Clarinada
Año XXX

Noviembre, 2015

Nro. 220

BOLETIN INFORMATIVO DE LA UNION DE EXPRESOS POLITICOS CUBANOS ZONA NORESTE DE EE.UU
WEB: ueppc.com e-mail:presospoliticoscubanos@msn.com Facebook: COMITÉ INTERNACIONAL DE EXPRESOS POLITICOS CUBANOS

Diciembre 17, 2015. Demostración en Washington DC, al
año de anunciados los acuerdos EE.UU. - CUBA.
La idea surge de un esfuerzo conjunto. Muchos comentaban que
"había que hacer algo" y entonces surgió la fecha, del primer
aniversario del anuncio de las conversaciones EE.UU.-Cuba, el 17 de
diciembre. Para que esta protesta obtenga trascendencia un grupo
representativo y numeroso debe asistir, estas metas no se logran en
corto tiempo y es por lo que se ha empezado a trabajar temprano.
El lugar será el Lafayette Park, 16th St. & Pennsylvania Ave. NW.
Washington DC. 2006. Localizado al cruzar la calle desde la Casa
Blanca ó la acera de esta; sede del Ejecutivo que decidió la
negociación de espalda a nuestras aspiraciones libertarias.
Horario de 10:00 A.M. a 1:00 P.M. que facilitará la llegada y salida
de la ciudad. Más tiempo tendría el inconveniente del frio y la
necesidad de otras acomodaciones como serían los sanitarios. Al
efecto algunos ya están confeccionando los carteles donde se
especifica la ciudad o estado de procedencia de los participantes en la
demostración los cuales es recomendable sustentarlos con tubos de
cartón. Las consignas y reclamos perdurarán.
Adhesiones hasta el presente:
-- Comité Cívico Cubano de Chicago. José F. Lamas.
-- Alpha 66. Ernesto Díaz Rodríguez. Octubre 06, 2015.
-- Unión de Expresos Políticos Cubanos zona Noreste de EE.UU.
Ángel Alfonso. Presidente. Octubre 06, 2015.
-- Comisión Política, COMITÉ INTERNACIONAL DE EX-PRESOS
POLITICOS CUBANOS. José A. Jiménez, Guillermo Estévez y
Eduardo Ochoa. Octubre 07, 2015.
-- Cubanos residentes en Syracuse y Rochester en New York, ya han
manifestado su respaldo: René Montes de Oca, Eliecer Consuegra,
Roberto Pardiñas. Octubre 07, 2015.
-- Asamblea de la Resistencia, Miami. Fl. Octubre 07, 2015. Rodolfo
Rodríguez San Ramón encargado de la movilización.
- - MAR POR CUBA. Octubre 08, 2015. Silvia Iriondo e Ileana Puig.
-- Comité de Ayuda a los Activistas de Derechos Humanos
(CAHRA). Israel Abreu, Octubre 09, 2015.
-- Cuba Independiente y Democrática (CID). Rogelio Matos.
-- Grupo de Apoyo a Masones en Cuba. Héctor Lemagne Sandó.
-- Unión de Expresos Políticos Cubanos de Puerto Rico. Kemel Jamís
y Gerardo Morera. Octubre 12, 2015.
-- Juan Armengol de los Masones Cubanos en New Jersey lo planteará
en las diferentes Logias. Octubre 12, 2015.
-- Despierta Cuba. Liu Santiesteban y Ana Olema.
-- Asociación de combatientes de la Brigada 2506. Félix Rodríguez,
-- La Asociación Cubana de Morristown, NJ. Rolando G. Ríos.
-- Asociación de Periodistas Cubanos en NY,NJ. Antonio Acosta.
- - Movimiento Rev. 30 de Noviembre. Carlos Calvo en NJ.NY. y
Tony Artiles e Ismael Hernández Sarduy en la Florida.
- - Asociación de Ex-Presos Políticos y Exiliados Cubanos de Tampa.
Roberto Pizano. Presidente, Leonardo Delgado, Secretario.
Demostrando frente a la Casa Blanca le diremos a la opinión pública
que rechazamos los entendimientos EE.UU.-CUBA y que las razones
iniciales de nuestra lucha se mantienen.
(Recopilado de posts en las redes sociales). Si no puedes asistir
ayuda a los que van con los gastos de transporte.

Hermanos fallecidos recientemente.
Septiembre 1ro. del 2015. JAIME COSTA CHAVEZ fallece en
Miami, Fl. Jaime fue atacante al Cuartel Moncada
y expedicionario del Granma. En 1959 fungió
como Comandante de la Marina de Guerra y
después alto ejecutivo de la Marina Mercante.
Condenado a 30 años de prisión en la Causa
412/1964, LH. Preso fue diagnosticado con un
tumor en la cabeza lo que motivó su excarcelación.
Escribió el libro "El clarín toca al amanecer" donde reveló una versión
de la muerte de Camilo Cienfuegos asesinado en una discusión con

Fidel, Raúl y el Che en un pequeño aeropuerto en la Ciénaga de
Zapata.
Septiembre 12, 2015. Ramón Navas Martínez
"Monguito" muere en Miami, Fl. Miembro del
MDM fue condenado en la Causa 292/1962 de
La Cabaña acusado con otros por un incidente en
que murió el miembro de la Seguridad del
Estado Aneiro Subirats en la clínica Cooperativa
Médica (Balear) en San Miguel del Padrón, LH.
Número en el Presidio de Isla de Pinos # 31016.
Septiembre 18 , 2015. Fallece en Brooklyn, NY.
Alejandro Marchese Serentil. Natural de La
Habana, estudiante condenado a 30 años de prisión
política en la Causa 102/1961, del Tribunal de La
Cabaña. Inicialmente junto a José Linares Aguilar
tuvo una petición de Pena de Muerte. Marchese
cumplió 16 años. Número en el Presidio de Isla de
Pinos # 27558. Miembro del Bloque 19 de
Trabajos Forzados.
Octubre 07, 2015. Muere en Miami, Fl. Eddie
Suarez-Rivas Morales. Condenado en la Causa
163/1960, LH. Número en el Presidio de Isla de
Pinos # 25871. Fue excarcelado del Presidio el
12/24/1962 cuando su padre el ex Senador
Suarez Rivas hizo gestiones para que fuera
incluido entre los canjeados de la Brigada 2506.
En EE.UU. trabajó en el sistema educativo de
Miami Dade.
Octubre 09, 2015. Fallece en Miami el ex-preso político cubano
RAMON PASCUAL RODRIGUEZ. "Pascuito" que extinguió una condena de 9 años de prisión
política en la Causa 250/ 1963 .
Octubre, 2015. Muere en
Miami la expresa política
cubana Ana Luisa Alfonso
Pérez. Condenada a tres años
de prisión en la Causa 60/1962 LH. por la salida
por Barlovento donde el régimen asesinó cinco
personas y ella recibió un tiro en la mano
derecha que le cercenó tres dedos. En esa Causa
también fueron condenadas María A. Castro González, Natalia
Aguilar y Ada Rebeca Olivera.
Octubre 14, 2015: Fallece Pedro Roberto Vera Ortiz, Brigadista

# 2565. Paracaidistas durante el desembarco de Playa Girón.
"El Cojo Vera" al concluir los enfrentamientos
logró evadir los cercos y asilarse en una
Embajada y regresar al exilio. En Octubre de
1962 se infiltra en Cuba con Miguel Orozco y
otros para seguir combatiendo. Fue capturado y
condenado a 30 años de prisión política en la
Causa 492/1963 de La Cabaña de los que cumplió
17. Número en el Presidio de Isla de Pinos #33275.
Octubre 22, 2015. Fallece, JORGE VALLS
ARANGO. Nació en La Habana, hijo de catalán
y cubana. Condenado a 20 años de prisión
política en la Causa 259/1964 de La Cabaña.
Número en el Presidio de Isla de Pinos # 33935.
Escribió "Donde estoy no hay luz y está
enrejado". "Veinte años y cuarenta días. Mi vida
en una prisión cubana" y varios otros libros y
ensayos. Premio de poesía Rotterdam en 1983 y
miembro de honor del Penn Club Internacional. Conversador,
conferencista y orador ameno y brillante.
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EFEMERIDES, Noviembre
01 de 1960: Alejandro Álvarez es fusilado en Bauta. En 1962
Luís Pedro Tomás Torroella es fusilado en la prisión de
Boniato, Oriente, estando presente Raúl Castro. En 1963 Oscar
Hernández es fusilado en Santa Clara
02 de 1960: René Besús muere en el asalto a la casa del jefe de las
milicias de Rodas, LV. En 1961 Julián Arteaga Herrera muere en
combate contra las milicias en la Sierra del Escambray. En 1963
Hilario Rodríguez Docampo y Guillermo González Rodríguez son
fusilados en La Cabaña, Guillermo era dueño de la barbería "La
Rampa" en el Vedado. En 1964 Abel Calante Boronat, Miguel Conde
Green y Carlos Ayala – de 17 años- son fusilados en Nueva Gerona,
Isla de Pinos. En 1989 Emiliano Sánchez es fusilado en La Cabaña.

03 de 1963: Sixto Suarez es fusilado en Manacas. Eladio
López, Julio López y López Mendieta son fusilados en Santa
Clara.
04 de 1963: Francisco Castañeda Borges conocido por
"Pancho Jutía" es fusilado en el Castillo de San Severino. En
1964 Rubén Acosta es fusilado en Guareiras, Matanzas.
05 de 1962: Juan Dueñas Gandín es fusilado en Perico,
Matanzas. En 1963 Jesús Carrillo y Tito García son fusilados
en Santa Clara. Enrique Cruz Abreu, Enrique Cepero
González, Roberto Echevarría Coule, Omar Prieto Pagés,
Ismael Marchante y el Niño Noroña son fusilados en La
Cabaña. En 1981 Lorenzo Portales es fusilado en La Cabaña.
06 de 1961: Sixto Mosquera Fernández es fusilado en La
Cabaña. En 1963 Juan Armestoy Domínguez infiltrado desde
el exilio muere en un encuentro con la policía en Matanzas.
07 de 1963: Felipe León Ortega (hijo) es fusilado en Sancti
Spíritus.
08 de 1962: Juan M. Milián Rodríguez es fusilado en La Cabaña. En
1963 Enrique Cruz Abreu es fusilado en Pinar del
Río. Roberto Echevarría Martínez, Ismael Marchante Hernández y
José Bolaños Morales son fusilados en La Cabaña. En 1982 Juan
Ordenes es fusilado en La Cabaña.

09 de 1960: Ángel Salcedo Muñiz es fusilado en Perico,
Matanzas. En 1961 Juan Alberto Méndez, Carlos Contreras y
Rolando Contreras son fusilados en Pico Tuerto, LV. En 1963
Florentino Peláez (padre e hijo) son fusilados en Santa Clara,
LV. En 1973 el preso político Marcelo Díaz González se
suicida en el G-2 de Santa Clara ante la presión de los
interrogatorios. Humberto Alvarado es fusilado en Pinar del
Río. En 1977 César Páez Sánchez, ex Comandante del D. R.
"13 de Marzo" y alzado en el Escambray desde finales de
1960, preso político por 16 años, muere de leucemia no
atendida en la Sala de Penados del Hospital Militar de La
Habana.
10 de 1961: Raúl Cabrera García y Raúl Cabrera Sánchez (padre e
hijo) son fusilados en Santa Clara, LV. En 1962 Félix Rojas es
fusilado en Manacas, LV.

11 de 1960: José Antonio Morfi Reyes es fusilado en Pinar del
Río.
12 de 1966: Javier Gómez es fusilado en Camagüey.
13 de 1962: Francisco de la Torre es fusilado en La Cabaña.
En 1963 Israel Rodríguez Lima, Erasmo Machín García,
Wilfredo Alfonso Ibáñez y Argimiro Fonseca Fernández, son
fusilados en La Cabaña; habían sido capturados infiltrados en
Cuba. José Tápanes, Luís Pérez, Raúl Pérez, Humberto Muñoz,
y Claro Ruiz mueren en combate contra los comunistas en
Camagüey. En 1966 El estudiante Roberto López Chávez que
se había negado a seguir trabajando en el Plan de Trabajos
Forzados de Isla de Pinos muere en Huelga de Hambre,
después de 73 días, en los pabellones de castigo.
14 de 1962: Cuco Blanco es fusilado en Cienfuegos, LV. En
1963 Julio Sotomayor es fusilado en Victoria de las Tunas,
Oriente. Venéreo González es fusilado en La Cabaña. . En
1963
Ramón Marín García, Edelio López Rodríguez

(Mendieta), Aldo José y Álvaro Santos del Pino (Pepe),
Teodoro García (Tito), Demetrio Ramón Pérez (Nano) y ,
Florentino Peláez, padre e hijo, vecinos de San Diego del Valle
en Las Villas, son fusilados en Santa Clara. Oristela López,
esposa de Ramón Marín fue condenada a 30 años, al cumplir
10 ya enferma la soltaron para morir pocos días después.
Máximo Álvarez Concepción, Rolando Cala y Manuel
Rodríguez Romero son muertos en combate en los llanos
villareños. En 1964 Andrés Oramas y Luís Velarde Valdés son
fusilados en La Cabaña.
16 de 1961: Rolando Moreno Gil, Fernando Reguera y Bertilio
Delgado Vallejo son fusilados en Sancti Spíritus, LV. Fernando
Requena muere en combate contra las milicias en la Sierra del
Escambray. En 1964 Agustín López Reyes y Conrado Fernández son
fusilados en La Cabaña.

17 de 1960: Miembros del "30 de Noviembre" hacen explotar
una bomba en el acueducto de Albear en el Cerro, LH que
interrumpe el suministro de agua a la capital cubana. En 1961
Enrique Llano Ordoñez es fusilado en La Cabaña.
18 de 1965: Joaquín Hernández y Guillermo Marboa son
fusilados en el campamento La Campana, LV.
19 de 1962: Antonio Abreu, Napoleón Hernández y Félix Vázquez
son asesinados en Guantánamo, Oriente. En 1965 Luís González es
fusilado en playa Siboney, Oriente. Ese día crean la UMAP (Unidades
militares de apoyo a la producción). En 1966 Ángel Rubio Figueras
es fusilado en La Cabaña.

20 de 1961: Pedro Pino muere en combate contra las milicias
en la finca "Las Flores", Camagüey. En 1962 John F.
Kennedy, presidente de los EE.UU. anuncia el fin de la "Crisis
de Octubre", ordenando el cese del bloqueo a Cuba.
21 de 1963: Mario “Mayito” Morejón es muerto en combate en el
Escambray, LV. Gervasio Cabrera Hernández es fusilado en
Bolondrón, Matanzas. Mario Eusebio García Molina y Francisco
Rivera Milián (hermano menor de Agapito Rivera) mueren en
combate contra el ejército castrista en los llanos villareños.

22 de 1963: El presidente de EE.UU. John F. Kennedy es
asesinado en Dallas, Texas.
23 de 1963: Rubén Finalet y Antonio Moreno Lantigua son
fusilados en Carlos Rojas, Matanzas. En 1967 Andrés Sar
Álvarez es fusilado en La Cabaña con 78 años de edad. En
1975 Carmelo Barrios es fusilado en Sancti Spíritus, LV. En
1986 Gabriel Pizarro Valdivia es fusilado en Sancti Spíritus.
25 de 1960: Rafael Pérez González es fusilado en Matanzas.
En 1961 Roberto González Garnica muere en combate cerca
de Cruces, LV. En 1964 Ulises León es fusilado en Matanzas
y Alwin Odio Tamayo es fusilado en La Cabaña. En 1986
Carlos Méndez es fusilado en Holguín, Oriente.
26 de 1975: Ramón Lago Santoyo es fusilado en Manzanillo.
27 de 1960: Presos políticos en traslado a Isla de Pinos
intentan desarmar los custodios con el saldo de un militar
muerto y el preso Israel Nacho herido de gravedad. En 1962 el
guardia en la torre central de la Circular 2 del Presidio de Isla
de Pinos abre fuego hiriendo en la femoral al sexagenario
oriental Rafael Balart. La orden fue dada por el médico militar
conocido como "Pedro Cinco Pico" natural de Vega Alta, LV.
28 de 1959: Se reúnen en La Habana un millón de personas
para denunciar el giro pro soviético de la Revolución con un
primer encuentro en la Plaza Cívica de La Habana y
posteriormente el Primer Congreso Católico Nacional con la
consigna:”Revolución sí, Justicia Social sí, Comunismo no”.
En 1960 Adolfo Soto Marín es fusilado en la finca "La Luisa"
en Bolondrón.
29 de 1961: Efraín López muere en combate contra las milicias
comunistas en la Sierra del Escambray, LV.

30 de 1960: Floreal Morales Prida es fusilado en Santa Clara,
Las Villas. En 1961 Reinaldo Sabatier Rodríguez es fusilado
en el Castillo de San Severino, Matanzas.
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Breves en fotos

Septiembre 20, 2015. Misa del Papa Francisco en la Plaza
Cívica de La Habana. Zaqueo Báez, Ismael Bonet y María
Acón fueron arrestados cuando burlaron los anillos de seguridad y
se acercaron al Papa Francisco y le entregaron una Proclama
cuando se dirigía al evento. 238 detenidos durante la visita.
Octubre 14, 2015. Parque del Triángulo, Hialeah, Fl.. Cuarto
aniversario de la muerte de la líder de las Damas de Blanco, Laura
Pollán. Foto parcial de los asistentes. El Reverendo Carlos Pons en la
Invocación y Orlando Martínez en un resumen de la lucha de Laura.

Octubre 27, 2015. Conferencia de Vicente Echerri en el local de la
UEPPC titulada "La Naturaleza cubana" la poesía cubana
exilada del siglo XIX. La nostalgia del destierro y la inadaptación
a las embates del clima, con la excepción de Zenea que añoraba el
destierro antes de ser fusilado.

Sábado 05 de diciembre del 2015
Comida anual de Confraternidad de la
Unión de Expresos Políticos Cubanos Zona Noreste de EE.UU.
Hudson Hall. 6018 Hudson Ave. West New York, NJ. 7:00 P.M.
Entrega de la Orden "Fray Miguel A. Loredo in Memoriam"
del Comité Internacional de Ex-Presos Políticos Cubanos.
Comienzo de la aceptación de donaciones para
la Canastilla Martiana.
Con la actividad damos inicio a las celebraciones de Navidad
y Fin de Año.
Sin olvidar las obligaciones con la Libertad de Cuba.
Donación sugerida: $15.00
Ticket Nro. 000
Septiembre 28, 2015. Protesta por presencia del Tirano II de Cuba en
la ONU, 1era. Avenida y 47 St. Plaza Dag Hammarskjold, New York.
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Pecados y milagro del Gran Pescador

Siria, un volcán en erupción. Por R. Montero Duque.

Por Vicente Echerri.

Los rusos incrementando su presencia militar en Siria persiguen un
primer objetivo que es sostener al régimen de Bashar Al Assad y
después avanzar en la lucha contra ISIS y Al Nusra (Al Qaeda en
Siria). Putin en su afán hegemónico e imperialista ha creado puntos
estratégicos para futuros enfrentamientos en la región cuando situó en
el Mar Caspio, un mar interior, tres enormes buques de guerra nadie
pensó que lanzaría desde ellos cohetes de largo alcance contra
territorios sirios. Sin embargo Putin con un 89% de aprobación está
consciente que económicamente no podría sostener una guerra larga y
trata de que ataques fulminantes le ofrezcan victorias rápidas.
En Siria por el momento sólo hay dos opciones: Assad o el yihadismo
de 157 grupos terroristas. Cuatro años atrás 22 millones de habitantes
vivían en Siria, actualmente 12 millones han abandonado el país.
Mientras tanto Washington continúa sin definir su política ante el
conflicto que ya ha costado medio millón de muertos y millones de
heridos. El Pentágono creó un ejército rebelde con muchas
dificultades para seleccionar el personal ante la realidad de vocaciones
terroristas y records criminales. Aún los elegidos se mostraron
confusos sobre la misión que suponían estaba dirigida a derrotar a Al
Assad y no contra ISIS. En Julio pasado la inteligencia
estadounidense cambió su estrategia de un ejército élite por grupos
pequeños de más fácil control pero que en los resultados han
enfrentado erróneos enemigos, entregado armas a Al Qaed o se han
pasado al caos sirio. En Siria se han profundizado las diferencias de
propósitos entre los que han intervenido en el conflicto; Rusia, Irán e
Irak de una parte con objetivos definidos y de la otra EE.UU. con
Turquía y tal vez Francia en una tímida e irresoluta posición.
Un hecho sin precedentes ocurrió recientemente cuando Netanyahu y
Putin se reunieron. Los intereses israelíes y rusos son diferentes, pero
ambos países están preocupados por el aumento del terrorismo en
Siria y en el mundo y buscan puntos coincidentes. El interés de Israel
es la seguridad de sus fronteras y ciudadanos. El de Rusia es sostener
al régimen de al-Assad y mantener su única base naval en el
Mediterráneo (Tartus, Siria) principal fuente de avituallamiento de su
flota en ese mar. La diferencia de intereses es evidente pero en la
reunión acordaron establecer un mecanismo que evite fricción entre
militares israelíes y rusos, a la luz de la creciente participación de
Rusia en Siria.
Las relaciones entre Israel y la Unión Soviética en su tiempo, y con
Rusia después de Gorbachov, han tenido sus altas y bajas. No es por
la simpatía que tenían los rusos hacia los judíos que más de 1.2
millones emigraron hacia Israel. Tampoco es un secreto que los
soviéticos apoyaron e incluso, financiaron la creación de la OLP en
1964 en Egipto bajo el auspicio de Gamal Abdel Nasser. Satélites
suyos -como Cuba- entrenaron a terroristas de esta y otras
organizaciones palestinas. La historia recoge la participación de tropas
cubanas comandadas por el fusilado General Arnaldo Ochoa,
peleando contra Israel junto a los sirios en la guerra de Yom Kippur
de 1973 utilizando armamento ruso. En otras palabras, la visita fue de
conveniencia y no de amistad. Netanyahu dijo a los periodistas que él
y Putin habían acordado establecer un "teléfono rojo" con el fin de
evitar malentendidos entre los militares israelíes y rusos. También se
efectuó una reunión entre el jefe de las FDI (Fuerzas de Defensa de
Israel) teniente general Gadi Eizenkot con su homólogo ruso, el
General Valery Gerasimov con idénticos propósitos.
En sus declaraciones, al finalizar la entrevista Netanyahu señaló:
"Israel y Rusia comparten un interés común que es garantizar la
estabilidad en el Medio Oriente. Y estoy aquí debido a la situación
compleja en nuestra frontera norte." "Como ustedes saben, en los
últimos años, y especialmente en los últimos meses, Irán y Siria han
armado a la extremista organización terrorista islámica Hezbolah con
armas avanzadas, dirigidas a nosotros, y con los años miles de cohetes
y misiles han sido disparados contra nuestras ciudades. Al mismo
tiempo, Irán, bajo los auspicios del ejército sirio, está tratando de
construir un segundo frente terrorista contra nosotros en los Altos del
Golán. "Nuestra política es prevenir que haya transferencias de armas,
en estas circunstancias, pensé que era importante venir aquí, para
asegurarnos de que no haya malentendidos entre nuestras fuerzas”.
Por supuesto que Israel no quiere un enfrentamiento con Rusia. Pero
si los Migs intentan volar sobre Israel, se caen.

La reciente visita del papa Francisco a Cuba —y su
complaciente
y
hasta
obsecuente actitud hacia los
que mandan en esa isla
cárcel— ha tenido un efecto
prácticamente unánime entre
los católicos del exilio
cubano: los ha convertido en
luteranos,
aunque
sigan
yendo a misa con el corazón
roto y la lealtad en una encrucijada: entre la que le deben al
liderazgo de su Iglesia y la que también le deben a su propia
conciencia. La mayoría, me atrevo a creer por las muchas
opiniones que he oído al respecto, ha optado por obedecer
primero la voz de su interior, llegando incluso a denostar del
Papa y a desearle que Dios no tarde en darle entrada en Su
presencia.
Los católicos cubanos no son los únicos que se han
escandalizado por el silencio del pontífice ante los crímenes y
desmanes de esta tiranía y su falta de explícita solidaridad con
sus disidentes y sus víctimas. Comentaristas y editoriales de
prensa han criticado la manifiesta duplicidad de un papa que no
cesa de condenar la explotación de los más pobres y más
débiles y que, cuando visita uno de los pocos bastiones del
totalitarismo comunista, opta por autocensurarse y hacerle
carantoñas al poder, incluida una visita obsequiosa a Fidel
Castro, genuina encarnación del mal —responsable del
hundimiento físico de su país y del envilecimiento de su
pueblo— al tiempo que rehúsa encontrarse con los que se
oponen a ese régimen. Se trata, en mi opinión, de un vanidoso
ejercicio de autocomplacencia: el Papa se siente tan satisfecho
de los resultados de su mediación entre los gobiernos de Cuba
y Estados Unidos —que ha dado lugar al restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre ambas naciones— que no quiere
hacer nada que pueda poner en peligro el triunfalismo de ese
pacto ni reducir o diluir la influencia de una Iglesia que no
aspira a que los cubanos sean libres ni a que el régimen
cambie, sino a que se reforme como resultado de la presión de
sus iguales (como si dijera, que la admisión de un
zarrapastroso impresentable en un club de personas decentes
puede inducir a aquél a mejorar sus hábitos groseros)
otorgándole a la Iglesia mucho mayor espacio para operar.
Para justificar ante sí mismo esta doble moral, el Papa debe
estar convencido de que Raúl y Fidel Castro no son más que
ovejas descarriadas del redil católico, en cuyo rescate el buen
pastor no debe escatimar esfuerzos. Por eso fue hasta el cubil
de este vejete criminal con los sermones del Padre Llorente
(mentor y director espiritual de Castro en los tiempos en que
este cursaba estudios secundarios con los jesuitas) para
insinuarle que la Iglesia da siempre segundas y terceras
oportunidades y que es el lugar al que pertenece a pesar de sus
muchos delitos. En este empeño por el rescate del alma de los
Castro y todo lo que podría traer en el jamo, el Gran Pescador
no teme ofender a las víctimas del castrismo ni infundirles
desánimo. Debe creer —pecando de arrogancia y de soberbia,
a pesar de su pregonada humildad— que él sabe más que los
cubanos de sus propios problemas.
En verdad, la visita de Francisco a Cuba sirvió para insistir en
la legitimación de un régimen espurio y para alienar a muchos
cubanos que tenemos nuestros amores y nuestros odios muy
claros e incontaminados. Su mayor milagro, el que toda una
comunidad haya puesto en duda su magisterio, no muy lejos de
lo que le ocurrió hace casi quinientos años a un notable monje
alemán.
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