
Clarinada  
Suplemento por la muerte de Aniceto Cuesta González 

Marzo 21, 24 y 25 del 2015

Marzo 24, 2015, Funeraria Morgado Union City, NJ. 
Palabras pronunciadas por Guillermo Alfonso después de las 

lectura de mensajes recibidos.  
Hermanas y Hermanos de la Unión de Ex-Presos Políticos. 
Señoras y Señores 
Cuando la directiva de la Unión me dio la encomienda de decir 
algunas palabras en esta despedida a Aniceto, me vinieron a la 
memoria "otras palabras" que solía decir a menudo el que fue mi 
párroco en Cuba por más de veinte años, el Salesiano Juan Ballari: 
"Quien no vive para servir, no sirve para vivir", y me dije ¡caramba! 
Aniceto sí que vivió esas palabras. Entre otras servidumbres, el sirvió 

a la Iglesia como miembro activo de la Juventud Católica en la 
Parroquia de Placetas, después y siguiendo el llamado de la Patria, 
sirvió en la lucha contra la dictadura de los hermanos Castro. Al 
cumplir su condena y arribar a los Estados Unidos, continuó sirviendo 
a la Iglesia como catequista en Saint Joseph de Palisades y al mismo 
tiempo continúo en la lucha contra la dictadura en las filas de la Unión 
de Ex-Presos Políticos Cubanos. Nosotros los hombres, a lo largo de 
la Historia, hemos fabricado muchas y diversas formas de "clasificar". 
Nos clasificamos por el color de la piel, por el "status" económico, por 

las creencias que profesamos, etc. etc. Nuestro Apóstol José Martí 
hizo una clasificación más sencilla y profunda a la vez "Los hombres 
se dividen en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y 
deshacen." Nuestro hermano Aniceto perteneció, por derecho propio, 
al primer bando. Muchas Gracias. 

 
Father Gregory leyendo una cita de la Carta a los Romanos del Apóstol Pablo 

"Dios nos hizo libres" 

GUARDIAS DE HONOR ANTE EL FERETRO  

 
"Los Pinos Nuevos" la gran obra de Aniceto con los niños cubanos en su 

mayoría hijos de expresos políticos a los cuales enseñó Historia de Cuba y 

Gramática, con la colaboración de Blanca Martínez, Vicente Echerri y 

Margarita Gutiérrez-Solana. Ellos le hicieron la primera Guardia de Honor. 

Desde la izquierda  Marante, Filiberto y Felito Gonzalo, Marta Molina, Rudy y 

Jessiquita Gonzalo, Maggie Gutiérrez-Solana, Alfred, Ana y Ayleen 

Sotolongo,  Ismael Abreu y Omar. 

  
Roberto Rivero, Israel Abreu, Juan Armengol, Francisco Álvarez R. 

 Guillermo Estévez, Glauco Guilarte, Lázaro Miranda y Jorge Fernández 

 
Felo Gonzalo, Ino Martell, Neida Cardoso, Cándido Elejalde. 

 René Almeida, Carlos Calvo, Evaristo Sotolongo y Aurelio Candelaria  

   
Nelson Aguiar, Felito Gonzalo, Kemel Jamis, Ángel Alfonso.  

Isabel Pedrera, Jessica Gonzalo, Armando Álvarez. 

  
Yolanda Ochoa, Reine Duarte, Guillermo Alfonso, Basilio Guzmán.  

Eduardo Ochoa, Matt Pérez, Juan J. Pérez. 

  
Ernesto Díaz Rodríguez, Dr. Jesús Marante, Filiberto Gonzalo, José Gonzalo, 

Felipe Joselén y Sergio "Bartolo" Lorenzo. 

 
 Radamés Menéndez, María I. Cuesta, Banca Martínez, Margarita G. Solana. 

Nayade Sánchez, Orlando Lima, Pedro González y José A. Gutiérrez-Solana. 

También estuvieron presentes Dr. Félix Roque, Alcalde de West New York, el 

Vicealcalde Silvio Acosta y ex Comisionado Rubén Vargas. De Union Ciy los 

Comisionados Tilo Rivas y Celín Valdivia. 

Marzo 25. St. Joseph of Palisades Church, West New York.  

 
El féretro entrando a la Iglesia.       Padre Juan L. Calderón  

 
Términa  la Misa                       Salida de la Iglesia 
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Parte de mensajes recibidos por fallecimiento de Aniceto Cuesta González, leídos por 

Ángel Alfonso, Kemel Jamis y Margarita Gutiérrez-Solana en el funeral. 

 
- Roberto Jiménez.  Profundo dolor esta sorpresiva noticia. Aniceto es 

de nuestros seres humanos universales. Desde donde se encuentra 
junto al Padre Celestial seguirá cuidando de Cuba y de todos. Otra 

razón para seguir... 
 
-  Aunque esperada no es menos dolorosa la partida de Aniceto; otro 
buen cubano más que termina descansando en una tumba incómoda, 
como es toda sepultura en suelo extranjero. Favor de transmitir mis 
condolencias a la familia y demás hermanos de la Unión de Expresos 
Políticos. Hazme saber por esta vía cuándo y dónde va a ser el velorio. 
Un abrazo, Eduardo Lolo. 

 

-   Gracias por comunicarme la noticia de la muerte de nuestro 

amigo Aniceto. Le encomendaré al altar ahorita en la misa 
parroquial de Placetas. Por favor comunique a su esposa y 

familia mi pésame y les aseguro de mi oración fiel. Que entre 

Aniceto en la gloria de Dios que supo amar en la tierra, que vea 

ya, en el eterno presente de Dios, nuestra Cuba liberada del 

yugo de la dictadura. Un abrazo.  JYU +p 
 

-  El Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre "Frank País", 

quiere expresar su más sentido pésame, a los familiares y 

hermanos de lucha de los combatientes EDEL MONTIEL y 

ANICETO CUESTA los cuales engrosan la larga lista de cubanos 

dignos y sacrificados que fallecen sin ver libre la Patria por la 

cual  tan heroicamente lucharon. Algún día la Patria se verá libre 

y soberana y el pueblo cubano, sabrá entonces, cuantos hombres y 

mujeres estregaron toda una vida en ese empeño, Habrá llegado 

la hora de rendir tributo a los héroes y mártires. 

TONY ARTILES # 31718. Sec. Prensa y Propaganda. 

-  Descansa en paz querido hermano. Tu vida como cristiano y como 
un gran patriota cubano constituye un ejemplo para todos. Felices y 

orgullosos de haberte conocido y haber contado con tu amistad.  
Jorge Gutiérrez Izaguirre. El Sheriff. 

- Aniceto para mí fue indudablemente una de las personas más 
honestas, sin pisca de maldad que he conocido, el haber sido su amigo 
me llena de orgullo, fue un gran católico y profundamente 
consecuente con su fe, siempre de buen humor. Gran cubano y 
luchador hasta el fin por la libertad de nuestra Cuba. Si alguien fue 
para el cielo sin escala fue él. Mis condolencias a su viuda, a toda su 

familia y a toda nuestra comunidad de ex presos que lo extrañaremos 
mucho. Yo hacía muchos años que no lo veía, pero casi a diario 
recibía sus bellos mensajes por internet. 
Ricardo Sarabasa. (Rata) pp 29140. Venezuela. 
 

-  Mi más sentido pésame por la muerte de Aniceto. Siempre lo 

recordaré con gran cariño y estima; un entrañable amigo.  Mis 

condolencias para su familia. Mis pensamientos y oraciones 

van para honrar su paso por este mundo.  

Héctor Contreras, desde Venezuela. 
 
- From:  Jorge Luis (jorgeluis.perez@nauta.cu) .  
To: Unión de Ex-Presos (presospoliticoscubanos@msn.com)  
El frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo 
emite una nota de dolor por la lamentable pérdida física del patriota 
cubano Aniceto Cuesta, un corajudo luchador anticastrista prisionero 
político que  sufrió con dignidad los horrores de presidio político. 

Reciban sus familiares el más sentido pésame. Tanto en Cruces, Santi 
Spíritus como aquí en su querida Placetas también lo estamos 
llorando. Descansa en paz hermano querido. Viva Cuba libre. 
Antúnez. 

-  From:  Travieso (tomyceci@gmail.com)  

Estoy seguro que esta con Dios. Le pediremos que nos proteja. 

Lo extrañaremos. Tommy Fernández Travieso. 

-  Este año inició con duras noticias, pocas veces he sentido tanta 

preocupación  y malestar. Pero la noticia de la muerte de mi hermano 
Aniceto, casi inmediata a la de Edel Montiel,  me han dejado sumido 
en dolor. A su sacrificada y fiel esposa, a quien admiro mucho; a la 
Unión de Expresos de la Zona Norte; a todos los amigos que le 
conocieron, a todos los cristianos de convicción, les pido que nos 
unamos en una gran oración por Aniceto, un hombre excepcional y un 
cristiano ejemplar, cuyos e.mails extrañaré por siempre.  
Estoy seguro que Dios ya lo tiene a su derecha, en lugar que se 
mereció en vida. Que en paz descanse, la voz cristiana del presidio. 

Raúl  Fernández Rivero. Solidaridad de Trabajadores Cubanos. 
Caracas. Venezuela. 

- Con profundo dolor leo la noticia del fallecimiento de nuestro 
hermano Aniceto Cuesta. Tuve la dicha de ser hermano y compañero 
de Aniceto tanto en la Juventud Católica desde muy jóvenes como en 
la lucha contra la tiranía Castrista y después en el Presidio. Con 
Aniceto me unían lazos de amistad, de hermandad cristiana y de lucha 
por una Patria Libre. Su sencillez y nobleza debían ser ejemplo para 

todos nosotros. Descansa en Paz Hermano, que estoy seguro que los 
Padres Franciscanos Pértica, José María Ruiz de Arcaute y Loredo te 
están esperando en el cielo para darte un fuerte abrazo.  
Mis condolencias a su familia. Un abrazo. 
 Julio García Sardá. Venezuela. 
 
- OTRA LAMENTABLE PERDIDA DE UN LUCHADOR 
INCANSABLE. OREMOS PARA QUE DESDE EL LUGAR DE 

HONOR QUE SE GANO EN SU VIDA, LE PERMITA 
DESCANSAR EN PAZ Y CON SEGURIDAD CONTINUAR CON 
SUS BENDICONES HASTA SENTIR LA LIBERTAD POR LA 
QUE TANTO LUCHO.  
MIS CONDOLENCIAS POR SUS FAMILIARES.  
JORGE J DE GUZMAN CHAPLE. Miami, Fl. 
 
- Acabo de leer la noticia de la "muerte" de nuestro hermano 

placeteño: Aniceto Cuesta!. Estoy convencido; de que sus principios; 
y sus sentimientos expresados en sus actitudes -porque lo conocí muy 
bien- "marcaron"; y "bien marcados"; sus "pasos para la gloria 
celestial"!. Conservo una foto de él con su esposa y su nieta; del año 
pasado!. Todos los días recibía sus correos: Llenos de "ánimo"; y con 
una "puntería social" típica y única de él!. Lo sentiré siempre; porque 
hubiera querido abrazarlo (antes de que él; o yo nos fuéramos)!. 
Nunca borraré de mi mente; la "última Navidad" (específicamente el 
último "Día de los Reyes"); en que él montado en un caballo; 

representando a Baltasar (creo que es éste el rey etíope); fue a repartir 
juguetes para los niños pobres de Placetas. Ésa es la "imagen" que voy 
a "conservar de él"; porque tengo certeza absoluta: De que entró en la 
"gloria" como un "verdadero rey pobre; justo, honrado; franciscano"!. 
La "paz" está con él; en los mejores "lugares del cielo"!.  
Mis condolencias: A su esposa; y todos los otros familiares!. 
 A todos los placeteños que tuvieron la suerte de conocerlo!  
A todos los cubanos que al "igual que él" pasaron por momentos 

dificilísimos en nuestra querida Patria! 
Orlando Tirso Tarrau desde Brazil. 

- Acabo de enterarme de la muerte de Aniceto. Me duele sobremanera 

no poder darle el último adiós porque estoy en Costa Rica. Llegaré a 

NY el 24 de este mes. Me comunicare contigo por si hay algo en su 

nombre a lo que yo pueda asistir. Aniceto quedará inscripto en la 

lucha por la libertad de los pueblos latinoamericanos. Por favor, te 

ruego dar el pésame en mi nombre a su esposa. Se cuanto le duele a 

Uds. su partida, saben que en eso yo los acompaño, así como en su 

lucha que hoy día se prolonga. Les mando un fraterno abrazo, lleno de 

dolor por el compañero que fue de ustedes, y al que me correspondió 

el honor de abrazar. Siempre en mi corazón y agradecimiento. 

 Fanny Bello. Ex Ministro de Agricultura de Venezuela. Exilada en 

New York.                                         
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