidas.

En el video se puede ver la irresponsabilidad de los
bomberos a pesar de llegar antes que la policía. El carro
antiincendio lo parquearon cerca del siniestro, y se bajaron
con la misma prisa que si hubiesen llegado a la playa en una
mañana veraniega. Miraron, ajenos, los acontecimientos
como si no fueran de su incumbencia. No corrieron a echar
espuma, como se supone que hagan en este tipo de
incendio, no establecieron ninguna seguridad en el
perímetro de peligro, sólo se limitaron a ser parte del
público que observaba, cómo aquellos hijos que nadie quiso
llenaban los tanques de sus motos usando los cascos, y cómo
los vecinos venían con cubos para abastecerse del preciado
líquido, a expensas de pagar con sus indigentes vidas el
precio de tales imprudencias.

Por supuesto que ocurrió lo inevitable, lo que el menos
mentalmente capacitado hubiera podido predecir desde el
comienzo: ¡La explosión! Todo comenzó con la llegada
tardía de las autoridades policiales. De inmediato se
propagó el terror que ellos inspiran. Mirándolo fríamente:
tomar aquella gasolina de un charco en medio de la calle no
era un delito, hasta si se quiere era provechoso, porque sería
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menos el líquido derramado. Pero, como si hubiera llegado
la guardia rural a repartir plan de machete, aquellos jóvenes
decidieron poner distancia y, con prisa, desesperación, y
aún eufóricos por haber obtenido alguna ganancia sin
aparente “sacrificio”, decidieron encender sus motos, y
entonces, con la primera chispa, detonó la bomba.

Todo aquel grupo que se presenta en el video quedó
encerrado en la trampa del fuego. Para la mayoría fue como
un abrazo de muerte. La reacción general del pueblo de
Cuba era unánime y coincidente: primero hacia la
inactividad de los trabajadores y el Jefe de Turno de la
gasolinera al no interrumpir la entrada de corriente eléctrica
al establecimiento para así detener el flujo de combustible;
después, la inutilidad de los bomberos al no asumir, ejercer
y cumplir con lo establecido en esos casos; luego, por la
tardía llegada de los agentes del orden en su desvencijado
Lada patrullero, que hizo entrada como una vieja carreta
que viene a buscar los gladiadores muertos en el Coliseo
romano. A todas estas, tampoco aparecieron con la
brevedad que se requiere, los dirigentes políticos del
Gobierno para evitar el siniestro que se abocaba como la
noche.

Fue una cadena tan grande de ineficacias, digna de ser
acogida por los Record Guiness, (muy semejante a la
tragedia ocurrida en la planta nuclear de Chernobyl); pero
lo peor de todo es cómo comprender cuán grande es la
miseria en que subsiste nuestro pueblo que llevó a las
víctimas a cometer tamaña estupidez. Eso me hizo pensar
en todos los habitantes del archipiélago cubano que se han
lanzado al mar, conscientes de tal acto de suicidio. Tenemos
asumida una cultura del peligro donde el “que sea lo que
Dios quiera”, es la frase determinante que decide nuestras
vidas. Para la mayoría de las familias cubanas resulta muy
normal haber sufrido la pérdida de un ser querido en el
Estrecho de la Florida, allí hemos vertido millones de
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lágrimas y plegarias por nuestros hermanos desaparecidos.
No alcanzarán todas las flores de todas las primaveras del
mundo para homenajear a los que ofrendaron sus vidas en
el intento de cruzar las agónicas noventa millas de mar que
nos separa de la tierra prometida en busca de una libertad
tan largamente soñada por nuestro pueblo.

Una de las lecciones que deja la explosión en la gasolinera
de Santiago de Cuba es que esas personas perdieron la vida
por unos pocos litros de gasolina, es decir: cinco o seis cuc,
ese fue el valor que le dieron. Otra lección es que la
ineptitud del “Gobierno” cubano fue absoluta y a todos los
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niveles. Y, si sirve de algo, casi con días de diferencias, a
mayor o menor escala, la explosión en la refinería de Apure
en Venezuela, y la gasolinera de Santiago de Cuba, ambos
hechos coinciden, quizás en un aparente aviso de Dios de
que, con el tiempo, Venezuela se convertirá en el espejo de
Cuba: en una ineficacia totalitaria.

Que Dios proteja a Venezuela, porque de Cuba muchos
cubanos creen que hace mucho tiempo Él ya se olvidó.           

Ángel Santiesteban-Prats

LA SOLEDAD DEL DESIERTO

El lunes pasado, finalmente, decidieron efectuar la vista
pública de mi caso después de tres años de continuas

torturas, falsas investigaciones, luego que la Fiscalía retirara
más de cinco cargos que llegaban a la exorbitante suma de
54 años de cárcel -los que aún con varias acusaciones aña-
dían otros treinta años más, por lo que la suma total se acer-
caría a los noventa años de reclusión para mi persona-, pero
alguna mano poderosa decidió desestimarlos, porque com-
prendieron que no lograban su propósito de atemorizarme
y detener mi blog loshijosquenadiequiso.blogspot.com, y,
también, porque ante la opinión internacional hacían el ri-
dículo.

El juicio lo hicieron en la sala especial del Tribunal de la
barriada de la Víbora (no es casualidad el nombre del reptil),
dispuesta para “connotados contrarrevolucionarios”; allí le
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hicieron las vistas a Sebastián, el español que cumplió varios
años injustamente, a los setenta y cinco, inocentes también,
y, hace poco, al contratista norteamericano Alan Gross que
cumple injusta prisión en Cuba.

Desde que llegamos al tribunal ya los miembros de la
“Seguridad del Estado” habían montado por los
alrededores, en mi honor, un despliegue peliculero al estilo
de los regímenes totalitarios. Habían estacionado autos
oficiales de la policía y algunos encubiertos en todas las
intercepciones que rodeaban la zona. También tenían listas
las famosas turbas paramilitares, el supuesto “pueblo
enardecido”, que lanzan encima de las Damas de Blanco y
el resto de los opositores, los que, según la versión
oficialista, “acuden espontáneamente a los actos de
repudio”, y que nos mantenían la mirada fría, rebosante de
odio, como los perros de presa de los rancheadores,
dispuestos a saltar sobre el Cimarrón a una orden del amo.

Como se esperaba, la Fiscalía no presentó ninguna
prueba contundente o verosímil, se limitó a exponer una
palabrería hueca, carente las más mínima credibilidad. La
parte risible fue cuando la perito, Teniente Coronel, aseguró
que, por las pruebas caligráficas, yo era culpable, por el
estúpido detalle del tamaño y la inclinación de mi escritura.
Mi abogado le preguntó que si la pericial era una hipótesis,
un diagnóstico; a lo que la oficial respondió que era seguro
100 % que yo era culpable y que no había margen de error.
Esa fue la “prueba” que presentó la Fiscalía, y, por ese
motivo, mantuvo la petición de seis años de cárcel. Es decir
que: ¿voy a ser culpable sólo por algo tan vago e impreciso
como el tamaño y la inclinación de mi caligrafía? Creo que
seré el primer escritor acusado en la historia de la
humanidad por escribir con “cierta” inclinación, y dibujar
mis letras de un tamaño muy sospechoso.

Sin embargo, por parte de la Defensa se presentaron una
variedad de testigos que aseguraban mi inocencia en cuanto
a los falsos cargos que se presentaron en mi contra. Se
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demostró, además de la falta de literatura de la perito,
errores de estructura, de forma y de hecho en las
acusaciones, y se desnudó las falsas estrategias de la Fiscalía,
y su búsqueda fallida al intentar atrapar a un inocente que
había demostrado con creces su inocencia en cuanto a las
acusaciones en su contra. También se mencionó una serie
de autores que científicamente demuestran que las pruebas
caligráficas no son una ciencia segura, y que sus resultados
no pueden usarse como pruebas “inequívocas”, por el
amplio margen de error que existe en cada diagnosticado.

Según los amigos que presenciaron la vista, algunos de
ellos abogados, ex jueces, y ex fiscales, me dijeron que era
una vergüenza que la Fiscalía presentara aquella farsa tan
evidente, y que, con seguridad, era indiscutible que se había
demostrado que los cargos presentados contra mí, no tenían
ninguna seriedad. Pero, algunos me aseguraron que, antes
de comenzar el juicio ya estaba tomada la decisión, que el
veredicto no lo toman los jueces cuando existe, como en mi
caso, un criterio político que es el que decide mi inocencia o
no.

También asistió una representación de la “Unión de
Escritores y Artista de Cuba” (UNEAC), y la jurídica que
representa esa institución, quien permaneció en el juicio, y
aseguró que, desde su punto de vista, debían, sin lugar a
dudas, dictaminar mi absolución.

Finalmente la vista terminó conclusa para sentencia, que
dictaminará la Jueza en los próximos días, no sin antes
advertirme que si no quedaba conforme con su dictamen,
que tendría diez días para la apelación.

Insisto, como inocente, que no aceptaré ni cinco pesos de
multa, que el tiempo de condena en prisión que se disponga,
lo cumpliré, desde el primer día, en huelga de hambre.

Al salir del tribunal, uno de los agentes de la “Seguridad
del Estado”, informaba por celular que no hacía falta que
enviaran a más nadie, ya que no sucedió lo esperado, que
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todo estaba en orden y en plena tranquilidad, que no se
habían cometido “indisciplinas”.

No quise darles el gusto de maltratar a los que deseaban
ir a reclamar justicia por mí, y demostrar su inconformidad
por los abusos gubernamentales a los opositores al régimen.
Se quedaron esperando alguna “indisciplina” para
golpearnos. De todas formas nos vieron marchar y sus
miradas herían nuestras espaldas.

Ahora suceden las horas de espera por una sentencia, que
será dictada en contra de la honesta decisión de un cubano
de informar al mundo, a través de su blog, los atropellos que
comete el régimen cubano.

Ángel Santiesteban-Prats
CONTRA LA INTELIGENCIA I

Nuestra adolescencia estuvo fertilizada con las novelas y
series de televisión que nos marcaron nuestra estética

y personalidades.
Cuantas veces nos pasamos las novelas "Aquí las arenas

son más limpias", "Y si muero mañana", o la serie "En
silencio ha tenido que ser", la mayoría disfrutamos aquellas
fantasías de héroes socialistas que guiados por la
"Contrainteligencia" cubana lograban burlar a sus enemigos.

Con el tiempo se han convertido en bodrios de la fantasía
socialista y los jóvenes de hoy los consideran pésimas obras
literarias por su contenido insustancial o poco verosímil.

El jueves pasado, 8 de noviembre, fuimos a presentarles
nuestros respetos a los padres de Antonio Rodiles, ancianos
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que rondan los 90 años, y por cierto, sus cómplices y
compañeros más directos en sus ideales ideológicos.
También queríamos exigir las liberaciones de los abogados
detenidos injustamente Laritza Diversent, Yaremis Flores,
Veizant Boloy. Llegamos a la unidad policial de Acosta, y
se encontraban junto al abogado independiente Wilfredo
Vallín, en las oficinas de dicho cuartel.

Al salir nos explicaron la negativa de mostrarlo, lo que
infería alguna golpiza propinada al detenido y por eso lo
escondían.

No pudimos quedar pusilánimes ante el abuso
Nos mantuvimos frente a la unidad policial, llegamos a

ser, si mal no recuerdo, siete activistas por los derechos
humanos, o blogueros, opositores, como quieran llamarnos,
entre ellos Yoani Sánchez, por supuesto, Claudio Fuentes el
fotógrafo profesional, Eugenio Leal, el activista Arabel
Villafuerte, entre otros. Lo cierto es que nos encontrábamos
allí porque nos dolía saber que había un inocente sufriendo
en las mazmorras castristas.

Ya el operativo estaba cerrado. Cerca de nosotros se
encontraban un grupo de “civiles”, militares que conocemos
su afán de reprimir. Estamos conscientes que nuestros
abusadores se encontraban apenas a tres metros de
nosotros. A veces los miraba fijamente para desentrañar sus
anhelos, sueños, fantasías, pero su imagen delincuencial me
impedía lograrlo. Le aseguro que nos reímos, o quizá fue
una risa de lástima por ellos.

Alguien avisó que en la esquina estaban deteniendo a los
que deseaban ingresar al grupo. Comenzaron a introducirlo
a la fuerza en el auto patrullero, e iniciaron una golpiza
como de costumbre. Estamos aproximadamente a cien
metros del hecho, y en la distancia, quizá por el miedo y el
cariño, pensamos que era Orlando Luis Pardo. No
podríamos mentir si no decimos que nos quedamos unos
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segundos inmóviles, todos sabíamos lo que significaba
acercarnos, sin orden de salida, corrimos al unísono,
recuerdo que Yoani iba como una madre cuando le roban
sus cachorros y ya había olvidado las palabras de Reinaldo
Escobar, su esposo, cuando le dijo antes de despedirse que
se cuidara, también de las caricias de su hijo que quizá no
tendría el abrazo a su regreso de la escuela.

Lo cierto fue que ella llegó pidiendo explicación del por
qué lo detenían y golpeaban. En medio del asedio, me puse
a observar su valor desmedido y en un segundo le abrió la
puerta del patrullero donde tenían apresados a los dos
activistas, y quiso introducir su cuerpo dentro del auto.
Hubo un momento que me asusté porque sus pies quedaron
debajo de las gomas traseras y comenzaron a moverse. Pero
ellos la halaron y empujaron. Yoani se le encaraba a los
policías y su valor los minimizaba. Luego llegó una oficial
chusma que deseaba provocarla, desafiarla. Y la inteligencia
de Yoani fue decirle de qué solar había salido ella que no
tenía compostura con aquella chusmería.

Me encontraba justo al lado de Yoani y pude verle los
ojos a la oficial, y la vi desarmada, si un ápice de vergüenza
tuvo increíblemente le salió contra su voluntad porque la vi
apagada, noqueada sin haber comenzado el round. Y Yoani,
que sabía que aquella no era su peso ideológico ni en
principios, le dio la espalda.

Cuando llegó la orden de apresarnos
Entonces escuchamos cuando dieron la orden de

apresarnos. Nos empujaron, nos separamos. Busqué a mi
alrededor mientras me apresaban y vi a Claudio dentro de
un auto patrullero, a Eugenio lo llevaban maniatado y a
Yoani también, hasta que la montaron en una patrulla.

Cuando llegué al auto patrullero accedí. Considero que
no éramos una fuerza de resistencia, sino de conciencia, de
justicia, y el desorden no lo habíamos originado nosotros.
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Cuando me fueron a sentar en el auto, alguien detrás de mí
dijo “entra, anda”, y un puñetazo dio en mi nuca, sin
pensarlo devolví el golpe, y fueron devastadores, como si
les hubiera propinado la mayor ofensa, o solo aquella horda
de anormales estuvieran esperando una ínfima chispa para
que explotara su cobarde y anormal violencia. Era como si
estuvieran esperando el silbato de salida para comenzar su
cobardía.

Nunca imaginé que aquello podrían grabarlo, ya ustedes
vieron la paliza que me dieron. Aún no he visto el video, ya
saben que youtube desde Cuba, como todo lo demás, es
imposible. Los golpes que más me dolieron fue el del que
abrió la puerta trasera derecha: eran como patadas de bestia,
y por un momento pensé que me haría fractura de cráneo,
fueron tantos y tan fuertes que los golpes de los otros que
me propinaban por las costillas, pecho y piernas dejaron de
ser importantes. No sé si me golpeaban con una sortija o una
manopla, pero los golpes fueron tan contundentes que me
partieron la cabeza, el labio, y, como un aviso urgente de
salvación personal en mi estado casi consciente, decidí
levantarme y volver a salir del auto.

No voy a describir más lo que pueden observar en video.
Pero un detalle que quizá no se observe es que, al salir un
oficial que estaba a mí espalda, alardeando, dijo: “tú verás
si él se acoteja ahora”, y me apretó con su brazo por el cuello
hasta que comencé a sentir la fatiga de la falta de aire, lo
hizo con tanta fuerza que pensé que desprendería mi cabeza
del resto del cuerpo.

Me condujeron a otro auto patrullero para llevarnos al
patio de la estación policial. Miré hacia los otros autos y
permanecían, como yo, a la espera. A Yoani le sentaron una
mujer al lado vestida de civil. Luego me cambiaron de auto
y me sentaron junto a Eugenio. Dieron la voz de salir de la
unidad: “vamos de aquí, hay que salir de aquí”, pero lo
dijeron con terror. Creo que temían que llegaran más
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activistas o que la población que había observado
comenzara a moverse hasta la entrada de la unidad.

Comienza la travesía
Era una hilera de patrullas guiadas por el Jefe del

Operativo que iban en un lada verde con chapa amarilla. Al
final iba una guagüita roja con más sicarios. Iban sin rumbo,
hablando por los celulares, por eso infiero que se les fue de
la mano el operativo. Yoani iba todo el tiempo haciendo
señales de libertad, de Victoria, y los transeúntes la miraban
sin entender mucho, esa huerfanidad de conciencia que
tiene en su mayoría la población cubana, cubierta con una
máscara de ingenuidad y miedo. Llegamos a la
monumental, lugar ideal para masacrarnos y dejar tirados
en la cuneta. No habían testigos presenciales.

Detuvieron la fila de autos, eran cerca de nueve.
Inmediatamente le sentaron a Yoani dos mujeres
uniformadas tan inmensas que apenas le dejaban espacio.
Nos fueron registrando, tomando nuestra documentación.
Cuando llegó mi turno, el Jefe del Operativo, me hizo
ponerme de pie con los brazos esposados, y a pesar que
sentía el metal de las esposas en los huesos, cada vez que
miraba a Yoani con aquella hidalguía, las fuerzas se me
multiplicaban.

El Jefe del Operativo comenzó a golpearme con su bota
para que abriera las piernas para el cacheo, pero lo hacía con
rabia, le grité que eso era lo mejor que sabían hacer, golpear
a un hombre esposado, indefenso, que siempre hacían lo
mismo. Eugenio gritó que no me dieran más, que la
violencia era innecesaria. Mientras me registraba aproveché
para decirle que las dictaduras de los años setenta en
América tuvieron que esperar treinta años para hacer
justicia, que ahora estaban ancianos y fueron juzgados. Que
la violación de los Derechos Humanos no caduca y que
algún día tenían que pagar sus desmanes. Me gritó “cuando
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yo pague ya tú lo hiciste”. Supuse que decía que yo iba a
sufrir primero que él. Me dijo “parece que no te basta los
cinco años que te vamos a echar por el juicio de hace poco”.
Le dije, claro, los jueces son ustedes, aquello solo fue un
teatro y ustedes desde antes ya tenían la sanción. Pero no
importa, aquí hay cuerpo y valor para enfrentarlo, le dije.
“Sí, yo sé que tú eres valiente”, me dijo irónico. No soy
valiente, pero tampoco lo cobarde que son ustedes que
golpean en grupo porque tienen miedo hacerlo solo.

Cuando recibieron la orden ya teníamos destinos. Nos
repartieron por la ciudad. A Eugenio y a mí nos enviaron
para Santiago de las Vegas. Allí me llevaron al hospital
porque el calabocero no quiso recibirme en aquel estado tan
precario. Los dolores de las costillas perecían agujas
lacerantes, y la sangre por todo mi cuerpo, saliendo de mi
boca y mi cabeza los asustaba, más la inflamación de un
labio y un pómulo.

Ahí aproveché, ante un descuido de ellos, para avisar a
los amigos que estábamos detenidos en Santiago de las
Vegas. Al regreso a la unidad me llevaron a un calabozo.
Antes de entrar vi a Eugenio tras la reja y a Veizant, el
abogado que siguió esta cadena de injusticia cuando, como
abogado y esposo, fue a preguntar por la abogada Yaremis.
Nos hicimos un saludo con un ademán de cabeza y les
aseguré que para mí era un honor compartir esos calabozos
con ellos. Luego me dijo que estaba preocupado por su hija,
pues no sabían quién se había hecho cargo de la niña, estaba
muy preocupado y como a todos, le habían negado la
llamada que, por ley, nos toca a cada detenido en las
primeras 24 horas.

Entre Kafka y Virgilio Piñera
Cerca de la media noche me sacaron del calabozo. Pensé

que sería para alguna entrevista. Entonces me devolvieron
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las prendas de vestir, me anunciaban que me iría de
libertad. Para mí significó una humillación, sacarme,
alejarme del destino de mis compañeros era lo peor que
podían hacerme. Le rogué al calabocero que me dejara
regresar e informara que me negaba. Se lo dije varias veces
y me dijo que eso era imposible. Estaba muy triste, no sabía
cómo enfrentar aquel desprecio, al menos así lo veía.

En la puerta de la unidad el Oficial de Guardia me
entregó el carné de identidad. La calle estaba desolada,
como es costumbre en los pueblos de campo. Pregunté a un
transeúnte cómo se podía alquilar un auto y me señaló un
sitio. Avancé 200 metros y vi un teléfono. Llamé a dos
personas, mientras conversaba veo salir de la oscuridad a
dos oficiales que me dicen que tengo que regresar. “¿Tú no
querías quedarte? Te vamos a complacer”.

Colgué el teléfono no sin antes informar lo que estaba
sucediendo. Mis interlocutores no entendían nada lo que
estaba sucediendo. A Kafka y Virgilio Piñera se le hubiera
hecho difícil imaginarlo. En mi aturdimiento tampoco
entendía, pero me hacía feliz que me llevaran de vuelta con
mis hermanos.

En la entrada de los calabozos, después de quitarme los
cordones y las prendas, me llevaron a un cuartico donde
estaba el Oficial del Operativo que me golpeó por los
tobillos. Después de sentarme me puso las esposas y con
parsimonia sacó la pistola, la rastrilló y me la puso sobre mi
cabeza, sentía el peso del metal sobre mi cráneo que
acrecentaba los dolores por los golpes antes recibidos.
Aquellos segundos fueron los más largos de mi vida. No sé
cómo ni de dónde saqué las palabras: "en algún momento
tendrás que pagarme". Pasaron otros segundos en silencio y
me respondió: “es verdad, mejor espero que estés en la calle
y te doy un martillazo en la cabeza y queda como que te
asaltaron pa robarte”. Me quitó las esposas y me empujó
hacia afuera para que el calabocero me llevara para la celda.
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Afuera estaba un activista, que también tomaron detenido,
e iban a soltar y que me dijo, a propósito de la pistola en la
cabeza y el martillazo, que a él también le habían hecho
aquella escena de terror al estilo de Alfred Hitchcock.

Les expliqué a los otros lo que había ocurrido y nadie
entendía a ciencia cierta para qué me habían dejado llegar a
la calle. Eugenio dijo que ellos estaban enfermos, que era
una aberración, y lo hacían para desestabilizarme
sicológicamente.

Al rato llamaron a Veizant a una entrevista para decirle
que lo liberarían, y que su esposa Yaremis estaba siendo
proceda en el DTI en 100 y Aldabó por un post que había
escrito y que, según ellos, ella mentía.

Eugenio y yo estábamos felices porque eran dos menos
en aquella injusticia y así Veizant podría atender a su hija,
que seguro estaba preocupada por sus padres. Los dolores
del cuerpo se iban agudizando en la medida que los nervios
se distendían. Eugenio y yo nos pasamos la noche hablando
de justicia, historia y masonería.

En la mañana liberaron a Eugenio. Nos abrazos y la
soledad es el peor enemigo, aunque el encierro lo prefiero
así que con mis compañeros detenidos. Al medio día
vinieron a buscarme cuatro militares. Me dijeron que saliera
de la celda. Pregunté que a dónde me llevarían. “A donde
nos de la gana”, respondieron.

Cuando, lentamente, por los dolores, sobre todo en las
costillas, hacía un gesto para levantarme, ellos quisieron
alarme, me negué, y dije que no me tocaran, pero no
esperaron, me halaron por los pelos hacia el exterior
mientras me volvían a patear. Se lanzaron sobre mí como si
fuera aquella “pilita” que hacíamos de niño, solo que yo era
el de abajo; me pusieron una bota en el pecho, luego la
rodilla, otro me golpeaba por el mismo lateral lastimado, lo
hacía con saña. Le grité que me diera por el otro lado porque
esas costillas ya estaban partidas, y eso le dio más ganas,
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“quién te manda a no obedecer”, me dijo, y continuó.  Y me
apretaron las esposas con esa manía que tienen de encajarlas
en la piel hasta que te cortan la respiración.

Me llevaron a toda prisa por el medio de la ciudad, se
llevaban los semáforos e iban haciendo zigzag entre los
ómnibus y autos. En pocos minutos estábamos en el cuartel
de Aguilera.

¡Qué nombre tan injusto para nuestro Vicepresidente del
Gobierno en Armas!

Ángel Santiesteban-Prats

CARTA ABIERTA

AL PRESIDENTE DE CUBA

POR EL ESCRITOR ÁNGEL SANTIESTEBAN-PRATS

Sr. Raúl Castro Ruz.
En días pasados una horda de soldados y oficiales de la

“Seguridad del Estado”, la mayoría vestidos de civil, que
radican en la Sección 21 (oficinas centrales de la "Contra
Inteligencia"), arremetió contra un grupo pacífico, del cual
formaba parte y que se encontraba frente a la unidad policial
de Acosta en 10 de octubre, para apoyar a los padres
ancianos de Antonio Rodiles, que averiguaban, a su vez, el
destino y la causa “legal” por la que su hijo se hallaba en las
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celdas de esa unidad. Un día antes, esa misma horda de
delincuentes, violadores de la justicia y de los más
elementales derechos humanos, lo habían agredido por el
hecho de presentarse pacíficamente en la antes mencionada
Sección 21 junto al abogado Veizant Boloy, para indagar por
el paradero de su esposa la abogada Yaremis Flores,
secuestrada a la salida de su vivienda por agentes policiales.

Después que me hicieran permanecer varios días en las
mazmorras, en las que me mantuve sin agua y alimentos,
única posibilidad de protestar frente a la violencia cometida,
me liberaron sin cargos gracias a la conmoción pública que
produjo la reproducción en Internet de una video grabación
que mostraba la forma brutal en que me arrestaron.

Nuestro único “delito” es pensar inconmensurablemente
en los destinos de nuestro país, que lleva más de cinco
décadas en la agonía de una guerra fantasma y desgastante,
que solo ha servido para devastar una nación y mantenerlos
a ustedes en el poder.

Tenemos el derecho incuestionable de elegir, disentir,
agruparnos, manifestarnos, decidir qué es lo más necesario
para la nación cubana y su futuro. De ella somos hijos
legítimos, con igualdad de derechos, por lo que exigimos
respeto y libertades para los que integramos la oposición
dentro de la Sociedad Civil en Cuba.

En estos momentos aún se encuentra detenido
arbitrariamente, bajo un supuesto delito de ‟resistencia’’,
Antonio Rodiles, Director del Proyecto Independiente
Estado de SATS y Coordinador de la Campaña Por Otra
Cuba, iniciativa ciudadana nacida en la profunda crisis
social y económica que atravesamos, que demanda la
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ratificación de los Pactos de la ONU, firmados por su
Canciller el 28 de febrero de 2008 en la ciudad de Nueva
York, y que consideramos derechos imprescindibles para la
transformación democrática de la nación cubana y su
ingreso al concierto de las naciones del siglo XXI.

Exigimos por tanto la inmediata libertad, sin cargos
manipulados, de Antonio González Rodiles, y demando de
usted la más pronta intervención en las continuas
violaciones que en nuestro país se cometen en su nombre.

Ángel Santistesteban-Prats
Escritor cubano.

CONTRA LA INTELIGENCIA II

Cuando llegamos a la unidad policial de Aguilera, me
condujeron a los calabozos. Los guardias me sostenían

por los brazos, casi iba a rastras. No tenía fuerzas, las do-
lencias me recorrían el cuerpo, pero sobre todo los golpes
en las costillas hacían que me faltara el aire y era como un
cuchillo que me hincaba una y otra vez. No quería gritar de
dolor para no darles el gusto de verme sufrir, aunque las
ganas no me faltaban.

Me bajaron al sótano del edificio. El mal olor avisaba la
cercanía de los calabozos. Se abrieron varias rejas Tenía los
ojos cerrados, el malestar me nublaba la visión. Me dejaron
sobre la cama de concreto de la celda. Me mantuve varias
horas luchando por detener la respiración, cada vez que lo
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hacía sentía la punta del cuchillo lacerándome las costillas.
Luego, lentamente, comenzó el alivio.

Un guardia me preguntó si iba a almorzar. Le dije que
no. ¿Estás en huelga de hambre? Le respondí que sí. Se alejó
y escuché que se lo informaba a su superior, mientras éste le
precisaba que me hiciera entender que no le daba
importancia. Dijo que así lo había hecho. Lo que no fue
cierto, porque cuando le comuniqué mi decisión de no
alimentarme, se quedó mirándome preocupado, muy
preocupado.

Al rato pasó por delante de mi celda el fotógrafo Claudio
Fuentes, a quien habían apresado conmigo. Lo llevaban a
almorzar. Me saludó y en sus ojos vi la sorpresa de ver mi
estado de calamidad con la camisa raída y ensangrentada.
Le pregunté por Yoani Sánchez, me dijo que no sabía de ella.
Le pregunté por la abogada Laritza y me dijo que la habían
soltado la noche antes y que estaba en la misma celda que yo
me encontraba ahora. Al menos tuve unos segundos de
alegría. ¿Y de Antonio Rodiles? Nada, no sabía de nadie
más, me dijo, y el guardia le gritó, para que se apresurara,
que no conversara conmigo.

Esa noche, luego de negarme a comer, decidieron
cambiarme de celda. Me unieron con Claudio. Nos dio
tremenda alegría poder conversar. En la pared, en letras
bien grandes, habían escrito: Abajo Fidel. Vivan los
Derechos Humanos. Casi no dormimos. La pasamos
hablando de cine, fotografía, novias, literatura, historia, y
de los sueños de justicia que ambos anhelábamos para
Cuba.

La pregunta recurrente que nos repetíamos era si habrían
soltado a Yoani, o si aún la mantendrían apresada.
Recordaba que todo el tiempo, durante el altercado con la
policía, mi gran preocupación era que la golpearan, por lo
que había intentado mantenerme cerca de ella para evitar
que lo hicieran a cualquier costo. Por suerte esa vez no
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ocurrió.

Comenzaba el circo de hacerme culpable
A la mañana siguiente vinieron a buscarme para

levantarme, "formalmente", las acusaciones. Me hicieron
dos causas: “Negarme a ser detenido", y, "Daños”. Expliqué
los hechos como acontecieron, y dije que era una vergüenza
flagrante que intentaran acusarme de algo que no hice, más
bien los acusados deberían ser toda la tropa de abusadores
que se presentaron como "agentes de la Contra Inteligencia",
perfecto nombre para esos represores y sicarios, como les
gritó Yoani.

El “Instructor” apenas hablaba, sólo cumplía órdenes.
Hizo su trabajo lo mejor que pudo, pues no accedí a
cooperar con la injusticia. Les recordé que ellos eran los
primeros que violaban la ley, que no me habían permitido
mi llamada telefónica establecida por sus propias leyes. Se
quedó callado, no sabía qué responder. Dijo que consultaría
con los superiores y que luego me diría. Por supuesto,
nunca más volví a verlo, y ni mucho menos recibí el permiso
para hacer la llamada telefónica.

De vuelta al calabozo le conté a Claudio lo sucedido, y
nos reímos para no llorar de rabia por cinismo
gubernamental y sus injusticias. Un rato después vino un
oficial a decirme que mi familia estaba en la unidad y que
me traían utensilios para el aseo personal. Me preguntó si
quería enviarle algún mensaje verbal. Le dije que les hiciera
saber que yo estaba feliz y que me encontraba donde mi
corazón me había llevado. El oficial me observó como si yo
estuviera demente. Pensé que no le daría el recado. Luego
supe que sí se lo dijeron, y que entonces mi familia pudo
confirmar que yo me hallaba allí. Aproveché para enviarles
mi camisa rota y manchada con mi sangre. Creí que quizá
los guardias la sacarían de la jaba para no entregársela a mis
familiares.
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A ratos, Claudio y yo les recordábamos a los calaboceros
que teníamos derecho a una llamada telefónica, y ellos nos
respondían que sólo se les tenía permitido darnos comida y
vigilarnos, pero que no había ninguna autorización sobre
otros aspectos, que eso era potestad de la “Seguridad del
Estado”.

Mientras tanto, veíamos cómo se les autorizaba a los
presos comunes llamar por teléfono cuantas veces quisieran.
Como yo había podido pasar a la celda una tarjeta
telefónica, se me ocurrió negociar con aquellos delincuentes
que, si me hacían una llamada, les dejaba usar la tarjeta; y
accedieron. Pero cuando quise que avisaran mi pedido de
tomarle foto a la camisa ensangrentada y ponerla en
internet, se mostraron nerviosos. Entonces hablé con uno
que tenía una fianza de 500 pesos, y su familia no tenía el
dinero. Le dije que hiciera la llamada y que de parte mía
dijera que le entregaran esa cantidad. Al fin accedió.

Después de almuerzo liberaron a Claudio. Mientras
recogía las pertenencias, entre ellas la cámara fotográfica,
intentó tomarme una película asomado en el calabozo
donde yo extendía la mano con los dedos índice y pulgar
erguidos en forma de ele, como símbolo de libertad; pero el
calabocero se percató de lo que pretendía hacer y se
enfureció.

Luego que Claudio se marchó, sentí caer todo el peso de
la soledad sobre mí. Algunos presos comunes me llamaban
desde su celda. Uno de ellos, que conocía desde la niñez, me
dijo que si aceptaba que él me pasara comida escondida. Le
dije que no, que esa trampa me hacía daño a mí, porque
socavaba mi decisión de permanecer en huelga. De todas
formas no entendió. Tampoco sabré nunca si era enviado
por mis captores. Al rato trajeron un detenido por golpear
a la esposa. Apenas hablamos, sospeché que podría ser un
enviado de la “Seguridad del Estado”.

Llamé al calabocero para que me permitiera asearme,
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pero me dijo que el recluso que no comía, no se le permitía
nada. Al rato me quitaron la ropa y las sabanas. Aquella
noche fría tuve que taparme los hombros apenas con el
short. Luego trajeron a tres hombres negros, muy fornidos.
Era evidente que estaban al servicio de la “Seguridad del
Estado”. Contaron sus falsas historias. Y yo les seguí el
juego, pero aproveché para decirles todo lo que deseaba
gritarles a mis captores. Lo único que me respondían era
que me fuera del país, que “Dios le da barba al que no tiene
quijada”; se burlaban porque yo podía estar afuera del país,
que había viajado a los Estados Unidos, Europa, América, y
mira donde me encontraba, que eso era cosa de loco. Y
volvía a decirles y a ofenderlos con mis sentimientos.
Mientras lo hacía se mantenían en silencio, y sentía que les
dolía no poder callarme la boca a piñazos.

En la madrugada llegó un “agente” de la “Seguridad del
Estado”. Le grité, desde mi celda, que no deseaba conversar
con nadie, que lo único que podían hacer era volverme a
golpear, pero que de mí no obtendrían ninguna
conversación. El oficial entró a la celda luego de hacer salir
a los reclusos. Entonces pensé que volverían a golpearme.

Ángel Santiesteban-Prats
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YO DENUNCIO: 
SI ME PASA "ALGO" NO HAY "ACCIDENTE" POSIBLE.

El delito más grave que puede cometer un ciudadano en
Cuba es querer que su país sea la libre y democrático,

pero más grave aun es expresarse en contra de la dictadura
criminal que nos gobierna desde hace 53 años. Y en mi caso
personal, el cúmulo de "delitos" que coroné caligráficamente
escribiendo con "cierta" inclinación y dibujando las letras de
un tamaño muy sospechoso por si a alguien le quedaban
dudas, son los que ahora me llevarán a un campo de con-
centración castrista si alguien no detiene esta barbarie.

La sentencia de cinco años de privación de libertad por
supuestos delitos de violación de domicilio y lesiones, me
fue anticipada por  un agente de la Seguridad del Estado
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cuando fui violentamente golpeado y luego detenido junto
a otros compañeros que reclamábamos la libertad de
Antonio Rodiles en la unidad policial de Acosta, en el
reparto de Lawton el 8 de noviembre del pasado año.

El agente Camilo, en su infinita "bondad", me dijo que si
no me bastaba con los cinco años que me iban a echar por la
supuesta causa común.

No me sancionó el tribunal: me condenó la Seguridad del
Estado por abrir un blog y ser opositor al gobierno.

Un agente "secreto" de cuarta, que no es más que un
esbirro barriobajero, conocía la sentencia antes de que la
pronunciara el Tribunal. ¿Alguien en su sano juicio puede
llamar a eso Justicia?

En un país cuyo gobierno fue secuestrado hace cinco
décadas por una manga de desvergonzados y corruptos
criminales que se hacen llamar "comunistas" y que se lo
reparten todo dentro de la dinastía como si de una satrapía
se tratase, no cabe ni por un momento esperar que exista la
Justicia. Lo que existe es la "justicia castrista", es decir un
poder del estado y al servicio del mismo que regula y
administra los castigos y las venganzas que decide el poder
político bajo mandato exclusivo del tirano Castro II.

En aquella ocasión fui puesto en libertad luego de que
salieran de Cuba el video del operativo y la fotografía de la
camisa que yo llevaba puesta y que se convirtieron en
pruebas irrefutables de que la policía política cubana
reprime violentamente. Con dichas pruebas dando vueltas
alrededor del mundo no pudieron mantenerme más tiempo
enjaulado.

Tras ser puesto en libertad y a la espera de la sentencia
cuya apelación está ahora en proceso, no cesó el acoso y la
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persecución de la Seguridad del Estado sobre mi persona.
Es al mismo agente Camilo a quien le han encomendado

espiarme, perseguirme y acosarme.
El día 15 de diciembre por fin logré obtener una prueba

de ello y quedó inmortalizada en los videos que aquí
presento.

Con las pruebas aquí presentadas, quiero dejar sentado
que si algo me sucediera, si tengo un "accidente" de tráfico
o muero de un "extraño virus" o en cualquier otra extraña
circunstancia, se tratará de un asesinato ordenado por el
dictador Raúl Castro quien quiere sacarme del medio a
cualquier precio.

Ángel Santistesteban-Prats

CAUSAS INVENTADAS
Y OTROS DELITOS JUDICIALES

En esta entrevista explico el estado en que se encuentra
la causa que me inventó la dictadura y por la que me

quiere encerrar cinco años en un campo de concentración.
Mi abogado ya presentó el recurso de casación que está

disponible para su lectura en mi blog.
En dicho recurso están detalladas todas y cada una de las

violaciones a la Ley que ha cometido la misma Justicia  a la
hora de condenarme por "escribir con “cierta” inclinación, y
dibujar las letras de un tamaño muy sospechoso."

La Justicia que pretende enjaularme es la misma que -un
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mes antes de fallar sobre mi "culpabilidad" y adjudicarme
cinco años de condena- puso al agente Camilo en mi camino
para acosarme, amenazarme y advertirme de que ya había
sido condenado un mes antes de que el Tribunal dictara
sentencia. Un proceso sin garantías donde se inventan las
acusaciones y se dictamina la sentencia a priori. El agente
Camilo está tan satisfecho en su rol de esbirro acosador que
no cesa en su empeño de perseguirme y amenazarme como
lo demostré ya en un par de videos.

Una vez más apelo a la opinión pública internacional
para que denuncie los atropellos que sufrimos en Cuba
todos aquellos que no profesamos la idolatría al dictador y
su criminal sistema de gobierno.

Ángel Santiesteban Prats

ANGEL SANTIESTEBAN: 
LA DIGNIDAD NO SE MATA NI SE ENJAULA

La mayoría de los seres humanos compartimos con el
reino animal el amor a la libertad y el respeto al prójimo.

Todos no, evidentemente. Porque si fuera así, no existirían
los dictadores ni demás espíritus inferiores que -reencarna-
dos en deleznables esbirros y matones- ejecutan -literal-
mente- a la dignidad humana día a día. Pero la dignidad es
imbatible y cuantas más veces la asesinen, más veces resu-
citará.

La Cuba castrista forma parte de una lamentable lista de
estados cuyos gobernantes representan todo lo que no
deberían ser.

404



Afortunadamente también estos países cuentan con
intelectuales dispuestos a luchar con todo su ser por acabar
con el sistema que los oprime. 

Ser un perseguido político en Cuba por defender la
libertad y la dignidad e integrar la lista con otros hermanos
del mundo que también lo hacen aun sabiendo a lo que se
exponen, me llena de orgullo. La dignidad no se mata ni se
enjaula.  

La actitud es la del león que enfrenta al temible cocodrilo. 
¡Que el tirano sepa lo que hay!

Ángel Santiesteban Prats

MI LETRA "INCLINADA" Y DE "TAMAÑO
SOSPECHOSO" PUBLICADA EN FRANCIA

Cuba dejó ser  tema de buenas noticias en la prensa mun-
dial desde hace ya muchas décadas. Hoy por hoy, las

violaciones de los Derechos Humanos, la represión y la vio-
lencia de estado, los secretismos a cerca de la salud de los
dictadores -el retirado Fidel Castro y el "activo" Hugo Chá-
vez-, las persecuciones políticas, las detenciones arbitrarias,
la persecución religiosa, los presos políticos y los campos de
concentración donde los tienen hacinados, las epidemias de
cólera y dengüe, las miserables condiciones de vida y de la
sanidad, son, entre otras muchas desgracias que padecemos
quienes estamos atrapados en la isla, el leiv motiv en los pe-
riódicos y medios de comunicación extranjeros. Claro que
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siempre hay algunos que llenan de halagos al cruel régimen,
porque los negocios son negocios. Y tampoco les importa la
verdad porque viven fuera. 

El dictador debería ya haber tomado nota de que es él
mismo su principal detractor. Ninguna persona en su sano
juicio y en plenitud de sus facultades puede pensar -e
intentar hacer creer- que son el embargo y el "imperio" sus
enemigos.Y debería asumir que ser dictador es mala prensa
en todo el mundo.
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A los cubanos nos puede intentar mentir y silenciar, pero
no puede hacerlo con el resto del mundo.

Y mientras espero la respuesta a la apelación del
vergonzoso fallo judicial sobre una causa inventada con el
que me quieren encerrar cinco años en un campo de
concentración, alegando que "escribo con "cierta"
inclinación, y dibujo las letras de un "tamaño muy
sospechoso", en Francia alaban mi obra literaria, la publican
y la promocionan.

Ángel Santistesteban-Prats

“TTHH” -TORCIDOS HUMANOS
- LA CREACIÓN DE LA DICTADURA PARA HU-

MILLAR A SU PUEBLO

La situación de los cubanos bajo la opresión de la dicta-
dura castrista no hace si no empeorar día a día.

La complicidad de los gobiernos del mundo, cualquiera
sea su orientación política, es inexplicable e injustificable.

En Cuba NO existen los Derechos Humanos, no existe la
libertad y no existe la Justicia. La dictadura dinástica más
vieja del mundo creó los TTHH -"Torcidos Humanos"- para
someter y oprimir al pueblo a la par que asesinó a los
DDHH. Y parece que justamente por ello hoy será
"premiada" en Chile.

¿Cuánto más deberemos esperar para que el mundo
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despierte y frene los pies al monstruo que asumirá la
presidencia de la CELAC -Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe, creada en 2011- ?

La asunción de dicha presidencia significa un
reconocimiento mundial para la dictadura y un
posicionamiento de su figura ante las naciones del
contienente y del mundo.

Mientras Raúl no ha hecho si no reforzar las políticas
represivas implementadas por su hermano -hoy en
paradero desconocido- y acabar de sumir al país en la
misería más espantosa, un "logro" diplomático sin
precedentes lo instala como líder de la región mientras las
más de 6000 detenciones arbitrarias han marcado un nuevo
récord en 2012 junto al crecimiento de la población
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carcelaria integrada cada vez por más presos políticos pero
también por presos comunes. La escalada represiva y el
acoso se multiplica por cientos sobre todos los sectores de la
población.

Es fácil imaginar el futuro de nuestro contienente donde
ya hay varios líderes que emulan los pasos de los Castro y
hoy han decidido que sea justamente uno de ellos el que
presida la instancia que hoy los aglutina en Santiago de
Chile.

La democracia se diluye cada vez más en América Latina. 

Ángel Santiesteban-Prats
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QUIERO RATIFICAR MI INOCENCIA

Confirmada la condena, quiero ratificar que soy INO-
CENTE!

Y no hay nada, nada, ni la cárcel ni golpizas, que me haga
callar esta función de comunicar lo que yo siento  y lo que
yo pienso que es mejor para mí, para mi sociedad y para mis
seres queridos!

Ángel Santiesteban-Prats

HWR SE PRONUNCIA
SOBRE LA DICTADURA CUBANA

El director para las Américas de Human Right Watch José
Miguel Vivanco señaló que la represión contra los disi-

dentes en la isla aumentó en el último año. Y agrego yo que
también aumentó el uso de la violencia por parte de las fuer-
zas represivas.

Vivanco pone de relieve  la falta de un poder judicial
independiente y la vigencia de un código penal digno de la
Inquisición a través del que se condena solo por sospechas. 

Pero no solo de sospechas se sustenta el régimen. Mi caso
es un claro ejemplo de cómo se manipula la justicia, se
inventan cargos, pruebas y se compran testigos falsos para
-condena y prisión mediante- intentar silenciar a un escritor
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que decidió quitarse la máscara y denunciar lo que pasa en
Cuba a través de un blog -Los hijos que nadie quiso-. Expresar
con libertad lo que deseo para los míos y para mi país NO
ES DELITO aunque  a la perito calígrafa de la fiscalía no le
guste porque escribo  con “cierta” inclinación, y dibujo mis
letras de un tamaño muy sospechoso. Sin embargo, mi letra
"sospechosa" ha sido reconocida en Cuba e
internacionalmente. Y hoy el mundo se hace eco de mi
injusta condena. 

Y este clamor mundial para que se me haga justicia
repercutirá también sobre todos mis compañeros, también
injustamente perseguidos, acosados y encarcelados. La
mirada internacional se vuelve sobre un régimen
despiadado y mi caso pasa a segundo plano.

La poca imaginación que han invertido en inventar mi
caso muestra a las claras la impunidad con la que el
gobierno viola todos los Derechos Humanos. Pero ya el
mundo se dio cuenta y lo denuncia.
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Lo dije y lo reitero:  ante las puertas de la cárcel, siento
que les gané la partida a ellos, porque si un gobierno ha
tenido que hacer trampas para acallar mi voz y enviarme a
prisión pensando que me van a acallar, es prueba de su
derrota. Ni la cárcel ni las golpizas acallarán mi voz. Seguiré
luchando por la libertad y la democracia para Cuba desde
donde sea que me encuentre. Soy inocente. El dictador lo
sabe, lo sabe el mundo. Y afronto lo que venga con total
dignidad y la frente bien alta.

Ángel Santiesteban-Prats

APOYEN A NUESTROS ARTISTAS
EN LA DIÁSPORA
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Hoy, 8 de febrero, Daniel Morales, un excelente escritor,
que en Cuba también sufrió detención, presenta una

interesante novela en los Estados Unidos. 
No dejen de asistir, esa es la forma de acompañarnos,

decirnos que no estamos solos y que nuestros principios y
dignidades están juntas. Apoyen a nuestros artistas en la
diáspora. 

Ángel Santiesteban-Prats

DICHOSOS LOS QUE TENEMOS AMIGOS I
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Amir, oye, estaba recordando a muchos intelectuales que
respetamos y quisimos y que en muchas ocaciones fue-

ron a mi casa para conversar sobre las entrevistas que tú me
hacías porque ellos aseguraban que tú me ibas a traicionar
cuando la Seguridad del Estado arremetiera contra mí.

Hoy he llegado a la conclusión -una vez más- que los que
me traicionaron fueron ellos. Tú siempre has estado a mi
lado como un verdadero hermano. Un abrazo.

Ángel.

Ángel Santiesteban-Prats

DICHOSOS LOS QUE TENEMOS AMIGOS II

Querida Regina,

tenerte a tí y a Alcides de mi lado es un lujo que pocos
mortales pueden poseer. Ustedes son un tesoro de amistad
que guardo con celo. Gracias por pedir justicia, solo pido
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eso, con eso me basta para continuar libre; pero el Tribunal
responde por la boca de la Seguridad del Estado. Aquí -
como bien sabes- la gran mayoría obedece porque si no los
echan del cargo. 

Gracias por esta prueba de amistad. Sé que agradecer a
veces molesta, pero esta es la forma más diáfana que
encuentro para decirte que los quiero también.

Ángel 

Ángel Santiesteban-Prats

DESDE LA MANIGUA REDENTORA
LA DEMANDA CIUDADANA POR OTRA CUBA

Queridos compatriotas, la lucha de los cubanos por la in-
dependencia continúa siendo la misma que dejaron los

patriotas insignes de nuestras guerras libertadoras. Hoy
nuestro país sigue bajo el mando de usurpadores que han
profundizado la pobreza y la falta de albedrío. Su extenso
tiempo en el poder termina. No permitamos que nos sor-
prenda con los brazos cruzados, desde cualquier punto del
planeta somos útiles, una voz es un arma de guerra para los
nuevos tiempos. Tenemos el absoluto derecho de escoger
un Presidente entre diversas candidaturas. ¿Por qué nues-
tras familias deben continuar separadas? ¿Qué razón existe
para que los emigrados mantengan nuestras bocas con re-
mesas y les paguemos con el silencio? ¿Cómo nos puede jus-
tificar el enviar ayuda económica a la familia y hacer
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mutismo frente a su realidad? ¿Cómo justificaremos des-
pués los brazos cruzados? ¿La cabeza gacha? ¿La hipocre-
sía? ¿La amoralidad? ¿Bastará con decir que no sabía de las
injusticias que cometía el Gobierno? ¿Por qué tenemos que
esperar a que ellos decidan por nosotros y mientras seamos
uno de los países más pobres y totalitario del universo sin
garantías ciudadanas ni estado de derecho?

¿Por qué repetir que la salud y la educación son gratuitas
si el Gobierno vive de nuestro sudor y de las remesas, y todo
lo contrario, un precio bien alto pagamos por ello?, para no
entrar a profundizar y reconocer que poco a poco estamos
pereciendo sin que, gracias a Dios, cayeran las anunciadas
bombas de una invasión eminente por los vecinos del norte.

Aquel que se dice apolítico se engaña. El silencio es una
actitud política también, y en la mayoría de los casos es
complicidad. El que se justifica aludiendo que se debe a su
familia, se engaña, precisamente por ellos es que debemos
entregar el mayor esfuerzo para el cambio. No podemos
dejarle padecer nuestro sufrimiento. No permitamos que
nazcan y mueran en dictadura, ni aceptemos que germinen
lejos del país que les pertenece.

La oposición mental en Cuba contra el sistema impuesto
por los dictadores es casi unánime; pero viven con la
máscara puesta por el miedo a las correspondientes
represalias. Sabemos que poco a poco sus consciencias les
irán exigiendo una actitud responsable y les obligarán a
abandonar el modo de cobardía. Otros han emigrado con el
miedo a cuesta, un terror que caló tan hondo que les es
difícil arrancarlos de sus huesos. La mayoría, por la falta de
información y acceso a ellas, desconoce el cambio en el
orden mundial y el apoyo solidario internacional. Que los
países aliados son modelos antidemocráticos, como Corea
del Norte, China, Rusia, Venezuela, Irán, para citar algunos.

Tenemos ante nuestras consciencias y familias, la
necesidad en algunos, obligación en otros, de responder con
dignidad frente a la historia porque somos dueños del
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tiempo, del hoy.
Para ello tenemos una herramienta democrática que es la

demanda Por otra Cuba, porque “Cuba cambia si tú
quieres!”, que exige la ratificación por el gobierno cubano
de los pactos de la ONU, por ende, poner en práctica de
inmediato las imprescindibles garantías legales y políticas
concebidas en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

Usted puede firmar en el sitio web
http://www.porotracuba.org o enviando un mail con su
nombre y ocupación a porotracuba@gmail.com

Abrazos y nos vemos en una Cuba libre o en el cielo.
Ángel Satiesteban-Prats

LA CAZA DE LA DICTADURA

Hoy he recibido la copia de un email que llevó una de-
nuncia a Amnistía Internacional en el que se  demues-

tra que el gobierno cubano desde hace años venía tras de
mí. En su televisión oficial había exhibido mi blog como “es-
pacio al servicio del enemigo”, entiéndase enemigo los Es-
tados Unidos de América. En aquella oportunidad alguien
me lo hizo saber al verlo en el programa oficialista Las Ra-
zones de Cuba.

Desde entonces me agregaron a su lista negra sabiendo
que encontrarían, inventada o no, la manera de hacerme
pagar la afrenta de criticarlos desde el corazón de Cuba.
Para ello quisieron acallarme de múltiples maneras: me han
fracturado el brazo, amenazas verbales, golpizas,
apresamientos, marginación del mundo cultural del país,
impedir mi participación en espacios internacionales, e
infundadas acusaciones legales, y hasta el momento
ninguna ha logrado su denodado esfuerzo a pesar de
encontrarme sancionado, sin prueba alguna que me
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implique en el asunto, a cinco años de cárcel. A pesar de que
han invertido horas de vigilancia y malévolas injusticias
como la propia violación de sus leyes por los tribunales, aun
persiste mi posición ante el gobierno y mi crítica desde mi
blog loshijosquenadiequiso.blogpost.com

Hace varios días un gran amigo de la niñez, pero que solo
piensa en su estatus migratorio y su economía, a mis
espaldas, medió a través de su amiga, que en su momento
fue fiscal del Tribunal Provincial de La Habana, y a la que
aún le perduran los contactos en dicha instancia, para que
intercediera por mí.

Con mucho misterio fui citado a casa del amigo que solo
entiende su modelo de supervivencia. Allí me esperaba la
amiga, y con todo el poder que en ese momento
representaba, me hizo saber que ella podía “resolver mi
problema legal”. Para ello solo tenía que hacer una llamada,
de hecho estaban esperando la respuesta. Mientras hablaba
la observé con repugnancia. Al final del ofrecimiento llegó
la propuesta “solo tienes que dejar la política. Si lo prometes
quedas libre de pecado”.

Mi amigo me miraba desesperado, el sufre mi
determinación y estoy seguro que no tiene capacidad de
entender, según él, “mi sacrificio para nada”.

“A ese precio quiero mis cinco años intacto”, le dije, “día
a día, no me quite ni uno”. Mi amigo dio un salto sobre su
asiento mientras pegaba un puñetazo sobre la mesa: te lo
dije, eso es lo que respondería.

Ahora estoy a las puertas de ingresar a un régimen
carcelario que pondrá todo su odio contra mí. Que me
unirán a presos comunes que responden como soldados
suicidas a los pedidos de los militares por obtener algún
beneficio que los libere de tanto sufrimiento. Que aplicarán
su astucia malévola para doblegarme, humillarme, hacerme
claudicar.

Realmente no logro divisar el momento que me sometan.
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Estoy orgulloso de cada minuto de mi sufrimiento actual, y
el que está por venir. Con toda la seguridad de mi alma les
digo que preso en el hoyo más oscuro de sus mazmorras,
seré más libre que ellos mismos, más independiente que
muchos que caminan por las calles de Cuba como
autómatas o vegetan sin decidir sobre su entorno y opinión
propia.

Solo, como Martin Luther King, he tenido un sueño
donde los cubanos, igual que lo soñó el más grande de los
nacidos en este archipiélago, José Martí, vivíamos en
democracia.  

Ángel Santiesteban-Prats
CONTRA LA INTELIGENCIA III

Después que el oficial sacara de la celda a los reclusos y
quedáramos solos me dijo que era miembro de la Se-

guridad del Estado y su nombre era Aníbal, que su inten-
ción no era golpearme, que deseaban dialogar porque
estaban preocupados por mi golpiza y mi huelga de hambre
y sed. Me pidió que accediera a acompañarlos al cuarto de
interrogatorio que allí había mejores condiciones. Le dije
que para él serían mejores porque yo vivía en aquellas in-
mundas cuatro paredes desde hacía más de dos días. Con-
tinué negándole la posibilidad de dialogar, a esas alturas lo
único que deseaba era un enfrentamiento físico y le pedí que
se fuera de la celda. Me recordó que yo era un intelectual. Le
aseguré que por eso mismo no tenía que conversar nada con
él. Estuvo insistiendo por un rato y el oficial hablaba pa-
ciente y casi rogaba porque lo atendiera, a menos lo escu-
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chara. Accedí a que hiciera su monólogo. Se mantuvo en la
preocupación de mi estado de salud, que deseaban llevarme
al médico. Seguí negando, lo dije que ya me habían recono-
cido y las costillas parecían fracturadas, para eso había que
hacerme una placa de rayos x y el equipo lo tenían roto;
según la doctora esa dolencia no llevaba otra medicación
que soportar los dolores a base de calmantes.

El oficial quiso convencerme de hacer otro
reconocimiento médico. Definitivamente le dije que no. Me
insistió en traer un médico a la unidad. Le aseguré que no
aceptaría que me reconocieran. Luego quiso que ingiriera
alimento. Le dije que tenía la decisión de salir muerto de
aquella celda, y que mi huelga de hambre y de sed no era
para exigir mi libertad, la cual no me preocupaba pues el
lujo de pasarme el día acostado era algo que en mi vida
había hecho pocas veces y cuando me enfermaba.  La huelga
de hambre se debía a que era la única posibilidad que me
permitían para protestar por sus abusos y sus faltas de
libertades. El oficial siempre me escuchaba atento y en
silencio, como queriendo desentrañar mis intenciones o
dándome la posibilidad a desahogarme.

Después de un rato le dije que no deseaba hacerle perder
más el tiempo y que se retirara. Se lo dije con seriedad pero
en el fondo sentía la burla de hacerlo entender que aquel
espacio era mi casa, y en realidad en ese momento así lo
sentía, era mi espacio y nadie tenía el derecho a estar allí en
contra de mi voluntad. Accedió no sin antes pedirme la
oportunidad de volver a conversar en otro momento. Por
tal que se fuera acepté.

Visita del médico
En la mañana me hizo una treta y cuando me sacaron y

llegué al cuarto de interrogatorio estaba esperándome con
un médico, ni siquiera entré, di media vuelta y regresé
molesto a mi celda, llamé al carcelero para que la abriera,
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detrás de mí venía el mismo oficial de la seguridad llamado
Anibal diciéndome que estaban preocupados por mí salud.
Le advertí al carcelero que no volviera a abrir la celda para
mí porque no iba a salir más.

En aquella profunda oscuridad que me rodeaba, a pesar
de todo, sentía una luz que surgía desde la angustia y el
dolor más que físico y de mi esencia, un placer por sentir
que hacía las cosas como mi alma me dictaba. Le pedía a
Dios que alguien hubiera grabado las escenas de la golpiza,
que existiera un testimonio para demostrarle al mundo de lo
que era capaz de hacer un gobierno totalitario contra los que
osan desafiarlos, si así podemos llamar al hecho de
presentarnos en el lugar para apoyar a los padres de
Antonio Rodiles y también, por qué no, como forma de
protesta por la arbitraria detención. 

Pasaron varias horas y el oficial se asomó a la celda; dijo
que el médico se había ido, que deseaba conversar conmigo
como la primera vez, que ahora no habría sorpresas, que
necesitaba detalles sobre lo que ocurrido cuando me
apresaron. Como deseaba exteriorizar mis molestias accedí.
Le hice un recuento de lo sucedido, el abuso y atropello que
cometieron, pero sobre todo lo que más necesitaba era
entenderlos, algo que me parecía imposible, pero si soy
escritor es porque la única ambición que siempre me ha
perseguido es entender a las personas, llegar a la entraña de
los acontecimientos y comprender, aunque no comparta su
naturaleza misma, qué los lleva a proceder. Más que hablar
yo quería escucharlo a él, y por sus preguntas supe cuáles
eran sus preocupaciones.

Diálogo con el representante de la Seguridad del Estado
Le dije que lo más sorpresivo para mí era la ineptitud de

quienes representaban la seguridad del país. Aquellos no
eran hombres elegidos por su capacidad de pensar, ni
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siquiera por su ideología o decisión de luchar por una causa,
eran matones, mercenarios casi anormales que prestaban su
falta de visión, su incapacidad mental y facilidad de
manipulación a los que tenían el poder, pero que esos eran
los mismos que usaba Batista. Que en los tiempos de
dictadura surgen esos espécimen que no creen ni en su
familia, que solo quieren satisfacer su abuso desmedido y
su patología es la de ocasionar el terror como enfermos que
son. El oficial nunca me contradecía. Hablamos de mi
comienzo como disidente a partir que abriera el blog. Mi
gran intención era decir lo que ocurría en el sector de la
cultura pero siempre con la esperanza de buscar soluciones,
dialogar, intercambiar criterios. Pero para el Gobierno no
existe otro camino de si no me apoyas eres mi enemigo, y
realmente prefería ser su enemigo que callar. Escojo sufrir
que obtener algún beneficio del sistema. Morir que vivir de
sus dádivas.

Había comenzado con aquellos post que tendían a ser
más literarios que periodísticos, pero sobre todo desde el
punto de vista cultural, del escritor que me conminaba a
escribirlos. Y el Estado comenzó -a base de repudio, asalto
físico, abuso, amenazas, marginación cultural, y embustes
legales para desacreditarme ante la opinión pública y
asegurar mi confinamiento sin apoyo solidario
internacionall- a empujarme hasta convertirme en un
opositor acérrimo y un activista por los Derechos Humanos.
Le dije que en los años noventa en una entrevista que me
hicieran en la televisión mexicana, había dicho que deseaba
multipartidismo para Cuba y, quizá, luego de las diferentes
propuestas de los partidos, hasta cabía la posibilidad que
votara por el partido de Fidel, pero luego de escoger la
propuesta de gestión gubernamental más acertada para el
pueblo de mi país, pero jamás impuesta por un dictador.

Por aquel entonces alguien me dijo que aquella entrevista
estuvo circulando entre algunos funcionarios en un casete
VHS.
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El oficial al final me hizo saber que se valoraba la
posibilidad de mantener o suprimir los cargos en mi contra.
Le corregí, y le dije que en todo caso estarían valorando
cómo justificar la golpiza porque no había cometido ningún
delito.

Regresé a la celda. Era domingo y el silencio debía
recorrer la calle, pero las celdas son como una constante
obra de teatro. Los conflictos son disímiles con tempo
americano. Se desarrollan con rapidez, con acción, lenguaje
de adulto y violencia, pero nunca falta el toque de humor.
Surgen personajes interesantes, a veces analfabetos pero con
una riqueza natural de simpatía que llegas a quererlos.

Sobre todo habría que destacar la solidaridad de los
marginales. Ante nuestra realidad ellos sienten que nos
apoyan, pero que no tienen la vergüenza y el respeto para
desarrollarlo. Son inverosímiles ante esa realidad. Su
procedencia delictiva los marca como reses al patíbulo. No
tienen opción que morir en silencio porque el solo hecho de
exigir sus derechos humanos más elementales podría causar
burla y descrédito ante el resto de los detenidos. Pero en
nosotros ellos sienten que de alguna manera defendemos
sus derechos, sus razones, que de alguna manera, o de
todas, estamos exigiendo por ellos los que nos toca a todo.
Y les gusta que les hagamos entender, explicarles la
Demanda Ciudadana Por Otra Cuba, el Pacto de los
Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas que
Cuba firmó el 28 de febrero de 2008 en Nueva York, donde
en principio acataba esas garantías y ahora exigimos su
ratificación y puesta en vigor de inmediato de esos
derechos. Siempre escuchan atentos, quizá no lo entiendan
todo, pero parte de ello, o su esencia, les conmina a
apoyarlas y de inmediato preguntan cómo hacer para
apoyarla.

Regresa el oficial de la Seguridad del Estado
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El oficial acompaña al carcelero hasta la puerta de mi
celda y espera que salga, me dice que lo acompañe hasta el
cuarto de interrogatorio. Accedo. Allí, de forma teatral, da
un regodeo por las circunstancias ocurridas, y que el Alto
Mando después de valorarlos ha llegado a la determinación,
y continuaba hablando sin dar la información final.
Comprendí que mantendrían los cargos, algo que no me
sorprendía y a lo que estaba preparado, y antes de terminar
le reafirmé que las acusaciones permanecían en mi contra.
Entonces comprendí que era un regodeo en espera que
dijera lo que pensaba, quizá buscando en mí un punto débil
y que pidiera clemencia, pero con ellos siempre estoy
preparado para lo peor. No, me corrigió, realmente se ha
decidido liberarte sin cargos. Dentro de unas horas te vas
de libertad.

Era la hora de almuerzo y los matones de la seguridad
que me acompañaban, que habían sacrificado a dormir en
aquella celda para que me hicieran compañía, estaban
desesperados para que me fuera para almorzar su comida
de oficiales, ya se habían negado a desayunar, y realmente
su paciencia se agotaba. En la mañana habían sacado a uno
de ellos, supongo que fuera el jefe del grupo y que les trajera
información de lo que sucedería, y de paso, saliera
responder mi actitud y conversaciones políticas.

Un rato después me sacaron, me devolvieron la ropa. Me
sacaron del área de los calabozos hasta la parte alta de la
unidad policial, alguien llamó por teléfono y hubo una
contraorden y me restituyeron a los calabozos. Pasó como
media hora. Después me sacaron otra vez, me preguntaron
si yo tenía otro celular. Dije que no. Me subieron para
liberarme, no sin antes intentar imponerme un auto de
patrulla hasta mi casa. Dije que no había pedido servicio de
taxi, que tenía dinero para pagarlo en caso de desearlo. El
oficial me propuso llevarme en su auto con chapa particular.
Le dije que no. No tuvieron más opción que dejarme ir. Tres
autos me seguían, querían saber hacia dónde me dirigía.

424



Al otro día fui para casa de Yoani. Mi resolución al
enterarme que Rodiles continuaba detenido, fue de volver
frente a la estación policial. Pero ella me dijo que los padres
querían agotar primero las vías “legales”, que debíamos
respetar sus decisiones. Era cierto, luchábamos por los
respetos individuales. Seguí para casa de Rodiles, conversé
con los padres y acordamos que una vez terminada las
gestiones de la abogada, volveríamos todos a la unidad
policial. Eso fue una determinación general.

Entonces nos concentramos en apoyar a la familia, a la
abogada y continuar con el Proyecto Estado de Sats y con la
Demanda Ciudadana Por Otra Cuba aunque Antonio
Rodiles no se encontrara para dirigirlos, pero esa era la
manera de pagar el sufrimiento que vivía en aquellas
mazmorras.

A pesar del fuerte cordón policial que rodeaba la unidad
día y noche, pudimos llegar hasta la esquina Manolo
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Rodiles, Ailer González y yo, con los pulóveres puestos que
exigían la libertad de Antonio.

Diecinueve días después le dieron la libertad, cuando el
morado del ojo se había disipado. Todos habíamos
aprendido la gran lección una vez más, luchábamos por un
Estado de Derechos. Y las fuerzas se multiplicaban. 

Ángel Santiesteban-Prats

EL TREN DE LAS GENERACIONES

Me sorprende el asombro que expresan algunos intelec-
tuales de que esté atravesando un proceso jurídico

amañado por la Seguridad del Estado, ¿acaso pensaron que
decir las verdades en el rostro de la dictadura, además
desde el interior de la isla, iba a pasar inadvertido? No creo
que existan cubanos con tanta ingenuidad ni tampoco con
tan mala memoria.

Recuerdo que esta realidad que ahora sufro me la hizo
saber un extranjero que reside en Francia, estudioso de la
literatura cubana, y también conocedor del proceso
totalitario que persiste por más de cincuenta años en Cuba,
y en los días que concebía el blog me advirtiera lo que
ocurriría conmigo al comenzar a escribir los primeros post,
¿si estaba preparado a perderlo todo y a enfrentar la
maquinaria mediática, demoledora física y mental que
arremeterían en mi contra? Le respondí que sí, ya no
soportaba más el silencio, continuar con la máscara.



Reconozco que para ese entonces no imaginé que
llegaran a tales degradaciones, embustes y atropello. Uno
siempre piensa que un Estado, por fascista que sea, tendrá
el escrúpulo, o al menos, una manera más inteligente para
hacerlo, y no de la forma burda con que han manejado la
situación para desacreditarme. Jamás sospeché que podría
serles tan importante, un enemigo vital como lo que han
demostrado según su dedicación y riesgos, al punto de
construir testigos falsos, que gracias a la suspicacia de una
amiga, pudo entrevistar al más importante y filmarlo, y por
suerte, todas aquellas acusaciones que llegaron a sumar los
54 años de cárcel como petición Fiscal, se cayeran al
presentarles a su “testigo” relatando las presiones y
sobornos que había recibido por parte de la denunciante
(cómplice del gobierno) y de la policía (el testigo asegura la
relación marital entre la denunciante y el Mayor Pablo, Jefe
de los Jefes de Sectores del municipio Plaza), para que
aceptara mentir en mi contra.

Por si fuera poco, ese mismo testigo asegura en el video
que no hubo tal visita mía por encontrarse casualmente en
las afueras de la vivienda de la denunciante, por ende, no
existió de mi parte “violación de domicilio ni agresión”, y lo
que resultaba el “flamante testigo” de la Fiscalía, pasó a ser
una prueba contundente de mi abogado, y que el Tribunal
desaprobara para beneficio de la propia Fiscalía, como
fueron desaprobados los demás testigos que aseguraban mi
inocencia y mi permanencia en otro lugar en el mismo
momento donde la denunciante segura que me encontraba.
El tribunal desaprobó otro testigo, amigo de la denunciante,
que aseguraba que como mínimo en dos ocasiones, antes
que se efectuara la denuncia, ésta le confesó que me haría
“un número 8 judicial”, y no escuchó sus ruegos de que no
lo hiciera, que recordara que yo era el padre de su hijo.
También el Tribunal desaprobó a la testigo maestra del
menor y Directora de la escuela, en este caso de mi hijo, y
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que éste le revelara que su madre le pedía que falseara
hechos denigrantes en contra de su padre.

¡Siempre me pregunto qué hubiera sucedido hoy si
alguien, en este caso ese “testigo”, hubiera mentido,
declarado que me encontraba en aquella vivienda y hube de
cometer todos los horrores que me quisieron endosar!
Entonces ahora mi realidad fuera otra, si me condenaron a
cinco años sin pruebas, ¿a cuánto hubiera ascendido con los
demás horrores que me endilgaban? En estos momentos yo
fuera el hombre más solo de la dictadura, porque pocos
creerían que un “Estado” fuera capaz de cometer semejantes
vejámenes espurios contra un intelectual por el solo hecho
de abrir un blog.

La soledad del intelectual en un Estado sin derechos.
Desde el principio me convirtieron en un marginado de

la cultura cubana, ese fue el primer castigo, luego, en un
intento de aislarme internacionalmente, cerraron el correo
que el Ministerio de Cultura me había contratado y por el
cual pagaba el alquiler, por usarlo para enviar los post al
exterior, eso dijeron.

A los pocos días me golpearon y fracturaron el brazo.
Muchos, como ahora con el proceso jurídico, se mostraron
inseguros de creerlo, la policía política del país no trabaja
así, dijeron, porque les conviene mostrarse inseguros,
aceptarlo los llevaría a una realidad que no quieren asumir
de ninguna manera. Por supuesto, cuando vieron la golpiza
filmada que arremetieron bestialmente contra mi persona,
entonces hicieron silencio. Por lo general solo opinan para
esconderse detrás de la inseguridad y  no correr riesgos, no
quedar de un lado ni del otro, salvo cuando son convocados
directamente y no les queda más remedio que mover la
banderita ante el paneo de la cámara de televisión oficialista.

Desde hace tiempo aprendí a comprenderlos. El miedo
los corroe. Nada puede sorprendernos de una generación
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que humillaron, castigaron, les hicieron las injusticias más
increíbles, y siguen apoyando desde su miedo. ¿Qué
solidaridad se puede esperar para los demás si no fueron
capaces de ejercerla con ellos mismos y exigir, ni siquiera
tenue, sus derechos?, y resistieron las degradaciones y
pidieron perdón sabiendo que no cometieron pecado para
merecerlo, si no lo es escribir con el alma la realidad que los
circundaba o ser homosexuales. Y esperaron años, décadas,
a que el Gran Dios de la revolución les hiciera falta para
cubrir su imagen, y les brindara espacio cultural, televisivo
y hasta puestos de funcionarios.  

La duda de esos intelectuales es la capa de miedo que los
cubre. No tuvieron voces para ellos ni para los artistas de
generación que fueron castigados, vilipendiados,
profanados. El silencio siempre ha sido su vocación. Esperar
lo contrario, máxime ahora que son una generación anciana,
sería una ingenuidad. Así nacieron, así sobrevivieron, y así
morirán.

La generación del espejo
En ese espejo, les siguió una generación que comenzó a

imitar el estilo de sobrevivencia que les antecedía. Hicieron
silencio porque alcanzaron a ver a los castigados, les
contaron las atrocidades cometidas contra ellos. También
consiguieron a recibir castigo y silencios culturales. Vieron
partir al exilio a gran parte de su generación. Y callaron, esa
fue la mejor lección aprendida. Con los líderes no se juega
porque entonces les enseñaban los famosos “instrumentos”
que tanto les hablaron. Hicieron una obra a medio tono,
para que no exaltara las molestias del Estado. Ellos
comenzaron el cinismo, intentar pasar inadvertido, escribir
sin levantar ronchas y sobrevivir.

La generación de los novísimos.
Así nos llamaron, y fuimos los primeros en mostrar
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rebeldía, irreverencia, porque sabíamos que más importante
que nosotros mismos era la obra, el arte, y nada podía
llevarnos al estatus de las generaciones que nos
antecedieron y que nos mostraban sus desdichas como
trofeos. Todos fuimos perseguidos, golpeados, castigados,
gran parte detenidos, interrogados, maltratados, asustados.

De esa generación que encontré en aquel Seminario de
Narrativa en el Centro Alejo Carpentier a mediados de los
años ochenta, si mal no recuerdo, soy el único que se
mantiene en el país con el oficio de escritor. Todos
decidieron partir y llevarse consigo las heridas y cicatrices
que la policía cultural y política les había propinado por esa
insistencia de hacer una literatura honesta.

El hecho de dar la espalda a su país y a la familia, era una
respuesta tácita a que no soportarían los designios políticos
ni las injusticias cometidas por décadas. Partieron para
salvar sus vidas y su obra. Y ahora sus voces redimidas, en
su mayoría, desde sus espacios de total libertad, claman
justicias históricas y un proceso democrático para el país.

Otros intelectuales de generaciones que nos siguen han
comenzado a levantar sus voces de solidaridad, arriesgando
conscientes los que puede acarrear sus actitudes y los
posibles castigos que recibirán por ello.

Pero a veces la voluntad del corazón puede más que la
fuerza del bolsillo y del bienestar físico. Y eso lo desconocen
la gran mayoría que albergan en su pecho, como inquilino
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permanente, el desbastador terror que les sembraron.  
Jamás le pediría a ningún intelectual que clame por mí.

Eso es de una naturaleza que se necesita hacerlo o sientes
que mueres. Algunos se han adaptado a estar muertos.

Pues que en gloria estén, si sus conciencias se los permite.           

Ángel Santiesteban-Prats

NOTA DEL EDITORA

El último post que publicó Ángel antes de acabar de
reunirlos a todos en este volumen es del día veintiuno de
febrero de 2013 - “El tren de las generaciones”- . Y con él
doy fin a este primer volumen, esperando que la pluma de
Ángel nos brinde muy pronto la materia prima para el
segundo volumen.

Los posts correspondientes a los años 2008-9 no están en
riguroso orden de publicación puesto que en aquellos
tiempos el blog estaba alojado en Cuba Encuentro y al no
estar disponible hoy en día, debí ordenarlos de algún modo,
y el que resultó es el que aquí presenté.
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(La Habana, Cuba,  1966). 
Graduado de Dirección de Cine,

reside en La Habana, Cuba. En 1989
ganó mención en el concurso Juan
Rulfo, que convoca Radio Francia
Internacional, y el relato fue
publicado en Le Monde
Diplomatique, Letras Cubanas y la
revista El cuento de México. 

En 1995, envía al premio nacional
del gremio de escritores (UNEAC),
ganándolo en esa oportunidad; pero
por su visión humana (o inhumana)
hacia la realidad de la guerra en
Angola, donde participaron los cubanos por espacio de 15 años, fue
retenida su publicación. El libro: Sueño de un día de verano, fue publicado
en 1998. 

En 1999 ganó el premio César Galeano, que convoca el Centro
Literario Onelio Jorge Cardoso. 

Y en el 2001, el Premio Alejo Carpentier que organiza el Instituto
Cubano del Libro con el conjunto de relatos: Los hijos que nadie quiso. 

En el 2006, gana el premio Casa de las Américas en el género de
cuento con el libro: Dichosos los que lloran. 

Ha publicado en México, España, Puerto Rico, Suiza, China,
Inglaterra, República Dominicana, Francia, EE UU, Colombia, Portugal,
Martinica, Italia, Canadá, entre otros países.

ÁNGEL SANTIESTEBAN PRATS
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Versión censurada
Versión completa

publicada por el autor

Premio Alejo Carpentier 2001 Premio Casa de las Américas
2006
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OTROS LIBROS
Cuentos completos

El barco ebrio, España 2012
Antología de sus cuentos,

Eslovenia, 2008

Antología de sus cuentos,
Editions L'atinoir, Francia 2012

Selección de post de su blog
El barco ebrio, España 2012
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VIDA INTELECTUAL
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CON OTROS INTELECTUALES Y ARTISTAS
CATALOGADOS DE “DISIDENTES

POR LA DICTADURA”.
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Luego de la primera
golpiza que le

propinaron agentes de
la policía política.
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Imagenes de noviembre de 2012 en que fue detenido y golpeado
por ir a pedir la liberación de su amigo Antonio Rodiles.
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Así quedó la camisa que llevaba puesta el día de la
detención, luego de la golpiza
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Este es el agente
“Camilo”, quien

durante su detención
amenazó a Ángel

poniéndole un
revólver en la cabeza,

para luego decirle
que no lo iba a matar
allí, que esperaría a
que Ángel saliera

para darle un
martillazo en la

cabeza y que
pareciera un
accidente.

Este mismo esbirro es
la prueba más clara

de que el juicio
contra Ángel fue una
farsa, ya que antes de

que el Tribunal se
hubiera reunido para

deliberar sobre la
sanción, este agente
le dijo a Ángel: “¿es
que no te basta con

los cinco años que te
vamos a dar?”.
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El agente “Camilo” está empeñado en
cumplir sus amenazas y ha continuado

persiguiendo, amenazando e intentando
intimidar a Ángel Santiesteban Prats.
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A pesar de las amenazas contra su vida, de haber
sido sancionado injustamente a cinco años de
privación de libertad, y de estar esperando a que
vengan a llevarlo a la cárcel, Ángel Santiesteban
sigue ejerciendo el activismo político en Cuba.



Este libro se terminó de montar 
el 23 de febrero de 2013 

en las oficinas de 
OtroLunes - Revista Hispanoamericana de Cultura,  

Heidebrinker Str.15
13357 Berlin

Alemania


