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A los Lectores 
El libro que a continuación vais a leer está constituldo por episodios de la 

vida real. Todos los relatos que contiene son hechos sucedidos tal como son 
contados, con pequeñas omisiones y variaciones para no perjudicar a sus 
personajes, muchos de los cuales viven y padecen todavía en el teatro de los 
hechos. Porque debeis saber que todos los personajes de este libro ---1)1 autor 
entre ellos- son seres vivientes, seres de carne y hueso que han vivido y sufrido 
todos los acontecimientos relatados como protagonistas involuntarios de estos 
hechos. 

Al escribir este libro, lleno de dolores, sufrimientos y lágrimas, escrito con la 
ejemplar crudeza y sinceridad que reclaman los hechos vividos, no me propongo 
otra cosa que golpear en todas las puertas, tocar todos los corazones, despertar a 
todos los hombres para ponerlos sobre aviso del peligro que a todos nos acecha. 

Quisiera estremecer al mundo, alertar a los pueblos y despertarlos a tiempo 
para que no se dejen hundir en la tragedia inmensa que significa para todos lDl' 
hombres perder la libertad y caer en la esclavitud. 

Miami, abril de 1974. 

El Autor. 
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Dedico este libro a los miles de 
presos que tan injustamente lan
guidecen y consumen .sus vidas en 
las prisiones y campos de concen
tración de la Cuba comunista, 
sometidos a la más espantosa "iD
lación de los derechos humanos. 

Asimismo lo dedico también a 
los millares de infelices que nunca 
me podrán leer: hom bres, mujeres 
y niños fusilados y asesinados por 
el régimen o. que perecieron en el 
mar en su afán de huir del terror 
comunista y llegar al mundo li
bre. 
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CAPITULO PRIMERO 

CUANDO LA LIBERTAD NOS SONREIA 

- ¿Es que usted no tiene corazón? 
- ¡Consuelo! 
- ¡Esa mujer no tiene ojos más que para mirarle! ¿Es que no lo ve? ¡Se lo 

come con la vista! 
-y aunque así fuera, ¿qué quiere usted que haga? 
-¡Que le abra su corazón, que le diga algo! ¿N0 lo está viendo? ¡Esa 

mujer está enamorada de usted como una perra! 
-Deliberadamente, usted quiere olvidar que Cristina es la prometida de 

Orestes, de mi buen amigo. Van a casarse dentro de dos semanas. ¿Considera 
usted honesto de mi parte cometer la villanía de romper ese matrimonio a estas 
alturaS? 

- ¡Cristina se lo agradecería eternamente! ¡Se lo está pidiendo con la 
vista! ¡Se lo está suplicando! 

- ¡Cometería un acto de traición incalificable a un amigo que no lo 
merece! Pues permítame que le diga, empleando sus mismas palabras, que 
Orestes está enamorado de Cristina como un perro. ¡y se van a casar dentro de 
catorce días, para lo que he sido designado por ellos padrinos de la boda! 

-¡Esa mujer jamás será feliz con Orestes! Por el contrario, será desgraciada, 
¡muy desgraciada! 

-¡Yen qué se basa usted, Consuelo? 
-Las mujeres sabemos de estas cosas más que los hombres. Y cuando 

llegamos a mi edad, la amplia experiencia adquirida durante nuestra larga vida 
nos aumenta esta rara sabidura. Cristina sería con usted muy feliz y ella lo sabe 
muy bien. 

-No puedo remediarlo, Consuelo. Yo no puedo darle solución a este 
problema. ¡Mi moral de hombre decente me lo impide! 

-Me gustaría verle casado con una mujer de las cualidades de Cristina. ¡Esa 
mujer vale mucho! Es buena, inteligente, bien educada, limpia, laboriosa, 
decente, honrada, fiel, comprensiva ... ¡Es una hembra de coraje, de las que 
hacen falta en una casa! lBasta verla y hablar con ella un par de veces para 
descubrir las bellezas de su alma. ¡Es una mujer digna de usted, no del 
mamarracho con el que se va a casar! -sentenció la anciana levantándose con 
rcsoluci6n y agregó mientras se introducía en la cocina- Proceda como mejor le 
cuadre, ¡pero algún día me dará usted la razón! 

La criada abandonó su arremetida por el momento, con la esperanza de 
seguir martillando hasta triunfar en sus designios. El Profesor Martínez quedó 
pensativo un instante. Los amigos reclamaban su presencia en la reunión . 

• 
Año 1960 en La Habana. El "Ateneo de Superación de l.a Juventud" 

desenvuelve sus actividades y celebra sus reuniones en la casa marcada con el 
número 9 de la calle Jovellar, en el último piso, domicilio del ProfesoiMartínez. 

-Hemos recibido una carta muy alentadora del escritor Eduardo Marquina 
-comunicó Pedro, que hacía de Secretario-. Nuestra posición ha llamado la 
atención de la gente sensata y. comparte nuestro punto de vista ... 

-Debes leer la carta sin más preámbulos -propuso Higinio-, porque a todos 
nos interesa conocer su texto. 

-Tienes razón, voy a leerla ... Dice así: 
"Señores de la Directiva del "Ateneo de Superación de la Juventud", 

ciudad. 
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"Señores: 
"Resulta altamente halagador contemplar a un grupo de jóvenes -precisa

mente en estos críticos momentos-- que claman la cordura, por la reflexión y 
contra la voz de las pistolas en esta época que nos ha tocado vivir en que el 
desenfreno ocupa la vía pública y los grupos mal llamados revolucionarios zanjan 
sus diferencias a pistoletazos, sembrando el terror y la muerte a mansalva, con el 
doloroso saldo de las víctimas inocentes que siempre sucumben cuando son 
sorprendidas por las balaceras al atravesar cualquier calle de nuestra ciudad. 

"Es necesario acabar con esta pesadilla. Algo hay que hacer para terminar 
con este desorden, pues todos estamos expuestos a ser una de las víctimas 
inocentes el día menos pensado. Es por eso que les felicito al ver cómo un grupo 
de muchachos jóvenes se organizan para luchar contra el desenfreno que nos 
avergüenza, alzando su voz condenatoria de una situación intolerable que debe 
tener su inmediato fin en una sociedad que se precia de civilizada. 

"Sigan por ese camino sin desmayos ni claudicaciones, con la seguridad de 
que otras voces sensatas han de unirse al coro por ustedes iniciado. Acepten por 
este medio mi reconocimiento y felicitación y sépanme junto a ustedes en esta 
cruzada de adecentamiento de la práctica política y dispuesto a dar mi paso al 
frente. 

"De ustedes atentamente (firmado), Eduardo Marquina". 
- ¡Formidable! 
- ¡Estupenda! 
-Debemos preparar una comunicación a la prensa en la que demos a 

conocer esta carta del señor Marquina con un comentarlo nuestro -propuso 
Julio. 

-Muy bien, pero no debemos hacerlo sin consultar al señor Marquina 
-propuso Severo--, por si él se opusiera a que se diera a conocer su carta en 
forma abierta. Además, debemos dirigir una nueva carta abierta, con la de 
Marquina o de otra forma, a los grupos revolucionarios para que comprendan 
nuestra actitud y traten de regresar a la cordura. 

-Meditemos bien todo esto, muchachos -intervino el Profesor Martínez-. 
Nos encontramos ante un arma de doble filo. Nuestra actitud es muy loable y 
nuestra sinceridad ha sido expuesta hasta la saciedad, ¿pero quíén nos asegura 
que los grupos revolucionarios no se sienten molestados por nuestras críticas, el 
día menos pensado, y nos hagan víctimas de su enfado considerando que nos 
hemos metido en lo que no nos importa? 

-A todos nos importa que cesen las diarias balaceras en nuestra ciudad 
'-expuso Higinio-. Como ciudadanos de esta urbe, todos estamos interesados en 
la paz ciudadana y en que se ponga fin a una serie de hechos sangrientos que a 
todos nos pone en peligro de muerte. Además, estamos obligados a velar por la 
mejor suerte para nuestra capital y para nuestro país. 

- Yo sé que tienes razón, Higinio -aclaró el Profesor Martínez-, y así es la 
cosa; pero el peligro de confusión existe y debemos tomar las debidas 
precauciones para no ser víctimas de una mala interpretación de nuestra actitud. 

-De acuerdo -corroboró Higinio. 
-Bueno, permítanme que diga algo -dijo Manrique-. Por lo que a mí 

respecta, he iniciado pasos en ese sentido. Como vosotros sabeis, me unen fuertes 
lazos dt! amistad con varios altos dirigentes de esos grupos revolucionarios y he 
mantenido diversas conversaciones con ellos. Les he dado a conocer la honradez 
de nuestras intenciones, el completo desinterés por todo lo que signifique ansia 
política de alguna especie, actitud partidista o intento de aspiraciones políticas 
futuras. No. no. Ellos están bien informados de cuáles son nuestras intenciones y 
de que éstas son sanas, conciliadoras y humanitarias. Por ese lado no tengamos 
ningún temor, pues más bien seremos escuchados por todos y quién sabe si hasta 
logremos que cambien de actitud.' 
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- ¡Magnífico! -exclamó el Profesor Martínez- Te felicitamos por haber 
iniciado esa mediación diplomática tan necesaria, que yo ignoraba que se hubiera 
hecho ya. Propongo que deleguemos en el amigo Manrique la realización de esos 
contactos con los grupos revolucionarios para que en todo momento estén bien 
orientados acerca de nuestra actitud. 

-Aprobado -exclamaron todos. 
-Hace días que estoy meditando muy seriamente sobre la confusión 

política que reina en nuestro país -expuso Humberto--. ¿Os habeis dado cuenta 
de los peligros que nos acechan'? Existe en nuestra patria un verdadero caos 
político y social originado por las apetencias políticas insaciables, por los deseos 
desmedidos de los distintos partidos oposicionistas de asaltar el poder. Esto por 
un lado. Por el otro, el caos social que originan la lucha intestina de los llamados 
grupos revolucionarios, que se consideran partidarios del gobierno, pero que le 
están haciendo mucho daño a su prestigio y le dan argumentos a los partidos de 
oposición para atacarlo ... 

-Permíteme que te interrumpa -dijo Severo--. Ayer noche asistí a otro de 
los mítines que los estudiantes escenifican semanalmente en la Escalinata de la 
Universidad. Lo que dijeron al Presidente de la República y a sus ministros no es 
para repetirlo. Sabemos que todas las sandeces que contra el Presidente y el 
Gobierno se dicen son totalmente carentes de fundamento; pero una mentira 
repetida hasta la saciedad llega a creerse y crea conciencia en el pueblo contra los 
gobernantes y siembra la desorientación. Y no hay quien les ponga coto a sus 
demanes. Están abusando, precisamente, del régimen de libertad y de derechos 
que dIsfrutamos. 

-A esto iba, permíteme seguir -le interrumpió Humberto--. Es tal el caos 
que se está sembrando en el país que es posible que algún día ocurra algún 
acontecimiento inesperado. Mejor dicho, ¡tiene que ocurrir algo! Quien sabe si 
un golpe de estado por parte de los militares, ¡algo! Pero esta situación es 
insostenible. A este caos político hay que ponerle fin. 

-Las elecciones están programadas para dentro de dos años -intervino 
Pedro--. Entonces habrá un cambio. 

-Dudo de que la actual situación del país pueda esperar tanto tiempo 
-agregó Humberto. 

-Además, no creo que las próximas elecciones puedan conseguirnos un 
mejor gobierno que el que tenemos -intervino el Profesor Martínez-. Lo que 
ocurre es que no lo dejan gobernar. ¿Qué quieren los estudiantes'? 

-Los estudiantes son manejados por los políticos oposicionistas -dijo 
Orestes-. Puede decirse que no son otra cosa que un grupo de agitadores (me 
refiero a los cabecillas, no a la masa estudiantil), que pertenecen, en su mayoría, 
a los grupos juv.eniles de los distintos partidos políticos de oposición. Y, como 
tales, ayudan a sus partidos a crear el caos político y social que debe dar al traste 
con los candidatos del gobierno y producir el triunfo de los candidatos 
oposicionistas en las próximas elecciones, si las hay. Pues concuerdo con 
Humberto en que está al ocurrir algo grave entre nosotros. 

- Estás diciendo mucha verdad -corroboró el Profesor Martínez-. Así es. 
"Yo empecé a decir que no creo que el gobierno que surja de las futuras 

elecciones sea mejor que el que tenemos, porque, por primera vez, hemos visto a 
un presidente de la república cumpliendo totalmente el programa de gobierno 
que anunciara antes de su elección y que haya llevado a efecto la promulgación 
de las Leyes Complementarias de la Constitución, de las que todos los políticos 
hablaron y todos las prometieron, pero qüe ha sido el actual gobierno el que las 
ha plenamente realizado. Hoy nuestro país .-puede decirse-:- ha dado un gran 
paso de avance en el camino de la civilización y del ordenamiento político 
gracias a esas leyes fundamentales tan importantes, como son la Ley de 
P r e s u p u e s t o s, Ley de Contabilidad del Estado, Tribunal de Cuentas, 
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Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, Banco Nacional, Banco de
Desarrollo Agrícola y tantas otras, que han elevado a nuestra moneda al rango de 
divisa fuerte internacional, todo lo cual nos coloca en la honrosa categoría de un 
país civilizado. Y, por sobre todas las cosas, un gobierno que ha establecido una 
perfecta democracia representativa, adornada con un amplio sentido de civilismo 
en un régimen de libertad y de derechos. ¿Qué es lo que quiere la oposición? " 

-Gobernar -le contestó Orestelir. Llegar al poder para morder el jamón. 
Entonces, para opacar tan hermosa obra de gobierno, que nadie puede negar, 
crean este caos político para divorciar a las multitudes de los actuales 
gobernantes y lograr que en las próximas elecciones voten por ellos. Es decir, por 
los candidatos oposicionistas. 

La discusión fue prolongándose sobre el mismo tema. Todas las mentes se 
sentían abrumadas por lo que estaba ocurriendo en la nación. A veces resulta 
increible imaginar cómo pueden concertarse tantos hombres para hundir a su 
país en la desgracia . Muchas gentes se mostraban inquietas -no sólo los 
integrantes del "Ateneo de Superación de la Juventud", claro está- y todos 
temían el estallido de acontecimientos desagradables. Y llevando la discusión 
sobre la conveniencia de la sinceridad y de la concordia para edificar la paz y la 
humana convivencia, el Profesor Martínez argumento: 

-Somos ocho amigos. Y digo ocho porque somos las columnas de este 
templo, porque somos los fundadores y los que tenemos interés en mantener el 
Ateneo. ¿Cómo pensamos? Tengo la seguridad de que, en su fuero interno, cada 
uno guarda particulares apreciaciones sobre muchas cosas y que no concordamos 
totalmente unos con otros. Sin embargo, me atrevo a decir que somos, más que 
amigos, ocho hermanos. Y que estamos dispuestos a dar la vida el uno por el 
otro, si fUera nere¡,ario. Esta es la grandeza de la tolerancia, de la transigencia, 
del rel'peto al derecho ajeno, al ppnsamiento disímil, al interés de los otros, que 
es tan respetable como el nuestro. Todo esto es lo que, como alguipn ha dicho, 
engendra la paz; y lo contrario determina la guerra. ¿Quién es' Pedro y quién 
Severo, Iliginio, Julio, Humberto, Manrique, Orestes, yo mismo? Bueno, yo sé 
que soy un buen demócrata. Pero, ¿cómo pensais los demás? 

-Orestes es medio comunista -apuntó Julio-, me parece. . 
-O c:omunista entero -agregó el Profesor Martínez-. ¿Qué importa aquí 

eso? 
-Bueno, quizá ande entre el medio y el uno -dijo Orestes sonriendo-, pero 

no sigo totalm .. ntp la linea política del Partido. Soy medio comunista . a mi 
manera. 

-No tienes que justificarte, Orestes -le disculpó el Profesor Martínez. 
Somos ocho hermanos, vuelvo a decir, más que amigos, pero dejemos sentado de 
una vez por todas que las opiniones políticas aquí no cuentan. 

Eran ocho amigos. Ocho hombres preocupados por la situación del mundo y 
muy particularmente del país en que vivían. Ocho personas reunidas por el 
común deno\ninador de hacer y extender el bien y la hermandad entre los 
hombres. Eran Pedro, Severo, Higinio, Julio, Humberlo, Orestes, Manrique y el 
Frofesor Martínez. Formaban un fuerte haz apatentemente indestructible, algo 
que parece tan natural cuando entre los hombres reina la libertad, la justicia, la 
equidad, el mutuo respeto, la transigencia y la tolencia. 

2 
La alegría era general. Las risas inundaban la estancia. Las gentes invitadas 

iban y venían de un lado para el otro masticando golosinas. Los novios estaban 
constantemente rodeados por sus amistades, invitadas a la boda. Orestes 
inadiaba alegría. Ya era el esposo de Cristina. El semblante de ésta no mostraba 
tanto gozo, pero sonreía a lin'os y' a otros aprobando las felicitaciones que les 
dirijían los amigos. Consuelo llegó hasta ella y le dió un abrazo con su 
correspondiente beso en_la melilla. Saludó también a Orestes. . 
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- ¡Cómo le agradezco que haya venido, Consuelo! -exclamó Cristina al 
abrazarla, muy bajito al oído. 

- ¡He venido a tu funeral! -le contestó la anciana en igual forma. 
Las lágrimas perlaron sus mejillas. Se separó de la muchacha llorando a 

lágrima viva. En otras ocasiones, eso no tiene nada de extraño. Las mujeres lloran 
por cualquier cosa. Y las grandes emociones despiertan sus lágrimas. Precisamente 
por eso nadie sospechó nada anormal en el llanto de la anciana. Pero el Profesor 
Martínez la increDó: 

- ¿Qué es eso, Consuelo? ¿Por qué llora? 
-¿Y me lo pregunta usted? 
-Como quiera que sea, debe usted dominarse y no producir aquí ese 

espectáculo. Asistimos a una boda, no a un velorio. 
-Despreocúpese que no seré yo la que haga espectáculos. Pero usted ha 

dicho algo al revés. ¡Sí, estamos en un velorio! ¡En los funerales de Cristina y 
yo se lo he dicho cuando la abracé! Ella ha callado. Si hubiera permanecido más 
tiempo a su lado estaría llorando junto a mí. 

-¿Y usted le ha dicho eso? ¡Tenga piedad de ella, Consuelo! 
- ¡Es que esta boda tenía que ser .para usted! ¡Es usted quien debiera ser el 

novio! j Y mire usted qué mamarracho se la lleva! 
- ¡Calle, Consuelo, por el amor de Dios! ¡La pueden oir! 
-¿Ha visto que linda está? ¡Qué hermosa! ¡Más linda que nunca! ¡Parece 

la Vir~en María en la Inmaculada Concepción! ¡Toda de blanco y con esa cara 
tan preciosa! ¡Cuanto más lo pienso más ganas me dan de llorar! . 

La fiel anciana seguía llorando en un rincón de la estancia, donde la había 
conducido el Profesor Martínez. Mientras tanto, en el salón principal, se oían 
ahora los gritos de la multitud invitada despidiendo a los novios, próximos a 
emprender su viaje de luna de miel. 

- ¡Que vivan los novios! -gritaban los concurrentes. 
- ¡Sí, que vivan los novios! -repetía quedamente la anciana- ¡Cuánta 

frivolidad estúpida hay en esta gente imbécil! 
-Quédese aquí, Consuelo, que voy a despedirme de ellos y vengo en 

seguida para irnos a casa. j Y no llore más, caray! 
-Lloro porque les quiero mucho, a usted y a ella, y deseaba la felicidad de 

ambos. En cambio, ella va a ser muy desgraciada con el tonto que se la lleva y 
usted no va a ser muy feliz tampoco. , 

" Un lujoso automóvil negro espera en la puerta de la casa. En su interior hay 
adornos con los conocidos ramos de azahar que se usan en las bodas. En la 
defensa posterior del automóvil algún invitado ha tenido el mal gusto de amarrar 
una serie de latas vacías para que hagan ruIdo al caminar el vehículo, como se 
acostumbra hacer en las bodas vulgares. Ya partieron los recién casados. Los 
invitados van saliendo, masticando todavía las golosinas sobrantes. La anciana 
Consuelo, más disgustada que nunca, sale también cogida del brazo del Profesor 
'~artínez. 

La noche es obscura. Las sombras han extendido su manto negro sobre la 
faz de la tierra. En el cielo, las estrellas brillan intensamente ajenas por completo 
a las pequeña tragedias de los hombres. 

3 
-Necesito urgentemente hablar con usted, Martínez, -díjole Higinio-. 

¿Pudiera ser ahora? 
-Sí, ¿por qué no? Ven para acá. Sentémosnos en mi de.~pacho. 
Acomodados a ambos lados de la me~, sentados frente a frente, Higinio, con 

muestras de abatimiento en el semblante, se dispone a hacer una confesión muy 
íntima. 
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- ¡Estás lívido, muchacho! ¿Qué te .pasa? ¿Te ha ocurrido algo? -le 
interrogaba el Profesor Martínez. 

-Tengo un pequeño problema político ... y moral. 
-Bueno, si puedo serte útil en algo tú dirás. 
-¿Qué concepto tiene usted del comunismo? 
- ¿Qué quieres decirme? Explícate mejor. 
-Me gustaría conocer su opinión sobre las bondades del comunismo y sobre 

su futura dominación 'del mundo. 
-Por fin te comprendo ... De bondades ninguna. Discrepo totalmente de 

esa concepción. Llegaría hasta a afirmar que el comunismo carece incluso de la 
filosofía que se le acredita. No, no. Yo he meditado mucho sobre este asunto. El 
comunismo, a fin de cuentas, no es otra cosa que el asalto al gobierno de un país 
por un grupo exclusivo de hombres que se proponen eternizarse en el poder. Y 
para conseguirlo empiezan por destruir a todos sus oponentes políticos de la 
manera más brutal. Acto seguido, cuando han destruido toda la maquinaria 
política de los demás partidos y encarcelados o fusilados sus dirigentes, 
empobrecen totalmente a todos los hombres para someterlos, como verdaderos 
esclavos, a sus conveniencias, caprichos y toda suerte de depredaciones. ¿Con 
qué fin? Con el fin exclusivo de vivir ellos muy bien ( los jefes comunistas) a 
costa del bienestar que antes disfrutaban los demás. Les roban a todo el mundo 
sus riquezas en ese general y total empobrecimiento de todos los hombres y ellos 
se hacen· inmensamente ricos con esas riquezas robadas -sí, robadas, esa es la 
palabra- a los demás. Siendo esto así, no concibo bondades en ese sistema de 
gobierno -desgobierno, mejor dicho-, sino que hallo en el mismo muchas 
maldades. Yen cuanto a lo de su futura dominación sobre todo el mundo, eso es 
un espejismo de los dirigentes comunistas. 

-Entonces, ¿usted se considera anti-comunista? 
-Dicen que todos los "anti" son negativos. No sé cómo interpretar mejor mi 

pensamiento. Pero, desde luego, encuentro que el comunismo es negatho, 
pernicioso, incorrecto, lesivo para los intereses de la humanidad y hasta un grave 
obstáculo para el desarrollo de la libertad y el bienestar de los hombres y para el 
progreso del mundo. Si esa posición mía, producto de profundas meditaciones y 
comparaciones, se considera anti-comunismo, llámame así. Concretamente, el 
comunismo es una aberración, una lamentable equivocación de los hombres y no 
concibo que mente¡; sanas y bien intencionadas se hagan simpatizadoras de ese 
sistema aDominable. 

-Pero usted tolera a los comunistas .... 
-Eso es otra cosa, Higinio. Yo tolero a los hombres, piensen como piensen, 

pues esa es mi proyección democrática. Si así no fuera no sería un demócrata. 
-Estoy empezando a ver la luz ... 
- ¡Sigue, sigue, no te detengas! -le apremió Martínez-. Te escucho. 
-Desde hace tiempo soy víctima de una gran confusión. Fui un creyente 

fanático, irreflexivo. Pero acontecimientos esclarecedores han ido sembrando 
dudas en mi mente. Creo que mi creencia es errónea, es falsa, como usted dice 
muy bien. Empero, surge ahora un gran vacío. ¡Siento mi mente vacía! ¿De 
dónde me agarro? ¿A qué me acojo? ¡Necesito un asidero que no hallo, que no 
sé encontrar! 

Higinio calló por un momento. El Profesor Martínez fue en su ayuda con su 
oportuna intervención: 

-A pesar de lo confuso de tu discurso, creo que te voy comprendiendo, 
muchacho. Vamos a ver: tú eras -o has sido- militante comunista. Déjame 
hablat ... Te has amarrado a esa causa en tu más tierna juventud, cuando eres un 
chiquillo. Fuiste víctima de las injusticias sociales. Desde muy niño viste hambre 
y miseria en tu casa. Tu papá estaba separado de tu mamá y no ayudaba al 
mantenimiento de tu hogar. Tu mamá trabajaba para alimentarte, vestirte, 
calzarte. 12 



y no siempre tuviste todo lo que tú deseabas tener y que veías tener a 
otros muchos muchachos nacidos en hogares más afortunados. Y, como es 
natural, surgió en ti la rebeldía contra la sociedad. Considerabas indispensable, 
¡inaplazable!, acabar con aquel mundo que te hacía sufrir y que te negaba la 
felicidad a que tenías derecho. Y te uniste a otros muchos muchachos que 
sufrían como tú y que compartían tus mismos pensamientos e intenciones. Y 
por ese camino, cogido de la mano, llegaste al Partido Comunista. ¿No es así? 

-Perfectamente. 
-Es así como la gente, irreflexivamente, se une a la militancia comunista, sin 

percatarse de que -lejos de acabar con las injusticias sociales que tú has visto y 
padecido- el comunismo aumenta las injusticias que hay en el mundo porque 
establece un sistema caprichoso de gobierno que tiene que avasallar todos los 
pensamientos políticos disímiles para poder vivir omnímodamente sólo ellos; 
producir un empobrecimiento general de todos los hombres para que éstos se 
vean obligados a someterse a su esclavitud y que, ante el temor a una acción 
concertada de todos los hombres para acabar con ese brutal régimen esclavista, 
implantan el más espantoso terror. Bajo ese régimen las naciones se convierten en 
un cuartel, en una cárcel general, en un manicomio y en un patíbulo, con 
paredones de fusilamiento levantados en los cuatro puntos cardinales. Y tú has 
visto ahora todo esto. Es decir, en tu mente ha entrado un rayo de luz. ¿Qué es 
lo qu e te ha pasado? 

-Verá ... Déjeme que le haga una pequeña historia. Como usted decía, yo 
ingresé en la Juventud Comunista siendo muy joven. Era casi un chiquillo. ¿Qué 
sabia yo de comunismo ni de nada? Siendo estudiante en la Escuela de Artes y 
Oficios empecé a militar en esa agrupación juvenil. Allí conocí a Orestes y por 
eso lo traje al "Ateneo de Superación de la Juventud", pues el Partido nos 
designó para que desarrolláramos un trabajo político en este centro. Teníamos la 
misión de coparlo y orientarlo hacia el comunismo. Era como una infiltración 
política. Pero comparando lo que ellos pretendían, unido a la diferencia de 
conducta que veíamos aquí y sumando las profundas reflexiones que he venido 
haciendo sobre las contradicciones que he podido apreciar en el seno del Partido, 
he ido dándome cuenta de dónde estaba la verdad, dónde el interés humano y 
dónde la maldad y la intriga. Y me he percatado de que staba equivocado. Ese 
camino es falso, Martínez; ése no es el camino que hay que seguir para emancipar 
a la humanidad. 

-Desde el primer día que te oí hablar sospeché todo esto. Pero quise dejarte 
para que te convencieras, pues tenía la absoluta seguridad de que este día habría 
de llegar y esta confesión sería escuchada por mí tal como la estoy escuchando. 
¿Qué te ocurre ahora? 

- ¡Que no puedo seguir por ese camino! El comunismo ha sido expulsado 
de mi alma. Necesito cambiar de senda, renunciar a la militancia de la Juventud 
Comunista porque me repugna, porque tanta mentira me repele y no puedo 
seguir fingiendo en lo que ya no creo. Desde hace tiempo no asisto a las 
reuniones. El Partido se ha dado cuenta de mi cambio de actitud y me ha 
mandado a buscar. Yo les he mandado mi renuncia por correo. Pero el Partido 
no me la acepta porque no puede permitir que nadie se vaya de su seno por 
cuenta propia, sino que tiene que ser expulsado por elloS. y quieren que vaya a 
una asamblea de autocrítica para que, en mi presencia y después de injuriarme, 
puedan cómodamente decretar mi expulsión de sus filas. 

- ¡Pues no vayas a la asamblea! ¡ Que se vayan al cuerno! 
-Desde luego, ¡yo no asistiré! Pero, ¿se da usted cuenta? ¿A qué me 

agarro? ¿Con qué doctrina suplanto al fenecido comunismo? ¡Siento un gran 
vacío en mi mente ! 
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-No existe tal vacío, Higinio. Desde este mismo instante un nuevo rayo de 
luz está penetrando en tu mente. Tú acabas de decírmelo. Ya verás, esta 
conversación la vamos a mantener durante varios días. Vamos a analizar la vida, 
las inquietudes humanas, los factores que entran en el desarrollo de los pueblos. 
y tú mismo te vas a ir encontrando, tú mismo vas a palpar la verdad. Vas a sentir 
un gran placer porque desde aquí estás luchando ya por el mejoramiento de la 
vida del hombre, que eso es lo que está haciendo el Ateneo, sin encuadrarse en 
ningún "ismo" dogmático y limitador. Seamos eclécticos y hallaremos el bien y 
el mal donde quiera que se encuentre; y tomaremos de cada doctrina sólo sus 
aspiraciones positivas, desechando las negativas. Sin darte cuenta, tú estás ya 
caminando por esa nueva senda. ¿No lo has notado? 

-Precisamente. Por eso es que se ha operado este cambio en mi mente y he 
empezado a ver cIaro, donde antes sólo contemplaba tinieblas. 

-Y, en cuanto a Orestes, él sigue militando en el Partido, ¿verdad? 
-Sí, él continúa fiel a la militancia comunsita, pero no es el mismo hombre 

de antes. Creo que se está operando en él un cambio también. 
-No le digas nada. Quiero que él continúe ignorando que nosotros sabemos 

la misión que desempeña en el Ateneo. Pero, como habrás podido ver, no ha 
tenido éxito, no ha logrado coparlo. Deseo que mañana continuemos esta 
conversación. ¿Lo quieres así? 

-Lo quiero. 
-Pues hasta mañana. 
De esa manera lograron reunirse los ocho amigos. De una manera extraña, 

como generalmente llegan a conocerse y a hermanarse los hombres hasta 
convertirse, con el tiempo, en uña y carne el uno del otro, como acostumbramos 
decir; en seres inseparables, a pesar de sus diferencias de opinion, no obstante sus 
disímiles proyecciones políticas. 

Higinio trajo a Orestes, que ya era profesor de la Escuela de Artes y Oficios, 
o donde Higinio estudiaba. Julio, trajo a Higinio, amigos de la infancia. Fueron 
juntos a la misma escuela y cometieron juntos los pequeños pecados de los niños 
pobres. Julio pertenecía a otro hogar desdichado. A veces no podía ir a la escuela 
porque la madre le había obligado a quedarse en cama más horas de las debidas 
para poder lavarle la única camisa que debía vestir, pues era una mujer muy 
limpia. Y estos ejemplos desdichados despertaron en su alma infantil una gran 
rebeldía contra la sociedad que cometía tales injusticias. Rebeldía común a la de 
Higinio, por lo que se hermanaron hasta convertirse en un haz. Julio fué 
creciendo y se levantó por sí mismo desde la indigencia casi hasta llegar a la 
Universidad, donde ahora estudiaba ciencias sociales y derecho público. Era un 
gran demócrata, pero apolítico. Pudiera decirse que, políticamente, era una 
página en blanco. 

Había llegado al domicilio del Profesor Martínez -e integró más tarde el 
grupo de fundadores del "Ateneo de Superación de la Juventud"- por 
mediación de Severo, hermano de Pedro, que estudiaba ingeniería eléctrica en la 
Universidad. En este centro de estudios se conocieron y se hicieron amigos. 

Julio era el poeta del grupo, a pesar de que casi todos los componentes eran 
ya escritores en ciernes y todos hacían sus poemas. Pero Julio era ya un poeta 
logrado y publicaba en varias revistas poéticas. Estaba enamorado de la palabra 
"verde". No concebía un poema sin que el "verde" apareciera varias veces 
destacado en sus estrofas. "Verde mar, verde prado por el que correteas, precioso 
chiquillo, de hermosos ojos verder:; como el trigo joven . .. " 

Y .Julio trajo también a Humberto, estudiante de bachillerato, un joven 
soñador y de carácter dócil y bonachón, aunque muy inteligente. Era el sobrino 
pobre de una familia rica. Su mamá hacía casi de criada en la casa de su hermana, 
casada con un rico industrial. El muchacho vestía las ropas de uso regaladas por 
los primos cuando se aburrían de usarlas y se sentía eternamente preterido, 
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inferior a ellos, humillado. Yera muy desdichado. Su propia desdicha lo unió a 
Julio, que tanto tenía de qué protestar.Y, como Julio, políticamente, Humberto 
era otra página en blanco, aunque muy rebelde. 

En casa del Profesor Martínez encontró Humberto un segundo hogar. Allí 
estudiaba las lecciones cuando regresaba del Instituto en vez de dirigirse a su 
casa. Allí se bañaba y con frecuencia comía. Le gustaban los huevos fritos a la 
española; es decir, estrellados, que se fríen brevemente con el aceite bien 
caliente. La clara se tuesta un poco en forma esponjosa y la yema queda tierna, 
propia para mojar en ella el pan. El decía una y otra vez: "Así se fríen los 
huevos. ¡Qué deliciosos son! En Cuba no sabemos freir huevos". Y es que aquí 
se hacen con la manteca fría y la clara se convierte en una pasta desagradable 
mientras que la yema se hace otra pasta amarilla y dura. 

El quinto de los amigos, Manrique, era uno de los primeros violines de la 
Orquesta Filarmónica de La Habana. Y daba clases como profesor de su 
instrumento en el Conservatorio Municipal de Música. Era un verdadero artista. 

Al Profesor Martínez se lo presentaron un día al finalizar un concierto de la 
Filarmónica. Era un domingo por la mañana. Cogieron el mismo ómnibus y 
fueron conversando sobre el concierto de ese día hasta que llegaron a sus 
respectivos destinos. Martínez quedó encantado con el joven músico, que 
prometía convertirse en un virtuoso de su instrumento. Y con mucha frecuencia, 
después de que la amistad entre ambos quedó bien solidificada, Manrique iba a 
casa del Profesor a tocar, acompañado al piano por Martínez. Pasaban así veladas 
maravillosas. 

Manrique era profundamente católico, aunque tan tolerante en su 
pensamiento como todos los grandes hombres y todas las personas bondadosas. 
Sin embargo, se sentía muy disgustado cuando alguien criticaba en mala forma a 
la Iglesia o combatía el catolicismo. Era una gran persona y un amigo ejemplar. 

Pedro y Severo, hermanos, habían venido desde la lejana España en 
compañía del Profesor Martínez. En 1940 llegaron a Cuba huyendo de la vieja 
Europa en llamas. Llegaron un día venturoso a playas de libertad aquende el 
Atlántico, después de una rápida travesía en el transatlántico francés 
"Champlain". Llegaron al puerto de Nueva York y pocos días más tarde 
partieron para La Habana. 

Eran dos jóvenes soñadores, bien educados, bondadosos, amantes de la 
buena música y del arte en general. Escritores en ciernes ya, Pedro estudiaba 
violín y literatura e idiomas. Severo estudiaba pintura e ingeniería eléctrica. 
Ambos recibían una educación ejemplar del Profesor Martínez, que, aunque 
joven, había sido ya profesor de literatura y de historia de la filosofía. Y 
Martínez era el octavo. 

Estos eran los ocho amigos inseparables "cuando la libertad nos sonreía" . 
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CAPITU LO SEGUNDO 
EL GOLPE DE ESTADO 

4 

Habían transcurrido dos años. El invierno tocaba a su fin. Se había sufrido 
un invierno muy duro. Intensos fríos se prolongaron durante muchos días. Más 
al Norte, en el Continente, las grandes nevadas produjeron graves daños, 
bloqueando carreteras y vías férreas, obstaculizando el tráfico y destruyendo las 
cosechas con las intensas heladas. 

Una lluvia cernida caía impertinente aquella mañana, ocultando el sol y 
obscureciendo el ambiente. Sin embargo, la próxima primavera se dejaba ya 
notar por los incipientes botones que mostraban algunas plantas, próximas a 
echar ojas y flores. Pero hacía bastante frío todavía. 

y en las primeras horas de aquella fría mañana del mes de marzo se conoció 
la desagradable noticia: .. ¡En la madrugada se había producido un golpe de 
estado! ¡Varios jefes militares del más alto rango, puestos de acuerdo, habían 
asalt~do el Campamento Militar de Columbia, en La Habana, y se habían 
apoderado de todos los mandos militares! ¡El poder ci"ilhabía sido derrotado 
y, en su lugar, se había entronizado una dictadura militar! ¡El Presidente de la 
República y varios de sus ministros habían huído hacia los Estados Unidos en 
unión de sus familiares! " 

La terrible noticia ocupó en seguid.a todos los ámbitos. Las estaciones de 
radio y televisión, puestas en cadena, habían suspendido sus programas 
habituales por orden de los militares y ahora sólo publicaban las noticias 
referentes al golpe de estado y vistas de los movimientos de los tanques de guerra 
avanzando amenazadores por las distintas calles y rodeando el Palacio 
Presidencial. Un general habíase convertido de facto en Presidente de la 
República, en sustitución del presidente civil electo que había sido obligado a 
huir, y una junta de generales asesoraría al general presidente. 

Lo!; partidos políticos y todas las instituciones sociales celebraron reuniones 
de urgencia para evaluar la situación y determinar qué hacer. A casa del Profesor 
Martínez fueron llegando los miembros responsables del "Ateneo de Superación 
de la Juventud". Los ocho amigos, nerviosos y desconcertados, celebraron su 
última reunión como institución legalmente establecida. 

-Os agradezco que hayais venido y en la forma urgente que lo habeis hecho 
porque tenemos que decidir nuestros pasos futuros. Creo, muchachos, que esto 
es el fin. ¿Qué noticias tlaeis? -preguntó el Profesor Martínez. 

-Bueno, las que todo el mundo sabe -empezó diciendo Higinio. 
-Las noticias son negras, ¡terribles! -agregó Julio-. Ha sido suspendida la 

Constitución de 1940. No tenemos constitución. Y, por consiguiente, han sido 
suspendidas todas las garantías constitucionales. No se permite reuniones de más 
de tres personas. Se ha establecido la censura de guerra para las noticias que 
vayan al exterior y para todas las que publiquen los periódicos y revistas. En fin, 
hemos dado un salto atrás. 
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-y hay más todavía -expuso Humberto-. Por la Ley de Asociaciones se.ha 
decretado la disolución de todas las instituciones sociales. Todas las asociaciones 
(ateneos, sociedades, grupos artísticos y hasta los partidos políticos) no sólo han 
quedado disueltos desde este instante, sino que, para poder funcionar a partir de 
hoy, tienen que promover nuevo expediente de legalización en el Gobierno 
Provincial, el que aceptará o negará la vigencia de las asociaciones que se sometan 
a la revisión de sus estatutos y soliciten nueva aceptación. 

-Esto quiere decir -aclaró el Profesor Martínez- que ya no existe el 
"Ateneo de Superación de la Juventud". La Junta Militar ha decretado nuestra 
muerte y nosotros tenemos que enterrarlo. Ante esta situación, muchachos, 
hemos quedado disueltos desde este instante. Yo creo que debemos mantener 
toda la documentación aquí, en mi casa, toda la correspondencia recibida y 
archivada y todo lo relacionado con el Ateneo por si algún día las autoridades 
reclamaran el examen de nuestra documentación. Considero que debemos 
proceder así. ¿Qué decís Vosotros? 

-Naturalmente, tenemos que aprobarlo -corroboró Oreste&-. No podemos 
proceder de otra manera. Al fin Y al cabo hemos sido, hasta hoy, una institución 
legal, hemos desarrollado un trabajo honesto y. no tenemos por qué ocultarnos 
de nada. 

Todos los reunidos aprobaron la proposición del Profesor Martínez, 
corroborada por Orestes. Se había producido la primera desbandada. 

-Lo que tanto temíamos acaba depr~ducirse -dijo Manrique-. No podía 
suceder otra cosa. El caos político producido irresponsablemente por los 
partidos políticos oposicionistas y los estudiantes tenía que tener este fin. 

-Lo inaudito de este golpe de estado -expuso Pedro- es que se ha 
producido a menos de tres meses de distancia de las elecciones, que debían 
celebrarse el próximo junio. 

-Claro está como el agua cristalina, Pedro -le aclaró Martínez-. Los 
dirigentes políticos oposicionistas, creyéndose ya dueños de la situación, han 
estado recorriendo las calles de nuestras ciudades con escobas diciendo que lo 
iban a b~r todo. Han tenido tan poco tacto que no se han ocultado para decir 
que iban a barrer también con las instituciones militares, que iban a de~urar el 
ejército y no sé cuántas sandeces más. Y los militares se han dicho:"Antes de 
que nos barran barremos nosotros" . ¡ y se acabó! ¿Qué se sabe de los 
estudiantes? ¡Ellos han contribuído en gran manera a la producción de este 
caos! 

-Han destacado grupos frente a la Universidad, por la Calle L, que suben a 
los vehículos y arengan a los pasajeros para que se alcen en armas contra el poder 
militar y en defensa del poder civil; pero nadie les hace caso -dijo Severo-o 
Cuando les vi en esos trajines abandoné el recinto universitario. De todas 
maneras hoy no hay clases. 

-Bueno, muchachos -orientó el Profesor Martínez-, se ha producido una 
desbandada entre nosotros. Lo que os pido es que nos mantengamos unidos. 
Somos los mismos hombres de siempre. El gobierno militar no va a ser eterno. 
Más tarde o más temprano regre!illl'emos a la normalidad y entonces 
t-'Ontinuaremos nuestra actuación como ateneo, como agrupación de hombres 
libres que luchan por el mejoramiento de la humanidad. Mientras tanto, que cada 
cual decrete su propia salvación, pero no olvideis que aquí estamos. Venid por 
aquí para mantener nuestra estrecha amistad. ¡Que nuestra amistad se estreche 
aún más en la desgracia! Eso es lo que os pido. 

-Yo me marcho para Camagüey -dijo Oreste&-. Hace tiempo que tengo el 
ofrecimiento de un puesto de profesor' en la Escuela de Artes y Oficios de 
Camagüey. Hasta ahora lo había rechazado porque, siendo profesor de la escuela 
de La Habana, hubiera sigI)ifi~do retroceder, como 10 es ciertamente. Pero 
abara me. conviene para ocultarme, pues aquí pudieran desCubrir mis actividaqes 

. comunistas pasadas. ..-
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-y te llevas a Cristina, claro está -consideró el Profesor Martínez. 
-Sí, me la llEWOI..:.E,stá en estado de gestación y debo cuidarla. 
- ¿Está embarazada? -preguntó Martínez con visible interés- ¿De cuántos 

meses está? 
-Va para cuatro meses. 
- ¡Vaya, vaya! -exclamó sonriente Martínez -Orestes va a ser padre en un 

futuro muy próximo, Te felicit<?-? muchacho. 
-Muchas gracias -agradeció Orestes lleno de gozo. 
Todos se despidieron con un efusivo abrazo y haciendo votos porque todos 

se mantuvieran perfectamente y que muy pronto pudieran volverse a reunir 
como aquel día. 

El Profesor Martínez quiso palpar la situación reinante en las calles y fué a 
dar un paseo de observación por la ciudad. Sus primeros pasos se dirigieron hacia 
la Universidad. Un gru.po de estudiantes se le acercó para arengarle. Los 
estudiantes se mostraban serios, abrumados, entristecidos. 

-Ciudadano, organicemos la lucha contra Ia usurpación militar. 
¡Defendamos al Presidente de la República! ¡Apoyemos al poder civil contra la 
intromisión de los cuarteles! 

- ¿Ahora vienen ustedes con esa prédica, jóvenes? -les contestó el 
Profesor- ¡Es demasiado tarde! Esta situación debiéronla haber visto ustedes 
ayer, no hoy. Permítanme que les censure y que les diga cuatro verdades. Están 
ustedes recogiendo la pésima cosecha de la mala semilla que sembraron. Noten la 
frialdad del pueblo. ¿Les hacen caso las gentes a las que ustedes se acercan para 
convencerles de que se alcen contra la usurpación militar? Nadie les hace caso. 
Tienen el alma saturada del veneno que ustedes les han estado suministrando con 
sus diarias prédicas contra el poder civil que acaba de ser derrotado. Las gentes se 
dicen y con razón: "Si el Presidente y su gobierno eran tan malos, ¿qué más da 
que los hayan quitado los militares o que hubieran sido derrotados en las 
elecciones?" ¡Y tienen razón! Esa es la obra de ustedes, .¡SU mala obra! 
Porque disfrutábamos de un buen gobierno y de un gran régimen de democracia 
y libertad. ¡Pero ustedes convirtieron esa libertad en libertinaje para apostrofar 
al propio régimen que les proporcionaba esos beneficios! Empero, la mala 
cosecha de ustedes la vamos a sufrir todos ahora. ¡Comprendan sus errores y 
aprendan para el futuro! 

Los estudiantes quedaron mudos ante lógica tan aplastante. Continuaron 
subiendo a los ómnibus que pasaban por frente a la Universidad. Los hacían 
detener, subían y arengaban a las gentes y descendían desconcertados porque 
nadie les hacía caso. ¡Todo el mundo te~ía el alma envenenada por los 
disparates y barbaridades que los políticos oposicionistas, descabelladamente, 
habían estado predicando durante años consecutivos contra el poder civil! 
¡Demasiado tarde! Ya no había remedio. No se podía enmendar el tremendo 
error cometido, mancomunadamente, por todos ellos. Los estudiantes, al fin y al 
cabo, eran sus paladines gratuitos. Irreflexivamente habían contribuído al 
desastre general. A partir de aquel momento, más nunca volvería el país a 
levantarse sobre sus cenizas. Lo habían herido de muerte y su agonía duraría 
décadas. ¡La más grande desgracia había caído sobre el solar patrio! Lo que 
vendría al final de la intervención militar era el fin, la muerte de una nación 
como estado libre y soberano ... 

Los políticos oposicionistas recibieron el más grande disgusto. ¡Qué mala 
fortuna! ¡Ellos se consideraban ya encaramados en el poder! ¡Creían que ya lo 
tenían en sus manos y, de golpe, ¡zas!, todos los proyectos rodaron por el 
suelo! 

Ya se habían repartido los ministerios, las senadurías, todos los cargos del 
Congreso, las jefaturas de despacho, las secretarías, en fin, ¡ya estaban 
saboreando el jamón, se lo sentían en la boca! Y, de repente, ¡nada! Ahora 
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rabiaban y pateaban en su impotencia con el mismo disgusto que el del niño 
hambriento que están amamantando y, de golpe, le sacan violentamente la teta 
de la boca. ¡Eran trasquiladores de lana que fueron trasquilados! 

5 

El tiempo seguía su curso trágico para nosotros. Se habían producido 
infinidad de incidentes violentos, de enfrentamientos entre los grupos estudianti
les y juveniles y las fuerzas del ejército que usurparan el poder. 

Salvo raras y honrosas excepciones, los viejos políticos oposicionistas habían 
huído al extranjero, muchos de ellos a disfrutar caudales mal habidos a su paso 
por los organismos del Estado en épocas anteriores. Paseaban ahora por el 
extranjero de un lado para otro como reyes destronados. 

En el país la tragedia aguardaba al volver de cada esquina. Los jóvenes 
rebeldes luchaban contra el poder militar en todas las formas y entronizaron el 
terrorismo. Las bombas explotaban de noche por todas partes, a veces con su 
saldo funesto de víctimas inocentes. El poder militar organizó la contra ofensiva. 
Los jóvenes rebeldes desaparecían de sus hogares y al día siguiente amanecían 
sus cadáveres tirados en cualquier descampado. Surgió un caos político mayor 
que el anterior y el drama nacional fué creciendo descomunalmente. 

Se habían producido desembarcos. En las sierras luchaban hombres 
obstinados, compañeros en armas de los que luchaban y morían en el llano. ¿En 
qué pararía aquel estado caótico cuyo fin nadie preveía? ¡La tragedia crecía por 
momentos, de hoy para mañana! 

El Profesor Martínez había realizado un arriesgado viaje por la provincia de 
Oriente. A su regreso quiso conversar con cada uno de los dirigentes dispersos del 
"Ateneo de Superación de la Juventud" para impartirles orientaciones. 

-Veo esto muy mal, Julio -le decía a este amigo-o Acabo de llegar de 
Bayamo y vengo desconcertado. Puede decirse que Bayamo está en pie de guerra. 
Hace tres días mataron los militares a veintidós jóvenes y por poco me matan a 
mi también. 

- ¿Cómo fué eso? 
-Una delación de un mal nacido. Me acusó de ser yo un agente comunista 

internacional que había ido a Bayamo con instrucciones para ser transmitidas a 
los hombres que luchan en la Sierra contra el régimen militar. 

-1 Usted? ¡Pero qué estúpidos! 
-Desde luego. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que.andar con pies 

de plomo para no caer en una desorientación. 
-Yo no me meto en nada, pero considero que hay que acabar con el 

dictador militar de cualquier manera. ¡Contra él lo que sea! 
-Tampoco eso, Julio. He ahí mi temor. He sabido que en la Sierra hay un 

mal hombre. Se trata de un destacadísimo agente del comunismo internacional. 
¡Ese sí lo es, no yo, claro! Y yo conozco a ese tipo de gentes. El individuo es un 
médico de nacionalidad argentina y ha estado ya mezclado en muchos otros 
movimientos comunistas de América. Y cuando esa gente se mete en un 
problema persigue sus propios fines. ¡No me gusta esto! 

- ¡Ah, pues no, Martínez, difiero de usted! ¡Contra el dictador militar lo 
que sea! 

-¿Qué ganaríamos, Julio, con quitarnos de encima un dictador militar y 
echarnos arriba, en su lugar, un dictador comunista que sería muchas veces 
peor? ¡No y mil veces no! 

--No existe tal peligro entre nosotros, Martínez. Deseche esos temores. 
~onozco estos problemas mejor que tú y sé lo que te digo. Estamos en un 

grave peligro. Sería del género tonto salir del fuego para meternos en las brasas. 
¡Te digo que me siento muy disgustado! 
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-Pues yo lo veo todo muy claro. Vamos á. derribar al dictador militar y a sus 
asesinos uniformados, que están enlutando al país. Después ya veremos. 

-¡No, no! Estás en un error. ¡Eres el irreflexivo de siempre! Lo que hay 
que levantar sobre las ruinas de la. dictadura militar hay que planificarlo ahora. 
Si no se hace así nos escamotearán la libertad otra vez. ¡No lo olvides, Julio, 
estamos corriendo un grave peligro! 

- ¡Se equivoca, Martínez! 
-Quisiera equivocarme, Julio, pero no me equivoco. Ya lo verás. Adiós. 
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LA LIBERTAD ECLIPSADA 
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Y transcurrieron varios años más. El país estaba ahora paralizado. Las 
provincias orientales, incomunicadas Con el resto de la nación. De las montañas 
bajaban los alzados en armas y asaltaban los vehículos que corrían por las 
carreteras y los quemaban. Ante tales peligros nadie se aventuraba a transitar por 
las carreteras libremente. De esa manera se produjo la paralización y se convirtió 
en completo caos político,económico y social, en un desorden gen~ral. 

Los militares habían fracasado en su afán de combatir la subversión. Los 
hombres dé la Sierra se habían hecho poderosos y se esperaba su irrupción en las 
ciudades de un momento a otro como vencedores. Unos sentían pánico: Los 
culpables de los crímenes cometidos por la dictadura militar. Otros, el pueblo, la 
gran mayoría de los habitantes de la nación, expresaba creciente júbilo, pues se 
abrigaba la esperanza de que así acabaría la dictadura -vencida por los barbudos 
alzados de la Sierra-.,lo que nos devolvería la perdida paz, la justicia, la libertad, 
el régimen de derechos, la democracia, el respeto a la individualidad humana. Y, 
sobre todo, prosperidad para los negocios. 

La dictadura militar había suspendido la Constitución de 1940, considerada 
muy buena. De aquí que, al ser derrotada la dictadura, todos esperaban que. con 
el triunfo de "los barbudos" de la Sierra, se pondría en vigor inmediatamente la 
citada constitución como algo fundamental. Este hecho se consideraba como la 
razón d(' ser de la rebelión de las montañas y el objetivo capital de su triunfo. 
Nada más importaba, porque la amada constitución contenía instrumentos de 
derecho capaces de adecentar al país y de hacerlo marchar por la mas hermosa 
senda de la democracia representativa. . 

Y, por fin, una madrugada (no sé por qué todos los grandes acontecimientos 
históricos se producen en las sombras de la noche) volvió a circular la insistente 
noticia, con la misma insistencia de aquella otra fría madrugada que ya 
conocemos: '~El dictador ha huído del país! " "¡Los militares han sido 
derrotados! ""¡Los asesinos huyen ta~bién en la forma que les resulta más 
factible! ¡ Se espera la llegada de los hombres de la Sierra en cuestión de horas!" 

Al verse perdido y sin medios para poder resistir la subversión de la Sierra, 
apoyada por las poblaciones de todas las ciudades y campos, el dictador militar 
huyó en su avión en la madrugada del día 1 de enero de 1959. Ahí terminó la 
lucha. A r~nglón seguido dió su primer paso un nuevo acontecer en nuestra 
historia nacional que tanto habría de repercutir en el futuro inmediato de la 
historia del.mundo. 

No habían transcurrido aún veinticuatro horas cuando hicieron su aparición 
en ciudades del interior y en la Capital los hombres de la Sierra, los llamados 
"barbudos heróicos". 

21 



En su mayoría eran buenos muchachos que había huído hacia las montañas 
ante el temor de que los militares descubrieran sus actividades contrarias al 
régimen militar y los mataran. Muchos eran estudiantes, otros simples obreros; 
pero todos, al parecer, eran buenos ciudadanos ansiosos por regresar a sus 
hogares y contentos por haber contribuído a mejorar la suerte del país. El 
pueblo se volcó a la calle para darles la bienvenida y abrazarlos. Desde los 
balcones se les saludaba con afecto y muestras de creciente cariño. Todo el 
mundo quería palparlos, darles la mano, verles de cerca. Y la alegría era general. 
¡Por fin, el país estaría nuevamente a salvo! ¡Esta era la creencia de las gentes! 

"Los barbudos" lucían muy estrafalarios. Vestían ropas un tanto viejas, 
raídas, destrozadas por sus andanzas de muchos meses por los montes. Sus 
barbas pobladas y su pelo largo, cayéndole en cascadas, como el de las mujeres, 
no sólo significaba el natural descuido de quienes habían vivido en las zonas 
agrestes y apartadas de la civilización, sin medios adecuados para entregarse a la 
higiene personal, sino que las lucían también como protesta contra la dictadura 
militar. Desde luego, sus ropas y barbas apestaban más de lo debido. Pero lo que 
más llamaba la atención en estos hombres no eran ya sus barbas y cabellos largos 
ni aún sus ropas raídas y mal olientes, sino los aditamentos que adornaban sus 
cuerpos: largos rosarios, escapularios y cruces cristianas pendían de sus cuellos o 
llevaban cosidos sobre sus vestiduras. Todos lucían igual, incluso sus jefes. 

Al verles en "aquel estado de tan profunda manifestación religiosa lo menos 
que uno podía pensar era en su profunda fé cristiana. ¡Por fuerza, aquellos 
hombres tenían que ser santos varones! ¿Cómo dudar de su pureza de 
intenciones, de su profunda religiosidad, de su bondad infinita ante aquellas 
cruces de grandes dimensiones pendientes de sus cuellos, los largos rosarios y los 
escapularios encendidos con el escarlata Corazón de Jesús? ¡ Qué manifestación 
más completa deja más profunda santidad! 

Muchos fueron sinceros. En verdad profesaban la fe de Cristo y gustosamen
te llevaban con orgullo aquellos religiosos aditamentos. Pero más tarde 
confesaron que sus jefes -los más conspicuos en la alta jefatura- les habían 
ordenado que se colgaran las cruces, los rosarios y los escapularios, decían que 
para dar una buena impresión en las poblaciones que les recibieran. Es decir, una 
bien estudiada treta para engañar al pueblo. 

Las malas noticias no se hicieron esperar. Fueron llegando en los días 
sucesivos. Noticias confusas, a veces, pero siempre temibles. " ¡El comandante en 
jefe de los alzados por aquella zona había izado la bandera roja de los comunistas 
en el Ayuntamiento de Sancti-Spíritus! ", decía una de ellas y seguían otras: 
"¡En las poblaciones de la provincia de Las Villas los jefes de "los barbudos" 
buscaron a los antiguos dirigentes comunistas de los sindicatos obreros 
-,lerrotados muchos años atrás-:- para entregarles la dirección de las organizacio
nes obreras! "; "¡Se habla insistentemente de que existe un pacto secreto entre 
los hombres de la Sierra --entre los altos jefes- y el Partido Comunista y que; 
incluso, la Rusia Soviética está involucrada en el contubernio! " 

y continuaron llegando las malas noticias en días sucesivos. En la Capital, 
los antiguos dirigentes comunistas nacionales asaltaron el Palacio de los 
Trabajadores. Los porteros y demás empleados de la central obrera, al verles 
llegar, se decían unos a otros en voz baja y -con los ojos asustados : 

-¡Pscht! ¡Silencio! ¡Hay un pacto secreto con el Partido! ¡Déjenles 
pasar! 

y se apartaban presurosamente cuando los antiguos jefecillos comunistas se 
introducían resueltamente por el edificio y penetraban en oficinas y despachos. 

Una terrible confusión continuó desarrollándose durante los días posterio
res. Los rumores alarmantes crecieron en intensidad y frecuencia. Nadie sabía lo 
que iba a ocurrir. Nadie conoCÍa las verdaderas intenciones del nuevo gobierno. 
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Pero, poco a poco, fué perfilándose lo que habría de ser el nuevo régimen, cuya 
doctrina política y alcances económicos y sociales mantuvieron en el más 
impenetrable secreto los jefes de las huestes alzadas en la Sierra. 

Desmantelaron el viejo ejército. La inmensa mayoría de los jefes, oficiales y 
soldados del llamado Ejército Constitucional -aquellos que no pudieron o no 
quisieron huir con el dictador militar--- fueron detenidos y encarcelados. El resto 
fué cesanteado y los más viejos jubilados. El Ejército Constitucional fue 
destruído. El nuevo ejército lo constituirían "los barbudos" bajados de la Sierra. 
Un ejército parcial que respondía, política y totalmente, a los jefes de "los 
barbudos". Podía decirse con toda certeza ' que el nuevo gobierno detentaba de 
verdad el poder político y militar de la nación. Y, para aumentar el 
confusionismo y los rumores alarmantes, el dirigente comunista argentino 
ocupaba uno de los puestos claves en la nueva gobernación. 

7 
Una inmensa llanura se extiende ante los ojos del 'viajero. Una verde llanura 

donde la caña de azúcar se deja meCer por la fresca brisa. A intervalos, inmensos 
rebaño~ bovinos quiebran el verdor fulgurante de la caña para luego volver a 
empezar. En el lejano horizonte perfila su silueta el central azucarero, el coloso 
ingenio camagüeyano, donde se hallan los mayores del país. 

y por entre este inmenso verdor serpentea una delgada cinta de plata: la 
Carretera Central, con rectas en esta inmensa llanura verde tan largas como la 
angustia. 

Entre grandes tinajones, rejas y celosías que huelen a siglos y que recuerdan 
a la antigua colonia -fundada cinco siglos atrás por un capitán conquistador de 
la vieja España-, entre cañas, ganados e inmensas arroceras, se levanta la ciudad 
de Camagüey, cuna de Agramonte, de calles estrechas y tortuosas. 

Grandes iglesias elevan sus campanarios por todas partes. ¿Es Camagüey una 
ciudad santa? Profundamente católica, así lo parece, pues sus grandes templos 
rivalizan en esplendor y abundan más que en ninguna otra ciudad del país. Y los 
graves tailidos de sus campanas hieren constantemente el aire, ahora por aquí, 
luego por allá, como si los oficios religiosos no censaran en todo el día en sus 
numerosos templos. 

En la intersección de dos calles de esta ciudad colonial, Estrada Palma y 
Avellaneda, reside, desde hace tiempo, el matrimonio compuesto por Orestes y 
Cristina, profesor el primero de la Escuela de Artes y Oficios. El amigo Orestes. 

-Prepárate, que regresamos a La Habana -comunica a Cristina su esposo. 
-¿De veras? ¡Qué interesante! ¿Y a qué se debe esa resolución tan 

repentina? ¿Vuelves al profesorado de la Escuela de Artes y Oficios de La 
Habana? 

-El Partido . . . Es una orden del Partido. 
- ¡)'ero qué vas a hacer? 
-De momento sí, voy de director de la escuela ... De momento, nada más. 

El partido me reserva otras actividades mucho más importantes que reclaman mi 
presencia en la Capital. 

- j Qué interesante! , ¿verdad? Volverá a funcionar el Ateneo y visitaremos 
a Martínez. Tengo ganas de verle. Tú también, ¿verdad'!' 

-Nada de eso. El Ateneo murió para siempre. Cumplió una buena misión en 
aquel régimen, tuvo una actuación encomiástica, pero que ahora no tendría 
razón de ser, ¿comprendes? 

-Pues no te comprendo, Orestes, no sé qúé quieres decirme. 
-Mira, Cristina, te voy a decir algo que nadie más debe oir y que tú no 

debes comunicar a nadie sin exponerte a sufrir graves peligros futuros: se va a 
instaurar el régimen comunista . .. 

- ¿El comunismo? 
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-¡Sí, el comunismo! Y no te asustes ... Por lo tanto, nada de visitas al 
Profesor Martínez. Eso. entre otras cosas que habrás de ir comprendiendo. 

-iYor qué, Orestes? ¡No te.comprendo! 
-El Profesor Martínez es nuestro enemigo político. El es una buena 

persona, pero, políticamente, es anticomunsita y, por lo tanto, nuestro enemigo. 
-¿Qué estás diciendo, Orestes? Martínez es amigo nuestro. ¡Fundamental

mente nuestro ami2:01 
-Irás comprendiendo en el futuro muchas cosas que hoy no comprendes, a 

medida que avance la Revolución. Pero debes aprendér de una vez y para siempre 
que la amistad ya no exite, que la amistad es un prejuicio pequeño burgués y 
nociva para el desarrollo pleno de la Revolución. En el momento presente 
Martínez es enemigo de la Revolución y ésta tendrá que vigilarlo para que no la 
perjudique. Aprende de una vez por todas en este momento y no esperes que te 
lo repita: ¡el desarrollo pleno de la Revolución es lo primero! Todo lo demás 
carece de valor. Y ahora escúchame: vamos para La Habana y debes comportarte 
como lo que eres: la compañera de un revolucionario que debe seguir sus pasos y 
no exponerlo -ni exponerte- a peligros innecesarios. El mundo de ayer ha 
muerto, Cristina, aunque aparentemente no lo parezca. Ya lo verás con el 
tiempo. Y, para no exponerse uno a sufrir peligros innecesarios, hay que empezar 
desde ahora a observar la verdadera moral revolucionaria. 

-Una última pregunta te vaya hacer si me lo permites, Orestes. 
-Te escucho. 
-¿La moral revolucionaria se afinca en la negación de la amistad a personas 

decentes que siempre demostraron ser nuestros amigos? 
-Me niego a contestarte. Con el tiempo lo verás. Pero escúchame lo que te 

voy a decir y actúa siempre en la meior forma para tí.: apártate ahora, 
sabiamente, de todos los enemigos de la Revolución si no quieres verte mezclada 
en grave$ problemas futuros. Además, mientras seas mi esposa, esos problemas 
me los puedes causar a mí también. Nuestro mundo ha' cambiado, Cristina. El 
Partido es lo primero. 

Y marcharon para la Capital. 
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En sólo seis meses de vida el nuevo régimen había dado amplias pruebas de 
su impiedad. Todos los rumores se hicieron realidad. Se organizó el empobreci
miento progresivo de las clases adineradas mediante uno u otro truco. Se había 
creado el Minis~rio de Recuperación de Bienes Malversados y se les robaba sus 
riquezas a las clases adineradas, oficialmente, unalveces, argumentando que sus 
riqueza'!! eran malhabidas, aún cuando hubieran sido heredadas de muchas 
generaciones anteriores. Otras veces porque pertenecían a personas identificadas 
con el pasado régimen miUtar o porque sus detentadores pertenecían o 
pertenecieron a partidos políticos que habían apoyado la dictadura militar. De 
esta manera crearon la pobreza entre las gentes pertenecientes a la más alta 
burguesía. Este sistema lo continuarían progresivamente basta empobrecer a 
todo el mundo. 

A veces, los argumentos que esgrimían eran tan absurdos que movían a risa. 
A un potentado industrial extranjero, que había invertido en el país tres 

millones de dólares que trajo consigo, le intervinieron todos sus negocios porque 
había sido, en Itali~, amigo personal del fenecido dictador Benito Mussolini. Pero 
el Tribunal de RecuperaciOride Biens Malversados, creado a contra pelo de las 
normas más ele~entales del Derecho, falló en contra de este caballero y lo 
despojó de todos sus bienes. Fué detenido y liberado más tarde con el 
,compromiso de que abandonara inmediatamente el país sin hacer ruido. 
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Los jefes, oficiales y soldados pertenecientes al antiguo Ejército Constitucio
nal, que habían sido detenidos durante los primeros días del triunfo de "los 
barbudos", fueron llevados a juicio y severísimamente condenados. Los 
fusilamientos en masa se sucedían diariamente en todo lo ancho y largo del país, 
segando vidas humanas, en su mayor parte inocentes. Con ellos cayeron figuras 
sobresalientes de la burguesía, de los dirigentes políticos que apoyaron al 
dictador, miembros de los antiguos cuerpos policíacos y aún pobres gentes que 
no se habían metido en nada. ¡La isla era una inmensa prisión de un extremo a 
otro! 

Los llamados Tribunales Revolucionarios, engendro comunsita contra el 
Derecho, funcionaban en todas las provincias y hasta en las ciudades más 
importantes de una misma provincia. 

Lo constituían personas que nada sabían de Derecho Penal. Eran jefes 
militares sin estudios que se endurecieron durante su permanencia en la Sierra y 
que ahora saciaban su sed de venganza. Las penas de muerte las imponían 
diariamente por centenares. Cuando no, las penas de privación de libertad eran 
de veinte o treinta años de prisión, pero condenados a trabajos forzados. ¡Una 
locura! En verdad esos hombres estaban empañados en dejar patentizada su 
profunda impiedad y su absoluta falta de respeto por la vida humana. 

En muchos casos los Tribunales Reovlucionarios celebraban sus sesiones en 
lugares públicos -parques, teatros y hasta en grandes coliseos- para revestir los 
juicios de circense teatralidad. Un osado y valiente jefe militar del régimen 
fenecido se lo gritó a sus jueces mientras el público aullaba: 

-¿Quién me juzga? ¿Sois vosotros mis jueces? ¡Esto es un circo romano 
donde el reo carece de garantías! 

Miles de personas abarrotaban los asientos de un gran coliseo deportivo y 
vociferaban contra aquel hombre valeroso sentado frente al estrado del llamado 
"tribunal" . 

- ¡Sólo noto la falta del César que incline su dedo hacia abajo indicando el 
fin de m~ vida para satisfacer el odio de la chusma vociferante! -tuvo la valentía 
de gritar- ¡Pero no importa! ¡OS suplico que acabeis pronto, que tengo deSeos 
de descansar para siempre! 

Fué condenado a muerte y su ejecución pública duró no menos de dos horas 
para hacerle sufrir. Miles de personas contemplaron la macabra escena. Pero 
fallaron: el reo murió con la dignidad y entereza de un gran soldado. 

Los fusilamientos aumentaban a medida que pasaban los días. ¿Hasta dónde 
llegaríamos? ¡Eran ríos de sangre pródigamente derramada por una venganza 
ruÍn! El drama nacional, lejos de acabar con el triunfo de "los barbudos", 
aumentó en intensidad, sumergido el país ahora en un verdadero baño de sangre. 
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Dos gruesas lágrimas resbalaban por las mejillas del joven músico. Dos 
lágrimas que escapaban de rabia, de impotencia. Frente a él, cínicamente, el 
arribista le exigía una indignidad. 

-'Usted se siente afectado por su tonto empecinamiento, Manrique. 
¡Considérelo así! 

- Ustedes me piden algo que no puede aceptar ninguna persona decente, 
señor Sub-director. 

-¡Compañero Sub-director! 
-Bueno, como usted quiera. Compañero Sub-director .. . • 

. -¿Lo está viendo? Usted sigue pegado al pasado, jcon su pensamiento 
clavado en el pasado! Sin embargo, estamos en el presente. Pero usted se 
empeña en mantenerse atado al pasado. ¡Ya no existen lo~ señores! ¡Los hemos 
destruido! Ahora todos somos iguales, todos somos compañeros. Lo que usted 
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tiene que hacer, Manrique, es acomodarse a los tiempos que le ha tocado vivir; 
ponersesa tono con el momento revolucionario que vive el país. De lo contrario, 
será arrollado por la Revolución. 

-Es muy difícil para un hombre de mi edad, aunque me considero bastante 
joven todavía, cambiar su pensamiento de la noche a la mañana. Yo soy cristiano 
y creo que debo continuar siéndolo. Los principios fundamentales que enmarcan 
la vida del hombre no pueden tirarse por la borda porque así lo quiera un grupo 
de personas que no se sienten cristianos. Y si yo he de ajustarme al momento que 
vivo renegando de mis principios morales prefiero la muerte. ¡Yo sé que el 
suicidio me. espera el día menos pensado! 

-Le veo muy mal, Manrique, ¡muy mal! Efectivamente, con ese 
pensamiento usted va derecho al suicidio. Cuando menos el suicidio político. Y 
vayamos al grano, que para algo ha sido usted citado, como los demás profesores 
deja orquesta. Lo que nosotros necesitamos de usted, como de todos los demás 
profesores, es un examen, una prueba de capacidad. ¿Usted se niega a 
efectuarla? Pues no podemos contar con usted. 

-Entré en la Orquesta Filarmónica de La Habana cuando era casi un niño. 
Aún no había cumplido los diecisiete años. De esto hace ya más de quince. He 
tocado con los mejores directores de orquesta del mundo: con Arturo 
Rodzinsky, con Leopoldo Stokovsky, con Kousevitzky, Eugiln Ormandy, 
Herberl von Karajan, Stravinsky, Heitor Villalobos, Sir Thomas 'Beecha:m ,Erick 
Kleiber y tantos y tantos otros tan famosos como los citados. Durante mis 
dieciocho años de trabajo en la orquesta he acompañado a los más famosos 
solistas. He ocupado un lugar destacado entre los primeros violines y, como 
usted sabe, en ocasiones, he desempeñado el papel de Concertino. ¡Dieciocho 
años frente a un atril! ¿Y me piden ustedes ahora que me someta a una prueba 
de capacidad? ¡Es indignante! 

- ¡Pero es una prueba que a todos se les ha pedido y que tienen todos que 
realizar si desean continuar tocando con la orquesta! 

-Para mí eso es una humillación. ¡ Ustedes intentan humillarme yeso yo no 
lo tolero! 

-Mire, Manrique, vamos arazonar porque discutiendo así no lograremos 
ponemos de acuerdo. Hasta el triunfo de la Revolución, la Orquesta Filarmónica 
vivió en precario. ¡Usted lo sabe! 

- ¡Pero viviendo en precario presentó al público habanero a todos los 
grandes hombres deja música, a todas las celebridades del mundo! 

- ¡De acuerdo! Estoy de acuerdo con usted, Manrique, pero los tiempos 
!.:rmbian. La orquesta era propiedad de un patronato de damas que no siempre 
podía pagarles sus salarios puntualmente ni lo que ustedes merecían .. Puede 
·:~cirse que vivían de limosnas. Ustedes mismos han realizado más de un 
movimiento de protesta para lograr la subvención del Estado y darle a la 
(;"questa Filarmónica la debida estabilidad económica. Pues bien, hemos llegado 
"""í. En momentos en que todo pertenece al Estado, en que el autonomismo está 
!ohibido por la ley socialista, la Orquesta Filarmónica no podía quedar en este 

'" !lís como una institución autonóma. Hoy pertenece al Consejo Nacional de 
Cultura, organismo del Estado, que velará por la pureza de sus funciones y que 
cubrirá todos los gastos que de ella se deriben; pero el Consejo' Nacional de 
Cultura tiene el derecho de_ saber con qué personal cuenta, qué capacidad 
ofrecen sus profesores para mejorarla y siempre superarla. ¿Nos niega usted este 
derecho como dirigentes de la orquesta? 

-Yo no niego ni afirmo nada. Sólo sé a qué atenerme como individuo 
aislado. Que cada cual haga lo que mejor le cuadre. Yo opto por lo que a mí me 
conviene. Y quiero que usted me acepte esta franqueza sin disgustarse: usted 
mismo es violinista· como yo, pero usted sabe que yo toco mejor que usted. Sin 
embargo, usted no va a ser sometido a la prueba de capacidad. ¿Por qué? 
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-Porque he sido designado subdirector y se sobre entiende que mi 
capacidad está demostrada. 

-Permítame qu't! le contradiga. A usted le han hecho esa distinción por su 
filiación política. Sé de muchos otros casos que, por la misma razón, tampoco 
van a ser sometidos a la prueba. Sin embargo, se me exige a mí ya otros porque 
no somos comunistas. 

. -Desde luego, la filiación política tiene mucho que ver en estos casos. Pero 
usted tiene la solución a su alcance. ¡Hágase miliciano' Casi todos los profesores 
de la orquesta forman parte de las Milicias Populares. ¡ Y usted se niega 
rotundamente a pertenecer a las Milicias! ¿Qué es lo que espera usted de 
nosotros cuando nos encontramos ante un enemigo irreductible? ¡Porque usted 
se muestra como nuestro enemi20! 

-Yo soy católico. Mis principios cristianos me impiden pertenecer a un cuerpo 
armado que en cualquier momento puede verse obligado a matar a un semejante. 
¡ Yo no puedo ser miliciano! 

-Bueno, Manrique, hemos discutido más de lo razonable. ¿Qué es lo que 
usted decide? 

-No someterme a la prueba y presentar mi renuncia a la orquesta desde este 
momento. 

- ¿Renuncia usted a su cargo de profesor? 
-Sí, subdirector, renuncio irrevocablemente. 
-¡Es un acto de rebeldía ante la Revolución Socialista lo que usted está 

haciendo y puede acarrearle graves consecuencias! 
-Estoy dispuesto a afrontar todos los peligros que de mi actitud se deriben. 

y hemos tetÍninado. Buenos días, subdirector. 
El joven músico dió media vuelta y salió resuelto del recinto. El arribista 

quedó mudo viéndole marchar y perderse entre la multitud, sin comprender que 
un ser humano pudiera todavía considerarse con libertad para determinar por sí 
mismo y hacer uso de su libre albedrío. 

10 
Cristina estaba libando el cáliz de la amargura. Era muy desdichada. Su 

matrimonio nunca había sido feliz, pero desde el triunfo revolucionario se 
convirtió en un infierno. Orestes era ya un jefe comunista de importancia y no 
sólo no la atendía con la dedicación debida, ahora que estaba en estado de 
gestación otra vez, sino que la despreciaba por su disparidad de pensamiento. 

-¿No sabías que yo era así, Orestes? ¿Por qué te casaste conmigo? 
-Los tiempos han cambiado, Cristina, ¡pero tú no quieres cambiar! Antes 

eras más dúctil. Ahora no hay quien te pueda moldear yeso me perjudica una 
barbaridad. ¿Dónde se ha visto que la esposa de un dirigente comunista 
destacado vaya con tanta frecuencia a misa, que visite diariamente la iglesia? 

-Soy católica. Tú sabes que siempre he sido profundamente religiosa. ¿Por 
qué habría de cambiar ahora? ¡Precisamente ahora, cuando mi alma está tan 
conturbada! 

- ¡Dios no existe! ¡Jesucristo nunca ha existido! ¡Son simples hipótesis! 
Pero que la Iglesia explota· iñagriíficameritepara dominar a la humanidad. ¡Y 
para explotarla y embrutecerla! 

-Tú no tienes, Orestes, más pruebas para negar que yo para afirmar su 
existencia. Pero yo me atengo a los dictados de mi razón y de mi conpienCia. Fui 
educada en el seno de la religión y me he sentido muy confortada durante toda 
mi vida por ella. ¿Por qué habría de negarla ahora? ¿Qué ganaría con ello? 

-Ponerte a la altura de tu esposo y no ponerme en ridículo ante mis 
compañeros con tus visitas casi diarias a la iglesia. Porque tú debes saber que los 
templos están vigilados por los hombres del Partido. Se está investigando quiénes 
van y quiénes no van a la iglesia, ¿comprendes? 
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-Yo voy en busca de paz para mi alma. Me siento muy desgraciada ... 
- ¿Desgraciada de qué? 
-Puedes imaginarlo. Nuestro matrimonio no transcurre tan bien como 

antes. Desde que llegamos a la Capital tú no eres el mismo homore que me 
desposó hace años. Me dejas sola con tanta frecuencia. Duermo sola muchas 
noches y veo cosas que me perturban. 

~e dije con tiempo lo que podía ocurrir. El Partido me ha cargado de 
grandes responsabilidades y reclaman mi presencia muchos problemas, con 
frecuencia a cientos de kilómetros de distancia. Y tengo que ir hasta allí. Pero a 
ti nada te falta. Yo procuro que nada te falte. Y vives en un palacio que es la 
envidia de cualquiera que fuera más razonable que tú. 

-¡Un palacio~ ¿Y de quién es, a quién le pertenece? ¡Esta es otra de las 
tantas cosas que detesto! 

- ¡Era de la burguesía! ¡Robado a los trabajadores! ¡Levantado con el 
sudor de los trabajadores! Se lo devolvimos al pueblo y ahora es nuestro. ¿No te 
gusta? 

-Me gustar(a si tú lo hubieras levantado con tus manos, con tu esfuerzo, 
como levantaste nuestra humilde casita. Pero éste no, porque sé que no me 
pertenece. ¡Quién sabe cuántas penas, cuántos sinsaboreS habrán antecedido a su 
construcción! La vida, en ninguna capa social, es tan fácil y tan carente de 
sacrificios como vosotros imaginais con vuestra ejemplar simpleza. 

- ¡No sigas, Cristina, te lo suplico! No volvamos a escenificar otro altercado 
como los que hemos venido suscitando de cierto tiempo a esta parte. Pero te 
aseguro que te van a obligar a cambiar. 

- ¡)II.e amenazas, Orestes? 
-N o es una amenaza ni soy yo quien te va a hacer cambiar, sino lali 

circunstancias. ¡ Vamos a destruir 'a la Iglesia como institución! ¡ Vamos a 
derrotarla! ¡Los curas tendrán que someterse ala Revolución o no será Iglesia! 
¡Los templos van a ser intervenidos, los conventos asaltados, las congregaciones 
religiosas serán expulsadas del país! ¡Muchos templos se convertirán en garages, 
en almacenes de útiles y dedicados para otros menesteres! ¡Los conventos serán 
convertidos en escuelas y en cuarteles para las milicias! ¡Ya lo sabes! ¡Se te va 
acabar tu fervor religioso! 

~odo esto lo sé yo y lo sabe la Iglesia. Hace tiempo que lo sabemos y ya se 
ha puesto en práctica. Pero no lograreis tener éxito, Orestes La persecución 
contra la Iglesia no hará otra cosa que encendrar la fe. El que no experimente 
mayor fe , es porque nunca la ha tenido de verdad. Las personas piadosas, sin 
embargo, se sentirán más apegadas a la Iglesia. Todo lo perseguido se acrecienta, 
todo lo prohibido es deseado. Aprended esa lección de la historia . 

. -Pero es que ahora va a ser peor, Cristina, porque la lucha contra la Iglesia 
la va a desarrollar el pueblo, ¡el pueblo cristiano! Son multitudes católicas, 
desde luego, pero amantes de la Revolución Socialista. Y ya han formado sus 
cuadros de lucha. Esa organización se titula "Con la Cruz y por la Espada" , Es 
decir, católicos, cristianos, pero partidarios de la Revolución. No va a ser el 
Partido el que .. salga a la calle a luchar contra los curas contrarrevolucionarios, 
¡que tú sabes que son contrarrevolucionarios! No. Van a luchar esas multitudes 
dirigidas por sacerdotes católicos, por los curas revolucionarios, que están con 
Dios y con la Revolución. 

- ¡Qué ingenuo eres, Orestes! ¿Cómo es posible que pueda .unirse el Cristo 
y el anti-Cristo? Dios es el Cristo, es la fe, la religión. La Revolución es el 
anti-Cristo, el ateísmo. ¿A quién le vais hacer creer que no sea el Partido -que es 
ateo- el que está detrás de toda esa lucha y dirigiéndola? Nadie es tan ingenuo 
como para comulgar con tal rueda de molino. ¡No, Orestes, no! Estais 
equivocados y con el tiempo lo vereis. 

-Bueno pues la lucha está en marcha y ya veremos quién triunfa. Por lo 
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pronto lo que::a ti te pido es que te ausentes de los templos por ahora para no 
sufrir las consecuencias. Y no quiero hablar más de este asunto. 

Con estas palabras quiso aplastar todo razonamiento en contrario por parte 
de su esposa. Cristina se veía una vez más compelida por su esposo. Una vez más 
sufría su humillación y el aplastamiento de sus sentimientos más íntimos. Su 
infelicidad iba en aumento. 

11 

Las gentes marchaban cabizbajas por las calles. Cierta tristeza se dibujaba en 
los rostros graves de los transeuntes. En otros se mostraba profundo disgusto. 
¡Nos habían engañado como a inocentes muchachos! El régimen, ¡por fin! , 
había declarado .su verdadera naturaleza. Al parecer, no pudiendo ocultar la 
verdad por más tiempo. Se estaba construyendo el socialismo (comunismo, 
entiéndase.bien). ¡Los gobernantes se había quitado la careta! 

"Si cuando estábamos en la Sierra hubiéramos dicho que éramos comunistas 
no hubiéramos podido bajar. El pueblo nos lo hubiera impedido. Pero somos 
marxistas-leninistas", declaró ahora el dictador cínicamente. 

En consecuencia, nos engañaron hasta el momento en que fuera tarde para 
que el pueblo pudiera reaccionar en contra del régimen comunista. ¡Ahora era 
ya demasiado tarde! El régimen estaba armado hasta los dientes. El pueblo, 
totalmente . .desarmado. 

Higinio llegó muy alarmado a casa del Profesor Martínez. ·Necesitaba su 
consejo, realizar con él un exámen de la situación y tratar de organizar la defensa 
física de ambos. 

- ¿Ha oido' usted la noticia, Martínez? ¡Se han despojado de la careta! 
-Nosotros lo sabíamos ya, Hlginio. Hemos hablado sobre el particular en 

más de una ocasión. 
- ¡ Qué cínicos! 
...Jfenía que ser así, Higinio. Ellos no podfa declarar la verdad sin despertar 

la reacción del pueblo. Lo han hecho ahora, cuando el pueblo ya no puede 
reaccionar. Pero yo me percaté de que estaban estableciendo el comunismo 
desde. que tuve en mis manos la Ley de Reforma Agraria. Hemos hablado muchas 
veces sobre esto, ¿verdad? Pero no está demás que volvamos a considerarlo. En 
los primeros artículos de esa ley se habla de las "Zonas de Desarrollo Agrícola" 
(estatales, claro). Y en uno de sus párrafos se dice: "Los límites de una zona de 
desarrollo agrícola serán los límites de la zona de desarrollo agrícola siguiente". 
Es decir, si la separación de dos edificios contiguos es la pared medianera no hay 
más espacio de. separación entre ellos. Si el límite de una zona de desarrollo 
agrícola estatal (digamos la frase verdadera) es la cerca de púas de la zona de 
desarrollo estatal siguiente, ¿qué queda para los campesinos independientes, para 
la hacienda particular? ¿Qué queda para la propiedad privada? ¡Absolutamente 
nada! Entonces, desde el primer momento, desde que se gestó en la mente de 
sus redactores el texto de la ley, su intención concreta era la de acabar con la 
propiedad privada en los campos y la de arrebatarles sus propiedades a los 
particulares, a los campesinos propietarios ~e grandes y pequeñas parcelas de 
terreno. En ese momento, al tener en mis manos el texto de la "Ley de Reforma 
Agraria", comprendí que nos conducían hacia el comunismo. Lo que no me 
explico es cómo este pueblo no se dió cuenta de la encerrona que le estaban 
preparando, cómo los hombres inteligentes de este país no pidieron entonces 
aclaraciones a este texto, a las intenciones siniestras en él contenidas. El que se 
crea engañado es un tonto, Higinio. 

-Estoy de acuerdo con usted. Siempre lo hemos considerado así. Yo no sé 
por qué . los hombres inteligentes y con intereses en el campo se han dejado 
engañar. 
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-Hay, además, otras cosas que llamaron poderosamente mi atención; la 
nomenclatura. Se iban a instaurar en las llamadas "Zonas de Desarrollo 
Agrícola" unas tituladas cooperativas llamadas "Granjas del Pueblo", en las que 
iban a funcionar unos establecimientos comerciales -rlecían que para venderles 
barato a los campesinos- titulados "Tiendas del Pueblo", porque los comercian
tes de las zonas rurales -1IegIÍn decían ellos- explotaban a los campesinos con 
precios abusivos. Y dice un refrán español: "Dime de lo que presumes y te diré 
de 10 que.adoleces". Efectivamente, cuando oigas hablar de "granjas del pueblo", 
"tiendas del pueblo", etcétera, etcétera, ten la certeza de que nada de eso es del 
pueblo, sino propiedades del Estado; pero de un estado que intenta absorver 
toda la propiedad, como es el caso de todos los estados comunistas, que se hacen 
llamar "socialistas" para no alarmar antes de tiempo a las gentes. 

-La Reforma Agraria ha resultado un fracaso completo, Martínez. Las tales 
cooperativas o "granjas del pueblo" se han convertido ya en granjas estatales sin 
más ermascaramientos. 

-Por supueSto. Tenía que ser así. Ahora han unido todas aquella supuestas 
cooperativas y han creado enormes latifundios que, a veces, abarcan el territorio 
de varios municipios. Es decir, latifundios como jamás habían existido en 
nuestro país, pero propiedad del Estado ahora. Por ejemplo, citemos el caso de la 
"Agrupación Agropecuaria Estatal "Granma". Esta agrupación ha reunido una 
multitud de grandes latifundios del pasado y alcanza hoy los siguientes 
municipios: parte de Bayamo, Manzanillo, municipio de Campechuela y 
municipio de Niquero. Es decir, un territorio tan enorme como dos o tres 
provincias de .. España' juntas. Y ahí han ido absorviendo a todos los pequeños 
propietarios que tenían sus finquitas en esos territorios, intervenidas unas veces y 
confiscadas otras, hasta que se apoderaron _de todas ellas. Eso mismo Duede 
decirse de la "Agrupación Básica Agropecuaria Estatal del Cauto", con sede en 
Bayamo. Ocupa otro territorio enorme y tiene en su seno varias granjas-prisiones 
para presos políticos y comunes, como "Lagunillas", "Tres Masías", "Fernando 
Echenique", "Las Mil Nueve", "Camarioca" y otras, donde los presos son 
sometidos a trabajos forzados. Es decir, el oponente político es condenado 
caprichosamente y sometido a trabajos forzados, como en Rusia. Todo esto yo 
lo sabía ya, muchos antes de que ellos se declararan comunistas. 

No me ha contestado, Martínez, a mi pregunta. Lo que yo he dicho es que la 
Reforma Agraria ha resultado un fracaso completo. 

-¡Pues claro, hombre! Ha fracasado rotundamente. No podía ocurrir de 
otra manerJl. Donde.el Estado pone su mano se desmorona. Se diría que es como 
una maldición. Toda propiedad, toda industria o comercio que el Estado absorve 
con la intención de controlarla o de hacerla producir para su beneficiú ¡;e 

destruye. Esto ha ocurrido en muchos países desde la terminación de la Segunda 
Guerra Mundial. ~ courrido en Francia, en Inglaterra y en muchas otras 
naciones de Europa, Asia y de América ahora. En Inglaterra y en Francia 
tuvieron que devolverles a sus antiguos propietarios muchas industrias nacionali
zadas para sacudirse el Estado de las grandes pérdidas que estaban experimentan
do y que lo llevaban a la ruina económica. Y aquí ha pasado igual. Las 
agrupaciones agropecuarias ·estatales ocasionan pérdidas por muchos millones de 
dólares cada año. La ruina que se avecina para este país es enorme, sin 
precedente entre nosotros. Pasaremos hambre, Higinio. ¡mucha hambre! No 
sólo no rinden beneficios esas agrupaciones agropecuarias y cosechan enormes 
pérdidas, sino que están arruinando la agricultura y la gana4ería. ¡Esto es un 
caos! En la zona de los centrales azucareros "Boston" y "Preston", que 
pertenecieron a la "United Fruit Company", había unas plantaciones cañeras 
consideradas las mejores -o una de las mejores- de nuestro país. Era la llamada 
"caña cristalina". Pues bien, empezaron a decir los jefes comunistas que había 
que industrializar a la nación y no depender del "mono-eultivo" -la caña de 
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azúcar-, y tantas otras sandeces y majaderías por el estilo, y demolieron unas 
seis mil caballerías de plantaciones de "caña cristalina" para sembrar, en su lugar, 
plantas de algodón, de millo y de otras semillas. El algodón no lo recogieron y se 
perdió en los campos porque costaba más cara la recogida que lo que valía la 
cosecha. El millo sedió muy malo y optaron por no recogerlo. La misma suerte 
corrieron las otras semillas, cuyas cosechas se perdieron también. Después vino 
una repentina subida del azúcar en el mercado mundial y consideraron que debía 
producirse azúcar. De paso, la Unión Soviética le exigió a nuestro país que se 
convirtiera en la azucarera de los países socialistas y que recibiera de éstos sus 
productos industrializados terminados. Entonces empezaron a resembrar de caña 
las seis mil caballerías de los antiguos terrenos de la "United Fruit Company", 
pero esta vez con una caña de muy peor calidad. Empero, ¿te das cuenta de los 
millones de dólares -perdidos- que ha costado esa vasta operación de desmonte, 
monte y volver a desmontar y remontar? Considerando que la preparación y 
siembra deuuna caballería de terreno cuesta unos dos mil dólares, ¿cuánto costó 
al Estado esta doble operación de seis mil caballerías? Si las matemáticas no 
engañan, unos veinticuatro millones de dólares . ¡Esto es una locura! 

"Lo que ha pasado en la ganadería es· peor. La empresa del "Central 
Ermita", en la provincia de Oriente, tenía una fmca ganadera poblada de miles 
de cabezas de ganado bovino de la raza "Santa Gertrudis". que era una maravilla. 
Había incluso sementales que la empresa "Ermita" había pagado varios miles de 
dólares por ellos. Pues bien, se apoderaron de estas empresas por la Ley de 
Reforma Agraria y la Ley de Intervenciones Industriales y desmantelaron la finca 
ganadera. ¡Vendieron los jefes comunistas hasta los sementales a los mataderos 
para convertirlos en carne! De aquella envidiable finca ganadera no queda nada, 
¡ni las cenizas! La han destruido, como han destruido todas las haciendas 
ganaderas del país. Nos estamos quedando sin carne, Higinio. Verás que dentro 
de muy pocos meses tendrán que racionar su consumo. No han sabido conservar 
los rebaños de bovinos que robaron con las intervenciones, sino que los han 
destruido para exportar sus carnes en busca de divisas para comprar armas. Esta 
es la coJ1.secuencia de la incapacidad más absoluta, unida a la mala fe y al afán 
desmedido de lucro. 

"Por Sagua de Tánamo, también en la provincia de Oriente, ha ocurrido otro 
tanto. Las fincas ganaderas de. Lino González, de Guerra y otros ganaderos, 
donde. había miles de caballerías cubiertas de magníficos pastizales y pobladas 
con muchos miles de cabezas de ganado, fueron intervenidas. El ganado lo 
sacaron para el sacrificio y la exportación. Abandonaron los terrenos, no 
cuidaron los pastizales en una zona que había antes grandes selvas de guayabos 
silvestres. Los guayabos volvieron a crecer, ahogaron los pastizales y se cubrieron 
nuevamente esos terrenos con inmensas selvas de guayabos silvestres, cuyos 
frutos se pierden, porque nadie va a recoger la guayaba, mientras las fábricas 
estatales de .. dulces de guayaba carecen de frutas para su elaboración. ¡Esto es un 
caos, Higinio! De modo que vamos a pasar hambre, ya lo verás". 

-Ya estamos palpando el hambre, Martínez. Faltan muchos artículos de 
primera necesidad. Faltan muchos productos industriales y los que se consiguen 
son muy caros y de inferior calidad. 

-¿No sabes lo que,está ocurriendo ahora? 
-Dígame, por favor. 
-En las provincias de Oriente y Camagüey, y también en Las Villas y en 

Pinar del Rio, se habían creado grandes arroceras que pro~etían, con el tiempo, 
asegurm:. nuestro total copsumo de arroz. Cuando estos señores se apoderaron del 
poder entraron en negociaciones con China comunista para comprarle su arroz, 
que dicen que es más barato, aunque muy malo. Pero se disgustaron con China 
porque parece ser que no pagan las compras y China comunista no tiene tantá 
necesidad de azúcar. Primeramente demolieron las arroceras para semprar 
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algodón, millo y,. otras semillas. Pero ahora, al carecer del arroz de China 
comunista, han decretado la demolición de aquellas siembras para volver a crear 
las antiguas arroceras. Como que las siembras de algodón, millo y demás semillas 
se perdieron, ¿a cuántos cientos de millones de dólares de pérdidas ascienden 
estas malversaciones? ¡Esto es un caos y el hambre más espantosa será el 
resultado de tanta incapacidad y de tanta maldad! 

- ¿Qué va a ser de nosotros? ¿A dónde va este pobre país? 
-¡Hacia la muerte! ¡Hacia el derrumbe total! ¿Sabe lo que está 

ocurriendo ahora mismo? 
-Le agradeaco que me lo diga. 
-En la zona Sur de la provincia de Oriente, tocando con Camagüey, 'había 

todavía una vasta selva virgen, parte de las primitivas selvas de Cuba, en torno a 
las sinuosidades del caudalosO río Cauto y sus afluentes. Pues bien, han decretado 
la demolición de esas selvas vírgines, pobladas de los mejores árboles maderables 
del país, para convertir la zona en arroceras. Allí había grandes júcaros, enormes 
caobas, cedros, ébanos, dagames, majaguas, jiquíes, ácanas ... en fin, maderas 
preciosas. ¿Sabes lo que están haciendo? ¡Están arrasando la selva con cientos 
de moto-niveladoras para derribar más rápida y fácilmente los grandes árboles! 
Cualquiera creería que estos grandes troncos de maderas preciosas serían 
aprovechados, retirados del lugar y sus troncos llevados a los aserraderos. ¡No, 
señor! Para más facilidad y rapidez queman los grandes árboles derribados sobre 
el terreno. ¡Y son maderas preciosas estimadísimas, de las que carece el mundo! 
¡Esas selvas valían cientos de millones de dólares y han sido convertidos en 
cenizas! 

- ¿Se habrán vuelto locos? ¡Porque todo esto es una locura, es cosa de 
dementes! 

-En efecto, es cosa de dementes, Higinio. Pero lo que ocurre es que son 
muchachos jóvenes, muchachos sin la menor experiencia los que hayal frente de 
todos los ministerios y,Ae todos los departamentos del Estado. Es la incapacidad 
manifiesta y la improvisación. Y luego disponen de poderes absolutos. ¿Quién 
será el osado q~e se atreva a censurarlos? ¿Quién les dice que no? ¡Al que se les 
pareen frente ,.en una actitud oposicionista lo fusilan! 

-Esa es la otra parte terrible. Estos muchachos son capaces de fusilar hasta a 
su propia madre. Lo que está ocurriendo es gravísimo, Martínez. Los vecinos de 
la Avenida del Puerto y sus alrededores están muy alarmados. Todas las noches 
oyen los disparos de los fusilamientos en la Fortaleza "La Cabaña". Todas las 
noches -de," madrugada, claro está- se están escuchando las descargas de los 
pelotones de. fusilamiento. Y luego pueden conocer el número de los fusilados 
por los tiros de , gracia que disparan los oficiales que mandan el piquete de 
ejecución. A veces han, escuchado hasta doce tiros de gracia. Y todas las noches 
ocurre'¡gt1aI. Hay ,vecinos que desean mudarse de esas calles, incapacitados para 
descansar por la noche. ¡No pueden dormir, dominados por el terror y el 
pánico! ¡Se encuentran muy nerviosos y temen enloquecer! 

-Es un baño de sangre .. de proporciones gigantescas el que están producien
do estos mUchachos. ,¡f.s algo sin paralelo en América! 'Conozco casos 
espeluznantes. Una noche, en ,Santiago de Cuba, fusilaron a ciento sesenta y 
ocho reos. En Santiago corrieron rumores de profunda desaprobación hasta en 
ciertas esferas oficiales. Desde La Habana emitieron una orden: ," ¡Moderen! 
¡No tanta sangre! " "¡Ah! , ¿no quieren que derramemos la "!iarigrEi? -00 
dijeron los jefes comunistas ' de Santiago- Pues no la derramaremos". Y 
estuvieron ahorcando a los reos incluso con alambres de púas durantes varias 
semanas, hasta que_volvieron a los fusilamientos porque eran más rápidos y 
daban menos trabajo. Empezaron fusilando a los jefes, oficiales y soldados del 
antiguo Ejército Constitucional y a los miembros de los antiguos cuerpos 
policíacos y continuaron matando a todos sus oponentes políticos, muchos de 
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ellos sus antiguos compañeros de armas, hombres que habían luchado junto a 
ellos en la Sierra, hombres que pertenecieron a "los barbudos", pero que son 
anticomunistas. ¿Hasta cuándo durará esta horrible matanza? 

-Hasta siempre, Martínez. Estas matanzas pertenecen a la propia naturaleza 
de los regímenes comunistas. Estas son las purgas que todos conocemos. La 
eliminación física progresiva de todos sus enemigos políticos. Precisamente venía 
a hablarle.de esto, Martínez. ¡ Tenga cuidado! 

-¿Quépasa,Higinio? ¡Dime lo que sepas! 
-<>restes es un tipo peligroso. Está fanatizado. El Partido le ha encumbrado 

y quiere mostrarse agradecido por los favores que recibe. Encontré por 
casualidad a Cristina y hemos estado hablando largo rato sobre todo esto, sobre 
Orestes, sobre usted ... 

- ¿Has visto a Cristina ---le interrumpió el Profesor con la alegría y el interés 
dibujado en una dulce sonrisa- ¿Cómo está? 

-Está bastante bien, pero asustada. Orestes le ha prohibido que venga a 
verle. Cristina, con lágrimas en los ojos, me lo ha recomendado: "¡Dile que se 
cuide, por Dios, que se cuide! ¡Y que. no trate de ver a Orestes! ", me ha 
suplicado. Hemos hablado largo rato de usted y de él. 

-¿Pero cómo está? ¿Cuándo regresaron de Camagüey? ~o tienen niños? 
-Hace tiempo que regresaron. Está embarazada otra vez, pero no tienen 

niños porque del primer embarazo abortó en Camagüey. Es muy desdichada . 
. -¡Pobre muchacha! Consuelo, que en paz descanse, la quería mucho y me 

lo. dijo y.repitió muchas veces: "Será muy desgraciada con el mamarracho que se 
la lleva", me sentenció con mucha frecuencia. Ella quería que yo se la arrebatara 
a Orestes y me casara con ella. Pero, ¡imagínate! Yo no podía cometer entonces 
esa villanía. ¡El era el amigo Orestes! 

- ¡El amigoOrestes!, ¿eh? Pues mírelo ahora. Está tratando de acarrearle su 
perdición. ¡Es mala gente! 

-Esa es otra de las cosas terribles de este proceso revolucionario, Higinio: el 
odio, la venganza, la pérdida de la amistad y hasta de los lazos y vínculos 
familiares. Se ha despertado un odio terrible de unos para otros y de todos entre 
sí. Ya no hay amigos. Las familias están desunidas y se odian porque unos son 
comunistas y otros anti-comunistas. ¡Es un odio salvaje, sin sentido, como si el 
Diablo manejara todo esto! Conozco casos horripilantes, vergonzosos, increi
bIes. La pasada semana fue detenida en el aeropuerto una señora cuando iba a 
abandonar el país hacia los Estados Unidos. En el momento de salir una 
miliciana la llamó a parte, la introdujo en una habitación y le hizo un registro. 
¡Le sacó deja vagina una bolsita conteniendo varias piedras preciosas --creo que 
diamantes- muy costosas! Ella, para poder sacarlas,-se la introdujo en la 
vagina. Naturrum,ente, fue denunciada por alguien, sin duda alguna. Porque, 
¿quién iba a suponer que la señora llevara esos valores en sus partes más 
íntimas? Y, efectivamente, una muchachita de quince años, miliciana, novia de 
un dirigente juvenil comunista, se negó a marchar con su madre al extranjero. Su 
madre había cometido la torpeza de introducirse la bolsita en sus órganos 
genitales delante .de .su hija, descartando la monstruosidad de que su propia hija 
la denunciara. Pero la denunció. Ahora está presa acusada de tráfico ilegal de 
divisas y valores. ¿Qué"te parece? Y de estos casos conozco muchos. Denuncias 
de hijos contra sus padres, de padres contra sus hijos, de hermanos contra 
hermanos. ¿Qué más da que~el amigo Orestes acuse ahora a su antiguo amigo 
Martínez? El sabe dónde vivo, dónde puede encontrarme y cómo pienso. ¡Es un 
odio feroz el que se ha desatado entre nosotros! ¡Un· odio irracional, sin 
sentido! ¡Un odio que te obliga a odiar aunque tú no quieras! 

-¿Y qué piensa hacer? ¡Póngase a salvo, Martínez, ante de, que sea tarde! 
-¿Qué voy hacer? ¿Qup podría hacer, Higinio? Nada. Trataré de salir del 

país, si me es posible. Es muy difícil porque casi están prohibidas las salidas por 
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las dificultades que han puesto para abandonar el territorio naCional. Pero trataré 
de hacer algo . ¿Y tú? ¿Cómo está·tu caso? 

-Ya he sido expulsado de mi trabajo en Plantas Eléctricas. Me acusan de 
que obtuve mi empleo por favoritismos de los dirigentes sindicales anticomunis
tas. Como usted sabe, es totalmente falso, pues me sometí a un examen de 
capacidad, previa convocatoria -como todo el mundo-, para cubrir plazas en la 
empresa. Empero, ¿quién se lo discute a estos señores? Además, dicen que yo 
fui expulsado del Partido (cosa también incierta) hace años y que, por lo tanto, 
soy considerado un enemigo político y no apto para ocupar una plaza en una 
empresa de servicios públicos cualificados como Plantas Eléctricas. 

-¿Te han proporcionado otro trabajo? 
-Nada. Me han remitido a la Oficina de Fuerza de Trabajo del ministerio del 

ramo para que me ubique en otra empresa. Pero lo que proponen es que me vaya 
a la agricultura. ¿Cuándo he sido yo agricultor si jamás he salido de La Habana, 
donde nací? Pero tendré que ir si no quiero morirme de hambre o que me 
ocurra al~o peor. 

- ¡Qué abuso! ¡Cuánta arbitrariedad! ¿Sabes algo de los demás amigos? 
Ya no vienen por aquí, salvo tú y Manrique. Y Pedro y Severo, claro está, que 
son como de la familia. 

-Yo he visto a Julio y a Humberto. He hablado con ellos últimamente. 
Ambos están fanatizados, sobre todo Julio. Son dos comunistas de nueva 
hechura. Humberto está en la redacción de una revista. Publica artículos, cuentos 
y demás trabajos literarios y pertenece a la Agrupación de Jóvenes Escritores de 
Vanguardia, organización dirigida por el Partido. Ya puede imaginarse. Sin 
embargo, lo considero más noble que Orestes y no le creo capaz de denunciar a 
nadie, por lo menos hasta ahora. Todo depende de cómo puedan los comunistas 
corromperle el alma. Julio es un alto empleado del Ministerio del Trabajo. 
Labora en un departamento técnico en el que se estudia la manera de sacarle más 
rendimientos al trabajo de los obreros; es decir, cómo explotarlos mejor por el 
Estado comunista para beneficio de éste. ¡Es un granuja! Me ha pedido que le 
preste los libros marxistas que tengo yo para empaparse ne marxismo-leninismo. 
Quiere hacer méritos para escalar. No sé qué decirle de Julio. No le creo una 
mala persona. Por el contrario, es noble, de buenos sentimientos; pero la nueva 
doctrina puede prostituirle el alma, como a los demás. No sé cómo podrá 
emanciparse del envenenamiento progresivo de su mente que han de estar 
haciéndole. Por si acaso, debemos protegemos de él. No busquemos su contacto. 
Es preferible que nos ignore, que no se recuerde de nosotros. A Manrqiue hace 
tiempo que no le veo. ¿Cómo está? 

-Está desesperado. Hace una semana que estuvo aquí llorando a lágrima 
viva. Pero lloraba de rabia, de impotencia. Fue casi fundador de la Orquesta 
Filarmónica de La Habana. Ha sido uno de sus primeros violines durante casi 
dieciocho años. Tú sabes que es un gran violinista. 

-¿Y quién duda de que lo sea? ¡Es un virtuoso! Hasta ha dado conciertos 
como solista. 

-Naturalemnte, eso es así y todo el mundo lo sabe; pero los nuevos 
directores de la orquesta, puestos por el Partido, le han exigido una prueba de 
capacidad, un examen, para poder firmar el nuevo contrato como profesor de la 
Orquesta Filarmónica. 

- ¡Eso es monstruoso, es increible! 
-¿Y tú te asombras? Esa es una monstruosidad más de las tantas que se 

cometen todos los días desde que estos hombres se apoderaron del gobierno. 
-¿Y Manrique ha aceptado esa humillación? 
- ¡No, hombre, no! Ella ha rechazado de plano. Se ha negado a presentarse 

a la prueba y ha presentado su renuncia con carácter irrevocable. 
- ¡Magnífico! ¡Muy bien hecho! 

34 



-Tú sabes que Manrique es débil. Es tan bueno, tan noble, de tan buenos 
sentimientos. Y hasta tan inocente, sí, ¿por qué no decirlo? Esa injusticia lo ha 
perturbado profundamente. Se siente abrumado, desconcertado. No sé qué va a 
ser de él. Vino aquí en un estado tal de desesperación que me parecía por 
momentos que iba a perder la razón. Bajé con él a la calle y le acompañé hasta la 
parada de ómnibus aconsejándole y tratando de que se serenara. 

-¡Pobre muchacho! ¡Qué cosas más absurdas se están viendo en este pobre 
país nuestro! ¿Qué ha pasado aquí, Martínez? ¡Es como si nos hubira caido 
una maldición fulminante del cielo! ¡Qué horror! 

-Pero tú sabías todo esto, Higinio, porque fuiste miembro del Partido, 
aunque eras muy joven. 

-Estos horrores no se les da a conocer a los jóvenes miembros. Estos se ven 
cuando el sistema se implanta. ¡Hay que vivirlos para percatarse de ellos! Y 
ahora, hablando de usted, que está en peligro, ¡.qué piensa hacer? 

-Mientras hablábamos se ha ido perfilando en mi mente una idea luminosa. 
Me mudo de aquí. Cambio de domicilio inmediatamente, como primera 
providencia. Después de esto voy a aceptar un cargo que se me ha ofrecido de 
viajante de comercio para la misma casa mía. Es decir, mis socios consideran que 
yo debiera ir hacia los clientes, en las distintas provincias, ver los trabaros a 
reparar, mandar para acá sólo los trabajos reparables y ocuparme luego de su 
cobro sobre el teJ;reno, una vez remitidos los trabajos reparados a sus 
destinatalios, pues tenemos muchas cuentas sin cobrar por falta de una persona 
que vaya hasta el cliente y le entregue la cuenta y cobre en el momento. Y voy a 
hacerlo, Higinio. De esa manera desapareceré de esta escena, no tendré un lugar 
fijo de permanencia en todo el territorio nacional y podré despistar a estos 
malvados. 

-Muy buena idea. Pero, óigame bien, no se meta en nada porque estos 
muchachos lo fusilan sin miramiento alguno. 

-¿Estás loco? ¿En qué podría meterme yo? ¡Nada, hombre, nada! Yo 
soy un ciudadano pacífico, enemigo de la violencia y, por consiguiente, seguro 
de fiar. Despreocúpate, Higinio. Sabré defender mi vida y mi libertad. 

Se despidieron. Ambos se abrazaron estrechamente deseándose buena 
suerte, con el presentimiento de que no volverían a verse nunca más. 

12 
La anciana madre vió venir a su hijo desde la ventana. Abrió la puerta y le 

esperó al final de la escalera, ansiosa por conocer el desarrollo de la reunión que 
celebrara aquella mañana con los nuevos directivos de la orquesta. Se percató 
desde lejos que Manrique venía muy disgustado. Recibió a su hijo con la sonrisa 
en los labios y le dió un beso en la mejilla al tiempo que le franqueaba la entrada 
de la casa. 

-¿Cómo fueron las cosas, hijo? ¿Cómo te portaste? 
-Muy mal, mamá. Quieren de mí lo imposible. Quieren humillarme, 

empequeñecerme, verme indigno arrastrándome a sus pies por mi plaza de 
profesor en la orquesta. ¡Eso nunca! No me dejaré escarnecer por ese atajo de 
bandidos. ¿Sabes quién es el hombre, mamá? 

- ¿Quién, hijo? 
-Sabino, uno de los segundos violines de la orquesta que siempre estuvo 

muy mal visto por todos sus compañeros por su actitud patronal y desvergonza
da. ¿Lo recuerdas? 

- ¡Sabino! ¿Cómo era ese Sabino? 
-Sí, mamá, tú lo conoces. Estuvo varias veces en nuestra casa. Era un señor 

de mediana edad, algo gordo, medio ca.lvo, que de todo se reía. ¿Lo recuerdas? 
- ¿Aquel que me llamaba abuelita? 
- ¡El mismo! 
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- ¡ Qué sinvergüenza! ¡Pero si deCÍa que era militante católico ! ¿Y ahora 
es comunista? 

-Nunca fue nada, mamá. Ni antes, católico ni ahora comunista. Es un 
perfecto arribista. Pero estos tipejos son los que triunfan en estas' situaciones 
anormales. Era miembro de la Asociación de Caballeros Católicos, ¡imagínate! 
¡ Qué clase de rufián! Ahora se ha sometido a todo, ~ todo ha dicho que sí y lo 
han nombrado subdirector de la orquesta. Está propuesto para ingresar, como 
militante, en el Partido Comunista. ¡Ese es el hombre! 

- ¡ Qué tunante! Nunca me gustó. En lo dellamarme abuelita encontré una 
falsedad y una zalamería inadecuada, pues él no me conocía tanto como para 
gastarse eSa franqueza. ¿Y qué te ha hecho, hijo? 

Manrique contó a su madre con lujo de detalles todo lo ocurrido aquella 
mañana en las oficinas de la Orquesta Filarmónica. Las palabras del arribista, su 
postura firme y digna Y su resolución final. 

-¡Muy bien hecho, hijo mío! Así se hace. Los españoles no transigen con 
la indignidad yyo soy española. ¡No lo olvides, hijo mío! 

-Tú me has enseñado a ser así. 
- ¡Magnífico! No te preocupes, que no nos vamos a morir de hambre. 
-Yo tengo trabajo, mamá. No renuncio a todo. Tengo mi plaza de profesor 

de violín en el Conservatorio Municipal de Música y conservo,también, el puesto 
en la banda de música. Lo que me niego es a tocar el violín mientras mi patria no 
sea libre otra vez. En la banda toco otro instrumento. El violín lo voy a tocar 
solamente ante la Virgen de la Caridad del Cobre. ¡Sólo a la Virgen le voy a 
tocar! Todos los domingos por la mañana, y cada vez que pueda, iré a la 
Catedral a tocarle. Prepárame el almuerzo que deseo ir a confesarme con el Padre 
Aniceto. Le contaré todo lo ocurrido y lo que me propongo hacer. Quiero que 
me de su consejo. 

-El lo encontrará muy bien. Has adoptado una actitud tan· digna que me 
siento orgullosa de ti. Vamos, hijo, ven a almorzar. 

Manrique sufría atrozmente. Le había tocado vivir en un mundo que 
siempre aborreció. No había conocido el sistema comunista en la práctica, pero, 
por lo que de él se decía y atestiguaban sus víctimas, lo consideró horrible. 
Nunca creyó que pudiera verse un día atrapado por él. ¡Y ahora lo tenía metido 
en un cepo! 
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CAPITULO CUARTO 

¡NOS ROBARON NUESTRO DINERO! 

13 
Amanecía. Los tintes rojizos de la aurora asomaban por el horizonte lejano. 

La corta noche~de agosto tocaba a su fin. Huían las sombras. Eran las cinco y 
media de la mañana y ya apuntaba el nuevo día. 

Largas caravanas de gente -hombres y mujeres- se dirigían silenciosas hacia 
el centro de la ciudad. Eran gentes que se sentían muy desdichadas. 

Todo el mundo marchaba a pie. No había transportes. La vida nacional se 
había paralizado precisamente por orden gubernamental. El gobierno había 
decretado una paralización total por el término de cuarenta y ocho horas para 
facilitar la recogida. ¡Todo el mundo tenía que entregar su dinero! 

Se habían habilitado muchas oficinas bancarias, en los lugares más insólito! 
incluso, para facilitarle a la población el realizar el cambio de su moneda. LOI 
viejos billetes de la República ya no valían. En su lugar nos entragarían unol 
nuevos billetes impresos por nuestro gobierno en Checoslovaquia, decíase que sir 
valor alguno fuera de nuestro país. Algo así como papel mojado . 

. ¿Qué había ocurrido? ¡Habían decretado robarnos nuestro dinero! LIu 
noticias que insertaban en los periódicos eran estremecedoras. ¡Ni un resquicio 
de. salvamento había para nuestro dinero! Habían decretado el robo de nuestros 
ahorros y teníamos que entregarlos de buen grado o por la fuerza. 

"iJ?or qué nos hacen esto? ¿Con qué derecho nos lo hacen? ", repetía una 
y otra vez la gente desconcertada, como enloquecida, incapaz de comprender el 
tremendo drama del que eran actores forzosos e involuntarios. 

Era un sábado por la mañana. El día anterior, viernes, último día de trabajo 
bancario de la semana en aquellos tiempos, los empleados de los distintos bancos 
estuvieron retenidos - ¡secuestrados debe decirse! - en los distintos estableci
mientos bancarios, por orden gubernamental, hasta las nueve de la noche. Se 
tomó esta medida para que los empleados no divulgaran la noticia del cambio de 
moneda hasta que estuvieran cerrados todos los comercios y nadie tuviera la 
posibilidad de depositarla en algún banco o emplearla en comprar objetos de 
valor para salvar su dinero desvalorizado. Nada. No había manera de salvarlo. 
Había que entregarlo total y mansamente. Los empleados bancarios fueron 
liberados de su secuestro después de que los periódicos de la noche repartieron 
sus ediciones nocturnas. Y aún éstas fueron demoradas, también por orden 
gubernamental, para que no divulgaran el decreto antes de que todos los 
comercios estuvieran cerrados. 

El tal decreto constituía una ley draconiana. El que tuviera una cuenta 
bancaria, corriente o de ahorros, se salvaba por el momento (el golpe mortal se lo 
darían más tarde). El dinero depositado en los bancos se salvaba, pero sus 
propietarios no podían disponer de él hasta nuevo aviso y sin previa justificación. 
Toda extracción futura de dinero de los bancos tenía que ser debidamente 
justificada con documentos probatorios. Los que tuvieran dinero en sus hogares 
'})ara ésos era el cambio- habían cometido el delito de "atesormniento ilegal". 
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Y, por haber cometido ese "delito", ya que esos dineros debieron haber estado 
depositados en los bancos (todos pertenecían al Estado por la Ley de 
Intervenciones Generales), se les devolvería la suma de tres cientos cincuenta 
pesos (equivalentes a 350 dólares de la antigua moneda), fuese cual fuese la 
cantidad llevada a cambiar. Al que entregara más de esta suma le entregarían los 
tres cientos cincuenta pesos de los nuevos billetes y le habrirían una cuenta de 
ahorros por el resto, pero sin derecho a tocarla ni extraer un centavo. Al que 
entregara, por ejemplo, dos, tres o más, hasta diez mil pesos, le entregarían los 
tres cientos cincuenta pesos y le habrirían una cuenta de ahorros hasta la suma 
de mil pesos. El resto del dinero quedaba confiscado por el Estado. Al que 
entregara cuarenta, cincuenta o hasta cien mil pesos, le entregarían los tres 
ciento cincuenta pesos y le habrirían una cuenta de ahorros por la suma de diez 
mil pesos, suma máxima que el Estado aceptaba como propiedad monetaria 
permitida a un particular. Como en los casos anteriores, el resto del dinero sería 
confiscado. ¡Esta era la ley! 

Estábamos como atontados, como idiotizados. Nadie acertaba a compren
der la cruda realidad. ¿Estaríamos soñando? Pero no, era real el asunto, ¡una 
cruda realidad! Habíamos recibido el impacto emocional de lIn acontecimiento 
insólito y nuestra mente se negaba a creerlo. Porque durante nuestra vida todos 
habíamos aprendido una serie de normas civilizadas, una serie de principios que 
considerábamos verdades eternas, cosas sublimes e inamovibles. Y, de pronto, 
sin transición alguna, todas aquellas verdades eternas y principios inamovibles 
rodaron por el suelo como cosas sin valor. ¡Qué terrible es eso! 

La gente fue llegando a su destino. Venían cansados. Muchos habían 
caminado durante varias h:>ras desde los barrios extremos más apartados. Y se 
colocaban en fila, a medida que iban llegando, ante cualquiera de las 
improvisadas agencias bancarias, para tomar su turno y esperar a que llegara el 
momento de hacer el cambio. 

En una de estas colas estaba el Profesor Martínez con los amigos Pedro y 
Severo. Se hallaban frente al antiguo local de la "Havana Electric RaiIway" 
-frente a las oficinas centrales-, situado en las intersecciones de las calles Reina 
y Angeles. 

-Señores, aquí cada cual hace su comentario, algunos muy disparatados, 
pero lo cierto es que este acontecimiento nos obliga a filosofar nuevamente sobre 
el hombre y su vida -empezó a decir Martínez-. Tenemos que volver a 
considerar lo que se nos ha dicho, lo que hemos aprendido en las escuelas y 
universidades y hasta lo que hemos elaborado como pensamiento lógico hasta 
hoy . O aquéllos nos ocultaron la verdad o éstos están locos. 

-No están locos, señor -le interrumpió uno de la cola-, es que son una 
partida de píCfllOS, un hatajo de vulgares ladronzuelos. ¡Porque lo que nos están 
haciendo es ttD robo! 

El Profesor Martínez no le hizo caso y continuó su razonamiento: 
-En esta crisis de valores que estamos sufriendo ya no sabemos el terreno 

que pisamos. Nos están haciendo un lavado de cerebro y llega uno a veces a 
dudar de si hemos estado alguna vez en lo cierto o si hemos vivido rodeados de 
espejismos. 

-Usted tiene miedo a hablar francamente y a llamar las cosas por su nombre 
-le atajó otro de la cola-o No sé si entre nosotros habrá espías del Partido. Es 
posible que los haya aun cuando todos los que aquí nos enco "tramos somos 
hombres desgraciados. Si me escucha algún espía que actúe como mejor estime. 
Pero yo voy a hablar sin miedo de lo que se debe hablar. ¿Cree usted, señor, que 
existe entre nosotros una crisis de valores? Me parece usted demasiado 
inteligente y culto para que lo crean sincero. Porque usted sabe que ésa no es la 
verdad. Estamos dejándonos vencer por el terror. ¡Pobres de nosotros, como 
hombres y como pueblo, si el terror nos vence! Y en las ambigüedades que 
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usted empezó a decir he notado eso: que usted tiene miedo a hablar con 
sinceridad. Para orientación de todos, diga usted, señor, la pura verdad de lo que 
siente y piensa. 

-Yo sé lo que temo y de lo que debo guardarme -respondió el Profesor 
Martínez-. Posiblemente lo que voy a decir me perjudique más tarde, pues usted 
no debe ignorar que la policía política del régimen ha empezado a actuar ya 
desenfrenadamente y que nos vigila a todos. Aún podemos exponer nuestras 
opiniones más o menos disfrazadas para no pecar ante los oidos sectarios de esos 
polizontes políticos. Pero debe usted saber, señor, que se avecinan días terribles. 
Muy pronto seremos todos víctimas del más despiadado terror y la vida en 
nuestro país será muy azarosa, difícil y violenta. ¡El horizonte se vislumbra 
tétrico, está cargado de amenazas! ¿Usted lo duda? 

-Yo sé.que es así. ¡Todo el mundo lo sabe! Pero no podemos dejamos 
vencer ahora. ¡Si lo hacemos estamos perdidos! Tenemos que luchar a tiempo 
para no llegar a esos extremos horribles de pácnico en los que todos los hombres 
seremos convertidos en esclavos aterrorizados. ¡No! Es por eso que yo le invito 
a razonar y a dar un paso al frente. ¡Crisis de valores! Nos llamamos 
pomposamente los reyes de la Creación y no sabemos apreciar lo que nos 
enseñan los animales más inferiores. En los animales apreciamos fundamental· 
mente un instinto: vivir. Y para vivir se arman de astucia, de ferocidad y de 
cobardía. Para vivir buscan el sustento de su vida y lo defienden frente a los 
demás animales que se lo intenten arrebatar. Astutamente miden sus fuerzas. Si 
su contrincante es más débil hacen uSo de la fuerza -la ley del más fuerte-- y lo 
vencen. Si se consideran más débiles y sin posibilidades de triunfar se escurren 
cobardemente y huyen, porque es la única manera de supervivir. Nosotros hemos 
tratado de su pervivir. Estudiamos una carrera o las artes industriales que nos 
produjeran el sustento de nuestra vida. Pensamos que no podríamos hallar la 
manera de supervivir en nuestra vejez si no atesorábamos los medios que nos 
permitieran comprar nuestra supervivencia feliz. ¡Eso es lo que traemos aquí, en 
estos cestos o en los bolsillos, para entregárselos a estos bellacos! ¿A cambio de 
qué? ¡De nada! En el mejor de los casos, a cambio de la promesa de una 
pequeña pensión del Estado en nuestra vejez que no nos permitirá vivir 
honestamente. ¡Nuestras previsiones, nuestras luchas astutas para asegurarnos la 
supervivencia han sido destruida por el capricho y las malas artes de un grupito 
de desalmados! Nos enseñaron a vivir ya saber organizarnos para supervivir. ¿Y 
dice usted ahora que todo eso, ¡tan sabio!, era falso? ¡Hágame el favor, 
caballero, de reconsider su actitud! 

-. ¡Ya estamos sintiendo el terror! Al menos yo, por alguna razón que 
debo ocultar, tengo ya que cuidarme. He ahí la razón de mis ambigüedades de 
hace un momento. Debo medir mis palabras en público, tengo que ocultar mi 
pensamiento. Pero, como usted ha dicho muy bien, no hay tal crisis de valores. 
Los principios que nos enseñaron son eternos. Lo que aprendimos es la verdad. 
Y, en efecto, dicho más concretamente, el de la conservación es un instinto 
primario, común a todo ser viviente. Estamos asistiendo a la mentira, a la sin 
razón. ¡Todo esto es falso, es monstruoso! El Estado no tiene ningún derecho 
para usurpar las funciones que son patrimonio exclusivo e indiscutible del 
individuo. La creación, la fabricación, la producción de bienes materiales son las 
armas que. nuestra naturaleza nos proporciona para asegurarnos nuestra vida, 
para permitirnos vivir. Somos nosotros los indicados para producir, para trabajar, 
para fabricar los bienes de consumo que necesitamos para nuestra subsistencia y 
los que. debemos aportar para el disfrute de los demás, a cambio de lo que de 
ellos recibimos. Y sólo nosotros, como individuos, tenemos este deber y sólo 
nosotros debemos disfrutar de ese derecho. El Estado es un organismo 
relacionador y ejecutivo creado por la'voluntad de todos los individuos y para 
llevar a vías de hecho el mandato recibido de todos los individuos, del pueblo, de 
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sus electores. El Estado no puede erigirse. por sobre y contra la voluntad de los 
individuos. Cuando eso ocurre se produce la dictadura, el abuso del Poder y el 
Estado se prostituye, porque usurpa funciones que no le son suyas ni se le ha 
encomendado. Así nos enseña la Teoría General del Estado. Y el estado 
totalitario característico de este sistema que padecemos es todavía mil veces 
peor. Por lo tanto, sufrimos un terrible desgobierno contra el que no sólo es 
lícito, sino natural y obligatorio, luchar contra él. El Estado no puede 
convertirse en comE!l"ciante, panadero, granjero, banquero, transportador, fabri· 
cante, casero ni vendedor de pescado, mientras convierte a todos los hombres en 
esclavos asalariados de tal estado omnipotente, constrictor y humillante. Y 
contra este. tipo de usurpación todos los ciudadanos tenemos el deber de luchar. 
Pero, a la altura que hemos llegado, dudo que nos sea ya factible obtener éxito 
en cualquier movimiento libertador. Ya es tarde, amigo, ¡demasiado tarde! 
Nuestro pueblo ha perdido un tiempo precioso en las tontas adhesiones primeras 
al régimen, por desconocer su verdadera naturaleza. Ahora, cuando se han dado 
cuenta de la verdad, ya no puede hacer nada. Y, en cuanto a mí, es mejor que me 
calle. Yo sé por qué. 

- ¡Por fin! Así deseaba escucharle. Pero debe usted agregar algo más: 
ningún poder -y menos desde el Estado, por lo que usted ha dicho con tanta 
razón- puede privarle al individuo sus derechos inalienables sin caer en la 
inmoralidad, en la ilegalidad y la injusticia. Esos principios eternos, esos valores 
inmortales que regulan la convivencia humana, como las libertades fundamenta· 
les, el respeto a la opinión ajena, el principio de justicia y el de equidad no 
pueden ser abolidos por nadie sin cometer un crimen de lesa humanidad. Por lo 
tanto, el. sistema comunista, que padecemos, no sólo está contra el derecho 
natural y contra los principios fundamentales de la civilización, sino que los 
gobernantes comunistas, desde que asaltan el poder, deben ser declarados reos de 
justicia y deben responder de sus atropellos ante un tribunal de la nación. 

Los interlocutores callaron. Llegó el momento de iniciarse el canje de la 
vieja moneda de la República por los nuevos billetes. La tristeza era general, pues 
todos sabían que entregaban, para la destrucción, una buena moneda reconocida 
internacionalmente. y adquirían, en su lugar, otra sin reconocido valor. Mucha 
gente enterró sus viejos billetes -en cantidades de miles y cientos de miles- con 
la ilusa esperanza de que el régimen comunista sería un día vencido y que los 
billetes de la República recuperarían todo su valor. Otros muchos escondieron la 
moneda metálica, sobre todo los pesos y medios pesos de la plata legítima. ¡Qué 
caos! . 

Las colas eran muy largas. La de la oficina donde se hallaba el Profesor 
MartÍnez y sus amigos casi le daba la vuelta a la manzana. La operación de canje 
duraría todo aquel día y parte del siguiente, a pesar de que se trabajaría hasta 
bien entrada la noche. Y fueron llegando las malas noticias, las noticias terribles 
que son de esperar en estas situaciones: los suicidios .. No todas las personas están 
provistas de la debida serenidad, cordura y dominio de sí mismas para resistir el 
impacto emocional de esta naturaleza. Y muchas personas resolvieron su 
repentina desgracia y empobrecimiento quitándose la vida. 

"¡En la Esquina de Toyo dos ancianos enloquecidos -un matrimonio
empezaron a lanzar su dinero desde los balcones de su casa a la calle! ¡Los 
billetes volaban por el aire e iban cayendo lentamente sobre el pavimento; 
billetes de alta denominación! .¡Al finar se lanzaron los dos ancianos al vacío y 
murieron sobre el pavimento estrellados"!, corrían el rumor entre los 
concurrentes de las colas y agregaban: "En el Vedado, un rico colono, 
desesperado, se pegó un tiro en la cabeza". .. ¡ Una señora que venía hacia las 
colas con el dinero para cambiarlo se lanzó llorando delante de las ruedas de un 
pesado camión al pasar junto a ella! ¡La infeliz mujer ha muerto en la mesa de 
;operaciones del hospital a que fue llevada! " 
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y seguían llegando desgarradoras noticias de esa naturaleza. Más tarde se 
supo que la ola de suicidios había sacudido todo el territorio nacional y que se 
habían sucedido casos espectaculares en todas las provincias. ¡Era éste el dolor 
de un pueblo expresado violentamente con la inmolación de la propia persona! 

En las colas se dieron también casos inenarrables. Anciana¡;gimientes 
llevando en bolsos o en paquetes los ahorros de toda su vida. Y ahora, en la vejez 
más indefensa, les arrebataban lo que habían conseguido ahorrar para sobre 
llevar una ancianidad feliz. 

Un comerciante español llevaba en un cesto de papel de los llamados "jabas" 
una suma superior a los sesenta mil pesos. Cuando deseaba ausentarse. de la cola 
dejaba la "jaba" en su lugar para que le guardara el turno en la fila. Causaba 
hilaridad y, al mismo tiempo, asombro, que abandonara tan alta suma de dinero 
despreocupadamente en aquel lugar. Además, a nadie le llamaba la atención ni a 
nadie se le hubiera ocurrido hurtárselo. ¿Para qué? Un joven vivaz se rió de este 
hecho yJe dijo al comerciante español: 

-¿No tienes miedo a que te roben el dinero, gallego? ¡Ten cuidado! 
-¿Y para qué habrían de robármelo? ¿Qué harían con él? ¿Lo quieres tú? 

¡Cógetelo! ¡Te lo regalo! 
- ¡No, no! ¡Estate quieto! ¿Para qué lo quiero yo? Encima de que para 

nada me serviría me meterían preso al no poder justificar la procedencia de 
tanto dinero. Puedes dejarlo tranquilamente ahí que nadie te lo va a tocar. 

¡Qué espectáculo más desconcertante! ¿Qué significa el dinero? Su 
posesión ha sido siempre la ambición -a veces desmedida- de todos los hombres 
a través de los siglos. ¿Estuvieron, entonces, esas personas equivocadas? ¿Para 
nada sirvieron todos sus afanes? Pues, ¿qué es el dinero? ¿Qué valor tiene? 

Había llegado el momento de reflexionar profundamente sobre hechos 
importantísimos de la vida humana. No es posible que, durante milenios, los 
hombres hubieran estado equivocados y que este amargo despertar, de repente, 
fuese la prueba de..su equivocación secular. ¡Eso no era posible! Pero algo había· 
pasado. Algo ocurría que nos obligaba a reconsiderar muchos aspectos de la vida 
del hombre. 

En efecto. el atesoramiento de los bienes de fortuna fue el ansia común de 
todas las gentes a través de todas las edades. ¡Y cuanto más mejor! ¿Por qué ese 
loco afán si palpamos ahora estos funestos resultados? Naturalmente, no todo es 
verdad ni mentira. A veces, esa relatividad de las cosas, que muchos mencionan 
sin saber por qué, surten los efectos desconcertantes que ahora comprobábamos. 

En situaciones políticas normales el hombre.atesora porque la posesión de 
riquezas produce el poder económico que conduce al poder político. La 
obsesión del hombre, desde que llega a la vida y tiene uso de razón, es comprar 
su felicidad. U obtenerla por cualquier otro medio. La felicidad es una suma de 
valores que incluye a la libertad en primer término. Cuando se es libre podemos 
movernos a nuestro antojo en nuestro medio, sin que nadie nos lo limite, 
mientras respetemos la libertad y los derechos de nuestros vecinos. Pero la 
independencia económica lls lo más saludable, porque nos asegura la independen
cia política. Si económicamente no dependemos de nadie no tenemos por qué 
sometemos políticamente a sus caprichos o a sus exigencias incómodas. De 
donde resulta que la felicidad consiste en libertad política, independencia 
económica que nos permita asegurar nuestra libertad y comprar los bienes de 
consumo que nos hagan sentimos felices, el respeto a nuestros derechos y 
decisiones y la seguridad de que jamás seremos víctimas, sin razón, de una 
injusticia. Todos esos bienes, unidos a una buena salud, constituyen la suma de 
valores que integran una magnitud tan codiciada: la felicidad . 

. Y los hombres tuvieron razón. Durante la Edad Media, los señores feudales 
podían medirse con los reyes y éstos respetar las decisiones de los caballeros de 
su reino, porque el poder económico de los señores les daba poder político. 
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Durante la Edad Moderna 'el hombre de la plebe se liberó de los señores feudale!1 
mediante el trabajo libre y la formación del burgo, que escapaba a su rapaz 
intromisión. Así nació la burguesía,los señores del dinero, que acabó de liberarse 
del feudo por su poder económico. 

Durante milenios, los hombres han estado atesorando bienes de fortuna por 
esa razón. Debe condenarse la inescrupolosidad y la rapacidad de las gentes en su 
afán de enriquecerse; pero el hecho de acumular riquezas no puede ser 
condenable porque, normalmente conduce a la felicidad. Llegamos a la 
conclusión de que los hombres no estuvieron equivocados en su afán secular de 
almacenar bienes de . fortuna. Pero hay algo de fragilidad en el desarrollo del 
movimiento político en el mundo. En un momento dado, como en el caso que a 
nosotros nos hace sufrir, este normal proceso de atesoramiento y posesión puede 
destruirse, revolverse lo de arriba abajo y viceversa, y aparecer ante la 
incertidumbre de las gentes como que aquéllo era la mentira y ésto es la verdad. 
Pero nada hay más falso ni men tiroso. 

La suma de todo un pueblo, las pobres gentes que habían en aquellas 
inmensas colas para entregar sus acumulados ahorros, durante décadas acumula
dos para sentirse felices, eran la estampa viva de la desdicha, de la más profunda 
infelicidad. ¿,No eran ahora más felices que antes? Pues, entonces, la verdad era 
aquélla. Esto es la mentira. Hemos llegado a la conclusión lógica. 

Además, ¿el robo de las riquezas de todo un pueblo para el disfrute 
exclusivo de los dirigentes de un partido político rapaz tiene algún fin noble? 
No. ¿Es loable o es para el beneficio noble deaIguien? Tampoco. Porque esas 
riquezas las disfrutarán, única y exclusivamente, el grupito de gobernantes que 
habían asaltado el poder, que ahora eran inmensamente ricos, mientras habían 
empobrecido a todo un pueblo. Disfrutaban exclusivamente ellos todo el confort 
usurpado a la población. . 

Abundando en nuestro razonamiento, en los regímenes democráticos y de 
derecho la felicidad, como el confort, son compartidos por todos los habitantes 
de la nación en mayor o menor grado; pero todos los hombres tienen 
oportunidades en su vida para aumentar su grado de confort y de felicidad, 
porque las oportunidades se les brinda. En el régimen totalitario que nos había 
caído del cielo como una maldición ambos bienes eran del exclusivo patrimonio 
de los nuevos gobernantes dictatoriales. 

Iba cayendo la noche como un manto de luto sobre tanta desgracia. Las 
colas continuaban nutridísimas cuando se suspendería el canje de moneda para 
reiniciarlo al día siguiente. Las pobres gentes que habían caminado por la 
mañana desde Jos barrios extremos para venir al centro de la ciudad tendrían que 
volver a trillar el mismo camino para ir hacia sus hogares y volver a la mañana 
siguiente temprano sobre sus pasos de ayer. 

Las sombras de',la noche, el ayuno forzado durante todo el día, el nuevo 
camino hacia un hogar entristecido, ¡tanta desdicha! , contribuía a poner más 
tristeza en el ambiente y llevar más incertidumbre a los corazones. 

14 

La persecución política barría el territorio nacional como un furioso 
vendaval interminable. Nadie escapaba ya a la fiscalización de un nuevo cuerpo 
creado para exterminar a los opositores políticos del régimen. Le habían puesto 
un nombre pomposo que ocultaba los fines perseguidos: Departamento de 
Seguridad del Estado. También se le llamaba con el enigmático nombre de 
"G-2". Todo el mundo había empezado ya a sentir la presión fiscalizadora de 
esta terrible.policía política. 
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Los hermanos Pedro y Severo se sentían amenazados. Severo había sido 
advertido por parte de amigos suyos de que se .preparaba alguna acción policíaca 
en su contra porque había pertenecido a la dirección del movimiento obrero 
anticomunista. 

-Se me ha ocurrido una idea magnífica, Pedro --exponía Severo a su 
hermano-o Voy a desaparecer de la ciudad. Se me ha ofrecido un puesto de 
dibujante arquitectónico en la ciudad de Holguín. Desde luego. trabajaré para un 
organismo del Estado. Pero, situándome en aquella lejana ciudad de provincia y 
desapareciendo de la Capital, creo que podré despistar, por el momento, a la 
policía política. 

-¿Crees que.,/lO podrán descubrirte allá? Debes tener presente que allí debe 
existir la sección correspondiente del Departamento de Seguridad del Estado. 

-Por supuesto. Pero voy . ganando un tiempo precioso que me. permite 
alguna seguridad y ver, mientras tanto lo que hago . Dispondré del tiempo 
necesario para organizar la manera de ponerme a salvo. 

-¿Vas solo o te llevas a la familia? 
-¡De solo nada! Desmantelo aquí mi hogar para que nadie sepa a dónde 

nos hemos mudado. Si Dulce, mi esposa, se quedara aquí podrían detenerla e 
interrogarla y descubrirían mi paradero. No, no. Me llevo a Dulce y a la niña 
conmigo. 

-Muy bien pensado, Severo .. Creo que es lo mejor que puedes hacer para 
ponerte a salvo. 

-¿Y tú, qué vas hacer? Tú no estás menos exento de . culpa para estos 
señores que yo. También tú perteneciste al movimiento obrero anticomunista. 

-Sí, pero yo no fui dirigente, como tú, sino un simple empleado. Y, por esa 
razón, no tengo por qué temer la acción represiva de la policía política como tú. 

-Estos señores no se andan con tantos miramiento~, Pedro. Basta que seas 
mi hermano y que hayas sido empleado de la Confederación de Trabajadores 
para que te consideren culpable y enemigo del ~gimen. Debes tomar 
precauciones y no exhibirte demasiado. Además, ¿qué perspectivas tienes? ¿Qué 
vas a hacer? Porque tienes que trabajar. Nos han quitado nuestros ahorros para 
obligarnos a someternos a ellos. Piensa en esto también. 

-Espero trabajar en una oficina consular. He sido citado para cumplir una 
expediente de admisión, previa una prueba de capaciad. Si logro esa plaza 
escaparé muy bien, pues a los empleados consulares y diplomáticos se les tiene 
cierta consideración y respeto para evitarse conflictos internacionales. 

- ¿Pero crees que alcanzarás la posición? 
-Es muy probable. Puede decirse que tengo mis padrinos trabajando para 

lní. 
- ¿De qué consulado se trata? 
-Del Consulado General de Italia. Me ayudan grandemente mis conocimien-

tos de los idiomas italiano y francés, pues vendría a ser como un traductor, 
además de un corrector de estilo. Y, desde luego, se me pagará un buen sueldo. 

-Chico, pues te felicito. Persevera, porque esa posición es la que tú necesitas 
para defenderte del régimen. ¿Y quiénes son tus padrinos, esos padrinos que me 
decías están trabajando para ti? 

-Uno es el señor Mattei, el escritor italiano. Como tú sabes, hemos 
desarrollado una gran amistad. El otro es Gerani, el francés, que es, a su vez, 
amigo del señor Cónsul. 

-Con esos padrinos y tu capacidad seguro que triunfas. ¿Sabes que me has 
dado una gran alegría? Pues así es. Me iba un tanto disgustado para Holguín 
dejándote aquí sin una posición defensiva firme. Ahora me voy más tranquilo. 

- ¿Cuándo sales para HoIguín? 
-Pasado mañana. De momento iremos a vivir a un hotel, que el organismo 

para el que vaya trabajar pagará por nosotros. Pero se me.dará una casa cuando 
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lleguemos. Y el alquiler lo pagará ese organismo también. De esa manera, alejado 
de la Capital y no exhibiéndome por aquí, se serenará el ambiente y me dará el 
tiempo que .necesito para ver qué . hago . Es posible que intente abandonar el país. 

-Es lo mejor que podrías hacer. 
-y tú también, Pedro. 
-No sé cómo. 
-Tampoco lo sé yo ahora, pero trabajaré en eso, porque es mi única 

salvación. Y la tuya también. Piénsalo. 
-Será cuestión de ir pensándolo. Por ahora no tengo la menor idea de lo que 

podría hacer. 
-Pues agudiza tu mente, porque el abandonar el país es la única solución de 

verdad que tenemos. No confíes en ninguna otra. El peligro se cernerá sobre 
nosotros constantemente mientras permanezcamos en el país. Es más, si tú lo 
quieres, las gestiones que haga para mí las haré también para ti. Habla con tu 
esposa y plantéale el problema. Es posible que hallemos una solución para las dos 
familias. 

-Bueno, hermano, adiós. Que tengas un buen viaje y que halles el éxito y la 
seguridad que esperas. No dejes de escribimos con regularidad. 

-Descuida, así lo haré. Adiós. 
Con un fuerte abrazo se separaron los dos hermanos, cada uno marchando 

en direcciones opuestas. La espantada de los amigos continuaba operándose en 
profunda separación de unos y otros. Separación ideológica, unas veces; 
separación por las distancia, otras. 

15 
-Usted fue. expulsado del Partido hace años. ~or qué fue expulsado? 
-No, compañero combatiente, yo no fui expulsado, sino que me alejé de su 

seno por discrepancias personales con varios compañeros. 
-¿Usted pretende engañamos, Higinio? He tenido en mis manos su 

expediente.:.de expulsión. A usted se le dió de baja en el Partido por acuerdos de 
una asamblea de crítica YEautocrítica, a la que usted fue citado y a la que usted 
concurrió. 

-Me va a permitir que le desmienta, compañero combatiente. Yo no asistí a 
esa asamblea. Sabía lo que iba a ocurrir y me negué a asisitir. El Partido me 
expulsó en mi ausencia, pero yo había mandado previamente mi renuncia por 
correo explicándole. al Secretario General del Comité Local las razones 
personales que tenía para solicitar mi baja. ¡Eso fue así! 

-Los datos que. obran en nuestro poder dicen otra cosa. Pero, hasta cierto 
punto. los detalles no son tan esenciales en este caso. Lo cierto es que, siendo 
usted miembro de una organización juvenil del Partido Comunista y estando ya 
propuesto ,para pasar a sus filas mayores, abandonó usted el Partido en 
momentos de .represión policíaca contra el mismo y cuando más se necesitaba la 
cooperación de todos los buenos militantes. Naturalmente, en su caso, usted ya 
no era de los buenos, sino de los muy malos. ¿No es así? 

-Lo que usted diga. ¿Cómo podría discutirle eso? 
-¿Sabe usted, Higinio, para qué ha sido traido al Departamento de 

Seguridad del Estado? 
-Lo ignoro, compañero combatiente. 
-Son muchas las cosas que hay contra usted. En primer lugar su falta de 

lealtad al Partido. ¡Eso es muy grave! Y usted, que ha sido comunista, debe 
saberlo. En segundo lugar, su participación en la expulsión de los militantes 
comunistas de Plantas Eléctricas durante los años de la dictadura militar. Usted 
fue uno de los que aprobó, en una asamblea, la expulsión de los compañeros 
comunistas, ¡de aquellos mártires, casi, deberíamos decir! Porque ustedes los 
lanzaron al pacto del hambre, ¿no es cierto? -añadió esto con furioso rugido. 

44 



-DígameJo que usted desea que yo diga ... 
-¡Guárdeme el debido respeto!' -i!xclamó furioso el interrogador del 

"G-2" dando un salto y poniéndose en pie. 
Higinio también se levantó, aunque sin decir nada. 
- .¿Cree usted que puede engañarnos? ¡Tenemos aquí un archivo completo 

de sus actividades políticas! Precisamente le hemos traido aquí para eso, para 
completar su ficha. ¡Siéntese y responda con la verdad! 

El interrogador se sentó . Higinio lo imitó y acertó a manifestar: 
-Es que yo no recuerdo haber asistido Ir esa asamblea ni de haber votado 

por la expulsión de aquellos compañeros, muchos de los cuales eran amigos 
-míos. 

- ¡ Sin embargo, usted traicionó su amistad! Y, por, esas faltas políticas, que 
caen dentro de la nueva concepción del delito, ha sido expulsado usted ahora de 
Plantas Eléctricas. No debe asombrarse ni quejarse. El que a hierro mata ... Ya 
usted conoce el proverbio popular. ¿Que está haciendo ahora? 

-Estoy .esperando mi ubicación en otro centro de trabajo por el Ministerio. 
-Le han propuesto que vaya usted a la agricultura. ¿Por qué se resiste a 

trasladarse a las labores agrícolas? Unos pocos años pasados en el campo le 
harán mucho bien para higienizar sus ideas. Usted necesita una reeducación 
política y nada mejor para conseguirlo que una inmediata ubicación en una 
"granja del pueblo". 

-Si usted lo ordena así ... 
-Se lo ordenamos. Por ahora no queremos enjuiciar su conducta más 

severamente. Esto que hacemos hoyes darle una oportunidad de rectificación. 
Váyase para la agricultura y labore duro para reivindicarse. Usted necesita saber 
que. se gana su pan diario con el sudor de su frente. 

-Está bien, voy a marcharme hacia una granja agrícola. ¿A cuál? 
-Váyase ,usted para su casa y no se mueva de ella. Recibirá la visita del 

activista del Partido que ha de ubicarle. Debe usted mantenernos informados de 
todas sus actividades futuras. Será citado para que vuelva aquí en otras 
ocasiones. TratE siempre de decirnos la verdad. Camine recto porque sus pasos 
serán vigilados por nosotros. No olvide estas recomendaciones tan saludables 
para conservar su vida o su libertad. Puede marcharse. 

, Considerándose.muy dichoso, Higinio respiró a pleno pulmón vuando se vió 
fuera del temible recinto, Sólo mencionar las tétricas palabras "Departamento de 
Seguridad del Estado" causaba escalofríos. No pudo salir tan fácilmente del 
funesto lugar como pudiera imaginarse. Tuvo que pasar por varios puestos de 
control, celosamente guardados por soldados-policías provistos de fusiles 
ametralladoras con la bayoneta calada, y tenía que ir acompañado por un agente 
del organismo policíaco para poder llegar hasta la puerta de salida. 

Por fin se halló fuera y libre. Un gran dolor de cabeza, producido por los 
momentos de. pánico vividos, le aquejaba cuando abordó un ómnibus para 
dirigirse hacia su hogar. ¡El terror seguía su marcha ascendente! 

16 
- ¡Te lo advertí, Cristina, te lo advertí con tiempo! "¡No vayas a la iglesia 

por ahora! ", te dije. ¿Por qué has ido? ¿Por qué me has desobedecido? ¡Ahí 
tienes las consecuencias! 

-Tenía necesidad de ir ... Me sentía muy conturbada -contestó la pobre 
mujer, como pudo, llorando amargamente. 

- ¡No se te ocurra volver en estos días a la iglesia si no quieres verte 
expuesta a peligros serios! Existe la posibilidad de que las multitudes lleguen 
hasta a agredir a los beatos y beatas que concurren a los templos. ¡Ah, sí! Se ha 
producido una situación muy violenta. ¿Qué tú quieres? ¡Los curas son 
contrarrevolucionarios y la Revolución tiene que acabar con ellos! ¡O se 
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doblegan o perecen! Y los que van a misa son también, en su mayoría, 
contrarrevolucionarios. Si tú te mezclas con esa gentuza tendrás que sufrir las 
mismas consecuencias que ellos sufran. 

- ¿Por qué haceis eso, Orestes? 
- ¡No somos nosotros, es el pueblo! 
-¡No es verdad! En el pueblo hay todo tipo de personas. Hay pobres y 

ricos, hay cultos e ignorantes, pero son gentes nobles, buenas, limpias, 
decentes ... El grupo que asaltó esta mañana el templo es lo peor de la ciudad, 
es la escoria de la humanidad. Era un grupo vociferante de gentes sucias y mal 
olientes. 

- ¡El pueblo es sucio y mal oliente, Cristina! ¡Eso que tú has visto es la 
verdadera cara del pueblo! 

- ¡Te digo que no! El pueblo es distinto. El pueblo somos tú y yo, nuestros 
vecinos, nuestros amigos, las gentes que nosotros conocemos, que no sOn ricos, 
sino que son obreros decentes, gentes más o menos educadas, pero buenas 
personas. ¡Esos no! .¡Los que asaltaron esta mañana el templo era una chusma 
indecente y soez! ¡Eso es lo que era: chusma! 

-Bueno, como tú quieras, pero no llores más. ¿Por qué lloras? 
-Porque me siento muy entristecida ... 
-y porque te asustaste, ¿verdad? 
-Sí, me asusté mucho. 
- ¡Lo que yo temía. Y tú sabes que un susto es muy peligroso para ti en un 

estado de gestación tan avanzado. ¡Quiero que me entregues vivo el hijo mío que 
llevas en el vientre! 

-Yo quiero entregártelo. 
- ¡Pero lo pones en peligro con tus terquedades! Te dijo el pediatra que 

una fuerte emoción pudiera llevarte al aborto, como te ocurrió la primera vez en 
Camagüey. ¡Y tú sigues jugando con tus emociones! . 

-Me siento mal, Orestes. 
-Ven. Recuéstate un rato en la cama, descansa. Vamos. El reposo te hará 

bien y te tranquilizará los nervios. 
-arestes, voy a preguntarte algo y quiero que me contestes con sinceridad. 

Quiero que me digas la verdad. 
- ¿Qué te ocurre ahora? 
-Me han dicho que estais persiguiendo al Profesor Martínez, que ha 

desaparecido de la ciudad. Nadie sabe dónde se halla. ¿Es verdad? 
-¿y qué interés tienes tú en el Profesor Martínez? ¡Qué rabos pinta ese 

señor entre nosotros? ¡Te he dicho una y mil veces que es nuestro enemigo! 
- ¡No! ¡No puede ser! Martínez es una persona buena, educada. Tú sabes 

que es enemigo de la violencia y que él no puede meterse en nada que signifique 
un acto de violencia. 

- ¡Cristina, óyelo una vez más: el Profesor Martínez es un tipo muy 
peligroso y la Revolución tiene que vigilarlo! 

- ¡Tú lo conoces bien y sabes que no es verdad, que es incapaz de hacerle 
daño a alguien! ¿Por qué le molestais? 

-Debo empezar por decirte, Cristina, que yo no sé nada ni de mí ha partido 
ninguna acción contra el Profesor Martínez, precisamente por ti, por no 
disgustarte. Pero quiero que sepas que es un hombre muy peligroso para la 
Revolución, por su cultura y por su pensamiento. Yo sé que no es un hombre 
amante de la violencia, pero aún así es muy peligroso. Martínez hace más daño 
con la lengua y con la pluma que un regimiento de tanques, ¿comprendes? ¡He 
ahí su peligrosidad! Y, como es natural, debemos tener cuidado con él. Además, 
¿quién le ha molestado? ¿No vive donde mismo? 

-Se ha mudado. Ha desaparecido de Jovellar, 9, y nadie sabe dónde está. 
:-¿Cómo te has enterado tú? ¿Es que has ido por allí? 
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-Yo no he ido. Me lo ha comunicado Humberto. 
- ¿Estuvo Humberto por aquf'? 
-Sí, vino a verte, pero tú no estabas en casa. 
-¿Y te comunicó la desaparición de Martínez? 
-Sí. 
- ¡Primera noticia ¡ Ahí lo tienes, cuando desaparece por algo será. No creo 

que nadie le haya molestado todavía. 
- ¿Dices todavía, Orestes? Es decir, ¿que hay un plan contra él? 
- ¡Es una suposición, Cristina! Digo todavía como diciéndote que, a pesar 

de su peligrosidad, nadie lo ha molestado. 
-Eso es lo que tú crees. 
- ¡No, es seguro! Porque si se le hubiera molestado me lo hubieran 

comunicado. 
-¿Es que ha partido de ti la denuncia, Orestes? ¿Ya lo has denunciado? 
- ¡N" soporto más este interrogatorio tuyo! ¡Te estás metiendo en cosas 

que no te . conciernen! Además, éstas son cuestiones políticas que no son de tu 
incumbencia. 

-Oye lo que voy a decirte, Orestes: quiero entregarte vivo el hijo que llevo 
en mis entrañas. Pero no olvides que una emoción muy fuerte podría hacerme 
abortar. Si a Martínez le pasara alguna desgracia no podría resistir la explosión 
emocional que recibiría. Por encima de todas las cosas, te repito, Martínez es una 
buena persona y es nuestro amigo. 

- ¡Fue nuestro ami20 y fue buena persona, te repito también yo por última. 
vez! ¡Y no quiero hablar más de este asunto! 

-Está bien, pero no olvides lo que te he dicho. 
-Vamos, tranquílizate. Reposa. Tengo que ir hasta las oficinas del Partido. 

Dentro de un par de horas estaré aquí de regreso y quiero encontrarte risueña. 
Descansa y olvídate del mundo. 

Qué desgraciada era Cristina. SabÍA que cwmto ptldiera' acontecerle de malo 
al Profesor Martínez partiría de su esposo. Hacerle daño a una persona de 
naturaleza tan noble y buena lo consideraba monstruoso. Y le perturbaba 
profundammte que el monstruo capaz de realizar . tamaña fechoría contra 
semejante persona fuese su propio marido. /' 

17 
Palabras extrañas, nomenclaturas exóticas de procedencia extranjera se 

oían y se veían escritas por todas partes. Se estaba perdiendo nuestra habitual 
manera de pensar y de . decir. "La amistad era un prejuicio pequeño burgués". 
¿Qué significaría eso? Como quiera que fuere, ser amigo era casi un delito. 
Había que ser compañero. 

Además, no· se podía tener piedad sin pecar ante los ojos vigilantes del 
partido . Todo el mundo tenía que se implacable, irreductible. con los demás. Lo 
primEl'o era la devoción absoluta al Partido. Todos los demás sentimientos 
-incluso los humanitario&- carecían de valor. Pero pemostrar piedad, 
consideración por alguien era producto de la "blandenguería" y era otro delito 
para esos ojos vigilantes. La piedad para con las demás personas era un delito, 
puesto que equivalía a una práctica del liberalismo, doctrina maldecida y 
prohibida por el nuevo régimen. En su lugar, teorías implacables y extrañas 
invadieron nuestro ámbito nacional. 

Julio y Humberto navegaban a toda vela por este extraño mar de,doctrinas. 
nuevas. Ya no eran los amigos Humberto y Julio, sino los compañeros Julio y 
Humberto. Y celebraban jocosamente su nueva posición política. 

-Estás atrasado, Julio -le recriminaba su compañero-o Sigues pertenecien
do al pasado. Las poesías que me has dado a leer no sirven. Siguen la misma 
tónica de ayer, de aquellas almibaradas que nos daban a leer en el Ateneo. ¡ Hay 
que cambiar o te hacen cambiar! No tienes el cerebro todavía bien lavado. ·Tu 
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poema está lleno de lugares comunes y de prejuicios pequeño-burgueses. ¿Qué te 
pasa? 

-Eso te pregunto yo, Humberto, ¿qué te pasa? La poesía es poesía. ¿Tú no 
lees al compañero Pablo Neruda? Hace poesía, ¡y qué poesía! Y, sin embargo, 
¿dudaría alguien de:su correcta militancia comunista'? 

-Pero el compañero Neruda se desenvuelve en un régimm capitalista y esa 
es la gran diferencia que tú notas. Por lo que a mí respecta, yo no puede entregar 
tu poema a la revista para que se publique si no lo retocas. 

Tienes que quitarle muchas palabras y ponerle otras que no contiene. Tú 
sabes lo que quiero decirte. 

- ¡Caray, Humberto, estás fanatizado! Si metemos la política en la poesía 
morirá ésta. La política es árida y material. La poesía es una cosa del alma, algo 
espiritual. Si mezclamos ambas cosas no se hace ni una ni la otra. Sin embargo, 
voy a retocarla en algunas palabras. No quiero que se me pongan objeciones para 
su publicación, pues necesito publicar para destacarme en la nueva corriente de 
ideas. 

-Por eso te lo digo, Julio. Parece mentira que no tengas una mente más ágil. 
-Está bien, gordo; haré lo que tú me dices. Pero, oye, estás en la última. 

¡ Te escapas por el ojo de una aguja! 
-y no lo hagas así, tonto, y tú verás lo que te pasa. Otro te da la mala. 

Aquí nadie tiene piedad para nadie. 
-Yo sigo siendo un romántico, Humberto. Es verdad. No sé adaptarme 

totalmente a la nueva situación. Yo nací poeta y los poetas somos, por encima 
de todo, espirituales y románticos , 

-Pero tienes que estar en la viva, estúpido, si no te joden. 
-Está bien, mi gordo, está bien. No me riñas más. y, hablando de todo un 

poco, ¿es que tú no añoras aquellos días felices del "Ateneo de Superación de la 
Juventud? 

- ¿Cuando nos moríamos de hambre y de vergüenza? 
-En la época del Ateneo nosotros no pasábamos hambre, ni mucho antes ni 

después. El Profesor Martínez nos ofrecía en su casa verdaderos banquetes, 
¿recuerdas? 

- ¡Con dinero mal habido, me parece! 
- ¿Qué quieren decir con eso? 
-Julio, yo nunca te expuse mis dudas, pero yo hubiera jurado que el 

Profesor Martínez era un espía. 
- ¡Qué estás diciendo, muchacho? ¿Cómo espía? ¡Espía de quién? 
-Mira, Julio, yo no tengo pruebas, pero juraría que el Profesor Martínez 

recibiía dinero del F.B.I. o de la C.I.A.; es decir, de los norteamericanos. 
-¿Por qué y para qué, Humberto? 
-Eso es lo 'que yo no sé, pero siempre tuve mis dudas sobre la procedencia 

de tanto dinero como gastaba, El no era rico. 
-Humberto, es muy peligroso en estos momentos lo que estás diciendo 

contra ese hombre. No ignorarás que él tenía muchos negocios, que le 
proporcionaban buenas entradas, además de su cargo de profesor. 

-Con todo eso, Julio, yo siempre tuve grandes sospechas sobre sus 
actividades. ¿Tú no recuerdas aquellos documentos que escribía diariamente que 
parecían informes? ¿Para quiénes eran tales informes? 

- ¡Qué mente más diabólica la tuya, Humberto! No eran informes, sino 
temas y test para su cátedra. ¡Caray, Humberto, tú eres capaz de hundir al 
mWldo con tus suposiciones irreflexivas! 

-Con todo eso, con todo lo que me has dicho, sigo creyendo que Martínez 
no anda muy claro. 

- ¡Por el amor de Dios, no se te vaya a ocurrir decirle nada de lo que hemos 
conversado al compañero Orestesl ¡Hazme el favor! Para enjuiciar la conducta 
de un hombre hay que tener todas las pruebas en la mano y que éstas sean 
irrefutables, ¿me;,Oyes? 
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-Está bien, de acuerdo. Guardaré mis sospechas para otra oportunidad. Ven 
acá, Julio, ¿qué es de la vida de esos "galifardos''?: (x) ¿Los has visto? 

-Yo no los he visto. No quiero exponerme a la Crítica del Partido, que me 
har(a mucho daño en mis aspiraciones de escalar posiciones cimeras. Pero tengo 
entendido que andan mal. De momento puedo decirte que se han mudado de 
Jovellar, 9. Nadie sabe dónde están, a dónde se han mudado. Pero creo que están 
todavía en la . ciudad Pedro y el Profesor Martínez. Severo se ha dirigido al 
interior del país para desempeñar un cargo -no sé cuál- en un organismo del 
Estado. 

- ¿Para dónde en el interior del país? 
-Tampoco lo sé, pero creo que para la provincia de Oriente. 
-¿Te das cuenta, Julio? Cuando se esconden algo temen. Por algo será. 
-Por precaución. Mucha gente ha hecho igual. Como quiera que sea, ellos 

no son comunistas y, por las actividades políticas que desarrollaron desde el 
"Ateneo de Superación de la Juventud", pudieran hacerse sospechosos ante los 
ojos del Partido. No es otra cosa. ¡No puede ser de otra manera, porque creo 
conocerlos bien! Además, Humberto, están en su derecho de tomar precaucio
nes. En su caso, tú y yo hubiéramos hecho igual. 

-Está bien, Julio, como tú quieras. No trates de convencerme más. Dejaré 
en paz por ahora a los "galifardos". 

-Que así sea. Bueno, te dejo. ¡)IIe vas a publicar el poema con las 
correciones que le he hecho? 

-Ahora sí. Lo verás publicado dentro de dos semanas, Los números 
correspondientes a esta semana y la que viene están ya confeccionados, a la falta 
sólo de las informaciones de última hora y las de interés. 

-Muy agradecido. Adiós, gordo . 
y se despidieron los dos compañeros que antes eran amigos. 

(x).- "Galifardo", término despectivo con que se acostumbraba llamar a todos los españoles 
en Cantro Amwicl y en II región del Mar Caribe.- N. del A. 
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CAPITULO QUINTO 

LA IGLESIA DEL SILENCIO 

18 
Grupos de gente extraña inundaron las calles. Eran gentes gritonas, ruidosas, 

de aspecto sucio, vulgar e inculto. Nadie sabía de dónde habían salido, pero era 
de imaginar. Formaban manifestaciones organizadas por alguien interesado en la 
labor que estaban d~oUando. Nunca estaban formadas por más de uno o dos 
centenares de personas, predominando los hombres mayores, las mujeres y los 
niños. 

Recorrían las calles inopinadamente, sin· saberse por qué, a cualquier hora, 
pero muy particularmente por las mañanas y al atardecer, cuando en los templos 
se desarrollaban los oficios religiosos. Llevaban pancartas con inscripciones 
violentas contra el clero católico: "¡Fuera los curas falangistas! ", "Pedimos la 
expulsión del territorio nacional de los curas contrarrevolucionarios", "¡ Que los 
. curas falangistas se vayan para España! " Y en los estandartes que enarbolaban 
con las pancartas en estos raros desfiles se hacía mención del organismo 
interesado en estas manifestaciones callejeras, del organismo patrocinador de las 
mismas: "Con la Cruz y por la Espada", rezaban los estandartes. El; decir, 
"cristianos", "católicos", pero partidarios de la Revolución Comunista, lo que 
viene a ser una especie de amasijo entre el Cristo y el Anti-Cristo, como decía 
Cristina. . 

- ¡Abajo los curas falangistas! ¡Muerte para los falsos religiosos! ¡Abajo 
los curas contrarrevolucionarios! -gritaban aquellas turbas situadas provocado
ramente frente alas puertas de los templos_ 

Otras veces <.'Ometían la osadía de penetrar en los templos en el momento de 
celebrarse la misa para interrumpirla con sus gritos y con su violenta presencia. Y 
hasta llegaron a agredir a los fieles que les censuraron su conducta y que se 
hallaban cerca de las puertas de entrada. 

Había llegado el momento de atacar frontalmente a la Iglesia Católica_ La 
Iglesia era un enemigo poderoso, pero dándole el primer zarpazo mortal se 
tambalearía y no podrí" resistir el segundo_ El nuevo estado ateo no podía 
tolerar el predominio de las :instituciones religiosas. El primer golpe sería para los 
católicos. Cuando éstos estuvieran en tierra las demás iglesias cristianas se 
desmoronarían sin necesidad de mucho esfuerzo. Este era el plan concebido. 

Había empezado la lucha. El Partido podía argumentar que el "pueblo 
exigía una definiCión del nuevo estado sobre la Iglesia Católica y demás 
congregaciones religiosas. Una mentira más; una mentira cruel_ 

Se había iniciado la lucha y creían tener el éxito final al alcance de la mano. 
Mientras tanto, se profundizaría la siembra del odio, del desconcierto, de la 
desesperación. 
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Eran las ocho de la mañana de un sáb~do del mes de abril. Manrique se 
había levantado temprano para ir a la Catedral. Ese día no tenía clases ni trabajo 
de ensayos con la banda de música. El día era propicio para ir a tocarle el violín 
a la Virgen de la Caridad del Cobre, como venía haciendo desde hacía varios 
meses con bastante frecuencia, siempre que sus obligaciones se lo permitían. Lo 
había prometido al santo de su devoción y cumplía con su promesa. 

Se estaba celebrando la misa. Un &jencio profundo reinaba en la inmensa 
nave, donde no había tantos fieles como en otras ocasiones. Las personas 
timoratas habían empezado a alejarse de las iglesias por temor a represalias de las 
autoridades. Sólo se escuchaba el susurro de los rezos y el natural cuchicheo de 
los fieles en algunas ocasiones. De momento se empezó a escuchar un extraño 
ruido, como el de una multitud rugiente, que se iba acercando a las 
inmediaciones del templo. M~y pronto se escucharon los gritos desaforados de 
aquellos insolentes energúmenos; Se acereaba una manifestación más de la 
chusma atea con sus estandartes y panclU'tas de la agrupación ''Con la Cruz y por 
la Espada", con la intención deperturbiU" la misa que se estaba celebrando en la 
Catedral en aquellos momentos. 

La dirigía unreDégado' que nunes. daba la cara. Siempre hay -renegados. En 
todas partes loS hay, eíltodos los' países, en todos los credos. Entre nosotros no 
podía faltar y lasoJiuevalHlutoridades hallaron varios, pero el más notorlo era el 
Padre Germán, Un Gura ambiciosoque,éstaba apartado del 'sacerdocio por 
repetidas desobediencias a la alta Jerarquía y por hall~se sometido. a un proceso 
judicial por sUp'uestas estafa~ cometidas por él. Este era el hombre y el que, 
aparentemente, dirigía a los· de "Con la Cruz y 'por la Espada", Nada más 
adecuado para darle visas dereligiosidad,a la chusma ate8vociferante.manejada 
por el Partido. ' -

Tan pronto se oyeron . los primeros\gritos eStalló el pánico entre los fieles 
que asistían a la misa. Esta fue interrunipida,como era,la intenció.n de loS 
manifestantes. Las mujeres empezaron a Uorar, domindas por el pánico. Nadie 
sabía lo que pudiera ocurrir ni cuáles .eran las in·tenciones de la .chusma gritona. 
El sacerdote oficiante quiso imponer la calma y el ordenen el templo como una 
medida Salvadora.: , . . 

- ¡Calma, hijos míos! iQuenadie se levante de SUS asientos! . ¡Guar~ad 
silencio! ¡Rezad, rezad!.. .." . ; 

El mismo se hincó de rodillas en su reclinatorio del altar mayor, de espaldas 
al público, e inició sus rezos. A su lado., los piQDaguUlos y. otro~~ligiosos 
oficiantes se arrodillaron también y rezaban. ',. 

De pronto, los manifestantes aparec.ieron entrando por las puertas priJ)cipa
les del templo gritando .como condenados; pero no pasarcm de la primera fila de 

. asientos. . ' 
-¡Márchate para España, cura fascista! ~,tóiunO.· . 
- ¡Abajo los curas reaccionarios! . :--gritaron otros, · coreados por ,t~a, la 

multitud, los que estaban dentro y los que· !le baIlaban fU91a .del templo, que 
agregaban: 

-¡Abajo! .. .,..' . 
Una pobre mujer, dominada por el pánico, dió un grito y propuso: '. ' 
- ¡Cerremos la puar,ta del. templo! 
A este grito los manifestantes respondierottlanzando varias ,piedras: que 

ro~aron por la nave. Unas ch:ocaron contra los bancos, otras llegaron. rodando 
ca&l hasta las escaleras que dan acceso al .altar mayor; pero Una señora recibió una 
pedrada en la espalda, que la hacía gemir. El sacerdote di6 un salto ,levantándose 
de su reclinatorio. ': . 

-¡No, no! ¡No cerreis el templo! ¡La casa de Dios no puede cerrarse! 
¡Dejad que entren esos forajidos so así lo desean! ¡Si Dios, nuestro Seño!,10 
dispone así, que así sea! ¡Volved a vuestros asientos, sentaos y rezad! 
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Manrique, con un gran dominio de sí mismo, quiso ayudar atlanquilizar a 
los concurren tes y. sacó su violín.' Se acercó al altar donde se hallaba expuesta la 
Virgen de la Caridad del Cobre.y empezó a tocar el "Avemaría", de Schubert. A 
los pocos momentos, las mujeres, animadas por estas notas sublimes, empezaron 
a cantar el "Avemaría" acompañando a Manrique, aunque la mayoría seguía 
llorando. Los gritos de los manifestantes arreciaron y hasta avanzaron hacia el 
interior del·templo, como si tuvieran la intención de ir a agredir a los fieles, 
como habían h echo en otras ocasiones y en otros templos. 

El sacerdote daba muestras de profunda agitación, a pesar de.su dominio de 
sí mismo. De espaldas al público, de pié, con los brazos abiertos en cruz, los 
dedos crispados y temblando de desesperación y de ira contenida, con.los ojos 
fijos en el cielo, empezó a suplicar a Dios. Era alto y delgado y, en aquella 
posición, parecía una cruz más clavada frente. al altar mayor. 

,- ¡Padre! . -suplicaba- ¡Padre Mío, contempla este cua,dro! ¡Mira, Padre 
Mío, tu Iglesia del Silencio! ¡Mira tu, Iglesia humillada, Padre! ¡Contempla a 
tus ovejas desdichadas y temblorosas! ¡Dame' fuerzas, Padre Mío, para sufrir 
esta injusticia! ¡Dame fuerza para resistir esta humillación y para.queno pierda 
mi ecuanimidad! ¡Padre Mío, ten piedad. de nosotros! ¡ ¡Ay, Padre, 
Padre .'. ~ ! ! 

En este momento, el organista de la Catedral, percatándose del peligro que a 
todos amenazaba, se sentó frente al órgano y, con toda la fuerza de sus manos 
vigorosas, empezó a tocar la "Tocata y Fuga en Re número 2", de Juan 
Sebastián Bach. Manrique hizo silencio en la ejecución del "Avemaría", de 
Schubert, y. aCQmpai\ó al órgano con su violín. El efecto fue maravilloso, 
altamente emocionante. 

~sacerdote cambió de actitud. Cayó de rodillas nuevamente sobre su 
reclinatorio y hundió su cabeza entre sus manos. Así permaneció largo rato en 
silencip, mientras duro la ejecución de la obra, rezando. 

Los manifestantes, como electrizados, se detuvieron. Callaron sus gritos y 
permanecieron en silen.cio por un rato. En seguida se volvieron y empezaron a 
salir ordenadamente, de la nave de la Catedral. Las notas impresionantes de la 
"Tocata y Fuga e:p. Re" enfriaron a los manifestantes, ahora dominados por la 
emoción que producen esos acor~es sublimes, ¡Se había producido un milagro! 
Pero,¿qué había~ucedido? 

Este fenómeno me l'ecuerda los lejanos días de mi infancia. Permitidme que 
os cuente algo que siempre m.e ha llenado de emoción, a través del tiempo. Mi 
madre era muy buena -sobre todo una buena madre- y muy religiosa. Yo era 
muy. niño, tenía muy pocos años. Y, en las noches frías de invierno, mi madre 
me acostaba y no se apartaba de, mi lecho hasta que me veía dormido para que 
no me !ii!stapara. Ella ~e acondici9naba muy bien la ropa y me cubría bien para 
que yo no ,tuviera frío, Pero, mientras tanto, rezaba sus plegarias y me obligaba a 
rezar. 

-Demos gracias al papá Dios, hijo mío -me decía con su dulzura 
característica y en voz baja-, por habernos permitido ver el fin de este día y 
pidámosle que nos permita ver el amanecer. Démosle gracias por habernos 
permitido ser buenos y pidámosle que no permita que en tre el odio en nuestro 
corazones -:y me daba un beso en la fren te. 

Al correr de los años, el hombre maduro se ha dejado con frecuencia vencer 
por los accesos de ira y se ha visto apartado de sus deberes religiosos. Pero, en 
tales momentos, siempre ha venido a mi mente, como un milagro, como una 
tabla de salvación,. el recuerdo de mi madre y sus rezos durante las noches frías 
de invierno. De inmediato, la bondad y la mansedumbre han inundado mi mente 
y me han devuelto a la condición humana. 

Pues bien, algo semejante se operó en la mente de los forajidos que fueron 
mandados por los perversos ocultos a manifestarse frente a la Catedral y lanzar 
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· piedras y gritos en su nave central. En sus almas pervertidas por la nueva doctrina 
atea quedaba algún rescoldo de las enseñanzas que en su infancia recibieron, 
posiblemente de tan buenas madres como la mía. Y la majestad de los acordes de 
Juan Sebastián Bach les trajo recuerdos imperecederos que les hicieron cambiar 
de actitud y volver a su condición humana. 

Tal fue la impresión recibida por los manifestantes que la manifestación 
quedó disuelta en la calle, frente a la Catedral. Allí mismo liaron las pancartas y 
los estandartes y cada cual marchó hacia su hogar cabizbajo y sin proferir más 
gtltos ni denuestros contra nadie. 

Por largo rato estubo tocando el órgano, acompañado del violín, hasta que 
se ejecutó completamente la partitura de Bach. Las mujeres ya no lloraban. Una 
inmensa alegría iluminaba sus rostros. Algunas lágrimas perlaban las mejillas de 
algunas de ellas, pero eran por la emoción recibida .. Al final, el sacerdote se 
levantó del reclinF.rio, las puertas del templo fueron cerradas, cuando ya no 
había ningún manifestante en la calle, y los feligreses fueron saliendo 
ordenadamente por una puerta lateral. 

Manrique y el organista habían salvado a los feligreses y a sus pastores de 
una penosa sitúación. Pero las acciones de los manifestantes se realizaron en días 
sucesivos contra otros templos, aun cuando nunca más volvieron a manifestarse 
contra la ClltedraJ. 

19 
El Profesor Martínez estaba ya sintiendo los rigores de la persecución 

política. Como vilÚante de comercio de su propia casa, se hallaba recorriendo el 
territorio de la República visitando a los clientes de su industria. No paraba más 
de tres o cuatro.días en ninguna localidad. Y recorría todas las provincias. 

Por aquellos días de abril recibió a uno de sus asociados en la ciudad de 
Santa Clara. Fue personalmente para comunicarle un recado urgen.te. 

-He venido a verte --empezó a decirle- porque lo que tengo que 
comunicarte no debía hacerlo por correo y menos por teléfono, pues sabemos 
que están intervenidos por el "G-2", sobre todo los de larga distancia. 

-¿De qué se trata? ¿Tan grave es el asunto? -le apremió Martínez. 
-Desdp luego, se trata de ti. El Departamento de Seguridad del Estado te 

está buscando. Ha venido a la empresa en varias ocasiones a preguntar por ti y 
hasta hicieron un registro para comprobar que no te hallabas oculto por la 
industria. 

-¿Y qué quieren de mí? ¿De qué me acusan? Yo no he hecho nada que no 
esté .correcto ni me he mezclado en nada que pueda perjudicarme. 

-No sabemos qué quieren. Vinieron a llevarte al Departamento para hacerte 
unas preguntas. Ya tú sabes lo que eso significa. El que allí entra no sale tan 
fácilmente y menos sin una condena por la cabeza. 

-¿Y qué meaconsejais? ¿Qué debo hacer? 
-Que no vayas a la Capital. Mientras estés por el interior y no pares más de 

dos días en una localidad no corres peligro, pues no es fácil localizarte. Además, 
debes cambiar de nombre. 

-En los hoteles donde paro me conocen por mi nombre. ¿Cómo podría 
cambiármelo? 

-Cambia de hotel. 
-¿Y si me piden la documentación para identificarme? 
-Por ahora sabemos que no la piden todavía. Muy pronto la van a pedir, 

pero aún no. Hazlo así que es tiempo que vas ganando. Ya veremos lo que se 
hace dentro de algún tiempo. 

- ¿Tú no crees que tp hayan seguido hasta aquí? 
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-No. He sabido despistarlos bien. En la industria tienen montada una 
guardia en espera de que tú vayas por allí. La mantienen de día y de noche. Se 
turnan los agentes para mantener cubierta la vigilancia. Debe ser grave la 
acusación contra ti cuando tienen tanto interés en cogerte. ¿De dónde has 
venido? . 

-De la provincia de Oriente, de la zona de Guantánamo. 
-¿Cómo está éso por ahí? ¿Hay mucha represión? ¿Qué dice el pueblo? 
-La sitaución económica es gravísima, Eduardo. Se avecinan días de hambre 

terrible. Todo se está acabando. Ya no hay medicamentos, las ropas escasean, así 
como los alimentos, y se está hablando ya de implantar la tarjeta de 
racionamientos, como en Rusia. Esto va muy mal. Eso es en el aspecto 
económico. En el político, ya tú sabes, la represión contra las ideas liberales 
aumenta por momentos en intensidad. ¿El pueblo? ¿Qué quieres que haga el 
pueblo? Unos protestan. Otros, los equivocados, todavía aplauden; pero poco a 
poco van siendo los menos. Ahora bien, presencié en Guantánamo un 
acontecimiento que me llenó de indignación e incluso disgustó profundamente al 
pueblo guantanamero. 

-<:uenta, cuenta, que te escucho. 
-Verás. Me sorprendió en Guantánamo la Semana Santa. Como tú sabes, ha 

sido prohibida por el régimen la celebración de la Semana Santa. Y lo que 
presencié me llenó de horror. 

- ¡Ah, sí! Ahora se llama Semana Infantil de Primavera. 
-Y.Carnaval Infantil, Eduardo. 
-Sí, sí. Lo sé. 
-Bueno, pues el día de viernes santo, mientras que el pueblo católico 

celebraba el luctuoso suceso de la muerte de Clisto y las iglesias guardaban 
silencio, manteniendo las imágenes veladas, a las autoridades comunistas se les 
ocurrió celebrar el Carnaval Infantil. ¿Qué día mejor que el viernes santo? 
Pudieran haberlo celebrado el lunes o el martes, o el sábado o domingo; pero no: 
lo celebraron el viernes santo para humillar a la Iglesia. Por otra parte, pudieran 
haber celebrado la fiesta en cualquier otro lugar, en el Paseo, por ejemplo, donde 
cada año se celebraba el Carnaval. Pues tampoco, había que celebrarlo frente a la 
iglesia parroquial de Guantánamo para befarla, para humillarla, paara reirse de 
ella. Entonces acordonaron dos o tres cuadras, antes y después del Parque 
Central, donde se halla la iglesia parroquial, y se celebró el desfile de disfraces 
infantiles con músicas de charanga, caretas, cohetes, etcétera, el viernes santo por 
la tarde, mientras en el interior de la iglesia se expresaba la tristeza propia de la 
fecha y el pueblo guantanamero, que es profundamente católico, entraba y salía 
del templo para rendir visita a Cristo Crucificado. ¡Era un acto indignante, 
repúgnante, qu~ nos llenaba a todos de indignación! Porque todo fue calculado, 
pesado y.medido, con un sólo objetivo: fastidiar, vejar, humillar a la Iglesia, pero 
fastidiando, vejando y humillando a todos los creyentes, porque los hirieron en 
sus sentimientos más íntimos. Ese hecho me produjo un disgusto profundo y me 
ha convencido' de que estamos perdidos. Voy a hacer gestiones para marchar del 
país. En cuanto pueda me. marcho de aquí. 

-Bueno, pues yo sé algo más -dijo Eduardo a su vez-o Deja que te cuente. 
Aquí, muy cerca, en un pueblecito de esta provincia, por la costa Norte, en 
Corralillo, ha pasado algo muy parecido. Las autoridades prohibieron la 
celebración de la Semana Santa. Incluso, no se les dió a los escolares la vacación 
de la fecha, como cada año se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. La 
población manifestó su gran disgusto, pero acató las órdenes de las autoridades 
par~ no sufrir las represalias. Pero un niño, el hijo de una familia muy querida y 
que ha sufrido los rigores de la persecución política del régimen, fue muerto de 
manera muy misteriosa. Eso ocurrió el jueves santo. La muerte del niño no está 
muy cIara y.hasta se culpa c;1eI hecho a las autoridades. La reacción del puebl!> ha 
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sido violenta. La indignación ha alcanzado un grado muy elevado hasta el hecho 
de que las autoridades comunistas experimentaron temor y desaparecieron de la 
población. Se mantuvieron los milicianos en el interior del cuartel sin salir a la 
calle. La población cogió al niño muerto y lo ha llevado en- procesión hasta la 
iglesia parroquial, donde fue tendido como si fuera el Cristo Crucificado yobHgó 
al cura a que celebrara la Semana Santa teniendo a ese niño en el templo, 
velándolo, como el motivo principal de la celebración. Al día siguiente, viernes 
santO, por la tarde, fue el entierro -- ¡el Santo Entierro debiera decirse!- y se 
celebró una verdadera procesión religiosa hasta el cementerio, en contra de la 
orden y de_la voluntad deJas autoridades. ¡Toao el pueblo iba detrás del féretro 
y sacaron de la iglesia todos los estandartes religiosos propios de la fecha, qUe las 
autoridades comunistas habían prohibido! Pero que; en esta ocasión, cobarde
mente, se mantuvieron ocultas y dejaron hacer por miedo al desbordamiento 
popular. Dejaron pasar un par de semanas para que los ánimos se calmaran, 
llevaron un contingente de milicianos y policías de otras localidades para 
sembrar el terror y ahora han detenido al cura párroco por haber permitido la 
celebración de la Semana Santa y la procesión; a los familiares del niño difunto 
los han detenido por haber permitido -diceri- "qúe la reacción escenificara un 
acto político contra el gobierno". Y van deteniendo a todas las personas mas 
significadament.e católicas para enjuiciarlas por ese acto 'político contra el 
gobierno. Este es nuestro pobre i)aís, Martínez. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué 
va a pasar entre nosotros? ' 

-Lo que tantas veces hemos dicho, Eduardo: mucha hambre, terror, 
fusilamientos, prisiones, cementerios, esclavitud ... ¡He ahí el tétrico horizonte 
que se avizora! 

- ¿Y hasta cuándo, Martínez? 
-Hasta siempre, Eduardo. Hasta-dentro de niuchos años, pues nó veo un fin 

inmediato para nuestra desgracia. _ 
-¿Ya sabes que han prohibido también la celebración de la Noche Buena? 
-Lo sé. Ya no habrá más Noche Buena en nuestro país ni Navidades. ¡Todo 

prhibido! Se han prohibido todas las celebraciones religiosas. Quieren extirpar 
de nuestra mente toda tradición religiosa, todo lo que huela a religión. Intentan 
lavamos el cerebro de la manera más completa. Con nosotros nopodrán. IIp.ro 
esOs niños que ahora nacen y crecen, las nuevas: generaciones , que-serán educadas 
en el ateismo, no sabrán nada de Semana Santa, Noche Buena ni de ningún otro 
acontecimiento importante de la Iglesia dentro de muy pocos años. ¡Estamos 
perdidos, Eduardo! . 

-Sin embargo, nosotros, los padres, estamos obligados a mantener en la 
mente de nuestros hijos el recuerdo de las tradiciones para mantenerlos dentro 
del marco de la religión y de la moral. . 

-Debemos hacerlo, pero no creo que tengamos mucho éxito. Dentro de 
muy pocos años tus hijos te preguntarán sobre la Semana Santa: "¿Yeso qué es, 
papá? " Y a ti te costará trabajo hacérselo comprender. ¡Hasta ahí llegaremos! 

-Bueno, Martínez, regreso a la capital antes de que noten mi ausencia y 
sospechen dp mí. Tendré que viajar esta noche para presentarme mañana por la 
mañana en la industria y que me vean los agentes que montan guardia. Si así no 
lo hiciera peligrarías tú y yo. GuÍdate~ 

-Despreocúpate, me,cuidaré. Adiós. 

20 

En la estación de ómnibus comunicaron a Pe~o el itinerario que habría,' de 
seguir. 

-La salida del ómnibus está fijada para' las siete de la mañana -le dijeron. Si 
todo va bien, deben ustedes llegar a Holguín a las siete de la tarde, más o nien~. 
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El viaje dura unas doce horas. ¿Le despacho billete de pasaje? 
- ¿Cuáles son las salidas posteriores? 
-Las salidas siguientes son: a las nueve y cincuenta de la mañana, a las once 

y treinta y a la una de la tarde. Las demás son por la tarde y por la noche. La 
más cómoda es la de las siete de la mañana, porque llega usted a Holguín al 
anochecer, cUando es fácil encontrar habitaciones en los hoteles o hallar a sus 
familiares despiertos ~i fueran a parar a casas particulares- y todas las 
comodidades disponibles. El de las once y' treinta llega sobre las doce de la 
noche. Demasiado tarde. Se encuentran ustedes con los hoteles cerrados y, 
generalmente, con todas las habitaciones ya ocupadas. Los familiares duermen y 
los taxis situados en la terminal de ómnibus de .Holguín, para llevarles a su 
destino, ya escasean a esa hora. Yo le recomiendo que tome el de las siete de la 
mañana o, de lo contrario, el de las nueve y cincuenta. Pero ya ése llega un poco 
tarde. 

-Tiene usted razón. Muchas gracias por S\1 información. Deme billete de 
pasaje para el turno de las siete, pero de pasado mañana. ¿Puede ser? 

- ¡Sí, 'como no! Para pasado mañana. Tome y que tenga usted un buen 
viaje. 

Pedro se dirigía hacia la ciudad de Holguín para visitar a su hermano Severo 
y cambiar impresiones con él sobre la situación política de ambos. Temían ya lo 
peor. Sobre Pedro no pesaban grandes cargos, nadie, hasta ese momento, le había 
molestado ni acusado en concreto sobre nada, si bien le dirigían veladas 
amenazas por ser el hermano de su hermano. Pero sobre Severo se estaban 
amontonando los graves cargos. 

- ¿Qué piensas hacer, Severo? ¿Has ideado alguna medida salvadora? 
-Sí, todo lo tengo ya planeado. Voy a introducirme en la Embajada de la 

República Argentina y pedir asilo político. De ahí me dirigiré, posiblemente a 
México y a los Estados Unidos. 

-¿Todo lo tienes bien planeado? ¿No fallarás a última hora? ¡Mucho 
cuidado! 

-No habrá problemas. 
- ¿Y qué vas a hacer con tu ¡amilia? 
-Pensaba contar contigo para que quedaran unas semanas en tu casa hasta 

que salgan para España. La mando para España para que, desde allí, vaya a 
reunirse conmigo a los Estados Unidos. Y tú, ¿quieres que te gestione asilo en 
alguna embajada también? 

-¡,Qué razones podría presentar a las autoridades para que me entregaran el 
salvoco.nducto. de salida? Yo no esto.y perseguido por ahora. Por lo tanto, no 
debo hacer eso. Quedaré aquí hasta ver cómo puedo salir del país. Algún día lo 
intentaré . . 

-¿Cómo está la Capital? ¿Qué acontecimientos de importancia han ocurrido 
últimamente? 

-Todos los días ocurren cosas importantes, pero lo más sobresaliente son las 
intervenciones generales de industrias, almacenes y comercios y la lucha contra la 
Iglesia. Sobre lo primero ya tú debes saberlo por la prensa, que ha publicado el 
decreto de intervenciones. Toda la propiedad privada pasa a manos del Estado. 
Se ha empezado por los ingenios, las fábricas, las industrias y comercios 
importantes, los bancos, los grandes hoteles, las tiendas por departamentos y los 
almacenes de víveres; pero más tarde acabarán por intervenirlo todo. Aquí no 
quedará nada para nadie, nada como propied.ad privada. ¡Ni siquiera un metro 
de terreno, como no sea en el cementerio! ¡Nada! Todo será absorvido'por el 
Estado, que se hará dueño de toda la propiedad dl' la nación . . 

-Así es. Leí el decreto. ¡Esto es fantástico! Es un plan urdido por el 
régimen para empobrecer a todo el mundo. ¡A todo_el mundo van a dejar más 
pelade que una rata! ¿Y qué más? 
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-Bueno, la lucha, <;antra la Iglesia. Durante varios meses estuvieron 
organizando manifestaciones contra el clero católico tomando como instrumento 
del Partido al Padre Germán ~ renegado- y su organización "cristiana" 
titulada "Con la Cruz y , por la Espada". Esas gentes asaltaron templos, los 
apedrearon, apalearon a los fieles que encontraban dentro de los templos y 
hacían mil fechorías más. Pero ahora, el Partido, quitándose la careta, ha 
iniciado la acción legal contra la Iglesia diciendo que "el pueblo exige el 
sometimiento de la Iglesia a la Revolución o la destrucción de la Iglesia, porque 
el clero es fascista y reaccionario". ' 

"Un buen día, por la mañana, hace casi dos semanas, fueron llegando, de 
madrugada, grupos de mllicianos y se apostaron en las puertas de las iglesias y 
conventos con la orden terminante de que nadie pudiera Salir ni entrar en esos 
edificios. Hasta que llegaron los interventores. Durante varios días estuvieron las 
iglesias ,cerradas, impedidas de celebrar el culto ni ningún otro acto religioso. 
Después se les permitió a algunas continuar los oficios, pero de manera muy 
restringida. Sé de algunos casos en que algunas iglesias han sido desmanteladas y 
los locales convertidos en almacenes, garages, etcétera. Conozco algunos casos 
concretos, entre ellos, el de un templo en La Vigía, barrio casi céntrico de la 
ciudad de eamBgÜey. y parece ser que la Iglesia de San Francisco, en esa misma 
ciudad, ha corrido la misma suerte. 'No celebra cultos aunque no se ha dispuesto 
del local' todavía. En otras ciudades ha ocurrido igual. 

"Los conventos han sido todos intervenidos, sin excepción. Algunos han 
sido ya convertidos en escuelas; otros, en cuarteles para las Milicias Populares. 
Las congregaciones religiosas han sido todas expulsadas del país e incluso algunos 
obispos tienen que emigrar forzosamente. Me refiero a los hijos del país. Muchos 
seminaristas, curas y frailes jóvenes han sido arrestados. Tengo entendido que los 
van a recluir en unas granjas especiales para "obligarles a desarrollar trabajos 
agrícolas forzados. i Un verdadero terror! 

"En cuanto a la Iglesia, como institución, ha sido sometida a una serie de 
limitaciones afrentosas, huniillantes y vejaminosas. Por ejemplo, le han prohibod 
celebrar procesiones públicas, celebrar las fiestas de santidades famosas --pública
mente, se entiende-, tales como la de la Virgen de la Caridad del Cobre, Santa 
Bárbara, San Lázaro, la Semana Santa, la Noche Buena, etcétera. No pueden los 
sacerdotes dedicarse a la enseñanza ni puede la Igleia patrocinar escuelas, 
universidades ni ningún otro centro de estudios. Prohibido publicar pastorales ni 
ninguna otra publicación religiosa. Por otra parte, tampoco podrían hacerlo, ya 
que, todas las imprentas han sido intervenidas y puestas bajo el corttrol del 
Estado, así como los periódicos y revistas, estaciones de radio y televisión y 
cualquier otro medio de expresión. ,También se le ha prohibido vender objetos de 
culto, calendarios, estampas, escapularios ... En fin, la ha privado de todas sus 
fuentes de ingreso y de todo su poder. ¡Silencio! ¡Tiene que guardar absoluto 
silencio si quiere seguir viviendo en esas condiciones! ¡He ahí, Severo, la Iglesia 
del Silencio! 

- ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué terror! Y si tales medidas toman contra la 
Iglesia Católica, una organización tan poderosa, ¿qué esperamos los demás, qué 
será de nosotros, de los chiquititos? 

-¿De nosotros? ¿De los pequeños,del pueblo? ¡La destrucción total! 
Sobre nosotros caerá la más terrible esclavitud. ¡Ya lo verás! 

-Bueno y de tu trabajo, ¿qué? Ya sé que obtuviste el puesto en la oficina 
consular de Italia. ¿Te va bien? 

-Magnífico, chico. Los italiarios son magníficas personas. Me tratan muy 
bien, me colman de atenciones y yo les reciproco. Total, que estoy muy 
contento. Les pedí un permiso de cuatro días para venir a verte y me lo dieron 
sin titubear. ' Mañana debo regresar a la Capital, pues pasado mañana por la 
mañana se me cumple &1 permiso y debo volver a mis ocupaciones. 
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-Me alegro mucho, Pedro. Al menos, que tú puedas defenderte bien y que 
no tengas que verte obligado a esconderte, como yo, para defender tu libertad. 
La semana que viene iré a la Capital para tratar de introducirme en la Embajada 
Argentina, Desde allí me pondré en comunicación contigo tan pronto como me 
sea posible. 
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CAPITULO SEXTO 
jll U. M; A. P.! l 

21 

Las nubes de polvo cegaban la vista, golpeado por las ruedas de. los 
vehículos en su dificultoso avance por el polvonento camino. Rachas fuertes de 
fresca brisa, provenientes de los vientos alisios que penetraban por la cercana 
costa nor-oriental, contribuían a esparcir las nubes de polvo hasta elevarlas al 
cielo. De vez en cuando se formaban enloquecidos torbellinos que giraban 
veloces, correteaban por entre.1os campos y luego desaparecían. A veces iban al 
encuentro de la caravana de vehículos y contribuían al tormento de las nubes de 
polvo azotando los rostros de los pasajeros. 

El camino era un largo terraplén, una presupuestada gran carretera que 
debiera haber unido la parte oriental de la isla con la parte occidental, pero que 
había sido abandonado el proyecto por gobiernos poco escrupulosos que habían 
dilapidado los fondos destinados a la terminación de la carretera. Del proyecto 
no quedaba otra cosa que un terraplén semi destruido, lleno de baches y de 
difícil tránsito, que se convertía en un cenegal intransitable durante,los meses de 
lluvias y.en polvaceras insufribles en tiempo de seca, como ahora. 

Era una línea recta, bastante ancha, interminable, cuyo aparente fin parecía 
perderse en el horizonte lejano, allí donde, en un amoroso abrazo, parece besarse 
el cielo y la tierra. Y avanzaba entre campos decañil de azúcar, de.verdor intenso 
esmeralda, por la vasta estepa camagüeyana. 

Región poco habitada, parecía que la caravana transitaba por un inmenso 
desierto verde. Atravesaba el tramo de terraplén abandonado entre el pueblo de 
La Esmeralda y el Central "Cunagua", uno de los colosos azucareros camagüe
yanos. 

Estaban en marcha desde las primeras horas de la madrugada, pues sabían 
que tardarían horas en llegar a su destino a causa de la poca velocidad que 
permitía desarrollar el mal camino. 

De momento, al doblar una pequeña curva del.terraplén, allá, muy lejos, 
sobre la línea del horizonte, empezaron a verse unas raras y elevadas atalayas, a 
la .derecha y a la izquierda. En el grupo de la derecha aparecían seis torres 
simétricamente situadas. Bastante más lejos, sobre la izquierda, aparecía otro 
grupo de torres similares en número, forma y posición. Y más allá había. otras, y 
más allá, Y más allá ... 

Eran atalayas de siniestro aspecto, construidas de cemento armado y cabillas 
de acero. A medida que1ueron llegando cerca de ellas se fueron perfilando mejor 
sus contornos. Parecían hongos gigantescos de diez metros de altura rematados 
en redondas atalayas cubiertas, desde donde vigilaban Jos guardias armados de 
ametralladoras. Potentes reflectores mostraban sus obscuras bocas colgando de los 
cobertizos de las atalayas. . . 
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Los cuatro automóviles seguían adelante por este mal camino que conducía 
hasta la entrada de recintos aislados con potentes cercas de alambres de púas, 
que cercaban las torres siniestras y los edificios que éstas protegían. El tétrico 
conjunto pudo apreciarse bien cuando los viajeros llegaron cerca de las puertas 
de acceso. Dos hileras de alambres de púas de cuarenta pelos cada cerca y de casi 
tres metros de. alto protegían el lugar. Y luego, para mayor seguridad, una línea 
de cables de. alta tensión eléctricos se levantaba hasta un metro del suelo, 
portando tres cables pelados separados entre sí por una distancia de treinta 
centímetros. 

La caravana se acercaba a uno de los campos de concentración de las 
U.M.A.\P. (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), palabra ésta que 
causaba espanto con s610 oirla mencionar. ¡ ¡ ¡U.M.A.P.! !! El terror que 
producía a las gentes les ponía la carne de gallina. 

Cuando la caravana, integrada por familiares de jóvenes presos en esos 
campos de concentración, llegó hasta frente a uno de sus portalones de entrada, 
un guardia se. situó en medio del camino, con la ametralladora a punto de 
disparar, y gritó: 

- ¡Alto! ¿A dónde van? 
-Somos familiares de presos -gritaron desde el '¡ehículo deJa cabeza. 
-Que. venga uno de ustedes para ver de quiénes se trata. 
El chofer del primer vehículo se destacó, avanzó lentamente con la vista fija 

en el guardia y las manos fuera de los . bolsillos, y se detuvo a cinco metros de 
distancia del miliciano por orden de éste. 

-Aquí venimos varias familias de jóvenes presos para vedes. si ustedes nos lo 
permiten, por ser hoy día de visita. ¿Qué debemos hacer? 

-Regrese a su vehículo y. hagan una lista con los nonbres de los jóvenes que 
van a visitar para ver si están aquí. Cuando la tengarl hecha regrese con ella. ¿De 
dónde'son? 

-Unos son de la Capital, otros son de la provincia de Oriente y otros de esta 
provincia. 

-Pues ya lo sabe. Vaya, haga la lista y regrese con ella. Que los familiares se 
queden donde. están. Venga usted solo. 

A los quince. minutos regresó el chofer con la lista. El guardia telefoneó los 
nombres a la oficina de la dirección. A los pocos minutos regresó otro guardia 
con la respuesta: 

-Estos hombres no están aquí. Están internados en otra granja que haya 
unos seis kilómetros más adelante. 

-¿Sobre este mismo camino o hay que tomar otro? -preguntó el chofer. 
-Sobre. este mismo camino. Mírela, a la izquierda, ¿la ve? Son aquellas 

torres que empiezan a divisarse a mano izquierda -decía el guardia señalando 
con el índice en aquella dirección. 

- ¡Ah, sí! Las veo . 
-Pues allí es. Continúen su camino. 
Llegaron al otro campo de concentración. Según los naturales de.la región, 

había muchas decenas de estos campos sembrados en esta dilatada estepa. 
Cuando llegaron cerca del portalón de entrada del otro campo el guardia les salió 
al frente parándose en medio del camino con la ametralladora en la mano, como 
el guardia anterior, obligando a la 'caravana a detenerse a cierta distancia. 
Entonces preguntó: 

- ¡Alto! ¡Qy.é buscan por aquí? 
-¿Puedo! acercarme? -le gritó el mismo chofer anterior. 
-Venga usted solo. 
Llegó hasta el guardia y le entregó la lista confeccionada anteriormente. 
-Somos familiares de presos que venimos a verles aprovechando que hoyes 

día de visita. Esta es la lista de nuesoos familiare'J internados aquí. 
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El guardia entregó la lista a otro hombre,armado y éste telefoneó a la oficina 
de la dirección para comprobar los nombres. A los pocos minutos regresó con la 
respuesta: 

-Sí, están internados aquí, pero no se hallan en el centro en estos 
momentos. El Departamento de Reeducación Política ha organizado un acto 
político en una granja vecina y todos los internados, de todas las granjas, han 
sido llevados para que asistan al acto. Ya ustedes saben. No los pueden ver. 

-Compañero combatiente, ¿me permite? -preguntó humildemente el 
chofer. 

-Diga usted -le contestó el guardia con insolencia. 
-Mire hay aquí familiares que vienen desde la Capital y salieron antes de 

ayer para poder estar acá esta mañana por lo difícil que está el transporte, como 
usted sabe. Llevan dos noches sin dormir y sin a penas comer. Imagínese lo que 
supone decirle a esa pobre gente que sus familiares presos no están aquí. Son 
madres que'desean ver a sus hijos. 

- ¿ Y qué quiere usted que baga yo, que se los traiga por arte de magia? -le 
gritó el guardia en forma descompuesta con creciente insolencia y.autoridad. 

- ¡No, claro! -contestó el pobre hombre casi arrastrándose por el suelo y 
hasta brindándole una sonrisa de miedo- Pero, ¿cree usted que tardarán mucho 
en regresar? ¿No podríamos esperarles aquí? 

-Espere un momento. Voy a consultar su petición. 
Volvió a telefonear a la oficina de la dirección. A los pocos minutos regresó 

diciendo: 
-Está bien. Pueden esperarlos. Van a regresar sobre. el medio día. 
Eran las ocho de la mañana y los familiares de los presos estaban en camino 

desde las dos de la madrugada. Ahora tenían que esperar hasta las doce para ver a 
sus hijos. Estaban muertos de cansancio por 18$ largas vigilias sufridas, el largo 
viaje y lo difícil del último camino recorrido. El pelo lo tenían todos blanco por 
el polvo deja carretera, así como el rostro y las ropas. ¡Cuánto sufrimiento! 

El guardia volvió a ordenar: 
-Apártense.de la carretera. Coloquen los vehículos sobre la cuneta o, mejor, 

si les parece, sitúenlos debajo de aquellos árboles para que estén a la sombra. 
Deben estar cansados, ¿verdad? El camino es muy malo y largo. 

El guardia pareció volver algo ahora a su condición humana. El chofer 
corroboro su pregunta. 

- ¡Imagínese usted! Sobre todo, los que vienen desde la Capital y de la 
provincia de Oriente. ¡Tantas noches sin dormir y sin a penas probar bocado! 
¡Están medio muertos! 

-Bueno, ahí pueden descansar un rato mientras regresan los muchachos. 
Que aprovechen estas horas de espera. 

El guardia volvió a su garita y el chofer a la caravana. Y ordenaron los 
vehículos como propusiera el miliciano. 

-¿Por qué hacen esto con nosotros? ¡Es una burla! -protestó en privado 
uno de los familiares de jóvenes presos-. Saben que hoy es día de visita, que 
tienen muchachos presos cuyos familiares viven a más de seis cientos kilómetros 
de distancia, como nosotros, que venimos deja Capital; que hace unos meses que 
no les vemos, iY se les ocurre llevárselos a un acto político para impedimos 
verles! ¡Qué injusticia! ¡Se diría que lo hacen adrede para fastidiamos y 
sembrar más dolor en los corazones de nuestros hijos! 

-Lo hacen adrede, señora -afmnó otra mujer-, ¡adrede! ¡Son muy 
malos! ¡Todolo hacen calculadamente, sabiendo lo que hacen, pero como una 
maldad más para aumentar nuestro sufrimiento y el de nuestros hijos! ¡Es muy 
cierto, señora! 

A medida que, pasaban las horas iban llegando más caravanas de vehículos, 
muchos de los cuales venían de regiones remotas, como los primeros, y fueron 
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colocándose en fila debajo de los árboles que bordeaban el camino siguiendo el 
ejemplo de los anteriores. Se habían concentrado así varios centenares de 
personas, familiares de los muchachos presos, que '¡enían a verles en este día de 
visita concedida por la dirección de los campos de concentración de la zona. 

Cada familia portaba una o varias cestas de comida ya cocinada, dulces, 
frutas y otros manjares para brindarles a sus hijos, esposos o hermanos un buen 
almuerzo, que comerían juntos, pero la mejor parte para los muchachos presos. 
La alimentación que recibían en los campos de trabajos forzados era mala, 
escasa, desabría y poco nutritiva. Sometidos los presos a intensísimo trabajo 
esclavo y a una dieta pobre en proteinas y demás factores alimenticios, los 
internados enflaquecían paulatinamente y semejaban esqueletos vivientes. Los 
familiares trataban de remediar esta pésima alimentación llevándoles un buen 
almuerzo el día de visita y una cesta especial con alimentos conservables que los 
presos llevarían para sus barracones y que irían comiendo poco a poco. Con 
frecuencia, los familiares mezclaban secretamente vitaminas a los alimentos para 
corregir la avitaminosis que les producían en su prisión. Pero si los guardias 
descubrían la mezcla rechazaban los alimentos y no los entregaban a los presos. 

Durante el viaje, las mujeres habían luchado denodadamente con el polvo 
para evitar que se introdujera en las cestas de los alimentos. Y habían evitado la 
consiguiente contaminación. 

Durante el viaje todas las familias llevaban infiernillos de alcohol para poder 
calentar la comida cuando llegaran los presos. Los líquidos, como infusión de 
café o café con leche, los llevaban en termos. Entonces, cuando llegaran los 
presos, entrarían en unos barracones interiores que serían pára las visitas, que los 
guardias llamaban pomposamente "locutorios". Allí, en un ambiente de sana 
alegría, al .abrazarse madres e hijos, comerían éstos los manjares que las madres 
llevaban y que se los habían privado de la dieta diaria de la familia, pues los 
alimentos escaseaban ya: desde hacía mucho tiempo y lo que se conseguía fuera 
de la cuota de racionamientos había que pagarlos a precios astronómicos en el 
mercado negro. 

Los muchachos presos anhelaban la llegada de este venturoso día por 
muchas razones. A parte. de poder abrazar a sus padres y hermanos, otros a sus 
esposas, novia e hijos, disfrutaban del aliciente de poder comer algo bueno que 
les recordara el añorado hogar paterno. ¡Eran muy desdichados! 

Entre los familiares llegados de la Capital se hallaba el amigo Manrique, que 
iba con sus tíos para ver a su primo José Antonio, hijo de éstos. El muchacho 
había sido detenido en una ''razzia'' policíaca hacía tres meses y venían a verle 
por vez primera. José Antonio era un muchacho bueno, noble, trabajador, 
honrado, respetuoso, sincero, amable, decente, comprensivo, solidario, buen 
hijo, buen amigo, amante de las bellas artes, soñador, militante de las Juventudes 
de Acción Católica Cubana, pero había cometido el "delito" de haber nacido 
homosexual. Y ser homosexual es un tremendo delito para el comunismo. El 
muchacho no había cumplido aún los dieciocho año. Era casi un niño. ¡Y ya 
estaba libando este cáliz de amargura! 

Se acercaba el medio día. Lejos, en el horizonte, se percibieron las nubes de 
polvo que levantaban los vehículos que se acercaban al campo de concentración 
por aquella parte. A medida que pasaba el tiempo las nubes de polvo se hacían 
mas intensas y se veían más cercanas. Era una caravana de camiones que traían 
de vuelta a los presos a su centro de reclusión después de haber asistido al acto 
político organizado por el Departamento de Reeducación. 

No habíal?- transcurrido treinta minutos y ya llegaban los primeros camiones 
frente al portalón de entrada y penetraban en el campo a toda prisa. Cada 
camión iba custodiado por dos guardias armados con fusiles ametralladoras a 
punto de disparar y con la bayoneta calada. A los muchachos no les permitieron 
saludar a sus familiares. En seguida se organizó una cola. de gente para ir 
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mostrando la documentación, someterse a un caclieo personal y a un registro de 
los alimentos para poder ir pasando ordenadamente al interior del recinto y 
dirigirse hacia los locutorios. Allí les esperarían los jóvenes presos. 

Cuando los familiares vieron en el horizonte las primeras nubes de polvo 
levantado por la caravana de camiones se formó gran revuelo. Se levantaron los 
que estaban sentados, se iluminaron los rostros con la alegría de poder abrazar a 
sus hijos y empezaron a prepararse para estar pronto listos y poder entrar en el 
campo. Tal presteza facilitó el que la operación de Cllequeo para la entrada se 
hiciera rápidamente. 

Los familiares iban buscando con la vista a sus deudos y éstos a sus 
familiares. Cuando se descubrían daban un salto y corrían los presos al 
encuentro de sus padres y otros familiares, fundiéndose en un fuerte abrazo. 
Presos y familiares lloraban sin consuelo por la emoción recibida. ¡Era tan 
profunda la emoción! Se miraban, se besaban, volvían a mirarse y abrazarse y 
besarse. Se miraban y no acertaban a comprender pOl qué sus muchachos 
estaban presos, por qué les habían privado de libertad y condenado a trabajos 
forzados sin delito cometido, sin haber cometido jamás ninguna falta grave, 
puesto que todos ellos eran buenas personas que en los regímenes democráticos 
y de derecho gozarían de todos los respetos por su excelente conducta. Y esta 
increible injusticia les hacía llorar sin consuelo al verse ahora presos antes sus 
familiares. 

José Antonio lloraba a lágrima viva abrazado a su madre y a su padre, sin 
poder articular palabras. Por vez primera se veía preso y sin haber cometido 
ningún delito. Confortado por sus compañeros de cautiverio y por sus familiares, 
pudo José Antonio serenarse y razonar. Se sentó a la mesa que habían 
seleccionado y empezaron a comer. Pero, de vez en cuando, nuevas lágrimas 
silenciosas perlaban sus mejillas, ~ue se enjugaba mientras masticaba los 
alimentos. 

-CUando termines de comer, José Antonio, quiero hablar en privado 
contigo para que me expliques algo que me interesa. ¿Quieres? -le preguntó su 
primo Manrique. 

-Sí, claro, dentro de un rato. Yo te aviso. 
-¿Quiénes son estas gentes, hijo? -le preguntó su madre-o ¿De dónde 

son? Todos tienen cara de ser buenas personas. 
- ¡Sí, mamá! ¿Ves aquellos tres juntos que hay allí? Pues son curas. 

Estudiantes de cura; mejor dicho, seminaristas. Pero también hay varios curas 
jóvenes, que los trajeron para acá después del asalto a las iglesias y conventos. 
Hay muchos otros hombres presos pertenecientes a otras religiones, como los 
"gedeonistas", que estos señores los llaman despectivamente "los bati-blancos", 
y los "Testigos de Jehová". A 'todos los militantes de los ''Testigos de Jehová" 
que encuentran por los pueblos y ciudades y a los ''bati-blancos'' los detienen y 
los encierran aquí o en otros campos de concentración como éste. Hay también 
bautistas, anglicanos, pentecostales, adventistas, metodistas y de otras sectas 
cristianas. Los qemás son los que llaman los guardias ''niños bitongos"; es decir, 
hijos de casas ricas, que los han traído aquí para humillarlos. Nadie ha cometido 
ningún delito. Todos somos inocentes. Simplemente, no somos comunistas o nos 
empeñamos en practicar una religión que ellos odian. 

- ¡Cuánta injusticia, hijo mío, cuánta injusticia! ¡Dios nos ha permitido 
vivir hasta hoy para ver y sufrir esta prueba a la que nos ha sometido! 

-Cuando quieras, primo, vamos a conversar -propuso José Antonio a 
Manrique. 

-Vamos. 
-Perdónanos, mamá, que venimos en seguida. Vamos a conversar de 

nuestras cosas y debemos hacerlo nosotros dos. 
-Está bien, hijo mío. ¡Vayan, vayan! 
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Se sentaron en un lugar apartado donde no serían oidos por nadie más. 
Entonces Manrique dijo a su primo: 

-Quiero, José Antonio, que me digas la verdad. ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué 
te detuvieron? Debo anticiparte que te considero inocente, pues yo te conozco 
muy bien para creer que tú comtieras algún delito. ¡No, no! ¡Por ese lado sé 
que eres inocente! Pero, ¿qué te pasó? 

-La verdad. ¡Te voy a decir la pura verdad sin que me avergüence por ello! 
¡Tú sabrás comprenderme~ En eso confío. Mira, nosotros estábamos en la 
Rampa ..• 

-¿Quiénes eran esos "nosotros"? -le interrumpió Manrique. 
-Varios amigos míos y yo... ¡Sí, afeminados! Sé lo que estás 

imaginando. 
-Eso para mí no significa nada. Tú sabes que soy un hombre moderno, 

civilizado y que tengo de esos problemas un criterio aceptable. Continúa. 
-Pues bien, eran las diez de la noche. Estábamos en La Rampa. De 

momento llegaron varias perseguidoras de la policía -carros patrulleros, 
¿comprendes? - y tomaron todas las boca calles, como para copamos. ¡Nos 
coparon! Acto seguido empezaron a pedir documentos de identificación a los 
transeuntes y a los que estáb.amos parados en las aceras. A todo el que lucía 
afeminado lo cogían por el cuello y lo metían en las jaulas, en uno o en otra. 
¡Fue una persecución terrible! Así detuvieron a más de cincuenta homosexuales 
de distintas edades, pero principalmente muchachos jóvenes. Cuando llegó mi 
turno me gritaron: 

"-Tú tienes cara de persona decente, pero eres maricón . 
.. - ¡Señor, usted se equivoca! ¡Déjeme marchar, que me esperan en mi 

casa! 
"- ¡Te digo ... que vengas para acá, que tú eres maricón! Te venimos 

observando desde hace varios días. ¿Es que crees que no te conocemos? ¡Sube a 
la jaula! . 

" Tuve que subir a la jaula y me llevaron al Departamento de Represión de 
Lacras Sociales. Este es el organismo policíaco encargado de combatir la 
prostitución y ahora contra nosotros. Allí me sometieron a un interrogatorio 
implacable. 

"-Vamos a ver ---empezaron a decirme-. Te conviene decirnos la verdad, 
porque conocemos toda tu vida, pelo a pelo. 

. "-Yo soy un hombre -trabajador, compañero-combatiente. No soy lo que 
ustedes se imaginan. 

"-¡Vaya, y sigues con tus trece! Sabemos que eres trabajador, que eres 
honrado, militante católico, ¡todo! pero.: también sabemos que eres homose
xual. Y nosotros estamos dispuestos a acabar con la. homosexualidad. Hemos 
acabado .con la prostitución femenina, con las putas. Ahora vamos a acabar con 
la prostitución masculina." 

-¿Prostitución masculina? -le interrumpió Manrique- ¡Qué barbaridad! 
¡Qué palabras se oyen en boca de estos señores! ¡Vosotros no vendeis vuestro 
cuerpo! ¡No se os puede calificar de prostitutas! En fin, sigue. 

Para no cansarte, primo, te diré el final: tuve que afirmar que era 
homosexual. ¡Me engañaron como a un perro! ¡Me dijeron: "Dinos la verdad y 
te· mandaremos a tu casa. Llenamos tu ficha, la firmas, te fotografiamos y te 
dejamos marchar". ¡Qué tonto fui! Entonces me confesé invertido. Llenaron mi 
ficha, pegaron mi fotografía, que ellos mismos me tomaron. Entonces me 
dijeron: "Danos ahora los nombres de tus maridos" ... 

- ¡Cómo? -inquirió asombrado Manrique- ¡Los nombres ... 1 
-Sí, de mis maridos. De los muchachos que habían cohabitado conmigo. Yo 

no he hecho nada con ningún muchacho jamás por decencia, por recato. Pero no 
me creyeron. ¡Tuve que inventar nombres inexistentes, siempre con la promesa 
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de que, al final, me pondrían en libertad! ¡Me indigné a tanto para obtener mi 
libertad, torpemente ... ! 

José Antonio rompió a llorar nuevamente cubriéndose el rostro con ambas 
manos. ¡Sufría mucho el pobre muchacho! 

-No llores, José Antonio, serénate. Ya no tiene remedio lo ocurrido. Conti
núa. 

Como pudo,· el muchacho se fue serenando y continuó narrando su triste 
relato. 

-Entonces, cuando creyeron que ya estaba· perdido por mi propia 
confesión, que elllos me arrancaron con falsas promesas, me lanzaron al rostro 
este aullido: 

''-¿Y qué esperas ahora, que te pongamos en libertad llevando la vida de 
perdición que llevas? ¡Te vamos a mandar por unos años a la U.M.A.P. para que 
te cures! " 

"Me encerraron en un calabozo con otro grupo de muchachos. En total, en 
los distintos calabozos, habíamos más de cincuenta personas. A la mañana 
siguiente nos metieron en las mismas jaulas que llevaron a La Rampa y nos 
trajeron aquí. Primeramente nos entregaron a la Dirección Nacional de las 
U.M.A.P., que está en la ciudad de Camagüey. Veinticuatro horas más tarde, en 
camiones custodiados, nos trajeron aquí. Esa es la historia, primo." 

- ¿Cómo os tratan? 
-¡Peor que a perros! Por la mañana, a las cinco, nos ponen en pié para el 

recuento. A las cinco y media estamos tomando el desayuno. ¿Sabes lo que nos 
dan para desayunar? Un jarrito de agua caliente con azúcar y un pedacito de 
pan. Con este "suculento" desayuno nos llevan a las seis de la mañana para el 
campo de caña y nos ponen una tarea agotadora, que tenemos que cumplir o 
seremos duramente castigados. Las palizas y los bayonetazos están al orden del 
día. ¡A los perros los tratan mejor que a nosotros! Pues a los perros les dan 
buena comida para que nos cuiden, para que no nos dejen escapar. Son perros 
entrenados para esos fines crueles. 

- ¡Qué criminales! Nos hemos enterado, José Antonio, de que fusilan gente 
aquí. ¿Es verdad? 

- ¡Claro que es verdad! Ellos tienen aquí sus propios tribunales -tribunales 
militares sumarísimos- y te condenan a fuertes penas adicionales por cualquier 
falta o te fusilan, según el grado de la falta cometida por el preso. Hace unas 
semanas, concretamente, el día 2 de febrero último, fusilaron a un muchacho de 
Holguín llamado "Mayito" Tamayo, o sea, Mario Tamayo. Este ~llchacho tuvo 
una discusión con un oficial de los guardias que es muy malo. El onclalIe dió 
varias bofetadas a ''Mayito''. Entonces, éste cogió un puñado de tierra del suelo 
y se lo tiró a la cara. Los guardias consideraron el hecho como una falta gravísima 
de indisciplina. Le celebraron al muchacho un juicio sumarísimo el mismo día, lo 
condenaron a muerte por fusilainiimto y lo fusilaron al amanecer del día 
siguiente delante de todos nosotros para dar un ejemplo --como dicen ellos- y 
aterrorizarnos. ¡Mayito murió como un héroe, gritándoles lo asesinos que son y 
dando mueras al comunismo y vivas a la libertad! Era un muchacho muy 
valiente. 

-¡Qué locura! ¡Qué maldición nos ha caído encima José Antonio! 
Nosotros nos descuidamos. Decíamos que nunca pasaría .en nuestro país este 
estado de cosas. Y ya ves, nos madrugaron tontamente. En cuanto a ti, a 
vosotros, ¿crees tú que estos señores triunfarán en su empeño? ¿Crees tú que 
teniéndoos aquí el tiempo que se proponen teneros, conseguirán erradicar las 
inclinaciones sexuales que intentan erradicar? ¿Cuál es tu opinión? 

-¡Al contrario, Manrique! Aquí nos han encerrado con muchachos que no 
tenían inclinaciones homosexuales, pero que son jóvenes que necesitan satisfacer 
sus ne<i8ia8des- fisiológicas. Aquí tienen la oportunidad de satisfacerlas. De esa 
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manera están sembrando, están propagando la inclinación. Además, habíamos 
muchachos --como yo- que nos reprimíamos por pudor, por decencia. Pero al 
desmoralizamos ante los demás nos han quitado la vergüenza y vemos nuestra 
condición sexual como algo natural y congénito, aunque sea doloroso y 
condenable para ciertas gen tes. Están obteniendo todo lo contrario de lo que se 
propusieron. ¡Qué equivocación! 

-Ellos perseguían algo más con vuestro internamien to en estos campos de 
concentración. En primer lugar, humillaros por vuesta condición de enemigos del 
régimen. En segundo lugar, aprovecharse de vosotros para obtener eltrabjo 
esclavo que necesitan, la mano de obra barata. Estos dos finell sí los han 
conseguido. 

- ¡Ah, sí! ¡Somos verdli!deros esclavos, primo! 
-¿Y cuánto tiempo crees tú que te tendrán aquí? Porque no estás sujeto a 

ningún proceso judicial. Ningun juez te ha condenado ni mandado aquí. Has sido 
caprichosamente juzgado y condenado ilegalmente por un organismo policíaco. 
Vosotros estais a mercede del Ministerio del Interior y el ministro -de acuerdo 
con la recomendación pOlicíaca- fija la pena y dispone la libertad del preso a su 
capricho cuando le dé la gana. 

-De todas maneras, primo, se supone que somos un tipo raro de militares 
penados y que estamos cumpliendo aquí con nuestro S.M.O. (Servicio Militar 
Obligatorio), pero como soldados condenados por faltas cometidas en la vida 
civil. Por lo tanto, esperamos que nos tengan aquí tres años y que nos pongan en 
libertad cuando transcurra el tiempo reglamentario de nuestro S.M.O.- Esa es la 
teoría, luego veremos lo que resulta en la práctica. 

Habían transcurrido tres horas desde que se iniciaría la visita. La campana 
del campo dejó escuchar sus campanadas indicando que la visita había llegado a 
su término. Manrique y José Antonio regresaron rápidamente junto a sus 
familiares para permanecer con ellos los pocos minutos que restaban. Madre e 
hijo volvieron a abrazarse y besarse con frenesí. Y volvieron las lágrimas a surcar 
las mejillas. 

-¿Cuándo vendreis otra vez, mamá? -preguntó José Antonio- ¡Venid 
pronto!' ¡Me siento muy solo y me muero de tristeza! 

-Volveremos pronto, hijo mío. Lo más difícil era realizar el primer viaje y 
ya lo hemos hecho. Ahora sabemos lo que tenemos que hacer para llegar hasta 
aquí. Hace dos noches que no dormimos y seguramente pasaremos otra noche o 
dos más sin dormir, hasta que lleguemos a la Capital. ¡Pero no importa! 
Volveremos a sufrir lo mismo el mes que viene para estar un rato contigo. El mes 
entrante volveremos otra vez. Mientras tanto, te haremos llegar alguna jaba de 
comida con alguien que venga para acá. ¡Adiós, hijo mío! 

Se abrazaron y besaron largamente. José Antonio besó a su padre y a su 
primo Manrique. Los guardias Qrdenaron a los presos volver a sus barracones 
urgentemente para separarlos de sus familiares. Esto:; iban saliendo del recinto 
penitenciarío y volvían la cabeza buscando con la vista a sus seres queridos. 
Cuando los hallaban los saludaban mudamente moviendo el brazo en alto sobre 
sus cabezas. Así llegaron hasta la puerta de salida y a la carretera y no pudieron 
verlos más. 

La caravana se puso en marcha, ahora una caravana de muchos vehículos. 
Las nubes de polvo empezaron a surcar los aires llevando nuevos tormentos a los 
desdichados familiares que regresaban entristecidos a sus hogares. 

Atrás iban quedando los tétricos torreones de las U.M.A.P., erizados de 
ametralladoras, como siniestros fantasmas venidos de la estepa rusa para humillar 
a esta noble estepa camagüeyana. 
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22 
Cristina estaba de parto. LlIevada urgentemente al hospital de maternidad, 

esperaba angustiada la llegada de su esposo, que había sido llamado por la 
gravedad que ofrecía su conyuge. Los médicos tenían sus aprensiones con 
respecto a la salud de la futura madre y del hijo por nacer. Cristina haQía 
sufrido mucho y se hallaba bastante débil. A cada momento preguntaba si su 
esposo había llegado ya, pero Orestes no llegaba. ¡El Partido era más importante 

. que la vida de su esposa o de su hijo! 
Pocos días antes, al acercarse el momento del alumbramiento, habían estado 

discutiendo los pormenores relacionados con el parto. 
-Es probable, Cristina, que no no pueda llevarte al hospital, si tarda siquiera 

una semana en present&r$e el fenómeno, pues tengo que ir hasta Santa Clara. El 
Partido me ha encargado la solución de un delicado problema en la capital de la 
provincia de Las Villas. Pero he dejado organizado todo lo relacionado con tu 
parto para que se te presten los auxilios que sean necesarios en caso de falta mía. 
No tienes que hacer otra cosa que llamar a este número de teléfono que te dejo 
en este tarjetero. 

-¿Qué nombre le vamos a poner, Orestes? -preguntó Cristina con su 
habitual dulzura. 

-Eso lo veremos luego, cuando nazca la criatura. 
- ¡No, no, ahora! 
-Bueno, mujer, como tú quieras. Pues, mira, si es varón le vamos a poner 

por nombre Lenin. Si es hembra le pondremos Krúpskaya, la esposa de Lenin. 
¿Qué te parece? 

- ¡Ay, no, chico! ¡Tú siempre con tus nombres estrambóticos! Además, 
esos nombres no son cristianos. 

- ¿Quién te ha dicho que nuestro hijo va a ser cristiano? ¡Nuestro hijo será 
comunista! Yo me encargo de eso. 

- ¡Orestes, no me hagas sufrir! ¿Es que tú no quieres a tu madre y a tu 
padre? 

- ¿Quién lu duda? Pero quiero tanto o más a mis ideas políticas. 
- ¡Qué blasfemia estás diciendo, Orestes! Pero déjame decirte que si es 

varón se va a llamar Sergio, como tu padre, y si es hembra, Vilma, como tu 
madre. ¡Y no quiero discutir más dt> este problema! Ya lo sabes. -

-Está bien, mujer, como tú quieras. Acepto tu determinación. De esa 
manera alegraremos a mis viejos. Se pondrán muy contentos. 

Había llegado el terrible momento. Cristina experimentaba agudos dolores. 
Los médicos estaban muy preocupados, porque no la creían lo suficientemente 
fuerte para la operación a que debía ser sometida inmediatamente. A pesar de los 
fuertes dolores la criatura no hacía su aparición. Una leve deformación de la 
pelvis impedía un parto normal y pronto. Había que someter a la enferma a una 
operación cesárea de inmediato. 

Mientras la conducían en una camilla hacia la mesa de operaciones, Cristina 
iba repasando los momentos más descollantes de su vida. Eso ocurre frecuente
mente cuando las personas se creen cercanas a la muerte. Y Cristina se veía ahora 
muy desgraciada. ¡Nadie había acudido a su lecho de enferma, nadie! Sus 
familiares se hallaban muy lejos en una ciudad de la provincia de Oriente. Apora 
iba sola hacia la mesa de operaciones, de la que posiblemente no saldría con vida. 
A sus oidos de enferma sólo había llegado una palabra queriendo llevarle 
consuelo : ¡El Partido, del Partid.o , para el Partido, por el Partido, con el 
Partido ... ! ¡Tido, tido, tido, tido, tido, tido, tido, tido ... ! ¡Como un eco 
sin alma golpeaba esta maldita desinencia sus cansados oidos! La pobre mujer S4) 

sentía muy triste. 
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Los médicos trabajaron febrilmente. La operación duró más de dos horas. A 
pesar de sus flaquezas, Cristina resistió valienteniente. Ya era madre. Una 
hermosa niña gritó su primer llanto al nacer, sacudida por la enfermera para 
comprobar su estado físico. Los médicos y enfermeras se miraron sonrientes. 
¡Habían triunfado! La niña era normal y muy sana. La madre se encontraba 
bastante bien y fuera de peligro. ¡Ya Vilma pertenecía a este mundo! 

Cuando los médicos lo determinaron, Cristina empez6 a amamantar a su hija 
y se sintió muy feliz. Orestes no vino aquel día ni el otro ni el otro. El Partido lo 
mantenía lejos de sus deberes de esposo mientras su esposa estuvo al borde de la 
muerte. Cristina se sinti6 muy desdichada en su matrimonio y en su mente 
empez6 a germinar la semilla de su futura separación de Orestes, para que éste 
pudiera casarse plenamente con el Partido. 

23 
- ¡Manrique! ¿Qué haces en Cam&gÜey? 
-¡Profesor Martínez! ¡Caray, qué pequefio es el mundo! ¿Quién me iba a 

decir que tenía que encontrarlo aquí? 
-Pues aquí me tienes. Soy viajante de comercio y no paro más de una 

semana en ninguna ciudad. Me paso la vida en la carretera, corriendo de un lado 
para otro. Precisamente lle~é esta mañana a eam&gÜey. De aquí iré a 
Cienfuegos y desde allí regresaré a la provincia de Oriente. Y tú, ¿qué haces por 
aquí'? 

-Acabo de llegar desde un lugar mucho más arriba de La Esmeralda, 
acompañando a mi tío y a mi tía. Hemos ido hasta uno de los campos de 
concentración de las U.M.A.P. que hay en esa zona. 

-¿De las U.M.A.P.? ¡Qué terrible es eso! ¿Teneis allí algún familiar 
preso? 

-Sí, a mi primo José Antonio, hijo de mis tíos. 
-¡Pobre muchacho! ¿Y porqué está preso? 
-Por nada; No ha cometido delito alguno. Simplemente, porque es 

homosexual. Fue detenido hace tres meses en una "razzia" policíaca en la 
Capital y traído aquí, a más de seis cientoskil6!Detros de distancia. ¡Qué abuso! 
¡Qué injusticia! Sus padre estaban desesperados. Hace tres días que salimos de 
la Capital. Llevamos ya dos noche sin dormir. Ellos querían seguir viaje, pero yo 
les he convencido para que pernocten en Camagüey esta noche y mañana 
continuaremos el viaje. De otro modo podrían enfermar, pues están muy 
fatigados. 

-Yo he visto esos campos, Manrique. He pasado cerca de ellos para ir hasta 
las oficinas de las granjas estatales, a quienes les hacemos trabajos de reparaci6n 
de piezas de motores diesel. Esos campos tienen un aspecto tétrico con las torres 
de vigilancia levantadas en sus esquinas y en el centro. Toda la provincia está 
llena de esos campamentos de concentración, pero sobre todo la parte Norte. 
Los hay cerca del Central "Violeta", cerca del Central "Lugareño" y otros; pero 
sobre todo en la vasta regi6n que se extiende desde La Esmeralda hasta el Central 
"Cunagua" y Morón. ¡Son decenas de ellos! Y están llenos de homosexuales 
sometidos a trabajos forzados por el simple "delito" de haber nacido 
homosexuales. 

-Hay también otras gentes recluidas, Martínez, otros muchachos que no son 
homosexuales; pero que han sido encerrados en esos campos de concentraci6n 
para humillarles, para denigrarlos. Esa es la intencióq de las autoridades 
comunistas: degradarlos al mezc~arlos con los invertidos. Pues las gentes que les 
vean pueden sospechar de ellos y no saber quién es quién. ¡Es una diabólica 
maniobra de estos señores! 

-Con las prostitutas han hecho otro tanto, Manrique. Ayer estuve en las 
oficinas de la Granja "Yariguá", cerca de Victoria de las Tunas, en la provincia 
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de Oriente. Esta granja es una prisión de mujeres condenadas a trabajos forzados. 
Las hay encerradas por todos los delitos, pero muy especialmente por haberse 
dedicado a la prostitución o ser adictas a las drogas heroicas. Un poco más allá, 
cerca de la carretera que conduce al Central "Manatí", hay otra granja de 
mujeres presas llamada "Potosí". Entre las presas abundan las prostitutas. 
Realizan agotadoras labores en la agricultura, de sol a sol, tan pesadas como las 
que realizan los hombres presos. Aquí no se escapa nadie, Manrique. Cada cual, a 
su debido tiempo, recibe su zarpazo mortal. El régimen comunista está contra el 
Hombre, es el más enconado enemigo de lós seres humanos. Empezó por destruir 
y empobrecer a los grandes ricos, a los miembros prominentes de la alta 
burguesía. Cuando acabó con esas elevadas capas sociales inició el ataque contra 
las capas inmediatamente inferiores y así ha ido descendiendo de categoría hasta 
llegar a las capas más bajas del pueblo. Ahora les ha tocado a las . prostitutas y a 
los homosexuales recibir el zarpazo mortal. Mañana serán otras gentes de igual o 
inferior categoría social, pero todos, repito, recibiremos nuestro zarpazo mortal. 
Es cuestión de tiempo. Este régimen es como la aplanadora que nada ni a nadie 
respeta. ¡Si vieras lo que yo he visto! En toda la inmensa zona cercana al 
Central "Manatí" hay decenas de granjas estatales convertidas en prisiones para 
penados . políticos y otras decenas para penados comunes. Por el otro lado, por la 
parte de Villanueva, hay un gran centro para criminales llamador "La Blanca". 
Desde la carretera se ven los torreones que circundan al campo de concentración 
como lo~ que tu has visto en los campos de las U.M.A.P. y se divisa perfectamente 
la triple línea de cables de alta tensión que -se alzan a cerca de un metro del 
suelo. Y me han hablado de otro cam~º que hay más hacia el Este, cerca de la 
carretera que une a Tunas con Puerto Padre, creo llamado "El Mijial". Yo no lo 
he visto ni tengo de él más referencias que las que he oido decir, pero tengo 
entendido que lo dedican a encerrar presos políticos. ¡Este pobre país ha sido 
convertido por lós comunistas en una inmensa prisión de una punta a la otra! 

-Esta tarde, Martínez, me enseñaron, aquí mismo en Camagüey, otra prisión 
para prostitutas, donde antes había un asilo de ancianos, un convento y una 
iglesia en construcción. 

-¡Ah, sí! Es en el Chalay, a la salida de Camagüey para Oriente, a mano 
izquierda. Efectivamente, allí había un asilo de ancianos atendido por un grupo 
de monjitas de las Hermanas de la Caridad que tenían su convento. Estaban 
construyendo una iglesia. Estaba casi terminada. Faltaba completar el tejado y el 
campanario. De lo que iba a ser el tejado lo cerraron e hicieron una elevada 
azotea. Igual hicieron con el campanario en construcciórl. Ahora han establecido 
en la iglesia un cuartel de milicias. En el convento yen el asilo, una prisión para 
prostitutas. 

-¿Cuándo va usted para la Capital? Hacía tiempo que no le veía. 
-Por ahora no puedo ir, Manrique. Me persiguen sin razón alguna. No he 

cometido ningún delito, pero la policía política tiene interés en detenerme. Debo 
esperar a que todo se tranquilice. Algún día, ¡quién sabe! ,quizá dentro de dos 
o tres años, más o menos. Tengo que esperar. ¿Has visto a alguno de los amigos? 
¿Qué hacen Julio, Humberto, Higinio? Ores tes me imagino lo que' estará 
haciendo. 

-Le' iré diciendo uno por uno. Higinio no está en la Capital. Me han dicho que 
está en una granja estatal de la provincia de Oriente trabajando en la agricultura. 
Pedro y Severo usted sabe dónde están. 

-Sí, a Severo espero verIe en Holguín. Pedro está en la Capital, pero 
mantenemos contacto. No sé Hlginio por qué no se ha comunicado conmigo. . 

-Bueno, déjeme seguir informándole. Julio ha sido siempre un buen amigo 
mío. Me parece que sigue siéndolo, a pesar de su nuevo fanatismo. Julio no es., .. 
malo. Algún día dejará de ser comunista, pues él.no lo es por convicción. 
Humberto continúa moviéndose en una posición ambigua. Yo le tengo miedo. 
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No sé, en concreto, cómo piensa. Por si acaso, yo no hablo de política nunca con 
él. Con Julio discuto y a veces me da la razón, pero tanipoco debo discutir de 
política con él. 

-Ten cuidado, Manrique. No exteriorices tu pensamiento porque te pones 
en peligro. Concretamente, nadie sabe quién es quién ni cuál es el verdadero 
pensar y sentir de cada cual. Vivimos en un mundo de hipocresías, de simulación 
y de dobles intenciones. ¡Qué mundo más canalla nos ha tocado vivir! 

El Profesor Martínez daba rienda suelta a sus emociones. Abría su corazón 
al único amigo de verdad al que le tenía confianza, a parte de Pedro, Severo e 
Higinio, que estaba sufriendo persecuciones como él. Dedicó el resto del día a 
permanecer junto a Manrique y sus tíos, pues necesitaba cambiar ideas, hablar 
con alguien de confianza, exponer sus temores y sus sufrimientos ante gentes que 
le comprendieran. Necesitaba hablar en voz alta, pero como si fuera consigo 
mismo, con gentes decentes que no se habían dejado pervertir el alma. 
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CAPITULO SEPTIMO 

¡UF LO R A"! 

24 
El tiempo huía veloz. El calendario se desprendía de sus hojas con la misma 

prodigalidad con que los árboles se desnudan en otoño. Transcurrían los días 
nefastos de una época calamitosa. ¿Qué sería de nosotros? ¿Cuándo terminaría 
tanta desgracia, tanta incertidumbre, tanta desesperación? La gente se interroga
ba y, al no hallar una respuesta positiva, se sentía enloquecer. 

Durante los dos últimos años transcurridos se había agudizado profunda
mente la crisis total del país, que ahora se debatía ya en la miseria. La vida se 
había tomado muy dura, muy difícil y desagradable. No merecía la pena vivirla. 
La protesta general aumentaba día tras día, pero en silencio, sin que nadie se 
atreviera a expresar sus quejas libremente por miedo al castigo de muerte. 

Para remediar tanto mal al régimen no se le había ocurrido nada mejor que 
. aumentar la represión. El terror barría campos y ciudades como un vendabal 

siniestro. Los piquetes de ejecución se sentían cansados de tanto trabajar. ¡Un río 
de sangre anegaba a la nación! . 

Para escapar a la muerte en los llanos, los hombres cívicos se alzaron en 
armas y se atrincheraron en las montañas del Escambray. Allí se mantuvieron 
durante varios meses. Se decía que venían aviones desde el Norte, durante la 
noche, y arrojaban a los alzados armas, municiones y alimentos con paracaídas 
para permitirles una buena resistencia contra las fuerzas comunistas. Pero un día 
el dictador organizó una expedición de cien mil milicianos. Llegaron hasta las 
faldas del Escambray y fueron remontándolas, de abajo a arriba, peinándolas, 
para destruir los focos de resistencia anticomunista. ¡Llegaron hasta la cúspide 
de todas las montaI1as, registrando cuevas, casas de los campesinos y cualquier 
accidente del terreno que pudiera ocultar a los heroicos alzados! ¡Hicieron una 
buena redada! ¡Los alzados fueron detenidos y fusilados sobre el terreno sin 
formación de. causa! ¡Varios cientos de .hombres pagaron con la vida su justa 
rebeldía! Cumplieron con la orden impartida por el dictador. 

Cundió el descontento, aumento la sorda protesta. La indignación enalteció 
los corazones y nuevos alzados aparecieron por otras montañas y en otras 
provincias. El dictador tenía el remedio al alcance de su mano: organizó otras 
expediciones de milicianos y peinaron aquellas montañas. ¡Volviera!!. a hablar las 
bocas de los fusiles! ¡Cientos de nuevas vidas regaron con su sangre generosa el 
suelo de la patria escarnecida! ¡La sangre seguía corriendo a raqdales! 

Ahora se había decretado la vigilancia colectiva. En cada manzana de 
pueblos y ciudades, en cada pequeño caserío de los campos, tenía que funcionar 
un "Comité de Vigilancia Colectiva". Su misión era la de vigilarse y vigilar los 
movimientos de cada uno y de todos c!udadanos de su demarcación. Teñían una 
manera muy curiosa dl' conjugar el verbo: yo te vigilo, tú me vigilas, él nos vigila, 
nosotros os vigilamos, vosotr,>s nos vigilais, ellos nos vigilan. ¡Algo muy 
particular! 
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A partir de ahora no habría secretos para nadie. El régimen confeccionaría 
un fichero general en el que cada ciudadano tuviera registrada su correspondiente 
ficha. No había escapatoria para nadie. 

Años atrás habían decretado la Refonna Urbana, por la que los propietarios 
de inmuebles perdieron sus casas y edificios de departamentos, que habían 
pasado a ser propiedad del Estado. Y ahora se había decretado el domicilio 
inamovible. Nadie podía cambiar de domicilio sin permiso del Consejo de la 
Reforma Urbana, que desempeñaba las funciones de propietario absoluto de los 
edificios. Y como que nadie disponía de edificios para alquilar, fuera del 
Consejo, cada ciudadano viviría' siempre donde le sorprendió la promulgación de 
la Ley de Reforma Urbana, sin tener jamás la más remota probabilidad de 
cambiar de domicilio. Por lo tanto, esta organización resultaba sumamente 
cómoda para la policía política, que en todo momento sabría dónde se 
encontraba cada ciudadano, cuyo domicilio inamovible figuraba en el fichero 
general. 

Para dar el toque final al control total del individuo, nadie podría salir a la 
calle ni dar un paso sin portar su correspondiente carnet de identidad -el Carnet 
de Residente-,--suministrado por el Estado con todos los datos necesarios para 
su inmediata localizaci6n. Los ''Comités de Vigilancia Colectiva", llamados 
también "Comités de Defensa de la Revolución", se encargarían de asegurar el 
perfecto funcionamiento del fichero con sus obligatorios y regulares informes 
sobre el movimiento de personas en los edificios de su demarcación. ¡Esta era la 
vida que nos había tocado vivir! 

La vasta provincia de Oriente estaba cuajada de granjas estatales, lo mismo 
que las demás provincias. La agricultura estatal había fracasado completamente. 
Las granjas consumían inútilmente los fondos estatales con pérdidas enormes en 
sus presupuestos anuales. Pero el régimen las mantenía contra viento y marea, 
porque, de no ser así, el régimen dejaría de ser comunismo. Sin embargo, en las 
granjas había siempre trabajo para todos los hombres que qulsieran trabajar en 
ellas, aunque a veces se limitaba los días de labor. 

Huyendo de la persecución de la Capital y buscando reposo para su mente 
atormentada, Higinio había aceptado que lo ubicaran en una granja estatal de la 
provincia de Oriente. Se hallaba cerca de Mir, pequeño pueblecito del término 
municipal de Holguín. 

Le habían convertido en improvisado granjero y ll('vaba una vida primitiva 
~bre todo para él, ciudadano capitalino que jamás había estado en la 
campiña-, pero una vida reposada y tranquila. Y dados sus conocimientos 
generales y su profesi6n técnica, se había hecho imprescindible. La administra
ci6n de la granja lo estimaba y los campesinos buscaban frecuentemente su 
consejo. 

Con frecuencia, a la granja estatal "Fernando de Dios", donde Higinio había 
sido ubicado, llegaban las tétricas noticias de lo que estaba ocurriendo en las 
ciudades mayores y en la Capital: la ola de arrestos, los abusos, los fusilamientos 
en masa, las denuncias miserables de gentes encanalladas contra personas 
inocentes e indefensas par,~ __ ~_tisfacer ruines venganzas. Y, a pesar de todo, se 
sintió agradecido de que lo hubieran apartado de aquel cruel torbellino y enviado 
a este remanso de paz, a muchos cientos de kilómetros d(' su querida Habana. 

Pero ya había empezado a ser perturbada aquella paz hasta en este apartado 
rincón del territorio nacional. Entre los campesinos asustados circularon 
temibles rumores. Se hablaba de que iban a ser desposeídos muy en breve de sus 
pobres pertenencias, de que la Ley de Reforma Agraria iba a sufrir modificacio
nes para despojar a los pequeños campesinos de sus trocitos de terreno. Y los 
pequeños campesinos temblaban de espanto. 
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--Compañero Higinio, estoy muy preocupado -;e decía Manuel González, 
un campesino que laboraba en la granja "Fernando de Dios" también-o La Ley 
de. Reforma Agraria estableció en un principio un máximo de cien caballerías de 
terreno en manos de campesinos particulares que las dedicaran al cultivo del 
arroz, la ganadería y la caña de azúcar. Esta ilusión duró muy poco tiempo. A los 
pocos meses se modificó la ley y se suprimió esa primera concesión de cien 
caballerías para reducirlas a treinta en poder de los campesinos particulares y 
para esos mismos cultivos agrícolas. Pero ahora se rumora qUt! están preparando 
otra enmienda a la ley y que nos van a quitar las tierras a todos los que tangamos 
más de cinco caballerías. Yo quisiera consultarle esto, si no le molesta, porque 
estoy muy preocupado. Cada enmienda a la ley ha sido precedida por una serie 
de rumores, como ahora ocurre. ¿Qué le parece? 

-Mire, González, tenemos que partir de un hecho real para entendernos de 
una vez por todas y comprender dónde estamos parados. Para el comunismo,el 
terreno, ¡todo el terreno! , pertenece al Estado. Naturalmente, esto es una 
aberración, lo sabemos. El Estado no puede ser propietario absoluto de la nación 
porque, con ello, usurpa lo que es patrimonio indiscutible del individuo. La 
tierra no puede ser del Estado, sino del hombre que la trabaja. Estamos de 
acuerdo, ¿verdad? 

-De acuerdo, Higinio. 
-Pero como quiera que es aquél otro el criterio partidista de estos señores, 

tenemos que contar con que todo el terreno, ¡toda la tierra de .. todo el país! ,irá 
pasando paulatinamente al total control y propiedad del Estado. Si no fuera así 
este régimen no sería comunista y ellos están empeñados en que esto sea 
comunismo. Por lo tanto, cuente con que a usted, como a todos los dp.más 
pequeños campesinos, les ban a robar sus tierras más tarde o más temprano, por 
pequeña que sea su parcela. ¿Qué terreno tiene usted? 

-Seis caballerías y media. Una parte la heredé de mi padre, quien a su vez la 
había heredado de sus abuelos. La otra parte la compré yo con los beneficios 
obtenidos de mi trabajo en mi finquita primera. 

-Pues la pierde, González. ¿Cuándo compró la segunda parte? Porque 
usted ssbe que han confiscado, sin discusión, todas las parcelas de terreno 
compradas después de promulgada la Ley de Reforma Agraria. Eso es arbitrario, 
claro está, porque, ¿quién lo iba a suponer? Pero es así. 

-¡No, no! Yo compré ese pedazo de terreno hace más de veinte años. 
- ¡Ah, bueno! Por ahí la tiene a salvo, pero la demasía de cinco caballerias 

es paligrosa. A pesar de que, ya le digo, van a robarles a los campesinos hasta 
media caballería. 

-¡Jesus! ¡Qué atrocidad! ¡El Diablo anda suelto entre nosotros! 
-Lo que tiene que hacer, González, es tratar de salvar esa finquita hasta el 

último momento. ¿Cuántos hijos tiene? 
- ¡Once! Once hijos entre hembras y varones. 
-Usted me da una idea. ¿Por qué no divide su finca actual entre todos sus 

hijos? 
-Puedo hacerlo. Tocaríamos a poco más de media caballería cada uno, 

porque yo pudiera quedarme con un pedazo. 
-Efectivamente. Esto no creo que resuelva el problema, porque es posible 

que las autoridades fijen una fecha máxima de antelación para que esas 
distribuciones las consideren legales y no vean que ustedes lo han hecho 
demasiado tarde como un ardid para no perderlas. Estos señores bloquean todos 
los caminos para llegar a su fin. ¡Son muy vivos! 

- ¡Muy ladrones, Higinio! 
- ¡Claro, claro! Tiene usted razón, pero esa palabra resulta un poco fea. 
-Entonces usted cree que no hay salvación para mí, ¿no es eso? 
-Efectivamente. 'fiene que esperar los acontecimientos para ver qué puede 
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hacer. Pero, sin embargo yo le aconsejo que haga la distribución del terreno 
entre sus once hijos inmediatamente. Vaya mañana mismo a ver a un notario. 

-Pues voy . hacerlo. Mañana no vendré a trabajar a la granja. Pediré un 
penniso al administrador e iré a Holguín. Imagínese, Higinio, yo trabajo aquí 
para que me vean contribuyendo al desarrollo de la Refonna Agraria. Me dejo 
ver. vaya, y mis hijos también hacen jornales en la granja con el mismo tino Y, 
como usted sabe, vamos varios días al trabajo voluntario todos los meses, para 
que nos consideren integrados al sistema, porque tememos que van.a ser injustos 
con nosotros cuando llegue el momento que todos tememos. Y, según ciertos 
rumores, ya están preprando las nuevas enmiendas a la Ley de Refonna Agraria. 
¡Es terrible la situación e~ que hemos caído los campesinos! 

-y ustedes, que tanto ayudaron a "los barbudos" durante sus correrías por 
la Sierra. Si a ustedes les tratan así, ¿qué podemos esperar nosotros, los que, 
como yo, nada hicimos en su beneficio? A nosotros nos espera lo peor. 

-El campesino lo ha perdido todo . La ilusión de todo agricultor es ser 
propietario de la tierra que trabaja. La amamos con si fuera nuestra hija más 
querida porque la trabajamos con nuestras manos callosas y la regamos con 
nuestro sudor. Y nuestra salvación estriba en hacerla productiva para vivir 
decentemente con las siembras y la crianza de animales. Es decir, sembrar los 
frutos menores que necesitamos y criar nuestras gallinas para los huevos y la 
carne de ave, nuestros puercos, chivos y vacas para la carne y la leche. En las 
granjas estatales usted no puede sembrar un tomate ni criar una gallina, mucho 
menos tener una vaca. ¡Dios nos libre de que tal cosa hiciéramos! ¡Nos 
fusilarían al instante! El campesino granjero tiene que comprar en la Tienda del 
Pueblo desde el tomate y el pedazo de calabaza hasta el litro de leche para sus 
muchachos. Y lo que ganamos es una miseria que no nos permite hacer estos 
gastos. ¿Cree usted que es así como se resuelve el problema de los campesinos y 
su ansia eterna de ser propietarios de la tierra que trabajan? ¡Estos señores nos 
han engañado como si fuéramos niños de teta! 

- ¡Que verdad más grande está usted diciendo, González! ¡Los han 
engañado miserablemente! 

- ¡ Su castigo han de tener, no lo dude! 
-Pero mientras tanto ellos se ríen y se dan la gran vida a costa de todos 

nosotros, que trabajamos para ellos; a costa de todo lo que han robado a unos y 
a otros. 

Llevando una gran tonnenta en su alma, el pobre hombre enderezó sus pasos 
hacia su hogar. No veía la solución de su problema. Se consideraba perdido. 
Tenía toda la razón, le asistían todos los derechos que los hombres habían 
codificado desde. el nacimiento del mundo; pero estaba consciente de que asistía 
a la eterna lucha contra el mal, que siempre amenaza a los hombres. Se veía la 
pequeña honniga luchando contra el poderoso elefante. El más fuerte habría de 
vencer. ¡Se había vuelto en nuestro pobre país a la Ley de la Selva! 

25 
El viento soplaba con furia. Violentísimas rachas azotaban los corpulentos 

árboles, que se doblaban sobre el terreno hast.a casi tocar el suelo con sus copas. 
Los menores y los débiles eran arrancados de cuajo y volaban cual si fueran 
plumas de ave. 

Los torrenciales aguaceros, que ya duraban cinco días, seguían cayendo sin 
parar un instante. El huramn "Flora" estaba descargando su loca furia sobre esta 
región de nuestro desdichado país. 

El río "La Rioja", que atraviesa la región de Mir, en la provincia de Oriente, 
se había desbordado, como todos los demás de la provincia, y había producido 
una extensa inundación. En las hondonadas, las aguas cubrían hasta corpulentos 
árboles, muchos de los cuales sólo emergían parte de sus copas. 
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La granja estatal "Fernando de Dios", como su vecina, estaba inundada. La 
granja de pollos y gallinas había sido barrida por las aguas. Millares de aves 
habían perecido en ésta y las vecinas. La de cerdos de raza había corrido la 
misma suerte y muchos centenares de porcinos se habían ahogado. Las siembras 
de frutos menores fueron también arrasadas por la comente. El desastre era 
general, agregando a estas pérdidas varios miles de cabezas de ganado bovino 
arrastrados por las aguas. 

La mayor parte de las casas de los campesinos, construidas con madera y 
techos de guano, permanecían bajo el agua asomando escasamente sus destruidos 
techos, las que no habían sido arrastradas por la corriente. Sólo un pequeño 
grupo de edificaciones pertenecientes a la administración de la granja "Fernando 
de Dios", levantados sobre un promontorio, se habían salvado de la inundación. 

Muchos campesinos de los alrededores se habían refugiado en esta parte alta 
para salvar sus vidas. Pero infinidad de otros no se habían puesto a salvo en este 
lugar y se ignoraba su paradero y hasta si estaban vivos o muertos. Se temía que 
muchas familias campesinas fueron sorprendidas duranÚ' la noche por la crecida 
de las aguas y no pudieron salvarse. Las inundaciones se extendieron principal
mente durante la madrugada del tercer día de los torrenciales aguaceros y 
sorprendió la inundación principal a muchas gentes durmiendo. 

Las famllias campesinas concentradas en el promontorio de la administra
ción de la granja "Fernando de Dios" contemplaban desolados cómo las 
violentas corrientes arrastraban troncos de árboles, muebles de las viviendas 
destruidas, infinidad de animales muertos y también cadáveres humanos. Cada 
vez~que . desde el promontorio veían pasar un cadáver humano se persignaban con 
cierta superstición y se entristecían. Los ancianos comentaban que, en su larga 
vida, no tenían memoria de haber presenciado jamás nada parecido a esta 
catástrofe. Y, en su fuero interno, achacaban esta catástrofe a un castigo de Dios, 
enfadado por los abusos que contra las cosas sagradas estaban cometiendo los 
nuevos gobernantes ateos. 

- ¿Qué cosa es aquello? -gritó uno de los hombres apuntando con el índic~_ 
sobre algo que flotaba y era arrastrado por la violenta corriente-o ¡Es una cunita 
de un niño recién nacido! ¿No oyen? ¡Parece que la criatura va dentro y 
llora! ¡Escuchen, escuchen! 

Todos callaron. Efectivamente, por sobre el bramid.o de las aguas enfureci· 
das escucharon débilmente el gemido de una criatura que viajaba sobre aquel 
objeto. Era una cuna tosca de las que . fabrican los campesinos de esta comarca 
ahuecando el tronco de un grueso árbol. Cortan el tronco por la mitad, le sietran 
una parte y empiezan avaciar el resto hasta que 10 convierten en una vasija, que 10 
mismo puede ser una cuna que una artesa. Le colocan cuatro patas empotradas y 
clavadas y la cuna está hecha. 

Con el dolor y la desesperación reflejados en los rostros, las mujeres 
comentaron: 

- ¡Pobre criatura! ¡Seguramente que sus padres han perecido, arrastrados 
por la corrien te! 

- ¿Y por qué no intentamos salvarla? -propuso el amigo Higinio, que 
también contemplaba el doloroso espectáculo. 

-¿Y quién se atreve a hacerlo, compañero Higinio? -ie contestó 
González- ¡El que se atreva será arrastrado por la corriente! 

-Yo soy buen nadador. 
-¡Ni pensarlo, muchacho! -interveino el administrador de la granja- Ahí 

no valen los buenos nadadores. En cada giro del terreno te sorprende un 
remolino, contra el que no se puede luchar. Además, flotan sobre las aguas 
grandes troncos y otros objetos pesados que pueden darte un porrazo en la 
cabeza que te mata o te aturde.y acaba por perecer. ¡Nada se puede hacer contra 
una corriente tan violenta y de aguas tan profundas! 
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Pero en ese momento el objeto flotante se empotró entre los troncos de dos 
árboles. 

- ¡Se ha detenido! -gritó uno de los hombres- ¡La cunita ha quedado 
atrapada entre aquellos dos árboles! 

- ¡Ahora sí pudiéramos tratar de salvarla! -volvió a proponer Higinio. 
-¿Y cómo pudiéramos hacerlo, muchacho? -ie interrogó el administra-

dor~ ¿Qué es lo que tú propones? 
-Pudiéramos unir dos o tres cuerdas, que den ese largo, y yo me ato a uno 

de. sus extremos. Voy nadando hasta donde está la cuna y ustedes me protegen 
tirando de la cuerda en el momento necesario -propuso Higinio-. Además, yo 
ataré la cuna a la cuerda también, de manera que cuando ustedes tiren de mí 
arrastren a la cuna, sin mayor esfuerzos de parte mía. Lo que yo haré será guairla 
para que no se vuelque. ¿Qué le parece? 

-Me parece bien -ie respondió el administrador-o Si tú te atreves podemos 
intentarlo. 

-Me atrevo -ie contestó Higinio con resolución. 
-Pues adelante. A ver -dijo dirigiéndose a varios empleados de la granja-, 

traigan cuerdas, tres o cuatro de las más largas, y únanlas. Rápido, que no 
podemos perder tiempo. 

-¡Ay! -exclamaron varias mujeres- ¡Miren, miren! ¡La corriente está 
azotando la cunita contra los árboles y está a punto de volcarse! ¡Corran! 
¡Vayan en seguida a rescatarla o será demasiado tarde! 

La cunita se .. había detenido como a unos cien metros de distancia y, 
efectivamente, amenazaba volcarse azotada violentamente por las distintas olas 
que formaba la corriente. Si se volcaba, la criatura sería arrastrada y perecería 
ahogada. 

Ya estaban terminando de amarrar las sogas a Higinio y se lanzaba éste al 
agua, nadando con dificultad hacia el lugar donde se había detenido la cuna. Los 
hombres tiraban del otro extremo de la cuerda para darle protección al tiempo 
que vigilaban los objetos flotantes para avisarle de cualquier peligro. Higinio 
pudo, por fin, llegar hasta los dos árboles justamente cuando la cunita estaba ya 
a punto de volcarse. Unos minutos más y todo habría terminado en otra 
tragedia. 

Actuó en la forma que lo había planeado. De regreso no podía nadar, pues 
la enorme corriente en dirección contraria se lo impedía, pero sus compañeros 
tiraban de él y lo arrastraron hasta el promontorio conjuntamente con la cunita. 
Diez minutos más tarde estaba de regreso y ambos eran rescatados: Higinio y la 
criatura. 

Las mujeres se apresuraron a sacar al recién nacido de la cunita. Era una niña 
de a penas cinco o seis meses de nacida. Estaba totalmente empapada, como era 
deimaginar. 

- ¡Es una niña! -exclamaron las mujeres a coro- ¡Y qué linda! ¿De quién 
será? ¿Cómo habrá podido llegar hasta aquí? 

- ¡Dios la ha protegido, hija mía! -exclamó una anciana misteriosamente
¡Dios la ha traido hasta aquí para que fuera salvada por nosotros! ¡Debemos 
cuidarla como si fuera nuestra, como si hubiera nac;lido en nuestro propio hogar! 

- ¡Quién sabe desde dónde' vendrá! -exclamó otra mujer- De por aquí 
no es· porque conocemos a todas las mujeres que han dado a luz últimamente y, 
sobre todo,la pinta no pertenece a ninguna de las familias de la vecindad. 

-Las aguas deben haberla arrastrado desde bien lejos -razonó la anciana 
anterior-~ De seguro que sus .padres no pudieron salvarla o perecieron en el 
intento. ¡Qué dolor para aquella madre moribunda cuando viera a su hijita 
flotando sobre las aguas en su frágil cunita, que de un momento a otro pudiera 
volcarse y perecer la criatura! ¡Dios misericordioso, ten piedad de nosotros! 
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¡Cesa ya en tu castigo, Señor! ¡Que la lluvia cese, que el viento amaine y que 
las aguas se serenen y vuelvan a su cauce! ¡Recemós! ¡Vayamos a rezar, hijas 
mías! 

Las mujeres marcharon con la niñita siguiendo a la anciana que hablara así. 
Cambiaron de ropas a la niña, después de bañada, y la alimentaron, en espera de 
que algún día, cuando volviera la calma y las aguas regresaran a su cauce, viniera 
alguna madre enloquecida a reconocer a su hija sana y salva y llevársela consigo. 

Seguía lloviendo a cántaros. El río "La Rioja" continuaba alimentando la 
profunda inundación de las partes bajas, que ya duraba cinco días. El viento 
soplaba con furia como el primer día. Los grandes nubarrones ciclónicos 
tapaban el cielo tan completamente que, en pleno día, parecía el anochecer. El 
huracán seguía recorriendo de un lado para otro sin que se viera un pronto fm a 
tanta desgracia. 

26 

-¿Cómo diste con nosotros? -preguntó Severo, asombrado, al ver al 
Profesor Martínez. 

---i'ara que veas. Me enteré por tu hermano Pedro que vivías aquí, en 
Holguín, provisionalmente, y quise despedirme de ti antes de que marcharas ... 

-Pero, ¿cómo se te ha ocurrido venir con este tiempo, con este torrencial 
aguacero y el vendabal huracanado que estamos sufriendo? En estos momentos 
está atravesando el huraaín "Flora" por segunda vez por las cercanías de esta 
ciudad. ¡Es muy peligroso salir a la calle en estas condiciones! 

-Si no lo hubiera hecho así no te hubiera visto más, pues sé que muy 
pronto te marchas para el extranjero. 

-¡Cómo? 
-No te asombres ni te alarmes, Severo, pues lo supe por nuestro buen amigo 

Francisco Brindis, que te va a llevar en su automóvil hasta Santa Clara. 
- ¡Ah, bueno! ¡Me habías asustado! 
-Te repito que no te alarmes, pues sólo lo ha comunicado a mí, que soy el 

único a quien podía comunicárselo. ¡Ten de eso la más absoluta seguridad! 
-Es verdad. He pensado, Martínez, que debemos aprovechar la confusión 

que ha producido el "Flora" para escabullirme hasta La Habana y preparar mi 
fuga. 

- ¿Qué planes tienes? 
-Mi única solución es asilarme en una embajada extranjera, concretamente 

latinoamericana. 
--=-No PS nada fácil asilarse si no se han hecho gestiones previas. ¿Has realizado 

alguna,gestión en ese sentido? I 

-Yo no, pero Dulce, mi esposa, sí. Puede decirse que tengo ya el camino 
trillado y que me están esperando. 

-¿En qué embajada, si se puede saber? 
-Tengo dos gestiones: en la de la República Argentina y en la de 

Venezuela. Pero posiblemente me decida por esta última, pues me resulta más 
fácil el acceso.a ella. 

-Correcto.Si es así adelante. ¿Y cuándo piensas marchar? ¡Porque no creo 
que vayais a cometer la locura de salir hoy, con este tiempo! Resultaría muy 
sospechoso. 

- ¡No, claro! Vamos a salir mañana por la noche. 
-No olvideis que la carretera ha de estar muy obstruida con árboles que ha 

derribado el viento sobre ella, con los postes del tendido eléctrico, telefónico y 
telegráfico también derribados y muchos otros objetos pesados, amén de las 
destrucciones causadas en la carretera misma por' laS corrientes de agua que han 
atravesado el pavimento. Por todo ello yo creo que debiérais salir de día para que 
pudiérais remover lo,s obstáculos y verlos bien con la debida antelación. De lo 
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contarlo, os exponeis a chocar con ellos y mataros por ahí. Yeso no tendría 
sentido. 

-Tienes razón, Martínez. Voy a ver a Francisco esta noche para estudiar 
nuestro viaje, para no aventuramos tontamente. Desde luego, la destrucción de la 
carretera y los objetos caidos sobre ella sólo existe en esta. provincia y en la de 
Camagüey hasta Ciego de Avila, más o menos. En el resto del país no se han 
enterado del huracán "Flora" más que por las fotografías y las desgracias 
ocurridas, que publican los periódicos. Pienso que, saliendo a media tarde 
tendremos tiempo de llegar hasta Camagüey antes de que nos sorprenda la 
noche. Después que lleguemos a Camagüey ya no encontraremos peligros de 
importancia. 

-Muy bien. Hacedlo así y os aseguro el éxito. Otra cosa: dices que vas hasta 
Santa Clara. ¿Y cómo piensas ir de Santa. Clara a La Habana? 

-Para despistar, por si acaso si hubiera filtrado la noticia de nuestro viaje y 
de .nuestra misi6n, por si acaso siguieran al automóvil de Francisco, él llegará sólo 
hasta Santa Clara yen esta ciudad nos esperará Pedro, que nos llevará hasta la 
Capital en su automóvil. 

- ¡Magnífico! ¡Muy bien pensado! 
-y tú, ¿qué haces aquí, en Holguín, Martínez? 
-Te explicaré. Cuando me vi perseguido en La Habana mis socios en la 

empresa me propusieron que me hiciera viajante de comercio para atender el 
negocio en el interior de la República, pues las cuentas por trabajos realizados y 
remitidos a las provincias no se cobraban con frecuencia o se cobraban muy 
tarde. Nos faltaba alguien en el interior que visitara al cliente, Mcogiera los 
trabajos a M alizar , los entregara una vez realizados y que procediera a cobrar la 
factura. Yeso es lo que estoy haciendo yo. De paso he podido ocultarme y 
defender mI libertad. Ya llevo varios años en estos trajines. 

-No has contestado a mi pregunta. Yo conocía todo eso por Pedro, pero, 
concretamente, ¿qué haces en Holguín? 

- ¡Ah, bueno! Me explicaré mejor. La provincia de Oriente es la más 
importante para nuestro negocio y hago centro de mis actividades en la provincia 
a la ciudad de Holguín, porque, realmente, según he podido darme cuenta, ocupa 
el centro en la provincia para mis actividades. 

--Pues ignoraba que anduvieras aquí. Tu visita ha sido para mí una agradable 
-pero inesperada- sorpresa. ¿Sabías tú que nosotros vivíamos aquí? 

-Lo supe por Pedro, mas ignoraba dónde estaba vuestro domicilio. Y hete 
aquí que hablando de vosotros con el amigo Francisco me enteré de tu decisión 
y de tu próximo viaje. "Si quiere despedirse de él antes de que se vaya, véalo 
inmediatamente o no lo volverá a ver nunca más", me dijo Francisco, y me dió 
vuestra direcci6n. 

-¡Qué interesante! ¿Y desde cuándo conoces a Francisco Brindis? Es 
nuestro buen amigo. Desde que llegamos acá no ha hecho otra cosa que darnos 
buenos servicios y hacemos gentiles favores. Fué él una de las primeras personas 
que conocimos a nuestra llegada a Holguín. 

-En efecto, es un buen hombre. Yo lo conocí por casualidad a los pocos 
días de llegar a Holguín por vez primera. Llegué una noche muy tarde y no tenía 
dónde comer. Entonces me dijeron: "Vaya usted a "La Montañesa", la fonda de 
Francisco Brindis, que permanece abierta hasta la media noche". Allí me 
encaminé y me. trató con tanta exquisitez que, desde aquel momento, me hice 
cliente suyo. Ahora mismo, debido al huracán que nos está azotando, no hay 
comida en casi ninguna parte. Sólo en la fonda de Francisco se le está brindando 
un gran servicio al pueblo. Yo no sé dónde ese diablo de hombre ha sacado tanta 
comida, cuando nadie tiene mercancías para cocinar para el público. Ahora vo' 
para allá a comer. El me espera. 
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-Á. nosotros también nos manda comida. Nos la manda en una cantina con 
uno de sus empleados. No sé cómo pagarle tantos favores ... y tú, Martínez, 
¿qué piensas hacer? Hablemos de ti ahora, pues no ignoro el peligro que sobre ti 
se cierne. 

- ¿Hacer qué? ¿Sobre qué? 
-Sobre la manera de salvarte. El Departamento de Seguridad del Estado 

quiere agarrarte. Y tú debes ponerte a salvo antes de que te fastidien. 
-Esa es la obra nefasta de Orestes. Eso es lo que supongo. 
- ¡Qué sinvergüenza! ¡Vaya amigo! Pero es posible que también estén 

mezclados en este trabajo sucio Humberto y Julio. Se han convertido en dos 
comunistas rabiosos. Y, para hacer méritos ante el Partido, son capaces de 
denunciar hasta a su propia madre. 

-Difiero de ti, Severo. En cuanto a Orestes tienes razón. De ese individuo yo 
espero lo peor. Sin embargo, tengo mis reservas por lo que concierne a 
HumbertO y, muy particularmente, a Julio. Son otro tipo de personas. Tengo 
noticias de ellos por medio de Manrique y todavía no se han pervertido hasta el 
extremo que tú supones. 

-Bien, acepto tus consideraciones, pero no te fíes. Y recomiéndalf' a 
Manrique que tenga mucho cuidado. ¿Qué hace Manrique? 

-Es muy desgraciado. Tan grande es su desgracia que se ha dado a la bebida 
para escapar, momentáneamente, a esta vida que le agobia. . 

El Profesor Martínez explicó a Severo todo lo relacionado con la tragedia 
moral que soportaba Manrique y la vida desgraciada que estaba sobrellevando. 

- ¡Pobre muchacho! -exclamó Severo profundamente conmovido- ¡El 
más noble de todos! Porque hay que convenir en que Manrique es un alma pura, 
virgen, incapaz de hacer el mal por nada del mundo. ¡Y se han cebado en él! 
¿Qué sabes de Higinio? 

-Higinio está muy cerca de aquí. Está trabajando como agricultor en la 
granja "Fernando de .. Dios", cerca de Mir. Esa granja está como a unos cuarenta 
kilómetros de . Holguín Y. pertenece a este término municipal. Ahí está como 
castigado. El Departamento de Seguridad del Estado lo mandó para esa granja. 
También estuvo en la granja "Roberto Estévez", cercana a la primera y 
perteneciente a la misma región de Mir. 

-¿Higinio agricultor? ¿Qué sabe él de agricultura si nació en La Habana y 
estudió pintura y técnica industrial? 

-Ya te he dicho que se trata de un castigo impuesto por el "G-2" por haber 
sido expulsado del Partido hace años. ¿No recuerdas todo el problema surgido 
con él cuando dejó de ser comunista? 

-Sí, lo recuerdo. 
-Pues esa es la razón del castigo. ¡Es una ruÍn venganza de estos señores! 
-¿Y tú lo has visto? 
-No he podido verle. ¡No sé por qué no me escribe! Claro, él desconoce mi 

paradero, pero pudiera escribirle a Pedro para mí. Su vida la conozco por 
Manrique, que me escribe mucho. Mantenemos una correspondencia asidua. ¡Si 
leyeas sus cartas, Severo! ¡Qué cosas me cuenta! Sus cartas me parten el alma. 
Cada vez que recibo una carta suya acabo llorando. ¡Qué cosas le hacen ! Es 
muy desdichado. 

-Bueno, Martínez, sigamos hablando de ti. ¿qué piensas hacer para 
salvarte? ¡Yor qué no haces gestiones en alguna embajada para asilarte en ella? . 
Si lo deseas, cuando me halle yo a salvo haré gestiones para salvarte. ¿Quieres? 

-Querer quiero, naturalmente. Pero no conozco 8 nadie. No sé .8 quién 
dirigirme para obtener el asilo en una embajada, pues no se me escapa que todo 
eso hay que gestionarlo muy seriamente y con alguien que pueda influir a favor 
de uno. La salida del país es mi meta, mas no sé cómo salir. Si tú puedes hacer 
algo por mí imagínate cótpp te lo voy a agradecer . . , 
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-Pues lo haré. Creo que no voy a tener contratiempo alguno. Espero que me 
entreguen el correspondiente. salvoconducto y me dirigiré desde aquí a los 
Estados Unidos, vía Méjico. Mi familia quedará al cuidado de mi hermano por 
algunas semanas hasta que salga para España. Desde Barcelona irá a los Estados 
Unidos a reunirse conmigo. 

-No te lo había dicho todavía, pero puedo protegerte y voy a ir contigo 
hasta Santa Clara. Como que yo tengo carnet de la Asociación de Viajantes del 
Comercio puedo justificar el viaje en todo momento en el caso de que, por ahí, 
alguna patrulla policíaca nos pidiera documentación ante lo insólito de un viaje 
tan repentino con un tie~po tan terrible. No despertaremos sospechas, pues los 
viajantes estamos siempre en la carretera, a cualquier hora y en cualquier tiempo. 
y regresaré para acá con Francisco. 

-Me alegro mucho. Te lo voy a agradecer. Pues ya lo sabes, ponte de 
acuerdo con Francisco sobre el horario del viaje. 

-Así lo haré. Hasta mañana. 
Los amigos se separaron con un fuerte apretón de manos. Poco a poco se 

iban desperdigando, separándose unos de otros, continuando una amistad férrea 
los que no habían cambiado de parecer y continuaban siendo buenos amigos, 
hermanados ahora por la común desgracia; sintiendo escalofríos de terror con 
sólo pensar en lo que podrían hacer contra éstos los que se habían convertido en 
irreconciliables enemigos. 

Martínez volvió a la calle inundada bajo el torrencial aguacero. El viento 
huracanado quería arrebatarle las. ropas del cuerpo y frenaba su paso, 
dificultándole el caminar. Se dirigía a la fonda de Francisco bajo aquel tiempo 
inclemente mientras su mente se ensombrecía pensando en tanta desgracia, en las 
nuevas separaciones, en los nuevos peligros surgidos de la sombra del mal para 
perjudicar a unos y a otros por la cruel venganza de una diabólica pasión política 
que dividía a las familias, enfrentaba a los amigos y sembraba el odio entre los 
hombres. 

27 

Como habían convenido, emprendieron la marcha al día siguiente por la 
tarde. El huracán "Flora", ¡por fin! ,había dejado la isla martirizada. Se hallaba 
ahora en pleno Océano Atlántico cruzando por sobre los últimos islotes del 
Archipiélago de las Bahamas. Había cesado, por lo tanto, el viento, pero los 
aguaceros, en forma de chubascos, caían todavía de vez en cuando. Sin embargo, 
se podía caminar ya libremente por las calles de las ciudades y se podía viajar por 
las carreteras, no destruidas por las corrientes de agua originadas por el ciclón, 
con las debidas precauciones. 

Desde Holguín hacia el Oeste la Carretera Central había sufrido escoriacio· 
nes en el pavimento y estaba llena de palos, ramas y objetos menores arrastrados 
por las aguas que la habían inundado. No obstante eso, se podía caminar por 
ella. A veces tenían que apearse del vehículo para remover obstáculos pesados 
que la obstruían. 

Pero de Holguín para el Este la gran carretera había sufrido grandes 
destrozos ocasionados por las grandes corrientes de los ríos Camasán, Cauto, 
Cautillo y otros, todos ellos afluentes del caudaloso Cauto. Estas corrientes 
habían arrasado muchos kilómetros de la importante carretera, hasta el extremó 
de que -destruyeron hasta el terraplén. Hubo que rehacer la carretera. Por ese 
lado el tráfico estaba totalmente paralizado. 

A medida que avanzaban hacia Camagüey iban contemplando, con creciente 
asombro, los grandes destrozos causados por "Flora". Los campos estaban todos 
inundados. Las casas de los campesinos, las que no estaban totalmente bajo el 
agua en las hondonadas, estaban rodeadas y con agua hasta un metro o más de 
altura. No se veía animales domésticos por parte alguna. Por lo visto, todos 
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habían perecido. Los árboles estaban, en su mayoría, arrancados de cuajo o 
tendidos en el suelo medio arrancados. Los postes del fluído eléctrico, los del 
telégrafo y los telefónicos estaban en el suelo, los hilos rotos y 1M comunicacio
nes interrumpidas. ¡Un verdadero desastre! Las pérdidas ascendían a muchos 
cientos de millares de dólares. 

Por fin entraron en la ciudad de Camagüey. El sol ya se había puesto y las 
primeras luces de la noche empezaban a alumbrar por todas partes. No se 
detuvieron. Siguieron su camino hasta Santa Clara, pues no tenían tiempo que 
perder. Pedro les esperaría en un lugar convenido y debían seguir viaje hacia la 
Capital durante toda la noche para llegar temprano a La Habana. 

-Le felicito, Severo, -díjole Brindis conversando durante el viaje-o ¡Qué';· 
suerte la suya poder dejar este infierno! Marchar de aquí es lo mejor que se 
puede hacer. . 

-Bueno, sí, pero aún no he salido. De momento no espero hallar tropiezos 
desagradables en mi camino. Es decir, espero que podré penetrar en la Embajada 
de Venezuela perfectamente. Y, una vez dentro, supongo que el gobierno me 
entregue el salvoconducto para salir del país; pero aún no he salido, repito. 

-El salvoconducto se lo darán. Por ahora, a todo el mundo se lo dan. De 
modo que si logra entrar en la Embajada de Venezuela sin tropiezos, usted saldrá 
del país sin duda alguna. 

-Así lo espero, Francisco. Y usted, ¿no tratará de marcharse al extranjero? 
Porque, puesto que me felicita, usted considera un privilegio poder salir de esta 
ratonera. 

-Efectivamente, así es. Y no crea que estoy durmiendo. Ya he iniciado las 
gestiones para marchar. Estoy mandando dinero a un buen amigo mío que reside 
en Chicago para que me envíe una "transferencia bancaria para cubrir un pasaje 
para España. Como usted sabe, los pasajes en avión -no hay otras rutas de 
salida- para salir del país hay que pagarlos con dólares. . 

-¿Y quién tiene dólares aquí, Francisco? 
-Nadie, ya lo sé, pero déjeme continuar. ResUlta que yo he entregado aquí 

sumas de dinero agente necesitada, carente de medios de subsistencia 
-generalmente ancianos con familiares en 10s'Estados Unidos-, a cambio de 
determinadas cantidades que sus familiares, en los Estados Unidos, han de 
entegar a mi amigo. De esa manera he reunido el total del importe, en dólares, 
del viaje a España. Ahora estoy esperando que me llegue la transferencia 
bancaria. Cuando la reciba solicitaré mi salida del país por la vía de España, pues 
tengo ya visado el pasaporte en la embajada española. 

- ¡ Formidable! 
-·-Así es como muchas personas que carecen de familiares muy allegados en 

los Estados Unidos logran salir del país, pues mucha gente no tiene forma de 
mandar dinero a sus ancianos padres necesitados, que residen en Cuba. Entonces, 
éstos reciben aquÍ" el dinero y sus familiares en los Estados Unidos entregan los 
dólares a terceras personas para que éstas los remitan a Cuba en forma de 
transferencias bancarias para pagar los pasajes de salida del país. 

-Pero tengo entendido que eso es muy peligroso, Francisco. 
-Desde luego. Estos señores que nos desgobiernan llaman a esa operación 

"tráfico ilegal de divisas". Al que le descubren la operación lo condenan a treinta 
años de prisión, si es que no lo fusilan. Porque estos señores quieren las divisas 
sólo para ellos, para comprar armamento y para pagar los movimientos 
guerrilleros en muchas regiones del mundo. ¡Ellos son los verdaderos delincuen
tes, no nosotros, porque mire usted para que quieren las divisas! Nosotros 
corremos el peligro para obtener nuestra libertad, nada más justo ni lógico ni 
legal. Pero, ¿qué quiere usted? Tenemos que exponemos si queremos salvamos. 
De todas maneras estamos bastante jodidos. Se trata de pelear por nuestra 
libertad, comprada al precio que ésta demanda. Si en la pelea quedamos, mala 
suerte. 
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-Tiene usted razón. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo si no es eso mismo? 
Si alcanzo la meta que me he propuesto me salvaré y salvaré a los míos. Si no lo 
lo logro caeré, pero caeré luchando por mi libertad. 

-¡Pues claro, hombre! Así tenemos que proceder en estos momentos 
terribles que nos ha tocado vivir. El que nada arriesga nada pierde, pero nada 
gana. ¿Podemos conformamos con la indiferencia en estos momentos? 
¡Estaríamos perdidos, amigo mío! 

- ¡Naturalmente! Es muy cierto, hay que arriesgarse si deseamos triunfar. 
La conversación se fue prolongando durante todo el viaje tocando diveros 

tópicos de actualidad hasta que cerca de la media noche hicieron su entrada en la 
ciudad de Santa Clara. Pedro les esperaba en el Hotel "Cataluña", donde había 
alquilado una habitación. 

- ¡Pero mira quién viene ahí! -exclamó Pedro al ver al Profesor Martínez
¡Qué sorpresa tan agradable! ¡No esperaba poder abrazarte aquí, mi viejo 
amigo! ¿Cómo estás? 

-Bastante bien, Pedro, como puedes ver. Cuando menos estoy en libertad, 
que es lo que cuenta. 

-Precisamente de esto tengo que hablar contigo y me alegro encontrarte en 
este momento. 

- ¿Me traes noticias desagradables? 
~Sí y quizá también agradables. 
-Pues dime. 
-En primer lugar tengo que decirte que no debes continuar el Viaje hasta la 

Capital. ¿Pensabas acompañar a Severo hasta La Habana? 
-¡No, no, ni pensarlo! Yo regreso a Holguín con el amigo Francisco. ¿No 

lo conoces? Te lo presento: Francisco Brindis. 
-Ya nos conocemos -ie contestó Pedro dirigiéndose a Francisco-. Me lo 

presentó Severo durante mi último viaje a Holguín. 
- ¡Cómo no! -exclamó Francisco dándole la mano a Pedro-. Ya nos 

conocemos. ¿Cómo está usted? ¿Y su r,eñora esposa y su niña? 
-Todos estamos bien, Francisco. Al menos creemos que tenemos salud. 

Nada nos duele por ahora. Aunque nos hallamos algo nerviosos, como todo el 
mundo, debido a lo incierto de nuestro futuro . 

-Bueno, Pedro, espero tus noticias -ie apremió el Profesor Martínez-. 
Empieza. 

-Te prevengo que no debes ir a la Capital bajo ningún concepto. Correrás 
grave peligro. 

-¿Qué has sabido? 
-Por distintos conductos llegaron hasta mí los rumores de la búsqueda de tu 

persona por el Departamento de Seguridad del Estado. Inmediatamente me 
percaté de quién o quiénes pudieran ser las fuentes de tus males: Orestes en 
primer lugar. 

-¿Has podido comprobarlo? 
, -Sí, lo he comprobado. María, mi esposa, fué a saludar a Cristina ... 

Al oir este nombre el rostro del Profesor Martínez se iluminó, sus ojos 
centellearon y sus palabras vehementes brotaron en torrente de su boca 
suplicándole a Pedro que le hablara de ella. 

-¿Has visto a Cristina? ¡Cuándo? ¡Cómo está? ¡Qué hace? ¡Cuéntame, 
por favor, lo que sepas de ella! 

- ¡Calma, calma! -ie atajó Pedro- ¡La tienes metida en el cerebro todavía, 
caray! 

-¡La quiero mucho! ¡Más que antes, si cabe, ahora que sé que es muy 
desgraciada! 

-Vamos por partes. Efectivamente, es muy desgraciada y ella te ama de 
todo corazón. ¡Pero no me interrumpas! Déjame continuar. Considerando que 
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el autor de tu persecución era Orestes, seguramente por denuncias repetidas al 
Partido y al "G-2" directamente, mandé a María a sondear el ainbiente. Y fue a 
casa de Cristina. Le habló con toda franqueza. Le dijo que iba a saber de qué se 
te acusaba y cómo estaba el asunto, descontando que todo era obra de su esposo. 
Desecha en lágrimas, Cristina le hizo un largo relato. Orestes elevó denuncias en 
contra tuya a la Comisión Política del Partido, primeramente; al Departametno 
de Seguridad del Estado a renglón seguido, y ha repetido las denuncias con el 
malévolo fin de que no se enfríe el encono contra ti, para que te tengan siempre 
presente y se produzca tu arresto en la primera oportunidad que se les presente. 

''Cristina te ama profundamente. Está muy enamorada de ti. Puedes 
imaginarte cómo habrá sufrido y estará sufriendo al saber que es su esposo el que 
con tan ta saña te persigue. Orestes ya no la atiende y, según ella, la odia por su 
militancia católica y anticomunista, hoy más acendrada en ella que nunca. 
Además, el Partido le ha puesto a Orestes una secretaria, una comunista fanática, 
como puedes suponer, y parece que se entiende maritaImente con ella. " ¿Me 
comprendes? 

- ¿Hace vida marital con la secretaria? 
-Así parece ser. Cristina lo ha sabido por los mismos amigos de Orestes, ha 

podido comprobarlo y le ha pedido el divorcio. Pero resulta que está 
embarazada. 

-¿Otra vez embarazada de ese sinvergüenza? Ya tiene una hembrita, ¿no? 
-Sí, Vilma, una niña lindísima, preciosa, que no se parece en nada a 

Orestes. 
-Dicen que es la im"agen de su madre. Y como Cristina es tan bella, su hija 

tiene que ser muy bella también. 
-Así es, en efecto, muy bella. 
-Y, entonces, ¿qué? 
-Bueno., ella le ha pedido el divorcio y él no se lo regatea, ¡al contrario! 

El desearía desembarazarse de Cristina para casarse con su secretaria, pero parece 
ser que el Partido ha tomado cartas en el asunto y le pone reparos por hallarse su 
esposa en estado de gestación. La creencia general es de que esperará a que dé a 
luz y, una vez reconocida la criatura, se divorciará, abandonándola a su 
suerte. 

-Si yo pudiera ir ahora a la Capital, Pedro, me casaba al instante con 
Cristina. Siempre la desee por esposa, pero ese imbécil me la arrebató. ¡Cuánto 
sufrió Consuelo por ello, que amaba tanto a Cristina y tenía la convicción de que 
iba a ser muy desgraciada con Orestes! 

---Pues tenía razón la vieja. Cristina es muy desgraciada. ¡Ah, otra cosa! No 
sabía que Consuelo ha muerto. Preguntó a María por ella y cuando le dijo que 
había fallecido varios meses atrás lloró desconsoldamente. "Pero, ¿por qué no 
me avisaron? -preguntaba enegada en llanto- ¿Por qué no me lo hicieron saber 
en el mismo instante? ¡Esto significa para mí una doble desgracia! ¡Hubiera 
deseado que mueriera en mis brazos!. " 

- ¡Pobrecita! """1le compadeció el Profesor Martínez- ¡Cuántas penas y 
sinsabores le tiene reservados la vida! 

-María no supo que decirla ---eontinuo marrando Pedro-o Tenía razón, 
¿por qué no le avisamos? Pero hasta era peligroso, por ti y por ella, pues tú 
cometiste la temeridad de ir a la Capital siquiera fuera un par de horas. 

-Pero cerré los párpados a Consuelo, que era lo que ella quería. Si no 
hubiera ido a cumplir con su última voluntad hubiera muerto doblemente 
atormentada. Anhelaba verme antes de morir. Cuando me vió llegar hasta su 
lecho me ~conoció al instante -y pocos momentos antes ya no reconocía a 
nadie-, se le soltaron dos lágrim~ de agradecimiento y cuando le besé en la 
mejilla noté que hacía esfuerzos por abrazarme. Movió los brazos y musitó una 
palabra: "C-r-i-s-t-i-n·-a". Sonrió dulcemente y dejó de existir. Murió en paz con 
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su alma. ¿Qué otra cosa podía hacer yo en aquellos momentos? No podía 
avisarla y menos aún dar a conocer que, imprudentemente, había cometido la 
osadía de ir a La Habana, donde era tan buscado, a pesar del disfraz que usé. 

-María le dijo todo eso y ella lo comprendió. Por último le recomendó, 
toda asustada: "¡Háganle saber a Martínez que se oculte bien, que por nada del 
mundo venga a La Habana, qué corre mucho peligro! ¡Que se esconda bajo la 
tierra, si es necesario, para que estos bandidos no den con él y que Dios lo 
proteja! " 

-Tenías razón, Pedro. Me has traido malas noticias, pero también otras muy 
agradables. Ahora váyanse rápidamente, que el tiempo avanza, y hagan todo lo 
posible por salvar a Severo. 

Se separaron nuevamente. ¿Volverían a verse? ¡Quizá no volverían a verse 
jamás! Los acontecimientos se estaban precipitando y los destinos de cada uno 
de ellos llegando a su meta inmediata. Con un fuerte abrazo, lleno de tristes 
presagios, se despidieron. Se dieron la espalda y cada uno arrancó en dirección 
opuesta. El ancho mundo se agrandaba entre ellos. Se alejaban y la soledad se 
haría dueña y señora de ambas vidas, convirtiendo la gran amistad en un 
nostálgfco recuerdo. 

Severo. y sus acompañantes llegaron a La Habana a la hora esperada. Aún no 
habían sonado las seis campanadas en la Iglesia del Sagrado Corazón, de la calle 
Reina. La mañana era obscura y bastante fría, por lo que pudieron acercarse a la 
tapia del jardín que envolvía el edificio de la Embajada de 'VeneZl2,ela sin ser 
vistos. Con un vigoroso salto, Severo se encaramó sobre el muro y se lanzó al 
patio interior. Se golpeó fuertemente y sintió dolor en su cuerpo, pero pudo 
resistir. Allí fue recogido por dos empleados diplomáticos que le esperaban y se 
consumó el asilo político. ¡Ya estaba a salvo! 

Su famllia se instaló en el domicilio de Pedro. Pocas semanas más tarde 
llegaron de España los giros necesarios en dólares para que los pasajes de su 
mujer y su hija Jaqueline. Pero ambas tuvieron la oportunidad de verle partir 
hacia los Estados Unidos, debidamente protegido con el correspondiente 
salvoconducto. 

Tras muchas fatigas y forcejeos con las autoridades comunistas, llegaron 
estos familiares a Barcelona varias semanas más tarde. Desde España irían a los 
Estados Unidos para reunírsele. A pesar de todo, ¡qué afortunados fueron! 
Estos resultaron los más afortunados. El resto de los amigos fieles permanecían 
atrapados en las entrañas del monstruo. ¡Hasta cuándo? 

28 
Eran las cuatro de lá madrugada. Los milicianos fueron llegando a sus 

cuarteles apresuradamente. El régimen había lanzado en la media noche una más 
de sus acostumbradas "alarmas de combate". "¿Qué estaría ocurriendo? , se 

.~reguntaban los milicianos, "¿Estarán desembarcando los yankees por las costas 
del territorio nacional? " Pero nadie sabía dar cabal respuesta a sus preguntas 
desconcertantes. 

Por · fin llegaron los jefes. Sólo ellos conocían lo ocurrido y' traían las 
órdenes de lo que había que hacer. "¡Atención! ", gritaron los subalternos. La 
tropa I!'l puso en pié, se cuadraron los soldados, previamente alineados en dos 
filas rígidas de frente, y los jefes les pasaron revista. No faltaba nadie. ¡Todos 
estaban allí! ¡Qué interesante! Contaban con una masa de esbirros sumisos, 
disciplinados y fanáticos y podían actuar a su antojo. ¡Se podía contar con ellos 
para lo que fuera! 

El que fungía de ''mandamás'' se destacó de entre los otros y habló a la 
tropa en estos términos: 

-Compañeros: La Revolución ha explicado bien sus objetivos y los fines 
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que persigue. Como ya se ha dicho tantas veces, la tierra pertenece al 
Estado .•. al pueblo ... (el Estado representa al pueblo trabajador ... ) ¡Toda 
la tierra, de todos los campos y ciudades, de to~ las .provincias! ¡Toda la tierra 
es del Estado (cabeza visible del pueblo trabajador .•. ) y nadie puede poseer 
particularmente ni una parcela; sino que debe poseerla colectivamente a través 
del pueblo, a través del Estado, que establece la propiedad colectiva de la 
nación! Pues bien, la Revolución ha dado otro paso al frente en este sentido. Se 
le ha hecho una enmienda a la Ley de Reforma Agraria con el fin de que el 
Estado recupere todas esas tierras que le pertenecen; pero como la Revolución es 
magnánima, se ha establecido un máximo de propiedad privada -al menos por 
ahora. equivalente a cinco caballerías de tierra, que es la unidad básica de 
propiedad agrícola. Nadie puede poséermás de cinco caballerías de tierra, yeso 
por ahora . de acuerdo con la nueva disposición. Por lo tanto, todos los lotes 
superiores a esta unidad básica agrícola van a ser intervenidos inmediatamente y 
confiscados en beneficio de la Nación. 

"La misión que a ustedes se les ha encÁrgado es la de ir inmediatamente a 
ocupar e intervenir las fincas que se les ordenará. ¡Nadie sabe nada! Por 
consiguiente, no teman acción de represalia alguna por parte de sus actuales 
propietarios, que van a ser sorprendidos por ustedes, casi seguro, durmiendo 
todavía. Vayan, ocupen las propiedades,-quelos campesinos se mantengan en sus 
hogares sin tocar nada hasta que lleguen los interventores y no permitan que 
saquen de las fincas ni siquiera un huevo, pues ya no les pertenece, sino que todo 
lo que se halle en esas propiedades pertenece desde este instante al Estado. 
¡Uste~esresponde~ con sus vidas del fiel cumplimiento de esta ley! Cada jefe de 

unidad tiene ya las órdenes concretas de lo que ustedes tienen que hacer y ya les 
están esperando en los respectivos camiones para llevarles a los lugares que tienen 
que ir. Pónganse al habla inmediatamente con cada uno .de ellos y vayan a 
cumplir con honor la faena que la Revolución les ha encomendado. ¡Patria o 
Muerte! -gritó el slogan- "¡Venceremos!", gritaron a una los esbirros 
alineados-. ¡Rompan filas! " 

Después de escuchar esta serie de disparates, de arbitrariedades, de 
atrocidades e inexactitudes, los milicianos salieron disparados en todas direccio
nes, abordaron los camiones que ya les esperabtt en la calle. con los motores en 
marcha y salieron de inmediato a cometer oua serie de actos de injusticia. como 
estaban acostumbrados a cometer sumisamente todos los días. Por supuesto, 
todos ellos iban bien armados con sus correspondientes metralletas chocoeslova
cas.· ¿Quién iba a ser el temerario que se les opusiera? 

Efectivamente, la mayoría de las familias campesinas dormían todavía. Los 
milicianos fueron abriendo las portadas Y talanqueras de las rmcas y se 
introdujeron en su interior como verdaderos dueños y señores. 

Extrañas siluetas empezaron a moverse en la obscuridad de la noche. Los 
perros rompieron el silencio de la madrugada con sus furiosos ladridos. Una 
pareja de milicianos quedó al cuidado de cada una de las puertas de entrada p~ 
que nadie entrara o saliera de la finca y mucho menos portando pertenencias de 
la misma. Poco a poco fueron encendiéndose las luces de las viviendas. Los 
campesinos, alertados por los furiosos ladridos. de los perros y por las voces 
extrañas que fuera se oían, salieron a ver quién o quiénes venían a aquellas 
horas a perturbar su sueño. 

- ¿Quién camina por ahí? -preguntaba un campesino asomándose por la 
ventana. 

"";'¡Levántese! -'-Ordeneraon los milicianos. 
- ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué desean? 
-¡Le repetimos que se levante y nos abra la puerta! 
-Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Se puede saber? 
-SOmos micianos. ¡Abra la puerta! 
Ei campesino temió 10 peor. No hizo máspreJlU\tQ. Toda la familia se puso 

en pié. Se encendieron las luces y la puerta fue abierta al instante. 
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-¿Qué desean ustedes de mí'? -preguntó el campesino al abrir. 
-- ¿Es usted Fulano de '1'al? 
-Sí, señor. 
-"Sí, compañero", debiera usted decir, porque yo no soy "señor" 
-Bueno, claro, es verdad, pero es la costumbrre, ¿comprende? 
- ¿,Esta es lacfmca "Tal"? 
,sí, commpañero miliciano. 
-y usted es su propietario, ¿verdad? 
-Sí, compañero miliciano. " 
-Era. Porque desde este instante está la finca intervenida. Sóy interventor 

del LN.R.A. (Instituto Nacional de la Reforma Agraria) y me persono en su 
nombre para proceder a la intervención de la fmea. Se aeaba de hacer una 
pnmienda a la Ley de Reforma Agraria (que mañana saldrá publicada en la 
Gaceta de la República) por la que se establece que toda finca superior a cinco 
caballerías sea intervenida y agregada a las granjas estatales vecinas. ¿Qué 
extensión tiene la que era su finca? 

--Cinco caballerías y media. 
-En efecto, así es. Por lo tanto, está intervenida. 
- ¿Y qué tenemos que hacer? 
-Marcharse de aquÍ. 
-Pero, ¿a esta hora? ¡Es de noche todavía! 
-Bueno, pueden esperar a que aclare el día. 
- ¿Y a dónde iremos? 
- ¿A mí me lo pregunta? Eso es cosa suya 
- ¡No tenemos donde ir! 
-Mire, compañero, no discutamos más. A mí no me importa. Yo cumplo 

órdenes y nada más. De modo es que en cuanto aclare el día van saliendo de aquí 
silenciosamente, que les conviene. ¡Y no se le ocurra volver por aquí o serán 
detenidos por oponerse al cumplimiento de las leyes de la Revolcuión! 

El campesino calló y dijo a uno de sus hijos mayores: 
. -Ve a ordeñar una vaca, Antonio, para que desayunemos. 

- ¡Qué está ,!-sted, diciendo? ¡Atrévase! ¡De aquí no pueden sacar nada ni 
tocar nada! 

-Pero, ¿qué vamos a desayunar, nosotros y ustedes, si no ordeñamos 
aunque sea una vaca? 

-Por nosotros no se preocupe, sabemos ordeñar. 
- ¿Y qué van a desayunar mis niños? ¡Son niñitos pequeños! 
- ¡Ya está bueno! -le contestó furiosamente el interventor- ¡No me 

pregunte más! ¡A mí no me importa nada de todo eso! ¡Lo que tienen que 
hacer es levantarse en seguida y largarse de aquí! 

-Pero recogeremos nuestras ropas y nuestras pertenencias personales, 
¿no? 

- ¡Le he dicho que no me hagan más preguntas! i De aquí no pueden sacar 
nada, ni siquiera un alfiler! ¿Entendidos? 

El campesino calló abrumado. Se introdujo en uno de los cuartos donde 
dormían algunos familiares y las mujeres rompieron a llorar. Los sollozos de oían 
desde la puerta. 

Esta escena se repitió en miles de lugares durante aquella madrugada 
fatídica, a todo lo largo y ancho del territorio nacional. En nombre de la 
Revolución y del "pueblo" se cometIÓ un verdadero saqueo, un robo de 
proporciones colosales, una injusticia tan profunda y malintencionada que los 
campesinos bautizaron esta hecatombe con el nombre de "Segundo Flora", pues 
se produjo a las tres semanas escasas de haber pasado el fatídico huracán por las 
provincias orientales de la isla. Cuando los campesinos no se habían repuesto aún 
de las desgracias ocasionadas por el ciclón "Flora" y aún estaban enterrando a 
los muertos putrefactos que iban apareciendo, se produjo este injustificado 
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ltaque a los pequeños campesinos, que fué la causa principal de la hambruna 
¡ue, a renglón seguido, se produjo en la naci6n, pues estas finquitas pequeñas y 
nedianas privadas eran las que estaban sosteniendo la producción agrupecuaria 
;an necesaria para la alimentaci6n del pueblo. 

29 

El viejo campesino sufría intensamente. Se sentía profundamente infeliz y 
lloraba sin consuelo, En su larga vida no recordaba haber sufrido jamás tanto 
.!omo en este instante. Ni cuando murió su adorada madre o pereció ahogado su 
querido hijo mayor. Pues consideró ambas muertes como desgracias naturales 
muy dolorosas, pero inevitables y contra las que nada se puede hacer. Empero; 
ahora era distinto. La desgracia qUe le afligía era producto del capricho y de la 
maldad infinita de un grupo de hombres perversos, que actuaban en nombre de 
extrañas y falsas doctrinas impracticables. Esta desdicha sí pudo haber sido 
evitada. 

- ¡No crea otra cosa; compañero Higinio! -balbuceaba en su llanto el 
::ampesino Manuel González justificándose ante nuestro amigo- ¡Lloro de rabia, 
de impotencia! ¡De verme tan indefenso y desvalido! ¿A dónde me dirijo? ¿A 
qué puerta llamo? ¿Ante quién o quiénes protesto si el que me ataca es el 
propio Gobierno, el que debiera ampararme ante la injusticia cometida? ¡En 
este Juicio mi enemigo es juez y parte! ¡Estoy perdido! 

y continuaba llorando amargamente. Higinio asistía a un caso más de la 
inmensa tragedia que sufría el campeSinado de nuestro país. Sentados a la 
sombra de un árbol de la granja estatal uFemando de DioS", comentaba los 
últimos acontecimientos acaecidos con motivo de la nUeva enmienda heCha a la 
Ley de Reforma Agraria, que estaba despojando de sus tierras a los pequeños 
propietarios del agro. 

~Ya se lo dije, González, como usted recordará bien. Más tarde o más 
temprano esto tenía qUe ocurrir; porque, para el comunismo, toda la tierra 
pertenece al Estado. Ya sabemos que eSO eS falso, que 10 que han hecho eS 
arbitrario; pero nO habrá solución para este problema mientras ellos detenten el 
Poder. Y es más, dentro de algún tiempo arrebatarán las cinco caballerías que 
han dejado ahora, porque las leyes comunistas son así. Y harán otra enmienda a 
la Ley de Reforma Agraria para no dejarles a los campesinos particulares ni un 
metro de terreno. ¡Ya lo verá usted! Porque así lo dispone la doctrina. 

- ¡Esto no es Una doctrina ni es nada, compañero Higinio, esto es un 
despojo desvergonzado, un robo descarado cometido por un hatajo de pícaros 
que se ha lldueñado del gobiorno por la tUerza! ¡Son una partida de \'"tdgares 
ladrones! 

~ ¡Yo lo sé, González! Pero, ¿quién ~ les enfrenta? ¿Quién Se para en 
medio de sU camino y les dice qUe no? ¡Lo fusilan al instante! 

~Usted me habla de doctrina y yo me enfado, porque no entiendo de eso, 
yo no sé hacer otra cosa que trabajar; pero me he percatado de lo que ellos 
persiguen es el robo; apoderarse de fincas como Sea. Mire: han intervenido fincas 
de cuatro caballerías, pero bien organizadas, bien cultivadas y con buenos 
tractores y aperos de labranza. Han intervenido otras que tenían, a penas, un 
poquito más de cinco caballerías, pero estaban llenas de buen ganado, 
convertible de inmediato en dinero tocante y sonante, que esto qUe ellos buscan. 
Cuando la finca era menor de cinco caballerías han pretextado qlle estaba mal 
medida. Y se han dado infinidad de casos de intervención de varias fincas muy 
menores de la unidad básica agraria, de un mismo dueño, pero qUe, unidas, 
sumaban diez o quince caballerías •. Sin embargo; no les han dejado a ninguno de 
eSos propietarios ni una de las finquitas pequeñas, aunque hubieran confiscado 
las otras. Nada, lo que buscan eS destruir la propiedad privada, apoderarse de 
todas las riquezas del país para ellos solos. 
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- ¡Pues claro, hombre! Usted lo ha dicho: eso es lo que buscan. Y en 
cuanto al reparto que usted hizo de su finca, por indicación mía, ¿qué le han 
dicho? Porque, de acuerdo con la escritura del reparto de bienes con sus hijos, 
no tocaban a mucho niás de media caballería cada uno. 

- ¡Se han reido de mí, compañero Higinio, se han burlado! Cuando le 
enseñé la escritura al interventor me dijo con mofa: "¿Y usted creía, 
sinceramente, que este papel mojado le podría proteger en un caso como el 
presente? Si es· así es usted un cándido. La herencia no existe ni existen los 
herederos para la propiedad. Todo eso ha quedado abolido por las leyes 
socialistas. Y usted ha hecho uso de una legIslación burguesa abolida por la 
Revolución para intentar escamoteatnos su propiedad. ¡Qué bonito! " Y 
entonces cogió la escritura y la rompió en veinte pedazos delante de mis narices. 

Sobrevino un triste silencio y el viejo campesino rompió nuevamente a. 
llorar, cubriéndose el rostro con el pañuelo. Cuando pudo continuó exponiendo 
sus quejas. 

- ¡Lloro también de sentimiento, compañero Higinio, porque me duele 
profundamente lo que me han hecho! Esa fin quita -o parte de ella, mejor 
dicho- la heredó mi padre de mi abuelo, hace mucho más de cien años. En ese 
terruño nació mi padre, nací y me crié yo y mis hermanos y ahí han nacido mis 
hijos y ahora mis nietos. Yo la agrandé y la mejoré con mi esfuerzo personal, 
regándola con el sudor de mi frente. ¡La he arañado con mis manos para hacerla 
grande y prodcutiva! Y, ahora, en el ocas.o de mi vida, ¡me la roban para 
destrozarme el corazón! ¡Vale más qUe me maten de una vez y no me hagan 
tanto sufrir! 

Higinio asistía, también entristecido, a la· tragedia de este pobre hombre sin 
poder consolarle. Pero, para distraerle y serenarle, le preguntó: 

-González, ¿han expulsado de sus domicilios a todas las familias campesinas 
intervenidas? Porque corren rumores contradictorios. 

-Bueno, se han dado casos de extrema crueldad. A mfinidad de familias no 
se les ha permitido sacar de sus propiedades y domicilios ni aún las ropas de 
vestir. A otras se les ha permitido sacar sus ropas, a otras sus muebles o algunos 
muebles. En otros casos han permitido a las fammas continuar residiendo en las 
viviendas de las fincas, siempre que esos edificios hayan quedado cerca de los 
caminos y carreteras y fueren de fácil salida de las personas sin perjuicar la 
separación del territorio de sus antiguas fincas. En otros casos, que son los menos, 
se le ha dado a los campesinos un pequeño terreno de unos cincuenta metros 
alrededor de sus viviendas. Ha dependido del capricho, de la mentalidad del 
interventor y hasta de la orden recibida de sus superiores. No ha existido una ley, 
una medida general, se han dado casos de estúpido capricho, de canallesca 
represalia y hasta algunos de comprensión humana. Pero, en todos los casos, 
nada de objetos de valor. Es decir, no se les ha permitido sacar animales, frutos 
de las cosechas recogidas o el menor objeto perteneciente a los aperos de 
labranza. ¡Nada de eso! Según· ellos, . todos esos objetos o productos 
recolectados pertenecen al Estado. Lo que nos ha ocurrido es una gran desgracia. 
Los campesinos han bautizado esta injusticia con el nombre de "Segundo Flora", 
¿no lo sabías? 

-Sí, ya lo sé. 
~Pero ha sido peor que "Flora". Nos ha causado más dolor, más desolación 

en el alma. Y ha despertado más sentimientos de odio y de santa venganza. 
"Flora" es una desgracia natural. Dios - ¡O el diablo!-la manda y tenemos que 
soportarla y defendemos de ella como mejor podamos. Pero, ¿esta heca
tombe? ¡Ah, no! ¡Algún día han de pagarnos tanta maldad! ¡Algún día! 
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CAPITU LO OCTAVO 

¡LLEGARON LOS RUSOS! 

30 

El tiempo seguía galopando con la velocidad de un corcel desbocado. Habían 
transcurrido varios años desde el día fatídico del descenso de "los barbudos" de 
las montañas, fecha que todos consideraban ahora como el primer jalón de la 
desgracia nacional. Cada día surgían nuevos acontecim'ientos, a cual más 
desagradable. Las noticias desconcertantes seguían brotando libremente, como si 
viviéramos un maratón de disparates. 

Ahora nos había llegado otra noticia terrible, más que desagradable: 
¡Habían desembarcado los soldados rusos por varios lugares de las costas del 
país! Se hablaba de teinta mil hombres, de dos nutridas divisiones del ejército 
soviético. ¿Qué venían hacer aquí esos señores? Se comentaba en voz baja que, 
al parecer, nuestro dictador comunista había establecido un acuerdo secreto con 
los países del Pacto de Varsovia. Naturalmente, los rusos venían a establecer 
varias bases militares en nuestro territorio para agredir a las democracias o, 
cuando menos, tenderles una amenaza de muerte. ¡El reto estaba echado! 

Desembarcaron por los puertos de Casilda y Cienfuegos, en la provincia de 
Las VillaS; por Santiago, en la provincia de Oriente; por Nuevitas, en la provincia 
de Camagüey, y por otros lugares. . 

y un buen día los vimos llegar hasta la Carretera Central. Durante varias 
horas había sido interrumpido el tráfico habitual. Concretamente, la importante 
carretera había sid,o clausurada para el tráfico nacional, a fin de que los vehículos 
soviéticos pudieran correr libremente como demonios salidos del infierno. En 
camiones transporte de tropas iban acomodados los soldados soviéticos, pero 
estos soldados no vestían el uniforme del ejército ruso, sino ropas civiles, aun 
cuando todos vestían igual o casi igual: pantalones y camisas del mismo color y 
dibujo, zapatos idénticos, pero de la peor calidad, lo mismo el calzado que los 
vestidos. 

No se trataba de una deliberada intención de los mandos soviéticos de vestir 
a los soldados' con lo que pudiera considerarse un uniforme civil. No. Más tarde, 
en los cinematógrafos, pudimos ver al pueblo ruso, en los noticieros, vistiendo las 
m~mas camisas y pantalones y calzando los mismos zapatos. La poca variedad y 

18 mala calidad son la consecuencia natural de la planificada, centralizada y 
dirigida economía soviética, carente de competencia y del estímulo de 
producción. Este mismo fenómeno tendríamos que palparlo también nosotros, 
con el tiempo, en nuestro país. 
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Los soldados rusos formaban caravanas interminables de vehículos corriendo 
a buen coner. Y pudimos damos cuenta en seguida de que se trataba de una 
invasión autori:¡;ada del ejército soviético, porque los vehículos eran eminente
mente militares: camiones de comunicaoiones con sus aparatos de radar sobre el 
techo, cocinas de campaña, talleres mecánico!! móviles, homos de panadería de 
campaña y los vehículos para el reparto del pan detrás con sus nombres en 
l'USo":4!Jlev" (pan), camiones cisternas parll el combustible, también ·con sus 
nombres en ruso; !lICOgneopasno" (inflamable), etcétera_ 

Las gentes se apostaron en las aceras de las ciudades y aldeas por donde 
transitaban pl:u'a verles paliar. Los rostros de los espectadores eran serios, 
demostraban gran preocupación, pues todos sabían que nada bueno para el 
pueblo saldría de aquella temible aventura. 

Los rusas tampoco se mostraban risueños. El soldado ruso es un pobre 
mUchacho esclavo que tiene que ir donde le manden sin chistar. En los regímenes 
democráticos de Ocoidente el soldado goza de oiertas libertades y consideracio.
nes, aunque enmarcadas en la disciplina militar. El soldado ruso no conoce esos 
privilegios civilb;ados. El soldado soviético es el diente sumiso del engranaje de la 
gran maquinaria de guerra rusa. Son hombres sometidos al más abominable 
terror. Yen este caso no podían hacer otra cosa que mirar a los transeuntes con 
cara osca y desoonfiada, sin mostrar ninguna emoción, de acuerdo con las 
órdenes recibidas de los mandos superiores. 

Eran muchachos rubios en sumayol'Ía, <la$i de pelo blanco --de tan rubios~ 
en muchos casos, robustos y de regular estatura, de Cal'aS redondas y facciones 
bastante toscas y poco bellas. Eran, en conjunto, una muestra generalizada del 
típico ejemplar del hombre eslavo, "con sus ojillos de ternero", como 
acostumbraban a pintar al joven "mujik" los grandes literatos rusos del siglo 
pasado. 

Por fin llegaron a sus respeotivos destinos, armaron sus banacones de 
campaña y establecieron sus baseS. En la provincia de Oriente los teníamos en 
Banes, en Victoria de las Tunas, en Holguín, puntos conocidos, a parte de otros 
puntos secretos. Y días más tarde, cuando disfrutaron de licencia, los vimos 
corretear en grupos por las ciudades buscando bebidas alcohólicas, a laa que, al 
parecer, son bastante adictos. 

En general rehuían el contacto con nosotros. Era, también, la orden 
recibida. Pero los niños callejeros conían detrás de ellos, como, en otras épocas, 
pululaban al rededor de los turistas americanos. Empero, habían tenido que 
cambiar de expresiones y aprender nuevos vocablos. Ya no decían "Mister, give 
me one cigarett" y "Thank you". A tono con las nUevas circunatllncias, ahora 
decían: "Tobarishcb" (camarada), '·Papiruska" (cigartillo) y "Bolsboi spasiva" 
(muchas gracias). Con la diferencia de que los turistas americanos regalaban 
dólares y cajetillas de cigarrillos, pero los rusos no daban nada. 

Conocemos al sufrido pueblo ruso, noble, generoso, solidario, sentimental y 
entristecido. Aquí están sus buenos hijos, muchachotes de nariz roja y 
respingona, nobles en el fondo, pero cumpliendo el papel implacable que les 
había tocado interpretar siguiendo las órdenes sumarias emanadas de los lobos 
carniceros que desgobiernan los destinos del mundo desde la helada estepa rusa. 

31 

Moría la tarde. El sol iba hundiéndose lentamente sobre el horizonte. Sus 
últimos rayos anaranjados penetraban a través de los cristales del gran ventanal, 
inundando con su luz mortecina la sala del hospital de maternidad. 

Desde su lecbo de enferma, Cristina contemplaba la calle: una larga y ancha 
avenida bordeada de corpulentos árboles. Fija la vista, perdida en el horizonte, 
abrumado su pensamiento por su honda tragedia, contemplaba el crepúsculo y 
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escuchaba el susurro del frondoso follaje de los árboles acariciados por la, brisa. 
En otras épocas, a esta hora, solían escuchalSe las campanadas de la iglesia 

-a veces lejana- tocando al "Angelus", lo que agregaba al amblente hennosos 
motivos de una rara poesía. Pero añora las campanl\ll de las iglesias habían 
enmudecido, sometidos los templos al obligado silencio. 

A media mañana de aquel día había sido llevada Cristina urgentemente al 
hospital. Fue llevada en una ambulancia sin aCQmpaiÍmniento alguno, sin 
dolientl;!s que por ella se interesaran, más sola y de$dichada que nunca. 

Se hallaba cerca del noveno mes de gestación, pero, de acuerdo con sus 
cálculos, no podía haber llegado la hora del alumbramiento. Sin embargo, sobre 
la media mañana, se sintió repentinamente muy enferma, sufdendo los primeros 
dolores c!ll'llcterísticos del parto. Había sostenido con Oreste!! el más violento de 
los altercados que con su esposo hubiera jamás tenido. Y la fuerte emQC!ón, al 
parecer, precipitó los acontecimientQs. 
, Hacía una semana que Orestes no acudía a su dQmicilio. Cristina estaba 
abandonada y careciendo de muchas cosas para Su vida y la de SU hija. Cuando 
llegó su esposo le recriminó su falta de atención, su abandono del bogar. Yahí 
empl;!zó el altercado fatal. 

-Tienes que comprenderme, Cristina ..• Imagínate ••• el Partido, las obli· 
gaciones, siempre crecientes ... Ahora el Partido me ha impuesto otra obliga· 
ción más: soy el contacto con unQ de los jl;!tl;!s de las unidades mUitanls sovléticas 
que han llegado al país ... Imagínate. •• nQ tengQ un momento de reposQ •.. 
y nQ puedo venir aquí cada vez que yo quiero, sinQ cuando puedo .•• 

~¿Pretendes engañarme oua ve2í, Orestes? Yo lo sé todo, pero, $i no por 
mí, por tu hija, al menos, debieras venir para darle el oaIor de padre y conocer 
cuáles son sus necesidades. ¿Sabell 111 ha CQmido hoy, por ejemplo, o si tiene 
algún alimento para comer? ¡Ah!, pero I;!n la otra casa me consta que no falta 
nada, aunque sea un boglU" bastardo. 

~¿Qué es lo que sabes, Cristina, y cuál es la otra casa, ese segundo hogar, 
bastardo, según tú? 

.-.creo que ha llegado el momento de quitanlos)a careta de Ja hipoeresía, de 
hablar ' con la sinceridad que debimos haberlo hecho ya y tomar una 
determinación. Pues tú sabes a quién me l'efiel'o: a Margarita, tu lIecretarm y tu 
querida, donde dormiste tres nochea de esta semana, como he podido averiguado 
por tus mismos compañel'os, que me Jo han contado todo. Tres noches, que 
nosotros sepamos. Mil;!ntras tanto, has permanecido ausente de tu verdadero 
hogar. No puedes negarme lo que es del dominio público y tú 1011f1lbes muy bien . 

....IJ.'ú eres la responsable de mi ausencia. Cada día nos comprendemos menos, 
cad~ día nos alejamos más el uno del otro. Necesit9 vivir con quien me 
comprenda. Margarita es igual que yo, comparte wtalmtlbte mi peDlllUniento, mi 
concepto de la vida, mi opinión sobre las cosas. Somos como das gotas de agua. 
En cambio, tú eres el iado opuesto. ¿Crees tú razonablemente que pueda 
continuar la afinidad conyugal en Ize nosotros cuando ' tú eres el polo opuesto a 
mi fonna de ser y de sentir y. por esa razón, chocamos con tanta frecuencia, 
escenificando altercados que me apenan? ¡Para mí esta casa es un infierno! 

-Hemos debatido tanto el tema durante estos últimos años que me apena 
volverlo a debatir. Pero la unión de dos seres tiene que ser el producto de 
afinidades profundas y de una perfecta comunidad de pareceres. ¡Tienes razón ! 
Pero yo tengo que volver a preguntarte lo mismo: ¿Por qué te casaste conmigo? 
¿Qué afinidades hallaste en mí para hacerme tu esposa? Fuimos felices hasta el 
triunfo de la Revolución. Desde.,esa fecha para acá es que empezaron aOorecer 
nuestras discrepancias. ¿Por qué? 

-Te voy a contestar con toda franqueza Había en ti dos cosas que me 
deslumbraron: tu singular belleza y tu cultura. Sin lugar a dudas, ero -y eres 
todavía- una mujer muy 'bella y muy culta. Te gustaba la buena mÚlica, las 
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bellas artes en general, el bienestar social y tantas otras cualidades que me 
llenaron de pasión. y tenías tus defectos, que yo esperaba corregir: tu fanatismo 
religioso. Pero hl' fracasado. 

-El mismo defecto que yo hallé en ti, Orestes: tu fanatismo político, que 
yo esperaba corregir a mi manera, pero que también he fracasado. 

- ¡Lo mío es una virtud, no un defecto! ¡Eso no es un fanatismo político! 
-Lo es cuando el pensamiento se enmarca en una estrechez de criterio y en 

una forma dogmática descabellada. Pero, de todas maneras, ¿lo has conseguido? 
- ¡Hemos hecho una gran Revolución! ¡Estamos sentando las bases para 

llegar, en el futuro, a la emancipación de los humildes! 
- ¡Estais viendo y predicando espejismos, irrealidades, tonterías, falsedades 

conscientes de vuestros jefes revolucionarios! Pero no nos apartemos de nuestro 
tema, que es lo que me urge. Luego hablaremos de tu revolución. Concretemos. 
He llegado a una decisión definitiva. Se impone nuestro divorcio. Me lo has 
prometido muchas veces, pero no has hecho nada práctico en ese sentido. Hoy te 
lo pido como Única solución para enderezar nuestras vidas rotas. No podemos 
seguir viviendo -juntos puesto que se ha quebrado nuestra afinidad. ¿Qué 
decides? 

-;Estoy de acuerdo, se impone nuestra separación. 
-y de esa manera. al quedar en libertad, podrás casarte con tu secretaria, a 

la que tanto amas, por lo visto, y con la que tanta afinidad te une. 
-y tú podrás casarte con tu Profesor Martínez, si lo encuentras ... 
- ¡Orestes! ¡Te exijo respeto! ¿Desde cuándo ese hombre es "mi Profesor 

Martínez"? . 
- ¡No flOjas más, Cristina! ¡Siempre lo amaste! Pero dudo que lo halles, 

pues está huyendo. Quizá se asile en alguna embajada extranjera, como Severo. 
¿N0 lo sabías? ¡Ah, sí! Ya Severo se fugó. No te lo había dicho. Hace meses 
que se refugió en la Embajada de Venezuela y salió del país. ¡Algún delito tenía 
cometido cuando decidió asitarse! Pero le dimos el salvoconducto y se marchó. 
Es posible que tu Profesor Martínez ande buscando lo mismo; empero, no le va a 
resultar tan fácil. Estamos vigilando todos los movimientos al rededor de las 
embajadas ... 

-¡Orestes, vuelvo a exigirte respeto! ¡Por favor! Ahí está tu amigo 
Humberlo y escucha esta discusión tan íntima. Dile que se vaya para que 
hablemos con entera libertad . 

. Orestes se levimtó y fue hasta la sala, donde se hallaba el antiguo amigo 
Humberto, hoy "compañeI'o~'. 

-Humberto, no voy a poder atenderte ahora. ¿Qué te parece si pasas 
mañana por mi oficina? Allí podremos hablar mejor. ¿Quieres? 

-Sí, hombre. Hasta:mañana. 
Orestes regresó junto a su esposa, se sentó y Cristina defendió con gran 

dignidad su condición de mujer casada. 
-No tiene sentido lo que estás diciendo,Orestes. ¡Eres vulgar y simplista! 

Escucha lo que voy a decirte y apréndelo de una vez para siempre. Soy una 
mujer cristiana, profundamente religiosa y sometida a rígidas normas de 
conducta· moral. Y cuando una mujer de mi formación morar se casa no tiene 
ojos para· mirar a otro hombre que no sea su marido. En el supuesto de que, 
cuando era soltera, hubiera tenido algún interés con el Profesor Martínez, todo 
interés murió en mí el día de nuestra boda. ¡Yo no te he sido infiel jamás ni en 
el pensamiento, Orestes! 

-Lo sé, me consta, pero también sé que él hubiera deseado casarse contigo. 
- ¡Jamás me lo insinuó ni me lo dió a entender en ninguna forma! 
- ¡Pero se franqueó con personas de nuestra amistad que me lo comunica-

ron en aquel momento!. 
- ¡Eso demuesta que fue un perfecto caballero y que rehusó llegar hasta mí 
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para no traicionar su amistad contigo! ¡Y a ese tipo de hombres excelsos, 
íntegros, es a quien vosotros estais persigUiendo como si fuera un asesino 
peligroso y temiblr! 

-¡Lo perseguimos no por su caballerosidad, que hoy nada cuenta, sino por 
sus peligrosas ideas políticas contrarias a la Revolución! 

- ¡En nombre de la dichosa Revolución estais saqueando al país, empobre
ciendo a todas las gentes, sembrando la ruina, la miseria y fusilando a los mejores 
hijos de nuestro pueblo! ¡Asesinándolos cobardemente, debiera decir, para 
emplear las palabras precisas! 

- ¡Cristina! 
- ¡Tienes que escucharme, Orestes! ¡Escucha la· verdad y no le tengas 

miedo a oirla! ¿Qué es lo que estais haciendo si no éso? 
-¿Y esa es la verdad? ¡No comprendes el momento luminoso que te ha 

tocado vivir! ¡Estás asistiendo a un sublime momento de profunda trans
formación social y pasa para ti inadvertido, como si vivieras en la Luna y no 
entre nosotros' ¡Ponme atención, mujer, hazrne el favor! ¡Todas las 
revoluciones verdaderas son sangrientas! Si no son sangrientas no sirVen, porque 
nada hacen. Las revoluciones verdaderas son como un gran parto, doloroso y 
difícil, que exigen amplia profusión de sangre para que se realice con éxito. ¿Qué 
es lo que estamos haciendo nosotros, Cristina? 

- ¿Quieres que te lo repita, Orestes? Pues lihí va: ¡asesinando y robando! 
- ¡Maldita sea tu lengua de víbora! . 
- ¡ Qué mala es la verdad! ¡ Qué escozor causa al oida cuando se va por mal 

camino! 
- ¿Por qué me hablas así? ¿Es que no te apena? ¡Me hieres en lo más 

profundo de mis sentimientos! ¡Me hieres sin necesidad de hacerlo! 
- ¡Tienes razón, perdóname! Pero razonemos. ¿Quéhabeis hecho? ¿Qué 

estais haciendo? Examinemos vuestra obra sin pasión, ajustándonos a la verdad 
ya la lógica. ¡Veamos! . 

-En primer lugar, es cierto que la Revolución está fusilando gente. Pero, 
¿quiénes son? ¿A quién fusila? A los elementos contrarrevolucionarios que se 
oponen violentamente al proceso revolucionario. Si toda esa gente se sumara a la 
obra revolucionaria o se estuviera tranquila en su casa nada le pasaría. Ante la 
obra criminal de los contrarrevolucionarios, ¿qué debe hacer la Revolución, 
cruzarse de brazos? ¡La destruirían en un abrir y cerrar de ojos! 

- ¿Y qué quereis que hagan todas esas miles de personas a quienes les habeis 
arrebatado sus bienes de fortuna, su tranquilidad, su normal forma de vida, que 
os obsequien, además, ramos de flores? Luchar contra quienes les han 
arrebatado sus bienes de fortuna es su legítimo derecho, ¡pues no existe ley 
moral, humana ni divina, que permita a nadie destruir la felicidad de los demás 
por puro capricho de un grupito de hombres obcecados! ¡Nadie está facultado 
para hundir a las gentes honradas y decentes en la desesperación yen la ruina! 
Existe una ley física que dice "que toda presión determina una reacción de la 
misma intensidad". Luego luchar contra vosotros es su legítimo derecho. 

- ¡No comprendes, Cristina! ¡Ha conquistado el Poder la Dictadura del 
Proletariado! ¡Y la Dictadura del Proletariado gobierna así, pues su cometido es 
derrotar a la burguesía en todos los terrenos: en el político y en el económico! 
En el político, arrebatándole el ejercio del gobierno y. en el económico, 
arrebatándole sus riquezas para que no vuelva a usurpar el poder político. 

-Pero, ¿de qué Dictadura del Proletariado ni de qué rabos de perro me está 
hablando, hombre? 

- ¡Diablos! Pero, ¿quién nos gobierna, Cristina, si no' es la dictadura del 
proletariado? ¡En el proceso de creación del comunismo se establece, 
primeramente, la dictadura del proletariado, la dictadura de todo el pueblo, 
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gobierno de tráfiSición entre el régimen capitalista derrotado y la perfecta 
sociedad comunista, para desembocar en la implantación del Comunismo 
Integral, en el que desaparece el Estado, los gobernantes y los gobernados, donde 
todos seremos iguales en medio de la más perfecta felicidad! ¡Eso es lo que 
estamos haciendo! ¡Esa felicidad no la verás tú ni yo, pero sí nuestros hijos y 
nietos, porque pertenece al futuro! 

- ¡Para, para! Detente q perderé la hilación, porque yo debo hablar ahora, 
¿no? 

~Habla. 
-Dictadura sí; y qué dictadura, ¡de las más terribles! Apoyamos a "los 

barbudos" para derribar lo qUe llamamos ~festinadamente, desde luego- una 
tiranía, una dictadura mUitar. Y lo qUe nos cayó arriba fue el infierno. De modo 
que, efectivamente, nos gobierna la más terrible e implacable dictadura. Pero, 
¿por qué del proletariado? ¿Qué pinta el pobre proletariado en esta tragedia que 
sufrimos? Es una dictadura del Partido Comunista, ejercida por el Partido 
Comunista y para beneficio exclusivo del Partido Comunista. 

-¡Eres terca y porfiada! ¡No comprendes nada, Cristina! Nuestro partido 
es la Organlzaei6n de Vanguardia de la clase obrera, del proletariado, de las 
grandes masas del país. Por lo tanto, su gobierno ""'1iictadura circunstancial y 
temporal- eS el gobierno del proletariado, de la clase obrera. 

- ¡Eso es una falacia, Orestes! ¡Es un juego de palabras maquiavélico para 
ocultar una burda mentira! ¿Cuándo habeis consultado al proletariado para 
hacer 10 qUe estais haciendo? ¿Cuándo le habeis pedido su opinión? ¡Jamás! 
¿Habeis, siquiera; realizado una consulta electoral para ver cómo piensa el 
pueblo? ¡Nada! Por el contrario, los obreros son tanto o más víctimas que los 
antiguos burgueses de los descalabros económicos qUe estamos sufriendo y de la 
tiranía que padecemos. Eso eS como si yo dijera: "Mi gobierno eS el de los 
caballos porque yo defiendo a los caballos y porque lo digo yo". ¡Una falacia! 

- ¡Es que son 1011 obreros 1011 que están en el gobierno, es el pueblo todo! 
~ ¿Has perdido el juicio, Otestes? ¿Qué obreros, qué proletariado hay en el 

gobierno? ¡Cítame uno! 
- ¡Todos, porque interpretan el sentir de laa clase obrera y defienden sus 

intereses de clase! 
~No hay un sólo proletario en el gobierno. Por el contrario, todos son 

miembros de la burguesía, grande y pequeña; hijos de burgueSes y de la clase 
media, profesionales universitarios en su inmensa mayoría, aunque eso poco 
importa. El origen, lo humilde de la cuna, nO significa nada. La Historia está 
llena de grandes hombres, de verdadero benefactores de la humanidad, que 
proceden de las capas más humildes de la sociedad. Abraham Lincoln, Benito 
Juárez, Antonio Maceo y tantos y tantos otros que pueblan las páginas 
históricas. ¿Qué fueron? Humildes leñadores j pastores de ovejas, hijos de los 
más Dobres obreros y campesinos. En cambio, muchos otros, de humildísimo 
origen; también, Se hicieron poderosos y se convirtieron en verdugos de los 
pueblos. ¿Para qué citar nombres si todo el mundo los conoce? Quizá Adolfo 
Hitler sea el mejor representante de todos ellos. 

~ ¡Pero todos eSOS hombres se vendieron a la burguesía, defendieron sus 
intereses y traicionaron a su clase de origen, mientras que nosotros nos situamos 
correctamente en el organismo de vanguardia de la clase obrera, que es el Partido 
Comunista! ¡Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros! 

~ ¡Todo lo que está diciendo carece de sentido! ¿No te das cuenta de la 
vacuidad que encierra toda esa palabrería vana? ¡'¡Vendidos a la burguesía", 
"defendiendo sus intereses!; y "traicionaron a su clase de origen"! ¡Qué de 
tonterías! Cada hombre se sitúa en la corriente política que ha creído más 
acertada, de acuerdo con concepto de la vida y su opinión sobre la sociedad, 
Dero, sobre todo, a tenor con su formación moral y cívica. Los grandes hombres 
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que llenan las páginas de la historia hap. actuado noblemente, con elogioso 
desinterés personal y con gran espíritu de sacrificio. Los verdugos de los pueblos 
han actuado perversamente por su formación moral defectuosa y su carencia de 
sentimientos humanitarios. Vosotros os habeis situado en una agrupación 
política que establece la violencia y el terror para llegar a sus fines particulares, 
que no son otros que detentar"el Poder absolutamente para vivir bien vosotros 
solos, sin importaros el bienstar de los demás. 

- ¡Estás mintiendo a sabiendas! ¡Se ha escrito y hablado hasta la saciedad 
sobre cuáles son los fines perseguidos por el comunismo, que no son otros que el 
bienestar de los obreros, la emancipación de la clase obrera y campesina! ¡Esto 
es tan del dominio público y consta en tantos documentos políticos aceptados 
por todo el mundo, que no tiene discusión posible! ¡Además, lo prueba el 
hecho irrefutable de la implantación transitoria de la dictadura del proletariado 
como medio infalible para realizar la transformación social que ha de mejorar, 
definitivamente, la suerte de los trabajadores! ¿Te atreverías tú a negar 
tamaña verdad? 

-Me atrevo, porque no hay tal verdad. ¡Todo eso es una reverenda 
mentira! 

- ¡Tienes las suerte de que eres mi esposa y la madre de mis hijos! ¡Pobre 
de ti si así no fuera! ¡Porque te estás expresando como una criminal 
contrarrevolucionaria! ¡Pero te prevengo! ¡A partir de este momento te 
recomiendo que no te expreses así ante nadie, pues te expones a correr grave 
riesgo! 

-Estamos llegando a lo que yo te decía: representais la violencia y el terror. 
No se puede hablar francamente, no se puede expresar la verdad. ¡Estamos 
amordazados! Pero lo que me sorprende -y os lo critico-- es que le achaqueis al 
pobre proletariado una práctica política que es vuestra y sólo vuestra. 

- ¡No sigas por ese camino! -rugió Orestes. 
-Sí, continúo. Tienes que oir mi pensamiento, que es el pensamiento del 

pueblo, de las gentes que en la calle no osan hablar con franqueza porque se 
sienten amordazados. Armate de paciencia y escúchame. Después, haz de mí lo 
que te dé la gana. ¿De acuerdo? 

-¡Allá tú! 
-Bien. El proletariado es ajeno a todo lo que está pasando entre nosotros. 

Pero, de ser cierto, ¿por qué tendría el proletariado que constituirse en un 
régimen de revancha, en un gobierno vengativo sin otro objetivo que el de 
desquitarse de las injusticias pasadas cometiendo nuevas y más profundas 
injusticias? ¡No! ¡Eso no ps así ni podría serlo! El proletariado es el 
estandarte que vosotros levantais para cometer todos los atropellos concebibles e 
inconcebible con el único fin de manteneros en el Poder por siglos destruyendo a 
todo oponente político posible, presente o futuro. Pero cometeis. una villanía, 
¡compréndelo! La burguesía, durante el régimen liberal que habeis destruido, 
toleró vuestras organizaciones políticas, permitió vuestra lucha electoral y os 
encumbró con jugosos cargos de diputados a cortes y senadores y hasta 
ministros. Y ahora vosotros, llegados al Poder, no sólo prohibís sus organizacio
nes políticas, sino que les arrebatais sus riquezas y, cuando protestan, los 
mandais al paredón de fusilamiento. ¡Esto es inicuo, Orestes, bochornoso, 
criminal en alto grado! ¡Compréndelo, hombre de Dios! Tú, que eres noble en 
el fondo, ¿no te has dado cuenta de esta actitud negativa de vuestra parte? 

- ¡Al fin Y al cabo no hacemos otra cosa que pagarle a la burguesía con sus 
propia moneda! ¿Cómo nos ha tratado a través de los años de su dominio 
absoluto del Poder? ¡Persiguiéndonos, maltratándonos, clausurando nuestros 
locales de reunión y nuestros órganos de pr6paganda, llevando a nuestros 
compañeros a la cárcel! ¿Qué esperaban de nosotros? ¡A los burgueses les 
estamos dando su merecido! 
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-Estás faltando a la verdad. No siempre ni en todas partes se os ha dado ese 
trato represivo, sino que, en infinidad de países, en los más modernos, en los más 
desarrollados, donde la burguésía .es más poderosa, habeis gozado y gozais de un 
buen régimen de libertades y de normal desenvolvimiento. Además, alrededor del 
mundo, en todos esos países, continuais gozando de este régimen de garantías y 
ocupais infinidad de bancas en el congreso de cada uno de los más poderosos 
estados capitalistas, como Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, los Estados 
Unidos, Suecia, Noruega ... ¿N0 es cierto, Orestes? ¿Quieres que continúe 
mencionando paises? ¡Contéstame! 

-En parte tienes razón, pero esa actitud de la burguesía se debe al poder 
de terminador de las masas obreras, que nos apoyan y que exigen que se nos 
respete. Pero no olvide .. s que si la burguesía lograra un control absoluto del 
Poder, como lo hemos logrado nosotros, tratarían al pueblo peor de lo que 
nosotros les tratamos aquí. 

- ¡Falso otra vez, Orestes! La burguesía surgió en el mundo como un 
movimiento emancipador del Hombre. Logró controlar el poder y se adueñó de 
los destinos de los pueblos. Sin embargo, no sometió a sangre y fuego a los reyes 
ni a los señores feudales, sino que tolero su presencia y les permitió vivir según 
sus costumbres. Llegada al Poder, la burguesía estableció sabiamente el régimen 
liberal, enseñando a unos y a otros a vivir y convivir. ¡Nunca ejerció la revancha 
contra los señores que la habían oprimido, sino que les tendió la mano amiga y 
les otorgó un noble perdón. ¡Vosotros haceis todo lo contrario! ¡Sois 
vengativos! 

- ¡Ven acá, Cristina! ¿Cómo hubiéramos podido hacer las grandes reformas 
sociales, realizar la gigantesca obra revolucionaria que hemos hecho si no 
actuáramos con mano de hierro? 

-Pero, en fin de cuentas. ¿qué es lo que habeis hecho, Orestes? 
- ¡Maldito sea el mundo! ¡Y tú me preguntas eso? 
- ¡Pues claro! ¡Vaya, dime qué es lo que habeis hecho de beneficioso para 

el pueblo, para el país, para el común de las gentes! ¡DímelO! 
-Para no ir más lejos, te voy a citar solo tres o cuatro leyes de las muchas y 

beneficiosas para el país que ha realizado la Revolución: la Ley de Reforma 
Agraria, la Ley de Reforma Urbana, la Ley de Nacionalización de las grandes 
empresas y negocios y la Ley de Reforma de la Enseñanza. ¿Qué te parece, 
Cristina? 

- Te decía al principio que estais viendo espejismos que tomais por 
realidades palpables. Y para demostrarte que lo que habeis hecho es la 
destrucción del país, vamos a analizar una por una todas esas leyes, que tú y tus 
compañeros considerais como las máximas realizaciones revolucionarias. ¿Qué 
habeis logrado con la Reforma Agraria? 

-Entre otras muchas cosas, hemos logrado roturar y poner en producción 
enormes extensiones de terreno incultivado y cubierto dI.' malezas. Sus 
propietarios mantenían grandes zonas de esas fmcas sin producir. Nosotros 
estamos haciendo producir sus tierras, con lo cual se beneficiará enormemente el 
país. 

-Me consta que infmidad de buenas fincas intervenidas por el I.N.R.A. 
(Instituto Nacional de Reforma Agraria) han sido modificadas, cambiadas sus 
siembras habituales -y para lo que servían- por otras que no eran las apropiadas 
y habeis cometido cuantiosos fracasos y derroches fabuloSos de dinero, mientras 
que otras enormes extensiones de terreno continúan sin roturar y abandonados, 
como antes de ser implantada la reforma. Pero no es esto lo más grave. Lo peor 
que habeis hecho ha sido frustrar las esperanzas de los campesinos. 

-¿En qué sentido, Cristina? --1e interrumpió Orestes. 
-Déjame continuar y te lo diré. El sueño de todo campesino es ser dueño de 

la tierra que trabaja y a eso aspiraba nuestro campesinado. Pero vosotros habeis 
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frustrado sus esperanzas al crear las Zonas Estatales de Desarrollo Agrícola. Con 
esas zonas habeis reunido en uno varios grandes latifundios y habeis construido 
un latifundio gigantesco perteneciente al Estado, en el que los campesinos son 
unos asalariados más pobres y con menos derechos que cuando dependían del 
latifundista particular. 

- ¿Y qué esperaban los campesinos de la Revolución, que les regaláramos las 
tierras laborables? 

-Por supuesto. ¿A qué iban a aspirar de una revolución que proclamaba que 
venía a rectificar las injusticias sociales? 

- ¡Las tierras son del Estado, pertenecen al Estado! 
- ¡Falso! ¡Al Estado no le pertenece nada! ¡El Estado es un instrumento 

creado por el Hombre para el beneficio común, pero no a la inversa! ¡El 
Hombre nació primero, miles de años, muchos miles de años antes de que se le 
ocurriera crear al Estado, que es invención suya! 

-¿Qué tonterías son esas? ¡Me sorprendes! Pero estás equivocada. En el 
sistema socialista el Estado es dueño de todo. 

-He ahí vuestro error. Por eso estais fracasando en todo, porque partís de 
teorías falsas, sin base, sin razón de ser. La Reforma Agraria ha sido un fracaso 
colosal y vosotros lo sabeis. No sólo habeis extinguido la producción y creado en 
el país este estado de hambre creciente que padecemos, sino que las granjas 
estatales producen tan enormes pérdidas que se han convertido en una verdadera 
sangría para la economía de la nación. 

- ¡Por la inepcia de muchos administradores! No es la Reforma Agraria lo 
que ha fracasado, sino los malísimos administradores que se han puesto al frente 
"de las empresas agrícolas. ¡Hemos tenido que improvisar, Cristina! 

-¡Efectivamente, estais ensayando falsas teorías que producen el caos! 
¡Estais jugando con los destinos de un pueblo y eso es criminal! ¿Y qué decir 
de la Reforma Urbana? ¡Otro fracaso! 

- ¿Fracaso, dices, entregarle la propiedad de sus casas a los moradores? 
-Supongo que no intentarás engañarme a mí, ¿verdad? ¿No pertenecen las 

casas al Estado, como toda la propiedad del país? 
-De acuerdo, pero se les entrega en usufructo a sus moradores. Prácticamen

te las casas son de las gentes que las habitan. 
-Ese es otro engaño colosal, Orestes. En primer lugar tienen que pagar 

alquiler, porque decís que el terreno sobre el que están construidas las viviendas 
pertenece al Estado. Pero al hacerle creer a la gente que son los propietarios de 
sus casas cometeis otra falacia, pues, en segundo lugar, los obligais a que las 
ucreglen cuando estén defectuosas con su peculio personal! 

- ¡Nada más natural, puesto que son ellos las que las viven! 
-¿Y con qué medios las reparan? ¿Dónde está el cemento y demás 

materiales de construcción para que los supuestos propietarios arreglen sus 
viviendas cuando vosotros teneis acaparados todos los materiales para las 
necesidades del Estado y se les ha prohibido en los almacenes estatales la venta 
de tales artículos a los particulares? Además, ¿con qué dineros podrían arreglar 
las· viviendas -en el caso de que obtuvieran los materiales- si la gente es pobre, si 
todo el mundo ha sido empobrecido y a penas se puede vivir? Y otra más, 
¿dónde están los albañiles particulares que pudieran arreglar esas vivien4as 
-como en el pasado-- puesto que vosotros les teneis prohibido a los albañiles 
que den servicio a los particulares, que trabajen para el pueblo? 

- ¡Estás diciendo tonterías! ¡Naturalmente, las necesidades del Estado 
están primero! A los particulares se les repara en su oportunidad. Para eso ha 
sido creado el E.N.M.I.U. (Empresa Nacional para el Mantenimiento de los 
Inmuebles Urbanos), que atiende los casos particulares. 

-lJ'ú sabes que el E.N.M.I.O. ya no funciona. Y Guando funcionaba, ¿a 
quiénes reparaba? ¡Exclusivamente a los miembros del Partido y a los 
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empleados más encumbrados del gobierno, no a todos! Al pueblo ni un tanto 
así. La gente iba a sus oficinas, llenaba planillas de solicitudes de reparación y 
pasaban los meses sin resultado alguno hasta que se cansaban y no iban más. 

-Se han dado algunos casos, pero ha sido a consecuencia de la falta de 
materiales de construcción. ¡Qué tú quieres! Las necesidades del Estado se han 
multiplicado con la infinidad de obras que se están realizando y no se dispone de 
todos los materiales que hacen falta. Mas esta situación ha de cambiar cuando 
aumente la producción. 

- ¿Y cuál es la consecuencia de este anormal estado de cosas? Que las casas 
se están cayendo. ¡Cada día se producen derrumbes de viviendas! Derrumbes 
cuyas casas quedan en el suelo sin que nadie las levante de nuevo. Porque 
vosotros no habeis reconstruido ni una sóla casa de las que se han desplomado, 
sino que retirais los escombros y dejais limpio el solar -que a partir de ahora le 
pertenece al ·Estado- y lo abandonais en esa forma o haceis un parquecito en su 
lugar si el solar es grande y forma esquina. Así tenemos a La Haban Vieja y a 
muchas otras zonas del Ensanche cuyas calles dan la sensación de una ciudad 
bombardeada por los huecos que exhiben de casas desplomadas. Eso mismo 
ocurre en todos los pueblos y ciudades del interior de la República, cosa que 
jamás se había visto en nuestro país. Anteriormente, los _propietarios de 
inmuebles estaban reparando constantemente sus propiedades, pues esa era su 
conveniencia, y las casas se mantenían en pié. Los materiales abundaban en los 
establecimientos comerciales del ramo y las legiones de albañiles pululaban por 
todas partes produciendo edificios nuevos y reconstruyendo los viejos. ¡Todo ha 
terminado, toda esa labor de mantenimiento ha cesado! El resultado calamitoso 
es el que estamos tocando: que nuestras ciudades y pueblos se derrumben, que, 
si esto sigue como va, dentro de unos pocos años no quedará ni una de nuestras 
ciudades en pié. ¿Y qué? ¡Fracaso rotundo de la Reforma Urbana, que no se ha 
hecho para beneficio de nadie, sino para satisfacer las falsas teorías que persigue 
el Partido Comunista! 

-Entonces, según tú, no hemos hecho otra cosa que crear calamidades, ¿no 
es así? 

- ¡Como lo oyes! 
- ¡Y no te parte un rayo esa boca contrarrevolucionaria para que no hagas 

más iabor disolvente! ¡Seguramente que cuando hables con personas de tu 
amistad te expresarás en esos mismos términos! , ¡verdad? ¿Sabes cómo se 
llama esa actividad? ¡Pues actitud contrarrevolucionaria! ¡Ten cuidado, 
Cristin~! 

- ¡Estamos razonando, Orestes! Tú me has dicho que analizara la obra 
realizada por la Revolución y me has citado cuatro leyes -las más importantes-, 
de las que hemos analizado dos. ¿Tan fanatizado estás que no se puede hablar 
contigo francamente? 

-Pero te estás expresando como una enemiga irreconciliable de la 
Revolución y esa actitud está severamente penada por las leyes revolucionarias! 

-Estoy haciendo una crítica constructiva, que tú debes oir, y la estoy 
haciendo en privado y ante ti. ¡Jamás yo me expreso así ante nadie que no sea 
contigo, como en este momento! Y vamos a analizar la Ley de Reforma de la 
Enseñanza. 

-¿También le encuentras defectos? ¡Porque, que yo sepa, el aprender no 
perjudica a nadie! 

-El aprender no, ¿pero en qué forma se aprende? Quería llegar a este 
terreno. A pesar de los exabruptos que me has lanzado quise proseguir para que 
me dieras la oportunidad de analizar vuesta famosa Ley de la Refopria de la 
Enseñanza, campo que me es tan conocido dada mi doble condición de maestra 
normalista y Doctora en Pedagogía. Bien. A juicio tuyo habeis realizado una 
obra de mérito, ¿no? 
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-¿Y no es así, Cristina? ¿Quién había realizado anteriormente una 
renovación tan completa en ese importante campo de las actividades humanas 
antes de la llegada de la Revolución? 

- ¡Claro, claro, nadie! , ¿verdad? Y vosotros decís muy significativamente 
que aprender matemáticas, idiomas, física, historia es algo que a todos beneficia. 
Estoy de acuerdo con eso. Pero resulta que vosotros no sois tan altruistas como 
para hacer algo que beneficie a otros sin que, en primer lugar, os beneficie, sin 
que resulte una amplia ganancia para vosotros. Y esa ganancia la habeis fijado en 
los textos. De modo que enseñar es una virtud, es un noble afán del individuo 
que enseña. Pero vosotros no buscais la enseñanza, la ilustración desinteresada de 
la gente, sino que perseguís el adoctrinamiento político de los alumnos. 

- ¿Qué estás inventando ahora? ¡Aclara todo eso! 
-Te lo voy a aclarar. Tú mismo me has dicho en más de una ocasión que 

esperais que desaparezca esta generación corrompida por el régimen capitalista y 
que la nueva generación será la que sienta las bases sólidas del comunismo, 
moldeada su mente por el régimen socialista desde la escuela. 

-Correcto. ;.Y qué tiene ese de malo? 
-Tendría que analizar mucho y hasta pelear contigo si tuviera que señalarte 

todo lo que tiene de malo. Pero lo vamos a dejar así. Sin embargo, tu 
asentimiento corrobora mis palabras anteriores. Es decir, que habeis tomado la 
enseñanza en la escuela y la educación de las gentes en general como un medio 
poderoso para producirles el lavado de cerebro. 

- ¡Anda! ¡Lavado de cerebro! ¡Qué expresión tan reaccionaria! 
-Pero así es, Orestes. Buscais el lavado de cerebro, el adoctrinamiento. 

¿Qué cómo se produce? Muy sencillamente: por la mecánica de la propaganda y 
de .. las organizaciones colaterales del Partido que invaden las escuelas y van 
llevando a los alumnos -niños, adolescentes y adultos-- a participar en todos los 
actos propagandísticos y en todos los movimientos de adoctrinamiento 
organizados por el Partido para ir captando esas mentes sin que ellos mismos se 
den cuenta. En segundo término, por los textos, preparados concienzudamente 
para ir produciendo paulatinamente el lavado de cerebro. ¿Continúo, Orestes? 

-Sigue, sigue. Vamos a ver hasta dónde llegas. 
-Bien, con tu permiso. Vamos a tomar un ejemplo muy gráfico: la Guerra 

de Corea. Todo el mundo sabe que Corea quedó dividida en dos estados 
antagónicos separados por el Paralelo 38 -Corea del Norte y Corea del Sur-. 
Pero el día 25 de julio de 1950 los ejércitos de Corea del Norte atravesaron el 
Paralelo 38 e invadieron la República de Corea del Sur para ocuparla 
militarmente y destruir su régimen pro-norteamericano. 

-Ya imagino lo que persigues, pero continúa. 
-Lo imaginas, ¿verdad? Pues déjame terminar. ¿Qué ocurrió en aquel 

momento? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acusó a Corea del 
Norte de agresora y tomó el acuerdo de organizar a toda prisa un ejército -el 
ejército de la O.N.U.-, integrado por soldados de todos los'países miembros de 
la organización mundial, y trasladarlo inmediatamente a Corea del Sur para hacer 
frente a la invasión de los del Norte, bajo la dirección del general Douglas 
MacArthur. Se pudo tomar este acuerdo porque el delegado soviético, el ~ñor 
Vishinski -el tristemente célebre "Mister Niet"- se hallaba en Rusia y no pudo 
asistir a la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. ¿Y qué ocurrió? 
Que el ejército de la O.N.U. echó de Corea del Sur a los coreanos del Norte y 
restableció la división de ambos estados en el Paralelo 38, dejando las cosas en la 
misma forma en que se hallaban el día 24 de julio de aquel año. ¡Tú sabes que 
ésto ocurrió así, Orestes! 

-Bueno, ¿y qué? 
- ¿Qué dicen los textos escolares sobre este acontecimiento? Pues dicen lo 

siguiente: "Los soldados norteamericanos invadieron la República Democrática 
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Popular de Corea del Norte el día 25 de julio de 1950 atravesando el Paralelo 38 
en un provocativo acto de agresión. Pero los patriotas norcoreanos derrotaron a 
los ejércitos yankis siendo expulsados hacia sus líneas de invasión al Sur del 
Paraleo 38. En Corea se produjo la primer derrota del ejército yanki llenando de 
ignominia al gobierno de los Estados Unidos. La segunda derrota del ejército 
yanki se produjo en Playa Girón y Bahía de Cochinos". ¿No es cierto, Orestes? 

-Bueno ... , esa es la opinión del autor del libro, ¿Vas tú a decirle que no? 
-No, Orestes. Los textos escolares son cuidadosamente preparados por la 

Comisión de Enseñanza del Partido y aprobados por la Comisión Política. De 
modo que no es la opinión del autor, sino la del régimen. Y así están preparados 
todos los textos para establecer la ''verdad'' que le interesa al régimen, aunque 
sea la falsificación de la verdad, con el fm de producir el adoctrinamiento total y 
masivo de los estudiantes. Por lo tanto. para terminar, la Ley de Reforma de la 
Enseñanza no es beneficiosa para nadie que no sea el Partido. Es beneficiosa para 
el régimen, que busca con ella el adoctrinamiento de la población. 

- ¿Encuentras mal que nosotros tratemos de sembrar nuestras ideas en las 
mentes de la nueva generación para producir una generación de comunistas? 
¿Qué es lo que hacía la Iglesia al organizar sus escuelas parroquiales y qué 
perseguía con ello? ¡El adoctrinamiento de los niños y de la juventud,lo mismo 
que nosotros, Cristina! ¿N0 estamos en nuestro derecho de hacerlo? 

- ¡De acuerdo! Pero decidIo así, no oculteis la verdad". Y, sobre todo, no 
digais que la Ley de Reforma de la Enseñanza es un gran logro de la Revolución 
en beneficio del pueblo, porque yo no te lo puedo aceptar. 

-Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tienes que criticar? 
-Tú me has presentado cuatro leyes fundamentales como los logros más 

colosales de la Revolución. Hemos exam.inado tres. Me queda una por ventilar: la 
Ley de Nacionalización de las grandes empresas comerciales e industriales. 

- ¡Por ellas hemos rescatado para el país, para el pueblo todo, las riquezas 
básicas de la nación! ¿Te parece mal que hayamos realizado ese gigantesco 
rescate de riquezas, del que tú te estás beneficiando, como todas las demás 
personas de este país? 

- ¡Otra falacia, Orestes! ¿Qué beneficios tengo yo ni nadie en esas 
nacionalizaciones? ¡De esos robos gigantescos, debiera decir! 

- ¡Maldita, qué corta eres de entendimiento! ¿No te beneficias tú con la 
puesta en marcha de esas empresas en manos del gobierno, en poder de la 
nación? ¿Qué tienes que alegar en contra de esa acción revolucionaria? 

- ¡Robolucionaria debes decir! Bien, en primer lugar te suplico que no me 
insultes. Respétemonos como hasta ahora. Y en seguida te voy a exponer la 
verdad, que tú no la ves o no quieres verla. 

- ¡Expondrás tu "verdad", lo que no quiere decir que sea la verdadera, 
puesto que .tú partes de un punto de vista reaccionario. Además, defiendes un 
cadáver, porque la sociedad capitalista, decadente y caduca, está muerta y bien 
muerta y no podrás resucitarla por muy encendida que sea la defensa que de ella 
hagas. ¡Estás perdiendo tu tiempo, muchacha! 

-Escúcham,e, Orestes. La riqueza produce bienes inmediatos, tocables, 
palpables, que van a parar a las manos de quien la maneja. La propiedad 
nacionalizada produce bienes inmediatos al Estado, al gobierno que la maneja. 
Pero, ¿quién representa al Estado y quién forma el gobierno? Un grupito de 
personas -hombres y mujeres- que tienen en sus manos el control y la 
dirección de la vida del pais. Teóricamente, una empresa que produjo beneficios 
para sus dueños debiera continuar produciéndolos en manos del Estado; pero 
como el Estado es el peor de todos los patronos, los trabajadores no rinden 
buena producción y las empresas estatales arrojan siempre grandes pérdidas 
económicas, pérdidas que convierten a las empresas en sangrías incurables para 
las arcas del erario público ... 
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.-Jfe estás contradiciendo -la interrumpió Orestes-. ¿Reciben o no reciben 
bienes los hombres del gobierno de las empresas nacionalizadas? 

-No he terminado mi exposición. ¡Recibirían bienes si los hubiera, se 
entiende! Claro está, no se producen tales bienes. Pero el Estado aparece como 
el único propietario, lo que es en la realidad, y el que dispone, hace y deshace en 
esas empresas, como su único dueño. Sin embargo, yo aprobaría las intervencio
nes de las grandes empesas comerciales e industriales si esas propiedades, en vez 
de nacionalizadas, hubieran sido socIalizadas. 

-¿Cómo, cómo? ¿Qué es eso? ¡Explícate! 
-La propiedad nacionalizada no va a las manos del pueblo, a las manos de 

los ciudadanos todos de la nación, sino a las manos del gobierno, que es el que 
maneja el aparato del Estado. Pero la propiedad socializada es aquella que se 
reparte entre los individuos que la trabajan y la hacen producir. Es decir, para 
explicarme mejor, si cada fábrica, comercio o industria determinada fuese 
entregada a sus trabajadores haciendo de cada obrero un pequeño propietario de 
la misma, la riqueza se entregaría al pueblo, a la sociedad. A esto le llamo yo 
propiedad socializada, mediante la cual se hace de cada industria o comercio una 
verdadera cooperativa obrera, en la que todos sus miembros -obreros y 
administradores- son dueños, coopropietarios de esas empresas, en las que el 
Estado no tiene nada que ver, que no sea cobrar los impuestos que ante cobraba 
a sus propietarios anteriores. Es así como la propiedad intervenida llegaría a las 
manos del pueblo, a las manos de cada uno de los habitantes de la nación. Pero 
en la propiedad nacionalizada el único dueño es el Estado, el gobierno, y el 
pueblo no recibe de ella ni el menor beneficio. 

- ¡Tienes pensamiento fascista! De modo que tú quieres que nosotros 
hagamos de cada obrero un pequeño propietario, un nuevo patrono en miniatura 
-o en grande-, un pequeño burgués, ¿eh? ¡Qué bonito estaría eso! ¡Nosotros 
estamos empeñados en hacer de cada hombre un obrero, un proletario, y tú 
quieres que convirtamos a los proletarios históricos en nuevos burgueses. 
Entonces, ¿para qué habríamos tenido que hacer esta Revolución? ¿Para qué 
todo este movimiento, todo este ir y venir, toda esta renovación dp. cosas, toda 
esta creación revolucionaria? ¡No valdría la pena! ¡Hubiera sido mejor que nos 
hubiéramos quedado en nuestra casa! ¡Pero no ha sido así y, por el contrario, 
los burgueses que no hayan podido salir del país y los que no se vayan tienen 
que convertirse en proletarios! 

-Sois sectarios porque sois dogmáticos. ¡No quereis reconocer vuestros 
errores! ¡Estais experimentando un dogma caduco! El marxismo no ha 
resistido la prueba del tiempo. Ha fracasado porque es un dogma ilógico, caduco 
y fracasado. ¡A vosotros no os interesa emancipar al Hombre, hacer de cada 
hombre, obrero o no obrero, un hombre libre! ¡Lo que os interesa es hacer de 
cada hombre un esclavo! ¡Pero un esclavo que trabaje hasta reventarse para 
vosotros! 

- ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¡Tl' voy a cortar la lengua! 
- ¿Es que no puedes escuchar la verdad sin violentarte? 
- ¡Esa no es la verdad! 
- ¡Sí lo es! ¡Vosotros sabeis que, haciendo de cada obrero un pequeño 

propietario, haceis de él un hombre económicamente libre y que la libertad 
económica conduce a la libertad política! ¡Por eso, lejos de enriquecer 
medianamente a los pobres, equilibrando la riqueza, habeis empoDrecido a los 
ricos y habeis hecho más pobres a los que nada tenían! ¡De esa manera habeis 
formado una legión de esclavos que dependen económicamente de vosotros y, 
por lo tanto, se ven sometidos a vuestros dictados políticos! ¡Esa es la verdad! 

- ¡Pues estás jodida! ¡Ese es tu pensamiento fascista, reaccionario, 
contrarrevolucionario! ¡Y, precisamente por eso, escúch1UIle lo que voy a 
decirte y apréndetelo bien: el mundo camina hacia el comunism9: el futuro del 

103 



mundo es del comunismo, de la sociedad marxista-leninista! ¡El capitalismo 
murió, su etapa ha tenninado! ¡La última fase del capitalismo fue el fascismo, 
que ha muerto para siempre! ¡La historia del mundo se divide en etapas! 
¡Después de la sociedad esclavista, que acabó con el comunismo primitivo, vino 

la Edad Media, el feudalismo, el nacimiento de la burguesía, el capitalismo 
imperialista como fase superior y última de la sociedad burguesa, y ahora viene el 
socialismo, el gobierno de la clase obrera! ¡Esta es la dialéctica de la historia, 
Cristina! ¡Contra tu pensamiento fascista se ha impuesto el materialismo 
dialéctico! ¡Y el socialismo ha venido para quedarse, para siempre, sin regreso 
posible al mundo de ayer! 

- ¡Estais locos! ¡No veis la vida más allá de vuestras narices! ¡El 
comunismo está muriendo, muy pronto será un cadáver putrefacto! ¡Son tantos 
y tan graves los errores que ha cometido que ya las gentes se han dado perfecta 
cuenta de su maldad! ¡Por defender una doctrina dogmática y errónea realiza 
una sociedad inoperante! 

- ¡Dogmático es tu pensamiento reaccionario! ¡Dogmática es tu Iglesia 
Católica y su filosofía fascista, no nosotros, que somoS el progreso, el futuro! 

-Efectivamente, la Iglesia defiende un dogma y todo dogma encierra un 
pensamiento estático y cierto conservadurismo. ¡Pero vosotros sois tan 
dogmáticos como la Iglesia! Y Peor que eso: la Iglesia reforma y modifica su 
dogma en sus concilios ecuménicos; en ellos rectifica y depura y se pone al día 
del tiempo en que vive; ¡pero vosotros no! ¡Considerais vuestro dogma infalible 
y de aquí vuestros errores, ¡vuestros constantes errores garrafales! ¡En vuestro 
dogmatismo absoluto creis tener al mundo cogido por el rabo, demostrando con 
ello vuesta infantil ignorancia de la vida y de las cosas! ¡Implantais el 
comunismo en una nación y es derrotado por los tremendos errores que habeis 
cometido; al día siguiente impIantais el comunismo en otros país y, siguiendo al 
pie de la letra vuestro dogma inmutable, volveis a cometer los mismos errores! 
Me he dado cuenta de que vuestra inquina contra la Iglesia está basada en eso: en 
la interpretación de dos dogmas contrapuestos. ¡Sí, sí, eso es! Vosotros teneis 
celos de la Iglesia, os Sentís celosos de ella, por dos razones: porque interpreta 
un dogma y porque mantiene cierto control sobre el alma de los hombres. La 
Iglesia controla a los hombres y mujeres por su moral, por el espíritu; y vosotros 
quereis el control total del Hombre. ¡Lo quereis en cuerpo y alma, totalmente 
vuestro, para convertirlo en un esclavo de arriba abajo! ¡ No es otra cosa la que 
teneis contra la Iglesia! Y en cuanto a lo de fascista, reaccionario y progreso, 
¿sabes lo que estás diciendo, Orestes? 

- ¿Si sé lo que es ser fascista? ¡Lo que eres tú, lo que son todos los de tu 
criterio, los que piensan como tú! 

- ¡Vuelves a equivocarte, Orestes! ¡Fascismo y comunismo son hennanos 
gemelos, cortados por la misma tijera! Ambos regímenes totalitarios han nacido 
de un mismo engendero. Y alguien ha dicho que han nacido del pensamiento 
filosófico de Hegel. Y aprende esto y no lo olvides: ¡el comunista es el partido 
político más reaccionario de los tiempos modernos, es el más retrógrado! 

- ¿Qué estás diciendo, so estúpida? 
-Lo que oyes y algo más todavía! ¡Lo que haceis, al implantar el 

comunismo, es devolver a la humknidad a la noche más negra de la Edad Media! 
¡Vuestro régimen constituye un regreso al absolutismo medioeval, con pérdida 
de todas las libertades y de todos los derechos para el individuo, en el que el 
dictador comunista representa al rey absoluto y los jefecillos del Poder Local 
representan a los señores feudales! ¿Es que no os hab(ais dado cuenta? 
¿Cómo es posible que no podáis comprender verdades tan elementales? ¡OS han 
castrado la facultad de pensar! ¡Como seres pensantes sois unos pobres 
eunucos! 
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Orestes no pudo asimilar más,censuras~ Al oir estas palabras finales enrojeció 
de ira, se levantó de su asiento con visible indignación y exclamó mientras se 
abalanzaba contra Cristina: 

- ¡Voy abofetear esa boca blasfema para que nunca más diga cosas 
semejantes! 

y diciendo esto le díó un fuerte golpe con el dorso de la mano sobre la boca. 
Le partió el labio y un hilillo de sangre empezó a manar de la herida, 
chorreando hasta la barbilla y goteando sobre el pecho. La mujer quedó como 
petrificada, lívida; pero sin chistar. Orestes quedó parado en medio de la 
habitación, al retroceder unos pasos, contemplando su ofensa en silencio 
- ¡jamás le había pegado! -, mirando a su esposa con cierta emoción por lo que 
acababa de hacer. 

- ¡Nunca te habías atrevido a tanto! --exclamó Cristina limpiándose la 
sangre con un pañuelo- ¡Pégarle a una mujer indenfensa y enferma, a punto de 
parir, es una cobardía! ¡Mas espero que esta canallada sea la primera y la 
última! ¡Ahora bien. déjame decirte que me haspegadQ de rabia, para vengar tu 
impotencia, porque te he dicho verdades como puños que no puedes rebatir! 

Orestes dió media vuelta con resolución, dispuesto a salir de la estancia, pero 
Cristina lo detuvo. 

-Espera. Necesito discuür contigo --y resolver- dos cuestiones que para mí 
son fundamentales. La primera: mañana mismo inicias las gestiones para nuestro 
divorcio o las iniciaré yo. Segundo: quiero que me permitas salir del país. Mis 
familiares en España están deseosos de que vaya para all"áa reunirme con los 
míos. ¿Qué decides? 

-Sobre el divorcio, mañana mismo iniciaré las gestiones. ¡No tendrás que 
repetirmelo, te lo aseguro! Sobre tu viaje a España, te ayudar'a salir, si eso es lo 
que me pides, pero te irás sola. Mis hijos se quedan aquí, en el país, conmigo. 

-¿Esa es la condición que me pones? ¡Qué villanía! ¿Cómo puedes pedirle 
a una madre que abandone a sus hijos, uno de ellos aún por nacer? ¡Eres un 
miserable! 

- ¡Más que eso! -le gritó Oreste.&- ¡Si es necesario haré que te encierren y 
que te expulsen del país sin tus hijos! ¡ ¡Te irás sola, so cabrona!! ¡ ¡Hasta ahí 
voy a llegar para darte una buena lección que necesitas! ! 

. - ¡ ¡ ¡Ay-y-y-y-y-y! !! -se quejó Cristina en un alarido y cayó al suelo 
sufriendo agudos dolores. 

Orestes, que ya estaba saliendo de la habitación, se paró en la puerta para 
contemplar la escena. 

- i j Auxilio! ! --le gritó ahora Cristina con ojos suplicantes y con visibles 
muestras de sufrir profundo dolor - ¡Voy a parir! 

Orestes retrocedió, se le acercó y comprobó que su esposa necesitaba 
urgente ayuda. Llamó al Partido por teléfono para que mandaran prontamente 
una ambulancia para trasladar a la enferma al hospital de maternidad. Media hora 
más tarde ya se hallaba en el establecimiento hospitalario y era reconocida por 
los médicos. Pero fué sola. Orestes se negó a acompañarla pretextando sus 
muchas ocupaciones en el Partido. Con cristiana resignación, Cristina iba 
nuevamente camino de la vida o de la muerte más sola que nunca, totalmente 
abandonada a su triste suerte. 

. .. . . . .. .. . . . . .. .. ............... . 
La tarde moría lentamente. El sol iba cayendo, cayendo sobre el horizonte 

lejano, ocultándose, donde sólo se veía la mitad de su disco, como si estuviera 
penetrando hacia el corazón de la madre tierra. 

En la incipiente penumbra, la amplia avenida iba desdibujándose y se 
mostraba ya difusa en la lejanía. Las primeras luces brotaron de repente como 
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algo misterioso que surge inesperado. Desde los ventanales del hospital de 
maternidad a penas se veía ya nada, tragada toda visión por la repentina noche 
que avanzaba veloz. 

La fresca brisa de otoño continuaba azotando los corpulentos árboles y 
arrastrando sus hojas muertas, produciendo elextraño rumor que denotan las 
cosas eternas. 

Cristina continuaba sentada sobre el borde de la cama del hospital 
contemplando la tarde moribunda. Su pensamiento, embargado por su honda 
tragedia; sus ojos, fijos sobre algo que no veía, su rostro perlado de gruesas 
lágrimas que escapaban en silencio, quemantes como el fuego, repasando 
mentalmente todo lo liucedido aquel día y preguntándose angustiada qué iba a 
ser de ella y sus retoños en este mundo tremendamente hostil que la había 
raptado, aprisionado y que la estaba constriñendo. 

y mientras la noche avanzaba, iba percatándose de cómo se extinguen las 
cosas que se aman, cómo mueren los acontecimientos que nos son agradables y 
cómo pudiera extinguirse su vida. 

32 
Ya no eran amigos. Hacía muchos años que habían dejado de serlo. Ahora 

eran el compañero Julio y el compañero Humberto. La palabra amigo era una 
rara expresión burguesa y decadente, llamada a desaparecer. 

Y en su nueva posición política de fieles y sumisos servidores del régimen, 
repasaban ahora los últimos hechos del acontecer diario en el régimen comunista. 

- ¿No lo sabías, Julio? -le comunicó Humberlo con cierto aire de 
misterio- ¡Se fugó uno de los "galifardos"! 

- ¿Qué "galifardos"? 
- ¡Severo, el amigo del Profesor Martínez! 
-¡Ah, sí! 
-Estaba de visita en casa de Orestes y oí cuando éste le decía a Cristina que 

Severo se había asilado en la Embajada de Venezuela y que había salido del país. 
¿Qué te parece? 

- ¿Y ahora te enteras tú de eso, gordo? Esa noticia es vieja. 
-Pero, ¿tú lo sabías? 
- ¡Sí, hombre, sí! De esto hace ya más de medio año. Se asiló, le dieron el 

salvoconducto en cuestión de tres o cuatro semanas y marchó para los Estados 
Unidos, creo que vía Méjico. 

-¿Y por qué no me dijiste nada? ¡)lor qué no me lo comunicaste en aquel 
momento'? 

- ¡Ah, pues, mira, no se me ocurrió! . Creí que tú lo sabías también. 
- ¡Eres del carajo! ¡Yo no sabía nada! ¡Mal compañero! 
- ¿Qué te pasa, gordo? ¡JIIe vas a reñir ahora porque yo no te hiciera saber 

la huida de Severo? ¿Y qué de importanCia tiene eso? Sencillamente, no se 
terció nada de eso en nuestra conversación de aquel momento. ¡Y ya está 
bueno de aguantarte paquetes de esto tipo! 

- ¿Y qué se sabe del Profesor Martínez? ¿Dónde está? 
-¿Ya mí que me importa el Profesor Martínez, Humberto? Ni sé donde 

está ni me interesa saberlo. 
-Pues a mí sí. Yo sigo creyendo que no anda muy claro. Por cierto que en 

casa de Orestes hubo ayer una discusión tremenda entre éste y Cristina y creo 
que lo mencionaron. 

- ¿Qué .pasó, gordo? 
-Fuí a casa .de Orestes a visitarle en el momento que éste llegaba a su casa y 

se encerró en el cuarto con Cristina para discutir sus problemas. Yo me quedé en 
la sala, pero pude escuchar parte de la discusión. ¡Se dijeron alma mía! A 
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petición de ella me expulsó Orestes a los pocos minutos y tuve que salir de la 
casa. Empero, me quedé un rato escuchando en la puerta, hasta que la llegada de 
un vecino del edificio me obligó a retirarme por prudencia. Se dijeron cosas 
terribles y se van a divorciar. 

-Hace mucho tiempo que están amenazándose con divorciarse, pero no lo 
hacen. 

-Ahora va en serio. Tú sabes que Orestes se entiende con la compañera 
Margarita, la secretaria que le puso el Partido, y Orestes piensa casarse con ella. 

-Todo esto tiene un lado muy feo y lamentable, Humberto, y es que 
Cristina está en estado de Orestes y tiene también una hija, Vilma. y cuando hay 
hijor por en medio los divorcios son muy lamentables. 

-Peró, ¿es que tú no sabes que Margarita está también en estado de 
gestación de Orestes? 

- ¡Ah! ,¿Sí? ¡Caray, vaya semental! ¡No pierde el tiempo! 
-Pues así es. Margarita tiene ya tres meses de embarazo. 
-Muy lamentable, gordo, ¡todo eso es muy lamentable! Pero vamos a 

dejarlo así, pues he venido a hablarte de otro asunto que deseo discutir contigo. 
-¿De qué se trata? 
-Ayer estuve en San Antonio de los Baños ... 
Julio hizo una pausa significativa y Humberto, impaciente, le apremió: 
-¿Y qué más? 
-Como tú sabes, allí hay una antigua. base militar norteamericana 

-abandonada primero, ocupada por nuestro Ejército Rebelde después--, la que 
yo ayudé a construir como obrero ... 

-Sigue, continúa. ¿Es que tienes miedo de hablar? 
-Temo a la interpretación torcida que tú puedas darle a mis palabras 

sinceras. 
-Nada de interpretaciones torcidas. Habla con toda sinceridad. ¡Caray! 

¿Es que no me conoces, compañero Julio? 
-Precisamente por eso hablo así, porque te conozco, compañero Humberto. 

Pero, en fin, te voy a exponer mi impresión de lo que ayer vi, conocí y palpé por 
mí mismo. 

Se detuvo unos instantes, respiró profundo, dando a esta pausa un aire de 
cierto misterio y, mostrándose disgustado, prosiguió: 

-Ayer traté de visitar la antigua "Cayuga", como se denominaba la base 
cuando era norteamericana -;¡ que yo ayudé a construir, te repito--, para ver 
qué modificaciones le habían hecho los rusos ... 

- ¿La ocuparon los rusos ahora? -le interrumpió Humberto-- ¿Y qué han 
hecho? 

-¿Me ·preguntas qué han hecho? ¡Yo qué sé! ¡Allí no puede entrar 
nadie! Es decir, allí no puede entrar ningún cubano ni ningún otro extranjero 
que no sea ciudadano de la Unión Soviética. 

- ¿Y qué pasó? 
- ¡Por poco quedo preso, Humberto, acusado de espía! ¡Me salvé de 

milagro! Me salvé porque pude demostrar a las autoridades cubanas que soy un 
hombre integrado a la Revolución y que soy uno de sus servidores leales. Y, por 
sobre todas las cosas, porque entre los agentes del Departamento de Seguridad 
del Estado que acudieron, a petición de los rusos,- había un compañero muy 
conocido mío, un viejo amigo, que garantizó que yo pertenecía a las legiones de 
servidores del régimen. ¡Qué susto pasé! 

- ¿Ya qué fuiste allí? 
- ¡Por nada, chico! Por pura curiosidad, para visitar una obra que yo 

conocía muy bien y hasta por rememorar aquellos tiempos. 
-Lo que te pasó no tiene nada de extraordinario, compañero Julio. Si en 

vez de los rusos hubieran sido los norteamericanos los nuevos ocupantes te 
hubiera pasado lo mismo. 
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- ¡Completamente distinto, Humberto! Estás profundamente equivocado. 
Cuando los norteamericanos construyeron la base, en plena Segunda Guerra 
Mundial, y temiendo, como. es natural, la acción del espionaje militar del 
enemigo, allí entramos nosotros cada vez que nos dió la gana sin impedimento 
alguno por parte de los jefes militares norteamericanos. Imagínate que todos los 
obreros que laboramos en la base la conocemos por dentro detalladamente. Sin 
embargo, ¿sabes lo que hacen'los rusos? 

- ¿Qué hacen nuestros queridos camaradas soviéticos? 
-Los caminones cubanos llegan con los materiales de construcción hasta la 

puerta de la base, cargados o a cargar desechos; entonces se apean los choferes 
cubanos, toman el timón los choferes rusos y penetran en la base, mientras los 
cubanos esperan en la puerta a que les devuelvan su camión. Una vez cargados o 
descargados los camiones son traidos nuevamente a la puerta de entrada por los 
mismos choferes rusos y se los entregan a los choferes cubanos. ¡Allí no puede 
penetrar ninguno de nosotros! Y se jactan los rusos de que ni nuestros mismos 
gobernantes pueden acercarse por la base. Hombre, de ir por allí lo harían en 
compañía de los altos jefes soviéticos, previa concertación de la visita, y les 
mostrarían únicamente lo que ellos quisieran mostrarles. 

-Yo encuentro eso muy natural, compañero Julio. Así tiene que ser para 
evitar el espionaje del enemigo. ¡Los yankis harían lo mismo o peor, no lo 
dudes! 

- ¡Te digo que no! Y te lo voy a demostrar por partes. En primer lugar, ese 
trato dado a nuestros compañeros -pues debes saber que hasta la puerta de la 
base sólo pueden ir choferes que estén plenamente integrados a la Revolución
es una discriminación vergonzosa. Sinceramente, nuestros compañeros se sienten 
avergonzados por el mal trato que reciben de los militares soviéticos en nuestro 
propio territorio. En segunda lugar, existe en nuestro país, todavía, una base 
militar norteamericana, la de Guantánamo, y allí los cubanos reciben un trato 
fundamentalmente distinto, diametralmente opuesto. En la base de Guantánamo 
trabajan miles de obreros cubanos, residentes en esa comarca, fuera de la base, 
que entran y salen diariamente de la misma y la recorren en todas sus 
direcciones, pues son sus empleados civiles. Además, entran y salen sus vehículos 
a todos los rincones del territorio sin ningún impedimento. Lejos de humillarlos 
con un trato discriminatorio, como están haciendo los rusos, en la base 
norteamericana los premian con un buen salario y con todos los beneficios 
económicos que disfrutan los obreros norteamericanos nativos, que trabajan 
junto a los cubanos. 

- ¡Ah! ¿Te has vuelto ahora un defensor gratuito de los yankis? 
- ¡No, Humberto! ¡Se trata de ver la verdad! Lo comento contigo por la 

vieja amistad que nos une y por la necesidad que tenía de analizar con alguien 
que me comprendiera una actitud, que no comparto, de los camaradas soviéticos. 

-Compañero Julio, te lo advierto a tiempo: ¡estás fallando! Admitiendo 
todo lo que me estás diciendo y considerándolo verídico, le niego la importancia 
que tú le das, pues cuando los camaradas soviéticos proceden así es porque están 
actuando de la manera más correcta. 

-Humberto, ¿es que tú no te sientes cubano? Ante todo y por encima de 
todo yo tengo el deber de defender mi patria, mi tierra, el pedazo de cielo que 
me vió nacer. Y la humillación que se le haga a un cubano, sea quien sea, me 
afecta en lo más profundo de mi ser, porque yo me siento muy cubano! 
Nosotros hemos discutido estas cosas en muchas ocasiones -desde luego, antes 
del triunfo revolucionario- y siempre me diste la razón. ¿Es que ya no piensas lo 
mismo? 

-De entonces acá, compañero Julio, ha psado mucho tiempo, han 
madurado mis ideas pOlÍticas y tengo nuevos conceptos de las cosas, que antes 
no comprendía. El patriotismo es un prejuicio burgués. Por encima del 
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concepto patria está el concepto -humanidad, el conjunto de las masas laboriosas 
que tiene los mismos problemas que nosotros, habiten en la región del mundo 
que habiten. Por eso, por encima del concepto patria, nosotros debemos poner 
-y ponemos- la unión de todos los obreros del mundo formando una sóla 
patria gigantesca y mundial. En lugar del patriotismo, expresión burguesa y 
sentimiento burgués y decadente, ponemos el internacionalismo proletario, tal 
como lo entendió el gran Lenin. ¿No piensas tú lo mismo? 

-Habilidosamente me estás empujando hacia un callejón sin salida, pero te 
voy a ser sincero: difiero en este concepto totalmente de tu forma de pensar. 
¡Por encima de todo, yo soy cubano, no ruso! 

- ¿Qué te ha pasado, compañero Julio, con tu lavado de cerebro? Se te ha 
lavado mal o se te ha vuelto a ensuciar con la mierda del idealismo capitalista. 
¡Te veo muy mal! Y habrá que hacer algo para que regreses al buen camino. 

- ¿Debo interpretar tus palabras como una amenaza? ¡Séme sincero! 
. -No te amenazo, pero sí te digo que debemos someterte a otró nuevo 

lavado de cerebro, pues no queremos perderte. El Partido debe tomar cartas en el 
asunto y con verdadera urgencia. 

- ¡Caray, gordo, pensé que se podía hablar contigo! ¡Estás fanatizado y no 
puedes ya razonar! 

- ¡Sé prudente, compañero Julio! Conmigo se puede hablar siempre de 
todo lo que signifique fiel observancia de la correcta línea política del Partido. 
¡Y no quiero hablar más de este asunto! 

- ¡Has ganado, compañero Humberto! Ahora bien, te sugiero que medites 
lo que vas hacer y cómo lo vas hacer antes de perjudicarme. ¡Nada más! 

Se separaron disgustados. Julio no sospechó nunca que el antiguo amigo 
pudiera llegar hasta los extremos que temía. Sintió un escalofrío de miedo. El 
terror imperante hizo su aparición en una mente que había empezado a dudar y 
tuvo miedo por vez primera. Ahora le pesaba haber hablado sinceramente con 
Humberto, pues no ignoraba que muy pronto recibiría la desagradable visita de 
los agentes del "G-2", temible policía política que con sólo mencionar su 
nombre hiela el alma de las gentes. Verdaderamente aterrorizado, Julio sentía ya 
deslizarse por una peligrosa pendiente cuyo fin no alcanzaba a vislumbrar. 

33 

Hacía muchos meses que faltaba de la Capital. En tanto tiempo ausente, las 
calles de nuestra gran ciudad habían sufrido alguna variación. Por ejemplo, 
muchas casas se habían derrumbado. En su lugar había una montón de 
escombros. En otros lugares los escombros habían sido retirados y quedaba el 
hueco entre los dos edificios colindantes, afeando las calles. No se veía por parte 
alguna edificar, mientras las casas existentes se derrumbaban dando la impresión 
de ser La Habana una iudad bombardeada en tiempos de guerra. 

Antes del triunfo revolucionario había existido una verdadera fiebre por 
edificar. En cualquier calle, por corta que fuera, aparecían los albañiles en dos o 
tres sitios levantando edificios nuevos o remozando los viejos. Los propietarios 
valorizaban así sus propiedades y la ciudad salía ganando en hermosura. ¡Ahora 
nada! 

El tráfico era muy escaso. Desde hacía varios años no se importaban 
automóviles nuevos y los viejos iban desapareciendo paulatinamente. En 
consecuencia, el tráfico era mucho menor y podían ser atravesadas las grandes 
arterias capitalinas sin los peligros de ayer. 

Y la ciudad estaba muy sucia. Las calles ya no se barrían y la basura se 
amontonaba por doquier. Grandes y pequeños papeles volaban con frecuencia, 
impulsados por el fuerte viento, y azotaban con sus suciedades los rostros de los 
transeuntes. ¡Pobre ciudad nuestra! Nunca había exhibido tanta suciedad y 
ruina, y entristecía conte~plarla ahora tan abandonada. 
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Higinio caminaba por las calles de su amada Capital con el desconocimiento 
propio del que ca¡nina por una ciudad extranjera. Todo lo que veía era extraño, 
incomprensible, como algo que no pertenecía a nuestro modo de ser, a nuestra 
manera de pensar, como algo que no se .parecía en nada a la vida que siempre 
habíamos vivido y conocido. ¡Y, con dolor, se sintió como en tierra extraña! 

Se hallaba nuevamente en su Habana, la ciudad en qtle naciera y que tanto 
amaba. Había regresado al cabo de más de un año de ausencia disfrutando el 
primer permiso que recibiera de la administración de la granja estatal "Fernando 
de Dios", donde todavía permanecía trabajando en las labores agrícolas. 

Había llegado a La Habana la noche anterior y cuando .se levantó temprano 
a la mañana siguiente se dedicó a visitar a sus antiguas amistades, y, al mismo 
tiempo, rememorar los bellos tiempos pasados, cuando la libertad nos sonreía. 
Sus primeros pasos fueron hacia casa de Manrique, con quien sabía qu podría 
conversar con toda franqueza. 

- ¡Higinio! -exclamó la madre de Manrique al verle llegar- ¡Qué alegría 
me da tu visita! ¿Dónde has estado durante tanto tiempo, hijo mío? Hace 
muchos meses, ¡años quizá! ,que no te veía por aquí. 

- ¡Estoy en una granja de la provincia de Oriente, cerca de un pueblecito 
llamado Mir. 

- ¿Y qué haces allá? 
-Trabajo en la agricultura. Ahora soy agricultor. 
-¿'lÜ? 
-Bueno, así lo entienden las autoridades. Estoy allí como castigado ... 
- ¡Qué Dios nos ampare, hijo mío! ¿Y quién no está castigado en este 

infierno? ¡Unos más y otros menos, todos estamos presos, todos somos 
castigados. ¿Y qué te trae por aquí? 

-Vine a La Habana de permiso por una semana y quise venir a su casa antes 
que a ninguna otra para saludarle y ver a mi amigo Manrique. ¿Está aquí? 

-No ... no está. 
La madre de Manrique sufrió una visible transformación. Se puso muy triste. 

Agachó la cabeza, mirando al suelo por unos segundos, y contestó con voz 
queda: 

-Mi hijo es muy desdichado, Higinio ... , ¡muy desdichado! No puede 
adaptarse a este régimen de mentiras, terror, robos, atropellos y brutalidades sin 
fin. Quizá lo sufra más que otros, quizá sea una obcecación, pero parece sufrir 
este injust().estado de cosas más que otras personas. El caso es que, para escapar 
mentalmente de este mundo maldito, se ha dado a la bebida. 

-¿Se emborracha? 
-Sí, hijo mío. Se emborracha casi todos los días. Estamos luchando con él 

porque, cuando se emborracha, pierde el sentido y, cuando sale de la borrachera, 
se encuentra más infeliz que antes y parece enloquecer. 

- ¿Ha abandonado el trabajo? 
- ¡No! Menos mal. El sigue trabajando. Toca en la banda de música, da 

clases todavía en el Conservatorio Municipal y sigue estudiando su instrumento. 
Pero perderá el trabajo, pues han notado cierto desmejoramiento en su calidad 
de músico como consecuencia de la bebida. En la banda no parece tener 
problemas por ahora, pero cuando termina su trabajo se dirige hacia el "Bodegón 
de Toyo" y allí se pasa horas y horas bebiendo. ¡Cuántas veces he tenido que ir 
hasta allí para traerlo a la casa, incapaz de venir solo por el agudo estado de 
embriaguez alcohólica! 

-¿Y qué hace entonces? ¿Tiene mala bebida? 
- ¡No, no! El es tan noble y decente que hasta en estado de embriaguez 

continúa siéndolo. Le da por recitar poesías raras, que él mismo improvisa en 
esos momentos, y le da por llorar. ¡Llora amargamente! Ni siquiera es 
majadero. Se deja manejar por cualquiera. 
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- ¡Pobre Manrique! Este régimen brutal y cochino es el que le ha llevado a 
esa situación. 

- ¡Ah, sí! ¡Pobre hijo mío! Es la desesperación que siente, el dolor tan 
profundo que le causa esta situación tan angustiosa, de la que no puede 
sustraerse, de la que no puede escapar. Y entonces le da por beber para escapar 
momentáneamente de ester~gimen que siempre odió. Hoy lo odia más que 
nunca porque lo ha convertido en un desdichado. Lo que más temo, Higinio, es 
que un día se mate. En distintas ocasiones ha mencionado su intención de 
suicidarse si el régimen no cambia o él no puede salir de aquí •. He pensado, 
incluso, llevarle a un psiquiatra, pero él no se deja llevar. 

;,... ¡¡or qué no marcha para el extranjero? Yo he venido a la Capital 
precisamente para hacer las primeras gestiones para abandonar el país. Voy a 
llenar las planillas para marchar hacia los Estados Unidos, pues tengo un familiar 
en ese país que me reclama. ¡¡or qué no hace Manrique igual que yo? 

-¿Y cómo lo haría, Higinio? El no tiene en Norteamérica ningún familiar 
que lo reclame. 

-Usted es ciudadana española, ¿verdad? 
-Yo sí, pero él no, él es cubano. 
-Tengo entendido que la Embajada de España está repatriando a todos los 

españoles que desean volver a la Península, a quienes les paga el pasaje err los 
aviones de "Iberia". ¿No podría hacer algo usted por él? 

-La Embajada me paga a mí el pasaje, pero él, como cubano, tiene que 
pagar el suyo y, para eso, necesita tres cientos cincuenta dólares. ¿Dónde están 
esos dólares? ¿De dónde los saca? Nosotros no tenemos en los Estados Unidos a 
ningún familiar, como te decía antes, que pudiera mandamos esa suma en 
moneda americana. Y, además, tengo otro hijo, por lo que habrían de mandamos 
dos pasajes. No voy a marchar con uno y dejar al otro aquí abandonado, 
¿verdad? 

-Tiene usted razón. Voy a hacerle una promesa si yo logro salir pronto, 
señora, le prometo que le voy a mandar los giros en dólares que usted necesita 
para que pueda salvar a Manrique. 

- ¡Dios te lo 'ha de pagar, hijo mío! ¡Ojalá que puedas realizar tus nobles 
deseos! 

- ¿Dónde cree usted que pudiera encontrar a Manrique? 
- ¿Ahora? Pues, imagínate, hoy no trabaja. ¿Dónde ha de estar? ¡En el 

"Bodegón de Toyo"! Ve para allá que allí lo encontrarás. 
-Voy ahora mismo. Buenos días. 
-Adiós, hijo mío. ¡Protégelo! ¡Tráemelo para acá! 
-Si lo encuentro tenga por seguro que se lo traeré. 
Higinio se sintió abrumado por la desgracia en que había caído uno de los 

mejores, quizá el más prudente y noble del grupo de amigos de aquel nostálgico 
ayer, que cada día cobraba más fuerza ante la profunda desdicha de hoy. 

- ¡Manrique! -exclamó Higinio al entrar en la taberna y verlo recostado 
sobre el mostrador. 

Al oir pronunciar su nombre volvió repentinamente la cabeza y reconoció a 
quién le llamaba. Tenía un vaso de bebida alcohólica frente a él, pero no estaba 
muy embriagado todavía. 

- ¡Higinio! -exclamó con visible alegría, dirigiéndose al enruentro de su 
amigo y fundiéndose en un fuerte abrazo. 

Los rostros de ambos amigos se iluminaron con la creciente alegría y, 
mientras se abrazaban, se daban palm.adas sobre la espalda. Por fin, Higinio, 

. separándose, le interrogó: 
- ¿Y qué haces aquí, Manrique, bebiendo solo y emborrachándote como lo 

hacen los tontos? 
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- ¡Ay, Higinio, no puedes imaginarte cómo sufro! Bebiendo aminoro mis 
penas. 

-Todos sufrimos y todos tenemos penas y, sin embargo, no nos refugiamos 
en el alcoholismo para escapar de ellas, porque así no te escapas, sino que las 
aUmentas. Se te agregan a los sufrimientos morales los sufrimientos físicos que 
vienen después, como el quebrantamiento de la buena salud a causa del alcohol. 
¡No, mi querido amigo, estás equivocado! Paga y vámonos, ¿quieres? 

-Si tú me lo ordenas ... 
--'I'e lo recomiendo, Manrique, porque tengo necesidad de hablar contigo 

con tu mente clara y fuera de aquí. 
- ¡Está bien! Pago y nos vamos. 
Ya en la calle, Higinio empezó a re criminarle la mala costumbre que había 

adquirido. 
- ¿Dónde está, qué se ha hecho del gran violinista que formaba parte del 

"Ateneo de Superación de la Juventud" y que nos obsequiaba tan hermosos 
conciertos? 

-El gran violinista es hoy una pobre birria ... 
-Pero, ¡,por qué, Manrique, por qué? ¡Reacciona a tiempo! 

- ¡No te imaginas cómo sufro, cómo me han humillado y me humillan, cómo 
me han atropellado, vejado, esquilmado, robado y !encima befado! ¡Soy una 
víctima de este régimen cochino y brutal que padecemos! 

- ¿QUién no ha sido humillado y atropellado aquí? ¡Todos lo hemos sido! 
¡Yo me hallo a casi ochocientos kilómetros de distancia de aquí, en una granja 
de la provincia de Oriente, castigado, haciendo labores que nunca hice, que no 
conoCÍa. antes, y, sin embqrgo, no me he entregado a la bebida para escapar, 
porque ésa es una actitud falsa! 

-Pero yo sí voy a escapar de verdad, Higinio ... El día menos pensado me 
mato. 

-¡Yor qué dices eso? ¡El suicidio es una cobardía! ¡Se suicidan los 
cobardes, porque les falta entereza para enfrentarse a la vida! ¡No! ¡Hay mil 
maneras de defenderse. de todos los males que nos acechan y tú puedes hacer 
como los demás! 

Manrique se echó a llorar como un niño. Pidió sentarse en el banco de un 
parque, por donde pasaban en ese momento. 

- ¡No valgo nada, Higinio! -exclamaba llorando- ¡Me han arruinado! 
¡Han arruinado mi carrera artística! ¡Hasta estoy perdiendo calidad como 
ejecutante! 

- ¡Porque no tocas, porque no estudias como antes, Manrique, por eso 
pierdes calidad! 

- ¡Ah, no! ¡Pase lo que pase, he de cumplir con mi promesa! ¡No volveré 
a tocar el violín en público hasta que no sea derrotado este cochino comunismo 
que nos ha arruinado! Sólo le toco a la Virgen de la Caridad del Cobre. Para eso 
voy frecuentemente a la catedral ... 

-Mientras pienses así estás perdido. Y, precisamente, yo he estado hablando 
con tu mamá sobre la manera de sacarte de este infierno. He venido a La Habana 
a presentar mi petición de salida del país y llenar la planilla correspondiente, 
pues tengo un familiar que me está reclamando desde los Estados Unidos. Si yo 
logro salir pronto le mandaré a tu mamá los dólares que necesita para el pasaje 
tuyo y el de tu hermano por "Iberia" para España. De modo es que tienes ya una 
esperanza y un motivo para empezar a cambiar de actitud. 

- ¿Tú vas a hacer eso por nosotros, Higinio? ¿Nos vas a salvar? 
- ¡Yo 10 voy. hacer, Manrique, sin lugar a dudas! 
- ¡Me ves llorando, pero no sabes que lloro ahora de profundo agradeci· 

miento a ti! ¡Ay, si todo eso fuera verdad un día, qué belleza, sentirse libre en 
un mundo humano y comprensivo que le permita a uno respirar libremente, qué 
belleza! ¡Ay, hermano, haz eso por mí, si puedes, si puedes ... ! 
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y seguía llorando. A juicio de Higinio, su mente no estaba completamente 
normal. Quizá fuera ~roducto de tanto sufrimiento, que él no supo asimilarlo 
como otros, pero daba muestras, en ciertas ocasiones, de padecer un principio de 
ena~enación mental. De repente, llorando todavía, empezó a recitar uno de los 
poemas que decía su madre que improvisaba cuando se hallaba borracho. Y 
empezó a recitar: 

- ¡Nuestra ciudad empieza besando la orilla del Golfo de Méjico! ¡Casas y 
más casas que se amontonan, que se besan y que, unidas, se asomat al mar! 
¡Nobles piedras amontonadas que formais las casas, las calles, las plazas y 
parques de esta ciudad de San Cristóbal de la Habana! ¡Vosotras, que habeis 
sido los mudos testigos de mis alegrías de ayer, dad testimonio ahora de mis 
penas, de mi profundo sufrimiento! ¡Ay, piedras, casas, calles y plazas de mi 
ciudad amada; piedras y más piedras de San Cristóbal de la Habana, sed mis 
testigos de hoy, cuando me veo humillado y escarnecido! ¡Por favor, dad 
testominiode mi desgracia ... ! 

No pudo continuar, ahogado por el llanto. Higinio le apremió para marchar 
hacia su casa. 

-Bueno, serénate. No llores más, porque pareces un niño de teta. ¿Qué 
dirán las gentes que, al pasar, te ven llorando? 

- ¡Que digan lo que quieran! 
-Está bien, que digan lo que quieran, pero vámonos. Tomaremos un taxi. 
Nuestro amigo ignoraba que ya no podía alquilarse taxis tan fácilmente. 

Durante su ausencia de la Capital se habían deteriorado muchos servicios, entre 
ellos el de los automóviles de alquiler. Llegaron a una piquera, pero no pudo 
alquilarlo. 

- ¿Un taxi para ustedes solos? ¡Ni pensarlo, compañero! ¡Caray, ni que se 
creyeran señoritos burgueses del pasado, que tenían su automóvil y su chofer 
particular! ¡Eso se acabó, compañeros! 

-Yo acabo de llegar a La ·Habana e ignoraba estas circunstancias. ¿Qué es lo 
que tengo que hacer? 

- ¡Ah, bueno! Los taxis ahora son colectivos. Póngase en esa cola y, 
cuando le toque su turno, le daremos su taxi. 

- ¡Hay más de cincuenta personas en esa cola! 
- ¡No importa! ¡Póngase! ¿Para dónde van? 
-Para la Víbora. 
-Déjeme que le oriente. Mire, los automóviles cargan seis pasajeros, cuatro 

atrás y dos adelante con el chofer. Cuando se grite" ¡Víbora! "usted tiene que 
ir contando los pasajeros que salen de la cola. Si salen seis y no le llega el turno a 
usted, porque los otros estaban antes, tiene usted que seguir esperando hasta que 
se vuelva a gritar" ¡Víbora! ". Si al llegar usted a la cabeza de la cola no hubiera 
salido anteriormente ningún otro taxi en esa dirección, entonces usted tiene 
derecho a que el taxi siguiente vaya para la Víbora, porque los vehículos salen en 
la dirección del pasajero que encabeza la cola. Entonces, usted tiene que esperar 
a que se reunan seis pasajeros para la Víbora, pues no se puede mandar un 
vehículo en ninguna dirección con menos de seis personas. ¿Comprendido? 

-Comprendido. 
-Pues a esperar se ha dicho. 
y se marchó. El que así hablara era el delegado de la A.N.CH.A.R. 

(Asociación Nacional de Choferes de Alquiler Revolucionaria) y el que ordenaba 
todo el movimiento de taxis en cada una de las piqueras de los automóviles de 
alquiler. Cada piquera tenía su correspondiente delegado de la Asociación, que 
era ya un organismo oficial, perteneciente al Ministerio del Transporte. . 

Nuestros amigos tuvieron que esperar durante media hora, al cabo de la cual 
les tocó su turno y pudieron marchar para casa de Manrique. 
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Esta era otra de las tantas limitaciones acaecidas en la vida del Hombre, otra 
de las tantas calamidades que el régimen revolucionario había traído a nuestro 

. desdichado país. 
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CAPITULO NOVENO 

iHAMB R E! 

34 

El experimento habia fracasado rotundamente. Eran hombres maduros los 
que lo habían realizado, pero provistos de mentes infantiles. Y habían jugado 
con los destinos de un pueblo tan festinada e irresponsablemente como jugaría 
un grupo de niños escolares con sus juguetes habituales. 

Cada cual puede recIamar el derecho de experimentar en su propia casa 
doctrinas descabelladas que conducen a la ruina de la familia, aun cuando eno 
constituye una falta de respeto para sus demás familiares. Pero hacer eso en una 
nación, someter a todo un país al procedimiento caprichoso de un grupo de 
individuos irresponsables ansiosos de hacer experimentos infantiles por su cuenta 
y riesgo y sin la autorizacIón de sus conciudadanos, ¡eso no! ¡A eso nadie tiene 
derecho! Y ese crimen de lesa patria se había cometido contra nuestro 
desdichado país. 

La. vida que habíamos conocido era la consecuencia del andar diario del 
Hombre a su paso por el mundo durante milenios de historia yprehistoria. El 
Hombre, tropezando aquí, levantándose allá, creando ésto,organizañdo aquello, 
llevando para allí, trayendo para acá, había creado un sistema de vida, unas 
normas de conducta, ¡había organizado una sociedad! 

La. sociedad que habíamos conocido hasta 1959 tenía sus defectos, no era 
perfecta, aunque era perfectible; pero, sin lugar a dudas, era la más perfecta que, 

hasta ese momento, había sabido crear el Hombre. 
Nuestra sociedad --como tod&'! las sociedades del mundo civilizado- era 

algo así como un gigantesco hormiguero: el diario ir y venir de las personas 
trayendo y llevando, creando y repartiendo los bienes de consumo, ayudándonos 
mutuamente unos y otros para hacer nuestra vida lo más agradable posible. 

Unos tenían más riquezas, otros tenían menos, pero a todos se nos blindaba 
la oportunidad de mejorar nuestra hacienda, de escalar en la graudación social y 
de .alcanzar pOsiCiones cimeras. Y a nadie se le impedía el noble afán de mejorar 
su posición social, sino que, por el conuario, recibía el individuo muchos 
estímulos de una y otra parte para que así fuera. ¡Decir lo contrario es mentir a 
sabiendas de que se miente! 

Habíamos nacido y crecido en un mundo debidamente organizado y jamás 
nos percatamos de lo que teníamos hasta que lo perdimos. Por eso resultaba 
ahora tan interesante hacer un análisis de ese mundo maravillose. de ayer que 
habíamos perdido. Porque cuando hacemos un largo viaje por tren o carretera y 
atravesamos la campiña, por ejemplo, vemos en los prados vacas y toros, cerdos, 
ovejas y otros animales domésticos, que nos dan la carne, la leche, las grasas que 
cada día consumimos, las pieles para nuestros calzados, las fibras para nuestros 
vestidos. Están allí, pastando, y luego. tan sencillamente, nos llega a nuestra 
mesa el sabroso bistec y el vaso de leche. ¡Pero qué proceso tan interesante ha 
tenido que producirse para que se realice este milagro, al que no le dábamos 
importancia ayer! Pues ahí entra en función el gran hormiguero humano. 
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Unos hombres crian el ganado porque han considerado esa actividad 
bastante lucrativa, como otros visitan a los ganaderos y hacen las compras de las 
reses y las venden a otros que han 'establecido otros centros de trabajo que se 
llaman mataderos, después de haber sido conducidas las reses por otros hombres 
que operan los transporte de ganado. Y por fin en los mataderos entran en 
acción los matarifes, que entregan las reses sacrificadas a las carnicerías, donde 
venden los pedazos a nuestras esposas, madres e hijas, quienes nos sirven el 
delicioso manjar diario en nuestras meSas a la hora de comer. ¡Qué maravilla, 
qué engranaje tan complicado y a la vez tan sencillo, sobre el que nunca nos 
habíamos detenido a meditar! 

Otros hombres se' dedicaban al comercio de fru tos menores, otros eran 
panaderos y otros y otros y otros, tenderos, farmacéuticos, textileros, 
laboratoristas, cocineros, hoteleros, médicos, educadores, abogados, investigado
res científicos, escritores, artistas, músicos ... 

Unos hombres llevaban productos del Norte para el Sur y traían de este 
lugar sus productos, que consumía -y de los que carecía- el Norte. Del Este 
para el Oeste y viceversa. ¡Eran centenares de miles de mentes pensando en el 
desarrollo de su oficio,en el perfeccionamiento de su profesión! Y eran 
millones y millones de seres humanos creando para sí y para los demás, en un 
esfuerzo mancomunado para vivir todos y cada uno lo mejor posible. Cada cual 
actuaba por su cuenta de acuerdo con la mejor manera de hacer las cosas y para 
obtener los mejores beneficios y servir a la sociedad lo mejor posible, condición 
indispensable para obtener óptimos resultados. 

¡Qué mundo tan bien organizado dentro de las impeñecciones que encierra 
toda empresa humana! Naturalmente, los más ricos comían más veces bistec que 
los menos ricos y los más pobres. Pero a disposición de éstos había otros 
alimentos más baratos y nadie se moría de hambre. Es posible que pueblos mal 
organizados y superpoblados -particularmente en las regiones orientales del 
mundo-'- pasen a veces hambre, pero el remedio lo tienen al alcance de la mano: 
basta con organizarse bien tomando como modelo el desarrollo y la organización 
de las naciones de Occidente. ¡El modelo está ahí! 

Pues bien, todo esto, este mundo laborioso y bien organizado en el que el 
hormiguero humano cumplía a cabalidad con sus respectivas funciones para crear 
vida y, sobre todo, una vida feliz, fue un día echado por tierra. De la noche a la 
mañana, ¡de un plumazo, por un decreto! , fue destruido, triturado, demolido, 
para, en su lugar; iniciar el terrible experimento. Y hemos obtenido un resultado 
trágico: ¡HAMBRE! '" ¡HAMBRE! ' ... ¡HAMBRE! 

Resulta altamente interesante ahora, también, hacer el análisis de este 
mundo maldito que nos entregaron con el experimento. 

Por ejemplo, todos los hombres, mujeres y niños del país somos esclavos. 
¡Es~lavos del Estado, que se nos muestra ahora como el MONSTRUO DE LAS 

SIETE CABEZAS! 'Nadie puede crear por su cuenta. Nadie puede hacer uso de 
su libre albedrío. Nadie puede dar un paso al freIite por propia decisión. ¡Nada! 
Sólo el Estado tiene derecho a crear. Sólo el Estado tiene el derecho -y el 
deber- de pensar, ¡pero pensar por todos! ¿Derechos del hormiguero humano? 
¡NiIiguno! ¡Sólo tiene deberes, muchos deberes! El principal de ellos es el 
callar surhi!>amente y trabajar hasta reventar para mantener en abundancia y 
comodidad a este brutal ESTADO MONSTRUO. 

En nuestro mundo de ayer había ' centenares de miles de personas que se 
dedi~aban a' exportar e importar bienes de consumo y, con ello, producían a 
nuestra satisfacción una: gran abundancia de bienes. Ahora sólo hay un grupito 
de hombres dedicados a comprar y vender en el exterior: los supremos dirigentes 
del MINCEX (Ministerio del Comercio Exterior). ¿Resultados palpables? Se les 
escapa lo esencial ' de lo que ' se debe comprar porque desconocen la mecánica de 
las importaciones y ,de las 'necesidades nacionales, porque son ineptos y 
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caprichosos y compran lo que les parece que deben comprar, pero abandonan 
renglones esenciales para satisfacer las necesidades del país. Además, son muy 
pocas mentes en función de pensamiento y no pueden abarcar todas las 
actividades de los centenares de miles de personas dedicadas ayer a desarrollar 
esas mismas funciones. ¿Consecuencias? Falta total de infinidad de productos 
importados que antes estábamos acostumbrados a consumir. 

Para la distribución de lo importado --y de lo creado en el país- hacia los 
centros estatales de venta al público se encarga el MINCIN (Ministerio del 
Comercio Interior), con los mismos resultados. La producción, importación y 
distribución de medicamentos la realiza la. E.C.M. (Empresa Consolidada de la 
Medicina), dependiente del MINSAP (Ministerio de Salud Pública). Todo lo 
relacionado con los medios de comunicación terrestre y transportes lo desarrolla 
el MITRANS (Ministerio de Transporte) El funcionamiento de los hoteles y 
restaurantes, de los centros de expansión y recreo, de las playas y demás centros 
de diversiones no artísticas las desarrolla el I.N.I.T. (Instituto Nacional de la 
Industria Turística). Todas las labores agrícolas, recolección, distribución y venta 
de los productos del agro las desarrolla el I.N.R.A. (Instituto Nacional de 
Reforma Agraria). La extracción y distribución de los productos del mar la dirige 
el I.N.P. (Instituto Nacional de Pesca). La creación, distribución y presentación 
al público de todas las películas cinematográficas, importadas y filmadas en el 
país, las realiza elI.C.A.1.C. (Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográ· 
ficas). Todo lo relacionado con la distribución de obreros, creación o extinción 
de plazas, la fijación de salarios y boras de trabajo la realiza el MINTRAB 
(Ministerio del Trabajo), etcétera, etcétera, etcétera. 

Es una centralización absurda e inoperante que anquilosa la vida de la 
nación y conduce al derroche inútil de energías y de medios económicos, 
produciendo, de paso, una gigantesca burocracia que absorve el fruto del trabajo 
esclavo que los hombres y mujeres realizan. 

A parte del ministerio de cada ramo se establece una oficina nacional para 
cada empresa consolidada, puesto que son empresas nacionales y, a veces, en un 
sólo ministerio, se establecen decenas de estas empresas. A renglón seguido, 
bajando en la escala para abarcar todo el país. se establecen las oficinas 
provinciales, las oficinas regionales y las locales PARA CADA UNA DE LAS 
EMPRESAS NACIONALES. Lo que da lugar a la formación de esa burocracia 
gigantesca e inepta -característica de las naciones comunistas-, que nada hace 
ni nada resuelve. Cuando se presenta un problema determinado en una localidad, 
por pequeño que sea -problema que antes resolvía en un momento cada 
industrial o cada comerciante por sí y ante sí-, nadie quiere responsabilizarse 
con la solución del problema, porque, si fracasa, al responsable le espera la 
destitución del cargo y la cárcel en una granja de castigo de trabajos forzados. 
Entonces se eleva el expediente reglamentiariamente de la oficina local a la 
regional, de ésta a la provincial y, de esta otra, llega hasta la oficina nacional. 
Cuando llega a su final destino han transcurrido varios meses y se han 
desarrollado otros problemas a consecuencia del primero, que se ha agudizado. 
Y, allá arriba, tampoco quiere nadie -particularmen te- responsabilizarse con la 
solución por las razones anteriormente apuntadas. Hay que tomar un acuerdo 
colectivo en la Junta Administrativa Nacional. 

De esta manera se amontonan los problemas sin que nadie se atreva a 
resolverlos y no se resuelven. El resultado inmediato de este estado anormal de 
cosas es el caos, el desorden, la escasez, el aburrimiento, el descontento, la huida 
del trabajo (ausentismo), el disgusto, la falta de estímulo para la producción y, 
por lo tanto, bajo rendimiento y malísima calidad de los productos ("laborados. 
¿Resultado fmal? ¡HAMBRE! ¡HAMBRE!, ¡HAMBRE! , ¡HAMBRE! ... 

¡Este es el mundo maldito que nos entregaron por decreto, de hoy para 
mañana, a cambio del mundo bien organizado que nos destruyeron! 

Las tiendas de víveres están vacías, las de ropas y zapatos igua1; no hay 
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. medicamentos porque no se importan y porque l!~se produc.en en la nación, 

. donde antes se producían, antes de ser intervenidos y confiscados los 
laboratorios farmacéuticos particulares. 

Los rebaños de ganado se todas las especies fueron destruidos festinadamen
te para exportar sus carnes y emplear las divisas obtenidas en la compra de 
armamento. Muchos propietarios ganaderos habían importado miles de cabezas 
de. ganado de raza como sementales a precios elevadísimos. Pero los interventores 
del I.N.R.A., ignorantes, ineptos y desconocedores de todo lo relacionado con la 
buena administración de la ganadería, remitieron · a los mataderos hasta los 
costosos sementales para convertirlos en came. ¿Consecuencia? Detención de la 
cría y extinción de los rebaños. 

Las granjas estatales no producen nada útil. Los pequeños propietarios y 
medianos mantenían el abastecimiento nacional con su producción particular 
abundante. Al quitárseles sus fincas con la Segunda Reforma Agraria o "Segundo 
Flora" se estancó la producción y sobrevino la carencia de los alimentos que 
antes se producían. El resultado de este diabólico caos es el hambre, que se 
extiende sobre todo el país como una sombra maldita . 

. Ya se ha establecido la libreta de racionamiento para alimentos y para los 
artículos industriales (ropas, zapatos y artículos del hogar). Las cuotas a que 
tenemos derecho son las siguientes: came (en la Capital), tres cuartos de libra a 
la semana por individuo (un cuarto de libra de primera -bistec- y media libra de 
segunda); en el interior (provincias orientales), 115 gramos por persona -un· 
cuarto de libra-, pero una semana carne de primera (un pequeño bistec) y otra 
semana un cuarto de libra de carne de segunda, por lo que nos toca un pequeño 
bistec CADA CATORCE DIAS. Grasas, una libra de manteca y media de aceite 
de soya una vez al mes. Granos, ocho onzas (230 gramos) al mes por persona. 
Café, onza y media (45 gramos) por persona a la semana. Pan, cuatro onzas 
diarias (115 gramos), etcétera, etcétera. ¡Una verdadera dieta de hambre! 

En los producto sindustriales el resultado es peor. Zapatos, un par al año por 
persona, cuando los hay. Una camisa al año, idem;unpar de calcetines o de 
medias para las señoras cada seis meses. Una pastilla de jabón de lavar al mes por 
persona y otra pastilla de jabón de baño para igual tiempo. Un tubo de~ pasta 
dental de regular tamaño cada dos meses por persona, una pantalón al año, tres 
bombilloS eléctricos al año, etcétera, etcétera. 

No hay producción suficiente. Los obreros esclavos luchan contra su 
esclavitud no produciendo lo necesario y elaborando artícujlos defectuosos, de la 
peor calidad. No hay importaciones suficientes porque se carece de divisas, 
porque se carece de productos elaborados para la exportación -debido al 
trastocamiento y al desorden que se ha producido en el comerci9 interior y 
exterior con este ca~- y porque las pocas divisas que se obtienen se destinan a 
la compra de armas yaJa subvención de los distintos movimientos guerrilleros 
que operan contra la democracia en diversas regiones del mundo. Es la cadena 
maldita: de aquí para allá, de ésto para aquello, sin ésto y sin lo otro. 

Como consecuencia, las colas que se forman frente a los establecimientos 
cuando se convoca a un reparto de artículos son enormes. Cientos de personas 
forman cola, frente a cada establecimiento. Pero no suministran los artículos 
necesarios para servir toda la demanda y cuando han sido servidas las p!imeras 
personas dé la cabeza de la cola se acaban los artículos más necesarios, causando 
. el disgusto y la consiguiente frustración en las demás personas que es de 
imaginar. Y esta situación lleva a la gente a discutir acaloradamente y sostener 
pendencias por ocupar los primeros lugares de la cola, con· el consiguiente 
disgusto y la siembra de odios entre unos y otros. 

Cuando las gentes han perdido la oportunidad de comprar los artículos 
esenciales que necesitan tienen que . armarse de paciencia y esperar a que se 
decrete otro reparto de esos artículos, que puede suponer cuatro, cino o más' 
meses de epsera. Entonces, a formar nuevamente las colas y ojalá que les toque 
en suerte ocupar 10spriJner~lugares. Si no, a esperar a otro reparto. 
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Este es el mundo maldito que nos ha resultado del fracaso rotundo del 
experimento infantil de los comunistas, y que se ha traducido en ¡HAMBRE! , 
que se ha enseñoreado de nuestro pobre país. 

35 
La mañana había amanecido lluviosa y bastante fría. Eran las lluvias de los 

días fmales del otoño que anteceden a los primeros fríos invernales. Oculto el sol 
por un espeso manto de nubes, predecía una jornada de mal tiempo y sin 
esperanzas de que cesara la incesante lluvia. 

En la larga cola formada frente al establecimiento de víveres que debía 
realizar el reparto de alimentos correspondientes a la quincena en curso, las 
mujeres se apretujaban entre sí para protegerse, unas con otras, bajos los aleros y 
los balcones de los edificios. Muchas estaban tan empapadas que parecían 
gallinas sacadas de un charco. 

Entre ellas estaba Cristina, pacientemente aguardando su turno, en espera de 
llevar algo con que mitigar el hambre de su hijita, ambas abandonadas por el 
padre, pues ya todo había terminado. 

Cristina estuvo dos días en observación en el hospital de maternidad, pero al 
segundo se presentaron los dolores definitivos y el parto se anunció impetuoso, 
aunque ella estaba incapacitada para realizarlo normalmente. Como la vez 
anterior, hubo que hacerle la operación cesárea. Y, en tan terrible momento, otra 
vez estuvo sola y desvalida, con la total ausencia de Orestes, que ya no la 
consideraba su esposa. Sin más compañía que los caritativos médicos y 
enfermeras, que se apiadaron de su soledad, transcurrió su estancia en el centro 
hospitalario. La única persona que se acercó a su lecho de enferma, además de 
los citados empleados, fue María, la esposa de Pedro, que atendíá en su casa a 
Vilma. 

Orestes no tuvo interés ni en conocer al hijo que le había dado, pues esta vez 
fue un varón el nuevo ciudadano que hizo su entrada en este mundo. Le pusieron 
por nombre Sergio, como su abuelo paterno. Orestes lo inscribió en el registro 
civil como hijo legítimo suyo y, a renglón seguido, inició las primeras gestiones 
para el divorcio de Cristina, lo que habría de completarse de un momento a otro. 

Cuatro días después del alumbramiento ya se hallaban la madre y el niño en 
su hogar, a donde pudieron regresar gracias a la ayuda que recibieron del amigo 
Pedro y de su esposa. En esta ocasión Orestes la abandonó por completo y no 
envió ningún vehículo para devolverla al hogar. Al iniciarse el divorcio, no volvió 
más por casa de Cristina ni la consideró más su esposa, y creyó que todos sus 
compromisos para con ella habían terminado, aun cuando era la madre de sus 
hijos, a quienes tenía el deber de alimentar. ¡El hambre les amenazaba! 

Cmniuubu ya para su casa con los escasos víveres que le tocara -para tres 
personas- cuando encontró a María, que había ido a saludarla y llevarle a Vilma, 
que había pasado el día anterior en casa de Pedro. 

-¡Ay, mamá, si vieras qué de cosas ricas he comido! -exclamó Vilma al 
ver a su madre- ¡He comido jamón, queso, mantequilla, carne ... ! ¡Qué sé 
yo! ¡Ya he perdido la cuenta! ¿Sabes, mamá? ¡Todo eso lo trae Pedro del 
Consulado! ¡Ay! 

Y se llevaba ambas manos a la cabeza en un gesto de asombro mientras abría 
los ojos desmesuradamente y entreabría su linda boquita. Las mujeres rieron de 
muy buena gana viéndola en aquella actitud de persona adulta. 

Vilma era una preciosa niña de tres años cumplidos y prometía ser-tan bella 
como la madre, a la que se parecía como una gota de agua a otra. Pero, por 
encima de su belleza, era muy inteligente. Hablaba como una persona adulta y 
asimismo razonaba. Con ella se podía mantener una conversación normalmenw 
como si, en lugar de tres, tuviera diez o doce años ya. 

-He de volver a casa de Pedro, ¿verdad, mamá? ¿Me dejarás ir otra vez? 
-Sí, mujer, sí -le respondió su madre-. Pero eso será si te comportas bien 

aquí y allá. 
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-Me comportaré bien. ¿Tu quieres que vuelva a tu casa, María? 
-Pues claro, bobita, ¿cómo no voy a querer? Vendré a buscarte dentro de 

dos o tres días. ¡Ya lo verás! 
- ¡Ay, qué bueno! ¡Yo no me pierdo eso, qué va! -volvió a exclamar la 

niña y agregó con tristeza- ¡En mi casa se come muy mal! , ¿sabes? Mamá no 
tiene tan buena comida. 

- ¿Me vas a llenar de vergüenza ahora, hija mía? -le contestó Cristina con 
visible pena- Tu mamá está sola y no tiene dinero ni consulado que le dé cosas 
buenas. Y ahora vete a jugar con tus juguetes y déjame hablar con María. 

La niña dió un brinco y salió corriendo en dirección a su cuarto de juegos. 
Las dos mujeres se quedaron solas y dieron rienda a su conversación sin la 
peresencia de la menor. 

-cristina, quiero que me seas sinceras. ¿Cómo estás? Me refiero a tu 
situación económica. ¡Dime la verdad! 

-Bueno ... , imagínate, no tengo recursos, ¿comprendes? Carezco de 
medios económicos propios ... 

-Pero, ¿es que Orestes no te da dinero? 
-El ya no viene por aquí. ¡Se olvidó de nosotros! 
- ¿No te manda dinero, como es su deber de padre? ¡Porque estos son sus 

hijos! 
-Nada, nada. Ni un centavo. 
-¿Y cómo puedes vivir entonces, mujer de Dios? 
-En la más espantosa miseria, María, dicho con toda franqueza. Mis 

familiares de Oriente, conocedores de mi tragedia, me han mandado diversas 
cantidades de dinero y ahora me están mandando cajones de víveres. Me han 
prometido ayudarme más, pero, imagínate, tendré que trabajar para poder 
alimentar a mis hijos. 

-Por ahora- no puedes trabajar, Cristina. Sergio tiene sólo tres semanas de 
nacido. Estás amamantándolo. ¿Dónde vas a dejarlo para ir a trabajar, puesto 
que no puedes llevarlo contigo? ¡Nadie te va a permitir que lo lleves a tu 
trabajo! 

- ¡Ah, claro! Desde luego, nadie me lo va a permitir, pero tengo que hacer 
algo para salir de mi penuria. No duermo de noche, me vuelvo loca pensando en 
mi terrible situación económica. ¿Qué voy hacer? ¡No voy a dejar morir de 
hambra a mis hijos! Ya no tienen padre, puesto que no se ocupa de ellos. 

- ¡Qué tipo más sinvergüenza! Cada vez que !pienso en la pobre Consuelo 
me entristezco. ¿Recuerdas? Consuelo le odiaba porque estaba convencida de 
que te iba hacer sufrir mucho. ¡Y no se equivocó, caray! 

- ¡Pobrecita! --;!xclamó Cristina tristemente- ¡Cómo he llorado su muerte 
ausente de mi lado! Ella me quería mucho. ¡Y qué razón tenía! ¿Cómo pudo 
ver mi futura tragedia con tantos años de antelación al verme casada con 
Ores tes? 

-Fue como una clarividencia. Hasta en el momento de su muerte sus 
últimas palabras fueron para ti. "¡Cristina! ¡C-r-i-s-t-i-n-a! ", dijo débilmente 
cuandb a penas podía hablar y ya casi no conocía a nadie. ¡Te adoraba! 

La emoción ensombreció el semblante de Cristina, que no pudo reprimir los 
sollozos y las lágrimas. Ambas mujeres lloraron recordando a la buena anciana y 
su rebelde actitud frente a 0restes, a quien consideraba, como ella decía, "¡Un 
cochino, un miserable que va hacer sufrir mucho a esa pobre mujer que se ha 
llevado sin merecerla! " 

Por fin pudieron hablar sosegadamente y María expuso a Cristina el plan que 
había trazado ella y Pedro. . 

-Quiero que aceptes el plan que hemos estudiado Pedro y yo para ayudarte. 
-¿De qué plan se trata? ¡Yo no sé nada! 
-Tú déjame hablar y sólo tienes que decir sí y nada más. Antes de venir 
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aquí ya conocíamos el problema por Vilma. Tú sabes que habla como una 
cotorra y nos lo ha dicho todo. 

- ¡Qué charlatana es esta niña! ¡Qué atrevida! 
-No la recrimines y déjame decirte, pues gracias a ella hemos podido 

conocer tu situación desesperada. El plan es el siguiente: nosotros te vamos a 
ayudar económicamente a sufragar todos tus gastos y, al mismo tiempo, te 
daremos algunos alimentos de los que el consulado entrega a Pedro. De paso 
quiero decirte que vamos a pedirle al Profesor Martínez que nos mande cajones 
de víveres desde el interior de la República, pues nos han dicho que en los 
campos hay todavía muchos artículos no sujetos a racionamiento, como 
compotas de frutas y otros, que los campesinos no consumen ... 

- ¿Pero como vais hacer eso? ¿Por qué razón? -la interrumpió Cristina. 
- ¡Porque nosotros podemos y tú no y alguien tiene que hacer algo para 

mejorar tu suerte! ¿Quién mejor que nosotros, que nos consideramos tus 
familiares? Además, vamos a informar de tu situación a Martínez y tengo la 
seguridad de que, cuando lo sepa, nos va a dar órdenes terminantes en el sentido 
de que te prestemos la ayuda que necesites, pues debes saber que te ama con 
locura. 

- ¿Dónde está Martínez? -preguntó Cristina con visible interés y alegría
Yo sé que me ama, pero debes saber queyo le quiero con locura, con tanto ardor 
como él pueda amarme. 

". -Yo lo sé todo, Cristina. Hemos conversado con él en muchas ocasiones 
soi;re ti y no puedes imaginar cómo ha sufrido con tu infelicidad junto a Orestes. 

-Te voy a ser muy sincera, María: siempre le amé, mucho más que a 
Orestes, con el que me casé porque Martínez no deshizo a tiempo nuestro 
compromiso amoroso. Yo me hubiera casado de muy buena gana con él y no con 
quien me desposó, pero no pude evitarlo. 

-Eso mismo es lo que deseaba Consuelo, que te casaras con Martínez y no 
con Orestes. Pero, en rm, no hay nada perdido. Ahora podrás casarte con él. 

- ¿Tú crees, María, que él me acepte ahora, divorciada y con dos hijos? 
- ¡Pues claro, mujer! ¿Qué tiene éso que ver? ¡El te adora, te ama 

locamente! ¡Me consta! 
- ¡Ay, ojalá que así sea! 
-Guando sepa que estás divorciada va a venir en seguida para llevarte con él. 
- ¡No, no, todavía no! En primer lugar, aún no estoy divorciada, han de 

pasar varios meses antes de que lo sea. Y, en segundo lugar, que peligraría aquí, 
pues Orestes se vengaría, sin duda alguna, haciéndolo detener. ¡Nada de eso! 
Tiene que esperar un poco. Por ahora no debe venir a la Capital. Debe esperar que 
pase un par de años y que Orestes se olvide de qUE' fui su esposa y de que tiene 
hijos conmigo. 

- ¿Y tú crees que él va a olvidar a sus hijos? 
-Ya los ha olvidado. Además, su nueva esposa -su querida, claro- está en 

estado de gestación y a punto de dar a luz. Por lo tanto, cuando tenga la 
seguridad de que allí va a tener un grupo de retoños comunistas y aquí no, va a 
olvidar a éstos con beneplácito. ¡Deja correr el tiempo! A Martínez dile 
simplemente cuál es mi situación. Si quieres, dile, como cosa tuya, cómo le amo 
y que sueño con él. Lo demás vendrá por sus pasos contados. 

María rió de buena gana la astucia de Cristina y ambas mujeres celebral'on 
con regocijo las ocurrencias acertadas de la esposa abandonada que sabía cómo 
habría de llegar hasta el hombre de sus sueños, moralmente y sin los 
atrevimientos que estaban totalmente fuera de su proCtlder, pues ella era una 
mujer profundamente religiosa y de moral acrisolada. 

Pero, como mujer enamorada, al fin y al cabo, por su mente desfilaba. una 
agradable procesión, escenas de infinita felicidad junto al hombre amado; sueños 
fantásticos de caricias, de risas y alegrías, de amor infinito que rebosaría de dicha 
los corazones y que cimentatill el deseo de vivir. 
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La precaria situación alimenticia era la honda preocupación de todas las 
gentes del país. Una especie de locura se había apoderado de todos. ¿Qué hacer 
para poder sobrevivir? ¿Cómo combatir el hambre que sobre todos se cernía? 
Los que disponían de algún dinero empezaron a comprar los artículos que aún 
no estaban racionados y así empezó un desenfrenado encarecimiento que 
agudizó más la escasez. Muy pronto desaparecieron también estos artículos y 
tuvieron que ser racionados, como todos los demás. 

Muchos de los acaparadores lo hicieron para especular. Y surgió en seguida 
un pavoroso mercado: negro que ofrecía artículos a precios prohibitivos. Un 
determinado artículo que normalmente costaba un peso ahora se vendía en el 
mercado negro a diez pesos. Y algunos meses más tarde valía cien pesos. Ciertos 
artículos de importación no tenían precio, se pagaba a como pedía el poseedor y 
con el tiempo desaparecieron hasta del mercado negro cuando se agotaron las 
existencias acaparadas. 

, Esta terrible situación se produjo porque los experimentadores infantiles 
habían violado tres leyes fundamentales de la economía, que no pueden ser 
violadas sin ocasionar de inmediato el caos económico: la Ley de la Iniciativa 
Privada (" ¡El ojo del amo 'engorda el caballo! "), Ley de Competencias y Ley 
de la Oferta y la Demanda. 

Pedro y su esposa, como las demás familias, reaccionaron enloquecidos ante 
el hambre temible que había sumido al pueblo en la desesperación. 

-Martínez puede hacemos un buen trabajo, María -decía Pedro a su 
esposa-o Como que él recorre todas las provincias, y de éstas los pueblos 
agrícolas y los centrales azucareros, es muy posible que en las tiendas de esos 
lugares encuentre muchos productos que allí se venden poco y que no están 
racionados. Por ejemplo, latas de came rusa y china, conservas de pescados de los 
países comunistas, que tienen poca aceptación entre los campesinos, etcétera. El 
puede comprarlos y mandárnoslos por expreso de ferrocarril. Y que nos mande a 
decir lo que importa y le giramos el dinero. Además, puede mandamos naranjas 
y otras frutas que por aquí no se encuentran, y muchos otros productos. ¿Qué te 
parece? 

-La came rusa y las conservas de los países comunistas son muy malas. Se 
dice que la carne rusa ha producido urticaria a mucha gente y otras 
intoxicaciones. 

-Aunque estoy de acuerdo contigo en lo de la mala calidad de esos 
productos, al paso que vamos, dentro de poco tiempo daría cualquiera veinte 
pesos por una lata de came rusa -cuyo valor no llega a un peso--, si la encuentra. 
No es broma, María. El hambre que viene sobre nosotros es muy grande. Mucha 
gente no podrá hacer más de una comida al día y muy pobre en valores 
nutritivos, y, posiblemente, no todos los días. ¡Es realmente hambre física lo 
que viene a paso galopante! 

-Está bien, no perdamos tiempo. ¿Le vas a escribir? 
--:Ahora mismo. 
-Háblale del problema de Cristina. Dile en qué situación se encuentra y que 

necesita su ayuda. Además, cuéntale lo que nosotras hablamos ayer sobre el 
enam'oramiento de ella. Martínez te lo va a agradecer, pues él está también muy 
enamorado de ella. 

y Pedro le escribió en estos término: 
"Señor Profesor Martínez, 
''Hotel Plaza, 
"Camagüey. 
''Mi estimado amigo: 
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"Te extrañará esta carta mía y lo que en ella te expongo. No pienses que 
quiero convertirte en un recadero nuestro o en nuestro ocasional avituallador. 
Pero, ante la situación desesperada que se nos ha echado encima, he pensado en 
ti para tratar de hallar algunos alimentos en los pueblos de campo y en los 
caseríos de los ingenios azucareros, donde, en las tiendas y en las secciones 
comerciales respectivas, creemos nosotros que pudieran hallarse algunos artículos 
alimenticios de escasa o ninguna venta en esos lugares y que los comerciantes 
venderían de muy buena gana para recoger el dinero invertido. 

"Aquí te incluyo una lista de los artículos que aceptaríamos gustosos: 
compotas de frutas para la alimentación de los niños que necesitamos para 
nuestra hija Giselle, acostumbrada a comerse tres diarias. Latas de dulces en 
conserva, de pescados y mariscos, de carne rusa y china, lo mismo de cerdo que 
vacuna; latas de leche condensada, si las hubiere y no estuvieran todavía 
racionadas ahí; frutas, vegetales conservables frescos y latería de vegetales en 
conserva. En fin, todo lo que sea comestible y pueda ser guardado por algún 
tiemp~. Lo dejamos a tu elección, conoelendo tu buen juiCio. 

"Estos artículos pudieras mandarlos envasados en cajones de cartón y 
remitírnoslos por expreso de ferrocarril o de carretera, el que tú creas más rápido. 
En carta aparte me mandas a decir lo gastado y te giraré el dinero 
inmediatamente. Si quieres que te remita un giro previo con una cantidad 
determinada para que dispongas de los .fondos suficientes, dímelo y te mandaré 
el giro. Puedes imaginarte cómo te voy agradecer este enorme favor, pues de él 
ha de depender, en un grado superlativo, nuestra alimentación futura. Te doy 
de ante mano las gracias más encarecidamente. 

"Quiero aprovechar esta ocasión para ponerte en conocimiento de muchas 
cosas sucedidas en nuestro mundo y que tú ignoras, percatándome de que me lo 
vas a ¡yrradecer. 

''En primer término, déjame hablarte de la carta de Severo. La recibimos 
ayer y me suplica te hagamos llegar sus más caros recuerdos que de tu persona 
tieJ:l,e y el cariño que por ti siente, así como su esposa Dulce y sus dos niñas, 
Ingrid y Jacqueline, que están preciosas. Ya pasaron de España para los Estados 
Unidos y llegaron a Miami, donde residen, hace justamente un mes y medio. 
¡Qué alegría experimentaron unos y otros al reunirse de nuevo! Por fin, la 

familia ya está reunida. ¡Pasaron mil vicesitudes, mil agonías antes de llegar a la 
Tierra de Promisión, que para todos nosotros es Norteamérica! Severo trabaja, 
gana un buen salario y dicen que están muy contentos. 

"Y ahora paso a otra cosa que para ti sé es muy amable. ¿Te lo imaginas? 
¡,No? Pues allá voy: Cristina. Sé que con sólo mencionar este nombre ha 
empezado a palpitar tu corazón como un caballo al galope. Ten paciencia que 
todo te lo vaya contar, pues te imagino vehemente, impaciente por saber todo 
lo que te voy a decir de ella. 

"En primer lugar te dire algo que tú conoces ya: ¡es muy desw.aciada! 
Orestes ya la ha abandonado. Inició el divorcio tan pronto como inscribió a su 
hijo, nacido hace unas seis semanas, y ahora ha abandonado a la madre y a las 
dos criaturas,las que están pasando bastante hambre. 

"Debes estar tratando de interrogarme sobre todo lo relacionado con el parto, 
claro, pero yo te lo voy a decir. Se sintió acercarse el momento del parto y fue. 
llevada al hospital de maternidad .. Bueno, esto tú lo imaginas, por supuesto. 
¿verdad? ¡Tienes razón! Déjame abreviar: parió por fm, porque teníá que 
parir, claro, y tuvo un hermoso varón. ¡Qué niño tan precioso! Cristina es muy 
bella - ¡como tú sabes muy bien, picarón! - y sus hijos no podían serlo menos. 
Se parecen a ella. Y si vieras a Vilma, ¡qué niña tan linda, qué encanto de 
criatura! Es tan hermosa y tan inteligente como su madre. Pero, volviendo al 
varón, te diré que le pusieron por nombre Sergio, como el abuelo paterno, lo que 
nada significa que éste sea el papá del sinvergüenza de su padre, que no puede 
cargar con las culpas ajenas, y se procedió segf¡n la costumbre. 
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"Del hospital de maternidad a su casa pudieron regresar gracias a que yo les 
llevé en mi automóvil, pues el sinvergüenza de que hablábamos ni eso: la 
abandonó por completo a su triste suerte y no ha vuelto por su casa no ya a 
llevarles dinero U otros medios de subsistencia, sino que ni para ver a su hijo 
único, con lo que demuestra ser un descastado, ¡pues por un hijo da gustoso un 
padre hasta la vida! ¡Pero así se las gastan los hijos de San Lenín Primero, que 
es tanto como decir hijos sin padre reconocido! Tú ya me entiendes. 

'cy como esta carta se va haciendo un poquito exrensa vaya ir al grano. En 
efecto, ya tenemos a Cristina en su casa -abandonada a su suerte, como te 
decía-, en unión de sus dos preciosas criaturas: Vilma, que es una cotorrita 
lindísima de tres años bien cumplidos, y Sergio, que acaba de llegar. Ni Ores tes 
les da un centavo ni se recuerda de ellos. Comen porque personas piadosas de su 
familia, que residen en una lejana ciudad de la provincia de Oriente, les están 
mandando algo. Y porque nosotros hemos corrido en su auxilio. Y hemos 
pensado en ti. Si tú quieres puedes mandarles algunas sumas de dinero 
mensualmente, que nosotros le en tragaremos -1:ecuerda que es peligroso para ti 
remitirle giros a Cristina-, lo que, unido a lo que nosotros hemos dispuestos 
como ayuda mensual y lo que puedan mandarle sus familiares, haremos lo 
indispensable para que esa familia, hoy desdichada, pueda vivir y ser feliz. Esta es 
una sugerencia que te hago. Tú dirás lo que se debe hacer. Esperamos noticias tuyas. 

'CY ahora viene lo bueno. ¡Ay, me dirás entristecido, cómo ha tardado en 
ponerme el caramelo en la boca! Pero debes considerar que los bocados más 
sabrosos se dejan siempre para lo último. Pues bien, Cristina está loquita por ti. 
Te ama con locura y está ansiosa de "roer" ... "tus huesicitos". Permíteme esta 
franqueza, pero es la verdad. Piensa en casarse contigo o, mejor dicho, en que tú 
no tengas inconveniente en casarte con ella, "divorciada y con dos hijos", como 
dice ella. Pero nosotros la hemos dicho que no sea tonta, pues está tan buena 
moza como siempre o más, pues, cuando se casó con el sinvergüenza de su 
marido -aún no está divorciada- era una frutilla un tanto verde, pintona, 
pudiera decirse, mientras que ahora es una fruta en su pl~no sazón, jugosa y 
sabrosa. ¿N0 te parece que estoy en lo cierto? Y yo le dije que cuando te 
hablara en los términos que lo estoy haciendo se te iba a hacer la boca agua. 
¿Verdad que sí? 

"Bueno, voy a rerminar con todas estas majaderías porque ya es hora de 
poner punto fmal a esta extensa misiva. 

"Recibe un saludo cariñoso de María y Giselle y yo termino encerrando en 
el sobre un fuerte abrazo que te envía tu siempre leal amigo, Pedro". 

La alegría por un lado y la tristeza, por otro, que recibió el Profesor 
Martínez con la carta de Pedro fueron inmensas. De inmediato se puso en acción 
para recolectar los alimentos posibles que pudiera hallar en sus recorridos por los 
pueblecitos de la isla, y remitírselos, y le escribió ordenándole sobre lo que debía 
hacer en el caso de la manutención de Cristina y sus hijos. Una semana más tarde 
recibió nuestro amigo la siguiente carta: 

''Mi estimado Pedro: 
"No sé cómo agradecerte tu carta. Llegó a mis manos en uno de esos 

momentos de desesperación que se apoderan de mí de cierto tiempo a esta parte 
y me sirvió de bálsamo para mi alma atormentada. Lloré como un muchacho, de 
lo que no me avergüenzo, pues lloran los hombres nobles, sensibles, los que 
sufren sus propios dolores y los del prójimo. ¡No lloran las fieras ni las bestias 
humanas que nos gobiernan! Porque en momentos como los que vivimos, en 
que se ha perdido la amistad, en que los que consideramos buenos amigos en un 
tiempo --y por los que hubiéramos dado la vida gustosos- se han convertido en 
enemigos monstruosos que nos acechan para destruimos, en que los hombres se 
han dividido tanto que ven en sus semejantes a terribles enemigos, en estos 
momentos calamitosos, repito, resulta tan agradable encontrar todavía a una 
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persona como tú que pueda uno considerarla verdaderamente amigo y confiar en 
ella plenamente. 

"Yen ese momento de depresión nerviosa en que me hallaba, ¡momento de 
terrible desesperación! , llegó tu carta con pasajes tan humorísticos y amenos 
que me hizo llorar, vuelvo a decirte, pero también me hizo reir. Y me sentí en 
seguida curado en mi dolor, en mi sufrimiento, y desapareció de mi alma la 
nostalgia catastrófica en que me hallaba en aquel momento. 

"Yo he perdido mi habitual buen humor. El hombre jovial, dicharachero 
que tú conociste en mí ha desaparecido, ¡ha muerto! ¡He sufrido tantas 
amarguras en estos últimos años que se ha modificado mi carácter, se me ha 
agriado! Porque me veo perseguido con saña sin razón alguna, sin haber 
cometido ningún delito, porque he sabido siempre defender mi libertad y para 
defenderla tiene uno que no situarse al margen de la ley, sino respetarla, sea cual 
fuere, la de antes o la de ahora. ¡Y se me persigue como si fuera una fiera 
carnicera, como si fuera un asesino peligroso y todo ello porque soy un hombre 
de mente cultivada y no soy comunista! ¿Cómo no habría de modificarse mi 
carácter? ¡Veo un enemigo en cada esquina, huyo como un cervato temeroso 
cuando alguien, a quien creo sospechoso, se cruza en mi camino! Y luego me 
percato de que, simplemente, debe ser un pobre diablo que, por casualidad ha 
coincidido conmigo en detenninado lugar. ¡Pero qué sobresaltos recibe mi 
corazón! ¡Qué momentos de terror experimento! Y, entonces, con los nervios 
destrozados, físicamente arruinado, tengo que preguntanne una y otra vez: ¿Qué 
mundo es éste? ¿Qué vida es la mía? ¡Y me siento enloquecer! 

"Ahora mismo debiera hallanne en la Capital, correr aliado de mi Cristina 
- ¡sí, mía, porque soy el único hombre que de verdad la ha querido, con un 
amor rayando en la locura, y tuve que sufrir en silencio ver cómo otro me la 
robaba sin merecerla! -; y me veo imposibilitado de ir hasta ella, de sentirme a 
su lado, con lo cual desaparecerían muchas de las penas que embargan mi alma. 

"En fm, no sé qué hacer, qué rumbo tomar, cómo salvanne saliendo de este 
antro de torturas. Veo todas mis puertas cerradas. No veo un resquicio de 
salvación para mí. Severo me hizo un ofrecimiento antes de marchar. Cuando le 
escribas dile que piense en mí, que no me olvide. ¡ Quién sabe si será él la mano 
amiga que me lance la cuerda salvadora y me ayude a salir de este pozo! 

"Te agradezco infinitamente todo lo que estais haciendo por Cristina. 
¡Ayudadla, ayudadla! ¡Algún día recibireis la recompensa por el gran bien que 
le estais haciendo! Cuando la veais decidle cómo la amo, te suplico que hagas 
con ella un estimado de todos sus gastos. ¡ Yo corro con todos sus gastos, con 
todo lo que necesite! No tiene que molestar a nadie y que no implore nada al 
sinvergüenza de su marido, ¡porque ese tipejo no merece ver sus hermosos ojos 
empañados por lágrimas de súplica! ¡No, nada! ¡Yo le mandaré tres cientos, 
cuatro cientos, quinientos pesos mensuales, lo que necesite! ¡Trabajaré para 
ella! ¡Viviré para ella! ¡Me multiplicaré en mis actividades para que a ella no le 
falte nada, ni a sus hijitos, a los que consideraré con honor hijos míos por haber 
nacido de su vientre! ¡Ay, me vuelvo loco, no sé qué digo! ¡Pero es que la 
adoro con todo el fervor de mi alma! 

"Aquí te adjunto una carta para ella en sobre cerrado. Perdóname que te 
oculte su contenido, pues son cosas íntimas las que le digo, que sólo ella y yo 
debemos conocer. Y dile que me escriba a la dirección que tú conoces. No habrá 
peligro por ello. Yo sabré ser discreto. ¡Díselo! 

"y ahora, sobre lo que me dices que te reuna alimentos y que te los remita 
por expreso, ¿pues cómo no? Ya tengo reunidas muchas cosas y espero remitirte 
mañana el primer cajón. A éste han de seguir otros muchos, cuando menos uno 
cada semana. En cuanto al importe, ya nos arreglaremos. Hay tiempo para eso. 

"Me despido. Adiós, hennano mío. Da mis saludos cariñosos a tu esposa de 
parte mía, y un beso para tu hija. Recibe tú el fuerte abrazo de un amigo sincero 
que nunca os olvida. 

Martínez". 
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A la mañana siguiente, María visitó a Cristina para entregarle la carta que le 
remitiera adjunta el Profesor Martínez. ¡Qué alegría recibió! La pobre mujer 
estaba asombrada con el recibimiento de tantas muestras de cariño que ella no 
creía merecer. ¡Y se sintió tan halagada, tan confortada, tan tiernamente 
enamorada del hombre que siempre había sido su verdadero amor! 

-Lee esta carta, Cristina-le dijo María entregándole la que Martínez le 
escribiera a Pedro. ¡Lee esta carta! O, mejor dicho, si quieres, escúchala; te la 
leeré yo, porque casi me la sé de memoria, pues la he releido infinidad de veces 
desde que la recibimos. ¡Es emocionante! ¡Me ha hecho llorar como una 
Magdal,ana! ¡Escúchala! 

María leyó nuevamente, ahora para Cristina, la carta que recibiera del 
Profesor. En varios párrafos tuvo que detener la lectura ahogada por el llanto. 
Ambas mujeres lloraron amargamente al imaginar los tantos sufrimientos que 
estaba soportando aquel buen hombre por el sólo hecho de ser eso: un buen 
hombre, un ser excepcional por su grandes dotes morales y por su grandes 
sentimientos humanitarios. 

- ¡Pobrecito, pobrecito! -exclamaba Cristina corriéndole las lágrimas por 
las mejillas- ¡Pero Dios ha de querer que termine su calvario y el mío! ¡Ha de 
haber paz para nosotros! ¡Tiene que haberla algún día, Dios mío! ¡Nos 
casaremos y nos iremos lejos, ¡muy lejos de este infierno! , donde los seres 
humanos podamos vivir en paz, libertad y armonía, como corresponde a la vida 
normal de las personas! ¡Ay, algún día tiene que ser así, algún día! 

Terminada la lectura, ambas mujeres quedaron en silencio durante un buen 
rato, presas de tremenda emoción. La mujer amada sufría ahora en silencio su 
soledad presente, pero, sobre todo, le anonadaba el verse maniatada por los 
contratiempos de su vida, que le impedían correr al lado de aquel hombre que 
tanto adoraba y a quien siempre amó, también con locura. ¡Y tuvo que ocultar 
durante tanto tiempo su verdadera pasión, sin compartirla con nadie, por la 
imposición de su recato, por mandato de su elevada moral de mujer decente! 

En su meditación de este momento excepcional, consideraba que su deber 
hubiera sido correr hacia aquel hombre que tanto amaba, estar junto a él en este 
momento tan crítico que tanto necesitaba su amable compañía. Necesitaba 
terminar la empresa que había iniciado, de la mejor manera, para salir 
dignamente de su matrimonio con Orestes. Se consolaba pensando que ya 
llegaría, al fm, el ansiado momento de reunirse con el ser amado. Y ese 
pensamiento reconfortó su alma, dulcificó su vida presente y acarició en su 
mente lbs detalles sublimes del feliz encuentro, que algún día, no muy lejano, 
tendría que suceder. 
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Higinio se hallaba sentado nuevamente frente al investigador del Departa
mento de Seguridad del Estado que llevaba su expediente. Era un hombre joven, 
pero deshumanizado. De complexión robusta, de mirada fría e implacable, 
p~.ado al rape al estilo prusiano. Miraba fijamente a los ojos de nuestro amigo sin 
pestañear. ,Interiormente, Higinio temblaba como una hoja al viento, aunque 
trataba de aparentar serenidad y sosiego. 

- ¡Vaya, vaya! -empezó diciendo al cabo de un rato- ¡Con que el 
ex-compañero Higinio se nos marcha para el extranjero! ¡Abandona este país de 
trabajadores, que un día él encontrara bueno! 

-He venido a comunicárselo. 
-Es lo mejor que has podido hacer. Veo que sabes proceder inteligentemen-

te. 
-Ustedes ya lo sabían, ¿verdad? 
-Nosotros lo sabemos todo. Cuando un individuo llena o reclama una 

planilla para llenar la petición de salida del país, a nosotros se nos comunica en 
seguida de oficio. ¡Es como un ritual! 
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-Pero ya ve usted que yo he venldo al instante a hacérselo saber 
-Si tú no hubieras venido por tu voluntad nosotros te hubiéramos traído 

por la fuerza y habría sido peor para ti. Constato con ello que hemos logrado 
disciplinarte un poco. 

-Aunque usted lo dude, yo he sido siempre un hombre disciplinado. 
- ¡No es verdad! ¡El Partido te expulsó de su seno por indisciplinado! Si 

así no fuera, serías hoy un militante prestigioso del Partido Comunista. ¡Lejos 
de eso, vienes a decirnos que te vas cobardemente de este país porque te 
consideras incapaz para ayudar a la creación del comunismo, doctrina que un día 
dijiste amar! 

Higinio no contestó. Era preferible callar. Jamás fue expulsado del Partido, 
sino que se alejó él por su propia voluntad. Pero contradecir a un interrogador 
del "G-2" era sumamente peligroso en cualquier circunstancia, mucho más para 
él ahora, dada la situación de adversario político en que se había declarado al 
solicitar autorización para salir del país. 

-Pero, en fin -continuó el interrogador-, te tenemos aquí dócilmente 
dispuesto a declarar tus culpas y eso nos basta. 

Al oir estas palabras, Higinio sintió un vuelco en el corazón. ¿Cómo? 
¿Dispuesto a declarar sus culpas? ¿Qué culpas? 

El investigador continuaba inmutable, mirando fijamente a los ojos de 
nuestro amigo, con mirada tan fría que helaba la sangre en las venas, tratando de 
observar sus reacciones emocionales. Por fin dijo: 

-Quiero decir con ésto que no te escondes de nosotros, lo que de nada te 
valdría, sino que vienes aquí dócilmente a decimos que te marchas del país. Está 
correcto. Así hay que proceder para no venir a dar con los huesos a uno de 
nuestros calabozos. ¡Son terribles, Higinio! 

Higinio sintió que le volvía el alma al cuerpo. Respiró profundamente y dijo 
para seguir el hilo de la conversación en aquellos términos: 

-Cumplí con mi deber, compañero Teniente Investigador. 
-Efectivamente, así hay que proceder. De lo contrario, ¡malo, malo! Y, 

por supuesto, aún no has salido del país. Has iniciado los primeros pasos, pero tú 
sabes que pueden transcurrir tres o cuatro años antes de que te llegue el 
telegrama de salida, ¿verdad? 

-Tiene usted razón, compañero Teniente Investigador. 
- ¡Imagínate las cosas que pueden ocurrir en esos tres o cuatro años! Por lo 

tanto, debes continuar disciplinadamente como hasta aquí. ¡No te tuerzas en tu 
carnlno porque te hundes! Y entonces si que, jadión salida del país! ¡)iro es 
cierto? 

-Tiene usted mucha razón, compañero Teniente Investigador. 
-Bueno, vamos a concretar. ¿En qué granja te ha ubicado Inmigración? 
-En una de Güira de Melena, donde se hallan trabajando en la agricultura 

los que se van del país. 
-Entonces abandonas la granja "Fernando de Dios" de la provincia de 

Oriente, ¿verdad? 
-Sí, compañero Teniente Investigador. Es opinión del Departamento de 

Inmigración que los que presentamos petición de salida del país por La Iiabana 
debemos permanecer en esta provincia. 

-Efectivamente, así es. Lo que quiere decir que hemos terminado nosotros 
con todo lo referente a tu ubicación en la agricultura. Eso no quiere decir que te 
vayamos a dejar totalmente suelto. Continúas en nuestras manos en todo lo 
referente a tu buena o mala conducta y a tus futuras actitudes políticas mientras 
te encuentres en nuestro país. . 

-Así es como yo 10 comprendo, compañero Teniente Investigador. ¡Es muy 
cierto! 
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-Bueno, pues, hemos terminado por hoy, Higinio. Puedes retirarte, pero 
espera que venga un combatiente, porque no te dejarían salir sin él y hasta 
correría peligro tu vida. Desde las torres de guardia, al verte salir solo, creerían 
que es una fuga y pudieran tirarte a matar. 

Sonó un timbre y, al instante, hizo su entrada un guardia armado de fusil 
ametralladora con bayoneta calada y, cuadrándose frente al jefe, exclamó: 

-¡Ordene! 
-Acompañe a este ciudadano hasta la puerta y déjelo marchar. Está libre. 
Salieron. Cuando Higinio se vió libre en la calle iba todavía sudando, aunque 

la mañana era bastante fría. El corazón le palpitaba con fuerza y hasta una 
disnea le impedía respirar cómodamente. 

Poco a poco se fue serenando. Tomó un ómnibus que habría de conducirlo 
al centro de la ciudad. Al ir repasando los momentos más angustiosos de estos 
últimos años de su vida, al revivir mentalmente las actitudes y las palabras 
escalofriantes del Teniente Investigador, pocos momentos antes, y, al contemplar 
en las calles por donde pasaba las enormes colas de mujeres y hombres frente a 
los centros comerciales tratando de comprar algo con que aplacar su hambre y 
ver las tiendas vacías, se interrogó mentalmente: ¿"Será verdad, Dios mío, que 
abandono este país? ¿No tendré contratiempos durante mi larga espera? ¿Podré 
llegar hasta el fin? ¡Dame fuezas. Dios mío, dame fuerzas para sortear todos los 
peligros que han de asaltarme y salir victorioso para poder salvarme! " 

y juró adoptar en todo momento una actitud adecuada a esta circunstancia 
y desdeñar cualquier otro empeño que no fuese el de su firme determinación de 
salir del país para vivir en libertad. 
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Extrañas gentes entraban y salían del edificio, subían y bajaban por el 
ascensor y por las grandes escaleras de mármol. Eran gentes deshumanizadas, 
gentes que habían dejado de 'pensar, sentir, obrar y considerar las cosas por 
cuenta propia, como acostumbran hacer los seres humanos, aun cuando vestían 
pantalones, camisas y demás indumentarias que usas las personas normales. Iban 
y venían con afanes propios de los hombres, pero parecían autómatas, dóciles 
robots que ejecutaban extrañas órdenes al dictado indiscutido de sus jefes. 

Aunque no lo era, pudiera afirmarse que se trataba de un cuartel, toda vez 
que la inmensa mayoría de aquellas gentes vestían uniformes militares, 
uniformes verde olivo de los milicianos y portaban colgando de la cintura 
pavorosas pistolas automáticas de reglamento. 

El gigantesco edificio había pertenecido a la burguesía, a la que le había 
costado varios millones de dólares su construcción. Pero ahora lo disfrutaban los 
dirigentes revolucionarios sin merecimiento alguno y sin haber pagado por él ni 
un centavo. Les costó simplemente un decreto de expropiación y la orden de: 
"¡Salgan rápidamente de ahí para que nos metamos nosotros sin decir ni pío! 
¡Y cuidadito con volver la cabeza para atrás si no quieren que se la cortemos! " 
Tuvieron que obedecer para conservar sus cabezas sobre los hombros. 

Pues bien, en este edificio habían establecido el Politburó y el Comité 
Central del Partido Comunista. Era el punto neurálgico de donde procedían 
todos nuestros males, todas nuestras penurias, todos nuestros temores, todas 
nuestras agonías y sinsabores. 

Entre las extrañas personas que entraban y salín, subían y bajaban, se 
encontraba el compañero Humberto, el antiguo amigo, que se dirigía a la oficina 
del dirigente Orestes. 
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--caray, compañero, qué difícil eres de. ver -se lamentó Humberto al ser 
recibido por Orestelr. Hace casi dos meses que estoy tratando de exponerte un 
problema. He venido aquí muchas veces y, cuando no estás de viaje, estás muy 
ocupado recibiendo comisiones o estás en importantes reuniones, a las que no 
puedes faltar. 

-¿Ya ti te extraña eso, compañero Humberto? ¿En qué mundo vives? ¡La 
Revolución necesita y exige todos los esfuerzos -los tuyos y los mÍolr de que 
podamos cllsponer! Pasa y siéntate. ¿De qué se trata? 

-Se trata del compañero Julio. 
- ¿Qué ocurre con el compañero Julio? . 
-Hace varías semanas sostuvimos una discusión sobre las actividades de 

nuestros camaradas soviéticos en las bases que han montado y llegó a 
conclusiones inaceptables para un leal militante marxista-leninista. Por ejemplo, 
puso en duda lo correcto de la práctica del internacionalismo proletario y 
defendió apasionadamente el grosero patriotismo de la burguesía como el más 
ramplón vocero del capitalismO y de la oligarquía derrotada. 

- ¿Y por qué hablaron sobre ese tópico? 
-Al parecer, él quiso llevarme al mismo terreno en el que él está resbalando. 

Lo hizo como pidiéndome mi opinión sobre la presencia en nuestro país de los 
queridos camaradas soviéticos. Dijo que había ido a la base de San Antonio de 
los Baños y que los rusos no le dejaron entrar. Y que, lejos de eso, le arrestaron 
por supuesto espía. 

- ¿Y qué tenía que hacer Julio en ese lugar? ¡Hum! . ¡Malo, malo! 
Posiblemente Julio no ande muy claro. 

-Es lo mismo que yo sospecho. Por eso he querido venir a verte y exponerte 
el problema. 

- ~ notaste como comprometido en alguna empresa contrarrevolucio
naría? 

-No, yo creo que no. Lo que, a juicio mío, le ocurre es que ha perdido 
firmeza en sus ideas. Al negarle vigencia al materialismo dialéctico para abrazar el 
idealismo burgués con todos sus prejuicios y errores, de hecho se está pasando al 
campo enemigo. De aquí a alinearse junto a la contrarrevolución, a la reacción y 
al facismo hay s610 un paso. 

-Muy bien dicho, compañero Humberto. Estás claro. ¿Y qué propones tú? 
¿Qué es lo que, a tu juicio, debiéramos hacer? 

-Por encima de todo lo considero un compañero útil, al que debemos 
recuperar y no perderlo totalmente. Creo que debemos conversar con él, 
debemos discutir su penS3.miento erróneo, aclararle conceptos y tratar de 
ilustrarle. para devolverle la firmeza perdida en sus ideas políticas. ¿Qué te 
parece? . 

-Me parece correcto. Pero no está demás hacer una debida investigación de 
su vida, de sus contactos, de sus lecturas por si hubiera algo inconfesable en su 
proceder. Después de la investigación le invitaremos a discutir ampliamente sus 
puntos de vista, dándole las oportunidades indispensables para que él se franquee 
con nosotros. ¿Qué te pareCe? 

-Me parece correcto. ¿Qué es lo que vas hacer entonces? 
-Por supuesto, hay que entregarle el caso al Departamento de Seguridad del 

Estado. Y, después, según lo que informen los compañeros del "G-2", 
procederemos nosotros. 

- ¡Oye! ¿No será muy duro, compañero Orestes? Debemos proceder con 
cautela para recuperarlo, como te decía, no para perderlo. 

-No te preocupes. Los compañeros del Departamento de Seguridad del 
Estado no lo van a molestar en lo más mínimo. Yo me encargo de informarles en 
la forma que deben tratarlo para realizar una acción positiva. Ya verás que no 
habrá problemas que lamentar. 
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-Bueno, pues, en tus manos lo dejo. Te saludo y me marcho, compañero 
Orestes. 

-campanero Humberto, me congratula tu celo revolucionario. Has adquiri· 
do una gran conciencia política. Continúa así que algún día tendrás la 
recompensa. 

Humberto mostró una sonrisa que parecía más bien una burla que una 
muestra de regocijo. Y los dos hombres se separaron. La tranquilidad y el 
sosiego,la paz y lalibertad de un hombre quedaban así hipotecadas. De esa manera 
tan festinada, tan sencilla, como el que bebe un vaso de agua, habían sellado los 
destinos de un hombre, que, a partir de este instante, empezaría a sufrir las 
mismas penas que millones de otros seres estaban sufriendo. ¡Un hombre más 
hacía su entrada en el reino del terror y caminaba hacia los umbrales del 
infierno! 
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La gran carretera avanzaba silenciosa como una tensa cinta blanca tendida 
sobre la verde campiña y se perdía en el horizonte lejano justamente donde 
iniclaba una curva. 

A un lado y a otro, ciudades y pueblos y más pueblos, gentes y más gentes 
que iban y venían con sus diarios trajines. En rápida visión de segundos, al paso 
del vehículo, iban quedando atrás como. cosas inmóviles, como imágenes irreales 
producidas por la fantasía. 

Cerca de la ciudad de destino empezaron a verse, hacia la derecha, extensos 
bosques de eucaliptos y de pinos sembrados por la mano del Hombre. Luego se 
distinguieron las lejanas montañas y sus primeras estribaciones y todavía los 
bosques de los hombres continuaban avanzando para escalar las montañas y 
unirse, allá arriba, con otros bosques vírgenes de árboles diversos paridos por la 
Naturaleza. ' 

Empinándose sobre la faz del mundo, otras montañas más lejanas, 
continuadoras de las primeras, remontaban más y más sus cimas a las nubes para 
formar la empinada cordillera. Era el Escambray ,que cruza por el Sur de la 
Provincia de Las Villas. jCordlllera heroica, mudo testigo de crímenes sin 
nombre cometidos en sus cimas, en sus vertientes, en sus pequeños valles 
elevados entre montañas! ¡Testigo mudo de los asesinatos incalificables de los 
mejores hijos de nuestro país, por oponerse a las depradaciones ominosas del 
comunismo! ¡Plegada, de arriba abajo, de granjas-prisiones, de campos de 
concentración y de campos para el fusilamiento de prisioneros! ¡Ríos de sangre 
han corrido por sus vertientes buscando el llano para teñir las aguas del 
Agabama, del Arimao y del Zaza, que nacen en sus elevadas cumbres! ¡"Lomas 
de Manicaragua", ''El Teniente", "El Condado" ... ! ¡He ahí los nombres 
siniestros de los campos de la·muerte, lugares de fusilamiento! 

En las "Lomas de Mani.caragua" cayó sin vida el heroico Porfirio Ramírez, 
Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Las Villas, y dos 
compañeros suyos. Por no seguir los planes del dictador fueron condenados a 
muerte. Los llevaron una madrugada a las "Lomas de Manicaragua" en el 
ómnibus número 12 de la antigua "Empresa de Omnibus de Santa Clara". 
Durante el trayecto -según cuentan los testigos, que iban abrumados por la 
trágica misión que les habían impuesto- Ramírez, ·dando pruebas de una 
serenidad pasmosa, escalofriante -sabía que lo llevaban a fusilar-, charlaba 
alegremente con sus compañeros y recibían éstos sabios consejos de aquél. Sus 
compañeros de infortunio se comportaron a la misma altura. ¡Murieron como 
héroes, como lo que eran! ¡Han pasado a la Historia como lo que son: como 
mártires! 
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En la carretera de Sancti-Spíritus a Trinidad, cerca del poblado de 
Caracusey, partía un sinuóso sendero que subía hasta las montañas -ahora es 
una carretera pavimentada exclUsivamente militar-. A los pocos kilómetros, 
montaña arriba, se halla otro campo de concentración, otro campo de muerte. Se 
llama "El Condado", escenario de fusilamientos donde han derramado su sangre 
miles y miles de excelente patriotas. He aquí unos nombres: Guillermo Mesa 
Calzada, dirigente sindical anti-comunista, Secretario General del "Sindicato de 
Obreros Azucareros del Central "Trinidad". Por negarse a seguir los dictados del 
dictador comunista fué sancionado a treinta años de prisión. Estando cumplien
do su condena en el Presidio Modelo de Isla de Pinos fue traido un día al campo 
de muerte de "El Condado" con otros dos presos políticos que se hallaban en las 
mismas condiciones y fueron los tres fusilados. ¡Este es un caso por nosotros 
conocido! ¡Miles y miles de otros, por nosotros concretamente ignorados, 
regaron cOn su sangre generosa esta heroica serranía, hoy cementerio de 
mártires! ¡Montañas del Escambray, testigos mudos de los terribles zarpazos del 
Monstruo, que en vuestras entrañas guardais los huesos sagrados de los mejores 
hijos de esta tierra, amparadlos en vuestro regazo! ¡Guardadlos bien hasta el día 
venturoso en que alumbre de nuevo la Libertad! 

La ciudad de destino estaba a la vista. El ómnibus iba aminorando la marcha 
obligado por el intenso tráfico, que aumentaba al llegara la ciudad. El 
compañero Julio no apartaba su vista de aquellos extensos bosques de pinos que 
llegaban hasta las lejanas montañas, impresiona~o por el resultado de aquel 
milagro, cuyo origen él conocía muy bien. ¡Habían sido penosamente 
sembrados, como trabajos forzados, por. algunos cientos· de los centenares de 
miles de presos poIíticosy comunes que el régimen mantiene encerrados en sus 
cárceles y campos de concentración! Y, mientras contemplaba aquel hermoso 
paisaje,"iba repasando en su mente los terribles acontecimientos que habían 
tenido como escenario la Sierra del Escambray, de un extremo a otro de la 
misma, sucesos luctuosos de los que él tenía pleno conocimiento. ¿Lamentaba lo 
sucedido? ¿N0 lo lamentaba? En su mente de poeta había empezado a germinar 
la duda y, quizá por PNnera vez, empezó a contemplar el agreste paisaje, las 
elevadas cimas del Escambray, con rostro sombrío y con honda repugnancia por 
todo lo sucedido: ¡brutalidades sin nombre, crímenes repugnantes que crispa
rían los nervios del ser más insensible! 

El ómnibus hizo su entrada, por fin, en la Terminal de Omnibus de Santa 
Clara, capital de la provincia de Las Villas. Había terminado el viaje. 

Julio se dirigiÓ hacia el antiguo Gran Hotel, donde debía hospedarse por 
cuenta de una .de las organizaciqnes colaterales del Partido, pues iba a Santa 
Clara en una misión oficial y, para su fuero interno, había sido mandado a esa 
misión para someterlo a una plueb~. A su juicio, seguramente iba vigilado de 
cerca por los temidos sabuesOs del G-2. 

Le dieron un hermoso cuarto con ventana a la calle, precisamente sobre el 
concurrido Parque Vidal. Se sentía cansado del viaje y se dió un baño, se cambió 
de ropas y salió al pasillo para dirigirse al elevador. Deseaba dar una vuelta por la 
ciudad antes de la hora de cenar, pues era todavía muy temprano. Pero al llegar 
frente a la puerta <lel elevador recibió la emocionante sorpresa de tropezarse con 
un personaje muy conócido, aunque hacía muchos años que no se veían. Y, sin 
poder contenerse, abriendo desemesuradamente sus ojos, exclamó mientras 
tendía su mano. para estrechársela al recién llegado: 

- ¡Martínez! . 
- ¡Julio! . :.....axclamó el Profesor Martínez al tropezarse con su antiguo 

amigo. 
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-Progreso es lo que persigue el ·Partido, lo que encara la Revolución 
Socialista ... ¡Vaya, esto es lo que nos dice la propaganda del régimen! 

-Pues es totalmente falsa. Progreso es algo muy distinto, algo totalmente 
opuesto a los fines que ellos persiguen. 

-Conversar con usted, Martínez, es caminar por un sendero plagado de 
sorpresas. Ya surgió la primera. Y, entonces, yo le pregunto, ¿qué es el 
progreso? 

- ¡Ajá! ¡Así me gusta! Y allá vamos ... 
Respiró profundamente, se mesó los cabellos, se quitó los lentes y los limpió 

con el pañuelo. Y, después de este aparatoso preámbulo, empezó a decir: 
- ¿No te parece, Julio, que se está hablando en estos tiempos demasiado 

festinadamente del progreso y del retroceso, de ambos vocablos, teniéndose un 
concepto muy erroneo del significado de los mismos? 

-No sabría qué decirle, MartÍnez. Es posible que tenga usted razón. Deme 
su opinión. 

-Mira, Julio, progreso y retroceso son dm factores de exclusiva valoración 
humana. Es decir, el progreso únicamente es para el consumo -permíteme esta 
idea- del Hombre. Fuera del individuo humano el progreso carece de valoración. 
¿)II.e comprendes? 

-Todavía no. Continúe. 
-Me explicaré mejor. Hay que entender por progreso todo lo que 

contribuya al mejoramiento continuado, en escala ascendente, de la vida del 
Hombre. Y es retroceso todo lo que perjudique y estorbe ese mejoramiento 
continuado y ascendente. De donde resulta que son dos factores que entran de 
lleno en la regulación de la vida humana. Y benefician o perjudican al desarrollo 
normal de la vida del Hombre, según su aplicación. Por lo tanto, a nadie, que no 
sea el Hombre, le incumben los factores progreso -positivo- y -retroceso
negativo. 

-Sigo sin comprenderle, MartÍnez. 
-Aún no he terminado. Permíteme acabar el desarrollo de mi exposición. 

Tú me preguntabas hace un momento: "Y, entonces, ¿qué es el progreso? " Pues 
este factor tiene muchas facetas. Efectivamente, se entiende por progreso el 
desarrollo de las máquinas, los descubrimientos científicos, los hallazgos de 
nuevos medicamentos, las invenciones atrevidas de, motores y maquinarias que 
facilitan los esfuerzos del Hombre, que facilitan sus movimientos sobre la faz de 
la tierra, que acortan las distancias, que producen el acercamiento de unos 
pueblos con otros. Las invenciones de aparatos que nos pongan a salvo de 
peligros, que nos pennitan defendernos del calor, del frío, del fuego, que 
impriman velocidad y comodidad en nuestros movimientos; los métodos de 
impresión de obras literarias y científicas que acrecienten nuestra cultura, que 
depuren nuestros gustos artísticos; la creación de obras musicales y artísticas que 
eleven nuestras inteligencias y superen el nivel de comprensión de nuestro 
espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me v~s comprendiendo? 

-Perfectamente, Profesor. Continúe. 
-De aquí nace el confort, el mejoramiento de nuestra vida. Pero todo este 

proceso de desarrollo descomunal tiene un destino: ¡el Hombre! ¡Todo esto es 
para el Hombre, para el total disfrute de todos los hombres y mujeres, por igual, 
que pueblan nuestro mundo! Por eso te decía al principio que progreso y 
retroceso son factores de exclusiva valoración humana. Es decir, los caballos no 
necesitan trenes, ni aviones, ni automóviles ni nada del progreso del maquinismo 
humano. Es el Hombre el que utiliza ese desarrollo, con respecto al caballo, para 
mejorar sus crías, para aumentar sus piaras para beneficio humano, pero nada 
más. Como tampoco les interesa el progreso industrial a los toros, ni a los leones, 
ni a las serpientes. ¡Es para el Ho~bre, Julio, eXClusivamente para el Hombre! 
Pero, ¿qué quiere decir esto? Muy importante. Como que ese fantástico 
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-¡No sabía que vivía usted en Santa Clara! 
-No vivo en esta ciudad ni en ninguna. Viajo, simplemente viajo como 

viajante de comercio y no me detengo en ninguna localidad más de una semana. 
-Aunque usted lo dude, me alegra mucho de encontrarle. 
-En otras épocas y en otras circunstancias - ¡no ahora, claro está! -

resultaba tan agradable encontrarse con un viejo amigo. Pero yo no sé si debo 
alegrarme en este momento. ¿Cómo debo tratarte? ¿Puedo llamarte amigo? 
¡Compañero, desde luego, no te puedo llamar! 

-¡No, no! ¡Llámeme amigo! ¡Considéreme su amigo! Sepa que, 
fundamentalmente, continúo siendo la misma persona que usted conoció. 

- ¡Que así sea! No sé cuál es tu misión en Santa Clara, a qué has venido ni 
si tiene que ver algo con la encarnizada persecución de que soy objeto por parte 
de la policía política. Ahora bien, en nombre de nuestra antigua amistad quiero 
pedirte un pequeño favor que está a tu alcance concederme: antes de 
denunciarme al G-2 ~i es que intentas denunciarme- permíteme que 
desaparezca de esta ciudad y no permitas que caiga en las garras de bierro de esos 
bárbaros. ¡Te lo suplico! 

- ¡Por Dios, Martínez, no crea eso de mí! ¿Cómo ha podido usted forjarse 
una idea tan deformada de mi personalidad? ¡Yo soy incapaz de proceder así! 
Vamos a sentamos. 

Y se sentaron en los sillones que había en el saloncito frente a la puerta de 
entrada del ascensor. Julio quería conversar sobre muchas cosas y, aparentando 
ignorarlo, preguntó a su antiguo amigo: 

-:-¿Está siendo usted perseguido por el Departamento de Seguridad del 
Estado? ¡Primera noticia! 

-Ignoro qué razones tienen para querer apresarme, pero así es, Julio. 
- ¿Qué motivos puede haber en su contra, qué delitos? Quienes le 

conocemos sabemos que usted es incapaz de ponerse al margen de la ley. 
-Te repito que lo ignoro, pero soy perseguido encarnizadamente. Por 

supuesto, yo no he cometido delito alguno ni falta que se me pueda censurar. 
¡He ahí mi tragedia! 

- ¡Pero, hombre! ¿A usted? ¡Usted fue siempre una persona de ideas 
avanzadas, un hombre progresista! 

-Has aprendido bien los nuevos vocablos. Sobre lo de ideas avanzadas te 
diré que fui siempre un hombre muy demócrata, de pensamiento muy liberal y 
de proceder humanitario. Pero me gustaría desmenuzar contigo el nuevo vocablo 
empleado. Eso de "progresista". ¿No pudiéramos hablar en otro lugar para 
hacerlo con más libertad? En tu cuarto, por ejemplo, si no tienes inconveniente. 

Julio se espantó de momento, pues temía que en su cuarto hubieran podido 
introducir un micrófono oculto los hombres del Departamento de Seguridad del 
Estado y, dándose cuenta del peligro, rechazó la sugerencia del antiguo amigo: 

- ¡No, en mi cuarto no, Martínez, por razones que no puede exponerle! 
- ¿Puede ser en el mío? Te invito a mi habitación, si no tienes· 

inconveniente en venir. 
-Sí, sí. Vamos a su habitación. Es mucho mejor para ambos. Quizá le 

explique por qué. 
Y se introdujeron en la habitación del Profesor Martínez. Se sentaron y se 

dispusieron a conversar sobre tópicos de la actualidad sin el peligro de ser oídos 
por gente peligrosa, como en el saloncito frente al ascensor. Martínez inició la 
charla: 

-El régimen ha establecido nuevas modalidades y extendido muchos 
vocablos de los que la gente abusa sin comprender su verdadero significado. Por 
ejemplo, ''progresista''. ¿Qué es ser ''progresista' "1 

-:-Bueno, ser progresista es ser partidario del progreso. 
-Bien. ¿Y qué es el progreso, amigo Julio? 
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desarrollo producido por las mentes humanas exige, ante todo, independencia 
del individuo --independencia para poder pensar mejor, para acrecentar el propio 
pensamiento-, se impone, con fuerza descomunal. una exigencia absoluta de 
Libertad para el Hombre, pues sólo cuando se goza de plena libertad y se dispone 
de la debida independencia es cuando se producen las creaciones del -espíritu. De 
donde resulta que el individuo tiene que disponer de un régimen de derechos que 
le den paz, tranquilidad, un régimen de equidad que contemple una organización 
jurídica donde los derechos del individuo sean no sólo respetados, sino donde se 
vele por el más estricto cumplimiento de esos derechos y libertades. Y entonces 
podemos decir :que progreso es un factor positivo regulador de la vida del 
Hombre que le brinda libertad, independencia, equidad, justicia y, por lo tanto, 
mejoramiento político, económico y social continuado sin que nadie pueda 
jamás perturbárselo por ningún concepto. Y retroceso es todo lo contrario. ¿Me 
has comprendido? 

-Lo he comprendido y me ha confundido. Porque lo que me han enseñado 
no es eso. Sino que se entiende por progreso la lucha del obrero contra el 
burgués, del proletariado contra la burguesía, vaya. La lucha de la clase obrera 
por arrebatarle la dirección política y económica de la sociedad a la oligarquía, al 
capitalismo para la implantación del comunismo, que debe llevar al Hombre -en 
un futuro ... 

-En un futuro bien lejano, ¿verdad? -le interrumpió el Profesor. 
-Permítame terminar, Martínez ... Como le estaba diciendo, que debe 

llevar al Hombre en un futuro hacia el comunismo integral, que es el régimen de 
máximas libertades, derechos, abundancia, etcétera. 

-Si me dices que tú no has descubierto la enorme falsedad de esa palabrería 
vana no te creo sincero. Porque tú eres un hombre inteligente y .esas falsedades 
puden aceptarlas únicamente los imbéciles. ¿Es posible que alguien -que esté en 
su sano juicio- pueda aceptar el progreso como una guerra de unas clases contra 
otras, o de una casta contra la opuesta, sembrando odios, produciendo muertes y 
derramamiento de sangre, cometiendo rapiñas de unos contra otros, apuñalando 
la libertad, extirpando todo régimen de derecho, aniquilando todo ordenamiento 
jurídico, estableciendo un régimen de abuso de poder, dictatorial, sembrando el 
hambre y la miseria entre las gentes? ¡Unicamente un loco puede acep.tar 
semejante estado de cosas como una representación del progreso! Por el 
contrario, todo eso representa el retroceso; es decir, la devolución del Hombre a 
épocas medioevales de terror, incomprensión, violencia y obscurantismo, ya 
superadas por la humanidad gracias al continuado desarrollo del progreso social, 
político y económico, que van aparejados y son la consecuencia del progreso 
industrial y científico. De aquí se desprende una tazón descomunal, Julio, y 
escucha esto bien: EL COMUNISMO ES EL REGIMEN MAS REACCIONARIO 
DE LOS TIEMPOS MODERNOS Y EL PARTIDO COMUNISTA EL MAS 
REACCIONARIO, EL MAS RETROGRADO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
DE LA ACTUALIDAD. ~or qué? Porque su único empeño es el de destruir el 
progreso humano para devolver al individuo a la época más obscura de la Edad 
Media, en la que imperaban la intolerancia, la intransigencia, la injusticia, el 
abuso del poder absoluto, la ausencia de equidad. ¿Me has comprendido? 

-' , 
l" • 

- ()Jo dices nada? 
- ¡Es tan colosal su razonamiento, tan brutal, tan aplastante que no hay 

argumentos para rebatirlo! ¡Me ha dejado usted anonadado! 
-y no se ha dicho todo, Julio. Hay materiales para estar analizando todo un 

día, ¡toda una semana! , las tonterías, las estupideces establecidas por este 
brutal régimen de hierro para justificar su permanencia en el Poder Absoluto, 
permanencia que agudiza por momentos la ruina económica de nuestro 
desdichado país y el hundimiento progresivo de nuestro pueblo en la más 
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abyecta esclavitud y en la más repugnante sevicia. Pretender en la década del 60 
del Siglo XX, cuando el Hombre esta ya recorriendo el Cosmos y se han 
realizado progresos tan portentosos en las distintas discplinas científicas, 
convertir a todos los hombres en proletarios es incalificable memez.En nuestros 
días ningún obrero aspira a regresar al concepto del proletario de blusa, gorra, 
alpargatas y mirada triste, que contemplaba con envidia los derroches de sus 
opulentos patronos. Hoy los obreros aspiran a ser hombres libres, por encima de 
todo. A disponer de su casa propia, de su automóvil particular, a tener su hogar 
equipado con todos los aparatos eléctricos modernos que nos brinda el confort 
(televisores, refrigeradores, batidoras, radios, lavadoras, etc., etc.) y, si es posible, 
tener su chale cito en la playa más cercana para pasar los fmes de semana y los 
días de vacaciones con sus familiares Y, como tú sabes, muchos trabajadores de 
nuestro país, antes del triunfo de la Revolución, tenían ya sus chalecitos 
playeros, además de lo anteriormente apuntado, muy especialmente los obreros 
de plantas eléctricas, los telefónicos, los bancarios, los de las empresas de 
ómnibus y muchos otros sectores laborales. En nuestros días, trabajadores y 
burgueses visten por igual. Y cuando un obrero, en domingos, sale ataviado a la 
calle va tan elegantemente vestido que nadie sabría decir si es el trabajador o el 
miembro ejecutivo de su centro de trabajo. ¿Comprendes, Julio? 

-Perfectamente. Continúe, se lo suplico. 
-El ''Manifiesto Comunista" fue publicado por Marx y Engels en 1838, en 

los inicios de la Revolución Industrial y en Inglaterra, donde mayor desamparo 
tuvieron los primitivos 'proletarios industriales en aquella época. Pero han 
transcurrido ya casi ciento treinta años y aquel empobrecido y embrutecido 
proletariado hace muchísimos años que dejó de existir. Los sindicatos obreros y 
las luchas sociales, por una parte, y la acción gubernamental, por otra, para 
regular y mejorar la suerte de los ciudadanos, cambió por completo aquel cuadro 
desolador. Es por eso que hablar hoy de proletarios y de lucha de clases teniendo 
en mente una imagen de aquella época, tanto tiempo ha RUperada, es una 
puerilidad cretina. Hablar hoy de "El Capital", de Carlos Marx -una obra 
plagada de errores, de inexactitudes, de conceptos caducos que han sido negados 
por el tiempo y superados con creces por el proceso de emancipación obrera, 
después-. resulta un anacronismo cretino, impropio de gentes serias, sensatas y 
bienintencionadas. Y, ahora, ¡dime, tú, organizar un país y encuadrar a una 
nación tomando como modelo aquellas erróneas y caducas doctrinas, por gentes 
que no son, precisamente, tontas, demuestra una perversidad, una mala intención 
de un grado insuperable, con un sólo afán: apoderarse malvadamente del poder y 
convertirlo en Poder Absoluto al estilo de la Edad Media y embaucar a todo un 
pueblo, someterlo a la indigencia intelectual y embrutecerlo con un sistema 
educacional deformado y tendencioso para eternizarse en el Poder Absoluto! 
¡Es criminal lo que están haciendo con nuestro pobre país! ¡Y con otros países 
del mundo! ¡)II.e has comprendido, Julio? 

-Perfectamente. Pero déjeme que le diga que ellos llaman a sus doctrinas 
Socialismo Científico. 

-¡Qué desfachatez, qué desparpajo, qué falta de respeto para la Ciencia! 
Científico es todo aquello que ha alcanzado el resultado definitivo, que ha 
quedado definitivamente demostrado por la exactitud matemática. La Ciencia 
puede aceptar cualquier doctrina como una hipótesis --y nada más que como 
.w¡pótesis- hasta su total demostración, porque lo científico es eso: el logro, el 
resu:Ddlaf;lg último de un largo proceso de análisis, síntesis, pruebas y mediciones 
hasta' qm!l !e.llega a la total demostración. Entonces la hipótesis deja de serlo y se 
QlRvieJ:1e Ilm lIIIIalidad científica. ¿Dónde está la prueba, dónde la demostración 
de'fiJJiüvm. allIil ¡pretendido "socialismo científico", cuando, precisamente, la 
prueba, 'la lIÍactica ha puesto de manifiesto, de manera tan patente, su esencia 
inoperante, sus ~emendos errores. los desajustes sociales, las miserias 
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incalificables, las tiranías horrendas que produce donde quiera que se ha 
establecido el sistema marxista-leninista? Levanta los ojos de nuestro desdichado 
país, si te parece, y fíjalos en la Unión Soviética_ Rusia encierra un vastísimo 
territorio -la Ukrania- que en el tiempo ·de los zares fue llamado el "Granero de 
Europa", porque producía trigo y demás cereales para abastecer con creces a 
todo el continente europeo, después de haber satisfecho su consumo interno. Y 
ahora, cincuenta años después del establecimiento del pretendido "socialismo 
científico", no sólo no puede dar a Europa ni una espiga de trigo, sino que no 
produce ni la mitad de las necesidades para el consumo interno, para el consumo 
del pueblo ruso, pues la Unión Soviética se ve obligada a comprar enormes 
cantidades de trigo y otros granos en los Estados Unidos y el Canadá, compras 
que alcanzan la suma astronómica de quinientos millones de dólares y más. 
¿Quieres fracaso más grande, Julio? Y lo que pasa con el trigo ocurre con toda 
la producción agrícola e industrial, que es muy escasa y de la más baja calidad. 
Esta mala calidad la estmos palpando nosotros cada día en nuestro país con 
todos los artículos que nos han mandado los soviéticos y que nos los cobran a 
precios exorbitantes. ¡Tú lo sabes tan bien como yo! El fracaso del sistema 
político y económico soviético ha sido total, descomunal, increible. Y a ese 
descomunal fracaso, ¿se le puede llamar "socialismo científico',? ¡Qué 
majadería, Julio, qué majadería! 

-La verdad es que hablar con usted tiene un grave riesgo:· acaba uno por 
convencerse de que la duda estaba justificada ... No sé si me hubiera convenido. 
¿Qué ganaré con ello? 

Julio calló. Fijó la vista en el pavimento y pareció que estaba arrepentido de 
haber escuchado al . Profesor Martínez. Este, dándose cuenta de la nueva 
actitud de su antiguo amigo y meditando sobre sus frases evasivas, manifestó: 

-Posiblemente he hablado más de la cuenta. Uno tiene su alma tan repleta 
de amarguras, su mente lacerada por tantas barbaridades que se suceden a ritmo 
ascendente a nuestro al rededor y que nadie es capaz de detener; y siente uno la 
imperiosa necesidad de expulsar de nuestro ser tanto veneno, que, cuando nos es 
dado hacerlo, lo hacemos abriendo la válvula de escape de las emociones 
reprimidas: la lengua, la palabra. Pero lo hecho ya está hecho y no queda otra 
solución que cargar con las consecuencias. Haz lo que quieras de mí, Julio. ¡He 
dicho todo lo que tenía que decir y, cuando menos, tengo mi alma más 
tranquila! ¡Estoy a tu disposición, Julio, para lo que hayas determinado hacer! 

-Pero, ¿qué está usted diciendo, Martínez? 
-Lo que has oído. 
--Sigue usted tan equivocado sobre mi persona como hace un momento, 

cuando nos encontramos. ¡No, hombre, no! Precisamente, lo que ha hecho 
usted ha sido inundar de luz clarísima mi también atormentado cerebro. Hace 
muchos meses que empecé a dudar de la obra de la Revolución. ¡Todo esto es 
mentira, Martínez, ¡criminal mentira! ¡Y ha sido usted, sus sabias palabras, su 
razonamiento exacto y demoledor el que me ha confirmado en mi duda y ahora 
lo veo todo ciaro. ¡Usted me ha hecho un tremendo favor! 

El Profesor Martínez no pudo contener su profunda emoción. Se alzó de su 
asiento, corrió hacia Julio con los brazos abiertos --al tiempo que éste también se 
levantaba- y se fundieron en un fuerte abrazo. Martínez no pudo evitar que las 
lágrimas acudieran a sus ojos, consecuencia de la fuerte emoción recibida, y 
ambos hombres lloraron por unos momentos sin poder evitarlo. Volvieron a 
sentarse, se serenaron y Julio empezó a contarle al Profesor su terrible odisea. Le 
contó lo sucedido con Humberto, la discusión tenida con él y su percance 
cuando trató de visitar, inocentemente, la nueva base rusa de San Antonio de los 
Baños. 

-Entonces, Humberto está fanatizado, ¿no es así? 
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- ¡Completamente fanatizado! Es uña y carne de Orestes. Y, entonces, 
déjeme decirle lo que aún no le he dicho, que es lo fundamental. Como temía, 
Humberto contó a Orestes, a su manera, la discusión tenida conmigo y éste le dió 
cuenta al Departamento de Seguridad del Estado. ¡Me han tenido veintisiete días 
en las mazmorras del G·2! ¡Lo que he visto allí es horrible, Martínez! ¡Por 
nada del mundo quisiera volver a caer en esa trampa! ¡Las tragedias de que he 
sido testigo son inenarrables! ¡En las mazmorras del G-2 permanecen los 
hombres durante meses y meses sin ser sometidos a ningún proceso judicial, 
matándolos de hambre, sometiéndolos a horribles torturas físicas y mentales, y 
van languideciendo hasta convertirse en esqueletos vivientes, en esqueletos que 
caminan y hablan! ¡Muchos hombres son llevados allí y desaparecen sin que 
nadie sepa dónde están ni qué ha sido de ellos! ¡Otros acaban en el 
manicomio! ¡He salido aterrorizado! ¡Nunca creí que tales atrocidades se 
estuvieran cometiendo en nuestro paí!' ¡Están cometiendo un verdadero 
genocidio contra nuestro pueblo! 

- ¡Es increíble lo que estás diciendo! ¿A ti te llevaron a los calabozos del 
G-2, precisamente a ti, que les has estado sirviendo? ¿Y por qué? 

-Para someterme a un interrogatorio político, para ver si habían flaqueado 
mis ideas marxistas-leninistas. Esa es la rutina. ¡Son tantos los servidores del 
régimen que han dado con sus huesos en esas celdas y son tantos los que han de 
continuar yendo en el futuro, que no tienen importancia el que me haya llevado 
a mí! ¡No se apiadan de nadie ni nadie se escapa! ¡Son implacables! Pero, por 
lo Q!le a mí respecta, han obtenido todo lo contrario de lo que buscaban. Cuando 
entré en las celdas del Departamento de Seguridad del Estado tenía cientas dudas 
a cerca de la ineficacia de este régimen; pero lo que vi y aprendí durante esos 
veintisiete días me acabaron de convencer de que estaba sirviendo a un régimen 
brutal, altamente criminal y desnaturalizador. Y me propuse salir lo antes posible 
;¡ salir con vida- para sumarme al bando de los que están luchando contra este 
régimen de oprobios. . 

- ¡Qué cosas están pasando en nuestro pobre país, Julio, qué cosas más 
horribles! A veces me parece que estamos viviendo una horrenda pesadilla, 
aun.que increible. ¡Y me resulta desesperante cuando me percato de que es una 
siniestra realidad! 

-y ahora me han dado una misión que, para mí, es un plan para probarme_ 
Sospecho que los sabuesos del G-2 me siguen los p&'!os de cerca y hasta temo que 
hayan, colocado algún micrófono oculto en mi cuarto, pues fué alquilado por el 
Partido antes de llegar yo y, según me ha comunicado una camarera de manera 
casual, han estado trabajando dos hombres durante un buen rato poco antes de 
mi llegada. Por esa razón no quise que usted fuera a mi cuarto a conversar 
conmigo, porque era peligroso para los dos. 

- ¿Qué misión traes, si se puede saber? 
-Han decretado una prohibición general de todos los libros de literatura y 

de tesis -ensayos, particularmente- que defiendan el ideario de la Civilización 
Occidental y, sobre todo, libros de tendencias anti-comunistas. Pero no se ha 
publicado nada ni se publicará. Esta operación se lleva en el mayor secreto. Se 
han enviado circulares con instrucciones a todas las librerías y establecimientos 
de venta de libros -todos pertenecientes al Estado-- y a todas las bibliotecas 
públicas -éstas son dirigidas por elementos del Partido--, para que hagan una 
recogida general de todos esos libros y los remitan a la mayor brevedad a' la 
Comisión Política del Partido para incinerarlos. Pero, como son tan desconfia
dos, no se fían de los funcionarios de esos establecimientos, quienes, a jucio de' 
ellos, pudieran haber burlado el cumplimiento de la circular por negUgimcia o 
por interés partidista. Y nos han mandado a nosotros -a mí aquí, a otros 
individuos a otras ciudades- para que hagamos ul)a inspección exhaustiva de los 
anaqueles, depósitos y demás lugares donde pudieran encontrarse esos libros 

138 



prohibidos. Y mire usted qué caso se me da a mí: ¡si encuentro alguna 
anormalidad tengo que comunicársela a la Comisión Política, la que ordenará 
inmediatamente al G-2la detención y enjuiciamiento de los individuos responsa
bles del ocultamiento o de la negligencia! ¡Irremisiblemente, tengo que 
denunciarlos o seré yo el detenido y enjuiciado! ¡No puedo tener piedad, 
porque conmigo serían implacables! 

-Sin lugar a dudas, serías destruido sin un ápice de misericordia para ti. ¿Y 
qué títulos tienen esos libros prohibidos? ¿Se puede saber? Aunque sospecho 
muchos de ellos. 

-Entre los de tendencia anti-comunista, que son los más buscados, se 
encuentran "La Gran Estafa", de Eudocio Ravines, en primer lugar. Tenemos 
órdenes terminantes contra este libro. Le siguen "Anatomía de un Mito", de 
Arthur Koestler; "El Régimen del Terror", de los Petrov; "Escogí la Libertad" y 
"Escogí la Justicia", de Víctor Kravchenko; "Rebelión en la Granja", de un 
autor inglés cuyo nombre no recuerdo en este momento, y varios otros. 

-"La Gran Estafa", de Eudocio Ravines, la he leido varias veces. Compré 
tres ejemplares antes de que desaparecieran de las librerías y los he ido prestando 
por ahí para orientar a la gente. Todo el mundo la busca con afán, pero los pocos 
ejemplares que aún quedan en manos de los particulares nadie los ve, por temor a 
tener una obra prohibida, y pasan de mano en mano como si se tratara de una 
sagrada reliquia. Los demás títulos también los he leído. Y, sobre la "Rebelión 
de la Granja", guardo un muy agradable recuerdo. Su tema es muy actual, ameno 
y aleccionador. Un grupo de cerdos se emancipan y se apoderan de la granja, de 
donde expulsan al propietario, granjero humano, y los cerdos emancipados 
-entiéndase, el Partido Comunista- se hacen dueños de todo y entran en tratos 
comerciales con los granjeros vecinos -1lumanos-, a quienes les importa un 
bledo el mal ejemplo contagioso de los cerdos emancipados y la triste suerte 
corrida por el dueño granjero humano con tal de comerciar ventajosamente y 
aumentar sus riquezas. Entre los cerdos emancipados se organiza un comité de 
dirección -el Politburó- que dirige en un principio creo que Blanca Nieves, un 
cerdo de pelambre blanca. Pero hay un rival Napoleón, que no está de acuerdo 
con nada y que aspira al Poder Absoluto. Mientras tanto, una perra loba pare 
ocho o diez cachorros. A los pocos días se pierde la perra y los cachorros y nadie 
le da importancia al asunto; pero los animales habían sido secuestrados por 
Napoleón y entrenados fieramente. Al año de nacidos, cuando ya eran perros 
adultos y feroces, se apareció Napoleón con ellos y estableció el terror en la 
granja con esta fuerza de choque. Expulsó a "Blanca Nieves" de la dirección y de 
la granja a dentellada limpia de los perros y sometió a los demás cerdos a su 
esclavitud. Así se convirtió en dictador y jefe del partido. ¡Es una obra muy 
simpática y muy aleccionadora! ¡Naturalmente, tenían que prohibirla, claro 
está! 

~s increible, como usted decía hace un momento, esto parece una 
pesadilla, pero quiero que sepa, Martínez, que los que están dirigiendo toda esta 
operación -como muchas otras que tienen lugar en nuestro país- son los rusos. 
¡Los llamados técnicos rusos, que son, por encima de todo, espías de la Unión 
Soviética! 

-Sobre estos señores tengo informes aterradores. Se han hecho los 
verdaderos dueños de nuestro desdichado país, convirtiéndolo en una encadena
da colonia rusa. Ellos son fos ·que mandan aquí, son los que dicen qué hay que 
hacer y cómo hay que hacerlo. No han venido a enseñamos nada, porque nada 
nos pueden enseñar. Por el contrario, puedo asegurarte que han venido· a 
aprender. La Unión Soviética se halla en tecnología muy a la zaga del mundo 
occidental; en particular, sumamente a la zaga de los Estados Unidos de América. 
Entonces, lo que están haciendo es levantando planos del moderno complejo 
industrial minero de Moa y de Nicaro, copiando las instalaciones recientemente 
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establecidas en esos lugares por los norteamericanos, ante las que ellos se 
encuentran tremendamente atrasados. Además, se han llevado máquinas moder
nísimas americanas de diversas industrias, desmontadas pieza por pieza, para 
copiarlas y construirlas en Rusia. Entre ellas sé el caso de una moderna industria 
de cigarrería, que se la han llevado íntegra. Se han llevado en piezas un ómnibus 
moderno tipo "Camberra", de la "General Motors", y muchas otras cosas. ¡Han 
venido a aprender, no a enseñar, que nada podían enseñarnos, pues nos hallamos 
mucho más adelan~dos que ellos en todo! Y, para postre, les estamos pagando 
ese aprendizaje suyo con nuestros dólares. No quieren otra moneda. La asistencia 
técnica que antes recibía nuestro país de parte de los Estados Unidos o de los 
organismos internacionales era gratuita para nosotros, pues la pagaban el 
gobierno norteamericano o los organismos internacionales. A los rusos no, a 
estos señores tenemos que pagarlos nosotros. ¡Es la verdadera ley del embudo: 
lo ancho siempre para ellos, lo estrechito siempre para nosotros! Y la mala 
maquinaria que nos mandan - ¡que nos la mandan sin repuestos, esta es otra! -
nos la cobran tres o cuatro veces más cara de lo que nos costaría una máquina 
similar en el mercado de los Estados Unidos y éstas de calidad muy superior. 
¡Hemos caído en un pozo sin fondo, Julio! ¡Estamos perdidos! El gobernante 
que acepte la pretendida ayuda soviética y se descuide se convierte en un pelele 
esclavo, manejado desde Moscú, y su país se transforma en una desdichada 
colonia rusa, sometida al colonialismo más abominable y esclavista que ha 
conocido la humanidad. 

-Efectivamente, Martínez, así es. ¡TIene usted muchísima razón! ¡Yo no 
comprendo cómo nuestro pueblo no se da cuenta de lo que está ocurriendo entre 
nosotros! 

-Sí, se da cuenta. Yo lo sé porque tengo oportunidad de hablar con mucha 
gente a lo largo y ancho de la Isla durante mis constantes viajes. Lo que ocurre es 
que no se puede hablar. ¡Dios nos libre de que osáramos abrir la boca para 
comentar algo sobre este asunto y que fuéramos oídos por un espía de la policía 
política! ¡Seríamos enjuiciados y condenados a treinta años de prisión si es que 
teníamos la suerte de escapar al paredón de fusilamiento! No, no. ¡No hay 
quien se atreva a hablar! Esa es la cosa. 

-y usted, Martínez, ¿qué hace aquí'? ¿Por qué no trata de salir del país? 
-Esta situación me tiene enfermo. ¿Qué mejor cosa querría yo que salir del 

país? Pero no puedo. No tengo a nadie que me reclame desde los Estados 
Unidos para salir por esa vía ni nadie que me mande los dólares que necesito para 
pagarme el viaje por España. En consecuencia, nada puedo hacer. ¡Estoy 
maniatado! Trato de hallar alguna vía, algún medio para poder salir, pero ya 
llevo tres años o más en esta lucha sin resultado alguno. Y tú, ¿qué piensas 
hacer? 

-Por ahora estoy exactamente igual que usted. Me iría de muy buena gana, 
pero carezco de la ayuda, de los medios para poderme salvar. Por otra parte, no 
sÉ si el Partido me permitiría la salida, pues sé de muchos casos, de personas a 
quienes se les ha negado la salida por haber sido militantes u ocupado cargos 
importantes como servidores del Estado. Las autoridades argumentan que esos 
individuos saben muchas cosas interesantes que podrían informar al enemigo. 
¡Ellos siemJ)re están hablando del enemigo, del enemigo! El tal enemigo es los 
Estados Unidos de América. Es la potencia democrática que les cierra el paso 
en su intento de dominación mundial, en su loco afán de convertir al mundo en 
una cárcel, en un manicomio y en un cementerio. 

- ¡Hay que luchar, Julio, tenemos que hacer algo! De lo contrario, 
tendremos que inmolarnos. ¡Cualquier cosa es preferible a vivir en esta 
esclavitud, sometidos a esta vida infernal! Yo hablo por mí. Cuando no vea 
otra salida, cuando haya perdido toda esperanza de salir de aquí, me pegaré un 
tiro en la cabeza. ¡Te lo juro por las cenizas de mi madre! ¡Así, la vida me 
resulta insoportable! 
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-Por lo que a mí respecta, abrigo un rayito de esperanza. Mi hermana y mi 
cuñado han sido reclamados por un familiar residente en los Estados Unidos y 
están esperando la salida hacia ese país. Entonces, una vez que ellos hayan salido, 
me han prometido mandarme la transferencia bancaria en dólares para pagar mi 
pasaje por España. 

- ¡Caray, qué bueno! . Ya eso es algo. Ojalá que todo te resulte como lo 
habeis pensado. 

-Bueno, Martínez, despidámosnos aquí. No nos conviene, ni a usted ni a 
mí, que nos vean juntos. Sépame su amigo de siempre, su amigo reconquistado. 
He dado unos malos pasos. Me descarrié por ignorancia, por desconocimiento, 
¡como tan~ otros, pues no he sido yo solo! , pero he regresado al buen 
camino. Sin embargo, tengo ahora que seguir aparentando una militancia que me 
repugna, hasta que, poco a poco, me aleje totalmente de todas estas actividades 
diabólicas y contra natura con el menor riesgo para mí. Volveremos a vemos 
algún día, no lo dude, y ya estaré completamente apartado de todo esto. 

- ¡Qué alegría me has dado, Julio! ¡Abrázame, amigo, y que con nuestro 
abrazo se recobre no la amistad que creía perdida, sino remozada y aumentada si 
cabe, pues en la común desgracia crece la comprensión, la amistad sincera y la 
irregateable solidaridad! ¡Adiós, mi buen amigo, y reza por mí! ¡Yo lo hare 
por ti! 

Un fuerte abrazo unió a ambos hombres por un momento. La gran emoción 
se manifestó en los ojos lacrimosos de los dos amigos, que no pudieron evitar que 
las lágrimas resbalaran silenciosas por sus mejillas. Se separaron. Los corazones 
de ambos latían fuertemente, pero sus mentes se hallaban más reposadas al 
descargar parte de sus tormentos, de . sus angustias en la confesión de mutuas 
amarguras, de comunes temores y de parejas incertidumbres. A pesar del terror 
reinante y que a todos amenazaba por igual, al salir a la calle hallaron la luz del 
día más resplandeciente, el sol más hermoso, el cielo más límpido y renació en 
ellos el ansia de vivir. 

40 
- ¡Compañero Julio! ¿Dónde diablo estabas metido? ¡Hace semanas 

4l1eses debiera decir- que ando buscándote y, hasta hoy, no había dado 
contigo. ¿De qué cueva sales? 

- ¡Caramba, el compañero Humberto se ha desmemoriado! ¿De qué cueva 
-como tú dices muy bien- habré podido salir? ¡Haz memoria! 

- ¡Carajo, dime, si quieres, de dónde has salido y acaba ya con esa sonrisita 
enigmática de vieja puta! ¡Me sacas de quicio cada vez que adoptas esas poses 
de misterio! 

-Por lo visto, te crees tener también el derecho de enfadarte. ¡Y qué 
expresiones tan delicadas me has dedicado! ¡Me siento emocionado! 

-¿Te estás burlando de mí? 
-No me burlo de ti. Simplemente, comento tus palabras. Pero, ¡vaya!, 

puesto que tienes tan mala memoria, te la refrescaré yo. Pues he salido de donde 
tú me metiste. 

- ¡Aclárame eso, compañero Julio, porque yo no te he metido ni sacado de 
ningún lugar! 

- ¡Sí! ,¿cómo no? Ya verás. Justamente hace tres días que regresé de Santa 
Clara, a donde fui a cumplir una misión del Partido. Pero tres semanas antes de 
marchar para Santa Clara salí de los calabozos del Departamento de Seguridad 
del Estado, donde permanecí por veintisiete días. Por ventura, compañero 
Humberto, ¿quién me mandó a tales calabozos? ¡Yo no fui por mi gusto! Y, 
según pude saber, me llevaron por denuncia contra mí del compañero Orestes. 
¿Quién le informó al compañero Orestes lo que nosotros hablamos la última vez 
que nos vimos? ¡Desde luego, yo no! ¿Sabes tú quién pudo informarle? 
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- ¿Tú? ... ¡Permaneciste tú veintisiete días en las celdas del Departamento 
de Seguridad del Estado? 

-Yo, compañero Humberto, no mi vecino, sino yo. 
Humberto baj61a cabeza como avergonzado y hubo un minuto de silencio 

embarazoso. Julio optó por callar para observar la reaccción de su antiguo amigo. 
Moviendo la cabeza como lastimeramente, Humberto acabó por romper el 
silencio para dec¡r: 

-No en balde yo no te encontraba por ningún lugar. Y quiero que sepas que 
te he buscado con ahinco, pues sabes que aprecio tu compañía ... Se te ve muy 
delgado ... ¿Es por eso que estás tan flaco? 

-Ya estoy más repuesto. Estuve mucho más delgado ... El Departamento 
de Seguridad del Estado no es un restaurant, ¿comprendes? Allí se sirven unas 
dietas bastante escasas. 

- ¡Perdóname, Julio, fue un error mío! 
- iJ'fe pides perdón o es que he oido mal? ¡Estás resbalando tú ahora, 

compañero Humberto! ¡El perdón y la piedad son dos prejuicios burgueses! 
¿Es que lo has olvidado? ¿O es que estás cayendo en la blandenguería que tan 
severamente combate el Partido? Tú cumplistes con tu deber. Cuando se denota 
que un militante anda torcido, el deber de todos es tratar de llevarlo de nuevo al 
camino recto. Eso es lo que hiciste tú. 

-Pero has sufrido por culpa mía y es lo que lamento. ¡Yo informé al 
compañero Orestes, mas no para que cometiera esta hijaputada! 

- ¡Compañero Humberto, estás resbalando, ten mucho cuidado! ¡No 
olvides que de donde yo he salido puedes entrar tú! ¡Y te exijo que rectifiques 
el exabrupto que has dirigido al compañero Orestes, que es un digno dirigente de 
nuestro glorioso Partido, un excelente militante marxista-leninista que merece el 
respeto y el elogio de todos! ¡Además, yo no he sufrido nada en las celdas del 
0-2! ¡Por el contrario, se me ha tratado como se trata a un compañero! ¡Y me 
ha hecho mucho bien, pues considerQ que yo estaba equivocado, que mi 
pensamiento se había dejado influenciar por el erróneo idealismo capitalista, por 
el siempre condenable e infecto patrioterismo burgués, que me apartaba de la 
senda del Socialismo! ¡Te exigo una rectificación! 

-Está· bien, compañero Julio, rectifico. Reconozco que utilicé una 
expresión incorrecta al referirme a la acción del compañero Orestes. Pero tú 
sabes que esa es mi forma de hablar y no lo hago con dobles intenciones. Ahora 
bien, déjame decirte que te han vuelto hacer un excelente lavado de cerebro o 
eres un consumado artista de la simulación. ¿De qué lado estará la verdad? Si 
quieres me contestas y si no, deja el agua correr. 

- ¡Y vuelves a resbalar, compañero Humberto! ¡Tus palabras son ofensivas 
para un militante que está, precisamente, exigiéndote que no te tuerzas en tu 
camino y que te advierte lo que les ocurre a los que han tenido la debilidad de 
dejarse influenciar por el pensamiento erróneo del enemigo! 

- ¡Está bien, chico, está bien! ¿Quieres que vuelva a rectificar? 
- ¡Te lo exijo! 
- ¡Rectifico nuevamente, compañero Julio! Considero que empleé concep-

tos indebidos al comentar tu actitud! ¡Y adiós, compañero Julio! 
- ¡Adiós, compañero Humberto! ¡Y no te tuerzas en tu camino, porque las 

torceduras están erizadas de peligros! 

41 
En el nuevo hogar del compañero Orestes reinaba profunda alegría. Hacía 

meses que se había divorciado de Cristina y acababa de celebrarse la boda civil 
con Margarita, que fuera su secretaria, su querida, su compañera de ideales y 
ahora la nueva dueña de su casa. Eran felices. 
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Para mayor abundancia de bienes, acababa de dar a luz Margarita su primer 
vástago, un precioso niño que ya contaba con cinco semanas de nacido. No sería 
bautizado, naturalmente, ''porque ni el padre ni la madre creían en esas 
jerigonzas", como decía Orestes con orgullo. En consecuencia, fué inscripto en el 
registro civil con el pomposo nombre de VIadimir Lenin, como debía 
corresponder a un hijo de tal y de cual. 

En cuanto a los hijos tenidos con Cristina, Orestes no sólo los tenía 
abandonados, sino olvidados. Ni les dedicaba la menor ayuda económica ni la 
menor dedicación amorosa. Para él, como si no existieran ni hubieran existido 
jamás. Y ahora, con el nuevo vástago y con la esperanza de ver aumentar su 
familia con nuevos nacimientos en un hogar perfectamente comunista, ¿qué 
necesidad tenía de Vilma y Sergio'? Sin embargo, para fastidiar a Cristina, le 
impedía cualquier operación que pudiera significar la liberación de la madre y de 
los hijos. 

Padre y madre se hallaban volcados sobre la cunita acariziando al recién 
nacido cuando sonó el teléfono. Margarita fue a ver quién llamaba. Y regresó 
junj;o a Orestes. 

-JI'e llama esa mujer. 
-¿Qué mujer'? 
-Cristina, tu ex-esposa. 
- ¿Le has dicho que estoy aquí. 
-Sí. 
- ¿Por qué no le has dicho que no estaba'? 
- ¿Por que habría de decírselo'? Necesita hablarte. Te ha estado llamando 

insistentemente durante toda esta semana sin poder hallarte aquí. Ve a ver qué 
quiere, hombre. 

-¿Qué ha de querer'? ¡Fastidiarme con sus estupideces, como siempre! 
-Para lo que sea, ve a ver qué le ocurre a esa mujer. He notado que no te 

llama por gusto. Cuando necesita hablarte es porque algo importante quiere de 
ti. Ve, que te espera, anda. 

-Está bien, mujer. Voy a ver lo que le ocurre a esa cabrona_ 
Orestes cogió el teléfono y apremió a su ex-esposa: 
-Dime, Cristina, ¿qué te ocurre'? Sé breve porque tengo que salir 

inmediatamente para mi oficina. . 
-He recibido de España las tres transferencias bancarias para el viaje a la 

Península para mí y mis hijos ... 
-¿Tus hijos'? -ia interrumpió Orestes-- ¿Es que no tienen padre'? Creo que 

en esos hijos tuyos tengo yo algo que ver, ¿no te parece? 
-Me parece que no, porque el hecho de haberlos engendrado poco significa si 

no se les atiende después de nacidos. Y tú te has olvidado de tus obligaciones de 
padre. Para mí nunca te he pedido nada, pero a tus hijos sí debieras atenderlos. 
Sin embargo, ¿sabes si comen todos los días o si tengo leche para ellos'? ¡Nada! 
¡Los has abandonado por completo! 

- ¡Porque IJé que nada le falta! Porque tengo conocimiento exacto de las 
cantidades que recibes y de quiénes las recibes para atender a su manuntención y 
la tuya. ¿Crees que no lo sé'? 

-Debieras agradecerle a la persona que se ocupe de ellos el haber ocupado la 
función de padre que tú abandonaste. Efectivamente, me ayudan, no tengo por 
qué ocultártelo, pues no es ningún robo ni ninguna acción criminal. 

- ¡No, no, desde luego! Pero sabemos que te está ayudando el Profesor 
Martínez, que, según dices, "se ha apiadado de ti". ~tá bien. Esta acción 
elogiosa ha merecido mi reconocimiento. Déjalo que siga ayudándote. Es más, 
estoy pensando en dejarlo en paz para que pueda cumplir lo mejor posible con la 
nueva función de padre adoptivo que se ha echado sobre las espaldas. Está bien, 
que siga así. 
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-Menos mal, hombre, que tienes un gesto digno. Te doy las gracias en su 
nombre. Y ahora, lo que quiero de ti es que mes el Poder Notarial necesario para 
viajar a España con Vilma y Sergio. 

-¡De eso nada! ¡Mis hijos permanecerán aquí conmigo, con su padre! 
¡Han de ser militailtes comunistas como yo! Por lo tanto, si quieres marchar, te 

irás sola, sin tus hijos, como yo te lo anuncié una vez. 
- ¡No tienes corazón, Orestes, te lo han envenenado! ¡Lo que tú quieres es 

martirizi!ll1Ile, a mí y a ellos, para gozar con nuestro martirio! ¡Te has vuelto 
cruel como nunca lo hubiera sospechado! ¡Pero, óyeme, no me obligues a 
cometer un acto desesperado! ¡Te lo pido por última vez antes de inmolarme 
con ellos! ¡Tú me conoces bien! ¡No mI'! obligues a que adopte una actitud 
drástica, de la que sabes que soy capaz! ¡Adiós! 

y colgó el teléfono. Margarita, que estaba escuchando la conversación por la 
extensión que el mismo teléfono tenía en otra habitación, recriminó a Orestes: 

- ;Yor qué le haces eso? 
- ¿Estaba escuchando? ¡Qué fisgona me has salido! 
-Estaba escuchando porque lo que haya entre esa mujer y tú me interesa 

tanto como os pueda interesar. 
-¿Qué estás diciendo, Margarita? ¡Esa mujer para mí ha muerto! ¡Entre 

ella y yo no hay nada ni puede existir nunca más nada! 
-y si es así, ¿por qué no terminas de una veZ con ella? ¡Déjala que se vaya! 
- ¡Que se vaya, pero ella sola, sin sus hijos! 
-¿Te das cuenta del sacrificio que le pides? ¿Cómo puedes pedirle a una 

madre que abandone a sus hijos para'siempre y te quedas tan fresco? 
- ¡Ah! ¿Vas a defenderla tú ahora? 
- ¡Orestes, por encima de todo, yo soy mujer y madre, y sé lo que significa 

pedirle a una madre tamaño sacrificio! ¡No, hombre, no cometas esa crueldad, 
de la que un día podrías arrepentirte! Esos muchachos nunca serán comunistas, 
porque el ambiente que respiran en su hogar es totalmente opuesto a la 
formación ideológica que tú quieres imponerles. Tendrán siempre a su madre a su 
lado ejemplarizándoles lo contrario de la enseñanza comunista. Además, tú 
tienes un nuevo hogar, tienes ya un hijo, nuestro precioso Vladimir Lenín, que 
ése sí va a ser comunista. Han de venir otros muchachos, ¿no? ¿Para que 
martirizar, entonces, a esa pobre mujer? ¡Déjala que se vaya con sus hijos! 
¡Dale, por lo tanto, el Poder Notarial que te pide! ¡Hazme caso, Orestes! 

- ¡Está bien, mujer, está bien! yo le daré el Poder Notarial, pero no ahora, 
en su día, en su momento, dentro de algún tiempo. 

-¿Y por qué? 
-¡Para joderla, para reventarla, para que sufra! ¡Es una tremenda 

cabrona! Además, tampoco necesita el poder ahora. Si ha recibido las 
transferencias presentará su petición de salida del país y puede hacerlo para los 
tres. Pero habrán de pasar no mimos de, dos años antes de que le llegue el 
telegrama anunciándole el día de salida. De aquí allá hay tiempo de sobra para 
hacerle el poder. Mientras tanto, que rabie. . 

-Está bien, hombre. El caso es que le entregues el poder cuando llegue el 
momento de salida~ 

-Entonces lo tendrá, Margarita. No te preocupes por eso. Pues la verdad es 
que yo quiero también desligarme totalmente de esa familia que me aborrece. 
¡Porque quiero que sepas que esa mujer me aborrece! ¡y por eso tengo que 

hacerla sufrir todo lo que pueda! 
-Lo imagino, Orestes. Está bien. Procede como me has prometido ... 

Llaman a la puerta. ¿Quién será? 
-Ve a ver, Margarita. Según quien sea, no estoy aquí. 
Margarita regresó al instante anunciando la visita de un correligionario: 
-Es el compañero Humberto. 
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-¿Está ahí? 
-Sí, te espera en la sala. 
-Entra, compañero Humberto! -gritó Orestes desde la habitación. 
El visitante hizo su entrada y el padre le mostró orgulloso su hijo. 
- ¡Mira, compañero Humberto! ¡Aquí tienes un nuevb pionero comunis

ta! ¡Porque éste sí va a ser comunista o dejo yo de llamarme Orestes.! ¿Sabes 
cómo se llama? 

-Si tú no me lo dices, yo no lo sé. 
- ¡Pues se llama Vladimir Lenin! ¡El nombre glorioso del Gran Constructor 

del Estado Soviético! ¡El creador de la puesta en marcha del Socialismo 
Científico! ¡El supremo forjador de la Gran Revolución de Octubre! ¡El 
excelso Guía del Proletariado Mundial! ¡El Defensor Sublime de la clase 
obrera ... ! 

-Revolucionaria -le interrumpió Humberto. 
-Desde luego, el Defensor de la clse obrera revolucionaria, porque hay por 

ahí un sin fm de paniaguados que no sienten nada por la Revolución, a pesar de 
haber nacido en cuna obrera y considerarse proletarios. 

- ¡El Gran Vladimir Dlich Lenin! -rubricó Humberto. 
- ¡Efectivamente,ése es el nombre glorioso de mi hijo! Estoy deseando de 

que crezca, de que se alce, de que cumpla los cuatro años, los cinco, los seis, ¡los 
siete años, para verlo convertido en un perfecto pionero comunista con su 
pañoleta azul y blanca de pionero anudada al rededor de su cuello y portando 
sobre su cabeza la gloriosa boina roja! ¡Qué día de felicidad ha de ser para mí! 

-Así ha de ser. Todos hemos de verlo -agregó Humberto. 
- ¡En efecto, todos hemos de verlo y nos sentiremos tan honrados por tener 

un hijo así y por haber iniciado sus primeros pasos en el sendero de nuestro 
glorioso Partido! ¡Margarita -gritó-, haz café para el compañero Humberto y 
para mí. 

-Ya estoy haciéndolo sin que tú me lo mandaras -gritó la mujer desde la 
cocina. 

-Bueno, hablemos de tus cosas, Humberto. ¿Qué te trae por aquí? 
-Fundamentalmente, he venido a saludarte y ·a conocer a tu hijo,.pues 

conocí a su debido tiempo la noticia de su nacimiento, pero no había podido 
disponer de los minutos necesarios para venir aquí. Como tú sabes, estoy 
sumamente ocupado con las diversas tareas que me ha impuesto el Partido, las 
que realizo con alegría y las que considero un alto honor otorgado a mi persona. 
Pero, al mismo tiempo, quiero aprovechar mi visita para hablar de un problema 
que yo tf' planteara hace meses: el caso Julio. 

- ¿Qué ocurre de nuevo con Julio? -le interrumpió con cierto enfado 
Orestes. 

-No ocurre nada nuevo. Simplemente, que le vi ayer y lo encontré muy 
delgado. Le pregunté al respecto por el estado de susalud-y me confesó que 
había permanecido durante veintisiete días en las celdas del Departamento de 
Seguridad del Estado ... 

- ¡Te advierto que este asunto está tomando un cariz muy feo! --¡olvió a 
interrumpirlo Orestes- Pero continúa. 

-Cuando yo te presenté el caso del compañero Julio y tu me dijiste que ibas 
a darle cuenta a los compañeros del Departamento, temí que pudiera ocurrir 
esto. Pero tú me diste seguridades de que no sería molestado por esos 
compañeros y de que tú les indicarías lo que se debía hacer, sin que el 
compañero Julio hubiera de sufrir menoscabos en su vida. Yo me siento un tanto 
responsable de los hechos y creo que tú no no quisiste o no pudiste evitar lo· 
sucedido. 

-¿Has tennlnado? 
-Sí. 
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- ¡Pues tengo que decirte. compañero Humberto, que te veo muy mal si te 
has hecho tuya esa mala causa! ¡Te advierto que estás resbalando! Y, ahora, 
para que yo pueda graduar el mal, contéstame concretamente a mis preguntas. 
Primero: ¿Qué te ha contado Julio sobre su estancia en el.Departamento de 
Seguridad del Estado? ¿Te ha informado sobre lo que haya visto allí o sobre lo 
que se le haya preguntado por los investigadores o cómo ha sido tratado en el 
Departamento? ¡Medita bien lo que vas a decirme antes de contestar, pues 
necesito saber la verdad! 

-El compañero Julio no me ha dicho nada. Por el contrario, me ha dicho 
que yo cumplí con mi deber, que en el G-2 fué muy bien tratado y que en todo 
momento recibió el trato considerado que debe recibir todo militante marxista
leninista en cualquiera organismo del Estado. 

- ¿Esa es la verdad, compañero Humberto? ¡Mírame a los ojos! 
¡Fijamente, sin pestañear! ¿Esa es la verdad? ¡Si nos engañas estás perdido! 

- ¡La pura verdad, compañero Orestes! ¡Caray, ¿qué pasa? 
-Si es así me alegro por él y por ti. Porque si él hubiera dicho algo indebido 

sobre el Departamento correría gravísimo peligro de inmediato. Y tú, por haber 
sido el receptáculo de la indebida información, también lo correrías. ¡Me alegro 
sinceramente, te lo garantizo! 

-No, hombre, no! El compañero Julio me habló del Departamento en los 
términos más elogiosos y se manifestó con la fIrmeza ideológica que nunca antes 
había notado en él. 

-Es posible que esté simulando, compañero Humberto. Todo puede ocurrir. 
Para los compañeros del G-2, Julio no anda claro. Ellos tienen sus dudas acerca 
de su sinceridad y creen que ha perdido su fe en el Partido y en la Revolución. 
Esos compañeros pudieran equivocarse, pues son humanos, pero es muy difícil 
que ellos emitan un juicio equivocado después de que hayan estado investigando 
a un individuo varios días con los métodos que ellos tienen para hacerlo. Son 
maestros en los interrogatorios. ¡Esa es su misión! 

-¿Cómo se explica, entonces, que el Partido le encargara la realización de 
una misión importante en Santa Clara, de donde acaba de llegar? 

-Es una parte del plan. Se le está probando para descubrirle los fallos. Es 
más, realizó un buen trabajo. Descubrió a dos elementos contrarrevolucionarios 
que estaban ocultando libros prohibidos para entregarlos a los contrarrevolucio
narios. Los descubrió con las manos sobre la masa, como se suele decir. Los 
denunció al Partido y al G-2 y los tipos ya están presos en el Departamento de 
Seguridad del Estado. ¡Ninguno de los dos escapa con menos de veinte años de 
prisión cuando los juzgue el Tribunal Revolucionario de Las Villas! Pero hasta 
esto puede ser una fase perfecta de simulación. Por lo tanto, el Departamento lo 
está vigilando y nos ha recomendado que lo vigilemos nosotros también. Ya se le 
ha dado cuenta al Comité de Defensa de la Revolución de su manzana -de su 
cuadra- y se le ha dado la debida orientación sobre lo que üene que hacer. 
¡Cien pares de ojos caminan tras de él para seguirle los pasos! Por nuestra parte, 

yo he pensado en ti como la persona idónea, entre otros, para llevar a cabo la 
investigación de sus actividades. Tienes que buscar su contacto, reunirte con él 
más frecuentemente, observar qué hace, dónde se mete, quién le visita ya quién 
o quiénes visita él, ver qué tipo de libros lee, qué lectura prefiere, qué hace en sus 
ratos libres, con quién se reune, cómo piensan sus familiares y sus más adictos 
amigos y qué opinión tienen del proceso revolucionario; en fin, una investigación 
total, exhaustiva, ¿comprendes? 

-Comprendido, compañero Orestes. ¡Así se hará! 
-Debo advertirte que tú también serás vigilado. Es decir, mi~ntras tú vigilas 

al compañero Julio otros compañeros vigilarán tus pasos.. ¡No te apartes del 
camino recto, compañero Humberto! ¡Cuidado con resbalar! Al que se desvía 
ya sabes lo que le espera: ¡una granja de castigo! ¡Ten todo esto muy 
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presente! ¿Te comprometes a cumplir con tu deber? 
-Me comprometo, compañero Orestes. 
-Pues adelante. ¡Lánzate sobre el mundo a cumplir con tu nueva misión! 

y aquí estaré esperándote para que me informes cuando tengas algo importante 
que decirme. ¡Adiós, compañero Humberto! 

y lo despidió, obligándole a marcharse. 
Humberto salió a Ia calle desconcertado. Nunca antes había sido golpeado 

tan duramente en su alma. No podría decirse que estaba arrepentido de haber 
abrazado la causa de la Revolución desde sus inicios, pero se sintió, por vez 
primera, chasqueado, confuso, profundamente disgustado. ¡Qué mundo tan raro 
era aquél, en el que se movía desde hacía años, sin sospechar que pudieran 
colocarle, algún día, en un terreno tan embarazoso y desagradable! Y todo 
aquello le dió asco, ¡mucho asco, profunda adversión! Y se perdió por las calles 
de la ciudad sinceramente en1ristecido. 

42 
Desde hacía varios años empezamos a perder - ¡y perdimos! - todos los 

bienes materiales que hacen agradable la vida del Hombre. Carecíamos de todo: 
de víveres, de medicinas, de ropa, calzado, implementos para el confort del 
hogar, ¡de todo! , y el hambre y la miseria invadieron nuestras vidas. Pero ahora 
habíamos acabado de perder, además, los bienes morales, cuya pérdida convierte 
a los hombres en simples bestias para el trabajo, pero sin beneficio para el 
trabajador, sino exclusivamente para el Estado. Como un rayo, como cae del 
cielo una maldición, nos había caido encima la Cortina de Hierro. 

Cuando éramos libres, cuando la libertad y la democracia nos sonreían, 
oímos y leimos con frecuencia noticias referentes a la llamada Cortina de Hierro, 
que ya entonces la sufrían varias naciones del mundo. ¡Que poca importancia le 
dábamos a aquellas noticias! 

La despreocupación humana por la desgracia de nuestros semejantes, cuando 
a nosotros no nos afecta, es un delito de lesa humanidad. Festinadamente, 
nosotros nos reíamos de los gritos de angustia de aquellas pobres gentes que 
gemían allende la terrible cortina. ¡Hoy nos damos cuenta de nuestro error 
cuando hemos sido sumados a los desdichados pueblos que la sufren! ¡Pero ya 
es tarde! Y me percato de que muchos pueblos, hoy libres, se reirán, quizá, al 
leer estas palabras mías, porque no tienen idea de lo terrible que es esa vida 
aislada del resto del mundo y entre rejas invisibles. ¡Pero así es la humanidad! 

La Cortina de Hierro es la peor desgracia inventada "por los comunistas. Es 
un muro gigantesco levantado entre nosotros y el resto del mundo. No se ve, no 
se palpa, pero se siente terriblemente sobre nosotros como si estuviéramos 
sepultados en una profunda fosa rubierta con losas de plomo. Es algo que 
asfixia, que ahoga, que impide la respiración del alma, ¡y concededme esta rara 
expresión! , pues de eso se trata: de la vida del alma, de la vida espiritual del 
Hombre. 

La Cortina de Hierro nos la fueron edificando poco a poco, paulatinamente, 
de manera que no nos diéramos cuenta. ¡Cuando nos dimos cuenta era 
dem&'liado tarde para reaccionar con éxito contra su implantación! 

El primer día decretaron la intervención y confiscación de todos los 
periódicos, revistas, estaciones de radio y de televisión. Pasaron a ser propiedad 
del Partido y dirigidos por uno de sus organismos funcionales: la C.O.R. 
(Comisión de Orientación Revolucionaria). Los periodistas y trabajadores de estas 
empresas tuvieron que decidirse: o se sumaban a la orientación revolucionarla, 
escribiendo lo que el Partido quisiera, o tenían que dimitir sus Cargos. Y los 
periodistas notoriamente enemigos de la Revolución fueron arrestados y 
condenados a muchos años de cárcel. 
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Otro día decretaron la intervención y confiscación a favor del EstadQ de 
todas las fábricas de papel, de los almacenes importadores de este producto, de 
todas las imprentas, chicas y grandes, sin que nadie, por ningún concepto, 
pudiera editar pasquines, panfletos, octavillas, libros y demás formas de 
expresión escrita. Al mismo tiempo se intervinieron y confiscaron todas las 
empresas editoriales, todas las librerías y casas de venta de libros, y se ordenó la 
intervención de toda las bibliotecas. 

De esta manera, nadie podía hablar, nadie podría escribir nada, nadie podía 
escribir un libro por su cuenta, ¡nada, prohibición total, absoluta! .sólo El 
Estado, dirigido por el Partido y a través de su organismo adecuado, la C.O.R., 
puede expresar su pensamiento. Sólo el Estado, a través de otro organismo 
apropiado, la Comisión Nacional de Cultura, puede editar un libro, un panfleto o 
una octavilla. Esto significa el más absoluto aherrojamiento del pensamiento 
humano. 

Otro día, cuando toda esta obra nefasta estaba realizada, se prohibió toda 
manifestación de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión hablada 
o escrita, se prohibió todo vestigio de libertad individual. 

Por otra parte, se habían intervenido y confiscado todas las asociaciones y 
agrupaciones sociales, deportivas" recreativas. Nadie podía disponer de lugares 
de reunión y discusión que no fueran las organizaciones del Partido. La Iglesia ya 
había sido maniatada desde hacía años, al igual que la Masonería y otras 
agrupaciones religiosas y fraternales, que habían sufrido una profunda infiltra
ción comunista para sufrir el espionaje del Partido desde dentro de las mismas. 
Todos los bienes morales nos habían sido destruidos. ¡Así empezaron a 
levantamos la Cortina de Hierro! 

Se prohibieron todos aquellos libros que pudieran poner en duda la eficacia 
del comunismo o que hablaran de algo distinto a los postulados que éste 
defiende. ~ En consecuencia, nos ha quedado una literatura tendenciosa y 
adoctrinante, cuando no amorfa, insulsa y sin sentido. Nadie puede leer lo que 
deseara leer, sino lo que el Partido suministra. 

Los escritores y periodistas tienen que escribir sobre los temas que el Partido 
).es dicte y en la forma que les indique. Los profesores enseñan sólo lo que el 
,Partido les ordena. Los periódicos y revistas sólo publican las noticias que al 
r-rtido le interesa, deformando unas, falseando otras, ocultando todas las demás. 
Las emisoras de radio y televisión sólo pueden presentar los programas que les 
entregue la C.O.R., de la que resulta que nos suministran noticias e imágenes 
igualmente tendenciosas, falsificadas y nos ocultan las noticias y las imágenes de 
allende la Cortina de Hierro, que tanto nos gustaría ver y conocer. Así nos 
mantienen en la más impenetrable ignorancia sobre lo que pasa y se dice en el 
resto del mundo. 

En los días de las grandes intervenciones, se intervino y confiscó también 
todos los salones cinematográficos, todas las empresas importadoras de películas, 
las empresas creadoras de noticiarios y demás pelíCUlas de largo y corto metraje, 
pasando todo a mano del Estado. Por lo tanto, los cinematógrafos proyectan 
sólo las películas que interesa al comunismo y los noticieros y películas que 
realiza el Partido a través de otro organismo ad-hoc: el I.C.A.I.C. ("Instituto 
Cubano de Arte e Industria Cinematogtáfrica"). Las grandes pelÍculas que se 
presentan en el mundo, allende la Cortina de Hierro, están prohibidas para 
nosotros. 

Nadie puede expresarse fuera de estos cánones estrechos y tendenciosos. Ni 
los artistas, ni los músicos, ni los pintores, ni los cancioneros, ¡nadie! ¡Es un 
cerco terrible, un muro inespugnable que nos aisla del resto del mundo, que nos 
mantiene mudos, sordos, en el más completo silencio! ¡Esta es la Cortina de 
Hierro! 
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Contra este muro invisible, pero feroz, nosotros nos defendemos de la 
manera que nos resulta más factible y menos peligrosa: escuchando las emisiones 
de onda corta de las radioemisoras extranjeras, especialmente de los Estados 
Unidos, de Europa y de la América Latina. Nos encerramos en nuestros hogares y 
sintonizamos las bandas de onda corta de esas emisoras, pero muy bajito, a penas 
perceptible fuera de nuestras habitaciones, de manera que no se escuche desde la 
calle, donde un espía del G-2 pudiera denunciarnos. 

Como un testimonio de gratitud de mi pueblo esclavo, quiero mencionar 
esas emisoras para que sepan cómo son amadas y reverenciadas por las noticias 
que del mundo libre suministran a un pobre pueblo aherrojado: "La Voz de los 
Estados Unidos de América", "La B.B.C. de Londres" (¡"La bi, bi, si", que es lo 
que nosotros les oimos decir! ), "Radio Nacional de España", "La Radio 
Neerlandesa", "Radio México", "La Voz de los Andes", de Quito (Ecuador), y 
muchas otras. . 

Particularmente "La Voz de los Estados Unidos", con sus emisiones 
nocturnas -"Cita con Cuba"- y diurnas -"Buenos Días América"-, contribu
ye, como ninguna, a mantenemos debidamente informados de muchas noticias y 
episodios que se suceden en el mundo y que, sin ella, jamás conoceríamos. Por 
eso quiero aejar constancia. de la gratitud de mi pueblo hacia las personas que 
nos hacen posible el disfrute de estas visiones del mundo para nOtiOtros 
prohibido, grabando con letras de molde 10$ nombres de las voces que nos son 
tan familiares, tan queridas, tan amorosamente escuchadas noche tras noche Dara 
deleite de nuestros corazones entristecidos: José Pérez del Río, Juan SalP'ani
chini, González Regueira, Federico O'Shea (no sabemos si se escribe así), 
Antonio Enrique Giménez, Ivo Luis Alonso, Ramón Livi, Miguel Pomar, José 
Rodríguez Castro, Mauricio Enrique Goldshine (creemos que se escribe así el 
nombre que diariamente escuchamos), Alfredo Cepero. Manolo de la Torre, Juan 
José Betancourt, Rogelio Wilkinson y las voces cubanas: Ramón Irigoyen, 
Manuel Braña, Herminio Portell Vilá, Guillermo Portuondo Calá, Ramoncito 
Menéndez, Felo Ramírez, Bob Canel, Esteban Lamelas y tantas otras voces que 
seguramente olvidamos mencionar. 

Recibid, emisoras mencionadas, la gratitud de nuestro pueblo, pues carece 
de medios de ponerla a vuestro alcance de otro modo. La correspondencia está 
censurada en nuestro país y jamás llegaría a su destino una carta puesta en un 
buzón del correo y dirigida a vosotros. Además, el remitente correría grave 
peligro. Sabed que sois como ventanas de cegadora luz en la noche terrible de 
nuestro aislamiento. en las sombras impenetrables que nos ha tendido la Cortina 
de Hierro. 

Hace algún tiempo, José Pérez del Río recibió una carta anónima de un 
radioescucha de nuestro país. Como imagen gráfica de lo que os digo más arriba, 
quiero transcribirla para dejar una nueva constancia de nuestra gratitud, pues ésa 
es, sin duda alguna, la voz de nuestro pueblo. Dice así: 

"Sr. José Pérez del Río, Director de "Buenos Días América", de "La Voz de 
los Estados Unidos": 

"Durante muchos años, creo que desde que salió al aire su programa 
"Buenos Días América", lo he escuchado desde esta isla silenciosa. Y, aunque 
parezca inapropiado el título de silenciosa, es como mejor podemos llamar a 
este silencio que nos aisla del mundo al que pertenecíamos hasta el año 1959. A 
partir de esa fecha se nos incorporó al campo socialista, tan ajeno a nuestras 
costumbres, tradiciones y creencias. Es así que, gracias a la radio, podemos 
romper esta barrera del silencio y entrar en contacto con el Mundo Occidental 
perdido. 

"Tal vez usted no pueda imaginar una vida tan distinta como la que llevamos 
aquí. Carecemos de todo aliciente al no tener libertad. Y el sistema, al 
comprometer todas las actividades con su política marxista, ahoga todo 
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sentimiento creativo y convierte en machacona monotonía todo lo que toca con 
su detestable puño cerrado. Refiriéndome concretamente a los programas de 
radio y televisión que se ofrecen en Cuba, debo decirle que todos padecen de 
falta de información; de material recreativo, contiene siempre la odiosa moraleja 
comunista. 

"Es por esto que apreciamos su programa "Buenos Días AmérIca" en lo que 
vale. A veces sólo gl,lstamos, al despertar, de la tacita de café que usted nos invita 
a compartir, porque debe recordar que en la tierra del azúcar, del tabaco y el 
café, los tres productos están racionados. Pero no es la falta de bienes materiales 
lo peor de nuestra vida, sino la falta de libertad, que trae, como consecuencia 
inevitable, la asflx.ia del individuo. Mucho habla el régimen comunista sobre la 
deformación del hombre por la publicidad ,en la sociedad capitalista. Pero mucho 
más habría que hablar del impacto de la propaganda en un país socialista, donde 
se vive -o no se vive- sepultado por los afiches, por las consignas ~ue superan 
las menciones comerciales de cualquier sociedad de consumo- del odioso 
engranaje de la poderosa maquinaria del estado socialista. 

"Estamos agradecidos por lo que nos brinda todas las mañanas "Buenos 
Días América", ya que nos recuerda que aún existe vida más allá de este 
encierro; pueblos que viven no en un paraíso utópico, sino en una sociedad 
compuesta de hombres buenos y malos a la vez, con defectos y con señaladas 
virtudes, pero con respecto para el sagrado albedrío que DIOS otorgó al hombre, 
aún para escoger el mal, y que el comunismo ateo y rapaz le arrebata de un sólo 
golpe de hoz y martillo. Como diría Watson, es elemental que no habrá firma en 
esta carta y que la forma de hacer llegar hasta usted la misma es la indirecta, es 
decir, reenviada por medio de amistades exiladas en los Estados Unidos. Y aquí 
va nuevamente mi gratitud deseando que por allá siempre recuerden a los que les 
escuchamos desde esta Isla Silenciosa". 

y para que el mundo se enterara del profundo dolor de un pueblo esclavo, el 
ilustre escritor Fray Silvestre public6 esta carta con un comentario suyo en el 
periódico "Diario las Américas", de Miami, en su edición del día 8 de enero de 
1914. 

150 



CAPITULO ONCENO 

"EL CORREDOR DE LA MUERTE" 

43 

El tiempo seguía su curso inexorable. Habían tl'anscurrido dos años más. 
Con el transcurso del tiempo nuevas penalidades se habían unido a las ya 
existentes. La capacidad de resistencia al dolor, a la desesperación, al hambre y a 
la miseria iba menguándose. Las gentes habían perdido toda esperanza de un 
pronto fin de nuestro martirio o de un posible mejoramiento de nuestra 
situación para un futuro cercano. En todas las mentes germinaba una misma 
idea: ¡Huir! ¡Huir! 

Pero, ¿cómo huir? ¡Todos los caminos estaban cerrados, herméticamente 
cerrados! La salida del país estaba rigurosamente prohibida para el pueblo. Sólo 
podían viajar al extranjero los diplomáticos y los dirigentes del Partido, que 
estaban siempre viajando. Semanalmente, cuatro o cinco comisiones iban hacia el 
exterior y otras tantas venían, recorriendo medio mundo y parte de la otl'a 
mitad. Para estos señores sí había dólares en abundancia para sus largos y 
costososísimos viajes. Para el pueblo no. 

Por un convenio establecido con la Embajada Suiza, se les había permitido 
salir del país a aquellas personas que tuvieran familiares en los Estados Unidos y 
que fueran reclamados por éstos en una operación llamada "integración de 
familias". Con tal motivo se habían repartido unas planillas ~ solicitud de los 
in ... .eresados-, llamadas "de reclamación", entregadas por el Departamento de 
Inmigración, con las que se gestionaba la petición de salida. Unicamente podían 
salir los hombres menores de quince años o mayores de veintisiete y las mujeres 
de cualquier edad, pues las edades intermedias -de quince a veintisiete- estaban 
comprendidas en ''la edad militar". Pero la entrega de esas planillas había sido 
suspendida y nadie más podía solicitar nuevas planillas de reclamación por esa 
vía. En la actualidad estaban saliendo por la vía Varadero-Miami las personas 
cuyas planillas habían sido presentadas con anterioridad y aprobadas, dos, tres y 
hasta cuatro años antes. Fue tanta la aglomeración, tal la cantidad de 
presentaciones, que habían sobrepasado la capacidad de salida en varios años y la 
gente tenía que esperar a que le llegara su turno para abandonar el territorio 
nacional. 

Había otra vía de huida, a través de España, pero se necesitaba tener 
familiares en los Estados Unidos para que les mandara el importe del pasaje en 
dólares, porque el gobierno comunista exigía el pago en moneda norteamericana 
del pasaje para España. Era ésta una manera desvergonzada de obtener div~ 
fuertes. Las edades eran las mismas, de quince años para abajo y de veintisiete 
para arriba los varones. Sólo unos pocos privilegiados podían acogerse a esta vía 
de salida. El resto, la inmensa mayoría de los que deseaban abandonar el país, 
tenían que arriesgarse a hacerlo clandestinamente. 
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La huida clandestina estaba erizada de peligros. Sólo había dos medios de 
escape a cual más peligrosos: el mar y la base naval norteamericana de 
Guantánamo. 

Durante los primeros años de la dictadura roja fue relativamente fácil 
traspasar la cerca divisoria y penelzar en la base naval norteamericana para hallar 
refugio. Pero,amedida que fueron pasando los años, este escape se hizo más y 
más difícil. Ahora resultaba ya imposible y centenares -quizá millares
murieron en su empeño de alcanzar la libertad. Generalmente, jóvenes fuertes y 
VÍllorosos se han lanzado al agua de noche -en las noches obscuras, desde 
luego- para ganar la ribera norteamericana después de haber nadado varias 
millas. Pero, al menor ruido, los guardias comunistas encienden potentes 
reflectores que peinan ls superficie del mar y disparan a mansalva sobre cualquier 
objeto que se mueva sobre el agua. Cuando esto ocurre, el desdichado que lucha 
por alcanzar su lbertad muere en el intento. Así han perecido muchos cientos de 
hombres jóvenes. 

Otras veces se intentaba cruzar la cerca divisoria por lugares, al parecer, no 
vigilados. Pero el terreno cercano a la división está muy minado con cargas 
explosivas y la cerca mUy bien vigilada. Miles de milicianos especialmente 
preparados llamados "guarda fronteras" se haIlan apostados en protegidas 
trincheras a todo lo largo del territorio. Y cuando sorprenden a los fugitivos los 
matan sobre el terreno sin el menor asomo de piedad. De esta manera han 
muerto millares de desdichados, lo mismo hombres que mujeres y niños. Esta vía 
de escape se ha convertido en ¡nefectiva por lo peligrosa e imposible de utilizar. 
El que logra llegar hoy sano y salvo a territorio norteamericano es considerado 
un héroe. Y estos afortunados héroes han bautizado la frontera con la base con 
el jus.tificado nombre de "la cerca fatídica". 

A pesar de esa inmolación de vidas jóvenes por esa vía de escape, tenemos 
que decir con inmenso dolor que la mayor parte de las vidas se han perdido en el 
mar. El mar se ha tragado a miles de desdichados -hombres, mujeres y niños
en su intento por alcanzar la libertad. 

Desde los primeros meses de su instaraución, la dictadura roja confiscó todas 
las embarcaciones que pudieran emplear los habitantes del país, algún día, para 
huir hacia el exlzanjero. Confiscaron yates, barcos de vela, lanchas y hasta 
chalupas y botes de remos. Prohibieron toda posesión de embarcaciones de 
recreo a los particulares y prohibieron también el deporte de pesca. 

Al desaparecer las empresas pesqueras, grandes y pequeñas, por intervención 
y confiscación en beneficio del Estado, se creó el "Instituto Nacional de Pesca" 
(I.N.P.), que es la empresa estatal dedicada a la pesca y suministro de pescado, y 
se les prohibió a los ciudadanos particulares dedicarse a esas actividades. De paso, 
se les prohibió poseer embarcaciones e implementos para la pesca. Esos 
materiales pertenecen exclusivamente al Estado y sólo este organismo puede 
tenerlos en su poder. 

Después de esuchar esto, el lector se hará, con razón, esta pregunta: "¿Y 
cómo puede, entonces, la gente hacerse a la mar?" ¡He ahí la gran tragedia que 
vive nuestro pueblo! 

La inmensa mayoría de los centenares de miles de presos políticos que 
inundan las cárceles, prisiones y campos de concentración, que materialmente 
ocupan todo el país, lo están por esta causa: "Salida ilegal del país". 

En los puertos. en todos los poblados pesqueros que circundan nuestra isla, 
los pescadores tienen que ser confidentes del "G·2", de buen grado o por la 
fuerza, o no podrían ser pescadores, dedicarse a la pesca ni pertenecer al 
"Instituto Nacional de Pesca". ¡Están obligados a ser espías y confidentes del 
Departamento de Seguridad del Estado! Pero las gente no se percata de esta 
terrible realidad h8l!ta que cae en sus manos. Por ejemplo, los que desean salir del 
país a cualquier precio, generalmente obreros, soldados jóvenes hastiados del 
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S.M.O. (Servicio Militar Obligatorio), ciudadanos en general integrando 
familias enteras, se han dirigido a los pescadores, han entrado en confianza con 
ellos y han llegado a ofrecerles determinadas cantidades de dinero para que los 
lleven con sus lanchas a playas del Estado de la Florida o a cualquier islote del 
Archipiélago de las Bahamas. Los pescadores nunca dicen que no ¡No pueden 
decirlo, pues ésta es la orden que tienen del "G-2"! Entonces se acuerda la 
cantidad de dinero a pagar: mil, dos mil o tres mil pesos por cada individuo. O 
menos, según los casos. Se celebran varias reuniones en las que se van perfilando 
todos los detalles de la fuga .y, por fin, se concreta el día de salida: una noche 
obscura y a una determinada hora. Los individuos tienen que llegar a la playa 
acordada por sus propios medios, donde el pescador debe de esperarles con su 
lancha, según lo acordado, para recogerlos y transportarlos al punto de destino. 

Desde el primer momento, el "G-2" lo sabe todo, detalladamente, porque el 
pescador o los pescadores se lo han comunicado. Reciben éstos luz verde del 
Departamento de Seguridad del Estado para. continuar el juego y siguen adelante 
los planes hasta el último momento. 

Por fin, los individuos le han hecho entrega al pescador de los miles de pesos 
acordados. El día de salida fijado -de noche, claro está, sobre la media noche
van llegando los individuos a la playa. ¡Pero allí no hay nadie, ni pescador ni 
lancha! Se tienden en la arena en espera de su llegada, pero los que llegan con 
potentes reflectores son los esbirros del "G-2", que hacen la redada de todos los 
concentrados. Y luego van, casa por casa, deteniendo a los rezagados o a los 
arrepentidos, si es que los hubiere habido. En las celdas del Departamento de 
Seguridad del Estado permanecen varios meses hasta que declaran todos los 
detalles y son detenidos todos los encartados. A veces se detiene a individuos 
que, simplemente, han dicho: "¡Caramba, si estuviera solo, si no tuviera mujer e 
hijos pequeños a quienes mantener, me iba con ustedes!" ¡No se escapa 
nadie! 

Naturalmente, ésta es la trágica consecuencia de la ignorancia. Si el Estado 
comunista lo controla todo y no permite ningún movimiento sin su previa 
autorización, ¿cómo es posible que alguien pueda suponer que un pescador 
puede salir del territorio nacional cuando le venga en ganas, alejarse de nuestras 
costas, ir hasta lejanos países a dejar gente fugada y regresar tranquilamente 
cuando quiera a su playa de origen, después de varios días de ausencia, sin que 
inmediatamente queda. detenido por los agentes del Departamento de Seguridad 
del Estado que vigilan constantemente los movimientos de puertos y playas, y 
que conocen con exactitud la hora y el día de su salida y el de su regreso? ¡Esto 
no puede ocurrir en nuestro país! Ni en ninguna nacian dominada por el 
comunismo. Los pescadores están autorizados para salir a una determinada hora 
y regresar a la hora que seles indique, ¡y reportar su salida y su llegada! Y los 
pescadores de altura, que salen a pescar en las embarcaciones del "Instituto 
Nacional de Pesca" y pasan varias semanas, a veces, en el mar, van dirigidos y 
vigilados por militantes del Partido, pertenecientes todos a la planilla del "G-2". 

Cuando los detenidos en las playas son llevados.a las celdas del Departamen
to de Seguridad del Estado y llegan, una vez condenados, a las prisiones y a los 
campos de concentración, y se topan con sus compañeros de infortunio 
-pertenecientes a casos anteriores-, que pasaron por los mismos trances que 
ellos, es que se dan cuenta de lo estúpidos que fueron. Pero ya es tarde. 

Sin embargo, muchas lanchas de pescadores han desertado y han llegado a 
los Estados Unidos, a Jamaica, a Caimán Grande, a las Bahamas y a otros países 
cargadas de fugitivos que han obtenido así su libertad. Pero únicamente cuando 
un patrón de pesca ha tomado la decisión de desertar y mete a su familia en su 
embarcación es cuando puede uno fiarse de ellos. Y no podemos culparles 
enteramente, pues actúan así obligado.$ por el régimen de terror que padecemos. 
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Ellos están incapacitados para llevar a fugitivos hacia la libertad y regresar a su 
base de operaciones, como han creído estos incautos que hoy están presos; pero 
si los pescadores no hubieran dado cuenta al "G-2" de las proposiciones que se 
les hiciera para sacar del país a presuntos fugitivos, los detenidos serían ellos por 
no haber dado cuenta a las autoridades de las solicitudes de que fueron objeto, 
pues estos hechos siempre se filtran y acaban por ser conocidos. 

Ante esta desventajosa situación y ante la desesperada necesidad de salir del 
infernal sistema comunista, la gente se ve obligada a proporcionarse sus propios 
medios de salida. Unas veces se emplea la violencia y, a punta de pistola, se asalta 
una lancha del gobierno y se obliga a sus tripulantes a llevar a los asaltantes hasta 
playas de libertad. Esta operación no siempre da buenos resultados y, con 
frecuencia, los temerarios que han llevado a vías de hecho tales asaltos los pagan 
con su vida en el paredón de fusilamiento -si ha habido derramamiento de 
sangre en la operación- o son condenados a veinte o treinta años a campos de 
trabajos forzados. De estos casos se han dado muchos. 

Otras veces, las más, se hace a la mar en un bote robado durante la noche o 
han construido una balsa y se han lanzado al mar con una embarcación, 
condenada de ante mano al fracaso. Las balsas se construyen colocando una 
plataforma de madera sobre depósitos de hierro herméticamente cerrados o 
sobre recámaras de goma de grandes ruedas de camiones hinchadas, sobre las que 
se ajusta la plataforma y se insertan unas balaustradas para poder mantenerse en 
pie de ser necesario. Son embarcaciones frágiles, sin condiciones marineras, a 
penas manejables; pero la gente se lanza al agua en ellas con la esperanza de que 
en el Estrecho de la Florida o en el Canal de las Bahamas, a donqe esperan llegar 
con tales embarcaciones -¡si Dios les protege y la diosa fortuna les da suerte! -, 
van a ser recogidos por algún navío de los que surcan esas rutas en viajes de ida y 
vuelta a los Estados Unidos. 

El grado de desesperación de un pueblo esclavo y su ansia vehemente de 
alcanzar la libertad puede medirse perfectamente por este hecho, pues meterse 
en una balsa para realizar tal travesía equivale a condenarse a muerte antes de 
salir de las costas dl' nuestra isla. . 

En las balsas no pueden almacenarse comida con que subsistir si el viaje se 
prolonga por más de tres o cuatro días. Puede llevarse agua para dos o tres días y 
alimentos para el mismo tiempo. Por lo tanto, si las gentes que se han metido en 
la balsa no encuentran pronto al ansiado navío que las rescate o pierden el 
rumbo, les espera una muerte lenta por hambre y sed, quemados, además, por el 
implacable sol del Trópico, que les va abrasando durante todo el viaje hasta 
l>roducirlesampollas. Y casi siempre, en tales embarcaciones rudimentarias, se 
embarcan varios hombres y mujeres -cuatro, cinco o más--y, a veces, familias 
enteras con mujeres y niños. 

Frecuentemente, los desdichados que se han lanzado al mar en una balsa se 
tropiezan pronto con el navío salvador -norteamericano o de otros países 
libres-, qUl' van o vienen ' de los Estados Unidos. Pero, con mucha frecuencia 
también, el navío que encuentran es ruso o de otro país comunista, que van o 
vienen de nuestra isla, y, en vez de recoger a los fugitivos, lo que hacen es radiar 
al "G-2" la posición de la balsa para que vengan a tirotearla. Cuando esto ocurre, 
pronto aparecen las lanchas torpederas del dictador y empiezan a dispararles a 
mansalva con las ametralladoras 50 (de50 milímetros) y termina el viaje en un 
baño de sangre y la muerte de los desdichados fugitivos. Si ha quedado alguno 
con vida lo recogen los esbirros de la lancha y los llevan a tierra para entregárselO 
al "G-2" y condenarlo a varios años de trabajos forzados por el delito de "Contra 
los intereses del Estado" o "Contra la Seguridad y la Estabilidad de la Nación" 
-S.1.P.- (Salida lle¡al. del País). 

Son rarísimos los casos en que las balsas hayan encontrado en seguida al 
barco salvador o que, por sus propios medios, hayan logrado llegar pronto a las 
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costas del Estado de la florida o a las playas de algún islote del Archipiélago de 
las Bahamlm. Casi siempre pasan los fugitivos varios días en el mar, en el mejor de 
los casos, antes de ser recogidos. Y lo más frecuente es hundirse, pasar una o dos, 
semanas a merced de las olas y ser arrastradas por la Corriente del Golfo mar 
afuera, y han ido pereciendo las personas POCQ a poco. Un gigante, un fuerte 
sobreviviente queda a veces con vida, el más fuerte y resistente, que ha quedado 
como excepcional testigo para narrar al resto de las gentes del mundo la 
horripilante tragedia de que ha sido testigo y víctima. Otras veces aún, al perder 
el rumbo, se equivocan de dirección y van a recalar a otras playas de nuestra isla, 
donde son sorprendidos por los esbirros de las lanchas torpederas y las tirotean, 
pereciendo los fugitivos. ¡Así es de triste la historia de las balsas que salen de 
nuestras playas atesU!.das de gentes desesperadas, ansiosas de alcanzar la amada 
libertad! 

Es así como el mar, por una u otra razón, se ha tragado a miles y miles de 
infelices que estuvieron pacientemente construyendo sus frágiles y primitivas 
embarcaciones durante varios meses para huir hacia un mundo mejor. Y tales son 
las tragedias narradas por los afortunados supervivientes que pudieron contarlas, 
tales los dramas inenarrables que han tenido lugar en ese corto brazo de mar que 
separa nuestra isla del envidiado mundo de la libertad, que el Estrecho de la 
Florida y el Canal de las Bahamas ha sido bautizado por todos con el apropiado 
nombre de "El Corredor de la Muerte". 

44 

La pobre mujer gritaba como una loca, desesperada, y lloraba inconsolable
mente. Los vecinos quisieron acudir a su casa para consolarla, para acompañarla 
en su profundo dolor, ¡para llorar con ella su profunda tragedia, que era la 
tragedia de todos! • pero la policía no dejaba acercarse a la casa de la mujer que 
tan desconsoladamente lloraba profiriendo gritos desesperados. 

Multitud de agentes del Departamento de Seguridad de1 Estado tenían 
tomada la calle, en las cercanías de la casa, y no permitían que nadieentlara en 
ella fuera de los familiares de la víctima. En tonos violentos, uno de los guardias 
se acercó a la casa y dijo a una de las hijas: 

- ¡Dígale a su mamá que acabe ya con esos gritos, que no llore más, o les 
vamos a cargar a todos y llervarlos presos! ¡Dígaselo! 

La muchacha, también llorando, entró en el cuarto donde su madre gritaba 
de dolor. 

- ¡Mamá, no grites más! ¡Los guardias no quieren que llores! 
- ¡Cómo no voy a gritar, si me han asesinado a mi hijo! -gritó más fuerte-

¡Carajo, cómo no voy a llorar si esos bandidos han asesinado al hijo de mis 
entrañas! ¡Asesinos! ¡ ¡Asesinos!! ¡Era hijo mío! ¡No era hijo de ninguna 
yegua! ¡Me lo han asesinado cobardemente estos delincuentes, estos crimina
les! ¡El pobre hijo mío estaba obstinado, no lo dejaban vivir! ¡Lo tuvieron 
preso tres años en las U.M.A.P. sin haber cometido delito alguno! ¡Y ahora me 
lQ Q;p1, ~sinado cuando el pobre muchacho quiso salvarse para vivir con 
decencia y libettád! 

- ¡Que se calle esa mujer o la vamos a llevar presa! -=gntó uno 'de los 
guardias acercándose a la casa. . 

La pobre mujer lo oyó y gritó más fuerte: 
- ¡Asesinos! ¡Cobardes! ¡Matadme a 'mí tÍlrlílpién! ¡Cómo no voy a llorar 

si me habeis asesinado a mi hijo! ¡Lo parí yo, no i.trnt yegua! ¡Lléva'me presa, 
cobarde, para que les grite a tus jefes lo asesinos que sol;t hasta que me ponga 
ronca y no pueda gritarles más! 

Los guardias optaron por retirarse y dejarla en paz, pues parecía que estaba 
enloqueciendo y, si intentaban hacer algo contra ella, pudieran escenificar una 
desagradable escena en la calle y enterar a mucha gente de lo que había ocurrido, 
que consideraban contraproducente. 
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La pobre mujer, que así gritaba su dolor, era la madre de José Antonio, el 
primo hermano de Manrique, que había sido muerto en el mar al ser tiroteada 
por una lancha torpedera la balsa en que huían hacia el extranjero. Junto a ella 
estaba Manrique, tan desesperado como su tía. Había llorado mucho. pero en 
silencio, con la vista fija en el suelo y los ojos desmesuradamente abiertos, como 
alelado. Parecía que estaba perdiendo la razón, pues articulaba palabras 
incomprensibles, fuera de toda lógica. 

José Antonio y un grupo de amigos ~eis en total- habían construido una 
balsa para dirigirse hacia los Estados Unidos. Hacía una semana que habían 
salido en esa dirección desde una playa de nuestro territorio. Ellos habían dicho 
que, tan pronto como llegaran, les harían saber que habían llegado sanos y salvos 
por medio de un cablegrama. Pero pasaban los días y nada se sabía de los 
fugitivos. Por fin, aquella mañana, en una emisión de honda corta de una 
radioemisora extranjera, dieron a conocer la terrible tragedia vivida por los seis 
amigos. 

Según la radioemisora extranjera, la balsa hacía varios días que se hallaba sin 
rumbo en "El Corredor de la Muerte" cuando fue avistada por un avión de 
reconocimiento del dictador comunista. El avión dió varias vueltas en tomo a la 
balsa y marchó hacia el Sur. Como a las tres horas hizo su aparición en la escena 
una lancha torpedera. Cuando la tuvo a tiro empezó a disparar contra la balsa, 
matando a todos sus ocupantes. 

La rústica embarcación se hallaba profundamente en aguas internacionales. 
Otra lancha del Servicio de Guardacostas de un país amigo presenció el ataque y 
se dirigió a toda velocidad hacia el teatro de los hechos. La lancha comunista, al 
verse sorprendida en su acto de piratería, huyó también hacia el Sur, dejando 
abandonada la balsa con sus cadáveres. Esta otra los recogió y los llevó a tierra 
para su inhumación. Por los documentos que encontraron en los cadáveres 
pudieron identificar a las víctimas y dar la noticia al mundo. 

Esta fue la información radiada por la radioemisora extranjera, que repitió 
en varios boletines de noticias. Y uno de los cadáveres pertenecía al joven José 
Antonio. 

La lancha del Servicio de I Guardacostas, del país amigo no había visto la 
balsa anteriormente. De haberla visto, hubiera recogido a sus ocupantes. 
Justamente llegaría a pasar por aquel mismo lugar horas más tarde, pero vino 
primero la lancha comunista a tirotear a los fugitivos. A la lancha amiga le llamó 
la atención las evoluciones que realizara el avión de reconocimiento y sospechó 
que algo ocurría, pero no pudo E'vitarlo. 

Nueve días antes, muy de madrugada, se encontraron Manrique y José 
Antonio. Eran las cinco de la madrugada. Por el Oriente se percibían ya los 
primeros resplandores del nuevo día, pero la ciudad estaba aún envuelta en las 
sombras de la noche. Manrique y su primo José Antonio se dirigían hacia la 
Iglesia Catedral para despedirse de la Virgen de la Caridad del Cobre y pedirle su 
protección en la empresa que iba a emprender. Manrique, como siempre, llevaba 
su violín para tocarle a la Virgen. Nunca había violado su sagrada promesa, 
tantos años ha ofrecida. 

-Acompañanos, primo -rogaba una vez más José Antonio a Manrique-. 
¡Pronto seremos libres! ¿Por qué no has de serlo tú también? 

-¡No, José Antonio! Abrigo grandes temores sobre el viaje que vais a 
emprender. Yo no quiero disuadirte, pero, si yo fuera tú, yo no lo emprendería. 
¡Piensa bien lo que vais hacer! 

-Temores injustificables, primo. Oye lo que voy a decirte: hemos 
construido una balsa a prueba de bombas, como se suele decir. Hemos unidos 
fuertemente seis recámaras grandes de camiones-rastras, nuevas. ¡No me 
preguntes cómo las hemos conseguido, {)ues hemos tenido que robarlas! Pero, e':l 
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fin, las tenemos y les hemos puesto válvulas nuevas para tener la seguridad de 
que no haya escape de aire. La plataforma que hemos construido es perfecta y 
está tan bien sujeta que no puede haber mar gruesa que separe el conjunto. 
Manuel, el muchacho que viene con nosotros y que yo te presenté ayer, fue 
marinero y conoce muy bien la navegación. Además, hemos conseguido una 
brújula. ¿Qué más se puede pedir? 

-Conozco muchos casos en que la gente procedió con la misma destreza y 
han tenido la misma seguridad que vosotros y han fracasado. Lanzarse al mar en 
una balsa es una empresa peligrosa, José Antonio. ¡Vuelvo a decírtelo! Haz lo 
que tú quieras, no te diré más nada. ¡Pero yo no os acompaño, ah, no! 

- ¡Eres terco, primo! A las doce horas de haber salido esperamos 
encontramos en el centro de las grandes vías de comunicacion entre el Golfo de 
Méjico, el Canal de las Bahamas y el Estrecho de la Florida. Por esa vía pasan 
diariamente decenas de barcos que van y vienen a los Estados Unidos. 
¡Tendríamos que ponernos muy fatales para que ninguno de esos barcos nos 

viera! Pues déjame decirte que tenemos también un pequeño motorcito marino 
que nos ha de ser muy útil, que pondremos en marcha cuando estemos bien 
afuera de nuestras costas. Y, además, tenemos remos y velas. 

-¿Y si os pusiérais tan fatales, como tú dices, José Antonio? 
~ ¡Pues moriremos, primo! ¿No es eso lo que quieres decir? Pero el que no 

se arriesga no triunfa. ¡Preferible es la muerte en esas condiciones que vivir en 
este infierno! 

- ¡Se acabó! Yo no os acompañaré, pero no hablemos más de ese asunto. 
¿Cuándo salís definitivamente? 

-Esta noche, pase lo que pase. 
:....correcto. Pues vamos a rezarle a la Virgen. ¡Rézale con verdadera fe, José 

Antonio! ¡Pídele su protección y hazle una promesa! ¡Vamos! 
Entraron en la Iglesia Catedral. Como de costumbre, interpretó ante la 

Virgen de la Caridad del Cobre las piezas que él acostumbraba tocarle. Los 
devotos, que ya le conocían, le saludaron con una sonrisa de agradecimiento. 
José Antonio, arrodillado frente a la Patrona de Cuba, rezaba en silencio con la 
cabeza hundida entre ambas manos posadas sobre el respaldo del reclinatorio. 
Terminaron al 'poco rato y regresaron a sus hogares cuando ya amanecía y el ,j sol 
lanzaba sus primeros rayos sobre la ciudad que despertaba. 

Aquella noche, como lo habían previsto, se lanzaron al mar con la balsa. 
Realmente era una balsa bien construida, peto no les acompañó la suerte. Desde 
el mismo momento de la partida empezaron a tener problemas. A uno de los 
jóvenes, que iba remando mar afuera con su pareja, se le fue el remo de la mano 
y, en la obscuridad de la noche, no pudieron hallarlo, por lo que tuvo que remar 
una sóla pareja. El motor funcionó bastante bien durante un rato, pero a los 
cincuenta minutos de estar en marcha se paró por un desperfecto y no hubo 
manera de echarrlo a andar de nuevo. 

Perdieron el rumbo y no sabían donde se hallaban. La Corriente del Golfo 
los arrastraba en dirección Nordeste, pero ellos no lo sabían. A los tres días se 
acabaron los alimentos, pues únicamente habían podido llevar ocho latas de leche 
condensada, unas bolsas con galletas, un poco de carne de cerdo frita en una lata, 
unos pocos plátanos y varias chucherías más. El agua, a base de tomar un 
traguito para mojarse la garganta de vez en cuando, no duró más que cuatro días. 
La desesperación cundió entre ellos, llenándolos de zozobras. Sin embargo, 
mantuvieron silencio y su fe en que serían rescatados de un momento a otro. 
Pasaron siete días. Se hallaban extenuados por el hambre y la sed y cubiertos sus 
cuerpos con llagas producidas por las quemaduras' del sol y el salitre. Fue en este 
día, por la tarde, cuando ocurrió el desastre. Al parecer, no se hallaban muy lejos 
de las costas de nuestra isla cuando fueron avistados por el avión de 
reconocimiento. 
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¡Fueron seis vidas más arrebatadas, destruidas por el maratón de maldad! 
¡Seis vidas tragadas por "El Corredor de la Muerte"! 

45 
Pasaron varios días más. Manrique sufrió una grave conmoción emocional 

con la trágica muerte de su primo. Ocurrió el desastre tal como él temió que 
podía ocurrir. De noche no donnía. El pensaniento puesto constantemente en 
aquella desgracia le produjo una obsesión que no le pennitía conciliar el sueño. 
Abandonó su trabajo, pues se sentía incapaz de hacer sonar su instrumento con 
la perfección acostumbrada y como lo exigía su trabajo en la banda de música. 
Se sentía enfenno y pidió un penniso a la dirección de la banda y otro al 
Conservatorio Municipal de Música para poder atender su quebrantada salud. 
Comprendiendo los directores de ambos organismos que Manrique se hallaba 
muy mal, por el aspecto que ofrecía, les concedieron el permiso. Pero en su 
fuero interno él sabía que nunca más podría volver a tocar ni enseñar, pues su 
mente se había deteriorado. 

Sus familiares se hallaban muy preocupados. Notaban asustados cómo se iba 
hundiendo en la demencia y no podían obligarle a visitar un psiquiatra porque 
rechazaba la idea de plano y hasta se enfurecía. Dejó casi de comer reguIannente 
y no fue más al "Bodegón de Toyo". Había cambiado totalmente su conducta 
después de la muerte trágica de su primo José Antonio. 

Por fm, una noche estuvo escribiendo diversas cartas hasta las cuatro de la 
madrugada. Hizo tres copias de una misma carta. Dos días más tarde salió muy 
temprano de su domicilio con su violín, metido en su correspondientp estuche. 
Sus familiares lo vieron partir y se alegraron, porque pensaron que iba a tocarle a 
la Virgen, como tantas otras veces antes, y que eso le haría bien para su 
intranquilo estado de ánimo. 

llegó a la Iglesia Catedral cuando aún era de noche, a la misma hora que 
fuera con José Antonio cuando éste fue a despedirse de la Patrona de Cuba. Sacó 
su violín del estuche con toda calma, limpió el arco, se puso el pañuelo en el 
hombro y empezó a tocar. A medida que salían sonidos melodiosos de las 
cuerdas iba llorando amargamente y aumentaba su llanto a medida que ejecutaba 
pieza tras pieza. El recuerdo de aquella mañana, a la misma hora, acompañado de 
José Antonio, lo llenó de tristeza y sintió profundo dolor en su alma. 

Todo lo hizo calculadamente. Las cartas fueron cerradas en tres sobres por 
separado. Una la entregó cerrada a un diplomático amigo para que la hiciera 
llegar a un detenninado lugar del extranjero. El diplomático no sospechó jamás 
el contenido de la carta hasta que fué divulgada la noticia de su muerte y el 
contenido de las otras dos copias, que fueron halladas más tarde en lugares que él 
seleccionó para que fueran encontradas después de su muerte. 

Salió de la Iglesia Catedral y se dirigió por la calle O'Reilly hasta la ,Manzana 
de GÓmez. Subió por la escalera hasta el último piso, rompió el cristal de una 
ventana y salió a la azotea. Una vez allí se arrojó al vacío sobre el pasillo interior 
del edificio, empuñando la caja de su violín. 

Cayó de cabeza {le estalló la caja ccraneamu. Murió instantáneamente por 
destrucción de la masa encefálica y por las múltiples fracturas sufridas. El 
estuche del violín se rompió con el impacto y el violín apareció lejos del cadáver, 
también roto. Sólo el arco se mantenía intacto. 

Se dió la alarma. Acudió la policía, el juez y el médico forense. Se levantó el 
cadáver y por los documentos que portaba pudo identificarse. Se comunicó el 
caso a la banda y un grupo de sus compañeros y amigos se personó en su casa 
para cómunicar a su madre y demás familiares 10 ocurrido, pero haciéndolo con 
la debida delicadeza para evitarle a la familia otra desgracia. Entonces se hallaron 
las dos cartas. 
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Una de ellas iba dirigida a su madre. La otra, aunque la ocupó el juez, iba 
dirigida "A las autoridades de la nación". El texto de las dos era el mismo, pues 
eran copias de la remitida al extranjero, y decía así: 

"Me he suicidado en la plenitud de mis facultades mentales. No culpeis de 
mi muerte a nadie. ¡Culpaos vosotros mismos! Soy una víctima más del régimen 
de hierro que habeis instaurado en mi patria en contri\ de la voluntad de nuestro 
pueblo y contraviniendo los, mejores intereses de nuestra nación. ¡Nos habeis 
arruinado! ¡Habeis destruido la felicidad y la libertad de un pueblo libre 
hundiéndolo en la esclavitud, en el hambre más espantosa y en la miseria más 
completa. Para postre, nos habeis hundido en el más repugnante y odioso 
régimen de terror. 

"Carecemos del menor vestigio de libertad. Nos habeis suprimido todos 
nuestros derechos. Sólo tenemos grandes deberes. Sobre todo, el de trabajar 
hasta reventar para mantener la esclavitud en que nos habeis sumido. 

''Me mato porque ya la vida me resulta imposible vivirla y hasta me repugna 
vivir entre vosotros. Y me mato porque me es imposible escapar de vuestro cepo, 
porque no tengo medios para huir y ponerme a salvo. ¡Por eso prefiero la muerte 
a esta vida indigna! 

"Por lo que a mí respecta, me habeis humillado hasta la saciedad j me habeis 
escarnecido, os habeis dado gusto viéndome sufrir profundamente. Por otra 
parte, os condeno porque habeis destruido mi vida artística, porque habeis 
destruido una carrera en el arte que se me brindaba esplendorosa. ¡Me habeis 
frustrado y habeis matado a un artista! ¡Esto nunca os lo podría perdonar! 

"Lamento mi determinación por mi pobre madre. Yo le pido aquí perdón. 
Que Dios la ampare y que ella me perdone, pues ella sabe que yo no podía seguir 
viviendo, sobre todo después de la trágica muerte de mi primo José Antonio, que 
ha sido asesinado por el régimen de horror que padecemos. ¡Asesinó a él y me 
obliga ainmolarme! Este régimen es el responsable de ambas muertes, como de 
tantas otras que en nuestra patria se suceden diariamente. 

" ¡Yo os maldigo con toda la fe de mi alma! ¡ Os maldigo porque sois unos 
malvados! ¡La muerte la mereceis vosotros, no nosotros, que somos buenas 
personas, caritativos, tolerantes, solidarios, piadosos y humanitarios! ¡Vosotros 
sois implacables e impíos! 

"¡Sois los enemigos más implacables del Hombre que ha conocido la 
historia! Para vosotros, el Hombre es vuestro peor enemigo. Debiera la ciencia 
hacer un estudio de vuestra psicología para, determinar por qué sentís tan 
profundo encono contra la humanidad. ¡Hasta para vosotros mismos sois 
implacables! 

"Os llamais traicioneramente Partido de Vanguardia de la clase obrera y en 
realidad sois los enemigos más temibles del hombre que trabaja, precisamente 
por eso: porque los trabajadores son hombres y mujeres, miembros de la especie 
humana, que vosotros odiais y despreciais. 

-"De la carta que estais leyendo he hecho tres copias. Aquí teneis dos y una 
de ellas es para mi madre, que debe guardarla. La tercera está muy lejos de aquí 
y fuera del alcance de vuestras manos. Esa tercera copia ha ido hacia el mundo 
libre, donde será publicada oportunamente. pues tengo de ello la más absoluta 
seguridad. Lo he dispuesto así para que se enteren los pueblos libres del mundo 
de la tragedia que vive mi pueblo, para que se enteren a tiempo de lo perversos 
que sois, para que conozcan vuestra infinita maldad y puedan evitarse caer en 
vuestras garras de hierro. 

"y termino con la esperanza consoladora de que algún día vais a recibir 
vuestro merecido, de que algún día nuestro pueblo será libre y os va hacer pagar 
todos los incalificables delitos que estai.'1 cometiendo. ¡Con esta sublime 
esperanza bajo satisfecho a mi tumba! ¡Malditos seais! 

Manrique". 
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El juez leyó la carta dirigida "A las autoridades de la nación" y se guardaba 
las dos copias en el bolsillo después de su lectura en silencio. La madre de 
Manrique, con una entereza heroica, le reclamó la suya: 

-La mía, señor juez -dijo alargando la mano. 
-No puedo dársela, señora. 
- ¡Respete la voluntad de un m\&rto, señor juez, su última voluntad! 
-No puedo dársela señora, por el texto que contiene. Si las autoridades de 

la nación, a quienes va dirigida, se la quieren dar, usted la tendrá, pero lo dudo. 
- ¡Permítame, al menos, que escuche las últimas palabras de mi hijo, señor 

juez! ¡Se lo suplico! ¡Le prometo mantener la debida compostura y 
devolvérsela después de leerla! ¡Es la súplica de una madre que no volverá a ver 
a su hijo ni escuchar su voz! 

El juez reflexionó un instante y le entregó la carta. 
-Tenga, señora, pero sea breve, se lo suplico. 
La pobre mujer abrió la carta dirigida a ella y la leyó en voz alta. Todas las 

personas que había en la estancia pudieron escucharla perfectamente. Las 
palabras fmales a penas pudo pronunciarlas, ahogada por el llanto. Terminada la 
lectura se llevó el pañuelo a los ojos para secarse las lágrimas al tiempo que 
alargaba el brazo para devolverle la carta abierta al juez. Sólo pudo decir: 

- ¡Muchas gracias! 
Salió la comitiva judicial. La casa qued611ena de gente, de vecinos y amigos 

de Manrique que habían venido a consolar a la pobre madre. Todos lloraban 
amargamente impresionados por la valiente carta que el muerto escribiera, que 
todos consideraban su testamento político. 

Después de efectuada la autopsia, el cadáver fue entregado a su madre y 
tendido para el velorio en la antigua Funeraria Caballero, perteneciente al Estado 
desde hacía años, cuando fué intervenida y confiscada como toda la propiedad 
privada. 

y allí fueron llegando los amigos del difunto, sus compañeros de trabajo, los 
profesores que le eran adictos. Y todos lamentaron tan sensible pérdida, la 
muerte de tan buen amigo y de un hombre ejemplar. 

Pedro se comunicó por teléfono con el Profesor Martínez, que se hallaba en 
Camagüey. También avisó a Cristina. Higinio recibió un telegrama de Julio 
notificándole la desgracia y pudo pedir un penniso para asistir al entierro, que 
había sido fijado para el día siguiente a las diez de la mañana. 

El Profesor Martínez se dirigió al aéreo puerto y pudo conseguir un asiento, 
por la lista de · espera, en un avión "An·24" (Antónov24 de fabricación 
soviética) que cubría el recorrido entre Camagüey y La Habana. Por la tarde de 
aquel mismo día yaiSe hallaba en la capital. Se hospedó en el Hotel Bristol, 
donde alquiló una habitación doble "para él y su señora, que llegaría más tarde". 
Eso es lo que él declar6 en la carpeta del hotel al alquilar y dió el nombre de 
Cristina, Después de darse un baño y cambiarse de ropas se dirigió hacia la 
funeraria. 

En la capilla ardiente, en la funeraria, se hallaban las dos hermanas, cuyos 
dos hijos, José Antonio y Manrique, había desaparecido trágicamente en menos 
de dos semanas. No había consuelo para aquellas dos pobres madres, pues para 
una y otra ambos difuntos eran hijos y sobrinos. Con ellas se hallaban otros 
familiares y, con los deudos más allegados, se encontraban también Cristina y 
María, la esposa de Pedro, que tanto apreciaban a Manrique. 

En el momento de más tribulación hizo su llegada el Profesor Martínez. 
Estaba un poco cambiado y se había desfigurado algo -para no ser fácilmente ' 
reconocido- dejándose crecer el bigote, portando sombrero -que nunca antes lo 
usaba- y llevando gafas ahumadas. Sin embargo, Cristina lo reconoció al instante 
y, dando un salto, corrió hacia él. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero 
estaba preciosa. Su deslumbrante belleza seguía tan lozana como siempre. 
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MONUMENTO A LA BALSA 

Como recordación y homenaje p6stumo a los miles de desdichados que 
perdieron la vida en el "Corredor de la Muerte", en su intento por ganar la 
libertad, fue erigido este singular monumento en la Bahía de Biscayne (Miami) el 
día -20 de agosto de 1972. Se calcula entre nueve y diez mil las personas 
(hombres, mujeres y niños) que han perecido en ese brazo de mar. El 
monumento está formado por una balsa que tuvo la suerte de llegar a su destino. 
Parti6 un- día de un lugar de la costa de Cuba hacia el mundo libre. 
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El Profesor Martínez la recibió con los brazos abiertos y no pudo evitar 
darla un abrazo, al tiempo que le decía al oido, pero no tan bajo que no pudiera 
ser oído por otros: 

- ¡Amor mío, por fin te encuentro! ¡Qué feliz soy, preciosa mía! 
-¡Chit! -ie respondió Cristina- Yo,tambiénlosoy,peronodebemosdar 

rienda suelta a nuestras expresiones de felicidad enmedio de tanto dolor. Este no 
es el lugar ni el momento adecuados. Ya tendremos tiempo de hablar de nuestras 
cosas en otro lugar. 

-Tienes razón, vida mía. ¡Mañana será nuestro día! He alquilado una 
habitación en el Hotel Bristol para ti y para mÍ. He dado tu nombre. De modo 
que mañana, después del entierro, nos reuniremos en el Hotel Bristol. Sube a la 
habitación número 552, que es la nuestra. 

-¿Tú crees que sea prudente de mi parte comportarme así? 
- ¡Sí, amor mío! ¡No me contradigas! Tenemos mucho de que hablar y es 

el lugar más apropiado. 
-Está bien. Lo haré así. Vamos para allá. Da el pésame a la madre de 

Manrique y a la de José Antonio, pues ya sabes que murió hace unos días en el 
mar. ¿Conoces su tragedia? 

-Sí, oí las noticias por las emisoras de radio de honda corta extranjeras. 
¡Qué horror! 

-Bueno, vamos para allá. AcomDáñame. 
Al entrar a la capilla ardiente, Pedro y l\faría saludaron en silencio al Profesor 

Martínez con un fuerte apretón de manos. A los pocos minutos hizo su entrada 
HIginio, seguido casi de Julio. Pedro y Martínez salieron para saludar a los 
amigos que iban llegando. 

-No debiera decirlo, Higinio, por el dolor que nos rodea y que a todos nos 
enluta, pero qué feliz me siento -dijo el Profesor al saludarlo-. ¡He visto a 
Cristina! ¡Ahora tengo la dicha de verte, después de tantos años de ausencia! 
¡Había perdido la esperanza de volverte a ver! 

-Igualmente le digo yo, ¡qué feliz me siento! Y posiblemente no nos 
veamos mucho más en el país, pues creo que estoy a punto de salir para los 
Estados Unidos. 

- ¿De verdad, Higinio? 
-De verdad. Hace ya mucho tiempo que preserlté mi petición de salida del 

país y estoy en la granja agrícola correspondiente esperando mi telegrama de 
salida; 

- ¡Qué alegría me das! Al menos me ;yegro por ti, aunque a mí me dé 
tristeza por no poder verte más. 

-Ahí viene Julio """'1!xclamó Pedro llamando la atención de los otros dos 
amigos. 

- ¿Julio? -preguntó Higinio extrañado- Pero, ¿en qué posición está Julio? 
-No hay problemas, Higinio, es nuestro otra vez. Salúdale -propúsole el 

Profesor., 
- ¡Higinio! ¡Pedro! ¡Martínez! """'1!xelamó Julio acercándose- ¡Cómo me 

alegra el verles reunidos a los tres Pilla· saludarles a un tiempo! 
-Lo mismo te digo, Julio -dijo Higinio abrazándole. 
- ¿Cómo está tu problema, Julio? -ie preguntó el Profesor Martínezp-Me 

tiene muy preocupado lo que te ocurre. 
He renunciado a todos mis cargos. Mi hermana y mi cuñado salieron hacia 

los Estados Unidos hace más de un año. Ayer recibí carta de ellos y me 
comunicaron que de un momento a otro voy a recibir la transferencia bancaria 
para el viaje por España. De modo es que he comunicado mi determinación de 
salir del país y he pedido ir hacia la granja agrícola para ir acumulando el tiempo 
reglamentario en la agricultura y no me pongan impedimentos el día de mi 
salida. 
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- ¡Qué alegría me das, muchacho! Higinio también se nos va. Aquí nos, 
quedamos solo Pedro y yo, pues el pobre Manrique se nos ha ido para siempre. 

- ¡Qué desgracia! ~xclamó Julio con tristeza- ¡Manrique era mi mejor 
amigo! ¡Me siento muy entristecido, Martínez! 

-El dolor nos ha reunido a todos! Quedamos cuatro, porque Severo está 
lejos de nosotros. ¿Cómo sigue Humberto'! ¿Se nota algún cambio en él'! 

-Sí -aseguró Julio-. Humberto. está cambiando. Está a punto de regresar a 
nuestro lado. Precisamente fue él quien me informó de que estaba siendo 
vigilado, de que me seguían los pasos, investigando mi vida, y que a él le habían 
encomendado un papel tan repugnante como el de vigilarme personalmente. 
Además, me dijo que también le vigilaban. ¡Todo esto le disgustó mucho! Se 
enfriaron sus impulsos y está a punto de renunciar a todo. Al hablarme así lo 
consideré sincero. Y después me ha dado otras pruebas de su cambio de actitud. 

-Ojalá que así sea -dijo Martínez-. Aquí estaremos para esperarle con los 
brazos abiertos. De momento somos cuatro. Hemos quedado cuatro unidos 
fuertemente por el dolor, por la desgracia. ¡Mantengámosn'os así! ¡Prometá
mosnos ser fieles el uno del otro y seguir siendo cuatro amigos! Donde éramo& 
ocho hermanos -más que amigos- quedamos cuatro. ¡Jurémosnos fidelidad en 
este momento de· dolor que nos. ha unido nuevamente y hagámoslo en la 
memoria del gran difunto que se nos va y que mañana habremos de bajar a su 
tumba! 

Se abrazaron mutuamente otra vez en señal de aprobación y decidieron 
mantenerse unidos y defenderse en cualquier circunstancia. Entonces, el Profesor 
Martínez propuso: 

-Vamos a rendirle a Manrique una guardia de honor. 
- ¡Vamos! -dijerón todos. 
Los cuatro amigos se situaron junto al féretro, uno a cada lado junto a la 

cabeza y a los pies del muerto. Habían acordado hacer una guardia de cinco 
minutos, pero estuvieron más de quince. A Julio le tocó a un lado de la cabeza 
de Manrique, a quien mucho estimaba. De reojo miraba al difunto lívido y el 
.recuerdo de .días felices en su compañía lo llenaron de tristeza y prorrumpió en 
silencioso llanto . 
. \ Resultaba emocionante ver aquella guardia de honor de cuatro amigos 
entrañables que se despedían del otro amigo que no volverían a ver nunca más. 

Momentos antes de que se llevaran el cadáver para el cementerio -durante la 
mañana del siguiente día- volvieron los cuatro amigos a rendirle otra guardia de 
honOl. Fueron éstas las únicas guardias de honor de que se le rindieron al 
difunto . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ', .. 
46 

El entierro resultó majestuo~~. Nadie hubiera creído la cantidad enorme de 
amigos y admiradores que tenía Manrique. Por otra parte, se divulgó entre éstos, 
como reguero de pólvora, el contenido de la valiente carta que dejara, que causó 
enorme. sensación. Todo el mundo comentaba lo mismo: "¡Qué hombre más 
íntegro! ¡Se ha inmolado en protesta por el régimen que padecemos! "y otros 
agregaban: " ¡Y ha dejado un valiente testamento político! " 

El casO es que muchos' cientos de personas caminaron detrás del féretro 
hasta el cementerio de Colón y se negaron a subir a los vehículos, obligando al 
carro fúnebre a ir al paso todo el trayecto hasta el campo santo para infundirle 
mayor seriedad y dramatismo al entierro. Y allí, un orador salido de la multitud, 
algún amigo quizá, se destacó subiéndose sobre una tumba vecina y pronunció 
un hermoso discurso para despedir el duelo. Resaltó las virtudes del difunto, la 
gran persóna que habíamos perdido y la gran pérdida que había sufrido el arte 
musical. Todo el mundo aprobó lo dicho por este hombre y muchos amigos 
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lloraban, pues el discurso del desconocido fué emocionante y triste, al par que 
elocuente. Terminado el acto del sepelio, cabizbajos y tristes, todos los 
concurrentes emprendieron el camino de regreso a la ciudad. 

El Profesor Martínez se dirigi6 inmediatamente hacia el Hotel Bristol, donde 
esperaría a Cristina, que deseaba acompañar a los familiares de Manrique desde el 
cementerio a su casa, como un deudo más. 

Pasaban las horas. El Profesor se hallaba en el vestíbulo esperándola y se 
sentía bastante nervioso por la tardanza. Por fm llegó y, sospechando ella lo que 
podría ocurrir, se negó a subir a la habitación con estas palabras: 

-Querido, como debes suponer, me siento muy entristecida. Hoy no es el 
momento adecuado, ¡compréndelo! Dejemos la cita para mañana, te lo suplico . 
• ¿Quieres hacerme este favor? 

-¡Sí, amor mío! ¡Cómo no! Tienes mucha razón. Dejémoslo para 
mañana. 

-Estoy agotada. Tantas horas sin dormir, sin comer a penas y sufriendo 
tantas emociones fuertes, me han fatigado mucho. Y ahora la caminata hasta el 
cementerio de tres kilómetros más o menos, ¿verdad? 

-Sí, más o menos. 
- ¡Pero qué entierro, Martínez, qué entierro más emocionante! 
- ¡Grandioso, ciertamente! 
-El pobre Manrique ha quedado como un mártir de la lucha por nuestras 

libertades. Como el Cristo, se ha inmolado por todo el pueblo. ¡Qué hombre! 
¿Conoces al orador que despidió el duelo? 

-No lo conozco, no sé quién es. Por lo visto era un amigo íntimo de 
Manrique. 

-Eso parece ser, pero nadie le conocía en el cementerio. Surgió de 
improviso, por su cuenta y riesgo. ¡y lo hizo muy bien! 

-COmo vió que nadie despedía el duelo se tomó él esa atribución. Yo lo 
hubiera despedido, pero no debía significarme. Mi situación política es bastante 
precaria para tomarme esas libertades. 

- ¡Por supuesto, Martínez! Tú no podías hacer eso. Te hubieran 
reconocido y detenido .. ¡Qué carta ha dejado escrita ese 'pobre muchacho! ¡Es 
un testamento político! 

-¿Tú la viste, Cristina? 
-~ oí leer por su madre. ¡Esa mujer se portó como una heroina, se puso a 

la altura de su hijo! Como española que es, al fin y al cabo. La mujer española es 
de un carácter íntegro, altivo y valiente. Con gran serenidad, a pesar de su 
profunda pena, poniéndose a una altura majestuosa, exigió del juez --y lo logró
que le permitiera leer la carta de su hijo y lo hizo en voz alta puntualizando 
palabra por palabra. ¡Qué emoción! ¡Manrique dice en la carta cosas enormes, 
verdades como puños! 

- ¿Recuerdas sus palabras? 
-Ahora no las recuerdo bien, pero diCe coSas tan valientes como dirías tú a 

nuestros verdugos y como yo le he dicho a Orestes en infinidad de ocasiones. Ya 
te digo, ¡verdades como puños! . 

-Bueno, vida mía, vamos a descansar, que buena falta nos hace. Yo creo 
que tú debieras subir a la habltación : para que vean que se trata de ti. y yo te 
espero aquí. Estás unos minutos y vuelves a bajar. /;No te parece bien?" -

-Me parece correcto. M;e peinaré un poco, pues voy algo desgreñada. Vamos 
a pedir la llave a la carpeta. 

Pidieron la llave y Martínez le dijo para despistar: 
-Sube tú, querida, yo te espero aquí. Baja pronto. 
Ena se dirigió al ascensor, subió y se cerraron las puertas. El Profesor 

Martínez volvió a sentarse en uno de los butacones del vestI'bulo. Al cabo de 
unos minutos regresó Cristina y entrego la llave en la ca:cpeta. 
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- ¿Quieres que te acompañe hasta tu casa? 
-¡Oh, no! ¡Qué imprudencia cometerías con eso! Tú no debes mostrarte 

mucho en público y menos conmigo. Tienes que cuidarte o correrás peligro. 
Salimos juntos para que vean en la carpeta que nos acompañamos, pero en la 
esquina nos despedimos. Tú te metes en cualquier establecimiento por ahí para 
hacer tiempo y luego regresas. Mañana nos veremos aquí mismo. Hasta mañana. 

-Hasta mañana, preciosa mía. 
Al día siguiente, bien temprano, el Profesor Martínez despertó pensando en 

la próxima visita de Cristina, que él deseaba fuera lo antes posible. Se bañó, se 
afeitó. se perfumó y se puso una bata de casa para esperarla, pues habían 
quedado en que ella llegaría al hotel y, sin más miramientos, se dirigiría al 
ascensor para subir hasta la habitación. 

Sobre las diez de la mañana el Profesor Martínez sintió unos golpe citos 
suaves sobre la puerta, dados, sin duda, por una mujer de costumbres delicadas. 
Nervioso, se dirigió a la puerta y la persona que llamara hizo su entrada. ¡Era 
Cristina! 

- ¡Amor mío, con cuánta paciencia he estado esperando este ansiado 
momento! 
. y la abrazó fuertemente, trayéndola hacia sí, al tiempo que la besaba con 

frenesí. Ella le secundó por un minuto, pero al instante quiso separarse con estas 
palabras: 

- ¿No te parece que primero tenemos mucho que hablar de nuestras cosas? 
- ¡No, vida mía, lo nuestro está todo hablado! ¡Desde hoy eres mi esposa! 

¡Soy tuyo y tú eres mía! ¡Nacimos el uno para el otro, pero un mal nacido te 
llevó de mi lado tlaidoramente! ¡Ahora, que te he recuperado, nadie ni por 
nada nos van a separar! ¿Podemos perder el tiempo en una boda ficticia para 
quedar bien con la sociedad? Además, ¿con qué sociedad, con ésta a la que hoy 
pertenecemos? ¿Le importa a esta sociedad nuestras cosas, nuestra felicidad ni 
siquiera nuestras vidas? ¡Dímelo! 

- ¡Tienes razón, amor mío! 
-Además, preciosa de mis sueños, en este mundo infernal que nos ha tocado 

vivir, ¿quién nos asegura que mañana estarenos vivos, tú o yo? ¿Quién nos 
asegura de que yo estaré todavía en libertad? ¡Nadie! ¡Tenemos que 
aprovechar estas horas que nos quedan de vida o de libertad! Por eso, con toda 
solemnidad, ante Dios que nos mira, ¡te proclamo mi esposa y te juro fidelidad! 
¡Este es nuestro primer día de bodas y nuestra luna de miel! ¡Ven hacia mí, 
amormío! 

y cumplieron, como marido y mujer, con el mandato de la Naturaleza. Un 
buen rato después se levantaron, se bañaron y se vistieron. Fue entonces cuando 
empezaron a hablar de las cosas que ambos necesitaban aclarar. 

-Vamos a ver, amor mío, cómo andas tus cosas ~mpezó a decir el Profesor 
Martínez-. Puntualicemos. No has presentado todavía tu petición de salida del 
país. ¿Por qué no has hecho aún la petición? 

-Porque Orestes no me ha dado aún el poder para viajar con mis hijos a 
España. Esa es la razón. . 

- ¡ Un error tuyo, vida mía, y un error que te puede costar caro! Tengo la 
seguridad de que cuanto tú hayas presentado y se acerque la hora de la salida él 
te va a dar el poder. Si fuera necesario, yo hablaría con él. 

-¡Ni pensarlo, Martínez! ¡Ese bandido pudiera llegar hasta hacerte 
detener! ¡Cómo se ve que tú no le conoces bien! 

-Ya no, Cristina. Creo hasta que me haría caso, te entregaría el poder y nos 
dejaría en paz. ¿Desde cuándo tienes la transferencia bancaria? 

-Desde hace más de dos años, así como el visado del Consulado de España, 
que me lo han renovado varias veces. 
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-Bueno, mi vida, pues permíteme que te diga que estás perdiendo tu tiempo 
lastimosamente. ¡Ya debieras estar en España o muy pronta a salir para allá si 
hubieras presentado cuando recibiste la transferencia bancaria! 

- ¡Ah, claro, yo! ¿Y tú? ¿Cómo voy a marcharme tan fresca y dejarte aquí 
con el peligro en que te hallas? ¡No comprendes que yo no podría hacer tal 
cosa! Por eso no me he dado prisa en presentar mi petición de salida del país. 

- ¡Ah, pues, no! ¡La vas a presentar" en "seguida! Y déjame decirte que se 
ha abierto un rayo de esperanza en mi camino. Pasado mañana sale mi hermano 
Antonio. Precisamente hace tres días recibió el telegrma de salida. Va hacia 
París, vía Madrid, por K.L.M. Y hemos llegado a un acuerdo. El me va a mandar 
lo antes posible una transferencia bancaria para hacer el mismo viaje que él o 
bien hasta Madrid simplemente. El caso es que se me ha aclarado el horizonte. 
Ya veo clara mi salida. Por lo tanto, hazme el favor de presentar tú 
inmediatamente. 

-Debiera esperar a que tú recibas las transferencia de tu hermano para 
presentar juntos. 

-No podemos correr ese riesgo. Yo no tengo aún la transferencia y tú sÍ. Y 
existe la posibilidad de que sean suspendidas las presentaciones por España el día 
menos pensado. Mira, Cristina, de ningún país comunista SE' puede salir 
libremente. Por razones que ignoro, aquí se permitió salir hacia los Estados 
Unidos por el Puente Aéreo de la Libertad Varadero-Miami durante varios años, 
pero ya fueron prohibidas las nuevas presentaciones por esa vía. Y el día menos 
pensado prohiben también las presentaciones de salida por España. 

- ¡Espera! Déjame decirte que ya estoy en las gestiones. Voy a presentar 
desde Holguín, porque desde el interior de la República se sale antes que de la 
Capital. Tengo que trasladarme a Holguín y para hacer el traslado tengo que 
darme de baja en la tarjeta de racionamientos aquí para darme de alta en 
Holguín, con el consiguiente cambio de domicilio. 

- ¡Qué alegría me h as dado, amor mío! 
-¿Porqué? 
-Porque yo hago a Holguín centro de mis actividades en la provincia de 

Oriente y paso en esa ciudad la mayor parte del tiempo. De modo es que allí 
estaremos juntos. ¿Cuándo marchas para allá? 

-En seguida_ Ya he" dado la libreta de racionamientos en la Oficoda (Oficina 
de Control y Distribución de Alimentos) para que me de la baja, que recogeré 
mañana. Gestionaré en la Reforma Urbana el cambio de domicilio y ya tengo 
casa en Holguín. 

-- ¡Ay, que bueno, qué bueno! ¡Allí estaremos todos juntos! ¡Cómo voy a 
querer a tus hijitosL,precisamente por ser hijos tuyos! ¡ Voy a ser para ellos el mejor 
de los padres! Hablales de mi. Diles cómo yo voy a quererlos. ¿Qué edades 
tienen? ' 

-Vilma ya cumplió seis. Sergio cumplirá tres años el día 2 del mes que 
viene. 

- ¡Magnífico! Tenemos que celebrarle el cumpleaños con una fiesta por 
todo lo alto. 

-¿Por todo lo alto? Yo creo que exageras. ¿Con qué cuentas para esa 
cele bración? 

-Sí, vida mía, en Holguín se pueden lograr muchas cosas todavía, Por 
ejemplo, hay una señora que hace magníficos pasteles de cumpleaños. Desde 
luego, clandestinamente, claro está. pero los hace. Hay ,que llevarle la harina, los 
huevos y el azúcar. La harina tengo manel de conseguirla y los huevos espero 
lograrlos en casa de unos campesinos a quienes les llevo café y otros productos 
racionados, que yo logro en el mercado negro. Es la tremenda cadena, 
¿comprendes? Pero, en fin, se puede "lograr la confección del pastel. ¡Cuenta con 
él! 
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-No hay más que hablar. Dentro de tres días saldremos para Holguín. Allí 
nos veremos. Voy a residir en Morales Lemus casi esquina a Arias. 

Eran muy felices. Por fm lograron unir sus destinos. Se despidieron con un 
prolongado abrazo y se prometieron edificar su nuevo hogar y lograr el mayor 
grado de felicidad posible contra todo y contra todos, de ser necesario, 
defendiendo tenazmente sus vidas y su libertad. 
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CAPITU LO DOCEAVO 

LA PRISION DE PEDRO 

47 

Gentes extrañas se movían en la sombra. Figuras huidizas que iban y venían 
en raras coincidencias. ·Sombras malditas que se escurrían silenciosas y parecían 
espiar. Multitud de malas gentes que perseguían y vigilaban los pasos de un 
hombre. 

El amigo Pedro se sentía vigilado. Desde hacía muchos días notaba que 
decenas de pares de ojos marchaban silenciosos tras de él y se le dijo a su esposa: 

-Me siento perseguido, María. Hace días que noto que me siguen los pasos. 
-¿Porqué? 
-No lo sé. 
- ¿Has hecho algo malo? ¿Has cometido algún delito? 
- ¿Delito yo? ¡Ninguno! ¿No me conoces todavía? ¡)iIe crees capaz de 

convertirme en un delincuente? 
-Entonces, ¿por qué te persiguen? 
-Vuelvo a decirte que no sé. 
-Por algo será si es verdad que te persiguen. 
-Bueno ... , yo lucho ... 
- ¿Qué tipo de lucha? 
-Otro día hablaremos de este asunto, hazme el favor. 
-Bueno, como tú quieras. 
Pero no pudieron hablar del asunto otro día, porque ese mistno lo 

detuvieron. Cuando salió de su casa camino del Consulado, de un automóvil que 
había parqueado al volver de la esquina, por donde él tenía que pasar, 
descendieron dos hombres jóvenes y se dirigieron a Pedro. Le mostraron unas 
chapas policíacas y le preguntaron: 

- ¿Es usted Pedro de Tal? 
-Sí, señor. 
-Pues está usted preso. Acompáñenos. 
Lo Introdujeron y lo sentaron en el asiento posterior del automóvil entre los 

dos hombres jóvenes que lo arrestaron, y partió el vehículo velozmente en 
dirección desconocida. A los pocos minutos se hallaba ya en las oficinas centrales 
del Departamento de Seguridad del Esta,do. 

y a la hora del almuerzo la esposa lo espero en vano. Por la tarde llamó al 
Consulado preguntando por él y le contestaron extrañados, puesto que Pedro no 
se había presentado al trabajo aquel día, contra su costumbre, pues nunca había 
faltado s sus obligaciones hasta el momento. 
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Por la noche tampoco regresó a la hora que tenía por costumbre volver a su 
casa. Entonces, la esposa, sospechando su detención -o algún accidente-, 
empezó a buscarlo. Primeramente estul'o en los diversos hospitales y en ninguno 
se hallaba recluido ni había sido asistido de lesiones en ningunos de ellos ni en las 
distintas casas de socorro de la ciudad. Tenía que estar detenido, no quedaba 
otra alternativa. Entonces empezó a buscarlo por las distintas estaciones de 
policía. En ninguna de ellas se hallaba ni había sido traido a ninguno de esos 
centros. Se personó en el D.T.!. (Departamento Técnico de Investigaciones). 
Desde la garita de guardia gritaron al interior. Salió un agente y le preguntó: 

- ¿Qué desea usted? 
-Mi marido ha desaparecido desde esta mañana, pues no se ha personado en 

su centro de trabajo ni ha regresado ' a mi casa. Pudiera ser que estuviera 
detenido. ¿Podría usted informarme si se encuentra en este centro? Se llama 
Fulano de Tal. 

-Espere un momento, voy a investIgar. 
A los pocos minutos regresó con la negativa. 
-Su esposo no está aquí ni ha sido detenido por nosotros. 
Entonces se presentó en el lugar más temido: en el Departamento de 

Seguridad del Estado. Este centro era una antigua gran escuela de los Hermanos 
Maristas convertida en ,centro de horrores. 

-¿Dice usted que se llama Fulano de Tal? -interrogaron a María. 
-Sí, compañero combatiente. 
-Pues aquí no ha sido detenido ni hay ningún preso que responda por ese 

,nombre. Debe estar en el D.T.!. 
. --No, allí no está. Ya estuve en el D.T.I . 

. - ¡Ah! , pues entonces nosotros no sabemos dónde puede encontrarse. 
María se marchó descorazonada. ¿A dónde dirigir sus pasos? Ya no quedaba 

ningún otro lugar donde pudiera estar detenido. Y tuvo que regresar a su casa 
con el mismo desconcierto con que iniciara las gestiones de su búsqueda. Sin 
embargo, Pedro estaba allí, en las celdas del "G-2". Pero ésa es la costumbre. 
Tienen a los hombres presos en sus celdas y contestan a .sus familiares que no 
están allí y los mandan a otros centros policíacos para fastidiarlos, para 
reventarlos, para hacerles sufrir. ¡Siempre hacen igual! Hasta que al cabo de 
varias visitas y de diversas insistencias acaban por declarar' 

-Sí, está aquí, pero está incomunicado y no pueden verlo. 
Cuando María llegó a su casa, sobre la media noche, la estaban. esperando 

varios agentes del "G-2" para hacer \!n registro en su domicilio. Entraron en la 
casa delante de María como una tromba tan pronto como ésta abrió la puerta. 

,Abrier()R gaveteros, armarios, cajones, vaciaron todos los muebles de los 
~bjetos y·ropas que contenían. Rajaron los colchones, convirtiendo el 

-apartamiento en un ca,os de muebles patas arripa, papeles y objetos regados por 
·tQ;daspartes, obligando a caminar por encima de los objE\tos tirados por el suelo. 
Por último, después de varias horas de un registro exhaustivo, se llevaron un 
bulto con los papeles y objetos que consideraron convenientes, así como una 
máquina de escribir, un receptor de radio y otros objetos propiedad de Pedro 
que nada tenían que ver con la investigación. Debiera decirse que fueron 
robados. 

, Desde este momento supo María que su esposo estaba en el Departamento 
de Seguridad del estado, donde minutos antes le dijeran que no estaba, pues los 
agentes se identificaron antes de entrar en la casa como miembros del "G-2", que 
venían a efectuar . un registro. Pero, en fm, había que dejarles proceder así, 
porque ésta era la norma por, ellos e.stablecida desde que asaltaron el poder y, por 
la misma razón, toda protesta hubiera resultado inútil y peligrosa, toda vez que 
no había ante quién o quiénes protestar. Ellos eran juez y parte en este pleito. 
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Pedro fue fichado al llegar al Departamento, le tomaron sus generales y lo 
lanzaron a una celda solitaria desprovisto de todas sus ropas. Durante el resto del 
día no fue molestado, sino durante la madrugada siguiente. En el Departamento 
de Seguridad del Estado no se interroga a los detenidos durante el día, sino 
durante la noche, después de las doce. Durante toda la madrugada, a la una, a las 
dos, a las tres, a las cuatro, hasta las cinco o las seis se está interrogando a los 
detenidos. El encerrado en las celdas del "0.2" no puede dormir. Unas puertas se 
abren violentamente, con fuerte ruido de pestillos y cerrojos, y otras se cierran 
en la misma forma. Se llama fuertemente a los presos, se les oye caminar por los 
pasillos, los demás esperan, presas del terror, que de un momento a otro sean 
llamados ellos. A lo mejor, en una celda hay veinte detenidos acinados, casi unos 
encima de otros. Entran los guardias con la violencia acostumbrada y llaman a 
uno o más detenidos. Una o dos horas más tarde los traen "y lliunan a otros que 
luego traerán. Gritan los nombres de los que se nevan, entran los que salieron. 
Ahora es esta celda, dentro de media hora es la vecina o la de más allá. Y suenan 
las dos en los relojes cercanos, cuyas campanadas se oyen nítidamente en el 
silencio de la noche. Y. luego las tres, las cuatro, las cinco ... El terror se ha 
hecho dueño y señor de los desdichados allí encerrados y los nervios se agitan 
hasta la locura. ¿QUién puede dormir en tales condiciones? ¡Y por eso lo hacen, 
precisamente, para que los presos no duerman, para que desfallezcan, para 
destruir su resistencia física y mental! 

Esta es una de las torturas físicas a que someten a los detenidos, pues 
durante el día no los dejan dormir. 

Como de costumbre, Pedro fue llamado a la oficina del interrogador después 
de las doce de la noche. Su interrogatorio duró varias horas.' Iba totalmente 
desnudo, como era la costumbre. 
, Esta es una forma muy ref'mada de humillar a los hombres. Los 

interrogadores están impecablemente vestidos con sus uniformes verde olivo bien 
planchados, sus botas negras muy bien lustradas y provistos de todos los 
elementos que resaltan el correcto bien vestir de un oficial del ejército. Frente a 
ellos, sentados en un banco separado de la mesa del oficial por una distancia no 
inferior a dos metros, se halla un desdichado mostrando sus desnudeces, 
mostrando sus vergüenzas. A todo hombre 1(' apena mostrar sus vergüenzas ante 
otro hombre, mucho más si éste es un desconocido y está impecablemente 
vestido. De esta manera el preso desnudo se ve desarmado moralmente, 
inferiorizado, profundamente humillado, hasta el extremo que les apena levantar 
la cabeza y alzar la vista ante el oficial interrogador. Ante él aparece un ser 
superior que deja así bien sentada su superioridad. El preso, el humillado en 
grado sumo, experimenta, con dolor y con vergüenza, su infinita inferioridad en 
aquel momento. Esta es otra especie de tortura mental a que someten los 
esbirros del "G-2" a los prisioneros que caen en sus garras. 

Durante un par de minutos el oficial interrogador estuvo escrutando a Pedro 
sin articular palabra. Lo contemplaba de arriba abajo, mirándole fijamente a los 
ojos. Por fin rompió su silencio: 

----Té hemos vériído investijindo desde hace meses. Incluso, hemos introdiici~ 
do uno de nuestros hombres en vuestro grupo, que ha venido informándonos 
regularmente de todos tus pasos. ¡Lo sabemos todo! Eres el jefe de un grupo 
de espías de la C.LA. y conozco todos tus contactos y todos tus colaboradores. 
Pero nos falta algo, que tú nos aclararás. 

Perdro no contestó nada. Quedó mudo, como si tuviera el propósito de no 
declarar. El oficial investigador volvió a decirle después de observarle nuevamen
te por un minuto: 

-Queremos de ti los nombres de todos tus contactos, los de aqu( y los de 
"allá" -dijo esto muy sil'1ificativamente-, queremos las claves en que hagáis las 
comunicaciones a la C.I.A. y la entrega de la planta transmisora. ¡Eso es lo que 
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vamos a obtener de ti por las buenas o por las malas! 
-Si ustedes lo saben todo, como me dijo hace un instante, ¿qué más tengo 

yo que decirles? -contestó Pedro. 
-Sabemos, pero necesitamos saber más, sobre todo los nombres de todos 

tus contactos. Y la entrega de la planta transmisora. ¿Dónde está la planta? 
-No sé nada de plantas. No sé de qué me está hablando usted. 
-Ya empezamos mal. ¿Has olvldado · . dónde te encuentras? 
-No,señor. 
-Pues debes saber que aquí tenemos medios suficientes para arrancarte la 

verdad por las buenas, si tú quieres, si no, por las malas. Tu delito se paga con la 
pena de muerte por fusilamiento, pero si co)aboras con nosotros de buen grado, 
puedes salvarte de la muerte por la pena inmediata inferior. Eso depende de ti. 
Ya estás, condenado al paredón de fusilamiento, porque es la pena que pedirá el 
fiscal. Yo sé todo esto de oficio. Pero puedes salvarte. Es decir, salvar la vida. Eso 
es cuenta tuya. Sólo te ponemos una condición: colabora con nosotros. 

Tercamente, Pedro rehusó hacer la declaración que el oficial interrogador le 
pedía. Al cabo de casi dos horas de forcejeo, el oficial hizo sonar un timbre y 
acudió un guardia portando un fusil ametralladora con la bayoneta calada. 

- ¡Ordene! -exclamó el guardia al entrar. 
-Llévatelo -le ordenó el oficial. 
Pedro volvió a su celda solitaria, pues se hallaba rigurosamente incomunica

do. Había empezado su calvario. Todos sus amigos, todas las personas que 
tuvieron algo que ver con sus actividades, fueron cayendo en los días sucesivos. 
Lo que les esperaba eran días interminables de tortura, meses de infinito 
sufrimiento. Y, finalmente, una larga condena de cárcel, si es que se escapaban 
del mortal abrazo de la muerte. 

48 

En casa del compañero Orestes reinaba de nuevo la alegría. Margarita 
acababa de dar a luz otro niño. No se bautizaría, claro está, pero había sido ya 
inscripto en el registro civil con otr~.n~bre raro de origen ruso. El compañero 
Humberto, con la boca tan llena de pasteles que casi no podía hablar, preguntó a 
su padre: 

- ¿Y éste cómo se llama? 
"':"¡Habla claro, que no se te entiende! ¿Qué me has preguntado? 
~Un momento -contestó Humberto como pudo-, déjame tragar. 

'-;-¿Te has dado cuenta, Margarita? El compañero Humberto se huele 
siempre las fiestas en que hay buena y abundante comida.. ¿Quién le diría que 
hoy íbamos a celebrar el nacimiento de nuestro segundo hijo? 

Margarita se echó a reIr y quiso disculparlo: 
- ¡No le digas eso, hombre! Lo vas a afrentar. El viene por aquí en 

cualquier momento, haya o no fiestas y comilonas. Tú lo sabes bien. 
-¡Caray, mulato, no me digas eso, que me acoquino! Menos mal que la 

compañera Margarita es justa y reconoce los hechos tal como son. Tú sabes que a 
mí me place venir por aquí. Nadie me dijo si tú celebrabas la fiesta del 
nacimiento de tu hijo o no. ¡Te sorprendí infraganti, mulato, y me aproveché, 
eso sí! -dijo Humberto ahora riendo a carcajadas. . 

-Está bien, chico, está bien. Me alegro de que así sea. Bueno, ¿qué fue lo 
que. me preguntaste? Repítemelo, porque no me gusta dejar las cosas a medias. 

-Te preguntaba que cómo se llama ese segundo hijo tuyo, que cómo le has 
~~ . 

-Está inscripto con el nombre de Kalinin. 
- ¡Caray, qué nombre más raro! ¿Y qué significa ese nombre? 
-Me estás demostrando, com~ñ_ero Humberto, que tu cultura socialista y 
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tu información sobre las cosas revolucionarias andan por los suelos. ¿No sabes 
quién fue Kalinin? 

-Humildemente te confieso mi ignorancia, compañero Orestes .. No lo 
sé ... 

-Kalinin fue uno de los más fieles amigos y colaboradores del Gran Lentn y, 
como éste, uno de los líderes obreros que llevaron a cabo la Gran Revolución de 
Octubre. Además, hasta su muerte, acaecida hace unos pocos años, fue 
Presidente del Consejo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, 
Presidente de la U.R.S.S. ¿Te enteras ahora? 

-Me entero ahora, te pido perdón por mi ignorancia y te agradezco la 
información que me has dado. 

-Además, la antigua ciudad alemana de Koenigsberg, capital de la Prusia 
Oriental, hoy perteneciente a la Unión Soviética, ha sido rebautizada por los 
camaradas soviéticos con el nombre de Kiliningrado, en honor del compaijero 
Kalinin. ¡Apréndetelo, compañero Humberto, que te conviene! ¡'lienes que 
leer mucha literatura socialista! 

- ¿Tú ves?' Por eso me gusta venir por aquí, porque siempre aprendo algo 
que no sabía. Te doy las gracias por la buena información que me has dado. Y 
ahora a lo que venía. 

-¿Qué traes de nuevo? 
-Es casi seguro que tú ya lo sabes, pero por si acaso. ¿Sabes que ha sido 

arrestado Pedro, el amigo del Profesor Martínez, y que se halla preso en las 
celdas del "G-2"? 

- ¡Hombre, claro que lo sé! Y desde el primer momento. ¡El muy taimado 
es un espía! ¡Es el jefe de un grupo de espías de la C.I.A.! Se me tiene 
informado detalladamente de todo lo que va declarando y de todo lo que se va 
descubriendo con sus declaraciones. Hay una serie de individuos complicados, 
hombres y mujeres. ¡Todos están presos! 

-¿Y qué se sabe del Profesor Martínez? ¿Tú no crees que esté él también 
metido en esta red de espías? 

-No. El no está metido en nada de esto. La investigación se ha hecho 
exhaustiva, fos detenidos, lo mismo Pedro que los demás implicados, han 
hablado como cotorras amaestradas y ninguno acusa al Profesor. Por el 
contrario, todos afirman que es inocente, que no tiene nada que ver con eSte 
problema. El' Profesor es un viejo zorro que sabe muy bien nadar y guardar la 
ropa. No se deja atrapar tan fácilmente para trabajos tan comprometedores. 

- ¡Qué raro! ¡.Y tú lo crees así, compañero Orestes? 
- ¡PUes claro, hombre! Los compañeros interrogadores del Departamento 

de Seguridad del Estado no se dejan engañar tan fácilmente. Recuerda lo que te 
dije una vez, hace ya varios años, sobre la opinión de estos compañeros acerca de 
la insinceridad de Julio. ¿Recuerdas? 

- ¡Efectivamente, fueron certeros! 
-Ahí lo tienes. ¿Qué ha sido de Julio? Pasado al campo enemigo, pidiendo 

permiso de salida del país y ya laborando en la agricultura para tener el tiempo 
suficiente acumulado para cuando le llegue el telegrama de salida. 

-Es verdad, tienes razón. 
-Pues, igualmente, los compañeros del "G-2" han llegado a la conclusión de 

que el Profesor Martínez está tranquilo y que no ha colaborado con Pedro y los 
demás complotados, a pesar de reconocer que es un enemigo manifiesto del 
proceso revolucionario. -

-Bueno, mulato, me voy. 
"7Y te vas con la barriga .llena. ¡Qué oportuna te resultó la visita! 
- ¡Déjame que goce, mulato, que en tu casa se come bien! En la mía 

estamos muy racionados. 
Y se marchó riendo. Sin embargo, Orestes no había notado todavía que 
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Humberto se hallaba ya en la misma etapa de simulación que Julio experimen
tara y que en su mente había empezado a germinar la duda. Estaba a punto de 
dar el salto hacia la acera de enfrente. 
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Hacía sesenta y tres días que Pedro se hallaba en las celdas del "G-2". En los 
países civilizados no puede ocurrir tal cosa. Un preso no puede permanecer en 
manos de la policía más de setenta y dos horas. Al transcurrir este tiempo el 
preso tiene que ser entregado a un juez para su procesamiento, si se le ha hallado 
culpable, o puesto en libertad por falta de pruebas. De no cumplirse esta 
disposición del Derecho Procesal, los abogados defensores del individuo 
interpondrían al momento un Hábeas Corpus y el detenido tendría que ser 
inmediatamente puesto en libertad. Pero los países comunistas se apartan 
totalmente de la Civilización. 

En el ordenamiento jurídico habíamos retrocedido un milenio. Nos habían 
devuelto a lo más profundo de la obscura noche de la Edad Media, en la que los 
señores feudales -llamémoslos ahora jefes y jefecillos del partido Comunista
tenían sus propios jueces y tribunales, con sus ejecutores de horca y cuchillo. 

El Hábeas Corpus había sido suspendido y prohibido en el país desde hacía 
ya varios años. No había leyes ni códigos, sino el capricho. No se condenaba a los 
reos de justicia por pruebas irrefutables y probatorias de su delito cometido, sino 
por convicción. En los juicios políticos de los tribunales revolucionarios no se 
aceptaban los testigos de la defensa, sino únicamente los testigos de cargos 
presentados por el Departamento de Seguridad del Estado. La justicia había 
dejado de ser una institución imparcial que condenaba al culpable y absolvía al 
inocente, sino un organismo coercitivo y represivo más en manos del Estado 
totalitario que padecíamos y a su exclusivo servicio. 

¡Sesenta y tres días! Pedro había bajado más de treinta libras de peso. 
Había sido sometido a todas las torturas físicas y mentales imaginables. No sólo 
había sido duramente azotado, sino torturado impacablemente de mil maneras. 
Lo habían tenido en las mazmorras llamadas "gavetas" o "jaulas de tigres", 
cuyas dimensiones son un metro de largo por un metro de alto y otro metro de 
ancho. El preso no puede mantenerse en pie ni acostado. Ha de permanecer 
siempre agachado. Sometido un individuo a quince días de permanencia o más 
en tales "gavetas" sale de ellas tullido, con los miembros entumecidos y 
dolorosos. 

Lo habían mantenido durante varios días desnudo en celdas refrigeradas 
hasta el punto de congelación, para, a renglón seguido, introducirlo en otras 
celdas tan calurosas que registran temperaturas mayores a los cuarenta grados 
centígrados, donde el individuo suda copiosamente y se desintegra físicamente. 
Lo tuvieron en otras celdas de absoluta obscuridad donde el preso pierde toda 
noción del tiempo, lo que ayudan a producirle cambiándole las horas de 
administración de alimentos, para introducirlo en seguida en otras celdas 
alumbradas con bombillos de mil bujías pero muy bajas, que producen 
quemaduras en los cuerpos desnudos de los presos. Son éstas las celdas calurosas. 

Lo intodujeron en otras celdas absolutamente aisladas, a prueba de ruidos, 
donde el silencio absoluto contribuye a deteriorar la mente del preso hasta 
llevarlo a la demencia . . 

Durante todo ese tiempo, además, fue sometido a un régimen de rigurosa 
hambre física, suministrándole dietas sin proteinas, sin nutrientes básicos para el 
matenimiento de la vida, pues tales dietas no pueden suministrar más de 250 Ó 
300 calorías diarias. Sometida luego la mente del preso a constantes 
interrogatorios nocturnos en medio de escenas del más refinado terror, acaba el 
individuo por hundirse en la locura. Y así le ocurrió a Pedro. 
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A los sesenta y tres días, Pedro fue llevado por los esbirros del ''G-2'' a la 
prisión militar de la fortaleza "La Cabaña", hoy cárcel para presos políticos y 
comunes. 

Con los ojos desorbitados, con el pelo revuelto, vociferando como un 
demente, Pedro se situó en medio de un patio y empezó a insultar a todo el 
mundo, gritando palabras obscenas y acusando a sus propios compañeros de 
causa de ser un grupo de bandidos y traidores, retándoles a duelos a puñetazos. 

Sus compañeros de cautiverio se dieron cuenta de que Pedro estaba loco. El 
era un hombre fino, culto, comedido, muy bien educado, incapaz de insultar a 
nadie y mucho menos producir la menor molestia a otras personas. Sin duda, 
aquel pobre ser que habían traido de los calabozos del "G-2" era un demente. Y 
entonces gritaron: 

- ¡Combatiente, este hombre está loco! ¡Llévenlo al médico! Además, es 
un peligro que lo metan con nosotros en esta galera -dijeron varios presos. 

Ajeno a todas estas gestiones, el pobre Pedro seguía recorriendo el patio 
provocativamente en todas direcciones y gritando a los demás presos: 

- ¡Venid a luchar conmigo, traidores! ¡La C.LA., La C.LA.! ¿Quién ha 
venido? ¡Acercaos, bandidos! ¡Venid, hijos de mala madre, que os arreglaré! 

Vino un médico de la cárcel -otro preso como los demás- y pidió a los 
guardias que trajeran una camisa de fuerza para poder dominarlo. Por fin lo 
dominaron y el médico dictaminó: 

-Este hombre está loco. Debe ser llevado a la enfermería para ponerle un 
tratamiento psiquiátrico. Además, no debe permanecer en esta galera con estos 
hombres, pues, a mi entender, es muy peligroso. Es presa de un ataque de furia y 
nadie sabe qué podría suceder. 

Recluido inmediatamente en el pabellón de dementes de la enfermería, fue 
sometido a un tratamiento por electro-shok y por shoks de insulina. En total le 
aplicaron doce electros. 

Contra el parecer de los investigadores del Departamento de Seguridad del 
Estado, el psiquiatra recomendó que le trajeran a su esposa y demás familiares 
para observar la reacción del enfermo. A su juicio, la visita de sus familiares 
pudiera ayudarle a su total recuperación. 

Al principio no reconoció a su esposa y se negaba a recibir visitas, pues se 
enfurecía. Cuando recibió el sexto electro-shok empezó a reconocer a sus 
familiares, aunque no mostraba alegría ni interés por su presencia. Poco a poco, 
sin embargo, fue modificando su carácter. Al final de la serie de electro-shoks 
María le preguntó en una ocasión: 

-Pedro, ¿qué te pasó? ¡Cuéntanle, amor mío! ¿Qué te hicieron? 
- ¡Por favor no me hagas recordar "aquello", te lo suplico! -dijo con 

visible terror en sus ojos desorbitados- ¡Nunca me hagas pensar en "aquello"! 
¡Al contrario, ayúdame a olvidar! 

y empezó a llorar desconsoladamente. Rogó a su esposa que se marchara y 
llamó a un guardián para que la expulsara de la enfermería. 

María salió de la cárcel descorazonada. Durante los sesenta y tres días 
transcurridos desde la detención de su esposo sólo pudo verlo dos veces en el 
Departamento de Seguridad del Estado. IDtimamente se negaron a mostrárselo y 
ella sospechó que algo anormal estaba sucediendo cuando tan celosamente se lo 
ocultaban. Ahora comprendía el motivo: ya estaba loco; por eso no se ll:? dejaban 
ver. 

Pedro permaneció recluido durante muchas semanas en la enfermería de la 
prisión. Había transcurrido más de un mes desde la última visita. Entonces, él 
mismo pidió que le permitieran ver a sus familiares. Y continuaron las visitas' 
semanales hasta que fue dado de alta y devuelto nuevamente a la galera que le 
correspondía en la fortaleza-prisión. 
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El Profesor Martínez fue informado de la detención de Pedro y de su 
enfermedad mental por una comunicación que, desde la Capital, recibió Cristina 
en Holguín. Se hallaba en un extenso recorrido por todo el país y no pudo 
conocer la desgracia de su amigo hasta cerca de tres meses después de su 
detención. 

Consideró que María estaría sufriendo necesidades económicas, además de 
las morales, puesto que su esposo era el único sostén de su hogar. E 
inmediatamente partió para La Habana para brindarle su total cooperación a la 
infortunada mujer. Pero cometió un lamentable error al llegar a la Capital que 
pudiera haberle costado muy caro: se le ocurrió llamarla por teléfono. 

Como más tarde supo, el teléfono estaba intervenido por el Departamento 
de Seguridad del Estado. Cuando se detiene a un individuo por el "G-2" y aquél 
tiene teléfono, inmediatamente es intervenido por el Departamento hasta que 
éste finaliza las investigaciones. Una vez que el preso sea juzgado y condenado 
cesa la intervención del teléfono. Toda conversación que por él se realice queda 
gr.ada en una cinta magnética, que diariamente van chequeando. 

Hablaron durante algunos minutos y entonces dijo María: 
-Ten cuidado con lo que hablas por teléfono, porque está intervenido. 
-¿Vas a salir esta tarde? -le preguntó Martínez. 
-No. 
-Pues espérame ahí. Voy a ir sobre las cuatro. 
Después de suministrar este dato, este horario fijo, es que el Profesor 

Martínez se dió cuenta del error que había cometido. Y presintió lo que le 
podría ocurrir . 

.. ¡Qué error he cometido! -pensó- Cuando llegue allí voy a encontrar a 
un individuo en medio de la cuadra esperándome. Cuando me vea subir hacia el 
apartamiento de María me va a seguir y pudiera ser que me detenga en su casa. 
¡Tengo que ir con mucho cuidado! 

Más tarde se asutó y se atemorizó a sí mismo. "¿Qué es lo que me pasa? 
-volvió a pensar- "¿Es que soy un visionario?" Y tuvo miedo de lo que le 
estaba ocurriendo últimamente. Con frecuencia pensaba en una persona y se 
decía: "Fulano vie~e por ahí y lo voy a encontrar al volver de esa esquina". ¡Y, 
en efecto, allí aparecía Fulano y se tropezaba con él! En otra ocasión, poco 
tiempo antes, se hallaba en la ciudad de Camagüey cerca del Puente de la 
Caridad. Vió venir a un hombre montando una motocicleta a buena velocidad y 
pensó: "Al doblar en la curva de esa. calle- ese hombre va a resbalar y va a caer de 
la motocicleta". ¡Fueron segundos, fracciones de segundos! Pero al llegar el 
hombre a la esquina resbaló y cayó de su vehículo, tal como lo había visto en su 
pensamiento; No se hizo daño el motorista, pero el Profesor Martínez se asustó y 
pensó con dolor: "¡Dios mío lo he derribado yo con mi pensamiento! " 

En esta ocasión, cuando dobló la esquina para dirigirse hacia el edificio 
habitado por María, descubrió a un hombre joven vestido de traje obscuro 
recostado contra una cerca a la medianía de cuadra, exactamente como lo había 
imaginado por la mañana. El ~ofesor Martínez pasó por su lado y se dijo: " ¡He 
aquí al hombre del "G-2" esperándome! " Y tomó todas las precausiones 
posibles. 

Afortunadamente, María no se hallaba en su apartamiento, sino en otro de 
la planta inferior, perteneciente a una vecina de ella, en el que recibió al 
Profesor. Conversaba con la puerta abierta cuando vieron al individuo -unos dos 
o tres minutos más tarde- que subía corriendo hacia el apartamiento de María. 
Esta, al verle subir; gritó: 

- ¿A dónde va? 
-Arriba --dijo el hombre. 
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-Arriba no hay nadie. Han salido. 
El Profesor Martínez sacó la cabeza y vió que era el mismo individuo que 

había en la calle esperándole. Le dijo a María lo sucedido y, pensando al mismo 
tiempo, ésta dijo: 

- ¡Ese tipo es del "G-2"! ¡Déjame ver! 
Se levantó y fue al balcón para ver hacia dónde iba el individuo y regresó 

asegurando: 
-No sólo es del "G-2", sino que un automóvil que hay parado frente a ese 

edificio es también del Departamento de Seguridad del Estado~ Afortunadamen
te, estábamos aquí. Si por casualidad hubieras subido a mi casa y este tipo te 
hubiera sorprendido hablando conmigo en mi domicilio allí mismo te hubieran 
detenido. ¡Has tenido suerte, muchacho! ¡Ten mucho cuidado a partir de este 
momento! 

Como a la media hora, el Profesor Martínez salió y al doblar la calle 
siguiente para dirigirse a tomar un ómnibus se tropezó con el mismo individuo 
junto a la parada del ómnibus. Martínez tenía que ir hasta las oficinas de la 
empresa comercial nacionalizada "Casteleiro y Vizoso", a unos cinco kilómetros 
de distancia y, al descender del ómnibus, el mismo individuo estaba en la paradfti 
de destino. Realizada la compra que tenía que hacer, tomó otro ómnibus para 
dirigirse al hotel donde estaba hospedado, dondele esperaba Ernesto, un buen 
amigo que le acompañaría aquella misma noche en su viaje de regreso a Holguín. 
Pero antes de subir al Hotel Isla de Cuba -donde estaba hospedado- fue a: la 
Cafetería "California" para que le prepararan unas comidas para el viaje. Junto .. 
la cafetería está el Hotel "FIor de Cuba", por cuya entrada salió a la calle. Y tal 
salir se tropezó por cuarta vez con el mismo individuo. No tenía ya la menor 
duda. de que se trataba de un agente del "G-2" que le estaba siguiendo los paso~. 
Pero en esta ocasión ya no era uno, sino dos los agentes, que estaban 
conversando frente a la puerta de entrada de este hotel. 

El Profesor Martínez salió como si fuera a realizar otras compras para 
después regresar. Al parecer, los esbirros suponían que estaba hospedado en este 
hotel, por lo que le montaron allí la guardia. Pero Martínez salió rápido, se 
introdujo en un establecimiento vecino que tenía salida a otra calle posterior y 
por aquí salió_ Se perdió entre la multitud, dió varias vueltas para despistarlos y, 
por último, se introdujo en otro establecimiento. de fotografías perteneciente a 
un amigo suyo, varias calles alejadas del Hotel "FIor de Cuba", y desde allí se 
puso en comunicación telefónica con su amigo Ernesto, que lo esperaba en el 
Hotel Isla de Cuba. 
~e ha suc..-edido algo muy grave, Ernesto -le dijo a su amigo-. Me están 

siguiendo los esbirros del ''G-2''. Creo que los he despistado. ,Haz lo que te voy a 
decir sin comentar nada con nadie y puede ser que me salve. Primeramente, ve a 
la Cafetería "California" y dile a Evelió que te entre~ la comida que yo le he 
encargado y pagado. Regresa enseguida al hotel, h el equipaje, toma los 
boletines del tren y vete a la Estación Terminal en un taxi. Coge mi chaqueta 
azúI y ténmela preparada para ponérmela. Espérame a la entrada de la Estación 
por la calle de Egido. Si ves que me siguen no digas nada. Si no, me entregas la 
chaqueta y me la pondré, con lo que me desfiguraré algo. Si no logro salvarme, 
toma el tren tú y vete con mi equipaje para Holguín y que Dios me ampare y a ti 
te proteja. ¡Adiós! 

Ernesto lo hizo todo correctamente. Cuando llegó Martínez frente a la 
puerta de entrada de la Estación Terminal lo vió allí adelantándose con la 
chaqueta. Ernesto vió a un individuo que corría detrás del Profesor y pensó en 
darle un puñetazo al acercarse para salvarle, pero el individuo corría para tomar 
un tren que se le escapaba. Nada anormal ocurrió. ¡Se había salvado! 

Los minutos que tuvieron que esperar -media hora- hasta la salida del tren 
"Fíat" para HOlguín les parecieron años de tortura. El nerviosismo y el terror le 
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produjeron al Profesor copiosos sudores. Pero llegó la hora de salida. Ernesto 
había entregado ya los equipajes a los maleteros, por lo que no tendrían 
dificultad alguna para abordar rápidamente el tren. Por fin les permitieron entrar 
en el andén y subir al convoy. A los pocos minutos arrancó el "Fiat" y volvió la 
calma y el sosiego a aquellos dos corazones atemorizados. 

El Profesor Martínez se salvó una vez más de ser detenido por los esbirros 
del Departamento de Seguridad del Estado. Aun cuando era inocente de todos 
los movimientos y actividades de Pedro -y ellos lo sabían-, lo arrestarían por 
tratarse de un enemigo peligroso del proceso revolucionario y lo complicarían, 
fabricando cualquier supuesto entendimiento con su amigo preso, y, siilla menor 
duda, sería condenado a diez, veinte o más años de prisión, no por pruebas de un 
delito cometido, que no existía ni las había, sino por convicción. Se trataba de 
un enemigo peligroso y debía aprovecharse la oportunidad que se les había 
presentado para destruirlo botaImente sin la menor compasión. Así es como ellos 
proceden en estos casos. . 

Durante mucho tiempo, el Profesor Martínez no volvió a visitar La Habana. 
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Los buitres humanos volvieron a buscar su presa. Las mentes diabólicas, los 
corazones secos, los hombres despiadados, implacables y perversos no estaban 
aún satisfechos. Y cuando supieron que el desdichado Pedro había rebasado su 
enfermedad mental, los esbirros del Departamento de Seguridad del Estado 
fueron a "La Cabaña" para llevarse nuevamente al preso para las mazmorras del 
"G-2". 

Pedro temió lo peor y quiso matarse antes que ir otra vez hacia el infierno 
con aquellos diablos vestidos de personas. Llegados al Departamento, volvieron a 
encerrarlo en los mismos lugares que antes fe Hevaran a la locura. 

Los interrogatorios nocturnos se hicieron interminables, torturadores. Las 
preguntas eran las mismas: 

- ¡La C.LA., la C.LA.! ¡Queremos los nombres de tus jefes de la C.I.A. , 
las claves que usaste en las comunicaciones, la planta transmisora! ¡Habla, 
maldito! -y le gritaron más fuerte- ¡ ¡Habla, miserable, o saldrás de aquí 
cadáver!! i ¡Por las buenas o por las malas te arrancaremos la verdad! ! 

Volvieron a emplear con Pedro todas las torturas físicas y mentales que 
habían experimentado en él durante los sesenta y tres días primeros. Lo llevaron 
a una rara cámara donde sería sometido a un aparato electrónico, posiblemente 
un detector de mentiras, se decía modificado por los rusos. Finalmente tuvo la 
creencia de que le habían inyectado drogas, pues despertó en una ocasión 
durante una sesión de interrogatorio y nunca supo cómo se había dormido. 
Además, encontró pinchazos de agujas hipodérmicas en su cuerpo que nunca 
supo cómo se las había producido. ¡Sufrió horriblemente otra vez! 

Cuando regresaba a su celda, después de estos terribles interrogatorios, rezaba 
fervientemente y le pedía a Dios que le diese fuerzas para resistir, que le 
conservara la cordura, que le salvara de hundirse nuevamente en la demencia 
como durante la vez anterior. ¡Y llegó hasta el fm! 

Lo mantuvieron en las mazmomas del "G-2" en estas condiciones 
infrahumanas otros sesenta y dos días. Por fin, al cabo pe este tiempo, lo 
devolvieron a la prisión de "La Cabaña" hecho un guiñapo humano, listo para ser 
llevado a juicio. 

Pocos meses más tarde se celebró el juicio ante el Tribunal Revolucionario 
de La Habana, que celebra sus sesiones en la misma "Cabaña". El fiscal -era 
zapatero poco antes de meterse a militar y de que fuera nombrado co~andante 
de dedo, lo que logró por haberse alzado a su debido tiempo con "los 
barbudos"-, que de leyes civilizadas y del Código penal no sabía ni una jota, 
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pidió para Pedro la pena de muerte por fusilamiento. Pero ciertas figuras 
diplomáticas influyentes se movieron urgentemente para que el joven escritor no 
fuera fusilado. Entonces se le condenó a trein ta años de prisión en un campo de 
trabajos forzados, que es la pena inmediatamente inferior. ¡Todo había 
terminado por el momento! 

Lo llevaron al Presidio de Isla de Pinos para que trabajara en las canteras de 
mármol. Lo que le esperaba en- Isla de Pinos eran nuevos horrores, nuevas 
torturas y humillaciones, los horrores propios de las prisiones comunistas. 

Algún tiempo más tarde volvieron a traerlo ---1!nfermo- a la prisión de "La 
Cabaña". De ahí a otras prisiones y campos de concentración, paseándola por los 
más feroces centros penitenciarios del régimen comunista, donde convierten a los 
presos en deshechos humanos, en poco menos que fieras enjauladas. 

Pasaron los años sin que se vislumbrara un rayito de salvación, un poco de 
mejoramiento para la vida horrible que viven estos desdichados. Por el contrario, 
cada día la situación de los presos del comunismo se fué tornando peor. Yen el 
momento de narrar estos hechos puede decirse que las prisiones de nuestro país 
-políticas y comunes- son antros infernales necesitados de la pluma de un 
Dante para pintarlo con su veredadero colorido. Si el infierno existe, ¡he ahí el 
infierno: las prisiones comunistas! 
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CAPITULO DECIMOTERCERO 

EL S.M.O. - EL TRABAJO ESCLAVO DE LA JUVENTUD 

52 

El compañero Humberto había recibido motivos de frustración y se hallaba 
desesperado y, al mismo tiempo, muy apesadumbrado. Tenía necesidad de 
comunicar a otros sus penas, compartirlas con otros desgraciados para aminorar 
las propias, en un vehemente anhelo de mitigar su dolor. Y fue a ver al antiguo 
compañero Julio, que había vuelto a ser amigo. 

Después de muchos años de servicios desinteresados al Partido y a la 
Revolución Socialista, le habían pagado ahora con una patada en el trasero, o 
poco menos. Y, a pasos apresurados, estaba caminando para la acera de enfrente. 
Ya no quería ni que le llamaran "compañero". 

-Vengo a verte, Julio, porque necesito hablar coni.igo. ¡Tengo necesidad de 
hablar, hablar, de hablar de mi desgracia con alguien que me comprenda! ¡Tú 
me puedes comprender! 

- ¿Qué te pasa, compañero Humberto? 
-¡No te burles de mí, te lo suplico! ¡No me llames compañero, puesto que 

tú tampoco aceptas este trato! . .. 
-¿Ah? ¡)I1e sorprendes! Deja primero que te aplauda. ¡Mereces mi aplauso! 

Y ahora dime, ¿qué te pasa? . 
-¡Mira lo que me han hecho! ¡Me han mandado el telegrama de citación 

para el S.M.O. (Servicio Militar Obligatorio)! 
- ¿Ahora? ¡Pero si tú tienes ya casi treinta años! , ¿no? 
-Veintinueve cumplidos y voy para treinta. 
-De acuerdo con las leyes que implantaron el "Ese, Eme, O", tú ya has 

revasado incluso la primera reserva. ¿Cuándo tienes que presentarte? 
-Pasado mañana. ¿Tú te imaginas lo que supone, a mi edad, pasarme tres 

años en el "Ese, Eme, O". 
-Sin lugar a dudas, eso es un castigo, una venganza del Partido. Es lo que 

acostumbran hacer. ¿En qué te han sorprendido, Humberto? ¿Qué has hecho 
para que te castiguen? 

- ¡Nada, Julio, absolutamente nada, te lo aseguro! ¡Esto es una hijaputa-
da! 

-Han notado tu tibieza, cierta indiferencia y ya no les sirves. ¿Has 
discutido con alguien? 

-Discutir no ... Puede ser que haya hecho algún comentario por tantas 
canalladas e hijaputadas que uno ve hacer ... Es posible que sea eso, claro. ¡Pero 
mi corazón no es de piedra y cuando presencio una canallada tengo que 
protestar! ¡Como la que te hicieron a ti! 

- ¡No hablemos de eso! Yo sé lo que sufrí en las mazmorras del "G-2", 
sólo yo, que lo sufrí, lo sé! ¡Lo que vi, los horrores que conocí me llenaron de 
terror! Pero yo te perdono. . 
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-Julio, como tu caso hay miles, ¡han habido y hay cientos de miles! ¡Tú 
no tipnes una idea de lo que ha venido pasando últimamente! ¡Hay infinidad de 
buenos compañeros lanzados a granjas de castigo, cárceles y campos de 
concentración! ¡Cómo no voy a rebelarme si yo soy un ser sensible, fraternal y 
enemigo de los abusos? 

-Los comunistas son implacables, Humberto. Te exprimen para sacarte 
todo el jugo mientras les eres útil. Cuando ya no les sirves te trituran, te 
destruyen sin piedad. ¡Son perversos, malvados! ¿Y qué vas hacer? ¡Tienes 
que presentarte o te encarcelarán! 

-Voy a presentarme, claro está. Pero antes voy a ver a Orestes para 
protestar de lo que me han hecho. 

- ¡El compañero Orestes ... ! ¡Vaya sinvergüenza! El también puede caer 
bajo la rueda trituradora del ,Partido el día menos pensado. ¿Crees que no? 

- ¡Sí! ¿Cómo no? Aquí no hay garantías para nadie. ¡Ni para ellos, que 
ahora son jefes omnipotentes! Entre ellos se destruyen, no se tienen piedad. 
Mañana viene un dirigente mejor situado que le tiende una celada, lo mezcla en 
un enredo y el "compañero" Orestes rueda por tierra y lo suplanta el nuevo 
bribón. 

-Lo siento, Humberto, ¡de verdad! ,lo siento por ti. Cuando yo me di 
cuenta de que estaba sirviendo al diablo me retiré. Fuimos unos tontos. Nos 
entregamos a ellos en cuerpo y alma, les dimos todo lo que éramos capaces de 
dar y, cuando nos dimos cuenta de nuestro error, nos destruyeron. Afortunada
mente,yo estoy vivo y en libertad y próximo a salir para España. ¡Pronto 'seré 
libre otra vez! 

- ¿Ya recibiste la transferencia bancaria para el viaje? 
-Todavía no, pero, según mi hermana, la voy a recibir de un momento a 

otro. -Sin embargo, me siento un poco inquieto porque estas promesas duran ya 
mucho. Hace más de dos años que se marcharon para los Estados Unidos y desde 
el primer día me vienen ofreciendo la transferencia en dólares para el Viaje, pero 
no llega. Estoy en la ilgricultura por mi voluntad, pero mientras no reciba la 
transferencia no puedo presentar mi petición de salida del país. ¡Y el tiempo va 
pasando! 

- ¡Tienes razón! ¡Caray, quién pudiera marcharse contigo! Para mí no hay 
salida, no tengo salvación. 

- ¡Quién sabe, Humberto! No desesperes. A 10 mejor, el día menos 
pensado, hallas la tabla salvadora. 

-¡Ojalá! 
-Pero eso sí, Humberto, apártate de todo esto! ¡Deja esta mierda! ¡Todo 

esto es falso, todo es mentira! ¡Lo vimos demasiado tarde! Y tú más tarde que 
yo. 

-¡Es verdad! Bueno, Julio, te dejo ... ¡Voy a ver al "compañero" 
Orestes! 

-Que te aproveche; mi viejo. Si puedes, ponle un poco de cianuro de 
potasio en la sopa para que reviente como un puerco. 

Hay gentes que necesitan muchos años para ver la verdad. Otras la ven en 
seguida. Pero la verdad es siempre visible, se abre paso entre las sombras de la 
mentira para mostrarse radiante sobre ésta. Humberto había empezado a ver la 
verdad ... 
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El mal, como las malas hiervas, nace y crece para todos. El terror tenía que 
ser general y llegar hasta .los confines de los Últimos estratos sociales. Se empezó 
aplicándoseles a los ricos, a las personas pudientes, a los más adinerados. Pero su 
mala obra fue descendiendo hasta el fin y afectó a todos los hombres, ricos y 
pobres, grandes y pequeños. Y se extendió a ambos sexos ya todas las edades. 
En su momento le tocó el tumo a la juventud y surgió el S.M.O. 

Inventaron para ello un bonito motivo: "¡Había que servir a la Patria! 
¡Había que sacrificarse y, de ser necesario, derramar generosamente nuestra 
sangre en la defensa de nuestras fronteras amenazadas por el "enemigo de los 
pueblos"! ¡Qué frase! ¿Pero quién era y dónde estaba este "enemigo de los 
pueblos"'? Y ellos contestaban: " ¡El imperialismo! " Mas no dirían sus miradas 
hacia el Este de Europa, ¡DONDE ESTA EL VERDADERO ENEMIGO DE LOS 
PUEBLOS! ,sino que, cínicamente, miraban hacia el Occidente, hacia el mundo 
de la libertad y la democracia. 

!!impero, el ~.M.U. no fue organizado por tan simples motivos, que los 
comunistas sabían que eran falsos. Otros eran los fines fundamentales persegui
dos, muy diversos por cierto. Y los principales motivos eran dos: impedir la 
salida del país a la masa de hombres jóvenes, que irían a enriquecer las huestes 
laborales de las naciones que los acogieran, y lograr el control político, con 
posible adoctrinamiento ideológico, de la generación que habría de ocupar 
prontamente la primera fila humana del país. Y, de inmediato, el tercer motivo 
fundamental: creación súbita, por obra y gracia del inminente llamado a filas de 
los jóvenes en edad militar, DE VASTAS LEGIONES DE TRABAJADORES 
ESCLAVOS. ¡Puede decirse .que éste era el fin principal! 

Encuadrados en las unidades militares, sometidos a la rígida disciplina 
militar -extremada en la organización militar comunista-, como soldados de 
filas, los jóvenes movilizados tendrían que laborar forzadamente dónde y cómo 
se les ordenara sin protestar, pues tendrían que obedecer, simplemente, una 
orden militar. Porque en el artículo del decreto de formación del S.M.O. se deja 
bien sentado que la juventud debe estar imbuida de estos tres fines de la 
Revolución Socialista: "Estudio, trabajo y fusil". Es decir, asistir 
obligatoriamente a las aulas escolares, de primaria --si fuera analfabeto o 
semi-analfabeto- o de secundaria, en las horas libres, buscando el adoctrinamien
to ideológico de la generación joven que tan sutilmen te administran en los 
centros de enseñanza; obligación de trabajar como primera condición en la vida 
del hombre cuando ya es adulto -después de cumplir los quince o dieciseis 
años-, puesto que la dialéctica marxista establece que "el que no trabaja no 
come", y dedicar las horas libres restantes -fuera de las del trabajo y estudio
"a la defensa de la Patria (fusil)". Para el asueto, para la diversión de los jóvenes, 
no dejan ni tan sólo un minuto. 

Empezaron a formarse así las vastas legiones de trabajadores esclavos, pues 
los jóvenes tienen que permanecer durante tres años en el ejército. En el segundo 
llamado se unieron los nuevos reclutas con los del llamado anterior y los del 
tercer llamado con los dos anteriores. En el cuarto llamado fueron licenciados los 
primeros reclutas, pero fueron reemplazados por su relevo. De esta manera se 
redondearon las legiones de trabajadores esclavos que tienen que trabajar hasta 
reventar por la irrisoria paga simbólica -como dice el decreto-.. ¡de SIETE 
PESOS MENSUALES! Siete pesos que, una vez, cuando éramos libres, 
equivillían a siete dólares, pero que ahora no valían nada porque su valor 
adquisitivo era igual a cero. 

Los jóvenes que integran las filas del S.M.O. son los que hacen los trabajos 
más pesados y para ellos no hay horario de trabajo. Por ejemplo, en los cortes de 
caña de azúcar, durante las zafras azucareras, a los jóvenes militares se les fija una 
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cuota mínima de dos cienta cincuenta arrobas de caña cortadas y alzadas, lo que 
es una barbaridad. Para un machetero habitual ese arrobaje no es tan excesivo, 
mas para un joven de dieciseis o diecisiete años sin experiencia, que no habían 
trabajado todavía -y menos en el corte de caña-, dos cientas cincuenta arrobas 
de caña cortada y alzada es una barbaridad. Como consecuencia de esta tarea 
abusiva que los jóvenes soldados no pueden cUIDolir normalmente, se ven 
obligados a permanecer en los cortes de caña quince horas o más para terminar 
su tarea, pues inientras no la terminen no pueden regresar al cuartel, aun cuando 
estuvieran en el campo desde el amanecer y tivieran que permanecer hasta bien 
entrada la noche. ¡Los jóvenes soldados están obligados a cumplir las tareas 
mínimas que se les pone, tareas que pertenecen al orden de trabajos forzados 
agotadores! De donde resulta que las labores que se les exigen a los soldados del 
S.M.O. pquivalen al trabajo esclavo, puesto que no reciben la debida remunera
ción económica. Siete pesos es el salario de un día de labor normal para 
cualquier obrero en los países no muy desarrollados. ¡He ahí pues el trabajo 
envilecido, tan severamente castigado en todos los códigos laborales del mundo 
civilizado. 

Además, al joven soldado se le da una alimentación muy deficiente, pues la 
carencia general de alimentos y el estado de hambre que sufre la población 
repercute en los cuarteles. Se comprende que en una situación deprimente de 
hambre física el Estado comunista no puede permitirse el lujo de alimentar bien 
a un ejército de varios cientos de miles de soldados que integran las huestes del 
S.M.O. 

Ahora bien, si unimos el excesivo trabajo y la falta de una alimentación 
adecuada a la carencia de elementos de diversión y a las rígidas responsabilidades 
que se exigen de jóvenes muchachos que acaban de salir de la adoléscencia, 
llegaremos a la conclusión de que el S.M.O. es el terror de la juventud. 

Cuando el niño cumple los quince años, antes casi de haber vestido el 
pantalón largo y de haber acariciado a su primera novia, tiene que inscribirse 
obligatoriamente en el Comité Militar (antesala del S.M.O.). Al cumplir los 
dieciseis años ya está en tumo para su llamada a filas, pues el llamado se produce 
en el año que el niño cumplirá los diecisiete años, aun cuando en el momento del 
llamado no tuviera más que dieciseis y uno o dos meses más. ¡Son unos pobres 
niños que los llaman para hacerles sufrir! 

Tal es el t.error que el S.M.O. infunde a los jóvenes que muchos se han 
suicidado al recibir el telegrama de citación, prefiriendo la muerte a sufrir las 
penalidades que les esperan en las unidades militares. Se han dado muchos casos 
de suicidio de jovencitos por tal motivo. 

Otras veces no se presentan. Vuelven a citarlos y, si no se presentan a la 
segunda citación, son arrestados. Con frecuencia abandonan sus domicilios 
huyéndole al arresto, pero tarde o íemprano los detienen en las distintas redadas 
policíacas que se realizan con ese fin, frecuentemente, a todo lo largo y ancho de 
la nación. Sobre todo en los parques públicos, durante la noche, la policía llega, 
acordona el parque, tapona las bocacalles y empieza a pedir los documentos de 
identificación a todo el mundo. El joven que esté huyendo queda allí detenido y 
llevado a los cuarteles, pues los muchachos en edad militar que se hayan 
inscripto en el Comité Militar reciben un documento de constancia de su 
presentación. El que no lo posea es porque no se ha presentado. 

En otras ocasiones, cuandos los reclutas se han presentado a su debido 
tiempo y encuadrados en sus unidades militares, desertan en la primera 
oportunidad. Hay constantemente una población del cuarenta por ciento del 
censo militar fugada de sus cuarteles y huyendo errantes por todo el país. Los 
jóvenes deambulan por los pueblos y ciudades, muchas veces hasta vestidos de 
soldado. Naturalmente, no están mucho tiempo libres. Tarde o temprano son 
arrestados y devueltos a sus cuarteles. Unas veces, si no son reincidentes, les 
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ponen determinados castigos por el delito cometido, que purgan en los calabozos 
de los mismos cuarteles. Pero en la mayoría de los casos y, sobre todo con los 
reincidentes, los entregan a los tribunales militares que los condenan a fuertes 
penas de cárcel, que cumplen en el Centro de Trabajos Forzados - ¡aún más 
forzados! - de las Canteras de Miranda (en la provincia de Oriente), bajo la 
supervisión de la temida División 50. Otras veces son entregados al "G-2" para 
que investigue posibles implicaciones políticas. De todas maneras son fuertemen
te castigados. En estos momentos, hay en Cuba centenares de cárceles, prisiones 
y campos de concentración que encierran a muchos miles de jóvenes del S.M.O. 
condenados, que cumplen sus condenas de trabajos forzados en unión de 011'0s 
presos comunes y políticos. 

Teóricamente, según el decreto de formación, los jóvenes reclutas deben 
permanecer en el S.M.O. tres años, desde los diecisiete hasta los veinte. A los 
veintisiete termina la primera reserva militar. Entonces, el exsoldado pudiera 
,hasta poder salir del país, si tuviera los medios necesarios para hacerlo. Pero ese 
término ya ha cesado. Ahora nadie puede salir del país hasta los cincuenta y 
cinco años, pues hasta esa edad llega la reserva militar por una nueva disposición. 

A pesar de todo lo expuesto, debe decirse que no existe límite de edad para 
el llamado a filas, pues se ha llamado a hombres de máS de treinta años como 
castigo. Es decir, que hasta para castigar a los hombres sirve el Servicio Militar 
Obligatorio. , 

De todo esto se deduce que el S.M.O. es el terror de la juventud. Es un 
motivo más de pánico en una sociedad maldita en la que el terror amenaza a 
todas las personas sin distinción de sexos ni edades, en una sociedad en que el 
simple hecho de vivir es ya un motivo de tortura. 
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El ómnibus se acercaba a la puerta de entrada del recinto amurallado y 
guardado con elevadas torres provistas de ametralladoras pesadas. Recinto 
sombrío y temible donde todo el mundo sabe que se tortura a las personas que 
piensan libremente y que se empeñan en amar-la libertad. No era fácil la entrada, 
aunque la salida es infinitamente más difícil. 

El amigo Higinio se acercaba nuevamente al antiguo convento y escuela de 
los Hermanos Maristas, convertidos ahora en la Oficina Central del Departamen
to de Seguridad del Estado. Se dirigió hacia la puerta de entrada y pidió permiso 
para poder acercarse a diez me11'os de distancia -y con las manos fuera de los 
bolsilIos- de la primera garita, donde se le daría el "¡Alto! ". Pidió ver al 
teniente investigador que conocía su expediente y el guardia se comunicó 
telefónicamente con el interior. A los pocos minutqs vino otro guardia que se 
hizo acompañar por nuestro amigo para llevarle hasta la oficina del Teniente 
Investigador de su caso. 

Entró en la oficina. No había nadie, pero una voz, desde dentro, le dijo: 
-Siéntate y espérame un momento. 
Así lo hizo. A los pocos minutos asomó el rostro escrutador, con su cabeza 

pelada a lo oficial nazi, del teniente investigador. 
- ¿A qué se debe la visita del ex-compañero Higinio? Ya no hay que traerte, 

citarte o amenazarte para que te presentes. Vienes por tu cuenta y riesgo, 
complacidamente, como si ésta fuera tu casa, ¿no es cierto? 

-Es verdad, compañero Teniente Investigador. 
-Y, francamente, eso me satisface mucho .. . Tú dirás. 
-Resulta que me han trasladado de granja. Como usted sabe, estaba en una 

cerca de Güira de Melena, do~e me traslad~on desde Oriente hace tiempo. Pero 
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ahora me trasladan para otra granja de las cercanías de Colón, en la provincia de 
Matanzas. 

-¿Y ... ? 
-y he venido a comunicárselo a ustedes para que sepa el Departamento 

dónde me hallo. 
- ¡Muy bien hecho! 
-Pudiera ocurrir que ustedes creyeran, por cualquier circunstancia, que 

estoy en Güira cuando, en realidad, estaría en Colón, y pudieran ustedes pensar 
que me estaba ocultando. 

- ¡Bien pensado! Naturalmente, nosotros conocemos ya tu traslado y el de 
otros ciudadanos que, como tú, están esperando el telegrama de salida para 
mete~ en lit cueva de nuestros encarnizados enemigos, pues estas cosas se nos 
comunica de oficio, pero has hecho bien. 

-Yo imaginaba que ustedes lo sabrían ya, pero me consideré en el deber de 
venir a comunicárselo personalmente. 

-Eso es lo que hay que hacer. ¡Ven siempre por tus pasos antes que esperar 
a que vayamos a buscarte! Sería peor para ti. 

-Nunca daré lugar a que me vayan a buscar, compañero Teniente 
Investigador. 

-Estás bien domesticado. En tu conducta disciplinada se distingue las 
enseñanzas de la escuela del Partido, de la que fuiste una vez un buen alumno 
-aunque luego la traicionaste-, y también se nota nuestra propia domesticación. 

-No sé por qué me hacen este traslado --y tan lejos de la Capital-, pero voy 
muy gustoso. 

-Te voy a informar para satisfacer tu curiosidad. Resulta que en la región de 
Colón hay una grave escasez de macheteros, hasta el extremo de que la zafra 
azucarera está en peligro en esa zona si no se hace una rápida acumulación de 
cortadores de caña. ¿Qué tal eres tú como machetero? 

-Bueno, me defiendo ... Para no haber cortado caña nunca, en mi vida, ni 
haber trabajado jamás en la agricultura hasta mi ubicación en la granaja 
"Fernando de Dios", no soy del todo malo. 

- ¿Qué arrobaje promedio has tenido últimamente? 
-He estado cortando y alzando un promedio de tres cientas arrobas diarias, 

que, para hombres de mi procedencia, es aceptable. 
-Sí, . es aceptable ... Pues, nada, adelante, vete para Colón y a cortar caña. 

Cuanto mejor labores menos problemas tendrás para tu salida del país. 
- ¿No cree usted que haya inconvenientes en estar tan lejos para cuando 

reciba el telegrama de salida? 
- ¡Ninguno! El telegrama lo recibirás en aquella granja y con la debida 

antelación al día de tu salida para que puedas arreglar adecuadamente todas tus 
cosas. ¿Hace mucho que presentaste tu petición de salida? 

-Hace más de tres años. Y, por otra parte, están saliendo ya los números de 
núcleos cercanos al mío. 

-No importa. A lo mejor llegas a Colón y recibes el telegrama en seguida. 
pero, mientras que este hecho no se produzca, debes estar allí, donde las cañas 
por cortar te reclaman. De modo es que adelante. 

-Entonces me retiro. Buenas tardes, compañero Teniente Investigador. 
-Espera para que te lleven a la puerta, pues no te dejarán salir solo. 
Como la vez anterior, se produjo la misma escena y se pronunciaron, más o 

menos, las mismas palabras. Hizo tocar el timbre, que sonó en el pasillo exterior. 
Al momento tocaron a la puerta de entrada de la oficina. 

-Pase -dijo fuertemente el teniente investigador. 
- ¡Ordene! -exclamó con fuerza el guardia entrando en la oficina y 

cuadrándose. 
-Acompañe a este ciudadano hasta la puerta y déjele salir. Está libre. 
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Higinio caminaba algo atrás del combatiente, aunque a su lado, como era la 
costumbre, para distinguir al privilegiado combatiente comunista del infortunado 
civil, carente de todos los derechos y cargado con todos los deberes. Traspasó la 
puerta de entrada y se alejó rápido del temiJjle lugar, siquiera para respirar el aire 
libremente. 
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- ¿Es el compañero Humberto? -preguntó extrañado el compañero Orestes 
al verle llegar- ¡Caramba! ¿Qué te trae por aquí de nuevo? , 

Por el tono de la voz, por la forma en que le hizo la pregunta, Humberto se 
dió cuenta de que se estaba burlando de él y que el jefe comunista conocía todo 
lo relacionado con el castigo que se le había impuesto. Adoptó, por lo tanto, 
desde el principio, una postura adecuada con la nueva actitud del compañero 
Orestes. 

-Vengo a despedirme de ti. Pensaba que me lo ibas a agradecer ... 
-¿Te marchas hacia nuestras antípodas o es que has presentado también 

petición de salida del país? 
-¡Caray, compañero Orestes! ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me dices 

eso? . 
-Cuando una persona se despide de otra es porque piensa alejarse de esa 

persona por mucho tiempo, si no por vida, porque va a viajar a lugares lejanos de 
donde no regresará nunca o tardará mucho tiempo en regresar. ¿Tú no lo 
entiendes así? 

-Está bien, hombre, está bien. Ni me alejo por vida ni voy tan lejos que no 
hayamos de volvemos a ver. Simplemente, he sido citado para que me presente al 
Comité Militar de mi demarcación para mi llamado a filas. No sé dónde iré a 
parar ni por cuánto tiempo. Y cuando se aprecia a una persona, como yo te 
aprecio, lo menos que puede hacerse es ir a comunicárselo, despedirse y hacerle 
saber que, por algún tiempo, no se verán por las razones que se aduzcan. ¿Crees, 
que está mal hecho de mi parte venir a despedirme del compañero Orestes? 

- ¡Ah, vaya! Se te ha llamado para que cumplas con tu deber de soldado. 
Yo, en tu lugar, estaría contentísimo de que se hubiera pensado en mí para 
empuñar las armas honrosas que habrían de defender las fronteras de nuestra 
Patria de ser necesario defenderla. Pero noto en tu actitud, más bien, un motivo 
de queja, de protesta. ¿Me engaño o no me engaño? ¡Dímelo! 

-¿"De nuestra Patria" dices? ¿Y desde cuándo tú te sientes patriota? O 
estoy confundido o he oido mal. 

- ¡PlJrt.mWClJIIlOS a nuestra patria socialista -gritó Orestes furioso-, parte de 
la gran patria mundial de los trabajadores, donde no hay fronteras y todos somos 
hermanos en el inmenso internacionalismo proletario, pero cuando tenemos que 
hablar de esta parte de la Gran Patria Socialista en que vivimos, no tiene 
importancia alguna que digamos nuestra patria! ¡Tu pregunta es capciosa! 
¡Andate con cuidado, Humberto, que te estoy viendo resbalar! 

-Te he hecho la pregunta porque las enseñanzas que de ti he venido 
recibiendo durante muchos años me han dicho todo lo contrario. Y, para postre, 
me amenazas. 

- ¡Mis enseñanzas, por lo visto, han dejado pocas huellas en tu merite, 
porque te veo resbalando! ¡Has venido aquí a quejarte!, ¿verdad? ¡Sé 
sincero! ¡Ten la valentía suficiente para mantener tu pensamiento en cualquier 
circunstancia! ¡Has venido a verme para quejarte ante mí de que se te haya 
mandado la citación para que cumplas con tus deberes de soldado en el S.M.O. 

- ¡Ya que me llevas a ese ameno, al que yo no hubiera querido ir, déjame 
decirte que no puedo ver en la citación otro motivo que un castigo para mí. ¿Por 
qué? ¡Eso es lo que quisiera saber! 
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- ¿Un castigo porque se te haya convocado para cumplir tus deberes 
militares? ¿Qué privilegios puedes presentar para escapar del cumplimiento de 
un deber que comparten todos los ciudadanos jóvenes de este país? 

-Es que yo no soy tan joven. No tengo diecisiete años, que es la edad del 
llamado a mas. Tengo ya casi treinta años. ¿Qué papel voy a representar entre 
esos muchachos que he de tener como compañeros de armas? ¡Ellos son unos 
niños! ¡Yo soy ya un hombre bastante maduro! 

- ¡Humberto, has adoptado una actitud de rebeldía que en nada te va a 
beneficiar! ¡El Partido considera que debes ir al S.M.O. para completar tu 
preparación militar y esta orden es indiscutible! 

- ¿Para completar mi preparación militar? ¡Eso es ridículo! ¡Soy 
miliciano desde la formación de las Milicias Populares y pertenezco a un batallón 
de combate! ¡Mi adiestramiento militar es perfecto! ¡Conozco todas las armas 
que utilizan nuestras unidades militares! ¿Qué más se me puede pedir en el 
terreno militar? 

- ¡Vamos a terminar con este diálogo poco edificante, Humberto! Tú no 
eres tonto y conoces muy bien la mecánica funcional de nuestra organización 
política. ¿N0 sabes explicarte lo ocurrido? 

- ¡Sí, claro, me lo sé explicar muy bien! Pero en la explicación hay siempre 
un fondo inconfesable. 

-¿Por ejemplo? 
-Que ya no me necesitan. 
-Efectivamente, el Partido ya no te necesita aquí. Cree que le eres más últil 

sirviendo en las mas armadas. ¿No aceptas esta explicación? 
- ¡ Qué remedio me queda! Pero aceptar lo inevitable no es una querencia 

voluntaria. Simplemente, ¡me rindo! 
- ¡Tienes que rendirte! Y luego te diré que te andes con mucho cuidado 

porque te estás colocando en un terreno de enemistad frente al Partido. Y las 
actitudes rebeldes frente al proceso revolucionario se castigan muy severamente. 
¿Será. necesario disponer contra ti la cuarentena que se dispone en estos casos 
contra los disidentes? 

- ¡Mira, compañero Orestes, lo que dispongan contra mí me tiene sin 
cuidado, porque cualquier investigación que se haga de mi persona y de mis 
actividades políticas no arrojarán otra cosa que un exceso de celo por el Partido 
y fidelidad absoluta a los principios marxista&-leninista! ¡Haced lo que os venga 
en ganas! Y voy a presentarme ahora mismo al Comité Militar y asunto 
concluido. 

- ¡Correcto! Y que seas un buen soldado es lo que te deseo, compañero 
Humberto. 

El paso ya estaba dado. Un abismo se abría entre el Humberto de ayer y el 
de hoy" Su divorcio con el Partido y con la Revolución Socialista estaba 
planteado en los términos más tajantes. Se uniría nuevamente a Julio, a Higinio y 
al Profesor Martínez, a los tres amigos que quedaron fieles a la vieja-amistad. 

Sin explicárselo cabalmente, en su corazón renació la vieja alegría. Se sentía 
un hombre nuevo. Lo que lamentaba profundamente era no poder salir hacia el 
mundo de la libertad. Lamentaba tener que quedarse en este país, enloquecido 
por el terror, que sólo ofrecía amenazas-de muerte por todas partes. 
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CAPITU LO DECIMOCUARTO 

EL ZARPAZO FINAL 

56 

Seuía avanzando el tiempo y con ello agudizándose los problemas de 
solución casi imposible. Habían transcurrido otros dos largos años. Corría el mes 
de marzo de 1968 y estábamos saliendo de un invierno que había sido muy duro. 
El frío fue intenso, sin ropas de abrigo con que combatirlo, y el hambre había 
sido aún mayor. La asociación del hambre y el frío forman una malísima 
combinación. ¡El pueblo sufrió inmensas penalidades! 

El año se iniciaba con barruntos de tragedia y nuevas amenazas. Nadie 
escaparía a la ofensiva que se preparaba. ¿Qué nuevas cosas podrían hacernos? 
¡Nuestro destino nos tenía reservado grandes acontecimientos desagradables 
para este mes y los venideros! 

El tirano estaba. hablando constantemente. Discurso tras discurso, era un 
eterno bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla ... No decía nada que ya no conociéramos. 
Hablaba dos, tres, cuatro ·horas. Hay que saber poco de oratoria para no 
comprender que en un discurso tan largo cualquier orador no hace otra cosa que 
repetirse e ir mariposeando sobre lugares comunes. Ya nadie le hacía caso, pues, 
a parte de sus truculentos discursos monótomos e insoportables, nunca decía la 
verdad. Su condición de mentiroso contumaz era indiscutible y el que nadie le 
creyera Re lo había ganado ampliamente a fuerza de engañarnos. Pero había que 
oírle por las amenazas que pudiera lanzarnos, para descubrir-en sus palabras la 
maldad de sus intenciones y las nuevas acciones que contra el pueblo estaba 
organizando. 

En enero había dicho: "La Revolución tiene como meta ineludible acentuar 
el colectivismo en todos los frentes de la actividad social. Por lo tanto, pudiera 
algún día llegar a prohibirse por leyes socialistas toda la actividad privada de la 
nación. No quiere decir esto que sea mañana o pasado, pero un día debe 
ocurrir". 

La gente se echó a temblar. En el país quedaban miles -o cientos d.e miles, 
mejor dicho- de pequeños negocios privados. Eran pequeños comercios y 
pequeñas industrias familiares que estaban llevando el peso de las necesidades de 
la nación, pues las industrias estatales no rendían y, lejos de sostener las 
necesidades del país, absorvían también la producción de la pequeña industria 
privada para su propio mantenimiento. 

Pero chocaban las palabras expresadas por el tirano en enero, porque 
contradecían todos sus anteriores pronunciamientos y muy partiCUlarmente lo 
dicho por él ocho años antes, cuando se llevaron a cabo las grandes 
intervenciones de la gran industria y del gran comercio y mediano. 
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En aquella ocasión dijo: "La Revolución brinda todas sus garantías a la 
pequeña industria y al pequeño comercio, que jamás serán intervenidos ni 
molestados. Todo lo contrario: la Revolución los protegerá y les brindará toda su 
ayuda, conscientes como estamos de su saludable actividad, altamente beneficio
sa para el proceso revolucionario, que no podría nunca ocupar el papel que los 
pequeños negocios desempeñan en la sociedad". 

Hizo estas terminantes manifestaciones empinando sus barbas de chivo, 
como en un desafío, para darle mayor énfasi¡¡ á sus palabras, sabiendo entonces que 
estaba mintiendo procazmente, que sus intenciones eran, precisamente, todo lo 
contrario, como lo demostraría ahora, con la cual no sólo engañó descaradamen
te a su pueblo, sino que cometía un acto de sucia traición. 

Había en todos los pueblos y ciudades pequeños establecimientos dedicados 
a la confección y venta de cómidas y bebidas -emparedados de lascas de 
pechuga de pavo, emparedados de pan con lascas de puerco asado, batidos de 
frutas naturales con leche, etcétera, etcétera- que estaban aliviando en gran 
manera el hambre en que se debatía la nación. Estos pequeños comercios 
buscaban la materia prima de contrabando, la traían desde lugares lejanos, 
comprada a precios de mercado negro, y hacían mil sacrificios para lograr el 
abastecimiento de sus pequeños negocios para ayudar en sus necesidades a la 
hambrienta población. 

Muchos de estos pequeños negocios eran puestos callejeros sobre carretones 
cerrados con cristales que se llamaban "puestos de fritas", pero que el tirano los 
llamó despectivamente "timbiriches". Entonces, durante el mes de febrero de 
aquel año pronunció un enconado discurso contra los "timbiriches" y los 
"timbiricheros" -sus propietarios-, de quienes decía que "estaban explotando 
al pueblo". ¡Pobre pueblo! ¡Con qué cinismo lo invocaba quien sólo pensaba 
en humillarlo, empobrecerlo, explotarlo, esclavizarlo y destruirlo! 

Y, por último, el día 15 de marzo siguiente pronunció otro discurso aún más 
enconado para arremeter, finalmente, contra los "timbiriches" y los "timbiriche
ros", pero ésta fue la excusa. La arremetida fue una calculada acción contra la 
pequeña industria y el pequeño comercio privados y contra todo vestigio de 
propiedad privada en el país, por pequeña que ésta fuera. ¡Este fue el zarpazo 
final, como todo el mundo le llamara! Pero no fue el último. Hubieron todavía 
muchos más en años posteriores, aunque de menor significación. Por eso, 
ciertamente, fue éste el gran "Zarpazo Final". 

Con este zarpazo final quedó totalmente comunizada la sociedad. Desapare
cido todo vestigio de propiedad privada, destruida hasta sus cimientos, el Estado 
comunista sehizo dueño de todo: de ciudades, pueblos, campos, minas, caminos, 
industrias de todo orden, de todo el comercio, de los edificios, de los ómnibus, 
de los caballos, de los carretones, de las bicicletas ... , ¡totalmente de todo y del 
país enteramente! Todos los habitantes, hombres, mujeres y niños, también 
fuimos propiedad del Estado comunista, pues éste nos manejaba a su antojo por 
medio de sus cuerpos coercitivos y represivos y fue entonces cuando, de verdad, 
se estableció la más completa esclavitud humana en la nación. 

Tomaron todas las avenidas. Por ningún lugar podía escapar nadie. Prohibida 
por ley la actividad particular y declarado absolutamente obligatorio trabajar 
para el Estado, ¿quién se resiste? Pero previendo cualquier resistencia, se había 
establecido también que sólo era trabajo la labor que se realizara a favor y bajo el 
control del Estado y que la actividad particular o privada era un acto de vagancia 
realizado para eludir las responsabilidad del individuo para el servicio del Estado. 
Una persona podría trabajar quince o más horas diarias agotadoras en un negocio 
privado, pero, según las nueva leyes laborales -se había redactado al efecto un 
código laboral draconiano-, tal individuo no era trabajador, sino un vago, por no 
dedicar todos sus esfuerzos en beneficio del Estado comunista. ¡lncreible, pero 
cierto! Y para poder tomar una brutal acción represiva contra el individuo, para 
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aplastar toda posible resistencia, crearon una ley aún más draconiana, la Ley 48 
o Ley de Represión Contra la Vagancia, por la que se arrestaba a las personas 
renuentes que se empeñaban en escapar de los tentáculos trituradores del Estado 
comunista y, sin previo juicio ni condena de ningún juez, simplemente por 
disposición policíaca, eran encerradas en campos de concentración y sometidas a 
trabajos forzados por tiempo indefinido, sujetas al capricho de cualquier iefe 
policíaco que decía interpretar la voluntad del Ministerio del Interior oMININT. 
En estas condiciones, el preso por la aplicación de la Ley 48 podría permanecer 
dos, tres, cuatro, cinco o más años en los campos de concentración, a expensas 
siempre de que el jefe policíaco que lo encerró en el campo se recordara de que 
el individuo estaba aún preso o que, a su juicio o capricho, considerara que ya el 
hombre -o la mujer-- había sufrido bastante castigo y ordenara su libertad. 

¿Qué título podríamos dar a los hombres que se titulan nuestros 
gobernantes? ¿Habrá alguien, en su sano juicio, que admita el apelativo de 
gobierno a semejante abuso de poder? Pocas veces en la historia moderna del 
mundo se ha visto un mayor escándalo, un espectáculo tan bochornoso como el 
de ver a todo un pueblo manejado tan brutal y 'deShonestamente, sin ser 
consultado jamás, actuando el tal gobierno contra la voluntad unánime de los 
habitantes de un país, sometidos éstos a la más salvaje represión y castigándose 
con el .fusilamiento o con largas penas de cárcel a los valientes que osaran 
protestar. Semejante tiranía -la tiranía comunista- constituye, sin lugar a 
dudas, un abominable regreso a lo más tenebroso de los procedimientos tiránicos 
de la Edad Media. 

Pues bien, ¡éste es el "gobierno" que padece nuestro desdichado país! 
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El tirano habló el día 15 de marzo por la noche. Cuatro o cinco horas más 
tarde, el día 16, bien de madrugada, empezó en todo el país el inusitado 
movimiento militar. Centenares y más centenares de camiones cargados de 
milicianos salieron disparados en todas direcciones desde sus centros de 
movilización, antes de que despuntaran las luces del alba. 

Como en los casos anteriores que ya conocemos, cada grupo de milicianos 
llevaba su lista de establecimientos o casas o puestos a intervenir, divididos por 
parejas y acomoañados Dor sus correspondientes interventores oficiales. Bien de 
madrugada, como queda dicho, fueron distribuyéndose por toda la ciudad -y por 
todas las ciudades y pueblos y caseríos-o Cuando llegaban a su destino, la pareja 
de milicianos armados y su interventor se apeaban del camión y se apostaban en 
la puerta de entrada del establecimiento o casa a intervenir, en la obscuridad, y 
esperaban a que, al llegar el día, vinieran sus propietarios a abrirlo o lo abrieran 
desde dentro. Cuando esto ocurría se introducían los milicianos y el interventor 
en el establecimiento como fieras y gritaba: 

- ¡No toquen nada! ¡Este establecimiento está intervenido! ¡Deme las 
llaves de la caja contadora y de la caja de caudales! ¡Deme la libreta de depósito 
y documentos bancarios! _ 

y lo primero que hacían era tomar todo el dinero en efectivo y los valores 
que hallaran en el establecimiento o en la industria intervenidos. 

También esto resulta interesantísimo de analizar, por lo que encierra de 
inmoral, y, al mismo tiempo, demostrativo de una actitud inconfesada. ' 

En su perorata de la noche anterior, el tirano, con su habitual cinismo, había 
dicho: "Vamos a comprar esos establecimientos por su verdadero valor, sin 
inflaciones. Por lo tanto, todos aquellos pequeños comerciantes e industriales 
que hayan tenido una ejecutoria positiva haci~ el proceso revolucionario, pueden 
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pasarnos sus · cuentas porque se les pagará en su oportunidad - ¡en su 
oportunidad dijo! -. Desde luego, los enemigos de la Revolución que no esperen 
de ñosotros piedad". 

¿Qué pequeño comerciante o pequeño industrial, a aquellas alturas, podría 
presentar una hoja de servicios de apoyo a la obra de la Revolución, cuando 
todos vivíamos atenorizados y huyéndoles? ¡Nadie! Pero aunque así no fuere, 
en el supuesto de que el tirano y sus verdugos estuvieran dispuestos a comprar y 
pagar los pequeños negocios -a sus precios bajos, claro-, ¿cómo se concibe que 
compraran el dinero? ¡Porque lo primero que hacían era recoger todo el dinero 
que se hallara en el establecimiento! Se suponía que el dinero se había obtenido 
en las ventas anteriores al momento de la intervención y que nada tenía que ver 
con ésta. iJar qué, entonces, se les arrebataba esos fondos a sus legítimos 
propietarios? Naturalmente, esto evidencia dos cosas: primero. la eterna falacia 
del tirano, su afán de mentir, sus engaños, sus constantes mentiras, su total falta 
de respeto para sus conciudadanos; en segundo lugar, su afán de empobrecer a la 
gente, de arruinarla, de convertir a todo el mundo en "pobrecitos proletarios" 
-como decían los comunistas-- para hundir a todos los habitantes del país en la 
más proverbial pobreza y someterlo a su esclavitud. Puesto que todo el mundo 
tendría que depender económicamente del tirano y de su régimen, todos 
tendrían que someterse sin chistar a su mandato poIítico,a su capricho. ¡He ahí 
al :señor feudal de horca y cuchillo, al dueño y señor absoluto de nuestros 
destinos! 

Una de las parejas de milicianos, con su correspondiente interventor --el 
"compañero" Betancourt-, se situó frente a la entrada del pequeño estableci· 
miento que el Profesor Martínez tenía en la calle Aguilera, de Holguín, en unión 
de dos socios más. Cuando la señora de uno de los socios -de Adalberto 
Gutiérrez- salió a la calle (pues vivía junto al establecimiento de soldaduras que 
era el negocio a intervenir), el interventor no quiso dejarla salir. Ella tenía 
necesidad de ir a la tienda a buscar su ración de pan del día. 

- ¡No puede salir, señora! ¡Tenemos órdenes terminantes de que no salga ni 
entre nadie, si no es el propietario o al2Ún empleado del establecimiento! 

- ¡ Espérese un momentico, señor. 
- ¡Yo no soy señor! -la interrumpió el miliciano interventor. 
-B1leno, como sea. Espérese un momentico y escúcheme. ¡Esta es mi casa 

partiCUlar! El taller está ahí alIado y su entrada es esa puerta cerrada. 
- ¿Es usted la esposa de alguno de los propietarios? 
-Sí, de uno de ellos, de Adalberto Gutiérrez. 
-¿Dónde está su esposo? Si está durmiendo dígale que se levante y que 

abra el taller, pues está intervenido desde este momento. 
-Ninguno de los socios está aquí. Mi esposo y su primo están en Las Villas, 

donde hemos tenido un problema de familia. El otro socio, el Profesor Martínez, 
está en Camagüey. 

- ¿Cuándo estarán aquí los propietarios? Es necesario que usted se 
comunique urgentemente con ellos y que se personen aquí en seguida. 

-Mi esposo y su primo deben llegar hoy. El Profesor Martínez ya me ha 
llamado por teléfono desde Camagüey y estará aquí mañana. Acaba de 
telefonearme. 

-Bueno. Aquí se quedan los milicianos, pues yo tengo otras intervenciones 
que hacer. ¡Que nadie saque nada del taller! ¡Oigalo bien: nada, si no quieren ir 
presos! Mañana, cuando ellos estén aquí, haremos el inventario. 

El Profesor Martínez se hallaba de recorrido por la provincia de Camagey y 
regresó a la ciudad agramontina al instante, pues tenía otro tallercito de 
soldaduras similar en esta ciudad en compañía de otro socio, primo hermano de 
los· de Holgu(n. 

En la mañana del día 16, en Camagüey, ocurrió lo mismo que en Holguín y 
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que en cada grande o pequeña localidad de nuestro país. Martínez se hallaba en 
el taller de esta localidad esperando a los interventores. Estos no se hicieron 
esperar mucho. A las seis y media de la mañana llegó el interventor. Los 
milicianos guardabari la puerta de entrada desde las cinco de la madrugada. 
Hicieron el inventario, se entregó el dinero de la caja, la libreta de los depósitos 
bancarios y todo lo relacionado con el movimiento económico del taller. 
Terminado todo el proceso dijo ellnterventor al Profesor Martínez: 

-Este taller pertenece desde ahora a la E.N.S.A. (Empresa Nacional de 
Servicios Automotrices), dependiente del MITRANS (Ministerio de Transportes). 
Quedan ustedes ubicados en la empresa con los mismos salarios que ustedes 
declararan tener en sus libros de contabilidad. Sigan trabajando ahora bajo mi 
administración. 

-Yo no puedo quedarme aquí, compañero interventor -le respondió el 
Profesor Martínez-, porque tengo otro taller similar a éste en la ciudad de 
Holguín, en unión de dos socios, y me está esperando el interventor para hacer la 
intervención de aquél. Debo ir para allá en seguida. Además, yo resido en 
Holguín y quedaré ubicado allí. 

-Entonces, ¿se desliga usted de este negocio? 
-Totalmente, ¿Qué remedio me queda? Salgo inmediatamente para 

Holguín para no demorar aquella intervención. 
- ¡Ah, muy bien! Vaya usted para allá en seguida. 
Inmediatamente, terminada esta operación, se dirigió hacia la Terminal de 

Omnibus' para marchar lo antes posible hacia la segunda ciudad de la provincia 
de Oriente. Pero en el camino de la Terminal de Omnibus pudo presenciar el 
Profesor Martínez una muestra del supremo abuso y de lo escandalosamente 
arbitrario que estaban cometiendo las fuerzas represivas del tirano, por orden de 
éste. 

Al atravesar una calle presenció un ruidoso altercado que tenía una mujer 
con un interventor y una pareja de milicianos. Estos estaban cargando una 
máquina de coser -una viejecita "Singer"- en el camión de las milicias y la 
mujer protestaba llorando: 

- ¡Lo que están haciendo ustedes conmigo es un robo! ¡Esa máquina de 
coser era de mi madre y yo tengo hijos a quienes debo coserles ropas! ¿En qué 
máquina podré hacerlo si me roban la mía? 

- ¡Andese con cuidado de cómo habla, señora! ¡Mida sus palabras! 
¡Nosotros no le robamos nada! ¡Le intervenimos la máquina de coser porq~e 
usted estaba cosiendo ropa para particulares yeso ha quedado prohibido! ¡SU 
máquinll irá 11 pllrar al Consolidado de la Aguja, donde usted debe ir a trabajar 
como empleada de la Empresa Consolidada de las Confecciones! 

- ¡Está bien! ¡Yo iré a trabajar al Consolidado, si así lo disponen ustedes, y 
no coseré más ropa para la calle, pero no me quiten la máquina, porque me hace 
falta para mis necesidades! 

- ¡Yo cumplo órdenes, señora! ¡No se la puedo dejar! ¡En todo caso, 
vaya usted al Poder Local y haga la reclamación, pero yo tengo que llevármela 
porque está intervenida! ¡Y nada más! . ¡Vámonos, compañeros! -dijo a los 
milicianos, y el camión se puso en marcha, perdiéndose al volver de la esquina. 

La pobre mujer, en medio de su impotencia, quedó llorando y se consolaba 
gritándoles: 

- ¡Ladrones, desvergonzados ladrones! ¡Lo que me han hecho es un robo! 
¡Yo soy una pobre, una obrera, que lo que hacía era defenderme para poder 

vivir trabajando como una mula hasta altas horas de la noche! 
Cuando el Profesor Martínez llegó a Holguínpresenció otra escenasemajante, 

lo que probaba que se habían producido durante tod(l aquel día y días 
posteriores a todo lo largo y ancho de la nación. 

Cerca de donde tenía establecido su tallercito, en la misma calle, había una 
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casa particular que se dedicaba a fabricar batidos de frutas naturales, que 
distribuían sus propietarios -un matrimonio sin hijos- entre los vecinos. Eran 
unos sabrosos batidos de papaya, de plátanos y de otras frutas, mezclados con 
hielo y leche condensada. Las latas de leche las compraban en el mercado negro a 
razón de tres pesos cada una -la equivalencia a tres dólares-, cuando su precio 
normal era de veinte centavos de peso cada lata. Pero, en fm, daban un buen 
servicio al vecindario, pues disponían de un refrigerador que les producía el hielo 
-ya que en la ciudad era muy difícil conseguir el agua congelada por el mal 
funcionamiento de la empresa estatal dedicada a la fabricación de hielo, que no 
abastecía suficientemente a la localidad- y disponían de dos batidoras. Las 
frutas las conseguían entre los pequeños campesinos privados que aún quedaban, 
donde las obtenían a base de llevarles café y otros productos racionados 
comprados en el mercado negro. Desde luego, el negocio era clandestino, como 
tantos otros. No tenían licencia ni pagaban impuestos, pero sus ganancias eran 
mínimas, pues sólo servía sus batidos al vecindario más cercano. 

Cuando el Profesor Martínez, en su camino para el taller, pasó por frente a 
esta casa, los milicianos estaban procediendo a cargar en su caminón el 
refrigerador, las dos batidoras y otros utensilios que utilizaban en el negocio. La 
mujer protestaba airadamente. El marido había sido ya arrestado acusado por los 
milicianos de obstruir la intervención y lo tenían preso dentro de un automóvil, 
que en ese momento marchaba hacia la JEFATURA DE Orden Público. La 
mujer gritaba como enloquecida por lo que consideraba un atropello incalifica
ble. 

-¿Por qué me quitan mi refrigerador si es el de mi casa, el que siempre tuve 
desde hace años'? 

- ¡Porque está intervenido, señora! -le respondía el interventor-. Esta es 
la prueba de que usted se dedicaba a una actividad comercial privada yeso está 
desde ahora prohibido! ¡Vaya al Poder Local a reclamarlo! ¡Nosotros tenemos 
que llevárnoslo! 

- ¿Y por qué me quitan las dos batidoras'? ¡Déjenme una al menos para mis 
necesidades! -volvía a pedir la pobre mujer. 

- ¡No puedo dejarle ninguna, señora! ¡Están intervenidas conjuntamente 
con el refrigerador y los dos coladores, porque pertenecía todo a su negocio, que 
hemos intervenido! Ya le digo, si usted quiere reclamarlos diríjase al Poder 
Local, pero yo no puedo entregarle nada porque, simplemente, cumplo órdenes 
superiores. 

El espectáulo que ofrecía Holguín, como todas las demás localidades del 
país aquel día, era de locura. En las principales calles se hallaban los llamados 
"puestos de fritas" -los "timbiriches" que decía el tirano-, cerrados durante la 
mañana, pues, generalmente, vendían sus productos a la hora del almuerzo, por la 
tarde y durante la noche. Llegaron los milicianos en sus camiones y una ~a e 
iban cargando los carritos en los camiones. La grúa. los levantaba en vilo hasta 
regular altura y luego los dejaba caer sobre el camión violentamente, 
produciéndose el natural estrépito con el rajamiento de maderas y rotura de 
cristales. ¡Aquel espectáculo daba pena, miedo y asco! Sus propietarios, desde 
lejos, sin atreverse ni siquiera a acercarse, contemplaban aquella furiosa 
destrucción de sus pequeñas propiedades, del producto de sus esfuerzos, con los 
rostros perlados de lágrimas silenciosas. 

¡Así fueron las acciones despiadadas que produjo el "Zarpazo Final"! 
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Muy temprano, en la maña siguiente, el Profesor Martínez se dirigió al taller 
de soldaduras para que se iniciara la intervención. Sus otros dos socios ya habían 
llegado de la provincia de Las Villas durante la noche anterior. 

Los milicianos no se habí~ apartado ni un momento de su guardia en la 
puerta de entrada. Se turnaron dos veces y del cuartel de milicias de su unidad 
les llevaron comidas durante el día anterior. El interventor llegó a las siete de la 
mañana. 

-Antes que nada, denme los fondos del negocio, el dinero recaudado hasta 
ayer -reclamó el interventor. 

¡El dinero, el dinero! ¡Lo primero que pedían estos bribones era el 
dinero! 

-Los fondos del negocio están en el banco, compañero interventor -:-le 
contestó el Profesor Martínez-. Nosotros operamos a base de cheques de 
administración y de transferencias bancarias, toda vez que realizamos nuestros 
trabajos mayormente a empresas estatales. 

-Pero ustedes también trabajan para los particulares. 
-Les trabajábamos -le aclaró Adalberto Gutiérrez. 
-De acuerdo -insistió el interventor-. Pero, ¿dónde está el dinero de los 

últimos trabajos? 
-El dinero cobrado está en el banco, depositado --contestó Martínez-, 

como ya le dije, compañero interventor. 
-Además -agregó Gilberto, el otro socio-, los trabajos últimamente 

terminados a los particulares no han sido aún entregados. Están ahí, son todos 
esos, que usted puede ver. 

- ¡Ah, bien! Háganle las facturas como hasta ahora con sus respectivos 
precios para unirlas al inventario como fondos hallados en el negocio a la hora de 
la intervención. Cuando vayan pagando esos trabajos los iremos ingresando en la 
cuenta bancaria de la empresa estatal, pues, a partir de este momento, quedan 
ustedes ubicados en la Empresa Nacional de Servicios Automotrices, en la ENSA, 
que, como ustedes saben, pertenece al MITRANS. ¿Ponen ustedes algún reparo a 
trabajar para el MITRAN S? 

- ¡No, no, ninguno! -dijeron los tres socios a un tiempo- ¡Imagínese, 
tenemos que trabajar! ¿Dónde lo haríamos mejor que en este oficio que ya 
conocemos? 

-Así lo creo yo. Bueno, vamos a hacer el inventario, que ustedes tienen que 
firmar conmigo. 

Hicieron el inventario y lo firmaron. Todo quedó numerado y sellado con 
un marchamo que decía: "E.N .S.A.- MITRANS". ¡No podía faltar ni uno más 
tarde o irían presos! Todo estaba inventariado y registrado en hojas por 
cuadruplicado. Cuando todo estuvo terminado preguntó el interventor: 

-y ahora una cuestión final: ¿piensan ustedes abandonar el territorio 
nacional? 

-Sí, señor -respondieron los tres a un tiempo. 
- ¡No, no! Uno a uno, pues hay que significarlo así. Ayer, usted, que es el 

de mayor edad -le dijo a Martínez-. ¿piensa abandonar el país? 
-Sí, señor. 
- ¿Ya, hizo la petición de salida? 
-Todavía no, pues no he recibido aún la transferencia bancaria que espero. 
-Muy bien. Así 10 hago constar. Ahora usted -se dirigió a AdaIberto-. ¿Ha 

hecho ya su petición de salida? 
-'fampoco .. Estoy esperando la transfere~c::i~ bancaria para viajar a España. 
-Correcto. Y ahora usted -se dirigió a Gilberto-. ¿Ya ha presentado su 
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petición de salida? 
-Me encuentro en la misma situación que mis dos socios: estoy esperando la 

transferencia bancaria. Por lo tanto, aún no he hecho la petición de salida del 
país. 

-Esto es muy importante, señores -a partir de hoy ustedes van a ser 
compañeros nuestros-, porque si hubieran hecho ya la petición de salida no 
podrían ir a trabajar a la empresa, sino que tendrían que ser ubicados en la 
agricultura, como todos los demás ciudadanos que solicitan salida del país. Pero, 
puesto que no han hecho aún la presentación y sólo existe la intención, pueden 
trabajar en la E.N.S.A., ¿comprendido? ¿Tienen algo que alegar en contra de 
todo.lo que hemos hecho? 

-Comprendido -dijeron los tres-o No tenemos nada que alegar en contrario. 
-Siendo así, les declaro desde este momento ubicados en la E.N.S.A. como 

empleados del Estado, con los mismos sueldos que ustedes tuvieron declarados 
en sus libros de contabilidad. Díganme, uno por uno, sus respectivos salarios para 
consignarlos en el documento. 

-Nosotros dos -dijeron Adalbertoy Gilberto-tenemos declarado un salario 
de ciento ochenta pesos mensuales cada uno. 

-Yo soy el viajante de la casa -declaró Martínez-. Por lo tanto, tengo 
declarado ciento ochenta pesos mensuales y recibía una dieta de tres cientos 
pesos para gastos de viaje. 

-Usted no puede continuar de viajante porque esa profesión ha desapareci
do desde este momento y no hacen falta. ¿A quiénes le van a vender si todo es 
del Estado y pertenece a empresas estatales? Pero, si sabe" hacer otra cosa, 
puede usted trabajar en alguna oficina de la empresa o, en los talleres, en trabajos 
menores. 

-Yo trabajo donde sea, compañero interventor. Además, conozco bien este 
oficio. 

-Bien. Quiero decirles algo que les interesa. Los salarios se han dividido en 
dos categorías: salarios básicos y salarios históricos. El salario básico es de ciento 
veinte pesos mensuales, que es el fijado por el Estado para la mayoría de los 
oficios r profesiones. El salario histórico es el que ustedes ganaban en sus 
empresas privadas, que siempre es mayor que el básico. Por lo tanto, mientras no 
se disponga otra cosa, van ustedes a cobrar su salario histórico, pero recibirán un 
cheque por ciento veinte pesos mensuales """"1!1 básico- y otro por sesenta pesos, 
diferencia o plus para completar el salario histórico. ¿Estamos de acuerdo? 

-Por supuesto -dijeron los tres-o ¿Qué quiere usted que hagamos 
nosotros? Tenemos que aceptar las disposiciones oficiales. 

-Otra cosa. ¿Qué fondos hay en trámite, en viaje, pudiéramos decir? 
- ¡Oh, sí! Ya comprendo -fe contestó Martínez-. Estamos esperando 

varios cheques de administración y varias transferencias bancarias que están en 
viaje. 

-.Jfenemos que hacer una suma de todos esos valores. Como quiera que 
ustedes tienen las matrices de las facturas, vamos a ver cuánto importan todos 
esos cheques de administración y las transferencias en viaje. Veamos y sumemos. 

Empezaron a chequear y sumar. Los cheques de administración son 
expedidos por los mismos bancos que los pagan. Como que todas las empresas 
son estatales, a éstas se les prohibe hacer sus pagos directamente a sus 
proveedores. La empresa estatal hace la petición de que se extienda un cheque de 
administración a nombre de determinada persona o entidad a su agencia 
bancaria, es decir, a la agencia bancaria que controle sus depósitos -todos los 
bancos son también del Estado, el "Banco Nacional", que establece en cada 
localidad, según su importancia, una o varias agencias bancarias-. La administra
ción del banco, ante la petición de la empresa estatal, confecciona el cheque y 
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fija la fecha de entrega. El tiempo requerido para su entrega es corto, según la 
cantidad de cheques que la administración del banco haya recibido para 
producir. Cuando está hecho se le entrega a la empresa estatal o, previa 
autorización de ésta, se le entrega al propio proveedor en el banco, aun cuando 
éste no toca allí el cheque, sino que la administración lo entrega a la ventanilla 
del pagador y éste le entrega allí el dinero a la persona o entidad que le 
corresponda. Así se hacía, antes del "Zarpazo Final", con los proveedores 
particulares, pero hasta eso ha desaparecido después del zarpazo. 

Terminaron de hacer el chequeo de los fondos en tránsito. El interventor 
estaba tomando nota. 

-Es decir -puntualizó-, que, por concepto de transferencias, hay en 
camino dos mil seis cientos cuarenta y dos pesos. Y por concepto de cheques de 
administración tienen que recibir mil ocho cientos veinte. La suma total es de 
cuatro mil cuatro cientos sesenta y dos pesos. 

-Correcto ---ueveró el Profesor Martínez. 
-Han tenido ustedes mala suerte, yo lo comprendo así, puesto que este 

dinero corresponde a trabajos hace tiempo realizados. Pero deben saber que la 
cuenta bancaria de ustedes está intervenida -como todas las cuentas bancarias 
particulares- y pasa a manos del Estado conjuntamente con todo el material del 
taller intervenido. Las transferencias irán llegando al banco y éste las irá 
ingresando en la cuenta -intervenida-, repito-, pero los cheques de administra
ción, que los recibirán aquí, tienen que llevarlo ustedes al banco a medida que los 
vayan recibiendo. Deposítenlos. ¡No se hagan ilusiones! El banco no se los va a 
pagar, porque esa es la orden que han recibido, sino que va a exigir de ustedes 
que los depositen en la cuenta, ya intervenida. No hay escapatoria posible. Todo 
ha sido bien dispuesto y se ha dispuesto así. Confío en ustedes, en su 
inteligencia. Espero que procederán inteligentemente. No hacerlo así no les iba a 
servir de nada, toda vez que ustedes no pueden cobrarlos - ¡porque el banco no 
se los va a pagar! -. Pero, además, ustedes tienen deseos de salir del 
país ... y ... , ¡una larga condena de cárcel frustraría sus deseos! 

-Despreocúpese, compañero interventor 1e apresuró a declarar Martínez-. 
Nosotros cumpliremos con las órdenes que recibamos, no lo dude. 

-Me alegro infinitamente por ustedes, pues no tengo el menor deseo de 
perjudicarles. Al contrario. Y ahora otra cosa: el taller va a ser cambiado de 
lugar. No nos gusta que los talleres intervenidos queden en los mismos lugares, 
unidos a los domicilios particulares de sus antiguos propiptarios, como es el caso 
de éste. Vamos a trasladarlo al local de la antigua "Herrería Bracho", que ya ha 
sido intervenida. Lo fue ayer y se ha cambiado de lugar, uniéndola a otra 
particular que había en Pueblo Nuevo. Hoy no laboren. Haremos el cambio de la 
maquinaria y las piezas para allá y mañana empiezan a trabajar en el local de la 
antigua "Herreríá Bracho". 

-¿Dónde queda este local? -preguntó el Profesor Martínez. 
-Está en la carretera de Mayarí, al principio justamente, aliado del puente 

sobre el Río Jigüe. .---
- ¡Ah, sí, ya sé! 
-Bueno, pues, hemos terminado. Hasta mañana, compañeros. Ya ustedes 

son compañeros nuestros. ¡Así lo ha querido el destino! Buenos días. 
-Buenos días, compañero interventor -le despidieron los tres.," 
El miliciano se fue. Lo vieron perderse calle arriba en busca de repetir esta 

misma operación en otros lugares que le esperaban, pues le habían responsabili
zado con varias intervenciones. Los tres socios quedaron anonadados. De dueños 
habían pasado a la condición de criados en su misma casa. ¡Era lo más terrible 
que el destino pudo depararles hasta aquel instante! ¡Pudiera luego venir algo 
peor! Y este pensamiento y todo lo que les había sucedido y habían visto 
suceder a otros les llenó de tristeza. 
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Él Profesor Martínez iba cabizbajo camino de su hogar. Sentía que el mundo 
le caía encima. ¡Éste era el fin! ¿Cómo podría vivir una familia con ciento 
ochenta pesos mensuales? Naturalmente, muchas otras familias ganaban mucho 
menos. Los sueldos fijados por el Estado comunista para sus esclavos eran 
raquíticos e inapelables. ¡.A quién reclamar si el Estado era juez y parte en este 
pleito? Precisamente, por eso había tanta hambre -a parte de la enorme escasez 
y poca producción-, porque la mayoría de las familias no podían comprar en el 
mercado negro lo que necesitaban para medio vivir. 

Al pasar frente a la fonda de Francisco Brindis -"La Montañesa"- pudo 
presenciar otro altercado entre él y los milicianos e interventor que estaban 
haciendo la intervención e inventario de sus propiedades, una fonda y un 
establedmiento dedicado a la producción y venta de batidos de frutas, refrescos, 
dulces y jugos de frutas naturales. El miliciano interventor era un joven hijo de 
una señora que había sostenido relaciones maritales con Brindis, por lo que el 
joven interventor era casi hijo adoptivo suyo, pero que se había hecho 
comunista. Brindis le entregó siete pesos de la venta que tenía en el bolsillo. El 
individuo, que esperaba mucho más dinero, protestó: 

-¿Nada más que esto? 
-Nada más. No tengo más. 
- ¡Pues yo no acepto tan poco dinero porque sé que tú tienes mucho más 

escondido! 
- ¡Pues búscaIo y si lo encuentras es tuyo! ¡No tengo más dinero en 

efectivo! ¡Te doy lo que tengo! 
-Acepta lo que encuentres, compañero -intervino el otro miliciano-. ¿Qué 

hay siete pesos? ¡Pues siete pesos! Consígnalo así en los documentos y tú 
habrás cumplido con tu deber. 

Así se hizo. Cuando llegó a las preguntas finales resurgió el altercado. 
- ¿Piensa usted marcharse del país? 
-Yo sí. 
- ¿Ya hizo la petición de salida? 
-Sí. Ya he presentado. Estoy esperando el telegrama. 
-Entonces no puedo ubicarlo en la Empresa Minorista Mixta del MINCIN 

(Ministerio del Comercio Interior), sino que tiene usted que ubicarse en la 
agricultura. 

-Yo estoy enfermo. Tengo un certificado médico acreditativo. 
- ¡No importa, váyase para la agricultura! 
- ¡Ah, carajo! ¿Cómo no va a importar si me hallo enfermo y tengo 

necesidad de los CUIdados de mi familia? 
- ¡No me eche carajos porque no se lo tolero! 
- ¡Señores, señores! ¿Qué pasa? -intervino el Profesor Martínez- ¡Por 

favor, ra.zonen! 
- ¡Me hallo enfermo de dolores reumáticos y yo no puedo irme a chapotear 

agua y fango a una granja agríCOla, porque eso sería mi muerte! ¡Y tengo el 
certificado médico correspondiente acreditativo de mi dolencia! 

-Mire, compañero miliciano -indicó Martínez-, lo . que tiene que hacer 
Brindis es ir mañana al Departamento de Fuerza de Trabajo del MININT 
(Ministerio del Interior) y que este organismo determine, a la vista de los 
certificados que presente Brindis, sobre lo que éste debe hacer. ¿No comprende 
usted que esto es lo más correcto? 

El razonamiento del Profesor Martínez hizo cambiar de actitud al miliciano 
empecinado, que dió por terminadas sus actuaciones con estas palabras: 

-Está bien. Que se presente mañana en el Departamento de Fuerza de 
Trabajo del Ministerio del Interior y, que él lo ubique donde crea más 
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conveniente para el proceso revolucionario. Hemos terminado. 
Francisco Brindis marchó para su casa, dejando sus antiguas propiedades en 

manos de los interventores y milicianos, y el Profesor Martínez hizo otro tanto. 
¡Todo se había perdido! ¡Nada quedaba en que asentar un futuro de seguridad 
personal! El zarpazo había sido tan contundente que todos los afectados 
quedaron como atontados, completamente desorientados y entristecidos. 

- ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? -preguntó inquieta Cristina a Martínez al 
verle llegar- Se te ve un semblante sombrío, ¿cómo diría yo?, entristecido. 
¿Qué te ocurre? 

- ¡Todo ha terminado, vida mía, todo! Ayer me intervinieron el negociO de 
Camagiiey. Hoy le ha tocado el tumo al de Holguín. ¡Me han convertido en un 
simple empleado del Estado con un sueldo de ciento ochenta pesos mensuales! 
¿Cómo vamos a vivir con tan poco dinero? 

-Nos arreglaremos, Martínez. Otros, la inmensa mayoría, reciben mucho 
menos dinero. Ciento ochenta pesos es todavía un sueldo de privilegiados. Los 
hombres que trabajan en la agricultura ganan sólo setenta pesos al mes. Multitud 
de maestros de oficios varios no ganan más que ciento veinte. 

-Pero nosotros nos acostumbramos a vivir bien. Hemos comprado en el 
mercado negro todo lo que se nos ha vendido: pollos y gallinas a diez pesos la 
libra, carne de puerco al mismo precio, manteca a quince pesos la botella de tres 
cuartos de litro, frijoles negros a diez pesos la libra y colorados a quince, café 
crudo a veinte pesos la libra y gastamos casi dos libras semanales. ¿Has calculado 
lo que podremos comprar con ciento ochenta pesos mensuales? 

- ¡Lo que sea, Martínez, lo que sea! ¡Ya nos arreglaremos! 
- ¡Pues yo te lo voy a decir! Cuatro libras de frijoles negros, cuatro de 

colorados, dos libras de café crudo, dos libras de came de puerco y un pollo 
pequeñito de dos libras. ¿Te das cuenta? ¡Comida para una semana, si acaso! 
¿Qué vamos a comer el resto del mes? 

- ¡Te estás devanando los sesos inútilmente! Todo el mundo tiene que 
arreglárselas como puede y nosotros tenemos que ceñimos a ese mismo rasero. 
Además, nosotros tenemos otras perspectivas que otros no tienen. 

- ¡Desde luego, todavía tenemos nuestros recursos! Pero aún asÍ. Yo 
dispongo de ocho mil pesos que he venido guardando temerariamente, pues si se 
hubiera operado el cambio de moneda que tantas veces hemos temido por 
rumores circulantes al respecto, lo hubiera perdido. No ha sido así y ahora me 
alegro. Ese dinero nos puede permitir ir tirando hasta que tú salgas del país y 
salga yo. 

-y tu hermano no acaba de mandarte la dichosa transferencia bancaria 
prometida para que puedas presentar. 

- ¡Es verdad, tarda demasiado! El que sale se olvida de todos y no tiene 
idea de lo que estamos pasando los que quedamos aquí y de los peligros que nos 
acechan constantemente. Por lo que a ti respecta, tú estás a punto de salir para 
España con Sergio y Vilma. Hace casi veintidós meses que presentaste. Antes de 
dos meses te hallarás en la Península. 

- ¡No me recuerdes eso, te ló suplico! ¿Te imaginas lo que supone marchar 
para España y dejarte aquí con los peligros que te acechan? ¡Todavía no sé lo 
que haré cuando me llegue el telegrama de salida! 

- ¡Te marcharás, sin lugar a dudas! ¡Y no me hagas enfadar! ¿Cómo vas a 
renunciar a tu viaje porque yo no haya podido presentar mi petición de salida 
todavía? ¡Te lo he dicho muchas veces y te lo repito ahora: te iiás! Yo me 
arreglaré, no te preocupes. Tengo plena fe en mi hermano, él no me abandonará. 
¡Ya lo verás! 

¡Qué cruel selÍa el destino con ellos, empeñado elI mantenerles en constante 
sufrimiento! Vendría el telegrama de Cristina pronto y en el peor de los 
momentos y se vería obligada a salir del país para salvar algo del naufragio, 
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dejando atrás lo más preciado de su vida, en la prueba suprema a que fueran 
sometidos por la adversidad. 
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CAPITULO DECIMOQUINTO 

DETENCION y ENCARCELAMIENTO DEL PROFESOR MART~NEZ 

60 

LA OFENSIVA REVOLUCIONARIA 

El zarpazo fmalles había dado renovados bríos, cobrando nuevos impulsos 
para seguir depemando con más violencia. ¡Estaban engreidos! La prensa y la 
radio publicaban diariamente una sarta de frase nuevas de esta jaez: .. ¡Sigamos 
adelante! ", "¡Adelante con la ofensiva revolucionaria! ", "¡Hay que sacudir la 
mata hasta los cimientos! ", " j La Revolución a la ofensiva! ", etcétera, etcétera, 
y los paniaguados menores del Partido las repetían por las calles y ciudades como 
preciosos estribillos. 

Aunque parezca palabrería vana no lo era, pues estaba llena de malísimas 
intenciones y daban la tónica de lo que los verdugos del tirano pensaban hacer. 
Con supremo cuidado pronunciadas, constituían claras amenazas dirigidas contra 
la población para amedrentar a la gente y doblegarlas a sus deseos y perversas 
intenciones. ¡El pueblo tuvo más miedo que nunca! 

Se estaba en plena zafra azucarera. Nada mejor para impulsarla zafra que 
aplicarle al corte de cañas la ofensiva revolucionaria. En consecuencia, se 
empezaron a divulgar -radio, prensa, televisión y paniaguados- nuevas consignas 
emanadas del Partido: "¡Todo el mundo a los cortes de caña! ", "¡Hombres y 
mujeres a los cortes de caña sin excusa ni pretextos! ", "¡Que los Comités de 
Defensa de la Revolución agudicen su celo y nadie se quedE: dormido! ", 
"¡Llevemos la ofensiva revolucionaria a los cortes de caña! ", etcétera. 

- El miedo produjo sus resultados y todo el mundo se aprestó a ir hacia los 
cañaverales como los corderitos que mansamente se dirigen al matadero. ¡Se 
produjo una movilización general! 

Como todo el mundo, el Profesor Martínez se dejó vencer por el pánico. Ya 
no podía viajar, tenía que permanecer perennemente en un lugar fijo -su centro 
de trabajo-, donde era fácil de localizar. Tuvo que dar un paso al frente aunque 
fingido. Y dos jóvenes escritores amigos y alumnos suyos -dos escritores en 
ciernes-, Mario Santos Landrove y José Antonio Aguirre, lo llevaron al .Círculo 
Literario de Holguín, dependiente del Consejo Nacional de Cultura, organismo 
colateral del Partido. 

Allí conoció a Sheik, su Presidente, un poeta con un mundo de promesas en 
la mente, y a Mariana, una poetisa de dudosa formación por el momento, y 
muchos otros jóvenes aspirantes a literatos, con muy buenos; deseos aunque 
probremente dotados. 

El Profesor Martínez llevó sus obras literarias escritas, pero inéditas, que los 
nuevos amigos leyeron y dijeron gustar, y ,se estableció la corriente de simpatía 
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necesaria para asentarse en algún lugar que pudieran verle aun cuando sin negarse 
a sí mismo. Pero llegó la ofensiva revolucionaria ... 

Landrove formaba parte, además, del elenco del grupo de teatro del Círculo. 
Este joven ofrecía grandes dotes como de.clamador y actor. Aguirre era un 
concurrente más, sin grandes ambiciones inmediatas, aunque componía sus 
poemas, que leía con placer a los concurrentes. 

Se formó un batallón de macheteros entre los miembros del grupo de teatro 
del Círculo Literario, en el que Landrove hubiera ido al corte de caña muy bien 
respaldado y en su propio medio. Pero su buen amigo Aguirre, por no pertenecer 
al grupo de teatro, no podía formar parte de este batallón. Landrove no quiso 
abandonarle a su suerte en aquellas circunstancias. Consideró que debía ayudar a 
su buen amigo, cuya ayuda necesitaba indiscutiblemente. ¡Pero había que ir 
hacia los cortes de caña sin excusa ni pretexto! Y Landrove renunció a formar 
parte del batallón de sus con pañeros para acompañar al amigo Aguirre en otro 
batallón y orientarlo. . . 

¡Y se les ocurrió enrolarse en el batallón para-militar denominado "Boinas 
Rojas", integrado exclusivamente por jóvenes aspirantes a ingresar en la 
Juventud Comunista! Landrove y Aguirre iban a título de jóvenes literatos para 
ofrecerles a los "boineros rojos" lecturas literarias, charlas y otros materiales 
recreativos de índole cultural. 

Como es de comprender, estas charlas y lecturas tendrían que ofrecerlas por 
la noche, ya que los jóvenes laboraban en los cortes de caña durante to~o el. día. 
Pero. José Antonio Aguirre se empeñó en quedarse por el día en el barracón 
descansando, puesto que "él había ido a título de literato. -según decía- y no a 
cortar caña". 

- ¿Pero qué es lo que este des se imaginan? -les reprochó un militar, 
fanático r:omunista, que fungía de jefe del batallón- ¡Aquí hemos venido todos 
a cortar caña, nosotros y vosotros! 

-Nosotros hemos venido sólo a título de literatos para impartirles clases a 
los cpmpañeros movilizados -le contestó Aguirre con la desdichada ignorancia 
de sus pocos años. 

- ¿Qué estás diciendo? ¡Los compañeros están en los cortes de caña 
durante el día, es por la noche cuando podeis impartirles esas clases! 

-Por supuesto, ya lo sabemos ~olvió a rezumar la ignorancia de Aguirre. 
-¿Y qué vais a hacer durante el día, dormir en los barracones mientras los 

compañeros se rompen el lomo en los cortes de caña? ' 
Aguirre no supo qué contestar. 
- ¿Pero qué tipo de gente son ustedes? ¿Son acaso señoritos privilegiados? 

¡Aquí hay que cortar caña, ¡TODO EL MUNDO! , y dar clases por la noche! 
¡De modo que, andando, para los co~es de caña y sin chistar si quereis escapar 
bip.n a estos líos! ¡Andando! 

Aguirre y Landrove hicieron como que se dirigían hacia -los cortes de caña, 
pero desertaron. Aguirre decía que nunca había cortado cañas y tenía las manos 
muy finas. . .' 

Estaban en la región de San Germán y salieron a campo traviesa desde los 
lejanos cañaverales hasta el pueblo, y tomaron un ómnibus para Holguín. El 
Profesor Martínez los encontró al día siguiente por la noche en la Cafetería 
Piloto de la cillle Libertad, donde eran obligada visita durante varias veces al día. 

- ¿Vosotros por aquí? -exclamó Martínez al verle- ¿Qué os ha pasado? 
- ¡Hemos desertado! -exclamó Landrove. . . 
-¿Qué habeis desertado? ¿Estals locos? ¿Sabeis lo. que habeis hecho'! 
- ¡Yo sí lo sé! -contestó Landrove- ¡Y lo he hecho por este mierda! 
-Mire, Martínez -quiso justificarse AguIrre-, tiene que comprendernos. 

Cometimos un error al enrolarnos en el batallón "Boinas Rojas". ¿Sabe usted 
quiénes lo integran? 
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-No tengo idea. 
-Pues lo componen jóvenes aspirantes a ingresar en la U.J.C. (Unión de 

Jóvenes Comunistas), por lo que los someten a toda clase de penalidades para 
probarlos. Mire, hay que dormir en el suelo, la comida es bastante escasa, 
trabajar como burros y, para postre, zumban de noche nubes de mosquitos tan 
grandes y gordos como golondrinas. ¿Cree usted que podíamos quedarnos allí en 
esas condiciones? ¡Se trata de un batallón militar! 

-Cuando yo supe el nombre del batallón me imaginé todo esto. ~or qué 
vosotros no os dísteis cuenta de lo que podía ocurrir? ¡Porque esto era de 
sospechar! Ahora bien, yo a ti te absuelvo, hasta cierto punto, porque tienes 
mucho que aprender de la vida e ignoras lo fundamental de las cosas. Pero no 
puedo absolver a Landrove. Tú has pasado por penalidades mucho mayores que 
esas, Mario Santos. ¡Has estado hasta en "San Ramón", que ya es mucho decir! 
y en el campo de concentración de "San Ramón" tú cortaste cañas e hiciste 
otros muchos trabajos más penosos que éste. ¿Cómo has podido proceder así 
ahora? ¡No te comprendo! 

-Por éste me ha pasado todo eso. Por no dejar sólo a un amigo. Yo pude 
haberme ido con mi batallón del grupo de teatro del Círculo y nada me· hubiera 
pasado, pero éste no podía integrarlo 'por no pertenecer al grupo. Y, por 
acompañarlo, por no dejarlo sólo, me he dejado embaucar. ¡José Antonio es una 
señorita! ¡No sabe, ni puede ni quiere cortar cañas para no dañarse las manos! 

-Pero, ¿en qué mundo creis vivir? ¡Despertad antes de que sea tarde! Yo 
mismo tengo que ir todos los domingos a cortar caña con la gente de mi taller, 
integrando el batallón de macheteros de la E.N.S.A.- ¡Me llevan obligado, claro 
está! Pero tengo que ir una vez todas las semanas, los domingos, en vez de 
descansar, para que me vean, para no significarme, porque mi situación política 
es muy precaria. ¿Y qué vais hacer? 

-Nada -contestó Aguirre-. Si es posible, integrar otro batallón de 
macheteros. 

-Yo me desligo desde este momento -dijo Landrove-. A partir de ahora 
voy a actuar por mi cuenta. 

-Escuchadme los dos. Os voy a decir lo que os va a pasar. O, mejor dicho, lo 
que NOS va a pasar. A vosotros por ser los desertores ---y no sois aspirantes a 
comunistas- y a mí por ser vuestro amigo y profesor. Van a ser denunciados. 
Van a considerar vuestra decersión con posibles implicaciones políticas contra
rias al proceso revolucionario y vamos a ir todos a dar con nuestros huesos a los 
calabozos del Departamento de Seguridad del Estado. 

- ¡Por el amor de Dios, Martíllez, no sea usted tan pesimistal -exclamó 
Aguirre asustado- ¡Me ha hecho usted erizarme con sólo mencionar esa 
posibilidad! 

-Pues, muchachos, vivir por ver. Andaos con mucho cuidado porque nos 
hallamos en grave peligro. 

No dijo nada más. Les dejó en la Cafetería Piloto y marcho hacia su hogar, 
pero en su mente nacieron graves presagios, peligros muy ciertos que pudieran 
ocurrir. Y se sintió sumamente inquieto. 

61 

Estábamos a mediados de abril. El clima era tibio y agradable. La primavera 
se ofrecía ya fra~nte y esplendorosa. Las florecillas silvestres despuntaban en los 
campos, inundándolos de color, luz, olor y vida. Tal espectáCUlO alegraba el alma 
y, los seres, al acercarse a la Naturaleza, soñaban con todas las grande~ que el 
mundo ordenado ofrecía a sus criaturas. 
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Contemplando tanta belleza, hermosura y sencillez nadie pensara en cuán 
irreal era este mundo comparado con el que teníamos a nuestra espalda. Con el 
mundo real y tangible que nos esperaba al volver de la esquina y cuando 
abandonáramos este sublime reino de la Naturaleza que embargaba nuestras 
almas y nos hacía soñar. ¡Este era el mundo de un momento, el mundo de la 
contemplación deliciosa! ¡El otro era el de cada día, cada hora, el de cada 
minuto, el que consumía nuestras vidas! 

Era un domingo por la tarde y el Profesor Martínez había ido a pasear con 
su familia por la campiña cercana a la ciudad. Visitaron la casa de un amigo. El se 
hallaba muy preocupado. Sospechaba que la detención de Landrove y de Aguirre 
podría producirse de un momento a otro. Y no creía que él pudiera escapar de 
esa desgracia. 

Los jóvenes escritores en ciernes habían querido volver al batallón "Boinas 
Rojas" por miedo a ser detenidos en la ciudad -puesto que no habían logrado 
ubicarse en otro batallón más conveniente-o Pero, cuando llegaron cerca del 
puesto de mando del batallón y los descubrieron, intentaron detenerlos. 
Tuvieron que correr mucho para escapar de sus aprehensores. 

Sin lugar a dudas, los dirigentes del batallón -gente obsesionada por la 
presencia del "enemigo"- se preguntarían: "¿Qué viene hacer esta gente por 
aquí otra vez? ¡Esto está muysospechoso! "Y fue entonces cuando el Profesor 
Martínez se convenció de que ambos jóvenes serían detenidos prontamente, 
porque el jefe del batallón "Boinas Rojas" daría cuenta en seguida al Partido y al 
Departamento de Seguridad del Estado. 

- ¡Qué belleza, querido! -exclamó Cristina- ¡Ay, esta es la vida! 
-Y, sin embargo, tenemos que despertar pronto, volver a la realidad, en 

cuanto regresemos a la ciudad. 
-Pero mientras tanto se vive , se olvida una de las penalidades que nos 

aguardan y se tonifican los nervios super agitados por los problemas diarios. 
-Sí, sí, claro, es verdad ... ¡Ay, pero yo debo pensar en otra cosa ... ! 
;-¿Qué te ocurre? Te veo abrumado desde ayer, como entristecido y no veo 

que disfrutes, como yo, de este precioso espectáculo. ¡Qué brisa tan rica! ¡Mira 
cómo revuelve tus cabellos para hacerte despertar y le rindas culto a la madre 
Naturaleza! ¡Alégrate, querido, siquiera sea hoy! 

El Profesor Martínez la miró con ternura, le mostró una leve sonrisa y le dió 
un beso en la mejilla. 

- ¡Siquiera sea por hoy has dicho! ¡Sí, apuremos nuestro cáliz, bebamos 
nuestra vida, demos rienda suelta a nuestras emociones reprimidas! ¡Es verdad! 
¡Nadie sabe lo que 'lOS espera para dentro de unos minutos! ¡Viva la vida, esta 

vida, la vida que todo ser viviente anhela vivir y a la que todos tenemos derecho, 
sin que nadie tenga el de impedírnosla vivir! ¡Que viva esta vida! 

La atrajo hacia sí, la abrazó fuertemente y volvió a besarla. Pero, al 
momento, su rostro era nuevámente sombrío y entristecido. 

-Bueno, preciosa mía, tenemos que regresar. Se va haciendo tarde. 
Recojamos nuestras cosas. 

-¿No sabes? 
-¿Qué? 
-Que tu amigo nos ha preparado una jaba llena de verduras de aquí, de la 

fmca ... ¡Ah, y media docena de huevos criollos también! 
-No debemos abusar de Manolo, amor mío. El es tan buena persona y tan 

dadivoso que no puede sustraerse a lo que él cree su obligación de hacernos 
regalos, pero nosotros no debemos abusar de su bondad. 

- ¡No, no! Tú bien me conoces. Yo soy incapaz de sugerirle nada. Pero se 
disgustaría mucho si no aceptáramos sus regalos, pues cree corresponder álos que 
nosotros le hemos traido. ¡Por favor, no le digas Que no, no se los rechaces! 
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-Está bien. Vamos a darle las gracias y nos vamos. ¿Dónde están Vilma y 
Sergio? 

-Están allá, con Dolores, la esposa de Manolo, viendo los pollitos que acaba 
de sacar la gallina. ¡Son pr~ciosos! Pero vamos a buscarlos para marchar. 

En el camino, ya de regreso para el hogar, Cristina volvió abordarlo: 
-Has olvidado algo muy importante, querido. 
-¿Qué cosa? 
-Que dentro de seis días cumple Vilma los ocho años. 
- ¡Es verdad! Tenemos que festejárselos, pues sólo una vez en la vida se 

cumplen ocho años. 
-¿Y con qué piensas celebrárselos? ¡No tenemos con qué! 
-Debemos pensar en hacerle algo. Déjame pensar ... Sí. por ejemplo, 

pudiéramos hacerle una comida extraordinaria. Voy a tratar de conseguirle un 
pollo para hacerle un arroz con pollo, que tanto le gusta a ella. Puedes hacer unas 
torrej~s, ya que no es posible obtener un pastel de cumpleaños. Nadie los puede 
hacer ya y en el Consolidado no nos lo darán, porque ella ya no tiene derecho al 
pastel por cumplir los ocho años de edad. Creo que los dan únicamente a los 
niños de uno, dos y hasta tres años, ¿verdad? 

-Creo que sÍ. Creo que después de los tres años los niños ya no tienen 
derecho a pasteles de cumlpleaños. Desde luego, a los ocho años yo sé muy bien 
que no los dan. 

-Sin embargo, para que veas qué contrasentidos, les venden los pasteles a las 
niñas de quince años. No sé si a los varones también. 

- ¡Ah, sí! A los quince años se les permite festejarlos por aquello de que es 
una vieja tradición y, como tú dices, porque quince años se cumplen una sóla vez 
en la vida. Pero no creas que los entregan tan' fácilmente. Hay que llevar al 
Consolidado estatal la libreta de racionamientos para comprobar si, realmente, la 
niña cumple los quince años. Si es así le venden el "cake". 

- ¡El pastel, Cristina! "Cake" es su nombre en inglés, pero en idioma 
español se llama pastel de cumpleaños o simplemente pastel! 

-Yo lo sé, chico, pero es la fuerza de la costumbre. En todas partes tú oirás 
decir "cake" y no pastel ... Y, volviendo al cumpleaños de Vilma, me dices tú 
que le haga torrejas, ¿pero con qué pan? 

-Lo podemos conseguir. Mira, en todas las bodegas Se vende por la tarde el 
pan correspondiente a los distintos núcleos familiares censados que no hayan ido 
a recogerlo durante el día. Esta venta se hace a la hora de cerrar la bodega, a las 
seis de la tarde, hora en que los núcleos han 'perdido su derecho a recoger el pan 
que le pertenecía. Entonces la gente hace una cola y espera pacientemente a que 
lleguen las seis y se reparte el pan entre los que hacen la cola, según el que haya 
quedado en la bodega sin recoger por los núcleos censados. Puede ser más o 
menos, pero siempre se pesca alguno si no hay mucha gente esperando. De modo 
es que lo que tenemos que hacer mañana y pasado es ir a nuestra bodega y hacer 
la cola a las seis de la tarde. Porque, ésta es otra disposición, no tienen derecho a 
ese pan sobrante más que los núcleos censados en cada bodega. Nosotros 
podemos obtenerlo en la nuestra, pero no en otra. ¿N0 es así? 

-Así es. Pero, digo yo, está bien, logramos el pan, ¿y la manteca o aceite 
para freir las torrejas? 

- ¡Ah! , no te lo había dicho: he conseguido dos botellas de manteca de 
cerdo. Ya tienes grasa para hacerlas. 

-Que habrás pagado una fortuna por ellas, ¿verdad? 
-He pagado por ellas treinta pesos, a razón de quince pesos cada una y no 

tienen un litro de manteca, sino tres cuartos. Y me han costado baratas, Cristina, 
pues hay quien las vende a veinte pesos la misma cantidad. Pero hay que 
comprarlas a como cuesten si quieres disponer de grasa para tus necesidades. 
¿Qué tiempo te dura la manteca y el aceite que nos toca en la bodega para el 
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consumo de un mes? 
- ¡Ay, Martínez, eso no cuenta! Dura una semana si acaso, como a todo el 

mundo. No puede durar más tiempo. 
- ¡Una semana! ¿Y qué comeríamos las tres semanas restantes del mes si 

no compráramos la del mercado negro? 
- ¡Ah, claro, ya lo sé! Pero, en fin, le haremos a Vilma su arroz'con pollo 

-si consigues el pollo, porque aún no lo tienes en la mano-, las torrejas y yo 
propongo una buena natilla con tres huevos criollos de los que nos ha dado 
Manolo y una lata de leche condensada que tengo guardada. 

- ¡Magnífico! Ya tiene Vilma asegurada la celebración de sus ocho años. 
¿Qué te parece, Vilma? 

-Yo me conformo con cualquier cosa, papacito. Y hasta con nada -dijo 
Vilma con su habitual verborrea. ' 

- ¡No, vidita mía, no! -le contestó el Profesor Martínez dándole un 
besito en la frente- Nosotros tenemos el deber de hacerte pasar un día feliz y 
lo lograremos. 

Yen esto coloquio familiar llegaron hasta la ciudad de Holguín, que estaba a 
obscuras por un apagón -uno de los tantos apagones diarios-- ya penas se podía 
caminar por la ciudad a causa de la obscuridad. 

- ¡Ay, qué obscuridad! -comentó Cristina- Parece la ciudad una boca de 
lobo. 

-Dice el tirano que éstos son apagones planificados. Apagones para ahorrar 
electricidad. Es como si nosotros no comiéramos para ahorrar comida. ¡ Qué 
sinvergüenza! 
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EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

La mañana había amanecido muy brumosa. Durante toda la noche anterior 
había estado lloviendo incesantemente. Se anunciaba un ligero frente frío que se 
estaba acercando, posiblemente el último de la temporada invernal que se 
extinguía. El cielo se mantenía encapotado y no dejaba pasar los rayos solares. 
Era ya media mañana y parecía que estuviéramos en el amanecer. Así empezó el 
día 23 de abril de 1968. 

En la casa del Profesor Martínez estaban tratando de obtener todo lo 
necesario para la celebración del cumpleaños de Vilma, que tendría lugar al día 
siguiente. El pan para las torrejas lo habían conseguido, la manteca también, 
pero el pollo no se había conseguido aún. Martínez esperaba a un amigo 
campesino que ,había prometido traerle un pollo, aunque fuese pequeño. 
Aceptarían gustosos lo que trajera con tal de poder celebrarle a Vilma su 
cumpleaños con lo que se suponía una comida extraordinaria en aquellos 
tiempos de hambre y de escasez de productos alimenticios. 

Pero el Pro-fesor Martínez tenía otnis cii-estiones mucho más graves en que 
pensar. Aguirre y Landrove habían sido detenidos la semana anterior y se 
suponía que estaban encerrados en las celdas del Departamentd de Seguridad del 
Estado. Fueron detenidos por los agentes del "G-2" en la Cafetería Piloto. 
¡Tenía que ser a1Ií, a donde tantas veces concurrían todos los días! Martínez se 
lo anunció con anterioridad: "¡Aquí mismo os van a cazar! " 

Una noche, hacía cierto tiempo, había tenido una terrible pesadilla y temió 
que algún día le pasara de verdad, pues le estaban ocurriendo cosas raras, visiones 
y pensamientos que se hacían realidad y que Martínez tanto se asustó por_ creer 
ser un visionario. 
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La pesadilla lo había asaltado en horas de la madrugada, medio dormido o 
medio despierto, o se despertó por la pesadilla -esto es lo más probable- y 
entonces recordó claramente todo lo soñado. ¡Pero era terrible! Se vió detenido 
por los agentes del "G-2" y encerrado en una obscura mazmorra donde lo 
torturaban hasta casi desfallecer. Entonces lo dejaban y cuando se recuperaba 
volvían a empezar las torturas. Lo tuvieron así varios meses, al cabo de los cuales 
lo mandaron para una prisión y de aquí trasladado a un campo de concentración. 
Allí estuvo más de un año y lo soltaron al cabo de este tiempo muy flaco y 
envejecido. Todo esto lo veía con una rara nitidez, como si realmente le hubiera 
sucedido ya. Y se asustó mucho. Y un día se dijo: "¡Tal como lo he soñado, así 
me va a pasar, pues lo que sueño o pienso me sucede en la realidad! " 

Con frecuencia, cuando la pesadilla le venía a la mente, le entraban sudores 
fríos de terror. Y ahora, al ocurrir la desgracia de Landrove y Aguirre, la 
pesadilla cobró la fuerza de una futura realidad inmediata. 

Desde hacía varios días se sentía vigilado, perseguido. No había visto a nadie 
tras de él, no podía comprobarlo, pero sentía la presencia de pares de ojos 
perversos que seguían sus pasos. Ante el temor de que pudiera ocurrirle una 
desgracia, fue a ver a su amigo Francisco Brindis para darle algunas instrucciones 
de lo que debería hacer en el caso de que fuese detenido. 

-Pero, bueno, ¿por qué? -razonaba Fran ... isco- ¿Ha hecho usted algo 
malo? ¿Ha cometido usted algún delito? 

-Nada. Soy totalmente inocente de cualquier acusación que me quieran 
hacer. Pero, dígame, ¿vale algo aquí el ser inocente. para estos señores? 

- ¡Ah, no, desde luego! ¡Las cárceles y los campos de concentración están 
llenos de personas inocentes! 

-Por lo tanto, le voy a suplicar que, en caso de ser detenido, ayude a 
Cristina y a los muchachos en lo que puedan necesitar. Yo soy el sostén de ese 
hogar, el que consigue los alimentos en el mercado negro para poder vivir. Si yo 
falto van a pasar mucha hambre. Por dinero no se preocupe. Yo fui previsor y 
ella tiene lo necesario. ¡No los abandone, Francisco! 

-Despreocúpese. Lo que necesiten lo tendrán de mi parte. CoqlO usted sabe, 
a mí me traen muchos productos alimenticios propios del mercado negro. Los 
pequeños campesinos, a los que aún no les han quitado sus tierras, y que antes 
abastecían mi fonda, vienen aquí ahora con sus productos de contrabando para 
que les ayude a repartírselos entre las familias serias que no van a denunciarlos. 
Reparto que yo les hago con mucho gusto, pues me abastezco yo y abastezco a 
mis amigos. 

- ¡Caray, que bueno! ¡Pues le doy anticipadamente las más efusivas 
gracias! ¡Muchas gracias, Francisco! 

-Ahora bien, Martínez, lo que yo le aconsejo es que no duerma en casa de 
Cristina, sino en la casita mía de la calle Cables nueve y medio, que yo le cedí 
cuando intervinieron sus negocios. 

-Generalmente, yo duermo en Cables, nueve y medio. Desde que me uní a 
Cristina he sabido guardar las apariencias por la gente y por los hijos de ella. Yo 
he mantenido mi domicilio separado, aunque allí permanezco la mayor parte del 
tiempo libre y allí como. De mo~o, que seguiré como hasta aquí. 

-Muy bien hecho. De esa manera, además, no le produce a ella problemas 
para su salida del país, que está al producirse. Venga acá, ¿ya le entregó el poder 
notarial el padn> de los muchachos para poder viajar con ellos a España? 

-Sí, ya se lo entregó. Hace como seis meses que el notario se lo entregó a 
Cristina. Todo el camino lo tiene despejado para su viaje a la Península. 

- ¡Ah, pues no tiene problemas! Podrá salir del país perfectamente tan 
pronto como le llegue el telegrama de salida. 

-Bueno, Francisco, en usted confío. 
-Ya le dije, despreocúpese. Pero yo creo que usted está viendo visiones. 
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-¡No, Francisco, no! ¡Ojalá que fuesen visiones mías! Pero, no. Han sido 
detenidos Landrove y Aguirre. Es muy probable que me cacen a mi también. 
¿Razones'? No me lo pregunte, porque no lo sé ni nadie es-capaz de imaginar el 
pensamiento diabólico de los agentes del Departamento de Seguridad del Estado. 

y se separaron los dos amigos profundamente preocupados, deseándose 
buena suerte. 

Sin embargo, los temores del Profesor Martínez se hicieron de inmediato 
realidad. A las dos de la tarde de aquel 23 de abril de 1968 regresó el Profesor a 
su centro de trabajo desde casa de Cristina, a donde había ido a almorzar. Hacía 
una hora que se hallaba trabajando cuando se presentó un automóvil negro en la 
puerta del taller. Se paró el vehículo y descendieron dos hombres armados 
pertenecientes al Ministerio del Interior. ¡Eran las tres de la tarde! Se dirigieron 
al taller y se identificaron mostrando sus chapas. ¡Eran agentes del "G-2"! Y 
avanzaron hasta el fondo del taller f preguntaron: 

- ¿Es usted el Profesor Martínez'? 
-Sí. 
-Somos agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Tiene usted 

que acompañarnos al Departamento para responder a unas preguntas. Si no hay 
nada en contra suya podrá regresar en seguida. 

¡Estaba mintiendo el muy ladino! El sabía que todo eso era mentira, 
porque nadie que sea llevado al "G-2" sale, en el mejor de los casos, antes de una 
semana. 

Lo montaron en el automóvil, lo sentaron atrás en medio de los dos agentes 
y se puso en marcha. Martínez esperaba Que fueran hacia el Reparto Peralta 
donde había oído decir que se hallaban las_dependecias del "G-2", pero estaba 
equivocado. El vehículo siguió otro camino. 

Su equivocación y su sorpresa eran el producto de las cosas raras que 
ocunen en los regímenes comunistas, donde con tanto celo se guardan los 
secretos militares. ¡Nadie sabía dónde estaba el Cuartel General del Departamen
to de Seguridad del Estado! Se sabía que en la Plaza de San José, frente a la 
iglesia de este santo, había una oficina del "G-2", pero nadie sabía dónde estaba 
su centro de operaciones, su cárcel particular y su campo de ejecuciones. 

El automóvil no se dirigió al Reparto Peralta, sino que tomó por la calle 
Maceo abajo en dirección de la Carretera Central, como si fueran hacia Santiago 
de Cuba. Entonces, el Profesor Martínez se preguntó mentalmente angustiado: 
" ¡Dios mío! ,¿hacia dónde me llevan? " Yel terror se apoderó de él. 

Al llegar frente a la Cárcel de Holguín el vehículo hizo su entrada en el 
recinto carcelario. Y volvió a preguntarse: " ¡Yor qué me traen a la cárcel sin que 
me haya condenado ningún juez? " 

Pero él ignoraba que el cuartel y la cárcel particular del Departamento de 
Seguridad del Estado estaban dentro del recinto amurallado de la Cárcel de 
Holguín. Había que haber pasado por este lugar para descubrir su secreto. 

Durante los regímenes democráticos se construyeron unas casitas llamadas 
"Pabellones Conyugales", donde se premiaba la buena conducta de los presos 
permitiéndoseles una reunión con sus respectivas esposas una vez al mes en 
estos pabellones. Pues bien, los comunistas los transformaron en la cárcel 
particular del "G-2", agregándoles otras edificaciones, calabozos de tortura, 
bartolinas, "gavetas" y toda una serie más de antros de horror. 

Como todos los ex-presos políticos, el Profesor Martínez se enteró de la 
existencia de esta cárcel particular y conoció estas diabólicas transformaciones 
cuando estuvo en las garras de esta mala gente. Sin embargo, en los primeros 
momentos él no sabía dónde se enconlraba, aunque lo sospechaba. Fué 
encerrado en la celda número cuatro, donde había otros cuatro presos. Más tarde 
supo que José Antonio Aguirre estaba encerrado en la celda número uno y Mario 
Santos Landrove en la número cinco. Por ningún concepto, los presos de una 
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misma causa eran encerrados juntos, sino en celdas l!I!paradas. 
A su llegada, la celda estaba muy obscura. Cerradas las ventanas y puertas, a 

penas se veía nada para el que entraba de la calle y traía la vista llena de luz y de 
sol. Primeramente lo llevaron a una oficina donde le pidieron sus generales y lo 
cachearon. Le quitaron las llaves, el peine, una pluma fuente, el cinturón de 
cuero de sujetarse los pantalones y los cordones de los zapatos. 

Toman todas estas precauciones para evitar que los presos se suiciden en 
momentos de desesperación y de pánico extremo. Así pudo comprenderlo más 
tarde el Profesor Martínez, cuando pasó por esos estados de desesperación, lo 
que no pudo explicarse en el momento de que le arrebataran esos objetos, al 
parecer sin importancia. Terminado el cacheo lo encerraron en la celda sin 
preguntarle nada más. 

Entró y se sentó en el suelo, justamente a la entrada. Encontró esta actitud 
muy rara de su parte. Sin embargo, con el tiempo, al ver llegar a ouos 
desdichados en díaS sucesivos, comprobó que todos hacían igual. Al poco rato, 
cuando pudo ver donde se hallaba, se levantó, saludó a un compañero de 
infortunio y preguntó con visible angustia: 

- ¿Dónde estamos? 
-En la prisión p articular del "G-2" -le contestaron-. Estas soillas celdas 

del Departamento de Seguridad del Estado de la Regional Holguín-Gibara, pero 
que su acción llega hasta Victoria de las Tunas y Puerto Padre. 

- .iAJt. me lo temía! -dijo angustiado. 
-¿De qué le acusan? "})reguntó uno de los presos, que se dió a conocer, 

pues se conocían desde hace tiempo. Era Felipe, un chofer de ómnibus. 
-Sinceramente, yo no sé de qué me acusan. Soy totalmente inocente. Yo no 

he hecho nada ni cometido ningún delito. 
-Esta noche lo sabrá. 
- ¿Y por qué esta noche? 
-Cuando le llamen para interrogarle. 
-¿Y no lo harán antes? 
-No, señor. Aquí se interroga siempre de madrugada, desde las doce de la 

noche hasta las cinco o las seis de la mañana. 
Martínez no comentó nada. ¿Para qué? Estaba como aturdido, como 

atontado, pensando en todo lo peor que pudiera ocurrirle a partir de aquel 
momento. 

Los presos se fueron dando a conocer. Había cuatro cuando llegó el Profesor 
Martínez y con él fueron cinco. Estaban Felipe -ya citado-, Juan; un 
campesino perteneciente a la religión "Adventista", Ricardo y NadaI, un 
ex-oficial del antiguo ejército nacional que derrotaron "los barbudos". Hacía 
nueve años que venían molestándole. No había cometido delito alguno porque, 
de haberlo cometido, lo hubieran fusilado durante los primeros días del triunfo 
revolucionario como a sus demás compañeros. Pero una y otra vez iban 
deteniéndole por las mismas razones, por los mismos rumores y suposiciones, por 
lo que una y otra vez lo detenían sobre "causa juzgada", previsto en todos los 
códigos del mundo civilizado como causa defintiiva, declarado el individuo 
inocente y prevista como ilegal toda nueva detención sobre el mismo asunto. 
¡Pero nosotros ya no pertenecíamos al mundo civilizado! Eramos un país 
comunista. .. ¡Y hacía ya tres meses que el pobre Nadal sufría su· nueva 
detención! 

Felipe estaba preso porque se le había fundido el motor de un ómnibus al 
llevarle desde la estación de ómnibus hasta los talleres de la Empresa Estatal del 
Transporte, propietaria ahora del vehículo. Seguramente el motor estaba ya 
fundido. Felipe declaraba una y otra vez que él no hizo otro viaje que llevarlo 
hasta la nave en la forma descrita. El otro chofer, el que llevó el ómnibus hasta la 
estación terminal después de rendir su viaje, estaba preso también en otra celda. 
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Este fenómono no tenía ninguna importancia. ¿A qué chofer no se le ha 
fundido alguna vez un motor, o casi se ha fundido, por una u otra razón? Pero 
los comunistas son muy suspicaces y ven enemigos y sabotajes hasta en el plato 
de sopa. Y querían descubrir si había habido o no sabotaje. Felipe llevaba ya más 
de un mes en las celdas del "G-2" y aún le esperaban muchos días más. 

Como decíamos, Juan era un joven campesino noble y sincero. Cuando la 
ofensiva revolucionaria fue llevada al campo él se negó a trabajar los sábados para 
cumplir con los preceptos de conciencia qUl.'le imponía su religión "Adventista". 
El estaba dispuesto a trabajar cualquier día, hasta los domingos, pero se negaba a 
laborar los sábados. El "G-2", por la suspicacia que decimos más arriba, quería 
descubrir si en su actitud había implicaciones políticas. Además. tenían que 
castigarlo porque ''los hombres -según decían estos diablos- tenían que 
responder presente a las necesidades y exigencias del Partido Comunista en la 
nueva sociedad y no cumplir con las tonterías y estupideces establecidas por las 
religiones". Juan estuvo en la celda un mes, más o menos. Al comprobarse su 
inocencia fue puesto en libertad. 

Ricardo estaba preso por una causa anterior. Se hallaba en fases e iba a casa 
todos los meses con tres o cuatro días de penniso. En uno de estos pennisos fue 
detenido en el pueblecito de Vázquez, situado a mitad de camino en la carretera 
de Victoria de las Tunas a Puerto Padre, su localidad, y se le acusaba, en primer 
lugar de haberse alejado unos veinte kilómetros de su domicilio (puerto Padre). 
Una vez detenido fue llevado a las celdas del "G-2" acusado de que estaba 
tratando de concertarse con otros para salir ilegalmente del país. Llevaba preso 
varias semanas y aún tendría que transcurrir otras muchas antes de que lograran 
descubrir la verdad ..¡ devolverlo a la Cárcel de Holguín para continuar 
cumpliendo su anterior condena, pero perdiendo las fases avanzadas de que 
disfrutaba. 

El Profesor Martínez estaba muy asustado. Desde que llegara había estado 
oyendo unos quejidos como de un hombre joven que lo tuvieran metido en algún 

• calabozo de tortura, en alguna "gaveta" o bartolina. Cada tres o cuatro minutos 
se oía: "¡A-y-y-y! ¡A-a-y-y-y!" 

Pudo notar que era la voz de un hombre muy joven, quizá no mayor de 
quince o dieciseis años. ¡ Y gemía día tras día y noche desde que Martínez 
llegara a la celda! Una vez preguntó a sus compañeros: 

- ¿Qué es eso? ¿Por qué esos gemidos tan lastimeros? 
. - ¡Ay, mi amigo! -le contestaron- ¡De esos quejidos escuchará usted 

muchos aquí! Es un preso que lo tienen metido en alguna "gaveta", bartolina o 
en algún cepo de castigo. ¡Es así como le obligan a declarar lo que ellos quieren 
que declare! Pero cuando el individuo se muestra renuente acentúan las 
torturas. 

Por la noche no pudo donnir un instante. Primeramente escuchó cómo 
azotaban furiosamente a ese mismo preso de los ayes, porque ahora daba gritos 
desaforados de dolor. Más tarde, cuando tenninaron con los azotes, el pobre 
preso continuó con sus quejidos, esta vez más dolorosos y lastimeros. Lloraba de 
vez en cuando y entre sollozos decía: "Ay, madre mía! ¡A-a-a-y-y-y, madre! " 

Sobre las diez de la noche oyó una terrible conversación entre otro preso 
metido en calabozo de tortura y sus verdugos. El calabozo estaba situado en la 
parte posterior de la celda número tres, contigua a la de Martínez, por lo que 
pudo oir nítidamente la conversación. El preso gritaba a su verdugo: 

- ¿No me van a fusilar? ¡Acaben de fusilarme, coño, pero no me hagan 
sufrir más! 

-En eso estamos, pero no ha llegado aÚn el momento -contestaba el 
verdug<r-. Ten paciencia. 

- ¡No puedo tener paciencia, coño! ¡Acaben de fusilarme y no me hagan 
sufrir más! 
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El Profesor Martínez fue presa de un ataque de espanto. ¡Nunca creyó que 
tales cosas pudieran ocurrir en el mundo en pleno siglo XX, cuando tanto se 
habla de Naciones Unidas, de Consejo de Seguridad, de Comisión de Derechos 
Humanos, etcétera, etcétera, etcétera ... ! Aquella conversación desesperada de 
un hombre que pedía a gritos que lo fusilaran para acabar con el dolor físico 
constante al que lo estaban sometiendo, lo llenó de terror, de pánico y hasta de 
asco. ¿Cómo · había podido la humanidad descender tanto en su camino 
ascendente de progreso y civilización? ¡Sin duda alguna, se había vuelto a los 
días más crueles de la Edad Media, a los días terribles de la Santa Inquisición! 

Sobre las doce y media de la noche se abrió violentamente la puerta de su 
celda con el consabido ruido de cerrojo y pestillos pesados que la cerraban por 
fuera. Entró un guardia provisto de fusil ametralladora con la bayoneta calada y 
otros dos se quedaron fuera guardando la puerta, igualmente armados. 

-Profesor Martínez -dijo el guardia. 
-Presente. 
-Vístase y venga con nosotros. 
Temblando de miedo se vistió y salió con los guardias, uno delante y los 

otros dos detrás. No pudo amarrarse los zapatos y arrastraba los pies. Salió a un 
largo pasillo muy bien alumbrado y lo condujeron a la oficina del Teniente 
Tomás, el interrogador e investigador de su causa. Entró, el guardia se quedó 
fuera y el interrogador le ordenó: 

-Siéntese. 
Como todos los oficiales interrogadores del "G-2", éste era un hombre 

joven, menor de treinta años, trigueño, achinado y pelado casi al rape como 
todos los interrogadores del Departamento de Seguridad del Estado. 

Este organismo era de factura soviética. Era una copia exacta, en su 
estructura y en los procedimientos, de la K.G.B. o policía política rusa. Todos 
los interrogadores eran oficiales y habían estudiado y se habían graduado en la 
Lubianka de Moscú (escuela de la policía política soviética). Además, el "G-2" 
estaba orientado y dirigido por dos altos oficiales de la K.G.B., posiblemente con 
el rango de generales o, cuando menos coroneles. Estos eran --en aquel tiempo
Dimitri Krutskij y Nicolaí Voronín, residentes en La Habana y con despachos 
oficiales en la Oficina Central del Departamento de Seguridad del Estado, situada 
en el antiguo convento y colegio de los Hermanos Maristas de la Víbora. 

El Teniente Tomás estuvo observando en silencio, durante unos minutos, al 
prisionero y después comentó en tono casi de burla: 

-¡Vaya, vaya, con que el Profesor Martínez! ¡Por fin lo tenemos aquí! 
¿Sabe usted dónde se halla'! 

-No tengo idea -dijo en voz muy baja dominado por el pánico. 
- ¡Hable más alto para que se le pueda oir! 
-Digo que no tengo idea de donde pueda estar. 
- ¡Ah ... ! Pues se encuentra usted en el Departamento de Seguridad del 

Estado. Aquí no hay códigos ni leyes ni nada que lo ampare. Aquí no pueden 
venir abogados a reclamar su libertad ni sus familiares ¡ni -riadie! Aquí está 
usted a nuestra entera merced, a nuestro capricho, si usted quiere interpretarlo 
así. Aquí tiene que decir la verdad, porque le conviene para su seguridad 
personal y para obtener su libertad, si fuera inocente. Pero sepa usted que dirá la 
verdad, porque nosotros sabemos arrancarla por la fuerza cuando no se dice por 
propia voluntad. Y vamos a empezar. 

Se levantó. Fue a un archivo, registró unos folios y sacó uno de ellos. Volvió 
a sentarse, miró fijamente a los ojos de Martínez, con su fría mirada, y empezó a 
decir: 

-Este es su expediente. ¡Mire qué voluminoso es! Le conocemos mejor de 
lo que usted se imagina. Sabemos a lo que usted se está dedicando en estos 
momentos y quiero, inmediatamente,.la lista de todos sus contactos. 
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-No sé de qué me está usted hablando -le contestó el Profesor Martínez 
desconcertado-. Acláreme lo que me está pidiendo. 

- ¡No se me haga el zorro! -le gritó el interrogador- ¡Ya le he dicho que 
le conocemos muy bien! i Usted está escribiendo propaganda 
contrarrevolucionaria a máquina y repartiéndola entre sus amistades! ¡Y quiero 
los nombres de todas esas personas! 

Al oir estas palabras el Profesor Martínez se animó, pues pudo comprobar 
que de nada podían acusarlo, que todo era mentira, y casi gritó al Teniente 
Interrogador: 

- ¡Tiene Que mostrarme usted un papel de los que dice que yo he escrito, 
¡con uno me basta! ,y un nombre de las personas que, según usted, yo se los he 
dado! ¡Me basta también con sólo uno! 

- ¡No me grite porque lo mando azotar! -bramó el interrogador. 
- ¡Es que ustedes conocen aquí hasta donde el jején puso el huevo, como se 

suele decir, y saben que todo eso es mentira! 
-¿Se atreve a llamarme embustero? -bramó aún más fuerte el Teniente 

Tomás. 
-Yo no le llamo a usted embustero, concretamente, pero lo que digo es que 

élóa no es la verdad, que ustedes saben que yo no realizo labor contrarrevolucio· 
naria alguna, pues sé defender mi libertad. Y, para defenderla, debo observar el 
debido respeto por las leyes, sean éstas cuales fueren. Ustedes me conocen bien y 
saben que yo soy inocente de cualquier inculpación que se me haga. 

- ¿Se niega a declarar? Bueno, eso ya lo veremos en sesiones posteriores. 
Hizo sonar un timbre y entró el mismo guardia. Y le ordenó: 
- ¡ Llévatelo! 
Cerca de las dos de la madrugada regresó el Profesor Martínez a su celda. Iba 

exhausto por el terror sufrido, por la falta de sueño, por la agitación nerviosa, 
por todo lo que había visto y oido, ¡y se sintió profundamente desgraciado! 
¡Además, era imposible dormir!. Cuando no era ésta era la celda vecina la que 
abrían, con el conocido estrépito anterior, y luego era la otra y la otra y así 
estuvieron toda la noche y todas las noches posteriores. 

La Cárcel de HolguÍn estaba allí mismo, muy cerca, y podía oirse lo que en 
ella se hablaba si lo hacían a gritos. A las cinco de la madrugada, en pleno ajetreo 
de entrada y salida de presos de las celdas, todavía, en la cárcel particular del 
"(}-2", se oía el grito matinal de la Cárcel de Holguín: 

"¡De pié.é-é.é-é-é! ¡De pié·é·é·é·é·é! 
Al momento venían los guardias del "G-2" gritando por los pasillos: .. ¡De 

pié, de pié! " ¡Esta era la diana! Y así transcurrirían días y más días. 
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La detención del Profesor Martínez se divulgó en seguida entre sus 
amistades. Cristina fue notificada, primeramente, por los compañeros de trabajo 
de su esposo. Posteriormente por Celina, la esposa de Francisco, que fue a verla 
de parte · de éste para transmitirle las seguridades de que nada les faltaría, como 
habían convenido anteriormente él y Martínez. 

Al obscurecer, un grupo numeroso de agentes del Departamento de 
Seguridad del Estado rodeo casi la manzana de la calle de Cables, nueve y medio, 
para hacer el registro habitual en la residencia de Martínez. Qtro grupo se apostó 
a la entrada del domicilio de Francisco, en la calle Maceo, y, cuando éste llegó, le 
detuvieron. 

-Queremos primeramente -le dijo el que fungía de jef~ del grupo- que nos 
acompañe, con la llave, a la calle Cables, nueve y medio, para hacer un registro. 
Después deberá venir con nosotros al Departamento de Seguridad del Estado. 
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-Como ustedes quieran, compañeros -les contestó Brindis. 
y se dirigieron al domicilio del Profesor Martínez. Hicieron un registro 

exhautivo, lo revolvieron todo y se llevaron en un paquete los papeles que 
consideraron más importantes. En el Departamento interrogaron a Francisco. 

- ¿Desde cuándo con'oce usted al Profesor Martínez? -le preguntaron. 
-Desde hace más de veinte años. 
-Usted sabe que es escritor, ¿verdad? 
-Sí, señor. El escribe libros y novelas, tengo entendido. Yo no entiendo 

mucho de esas cosas, ¿comprende? 
- ¿Dónde están sus libros inéditos? Sabemos que los tiene, pero no hemos 

hallado nada en el registro. ¿Sabe usted dónde los guarda? ¿Le ha dado a 
guardar algún paquete? 

-Nada, en absoluto. Ustedes pueden registrar mi casa si lo desean. Yo no 
guardo ningún paquete del Profesor ni sé dónde pueda tenerlos ni si los tiene. 

-La. casa en que él vivía en Cables, nueve y medio, es suya, ¿verdad? 
-Sí, señor. 
- ¿Y por qué le entregó esa casa para vivir? ¿Le pagaba algún alquDer? 
-No me pagaba nada ni yo puedo cobrarle, pues ,ustedes saben que yo no 

puedo cobrar ningún alquiler. Se la entregué porque necesitaba vivir en algún 
lugar y ahora no tenía medios económicos holgados, como antes. Anteriormente 
él vivió en el Hotel Libertad, donde pagaba una habitación por meses, estuviera 
aquí o de viaje. Pero, al intervenírseles sus negocios, ya no podía pagar alquiler 
en el hotel y yo le presté esa casa de la calle Cables, puesto que me he reducido, 
porque me voy para España y tengo que entregarla al Departamento de 
Inmigración. 

-¿Qué razones tenía usted para hacerle tales favores? ¿Tenía él algún 
negocio con usted? 

-Ninguno. Las razones han sido puramente humanas y de amistad. Hemos 
sido muy buénos amigos, es mi compadre, además, y ahora necesitaba de mí. En 
una ocasión, al triunfo revolucionario, yo regresé a esta población, pues estaba 
huyendo de la dictadura militar, como tantos otros. Entonces necesité de él para 
que me ayudanl económicamente para poner nuevamente en marcha mi fonda y 
él me ayudó sin regateos. Lo menos que yo podía hacer ahora era ayudarle, 
porque lo necesitaba. 

- ¿Sabe usted si. Martínez está entregado a alguna actividad contrarrevolu
cionaria? 

- ¡Que vá! Lo dudo. Martínez es incapaz de poner en peligro su libertad. 
De esto hemos hablado muchas veces y él siempre ha censurado a los tontos que 
se han alzado en las montañas para hacerse matar. El siempre los califió de 
"tontos de capirote", como él solía decir. 

-Nada más por hoy, Brindis, puede retirarse. Si necesitáramos alguna 
aclaración más de usted volveríamos a buscarle. 

-Estoy a su disposición. Actuaré como ustedes me ordenen. 
y le acompañaron a salir hasta la calle, porque la posta no se lo permitiría si 

no iba acompañado por algún guardia. 
Mientras Brindis estaba en el interrogatorio llegó a la puerta de entrada su 

cuñada María Luisa acompañando a Cristina para llevarle ropas y alimentos al 
Profesor Martínez. Cristina iba llorando. En la puerta dieron el nombre del preso 
y salió el Teniente Tomás. 

-Está incomunicado y no se le puede dejar ver -dijo a las mujeres. 
- ¿Cuándo pudiéramos venir a verle? -preguntó Cristina. 
-En primer lugar, ¿qué grado de parentesco tiene usted con el preso? 
-Soy su esposa. 
- ¿Y usted? -le preguntó a María Luisa. 
-Yo soy amiga de la familia y vengo acompañando a la señora. 
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-Las visitas aquí son los jueves por la mañana, hasta las doce. Pero, le 
repito, él está incomunicado y no se le puede conceder visitas. 

- ¿Dura mucho la incomunicación? .. Díganos cuándo pudiéramos venir. 
-Eso no lo sabemos, señora. Depende el proceso de investigación. Cuando 

se haya terminado se le levantará la incomunicación y podrán verle. Sigan 
viniendo por aquí los días de visita y se enterarán. Es la única manem de saberlo. 

-Entréguele esta jaba con ropas y comida. ¿Puede ser? 
- ¡De ninguna manem, señora! Aquí no necesitan ni una cosa ni la otra. 

Ropas se las damos nosotros, las de preso, como es natural, y comida tienen la 
que necesitan. Los presos aquí no pueden recibir jabas. 

Las mujeres se marcharon descorazonadas. Por declaraciones de otros 
hombres que estuvieron presos en manos de esta gente, sabían que el hambre que 
pasaban los detenidos era enorme. ¡Y no dejaban traerles comida! ¡Que 
crueldad! Pero ellas ignoraban que el hambre era' unO de los medios de que se 
valía el Departamento para depauperar a los hombres y obligarles a declararse 
culpables por completo deterioro físico, moral y mental. 

Cristina volvió a su casa con los nervios destrozados, se sentía enloquecida. 
Ese día se hallaba preparando la fiestecita de cumpleaños de Vilma, que sería al 
día siguiente, pero la fiesta no pudo celebrarse. ¡Se frustraron las ilusiones de la 
pobre niña! ¡Qué joven empezó a libar el cáliz amargo de la vida! 
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Durante el primer día de confinamiento el Profesor Martínez no se dió 
cuenta del hambre que allí había, Pero al día siguiente, cuando su mente tuvo 
que acomodarse a la nueva situación, empezó a sentir hambre. Se percató el 
primer día de que los hombres allí encerrados estaban flacos. Parecían esqueletos 
vivientes. Al día siguiente se lo pudo explicar. 

La dieta que recibían los presos en las celdas del "G·2" era similar o menor a 
la que suministraban a la población judía en los campos de concentración de la 
Alemania nazi. Una dieta no superior a tres cientas calorías diarias. Los presos 
recibían los siguinetes alimentos: 

El desayuno era un octavo de litro de agua caliente con un poco de azúcar 
negra y un pedacito de pan de unos quince gramos de peso. Es decir, el liquido 
contenido en la mitad de una lata de leche condensada vacía. 

Para el almuerzo entregaban un jarrito de agua similar coloreada y caliente 
que los guardias llamaban pomposamente potaje de frijoles negros o de 
garbanzos, pero que ~n el mejor de los casos, en aquel líquido no podían 
contarse más de veinte granos de cualquiera de esas legumbres hervidas. Cuando 
un preso lograba contar veinte granos se sentía dichoso. Lo más corriente era no 
encontrar ninguno o sólo cinco o seis. Con esta agua sucia y sin grasa -no 
condimentan el potaje- entregaban una cucharada de harina de maiz blanco, 
hervida sin grasa, sin sal ni condimentos, que era incomestible, o una cucharada 
de macarrones o fideos hervidos sin sal, igualmente incomestibles. Pero, además, 
la cantidad era mínima. No cubría. más que el fondo del plato. A veces 
entregaban con lo que ellos llamaban almuerzo otro pedacito de pan de quince a 
veinte gramos de peso. La harina de maíz era de la que llamaban de ''pienso de 
animales", tan blanca que parecía harina de trigo sucia, tan diferente a la harina 
de maíz amarilla que todos conocemos. 

Por la tarde, a las seis, daban un par de cuchara.das de arroz blarico hervido 
sin sal y sin grasas y un poco de tiburó.n hervido con todas sus raspas, cosa de 
una cucharada sopera. Pero un tipo de tiburón que no es comerciable y que no se 
lleva al mercado porque huele y sabe a orines. Otra.s veces, en vez· del tiburón, 
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entregaban un pedacito de carne rusa de res enlatada de unos diez gramos de 
peso. y se acabó. Hasta el otro día. 

Naturalmente, el hambre era muy grande. El Profesor Martínez no había 
sabido nunca lo que era. tener hambre física de verdad. Ahora lo sabía. Los 
organismos de los presos iban comiendo de sí mismos, alimentándose de sus 
grasas acumuladas y de aquí su extrema delgadez. Cuando una persona 
permanecía varios meses sometida a este régimen de hambre absoluta tenía que 
ser llevada a la enfermería de la cárcel para que se repusiera. Y Martínez tuvo 
que aprender algo inversosímil, que sólo cuando el hombre está absolutamente 
hambriento se puede ver. 

En una ocasión vió a sus compañeros bebiendo un brebaje coloreado que no 
sabía de donde procedía. Y les preguntó: 

-¿Qué es eso que ustedes beben? ¡Digo, si se puede saber! 
-Es muy sencillo, Profesor. Es pasta de diente disuelta en agua. 
-¿Cómo? 
-Sí, sí,.no se asombre. La pasta dental se disuelve en aguay le produce algún. 

alivio. Cuando usted no puede soportar por más tiempo esta hambre horrible, 
disuelva un poco de pasta dental en agua y bébala. Verá que siente alivio. Y 
también puede comérsela. Mire, se envuelve la pasta en un poco de papel 
higiénic&, se mastica y se traga. ¿Cree usted que el papel higiénico lo va a matar? . 

¡No, hombre, es madera y tiene su alimento! Y la pasta dental igualmente. 
Dígale a sus familiares que le traigan bastante pasta dental. Y, desde luego, nQ se 
lave la boca, no la desperdicie. ¿Para qué se va a lavar la boca? Vale más que se 
la coma y le hará más provecho. 

-Pero la pasta dental está racionada. Sólo toca un tubo mediano cada dos 
meses por persona -te contestó el Profesor. 

-Sí, pero en el mercado negro se puede conseguir. Las familias muy pobres 
no retiran de las bodegas los tubos que les toca en sus cuotas y los mismos 
comerciantes las venden, bajo mano, al mercado negro. Desde luego, ¡ya sabe 
usted a qué precios! Empero, se consiguen, que es lo fundamental. 

Martínez notó una setie de fenómenos poco comunes en aquel diabólico 
recinto. Fenómenos que sólo cuando se somete al hombre a semejantes estados 
de existencia se pueden experimentar y comprobar. En primer término 
comprobó el hambre de azúcar. El no era médico y no podía explicárselo, pero, 
sin duda alguna, al cambiar el contenido químico de la sangre por una dieta tan 
deficiente y carente de nutrientes indispensables, el organismo empieZa a mostrar 
deficiencias. Y el cuerpo tiene un hambre de azúcar que hace enloquecer al 
individuo. Por un poquito de azúcar hubiera dado cualquier persona hasta parte 
de su vida muy gustosamente. 

Otro fenómeno era el estreñimiento. Todo el mundo se sentía estreñido y 
pedían a los guardias que les proporcionaran laxantes. Entonces el Profesor. 
Martínez les hizo a sus compañeros esta explicación: 

-Señores, no tomen laxantes. porque es peor. ¿Cómo quieren ustedes 
corregir si no tienen qué corregir? Miren, cuando se come normalmente los 
alimentos forman el bolo alimenticio en nuestro aparato digestivo, del que luego 
se forman el quimo y el quilo. Pero cuando no se come -porque nosotros no 
comemos- no puede formarse un quimo y un quilo lo suficiente voluminoso 
para obligar al intestirio a evacuar los residuos fecales a fin de que su lugar sea 
ocupado por el resultado de otro bolo alimenticio. ¿Comprenden ustedes? 

-Sí, pero es que hace una semana que yo no corrijo -manifestó Juan. 
-Pues claro, hombre, ¿,qué vas a corregir si no tienes qué corregir? Evacúas 

a la semana o más días que es cuando tu oraanismo ha acumulado lo suficiente 
para producir la evacUación. Además, no olvides que 'Cuando se nos somete a esta 
dieta de hambre horrible el organismo se descontrola y se producen fenómenos 
que no deben producirse en estados normales de alimentación. 
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Otro fenómeno que pudo observar Martínez fue la carencia absoluta de 
fetidez de los pedos. Los presos se reían porque decían que "los pedos sólo 
tienen mido, pero no peste". El Profesor Martínez volvió a darles otra 
explicación: 

- ¿Ustedes no han oído decir, a veces, a ciertas personas" ¡Hueles a pedo de 
rico! ''1 

-Sí -manifestaron todos. 
-Pues esa es la razón: la carencia de alimentos altamente condimentados. 

Los ricos comen -los que saben comer bien- alimentos altamente condimenta
dos y variados. De aquí la fetidez de sus pedos, como los de los nuestros cuando 
estábamos en nuestros hogares. Pero los alimentos -o como se llamen- que nos 
dan aquí, carentes de todo condimento y carente de nutrientes básicos y poco 
variados, no pueden producir pedos fétidos. ¿Lo han comprendido? 

- ¡Cómo sabe usted, Profesor! -exclamó Ricardo. 
-De poco me ha valido. Por eso estoy aquí. 
Otro fenómeno que Martínez no pudo explicarse nunca fue la picazón. 

Todos se bañaban diariamente porque en la celda había una ducha y no se 
prohibían los baños a los presos. Sin embargo, todos estaban afectados de 
accesos de picazón que les obligaba a rascarse por todo el cuerpo hasta casi 
hacerse sangre. Los guardias suministraban benzoato de bencilo, pero no lograban¡ 
mejoría. Seguramente era consecuencia de lafalta de algunos nutrientes esenciales 
en la dieta que recibían. 

Al cabo de estar algún tiempo en las celdas del Departamento de Seguridad 
del Estado los presos experimentan tales excitaciones nerviosas y tales trastornos 
mentales que hay que llevarles al psiquiatra. Todos los días había que llevar en la 
jaula a diversos hombres al Hospital Vladímir Lenin para que los tratara el 
_psiquiatra. Este fue otro de los fenómenos que pudo observar. 

Luego fueron las plagas. Los chinches estaban a millares y torturaban a los 
'presos _ con sus fie.ras picadas. Y también había miles de unos grandes piojos que 
llamaban caránganos. Nunca antes los había visto el Profesor Martínez. ¡Cuánto 
tuvo que aprender _ de la vida en este diabólico lugar a costa de su propio 
sufrimiento! Los guardias pudieran haber terminado con estas plagas si ellos 
quisieran eliminarlas. Pero no lo hacían. Las plasgas se transformaban en otro 
medio de tortura y cooperaban con el Departamento. 

La segunda sesión del interrogatorio tuvo lugar a los dos días de haber 
llegado el Profesor Martínez a las celdas del "G-2". Lo llamaron a la una y media 
de la madrugada. Anteriormente habían llamado a Juan y, cuando lo trajeron, se 
llevaron a Martínez. Fue esa una noche de mucho movimiento. Durante toda la 
madrugada estuvieron abriendo y cerrando celdas, llamando nombre~ de presos y 
caminando éstos por el pasillo seguidos de los guardias. Cuando éstos llegaban 
frente a una celda, mientras otros la abrían, dejaban caer sus pesados fusiles 
ametralladoras y, al chocar sus culatas contra el suelo, producían el golpe 
característico que denunciaban su presencia, que hacían recordar al hombre que 
portaba el arma ofensiva, quién sabe con qué intenciones, y producía pavor. ¡El 
pánico se apoderaba de aquellos infelices y temblaban de miedo como hojas al 
viento! 

La oficina del Teniente Interrogador -había varios y vanas oficinas- era un 
saloncito de cuatro metros por cuatro metros. A la entrada, a la izquierda, estaba 
su mesa de despacho, al fondo los archivos y a la derecha, pegada a la pared, la 
silla del interrogado separada casi tres metros de la mesa del interrogador. El 
interrogado tenía que mantenerse firme, aunque sentado, con los pies juntos y 
las manos libres sobre el regazo, como si estuviera en póse de atención. Y en esa 
posición tenía que mantenerse durante todo el 'interrogatorio, aunque dUlara 
horas. No podía estirar las piernas bajo ningún concepto. 

-Bueno, Profesor, vamos a ver si.hoy nos entendemos -empezó el Teniente 
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Tomás a decirle a Martínez-. En primer lugar tenemos que confeccionar la lista 
de sus contactos ... 

- ~ero de qué contactos? -le interrumpió el preso. 
- ¡No me interrumpa, hágame el favor! -bramó el interrogador poniéndose 

en pié de un salto-. ¿Qué es eso? ¿Es que ha. olvidado usted dónde se halla? 
¡Aquí mando yo y hablo yo y usted se calla! ¡A usted le toca hablar cuando yo 
se lo ordene! 

Se sentó en seguida y empezó a decir, después de un breve silencio: 
- ¡La l-i-s-t-a! -recalcó estirando la palabra y mirando tija y fríamente al 

interrogado-. ¡Esto en p'rimer lugar! ¡Después viene lo demás! Yo le acuso, 
concretamente, de intentar fuarcharse del país ilegalmente en unión de Aguirre y 
Landrove. ¡Ustedes fueron sorprendidos en sus actividades contrarias al proceso 
revolucionario y, al verse sorprendidos, intentaron robar un bote en Puerto Padre 
para marchar hacia, los Estados Unidos, hacia la cueva de' nuestros más 
recalcitrantes enemigos! Allí va a parar toda la escoria humana que hemos 
expulsado de nuestro país. Y allí querían ir ustedes. De modo que yo aprecio 
dos delitos de parte suya: intento de fuga ilegal del país y encubridor de Aguirre 
y Landrove, porqu~ usted SlilJía que estaban en conciliábulos con otros para 
apoderarse del bote y no los denunció a su debido tiempo al Departamento de 
Seguridad del Estado, como era su deber de ciudadano honesto de este país. ¿No 
es así? 

- ¡)II.e permite hablar? -pjdió permiso humildemente el Profesor Martínez. 
-Hable. 
-Mire usted, yo no tengo necesidad, a mis años, de arriesgarme en un 

dudoso viaje de salida ilegal en un bote, porque soy extranjero, aunque 
ciudadano cubano; tengo a mis familiares en el' extranjero con medios 
económicos suficientes para permitirme mi salida legal y, además, estoy 
esperando una transferencia bancaria para presentar mi petición de salida legal 
del país. ¿Cree usted que, en estas condiciones, . sería lógico de mi parte 
arriesgarme en un intento de salida ilegal? Seguramente que no. CualquIera 
dudaría de mi inteligencia o de mi sano juicio. En C1)antoal supuesto intento de 
robar un bote por Agulrre y Landrove para marchame al extranjero, sinceramen
te, yo no sabía nada. ¡Jamás me comunicaron tales intenciones, posiblemente 
-si de verdad tenían esos planes-- para que yo no los disuadiera! ¡Jamás me lo 
comunicaron! ¡Se lo juro! 

- ¿Ha terminado? 
-Sí,señor. 
-¿Señor? ¡Yo no soy señor! Pero vamos a aceptárselo porque ustedes, los 

contrarrevolucionarios, no saben expresarse de otra manera. ¡Tienen la mente 
podrida! Bien, vamos a ir concretando. Estos tres cargos son los que yo sostengo 
como sus delitos y de poco le van a servir sus protestas. En próximas sesiones le 
llevaremos a los procedimientos habituales nuestros para ir logrando las 
confesiones de culpabilidad que existen. Mientras tanto: sigamos adelante. Otra 
cosa. En los registros que hemos hecho de sus pertenencias y en su casa no 
hemos hallado ninguno de sus escritos literarios y sabemos que los tiene. 
Naturalmente, nos interesa tener esos escriÜ?spara; descubrir mejor su pensamien
to, sus actividades, lo que ha venido haciendo. ¿Dónde guarda usted esos 
escritos? 

-Están en el Círculo Literario. Allí los puede encontrar. 
-¿Dónde están allí? ¿Quién los tiene? 
-Los tiene Mariana, la Secretaria del Círculo. Ella se los puede dar. Son 

obras inéditas. Le diré lo que hay para que se las entreguen todas, para que no 
olviden ninguna. Son cinco en total: "El mundo pasa por mi ventana", un libro 
de relatos o cuentos relacionados entre sí. "Cuentos de la Revolución", 
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integrados por los siguientes cuentos y novelas cortas: "La Hora Cero", "La 
Cieguita", "El latifundismo insomne", "La mosca y la pulga" y "La rosa y la 
mariposa". Dos obras de teatro: "El Lobo de Castilla", un drama, y ''Vidas 
Paralelas", una farsa dramática. Además, un libro de poemas titulado "Mis 
cantos y poemas diversos". Eso es todo y está allí. No los llevé para ocultarles a 
ustedes nada, sino porque Mariana y Sheik deseaban leerlos. Puede usted 
tomarlos cuando quiera, pues yo no tengo nada malo que ocultar en ellos, como 
ustedes van a ver cuando los ocupen. 

-Mañana por la mañana iré a ocuparlos. 
El interrogatorio duraba ya más de una hora. El Profesor Martínez tuvo la 

impresión de que el Teniente Tomás no le hablaba de la lista de contactos con la 
convicción de que estuviera, realmente; en presencia ~ mi. delincuente 
contrarrevolucionario. Lo de que estuviera escribiendo y repartIendo propaganda 
clandestina era un ardid, una mentira para sacar la verdad, si existiera esa verdad. 
Los interrogadores acusaban a los detenidos de diversos delitos -según su grado 
de cultura- por si acaso existían tales delitos y los detenidos se denunciaban, 
dominados por el terror y el pánico. Pero por la entereza y la valentía de 
Martínez al contestar, el Teniente Tomás llegó a la conclusión de que el detenido 
no estaba entregado a ninguna actividad contrarrevolucionaria. Y poco a poco 
fue abandonando la insistencia sobre la confección de la lista de contactos. 

Dió por terminado el interrogatorio por esa noche e hizo sonar un timbre 
instalado en el pasillo. Al instante entró el mismo guardia y le dijo el 
interrogador: 

-LIévatelo. 
Eran casi las tres de la madrugada cuando Martínez regresó a su celda. Como 

la vez anterior, iba agotado y con los nervios destrozados. Ya no pudo dormir 
nada por lo que, como tantas otras noches, se la pasó en claro. Y a las cinco 
tendría que ponerse en pié, como los demás presos. Estaba rigurosamente 
prohibido acostarse y dormir durante el día. Unicamente los enfermos podían 
permanecer acostados después de las cinco de la mañana. De noche no les 
dejaban dormir por los interrogatorios constantes de unos y otros y la violenta 
apertura y cierre de las celdas. Y de día no se podía dormir, so pena de recibir un 
castigo. Esta era otra tortura y de las más crueles. 
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A pesar del peligro que suponía prestarles ayuda a los presos políticos, 
Francisco Brindis hizo suya la causa de defender al Profesor Martínez y tocó 
todos los resortes que pudieran conducirle a su pronta libertad. Habló con todas 
las personas que pudieran hacer algo por él y comunicó su desgracia a sus 
familiares residentes en diversos países extranjeros. Se lo comunicó a su hermana 
Natividad, residente en Barcelona; a María, la esposa de Pedro -éste continuaba 
preso-, y se comunicó también con su hermano Antonio, residente en los 
Estados Unidos. A éste le escribió en estos términos: 
"Sr. Antonio Martínez 
Miami. 
"Mi estimado amigo: 

"A usted le extrañará recibir esta carta mía, pues por primera vez lo hago; 
pero necesito comunicarme con usted para darle una desagradable noticia: su 
hermano, el Profesor Martínez, está preso desde hace ' una semana en los 
calabozos del Departamento de Seguridad del Estado o "G-2". Se trata de una 
prisión política. No tienen por qué avergonzarse. Me consta que es totalmente 
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inocente de cualquier inculpación que quieran hacerle, pero ya sabe usted cómo 
es la justicia de nuestro país ahora. Yo he sido interrogado varias veces en el 
"G-2" y he sacado la impresión de que lo van a condenar, sea o no culpable de 
algún delito. 

''Me dirijo a usted para sugerirle que hagan algo por él, pues aquí poco 
puede hacerse en su favor. Si lo condenan, algún día saldrá en libertad. Sería 
muy conveniente que, en esa ocasión, tuviera una reclamación suya que le 
permita abandonar el país. Eso es lo que yo creo pudiera hacer usted pOI!' él ahí. 
Tenga presente que los preSOs, una vez obtenida su libertad por cumpl~iento de 
su condena, corren siempre graves peligros de ser nuevamente detenidos por 
cualquier pretexto. Lo mejor es sacarlos del país y éso sólo puede lograrlo usted, 
que ya está fuera. Mientras tanto, sepa que yo le ayudaré en todo, le llevaré las 
jabas con alimentos a la cárcel o donde esté ~ le condenan- y le brindaré 
siempre toda la ayuda que esté a mi alcance. . 
. "En espera de sus noticias, queda de usted atentamente, 

Francisco Brindis". 

Esta carta le produjo a Antonio profunda pena y se dirigió con ella, 
inmediatamente, al Centro de RefUgiados Cubanos, situado en el número 600 del 
Boulevard Biscayne. Pudo hablar con el Director del Centro y éste le dijo: 

-Lo único que puede hacerse aquí es reclamarle por la Lista Especial o Lista 
Maestra Complementaria Americana, pero es necesario que 10 reclame un 
familiar que sea ciudadano de los Estados Unidos. ¿No hay en su familia algún 
ciudadano norteamericano? 

- ·Sí, mi hermano Humberto, que es hermano de él. 
- ¡Ah, bien! Tenemos la mitad del camino recorrido. Llévele estas· planillas 

y que su hermano Humberto las llene como se indica en ellas y me las trae 
cuando estén terminadas. 

~añana mismo las tendrá aquí. 
-Debo decirle que mientras esté preso no podremos hacer gran cosa por él, 

pero cuando salga en libertad pudiéramos iniciar un proceso de prioridad para 
ayudarle a salir. Sin embargo, no podemos perder de vista que su salida no 
dependerá de nosotros, sino del gobierno cubano. 

- ¿Y entonces? 
-Podemos apresurar los trámites para lograr la rápida aprobación de su 

entrada en los Estados Unidos y mandarle todos los documentos para que él 
pueda presentarlos al salir de la cárcel y que trate de que las autoridades cubanas 
le den la salida. Eso es lo que nosotros podemos hacer y 10 haremos en seguida. 

-Correcto. Considero que es bastante. Mañana mismo tendrá usted aquí las 
planillas firmadas por Humbertd para iniciar los trámites. ¡No puede usted 
imaginarse cuánto le agradezco este inestimable favor! En nombre de él y en el 
mío le doy las más encarecidas gracias. 

-De nada, mi amigo. Es nuestro deber. Por todos los desdichados que 
residen en Cuba laboramos noche y día, pero por los presos políticos hacemos el 
máximo de lo que podemos hacer. 

Y se despidieron. Humberto llenó las plarullas inmediatamente y al otro día, 
como se había previsto, ya estaban en trámite de aprobación. Entonces, Antonio 
le contestó a Brindis: 

··Sr. Francisco Brindis, 
"Holguín, Cuba. 
"Mi estimado amigo: 
"Recibí su·carta -que le agradezco hasta el infmito-, la que me produjo 

dolor y el disgusto que puede usted imaginar. ¡No sé cómo pagarle los favores 
que está usted haciendo por mi pobre hermano en su inmensa desgracia! 
¡Ayúdele, amigo Brindis, en la forma que usted me dice! ¡Dios ha de pagarle 
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algún día esa dedicación a la humanidad que sufre! 
'.'Le suplico vea a mi pobre hermano cada vez que pueda y le reconforte 

espiritualmente para ayudarle a sobrellevar sus penas. Dígale que ya está 
reclamado por nuestro hermano Humberto, que es ciudadano norteamericano, 
por la Lista Especial con el número de núcleo 615.989. Quiere esto decir que 
tiene aprobada, desde ahora, su entrada en los Estados Unidos como refugiado 
cubano. Aquí le adjunto los documentos correspondientes, los que debe usted 
guardar para entregárselos a mi hermano cuando salga de la cárcel. 

"Con inmenso dolor le digo que sufro sobre manera el no poder estar ahí 
para asistir a mi pobre hermano. Yo espero que usted sabrá ocupar mi puesto 
con creces y que Dios ha de recompensarlo por hacer tanto bien. Espero sus 
nuevas noticias. 

"Me despido, amigo Brindis. No sé cómo agradecerle lo que usted está 
haciendo. Espero que algún día se lo podremos pagar en la forma que pagamos 
los seres nobles las grandezas de alma de nuestros semejantes. Se despide con un 
fuerte abrazo, 

Antonio Martínez" .. 

Pasaron muchos meses antes de que Bril'ldis pudiera hablarle al Profesor 
Martínez de lo que él había hecho y de la reclamación lograda por su hermano 
Antonjo. Pero aquel día, en medio de su inmensa agonía, fue un día memorable 
para Martínez, pues renacieron fundadas esperanzas en su alma. 
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Pasaba los días. Al principio, cuando el Profesor Martínez fue llevado a la 
celda número cuatro del Departamento de Seguridad del Estado, eran cinco las 
personas las recluidas, por lo que vivían algo holgados en la celda. Pero ésta, 
poco a poco, se fue llenando. En los días siguientes vino Severino, un hombre 
muy serio, laborioso y buen padre de familia, al que acusaban de presunto autor 
de un fuego que se p-.rodujo en un campo di! cañas de azúcar cercano a su hogar. 
Al otro día trajeron a Carmelo, un campesino de las cercanías de Gibara, acusado 
de similar delito. Ambos eran inocentes y al final pudieron comprobarlo, pero 
sufrieron horriblemente en las celdas del "G-2", sobre todo Carmelo, por cuya 
gran excitación nerviosa tuvo que ser llevado varias veces a la consulta ael 
psiquiatra. Y en días posteriores fueron llegando otros más. 

y el día _primero de mayo trajeron a Felipito, un niño menor de quince 
años -aún no los había cumplido-, natural del pueblo de Los Alfonsos, término 
municipal de Puerto Padre. Este niño era un personaje si'llpatiquísimo que se 
ganó en seguida la amistad y la estima de todos. Le llamaban. Felipito -un 
diminutivo apropiado para su edad- para diferenciarlo de Felipe, el chofer. 

Cada preso, al llegar, contaba su triste historia, las causas por las cuales se 
hallaba en desgracia. Y Felipito contó la suya. Pero era tan dicharachero, tan 
gráfico y, a la vez, tan cómico para pintar las escenas que le llevaron a la cárcel 
que, lejos de hacer llorar, hacía reir hasta destornillarse uno. Y entonces, cada 
vez que venía un nuevo preso y contaba su historia, invitaban a Felipito a que 
contara la suya con el fin de divertirse un rato, porque, realmente, producía un 
rato sumamente agradable y divertido. Ricardo era el encargado de tirarle de la 
lengua. y cuando Arsenio, un preso recién llegado, terminó su relato, invitaron al 
muchacho a que repitiera su historia ante Arsenio. 

-Felipito -le decía Ricardo-, cuéntale aquí al señor por qué te han traido 
a esta celda. 

-¿Te llamas Felipito? --le preguntó Arsenio. 
-Sí,señor. 
- ¡Caray, como mi hijo mayor! ¿Qué edad tienes? 
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-Catorce años, voy para quince. 
-¡Qué barbaridad!. ¡Y ya estás aquí, hijo mío! ¿Han visto ustedes ésto? 

1ijo dirigiéndose a los demás presor ¡Un niño encerrado en las celdas del 
"G·2"! ¡Esto es inaudito porque un menor de edad - ¡un niño! - no debe ser 
detenido ni retenido en un lugar como éste entre personas mayores! 

Con sus rostros muy serios, todos los presos asintieron con movimientos 
afirmativos de cabeza. Arsenio volvió a dirigirse a Felipito: 

-¿Y por . qué te han traido aquí, hijo mío? ¿De qué te acusan? 
-Me he fugado tres veces de la granja· prisión para niños "Jagua 1", que está 

más allá de Manzanillo, cerca del campo de concentración de "San Ramón". Hay 
allí dos granjas-prisiones para niños: "Jagua 1" y "Jagua 2". Yo estaba en la 
primera. 

-Pero, ¿por qué te llevaron a "Jagua 1"? ¿Qué hiciste de malo? 
-Estoy condenado a un año de trabajos forzados en una granja para menores 

de edad y me llevaron a "Jagua 1". 
-Pero, ¿por qué, corazón mío? ¿Por qué te condenaron a un año de 

trabajos forzados? 
- ¡Cuéntaselo, Felipito, caray, no te hagas tanto de rogar! -le censuró 

Ricardo. 
- ¡Jem ... ! 1ijo Felipito sonriendo socarronamente- ¡Este cabrón 

quiere que lo cuente todo desde el principio! 
- ¡Pues claro! -dijeron todor Este señor no lo sabe ni nosotros nos 

recordamos bien. 
-Sí, hijo mío, sí, cuéntalo -le rogó Menio paternalmente. 
-Bueno, pues allá voy .... 
Se hizo un profundo silencio. Felipito tomó un poco de agua, respirÓ 

profundamente, como para acopiar fuerzas, y empezó a narrar su tragedia: 
-Verán ustedes, señores ... Yo soy del pueblo de Los Alfonsos ... ¿Sabe 

usted dónde están Los Alfonsos? -preguntó a Arsenio. 
--Cerca de Puerto Padre, ¿verdad? 
--Cerca de Chaparra, al lado de San Manuel, término municipal de Puerto 

Padre ... Yo no sé bien, porque era muy chiquito cuando ganaron "los 
barbudos", pero, desde que me recuerdo, en Los Alfonsos no había milicianos. 
Entonces hicieron un miliciano. Era el tipo más mierdero de Los Alfonsos. 
Nunca fue nada ni podía serlo porque no servía ni para un carajo. Yo no sé cómo 
se llamaba. Tendría que tener su nombre cristiano, como todo el mundo, pero se 
le conocía con el nombre de Serapio. ¡Oigan para esto, señores, y no crean que 
les miento o que exagero! Serapio era enano, cojo, vizco y con los ojos 
pitarrosos. ¡Qué calamidad! En su puta vida podría ser nada y se metió a 
miliciano para ser algo. Le dieron un revolvito de mierda que cuando disparaba 
se encasquillaban las balas. ¡Eso lo vi yo, señores, ¡créanme! , el día de mi 
perdición, no es broma mía! 

- ¿Y qué pasó ese día? -le apremió Arsenio. 
-Verá usted. En Los Alfonsos se celebraba un baile. Vino una orquesta de 

Holguín y hasta trajeron un órgano para que continuara el jolgorio cuando 
terminara la orquesta. ¡Eso era demasiado! ... Como usted sabe, los bailes 
acaban en los pueblos a garrotazos. Cuando se fue la orquesta empezó el órgano 
mierdero aquél a resollar como una puta. ¡Qué va! ¡Imposible aguantarlo! 
Entonces los mozos, los jóvenes mayores, formaron una trifulca y se formó 
tremendo escándalo con el consabido reparto de bofetadas. Hete aquí que 
entonces salta el bueno de Serapio a imponer el orden. ¡Para qué fue eso! Un 
mozo le dió tremenda trompada con el dorso de la mano, pero con tal fuerza" 
que Serapio rodó por los suelos. ¡Ay, madre mía, para qué fue eso! ¡Serapio se 
levantó como pudo gritando! : 

''- ¡Alto! ¡Alto! ¡Respeto para la autoridad! 
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"Imagínense, eso era demasiado, ver aquel enano pretencioso exigiendo 
respeto para su autoridad. Y yo me dije: "Si los grandes han formado este 
escándalo y han regado a Serapio por los suelos, ¿vamos a estarnos los pequeños 
con los brazos cruzados? ¡Qué va! " Entonces retrocedí, le di la vuelta a 
Serapio y, cuando más descuidado estaba, le di con todas mis fuerzas una 
tremenda patada en el mismísimo trasero. El no esperaba mi atropello y se volvió 
desconcertado, pero era tal el escozor que le produje que se llevó ambas manos 
atrás para frotarse las nalgas y se le cayó el revolvito mierdero. ¡Pero nadie lo 
cogió, sino él! Lo tomó y, como sabía que no podía disparar, optó por 
marcharse. Le vimos como se alejaba cojeando camino de Chaparra. Era ya 
bastante tarde -ya se había puesto el sol- y me fui para mi casa. Cada cual se 
fue para la suya. Pero al día siguiente vino un camión cargado de milicianos de 
Chaparra, con Serapio a la cabeza, y fueron deteniendo a todos los que el enano 
acusaba. A mí también. 

"Mi abuelita quiso salvarme y fue al juicio, pidiéndoles a los milicianos que 
me soltaran, porque ella estaba sola y vieja y yo era su única compañía y sostén. 
Pero no le hicieron caso. ¡Ella lloraba a lágrima viva, que es lo que me dió inás 
lástima! Pero nada, ni con esas lágrimas. Me condenaron a un año dE' trabajos 
forzados y me llevaron a "Jagua I". 

-¿Y por qué te trajeron aquí, hijo mío? -volvió apremiarlo Arsenio. 
- ¡Ah, bueno! Esa es otra historia. 
-Pues cuéntala, hijito, cuéntala. 
-Me he fugado dos veces de "Jagua 1". Siempre ha sido por lo. mismo: por 

ayudar a mi abuelita. ¡Señor, ella está sola y es muy viejecita! ¡Yo soy su única 
compañía! ¡Tiene que traer el agua desde una cañada que está como a dos 
kilómetros de nuestra casa y yo era el que se la traía! Al faltar yo, ¿quién podrá 
ayudarla? Nadie. 

- ¿Es que no tienes padres, Felipito? 
--Creo que sí. Pero me dejaron con mi abuela desde muy chiquito y yo no 

me recuerdo de ellos. Mi padre, según creo, vive en La Habana con otra mujer y 
tengo allí otros medio hermanos. Y, según dice mi abuela, mi mamá está e~ 
Camagüey y pensaba ir hoya Los Alfonsos para reconocerme. ¡Por eso me fugue 
esta vez! 

Felipito se pone muy triste y baja la cabeza. Parece que una lágrima le corre 
por la mejilla. Arsenio trata de aminorarle las penas. 

-No llores, hijo mío. ¡Hay que ser hombre y saber sufrir! Veo en ti a mi 
hijo mayor, porque se llama como tú y es casi de tu misma edad. Anda, 
continúa tu relato. 

- ¡Es verdad! ¡Qué carajo ... ! 
Se reanima, se limpia las lágrimas con el dorso de la mano y continúa 

narrando su triste historia. 
-Pues bien, señores ... , perdonen esta mierda mía. ¡Se me soltaron las 

lágrimas, no pude evitarlo! ¡Pa'lante! ... La primera vez que me fugué de 
"Jagua 1" me detuvieron en Los Alfonsos ... Me denunció un chivato. ¡Algún 
día me la pagará! ... Me detuvieron, como les decía, y me devolvieron a la 
granja, como si nada hubiese pasado. Y yo me dije: "A tu abuela le haces falta y 
esta gente hija de puta te está jodiendo más de la cuenta. ¡En cuanto pueda me 
vuelvo a fugar y esa vez me perderé del mapa para siempre! "Entonces recibí el 
recado de mi abuelita diciéndome que mi mamá venía de Camagüey el día 
primero de mayo a Los Alfonsos para conocerme y que me traía regalos. ¿Qué 
hubieran hecho ustedes en mi lugar, señores? ¡Por favor, díganmelo! 

-Si hubiera podido fugarme sin grandes consecuencias me hubiera fugado 
-dijo Arsenio y corroboraron otros. 

- ¡Anjá, pues eso es lo que hice yo! En días pasados estuvo por allí una 
comisión de rusos. Decían que eran profesores y que enseñaban como 
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educadores en una granja· prisión para nmos como la nuestra en la Unión 
Soviética. Nos iban a entregar unos libros de regalo y los lame botas éstos de 
aquí nos estuvieron enseñando palabras en ruso para cuando nos dieran los libros 
y que los visitantes se sintieran contentos. Los lame botas que les decía nos 
llevaron al salón de reuniones para darnos las ins¡'~"'dqnes y decían: "Cuando 
los camaradas soviéticos les entreguen los libros uSbu..:;~linan la cabeza, le dan 
la mano y le dicen: " ¡Bolshoi spasiva, bolshoi spasiva! " Eso en ruso quiere decir 
muchas gracias. Y nos agreraban: "Pero al tiempo de inclinarse tienen que reir un 
poquito, una sonrisita, aunque sea sólo enseñar los dientes". ¡Oiga, compadre, y 
a mí me daba una rabia eso de ver a estos cabrones aduladores dándonos esas 
instrucciones, que me dije: "¡Se la vas a dejar en la mano, y te irás! " Bueno, 
¿para qué decirles, señoresí' Entonces no pude hacerlo, no pude empatarme con 
cosas que yo necesitaba pam fugarme y tuve que esperar y quedanne para 
enseñarles los dientes a los rusos. 

"Eran cinco, grandes como San Pablos, rechonchos y con unas cabezotas 
que parecían cerdos. Particularmente, dos de ellos, eran dos reverendos tocinos, 
con su nariz respingona y 8i1lcha, sus ojillos redondos, con unos flequillos rubios 
cayéndoles sobre la frente, que usted hubiera dicho: he ahí dos puercos 
polanchines.¡Bueno, para qué decirles! Y, entonces, uno de ellos, que hablaba 
un poquito español, nos dijo que fuéramos buenos, que nos corrigiéramos, 
aceptando la reeducación que nos estaban dando, para que fuéramos, cuando 
mayores, buenos hombres y de provecho, ¡y yo qué sé qué de tonterías más! 
¡Ah! , y entonces nos dijeron que nos pasaba eso, que estábamos allí, porque 
éramos muchachos "prisomy" ... 

- ¡Vesprizornie", Felipito -fe interrumpió el Profesor Martínez-, se dice 
"Vesprizornie"! Pronunciando la zeta con un sonido silvante, como la 
pronuncian los italianos, los alemanes y los vascos. 

- ¿Y qué Q..uiere decir eso, Profesor? -le preguntó el niño. 
-"Vesprizomie" significa muchacho errante, abandonado, huérfano. sin 

padres y sin hogar que vaga .solo por el mundo abandonado de todos. 
Felipito calló. Se puso muy serio y esta vez sollozó sin poderlo remediar. 

Entre sollozos decía: 
- ¡Yo no soy así! ¡Yo tengo mis padres, aunque no sé dónde están ni los 

he visto, pero los tengo! ¡Mi abuelita me ha enseñado sus fotografías! ¡Y 
tengo hogar y una abuelita que me. quiere mucho y yo a ella! ¿Por qué me van a 
llamar "Vespl}zomie" si no lo soy? ¡Si lo hubiera sabido entonces les hubiera 
contestl'ldo a esos rusos de mierda como se merecen, pero me entero ahora! 

-Pero, ¿qué pasa, hombre? -le reprochó el Profesor Martínez- ¿'l'e vas a 
poner triste y vas a llorar ahora por semejante tontería? ¡Vamos, vamos, 
continúa tu narración y déjate de boberías! 

-Sí, mi hijito, continúa, que espero por tí -le apremió Arsenio. 
-Está bien -dijo cuando pudo-, voy a seguir. Se me están quitando las 

ganas de hablar, pero lo haré. 
- ¡Anda, Felipito, que ahora viene lo bueno! -le animó Ricardo sonriendo 

y centelleándole la vista maliciosamente- ¡Tu fuga, el tren, el vagón, la 
muchacha ... ! ¡Ay, madrE' mía, qué escenas! 

Felipito volvió el rostro,sonriendo para mirar a Ricardo con socarronería y 
moviendo su cabilla con complacencia. Arsenio le preguntó en tono serio: 

-¿Yeso qul! es, Felipito? ¿Qué pasó en el tren, el vagón, la muchacha y 
todo eso? ¡Continúa, vida mía, continúa para que lleguemos hasta ahí! 

-Bueno, voy a seguir ... Entonces verán lo que pasó, señores. Los lame 
botas éstos se fueron con los rusos para enseñarle no sé qué cosas en la otra 
granja-prisión, en "Jagua 2". Y yo me dije: "¡Esta es la nuestra! " Porque 
resulta que dejaron muy pocos milicianos en nuestra granja. Fui a buscar al tonto 
de mierda ése que está preso ahí, que me dijo que quería fugarse conmigo y nos 
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fugam~s. Si yo hubiera ido solo a mí no me cazan de nuevo, pero este tonto 
empezo a mariposear de un lado para otro y hacerse ver, hasta que nos cogieron 
y nos trajeron aquí. 

-Pero eso no es todo,1_F-elipito -fe dijo Ricardo-. CuéntaIe lo que te pasó 
en el viaje, que este se~'-" 'sabe. 

-Esa. es otra histuriá. ' ; '. 
- ¡Ay, hijito mío. Dero cuántas historias tienes! ¡Cuéntame esa otra para 

que yo la conozca también! Así estaré completo. 
- ¡Bueno, está bien ... ! Llegamos a Manzanillo y no teníamos manera de 

seguir para Bayamo. Ustedes saben que los transportes están malísimos y no hay 
manera de viajar. En la Terminal de Omnibus ya no daban tumos porque habían 
repartido tantos que ni por la noche podrían salir los que esperaban y eran sólo 
las diez de la mañana. Entonces fuimos al tren, que está alJí al lado, y nos 
enteramos de que saJía uno para Bayamo. Iba atestado de gente, mas tan 
atestado que no cabía ni un alfiler. Nosotros íbamos de pie, pero nos situamos 
junto a unos asientos donde iba una muchachita, como de mi edad, más o menos 
-quizá algo menor-, sentada junto a su abuela y un muchachito. Ella me miraba 
y yo la miraba. Así : fuimos ¡ un buen rato. Yo me di cuenta que eUa 
quería ... ¡"gresca"! Etltonces. ella se fue apartando, apretándose contra su 
abuelita, para dejar un ladito para mí junto a ella. Y yo me senté. En seguida le 
puse mi pierna junto a la suya, se la apretaba y ella correspondía, hasta que, al 
cabo de un rato, le dije que saliera para el pescante del vagón. Ella vino y allí le 
di el primer beso y el primer apretón. 

-~or dónde le aprestaste, mi vida? -ie preguntó Arsenio sonriendo. 
-Por sus muslitos. 
-¡Ah, bueno, qué interesante! Prosigue el relato, mi niño. 
-De pronto el tren se paró en seco, dió un fuerte frenazo y por poco se cae 

la gente al suelo por la fuerza del frenazo ... ¿Qué ha pasado? ", preguntaba todo 
el mundo. Entonces vino el conductor del tren' recorriendo los vagones para 
decirnos que había habido un descarrilamiento más adelante y que no podríamos 
continuar el viaje hasta que repararan las vías, que ya las estaban reparando, pero 
que tardaría la operación no menos de seis horas. Y nos quedamos allí, en Un 
apartadero, donde había un grupo de vagones vacíos, también apartados. 
Entonces yo me dije: "Esta es la ocasión que buscabas". Y la invité a bajar e ir 
hacia los vagones vacíos. La muy zorra bajó en seguida y caminaba a mi lado 
como una corderita. ¡Ay, madre mía, qué momentos! Yo iba tan emocionado 
que sudaba frío. Por fin llegamos' hasta'el vagón más lejano -tenía la puerta 
abierta- y subimos. Ella no podía subir bien ... ¡Las mujeres son unas bobas 
para esos menesteres! Pero yo la cargué por las nalgas y la empujé para dentro. 
y hete aquí que se me ocurre mirar para atrás y veo un hombre, a lo lejos, que 
nos venía siguiendo. ¿Qué iría hacer ese pedazo de maricón por allí? ¡Venía a 
interrumpimos, seguro! Entonces yo me puse nervioso y no atinaba a bajarle los 
blumes ... 

- ¡Tenías que habérselos roto, tonto, de un manotazo! -le increpó 
Ricardo, sonriendo, emocionado, sin poderse contener. 

-¡Callaos, dejadle que termine su narración" que ésta es la mejor parte! -fe 
gritó Felipe, el chofer. 

- ¡Continúa, mi hijito, prosigue con tu historia -fe rogó Arsenio- ¡Y callad 
vosotros! 

-Bueno, yo se los hubiera roto, pero me dió lástima. Ella me miró 
suplicante y me dijo: 

"- ¡Por tu madre, no me rompas los blumes, que no tengo otros, y si me los 
rompes tendré que ir enseñando el culito por ahí! 
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Estas palabras produjeron una explosión de risa general. Todos re ían tan 
violentamente que se les saltaban las lágrimas, Arsenio entre ellos. Cuando pudo 
hablar dijo a Felipito: 

- ¡Continúa, hiito mío, que esto está muy bueno! ¡Qué historias tienes, mi 
niño. 

-Entonces ella me agregó: 
'L.rfengo en la libreta de racionamientos derecho a seis blumes, pero el 

Consolidado estatal no manda mercancías a las tiendas desde hace más de un 
año. 

"y me dió tanta lástima que la dejé, porque en eso llegó el hombre hasta el 
vagón, miró para dentro, nos vió en un rincón agachados y nos preguntó: 

- ¿Qué estais haciendo ahí? 
"A lo que yo le contesté: 
''-¿Ya usted qué mierda le importa? ¡Váyase para el carajo! 
"Pero entonces ella me dijo, como asustada: 
''- jAy, vámonos para el tren, que mi abuelita, a lo mejor, me estará 

buscando! 
"El bandido de hombre aquél nos aguó la fiesta. Y ahí terminó el romance. 

Al poco rato una pareja de milicianos nos detuvieron, porque el tonto ése que 
está preso ahí iba vestido con el uniforme de muchacho internado en "Jagua 1". 
Nos pidieron el permiso de salida, el pase, y como no teníamos nada, porque 
éramos fugados, nos detuvieron y nos llevaron al "G-2" de Bayamo. De allí nos 
trajeron aquí. Esa es mi historia, señores." 

Y se calló. Los presos reían aún de muy buena gana y las carcajadas se oían 
en todas las celdas, seguramente. Se sospechaba --y seguramente así sería- que 
en las celdas había muchos micrófonos ocultos para escuchar las conversaciones 
de los presos desde las oficinas de los interrogadores. Si así era, también los 
verdugos estarían disfrutando del espectáculo. Pero eso les probaría una vez más 
la grandeza del espíritu humano. ¡No hay manera de aherrojarlo, de encerrarlo 
en prisiones! ¡El se libera por sus propios medios insugetables! 

Aquellos hombres hambrientos, desnutridos en grado sumo, verdaderos 
esqueletos caminantes, aterrorizados por la presión de los diarios horrores que 
acaecían en aquel lugar, reían ahora a mandíbula batiente, olvidados de todos 
sus dolores por la liberación de sus espíritus, llevados fuera, a la calle, a la 
libertad, recorriendo mentalmente los lugares y presenciando las escenas que el 
pobre Felipito les hizo ver con su interesante narrativa. ¡El espíritu vencía las 
cadenas! 

~ . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. 

67 

Hacía tres semanas que el Profesor Martínez se hallaba en la celda número 
cuatro del Departamento de Seguridad del Estado cuando le permitieron recibir 
la primera visita de Cristina. Era un jueves por la mañana del mes de mayo 
siguiente. Desde las cinco de la mañana se hallaba en la puerta del 
establecimiento carcelario haciendo cola para tener derecho de entrada cuando le 
dijeron que sí, que le darían visita ese día. En semanas anteriores hizo ella esta 
misma cola en vano, porque no le permitieron ver' a su esposo. Se sentía 
destrozada de cansancio, pues hacía cinco horas que estaba allí esperando, con el 
nerviosismo creado por la duda de que le permitieran o no ver a Martínez, 
hambrienta -tomó sólo un poquito de café del que le traía a su esposo en un 
termo- y con sueño. Pero ahora se sentía colmada de alegría y daba todos sus 
sufrimientos por bien sufridos toda vez que podría ver a su esposo. 
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-- - -~--------'--~--

Las visitas se celebraban en la oficina del Teniente Tomás que era el jefe de 
los interrogadores del "G-2" de la Regi9nal Holguín-Gibara.' Se celebraban en 
presencia de este jefe o de otros interrogadores, debidamente custodiada la 
oficina por los guardias armados que ya conocemos. Portaban unos pavorosos 
fusiles ametralladora de fabricación soviética de los tipos "A K" Y "A K M", que 
gozan de la fama de poseer un alto poder de fuego. Además, siempre portaban la 
bayoneta calada. 

Cristina le llevaba al Profesor Martínez una jaba llena de comidas y bebidas, 
pero en el Departamento de Seguridad del Estado no se les permite a los presos 
comer de los alimentos que les llevan sus familiares. Esta era otra forma de 
tortura y de qué calibre. ¡Prohibirles a hombres hambrientos en grado sumo 
comer de los alimentos que llevaban sus familiares, alimentos apetitosos que sus 
deudos mostraban ante sus ojos desorbitados sin poder tocarlos, era una tortura 
de las más refinadas! ¿Quién ha hablado del Suplicio de Tántalo? ¡Pues helo 
aquí! De paso, ¡qué dolor para los familiares, ver a sus deudos tan desnutridos, 
¡tan hambrientos! , y no permitirles que se les entregaran aquellos alimentos que 
tanto necesitaban! ¡Esto constituía una refinada crueldad y los familiares 
lloraban a lágrima viva sin poder contenerse, sobre todo las mujeres! 

Naturalmente, este procedimiento de origen ruso era empleado por el "G-2" 
para mantener y ,acelerar la progresiva depauperación de los presos para 
conducirlos por ese medio hacia su descontrol moral, emocional y físico con el 
fin de obligarles a declarar y firmar la declaración que ellos desean obtener de los 
presos. Y, en la mayoría de los casos, conseguían sus objetivos. 

E! encuentro entre Cristina y Martínez fue emocionante. Se abrazaron 
fuertemente y ambos lloraron en silencio. No había tiempo que perder y 
Cristina, aleccionada por otras mujeres que tenían allí a familiares presos desde 
hacía tiempo, sacó inmediatamenl;{" a la velocidad del rayo, un pedazo de pan 
con un bistec y se lo entregó al Profesor, que éste empezó a morderlo con 
ahinco_ 

-;- ¡No, no, no! -gritó el Teniente Tomás poniéndose de pié de un salto
¡Eso está prohibido! ¡Aquí no se puede traer comida, sino alguna bebida y no 

muy pesada, algún refresco o algo así! 
-Perdóneme, compañero combatiente, yo no lo sabía -se excusó Cristina. 
-Pues ya lo sabe. Si la próxima vez vuelve a traer comidas no le doy la 

visita. 
-Usted debe comprenderme, compañero combatiente. Como ésta es la 

primera vez que vengo aquí ignoraba el regIanento. 
-Pues 'ahoraya lo sabe. ¡Cuidado para la próxima vez! 
El Profesor Martínez, ajeno a la discusión, como un muchachito inocente, 

iba dándole contundentes mordiscos al pan con bistec hasta que se lo comió en 
un instante. Los demás alimentos tuvo que llevárselos Cristina devueltos a su 
hogar, pero ése ya estaba en su estómago, donde buena falta hacía. Entonces se 
bebió los líquidos: un termo con café con leche y otro con café sólo, que al 
Profesor le gustaba mucho. 

En las visitas, que duraban diez minutos, más o menos, no podía hablarse de 
nada relacionado con la causa del preso ni nada de la vida de la calle, sino de 
cosas estrictamente familiares y sin importancia. Los campesinos, por ejemplo, 
podrían hablar de sus cosas del campo - ¡cuando de tanto tenían que hablar y 
que atañaha a sus vidas y a su libertad! -, a este tenor: "¿Ya parió la burra? ", 
"Sí, parió un borriquillo precioso". O bien: "Qué, ¿cómo anda el agua de 
riego? " "¡Bien, chico, bien, llueve mucho y hay bastante! Ya hemos regado los 
tomates. ¡Se van a dar abundantes! ", etcétera, etcétera. Es decir, ¡atropello tras 
atropello! 

Pero, en un descuido, el Profesor Martínez dijo al oido de su esposa: 
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-Tráeme caramelos, querida, no te olvides, caramelos! 
¡El hambre de azúcar les hacía enloquecer! Cristina pidió permiso al 

Teniente Tomás: 
- ¿Puedo traerle caramelos, compañero combatiente? 
-Sí, caramelos sí, ¡pero no muchos! Cosa de un cuarto de libra a lo sumo. 
Inmediatamente el interrogador dió por transcurrido el tiempo y suspendió 

la visita. Ambos esposos, en medio de su inmensa desgracia, se sintieron 
reconfortados. Al menos habían podido verse y les prometieron volverse a ver. 
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Un oficial del Departamento de Inmigración de la Regional Colón se dirigía 
muy temprano en la mañana hacia la granja donde laboraba Higinio. Llevaba el 
telegrama de salida del país para éste por el puente Aéreo de la Libertad 
Varadero-Miami con dirección a los Estados Unidos. 

- ¡lnginio! -le gritó al llegar- ¡Vaya, el telegrama de salida! ¿Tú ves, 
hombre? Todo llega en la vida. 

- ¿Para mí solo? -le preguntó Higinio. 
-No, hombre. Para tí y para tu mamá, para el núcleo completo. Recoge tus 

cosas y marcha rápido para la Capital, pues tienes sólo siete días de tiempo para 
arreglar todos tus problemas. 

-Nos alegramos de que nos abandones, lnginio. Por fin llegó tu salida -le 
gritaban sus compañeros con inmensa alegría-o Allá nos veremos cuando a 
nosotros nos toque también alcanzar nuestra libertad. 

-Mira, Higinio -le aleccionó el oficial de Inmigración-, como el transporte 
está tan malo y tú necesitas personanrte lo antes posible en La Habana, debes 
dirigirte a la oficina de control del transporte en la Terminal de Omnibus de 
Colón y presentas el telegrama. A la vista del telegrama tú tienes prioridad para 
viajar y los compañeros del MITRANS te embarcarán en seguida en uno de los 
primeros ómnibus que salgan para la Capital. ¿Entendido? 

-Entendido y muchas gracias. Permíteme que estreche su mano. 
-Pues andando. 
y se despidieron. En el barracón de la granja se formó enorme revuelo, 

como ocurría siempre que llegaba un telegrama de salida. Ese día llegaron 
cuatro, para cuatro núcleos de personas reclamadas por el Puente Aéreo de la 
Libertad, y uno para un núcleo de personas que presentaron salida del país por 
España. 

Los beneficiados, ,con gran alegría, empaquetaban sus cosas, hacían su pobre 
equipaje y rápidamente salían en _ un camión de la granja hacia la Terminal de 
Omnibus, distante varios kilómetros y sin otros medios de transporte para llegar 
hasta el centro de la ciudad de Colón. 

La despedida fue emocionante. Entre risas y alegrías, unos y otros se 
despedían con abrazos y apretones de mano. Los que quedaban en la granja 
se conformaban. Sabían que un día u otro, no muy lejano, les tocaría a ellos 
también salir hacia el mundo libre. 

- ¡Escribid pronto para saber donde estais,pues allá nos veremos! -les 
gritaban los quedados en la granja. 

El camión se puso en marcha. Con los brazos tendidos se despedían y se 
decían adiós. 

No tuvieron tropiezos e inmediatamente salieron hacia La Habana, distante 
de Colón unos ciento noventa kilómetros. Tres horas más tarde llegaron a la 
Terminal de Omnibus de la Capital y se encaminaba Higinio hacia su casa para 
darle la buena noticia a su anciana madre. 
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El primer día lo dedicó a recorrer los domicilios d~ sus amistades para 
despedirse de los amigos. La primera visita fue para la madre del infortunado 
Manrique. La pobre mujer, al verle llegar, recordó tiempos pasados, visitas 
anteriores de Higinio a !al difunto hijo y esto la hizo llorar una vez más en 
recuerdo de su gran difunto. La segunda visita fue para María, la esposa de 
Pedro. Y, como era de esperar, le preguntó por el Profesor Martínez. 

-Está preso, Higinio. Preso en Holguín. 
-¿Preso? ¿Pero por qué? ¿Preso ahora que ya lo había dejado en paz 

Ores tes? Tengo la certeza de que Orestes no tiene nada que ver con su detención 
de ahora. 

-Es posible. Creo que tienes razón, pero él contribuyó a su detención ahora 
con sus repetidas denuncias de antes. 

- ¡Claro! ¡Pobre Martínez! ¿De qué le acusan? 
-Yo no sé. Me lo comunicÓ su amigo Brindis y sólo me dijo que estaba 

preso por supuestas actividades contrarrevolucionarias. 
- ¡Mentira! ---1!xclamó Higinio con convicción- ¡Martínez sabe más qJ,le 

todo eso! El no se entrega a actividades tontas que puedan poner en peligro su 
libertad y su vida. 

-Yo lo sé,inginfo, pero, ¿de quév8Ie aquí ser inocente? ¡De nada! Saben 
que es enemigo del proceso revolucionario, elel comunismo, concretamente 
-conocimiento que tienen de él por las denuncias de Orestes-, yeso basta. 

- ¡Es verdad! ¿Y Pedro? 
-Ya tú sabes: preso con treinta años de condena. 
-Lo sé. Te pregunto que cómo está de ssilud, de su salud mental, sobre 

todo. 
-No está muy bien, Higinio. Lo encuentro aturdido, distraido. A veces llego 

a la visita y casi ni habla. Come lo que le llevo y nos despedimos. ¡Puedes 
imaginarte cómo llego a mi casa después de encontrarlo en esa triste situación! 

- ¿No quedó bien recuperado de su ataque de locura? 
- ¡Psch! Le dieron doce electros, pero cuando se pierde la razón es muy 

difícil recuperarla y menos en el medici en que se encuentra. Si estuviera en 
libertad, si:. pudiera viajar y distraerse, estar en su hogar con sus familiares y 
alimentarse adecuadamente, ¡quién sabe! Así es como los enfermos mentales se 
recuperan. Pero, encerrado allí, comiendo la bazofia que le dan, pensando en sus 
familiares abandonados, sin medios económicos para subsistir, oyendo de noche 
cómo fusilan gente en "La Cabaña", ¿crees tú que puede curarse un enfermo 
mental que se ha enfermado por la suma de todas esas Causas? ¡Todo lo 
contrario! ¡Allí me lo matarán! 

-Se volvió loco en los calabozos del "0-2", (~verdad? 
-Sí. Hacía varios días que ya lo estaba, pero al hacer sesenta y tres lo 

llevaron arrebatado a "La Cabaña". 
- ¡Qué barbaridad! 
-y tú no sabes lo mejor. 
-¿Qué? 
-Cuando lo creyeron recuperado del ataque, después de que le dieron los 

doce electro-shoks, volvieron a llevárselo para el "G·2" ¡y lo tuvieron otros 
sesenta y tres días! 

- ¡Qué atrocidad! ¡Esta gente no tiene piedad para nadie! ¡Son diablos 
vestidos de persona! 

- ¡Eso es lo que son, Higinio, diablos con visos de persona! . 
-Bueno, María, te deseo muy buena suerte. Ojalá que pronto estén los dos 

en libertad y puedan todos salvarse. ¡Nadie sabe lo que puede pasar aquí! Dales 
mis saludos a los dos, a Pedro y a Martínez. Diles que me llegó el telegrama de 
salida del país y que lamento dejarles en la situa.ción en que se hallan. Pero que 
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tengan fe, porque tengo la seguridad de que algún día hemos de vernos en el 
mundo libre. 

Higinio fue en seguida a despedirse de Julio. Encontró a éste en su casa. No 
había recibido todavía la transferencia bancaria y aún no había podido 
presentar, pero continuaba trabajando en la granja para acumular el tiempo 
reglamentario en la agricultura. 

-Me alegro mucho, aunque lamento tu separación, y te envidio. ¡Quién 
pudiera acompañarte, Higinio! Pero yo tengo fe en que pronto he de salir de 
aquí. . 

-Cuando llegue a Miami vaya visitar a tu hermana, Julio, para explicarle tu 
situación y apurarla para que te mande el dinero del pasaje á España. 

-Hazme ese favor, Higinio. Te lo vaya agradecer. 
-Imagino tu desesperación, pero debes considerar que reunir cuatro cientos 

dólares, aunque sea en los Estados Unidos, no es un juego de niños. Se reunen, 
desde luego, porque las transferencias que llegan han sido reunidas por los 
familiares de allá, pero hay que luchar para obtener ese dinero. De todas 
maneras, ten paciencia. Yo conozco a tu hermana y sé que ella no ha de parar de 
luchar hasta que obtenga esos fondos y te los remita acá. Además, con lo que yo 
le diré, seguro que se apurará. 

-Desde luego, yo tengo mucha fe en ella. Por eso me armo de paciencia y 
espero, aunque reconozco que tarda en venir y desearía que ya estuviera aquí. 

- ¿Qué se sabe de Humberto, Julio? 
-Humberto está en el "Ese Eme O". ¡Es soldado de filas! 
-¿Cómo? ¿A su edad en el "Ese Eme O"? ¡lncreible! ¡Pero si Humberto 

tiene ya más de treinta años! Es un poco menor que yo. 
-Tiene más de treinta, pero eso no importa. Se dan muchos casos como el 

suyo. Desde luego, se trata de acciones de castigo del régimen contra ellos por 
una u otra razón. 

- ¿Y cómo se encuentra ideológicamente? 
-curado por completo de su comunismo y recuperado para nosotros. Abara 

odia el sistema con toda la fe de su alma. Lo han frustrado, humillado y 
escarnecido sin merecerlo, pues tú sabes que Humberto es noble en el fondo y se 
entregó al Partido en cuerpo y alma. ¡Lo que han hecho contra él es una 
canalladat Y él ha reaccionado como tenía que reaccionar: convirtiéndose en 
enemigo del sistema por convencimiento. de su maldad. 

-Bueno, Julio, espero que algún día nos veremos en el mundo de la libertad. 
Saluda de mi parte a Humberto y dile que le escribiré. 

Tres días más tarde iniciaba Higinio el vuelo hacia la Libertad. De Varadero 
salió en un avión de la "Easter Air Lines" que hacía el viaje, mediante convenio 
con el gobierno de los Estados Unidos, entre Varadero y Miami. Tan pronto 
como se halló a bordo del aparato, un "Electra" turbo-reac~or de cuatro 
motores, ya se sintió un hombre libre. Allá abajo, bordeada por un hermoso mar 
verde-azul, quedaba la isla esclava, ¡el antro gigantesco del terror, del dolor y de 
la muerte! 
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Transcurría la segunda quincena del mes de junio. El calor se estaba 
haciendo en la celda insoportable. En esta época, en el Trópico, la temperatura 
empieza ya a ser tórrida. En la celda número cuatro, en la que solo había cuatro 
personas cuando llegó el Profesor Martínez, había ahora más de veinte. Todas las 
celdas estaban abarrotadas. A los presos, para identificarlos mejor, les habían 
dado un número de orden. Al Profesor Martínez le había correspondido el 
número 72 y había otros presos en .:su ~Ida con números 102 y 138. ¡Había 
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hombres en cantidad pudriéndose en los calabozos del Departamento de 
Seguridad del Estado! Porque resulta que entraban todos los días nuevos 
huéspedes, pero no salía ninguno. 

Entre los llegados últimamente estaban los muchachos de Puerto Padre: 
Amaury, un locutor de radio; "Pelao", un dibujante y artista de teatro; Miguel 
un buen poeta; Eliécer, Pepe, Perico, obreros todos y buenos muchachos, y 
Derín, un buen hombre y obrero como los anteriores, aunque decíase 
descendiente de un noble francés, el Conde Dedn Varencen. También habían 
negado otros miembros de un grupo de jóvenes menores de edad que habían 
cometido la idiotez de dirigirse a un pescador para que los sacara del país por 
dinero. El pescador era un agente del "G-2" y cuando llegaron a la playa de 
embarque fueron detenidos por los esbirros del Departamento. En la celda 
número ,cuatro había dos del mismo grupo -que era muy numeroso y no pudo 
ser totalmente aislado--: Lorenzo y Hugo. 

Cuando llegó Lorenzo ocurri6 un espectáculo digno de figurar en las 
crónicas sobre la vida en las prisiones. Lorenzo venía del D.T.!. (Departamento 
Técnico de Investigaciones) cuando llegó a la celda número cuatro y traía un pan 
casi de media libra de peso, que no había tenido ganas de comérselo. Los presos 
hambrientos .. en la celda del "G-2", miraban aquel pan con ojos desorbitados por 
la codicia. Cualquiera se hubiera apoderado de él, pero los principios de respeto, 
de decencia, de buenas costumbres, en fm, que casi siempre acompañan al 
hombre civilizado hasta en los momentos más críticos, impedían cometer un 
acto incivil. Hasta que Lorenzo, dándose cuenta de los deseos de los presos por 
las miradas que dirigían hacia el pan, dijo: 

-¿Quieren ustedes comérselo? Yo no tengo ganas. 
¡Para qué fue eso! Todos lo hubieran cogido para sí, pero se contuvieron 

otra vez. El más cercano, que era el Profesor Martínez, lo cogió y lo partió en 
partes iguales y dió un pedazo a cada Uno de los presos. ¡Lo comían con una 
fruición tal como si se tratara del más rico y apetitoso manjar! ¡Esta era la 
consecuencia del hambre horrible que padecían! 

Como decía anteriormente, la celda se fue llenando de huéspedes. Sin 
embargo, salió uno, el simpático Felipito, que a los treinta días de permanencia 
en esta celda lo llevaron nuevamente a "Jagua 1" para que terminara de cumplir 
su condena. Felipito permaneció un mes en el "G-2", puede decirse nuevamente, 
por la puntiaguda suspicacia de los comunistas. Al mismo tiempo, por si alguna 
persona mayor pudiera estar tras de él aconsejándole su conducta rebelde. 
Cuando se convencieron de ql,le no había una cosa ni la otra, lo devolvieron a la 
granja-prisión para niños acompañado del otro muchachito que se fugó con él. 

Naturalmente, la actitud de los interrogadores del "G-2" era del género 
tonto, porque, sin lugar a dudas, en la actitud rebelde del muchacho y en su 
constante protesta por el atropello que él consideraba que contra su persona se 
había cometido, al par que confl'a su abandonada abuelita, había una denuncia 
contra el régimen y una actitud contraria a la aceptación del sistema comunista, 
que tales atropellos cometía. Creer otra cosa es engañarse. 

El calor se iba hacIendo insoportable. La celda tenía una puerta, que daba al 
pasillo. Por la parte de atrás había otra ventanita que daba al baño -bastante 
amplio- de la celda. Pero, por orden de los guardias, estas ventanas tenían que 
permanecer constantemente cerradas, pero no por miedo a que los presos se 
fugaran por ella -estaban provistas de buenas y fuertes rejas y los pasillos 
constantemente vigilados por los guardias--, sino para que estos presos no vieran 
pasar a los detenidos de otras celdas cuando caminaban por el pasillo llevados 
por los vigilantes hacia Uno u otro lugar. 

Esta era la teoría. La verdad era otra, porque por la ventana de atrás, que era 
alta, no pasaban IQs, presosn,i se hubieran visto de haber pasado. La verdad 
mostraba crudam. ente ia 'extrema maldÍldde. aquelloshombres. ¡Mantenían las , . ~28 ' . ',,' ',' . 



ventanas cerradas para que se fomentara el calor y se hiciera insoportable y para 
que lo sufrieran los presos! Porque en una habitación muy pequeña atestada de 
personas, hacinadas, caldeada por el sol del trópico por ambos lados y sin 
ventilación, la temperatura aumenta a más de los cuarenta grados centígrados. Y 
cuando entraba un- preso nuevo se le hacía la advertencia: "No abras las 
ventanas. Si las abres sin permiso de los guardias éstos tiran ráfagas de 
ametralladora por la ventana hacia el interior de la celda sin importarles a quién 
o quiénes pueden matar". 

Pero un día de mediados de este mes de junio, como a media mañana, el 
calor que había en la celda era horrible. En su interior se hacinaban veintidós 
personas en un espacio de tres y medio metros por cuatro y medio. Pudiera 
decirse que estaban unos en cima de otros, pues tres literas triples que había en 
la celda reducían aún más el espacio disponible para las personas. 

Uno de los presos recluidos, Hugo -el compañero de causa de Lorenzo-, 
padecía de asma. Y parece ser que el ambiente excesivo de calor y humedad 
caldeada del interior de la celda le produjo un ataque de ahogo tan violento, que 
creían que el muchacho se asfixiaba de un momento a otro. En realidad se 
carecía del aire puro suficiente para respirar normalmente. Y para un afectado de 
las vías respiratorias el ambiente era ofensivo. 

Se llamaron a gritos a los guardias. Vino el médico de la cárcel de Holguín 
-otro preso- y, al comprobar la gravedad de Hugo y el ambiente irrespirable del 
interior de la celda, recomendó que se abrieran las ventanas inmediatamente. Y 
gracias al padecimiento de Hugo pudieron los demás presos disfrutar de una 
temperatura más soportable. 

Por .la noche, a la hora de acostarse, había que resolver el problema de ir 
acomodando a las veintidós personas en las colchonetas que entregaron los 
guardias para que los presos durmieran en el suelo. Se establecieron dos mas de 
colchonetas y sobre ellas, uno junto al otro, se tendían los presos. Los pies de los 
tendidos en la fila de atrás chocaban con la cabeza de los tendidos en la fila 
delantera. Y estos metían sus pies por debajo de las literas. 

Como de costumbre, no se podía dormir de noche por las llamadas de presos 
para los interrogatorios y por los ya conocidos ruidos de las puertas al cerrarse y 
abrirse. Pero ahora resultaba aún peor por el hacinamiento y porque las llamadas 
nocturnas eran más numerosas por el gran número de prisioneros traídos a las 
celdas. Con ello, la vida se había hecho más difícil, más dolorosa e insoportable 
en aquellas condiciones. 

Hacía ya cincuenta y cinco días que se hallaba el Profesor MartÍnez en la 
celda número cuatro de la policía política. En cuanto a los interrogatorios lo 
habían dejado en paz. Hacía muchos días que no le interrogaban y esto le 
disgustaba, pues mientras que su caso no fuera terminado no podría salir en 
libertad, si lo consideraban inocente, o mandarlo a la cárcel, donde mejoraría su 
vida. En las cárceles daban mejores alimentos -cuando menos un poco más 
abudantes, aunque la· calidad era más o menos la misma- y, además, podían 
recibirse jabas con alimentos que traían los familiares de los presos. Y el 
Teniente Tomás, dándose cuenta del estado de desesperación del Profesor. 
inventaba una farsa cruel para hacerle sufrir. Por ejemplo, llegaba a media tarde 
un guardia, abría la puerta de la celda y decía: 

-Profesor Martínez. 
-Presente -contestaba éste. 
-Vístase, recoja sus pertenencias y acompárieme. 
-Profesor Martínez. 
-Presente -contestaba éste. 
-Vístase, recoja todas sus pertenencias y acompáñeme. 
A esta .. h()rit eso significaba libertad. Los compañeros lo despedían con 

régocijo,'le "daban saludos para sus familiares y salía. Siguiendo al guardia daban 
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una vuelta alrededor de las celdas hasta el pasillo posterior. Al llegar frente a la 
oficina del Teniente Tomás salía éste y decía: 

-Pero, ¿a dónde van? 
-¿No había que traerlo? --contestaba el guardia sin convicción, demostran· 

do que sabía de antemano que era un engaño. 
-¡No, no, ha sido un error! --contestaba el interrogador casi sin poder 

contenerse la risa- Devuélvelo a la celda. 
Esta burla se la hicieron dos veces. Al verlo entrar de nuevo, los demás 

presos se percataban de la maldad de estos esbirros despreciables, que no 
descansaban en la invención de nuevas. torturas, que aprovechaban cualquier 
oportunidad para hacer sufrir a los hombres. 

Con frecuencia venía el Teniente Tomás a visitar a los presos para burlarse 
cínicamente de ellos. Generalmente lo hacía a media tarde. Mientras el guardia 
abría la puerta y se cuadraba gritaba: 

- ¡Atención! 
Ya se sabía que se acercaba el Teniente Tomás. Todo el mundo se ponía de 

pie y se cuadraba al instante. Empezaba a mirar por, todas partes y decía: 
- ¿Dónde está el que más sabe? 
-Estoy aquí, compañero combatiente -contestaba el Profesor Martínez, 

pues a él se refería. 
- ¡No te escondas! Yo sé que estás ahí, que no puedes marcharte. ¿Por qué 

te escondes? 
-No me escondo, es que me sorprendió su visita aquí. 
- ¡Ah, bueno! ¿Cómo te encuentras? 
-Me siento muy débil, Teniente, y enfermo. 
-Yo me lo imagino. Esta casa no es un restaurant. Aquí no se viene a 

engordar, sino a enflaquecer. Si así no fuera traeríamos aquí a nuestros atletas 
para que mejoraran sus condiciones físicas, pero no es así. 

Cínicamente se burlaba de aquel grupo de hombres hambrientos, humilla· 
dos, temblando de pánico, mientras él exhibía. un abotargado rostro, grasiento y 
sonrosado, propio de una persona bien alimentada. Mientras tanto, los presos se 
adelgazaban día tras día y semejaban esqueletos caminantes con los pómulos 
salientes, las mejillas hundidas, la piel apergaminada y los huesos mostrando sus 
aristas por todas partes. Uno de los presos le dijo: 

-El viejo está muy enfermo, Teniente -refiriéndose al Profesor Martínez-, 
y pudiera morirse. Algunas veces creemos que se va a morir. 

- ¡Que se muera! -contestaba el Teniente Tomás- Un día u otro tiene que 
morirse. ¿Qué más da que sea ahora y que muera aquí? Lo enterraremos. Lo 
malo es que ustedes no podrían asistir a su velorio, porque no les dejaríamos 
salir. i~ero! ,¿qué importa? ¡Tanta gente se muere que vale más que él! 

Después de este desfachatado y cínico coloquio, daba medi~ vuelta y se 
marchaba. Hasta otro día. Sus visitas acostumbraba realizarlas una vez pór 
semana o cada diez díaz y siempre eran iguales. 

70 

El día siguiente era jueves. El Profesor Martínez se bañó bien temprano y 
se puso la ropa de preso -la de reglamento, no podía usar otra-, que había lavado 
el día anterior para salir a la visita lo mejor posible. Estaba tan delgado que la 
ropa le bailaba en el cuerpo. 

Cristina, antes de que llamaran a su esposo, quiso hablar con el Teniente 
Tomás para que le autorizara hablar con él de un problema que debía resolver 
urgentemente. Y le mostró el telegrama de salida del país por España que había 
recibido el día anterior. 
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-Aunque no está permitido a los presos hablar con sus familiares de temas 
políticos, tratándose del caso que usted me presenta, señora, le vaya autorizar 
para que discutan este problema, pero sin extralimitarse a otros asuntos y 
rogándole que lo hagan lo más breve posible. 

-Se lo garantizo, compañero combatiente. 
-Está bien. 
Tocó el timbre y dijo al guardia que acudió a su llamada: 
-Tráigame al número 72. . 
Pasaron unos minutos y llegó nuevamente el guardia acompañado de 

Martínez. Este se lanzó al cuello de Cristina, que rodeó con sus brazos, y la besó 
durante unos segundos. Ella pudo comprobar lo delgado que estaba su esposo, lo 
8Jllarillo de su rostro y su aparente mal estado de salud. Hubiera llorado de dolor 
al verle en aquellas condiciones, pero se contuvo para que el Teniente Tomás no 
le llamara la atención y pudiera tratar el problema que le había consultado. 
Cuando pudo le dijo Cristina: 

-Querido, tengo algo muy grave que comunicarte. 
- ¿ De qué se trata, vida mía? . 
-He recibido el telgrama de salida para España para viajar dentro de una 

semana. 
- ¡No me digas! ¡Qué alegría más grande me das! 
- ¿Alegría? ¡Pena debiera darte de que me llegue el telegrama en este 

momento, porque, como debes comprender, yo no me vaya marchar! 
- ¿Qué estás diciendo? 
-Pero, ¿qué piensas tú, que yo voy a marcharme ahora y dejarte en esta 

situación? ¡Ni que yo estuviera loca! 
- ¡Tú te irás, vida mía, y no me hagas enfadar, porque me haría mucho 

daño! 
- ¡No me iré, pase lo que pase, mientras tú estés en este encierro! ¿Cóm~ 

puedes pedirme semejante cosa y quedarte tan fresco? ¿Q1.lé persona crees· que 
soy? ¿Ya no me conoces? ¿Crees que no tengo corazón? 

- ¡Vete, amor mío, vete y no discutamos más! 
- ¡No y no! ¡Si es necesario renunciaré al viaje, pero así no te dejo! 
- ¡Sí, cariño mío, vete y sálvate! 
- ¿Y quién te salva a ti? 
- ¡Mira, amor mío, vamos a razonar! 
- ¡A base de que me vaya y te abandone no razonaremos nada! 
- ¡Permíteme! Tienes que salvarte tú y salvar a tus hijitos ... ¡Calla, 

déjame terminar! Con tu presencia aquí y sin tu. presencia, mi vida va a ser la 
misma. Si van a condenarme, me condenarán, estés tú aquí o no estés. ¡Pero tú 
tienes que salvarte y salvar a tus hijitos! ¡De este naufragio tiene que salvarse 
alguien para que siquiera pueda conocer el mundo nuestra desgracia! ¡Si todos 
perecemos habremos muerto en silencio y sin la menor denuncia de nuestra 
injusta muerte! 

- ¡Estás haciendo literatura, pero no me convences! 
- ¡Tienes que convencerte, corazón mío! Por lo que a mí respecta, tengo la 

seguridad de que el amigo Francisco Brindis me va a ayudar en todo, igual que si 
estuvieras tú aquí o mejor, porque él tiene más medios, ¡y no te enfades por 
esto! Ahora bien, ¿te imaginas que ahorro de penas ha de ser para mí saberte 
salvada en España, donde nada te va a faltar? ¿Te imaginas qué tranquilidad ha 
de significar ese pensamiento para mi alma? Mientras que si tú quedas aquí 
tendré siempre la tortura de haberte sacrificado, de haber sacrificado la suerte y 
la seguridad de tus hijitos, y, sobre todo, la inmensa tortura de saberte insegura y 
mal alimentada, pasando miles de fatigas por mi culpa. ¿No lo comprendes tú, 
amormío? 

- ¡No lié qué decirte! 
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- ¡Sí, mujer! Mira, yo no podré ganar dinero ni darte nada no sé durante 
qué tiempo si me condenan. Los dineros que tienes UD. día se te acaban al paso 
que hay que gastarlos en elmercado negro. Después de que se te haya acabado 
ese dinero, ¿cómo vas a vivir en este país? ¿Te imaginas qué motivos de tortura 
mental habría de significar para mí semejante situación desastrosa tuya por culpa 
mía? ¡No, vida mía, no; no me hagas ese daño! Al marcharte me haces el más 
grande de los favores y me produces la más grande de las tranquilidades 
espirituales. ¡Créeme, vida mía, que te estoy hablando con el cora?ón en la 
mano! 

-¿Y tú? ¿Cómo tú te salvas? ¿Quién te salva a ti? 
-Me das una razón más todavía y de las más poderosas para aconsejarte que 

te vayas. Yo espero que mi hermano, a estas horas, estará trabajando por mí, 
pues, como tú me dijiste, Brindis le escribió y empezó a movilizarse en segu'da; 
pero en caso de que mi hermano se olvidara de mí -cosa imposible-, ¿quién 
mejor que tú :itlisma para ayudarme a salir de aquí? ¿Podrías tú ayudarme a salir si 
no sales tú primero? Y más que eso, si tú renunciaras a tu viaje ahora, ¿quién 
nos saca a los cuatro después, si tanto trabajo cuesta sacarme sólo a mí? 
¡Compréndelo, Cristina! . 

-Tienes razón. Me has convencido. Entonces, tú crees que debo irme y 
dejarte en estas condiciones ... 

- ¡Pues claro! Esa es una actitud inteligente. ¡Compréndelo, vida mía, que 
ésta es la verdad! 

-Está bien. Marcharemos. Tenemos que despedimos, porque la visita ha 
consumido el tiempo. ¡Adiós, querido! ¡Ctiídate lo mejor que puedas! ¡Que 
Dios se apiade de ti! ¡Yo le rezaré por ti todos los días! 

- ¡Adiós, vida mía! ¡Cuídate tú también! ¡Ya verás que pronto nos 
hemos de reunir, libres otra vez, en España o en otro lugar del mundo, no 
importa. dónde! 

Se abrazaron y besaron con frenesí por un momento. Esta vez no pudieron 
evitaP la.s lágrimas y ambos lloraban en silencio al despedirse. Ella salió en seguida 
del recinto sin poder decir nada más, llevándose el pañuelo a los ojos lacrimosos, 
para no producir una escena desagradable que el Teniente Tomás no hubiera 
permitido. El salió también al pasillo en seguida en idénticas condiciones para 
volver a su celda. 

Iba llorando de dolor, de pena, de tristeza por haber tenido que separarse 
del ser que tanto amaba, quién sabe hasta cuándo, y hasta pensando que pudiera 
no volverla a ver jamás. Pero, en el fondo de su alma, se sentía satisfecho y 
contento, porque tenía la convicción de que de esta manera acabaría el 
sufrimiento de ella y el suyo al saberla no sufriendo por su culpa. 

Al verle llorar, los compañeros presos le preguntaron por los motivos y 
todos estuvieron de acuerdo con el consejo dado por él a su esposa y lo 
reconfortaron para ayudarle a sobre-llevar sus penas. 

71 

¡AL CALABOZO! 

Hacía una semana que Cristina había viajado hacia España con sus hijos. 
Algo estaba ocurriendo en la celda que el interrogador quería conocer en detalle, 
por lo que hizo otra de sus visitas habituales a la celda número cuatro. Se abrió la 
puerta y el guardia dió el grito acostumbrado de "¡Atención! .. y entró el 
Teniente Tomás. Con la vista empezó a buscar al Profesor Martínez al tiempo 
que decía: 
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- ¿Dónde se esconde hoy el que más sabe? 
-No estoy escondido, Teniente, estoy aquí. 
Estaba en la fila postenor, pero líe veía su cabeza tras de la primera fIla. 

Desde hacía algún tiempo empezó a tutearlo. 
- ¡Sal, sal para acá, ocupa tu puesto i Tú debes estar siempre en la primera 

fila. Ese lugar es tuyo por tus propios méntos. 
Salió el Profesor apartando a sus compañeros de la fila antenor y se colocó 

destacadamente, incluso delante de los pnmeros. 
- ¡Anjá! Ese es tu sitio ... Hemos estado leyendo tus obras literarias. Las 

mandé a Santiago de Cuba con ese fin. Me las han devuelto ya y, algún día, te las 
devolveré, son tuyas. Me dicen que están muy bien esCritas, pero que no 
benefician a nadie. 

- ¡Ni perjudican a nadie, Teniente! Son obras emin!lntemente literarias de 
profundo sentido humano y nada más. 

-Está bien. Algún día te las entregaré. ¡No me preguntes cuándo! Algún 
día ... 

Estas palabras convencieron al Profesor Martínez de que ya estaba 
condenado. Muchas veces se lo dijeron sus compañeros de cautiverio que habían 
estado presos en otras ocasiones anteriores en el Departamento de Seguridad del 
Estado. "Cuando ellos traen aquí alguna persona con deseos de fastidiarla es 
aquí donde la condenan. El "G-2" recomienda la condena y la extensión de la 
pena a imponer al individuo, y el Tribunal Revolucionario -son ellos mismos
no hace otra cosa que obedecer las recomendaciones del "G-2". Pocos meses más 
tarde habría de comprobarlo plenamente. 

A los dos o tres días de haberse marchado Cristina, dijo Ricardo al Profesor 
Martínez: 

-Permítame que le diga que ha cometido usted un error. 
-¿Cuál? 
-Es muy sencillo. Puesto que usted es escritor y extranjero, ¿cómo no le ha 

dado instrucciones a su esposa para que en España convocara al círculo de 
escritores, le expusiera su caso, se convocara a la prensa y se organizara un 
movimiento de protelíta por su detención y pidieran su libertad y que se le 
permitiera salir del país, puesto que usted es español? 

-Quizá tenga razón, pero no debes olvidar que yo soy ciudadano cubano y 
que tengo que regirme por las leyes cubanas, por lo que, a lo mejor, lejos de 
bereficiarme, esa campaña de prensa y escándalo pudiera perjudicarme grande
mente. 

-¿Perjudicarle en qué? ¡)II.ás de lo que está? ¡Imposible! Y, cuando 
menos, el mundo hubiera sabido lo que ocurre aquí. ¡Sí, Profesor, ha cometido 
usted un error! 

-Todavía tengo medios de hacer eso. 
-¿Cómo? 
-Una cuñada mía,Lolita Villafaña, esposa de mi hermano Antonio, está al 

salir para Méjico en compañía de mi sobrinito Tony. Esa campaña pudiera 
hacerse en Méjico con la misma efectividad que en España, pues tengo en Ciudad 
de Méjico a un buen amigo que es casi como un hermano. 

- ¡Pues no pierda tiempo! Redacte un papelito con el nombre y dirección 
de su cuñada en La Habana y el de su amigo en Méjico para que su cuñada lo 
oriente y pueda iniciar la campaña mundial de escándalo en favor suyo. 

Ricardo insistió varias veces en el mismo asunto y el papelito se redactó. 
¿Sería Ricardo un agente provocador? El "G-2" acostumbra hacer eso: meter 
agentes provocadores entre los presos para tirarles de la lengua y hacerles hablar. 
¿Sería denuncia de Ricardo o es que el Teniente lo había escuchado a través de 
los miclÓfinos que se suponía había ocultos en la celda? Como quiera que fuese, 
el caso es que el Teniente Tomás se había enterado del problema e hizo conducir 
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al Profesor Martínez ante él para aclarar todo lo tramado. ¡El Teniente estaba 
hecho una furia! ¡Vociferaba, gesticulaba y blasfemaba como un poseso! 

- ¡Siéntate ahí, so bandido! ¡Me vas a decir inmediatamente todo lo 
relacionado con el escándalo que piensan montar en Méjico! 

- ¿De qué escándalo me está usted hablando, Teniente? -se excusó el 
Profesor Martínez, como si nada supiera del asunto. 

- ¡Me cago en tu madre! -gritó el Teniente dando un salto. 
Sacó su pistola 45 de reglamento y la puso sobre la mesa al tiempo que le 

gritaba con más fuerza : 
- ¡Hasta aquí llegaron tus días, bandido, descarado! ¡Te voy a matar como 

un perro! ¡Vas a morir en mis manos! ¡O me dices, palabra por palabra, todo 
lo que estás urdiendo o aquí mismo te rajo la cabeza a balazos! ¡Estoy enterado 
de todo! ¡De modo que empieza a cantar! ¡A ver! , ¿cómo se llama tu cuñada 
y dónd~ vive? 

-Lolita Víllafaña y vive en la Avenida 51 número tal, en Marianao 
-empezó a declarar, asustado, el Profesor Martínez, pues sabía que el Teniente 
Tomás podía llevar a vías de hecho su amenaza sin consecuencia para él-o Debe 
salir para Méjico de un momento a otro, pues tienen el visado, la transferencia y 
ya presentó. 

- ¡Bien! ¿Cómo se llama tu amigo de Méjico y quién es? 
-Se llama Fidel Miró. Creo que es Presidente -o tiene otro cargo ejecutivo-

de la empresa "Editores Mexicanos Unidos, S.A.", residente en Ciudad de 
México. 

- ¿Eso es todo? 
-¡Todo! 
- ¡Estás equivocado! ¡El gobierno de Méjico es amigo nuestro, tiene 

buenas relaciones con nosotros y no permitiría una tal campaña de descrédito 
contra nuestro país! ¿Sabes cómo se. llama en el ordenamiento jurídico lo que tú 
estas haciendo? 

-No. 
"":"'¿No lo sabes y te dices escritor? ¡Vaya escritor! ¡Pues se llama acto de 

alta tr81ción! ¡Vamos a ver cómo escapas de esta causa! ¡Bandido! ¡Sin 
vergüenza! ¡Pero yo te voy a enseñar a comportarte mejor! 

Hizo sonar el timbre y acudió el mismo guardia portando el fusil 
ametralladora con la bayoneta calda. Señalando con el Índice para el Profesor 
M<lTtínp.z, le dijo: 

- ¡Llévatelo! ¡Mételo donde metiste hace un rato al otro tipo! 
Salieron. El Profesor Martínez iba temblando de miedo, pues sabía que lo 

llevaban para alguna "gaveta", bartolina o calabozo de castigo. En cualquiera de 
los tres lugares iba a sufrir un horror. Dieron la vuelta al pasillo posterior, donde 
se encuentran los calabozos, y abrieron el primero de ellos, que está detrás de la 
celda número dos. A este calabozo lo conocen los presos con el nombre de "El 
Horno". Al abrir salió de su interior un terrible vaho putrefacto, un mal olor 
insufrible. El guardia se llevó el pañuelo a la nariz. Introdujo rápidamente a 
Martínez y cerró la puerta. 

El Profesor no veía donde se hallaba. En el interior reinaba una obscuridad 
total . Dentro había otros tres presos completamente desnudos. Al momento se 
encontró con que no podía respirar. ¡No había aire respirable! Y se puso muy 
nervioso. ¡Trataba de rellpirar y no podía, como si tuviera disnea, y sentía 
asfixia! Entonces, uno de l~ presos que había dentro le dijo: 

-Mire, mi viejo, tranquílícese y verá como logra respirar. Si se pone nervioso 
es peor. ¡Tranquílicese! No hay mucho aire y el que hay está muy podrido, 
pero tenemos elsuficiente~ para no morir asfixiados. 

Aquella 'palabras le tranquilizaron un poco. Reflexionó que aquellos 
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hombres estaban vivos, no habían muerto. Luego también podría vivir él. De esa 
manera se fue tranquilizando e ir respirando el poco oxígeno que había en aquel 
ambiente enrarecido. 

Cuando se le dilataron las pupilas lo suficiente para distinguir en aquella 
obscuridad pudo ver perfectamente el calabozo y los rostros de los tres 
desdichados que había encerrados allí antes de que él llegara. Eran dos presos del 
grupo de Puerto Padre, Eliécer y Derín, y Ramón, un mecánico de Holguín. 

Estaban totalmente desnudos porque era la única forma de defenderse en 
aquella temperatura tórrida y sumamente húmeda que había en el calabozo. A 
las cuarenta y ocho horas de hallarse en aquel ambiente las ropas se acartonan 
por la mohosidad y se pegan al cuerpo. Era mejor quitárselas y tirarlas a un 
rincón. Los hombres allí presos fumaban, pero los fósforos no rayaban a 
consecuencia de la mucha humedad. Tenían que poner la caja de fósforos en el 
suelo, junto a rendija inferior de la puerta, para que el aire seco que por allí 
entrara los secara. 

El calabozo estaba casi herméticamente cerrado. No tenía más ventilación 
que una rendija de cinco milímetros que dejaba la separación entre el suelo y la 
parte inferior de la puerta. En una ventanita condenada, en el centro de la 
puerta, había un agujerito de cinco o seis milímetros. Este agujerito y la rendija 
inferior eran las únicas entradas de aire en el calabozo. 

Las dimensiones eran dos metros de ancho por tresde:largo. No había agua 
potable en el interior. Al fondo, a la izquierda, había una taza de retrete llena de 
escrementos y de orines casi hasta rebosarse y sin agua para descargar la taza. Los 
muchos días transcurridos y el ambiente caldeado del interior del calabozo 
contribuían a fermentar los residuos fecales y despedían una peste insoportable. 
El aire caldeado, enrarecido y saturado de los vahos putefractos del retrete, 
hacían del aire interior una mezcla de gases nauseabundos e irrespirables. 

Para poder subsistir en este ambiente enrarecido tenían que tenderse en el 
suelo boca abajo, formando un semicírculo, con las cabezas convergentes en el 
centro, y pegaban la boca abierta a la rendija inferior de la puerta para poder 
respirar el poco aire que por allí penetraba. ¡Parecían cocodrilos tendidos 
tomando el sol con la boca abierta, como acostumbran a ponerse estos 
animales! Así tenían que pasarse días y noches y a veces discutían porque 
alguno, aprovechándose de sus movimientos, se arrimaba más de la cuenta a la 
rendija con perjuicio de los otros, que quedaban a trás y sentían mucho más 
calor y menos aire puro. 

Durante el día el calor era insoportable y sudaban copiosamente aunque 
estaban desnudos, pero de noche era peor. para comprender este cuadro 
debemos tener presente los siguientes elementos: principios del mes de juliO en 
una región bajo el Trópico de Cáncer, en una pequeña habitación casi 
herméticamente cerrada y soleada durante todo el día por el abrasador sol 
tropical, y cuatro hombres encerrados caldeando, aún más, el ambiente con sus 
propias emanaciones. Con sobrada razón estE! calabozo era llamado "El Horno", 
porque la temperatura interior era mucho mayor de los cuarenta grados 
centígrados. 

Pero el Profesor Martínez no había podido explicarse el fenómeno de por 
qué durante la noche hacía mucho más calor que durante el día. Parece ser que 
el aire interior, caldeado durante todo el día, ascendía hasta tocar el techo del 
calabozo y descendía por la noche como una losa de plomo ardiente que 
quemaba las espaldas de los hombres tendidos boca abajo junto a la rendija de la 
puerta. Este fenómeno daba lugar a una incomodidad: los hombres no podían 
cambiar de posición. Si alguno se volvía boca arriba sentía en seguida aquella 
atmósfera asfixiante que le impedía respirar y tenía que volverse rápidamente 
boca abajo. 

Estaban tendidos sobre el suelo pelado, sobre el cemento. Y, coll)o estaban 
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tan delgados, se les formaban callosidades en distinta partes del cuerpo. Al 
Profesor Martínez se le formaron dos callosidades sobre los salientes de los 
huesos ilíacos, en la cadera, una callosidad a cada lado. 

La salud, en tales condiciones altamente insalubres, se les iba deteriorando a 
pasos agigantados. A los pocos días de hallarse en el calabozo, Martínez empezó 
a observar un raro fenómeno: cuando los guardias abrían la puerta para dar la 
comida, agua o el recuento diario, notó asustado que el suelo alumbrado del 
pasillo parecía moverse como si fuese una superficie líquida formando 
ondulaciones, como el mar en un recodo de los puertos. Y se asustó. 

- ¡Dios mío! , ¿qué me pasa en la vista? -se preguntó asustado. 
- ¿Qué le ocurre, Profesor? -le preguntaron varios compañeros. 
- ¡Veo el piso del pasillo bailar, moverse, como si fuera una superficie de 

agua agitada y formando ondulaciones! 
-Debe ser a consecuencia de la obscuridad en que permanecemos. Al abrir 

la puerta la vista sufre un cambio -opinó Ramón. 
-No sé qué será. ¡Pero qué rato más malo paso cada vez que se abre la 

puerta! 
Todos callaron, mas se dieron cuenta de que la salud del Profesor Martínez 

se había deteriorado muy seriamente. "El Horno" era uno de los antros de 
tortura más refinados con que contaba en esta región el Departamento de 
Seguridad del Estado. 

Las comidas que servían a los presos en "El Horno" eran las mismas que se 
servían en las celdas, pero en el calabozo había una gran desventaja: nO había 
agua. Servían las comidas y para que sirvieran el agua a los presos pasaban varias 
horas. Cuando servían tiburón la angustia era mayor. A la hora de haberlo 
ingerido la sed se hacía insoportable. Entonces los presos empezaban a golpear la 
puerta y a gritar: 

- ¡Combatiente, agua, agua! 
- ¡Agua, agua! -gritaban unos y otros. 
Pero pasaban las horas y no tenían el precioso líqUido. Con frecuencia 

servían lo que ellos llamaban almuerzo a las once de la mañana y a las cuatro de 
la tarde aún no habían traido el agua. Como que estaban a principios de julio 
transcurría la época de lluvias. Caían diariamente varios torrenciales aguaceros 
tropicales. Los ríos iban crecidos y las aguas revueltas. Pues bien, esas aguas 
revueltas, sucias, de color de chocolate, eran las que daban a los presos de "El 
Horno" al cabo de las tantas horas de estar gritando acuciados por la sed. Los 
presos las bebían sin reparo - ¿Qué iban a hacer? - porque estaban sedientos y 
no había otra. ¡Pero era altamente cruel que a un grupo de seres humanos 
encerrados en tan insalubre pieza les suministraran, además, semejante brebaje 
sucio y contaminado! 

El Teniente Tomás era un cínico además de inhumano. A los tres días de 
hallarse el Profesor Martínez en "El Horno", un domingo por la mañana, fue el 
esbirro a chancearse cínicamente de los desdichados presos humillándolos con su 
visita. Los presos quisieron vestirse, pero él les ordenó que no lo hicieran. 
Entonces, con su risita cínica, les preguntó: 

-Debe hacer calor ahí dentro, ¿verdad? 
Los presos no le contestaron. Se dió cuenta de que el calabozo estaba por 

fuera ferozmente caldeado por el sol del mes de julio - iY en el trópico! - y que 
la temperatura interior seria -insoportable~ Dicho esto extrajo una camarita 
fotográfica de su estuche y les diJO: 

-Pónganse en fila frente a la puerta! 
Entonces les hizo varias fotografías estando tan desnudos como vinieron a 

este mundo. De esa manera se divertía humillando a aquellos desgraciados, como 
un domador de fieras pudiera divertirse fotografiando las bestias encerradas en su 
jaula. Hechas las fotografías ordenó cerrar la puerta y se fue. 

236 



Si en las celdas vivían los hombres aterrorizados, en "El Horno" y dp-más 
calabozos era peor. Sacaban los guardias a los presos por la noche y los llevab;m a 
lugares infernales: para aterrorizarlos. Ceneralmente los llevaban a sus campos de 
tiro, donde acostumbraban ejecutar a los presos que liquidaban sin ser 
presentados a juicio. En estos lugares también torturaban salvajemente. Una 
noche se llevaron a Ramón. Lo sacaron a las sesis de la tarde y lo devolvieron al 
calabozo a las siete de la mañana del siguiente día. Cuando regresó al calabozo 
venía horrorizado. E hizo el cuento a sus compañeros: 

-Me tuvieron en la oficina del interrogador hasta que se hizo bien de noche. 
Cuando la obscuridad era completa me sacaron amarrado entre dos guardias 
armados con fusil ametralladora con bayoneta caada y me hicieron caminar por 
unos campos desiertos donde, aveces, fusilan gente. Luego me metieron en una 
choza, al parecer abandonada, alumbrada con un quinqué de petróleo. Allí me 
tuvieron interrogando y me dijeron que me fusilarían allí mismo si no declaraba 
la verdad. Salimos de ese lugar y me llevaron caminando por lejanos parajes 
donde se veían postas de guardias del "G-2" aquí y allá. No sé qué guardaban. Y 
me repetían que me llevaban a fusilar. En todo ese tiempo, durante todas estas 
horas, no me permitieron sentarme ni u~ momento. Los guardias se " sentaban en 
el suelo o en troncos de árboles derribados, pero si yo flaqueaba e intentaba 
dejarme caer me pinchaban con las bayonetas para obligarme a mantenerme en 
pie. A mí ya me daba los mismo que me mataran como que me dejaran con vida. 
Por fin, al amanecer, cuando ya apuntaba la aurora, me trajeron para acá y me 
encerraron nuevamente en "El Horno". ¡Quieren que yo me declare agente de la 
C.LA. yeso no es verdad! De todas maneras, si me hubiera declarado culpable 
allí mismo me hubieran matado, como han hecho con otros. 

Terminó su escalofrainte relato. Ramón era un hombre de mediana edad, 
rubio, de piel quemada por el sol por haber desarrollado trabajos a la interperie. 
Su pelo era rojizo, corto y revuelto, hirsuto, y tenía perfil de vikingo. Se parecía 
extraordinariamente a aquellos rudos personajes, lobos de mar e implacables 
guerreros nórdicos, que se conocen en la historia con el nombre de vikingos. 

Los demás presos se mostraron muy impresionados por la narración de 
Ramón. Consideraban que todos estaban expuestos a vivir algún día tales escenas 
de horror y de pánico -hoy o mañana-, pasado mañana o más tarde, esta 
semana o la venidera. Y se echaron a temblar. Cuando Ramón contó su terrible 
experiencia le escucharon cabizbajos, con los rostros sombríos y atormentados. 
Ahora quedaron todos en silencio meditando sobre qué hacer para salir con vida 
de una experiencia semejante y tratar de acomodar su conducta para salir lo 
antes posible de aquel temible antro de terror. 
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Quince días justos hacía que el Pro f e s o r Martínez se hallaba encerrado 
en "El Horno". Estaba desesperado, no podía aguantar más. Se sentía muy 
enfermo y con el cuerpo adolorido por todas partes por su larga permanencia en 
contacto con el piso de cemento del calabozo. Su cuerpo estaba muy sucio y mal 
oliente. No había podido bañarse en esos quince días de sudores copiosos. Sentía 
sus carnes pegajosas y mohosas, tanto como sus ropas abandonadas en un rincón 
del calabozo, convertidas en cartones verdosos por el abundante moho. ¿Hasta 
cuándo lo iban a tener en aquel antro de torturas? ¡Se sentía desesperado! 

Llegó la noche, otra noche más como las quince anteriores, al parecer. Pero 
al filo de la madrugada le asalto un terrible ataque mental. Serían las cuatro de la 
madrugada. No veía nada, la obscuridad era absoluta, pero mentalmente sintió el 
mundo girar. ¡Era una horrible visión! ¡El mundo giraba de derecha a 
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izquierda, a una velocidad de unos cuarenta kilómetros por hora, . según pudo 
calcular más tarde! Si se levantaba giraba de abajo hacia arriba a la misma 
velocidad. Dió un grito terrible: 

- ¡A-a-a-a-a-y-y-y-y-y-y-y! ¡ ¡A-a-a-a-a-y-y-y-y-y-y! ! 
Sus compañeros se despertaron asustados, si es que estaban durmiendo. 
- ¿Qué le pasa, Profesor, qué le pasa? 
-¡Ay, me muero, me vuelvo loco! ¡Yo no sé lo que me pasa, pero el 

mundo gira ante mis ojos cerrados! ¡Todo me da vueltas como un vértigo, como 
un torbellino! ¡Me siento enloquecer! 

- ¡Combatiente! ¡Combatiente! -empezaron a gritar los presos. 
Al cabo de un rato vinieron los guardias y preguntaron: 
-¿Qué pasa? 
-Aquí hay un hombre muriéndose de un ataque! ¡Que venga el médico! 
-Hasta que no amanezca no es posible. Tiene que esperar hasta mañana por 

la mañana. ¡Y no griten más porque no hay otra solución! ¡Nosotros no 
podemos disponer nada! ¡Ya lo saben, a callar hasta que amanezca! 

"¿Esperar ~h_ mañana? ¡}?ero la muerte espera?", se interrogaron 
mentalmente-los presos. Pero el Profesor Martínez se dió cuenta de que si se 
acostaba del lado izquierdo no sentía los mareos tan violentamente y podría 
esperar a que amaneciera. 

-¿Cómo se siente, Profesor? -le preguntó Ramón. 
-Me siento mejor. Acostándome del lado izquierdo no siento tanto los 

mareos. Creo que podré esperar hasta que amanezca. 
Pudo esperar. A las siete de la mañana vino el Teniente Tomás a investigar lo 

ocurrido y sacaron al enfermo del calabozo. Se vistió como pudo y lo 
devolvieron a la celda número cuatro. Apestaba de tal manera que sus 
compañeros, cuando hizo su entrada en la celda, se taparon la nariz porque era 
imposible soportar aquel mal olor. Sus compañeros lo bañaron porque a él le 
resultaba imposible. Ahora sentía los mareos de abajo arriba por hallarse de pie, 
y veía el suelo moverse como un agitado mar. ¡Se sentía enloquecer! 

Lo vistieron con ropas limpias, tiraron las mal olientes y sucias que trajera 
por la ventana para que los guardias las recogieran y le dieron nuevamente su 
litera, la que tuvo desde que entrara en la celda. 

Quiso acostarse y. sin darse cuenta, se puso boca arriba. Inmediatamente le 
asaltó el mareo de abajo arriba y veía la litera como dando vueltas para caerle 
encima. En su mente deteriorada creyó, por un instante, que sus compañeros le 
estaban jugando una broma y le levantaban la litera para fastidiarlo, cosa 
imposible, porque las literas eran muy altas y pesadas -eran de hierro- y no 
permitían realizar esos movimientos. Al instante se dió cuenta de su error y se 
tiró violentamente al suelo para acostarse del lado izquierdo, dando gritos y 
llorando. Sus compañeros comenzaron a gritar: 

- ¡Combatiente! ¡Combatiente, el viejo se muere! 
Eran ya las ocho de la mañana, más o meno~ Vino el Teniente Tomás. 
-Pero, ¿qué pasa aquí de nuevo? -gritó al llegar. 
Todos se pusieron de pie, menos el Profesor Martínez, que continuó tendido 

en el suelo del lado izquierdo, incapaz de levantarse. 
-El viejo está muy enfermo. Parece que se está muriendo. 
- ¡Pues que se muera! ... -gritó el esbirro-. Vamos a llevarle al médico. 

Que esté preparado. 
Y marchó. Como a la hora vinieron a buscarle. En la jaula lo llevaron a la 

consulta de urgencia del Hospital VIadimir llich Lenin, de Holguín, para que un 
médico lo reconociera. Entró en el hospital como pudo y lo condujeron en 
seguida ante un galeno. Los guardias que lo custodiaban le .:fijeron: 

-No hable con 'nadie ni diga a nadie dónde está y será mejor para usted. 
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Pero el médico le vió en tan malas condiciones que, apiadándose del pobre 
enfermo, le preguntaba: 

- ¿Qué le pasa,mi viejo, dónde le tienen? 
El Profesor Martínez creía que tenía tras de él a los guardias, como en otras 

ocasiones, y no quería hablar; pero se dió cuenta de que cuando el médico le 
preguntaba es porque no estaba allÍ el guardia, sino que estaba esperando en la 
puerta. Entonces le dijo como en un susurro: 

- ¡No puedo hablar! ¡Preso político! ¡"G.2"! 
El médico movió la cabeza entristecido, compadeciéndose de aquel pobre 

hombre que se hallaba en tan precario estado de salud y, además, aterrorizado. 
El Profesor Martíz le dijo entonces de viva voz: 

- ¡Doctor, el mundo me gira, mentalmente me da vueltas, lo mismo con los 
ojos abiertos que cerrados! ¡Me siento enloquecer, doctor! ¡Por favor, 
quíteme este vértigo! 

- ¡Sí, mi viejo, sí, se lo voy a quitar! ¡Ya verá! 
Le extendió una receta y le inyectó una ampolleta. La receta se la dió a los 

custodios. Y regresaron a la celda. La acción de la ampolleta inyectada y la 
acción de los medicamentos, que empezó a tomar en seguida, le mejoraron algo, 
pero los vértigos le asaltaban constantemente, que combatía acostándose 
precipitadamente del lado izquierdo. Acostado empezó a reflexionar y a darse 
cuenta de su mal estado de salud, sin esperanzas de que acabara aquel infierno 
pronto -hacía ya ochenta y dos días que se hallaba en la celda de. la policía 
política- y, lo que era peor, temiendo por la pérdida de su razón. Empezó a 
llorar desconsoladamente, aunque en silenció, para que los guardias no lo oyeran, 
y en sus sollozos musitaba: . 

- ¡Dios mío, dame fuerzas para resistir estas torturas! ¡No me abandones, 
Señor! ¡No permitas que me hunda en la locura! ¡Ayúdame, Dios mío, 
ayúdame a conservar la razón! 

Era como una oración que musitaba y volvía a musitar en medio de sus 
inconsolables sollozos. A la hora del almuerzo no quería coger la comida, pero 
los compañeros se la cogieron. Los guardias tuvieron este pequeño rasgo de 
humanidad, al saber que estaba tan enfermo. Estaba estrictamente prohibido que 
un preso recogiera la comida de otro para hacerle ese beneficio. Comió como 
pudo y aceptó el consejo de sus t'ompañeros de que se levantara y tomara un 
rayito de sol que penetraba por un agujero de la ventana posterior. Al poco rato 
dE' haber tomado el sol empezó a sentirse mejor y contmuó recuperándose y los 
vértigos se le fueron aminorando. ¿Qué había pasado? Entonces él se e¡,;pllcó el 
fenómeno. 

A su modo de entender, padecía una avitaminosis general, pero muy 
especialmente avitaminosis A, B y D. Al tomar el sol se produjo en su organismo, 
inmediatamente un nuevo suministro de vitaminas D (sobre todo) por 
fotosíntesis. Como se sabe, la radiación ultravioleta contenida en los rayos 
solares produce en los organismos la vitamina D por el proceso llamado de 
fotosíntesis. Y esto le mejoró inmediatamente. Llamó a los guardias y les pidió 
que lE' permitieran abrir un poco la ventana posterior cuando diera el sol y se lo 
permitieron. También pidió ver al Teniente Tomás, al que no veía -en 
interrogatorios- desde el día en que fue encerrado en ·"EI Horno". El Teniente 
interrogador le escuchó y el Profesor Martínez le dijo: 

-Tengo que darle la lista de mis contactos. 
Esta era su tabla de salvación para escapar de aquel infierno. Con tal fin él 

había inventado un serie de nombres falsos y de falsos lugares como para cumplir 
con la petición del interrogador y escapar de aquel cepo. Pero el Teniente Tomás 
se percató de que su salud mental no era muy buena y de que los tales nombres 
serían falsos, puesto que él estaba convencido de que no existían. Había llegado 
a la conclusión de que el Profesor Martínez no estaba comprometido en ninguna 
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actividad contralrevolucionaria. 
Una semana más tarde, por la noche, el Profesor Martínez fué llamado a la 

oficina del interrogador para que leyera y firmara el atestado de su ~usa. A la 
mañana siguiente saldría, ¡por fin! , de la celda del Departamento de Seguridad 
del Estado para ser conducido a la Cárcel de Boniato, llamada ahora Prisión 
Provincial de Oriente, dedicada exclusivamente para el alojamiento de presos 
políticos. Presentándole los pliegos del atestado y entregándole una pluma 
bolígrafo, le dijo el Teniente Tomás: 

-Lea y firme si está de acuerdo con lo que se dice en el documento. 
Pero el Profesor Martínez firmó el documento sin leerlo, por lo que le dijo el 

interrogador: 
- ¿Firma sin leer'! ¡Pudiera ser la pena de muerte! 
- ¿Para qué'! ¡Me da lo mismo una cosa que la otra! 
y marchó para la celda. El sabía que ya estaba condenado, aun cuando era 

totalmente inocente de los cargos que le imputaban, y que de poco.te valdría que 
firmara o no y que discutiera tal o cual párrafo que no debiera figurar en el 
atestado. 

A la mañana siguiente, a las cinco, fue llamado para que se prepara para el 
traslado a Santlago de Cuba. Era el día 23 de julio de 1968, a los noventa días 
justos de haber hecho su entrada en las mazmorras del "G-2", la teniida Y 
horrible policía política. 

Fueron llevados en la jaula. La jaula era un vehículo especial, para el 
traslado de prisioneros, de fabricación soviética, con motor de gasolina "Zil" 
154, que es una copia exacta del motor norteamericano "Dodge" de seis 
cilindros. Había otro vehículo soviético, el "Gaz", siglas del "Gorkovskü Avto 
Zabod" (Fábrica de Automóviles Gorkieña o de Gorki), con un motor de seis 
cilindros que es otra copia del motor norteamericano "Fargo", ¡pero muy malos 
los dos motores rusos! 

En la jaUla iban unas doce personas, todos muchachos jóvenes -en su 
mayoría menores de edad- menos el Profesor Martínez, que integraban ambas 
causas: la del Profesor y la de los muchachos que fueron acusados por el 
pescador: Lorenzo, Hugo y los demás. Con Martínez viajaban los dos inculpados 
en su causa, los jóvenes escritores Aguirre y Landrove. 

A las tres horas de haber salido de Holguín hacía su entrada la jaula en la 
ciudad de Santiago de Cuba. 
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EN EL CASTlLLlTO 

El Gastillito es un hermoso palacio en forma de castillo medioeval que fuera 
propiedad de la famBia Bacardí, propietaria -antes de la intervención y de la 
confISCación- de la fábrica del famoso "Ron Bacardí". Está situado en el 
número 252 de la Avenida Manduley, en Santiago. Después de su ocupación, con 
el triunfo de ''los barbudos", fue convertido en un antro de torturas. 
Actualmente es la sede provincial de Oriente del Departamento de Seguridad del 
Estado. ¡Del Castillito se cuentan horrores dignos de figurar en las páginas de 
"El Infierno", del inmortal Dande Alghieri! A este centro de torturas fueron 
llevados los presos que salieron de Holguín en la jaula. 

La visita de los presos políticos al Catillito es oblig~toria, a su paso para la 
Cárcel de Boniato, porque en El Castillito es donde se completa la ficha de los 
detenidos. Allí se les toma la fotografía, las huellas digitales, la talla, el peso y 
todas las demás generales, incluso su grado de cultura y su profesión. 

Cuando se halló sobre la balanza el Profesor Martínez quedó horrorizado: 
¡pesaba ciento veintiocho libras de las ciento setenta y cinco que pesara cuando 
fue detenido! ¡Había perdido cuarenta y ocho libras de peso en noventa días, a 
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"BON lATO" 

Cárcel de Boniato o Prisión Provincial de Oriente, situada cerca de Santiago 
de Cuba, tétrico centro carcelario para presos políticos, vista desde Puerto 
Boniato, desfiladero entre las montañas de la Sierra Maestra. En esta cárcel se 
están realizando experimentos biológicos bajo la dirección de los rusor¡, tomando 
a los presos poHticos como conejillos de Indias. 





razón de más de media libra diaria! Se miró a un espejo al pasar por un corredor 
y su cara parecía la de un cadáver. ¡Se asustó bárbaramente! ¡Jamás se había 
visto así ni se imaginaba que estuviera en un estado de salud tan deteriorado! 
Pero, al menos, respiró con cierto sosiego al saberse fuera del infierno en que 
pasara noventa días, ¡los más terribles de su vida! 

Los presos le habían hecho saber que en la Cárcel de Boniato hallaría una 
situación alimenticia mejor, pues, además de ser más abundante y variada, se les 
permitía a los familiares de los arrestados llevarles las jabas con alimentos 
cocinados el día de visita y las de alimentos para conservar en la celda. 

Después de terminadas las fichas de cada Uno fueron llevados los presos a 
una celda de la planta baja de El Castillito, listos para su traslado a la Prisión. Sin 
embargo, el Profesor Martínez se hallaba todavía muy molesto por hallarse en 
aquel temible lugar, pues se sabía que en la sede Provincial de Oriente del "0-2" 
había centenares de hombres y mujeres en condiciones parecidas o peores, a las 
que él sufriera. en la Jefatura de Holguín. Esta era, al fin y al cabo, una 
prolongación de los horrores de El Castillito. 

Al poco rato de hallarse en la celda de la planta baja empezaron a oirse unos 
ayes y sollozos de una mujer detenida, quién sabe en qué celda y en qué 
condiciones. La mujer decía y repetía constantemente entre sollozos: 

- ¡Ay, mis hijitos! ¡Ay, mis hijitos solos y abandonados! . ¡Qué será de mis 
hijitos! 

y prorrumpía en un ruidoso llanto sin consuelo, dando gritos y alaridos de 
dolor. Durante toda la tarde estuvieron oyendo aquella infeliz mujer y todos se 
sintieron muy molestos. 

Más tarde oyeron otros ayes desgarradores, esta vez provenientes de lugares 
remotos del edificio. Se oían muy difusos y pertenecfan a hombres jóvenes que 
se hallaban en calabozos de tortura, en "gavetas" o en otros cepO!! de tormento. 
Se sabía que en El Castillito se habían construido infinidad de tales lugares de 
tormento siguiendo la orientación de los agentes técnicos de la policía política 
soviética -K.O.B.-, que orientan a los comunistas cubanos del "0-2". 

Los ruidos y los gritos de espanto, llegados desde lejanas dependencias del 
edificio, continuaron todo el día. En otra ocasión escucharon los gritos desde 
otra celda más cercana que decía: 

- ¡Combatiente! ¡Combatiente, nos morimos de calor! 
Santiago de Cuba es una ciudad muy calurosa. Los aires del Norte, Este y 

Oeste suben la cordillera de la Sierra Maestra y chocan contra sus picachos. En el 
choque se calientan y al descender sobre la ciudad, al otro lado de la cordillera, 
lo que sopla es un hálito de fuego. De aquí que Santiago tenga un clima 
abrasador e incómodo. Encerrar a los hombres en celdas sin ventilación, como las 
de Holguín, construidas a propósito para hacer sufrir, en un clima como el de 
Santiago, las tempraturas que han de fomentarse en su interior han de ser 
asfixiantes e intolerables. De aquí los gritos desesperados de aquellos infelices que 
las estaban soportando. 

Se estaba poniendo el sol cuando llegó otra jaula -similar a la de Holguín, 
cada cárcel tiene la suya- para conducir a los presos a la Prisión de Boniato. Ya 
estaba obscureciendo cuando hicieron su entrada en el recinto amurallado de la 
conocida prisión. 
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EN LA CARCEL DE BONIATO 

La Cárcel de Boniato fué construida al pie de la montaña del mismo nombre 
que da lugar, en una de sus laderas, al paso entre montañas, desfiladero o puerto 
de idéntico nombre (Puerto Boniato), a través de la Sierra Maestra, que permite 
atravesarla y salir por él a la vertiente occidental. Este presidio, hoy famoso por 
los experimentos biológicos y psicológicos que se están llevando a cabo en la 
carne de los presos políticos, bajo la dirección de los jefes rusos de la K.G.B., 
este presidio, repito, consta de cinco bloques, situados en líneas paralelas, uno 
detrás del otro, forman cuatro pabellones cada uno: 1-A, a la derecha, 1-B, a la 
izquierda, en la planta baja, y 1-C, a la derecha, y 1-D, a la izquierda, en el 
segundo piso. Así tenemos 1-A, 2-A, 3-A, 4-A Y 5-A, con sus correspondientes B, 
C,yD. 

En cada pabellón hay celdas a un lado y a otro con ventanas que dan al Sur
este y al Noroeste, y ventanas al fondo que dan al 'Norte y al Sur. Al primer 
punto cardinal dan los pabellons A y C y al segundo, los correspondientes B y D. 

Los bloques están separados por un largo pasillo en rampa, en cuyos 
extremos hay dos puertas que dan acceso a los patios que forman los pabellones 
1-B y 2-B, patio de la izquierda, y los pabellones 1-A y 2-A, a la derecha. Y, 
sucesivamente, entre cada dos pabellones posteriores hay un patio a cada lado, 
que utilizan los presos para pasear y tomar el sol. 

Antes de entrar a los edificios ocupados por los presos -los pabellone~ hay 
otra serie de edificaciones dedicadas a los servicios del penal, como oficinas, 
cuarteles, enfermería, Jefatura del Orden Interior, cocina y lavandería, y otras. 
Antes de entrar a los bloques, a la derecha, hay unos cobertizos en un pequeño 
patio, llamado "locutorio", que es donde reciben los presos las visitas de sus 
familiares. 

Tan pronto como el Profesor Martínez y sus acompañantes hicieron su 
entrada en Boniato fueron llevados a la Jefatura del Orden Interior. Allí les 
despojaron de sus ropas de civil y les entregaron el uniforme azul con una raya 
lateral de una tela gris, de arriba abajo, que indicaba que hacían su entrada 
acogiéndose al Plan de Reeducación Política, aunque los presos no lo saben 
-nada le explican al respecto-, sino que se enteran más tarde. Posteriormente 
cuando al preso le han informado sobre el particular, permanece en el Plan o 
pide unirse a los rebeldes y le quitan el uniforme azul y le entregan el amarillo. 
Pero, generalmente, desde 1968 para acá, todos los presos políticos entran 
derechos a las legiones del Plan de Reeducación Política y son muy pocos los que 
piden ponerse el uniforme amarillo y pasarse a los pabellones de los rebeldes_ 

Esto se debe a que los rebeldes tienen que cumplir totalmente la condena 
que se les haya impuesto -diez, quince, veinte o treinta años de prisión-, sin 
rebajarles ni un día, y al cumplir su pena vuelven a ser castigados con más años 
de cárcel por no haber trabajado durante su permanencia en la prisión. Mientras 
que a los del Plan se les rebajan algunos años de su condena, por haber realizado 
trabajos forzados du~nte su cautiverio. Y, por supuesto, cuando cumplen su 
condena son libertados. Esto es un diabólico ardid de los comunistas para obligar 
a los presos a trabajar. Todos los días se dan casos de presos rebeldes que han 
cumplido sus condenas y, en vez de recibir la libertad, son condenados 
nuevamente a varios años de prisión al aplicárseles la Ley 48 contra la vagancia 
por haberse negado a trabajar durante su condena ;anterior, ¡lo que es un nuevo 
atropello incalificable! 

En la época en que el Profesor Martínez llegó a la Prisión de Boniato el 
centro de recepción era el Pabellón 3-C o pabellón de ingreso. Más tarde se 
hacía la distribución de los recién llegados. A,los menores de edad los 
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trasladaban a los pocos días al Pabellón 2-C. Y, los mayores, a medida que iban 
siendo condenados, se les trasIadaba para el Pabellón loA, donde permanecían 
hasta que salían en "cordillera" para los campos de concentración. A los 
menores de edad los trasladaban para la Cárcel de Manzanillo -prisión para 
niños- o para las granjas-prisiones "Jagua 1" y "Jagua 2", cerca de Niquero. 

Y cuando llegaba un nuevo contingente de presos, los compañeros del 
Pabellón 3-C formaban una especie de comité de recepción y los acogían como 
nuevos hermanos en desgracia. Como sabían que todos procedían de los 
calabozos y celdas del "G-2" y que venían hambrientos, cada cual les traía algún 
plato de comida, café con leche, chocolate y otros productos alimenticios 
apetitosos de los que los familiares les traían en las jabas, que los recién llegados 
engullían con ahinco. El Profesor Martínez comió, entre otras cosas, un enorme 
plato de harina de mafz con leche y azúcar y le parecía que iva a reventar. 
Durante la noche no pudo dormir bien a consecuencia de la llenura de su 
estómago. Al día siguiente tuvo diarreas. Su estómago, acostumbrado a tantos 
días de hambre. se asustó. 

La po.blación penal era enorme. Había en Boniato a su llegada mucho más 
de mil presos políticos. No había celdas ni camas disponibles en su pabellón ni 
en los otros pabellones. Fueron alojados en el antiguo comedor del pabellón, 
convertido en una gigantesca celda colectiva, pero no había camas ni colchonetas 
suficientes. Tuvieron que acomodarse en el suelo, disputándoles el tenenoa 
muchos presos que habían llegado antes que ellos. Uno de éstos se apiadó del 
Profesor Martínez, al verle en tan mal estado de salud, y le entregó su 
colchoneta. Así pudo dormir mejor. 

Al día siguiente pidió ser llevado a la enfermería para una consulta médica. 
Los galenos eran presos políticos también. Sólo el director era un médico militar 
perteneciente al personal facultativo del Ministerio del Interior. El Profesor 
Martínez fue atendido por Un médico de nacionalidad española. Después de 
escuchar los síntoma<; del enfermo le dijo el médico: 

-Lo que usted tiene es hambre, fundamentalmente. Y los síntomas que 
usted siente son las perturbaciones que produce el bambre-. física prolongada. 
Cuando el cuerpo está totalmente hambriento, célula por célula, tejido por 
tejido, músculo por músculo y hasta hueso por hueso, se producen los vértigos 
que usted tiene. ¡Coma! ¡Coma de todo! Es la única receta que usted necesita. 
Y, por supuesto, tome el sol. Después, cuando se haya recuperado de su hambre, 
1, haremos un chequeo para ver qué deterioros ha podido vencer y cuáles han 
quedado. 

Martínez se sentía muy mal. Su salud estaba muy resquebrajada. El hambre, 
el terror, el pánico, las penalidades sin límite que sufriera en el "G-2" habían 
destruido su recia personalidad, su robusta salud. De un hombre fuerte, joven, 
vigoroso, atlético y conservado, habían hecho poco menos que un despojo 
humano. Se veía un hombre flaco, casi esqulético, amarillo, de piel 
apergaminada, envejecido, con cabellos blancos. En fin, un anciano encorvado y 
achacoso. ¡En sólo noventa días se produjo esa obra destructora! 

Temprano salía al patio a tomar el sol y comía todo lo que caía en sus 
manos. Pero entonces notó otro desagradable fenómeno: se le inflamaron las 
piernas. No le dolían a penas, pero se sentía preocupado por aquella inflamación 
de sus extremidades inferiores. Consultó nuevamente al médico y és~e le dió la 
explicación científica: 

-La inflamación se la ha producido el cambio de hábitos. En el 
Departamento de Seguridad del Estado usted no podía moverse, siempre fijo en 
un lugar, sin caminar a penas. Al venir aquí y caminar la circulación sanguínea 
empieza a funcionar mejor, pero uno de los fenómenos de la acomodación a los 
nuevos hábitos es la inflamación de las piernas. No se preocupe. Dentro de 
algunos días desaparecerá la hinchazón sin que usted se dé cuenta. 
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y así le ocurrió. En general, en Boniato se sentía el Profesor Martínez 
mucho mejor, pero notó muchas cosas desagradables. Por ejemplo, los chinches. 
Había en este centro muchos mÍlS que en el "0-2". Aquí eran enjambres de 
bestezuelas asesinas que lo invadían todo y que de noche no dejaban dormir con 
sus fieros picotazos. Y en aquel centro pudo ir comprobando, una vez más, la 
crueldad del régimen comunista, su falta de piedad, para el ser humano y hasta 
para ellos mismos, para los mismos comunistas. Boniato estaba lleno de 
personalidades -o de ex-personalidades, mejor dicho- del régimen, que habían 
caido en desgracia. Allí estaban el Comandante Palomino, comandante de "los 
barbudos", con galones ganados durante sus luchas en la Sierra Maestra; el 
Capitán Acuña, de igual procedencia; el Dr. Mallo Mallo, Juez de Instrucción de 
Victoria de las Tunas; el Capitán Herrero, de igual procedencia que los dos 
primeros, ex-Director General de Prisiones hasta hacía muy pocos meses, y 
tantos y tantos otros. Al comprobar todo aquello el Profesor Martínez se 
preguntaba: 

- ¿Pero en qué mundo vivimos? ¿Qué mundo es éste? ¡Estos señores son 
implacables hasta para con ellos mismos! 

y este pensamiento pudo corroborarlo más tarde aún cuando se enteró del 
precarísimo e~tado de existencia en que se hallaban varias decenas de hombres, 
ex-oficiales todos de "los barbudos" y ex-compañeros de armas del tirano, que 
ocupaban totalmente el pabellón 1-D. Estos hombres eran conocidos en la jerga 
del penal por "los tapiados", porque sus antiguos compañeros comunistas les 
habían tapiado todas las ventanas, todas las bocas de ventilación de sus celdas. 

"Los tapiados" pertenecían a las tropas del Comandante Huber Matos y los 
estaban asesinando lentamente para castigar su rebeldía anticomunista. El calor 
era tan intenso en sus celdas que vivían desnudos. A penas les daban alimentos. 
¡Estaban hambrientos! A cada rato, como pudo comprobarlo el Profesor 
Martínez, sacaban uno o varios de estos hombres en camillas, moribundos, y los 
trasladaban a la enfermería. Muchos murieron y otros fueron fusilados, como 
pudo comprobarlo el Profesor en una ocasión posterior en que tuvo la 
oportunidad de visitar las capillas de los condenados a muerte, donde estos 
hombres dejaron constancia de su sacrificio y del fin de sus existencias. 

Los presos contaban horrores sobre el trato criminal que les estaban dando a 
aquellos ex-oficiales del Ejército Rebelde (el ejército de "los barbudos"). 
Además, se enteró de muchas penalidades que habían exi!ltido en Boniato, hasta 
muy pocas semanas antes de su llegada, entre ellas el célebre "Plan de Cadena". 
El "Plan de Cadena" consistía en lo siguiente: el día menos esperado ordenaban 
los guardias una requisa. TOcaba la corneta a requisa y todos los hombres tenían 
que salir inmediatamente de sus celdas y concentrarse en los patios. Los guardias 
entraban en las celdas vacías y hacían un registro exhaustivo en las pertenencias 
de los presos. En esta operación cometían todas las maldades y todos los 
atropellbs imaginables, como mezclarles la sal y el azúcar, derramarles las latas de 
leche condensada abiertas, derramarles la harina y otros productos por los pisos, 
echarles los dulces a los latones de basura, ptcétera, etcétera. 

Estos productos se consideraban legalmente tenidos en las celdas, puesto 
que habían entrado en la cárcel en las jabas que mandaban los familiares de los 
presos, jabas que habían sido admitidas después del correspondiente chequeo y 
luego de haber cumplido con los requisitos exigidos por la dirección del penal 
sobre los productos que podían admitirse. Total, ¡un atropello incalificable! 
Destruir productos alimenticios tan necesarios, conseguidos por los familIares 
tras ingentes sacrificios y luego de haberlos pagado a precios astronómicos en el 
mercado negro, ¡no hay palabras para calificar semejante acción criminal e 
inhumana! La mente del hombre casi se niega a creerlo y carecemos, creo yo, 
hasta de las palabras precisas en nuestro idioma para calificarlo. 
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Pero el "Plan Cadena" era aún peor. Debiera haber dicho ya que cuando la 
corneta llamaba a requisa los presos tenían que salir precipitadamente hacia los 
patios, PERO DESNUDOS. Para dirigirse a los patios, en pocos menos que una 
carrera y empujándose los .unos a los otros por la premura que los guardias les 
impartían, tenían que salir y caminar por el conocido pasillo en rampa entre los 
pabellones. Previamente, los guardias habían regado agua en los pasillos para que 
los hombres pudieran lesbalar. A ambos lados de las entradas del pasillO a los 
patios se colocaban guardias con cadenas amarradas al rededor de las manos a 
guisa de látigo, y empezaban a dar cadenazos a los hombres para apurarlos. Al 
resbalar en aquellas condiciones, le caían arriba todos los guardias al desdichado 
caído y a los que iban detrás de él a cadenazos hasta que se levantaban los que 
habían resbalado y se deshacía el tapón producido por semejante acción. Este 
salvajismo dió lugar a muchas fracturas y a que infinidad de PJeSOS tuvieran que 
ser más tarde atendidos en la enfermería con graves traumatismos además de las 
fracturas recibidas. Decían los guardias comunistas que el CiPlan~ Cadena" se 
había instituido para obligar a los presos a salir rápidos hacia los patios. 
Naturalmente, esa excusa es inadmisible. Simplemente, era éste una tortura más 
del régimen criminal que padecíamos, mostrando, una vez más, su total 
desprecio por el Hombre y su inicua violación de los más elementales derechos 
humanos. 

El ''Plan Cadena" estuvo dos años suprimido, desde principios de 1968 has
ta mediados de 1970. En este año volvió a ser implantado y actualmente está 
vigente en todos los centros penitenciarios de nuestro país. 

En otro malvado ardid, las autoridades comunistas tenían divididos a los 
presos rebeldes -vestidos de amarillo con una grande P en la espalda (preso)- de 
los presos acogidos al Plan de Reeducación Política, vestidos de azul. Pero los 
presos no aceptaban esta división y todos se consideraban hermanos, pues eso 
eran: hermanos de causa, de lucha y de sufrimiento. En cuanto los guardias 
desaparecían de la vista, los presos de los tres primeros pabellones conversaban 
con los rebeldes de los otros dos bloques de pabellones con el cariño de 
verdaderos hermanos 

Pero como no podían hacerlo de viva voz sin exponerse a ser castigados, lo 
hacían silenciosamente mediante un ingenioso alfabeto compuesto por gestos y 
movimientos de ambas manos. Por ejemplo, la mano abierta colocada sobre la 
cabeza es la "A", pero colocada por el lado derecho del cuerpo. La mano 
cc.giéndose la barba es la "B". La mano izquierda presentada formando una 
curva el dedo índice sobre el pulgar es la "C". La mano abierta,presentada de 
plano, es la "E". El dedo indice, presentado hacia arriba, es la "1". El dedo 
índice de la mano izquierda presentado formando un ángulo recto con el pulgar 
es la "L", y así sucesivamente. El Profesor Martínez tuvo que aprenderlo para 
conversar con sus amigos de los pabellones rebeldes ---y admiradores- que le 
saludaban. 

En otra prueba de cariño y verdadera hermandad, los presos sugetos al Plan 
de Reeducación Política compartían los alimentos que recibían de sus familiares 
con los presos rebeldes. Cuando el Profesor Martínez entró en Boniato se recibía 
una jaba quincenal, cada dos semanas, mejor dicho; pero, a los dos meses 
siguientes, la Jefatura de Reeducación acordó permitirles una visita semanal y 
recibir una jaba semanal. Sin embargo, los presos rebeldes -los vestidos de 
amarillo- recibían una jaba al mes y los rebeldes "desnudos" -que Se negaban 
hasta a vestir el uniforme amarillo, querían conservar sus ropas de civil- r\lcibían 
una jaba cada tres meses. 

Esta era la razón por qué los presos del plan compartían los alimentos que 
recibían de sus familiares con sus hermanos rebeldes en una hermosa acción de 
verdadera solidaridad humana. 

Estos repartos se hacían durante la noche. Después del recuento y del toque 
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de silencio los presos quedaban encerrados en sus pabellones y los guardias se 
retiraban dejando sin vigilancia los patios y los pasillos. Y era entonces cuando se 
iniciaba el reparto, pero de la manera más ingeniosa, por medio de "ratones". 

El Profesor Martínez no pudo darse cuenta de cómo funcionaban los 
"ratones", pero era el caso que los "ratones" unían, en un santiamén, el último 
pabellón de los del ,Plan de Reeducación Política con los primeros pabellones de 
los rebeldes y, en seguida, empezaba a ir y venir el cesto -para allá lleno y para 
acá vacío- entre ambos pabellones y se trasladaba todo lo que se les había 
reunido, entre unos y otros, para regalárselo a los rebeldes. 

El ''ratón'' era una especie de hilo largo de pita que, en forma de corredera o 
funicular aéreo, unía ambos bloques de pabellones yendo y viniendo en ambas 
direcciones. Entre uno y otro bloque de pabellones hay una distancia de 
cuarenta metros, más o menos. Era poco menos que inexplicable, pero el caso es 
que de uno a otro pabellón tiraban una cuerda con un anzuelo múltiple o potera 
en la punta -anzuelos de los que se emplean para pescar pulpos-. Del otro lado 
se tiraba otra larga cuerda provista de otra potera en la punta, se enganchaban 
entre sí y se establecía el contacto. Este primer enganche había que hacerlo 
desde las celdas de la planta baja del pabellón. Cuando se efectuaba se alzaba la 
cuerda hasta las celdas del piso superior mediante otra potera que, desde arriba, 
se tiraba a la celda inferior -pues no había ninguna comunicación entre los 
pabellones superior e inferior de un mismo bloque de pabellones- para elevar el 
"ratón" y ponerlo en condiciones de funcionar como funicular aéreo. Y a 
trabajar. Cuando se terminaba la operación de traslado de alimentos, se invertía 
la operación, se retiraban los ratones tirando suavemente de las poteras para no 
dejarlas enganchadas en el patio, y hasta otro día. 

Los guardias sabían todo, esto" pero no podían evitarlo. ¡Y cómo les 
fastidiaba esta comunión de pareceres y esta hermandad que reinaba entre ambos 
grupos de presos! Ellos hubieran deseado que unos y otros se hubieran odiado 
por el hecho de haber aceptado -los vestidos de azul- el Plan de Reeducación 
Política o de Rehabilitación, como también le llamaban. Pero, ¿por qué habría 
de ser así si unos y otros eran luchadores anticomunistas y víctimas del mismo 
régimen de t.error que padecíamos? 

Desde el primer momento, el Profesor Martínez empezó a actuar de manera 
que pudiera alcanzar su libertad lo antes posible. A su juicio, donde él hacía falta 
era en la calle para laborar por su salida del país y no permanecer tontamente 
entre rejas por una actitud empecinada. A pesar de su mal estado de salud pidió 
que le permitieran trabajar en la cocina. El Plan de Rehabilitación tenía tres 
bases fundamentales: trabajo, estudio y disciplina. El era un hombre disciplina· 
do. Si la otra condición era la de trabajar, pues adelante' en el camino de su 
liberación. Y se le ubicó como ayudante de cocina, oficio que él conocía. 

Para ir a la cocina tenían que salir de los bloques de pabellones, girar en 
tomo a éstos por fuera y pasar por frente a los pabellones ocupados por los 
presos rebeldes. Estos saludaban al grupo de trabajadores de la cocina -presos 
políticos como ellos aunque vestidos de azul- y los cocineros respondían a su 
saludo con el afecto y cariño que merecían, a pesar de que contravenían las 
órdenes de la Jefatura del Orden Interior, que lo prohibía. Pero los trabajadores 
de la cocina estaban bajo la jefatura del cocinero jefe, lun preso como los demás, 
que era un hombre muy cívico. Se le conocía con el apodo de "El Moro". Cada 
vez que a la cocina venía un trabajador nuevo, "El Moro" decía a todos: 

-No deben ponerse ustedes a hablar con los rebeldes cuando van o vienen y 
pasan junto a sus pabellones, porque eso' está prohibido por las autoridades 
del penal; pero si ellos les saludan contéstenles el saludo como merecen, porque 
esos hombres son nuestros hermanos y presos, como nosotros, por la misma 
causa-o Y lo decía delante del cabo de la guardia que era el Responsable de la 
Cocina, perteneciente a las fuerzas armadas del Ministerio del Interior. 
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Trabajando en la cocina se produjo una hernia inguinal el Profesor MartÍnez. 
Como estaba tan flaco y desnutrido, las paredes abdominales se le debilitaron y 
no pudieron resistir el primer gran esfuerzo. En otra ocasión, por una herida que 
se produjo - también en la cocina- en el pie izquierdo, sufrió un ataque de 
linfangitis y tuvo que dejar de trabajar. Fué llevado a la enfermería del penal. 
Consideró ésto un grave contratiempo, pues en la cocina lograba comer mejor 
que en la celda. Los cocineros se hacían siempre alguna comida especial para 
ellos. Lo lamentó mucho y se propuso volver a la cocina cuando fuera dado de 
alta. Pero, por el momento, tenía que abandonar su trabajo e ingresar en el 
hospital de la cárcel para atender su curación. 

75 

EN LAS CAPILLAS DE LOS CONDENADOS A MUERTE 

Había oido decir frecuentemente, en conversaciones de los presos, que las 
capillas de los condenados a muerte estaban en la enfermería. Nunca supo 
explicarse el Profesor Martínez por qué razón habrían de estar esas fatídicas 
celdas en un lugar de curaciones, donde los hombres de ciencia luchaban por 
salvar a sus semejantes de las garras de la muerte. Pero, aprovechando que ahora 
lo llevaban para la enfermería,., se prometió descubrir lo que hubiera de cierto 
en taJes afirmaciones. 

La enfermería se componía de una primera sala, tras de la primera reja que 
la separaba de las oficinas médicas, que daba a un pequeño vestíbulo, después de 
atravesar otra puerta enrejada al fondo de la primera sala. En este vestíbulo 
aparecían otras dos puertas de rejas, una a la izquierda, que daba a un corredor 
de acceso a otras cuatro pequeñas salas, y otra a la derecha, que daba a otro 
pequeño corredor. Pero lo que aparecía tras de esta otra puerta enrejada y 
comunicándose con el pequeño corredor de la derecha eran unas celdas 
misteriosas que se cerraban con fuertes puertas de hierro. Había dos a la derecha, 
tras de franquear la primera puerta enrejada, y dos a la izquierda, que se 
comunicaban con una pequeña salita para enfermos infecciosos. Cuando el 
Profesor Martínez vió aquellas celdas con puertas de hierro macizas se dijo: " ¡He 
aquí las capillas de los condenados a muerte! " 

Efectivamente, aquéllas eran las capillas y era muy cierto lo que había oido 
comentar a los presos. Y pudo comprobar que eran cuatro. El tenía necesidad de 
ir varias veces al día al vestíbulo, porque el cuarto de aseo de su sala estaba allí, 
así como el retrete, la toma de agua, etc., y se dijo: "En la primera oportunidad 
que tenga voy a inspeccionarlas para ver cómo son". Lo que podría hacer cuando 
nadie le viera, porque ahora estaban vacías y abiertas. Por fin, una mañana logró 
su objetivo. 

Martínez entró en la primera de las capillas, a la derecha, y quedó 
petrificado. ¡La celda estaba llena de inscripciones horribles, de arriba abajo, y 
hasta en los techos, con poemas increiblemente impresionantes, palabras y 
sentencias de los hombres que se despedían· de la vida! ¡Era algo inenarrable! 
Empezó a leer las inscripciones a un lado y a otro y le produjeron tan profunda 
impresión que cayó de rodillas llorando y como musitando ul1ll oración. ¡No 
pudo resistir aquel ambiente de protesta y de tantas palabras escritas con tanto 
dolor por los hombres que se hallaban en los umbrales de la muerte! Y salió 
disparado fuera del recinto. Al salir a su sala de la enfermería se tropezó con el 
sargento enfermero, sargento de las fuerzas represivas del Ministerio del Interior. 
Algo raro encontró este hombre en el semblante de Martínez, que le preguntó en 
tonos severos: 

- ¿De dónde viene usted? 
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-Vengo del retrete y de tomar agua -le contestó el Profesor. 
- ¡Tenga mucho cuidado de dónde se mete! ¿Oyó? 
y se marchó. Pero, sin duda alguna; se había dado cuenta de que Martínez 

había visitado las capillas y venía muy emocionado. Durante todo el día tuvo su 
pensamiento embargado por aquella visión y no pudo regresar. Sin embargo, se 
prometió volver al día siguiente y post~riores para leer y retener en la memoria 
aquellos testos -algunos de ellos, claro está, porque eran muchos- para sacarlos 
algún d.ía de la prisión y del país y divulgarlos, para que aquellos textos no se 
perdieran en el vacío y pudieran ocupar su merecido lugar en las páginas de la 
historia. 

Cuando volvió a la capilla -se conformó con la primera que visitara, no 
quiso entrar en otras- lo hizo con el recogimiento y el fervor de quien visitara 
un lugar sagrado, un santuario de peregrinación. Entonces, en la segunda vez, se 
dió perfecta cuenta de todo y empezó a memorizar algunos textos, los que le 
pareciemn más emocionantes, aunque todos lo eran. Había en la pared de 
enfrente, a la entrada, un dibujo a lápiz que representaba la página de un libro 
gigantesco. ¡Aquel desdichado dibujó, realmente, una página de la historia! Era 
una página en la que aparecían veintisiete nombres de personas fusiladas. Aliado 
de cada nombre aparecía una crucecita indicando que ya era difunto. Debajo de 
la página habia una cruz del Redentor con el Cristo yaciente clavado en la cruz, 
seguida de una orla con esta inscripción en latín: "Virgo María Ora Pro Novis". 
Al terminar la página, en su borde inferior, aparecía otra inscripción en latín: 
"V AE VICTIS" (" ¡Ay de los vencidos! "), frase célebre de Breno ante los 
romanos. Junto a la página y a la cruz, a la izquierda de ambas, aparecía este 
poema: 

"Desnudos y hambrientos, 
p~ro vestidos y alimentados 
con el honor y el decoro 
del hombre que es capaz de inmolarse 
por defender los derechos patrios". 

El dibujo se notaba muy reciente. Y, por su texto, pudo cerciorarse el 
Profesor Martínez de qul' había sido dibujado por los hombres de Huber Matos 
que estaban desnudos y hambrientos en el Pabellón l·D (el pabellón de "los 
tapiados"), que fueron llevándoles a la enfermería en camillas, pero que jamás 
ocuparon una cama de enfermo en ninguna de sus salas, como pudo comprobar 
más tarde "durante su permanencia en este centro médico por conversaciones 
tenidas con personal que atendía las salas en calidad de ayudantes médicos, pero 
que eran presos también. ¡A dónde habían llevado a todos aquellos hombres que 
sacaban en camillas era a las capillas de los condenados a muerte! ¡Y los fueron 
fusilando! Pero quedó un testigo, quizá el último de los inmolados. Y éste dejó 
constancia de su martirio y del de sus compañeros de causa. ¡La historia debe 
recoger sus últimas palabras .para que las generaciones futuras condenen la 
brutalidad comunista y produzca en cada hombre una oración dedicada a su 
memoria! 

En la pared de la izquierda había otra inscripción que, por su texto y v 
frescura, pertenecía a aquellos mismos hombres. Decía así: 

"Soy un hombre de idea peregrina, 
caminante sin rumbo y amador 
llevando como única doctrina 
la doctrina de Cristo, el Salvador. 
Amo la paz, la libertad, mi tierra; 
la mentira condeno, apremiando la verdad, 
castigo la injusticia y la maldad 
y, por esa razón, voy a la gloria" 
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En el techo, escrito con el humo de fósforos encendidos, Sé hallaba ésta otra 
inscripción de aquellos mismos desdichados: 

"El hombre nítido presbitera las intenciones del 
enemigo, que quiere obliterar el presidio político cubano. 
Pero aquí estamos nosotros para con nuestra vida 
defenderle y con nuestra muerte honrarlo". 

Todos estos textos denotan, principalmente, dos cosas: aquellos hombres 
eran honestos, amantes de la libertad, patriotas íntegros y, además, hombres 
cultos. Es posible que, entre ellos, hubiera algún ex-estudiante de teología o de 
filosofía, que se alzó en armas contra el dictador militar y marchó a la Sierra 
Maestra, de los que hubieron muchos, pues infinidad de estudiantes se alzaron en 
armas y formaron legiones de ''los barbudos", que fueron compañeros de armas 
del ahora dictador comunista, quien les traicionó, como traicionó desvergoñzada
mente a su pueblo. 

Cuando el Profesor Martínez fue dado de alta y regresó a su celda contó su 
hallazgo a otros presos. Uno de ellos, un muchacho que aún no había cumplido 
los veinte años, le dijo: 

-Usted no ha visto nada todavía, Profesor. Si usted entrara en las capillas de 
"La Cabaña" quedaría horrorizado. Hay muchas inscripciones patéticas, dramáti
cas, impresionantes, de los hombres que se despiden de la vida; pero, 
particularmente, una de ellas, me impresionó grandemente. Dice así: 

"Voy a la muerte madre, débil y sin fuerzas, , .. " 
pero con el suficiente valor para no llorar, madre mla . 

- ¿Y cómo pudiste tú ver esa inscripción? -le preguntó Martínez- ¿Es que 
estuviste alguna vez en capilla? 

- ¡.Yo? ¡Jem .. ! ¡Yo estuve dos veces! ¡A mí me llevaron dos veces a 
fusilar, pero me dispararon tiros de salva para aterrorizarme y obligarme a declarar lo 
que ellos querían! Pero yo era inocente y no tenía nada qué declarar. Cuando se 
convencieron de mi inocencia me tiraron -sin recibir condena alguna- al 
Presidio de Isla de Pinos. Luego me volvieron a llevar a "La Cabaña" y después 
me trajeron a Boniato porque mis familiares residen en la provincia de Oriente. Y 
aquí estoy todavía. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta que ellos quieran! Debo decIrle que 
en aquella época dirigía "La Cabaña" el "Che Guevara", máximo responsable de 
los crímenes que allí se cometían. 

- ¡Pero eso es horrible! -exclamó Martínez. 
-y no crea usted que yo soy el único caso de ese tipo -agregó el joven 

preso-. ¡Como el mío se han dado miles, allá, aquí y en todas laspllisiones 
comunistas! Mire, aquí tiene usted seis hombres que están condenados a muerte 
desde hace nueve o diez años. Pídales que le cuenten sus respectivas historias. 
¡Se horrorizará, Profesor! 

Entonces, uno de ellos, Sosa -se le conocía con el diminutivo cariñoso de 
Sosita-, empezó a narr~ su historia. 

-A finales de 1959 quedábamos en Manzanillo veintitres personas condena
das a muerte esperando el fusilamiento, entre ellas un tipo muy original llamado 
"El Rápido". Se estaba haciendo una campaña en todo el mundo contra nuestro 
país por los miles de fusilamiento de personas que ya se habían hecho y se 
estaban haciendo. Entonces, el gobierno de "los barbudos" prometió una 
moratoria; es decir, un alto el fuego por cierto tiempo para acallar el clamor 
mundial de protesta. La moratoria tenía que entrar en vigor un día determinado 
a las doce de la noche. Las autoridades revolucionarias de Manzanillo pidieron 
instrucciones a La Habana para que les dijeran qué hacían con los veintitres 
condenados que tenían en la cárcel. Desde La Habana les contestaron con este 
lacónico telegrama: "Fusilen rápido".· Ellos querían decir que fusilaran a los 
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veintitres condenados en seguida, rápidamente, antes de que entrara en vigor la 
moratoria. Pero en Manzanillo entendieron que fusilaran a "El Rápido". Las 
autoridades de Manzanillo reflexionaron y se preguntaron: " ¿A ''El Rápido" nada 
más? ¿Y vamos a dejar con vida a Fulano ya Zutano? ¡Qué va! ¡Fulano y 
Zutano acompañarán a "El Rápido" a la muerte! " Y fusilaron tres, pero nos 
salvamos veinte, entre ellos yo. De modo es, Profesor, que yo soy un muerto 
vivo. 

Cualquiera de los presos que había allí podían contar historias espeluznan
tes. Harían falta muchos miles de páginas para darle justa cabida a todas ellas, 
cosa imposible. Pero había algunas dignas de darlas a conocer, como, por 
ejemplo, las de los primos Jesús y Antonio, dos jóvenes de Niquero. 

Ambos jóvenes eran sobrinos de un buen amigo del Profesor Martínez, por 
lo que tuvo interés en conocer por qué se hallaban presos en la Cárcel de 
Boniato. Y los jóvenes empezaro a narrar su historia. Antonio le dió la palabra a 
Jesús y éste empezó a decir: 

-Eramos cuatro amigos: mi primo, dos jóvenes más, Pedro y Jesús, tocayo 
mío, y yo.. Vivíamos en La Habana. Pedro era un atleta, había sido 'campeón 
infantil de natación de su escuela y acababa de salir del S.M.O. No tenía trabajo 
y le habían prometido ubicarlo en una empresa estatal, pero todo se resolvía en 
promesas. Querían enviarlo a la agricultura, donde él se negaba a ir. ¡Estaba 
obstinado! Se había dejado crecer el pelo y lo tenía bastante largo, por lo que la 
policía venía molestándole a causa de IIU meJena. A mí me ocurría otro tanto y 
no tenía el pelo tan largo como él. Jesús, mi tocayo, era estudiante. La Juventud 
Comunista venía reventándolo porque q·.~é!ría que ingresara en la U.J.C. (Unión 
de Jóvenes Comunistas). Era un buen estudiante y muy querido y respetado por 
todos sus compañeros de estudio. Empezaron a hacerle la vida imposible y tuvo 
que abandonar sus estudios por negarse a ir a cortar caña al campo y no sumarse 
a las mascaradas que en la Universidad organizaba la u.J.e. En diversas ocasiones 
fuimos molestados en La Rampa a causa de nuestro cabello largo. ¡Ya no 
aguantábamos más! 

'1Entonces nos concertamos para abandonar clandestinamente el país. Nos 
trasladamos a Niquero para salir desde esa playa, donde nosotros podríamos 
obtener un bote de remos. Lo obtuvimos. Y una tarde, por fin, bordeando la 
playa para que no nos vieran, nos hicimos a la mar. Habíamos caminado unas 
cinco millas en dirección a Jamaica cuando chocamos con unos arrecifes y se 
desfondó el bote, que era de madera. Empezó a entrar el agua y nos percatamos 
de que ~se era el fin de nuestro viaje. No dijimos nada. Nos miramos unos a otros 
en silencio y nos tiramos al mar. Nadamos en dirección a un cayo que estaba 
cerca de nosotros. Allí nos refugiamos momentáneamente. No teníamos 
alimentos ni agua. Lo poco que llevábamos para el viaje se fue a pique con el 
bote. En el cayo no se podía vivir porque éramos acosados constantemente por 
miríadas de mosquitos hambrientos. El suelo era una formación coralífera 
puntiaguda que muy pronto nos rompió los zapatos, pues cortaba como 
cuchillos. Consideramos que pasar la noche allí, sin protección, era una 
temeridad, pero no teníamos ninguna otra solución. Allí pernoctamos devorados 
por los mosquitos y j~jenes, que también abundaban. 

"Había otros tres cayos en línea. en dirección de la playa. Decidimos nadar 
hasta el próximo al día siguiente y luego hasta el último. Entonces propuso 
Pedro: 

''-Como que yo soy buen nadador voy a intentar llegar hasta la playa, dar 
aviso a los familiares de ustedes y que vengan a buscarlos. 

"y se lanzó al mar. Habría que dar cuenta también a las autoridades, pues 
no habría manera de ocultar lo sucedido ante la estrecha vigilancia que mantienen 
de nuestras costas. Cuando Pedro se fue eran las cinco de la tarde. Aquella 
segunda noche tuvimos que dormir ~mbién en este otro cayo en las mismas 
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condiciones del anterior y sin comida ni agua para beber. Al tercer día esperamos 
en vano el regreso de Pedro y consideramos que había sufrido algún accidente. 
Entonces decidimos nadar hasta la playa. Mi primo Antonio se lanzó el primero. 
Yo me quedé con Jesús, que no era tan buen nadador como nosotros. Aún no 
habíamos nadado una milla y ya Jesús no aguantaba su cansancio. Entonces me 
dijo: 

"-Yo no puedo más, ha llegado mi hora. Continúa tú porque yo voy a 
morir. Si continúas a mi lado vas a morir tú también. 

"- ¡Jesús, no me digas eso! -le grité yo- ¡Tú tienes que salvarte! ¡Hazlo 
por tu madre, que no tiene más hijos que tú y no puede perderte! ¡Hazlo por 
ella para que no se vuelva loca de dolor al perder a su único hijo! 

"El comprendió el alcance de mis palabras y se reanimaba. Entonces yo me 
metía por debajo de él y ayudaba a mantenerlo a flote. ¡Pero yo me estaba 
cansando también horriblemente! ¡Y él lo notó. 

"- ¡Vamos a morir los dos, Jesusito! -él me decía Jesusito- ¡Sálvate tú y 
que Dios se apiade de mí! 

'L ¡No, no, adelante, no te abandones! -volvía yo a reanimarle. 
"Pero, ¡nada! Así estuve bregando con él mucho tiempo, hasta que me dijo 

por última vez: _ 
"- ¡Apártate! ¡Vamos a morir los dos I y no es justo que tú mueras por mi 

culpa! ¡No puedo más! ¡Aquí me quedo! 
"y se separó de mí. ¡Vi cómo Se hundía! Finalmente sacó un brazo y, 

agitándolo, me decía adiós antes de desaparecer bajo el agua. Yo me había 
debilitado mucho luchando con él y me percaté de que no podía seguir nadando 
hasta la playa. ¡Un terror salvaje se apoderó de mí y creía llegado mi fin 
también! Pero en esto vi a mi primo Antonio que había llegado a la playa y nos 
hacía señas desde la orilla. ¡Aquello me reanimó bárbaramente y me dió fuerzas 
para nada.r hasta la playa! Anduvimos errantes por los extensos manglares de la 
orilla hasta que fuimos a recalar a un caserío de pescadores, desconocido para 
nosotros. Desde allí se dió aviso a nuestros familiares y al "G-2". Vinieron los 
agentes del Departamento de Seguridad del Estado y nos arrestaron. Les 
contamos nuestra historia. Dos buceadores del Departamento empezaron a 
buscar a los ahogados, pues suponíamos que Pedro se había ahogado también. 
Por fin fueron hallados los dos cadáveres muy cerca el uno del otro, junto al 
último cayo. 

"Cuando trajeron los cadáveres y el pueblo supo la verdad, la causa de 
aquella tragedia, el pueblo se lanzó hacia la playa. Las mujeres lloraban de 
triste7.a y querían obligar a los agentes del "G-2" a que nos pusieran en libertad. 
Los esbirros tuvieron que disparar sus armas al aire para que despejaran la playa 
y podernos marchar. Nos llevaron al "G-2" de ManzanillC! y desde allí nos 
trajeron a Boniato. Ocurrió esto el día 14 de agosto de este año 1968, hace 
justamente dos meses. 

- ¡Qué historia más terrible, hijo mío -exclamó el Profesor Martínez al 
terminar Jesús su relato. 

~ada uno de los hombres que hay aquí pudieran contarle una historia tan 
terrible como la que acaba usted de escuchar, Profesor -le dijo otro preso-. 
¿Pero para qué? ¡Vale más no rememorar las escenas escalofriantes de nuestra 
desgracia, que nos han traido hasta aquí! 
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Dos días .más tarde era domingo. Francisco Brindis fue a ver al Profesor 
Martínez y le llevó dos jabas: una con alimentos para comerlos allí, en el 
locutorio, y otra con alimentos diversos para conservar en la celda e irlos 
comiendo en días sucesivos. 

Era ésta la primera vez que Brindis venía a ver a su amigo. Estando en fila 
para salir a la visita -tenían que entrar en el locutorio en formación militar-le 
vió el Profesor Martínez entre el público y se le soltaron las lágrimas. ¡Se dió 
lástima de sí mismo de que Francisco le viera en aquel estado! E'staba casi 
irreconocible. Se veía un anciano encorvado, muy envejecido, de carnes flácidas, 
arrugado y con el cabello casi blanco. Y era un hombre relativamente joven. 
¡Qué destrucción de su persona habían hecho en tan poco tiempo, en sólo 
noventa días! 

Cuando entró en el locutorio se echó llorando al cuello de su amigo. Lloraba 
a lágrima viva sin poderlo evitar. A Francisco también se le soltaron las lágrimas 
al verle en aquel estado de ruina humana. Muchos otros presos lloraban también 
al reunirse con sus familiares por vez primera después de su detención. Francisco, 
emocionado al ver aquellas escenas, dijo haciendo gestos afirmativos con la 
cabeza: 

- ¡Estos son los héroes y los mártires en la lucha a muerte que mantenemos 
con la maldad que nos aniquila! 

En el locutorio, aquel domingo, había mucha tristeza. Una familla ele 
Guantánamo había ido a ver a un joven preso, como todos los domingos. Al 
pedir la visita para el preso las autoridades del penal le comunicaron que el 
detenido había sido juzgado y condenado a muerte, y fusilado al amanecer del 
día anterior. ¡Esta desdichada familia estaba desesperada! Sin embargo, no 
podían llorar para no provocar otra desgracia, pues otro hermano del ajusticiado, 
que estaba preso también, se hallaba en el locutorio y era un enfermo cardíaco 
grave. Este no sabía nada del ajusticlamiento de su hermano y no se le pudo 
comunicar, pues el fuerte impacto recibido le hubiera llevado a la muerte 
también. 

El fusilado era Dominguez, conocido por "Gatillo Alegre", un ex-teniente 
del Ejército Rebelde, que se separó de las huestes del dictador comunista y se 
alzó t!n armas para luchar contra él, porque 4ecía que lo habían engañado. El no 
se alzó con "los barbudos" para implantar el comunismo en el país, sino para 
restaurar la democracia, suspendida por el anterior dictador militar. Y decía que 
el nuevo dictador comunista, además de un tirano sin entrañas, era un traidor 
desvergonzado. 

10 detuvieron un día, en un descuido suyo, durmiendo-en las montañas. 10 
apresaron, lo conduj~on al "G-2" de Guantánamo y luego lo trajeron a la Cárcel 
de Boniato para fusilarlo en su oportunidad ... En el momento de la ejecución 
se encaró al pelotón de fusilamiento con estas palabras: .. ¡Cobardes, así no se 
mata a los hombres! ¡Yo nunca maté a un hombre indefenso! ¡Me matais por 
defender mi patria! ¡Vosotros defendeis a un tirano sin entrañas! ¡Viva Cuba 
libre! ¡Abajo el comunismo! 

No pudo decir más nada. "¡Fuego! n, ordenó el jefe del pelotón. La 
inmediata descarga segó aquella vida de hombre joven, valiente y patriota 
ejemplar. El tiro de gracia remató la tragedia. Esta fase final del proceso pudo 
conocerse por declaraciones posteriores de un guardia que fue testigo de la 
ejecución. 

Con Domínguez fueron fusilados dos muchachos jóvenes de Bayamo, que 
dos meses antes habían volcado un automóvil patrUllero de la policía en un 
movimiento de protesta de la población por los abusos policíacos contra una 
multitud que reclamaba alimentos para aplacar su hambre. Los jóvenes fueron 

252 



detenidos y el Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba los condenó a 
muerte por fusilamiento para que sirviera de escarmiento a la población e 
intimidarla para que no se atreviera, ¡nuncamás!,a organizar un movimiento de 
protesta contra el régimen. . . 

Estos dos jóvenes se hallaban en celdas del Pabellón 3-D, pero cuando 
regresaron del jUicio ya no volvieron a sus celdas, sino que fueron encerrados en 
las capillas de los condenados a muerte. A la mañana siguiente, sábado, los 
fusilaron al amanecer. A media mañana vinieron los guardias de la cárcel a 
recoger las colchonetas y demás pertenencias de los ajusticiados. Cada vez que 
eso ocurría se sabía que los infelices presos habían sido fusilados. Un guardia 
comentó el comportamiento de los muchachos. 

-Se portaron valientemente -dijo el guardia-. Murieron dando mueras al 
comunismo y vivas a la libertad. 

Fue el mismo que comentó el valiente comportamiento de Domínguez. El 
guardia tuvo un raro gesto de sinceridad al hacer estas confesiones. Pero es que, 
cuando un hombre muere valientemente por sus ideales, produce emoción y se 
reconoce su valor hasta por sus enemigos. 

Francisco se extrañaba de ver los manjares que cualquier preso podía ofrecer 
de la jaba recibida de sus familiares. Esa era otra cosa digna de consignarse. En 
un país hambriento en que faltaban todos los recursos alimenticios, los familiares 
de los reclusos se las ingeniaban para traerles a sus presos lo mejor que pudieran 
hallar. Y durante toda la semana se daban a la búsqueda de algo inexistente fuera 
del mercado negro y hacían miles de sacrificios para hallar algo con que regalar el 
paladar del pobre preso. 

Sonó el timbre para dar por terminada la visita. Los presos empezaron a salir 
del locutorio para formar fila militar en el pasillo para volver a sus pabellones y 
celdas. Francisco prometió regresar el domingo siguiente y los demás domingos y 
le decía adiós a su amigo agitando el brazo desde lejos. Todos los familiares 
seguían con la vista a sus presos a medida que iban saliendo y les decían adiós 
desde lejos en la misma forma silenciosa. 

Al salir a bl visita había que desnudarse totalmente para registrar las ropas de los 
presos y ver SI uevaDan escritos o algun objeto oculto para que sus familiares lo 
sacaran a la calle. A la entrada, desde el locutorio, se volvía a hacer otro registro 
similar .. a los preso que regresaban de la visita para ver si traían algo oculto 
entregado por sus familiares. 

A medida que iban pasando, siempre en fila, se iban desnudando y 
ant:reg:tndo sus ropas a los guardias para que éstos las examinaran. A renglón 
seguido, les ordenaban quitarse la camiseta, si no lo habían hecho ya, y los 
calnzoncillos. Sin embargo, siempre se pasaban cosas prohibidas. Cosas prohibi
das sin importancia, claro está, como resistencias para fabricar cocinas eléctricas, 
que los presos construían para hacer su café y cocinar otros alimentos, y algunas 
otras pequeñas cosas similares. 

Las jabas !!on alimentos para comer en las celdas contenían, generalmente, 
dos latas de leche condensada -no se permitía más-, un poco de café molido, 
chocolate sólido o en polvo, azúcar, galletas, algún pastel casero, algún pudín, 
dulces caseros, como coquitos, y algunos otros alimentos. La mercancía para las 
celdas estaba muy limitada y no podía pesar más de veinticinco libras. Pero 
ninguna jaba podía pesar tanto, porque los familiares pasaban mil fatigas para 
obtener lo poco que lograban. ' 

Los familiares entregaban las jabas en la puerta, en una dependencia de la 
Jefatura del Orden Interior, donde los guardias las registraban. Con frecuencia, 
los presos se quejaban de que en los registros les habían quitado muchas cosas, 
que los guardias se apropiaban para RÍ. Más tarde éstos entregaban las jabas a una 
brigada de presos que eran los encargados de irlas repartiendo, celda por celda. 
Al entregarlas, los familiares recibían un número por duplicado. Se fijaba uno en 
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la jaba y se le daba el otro al familiar para que éste lo entregara al preso durante 
la visita y pudiera hacer la reclamación de su jaba al confrontar ambos números. 

Esta era la vida en la Cárcel de Boniato o Prisión Provincial de Oriente. 

77 

EL JUICIO 

¡Salir! ¡Salir! ¡Obtener la libertad! Este era el pensamiento que 
embargaba en todo momento la mente del Profesor Martínez. Se percató de que, 
para lograr su objetivo, tenía que ajustarse a los planteamientos del Plan de 
Reeducación Política y cumplir con ellos sin negarse a sí mismo y en un plano de 
dignidad para él. El reglamento exigía, como ya hemos dicho en otra 
oportunidad, tres cosas: trabajo, estudio y disciplina. El trabajo lo afrontó desde 
que llegara a Boniato, prestándose a trabajar en la cocina en se~ida. Y cuando fue 
dado de alta en la enfermería volvió a su puesto de trabajo en el mismo lugar. La 
disciplina la observó siempre, pues se percató de que ser ' indisciplinado en aquel 
lugar significaba dos cosas: que se le perdiera el debido respeto, de lo que el 
Profesor era muy celoso, y que los guardias pudieran un día, por indisciplinado, 
molerle los huesos a palos. Entonces consideró que estudiar no era ningún 
crimen ni nunguna negación de sus convicciones. Aprender gramática, matemáti
cas, física, idiomas, geografía no constituía ningún desdoro para nadie y menos 
un inconveniente. Por el contrario, ampliar nuestros conocimientos es algo muy 
útil. y se dedicó a la enseñanza, que es lo que él podía ofrecer. 

Dió clases de gramática castellana y de los idiomas inglés, francés e italiano. 
Como conferenciante pronunció dos conferencias para sus compañeros de 
cautiverio: una sobre "Divulgación de los fundamentos de la energía nuclear" y 
otra sobre "Fundamentos de los Rayos Laser". Fue muy felicitado por sus 
compañeros y por los miembros militares del Departamento de Reeducación. 

Ante sus méritos demostrados, los reeducadores consideraron que debía ser 
el Responsable de Educación de su pabellón para que sus compañeros se 
animaran y concurrieran a las clases de la escuela, donde se enseñaban las 
asignaturas citadas por los propios presos -los que sabían-, convertidos en 
profesores. Y aceptó el cargo porque tenía la convicción de que no era ninguna 
indignidad para él. De esa manera empezó a laborar por su libertad sin negarse a sí 
mismo ni abjurar de sus sagrados principios. 

Se creía que someterse al Plan de Reeducación Política o Plan de 
Rehabilitación era dejarse convencer por el comunismo y hasta permitir que 
hicieran de los presos adoctrinados comunistas. Pudo comprobar el Profesor 
Martínez que todo eso era mentira. Jamás las autoridades de Boniato intentaron 
tal cosa ni lo hubieran aceptado de parte de los presos, pues no dejarían de 
sospechar de tan inexplicable actitud. La materia política que pudiera hallarse en 
el Plan era tan poca y tan burda que casi no existía. Esta consistía en leer el 
periódico "Granma" una vez cada jueves y comentar un determinado escrito en 
un grupo que se llamaba "Círculo de Estudios". CadlJ mes se hacía un exámen 
sobre tópicos de actualidad como éste, por ejemplo: "¿Qué opinión tiene usted 
sobre la guerra en Vietnam? o bien: ce ¡.Qué opinión le merecen las relaciones 
amistosas de nuestro país con la Unión Soviética?' 

En estos comentarios tenían que engañarles y presentarse como abonando 
sus opiniones. Por ej~inplo, en' el primer caso tenían los presos que decir: "Los 
imperialistas están asesinando al heroico pueblo vietnamita, pero están recibien
do su merecido castigo con las derrotas constantes que están sufriendo", o algo 
por el estilo. En la segunda pregunta se contestaba: "Consideramos que es muy 
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beneficiosa esa amistad, porque nuestro país está recibiendo materiales indispen· 
sables que no podemos obtener en otra parte por el bloqueo imperialista", 
etcétera, etcétera. Pero, ¿qué inconvenientes pudieran significar para los presos 
emitir esas respuesta -no compartidas en su fuero interno- que en nada 
perjudicaban sus opiniones políticas? Ninguno. Y hasta se sentían más tarde 
regocijados con haberles dado aquella opinión, que los comunistas esperaban y 
deseaban, cuando sus verdaderos criterios eran muy otros y que los propios 
comunistas no podían negarlo ni aceptar lo contrario. ¡Y se sentían los presos 
muy satisfechos con haberlos engañado una vez más! 

Desplegando esta actividad, poniendo a contribución de sus compañeros de 
infortunio lo que hubiera en sus conocimientos de útil para ellos, se hallaba el 
Profesor Martínez cuando, a principios del mes de diciembre de 1968, recibió un 
escrito del Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba con la "Petición Fiscal" 
de su causa. 

La "Petición Fiscal" era un mamotreto escrito en papel cebolla conteniendo 
una serie de falsedades que las daban como verdades, aunque ellos sabían que 
eran falsas. Por ejemplo, decían que " ... todos los hechos han quedado 
plenamente comprobados". ¡Falso! Decían que habían sorprendido a los 
acusados en actividades contra el régimen - ¡primera mentira! -, que al ser 
descubiertos pensaron huir del país robando un bote en Puerto Padre para 
dirigirse hacia los Estados Unidos - ¡segunda y gran mentira! - para, desde allí, 
ayudar a ese país imperialista en su lucha contra el nuestro, etcétera, etcétera· 
- ¡mentira tras mentira! -, y que los citados individuos habían cometido un 
delito CONTRA LA SEGURIDAD Y LA ESTABILIDAD de la nacion, previsto 
y penado por tal artículo de tal ley, y que se habían hecho acreedores a una 
sanción de OCHO A~OS DE PRIVACION DE LIBERTAD, etcétera. Y debajo 
había una casilla que decía: "Lista de testigos". Debajo de ella aparecía un sólo 
nombre, un sólo testigo-el de cargos-: "Teniente Tomás, Investigador del 
Departamento de Seguridad del Estado". 

¡Qué cruel comedia! De modo que "todos los hechos estaban plenamente 
comprobados", pero a los acusados se les negaba el derecho de demostrar su 
inocencia no permitiéndoles presentar testigos de descargos. El único testigo 
aceptado era el de cargos y nada menos que el jefe de los interrogadores del 
"G-2" de la Regional Holguín.Gibara, Teniente Tomás. ¡Qué comedia más 
indigna! ¿Qué clase de justicia era ésta? ¡La misma justicia medioeval del señor 
fe'ldal, cuyo tribunal de "justicia" integraba él y era juez y parte en el juicio! 
¡Nada más parecido a esto que la "justicia" de los comunistas! ¡Nuev/l..'llente se 

comprobaba que la implantación del comunismo es un verdadero regreso a la 
época más tenebrosa de la Edad Media! 

El Profesor Martínez quiso nombrar un abogado defensor, pero sus 
compañeros, los presos políticos que llevaban muchos años entre rejas, que 
habían recorrido infinidad de prisiones y de campos de concentración, y que 
tenían una vasta experiencia adquirida por haber asistido a tantos y sufrido 
muchos juicios, le orientaron: 

-No cometa usted tal locura, Profesor -le dijeron-, porque de nada le va a 
servir. Usted ya está condenado. Cuando venimos aquí ya traemos la condena 
señalada por el "G-2". Lo que hace el tribunal es dgsarrollar la comedia de 
hacerle creer a uno que ventila su caso. Los miembros del tribunal pertenecen 
también al Departamento de Seguridad del Estado y todo está hecho en familia. 
Lo que diga uno es lo .que hace el otro. No pueden aceptar testigos de descargos 
porque no pueden admitir que sean contradichas sus opiniones definitivas. Ni se 
atrevería a venir aquí' ningún testigo a llamarles embusteros en sus propias 
barbas, porque eso significaría defenderlo a usted y negar las opiniones de ellos. 
El individuo que se atreviera hacer eso no podría salir de la sala del tribunal. Allí 
mismo quedaría preso. ¿Abogado defensor? ¿Qué abogado se atreve adefenderle 
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a usted negando las opiniones del "G-2", que asegura que "todos los hechos han 
quedado plenamente demostrados", ·es decir, llamándoles mentirosos? ¡Por el 
amor de Dios, Profesor! ¿Dónde se cree usted estar? ¿En qué mundo cree usted 
que vive? ¡No, hombre, no malgaste su dinero o el de sus amigos en vano! Ellos 
le van a poner un abogado defensor de oficio - ¡que seguramente es agente del 
"G-2" también! -para cubrir la forma y nada más. ¡Ya lo verá! 

- ¡Tienes razón! ¡Esa es la pura verdad! Actuaré según tú me has dicho. 
Me atendré al abogado de oficio. 

La vista de la causa fue fijada para el día 26 de diciembre de aquel año de 
1968. El titulado abogado defensor no habló jamás con su defendido, cosa que 
se consideraría inaudita en cualquier país civilizado. Pero, duranb> los meses que 
estuvo detenido el Profesor en la Cárcel de Boniato, jamás fué ningún abogado 
defensor a conversar con sus defendidos. ¡Yen Boniato había más de mil presos 
políticos en espera de la celebración de su juicio! Naturalmente, esa práctica, 
tan en boga - ¡y tan lógica! - en los países capitalistas, es inaceptabll' en los 
países comunistas, porque consideran que tal preocupación por defender a un 
preso político es un cochino prejuicio burgués. ¡Y el comunismo . . no puede 
aceptar, bajo ningún concepto, los prejuicios burgueses, que son producto de la 
Civilización Occidental, que ellos niegan y aborrecen! ¿La Justicia? ¿Pero qué 
es "justicia"? ¡Los comunistas no conocen el verdadero significado de este 
vocablo ni quieren conocerlo! ¡Tienen la misma opinión que los señores 
feudales de la Edad Media! ¿Se concibe que un vasallo pudiera levantarse en el 
"juicio" de su señor para llamar a éste embustero? Por lo tanto, ¿qué abogado 
defensor o testigo de la defensa se atrevería a concurrir a un tribunal comunista 
para llamarles embusteros al sostener que un hombre es inocente cuando ellos 
aseguran que es culpable? ¡Ninguno! Los comunistas, c<fl1o los seiWres 
feudales, tienen un código y una ley: ¡La Ley del Garrotazo! ¡Nada tllás! 

Perdónenme los tratadistas del Derecho. Yo sé que vais 'a protestar. Yo sé 
que vais a decir que en la Edad Media había ya concepciones del Derecho muy 
supeqores y que se asentaban en el ya entonces lejano Derecho Romano. Y que, 
a pesar del feudalismo, se hacía justicia y se trataba de que resplandeciera la 
justicia. Ciertamente, en el comunismo no hay ni esa pequeñísima preocupación. 
Entonces, ¿a qué época de regreso debemos fijar la implantación del comunis
mo? ¡Teneis razón! Pensándolo bien, la implantación del comunismo significa 
un regreso a la caverna, a la época cavernícola, quién sabe si al Neolítico 
superior. 

Y se celebró el "juicio". ¡Qué comedia! Los miembros del tribunal vestían 
todos el mismo uniforme militar que usan los miembros del Departamento de 
Seguridad del Estado.. Todos eran militares, militantes del Partido Comunista y 
miembros del "G-2". El Secretario leyó el atestado. Se le preguntó al Profesor 
Martínez si se iba clandestinamente del país, a lo que éste contestó: 

:- Soy extranjero, tengo mis familiares en el extranjero y pueden mandarme 
el dinero que necesite para pagarme el pasaje de mi salida del país. Además, 
estoy reclamado por un hermano mío, ciudadano n«;lrteamericano, para emigrar a 
los Estados Unidos. ¿Creen ustedes que, teniendo esas facilidades, y a mi edad y 
mi precario estado físico, yo me arriesgaría a los peligros de una fuga ilegal del 
país? ¡No, seguramente que no! ¡Nunca lo he intentado ni lo intentaré jamás! 

El fiscal pareció convencerse, porque no le preguntó más sobre este extremo 
y le hizo esta otra pregunta: 

-Pero usted sabía que Aguirre y Landrove se iban a fugar clandestinamente 
del país y no denunció el caso a las autoridades. Luego usted es su encubridor. 

-Nunca me comunicaron Aguirre y LandrovetaI. propósito, si es que lo 
tenían. Puede usted preguntárselo a ellos. 

El fiscal no les hizo la pregunta, porque eso equivaldría a defender al reo y 
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darle la razón, frente a la opinión contraria del "0-2". Pero los jóvenes escritores 
afirmaron las palabras del Profesor Martínez con gestos afIrmativos de cabeza. 

. A renglón seguido compareció el testigo, el único, el Teniente Tomás, 
reafirmando, palabra por palabra, todo lo que decía el acta de acusación, que fue 
re~ctada por él mismo. ¡SUS palabras eran ley infalible! Tenninado el discurso 
del Jefe de los Interrogadores del "0-2" de la Regional Holguín-Oibara, dijo el 
·presidente del tribunal: 

-La defensa. 
El abogado defensor, un negrito de mediana edad de Santiago de Cuba, que, 

en los buenos tiempos, se había doctorado en Derecho en la bicentenaria e 
llustre Universidad de La Habana, y que estaba distraidamente hablando en un 
animado coloquio con los militares' sentados junto a él, sin reparar siquiera en la 
celebración del juicio, miró sorprendido al presidente como si le preguntara: .. ¿A 
mí?" El presidente hizo un gesto afirmativo con la cabeza y. entonces, el 
abogado defensor pronunció este larguísimo y enjundioso discurso defensivo: 

-La defensa, simplemente para suplicar al Tribunal que imponga a mi 
defendido la pena que considere más apropiada para su caso. 

y nada más. ¡Qué comedia más indigna! El defensor daba como justa 
aquella comedia de juicio, como castigable al reo - ¡a todas luces inocente! - y 
como ya condenado en familia, de la que él era uno de sus miembros, y la pena a 
imponer, la que aquella tribu le diera la gana. ¡Esta era la "justicia" comunista! 

A la semana siguiente le entregaron las copias del resultado final con las 
condenas en firme. Se le condenaba al Profesor Martínez a tres años de prisión y 
confiscación de todos sus bienes. Aguirre recibió otra condena similar, aunque 
nada se disponía sobre sus bienes. Y el pobre Landrove, por haber estado ya 
preso con anterioridad en el campo de concentración de "San Ramón", se le 
impuso una pena de cinco años de prisión, que cumplió hasta el último día, 
como Aguirre. ¡A Martínez se le condenaba por encubridor de los dos jóvenes 
escritores! 

Hacía algún tiempo que habían descendido del Pabellón 3-C al 3-A, .en la 
planta baja. Pero al ser condenados fueron trasladados para el Pabellón loA, 
donde conducían a los presos ya condenados en espera de su traslado para 
granja,s-prisiones y campos de concentración, lo que se haría más tarde al 
integrar una "cordillera" que lo llevaría a "El Mijial". 

Una semana más tarde vino la lista de fases concedidas a los recién 
condenados. Al Profesor Martínez, por sus tres años de condena, le pertenecía la 
Fase l-B, como a Aguirre. A Landrove, por su condena de cinco años, le había 
correspondido la Fase loA, inferior a la l-B. 

78 

Algunos días más tarde, el Profesor Martínez fue llevado nuevamente a la 
enfennería, esta vez para operarle de la hernia inguinal izquierda, que se había 
producido en la cocina del penal por los pesados trabajos que tenía que realizar. 
Le molestaba mucho la hernia y el médico recomendó operarla en seguida. 

En esa ocasión no pudo visitar las capillas de los condenados a muerte 
porque fue recluido en una sala interior, cuya puerta de rejas principal daba al ya 
. conocido vestíbulo que hace de antesala a las entradas de las capillas, pero 
pennanecía constantemente cerrada y quedaba aislado del vestíbulo. Tuvo que 
confonnarse con ver sus tétricas puertas de acero desde lejos, pero, de todos 
modos, ya había visto lo que deseó ver. 

Llevaba el Profesor Martínez varios días en la enfennería cuando trajeron un 
preso herido de bala. Era éste un hombre de la raza negra, un obrero de 
Ouantánamo. Cuando pudo, el Profesor entró en amistad con él y le preguntó 
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sobre el origen de sus heridas. Así pudo conocer lo que había ocurrido a finales 
de diciembre en las cercanías de la Base Aereonaval Norteamericana de 
Guantánamo.¡En las inmediaciones de la "Cerca Fatídica"! El hombre se 
expresó en estos términos: 

-Un amigo mío, chofer de una rastra de transporte por carretera, se 
concertó con otros para huir del país introduciéndose en la base norteamericana. 
Varias familias huían con nosotros. En total, nos introducimos más de cien 
personas en la rastra. Llegamos a las inmediaciones de una de las cercas, se abrió 
el vagón por detrás y empezó a salir la gente y a correr hacia la .cerca para saltarla 
e introd~cirse en el territorio de la base. Cuando los soldados de las fuerzas 
guarda-fronteras del "G-2" se dieron cuenta corrieron hacia nosotros disparando 
sus ametralladoras. Mi señora fué derribada al suelo y me llamaba para que yo la 
ayudara a levantarse. Ese tiempo perdido fue precioso, pues nos alcanzaron los 
guardias. Dos hombres yacían en el suelo heridos por las balas de la soldadesca. 
Entonces caí yo también con un muslo atravesado por una ·bala. Llegaron los 
guardias hasta nosotros y remataron con tiros de gracia a los heridos que habían 
caido antes que yo. Entonces fueron a rematarme, pero se acercaba un ómnibus 
con trabajadores de la base y ordenó el que fungía de jefe de los guardias: 

"-Espera, espera;: no le tires, que viene por ahí un ómnibus! ¡Cuando pase 
el ómnibus lo remataremos! " 

-Pero el ómnibus se paró. ¡Yo aproveché ese momento y salté arriba del 
vehículo, a pesar de las heridas que tenía en la pierna! Y así pude salvarme. Me 
recogieron, me llevaron a curar, primero, y más tarde me encerraron en un 
calabozo del Departamento de Seguridad del Estado en Guantánamo. Mi esposa 
está presa y mi hija también, que retrocedió para ayudar a su madre. Mi yerno 
-el esposo de mi hija- pudo salvarse con una nietecita mía, hija de ambos, y se 
introdujo en la base. Todos los demás se salvaron. Sólo cuatro fuimos los 
detenidos y dos muertos por los guardias. Esto ocurrió a: finales de diciembre, 
hace justamente quince días. Del "G-2" de Guantánamo me trajeron a Boniato. 
Y,como .estoy herido, me han traído a la enfermería. 

El hombre a penas podía caminar. La tragedia vivida lo había abrumado. 
Ignoraba en qué condiciones estaban su hija y su esposa. aunque sabía que estaban 
presas., uana gracias a lJios por haber venido tan oportunamente el ómnibus y 
por haberle dado fuerzas para permitirle introducirse en el vehículo. De no haber 
sucedido esta circunstancia, lo hubieran asesinado, así como a su esposa, a su hija 
yalotro detenido. No hubiera quedado ningún testigo de este genocidio. 

, Pasaban los días y no acababan de operar al Profesor. Le habían hecho un 
electrocardiograma, análisis, etcétera, y todo estaba bien, pero no fijaban la 
fecha para la operación. Y se desesperaba porque había noticias de salida de una 
"cordillera" para el campo de concentración "El Mijial". Los presos le habían 
dicho: 

-La libertad se obtiene en las granjas, Profesor. Hay que ir a las granjas para 
avanzar en el Plan de Reeducación. De Boniato no sale nadie, sino cuando se 
cumple la condena. Por lo tanto, si puede, pida que lo incluyan en la primera 
"cordilleara" que se forme. 

Este consejo 10 alertó y tuvo interés en que le incluyeran en la que se iba a 
formar. Por eso le ponía nervioso ver que los días transcurrían en la enfermería 
sin que se llegara a ningún resultado efectivo para él. . 

La palabra "cordillera~J, en los penales, proviene de la costu~bre -hoy 
desaparecida en todos los países civilizados- de hacer el traslado de los presos de 
una prisión para otra amarrados unos a otros y atados a una larga cuerda, 
custodiados por varios gendarmes que marchaban.a caballo a ambos lados de la 
cuerda o "cordillera". Otros gendarmes iban delante ,de. la cabeza de la 
"cordillera" y otros marchaban detrás. Este sistema estuvo muy extendido en la 
Rusia zarista y así se hacían los traslados de los penad,os hasta Sitieria caminando 
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penosamente sobre la nieve y soportando gélidas -temperaturas. En realidad 
formaban una especie de cordillera humana. 

La tarde del día 26 de enero de 1969 recibió la visita del reeducador de su 
pabellón, un guardia perteneciente al_ cuerpo de reeducadores del Ministerio del 
Interior o MININT, para informarle que abandonara los preparativos de la 
operación y que regresara a su celda, porque al día siguiente saldría una 
"cordillera" para "El Mipal" y él también la integraría. El guardia le dijo: 

~na vez en "El Mijial", hágase ver"por elm~Co y que le- Üeveriaihospit8i 
de Puerto Padre para que lo operen allí. Es mejor para usted, Profesor. Además, 
con todos los documentos que integran su expediente va también la hoja clínica 
suya y la recomendación del médico de la enfermería para que en Puerto Padre 
lo operen en seguida. 

El Profesor Martínez agradeció esta atención y salió de la enfermería muy 
contento. Consideró que ésto era lo mejor que podía haberle pasado. Más tarde 
pudo comprobar la suerte que tuvo, ya que la próxima "cordillera" -la posterior 
a ésta que integraría el Profesor Martínez-, salió de Boniato para "El Mijial" a 
finales de marzo siguiente. El Profesor había ganado -dos valiosos meses en el 
cainino hacia la libertad. 

79 

EN "EL MIJIALrr 

Eran las cinco de la madrugada del día 27 de enero de 1969. La cometa del 
penal dejó escuchar sus estridentes sonidos tocando a diana, como todos los días. 
Se oyeron deScorrer los cerrojos y retirar las cadenas de las puertas de entrada al 
vestíbulo. Los presos formaron larga doble fila junto a la pared izquierda del 
corredor del pabellón. Al mstante se abrió la reja, entraron unos guardias y 
gritaron: -

- ¡Atención! 
Se iniciaba el recuento matinal de aquel día. Los presos se pusieron rígidos. 

En el mayor silencio hizo su entrada el oficial de guardia seguido de los soldados 
y del Mayor y el Responsable de Disciplina del Pabellón, dos presos como los 
demás'. . 

El recuento se hacía rápidamente. El oficial de guardia caminaba a velocidad 
increíble frente a las filas e iba contando. Si había algún enfermo en cama el 
Mayor decía: . 

-Tres en cama, celda número 3, 11 Y 27 -por ejemplo. 
y el oficial de guardia, al pasar frente a estas celdas, entraba para 

comprobarlo. Esta operación no duraba más de dos o tres minutos y, por lo 
menos, había ciento cincuenta presos a contar. Al Ínstante terminaba y la gente 
podía acostarse otro ratito hasta que llamaran para coger la "guachipupa". 
Cuando llegaba este momento el Mayor volvía a gritar: 

- ¡La "guachipupa"! 
La "guachipupa" era un brevaje raro que daban para el desayunó, cuyos 

ingredientes eran harina de trigo, azúcar yagua caliente. Se le daba una hervidura 
de pocos minutos en la cocina y se daba a los reclusos en vez de café con leche, 
que en aquellos tiempos constituía un lujo inalcanzable. Los presos la cogían a 
veces para mezclarla con la leche condensada que recibían de sus familiares; 
pero, generalmente, la rechazaban y desayunaban con un poco de café con leche 
o «te chocolate del-que recibían en las jabas. La palabra "guachipupa" era un 
vocablo despectivo, acorde con la pésima calidad del brevaje. 

Aún estaba obscuro. No eran las sesis de la mañana cuando los guardias 
empezaron a gritar: 
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- ¡Cordillera! ¡Cordillera! 
Durante la tarde anteriior los presos recibieron una comunicación de la 

Dirección del penal informándoles que saldrían al día siguiente hacia el campo 
de concentración "El Mijial". Al escuchar la llamada cada cual cogió sus 
pertenencias, se despidió de los amigos que quedaban en Boniato y salieron a los 
pasillos. Después se concentrarían todos en ellocutono para el recuento (mal y 
salida para su destino. . 

En la ~planada, frente al penal, esperaban cinco ómnibus "Skoda", de · 
fabricación chocoeslovaca, del tipo "Karosa". Los presos fueron subiendo a los 
ómnibus y se puso en marcha la caravana. Las puertas iban guardadas por dos o 
tres guardias con fusiles ametralladoras cOn bayoneta calada' (los "inevitables 
fusiles rusos A.K. y A.K.M.). Cerrando la caravana iba un camión lleno de 
guardias igualmente armados y una "jaula" con varios presos que no cupieron en 
los ómnibus. 

"El Mijial" estaba situado cerca de Puerto Padre, en la costa Noroeste de la 
provincia de Oriente. Distaba unos tres cientos kilómetros de Santiago de CUba. 
En el largo viaje atravesaron importantes poblaciones, como Palma Soriano, 
Bayamo, Hotguin y Victoria de las Tunas, y por muchos caseríos y pueblos 
menores: Contramaestre, Baire, Jiguaní, Santa Rita, Cauto Cristo, Cacocum, Las 
Calabazas, Buenaventura, Las Parras y Vázquez. 

Cuando las gentes veían pasar los ómnibus cargados de presos detenían su 
marcha para verlos pasar y los saludaban en silencio con rostros entristecidos. 
Los transeuntes sabían que aquellos hombres eran presos políticos. Aquella 
cantidad de penados y en aquella dirección sólo podía venir de Boniato en 
dirección del campo de concentración "El MijiaP', que era el centro distribuidor 
de los presos políticos en la provincia de Oriente. De "El Mijial" saldrían hacia 
otros campos de concentración menores que se les conocía con el nombre de 
"granja·prisión" . 

Bordearon Jiguaní y Bayamo. La Carretera Central muerde estas 
poblaciones, pero no las atraviesa. Después llegaron a Holguín, la ciudad querida 
del Profesor Martínez, de la que tan gratos recuerdos conservaba. El deambular 
de las gentes, la vista de sus calles, la presencia, en lontananza, de una elevada 
edificación contigua a la casa en que habitara Cristina. En fin, la Loma de la 
Cruz, empinándose señera sobre la ciudad, coronada allá arriba con su antigua 
capillita ... Ver todo aquello y atravesar su ciudad le produjo honda tristeza. La 
veía por vez primera desde que fuera detenido y la veía ahora desde su condición 
de preso, vestido de azul, en su uniforme de presidiario, custodiado por guardias 
rencorosos que no le permitían bajar a tierra para caminar por aquel suelo que 
tanto amaba. Y le produjo tanta tristeza que lloró en silencio. Deseaba que la 
"cordillera" reanudara su marcha para que cesara su· sufrimiento. 

Salieron de Holguín. En Profesor Martínez le tendíó su último vistazo. 
Imaginó a sus amigos, ahora entregados a sus diarios quehaceres, ya próximos a 
tenninarlos; se comparó con ellos y se vió tan desgraciado, en tan gran 
desventaja, ¡y sufrió atrozmente ¡ 

Una y otra vez se preguntaba angustiado: .. ¿Pero por qué? ¿Por qué se me 
ha hecho esto a mí? ¿Qué delito he cometido? " Y tuvo que exclamar desolado: 
.. ¡Cuánta maldad! ¡Qué crimen se ha cometido conmigo sin merecerlo, siendo 
totalmente inocente! " Y se despidió, al pasar, de la Loma del Fraile, que iba 
quedando atrás y cada vez se veía más lejana, como"una señal que indicara que 
allí empezaba o moría Holguín, hasta que desapareció en el horizonte lejano al 
descender por la curva en pendiente de Las Calabazas. Y Holguín pasó a ser en su 
mente un simple y agradable recuerdo. 

Atravesaron Victoria de las Tunas y sobre ia ciudad doblaron a la derecha en 
busca de la carretera interior que une a Tunas con Puerto Padre. Atravesaron 
Vázquez, pequeño pueblecito en mitad de la ruta; y, después de atravesar el 
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caserío de Mayabón, doblaron a la derecha. Cuatro kilómetros más allá, en 
medio de una verde campiña cañera, emplzarona verse las torres de vigilancia del 
campo de concentración "El Mijial", perdido, allá lejos, entre el verde mar 
ondulante de las cañas mecidas por la fresca brisa del Este. 

Más allá se divisaban los barracones de la granja-prisión "Capitolio", para 
presos comunes, levantada sobre una breve colina. Y, a su lado izquierdo, las 
torres de una base de cohetes soviética, con sus radares girando constantemente. 

"El Mijial" es una copia exacta de los campos de concentración soviéticos, 
como todos los levantados en nuestro país. Hay cientos de ellos esparcidos de 
Norte a Sur y de Este a Oeste. Lo primero que se distingue, desde lejos, son los 
elevados hongos fatídicos de sus torres de vigilancia. Guardias armados con 
fusiles ametralladoras "A.KM." rusos vigilan constantemente desde estas 
atalayas con órdenes de disparar sin previo aviso al preso que intente 
aproximarse a las cercas. 

Hay siete torres en total. Dos en los extremos inferiores -a la entrada-, dos 
en los centros laterales, dos en los extremos superiores y una en el centro del lado 
del fondo, junto a la torres del acueducto y la planta eléctrica. Tan pronto como 
se acerca uno al campo se distingue su doble cerca de alambres de púas de dos 
metros y medio de altas provistas de cuarenta y dos pelos de alambre bien 
tensados. Entre cerca y cerca hay un pasillo de dos metros de ancho que da 
acceso a las torres de vigilancia, por el que sólo pueden caminar los guardias. 

Fuera del campo están los cuarteles para la tropa del Ministerio del Interior 
y varios edificios dedicados a oficinas, viviendas de los jefes y otros menesteres. 
En el recinto cercado se distinguían en seguida, en una primera fila, el locutorio, 
la sala de duchas y la enfermería, uno al lado del otro. En la segunda fila y 
siguiendo el mismo orden, la Jefatura del Orden Interior, los comedores y la 
Jefatura de Reeducación y las escuelas. Al lado de los comedores, la cocina y la 
campana. Detrás empiezan las filas de los bloques donde se alojan los presos. En 
la primera fila, de izqueirda a derecha, los bloques números 1, 5 y 10. La 
segunda fila contiene los números 2, 6 y 11. La tercera, los números 3, 7 y 12. 
La cuarta, los bloques 4, 8 y 13, y la quinta flla contiene la lavandería y los 
calabozos de castigo y los bloques 9 y 14. 

En cada bloque se alojaban unos cien reclusos, que dormían en literas dobles 
de hierro --uno arriba y otro abajo-, por lo·~ue la población penal de "El 
Mijial" era muy superior al millar de reclusos, todos ellos presos políticos. 

El Profesor Martínez pudo comprobar grandes diferencias entre la vida en la 
Prisión de Boniato y la de "El Mijial". Con respecto a la alimentación, en 
Boniato era un poquito más abundante, aunque de peor calidad, representada 
por los tan repetidos y odiados platos invariables: arroz blanco hervido sin grasa, 
macarrones hervidos sin sal ni condimentos y harina de maíz hervida del tipo 
blanco llamada de "pienso de animales". Sin embargo, lo que se permitía en 
Boniato llevar en las jabas a los presos era un poco más variado. En "El Mijial" 
estaba totalmente prohibido traer en las jabas chocolate, café y cualquier tipo de 
alimentos enlatados. La leche condensada tenían que vaciarla los familiares en 
depósitos plásticos porque las latas no se aceptaban. Pero la leche se alteraba en 
seguida y se echaba a perder. En las latas se conserva mejor. Para hacerse la 
ilusión de que tomaban café, algunos presos recogían de la basura las borras del 
café que les hacían a los guardias. Estas borras las ponían a secru:, y luego le 
daban otra hervidura. A este raro brevaje se le llamaba café y el preso que podía 
obtenerlo podía considerarse muy afortunado. 

¿Qué inconveniente podría haber en que los familiares enviaran en sus jabas 
un poco de café molido, chocolate u otros productos por el estilo, estrictamente 
prohibidos en "El Mijial"? Ninguno. La prohibición era una pura maldad. Según 
los argumentos de la Dirección, no se permitía la entrada de alimentos enlatados 
para que los presos no fabricaran con las latas vacías cuchillos u otras armas 
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ofensivas. Sin embargo, en la basura había diariamente cientos de latas vacías de 
cames rusas y china enlatadas que se empleaban en la cocina para la alimentación 
de los presos. Muchos reclusos aprovechaban aquellas latas vacías para hacer 
vasos para tomar agua y jamás a ninguno se le ocurrió convertirlas en cuchillos. 
Luego .1atlrohibición estaba totalmente injustüicada. Era producto del capricho 
y de la maldad. 

La vida en "El Mijial" era muy rígida. Se hacía vida cuartel aria. Cuando 
un guardia -había que llamarles "combatientes"- venía caminando por una calle 
y se tropezaba con uno o varios presos que iban en dirección contraria, los 
reclusos estaban obligados a detener su marcha, pararse, cuadrarse militarmente 
y no darle jamás la espalda hasta que el guardia pasara. A lo mejor éste, para 
cumplir, decía: 

-Continúe. 
y el preso o presos continuaban su camino. Pero si no se hubieran parado, 

cuadrado en posición de firmes o le hubieran dado la espalda, este mismo militar 
les haría la denuncia correspondiente y al siguiente sábado tendrían que 
concurrir, como acusados, ante la Corte Disciplinaria, que se celebraba los 
sábados por la noche en la Jefatura del Orden Interior. Semejante desatención 
para el guardia era considerada una falta de disciplina y se le celebraba al preso o 
presos un juicio en la Corte Disciplinaria. Esta era un tribunal integrado por el 
Jefe del Orden Interior, el Jefe de Reeducación y otro guardia cualquiera, que 
hacía de secretario. 

Los castigos consistían en un mes o más sin recibir visitas de sus familiares ni 
jabas con alimentos, a no ir de visitas a sus hogares durante varios meses --a los 
que tenían fases avanzadas- y otros castigos análogos. A los reincidentes se les 
castigaba, además de todo eso, encerrándolos en los calabozos de castigo durante 
semanas o meses, según el grado del delito cometido. 

La vida en el campo de concentración se regía por toques de campana. 
Había cuatro toques principales: una campanada requisa - ¡y qué requisas las de 
"El Mijial"! _O', dos campanadas. comida; tres, recuento, que se hacía a las cinco 
de la mañana y a las nueve de la noche. Cuatro campanadas, salida para ,el 
trabajo. 

El campo estaba situado en un altozano, libre a todos los vientos. Durante 
los meses de enero, febrero y marzo de aquel año hizo mucho frío. A las cinco 
de la mañana, completamente obscuro, cuando sonaba la, campana para el 
recuento tenían que tirarse los presos de sus literas y correr hacia la calle lateral 
de su bloque, donde formaban dos filas de dos en fondo. Para combatir el frío se 
envolvían en frazadas. A veces tenían que permanecer media hora o más 
esperando y soportando aquel frío hasta que llegaba el oficial de guardia seguido 
de varios soldados. 

- ¡Atención! -.gtitaba uno de los soldados. 
Los presos se ponían rígidos yen el más absoluto silencio mientras el'oficial 

los contaba. Cuando la campana tocaba, a los pocos minutos, las dos campanadas 
para buscar el desayuno -un poco de agua caliente con azúcar negra y un 
panecillo- había que ir en formación militar y marcando el paso. Nadie podía ir . 
fuera de la flla y cada bloque formaba su doble fila india. Pero había que 
apresurarse porque, a las seis en punto, la campana volvía a sonar: cuatro 
campanadas, que significaba: .. ¡A trabajar! " 

Todos los hombres tenían que dirigirse inmediatamente a la gran esplanada 
frente a la Jefatura del Orden Interior donde se concentraban, pero siempre en 
formación militar, para ir abordando los camiones que los transportarían a los 
campos de caña o a otros trabajos agrícolas agotadores. ¡Cómo tuvo que cortar 
caña José Antonio Aguirre y estropearse sus bien cuidadas manos durante su 
permanencia en "El Mijial" y en otros campos de concentración donde estuvo 
cumpliendo su condena! ¡Muchísima más que en el Batallón "Boinas Rojas" y 
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'se hubiera ahorrado las penalidades que ahora sufría! Así lo consideraba Aguirre 
ahora, pero era demasiado tarde. 

Si los guardias notaban la falta de algún preso en la formación mandaban a 
otros guardias a recorrer los bloques en busca de los rezagados o de los ocultos. 
A los que hallaban en los bloques los conducían inmediatamente hacia los 
camiones, pero quedaban denunciados y tendrían que comparecer a juicio ante 
la Corte Disciplinaria el sábado siguiente por la noche. Si, por casualidad, no se 
había dado con los presos ocultos se mandaba a los ya montados en los camiones 
hacia el trabajo, pero tocaba la campana . tres toques, recuento. Entonces 
tenían que aparecer y eran severamente castigados. 

Estos pobres hombres, pésimamente alimentados, tenían que realizar faenas 
agotadoras. Se les marcaba una meta. Las metas eran muy superiores a los 
rendimientos normales de la generalidad de los hombres. Muchos, incapacitados 
para seguir a los más largos en el trabajo, eran apurados por los guardias 
pinchándoles en las nalgas con las bayonetas de sus fusiles para obligarlo& a 
adelantar. Salían para los campos de caña al amanecer y regresaban a la puesta del 
sol. Trabajaban doce horas o más diarias. 

Por su mal estado de salud, el Profesor Martínez se vió aliviado de estas 
penalidades. Cuando hizo su entrada en "El Mijial" lo alojaron en el bloque 
número 9, reservado para los hombres destinados al trabajo agotador en la 
agricultura. Por prescripción de los médicos, que en el campo de concentración 
eran presos políticos como en Boniato, quedó exento para trabajar por padecer 
de hernia inguinal y otras dolencias adquiridas durante su larga permanencia en 
el Departamento de Seguridad del Estado y agravadas posteriormente en Boniato 
por la falta de una dieta alimenticia adecuada. Eiltonces fue trasladado 
provisionalmente para el bloque número 7 y, posteriormente, para el bloque 
número 5, justamente detrás de la cocina, donde se alojaban los presos ancianos 
y enfermos. Allí lo dejaron tranquilo durante el resto de su cautiverio. 

Otra diferencia que encontró el Profesor Martínez entre la vida en Boniato y 
en "El Mijial" fue el régimen de visitas familiares. En Boniato salía al locutorio 
todo el pabellón completo, tuvieran o no los presos visita dé sus familiares. El 
preso que no hubiera tenido visita era invitado a comer con unos u otros y comía 
y bebía como los demás. Por otra parte, se le permitía eselIltlgnífico contacto 
con el exterior, con la libertad, que significaba Ell contacto con los'familiares que 
venían de la· calle y traían noticias interesantes que los presos no tenían otra 
forma de conocer. 

En "El Mijial" no. Allí iban al locutorio solamente 10s presos cuyos 
familiares, presentes a la entrada del campo, habían reclamado en la oficina la 
visita de su deudo. Los demás, los que no tenían visita, no podían acercarse al 
locutorio. Desde el comedor veían, con envidia, la llegada de los familiares de los 
otros, cómo entraban al locutorio, cómo luego abrazaban a sus parientes presos 
y, al final, cómo sallan del recinto del penal. No podían disfrutar del contacto 
con el exterior, que tanto ansiaban todos. 

El Profesor Martínez tuvo allí la visita de Francisco Brindis varias veces. - -_., _ . _ ...... _-, ..... __ ... " .. . 

También recibió una vez a la de su ex-socio Adalberto Gutiérrez y la de su 
comadre Bertha, la abuela de sus ahijaditos Orlando y Rolando, que tanto 
amaba. Los dos niños fueron también a "El Mijial" a ver a su padrino. Martínez 
tuvo una gran alegría y pasó un día sumamente feliz .. 

Como en Boniato, los presos tenían que desnudarse y ser registrados a la ida 
y al regreso del locutorio, tras del fin de la visita. Se desnunaban en el corredor 
del salón de duchas, casi siempre bajo la dirección implacable de un guardia 
nombrado Carmenate, que se extremaba en su celo y encono contra los presos. 

Este Carmenate era una mala persona y los presos lo acusaban de haber 
realizado varios asesinatos. Según dijeron, había cometido dos crímenes -que se 
le conociera- en el Presidio de Isl.a de Pinos, donde había matado a dos presos 
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políticos con sevicia en dos ocasiones distintas. Lo trasladaron de Isla de Pinos 
para "El Mijial" y, a los pocos días de haber llegado, mató allí a otro preso. 

Acompañados por los guardias y bajo sus órdenes y vigilancia, un grupo de 
presos estaba tensando los al~bres de p'úas de una de las cercas que circundaban 
el campo, dentro del corredor prohibido. A uno de los presos se le cayó la gorra 
al caminar y pidió permiso al jefe de los guardias que los custodiaban para 
retroceder y recogerla. Obtuvo el permiso y se dirigía hacia el lugar donde se 
hallaba la gorra cuando recibió una ráfaga de tiros de ametralladora desde la 
torre de vigilancia más cercana, donde montaba guardia Carmenate. El pobre 
muchacho -era un joven de Santiago de Cuba- murió al instante acribillado a 
balazos. Carmenate presenciaba las operaciones de reparación de la cerca y pudo 
haber llamado a los guardias, darle el alto al preso o, en fin, llamar su atención 
ante de dispararle. Pero, no, lo mató como a un perro. 

Del talante de Carmenate estaba llena la dotación de fuerzas represivas del 
MININT (Ministerio del Interior) que custodiaban las prisiones, cárceles y 
campos de concentración. 

Este Carmenate era el que dirigía las requisas. Cada quince días, más o 
menos, efectuaban los guardias una requisa general en "El Mijial". Cuando la 
campana tocaba una campanada, anunciando requisa, los presos se echaban a 
temblar. Inmediatamente todos tenían que abandonar sus bloques y dirigirse al 
locutorio. Entonces los guardias hacían un registro exhaustivo de las pertenecias 
de los presos. Llevaban una "gurandinga" arrastrada por un tractor de 
fabricación soviética, un -"BietaruS-M'l'Z".-La "guaranciiñp" era también un 
vehículo de fabricación soviética que fue traido a nuestro país como carreta 
cañera, pero que no sirvió para esos fmes. Vinieron miles y miles de 
"guarandingas" que costaron a cerca de tres mil dólares cada una y resultó un 
gasto baldío. Aquí y allá aparecían luego las "guarandingas" botadas como 
materiales inútiles, como botón de muestra del enorme derroche de capitales 
públicos malve~sados por "los barbudos". 

En "El Mijial " , pues, había una "guarandinga" que se empleaba para 
transportar la basura al basurero. En los casos de requisa, la "guarandinga" se 
empleaba para cargar las pertenencias de los presos, que los guardias sacaban de 
los bloques con verdadero placer, y las tiraban con fuerza sobre la "guarandinga" 
produciendo el estrépito _ -q u-e es de suponer. Cuando estaba llena, era 
arrastrada por el tractor hasta el basurero, descargaba y volvía al punto de 
partida para volver a cargar. Como en Boniato, entre las cosas que tiraban los 
guardias había comidas, alimentos valiosos y necesitados, que los presos habían 
recibido en las jabas semanales de sus familiares. ¡Abuso tras abuso! _¡Con qué 
satisfacción lo hacían! Y Carmenate funjía de jefe de los depedradores. 

CUando terminaba la requisa los presos eran conducidos a la sala de duchas 
para desnudarlos y hacerles un registro personal, por si hubieran ocultado en su 
cuerpo algo para devolverlo a sus bloques. Si la operación la dirigía Carmenate se 
extremaba en el celo contra los presos. En una ocasión, a mediados del mes de 
abril de 1969, se produjo una requisa. A medida que los reclusos penetraban en 
el salón de duchas se iban denudando. Pero, en esta ocasión, Carmenate ordenó: 

dos! 
-,- ¡Quítense los calzoncillos también! ¡Los quiero ver totalmente desnu-

Cuando lelleg~el tumo al Profesor Martínez le dijo Carmenate: 
-Abrase'de piernas. 
El Profesor, que ya estaba sin calzoncillos, tuvo que obedecer, pero sintió 

profunda vergüenza y mucha pena por aquella desfachatez; A todos los hombres 
dió la misma orden y los obÍigó a amme de piernas" cometiendo una incalificable 
falta de respeto, una vergonzosa humillación a lA dlgriidild humana. Otro guardia, 
al parecer, se sintió apenado por aquel proceder canallesco. En tono como de 
desagravio, dijo al Profesor: 
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-Cúbrase ya, mi viejo, póngase los calzoncillos. 
Esta era la vida en "El Mijial". Así era -:¡ así es- en todos los campos de 

concentración y en todas las granjas-prisiones, verdaderos antros de tortura que 
inundan nuestro desdichado país como un verdadero archipiélago de dolor. 

Pasaban los meses y el Profesor Martínez no recibía las fases avanzadas para 
poder ir a su hogar. Es decir ... , ¡SU hogar! Bueno, no teníá domicilio. Cristina 
había marchado para España hacía ya casi un año y su casa tuvo que e"ltcegarla a 
la Reforma Urbana, como era obligatorio hacer para abandonar el país -entregar 
la casa llena de muebles, ropas y todas sus pertenencias-, que previamente la 
recibía el Departamento de Inmigración. La que le entregara Francisco Brindis 
para que la viviera, en la calle de Cables, nueve y medio, fue clausurada por 
orden del Departamento de Seguridad del Estado después de su detención como 
consecuencia de la condena impuesta por el Tribunal RevolUcionario de Santiago 
de Cuba al Profesor Martínez de confiscación de todos sus bienes. 

Esta casa en la que tenía que entregar Brindis a Inmigración al abandonar el 
país y todas sus pertenencias estaban ya inventariadas. Al clausurarla el "G.2", 
Brindis pidió a Inmigración que se hiciera cargo de ella y la tuviera por recibida. 
Pero con las pertenencias de Francisco se llevaron también las de Martínez, que 
no estaban inventariadas. Así perdió ropas, zapatos, trajes, libros, archivos de su 
propiedad, ¡todo! Al salir del presidio se encontraría sin hogar. sin ropas, ¡si 
nada! Sin más indumentaria que las ropas de preso que llevaba puestas. 

Pero él tenía fe en la clemencia del Hombre. Al salir de "El Mijial" con 
permiso, si recibía las fases avanzadas, no tenía dónde ir. Sin embargo, él decía: 
"¡Alguien ha de apiadarse de mí! ¡Alguien ha de abrirme sus puertas y 
recibirme de buen grado! ¡No puedo creer que mis amigos me den la espalda en 
mi mayor desgracia! Abrigo las esperanzas de que me van a ayudar". Y 
reclamaba la fase, a la que se consideraba con derecho, por tener desde el 
principio la fase l-B y porque a sus dos compañeros de causa, Aguirre y 
Landrove, les habían dado la Fase Segunda. 

El Plan de Reeducación Política o de Rehabilitación tenía las" siguientes 
fases: loA, l-B, 2-A, en la que el preso obtenía un permiSO cada noventa días 
para pasar tres o cuatro en su casa; Fase 3-A, en la que el recluso iba a su casa 
cada cuarenta y cinco días. Fase Preparatoria (preparatoria de libertad 
condicional), en la que el recluso iba a su hogar una vez todos los meses, y Fase" 
Transitoria. 

La Fase Transitoria se le concedía únicamente a los reclusos que habían sido 
condenados a uno o dos años de cárcel. Esta fase tenía sus inconvenientes para el 
preso: podía ir a su casa todos los meses y permanecer en ella hasta cinco días, 
como los penados beneficiados con la Fase Preparatoria, pero, en cambio, tenían 
que cumplir totalmente la condena de cárcel recibida -uno o dos años, según el 
caso-, sin que se les rebajara ni un sólo día de su condena. 

De acuerdo con el reglamento del Plan, ningún preso podía estar menos de 
seis meses ni más de Un año en ninguna de las fases progresivas. Pero estas 
disposiciones fueron reiteradamente violadas en contra de los reclusós. N o 
obstante, y a pesar de las violaciones, muchos hombres salían en libertad 
condicional y acababan de cumplir su condena en sus hogares en un régimen de 
libertad vigilada. 

Oyendo a los presos contar cosas agradables de las experiencias vividas 
durante los días que pasaron con permiso en sus hogares, el Profesor Martínez se 
entristecía por considerarse discriminado, pues necesitaba salir de la prisión y 
respirar aire de libertad siquiera fuese por cinco días, como los demás. Y al 
transcurrir el tiempo sin recibir la Fase 2-A, a la que tenía derecho, se sentía 
muy disgustado. 

265 



80 

EL ARCHIPIELAGO DEL MIN-INT * 

Los presos iban y venían. Algunos estaban entre rejas desde hacía muchos 
años. En el bloque número 6 se hallaban varios ex-militares de las tropas del 
dictador militar derrocado por "los barbudos" que llevaban presos todo el 
tiempo de la Revolución. Fueron detenidos en los inicios del proceso 
revolucionario, hacía entonces once años, y habían recorrido infinidad de 
cárceles, prisiones y campos de concentración. Todos eran inocentes, pues si 
hubieran cometido algún delito hubieran sido fusilados durante los primeros 
días, semanas y meses del inicio revolucionario, como sus compañeros. Pero 
sufríamos un régimen vengativo y se complacían los comunistas con mantener 
entre rejas a aquellos pobres hombres, en su mayoría ancianos y enfermos. 

De esa manera, con la salida de unos y la llegada de otros, pudo ir 
conociendo el Profesor Martínez la verdadera situación penal de nuestro 
desdichado país. ¡Nuestra isla era una inmensa prisión de una punta a la otra! 
Le hablaban de las prisiones y campos de concentración terribles como los de 
''Melena del Sur" (donde hay tres: ''Melena 1", ''Melena 2" y ''Melena 3"), en la 
provincia de La Habana, donde están, además, el "Castillo del Príncipe", "El 
Morro", "La Cabaña" e infinidad de campos de concentración y de granjas
prisiones. Del tétrico "Castillo de San Severino", en Matanzas, para presos 
políticos. De la Cárcel de Guanajay, de los tristemente famosos campos de 
concentración "Sandino", cerca de San Julián, que están por cuadruplicado: 
"Sandino 1", "Sandino 2", Sandino 3" y "Sandino 4", en la provincia de Pinar 
del Río. De los también famosos campos de concentración de Manaeas, en la 
provincia de Las Villas, por triplicado: "Manacas 1", ''Manacas 2" y "Mancas 3", 
con miles de presos políticos cada uno, a parte de la pléyade de campos de 
concentración y de fusilamiento en toda la zona del Escambray. De los terribles 
campos de concentración esparcidos por toda la provincia de Camagüey, entre 
ellos los terribles de las U.M.A.P. Pero de donde pudo formarse un cuadro 
completo de todos los campos de concentración, cárceles, prisiones y granjas
prisiones fue de la provincia de Oriente. ¡La provincia, como toda la isla, ofrecía 
un cuadro desolador! Y el Profesor Martínez pudo construir sobre el mapa 
provincial la posición de cada campo de concentración, con sus nombres y para 
el alojamiento que los dedicaban. Todos estos campos -grandes y pequeños
forman un perfecto archipiélago. ¡Son islas e islotes donde el dolor hace su 
diaria presencia! ¡Este es el enorine Archipiélago del MIN-INT! 

El cuadro, por términos municipales -generalmente por Regionales~, es el 
siguiente: 

Regional de Santiago de Cuba. "Cárcel de Boniato" (1), para el alojamiento 
de presos políticos en más de un millar. "San Miguel de Parada" (2), 
granja-prisión para presos políticos. "El Caney" (44), campo de concentración 
para presos políticos, comunes y del S.M.O. En "San Miguel de Parada" se 
cumplen las condenas de uno y dos años de cárcel. 

Regional Guantánamo: "La Clemencia Vieja" (3), campo de concentración 
para niños. Según testigos presenciales, en este campo encierran niños de nueve y 
diez años de edad. "La Clemencia Nueva" (4), campo de concentración para 
presos políticos. "San lldefonso" (40), campo de concentración para presos 
políticos, comunes y del S.M.O. "La Bamba" (41), idem. "Monte Ruz" (42), 
idem. "Palenque" (43), granja-prisión para presos comunes. 

Regional Baracoa. "Centro de Reeducación para Adultos" (5), campo de 
concentración para presos políticos, comunes y del S.M.O. 

Regional Palma Soriano. ''Mangos de Baraguá" (6), campo de concentración 
para presos comunes y del S.M.O. "Canteras de Miranda" (7), campo de trabaios 
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forzados para los jóvenes soldados que se han fugado reiteradamente del S.M.U. 
(Servicio Militar Obligatorio). "La Caoba" (45), campo de concentración para 
presos políticos, del S.M.O. y comunes. 

Regional Mayarí.Sagua de Tánamo. "Playa Manteca" (8), campo de 
concentración para presos comunes. "Pinares de Mayarí" (34), campo de 
concentración para presos comunes y del S.M.O. "Batista 1" (35), "Batista 2" 
(36), "Birán Castro" (37), granjas-prisio~es para presos políticos, comunes y del 
S.M.O. 

Regional Mmzanillo·Niquero. "San Ramón". (9), tétrico campo de concen
tración para presos comunes, considerado por todos los penados que han tenido 
la desdicha de caer en él como "El Infierno del Dante". "Jagua 1" (10), "Jagua 
2" (11), granjas-prisiones para niños. "Cárcel de Manzanillo" (12), otro 
reclusorio para niños, donde se asegura que hay recluidos hasta niños de ocho 
años. "La Najasa" (39), campo de concentración para presos políticos y del 
S.M.O. 

Regional Bayamo. "Tres Masíos" (13), campo de concentración para presos 
políticos. "Guasimillas" (14), granja-prisión para presos políticos. "Fernando 
Echenique" (15), campo de concentración para presos políticos, comunes y del 
S.M.O. "Las Mil Nueve" (16), campo de concentración para presos políticos, 
comunes y del S.M.O. "La Manga" (39), granja-prisión para presos políticos, 
comunes y del S.M.O. 

Regional Holguín-Gibara. "Cárcel de Holguín" (17), para presos comunes y 
algunos políticos en tránsito. "Granja Libertad" (18), granja-prisión para presos 
políticos y comunes. "La Macagua" (19), granja-prisión para presos políticos, 
comunes y del S.M.O. "Santa Lucía", campo de concentración para presos 
políticos y comunes (46). 

Regional Puerto Padre. "El Mijial" (20), campo de concentración para 
presos políticos. "Capitolio" (21), granja-prisión para comunes y jóyenes 
soldados presos del S.M.O. "Mayabón" (22), granja-prisión para presos políticos. 

Regional Tunas-Manatí. "Centro de Rehabilitación de Adultos de Victoria 
de las Tunas" (23), campo de concentración para presos políticos y del S.M.O. 
"Potosí" (24), campo de concentración para mujeres. "La Blanca" (25), campo 
de concentración de mayor rigor para presos comunes. Este campo tiene una 
cerca de cables de alta tensión eléctrica que se alza un metro del suelo. Tiene tres 
cables pelados separados por un espacio de treinta centímetros. ''Manatí 1" (26), 
granja-prisión para presos políticos. "Villanueva" (27), granja-prisión para presos 
comunes. "Manatí 2" (28), granja-prisión para presos políticos y del S.M.O. 
"Dumañuecos" (29), granja-prisiÓn para presos comunes. "Yariguá" (30), campo 
de concentración para hombres y mujeres comunes. 

Regional Banes-Antilla. "La Culebra" (31), campo de concentración para 
presos políticos y del S.M.O. "La Piñita" (32), granja-prisión para presos 
políticos y comunes. "Telmo Esperance" (33), granja-prisión para políticos, 
comunes y del S.M.O. 

El mapa levantado por el Profesor Martínez es impresionante. ¡Es un 
archipiélago inmenso donde decenas de miles de hombres sufren los horrores de 
este régimen policíaco que los convierte en ruinas humanas, en muertos vivientes 
o pobres seres vivos que mueren lentamente en una vida que es un tormento! 
¡He aquí un verdadero Archipiélago del Dolor! 

-Profesor, me consta que se le ha olvidado un campo de concentración que 
yo conozco -le advirtió un preso. 

-¿Cuál? -le interrogó Martínez. 
-"Chafarinas", un campo enorme donde hay más de mil presos políticos, 

comunes y del S.M.O. 
-¿Dónde está "Chafarinas''? 
-No lo sé bien, pero sé que se encuentra en la zona de Guantánamo. 
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-Si no tenemos el lugar exacto de 8U ubicación no debemos incluirlo, pues 
carecería de seriedad nuestro trabajo. Yo sé que se nos escapan algunos campos, 
de los que no tenemos referencia. Hemos recopilado un total de cuarenta y seis 
centros penitenciarios y con ''Chafarinas'' serían cuarenta y siete, pero 
seguramente que en la provincia de Oriente hay más de cincuenta islotes en este 
archipiélago maldito. 

Es decir, que en una provincia, en un pequeño territorio de unos treinta mil 
kilómetros cuadrados, aparecen cuarenta y seis campos de concentración entre 
grandes y pequeños (pues las granjas-prisiones son pequeños campos de 
concentración), entre campos propiamente dichos y otros centros de tortura 
como cárceles y prisiones. Pero, en realidad, ¿cuántos habrá? Porque seguramen
te que se quedaron cortos. 

y en este cuadro no figuran las pequeñas prisiones particulares del "G-2", 
donde cientos y cientos de otros desdichados agonizan en sus mazmorras y 
calabozos detórtun. Contemplando este terrífico cuadro cabe preguiltarse: 
¿Pues cuántos campos de concentración hay esparcidos por toda la isla, por todo 
el territorio nacional? Sin lugar a dudas, ¡cientos y cientos de ellos! ¡Toda la 
Isla de Cuba es un gigantesco Archipiélago del MIN-INT! 

Los presos de "El Mijial" quedaron impresionados con los puntos 
numerados que representaban en el mapa de la provincia los distintos centros 
penitenciarios, a pesar de que todos ellos conocían la mayoría de esos campos de 
concentración y habían estado en muchos de ellos. Pero cuando el Profesor 
Martínez les presentó el boceto, con la localización de cada uno, es cuando se 
dieron cuenta de su magnitud. 

- ¿Por qué no confecciona otro cuadro como éste de las demás provincias, 
Profesor? -le sugirió un preso ya anciano que llevaba once años entre rejas. 

-No conozco bien la ubicación, el nombre y demás detalles de los distintos 
campos de las demás provincias. Me gustaría hacerlo, pero no puedo. Alguien, sin 
embargo, debe hacerlo. Ese alguien debe reunir todos los que conozca y que los 
presos que tengan información sobre ellos contribuyan a la creación de otros 
cuadros de horror provincia por provincia y nacionalmente. 

-Yo creo que aquí hay gente que pudiera ayudarle en ese empeño, Profesor 
-dijo otro anciano preso. 

-Esta es una empresa sumamente peligrosa aquí, hermanos míos -les 
contestó el Profesor-. Pero alguien debe hacerlo, el que' sepa, y algún día se 
hará, ¡tengo esa esperanza! 

- ¡Para que el mundo libre se entere de lo que está sufriendo nuestro país! 
--comentó otro. 

- ¿El mundo libre? --comentó el Profesor Martínez- ¡Jem ... ! Es usted 
muy optimista. ¡Si el mundo libre quisisera enterarse de lo que está sufriendo 
nuestro pueblo en estos precisos momentos, como todos y cada uno de los 
desdichados países que gimen bajo el comunismo, se estremecería de espanto! 
Pero el mundo libre es ciego, sordo y mudo! ¡Por eso el dolor avanza y persiste 
en las desdichadas naciones que han caido bajo su dominio, sin que nadie le 
estorbe su marcha ascendente! 

- ¡Qué verdad más grande está usted diciendo! -aseveró otro anciano 
recluso con muchos años de encarcelamiento y convertido ya en un guiñapo 
humano. 

-y permítame agregar. .. -continuó el Profesor Martínez-. Vivimos en 
una época de relajamiento total de las costumbres, de inmoralidad y de 
cobardías. ¡A los hombres libres no les interesa ya averiguar el por qué de la 
pérdida de libertad para otros hombres, aunque con ello pongan en peligro, a la 
larga, sus propias libertades! ¡Con lo que los hombres libres están demostrando 
ser unos pobres ignorantes, unos tontos de capirote o cómplices por cobardía! 
¡Este es el cuadro que ofre,ce en estos días nuestra pobre humanidad! · 
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- ¿Y qué ocurre con los organismos internacionales, Profesor? -preguntó el 
primero de los presos. 

-Esos organismos internacionales están constituidos por tales hombres 
libres. ¿La Comisión de Derechos Humanos, quiere usted decir? 

-Es uno de ellos. 
- ¡La Comisión de Derechos Humanos no protesta de los crímenes que se 

cometen en nuestro país, como tampoco protesta de los que se cometen en 
Rusia, Checoeslovaquia, Hungría y demás países comunistas! ¡No denuncia a 
los gobiernos que, como el nuestro, asesinan a los presos políticos en cárceles y 
campos de concentración! ¡No pide venir a registrar nuestras prisiones, porque 
saben que nuestro tirano los mandaría a la mierda! En cambio, se ponen muy 
serios para protestar sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en 
naciones respetuosas como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Nicaragua 
y otras, por ejemplo, porque saben que todos esos gobiernos son respetuosos, 
que les darían toda clase de facilidades para recorrer sus centros penitenciarios y 
les suministrarían las informaciones necesarias para demostrarles la verdad, y que 
serían bien recibidos en sus respectivos países, porque nada tienen que ocultar! 
¡Vale más que me calle y que no siga hablando, porque sólo en pensar en esta 
indigna comedia me hace enloquecer de rabia, de dolor y de vergiienza! 

-Olvidamos otro aspecto muy importante de este problema -empezó a 
decir otro de los reclusos r .. unidos-. ¿Por qué se ha creado este cuadro 
desolador, el Archipiélago del MIN·INT de que hemos hablado? Pues, muy 
sencillamente, el tirano lo ha creado para conseguirse mano de obra barata, lo 
que es doblemente criminal. ¡Encerrar a los hombres en campos de concentra
ción y en prisiones para obtener trabajadores forzados es un doble crimen: por 
meterlos presos y por mantenerlos en cautiverio para convertirlos en trabajadores 
esclavos! 

-Ha puesto usted el dedo en la llaga, amigo mío -le contestó el Profesor 
Martínez-, porque esa es la razón primordial. El Estado ha usurpado funciones 
que son patrimonio exclusivo de los individuos y se ha entregado a actividades 
comerciales e industriales que no son de su incumbencia, mientras convierte a los 
individuos usurpados en obreros asalariados suyos con salarios tan bajos y 
condiciones laborales tan inicuas que son poco menos que esclavos del Estado. 
Entonces,los hombres reaccionan contra su esclavitud no produciendo todo lo 
que son capaces de producir y creando una producción deficiente, productos 
elaborados de la peor calidad. Este cuadro determina la elevación de los costos 
de producción hasta niveles astronómicos. Entonces, el Estado necesita mano de 
obra barata y recurre-al trabajo esclavo. Por cualquier motivo, con razón o sin 
ella, los cuerpos represivos detienen a los hombres y los encierran en campos de 
concentración, en prisiones y en granjas-prisiones, con la obligación insoslayable 
de trabajar. Por eso proliferan los campos de concentración y las granjas-prisio
nes. ¿Se han formado ustedes, realmente, una idea del cuadro desolador que 
ofrece nuestro país? ¿Cuántos cientos de miles o millones de hombres 
sometidos a la condición de trabajadores esclavos existen en nuestro país? 

- ¡Ay, Profesor, es una cuenta muy difícil de conseguir! -exclamó el preso 
anterior. 

-No es tan difícil de calcular. Vamos a ver, ¿cuántos presos creen ustedes 
que mantiene nuestro tirano en este Archipiélago del MIN-INT 'que es toda 
nuestra isla? 

-Si calculamos los distintos campos de concentración de la provincia de 
Oriente, que los conocemos muy bien, así como su capacidad de alojamiento, y 
los comparamos con los existentes en el resto de la nación, debemos llegar a la 
conclusión de que en nuestro país deben haber no menos de dos cientos mil. 
presos, entre políticos, comunes y del S.M.O., entre hombres, mujeres y niños. 

-Ha hecho usted un cálculo casi exacto, pues de esa magnitud es la 
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población penal de nuestro país. Bien. Sigamos. ¿Cuántos jóvenes hay enrolados 
en el Servicio Militar Obligatorio y en los Batallones Juveniles del Trabajo? 
-volvió a preguntar Martínez. 

-Se calcula ' que no menos de tres ciento cincuenta mil -le contestó el 
mismo recluso. 

- ¡Tres cientos cincuenta mil jóvenes soldados que son llamados a mas única 
y exclusivamente para dedicarlos al trabajo por la irrisoria suma de SIETE 
PESOS MENSUALES! -exclamó el Profesor Martínez y continuó- Si sumamos 
los presos y los soldados con los millones de trabajadores que cada día tienen 
que laborar horas extras sin cobrarlas y trabajar los sábados por la tarde y los 
domingos gratuitamente por el llamado "trabajo productivo", ¿cuántos millones 
de de trabajadores esclavos tiene a sus órdenes nuestro tirano comunista? 

- ¡Oh, Profesor, qué cuadro más horrible! -contestó el preso anterior
¡Pues tiene, dos, tres, cuatro millones de trabajadores esclavos, ¡todo nuestro 
pueblo!, pues todos nuestros conciudadanos -hombres, mujeres y niños
tienen que trabajar obligatoria y casi gratuitamente! 

- ¡En efecto', así es! -corrobor6 Martínez- ¿Sabeis cómo se llama esta 
condición laboral en todos los cógidos laborales del mundo civilizado? ¡Pues se 
llama "trabajo envilecido"! La Constitución nuestra de 1940 establece una 
severa penalidad para cualquier patrono sin entrañas que incurriera en el delito 
de "envilecimiento del trabajo", no papndo a sus trabajadores la remuneración 
justa por su labor y manteniendo t>.ondiciones laborales inadecuadas. ¡Todas las 
constituciones -del mundo civilizado, repito- y todas las leyes laborales 
condenan con severidad el "trabajo envilecido". Porque el trabajo es el único 
patrimonio real del hombre pobre, que sólo con su trabajo, con su esfuerzo 
personal,es que puede organizar su vida y subvenir a la satisfacción de sus 
necesidades. ¡El hombre no puede trabajar gratuitamente para nadie! ¡SU 
esfuerzo, su labor, hay que pagársela en dinero contante y sonante y mediante 

. un salario decente qUé le pennita vivir! Hacer lo contrario es envilecer el 
trl!hajo. ¡Es,? es lo que hace nuestro tirano y todos los tiranos del llamado 
mOndo socialista (comunista, entiéndase)! Pero, ¡claro está! ,como tantas veces 
ya hemos dicho, nosotros somos un país comunista y, por lo tanto, ya no 
pertenecemos al mundo civilizaao. 

Sobre la colchpneta de una litera baja estaba extendido el boceto hecho por 
el Profesor Martínez del "Archipiélgado del MIN-INT". ¡Era un peligro tener 
aquel escalofriante documento a la vista de la gente y en la celda de una prisión! 
Vieron venir por la calle lateral derecha del Bloque número 5 a un guardia y fue 
retirado con presteza, por si al militar se le ocurría entrar en el bloque. El 
Profesor Martínez comento: 

-Este cuilClro de horror lo tengo grabado en mi mente. ¡Lo veo hasta con los 
ojos cerrados! Puedo destruirlo sin miedo alguno a no recordarlo, pues cuando 
salga en libertad - ¡si algún día salgo! - lo reconstruiré para ir memorizándolo. 
Espero poder reconstruirlo mucho mejor que ahora en el futuro y hacerlo salir 
del país para que el mundo lo contemple y conozca la inmensa desdicha que vive 
nuestro pueblo. 

y lo rompió en mil pedazos y quemó los trozos para que los devorara el 
fuego. Las cenizas volaron con el viento. 
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¡ ¡EN LIBERTAD! 

Corrían los primeros días de la segunda quincena de mayo de 1969. En "El 
Mijial" todo seguía igual. Los presos con fases avanzadas continuaban yendo y 
viniendo de sus hogares con los regulares permisos que se les concedía. Sólo el 
Profesor Martínez, de los venidos en la "cordillera" del mes de enero, continuaba 
esperanzado que se le concediera la Fase Segunda y los permisos correspondien-
tes. y: estaba desesperado. . 

A finales de abril había hecho su última petición con el combatiente 
reeducador de su bloque y con el Jefe de Reeducación. 

- ¿Qué es lo que pasa conmigo, combatiente educador? ¡Pasan los días, las 
semanas y los meses y mi situación lUl se resuelve! 

-Por tres veces he elevado su petición a la consideración de la Superioridad, 
pero no se me ha contestado nada definitivo. Tiene usted que seguir esperando y 
tenga paciencia. 

-Yo quiero que usted me comprenda y que perdone mis molestias. Pero es 
que me siento tan mal de salud que tengo la seguridad de que si yo fuera de 
permiso a mi casa, aunque fuere por tres días, me mejoraría enormemente. 

-Yo le comprendo y no me siento molesto por su insistencia, pero debo 
repetirle que tiene que seguir esperando. 

-Está bien. ¿Qué remedio me queda? Tengo que armarme de paciencia y 
esperar. Con su permiso. 

-Puede retirarse. 
Por otra parte tenía otra queja y no pequeña por el abandono en que se 

encontraba de lo~ cuidados médicos de que estaba tan necesitado. Además de la 
hernia inguinal izquierda, que cada día le. dolía y molestaba más, se le había 
formado ahora una especie de quiste en el cuello, que constantemente le 
aumentaba de tamaño, y pedía ser llevado a la consulta médica del Hospital de 
Puerto Padre, pero tampoco le llevaban. 

En el cuello le había picado una hormiga "culillo" en los primeros días de su 
llegada a "El Mijial" y, al parecer, de resultas de la picada, se le fue formando el 
quiste. El Profesor pedía ser llevado al médico, por si acaso era algo peor. 

Las hormigas "culillo" abundaban en "El Mijial". Venían en los troncos de 
los árboles derribados -posiblemente desde el ciclón "Flora"- y secos que hab fa 
en los campos y que los presos recogían para traerlos al campo de concentración 
con destino a la cocina de los reclusos. Varias veces al mes salía un camión, bien 
temprano por la mañana, con varios presos custodiados por los guardias para 
recoger esos árboles derribados y traerlos para hacerlos leña. Y había una región 
-Martínez no sabía cuál-, algo lejana del centro penitenciario, que estaba llena 
de esos feroces animalillos. Los troncos procedentes de esa región estaban 
infectados de hormigas "culillo". 

Estos bichos son una especie de hormigas rojizas y de buen tamaño que 
tienen un aguIjón ponzoñoso en la parte posterior del abdómen, como las 
avispas. En cualquier momento que las molestaran daban picotazos dolorosos, 
pero cuando se les arrancaba la cabeza se convertían en verdaderas fierecillas. 
Picaban y picaban y volvían a picar mientras conservaban la vida, que les duraba 
muchas horas. 

y algunos presos gastaban con ellas bromas muy pesadas. Por ejemplo, les 
arrancaban la cabeza y se las echaban a otros presos en la espalda, separándoles 
con cuidado el cuello de la camisa por detrás. Cuando el preso ofendido venía a 
darse cuenta era cuando recibía el primer picotazo de la "culillo" al sentirse 
aprisionada entre las ropM y la espalda. Entonces, dando gritos y profiriendo 
juramentos, empezaba a buscársela para extráersela mientras el bicho le acometía 
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a picotazos tras picotazos. Eran muy dolorosas sus picaduras y dejaban una 
roncha rojiza y entumecida que, con frecuencia, se hinchaba. Yeso fue lo que le 
ocurrió al Profesor Martínez en el cuello por la irrespetuosidad de un recluso 
imbécil e incivil. Y se le había formado una especie de quiste que le aumentaba 
de tamaño. 

Era el día 20 de ~ayo de 1969.lIacía trece meses justos que Marlínez había 
sido detenido. En su aspecto físico dijérase que habían transcurrido veinte años. 
¡Tal era su estado de envejecimiento! Ese día, por fin, se le había prometido 
llevarle a Puerto Padre para que le viera un médico y le pusiera un tratamiento. 
Y, por otra parte', que se le fijara una fecha para intervención quirúrgica de su 
hernia. 

Desde bien temprano estaba sentado, como era la costumbre y la obligación 
por el reglamento del campo, en los soportales del edificio de la Jefatura del 
Orden Interior. Estaba esperando un vehículo que habría de llevarle hasta la 
consulta médica, cuando vinieron a buscarle varios reclusos de su bloque y le 
llamaban con insistencia. 

- ¡Déjenme ahora! ¿Cómo quieren ustedes que vaya para el bloque y 
pierda otra vez el turno paza que me Ueven al médico? 

-Profesor, haga el favor de venir con nosotros que le interesa a usted más 
que a nadie. 

- ¿Pero por qué? -insistía Martínez con vehemencia. 
- ¿Se lo decimos? ---se consul taron los presos. 
- ¡No hay más remedio, hay que decírcelo! -convinieron. 
-¿De qué se trata? ¡Háganme el favor de explicarse! 
- ¡Profesor, le ha llegado la orden de libertad condicional! ¡En el bloque le 

espera un guardia con la orden de salida! ¡Vamos urgentemente para el bloque! 
- ¿Cómo? -exclamó Martínez como alelado sin dar crédito a las palabras 

que estaba esuchando. 
- ¡Lo que oye, Profesor! Venga con nosotros en seguida para el bloque. 
Y corrieron para allí. ¡Efectivamente habían decretado. su libertad 

co:p.dicional, con lo que acabaría de extinguir la condena en su casa! Ahora 
comprendía por qué no le daban la segunda Fase, pues en el decreto de libertad 
que le entregaron -la Hoja de Liberación- se hacía constar que fue presentada 
su solicitud de libertad en el mes de marzo de aquel año. 

Les había llegado la libertad a otros dos presos más. Los reclusos que había 
en "El Mijial" (es decir, los que no habían ido a trabajar aquel día, por una u 
otra razón) se enteraron en seguida y corrieron al bloque número 5 para 
despedirse de los liberados. Aguirre y Landrove lo supieron mucho más tarde 
porque dos meses antes habían sido trasladados para otros campos de 
concentración. Aguirre había sido trasladado para "La Macagua". Landrove lo 
había sido para la granja-prisión ''Manatí 1". De otros buenos amigos tampoco 
pudo despedirse, porque habían sido trasladados para otras de las granjas-prisio
nes de la Regional Tunas-Manatí. 

Con los saludos afectuosos de todos y las muestras de alegría de los reclusos 
que quedaban en cautiverio fueron saliendo del recinto amurallado de "El 
Mijial". Salieron a tierras de libertad, fuera de la prisión, aunque acompañados 
todavía por los guardias. Fueron llevados por éstos a la oficina para que firmaran 
las actas de libertad y recibieran sus correspondientes "Hojas de Liberación", 
cuya conservación era indispensable para la salida del país. A Martínez le 
entregaron un paquete amarrado y le dijo el oficial de guardia: 

-Revise usted sus pertenencias para ver si está todo. 
Abrió el paquete. Allí estaban todas sus obras literarias inéditas, ocupadas 

por el "G-2" en el "Círculo Literario de Holguín". Y,con sus obras literarias, 
estaban las llaves, el cinto del pantalón, los cordones de los zapatos, el bolígrafo, 
el peine y demás pertenencias. 
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-Está todo, no falta nada -dijo el Profesor Martínez amarrando nuevamen
te el paquete y poniéndolo bajo el brazo. 

-Vayan con el combatiente al ropero para dejar la ropa de preso y ponerse 
la suya de civil. 

-Yo no tengo ropa de civil, combatiente -le contestó el Profesor-. No 
tengo en este mundo más ropas que las de preso que llevo puestas. 

- ¿Con qué ropas fue usted detenido? 
-Con una camisa y un pantalón de trabajo que se quedaron en Boniato, 

según acaba de comunicarme el combatiente aquí presente. 
-Precisamente de eso quería hablarle, compañero oficial de guardia. De la 

Cárcel de Boniato no trajeron ninguna ropa perteneciente a este ciudadano. Se 
quedó allí, por lo visto. Cuando hicieron su traslado para "El Mijial" remitieron 
solamente este paquete que usted le ha entregado. 

-¿Qué hacemos entonces? -preguntó el oficial. 
-Diga usted qué debo hacer, compañero oficial de guardia. 
- ¡Tenemos que vestirlo de civil, no podemos dejarlo ir con las ropas de 

preso una vez liberado! 
-Naturalmente, así es, pero ¿qué hago? 
-Vamos a vestirlo con una camisa y un pantalón de otro preso cualquiera. 

Es decir, con la ropa de civil que tenga ahí cualquier preso de la que usa para ir a 
su casa con permiso. ¿Qué otra cosa podemos hacer? 

- ¡Ninguna, compañero oficial de guardia! Eso es lo que tenem'os que 
hacer. 

-Pues, adelante, yo te lo ordeno -dijo el oficial. 
Fueron al ropero, desliaron bultos de ropa usada por otros presos y 

empezaron a probarle y escoger. Por fin hallaron la más conveniente: un 
pantalón un poco largo, pero remangándole los bajos podía servirle. Y una 
camisa de medio uso que al Profesor le quedaba bastante holgada. ¡Cualquier 
cosa era buena con tal de salir de aquel antro de torturas! Y aceptó 
gustosamente lo que le dieron. No pudo mirarse en ningún espejo, pero si se 
hubiera visto hubiera tenido que reirse de sí mismo, pues semejaba un bufón. 

En un camión del centro penitenciario los llevaron hasta Victoria de las 
Tunas para que pudieran, desde allí, dirigirse en ómnibus para Holguín. Los tres 
reclusos liberados residían en esa ciudad. 

El camión se puso en marcha. Iba uno sentado adelante con el chofer y dos 
arriba del camión. El Profesor Martínez iba arriba porque uno de los libertados 
había quedado baldado en una operaci6n quirúrgica que le hicieron en la 
enfermería de Boniato y le seccionaron un nervio vital para mover las piernas. Y 
este preso baldado iba sentado junto al chofer. 

"El Mijial" se, iba quedando atrás a medida que el camión devoraba el 
camino. Se dejaron de ver las cercas, los bloques, las edificaciones menores. Sólo 
las torres de vigilancia continuaron viéndose por largo tiempo, cada vez más 
lejanas, cada vez más pequeñas, como tétricos fantasmas que huyeran despavori
dos por la salida del sol. "El Mijial" dejó de verse ~ doblar la última curva del 
camino, ¡pero jamás se borraría de la mente del Profesor Martínez, aunque ahora 
respirara el aire agradable de la libertad! Durante el resto de su vida, se 
convertiría en el recuerdo imborrable de una horrible pesadilla. 
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CAPITU LO DECIMOSEXTO 

LA SALIDA DEL INFIERNO 

82 

Estaba nuevamente trotando sobre la Carretera Central. La gran carretera 
serpenteaba tranquila sobre la verde campiña, por entre grandes platanales y 
extensas plantaciones de caña de azúcar. Las cañWl, como siempre, formaban un 
raro verde mar riZado por la fresca brisa, que casi siempre sopla del Este en esta 
región. Son los frescos alisios que penetran por la costa Nordeste de nuestra isla 
la mayor parte del tiempo. . 

El Profesor Martínez se dirigía hacia su querida ciudad de Holguín, esta vez 
como hombre en libertad. La última vez que viera su ciudad fue cuando la 
atravesara, cuatro meses antes, en dirección a "El Mijial", integrando la 
"cordillera" de presos que partiera de Boniato a finales del mes de enero. Y 
ahora se sentía muy contento. 

Desde que fuera detenido había sufrido inmensamente. No se parecía ni 
remotamente a la persona que encarcelaron aquel día a las tres de la tarde, cuya 
fecha no quería recordar. Volvía a su ciudad querida hecho un anciano, 
harapiento, sin ropas, sin hogar, sin dinero ... ¿A dónde iría a parar? ¿Sería 
recibido por alguno de sus amigos que se apiadaran de él? ¡No podía ofrecerles 
nada a C".ambio, sino ppligros, por haber acogido a un preso político que estaba 
aÚn cumpliendo su condena·! Pues el que lo recogiera se significaría como 
enemigo del régimen. Pero no todo se había perdido en aquel gran naufragio 
nacional. ¡El tenía fe en los hombres y, muy especialmente, en su amigo 
Francisco Brindis! A su casa se dirigiría. Y este sólo pensamiento y esta fundada 
esperanza llevaban paz y consuelo a su alma conturbada. 

Esta gran carretera era su amiga. La conocía palmo a palmo. La había 
recorrido cientos de veces de Este a Oeste y viceversa durante sus largos años de 
viajante de comercio. Pero jamás la había recorrido en condiciones tan 
desastrosas y deplorables como la presente. Se miraba, se veía ridículo, envasado 
en aquellos harapos -él, que era . tan elegante y correcto en el vestir- que le 
habían dado en "El Mijial". Mas él se decía: .. ¡No importa! Lo fundamental es 
que estoy nuevamente en libertad y ahora podré laborar por mi salida del país lo 
más rápidamentE' posible. ¡Ese ha de ser mi objetivo primordial! " 

El ómnibus había partido de Victoria de las Tunas en dirección a Santiago 
de Cuba, pero, contra la costumbre, le habían vendido un boletín para Holguín. 
Se había dirigido a la taquilla, donde un empleado era conocido suyo, y le dijo la 
verdad: 
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-Acabo de salir de "El Mijial" con la libertad condicional y debo ir lo antes 
posible a Holguín para ver quién me recoge. No tengo casa ni familia ni nadie 
que llore aquí mis desgracias. Si llego. de noche no podré hallar dónde cobijarme. 

- ¿Estaba usted preso? 
-y lo estoy. He salido en libertad condicional, como le decía. Por eso 

necesito llegar a Holguín lo antes posible para buscar dónde alojarme. ¿Cree 
usted que podré obtener un boletín? 

- ¡Sí, hombre, cómo no! En el primer' ómnibus que salga en esa dirección 
le embarcaré. Le sugiero que no se aleje mucho de la taquilla. Estoy esperando 
dos ómnibus que vienen de La Habana con destino a Manzanillo, uno, y a 
Santiago de Cuba, el otro. En cualquiera de los dos va a marchar usted. 

-Se lo voy a agradecer mucho. 
-No hay de qué. Estoy en el deber de ayudarle. 
y le vendió el boletín para el de Santiago de Cuba, que fue el primero en 

llegar. El Profesor Martínez atravesaba, con creciente alegría, por todos los 
pueblecitos menores y caseríos que jalonan la Carretera Central entre Tunas y 
Holguín. Como las secuencias de una cinta cinematográfica, iban apareciendo y 
desapareciendo Tres Copas, Calixto, Gastón, Arroyo Muerto, La Ceiba, Las 
Parras, Buenaventura, el Entronque de Mir, Las Casimbas, Las Calabazas, El 
Guata! y Yareyal. Al ascender la curva de Las Calabazas y descenderla sobre El 
Guata! empezóse a ver la Loma del Fraile, que indica la entrada de Holguín por 
el Oeste. ¡Con qué alegría la contemplaba ahora, allá lejos, insignificante, sobre 
la línea misma del horizonte! Y mientras se acercaba empezó a monologar sobre 
un acontecimiento que había venido embargando su mente en los últimos 
tiempos. Se estaba cumpliendo en todas sus partes la pesadilla tenida hacía años 
y que tanto le asustara en aquella ocasión. 

"¡Jor qué tenía que viajar desde Victoria de las Tunas a Holguín cuando 
saliera en libertad, después de permanecer preso durante un año, más. o menos? 
-iba pensando ahora- ¡Porque así fue la visión que tuve -visión o pesadilla o lo 
que fuere- y recuerdo haberme visto en sueños perfectamente sentado en un 
ómnibus como éste camino de la ciudad de Holguín! Y se produce el viaje al 
año de estar preso. ¡He estado trece meses! ¡Salía envejecido, muy enfermo, 
con ropas extrañas y sin extinguir totalmente mi condena, que acabaría de 
cumplir en mi casa! ¡Exacto, todo igual! ¡Entonces se cumpliría también la 
segunda parte de la pesadilla, no cabe duda! ¡Me salvaré, Dios mío, . me 
salvaré! " 

El tenía muy remotas referencias de "El Mijial" y desconocía su ubicación 
antes de caer preso. Sin embargo, soñó que realizaba el viaje exactamente como 
lo hacía ahora. Entonces tuvo que creer en que la segunda parte de la pesadilla se 
cumpliría también. En la segunda parte lograba rehacer su vida, obtendría toda 
la documentación necesaria de su reclamación y, al fmal, tras muchos 
contratiempos y disgustos, cuando se hallara más desesperado por los inconve
nientes encontrados en sus luchas por abandonar el país, le proporcionarían 
fácilmente su salida y llegaría al mundo de la libertad, donde empezaría a luchar 
contra el comunismo denunciando ante el mundo el suyo y los sufrimientos del 
pueblo de Cuba. Y se sintió muy contento. 

Entretanto, el ómnibus hacía su entrada en la ciudad de Holguín. Se detuvo 
en la Estación Terminal. Por no pasar la pena de que le vieran sus amigos -que 
pudiera encontrarlos al pasar- en la ridícula indumentaria que vestía, de haber 
ido caminando hasta la casa de Brindis, tomó un taxi colectivo (no había otros), 
a pesar de que estaba tan excaso de dinero que justamente le alcanzaría para 
pagarlo. Cuando le vieron llegar se formó tremendo alboroto, pues no le 
esperaban. 

- ¡Caramba, mira quién viene por ahí -gritó Francisco de alegría al verle 
franquear la puerta de entrada, que estaba entreabierta. 
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-¿Quién es? -preguntó Celina, la esposa de Francisco, desde el interior. 
- ¡ Vengan, vengan, que llega aquí el Profesor Martínez! -volvió a gritar 

Francisco. 
- ¡Ay, qué suerte, ya está aquí otra vez! -exclamó Celina saliendo para la 

sala. 
Toda la familia salió al encuentro del recién llegado: Celina, Marbelis y 

Laura, hijas del matrimonio Brindis; María Luisa, hermana de Celina, José, padre 
de ambas;, Luis Ignacio y Luis Alberto, hijos menores de María Luisa, en fin, 
toda la familia. ¡Todos querían tocarlo, abrazarlo, darle efusivamente la mano! 
El Profesor Martínez no pudo articular ninguna palabra, un nudo se le había 
formado en la garganta por la fuerte emoción recibida y se echó al cuello de 
Brindis abrazándolo mientras sollozaba. 

-Pero, hombre, ¿por qué no nos anunciaste la fecha de tu salida y te 
hubiéramos ido a buscar a "El Mijial"? -le recriminó Brindis. 

-Yo no sabía nada. Me sorprendieron hoy con la orden de libertad 
provisional. Hoy, día 20 de Mayo. 

- ¡Es verdad, hoyes la gran fecha de la independencia de nuestra patria, 
aunque los comunistas se niegan a celebrarla! -contestó Francisco-- ¡Qué 20 de 
Mayo te han dado, mi viejo! 

-En efecto, me h an premiado. Nunca mejor que hoy, en una fecha de tanta 
significación. 

- ¡Ay, qué viejo se ha puesto, Profesor! -se asombró Celina- ¡Parece un 
anciano! 

Francisco, muy disgustado por esta imprudencia, le guiñó un ojo, que el 
Profesor pudo ver, por lo que agregó Brindis: 

- ¡Qué payaserías! ¿No tienes otro comentario que hacer? ¡Eres la eterna 
imprudente! 

-No la recrimines, Francisco. No tiene importancia. Esa es la verdad y nada 
hay más lógico que se asombre al verme en este estado, al retornar de mis 
prisiones, tan distinto del hombre que ella conoció al ser detenido. Y, además, 
¿no ves mi facha? ¿No parezco un bufón con esta camisa y este pantalón 
prestados? ¡Pero debes saber que es la única ropa que tengo! Y gracias a que las 
autoridades de "El Mijial" me la proporcionaron quitándosela a otro preso. De 
no haber sido así hubiera tenido que venir desnudo. 

-Aquí tienes dos pantalones y cuatro camisas que nos entregó Cristina antes 
de salir para España. Tenía esta ropa en su casa lavándola cuando te detuvieron. 
Tú la tienes guardada, ¿verdad, CeJina? 

~í, la tengo planchada, doblada y guardada en mi armario . 
.!...Entonces, si me lo permiten, voy a cambiarme de ropas para quitarme 

estos harapos ridículos. 
- ¡}IIe estás pidiendo permiso o es que he oido mal? -se extrañó Brindis.· 
- ¿Qué menos puedo hacer? Esta no es mi casa. 
- ¿Y tienes otra? ¿Dónde está tu casa? 
- ¡Claro! ¡En ninguna parte! De eso tengo que hablarte también. No 

tengo dónde ir, no sé quién querrá acogerme en su hogar. Si no lo hallo tendré 
que irme a vivir bajo un puente. 

- ¿Pero qué estás diciendo? --exclamó Brindis como disgustado-- ¡Esta es 
tu casa! Hace tiempo que preparamos tu cuarto y tu cama para, el día que 
vinieras como hombre libre. Sabemos que no tienes donde caerte muerto. ¡Pero 
tu familia es la mía y tu casa es ésta! ¿Qué te has creido? ¿Has dudado alguna 
:vez de mi verdadera amistad? ¡Te considero mi hermano y bajo mi techo está tu 
techo! ¡Anda, anda, entra y déjate de guanajerías! 

Martínez volvió a abrazarlo en silencio, perlado el rostro de lágrimas por la 
gran emoción, y entró en la casa, se adentró hasta su cuarto y se cambió de ropas 
luego de'haberse dado un baño reconfortador. Mientras anto, le prepararon una 
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suculenta cena, a pesar de la escasez de mercancías, y conversaron de sobre mesa 
de diversos tópicos de actualidad. 

-Dime algo de Cristina, Francisco. ¿N0 ha vuelto a escribir? 
-Nada. Desde febrero no se reciben cartas de ella. En los primeros días de 

febrero se recibió, pero con fecha de diciembre de 1968. Tú sabes que las cartas 
tardan a veces dos y tres meses en ser entregadas por el correo. De modo que 
desde diciembre no escribe. Anteriormente tuvimos semanas de recibir dos y tres 
cartas juntas, aunque de distintas fechas. Como tú sabes, las cartas que vienen del 
extranjero las censuran. Las autoridades comunistas Ilas abren y las leen. Unas las 
entregan y otras no, según lo que digan en ellas sus remitentes. Y, por lo visto, se 
les amontonan en estas operaciones y tardan muchas semanas y meses en 
entregarlas a sus destinatarios, si se las entregan. 

-Yo lo sé, Francisco. Abren, leen y censuran la correspondencia que sale del 
país para el extranjero y la que llega al país desde el exterior. ¿Sabes una cosa? 
Pude descubrir dónde las depositan para leerlas. Las depositan en una oficina del 
gobierno que hay en la calle Zanja esquina a la calle San Francisco. La oficina se 
llama "Empresa Consolidada de Comunic&~iones". Allí funciona la censura de la 
correspondencia. Pero dejemos eso y volvamos a Cristina. ¡Qué raro que no me 
escriba! , ¿verdad? 

-Muy raro -aseveró Francisco-, porque ella escribía todas las semanas. 
Una vez me entregaron tres cartas juntas, ¿te recuerdas? Yo te lo dije en 
Boniato. 

-Sí, sí, me recuerdo. 
-Te las voy a dar todas. Te las tengo guardadas. No pude llevártelas a la 

cárcel, como tú sabes, por el peligro para mí que suponía llevártelas. Antes de 
entrar a la visita nos desnudaban y nos registraban para ver si llevábamos algo 
oculto en nuestros cuerpos o en nuestras ropas para hacérselo pasar a los presos. 
A los hombres nos cacheaban los guardias y a las mujeres las milicianas. Y 
cuando salíamos de la visita nos volvían a registrar. Si me hubieran cogido 
alguna.cartade Cristina, viniendo del extranjero, ¡ay, madre mía! ,me hubieran 
detenido y condenado quién sabe a cuántos años de prisión. Pero fui prudente. 
Tómalas y léelas todas ahora. 

Se levantó, fue hasta su cuarto y regresó con un paquete de cartas que le 
entregó al Profesor Martínez. 

-Mañana le escribiré -dijo al recibir el paquete de correspondencia-o 
Muchas cosas tengo que hacer .mañana, pero lo primero que haré será escribirle. 
¡Qué contenta se va a poner cuando me sepa nuevamente e~ libertad! 

-Mañana debes hacer muchas cosas. Y una de ellas tiene que ser personarte 
en la OFICODA (Oficina de Control y Distribución de Alimentos) para que te 
entreguen un duplicado de tu libreta de racionamientos. Se perdió en el registro 
que hizo el "G-2" en tu casa cuando te detuvieron. Más nunca volvió a verse. De 
modo que tienes que ir a pedir un duplicado, que te darán, pero completamente 
llenas todas las casillas de la libreta de la ropa y de los artículos para el hogar. La 
de alimentos te la entregarán sin ninguna anotación. pero no podrás comprar 
nada con ella hasta que no depositen tus raciones en la tienda en que te hayan 
censado y de acuerdo con el número de núcleo que te den. . 

- ¿Y cómo podré obtener mis alimentos mientras tanto'? 
-Durante quince días, que es el tiempo necesario para censarte en la tienda 

de víveres que te designen -todo esto te lo indicarán en la OFICODA- y para 
depositar en ella tu cuota de racionamiento, te entregarán un vale especial para 
que compres durante una quincena -una sóla vez, ¿comprendes? - en la "Casa 
Muñiz", que está ahí aliado. 

-Pero la "Casa Muñiz", Francisco, ¿no es donde compran los húngaros, los 
checos. polacos, los alemanes orientales ... , es decir, los llamados "técnicos de 
los países comunistas"? 
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-Sí, menos los rusos ... 
- ¿Y entonces? 
-Espera, ¡déjame terminar! Los técnicos soviéticos, como te decía, tienen 

otra tienda para surtirse ellos solos, exclusivamente - ¡imagínate, allí no falta de 
nada! -. Pero en la "Casa Muñiz", además 'de los "técnicos extranjeros 
comunistas", pueden surtirse los vales especiales que da la OFICODA para que 
entreguen la cuota de la quincena a los núcleos en tránsito, como es tu caso. 
Desde luego, los "técnicos de los países comunistas" pueden comprar lo que les 
dé la gana y en las cantidades que quieran. A nosotros se nos entrega 
exclusivamente la pequeña cuota de la quincena que te marca la OFICODA en el 
vale, significando la mercancía que te tienen que entregar y las cantidades 
exactas que te pertenezcan por tu cuota. 

. -¡Ah, bueno! 
-¿Qué te creías que te iban a vender todo lo que tú pidieras? ¡No, hombre, 

no! Ese privilegio está reservado exclusivamente para los "camaradas comunistas 
extranjeros" ¡Ellos no pasan hambre! A nosotros se nOI! niega ese privilegio en 
nuestro propio país. Si fuéramos mala gente tendríamos que odirles, porque nos 
dan sobradas razones para ello, aunque ellos no son los responsables de los 
privilegios que gozan frente a nuestras privaciones. Pero no sabemos odiar a los 
hombres. 

-Mañana tengo que ir también a la Jefatura Regional del MININT 
(Ministerio del Interior) para hacerles conocer mi presencia aquí en libertad 
condicional. Tengo que entregarles el documento que me dieron para ellos en 
"El Mijial". Y, además, deseo visitar una serie de buenos amigos. 

-A ver a tus amigos iré yo contigo para recabarles que te hagan entrega de 
alguna prenda de vestir para rehacer tu guardarropía. El que no tenga que dar qul:' 
no dé nada, pero el que pueda que te dé algo. Esto hasta que tu puedas comprar 
algo por tu libreta o en el mercado negro. ¡Ah, se me olvidaba! Aquí te guardo 
cinco mil pesos que me entregó Cristina como sobrante de lo que tú le diste a 
guardar. Te los vaya buscar. 

- ¿Cinco mil pesos? -preguntó asombrado el Profesor. 
-Sí, cinco mil. El sobrante de lo que tú le diste, según me dijo ella al salir 

para España. 
- ¡Y yo que creía no tener ni un centavo! Ante mi situación de pobreza, 

ahora casi me siento rico. 
~on este dinero puedes empezar a rehacer tu vida. Además, tendrás que 

trabajar. De lo contrario volverías a caer preso por vago. ¡Así están aquí las 
cosas! 

-Desde luego, obligatoriamente, tengo que trabajar. Ya me lo dijeron en "El 
Mijial": "Póngase a trabajar en seguida para que no tenga usted problemas". 

-¿N0 podrías volver a trabajar en el taller en que laborabas cuando fuiste 
detenido? 

-Mañana lo veré. He de ir a la empresa a comunicarle mi regreso. Pero creo 
que he perdido mi derecho a reclamar mi antigua plaza por haber permanecido 
más de un año ausente de mi trabajo. Al año se pierde el derecho, pero en fin, 
voy a ver si me ubican en otro puesto. 

-Otra cosa, Martínez. Tengo aquí guardado el documento de reclamación 
de tu hermano. Es la "Planilla de Reclamación Familiar" del Refugio para 
Cubanos de Miami. Tienes aprobada la entrada en los Estados Unidos. 

- ¡Qué alegría me das! Cuando hayan pasado varios días iré con el 
documento al Departamento de Inmigración para ver qué me dicen. 

-Tu reclamación está hecha por la "Lista Especial Americana". Parece ser 
que no quieren dar salida a esas reclamaciones mientras no acaben de salir todos 
los reclamados por la "Lista Maestra Cubana". Pero,' tarde o temprano, las 
autoridades cubanas tienen que darle salida también a los reclamados por la Lista 
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Especial, porque están esos núcleos en su derecho de abandonar el país y porque 
obedece a un convenio bilateral pactado a través de la Embajada Suiza. 

Tendría que ser asÍ. Sin embargo, el 'Profesor Martínez no quiso permanecer 
en esa incertidumbre y se prometió desplegar todas sus actividades para lograr su 
salida del país por cualquier medio legal. 
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"Mi querida Cristina: 
"Con la alegría que puedes imaginar, te dirijo la presente carta para 

comunicarte la radiante nueva de que ya me hallo en libertad. Durante los trece 
meses de mi encierro no pude tener la dicha de mandarte ni siquiera unas líneas 
directamente, porque los presos, en el comunismo, no pueden, escribirles a 
personas residentes en el extranjero desde las cárceles y campos de concentración 
ni recibir comunicaciones de otro país. Sin embargo, me consta que nuestro 
común amigo Francisco Brindis te ha estado remitiendo las cartas que yo le he 
estado escribiendo durante estos: trece terribles meses. Y lo hizo tan bien que se 
constituyó en un puente magnífico entre tu corazón y el mío. ¡Dale las gracias, 
mi vida, como yo se las he dado ya con un fuerte abrazo a mi llegada! El merece 
eso y mucho más. Lo que ha hecho por nosotros no tiene posible cotización, 
escapa a toda evaluación, por grande que se haga. 

"Bueno, ya me tienes en libertad otra vez. Lo que tengo que hacer ahora es 
luchar tenazmente para obtener mi salida del país a la mayor brevedad posible. 
Tengo la seguridad de que voy a triunfar en mi empeño y de que muy pronto nos 
hemos de reunir en algún lugar del mundo libre. Si salgo por la vía de Varadero a 
Miami -por donde estoy reclamado-, te reclamaré inmediatamente para 
reunirnos en los Estados Unidos. Si, por el contrario, salgo por la vía de España 
-lo que también vaya tratar-, ahí nos reuniremos. ¡Ponte contenta, v.ida mía, 
pensando en nuestro próximo encuentro! 

"Puedes constatar desde ahora cuánta razón tenía al hacerte salir cuando 
recibiste el telegrama de salida, estando yo en los calabozos del "G-2", y que tú 
te negabas a marchar y dejarme preso. ¡Tenía razón, Cristina! ¿Verdad que lo 
consideras así ahora? Pues no es lo mismo mi lucha por mi salida -para mí solo 
y buscar el dinero para un sólo pasaje- '.tue tenerlo que hacer para vosotros y 
para mí. ¿Quén nos iba a remitir los mil quinientos dólares que necesitaríamos 
para cuatro pasajes para España si tanto trabajo me está costando que me 
manden el importe de mi pasaje? ¡Nadie! Afortunadamente, ya vosotros estai& 
a salvo, que es lo que yo quería. Y ahora saldré yo, no lo dudes. 

"Quiero que me contestes rápidamente diciéndome qué haces, cómo te 
hallas y cómo están nuestros queridos hijos Vilma y Sergio. Espero tus noticias 
con verdadera ansiedad. 

"Besa y abraza a Sergio y Vilma de mi parte y diles las palabras cariñosas mías que 
estoy pensando, pero que no te expreso en este instante en virtud de la brevedad. 
Quiero que esta carta salga hay mismo de aquí para ver si dentro de un mes 
puedes recibirla, pues sé que tardan muchas semanas y meses en llegar las mías a 
tus manos y muchos meses más en llegar a las mías tu contestación. Recibe tú, 
cariño mío, miles de besos y abrazos de quién tú sabes que tanto te adora y 
sueña con estar a tu lado.- Martínez". 

El Profesor Martínez se levantó de madrugada para dar cumplimiento a todo 
lo que' necesitaba realizar aquel día. Inmediatamente de levantarse le escribió a 
Cristina, cuya suspensión de su correspondencia le preocupaba mucho. En 
seguida se dirigió al correo para echar la carta en el buzón de correspondencia 
in ternacional. 
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Aeto seguido se personó en la Jefatura Regional del Ministerio del Interior 
para entregar el documento que le entregaron en "El Mijial". 

- ¿Está usted en Holguín desde ayer? -le preguntó el jefe de la oficina de 
presentación de los presos en libertad condicional. 

-Sí, señor. 
-¡)lor qué no vino usted ayer? ¡Debió presentarse ayer mismo! 
-Es que llegué muy tarde en la noche. 
-No importa. Aquí siempre hay un oficial de guardia. 
-Lo ignoraba. Como que yo nunca me he visto en estos problemas ... 
-Pues ya lo sabe para el futuro. La libertad condicional hay que saber 

sostenerla o se pierde. Le diré todo lo que tiene que hacer para conservarla. En 
primer lugar, no se asocie ni se una con gente de dudosa conducta política. Usted 
será vigilado por nosotros a través del Comité de Defensa de la Revolución de su 
cuadra. No puede ausentarse de la localidad sin comunicárnoslo previamente y 
sin nuestra autorización por escrito. Siempre que tenga necesidad de salir venga a 
pedir un permiso. En segundo lugar, tiene que ponerse a trabajar en seguida. 
Vaya usted con esta carta a la Delegación Regional del Ministerio del Trabajo 
para que lo ubiquen en algún centro de producción inmediatamente. TIene que 
venir aquí todos los primeros de mes a firmar el libro de presentaciones, pero 
deberá venir acompañado de una carta del compañero administrador de su 
centro de trabajo haciendo constar que usted está laborando. Y sólo así podrá 
usted continuar gozando de la libertad condicional que se le ha otorgado. Si 
faltara a alguna de estas disposiciones sería usted nuevamente detenido y 
remitido a la "Cárcel de Boniato" para extinguir su condena allí hasti;l el último 
día. ¿Comprendido? 

-Sí, señor. 
-Hemos terminado. Puede retirarse. 
Le entregaron otro documento, una especie de acta, en la que se le 

comunicaba a todas las autoridades civiles y militares de la nación su condición 
de preso en libertad condicional (libertad vigilada, decía el documento) y que 
estaba sujeto a observar una conducta intachable. 

Fue al MINTRAB (Ministerio del Trabajo) y le ordenaron volver al día 
siguiente. Pero desde allí se dirigió a la E.N.S.A. para reclamar su plaza en la 
empresa. 

-Usted no tiene derecho a la reclamación de su plaza anterior porque ha 
faltado a ella durante trece meses. 

-Estaba preso. Precisamente ayer me pusieron en libertad. 
-Lo sabemos. La reglamentación del trabajo lo dispone así y no podemos 

hacer otra cosa. 
- ¿No podrían obtener en la empresa otra plaza aunque fuera inferior? 
-Eso puede tratarse. Pudiéramos hallarle una plaza de ayudante en aigún 

otro taller, pero con otro sueldo. Ya no podemos seguir pagándole los ciento 
ochenta pesos que se le pagaban. Las plazas están remuneradas con noventa y 
dos pesos mensuales. Eso es lo que le podemos ofrecer. 

-Yo lo acepto, compañero. ¡Qué voy hacer! Necesito trabajar en seguida 
por disposición de la Jefatura Regional del MININT y debo aceptar lo que se me 
ofrezca. El caso es trabajar. 

-¿Ya estuvo usted en el MINTRAB? 
-Llevé una carta del MININT y me ordenaron regresar mañana, 
-No, no. Vaya allí ahora mismo y dígale a Fulano de Tal que me llame por 

teléfono. Su nueva ubicación tenemos que hacerla de común acuerdo ellos y 
nosotros. Es más, la empresa no puede promover una nueva plaza sin el 
consentiiniento de la Delegación Regional del MINTRAB. ¡Eso está abso-
4btilhieilte ' prohibido! 
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Volvió al citado Ministerio, regresó a la empresa, fue a saludar a sus 
antiguos compañeros en el taller en que antes desempeñaba sus funciones, pero 
lo habían cambiado de lugar. Ya no estaba en eIlocal de la . antigua "Herrería 
Bracho". Ahora estaba unido a otro taller de reparaciones de automóviles 
cercano a la estación de ferrocarril. 

Se alegraron mucho de verle y le comunicaron que en el taller se necesitaba 
un ayudante. ¡Corrió para la empresa a solicitar esta plaza! Por fin, después de 
todo un día de ajetreo, pudo terminar porque le ubicaron en su antiguo taller 
~n el que fue dueno hasta el día 19 de marzo de 1968-, ahora como ayudante 
de mecánico ·y con un sueldecito de noventa y dos pesos mensuales. ¡Pero se 
daba por satisfecho! 

Destruido físicamente, arruinado económicamente hasta la pobreza más 
pobre -los cinco mil pesos rescatados pronto se le acabarían si deseaba vivir 
decentemente y noventa y dos pesos era una limosna, dado' la. carestía de la 
vida-, vistiendo ropas ajenas y hasta con su mente un tanto deteriorada por el 
mucho sufrimiento, el Profesor Martínez había perdido toda ambición personal 
y hasta el interés por la vida que antes tuviera. No tenía más interés por vivir que 
por hacer feliz a Cristina algún día con su reencuentro. Pero lo que vería Cristina 
sería poco menos que un guiñapo humano, restos deteriorados de aquel hombre 
joven, fuerte, hercúleo y animoso que ella conociera. ¡Lo habían arruinado 
físicamente y destruido su excelente salud! 

Al día siguiente se personó en el Departamento de Inmigració)t ' con el 
documento de reclamación de su hermano. Atendido por uno de los oficiales de 
este departamento, le dijeron: 

-La Lista Especial está suspendida. Por ella sólo pueden salir los enfermos 
graves hasta nueva disposición. ¿Tiene usted el "installment" de su reclamación? 

-No sé qué es eso. 
-Toda reclamación por la Lista Especial Americana tiene un número de 

núcleo y un número de "installment", que es la aprobación de la entrada en 
territorio norteamericano. Si no tiene el "installment" no se le puede dar salida 
del territorio nacional, porque se corre el riesgo de que no le den entrada en los 
Estados Unidos. 

- ¿Qué debo hacer entonces? 
-Diríjase usted a la Embajada Suiza pidiéndoles que le comuniquen su 

número de "installment". Si se lo comunican,venga por aquí y veremos lo que 
se puede hacer por usted. 

Escribió de inmediato a la Embajada Suiza comunicándole que tenía el 
número de núcleo 615.989 y les solicitaba el número de "installment" 
correspondiente. A la semana recibió esta respuesta: No podemos informar nada 
sobre los núcleos superiores al 609.000". 

, El Profesor Martínez recibió tremendo disgusto. ¿Cómo se entendía que la 
Embajada Suiza se negara . a suministrarle un dato tan valioso a un ex-preso 
político para p~rm!tirte ' salir dei p,!ís? Pero él ignoraba que el Gobierno 
Revolucionario no ~abía aceptado el reconocimiento de ningún núcleo superior 
al 609.000 por la Lista- "Especial y la citada embajada estaba absolutamente 
impedida pata dar esos iñtormes. y empezó a luchar en otras direcciones. 

Escribió varias cartas. A su hermano Antonio, residente en Miarni, que había 
lo,grado que su medio hermano Humberto le reclamara por la Lista Especial, le 
escribió en estos términos: . 

"Mi querido hermano Antonio: 
"Ya estoy nuevamente en libertad. Hace varios días que salí del campo de 

concentración "El Mijial". Si me vieras no me conocerías de tan mal, 
físicamente, que he salido. Pero no importa. Lo esencial es que soy nuevamente 
un hombre libre y estoy en condiciones de poder salir del país, que es lo que 
ahora me urge. 
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"Necesito que me ayudes a salir. No puedo correr el riesgo de caer 
nuevamente preso y ese riesgo está siempre pendiente sobre la cabeza de los 
ex·presos políticos mientras permanezcamos en el país. ¡Tengo que salvarme y 
tú tienes que ser mi tabla salvadora! 

''Me decías en una ocasión -antes de caer preso-- que no me habías 
mandado la transferencia bancaria para un viaje por K.L.M. Habana·París porque 
temías que en Francia ib.a a pasar muchas penalidades. ¡No creo, hermano mío, 
que hubiera sufrido allí ni la décima parte de los terribles sufrimientos que he 
experiinentado durante los trece meses de mi encierro! ¡Reconoce ahora tu 
error! Yo debí haber salido por esa vía y me hubiera ahorrado mis muchos 
sufrimientos. Pero, bueno, ya no puede hacerse nada para revertir lo pasado y 
debemos dejarlo ahí. Ahora bien, ha llegado el momento de que eches rodilla en 
tierra para ayudarme a salir de aquí. Trata de conseguirme un visado por Méjico 
o por alguna otra república latinoamericana para salvarme. Y debes mandarme la 
transferencia bancaria para el viaje, sin la cual para nada serviría el visado. Sobre 
la Lista Especial Americana debo decirte que nada se puede hacer por ahora. 
Está paralizada y no se me quiere facilitar la salida por esa vía. Por lo tanto, 
hermano mío, no hay otra solución que un visado por Méjico y su transferencia 
correspondiente. No olvides que cualquier otro visado requiere, además, el visado 
de Méjico de tránsito, porque no hay más vías de salida de nuestro país que por 
la nación azteca o por España. O, de lo contrario, tendrías que mandarmE.' una 
transferencia para salir por España y sería más costosa. 

"Medita lo que te he dicho, hermano mío. ¡Ayúdame a salvarme! ¡No 
permitas que vuelva a caer en la desgracia de ser nuevamente detenido, lo que 
puede ocurrir en cualquier momento mientras permanezca aquí! I Un nuevo 
encarcelamiento sería el fin de mi vida! 

"Sal~a de mi parte a tu esposa Lolita, a tus cuñados, a tus suegros y dale 
muchos beSos a mi sobrinito Tony. Recibe tú el fuerte abrazo de tu hermano, 

Martínez". 

Obsesionado por el visado de Méjico le .escribió . a su buen amigo Fidel Miró, 
Presidente de la Empresa "Editores Mexicanos Unidos, S.A.", de Ciudad México. 
y le decía: 

"Hace justamente dos semanas que salí del campo de concentración "El 
Mijial", donde estaba preso. Creo que tú conocías ya mi prisión por medio de 
amigos que se comunicaron contigo y creo que también por mi hermano 
Antonio, residente en Miami. . 

"Mi situación es muy precaria, pues temo volver a ser detenido en cualquier 
momento. Debo salir de este país lo antes que sea posible para defender mi 
libertad y mi vida. . 

"Te hago este preámbulo con el propósito de comprometerte para que trates 
de obtenerme el visado de tránsito por Méjico para dirigirme hacia los Estados 
Unidos, donde se me ha concedido la entrada como exiliado cubano. He estado 
tratando de utilizar otras vías, pero en todos mis intentos he fracasado. Mi 
salvación · pudiera lograrla mediante el visado de tránsito por Méjico, pues me ha 
prometido mi hermano remitirme la correspondiente transferencia bancaria por 
esa vía si logramos el visado. Pudiera utilizar la vía de España, pero carecemos de 
los dólares necesarios para pagarme ese largo viaje. Haz lo que puedas por mí y 
comunícame tus gestiones. 

"Otra cosa. Tengo un grupo de obras literarias inéditas que desearía enviarte 
para que tú me las guarde ahí hasta que yo salga de este país hacia el mundo 
libre. He consultado ~el caso aquí, en el correo, pero me han dicho que desde esta 
localidad no puedo remitirlas. Tengo que ir a La Habana y depOsitarias en la 
llamada "Aduan,adel ,Correo", que funciona justamente en el Ministerio de 
CóDiúhleacloIieS,' Jy:'isólamEmte allí. Habré de dejárlas durante Ul} .filet más o 
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menos, para que revisen sus textos y, si no tienen nada contra el régimen, te las 
remitirán. Voy a ir a la Capital la semana entrante con ese fin. Con lo que se me 
diga te informaré. Pero, de todas maneras, si no hay inconveniente, las recibirás 
dentro de algunos meses. Debo agregarte que estas obras estuvieron presas 
conmigo y me las devolvieron al salir yo en libertad. ¡Tienen las pobres también 
su triste historia! 

"Bueno, me despido. En espera de que harás por mí lo que esté a tu alcance, 
recibe mis saludos afectuosos y un fuerte abrazo de tu amigo, 

Martínez". 

A su hermana Natividad, residente en la calle del Estudiante, 16, Barcelona 
16, que estaba muy preocupada con su larga detención, le envió este telegrama: 

"Querida hermana: Ayer recobré nuevamente mi libertad. Estoy otra vez en 
Holguín y resido en casa de Brindis, cuya dirección conoces. Estoy bastante bien 
y muy contento. Saluda a tus hijos, nueras y nietos. Muchos abrazos para tí de 
tu hermano.- Martínez". 

84 

Hacía más de dos años que el Profesor Martínez no iba a La Habana. Pidió el 
permiso en la Jefatura Regional del MININT (también conocida como Jefatura 
Regional de Orden Público) y se la concedieron. IJevaba sus obras literarias para 
remitirlas a Méjico. Tenía prisa por remitirlas. Sentía un no sabía qué, pero un 
cierto desasosiego, como si temiera alguna desgracia cercana y deseaba tener 
todas sus cosas más importantes encarriladas por lo que pudiera ocurrirle. 
Pudiera ser que sentía llegar el momento de su salida del país. y quería 
disponerlo todo lo más correcto posible y a la myor brevedad. 

Debía llevar sus obras bien empaquetadas, precintadas y con la dirección 
exacta del remitente y del destinatario. Para tener la seguridad de que la 
dirección del remitente era la correcta y la misma que aparecía en el sobre o 
envoltorio del paquete, tenía que llevar la "Libreta de Racionamientos 
Alimenticios", en la que aparecía el nombre y la dirección exacta. Dejaría las 
obras y volvería a los cuarenta días siguientes para hacer la remisión a Méjico, si 
no había inconveniente. 

A los cuarenta días encontró las obras empaquetadas, precintadas y listas 
para ser enviadas al extranjero, pero cón envoltorios totalmente distintos a los 
que le pusiera Martínez al entregarlas, lo que probaba que había sido abierto el 
paquete. Pero al Profesor Martínez no se las dejaron tocar. Un empleado las cogió 
y las llevó, por el interior de la oficina, hasta una ventanilla, donde pesaron el 
paquete, pagó el importe, le pusieron los sellos y lo tiraron a un cajón de 
correspondencia. Ya estaban en camino y no ignoraba que las volverían a leer, 
esta vez más detalladamente. Pero algún día -quizá seis meses má& tarde- las 
obras llegarían a Méjico, que era lo fundamental. Y para mayor seguridad las 
remitió por correo aéreo certificado. 

Terminada esta operación fue a ver a Julio. Lo encontró de visita en casa de 
Humberto, extremo que conoció por una nota dejada por Julio prendida en la 
puerta de su caSa, no sabía destinada a quién o quiénes. Pero él se aprovechó de 
esta circunstancia. IJegado que hubo, llamó a la pu'erta y abrió una mujer 
desconocida para el Profesor. Pero éste le preguntó: 

- ¿Está Julio? 
~Sí, señor. ¿De parte? 
-Dígale que está aquí el Profesor Martínez y desea verle. 
Julio, que estaba atento al visitante que llamabl1 a la puerta, lo escuchó y 

salió corriendo en unión de Humberto. 
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- ¡Martínez! ¡Qué sorpresa más agradable! 
-El mismo, pero, ¿podeis reconocenne? -le dijo abrazándole y luego a 

Humberto. 
- ¡Cómo no! -contestó Julio- Aunque se le ve mucho más delgado y más 

viejo, usted es inconfundible. Estaba preso, ¿verdad? ¿Cuándo salió en libertad? 
-Hace un par de semanas que me concedieron la libertad condicional. 

¿Cómo te enteraste de mi detención? 
-María, la esposa de Pedro, me lo comunicó. Hace tiempo que lo supe, pues 

yo la visito de vez en cuando. 
-Lo que ves en mí son las huellas de mi prolongado encarcelamiento. 

¿Cómo está María? 
- ¡La pobre! Está muy desfigurada por el sufrimiento que le ocasiona la 

detención y condena de Pedro. ¡Ella lo sufre más que nadie! 
- ¡Pobre mujer! Esta tarde iré a verla. Le he mandado un cajón con varias 

mercancías de contrabando, que aquí no se encuentran. Se lo mandé por expreso 
de ferrocarril y espero que lo haya recibido ya. Tengo que ayudarla todo lo que 
pueda. 

-Pero, ¿qué hacen parados aquí en la entrada? -preguntó Humberto
Pasen para la sala y sentémosnos. 

Pasaron y se sentaron los tres. El Profesor Martínez ignoraba la postura 
política de Humberto, pero sospechaba que había desertado ya de las filas 
comunistas. Entonces le preguntó: 

- ¿Qué es de tu vida, Humberto? ¿Qué haces? 
-Vegetando. 
-¿Tú? No te comprendo. 
-No haga nada, Martínez. Hace casi un año que salí del Servicio Militar 

Obligatorio. ¿Usted se imagina lo que supone, a mi edad, pennanecer tres años 
en el S.M.O. perdiendo lastimosamente mi tiempo? 

-Desde luego, tienes razón. ¿Te desligaste por completo del Partido? 
- ¡Ay, quién se recuerda de eso! ¡De esa gente no quiero saber nada! ¡Son 

unos perros! 
-Si tú, que estabas tan vinculado a ellos, hablas así, ¿qué pudiera decir yo, 

que he sufrido sus persecusiones y sus campos de concentración? 
-Mire, Martínez, aquí, el que más y el que menos, la inmensa mayoría de la 

gente, estuvo con el Partido en mayor o menor grado o, cuando menos, con la 
Revolución. Pero nos hemos desengañado. 

-¿Y con quiénes cuentan ahora? 
- ¡Con nadie, Martínez, con nadie! ¡El dictador no cuenta hoy ni con el 

cinco por ciento de la opinión pública! Lo que ocurre es que la gente no puede 
hablar. ¡Todo el mundo está aterrorizado! 

-Esto demuestra, Humberto, que la verdad es inocultable y que la mentira 
acaba siempre por descubrirse. 

- ¡Pues claro, hombre, así es! 
-Alguien ha dicho, muchachos, que se puede engañar a mucha gente 

durante un poco de tiempo, a alguna durante un largo tiempo. pero no se puede 
engañar a toda la gente durante todo el tiempo. Este pensamiento cobra entre 
nosotros Una vigencia portentosa. ¡Ya nadie cree en las mentiras de nuestro 
dictador embustero! ¡Todo el mundo ha abierto los ojos! 

-y todo el mundo lo aborrece y le odia hasta la muerte, Martínez -agregó 
Julio-. Pero, ¿quién lo grita en voz alta? ¡Al que lo haga lo fusilan! 

- ¡Muy cierto! ... Sin embargo, Humberto -volvió a decirle el Profesor-, 
debieras estudiar. 

- ¡No puedo! Para estudiar tendría que volver al seno del Partido. Si no es 
así no me penniten estudiar. ¿Es que usted lo ignora? Unicamente se les pennite 
estudiar a los jóvenes que en las universidades y en los institutos se plegan a las 
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exigencias del Partido a través de sus organizaciones colaterales. Como quiera 
que yo me alejé de su seno sin decir nada, pretextando mi llamado al S.M.O., a 
mí no se me acepta en ningún plan de estudios ni consienten en matricularme en 
ninguna universidad. 

- ¿Acabaste tu bachillerato? 
-Sí, lo termine hace años. 
-Dime otra cosa, Humberto. ¿Qué sabes de Orestes? 
-El "compañero" Orestes parece que ~da bastante mal. 
- ¿Quires decir? 
- ¡Sí, sí! Está cayendo en desgracia si es que no ha caído ya. Resulta que 

hay una enconada pugna entre la ''Vieja Guardia" comunista y la "Nueva 
Guardia". La vieja está integrada por los militantes que siempre tuvo el Partido 
-en la legalidad y en la clandestinidad- antes de la Revolución. Esos hombres 
son los. voceros, los verdaderos seguidores de Moscú. La "Nueva Guardia" la 
integran los comunistas de ocasión que siguen al dictador. Estos son los que 
mandan, los que tienen la sartén cogida por el mango. La "Vieja Guardia", a la 
que pertenece Orestes, no tiene derecho a nada porque nada hicieron' para 
derriblll~ al dictador militar, que lo derribaron ''los barbudos" de la Sierra 
Maestra .. Y éstos son lo que forman la "Nueva Guardia". 

- ¡Qué interesante está esto! -le interrumpió el Profesor Martínez. 
-Déjeme continuar, ya verá. Se dice que el dictador comunista -nuestro 

despreciable tirano- tiene el estómago en Moscú, porque de allí recibe la ayuda 
económica principal, pero que tiene el corazón en Pekín, porque está más de 
acuerdo con la guerra violenta y de cada día contra el "imperialismo 
norteamericano" y p"or el desarrollo constante de los movimientos guerrilleros en 
todo el mundo. La ''Nueva Guardia" le sigue en sus pensamientos,pero la vieja 
sigue fielmente los dictados de Moscú. De aquí la pelea y la discordia entre 
ellos. Es posible que más tarde cambien las cosas, pero hoy, en junio de 1969, las 
cosas están planteadas en estos términos. 

- ¿Es que ha sido Orestes expulsado de su cargo? 
-Todavía no, pero está confrontando muchas dificultades, como todos sus 

viejos compañeros. Quiero que sepa que hay muchos viejos comunistas presos ya 
en granjas de castigo. Y otros muchos caerán después. ¿Por qué no Orestes? 

-Es posible, Humberto. Además, los regímenes comunistas están plagados de 
todas estas maniobras, intrigas y purgas entre ellos, hasta el extremo de Que 
llegan a fusilar por millones a lós viejos militantes. Eso ocurrió en la Unión 
Soviética y en todos los demás estados comunistas. ¿Por qué habríamos de ser 
nostros la excepción de la regla? Aquí ocurrirá lo mismo que allá. Es el odio, la 
zancadilla y la violencia, que acompañan al Partido y 'al régimen como el 
sombrero a la cabeza. 

- ¡Que se hundan, caray! -exclamó Humberto- ¡Tienen que pagarnos 
todo el daño que pos han hecho y el que nos están haciendo! ¡A mí en 
particular y a nuestro pueblo en general! 

-Este tipo de regímenes políticos es tan malo para ellos mismos como para 
nosotros, porque no se tienen piedad . 
. '--":':¡Son 'unos perros. rabiosos que muerden y se-muerden! .::.::exclamó 

Humberto apretando los dientes y demostrando con el gesto todo el odio que 
por sus antiguos compañeros sentía ahora. 

-En fin -resumió Martínez-, abrazasteis una mala causa y habeis pagado 
las consecuencias de vuestra mala elección, pero habeis regresado al buen 
camino, habeis vuelto a ser las buenas personas, humanas y decentes, que antes 
érais, yeso es lo que cuenta y vale. ¡Dejémosles que despanzurren ellos entre 
sí! ... Y, ahora, otra cosa. ¿Cómo anda tu problema, Julio? Me . estoy 
refiriendo al problema de tu salida del país.. , 
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-Bueno, más o menos, está cam- igual que el año pasado. Mi hermana está 
luchando por ayudarme a salir por España. La transferencia es la que no acaba de 
llegar. Y, mientras no la tenga en la mano, no hay solución. Es lo primero que 
hay que conseguir para presentar la petición de salida del país. Con la 
transferencia en la mano todas las demás vías se abren al instante. 

- ¿Y qué te dice tu hermana? 
-Ayer tuve carta de ella. Me dice que no desespere, que antes de finallzar 

este año la he de tener en mi poder, que sólo le falta unos pequeños detalles que 
está al conseguir. Yo sé que ella me la manda y sé tambiéñ que está sufriendo 
tanto como yo o más por la tardanza en remitírmela. Por eso tengo plena 
confianza en ella. 

-Pues no desesperes, Julio. Ten paciencia y espérala con calma. ¿Continúas 
laborando en la agricultura? 

-¡Ah, sí! De la agricultura no me voy porque son derechos que adquiero y 
que mañana han de tenerme en cuenta cuando haga mi presentación. 

-Efectivamente, haces muy bien. Tu sacrificio tendrá mañana su recompen-
sao 

-y usted, Martinez, ¿tiene ya alguna gestión adelantada para lograr su 
salida? 

-Sí. Yo estoy reclamado por la Lista Especial Americana, gracias a un medio 
hermano (hermano de padre) que tengo en Miami, ciudadano norteamericano, 
que ha hecho la reclamación. Pero la Lista Especial Americana no funciona ahora 
por decisión de nuestras autoridades. Tengo que esperar a que funcione o lograr 
la sallda por otra vía. En esos trajines estoy en estos momentos. Le he escrito a 
mi hermano Antonio que me logre un visado de tránsito por Méjico. 

-Cuesta trabajo obtenerlo, pero se consigue. Méjico exige que los que hagan 
las gestiones sean familiares directos .. Haciéndolas su hermano podrá obtenerlo 
para usted. 

-No sé por qué, Julio, pero tengo pocas esperanzas de conseguirlo. Le digo 
a mi hermano que trate de lograrme otro visado de alguna república 
latinoamericana, para ver si logro salir de aquí lo antes posible. Temo que vuelva 
a caer preso cualquier día y que se frusten mis empeños por salvarme. ¡Me siento 
aterrorizado! Y. ahora con más razón, que ya conozco cómo es la prisión 
comunista por dentro. 

·-Pero nadie nos ayuda, Martínez -consideró Julio-. Ninguna de esas 
repúblicas que usted ha mencionado quiere saber nada de nosotros. Parece ser 
que se nos considera hijo malditos. Y se desentienden de nosotros para que 
perezcamos en nuestro propio infierno. 

- ¡Es muy lamentable todo esto! -exclamó sombríamente el Profesor
¡Todo el mundo nos ha dado la espalda! Con la excepción honrosísima, claro 

está, de tres países que se han mostrado como nuestros verdaderos amigos. En 
primer lugar, los Estados Unidos, que han volcado todo su qran poder 
económico, toda su voluntad, toda su bienquerencia hacia nosotros y nos ha 
abierto sus puertas de par en par, gatando cientos de millones de dólares 
anualmente para proceder a nuestra salvación. En segundo lugar, España y 
Méjico, que secundan a los Estados Unidos en su afán y buen deseo de ayudarnos 
a salir de este encierro. Después de estos tres países nadie quiere saber nada de 
nosotros. 

-Francia también, Profesor Martínez -dijo Humberto. 
-Tienes razón, también. Francia. Por convenios entre ambos gobiernos, los 

cubanos no necesitan visado para entrar en Francia. Por lo tanto, el que tenga 
una transferencia bancaria para un viaje· La Habana-París por la K.L.M. puede 
entrar en Francia. Y, desde allí, puede dirigirse al país que le plazca. 

-Les estoy oyendo hablar de tardanzas en venir las transferencias -se 
lamentó Humberto-, de no vigencia de un reclamación, de no obtención de 
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visados, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué diré yo que no tengo donde ir, no 
tengo quien me reclame lÚ me mande transferencias y, por lo tanto, no tengo 
ninguna esperanza de salir de aquí? 

-Si yo logro salir, Humberto -le contestó el Profesor-. ten por seguro que 
no he de olvidarme de ninguno de mis amigos y que podrá ayudarte a salir. 

-Bueno, yo no quiero decir que sí ni que no. Le escucho y no tengo por 
qué dudar de sus buenas intenciones. Pero tengo aprendido que el que sale de 
aquí se olvida en seguida de los que quedamos. Además, eso mismo le dijo 
Higinio un día a Manrique, según pude saber. Higinio ya está en Miami, pero, 
¿dónde está Manrique? 

-No es razonable lo que estás diciendo, Humberto -le censuró el Profesor 
Martínez-. Manrique se suicidó mucho antes de que saliera Higinio, por lo que 
no podemos culpar a éste de negligencia o de abandono de su promesa. 

- ¡Yo lo sé! Pero no es eso lo que he querido decir. Quiero decir que, 
mientras tanto, en mi larga espera, puedo joderme yo también y salir, sí, pero de 
la vida para entrar en la muerte. ¡Y mi viaje pudiera ser desde mi casa al 
Cementerio de Colón y con los pies pa'lante! 

- ¡No, hombre, no! No se puede ser tan pesimista, Humberto. ¡Ten fe en 
mí! Y ya que has mencionado al pobre Manrique, que en paz descanse, os 
propongo que vayamos esta tarde a su tumba los tres a llevarle un ramo de flores. 
¿Qué os parece? 

- ¡Acepto la proposición! ¿Y tú, Julio? 
- ¡Caray, cómo no! ¡Muy bien pensado! ¿A qué hora iremos? 
- ¿Qué os parece a las cuatro de la tarde? 
-Muy buena hora -dijeron ambos amigos. 
-Entonces a las cuatro de la tarde nos encontraremos a la entrada del 

Cementerio de Colón. Yo voy ahora para casa de María, donde me espera para 
almorzar. pues quedamos esta mañana en eso cuando la llamé por teléfono. Tan 
pronto como termine iré a comprar un ramo de flores y me dirigiré al campo 
santo. Seguramente que María irá conmigo. . . 

,y aquella tarde, a la hora convelÚda, los tres amigos, que regresaron a la 
vieja amistad, rezaron con unción religiosa ante la tumba del buen amigo que se 
inmolara porque no podía seguir viviendo entre tantas mentiras, desvergüenzas, 
tiranía y terror. 

85 

Habíamos entrado en el otoño de 1969. Transcurría el mes de octubre. 
Como todos los años por este tiempo, los días se iban acortando. Los árboles 
iban desnudándose, cuyas hojas secas formaban un mantillo en el suelo y crujían 
con las pisadas de las gentes. Otras veces volaban en torbellino, impulsadas por el 
viento, y corrían de un lugar para otro cubriendo por todas partes el suelo. Los 
días empezaron a ser grises y tristes, muy particularmente para nosotros, siempre 
asaltados por la tristeza. 

El Profesor Martínez se hallaba desesperado. Transcurrían los meses y nada 
positivo aparecía en la búsqueda de una salida salvadora antes de que fuera tarde. 
Su hermano Antonio le escribió varias veces y en todas las cartas le decía lo 
mismo: "Tienes que tener paciencia. Tu reclamación es legal. Estás en el derecho 
de venir a los Estados Unidos por la vía de Varadero a Miami. Insiste en reclamar 
tus derechos. Verás cómo triunfas". ¿Y qué derechos tiene nadie en el 
comunismo? ¿Reclamar mis derechos a quién? ¿Al verdugo que me los niega? 
¡Tonterías! . ; . 

Pero de, la transferencia bancaria para sallrpor cualquier vía de)ai;:facti~l~s, 
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nada. Del visado de Méjico, " .. ,. es mu difícil. Tendría que ir yo hasta Ciudad de 
México para gestionártelo y me resulta imposible ir". 

Estaba tratando de obtener visados de Venezuela y Honduras, pero nada: ni 
una ni la otra república E¡e avenían a conceder visados a los exiliados cubanos. 
Total, nada. Igual que el primer día. Ahora sentía· todo el peso del terror 
imperante pendiendo sobre su cabeza. Se sabía vigilado, muy estrechamente 
vigilado por el "G-2". Notaba tras de sí pasos de gente comprometida COB' el 
régimen y miradas escrutadoras de malas gentes con peores intenciones. Si volvía 
a caer en las garras del De,partamento de Seguridad del Estado sería el fin de su 
vida, ¡sin lugar a dudas! ¿Por qué tendría que conformarse con una suerte tan 
terrible? ¡Yor qué, si otros se salvaban, no habría de salvarse él? Y estos 
pensamientos le hacían enloquecer. 

Por otra parte, no tenía noticias de Cristina. Hacía ya cinco meses desde que 
le escribió y no había tenido respuesta. ¡Algo malo estaba pasando! El temía lo 
peor. Puso dos telegramas, en distintas fechas, y tampoco habían' sido 
contestados. 

Debía viajar nuevamente a La Habana. En la última carta de su hermano le 
decía: "Creo que tienes un visado concedido para viajar a la República de 
Honduras. Ve a La Habana a reclamarlo. ¿Cómo has podido ser tan negligente, 
de no reclamarlo, cuando tanto lo necesitas? " 

y él pensaba: "¿Será posible? ¡Que mi hermano me llame negligente y que 
no reclame tal visado cuando la verdad es que, en mi empeño por salir de aquí, 
estoy arando en el mar? Además, ¿quién me ha dicho iamás que se me haya 
concedido ese visado? El no me lo ha comunicado, ni nadie,'y yo no soy adivino. 
Pero iré a la Capital pata r~clamarlo:' Y viajÓ nuevamente a La Habana. 

La República de Honduras, como la casi totalidad de las naciones 
latinoamericanas -salvo Méjico- ya no tenía embajada en nuestro país, rotas las 
relaciones por acuerdo de la Organizacion de los Estados Americanos. Pero la 
Embajada Suiza llevaba los asuntos de Honduras en Cuba, como de olzas 
repúblicas americanas. Fue a la citada embajada y le dijeron: 

-Es difícil que lo tenga, porque creo que no hay ningún visado pendiente. 
Pero voy a buscar, por si acaso. ¿Cómo se llama usted? 

-Fulano de Tal. 
-Espere un momento, voy a buscar en el archivo. 
Era una linda muchacha la que lo estaba atendiendo. Se levantó de su 

asiento y marchó hacia el interior caminando con los pasos medidos, con los 
gestos y miradas de una persona culta, candorosa y buena. En esos gestos se 
parecía mucho a Cristina y el Profesor Martínez se sintió muy a gusto viéndola ir 
y venir y conversar con ella. Cuando hablaba abría delicadamente una linda boca 
mostrando dos hileras de dientes tan perfectos que parecían perlas engarzadas 
en ambas mandíbulas. Y, al hablar, entornaba sus hermosos ojos verdes 
abanicando sus preciosas pestañas negras, naturales, sin el menor afeite. 

Volvió de registrar el archivo y le dijo con honda pena, que se, notaba que lo 
sentía: 

-Me apena mucho tener que decirle que no hay ningún visado de Honduras 
para usted. 

-Pero,.¿nunca lo ha habido? Porque pudiera haber caducado. 
-No, no. Nunca lo ha habido. ¿Quién le'ha informado de que usted pudiera 

tener el visado de la República de Honduras aquí? 
-Un hermano mío que reside en Miami. 
-Pues escriba diciéndole que debe haber algún error. En todo caso, que haga 

él las gestiones cerca del señor Cónsul de Honduras en Miami y posiblemente se 
lo concederán. Pero, hasta hoy, no ha habido nada. Regrese otro día'por aquí. 
Pudiera ser que esté en camino. 

y le dijo esto con toda la dulzura de que era poseedora, que era mucha. 
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Martínez la miró también dulcemente y le dijo en el mismo tono: 
-Muchas gracias, joven. Perdone mi molestia. Y, por supuesto, regresaré 

otro día. 
Y se despidieron con un apretón de manos, que el Profesor Martínez se lo 

dió con toda la delicadeza, como si estuviera pasando su mano sobre una 
superficie de seda. Y regresó a Holguín tan descorazonado como antes de ir a La 
Habana. 

Al verle llegar le dijo Brindis: 
-Llegó ayer una carta de España para ti, pero no es de Cristina. El remitente 

es un hombre. Tómala. 
Temblando de emoción, el Profesor Martínez se dispuso a abrir la carta, 

cuya fecha era el 19 de agosto. Habían transcurrido más de dos meses y había 
sido franqueada por correo aéreo. Teniendo en cuenta que cada semana llegaba 
un avión de "Iberia" desde Madrid, ¿cómo explicarse que una carta aérea tardara 
dos meses y días en llegar a su destinatario en Cuba? Sin lugar a dudas, en 
nuestro país se estaban vulnerando groseramente todos los tratados y convenios 
postales signados solemnemente por nuestro país algún día en el pasado. ¡Se 
estaba violando la correspondencia de la manera más descarada, delito previsto y 
penado rigurosamente por todos los códigos de justicia del mundo - ¡del mundo 
civilizado, claro está! - y nuestro país era signatario de todos esos convenios y 
tratados! Pero el delincuente era el propio gobierno. Es decir, el que estaba en la 
obligación de ·perseguir y castigar tal delito. 

El Profesor Martínez abrió la carta y empezó a leerla en silencio. Decía así: 
"Señor Profesor Martínez, 
"Holguín, Cuba. 
"Distinguido señor: 
"Desde hace varios meses nos sentíamos obligados a escribirle, pero no lo 

habíamos hecho antes por creer que usted se hallaba preso todavía. Pero 
recibimos su carta de finales de mayo y sus dos telegramas y fue entonces 
cuando consideramos que debíamos contestarle, puesto que ya se hallaba usted 
en libertad. Y hoy lo hacemos. con toda la pena que usted puede imaginar, pues 
no ignoramos el rudo golpe que usted ha de recibir con la terrible noticia que 
tenemos que darle. Mas, por doloroso que nos resulte, a usted conocer la verdad 
y a nosotros por el ingrato deber de tener que comunicársela, tenemos que 
hacerlo. 

"Pues bien, señor mío, nuestra adorada Cristina dejó de existir. Murió el día 
16 de diciembre del pasado año de 1968. ¡Ya no tenemos lágrimas con que 
llorarla! ¡Hemos sufrido lo que usted no podrá quizá imaginar! Sin embargo, 
tenemos que conformarnos -usted y nosotros- con el cruel destino que nos la 
ha arrebatado. Era de usted su esposa, era nuestra más adorada sobrina y casi una 
hija, ya que nosotros la criamos desde su más tierna infancia. ¡Y tenemos que 
conformarnos, querido señor, porque no tenemos manera de revertir los hechos! 

"Para su conocimiento debo decirle que murió de cáncer del pecho. Se le 
presentó un tumorcillo sobre el pecho izquierdo. Al principio no le dió 
importancia. Ella nos dijo que hacía mucho tiempo que lo tenía, pero que no 
creyó que fuera algo tan malo. Pero muy pronto se le presentó un caso 
dramático. Según los médicos que la atendieron, fue un raro caso de cáncer 
latente que de pronto se transformó en galopante. Tan pronto como se 
desarrolló la tumoración, con la hinchazón correspondiente en toda la zona, la 
sometieron a una intervención quirúrgica y le cortaron el pecho. Pero ya era 
tarde, el cáncer lo tenía regado por todo el cuerpo. 

"Al parecer, los sufrimientos que tuvo al salir de Cuba, dejándolo a usted 
preso y en las peores condiciones imaginables, según ella nos decía, minaron su 
salud. Al no responder sus defensas orgánicas, totalmente desplomadas por el 
sufrimiento moral, el cáncer la dominó enseguida. ¡Murió dando gritos de 
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dolor! " ¡Ya no había calmantes que pudieran aliviarla! Yen sus gritos había 
siempre palabras de súplica a Dios, nuestro Señor, pidiéndole que a usted le 
salvara y que a ella le"permitiera abrazarlo antes de morir. ¡Pero nada, todo fue 
en vano! A última hora quiso morir para acabar su sufrimiento. Y, antes de caer 
inconsciente para no despertar más, dió un grito de súplica Invocando su 
nombre. ¡Cómo le quería, distinguido señor! Rece mucho por ella y haga por 
salir de su país para que nos acompañe a llevar a su tumba un ramo de flores. 

"Vilma y Sergio están con nosotros y le mandan muchos recuerdos. Ellos 
han llorado mucho la pérdida de su madre, pero, como niños que son, al fin Y al 
cabo, son más fáciles de consolar que nosotros. 

" "Aquí nos tiene, señor, para todo lo que podamos servirle. Cuando quiera 
escríbale a los niños, que se pondrán muy contentos. Y de nosotros reciba usted 
nuestra más profunda consideraci6n y afecto. 

(f.) Daniel Ramos". 
¡El Profesor Martínez dió un grito horrible! " Estaba sentado frente a una 

mesa leyendo la carta y quedó en esa posición, pero llorando amargamente, 
dando gritos descomunales, golpeando la mesa con los puños. tirándose de los 
cabellos, pateando con los pies en el suelo mientras se cogía la cabeza con ambas 
'manos. Miraba al cielo con los puños apretados y volvía a bajar la cabeza hasta 
ponerla sobre la mesa cogida con ambas manos, presa de las más horrible 
desesperación. ¡Reaccionó tan violentamente com~ un pobre animal herido de 
muerte! 

- ¿Qué es eso? -gritó Celina, la esposa de Francisco, al oir el primer alarido 
del Profesor Martínez. 

Y corrió hacia el cuarto y" corrieron todos los que se hallaban en la casa, 
presenciando aquella escena de locura, pero sin atreverse a decirle nada de 
momento. Supieron de qué se trataba por las palabras y juramentos que el 
Profesor profería en sus gritos de desesperación y en sus tristes lamentachmes. 

- ¡ ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto el único ser 
que me hacía sentirme apegado a la vida!! ¡ ¡Qué destino más cruel el 
nuestro!! ¡ ¡No podíamos ser felices!! ¡ ¡La felicidad estaba prohibida para 
nosotros!! ¡Yor qué, Dios mío, por qué? ¡ ¡Qué crueldad se ha ensañado con 
nosotros!! ¿Qué mal hemos hecho jamás para merecer este terrible castigo? 
¡ ¡Ella era una santa y yo me he concretado, durante toda mi vida, a hacer el 
bien a mis semejantes, a servir a la humanidad!! ¡ ¡A cambio de tanto amor y 
desvelos tantos, sólo hemos recibido martirio, humillaciones, subimientos, 
~!!!~"r.~1! i ¡No se me ha ahorrado ninguna pena!! ¡¡No se me ha 
evitado ningún dolor!! ¡ ¡No se me ha aliviado-ni el menor sufrimiento! ! 
i'iAy, Cristina, amor mío, cómo me has abandonado!! ¡ ¡Ay, Cristina, 

Cristina ... ! ! 
" Y seguía llorando, lamentándose, golpeando la mesa con los puños. ora 

levantando la cabeza en ademán de súplica silenciosa,ora hundiéndola 
nuevamente sobre la mesa, oculta entrE' ambas manos y llorando desconsolada
mente. 

-¡Hagamos algo, Francisco! -exclamó Celina- ¡Se va a volver loco! 
- ¡No, es mejor así! Que llore todo lo que quiera y que expulse sus 

emociones con las lágrimas. Así no se vuelve loco nadie. ¡Peor sería q~ no 
llorara y que se recomiera por dentro! Ve a la cocina y hazle un cocimiento de 
tilo para que 1& tranquilicen los nervios. 

Martínez lloraba ahora en silencio con la cabeza hundida sobre la mesa, 
cubriéndose los ojos con ambas manos. Francisco se le acercó, le puso una mano 
sobre el hombro y empezó a consolarle. 

- ¡Serénate, mi viejo, serénate! ¡Nada vas a ganar con enfermarte ahora por 
tu inmenso dolor, que yo comprend_o_y_comparto! Tú sabes que yo estimaba 
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mucho a Cristina, precisamente por ser tu esposa, y ella me apreciaba mucho por 
ser yo tu buen amigo. ¡Bien sabe Dios que lo siento en lo más profundo de mi 
alma! ¡Pero tenemos que conformarnos con Sus disposiciones y tú tienes que 
conformarte el primero! 

- ¡Ay, Francisco, cómo sufro! i~e perdido a mi Cristina, ¡a mi Cristina de 
mi alma! ¡ ¡Que golpe más terrible he recibido, Francisco! ! 

- ¡Yo lo sé, pero tienes que conformarte y serenarte, porque la muerte no 
tiene solución! Lo que te toca hacer ahora es honrar su memoria, pero nada 
más, porque no tienes otra solución. 

- ¡Mi vida ya no tiene objeto! ¿Para qué quiero vivir después de esto? 
- ¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Tienes que vivir para ti y para seguir 

haciendo bien a la humanidad! ¡A ti te toca devolver bien por mal, lse es tu 
destino! Hace ya diecinueve meses que presenté mi petición de salida del país 
por España. Estoy a punto de recibir el telegrma de salida. Dejo aquí a Celina ya 
las niñas abandonadas. ¿Quién me las va a cuidar? ¡Sólo en ti confío! ¡A tu 
cargolas voy a dejar! ¡Mira tú si tienes que vivir, ahora con más razón que 
nunca! 

- ¡Yo ¡;e las cuidaré, las defenderé con tanto celo como tú y lucharé por 
ellas como si fueran mi mujer y mis hijas! -confesó levantando la cabeza, 
aunque sollozando todavía. 

-Yo 10 sé y necesito que así sea para que me marche tranquilo. Por eso te 
repito que tienes que vivir para seguir haciendo bien a tus semejantes. 

El Profesor Martínez no contestó nada más, entregado a sus reflexiones, 
mientras seguía sollozando en silencio. En el interior de la casa, las mujeres, 
Celina y su hermana María Luisa, se habían contagiado con las lágrimas de 
Martínez y ahora lloraban sin consuelo. Y las .niñas rompieron a llorar oyendo el 
llanto de su madre y de su tía, y se generalizaron los sollozos en toda la casa. 
Hicieron un buen cocimiento de tilo y repartieron tazas para todos los de la casa, 
pues todos estaban necesitados de tranquilizantes nerviosos. 

A los gritos del Profesor Martínez y a los llantos ahora de las mujeres -que 
eran muy amigas de Cristina y la estimaban- acudieron los vecinos para ver qué 
pasaba. Al enterarse de las causas de aquella pena fueron a darle el pésame a 
MartÍnez y consolarlo. 

La noticia de la muerte de Cristina se divulgó rápidamente y vinieron a casa 
de Francisco los amigos, conocidos y vecinos de ella y del Profesor Martínez para 
darle el pésame a éste. Y, a la semana siguiente, se ofreció una misa en su 
memoria en la Iglesia de San Isidoro, que fue muy concurrida. Cientos de 
personas llenaron la nave central. 

86 
Las fiestas pascuales ac('b:,ba de celebrarse. El gobierno comunista había 

prohibido la celebración de la Noche Buena, pero el pueblo, ¡todo el mundo! 
la celebró en silencio y como mejor pudo. No se pudieron comer los du1ce~ 
propios de la ocasión, pero se improvisaron otras cosas. Todos los fines de mes 
tocaba el reparto de un pollo por cada una, dos o tres personas; dos pollos para 
cuatro, cinco, seis o siete; tres para ocho o más personas, y así sucesivamente. 
Per~ en esta fecha no se repartieron -calculadamente- para que el pueblo no 
pudiera celebrar las fiestas pascuales. Sin embargo, el pueblo las celebró con 
verdadero fervor religioso, aunque no pudiera disfrutar de las comidas especiales 
que antes se acostumbraba comer en esta fecha. Y los templos rebosaban de 
gente para escuchar la Misa del Gallo. 

Para el Profesor Martínez, la Noche Buena, Navidad y Año Nuevo 
. constituyeron tres fechas tristes, que en otro tiempo celebraba junto a Cristina y 

292 



sus demás familiares. Por supuesto, se negó a celebrarlas en casa de Francisco, 
aun cuando no hubo aquel año el jolgorio y la alegría que el nacimiento del 
Cristo reclama. ¡SU luto era completo, por dentro y por fuera! ¡El luto por su 
adorada difunta lo llevaba profundamente en su alma! 

A pesar de este golpe terrible, los meses vividos en libertad le habían hecho 
mucho bien. Había empezado a recuperarse físicamente y mejoró su estado 
general de salud. Sin embargo, la hernia que contrajera en Boniato, le molestaba 
cada día más y le hacía trabajar muy penosamente. Ahora se le había presentado 
un terrible dolor sobre el hombro derecho. Consultado un médico ortopédico, 
dictaminó éste, a la vista de las placas de rayos X, que tenía artrosis sobre la 
cabeza humeral, lo que le producía agudos dolores, pérdida de la fuerza del 
brazo e incapacidad para trabajar. 

Solicitó de la Empresa Nacional de Servicios Automotrices que lo mandara 
al examen médico para su jubilación. El Tribunal Médico, celebrado en los 
primeros meses de 1970, decretó su jubilación definitiva con un sueldecito de 
sesenta pesos mensuales, con lo que le aseguraba una buena dieta de hambre. 

El día 4 de enero de aquel nuevo año 1970 recibió Francisco Brindis su 
telegrama de salida por "Iberia" con destino a Madrid (España). Saldría en el 
vuelo del día 9, por lo que disponía sólo de cinco días para realizar todas las 
gestiones estipuladas para la salida del país. El día 6 por la noche pudo tomar un 
ómnibus para la Capital, pues el vuelo de "Iberia" cubre el trayecto La 
Habana·Madrid. Antes de partir conversaron ampliamente Francisco y Martínez 
sobre muchos problemas que a ambos interesaban. 

-Como te dije una vez, necesito confIarte el cuidado de Celina y de las 
niñas. No tengo a quién confiárselas mejor que a ti. Les he dejado algún dinero. 
Fui previsor y he podido dejarles algunos miles de pesos para que puedan vivir 
hasta que salgan del país, que debe ser dentro de un año, más o menos. 

-Descuida. Puedes marcharte tranquilo y vivir en paz con tu espíritu, pues 
yo sabré afrontar todos los problemas que surjan. De los cinco mil pesos que me 
dejó Cristina conservo todavía tres mil. De modo es que ellas no vana carecer de 
nada. 

-Te lo agradezco infinitamente, mi viejo amigo. ¡Algún día te pagaré estos 
favores! 

-Lo que te pido, Francisco, es que trates de ayudarme a salir de aquí. Haz 
lo que puedas por mí, que yo sabré también pagártelo con creces algún día. 

-Yo sé lo que tengo que hacer. No me digas nada más. Verás que vaya ser 
yo el que te saque de aquí. 

Se despidieron con un fuerte abrazo. Francisco subió al ómnibus, que partió 
veloz hacia la Capital de la República. Le acompañaban su esposa, sus dos hijas, 
su madre y Fefa, otra hija tenida en otro matrimonio anterior. 

lAntes de-salir del país había dejado llena una planilla de reclamación a favor 
de Celiña y dé sus 'dos· niñas -Laura y Marbelis- para viajar, en su oportunidad, 
hacia los Estados Unidos por el Puente Aéreo de la Libertad Varadero-Miami. 

Llegó Francisco a Madrid el día 20 de enero. A los seis meses salió 
contratado para la República de Honduras, para ejercer como jefe de cocina en 
un gran hotel de Tegucigalpa. Y seis meses más tarde ya estaba en Miami, a 
donde fue con premura para respaldar la reclamación de Celina y de las niñas, sin 
cuyo requisito no hubieran podido salir del país. Las reclamaciones válidas 
tenían que ser hechas por familiares de primer grado: padres a hijos, esposos a 
esposas y vice-versa, hermanos a hermanos. Los grados familiares secundarios no 
eran válidos y menos aún los amigos, cuyas reclamaciones eran rechazadas por las 
autoridades de nuestro país. 

293 



87 

Hacía dos meses que Julio había recibido la transferencia bancaria. 
Inmediatamente se personó en el Consulado de España para renovar su visado, 
que había caducado ya. Se personó en la granja y comunicó al administrador que 
ya le había llegado la transferencia y que ahora empezaría a correr el tiempo 
legal de permanencia en la agricultura para que se le permitiera la salida del país, 
sin inconvenientes, cuando recibiera el telegrama de salida. 

-Pero, ven acá, Julio -le preguntó el administrador-, ¿ya has mandado el 
telegrama al Departamento de Inmigración solicitando la salida? 

-Todavía no. 
-Pues eso es lo primero que tienes que hacer. Mientras no mandes el 

telegrama no has presentado ni está corriendo el tiempo correspondiente del 
trabajo agrícola para poder marchar sin problemas. 

-Sí, sí, lo voy a mandar. 
Por la noche fue a casa de Humberto a comunicarle la gran noticia ... 
- ¡Ya, ya, gordo, ya llegó! 
- ¿Qué es lo que ha llegado, Julio? 
- ¡La transferencia bancaria, gordo! 
- ¡Ah, aclara las cosas! ¿Cuándo la recibiste? 
-Ayer me lo comunicó el banco. Mira, aquí tengo el telegrama del banco 

para que vaya a cobrarla. 
-¿Ya fuiste a cobrarla? 
-No, iré mañana. 
- ¿Y por qué- no fuiste hoy? ¡CaJ;amba, siempre estás detrás de la puerta! 
- ¡Es igual, chico, ay, no me riñas! 
-¡Es que me da pena de que seas tan negligente! ¿Ya mandaste el 

telegram.a de presentación al Departamento de Inmigración? 
--1'ampoco. 
-Pero, ¿para cuándo esperas? ¿No comprendes que cuanto antes mandes el 

telegrama ante saldrás del país? Las prioridades se establecen mediante las 
fechas de envío de los telegramas de solicitud de salida. 

-No hay que correr tanto, gordo. Mañana iré a cambiar la transferencia; es 
decir, a cobrarla, y cuando regrese a casa redactaré el telegrama. 

-¿Dónde está ahora tu desesperación, tu angustia, tu agonía porque tu 
hermana se demoraba en mandarte los dólares para el pasaje? ¡Ya lo tienes aquí 
y ahora te duermes en los laureles! ¡Eres incomprensible! ¡Si fuera yo habría 
mandado el telegrama a los pocos minutos de haber recibido la comunicación del 
Ban..co Nacional! Pero, como suele decirse, Dios le da barbas al que no tiene 
quijadas. 

- ¡Está bien, chico, no me l'iñas más! Mañana empezaré a cumplimentar 
todas las gestiones precisas. 

- ¡Allá tú, Julio! Tuyo es el problema, no mío. 
Y transcurrieron otros dos meses en su negligente espera sin hacer nada y se 

llegó al día 1 de junio de 1970. Ese día los periódicos publicaron la noticia 
insertándola destacadamente en laprimera' plana: "¡Suspendidas ·las presenta
ciones de salida del país por España! El Gobierno ha fijado una fecha tope: el 
31 de mayo. Todo ciudadano que no haya transmitido su' deseo de salir del país 
por la vía de España, queda impedido de hacerlo después de las doce de la noche 
del día 31 de mayo~' 

Julio, como otros muchos negligentes, llevaron un gran susto con el disgusto 
subsiguiente. Miles de ciudadanos concurrieron al día siguiente al Departamento 
de Inmigración a manifestar que, por una u otra razón, se habían visto en la 
imposibilidad de pedir salida del país antes de esa fecha tope, a pesar de tener en 
su poder las transferencias bancarias desde haCÍa algún tiempo. Julio tomó un 
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tumo para exponer su caso ante las autoridades de Inmigración cuando se lo 
permitieran. 

- ¿Desde cuandQ tiene usted la transferencia en su poder? -le preguntaron. 
-Desde hace dos meses, más o menos. 
- ¿Qué le faltaba para mandar el telegrama pidiendo salida del país por 

España? 
-Nada. 
-y entonces, ¿por qué no mandó usted el telegrama con tiempo? 
-Tengo que reconocerlo, por negligencia mía. Estaba en la agricultura -y 

estoy- y cada vez que venía a La Habana me olvidaba de mandar el telegrama, 
hasta hoy. . 

- ¿Y qué quiere usted que hagamos nosotros ahora con su caso si usted no 
ha presentado con tiempo por culpa suya? No podemos hacer nada. 

-Llevo ya más de cinco años en lá agricultura. Me interné en los trabajos 
agrícolas mucho antes de que pudiera recibir la transferencia bancaria. ¡Ymire 
usted lo que me pasa ahora! 

-Le pasa por su culpa, por su negligencia. Usted tuvo el tiempo necesario 
para presentar su petición de salida. ¿Por qué no lo hizo? ¡Eso es cosa suya y 
usted tiene ahora que cargar con las consecuencias! 

- ¿Quién iba a suponer que se decretara algún día la prohición de salida por 
España? 

- ¡Ay, mi amigo, qué simple es usted! ¿Sabe usted lo que dice un viejo 
proverbio? "Más vale un por si acaso que un quién lo hubiera sabido". Además, • 
no es prohibición, sino suspensión hasta nueva orden. 

-Entonces, ¿cree usted que, pasado algún tiempo, pudiera presentar? 
-Yo ,no sé nada ni puedo informarle de nada más. No puede presentar ahora 

y eso es todo. 
-Es posible que los que, como yo, llevamos tanto tiempo en la agricultura, 

aún antes de reciJ>ir la transferencia y de presentar, se nos considere nuestros 
casos particulares, ¿no cree usted? 

- ¡Le repito que yo no sé ni puedo sugerirle nada! 
- ¿Cree usted que debo continuar en la agricultura o me marcho? ¿Qué le 

parece? 
-Yo no creo nada. C9ntinúe usted en la agricultura. Nada pierde con eso. A 

lo mejor, esos méritos le serán valiosos en su oportunidad. Y no puedo agregarle 
ni una palabra más. 

Julio se marchó descorazonado. Después de tanto luchar y de tanta 
desesperación ahora se veía imposibilitado de salir del país, teniendo en su mano 
la salvadora transferencia, por una condenable actitud contemplativa y negligen· 
te. 

Sin embargo, años más tarde se considerarían los casos como el suyo y se 
estudiarían sus peticiones de salida del país y aún se les permitiría marchar en 
casos muy concretos y aislados. . 
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Las desgracias nunca vienen solas. Más bien se acompañan unas a otras 
posteriores. Transcurridas las prohibidas fiestas navideñas de 1970 y la de Año 
Nuevo de 1971, el Profesor Martínez recibió un telegrama de su cuñada Lolita, 
fechado en Miami el día 3 de enero, anunciándole otra desgracia: "¡Antonio 
murió hoy! En carta aparte le explico las circunstancias.- Lolita". 

Pero Antonio no murió ese día, sino mucho antes, a mediados de diciembre 
del año anterior. Los telegramas, como la correspondencia en general, estaban 
también sometidos a la no declarada censura gubernamental. Por ello, unos 
telegramas venidos del extranjero los entregaban a sus destinatarios y otros no 
los entregaban. Y, con frecuencia, los que entregaban lo hacían muchos días 
después de ser recibidos. Eso mismo ocurrió con éste, que fue remitido por la 
"Westem Union" el día 16 de diciembre, pero que se lo entregaron a Martínez 
con fecha 3 de enero siguiente. 

La muerte de su hermano Antonio fue otro duro golpe para el Profesor 
Martínez. Aún no se había repuesto totalmente de la atribulación que le 
produjera la pérdida de Cristina cuando otra descomunal desgracia vino a 
sumarse a la anterior. ¿Qué nuevas tragedias le reservaría la vida? Después de 
tantos sufrimientos y de estos terribles golpes estaba como atontado. Los 
últimos veinte años de existencia fueron de continuo batallar contra el más cruel 
de los destinos. ¡Y ahora una nueva adversidad! 

Al cabo de un mes de haber recibido el telegrama de Lolita llegó la carta 
anunciada. Entre otras cosas, decía: 

"¡Cómo hemos sufrido, Martínez! A las cuatro semanas después de haber 
muerto mi padre murió Antonio. Hasta cierto punto, fue una muerte rápida. 
Pero la enfermedad de Antonio duró varios meses. Lo llevábamos al hospital, se 
sentía mejor y a la semana siguiente había que volverlo a llevar. Hemos gastado 
lo que teníamos y lo que no teníamos, pues nos hemos empeñado con varios 
amigos. Pero hubiéramos dado por bien empleados los gastos hechos si lo 
hubiéramos salvado. No le dijimos nada antes por no asustarlo, toda vez que 
usted estaba sufriendo la honda pena de la muerte de Cristina. Antonio murió de 
una grave enfermedad renal. ¡Tenía los riñones deshechos! Y, al no filtrarle, le 
envenenaban la sangre. Hubiera necesitado un transplante de riñón, pero las 
únicas personas que hubieran podido garantizar el éxito de la operación eran 
usted o su hijo Jacky, nacido de su matrimonio con la señora Agathe Giraud, de 
Annonay (Francia). Pero usted estaba en Cuba, sin poder salir, y no podía 
prestarse para la operación, y con su hijo Jacky no pudimos dar. Se le escribió 
una carta a una de las direcciones que conocíamos de Francia, mas no la recibió. 
Al cabo de un mes nos la devolvieron. Así tuvimos que dejarlO morir sin poder 
hacer nada por él. 

"Al morir los dos hombres de la casa, hemos quedado las tres mujeres 
desamparadas: mi hermana Piro, mi madre y yo. Y, de las tres, dos viudas. Este 
es el cuadro que ofrece nuestro hogar en esta víspera de Noche Buena. ¡Qué 
N oche Buena nos ha deparado el destino! 

"Mi hijito Tony se halla muy triste con la pérdida de su padre. A tan tierna 
edad ha tenido que sufrir la inmensa desdicha de ver morir a su papá - ¡tanto 
que se querían! - sin poder hacer nada para salvarle. Pues, naturalmente, a él, 
con ocho años de edad, no se le podía convertir en donante de un riñón para su 
padre. Los médicos descartaron toda posibilidad de que. lo hiciera. "¡Por 
ninguna razón, dijeron, se le puede someter a un niño a ese tipo de operaciones! 
El dona.1te tiene que ser un adulto", agregaron. 

"En cuanto al problema de su salida, debo informarle que por aquí se está 
hablando insistentemente sobre que muy pronto van a empezar a salir los 
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núcleos de personas reclamadas por la Lista Especial Americana. Tenemos la 
esperanza de que muy pronto le vamos a tener aquí". 

"Tony le manda muchos besitos y mi mamá y mi hermana le mandan, por 
mediación mía, sus saludos afectuosos. Reciba de mí un fuerte abrazo.-

Lolita". 

Varias semanas más tarde, el día 6 de enero de 1971, llegaba Brindis a Miami 
para patrocinar la reclamación de su familia. Fue al Refugio, expuso el caso del 
Profesor Martínez y entonces le dieron el ''installment'' de su reclamación. 
Inmediatamente le escribió remitiéndole dos copias del documento: una por 
España, a través de una tercera persona, amiga de ambos, y otra que mandó 
directamente a HOlguín desde MiamL Las dos llegaron. 

" ¡Qué pena más grande he tenido, Profesor! -decía Francisco en su carta
Visité la casa de su hermano. Iba con la intención de censurarle el que te hubiera 
abandonado en los problemas que tú le pedías para poder salir de aquel país -la 
transferencia bancaria, los visados, etcétera-, y me encontré con que había 
muerto a mediados del mes pasado. El pobre estaba enfermo desde hacía meses y 
estaban gastando una fortuna en hospitales, médicos, medicinas, ambulan
cias ... ¿Cómo iba a mandarte la transferencia bancaria? ¿Con qué dinero si 
todo el que pudieran hallar era poco para atender a los gastos de su larga 
enfermedad? Y, naturalmente, él no podía ir a Méjico a solicitar tu visado ni 
nada parecido. ¡Que Dios lo tenga en la gloria! Le di el pésame a tu cuñada 
Lolita y puedo decirte, de todo corazón, que te acompaño en tu sentimiento". 

El Profesor Martínez pudo ahora reconstruir totalmente su reclamación. 
Tenía el núcleo número 615,989, Installment 69, por la Lista Especial 
Americana. 

Con el documento en la mano visitó el Departamento de Inmigración para 
exponer su caso. 

-Si cuando le pedimos que nos trajera el "installment" nos lo hubiera traido 
-le dijeron-, posiblemente usted hubiera salido ya del país por esa vía, pero 
ahora es tarde. La Lista Especial Americana no funciona ni funcionará. Eso ha 
concluido. 

- ¿Quiere usted decir que no habrá una reconsideración futum por la que 
pueda abrigar alguna esperanza? 

-Ninguna ... Al menos, por ahora. Si en el futuro hubiera algún cambio en 
la situación se le comunicará. 

- ¿Por qué no me incluye usted en algún expediente para que haya 
constancia oficial de que yo me he presentado aquí en repetidas ocasiones con 
esta reclamación? 

-Usted tiene aquí su expediente desde la primera vezque vino a vemos. Se 
tomó nota de su petición. Siempre se hace así. 

-Bueno, tendré que seguir esperando. 
Y se marchó. Transcurría el mes de marzo. Algunos días más tarde llegó el 

telegrama de salida a Celina y sus dos niñas, gracias a la reclamación que 
Francisco respaldara a su llegada a Miami. El Profesor Martínez fue el encargado 
de correr con todos los trámites engorrosos que hay que resolver para poder salir 
del territorio nacional. Con tal motivo volvió a Inmigración con Celina para 
recibir el "sobre de salida", sin el cual no se puede salir. Y en esta ocasión volvió 
a presentar su caso. 

-Mire que problema el mío, compañero combatiente: se me va mi familia 
-o la que yo considero mi familia aquí- y me quedo solo. 

-¿Usted vivía con la familia Brindis? 
-Sí,señor. 
-¿Y se queda solo, completamente solo? 
- ¡Como lo oye! Que lo diga Celina. 
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-Es verdad -dijo la esposa de Francisco-. Al marchar yo no tiene aquí a 
nadie más. Es posible que mi hermana María Luisa quiera recogerlo, pero eso 
está en veremos. 

-Haga una cosa, m,i viejo -dijo el oficial de Inmigración-. Dígale a sus 
familiares de los Estados Unidos que le manden una transferencia bancaria para 
un viaje por España. Y, cuando la reciba, venga a verme. 

-El Profesor Martínez se puso muy contento. ¡Por fin vió un rayito certero 
de esperanza en sus planes de salida! Pero... ¡ahora habría que convencer a sus 
amigos para que le enviaran la transferencia! Y surgió otro espinoso problema 
en su camino .. 

Llevó a Celina y a las niñas a Varadero para el viaje a los Estados Unidos. 
Por fin, el día 29 de abril embarcaron en Un avión "Electra" de la "Eastem Air 
Lines" con rumbo a Miami. Los familiares de los viajeros se situaban a lo largo de 
la carretera de Varadero a Matanzas, que bordea el Aéreopuerto Internacional, 
para verlos salir. Pero los familiares no pueden detenerse, sino que han de estar 
siempre caminando, porque la policía comunista no permite que los familiares se 
despidan de sus deudos. que marchan con el convencimiento de que nunca más 
volverán a verse. ¡Esta es otra increible crueldad que debe quedar consignada 
,aquí! ¡Ni los que van a subir al avión pueden, desde lejos, saludar a sus 
familiares, que caminan a lo largo de la carretera para verles subir y dirigirles la 
última mirada, ni éstos pueden saludar a los que van a abordar el avión! Si los de 
la carretera hicieran el menor gesto de saludo serían detenidos por la policía 
comunista, que los vigila desde sus vehículos patrulleros y suspenderían el viaje 
de sus familiares que van a salir. Si saludaran los que van en fila india en 
dirección al avión, les suspenderían el viaje y quién sabe si hasta la salida. Unos y 
otros tienen que contemplarl!e en silencio y beberse sus lágrimas, a pesar de que 
se buscan con la vista para saberse alll, para que unos y otros tengan conciencia 
de que se han visto por última vez. ¡Estas son las "humanas" disposiciones del 
comunismo! 

El lector debe comprenderme. Los que se quedan no tienen ya ninguna 
esperanza de abandonar el territorio nacional. Y a los que se marchan, como a 
los que se quedan, el régimen les ha convencido de que el comunismo es 
invencible, que nunca será derrotado y que los familiares que se marchan para el 
extranjero lo hacen para la eternidad, sin que tengan la menor posibilidad de 
volverse a ver jamás. De aquí las dramáticas despedidas, ¡en el mayor silencio! , 
que se desarrollan en Varadero yen el Aereopuerto "José Martí" de La Habana, 
en el momento de partir los padres, los hijos o los hermanos o los nietos de los 
que quedan, que no pueden ni siquiera llorar libremente. ¡Se miran unos a otros 
con rostros entristecidos, con los ojos llenos de lágrimas y corriéndoles por las 
mejillas, pero en silencio, sin decirse ni una palabra, ni un adiós! 

Antes de que entrara Celina en el aereopuerto de Varadero, hasta donde la 
acompañó el Profesor Martínez, le dijo a ella: 

-Tú eres mi mejor testigo de lo que me dijo el oficial de Inmigración sobre 
mi posibilidad de salida si recibo la transferencia bancaria para el viaje a España. 
Dile a Francisco que vea a mi cuñada Lolita·, a Higinio, a Severo, en fin, a todos 
los familiares y amigos míos, y que, entre todos, reunan el dinero y me manden 
la transferencia. ¡No me olvides, Celina! ¡En ti confío! 

-Descuide, Profesor, que yo le expondré a mi esposo su verdadera situación 
y le apuraré para que reuna el dinero. ¡Confíe en mí! 

Y se despidieron. Se dieron un abrazo. El Profesor Martínez besó a Laura y 
a Marbelis y, al día siguiente, las vió subir al avión que les llevaría hacia la 
libertad. Como los demás familiares y amigos, tuvo que pasear por la carretera 
para decirles en silencio el último adiós. 
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Martínez quedaba en tierra un tanto descorazonado al verles partir, 
sintiendo envidia de los que emprendían aquel vuelo hacia el mundo libre. Pero 
ahora estaba seguro de que su salida del infierno estaba asegurada. 

89 

Habíamos llegado nuevamente a otro otoño. Corría el mes de octubre del 
año 1971. Durante los meses transcurridos desde la partida de Celina, hasta la 
fecha, se había desarrollado un tremendo forcejeo. El Profesor Martínez escribía 
carta tras carta a Lolita, a Francisco, a Higinio, ia todos! ,suplicándoles que le 
remitieran lo antes posible la suma en dólares que necesitaba para el viaje a 
España. Pero los dólares no venían. A las cartas de Martínez contestaban con 
otras llenas de promesas, de excusas y de buenas razones. Pero el dinero no 
llegaba. 

Iban pasando los meses sin resultados positivos para el Profesor, con lo que 
su desesperación alcanzó el grado máximo. ¡Tenía los nervios disparados! ¡No 
podía aguantar más! A veces, sus cartas eran muy duras. 

En esta situación .de máxima angustia se hallaba cuando empezó a circulaJ: 
un rumor insistente por. el que se aseguraba que se iba a dar salida a muchos 
núcleos de la Lista Especial Americana y que debía remitirse un telegrama al 
Departamento de Inmigración, a La Habana, y otro al Delegado Provincial, en 
Santiago de Cuba, pidiendo planillas de petición de salida del país. Se formó un 
enorme revuelo. Y sus amigos fueron a orientar al Profesor Martínez. 

-¿Ya ha remito usted el telegrama? 
-Pero, ¿qué hay de cierto en este rumor? -preguntó Martínez- ¿Es una 

bola más o es que, realmente~ se ha producido un cambio en la actitud de las 
autoridades de Inmigración? 

-¡Es cierto, Profesor! Vaya usted al correo y lo verá. Hay allí un modelo 
de telegrama oficial que es el que se está mandando. Se lo voy a explicar mejor, 
de acuerdo con los informes fidedignos que se me han dado. ¡No me pregunte de 
dónde los he sacado, porque no sero puedo decir, pero es absolutamente cierto! 
Se está dando fin a las salidas que quedaban de los reclamados por la Lista 
Maestra Cubana. Quedan ya muy pocos núcleos en el país. Entonces, al terminar 
estas salidas, van a permitir las salidas por la Lista Especial Americana, si bien se 
dice que van a dejar salir exclusivamente a las personas mayores de edad (a los 
ancianos, vaya) y a los enfermos. Usted está incluido en esa categoría, puesto 
que está jubilado por enfennedad. ¡Mande el telegrama que sale seguro! 

El Profesor Martínez fue al correo y, efectivamente, allí estaba el modelo de 
telegrama oficial para el caso. Le dijeron los empleados que, desde Holguín 
solamente, se habían cursado ya miles de telegramas. Y mandó el suyo. El texto 
era el siguiente: 

"Solicito por este medio planilla de petición de salida del país por la Lista A 
Continuada. Tengo reclamación por la Lista Especial Americana con el número 
de núcleo f!~§ .. ~~~, Installment 69". _.,_. 

La Lista A era la antigua Lista Maestra Cubana (la Especial Americana era la 
Lista B, según el convenio pactado entre el Gobierno Revolucionario y la 
Embajada Suiza), que ahora la prolongaban llamándola "Continuada" para' no 
mencionar la americana. Pero el Profesor Martínez le agregó esta coletilla a .su 
telegrama: "E.ste núcleo está constituido por una sola persona, enferma, jubilada 
y ex-preso político". Considero esta coletilla de extraordinaria importancia por 
dos razones: los comunistas deseaban quitarse de arriba a los jubilados, que 
recibían dinero del Estado y alimentos y no trabajaban; en segunda, porque se 
comentaba que los comunistas tenían interés en' desprenderse de los ex-presos 
políticos, que eran un mal ejemplo para los demás ciudadanos, y que se les 
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permitiría la salida del país a todos los que tuvieran los medios para hacerlo, 
hasta proporcionándoles cierta prioridad en las salidas. . 

En diciembre de ese año 1971 ya empezaron a salir núcleos de reclamados 
por la Lista Especial Americana por el Puente Aéreo de la Libertad Varadero
Miami. Martínez fue a Varadero para cerciorsarse sobre el terreno. Los informes 
que pudo recoger allí eran muy prometedores. Seguramente que podría salir del 
territorio nacional antes de haber transcurrido medio año. En enero de 1972 
volvió a Varadero y pudo comprobar que, efectivamente, continuaban saliendo 
esas reclamaciones y que continuarían, si bien se aseguraba que no dejarían salir 
a las personas jóvenes, sino ancianos, enfermos y gente jubilada. ¡Por fin! 
Desde este instante se sintió ya absolutamente seguro de su próxima salida. 

A finales de marzo recibió la visita de un oficial del Departamento de 
Inmigración. Lo recibió cortésmente y le preguntó el oficial: 

-¿Es aquí donde vive usted? 
-Sí -le contestó Martínez. 
-Mi visita no es ya su salida, pero estamos preparándosela. Ha de esperar 

todavía algún tiempo, pero vendrá. 
-Aun cuando resido aquí, yo no soy el dueño de la casa. Yo vivo agregado. 

Nada de lo que hay aquí es mío ni me pertenece. 
-Cuando reciba el telegrama de salida será necesario que el Comité de 

Defensa de la Revolución de esta cuadra le entregue un documento certificando 
que usted vive aquí agregado. 

-El Presidente del Comité -Carlos- vive ahí, alIado, y sabe que esta es la 
verdad. Por lo tanto, tenga la seguridad de que me entregará el documento. 

-Pues, nada, adelante. Esté preparado, que muy pronto recibirá el 
telegrama. 

Transcurrió todavía otro mes más. Por fin, el día 29 de abril, recibió el 
telegrama de salida fijándosela para el día 8 de mayo de 1972. Le entregaron el 
telegrama y un documento explicativo de los certificados y requisitos que tenía 
que reunir y presentar para permitírsele marchar del país. El texto del telegrama 
era el siguiente: "Su salida ha sido señalada para el día 8 de mayo. Un día antes 
tiene usted que presentarSl' en el Aereopuerto Internacional de Varadero. No 
puede usted salir de su localidad sin orden por escrito de este Departamento. No 
podrá viajar". 

Pero el Profesor Martínez tenía necesidad de ir a La Habana a recoger su 
pasaporte. Tuvo que pedir el permiso por escrito y salió el día 30 de abril por la 
noche hacia la Capital. En los países comunistas no tiene pasaporte ningún 
ciudadano. Unicamente cuando se va a viajar -autorizadamente por el 
Gobierno-:- es cuando entregan el pasaporte. Martínez lo tenía solicitado desde 
hacía más de dos años. Lo solicitó tan pronto como salió de la cárcel para tener 
ya estos trámites corridos. 

El día 2 de mayo se le entregó el documento en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Debía estar de regreso en Holguín el día 4, a más tardar, pues ese día 
tenía que presentar toda la documentación y certificaciones pl'didas en el 
Departamento de Inmigración para recibir el "sobre de salida". 

Pudo tomar un avión "lliushin 18" por lista de espera hasta Camagüey, para 
ver si le era posibll' regresar en ómnibus a Holguín por la noche de aquel día 3 de 
mayo. y pudo regresar. Llegó a su ciudad a las doce de la noche. 

A las cuatro de la tarde estaba citado en Inmigración y debía presentarse 
con los siguientes documl'ntos y certificaciones: "1.- Entrega de las joyas y de 
todos los objetos de valor que tenga (Martínez no tenía nada de esto, se lo ha
bían arrebatado en el registro del "G-2" y tras la condena de confiscación de 
todos sus bienes). 2.- Entrega del automóvil, si lo tuviera (idem). 3.- Entrega de 
las llaves de la casa con el inventario realizado previamente por el Departamento 
de Inmigración, con todos los muebles, ropas y aparatos del hogar que hubiere, 
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sin que falte uno, o no podrá salir. Si la casa es de su propiedad, con las llaves 
tiene que entregar las escrituras y demás documentos probatorios de su 
propiedad, todo lo cual pasará a ser propiedad del Estado. Si la casa es alquilada, 
certificación de la Reforma Urbana, que haga constar que no tiene adeudos por 
concepto de alquiler. 4.· Carta del Banco Nacional de Cuba en que se acredite si 
tiene o no cuenta bancaria de ahorros. Si la tuviera y hubiera hecho alguna 
extracción de dinero después de diciembre de 1965 a la fecha tiene que reponer 
las cantidades extraídas o no podrá salir del país. Esta cuenta pasará a propiedad 
del Estado. 5.- Documento de la Empresa Minoritaria Mixta del MINCIN 
(Ministerio del Comercio Interior). -Como todas las tiendas y empresas 
pertenecen al Estado, los adeudos que cualquier ciudadano pudiera tener en las 
tiendas tiene que estar archivado. Si tiene adeudos tiene que pagarlos 
inmediatainente o no podrá salir-. 6.- Entrega del último recibo de la 
electricidad, gas y teléfono (con el mismo fin). 7.- Certificado de la granja 
agríCOla que justifique que estuvo en las labores agríCOlas hasta la llegada del 
telegrama de salida. 8.- Baja de la OFICODA (Oficina de Control y Distribución 
de Alimentos, donde hay que entregar las libretas de racionamiento y recibir el 
documento de baja). 9.- Documento del Comité de Defensa de la Revolución de 
su cuadra en el que certifique que vive usted agregado (caso del Profesor 
Martínez). 10.- Entrega del "R-4" y 11.- Entrega del "C'.ertificado de 
Liberación", con el cumplimiento de la condena (para los ex-presos políticos)". 

Debemos hacer un paréntesis para explicar lo relativo al documento "R-4", 
porque nos muestra, Una vez más, las "bellezas" del comunismo. 

En nuestro país, por ejemplo (yen todos los demás países comunistas 
sucede lo mismo), todos los individuos estamos fichados, desde la cuna a la 
tumba. Primeramente se hizo un censo de población de una manera muy 
e.special, cuando se fue afianzando el régimen comunista. Al año siguiente se 
trocó la planilla de empadronamiento por un "Carnet de Residente". En este 
"Carnet de Residente" están todos los datos filiativos del individuo, los hijos que 
tiene (si los tiene) o no, su lugar de trabajo, oficio. sueldo, su record penal y su 
residencia inamovible, Nadie puede cambiar jamás de residencia pOl"Q.ue está 
prohibido y, además, porque todos los edificios pertenecen al Estado, controla
dos por el Departamento de la Reforma Urbana, que es el que corre con los 
alquileres y viviendas. 

Como que el individuo está localizado para toda su vida en un domicilio 
inamovible, le es muy fácil a "la Policía Política ("G-2") mantener un fichero 
nacional y general de todos los ciudadanos de la nación. De ese fichero se 
mantiene una copia nacional en La Habana, otra provincial en Santiago de Cuba 
(poniendo como ejemplo la provincia de Oriente) y una tercera copia local o 
regional en Holguín, por ejemplo. Entonces, cuando nace un niño o niña se le 
llena una ficha con la clasificación "R-1". Cuando el individuo muere se produce 
el "R-2". Cuando un individuo (nacional o extranjero) entra en el territorio 
nacional recibe la clasificación "R-3". Y cuando un ciudadano abandona el país 
se cierra su expediente y recibe la clasificación "R4". 

Estos documentos los entregan y los protocolizan los Comités de Vigilancia 
Colectiva, llamados Comités de Defensa de la Revolución, que tienen el control 
de todo el movimiento de las personas (residentes, nacimientos, defunciones, 
visitantes de los residentes, etcétera), manzana por manzana. Son los Comités de 
Vigilancia Colectiva los encargados de comunicar al fichero nacional y a la 
Policía Política toda alta, toda baja o cualquier movimiento sospechoso de los 
residentes de su cuadra. ¡Este es el comunismo! 

Pues bien, cuando todos los documentos anteriormente enumerados se han 
conseguido y no hay ningún inconveniente se llevan al Departamento de 
Inmigración para que los revisen. Estos documentos y el acta de salida que en 
Inmigración se redacta se encierran en un sobre sellado, el "sobre de salida", que 
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el individuo que va a viajar tiene que entregar a las autoridades de Inmigración 
del aereopuerto por er que va a salir del territorio nacional. 

El mismo dla 4 de mayo por la noche salió el Profesor Martínez para La 
Habana, ya en viaje para Vareadero. Le acompañaban dos jóvenes amigos muy 
estimados. Pudo conseguir tres asientos en el avión 11-18 (Iliushin 18, de 
fabricación soviética) que diariamente vuela -por la noche- de Holguín a La 
Habana. El día 7 se dirigió de la Capital a Varadero. Por la tarde hizo su entrada 
en el Aereopuerto Internacional. En la puerta de entrada ·abrazó a los dos jóvenes 
que le acompañaban, despidiéndose de ellos. 

-Mañana deberán estar al tanto de los pasajeros que vayan subiendo al avión 
para que se cercioren de si viajo o me rechazan -les dijo Martínez-. Si tuviera la 
mala suerte de ser rechazado por algún problema en la dorumentación, pues ya 
saben, me esperan en casa de Miguel. St· embar~o, regresen para sus hogares. Les 
resultará muy fácil descubrir si viajo o no, porque se va saliendo del salón de 
espera y subiendo al avión por núcleos. Es decir, si un núcleo está integrado por 
cinco personas, salen esos cinco individuos en un grupo, separado de los demás. 
Después van otros y otros y otros. Cuando me toque a mí yo iré solo, porque 
fonno un núcleo de una sóla persona. ¿Han comprendido? 

-Perfectamente, yo ya lo sabía -dijo uno de ellos. 
-¡Caray, quién pudiera ir con usted, Martínez! ¡Cómo me encantaría 

acompañarlo a los Estados Unidos! -se lamentaba el otro. 
- ¡Quién pudiera! ¡Con cuánto placer me los llevaría! ¡Vosotros lo 

sabeis! Pero algún día podreis viajar conmigo. Os doy las gracias por todos los 
favores que me habeis prestado y por habenne acompañado hasta aquí. ¡Algún 
día hemos de volvemos a ver, no lo dudeis! Hasta entonces, adiós, muchachos. 

y se abrazaron fuertemente. Los muchachos retrocedieron entristecidos, lo 
mismo qul:' el Profesor Martínez, por tener que separse de ellos y dejarles 
sepultados en aquel infierno. . 

Penetró en el AereopueIto Internacional de Varadero. Pasó toda la noche 
sentado en una silla, como las demás personas que iban a viajar al día siguiente. 
A penas comió, pues lo que sirven a los pasajeros es un panecito con una tajad ita 
de jamón y otra de queso, acompañado de una tacita de café ~n leche. Por la 
mañana siguiente -el día 8 de mayo-- entregaron a los pasajeros otro panecito y 
otro vasito de café con leche y nada más. ¡Pero no tenía importancia! ¡Iban 
hacia la Libertad! 

Habría dos vuelos. El primero salió cerca de las nueve de la mañana. El avión 
iba hasta Miami, dejaba los pasajeros del primer vuelo y regresaba a Varadero. En 
el segundo vuelo, cerca del medio día, salió el Profesor Martínez para Miami. 
Cerca de la una se hallaba ya pisando tierras de libertad, ¡Era un hombre libre 
otra vez! Pero, al verse en territorio de los Estados Unidos, libre ya de tantas 
desdichas y persecuciones, fue tanta la emoción recibida, que rompió a llorar. No 
fue sólo él. Muchas otras personas sollozaban al verse libres por fin. 

El mismo día que le entregaron en Holguín el telegrama de salida remitió a 
Miami cuatro telegramas: uno para su cuñada Lolita, otro para Higinio, otro para 
Francisco Brindis y un cuarto para Severo. En ellos le anunciaba el día de su 
llegada a Miami. Y cuando se disponía a bajar por la escalerilla del avión 
empezaron a llamarle desde distintos lugares del inmenso grupo de personas que 
esperaban a los pasajeros. Allí estaba esperándole Lolita y su sobrinito Tony, 
Francisco Brindis, con su esposa Celina y sus dos niñas, Laura y Marbelis; Severo, 
con su esposa Dulce y sus dos hijas, Jaqueline e Ingrid, y el buen amigo Higinio. 

Precisamente, en aquellos días habían logrado reunir el· importe de la 
transferencia bancaria para viajar a España. Si hubiera tardado siquiera quince 
días en salir por Varadero le hubieran remitido la transferencia a Cuba, con lo 
que se hubiera perdido ese dinero. Entonces le hicieron entrega de esa suma a 
Martínez para que empezara a organizar su nueva vida. 
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Después de los abrazos de rigor y de los fuertes apretones de manos de unos 
y de otros, dijo solemnemente el Profesor Martínez a los que le esperaban: 

-Vengo al mundo libre con el compromiso insolayable de denunciar los 
crímenes de que he sido víctima y de los que he sido testigo! ¡El compromiso 
lo contraje con los cientos de miles de desdichados presos que agonizan entre 
rejas en las prisiones y campos de concentración de la Isla Esclava! ¡A ellos 
quiero dirigir mi pensamiento en este instante en que empiezo a pisar tierra de 
libertad! ¡He de revolver el mundo para que las gentes conozcan vuestra honda 
tragedia! ¡No he de cejar un instante en mi vigorosa denuncia! ¡Cumpliré con 
el compromiso contraído, hermanos! ¡No he de darme reposo hasta que no 
logremos el fin de las injusticias que estais sufriendo! ¡Tened por seguro de que 
no os fallaré, hermanos míos! 

0000000000000000000000000 

FIN 
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