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A Mario Chánes de Armas: 
(Palabras pronunciadas por José A. Gutiérrez-Solana  en nuestro local el martes 
27 de febrero del 2007 con motivo del  fallecimiento). 
Nació en La Habana el 25 de octubre de 1926. En el mes de octubre 
pasado había cumplido 80 años de edad. El sábado 24 de febrero moría 
en Miami, tras 55 años de lucha por la libertad de Cuba. “Servir 
absolutamente a una idea grande da a lo menos derecho a morir”  
decía Martí refiriéndose a Jesucristo.  
La Historia de Cuba de la segunda mitad del siglo XX no pudiera 
escribirse sin reseñar su vida en testimonio de los pesares que azotaron 
nuestra Patria. Asaltante del Cuartel Moncada en 1953, la prisión 
política en Isla de Pinos, la amnistía de mayo de 1955, el exilio 
estadounidense donde lavó platos para sostenerse, expedicionario del 
yate “Granma”, al triunfo de la llamada “Revolución” comandante de la 
policía motorizada, la decepción por el rumbo del gobierno, la vuelta a 
la fábrica de cerveza y el 17 de julio de 1961 acusado de conspiración 
para asesinar a Castro, condenado a 30 años los cuales cumplió en su 
totalidad; orgullosamente decía: “No me amnistiaron, no me soltaron, 
cumplí hasta la última hora”. Luego dos años sin permitírsele salir de 
Cuba, los cuales trató de vivir confundido con el pueblo paciendo sus 
carencias y soñando con ellos. Y de nuevo el exilio donde siempre fue 
factor de unión y reconocimiento del gran potencial del pueblo cubano 
que deberá producir la libertad de Cuba.  
Si con una cualidad nos fuera dado describir a Mario diríamos que fue 
su HUMILDAD. Como quienes hasta en el andar tratan de no hacer 
ruido para no molestar. Pero también quizás por ello fue superior a 
todos nosotros. Con su historia, patricia y memorable, marcó un camino 
imposible de imitar, habría que vivir muchos más años que él y haber 
empezado desde muy temprano, aparte de las circunstancias de vida 
que se vio precisado a enfrentar; cuando tantos se arropaban con los 
cantos de sirena, que él tempranamente intuyó como no genuinas. 
Como quienes levantan obstáculos para hacer las distancias más 
difíciles, sus metas siempre fueron grandes y absolutas. No sabía de 
términos medios, de verdades calladas, de simulaciones para agradar. 
Veía más y por ello sufría mucho. Lo recuerdo a finales del año 1967 
parado en la reja de atrás de la Galera 8 de La Cabaña, esperando como 
todos el canon salvaje de los fusilamientos; todos callaban, algunos 
rezaban o lloraban, porque no, por mártires muchas veces para nosotros 
anónimos; él hacía un gesto de tristeza profunda, que encerraba tantas 
vivencias; hablaba entonces más despacio de lo que acostumbraba: 
“cuantos sueños rotos, cuantas ilusiones perdidas, hasta cuando”.  
Sé que sus realidades personales no le permitían el vuelo libre de las 
ilusiones. Su único hijo, al que sólo vio a través de las rejas murió en 
extrañas circunstancias durante una simple operación de garganta. 
Como padre sé que esa idea dominó entonces  su vida, y que jamás la 
pudo arrancar de su presencia; es más, estamos seguros que él tampoco 
lo quería hacer.  
Durante una entrevista para “El Nuevo Herald” como motivo de su 80 
aniversario le preguntaron:  
Que es lo más terrible del encierro? “La separación familiar. Lo perdí 
todo en la cárcel. Mi hijo nació cuando yo llevaba ocho meses preso y 
la noticia de su muerte, a los 22 años, me la llevaron a la celda y a 
última hora. Estando en la cárcel murieron también mi padre y mi 
madre. La familia siempre sufre más que el preso”. 
Hermanos, para terminar quisiera con todos compartir esta formula de 
fe y amor: no se conquista la muerte sino con la vida, la eternidad 
sólo recibe en su seno al que es digno de ella, Mario es ya, parte de 
ella, estamos seguros. 

“Vitral” no saldrá más por falta de 
recursos… Y mientras la realidad no demuestre lo 
contrario, no creemos en la excusa.      Por Aniceto Cuesta             
           Al final del Editorial del número 78 de la revista 
“Vitral” titulado,  CUBA: HORA DE OPORTUNIDADES 
aparece la siguiente nota de redacción: Por falta de recursos, el 
consejo de redacción de Vitral informa a sus lectores que no 
podrá garantizar más la salida de la revista.  
Vitral aparecía bimestralmente con una edición impresa y una 
digital. Organo cívico religioso de la Diócesis de Pinar del Río 
con 13 años de existencia, 10,000 ejemplares por publicación, 
espacio de pensamiento pluralista y esperanzador empeño que 
formó y fue tribuna para muchos. La revista cuenta en su aval 
una entrevista a Willy Chirinos realizada por el periodista 
independiente Raúl Rivero que constituyó uno sus grandes 
éxitos periodísticos dentro de una sociedad cerrada; los 
ejemplares recorrieron todo el pueblo  cubano de mano en mano 
hasta que desaparecieron; algunos lo guardaron celosamente 
para recuerdo, otros los destruyó la Policía Política. En sus 
páginas también aparecieron artículos del economista 
independiente Oscar Espinosa Chepe y su fundador y director el 
Ingeniero Dagoberto Valdés Hernández, miembro de la 
Comisión Pontificia Justicia y Paz, recogiendo yaguas en los 
campos pinareños,  fue criticado en dos ocasiones por el órgano 
oficial “Granma” que lo calificó de “enemigo acérrimo del 
proceso revolucionario”, se ha ganado el respeto de muchos 
dentro y  fuera de Cuba.  
El entorno eclesiástico de Cuba ha cambiado profundamente; el Obispo 
José Siro González Bacallao, ya no está en Pinar del Río para respaldar 
y trasladar personalmente material para la revista, según contó en una 
homilía en la Iglesia de San Agustín en Union City, NJ. Monseñor 
Pedro Meurice, Arzobispo de Santiago de Cuba , la figura emblemática 
y recia del catolicismo cubano, entusiasta simpatizante de la revista  
pasó a retiro el pasado 26 de febrero. Los sucesores, salvo excepciones, 
no tienen las vivencias de una Iglesia, perseguida, expulsada, de cuando 
el sólo hecho de asistir a los cultos traía consecuencias de status social 
que afectaba a familias enteras.  Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez, 
Obispo de Pinar del Río desde el mes enero pasado, salió de Cuba en 
1961 a la edad de 20 años para continuar sus estudios religiosos y se 
ordenó en Bélgica en 1968, luego pasó a Colombia donde ejerció el 
sacerdocio por 30 años; después regresó a Cuba y en ocho años, 
siguiendo un vertiginoso ascenso es hoy el responsable del cierre de esa 
ventana de luz y fe que constituyó una esperanza y una visión diferente 
de la oficial.  
Dos eurodiputados checos han manifestado su disposición de 
levantar los fondos económicos para que la revista siga 
existiendo. La excusa económica muy pronto  dejará de serlo y 
si no la publicación digital pudiera ser una variante temporal. 
Las opciones pudieran ser viables si existe la voluntad para ello. 
Esperamos que se restablezca la publicación de la revista; 
caso contrario, el Episcopado cubano tendrá que asumir la 
responsabilidad histórica de haber contribuido ó cedido a 
las presiones oficiales para su cierre.                                          
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 E f e m é r i d e s: 
ABRIL: 
03 de 1963: Filiberto y Dionisio Gonzalo mueren en combate al sur de la 
provincia de Las Villas. 
04 de 1964: Tomás García Valle es fusilado en La Cabaña.  
05 de 1870: José Martí  comienza a cumplir una condena a trabajos 
forzados en la cárcel “Canteras de San Lázaro” en La Habana. Por ello este 
día ha sido escogido para celebrar el Día del Preso Político cubano.  
En 1978 el preso político Manuel Rivera es asesinado en la prisión de 
Puerto Boniato, provincia de Oriente.  
06 de 1984: Eliodoro Arriera es asesinado en Bejucal, La Habana.   
07 de 1961 : Carlos Manuel Delgado Duardo es fusilado en La Cabaña. 
Pedro “Perico” Sánchez Hernández  muere en combate en los llanos 
matanceros. En 1975 el preso político Osvaldo Castellanos muere de un 
ataque al corazón sin asistencia médica en la cárcel Melena 2, La Habana.   
08 de 1988: Luís Rivera es fusilado en La Habana. 
11 del 2003: Fusilan en La Habana a Lorenzo Copello Castillo, Bárbaro 
Sevilla García y Jorge Luís Martinez Isaac tras un intento de escapar de 
Cuba en una de las lanchas  que cubría la ruta desde La Habana a Regla. 
Estos hechos están relacionados con la primavera represiva del 2003 
desatada por el gobierno cubano en contra de la oposición en Cuba.  
12 de 1979: Rodolfo Sierra Cabrera es asesinado en la prisión “Cinco y 
Medio” de Pinar del Río. 
15 de 1979:  El preso político  Francisco Rodríguez Rodriguez muere en el 
Hospital “Calixto García” de una hemorragia cerebral.   
16 de 1962: El Jefe de uno de los frentes guerrilleros en la Sierra del 
Escambray , Osvaldo Ramírez, muere en combate. 
17 de 1961: Desembarco en Bahía de Cochinos de la Brigada de Asalto 
#2506. 1,300 hombres quienes después de fieros combates durante tres días 
y  101 muertos  fueron hechos prisioneros. En La Cabaña el preso político 
Ernesto Navarro Vitón es asesinado en un intento de fuga.  
18 de 1961: Carlos Rodriguez Cabo, Virgilio Campanería, Alberto Tapia 
Ruano, Filiberto Rodriguez Ravelo, Lazaro Reyes Benitez, José Calderín, 
Carlos Calvo Martinez y Efren  Rodriguez López son fusilados en La 
Cabaña. 
19 de 1961: Francisco J. Garcia Guardarrama, Narciso Bello Martinez, 
Angier K. MacNar , Juán Leal Estrada y Eligio Cala son fusilados en Pinar 
del Río. Domingo Trueba, Nemesio González, Bernardo Corrales, Eufemio 
Fernández y Manuel Puig Miyar son fusilados en La Cabaña. 
20 de 1961: Rogelio González Coro, Domingo Varona, Gilberto 
Betancourt, Hilario Rodriguez, , Rafael Reyes Ramirez  y Humberto Sorí 
Marín son fusilados en La Cabaña. En 1970 Vicente Méndez, muere en 
combate en Baracoa, provincia de Oriente, sitio en que  se alzó procedente 
del exilio; a donde había llegado después de haber sido Jefe de Guerrilla en 
el la Sierra Escambray a principios de la década de 1960.  En  1988 el 
preso político Oscar Blanco es asesinado en la prisión Combinado del Este, 
provincia de La Habana.    
21 de 1961: Marcial Arufe es fusilado en La Cabaña. Nueve miembros de 
la Brigada 2506: José Macias, René Silva, Hermilio Quintana, Pedro Rojas 
Mir, José Millán, José Vilarellos, Moisés Santana, Santos G. Ramos y 
Alfredo Cervantes Lago, mueren de asfixia en una rastra cerrada que los 
conducía presos, por orden directa de  Osmany Cienfuegos.  
23 de 1961: Ramón Diaz Calderín, Armando Escoto Aloy y  Pedro Valdés 
Montano son fusilados  en el Regimiento “ Ríus Rivera” de Pinar del Río. 
En 2001 el preso político Dámaso Aquino Pino es asesinado en la prisión 
Canaleta, Perico provincia de Matanzas  
24 de 1967: Roberto Santiesteban es fusilado en Palma Soriano, provincia 
de Oriente.  
26 de 1965: El preso político Miguel Calderón Espín es asesinado en la 
Prisión Kilo 7, provincia de Camagüey.   
27 de 1964: Angel Lucas Medina Díaz  es fusilado en La Cabaña.  
30  de 1963: Juan  Moreno es fusilado en Condado,  Las Villas. 

            CLAMOR DE SOMBRAS 
 
Tú… 
Una rosa caída 
desde el otro espacio. 
Nadie te entiende. 
Los otros no te comprenden 
       Deja que las bayonetas 
      penetren en tus nalgas. 
No… mejor en la arteria femoral 
para arrancarte la Vida 
de cuajo 
No importa tu existencia, 
en ese asqueante mundo 
de poderes conquistados,  
en su patria o muerte venceremos. 
Las rejas o barrotes 
van retorciendo 
tus nervios y huesos, 
hasta la misma 
anquilosis del pensamiento. 
Existe el día… 
o una repetición 
de irrespetuosidad? 
  ¡Que blasfemia! 
      El Calvario resucitó en ti. 
 
                            Jesús R. Beruvides 
                                     04-01-07 Miami 
 
 
 
 

Gracias al Ser, que me regaló a miles de 
presos políticos, sudando también, la agonía 
de nuestra Cuba Esclava. Beruvides 
 

ORGANIZACIONES CUBANAS UNIDAS 
INVITAN A PARTICIPAR EN LA 

CELEBRACIÓN DEL  20 DE MAYO 

Conmemoración del 105 aniversario 
de la Independencia de Cuba. 

Domingo 20 de mayo del 2007.  3:00 P.M.  
Parque José Martí. 42 Street.  entre 

Bergenline y Kennedy Blvd. Union City. 
NJ. 

Variado programa artístico y patriótico. 
Con las consignas de:  

 No a la sucesión de la Tiranía. 
Libertad para los presos políticos cubanos. 

Respeto a los Derechos Humanos y las 
libertades fundamentales. 

 Promover una Cuba libre y democrática. 
Orador invitado: el periodista  

José R. Domínguez.  
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Breves: 

La visita del Canciller español Miguel 
A. Moratinos una bofetada en el rostro 

a la oposición cubana.  
Diario “La Razón”, España. 5 de abril 
del 2007:  Tras dos días de talante por 
parte de la delegación española en Cuba, 
en las que el ministro de Asuntos 
Exteriores, Miguel Angel Moratinos, 
hizo todo lo posible por no provocar una 
reacción diplomática adversa del 
régimen castrista, fue su homólogo 
cubano, Felipe Pérez Roque, el que 
sentenció una visita fallida. “Los presos 
de Cuba no forman parte” dijo el 
canciller, de la tensa agenda diplomática 
entre la isla y España. “Consideramos 
que ese es un tema que tiene que ser 
tratado por nuestro sistema legal”, 
añadió y tildó a los opositores de 
“mercenarios” por recibir financiación  
de EE.UU. Moratinos calló ante 
semejante salida de tono y tampoco hizo 
comentario alguno de las palabras de 
Pérez Roque. Acto seguido el ministro 
español anunció la reanudación de la 
cooperación suspendida desde la crisis 
bilateral de 2003.  
Poco después de terminar los actos de la 
agenda oficial, la Embajada española en 
La Habana convocó a la disidencia 
interna para una reunión con un alto 
funcionario , una vez que la delegación 
de España había abandonado la isla 
caribeña. La mayoría de los disidentes 
rechazaron de plano el encuentro.   
5 de abril de 2007, Agencia EFE. 
Madrid: La decisión del ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Miguel Angel Moratinos, de no recibir 
personalmente a representantes de la 
disidencia durante su estancia en Cuba y 
dejar el tema en manos de un miembro 
de su delegación ha provocado un 
aluvión de críticas del Partido Popular, 
de las organizaciones del exilio cubano 
en España y de la disidencia interna, que 
ha rechazado en su gran mayoría la 
invitación para reunirse con el director 
general para Iberoamérica. Los que sí 
asistirán  a la reunión son Eloy Gutierrez 
Menoyo del grupo Cambio Cubano y 
Manuel Cuesta Morúa, que se define 
como socialdemócrata.  
Por otra parte www.martinoticias.comwww.martinoticias.com 
señalo que el ministro español de 

Asuntos Exteriores entregó al 
mandatario cubano en funciones, Raúl 
Castro, una carta del Rey Juan Carlos I 
dirigida a Fidel Castro, La misiva fue 
escrita de puño y letra por el Rey de 
España cuando sobrevolaba Cuba de 
regreso a Madrid, tras su visita a 
Guatemala. Juan Carlos le expresó a 
Castro su más afectuoso saludo, con sus 
mejores deseos de que continúe su 
restablecimiento . 

En Cuba, la transferencia de 
autoridad no representó una 

disminución del gobierno totalitario. 
Noticuba Internacional, Washington , 
5 de abril del 2007: El Departamento de 
Estado dijo que la presencia de Raúl 
Castro en el poder no representa una 
disminución del totalitarismo en Cuba 
sino “un cambio en marcha” que señala 
una transformación antes que una 
transición. 
Barry Lowenkron, secretario de Estado 
adjunto para democracia, derechos humanos 
y trabajo, dijo que Estados Unidos ha 
centrado su actividad de promoción 
democrática el año pasado en la isla en la 
difusión radial y escrita de mensajes; también 
ha financiado libros, panfletos y otro tipo de 
material, así como canalizado ayuda para el 
establecimiento de “relaciones entre los 
activistas dentro de Cuba”.  
Lowenkron formuló sus comentarios en 
la presentación por el Departamento de 
Estado del informe anual sobre lo que el 
gobierno  estadounidense ha hecho en el 
mundo por los Derechos Humanos en 
2006, en que gastó recursos por unos 
1,200 millones de dólares. Indicando 
también que Estados Unidos está 
aplicando una estrategia para asegurarse 
un cambio democrático mediante el 
apoyo a dirigentes independientes de la 
sociedad civil y promotores de la 
democracia, de modo que los cubanos 
puedan determinar en el futuro su 
gobierno en elecciones libres y justas.    

Sisters and Brothers Forever. 
1925 SW  8th. Street. 

Miami. Fl. 33135.  
Un lugar producto de la compasión y 
solidaridad humana como pocos en su 
género. Allí se cubren necesidades 
primarias y de otra índole a los más 
necesitados, primordialmente ex presos 
políticos cubanos. Los gestores de este 
proyecto Ramón Mestre, Jorge Villalba, 
Lázaro Guerra, Dr. Marcelino Feal, Dr. 
Alfredo Segurola, Alfredo Elías, René 
Casas, Nicolás Pérez y Bebo Borrón 
entre otros muchos colaboradores han 

logrado fondos municipales y estatales 
para el financiamiento de la obra que 
hoy están en peligro de recortarse o 
desaparecer. 
Los que de nosotros estén en condiciones 
de solidarizarse materialmente debemos 
hacerlo y los que no brindar nuestro  
apoyo visitando el lugar o propagando la 
grandeza de este empeño loable y muy 
necesario. 

40 Aniversario de la Clausura del 
Reclusorio Nacional de Isla de Pinos.  

El 24 de marzo se cumplió el 40 Aniversario 
de la Clausura del Reclusorio Nacional de 
Isla de Pinos. Una prisión que el régimen 
castro-comunista cubano tuvo que clausurar 
porque nunca pudo doblegar. 
El Instituto de la Memoria Histórica Cubana 
contra el Totalitarismo presidido por Pedro 
Corzo y Enrique Ruano realizó en el Big Five 
Club de Miami, Fl.  un bello y emotivo acto 
con la asistencia de más de 600 personas 
donde los abrazos y el reencuentro entre ex 
presos políticos cubanos, no dejó sitio para 
mucho más. 
La entrega de la Orden “ Lázaro Machado” 
fue merecida y emotiva;  sus recipientes 
fueron: Maria Marques,  Nelly Rojas, Cary 
Roque, Angel Alfonso, Reynaldo Aquít, Dr. 
Orlando Bosch, José Carreño, Ignacio Cuesta 
Valle, Ernesto Díaz, Guillermo Estévez, Dr. 
Alberto Fibla, Manolo Jiménez, Roberto 
Jiménez, Roberto Martín Pérez, Orlando 
Martinez Paz, Angel Pardo Mazorra, Luis 
Posada Carriles, Armando Sosa Fortuna 
(cumpliendo su segunda condena en Cuba 
después de dos infiltraciones desde exilio). 
Eduardo Valdez,  Armando Valladares, y 
Manuel Villanueva,     
Nuestras felicitaciones al Comité 
Ejecutivo del Instituto por recordar y 
hacer historia en ese día inolvidable. 
  

Abril 25 viaje al Congreso de 
EE.UU. en Washington en 

gestiones de dar a conocer mucho 
más sobre la lucha del pueblo 

cubano en las altas esferas 
legislativas 

 

+ 
E.P.D. 

Alberto Castillo Salazar  
de la Causa del Escambray. 

fallecido en la ciudad West Palm 
Beach, Florida el pasado 09 de marzo 

del 2007. 
+ 

Dr. Santiago Echemendía Orsini 
Fallecido en la ciudad de Miami el 30 

de marzo del 2007.  
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CUBA: HORA DE OPORTUNIDADES 
REVISTA VITRAL 
Editorial. Revista “Vitral”. No. 78. Marzo-Abril de 2007. 
LiberPress- Vitral – Pinar del Río – 9 de Abril de 2007 – 
(FRAGMENTOS).  Hasta que la realidad demuestre lo contrario, con 
fehaciente evidencia, vivimos en Cuba una hora de oportunidades. 
Oportunidad es el tiempo que se presenta para hacer lo pertinente, es la 
puerta para la posibilidad. Oportunidad es la frontera en que lo que parecía 
imposible se adentra en el territorio de lo posible. Es la ocasión lógica para 
responder a lo que se necesita, quizás desde hace mucho tiempo, pero que 
estaba ahí paralizada, porque no se habían presentado las circunstancias. 
No habíamos llegado a la encrucijada entre las condiciones y las 
consecuencias. Oportunidad no es oportunismo sino sentido del momento 
histórico, es discernimiento de las cualidades que rodean un tiempo y un 
lugar que necesitan cambiar.  
Hemos escuchado a muchas personas, de muy diferentes modos de pensar 
y de creer, con muy diversos puestos en la sociedad ,que coinciden en que 
este pudiera ser un tiempo de oportunidades para Cuba. Atención, 
decimos: oportunidad para Cuba. Es decir, para todos y cada uno de los 
cubanos y cubanas que vivimos aquí o en cualquier lugar de la Diáspora. 
No se nos parecen estas opiniones a las que durante décadas se han 
escuchado de algunos de los ángulos agudos de esta historia que se llama 
Cuba en la segunda mitad del pasado siglo XX. Nos parecen voces muy 
sosegadas, profundas, serenas, moderadas, estudiosas unas y otras 
intuitivas, con mucho amor y sentido de pertenencia, sostenido a pesar de 
los ciclones y las seguías. Tenemos la impresión de que cuando tantas y 
tan diversas voces y corazones coinciden en la coyuntura de la posibilidad 
es que el trance tiene algo de acierto y que el tiempo madura para abrir la 
puerta a las transformaciones sentidas como necesarias, reflexionadas 
como urgentes, y buscadas como asideros para progresar como cubanos, 
permaneciendo en tierra y cultura cubanas.  
Es hora de dejar atrás los desaciertos y errores, a veces muy graves e 
irremediables, hora de decidirnos, conciente y responsablemente, por no 
abrirle la puerta ni a la revancha, ni a la violencia, ni a la venganza. Hora 
de optar por la verdad sin odios, pero verdad; por la justicia sin 
enseñamiento, con magnanimidad, pero justicia; y por la reconciliación sin 
ocultar las cicatrices pero sin hurgar en ellas, es decir, reconciliación que 
es siempre volver a empezar y pasar la hoja. Es hora de tomar las 
decisiones que consideremos mejores, sin impertinencias pero sin pausa, 
porque para muchos, por su edad y por su capacidad de resistir, esta es su 
última hora de oportunidad, y la Patria no debe seguir perdiendo a una 
significativa porción de sus hijos por falta de oportunidades. 
Es la hora de dejar atrás los anacronismos que, como sabemos, significa 
aferrarse a un tiempo que pasó. Esto significaría aquí dejar de aferrarse a 
una forma de organizar la sociedad que ya pasó, a unas ideologías que ya 
pasaron, a unos estilos de trabajo que están trasnochados, a una forma de 
convivir que ya pasó, a una forma de debatir o dialogar que está superada, 
a una forma de discrepar que ataca a las personas y no discute sus ideas, a 
una manera de participar que pertenece a la edad de los autoritarismos y 
los paternalismos, propios de la adolescencia cívica y no de la madurez 
ciudadana que sabe que la autopista para llegar a la democracia es la 
participación efectiva, eficaz, plural, transparente, tolerante y cotidiana.  
Es hora de dejar atrás los anacronismos e ingerencismos  foráneos, 
venidos del Sur y del Norte, del Este y del Oeste. Este tiempo de 
oportunidades para Cuba debe significar también un gran respeto en las 
relaciones internacionales por la primacía del protagonismo de los 
cubanos y cubanas que vivimos, trabajamos y permanecemos aquí, pero 
esto conlleva, inseparablemente y al mismo tiempo, un gran respeto aquí 
por la primacía de todos los derechos humanos de todos los cubanos  y 
cubanas que vivimos, trabajamos y permanecemos aquí, por encima de la 
política, la economía, las ideologías y todo lo demás. Otros anacronismos 
que entorpecen esta hora de oportunidades, pueden ser los siguientes: 
- Anacrónicas son las medidas económicas impuestas contra los 
ciudadanos y que son éticamente inaceptables, porque equivocan el 
destinatario, justifican a los verdaderos responsables y trocan las 
consecuencias. Esto entorpece la hora de la oportunidad para el libre 
intercambio entre las personas, y contribuyen al “aislamiento de la Isla”.- 
Anacrónicas son las inversiones económicas que desconocen y violan 
aquílos derechos de los trabajadores cubanos, los mismos derechos que en 
su País están obligados a respetar y reconocer.  

- Anacronismo es también manipular, con utilitarismos políticos, las 
necesidades y pobrezas de los pueblos, para intercambiar bienes de 
indiscutible justicia social por influencias políticas de un lado y de otro. 
Los populismos cierran la oportunidad de los pueblos de crecer como 
ciudadanos. 
- Anacronismo es cerrar y aislar el País ya sea desde dentro o desde fuera 
y prohibir la libre circulación de los ciudadanos dentro y fuera de sus 
fronteras provinciales y nacionales cuando el mundo de hoy sabe que esos 
“muros” pertenecen al pasado en cualquier lugar que lo intenten alzar.  
El aislamiento es la fortaleza de los anacronismos y la apertura el 
comienzo de su fin. 
Hora de oportunidad para Cuba debe ser sinónimo de hora de la 
responsabilidad de cada cubano .  
Hora de oportunidad es hora de responsabilidad. De libertad y 
responsabilidad compartidas. Escuelas de responsabilidad es lo que 
necesita Cuba en esta hora de oportunidades. Escuela de participación es 
propiciar oportunidades de ser uno mismo y no una máscara de 
oportunismo. Escuela de participación y responsabilidad es entrenamiento 
para la democracia y garantía para no convertir la libertad en libertinaje, ni 
la oportunidad en oportunismo. Si los cubanos y cubanas nos ponemos de 
acuerdo en no cerrar la puerta a la oportunidad en esta hora de Cuba, 
entonces cada persona, la sociedad civil y el Estado podrán sentir y pensar 
cómo revivir la esperanza. Virtud que empuja a la confianza y al empeño.  
Concretemos aún más los minutos que conforman esta hora de Cuba: 
- Puede ser la hora en que cada cubano comience a pensar con cabeza 
propia y a hablar y actuar sin hipocresía.  
- Puede ser la hora en que cada familia comience a decidir su propio 
destino, la educación de sus hijos, el respeto a la vida, el ambiente moral y 
la atmósfera de participación de la familia: primera escuela de democracia. 
-  Puede ser la hora en que cada grupo natural estreche sus lazos de 
amistad y reciprocidad, se encuentre para pensar, sentir y trabajar en 
comunidad de intereses y de solidaridad sin falsas divisiones  
- Puede ser la hora en que cada grupo de cubanos que tengan un proyecto 
común, sea de perfil social, cultural, económico, político o religioso, 
aprenda a asociarse, a organizarse pacíficamente, dentro del respeto del 
derecho de los demás y de las  leyes justas para ir tejiendo el entramado de 
una sociedad civil nueva y más autónoma, creativa y participativa.  
- Puede ser la hora en que cada empresa cubana pueda tener la 
oportunidad de ser protagonista de su autogestión y la hora en cada cubano 
empresario no tenga que “sentir” a la empresa “como si fuera suya”  sino 
que tenga la oportunidad de que “sea suya” de verdad.  
- Puede ser la hora en que cada trabajador cubano pueda tener la 
oportunidad de trabajar por cuenta propia, de hacerse a sí mismo un 
pequeño empresario, tener acceso al micro crédito, destapar la capacidad 
de tenaz emprendedor que caracteriza a la mayoría de los cubanos. Y 
nunca más se consulte lo que ya está aprobado, sino que se apruebe solo lo 
que se haya consultado y todo sea para el bien común.  
-Puede ser la hora en que los trabajadores dejemos de “hacer como si 
trabajáramos” y de que el Estado deje de “hacer como que nos pagan”.  
-Puede ser la hora, y lo estemos viendo, en que los intelectuales y artistas 
cubanos den paso, por ellos mismos y con su estilo y códigos, a una 
cultura del debate abierto, de la discrepancia fecundante y purificadora de 
la memoria histórica y del quehacer intelectual.  
- Puede ser la hora en que las Iglesias de Cuba tengan la oportunidad de 
ser ellas mismas, en igualdad de condiciones con sus hermanas de aquí y 
de fuera, y que no tengamos que explicar más que Cuba tiene unas 
“condiciones diferentes” y “unas restricciones especiales”. Que nada ni 
nadie confunda más la libertad de culto con la entera libertad religiosa.  
- Puede ser la hora en que las relaciones internacionales tengan la 
oportunidad de normalizarse porque coloca a la persona por encima de 
razones políticas, ideológicas, religiosas o estrategias económicas.  
Tenemos la impresión de que una cantidad muy significativa de cubanos 
intuye este momento histórico y  desearían que fluyera de forma ordenada. 
El futuro próspero, feliz y democrático de Cuba dependerá de las actitudes 
y decisiones que tomemos cada uno de los ciudadanos y cada uno de los 
que prestan su servicio al País desde las posiciones de la más alta 
responsabilidad. Si dejamos pasar esta hora, incierta pero esperanzadora 
quizás lo tengamos que lamentar durante mucho tiempo por venir.  
Pinar del Río, 25 de febrero de 2007. 

Aniversario de la muerte del Padre Félix Varela.       


